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1. RELIGIOSOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO

Curia General:
Fr. Bruno Cadoré, Maestro de la Orden
Fr. Bernardino Prella, Socio para la Península Ibérica
Fr. Michael Mascari, Socio para la vida intelectual
Fr. Prakash Anthony Lohale, Socio para la vida apostólica
Provincia de España:
Fr. Francisco Javier Carballo Fernández, Prior Provincial, y los 32 frailes siguientes:
Jesús Antonio Díaz Sariego, Manuel F. Santos Sánchez, Manuel Ángel Martínez Juan,
Óscar Jesús Fernández Navarro, Xabier Gómez García, Luís Aurelio García Matamoro,
Juan Antonio Terrón Blanco, Fernando Vela López, Juan Manuel Almarza Meñica,
Arsenio Gutiérrez Vázquez, Emilio Bautista García Álvarez, Emiliano Burgos García,
Javier Aguilera Fierro, Juan Antonio Sánchez Turienzo, Hermelindo Fernández
Rodríguez, José Antonio Álvarez Rodríguez, Bernardo Fueyo Suárez, Andrés González
Gutiérrez, Segundo Pizarro Isidro, José Antonio Rodríguez Gutiérrez, Antonio Abad
Serrano, Marcos Rodríguez Robles, Juan José de León Lastra, Salustiano Mateos
Gómara, Carlos Olóriz Larragueta, Juan Carlos Cordero de la Hera, Iván Calvo Alonso,
Miguel Ángel del Río González, Lázaro Sastre Varas, Antonio Nicolás Galán Meneses,
Francisco L. de Faragó Palou y Rodrigo Hidalgo Torres.
Provincia Bética:
Fr. Miguel de Burgos Núñez, Prior Provincial y los doce frailes siguientes: Manuel Uña
Fernández, Jesús Duque Fernández, Alberto Carmona Carracedo, Antonio Bueno
Espinar, José Antonio Segovia de la Torre, Antonio Praena Segura, Álvaro Rodado
García, Vicente Díaz Rodríguez, Francisco Rodríguez Fassio, Alexis González de León,
Nicasio Martín Ramos y Javier Garzón Garzón.
Provincia de Portugal:
Fr. José Nunes, Prior Provincial y los siete frailes siguientes: José Geraldes, José Carlos
Lucas, José Manuel Fernández, José Filipe, A. José Matias, Miguel dos Santos, y
Virgilio Caldeira.
Provincia de Aragón:
Fr. Esteban Pérez Delgado, Prior Provincial, y los trece frailes siguientes: Gerardo
Sánchez Mielgo, Antonio Gómez Gomero, Antonio Roy Legueus, Evelio Ferreras
Galende, Martín Gelabert Ballester, Emilio Barcelón Mahicas, Braulio González
Romero, Gabriel Bauzá Sansó, Vicente Botella Cubellls, José Antonio Heredia Otero,
Jaume Boada Rafí, Vicente Grau Mourós y Alfonso Esponera Cerdán.
Vicariato Regional de España (Provincia del Rosario):
Fr. Pedro Juan Alonso Merino, Prior Regional, y los frailes siguientes: Rafael Laya
Hidalgo, Marcos Ramón Ruiz Arbeloa, Felicísimo Martínez Díez, José Montero
Castañón, Ángel Daniel Blázquez Blázquez, Pedro Luís González González, José Parra
Junquera, Hermelino Huerta Aldea, Juan Carlos González del Cerro, Fernando Mañero
Espinosa, Carlos Recas Mora y Miguel Ángel Medina Escudero.
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2. ACOGIDA Y SALUDO.
¡Buenas tardes! Sirvan estas palabras de bienvenida, saludo y agradecimiento para
todos. Ya nos hemos podido saludar, pero al ser tantos que todos nos sintamos acogidos
y con la disposición necesaria para que este encuentro amplio nos ayude a conocernos
más y a entendernos mejor como hermanos que vivimos del mismo carisma de Ntro. P.
Domingo.
Desde el principio, cuando se pensó y pidió al MO su presencia en este
encuentro entendimos que en el horizonte está el Proyecto de unificación de provincias
en el año 2016 y como más próximo, la consulta a los frailes y comunidades sobre su
acuerdo o no de su implantación, de una gran importancia. A esta consulta dedicaremos
un tiempo grande la última mañana.
Pero hay otras motivaciones importantes para este encuentro:
*la presencia del MO y sus socios es una especie de cobertura por parte de la Orden del
Proyecto. Es muy importante, por otro lado, escuchar la orientación y el rumbo de la
Orden, de su vida y misión, en el que queremos estar presentes como verdaderos
hermanos y hacernos significativos aquí en el Península Ibérica. De aquí, que las
preguntas que le haremos mañana al MO y a los socios sean fundamentalmente éstas:
¿qué entiende por calidad de vida OP? y ¿qué espera la Orden de los dominicos de la
Península Ibérica? Es claro que no nos basta que nos digan sí al Proyecto, sino que
también necesitamos indicadores que nos hagan verdaderas presencias de la Orden en la
Península Ibérica. Tendremos tiempo de reflexionar en grupos y de dialogar con el MO
y sus socios.
*una segunda motivación, es sin duda, el encuentro ente todas las entidades de JIP y con
una ampliación de personas para que nos impliquemos cada vez más. Si ya el encuentro
en sí es bueno, pues nos conocemos más y nos vamos descubriendo más necesitados los
unos de los otros como hermanos, hemos creído que el Proyecto necesita claramente
conversión personal y, por eso, hemos querido que la oración ocupe un lugar y tiempo
importante. Un equipo de liturgia se ha esmerado en ello, en la Eucaristía de mañana y
los laudes y vísperas de cada día. Hemos querido comenzar el encuentro con la
ponencia del P. Felicísimo, que da sentido a nuestra situación: si iluminamos nos
gastamos y si no hay entrega y servicio personal no lo habrá institucional. Es el arte de
morir para… En este mismo sentido un grupo de hermanos nos van a expresar como
ven, ellos, desde su edad (no son portavoces de otros) el Proyecto 2016.
Pedro Juan OP., Presidente JIP
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3. EL ARS MORIENDI, NOSOTROS Y NUESTRAS
INSTITUCIONES (El “Ars moriendi” en la vida religiosa hoy)
Fr. Felicísimo Martínez op
La expresión “ars moriendi” es muy sugerente. Pero, en principio, se refiere a la
dimensión individual. No se refiere a la dimensión institucional, que quizá es la que más
nos preocupa en este momento. Sin embargo, no conviene olvidar que ambas
dimensiones están estrechamente vinculadas.
¿Por qué este tema en este contexto?
Probablemente por dos razones. Primera, porque si el proyecto 2016 ha de
prosperar, será necesaria mucha renunciación a nivel individual y a nivel institucional,
mucha “ars moriendi”; será necesario poner punto final a algunas de nuestras obras,
presencias, instituciones… para dar lugar a otras más adecuadas y más eficaces.
Segunda, porque la mayoría de nosotros andamos avanzados en edad y se nos hace cada
vez más necesario y urgente aprender a envejecer con cierta elegancia e incluso
aprender a morir evangélicamente. Esto de aprender a envejecer es ya un tema
recurrente en la CONFER y en los programas de formación permanente de muchas
Congregaciones.
¿Por qué a mí? Porque otras personas más competentes en las que se había
pensado, no pudieron o no quisieron aceptar este compromiso. Para desarrollarlo con
competencia se necesitaría ser muy diestro en psicología y en sociología. Y yo sólo soy
un poco aficionado a la teología de la vida religiosa y a la espiritualidad.
¿Qué queremos decir cuando hablamos del “ars moriendi” en este contexto?
1. Algunas anotaciones históricas sobre el género literario del “ars
moriendi”.En la Iglesia nunca ha faltado la preocupación por garantizar la oportuna
preparación para una buena muerte. El tema aparece ya en la Carta de Santiago (Sant 5,
14-16). Se fue desarrollando en la práctica oracional, en la liturgia, en el
acompañamiento pastoral a los enfermos terminales y, sobre todo, en la celebración de
la unción de los enfermos.
Pero a partir del siglo XV la expresión “ars moriendi” (el arte de morir) se
convierte en expresión técnica para designar todo lo referente a la preparación de los
enfermos para una buena muerte. Aún más, da lugar a una abundante literatura, a una
especie de género literario llamado el “ars moriendi”.
El origen de la expresión y de este género literario es una obra escrita en latín
por un dominico anónimo, probablemente a petición del Concilio de Constanza (14141417). Fue publicada por primera vez en 1415. Tuvo una enorme difusión en las
décadas siguientes. El título de la obra es “Tractatus artis bene moriendi”. La obra fue
escrita a causa del ambiente un tanto apocalíptico que se había formado a principios del
siglo XV a causa de la peste negra, de la guerra de los 100 años, de la problemática
social y eclesial… Este ambiente hizo que cobrara gran importancia el tema del juicio
final (ver cuadro de Fra Angelico) y, sobre todo, el juicio particular.
El propósito de la obra es ayudar a los moribundos a prepararse para una buena
muerte, que en aquel momento significaba morir cristianamente, de acuerdo con los
principios cristianos, y garantizar así la salvación eterna. Quizá la escasez de sacerdotes
y la abundancia de enfermos terminales, a causa de la peste negra, obligó a concienciar
a los laicos sobre la importancia de este ministerio del acompañamiento a los
moribundos.
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La obra tiene dos versiones, una larga y otra corta.
La versión larga fue escrita en 1415. Fue muy difundida en las décadas
siguientes y fue traducida a varias lenguas. Tiene 6 capítulos con el siguiente contenido:
1. La muerte tiene su lado bueno y positivo. 2. Presenta las cinco tentaciones que
asaltan al moribundo: la falta de fe, la desesperación, la impaciencia, el orgullo
espiritual y la codicia. Presenta también los remedios contra estas tentaciones. 3.
Formula las principales preguntas que hay que hacer al moribundo para que arregle sus
asuntos, animándole con el recuerdo de los poderes redentores del amor de Cristo. 4.
Subraya la necesidad de imitar la vida de Cristo. 5. Señala a familiares y amigos las
pautas de comportamiento junto al lecho del moribundo. 6. Oración adecuada para
acompañar al moribundo.
La versión corta data de 1450 y desarrolla sobre todo el segundo capítulo de la
versión larga, el de las tentaciones y sus remedios. Consiste en 11 gráficos o dibujos.
Los cinco primeros representan al diablo activando las cinco tentaciones antes
señaladas. Los cinco siguientes representan los remedios contra esas tentaciones. El
último gráfico muestra el triunfo del moribundo ya en el cielo y a los demonios que
vuelven al infierno.
Previamente, ya Juan Gerson en 1404 había escrito una obra titulada “De
scientia mortis”. En esta obra el autor exhorta al enfermo a aceptar la muerte que
acontece por voluntad divina, a orar para pedir misericordia, a acompañar al moribundo
en estos momentos.
El género literario del “ars moriendi” nunca fue un ejercicio estético, como
puede sugerir la expresión. De ninguna forma invitaba a hacer del bien morir un acto de
heroísmo, un ejercicio estoico o espartano de apatía, de insensibilidad, una especie de
deporte suprahumano ajeno al drama de la muerte. “Ars” aquí ha de traducirse más bien
por destreza existencial, sabiduría práctica, disponibilidad humana y cristiana para
afrontar un momento tan trascendental y decisivo en la vida humana. Y, sobre todo,
hace referencia a la sabiduría cristiana y evangélica para afrontar el momento de la
enfermedad y la muerte con todas las armas y recursos que nos proporciona la fe
cristiana. Es la última batalla que debe afrontar el ser humano para ganar la salvación
eterna. No es un juego estético. Es una “agonía”, una “lucha a muerte”.
El “ars moriendi” destaca tres aspectos a considerar a la hora de enfrentar la
muerte:
1) Presenta la muerte como un hecho natural y decisivo, enviado por Dios.
Fomenta una actitud pacífica y positiva ante la muerte. Esta debe ser aceptada
voluntariamente, independientemente del momento y de la forma en que llega. Es
necesario asumirla consciente y libremente.
2) Presenta el momento de la muerte como una verdadera agonía, una lucha
agónica entre los demonios azuzando las cinco tentaciones y los ángeles buenos
ofreciendo ayuda y recursos para vencer esas tentaciones.
3) Da suma importancia al acompañamiento que familiares y amigos deben
ofrecer al enfermo, mediante la oración, las preguntas oportunas, el recuerdo de la vida
y pasión de Cristo.
El “ars moriendi” es una forma de tomarse en serio el “memento mori”, de
invitar a hacer conciencia de que nada es eterno; la muerte ha de llegar inevitablemente.
El “ars moriendi” aconseja una doble preparación para la buena muerte: La
preparación remota consiste en una vida buena, una vida vivida en coherencia con las
exigencias evangélicas. La preparación próxima es la que detallan los textos de la obra
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asistentes. A ellos se les aconseja no dar al enfermo demasiadas esperanzas de
recuperación, ayudarle a superar el miedo y la desesperación, invitarle a dejar
arreglados los asuntos terrenos y espirituales, acompañarle con la oración.
2. El “ars moriendi” hoy en la vida religiosa.
Pasamos ahora a reflexionar sobre el “ars moriendi” hoy en la vida religiosa, en
nuestra vida religiosa. Y vamos a considerarlo a nivel individual e institucional. Son
asuntos distintos, pero están esencialmente vinculados. Si no existe el “ars moriendi” a
nivel individual, no se pueden esperar milagros de un “ars moriendi” institucional.
Dicho de plano: si no hay disponibilidad individual para la renunciación, la itinerancia,
los nuevos destinos, los cambios de misión… es inútil esperar en una reconversión
institucional, en una reestrucuración de nuestras presencias, obras, misiones…Si no hay
recursos teologales en los religiosos, no se podrá llevar adelante ninguna hoja de ruta,
por muy bien concebida que esté.
Voy a hablar, pues, primero del “ars moriendi” a nivel individual. Hoy se habla
sobre todo del arte de “aprender a envejecer”. Y luego hablaré de lo que puede
significar el “ars moriendi” a nivel institucional.
1) El ars moriendi a nivel individual. De cómo aprender a envejecer y
morir.
El interés del tema responde a un hecho objetivo o a una preocupación creciente
en la sociedad, y también en la Iglesia: Al alargamiento de la vida, ¿responde
verdaderamente una mejora de la calidad de vida? O más bien, ese alargamiento de la
vida, ¿multiplica los problemas en los ancianos y enfermos y en los grupos humanos
que los acogen o que deben hacerse cargo de ellos?
Hablamos de este primer mundo o de esta sociedad del bienestar, porque la
situación es radicalmente distinta en otros mundos y en otras sociedades. El promedio
de vida en algunos países de África apenas llega a los 39 años (Sierra Leona,
Mozambique) y hay varios que rondan el promedio de los 40 años.
En esta sociedad del bienestar, el desarrollo de las ciencias médicas han dado
lugar a un hecho sin precedentes: un alargamiento de la vida en un número cada vez
más creciente de personas. Si hace 40 años los sexagenarios eran considerados ancianos,
hoy los octogenarios aún se consideran jóvenes. Porque el número de personas que
alcanzan los 90 es cada vez mayor. Basta ver los bancos de nuestros parques cuando se
asoma la primavera.
Si a esto se añade que la jubilación laboral tiene lugar cada vez a una edad más
temprana, tenemos como resultado que la franja de edad en situación de retiro de la
vida laboral activa, ha crecido notablemente. A nivel laboral, este no es un gran
problema, puesto que la máquina ha sustituido al ser humano con creces en
productividad y rendimiento. Pero no se puede decir lo mismo a otros niveles: que lo
diga la seguridad social, o la sociedad que tiene que hacerse cargo de una población
creciente de enfermos y ancianos, o las personas que se ven afectadas psicológicamente
por el arrinconamiento o la exclusión social…
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tecnológica de prolongar la vida, no siempre corresponde una capacidad similar de
mantener o mejorar la calidad de vida en enfermos y ancianos, si no a nivel físico, por
lo menos a otros niveles. Por eso, en algunos ámbitos culturales se considera la
eutanasia como una salida alternativa a esta situación.
Otra secuela de no menor trascendencia ha sido la exclusión o el
arrinconamiento del anciano lejos del ámbito familiar. A veces por razones objetivas: el
contraste entre la cultura rural y la cultura urbana, que ha reducido el espacio para los
miembros de la familia, y ha reducido también el tiempo disponible para la atención a
los miembros necesitados de la familia (niños, enfermos y ancianos). Otras veces por
razones más subjetivas: cambio de valoración del enfermo y del anciano en el grupo
familiar, cambio de actitudes éticas en los miembros de al familia y de la sociedad.
El resultado es que el enfermo y el anciano se encuentran hoy quizá mejor
cuidados, pero menos acogidos y más solos y excluidos. Por eso, es preciso aprender a
envejecer y a vivir la vejez de forma distinta a como la vivieron nuestros mayores (ya
hay muchas personas conscientes de que no van a ser carga para sus hijos, cuando sean
mayores).
Al considerar este tema, es preciso tener en cuenta las condiciones específicas
de este género de vida, llamado vida religiosa. Si desde el punto de vista laboral es
perfectamente comprensible que las reglas de la sociedad civil sirvan también para
religiosos y religiosas, desde el punto de vista estrictamente religioso no debería haber
jubilación en la vida religiosa: la vocación es hasta el final, al igual que la oración y la
experiencia de fe, la dimensión contemplativa, el testimonio de la vida, la colaboración
apostólica en la medida de lo posible, etc… Aún más, en algunos de los aspectos de la
vida religiosa, quizá el tiempo de la ancianidad es el tiempo de la madurez total. Por eso
es preocupante hoy que algunos religiosos invoquen la jubilación en la vida religiosa
tanto y tan a destiempo.
En relación con este tema de la enfermedad y el envejecimiento, yo creo que
hay tres problemas en juego: 1) La necesidad de aprender a envejecer; 2) Hacernos
cargo de la situación crítica en la que se encuentran enfermos y ancianos; 3) Considerar
el acompañamiento y el trato que debemos proporcionar a las personas que se
encuentran en esta situación.
Aprender a envejecer o preparación para la enfermedad y la vejez.Por supuesto que el artículo uno del “ars moriendi” es una vida evangélica.
Para aprender a envejecer y morir evangélicamente la preparación remota es una vida
vivida evangélicamente en coherencia con nuestra profesión, y una vida con misión
cumplida. Esto implica fidelidad evangélica y celo apostólico. Una vida sin misión
cumplida es una vida fracasada y no augura una ancianidad con calidad y una buena
muerte.
La preparación próxima para la enfermedad y para la vejez no es nada fácil,
pues hay situaciones vitales de las que sólo nos hacemos cargo cuando las
experimentamos. Por eso nadie sabe lo que es la enfermedad hasta que no ve debilitarse
su salud. Nadie sabe lo que es ser anciano hasta que lo experimenta en propia carne.
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podemos ir cultivando algunas actitudes o hábitos que nos preparen para envejecer.
En primer lugar, conviene hacer conciencia de que el proceso del
envejecimiento es permanente, desde la propia infancia. Nadie es ajeno a este proceso, a
pesar de que raramente somos conscientes de él. (Una de mis experiencias al recoger y
leer algunos materiales para preparar esta reflexión ha sido tomar conciencia de la edad
que tengo y pensar que con esta edad yo he considerado ancianos a casi todos mis
antepasados).
Esa toma de conciencia es más necesaria en la vida religiosa por dos motivos:
1) Uno personal: como somos célibes y no tenemos hijos, nos cuesta más hacer
conciencia de la generación a la que pertenecemos. Casi siempre nos situamos entre la
generación joven. Generalmente los célibes tienden a situarse psicológicamente en una
edad mucho más joven de la edad real que tienen. Y lo peor de todo es que sus
comportamientos (por ejemplo a nivel afectivo) suelen corresponder más a la edad
imaginada que a la edad real. 2) Otro estructural: Como escasean las vocaciones y son
pocos los jóvenes en las Congregaciones, ya no sabemos cuándo dejamos de ser
jóvenes. Hoy es un orgullo ser el más joven de la comunidad; pero el más joven puede
rondar los 60, en el mejor de los casos.
Ese proceso irreversible de la vida debería llevar adosadas algunas actitudes
que preparan para el envejecimiento:
En primer lugar, debería ayudarnos a aceptar las limitaciones físicas y
psíquicas como un fenómeno normal, sin resentimiento contra la vida ni preocupación
obsesiva por la salud. (“Cuidar la salud, ma non troppo”). Espiritual y apostólicamente,
“gastar la vida por la causa del Reino” (como le sucedió a Domingo) debería ser un
ideal cada vez más claro en la vida religiosa y dominicana.
En segundo lugar, ese proceso nos permite considerar la muerte propia como
una posibilidad más que real y eventualmente cercana, con lo cual se debería adelantar
un poco esa lucidez característica de quienes se encuentran enfrentados con la muerte,
como el momento definitivo de la vida, en el cual ya no hay lugar para el engaño o el
autoengaño. Quizá sea esta actitud la que proporciona mayor sabiduría en la vida y la
que hace que vivamos todos los momentos a tope, que no perdamos el tiempo presente
pensado que nos queda mucho futuro. Es terrible llegar al final con el tiempo vacío y la
misión personal sin cumplir. Hoy, en la vida religiosa, corremos el riesgo de esperar
tiempos mejores para empezar a vivir a fondo la fidelidad y a cumplir la misión
apostólica. Corremos el riesgo de que esos tiempos no lleguen y nuestra vida y misión
queden vacíos.
En tercer lugar, otra ejercitación importante para aprender a envejecer quizá
sea el ir cambiando de valores, sobre todo cambiar esos valores que son los más
característicos de nuestra sociedad por los únicos valores evangélicos que deben ser
importantes al final de la vida. Aprender a envejecer quizá sea ir dejando de lado la
obsesión por la eficacia, la competitividad, el renombre y el reconocimiento social… y
acostumbrarse a la gratuidad, al servicio humilde, al anonimato y el anonadamiento…
Ir aprendiendo que al final sólo nos van a examinar en el amor. Por eso, quizá la mejor
preparación para el envejecimiento puede ser el evangelio.
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En esta misma línea, aprender a envejecer es dejar paso a lo nuevo y a los
nuevos o jóvenes, cuando les hay. Yo creo que una buena metáfora de esta actitud que
debería adoptar hoy la vida religiosa, es la de Moisés en el Monte Nebo: no pasó a la
tierra prometida pero dejó pasar a Josué y al pueblo y se alegró de verlos pasar. Lo más
extraño a una vejez asumida es morir matando. Este ejercicio de dejar paso a los
siguientes no es fácil hoy en la vida religiosa, aunque uno esté dispuesto, porque apenas
hay siguientes. (La misma vida religiosa debe aprender a vivir este momento de
envejecimiento). Cuando es posible, dejar cargos, puestos, oficios…, dejar paso a lo
nuevo, es una forma de aprender a envejecer.
Esto no significa entrar en una pasividad absoluta, sino cambiar de ocupaciones
y sobre todo prestar atención a ocupaciones y aficiones más distendidas, más
gratificantes, más humanas, más solidarias…. Que un enfermo que está hábil se dedique
a cuidar a otros enfermos menos hábiles es una decisión ejemplar en este sentido. Hay
quienes sólo saben trabajar; hay quienes saben divertirse y divertir con sus hobbies.
Esto debería ser un estímulo para jubilados y ancianos.
Y, por supuesto, adentrarse cada vez más en la dimensión de la gratuidad, de la
oración, del testimonio… es una forma de aprender a vivir la ancianidad.
Comprender la situación de ancianos y enfermos.Hoy no sólo debemos aprender a envejecer. También debemos aprender a
cuidar con esmero a enfermos y ancianos. Y la primera condición para este cuidado es
comprender su situación crítica. Naturalmente, cada anciano es un caso distinto, y no es
bueno generalizar, pero sí hay algunas características que progresivamente afectan a
casi todos los ancianos.
La parte negativa de la ancianidad es su situación cada vez más crítica. En
general el anciano se ve afectado por tres crisis simultáneas. 1) Una crisis de identidad:
La imagen que la persona tenía de si misma queda afectada y cuestionada por las
pérdidas que va sufriendo y por la decadencia general, así como por la falta de
reconocimiento público. “¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué puedo
esperar?”. Esta crisis, sin embargo, puede dar lugar al verdadero conocimiento de si
mismo, más allá de todas las imágenes prefabricadas. 2) Una crisis de autonomía. Se
experimenta una debilidad física creciente, un desvalimiento generalizado, y la
consiguiente necesidad de tener que depender de los cuidados y las decisiones ajenas. El
anciano no vive donde quiere, sino donde deciden los demás (quizá por temporadas).
“Ya no puedo ser yo”, “Otros conducen mi vida”, “¿Para qué vivir?”. 3) Una crisis de
pertenencia, de aislamiento, de exclusión, de soledad: Los sentidos se debilitan y
dificultan la comunicación. La movilidad desaparece y dificulta el encuentro. El anciano
es jubilado de sus antiguas ocupaciones y actividades. Es recluido en la soledad y el
aislamiento. Sus familiares, amigos y compañeros van despareciendo… y se queda solo.
“Todos los míos se han muerto”, “Ya nadie cuenta conmigo”, “Soy como un cacharro
inútil”, “La vida sigue sin mi”.
Pero, todavía hay otras crisis a niveles más profundos: Poco a poco se acaban
la firmeza y la seguridad, y comienza una etapa de desvalimiento e incertidumbre.
Ahora la persona debe confiar no en si misma, sino en los demás. Y, sobre todo, la
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experimenta ahora su propia caducidad, la llegada del final. Con toda la ambigüedad de
este momento: puede ser el momento de disfrutar la misión cumplida, o el momento de
padecer el vacío de la vida. Puede ser el momento de la fe madura, o el momento de la
angustia y la desesperanza. En este momento es decisivo saber responder de forma
humana y cristiana a la crisis más profunda de la existencia.
La parte más positiva de la ancianidad tampoco debe ser olvidada. La presencia
del anciano es importante en la sociedad, en la Iglesia y en la vida religiosa. (La
congregación que los reclamó después de haberlos expulsado). A pesar de que sus
condiciones físicas y su estado de desvalimiento requieren muchos cuidados, es también
mucho lo que enfermos y ancianos aportan en cualquier grupo humano y especialmente
en la vida religiosa.
Muchos de ellos son testimonio de una fidelidad consumada. Esos son los
momentos de mantenerse firmes en la fe, sin consolaciones sensibles. Son momentos de
amar a Dios sólo porque es Dios, no porque consuela. Es el momento de distinguir con
nitidez la fe y el sentimiento religioso, que no son lo mismo. Esta distinción es necesaria
para los tiempos y las generaciones postmodernas.
La vejez proporciona la oportunidad de echar una mirada global sobre la vida.
Y esta mirada permite centrarse en lo esencial, identificar lo absoluto, relativizar lo
relativo. Desde esta altura suele ser muy importante y muy sabio el consejo del anciano,
porque mira la vida desde un puesto privilegiado, que no deja lugar al engaño.
El anciano es el guardián del recuerdo y de la tradición. Sin la memoria no hay
cultura, ni hay sabiduría. Aunque a veces resulten pesadas sus guerras, (las “guerras de
nuestros antepasados”, como escribió Delibes), hay que estimular la narración del
anciano y prestarle atención. Si no hay tradición y memoria, no hay identidad. Los
ancianos suelen ver debilitada su memoria, pero al mismo tiempo ven intensificarse su
sabiduría. Esta es fruto de la experiencia. Los ancianos nos pueden formular con su
experiencia y su sabiduría las preguntas últimas, las verdaderas preguntas.
Cuando se vive la ancianidad en plenitud, puede ser el tiempo del sosiego, de la
gratuidad, de la oración, de la contemplación, de las relaciones humanas distendidas….
“En la vejez seguirá dando fruto”. Y hasta puede ser el tiempo de la ternura (aunque es
cierto que no todos los ancianos se caracterizan por la ternura). Es emblemática la
humanidad de la relación del abuelo con el nieto, puenteando a los padres. Suele ser
frecuente la complicidad del anciano y el niño. En algunos casos, el anciano es el mejor
testimonio del abandono absoluto y confiado en las manos de Dios. El tiempo de
experimentar el perdón.
Acoger, acompañar y cuidar a ancianos y enfermos.Hoy en la sociedad y en la Iglesia y en la vida religiosa, esta es una de las
obligaciones y las tareas prioritarias. Porque la necesidad es cada vez más dramática.
Cada vez más los ancianos tienen la sensación de ser un estorbo y de estar de sobra.
“Como un cacharro inútil”.
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del bienestar, de la sociedad neoliberal. Sería un escándalo que creáramos en nuestros
ancianos la sensación de que son un estorbo, un cacharro inútil, porque no trabajan,
porque no rinden, porque no producen, porque gastan demasiado… Los ancianos no
tienen que justificar su existencia con el trabajo y su productividad; les basta
sencillamente ser personas, ser religiosos, ser hermanos… Por eso hay que cuidar con
exquisitez nuestras actitudes para con ellos.
Quizá la primera obligación para con los ancianos es respetarles, no sólo en sus
méritos y virtudes, sino también en sus debilidades y deficiencias. No juzgarles y, sobre
todo, no juzgar su vida pasada. Su ancianidad merece un respeto. Deberíamos recordar
con frecuencia las palabras de Hebreos: “No es injusto Dios para olvidarse de todos los
trabajos que han realizado por los santos”. Respetarlos significa también perdonar sus
errores pasados y sus debilidades presentes. Y significa también agradecerles todo el
trabajo y el testimonio del cual nosotros somos beneficiarios.
Es obligación también escucharlos, acompañarlos, valorar sus vidas, hacerles
sentirse importantes como personas, ayudarles a superar el sentimiento de ser un
estorbo. Esta sensación de ser un estorbo para los demás es una de las sensaciones que
más hacen sufrir a los ancianos, especialmente a los más sensibles y bondadosos. Visitar
nuestras enfermerías es una obligación moral. Todas estas actitudes no pueden ser sin
paciencia, y sin hacerse cargo de sus debilidades. Si un anciano repite mil veces la
misma cosa, habrá que considerar que no es por fastidiar, sino porque su memoria se ha
debilitado.
Acomodarse a su ritmo y no forzarlo más de lo razonable es otro gesto
importante para los ancianos. Pasear al ritmo de un anciano es toda una metáfora de la
forma en que se les ha de acompañar. Cuando no somos considerados con sus
limitaciones, ellos experimentan una especie de tristeza profunda y un sentimiento de
abandono y subestima que les hace aislarse y eludir nuestra compañía. Así se agrava su
sensación de soledad.
Todos estos servicios que se pueden prestar a un enfermo o a un anciano, como
a cualquier necesitado, tienen un valor esencialmente evangélico. En todo caso, es
importante también escuchar a las ciencias humanas, para que no hagamos daño al
enfermo y al anciano a pesar de nuestra buena voluntad (un policía regaña seriamente a
un cura porque, so capa de bondad, hace mucho daño a una pareja de seropositivos. Un
psicólogo le hubiera regañado más). Sin embargo, hay que decir que el anciano tiene un
instinto especial para atinar con las motivaciones y el espíritu que animan a las personas
que les sirven. Poniendo verdadero amor es difícil equivocarse, o la equivocación no
hace tanto daño.
Todo esto forma parte del “ars moriendi” a nivel individual. ¿Y a nivel
institucional?
2) El “ars moriendi” a nivel institucional.A nivel individual es fácil caer en la cuenta del momento en el que se acercan
la vejez e incluso la muerte. El cuerpo nos lo dice, y a veces el ánimo o el ánima o el
desánimo. No es tan fácil caer en la cuenta de la vejez y la muerte a nivel institucional,
porque la rutina y la habituación nos pueden volver inconscientes y engañarnos. No
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enterramos enseguida. Las instituciones pueden permanecer cadáveres insepultos por
mucho tiempo. Por eso es tan necesaria el “ars moriendi” a nivel institucional.
No debería asustarnos el discurso sobre la muerte institucional en la vida
religiosa. Se han escrito obras muy interesantes sobre el ciclo histórico de las
congregaciones (R. Hostie). Según los estudiosos, han desaparecido el 76% de las
órdenes y congregaciones masculinas fundadas antes del 1500; y un 64% de las
fundadas antes del 1800. Y sólo un 5% de las fundadas antes de ese año tienen más de
mil miembros. Y sin embargo, no hay que dar las desapariciones por fracasos. La
muerte institucional es preferible a una supervivencia sin dignidad. Pero no es éste aún
nuestro momento.
A nosotros hoy nos interesa especialmente el “ars moriendi” en esta dimensión
institucional. Lo hemos comprobado a lo largo del lento y penoso trayecto del proyecto
2016. La pregunta es dolorosa pero necesaria: ¿en qué nivel de envejecimiento y muerte
están nuestras instituciones, comunidades, provincias, proyectos pastorales…? ¿Cómo
prepararnos para el envejecimiento y la muerte institucional o, lo que es lo mismo, para
abrir paso a nuevas presencias, nuevas comunidades, nuevos proyectos pastorales,
nueva vida?
En este momento de la vida religiosa es muy importante analizar en qué
momento del ciclo vital se encuentran nuestras instituciones, nuestras comunidades,
nuestras obras y proyectos apostólicos. Se considera un fracaso la muerte inesperada en
plena juventud o en plena vida; la muerte tras una larga vida, aunque sea dolorosa, no es
un fracaso, es sencillamente el cierre de un ciclo. Lo mismo pasa a nivel institucional:
cerrar una comunidad, un puesto misional, un proyecto apostólico… cuando se ha
cumplido el objetivo y se ha llegado al fin del ciclo no es un fracaso; es una necesidad o
una obligación; es “ars moriendi”, es saber morir a tiempo y con dignidad.
Hoy es necesario aprender el “ars moriendi” a nivel institucional, para crear
condiciones institucionales que permitan la renovación de nuestra vida y misión. Es
precioso ajustar nuestras instituciones a las condiciones cambiantes de los tiempos,
como nos pidió el Vaticano II. Hay condiciones institucionales que hacen difícil o
empobrecen la vida y la misión. Necesitamos crear condiciones institucionales
favorables; necesitamos una cierta reconversión institucional. Lo cual no se podrá
realizar sin renunciación y muerte.
El “ars moriendi” a nivel institucional implica hoy algunos desafíos a los que es
preciso prestar especial atención.
En primer lugar, es preciso aligerar el patrimonio y la planta física, (quien tenga
que aligerarlo). El criterio debe ser ajustarlo a las necesidades reales de una vida digna
y de una misión cualificada. Entendamos por vida digna eso, una vida digna, no una
vida cómoda, aburguesada, con todos los artilugios imaginables para buscar la felicidad
a bajo precio. Y entendamos por misión cualificada una misión que cuenta con los
medios necesarios, pero que no encomienda toda la eficacia a la multiplicación de
medios.
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buen funcionamiento. Hay congregaciones y órdenes que están aplastadas bajo el peso
de su planta física, y se ven obligadas a dedicar mucho personal a la gestión del
patrimonio… ¿No habrá que tomar decisiones valientes e incluso generosas? Pueden
venir tiempos de abundancia vocacional, pero, ¿hemos de padecer este peso hasta que
lleguen esos tiempos? ¿No será incluso ese patrimonio un obstáculo para que lleguen un
determinado tipo evangélico de vocaciones?
No podemos dedicarnos a la tarea del mantenimiento del patrimonio. No
podemos permitirnos el lujo de restar a la misión recursos humanos para dedicárselo a
los edificios. No podemos condicionar las decisiones referentes a la misión al peso y
volumen de nuestros edificios (ni su ubicación, ni su estructura, es siempre la mejor
para una misión como la que se necesita hoy en día). El pueblo se desplaza con más
agilidad que los conventos. Algunos edificios incluso arrojan a sus habitantes en un
proceso de envejecimiento físico y espiritual, de retiro prematuro, de aislamiento de la
gente, de enclaustramiento celibatario. No podemos seguir manteniendo esos edificios.
Hay que luchar contra la acedia monástica, y esta es una modesta forma de lucha. No es
lo mismo morir evangélicamente que morir por inanición y abandono.
En segundo lugar, es necesaria hoy la reestructuración de las obras y los
ministerios. Uno de los salmos responsoriales más repetidos en la vida religiosa es este:
“Somos menos, más viejos y tenemos las mismas obras”. Y, como respuesta a este
lamento, están en todas las Órdenes y Congregaciones la necesidad y el deseo de una
revisión y reestructuración de obras y ministerios. Porque hay cierto convencimiento de
que las obras y ministerios que tenemos no se ajustan razonablemente a los recursos
humanos de que disponemos, ni se ajustan siempre al objetivo de nuestra misión.
Algunos presupuestos para manejar la situación: 1) No estamos llamados a
hacerlo todo en la Iglesia y en la sociedad. 2) Es preferible que cada cual se atenga a su
vocación y a su carisma, sin multiplicar los sentimientos de culpa porque no se puede
estar en todos los frentes. (Las emergencias siempre son emergencias). 3) Una
obligación elemental de cualquier persona en el período productivo de la vida es ganar
el pan con dignidad y con trabajo. (Es preocupante que la economía de muchas
congregaciones esté más pendiente de la explotación del capital que del trabajo
personal). 4) Las obras y los ministerios también tienen su ciclo de nacimiento,
crecimiento, declive y muerte. Ojalá tengamos la lucidez para saber cuándo ha llegado
el tiempo de cerrar. (El entierro de las instituciones suele tener lugar mucho tiempo
después su la muerte). Lo difícil es poner nombre a las obras y ministerios muertos,
porque siempre hay inquilinos que se niegan a reconocerlo, con frecuencia por intereses
personales.
La desproporción entre las obras y ministerios que mantenemos y los recursos
humanos disponibles tiene efectos negativos: 1) A veces somete a las pocas personas
disponibles a una cierta explotación laboral, lo cual no es justo ni en la sociedad civil ni
en la religiosa. 2) Pone en peligro la calidad de nuestras obras y ministerios. Estamos
obligados a hacer bien lo que hacemos. La calidad profesional de nuestras obras y
ministerios es el primer testimonio evangélico. Aunque la calidad y eficacia profesional
no equivale necesariamente a la significación evangélica. Se puede ofrecer calidad
profesional y no ser significativos evangélicamente. 3) Puede poner en peligro aspectos
esenciales e irrenunciables de la vida religiosa: la dimensión orante y contemplativa de
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hiperactividad no son fácilmente armonizables con estos elementos prioritarios de la
vida religiosa. También necesitamos tiempos para la convivencia distendida, la
recreación comunitaria, las jornadas comunitarias…
Por consiguiente, si hemos de crear unas condiciones institucionales propicias
para la animar la vida y la misión dominicanas, tendremos que tener el coraje y la
valentía de revisar y reorganizar obras y ministerios, tomando en cuenta con realismo
quiénes somos, cuántos y de qué somos capaces. Aquí tienen una especial
responsabilidad los equipos de gobierno.
En tercer lugar, el “ars moriendi” exige hoy también aligerar el aparato
burocrático y actualizar la organización de las obras y las instituciones, para facilitar la
vitalidad de la Orden. Un mundo más global, internacional e intercultural… pide de
nosotros una organización menos provinciana y regionalista, más global, internacional,
intercultural. Pero también un mundo acosado por la excesiva burocracia debe
alertarnos para no caer en las mismas redes: no crear tantos organismos y tan complejos
que al final se nos pare la máquina, es decir se nos paralice la vida y la misión. (Decía el
P. Damian Byrne: va a llegar un momento en que todos los dominicos estarán en alguna
comisión preparando la predicación y ninguno predicando). En todo proceso de
reestructuración es necesario estar alerta para aligerar la burocracia y no hacerla cada
vez más compleja.
En cuarto lugar, es necesario buscar presencias adecuadas para nuestras
comunidades y proyectos apostólicos, y priorizar aquellas con más perspectiva de futuro
para la misión. Parece claro que no todos los lugares culturales y sociales, e incluso
geográficos, son igualmente oportunos para revitalizar las comunidades. Hay presencias
que avivan las comunidades, porque la misión es viva y los destinatarios de la misión
exigen, ofrecen, animan… Y hay presencias que introducen a las comunidades en la
rutina y la inanición, porque la misión es absolutamente rutinaria o está muerta. Los
destinatarios, si es que los hay, no exigen nada; sólo que todo siga igual. En definitiva,
la misión y el lugar de la misma tienen una incidencia directa en la vida de las
comunidades.
Esto plantea el problema de nuestras presencias o las presencias de nuestras
comunidades. ¿Dónde debemos situarnos? ¿Cuál es el lugar propicio para animar la
vida y la misión?
El problema es grave con relación a las comunidades ya establecidas y los
ministerios cargados de tradición. Los conventos no tienen ruedas… y muchos
religiosos, tampoco. Por eso, no es fácil desplazarlos. Es curioso que la sociedad civil
tiene mucho más agilidad y movilidad o itinerancia que la vida religiosa. Se fue del
centro de las ciudades y dejó sola la catedral y los grandes conventos clásicos. Aquí
probablemente nos enfrentamos con el desafío de superar romanticismos y tomar
decisiones radicales.
Pero si no tenemos ese coraje para romper con las grandes obras que han llegado
al fin de su ciclo, ojalá tengamos la lucidez para atinar con las presencias oportunas y
los lugares sociales convenientes para las nuevas fundaciones. Por lo menos, que haya
gente en torno, que tengamos una misión que nos desafíe, que la presencia nos obligue a

- 16 mirar de frente a la humanidad… Por exigencia evangélica, nos deberíamos situar del
lado del pueblo pobre y excluido, del lado de las víctimas… para evangelizar a todos.
En este caso la experiencia nos dice que los beneficiarios no son sólo los pobres y
excluidos, sino la propia comunidad religiosa.
Quitando toda contaminación ideológica y toda demagogia al asunto de la
inserción en medios pobres, hay que reconocer que esta inserción ha marcado algunas
pautas importantes para la refundación de la vida religiosa. Entre las pistas señaladas
están: la vuelta a la vida sencilla, la recuperación de la oración pegada a la historia
humana, la recuperación de la pobreza evangélica, el descubrimiento de la vocación y la
misión del laicado y la conveniencia de trabajar junto con los laicos, la recuperación de
una espiritualidad evangélica desde la entraña de la historia, la curación de algunas
“neuras” propias de la clausura…
Todo esto obliga a repensar la relación de la vida religiosa con el mundo. Por
decirlo en términos sencillos, obliga a recuperar la “clausura” y también a
reinterpretarla y a vivirla en clave de encarnación. No es lo mismo la privacidad como
derecho natural, que la huida del mundo como recurso cómodo para evitar la dureza de
la realidad. El “ars moriendi” implica también renunciar a una vida cómoda y
descomprometida.
******
Con lo dicho queda clara la estrecha relación entre la dimensión personal y la
dimensión institucional del “ars moriendi”. Estos compromisos que acabo de señalar a
nivel institucional (aligerar la planta física, restructurar obras y misión, aligerar
burocracia, revisar e inaugurar nuevas presencias) no serán posibles, si los religiosos no
tienen bien asimilada el “ars moriendi”, no sólo para envejecer y morir cuando llegue el
momento, sino para vivir disponibles en función de la vida y misión dominicanas. Si no
hay disponibilidad para el cambio, el nuevo destino, la nueva misión… es inútil soñar
con grandes proyectos de restructuración institucional.
Y esa disponibilidad, en la mayoría de los religiosos, se mide y depende
básicamente de la experiencia teologal, de los recursos teologales de que disponen los
individuos. Por eso, se insiste cada vez más en la siguiente afirmación: el problema
fundamental de la vida religiosa es un problema teologal. No es un problema
principalmente disciplinar, moral o institucional. Sólo desde la honda experiencia de fe
es posible que brote y se desarrolle en nosotros el “ars moriendi” en el sentido
evangélico. Con razón decía el P. Tillard hace muchos años que el problema
fundamental de la vida religiosa no es un problema de pobreza, castidad u obediencia;
es un problema de fe, pues la fe es la fuente de sentido y de motivación para nuestra
vida y misión. El arte de morir carismáticamente es la única alternativa para vivir
evangélicamente. Pero eso de morir carismáticamente es un asunto de honda
espiritualidad, es obra del Espíritu, requiere una incorporación real a la pasión y muerte
de Cristo, al ciclo completo del misterio pascual.

Felicísimo Martínez, O.P.
Ávila 17-9-2012
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4. INTERVENCIÓN DEL MAESTRO DE LA ORDEN EN LA REUNIÓN DE
CONSEJEROS, OFICIALES, PRIORES Y SUPERIORES DE LAS PROVINCIAS DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA.
INTRODUCCIÓN
Hermanos, fue muy importante para mí escuchar las presentaciones de ayer, las
preguntas y las esperanzas. En varios momentos eso me recordó las reflexiones que
compartíamos en mi propia Provincia cuando estábamos haciendo el proyecto de la
unión de las dos provincias, especialmente las preguntas y puntos de los jóvenes.
Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, vino a Jesús y le dijo:
«¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo?» Quisiera situar mis palabras en este
encuentro de Jesús, como eco de las de Felicísimo de ayer, en una perspectiva
complementaria del «ars moriendi». Yo quiero hacer referencia a la perspectiva del
«status nascendi». Vamos a hablar del «status nascendi». Quizás es porque he pasado
varios años de mi vida en diálogo con los médicos del nacimiento y de los niños, pero
es también porque la configuración de una nueva provincia es una configuración de un
principio. Creo que tenemos que ser siempre, sin cesar, generados, cada uno, cada
provincia, cada comunidad, tanto a la fraternidad como a la predicación. Debemos ser
engendrados a la fraternidad como a la predicación, y somos engendrados por la
Palabra. ¿Qué decimos cuando hablamos de reconfiguración para desplegar una misión
común? Creo que deseamos construir comunidades de la Palabra, de esta Palabra que
viene, baja al mundo. Queremos volvernos cada día, hermanos para el mundo,
fraternidades para el mundo.
Como habéis elegido la fecha 2016 como término del proceso en curso, quería
situar las reflexiones que les propongo en la perspectiva del Jubileo de la Orden. En la
presentación de la Hoja de Ruta habláis de un proceso de reestructuración de las
entidades que deben prepararse a una situación radicalmente nueva. El proceso que
empezasteis de interprovincialidad ya es una cosa destacable y, no es solo importante
para el futuro de la Orden en la Península Ibérica, sino también porque podría ser un
ejemplo para ayudar a la Orden a afrontar los retos de la misión hoy.
Esa misma invitación se hizo en el Capítulo de Roma, llamando a pensar y a
aplicar una reestructuración de algunas de nuestras entidades, comunidades, provincias.
Se puede hablar, como en el «Instrumentum laboris» del Sínodo, de las nuevas escenas,
como se puede hablar en la Orden de las prioridades o de las fronteras; o se puede
hablar, como en el Capítulo de Roma los nuevos retos de la misión de los cuales, creo
yo, Prakash hablará. Pero en realidad, si debemos reestructurar nuestras Provincias y
entidades en la Orden, no es por razones técnicas, demográficas, o administrativas sino
más bien debido a esa exigencia radical de creatividad en un contexto caracterizado por
tantos cambios humanos, sociales, políticos, cambios de las prácticas de conocimiento,
cambios eclesiales. Debemos poner en acción lo mejor posible la dinámica de nuestro
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Provincias de la Península Ibérica, mi primera respuesta es que, con esta
reconfiguración se trata de configurar una nueva Provincia para dar a la Iglesia, en la
Península Ibérica, una nueva Santa Predicación que pueda afrontar los retos de la
evangelización. Se trata de un nacimiento.
Tengo ahora que responder a las dos preguntas. La presencia cualificada
dominicana y las esperanzas de la Orden.
¿QUÉ

ES PARA EL

MAESTRO

DE LA

ORDEN

UNA PRESENCIA CUALIFICADA DE VIDA

DOMINICANA?

El hermano Jean-Joseph Lataste, fundador de la Congregación las hermanas de
Betania, el apóstol de las prisiones, beatificado recientemente, decía de la Orden de los
Predicadores que era la Orden de los amigos de Dios. Creo que eso puede guiar una
primera manera de responder a la primera pregunta. Una presencia cualificada de vida
dominicana es la de los amigos de Dios. Es decir anunciar la amistad de Dios con el
mundo, manifestada por el propio Hijo. Vivir esa amistad en la cual se establecen
nuestras comunidades. Esperar el mundo que puede convertirse en una casa de la
amistad de Dios. Podemos decir que las comunidades de predicadores se establecen
como servidores del encuentro de Dios con el mundo. Servidores y predicadores de la
amistad de Dios con el mundo y para eso el carisma de nuestra Orden está caracterizado
por una dinámica: estudiar, predicar y fundar comunidades, conventos. Una
espiritualidad: hablar a Dios de los demás y a los demás hablar de Dios. Una profesión:
la de la predicación, dedicando nuestra vida a la Palabra de Dios, la Palabra esperada y
acogida en comunidades fraternales; la Palabra estudiada, la Palabra sembrada y
ofrecida, la Palabra predicada al mundo.
Para ofrecer esto creo que debemos volver a los gestos fundacionales, debemos
cada día aprender a amar el mundo, debemos ser animados por las mismas inquietudes
de Domingo.
Volver a los gestos fundacionales.
Cuando Sto. Domingo fue conducido a fundar la Orden después de haber
tomado la decisión de dejar la vida de canónigo para ser mendicante, predicador, lo
hizo, me parece, movido por tres intuiciones fundamentales:
La primera, la intuición de la comunidad apostólica.
¿Cómo dar un testimonio de la amistad de Dios con el mundo?, ¿cómo construir
la amistad con el mundo? A estas cuestiones, que son las nuestras hoy, en este tiempo
en que parece que en los países de antigua cristiandad la Iglesia se enfrenta al reto de
encontrar una nueva manera de ser en el mundo. Sto. Domingo se dejó guiar por la
energía de la primera comunidad apostólica constituida en torno a Jesús. Se podría
hablar aquí de imitación apostólica. Jesús anunciaba el Reino de Dios y una comunidad
se constituye en torno a él. Aquellos a los que él llamó, los que vinieron a pedirle donde
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comunidad se constituye a medida de la misión, se constituye como una comunidad de
fe, como en el cenáculo, una comunidad diversificada de mujeres, laicos, pecadores
públicos, de gente normal que somos. La llamada a la vida apostólica precede su
institución. Podemos decir que en nuestro proyecto de hoy debemos estar atentos para
que se vincule siempre el envío apostólico y celebración de la fraternidad. No se si en
español se habla del «trabajo del parto». El proyecto 2016 es un «trabajo del parto».
Domingo, en primer lugar, no quiso fundar una Orden perfecta, sino que quiso
responder a las necesidades de la gente que consideraba como llamadas. Llamadas a
testimoniar la amistad de Dios cuando la credibilidad de la Iglesia estaba debilitada por
su distracción, por su alejamiento de los pequeños, una cierta mediocridad en su
exigencia intelectual, la baja calidad de su cuidado pastoral. En respuesta a la decepción
o fracaso de la misión de los legados papales, Domingo propuso un modo de vida, una
manera de pasar en medio de la gente haciendo el bien, en imitación a la primera
comunidad apostólica del Señor. Ese es el primer grupo de predicadores que tendrá esta
doble promesa de obediencia y vida común. No se trata de reconfigurar tres, cuatro o
cinco Provincias sino de configurar una nueva Provincia con esa intuición de una
comunidad apostólica.
Segundo gesto: la consagración a la Palabra.
Esta llamada a la misión de una comunidad apostólica, Domingo la entendió
como la llamada a consagrarse a la Palabra, a consagrarse a la Verdad que es esa Palabra
que viene en medio de los hombres como un amigo. Creo que eso debe ser el corazón de
nuestra perspectiva para el futuro. La Orden de los amigos de Dios quiere ser una Orden,
una familia, consagrada a la Palabra que se hace amiga de los hombres. «Vosotros sois
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi
Padre os lo he dado a conocer» (Juan 15, 14-16). Es con esta consagración que Domingo
envió a los predicadores. Es de la misión del Hijo que la propia Iglesia recibe su misión
de evangelización: «Santifícalos en tu verdad: Tu palabra es verdad. Como tú me has
enviado al mundo, así los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para
que también sean santificados en la verdad» (Juan 17, 17-19). En su comentario de San
Juan, Tomás de Aquino propone varias interpretaciones de esta oración de Jesús.
«Santifícalos y hazlos santos en la verdad», es decir, en el Hijo que es Verdad. O
«santifícalos por el Espíritu Santo», y eso en la verdad, es decir, en el conocimiento de
la verdad de la fe y en los mandamientos. «Conocerán la verdad y la verdad les hará
libres». Pero añade Tomás, eso puede también querer decir, según el uso del Antiguo
Testamento que dice que todo lo que se asigna al culto divino se santifica, podría decir:
«Santificados» es decir, asigna como momento de santificación en la verdad, es decir, a
la predicación de Tu verdad porque Tu Palabra, que deben predicar, es verdad. Este
comentario de Tomás me parece una inspiración, una clave de nuestra consagración
religiosa como hermanos dominicos. Creo que podemos hablar en la Orden de un voto
de predicación, es decir, de un voto de consagración a la Palabra. Nuestra urgencia es
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Palabra. La urgencia es vivir, leer, recibir, compartir juntos la Palabra, para dar la
Palabra como una noticia, una buena noticia al mundo.
El tercer gesto fundacional es amar al mundo.
El Capítulo General de Bogotá había titulado a la parte de los actos relativos a la
vida apostólica: «Amar al mundo». Me parece que eso explica bien la tonalidad de
nuestro oficio de la predicación. El segundo es «Creación de Dios» y si Dios se hizo
capaz del hombre, está bien para revelar que el propio mundo es capaz de Dios. Dios
viene a acostumbrarse al hombre para que el hombre se acostumbre a él, decía San
Irineo. La confianza en el mundo, la benevolencia al mundo, no es una falta de
realismo, al contrario. No es una necesidad de describir el mundo bajo su día más
oscuro para poder, como por contraste, hablar de la amistad de Dios. No. Se trata más
bien de tener una mirada benévola que permite ver debajo de los aspectos negativos la
capacidad en la cual el mundo está sostenido en la creación por Dios. Se trata de
distinguir la creatividad dejada en el mundo, que lo vuelve capaz de transformarse en un
mundo para Dios, un mundo animado por la potencia de la gracia de Dios que puede
elevar a incandescencia todas sus potencialidades de bondad, de belleza, de justicia, de
paz y de verdad. El envío del cual Jesús habla a su Padre, es un envío en primer lugar
para vincularse de amistad con el mundo: «como me enviaste, por eso los envié». No
solo somos santificados debido al servicio al cual se destina, sino porque esa
santificación ya se comenzó en Cristo. Eso es nuestra consagración.
Los gestos fundacionales. Con estos gestos aprendemos a amar el mundo. Nos
gusta decir que Domingo envió a sus hermanos a las ciudades y que se establecían a las
puertas de las ciudades. Así eran testigos y protagonistas de cómo en el mundo se
organizaba y establecía los vínculos sociales. El poeta Hölderlin decía: «Allí donde
crece el peligro, allí también crece lo que salva». Entonces sabemos porque debemos ir
al mundo: para vivir con la gente estas cosas que pueden ser peligrosas, pero también
vivir estas cosas con la gente, con la humanidad, porque donde está el peligro, es donde
también está la salvación.
No debemos ir al mundo, vivir en el mundo, en primer lugar, para dar lecciones
o formular soluciones a todo lo que no funciona bien, sino para comprender mejor de
qué mundo formamos parte. Era lo mismo como Pedro de Córdoba y Montesinos y
primeros hermanos de la Española, cuando entendieron de qué mundo y de qué cultura
dominadora eran los hijos. No tengo yo la competencia para hacer un análisis preciso de
la realidad contemporánea de nuestro mundo supermoderno, pero me parece importante
intentar definir tres, al menos, tres características a partir de las cuales la creatividad del
mundo puede hoy ser solicitada por la predicación de una comunidad apostólica. Me
parece que estas tres características están en el centro de las aspiraciones del
movimiento de los indignados, por ejemplo, de los olvidados en el mundo, en todas las
partes del mundo. El mundo se desequilibra y es probablemente lo que me afecta más
durante mi peregrinaje en la Orden. Hay una distancia que aumenta cada vez más entre
los ricos y los pobres, entre los que tienen seguridad y los que no tienen ninguna
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una corriente dominada, aunque ésta última es mayoritaria en número. Se eclipsa cada
vez más el vínculo entre las dos corrientes. Anteriormente el vínculo era establecido por
la producción concreta del servicio, pero ahora la economía ha cambiado. Lo que está
en juego no es solo la pobreza sino también la seguridad y la supervivencia, el
reconocimiento de la dignidad y los derechos, la posibilidad para todos de vivir en un
mundo común, la habitabilidad del mundo. Amar el mundo es creer que este mundo
puede ser un mundo para todos.
El mundo, dicen los filósofos, se caracteriza por un exceso.
Exceso de lo inmediato, se habla del presente, no se habla ya del pasado o el
futuro, sino solo de ese futuro que la razón humana podría construir. No se habla del
futuro del mundo que se podría esperar. Exceso del presente dominado por la razón.
Pero con esto olvidamos el futuro que tenemos que esperar. Un exceso de globalización,
que hace una pequeña consideración del nivel del particular que es precisamente el nivel
de las comunidades, de las fraternidades, con afecto como se decía ayer.
Exceso del individuo que se vive como su única referencia, que cree que se
podría reducir su relación con el mundo a su propio informe subjetivo, relativista, pero
que no sabe como combinar su vivencia propia con la de los otros de modo que pueda
construirse una relación más objetiva al bien común. Amar al mundo, es decir, que el
mundo puede ser un mundo común para todos, es decir también que podría ser un
mundo construido por la conjunción de todas las libertades individuales. Este mundo es
también un mundo un poco desintegrado. Se puede observar que está desligado de la
responsabilidad de las personas con relación al juego político del mundo que se aleja
cada vez más de las responsabilidades concretas de las personas propias, donde se trata
más de pensar para los otros que llegar a los otros la posibilidad de pensar juntos. Es
también un desligado entre las generaciones con esa inquietud principal de los jóvenes
por el futuro. Es el desligado de las condiciones religiosas y espirituales que están
aceptadas con una condición, que estas condiciones sean condiciones íntimas pero no
condiciones para hablar juntos del mundo. Amar el mundo es creer que el mundo puede
ser un mundo común para todos. Creer que se puede construir un mundo con la
confianza en la capacidad de libertad y creatividad de todos, creer que esto se puede
hacer con confianza de la capacidad de todos de hablar del futuro. En este mundo en el
que hay tantos riesgos, la buena noticia es que viene la Palabra, y que viene para
sostener la creatividad donde precisamente crece el peligro. La Orden quería servir a la
Iglesia contribuir en la Iglesia a hacer que, en este contexto, la Iglesia pueda ofrecer la
Palabra como una buena noticia, que la Iglesia pueda evangelizar.
Los gestos fundacionales hablan al mundo cuales podían ser los retos para la
evangelización. Quería solo hablar, tratar de comprender, lo que fueron las inquietudes
de Santo Domingo cuando fundó la Orden para evangelizar, para ayudar a la Iglesia en
la tarea de evangelización. Son cuatro inquietudes:
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somos un conjunto de personas que realizan bonitas obras apostólicas para, a
continuación, si es posible, vivir juntos. La vida común es una dimensión
integrada de la predicación del evangelio porque es el lugar donde queremos
exponernos a ser engendrados a la fraternidad. Las comunidades son los lugares
del nacimiento. Este trabajo de la fraternidad no es una opción. Este trabajo de la
fraternidad como se habla del «trabajo de nacimiento», es el fruto de una puesta
en común entre nosotros de una misma fe, de una misma sed de la Palabra, de
una misma amistad para el mundo. Queremos construir comunidades para
compartir las solidaridades, los estudios, la celebración de la Palabra para un día
recibir la gracia de ser como «sacramentos de la Palabra». En este tiempo en que
se debilitan los espacios intermedios, el testimonio de tales comunidades me
parece esencial.
2. La inquietud de la hospitalidad. La Orden es una Orden universal y debemos
aprender a conocer mejor esta cualidad, es decir, a conocer mejor las realidades
en las cuales viven nuestros hermanos/as para dejarnos vivir por todas estas
culturas diferentes. Algunas veces nuestras Provincias piensan que son
comunidades de culturas especiales, particulares. Nuestras comunidades, nuestra
Provincias, son lugares para recibir la universalidad de la Orden, no para afirmar
una cultura especial, una cultura particular, sino para recibir la universalidad,
para recibir la interculturalidad, para vivir esto. Y en nuestras comunidades de
hoy es un reto muy importante. Tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes
culturas geográficas, diferentes culturas de generaciones, diferentes culturas
eclesiales, teológicas y todo, pero nuestras comunidades deben exponerse a
recibir esta diversidad para recibir la unanimidad.
3. La inquietud del diálogo y de la búsqueda de la Verdad. Domingo envió a sus
hermanos para estudiar, predicar y fundar conventos. No los envió en primer
lugar para enseñar sino para estudiar, es decir, unirse a la gente donde la gente
desplegaba la energía para buscar, descifrar, volver inteligible la verdad del
hombre. Es obviamente la primera tarea de la teología a la cual la Orden debe
dar una exigente prioridad. Una teología que debe elaborarse en un diálogo que
podría describirse a varios niveles:
Diálogo en su propio campo académico, que invita al diálogo exigente,
de calidad de conocimiento, de riesgo de la interpretación, de fidelidad y rigor
intelectual con la tradición; es también el diálogo con todos los pensadores de la
verdad. Lo mismo los que fueron los interlocutores de los teólogos desde
tiempos de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Debemos buscar quiénes son
nuestros interlocutores hoy para buscar la verdad en teología. Está bien el
diálogo de confianza y fidelidad crítica con la elaboración del magisterio de la
Iglesia, pero hay un segundo nivel de diálogo que debe llevar la teología: el
diálogo por el cual puede pasar a ser de verdad lo que es la teología. Es el
diálogo con los otros lugares de la producción de inteligibilidad del mundo, de la
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identificar los lugares donde la humanidad es olvidada, los lugares donde la
humanidad busca por las ciencias, la técnica, busca como producir una
inteligibilidad del mundo, producir el conocimiento, pedir el conocimiento y dar
este conocimiento para construir un bien común. Los lugares de creación del arte
donde la creatividad humana está prendada de la belleza y donde la razón
humana tiene una oportunidad magnífica de desposeerse de su pretensión de ser
sola de buscar producir y poseer la verdad. Y los lugares donde se despliegan
otras culturas. La inquietud de buscar la verdad.
4. Inquietud de la unidad de la Iglesia, de Cristo que era tan importante para
Santo Domingo. Es importante pensar en este punto cuando pensamos en una
Provincia de un país. Una provincia de un país para ser un interlocutor de la
Iglesia jerárquica. Esa unidad es, en primer lugar, lo que debe manifestarse por
el vínculo establecido en nombre del voto de predicación. Predicar no es,
después de haber avanzado las necesidades del mundo, dar una respuesta que
sería la propuesta de un horizonte de coherencia para orientar las acciones.
Predicar es mucho más simple que todo esto: se trata de presentar a un amigo. Y
no porque a quien se lo presentamos tengan la necesidad de conocer a ese
amigo, sino porque pensamos que los otros serán felices de conocer a ese amigo,
que esa amistad se les volverá preciosa y que todos seremos felices de compartir
una misma amistad. La inquietud de la unidad de la Iglesia es la inquietud de
contribuir a establecer la Iglesia como una comunión de amistad. Como este
sacramento, casi sacramento, del misterio de la amistad de Dios con el mundo.
Esta inquietud de la unidad es la de la unidad de la comunidad que cree, de
comunidades creyentes, de comunidades que deben ser nuestra principal
vivencia pastoral. Esta perspectiva es importante para poder designar
perspectivas de vida pastoral. Nuestro objetivo consiste en contribuir a construir
la Iglesia de Cristo como una comunión y no aumentar el número de creyentes
individuales, o aumentar los amigos de Orden, o la influencia de la Orden o a
construir una iglesia paralela. No. Se trata de ayudar a la Iglesia a nacer como
una comunión desde los lugares que he dicho.
¿QUÉ ESPERA DE LAS ENTIDADES DE LA JIP LA ORDEN?
Es la segunda pregunta ¿no? Las afirmaciones que he dicho hasta ahora, ya dicen lo
que la Orden, al menos yo, espera de las entidades de la JIP: un nacimiento de una
nueva Provincia para dar esta amistad de comunión, para contribuir a esto. Pero quería
precisar algunos puntos.
No voy a hablar aquí de la formación inicial de los hermanos, para lo cual ya ustedes
desarrollan una colaboración impresionante. Pero precisamente porque la formación
inicial es un acto de tradición, es esencial que la cultura de esta nueva Provincia se
caracterice por la determinación de la misión. Promover las vocaciones en la Orden es
presentar la urgencia de la misión, de esta misión de amistad. Por lo que se refiere a la
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décadas se han producido en su país y la Iglesia en la Península Ibérica y los retos a los
cuales esto nos invita a enfrentarnos. Hay seguramente varias maneras de apreciar la
situación. Pero en esta situación se trata de buscar los lugares de creatividad humana
para juntarnos a las personas, a los grupos, a las comunidades para vivir con ellas/os la
esperanza del futuro. A través de estos cambios y definiendo aquellos que parecen más
decisivos: ¿cuáles son las oportunidades para la creatividad de la predicación? Al leer la
hoja de ruta comprendo que ustedes definieron una serie de perspectivas prioritarias: la
Pastoral Juvenil y Vocacional, la formación institucional, la vida de estudio, la pastoral
en internet y la responsabilidad de los Vicariatos y posibles nuevas presencias
apostólicas, es decir, la vida de una Provincia. A eso se añade las orientaciones que será
necesario definir para las otras responsabilidades apostólicas que asumen hoy.
A partir de todo esto me parece que se puede proseguir el trabajo que ustedes
comenzaron, tema por tema, situando cada tema en la perspectiva de la creatividad. Pero
no se trata solo de ver los lugares que pueden mantenerse, los lugares que no pueden o
las comunidades que pueden acoger más hermanos o las comunidades que no pueden.
No. Se trata de pensar, desde las prioridades, las opciones que podemos hacer para
juntarnos algunos grupos humanos en algunos lugares, algunas personas, algunos retos
donde se puede ver la creatividad de uno.
Teniendo en cuenta lo que existe, las fuerzas, las debilidades, los cambios más
importantes en cada uno de los campos ¿cuáles son los principales retos nuevos a los
cuales queremos enfrentarnos? ¿Cuál es el servicio específico que queremos aportar a la
Iglesia? Y si tenemos que elegir ¿cuáles son los lugares y las instituciones más
convenientes? Me parece que estas cuestiones pueden conseguir hacer elecciones. Y
creo que es muy importante empezar desde las prioridades más que empezar desde las
realidades de hoy, porque si empezamos solo desde las realidades de hoy, el riesgo es
no cambiar mucho. Pero para que estas elecciones principales se hagan sería muy
importante que durante el año que viene, después de sus Capítulos respectivos, cada una
de las Provincias pueda hacer una evaluación de los lugares o instituciones que no
pueden mantenerse hoy, o que no deben mantenerse hoy y al mismo tiempo hacer la
elección de reforzar, reestructurar las comunidades que lo requieren desde el punto de
vista de las prioridades. Una evaluación desde la esperanza de la creatividad.
Ustedes entiendan que me gustaría que se diera una prioridad radical a la
predicación por la comunidad fraternal. Cuando se realiza la configuración de una
nueva Provincia a partir de varias Provincias, el riesgo es pensar en primer lugar en
términos de mantenimiento de las presencias actuales, al mismo tiempo y algunas veces
de hacer una negociación: tú dejas esta, y a cambio vamos a decidir esta otra… Al
mismo tiempo todo el mundo sabe que no es posible mantener todo, pero todo el mundo
piensa, espontáneamente, que si es necesario tal o cual lugar, es más bien el otro quien
debe hacerlo. Su país es grande y debe seguramente buscar una distribución equilibrada
en el territorio. Les invito que lo hagan, por una parte, a partir de las prioridades que
definieron, y por otra parte con una determinación fuerte, radical, de constituir
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vez radiantes, para que puedan celebrar la Palabra, para que puedan celebrar la vida
fraterna afectiva de los hermanos juntos y para que puedan ser centros de predicación
itinerante. En esta reflexión sobre la reconfiguración de las presencias, pienso que se
debe dar una atención especial a la capital. Como en muchos países el movimiento
espontáneo de la itinerancia nos condujo a sedimentar en las grandes ciudades. Las
llamadas son ciertamente numerosas en las capitales, y algunas responsabilidades
apostólicas justifican esta centralidad. Pero un momento de creatividad puede ser
también una bonita oportunidad para hacer la verdad sobre lo que es completamente
necesario y lo que es, más bien, el resultado de una sedimentación espontánea. El gran
momento de la fundación de la Iglesia fue la salida del cenáculo. En la dinámica de
fundación de una nueva Provincia, me pregunto si no sería estimulante querer cambiar
algunas cosas en la capital, por una parte, y pensar en una o algunas, pero al menos una,
fundación nueva para que la nueva Provincia dé a la Orden, a la Iglesia, a todos
nosotros, algo nuevo. Por ejemplo, una nueva presencia pensada como escuela de
evangelización, o centro de pastoral de los jóvenes… No se, pero mirar a los varios
conventos de la capital y pensar en una nueva fundación. Pensar que es necesario ser
realista y aceptar decir que el cambio y a veces el abandono no son cosas fáciles. Somos
humanos y no se puede decidir de manera abstracta que es necesario aceptar
simplemente las rupturas. El desapego, que es magnificado en nuestros discursos
espirituales, supone que de verdad hay un apego, y un apego me gusta, un desapego es
difícil. Pero más que una exigencia de fuerza moral eso me parece una necesidad de
recurrir a la paciencia con sí mismo y con otros, donde se puede encontrar la fuerza para
nacer. Ustedes saben, el nacimiento no es fácil, el niño no está contento, es difícil
aprender a vivir de una nueva manera. Tal vez es más difícil que morir. Creo que se
puede de verdad encontrar esa fuerza en un recurso y un renacimiento espiritual al
mismo tiempo que fraternal. En las propuestas que debo presentar para el Jubileo de la
Orden, me gustaría proponer a todas las Provincias, establecer retiros provinciales
durante el año que seguirá el próximo Capítulo. Mi propuesta es que ustedes
establezcan esta dinámica desde este año, de manera interprovincial. Se podría, por
ejemplo, pedir a tres o cuatro monasterios de nuestras monjas dominicas, que los acojan
para tiempos de lectio divina juntos, solo para celebrar, recibir, leer, y hablar la Palabra
a la cual queremos consagrarnos y desde la cual queremos construir nuestras
comunidades, nuestra nueva Provincia y con la cual queremos ir al mundo a dar la
buena noticia. Hacer un plan para proponer a todos, de todas las Provincias, juntos,
tiempos de retiro con la Palabra.
Sus Provincias han estado también constituidas en fuerte manera no solo por el gran
número de vocaciones con las cuales Dios bendijo su región, sino también por el
impulso misionero que impulsó la creación de Vicariatos como Cuba, República
Dominicana, Vicariato Apostólico de Perú, los vicariatos de Venezuela, América del
Sur, el de Angola, la misión en Guinea Ecuatorial. Esta responsabilidad es importante y
es necesario prever con cada uno de ellos el futuro, en vínculo con las determinaciones
tomadas en el Capítulo General de Roma. Es lo que está en curso entre Cuba y Rep.
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de los vicariatos de Venezuela. La Orden, a propósito de los vicariatos, quiere vicariatos
fuertes, suficientemente fuertes para que los hermanos puedan tomar en la vida, en la
comunión fraternal, las fuerzas para la tarea apostólica. En tantos Vicariatos y en tantas
Provincias tenemos hermanos que trabajan mucho, pero trabajan tanto que la vida fontal
no es posible y están cansados. Asumir esa responsabilidad, su seguimiento, permitirá
además, encontrar la energía que será necesaria en un momento para que la nueva
Provincia fundada, funde de nuevo una misión. Quería situar también en este sentido de
misión, la manera en la cual ustedes toman cuidado de los hermanos mayores, ya estén
en conventos específicos porque necesitan cuidados profesionales o que estén en
comunidades normales. La manera en que nos organizamos en este ámbito, es un signo
y en sí mismo una predicación, en un momento en que nuestras sociedades buscan cómo
hacer frente a este campo demográfico. Merecerá hacer una mención especial a la
Familia Dominicana. Pienso que en los años que vienen se nos pedirá encontrar cómo
dar toda la fuerza a la misión de los laicos dominicos en la misión de evangelización de
la Orden, y cuando estamos preparando desde las prioridades algunos ámbitos para la
misión y la vida comunitaria se debe contar desde el principio con la colaboración, con
los otros miembros de la Familia Dominicana. Los laicos, desde el Concilio Vaticano II,
se dice que los laicos tienen dificultades para ser reconocidos por la Iglesia, y nosotros
tenemos laicos en la misión de la Orden debemos darles una fuerza en nuestra misión
común. Eso nos llama a ser creativos, pero creo que es una contribución importante que
la Familia Dominica podría aportar a la Iglesia. A todo el mundo le gusta decir que la
nueva Evangelización es un movimiento de nuevos movimientos, nuevas familias con
laicos, sacerdotes, hermanos, hermanas, pero nosotros somos así desde el principio. Y
las monjas, como dije, podrían ayudarnos en este paso espiritual del principio.
En la Hoja de Ruta ustedes prevén la etapa después de los Capítulos Provinciales del
2013. No se cuales serán las decisiones tomadas. He tratado de ser claro sobre esta
nueva Provincia, pero me parece esencial establecer juntos una perspectiva de
planificación común, si una u otra entidad decidiera no participar en la constitución de
la nueva Provincia porque si no se piensa, no se habla. Espero haber abordado las
cuestiones, quizás con demasiado tiempo, disculpadme. Estoy dispuesto a dialogar
ahora. Vicente de Cuesnongle hablaba del «coraje del futuro». En el momento que
vivimos y que vivís para la Orden, es conveniente y podemos decir con este Maestro
que debemos recibir el «coraje del futuro». Es una tarea que tenéis para la Orden.
Podemos imaginar que en el 2016, para la celebración del Jubileo de la Orden se
fundará una nueva Provincia con nuevas prioridades, una nueva creatividad, la primera
Provincia de la Orden, podría dar a la Orden por su Jubileo un regalo magnífico.
FR. BRUNO CADORÉ O.P.
MAESTRO DE LA ORDEN DE PREDICADORES
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5. “Expectativas, esperanzas, desafíos, reticencias que plantea el
Proyecto 2016 a mi generación. Aspectos positivos y negativos: sueños
y problemas, actitudes ante este reto de unificación”.
Fray Juan José de León Lastra, O.P
Como me decía Pedro Juan tengo que “hablar por mí mismo, no represento a una
generación”. No puedo olvidar que mi historia es distinta de otros septuagenarios o
setentones, como le gustaba más a Cela cuando cumplió los setenta. Una historia que
que ha implicado ocuparse de relaciones interprovinciales, como provincial cuando
surge la JIP, y asistente del Maestro de la Orden para España y Portugal, y, durante un
tiempo, para Italia.
Unir provincias es raro en la historia de la Orden, por lo que yo sé. Sí es común la
división de provincias. Tuve que hacer visita canónica a dos provincias de Italia -la del
Norte y la del Sur- con Timothy cuando llevaban unos dos años de unión. El proceso
había culminado desde el punto administrativo – no sé si económicamente -, pero
abundaba la sensibilidad de recelo de frailes de una provincia hacia otra. Menos, en los
jóvenes. El proceso siguió adelante y supongo que todo estará ya normalizado. El P.
Prella nos podrá informar de ello.
No podemos cerrar los ojos a que la Orden no es original al presentar el proceso de
unión: es un fenómeno que se ha generalizado en los institutos religiosos en España
Los que hemos disfrutado de muchos años en la Orden y en nuestra provincia, nos
movemos entre dos actitudes. Una es decir “esto ya es asunto de los jóvenes”, dejemos
que ellos organicen lo que va a ser su vida. Otra, exigir que se recabe la atención de
nosotros - expertos por viejos- para valorar los pasos que se dan.
En esas dos actitudes unos se muestran generosos y disponibles para atenerse a lo que se
decida, otros quieren que les dejen tranquilos a estas alturas de la vida, recelan de los
cambios que pueda exigir la nueva provincia.
Estimo que se debe estar de acuerdo en que el proceso, “la Hoja de Ruta”, ha sido
pensado, consultado, decidido paso a paso, con seriedad y respeto a los frailes. No ha
habido imposiciones y sí reiteradas consultas…, en ellas estamos aún. Y, como decía la
Hoja de Ruta, se apoya en las múltiples colaboraciones que existen ya entre las
provincias.
Quizás por ello algunos pretenden que se continúe y se acentúe esa colaboración hasta
que, como fruto maduro, se llegue a la unión. El horizonte de 2016, más allá de su valor
simbólico, se establece, entienden, para urgir el proceso, no necesariamente para
ultimarlo. Dependería del punto adonde se haya llegado.
En efecto, si se acentúan los intercambios de personas, de medios, se realizan más
proyectos comunes en los que las provincia colaboren con recursos humanos y
económicos, la unión será una consecuencia normal. Por eso un paso decisivo es el
nombramiento y la actuación de los oficiales de provincia únicos para todas las
provincias que se prevé en el interdefinitorio de 2013.Que es una consecuencia de la
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única unidad.
Los más complicado:
Un asunto no fácil es el económico. No sé si se ha cumplido lo que preveía la Hoja de
Ruta de que en esta Asamblea de Consejeros se ha presentado un Estatuto Económico
común. Lo económico objetiva no pocas reticencias a la integración en los frailes. Es
necesario abordarlo con transparencia –que han de tener las entidades- ,decisión y
generosidad, además de prescindir de lo inmediato, y mirar a plazos más largos.
La cuestión más comprometida es la de cerrar presencias y destinar los frailes de un
convento o casa a otro. De ambas realidades se tiene experiencia reciente en nuestra
provincia. Cuesta mucho unificar presencias: se ha hecho jurídicamente, pero real y
cordialmente queda mucho por conseguir. Y algo semejante respecto a cambios de
destinos de los frailes. Será esa la dificultad mayor con la que se encontrarán los que
gestionen la integración. Y es además el factor que disuade a no pocos de seguir
adelante en el Hoja de Ruta. Especialmente entre los “setentones”.
Y, sin embargo, la flexibilidad laboral es hoy, en medio de la crisis, una exigencia que
se señala imprescindible para superar la crisis de trabajo: se ha de estar dispuestos a
cambiar de lugar, también de actividades, para mantener un lugar en el mundo laboral.
El proyecto de unión surge también de una crisis, de una necesidad de racionalizar los
recursos humanos escasos. En nuestro caso, de falta de frailes para mantener tantas
presencias y tantas misiones. Es el momento de jerarquizar presencias y misiones. Todo
eso exige disponibilidad. Es decir: obediencia.
Me permito apuntar que, sin restar nada de su transcendencia, no creo que haya que
plantear la integración como cuestión de vida o muerte. Presentarlo así genera angustias
estériles. Entiendo que es cuestión de ir hacia el melius esse, con confianza y decisión.
Sin exigir que todo salga de momento bien. El “todo bien” no existe.
Finalizo acudiendo a la espiritualidad. Las reflexiones que se vienen haciendo, y
seguimos en ellas, al final se hunden en una cuestión de espiritualidad: que los intereses
individuales no determinen nuestras ideas y actitudes. Es decir: estar abierto a lo que
pueda pasar, no con los ojos cerrados, pero tampoco apegados a lo seguro (Seguro para
hoy, pero inseguro para mañana).Espiritualidad que implica amor a la Orden,
compromiso con su misión, siempre universal, por encima de nuestros intereses
individuales. Tocará ser fuertes en la paciencia y alegres en la esperanza.
Ofrezco estas reflexiones en la medida que puedan ayudar a tomar ciencia y conciencia
de la decisión que se ha de tomar en la consulta a todos los frailes, que se llevará a cabo
entre el 1 de noviembre y el diez de diciembre de 2012. Gracias
Fray Juan José de León Lastra, O.P
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MIRANDO A LA RFEUNIFICACIÓN DE LAS PROVINCIAS
DESDE LOS 60-70 AÑOS.
Fr. Marcos R. Ruiz, op
Cuando Pedro Juan me pidió esta intervención, me mandó también el título de la
reflexión de Felicísimo con estas dos palabras: “Morir y Resucitar”. Dos palabras en las
que medito frecuentemente desde hace mucho tiempo, quizás desde que cumplí los 60
años. Hoy tengo 70.
En este contexto de muerte y resurrección quiero hacer ahora mi reflexión. Si
tuviera que ponerla un título, sería éste: (leer el título). Lo voy a hacer partiendo de la
lectura de un cuento, una fábula china. Dice así:
“Un anciano vivía con sus hijos en una casa orientada al sur, pero dos altas
montañas impedían que los rayos del sol llegasen hasta ella. Un buen día el anciano y
sus hijos decidieron poner manos a la obra y quitar aquellas montañas con las únicas
herramientas que poseían: un pico y una pala.
Los vecinos, sorprendidos, les dijeron:
- ¿Estáis locos? ¿No veis que es imposible hacer desaparecer esas enormes
montañas?
-

El anciano respondió: antes de morir quizás yo mismo haya disfrutado algo
más de la luz del sol. Y cundo yo muera, mis hijos y mis nietos continuarán la
tarea… Es cierto que las montañas son altas, pero no crecen. Cada cesto de
tierra que quitamos hace que disminuyan un poco. Es mejor hacer algo que
estar siempre lamentándose de que las montañas nos quitan el sol”.

En esta fábula veo yo reflejada mi postura ante el hecho de la reunificación de
nuestras provincias. Quitar obstáculos, unificar las lámparas, para que brille más la luz
que está en cada una de ellas. La división de la Orden en provincias sin duda fue para
profundizar más en la Verdad y extender mejor la luz del Evangelio. Ahora
probablemente tengamos que hacer el camino de vuelta, para el mejor servicio de la
Verdad y de la misión evangélica.
Hablando de la comunidad religiosa, alguien ha dicho que “la comunidad es el
milagro de Dios, la vida que nace cuando morimos todos” (Matura). Se trata de morir,
sí, pero para resucitar. Este es el núcleo de nuestra fe, el mensaje evangélico que se nos
ha confiado, para vivirlo y para anunciarlo. No hay otro evangelio. A nosotros nos toca
vivirlo hoy de esta manera. Creemos en la resurrección. Pero, como decía San Ireneo,
“no cree en la resurrección quien cree sólo en su propia resurrección, sino quien cree en
la resurrección de todo”. Nuevo cielo y nueva tierra (1Pe. 3, 13), nueva Iglesia, nueva
Orden. Y J. A. Pagola dice: “Quien no hace nada por cambiar este mundo no cree en
otro mejor… Quien no hace nada por cambiar y transformar esta tierra no cree en el
cielo”. Parafraseando a San Ireneo y a Pagola, podemos preguntarnos: ¿Creemos en la
Orden, queremos que siga viva y que la luz de la tradición dominicana brille hoy como
ayer? Busquemos unificar nuestros recursos, nuestras fuerzas.
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Editorial, 1995), en el que hay un capítulo titulado: “A partir de los 70”. El autor cita a
un prestigioso médico del s. XVII, Thomas Brown, que escribió un libro con título en
latín: Religio Medici (La religión del médico). Lo escribió como “un ejercicio personal
dirigido a sí mismo”. En este libro hay una Carta a un amigo, a un amigo moribundo,
en la que el autor escribe: “Quedó reducido casi a la mitad de sí mismo, pero dejó tras
de sí buena parte que no se llevó a la tumba”. La Orden está muy reducida entre
nosotros, pero todavía ha quedado en nuestras manos buena parte de su riqueza. La
reunificación de las provincias puede ayudar a potenciarla.
Ya hace veinte años que se está trabajando en este proyecto. Son muchas ya las
acciones llevadas a cabo en común, que han podido servir como distintos ensayos que
nos permitan ver más cercano y posible el proyecto de convergencia de las distintas
entidades. Proyecto que, como dice Javier Carballo en una reciente entrevista concedida
a Vida Nueva, “requiere una intuitiva capacidad de mirada al futuro y una amplia
generosidad para buscar el bien común por encima de particularidades y subjetivismos”.
Volviendo a la parábola con la que empezaba mi reflexión, visto desde los 60-70
años, el proyecto que tenemos por delante es una invitación al realismo y a la
colaboración generosa, a la vivencia del Misterio Pascual personal y colectivamente, a
mirar al futuro con optimismo apoyados en el fértil pasado de la Orden que, en lugar de
producir lágrimas en nosotros, debe ser motivo de esperanza para todos.
Quiero terminar recordando a Leon Blois, pensador francés de principios de s.
XX, maestro de maestros, como Paul Claudel y Jacques Maritain. Cuando moría, muy
anciano ya, tenía unos vahídos intermitentes, se iba y volvía. Y en cierto momento, al
volver, se dio cuenta de que junto a su lecho de muerte estaban, rodeándole, sus ilustres
discípulos, que lloraban. Entonces él, irguiéndose en su cama, les increpó diciéndoles:
“¿Lloráis? Mirad, cuando yo escribía un libro o cuando yo hablaba con vosotros, tenía
la impresión de que un poco más allá de mi había una pared, un muro. Y detrás del
muro sentía una presencia que yo quería alcanzar. Destruía el muro, escribía un libro.
Pero, apenas había logrado saltar el muro, aparecía otro muro y la presencia se había
escondido otra vez detrás del muro. Y otro esfuerzo que hacia en poesía para decir lo
indecible, y otra vez lograba tirar abajo el muro. Pero al final salía otro muro y una
cara que no acababa de ser definida, pero que me atraía y estaba escondida detrás. Y
ahora que la cara se me muestra entera y luminosa, ¿vosotros lloráis?”. Esta fue la
muerte de Leon Blois.
Pues, bien. Si lo más grande que hemos de hacer en nuestra vida es resucitar
desde la muerte, y cada uno tendrá que hacerlo a solas, quizás el proyecto del 2016 nos
ofrezca una oportunidad de morir a algo muy querido, oportunidad en la que ninguno de
nosotros esté solo, sino que nos ayudemos unos a otros. Reavivemos la esperanza.
Colaboremos al Proyecto 2016, aunque sea con un pico y una pala.
Fr. Marcos Ruiz O.P.
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Expectativas, esperanzas, desafíos, reticencias que plantea el Proyecto
2016 a su generación. Aspectos positivos y negativos: sueños y
problemas; actitudes ante este reto de unificación
Fr. Vicente Botella Cubells
. Dificultades a la hora de responder a la petición: soy un recién llegado a la
generación de los 50; no he tenido tiempo de hacer una consulta a las personas
implicadas;
. Por tanto, mi punto de vista será necesariamente particular y parcial; el valor de
mi reflexión es únicamente personal;
1. ¿Quiénes son estas personas?
. Nacidas entre 1962 y 1953; normalmente (hay excepciones, claro) hicieron
su profesión religiosa a lo largo de los años 70 hasta muy primeros de los
años 80 del siglo pasado. En la Provincia de Aragón estamos hablando de 12
frailes.
. La formación dominicana que recibieron se hizo fundamentalmente de un
modo provincial (quizá algún período común: en el noviciado en Caleruega;
Andalucía estuvo en Torrent unos años; encuentros de estudiantes); los
contactos interprovinciales fueron escasos;
. Los frailes de esta generación hoy en día están en plena actividad
ministerial y pastoral. Además, están desempeñando cargos de
responsabilidad al frente de comunidades e instituciones provinciales. Por
ejemplo: en Aragón hay 4 consejeros de provincia (uno de los cuales es el
Prior Regional del Vicariato, otro el Síndico Provincial), hay 2 priores y tres
superiores.
. Esta situación permite a esta generación tener una visión responsable de la
vida de la Orden y, por eso, conoce bien los problemas reales de las
comunidades y de la misión. Al mismo tiempo, estando al frente de las
comunidades y de las responsabilidades estos frailes están más al tanto de la
experiencia de la interprovincialidad que se ha ido desarrollando y, como
consecuencia, también conocen bien el Proyecto 2016.
. Todo esto creo que conduce a la conclusión de que esta generación tiene
clara su respuesta a la pregunta en torno a la unión de las Provincias y que,
incluso, la podría argumentar. Pero, ¿cuáles son las posibles expectativas,
las reticencias y los retos? Entramos en el terreno en el que ofrezco mi propia
reflexión
2. Expectativas y reticencias
. En general, y no sólo en esta generación, los frailes nos sentimos a gusto en
nuestras comunidades y solemos pensar que si hay que hacer cambios mejor
en la casa de al lado que en la propia. ¿Qué quiero decir?
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(como en otras) vienen del lado del temor de que una nueva situación
desestabilice comunidades, instituciones y personas. Se trata del miedo a
perder lo que, legítimamente, se ve como necesario y con lo que se identifica
la propia vida: lugares, instituciones, modos de llevar a cabo la misión.
Temor y miedo ante una nueva realidad que nos quite protagonismo.
Angustia ante la inseguridad que genera lo desconocido, comenzado por los
hermanos de hábito de la Península. Pánico ante la falta de garantías de que
lo que vaya a nacer sea mejor que lo que ahora se tiene. Todo esto, ¿conduce
a alguna parte?
. El Proyecto 2016 genera también esperanzas. Es el sueño de un futuro
dominicano más satisfactorio a partir de lo que ahora somos (y nuestra
realidad es compleja y está amenazada). Este sueño nace de una lectura de
los signos de los tiempos: el envejecimiento y la falta de vocaciones solicitan
de nosotros una acción consecuente que posibilite una entrada en el futuro
generadora esperanza. Por tanto, no se trata sólo de un plan estratégico de
viabilidad, sino de una seria llamada a la conversión que permita mejorar la
calidad de vida dominicana y facilite una seria reflexión sobre nuestra misión
predicadora hoy.
. Este sueño esperanzador también se apoya, así lo vemos algunos, en la
constatación de que la senda de la interprovincialidad, que ha arrojado en los
últimos tiempos buenos resultados, se queda pequeña para lograr un
relanzamiento más pleno de la vida y la misión dominicana.
. El gran reto de todo este proceso que estamos viviendo es, finalmente,
espiritual: dejar que Dios sea el centro motor de nuestra vida y que los
frailes no seamos simplemente profesionales de la predicación o de la acción
misionera. Este proceso de unión sin actualización de lo que significa nuestra
profesión religiosa puede ser sólo un trámite administrativo y jurídico de
carácter práctico. Sin embargo, renovando nuestra entrega a Dios, poniendo
nuestras vidas en las manos del Señor por medio de las de nuestros
hermanos, seguro que este Proyecto es una gracia. ¿Lo conseguiremos?

Fr. Vicente Botella Cubells
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Expectativas, esperanzas, desafíos, reticencias… que plantea el Proyecto
2016 a su generación. Aspectos positivos y negativos: sueños y
problemas; actitudes ante este reto de unificación.
Fr. Javier Garzón, OP
Es muy difícil ser la voz de una generación o grupo de personas. He podido hablar con muchos
de mi generación sobre éste tema; he pedido sugerencias a la mayoría y algunos me las han
dado (aquí las aporto)… Pero en cualquier caso puede ser que mi voz no refleje el sentir
general (expectativas, esperanzas, desafíos, retos, sueños, problemas…) de toda una
generación.
1. ¿CÓMO ES ESTA GENERACIÓN?
- Somos muy pocos. Me atrevo a decir que somos la parte más estrecha de esta
pirámide que dibujan los sociólogos… Haciendo cuentas creo que no llegamos a 18 frailes
profesos solemnes los que estamos entre 30 y 40 años (yo tengo 36). Algunos en situación
especial, con permisos temporales de exclaustración. Habría que sumar a este grupo a 5 o 6
estudiantes que han superado ya los 30.
- Somos muy plurales. Si otras generaciones se formaron en un espíritu de mayor
uniformidad, entre nosotros hay muchas diferencias personales: el modo de comprender la vida
religiosa, de situarnos ante la Iglesia y la sociedad, la visión que tenemos de la Orden en el
presente y el futuro… A eso se suma una cierta diferencia que dan las provincias…
- Somos la generación de la interprovincialidad. Nosotros y los que ahora pasan los
40. En 1992 funcionó la primera experiencia de noviciado interprovincial, efectiva en el mío, con
novicios de las 5 entidades. Todos nos hemos formado en provincias ajenas, al menos en
alguna etapa del proceso. Lo hemos respirado, lo hemos valorado, nos ha configurado, lo
hemos vivido con naturalidad y agradecimiento. Conocemos frailes de otras entidades y los
queremos, valoramos sus proyectos y los sentimos nuestros. Hemos crecido como “dominicos
de la península Ibérica”. El sentido de Orden grande, mayor que nuestras provincias, nos ha
marcado.
- Y somos hijos de un contexto social y eclesial muy concreto. Somos la
generación de la época de “sequía vocacional”. En un ambiente social de mayor frialdad ante lo
religioso. Donde los jóvenes tardan años en abandonar sus hogares paternos y comprometerse
en algún proyecto. Una sociedad de compromisos “Light”, donde nada es para siempre. Hemos
crecido con jóvenes bien preparados a nivel académico, pero escépticos ante el futuro. En una
Iglesia (es mi opinión) un poco perdida y con poco protagonismo, y quizás en crisis ante la
sociedad. Nos sentimos muy libres y no tenemos miedo a los signos externos, como el hábito.
Somos la generación de Timothy Radcliffe: sus cartas y escritos configuraron nuestra
formación. Somos – en definitiva- hijos de la sociedad posmoderna, con todo lo que eso
conlleva. Nos hemos formado con Internet y las redes sociales, en una nueva Europa, abiertos
a la universalidad y la globalización.
- Somos los que ahora estamos. En el camino se perdieron muchos, más de los
quedamos. Esto es común a todas las generaciones, pero adquiere más importancia, me
parece, cuando el número es tan reducido.
- Somos frailes “todo terreno”. Muchos han aterrizado en sus comunidades de primer
destino con la etiqueta de “el joven”. A algunos les ha tocado realizar trabajos pastorales de
gran responsabilidad, con mayor o menor éxito. Otros, muchos, han tenido que cuidar
enfermos, enterrar muertos y hacer tareas pastorales poco dominicanas. A veces demasiado
trabajo para un joven. En comunidades donde el siguiente a ti en profesión quizás te dobla la
edad…

2. ¿CÓMO NOS SITUAMOS ANTE EL PROYECTO 2016?

- Manteniendo esa pluralidad de la que ya he hablado: somos muy distintos. La
opinión es diferente también según provincias: hay jóvenes de alguna entidad que se resisten a
esta unión. Pero como criterio de todos, unánime: todos valoramos positivamente la
experiencia que hemos tenido en otras provincias: hemos sido acogidos como iguales,
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interprovincial sé que es unánime.
- Lo necesitamos. Necesitamos un proyecto de unificación. Por simplificar presencias
apostólicas, por iniciar nuevos proyectos (y dejar de ser en muchos casos parches o
remiendos), por construir una identidad común (algunas de nuestras provincias están
empobrecidas en cuanto a personal y calidad de vida, y por tanto en identidad, dominicana y
provincial). Porque es la única manera de que la Orden sea significativa y subsista y realice su
misión.
- Estamos, en general, esperanzados. Este proyecto nos anima, nos motiva, nos da
razón pastoral y sentido como dominicos: nos da identidad.
3. SUEÑOS
- Queremos un proyecto nuevo. Soñamos con una reestructuración que no sea suma
de lo que ahora hay y no sabemos cómo gestionar. Un replanteamiento de presencias,
ciertamente. Lúcido y eficaz. (Quizás, por edad, no nos sentimos tan apegados a obras
históricas que han mantenido generaciones anteriores). Pero también un replanteamiento de
nuestra identidad como dominicos, a la luz del Evangelio y de nuestra Historia dominicana, para
servir mejor a esta sociedad y esta Iglesia. Buscar la respuesta más acertada a “quiénes somos”
en este momento histórico. Porque queremos ser de este mundo y no de un mundo que ya
pasó.
- Soñamos con comunidades plenas de vida dominicana, donde prime el ser sobre
el hacer. Comunidades fraternas, místicas, de estudio, de crecimiento y apoyo, de pobreza y
vida evangélica. Tal vez nos equivoquemos al buscar el modo, o no estemos de acuerdo con las
formas, pero buscamos más plenitud en nuestra vida...
- Soñamos con un proyecto que nos remueva a todos los frailes, que no nos deje
indiferentes, que nos revitalice. Que no sea de curias o capítulos, sino de auténtica conversión
de cada hermano, a la novedad por la que siempre llega el Reino.
- Queremos que sea un proyecto teologal, con profundos cimientos evangélicos,
anclado en nuestra vida como seguidores de Cristo. No una necesidad que se nos impone ante
nuestras limitaciones. Donde Dios ocupe el lugar central y sea el cimiento. No es asunto de
imagen, sino de conversión como ya he dicho. No valen las medias tintas en el seguimiento.
- Soñamos con un proyecto, no de otoño sino de primavera. Habrá que cerrar
casas, pero necesitamos abrirnos a nuevas posibilidades, nuevas presencias, nuevas fronteras.
Un morir para vivir, y necesitamos ir gustando la novedad, arriesgándonos, innovar, crear
nuevas plataformas de predicación, utilizar nuevos lenguajes, caminar con los pobres, con los
alejados, con el mundo de la cultura…
4. DIFICULTADES o MIEDOS
- El tiempo juega en contra nuestra: venimos un poco tarde ya. Esto es muy serio. En
muchas comunidades se vive bajo mínimos. No podemos esperar mucho más. Quizás si nos lo
seguimos pensando mucho más perdemos una gran oportunidad: aún podemos vivir con
calidad de vida. Tenemos aún fuerzas para llegar “a la tierra prometida” y no podemos
quedarnos por orgullo fuera de ella: por nosotros y por los que vengan detrás. Es urgente. Si
no por nosotros, por los que vengan detrás…
- Tenemos miedo a que no seamos capaces de superar el provincianismo que en
el fondo nosmueve. Algunos piensan que no necesitan de los demás, o creen que ellos solos se
bastan.
- Miedo a confiar en Dios. Porque confiamos en nosotros. Y aún seguimos soñando
que en diez años vuelva un repunte vocacional y todo sea como hace 50 años… Porque
creemos que ser dominicos es mantener a toda costa las obras que nos han dado prestigio y
reconocimiento (y que ya no hay manera de mantenerlas). Porque en algunos casos hacemos
de nuestra vocación –por necesidad- la de gestores de distintas empresas o misiones.
- Miedo a que todo cambie para que todo siga igual. Que esto se quede en
pequeños cambios, en un nuevo parche o remiendo. Miedo a que esto sea un parche, una
solución sólo a corto plazo. Que todo siga igual, pero con menos casas y sólo un provincial,
pero sin mayor novedad que ésa…

- 35 - Miedo a que nos siga pudiendo el individualismo con el que hemos vivido, tanto a
nivel personal (cada fraile ha construido su parcela individual de seguridades, apostolado, vida
cómoda: esta es una gran tentación también para los jóvenes) como a nivel de provincias.
- Miedo a no saber corresponder a la generosidad que hemos recibido de los
mayores. Lo han dado todo por nuestra formación, tienen muchas expectativas en nosotros. Y
nosotros tendremos el papel de acompañar muchos finales…
- Miedo ante el patrimonio, ante los bienes que tenemos: ¿cómo gestionarlos? ¿Qué
hacer con todo ello? Afectivamente, económicamente, en justicia… No deja de ser un gran
interrogante, y muy concreto…
- Miedo a equivocarnos. Eso siempre está... Miedo a equivocarnos en proyectos de
misión, a no saber discernir con lucidez hacia dónde ir, qué abandonar, qué asumir, por qué
presencias apostar…
5. QUÉ NOS EXIGE
- Mucho. Generosidad. Disponibilidad, saber morir. No sé si sabremos estar a la
altura… Exige grandes sacrificios. Quizás tan fuertes como los que, por fuerza mayor
entonces, tuvimos que hacer en la desamortización o en la etapa de la guerra Civil… Sacrificios
con los que Dios nos bendijo. Sacrificios de vida y prosperidad.
- Mucho amor por la misión. Nuestra misión es la evangelización íntegra de la Palabra
de Dios (LCO, I, III), no el mantenimiento de obras. La misión hizo que nuestras provincias
surgieran, y hoy la misión exige que nos unamos para servirla mejor.
- Un gran sentido de Orden, universal, mayor. Conciencia de ser parte de un gran
cuerpo que funciona por encima de nosotros.
- Nos exige pasión. ¡Mucha pasión! Pasión por Cristo. Pasión por el Evangelio. Pasión
por la humanidad. Pasión por la Iglesia. Pasión por santo Domingo y nuestros hermanos y
hermanas santos…

Fr. Javier Garzón, OP
Valencia, 15 de septiembre de 2012
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6. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS DEL MAESTRO GENERAL
CORAJE… PERO ¿QUÉ CORAJE?
Fray Bernardino Prella, op

¿Cuáles son, hermanos, los objetivos razonables capaces de justificar los esfuerzos, los
riesgos que implican y llevan consigo las decisiones que os estáis preparando para
asumir desde hace años? En este mismo proceso de aproximación que estamos viviendo
para discutir, examinar, proyectar y ¿por qué no? también un poco para soñar -se dice
con frecuencia que Domingo “tenía un sueño”…Domingo “soñaba”…Podríamos seguir
hablando de estos trabajos, de estos riesgos … hemos y habéis propuesto relaciones
razonables, pero es también razonable tener alguna perplejidad…
Todos sabemos además que es prudente ser cautos, saber discernir y tener en cuenta las
posibilidades específicas de instrumentalización del bien que el mal puede siempre
intentar, e incluso llevar a cabo, no sólo agigantando las dificultades sino también
escondiéndolas con tal de disminuir la eficacia del desarrollo del bien, sometiéndolo a
sus fines destructivos.
Hay que intentar además dar respuestas, al menos suficientes, a las objeciones
razonables que surgen, y las hay. Me permito dar sólo un ejemplo, el más oído: todo
este movimiento de reflexión y esta tendencia hacia una colaboración más intensa,
incluso hacia una posible unión de varias entidades ¿no fue un movimiento un poco
elitista, un generoso movimiento de unos pocos, de una minoría, no suficientemente
asimilado por las comunidades, por todas las comunidades de hermanos?...Puede ser,…
pero cabría preguntarse cuántas grandes instituciones, cuántos grandes movimientos
históricos tocaron de improviso y simultáneamente las conciencias de centenares de
personas… Personalmente no conozco muchos, pero históricamente es más bien verdad
que (si pensamos, por ejemplo, cómo nacieron las Naciones Unidas de Europa…pocas
personas, pequeños grupitos…) alguna intuición tenía ya una persona o un pequeño
grupo y que después se fue difundiendo lentamente, como interpretando un malestar,
ciertamente muy sentido aunque si la mayor parte de las veces fue sólo tolerado y no
comprendido, o también habiendo percibido una posibilidad de crecimiento y de vida
que no conseguía darse por sí misma una forma de existencia porque tenía necesidad de
una fuerza catalizadora, de una persona digna de confianza, de un grupo capaz de
animación, de apoyo, de ejemplo…
Bajo este aspecto, bajo el aspecto de la ponderación, hermanos, puedo deciros que
habéis trabajado mucho, habéis producido y ofrecido a todos, por tanto, instrumentos de
reflexión, habéis formado comisiones, convocado encuentros; por lo que quien haya
querido participar y ofrecer sus reflexiones tuvo tiempo y modo de hacerlo. Habéis
tenido reuniones amplias e intensas. Incluso con esa fraterna sinceridad, la parresia
bíblica, a veces un poco enojosa, pero condición de una plena sinceridad.
También yo, en las pocas ocasiones en que fue posible, he intentado, sobre todo en las
conversaciones interpersonales, ofrecer una modesta aportación por la experiencia que
tengo de la unificación en Italia y por mis conocimientos de la dinámica de grupos.
Algunos sociólogos exaltan el tiempo del status nascendi de toda institución social,
como un movimiento mágico, único, potentemente enérgico porque produce fuerzas
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asunción generosa de responsabilidades comunes por ser compartidas y auténticas,
porque surgieron de una aportación, al menos proporcionalmente paritaria: todos nos
encontramos en el mismo plano de proyectar algo nuevo, de llevar el peso de la
inseguridad de lo provisional y también, en algunos casos de movimientos sociales,
mucho más que en nuestro caso concreto, de correr el riesgo de fracasos ruinosos…
Otros sociólogos, en cambio, nos recordaron que EN EL CRECER y DEL CRECER se
puede también morir. Las energías vitales que se producen pueden extenderse con una
intensidad centrífuga pudiendo resultar dañinas para la integridad del todo, pueden
difundirse en 10/20 pequeños arroyos diferentes, quizá no todos con su parte de
equilibrio, pero en ambos casos (EN y DEL crecer) es la unidad del conjunto, el
proyecto común, las motivaciones compartidas, la unidad de los intentos los que sufren
y quizá irremediablemente.
Habéis caminado mucho en esta dirección y ahora toca a las comunidades en su
conjunto y a todos los hermanos ofrecer al Maestro indicaciones al menos suficientes
para que puede hacer un acto de gobierno (de hecho, todo lo concerniente al nacimiento
y delimitación de las Provincias de la Orden es, en último análisis, un acto de gobierno
que corresponde al Maestro, LCO 26,256 bis), que es el “punto de referencia” vital de la
unidad de la Orden, el sucesor de Santo Domingo.
Pero personalmente os invito, sin descuidar, como de hecho no lo habéis hecho, todo lo
que una justa ponderación ofrece como instrumentos más de análisis y como
instrumentos más operativos de gradual construcción, os invito -decía- a tener en cuenta
sobre todo otro aspecto de nuestra realidad que en un cierto aspecto trasciende nuestra
ponderación, porque es la parte más básica de nuestro ser de dominicos: Domingo, vir
evangelicus, quiso renovar la vida religiosa a la luz de una nueva relectura del
Evangelio; Domingo, vir apostolicus, quiso que su vida y la nuestra imitase la de los
Apóstoles. Ahora bien, por definición no sólo nominal, los Apóstoles son enviados.
Os lo habréis dicho y preguntado tantas veces: el Vuestro, el Nuestro es un movimiento
que de todas formas, somos muy conscientes de ello, nace de una escucha, de una
invitación y de un envío…; confiando en su PALABRA (Lc 5,5) echamos las redes de
nuestra vida, de nuestras estructuras y sabemos bien que quizá estemos cansados de
nuestras experiencias recientes, (también nosotros podríamos decir: “hemos pescado
hasta ahora, hasta hace un minuto, TODA la NOCHE “). Pero habiendo escuchado
queremos obedecer y echamos las redes quizá donde no habríamos nunca pensado
echarlas, pero lo hacemos en su PALABRA, porque vivimos lo que queremos
comprender, también y sobre todo en la oración, además de en el diálogo, en la audacia
apostólica, más que como resultado de simples cálculos positivos. El nuestro es un
VERDADERO envío, un ENVÍO con autoridad, porque somos APÓSTOLES.
También hoy la jerarquía nos recuerda, de varias maneras, y nos anima a tener el coraje
de nuestros mismos Fundadores. El coraje para saber superar nuestras bien conocidas y
experimentadas seguridades, nuestras situaciones habituales…y VOLVER A ECHAR
LAS REDES …y partir, “pero Domingo, apenas nos damos cuenta de ello, es
demasiado peligroso” y además con poco dinero (demasiado poco; Domingo, yo, dirá
Giovanni, no voy a París en estas condiciones…. Y Domingo se arrodilla, y Domingo
llora, y Domingo sostiene la debilidad de sus hermanos, con solo diez centavos, para ir
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Señor os concederá el don de su palabra divina”. Y así, los Hermanos enviados y
obedientes se convirtieron en APÓSTOLES.
¿Qué movimiento sorprendente, qué revoluciones nos propondría hoy Domingo, en una
Península Ibérica donde se recorren las grandes distancias con un AVE? Sé que la
misión de la Orden es dar testimonio de una vida común fraterna paritaria, una vida
evangélico-eclesial vivida en nuestros conventos de la que se da testimonio, ante todo,
(LCO 3) y finalmente la evangelización del nombre de nuestro Salvador, en la Iglesia y
por todo el mundo.
Sé que Domingo pide a sus hermanos vita communis et oboedientia, ante todo a los
Capítulos, a las decisiones comunitarias, verdadero lugar teológico para nosotros ahora
de la comprensión de la voluntad divina, porque es lugar de encuentro y de ofrecimiento
de las diversas gracias recibidas tanto naturales como sobrenaturales, lugar de escucha,
de decisión y de compromiso responsable. Domingo mismo se somete a la obediencia
del Capítulo: “Merezco ser depuesto porque soy inútil y estoy agotado…” pero por
obediencia sigue en su puesto porque es invitado y enviado por sus hermanos, de modo
que también él sigue siendo “apóstol” porque es enviado por la comunidad donde Jesús
está presente porque se reunió en Su nombre.
Escuchar al Señor, porque es Él, enviado por el Padre, el que nos envía; escuchar a
Domingo, porque queremos imitar a Jesús imitándole a él: Jesús es nuestro camino para
llegar al Padre y Domingo, nuestro padre, padre de los predicadores, es nuestro camino
para llegar a Jesús.
Pero queremos también escuchar a nuestros hermanos, a todos, porque todos son
depositarios de una gracia, porque cada uno en su corazón y todos juntos ante el Señor y
la gran población de la Península Ibérica dialogamos y discutimos con valentía nuestra
capacidad de respuesta, nuestras responsabilidades, con el coraje de la escucha, con la
valentía de la obediencia, con la valentía de llevar a cabo un proyecto que no es sólo
mío o tuyo sino “nuestro”, de un “nosotros” que obedece a una presencia, a una
presencia cualificada que nos ha reunido y nos invita a “echar las redes”: y echadas
cogieron tantos peces que las barcas amenazaban con hundirse…(Lc 5,6-7).
Fr. Bernardino Prella OP
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El carisma del estudio orienta nuestra misión de predicar la
Buena Nueva
Fr. Michael Mascari.
Socio para la vida intelectual.
Estoy muy agradecido, hermanos, por haber sido invitado a esta reunión de la
mayoría de los dirigentes de las Provincias Ibéricas y el Vicariato de la provincia
del Santo Rosario. Durante mucho tiempo, mi deseo era haber pasado más tiempo
en vuestro país, pero nunca se presentó la oportunidad, solamente recuerdo mi
visita a Caleruega hace más de quince años. Me siento, pues, especialmente
honrado al ser incluido en vuestras conversaciones para tomar serias decisiones
sobre su futuro y establecer una visión que va a tocar no sólo el Orden en la
Península Ibérica, sino que también tendrá consecuencias genuinas para toda la
Orden. De alguna manera esto parece apropiado, ya que en un sentido real, la
Orden nació en España con el nacimiento de nuestro Padre Santo Domingo.
Me gustaría centrar mis observaciones sobre cómo mis responsabilidades
como Socius para la Vida Intelectual también tocan a la vida de la Orden en España
y Portugal y cómo vuestra visión de la Unión tendrá su impacto en la vida
intelectual de la Orden. En los nueve meses que llevo de Socius he abordado tres
tareas principales. La primera es la renovación de las Instituciones bajo la
jurisdicción inmediata del Maestro; la segunda es la necesidad de nuestros Centros
Provinciales de Estudio para colaborar con mayor eficacia a nivel regional, y la
tercera es la revisión de la Ratio Studiorum Generalis. Estas tres preocupaciones,
quizás lo recuerden, fueron identificados por el Capítulo de Roma en 2010.
En la actualidad todas las instituciones bajo la jurisdicción inmediata del
Maestro están experimentando diversas clases de fragilidad, ya sea la Comisión
Leonina en París, la École Biblique de Jerusalén, nuestras Facultades de Teología
de Friburgo, Suiza o en el Angelicum de Roma. El capítulo de Roma y el Maestro de
la Orden han reconocido que cada una de estas Instituciones deben renovarse para
cumplir su misión. Su renovación tiene consecuencias no solo para estas mismas
Instituciones, sino también para la Orden en su conjunto. Instituciones sólidas no
sólo nos sirven para concentrar nuestros esfuerzos en la predicación y enseñanza
de la misión de la Orden a nivel universal, sino también para las Provincias y los
Vicariatos de la Orden, proporcionando hermanos y profesores bien formados,
tanto filosófica como teológicamente, con el objetivo de satisfacer las necesidades
específicas de sus respectivas Provincias. Para que estas Instituciones puedan ser
fuertes, deben ocurrir varias cosas. Cada una debe tener un concepto claro y una
visión de su misión aceptado y adoptada en todos los niveles de la Institución. Cada
una debe tener una estructura académica y una organización claramente descritas
en sus estatutos que le permitan cumplir con su misión. Cada una debe tener los
recursos que necesita para cumplir esa misión, ya sea dinero o nueva competencia.
Ciertamente, el Maestro de la orden y las Provincias pueden ayudar a estas
Instituciones para lograr estos objetivos, pero claramente la responsabilidad es
suya principalmente. Nuestra tarea es ayudarles, no para resolver sus problemas.
Al mismo tiempo la asistencia que las Provincias y el Maestro pueden ofrecer es
hacer fuertes las Instituciones débiles; mantener Instituciones fuertes, vibrantes y
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tienen una historia larga y orgullosa del servicio al Maestro y a las Instituciones
bajo su jurisdicción inmediata. Aunque no podáis hacer ahora lo que hicisteis en el
pasado, el Maestro y yo tenemos el mandato de buscar vuestra ayuda en nombre
de estas Instituciones que están destinados a servir a toda la Orden y a la Iglesia a
nivel universal y local.
La segunda preocupación es promover una mayor cooperación e intercambio
de recursos entre los Centros académicos a nivel provincial y regional. Una vez
más, nuestros Capítulos Generales, durante mucho tiempo, han subrayado la
necesidad de este intercambio de recursos, pero todos nosotros debemos estar
seguros de cómo proceder. El año pasado la Comisión Permanente de la Promoción
de estudios preparó un cuestionario, que pidió completar a cada moderador de los
distintos Centros provinciales de estudio. En estas preguntas se pretende dar una
imagen de las fuerzas y debilidades de nuestras Instituciones para que en las
reuniones regionales de Regentes que están teniendo lugar este año en América
del Norte, Asia y el Pacífico, África y también en Europa, los Regentes de las
distintas Provincias puedan tener información fiable para comenzar el trabajo de
evaluación de sus Instituciones, buscando maneras de fortalecer las relaciones
entre sus Centros.
Todos somos conscientes de que muchos de nuestros centros académicos
tienen ricas tradiciones académicas y han hecho grandes contribuciones a la Orden
y a la Iglesia. Lamentablemente, muchos de ellos, aunque luchando, ahora son
débiles. Por lo tanto, debemos trabajar juntos para ver que la vida intelectual de la
Orden sigue quizás en nuevas formas a través de nuestro intercambio de
profesores, estudiantes y recursos, incluso financieros. Esta es una de las
principales tareas que se ha confiado a los Regentes en sus reuniones regionales.
Con respecto a España, después de la reunión de los Regentes de Europa en
octubre, que también tendrá lugar en Ávila, pretendo visitar Salamanca y Valencia
para que pueda familiarizarme con estos dos Centros de estudios y para aprender
más sobre los desafíos específicos que cada uno de estos dos importantes
Instituciones enfrentan actualmente.
En tercer lugar, estamos comenzando una revisión de la Ratio Studiorum
Generalis. Nuevamente se ha colocado este tema en la agenda de todas las
reuniones regionales de Regentes. Pero como exprovincial, también soy consciente
de que los Provinciales tienen la primera responsabilidad para mantener y
promover la vida intelectual de sus provincias. Por lo tanto, me dirijo a los
Provinciales y Vicarios de España y a los otros Provinciales de la Orden, al
comenzar este proceso. En muchos sentidos, los Provinciales y sus Consejos,
conocen las necesidades intelectuales de su Provincia mejor que nadie. ¿Cómo
puede la Ratio Studiorum Generalis servir como un plan mejor y más eficaz de estudios
para revisar sus propias Rationes Studiorum Particulares?
Este tercer punto, la revisión de la Ratio debe ser entendida en su contexto
más amplio, a saber, la misión de la predicación y la enseñanza de la Orden. Aquí
simplemente me gustaría plantear a los hermanos de España, al igual que
concretar su visión de la Unión, que hay varias preguntas que tocan nuestro
carisma básico, a saber, la predicación y la salvación de las almas.
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La primera pregunta podría ser esta: ¿A quién hablan hoy los frailes de
España? ¿A quién se predica? ¿Predicamos sólo a los católicos que acuden
regularmente a nuestras iglesias semana tras semana a los que les decimos
nuestras homilías formales? A medida que menos personas entran en nuestras
Iglesias, ¿que esfuerzos estamos haciendo los dominicos para ir a los que ya no
vienen a nosotros, los jóvenes, pero también de mediana edad, incluso viejos
católicos, así como el creciente número de españoles que no están bautizados,
nuestros colegas laicos en las universidades y colegios y medios de comunicación
españoles? ¿A quién habla realmente la Orden en España? ¿Estamos hablando con
todo el mundo? Si no es así, ¿cómo podemos ampliar nuestra misión?
La segunda pregunta, ¿qué es lo que los frailes de España hablan hoy?
¿Estamos hablando de un mensaje que tenga sentido para aquellos que nos
escuchan? Ciertamente, la nuestra es una tradición de la predicación doctrinal que
la Iglesia nos ha pedido en la tarea de proclamar la verdad del Evangelio y las
verdades de nuestra fe católica para que puedan ser abrazadas y entendidas
claramente por los que nos escuchan. Esto está muy bien. Pero, ¿estamos
abordando la cuestión del significado de esto en las vidas de las personas, la
búsqueda de valores y el propósito de su vida, su lucha por encontrar un trabajo
satisfactorio y criar a sus familias, a menudo en circunstancias muy difíciles?
¿Estamos atentos a las preguntas de los hombres y mujeres a quienes predicamos
para que permitan, en sus luchas, dar forma a nuestra respuesta y nuestra
proclamación del Evangelio? ¿Estamos ayudando a los demás a ver cómo Dios está
presente y activo en sus vidas? ¿Qué es lo que los frailes de España hablan hoy?
Por último, ¿cómo son los frailes de la España de hoy? ¿Estamos hablando de
la seguridad de nuestra tradición, de la certeza de nuestro conocimiento de la
verdad magisterial? ¿Estamos hablando con la autoridad de los que saben las
respuestas, incluso cuando no estamos seguros de que sabemos las preguntas? ¿O
hablamos como hermanos que acompañan a aquellos con quienes hablamos?
¿Escuchamos cuidadosamente no solamente a los hombres y mujeres que hablan
con nosotros, sino también para el mundo español, para su cultura, para sus
medios, para sus movimientos intelectuales, sociales y espirituales? ¿Hablamos con
confianza y audacia las buenas nuevas de Jesús, incluso mientras hablamos con una
vulnerabilidad compartida y la apertura al otro? ¿Tienen nuestras palabras y
nuestras acciones la forma de la alegría y la esperanza con que Santo Domingo era
conocido en su vida?
¿A quién estamos hablando?, ¿qué estamos diciendo y cómo lo estamos
diciendo? Estas son las preguntas que nuestro estudio diario como frailes
españoles, nuestra formación intelectual como dominicos y nuestros Centros
académicos en Salamanca, Valencia y otros lugares deben ser los que nos ayuden a
responder. Estas son las preguntas que las Instituciones bajo la jurisdicción del
Maestro, la colaboración regional, y una Ratio revisada también deben ayudarnos a
resolver. Estoy seguro de que a medida que avanzáis con vuestra visión de la Unión
ibérica, nuestro carisma de estudio nutrirá y guiará vuestra misión de anunciar la
Buena Noticia de Jesús y llevar a otros a quien es la Verdad misma.
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La pasión por hacer llegar la Palabra de Dios al mundo entero
Fr. Prakash Anthony Lohale OP.
Socio para la vida apostólica.
Queridos hermanos,
En todos mis viajes y visitas sobre todo al Oriente, siempre me han sorprendido los
frailes de la Península Ibérica y sus presencias. Me admira mucho su celo y su pasión
por la misión. Después de llegar a Santa Sabina mi admiración por los frailes españoles
se ha incrementado aún más debido a su importancia en las misiones en todas partes del
mundo, pero sobre todo por sus misiones en América latina y en el Oriente.
La Península Ibérica es importante para la Orden no solamente hoy sino incluso desde
los tiempos de Santo Domingo. Ustedes portan consigo una herencia tan rica que nunca
podrá ser olvidada. Me gustaría señalar las tres características más importantes que yo
más admiro de los frailes de la Península Ibérica. Vuestra cobertura y expansión
misionera, vuestra misión intelectual y vuestra reflexión teológica.
La misión “ad gentes” y sus frutos es algo evidente para mi en toda Asia y en toda
América Latina. No cabe duda que ustedes han sido los grandes pioneros en la misión
“ad gentes”. Vuestra pasión por llevar la Palabra de Dios al Nuevo Mundo y en el
Oriente a China ha producido un gran impacto en el mundo.
Vuestra misión intelectual es excepcional. A cualquier lugar al que han llegado fueron
los primeros en iniciar una Universidad. Podemos constatar los frutos de esta misión en
Cuba, en República Dominicana, en Manila, en Goa y en otros muchos lugares. Vuestra
búsqueda intelectual de la verdad ha conducido al mundo a formular la Carta Universal
de los Derechos Humanos causada por el gran trabajo de la Carta Magna de Francisco
de Vitoria. Bartolomé de las Casas pionero en la causa de la defensa de los derechos de
los indios es un constante recordatorio de vuestra contribución a la causa de los pueblos
indígenas en todos los países del mundo
Los primeros cuatro frailes que partieron desde la escuela de Ávila y Salamanca en
1510 para comenzar una nueva misión en la Española fue una nueva aventura. Aquella
primera comunidad nos enseñó cómo estar siempre en contacto con la realidad, con un
pueblo que luchaba por sus derechos y reflejar esa verdad en nuestra predicación.
Además de la imponente predicación de Antonio de Montesinos que cambió el curso de
la historia. Aquella comunidad de frailes será siempre recordada por su constante
comunicación entre la realidad de campo de aquella primera comunidad y Salamanca
que ocasionó la reflexión teológica sobre la dignidad de los Indios y sus derechos. Este
es el ejemplo más elocuente de cómo nuestra misión intelectual puede estar conectada
con nuestro apostolado pastoral y con nuestro trabajo social
Partiendo de este legado histórico el futuro os espera. Vuestra herencia de la Misión “ad
gentes”, vuestra misión intelectual y vuestra reflexión teológica os impulsan a continuar
la misión y a unificaros en una sola Provincia. Los retos de la unificación son muchos.
¿Qué necesitáis para conseguirlo de tal manera que no se debiliten vuestras fuerzas sino
que se refuercen con este proceso? Para conseguir ese objetivo final no debe paralizaros
ni el número de Provincias que se unirán o no, ni las diferencias territoriales o de
fronteras, sino que vuestra Vida fraterna, vuestra misión “ad gentes” y vuestra misión
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misionero que antaño habéis tenido?. ¿Cómo continuar manteniendo esa pasión por la
Misión de un modo nuevo?. ¿Con qué tipo de gente estamos hoy en contacto en nuestra
misión?. ¿Qué palabra nueva podemos ofrecer hoy a los mayores, los jóvenes sin
empleo y los inmigrantes?. ¿Cómo podemos encarnarnos en la dura realidad de hoy día
cuando existe una crisis económica muy seria en la Europa actual?. ¿Cómo podemos
reflexionar sobre la realidad y hacer una reflexión teológica que pueda aportar una
palabra nueva para hoy?. ¿Cuáles son los dos o tres apostolados más importantes que
queremos conservar para que nuestra vida fraterna y nuestra misión se vean reforzadas?
¿A medida que continuamos este proceso de unificación nuestro compromiso de llegar a
cumplirlo implicará a todos los frailes?. ¿O quizá serán solo algunas comunidades o
frailes los que se verán implicados en este proceso?. ¿Sentirán todos su pertenencia a
ese proceso?. Así este proceso, según lo entiendo yo, será no solo estructural, sino un
proceso en el que hay algo que sacrificar y algo que conseguir para cada uno de
nosotros. Cada uno debe estar abierto a dar y recibir. Y aún cuando no todos quieran ser
unificados en este momento, espero que el estudio y el discernimiento que habéis hecho
tenga también muy presente el futuro de la Misión Dominicana en España. Que la
Comunidad de Pedro de Córdoba continúe inspirándonos a ser fieles a nuestra misión de
predicar siempre la Palabra de Dios.
Prakash Anthny Lohale OP
Socio para la vida apostólica
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7. CONSULTA DE LAS PROVINCIAS A LOS HERMANOS SOBRE EL
PROYECTO 2016
1. HAY QUE RECALCAR MUCHO EL CARÁCTER CONSULTIVO.
Esta consulta, tanto individual como comunitaria, a los capítulos de conventos y casas,
ES CONSULTIVA. La decisión final la toman os capítulos provinciales y en último
término los definitorios de las distintas provincias. Pero ello no ha de ser motivo para
la abstención, para no votar, porque lo van a decidir en el Capítulo Provincial. La
consulta cuanto más representada esté siempre será mejor para todos. En este
sentido, como priores y superiores de las comunidades tenemos una tarea de
animación a la participación.
2. MODO DE HACER LA CONSULTA, (Hoja de Ruta, 65)
Asamblea de consejos de Avila 2012:
“La consulta a todos los capítulos y a todos los frailes individualmente es preceptiva, aunque el
resultado sea consultivo. La pregunta es la misma para todos y está establecida en la Hoja de
ruta con esta formulación: “¿Estás dispuesto a que tu entidad (Provincia o Vicariato) se
incorpore a la nueva Provincia en el 2016?” Se sugiere que la JIP prepare papeletas donde se
ponga la pregunta con las tres casillas para las posibles respuestas: Sí, No o Abstención. A la
hora de escrutar se ha de tener en cuenta que, según nuestras leyes, no cuentan ni los votos
nulos ni las abstenciones. En la consulta individual todos los frailes enviarán su voto al
Provincial de la Provincia de afiliación independientemente de su lugar de asignación, y en la
consulta a los conventos votarán todos los que tengan voz activa en el capítulo conventual,
independientemente también del tipo de asignación que tengan en ese momento”
Allí también se decía:
“ Se hacen preguntas para precisar la votación individual de los religiosos, especialmente
cuando están asignados o residiendo en casas de otra Provincia y surgen algunos asuntos de la
consulta, tales como la consulta individual a los profesos simples, o bien a aquellos que hayan
perdido la voz activa, o la consulta comunitaria a aquellos que pertenecen a otra Provincia
distinta de la provincia en la que están asignados, que quizás requieran la “interpretación
autorizada del MOP”.
VAMOS POR PARTES:
2.1. LA FORMULA. (Hoja de Ruta 65, 1). La Junta Ibérica de Provinciales (Sevilla, 8 de
septiembre de 2012), decide que la fórmula de la consulta sea: “¿Estás de acuerdo en
que tu entidad (Provincia o Vicariato) se incorpore a la nueva Provincia en el año
2016?”. Se imprimirán papeletas iguales para todas las entidades y para ambas
consultas (individual y comunitaria, diferenciadas para facilitar las cosas);
2.2. El día 14 de junio, se hace LA CONSULTA al Procurador General sobre estos asuntos
que nos preocupaban. Su respuesta es muy clara: que no hay razones claras en el LCO
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votar. Siendo verdad que cada provincia tiene el derecho de hacer la consulta de sus
frailes de la manera que disponga, le parece que lo más importante es adoptar una
única solución, es decir: concertar entre los superiores mayores la manera de votar es
lo más útil.
2.3. Por lo cual la Junta de Provinciales CONCERTAMOS (8 de septiembre Sevilla): que
después de consultar al P. Procurador General de la Orden y pareciéndole lo más útil la
unanimidad de los superiores mayores respecto a quien y donde debe votar en cada
consulta,
que para la consulta individual cada entidad de la JIP debe consultar a todos

sus frailes afiliados: que tengan voz activa y que hayan hecho la profesión
simple. (como la afiliación se adquiere con el comienzo del noviciado, se
restringe a la profesión simple, que el momento de la incorporación a la Orden.
Se tiene en cuenta que es a los más jóvenes a quienes les toca más de lleno el
proyecto, por tanto se piensa que es bueno que voten). Como dice el
Procurador General, es un caso excepcional y la autoridad tiene derecho a
hacer una interpretación donde se valoren factores importantes como el
ejercicio interprovincial que estamos haciendo ya en la formación…
que para la consulta comunitaria, cada fraile votará en su comunidad
de asignación siempre que tenga voz activa, incluidos los asignados
indirectamente y modo Providence, si son afiliados de otra entidad de la JIP.
Se trata de conocer el parecer de las personas jurídicas (conventos y casas),
sobre la implantación del Proyecto 2016, teniendo en cuenta las actividades y
situaciones de cada casa/convento. No hay problema con los asignados “simpliciter”, sí
con los asignados “modo Providence” y “por razones de estudio”. Parece que por el
“modo Providence” se puede distinguir entre cuestiones de Provincia de afiliación y
cuestiones de convento de asignación, pero al ser esta una consulta comunitaria, no se
entendería su voto en la Provincia de afiliación, porque no está en ninguna comunidad
de la provincia. En cuanto a la asignación por “razón de estudio”, no concede voz activa
en las elecciones, pero esta no es elección, sino una consulta excepcional. Los derechos
y obligaciones de esta asignación las determinan los provinciales de afiliación y
asignación del fraile. No basta decir que son capitulares.

3. CALENDARIO. (Cfr. H de Ruta 65, 2). Cada fraile y cada capítulo entre los días 1
de noviembre y 10 de diciembre se pronunciará en secreto. El voto se enviará
al Provincial/Vicario, tanto los individuales, como el comunitario. Será bueno
facilitarlo en las comunidades.
Entre el 10-20 de diciembre el Prior Provincial/Vicario y su consejo hará el
escrutinio.
El 21 de diciembre del año 2012 se comunicarán los resultados a las respectivas
provincias.

