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PRESENTACIÓN DE LA CARPETA
El Laicado Dominicano y la Predicación
“Derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. Tus hijos e hijas hablarán de mi parte,
los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones” (Joel 3,1)

Te invitamos a hacer un alto en el camino que nos lleva hacia la celebración del Jubileo en 2016,
para descubrir entre estas páginas que te presentamos algunas claves de la vida y misión de los
laicos dominicos.
Tal como señala el Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré, en su carta “En esta época de
llamada a renovar la evangelización, la Orden de los Predicadores está especialmente invitada a
integrar en la dinámica de su misión una atención prioritaria a la promoción de la vocación laical de
llevar el Evangelio al mundo. Sería una hermosa manera de servir hoy a la Iglesia”. Nuestro deseo es
que estos materiales de reflexión ayuden a toda la Familia Dominicana a redescubrir la riqueza de
esta vocación laical. Sólo conociéndonos más podremos vivir la comunión que está a la base de
nuestra predicación.
¿Quiénes son? ¿Sólo dominicos, o ciertamente predicadores? ¿Cómo y dónde entablan su
diálogo con la humanidad? ¿Cuáles son sus “púlpitos”? ¿Cómo se relacionan con la Familia
Dominicana? A estas preguntas nos acercamos en esta carpeta, de la mano de breves textos de
diversos autores. Confiamos en que nos ayuden a entrar en diálogo con nuestros hermanos y
hermanas laicos que, a través de diversos modos de vinculación con la Orden, se sienten y son
auténticos predicadores en lugares y contextos muy diversos. A través de ellos está la Orden
predicando en el seno de la familia, en sus entornos laborales o en los ámbitos de participación
ciudadana.
Su historia es tan larga como la vida de la Orden. Ahí estaban ya acompañando los pasos de
Domingo de Guzmán, formando parte de “la Sagrada Predicación”. A lo largo de los siglos han
estado siempre presentes en la vida de la Orden, bajo diversas formas de organización, acordes con
la realidad de cada tiempo. En muchos lugares y de formas diversas han sido voceros de la Palabra
de Dios, con su manera de encarnar el evangelio, su acción compasiva a favor de los más
necesitados, asumiendo los retos de la cultura y la vida pública desde su compromiso con el
anuncio del evangelio, llegando en ocasiones a dar la vida por Aquel que les llamó a ser servidores
de la luz en momentos históricos de oscuridad. Entre estas páginas iréis descubriendo sus nombres
y un poco de su historia.
A través de una selección de textos de los Estatutos de varios grupos laicales dominicanos, te
invitamos a conocer más el horizonte que anima el camino de estas fraternidades. Hemos prestado
atención también, como es habitual en estas carpetas de materiales, a los textos emanados de los
Capítulos de los frailes y las hermanas que se refieren al laicado dominicano. A través de ellos
descubrimos valiosas pautas para entender su lugar en la vida dominicana, el valor que toda la
Orden reconoce a la misión de estos miembros de nuestra Familia.
Todos los textos que te presentamos son extractos de otros más amplios, a los que puedes
acudir para seguir profundizando. El propósito de estos textos breves que te presentamos es
ayudar a un primer acercamiento a estos temas. Ojalá despierten tu interés y te lleven a acudir a las
fuentes citadas para más información. Pero, sobre todo, confiamos en que susciten conversación en
nuestros grupos y comunidades.
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El laicado dominicano y la predicación

“Derramaré mi Espíritu en toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones” (Jl 3,1)

Fr. Bruno Cadoré, O.P.
Queridos hermanos y hermanas:
Con gran alegría escribo esta carta, en el aniversario de la confirmación de la Orden, para abrir el año de la
novena del Jubileo consagrado al tema “El laicado dominicano y la predicación”. Este año se inicia poco tiempo
después de la conclusión del Año de la fe, inaugurado por el Papa Benedicto XVI mientras presidía el Sínodo
sobre la nueva evangelización y la trasmisión de la fe (dentro del cual se conmemoró la apertura del Concilio
Vaticano II) y concluido por el Papa Francisco, con la promulgación de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium.
De este modo, se nos invita a dirigir nuestra atención hacia los laicos dominicos, en un contexto en el que la
Orden de los Predicadores está llamada a acoger estas múltiples invitaciones a una renovación del celo por la
evangelización. El pasado capítulo general de los frailes escogió como tema para la celebración del Jubileo,
este lema tan sencillo como radical: “Enviados para predicar el Evangelio”. Este lema hace eco del envío de
los primeros frailes como predicadores al servicio de la Iglesia, totalmente dedicados a evangelizar con la
Palabra de Dios. El lema es sencillo, porque dirige toda nuestra atención hacia lo central del servicio que la
Iglesia espera de la Orden: anunciar el Evangelio. El lema es radical, porque, más allá de todas las dificultades
que unos u otros pueden encontrar y más allá de las incertidumbres que podamos tener respecto a lo que
debemos ser o hacer, nos recuerda que debemos, ante todo y por encima de todo, estar abiertos a ese «envío»
del cual proviene nuestra identidad. Hoy en día, quizás más que nunca, el tema de los laicos dominicos debe
ayudarnos a descubrir que a todos nosotros, como miembros de la Familia Dominicana, se nos envía juntos
para servir dentro de la conversación de Dios con el mundo, anunciando el Evangelio de la paz.
Una «comunión dominicana» enviada a predicar el Evangelio
Evidentemente, las cosas han evolucionado desde los tiempos del comienzo de la Orden. La Iglesia, por
ejemplo, ha continuado reflexionando sobre la predicación. También ha seguido reflexionando sobre los
laicos y su rol esencial en el testimonio y el anuncio del Evangelio. El Concilio Vaticano II fue un momento
particularmente importante para ello. Igualmente, continúa la reflexión, basada en experiencias concretas,
sobre el modo en que los laicos pueden ser parte integrante de las órdenes y congregaciones, de nuevas
comunidades y tradiciones de vida espiritual. El punto común de todo esto reside en una convicción fuerte
que Pablo VI enfatizó durante el Concilio: la Iglesia se convierte en lo que ella misma es, en la medida en que se
hace, en el mundo, verdaderamente conversación, es decir en la medida en que, anunciando el Evangelio en el
mundo, ella desea ser testimonio de que el Dios de la revelación bíblica viene, en Jesús, al encuentro de la
humanidad para conversar con ella.
Yo tuve la suerte, hace ya muchos años, de participar en Haití en la vida de una parroquia en el momento en
el que nacían pequeñas comunidades eclesiales llamadas «fraternidades». En otras parroquias, el nombre se
transformó luego en «Ti Legliz» (pequeñas Iglesias). Los dos términos nos recordaban que “fraternidad” era
el nombre con el cual, en los primeros siglos, se designaba a las asambleas de la Iglesia. La fraternidad, en la
que se entretejen conjuntamente el compartir de la fe y el devenir humano de cada uno, era también el crisol
del testimonio y de la misión. Por eso, se le designaba como el sello del certificado de nacimiento de la Iglesia…
Aunque es cierto que las cosas han cambiado desde los tiempos del comienzo de la Orden, sin embargo
percibimos ciertas analogías que nos recuerdan aquello que encendió en Diego y en Domingo el fuego de la
predicación: los cambios radicales en el modo de vivir de la Iglesia causados por las mutaciones de la sociedad
feudal, la emergencia de nuevos conocimientos y de nuevas maneras de acceder a los mismos, los cambios
profundos de la organización de las sociedades y de las ciudades. En medio de estos cambios, nacieron grupos
de laicos que invitaban a la Iglesia a ponerse en movimiento, a aventurarse fuera de las estructuras demasiado
establecidas y demasiado rígidas para evitar el riesgo de ahogar el soplo recibido. Estos «pobres», estos
«humildes» escogían una vida que unía una presencia humilde en el mundo, una palabra autentica y viva

predicada como una buena nueva y una cierta radicalidad en su modo de vida. Los animaba la intuición de que
la radicalidad por el Evangelio, vivida en una humanidad plena, era la mejor vía para «interpretar» la Palabra y
manifestar la presencia de Aquel que viene para la salvación del mundo. Entre estos grupos de laicos, algunos
recibieron del Papa Inocencio III la posibilidad de realizar una predicación itinerante y mendicante. Las
«Terceras Ordenes» de mendicantes fueron, de una u otra manera, herederas de estos movimientos que se
deben distinguir de las intuiciones de vida religiosa.
En esta efervescencia de una Iglesia que busca encontrar de nuevo el vigor de su autenticidad nació la
“Santa Predicación de Prulla”, cuando algunos laicos se unieron a la aventura incipiente de Domingo. Al releer
estos tiempos de los comienzos, no puedo dejar de pensar que cuando Domingo recibió a las primeras
hermanas convertidas que vinieron a ponerse bajo su protección y luego a Ermengarda Godoline y su esposo
Sancho Gasc (8 de agosto de 1207), comenzó a soñar con esta aventura, a imagen del grupo del que habla San
Lucas en su Evangelio y que acompañaba a Jesús mientras “pasaba por las ciudades y pueblos proclamando el
Reino de Dios” (Lc 8,1-3). Este breve pasaje del Evangelio según San Lucas que describe a Jesús predicador
está en el corazón de los capítulos 7 al 10. A la luz de estos textos, también nosotros podemos alegrarnos de ser
«enviados a predicar el Evangelio» según el modo de la fraternidad. Siguiendo los pasos de la «Santa
Predicación», se nos envía como una familia a predicar el Evangelio. Por eso, la noción de «Familia
Dominicana» no es sólo una manera de expresar las convergencias entre varios grupos que tienen un mismo
propósito. Ella expresa un modo de evangelización y, en este sentido, los laicos dominicos nos recuerdan esta
exigencia fundada en el Evangelio.
La unidad de nuestra Orden nace de su misión de evangelización: los laicos, hermanas y frailes de la Orden
somos miembros de una misma familia que recibe su identidad del hecho de ser enviada a predicar el
Evangelio, dando testimonio de un Dios que viene a dialogar con el mundo. Más aún, podríamos decir que la
identidad «dominicana» es la de una familia (la de una «comunión») constituida por el vínculo orgánico entre
evangelización y contemplación de aquella verdad que es la Palabra viva que vino a este mundo. Es lo que
nosotros tratamos de vivir bajo tres modalidades: la oración, el estudio y la fraternidad, de manera específica
según el estado de vida de cada uno. En el Evangelio según San Lucas citado más arriba, el envío de los Doce, y
luego de los setenta y dos, se inscribe en esta dinámica en la que Jesús se revela como la Palabra que cumple la
promesa y da la vida, la Palabra que hay que escuchar y poner en práctica, la Palabra que reúne a los hermanos.
Al recomendar a los Predicadores, el Papa Honorio los presentaba como totalmente dedicados a la
evangelización a través de la Palabra de Dios. Esta consagración a la Palabra, por la predicación y por la
contemplación («Conságralos en la verdad: tu Palabra es la verdad» Jn 17,17), permite nuestra unidad. En esta
perspectiva, la dimensión de unidad de la Familia Dominicana es esencial porque ella está ligada a la misión de
predicación del Reino (la continuación de la oración del Hijo al Padre, en el Evangelio según san Juan, es
explícita, y evoca el envío al mundo y pide la unidad: Jn 17,18-23).
Es evidente que la Orden de los Predicadores no tiene el monopolio de la predicación ni de la evangelización
en la Iglesia, pero me parece que su «confirmación» hace casi ocho siglos la ordena, como «Santa Predicación»,
a servir el carisma de la predicación en la Iglesia. Es decir, a servir esta dimensión esencial de la Iglesia según
la cual esta última se constituye y es establecida por la gracia del Espíritu de Cristo. Este servicio no toma
solamente la forma del acto de predicar o de evangelizar sino que además, por el hecho mismo de constituir
una familia unida por la predicación, la Orden recuerda en el seno de la Iglesia que la evangelización
contribuye a establecer la Iglesia como fraternidad y comunión.
Conversación y comunión
Quiero proponer que recibamos el tema de este año: «El laicado dominicano y la predicación» a la luz de
estas tres evocaciones (de la Iglesia fraternidad, de los comienzos de la Santa Predicación de la Orden y de la
unidad de la Familia Dominicana) y que hagamos de este tema la inspiración de nuestra reflexión. La reflexión
precedente nos habrá hecho percibir que la formulación de este tema abre horizontes muy amplios para
comprender mejor cómo el compromiso de los laicos en la Familia Dominicana es determinante para la
misión de predicación de la Orden.
«A los laicos les corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los
asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y
ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia
está como entretejida. Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por
el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento»
(Lumen Gentium, 31). Dentro de esta perspectiva general, la expresión «laicos dominicos» permite constatar
una cierta diversidad entre aquellos hombres y mujeres que hoy en día desean, por la gracia de su bautismo,

participar en la misión de Cristo y «hacer brillar la presencia de Cristo en el corazón de la humanidad»
(Prólogo de la Regla de 1968), siguiendo las enseñanzas de Santo Domingo. Todos, como laicos, tienen «la
noble obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los
hombres de cualquier lugar de la tierra» (Decreto sobre el apostolado de los laicos, § 3). Y todos son invitados a
hacerlo contribuyendo a la constitución de esta «familia» dominicana enviada a predicar el Evangelio.
Como laicos dominicos, «siguen fielmente su vocación, se esfuerzan por dejarse penetrar por el espíritu de
Santo Domingo: por medio de la contemplación asidua de Dios, unida a la oración y al estudio, alimentarán
una fe firme; darán testimonio de la misma con fuerza, cada uno según su propia gracia y condición, para
iluminar a los fieles que comparten su fe y a los hombres privados de la luz de Cristo. Así, gracias a ellos, la
Orden tiene la posibilidad de alcanzar más plenamente su fin. Ellos se aplicarán a reconocer y compartir las
miserias de los hombres, sus angustias y sus aspiraciones. Guiados por la luz del Evangelio, según el espíritu
de la Iglesia, en unión con los hombres de buena voluntad, ellos fomentarán, por el apostolado de la verdad,
todo lo que verdadero, justo y santo, y se esforzarán por ayudar a todos los hombres, en la medida de lo
posible, con un espíritu de alegría y de sincera libertad» (Prólogo de la Regla de 1968).
Entre estos laicos dominicos, los miembros de las fraternidades laicales dominicanas tienen un lugar
privilegiado, puesto que hacen la opción de comprometer toda su vida por medio de la promesa de contribuir
a la misión de Cristo participando de modo específico como miembros de la Orden. Ellos inscriben su
compromiso con la Palabra viva no sólo en su vida de bautizados, sino también buscando un equilibrio en su
vida y en sus diferentes responsabilidades para que sean una «predicación», un servicio a la conversación de
Dios con el mundo. Al mismo tiempo, ellos inscriben en la vida de la Orden la exigencia de orientar la
predicación de la Palabra a la constitución de la Iglesia de Cristo por medio de la búsqueda de la comunión y de
la unidad. Sabemos que en la actualidad es necesario reflexionar sobre la diversidad existente al interior de
estas fraternidades para buscar juntos el modo de aceptar, promover y conjugar cada vez más dicha
diversidad, buscando reunirla en el testimonio concreto de una vida laica que desea ser predicación.
Existen también otros modos según los cuales los laicos deciden participar en esta misión y pertenecer a la
«Familia Dominicana», sin que su compromiso sea bajo la misma forma: laicos asociados a numerosas
congregaciones de hermanas, a un determinado convento o a una obra dominicana especifica; herederos de
las «milicias» medievales; miembros del Movimiento Juvenil Dominicano Internacional; Voluntarios
Dominicos; miembros de las Fraternidades Lataste y de los movimientos que se inspiran de su intuición de
Betania. Cada uno de estos grupos tiene un modo propio de compromiso con la Familia Dominicana.
Y, como en toda familia, también están los amigos que, sin haber hecho la opción explícita de una
pertenencia, comparten la misión, por medio de una colaboración profesional que quiere arraigarse en el
espíritu de Santo Domingo (por ejemplo los profesionales de la enseñanza, de la edición, de la comunicación),
o por medio de opciones de evangelización (como es el caso, por ejemplo, de numerosos laicos
comprometidos en la misión de predicar el Rosario en la tradición dominicana). La noción de Familia
Dominicana, de comunión dominicana, permite reunir todas estas dimensiones, con las monjas, los frailes, las
hermanas de vida apostólica, los miembros de los institutos seculares y de las fraternidades sacerdotales, en
nombre de la evangelización, misión común por el Reino, en el respeto y la autonomía de la vocación propia de
cada uno (cf. Documento de Bolonia).
Esta diversidad es importante para explicar el sentido del vínculo entre los laicos dominicos y la
predicación. Debemos señalar que entendemos el término «predicación» en el sentido más amplio, aun
teniendo en cuenta la especificidad de la predicación de la homilía durante la liturgia, definida por la
disciplina de la Iglesia. «¡Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán!». Evangelizar con la Palabra de Dios,
proclamar el Reino de Dios, anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio de la paz, difundir la presencia de
Cristo… todas estas expresiones hacen eco de la profecía de Joel: todos, profetizarán, hablarán «de parte de
Dios». Los términos del Concilio Vaticano II expresan claramente la especificidad de la vocación laical a la
evangelización y en esta misma línea hay que situar el vínculo de los laicos dominicos con la misión de servicio
de la predicación propia de la Orden. Esta especificidad es bivalente. Ella proviene de los ambientes
específicos en los cuales viven y testimonian los laicos dominicos y en los cuales, por su servicio de
evangelización, ellos permiten que la Orden lleve a cabo su misión, que «alcance más plenamente su
finalidad». Pero ella proviene también su aporte a la Orden y a la comunión dominicana. Esta es otra manera,
complementaria, de contribuir al cumplimiento de la misión de la Orden. Fueron las mujeres convertidas
quienes hicieron tomar consciencia a Domingo de la necesidad de protegerlas. Fueron los primeros pobres
valdenses quienes pusieron en evidencia cómo el testimonio de la radicalidad era portador de un testimonio
evangélico.

Me parece que los laicos dominicos pueden permitir que la predicación de la Orden alcance más
plenamente su finalidad por el hecho mismo de la realidad de la vida laica, y esto de varias maneras. Al igual
que con los frailes y las hermanas de la Orden, la predicación de los laicos dominicos se arraiga de modo
concreto en la experiencia de la vida. Es por eso que la riqueza de su contribución específica a la predicación
de la Orden viene de su experiencia de vida familiar y profesional, su experiencia de paternidad, su
experiencia de vida de Iglesia, la experiencia de ser joven en las sociedades contemporáneas, la experiencia
singular del bautizado que debe dar cuenta de su fe en medio de una familia o de un grupo de amigos a los
cuales está cotidianamente y afectivamente ligado pero que sin embargo no comparten la misma fe y a
menudo, no manifiestan ningún deseo de compartirla… Ellos viven de un modo particular la dificultad del
testimonio de la fe: en muchos de los lugares del mundo contemporáneo, la situación habitual de un laico lo
confronta a la indiferencia, al escepticismo y a la incredulidad, de un modo bien diferente al de los religiosos, y
esto debe enriquecer la predicación del conjunto de la Orden. Así mismo, a través de las actividades de su vida
profesional, familiar o militante, un laico experimenta cómo las exigencias cristianas de fraternidad y de
verdad según las cuales él busca contribuir a la transformación del mundo son una predicación esencial
propia de su estado, que se conjuga con la predicación del conjunto de la «familia de los predicadores».
A través de todas estas experiencias, se vive la experiencia de Dios, de su presencia, de su Palabra, de su
Providencia… Hablar de parte de Dios, es dejar que el soplo de Dios inspire nuestras palabras humanas de
modo que ellas testimonien la presencia y la «vida con nosotros» de Aquel más grande que todos nosotros.
Pero es también dejar que se grabe en nosotros, en lo más profundo de nuestras propias experiencias, un eco
misterioso de la experiencia de la condición humana, que Dios mismo ha querido hacer en su Hijo,. Se
comprende fácilmente que la complementariedad entre la predicación de los laicos y la de los frailes o de las
hermanas, comprometidos en la Familia Dominicana bajo la forma de la vida consagrada, es una consecuencia
de la complementariedad de la experiencia de la vida humana. Desde este punto de vista es importante
subrayar que una de las tareas de la Familia Dominicana es organizarse de tal modo que estas múltiples
experiencias (y no solamente las acciones concretas de evangelización) entren en diálogo y se enseñen
recíprocamente la presencia y la providencia de Dios. Me parece que muy a menudo damos por sentado que
prestamos mutua atención a lo que constituye la singularidad de la experiencia de ser dominico hoy en los
distintos estados de vida, que nosotros conocemos el modo de vida de los otros miembros de la familia… En el
fondo, quizás con demasiada frecuencia, consideramos que es posible construir nuestra «familia», haciendo
caso omiso de aquello que constituye el fundamento mismo de la predicación y que es el lugar fundamental de
la obra de la gracia en cada uno. Para servir a la conversación de Dios con la humanidad, hay que tomarse el
tiempo y buscar los medios para escuchar los ecos de las múltiples conversaciones que Él tiene en este
mundo.
A partir de estas observaciones, podemos decir que los laicos dominicos enriquecen día tras día la manera
en que la Orden debe aprender a «amar el mundo» al cual es enviada a predicar, no solamente contando con
agudos y pertinentes análisis del mundo, sino haciéndose vulnerable a las distintas experiencias del mundo
que tienen los miembros de la Familia Dominicana. Haciendo esto, por lo demás, la Orden en su diversidad
aprenderá también a dejarse marcar por las diferentes interpretaciones de la Palabra que nacen del corazón
de estas experiencias. Con la Biblia en una mano y el periódico en la otra, como les gustaba decir a algunos de
nuestros mayores. La experiencia compartida enriquece más aún esta actitud. A partir de esta toma de
consciencia toda la Orden podrá reforzar cada vez más su convicción de que uno de los primeros deberes del
anuncio del Evangelio es permitir a cada uno de sus interlocutores percibir su propio lugar en este Reino
anunciado, descubrir la responsabilidad propia que puede asumir al aceptar, a su vez, ser enviado. En el seno
de la Orden, los laicos dominicos tienen la tarea de recordar a los otros miembros esta primera evidencia: los
laicos en la Iglesia no son, ante todo, destinatarios de la predicación, de la evangelización y de la pastoral, sino
que son personas llamadas a ser los actores de las mismas.
En la comunión, renovar el celo por la evangelización
La Iglesia, bastante recientemente, ha establecido la noción de « familia espiritual », que corresponde a lo
que se ha denominado «nuevas comunidades». En cierto modo, si no fuese por el temor de ser anacrónico,
podríamos atrevernos a decir que la «Santa Predicación» de los comienzos habría respondido a esta
definición y que la «Familia Dominicana» es hoy la realización de la misma. Hay una urgencia actualmente en
la Iglesia, este mensaje ya se repite hasta la saciedad, de renovar su celo por la evangelización, es decir, de
fortalecerse a sí misma y extenderse por el poder y la gracia de la evangelización. Y para esto, es urgente que la
iniciativa de la evangelización no sea percibida sólo como el fruto de las instancia clericales de la Iglesia, sino
más bien el fruto de una iniciativa común por la cual la Iglesia en su conjunto se implica y compromete lo

esencial de lo que ella es, lanzándose al encuentro de sus contemporáneos. Así, para llegar a ser lo que ella
esencialmente es, la Iglesia tiene necesidad del compromiso de todos para dar el Evangelio al mundo. ¿Cómo
no percibir esta urgencia para nuestra misma Orden? Como “servidora del carisma de la predicación”, la
Orden de los predicadores tiene el deber de promover el carisma de los laicos para la evangelización, y de
manifestar que lo que está en juego es la constitución misma de la Iglesia, por medio de la integración de los
laicos dominicos en una sola comunión dominicana. Pero entonces, en la Orden como quizás en la Iglesia, es
urgente considerar que los horizontes de la evangelización ya no pueden ser definidos sin una sólida
conversación entre todos, laicos, ministros y personas consagradas, prestando una atención particular a la
experiencia y al deseo misionero de los laicos.
Varios elementos me parecen determinantes en la contribución específica de los laicos dominicos a esta
renovación del celo por la evangelización del conjunto de la Familia Dominicana. Ante todo, aún a riesgo de
repetir una banalidad, los laicos recuerdan a todos que una intuición evangélica como la de Domingo no
puede ser reducida a su traducción en la vida consagrada. Existe siempre un riesgo, en una familia espiritual,
de dejar que se establezcan distinciones, de las que implícitamente, se podrían deducir falsas jerarquías:
consagrados o no consagrados; sacerdotes o no; hombres o mujeres; jóvenes o viejos. Debemos, entre
nosotros, tener la sencillez, y sin duda, el valor, de hacer frente a esta tentación y de remediarla. Éste es el
precio para poder poner, del mejor modo posible, el carisma de la predicación al servicio de una Iglesia
fraternidad. Es también escuchando a los laicos dominicos hablar de los gozos, pero también de las
dificultades que ellos viven en sus compromisos eclesiales, descubriendo bastante a menudo, que si el apoyo
de los laicos es, en general, vivamente deseado, sus iniciativas, su formación teológica, sus saberes teóricos y
prácticos, su experiencia humana no recibe siempre la acogida que sería deseable. Como si hubiera dos pesos
y dos medidas en el espacio dado a la palabra de cada uno en la conversación eclesial.
Insistir en el compromiso de los laicos dominicos en la predicación significa también, en la tradición de la
Orden, insistir en la exigencia del estudio. En efecto, como decía al comienzo, la predicación debe encontrar su
propia fuente en el equilibrio entre las tres formas de contemplación que son la oración, el estudio y la vida
fraterna. Anunciar la Palabra, escuchas las aspiraciones del mundo contemporáneo a la verdad, tratar de
establecer las mejores condiciones posibles para un diálogo con las culturas y los nuevos conocimientos,
exige la ascesis del estudio. La Orden no debe nunca dejar de ser una «estudiante», para que el testimonio y las
palabras de fe encuentren en el estudio y en el conocimiento de la tradición de la Iglesia, el rigor y la
objetividad que abran a los interlocutores verdaderos caminos de libertad sobre los cuales poder desplegar
su propia inteligencia de la fe en la Iglesia.
La diversidad de situaciones concretas en las cuales viven los laicos es también una riqueza muy grande
para el conjunto de la Familia Dominicana. Ella permite en efecto no ceder a la facilidad con la cual podríamos
representarnos las realidades humanas, personales, familiares y sociales de manera univoca, ni desde un
punto de vista «teórico» que podría volverse normativo y reductor. Es en la experiencia concreta donde se
plantean las cuestiones de vida de pareja, de educación de los hijos, de responsabilidad profesional, de
precariedad del empleo, de nivel de vida económico, de compromiso político o social. Es también en lo
concreto de la experiencia que se viven los duelos de un cónyuge o de un hijo, los momentos difíciles a veces de
reorientación profesional, las etapas del paso a la jubilación, los dificultades de la vejez. Porque todas estas
experiencias están, en su vida concreta, en dialogo con su compromiso en la predicación del Evangelio, los
laicos dominicos aportan una contribución sin igual a la comprensión de la Palabra de Dios en el seno de la
Familia Dominicana.
La insistencia que la Iglesia pone hoy en la necesidad de una renovación de la evangelización está
acompañada a menudo por la constatación de que la «secularización» representa un desafío mayor para el
anuncio del Reino. Aquí también, hay que subrayar el carácter específico de las experiencias de esta
secularización que tienen los laicos en su ambiente profesional, familiar o de amistades. ¡Cuántas veces
escuchamos a los hermanos y hermanas laicos expresar la pena que sienten de ver a su familia alejarse en una
cierta indiferencia de la fe, la soledad que sienten cuando les parece casi imposible expresar públicamente su
fe en los ambientes en los que viven o trabajan, la incomprensión a la cual se ven confrontados cuando tratan
de manifestar que no hay necesariamente contradicción entre la razón moderna, predominantemente
científica y técnica, y las convicciones de fe y de valores! ¡Cuántas veces ellos expresan, en contextos culturales
muy diversos, la dificultad de encontrar la justa actitud en el contexto actual de pluralismo religioso! Aquí los
laicos dominicos pueden ayudar al conjunto de la Familia Dominicana a desplegar de manera creativa una
predicación que mantenga juntos el testimonio comprensible y la palabra explícita.
Considerando esta complementariedad, el compromiso de la Familia Dominicana en la misión común de

evangelización podría establecer un cierto número de objetivos prioritarios. Corresponde evidentemente en
primer lugar a cada «santa predicación» local identificar estas prioridades, teniendo en cuenta su realidad
concreta, la cultura propia del país y de su historia eclesial específica. Pero me parece que una reflexión de los
otros miembros de la Familia Dominicana junto a los laicos es particularmente necesaria hoy al considerar la
renovación de la evangelización en las familias, en el mundo de la educación, la evangelización dirigida a los
jóvenes. Debemos solicitar su experiencia de los conocimientos prácticos contemporáneos para definir mejor
los desafíos del encuentro de evangelización con las culturas científicas y técnicas, así como con las nuevas
redes sociales. Junto a ellos, y probablemente dando una atención prioritaria a su experiencia, se trata de
familiarizarnos con la secularización en cuanto ella perturba las costumbres de reconocimiento de la Iglesia,
pero también en cuanto ella abre nuevos caminos de libertad a la evangelización.
En esta época de llamada a renovar la evangelización, me parece que la Orden de los Predicadores está
especialmente invitada a integrar en la dinámica de su misión una atención prioritaria a la promoción de la
vocación laical de llevar el Evangelio al mundo. Sería una hermosa manera de servir hoy a la Iglesia. Para hacer
esto, quisiera subrayar en particular ciertos medios que nosotros podríamos desarrollar. El espíritu en el cual
los diversos grupos de laicos dominicos son llamados a vivir deber estar siempre impregnado de gozo, de
libertad y de sencillez: en esta perspectiva nos orientan los documentos escritos para el laicado dominicano
desde el Concilio. Las fraternidades laicales dominicanas tienen una responsabilidad eminente en el conjunto
de la constelación de los diferentes grupos de laicos, porque ellas se comprometen a introducir, en una vida
plenamente laica, el equilibrio entre todas las dimensiones de la tradición de Santo Domingo. Hay que velar
para que las fraternidades ofrezcan esta posibilidad de vida, siguiendo la escuela de Santo Domingo,
distinguiéndose deliberadamente de toda «contaminación por parte de la vida religiosa», evitando
formalismos que conducirían a la esclerosis. Sin embargo, conviene también estar abiertos al surgimiento de
otras formas de laicado en la familia, precisamente a causa de la diversidad de las experiencias evocadas más
arriba. El desafío de la evangelización de los jóvenes nos llama ciertamente a promover, lo más posible, los
grupos que podrán formar parte del Movimiento Juvenil Dominicano Internacional, no como grupos de
«pastoral» con grupos de jóvenes, sino como grupos que se constituyen y se forman para ser grupos de
jóvenes misioneros para los jóvenes (teniendo una particular atención hacia los jóvenes que no han recibido
la fe, y hacia aquellos que viven muy distantes de los mundos donde se conservan en general las tradiciones
espirituales). Durante este año, me parece importante que los otros miembros de la Familia Dominicana
dediquen tiempo a escuchar, conocer y comprender mejor la vocación laica en el conjunto de la misión de la
Orden, y puedan así participar todavía más en la promoción de esta vocación
Si desarrollamos esta dinámica del laicado dominicano, esto nos comprometerá a promover en el seno de la
Iglesia una reflexión sobre la actualidad de la vocación laical a la evangelización que concierne a todo
bautizado, y también una reflexión sobre la contribución de las «comuniones laicales» que siguen tradiciones
espirituales particulares al establecimiento de las comunidades eclesiales locales. Invito a todas las teólogas y
los teólogos de la Familia Dominicana a ayudarnos en esta reflexión.
Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán… Consagrar un año de la novena de preparación del Jubileo de
la Orden al tema «El laicado dominicano y la predicación» puede ayudarnos a tomar una mayor conciencia del
reto de ser «enviados a predicar el Evangelio» como Familia Dominicana. En el fondo, es una llamada a todos a
arraigar cada vez más profundamente nuestro deseo de evangelización en el misterio de nuestro bautismo
que nos llama a la edificación de la Iglesia en el mundo como sacramento de salvación. Invito a todas las
comunidades de la Orden y todas las comunidades y grupos de la Familia Dominicana, a dedicar tiempo
durante este año para profundizar todo esto. Y para hacerlo, las invito a aprovechar el tiempo de la cuaresma
para dedicar cada semana un tiempo de «lectio divina» comunitaria a los textos de los cinco domingos de este
año litúrgico, fundamentando nuevamente su comunión al recorrer el camino por el cual la Iglesia invita a los
catecúmenos a nacer de nuevo por el gozo de evangelizar.

1.- Carta del Maestro de la Orden en febrero de 2014
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Fr. David Michael Kammler O.P.
[…] Es una verdad común, especialmente presente en la Biblia: “Todo lo que existe necesita momentos de
renovación para sobrevivir” -incluidos nosotros, los seres humanos-. En la historia, y en la experiencia de la
humanidad, están previstos momentos regulares de renovación, de nueva creación, que pueden presentarse
dentro de una semana, un mes, un año, un siglo; una oportunidad de renovación física, agraria, una
revitalización social y espiritual. Son esos 'tiempos santos' donde podemos recuperar la integridad de la
creación, la totalidad de nuestra vida religiosa en todas sus dimensiones, con respecto a nosotros mismos, así
como en la sociedad y, como fuente de todo eso, nuestra relación con Dios.
También las ramas de nuestra Orden necesitan momentos de revitalización para liberar la totalidad de
nuestra predicación y reavivar la llama de la visión original de Sto. Domingo. La “novena de años de jubileo”,
celebrada en nuestra Familia Dominicana, podría ser una oportunidad de renovación para nuestra Orden en
todas sus ramas, de acuerdo con su origen. Comenzó ya hace dos años en memoria del ochocientos
aniversario de la fundación del monasterio de Prulla y continuará hasta el año 2016, 800 años después de la
confirmación oficial de la Orden de Predicadores por el Papa Honorio III.
Estos nueve años podrían ser una oportunidad de renovación también para la parte más numerosa de
nuestra Orden, las Laicas y Laicos Dominicos. No hay cuatro antorchas diferentes, ardientes separadas, más
bien una; una sola llama que se derrama en diferentes lenguas de fuego. El símbolo de la antorcha ardiente es
muy familiar para nosotros, miembros de la Familia Dominicana, tomado del famoso sueño de la madre de
Santo Domingo estando embarazada de él. Pero, ¿qué significa realmente eso en nuestros días, 'estar
embarazados' de nuestras visiones al predicar la Gracia de Dios?
Esta novena de años será una oportunidad para encender de nuevo la llama de nuestra vocación. La
antorcha que está en la boca del famoso perro dominicano, nos recuerda obviamente la comparación de las
palabras de Jesús cuando se dirige a sus amigos: “¡Ustedes son la luz del mundo!... Brille así su luz ante los
hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos!” (Mt 5,14-16). San
Pablo, en su primera carta a los Corintios, formuló esa consecuencia natural exclamando: “¡Ay de mí si no
predico el evangelio!” (1Cor 9,16). La luz de la Gracia que recibimos debe brillar y no ser puesta debajo de una
vasija. ¡Ay de nosotros si no predicamos el evangelio!” -esa pequeña variación en la exclamación de San Pablo
es también el lema de nuestros años dominicos de novena dedicados a la renovación de nuestra vocación
común-.
Cuando escuchamos con atención las palabras de Jesús, descubrimos una diferencia, -un tanto oculta,
pero importante-, que está presente en estas dos frases. Jesús dice: ¡Brille, así, vuestra luz…! , pero no dice
¡Deben ser la luz del mundo! sino ¡Ustedes son...! Es una cualidad natural y obvia de la luz, que 'debe' ser
aplicada a la luz, el brillar, no un esfuerzo adicional, como un segundo trabajo. Así los/las dominicos/as no
deberíamos considerar nuestra predicación como un trabajo suplementario, un peso depositado en nuestros
hombros, además de nuestras obligaciones con la familia, la profesión laboral, la sociedad y la Iglesia.
Reavivar la llama de la antorcha de Santo Domingo como ¡Lumen Ecclesiae!, como ¡Luz en la Iglesia!, debería
concentrarse en esta pregunta: ¿Cómo renovar la llama de nuestra vocación? La segunda será una
consecuencia: ¿Cómo puede la luz que viene de Jesucristo, nuestro Señor, ser reflejada por nosotros/as, para
que brille más eficientemente ante nuestros contemporáneos? Vivir la tradición hoy significa -usando la
parábola bíblica- ¡mantener la llama ardiente, y no administrar las cenizas! […]

1.- David Michael Kammler, Promotor General del Laicado. Extracto de la carta “Santo Domingo - Predicador de la gracia”, con
motivo del Jubileo Dominicano.
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Permitámonos no solamente llamarnos “dominicos”,
sino también ser hoy “predicadores”1
Fr. Jerry Stookey, O.P.
[…] ¿Cómo está siendo nuestra predicación? Esta es una pregunta que todos nosotros, dominicos,
debemos hacernos regularmente, al comienzo de cada nuevo día. Así, al iniciar este Congreso cuyo tema es
“Laicos Dominicos: compañeros en la predicación”, preguntémonos a nosotros mismos ahora: “¿cómo
predicamos?”
Imagino que podríamos emplear toda la semana escuchando las respuestas de cada uno a esta desafiante
pregunta acerca de nuestra predicación. Tomaríamos la palabra por turno y expondríamos qué significa para
CADA UNO ser predicador. Seguramente, la intervención de cada uno incluiría mucho sobre A QUIÉNES
predicamos o QUÉ mensaje es el que con más frecuencia predicamos. Como discípulos de hoy, tendríamos que
responder a la pregunta que Jesús nos hace en la actualidad: ¿Quién decís que soy yo? y, especialmente, ¿se lo
decís a los demás? ¿Cómo comunico personalmente a los demás la Palabra de Dios? Imagino que de algunos de
vosotros escucharíamos historias sobre lo difícil que es predicar a determinadas personas o lo duro que
resulta dar testimonio de Dios en circunstancias adversas. Muchos en esta sala compartirían extraordinarias
historias de lo que ya han sufrido en esta vida a causa de nuestra fe en el Señor Crucificado y Glorificado.
Muchos de nosotros tendríamos la oportunidad de contar grandes e importantes éxitos de nuestra
predicación y de cómo celebramos la Palabra Viva de Dios con aquellos necesitados de su escucha y cómo
responden al recibirla.
Personalmente, creo que los dominicos, individual y colectivamente, deberíamos preguntarnos
frecuentemente cómo está siendo nuestra predicación. Toda nuestra vida y misión deberían de estar
enfocadas a la Santa Predicación, tendríamos que desarrollar una profunda autoconciencia y llamarnos a
nosotros mismos PREDICADORES. ¿Os habéis levantado esta mañana preguntándoos cómo puedo contribuir
yo a propagar la palabra de Dios hoy? Un dominico debe preguntarse: “¿quién necesita escuchar el mensaje
del amor de Dios en mi lugar de trabajo?”. Un Laico Dominico debe decirse a sí mismo: “necesito ser mejor
ejemplo cristiano aquí, en mi barrio”. Un Capítulo o Fraternidad Laical Dominicana podría elaborar
conjuntamente un proyecto de predicación comunitario. Como veis, creo que cada provincia dominicana,
monasterio, convento, fraternidad o grupo debería evaluar toda su vida y misión en relación a la Predicación.
Todos nosotros deberíamos incluir un informe sobre nuestra predicación en cada uno de nuestros
encuentros.
La reciente carta del Maestro sobre la Predicación con motivo del 800 Aniversario de la Fundación de las
Monjas me recuerda la llamada del Concilio Vaticano II a volver a las raíces y al carisma originario de la
predicación. Como fr. Carlos señala: “caminemos fieles al amor primero”. ¿Somos fieles a ese amor primero
que sentimos cuando comenzamos a conocer a Cristo y cuando caminamos por primera vez en la senda de la
predicación? Retornemos a lo que siempre hemos sido y a lo que se supone que seguimos siendo:
PREDICADORES.
La Carta a los Romanos (10,14) pregunta:” ¿Y cómo oirán hablar de él, si nadie lo predica?” ¿Cómo habrá
alguien predicando a menos que haya personas que sean enviadas y vayan a predicar? ¿Cómo irán y
predicarán a menos que conozcan aquello en lo que creen y se vean a sí mismos decididamente como
predicadores? Así, astutos como serpientes (Mt 10,16), debemos ir y encontrar mil y un modos de predicar.
Ciertamente, nadie puede dar aquello de lo que carece. Del mismo modo nosotros, que “tenemos” que
predicar o que SOMOS predicadores y nos autodenominamos Orden de Predicadores, tenemos que dar lo que
hemos recibido. ¡Vayamos a predicar! Timothy Radcliffe solía decir que los dominicos somos esencialmente
MISIONEROS, quizás la primera Orden religiosa verdaderamente misionera de la Iglesia. Ser predicador
dominico no es algo en relación a NOSOTROS MISMOS o una vocación para salvar mi propia alma, aunque ese
sea el final que esperamos. Ser predicador dominico es algo que se es en relación a los OTROS, como enviados
en misión. No centrados-en-nosotros-mismos sino dirigidos-a-los-otros.
Para celebrar verdaderamente nuestro 800 aniversario, propongo hacer hincapié en nuestro ser “Orden

de Predicadores”, tal y como, en las últimas décadas, nos fijamos en nuestro ser “Dominicos”. Este es nuestro
amor primero, no ser seguidores de Domingo de Guzmán, sino por encima de todo, seguidores de Jesucristo.
Con demasiada frecuencia ser “Dominicos” es entendido de manera folclórica (sin que con ello quiera
decir que hay que eliminar nuestras bellas tradiciones en blanco y negro, y sus lindos perros con antorchas).
Lo verdaderamente esencial es ser una Orden de PREDICADORES, no simplemente “Dominicos”. Los
dominicos corremos el mismo riesgo que muchos católicos, a saber, olvidar casi completamente el proyecto
inicial, el amor primero, el mensaje predicado por Jesús de que Dios nos ama a todos. Y en su lugar fijarnos
simplemente en el atractivo cultural de ser cristiano o dominico. Convirtiéndonos en cristianos y dominicos
por DEVOCIÓN, pero no en predicadores por VOCACIÓN, como lo fueron Jesús y Domingo. De hecho, la palabra
“Dominico”, tan querida como es, nos mantiene inactivos, neutrales, fija toda nuestra atención en MI ser. Sin
embargo, la palabra “Predicador” es dinámica, no puede ser usada como simple seña de identidad, sino que
además implica mi deber de ser predicador para los OTROS. Al igual que Jesús y su discípulo Domingo de
Guzmán, no debemos vivir para nosotros mismos sino para ÉL y para los OTROS.
[…] El Evangelio nos urge a predicar algo que no podemos ignorar. Tal y como Rubén nos recordaba en su
reflexión en la oración de la mañana, el mundo está lleno de sufrimiento y necesidades. Podría decirse que el
mundo está esperando que prediquemos. Pero, ¿serán enviados los predicadores? ¿Cómo escuchara el
mundo si no hay nadie preparado y enviado para predicar?
Muchos no conocen o no creen en Jesús como el Cristo. Y todavía son más los que han oído hablar de él o
incluso dicen seguirle, pero no creen en lo que predicó. Jesús se esforzó en mostrar en la sinagoga y al mundo
entero que Dios es amor y que todas las personas son creadas por su amor y todas sus criaturas son por Él
amadas. ¡Todo ser humano sobre la faz de la tierra es tu hermano o tu hermana! Esta es la predicación que
hace justicia. No la justicia buscada desde una campaña política o una unión de trabajadores o una ideología.
Sino la justicia bíblica, que defiende los mismos derechos para toda persona: ellos son tus hermanos y
hermanas, te gusten o no; Dios los ama, aunque los demás no les amen, porque todas las personas son hijos de
Dios, tal y como Jesús predicó; especialmente aquellas a las que excluimos y odiamos: viudas, huérfanos,
leprosos, enfermos, mujeres y niños, extranjeros, recaudadores de impuestos y soldados.
Y también es esta la predicación que construye la paz. No la paz perseguida desde una solución política o
un movimiento pacifista o una filosofía. Sino la paz bíblica, que significa amar y compadecerse incluso de
nuestros enemigos. En nombre de Cristo no puedes matar a tu enemigo. En comunión con Cristo, todo
asesinato es fratricidio porque cada vez que alguien asesina es a su hermano o a su hermana a quien está
matando. Desde luego que tenemos enemigos y existe gente malvada. Pero ellos son nuestros hermanos y
hermanas que han confundido su camino y sólo por medio de nuestro amor, compasión, perdón y
perseverante oración y predicación podrá llegarles la conversión. Paz y justicia son la predicación
fundamental del mensaje de Cristo: Dios ama a todos por igual y, como hijos de Dios, todos son tus hermanos y
hermanas, por eso no debes matar a ninguno de ellos, ni tan siquiera a tus enemigos.
No creo que el mundo escuche este mensaje o lo que predicamos con suficiente claridad. Es una difícil
tarea ser un predicador fiel. Requiere compañeros. ¡No pretendamos predicar solos! No existen cosas como
dominicos solitarios, somos la compañía de predicadores, compañeros en predicación, comunidad y familia
de predicadores. Requiere compañeros de oración. Requiere socios o colegas con los que estudiar y aprender.
Será necesario el apoyo, la corrección fraterna y organización; el mundo NO es ajeno a ciertas oposiciones
estructuradas contra el mensaje del amor de Dios. Jesús comenta a este respecto: ¡cómo pueden los enemigos
y los malhechores triunfar en sus fechorías y ser tan hábiles en hacer daño mientras nosotros, fieles
predicadores, actuamos por separado, permanecemos desorganizados y despistados! ¡Jesús anima a sus
discípulos a ORGANIZARSE, no a AGONIZAR! […]

1.- Jerry Stookey, Promotor General del Laicado Dominicano. Discurso de apertura en el Congreso Internacional de Fraternidades
Laicales de Buenos Aires en 2007.
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Los laicos y la misión de la Orden
Fr. Damian Byrne, O.P.

El Capítulo General de Ávila instituyó una comisión especial para el estudio del papel de los laicos en
nuestro apostolado. Así el Capítulo se hacía eco de la creciente importancia que el laicado ha ido adquiriendo
en la Iglesia, particularmente a partir del Concilio Vaticano II. Dicha comisión capitular encomendó al Maestro
General de la Orden “escribir a los frailes y a toda la Familia Dominicana sobre los laicos en nuestro apostolado
y sobre los laicos dominicos en el mundo de hoy” (n. 95).
1. El despertar de los laicos, un nuevo signo eclesial
El Concilio Vaticano II se hizo eco de un nuevo signo eclesial: el despertar de los laicos a una nueva etapa
eclesial de corresponsabilidad y sentido de comunión. Las palabras del Concilio fueron un reconocimiento y
acogida favorable de esta nueva etapa y, a la vez, una invitación a toda la Iglesia para seguir por este camino. El
reciente Sínodo extraordinario de los Obispos ha recogido la voz autorizada del Concilio y ha señalado nuevas
directrices y metas como complemento de la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia.
[...] Os invito a repasar conmigo algunos hechos presentes en la actual coyuntura de la Iglesia.
a) Las iglesias locales, muchas de ellas iglesias jóvenes, están cobrando especial vitalidad gracias en
buena parte a la activa corresponsabilidad de los laicos, hombres y mujeres, conscientes de su vocación
cristiana y de su misión y responsabilidad apostólicas. Los esfuerzos de revitalización, reorganización,
inculturación… renovación misionera… son con frecuencia urgidos y llevados a cabo por los laicos en diálogo
y colaboración con sus párrocos.
b) Singular importancia ha adquirido el hecho de una progresiva diversificación de los ministerios
asumidos por los laicos en el interior de la comunidad. Cada día es mayor el número de los laicos que
descubren y realizan ministerios específicos en la Iglesia. En la mayoría de los casos, estos ministerios son
reconocidos y aprobados por sus respectivos pastores. Crece el número de los laicos dedicados a la catequesis
y evangelización, a la reflexión y la enseñanza teológica, a la presidencia y animación de la comunidad, a la
administración y servicios sociales, la lucha por la causa de la justicia y la paz en el mundo… Estos ministerios
no son ejercidos sin más preparación que la buena voluntad, quienes los ejercen se sienten obligados a una
formación, preparación y entrenamiento adecuados.
c) Desde el punto de visa teológico, eclesial y pastoral, es altamente significativo el hecho de un creciente
liderazgo asumido por los laicos. No es un simple liderazgo que supla la escasez de sacerdotes o que los
desplace. Es el liderazgo de muchos laicos que por vocación o especial carisma se sienten llamados a
convertirse en animadores de la comunidad cristiana en la oración, en el compartir la Palabra, en los
compromisos sociales y políticos, en las obras de caridad y justicia. Estos líderes laicos auguran una nueva
etapa no sólo para la concepción sino también para el funcionamiento de la autoridad en la comunidad
cristiana.
d) En el despertar del laicado adquiere singular importancia y significación la presencia de la mujer, tras
siglos de silencio y marginación. Los dones naturales y los carismas especiales de la mujer inyectan una nueva
vitalidad en la comunidad cristiana y revela un nuevo rostro de la experiencia cristiana. Su sentido de lo
práctico, la especial sensibilidad femenina, su maternidad, la constancia en las pruebas… revelan aspectos
ocultos de la Palabra de Dios, de la comunión cristiana, de la experiencia del Reino.
e) Estos fenómenos presentes en la Iglesia actual han provocado una creciente colaboración de laicos,
religiosos, sacerdotes en las distintas esferas de la vida eclesial. Cada vez más los dominicos y dominicas
compartimos nuestra vida y proyectos apostólicos con otros religiosos y laicos, hombres y mujeres, casados o
solteros. Los laicos no son ya simples destinatarios de nuestra misión, ellos comparten con nosotros -y
nosotros con ellos- una misma responsabilidad en la comunidad cristiana.
f) Frente a este hecho eclesial es preciso que los dominicos nos hagamos algunos interrogantes: ¿Cómo
nos sentimos y cómo reaccionamos ante el despertar de los laicos en la Iglesia? ¿Asumimos de buen grado este
hecho? ¿Lo ignoramos con autosuficiencia? ¿Lo rechazamos por falsos miedos? ¿Cuáles son nuestras

actitudes y nuestras prácticas en relación con los laicos? ¿Qué puesto tienen los laicos en nuestro ministerio,
en la elaboración y realización de nuestros proyectos apostólicos? Sentir con la Iglesia hoy significa, entre
otras cosas, asumir estos interrogantes y responderlos con sinceridad. […]
3. Retos y compromisos para la Familia Dominicana
[...] El Capítulo de Ávila (N. 85 A) se hizo eco del malestar que existe entre el laicado dominicano. Hoy se
encuentran frente a un problema particular: la ausencia casi total de jóvenes, con la consiguiente pérdida de
vitalidad. ¿No será, al menos en parte, consecuencia del desconocimiento de las enseñanzas de la Iglesia a
partir del Concilio Vaticano II? El mismo problema fue tomado en consideración por el Congreso del laicado
dominicano celebrado en Montreal -1985-. Ante esta situación es preciso repensar y reorientar los grupos del
laicado dominicano en consonancia con las nuevas prácticas eclesiales y las nuevas claves teológicas
concernientes al puesto y a la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo.
4. Mirando al futuro
Nuestros hermanos y hermanas se incorporan progresivamente a este nuevo estilo de vida y misión
dominicanas para una Iglesia nueva que está naciendo. Muchos han comenzado ya y son un estímulo para
toda la Familia Dominicana. Su nuevo estilo hace más creíble nuestra vocación. Es una oportunidad de
renovar la Orden. Este despertar del laicado nos ofrece una nueva frontera. Para cruzarla se necesita coraje.
El futuro de la Iglesia y de la Familia Dominicana pide mucho de nosotros. Las razones para no actuar en
algún momento nos brindan una falsa seguridad, pero como nos recuerda San Juan Bautista, el primer
predicador de Jesucristo, “es necesario que yo mengüe para que Él crezca” (Jn 3,30). Como Jesús, la gracia
divina que vive en cada uno de los fieles, crece cuando éstos la proclaman hasta los últimos confines de la
tierra.
Que el recuerdo de santo Domingo nos dé el coraje para comprometernos en este nuevo signo eclesial.

1.- Damian Byrne, Maestro de la Orden. Extracto de la Carta escrita en noviembre de 1987.
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Alabar, bendecir y predicar. La misión de la Familia Dominicana
Fr. Timothy Radcliffe, O.P.

[…] Los discípulos están encerrados en la estancia superior del edificio. Es tiempo de esperar, entre dos
vidas. Las mujeres dicen que han encontrado al Señor resucitado, pero los hombres no lo han visto. Como de
costumbre, ¡los hombres son más lentos! Sólo han visto una tumba vacía, pero ¿eso qué significa? Su vida
anterior con Jesús, cuando andaban con él hacia Jerusalén, escuchaban las parábolas y participaban de su
vida, ha terminado. Y no ha comenzado aún la nueva vida de la resurrección. Han oído que Jesús ha resucitado,
pero no le han visto cara a cara. Así que esperan o vuelven a lo que antes hacían, "pescar peces". Es un
momento de transición.
En menor escala la Familia Dominicana está viviendo un momento semejante. Desde el primer momento
Domingo se rodeó de una familia de predicadores, hombres y mujeres, religiosos y laicos, contemplativos y
predicadores, que con gusto se lanzó a los caminos. Podemos ver inscripciones en Santa Sabina que se
remontan a los orígenes de la Orden que hablan de la Familia Dominicana. Ella ha sido siempre parte de lo que
somos. Pero ahora proclamamos que algo nuevo está sucediendo. En todo el mundo hermanas y laicos están
clamando por su identidad de predicadores. Al leer las actas de los capítulos generales de los frailes vemos
que este es un momento nuevo en la historia. Proclamamos que todos los miembros de la Familia Dominicana
somos iguales y participamos de una misión común. Son muchas y bellas las palabras y los documentos que lo
dicen. Pero algunos de nosotros somos como los discípulos. No tenemos aún clara evidencia del cambio. La
mayoría de las cosas parece seguir en gran parte como antes. Oímos hablar de nuevas magníficas
colaboraciones. ¡Pero parece que eso sucede en algún lugar, distinto de donde nosotros estamos! Así que,
como los discípulos, nos encerramos en la estancia superior, esperanzados, pero con incertidumbre.
Es parte de la experiencia que se vive en la Iglesia en todo el mundo. Tenemos magníficos documentos del
Vaticano II que proclaman la dignidad de la vocación laical. […] Tenemos declaraciones de Roma sobre el lugar
de la mujer en la vida y misión de la Iglesia. Pero a veces tenemos el sentimiento de que no es mucho lo que
realmente ha cambiado.
[…] Lo más doloroso para los discípulos es ver a un Jesús a quien ellos han herido. Le han negado, han
desertado de él, han huido. Ellos le han herido. Jesús no les acusa, les muestra sus llagas. Hemos de afrontar el
hecho de que nos herimos unos a otros. He visto cómo hermanos han herido sin quererlo a otros miembros de
la Familia Dominicana, con palabras paternalistas, por no tratar como iguales a las mujeres o a los laicos. Pero
esto no sólo lo hacen los frailes. ¡Es algo de todos! Jesús fue herido por los poderes de este mundo, y todos
tenemos el poder de herir: el poder de pronunciar palabras que hieren, el poder de los sacerdotes sobre los
laicos, de hombres sobre las mujeres y de las mujeres sobre los hombres, de religiosos sobre los laicos, de los
superiores sobre los miembros de su comunidad, del rico sobre el pobre, del seguro de sí mismo sobre el
medroso.
Podemos arriesgarnos a ver las heridas que hemos recibido e infligido y aun así estar alegres, porque
Jesús ha resucitado de la muerte. Podemos cojear al andar, pero el Señor nos ha hecho felices. Esta era la
alegría de Domingo. No hay predicación de la buena nueva sin ella. Este año un equipo de la televisión francesa
pasó unos días en Santa Sabina rodando un programa. Al final el director me dijo: "Esto es muy raro. En esta
comunidad se habla de cosas serias y los frailes están siempre riéndose". Somos alegres predicadores heridos.
[…] Ser predicador significa que cada uno de nosotros es alguien enviado desde Dios a aquellos con
quienes nos encontramos. La esposa es enviada hacia el marido y el esposo hacia la esposa. Cada uno es
Palabra de Dios al otro. A la monja no le es posible abandonar el monasterio, pero es tan enviada como un
fraile. Es enviada a sus hermanas de comunidad, y todo el monasterio es una palabra de Dios enviada a
nosotros. Nuestra misión a veces consiste en permanecer donde estamos y ser allí una palabra de vida.
En Norfolk prisión de Massachusetts, en Estados Unidos, está una de mis fraternidades laicales favoritas.
Los miembros de esta fraternidad no pueden abandonar la prisión. Si lo pretendieran serían obligados por la
fuerza a no moverse. Pero son predicadores dentro de la prisión. Son enviados a ser palabra de vida y
esperanza a un lugar de desesperanza y sufrimiento. Son predicadores en un lugar donde la mayoría de
nosotros no podríamos acceder.

[…] Él da a los discípulos autoridad para hablar. El predicador no es alguien que comunica simplemente
información. Él o ella habla con autoridad. Si queremos proclamar nuestra identidad de predicadores,
debemos reconocer que cada uno de nosotros tiene autoridad para predicar el evangelio.
En primer lugar, todos nosotros tenemos autoridad para predicar porque estamos bautizados. Esta es
una enseñanza clara de la Iglesia en Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio y Christifideles Laici. Hemos sido
bautizados en la muerte y resurrección de Cristo, y por eso podemos proclamarlo. Además cada uno de
nosotros tiene una autoridad única por quien es, por la vida que ha vivido, y los dones recibidos. Cada uno de
nosotros tiene una palabra que proclamar que no se ha dado a ningún otro. Dios está en nuestras vidas, como
casados o célibes, como padres o hijos. Desde estas experiencias humanas del amor, de sus triunfos o fracasos,
tenemos una palabra que decir sobre Dios que es amor. También tenemos autoridad por nuestros dones y
conocimientos. Somos políticos y cocineros, carpinteros y físicos; somos profesores y taxistas, abogados y
economistas. Yo asistí en Goias (Brasil) a un encuentro de miembros de la Familia Dominicana que eran
abogados. Ellos tenían su autoridad específica como abogados para enfrentarse con los problemas de justicia
y paz en el continente.
[…] Para ser realmente una familia de predicadores, debemos reconocer la autoridad de unos para con
otros. Yo debo admitir la autoridad de una hermana porque habla desde la verdad de su experiencia como
mujer, o también como profesora o teóloga. Debo dar autoridad al laico dominico que sabe más que yo de
muchas cosas: quizá del matrimonio, o de la pobreza, o de alguna ciencia o arte. Si reconocemos la autoridad
de unos y de otros, seremos verdaderamente una familia de predicadores, con una voz fuerte. Juntos podemos
hallar una autoridad que ninguno de nosotros tiene individualmente. Debemos encontrar juntos nuestra voz.
[…] Predicar en el púlpito ha sido siempre sólo una pequeña parte de nuestra predicación. De hecho se
puede argüir que Domingo deseaba llevar la predicación del evangelio fuera de los límites de la iglesia a la
calle. Quería llevar la predicación de Dios adonde está la gente, viviendo o estudiando, discutiendo o
divirtiéndose. Para nosotros el reto es predicar en nuevos lugares, en Internet, a través del arte, de mil
maneras. Sería paradójico que pensáramos que la predicación desde el púlpito era el único modo real de
proclamar el evangelio. Sería una forma de fundamentalismo que iría en contra de la creatividad de Domingo,
un paso atrás en la Iglesia.
[…] Todos nosotros somos “buenos administradores de la múltiple gracia de Dios” (1P 4,10) de formas
diversas. Los mártires dominicos de Vietnam, China y Japón, en el siglo XVII, fueron hombres y mujeres, laicos
y religiosos, con una diversidad extraordinaria de maneras de ser predicadores. Santo Domingo Uy fue un
dominico laico vietnamita conocido como “El Maestro Predicador”, no hay duda que proclamó la palabra;
Peter Ching fue un laico chino que participó en públicos debates en Fogan para defender la verdad del
cristianismo, lo mismo que Domingo con los albigenses. En cambio, otros laicos dominicos mártires fueron
catequistas, mesoneros, comerciantes, intelectuales.
[…] A primeros de año asistí a un encuentro de la Familia Dominicana en Bolonia. Había un grupo de laicos
que trabajaban con las hermanas y hermanos en misiones de predicación en las parroquias. Había otro grupo
de laicos y frailes, cuyo amor es la filosofía, y que veían su misión como una confrontación con el vacío
intelectual existente en el corazón de la vida de las gentes. Predican enseñando. Y había otro grupo de
hermanas que dirigen una Universidad para personas retiradas y sin empleo. Y había otro grupo de laicos que
decían que querían apoyar la misión de los otros con la oración. No existía competencia alguna entre estos
dominicos. Ningún grupo pretendía ser “verdaderos dominicos” o que los demás fueran “ciudadanos de
segunda clase”. Por ejemplo, las fraternidades juegan un papel central en la vida de la Orden que ningún grupo
nuevo puede amenazar. Pero estas fraternidades pueden fortalecer la Familia Dominicana ayudando a
encontrar grupos juveniles, nuevas asociaciones, que, a su vez, renuevan a las fraternidades. Para ser una
auténtica familia de predicadores, no puede haber competencia entre nosotros. Si así fuera, no
encarnaríamos el evangelio. […]

1.- Timothy Radcliffe, Maestro de la Orden. Extracto de la carta “Alabar, bendecir y predicar. La misión de la Familia Dominicana”.
Encuentro Internacional de Familia Dominicana en Manila 2000.
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Fr. Yves M. Congar, O.P.
I - La evangelización requiere actualmente la participación de los laicos
[…] la Palabra que suscita la fe construye la Iglesia; y desde luego, en primer lugar, como palabra que da
testimonio de Cristo y llama a la conversión. Es lo que se llama Kerigma, evangelización. Las palabras de
Martín Dibelius: “En el principio era el Kerigma”, no son solamente verdaderas en cuanto a las formas
literarias del Nuevo Testamento sino que contienen una verdad eclesiológica y una verdad histórica. La
historia de la Iglesia o de su construcción, de la cual el libro de los Hechos es el modelo con la autoridad de un
libro inspirado, es la Historia de la Palabra: “La palabra del Señor crecía, el número de discípulos aumentaba”
(Hch 6,7; 12,14; 13,49; 19,20). Ésta es una verdad innegable y de gran importancia (¿la tienen
suficientemente en cuenta nuestros manuales de Eclesiología?) pero no creáis que atribuyo la construcción
de la Iglesia exclusivamente a la Palabra. Tengo buen cuidado de no olvidar los sacramentos, segunda forma
del Pan de Vida. Palabra y sacramentos tienen, por otra parte, una unidad orgánica. La predicación es litúrgica
la celebración debe ser profética, iluminada espiritualmente por la Palabra, que comunica su sentido a la fe de
los fieles.
Pero de estas dos formas del Pan de vida, la Palabra es lógicamente la primera. El Kerigma precede a la
conversión, a la catequesis, al bautismo. De ahí se deducen ciertas consecuencias, no solo para la pastoral, sino
para la Eclesiología.
La Iglesia es esencialmente misionera…
[…] La obligación de la palabra incumbe a los Doce. De ellos se ha escrito (y notaréis la precisión y densidad
de los términos): “Él nombró a Doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a anunciar” (Mc 3,14). Pero,
¿por qué les ha añadido setenta y dos discípulos, por qué el día de Pentecostés ciento veinte discípulos
recibieron el Espíritu Santo al lado de los once (Hch 1,15), sino, porque en el designo de Dios la misión no es
encargada al apostolado jerárquico solamente, aunque lo sea de modo especial? [...]
[…] Es, pues, una ley Evangélica que todos los discípulos contribuyan, del modo que sea, al servicio de
comunicar fe. Con Él y por Él somos enviados a anunciar su salvación o a dar testimonio de su amor…
Debe serlo ahora más que nunca en su laicado
[…] Resulta, de esta situación, que la hora de los laicos ha sonado en el reloj de la historia del apostolado. La
misión de anunciar a Jesucristo les incumbe hoy de una manera nueva y más amplia […]

II - En principio, ¿es dogmáticamente posible que los laicos tomen parte en esta función?
[…] II.- Los laicos tienen también la responsabilidad de este testimonio.
[…] Así, pues, los fieles son también, todos colectivamente y cada uno personalmente, como miembro
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viviente del todo, el sujeto responsable de esta conservación y de este testimonio . La fe les ha sido confiada en
el bautismo como un depósito sellado por el Espíritu Santo. Han llegado a ser responsables al mismo tiempo
que recibían la gracia y el poder de ser fieles. Este hecho se expresaba antes litúrgicamente, en el curso de la
catequesis, en las dos ceremonias de la “traditio symboli”, entrega del resumen de la fe bautismal, y de la
“redditio symboli”, profesión personal de la fe bautismal. El bautismo mismo acaba en la confirmación, uno de
cuyos valores esenciales es hacer del fiel un testigo de Jesucristo en el mundo de los hombres. No será
solamente un hijo en Cristo, viviendo para él solo, como hacen los hijos, sino un hombre en Cristo, insertado
como tal en el mundo de los hombres, con la misión y la gracia de dar testimonio a su Señor. Es la homología , la
profesión, o mejor, la confesión de la fe.
Estoy de acuerdo con el P. Karl Rahner -y he demostrado ya, aunque menos bien que él, desde 1950 que-: la
condición propia de los laicos se determina por el hecho de que su formación cristiana está determinada por
su situación en el mundo, por su misión natural, a la cual no renuncian para servir al reino de Dios en la obra

terrestre. No es renunciando a ella, sino en ella y por ella3 como deben procurar la gloria de Dios. Pero no
conviene olvidar, y quizás K. Rahner no ha desarrollado suficientemente tal aspecto, que el laico cristiano, sin
abandonar esta situación, se encuentra en ella calificado como cristiano por la misión y gracia recibidas en su
bautismo y su confirmación, a saber, como miembro de la comunidad celestial, llamado a guardar la palabra y
confesarla. Por eso el laico cristiano no recibe solamente una misión cristiana en lo temporal, sino una misión
dentro de la Iglesia como arca y signo de la fe. En la Iglesia, como Arca de la fe, para contribuir a guardarla con
fidelidad; en la Iglesia como signo de la fe en el mundo y ante los hombres, para profesarla y confesarla.
Porque ellos son (también) la Iglesia
[…] En sana Eclesiología los fieles son también la Iglesia. ¿He de citar autoridades? Vuestros obispos no han
cesado de deciros en sus recientes cartas pastorales: “La Iglesia somos nosotros, los fieles unidos a Cristo”,
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“Die Kierche, das sind wir, die mit Christus vereinten Gläubigen” . El Santo Padre lo ha repetido muchas veces, en
particular en su discurso del 20 de febrero de 1946: “Los fieles, y más especialmente los laicos, se encuentran
en las primeras líneas de la vida de la Iglesia; ellos, por consiguiente, y de modo especial, deben tener
conciencia, cada vez más clara, no solamente de pertenecer a la Iglesia, sino de ser Iglesia, esto es la
comunidad de fieles sobre la tierra, bajo la dirección del jefe común, el Papa, y los obispos con él…”5.
La Iglesia es un cuerpo orgánico. Por una parte, todos los miembros, todas las células de este cuerpo están
vivas; por otra parte, no todos los miembros tienen la misma función en el cuerpo. Ya que no están animados
de la misma manera por la única alma de este cuerpo, que es el Espíritu de Cristo.
No están todos animados para la misma cosa, ni de la misma manera. Los unos, los fieles (y los mismos
miembros de la jerarquía, puesto que ellos son ante todo fieles) están animados para guardar, profesar y
confesar la fe. Los otros, la jerarquía como tal, están animados para enseñar con autoridad, sancionar y definir
la fe. Pero todos, con sus diferencias, forman un único sujeto, una única persona responsable, que es la Iglesia,
la Ecclesia6. Así, pues teniendo en cuenta las diferencias entre el mando jerárquico, con los poderes y carismas
que le acompañan, y la sencilla responsabilidad común de los fieles- forman todos orgánicamente un único
sujeto de testimonio y evangelización. Ésta es la doctrina que nos han propuesto, en las últimas décadas, gran
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número de teólogos y obispos y el mismo Santo Padre . Sólo citaré las palabras del cardenal Suhard:
“Así, pues, la tarea apostólica del sacerdote es clara. Ante los hombres a salvar, no dirá ‘yo’, sino
‘nosotros’. El artífice completo de la evangelización no es ni el simple bautizado, ni sólo el sacerdote, sino
la comunidad cristiana. La célula de base, la unidad de medida en apostolado, es como una especie de
‘compuesto orgánico’, la inseparable dualidad: sacerdocio-laicado”8.
Si todo esto se funda en la naturaleza de la Iglesia, cuerpo orgánico, se funda en el plan de Dios; y finalmente
se funda -es el fundamento último de todas las cosas, pues todas las cosas tienen algún parecido con Dios-, en
lo que llamaría, si me atreviera, la estructura misma de Dios. El plan de Dios se nos presenta, del principio al
fin, como reuniendo un principio comunitario y un principio jerárquico. He expuesto cómo se realiza esta
unión para la Iglesia en cuanto a su fundación sacerdotal, real, profética y apostólica. Podría mostrarse lo
mismo para la sociedad humana, desde la comunidad familiar hasta la sociedad política, pasando por los
grupos universitarios, económicos, etc. Dos principios deben aliarse armónicamente, un principio de
jerarquía y un principio de fraternidad. No es posible afirmar uno sin el otro; la jerarquía sin fraternidad es
paternalismo; la fraternidad sin jerarquía es falsa democracia y anarquía. Algo así como lo que Pascal decía de
la Iglesia: “La multitud que no se reduce a la unidad es confusión; la unidad que no depende de la multitud es
tiranía”.
Fundamento de esta naturaleza comunitaria de la Iglesia en Dios mismo
Todo ello surge finalmente del hecho de ser Dios a la vez unidad y pluralidad, unidad absoluta de naturaleza
y perfección, de vida y de gloria, pluralidad de Tres Personas participando perfectamente de esta naturaleza y
perfección. Dios mismo es jerarquía y comunión: jerarquía, pues el Hijo y el Espíritu proceden del Padre, que
es el Principio sin principio, “Fons Deitatis”, el origen de la Divinidad; comunidad, porque Padre, Hijo y
Espíritu Santo son uno y no obran nunca el uno sin el otro. Existe entre ellos una especie de colaboración que
la Iglesia, aquí abajo, debe esforzarse, durante toda su vida, tanto la de apostolado como la de la fe o como la
del culto litúrgico, en imitar como modelo soberano9.

III - Dogmáticamente necesaria la participación de los laicos en la función profética de la
Iglesia. Los fieles participan en la maternidad de la Iglesia
[…] Cómo la ejercen concretamente
He hablado de la “traditio” y de la “reditio symbolii” en la catequesis. En el cristianismo antiguo, en el que se
bautizaba sobre todo a los adultos, la catequesis precedía al bautismo; era un acto en el que la Iglesia, por
medio de sus sacerdotes, respondía a una actitud personal de llegada a la fe. En la Iglesia de hoy, en la que el
bautismo de los recién nacidos es lo corriente, presentar un niño al bautismo es, por parte de los padres
cristianos, no sólo prometerlo a la catequesis de la Iglesia, una catequesis postbautismal -es decir, prometer,
concretamente, mandarlo al catecismo-, sino comprometerse a darle una educación cristiana. Nosotros,
sacerdotes, sabemos bien la diferencia total que existe entre hijos de familias cristianas, en los que nuestra
enseñanza es sostenida por toda la acción educativa de la familia, e hijos de padres indiferentes u hostiles, en
los cuales no encontramos una base ni una ayuda en la familia. Así comprendemos que en muchos casos, los
más, donde la “traditio” y la “reditio symboli” siguen al acto sacramental del bautismo, los padres están, al
menos en parte, con nosotros en el acto de la “traditio symboli”. Recordad cómo, ya bajo la antigua disposición
del pueblo de Dios, los padres judíos aseguraban la transmisión de la fe en el Dios vivo (en “Yavé, que nos hizo
salir de Egipto”) y en el conocimiento de sus grandes hechos; incumbía al padre de familia explicar a sus hijos
el sentido de la Pascua (cf. Ex 12,25 ss). Incumbe a los padres cristianos asegurar la “tradición”, la transmisión
fiel, de generación en generación de la fe, el amor de Dios, de la oración, de las actitudes morales cristianas10.
Si, son así, de una manera muy eficaz, aunque poco espectacular, agentes de la tradición o transmisión, en el
sentido más teológico de la palabra. Por eso suscribo plenamente lo que escribía en 1851 el P. Wilmers desgraciadamente su editor de 1922, el P. Auguste Deneffe, ha suprimido este bello pasaje en la octava edición
de su Lehrbuch-; se trata de la tradición en el sentido activo de “transmitir”: “esta verdadera propagación (de
la fe) no se identifica enteramente con el magisterio eclesiástico. Este magisterio, o mejor el ejercicio del
magisterio, representa un modo de propagación. Pero todos los fieles, y en particular los padres cuando
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instruyen a sus hijos en la fe, participan de la propagación o transmisión del depósito” .
No creáis que sea poca cosa esta colaboración de los padres cristianos en el anuncio del evangelio que debe
hacer la Iglesia. ¿Acaso no dice San Agustín a los padres de familia que tienen una función de obispos?12.
Consideremos ahora a los fieles, no ya en la célula de Iglesia que es la familia, sino en la comunidad eclesial
pública, es decir, concretamente como miembros de las parroquias o de los diferentes grupos u obras
católicas: Acción Católica, etc…
Los fieles y el deber que tiene la Iglesia de ser un signo del Reino de Dios
Una primera forma de participación de los fieles en la función evangelizadora de la Iglesia es el papel que
han de representar más o menos activamente en el deber que tiene la Iglesia de ser, para el mundo, un signo
del reino de Dios. Éste debe incumbir a la Iglesia total, pero incumbe también a cada comunidad local, y en este
aspecto voy a considerarla.
[…] ¿Es mucho decir? Veamos si es imponer a los cristianos una misión demasiado pesada el afirmar esto: es
preciso que su vida personal, sus actividades y sus comunidades sean signo o parábola del Reino de Dios, que
tengan un valor de llamada a la conversión. Y no sólo a la de los hombres que están fuera, sino también a la
suya propia y a la de los demás cristianos. En resumen, incumbe a todos los cristianos el cooperar a hacer que
la Iglesia sea, en medio del mundo, un poder de evangelización. Evangelización, que consiste en presentar el
hecho de Cristo, de su llamada, de su acción liberadora. Evangelizar no es sólo predicar el dogma y obtener la
adhesión de un hombre que en adelante irá a misa; es introducir a Jesucristo y sus soberanas exigencias en la
vida de los hombres, tanto en su vida real, ordinaria y cotidiana, como en la de los momentos en que se
encuentran frente a grandes y difíciles elecciones.
¿A qué obliga concretamente el programa que acabo de esbozar y que corre el peligro de pareceros algo
ideal? Obliga a tomarse muy en serio las exigencias morales y espirituales del cristianismo, del Evangelio, más
allá de las “honorables” prácticas que satisfarían a las exigencias del sistema católico, sin responder
verdaderamente a las llamadas del Evangelio. Tomaremos en serio la oración, la cruz, el amor fraternal,
humilde y dispuesto; buscar de nuevo la verdad de las actitudes, de las celebraciones, evitar el ritualismo que
peligra invadir no sólo la liturgia, sino la predicación, las obras, etc.
El testimonio de la palabra completa el signo
En el Evangelio, palabra y signos aparecen juntos, el signo no toma todo su valor más que alumbrado por la

palabra. Es necesario, pues, volver a la palabra propiamente dicha. Los laicos tienen parte en ella todavía. Hay
muchas maneras de enseñar. Cualquiera puede tomar en su casa a un niño retrasado y explicarle su catecismo
de manera oficial, sobre la base de un acuerdo amistoso con el sacerdote o de un mandato oficial, de una
verdadera “misión canónica”. Un laico puede estudiar y enseñar científicamente las disciplinas sagradas.
Puede ser llamado por la jerarquía a tomar parte en las asambleas de estudios que elaboran en conjunto la
doctrina o la pastoral. La jerarquía espera la aportación de los fieles, especialmente cuando se trata de
materias sociales, de problemas impuestos por las nuevas técnicas a las que es preciso apreciar y dirigir a la
luz del Evangelio.
[…] Sí, los sacerdotes, cuando no son al mismo tiempo algo profetas, dicen lo que es necesario decir. Pero los
laicos, por supuesto, si hablan de Dios hablan de Él porque creen. Su palabra podría tener algo de más
profético. Además, mezclados en el dinamismo del mundo, participan más que los clérigos en sus vibraciones.
Las expresiones de la fe que proponen en el plano cultural o en de los compromisos humanos inspirados por la
fe, tienen a veces menos equilibrio, pero a menudo más vida y más savia, más “tono” también que los de los
clérigos.
[…] Los fieles cooperan también en la actividad de enseñanza de la Iglesia con sus preguntas
Puesto que acabo de hablar de las relaciones entre clérigos y laicos, quisiera hacer notar aquí un modo, si no
de enseñar directamente, por lo menos de cooperar en la enseñanza de la Iglesia, que los laicos pueden
practicar y gracias a Dios practican de hecho. Consiste en plantear preguntas a sus sacerdotes, a la jerarquía,
en manifestar si no exigencias, al menos demandas. Una larga práctica de vida intelectual y de enseñanza me
ha convencido de que la fecundidad proviene sobre todo de las preguntas: son los gérmenes vivos. Las
respuestas valen lo que valgan las preguntas formuladas. La respuesta sin pregunta, al pie de la letra, no
contesta nada: podrá ser un rito de la palabra no una palabra viva. Es una palabra desvitalizada.
[…] Hay, pues, para el sacerdote una manera de aprender y correlativamente para los laicos una manera de
enseñar- que me parece muy efectiva donde se ejerza realmente. Lo notable es que problemas, preguntas o
sugerencias, cuando vienen de los laicos, tienen un acento de verdad. Son reales, auténticas. Y así también, en
consecuencia, exigentes. Algo bien distinto a “lo que es necesario decir…”.

1.- Extracto de: Y. M. Congar, Si sois mis testigos, Barcelona, Estela, 1965, pp. 116 ss.
2.- Cf. M.J. Scheeben, Dogmatique, pár. 13, n.1170 y 15, n. 200; Y.M. Congar, Jalones para una teología del laicado, Barcelona, Estela,
1961, pp. 322-344.
3.- Cf. Y.M. Congar, Jalones..., cap. 1, pág 21; K. Rahner, L'Apostolat des Laïcs, en la Nouv. Rev. Theol., t. 78 (enero de 1956), pp. 3-32.
4.- Citado por W. Becker, en “Der Weg aus dem Ghetto”, Colonia, 1955, p. 83.
5.- Acta Apostolicae Sedis, 1946, p. 149; Docum. Cathol., 17 de marzo de 1946, col 176.
6.- Cf. Y.M. Congar, Jalones..., pp. 349 ss.; comp. Ch. Journet, L'Église du Verbe Incarné, t. II, París, 1951, pp. 989-1025.
7.- Ver textos en Y.M. Congar, Jalones..., pp. 460-462.
8.- Le Prête dans la Cité (Carta pastoral 1949).
9.- Cf. Y.M. Congar, Jalones..., p. 343, sobre el fundamento en el misterio de la Santísima Trinidad de las leyes que rigen las relaciones
entre jerarquías y pueblo fiel.
10.- Comp. algunas buenas páginas del P. Danièlou sobre la tradición, en “Docum. Cathol.”, 3 de marzo de 1957, col. 289 y 290.
11.- Lehrbuch der Religion, t. I, par. 13 (3ª ed., Munster, 1894, p. 174 y sig; 8ª ed., 1922, p. 161). Comp. Y.M. Congar, Jalones..., p. 358.
12.- Véase las referencias en Y.M. Congar, Jalones..., p. 229.
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El apostolado de los laicos en la Christifideles Laici
D. Juan Jesús Pérez Marcos, O.P.

La misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo
Los laicos somos aquellos fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo
de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercemos en la Iglesia y
en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a nosotros nos corresponde (LG, 31). Todos
los ministerios presentes y operantes en la Iglesia son una participación en el ministerio de Jesucristo (ChL,
21). Los ministerios desarrollados y desempeñados por los fieles laicos, ya de forma personal ya agregativa,
tienen como finalidad la participación responsable en la misión que tiene la Iglesia de llevar a todos el
evangelio de Cristo como manantial de esperanza para el hombre y de renovación para la sociedad (ChL, 29).
Ser responsables del don de la comunión significa estar decididos a vencer toda tentación de división y de
contraposición que insidie la vida y el empeño apostólico de los cristianos. La vida de comunión eclesial será
un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo. De este modo la comunión se abre
a la misión, haciéndose ella misma misión (ChL, 31). La comunión genera comunión, configurándose como
comunión misionera. La comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión es
misionera y la misión es para la comunión (ChL, 32).
Esta combinación de comunión y misión es a la que nos llama el mismo Cristo a través de las palabras
conservadas en el evangelio de Juan: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto» (Jn 15,5). Y es que lo que vemos y oímos lo anunciamos, para que todo el mundo esté en
comunión con nosotros y nosotros con él, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo,
Jesucristo (1Jn 1,3) por la gracia bautismal conferida por el Espíritu Santo. Los fieles laicos tenemos la
vocación y misión de ser anunciadores del evangelio (ChL, 33), pues es en la evangelización donde se
concentra y se despliega la entera misión de la Iglesia y cada discípulo es llamado en primera persona a esa
misión. ¡Ay de mi si no predico el evangelio! (1Cor 9,16).
Cuando Christifideles Laici trató la evangelización hecha por los fieles laicos hablaba de una nueva
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evangelización (ChL, 34). Hoy hay que hablar de una nueva etapa evangelizadora en la que los laicos debemos
estar plenamente implicados testificando cómo la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente
válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad; es decir, cómo en el
evangelio se encuentra la inspiración y la fuerza para realizarse en plenitud y superar la fractura entre el
evangelio y la vida (ChL, 34). Esta nueva etapa evangelizadora está destinada, por un lado, a la formación de
comunidades eclesiales maduras para que el hombre viva y crezca y para que se configuren nuevos modos de
vida conformes a la dignidad humana y, por otro lado, a dar un nuevo empuje a la acción misionera entre
quienes todavía no creen o ya no viven la fe recibida con el bautismo (ChL, 34); además de la perenne misión
de llevar el evangelio a cuantos no conocen todavía a Cristo redentor del hombre, siguiendo el mandato de «Id
por todo el mundo y anunciad la Buena Nueva a todo el mundo» (Mc 16,15). Para la evangelización del mundo
hacen falta evangelizadores, pero sólo una solidaria asunción de responsabilidades por parte de todos los
miembros de la Iglesia -corresponsabilidad- puede hacer esperar una respuesta más eficaz (ChL, 35).
Acogiendo y anunciando el evangelio con la fuerza del Espíritu, la Iglesia se constituye en comunidad
evangelizada y evangelizadora y se hace sierva de los hombres. En este anuncio del misterio de Dios, la Iglesia
revela el hombre al hombre, primer camino que debe recorrer en el cumplimiento de su misión. En esta
contribución, los fieles laicos ocupamos un puesto concreto que nos compromete, con modos propios e
insustituibles, en la animación cristiana del orden temporal (ChL, 36). El campo propio de nuestra actividad
evangelizadora es el dilatado y complejo mundo de la política, de la realidad social, de la economía, así como
también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los órganos de comunicación
social, y también de otras realidades particularmente abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la
educación de los niños y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento3. Son necesarios muchos
lugares y formas de presencia y de acción para poder llevar la palabra y la gracia del evangelio a las múltiples y
variadas condiciones de vida de los hombres de hoy (ChL, 26):

1. Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona constituye una tarea esencial (ChL,
37). Sólo el ser humano es persona, sujeto consciente y libre, centro y vértice de todo lo que existe sobre la
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tierra . La dignidad personal es el bien más precioso que tiene el ser humano no sólo por su origen -creado por
Dios a su imagen y semejanza y redimido por la preciosísima sangre de Cristo- y su destino -llamado a ser hijo
en el Hijo, templo vivo del Espíritu y a la eterna vida de comunión con Dios, que llena de gozo-, sino también
porque constituye el fundamento de la igualdad, participación y solidaridad de todos los hombres entre sí. La
dignidad personal es propiedad indestructible de todo ser humano, pues se basa en la unicidad y en la
irrepetiblilidad de cada persona.
2. El respeto, la defensa y la promoción de los derechos de persona humana (ChL, 38). El derecho primero y
fontal es el derecho a la vida, la inviolabilidad de la vida humana. El titular del derecho es el ser humano, en
cada fase de su desarrollo y cualquiera que sea su condición. Los padres, educadores, trabajadores de la
medicina y la salud y los que detentan el poder económico y político son los laicos más implicados en este «sí»
de la Iglesia a la vida humana, en este desarrollo de una conciencia moral que acepta valientemente los
«desafíos» planteados por los nuevos problemas de la bioética, con el fin de que la promoción y la defensa de
los derechos humanos pueden encontrar fundamento dinámico y seguro en la misma esencia del ser humano,
aquella esencia que la predicación evangélica ha revelado a los hombres en estos momentos en los que el
propio ser humano ha pasado de ser un «observador» a también «manipular» la vida humana -a ser como
Dios (Gn 3, 5)-.
3. El reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre: libres para invocar el nombre del Señor (ChL, 39).
El ser y el existir del ser humano es en Dios. En Dios vivimos, nos movemos y existimos (Heb 17,28). Si no
todos creen en esa verdad, los que estamos convencidos de ella tenemos el derecho a ser respetados en la fe y
en la elección de vida, individual o comunitaria, que de ella se derivan. El derecho a la libertad de conciencia y
a la libertad religiosa es la piedra angular del edificio de los derechos humanos.
4. El matrimonio y la familia, expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona (ChL, 40).
Este es el primer campo de compromiso social para nosotros los laicos. La familia es la célula fundamental de
la sociedad, cuna de la vida y del amor en la que el ser humano nace y crece; el lugar primario de la
humanización de la persona y de la sociedad. Por tanto, nuestro primer compromiso apostólico como laicos es
convencer a la misma familia de su identidad de primer núcleo social de base y de su original papel en la
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sociedad pues el futuro de la sociedad pasa a través de la familia .
5. La llamada al servicio de la caridad (ChL, 41). Con la caridad hacia el prójimo, los fieles laicos vivimos y
manifestamos nuestra participación en la realeza de Jesucristo que no ha venido a ser servido, sino a servir
(Mc 10,45). La caridad anima y sostiene una activa solidaridad, atenta a todas las necesidades del ser humano.
Por esto, el voluntariado, tan extendido durante la última década del siglo XX y los comienzos de este siglo XXI,
sobre todo entre la juventud, si se vive en su verdad de servicio desinteresado al bien de las personas,
especialmente de las más necesitadas y las más olvidadas por los mismos servicios sociales, debe
considerarse una importante manifestación de apostolado, en el que los fieles laicos desempeñamos un papel
de primera importancia.
6. La promoción de la justicia para el efectivo y pleno reconocimiento de los derechos de la persona (ChL, 42).
La caridad que ama y sirve a la persona no puede jamás ser separada de la justicia6. Para ordenar
cristianamente el orden temporal, los fieles laicos de ningún modo podemos abdicar de la participación en la
política. Una política que para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del
bien común, como bien de todos los hombres y de todo el hombre; además, encuentra su rumbo constante de
camino en la defensa y promoción de la justicia, entendida como virtud por favorecer los derechos y deberes
de todos y cada uno, sobre la base de la dignidad personal del ser humano. Una política ejercida con espíritu de
servicio en la que hay que combinar el respeto de la autonomía de las realidades terrenas rectamente
entendidas con el testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos que están íntimamente relacionados
con la misma actividad política. Para su puesta en acción, la solidaridad es el estilo y el medio para la
realización de una política que quiera mirar al verdadero desarrollo humano. Solidaridad que reclama la
participación activa y responsable de todos, no entendiendo a aquélla como un sentimiento de vaga
compasión o de superficial enternecimiento por los males de tantas personas, cercanas o lejanas; al contrario,
es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos. Así entendido este ejercicio, el fruto de la actividad política solidaria
es la paz. Los fieles laicos hemos de asumir la tarea de ser sembradores de paz (Mt 5,9), mediante la
conversión del corazón y la acción en favor de la verdad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Debemos
promover una labor educativa destinada a derrotar la imperante cultura del egoísmo, el odio, la venganza y la
enemistad y a desarrollar a todos los niveles la cultura de la solidaridad.

7. El hombre como centro de la vida económico-social (ChL, 43). Los bienes de la tierra tienen un destino
universal. Aquéllos, aun siendo propiedad privada, tienen una función social y por eso se ofrecen a todos y a
cada hombre como medio para el desarrollo de una vida auténticamente humana, pues también en la vida
económico-social debe respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana. Por tanto, aquí, los fieles
laicos tenemos que comprometernos y enfrentarnos a gravísimos problemas, entre otros, como el trabajo y la
ecología. Respecto al primero para resolver problemas como la desocupación, injusticias laborales, lugares
hostiles de trabajo… debemos procurar convertir el lugar de trabajo en una comunidad de personas
respetadas en su subjetividad y en su derecho a la participación, a desarrollar nuevas formas de solidaridad
entre quieres participan en el trabajo común, a suscitar nuevas formas de iniciativa empresarial y a revisar los
sistemas de comercio, financiación e intercambio tecnológico. Asimismo, hemos de cumplir nuestro trabajo
con competencia profesional, con honestidad humana, con espíritu cristiano, como camino de la propia
santificación. Por otro lado, refiriéndonos al segundo problema, el ser humano tiene en sus manos un don que
debe pasar a las futuras generaciones, que también son destinatarias de los dones del Señor. La cuestión
ecológica nos debe hacer plantearnos una justa concepción del desarrollo, el uso de los recursos naturales y la
industrialización.
8. La creación y la transmisión de la cultura (ChL, 44). La cultura debe considerarse como el bien común de
cada pueblo, la expresión de su dignidad, libertad y creatividad, el testimonio de su camino histórico. Sólo
desde dentro y a través de la cultura, la fe cristiana llega a hacerse histórica y creadora de historia. Desde este
punto de partida, frente al desarrollo de una cultura que se configura como escindida no sólo de la fe cristiana,
sino incluso de los mismos valores humanos, la Iglesia nos pide a los fieles laicos que estemos presentes a
través de las escuelas, universidades, centros de investigación científica y técnica, lugares de creación
artística y de reflexión humanista… para cambiar mediante la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los
valores determinantes, los puntos de interés, la línea de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos
de vida de la humanidad que se oponen a la palabra de Dios y a su plan de salvación, que se oponen a la
dignidad de la persona. Por tanto, urgen una labor educativa del sentido crítico animado por la pasión por la
verdad como una labor de defensa de la libertad, del respeto a la dignidad personal, de la elevación de la
auténtica cultura de los pueblos, mediante el rechazo firme y valiente de toda forma de monopolización y
manipulación.
Además de estas formas principales de presencia y de acción para poder llevar la palabra y la gracia del
evangelio, existen otras:
a) Los jóvenes constituyen una fuerza excepcional, además de ser un gran desafío para la Iglesia. La
Iglesia se mira a sí misma en la juventud y así es joven (ChL, 46). Los jóvenes son sujetos activos,
protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación social.
b) Los niños son el símbolo elocuente y la espléndida imagen de aquellas condiciones morales y
espirituales que son esenciales para entrar en el reino de Dios y para vivir la lógica del total
abandono en el Señor. Ellos nos recuerdan que la fecundidad misionera de la Iglesia tiene su raíz
vivificante no en los medios y méritos humanos, sino en el don absolutamente gratuito de Dios.
c) Los ancianos son el símbolo de la persona rica en sabiduría y llena de respeto a Dios (Si 25, 4-6),
testigos de la tradición de la fe (Sal 44,2; Ex 12,26-27), maestros de vida (Si 6,34; 8,11-12), los que
obran con caridad. Son sujetos activos, de un nuevo modo, de un período humano y
espiritualmente fecundo de la existencia humana.
d) Las mujeres son hechas partícipes, igualmente que el hombre, del triple oficio de Jesucristo
sacerdote, profeta y rey y, por tanto, están habilitadas y comprometidas en el apostolado
fundamental de la Iglesia: la evangelización. La Iglesia desde los orígenes se separa de la cultura de
la época y llama a la mujer a desempeñar tareas conectadas con la evangelización (Rom 16,1-15;
Flp 4,2-3; Col 4,15; 1Cor 11,5; 1Tim 5,16). Es del todo necesario, entonces, pasar del
reconocimiento teórico a la realización práctica.
e) Los enfermos y los que sufren, igual que toda persona, están llamados a la alegría. Ellos nos pueden
enseñar al mundo entero qué es el amor. Ellos también están llamados y son enviados como
obreros a su viña. Con nuevas modalidades, incluso más valiosas, pueden convertirse en
portadores del gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones (1Tes 1,6) y ser testigos
de la resurrección de Jesús. La civilización del amor es posible a través del anuncio de la buena
nueva a través del testimonio de vida tanto de los que cuidan con amor de los que sufren como de
éstos mismos.

1.- Extracto del texto de Juan Jesús Pérez Marcos, O.P. “El apostolado de los laicos en la Christifideles laici”.
2.- Francisco Papa, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 1, 2013.
3.- Evangelii nuntiandi, 70.
4.- Gaudium et spes, 40.
5.- Familiaris consortio, 42-48.
6.- Dives in misericordia, 12.
7.- Juan Pablo II, Carta Apostólica Salvifici doloris, 1984.
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Colaboración con el laicado
Fr. Michael Sweeney, O.P.

[…] En los documentos conciliares y en los documentos magistrales post conciliares, especialmente
Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio y Christifidelis Laici, se reconoce que los laicos desempeñan una
función en la Iglesia por derecho propio, en virtud de su bautismo. Tienen una responsabilidad doble: por una
parte, permanecer en comunión con la Iglesia; por la otra, evangelizar al mundo, ambas cosas mediante el
testimonio de su fidelidad y haciendo discípulos a los demás, mientras se trabaja en la renovación del orden
temporal a la luz del Evangelio. Cumpliendo con su responsabilidad en la Iglesia, cumplen una función real: el
suyo es un verdadero sacerdocio; participan de la dignidad real, profética y sacerdotal de Cristo. Mientras
cumplen una función esencialmente diferente de la de los ordenados, deberá considerárselos, en la Iglesia,
como personas iguales a aquellos que han recibido el Orden Sagrado.
¿Cómo han de cumplir con este doble mandato, de fidelidad a la Iglesia y de fidelidad al mundo, de santidad
personal y de celo apostólico? ¿Cómo harán los laicos para formar discípulos en todas las naciones, al tiempo
que devuelven al mundo y al trabajo humano su integridad? Citando al Concilio, Juan Pablo II insiste que su
misma inserción en el mundo es la que sitúa y caracteriza el apostolado de los laicos.
El Papa Pablo VI dijo que la Iglesia “tiene una dimensión secular auténtica, inherente a su íntima naturaleza
y misión, que está profundamente arraigada en el misterio de la Palabra Encarnada, y que sus miembros
realizan de diferentes formas”. Efectivamente, la Iglesia vive en el mundo, aunque no pertenezca al mundo (cf.
Jn 17,16). Tiene la misión de continuar la misión redentora de Jesucristo, la cual “por su misma naturaleza
2
comprende la salvación de la humanidad y también incluye la renovación de todo el orden temporal” .
Tan íntima es la relación del laicado con Cristo y con el mundo que, en su vida y mediante su trabajo, el
mundo secular se vuelve sagrado; lo “secular” tiene, a la luz del apostolado laico, carácter sagrado.
Precisamente, los Padres Sinodales, teniendo esto en mente, dijeron: “El carácter secular de los laicos fieles
no debe definirse, por lo tanto, sólo en el sentido sociológico, sino muy especialmente en el teológico. El
término secular debe entenderse a la luz de la acción de Dios, creador y redentor, que ha entregado el mundo a
los hombres y mujeres, de modo que puedan participar en la obra de la creación, libres de la influencia del
pecado, y se santifiquen en el matrimonio o en la vida célibe, en la familia, en la profesión y en las diferentes
actividades de la sociedad”. La posición de los fieles en la Iglesia, por tanto, se define fundamentalmente por su
fidelidad a la vida cristiana y se distingue por su carácter secular (ibid.).
Este “carácter secular” del laicado es el signo que los distingue: mediante su trabajo y en sus personas, el
mundo consigue su carácter secular, es decir, que está ordenado en el tiempo, y dirigido hacia el objetivo de
Dios y su providencia. La primera vocación del laicado, del cual depende todo lo demás, es su fidelidad
personal, y la santidad de su vida. Nuestro laicado puede hablarle al mundo desde el mundo, y convertirse,
como lo recalca el Concilio, en “ciudadanos de dos reinos”. La suya es una obligación tanto con la Iglesia como
con el mundo, al cual han sido convocados a gobernar en Cristo.
Para el laico fiel, estar presente y activo en el mundo no es sólo una realidad antropológica y sociológica,
sino también, de manera específica, una realidad teológica y eclesiológica. Efectivamente, según su situación
en el mundo, Dios manifiesta su plan y les comunica su vocación particular de “buscar el Reino de Dios
mediante su compromiso con los asuntos temporales, ordenándolos de acuerdo con el plan de Dios” (ibid).
En concordancia con las palabras de Pío XII, nuestro laicado constituye la primera presencia de la Iglesia
ante el mundo, convocados por Cristo para transformar y gobernar:
“Los fieles, más precisamente los fieles laicos, se encuentran en la vanguardia de la vida de la Iglesia;
para ellos la Iglesia es el principio animador de la sociedad humana. Por lo tanto, ellos en especial,
deberían tener un conocimiento clarísimo, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser Iglesia, es
decir, comunidad de los fieles en la tierra bajo la conducción del Papa, cabeza de todos, y de los obispos
en comunión con él. Estos son la Iglesia…”3

[…] ¿Cuál es la característica del testigo laico? Mientras la jerarquía tiene la tarea de presentar la revelación
de Cristo mediante la palabra y los sacramentos de acuerdo con la Tradición, el laicado debe presentar la
revelación de Cristo mediante el testimonio de su propia santidad, en sus profesiones seculares y a través de
ella. Tienen que proponer la fe a los demás, mientras se mantienen fieles a los objetivos seculares que los unen
a los demás. Deben ser fieles a la Tradición, mantenerse solidarios con sus amigos y colaboradores que no
tengan ninguna relación con la Iglesia. Si esta es la forma en que ha de relacionarse el apostolado laico,
entonces ¿cuáles son las cualidades personales que pueden esperarse de nuestro laicado si han de ejercer su
función en la Iglesia? En ese sentido ¿cuáles serán sus necesidades?
En primer lugar, han de estar preparados para colaborar con la jerarquía. No tengo constancia de que haya
existido colaboración dentro de la Iglesia post conciliar, o por lo menos, en esa pequeña porción de la Iglesia
que conozco bien, entre el laicado y la jerarquía. En todo caso, estamos en condiciones de hablar de una
clericalización del laicado que ha marcado a la Iglesia en este país. Resulta interesante y llamativo que uno de
los grandes temas del momento sea lo relativo a quién debe ser ordenado, como si el ministerio ordenado
fuera el único ministerio verdadero que la Iglesia acepta. Apenas se menciona el hecho de que un laico o una
laica colabore con la jerarquía cumpliendo una función en la Iglesia a la que tienen derecho por haber recibido
el Bautismo.
Hay una acusada diferencia entre colaboración y delegación. En lo relativo a las tareas por cumplir, la
colaboración incluye el trabajo de dos o más que son iguales en dignidad y en prerrogativas. Lo que, a gran
escala, ha ocurrido desde el Concilio ha sido delegar en los laicos para que ayuden en las tareas, tanto
pastorales como sacerdotales. Así, por ejemplo, hemos presenciado una participación laical en los ministerios
litúrgico y pastoral de la Iglesia. Como pastor que soy, ¡doy gracias a Dios por ello! No obstante, no podemos
pretender que una participación de ese tipo en un ministerio sea verdaderamente una colaboración. Más
bien, los laicos y laicas son delegados que participan en un ministerio que sigue siendo asunto de la jerarquía;
son ministros extraordinarios, no ordinarios. Un ministro de esa clase no es un colaborador igual, que trabaja
con el pastor o el sacerdote; es un cooperador que ejerce una función que no le corresponde por derecho. En el
ejercicio de dicha función, el laicado es responsable ante la delegación de su pastor y dependiente de ella.
Si nuestros laicos han de tomar la iniciativa proclamando el Evangelio desde el mundo, debe invitárselos a
colaborar con nosotros en una tarea que es propiamente la suya; por lo tanto, deben estar formados para ser
competentes en la exposición de la fe, y nosotros debemos poder confiar en ellos. La primera cualidad que
nuestro laicado debe tener es competencia en asuntos de fe, y deben recibir una catequesis equivalente a su
vocación.
No solamente debe el laicado ser competente para colaborar con nosotros en la tarea de evangelización,
también ha de ser capaz de discernir las cosas del mundo a la luz del Evangelio. En Christifideles Laici, el Santo
Padre especifica que la parroquia tiene que ser el lugar para un diálogo entre la jerarquía y el laicado en el que
se perciban los signos de los tiempos, y se ejecuten las nuevas iniciativas. Nuestro laicado debe estar
capacitado para ejercer una colaboración real en el discernimiento de los signos de los tiempos.
Parte de la capacidad que esperamos que tenga nuestro laicado es la convicción de que el Espíritu Santo
interviene en sus vidas, y de que son capaces de captar de qué modo Dios opera a través de ellos, en lo general
y en lo particular. Por eso, debe existir una confianza según la cual nuestro laicado pueda tomar iniciativas a
favor del Evangelio. Podemos apreciar este espíritu empresarial en ejercicio particularmente entre los
Evangélicos protestantes; siguiendo la verdadera tradición de la Orden, deberíamos robarles algunas de sus
ideas. Principalmente, debemos ayudar a nuestro laicado a discernir los carismas del Espíritu Santo los cuales
hemos recibido como un don. (En este respecto, Sherry Weddell, una de nuestras feligresas de la Parroquia del
Santísimo Sacramento, ha desarrollado un programa para discernir los carismas del Espíritu Santo, que
pronto esperamos estar en condiciones de poner a disposición de toda la provincia).
Por último, nuestro laicado debe convencerse de su vocación apostólica, a fin de ser innovadores en la
exposición del Evangelio, y de esa manera, comprometerse activamente con las tareas de la Iglesia. La mayoría
de nuestro laicado considera la proclamación del Evangelio como tarea exclusiva de la jerarquía y de los
religiosos de la Iglesia. Los laicos hablan de “la Iglesia” como si estuviera separada de ellos y de sus iniciativas.
(Esto no es del todo sorprendente cuando reflexionamos sobre el hecho de que, algunas, veces, nosotros
también lo hacemos). Para colaborar con nosotros en el apostolado, el laicado debe estar formado, a fin de que
conozca y reclame sus derechos al apostolado que les ha sido confiado, y deben sentirse libres para
emprender nuevas iniciativas en beneficio del Evangelio.
[…] Hemos considerado a nuestros laicos como recipientes pasivos de la función apostólica; no los hemos
tenido en cuenta como colaboradores en el apostolado. Una prueba de esto es el hecho de que, en general,

somos unos desconocidos para nuestro laicado. No se ha pensado que es importante que el laicado sepa
quienes somos; sólo se ha considerado importante que nosotros sepamos quiénes son ellos. Cuando yo delego
autoridad, me resulta importante saber que puedo confiar en aquella persona en la cual delego. Cuando
atiendo a alguien, es importante para mí tener el suficiente conocimiento de a quién atiendo. Carece de
importancia que aquel en quien yo delego, o aquel a quien yo atiendo sepa quién soy yo. Después de todo,
Nuestro Señor ha dicho: “el sirviente no sabe qué hace el amo”. En este aspecto, es evidente que aún no hemos
llamado “amigos” a los laicos; no les hemos hecho saber “todo lo que hemos oído del Padre”; claramente
hemos fracasado, incluso al presentarnos a ellos.
Porque no hemos considerado a los laicos cooperadores nuestros, no los hemos provisto de una formación.
Así lo ha expresado Sherry Weddell en su conferencia a los hermanos en el ministerio parroquial. Les dijo que
del mismo modo que San Alberto es la casa de estudios de nuestra Provincia, así nuestras parroquias y los
Centros Newman pueden ser centros de formación para el apostolado laico. Esto significa que no podemos
considerar a nuestras parroquias o Centros Newman como centros de ministerio laico. San Alberto no es el
lugar principal del apostolado Dominicano; allí se nos prepara para el apostolado en el mundo. De igual modo,
hemos de enviar a nuestros laicos al mundo, para que den testimonio del Evangelio en medio de sus objetivos
propiamente seculares. Si hemos de formar a nuestro laicado, tenemos que revalorizar las parroquias y los
Centros Newman para determinar de qué forma pueden convertirse en centros de formación del apostolado
laico.
[…] No puedo creer que sea accidental que mucho del trabajo importante en la teología del laicado haya sido
realizado por Dominicos: Chenu, Congar, Tillard y otros, como preparación para el Concilio Vaticano. Dado
que la tarea de los laicos consiste en relacionar la tradición de la Iglesia con la vida en el mundo, esa tarea se
vería esclarecida por los teólogos que están empapados de la tradición de la Iglesia, pero también orientados
hacia la aplicación práctica de esa tradición; teólogos que, en otras palabras, se mostraron obedientes a una
tarea doble: contemplar la palabra y proclamarla vigorosamente. La tensión que existe entre la
contemplación y la predicación apostólica, entre la vida comunitaria dentro de un claustro y otra entregada a
los demás, complementa exactamente la tensión que ilumina la tarea de fidelidad al Evangelio y fidelidad a la
vida en el mundo.
Nuestro laicado necesita ser formado para ejercer su apostolado en la Iglesia y en el mundo. La teología del
laicado, que puso las bases para el trabajo preparatorio del Segundo Concilio Vaticano, fue en su mayor parte
obra Dominicana. La tradición, el carisma, e incluso la estructura de la Orden se ajustan admirablemente al
propósito de proporcionar formación laical. ¿De qué manera podemos emprender esta tarea?
Primero, se debe predicar la vocación laica en la Iglesia. Podemos encargarnos de esta iniciativa en toda la
Provincia y en todos nuestros cometidos. Predicar la dignidad del apostolado laico, su forma de actuar y la
necesidad que tiene de una formación laical podría ser, especialmente, tarea de la misión de los predicadores.
Además, nuestro laicado requiere una formación espiritual, según la cual va a ser orientado hacia la fidelidad
a Cristo y su Iglesia, así como a ser testigo apostólico de Cristo para el mundo.
Segundo, nuestras instituciones pueden ser usadas para la formación laical. Eso nos exigirá, a nosotros y al
laicado, algo que supone un cambio paradigmático, es decir, que cambiemos nuestro concepto del laicado, que
dejemos de considerarlo un mero recipiente pasivo del ministerio sacerdotal, sino un colaborador, igual en
dignidad a nosotros, y a quien ayudamos a formar para bien del apostolado en el mundo. Por eso, nuestras
parroquias y los Centros Newman podrían convertirse en centros de formación laical. Los programas
deberían reflejar ese énfasis. La enseñanza ha de integrarse a la labor apostólica a la cual los laicos están
llamados, y se deberá ayudarlos a integrar su experiencia, tanto su experiencia de la vida de la gracia como de
su experiencia del mundo, ya sea del mundo de la universidad, del comercio o el de su compromiso social.
Sería útil que investigáramos las estructuras de nuestras instituciones para que juzgáramos qué se puede
hacer para alentar el diálogo entre el laicado y la jerarquía, tal como el concilio y los documentos magistrales
lo recomiendan. ¿Debemos usar nuestros propios métodos de administración y gobierno, reuniéndonos en
asamblea y capítulo, para administrar y dirigir las parroquias y los Centros Newman? En Seattle, he empezado
a dirigir la parroquia con asambleas parroquiales. La preparación para éstas imita la de nuestras asambleas.
Entonces, el consejo pastoral funciona de manera muy parecida al consejo de la provincia o a los consejos de la
casa, tanto en lo referente a aconsejar al pastor como a ayudarlo a implementar el trabajo de las asambleas. De
esta forma, se realiza una verdadera colaboración con el laicado. […]

Fr. Michael Sweeney, O.P., es Presidente de Dominican School of Philosophy and Theology de Berkeley, California. En 1997 funda,
junto con Sherry Wendel, laica, el Catherine of Siena Institute, cuyo fin es ayudar a las parroquias en la formación de laicos. El
Instituto ha atendido a más de 50.000 católicos en Norte América y Asia.
1.- Michael Sweeney, extracto de una conferencia pronunciada en noviembre de 1995.
2.- Christifideles Laici, 15.
3.- Pío XII, Discurso a los Nuevos Cardenales, 20 de febrero de 1946.
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El papel estratégico de los laicos en la misión dominicana
Sherry Wendell

Os voy a hablar hoy desde una experiencia vital poco usual para una persona que se dirige a un grupo de
frailes Dominicos. Ante todo, soy feligrés de una parroquia Dominica, pero no siempre lo he sido. He nacido y
crecido en una comunidad protestante evangélica, y lo que es más significativo para nuestra reflexión, he
tenido la oportunidad de acceder al nivel de graduado en estudios que realicé con algunos de los más
importantes teólogos misioneros, estrategas y practicantes evangélicos del mundo. He vivido y actuado con
misioneros evangélicos en Europa y Oriente Medio y me he esforzado grandemente para mantenerme en
contacto con el movimiento misionero desde que ingresé en la Iglesia católica hace casi ocho años.
Mi experiencia en ese terreno es importante porque en esta reunión se está considerando el propósito del
ministerio parroquial, específicamente el posible papel de la parroquia y de los laicos católicos en la
evangelización de las personas alejadas de la religión. Voy a recurrir a la experiencia de nuestros hermanos
evangélicos porque, a pesar de sus muchas deficiencias teológicas y eclesiales, son muy eficaces en la
evangelización y nosotros, los católicos, podemos aprender mucho de ellos a través de su práctica en este
campo.
Observemos otra vez el Acta del Capítulo de Caleruega:
En las parroquias, no debemos contentarnos con predicar a quienes acuden a misa. Es necesario que cada
provincia considere su compromiso actual con las parroquias y se pregunte si cada una de ellas representa el
mejor fundamento para la predicación itinerante a las personas sin religión. ¿Alguna de las parroquias
constituye la base para una nueva evangelización? ¿Puede hacerse? De no ser así, probablemente sería mejor
entregarla a la diócesis. (Capítulo 2, nº 37)
Se trata de una cuestión estupenda y de la mayor importancia. ¿De qué manera podemos acercarnos a las
personas sin religión? ¿Pueden las parroquias desempeñar un papel preponderante en esta evangelización?
La evangelización es el tema principal de la misión de la Iglesia. Nuestro Papa actual la define
estupendamente. Su función es “servir a hombres y mujeres revelándoles el amor de Dios manifestado en
Jesucristo” (Redemptoris Missio, 2). La evangelización es también fundamental para la vocación sacerdotal.
“Desde que nadie puede salvarse si primeramente no ha creído, es tarea de los sacerdotes, como
colaboradores de los obispos, predicar el Evangelio de Dios a todas las gentes” (Presbyterorum Ordinis, 4).
Pero antes de seguir avanzando, quisiera formular una pregunta sobre algo que parece obvio:
¿Qué significa evangelizar a los alejados de la religión? ¿Qué es evangelizar? Creo que es necesario hacerse
esta pregunta porque, a menudo, el tema queda enfrascado en los términos de ayuda “inactiva” a los católicos
para que vuelvan a ser “activos” otra vez, para que, de alguna forma, se logre hacer que vuelvan a misa y
asuman su identidad como católicos. Pienso que cuando nos centramos en que los católicos “inactivos” se
vuelvan “activos” otra vez, podemos inadvertidamente, estar salteándonos un paso intermedio esencial: el de
formar discípulos. Los católicos que están “de regreso” en nuestras parroquias y en la misa ¿lo hacen para
seguir a Jesús? ¿Se están volviendo “activos” porque antes se han convertido en discípulos? Pregunto esto
porque ser discípulos no es solamente demostrar actividad, es la verdadera meta de la evangelización.
Cuando empleo la palabra “discípulo”, los católicos, a veces, me dicen que estoy mostrando mis raíces
protestantes, que “discípulo” es un término protestante, no católico. Pero los Obispos de Estados Unidos no
parecen opinar así. Cuando publicaron recientemente su carta pastoral sobre la evangelización, la titularon
“Id y haced discípulos”, tomando la expresión del mandato de Jesús a sus apóstoles al final del evangelio de
Mateo. Fray Robert River, director de los Servicios Diocesanos y Parroquiales de la Asociación de
Evangelización Católica Nacional Paulista, lo expresó así:
Hacer discípulos, “para eso sirve la fe… hacer de las personas discípulos de Jesús… ¿Cuál es el objetivo de
nuestros colegios católicos? Crear discípulos activos de Jesús. ¿Y de nuestros programas de educación
religiosa de catequesis sacramental? Crear discípulos activos de Jesús. Es más, ser discípulo supone una
decisión personal y un compromiso, una respuesta libre a la llamada de Jesús… Toda nuestra forma de ser
Iglesia debe surgir de conocer que el propósito de nuestra fe es ser discípulos toda la vida. Esto es lo que nos

hacer ser una Iglesia evangelizadora”. (Evangelization Update, vol. 2, nº 1)
[…] Teniendo en cuenta esta definición, podemos preguntar: ¿Cuál es el método más apto para llegar a los
que están apartados de la Iglesia y llamarlos para que sean discípulos? Creo que se puede establecer que
formar y posibilitar que los laicos católicos sean evangelizadores principales de los que están fuera de la
Iglesia, es la manera más eficaz y verdaderamente católica de conducir nuestra misión. ¿Por qué?

 La evangelización es intrínseca a la vocación del laico cristiano. “Todo el laicado es misionero por el
bautismo” (Redemptoris Missio, 71).

 Es propio de la vocación laica, no principalmente de la vocación sacerdotal, el mediar entre la iglesia y
el mundo para acercar al mundo a Cristo. En su trascendental obra Laicos en la Iglesia, Yves Congar,
O.P., escribe:
“La jerarquía emplea la mediación de la gracia entre Cristo y los fieles; estos últimos emplean una
mediación de vida entre el Cuerpo de Cristo y el mundo, y significa también un medio de gracia en su
orden. El mundo es llevado a Cristo por los fieles, su parte humana será transformada en Él, su parte
cósmica, para encontrar su finalidad en Él.” (p. 111)
Como dijo el Papa Pablo VI, la sociedad contemporánea probablemente no preste atención a lo que enseña
la jerarquía, a menos que esa enseñanza esté acompañada de un testimonio personal convincente. Dar
testimonio personal de Cristo es par excellence el papel del laicado en la Iglesia. “La gente, actualmente, confía
más en los testigos que en los predicadores, en la experiencia más que en la enseñanza, en la vida y la acción
más que en las teorías. El testimonio de una vida cristiana es la primera e irremplazable forma de la misión”
(Redemptoris Missio, 42). La predicación doctrinal, primordial responsabilidad de la Orden Dominicana,
probablemente no será bien recibida por los que están alejados de la Iglesia, a menos que esté encarnada y
testimoniada en las vidas de los laicos católicos con los que tropiezan todos los días.

 Los laicos católicos ya se han puesto en contacto con las personas alejadas de la Iglesia. Tenemos toda
clase de contactos con los que carecen de vivencias de la Tradición Católica. Tenemos entrada
accesible en muchas relaciones y situaciones en las que ningún sacerdote sería bienvenido.

 ¡Nosotros somos más! Mientras que hay sólo alrededor de 150 Dominicos, somos 15.000 laicos
católicos en las parroquias Dominicanas en la Provincia Occidental. Claramente, el alcance posible si
fuéramos a movilizar y autorizar a nuestros laicos para la evangelización, sería mucho mayor que si
los miembros de la Orden tuvieran que confiar únicamente en sus propios esfuerzos.
A causa de todo esto, creo que los evangelizadores itinerantes más eficaces son los discípulos laicos bien
preparados, cuyas funciones naturales y responsabilidades los acercan cada día a las personas alejadas de la
Iglesia.
Pero ¿será esto nada más que otra teoría idealizada que nunca ha de poder realizarse? ¿Es verdaderamente
posible que los laicos cristianos evangelicen con éxito a los alejados de la Iglesia? Aseguro que no sólo es
posible, sino que está sucediendo ya en estos momentos.
Mi amiga más antigua vive habitualmente en uno de los países islámicos donde existe mayor represión. No
puedo revelar su nombre ni sus señas porque sería peligroso tanto para ella como para su familia. Es una
madre y ama de casa completamente normal, de edad y estatura medianas. Ella y su marido pasaron varios
años preparándose para ser misioneros de “tiendas de campaña”, es decir cristianos que trabajan en una
profesión secular que les facilita vivir en un país donde no puede haber ningún misionero que actúe
libremente. Lo hacen para que haya algún testigo viviente de Cristo en esa región. Ahora ella habla con fluidez
el idioma y con frecuencia se pone el vestido nacional y se encamina a las tribus del desierto y pueblos
periféricos donde ha hecho muchas amistades. Allí ella comparte no sólo el asado de cabra y el café con
especias, sino el Evangelio.
Lo que ella hace es posible únicamente porque es laica, en ese país no se permitiría la presencia de ningún
misionero “oficial”, ni fraile, ni sacerdote, ni monja. Mi amiga recibe el apoyo de su marido, pero también de su
congregación local protestante allá en Estados Unidos. Pero cuando intenté contar su historia en un artículo
de una revista sobre vocaciones laicales, el editor de una revista nacional comprometido con laicos católicos
no me autorizó a publicarla. “Ninguno de nuestros lectores aspiraría a ejercer un ministerio así”, me dijo.
[…] Un compañero evangélico pero convertido al catolicismo, me dijo una vez que es irónico que los
católicos que tienen una base de evangelización mucho más profunda y teológicamente más rica que los
evangélicos protestantes, sean éstos los que actualmente están quedándose con la parte del león en la

evangelización. Lo cierto es que el movimiento misionero evangélico global ha crecido de forma explosiva en
la última década. En los últimos diez años, el número de protestantes evangélicos en el Tercer Mundo se ha
doblado, de 150 millones han pasado a cerca de 300 millones. ¿Por qué es este comentario importante?
Porque esta explosión misionera ha sido llevada a cabo por un personal evangélico que es laico en un 99%.
Más llamativo aún es el hecho de que un amplio porcentaje de estos evangélicos protestantes son antiguos
católicos.
En cada misión evangélica a donde voy, me encuentro con líderes y activistas que fueron bautizados y
educados en el catolicismo. Eso es porque, aproximadamente un 30% de los 35 millones de evangélicos que
existen hoy en Estados Unidos son católicos de primera o segunda generación. Eso quiere decir que algo así
como 11 millones de antiguos católicos se identifican como protestantes evangélicos. (Ralph Martin, La
Iglesia Católica al Final de una Era, p. 39).
[…] A la luz de estas realidades, creo que es importante que una de las recomendaciones que surgieron en
Caleruega diga lo siguiente:… considerando el amplio proselitismo efectuado entre los católicos por varios
grupos de inspiración evangélica cristiana, podemos aprender de ellos en algunos aspectos: la predicación
basada en la Biblia y centrada en Jesús en lenguaje popular, dándoles acceso inmediato al ministerio laico
dentro del contexto de las comunidades de base”. (Capítulo 2, nº. 38).
¿Por qué los protestantes son evangelizadores tan eficaces? El análisis efectuado tanto por observadores
evangélicos como católicos en Latinoamérica y en este país es muy similar. Una de las explicaciones que se ha
dado, una y otra vez, es que los evangélicos movilizan a sus laicos para las misiones. Los observadores están de
acuerdo en que el protestantismo popular tiene una habilidad notable para movilizar a todos los miembros de
la iglesia para la tarea misionera… Este sentido de participación en la misión conduce a tener un sentido de
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participación en el culto, y a veces, a tomar decisiones en la comunidad” .
[…] Cuando entrasteis en la Orden pasasteis muchos años siendo educados y formados en vuestra vocación.
Yo también soy un predicador del Evangelio por derecho propio, pero ¿dónde está mi escuela de formación?
Vuestra parroquia es mi San Alberto, la única escuela de formación que me haya preparado para mi vocación,
en el mundo, como agente de cambio evangelizador. Los movimientos laicos apenas pueden hacer otro tanto y
llegan a acercarse a un pequeño porcentaje de la totalidad de la comunidad católica. Yo estoy trabajando para
la renovación carismática y estoy en condiciones de afirmar que estamos perfectamente al tanto de que
intentamos proporcionar a los discípulos, de manera fragmentada e inadecuada, el tipo de formación y apoyo
que, en realidad, sólo puede hacerse en una parroquia. Para ser totalmente católicos, la evangelización
requiere no únicamente un predicador evangelizador, sino una parroquia evangelizadora.
¿Hay algo que el mundo evangélico pueda enseñarnos de cómo debe de ser una parroquia que funcione
eficazmente como centro de formación para laicos evangelizadores?

 Los evangelizadores se sienten discípulos de Jesucristo y responsables del cumplimiento de su
misión en el mundo. Piensan habitualmente en esos términos porque sus congregaciones locales
están constantemente alentándolos a hacerlo. Los evangélicos toman esto tan naturalmente como
los católicos toman la devoción al Santísimo Sacramento. Si pasamos suficiente tiempo en el mundo
evangélico, su postura evangélica hacia el mundo penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos.

 Para el término medio de los miembros de la congregación evangélica encontrarse involucrados de
alguna forma con la actividad o el ministerio evangélicos resulta ser la norma. El lema de la gran
iglesia evangélica que se encuentra a una manzana de distancia del Santísimo Sacramento reza así:
“cada miembro es un ministro”. La actividad evangélica está constantemente apoyada, sujeta a
debates y modelada por la comunidad.

 La catequesis, la preparación y las estructuras de apoyo personal para la evangelización laical son
muy evidentes, fácilmente accesibles y diseñadas para ser útiles al término medio de las personas
que asisten a la iglesia. La mayoría de las personas no son innovadoras pero responden a las
alternativas visibles que se ofrecen en su camino, así como también pueden reaccionar frente a ellas o
rechazarlas. Hay literalmente cientos de miles en la vanguardia de los misioneros laicos evangélicos
en todo el mundo porque hay miles de congregaciones locales y organizaciones para-eclesiásticas que
reclutan, preparan, instruyen, financian y apoyan las iniciativas y equipos evangélicos.
Pero cuando un laico católico empieza a ser evangelizadoramente activo, tiene que labrarse un camino
individual y, a menudo, solitario. Los evangelizadores católicos laicos tienen que ser notablemente
independientes y motivarse a sí mismos, porque no pueden contar con demasiada ayuda ni comprensión de
parte de su parroquia local. No hay ninguna razón para que esto ocurra en las parroquias dominicanas.

Estamos en condiciones de crear tanto la atmósfera como las estructuras en nuestras parroquias locales que
conviertan las necesidades, las posibilidades y los recursos inmediatamente accesibles para el feligrés medio.
Por supuesto, en vuestro carácter de sacerdotes no podéis hacer que suceda solo. Estáis ya al límite y ¿en
dónde encontraríais el tiempo para instruir, formar y apoyar a cientos de vuestros feligreses? Ningún
sacerdote, por muy trabajador que sea y dotado que esté, podría educar y sostener eficazmente una relación
con más de 200 personas al mismo tiempo. Lo mismo podría decirse de las parroquias católicas que, por lo
general, cuentan con miles de miembros. Nuestras parroquias son casi todas lo que los protestantes
considerarían “mega-iglesias”, es decir, comunidades de un tamaño y complejidad tales que se precisarían
niveles secundarios y terciarios de liderazgo pastoral para proporcionar atención adecuada a cada miembro.
Sin desarrollar prudentemente este liderazgo secundario, no creo que podamos crear comunidades
evangelizadoras ni proporcionar a nuestro laicado la formación que necesita para ser eficaz en su vocación.
No me refiero principalmente a que se contraten más asociados o más personal, aunque en algunos casos
podría ser conveniente. Los dones y carismas necesarios para que nuestras parroquias se conviertan en
comunidades evangelizadoras y para que se ocupen de la educación y la formación que los laicos
evangelizadores precisan, ya están disponibles con los hombres y mujeres de las parroquias. El Espíritu Santo
nos ha dado maravillosos carismas para la evangelización, la enseñanza, la pastoral, el aliento, la
administración y el liderazgo.
El mundo evangélico lo sabe y pone gran énfasis en desarrollar liderazgos secundarios dentro de la
congregación. Algunas congregaciones incluso tienen personal a tiempo completo, cuya tarea es facilitar el
discernimiento y maduración de los carismas de toda la comunidad. Siempre están escudriñando el horizonte
buscando liderazgos laicos nuevos y potenciales, además de asegurar que estos líderes laicos que están
surgiendo reciban la formación que necesitan. En una congregación así, la tarea del pastor no es pastorear a
todos los individuos que integran la comunidad, sino pastorear a los pastores laicos que sufren un cambio
radical y empiezan a preocuparse por la comunidad.
[…] Aunque es indudable que vosotros tenéis la responsabilidad definitiva de la parroquia, no sois ni el líder
ni el pastor; sois el líder de los líderes en formación y el pastor de los pastores que están madurando. No sois el
único predicador en vuestra parroquia, sois el líder de toda una comunidad de predicadores potenciales. Los
15.000 feligreses que asisten a las parroquias Dominicanas de la Provincia Occidental son los primeros y
principales de los 15.000 apóstoles potenciales. Os aseguro que es así como los perciben los protestantes
evangélicos que se están acercando a ellos y que, como hemos podido constatar, muchos laicos católicos se
vuelven exactamente así cuando son confrontados con la vocación para seguir a Cristo Jesús como Señor.

Sherry Wenddel, laica, funda en 1997, junto con Fr. Michael Sweeney, O.P., el Catherine of Siena Institute, cuyo fin es ayudar a las
parroquias en la formación de laicos. El Instituto ha atendido a más de 50.000 católicos en Norte América y Asia.
1.- Sherry Wendell, conferencia pronunciada en el primer Ministerio Parroquial Dominicano, noviembre de 1995.
2.- Andrés Topia, ¿Por qué Latinoamérica se Vuelve Protestante?, La Cristiandad Hoy, 6 de abril de 1992, p. 33
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Fr. Óscar Jesús Fernández, O.P..
1.- Identidad laical
Al revolver en el baúl de la historia de la Iglesia encontramos momentos diversos, con luces y sombras, que
explican algo de lo que ahora vivimos.
En los primeros tiempos, laico era el término con el que se señalaba a los seguidores de Cristo. A los pocos
siglos se introduce un dualismo que señala a los laicos, como personas profanas, y a los sacerdotes, como
personas consagradas. A lo largo de los siglos esta brecha se ha ido haciendo más amplia, hasta que el Concilio
Vaticano II, inició el camino contrario.
Algunos quieren recorrer este camino preocupados por marcar las diferencias que nos definen
separándonos de los demás. Yo creo que el camino no es ese, sino reforzar nuestra propia identidad, llenar de
contenido y sentido nuestro ser cristiano, cualquiera que sea la forma de vida que tengamos.
Comencemos con un texto de la carta a los Gálatas: “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En
efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay ni judío ni griego; ni esclavo ni
libre; ni hombre ni mujer; ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3,26).
A su luz descubrimos que es preciso olvidar las diferencias y reconocer que Cristo es quien nos une y nos da
la identidad a cada uno.
En definitiva la identidad se nos da en la medida que somos cristianos y como tales respondemos con
nuestra vida a la realidad que nos toca vivir.
No hay duda que este camino lo hemos de hacer todos, no solo vosotros, también los religiosos, los
sacerdotes, la Iglesia institución… todos. Aunque permitidme que no me centre en lo que la institución y sus
responsables tienen que hacer sino en lo que a cada persona le corresponde.
[…] La “adultez” laical necesaria hoy no solo reclama madurez en la experiencia de fe, sino que reclama
también madurez en las tareas y funciones realizadas.
El lugar en el mundo de los laicos, os hace protagonistas de pleno derecho en la evangelización del mundo.
Habéis de aportar a la Iglesia vuestra inserción en el mundo, vuestra participación en los problemas, desafíos
y urgencias de la vida diaria. Es necesario poner sobre la mesa, para construir el Reino y la Iglesia, vuestra
experiencia de vida y de fe, vuestra competencia profesional, científica, laboral… En definitiva, el ser laico
tiene algo fundamental que hay que recordar continuamente: su pertenencia al mundo y su presencia en
medio de la masa… para ser fermento.

2.- Identidad dominicana
A esta identidad como cristiano laico hay que sumarle otra: la identidad dominicana. Desde luego que esta
parte es importante, aunque no es la esencial, pues lo dominicano nos habla de acentos, de estilos, de modos
de vivir el ser cristiano.
[…] La identidad dominicana no está en “ser dominicos/as” o en “ser de la fraternidad”, o en “rezar el rosario
todos los días”, o en “hacer la promesa”,… sino en pertenecer a la Orden de Predicadores.
Esto nos ofrece nuestra razón de ser: predicar el Evangelio es la esencia de la Orden Seglar de Santo
Domingo. Por ello, si queremos reconocer y fortalecer nuestra identidad hemos de hacer lo que dice la
Constitución Fundamental de la Regla de la Fraternidad Laical de Santo Domingo: “tienen como vocación
hacer brillar la presencia de Cristo en el corazón de la humanidad de forma que, a través de ellos, el mensaje
divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres” (Regla, 1).
Es curioso ver cómo se nos olvida esta primera parte de la Regla que nos lleva a lo esencial de nuestra
vocación, y nos centramos en la vida hacia dentro, en lo que debemos rezar, en las cuotas, en los cargos… (y no
digo que esto no sea importante, pero sí que es menos importante).

[…] Si nuestra identidad es ser predicadores, hemos de hacernos la pregunta crucial: ¿Realmente
predicamos? ¿Realmente es la esencia de nuestra vocación? ¿Cómo predicamos? ¿A quién predicamos?

3.- Ser hoy fraternidades laicas predicadoras
Fr. Edward Schillebeeckx insiste mucho en que no se puede definir lo dominicano mientras haya dominicos
y dominicas vivos, pues sigue siendo algo abierto a reformulaciones en cada tiempo y lugar. Esto es el
recuerdo de algo que ha estado presente desde los orígenes: la necesidad de dar respuesta a las necesidades
que toca vivir en cada momento y lugar.
[…] En definitiva, las estructuras dominicanas están al servicio de lo que es la razón de ser de la Orden de
Predicadores. Nos toca combinar la historia, la tradición, con la vida real de “hoy y aquí”. Acudamos a la
historia, a Santo Domingo para ver qué nos dice hoy.
a) Fieles a la historia y a la actualidad
Domingo de Guzmán vivió dos grandes fidelidades: al evangelio de Jesucristo y a los hombres y mujeres de
su tiempo.
Somos fieles al Evangelio de Jesucristo en la medida en que somos capaces de actualizarlo, de ponerlo por
obra, de hacerlo vivo. Hay que recordar aquella frase de Fr. Vicent de Couesnongle en la que definía cómo
debía ser la vida del dominico/a: “con la Biblia en una mano y el periódico en otra”.
Se trata de un asunto de responsabilidad, ¿qué capacidad -y qué voluntad- tenemos para hacer realidad hoy
el carisma de Domingo? ¿qué capacidad -y qué voluntad- tenemos para que nuestras vidas reflejen la pasión
por Dios y por los hombres?
b) La contemplación de ayer y de hoy
Una dimensión esencial de la vida dominicana es la dimensión contemplativa. Esta fue una dimensión
dominante en la vida de Domingo: hombre de silencio, de interioridad, de estudio, orante en el camino y en el
convento, en el día y en la noche…
En esto consiste ser contemplativo, mirar la vida, la realidad… desde los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Y
esto exige entrenamiento: el silencio, la oración personal, la celebración litúrgica, el estudio de la Palabra, el
diálogo en busca de la verdad… Todos estos ejercicios servían para cultivar la dimensión contemplativa del
dominico/a, verdadero alimento para la fe y la predicación.
En definitiva el objetivo fundamental de la contemplación dominicana es doble:

 Alimentar la propia experiencia de fe. Dejar a Dios que ocupe el centro de mi vida y ver el mundo a través
de sus ojos de padre misericordioso. Es la experiencia personal de Dios la que sustenta la vida y misión
dominicana, la que llena de sentido y sabor la vida fraterna.

 Sustentar la predicación, fecundar la misión evangelizadora. Si el predicador/a no es un contemplativo,
podrá ser un funcionario de la palabra, pero nunca un anunciador creíble del evangelio. Ya lo decía
Humberto de Romans: “no es lo mismo predicar que echar sermones”.
Elemento fundamental en la contemplación dominicana es el estudio. No es otra cosa distinta o añadida
sino esencial. El estudio de la Palabra, la búsqueda de la verdad, el diálogo compartido, los saberes de nuestra
sociedad… son el humus de nuestra predicación. ¿Cómo vamos a anunciar algo que no entendemos? ¿Cómo
vamos a predicar si no tenemos palabras que expresen lo que sentimos y vivimos?
Sobre la vida dominicana no se puede hacer ninguna reflexión que no incluya nuestra formación, nuestro
estudio. Todos tenemos asumida la necesidad de una formación inicial que nos ayude a conocer lo
fundamental, que nos prepare a realizar tal o cual tarea… También hemos de asumir la necesidad permanente
de estudio, de formación, de aprendizaje, de preparación… para la vida y para la tarea de predicar.
¿Cómo podemos ser contemplativos allá donde estamos? ¿Cómo ser contemplativos en medio de la vida,
del trabajo, del ajetreo familiar? ¿Cómo introducir la formación y el estudio en mi vida diaria, en la vida de las
fraternidades?
c) El don de la fraternidad en un mundo de incomunicación
Domingo fundó una “comunidad de predicadores”. La vida comunitaria fraterna es base para la predicación
dominicana.
Desde el origen de la Orden, la vida comunitaria fraterna tuvo dos propósitos fundamentales:

 Garantizar la permanencia y continuidad de la misión evangelizadora. La predicación es demasiado
importante para dejarla al arbitrio de los individuos, por eso Domingo la pone bajo la responsabilidad
de la comunidad, de la fraternidad.

 Poner en práctica la vida evangélica, la vida apostólica. Imitar a aquel primer grupo de discípulos que en
común escuchaban la Palabra, oraban, celebraban la fracción del pan, vivían la misión…
El núcleo de la experiencia cristiana es el amor, y la fraternidad, la comunidad, es un ejercicio de las diversas
dimensiones del amor: la acogida, el perdón, la comunión de bienes, la misión compartida…
Esta es la base de las “casas de predicación”, pues así se llamaban las primeras comunidades, y no porque
fuesen la base para salir a predicar, sino porque en sí mismas eran predicación. La vida fraterna es un signo de
vida del evangelio, y por tanto su anuncio.
Si fuésemos fieles a nuestro origen haciendo de la vida fraterna nuestro modelo de vida, estaríamos dando
la mejor respuesta a las necesidades de nuestro mundo. Estamos en la cultura de la comunicación; nunca ha
habido tanta comunicación, tanta interconexión, tantos medios para saber unos de otros… sin embargo nunca
se ha sentido tanta soledad como ahora.
La demanda de una relación cercana, fraterna, que acoja, apoye, perdone, acompañe, contraste… es cada
vez más urgente. Muchas personas buscan hoy desesperadamente experiencias y prácticas comunitarias que
les permitan resolver sus soledades, pues incluso las comunidades más básicas, amistad y familia, se han
debilitado.
He aquí una forma de ser fieles y de actualizar el proyecto de Domingo: ofrecer a nuestros contemporáneos
un espacio de fraternidad, donde la acogida, la escucha, la búsqueda de la verdad, el diálogo, la apertura al
otro, las relaciones sanas, la colaboración mutua, el ambiente de oración, de celebración festiva, la experiencia
de fe compartida… sean la forma de vida.
Aunque, para esto hace falta que la misma comunidad/fraternidad dominicana no se vea afectada por los
mismos virus de individualismo y soledad. Es necesario buscar la vitalidad primera que hacía de las
comunidades y fraternidades, auténticos talleres de vida evangélica y testimonios vivos del evangelio que
predicaban.
d) La Predicación: la misión evangelizadora
Esta es la finalidad del proyecto de Domingo. Seguro que meditó y oró muchas veces las palabras de San
Pablo en su carta a los Romanos:
“¿Cómo van a invocar a aquel en quien no creen, y, cómo van a creer en él, si no han oído su mensaje, y, cómo
van a oír un mensaje que no ha sido proclamado, y, cómo va a proclamarse ese mensaje, si no hay mensajeros?”
(Rom 10,14-15).
Todos conocemos el entorno histórico que dio lugar al comienzo de la Orden de Predicadores. Salvando las
distancias y diferencias, encontramos hoy algunos elementos que empujaron a Domingo: la progresiva
pérdida de la fe en el Dios de Jesucristo, la desafección cada vez mayor hacia la Iglesia, la búsqueda de otras
creencias que satisficieran la necesidad espiritual…
[…] El ministerio de la Predicación tiene dos aspectos complementarios: la proclamación de la Palabra de
Dios (el anuncio explícito del evangelio) y la realización, la puesta en práctica del Evangelio.
Pero ¿cómo predicar en un mundo saturado de palabras? ¿cómo anunciar la verdad en un mundo en que se
sospecha de todo?
Es una situación crítica para los predicadores. Pues necesitan, en primer lugar, acreditar la Palabra, hacerla
creíble. Y eso sólo puede suceder si está respaldada por el testimonio de la vida; si la palabra que se anuncia se
manifiesta como palabra coherente; si el predicador no dice más de lo que cree y lo dice desde la experiencia
creyente; si su palabra es palabra de iluminación y de animación, aunque tenga que ser a veces palabra de
denuncia..., si es palabra evangélica, buena noticia para la humanidad. En un mundo en el que la palabra se ha
desacreditado y en el que la verdad es vista por muchas personas como un ideal imposible, es preciso
acreditar de nuevo el ministerio de la predicación. Este es un desafío fundamental para cada dominico y cada
fraternidad hoy, para mantenerse fieles a los orígenes y a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Tal vez la forma más eficaz de acreditar la palabra sea el hacerla vida, hacerla realidad. La práctica de la
compasión, de la justicia, de la fraternidad… o simplemente de la bondad; la denuncia de la injusticia, la opción
por los más pobres, el situarse al lado de las víctimas, es evangelizar con el testimonio de vida.

Ser dominicos hoy significa estar muy atentos a los signos de los tiempos, y responder con la palabra y con
la vida a las demandas más urgentes del mundo actual.
e) En colaboración con la Familia Dominicana y con otros
El Capítulo General de los frailes celebrado este verano (Julio-Agosto 2007) en Bogotá, ha insistido a los
frailes en la importancia de colaborar.
El predicador es miembro de la Familia Dominicana. Con determinación tenemos que desarrollar las
colaboraciones apostólicas entre los frailes, las monjas, las hermanas de vida apostólica, los laicos y otros
movimientos dominicanos. La complementariedad de cada uno dará una fuerza mayor al testimonio de
esperanza. (Bogotá, 50)
El enfoque no es nuevo, pero quiere subsanar un error en el que caemos frecuentemente: no somos
nosotros los que colaboramos con Familia Dominicana, no es la Familia Dominicana algo distinto a nosotros…
yo, mi fraternidad, mi comunidad, somos Familia Dominicana.
Esta es mi fraternidad, esta es mi Orden, pero también esta es mi Familia. La Familia Dominicana es el
ámbito más natural de colaboración en la tarea concreta de predicar, de anunciar la Buena Nueva. Tal vez en
mi ciudad no haya otra fraternidad (y no somos muchos), pero seguro que sí hay una comunidad de hermanas
o de frailes, un monasterio de monjas, un grupo del MJD, u otro grupo dominicano (aunque no sea oficial).
Sentarnos junto con otros y preguntarnos cómo podemos “aquí y ahora” vivir nuestra vocación dominicana
de predicar, debía ser un ejercicio natural y frecuente.
Pero también hay que recordar que somos Iglesia, y hay muchos otros grupos, no dominicanos, que tienen
el mismo objetivo, hacer realidad el reino de Dios. La colaboración con ellos también es fundamental y
necesaria.
No podemos hacer nuestra pequeña burbuja de “identidad dominicana” y vivir de espaldas a todo lo que
nos rodea. Precisamente nuestra identidad es justo la contraria, espalda con espalda, salir hacia fuera
rompiendo la burbuja.
Hace unos años hablando de pastoral juvenil utilizaba una comparación que creo que puede ilustrar lo que
pretendo decir. Hay grupos, fraternidades, comunidades, que se consideran islas en medio del océano,
rodeadas de un elemento hostil del que hay que defenderse, y con todo lo necesario para vivir dentro de ellas.
No es esta la imagen que responde al proyecto de Santo Domingo. En dominicano tendríamos que hablar de
un oasis. Lugares apreciados y buscados a lo largo del camino, que es la vida. Espacios en medio de la vida que
brindan al caminante, descanso, refugio, paz, encuentro… pero que todos saben que son de paso, no para
quedarse.
Las fraternidades deberían ser esto, lugares de encuentro y acogida, de cargar las pilas, y volver a la brega
de la vida… a predicar.

1.- Fr. Óscar Jesús Fernández, extracto de la conferencia pronunciada en el Encuentro de las Fraternidades Laicales de Santo
Domingo de la Provincia de España, La Virgen del Camino, 2007.
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Dominique Le Roux, O.P.
Introducción
Hombres y mujeres, casados o no, de edades diversas, de profesiones variadas, en el mundo entero,
nosotros que hemos elegido pronunciar un compromiso como laicos en una Orden de predicadores, pidiendo,
a semejanza de los frailes y de las hermanas, la «misericordia de Dios y la de los demás», ¿cuál es nuestro lugar y
nuestra misión en la Orden y cómo participamos en la aventura de la Familia Dominicana?
¿Cómo seguimos las intuiciones de Domingo para conjugarlas a nuestra manera en función de lo que
somos? ¿Cómo vivimos la «espiritualidad» dominicana adaptándola a nuestra condición de vida de laicos, a
las limitaciones que le son propias pero también con todas las posibilidades que ofrecen nuestras vidas
diversas en el corazón del mundo y de nuestra vida cotidiana?
Tenemos una manera que nos es propia de buscar a Cristo, con los «colores dominicanos», a la vez laicos y
dominicos, bebiendo de la fuente de nuestro padre fundador. Y necesitamos volver a las fuentes porque el
peso de los acontecimientos pero también el cansancio de la vida cotidiana nos impiden a veces reconocer el
tesoro que poseemos. Cristo ha prometido a los que le entreguen su corazón que «[brotarán] ríos de agua
viva» (Jn 7,38). Es así como Santo Domingo es para nosotros una fuente que nos da acceso al agua viva del
Señor que él ha buscado incansablemente.
Por supuesto, es natural que nos hagamos preguntas sobre la evolución del cristianismo en una sociedad en
plena transformación, sobre nuestro rol en la Iglesia, sobre nuestro lugar en la Orden: ¿no es paradójico ser
laicos dentro de una Orden dedicada a la predicación? Pero lo que tengo que decir sería terriblemente
aburrido si eligiese esta entrada en el tema que nos reúne hoy.
He encontrado muy inspirador el título dado a esta asamblea europea de las Fraternidades Laicales
Dominicanas. Así que he comenzado, antes de nada, por preguntarme lo que era una fuente y he movilizado
mis recuerdos de senderismo para evocar el ruido ligero de una fuente de montaña, la transparencia del agua
que corre sobre el musgo… y comprender cómo estas realidades que nos maravillan evocan otras realidades
menos visibles que nos llevan al dominio de lo espiritual. [...]

1. La fuente ofrece un agua siempre viva
El agua es imprescindible para la vida pero no en cualesquiera condiciones. Además hace falta que sea pura
y fresca. El agua estancada no aporta más que enfermedades. La actualidad se encarga sin cesar de
recordarnos el poder de muerte de las aguas devastadoras de los tsunamis, de las inundaciones que arrasan
todo a su paso, del agua contaminada que envenena las tierras cultivables como recientemente en Hungría.
Esto se corresponde con la imagen que tenían los Hebreos de un mundo acuático hostil que rodeaba una tierra
pequeña y frágil como una cáscara de nuez, igual que hemos visto las islas japonesas, siempre a merced de un
posible hundimiento. Pero existe otra realidad, positiva, esta vez, del agua: la del agua tranquila y pura de la
fuente. ¿Cómo nos ayuda Santo Domingo a vivir de este agua beneficiosa? ¿Cómo nos volvemos capaces, por
su ejemplo, de transmitir el agua viva?
Transmitir el agua viva de la Palabra
Todavía es muy infrecuente, por razones diversas, que los laicos dominicos sean encargados de la
«predicación» en el sentido estricto del término. Sin embargo, algunos están implicados en el anuncio
explícito del Evangelio: la catequesis, la pastoral de jóvenes, la escritura, la edición, el acompañamiento
espiritual, y están, por esto, directamente llamados a anunciar la Palabra de Dios, lo que requiere por su parte
del estudio y la formación apropiados.
¿Cómo decir el Evangelio?
Puesto que las necesidades son inmensas, existen iniciativas de cooperación entre las 3 ramas de la Orden
para favorecer la formación teológica y espiritual de los laicos (Universidad dominicana on line DOMUNI por
ejemplo), para desarrollar escuelas de predicación (como en Lille), para asociar laicos a iniciativas de
testimonio y de asistencia espiritual originales y adaptadas a nuestra época (Fraternet).

Somos laicos y dominicos/as, y debemos nosotros también ser fieles al estudio cruzado de la Palabra y del
mundo en el que vivimos, proporcionándonos los medios para comprender las tensiones, las evoluciones, los
retos actuales. Hay que aceptar dejar las falsas certezas que no son más que costumbres adquiridas que
necesitan evolucionar. Nuestro trabajo personal, y el que hacemos en nuestras fraternidades con los
hermanos son para nosotros la forma de evitar el estancamiento, para salir de la estrechez de nuestros
prejuicios, de nuestras falsas representaciones. Para decir a Dios con palabras nuevas a la diversidad de
aquellos con los que nos encontramos, para acompañar a las nuevas generaciones como padres, abuelos, o
educadores, estamos decididos a seguir la corriente permanentemente. La humanidad en marcha no deja de
descubrir a Dios.
Convertirse en «predicador» a nuestra manera se define por la duración y el esfuerzo: es la aventura de toda
una vida que supone crecer en la fe, con constancia, superando las crisis de duda o de rebeldía. Supone
también la búsqueda del equilibrio entre todas las dimensiones de la vida cristiana, en el ir y venir entre la
lectura de las Escrituras, la vida de fe, el trabajo en lo cotidiano, la vida sentimental y familiar y el compromiso
solidario dentro de la vida del mundo. La adquisición de una competencia indispensable se hace a lo largo de
un largo camino que nos conduce a profundizar en nuestra comprensión del mensaje cristiano.
Buscar la presencia de Dios
Pero, más ampliamente, esta pregunta plantea la del anuncio del Evangelio en todas sus formas. Sabemos
bien que, por diversas razones, un anuncio explícito no es posible, ni siquiera admisible en cualquier sitio y en
cualquier circunstancia. El anuncio del Evangelio supone la formación del espíritu y del corazón del que
anuncia la palabra pero también la maduración del recorrido humano de aquel que recibe. Maurice Zundel en
una de sus homilías dijo: «Un obispo de la antigüedad, San Teófilo de Antioquía, recuerda la importancia capital
de considerar al hombre antes de hablar de Dios… Imposible hablar de Dios, sin saber ante qué hombre estamos.»
[...] Todo lo que hacemos, con muchos otros, para tratar de hacer el mundo más humano en todos los
sectores de la sociedad, participa de esta educación que es el soporte necesario al anuncio del Evangelio.
Podemos decir sin equivocarnos que esto es ya anuncio del Evangelio porque es compartir la vida con
nuestros conciudadanos de la misma manera que Cristo vivió en medio de los hombres de su tiempo.
Por último, ¿cómo podríamos participar en la misión recibida de Santo Domingo de llevar el Evangelio bajo
todas sus formas si no sabemos desarrollar en nosotros, a su imagen, una vida espiritual profunda capaz de
empaparnos en lo cotidiano? Es fácil, sobre todo en algunos contextos, dejarse ganar por el activismo, la
preocupación solamente por la rentabilidad, el pesimismo, el desánimo, la pereza… Fray Bruno Cadoré, justo
antes de su elección como Maestro de la Orden, en agosto de 2010, recordó a los laicos de la Provincia de
Francia: «Cuando deseamos ser ‘buscadores de la verdad’, no buscamos las buenas teorías sobre Dios, ni los libros
más sabios. Buscamos más bien dejarnos despegar de estos ‘acercamientos a la verdad’ para que la inteligencia
tanto como el corazón queden embargados por esta revelación de Cristo que viene a este mundo. La humildad del
buscador de Dios está en apartarse ante esta verdad de Aquel que viene.»
No apagar el Espíritu
Tenemos que plantearnos preguntas temibles: ¿qué transmitimos a través de nuestras palabras o de
nuestros comportamientos? ¿el agua fresca del Evangelio o nuestras opiniones personales? ¿la Palabra de
Dios o unas nociones de una teología obsoleta, incluso de una ideología? ¿el mensaje de Cristo o su imagen
deformada hasta el punto de volverla inaceptable ?
Más allá de los residuos acumulados tanto en nuestra vida como en la historia de la Orden y de la Iglesia, se
trata de recuperar, en nuestras fraternidades y en cada uno de nosotros, el impulso original y la frescura de los
hombres y las mujeres que han elegido seguir el ejemplo de Domingo y atreverse a la aventura de la oración
como Catalina de Siena, Rosa de Lima, Pier Georgio Frassati, Giorgio La Pira. Sumergirnos en lo más profundo
de nosotros mismos para escuchar allí con constancia la llamada del Señor en lo cotidiano más humilde de
nuestras vidas, es la única forma de dar a Dios todo su sitio. Es un trabajo incesante de búsqueda de la
Presencia de Dios en el mundo al estilo de Domingo...

2. La fuente hace visible el agua que se ha concentrado lentamente en lo secreto de la tierra
El agua de manantial que brota de la roca hace visible la inmensa capa subterránea que lo ha preparado en
el secreto de la tierra. Esta observación nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo[...] y nos
conduce igualmente a meditar sobre la relación entre lo visible y lo invisible, lo dicho y lo no dicho y a
plantearnos la cuestión del secreto de la renovación incesante del manantial.

Dar tiempo a la maduración
Cólera, rebeldía… son emociones que nos invaden a veces con justicia: es esencial y vital saber indignarse
como nos lo recuerda el antiguo miembro de la resistencia Stéphane Hessel en su libro «¡Indígnense!»
Pero a veces no se trata más que de impaciencia: querríamos ser escuchados cuando pensamos que
tenemos razón, ver el mundo cambiar rápidamente cuando su injusticia nos aterroriza, obtener los resultados
de nuestros esfuerzos inmediatamente. Olvidando la ley de la naturaleza que hace que el grano que se
transformará en árbol permanezca todo el invierno a cubierto bajo la tierra y que el niño permanezca
escondido 9 meses en el vientre de su madre antes de venir al mundo.
Toda transformación del mundo supone una necesaria maduración previa en lo secreto. Como creyentes,
sabemos que solo la oración permite a nuestra acción dar buenos frutos. Así es como actuaba Georgio La Pira,
laico dominico y alcalde de Florencia. Él, que había centrado toda su vida en Dios y en Cristo, había afirmado:
«La santidad moderna de nuestro siglo será también una santidad de laicos. Nos cruzamos por las calles a
aquellos que, de aquí a cincuenta años, estarán quizás en los altares: en las calles, en las fábricas, en el
Parlamento, en las salas de las Universidades».
La vida de Santo Domingo y su inmensa misericordia respecto a los Albigenses con los cuales no deja de
buscar el diálogo a pesar de las persecuciones, nos recuerda cuánta paciencia debemos tener con los demás,
saber escucharles y aprender de ellos antes de hablarles, aceptar que su camino y su evolución lleve tiempo y
no sea el que nosotros habíamos imaginado. ¡Exactamente como Dios se toma su tiempo para cada uno de
nosotros! Nosotros estamos en perpetuo aprendizaje, como me lo recordaba un anciano cura que continúa
incansablemente planteándose preguntas y buscando respuestas sobre el mundo y sobre Dios.
Percibir lo invisible detrás de lo visible
La fuente no es más que la manifestación a la vista de todos de la capa de aguas freáticas que la ha
preparado. Así nos recuerda que lo invisible está siempre presente detrás de lo visible de la misma forma que
el iceberg es infinitamente más grande en profundidad que en la superficie del mar. Solamente nos faltan con
frecuencia los medios necesarios para percibirlo o experimentarlo.
Esta observación nos conduce a ver más lejos y más profundo que lo que es inmediatamente observable. El
largo aprendizaje de Domingo como canónigo de Osma le ha enseñado a saber estar a la escucha de lo
invisible: la presencia discreta de Dios que habla a los corazones en el silencio, lo no dicho en la vida cotidiana,
dolores secretos, pobrezas escondidas, amor que no se dice. No se limita a una percepción inmediata
frecuentemente falseada por las cosas y las personas, tal y como Jesús cuando localiza a Zaqueo escondido en
su árbol con la esperanza de divisarle. Esto nos invita a reflexionar sobre la visibilidad de nuestra presencia
como cristianos en el mundo y en la Iglesia.
Nuestra presencia como cristianos en el mundo
Existen controversias en la Iglesia: ¿Los cristianos deben permanecer «en la sombra» dentro de una
sociedad indiferente, incluso hostil? ¿O preferir hacerse visibles de manera «desacomplejada»? ¿Qué pensar
de todo esto? ¿Cuáles son las motivaciones de una u otra actitud: sabiduría o cobardía? ¿Valentía o ingenuidad
unida a la suficiencia? ¿No tenemos todos papeles diferentes o más bien tiempos de visibilidad y tiempos de
discreción según los contextos y las circunstancias?
La vida de Santo Domingo nos ayuda a superar esta aparente contradicción: no hay duda que él era un
hombre carismático, capaz de lograr la adhesión de muchos por su fuerza de convicción y su encanto. Y sin
embargo, actúa al revés que las misiones conducidas por los cistercienses antes de él en la zona cátara.
Aquellos no han visto en los cátaros más que desviados peligrosos para la cohesión de la Iglesia; han
conducido esta misión con toda la pompa que les parecía necesaria para afirmar su autoridad. Pero el obispo
Diego y Domingo han elegido otra vía. Han sabido comprender la búsqueda del ideal evangélico de sus
adversarios, escuchar las justas críticas que ellos hacían de los hombres de Iglesia, saber recibir de ellos una
lección de autenticidad. Así que se han hecho cercanos a ellos por la misma vía de pobreza suya, mendicando
su pan y recorriendo la región a pie.
En una época y un continente dominados por la tecnocracia, la despersonalización de los lugares y de los
servicios hasta dentro de la Iglesia, ¿tenemos que recordar allí donde estamos la inmensa superioridad de la
fraternidad, del rostro y de las manos humanas sobre los métodos y los procedimientos? Una comida
compartida, libros intercambiados, palabras sencillas y verdaderas…: una presencia discreta de cada uno
pero de la que solo Dios conoce su eficacia y su capacidad de hacer bola de nieve. «Hacernos transparentes
para no ser opacos a la luz de Cristo» escribió Maurice Zundel.

Nuestro lugar en la Iglesia
Como laicos, es decir hijos del pueblo, sabemos lo que es ser invisibles en la Iglesia local, sobre todo las
mujeres, a pesar de todo lo que hacen. Necesitamos, de manera legítima, ser reconocidos/as por lo que
aportamos, nuestra experiencia humana, nuestras habilidades imprescindibles. Necesitamos ser escuchados
acerca de nuestras expectativas y nuestras propuestas: si se negase a ello, la Iglesia se convertiría en el siervo
negligente que entierra sus talentos en el suelo. [...]
La Orden dominicana tiene una experiencia de 800 años de un modelo de vida democrático, de escucha, de
diálogo, de toma de decisiones colectiva y de compartir responsabilidades.[...] Solamente desde el Concilio
Vaticano II los laicos se benefician del fruto de semejante aprendizaje y aprenden a gestionar sus
fraternidades, a superar las inevitables tensiones humanas. [...]
Colectivamente, necesitamos dar a conocer al exterior lo que somos, las propuestas de nuestras
fraternidades para cristianos en búsqueda de un camino hacia Dios (a través de conferencias, sitios web, blogs
y todos los medios a nuestra disposición…). Y sin embargo, es también importante para nosotros mantener
una cierta discreción, respetar el secreto de nuestras acciones individuales so pena de convertirnos en el
fariseo de la parábola (Lc 18,10-14)
No buscar nunca el primer puesto
El agua viva no pertenece a nadie y no puede mantenerse cautiva, como dice la canción de Guy Béart.
Domingo ha sabido dejar la fuente libre para brotar vigilando para no ocupar nunca todo el sitio. Ha dado
responsabilidades a los nuevos priores; se ha arriesgado a dejar a los más jóvenes tomar la palabra. Motor de
la Orden, ha querido comportarse como un fraile entre frailes y hermanas sin renunciar nunca a su autoridad;
ha tenido la audacia de enviar a los frailes de dos en dos a recorrer toda Europa; llegado el momento, ha sabido
pasar el mando a otros.
Él era predicador, y, paradójicamente, no nos queda ningún escrito suyo aparte de algunos documentos
administrativos. Ningún escrito, solo el testimonio de aquellos que le han conocido y esto es en sí mismo una
enseñanza: por estos testigos, aprendemos la conformidad de su vida al evangelio, su vinculación a Cristo, su
bondad y su compasión, su belleza sonriente, su equilibrio y su sentido de la fraternidad.

Dominique Le Roux, es laica dominica, miembro de la Fraternidad Santo Domingo, de París (Francia).
1.- Extracto de: Dominique Le Roux, El laicado dominicano bebe de la fuente de Santo Domingo. Volver nuestras vidas a las fuentes
junto a Santo Domingo. Conferencia pronunciada en la Asamblea Europea de Fraternidades Laicales Dominicanas en Caleruega,
2011.
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El por qué, el para qué y el cómo de la vocación del laico dominico
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Fr. Francisco R. Fassio, O.P.

Cuando me encargaron esta charla, me enviaron una serie de preguntas como guía: “¿Qué pueden ofrecer
hoy los laicos dominicos a la sociedad? ¿Por qué vivir la vida cristiana laical como dominicos? ¿Qué puede
aportar un laico dominico a la Familia Dominicana y su misión? ¿Cómo ofrecer la vida laical dominicana a
otros laicos?”
Estas preguntas tienen mucho sentido. Solo desde la conciencia de lo que somos podremos ofrecernos
realmente a los demás. Solo desde nuestra identidad gozosamente vivida, sabremos encontrar los caminos
para nuestra misión. Como dijo un pensador: "Sabiendo el por qué y el para qué, siempre se encuentra el
cómo".
¿Por qué se es laico dominico? Cada uno de vosotros y vosotras puede contar los pasos que le llevaron a
serlo, pero lo más importante es tener claro por qué seguís siéndolo ahora y qué papel juega ello en la
totalidad de vuestra vida.
Quizás para alguno, ser dominico es sólo un añadido. Tiene su manera de pensar, ser, actuar y relacionarse y
"además" en ciertos momentos del día, o de la semana, o del mes o del año, en una oración, una reunión, una
celebración se siente integrante de algo que se llama "Fraternidad laical dominicana" o de algunos de los
grupos de espiritualidad dominicana. Pero ser dominico (laico, monja, fraile o religiosa), no es un añadido: es
un carisma del Espíritu y hay que darle toda su importancia a este hecho.
El carisma es el modo concreto, suscitado por el Espíritu Santo, de ser cristiano en la Iglesia al servicio del
Reino en este mundo. No es una circunstancia. Es una identidad. Como decía el Padre Congar de sí mismo: "yo
soy ontológicamente dominico". Es mi manera real de ser y desarrollarme como persona y cristiano. En el
Pueblo de Dios, y gracias al bautismo, no hay cristianos con carisma y cristianos de a pie, masa indiferenciada:
hay miembros distintos del Cuerpo de Cristo, cada cual con sus dones para una misión o tarea a favor del
crecimiento total de este mismo Cuerpo.
El carisma es, a la vez, don y tarea. Don porque es un regalo de Dios: una llamada suya a la vida y a la
fecundidad: transmitir con la propia persona, la palabra y la acción a los demás la misma vida de Dios. La
experiencia del profeta Jeremías tiene que ser la experiencia de todo cristiano:
Antes de formarte en el vientre te conocí;
antes que salieras del vientre te consagré,
te constituí profeta de las naciones.
Yo dije: ¡Ah, Señor, mira que no sé hablar, que soy un niño!
Y el Señor me respondió: No digas "soy un niño”:
pues adonde yo te envíe, irás,
y todo lo que yo te ordene, dirás. No les tengas miedo,
porque yo estoy contigo para librarte. (Jer 1, 4-8)
Nuestros talentos, dones y gracias no las tenemos como adorno, sino como utilidades para hacer el bien a
los demás desde nuestro determinado carisma.
Y el carisma es, también, tarea. La tarea de reconocerlo, aceptarlo, asumirlo, ejercerlo, formarse para ello,
ser fiel y coherente con ello. Santificarse es desarrollar mi carisma en unión con el Señor y al servicio de su
Reino aquí y ahora, en las circunstancias de la vida presente.
Por eso, para nosotros, ser dominicos, no es un añadido, una simpatía, una devoción. Es una vocación en la
que se juega nuestra vida actual y nuestro destino en Dios más allá de la muerte.
La segunda pregunta clave es ¿qué es ser dominico? Desde las constituciones primitivas de 1216 se dice que
la Orden de Predicadores fundada por Santo Domingo "fue instituida específicamente desde el principio para
la predicación y la salvación de las almas". Lo cual lleva consigo un estilo de vida: "para lo cual compórtense en
todas partes virtuosa y religiosamente (que podríamos traducir hoy ser buenas personas y buenos

cristianos) como quienes desean conseguir su propia salvación y la del prójimo; y sigan, como personas
evangélicas las huellas de su Salvador, hablando con Dios o de Dios en su propio interior o al prójimo" (LCO 1,
11). Meditar estas palabras para llevarlas a nuestra realidad sería el modo más útil de conocer a qué nos ha
llamado Dios y para qué, con su gracia y dones, nos capacita, qué es lo que espera de nosotros y qué nos
preguntará a la hora del examen final.
¿Y cuál es el contenido y el medio vital de nuestra predicación? Lo podemos expresar con tres indicadores:
1) Nuestra predicación es predicación de la gracia (cf. la escena en la sinagoga de Nazaret Lc 4, 14-37)
frente a la necesidad de salvación integral, y al contrario de las respuestas de los saduceos, fariseos,
celotes, bautistas, etc., la alternativa de Jesús consiste en inaugurar un mundo renovado a partir de
una comunidad nueva que se apoya en la experiencia de Dios como Abba y con los modos y
sentimientos de Cristo gracias a la fuerza del Espíritu que regenera, reúne y empuja.
2) Es predicación desde la experiencia personal de la gracia (como la de Zaqueo Lc 19, 1-10). Hoy ha
entrado la salvación a esta casa. O la experiencia de Pablo (por ejemplo, en la Carta a los Filipenses
expresa lo que es su vida, su fe, la conciencia de su misión, sus sentimientos comunitarios. Es el
mejor reflejo del Pablo apóstol, modelo ideal de los dominicos de la primera generación, como lo
indicaron al poner su nombre a muchos de sus conventos).
3) En comunidades donde se comparte la gracia hecha misericordia con los de dentro y los de fuera
(sermón de la montaña, Mt 5, 1- 7.27).
Una última pregunta ¿qué aportan los dominicos laicos a nuestro mundo, a la Iglesia, a las otras ramas de la
Familia, a los otros movimientos eclesiales?
Ante todo, describamos lo que es un laico con la ayuda del Concilio Vaticano II:
Los laicos tienen su parte activa en la vida y en la acción de la Iglesia, como partícipes del oficio de Cristo
sacerdote, profeta y rey. (AA 10a) Sacerdote para unir a la humanidad con Dios, profeta para proclamar la
Buena Noticia, rey para dominar las fuerzas del mal mediante la instauración del Reino de Dios.
El carácter secular es propio y peculiar de los laicos... A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar
de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo,
es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la
vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida (LG 31b).
Como lo propio del estado laical es vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios llama a los
laicos a que, con el fervor del espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a la manera de fermento
(AA 2b). Unión de la llamada de Dios y de la misión; como fermento (sin triunfalismos impositivos propios de
los nacionalcatolicismos).
Los laicos incluso en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de tal
manera que el mundo se impregne del espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia, en la justicia, en la
caridad y en la paz. En el cumplimiento de este deber universal corresponde a los laicos el lugar más
destacado (LG 36b). Es una vocación y misión profundamente personal, pero no individualista:
Los laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares en que
sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos (LG 33b).
Teniendo en cuenta estos principios ¿qué puede y tiene que aportar el laico en general y el laico dominico en
particular a la Iglesia?
Yo creo que la acción y la valoración del papel del laico es la "prueba del algodón" de que en la Iglesia
creemos en el dogma fundamental de la encarnación: Dios se hizo hombre, para que el hombre se haga hijo de
Dios.
En efecto: el laico, en su labor de sacerdote, profeta y rey, atestigua que la realidad es creación buena salida
de las manos de Dios; que no hay nada malo o impuro en sí, sino que el mal es la mala utilización de lo bueno.
Que el pecado, el mal y la muerte quieren ser vencidos por Dios y por ello nos compromete en la lucha por el
bien, la justicia y la paz. Que para eso Dios se hizo hombre y en Jesús nos muestra cómo ser plenamente
humanos y cómo, desde la realidad más cotidiana (Nazaret) se construye el Reino de Dios. Cómo el Espíritu
obra en lo extraordinario, sí; pero sobre todo en lo ordinario hecho extraordinariamente. Es decir se enfrenta,
como Santo Domingo, con todos los maniqueísmos cátaros que son en el cristianismo una tentación
permanente.

Sin esta consideración y valoración de los laicos, la Iglesia toda cae en la tentación de ser dualista (lo
material es malo o impuro), clericalista (sólo los clérigos son Iglesia en sentido pleno), machista (dado que
sólo los clérigos son la Iglesia en sentido pleno, la mujer no es plenamente Iglesia) y evasionista (solo se puede
llegar a Dios huyendo de la realidad en una espiritualidad que se vive aparte y en contra de la vida secular
cotidiana: familia, sociedad, política, economía, cultura, sexualidad, etc.).
¿Y qué aporta el dominico y la dominica laicos a la Familia Dominicana? Para comprenderlo, nos puede ser
útil una imagen de las relaciones entre las ramas de la Orden.
La Orden Dominicana no es un árbol formado por los frailes del que penden distintas ramas subsidiarias:
las monjas, las hermanas, los laicos, de modo que, con tal que se mantengan los frailes, la Orden está
garantizada en su vida y misión. Así se ha pensado durante mucho tiempo. Los frailes serían la "primera
Orden", las monjas "la segunda Orden" y el resto "la Tercera Orden": los terciarios. Esta imagen choca con la
historia (las monjas fueron fundadas antes que los frailes; en la exclaustración fueron las monjas, los laicos y
las nuevas congregaciones de hermanas las que aseguraron en gran medida, la presencia y subsistencia de la
Orden). Además, parte de un concepto reductivo de la predicación: la predicación es igual a homilía. Dado que
la homilía está reservada a los sacerdotes, sólo los frailes (y los frailes sacerdotes, por lo que los frailes no
ordenados serían solo "cooperadores") cumplen con el ideal y el nombre de la Orden. Las demás ramas no
serían en verdad y por sí mismas "Orden de Predicadores".
Pero, si "predicación" equivale en realidad a "evangelización íntegra de la Palabra de Dios con la palabra y el
ejemplo a toda criatura en todo ambiente", no se puede negar que todas y cada una de las ramas de la Familia
son "Orden de Predicadores". Nuestro nombre no es "Orden de Frailes Predicadores", sino Frailes, Monjas,
Hermanas, Laicos "de la Orden de Predicadores".
Otra imagen, que me ha sido sugerida por el MJD, es la de la planta de juncos. Es una sola raíz, pero cada
rama es distinta y autónoma. Valora esa igualdad fundamental en orden al carisma y a la misión. Sin embargo,
me parece insuficiente, porque no se trata de que vivamos en paralelo.
Para mí, una imagen simbólica válida sería la de un cesto de mimbre. Está formado por distintas ramas, pero
para que pueda contener algo y ofrecerlo al que lo necesita (en nuestro caso la Palabra viva de Dios
contemplada, estudiada, vivida y compartida en comunidad), se precisa que esas ramas estén entrelazadas, se
dejen entrelazar, aunque quede espacio entre ellas, y juntas, aunque diferentes, sean útiles a la
evangelización.
Desde este entrelazado vital, los laicos nos ayudan a las distintas ramas a mantener nuestro "equilibrio
dominicano", es decir, para que lo específico de nuestro modo de vivir el carisma, no se desnivele
peligrosamente. Por ejemplo, a las monjas de la Orden, les recuerdan con su vida y acción que la
contemplación de la dominica claustral es siempre "apostólica" en la intención, en la exigencia, en la
radicalidad, en la finalidad.
Como en las demás ramas, la vocación de la monja no se realiza simplemente en ser buena o santa, sino "en
ser útil a la salvación de las almas". Su contemplación está contextualizada en este mundo donde se construye
el Reino.
Para los frailes, los laicos dominicos, son un elemento necesario de encarnación realista. Por nuestra vida
religiosa y el sacerdocio, que nos separa más o menos, del modo de vida secular y sus tareas, por nuestro
trabajo de reflexión que necesita tiempo, análisis y cierta distancia de la realidad y su ritmo frenético de
cambio, tenemos el peligro de intelectualismos ideológicos, morales y personales. Los laicos nos hacen ver al
Dios de la vida en la vida aquí y ahora de Dios.
Las hermanas son las que de mejor modo en la práctica se han dado cuenta de que su misión es ya imposible
sin la ayuda de los laicos y han comprendido que no se trata únicamente de encomendarles la gestión de
aquellas obras exteriores que no puedan ser llevadas por ellas a causa de la crisis vocacional, sino, más
profundamente, de ir formando laicos que, empapados y convencidos del espíritu de Domingo, sean
partícipes del carisma y la misión de la Familia a través de la congregación respectiva.
Los laicos dominicos, por su parte, necesitan de la compañía y del intercambio de las demás ramas: las
monjas les indicarán que toda vida y toda acción que no se fundamente en la contemplación de Dios, su Reino
y sus caminos, no tiene ni sentido ni viabilidad. De los frailes, que sin la Eucaristía y demás sacramentos, sin
Palabra de Dios, sin estudio, reflexión, preparación y proclamación explicita de Jesús, su trabajo secular es
puro funcionalismo y su espiritualidad es puro devocionalismo para tranquilizar conciencias. Las hermanas,
a través de su consagración religiosa, les mostrarán la posibilidad y la necesidad de la fidelidad en su vocación

de dominicos laicos. Fidelidad que resista la prueba del tiempo y las contradicciones, para que su compromiso
no sea un compromiso "light" y a la carta. Que ser laico dominico no es quedarse a medio camino entre el
bautizado sin más y el religioso, sino que su compromiso es tan valioso, tan radical y tan exigente como la
consagración religiosa.
Alguien dijo que los dominicos nos hemos caracterizado en la historia por hacer lo difícil, no tener mucha
conciencia de ello para sacar las consecuencias, y no hacer lo más fácil. El Espíritu está suscitando hoy nuevas
formas de vida comprometida en la Iglesia en las que se unen en un mismo carisma, espiritualidad y proyecto
misional a clérigos y laicos, consagrados y laicos, hombres y mujeres, célibes y casados, comunidades y
familias. Nosotros lo llevamos haciendo ocho siglos, pero sin mucha conciencia, sin mucha coherencia y sin
sacar todas las virtualidades y posibilidades de ello. La responsabilidad por predicar la Palabra viva y
vivificante de Dios a los hombres y mujeres de la sociedad de hoy, puede ser el gran estímulo dinamizador que
necesitamos.

1.- Fr. Francisco R. Fassio. Conferencia pronunciada en el XXXVI Encuentro de Familia Dominicana, en Caleruega 2008.
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Santo Domingo de Guzmán: fuente de espiritualidad laical
D. Ignacio Antón, O.P.

1. Introducción
¿Qué sentido tiene ser laico dominico hoy? ¿Puede una espiritualidad que hunde sus raíces en Santo
Domingo de Guzmán, un fraile de la Edad Media, ofrecer un camino de vida cristiana plena para un laico del
siglo XXI?
Después del Concilio Vaticano II (1962-1965) y el reconocimiento de la importancia del papel de los laicos
en la vida de la Iglesia que este supuso, la espiritualidad del laicado experimentó un notable florecimiento. El
impulso ya venía de atrás, y el Concilio contribuyó a eliminar numerosos obstáculos. También sirvió de
empuje para que todo bautizado tomara una mayor conciencia de su responsabilidad como miembro vivo de la
Iglesia, esto es, para que se tomara conciencia de que todo cristiano no solo pertenece a la Iglesia, sino que es
Iglesia.
¿En qué situación quedaban los grupos de laicos pertenecientes a las tradicionales órdenes religiosas,
como la -llamada antes del Concilio- Tercera Orden de Predicadores? ¿Representarían los -llamados antes del
concilio- terciarios dominicos una forma de espiritualidad laical válida para tiempos pasados pero que debía
ser superada una vez que, por fin, los laicos podían desenvolverse sin las limitaciones y condicionamientos de
antaño y la permanente tutela de los frailes y las monjas?
Veremos que no sólo el laicado de la Orden de Predicadores sigue siendo una forma válida de vivir
plenamente la vocación cristiana en la vida laical, sino que su misma existencia da testimonio de que la
manera de entender la comunión entre los distintos carismas, ministerios y estados de vida que existen
dentro de la Iglesia exige ir a las fuentes de la misma, tal y como Santo Domingo hizo en su época; tal y como el
concilio volvió a hacer recientemente. Los laicos de la Orden de Predicadores fueron y son signo de la
comunión sobre la que se funda la Iglesia.
2. Comunión de espiritualidad y espiritualidad de comunión
Lo primero que podría alguien preguntarnos es si se puede hablar de genuina espiritualidad laical en la
Orden de Predicadores. Se trata de una orden religiosa; los laicos dominicos, de hecho, hacemos nuestra
promesa al Maestro de la Orden, un religioso; vivimos conforme a una regla aprobada por la Congregación de
Religiosos de la Santa Sede…
Podría pensarse, por ello, que la rama laical de la Orden es un apéndice carente de entidad propia con una
espiritualidad subsidiaria de la de los frailes y las monjas, una especie de brazo secular de la verdadera
esencia de la Orden, la religiosa, que le permite extender su presencia al ámbito laical. Esta manera de
entender lo que es la vida laical dominicana es un enfoque erróneo, lo cual no significa que no se haya dado
(¿se dé?) en no pocas ocasiones y durante no poco tiempo.
¿Debemos avanzar, entonces, hacia la consideración del laicado de la Orden como un grupo de inspiración
dominicana independiente de los frailes y las monjas? Tampoco este enfoque “emancipatorio” sería el
adecuado.
Entre la subordinación y la independencia cabe hablar de otro modo de relación: el de la comunión. Este es
el enfoque, en mi opinión, correcto. El primer modo de relación coloca al laicado en una situación de
heteronomía, en esa especie de “minoría de edad” en la se ha encontrado durante tanto tiempo. El segundo
modo, supondría privarlo de sus vínculos constitutivos. La noción de comunión, sin embargo, permite
articular la pluralidad en la unidad, la diferencia en la igualdad, y es, además, una categoría fundamental para
comprender la esencia misma de la Iglesia y, por tanto, de la Orden.
Cada una de las ramas -la metáfora botánica tiene una gran fuerza ilustrativa- que forman la Orden de
Predicadores tiene su propia entidad y autonomía a la vez que comparten una misma y única espiritualidad,
porque todas comparten una misma y única fuente: el carisma de Domingo de Guzmán. Por eso, se necesitan
unas a otras para poder desarrollarse y crecer plenamente. Existe entre ellas una mutua dependencia. En

definitiva: los diferentes miembros que formamos la Orden de Predicadores estamos necesitados los unos de
los otros.
La espiritualidad de los laicos de la Orden tiene las mismas raíces que la de los frailes y la de las monjas.
Todos compartimos la misma savia. Precisamente, eso es lo que representa el hecho de que todos realicemos
una profesión o promesa al Maestro de la Orden como sucesor de Santo Domingo. La promesa al Maestro de la
Orden que realizamos los laicos no significa, en ningún caso, una subordinación de la espiritualidad laical a la
espiritualidad de la vida religiosa; lo que significa es que, siendo plenamente laicos, somos plenamente
dominicos. Como miembros de la Orden, participamos de su misión apostólica según nuestra condición de
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laicos, tal y como dice nuestra Regla .
Pero, podríamos volver a nuestra sospecha inicial: ¿cómo puede el fundador de una orden religiosa ser
fuente de inspiración de una espiritualidad genuinamente laical? Pues puede por dos motivos fundamentales
que están íntimamente relacionados entre sí. En primer lugar, porque Santo Domingo vivió su vocación
cristiana y ejerció su ministerio apostólico de tal forma que hizo posible un ecosistema eclesial en el que los
laicos podían crecer y desarrollarse como laicos. Y, en segundo lugar, porque su docilidad a la acción del
Espíritu le permitió tener claro que Dios no hace distinciones (Hch 10, 34b) y que también los laicos podían
sentirse llamados a participar en la “santa predicación”.
3. Una eclesiología implícita
¿Acaso la manera de entender la vocación cristiana en la vida religiosa no implica también cierta manera de
entenderla en otros estados de vida? (y viceversa, claro está). Religioso, clérigo, laico… no son términos con
significado absoluto, sino términos que significan uno en relación al otro. Sucede igual con términos como
Padre, Hijo y Espíritu Santo; no expresan realidades independientes, sino una misma realidad que es relación.
[…]
4. Laicos en la orden de predicadores
Ahora podemos entender mejor el por qué de la atracción que muchos hombres y mujeres laicos sienten
hacia la figura del santo y su Orden de Predicadores. La Orden va a representar para muchos de ellos el lugar
que estaban buscando para poder vivir una vocación cristiana laica especialmente sensible a la dimensión
profética de la Iglesia y a la predicación del Evangelio. En ella pueden apagar esa sed que hasta entonces los
laicos trataban de aliviar en los variadísimos movimientos laicales que se fueron desarrollando a lo largo de la
Baja Edad Media. Grupos de carácter eminentemente carismático y, en la mayoría de los casos, de escasa
formación doctrinal que nacen como respuesta a esta vocación específica de los laicos que no encuentra en las
estructuras eclesiales del momento ámbitos en los que poder desenvolverse. En la Orden de Predicadores
podrán participar de una manera singular de la dimensión profética de la Iglesia desde su laicidad.
La historia de los laicos de la Orden de Predicadores comienza, por tanto, con Santo Domingo. No se trata de
hacer filigranas históricas para construir intrincadas apologéticas que demuestren que Domingo funda
directamente la rama laical de la Orden. Este modo de argumentación y justificación tenía sentido en épocas
pasadas en las que la comprensión de la historia y de la acción del Espíritu eran distintas. De aquí procedía,
precisamente, la distinción entre primera (frailes), segunda (monjas) y tercera (laicos) Orden de
Predicadores, en atención al orden cronológico del reconocimiento jurídico que cada una de las ramas de la
Orden había tenido. Hoy día, explicamos la acción del Espíritu de una manera más gradual y progresiva
considerando el aspecto jurídico (que, evidentemente, tiene su importancia) como el reconocimiento de una
realidad que es anterior, es decir, más como la culminación de un cierto proceso que como el inicio del mismo.
Esto se ve muy claramente en el nacimiento del laicado de la Orden. ¿Cuándo podemos hablar de laicos
comprometidos de manera formal, estable y definitiva con la acción apostólica de Domingo? Quizás
sorprenda, pero tenemos testimonios históricos de que antes, incluso, de la aprobación de la Orden por parte
de la Santa Sede en 1216. Es generalmente sabido que algunos laicos colaboraban con la “santa predicación” a
través de donaciones de diferente naturaleza (desde bienes de consumo hasta pequeñas propiedades como
casas o terrenos). Esta era una práctica habitual entre las gentes piadosas de la época. Domingo imita, de este
modo, la pobreza de Jesús y opta por vivir necesitado de la ayuda de los demás haciéndoles partícipes e
implicándolos en su quehacer evangélico. Pero la implicación de los laicos en la “santa predicación” irá
todavía más allá: tenemos testimonio documental de que hubo laicos, como Sans Gasc y su mujer Enmergarda
Goudouli o Arnaldo y su mujer Alazaïs Ortiguer, que se donaron a sí mismos “a Dios, a la bienaventurada
María, a todos los santos, a la Santa predicación, al señor Domingo de Osma y a todos los frailes y hermanas
presentes y por venir”.3

La obra de Domingo servirá de cauce a las vocaciones de los laicos que se sienten llamados a la predicación y
a la vez las suscitará. Señal -otra más- de que Domingo no tiene esa concepción puramente secular del laico
que le circunscribe exclusivamente a la gestión de los asuntos del siglo otorgándole un papel pasivo dentro de
la Iglesia, sino que entiende que tiene un papel esencial para la vida interna de la misma. Su Orden no es una
Orden concebida para misionar laicos, es una Orden que incorpora a los laicos. No es Orden para los laicos
sino con los laicos. Y no los incorpora como herramienta secular de la Orden -algo que, por otra parte, cabría
esperar dado el contexto social y eclesial de la época- sino como compañeros en la predicación según las
circunstancias propias de entonces.
El carisma de Domingo, como don que da el Espíritu Santo por medio de él a la Iglesia, actúa más allá de su
presencia física entre nosotros, tal y como nos recordó poco antes de morir (tal y como recordamos en la
oración de la tarde): “No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que
durante mi vida”4. Más allá de los laicos que se unieron al propio Domingo en Prulla y de los grupos que -con
toda probabilidad- se formaron en torno a algunos conventos ya en vida del santo, muy pronto encontraremos
ejemplos de santidad entre los laicos de la Orden, entonces denominados Hermandad de Penitencia de Santo
Domingo. Este el caso de hombres y mujeres como Beato Alberto de Bérgamo (1214-1279), Beata Juana de
Orvieto (1264-1306) y Santa Catalina de Siena (1347-1380).
Antes de que transcurrieran 70 años desde la aprobación de la Orden, el Maestro fray Munio de Zamora ya
había dotado de una regla de vida a las Hermandades. Destaca, en aquella primera regla, algo novedoso para la
mentalidad religiosa de la época -de la que ya hemos hablado- que suponía devolver a la vida del laico parte de
su dignidad perdida: el valor decisivo del sacramento del matrimonio. Aquellos -mujeres o varones- que
deseasen ingresar en la rama laical de la Orden de Predicadores estando ya casados debían contar con el
consentimiento de sus cónyuges y con su pública autorización. Se tiene, por tanto, muy claro que la Orden no
debe ser concebida como un fin en sí misma, sino como un medio para vivir más fielmente el Evangelio. No
debe convertirse en un obstáculo para la vida matrimonial y familiar ni en un pretexto para eludir las
responsabilidades que esta conlleva, sino todo lo contrario. Y, recíprocamente, lo que declara la Regla de
Munio implica reconocer que el matrimonio no es un obstáculo para la santidad, sino un medio para
alcanzarla.
Si a todo lo señalado le añadimos la herencia viva de siglos de historia y el testimonio del presente en los que
hombres y mujeres laicos de todos los tiempos se han sentido llamados a vivir su fe como verdaderos
miembros de la Orden de Predicadores, los interrogantes que planteábamos al principio habrán desaparecido
por completo. El laicado de Santo Domingo da claras muestras de la autenticidad del carisma en que se
sustenta. El carisma de Santo Domingo de Guzmán constituye, en definitiva, una fuerza espiritual
indudablemente válida para vivir plenamente nuestra vocación cristiana como laicos hermanados con los
frailes, las monjas y con toda la Familia Dominicana.
5. Conclusión
Quizás podríamos resumir nuestra respuesta a las preguntas que lanzábamos al comienzo en un sencillo
argumento: al restaurar en su Orden la vida apostólica, Domingo de Guzmán restaura a su vez la vida laical. O
dicho de otra manera: si no hubiese restaurado la vida laical, no habría restaurado verdaderamente la vida
apostólica. Evidentemente, ambas cosas las realiza desde el contexto social, histórico y eclesial que le tocó
vivir, con los condicionamientos propios del momento.
La eclesiología de comunión o eclesiología total sobre la que se construye la Orden tendrá un desarrollo
acorde a las circunstancias de cada momento y cada lugar. Todavía tenían que cambiar muchas cosas en la
Iglesia y en la sociedad para que llegáramos al Concilio Vaticano II. Pero, después de la reflexión precedente,
creo que podremos descubrir fácilmente que afirmaciones como que la acción profética de Cristo se realiza no
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sólo a través de la jerarquía sino también a través de los laicos , o que los laicos deben hacerse responsables de
6
los asuntos de la Iglesia , se corresponden con las intuiciones y las convicciones con las que Domingo vivió su
vocación y condujo el nacimiento de la Orden. Domingo fue un verdadero hombre de Iglesia. Él recreó en su
momento el ministerio de la predicación, ahora, con su ayuda, nos toca a nosotros.
Para ello es muy importante que todos, monjas, frailes y laicos, y el resto de la Familia Dominicana, nos
tomemos muy en serio lo que significa vivir nuestra vocación como comunión. Reconocer a Santo Domingo
como padre común nos convierte a todos en hermanos. Sólo podremos ser fieles a nuestra vocación específica
en comunión con los demás. Qué es ser monja, fraile, laico… dominico no es algo que pueda definirse de
manera aislada, cerrada y definitiva; son vocaciones que están vivas y que se sustentan las unas a las otras. En
ello nos jugamos la fidelidad a nuestro carisma.

El congreso internacional que el laicado de la Orden celebró en 1985 supuso un hito fundamental para su
renovación. Toda renovación exige volver a las fuentes de los orígenes. Eso es, también, lo que he tratado de
hacer aquí, convencido de que no se es dominico a pesar de ser laico, sino que se es dominico siendo
plenamente laico. Cuando ingresamos en la Orden, llevamos a ella nuestra vida tal y como es pidiendo la
misericordia de Dios y la de los hermanos; nuestra vida pasa a formar parte de la Orden y la vida de la Orden
pasa a formar parte de la nuestra derramándose en nuestros corazones (Rm 5, 5). Los laicos de Santo Domingo
estamos llamados, igual que nuestras hermanas monjas y hermanos frailes, a seguir a Cristo con una caridad
perfecta, a donarnos a Él y a su Iglesia amando a Dios por encima de todas las cosas, a vivir nuestra fe sin un
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corazón dividido, teniéndole a Él como único centro de nuestra existencia . Todo ello desde nuestra condición
de laicos. Permitidme que termine con una pequeña anécdota personal. Hace algunos años, dando clase de
religión en un colegio a chicos de 17 años, una alumna se me acercó extrañada porque se había enterado de
que yo no era sacerdote sino laico, felizmente casado, además. “¿Por qué te sorprende?”, le pregunté. “Porque
tal y como nos habla de Dios parece que para usted es lo más importante. Su mujer debe de estar celosa”, me
respondió ella. No pude evitar sonreírme porque, curiosamente, su reproche era al mismo tiempo un elogio a
mi labor. Traté de explicarle que Dios no es un ser egoísta -como somos muchas veces las personas- que quiere
tenernos sólo para él, le hablé de cómo el amor a Dios te enseña a amar mejor a los que te rodean y de cómo el
amor de los que te quieren, a su vez, te muestra el rostro de Dios. Creo que no le quedó muy claro, pero estoy
seguro de que todo lo que le dije llegaría a descubrirlo por sí misma si continuaba profundizando en su vida de
fe. La lección que saqué fue clara: todavía tenemos que profundizar mucho en la manera de entender la
especificidad de las distintas vocaciones dentro de la Iglesia; algo se está haciendo mal si transmitimos a los
jóvenes la idea de que sólo los curas, las monjas y los frailes son los que ponen a Dios en el centro de sus vidas.
Nuestra Orden, con toda su riqueza, tiene mucho que aportar en este sentido.

Ignacio Antón es laico dominico que pertenece a la Fraternidad de Atocha (Madrid).
1.- Extracto de: Ignacio Antón, O.P. , Santo Domingo de Guzmán: fuente de espiritualidad laical.
2.- Regla de la Fraternidad Laical de Santo Domingo, 4.
3.- Citado en Michel Roquebert, Santo Domingo. La leyenda negra. Ed. San Esteban. Salamanca 2008, pp. 100-101.
4.- Relatio iuridica 4; cf. Jordán de Sajonia, Vita 4, 69 (ver cita del Catecismo de la Iglesia Católica, n. 956). En este texto se inspira la
conocida antífona O spem miram que los dominicos solemos recitar al final de la oración de vísperas.
5.- Cf. Lumen Gentium 35.
6.- Cf. Lumen Gentium 37.
7.- Cf. Lumen Gentium 40.
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Vida y misión compartida
Fr. Javier Carballo, O.P.
1. 'Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús'

Escuchemos la carta de San Pablo a los Gálatas: “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En
efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni
hombre ni mujer; ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3, 26).
2. Antecedentes eclesiológicos: 'el despertar de los laicos'

 La creciente importancia y presencia del laicado en la Iglesia a partir del Vaticano II: el “despertar de
los laicos” a la corresponsabilidad y comunión. Los laicos van asumiendo un liderazgo importante.
“Una nueva frontera” (Byrne p. 195). Unido a una eclesiología que integra el mundo. Congar dice que
se toma en serio los laicos cuando se toma en serio el mundo: “Cuando no hay en verdad mundo, no hay
en verdad laicado. Si el mundo no se toma en serio, tampoco el laicado” (Sacerdocio y laicado, p. 260).

 La primera clave para reflexionar sobre el laicado y su misión (sobre la misión compartida) la
proporciona la eclesiología del Vaticano II… Todos como miembros del Pueblo de Dios son activos y
responsables en la marcha de la Iglesia.

 Conviene simplemente recordar que de esa eclesiología nace una nueva concepción de la
ministerialidad y de los ministerios: dones de Dios a través de la comunidad. El sujeto de la
ministerialidad es la comunidad cristiana, que los diversifica entre sus miembros. Todos reciben
dones para el bien común. Sin el aporte de unos, toda la comunidad se ve empobrecida.

 Ciertamente, los ministerios vinculados al culto han adquirido más autoridad que los ministerios
“seculares”, pero no tiene por qué ser así. La oposición sacerdote-laico da paso a la de ministerio
(servicio)-comunidad. Se trata de tomar conciencia de los nuevos ministerios laicales y reconocer su
autoridad.

 Unido a otro descubrimiento: el papel de la mujer, religiosa o laica, que sale de la marginación y
debilidad. Se revela una nueva sensibilidad que manifiesta una parte inaudita de la experiencia
cristiana de la fe. Quienes primero siguieron a Domingo fueron mujeres… Ha habido grandes
predicadoras en nuestra tradición… “Domingo asoció mujeres a su misión afirmando con esto su
puesto en la Iglesia y su misión” (Byrne p. 252).

 La Vida Religiosa no tiene el monopolio de los carismas y ofrece a los laicos la posibilidad de participar
de su carisma mediante la misión compartida, y ofrece así una fundamentación teológica y espiritual a
la vocación laical. Queda mucho por andar y discernir, aunque hay que ir dando pasos. Poco se aclara si
no se avanza…
3. Antecedentes dominicanos: 'juntos en la predicación'

 La Orden nació en un momento del despertar de movimientos laicales. Esto influyó en su proyecto
fundacional y la marcó. En la historia de la Orden se va dando la progresiva incorporación de los
distintos estados: laicos, religiosas, hermanos cooperadores, donados… que nos lleva hasta hoy a
incorporar las nuevas figuras del laicado actual.

 Con el inicio de una nueva etapa eclesial después del Vaticano II, la Orden asume y desarrolla esta
nueva eclesiología, y comienza a buscar lugares comunes de reflexión para que afrontemos este reto de
la misión compartida.

 En la FD hay desde el Vaticano II una progresiva colaboración en muchas áreas. Y se trata de una
colaboración que ha ido en aumento. Pero “el concilio de los laicos” ha llevado a revitalizar la vocación
del laico dominico. Por ello en muchos lugares está aumentando la participación de los laicos en la
misión dominicana.

 El papel del laico dominico aparece revitalizado sobre todo en dos contextos: (1) cuando el contexto

social hace difícil la presencia de frailes y de hermanas, como en algunos países de Oriente, la figura
del laicado es quien lleva adelante la misión de la Orden; (2) donde la vida religiosa dominicana
(compartida la misma suerte con las otras entidades religiosas) atraviesa fuerte crisis, como en
Holanda, son los laicos los que están tomando responsabilidades en la misión.

 Pero no lleve esto a confusión, pensando que el laico/a actúa cuando no puede o no hay frailes o
monjas. No. El liderazgo del laico no viene por la escasez de sacerdotes o porque se busque
desplazarlos. Es su vocación y su carisma especial. Se trata de un redescubrimiento: la vocación de
laico. Algunas de las situaciones aludidas dejan bien claro que el laico tiene un lugar muy importante
en la misión dominicana.

 Hemos tomado conciencia de que somos una familia que unidos representamos un enorme potencial
de posibilidades para la misión: “Somos 40.000 hermanas, 4.000 monjas, 6.900 frailes, más de
120.000 laicos dominicos empeñados en ministerios diversos. ¿Qué no podríamos realizar si
trabajáramos juntos?” (Byrne, p. 249).
4. De “Familia de Predicadores” a “Predicar en Familia”:
a) De “familia de predicadores”…
Las últimas décadas han sido el progresivo descubrimiento de nuestra FD como una “familia de
predicadores”. Ya el beato Buenaventura García Pareces dice que la Orden es “una familia particular e íntima de
la gran familia cristiana” (Byrne, p. 250).
“La Orden nació como Familia”: frailes, monjas contemplativas, religiosas, miembros de institutos seculares
y de fraternidades laicales y sacerdotales, otros grupos asociados de alguna manera a la Orden (entre ellos:
MJD, Voluntarios Internacionales…) nos inspiramos en el carisma de Domingo: la gracia de la predicación.
(Carlos Azpiroz O.P., Cracovia 2004, p. 154-155).
Y por ello en la Orden hay un espíritu de familia… porque desde el origen Santo Domingo funda una familia
de predicadores… La Orden se funda como familia. Y la razón última de ello es porque en el corazón del
carisma de la predicación hay una reciprocidad y complementariedad. Las monjas unen la predicación a la
contemplación. Los laicos unen la palabra a la vida. Nos complementamos y nos ayudamos: recuerden lo que
la laica santa Catalina ayudó a que los frailes recuperasen pasión por la predicación.
“Familia” es una metáfora que evoca y expresa la experiencia de una pertenencia mutua, compartiendo el
mismo nombre y las mismas raíces, reconociéndose y ayudándose mutuamente en una relación afectuosa
como hermanos y hermanas” (Bolonia 148). “La imagen de Familia evoca la experiencia de una pertenencia
mutua, por la que nos reconocemos y nos apoyamos mutuamente como hermanas y hermanos todos los que
reconocemos a Santo Domingo como Padre común” (Providence 419).
Todos/as son predicadores, y también por supuesto los laicos/as. Todos tenemos autoridad para predicar
porque estamos bautizados. Hemos sido bautizados en la muerte y resurrección de Cristo, y por eso podemos
proclamarlo.
El lugar de encuentro de la Familia Dominicana es la predicación. “Predicar es poner en contacto la Palabra
de Dios con las situaciones históricas de los hombres” (Byrne p. 191): los laicos contribuyen a establecer esta
relación. Ser predicador es poner una “palabra o cualquier práctica histórica que proclama el acontecimiento
salvífico en medio de la historia humana. El lugar específico de encuentro entre los dominicos y los laicos es
exactamente el carisma y el ministerio de la Predicación. La Familia Dominicana está llamada a ser una
comunidad de predicación en la que son miembros activos y corresponsables frailes, religiosas, laicos con
carismas y ministerios diferenciados” (Byrne p. 193).
Cuando fr. Munio de Zamora, O.P. aprobó la primera regla para las fraternidades dominicanas en el siglo XIII,
no los invitó a ser penitentes, según la tradición de entonces. Quiso que fueran hombres y mujeres de la
verdad, “verdaderos hijos de Domingo en el Señor, rebosantes de un celo fuerte y ardiente por la verdad
católica, manteniendo su propio estilo de vida” (Tomado de Timothy Radcliffe p. 502).
La predicación del laico toca de lleno el carisma dominicano porque se sitúa en el centro del estilo de la
predicación de Santo Domingo. Domingo quería llevar la predicación del Evangelio fuera de los límites de la
iglesia, a la calle. Por ello, el reto para nosotros es predicar en nuevos lugares: Internet, a través del arte y la
cultura, donde están los jóvenes… Es propio de la Orden querer salir a los que no vienen a nosotros. (Uno de
los grandes problemas que tenemos es nuestro estilo de evangelización de mantenimiento, conformándonos
con los que nos vengan, que cada vez son menos y más mayores. Una de las causas de la pérdida de vitalidad de

muchos apostolados y particularmente de nuestras parroquias). Por ello, aunque la homilía se reserva al
diácono y presbítero, el predicador dominico no se desanima por ello: sabe bien que su principal lugar de
predicación no es la homilía de la Eucaristía. Y no digo esto para justificar la norma canónico-litúrgica, ni para
que se contenten los que lo lamentan, sino para que tomemos conciencia de lo fundamental de la predicación
dominicana. Lo fundamental de la predicación dominicana es llevar la Palabra a la calle, al mundo.
Una familia donde todos son necesarios. Todos somos necesarios para realizar la misión apostólica de la
Orden (Ávila 96). La experiencia de fe del laico tiene algo que decir y desvelar del rostro de Dios. Y el laico
dominico, de la misión dominicana. Participamos de un mismo carisma y por ello participamos de una misma
misión.
b) … a “predicar en familia” (Cracovia 2004)
Tomar conciencia de nuestra identidad nos ha llevado a una nueva conciencia: un modo nuevo de realizar la
misión. Por ello, la colaboración aparece no sólo como necesidad sino como desafío a la misión y como un
modo de acreditar la misión dominicana. Dice Cracovia: La colaboración de los distintos miembros de la FD se
presenta más como “un reto y una profecía” que como una necesidad (Cracovia 71). Colaborar en la
predicación es reconocer lo que por carisma pertenece a todos/as.
Y es en la colaboración donde se manifiesta la globalidad de nuestro carisma: “Como mejor se manifiesta
nuestra identidad global es a través de nuestra colaboración conjunta. Esta colaboración incluye: rezar juntos,
planificar, tomar decisiones y llevar a cabo proyectos desde una complementariedad mutua que respete la
igualdad. Estos proyectos incluyen campos tan diversos como los ministerios de oración, enseñanza,
predicación, animación pastoral, justicia y paz, medios de comunicación social, investigaciones y
publicaciones, así como la promoción de vocaciones y formación” (Carlos Azpiroz O.P., Cracovia 2004, p. 155).
¿Dónde se fundamenta este rasgo de la predicación dominicana (que es predicación en familia)? “La
colaboración en la predicación nace de la multiforme riqueza y diversidad de la vida humana. Asimismo, cada
miembro de la Familia Dominicana tiene una sensibilidad y una experiencia únicas de la realidad y de
Jesucristo, por lo cual cada uno tendrá una palabra nueva y distinta que ofrecer. Juntos podemos ir por todo el
mundo predicando el Evangelio a todas las gentes y en todas las lenguas como un nuevo Pentecostés”
(Cracovia 75). Es decir, nace de la riqueza de la complementariedad de quienes comparten un mismo carisma.
El trabajo conjunto es ya una forma de predicación… si nos ven trabajando con respeto mutuo y sin temor. El
fin de la predicación no es comunicar información, sino vida. La vida es lo que mejor comunica vida. Por ello,
nuestro Capítulo General dice: “Nuestra predicación ha de llevarse a cabo -tanto como sea posible- en familia…”
(Cracovia 107)
5. ALGUNOS RASGOS DE LA MISIÓN COMPARTIDA DOMINICANA (que nos ayuden a evitar algunos
riesgos y aprovechar las posibilidades):
Recojamos algunos rasgos de la misión compartida dominicana. No estará de más que de paso seamos
conscientes de algunos riesgos a evitar o peligros que debemos sortear:

 Misión discernida por todos.
Este asunto de la misión compartida es algo nuevo. Exige paciencia, aceptar que cuando algo comienza no
está del todo claro, humildad para corregir errores. Pero sobre todo exige que esta misión debe ser discernida
por todos: no sólo puede discernir uno lo que es o en qué consiste la misión compartida. Esta visión de una
misión común no se puede articular individualmente. Ha de ser juntos como hemos de descubrir esta nueva
visión. “La Familia Dominicana es nuestra casa común” (Timothy Radcliffe p. 510): construir una conciencia
compartida de la Orden como lugar que a todos nos pertenece.

 Una familia de “amigos/as”.
¿Qué tipo de familia engendra Domingo? La misma de Jesús con sus discípulos: una familia de amigos. El
modelo no es una familia humana con relaciones verticales, jerarquizadas, de superior a inferior… de
desiguales… es una comunidad de amigos. Debemos evitar el riesgo de perseguir otro tipo de familia que no
sea una familia de amigos. Esto nos exige las virtudes de la amistad y cuidar las relaciones personales.

 Co-partícipes que valoran la complementariedad.
Ciertamente, los carismas de la vida religiosa empiezan a florecer en los laicos… pero no conviene verlo
como una suplantación. No es bueno para el laico que puede interiorizar formas religiosas que tal vez no
convengan al estilo laical; y no es bueno que los laicos aparezcan como los enterradores de los religiosos,

porque se puede esconder una infravaloración de la vida religiosa. El debilitamiento de esta es una pérdida
para la Iglesia y para el carisma dominicano. Puede ser un peligro el que los laicos se vean como los herederos
del carisma de los religiosos/as, y no co-partícipes. A veces puede subyacer la opinión tácita de que los
religiosos/as están llamados a desaparecer. ¡Sería una gran pérdida para el carisma, aunque no sea
monopolio de los religiosos/as!

 ¡Que cada uno sea lo que es!
Un peligro a evitar es querer hacer al laico un religioso: se nos repite que dejemos a los laicos ser laicos. El
laico comprometido no es religioso: no debemos hacer del laico un/a religioso/a. Tiene sus obligaciones
ineludibles. No tiene la disponibilidad ni el modo de implicación del religioso/a. Hay que aceptar la
especificidad de su vocación. Y ello no es rebajar el compromiso sino situarlo en su esfera propia.

 Todos revitalizan y actualizan el carisma.
No es un religioso ni su función es de suplencia del religioso/a. Hay que evitar el que los laicos se consideren
como quienes realizan unas tareas para las que ya no tenemos religiosos/as. También están llamados a
revitalizar y actualizar el carisma.

 Todos al servicio del Reino.
Quedarse en asuntos administrativos o internos de la misión de la congregación, lo que equivaldría para los
laicos quedarse en la sacristía o ser monaguillos, sin asumir la integridad de su misión. A veces se les
encomiendan tareas demasiado “ad intra”, perdiendo su vocación de cristianos en el mundo.

 No es sólo teoría: se buscan cauces de colaboración y proyectos comunes.
“Hay una amplia Familia Dominicana… pero faltan cauces de colaboración y proyectos comunes”, decimos
en el informe de la Provincia de España al capítulo general de Bogotá 2007. No es bueno hablar de misión
compartida si no se piensa a la vez en esos “cauces de colaboración y proyectos comunes”.
La gran posibilidad de la colaboración o participación en la misión compartida es la posibilidad de la
renovación: “Si conseguimos participar en una común predicación del Evangelio, renovaremos toda la Orden”
(Timothy Radcliffe, p. 493). “Es una oportunidad de renovar la Orden” (Byrne p. 195). “Reconocemos que,
cuando los miembros de la Familia Dominicana han colaborado para crear un proyecto común específico, han
nacido grupos de jóvenes y laicos, y la Orden en su conjunto ha logrado mayor vitalidad y presencia” (Cracovia
104). [...]

1.- Extracto de: Fr. Javier Carballo, Vida y Misión compartida. Profundizando en la espiritualidad dominicana. Conferencia
pronunciada en el XXXV Encuentro de Familia Dominicana, Caleruega 2007.
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El compartir de la misión de la Familia Dominicana desde el laicado
D. Héctor G. Mandujano, O.P.

En la Constitución Fundamental, que rige a todo el Laicado Dominicano en el mundo, escrita en Montreal en
1985, plantea la esencia que da origen a nuestra misión como dominicos laicos y dice: Se caracterizan por una
espiritualidad peculiar y por la dedicación al servicio de Dios y del prójimo en la Iglesia y, en cuanto a miembros
de la Orden, participan en su misión apostólica mediante la oración, el estudio y la predicación, según su
condición de laicos. (nº 4)
Y añade: Apoyados por la comunión fraterna y según el ejemplo de Santo Domingo, Santa Catalina de Siena
y de nuestros mayores que han influido y siguen influyendo en la vida de la Orden y de la Iglesia, dan
testimonio de su fe, atentos a las necesidades de su tiempo y de este modo están al servicio de la Verdad. (nº 5)
Teniendo en cuenta los objetivos principales del apostolado contemporáneo de la Iglesia, se dedicarán de
modo especial, con auténtica misericordia, a remediar las diversas formas de sufrimiento, a la defensa de la
libertad y la promoción de la justicia y de la paz. (nº 6)
Animados por el carisma particular de la Orden, saben que su misión apostólica brota de la abundancia de
la contemplación. (nº 7)
Cuando hablamos de la Misión desde el Laicado, algo importante a resaltar, es que no puede ser vista solo
como la realización de acciones aisladas, o de solo un apostolado. La Misión es en nosotros todo un concepto
global que involucra la vida misma. Una de las principales diferencias entre nosotros y otros grupos laicales
dentro de nuestra Iglesia como jornadas de vida cristiana, pastoral penitenciaria, encuentros conyugales etc.
es que la razón que a ellas los une y convoca es un apostolado concreto, en nosotros es nuestra forma de vida.
La Misión como expresión de vida, es algo que tenemos en común con otros miembros de la Familia
Dominicana. Tiene que ver más con nuestra presencia en el mundo, con nuestras opciones y actitudes diarias.
Más que un “que-hacer” Dominicano, es el vivir plenamente ese “ser” Dominicano en cada rincón de la
sociedad en donde nos encontramos.
Tampoco es solo una actitud de ciertos momentos y espacios de nuestra vida, es algo que ya forma parte de
nuestra natural forma de ser, y que imprime un sello a todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones.
Tenemos la misión de la Orden inscrita en nuestra vida. Por ello el gran potencial que el laico Dominico puede
desarrollar.
Direcciona nuestro vivir dominicano en torno a la misión
Nuestra Misión se hace más plena al encontrar, cómo nuestra Contemplación de Dios en la Oración y
nuestra contemplación de la realidad que vivimos todos los días, nos permite dar testimonio, de cómo la
Buena Nueva transforma la vida y le da sentido a lo que todo ser humano realiza.
Predicamos no solo para compartir lo que hemos aprendido, sino porque entendemos la Predicación como
centro y punto medular de nuestra Misión. Sto. Domingo quería para la Orden el signo de la Predicación, como
la razón fundamental de su Misión.
Nuestras fraternidades cobran un mayor sentido, cuando son vistas como espacios de encuentro desde
donde potenciamos nuestro ser y nuestro quehacer en torno a una Misión común. Podemos hacer de nuestras
fraternidades, verdaderos centros de vida dominicana. Entendamos que siempre somos enviados desde la
comunidad, y desde la Familia Dominicana hacia el mundo. Siempre con una razón y objetivo concreto.
En el Capítulo de México se habla sobre la relación Misión-Comunidad. Esto visto en la perspectiva de su
mutua potencialidad, y dice: “¿Cómo hacer para que nuestra vida comunitaria potencie la Misión y cómo
hacer para que la Misión potencie nuestra vida comunitaria?”
La Misión es también el espacio de vida en común con nuestros hermanos y hermanas de la Orden. Es un
punto de encuentro, de compartir, de enfrentar retos comunes. Es en realidad donde podemos realmente
construir nuestra Familia Dominicana todos los días.

La misión vista desde la actividad práctica
En el documento de Bolonia en el número 4.1 dice: “La familia Dominicana tiene la particular Misión de
proclamar la Palabra de Dios” Y esto acentúa la común dignidad e igualdad de todos los que pertenecen a la
Familia Dominicana, frailes, religiosas y laicos, y auspicia la colaboración entre ellos.
Nuestra Misión brota del encuentro con Jesús, nuestra Misión esta plena de la verdad, es una Misión
evangelizadora en todo el mundo. Hemos de plantearnos con autenticidad lo que esto supone, y qué significa
en nuestra vida asumir la Misión de la Orden, y si nuestras opciones personales las hemos sabido orientar en
el sentido de la Misión. Y también revisar si están en la línea del carisma dominicano. Es vivir el Evangelio con
talante dominicano y vivir lo dominicano con talante evangélico. (dice Fray Francisco R. Fassio)
La Misión en el Laicado dominicano presupone, nuestra habilidad para crear e innovar, para responder al
desafío que nos presenta la sociedad a cada día. El Capítulo de Providence crea dos comisiones que se
establecieron para explorar los desafíos de la Misión de la Orden en el mundo contemporáneo, aborda el tema
desde un mundo ya globalizado y retoma los retos de frontera, que hoy reclaman de nuestra presencia.
Puntualiza el tema de las diversas religiones y de la ausencia de esta en millones de seres en el mundo. ¿Cómo
debemos hacer presencia? y el sentido de nuestra presencia en esos espacios.
Ya no se trata solo de repetir lo que hemos leído, para ver si alguien viene a escucharnos, se trata de saber ir
a donde está la razón de nuestra Misión, “la gente” esos nuestros hermanos inmersos en medio de la sociedad,
los creyentes y los no creyentes, los cercanos y los lejanos. Cada familia que nos rodea, especialmente aquellos
que ya no vienen a nuestras eucaristías. Ellos son la razón de nuestra Misión. Siempre vistos con los ojos
plenos de la compasión y el amor dominicanos, a ejemplo de nuestro Padre.
Nuestra Misión parte de saber despertar en ellos una razón que les cuestione, y provoque su reflexión, ¿De
qué les sirve en su vida, una “Buena Nueva”? Porque para muchos ya no tiene sentido creer. Muchas veces han
sido engañados. Hombres, mujeres y jóvenes viviendo en medio de su desesperanza, de su angustia, del
conflicto, de la falta de trabajo, la ausencia de recursos, y el desmoronamiento de las familias. A veces en
medio de su soledad o sufriendo junto con sus hijos el condicionamiento y esa “sutil esclavitud” que hoy a
través de los medios, el consumismo, la desigualdad, el endeudamiento de los países y la corrupción
estructural, viven sociedades enteras.
Nuestra Misión nos lleva a convertirnos en presencia profética en la cultura presente. Laicos Dominicos no
encasillados en nuestras fraternidades, sino entendiendo que nuestra itinerancia es fundamental, y que
adicionalmente a nuestra movilidad geográfica, y el desplazamiento en la búsqueda de quienes se encuentran
mas allá de nuestro espacio, pueda asumirse la itinerancia, también, como la capacidad de sabernos mover en
nuestra mente y que esto nos lleve a otros escenarios y culturas, itinerancia que potencie nuestra apertura a
otros, que abra nuestro entendimiento y comprensión a diferentes ideas y formas de entender. Itinerancia
que nos invite a buscar en “el otro”, más lo que nos une, en vez de encontrar lo que nos hace diferentes. Solo así
se puede predicar el Evangelio hoy.
Nuestra Misión nos lleva a preguntarnos ¿Que podemos ofrecer a quienes de pronto se sienten motivados a
conocernos y a conocer nuestra Misión? ¿Que podemos decirles que les sea convincente para sumarse a la
causa? Debemos tener muy claro qué de nuestra Misión es el motivo de nuestro orgullo y la razón que nos
llevó a haberla asumido.
Nuestra Misión debe estar siempre al servicio del Reino, esto es, debe mirar siempre hacia los más
desposeídos, los que más sufren, los sin voz, como hizo Jesús en su vida. Esto urge en las sociedades actuales
¿Cómo y desde dónde debemos predicar el Evangelio hoy?
Nuestra Misión debe estar al servicio de la esperanza. Y al emanar del Evangelio, debe ser consecuente y fiel
con la Justicia y la Paz. Solo así nos creerá el mundo, porque solo así presentaremos coherencia.
Nuestra Misión será ineficaz si no va acompañada del testimonio de vida. Es la vivencia de la Verdad
revelada, hecha vida diaria. Es la Misión de compartir una fe experimentada ya en nosotros mismos.
La Orden de la Verdad plantea que los que han de servir a la verdad y predicarla, primero tienen que formarse
(Capitulo General 1986 Actas VI “Los laicos”.). Por ello en el laicado dominicano, como también en cualquier
otro dominico, la Misión no puede ser solo un buen deseo. Nuestra Misión reclama el esfuerzo, la disciplina, la
constancia. El conocer de viva fuente la Palabra y conocer el lenguaje del mundo para poder dialogar con él.
Para poder ser testigo y realizar la Misión Dominicana, es necesario reconocer lo que el Evangelio ha hecho
en nuestras vidas, y que esto sea claro a los demás en nuestra forma de vivir.

Requiere de autenticidad, y esto no se da así fácilmente. Creer en Dios es un primer paso, creerle a Dios un
avance, pero hacer realidad y vida las exigencias del Reino, hacer de nuestra vida una vida de Evangelio,
mantener con firmeza y convicción nuestros principios, desarrollar el valor para ser profeta de la verdad en
medio de un mundo debilitado por la mentira. Necesita de la gracia que nos brindan los sacramentos, de la
Oración, de la constante reflexión de la Palabra revelada y del apoyo de nuestra comunidad, en “clave laico” de
nuestra Fraternidad y en un sentido ampliado de nuestra Familia Dominicana.
Necesita además de nuestra formación en los más amplios sentidos, reclama de nuestra capacidad de
observar y analizar la realidad y los signos de los tiempos, reclama nuestra capacidad dominicana de
sabernos compadecer ante lo que vemos y así despertar junto con nuestro amor, una inteligente respuesta en
la acción.
Necesita de nuestra capacidad de organización para poder realizar nuestra tarea sin descuidar nuestras
obligaciones de pareja, y las inherentes a ser padres de una familia, y a aquellas que la sociedad y nuestro
trabajo diario reclaman. Nuestra Misión necesita que aprendamos a ser voz de los que no tienen voz.
Pero no sería posible entender la Misión de la Familia Dominicana, sin esa relación interactiva con la
realidad, en donde se mueven de manera simultánea, la contemplación, la compasión, la búsqueda de la
verdad, el compromiso con las causas de los más necesitados y de la Justicia y la Paz, con nuestra vocación
itinerante del compartir en la predicación, y el sentido de la vida comunitaria.
“Juntos en Misión” es el bello título que Fray Damián Byrne da a una de sus más interesantes cartas. Su solo
título nos invita a valorar la diferencia que significa, el asumir la misión de manera solitaria o en medio del
apoyo de la comunidad. Tiene en sí mismo el dinamismo que reclama nuestra empresa común, tiene la
fortaleza que nuestra unidad puede darnos al enfrentar los retos, abre la perspectiva del tremendo potencial y
éxito que podemos alcanzar si sabemos sumar esfuerzos desde nuestra fraternidad y desde toda la Familia
Dominicana. “Juntos en Misión” nos invita a entender una Misión compartida.
Para los laicos, que aunque nacimos en los inicios de la Orden junto con nuestro Padre Santo Domingo,
durante un tiempo no tuvimos acceso a estas responsabilidades que urgían de nuestra presencia, hoy nos
podemos considerar parte de la misma idea de Domingo. De cara a los nuevos tiempos y necesidades de la
Iglesia, en donde el laicado encuentra nuevas posiciones, y nuevas responsabilidades. La Misión Dominicana
abre para nosotros nuevas perspectivas.
Seguros estamos, de que sabremos aportar a la Orden lo que desde nuestra experiencia y riqueza podemos
dar. Hoy, desde espacios mas igualitarios, porque como dice en su texto Damián Byrne (Juntos en Misión). Ya
no hay ni primera, ni segunda, ni tercera Orden. ¡ Hoy todos somos dominicos!
Potenciados por la comunidad y la Familia Dominicana somos la presencia de la Orden en el mundo y al
mismo tiempo la presencia de ese mismo mundo, en la Orden.

Héctor G. Mandujano, es laico dominico, de la Fraternidad Laical de la Provincia de México.
1.- Extracto de: Héctor G. Mandujano, El compartir de la misión de la Familia Dominicana desde el laicado.
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Los laicos y la predicación. La misión de ser profeta
D. Fernando Vargas, O.P.

Estaba meditando acerca de lo que nos dice el lema de este año dentro del novenario rumbo a los 800 años
de la Confirmación de la Orden: un versículo de la Sagrada Escritura, con sentido escatológico pues el capítulo
se titula “el día del Señor y el juicio de las naciones”.
Inicia este Capítulo con lo que el lema nos invita a vivir, pero el centro del mensaje de la Palabra de Dios
que se nos cita está encerrado en la frase “Los Laicos y la Predicación”, esto es el ser profeta.
El ser profeta que inicia con el Bautismo en donde Dios derrama su Espíritu, que nos conduce a ser
Imagen de Él en Cristo. El profetismo conlleva en sí el anuncio y la denuncia.
Este mismo profetismo contiene los elementos constitutivos de la vida dominicana, la vida fraterna, la
oración, el estudio y la misión apostólica, todos ellos orientados a la predicación, sin ellos, nuestro profetismo
estaría incompleto.
Yo debo anunciar de lo que soy testigo, testigo de la Buena Nueva, testigo de la esperanza en un mundo
que parece carecer de ella, testigo del amor en un mundo que parece carente de humanidad, de justicia y de
paz.
Recordemos que la participación en el oficio profético de Cristo, «que proclamó el Reino del Padre con el
testimonio de la vida y con el poder de la palabra», habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el
Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía.
Unidos a Cristo, el «gran Profeta» (Lc 7, 16), y constituidos en el Espíritu «testigos» de Cristo Resucitado,
los fieles laicos son hechos partícipes tanto del sobrenatural sentido de fe de la Iglesia, que «no puede
equivocarse cuando cree», cuanto de la gracia de la palabra (cf. Hch 2, 17-18; Ap 19, 10). Son igualmente
llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en su vida cotidiana, familiar y social,
como a expresar, con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época presente, su esperanza
en la gloria «también a través de las estructuras de la vida secular». (CFL)
Las dominicas y los dominicos participan de esta misión profética de Cristo, predicando en los diferentes
espacios que existen en el mundo, tanto en medio de los bautizados como de los que no conocen a Dios.
Conscientes de la realidad de su entorno socio-cultural-económico, asumen su compromiso de llevar la Buena
Nueva de Jesucristo, contribuyendo en la construcción del Reino de Dios y promoviendo en el mundo las
prioridades evangelizadoras de nuestra Orden, a saber: la catequesis en un mundo descristianizado, la
evangelización en el contexto pluricultural, el empleo de los medios de comunicación social y electrónica para
la evangelización y, de manera muy especial, la promoción de la Justicia y de la Paz. (D.L.O.P. 3)
Misión de sacerdote, profeta y rey en la Iglesia que inicia con el bautismo
La participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo Sacerdote, Profeta y Rey tiene su raíz
primera en la unción del Bautismo, su desarrollo en la Confirmación, y su cumplimiento y dinámica
sustentación en la Eucaristía. Se trata de una participación donada a cada uno de los fieles laicos
individualmente; pero les es dada en cuanto que forman parte del único Cuerpo del Señor. En efecto, Jesús
enriquece con sus dones a la misma Iglesia en cuanto que es su Cuerpo y su Esposa.
De este modo, cada fiel participa en el triple oficio de Cristo porque es miembro de la Iglesia; tal como
enseña claramente el apóstol Pedro, el cual define a los bautizados como «el linaje elegido, el sacerdocio real,
la nación santa, el pueblo que Dios se ha adquirido» (1 P 2, 9). Precisamente porque deriva de la comunión
eclesial, la participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo exige ser vivida y actuada en la
comunión y para acrecentar esta comunión. Escribía San Agustín:
«Así como llamamos a todos cristianos en virtud del místico crisma, así también
llamamos a todos sacerdotes porque son miembros del único sacerdote».
Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser

anunciadores del Evangelio: son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la
iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo.
En la vida de la Iglesia, específicamente en la Vida de nuestra Orden, los fieles laicos, anunciadores del
Evangelio, profetas llenos del Espíritu Santo, nos han dejado ejemplo de fidelidad a esta vocación como lo
fueron Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima, el Beato Pier Giorgio Frasati y muchos más que a lo largo
del tiempo han dado respuesta al llamado de vivir el Bautismo que nos hace con Cristo y en Él, sacerdotes,
profetas y reyes.

1.- Fernando Vargas, laico dominico de la Fraternidad Laical de la Provincia de México. Enero 2014.
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La Predicación: tarea del corazón1
Jemely Mesa

Nada puede sustituir a una comunidad testigo que pone particular atención a la gente que vive fuera de la
comunidad. Como persona laica viviendo con las hermanas dominicas en el convento, yo entiendo cómo viven
sus votos dentro y fuera de la casa. Como estamos en el Orfanato que tiene de 80 a 100 niños, desde niños muy
pequeños hasta los seis años, la generosidad de la gente indonesia, cristianos y no cristianos, es realmente
extraordinaria. Las Instituciones depositan su confianza en la amabilidad de los que entran en su tierra, y esto
viene pasando durante más de 30 años, a través de las compasivas manos de las Hermanas dominicas. Es una
costumbre que cuando nuestros visitantes vienen a celebrar los cumpleaños de los niños, traen su paquete de
comida para distribuirla con todo el orfanato desde los niños hasta los trabajadores de la casa.
Me acuerdo que un día la Priora del convento, Sor Regina, nos preguntó a las hermanas y a mí si queríamos
nuestro paquete de comida, si no se lo daría a los vecinos menos afortunados que sufrieron las inundaciones
recientes. Cada Año Nuevo de los musulmanes, después de su mes de ayuno, las Hermanas dominicas junto
con los miembros cristianos de sus escuelas, clínicas y Orfanatos (de toda Indonesia) les dan paquetes de
comida a todos los trabajadores y miembros musulmanes. Más aún, se extiende también a nuestros hermanos
y hermanas indigentes. Con estos hechos de amabilidad que veo y siento en la comunidad, puedo decir que la
predicación es un trabajo del corazón, una tarea de amor. Así es como uno vive la Palabra de Dios en un
encuentro de vida diario. Es como vemos a Cristo en todo nuestro ser. Así la predicación es un estilo de vida.
Bien sea en nuestra tierra o en tierra extranjera, donde tienen otras culturas diferentes, la predicación, como
he dicho es una tarea del corazón. El amor, ese elemento tan poderoso que todo el mundo acepta como un
lenguaje universal. Como dijo John MacArthur. No creo que la predicación vaya a impactar en la cultura, más
bien creo que la predicación impactará a la gente.
En Indonesia (el archipiélago más grande del mundo), donde yo he sido voluntaria durante casi tres años,
me emocionaba ver tanta variedad de culturas, pero eso no me impedía el relacionarme y llegar a todos. Sea o
no del mismo lugar o extranjero como yo, yo actuaba como si fuera uno de ellos, sea profesional o no, sé que
todos han sido creados lo mismo, hemos sido creados por amor, nacidos por amor. Por eso yo tengo el
privilegio de dar amor cada día en cualquier sitio o lugar donde la vida me lleve.

1.- Jemely Mesa, laica filipina, ha sido Voluntaria de DVI en Indonesia.
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Haciendo el Evangelio realidad
Jorge Centeno

Esta semana hemos estado visitando tres comunidades machigengas: Yokiri, Matoriato y Kiraáteni. Ha
sido una semana en la que, a través de las personas que nos hemos encontrado, el evangelio se hace realidad,
sin ser cuestiones basadas en la fe, simplemente hechos incuestionables que ya Jesús vivió en su día a día, y
que nosotros gracias a la experiencia de misión experimentamos entre este pueblo.
“Los envió de dos en dos...” nunca solos, siempre en comunidad y juntos porque el camino es duro, y
siempre necesitas del otro. Y nunca mejor dicho cuando este camino se hace a través de la selva, durante
muchas horas, bajando y subiendo, agarrados a lianas, atravesando ríos, a la sombra de inmensos árboles,...
Por eso Jesús los envió de dos en dos, en nuestro caso éramos cinco. Con Roberto siempre a la cabeza, hemos
conseguido llegar comunidad tras comunidad apoyándonos unos en otros frente a las dificultades y con la
boca abierta viendo la naturaleza que nos rodeaba.
“No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando
con qué os vais a vestir”. Porque el Dios de la tierra a través de nuestros hermanos siempre nos cuidarán... y
así ha sido: por mucho que nos preocupara la comida y la bebida, siempre Dios se ha hecho presente en las
comunidades a través de Angelino, Evangelina y otros, que nos han cuidado como padres y madres a sus hijos,
siempre atentos de aquello que nos pudiera hacer falta. Roberto todos los días nos lo ha ido repitiendo:
“Confiar en la providencia”, pero hasta que no lo hemos vivido, no hemos creído... otra muestra más de lo
incrédulos que somos.
“El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor”. Y grandes han sido para nosotros
aquellos que nos han servido. Como muestra Angelino de la comunidad de Kiraáteni, que desde nuestra
llegada cazó, cocinó, y estuvo atento para que los días que estuvimos junto a ellos no nos faltara de nada, y todo
siempre con una sonrisa permanente que reflejaba ese placer de servir que siempre nos hace felices. Y
también Evangelina, que no dudó en ser la primera en levantarse para que nos fuéramos a caminar con un
buen café... simplemente gracias por ser grandes.
“Bienaventurados los sencillos...”, que no buscan ni las riquezas ni las ambiciones, sino que están
abiertos a la solidaridad y a la participación, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Y así son las personas de
las comunidades con las que hemos compartido este tiempo: simplemente sencillas, abiertas, sin grandes
pretensiones pero detallistas en lo pequeño, en lo esencial, en lo que nunca se olvida porque en eso te hacen
feliz.
Y por esto nos enfrascamos en la misión, porque aquí es más fácil sentir a Dios, porque aquí el que está a tu
lado es imprescindible hermano, porque también es la oportunidad de ver cosas impresionantes de la
naturaleza: la selva, los ríos, animales, también insectos que nos rodean... por eso merece la alegría este
tiempo de misión, porque hacemos del evangelio una realidad.

1.- Jorge Centeno ha sido Voluntario del Secretariado de Selvas Amazónicas en las misiones dominicanas de Perú. Este artículo está
publicado en http://jovenes.selvasamazonicas.org
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Santa Rosa de Lima

Perfil Biográfico1
Isabel Flores de Oliva, que por su belleza recibió popularmente el nombre de "Rosa" al que ella añadió "de
Santa María", nació en Lima en 1586. La sociedad de su época, propia de un periodo colonial, está orientada en
varios aspectos por el ideal de tener más. Hay allí familias pudientes, otras de pequeños propietarios y la gran
mayoría de campesinos, negros y mulatos, que son tratados como esclavos. La familia de Rosa es de pequeños
propietarios. Los padres de Rosa se esfuerzan en darle una seria educación humana además de
proporcionarle una sólida formación en la fe.
Lima tiene una comunidad pionera en la evangelización: el convento de Santo Domingo. Allí los laicos
pueden participar en la liturgia, reunirse a meditar la Palabra de Dios y colaborar temporalmente en los
puestos misionales o "doctrinas".
Santa Rosa de Lima en su interior vive un dilema: por un lado siente vocación de religiosa contemplativa y,
por otros, percibe la imperiosa llamada a realizar esta vocación en el interior de su familia, trabajando por el
Reino de Dios desde fuera del convento. A sus 20 años encuentra el camino: ser pobre por la fraternidad
universal ingresando en la Orden de Predicadores, en su movimiento de laicos.
Como laica dominica da clases a los niños, incluyendo aprendizaje de instrumentos musicales (guitarra,
arpa, cítara), cultiva el huerto de casa o trabaja en costura. De esta forma aporta al sostenimiento de su familia
amenazada con estrecheces económicas. En aquel hogar la vida es sencilla, pero lo necesario nunca falta.
Participa en la Eucaristía en el Convento de Santo Domingo. Al fondo de su casa construye una cabaña con
el fin de asimilar más el Evangelio en la oración; allí entra en comunión con Dios, con los hombres y con la
naturaleza. Sólo Dios la va retribuyendo y ella se va forjando como mujer de "contemplación en lo secreto". A
esto une una serie de mortificaciones. Explica en sus escritos que la mortificación es necesaria para ser
saciados por el Espíritu de Dios, para vivir orientados por el Espíritu Santo, para renovar la faz de la tierra a
partir de uno mismo. Frente a sus prójimos es una mujer comprensiva: disculpa los errores de los demás,
perdona las injurias, se empeña en hacer retornar al buen camino a los pecadores, socorre a los enfermos. Se
esfuerza en la misericordia y la compasión.
Ella misma querrá salir de Lima como misionera pero diversas circunstancias se lo impiden. Murió a los
treinta y un años en Lima el 24 de agosto de 1617. Su cuerpo se venera en la Basílica dominicana de Santo
Domingo en Lima. Fue canonizada por Clemente X el 12 de abril de 1671. Desde ese año toda América
Meridional y Filipinas la veneran como patrona.
Semblanza espiritual
Santa Rosa de Lima fue celebrada como la primera flor de santidad de América, insigne por la fragancia de
su penitencia y oración. Dotada de brillantes cualidades y dotes de ingenio, ya desde niña se consagra al Señor
con voto de virginidad. Siente profunda veneración por Santa Catalina de Siena , con quien se advierte una
sorprendente afinidad, por ello decide, en 1606, inscribirse en la Orden Laical Dominicana para darse más
plenamente a la perfección evangélica. Amante de la soledad dedica gran parte del tiempo a la contemplación
deseando también introducir a otros en los arcanos de la "oración secreta", divulgando para ello libros
espirituales. Anima a los sacerdotes para que atraigan a todos al amor a la oración . Recluida frecuentemente
en la pequeña ermita que se hizo en el huerto de sus padres, abrirá su alma a la obra misionera de la Iglesia con
celo ardiente por la salvación de los pecadores y de los "indios". Por ellos desea dar su vida y se entrega a duras
penitencias, para ganarlos a Cristo. Durante quince años soportará gran aridez espiritual como crisol
purificador. También destaca por sus obras de misericordia con los necesitados y oprimidos.
Santa Rosa de Lima arde en amor a Jesús en la Eucaristía y en honda piedad para con su Madre, cuyo
Rosario propaga con infatigable celo, estimando que todo cristiano "debe predicarlo con la palabra y tenerlo
grabado en el corazón".

2

Cuatro consejos que daría hoy Santa Rosa a la humanidad
Sed consecuentes con la Verdad Primera.

La Primera Verdad, de la que derivan y dependen todas las demás verdades que se dan en el mundo, que
son todas las cosas existentes, es Dios. La Verdad se conecta con el Ser. Lo que tiene entidad, o ser, es VERDAD.
Y la Verdad Primera es la Primera Bondad, de la que derivan todas las demás bondades, que se dan en el
mundo.
Podemos conocer todas las verdades del mundo, si conocemos a Dios, y podemos amar todas las
bondades del mundo, si amamos a Dios. Pero sin desconectarlas de Dios. Equilibradas y jerarquizadas por
Dios. Amar las bondades al margen de Dios, es amar la maldad.
Rosa de Lima fue muy consecuente con este primer principio. Por eso puede darnos este primer consejo:
SED CONSECUENTES con la Verdad Primera. Sed consecuentes con Dios, Verdad Primera, para poder amar la
Bondad Primera, para conocer todas las segundas verdades.
Haced oración. Orad siempre.
Orar es hablar con Dios. No solo para pedirle cosas y favores, sino para “comunicarme” con Él. Orar es
como hablar entre sí dos amigos, que se quieren de verdad.
Rosa dedicaba doce horas cada día a la oración. Y las otras doce “comunicaba” con el Amado a través de su
entrega a los demás. Y le iba muy bien.
Por eso damos este segundo consejo: Orad siempre. Orad mucho. Hablad con Dios. Escuchad a Dios. No
tengáis miedo. Los hijos no temen hablar con su padre.
Orad con todas las cosas creadas, para agradecérselas.
Dios creó todas las cosas para el servicio del ser humano, para que el ser humano pudiera dominar todas
las cosas. Y todas las creó buenas.
Rosa tenía y ejercía dominio sobre todas las cosas, ordenándolas a Dios, “comunicaba” con Dios: las
violetas que cultivaba en el huerto de su casa, la noche tachonada de estrellas, los ruiseñores, el pan que
comía, los pobres y enfermos a quienes servía.
Por eso puede darnos el tercer consejo: Orad con todas las cosas, agradeciéndolas al Padre.
No hay Vida sin Cruz, ni hay rosa sin espinas.
La vida de Dios llega a nosotros por Cristo crucificado. Es la razón que justifica la cruz. Es la razón del
Amor.
Rosa abrazó la Cruz del dolor y la mortificación de su cuerpo, porque se sintió vinculada a la obra
vitalizadora de Cristo, que es la salvación del género humano.
Por eso nos puede dar este consejo. Para seguir a Cristo hay que cargar con la Cruz. Buscar la Cruz de
Cristo para seguir su camino. Es el de la VIDA.

1.- http://www.dominicos.org/grandes-figuras/santos/santa-rosa-de-lima
2.- De un texto de Fr. Vicente Forcada Comíns, O.P.
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Benedicto XVI
Hoy quisiera hablaros de una mujer que ha tenido un papel eminente en la historia de la Iglesia. Se trata de
santa Catalina de Siena. El siglo en que vivió -el decimocuarto- fue una época difícil para la vida de la Iglesia y
para todo el tejido social en Italia y en Europa. Con todo, incluso en los momentos de mayor dificultad, el Señor
no cesa de bendecir a su Pueblo, suscitando Santos y Santas que sacudan las mentes y los corazones
provocando conversión y renovación. Catalina es una de estas y aún hoy nos habla y nos empuja a caminar con
valor hacia la santidad para ser de forma cada vez más plena discípulos del Señor.
Nacida en Siena, en 1347, en una familia muy numerosa, murió en su ciudad natal en 1380. A la edad de 16
años, impulsada por una visión de santo Domingo, entró en la Orden Terciaria Dominica, en la rama femenina
llamada Mantellate [llamadas así por llevar un manto negro, n.d.t.]. Permaneciendo con la familia, confirmó el
voto de virginidad que había hecho de forma privada cuando era aún adolescente, se dedicó a la oración, a la
penitencia, a las obras de caridad, sobre todo en beneficio de los enfermos.
Cuando la fama de su santidad se difundió, fue protagonista de una intensa actividad de consejo espiritual
hacia toda categoría de personas: nobles y hombres políticos, artistas y gente del pueblo, personas
consagradas, eclesiásticos, incluido el papa Gregorio XI, que en aquel periodo residía en Aviñón y a quien
Catalina exhortó enérgica y eficazmente a volver a Roma. Viajó mucho para solicitar la reforma interior de la
Iglesia y para favorecer la paz entre los Estados: también por este motivo el Venerable Juan Pablo II la quiso
declarar Copatrona de Europa: para que el Viejo Continente no olvide nunca las raíces cristianas que están en
la base de su camino y siga tomando del Evangelio los valores fundamentales que aseguran la justicia y la
concordia.
Catalina sufrió mucho, como muchos santos. Alguno pensó incluso que había que desconfiar de ella hasta
el punto de que en 1374, seis años antes de su muerte, el Capítulo General de los Dominicos la convocó a
Florencia para interrogarla. Le pusieron al lado a un fraile docto y humilde, Raimundo de Capua, futuro
Maestro General de la Orden. Convertido en su confesor y también en su “hijo espiritual”, escribió una primera
biografía completa de la Santa. Fue canonizada en 1461.
La doctrina de Catalina, que aprendió a leer con dificultad y a escribir cuando era ya adulta, está contenida
en el Diálogo de la Divina Providencia o bien Libro de la Divina Doctrina, una obra maestra de la literatura
espiritual, en su Epistolario y en la colección de las Oraciones. Su enseñanza está dotada de una riqueza tal que
el Siervo de Dios Pablo VI, en 1970, la declaró Doctora de la Iglesia, título que se añadía al de Copatrona de la
Ciudad de Roma, por voluntad del Beato Pío IX, y de Patrona de Italia, por decisión del Venerable Pío XII.
En una visión que nunca se borró del corazón y de la mente de Catalina, la Virgen la presentó a Jesús, que le
dio un espléndido anillo, diciéndole: “Yo, tu Creador y Salvador, te desposo en la fe, que conservarás siempre
pura hasta cuando celebres conmigo en el cielo tus bodas eternas” (Raimundo de Capua, S. Catalina de Siena,
Legenda maior, n. 115, Siena 1998). Ese anillo le era visible solo a ella. En este episodio extraordinario
advertimos el centro vital de la religiosidad de Catalina y de toda auténtica espiritualidad: el cristocentrismo.
Cristo es para ella como el esposo, con el que hay una relación de intimidad, de comunión y de fidelidad; es el
bien amado sobre cualquier otro bien.
Esta unión profunda con el Señor está ilustrada por otro hecho de la vida de esta insigne mística: el
intercambio del corazón. Según Raimundo de Capua, que transmite las confidencias recibidas de Catalina, el
Señor Jesús se le apareció con un corazón humano rojo resplandeciente en la mano, le abrió el pecho, se lo
introdujo y dijo: “Queridísima hija, como el otro día tomé el corazón tuyo que me ofrecías, he aquí que ahora te
doy el mío, y de ahora en adelante estará en el lugar que ocupaba el tuyo” (ibid.). Catalina vivió
verdaderamente las palabras de san Pablo, “... no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Gal 2, 20).
Como la santa de Siena, todo creyente siente la necesidad de conformarse a los sentimientos del Corazón
de Cristo para amar a Dios y al prójimo como el mismo Cristo ama. Y todos nosotros podemos dejarnos
transformar el corazón y aprender a amar como Cristo, en una familiaridad con Él nutrida por la oración, por
la meditación sobre la Palabra de Dios y por los Sacramentos, sobre todo recibiendo frecuentemente y con

devoción la santa Comunión. También Catalina pertenece a este grupo de santos eucarísticos con la que quise
concluir mi Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis (cfr n. 94). Queridos hermanos y hermanas, la
Eucaristía es un extraordinario don de amor que Dios nos renueva continuamente para nutrir nuestro camino
de fe, revigorizar nuestra esperanza, inflamar nuestra caridad, para hacernos cada vez más semejantes a Él.
Alrededor de una personalidad tan fuerte y auténtica se fue construyendo una verdadera y auténtica
familia espiritual. Se trataba de personas fascinadas por la autoridad moral de esta joven mujer de
elevadísimo nivel de vida, y quizás impresionadas también por los fenómenos místicos a los que asistían,
como los frecuentes éxtasis. Muchos se pusieron a su servicio y sobre todo consideraron un privilegio ser
guiados espiritualmente por Catalina. La llamaban “mamá”, pues como hijos espirituales tomaban de ella la
nutrición del espíritu.
También hoy la Iglesia recibe un gran beneficio del ejercicio de la maternidad espiritual de tantas
mujeres, consagradas y laicas, que alimentan en las almas el pensamiento de Dios, refuerzan la fe de la gente y
orientan la vida cristiana hacia cimas cada vez más elevadas. “Hijo os digo y os llamo -escribe Catalina
dirigiéndose a uno de sus hijos espirituales, el cartujo Giovanni Sabatini-, en cuanto que os doy a luz a través
de continuas oraciones y deseo en presencia de Dios, así como una madre da a luz a su hijo” (Epistolario, Carta
n. 141: A don Giovanni de Sabbatini). Al fraile dominico Bartolomeo de Dominici solía dirigirse con estas
palabras: “Dilectísimo y queridísimo hermano e hijo en el dulce Jesucristo”.
Otro rasgo de la espiritualidad de Catalina está ligado al don de las lágrimas. Estas expresan una
sensibilidad exquisita y profunda, capacidad de conmoción y de ternura. No pocos santos tuvieron el don de
las lágrimas, renovando la emoción del mismo Jesús, que no reprimió ni escondió su llanto ante el sepulcro del
amigo Lázaro y al dolor de María y de Marta, y a la vista de Jerusalén, en sus últimos días terrenos. Según
Catalina, las lágrimas de los Santos se mezclan con la Sangre de Cristo, de la que ella habló con tonos vibrantes
y con imágenes simbólicas muy eficaces: “Tened memoria de Cristo crucificado, Dios y hombre (...). Poneos
por objetivo a Cristo crucificado, escondeos en las llagas de Cristo crucificado, ahogaos en la sangre de Cristo
crucificado” (Epistolario, Carta n. 16: A uno cuyo nombre se calla).
Aquí podemos comprender por qué Catalina, aun consciente de las debilidades humanas de los
sacerdotes, hubiese tenido siempre una grandísima reverencia por ellos: ellos dispensan, a través de los
Sacramentos y la Palabra, la fuerza salvífica de la Sangre de Cristo. La Santa de Siena invitó siempre a los
sagrados ministros, también al Papa, a quien llamaba “dulce Cristo en la tierra”, a ser fieles a sus
responsabilidades, movida siempre y solo por su amor profundo y constante por la Iglesia. Antes de morir
dijo: “Partiendo del cuerpo yo, en verdad, he consumido y dado la vida en la Iglesia y por la Iglesia Santa, lo cual
me es de singularísima gracia” (Raimundo de Capua, S. Caterina da Siena, Legenda maior, n. 363).
De santa Catalina, por tanto, aprendemos la ciencia más sublime: conocer y amar a Jesucristo y a su
Iglesia. En el Diálogo de la Divina Providencia, ella, con una imagen singular, describe a Cristo como un puente
lanzado entre el cielo y la tierra. Está formado por tres escalones constituidos por los pies, el costado y la boca
de Jesús. Elevándose a través de estos escalones, el alma pasa a través de las tres etapas de todo camino de
santificación: el desapego del pecado, la práctica de las virtudes y del amor, la unión dulce y afectuosa con
Dios.
Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de santa Catalina a amar con valor, de forma intensa y
sincera, a Cristo y la Iglesia. Hagamos nuestras para ello las palabras de santa Catalina que leemos en el
Diálogo de la Divina Providencia, en la conclusión del capítulo que habla de Cristo-puente: "Por misericordia
nos has lavado en la Sangre, por misericordia quisiste conversar con las criaturas. ¡Oh Loco de amor! ¡No te
bastó encarnarte, sino que quisiste también morir! (...) ¡Oh misericordia! El corazón se me ahoga al pensar en
ti: a dondequiera que me vuelva a pensar, no encuentro sino misericordia" (cap. 30, pp. 79-80). Gracias.

1.- Benedicto XVI. Audiencia general del 24 de noviembre de 2010.
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Pier Giorgio Frassati. Carta al laicado dominicano.
Fr. Damian Byrne, O.P.
Queridos hermanos y hermanas:

Hoy, Su Santidad Juan Pablo II beatificó a Pier Giorgio Frassati (1901-1925), ¡que fue miembro del
Laicado Dominicano! Nació en Turín, donde murió el 4 de julio de polio.
Pier Giorgio era el hijo del senador Alfredo Frassati, fundador del diario “La Stampa”. A la edad de 18 años
y mientras que era un estudiante universitario de ingeniería entró en contacto con la Orden. Estudió nuestro
carisma y recibió el hábito el 28 de mayo de 1922 como un miembro del Laicado Dominicano. Se le dio el
nombre de Fra Girolamo por su estima por el gran Savonarola, cuyas obras había estudiado. Además, estaba
bien versado en las obras de Santa Catalina de Siena y Santo Tomás de Aquino.
Durante su corta vida como dominico, solo tres años, el Beato Frassati fue un modelo de miembro
moderno del Laicado Dominicano. Su vida fue un adelanto de la actual Constitución Fundamental del Laicado
Dominicano. Su comprensión de sí mismo como persona llamada a la santidad en virtud de su bautismo y
confirmación da testimonio de la propia teología del laicado, que encontramos en las enseñanzas del Concilio
Vaticano II.
Su ministerio y espiritualidad se centró en la Eucaristía y en ayudar a los pobres. Su vida de oración era de
una naturaleza austera, que estaba de alguna manera impulsada por su gran amor a Jesús y a María. Pero este
amor no se limitaba a una falsa piedad que encuentra consuelo sólo en uno mismo. Su oración era una llamada
a la acción.
No había miedo de este mundo dentro de él. Se interesó por los movimientos culturales y políticos del
siglo 20. Él no es una persona santa del pasado lejano, sino una persona que conoce nuestros tiempos. Él es de
nuestro siglo y sabe dónde están las necesidades de reforma hoy y puede ser un modelo para nuestra
verdadera vocación de dominicos.
Como miembros del laicado vosotros, de una manera particular, tenéis la responsabilidad del
compromiso social que se puede realizar en vuestras propias asociaciones en la vida cotidiana del mundo. El
reto de presentar a la gente de nuestro tiempo el mensaje divino de la redención y la salvación es más urgente
que nunca.
Son los laicos quienes tienen que traducir en acción las enseñanzas sociales de la Iglesia. Sois vosotros
quienes tenéis que desarrollar una cultura de la verdad, en colaboración con los demás miembros de la
Familia Dominicana, que debe sustituir a la actual cultura de la mentira. Esto necesariamente os va a
involucrar en la lucha contra la injusticia, la violencia, el racismo, el sexismo, el clasismo y la corrupción en
todos los aspectos de la vida humana. Se requerirá que construyáis nuevas estructuras sociales que protejan
la vida en todas sus etapas. Será vuestra tarea reformar nuestra mentalidad en lo que se refiere a la utilización
de la ecología.
Si, como el Beato Frassati, abrazáis el ministerio de los laicos que es propio de vuestro estado en la vida, el
mundo seguramente será un lugar mejor en el siglo XXI. De una manera especial, como él, tenemos que
preocuparnos de que los jóvenes reciban los valores del Evangelio, para que puedan continuar con el proceso
de la compasión divina por la humanidad.
En este día de su beatificación, quiero poner el laicado dominicano bajo la protección especial del Beato
Pier Giorgio Frassati. El Papa Juan Pablo II, siendo aún cardenal, lo llamó “un hombre de las ocho
bienaventuranzas”. Que estas bendiciones de Cristo reinen en vuestros corazones, y se expresen en el
contexto de vuestra vocación laical dominicana. […]

1.- Fr. Damian Byrne, Maestro de la Orden. Carta al laicado dominicano en el día de la beatificación de Pier Giorgio Frassati, el 20 de
mayo de 1990.
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Galería de retratos. Grandes figuras del Laicado Dominicano
Fr. Jean-Baptiste Dusset, O.P.

[…] El Siglo XX
A principios del siglo XX, antes de la primera guerra mundial, el beato Jacinto Cormier, Maestro de la Orden,
recibió en la Tercera Orden a muchas personalidades, tanto laicas como eclesiásticas. Citemos los nombres de
algunas de ellas: Inés Mac Laren, (1837-1913), primera europea doctora en medicina, convertida del
anglicanismo, y al maestro Licinio Refice (1885-1954), músico de renombre internacional.
Otros nombres importantes en este mismo período en Italia son: Emelinda Carravieri (1883-1908), quien,
inmediatamente después entrará en el monasterio de Santa Inés de Bolonia. Su diario recuerda mucho a la
Historia de un Alma de Teresa de Lisieux; Giacomo Alberione (1884-1971), fundador de la Familia Paulina;
María Cristina Giustiniani-Bandini (1866-1959), fundadora de la Unión de Mujeres Católicas; Giacomo della
Chiesa, arzobispo de Bolonia, que se convertirá en el papa Benedicto XV.
Entre los terciarios que caen en el campo de batalla, son dignos de mención: el escritor francés converso
Ernesto Psichari (1883-1914), sobrino de Renan; y Guido Negri (1888-1916), conocido en Italia como el
capitán santo.
Volvamos ahora nuestra mirada hacia Rusia donde dos terciarios moscovitas viven una aventura increíble:
el matrimonio formado por Anna Ivanovna Abrikosova y Vladimir Abrikosov, ortodoxos de nacimiento, se
convirtieron al catolicismo después de haber leído el Diálogo de santa Catalina de Siena. Continuaron
perteneciendo al rito oriental. Entraron en la Tercera Orden y se separaron para consagrarse por entero al
Señor. Vladimir es ordenado sacerdote secular en 1917 por el grupo ruso-católico de Moscú. Será expulsado
en 1922 y morirá en Francia.
Anna Ivanovna, con un grupo de otras conversas de la ortodoxia, funda en 1912, en el seno de la Iglesia
Uniata, una comunidad de Terciarias regulares dominicas. En un impulso místico, las diecisiete hermanas se
ofrecen como víctimas de expiación por Rusia. Pronto fueron descubiertas, arrestadas y dispersadas, la
mayor parte a Siberia, pero, continuando con su apostolado incluso en el campo de concentración y de trabajo.
El primer arresto de Anna Ivanovna con otras diez hermanas, tuvo lugar del 12 al 16 de octubre de 1923 y la
sentencia ordenando la dispersión del grupo, será pronunciada el 19 de mayo de 1924. Pero habrá aun otro
proceso contra el grupo y sus allegados en 1931 y 1934. Todas las víctimas de estas condenas serán fusiladas
sin juicio en noviembre de 1937. Ivanovna misma, murió de enfermedad en Moscú el 23 de julio de 1936.
Todavía, en 1935, otro proceso fue incoado contra tres dominicas. El último concierne a cinco hermanas
quienes, después de su liberación, se habían reagrupado en Maloiaroslavets; arrestadas el 30 de noviembre
de 1948, serán condenadas, el 17 de agosto de 1949, a diez años de campo de concentración. El principal jefe
de la acusación repite siempre lo siguiente: “Conforme a la Regla de la Orden Dominicana, la organización
lleva a cabo un trabajo contrarrevolucionario”. O también dice: “Las hermanas dominicas que consiguen a
veces estar en el mismo campo, forman allí unos grupos para difundir las ideas católicas, consideradas
contrarrevolucionarias por los guardianes”. Al lado de los nombres de las hermanas (según la documentación
recogida por el P. Antoine Wenger, hemos encontrado los nombres de 24 hermanas) figuran también una u
otra terciaria laica y numerosos fieles allegados a las hermanas y a los sacerdotes que ellas frecuentaban, sin
que se haya podido determinar una pertenencia institucional a la Tercera Orden Dominicana. Señalemos que
en 1923 todas estas hermanas tienen entre 22 y 49 años.
Regresemos al oeste. En Italia, inmediatamente después de la guerra, encontramos a unos terciarios que
desempeñaron un importante papel en el mundo político: don Luigi Sturzo (1871-1959), que fundó el Partido
Popular italiano, precursor de la actual Democracia Cristiana. Entre sus adherentes encontramos a varios
otros terciarios: Giovanni Battista Paganuzzi (1841-1923); Giovanni Grosoli Pironi (1859-1937), futuro
senador; Antonino Anile (1869-1943), luego Ministro de Instrucción Pública; Igino Giordani (1894-1980),
periodista, escritor, apologista, luego parlamentario; Remo Vigorelli (1893-1977), etc.
Benedicto XV, ya mencionado, y cuyo pontificado se extiende de 1916 a 1922, contribuye al desarrollo de la

Tercera Orden dominicana a la que pertenece. Escuchemos más bien el llamamiento que lanza el 6 de
septiembre de 1919:
“En medio de graves peligros que por todas partes amenazan la fe y la moral del pueblo cristiano es Nuestro
deber poner en guardia a los fieles, indicándoles los medios de santificación que Nos parecen más útiles y
oportunos para su defensa y progreso.
Entre estos medios, consideramos uno de los más importantes, eficaces y seguros la TERCERA ORDEN
DOMINICANA, que el glorioso patriarca Domingo de Guzmán, conocedor de las asechanzas del mundo así como
de los remedios saludables que se derivan de la doctrina divina del Evangelio, tuvo la inspiración de instituirla
para que en ella toda clase de personas encuentren el medio de satisfacer el deseo de una vida más perfecta.
Por ello, Nos exhortamos a los fieles de todo el mundo a que no desechen el eco que resuena todavía
armoniosamente de la voz multisecular y siempre providencial del sabio Fundador; en razón de Nuestra función
de defensor de la salvación de las almas. Los invitamos a reunirse bajo el santo estandarte de la Tercera Orden de
santo Domingo, adornada de tantas flores de virtud, e ilustrada de manera especial por las dos piedras preciosas
de santidad que son Catalina de Siena y Rosa de Lima.
A todos los miembros de esta Tercera Orden, presentes y futuros, Nos otorgamos de corazón la Bendición
apostólica, prenda de Nuestra benevolencia paternal, prenda de favores celestiales y promesa de salvación.”
El sucesor de Bendicto XV será Pío XI, el papa de la Acción Católica. Su pontificado aporta a la Tercera Orden
un soplo de juventud. La colaboración entre la Tercera Orden y la Acción Católica se convierte en un leit-motiv
de todas las agrupaciones y congresos. En el plano legislativo, en 1923, tiene lugar un acontecimiento
importante. Para adaptar la Regla de Munio al nuevo código de Derecho Canónico publicado en 1917, el
maestro de la Orden Ludwig Theissling promulga una nueva Regla: la Regla de la Tercera Orden seglar de
santo Domingo. Notemos de paso que desaparece la antigua terminología Tercera Orden de la Penitencia. La
Regla de Munio había alcanzado la avanzada edad ¡de 640 años!
Pero volvamos a las personas, siempre en Italia: este nuevo período no es menos rico en personalidades de
primer plano, algunos de ellos muy ligados a la Acción Católica:
Pier Giorgio Frassati (1901-1925), de Turín, cuya biografía ejerce gran influencia en la juventud católica
que lo reconoce como símbolo de su generación. Ha sido beatificado el 30 de mayo de 1990. En esa ocasión el
Maestro de la Orden Damián Byrne escribía a las Fraternidades: “Durante su breve vida de dominico, solamente
tres años, el beato Frassati fue el modelo de lo que debe ser un laico dominico… Su ministerio y su espiritualidad
estaban centrados en la Eucaristía y la ayuda a los pobres… Su oración era un llamado a la acción. No temía al
mundo en el que debía vivir. Los movimientos políticos y culturales del siglo XX constituyeron un desafío para él.
Perteneció a nuestro siglo donde se encuentran las necesidades de reforma de la actualidad. Es un modelo para
nuestra verdadera vocación de dominicos”. Y el Maestro concluye: “en este día de su beatificación, deseo poner a
los laicos dominicos bajo la protección especial del beato Pier Giorgio Frassati”.
A su lado, aun podemos nombrar a:

 Igino Righetti (1904-1939), que fundó, con Juan Bautista Montini, futuro Pablo VI, el Movimiento de
los Laureati católicos,

 Pietro Lizier (1896-1973), presidente de la FUCI y de los Laureati,
 Aldo Moro (1916-1978), político conocido por todos, sobre todo a causa de su fin trágico, diputado
por Bari durante treinta años, varias veces ministro y presidente del Consejo.
¿Sabéis que tres Premios Nobel han sido terciarios? Primeramente, la noruega Sigrid Undset, Premio Nobel
de literatura en 1928, cuya última obra estuvo consagrada a Catalina de Siena. La Municipalidad de Oslo la ha
honrado también con su propio Premio que ella, al día siguiente, fue a poner a los pies de la Virgen en la iglesia
dominicana de Oslo. Los otros dos titulares son argentinos: Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en
1936, y Bernardo Alberto Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947.
Ya que estamos en América, quedémonos allí para descubrir que:

 en Canadá, Dina Bélanger (1897-1929) será religiosa, sor María de Sta. Cecilia de Roma, conocida por
sus memorias místicas descubiertas después de su muerte.

 en Estados Unidos, Rosa Lathrop Hawthorne (1851-1926), quien conmocionó a todo Nueva York por
la donación de su vida a los cancerosos, y más aun por su consagración al Señor, hecha con algunos
otros terciarios.

 en Colombia, Antonio José Uribe, ministro de Asuntos Exteriores.
Volvamos una vez más a Europa. En 1936 estalla la guerra civil en España. Varios terciarios no dudan en
derramar su sangre por fidelidad a Cristo y su Iglesia. Tres de ellos tienen abierto el proceso de beatificación:
Antero Mateo García (1875-1936) y Miguel Peiro Victori (1887-1936), de Barcelona; y Fructuoso Pérez
Márquez (1884-1936), de Almería en Andalucía. A partir de los documentos del proceso, me permito
presentar a estos tres mártires con más detalle:

 Antero Mateo García estaba casado, era padre de ocho hijos, de los cuales dos eran religiosos.
Modesto empleado ferroviario, era un auténtico representante del mundo obrero. Joven, hubiera
querido estudiar para ser sacerdote, pero la situación económica de sus padres (era el mayor de
nueve hermanos) no se lo permitió. Al llegar a Barcelona para trabajar, entró en relación con los
dominicos cuya iglesia frecuentaba. Con su esposa, se hicieron miembros de la Fraternidad de la
Tercera Orden. Era un gran devoto de la Eucaristía y del Rosario que rezaba fielmente en familia.
Cuando estalló la persecución en Barcelona, recibió amenazas en su lugar de trabajo. El 8 de agosto
de 1936, fue arrestado y conducido al campo para ser torturado y fusilado. El único motivo de esa
muerte fue su fe. Había dicho a su hija carmelita: “He ofrecido mi vida para que el Reino de Dios
triunfe en España; no creo que la haya aceptado, porque no lo merezco”.

 Miguel Peiro Victori pertenecía también al medio obrero, trabajaba en una hilandería. Por sus
cualidades, se había ganado la confianza de la dirección que le confió una parte de los obreros.
También estaba casado y era padre de familia, tenía un hermano dominico y uno de sus hijos entrará
en la Orden. Él es terciario. Sus compañeros de trabajo dan testimonio de su justicia, de su
generosidad y de su fe. “El único punto por el cual se distinguía de sus compañeros de trabajo era por
su religiosidad; pero no se le quería menos por eso, todos lo apreciaban. Sin embargo, algunos lo
trataban de fanático y retrógrado. Parece que lo denunciaron y lo condenaron a muerte a causa de
tres o cuatro jóvenes que él había intentado reconducir hacia mejores sentimientos. Al despedirse de
los suyos cuando se lo vino a buscar, les dijo: “Hasta volver a vernos en el Cielo”.

 Fructuoso Pérez Márquez queda huérfano de padre a la edad de seis años. Un tío lo lleva con él a Chile.
Ya formado, vuelve a España para ayudar a su madre y a sus hermanos menores. Unos años después
se casa y tiene cuatro hijos. Su facilidad de palabra y de escritura lo orientan hacia el periodismo para
servir a la causa de Cristo y su Iglesia. Primero es redactor, luego director del periódico La
Independencia. Perseguido primero por la francmasonería, es arrestado varias veces. El diario debe
dejar de aparecer y su director se encuentra sin trabajo. Emplea entonces su tiempo en la lectura, la
escritura y la oración. Una mañana, cuatro milicianos se presentan en su casa y le piden que los siga.
Consciente de la situación, dice al partir: ”Si no nos volvemos a ver, nos veremos en el Cielo. Os espero
allí”. Al franquear el umbral de su domicilio, sin ostentación, fiel a su costumbre, se descubrió y se
santiguó. Lo llevaron al convento de las Adoratrices convertido en prisión, y ocho días más tarde, el
15 de agosto, fue ejecutado mientras exclamaba: “¡Viva Cristo Rey!” Un testigo declaró: “Para él el
martirio no fue más que la coronación de una vida cristiana auténtica, aureolada de la gracia de morir
por Aquel por quien siempre vivió”.
Siempre en España, encontramos a una joven de apenas 17 años, María Jesús Arbizu y Pérez (1909-1924)
que le pidió a santa Teresa de Lisieux la gracia de morir joven como ella: “Quisiera morir así: joven y dominica”.
Fue escuchada.
En Barcelona, María Teresa García González (1908-1952) es a la vez un apóstol activo y una mística
silenciosa. Recibe el don de los estigmas, al principio visibles, después invisibles.
En Alemania encontramos a un canciller, Guillermo Cuno (1876-1933); una ministra Hanna Renate
Laurien; un teólogo, Franz Diekamp (1864-1943); un medievalista, Martín Grabmann (1875-1949).
En Inglaterra, podemos citar la interesante experiencia de Ditchling con la comunidad de San José y Santo
Domingo formada por un grupo de terciarios dominicos; a Eric Gill (+1940), artista, filósofo, promotor de la
justicia social, escritor; Andrés Sebastián Raffalovich (1865- 1934), de origen ruso, periodista y novelista;
Valentína Kilbride (+1983); Hilary Douglas Pepler,; David Jones, pintor y poeta. También en Inglaterra
podemos señalar a Dorotea Snell (+1932), enfermera de renombre internacional, conversa del anglicanismo.
En Italia, podríamos mencionar todavía varios nombres, entre otros los grupos de Calabria o de Santa María
Sopra Minerva en Roma: escritores, astrónomos, fundadores de obras, historiadores, junto con el santo
obispo de Arezzo, Mons. Giovanni Volpi (1860-1931).

La segunda guerra mundial hace también víctimas en la Tercera Orden. Sólo tres nombres: en Bélgica,
Walther Dewé (+1944), víctima del nazismo; igualmente en Francia, la amable Suzanne Mélot (+1944); en
Italia, Giovanni Dotta (+1940), subteniente de aviación, cuyas cartas dan testimonio de su vida espiritual y
dominicana.
Durante la guerra, todavía encontramos a la francesa Ruth Libermann (+1962) que fundó la Asociación
Internacional de Asistentes Sociales.
Llegamos al final de nuestro recorrido: el período del Vaticano II y el postconciliar. No faltan los nombres
importantes. En Italia, Pier Giorgio La Pira (1904-1977), célebre alcalde de Florencia, que fue también de la
constituyente, luego miembro de la Cámara de Diputados; un émulo de Pier Giorgio Frassati: Pier Luigi
Roeggla (1939-1962); una actriz napolitana: Titina De Filippo (1963); una escritora y al mismo tiempo mujer
de acción y de iniciativa: María Anna Saladini (+1968); una mujer que hizo de su casa un centro de apostolado
dominicano en Turín: Niccoletta Rossi di Montelera (+1970); Irene d'Aosta, hija del rey Constantino de Grecia,
entregada por entero a las obras de asistencia; Elia Raffaele (+1981), político e investigador apasionado de la
historia dominicana; Pasquale d'Errico ”el mariscal” (+1988), que no podía concebir sus actividades sociales
y eclesiales fuera de la proyección de su ser dominicano.
También en otros sitios; en Albania, Caricli Papa (1930-1965) joven conversa que escogió Italia como
segunda patria; en España, Antonio Dauden (+1951), “un nuevo Pier Giorgio Frassati”; en Venezuela,
Margarita Rivas (+1938), a quien la prensa señala como “mujer extraordinaria”; en Guatemala; Conchita
Estrada (+1974), a quien la Iglesia guatemalteca debe mucho en el plano religioso y catequético, cultural y
social; en Estados Unidos, el prestigioso obispo Fulton Sheen (+1980), apóstol de los medios de
comunicación.
[…]

1.- Extracto de: Fr. Jean-Baptiste Dusset, Galería de retratos. Grandes Figuras del Laicado Dominicano. Conferencia pronunciada en
el Consejo Europeo de Fraternidades Laicales Dominicanas, Vienne, marzo de 1998.
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La primera regla de los laicos dominicos.
La regla de Munio de Zamora de 12851
Fr. Óscar Jesús Fernández, O.P.

1.- Los movimientos laicales en el siglo XIII
La sociedad del siglo XIII, profundamente creyente, está marcada por un signo muy característico: el
pietismo laico. Al lado y al margen de la jerarquía eclesiástica se desarrolla un fervor evangélico, que se
extiende poco a poco y constituye entre los fieles unos estrechos lazos de parentesco espiritual. Se comparten
las mismas ideas, las mismas aspiraciones, se relacionan por algunas prácticas religiosas comunes y la
asociación se forma por sí misma, animada por sentimientos idénticos y siguiendo una misma meta.
En muchos casos las causas de este pietismo laico vienen provocadas por el desinterés, la falta de celo
apostólico y el mal ejemplo de vida del clero, especialmente del alto clero. El fastuosismo del culto oficial
crecía a la vez que languidecía la vida creyente.
El menosprecio de los laicos por el clero secular, la desafección progresiva, se convirtieron para la Iglesia en
un verdadero peligro.
Todas las herejías del siglo XIII tienen en ello sus raíces. Y junto a ellas, hay algunos movimientos que
pretenden y consiguen autorización de la Iglesia: Pobres Católicos de Lyon (Valdenses); los Pobres de
Lombardía (Humildes); los Hombres de la Penitencia de Asís.
Francisco de Asís es uno de estos penitentes (1207). El predicaba en el entorno de Asís, y poco a poco se le
van uniendo algunas gentes. Tal vez la diferencia con los movimientos anteriores es su aprecio por los clérigos
y la jerarquía de la Iglesia. El programa de Francisco era: “Vayamos por el mundo y prediquemos la penitencia
más por nuestros ejemplos que por nuestras palabras”.
[…] La regla primitiva de San Francisco permite que cada uno, después de la admisión en la Fraternidad,
permanezca en su estado y en su oficio. Esto explica su extraordinaria difusión; pudiendo hacer penitencia en
su casa, sin abandonar su trabajo, sus obligaciones familiares, obligados solamente a algunas prácticas de
austeridad, a un vestido común que servía de signo exterior de adhesión, se entregaban en masa a la santa
influencia de Francisco y sus discípulos.
[…] Mientras esto sucede en Italia, Santo Domingo funda en el Languedoc la Orden de los Frailes
Predicadores. Su método es totalmente diferente. No es una fraternidad laica de penitentes quien la
constituye. Injerta su Orden en el antiguo tronco canonical, es una Orden clerical. Con sabiduría
administrativa, organiza rápidamente la nueva Orden en torno a la regla de San Agustín y las constituciones
que elaboran día a día. La misma diferencia se verá en la creación de la Orden laical dominicana, pues será más
un pedazo de la nueva Orden que la evolución de las antiguas fraternidades de Penitencia.
La fundación de los Predicadores es una reacción al pietismo laico: presenta a las almas piadosas el
evangelio integral, el verdadero espíritu de la pobreza, y poniendo como garantía de la fe a la jerarquía de la
Iglesia.
Donde se establece un convento de Predicadores hay en torno a él amigos, fieles, dirigidos, que van
asumiendo sus principios espirituales, que participan en sus oficios… De aquí a imitar su forma de vestir y sus
costumbres hay un paso. En aquella época, el deseo de asociación, de hermandad, les llevaba a orar juntos,
hacer penitencia, servir a Dios (al modo de las asociaciones de artesanos).
De este modo es muy fácil ver una familia de hombres y mujeres en torno a los conventos viviendo como los
frailes. Aún no organizados como Orden, aunque sí naciendo, por asimilación del modo de vida de los frailes.
¿Tenía Santo Domingo en su cabeza el proyecto de crear la Orden de Penitencia? No, pues ya existía, ya
estaba creada.

2.- El nacimiento del laicado dominicano
Los orígenes del laicado dominicano presentan aún algunos puntos oscuros. Hoy conocemos que ni San
Francisco ni Santo Domingo fundaron la tercera Orden. Aunque sí sabemos que numerosos movimientos de
laicos, a menudo anteriores a la fundación de las órdenes mendicantes, son agregadas progresivamente a las
nuevas instituciones.
Respecto a la Orden de Predicadores, ¿de qué movimientos hablamos? Se ha especulado mucho sobre el
papel de las diversas “milicias”, incluso la aprobada por el obispo Fulco de Toulouse, y algunas está claro que
han tenido lazos con los dominicos: la milicia de Jesucristo (aprobada por Gregorio IX en 1227), la Orden de
Caballeros de la Virgen en Bolonia, la Sociedad de Capitanes de San Marcos, la Orden de San Pedro Mártir. Sin
embargo, por sus objetivos y su funcionamiento estas milicias no pueden constituir el origen de la Tercera
Orden Dominicana.
Las investigaciones más recientes invitan a buscar los orígenes en estos movimientos de penitentes,
florecientes en el siglo XIII. A diferencia de los pecadores reconciliados públicamente, estos laicos escogían
libre y voluntariamente una vida de penitencia, de retiro, de ascesis, renunciando a los honores, a los oficios
relativos al comercio y las finanzas, al uso de armas, a los espectáculos… Estos sacrificios no quedaban sin
compensación, pues los penitentes reconocidos escapaban a las prohibiciones de la autoridad eclesiástica.
Los penitentes (hombres y mujeres) se multiplicaron, se asociaron y, lógicamente, buscaron dotarse de un
estatuto jurídico. En 1221, en la Romaña (Italia centro), apareció el texto fundador “Memoriale propositi
Fratrum et Sororum”, de origen sobre todo franciscano aunque experimenta influencia dominicana a partir de
1228. Este texto de inspiración muy secular es adoptado por todos los penitentes de Italia en 1228. Confiere a
los laicos la autoridad en el Movimiento: incluso el visitador, que tiene un papel de delegado de la Iglesia
diocesana, puede ser laico. El Memoriale llama a una conversión radical para toda la vida y enrola a los laicos
en la oración pública y litúrgica de la Iglesia. Los penitentes se distribuyeron entonces en penitentes grises, de
obediencia más bien franciscana, y penitentes negros, más bien dominicos.
En 1284, el hermano Caro, franciscano, visitador de los penitentes de Florencia, quiso imponer el hábito
gris a todos los penitentes, y modificar, en un sentido más monástico, el Memoriale. El descontento de los
penitentes negros provocó una reacción dominicana. Así, en el Capítulo de Bolonia de 1285, donde Munio de
Zamora, es elegido como Maestro de la Orden de Predicadores, motivado por la situación de enfrentamientos
en Italia, redactan una nueva regla para los y las penitentes que desean mantener los lazos con los
Predicadores, y que se llamarán hermanos y hermanas de la Orden de la Penitencia de Santo Domingo. La
nueva regla, firmada por el Maestro de la Orden, fr. Munio de Zamora, es aprobada por Honorio IV con la Bula
(45) del 28 de enero de 1286. Por ella, incorporó los laicos que la siguieran a la jurisdicción de la Orden,
dotándoles de exención de entredicho. Este es el primer documento conocido en el que aparece la expresión:
Orden de la Penitencia de Santo Domingo. En estos hechos se puede ver el nacimiento oficial del laicado
dominicano.
[…] Su regla no se dirige a todos y todas las penitentes indistintamente, sino únicamente a aquellos y
aquellas que quieren acogerse a la jurisdicción y dirección espiritual de los Predicadores. Sobre todo en
cuestiones relativas al gobierno de las fraternidades es donde se separan la regla de Munio y la de Caro. Este
había intentado ligar de alguna manera los penitentes a las Ordenes Mendicantes, de modo que los
Visitadores se nombren de esas órdenes. La regla de Munio simplemente introduce en la jurisdicción de los
Predicadores a quienes han querido pertenecer a ella, esto es, se someten en todos los puntos de la regla a los
superiores de la Orden de Predicadores. Prefiere situaciones más claras, dando continuidad al gobierno (evita
el que se pueda elegir un visitador Menor y luego un Predicador, rompiendo la continuidad en el gobierno, o
que los penitentes en sus propuestas puedan perpetuar las facciones y enfrentamientos existentes).
Sin embargo, a pesar de la aprobación de Honorio IV, hay que esperar, pues en 1289, Nicolás V (antiguo
franciscano) promulgó la regla de Caro como regla universal de los penitentes, todos ellos bajo el patronazgo
de San Francisco. Los dominicos resistieron y tuvieron que vivir muchas situaciones de conflicto, hasta que la
Regla de Munio de Zamora fue aprobada por Roma en los pontificados de Inocencio VII (1405) y de Eugenio IV
(1439).
[…] Con ello, y como conclusión: la Orden Tercera Dominicana ha sido constituida de un modo similar a las
Fraternidades de Penitencia salidas del movimiento franciscano, por el deseo espontáneo de almas que
querían hacer penitencia como se hacía en la Orden de predicadores, y esto con el consentimiento y bajo la
dirección de los hijos de Santo Domingo. La Milicia de Jesucristo enseguida acabó fusionándose con las
Fraternidades dominicanas, gobernadas oficialmente por la Regla del Maestro Munio.

3.- La Regla de Munio de Zamora (1285)
La regla de Munio de Zamora se dirige a los “Hermanos y hermanas de la Orden de Predicadores que son
llamados comúnmente Hermanos y Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo”. De entrada sitúa a los
penitentes en el interior de la Orden de Predicadores y les coloca bajo el signo dominicano. Sin embargo,
luego, la regla no propone ninguna definición de la espiritualidad de la Orden ni de su misión (¿Por que es
evidente? ¿Por que ya se encuentra en las Constituciones de los frailes?...)
[…] No hay que olvidar que esta regla ha estado vigente durante 640 años. Mirarla de cerca nos instruirá
sobre lo que han podido ser los laicos dominicos hasta el siglo XX.
Los cinco primeros capítulos tratan de la entrada y perseverancia en la penitencia dominicana. Se exige a
los candidatos un certificado de honestidad de vida, de reputación sin tacha, de fe no sospechosa. Además,
puesto que se trata de formar parte de una Orden consagrada por su fundador a la defensa y propagación de la
fe, los candidatos deben poseer el celo ardiente que animaba a Santo Domingo a predicar. Esta es la
característica dominicana, el fin está totalmente precisado. Todas las observancias penitenciales serán
dirigidas hacia esta vertiente apostólica. La Fraternidad dominicana no es sólo una manera más fácil de
conseguir la propia salvación, sometiéndose a algunas obligaciones de oraciones y mortificaciones; es en
primer lugar un apostolado en el mundo, en el propio hogar.
Así, antes de entrar en la fraternidad, debe liberarse de todo lo que pueda ser un obstáculo a este camino
deseado: es necesario pagar sus deudas y reconciliarse con sus enemigos.
El hábito de los hermanos y hermanas era una túnica blanca y una capa negra, con capucha para los
hermanos, todo ello en una tela modesta. Se permite un cinturón de cuero. Para ser admitido es necesario
obtener la mayoría de los votos de los hermanos y ser aceptado por el Director de la fraternidad. Una vez que
es profeso, estaba prohibido dejar la fraternidad, si no es para entrar en una Orden religiosa con votos
solemnes. Es necesario comprender que en la época ser un miembro de la fraternidad significa prácticamente
ser religioso. No se trata solo de una ceremonia piadosa o de una inscripción devota en un registro, sino que es
una entrada real, jurídica en la Orden de Predicadores. Se convierte en un religioso.
La prueba está en la obligación de recitar el oficio divino incluso durante la noche de los domingos y
festivos, desde Todos los Santos hasta Pascua, y durante el adviento y la cuaresma todas las noches.
La regla es severa para los ayunos y abstinencias: ayuno todos los viernes, y por supuesto, cada vez que la
iglesia lo mande. No se permite la carne más que el domingo, el martes y el jueves, a no ser por enfermedad o
debilidad, o que se esté de viaje o que se celebre alguna solemnidad. Como religiosos, los hermanos y
hermanas deben huir de toda mundanidad: banquetes, espectáculos, bodas, bailes. La obediencia les tiene
atados: no pueden salir de su ciudad, incluso para peregrinar, sin autorización de su director. Las armas les
están prohibidas, salvo con el permiso del Director, para defender la fe y en caso de necesidad.
[…] El director de la Fraternidad, después de consultar a los hermanos más antiguos, le corresponde
expulsar a aquellos que se encuentre culpables de faltas graves y escandalosas. El prior laico no debe castigar
más que las faltas a la regla.
[…] El director posee la responsabilidad doctrinal -comentar la regla y la formación- y comparte con el prior
la espiritual. Ambos practican la corrección fraterna (incluidas las penas: ayuno, exclusión temporal o
definitiva), y ambos tienen la capacidad de la dispensa. Llama la atención el modo en el que esta regla
medieval preserva la responsabilidad y la autonomía de los laicos, más abierta (en este sentido) que muchos
textos del siglo XIX y principios del XX. Por lo demás, la regla recuerda con todas las letras que los laicos
dominicos deben obediencia a las autoridades de la Orden, “pero sólo en lo que concierne a su género de vida y
a la regla que ellos observan” (Cap. 20).
El mismo equilibrio se señala en las relaciones con la Iglesia diocesana. Se invita a los laicos a respetar a los
sacerdotes diocesanos y a su obispo (Cap. 10).
Una cosa chocante y capital merece la atención: la ausencia casi total en la regla de distinción entre el
estatuto de los hombres y el de las mujeres. Todos los artículos, con sólo una excepción, se aplican
indiferentemente a los unos y a los otros, y las obligaciones de unos hacia los otros son absolutamente
recíprocas: si una mujer casada no puede ser admitida en una fraternidad sin el consentimiento de su marido,
la regla dice lo mismo para un hombre casado (Cap. 1).
Por último, muy dominicano, aparece el papel de la dispensa en el equilibrio de la vida de los laicos, igual
que el hecho de que la regla no obligue bajo pena de pecado. Esto está plenamente en fidelidad al espíritu de
Santo Domingo. […] Y finalmente otro punto clave: el compromiso al servicio de la Verdad. Una fórmula

fundamental de la regla define al laico dominico como “Principalmente propagador y defensor de la verdad de
la fe católica según su propia condición” (Cap. 1).
¿Puede entenderse que Munio de Zamora pretendía hacer del apostolado el corazón del compromiso de los
laicos vinculados a la Orden? O incluso ¿concluir con el padre Vicaire que la Iglesia, al aprobar la regla
aceptaba por vez primera confiar el ministerio de la Palabra a los laicos? La cuestión es discutida. Algunos
historiadores piensan por otra parte que Munio de Zamora ha utilizado esta fórmula para alejar a los laicos de
administrar costosas obras de misericordia que habrían podido ser una fuente de problemas para la Orden.
De hecho, la regla de Munio parece querer circunscribir la práctica de la caridad activa, al menos aquella
llevada en nombre de la Orden. De este modo, sólo algunos laicos especializados en el seno de una fraternidad
están autorizados para garantizar los cuidados espirituales y corporales a los enfermos (incluso puede
referirse solo a los hermanos y hermanas enfermos). También se puede hacer notar que la regla no contiene
ninguna indicación sobre el apostolado o la predicación. Poco importa. Ardid de la Providencia o intención del
Maestro de la Orden, esta fórmula introduce al laicado dominicano en la vía del apostolado y del servicio de la
Verdad.
Aún queda decir que la regla de Munio de Zamora insiste más en la penitencia y la perfección personal que
sobre el cuidado del prójimo, más sobre la ascesis que sobre el apostolado. No contiene ninguna indicación
sobre el estudio, este pilar de la espiritualidad dominicana, sino la alusión a las instrucciones del director. Y,
por estos aspectos casi monásticos, abría la vía más bien a la Tercera Orden secular que a las futuras terceras
Ordenes regulares.
4.- 638 años de vigencia de la regla de Munio
La regla de Munio de Zamora no fue reformada hasta 1923. Sin embargo la evolución de las fraternidades
fue muy rápida. Algunos artículos de la regla cayeron rápidamente en desuso, como por ejemplo el hábito, que
fue reservado solamente a los terciarios enclaustrados. Las prescripciones de ayuno y abstinencia se
dulcificaron en la práctica, siguiendo el ejemplo de los religiosos. Aparecen algunos términos nuevos como el
de “Tercera Orden” que se utiliza a partir del siglo XV.
Nos podemos preguntar cómo ha podido subsistir esta regla durante tantos siglos, cuando presentaba
visibles insuficiencias, cuando la sociedad y la iglesia evolucionaron considerablemente y poco a poco
algunas de sus prescripciones se convirtieron en inaplicables. Hay dos explicaciones.
La primera es la maravillosa flexibilidad que aportó la posibilidad de la dispensa. Permitía, sin tocar el texto
legislativo, eliminar los aspectos caducos y adaptar la vida práctica de los laicos dominicos a las necesidades
de su tiempo.
La otra respuesta a la evolución histórica fue aportada por los “manuales”. Se trata de obras que comentan
la regla, proponen una práctica común, definen formas de vida y reglas de gobierno compatibles con el
espíritu dominicano, y el fundamento que se encuentra en la regla de Munio de Zamora, y con la realidad de
cada tiempo.
Fue la promulgación de un nuevo código de derecho canónico en 1918 lo que obliga finalmente a revisar la
Regla de Munio de Zamora. La regla, de Theissling, fue aprobada por el capítulo general de 1921 y promulgada
por Pío XI en 1923. Esta fue llamada “Regla de la tercera Orden secular de santo Domingo u Orden de la
Penitencia de santo Domingo, llamada también Milicia de Jesucristo”.

1.- Extracto de: Fr. Óscar Jesús Fernández, La primera regla del laicado dominicano. La regla de Munio de Zamora en 1285.
Conferencia pronunciada en la Fraternidad Laical de San Pablo, Palencia, noviembre de 2010.
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Los laicos dominicos en sus documentos

Fraternidad Laical de Santo Domingo

1

I. Constitución Fundamental
Los laicos en la Iglesia
1. Entre los discípulos de Cristo, hay hombres y mujeres que viven en el mundo, participando, por el
bautismo y la Confirmación, activamente en la misión Real, Sacerdotal y Profética de N. S. Jesucristo, y tienen
como vocación hacer brillar la presencia de Cristo en el corazón de la humanidad de forma que, a través de
ellos el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres.
Los laicos dominicos
2. Algunos de entre ellos, movidos por el Espíritu Santo a vivir según el espíritu y el carisma de Santo
Domingo, se incorporan a la Orden dominicana mediante un compromiso especial conforme a los estatutos
que les son propios.
La Familia Dominicana
3. Estos laicos forman comunidades y constituyen una única Familia Dominicana con los otros grupos de
la Orden (LCO, 141).
Carácter específico del laico dominico
4. Se caracterizan por una espiritualidad peculiar y por la dedicación al servicio de Dios y del prójimo en
la Iglesia y, en cuanto miembros de la Orden, participan en su misión apostólica mediante la oración, el estudio
y la predicación, según su condición de laicos.
La misión apostólica
5. Apoyados por la comunión fraterna y según el ejemplo de Santo Domingo, Santa Catalina y demás
antepasados que han influido y continúan influyendo en la vida de la Orden y de la Iglesia, dan testimonio de
su fe, atentos a las necesidades de su tiempo y de este modo están al servicio de la Verdad.
6. Teniendo en cuenta los objetivos principales del apostolado contemporáneo de la Iglesia, se
dedicarán de modo especial, con auténtica misericordia, a remediar las diversas formas de sufrimiento, a la
defensa de la libertad, de la justicia y de la paz.
7. Animados por el carisma particular de la Orden, saben que su misión apostólica brota de la
abundancia de la contemplación.

II. Vida de las Fraternidades
La vida
8. Se esforzarán por vivir una auténtica comunión fraterna según el espíritu de las Bienaventuranzas
que se manifestará en toda ocasión por gestos de misericordia y de participación de bienes entre los
miembros de las Fraternidades, sobre todo con los pobres y enfermos y mediante la oración por los difuntos,
de suerte que todos tengan un solo corazón y una sola alma (Act. 4, 32).
9. Los miembros de las Fraternidades, colaborando de todo corazón en el apostolado de los hermanos y
hermanas de la Orden, participarán activamente en la vida de la Iglesia, siempre dispuestos a cooperar con
otros grupos apostólicos.

10. Para progresar en el cumplimiento de su vocación inseparablemente contemplativa y apostólica, los
laicos de Santo Domingo recurren principalmente a las siguientes fuentes:
a) La escucha de la Palabra de Dios y la lectura de las Escrituras, del Nuevo Testamento en particular.
b) La participación activa en la celebración litúrgica y en la Eucaristía, a ser posible, diariamente.
c) El recurso frecuente al sacramento de la Reconciliación.
d) La oración litúrgica en unión con toda la Familia Dominicana, así como la oración privada, la
meditación y el Rosario.
e) La conversión del corazón por el espíritu y la práctica de la penitencia evangélica.
f)

El estudio asiduo de la verdad revelada y una reflexión constante, a la luz de la fe, sobre los
problemas contemporáneos.

g) La devoción a la Virgen María, de acuerdo con la tradición de la Orden así como a N. P. Santo
Domingo y a Santa Catalina de Siena.
h) Las reuniones periódicas de espiritualidad.
Formación
11. Su objetivo es formar adultos en la Fe capaces de acoger, celebrar y proclamar la Palabra de Dios. Con
este fin cada Provincia establecerá un programa:
a)

De formación por etapas para los nuevos miembros.

b)

De formación permanente para todos sus miembros, incluidos los que se encuentran aislados.

12. Un dominico debe prepararse para predicar la Palabra de Dios. Esta predicación es el ejercicio de la
función profética del bautizado y fortalecido con el sacramento de la Confirmación. En el mundo actual la
predicación de la Palabra de Dios implica especialmente la defensa de la dignidad humana, de la vida y de la
familia. La promoción de la unidad de los cristianos y el diálogo con los no cristianos y los no creyentes son
parte de la vocación dominicana.
13. Las principales fuentes de la formación dominicana son:
 La Palabra de Dios y la reflexión teológica.
 La oración litúrgica.
 La historia y la tradición de la Orden.
 Los documentos contemporáneos de la Iglesia y de la Orden.
 El estudio de los signos de los tiempos.
[...]

Movimiento Juvenil Dominicano2
Somos un Movimiento Dominicano, de grupos formados principalmente por jóvenes laicos.
Intentamos vivir en misión dentro de la Familia Dominicana. En muchas naciones y en cada continente, el
Movimiento Juvenil Dominicano ofrece a jóvenes adultos un camino diferente para encontrar y vivir el
evangelio.
Diversos en nuestro modo de pertenencia, pero unidos en nuestra común valoración de la vida dominicana,
intentamos vivir a Jesucristo como centro de nuestras vidas.
La oración, el estudio, la comunidad y la predicación definen los pilares de nuestras vidas.
Respondiendo al deseo de hacer llegar el mensaje de Jesús a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, cada

uno de nosotros trata de utilizar todos los medios y oportunidades para predicar la Palabra.
La hospitalidad, la misericordia, la amistad, la búsqueda de la verdad a través del estudio y la oración, el
diálogo, el servicio a los demás y nuestra vivencia en común de los valores evangélicos definen a nuestros
grupos y son nuestro modo de predicar.
Confiamos en la ayuda del Espíritu y nuestra fe común nos impulsa a crear un mundo de justicia, hecho
realidad desde la fe, la esperanza y el amor.
Queremos aportar a la Orden una presencia fresca, vital y vigorosa al tiempo que compartimos su historia,
tradición y legado.
En el espíritu de Santo Domingo, miramos al futuro llenos de alegría y esperanza mientras intentamos
discernir el movimiento del Espíritu en nuestras vidas.

3

Comunidades Juana de Aza
Definición

Las Comunidades de Predicación Juana de Aza son comunidades de adultos, pertenecientes a la Familia
Dominicana, que desde la oración, el estudio y la vida en común, comparten su misión de predicar el Evangelio
según el carisma de Santo Domingo de Guzmán.
Todos somos adultos cristianos
Nos definimos a nosotros mismos como adultos-cristianos. Pensamos que el primer paso para poder
plantearnos un compromiso cristiano serio es ser adultos, entendiendo el término como indicativo de una
cierta madurez, y no de edad. Estimamos necesario que la seriedad y la responsabilidad debe ser el común
denominador que esté en la base de cualquier planteamiento que podamos hacernos y hacer a otros. Además
no somos adultos de cualquier manera, sino que queremos optar por una madurez en clave cristiana.
El cristiano sabe que no puede nunca detenerse en el camino de la maduración que debe conducirlo a
parecerse cada vez más a Cristo. En este proceso hay un desarrollo continuo de la libertad humana. Pasamos
de un estado de dependencia a un estado de independencia cada vez mayor, entendida como libertad
creciente y a la vez una relación más estrecha y directa con Dios.
Ser en común para poder hacer
[….] Estamos convencidos de que la única manera de proclamar la igualdad evangélica, es viviéndola y lo
hacemos desde la misión que nos encomienda nuestro carisma. Intentamos recuperar así el sentido original
del nombre que recibieron las primeras comunidades de la Orden: Casas de Predicación. En ellas, la vivencia
comunitaria constituía una Predicación en sí misma, ya que eran germen del Reino de Dios que proclamaban.
Ése es el horizonte que compartimos.
Compartir el mismo horizonte implica una común dignidad de todos y una forma de evangelizar que se basa
en ser dominicos juntos para poder predicar y predicar juntos para poder ser. Lo vivimos como signo
profético y apasionante dentro de la Iglesia y la Orden.
El horizonte siempre nos provoca. Nos provoca a ir más allá de donde nos alcanza la vista, nos provoca a
buscar nuevos horizontes, nos pone en camino. Pero, para seguir teniendo el mismo horizonte, necesitamos
caminar juntos, dirigirnos hacia los mismos lugares. Nuestra brújula es nuestra vocación de dominicos/as,
caminamos siendo cristianos al estilo de Domingo, pero lo hacemos juntos; así pues, nuestro camino será el de
ser dominicos/as apoyados unos en otros, enriqueciéndonos unos a otros, cada uno con el matiz particular
que le otorga su estado de vida.
En la FD cada rama vive el carisma con su propia personalidad. La pluralidad de carismas es un hecho y una
fuente de riqueza tremenda para sus miembros. Nuestra experiencia nos ha mostrado que la diversidad

consigue hacer más efectiva, mejor incardinada y más actualizada nuestra predicación, y así lo queremos
seguir viviendo para servir mejor al ministerio de la predicación. Convencidos de que 'no puede haber misión
compartida si no hay vida compartida', verbalizamos así el modo como nosotros concebimos la
evangelización: ser en común para poder hacer y hacer para poder ser. Estos son los caminos que nos
comprometemos a recorrer juntos:
- Compartir el camino de la oración: Orar juntos nos prepara el oído para las necesidades de los hombres,
oído común que se alimenta del silencio de las contemplativas, del llamar a Dios amigo de los religiosos/as, o
invocar a Dios como amante desde la experiencia de pareja de los seglares. Desde esta perspectiva,
afrontamos los ámbitos de "predicación de fronteras" a los que nos conduce nuestra vocación.
- Compartir el camino del estudio: La formación es una herramienta insustituible en la evangelización. No
podemos ofrecer buenas intenciones o ideas "piadosas" a un mundo "que pide razones de todo". La sociedad
exige que en los ámbitos de pensamiento no falte la voz de nadie: la reflexión de la mujer, de las minorías, del
mundo pobre son ideas que ayudan a relativizar la validez de las nuestras. En nuestra evangelización, el
estudio también debe ser así. Como dominicos/as, la fidelidad a "la busca incesante de la verdad" nos obliga a
ser los abanderados de este proceso. La FD tiene que estudiar comunitariamente para enriquecernos
nosotros mismos y a la Teología, compartiendo los particulares puntos de vista de todas las ramas, mediante
diálogo común.
- Compartir el camino de la comunidad: La vivencia del espíritu comunitario es Buena Noticia encarnada, es
ya predicación en sí. Si además son personas de vidas tan distintas como laicos y religiosos los que dan
muestra de fraternidad, la propuesta es mucho más provocativa. Nuestra experiencia es realmente positiva en
este sentido: mostrar que el ministerio de la predicación no queda reservado a unos pocos, hace que la gente
se sienta más predispuesta a participar en reuniones y celebraciones que consideran así "más suyas".
Estamos convencidos de que la única manera de proclamar la igualdad evangélica, es viviéndola. Y lo hacemos
desde la misión que nos encomienda nuestro carisma. Además, nuestros propios grupos y comunidades se
verán también oxigenados. La experiencia de ternura en las familias, la deben recoger las comunidades
religiosas. A su vez, las comunidades religiosas, serán escuelas de diálogo y democracia para las familias. Las
contemplativas se mostrarán a las demás ramas como maestras de la convivencia diaria.

1.- Regla de la Fraternidad Laical de Santo Domingo, aprobada en 1987, tras la renovación realizada en el Congreso internacional de
Laicos de Santo Domingo celebrado en Montreal, en junio de 1985.
2.- Estatutos del International Dominican Youth Movement (IDYM). Vision statement.
3.- Estatutos de las Comunidades de Predicación Juana de Aza.
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Los laicos dominicos en los Capítulos Generales de la Orden
Toulouse 1962
229. Pedimos fraternalmente a todos aquellos a quienes concierna, que velen con todas sus fuerzas por una
formación verdaderamente dominicana de todos los miembros de las fraternidades, a fin de que cada uno
pueda alcanzar el fin de su vocación y “ser, como verdadero hijo de Santo Domingo y a su manera, un promotor
y un defensor de la verdad de la fe católica” (regla 8) entre los laicos de nuestro tiempo, que tienen una gran
necesidad de la doctrina y del ejemplo de una vida cristiana auténtica.
Bogotá 1965
353. Si bien es absolutamente necesario mantener y desarrollar el estatuto de la Tercera Orden (con
profesión y regla), es igualmente muy deseable, como lo declaró ya el Capítulo General de Bolonia en 1961
(273), que se creen otros grupos de laicos que tengan por fin buscar la perfección cristiana según el espíritu de
Santo Domingo como ya se hace en algunos países (por ejemplo, “Gioventù Domenicana”, “Équipes SaintDominique”, “Dominikaanse Lekenstand”).
356. La redacción de la nueva Regla será una obra de colaboración fraternal entre los Padres y los terciarios,
según el axioma de los ancianos: “Lo que concierne a todo el mundo debe ser tratado por todos”.
River Forest 1968
107. Las expresiones: fraternidades laicales de Santo Domingo u Orden Tercera, laicos de Santo Domingo o
terciarios, asistente o director, presidente o prior pueden ser elegidas y utilizadas libremente en las
traducciones vernáculas de la regla según las exigencias de la lengua y la mentalidad de los diferentes países.
Tallaght 1971
173. Invitamos al promotor general de los laicos de Santo Domingo a que promueva lo más posible las
fraternidades, por sí mismo y por los promotores nacionales y regionales, teniendo atentamente en cuenta los
motivos siguientes:
1) La misión doctrinal de la Orden de Predicadores no puede ser plenamente ejercida hoy sin la
participación y la ayuda activa de laicos que estudian los problemas del mundo actual y los
interrogantes planteados por la investigación científica contemporánea, y que al mismo tiempo
participan del espíritu de nuestra Orden.
2) A fin de que esta relación con la Orden sea más estrecha, estos laicos llevarán primero a su propia
vida el testimonio de aquello que anuncian. Para cumplir mejor con esta tarea, hay que animarles a
participar en la vida espiritual de la Orden, incluso incitarles a comprometerse más profundamente
por la profesión. Con su ayuda, podremos velar más eficazmente por la promoción de la Orden.
Madonna dell'Arco 1974
234. Para manifestar mejor la unidad de la Familia Dominicana, recomendamos no utilizar más en adelante,
en la medida de lo posible, los términos de Orden Primera, Segunda o Tercera; estas fórmulas no tienen en
efecto ningún fundamento histórico en nuestra tradición y resultan hoy en día anticuadas.
Quezon City 1977
65. La frase “religio nostra clericalis est”, incluso si se aplica directamente a los frailes, como es el caso para
LCO 1,VI, debe ser entendida en este sentido: todos los miembros de la Familia Dominicana participan, cada
uno a su manera, del propósito de vida y de apostolado de Santo Domingo; así los miembros no clérigos de la
Familia Dominicana no son menos dominicos y no participan de menor manera de la vocación dominicana.
“Todas las ramas que constituyen la Familia Dominicana (cf. LCO 1,IX), participan de una vocación común,
sirven cada una a su manera a la misión de la Orden (LCO 141). La participación de una vocación común
implica la solidaridad de todos y vincula a cada uno al servicio de la misión de la Orden según una reciprocidad
necesaria. La diversidad no está por tanto fundada sobre alguna desigualdad entre los miembros de las
diversas ramas de la familia, sino más bien sobre el hecho de que la misión de la Orden se completa gracias a
ministerios diferentes y recíprocos que se cumplen gracias a una colaboración mutua y complementaria.

Ávila 1986
84. Recomendamos a los frailes que estimen en su especial valor las obras del P. Yves Congar, que
introdujeron la teología del laicado en la Iglesia actual, dándole gracias de todo corazón por esta contribución
tan insigne a esta parte de la Eclesiología.
85. A) Nuevas asociaciones de laicos dominicos
Por todas partes en la Orden existe el deseo de formar nuevas asociaciones o grupos de laicos. El último
Capítulo estuvo a favor de este desarrollo y pidió que se estudiaran estas nuevas formas (Act. Roma 284 y
285). Por su mera existencia y dinamismo ilustran la vitalidad del ideal laical dominicano y testimonian la
amplia influencia de la Orden.
Para estar totalmente integrados dentro de la Familia Dominicana deberán basarse las asociaciones en la
Constitución Fundamental de Montreal a la que hemos aludido más arriba. Los frailes han de alentarlas por
todos los medios, especialmente los promotores de las fraternidades laicales y de la Familia Dominicana (ibid.
n. 286).
De hecho, lo que nos interesa, como afirmó el documento de Bolonia (III, 1, fin) es “la aparición de grupos de
laicos, con sus propias formas de organización que se inspiran en el carisma de Santo Domingo y su Orden,
como un fenómeno característico de nuestro tiempo”. De lo que se trata es de crear asociaciones más flexibles
capaces sobre todo de atraer a gente joven por su libertad y amplitud de miras. El único requisito para que
sean aceptados plenamente como miembros de la Familia Dominicana es, como hemos dicho, que se basen en
la Constitución Fundamental de los Estatutos de Montreal. Cada grupo, por supuesto, elegirá su propia forma
de apostolado, pero el denominador común ha de ser siempre su inspiración en Santo Domingo como vir
apostolicus, como un hombre que combinaba la contemplación intensa de la Verdad Divina con una activa
misión en el mundo.
B) La comunidad, el lugar de formación
Desde que Cristo fundó una comunidad de creyentes, nosotros nos reafirmamos en esta misma comunidad
como contexto propio en la formación de los laicos. En este contexto, la parroquia, varias clases de grupos y
movimientos y asociaciones, son de importancia especial. Dentro de la Familia Dominicana esto encuentra un
fundamento sólido en los diversos esfuerzos de formar y renovarnos individual y colectivamente dentro de
nuestros grupos y comunidades. Este es el aspecto que con más frecuencia atrae a los jóvenes.
En estas comunidades de fe y acción se puede conseguir una formación para cada miembro. Aquí es donde
podemos compartir nuestras reacciones, escuchar a aquellos que comparten nuestras opiniones, o también a
aquellos que piensan de diferente manera, que es con frecuencia de mayor valor. Aquí nos damos cuenta de
nuevas experiencias y reconocemos y animamos a aquellos que poseen talentos especiales para ayudar a
resolver las dificultades y transformar nuestras vidas.
La formación para el dominico incluye también el estudio y la contemplación y compartir estos frutos con
otros. Con frecuencia la primera sucede dentro del grupo o comunidad a que pertenecemos. Tan importante
es el estudio y la contemplación a la vida de la comunidad dominicana que, sin ellos, tal grupo no sería
verdaderamente dominicano.
Grupos de dominicos laicos deberían estar en comunicación con otras partes de la Familia Dominicana,
invitándoles a compartir sus intuiciones y dificultades. De esta manera llegan a conocerse mutuamente mejor
y a entender los lazos comunes que les hace uno con la comunidad de la Iglesia y de la Orden.
C) Espiritualidad genuina de los laicos
El origen y fuente del apostolado de la Iglesia es Cristo, de aquí que la efectividad de cualquier apóstol
individual depende de una relación vital con Él. Así también el trabajo apostólico de los laicos. Las personas
laicas deben usar todas las ayudas espirituales que encuentren de tal manera que el cumplimiento temporal
de sus responsabilidades, en medio de las circunstancias ordinarias de la vida, les acerque en vez de
separarles de Cristo. La presencia de las personas laicas en el mundo y lo que hacen para su desarrollo debe
tener, ante todo, sus motivaciones en Dios y su amor por Él, en lugar de una consideración meramente
humana. Al mismo tiempo, los laicos no deberían, como algunos monjes, huir de las realidades y problemas
del mundo, sino perseverar en estar activamente presentes en el grueso de estas realidades, y allí encontrar a
Cristo, quien, a través de ellos, puede transformar el mundo.
Una espiritualidad laica genuina permitirá a las personas laicas reconocer siempre y en cualquier lugar, “al
Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos” (Act 17,28), para buscar la voluntad de Dios en todas las

actividades de la vida, a contemplar a Cristo en todos los hombres y mujeres y juzgar correctamente el
verdadero significado y valor de las cosas materiales.
La misión de los laicos está, con frecuencia, llena de conflictos y tensiones a causa de su fe. Ellos deben, por
lo tanto, esforzarse para renovar su identidad cristiana en contacto con la Palabra de Dios, viviendo en más
cercana intimidad con el Señor en una vida rica de oración y sacramentos. El renovar la identidad de cada uno,
es decir, ser más uno mismo, consiste en ser capaz de encararse con el mundo y con los retos que nos
presentan nuestra fe y nuestra misión.
Para la persona laica dominicana la vida de Santo Domingo debería servir como modelo supremo de una
vida de acción con base en una espiritualidad rica y en comunión con el Señor. Se decía de él que solamente
hablaba con Dios o de Dios. Hablaba de Dios en su predicación; y en cuanto a lo que decía a Dios, los primeros
hermanos oyeron que repetía una y otra vez las mismas palabras: “Dios mío misericordioso, ¿qué será de los
pecadores?” Así que hablaba a Dios acerca de los que él había encontrado durante el día. El beato Jordán de
Sajonia añade que él solía rezar continuamente no solo por los pecadores, sino también por los pobres y
desgraciados. Así en su oración solamente existían Dios y todos aquellos que sufrían. En todo esto se
asemejaba a Cristo, nuestro Señor. Así deberíamos tener como nuestro lema “Asemejarnos a Cristo para
transformar el mundo”.
94. Declaramos que ni los frailes ni los laicos pueden ejercer la obra de apostolado sin alguna formación o
instrucción conveniente. Por ello es de máxima importancia que frailes y laicos se formen en la doctrina y el
espíritu del Concilio Vaticano II, sobre todo cuando trata de la doctrina de la participación de todos los fieles
en la misión sacerdotal, profética y real de Cristo. Es preciso además que los frailes sean ayudados por los
laicos en el cumplimiento de su misión propia, incluso se conduzcan siempre respecto a ellos en el espíritu de
Cristo que dijo: “El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir” (Mc. 10,45).
México 1992
128. Exhortamos a nuestros hermanos/as laicos:
a) a profundizar en su especificidad laical y en la dimensión de ser tanto Iglesia en el mundo como
presencia del mundo en la Iglesia;
b) a tomar conciencia de su real pertenencia a la Familia Dominicana en igualdad moral con los demás
miembros de la misma;
c) a las Fraternidades laicales, a que acepten a los nuevos grupos del laicado dominicano surgidos a
tenor del Capítulo General de Ávila, 89;
d) a impulsar las nuevas formas de laicado dominicano;
e) a establecer canales de comunicación entre los diversos grupos del laicado dominicano;
f) a comprometerse en su formación, conjuntamente con los demás miembros de la Familia
Dominicana, como preparación para su misión específica dentro de la Orden, y
g) a integrarse en los equipos de misión de la Orden, comprometiéndose con las prioridades y
orientaciones de los últimos Capítulos generales, especialmente en la promoción de Justicia y Paz.
Bolonia 1998
Movimiento Juvenil Dominicano Internacional

160. Nos alegramos del desarrollo del Movimiento Juvenil Dominicano Internacional como un signo del
Espíritu actuando en nuestros tiempos. Este movimiento favorece la renovación de la Orden.
161. El MJDI está compuesto de grupos formados principalmente por jóvenes laicos que se han
comprometido a ser discípulos de Jesucristo y asumen en su vida los valores dominicanos básicos de oración,
estudio, comunidad y predicación.
162. Los reconocemos como miembros de la Familia Dominicana y animamos a todas las ramas a que les
ofrezcan su apoyo (cf. Caleruega, n. 97).
163. Exhortamos a nuestras comunidades a desarrollar y apoyar este movimiento, especialmente a
nuestras casas de formación y otras dedicadas al trabajo con los jóvenes.
164. Animamos a los miembros del MJDI a acercarse a las otras ramas con su participación en los diversos
ministerios de la Orden. Exhortamos a los miembros de la Familia Dominicana, y especialmente a los frailes, a
darle la bienvenida a los miembros del MJDI como colaboradores en sus ministerios.

165. En vistas a su compromiso hacia la misión común de la Orden, animamos a los miembros del MJDI a
valorar la formación como un elemento integral de su vocación.
Movimiento Internacional de Voluntarios Dominicos

166. Entre los miembros de la Familia Dominicana hay laicos que expresan de manera cada vez más urgente
el deseo de participar en la misión de predicar dada por Santo Domingo a sus hijos e hijas. Esta aspiración se
ha hecho presente en muchos y diversos grupos. ¿No ha de ser este el momento oportuno para abrir a los
laicos dominicos, especialmente a los jóvenes, la posibilidad de trabajar en una misión distante, de vivir su
vocación de predicadores en "un nuevo mundo"? Para responder a las necesidades de estos deseos de los
laicos, especialmente de los jóvenes, se está trabajado en un proyecto de Voluntarios Dominicos. El éxito de
este proyecto dependerá en gran manera del apoyo que reciba de toda la Familia Dominicana.
167. Felicitamos a las Provincias, Congregaciones y Regiones de la Familia Dominicana que han creado y
desarrollado programas de Voluntarios Dominicos.
168. Para animar al laicado a compartir nuestra misión, especialmente en aquellas misiones de solidaridad
y justicia hacia los marginados, recomendamos la creación de un Movimiento Internacional de Voluntarios
Dominicos. Deseamos que esté en consonancia con el carisma de Santo Domingo, especialmente la actitud
compasiva con que vivió la misión.
169. Desearíamos que este proyecto fuese una experiencia de colaboración de la Familia Dominicana en lo
que se refiere a convocar, formar y enviar voluntarios encaminados hacia los programas misioneros
dominicos en varias partes del mundo.
170. Animamos a los Priores Provinciales y Vicarios Generales y Regionales a crear y promover el
Movimiento Internacional de Voluntarios Dominicos en sus territorios. Invitamos también a las otras ramas
de la Familia Dominicana a unirse a este proyecto. Donde nuestras hermanas hayan comenzado tales
programas, animamos a los frailes a dialogar y colaborar con ellas.
172. Nos congratulamos por la presencia de los Movimientos de Asociados con congregaciones de
Hermanas Dominicas. Este movimiento está compuesto por hombres y mujeres laicos que están
comprometidos con la misión dominicana, según la experiencia de las hermanas. Estos asociados aceptan los
valores básicos dominicanos de oración, estudio, comunidad y ministerio.
173. Reconocemos que las Prioras Generales de las congregaciones de Hermanas Dominicas tienen el
derecho de aceptar asociados laicos como miembros de la Familia Dominicana.
Sugerencia de algunos criterios básicos para la agregación y admisión de nuevos grupos

177. Como explicitación de estos criterios básicos ofrecemos las siguientes sugerencias:
1. Participar en la misión dominicana de predicar y enseñar la Palabra de Dios.
2. Participación y colaboración activa en las realizaciones concretas de la misión local y universal de la
Orden.
3. Un gobierno que exprese la tradición democrática y comunitaria de la Orden.
4. Comunidad de vida y oración, unidad en la plegaria con toda la Orden; formación y estudio para el
ministerio de salvación y las tareas apostólicas a las que han sido llamados.
5. Conocimiento y apropiación de la historia de la Orden, de sus orígenes y espiritualidad.
6. Compromiso, al menos temporal, con la misión de la Orden, expresado en profesión, promesa u otras
formas de compromiso formal.
7. Además de ser admitidos por las Superioras Generales, en el caso de los movimientos de asociados a
las congregaciones de las hermanas, y por el Maestro de la Orden, en el caso de los grupos asociados
a los frailes u otros que deseen pertenecer a la Orden, sean reconocidos por la comisión / consejo /
secretariado / asamblea de la Familia Dominicana del área.
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La Familia Dominicana
Capítulo General de Providence, 2001

PRÓLOGO: Vitalidad, pluralidad y comunión
1. En nuestros Capítulos Generales siempre reservamos un tiempo para dedicarlo a la Familia Dominicana.
No pensamos en ella fríamente, como si nos fuera ajena o se tratara simplemente de un tema conceptual para
considerar. Para nosotros significa mucho más que eso: hacemos un discernimiento comunitario de nuestra
honda experiencia de vida y misión, vivida fraternalmente con las monjas, los frailes, las hermanas y los laicos,
mujeres y varones y también muchos jóvenes con quienes compartimos el amor filial entrañable a Domingo y
la fuerte atracción por el ministerio de la predicación.
2. Hace años, el Capítulo de México [1992], haciendo memoria del pasado, atestiguaba una realidad que hoy
se afirma y crece con fuerza entre nosotros: “Desde hace unos 30 años se constata la recuperación y el
desarrollo de una vieja realidad: la Familia Dominicana” (México, 116). Durante estos últimos años, nuestra
familia crece y se agranda. Diría el Maestro de la Orden, fr. Buenaventura García de Paredes [1926] que “la
sangre de Santo Domingo fluye en las venas de todos sus hijos e hijas espirituales”. Hoy fluye con energía. El
Simposio Internacional de la Familia Dominicana de Bolonia en abril de 1983 y la gran y fructuosa Asamblea
General de la Familia Dominicana de Manila, en octubre del 2000, atestiguan esta vitalidad.
3. La Familia Dominicana está en pleno crecimiento. Siguiendo el símil del árbol, podemos decir que sus
ramas son cada vez más frondosas y anuncian una buena cosecha. Es cierto que no todas sus ramas crecen con
el mismo ritmo y pujanza. Aparecen nuevos brotes verdes que auguran frutos nuevos; las viejas ramas
mantienen su vigor en espera confiada de mayores frutos. Nuestras raíces son verdaderamente profundas y
arraigan en la fecundidad del carisma de Domingo. Nos alegra constatar que estamos plenamente vivos y nos
sorprende nuestra fecundidad. Damos gracias a Dios por ello, y admiramos cada día más la atracción que el
antiguo carisma de Domingo ejerce en estos nuevos tiempos de incertidumbres y esperanzas.
4. Dentro de la Familia Dominicana, gracias a su fecundidad y amplitud de acogida, hay diversos modos de
vivir el carisma y la misión de la predicación, que se complementan entre sí y, consecuentemente, acrecientan
el vigor y riqueza de la misión común. Esta diversidad de opciones, nacidas en experiencia profunda del
carisma dominicano, es nuestra gran riqueza porque estas diferencias de estilos de vida y de opción nos
complementan mutuamente, enriquecen generosa y fraternalmente nuestras vidas y dan mayor
expresividad, energía y credibilidad a nuestra misión común.
5. Descubrimos que somos familia en la sencilla celebración de nuestras fiestas, en la oración común, en la
reflexión compartida y, finalmente, cuando salimos juntos a la misión. Comunión y misión son el nexo vital
que nos une. Monjas y frailes, laicos y hermanas, varones y mujeres, recorremos los mismos caminos
proclamando la misma Palabra con voces distintas. Cada uno de nosotros vivimos nuestro compromiso para
la misión de maneras diversas, con votos, promesas o sin ellos; en el monasterio, en los conventos, en el seno
familiar y en las diversas profesiones en el trajín del mundo. Pero, todos nos sentimos unidos fraternalmente
en la misión y unánimemente reconocemos “como sucesor de Santo Domingo al Maestro de la Orden, quien es
el principio y signo de unidad de la Familia Dominicana” (Bolonia, 146), y “el único que fuera del Capítulo
General, garantiza y promueve la fidelidad al espíritu de Santo Domingo” (Doc. de Bolonia sobre la Familia
Dominicana, 3.2). [...]
Orden de Predicadores y Familia Dominicana
1. El carisma de Domingo, don de Dios para la Iglesia, es uno e indiviso: la gracia de la predicación que se
nutre y crece en la contemplación. Este carisma, por su gran vitalidad apostólica, se va revelando
sucesivamente en el transcurso del tiempo con nueva expresividad y riqueza y, a la vez, va haciéndose realidad
histórica concreta mediante maneras y grados distintos de vida apostólica, gracias a su gran capacidad de
entusiasmar a mujeres y varones, jóvenes y adultos, creyentes en Jesús y testigos del Reino.

2. El nombre de “Orden de Predicadores” designa orgánicamente a las personas convocadas por el Espíritu
Santo, cuyo modo de vida, confirmado por la Iglesia, deriva del carisma particular dado a Santo Domingo. El
nombre de “Familia Dominicana” evoca el acercamiento mutuo hacia una mayor unidad de todos los llamados
por el mismo Espíritu a participar de diferentes modos de este carisma. En etapas históricas distintas y
sucesivas ambas constituyen un proceso homogéneo y sin fisuras. Todos en la Familia Dominicana nos
sentimos unidos, hermanados, por la única misión de la predicación “de la palabra de Dios, propagando por el
mundo el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (LCO 1,I) según el talante de Domingo.
3. En el transcurso del tiempo nacen del mismo tronco de la Orden nuevas agrupaciones con sus proyectos
de vida y misión, inspirados en los rasgos característicos del carisma dominicano, y adquieren formas
jurídicas distintas, de acuerdo a la época. En la actualidad:
a) Los Frailes prometen obediencia al Maestro de la Orden “conforme a las leyes de los Predicadores”
[...]
b) Las Hermanas de las distintas Congregaciones Dominicanas, tan numerosas en nuestra Familia,
participan de la misión y del carisma de la Orden a través de la riqueza de sus carismas
congregacionales, [...]
c) Las Asociaciones anejas señaladas en LCO (152 y apéndice 4), los nuevos grupos que pueden ser
reconocidos por los Capítulos Provinciales de los frailes o por los priores Provinciales con sus
Consejos (Ávila, 89) o por las Prioras Generales de las Congregaciones de Hermanas (CIC 303;
Bolonia, 173), los integrantes de los diferentes grupos del Movimiento Juvenil Dominicano y
muchas otras personas que, sin ningún tipo de compromiso formal, participan y colaboran de
diversos modos con la misión de la Orden. Nuestra Familia ha sido siempre una casa abierta que
acoge sin cesar a nuevos miembros, por eso el Capítulo de Bolonia afirmaba que la Familia
Dominicana puede ser considerada como un movimiento abierto a nuevas formas de vida y misión.
[...]
5. Tanto las hermanas como los miembros de los Institutos Seculares, de las Fraternidades Laicales y
Sacerdotales, las monjas y los frailes pueden ser considerados verdaderamente, por diversos títulos,
integrantes de la Orden de Predicadores, entendiendo el término Orden en un sentido amplio que incluye a
todos los que asumen el compromiso de un género de vida particular, inspirado en la vida y misión de santo
Domingo y aprobado por la Iglesia, cada uno según su propia condición y con la autonomía respectiva
establecida en sus propios estatutos (Cf. Madonna dell'Arco, n° 225).
6. Si el término Orden expresa más bien una organización jurídica precisa, la imagen de Familia evoca la
experiencia de una pertenencia mutua, por la que nos reconocemos y nos apoyamos mutuamente como
hermanas y hermanos todos los que reconocemos a Santo Domingo como Padre común. Integrada en las
Constituciones por el Capítulo General de 1968 (LCO 1, IX), esta imagen refleja una realidad antigua que
quiere ser vivida de un modo nuevo. Pone de manifiesto la comunión fraterna entre las distintas ramas y la
conciencia de que esta realidad implica vínculos profundos entre nosotros y actitudes concretas de
complementariedad y colaboración, de respeto mutuo e igualdad de dignidad, en la diversidad y peculiaridad
de cada rama. Estas diferencias surgen de las urgencias de nuestra misión, que exige servicios diversos y
complementarios (Quezón City, 65).
7. El Maestro de la Orden, como sucesor de Santo Domingo al frente de la Orden, ocupa un lugar
fundamental dentro de la Familia Dominicana, como “principio y signo de unidad”. No obstante, “si bien el
Maestro de la Orden juega el mismo papel con todas las ramas al promover la fidelidad al espíritu de Santo
Domingo, hay que tener en cuenta que su relación con ellas es de orden y grado diferente” (Bolonia, 146). [...]
El Laicado dominicano
1. Nos alegramos por la vitalidad creciente de tantas Fraternidades Laicales Dominicanas y por la aparición
de nuevos grupos de laicos dominicos en diversas partes del mundo. Su presencia es “una fuente de nueva
vida para la Orden” (Relatio Magistri, 6.5.2) y un enriquecimiento para su misión. La lúcida y más
comprometida toma de conciencia de los laicos de su vocación y misión laical en la Iglesia, en la Orden y en el
mundo; la fuerte atracción del carisma dominicano; la misión de predicar la Palabra de Dios en este mundo en
cambio; y la vitalidad y opciones apostólicas de la Familia dominica son un estímulo y una provocación
evangélica a encarnar, de maneras diversas, la vida y la misión dominicanos desde la peculiar condición laical
eclesial.

2. Las Fraternidades Laicales Dominicanas se están renovando y rejuveneciendo en algunos países. No
ocurre lo mismo en otros. Posiblemente se deba a la superación o no de viejos esquemas; a la atención, interés
y acogida que los frailes les brindan; y a la calidad de formación que se les ofrece. En ocasiones, los frailes no
comprendemos y, por lo tanto, no valoramos su vocación en el seno de la Orden al servicio de su misión como
laicos en los diversos ámbitos del tejido humano secular: familiar, político, socio-cultural, económico y laboral
(Lumen Gentium, 31). Esta deficiencia nuestra ya fue advertida por el Capítulo de Bolonia (34.3) y,
recientemente, por el Maestro de la Orden, fr Timothy Radcliffe, en su “Relación sobre el estado de la
Orden”(Relatio Magistri, 6.5.1).
3. Además de las Fraternidades Laicales Dominicanas, están apareciendo nuevos grupos de laicado
dominicano. “A veces, existe una preocupación de que estos nuevos grupos estén dejando al margen a las
fraternidades laicales [...], pero no puede haber ninguna rivalidad. Las fraternidades tienen un papel
irreemplazable en la vida de la Orden”(Relatio Magistri, 6.5.2), y cada uno de los nuevos grupos (Movimiento
Juvenil Dominicano, Voluntariado Dominicano Internacional, Movimientos de Asociados a las
Congregaciones de Hermanas, Laicos asociados a los frailes, etc) viven, a su modo, los valores dominicanos
básicos de oración, estudio, comunidad y predicación en diferentes ámbitos.
Recomendaciones y Declaraciones
1. Recomendamos encarecidamente a los frailes que acompañen diligentemente a los laicos dominicos
ofreciéndoles lo mejor de sí mismos, en beneficio de ellos y de su misión, y tengan la apertura generosa para
acoger la riqueza que ellos les brindan desde la diversidad de su condición laical.
2. Como requisitos para el reconocimiento de nuevos grupos de laicos dentro de la Familia Dominicana,
recomendamos, basándonos en las sugerencias del Capítulo de Bolonia [n. 177], los siguientes:
a) Participar en la misión dominicana de predicar y enseñar la Palabra de Dios.
b) Participación y colaboración activa en las realizaciones concretas de la misión local y universal de la
Orden.
c) Un gobierno que exprese la tradición democrática y comunitaria de la Orden.
d) Comunidad de vida y oración, unidad en la plegaria con toda la Orden; formación y estudio para el
ministerio de salvación y las tareas apostólicas a las que han sido llamados.
e) Conocimiento y apropiación de la historia de la Orden, de sus orígenes y espiritualidad.
f) Adhesión a la misión de la Orden, aún sin hacer explícito ningún tipo de compromiso formal, o bien
asumiéndolo progresivamente a través de promesas u otras formas de compromiso temporal o
perpetuo.
Movimiento Juvenil Dominicano
1. Asumimos íntegramente las declaraciones y exhortaciones del Capítulo General de Bolonia acerca del
Movimiento Juvenil Dominicano [160-165].
2. Exhortamos a los frailes a que, luego de informarse adecuadamente acerca del Movimiento Juvenil
Dominicano, lo den a conocer y consideren la posibilidad de integrar en él los grupos juveniles en que ellos
trabajan.
3. Exhortamos a los Promotores del Laicado Dominicano que, tanto a nivel local, nacional, continental e
internacional, integren al Movimiento Juvenil Dominicano en las estructuras de promoción y organización del
Laicado Dominicano y de la Familia Dominicana.
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Los laicos dominicos en las Congregaciones

Dominicas de la Anunciata
Actas Capítulo General 2012
19. Priorizar la misión compartida con la comunidad educativa, según nuestro carisma, nos exige:
1. Continuar la formación cristiana y del carisma con los laicos.
2. Confiar en los laicos y acompañarlos, respetando el ejercicio de sus competencias y
responsabilidades.
3. Seguir promoviendo espacios de encuentro, formación, reflexión, oración y participación de los
padres de familia de nuestros centros, que les ayude en su tarea como primeros responsables de la
educación de sus hijos.
95. El Capítulo considera importante las aportaciones de los laicos a la reflexión de los trabajos
precapitulares. Así mismo, los consejos general y provinciales decidirán la conveniencia de que estén
presentes en alguna sesión capitular, con la debida autorización de la asamblea, para informar puntualmente
sobre determinados asuntos de misión compartida.
Colaboración de los laicos en la elaboración del Proyecto Marco General de Evangelización
El Proyecto Marco General de Evangelización de las Dominicas de la Anunciata ha sido posible gracias a la
aportación de las delegaciones general y provinciales de la Congregación y sus respectivos equipos, así como
de educadores y educadoras de nuestros centros educativos.
Desde sus orígenes, nuestra Congregación ha estado comprometida con la evangelización y es un
patrimonio sólido consolidado día a día gracias al trabajo y a la dedicación de las religiosas y de los laicos que
hacen vida y comparten el carisma de la Anunciata. (Cf. Justificación del Proyecto Marco General de
Evangelización).

Misioneras de Santo Domingo
Constituciones y Directorio

 Estamos llamadas a formar comunidades cristocéntricas con una clara identidad carismática,
asimilada y vivida; con una intensa espiritualidad y un gran entusiasmo misionero para comunicar el
mismo espíritu y el mismo empuje evangelizador; comunidades que sepan animar y estimular a los
laicos a compartir el carisma del Instituto, invitándolos a descubrir nuevas formas de actualizar el
mismo carisma y misión. Así la comunidad puede convertirse en un centro de irradiación, de fuerza
espiritual, de animación, de fraternidad que crea fraternidad y de comunión y colaboración eclesial.

 La apertura a los laicos nos exige ofrecerles una preparación específica y compartir no sólo las
responsabilidades en la gestión de las obras, sino también hacerles partícipes de nuestra
espiritualidad y misión organizando actividades comunes.

Actas de los Capítulos General y Provincial

 Que se continúe integrando a los laicos en nuestra misión hacia los no creyentes y alejados de la fe, con
una participación activa en nuestros centros, para reavivar el ministerio de la predicación.

 Que se favorezca la acogida de voluntarios en nuestras misiones, cooperando en todo con las
hermanas.

 Que las hermanas se ejerciten en la corresponsabilidad y el trabajo en equipo. Den cabida a los laicos y
posibiliten su formación cristiana y dominicana para que puedan asumir tareas específicas de
responsabilidad en nuestros centros, como misión compartida que beneficia a todos.

 Que atentas a los signos de los tiempos se formen laicos que conociendo y asumiendo nuestra
identidad dominicana, puedan asumir tareas de responsabilidad en nuestras residencias,
encauzando esta colaboración hasta llegar a una misión compartida.

 Que el equipo de pastoral anime y coordine las actividades pastorales de modo que implique a todo el
profesorado y posibilite la vivencia de los valores evangélicos y la animación de la vida del centro para
llegar a opciones de vida y compromisos concretos.

Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia
Actas XVIII del Capítulo General Electivo, Madrid 2011
V. LAICADO
Constatamos que:

 La incorporación de los laicos está siendo un camino de revitalización del carisma congregacional y
una gran riqueza para la misión.

 El nivel de vinculación no es el mismo en todos los casos: Vamos desde una relación por profesión o
amistad hasta personas que conocen con más profundidad nuestro carisma y quieren compartirlo
con nosotras desde la identidad dominicana.

 No siempre hemos tenido claro -ni nosotras, ni los laicos- en qué consiste la vocación laical en la
Iglesia, Pueblo de Dios, ni la hemos valorado como una vocación especifica con exigencias muy
concretas, como miembros de este Pueblo. Reconocemos que la identidad de cada cual enriquece la
misión.

 Nos sigue costando creer que nuestro carisma es multiforme y que hay otras personas que han
recibido o pueden recibir ese don, además de nosotras mismas. A veces no nos sentimos preparadas
para acoger esta nueva manera de compartir nuestro carisma con los laicos con la apertura y el
equilibrio necesarios.

 Reconocemos que necesitamos una verdadera formación y un cambio de mentalidad.
Nos apoyamos en:
Id también vosotros a mi viña” (Mt 20,4)

 “El llamamiento del Señor Jesús “Id también vosotros a mi viña”, no cesa de resonar en el curso de la
historia: se dirige a cada ser humano que viene a este mundo”.

 “Esta llamada no se dirige sólo a los Pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se
extiende a todos: también los laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una
misión a favor de la Iglesia y del mundo.” (Cfr. Christifideles Laici, nº 2).

 “Los laicos, por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de anunciadores del Evangelio”
(ChL, Nº 33).

 “Los laicos están plenamente implicados en la tarea de la Iglesia. Les corresponde testificar cómo la fe
cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida
plantea en cada sociedad, siempre que sean capaces de superar la fractura entre el Evangelio y la vida”
(ChL, Nº 34).

 “La acción de los laicos se revela hoy cada vez más necesaria y valiosa” (ChL, Nº 35).
 “La formación de los laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento, cada vez más claro, de
la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia
misión” (ChL, Nº 58).

 “Los laicos dominicos como miembros de la Orden Dominica son una sola familia con las religiosas,
frailes y hermanas y comparten la misión apostólica de la Orden y la Iglesia” (Actas Capítulo General.
O.P. 2010, Nº 148)

 “Las luces y la buena voluntad de seglares distinguidos por su viva fe, acendrada piedad e ilustración,
pueden hallar la mejor fórmula para la solución de problemas humanos” (P. Cueto)

 En varios de nuestros Capítulos se nos ha animado a fortalecer la misión compartida con los laicos.
 “Estamos llamadas a hacer camino con los laicos en identidad y pertenencia, no solo a nivel de tareas
concretas” (III Encuentro del Equipo General y las Provinciales)
Nos proponemos:
Partiendo de las diferentes realidades y de las posibilidades de cada lugar:
1. Potenciar espacios de formación sistematizada que nos ayuden, tanto a nosotras como a los laicos, a
profundizar en nuestra identidad, para poder compartir de forma real el carisma dominicano y
congregacional en la misión.
2. Animarnos unas a otras, ya que la predicación configura nuestra vida dominicana, para que, de
acuerdo al lugar y circunstancias en las que nos encontremos, facilitemos procesos que impulsen la misión
compartida con laicos.
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Compartir carisma hermanas y laicos.
Historia del camino recorrido desde 2002.
Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción

Compartir el Carisma Hermanas y Laicos… ¿un sueño…? hoy hecho realidad. Hacemos un poco de historia.
En el Capítulo General celebrado en julio de 2002, la Congregación toma viva conciencia de que, en la
Iglesia, los laicos tienen una vocación específica y que su misión era y es muy importante. Por eso, nos
sentimos responsables de poner los medios para que todos fuéramos respondiendo a la vocación a la que cada
uno hemos sido llamados y así enriquecernos mutuamente, fortalecer el Carisma y nuestro sentido eclesial.
El documento eclesial Vita Consecrata nos animaba, nos interpelaba a vivir un renovado dinamismo
espiritual y apostólico, a buscar nuevos caminos de comunión que contaran con nuevas energías, asegurando
a la Iglesia la continuidad de algunas de sus formas más típicas de servicio: “Dios ha querido recrear la Vida
Consagrada, renovarla y darle horizontes de esperanza a través de la incorporación de los laicos…” (VC nº 55)
El Espíritu nos provocaba y convocaba a seguir experimentando el gozo de caminar juntos. El Espíritu nos
invitaba a vivir con audacia y confianza una nueva etapa. Así es como iniciamos este camino de estudio,
análisis, reflexión y discernimiento para ver la forma cómo los laicos podían pertenecer a la Congregación. Se
trataba de un largo camino que, sin duda, iba a ir acompañado de dificultades y retos pero también de grandes
posibilidades.
El Capítulo General del 2002 fue un momento de Gracia donde las hermanas de la Congregación
descubrimos que el Espíritu nos invitaba a vivir con audacia y confianza esta nueva etapa:
“Conscientes de que uno de los signos de los tiempos es compartir con los laicos el Carisma
Dominicano, ENCOMENDAMOS a la Priora General y a la Priora del Vicariato con sus Consejos, pongan
los medios para constituir, respectivamente, una comisión mixta (hermanas y laicos) a fin de estudiar y
proponer el modo de que, institucionalmente, puedan pertenecer a la Congregación los laicos que están
en sintonía con nuestro Carisma”. (Actas nº 194)
Una nueva oportunidad se abría para nuestra Congregación, en este momento de la historia. Iniciamos un
largo y atrayente camino que requería un proceso personal, comunitario, congregacional, laical,… donde era
fundamental la actitud abierta a la reflexión, al diálogo, a la escucha, a la búsqueda y discernimiento común, a
la novedad,…
Para llevar a cabo este proceso, desde el comienzo ha existido un Equipo a nivel Congregación, nombrado
por el Consejo General, y formado por hermanas y laicos.

El primer acontecimiento importante
El primer acontecimiento importante dentro de este proceso fue la celebración de la 1ª Asamblea de
Hermanas y Laicos, celebrada en El Vedat del 3 al 5 de julio de 2006 bajo el lema: “Dos Vocaciones, un mismo
Sueño”. Fue un momento histórico. Nos encontramos 40 laicos y 31 hermanas de todas las presencias que la
Congregación tiene en España. El objetivo era concienciarnos, mentalizarnos, prepararnos y descubrir los
retos que se nos presentaban a hermanas y laicos de cara a compartir y vivir el Carisma dentro de la
Congregación. A partir de esta Asamblea en los diferentes lugares que estamos presentes de España, Ecuador,
Bolivia y Mozambique, surgen grupos DEIC, formados por laicos y hermanas.

El segundo acontecimiento importante
El segundo acontecimiento fue la celebración del IX Capitulo General en Caleruega, del 13 al 28 de julio de
2008 en el que contamos con la presencia de 7 laicos durante dos días. Era la primera vez que los laicos
participaban en un Capítulo General. Estábamos viviendo un momento histórico, un acontecimiento
congregacional y eclesial.

Hermanas y laicos, vamos tejiendo la historia de la Congregación, día a día y entrelazando los hilos que
hacen visible el poder vivir juntos el seguimiento de Jesús según el Carisma de Santo Domingo de Guzmán.
Y, dejando actuar al Espíritu, nos comprometimos a consolidar y hacer crecer nuestros grupos de laicos y
hermanas sabiendo que había un amplio futuro. Porque estábamos convencidos de que juntos sumamos y
juntos podremos seguir avivando la antorcha de Domingo. La cuarta prioridad aprobada en dicho Capítulo
reflejaba la opción que la Congregación había hecho en relación a la integración de los laicos en la
Congregación y también es la primera vez que las Actas recogen un apartado especial sobre los laicos.
Prioridad nº 4: “Seguir creciendo en el proceso de integración de los laicos en la Congregación,
mediante la participación, formación y acompañamiento".
En este Capítulo también se aprobaron “ad experimentum” los Documentos “Los Laicos en la Congregación
DEIC. Marco e Itinerarios.”
Las finalidades que persiguen estos documentos son:
1. Exponer, de manera general, cómo plantea la Congregación su relación con el laicado.
2. Mostrar a los laicos diversas modalidades de relación con el carisma y pertenencia a la
Congregación.
3. Señalar caminos para la integración de los laicos en el carisma de la Congregación.
En el documento Marco se presenta las cuatro modalidades para ir caminando en este proceso de
integración carismática de los laicos a la Congregación:

 Modalidad Primera - cooperación en la misión que lleva a cabo la Congregación.
Esta modalidad incluye a todos los laicos que cooperan activamente en los proyectos de la
Congregación, sean centros educativos, iniciativas sociales, parroquias …

 Modalidad Segunda - Participación en la misión compartida.
Se trata de una mayor pertenencia al carisma dominicano. Requiere, de parte de la persona, la
decisión voluntaria de avanzar más en la vinculación con la Congregación; y de parte de ésta,
animar a los laicos a asumir su responsabilidad dentro de la misión específica de la Congregación
y compartirla con ellos.

 Modalidad Tercera - Integración Carismática en la Congregación
Se trata de la participación en las tres dimensiones del Carisma: espiritualidad, comunidad y
misión de la Congregación.

 Modalidad Cuarta - Integración Carismática y jurídica en Congregación
Incluye a quienes, además de lo anterior, quieren comprometer como laicos su vida con la
Congregación, temporal o definitivamente. Una integración además de carismática, también
jurídica al mismo tiempo, por la cual se accedería a ser miembro de la Congregación en sentido
pleno.
El apartado de las Actas de dicho Capítulo General del 2008: “Los laicos: profetas por vocación” recoge la
realidad que estamos viviendo. En nuestra Congregación se comparte el carisma dominicano con los laicos y
están naciendo las nuevas Comunidades DEIC, formadas por laicos y hermanas:

 “Por fidelidad a la intuición y vivencia de Domingo de Guzmán, la Congregación siempre ha querido
hacer vida el carisma de él heredado y ha ido dando pasos para verlo a la luz del Evangelio y a la luz de
los signos de los tiempos. En estas últimas décadas (desde la celebración del Concilio Vaticano II), ha
resonado, como un signo de especial relevancia el reconocimiento de la vocación de los laicos en la
comunidad eclesial.” (Doc. Marco, los Laicos en la Congregación DEIC) (Actas nº 203)

 “La Congregación ha tomado conciencia de que es la ‘Hora de los laicos’. La razón más fuerte para
apostar por este camino no es la necesidad sino la fidelidad a nuestra vocación y carisma. Es la hora de
potenciar la voz de la profecía laica. Es la hora del Espíritu. Esto supone un cambio de paradigma: una
vivencia de lo creyente y de lo apostólico también desde el lado laico y una orientación nueva de la
espiritualidad. Es un don para la Sociedad, para la Iglesia y para nuestra Congregación que nos abre
caminos nuevos en la vida cristiana del siglo XXI. Nos afianza en el convencimiento de que la diversidad
de vocaciones en la Iglesia se complementan y las hace crecer.” (Actas nº 204)

 “El laicado dominicano y, en concreto, el laicado DEIC nace de la convicción profunda de que hoy sigue
vigente el carisma de Santo Domingo de Guzmán como una forma de vivir los valores humanos y
evangélicos, como una fuerza viva que impulsa a comprometerse, desde la vida laical, a ser
transformadores de la sociedad en el trabajo y la misión de cada uno”. (Doc. Los Laicos DEIC ) (Actas nº
205)

 “El Señor va llamando a los laicos a participar en el carisma, es decir, en la espiritualidad, la vida
comunitaria y la misión de la Congregación”. (Doc. Marco, los Laicos en la Congregación DEIC,
Presentación) (Actas nº 207)

 “El estudio en común ha de ser para hermanas y laicos DEIC, camino de constante descubrimiento de
Dios, del carisma dominicano, de los hermanos, de la realidad del momento, de la ciencia…” (cf. Doc. Los
laicos DEIC) (Actas nº 229)
Propuestas de futuro: abiertos a la profecía

 Elaborar un plan de formación para los próximos 4 años según indican los itinerarios. Que esta
formación se pueda realizar en las tres modalidades: hermanas, laicos y conjuntamente. (Actas nº
236)

 Realizar, por países, algún encuentro o asamblea de los grupos Laicos-DEIC existentes -abierto a
laicos interesados en este camino-, donde se pueda vivir lo formativo, lo celebrativo y lo lúdico.
(Actas nº 237)

 Abrir canales de comunicación, hacer Red, tener un espacio de Laicos-DEIC en la Web de la
Congregación. Crear un banco de recursos con materiales de oraciones, dinámicas, reflexiones… al
servicio de todos los grupos. (Actas nº 238)

 Determinar, a nivel Congregación, la fiesta de Santa Catalina de Siena, como el día de los Grupos DEIC.
(Actas nº 239)

El tercer acontecimiento importante

 Celebración de la II Asamblea Hermanas y Laicos de España con el lema: “Juntos, Profetas por
vocación”, celebrada en Caleruega del 2 al 4 de julio de 2010. Nos encontramos 48 laicos, 33
hermanas y 9 niños de todas las presencias que la Congregación tiene en España.

 Celebración de la I Asamblea Hermanas y Laicos del Vicariato en Baños de Ambato (Ecuador), 14 y
15 de agosto de 2010. Se encontraron 38 laicos y 9 hermanas de todas las presencias que la
Congregación tiene en Ecuador, y 2 hermanas y 2 laicos de España. El lema fue el mismo: “Juntos,
Profetas por vocación”. Asumir el desafío de ser místicos y profetas en medio de este mundo.
Conclusiones surgidas de las Asambleas y camino a seguir
1. Objetivo central hasta la celebración del X Capítulo General: Consolidar el Proyecto Laicos DEIC para
llegar a ser Comunidades DEIC. Para ello:

 Cultivar y fortalecer el sentido de Pertenencia
 Cultivar y fortalecer el sentido de Comunidad
2. Ámbitos a potenciar:

 Discernimiento personal y comunitario de la vocación de Laicos DEIC y modalidad donde está.
 Vivencia conjunta hermanas-laicos: formación, misión conjunta, retiros, celebraciones,
salidas,…

 Integrar a las familias en el proceso. Encuentros entre los grupos cercanos
 Cultivar interioridad: contemplación, tiempos dedicados a la oración y celebración en grupo.
 Gratuidad. Dar nuestro tiempo gratuitamente: voluntariado, proyectos y presencias de la
Congregación
A partir de estas Asambleas los grupos DEIC se fueron fortaleciendo, y se vivenció más el sentido de
pertenencia a la Congregación y el sentido de comunidad, por eso estos grupos, a partir de ese momento, se
convirtieron en Comunidades DEIC, con unos rasgos que la definen. Comunidad DEIC es: un grupo que se

conoce, que comparte y se compromete. Los criterios-indicadores de esta comunidad son:

 Una comunidad donde todos se sienten llamados, viven con gozo y entusiasmo su vocación y
seguimiento de Jesús al estilo de Santo Domingo.

 Tienen un Proyecto Común donde cultivan las tres dimensiones del carisma: espiritualidad,
comunidad y misión.

 Comunidad que tiende a vivir en circularidad, ayudándose entre ellos; abierta y acogedora.
 Se encuentran periódicamente para la formación, oración, celebración o convivencia.
 Celebra fiestas significativas, disfruta de tiempos lúdicos y espacios para el encuentro y la
convivencia.

 Tiene como prioridad la búsqueda de la Verdad a través de la formación personal y de la
formación conjunta.

 Vive la espiritualidad como un camino de apertura, en escucha permanente de la realidad, ora
desde la vida y para la vida, con ojos abiertos.

 Vive los valores humanos y evangélicos que le impulsan a comprometerse en la transformación
del mundo.

 Se compromete con la misión desde una opción por los pobres, la justicia, la paz y la integridad
de la Creación.

 Intenta ser voz profética en su entorno personal: hogar, mundo del trabajo, comunidad
cristiana,…

 Tiene un fondo común para proyectos solidarios y para el funcionamiento de la comunidad.
 Se encuentra dentro de un mismo proyecto congregacional, caminando con otras comunidades
DEIC.

El cuarto acontecimiento importante
El cuarto acontecimiento Importante: el X Capítulo General celebrado en Julio 2012 en Artieda (Navarra).
Asistieron 11 laicos de las Comunidades DEIC de España en representación de todas las Comunidades DEIC
de la Congregación. Trabajamos conjuntamente hermanas y laicos. Compartimos vida, reflexión, oración,
diálogo, búsqueda, silencio, descernimiento, de cara a diseñar y decidir cómo seguir dando pasos en este
Proyecto congregacional. Y así es como, de este Capítulo General, surgió la
Prioridad nº 6: “Fortalecer y consolidar el Proyecto Congregacional Comunidades DEIC”.
Se concretó en tres propuestas que marcarían el camino a recorrer en estos próximos cuatro años.
Propuesta 1: Fortalecer y consolidar el Proyecto Comunidades DEIC. Continuar este camino conjunto de
hermanas y laicos compartiendo vida, misión y espiritualidad y abiertas a que otros se
incorporen y participen en él.
Propuesta 2: Seguir apostando por una Formación Permanente de las Comunidades DEIC.
Propuesta 3: Concretar y potenciar el Proyecto Solidario de las Comunidades DEIC.
Hoy después de este largo recorrido podemos decir que el carisma dominicano está vivo en todas las
Comunidades DEIC, porque somos: "Dos vocaciones, un mismo Sueño", hermanas y laicos que seguimos
empeñados en vivir y hacer presente, hoy en el mundo, el carisma de Domingo de Guzmán.

