
Toda persona o grupo tiene su cultura o forma de ver y sentir la realidad, de entender al ser humano 
en todos sus aspectos: material, social y espiritual. La cultura es el alma de un pueblo y, en último 
término, de cada persona. De aquí la dificultad de toda inculturación, que exige un cambio profundo 
en el sistema propio de valores, de gustos y costumbres.

400 años de inculturación 
                y de promoción social
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En los 400 años de historia de la Provincia de 
San Nicolás de Tolentino, sus religiosos han 
experimentado las dificultades de la incultura-

ción, primero durante más de tres siglos en Filipinas 
y durante los siglos XX y XXI en distintas regiones de 
América, Asia y África.

Todo proceso de incultu-
ración es relacional y bi-
direccional. Los misione-
ros, por una parte, llevan el 
Evangelio con el andamiaje 
de su cultura de nacimiento, 
enriquecida con la cultura 
agustino-recoleta; y, por otra 
parte, se ven influenciados 
por las lenguas, usos y cos-
tumbres de las sociedades 
de acogida.

Este encuentro de culturas 
proporciona riqueza, simbio-
sis y muchos frutos. Los pue-
blos originarios del Archi-
piélago filipino, por ejemplo, 
carecían del sentido de co-
munidad y de hábitat social. 
Los misioneros recoletos de-
dicaron muchos esfuerzos a 
que se sintieran parte de una 
comunidad.

La evangelización no se reduce al plano espiritual 
(catequesis, sacramentos, devociones, liturgia…). 
Las circunstancias de vida, muy duras a veces, han 
obligado a los misioneros a dedicar su ingenio y sus 
fuerzas a la promoción social y a la defensa de los 
más humildes ante tanta violencia que ha asolado 

campos y poblados de todos los tiempos 
con crueles consecuencias: piratería, 

delincuencia organizada, terrorismo, 
tráfico de personas o droga, empresas 
codiciosas, explotación…

La unión entre promoción material, humana y reli-
giosa es tan estrecha que ninguna se da sin la otra; 
por ello, los misioneros no han dudado jamás en pre-
ocuparse por la educación, la sanidad, las infraestruc-
turas (templos, escuelas, viviendas, caminos, puen-

tes, embalses), la producción 
de alimentos, el agua potable 
y el saneamiento…

Los misioneros buscan que 
los pueblos con los que con-
viven sean protagonistas de 
la defensa de sus derechos 
como ciudadanos, trabajado-
res, migrantes o indígenas, 
mediante el asociacionismo, 
el cooperativismo y el legí-
timo control a los poderes 
públicos.

Este afán por inculturarse, 
esta inquietud por la evan-
gelización y la promoción 
social, esta adaptación para 
trabajar en culturas distintas 
y distantes comienzan, en 
buena parte, en la formación 
de la propia persona del re-
ligioso.

Cada vocacionado pasa por 
un proceso de inculturación 
personal a los valores y el ca-

risma de una familia religiosa en la que aprende a ser 
y a comportarse como miembro. Esta primera incul-
turación, que se lleva a cabo en la formación inicial y 
permanente, facilita las posteriores inculturaciones 
derivadas de su tarea pastoral y social.

En este número de Canta y Camina te ofrecemos una 
muestra tanto del afán de inculturación como de los 
proyectos socio-evangelizadores, los que aún nos 
sorprenden en esta rica historia de 400 años y los de 
más tremenda actualidad.

La Presa del Molino (Prinza Dam) 
en el río Zapote, Imus, Filipinas.



2 Proyecto evangelizador, proyecto humanizador
La Familia Agustino-Recoleta posee un carisma comunitario y solidario; más, si cabe, su Provincia 
misionera, cuya razón de ser es la evangelización integral desde la profunda convicción de la de-
fensa de la dignidad humana y de los más vulnerables. Esto se concreta en multitud de iniciativas.

Ser cristiano es revivir el men-
saje de Jesús, quien pasó su 
vida cerca de los pobres, en-

fermos, mujeres, viudas, niños… 
Quien quiera seguir sus pasos no 
debe estar muy lejos de los vul-
nerables y los discriminados.

Desde su nacimiento la Provin-
cia misionera de los Agustinos 
Recoletos ha ideado proyectos 
sociales nacidos del ímpetu evan-
gelizador y de su inmersión social. 
Repasemos algunos de estos cam-
pos de acción solidaria.

Ciudadanía

Los misioneros recoletos en Fili-
pinas crearon ciudadanía. Valga 
como testimonio lo que Juan Ala-
minos y Vivar (1813-1899), 96º 
gobernador de Filipinas, decía en 
torno a 1874:

Salgo por los pueblos, pre-
gunto quién hizo tal puente 
y me contestan: “El padre 
Fulano”. ¿Y aquella escuela? 
“El padre Mengano”. Así me 
ocurre siempre. Aquí todo lo 
han hecho los frailes.

El evangelio tiene raíz comuni-
taria: no comprende a la persona 
sin su prójimo. En Filipinas la po-
blación originaria estaba dispersa, 
cada familia junto a sus cultivos, 
sin lazos solidarios. Los misioneros 
activaron una sociedad protourba-
na con servicios públicos comunes.

Fundaron casi todos los pueblos 
de la isla de Negros; Baclayón, 
Tagbilaran, Corella, Bilar o Balili-
han (Bohol); Dánao y Compostela 
(Cebú); Ozámiz y Jiménez (Misa-
mis); San Marcelino, San Antonio, 
San Narciso y San Felipe (Zam-
bales); Imus (Cavite). Trasladaron 
pueblos ya fundados a localizacio-
nes más seguras o los reconstruye-
ron tras una catástrofe: Alaminos 
(Panganisán), Catmon (Cebú), Ca-
tarman (Camiguín).

Su modelo urbano es una plaza 
central (arriba, Tagbilaran) llena 
de acacias en cuyos lados están 
la iglesia, el convento, el ayunta-
miento y la escuela; trazan las ca-
lles a cordel en cuadrícula desde la 
plaza. También arbitraban los ser-
vicios como cementerio, mercado, 
sanatorio, cárcel.

A cada pueblo era necesario llevar 
agua, construir fuentes, caminos 
y puentes. Las redes de carreteras 
de Bohol y Siquijor y de extensas 
regiones de Negros, Camiguín y 
Misamis tienen como base los ca-
minos de los Recoletos. Religiosos 
como Nicanor Arciniega, Matías 
Carbonel, Julio Saldaña o Lucas 
de Jesús María (nombrado maes-
tro mayor de obras de Manila) fa-
cilitaron la vida de sus vecinos.

En el siglo XXI se trabaja en Ciu-
dadanía desde la defensa de quie-
nes sufren discriminación o vulne-
ración de sus derechos a través del 
asociacionismo, el sindicalismo, la 
formación de líderes comunitarios, 
la vigilancia y, si es caso, la denun-
cia de o ante los poderes econó-
micos o políticos. En la Amazonia 
brasileña es tarea permanente.

Vivienda

Es un derecho humano y su acce-
so un verdadero problema; para la 
Iglesia, además, es el espacio de la 
familia, la Iglesia doméstica. Un 
verdadero hogar facilita la intimi-
dad, el crecimiento, la seguridad y 
la paz, el estudio escolar.

Muchos recoletos en Filipinas 
convencían a los pueblos origina-
rios a urbanizarse entregándoles 
casas para sus familias.

En Brasil la Provincia tiene dos 
grandes proyectos de vivienda 
en la actualidad. En Guaraciaba do 
Norte (Ceará) los beneficiarios son 
familias de empleados agrícolas 
que alquilaban chabolas de caña y 
barro a sus empleadores a precio 
desorbitado, en un círculo de ex-
plotación e insalubridad.

En el Amazonas (abajo, barrio de 
Terra Solidária en Lábrea) se apoya, 
principalmente, a familias mono-
parentales de mujeres abandona-
das con menores y ancianos a su 
cargo, recién emigradas en bús-
queda de acceso a la educación y a 
la sanidad.
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Agua y saneamiento

En 1894, fray Francisco Gómez 
instaló en la plaza de Siquijor (Fi-
lipinas) una fuente de ocho ca-
ños con agua canalizada por más 
de seis kilómetros de tubería de 
caña. Es solo un ejemplo de lo rea-
lizado en tres siglos en Filipinas.

Algo más de cien años después, en 
Sierra Leona (abajo, derecha) los 
misioneros arbitraron la instala-
ción de casi un centenar de pozos 
en otras tantas aldeas.

En el barrio Terra Solidária de Lá-
brea (Amazonas, Brasil) se lleva 
a cabo el último gran proyecto de 
este ámbito: agua potable, baños 
de obra y red de saneamiento para 
más de un centenar de familias.

Educación

Los misioneros recoletos fueron 
pioneros en Filipinas al fundar y 
financiar escuelas rurales, algo 
fuera del radar de las autoridades 
civiles. Apoyaron esta tarea con 
elementos como la música.

Aparte del apostolado educativo, 
la Provincia misionera hoy tiene 
proyectos que apoyan, comple-
tan o posibilitan una mejor cali-
dad educativa a adolescentes en 
situación de vulnerabilidad: la 
Secundaria Vespertina en Que-
rétaro (México), la Ciudad de los 
Niños en Costa Rica, los Centros 
Esperanza (abajo, izquierda) en la 
Amazonia brasileña. La base es 
creer en la Educación como motor 
de cambio social y arma contra el 
círculo vicioso de la pobreza.

Salud

Los misioneros de todos los tiem-
pos han hecho frente a decisiones 
de vida o muerte, una vez que 
eran los únicos a los que podía acu-
dir la gente ante complicaciones 
de parto, accidentes, enfermeda-
des graves, picaduras o ataques de 
animales…

En Filipinas fray Gregorio Sanz 
escribió en 1856 un tratado para  
los partos (arriba); Bernardo y Ci-
riaco Echeverría se especializaron 
en cesáreas; Fernando Cuenca 
(1824-1902), en Talísay, fundó y 
atendió un sanatorio.

A comienzos del siglo XX Pedro 
Colomo (1899-1979), religioso y 
médico, trató en China a más de 
40.000 personas; al comienzo del 
siglo XXI eran profesionales vo-
luntarios en Sierra Leona los que 
atendieron miles de consultas.

En la Ciudad de México está el mi-
nisterio más ligado al ámbito sani-
tario desde 1961, la Parroquia de 
Hospitales, que atiende tres enor-
mes centros públicos. El proyecto 
CARDI (abajo, centro) refuerza el 
lado social, atendiendo a los enfer-
mos y sus familiares y formando 
voluntarios.

En el Amazonas brasileño la Iglesia 
atendió a los hansenianos (lepro-
sos), disminuyó notablemente la 
mortalidad infantil con la Pastoral 
de la Infancia y lleva salud a los ri-
bereños con un barco consultorio, 
el Laguna Negra, atendido por pro-
fesionales voluntarios.

En España hasta no hace mucho 
se han atendido las capellanías de 
hospitales de Zaragoza (Miguel 
Servet), Almería (Poniente) y Chi-
clana de la Frontera (Universita-
rio de Puerto Real).

Por último, san Ezequiel Moreno 
está asociado a la protec-
ción contra el cáncer. En el 
Centro de Oración Virtual 
San Ezequiel Moreno (QR) 
muchos se unen en oración, 
ánimo, esperanza y apoyo mutuos.

Mujer

La discriminación y violencia con-
tra la mujer es preocupación im-
portante para los misioneros. En 
China, casi nada más llegar, los 
misioneros pusieron en marcha la 
Santa Infancia, un proyecto que 
acogía niñas abandonadas debido 
a su sexo nada más nacer.

En Fortaleza (Ceará, Brasil), hay 
un solo centro de acogida al que 
las autoridades competentes (juz-
gados, servicios de protección del 
menor) pueden acudir cuando hay 
un caso de abusos, explotación, 
violencia, abandono o cualquier 
conculcación de derechos de niñas 
y adolescentes: el Hogar Santa 
Mónica. Es de los Agustinos Re-
coletos.
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La Provincia de San Nicolás de 
Tolentino ha realizado su la-
bor en Filipinas durante 377 

de sus 400 años de existencia. Los 
Agustinos Recoletos habían lle-
gado a las Islas 15 años antes de 
constituir su Provincia misionera; 
y esta labor tuvo su fruto más ma-
duro en 1998, cuando se erigió la 
Provincia filipina de la Orden.

Los misioneros llegaron a las Islas 
para construir Iglesia, pero con su 
quehacer también construyeron 
sociedad y contribuyeron a definir 
la actual cultura filipina.

En Filipinas encontramos testimo-
nios muy abundantes de esta con-
tribución cultural recoleta, tanto 
en el ámbito religioso como el civil.

Edificios religiosos

La arquitectura recoleta ha deja-
do Filipinas sembrada de templos, 
conventos o casas curales, campa-
narios, salas parroquiales. De los 
235 ministerios en los que servían 
los Agustinos Recoletos hasta la 
Revolución filipina (1898), en 135 
—casi el 60%— habían construido 
un templo sólido: 82 de mampos-
tería y 57 de zócalo de piedra con 
tabique pampango, es decir, de ma-
dera y bambú.

• Catedral de San Sebastián 
Bacólod (Negros Occ.)

Tras seis años de construcción, se 
inauguró en 1882. Elegante, dos 
torres airosas (abajo) dominan la 
plaza. Su interior es luminoso y cá-
lido por sus rosetones; y ligero, con 
dos galerías de arcos sobre finas 
columnas que delimitan sus naves.

En su pórtico están las estatuas de 
los recoletos Fernando Cuenca 
(1824-1902) y Mauricio Ferrero 
(1844-1916). El primero moderni-
zó Negros; el segundo es padre de 
la ciudad capital, Bacólod.

• Catedral de San Agustín 
Cagayán de Oro (Misamis Or.)

Cagayán es un punto de referencia 
en la historia recoleta. Agustín de 
San Pedro, el Padre Capitán, es-
tuvo aquí entre 1626 y 1638 y en 
1641-1642. Trasladó la población 
de la zona del río a donde se asien-
ta hoy este templo de piedra coral 
(arriba). Fue remodelado en 1933 
para convertirse en catedral. 

• Catedral de San Agustín 
Iba (Zambales)

Amplia y armoniosa, de coral, su 
torre es de los años 60 del siglo 
XX. Hay escudos de la Orden en 

— Catedrales

Los Recoletos construyeron 12 de 
las 47 catedrales filipinas (25%), 
todas en el caso de Negros (4) y 
Bohol (2). Diez fueron antes pa-
rroquias y dos (Puerto Princesa 
y Vigan) se diseñaron como cate-
drales.

• Catedral de San José 
Alaminos (Pangasinán)

Fray Manuel Bosquete, párroco 
de Alaminos, comenzó este tem-
plo amplio, majestuoso y propor-
cionado que inauguró en 1857 su 
sucesor, fray José Tornos.

Los Agustinos Recoletos trabajan unidos al pueblo filipino desde hace 415 años. Las marcas ma-
teriales e inmateriales de esta estrecha y larga relación son visibles tanto en la Familia Agustino-
Recoleta como en el Archipiélago, fruto de una labor socio-evangelizadora conjunta.
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sus puertas y en los altares 
laterales en yeso; y la ima-
gen del santo patrón presi-
de la amplia nave, de techo 
plano y achaflanado.

• Catedral de Ntra. Sra. 
del Pilar. Imus (Cavite)

El primer templo de Imus 
quedó destruido en 1779. 
El siguiente, más fuerte, 
resistió hasta el terremo-
to de 1822. Entonces se 
pensó en un tercero que 
resistiese cualquier em-
bate. Lo comenzó en 1825 
fray Nicolás Becerra, que 
también destacó por la 
defensa del pueblo fren-
te a los bandoleros. No le 
dio tiempo de terminar la 
obra, aún por concluir me-
dio siglo más tarde.

La Diócesis de Imus se 
erigió en 1961 y el templo 
que comenzó fray Nicolás (abajo) 
es hoy la catedral.

• Catedral de San Fco. Javier 
Kabankalán (Negros Occ.).

Kabankalán acababa de ser as-
cendido a pueblo en 1848, cuando 
llegaron los Recoletos. A partir de 
1905 fray Tiburcio Fernández y 
sus sucesores fueron levantando 
una capilla, primero, y después la 
Catedral que hoy es objeto de ad-
miración. Fue fray Felipe Lerena, 
quien aunó voluntades y reunió 
recursos para las obras. Pudo verla 
inaugurada, pero no acabada, el 15 
de diciembre de 1935.

Los Agustinos Recoletos trabajan unidos al pueblo filipino desde hace 415 años. Las marcas ma-
teriales e inmateriales de esta estrecha y larga relación son visibles tanto en la Familia Agustino-
Recoleta como en el Archipiélago, fruto de una labor socio-evangelizadora conjunta.

• Catedral de la I. Concepción 
Puerto Princesa (Palawan)

Aunque es el segundo municipio 
más extenso de Filipinas, desde 
todo su territorio y su bahía se 
divisan la mole blanca y las agujas 
neogóticas de la catedral (arriba), 
erguida en la colina donde los fun-
dadores de la ciudad, con san Eze-
quiel Moreno a la cabeza, celebra-
ron la primera misa en 1872.

En 1955 se crea el Vicariato 
Apostólico de Palawan y su pri-
mer obispo, el agustino recoleto 
Gregorio Espiga, se puso de inme-
diato manos a la obra con la cate-
dral, que vio inaugurada en 1961.

• Catedral de San José 
Romblón (Romblón)

El Padre Capitán (arriba, derecha) 
residió aquí entre 1644 y 1651 y 
vio la necesidad de contar con un 
templo tan sólido que sirviese de 
refugio ante los constantes ata-
ques piratas. Es catedral desde 
1974, una de las más antiguas de 
Filipinas. Cuenta con un espléndi-
do retablo barroco de sabor mexi-
cano en el que se alinean los santos 
agustinos; también luce un altar 
bizantino, vidrieras y una buena 
colección de imágenes y pinturas.

• Catedral de San Carlos 
San Carlos (Negros Or.)

Este templo, ansiado largo tiempo, 
solo pudo comenzarse en la segun-
da década del siglo XX y se inaugu-
ró en 1936. En 1975 los Recoletos 
dejaron la Parroquia y en 1988 fue 
consagrada Catedral.

• Catedral de San José Obrero 
Tagbilaran (Bohol)

Los Jesuitas habían construido una 
iglesia de piedra antes de la llegada 
de los Recoletos, pero se incendió. 
La reconstrucción corrió a cargo 
de fray Valero de San Sebastián, 
párroco entre 1843 y 1857. Para 

5
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disipar dudas, la firmó una y otra 
vez con el escudo de la Orden. 
Pasó a ser Catedral en 1941.

• Catedral de la Stma. Trinidad 
Talibón (Bohol)

Se comenzó a construir en 1852 
tras la llegada de fray Lorenzo Ma-
yor. Catedral desde 1986, apenas 
sufrió, como tampoco la de Tagbi-
laran, en el terremoto de 1990.

• Catedral de la Conversión de 
San Pablo. Vigan (Ilocos Sur)

Esta Catedral y el cercano palacio 
episcopal fueron empeño de fray 
Juan Ruiz de San Agustín (1728-
1796) al ser elegido obispo en 
1780. Forman parte del centro his-
tórico de Vigan, declarado Patri-
monio de la Humanidad en 1999.

— Otros templos

• Basílica de San Sebastián 
Manila)

Uno los recoletos pioneros en Fi-
lipinas, Rodrigo de San Miguel 
(1584-1626) en 1618 llevó consi-
go una Virgen del Carmen que en-
tronizó en San Sebastián cuando 
se inauguró el primer templo hace 
ahora 400 años.

Sin embargo, terremotos y tifones 
se cebaron con el templo una y 
otra vez. Tras las dos últimas des-
trucciones totales de 1863 y 1880 
se quiso proteger la imagen con 
algo verdaderamente firme.

Así surgió esta obra tan original 
como costosa del ingeniero Gena-
ro Palacios, de hierro (arriba), con-
cluida en ocho años, inaugurada el 
15 de agosto de 1891 por el arzo-
bispo de Manila y una multitud.

Con 55 metros de largo, 25 de an-
cho y 52 de altura en sus dos to-
rres, se necesitaron 1.350 tonela-
das de hierro fundido por piezas en 
Binche (Bélgica) montadas en Ma-
nila por técnicos de la fundición. 
Artesanos locales y alumnos de la 
Academia de Dibujo y Pintura de 
Manila crearon in situ el mobiliario 
y la decoración interior.

En 1973 fue declarada Monu-
mento Histórico Nacional y eso 
le valió ser restaurada con fondos 

públicos en 1982. Desde 2006 se 
intenta su catalogación como Pa-
trimonio de la Humanidad.

• Santa Mónica, Cavite

Los Agustinos Recoletos funda-
ron en Cavite cuando llevaban 10 
años en Filipinas. En 1616 se co-
menzaron convento e iglesia, de 
sólida mampostería, que se termi-
naron rápidamente con recursos 
aportados por los fieles.

Hoy solo queda la torre (abajo), 
altiva y espléndida 
entre chabolas que 
impiden incluso el 
acceso. Casi escon-
dida, pero en pie, es 
para Cavite y para los 
Agustinos Recoletos 
un recuerdo emocio-
nado y agradecido 
de aquella antigua 
presencia.

— Vestigios 
        recoletos

En la parroquia de Bo-
linao (Zambales) aún 
se pueden observar 
casullas con el escudo 
de la Orden bordado. 
En Puerto Princesa 
(Palawan) se exponen 
catecismos y escritos 
recoletos. En Bacla-
yon (Bohol), Liloan 
(Cebú) y Carmen 
(Cebú) se conservan 
en sus viejos armarios 

varios libros parroquiales en espa-
ñol hechos por los Recoletos. 

— La casa madre

El convento de San Nicolás de To-
lentino de Manila (QR) fue Casa 
Madre de la Provincia durante 337 
años. Destruido completamente 
por los bombardeos durante la Ba-
talla de Manila de 1945, queda tan 
solo una placa conmemorativa en 
el emplazamiento donde estaba y, 
en el callejero, la calle Recoletos.
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Infraestructuras

— Defensa civil

De las 208 fortificaciones 
españolas en Filipinas lis-
tadas por el jesuita René 
Javellana, 40 son de cons-
trucción recoleta, con la 
particularidad de que la Or-
den las costeaba aun siendo 
gastos de defensa civil.

Destacan las de Romblón, 
de mediados del siglo XVII, 
construidas por el Padre 
Capitán; y las cuatro levan-
tadas por fray Juan de San 
Severo (arriba) en torno a 
1683: Cuyo, Agutaya, Li-
napacan y Culión.

En los fuertes de Cuyo y 
Agutaya habitaron frailes 
recoletos hasta noviembre 
de 1973 y están en buen 
estado de conservación; 
en Linapacan se conservan 
algunas de sus estructuras.

En 1790 el provincial Joaquín En-
cabo repartía pertrechos de de-
fensa para Mindanao. Hoy resulta 
increíble leer esto en un protocolo 
oficial de un prior provincial, pero 
define bien la tarea de los religio-
sos en la defensa de la población:

Al pueblo de Cantilan un ca-
ñón de a cuatro, tres de dos 
y uno de a uno; a los pueblos 
de la isla de Siargao, dos fal-
conetes de a dos y uno de a 
uno; al partido de Bislig, dos 
falconetes de a dos y uno de 
a medio; al nuevo pueblo de 
Gingoog, un falconete de a 
uno, con un suficiente núme-
ro de balas y saquetes para 
los expresados cañones.

— Haciendas y embalses

Imus, a 20 kilómetros al sur de 
Manila, guarda muchos recuer-
dos de la presencia recoleta, que 
se remonta a finales del siglo XVII. 
Uno de sus barrios, San Nicolás 
de Tolentino, está en lo que fue la 
Hacienda de la Provincia (abajo), 
20.000 hectáreas de tierras fér-
tiles y numerosos cursos de agua. 
Para mejorar su rendimiento, los 
Recoletos construyeron embalses, 
canales, túneles, caminos y puen-
tes. Para 1894 habían levantado 
54 presas y represas.

La más impresionante, en el río Za-
pote, es la Presa de Molino (Prin-
za Dam) (portada). De 20 metros 

de altura y 286 de 

longitud, su construcción 
duró 11 años, dirigida por 
fray Hilario Bernal. Hoy no 
tiene uso pero, restaurada, 
sirve de paso peatonal en-
tre dos ciudades. 

La Presa de Casundit está 
sobre el río Ylang-Ylang 
y es obra de fray Lucas de 
Jesús María (1722-1792). 
Es la más antigua en uso 
del entorno de Manila, si 
no del país y la obra hi-
dráulica más importante 
en el Archipiélago durante 
el siglo XVIII. Una campa-
ña pide hoy su declaración 
como bien histórico.

De 7 metros de alto y 44 
de largo, conserva parte 
de la canalización y un arca 
de agua en piedra above-
dada denominada con el 
hispanismo simboryo.

El cuidado 
del patrimonio recoleto

La Provincia de San Ezequiel Mo-
reno continúa desde 1998 la pre-
sencia Recoleta en el país y man-
tiene este legado histórico:

El Museo Recoleto en Quezon 
City explica esta historia común 
a partir de objetos, imágenes, ma-
quetas y paneles.

Una Comisión de Historia, Cul-
tura y Patrimonio Recoletos 
pionera dentro de la Recolección 
gestiona esta tarea de salvaguar-
da. Promociona el conocimiento 
y publicación de obras sobre esta 
historia y promueve la localización 
y colocación de placas conmemo-
rativas en espacios clave.

Fuera de España, Italia, Colombia y Filipinas, la pre-
sencia recoleta en otros países es relativamente 

reciente, a partir de 1899. En España y Colombia sus 
casas y templos dejaron de pertenecer a la Orden o 
se destruyeron tras las desamortizaciones liberales 
del siglo XIX. La casa más antigua de la Orden, el con-
vento de Talavera de la Reina (Toledo, España, 1589), 
es hoy un Museo de cerámica. En Colombia la Orden 
conserva tres casas antiguas, de 1604, 1607 y 1635; y 
los frailes recoletos han vivido sin interrupción en el 
Colegio de San Ildefonso de Roma (Italia) desde 1619.
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En Kweiteh / Shangqiu (Henan, China) un puñado de misioneros agustinos recoletos españoles 
lograron adaptarse de tal modo a las circunstancias culturales y sociales que en menos de tres 
décadas habían constituido una pujante Iglesia local y logrado vocaciones recoletas. Aprender 
chino fue solo uno de los enormes desafíos que superaron con admirable éxito.

Los Agustinos Recoletos, 
abrieron su largamente de-
seada misión en China en 

1924, en la región de Kweiteh, hoy 
Shangqiu, provincia de Henan. Los 
religiosos españoles permanecie-
ron allí hasta ser expulsados del 
país en 1952, con el advenimiento 
de la República Popular; los reco-
letos chinos —que ya había en ese 
momento— quedaron en el país y 
no se volvió a saber nada de ellos 
las siguientes tres décadas.

Hay algunos aspectos clave que 
permiten percibir, por un lado, 
cómo fue la inculturación de los 
misioneros españoles en China; y, 
por otro, cómo diseñaron la acción 
evangelizadora para que fuese sig-
nificativa, llamativa y atractiva a 
personas de una cultura tan ajena 
y con valores tan distintos.

Observación, análisis 
y adaptación

La primera tarea que se impusie-
ron los misioneros fue observar 
los usos, gustos y costumbres del 
mundo chino para, previo análisis, 
procurar asumirlos.

Pronto se percataron de la indu-
mentaria distintiva que debían 
llevar y de la forma en que habían 
de presentarse en sociedad. Así, 
asumieron el uso de la toga y se 
dejaron largas barbas, entre otras. 
De igual manera percibieron que 
los ritos del culto cristiano habían 
de acomodarse a la usanza china.

Para penetrar en la cultura de un 
pueblo es necesario saber qué 
principios y valores animan y mue-
ven su vida. En esta labor de inda-
gación los misioneros recoletos 
descubrieron que para el chino era 
muy importante aparecer públi-
camente como persona honrada 
si se quiere desempeñar cualquier 
cargo público. Sin embargo, la es-
fera privada se regía por otros cri-
terios no tan éticos.

Descubrieron, igualmente, que 
para resolver problemas no valían 
discursos y razonamientos, sino 
las visitas de intermediarios, ban-
quetes y encuentros.

Los misioneros destacan del pue-
blo chino su apego a los bienes ma-
teriales y su visión del negocio. El 
misionero Luis Arribas escribe:

El principio del comercian-
te chino —infalible las más 
de las veces— ha de ser ga-
nar mucho dinero en mucho 
tiempo, siendo el nuestro  
—inseguro casi siempre— 
hacer en poco tiempo un di-
neral redondo”.

Los misioneros afirman del pueblo 
chino que es bueno y moralmen-
te sano; respeta con deferencia a 
los extranjeros, aunque se sienta 
alejado de su forma de ver y sentir; 
son trabajadores y quieren traba-
jar en paz sin meterse en ideolo-
gías o políticas, salvo una minoría 
de intelectuales y militares. Supe-
ran a los occidentales en voluntad 
y firmeza, tesón y constancia, resi-
liencia ante la adversidad.

China: cultura evangelizada y Evangelio inculturado8

Ven en la religiosidad china una 
amalgama de creencias (politeís-
mo, panteísmo, ateísmo), aunque 
advierten que el Confucionismo y 
su ética han ejercido gran influen-
cia en la sociedad en general. Las 
expresiones de la religiosidad po-
pular están marcadas por un ca-
rácter mercantilista y ceremonial, 
sin influencia en una posible trans-
formación interior de la persona.

El idioma

Elemento fundamental, conocerlo 
o ignorarlo es lo mismo que ac-
ceder o sentirse impotente en la 
comprensión de esa cultura. Los 
misioneros percibieron con nitidez 
la necesidad de dominar el idioma, 
al que dedicaron muchas horas de 
estudio; y, aún así, lamentan no lle-
gar fácilmente a un uso fluido y a 
un dominio satisfactorio.

Todos los misioneros reconocen la 
especial dificultad de la lengua, 
principal traba para la comunica-
ción y, por tanto, para la predica-
ción y la evangelización.
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Iglesia autóctona

Las tremendas dificultades de la 
lengua despertaron la conciencia 
de que era irrenunciable contar 
con colaboradores locales. Gas-
taron muchas energías, recursos 
y dineros en prepararlos, hasta el 
punto de edificar una Escuela de 
catequistas que se inauguró el 30 
de enero de 1933.

También sabían de la necesidad 
de arbitrar una Iglesia local con 
protagonistas locales, siguiendo 
las instrucciones del Concilio de 
Shanghái. Y así establecieron la 
vida consagrada abriendo el Semi-
nario San Agustín, por el que pa-
saron casi 70 alumnos de los que 
17 llegaron a profesar como agus-
tinos recoletos y ordenarse.

También fundaron las Agustinas 
Catequistas de Cristo Rey con 
jóvenes mujeres consagradas dis-
puestas a servir a sus hermanos en 
la catequesis y en la atención a las 
obras sociales que a continuación 
se describen.

Salud

Una de las necesidades más cla-
morosas de la población era la 
atención sanitaria. Los misione-
ros en 1932 abrieron un dispen-
sario bajo el lema Por los cuerpos a 
las almas, atendido por fray Pedro 
Colomo (1899-1979), religioso y 
médico. Era también una forma de 
dar testimonio en la práctica de lo 
que predicaban de palabra.

La consulta era gratuita para los 
pobres y a quienes podían costear-
lo se les cobraba una cantidad mí-
nima con el objeto de evitar aglo-
meraciones y porque los chinos, 
según los misioneros, solo valoran 
lo que les cuesta. También se dis-
tribuían medicamentos y vacunas 
por Kweiteh y sus alrededores. 
Hubo casi 42.000 consultas.

El dispensario de Kweiteh fue un 
semillero de conversiones puesto 
que la acogida, la hospitalidad y la 
generosidad fueron óptima predi-
cación del Evangelio vivido.

China: cultura evangelizada y Evangelio inculturado
Educación

Cuando llegó el momento oportu-
no porque la situación política lo 
permitió, en el curso 1939-1940, 
los misioneros abrieron escuelas 
para atender respectivamente a 
niños y niñas de hasta 5º grado. 
Tres de las cinco maestras eran re-
ligiosas agustinas catequistas de 
Cristo Rey.

La forma como gestionaron los 
misioneros estas escuelas sirvió 
para que las clases más cultas y de 
mejor posición social abandonaran 
sus prejuicios respecto a la Iglesia 
Católica. Así lo indicó el agustino 
recoleto obispo de la misión, Ja-
vier Ochoa:

Las escuelas nos están tra-
yendo a la Iglesia a mucha 
gente nueva, gente que no 
viene por la multiplicación 
de los panes y los peces en el 
desierto, o sea, que no nece-
sitan de nosotros para comer 
bien, sino por la doctrina que 
oyen.

Este aprecio se muestra también 
en un dato objetivo, como es el nú-
mero de alumnos, dos centenares;  
el misionero que estaba al frente 
de este apostolado afirmó:

Seguramente no hay en la po-
blación hoy día escuelas más 
concurridas.

En la columna izquierda, de arriba a aba-
jo: Catequistas de Cristo Rey, niños del 
pre-seminario San Agustín y entrega de 
diplomas en la Escuela de Catequistas.
Sobre estas líneas, Colomo y dos religio-
sas en el dispensario médico (arriba) y la 
atención a las niñas abandonadas (abajo).
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Las Parroquias de los Agustinos Recoletos en Estados Unidos se adaptaron rápidamente a la rea-
lidad impuesta por la pandemia y han sido clave en la prestación de servicios sanitarios, diagnós-
ticos y de prevención a quienes viven bajo el miedo por su situación irregular en el país. No es más 
que una continuación lógica de décadas de servicio solidario y evangélico a los migrantes.

La presencia de los Agustinos 
Recoletos en Estados Unidos 
comienza en los años treinta 

del siglo XX y, desde entonces, el 
apostolado ministerial ha sido el 
principal servicio de la Orden a la 
Iglesia y a la sociedad estadouni-
denses.

Esto se comprueba no solo a través 
de las Parroquias en sí mismas, 
sino también en tantas otras activi-
dades en que se han especializado 
los Recoletos en el país, como han 
sido los Cursillos de Cristiandad, 
la formación de líderes laicos, la 
atención especializada a minorías 
sociales o las Capellanías.

Al tener la suerte de servir en va-
rias partes de un país tan extenso 
y diverso, se ha puesto atención a 
las necesidades particulares de 
cada región: actualmente, Costa 
Este (Nueva York y Nueva Jer-
sey); Sur (Texas y Nuevo México); 
Costa Oeste (California).

Pandemia

La pandemia que desde el inicio de 
2020 asola el mundo hizo aumen-
tar la preocupación de los feligre-
ses por el presente y el futuro, sus 
miedos ante los confinamientos. 
Hubo que cerrar los templos y las 
reaperturas llegaron mucho más 
tarde y con restricciones. Había 
necesidad de sembrar esperanza 
en una situación de desafío, ines-
perada e indeseada por todos.

El papel principal de los religio-
sos en Estados Unidos ha sido ser 
animadores y sembradores de 
esperanza. Además del servicio 
sacramental y de los grupos parro-
quiales —cuyas reuniones se han 
reanudado lentamente— ha habi-
do sumo interés por prestar ayuda 
a las poblaciones migrantes, uno 
de los grupos humanos más ata-
cados por las terribles consecuen-

cias sociales, laborales, sanitarias y 
económicas de la pandemia.

Otra de las actividades que colap-
só ante la pandemia fue el plan de 
promoción y difusión de la Red So-
lidaria Internacional Agustino-Reco-
leta ARCORES en Estados Unidos, 
que se había programado desde 
unos meses antes.

Se vio interrumpido apenas se ha-
bía recibido la autorización para 
actuar al respecto mediante char-
las de animación misionera en va-
rias Diócesis. A principios de 2021 
llegó un nuevo permiso para pre-
sentar los proyectos socioevange-
lizadores de la Familia Agustino-
Recoleta en varias parroquias de 
California.

Aunque no totalmente como se 
había esperado y planeado hasta la 
llegada del virus, tuvimos la opor-
tunidad de informar a la gente 
qué tareas sociales desarrolla la 
Familia Agustino-Recoleta en sus 
misiones y con los desheredados 
y los vulnerables del mundo.

Migrantes

El Directorio para la Catequesis pu-
blicado el año 2020 por el Pontifi-
cio Consejo para la Promoción de 
la Nueva Evangelización ofrece 
formas apropiadas para compar-
tir la fe en una sociedad compleja 
y tan heterogénea, como lo es la 
estadounidense. Por su parte, el 
papa Francisco describió a la Igle-
sia en la Conferencia para la Pas-
toral de los Migrantes como una 
madre sin límites ni fronteras.

Estados Unidos: el desafío permanente de la adaptación cultural solidaria10
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recibir los servicios de salud y pre-
vención a los que tenían todo dere-
cho, pero lo desconocían. 

Muchos de los que necesitan ayuda 
tienen dificultades para completar 
el papeleo y son especialmente 
reacios a presentar solicitudes ofi-
ciales debido a los temores por su 
estado legal migratorio.

Nuestro acompañamiento alivia 
esos temores, genera confianza y 
han conseguido buenos resulta-
dos; y, lo más importante, ha hecho 
que estas personas reciban las va-
cunas y las ayudas necesarias en 
esta época de grandes desafíos, 
solo comparables al tamaño de la 
generosidad y solidaridad de los 
fieles.

En Estados Unidos hay una ten-
sión natural por la cuestión idio-
mática; el inglés es el idioma prin-
cipal de los programas educativos 
y catequéticos; pero muchos de 
sus alumnos se expresan habitual-
mente en español en su ambiente 
familiar y de barrio. Las Parroquias 
suelen evaluar con los padres lo 
que es más útil para la formación 
de la fe y se adaptan para que en 
todo caso el migrante se sienta 
acogido, “en casa”.

Solidaridad local

Los programas sociales se finan-
cian a través de donaciones de los 
fieles, gracias a cuya generosidad 
las Parroquias recoletas han po-
dido establecer centros de distri-
bución de alimentos, ropa y, en 
algunas situaciones, apoyo para 
los gastos habituales de vivienda 
(alquiler, suministros de energía o 
gas, etc.).

Otro gran espacio de colaboración 
de los fieles de las Parroquias es 
el voluntariado. Con frecuencia, 
profesionales de la salud y de las 
leyes trabajan codo con codo de 
manera altruista con las personas 
más vulnerables de su comunidad 
parroquial aportando tiempo y ha-
bilidades profesionales.

Así, les brindan orientación legal 
o laboral; o se les apoya en sus ne-
cesidades de atención médica o 
dental; o, y en esto la pandemia ha 
sido también determinante, se les 
brindan servicios de salud mental.

Al principio de la pandemia a tra-
vés de las Parroquias se llevaron a 
cabo muchas pruebas diagnósti-

cas. En la actualidad, los mayores 
esfuerzos de colaboración han es-
tado en los programas de vacuna-
ción.

Diversas instituciones públicas 
gubernamentales han respondido 
de buena gana a la solicitud de las 
Parroquias de contar con personal 
de enfermería y asistentes bilin-
gües, que han sabido generar gran 
tranquilidad y confianza a las per-
sonas más vulnerables.

Las Parroquias no pueden ofrecer 
tantos servicios como se necesita; 
sin embargo, esta colaboración 
institucional ha sido muy impor-
tante. Así las Parroquias han podi-
do brindar a las familias y a muchos 
individuos el conocimiento sobre 
el modo de actuar para acceder y 
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En la página anterior, arriba, mesa informativa con presencia 
del agustino recoleto Michael Stechmann, en la Parroquia de 
Santa María Estrella del Mar de Oxnard (California), en colabo-
ración con FOMAT Medical Research. En las otras fotografías, 
servicios de atención sanitaria, asesoría y entrega de bienes de 
primera necesidad en la misma Parroquia.
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Para conseguir ayudar a los 
migrantes en nuestra Dió-
cesis de Veracruz colabo-

ramos con instituciones y redes 
de apoyo de la Conferencia Epis-
copal Mexicana y de la sociedad 
civil (ONG).

Uno de los puntos principales es la 
orientación específica sobre vías 
de comunicación seguras, alber-
gues, espacios de descanso, líneas 
de transporte público…

Estamos también en permanente 
comunicación con los gobiernos 
municipal, estatal y nacional. En 
el caso de los menores no acom-
pañados, por ejemplo, tenemos la 
obligación de reportarlos al pro-
curador del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), 
entidad que se encarga de ellos.

Creo importantísimo, por mi parte, 
sensibilizar a sacerdotes y semina-
ristas y, a través de las Parroquias y 
movimientos eclesiales, a los fieles 
católicos y a la población en gene-
ral, sobre cómo evitar los miedos 
y crear conciencia solidaria y una 
mejor comprensión de la compleja 
realidad de las migraciones, paso 
necesario para buscar soluciones.

También es necesario informarse 
adecuadamente sobre el derecho 
a migrar y también sobre el dere-
cho a no migrar, para saber reco-
nocer tantas migraciones forzadas 
que vienen causadas por factores 
como la violencia, miseria, per-
secución política, falta de trabajo 
digno y pagado justamente, catás-
trofes naturales…

Un texto del Magisterio especial-
mente significativo para ello es 
la carta encíclica Fratelli tutti del 
papa Francisco sobre la fraternidad 
y la amistad social (octubre 2020). 
Ojalá sepamos hacerlo cercano y 
tangible.

Pienso que se deben crear mesas 
de diálogo con el poder ejecutivo 
y trabajar conjuntamente en asun-
tos como la disminución de acti-
tudes violentas o represivas o las 
garantías de seguridad para los 
albergues y los propios migrantes.

Sin embargo, en el Estado faltan 
políticas públicas migratorias y 
se usan todavía métodos represi-
vos irrespetuosos con la dignidad 
del migrante; por nuestra parte, 
la Iglesia debe actuar respetando 
la Ley de Migración y los acuerdos 
entre la Conferencia Episcopal 
Mexicana y los Centros de Dere-
chos Humanos.

Es obligación del Estado atender 
a las poblaciones migrantes. En 
general, la Iglesia hace tareas que 
corresponden al Estado, que tiene 
la capacidad legal y los recursos 
para evitar el tráfico de personas 
o la presencia impune del crimen 
organizado y su colusión con orga-
nismos públicos, empresas y otras 
tapaderas dentro de la sociedad 
civil.

La Iglesia, al ofrecer servicios a los 
migrantes, procura invitarles a ser 
constructivos y propositivos, a 
respetar siempre la ley de México, 
mantener conductas adecuadas, 
alejarse de la tentación de delin-
quir y saber perdonar.

Otro aspecto es el diálogo con 
sus culturas y explicar algo de la 
nuestra, para acabar con todas las 
actitudes xenófobas y racistas y 
posibilitar un mejor entendimien-
to mutuo. 

México en la encrucijada social y solidaria12

El agustino recoleto Carlos Briseño (Ciudad de México, 1960) 
es el obispo de Veracruz, lugar de paso para decenas de miles 
de personas que buscan llegar a Estados Unidos cruzando la Re-
pública Mexicana. La solidaridad con los migrantes y la vigilan-
cia continuada para que todas las partes involucradas respeten 
los derechos humanos forman parte ya de la tarea eclesial.

La Diócesis de Veracruz (80 
Parroquias y más de dos millo-
nes de católicos), entre enero 

y octubre de 2021 había atendido 
a casi 7.000 migrantes (300 meno-
res) y repartido 36.000 refeccio-
nes. La mayor parte procedían de 
Honduras (más de 5.000), Guate-
mala (400), El Salvador (200), Ni-
caragua (150) y otras nacionalida-
des (Haití, Cuba, Belice).

La Diócesis de Carlos Briseño 
(arriba) mantiene un albergue en 
Tierra Blanca (abajo) y la tarea in 
situ de las Cáritas Parroquiales. 
Los principales servicios son ali-
mentación, aseo y lavado de ropa; 
salud primaria y preventiva; ase-
soría legal sobre asilo y refugio; 
denuncias y acompañamiento a 
migrantes víctimas de delitos…

Briseño explica con sus palabras 
este papel de la Iglesia.
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¿Qué es para ti la Casa de Migrantes 
San Agustín?

Participar en este proyecto de 
Iglesia tiene que ver con mi 
propia historia y los llama-

dos de Dios. Siempre he vivido cer-
ca de las vías del tren y mi familia, 
católica, buscaba cómo ayudar. Mi 
papá y yo llevábamos comida y em-
pecé a conocer migrantes, ya fue-
ran extranjeros, connacionales re-
patriados, jornaleros o indígenas.

En la Casa de Migrantes San 
Agustín encontré la forma más 
tangible de acompañarlos. Me gus-
ta pensar en esta consigna: aquí so-
mos familia: un mismo Creador, un 
solo corazón, una sola alma…

¿Cómo se instaló aquí el proyecto?

Los Agustinos Recoletos con ge-
nerosidad prestaron este edificio 
para el proyecto. La comunidad 
religiosa ha sido cercana con el 
equipo base y con los migrantes, 
y ha motivado a la Parroquia para 
colaborar con el proyecto.

¿Qué hace la Casa del Migrante?

Brinda ayuda humanitaria, en tér-
minos de defensa y ejercicio de los 
derechos humanos. En concreto, 
ofrece techo, vestido, calzado, ali-
mento, atención médica y psicoló-
gica, asesoría jurídica…

Desde la óptica eclesial es un es-
pacio donde obrar la misericor-
dia: acoger, proteger, promover e 
integrar al hermano migrante.

También coordina pláticas, talleres 
y cursos para sensibilizar y buscar 
estrategias de dignidad y acogida, 
de inclusión y amor al prójimo en 
todas sus formas.

Recibimos y atendemos a más de 
1.000 personas al mes. Hemos 
sido uno de los pocos espacios de 
atención en México que no ha ce-
rrado ni un día por la pandemia.

No recibimos recursos públicos 
y la Casa se sostiene gracias a los 
voluntarios y las donaciones. He-
mos trabajado con Migración por 
momentos, como cuando las fron-
teras se cerraron y hubo que reci-
bir a quienes no podían moverse.

Prestamos especial atención a los 
casos especiales, como los despla-
zados víctimas de violencia.

¿Qué historias te han marcado?

1. Antes de mudarnos a esta Casa 
San Agustín recibimos a un grupo 
de familias. Cuando entraron los 
niños al comedor, fueron derechi-
to a un Cristo y empezaron a orar 
solitos. Luego, una de las niñas me 
dijo: “Linda, tómanos una foto con 
Dios”, y subieron contentos y rién-
dose al templete del Cristo.

2. Llegó en condiciones muy 
precarias una familia de Gua-
temala: papá, mamá y bebé 
de 11 meses (Carmen Rocío) 
muy enferma. El médico diag-
nosticó daño hepático severo 
por hepatitis C. Fue interna-
da, pero en tres días y medio 
murió. Una simple infección 
estomacal se había compli-
cado hasta el óbito. La pareja 
siguió camino con las cenizas 
de su hija en una cajita. Con-
seguimos una red de protec-
ción y lograron llegar a Es-
tados Unidos. Pero Carmen 
Rocío se quedó en el camino. 

3. Nos trajeron 300 migran-
tes rescatados de un lugar 
en que tenían que dormir de 
pie y con un solo baño. Pade-
cían infecciones por hongos y 
otras enfermedades. Me con-
movía que a cada momento 
oraban y agradecían por lo 
poco que les pudimos ofre-
cer. Creo que fue Dios quien 
los trajo hasta nosotros. 

¿Qué necesidades concretas tiene 
la Casa San Agustín?

Me siento muy agradecida a quie-
nes tejen redes de solidaridad con 
los migrantes. Son necesarias más 
sesiones de escucha, celebrarles 
la Eucaristía; o cuidar a las volun-
tarias, acercarse a ellas, animarlas. 
Su trabajo es mucho y duro.

Tenemos algunas necesidades 
espirituales, como por ejemplo 
impartir los sacramentos de 
emergencia. Por cierto, fue un sa-
cerdote recoleto quien bautizó de 
urgencia a Carmen Rocío.

México en la encrucijada social y solidaria 13

Linda Flores Rodríguez lleva a cabo su misión en la Casa del Mi-
grante San Agustín, instalada en las antiguas salas de cateque-
sis de la Parroquia de Cristo Sumo Sacerdote de los Agustinos 
Recoletos en Ciudad Chihuahua. Con un gran grupo de volun-
tarios animosos buscan atender en sus necesidades a quienes 
más sufren en la última etapa de su largo camino migratorio.
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Para ser agustino recoleto es necesario inculturarse en un carisma, una forma de ser y de hacer, 
una forma de vida comunitaria, una vivencia personal de la consagración mediante los votos. El 
religioso asume la cultura recoleta en ese proceso vital llamado formación inicial.

¿Puedes describirnos y ofrecer una 
visión general de la comunidad no-
viciado en la actualidad?

Hoy es una comunidad muy nu-
merosa: somos 37 personas, de 
los cuales nueve somos religiosos 
profesos y 28 novicios.

Este número, tan inusual en la ac-
tualidad vocacional de la Iglesia, 
tiene su explicación. Por motivo de 
la pandemia de la COVID-19, en el 
noviciado 2019-2020 hubo gran-
des dificultades para los desplaza-
mientos, el cumplimiento de requi-
sitos legales y visados, el cruce de 
fronteras y los transportes.

De hecho, para el noviciado de la 
pandemia (2020-2021) ha habido 
hasta tres ceremonias de profe-
siones, atendiendo a cuándo fue-
ron llegando a Monteagudo cada 
uno de los candidatos.

Por eso este curso 2021-2022 hay 
tal número de novicios; normal-
mente son entre diez y quince y 
todos comienzan el noviciado y lo 
finalizan profesando juntos.

En la comunidad hay personas ori-
ginarias de Asia, América y Euro-
pa. El continente asiático lo repre-
senta fray Melecio Ho, chino; de 
América estamos catorce venezo-
lanos, ocho brasileños, seis mexi-
canos, un peruano y un argentino. 
Europa está representada por sie-
te religiosos españoles.

¿Cómo se articula semejante mosai-
co cultural?

La comunidad funciona a dos rit-
mos. Por una parte, los profesos, 
que se dedican a la atención pas-
toral de Parroquias cercanas, del 
convento y Centro de Oración de 
San Ezequiel Moreno, del cuida-
do de la casa… En otros casos son 
adultos mayores que ya descan-
san después de una larga vida de 
entrega pastoral en comunidades 
y ministerios de España, Estados 
Unidos, Filipinas o Taiwán.

La otra parte de la comunidad, en 
la que yo estoy más presente, son 
los novicios, que tienen sus espa-
cios vitales propios, aunque todos 
coincidimos en la capilla y en el re-
fectorio.

En este periodo de discernimiento, 
los novicios trabajan especialmen-
te uno de los puntos imprescindi-
bles, ineludibles y fundamentales 
de nuestro carisma agustino reco-
leto: la vida de comunidad.

Eso supone dejar a un lado y no 
dar más importancia de la que tiene 
a la procedencia de cada cual y 
sus condicionamientos culturales, 
para integrarse en una sola comu-
nidad y tener, como dice san Agus-
tín, una sola alma y un solo corazón 
dirigidos hacia Dios. 

Y hasta conseguir esto, ¿cómo se 
llega? ¿Qué pasos se van dando en 
el novicio?

Efectivamente, ese es el producto 
final que, además, no concluye o se 
consigue sin más en este año novi-
ciado, sino que se va construyendo 
a lo largo de la vida, en el resto de 
la formación inicial y con la forma-
ción permanente

Aquí lo primero que hacemos es 
caer en la cuenta de que nos en-
contramos en un país neutral: na-
die está en su casa, con lo cual na-
die puede caer en la tentación de 

“Somos una voz profética que proclama la comunión entre las culturas”14

El convento agustino recoleto 
de Monteagudo (Navarra, 
España) alberga una comuni-

dad formativa a los pies de la Vir-
gen del Camino desde 1828. Ese 
año fue fundada expresamente 
para la función que desde enton-
ces desempeña: casa noviciado.

Por sus claustros han pasado des-
de hace casi dos siglos generacio-
nes de jóvenes de su tiempo que, 
durante un año completo, han dis-
cernido, decidido y aprendido a ser 
agustinos recoletos.

Llegaron como postulantes y 
salieron de Monteagudo como 
frailes profesos. El noviciado ter-
mina con una ceremonia donde 
públicamente hacen las promesas 
evangélicas de castidad, pobreza y 
obediencia.

En el noviciado se profundiza en 
el discernimiento vocacional al 
tiempo que la Orden conoce de 
cerca al candidato para formarle, 
aconsejarle y aceptarle.

Conversamos con Wilmer Moye-
tones (Yaritagua, Yaracuy, Vene-
zuela, 1977, abajo), maestro de 
novicios, sobre la vida común en 
ese mar de culturas.

Abajo, los adultos mayores de la comuni-
dad de Monteagudo completan un ejer-
cicio de memoria acompañados por el 
prior (de pie) y una enfermera.
En la página siguiente, arriba, el conven-
to noviciado. Abajo, los novicios del curso 
2021-2022.
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imponer su cultura, sus costum-
bres, su lengua, su opinión…

El Itinerario Formativo Agustino 
Recoleto (IFAR), nuestro programa 
de formación, comienza con una fi-
cha en la que se trabaja el enrique-
cimiento cultural: se trata de po-
ner lo mejor de nuestras culturas 
de origen al servicio de los demás. 

Además, en los primeros meses 
del noviciado dedicamos expre-
samente una semana a cada uno 
de los países. Se presenta su geo-
grafía, música, gastronomía, cos-
tumbres… En fin, todos debemos 
conocer lo mejor posible la cultura 
de los demás, para así apreciarla y 
respetarla.

¿Cómo viven los novicios esta 
adaptación?

El noviciado supone una ex-
periencia fuerte de comuni-
dad, de convivencia diaria que 
acaba con prejuicios y típicas 
rivalidades entre países.

A todos nos pasa que decimos 
o pensamos en determinadas 
circunstancias lo de estos son 
así de… o seguro que como es de 
tal sitio… Pero la verdad es que 
los novicios consiguen dejar 
atrás los prejuicios y se enri-
quecen con la cultura y expe-
riencia de sus connovicios.

Creo que nuestra experiencia 
de integración comunitaria es 
también evangelizadora, un 
signo de los tiempos, una voz 
profética que llama a la comu-
nión entre las culturas.

En la sociedad se generalizan las 
mentalidades individualistas; en 
la política vencen los nacionalis-
mos diferenciadores. Nosotros vi-
vimos juntos y felices: ¿por qué en 
el mundo no es posible? Algo falla, 
entonces.

Además, tenemos la dicha de que 
en nuestra comunidad algunos de 
los religiosos adultos mayores o 
formadores han pasado parte de 
sus vidas sirviendo en países aje-
nos a su cultura de origen: por una 
parte están habituados a convi-
vir con culturas distintas a la suya 
propia; y por otra tienen una ex-
periencia propia de inculturación 
para la misión y la tarea pastoral, 
algo muy rico y testimonial para 
los novicios.

Y, en cualquier caso, los que no han 
viajado tanto, al igual que el resto, 
saben que nos une la única bande-
ra de la fe y saben hacer que todos 
los que venimos de fuera nos sin-
tamos en casa. El enriquecimiento 
es para todos.

¿Se les hace difícil a los novicios este 
proceso de inculturación tanto a un 
país nuevo como a un estilo de vida 
tan diferente, el agustino recoleto?

Lógicamente, los primeros días, 
les cuesta coger el ritmo, asimi-
lar palabras y costumbres, abrir-
se a otros alimentos —la verdura 
o el pescado, tan mediterráneos, 
no muy presentes en otras latitu-
des—, pero poco más; Dios hace el 
resto a través de la comunidad.

Además cuando salen de Mon-
teagudo y terminan el noviciado 
continúan con su formación, la ma-
yoría en España y con compañeros 
de otros países.

Como curiosidad, no son pocos los 
que afirman desear que los desti-
nen al país de un compañero, o a 
lugares en los que jamás hubieran 
pensado antes.

Puedo contar mi experiencia per-
sonal. Estudié la teología en Perú 
y me encantó después estar unos 
años allí. Soy venezolano de ori-
gen, pero llevo a Perú en el cora-
zón.

“Somos una voz profética que proclama la comunión entre las culturas” 15



400 años en 200 páginas

La Comisión para el IV Centena-
rio (1621-2021) y la Comisión de 

Comunicación y Publicaciones han 
presentado el pasado 13 de noviem-
bre (fotos) el libro Siempre en Misión. 
Historia de la Provincia de San Nicolás 
de Tolentino de la Orden de Agustinos 
Recoletos, obra coral de 224 páginas.

Esta historia abarca desde los prole-
gómenos que explican la constitución 
de esta Provincia misionera hasta el 
presente, así como la historia de la 
antigua Provincia de San Agustín, 
unida en 2018 a la de San Nicolás.

De carácter divulgativo y no cientí-
fico, sin notas a pie y muy limitadas 
citas de fuentes, un tercio del libro es 
la narración histórica; otro tercio son 
complementos que dan contexto o 
humanizan la narración; el último ter-
cio es gráfico: fotografías, cuadros, 
tablas, diagramas, códigos QR.

Algunos números describen bien las 
características de este libro. Así, se 
pueden encontrar hasta 37 biografías 
de personajes y casi 300 imágenes, 
entre las cuales hay 61 fotografías 
anteriores a 1950 y 142 de actuali-
dad; 50 pinturas y cuadros; 19 tablas 
de datos y 7 códigos QR que llevan a 
información audiovisual. Se concluye 
con un glosario, los índices general y 
onomástico (personas, lugares e ins-
tituciones) y algunas oraciones e him-
nos.

El epílogo, obra del prior provincial, 
Sergio Sánchez, propone un senti-
do espiritual a la lectura. Más allá de 
la narración de acontecimientos, el 
prior provincial promueve que Siem-
pre en misión sea un agradecimiento 
por el pasado que anime a vivir sus 
valores adaptados al presente para 
escribir la historia del futuro.
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agustinosrecoletos.org
#400Años #SiempreEnMisión

La Provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de 
Agustinos Recoletos tiene la alegría de invitarle a la 

solemne Clausura del I V Centenario (1621-2021) 
de su fundación,

Que tendrá lugar en la Parroquia de 
Santa Rita, en la calle Gaztambide 75 

de Madrid, el día 4 de diciembre de 2021 
a las 13:00 horas.

Retransmisión en directo: Facebook Oar San Nicolás @oarsnt


