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Hace 450 años - el 27 de abril de 1565- 
Fr. Andrés de Urdaneta y otros cuatro compañe-
ros agustinos llegaron a Cebú, en Filipinas. Allí 
encontraron la imagen del Sto. Niño de Cebú, 
que había sido un regalo que el navegante 
Magallanes hiciera a la Reina Juana 44 
años antes, cuando ella y otros filipi-
nos fueron bautizados. Desde en-
tonces los agustinos misioneros 
de Filipinas escogieron a este 
Sto. Niño como su Patrón. La 
conversión al cristianismo 
de  los filipinos, el desarro-
llo de una nueva cultura 
nacional, el nacimiento 
de una Provincia Mi-
sionera dentro de la 
Orden Agustiniana, 
todo ello, surgió 
bajo sus auspicios.

El fue guía y compañero de 
viaje de los agustinos por los 
mil caminos de Emaús, del archi-
piélago filipino. Por mar y por tie-
rra, en llanuras y montañas, entre 
mestizos y aborígenes, en Cebú, 

Sto. Niño de Cebú
     Imagen llevada a Filipinas por Magallanes en 1521

4 5 0  A Ñ O S  C O M O  G U Í A
Panay, Negros, Luzón,… la compañía del San-
to Niño fue siempre luz, aliento y fuerza evan-

gelizadora. En cada una de las más de 200 igle-
sias y conventos construidos por los agustinos, 

encontrará su casa. En cada uno de los 271 
pueblos fundados tendrá su reino. Cada una 

de las 272 parroquias administradas será 
su templo. Y en cada corazón filipino, 

desde los rincones de las montañas de 
Luzón, hasta las playas de Minda-

nao, tendrá su trono.

Hoy, como hace 450 años, en 
las distintas partes del mun-

do, - Europa y África, 
América y Asia-, el San-

to Niño de Cebú sigue 
siendo para los agus-
tinos guía y protec-
ción; permanente 

invitación  a nacer 
cada día, a seguir anun-

ciando el “Evangelio de la 
vida” y a dar vida a nuevas 

experiencias evangelizadoras.

P. Blas sierra de la Calle  
Coordinador
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La estrategia misionera de los 
Agustinos en Filipinas a lo largo de 450 
años se ha basado en cuatro principios 
fundamentales: el aprendizaje de las 
lenguas, la catequización, el testimonio 
de vida y las obras de caridad.

AprendizAje  
de LAS LenGUAS
Desde un principio, los Agustinos se 
dieron cuenta que el primer paso que 
deberían dar era aprender las lenguas de 
los naturales de Filipinas. El P. Gaspar 
de San Agustín escribe en 1698, que 
“aprender la extraña lengua de los in-
dios sería el primer empleo de los nue-
vos apóstoles de las islas”
En lugar de imponer la lengua española, 
como se había hecho en Hispanoaméri-
ca, creyeron más conveniente ser ellos 
quienes hacían el esfuerzo, aprendiendo 
las lenguas filipinas: cebuano, panayano, 
bicolano, tagalo, hiligaino, pampango, 
ilocano, etc. según las distintas islas o 
grupo étnicos. Al mismo tiempo comen-
zaron a escribir diccionarios, gramáticas 
y otros libros de devoción y catequesis 
en las diversas lenguas del archipiélago 
filipino. La lista de autores de agustinos 
autores de gramáticos y diccionarios en 
las diversas lenguas del archipiélago se-
ría muy larga de enumerar.

LA CAteqUizACión
Los misioneros agustinos eran muy 
conscientes que el bautismo no era un 

instrumento mágico que cambiaba au-
tomáticamente a las personas. Por eso 
consideraban que no podía  ser admi-
nistrado a la ligera – especialmente a 
los adultos-, sino que era necesaria una 
seria catequización sobre “la doctrina 
cristiana y los misterios de nuestra san-
ta fe”. La experiencia de los bautizados 
durante la expedición de Magallanes en 
1521 – de los que no quedaba ni rastro-, 
les afianzaron en esta opinión y les in-
vitaron a la prudencia. Aunque muchos 
les pidiesen el agua del bautismo, el sa-
cramento no les era administrado más 
que tras una larga catequesis y discerni-
miento y después de que ellos estuvie-
sen convencidos de las autenticidad de 
la solicitud.
A la adhesión al cristianismo y la recep-
ción del bautismo no se oponían sola-
mente cuestiones teológicas propias de 
las religiones de los indígenas filipinos, 
sino también algunas costumbres  arrai-
gadas como la poligamia y el divorcio.

eL teStiMOniO de vidA
En el proceso de conversión de los ha-
bitantes de Filipinas no solamente con-
tribuyó la predicación, sino también el 
testimonio de vida de los misioneros.
Ciertamente no todos fueron unos san-
tos. Pero, por lo general, fueron perso-
nas de un alto nivel moral. Su testimonio 
fue fundamental, por ejemplo para atraer 
a la fe cristiana al Régulo de Cebú, Tu-
pas. Tras la llegada de los agustinos en 

1565, él se sintió atraído por ellos y les 
frecuentaba cada vez más. Lo que más 
admiraba, comenta el P. Gaspar de San 
Agustín, “era el género de vida que 
aquellos religiosos profesaban”, que era 
muy distinto de lo que estaban acostum-
brados a ver  en sus “Babaylanes” o per-
sonas que ejercían en su religión el oficio 
de sacerdotes o sacerdotisas.

LAS ObrAS de CAridAd
La predicación iba acompañada de la 
caridad, de modo que los filipinos po-
dían ver encarnado en los misioneros el 
mensaje de Jesús. La principal evangeli-
zación se realizaba con el testimonio de 
la caridad. Consideraban que el “mirad 
como se aman” podía hacer más por la 
difusión de la fe cristiana que todas las 
discusiones teológicas o apologéticas. 
La práctica de la limosna a los pobres era 
común en todos los conventos.
Los primeros misioneros no dudaron en 
entregar las telas de sus hábitos para po-
der vestir a muchas personas desnudas, 
o incluso vender unos cálices de pla-
ta para comprar arroz para los pobres 
hambrientos.

P. Blas sierra de la Calle.
Emblema de la Orden Agustiniana. Pintado por el P. Agustín Mª. de Castro  

en 1770. Archivo Provincia Agustiniana de Filipinas, Valladolid.

AGUStinOS en FiLipinAS (1565-2015):
450 AÑOS de eStrAteGiA MiSiOnerA

FILIPINAS (1565-2015)

Vocabulario Tagalo-Español.  
Por el P. Thomas Hortiz,  

Guadalupe 1726 Archivo Provincia 
Agustiniana de Filipinas, Valladolid.
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ONG AGUSTINIANA 

La Asamblea General de la 
ONGA, celebrada a finales del mes de 
marzo pasado,  aprobó los nuevos 
proyectos para este año 2015.

 A los agustinos de la Provincia de 
Castilla se les va a subvencionar 
dos proyectos. El primero, en La 
Vega (República Dominicana), 
dotado con 5.000 €, para “Apo-
yo académico a alumnos/as con 
dificultades”; el segundo, en La 
Habana (Cuba),  dotado con 3.500 
€, para arreglar viviendas que se 
encuentran en muy mal estado.

A los agustinos de la Provincia 
de España se les va a subvencio-
nar, con 8.500 €, un proyecto de 
“Becas para estudios superiores” 
en la Prelatura de Cafayate (Ar-
gentina).  

La población de la ciudad de 
Nauta, en el río Marañón (selva 
amazónica del Perú), a través 
de los agustinos de la Provincia 
de Filipinas, recibirá 8.500 €, 
para la compra de maquinaria 
y material para un taller de tejido y 
confección. 

Al Centro Misional Jesús Obrero, en 
Tolé, Panamá, de la Provincia Matriten-

se se le asignaron  8.500 € para la reno-
vación de sus instalaciones higiénicas.

Las Agustinas Misioneras de la Provin-
cia San Agustín, recibirán otros 8.500 € 

para “Equipamiento informático y 
pago del personal” en la Escuela 
Albergue San Agustín, en Cafaya-
te (Argentina). 

La escuela Santa Mónica, en 
Arusha, Tanzania, de las Agus-
tinas Misioneras de la Provin-
cia de Santa Mónica recibirá 
8.500 € para la  adquisición de 
mobiliario.

Y, finalmente, en Centroamérica, 
en el país de Honduras, las Agus-
tinas Hermanas del Amparo, soli-
citan ayuda para mejorar las ins-
talaciones del dispensario médico 
que tienen en la ciudad de Cofra-
día, por lo que se les ha concedido 
8.500,00 €. 

 Esperamos que con la ayuda 
de todos los Asociados/as y Cola-
boradores/as podamos llevar ade-
lante todos estos proyectos en fa-
vor de las misiones agustinianas.

P. rafael del OlmO VerOs 
Dpto. Difusión - ONGA

prOYeCtOS de LA OnGA 
pArA eL 2015

Cartel de la Jornada  
Misionera Agustiniana del 2015
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Hace 450 años, el 27 de abril de 
1565, llegaba a Cebú, Filipinas, la ex-
pedición capitaneada por Miguel López 
de Legazpi, procedente de México, en la 
que iban Fr. Andrés de Urdaneta y otros 
cuatro agustinos, que serán los primeros 
evangelizadores en establecerse en el 
archipiélago filipino. Sorprendentemen-
te, allí se encontraron con una imagen 
del Niño Jesús, conocida hoy como  “El 
Santo Niño de Cebú”.

eL OriGen de LA iMAGen  
deL SAntO niÑO
La imagen del Santo Niño fue llevada 
a Filipinas por Magallanes en 1521. El 
almirante la dará a la “Reina Juana” de 
la isla de Cebú, después de bautizarse. 
El cronista de la expedición, Antonio 
Pigafetta, nos narra así el hecho:
“…después el sacerdote y algunos otros 
nos fuimos a tierra, para bautizar a la 
reina, que se presentó con 40 damas. La 
condujeron encima de un estrado ha-
ciéndola sentarse sobre una almohada 
(…) El sacerdote le mostró la imagen 
de Nuestra Señora y un Niño de madera 
bellísimo y una cruz, lo que la emocionó 
mucho (…) Llorando pidió el bautismo. 
Se le impuso el nombre de Juana, como 

la madre del emperador (Carlos V) …
Se bautizaron 800 almas entre hombres, 
mujeres y niños (…) La reina pidió el 
Niño para colocarlo en sustitución de 
sus ídolos. Sabiendo el capitán (Maga-
llanes) que el Niño le gustaba mucho a 
la reina, se lo regaló y le dijo que lo co-
locase en sustitución de sus ídolos, por-
que era en memoria del Hijo de Dios, 
Dándole las gracias, lo aceptó de muy 
buena gana”.

eL HALLAzGO de LA iMAGen 
deL SAntO niÑO de Cebú
 A la llegada de la expedición de Lega-
zpi- Urdaneta a Filipinas en 1565 les es-
peraba una grata sorpresa, que se puede 
calificar de verdaderamente providen-
cial. Nos referimos al hallazgo en Cebú 
de la imagen del Santo Niño, llevada 44 
años antes por Magallanes. Cuando los 
españoles registraron el pueblo, el mari-
no Juan de Camuz, natural de Bermeo, 
encontró en una de las casas, la imagen 
del Sto. Niño de Cebú
La historia de este extraordinario acon-
tecimiento viene así descrita por el cro-
nista:
“ En la ysla de Cubu de las felipinas del 
ponyente de su majestad, a diez y seys 
del mes de mayo de myll e quinientos 
y sesenta e cinco años, el muy yllustre 
señor Miguel lopez de legazpi (…) dixo 
que por quanto el dia que los españoles 
entraron en esta dicha ysla e pueblo de 
Cubu, (…)en una de las casas de las más 
pobres moradas e humildes y pequeña y 
de poco aparato, donde entró Juan de 
Camuz, natural de bermeo, marinero de 
la nao capitana, halló en ella una yma-
gen del nyño Jesús (…) y luego que la 
obo hallado, llevándola en las manos 
con su caxeta para enseñilla, topó con 
el maese de campo, mateo de saz, y se 
la quitó y llevó a mostrar a dicho señor 
general, el cual con gran veneración 

Magallanes entrega la imagen del Sto. Niño a la Reina Juana en 1521 
     Pintura al óleo de Macutay, 2014. Museo San Agustín, Manila.

Hallazgo de la imagen del Sto. Niño en 1565
     Pintura al óleo de Macutay, 2014. Museo San Agustín, Manila.

FILIPINAS (1565-2015)

450 AÑOS deL HALLAzGO  de LA iMAGen
deL SAntO niÑO de Cebú (1565-2015)
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y solemne procesión, la mandó traer y 
poner en la iglesia que agora se tiene 
de prestado, y hizo boto e promesa él, 
y los rreligiosos de la orden del señor 
san agustín, y los capitanes y otros ofi-
ciales del campo que todos los años tal 
día como fue hallada la dicha ymagen 
se hiziese y celebrase una fiesta e invo-
cación del nombre de Jesús, e allende 
desto se a hecho e ynstituido una cofra-
día del benditísimo nombre de Jesús (… 
y para que perpetuamente quede memo-
ria de lo susodicho, y de cómo la dicha 
ymagen fue hallada en tierra de ynfieles 
el dicho día, el dicho señor governador 
por ante my, el dicho escribano, man-
dó hazer la información de testigos si-
guiente, y firmólo de su nombre: miguel 
López; pasó ante my, fernando rriquel, 
escribano de gobernación”

Como se ve, una vez hallada la imagen 
del Santo Niño se instituyó en Cebú la 
“Cofradía del Santísimo Nombre de 
Jesús”. López de Legazpi y los agusti-
nos decidieron que debería gobernarse 
por los estatutos que tenía la del mismo 
nombre en la ciudad de México, de la 
que tanto Legazpi, como los agustinos, 
eran cofrades. Esta imagen del Santo 
Niño  la conservan desde entonces los 
agustinos en la basílica del Santo Niño 
de Cebú. Se ha convertido en una de las 
devociones más populares de todo el 
Archipiélago Filipino.

LA bASÍLiCA  
deL StO niÑO de Cebú
El convento y la iglesia del Santo Niño 
de Cebú fueron fundados por Fr. Andrés 
de Urdaneta en 1565, inmediatamente 

después del hallazgo de la imagen del 
Sto. Niño.
A lo largo de los siglos, para custo-
diar la venerada imagen, los agustinos 
han construido diversas iglesias (1565, 
1605, 1628,…) realizadas con madera y 
nipa primero y después en ladrillo. El 
fuego y los terremotos las fueron des-
truyendo.
El templo actual – construido en pie-
dra-, se comenzó en 1735. La  obra 
fue dirigida por el P. Juan de Albarrán, 
prior. Tras cinco años de trabajo, la igle-
sia estaba concluida en 1739. Al año si-
guiente, en una ceremonia solemne, se 
instalaría en la iglesia la imagen del Sto. 
Niño de Cebú.
En 1965 S. S. el Papa Pablo VI con-
cedió a la iglesia el título de “Basíli-
ca Menor”. Por su parte, el  entonces 
Presidente de Filipinas, Ferdinand E. 
Marcos declaró a la Basílica del Santo 
Niño “Santuario Nacional”, debido a 
su valor histórico.
La devoción al Sto. Niño de Cebú pro-
movida por los misioneros agustinos 
durante estos 450 años, es hoy uno de 
las señales de identidad  de la fe del 
pueblo filipino.

P. Blas sierra de la Calle Fr. Andrés de Urdaneta y Legazpi venerando la imagen del Sto. Niño
     Pintura al óleo de Macutay, 2015. Museo Oriental, Valladolid.

FILIPINAS (1565-2015)

450 AÑOS deL HALLAzGO  de LA iMAGen
deL SAntO niÑO de Cebú (1565-2015)

Basílica del Sto. Niño de Cebú. 
Pintura al óleo de M. C. Miguel, 

1981. Museo Oriental, Valladolid.
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AGUStinOS en FiLipinAS (1565-2015):
450 AÑOS de MiSiOn, 450 AÑOS de AMOr

Hace 450 años - el 27 de abril de 
1565- Fr. Andrés de Urdaneta y otros 
cuatro compañeros agustinos llegaron 
a Cebú, en Filipinas. Allí encontraron 
la imagen del Sto. Niño de Cebú, que 
había sido un regalo que el navegante 
Magallanes hiciera a la Reina Juana 44 
años antes, cuando ella y otros filipinos 
fueron bautizados. Desde entonces los 
agustinos escogieron a este Sto. Niño 
como su Patrón.
Los frailes agustinos  fueron los “Pio-
neros del Amor” en esas tierras y, desde 
entonces, más de 3.000 agustinos han 
sido mensajeros del amor en las Islas 
Filipinas. Muchos de ellos llegaron 
– tras un año de viaje-  por la ruta del 
Galeón de Acapulco; más tarde, otros 
fueron por la ruta del Cabo de Buena 
Esperanza; y, al abrirse el Canal de Suez 
en 1859, muchos más lo harían por esta 
ruta más corta.
Siguiendo a S. Agustín, estos frailes vi-
vían en comunidad “teniendo una sola 
alma y un solo corazón orientados ha-
cia Dios” (Regla, 1, 3). Viendo en una 
comunión en la caridad, se reunían en el 
coro para orar a Dios y celebrar la eu-
caristía; en el refectorio  para compartir 
los alimentos y la Palabra de Dios; en 
la sala capitular para tomar decisiones 

relacionadas con la vida comunitaria y  
el trabajo misional; en la sala de recreo 
para jugar, charlas y conversar; y en la 
soledad de sus celdas cultivaban el si-
lencio y el estudio, la oración y la con-
templación. 
San Agustín fue el hombre de corazón 
inquieto que consideraba la vida como 
una peregrinación hacia Dios: “Nos hi-
ciste Señor para Tí y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en Ti” 
(Conf. 1, 1). Siguiendo sus enseñanzas, 
los frailes agustinos “amaban la vida 
como una peregrinación hacia Dios”.  
A lo largo de este camino necesitaban 
4 apoyos principales: la oración, como 
S. Guillermo el Ermitaño; la eucaristía, 
como S. Juan de Sahagún; la caridad, 
como Sto. Tomás de Villanueva, la fe 
en la vida eterna, como S. Nicolás de 
Tolentino.
Los frailes agustinos fueron misioneros 
que “amaron su misión”. Su misión era 
predicar que Dios es Padre y Creador; 
que Jesús se hizo hombre y anunció  la 
Buena Noticia de que “Dios es Amor”(1 
Jn. 4, 8) e invitó a todos los hombres a 
amarse unos a otros como Él lo hizo, 
sufriendo la muerte y resucitando para 
nuestra salvación; que el Espiritu Santo 
es el amor del Padre y del Hijo, que es 

enviado a todos los que reciben el bau-
tismo; que la Iglesia es una comunidad 
de hermanos edificada sobre Cristo y 
los apóstoles; que nuestras vidas están 
destinadas a un final feliz: la resurrec-
ción y la vida eterna.
Ellos fueron a Filipinas para cumplir 
esta misión. La mayor parte de ellos de-
dicaron toda su vida a esta causa. Fue la 
causa por la cual vivieron, fue la causa 
por la cual trabajaron; fue la causa por 
la cual murieron.
Desde 1565 que llegaron, ellos hicieron 
presente este mensaje en Luzón y Cebú, 
en Panay y Negros, en Samar y Leyte,.. 
y más allá: en China, a donde viajó en 
1575 el P. Martín de Rada, y en Japón 
donde llegaron en 1602, y , más tarde en 
India, América, África,….
En Filipinas, en 1898, ellos estaban 
presentes en unas 300 ciudades, con 
su iglesia, convento y escuela. Los 316 
agustinos que trabajaban en el país en 
ese momento, tenían el cuidado pastoral 
de 2.237.446 cristianos, un tercio de la 
población de Filipinas.
Los frailes agustinos eran “amantes de 
Dios”. Y por la gloria de Dios, ellos 
fueron los principales constructores de 
iglesias en Filipinas. Entre los varios 
centenares construidas por ellos, hoy 
sobreviven todavía unas 160. Cuatro de 
ellas  han sido declaradas por la UNES-

FILIPINAS (1565-2015)

Niños delante de la iglesia de  
S. Agustín. Manila, 2014.

S. Agustín de Manila (1587-1607) Declarada Patrimonio de la Humanidad
    Pintura al óleo de M. C. Miguel, 1981. Museo Oriental, Valladolid.
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AGUStinOS en FiLipinAS (1565-2015):
450 AÑOS de MiSiOn, 450 AÑOS de AMOr

CO “Patrimonio de la Humanidad”: 
San Agustín de Manila, Paoay y Sta. 
María en Ilocos, y Miagao en Panay. Y 
con las iglesias ellos construyeron tam-
bién conventos y escuelas, puentes y ca-
rreteras y promovieron la agricultura y 
el desarrollo en diferentes campos.
San Agustín consideraba a Dios  como 
“Belleza siempre antigua y siempre 
nueva” (Conf. X, 27) y fuente de toda 
clase de arte. Los frailes agustinos fue-
ron “amantes del arte y la belleza” y por 
ello promovieron la creación de extraor-
dinarias obras de escultura en madera y 
marfil, para los altares de sus iglesias y 
conventos; pinturas religiosas  y graba-

dos con historias del Antiguo y Nuevo 
Testamento y la vida de la Virgen María 
y de los santos más populares, utiliza-
das como un catecismo visual para los 
nuevos cristianos; vestimentas litúrgi-
cas y estandarte procesionales bordados 
en seda, plata y oro; vasos litúrgicos de 
oro y plata, marfil , nácar y piedras pre-
ciosas, para resaltar el esplendor de la 
liturgia católica y la gloria de Dios.
Los frailes agustinos fueron “amantes 
de la sabiduría”. Por amor del pueblo y 
a su servicio ellos crearon dos impren-
tas, la primera en 1614 y la segunda en 
1886, donde se imprimieron miles de 
libros. Los frailes Gaspar de S. Agustín, 

Martínez de Zúñiga, Francisco López, 
Alonso de Méntrida y muchos otros es-
cribieron libros de historia y etnología, 
gramáticas y diccionarios, libros devo-
cionales y novenas, en las diferentes 
lenguas filipinas: tagalo y pampango, 
cebuano e ilocano, hiligaino y bisaya,…
Los frailes agustinos fueron “amantes 
del canto y la música” y enseñaron este 
arte a sus fieles. Varios de ellos – Fr. 
Marcelo de San Agustín, Fr. Lorenzo 
Castelló, Fr. Guillermo Silva, Fr. Arós-
tegui,..-,  no solamente tocaban el órga-
no y cantaban durante las horas de rezo, 
sino que, algunos,  también fueron com-
positores de música religiosa y crearon 

cantorales  iluminados con hermosos 
pájaros, flores  y otras imágenes.
Los frailes agustinos fueron “amantes 
de la ciencia”. Siguiendo a S. Agustín 
pensaban que no puede existir  conflic-
to entre ciencia y razón, porque ambas 
provienen de la misma fuente divina. En 
Filipinas, Fr. Ignacio Mercado en el S. 
XVII y Fr. Antonio Llanos y Fr. Manuel 
Blanco en el S. XIX, realizaron los estu-
dios más importantes nunca hechos en el 
país, sobre la flora de Filipinas. Ellos es-
taban interesados no solamente en la sal-
vación de las almas, sino también en la 
salud del cuerpo, y por ello, estudiaron el 
uso medicinal de las diferentes plantas, y 

lo utilizaron para uso personal y para el 
provecho de sus cristianos.
Los frailes agustinos  fueron “amantes 
de la cultura y la educación”. Las es-
cuelas fundadas por ellos en Cebú en 
1565 y en Manila en 1571, fueron las 
primeras escuelas públicas  en Filipinas. 
En ellas se ofrecía: escritura, lectura, 
matemáticas, religión, música, arte,… 
Entre las muchas instituciones educati-
vas por ellos fundadas, se encuentra la 
Escuela de Artes y Oficios de Malabón, 
en 1890, la Universidad de S. Agustín 
de Iloilo, en 1904 y el Colegio S. Agus-
tín, Dasmarilas, Makati, en 1969.
Este año 2015, al cumplirse 450 años de 
nuestra llegada a Filipinas, los agusti-
nos deseamos compartir  estos 450 años 
de misión, 450 años de historia, 450 
años de fe y fraternidad, 450 años de 
cultura y arte.
Estos frailes agustinos – junto con los 
misioneros dominicos y jesuitas, fran-
ciscanos y carmelitas, recoletos y Hnos. 
de S. Juan de Dios-,  hicieron posible 
que Filipinas sea hoy el único país de 
mayoría católica de todo el Oriente. 
Precisamente por eso, los cristianos fili-
pinos están llamados a ocupar un papel 
muy importante en este Tercer Milenio: 
ellos deberán ser el fermento del Cris-
tianismo en el Extremo Oriente.
Fieles a su carisma y a su historia, los 
agustinos siguen hoy presentes en Fi-
lipinas, en la evangelización y la edu-
cación,  en la cultura y la promoción 
social, y miran al futuro  ilusionados 
con los nuevos retos que les esperan 
en Asia, anunciando el “Mensaje del 
Amor” que no tiene fronteras.

P. Blas sierra de la Calle 

FILIPINAS (1565-2015)

Misioneros Agustinos en Manila. Fotografía de C. Bonifas, hacia 1860.

El P. William Araña con feligresas 
del arrabal de Baseco. Manila, 2014.
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el Evangelio predicado por los 
agustinos en Filipinas tenía por finali-
dad “hacer cristianos”, es decir trans-
formar a las per-
sonas en hombres 
nuevos a imagen 
de Cristo. Pero la 
fe por ellos anun-
ciada no quedaba 
recluida al ámbito 
de lo estrictamen-
te privado. No era 
adormecedora de 
conciencias, sino 
acicate para una re-
novación social. La 
proclamación del 
Reino de Dios, in-
augurado por Jesús 
1.500 años antes de 
que ellos llegasen, 
y llevada a Filipi-
nas por los agusti-
nos en el siglo XVI 
fue un mensaje de 
paz, de justicia, de 
libertad y de uni-
dad.

Desde un princi-
pio se intentó que las relaciones entre 
españoles y filipinos fueran pacíficas. 
Una de las misiones de los misioneros 
agustinos era, precisamente, la de “me-
diadores de paz”. Acompañaban a las 
tropas cuando estas hacían alguna ex-
pedición a algún poblado. Con ello se 

pretendía evitar abusos y derramamien-
to de sangre y que no se hiciese ningún 
daño a los naturales filipinos.

Ante el comportamiento injusto y opre-
sor de algunos soldados españoles los 
misioneros agustinos – PP. Alva, Rada, 
Herrera,…-,no dudaron en tomar partido 
al lado de los filipinos oprimidos. De-
nunciaron las injusticias. Fieles al man-
damiento de “no matar” con sus protes-

tas defendían el valor de la vida de los 
filipinos, que exigían fuese respetada. 
Como consecuencia del mandamiento 

“no robar” pedían 
que no pisoteasen, 
destruyesen o se 
apropiasen de sus 
casas y propiedades.

Los agustinos- en 
especial los PP. Alva 
y Herrera-, lucha-
ron por la liberación 
total del hombre y 
se opusieron a toda 
forma de esclavitud 
y mercantilización 
del hombre por el 
hombre. Defendie-
ron que el ser huma-
no tiene un valor ab-
soluto y en nombre 
de nada ni de nadie 
se le puede privar de 
su libertad.

El mensaje evan-
gélico – que tiene 
como uno de sus 
pilares la caridad-, 

fue también un factor aglutinador que 
contribuyó a crear la unidad entre los 
distintos grupos étnicos filipinos, a la 
formación de pueblos y ciudades y a la 
creación de la identidad nacional.

 P. Blas sierra de la Calle 
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AGUStinOS en FiLipinAS (1565-2015):
reperCUSión SOCiAL de LA evAnGeLizACión

S. Agustín y los primeros agustinos misioneros de Filipinas.  
Grabado de Nicoló Billy  (Detalle). En la obra del P. Gaspar de S. Agustín 

“Conquistas de las Islas Philipinas”. Madrid, 1698.
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