
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DE LA PROVINCIA 

COLONIA, EVANGELIZACIÓN EN CENTROAMÉRICA 

La historia de la Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe de 
Centroamérica, Panamá y Haití, hace parte de la historia de la Iglesia 
Latinoamericana, nacida hace cinco siglos con la conquista y la 
evangelización de nuestros pueblos.  

En dicha evangelización, el franciscanismo ejerció una acción protagonista, 
porque fue una de las órdenes que más frailes envió a la misión del nuevo 
mundo. De este im- pulso misionero, nacen las provincias, que desde 
tiempos muy antiguos, empezaron a dar frutos en estas tierras.  

En el segundo viaje de Cristóbal Colon, en 1493, llegan los primeros frailes, 
estos fueron dos hermanos laicos, Fr. Juan de Aora y Fr. Juan de la Deule. 
La primera entidad fue la de la Provincia de La Santa Cruz, en la Isla 
Española; desde ahí, pasan a la tierra firme, para hacer presencia en Santa 
María la Antigua del Darién, Panamá, probablemente en 1510. Muy pronto, 
en esa zona surgió el primer obispado del Continente Americano, siendo su 
primer obispo Fr. Juan de Quevedo. Él ingresó al área de nuestro territorio 
por el norte, fue en el año de 1524, cuando llegan desde México, los 
primeros franciscanos.  

El Capítulo general de Valladolid de 1565, erigió en Provincias 
independientes de México, la de San José de Yucatán y la Provincia del 
Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala. Más tarde, en 1575, se funda la 
Provincia de San Jorge de Nicaragua. Entre los altibajos de la Provincia de 
San Jorge destacaron, en este período, figuras dignas de mencionarse en 
esta síntesis, entre ellas fray Fernando Espino, nicaragüense criollo, de 
origen Canario, nacido a finales del siglo XVI, en Nueva Segovia, ciudad de 



la cual era su primer “Sacerdote indigno” como él mismo se 
autonombraba”.  

En el siglo XVII, la presencia franciscana, en sus tres Ordenes, esta ya 
consolidada en el territorio, con impo- nentes conventos en las principales 
ciudades. Una figura descollante, de la tercera Orden, se manifiesta con la 
figura de un singular hombre llamado Hermano Pedro de San José de 
Betancur, que contribuye a la difusión del carisma franciscano. A finales de 
éste mismo siglo, el territorio se ve enriquecido con la presencia de dos 
grandes misioneros, provenientes de los Colegios Apostólicos de 
Propaganda Fide, a saber, Fr. Antonio Margil de Jesús y Fr. Melchor Gaspar. 
Como fruto de la actividad de estos dos religiosos, se crea el segundo 
Colegio Misionero de América en Guatemala, “Colegio de Nuestro Señor 
Crucificado” (1701) conocido como la Recolección; hubo también otros dos 
en Honduras y Nicaragua.  

Las provincias de América Central, mantuvieron actividad hasta finales del 
siglo XIX, hasta que por causa de los movimientos liberales, la escasez de 
vocaciones, y la relajación en los conventos, se vieron diezmadas. Una 
relevante figura de este período es fray José Ramón Rojas, llamado también 
“padre Guatemala”, quien murió en el exilio (Perú), en olor de santidad.  

En 1922 llegan los frailes de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de 
Cartagena a Guatemala, asegurando la continuidad del franciscanismo en 
la región. En 1944 llegan los frailes de la Provincia de la Inmaculada 
Concep- ción de New York a Honduras. En 1948 los frailes de la Provincia 
de San Antonio de Venecia (Italia) a El Salvador y Guatemala. En 1951 los 
frailes de la Provincia de Asís a Nicaragua; en el mismo año, los frailes de 
la Provincia de San Bernardino de Siena de los Abruzos (Italia) a Panamá. 
Por último, en 1968, los frailes de la Provincia de Irlanda a El Salvador.  

Además se tuvo la presencia de 5 hermanos de la Provincia de San Pablo 
Apóstol de Malta y un hermano de la Provincia de San Cirilo y Metodio. 
Cada una de estas entidades trabajó con autonomía propia en las 
parroquias que los obispos les confiaron, generalmente en lugares 
remotos, donde comenzaron su labor misionera a través de parroquias y 
obras sociales como dispensarios, colegios, escuelas, asilos, etc. Cada una 
de estas entidades, tuvo un gran esmero por el cultivo de las vocaciones 
nativas, cada quien con su propio método.  



HACIA LA VICARÍA “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

El ingreso de hermanos centroamericanos a la Orden, a través de las 
custodias, movió a la reflexión y a tomar decisiones respecto a la formación 
en común, en vistas a la erección de una entidad propia de la región. El 
primer intento fue la creación de la “Unión Franciscana de Centro América 
y Panamá” en 1965, promovida por el Ministro General Fr. Agustín 
Sepinski, acontecimiento que iluminó la necesidad de crear una entidad 
autónoma nativa.  

En dicho proceso, el primer paso fue la erección del noviciado 
intercustodial de Cartagena y Venecia, en el convento de San Antonio de 
San José de Costa Rica, en 1968.  

De este modo, la década de los 70s, fue marcada por la búsqueda de una 
integración concreta de las custodias. El 8 de diciembre de 1974, por 
decreto de Fr. Constantino Koser, Ministro General, se erigió en la región 
“La Federa- ción de Custodias”, la cual fue dirigida en forma rotativa por 
los cinco custodios. El 12 de diciembre de 1979 el Ministro General 
estableció la Delegación General para la Federación de Centro América y 
Panamá, confiando la formación y la promoción de la Vicaría al Delegado 
General Fr. Ignacio Ramírez Acevedo OFM, de la Provincia San Francisco y 
Santiago de Jalisco, quien estuvo cuatro años al frente de la misma, hasta la 
erección de la nueva entidad vicarial, preparada por tres visitadores que 
llevaron el pro- ceso, estos hermanos fueron: Fr. Rigoberto Iturriaga de 
Chile, y los colombianos Fr. Alberto Montealegre y Fr Luis Enrique Patiño. 
El método a seguir, para la futura erección de la Vicaría, fue el de encuestar 
a los hermanos para to- mar conciencia de los problemas y necesidades de 
la Fe- deración y la mentalización para una nueva entidad.  

Uno de los grandes aportes de la Federación, fue el gran esfuerzo y 
motivación en el campo de la formación, con el nombramiento de equipos 
de formadores en común, en las casas del noviciado, Monte San Francisco, 
de filosofía en San Buenaventura y teología en Cristo Rey, todo esto en 
Guatemala. Más tarde, se tuvo la experiencia del Instituto Teológico en 
Panamá (de 1982 a 1986), y de hacer estudios en el ITAC de Costa Rica (de 
1987 a 1990). Con la celebración del Capítulo Vicarial de 1986, la primera 
experiencia había ya cesado.  



El proceso hacia la Vicaría, llevó varios años, desde 1979 hasta 1983. Un 
impulso grande de este sueño, vino con la visita del Ministro General en el 
año 1982. Finalmente el 4 de octubre de 1983 el Ministro General Fr. Jon 
Vaughn en una carta dirigida a los hermanos, comunicaba oficial- mente el 
inicio de la nueva entidad Vicarial. Sin embargo, la erección canónica tuvo 
lugar el 12 de diciembre de 1983, con el nombre de Vicariá “Nuestra Señora 
de Guadalupe”. Ese mismo día el Gobierno General nombró como Vicario 
de la misma a Fr. Damián Muratori, como pro Vicario a Fr. Romeo Tovar 
Astorga, y como consejeros a Fr. Pedro Pineda García, a Fr. Bonicio Morin, 
a Fr. Edgar Valladares, a Fr. Rafael Herranz y a Fr. Epifanio Pomponio.  

En cuanto a la experiencia de inserción en medios populares, la primera de 
estas se realizó, curiosamente, en La Antigua Guatemala, con un grupo de 
estudiantes de teología, en el año de 1984; dicha experiencia fue con- 
solidándose en zonas más populares como Guajitos, Guatemala, en 1985; 
Soyapango, en El Salvador y el Mezquital, en Guatemala (1986). 
Concepción Las Lomas en 1986, Barberena en 1988 y Loma Blanca en 
1992, éstas tres últimas en Guatemala.  

Dicha entidad marcó el culmen del proceso de restaura- ción de la Orden 
en América Central, comenzado en aquel 1922 cuando los frailes 
reiniciaron su misión en tierras centroamericanas.  

La Vicaría inició con 250 miembros, entre ellos, más de cien jóvenes. Fue 
con ellos, como se fue restaurando la Orden en estas tierras, y donde se vio 
un nuevo resurgir del franciscanismo, “es como un retoño nuevo y vigoroso 
que brota del tronco recio y añoso de la vieja cepa francis- cana”, recordaba 
el delegado general de la federación, Fr. Ignacio Ramírez.  

La Vicaría nace con un enorme dinamismo, tanto para buscar una identidad 
propia, después de años de existencia de las custodias, como para 
responder a las exigencias de los pueblos de América Central de esta 
década, llena de violencia, guerras internas, violación e irrespeto a los 
derechos fundamentales del ser humano, mayor pauperiza- ción, procesos 
liberadores y otros signos de muerte.  

Los “grandes problemas urgentes” que debió afrontar la Vicaría como 
nueva entidad, según el Vicario General de la Orden, y que se convirtieron 
en la prioridad del nuevo Gobierno vicarial, son: LA FORMACIÓN (crear un 
programa para las diferentes etapas formativas tomando en cuenta el 



Consejo Plenario de 1981 y 1983), EL PROBLEMA ECONÓMICO (“la Vicaría 
nace pobre” no obstante, la generosidad de las Provincias madres) y LOS 
HERMANOS NO ADHERIDOS A LA VICARÍA (teniendo mucha cordialidad 
con ellos). 

Tanto en la Federación como en la Vicaría, el campo de la formación fue el 
área donde se siguió dando los ma- yores avances y decisiones: dos años 
de noviciado (Monte San Francisco, Guatemala, y Diriamba, Nicaragua), 
confec- ción de un plan de Pastoral Vocacional con el consiguiente cierre 
de los seminarios menores, la búsqueda de nuevos centros de estudios 
filosóficos y teológicos que acom- pañaran estas experiencias, Estatutos de 
Formación para la Vicaría, etc. En otras áreas también se buscaron otras 
presencias: apoyo a Justicia -Paz- Ecologiá, apertura de fraternidades en 
medios populares y rurales.  

Como un regalo al futuro de la Vicaría y para el bien de estas naciones 
centroamericanas, está el “semillero de nuevos cristianos” por medio de 
nuestros tres mártires, que dieron su vida por el compromiso de la fe y del 
pueblo.  

En 1980 era asesinado en San Juan Nonualco Fr. Cosme Spessotto, quien 
vivió en carne propia las conse- cuencias de la guerra de El Salvador; en el 
mismo año, igualmente sucedió con Fr. Tulio Maruzzo, en Quiriguá, 
Guatemala; y en 1983, Fr. Augusto Ramírez Monasterio, quien vivía en San 
Francisco el Grande de Antigua Guate- mala, fue asesinado en la capital 
guatemalteca. La Vicaría inició así, el camino de servicio, con la sangre de 
nuestros mártires. Más tarde en 1987, fue víctima de una mina explosiva, 
en Nicaragua, Fr. Tomás Zavaleta, quien completó los cuatro “verdaderos 
hermanos menores”, mártires de nuestra Provincia “Nuestra Señora de 
Guadalupe”.  

Después de dos años de caminar, motivados por una necesidad natural de 
buscar una síntesis o hilo conductor de las experiencias, y para reflexionar, 
asimilar y elaborar por escrito un marco teórico que las sustentase, se 
convoca a un Consejo Plenario Vicarial, celebrado del 2 al 9 de Abril de 
1986. En la convocatoria a dicho Consejo, el Vicario delimitó los puntos 
centrales a tratar: “buscar una reflexión teológico-pastoral sobre el Marco 
Referencial de la Vicaría. Un estudio minucioso del Proyecto de estatutos 
que regirán el Capítulo” El objetivo de asumir un Marco Referencial, era la 
exigencia de iluminar y guiar la forma de vida, la acción misionera y la 



formación en la Vicaría. Para ello se elaboró y envió un material previo 
(encuestas) a todas las frater- nidades, y con sus aportes, el Consejo 
Plenario reflexionó y elaboró sugerencias que iluminaron el proceso de 

elabo- ración de un plan Vicarial9. Además, el Consejo de la Vicaría nombró 
tres hermanos para motivar a la reflexión a todos los hermanos. La 
comisión tenía como objetivo presentar un “Instrumentun Laboris” al 
Capítulo Vicarial, que serviría de base para la elaboración del Proyecto 
Vicarial.  

El Primer Capítulo Vicarial fue celebrado del 4 al 14 de Noviembre de 1986. 
En él se evaluó el caminar hecho. Se analizaron las fuerzas de apoyo y 
resistencias experimentadas hasta ese momento, se sacaron las urgencias 
y las priorida- des que debían asumirse: formación inicial y permanente, 
opción preferencial por los pobres, oración y contemplación, unidad 
Vicarial (misión, pequeñas fraternidades insertas), y se reflexionó 
concienzudamente el Marco Referencial.  

Frutos concretos de ese Capítulo fueron: la aprobación de los estatutos de 
la Vicaría y la redacción y aprobación del documento “Nuestro Proyecto 
Vicarial, líneas operativas”. En dicho Capítulo fue elegido un nuevo 
Gobierno Vicarial, siendo re-elegido como Vicario de la misma, Fr. Damián 
Muratori y elegido como pro-Vicario Fr. Antonio Herrera, así mismo se 
eligió el grupo de consejeros: Fr. Natalio Durigon, Fr. Carlos Galeano, Fr. 
Ernesto Palma, Fr. Pedro O ́Neill y Fr. Ignacio Urbina (que con la muerte de 
Fr. Tomás Zavaleta y su estado delicado, producto del impacto de la bomba, 
fue representado, como coordinador responsable de la región de 
Nicaragua, Fr. Enrique Herrera en septiembre de 1987).  

 


