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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 
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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 30 de enero de 2023 falleció 

en el hospital universitario de Puerto Real, Cádiz (España), Fr. Nicolás Salvatierra 
Pejenaute a los 81 años de edad, a consecuencia de un infarto. 

Fray Nicolás nació en Milagro, Navarra (España), el 12 de octubre de 1941. Realizó 
sus estudios primarios en la escuela pública de Milagro de 1947 a 1952. En 1952 ingresó 
al seminario de Lodosa, Navarra. En 1956 fue a la casa de formación San Nicolás de 
Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa (España), donde hizo sus estudios filosóficos. El 
día 1 de septiembre del año 1960 se trasladó a Monteagudo, Navarra, para vivir su 
experiencia de noviciado, la que finalizó con su profesión simple el 2 de septiembre de 
1961. De 1961 a 1965 realizó sus estudios teológicos en el convento de Marcilla, Navarra. 
Allí hizo su profesión solemne el 2 de septiembre de 1964, recibió la ordenación diaconal 
el 11 de abril de 1965 y la ordenación presbiteral el 18 de julio de 1965 de manos de 
Mons. Arturo Quintanilla, OAR. 

Tres etapas configuran el servicio que fray Nicolás realizó para la Iglesia y para la 
Orden de Agustinos Recoletos. 

La primera etapa la vivió en Filipinas durante 28 años. El año 1965 fue a realizar el 
tirocinio al Colegio San Sebastián de Manila (Filipinas). Fue vicario parroquial durante 
sus años de juventud en Puerto Princesa, Brook’s Point y Narra de 1966 a 1980. Fue 
nombrado párroco de Narra en 1980 hasta 1982. De 1982 a 1988 fue prior y párroco en 
el Colegio San Sebastián de Manila. Estuvo cinco años más en Manila como vicario 
parroquial hasta el año 1993. 

La segunda etapa del servicio apostólico de fray Nicolás transcurre en España y 
tiene una duración de 19 años. Durante los primeros cuatro años continúa en el servicio 
parroquial en Sástago, Quinto y Montañana de Zaragoza. De 1997 a 2001 colabora en el 
servicio formativo, tres años como prior en Monteagudo y un año como prior en Lodosa. 
En el año 2001 es trasladado a la parroquia de Santa Rita de Madrid y en el año 2003 a la 
Mojonera de Almería, donde reside hasta el año 2012. 

La tercera etapa de su vida apostólica transcurre en los Estados Unidos como 
párroco de Chaparral con residencia en la comunidad de St. Anthony, Nuevo México, de 
2012 a 2018. Este año regresa a la comunidad de Chiclana de la Frontera, Cádiz (España) 
donde vivió como residente los últimos cinco años de su vida. 

A la semana de llegar a Chiclana de la Frontera sufrió un ictus del que se recuperó 
parcialmente, pues le quedaron secuelas tanto en el equilibrio como en el movimiento. El 
pasado 30 de enero fray Nicolás fue llevado al hospital de Puerto Real, Cádiz, porque 
había pasado una noche mala y mientras estaba en observación y haciéndole diferentes 
pruebas le sorprendió la muerte. 
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Fray Nicolás fue un religioso sencillo, desprendido y con una clara tendencia a vivir 

austeramente. Muy disponible con los superiores mayores cuando le solicitaban asumir 
un nuevo servicio y destino. 

Tenía una personalidad especial y bien definida. Le gustaba mucho la conversación, 
tenía facilidad de palabra y era hábil para argumentar cuando discutía. 

Fueron muy especiales los años que vivió en Palawan, Filipinas, donde realizó una 
importante labor misionera gracias a su sencillez, su inteligencia y habilidades 
conversacionales; según los nativos hablaba muy bien el tagalo, lengua de la isla de 
Palawan. Muy devoto de María de Nazaret, se relacionaba con ella especialmente a través 
del rezo del rosario. 

Que Jesucristo, el Dios-con-nosotros, lo reciba en el banquete celestial. 
Madrid, 6 de febrero de 2023. 

 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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