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Estamos aún en el Capítulo General, disfrutando de la diversidad mundial. Cada hermano es una gran
oportunidad que nos ha regalado Dios para iluminarnos en nuestra misión de la Predicación.
En esta versión de IDI, usted podrá leer varias entrevistas que expresan el sentir personal y los sueños
comunitarios.
Cada capitular regresará a su país con una mirada distinta de la Orden, con esperanza y con el ímpetu de
predicación inspirado por el carisma de Santo Domingo.
Les invitamos a leer y comentar estas entrevistas. También, les invitamos a narrar su experiencia pastoral por
medio de IDI para la Familia Dominicana.
Agradezco al equipo de Comunicación en Vietnam por su trabajo profesional, su fraternidad y alegría. A la Dra.
Belen L. Tangco,O.P. por colaborar con las traducciones en la oficina de Comunicaciones.
Cada hermano es una predicación, una comunicación de un Dios que se revela.
Fr. Javier ABANTO, O.P.
Promotor General de Comunicaciones
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Hòa (Vietnam), 13 de julio de 2019

E

l pleno del Capítulo General, hoy 13 de julio de 2019,
después de la misa del Espíritu Santo, se trasladó
inmediatamente a la Sala Capitular para elegir al 88º
Maestro de la Orden, cuyo oﬁcio durará 9 años (2019 – al
2028).
TIMONER PARCO fr Gerard Francisco III, nació en Daet,
Camarines Norte (Filipinas), un 26 de enero. Tiene 51 años.
Hizo su primera profesión religiosa el 13 de mayo de 1989 y
fue ordenado sacerdote el 14 de mayo de 1995. Es elegido en
Asia, la región para la cual está sirviendo como Socio del
Maestro de la Orden para Asía y el Pacíﬁco. Es natural de
Filipinas, donde se celebró el primer Capítulo General (no
electivo) en Quezon City, en 1977 (Capítulo nº 276). Es el
primer Capítulo General Electivo celebrado en Vietnam, un
país no católico pero con gran esperanza de vida para la
Familia Dominicana y la iglesia. En su formacion intellectual,
es bachiller en ﬁlosoﬁa, Licenciado en Sagrada Teología,
Magister en Teología. El 2014, Fray Gerard ha sido elegido
miembro de la Comisión Teológica Internacional del
Vaticano, establecida por el Papa Pablo VI en 1969 para
examinar cuestiones sobre asuntos doctrinales, en
particular de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
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Fray Gerard TIMONER, O.P.
Maestro de la Orden de Predicadores

¿Qué líneas de la Orden le gustaría
trabajar en los 9 años de su misión
como Maestro de la Orden?

Fray Bruno me dijo que ser
Maestro de la Orden es para mí
permanecer como quien soy, es
decir, "fray Gerardo", pero cuyo
ministerio es ser "Domingo" para
la Orden en los próximos nueve
años. "Ser Domingo" signiﬁca
guiar a los hermanos en el servicio
a la misión de la Orden, es decir,
ayudar a construir la comunión de
la Iglesia, el Cuerpo de Cristo,
como lo hicieron San Francisco y
Santo Domingo cuando la Iglesia
estaba en extrema necesidad de
una "nueva" evangelización en el
siglo XIII.
¿Cómo ayudamos a construir la
Iglesia, el Cuerpo de Cristo?

En primer lugar, es importante
darse cuenta de que sólo somos
"ayudantes" o "asistentes". El
primer "constructor" es el Dios
Trino, modelo y fuente de
comunión. Sabemos que la
teología más sencilla y profunda
de la comunión es la oración de
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Jesús por la unidad, que revela su voluntad y misión: Te
ruego... que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y
yo en ti... para que el mundo crea que tú me enviaste (Juan
17). Recordamos que nuestra Constitución Fundamental
dice: "La naturaleza de la Orden como sociedad religiosa
deriva de su misión y de su comunión fraterna" (LCO VI).
Nuestra misión y comunión fraterna constituyen nuestra
naturaleza, somos frailes‐promotores. La visión de
Domingo para la Orden se maniﬁesta claramente cuando
pidió al Papa Honorio III que hiciera un cambio pequeño pero

signiﬁcativo en la Bula del 21 de enero de 1217, es decir, que
cambiara la palabra original praedicantes (personas que
están predicando) por praedicatores sustantivos. Así,
podemos decir que nuestra misión no es principalmente lo
que hacemos, es decir, predicar, sino quiénes somos, es
decir, predicadores. Servimos a la misión de ayudar a
construir la Iglesia a través del carisma dado a Domingo y a
la Orden. Para ser un poco más concreto, esto signiﬁca que
una parroquia dominicana es aquella en la que la comunión
de los hermanos pastorea la comunión de la parroquia; una
institución académica dominicana es aquella en la que la
comunión de los hermanos guía a la comunidad académica
en el estudio, la instrucción y la investigación; un centro que
busca implementar las enseñanzas sociales de la Iglesia, que
busca promover la paz de Cristo a través de relaciones justas
es una comunión de hermanos que busca ayudar a las
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personas a vivir de acuerdo a su
dignidad como hijos de Dios. Para
ser realistas, la diversidad y las
diferencias entre los hermanos
pueden a veces debilitar la
comunión. Pero esto también
puede formar parte de nuestro
servicio profético a la Iglesia y a la
sociedad: es posible tener
diferencias
y
permanecer
hermanos, que es posible estar en
desacuerdo
sin
romper
la
comunión.
Espero y rezo para que en los
próximos años, la reestructuración
de la Orden que comenzamos hace
años, avance hacia un sentido más
intencional y profundo de
comunión. El Hno. Bruno nos dijo
que tenemos 800 hermanos en
formación, ¿Cómo les damos a
estos hermanos la misma calidad
de formación, porque no son sólo
hijos de provincias, sino que son
nuestros hermanos? Una vez
escuché un hermoso dicho de un
hermano africano: “se necesita
una tribu entera para criar a un
niño”. Tal vez sea bueno preguntar
a este capítulo y a toda la Orden,
¿qué tan grande es esta "tribu"?
Nuestras Constituciones
nos
recuerdan que la Orden es una
comunión, no una federación, de
provincias. Es importante señalar
que esta comunión tiene dos
dimensiones
inseparables:
aﬀectus communionis (comunión
afectiva) y eﬀectiva communio,
una comunión efectiva o concreta.
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¿Cómo podemos profundizar este sentido de comunión para que
todos seamos conscientes de que el trabajo de la Orden en la
Amazonia, por ejemplo, es también nuestro; que el éxito de las
instituciones bajo el Maestro como el Angelicum, el Albertinum y
la École Biblique es también nuestro éxito?

El Hno. Timothy dijo a los hermanos en su inspiradora
homilía: "El papel del Maestro es apoyar a las Provincias y a
los hermanos a quienes el Espíritu llama a una misión
valiente". Ese es un consejo importante que necesito
recordar en los próximos 9 años.
¿Personalmente, qué "miedos" ha tenido que superar para decir concretamente el Hno. Vivian,
sí a la decisión del Capítulo General Electivo celebrado en Biên quienes me hicieron entrar en
razón:
"Todos
pedimos
Hòa (Vietnam) 2019?

Dije a los capitulares que creo que el Maestro debe tener la
capacidad de "escuchar" a todos los hermanos. Los
hermanos prometen obediencia a los sucesores de Santo
Domingo. Pero el Maestro no sólo recibe la profesión de los
hermanos, sino que también debe guiarlos en la obediencia,
es decir, en la obediencia o en la escucha de la Palabra de
Dios, en las necesidades de la Iglesia, en las decisiones de los
capítulos generales, etc. Para hacer esto, también debe
escuchar a los hermanos, como individuos o como
comunidades; pero tengo una gran desventaja lingüística
porque hablo sólo uno de los tres idiomas oﬁciales de la
Orden. No tengo tanto
talento
como
mis
predecesores, y sé que hay
muchos
hermanos
cualiﬁcados presentes en
este capítulo general que
hablan los tres, o al menos
dos de los idiomas.
También me faltan las
habilidades para resolver
los problemas de la Orden.
No soy ni el hermano más
brillante ni el más valiente
del capítulo. Por lo tanto, entendería perfectamente si
alguien pensara que fui un tonto al decir "sí" y aceptar la
elección. Sin embargo, no fue la temeridad lo que me hizo
decir "sí", sino que fueron los hermanos de S. Sabina,
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sinceramente la guía del Espíritu
Santo, y los hermanos lo
decidieron con la conciencia
tranquila... ‐ “a menos que tu casa
esté ardiendo...”‐ tienes que bajar,
encontrarte con los capitulares y
aceptar..." (probablemente no son
sus palabras exactas, pero estas
son las que recordé). El Hno.
Orlando me abrazó y me dijo: "no
estás solo, estamos aquí". Después
de que estos hermanos me
acompañaron a orar en la capilla,
aclaré mi decisión y tenía que
aceptar la decisión de los
hermanos.
¿Qué le da alegría en estos días, Fray
Timothy Radcliﬀe, pidió al Espíritu
Santo "un maestro alegre"?

El Hno. Timoteo terminó su
predicación durante la Misa del
Espíritu Santo para la elección del
nuevo Maestro con las palabras:
"Los evangelios decían que los
discípulos se regocijaban cuando
veían al Señor. Toda nuestra
predicación brota de esa alegría.
Sin alegría, estamos perdiendo el
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tiempo. Que el Señor nos dé un Maestro alegre". Creo que el
hermano Timoteo se reﬁere a un don que todos los
dominicos deben tener: la capacidad de predicar Evangelii
Gaudium, la alegría del Evangelio. Por la gracia de Dios, he
experimentado esa alegría de ‘ver al Señor`, manifestada a
través del abrazo fraternal, el apoyo y el amor de los
hermanos presentes aquí en Vietnam; las oraciones y las
amables palabras de apoyo de los hermanos y hermanas de
todo el mundo, incluida mi familia. Han sido, para mí,
manifestaciones concretas del Emmanuel, el Señor que está
con nosotros.

El encuentro ha sido muy
signiﬁcativo. El señor Vũ Chiến
Thắng saludó con un hermoso
arreglo
ﬂoral
y
placas
recordatorias para algunos frailes.
Las ﬂores entregadas en el Salón
de
Honor
del
Seminario
complementan la decoración del
ediﬁcio, llenos de Bambú, planta
que es el símbolo del cristiano que
ha sido doblado por las
tempestades,
pero
nunca
E
C
quebrado, sigue en pie.
G
A
Esta actividad protocolar fue
R
V
M
por el Secretario
O
,
B
CADORÉ, coordinada
General del Capítulo, fray Joseph
O.P.
NGO SI DINH, O.P., quien
8 de julio 2019 Bien Hoa, Vietnam
acompañó a Fray Bruno Cadoré.
El jefe del Comité Gubernamental para Asuntos Religiosos de Vietnam, Vu Chien Thang, sostuvo
Además estaba presente una
(el 8 de julio, 9hrs) un encuentro con el Maestro de la Orden fray Bruno CADORÉ.
delegación de frailes conformada
l Maestro de la Orden agradeció al Estado de Vietnam por: fray Joseph NGUYEN (Prior

E

por permitir celebrar el Primer Capítulo General Electivo
de la Orden de Predicadores en Asia, en un país no cristiano.
Por su parte, el señor Vũ Chiến Thắng destacó que el
Partido Comunista y el Estado de Vietnam reconocen la
contribución de los ﬁeles católicos al progreso de la nación.
Además, durante los últimos años, el gobierno de Vietnam y
la Iglesia Católica promovieron los nexos basados en el
diálogo y el espíritu de compartir el mutuo interés de
fortalecer la comunidad religiosa e impulsar el desarrollo del
país.
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Provincial de Vietnam), fray Pablo
SICOULY, fray Orlando RUEDA,
fray Gerard TIMONER y fray Alain
ARNOULD.
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Bruno Cadoré

2. Al haber visitado todas las
provincias,
viceprovincias
y
vicariatos de la Orden en todo el
mundo, incluyendo reuniones e
interacciones con otros miembros de
la familia dominicana, no hay duda
de que usted tiene un buen
conocimiento de la Orden. ¿Podría
compartir con nosotros en pocas
frases lo que piensa de la Orden y de
la familia?

V

ivimos en una época de
profundos cambios, en los
estilos de vida, en la comunicación
entre las personas, en la
articulación entre las personas
individuales,
las
identidades
colectivas y la comunidad social,
en el pluralismo de las referencias
ﬁlosóﬁcas y religiosas. También es
1. ¿Cómo describiría usted su experiencia como Maestro de la
una época en la que se elaboran
Orden?
muchos
procesos
de
l ﬁnal de su mandato, fray Timothy decía haber hecho
una larga “peregrinación” en la Orden. Esta expresión
me parece muy acertada y la retomo con gusto para
responder a esta pregunta. Ir de comunidad en comunidad,
de provincia en provincia, y descubrir la obra de la gracia de
la Palabra, escuchada y predicada, vivida y escrutada
incansablemente, compartida y ofrecida: ¡qué peregrinación
tan maravillosa! Descubrir cómo los hermanos, y todos los
miembros de la familia de Domingo, desean estar todos
juntos “totalmente dedicados” a la predicación de la interculturalidad. Todo esto, por
Palabra. Es también una peregrinación donde hermanas y supuesto, deja su huella en la vida
hermanos nos enseñan a seguir a Cristo‐predicador en un de los frailes y hermanas, así como
mundo donde no siempre es fácil vivir, donde el ser humano, en la vida de las comunidades.
en muchos lugares, ha de ser defendido, respetado, Teniendo en cuenta estos cambios
promovido y protegido. Un mundo donde la hospitalidad la Orden quiere ponerse al servicio
debe ser incesantemente promovida. Es una profunda de la conversación de Dios con su
alegría poder descubrir de esta manera cómo las hermanas y pueblo y contribuir a la adaptación
los hermanos de Domingo se convierten en “embajadores” de la evangelización a los nuevos
de la amistad de Dios, discípulos misioneros con Cristo.
contextos. Básicamente, pienso

A
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que la vocación de la Orden es particularmente relevante
porque nos interpela a entrar en conversación con nuestros
contemporáneos proponiendo un método hecho de amistad
y compasión, contemplación y acción para ofrecer una “casa
común” que cobije a todos, un diálogo fraterno y una
apasionada búsqueda en común de la verdad. El mundo
busca la verdad, y la Orden se propone caminar con todos
como una amiga, buscando juntos nuevos caminos hacia la
verdad, en la alegría de la fraternidad, como decía San
Alberto Magno.
3. ¿Cómo ve usted el
futuro de la Orde en
el siglo XXI?

D

entro de dos
pocos años,
celebraremos la
memoria del Dies
Natalis
de
Domingo. Y
lo
haremos teniendo
como signo de
encuentro la mesa
que se conserva en
la iglesia de la
Mascarella.
Mi
sueño para la Orden es que sea apóstol de la comunión, al
servicio de Aquel que viene y da su vida para que todos sean
uno. Apóstol tanto de la capacidad de la humanidad de vivir
en comunión, como de su capacidad de actuar para cuidar de
la casa común de todos y para todos. Apóstol de esta
comunión que será completamente recapitulada desde el
último al primer día.
4. ¿Tiene usted expectativas para el próximo Capítulo General?

A

mi parecer, lo que todo hermano espera de un Capítulo
General es que nos conﬁrme a todos en nuestra
vocación. O mejor dicho, que tome orientaciones que nos
llamen a todos, cada uno a su medida, a conﬁrmar juntos el
propósito de Domingo en el mundo de hoy, al servicio de la
misión de la Iglesia.
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Además, el hecho de que el
Capítulo se celebre en Vietnam
también revela una serie de retos
que
probablemente
son
importantes para la Orden. Será la
primera vez que un Capítulo
General se celebra en un lugar
cuya cultura no es cristiana: el reto
del encuentro y del diálogo en un
mundo multicultural y pluralista.
Se celebrará en una
Provincia en la que
un tercio de los
frailes se encuentran
en formación inicial:
el reto de integrar a
las
nuevas
generaciones en la
creatividad
apostólica. En esta
Provincia se aﬁrma
la
vocación
del
hermano
cooperador:
el
desafío
de
la
fraternidad
de
todos, clérigos y laicos, que
forman la Iglesia y es camino de
evangelización. Finalmente, hay
en Vietnam un gran número de
fraternidades laicas dominicanas,
activas y comprometidas a varios
niveles
en
la
misión
de
evangelización: el desafío de
promover a los laicos en la misión
permanente de evangelización
que
constituye
la
Iglesia.
Evangelización: Pienso que el
capítulo de Biên Hoà continuará
invitando a la Orden a su vocación
especíﬁca de evangelización.
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5. Describa, por favor, brevemente sus experiencias de vivir en puerta de Santa Sabina.
Entrevista hecha y publicada por los editores del Boletín
Santa Sabina en los últimos nueve años.
nª 1 de Santa Sabina, junio 2019

S

anta Sabina es una especie de “microcosmo” de la
Orden: una comunidad internacional, ciertamente; pero
sobre todo una comunidad intercultural, incluyendo el cruce
de las diversas “culturas
dominicanas”. Se vive aquí
una experiencia extraordinaria
de comunión, con sus alegrías
y diﬁcultades. Se vive también
la
experiencia
de
una
comunidad al servicio de la
vocación de la Orden. Es un
lugar donde se revela lo que, en deﬁnitiva, constituye
nuestra unidad: velar unos por otros para que cada uno, cada
comunidad, cada Provincia, despliegue lo mejor de nosotros
mismos y pueda así contribuir al celo apostólico de una
Iglesia en estado permanente de misión. En Santa Sabina,
experimentamos también la universalidad y diversidad de la
Iglesia tal como existe en Roma. Se experimenta aquí,
ﬁnalmente, la alegría de vivir en el convento de los orígenes,
que es el hogar de toda la Orden: alegría y deseo de unidad
de la familia de Domingo, de una unidad que se construye
con la inquietud común de la evangelización, de la misma
manera que el grupo de los discípulos de Jesús cuando
aprendieron a caminar con él para convertirse en Iglesia.
Santa Sabina es la casa común de la familia de Domingo, una
familia “para la evangelización”.
6. ¿Cuál es su mensaje de despedida para la Comunidad de
Santa Sabina?

M

i mensaje sería el deseo de que la comunidad de Santa
Sabina viviera siempre esta alegría de ser la casa de la
familia de los amigos de Dios, la casa de los hermanos y
hermanas de Domingo. Casa del encuentro de los dos
apóstoles de la evangelización, Francisco y Domingo. Casa
del envío al mundo, para contar cómo Dios viene a visitar a
su pueblo y trazar su propia historia en el corazón de la
historia humana. Casa en la que se siente el deseo de reunir a
los mundos entorno a la alegría del Evangelio, y de hacerlo
sacando fuerzas de la memoria de Cristo dando su vida para
que el mundo tenga vida. Este Cristo tan humilde de la
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Misa del Espíritu Santo

E

stamos aquí reunidos en Su
Nombre. Y somos más de dos o
tres, en este encuentro de todas
las lenguas, pueblos y naciones.
¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué es lo
que realmente vamos a pedir,
cuando invocamos al Espíritu
Santo en nuestras vidas?
Por supuesto, pedimos al Espíritu
Santo que nos guíe, que inspire
nuestros encuentros, nuestras
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discusiones, nuestras decisiones. Y como bien sabemos, el
Señor nos responderá, como lo hizo con el profeta Isaías:
"Camina, y yo te guiaré por los caminos por donde caminas".
Se trata, pues, de pedir al Espíritu que nos acompañe,
dándonos la conﬁanza para seguir nuestros caminos, y la fe

en que, como el Paráclito que camina justo detrás de
nosotros, con su mano sobre nuestro hombro, guía y
acompaña lo que hacemos. Básicamente, le pedimos que
abra nuestros corazones para que sepamos, o mejor dicho,
para que creamos que Él está aquí entre nosotros. Que este
capítulo de la Orden es también su Capítulo. Este acto de fe
es quizás el primer "acto" de un capítulo.
Guiados por las lecturas de hoy, y como siempre que
invocamos la venida del Espíritu, le pedimos que nos
establezca en la unidad. Sabemos por nuestra experiencia
personal o comunitaria que no siempre es fácil. No es fácil
tomar el camino de la reconciliación, el camino de la
conﬁanza que se da una vez más a quienes nos han
decepcionado, a veces nos han engañado o incluso nos han
traicionado. No es fácil no reducir a nadie a lo que puede
haber hecho, sino más bien verlo siempre como un ser con
una capacidad continua de nacer de nuevo. Esto es de lo que
básicamente habla el Evangelio. Quizás lo más difícil es
dejarnos convencer de que somos "capaces de comunión,
capaces de unidad, capaces de reconciliación". Estar
convencidos de que tenemos esta capacidad, porque Dios
quiso crearnos de esta manera, a Su imagen y semejanza. Le
pedimos que nos establezca en la unidad, para que podamos
llegar a ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Para que
podamos ser atraídos por la misma oración de Cristo al
Padre.
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Por eso, siguiendo la carta a los
Filipenses, pedimos al Espíritu que
nos haga hermanos y hermanas. Y
es evidente que no se trata de
pedir para alcanzar la proeza
"moral" de considerar a los
hermanos y hermanas "en Cristo",
como decimos tan fácilmente. Se
trata realmente de implorar la
inspiración del Espíritu que vive de
Padre a Hijo y de Hijo a Padre, para
que estos magníﬁcos rasgos de
fraternidad que Pablo describe
puedan establecerse en cada uno
de nosotros y entre todos: el
consuelo mutuo, el aliento en el
amor, la ternura y la misericordia,
la alegría de la unidad, la paz de la
humildad, la determinación de
decir siempre al otro: ¡después de
ti! Tened la misma mente entre
vosotros... en otras palabras, que
el Espíritu ponga la mente de
Cristo en su humanidad. Y este
"después de ti" no es tan sencillo
cuando, durante las discusiones de
este capítulo, buscamos el bien
común, pero estamos convencidos
de que también debemos proteger
nuestro propio territorio, nuestros
proyectos, nuestras prerrogativas,
nuestros éxitos, nuestra imagen de
la Orden, nuestra idea de la
Iglesia.... Ahora, debemos estar de
acuerdo antes de poder hacer una
petición común al Señor: ¡y esta es
la obra del Espíritu en medio de
nosotros!
¿Qué le vamos a preguntar?
¿Cómo puede lograrse esta
inversión de las reacciones
instintivas? Tal vez podamos
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responder que, ante todo, le pediremos unidad, comunión y
paz mundial. La salvación del mundo, de hecho, nada
menos. Y para ayudarnos a poner nuestra fraternidad de
Predicadores al servicio de esta comunión, en el sufrimiento
y en la esperanza de esta comunión. Básicamente, le
pediremos al Espíritu que haga vivir en nosotros la oración
de Cristo, esa oración que hizo en la víspera de su pasión.
Rezo por los que me has conﬁado. Que ellos sean uno, y
donde yo estoy, que ellos también lo sean. Le pediremos que
nos conﬁgure con Cristo el predicador, y así nos enseñe qué
tipo de predicadores desea.
fr. Bruno Cadoré

M
G

E

B

H

S

–C
2019 (V

)

Homilía de fr. Timothy Radcliffe, O.P.

L

os discípulos están encerrados en el cenáculo porque
tienen miedo. Jesús entra atravesando los muros,
infunde el Espíritu Santo sobre ellos y los libera para ir a la
misión. Nosotros estamos como ellos al pedir hoy el Espíritu
santo. ¡No estamos encerrados en Bien Hoa por miedo,
aunque se nos ha aconsejado que no salgamos! Pero cada
uno de nosotros tiene miedos que pueden encarcelarnos e
impedir que salgamos a la misión.
¿Cuáles son nuestros miedos? Puede ser el miedo al
fracaso. Si nos embarcamos en algún proyecto ambicioso
¿fracasará? Puede ser el miedo a dejar nuestros hogares
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cómodos y seguros para salir a la
misión a algún sitio peligroso.
Podríamos tener miedo de
explorar preguntas difíciles para
las que no tenemos respuestas.
Cuando le preguntaron a Yves
Congar si sus respuestas eran
correctas, contestó que no lo
sabía, pero que las preguntas sí lo
eran. No temamos las preguntas
difíciles. Puede que tengamos
miedo,
especialmente
en

Occidente, de que nuestras
provincias no vayan a sobrevivir.
Algunos frailes mayores tienen
miedo de los frailes jóvenes y de
sus sueños.
Por eso pedimos al Espíritu Santo
que nos libere del miedo, para salir
de nuestras habitaciones cerradas
para predicar. Pedimos lo que un
maestro anterior, Vicente de
Couesnongle, llamó “el coraje del
futuro”. Si hacemos esto, por
supuesto
que
seremos
vulnerables. Un dominico inglés,
Herbert McCabe, solía decir “Si
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amas, te herirán; puede que incluso te maten. Pero si no
amas, ya estás muerto”. Sí, nos herirán. Puede que nos
maten, como al beato Pierre Claverie en Argelia. Pero Cristo
Resucitado muestra sus heridas a los discípulos. Si no nos
atrevemos a ser vulnerables, nunca haremos nada.
Pedimos también que el Espíritu nos guíe en la elección de
un nuevo Maestro de la Orden. No tiene que ser la persona
más valiente que nos vaya a liberar. ¡Es el Espíritu Santo
quien lo va a hacer y no el Maestro de la Orden! Su papel
principal es apoyar a las Provincias y a los hermanos a los
que el Espíritu llama a una misión valiente. Siempre habrá
gente que trate de aplastar una iniciativa nueva porque es
arriesgada, puede que no funcione, ya estamos haciendo
demasiadas cosas, puede que sea mal comprendida, no es
segura. El papel del Maestro es resistirse a esos miedos.
Tenemos cientos de frailes jóvenes maravillosos que quieren
hacer cosas un tanto alocadas. Tenemos que ser realistas,
pero nunca desanimarlos. Lo primero que los ángeles les
dijeron a las mujeres después de la resurrección fue: ¡No
tengáis miedo! A veces los hermanos quieren que nuestros
superiores –priores, provinciales, el Maestro– sean
solucionadores de problemas. En una ocasión, un provincial
me mostró sus archivos y me dijo: estos ﬁcheros son de un
10% de los hermanos, y ocupan el 90% de mi tiempo. Pero si
un superior se ve como un solucionador de problemas,
descubrirá que cada vez más hermanos son problemas. Una
encuesta de los hospitales canadienses reveló que el
hospital ideal no tendría ningún paciente. Puede que
algunos provinciales piensen que la provincia ideal no
tendría ningún hermano, dado que así no habría problemas.
Los discípulos del cenáculo probablemente pensaban que
Tomás era un problema. ¿Por qué no estaba allí, encerrado
con todos los demás? ¿Quién le dio permiso para salir al
peligroso mundo? Si le hacen daño, probablemente
esperará que le cuidemos. ¿Quién va a pagar su tratamiento
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médico? Pero fue este discípulo
problemático
quien
primero
confesó la divinidad de Cristo. Por
supuesto que hay problemas que
tenemos que resolver si es posible,
pero el papel principal de nuestro
nuevo maestro y de nuestros
provinciales es animar lo que
Bruno
llama
“creatividad
apostólica”. Jesús dice: “La paz
esté con vosotros”. Nuestra
predicación nace de esta paz.
Gracias a Dios, la Orden está en
gran medida en paz. Puede que
haya tensiones, incluso a veces
conﬂictos, pero conservamos la
unidad. El primer deber del
Maestro es velar por la paz de la
Orden. Esto lo hecho Bruno
maravillosamente.
Esa paz se rompe cuando las
personas se encierran en las
pequeñas habitaciones de la
ideología. En todo el mundo, las
personas se van retirando a
habitaciones pequeñas y cierran
las puertas. Conservadores o
liberales,
tradicionales
o
progresistas. Los algoritmos de los
medios de comunicación encierran
a las personas en burbujas en las
que hablamos a los que piensan
como nosotros. Los buenos y los
malos; nosotros y ellos.
Bruno ha señalado en su nuevo
libro que es exactamente así como
pensaban los cátaros. Todo es
blanco o negro. Estaba el Dios
bueno y el dios malo. Los puros y
los impuros. La predicación de
Domingo comenzó llamándoles a
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salir de estas prisiones mentales hacia la creación espaciosa
del Dios único que creó todo. Hoy necesitamos un Maestro
que impida que la Orden se fragmente en grupos, y que ame
la verdad espaciosa del catolicismo.
Los evangelios dicen que los discípulos se regocijaron
cuando vieron al Señor. Toda nuestra predicación nace de
ese gozo. Sin gozo, estamos perdiendo el tiempo. Que el
señor nos conceda un Maestro alegre.
fr. Timothy Radcliffe, O.P.

E

E

Fray Felicísimo Martínez Díez, O.P es Capitular en el Capítulo General de Biên Hòa 2019
(Vietnam). Nos responde algunas preguntas.

M

odos de predicación hoy. Intuiciones del capítulo.

de difusión que tiene.
2 » La predicación a través del
arte, muy importante por la
cercanía entre la experiencia
estética y la experiencia religiosa.
3 » La predicación mediante el
testimonio de la vida fraterna. Es
una forma práctica de mostrar el
Evangelio.
¿Cómo contagiar este trabajo del
Capítulo a cada fraile en algún puesto
de misión?

El P. Schillebeeckx (Edward
Cornelis
Florentius
Alfonsus Schillebeeckx O.P.) dedía
que la espiritualidad dominicana
se aprende por contagio familiar
OP. Lo mismo sucede con la
predicación. Un predicador que
disfruta la predicación contagia
con su ejemplo. E invita a predicar.
Hay manjares que sólo se saborean
después de probarlos. Eso sucede
con la predicación. Hay que
aprender a disfrutarla.

No sé si son intuiciones, pero son profundas convicciones. Las ¿Qué le quiere decir a la Familia
nuevas formas de predicación que está enfatizando el Capítulo Dominicana?
4 » Estamos en un mundo escaso
son:

1 » La predicación en el continente digital a través de las en sentido. El evangelio es una
redes. Es una predicación a la vez urgente y eﬁcaz. Urgente fuente inagotable del sentido.
porque se trata de una nueva cultura. Eﬁcaz por la capacidad
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5 » Colaboración en términos de
formación inicial, colaboración de
las Provincias, Instituciones bajo el
mando del Maestro de la Orden,
Miembros
de
la
Familia
Dominicana
6 » Solidaridad
Ad
Intra
(Provincias/prioridades,
casas,
Familia Dominicana) y Ad Extra
U
(Iglesia local, ecumenismo y
diálogo interreligioso)
Napoleón B. Sipalay Jr, OP. Prior Provincial de Provincia Dominicana de Filipinas,16 de Julio 2019
7 » Custodio de la esperanza
¿Cómo va el Capítulo General Electivo?
(vulnerabilidad,
indiferencia,
El Capítulo General inició el proceso de los trabajos en
división).
diferentes comisiones e informes intermedios a la Plenaria.
Pude sentir que hay cuestiones que la Relatio del Maestro de De las diferentes comisiones, siento
la Orden, los informes de las diferentes Provincias, otros que existe la necesidad de reclamar la
informes de DSI, IDYM, CLIOP, Peticiones, Promotor misión como lo que somos como
General, Informes de Provincias, Sociedades y Oﬁciales de predicadores y cómo esto impacta
la Curia y otros documentos están ayudando mucho a los nuestra predicación. Hay una
capitulares a visualizar cuáles son las realidades concretas necesidad de reclamar nuestra
de la Orden que debemos responder creativamente en fuente de alegría como predicadores.
nuestro tiempo. Es muy importante que las diferentes También existe la necesidad de
responder al desafío de la
comisiones estén ﬁjando las
intergeneración
y
la
orientaciones para discernir
interculturalidad. También está el
juntas que la Orden está llamada a
desafío
de
las
áreas
de
ser relevante en nuestro tiempo.
vulnerabilidad. Sin embargo, hay
Varias comisiones animan a los
muchas áreas que se mencionan
capitulares a responder a la
inicialmente en los debates plenarios,
pregunta: "¿Qué queréis decir
a saber:
sobre la dirección de la Orden en
8 » Impacto de la comunicación
nuestro tiempo?
social en nuestras vidas como
¿Cuáles son los desafíos globales
predicadores
para la Orden?
9 » Justicia y Paz
De la Relatio del Maestro de la
10 » La secularización y el
Orden se destacaron los siguientes temas:
7 » Sobre la reestructuración de la Orden en términos de pluralismo religioso
11 » Diferentes contextos de la
gobierno
8 » Sinergias sobre la predicación, la misión, la vida predicación
5 » Estamos en un mundo de crecientes soledades
dolorosas. El evangelio es una invitación a construir
comunidad.
6 » Estamos en un mundo ansioso de justicia. Para el
evangelio su anuncio no puede ser auténtico sin el
compromiso con la justicia.
Es un mundo necesitado del Evangelio.

común, el estudio y la oración
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12 » Creación de la Fraternidad (como elemento esencial
en la predicación del Evangelio)
13 » Reconocimiento de la voz profética de los jóvenes
14 » De la cultura de la caridad a la cultura de la solidaridad
15 » La importancia de la Tradición Dominicana (integrar
también la tradición de Santo Tomás en nuestra predicación)
16 » El papel del hermano cooperador en la renovación de
la Orden en el mundo.

de nuestra misión. La necesidad de
revisar nuestras tareas actuales
nos llevará a responder a una
nueva asignación que nos permita,
en ambos sentidos, responder a la
llamada de nuestro tiempo y a
nuestra vía para crecer más en la
vida como predicadores. Esta
itinerancia es un requisito previo
¿Cuáles son los desafíos de la predicación en su región o para nuestra opción de ir a predicar
provincia?
a las periferias.
Además de la necesidad de un
Los desafíos de la Provincia de Filipinas están en estos
desplazamiento
geográﬁco,
cuatro ejes:
necesitamos
una
conversión
• Una opción misionera a la periferia
auténtica para llevar la integridad
• En el espíritu de la itinerancia
a personas, lugares y asuntos en
• Arraigados en una integración fraterna más profunda
los que la inﬂuencia del Evangelio
• Respaldado por una formación de calidad.
está ausente.
Una opción misionera a las periferias

Una integración
El Capítulo de Trogir, en preparación para los 800 años de profunda

la Orden, hizo la pregunta “¿quién nos envía?”. Es
importante comprender verdaderamente que un misionero
no lleva un mensaje que proviene de uno mismo, sino de
quien lo envió. Cristo envía un misionero para otros. El
empuje de la opción misionera a las periferias es importante
no sólo para fortalecer nuestras pequeñas comunidades en
las misiones y en el extranjero, sino también para "inclinar"
nuestros recursos de modo que podamos ayudar mejor a
nuestra misión de predicar en estos lugares.
Itinerancia

El desplazamiento geográﬁco es necesario para que se
produzca la itinerancia. La itinerancia requiere una auténtica
conversión de la vida para responder a la mayor llamada a la
misión en las periferias. Nuestro reto en el impulso actual de
la Provincia son las dos áreas de estudio y vida apostólica.
Nuestro estudio como contemplación de la verdad nos llama
a responder a las preguntas de nuestro tiempo en las que se
le pide a la gente que deﬁenda aquello en lo que cree.
Nuestro estudio es importante porque nos libera para
responder a los problemas de nuestro tiempo. La necesidad
de la vida apostólica nos llama a responder a las necesidades
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fraterna

más

La Tradición de la Universidad
Santo Tomás y la Tradición de San
Juan de Letran, que son las
instituciones
para
la
evangelización de la educación por
parte de la Provincia, son frutos
tangibles de este llamado más
profundo a la integración. La
oración que articulamos cada día
en
nuestras
celebraciones
comunitarias de la liturgia que
rezamos por "Nuestros hermanos
y ministerio" es una de las mejores
maneras de presentar esta
integración.
El
fondo
de
solidaridad que hemos aportado
ha
galvanizado
nuestra
fraternidad, que pensamos como
una sola Provincia que cada
entidad, especialmente las que se
encuentran
en
situaciones
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que el Hno. Bruno Cadore, en su
difíciles, son atendidas para el apostolado de una Relatio, indicara que nuestra
comunidad, es el apostolado de la Provincia. La misión es lo que somos como
colaboración con la Familia Dominicana siempre ha sido una Predicadores.
inspiración para que entendamos que la renovación como Napoleon B. Sipalay Jr., OP Prior Provincial Dominican
Province of the Philippines
Orden y la elevación del espíritu de Santo Domingo se
N
expresa mejor cuando trabajamos juntos como Familia con
nuestros hermanos y hermanas dominicos. La tarea de la
F
unidad de mente y corazón en nuestras comunidades es
D
nuestra primera misión ‐ nuestra predicación. La llamada a Entrevista a Sor Marie Therese Clement, OP International
pensar y actuar como una sola Provincia ‐una sola Familia Coordinator, DSI
Dominicana‐ es un desafío que enfrentaremos para estos ¿Qué sentimientos le despierta un
próximos años.
nuevo Maestro de Asia elegido en
Vietnam?

Formación de calidad

La Provincia Dominicana de Filipinas ha declarado que
nuestras promociones vocacionales para nuestros nuevos
candidatos en formación y nuestros hermanos ya profesos
en la Orden son nuestras vocaciones. Aunque decimos que el
Promotor de las Vocaciones está a cargo de las nuevas
vocaciones,
nuestros
Promotores
de
Formación
Permanente y nuestros superiores son nuestros promotores
de nuestras vocaciones. El reciente Capítulo de Bolonia de
2016 destacó el cuidado de las vocaciones. Ha sido la
dirección de la Provincia continuar con la formación de
calidad, que apoya la opción misionera a las periferias, la
itinerancia y una vida fraterna más profunda. Es importante
que se alimente en sí mismo la tarea primaria de cuidar de su
vocación para mantener el fervor de su vocación y cultivar
continuamente una vida fraterna sana.
Si tiene algo que le gustaría decir a los lectores de IDI:

Me gustaría ser uno en la dirección establecida por el
Maestro de la Orden, Fr. Gerard Francisco Timoner III OP, de
que en este Capítulo General de Bien Hoa, Vietnam, nos
preguntemos si legislamos para el Maestro de la Orden o
para los destinatarios de una legislación, respondemos a la
pregunta: "Puedo hacerlo". En los próximos tres años, ¿qué
podemos hacer? Necesitamos señales para la dirección que
tomaremos en este Capítulo General. La llamada debe ser
concreta en nuestras propuestas para las Actas de este
Capítulo. Me desafío a mí mismo y a los capitulares a que, al
recibir la exhortación del Maestro de la Orden, nos veamos a
nosotros mismos en la perspectiva del otro para que
podamos comprender mejor al otro. Por último, me gustaría
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T

enemos nuevo Maestro de la
Orden. Creo que un Maestro de
la Orden de Asia es una gran
elección
debido al gran
número de
frailes
jóvenes
y
otros
miembros de
la
Familia
Dominicana Sr. Marie Therese Clement, OP
que viven y International Coordinator, DSI
están en misión en la región de
Asia Pacíﬁco. Además, la Orden ha
estado presente en esta parte del
mundo desde hace mucho tiempo
y, en este contexto, el don de
liderazgo a la Orden por parte de
los frailes de Asia‐Pacíﬁco es un
verdadero honor tanto para los
que se entregan en servicio como
para los que reciben los frutos de
un camino tan humilde. Por lo
tanto, mis sentimientos llevan la
clara impresión de que, aunque el
Maestro de la Orden es una
persona, es en toda la región de
Asia y el Pacíﬁco donde el Señor ha
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madurado y se ha elevado al liderazgo de la Orden en este
momento.

R

¿Cuáles son las principales periferias que las hermanas tienen
como desafío de predicación?

Las fronteras del desafío para nuestras hermanas son
muchas:
• algunos de ellos se encuentran en sus casas dentro de
nuestros conventos con respecto a la disminución de la
capacidad de algunos en países más desarrollados para
comprometerse en la misión como estábamos
acostumbrados en el pasado.
• Para otros en casa, especialmente en el mundo en vías de
desarrollo, la formación de nuestras hermanas que
requieren habilidades especializadas, recursos ﬁnancieros y
la renovación de nuestros apostolados en el contexto de
nuestros tiempos presentes son grandes desafíos
(hermanas en misión en los continentes del continente
africano, Sudeste Asiático, América Latina y el Caribe).
• La gracia y la responsabilidad de nuestra predicación en
países donde hay un conﬂicto intenso (República
Democrática del Congo, República Centroafricana,
Venezuela, Irak, Siria, Palestina, etc.
Un llamado a la Familia Dominicana.

Que nuestra colaboración con todos los miembros de
nuestra familia dominicana es para nosotros, una
forma de vida que es en sí misma nuestra misión
de predicar de la cual invitamos a otros a dar
testimonio de Cristo. Abrazamos el nuevo
liderazgo de la Orden en la persona de Fr.
Gerard Timoner,
nuevo
Coordinador
Internacional y Consejo de Coordinación de
DSIC, así como de todas las nuevas prioras de
cada
una
de
nuestras
respectivas
comunidades, congregaciones elegidas para
el cargo este año. Esta llamada a la renovación representada
por los muchos cambios de liderazgo en nuestras
respectivas agrupaciones familiares es un maravilloso
estimulante para nuevos emprendimientos y a la vez para
profundizar nuestras raíces en nuestras tradiciones que dan
vida.
Sr. Marie Therese Clement, OP
International Coordinator, DSI

Convento Santa Sabina (Aventino)
Piazza Piet o d’Illiria, 1 00153 ROMA(Rm)
E‐mail: idi@curia.op.org press@curia.op.org

15

 P. Christopher Egleton, O.P. Socio para EE.UU.

¿Cómo mira desde fuera el Capítulo
General Electivo?

Después de nuestro Capítulo
General usando mi computadora y
la discusión con los hermanos y
hermanas aquí en Santa Sabina,
estoy impresionado con el espíritu
comunitario
de
gozo
y
cooperación en oración con las
gracias que el Espíritu Santo está
ofreciendo, incluyendo la elección
de nuestro nuevo fraile Maestro
Gerard Francisco Timoner, III. Su
humildad y otros dones, talentos,
naturaleza
contemplativa
y
experiencia están en clara
evidencia.
Los desafíos globales para la
Orden son:

El fomento de una
mayor comprensión de
la familia dominicana
para aprender a
participar
en
tecnologías
disruptivas por el
bien de la Santa
Predicación.
El fomento de la
sencillez de vida como testimonio
de nuestros votos y de la presencia
omnipresente de tentaciones de
caer en el secularismo que nos
impide ser creíbles en nuestra
predicación.
Como
Maestro
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emérito, fr. Bruno ha dicho: "Es imposible predicar el Reino
sin los pobres". Añado: "...y sin vivir nuestro voto de
pobreza."
Respuestas creativas basadas en la búsqueda de justicia
para aquellos de nuestro mundo que son, dentro o fuera de
su país de origen, refugiados migrantes, que sufren
repudios, que carecen de necesidades básicas, que son
vistos y tratados como "menos que humanos", y que no
experimentan la dignidad que todos los pueblos merecen.
Como dominicos, nunca dejamos de estudiar y ser
formados en la humanidad de Jesucristo. Continuar
fortaleciendo a cada una de nuestras entidades y a las
comunidades locales para que se aferren a la búsqueda del
conocimiento que hace que su enfoque contemplativo
acompañe a una auténtica vida intelectual de educación
permanente.
En cierta medida, la oración y la predicación del Rosario no
se utilizan como se pretendía hace siglos en los comienzos
de nuestra Orden, es decir, en aras de la evangelización.
La necesidad de abordar la maldad de la calumnia en el uso
de las comunicaciones sociales con su preferencia por atacar
a cualquiera que pueda estar en desacuerdo con otro, como
se evidencia en el enfadado y cáustico insulto de unos a
otros, y la falta de diálogo respetuoso en la esfera política a
nivel global. Esto es especialmente crítico ya que la
xenofobia y otras actitudes fomentadas por la falta de
voluntad de razonar y dialogar están ocurriendo en una
atmósfera nuclear cada vez más desencadenante.
Estar familiarizados con los signos de los tiempos y no
sucumbir al impulso de ser 'políticamente correctos' en
nuestra predicación. Al hacerlo, corremos el riesgo de no
predicar ‘veritas’.
La proliferación y venta de todo tipo de armas en los
países. Tenemos una voz a favor de la justicia y de la paz, y
nuestra voz debe ser transmitida con fuego y vehemencia,
incluyendo el nuevo pero crucial tema del calentamiento
global, sus consecuencias a corto y largo plazo, y la adopción
de medidas para disminuir el proceso de calentamiento.
La realidad de una conducta sexual inapropiada por parte
de los miembros de nuestra Orden de Predicadores y de la
familia dominicana. Esto incluye la maldad del abuso sexual
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de menores o de cualquier otra
persona. Estamos llamados al
celibato y vale la pena el diálogo
entre nosotros para apoyarnos
unos a otros en la oración, el
estudio, la discusión y la
predicación.
Los desafíos de la predicación en mi
región:

A veces, la gente de las mismas
ideologías del ala izquierda o
derecha son difíciles de negociar
en la predicación, ya que muchas
de estas personas tienden a no
escuchar si no oyen lo que quieren
oír sobre la Doctrina Sagrada, la
Vida Virtuosa, o el Llamado a
Promover verdaderamente la Vida
en todas sus formas, incluyendo la
alimentación de los Pobres
Hambrientos y de los Migrantes;
El
secularismo
y
el
individualismo,
donde
la
autosuﬁciencia y la prevalencia del
pensamiento egoísta.
Asegurarse de conectarse con
otros a nivel humano y de fe,
especialmente en el servicio
administrativo donde uno puede
perderse en el papeleo.
La renuencia de muchos frailes
hermanos a compartir juntos la
Palabra al prepararse para las
homilías y otras predicaciones.
Algo que añadir:

Nuestro Maestro emérito, fr.
Bruno, escribió y habló mucho
sobre la predicación y la
promoción de "un sentido de
pertenencia". En el don de
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nuestras vidas para el bien de la Santa Predicación,
¿estamos trabajando para asegurarnos de que aquellos a
quienes servimos sepan que pertenecen a nosotros, a ser
parte de la predicación, y a Dios? ¿Estamos compartiendo la
hospitalidad dominicana en este nivel más profundo? Creo
que preguntarnos si tenemos la intención de invitar a otros a
la santa predicación, tal como son, es lo que Santo Domingo
hizo una y otra vez, incluyendo a aquellos que al principio
rechazaron su mensaje del Evangelio en Jesucristo.
P. Christopher Egleton, O.P.

LA VIDA APOSTÓLICA EN LA ORDEN
DE PREDICADORES
Y, puesto que nos hacemos partícipes de la misión de los Apóstoles, imitamos también su vida
según el modo ideado por Santo Domingo, manteniéndonos unánimes en la vida común, fieles a la
profesión de los consejos evangélicos, fervorosos en la celebración de la liturgia, principalmente de
la Eucaristía y del oficio divino, y en la oración, asiduos en el estudio, perseverantes en la
observancia regular. LCO 1,§ 4.

Pero de igual manera, una de las
grandes
y
más
profundas
aﬁrmaciones en esta reunión
universal dominicana fue la de
reconocer y reaﬁrmar que la vida
apostólica de la Orden es el modo
(estilo) de vida propio que ha de
identiﬁcar en todo el mundo a los
hermanos y comunidades que
viven la vida misma de los
Apóstoles como auténtico modo
de
predicación:
“Sacra
Praedicatio”, estilo de vida,
testimonio fehaciente que predica
por sí solo en todos los lugares,
contextos y alcances de nuestra
misión en el mundo.
2. LA PREDICACIÓN SEGÚN EL
MODELO APOSTÓLICO

Fray Orlando RUEDA, O.P. Socio para la Vida Apostólica

1. LA PREDICACIÓN: MISIÓN UNIVERSAL DE LA ORDEN

En la clausura del Jubileo de los 800 años, el Congreso para
la Misión de la Orden, celebrado en Roma con la
participación de más de 600 miembros de las diferentes
ramas de la Orden, reconoció y reaﬁrmó los “foros de
misión”, reunidos y representados en más de 40 modos
diversos de la misma predicación universal de la Orden.
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Cuando hablamos de “Vida
Apostólica”,
con
frecuencia
pensamos que se trata del
“apostolado” o de las “actividades
apostólicas que realizamos los
frailes y las comunidades. Y en
cierta manera lo es, pero ya las
Constituciones
hacen
una
referencia concreta a la “vida de
los Apóstoles”
• 2.1 Vivir como los Apóstoles:
Sabemos el momento exacto en
que esta convicción se manifestó
por vez primera en los orígenes de
la Orden y se convirtió en el modo
particular para Santo Domingo de
predicar la palabra de Dios. Fue en
junio de 1206, cuando Diego y
Domingo encontraron a los
legados
cistercienses
en
Montpellier, quienes les pidieron
consejo, desanimados por haber
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fracasado en su predicación. La respuesta de Diego y
Domingo fue precisa: ”Ustedes no estén actuando de
manera correcta y nunca podrán hacer volver a esta gente a
la fe solamente hablándoles, porque ellos están mucho más
inclinados a la duda a causa del mal ejemplo que ven
ustedes”1. Para los herejes, un auténtico predicador del
Evangelio era quien vivía según el modelo apostólico. Es por
ello que Domingo hace de este modelo su manera propia de
predicar y así lo transmitirá a su Orden; de ahí la importancia
de este momento histórico y espiritual, de suma
trascendencia, para dar un vuelco a la predicación y
despertar el nacimiento de un nuevo carisma de predicación
en la Iglesia, como será la Orden de Predicadores.
Sobre este particular método evangelizador de Santo
Domingo, uno de sus primeros discípulos, el joven Guillermo
de Monferrato, aﬁrma que: “Muchas veces hablé con él
sobre los medios de salvación para nosotros y los demás1.
Domingo puso en práctica sus convicciones ﬁrmes sobre la
manera de realizar la evangelización. Le venía su intuición
de la coherencia en los evangelios entre la misión y el estilo
de vida llevada por Cristo2.
En el siglo XIII la Iglesia luchaba contra la expansión catara
con medios pacíﬁcos doctrinales en los que, además del
obispo Diego de Osma y Domingo, también se destacaba
Arnaldo Almaric, quien reunió en 1207 un grupo de doce
abades y treinta monjes para organizar la llamada "santa
predicación" siguiendo las recomendaciones de diego y
Domingo: Combatir a los cataros con sus mismas armas:
pobreza, humildad, asistencia social y el enfrentamiento
doctrinal y dialéctico con los que se hacían llamar
“perfectos”.
• 2.2 El testimonio de vida como auténtica predicación:
Por tanto, nuestra vida apostólica no consiste únicamente
en las actividades que realizamos sino que es nuestro
ESTILO DE VIDA, puesto que es precisamente ese
testimonio de vida, la “Sacra Prædicatio”, quien habla por
nosotros. El éxito de Santo Domingo como predicador fue su
estilo de vida; es interesante conﬁrmar que en su proceso de
canonización los testigos nunca hicieron mención a sus
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milagros sino a su modo de vivir, a
su elocuente TESTIMONIO DE
VIDA que atraía a todos hacia él
como una luz fulgurante que
emanaba de todo su ser1. Por
tanto, la base fundamental de
nuestra predicación es el modo de
vivir de cada fraile, monja,
hermana,
laico,
fraternidad,
comunidad, convento o provincia
de la Orden.
• 2.3 Predica más lo que somos
que aquello que decimos o
hacemos.
El Maestro de la Orden, fr.
Damián BYRNE insiste que la
'carta magna' del predicador
quedó trazada por Pablo VI en
Evangelii Nuntiandi: “Cuando
Pablo VI habla de “la predicación
con el testimonio, por medio de la
palabra y de la comunicación
individual del evangelio de
persona
a
persona’
está
describiendo el programa de
Domingo”. De ahí que el primer
modo y medio de evangelización
es el testimonio de vida
auténticamente
cristiana,
entregada a Dios en una comunión
que nada debe interrumpir,
consagrada igualmente al prójimo
con un celo sin límites. "El hombre
contemporáneo escucha más a
gusto a los que dan testimonio que
a los que enseñan.
3. LA VIDA APOSTÓLICA COMO
PROYECTO DE VIDA

La vida apostólica en la Orden no
se limita, por tanto, a un
cronograma de actividades, ni

Curia Generalizia
Frat es Ordinis Praedicator m

IDI 588 JULY 2019

siquiera lo son las actividades mismas; es el Proyecto de
Vida propiamente dicho de toda comunidad de la Orden:
Para que la vida comunitaria sirva al apostolado y se
enriquezca con los trabajos de los frailes, cada convento
elabore su propio programa o proyecto de vida apostólica.
El proyecto de vida de cada hermano y cada comunidad en
la Orden está en estrecha relación con esta “Sacra
Prædicatio”, puesto que el compromiso consiste en inscribir
dicho programa en una dinámica que lo supera y lo contiene:
la dinámica mediante la cual una comunidad de frailes
predicadores pretende alcanzar la realización concreta de
una "santa predicación" de la Orden de Predicadores...
mediante la cual una comunidad habla por sí misma.
4. VIDA APOSTÓLICA: EQUILIBRIO VIDA‐MISIÓN

El indisoluble lazo y equilibrio que debe existir entre
nuestra vida y misión ha sido uno de los temas sobre los que
más han insistido los últimos capítulos generales. Es
indiscutible que existe una profunda e íntima comunión
entre nuestro modo de vivir y nuestra predicación. El último
capítulo general de Bolonia ha recalcado la importancia de
renovar este vínculo indisoluble entre fraternidad y misión,
como expresión y manifestación auténtica de nuestro
carisma y misión de predicadores: La vida fraterna es
constitutiva de la identidad del predicador. La unanimidad
de corazón y de mente es una forma elocuente de
predicación, ya que otorga credibilidad a la misión ¿Cómo
podríamos predicar el amor de Dios sin construir comunidad
con los hermanos?
La misión de la Orden es testimonio vivo y anuncio
constante de la unidad, con la vida y con nuestras acciones:
Predicación en comunión de vida y misión. A este objetivo
debe apuntar la vida apostólica, a lograr la comunión de
cada convento, casa, provincia y proyectar esa comunión al
mundo, al pueblo de Dios: Predicar por medio de la
fraternidad nos lleva a implicar la comunidad humana a
tener conﬁanza en la propia capacidad de integración en la
unidad de una comunión, inicialmente dada, y fundadora de
la misma posibilidad y de la riqueza de su diversidad.
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Fray Luis Javier Rubio Socio del Maestro para América
Latina Y el Caribe

¿Cómo va viviendo
General electivo?

el

capítulo

Con alegría y esperanza, alegría
porque es un gozo ver a tantos
hermanos reunidos, dialogando,
planeando,
eligiendo
juntos
siempre pensando en el bien de la
Orden y de la Iglesia, y con
esperanza porque todo indica que
con la elección del nuevo maestro y
con las decisiones que se están
tomando queremos actualizar el
proyecto de nuestro padre Santo
Domingo, que el la Buena Nueva, el
Evangelio, fuera conocido por todo
hombre y mujer, conocieran al Dios
de Jesucristo y su mensaje de
salvación, justicia y paz.
¿Cuáles son los retos mundiales para
la Orden?
Me parece que el primero escuchar al
mundo, conocerlo profundamente, y
compartir con él sus alegrías, tristezas
y esperanzas, ser capaces de predicar
no sólo con la palabra sino con la vida
de las comunidades que la fraternidad
y la amistad es posible.

¿Cuáles son los retos de
predicación en su región o
provincia? Acompañar los procesos
de justicia en una región que es la
más desigual del mundo, anunciar
la buena noticia aquellos que viven
en situaciones de "descarte" y crear
conciencia entre aquellos que
tienen "poder" religioso, político,
social y económico para trabajar
unidos en favor de todo ser
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humano, quien fue el objeto de la atención de nuestro Señor desconcertados respecto a las
estructuras de la vida, con la vida
Jesucristo.
Si tiene algo que considera agregar, por favor religiosa, etc. Algunas personas
que quieren ser como anónimas,
escríbalo:
pero claman de corazón para
Me parece que hoy la orden está concederles un espacio en línea,
llamada a enriquecer la reﬂexión pues
quieren
aliviar
sus
teológica de la Iglesia con aquellos sentimientos.
elementos propios de nuestra
En general, aunque no "atrape la
tradición: la antropología tomista, el
cara de la felicidad" como en la
gobierno comunitario (democrático)
comunicación
concreta,
el
de la Orden, la lucha por la justicia
ciberespacio sigue siendo un lugar
desde el aporte de la Escuela de
lleno de tiempo positivo y valioso
Salamanca, etc... todo ellos
para nosotros porque allí es
seguramente hará mucho
también posible la salvación de las
bien a la Iglesia y su
almas. alma! Entonces amo mi
servicio al mundo.
trabajo aparentemente juguetón.
Fray Luis Javier Rubio Socio del
Maestro para América Latina Y el
Ciberespacio. También
estoy
Caribe
seguro de decir que es una tierra
llena de oportunidades para los
“M
P
”
predicadores.
Allí,
también
tenemos
que
aprender
a
“D
P
”
integrarnos "con la cultura", para
Francis Javier Nguyên Minh Nhât, O.P.
que sea apropiada a la comunidad.
(Web Master de la Provincia Dominicana Reina de los Mártires de Vietnam)
ui ordenado sacerdote hace 10 años y trabajé 8 años en En Vietnam, tenemos la frase
línea con la oﬁcina del oﬁcial de comunicaciones "cada árbol por su ﬂor, cada casa
provinciales. Por ello, puedes ver que la mayoría del tiempo por su descendencia". Entonces,
trabajo en línea. En línea en la oﬁcina (promedio de 8 horas / muchas veces tengo que consultar
día), en línea por teléfono, todo el día...
a amigos en línea sobre lo que no
Al espacio en línea lo llamamos "mundo plano" porque sé. Aprender de los jóvenes cómo
todos se "miran" o “nos miramos” el uno al otro, aunque esté usan su idioma, por ejemplo.
al otro lado del mundo y, por supuesto, podemos hablar, Consulté a expertos para saber
aprender y conocer mejor a nuestros amigos. En Vietnam, cómo organizar una transmisión en
por ahora todavía puedo ver a Javier (Promotor Mass vivo de una conferencia, cómo
Media), después, cuando él esté en Santa Sabina, en su hacer una sala de Taize en línea, ...
oﬁcina, si lo desea, sólo tiene que activar el video chat para Y también reduzco regularmente
mis productos multimedia para que
dialogar.
En el espacio en línea, también me comunico con todo tipo sean más o más razonables,
de personas, incluso gente que no acude a la parroquia. Los satisfacer las necesidades de los
buzones siempre están llenos de preguntas para responder, espectadores, las personas que los
para aquellos que expresan sus conﬁdencias o andan necesitan ...

F
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Desde el espacio en línea, más personas me conocen. Y ese
es el comienzo de otros contactos prácticos. Una vez, jugué
el papel de guía para ayudar a mis hermanos del convento y
hacer un viaje a través del país. Todos me sorprendieron
cuando llegué a algún lugar y encontré en “vivo y en directo”
a los amigos que conocí en línea, recibí gran apoyo de ellos.
¡No saben que en esas comunicaciones, hay momentos en
que son sólo la primera reunión que se prolonga en la vida, y
luego se van acostumbrando, sucede con contactos de
todas las edades.
Dónde está la oportunidad especialmente para aquellos
relacionados con la misión de predicar la Palabra como tú, la
línea de teología como nosotros. Es importante observar de
manera solidaria y, especialmente, mantener una actitud
positiva hacia el trabajo. La Iglesia, que es considerada
como una ‘madre anciana’, a veces deja muchas “heridas del
alma” al cuerpo. Amo a la Iglesia, debo encontrar la forma
más positiva de ayudar a mi ‘madre’ a limpiar, calmar y sanar
esas heridas. En el espacio en línea, las lesiones mordaces
no son menos. Queremos sobrevivir e ir allí para ser buenos,
¡debemos comenzar pensando en positivo y gradualmente
desarrollar acciones positivas!
Francis Javier Nguyên Minh Nhât, O.P.
(Web Master de la Provincia Dominicana Reina de los Mártires de Vietnam)
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Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
AGOSTO
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