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Beatificación del médico
Mariano
Mullerat
I
Soldevilla
Abril. Oración por Europa.
En la fiesta de Santa
Catalina de Siena.
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Carta del Maestro de la Orden
FRATRES ORDINIS PRAEDICATORUM
Curia Generalitia
Roma, 26 de marzo de 2019
Prot. 50/19/211 Varia Europe

Q

ueridos hermanos y hermanas de la Familia Dominicana en
Europa,

En mis recientes reuniones con vosotros, me habéis expresado
vuestra preocupación por la evolución actual de la sociedad en
Europa. En los lugares donde Cristo os envía a predicar, en las
experiencias que os confían aquellos con quienes os relacionáis, en
las noticias que escucháis en los medios de comunicación, sois
testigos de situaciones que
son contrarias al mensaje
del Evangelio y a la
doctrina social de la Iglesia.
Este contexto os preocupa
y cuestiona. El coloquio
sobre la predicación de la
Orden, que tuvo lugar en
Colonia el pasado mes de
octubre, se tituló Santa
Predicación:
Nuestro
desafío en una Europa
frágil. Nuestros queridos
hermanos
de Ucrania
viven hoy día en un grave
conflicto. Todo esto os
lleva a preocuparos por la
paz y la justicia en el
continente europeo.
Nuestra
tradición
dominicana es rica en personalidades que, de diversas maneras,
han llevado en su predicación el mensaje evangélico de paz y
justicia. Sólo menciono aquí nombres como el de Bartolomé de las
Casas, Jean-Joseph Lataste, Giorgio La Pira, Vincent McNabb,
Louis-Joseph Lebret, Laure Sabès, Patrik Kužela, Aurelius
Arkenau, Mikuláš Lexmann, Dominique Pire, Michał Czartoryski,
Hijacint Bošković, Anna Abrikosova y muchos otros. Durante su
corta vida, Catalina de Siena, también trató de llevar un mensaje
de paz, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad. No es, por
tanto, una sorpresa que haya sido elegida como una de los
compatronos de Europa, un continente cuya historia está marcada
por tantas lágrimas y conflictos entre los pueblos.
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Europa parece estar dividiéndose una vez
más, los hermanos y hermanas dominicos
han propuesto dos iniciativas que deseo
apoyar. Por un lado, los promotores europeos
de Justicia y Paz han publicado un texto de
reflexión para sensibilizarnos sobre la
evolución del clima social en Europa. Por otra
parte, un grupo de hermanos y hermanas ha
preparado una oración por Europa,
confiando a las personas de nuestro
continente a Dios por intercesión de Santa
Catalina de Siena. Encontrareis estos dos
documentos como anexo a este mensaje y en
el sitio www.op.org. Os invito a difundirlos,
pudiendo traducirlos a vuestra propia
lengua, y a utilizarlos lo más ampliamente
posible entre las comunidades de la familia
dominicana, entre todos los que frecuentan
nuestras iglesias, capellanías, escuelas y entre
todos los que encontréis en vuestras
actividades. También os invito a publicarlos
en los respectivos sitios web. Especialmente,
os invito a rezar la Oración por Europa con
motivo de la fiesta de Santa Catalina de Siena,
el 29 de abril.
Permitidme repetir aquí el grito desgarrado
que nuestro hermano Ludwik Wisniewski
pronunció durante su homenaje a Pawel
Adamowicz, alcalde de Gdansk, asesinado el
14 de enero de este año: "Debemos parar los
discursos de odio, el desprecio, las
acusaciones infundadas. Ya no seremos
indiferentes al veneno del odio que prolifera
en las calles, en los medios de comunicación,
en Internet, en las escuelas, en el Parlamento,
y también en la Iglesia. Aquellos que hablan
el lenguaje del odio y construyen su carrera
sobre mentiras no pueden ejercer ninguna
responsabilidad". Estas palabras nos llaman a
cada uno de nosotros a la conversión y a la
responsabilidad para que, individualmente y
como familia dominicana, seamos dignos
mensajeros del Príncipe de la Paz.
Unidos en la oración, os deseo un buen
camino hacia la Pascua,
Vuestro hermano en Santo Domingo
Fr. Bruno Cadoré, O.P.

Maestro de la Orden

En respuesta a estas preocupaciones y al compromiso de la Orden
con la justicia y la paz, y en este momento de la historia en que
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org
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Nuevo Viceprovincial de
Ibn-e-Mariam, Pakistán

E

l Maestro de la Orden, fr. Bruno Cadorè ha confirmado el
pasado 1 de marzo de 2019 la elección de fr. Younas Shahzad
como nuevo Viceprovincial de Ibn-e-Mariam, Viceprovincia
de Pakistán.

El P. Younas nació el 3 de marzo de 1967 en Yousafwala, Pakistán.
Ingresó a la Orden Dominicana el 1 de febrero de 1991, hizo la
Profesión Solemne el 7 de enero de 1994 y fue ordenado sacerdote
el 27 de septiembre de 1996. Obtuvo su Licenciatura en Teología
Sistemática en la Universidad Gregoriana de Roma en 2002. Desde
2015 hasta su elección, fr. Younas sirvió como Párroco de la
Parroquia del Santo Rosario en Warispura de la Diócesis de
Faisalabad. También se desempeñó como promotor de la
formación permanente y administrador económico de la
Viceprovincia durante el mismo período. Como autor, ha
publicado cinco libros en urdu.
El P. Younas aceptó el 2 de marzo de 2019.

Alain ARNOULD, O.P. nuevo vicario del
Maestro de la Orden para Santa Sabina
El Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré OP, ha nombrado a
fray Alain ARNOULD, O.P. como su vicario para el convento de
Santa Sabina de Roma. Sucede en el cargo a fray Fray Viliam Doci,
O.P.
EL Maestro de la Orden agradeció la disponibilidad de Fray Alain
para representarlo en la comunidad de Santa Sabina. Así mismo,
agradeció a Fray Viliam por el trabajo realizado en la comunidad
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y le auguró los mejores logros en el
Institutum
Historicum
Ordinis
Praedicatorum (presidente desde el 2015).
Fray Alain es hijo de la Vice Provincia de San

Tomás de Aquino en Bélgica.
Fray Alain ha nacido en 1961 en la ciudad de
Bruges donde creció en una familia
estupenda. Estudió Marketing e Historia del
Arte en las universidades de Ghent, Londres
y Cambridge. Conoció a los dominicos
durante sus estudios de doctorado. Formó
parte de un proyecto audaz y extraordinario
de la Provincia Inglesa que consistía en una
comunidad laica en el Priorato de
Cambridge. De este proyecto nacieron más de
6 vocaciones religiosas, y cinco de ellas
fueron para la Familia Dominicana.
Después de dar clases en la Universidad de
Londres por un año, Fray Alain se unió a la
entidad belga de la Orden. Sus años de
formación los pasó entre varias ciudades.
Estrasburgo, Froidmont, Lille y Londres.
Hizo su primera profesión en 1994 y fue
ordenado sacerdote en 1999.
En 2001 formó parte de la fundación del
Priorato Internacional Santo Domingo en
Bruselas. Por dieciséis años ha sido capellán
de los Artistas en Bruselas lo que le brindó la
oportunidad de tomar muchas iniciativas en
las artes visuales, música y teatro, en un
intento de llenar la brecha entre la Iglesia y las
Artes. Este ministerio le cambió de ser un
estudioso de manuscritos medievales a ser un
apasionado defensor de las expresiones
artísticas del mundo de hoy. Sin duda, ha
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sido por esta experiencia que el Maestro de la Orden le pidió que
coordinara la Muestra de Arte del Jubileo “Auguri” que se
organizó en Santa Sabina, Roma, como parte de la celebración del
Jubileo de la Orden (invierno de 2016).
El Maestro de la Orden, Fray Bruno Cadoré nombró a Fray Alain
Arnould Socius para Europa noroccidental y Canadá (Mayo 2017).
El 5 de marzo fue leído su nombramiento ante la comunidad del
convento de Santa Sabina.

XII Encuentro
Fraternidad Sacerdotal Santo Domingo

L

os días 24 al 27 de febrero tuvo lugar el XIII encuentro de La
Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo. Se reunieron en
Madrid y participaron todos los miembros de la Fraternidad
mas otros dos sacerdotes interesados en conocerla. En total 19
personas. Esta vez el tema de reflexión fue la pastoral de la salud
y el acompañamiento en el dolor, especialmente al final de la vida.
La primera jornada comenzó con un tiempo de retiro y oración.
Un hermano de la Fraternidad, Juan Manuel, presbítero de la
Diócesis de Sevilla, planteo una reflexión sobre la espiritualidad
de la corporeidad. Cómo en la experiencia de Dios no se debe
descuidar el hecho de que somos seres humanos, dotados de
corporeidad. Eso significa que la presencia y relación con el Señor
también tiene un aspecto sensorial, previo a la expresión verbal.
Es un aspecto fundamental para poder valorar y agradecer el
misterio de la Encarnación. Es fundamental también en el ejercicio
del ministerio, particularmente en el acompañamiento pastoral a
las personas que sufren. Un enfoque diferente. Sorprendente, pero
muy acertado. Dio pie para un intenso dialogo sobre la propia
vivencia de la fe.
A mediodía, el sr Cardenal Arzobispo de Madrid, D Carlos
Osoro, se hizo presente. Una visita muy cordial que superó con
creces la mera cortesía. Pudo conocer a los miembros de la
Fraternidad, por cierto, uno de la diócesis de Madrid, y conocer su
identidad como sacerdotes plenamente diocesanos y el carisma
especifico. Entendió perfectamente la sintonía carismática con
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
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Santo Domingo de Guzmán de sacerdotes
que en sus diócesis de incardinación viven la
pasión por la predicación de Jesucristo. Cada
uno pudo contar a d Carlos su experiencia y
proceso personal, así como las tareas
pastorales que desarrolla en su Iglesia
particular. El cardenal también compartió su
experiencia y algunas urgencias que detecta,
especialmente en el campo de la pastoral de
la salud. La mañana concluyó con una sentida
Eucaristía presidida por d Carlos y vivida
intensamente por todos. La comida y la
sobremesa completaron esta experiencia de
comunión eclesial tan fuerte.
Por la tarde, d. Tomas Sanz Sánchez,
diacono permanente que colabora como
asistente espiritual en la Unidad de Cuidados
Paliativos del Hospital La Paz de Madrid,
aporto su testimonio. El proyecto que
desarrolla ayudó mucho a pensar cómo
acompañar de modo más adecuado a las
personas en los procesos del dolor,
especialmente en las situaciones terminales.
Concluimos la jornada retomando el tema de
la mañana y celebrando las Vísperas. Aun
hubo tiempo, después de cenar, para celebrar
Capítulo de la Fraternidad. Se comentó el
encuentro habido con el Maestro de la Orden
el 16 de enero en Madrid y las perspectivas de
futuro que, por su inspiración, se han abierto
para la Fraternidad, tanto en lo que a su
configuración se refiere como a la misión a
desarrollar.
La segunda jornada fue mas de testimonios,
pero desde una profunda reflexión. Los
sacerdotes de la Fraternidad que son
capellanes de hospital expusieron sus
experiencias, dificultades y modo de pensar.
Vicente Martínez, sacerdote de Valencia y
médico, trató ampliamente del complejo
problema de “la muerte digna” con todas sus
aristas, dando algunas pistas de comprensivo
del asunto. Se concluía que la presencia de la
Iglesia en los hospitales es importantísima y
que los obispos debieran tomarse más en
serio esta acción pastoral, entre otras cosas
nombrando personas adecuadas para este
servicio tan esencial.
Este mismo día se trató de la relación con el
resto de las ramas de la Familia Dominicana.
Para ello se compartió un tiempo informativo
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con la Coordinadora del Secretariado de la Familia Dominicana de
España, la hna. Marcela.
Por la tarde se celebró un encuentro y la eucaristía con las monjas
dominicas, contemplativas, de Santo Domingo el Real de Madrid,
fundado por el propio Santo Domingo hará 800 años en diciembre.
Al final de la misa, los hermanos veneraron la pila bautismal de
Santo Domingo que allí se conserva. El día acabó con la votación
para la profesión en la Fraternidad de don Juan Jacinto, sacerdote
de la diócesis de Asidonia-Jerez, y d Juan Antonio, sacerdote de la
diócesis de Cádiz. También se aceptó el inicio de noviciado de d
Juan Manuel, diócesis de Sevilla.
Concluyó el XIII Encuentro, con el gozo de que el sacerdote de la
diócesis de Cádiz-Ceuta, don Juan Manuel Alonso Romero, pidió
entrar en la Fraternidad. En el transcurso de la Eucaristía del día
fue admitido al proceso de incorporación. También se sortearon
los compañeros de oración.
El próximo encuentro será en Caleruega (Burgos) a principios de
junio.

Nuevo equipo de CIDALC
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defrailes que coordinan las actividades que
realiza CIDALC con el fin de: Analizar
nuestra vida y misión a la luz de las
Constituciones de la Orden y de las Actas de
los Capítulos Generales de acuerdo a los
desafíos de la Iglesia en Latinoamérica y en El
Caribe; Incrementar las relaciones entre las
entidades de la región, animándolas a
responder a las orientaciones del Episcopado
Latinoamericano y de El Caribe y de la CLAR,
fomentando el intercambio de ideas, de
posibilidades y realizaciones apostólicas y
promover el mutuo conocimiento y la mutua
colaboración con la Familia Dominicana.
Así luego de realizar los procesos debidos el
equipo de CIDALC quedó integrado de la
siguiente manera:
Fr. Luis Javier Rubio de la Provincia de
México, como socio del maestro de la Orden
asume el servicio de Presidente.
Fr. Fernando Delgado de la Viceprovincia de
Bolivia, prestará el servicio de Secretario
General de CIDALC.
Fr. Luis Galindo de la Provincia de Perú,
colaborará en la promotoría de estudios y
formación.
Fr. Ricardo Guardado de la Provincia de
Centroamérica, apoyará como promotor de
justicia y paz las tareas que en este ámbito se
hagan en la región

Del 27 de enero al 2 de febrero de 2019 se llevó a cabo la XIX
Asamblea General de CIDALC (Conferencia Interprovincial de los
Dominicos de América Latina y El Caribe) en Buenos Aires
Argentina, con la presencia de los Provinciales, Viceprovinciales,
Vicarios de América Latina y el Caribe, también contó con la
presencia del Maestro de la Orden, Fray Bruno Cadoré, y varios
socios del Maestro y Promotores generales de la Orden, sin olvidar
al Prior del Convento de Puerto Príncipe, Haití y el Provincial de
Hispania. Mención aparte merecen tener los representantes de
Familia Dominicana (Monjas, Laicos y Jóvenes del Movimiento
Juvenil Dominicano).

Esperamos que las tareas de estos hermanos
fortalezcan la predicación de la Orden en
América Latina y el Caribe, finalmente
agradecemos el trabajo de los hermanos que
conformaron el anterior equipo: fr. Miguel
Ángel Gullón, Fr. Adhemar Ventura y Yamil
Samalot y que Dios recompense su trabajo.

Dentro de esta Reunión se llevó a cabo las elecciones para la
renovación del equipo de CIDALC, que recordamos es el grupo
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
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DOMINICANISMO ITINERANTE
TERCERA TEMPORADA-México

D

ominicanismo Itinerante continúa su calendario para
esta tercera temporada. En las sesiones 2 y 3, hemos
visitado las casas de nuestras hermanas de Santo
Tomás de Aquino, en la colonia La Condesa, así como en la
parroquia de Santa Rosa de Lima, también ubicada en La
Condesa (México).
1. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Una
introducción a la antropología de Santo Tomás de
Aquino.
Fr. José Jaime Pérez Lucio, se encargó de presentar una
introducción a la antropología tomista, para con esto
comenzar una reflexión que durará a lo largo de todo el
calendario: ¿Quiénes somos?; ¿Por qué hacemos lo que
hacemos?; ¿Por qué vivimos como vivimos?; ¿Cómo
podemos hacerle para vivir mejor, para ser felices y para
permanecer en el amor, que es el principal mandato del
Señor? Son algunas de las respuestas que se propuso
responder José Jaime, con el fin de ‘aportar herramientas’
que faciliten la comprensión de temas posteriores.
2. ¿Por qué somos tan felices los cristianos?
Fr. Enrique López García abordó el tema de la felicidad,
desde el pensamiento del Aquinate. En esta tercera sesión, el
objetivo fue dejar en claro que la felicidad cristiana no se trata
de un estado de ánimo, de tener posesiones suficientes, de
cumplir metas, o de algunas otras concepciones comunes.

Por el contrario, la felicidad cristiana es
un estado que alcanzamos al permanecer
en presencia del amor del Señor,
independientemente
de
las
‘eventualidades’
que
estemos
enfrentando en nuestras propias vidas.
Así, la verdadera felicidad se alcanza
cuando caemos en la cuenta de que
nuestra causa final, el objetivo por el que
debemos luchar, es el Señor.
Nota: En la experiencia de la predicación itinerante, una
pareja de esposos asistentes a estos temas, decidieron
bautizar a su bebé. Foto grupal.

PROVINCIALS
WORKSHOP 2019

E

18-25 MARCH 2019

n el Convento de Santa Sabina inició el
Provincials Workshop 2019. Está
organizado para los Provinciales recién
elegidos.
Los provinciales estarán reunidos en la sala
Santa Catalina. Tendrán dos semanas de
trabajo común (18 al 25 de marzo).
Compartirán talleres con los frailes oficiales
de la Curia Generalizia (Socius y
promotores). El trabajo de la Curia
Generalizia con los Nuevos Provinciales
permitirá tener un conocimiento general de la
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
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Orden en todos los diferentes temas necesarios para desarrollar el
servicio de provinciales en sus países.
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La Provincia tiene una revista informativa
diseñada con las fotografías de la
visita. Tabloide OP 684 publicó el 18 de
marzo escenas de la visita del Maestro de la
Orden.
VER: Tabloide OP 684

La Facultad de Teología de
Valencia presenta su nueva
Cátedra Santo Tomás de
Aquino

Fray vivian Boland, O.P. Socio para la Vida Fraterna y la
Formación, inició la jornada con una oración a Dios y a la
intercesión de Santo Domingo de Guzmán. El Vicario del Maestro
para Santa Sabina y tambiénSocio para Europa Occidental y
Canadá, Fr. Alain ARNOULD, O.P. saludó la presencia de los
hermanos y presentó la vida conventual. Fray Miguel Ángel Del
Río, Vicario del Maestro de la Orden, saludó en nombre de Fray
Bruno Cadoré, y presentó el trabajo que realizan los frailes
oficiales de la Curia Generalizia.

Visita Canónica a los Dominicos en Brasil

E

l Maestro de la Orden en su visita a la Provincia de Fray
Bartolomé de las Casas.

Fray Bruno Cadoré, Maestro de la Orden, junto a Fray Vivian
Boland, Socio para la vida fraterna, y a Fray Luis Javier Rubio,
Socio para América Latina, realizaron la Visita Canónica a la
Provincia Fray Bartolomé de las Casas de Brasil.

VALENCIA, 27 MAR. (AVAN).a Facultad de Teología San Vicente
Ferrer de Valencia ha presentado
oficialmente hoy la nueva Cátedra
Santo Tomás de Aquino, institución
investigadora nacida para ayudar en la
“enseñanza y difusión del pensamiento
filosófico-teológico de Santo Tomás y de la
teología inspirada por él”, han indicado
fuentes de la Facultad.

L

La presentación del acto ha correspondido al
vice gran canciller, Fr. Jesús Díaz Sariego,
prior de los dominicos de la Provincia de
Hispania.
El dominico Fr. Martín Gelabert ha sido
nombrado director de dicha Cátedra por el
cardenal arzobispo de Valencia, Antonio
Cañizares, y gran canciller de la Facultad de
Teología.
La inauguración de la Cátedra ha incluido la
conferencia titulada “¿Cómo es un magister y
un estudiante en el modelo de Aquino?”, a
cargo del dominico Fr. Michal Paluch, rector
desde el año 2017 de la Universidad Pontificia
Santo Tomás de Aquino (Angelicum) en
Roma.
La nueva institución académica “pretende,
ante todo, dar a conocer el pensamiento del
santo, pero teniendo en cuenta que su
pensamiento puede y debe entrar en diálogo
con la cultura moderna, y sus principios
pueden y deben poder aplicarse a los nuevos
problemas que van surgiendo en el campo
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eclesial y teológico”, según Gelabert, profesor de la Facultad de
Teología.
La nueva Cátedra “no quiere hacer arqueología sino situar a santo
Tomás históricamente, en su contexto propio y en sus posibles
prolongaciones en nuestro contexto actual”, según Gelabert, que
ha añadido que santo Tomás se considera un autor clásico
porque su pensamiento “tiene validez más allá de su contexto
propio y es capaz de suscitar nuevas realizaciones”.

Conferencia de Michal Paluch, rector de la Universidad Pontificia
Santo Tomás de Aquino de Roma
Paluch, ordenado sacerdote en 1995, ha sido, entre otros cargos,
profesor y rector del Estudio de Filosofía y Teología de Cracovia;
director del Instituto Tomista de Varsovia; miembro de la
comisión de la Vida Intelectual de la Orden; investigador visitante
del Instituto para la Vida de la Iglesia en la Universidad de Notre
Dame, EEUU; y profesor en la Pontificia Facultad de Teología de
Varsovia.
En el acto inaugural Martín Gelabert presentará la primera
publicación lanzada por la nueva Cátedra, con el texto íntegro de
la conferencia de Michal Paluch, así como la ponencia titulada “La
esperanza en Santo Tomás. Una propuesta para el mundo
contemporáneo”, pronunciada por de Antonio Praena con motivo
de la festividad del Aquinate, el pasado 29 de enero de 2019.
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nuestra Iglesia habanera, estemos celebrando
el Año Santo Jubilar (2018-2019) que
conmemora el medio milenio de la capital del
país y el Patrocinio de San Cristóbal.
Para nosotras, contemplar la figura del mártir
Chistóforos, cuyo nombre significa “el que
lleva a Cristo”, nos lanza al centro mismo de
nuestra misión como monjas dominicas:
buscar a Cristo en el silencio, pensar en Él e
invocarlo (cf. Constitución fundamental de
las Monjas, párrafo II). De manera que,
acogiendo a Cristo en nosotras por la fe (cf.
Efesios 3,17), lo demos al pueblo cubano.
Fueron precisamente tres hijas de este
pueblo, las hermanas Aréchaga y Casas
(Teresa, Francisca y Ana), quienes fundaron,
en 1688, el primer y único monasterio de
monjas dominicas de Cuba; cumpliendo, el
próximo 29 de abril, 331 presencia
ininterrumpida e itinerante (cambiamos de
monasterio en dos ocasiones) en esta tierra,
ha mantenido vivo, junto a los frailes y
hermanas de vida apostólica,
el
carisma de nuestro Padre Santo Domingo de
Guzmán.

https://www.dominicos.org/noticia/nueva-catedra-santo-tomas-aquino/

Monjas dominicas del monasterio de Santa
Catalina de Siena de la Habana, Cuba
16 de noviembre, 500 años de fundación de la Villa San Cristobal.
Llevando a cristo a todos: Monjas Dominicas del monasterio de Santa
Catalina de Siena de la Habana, Cuba.
El próximo 16 de noviembre festejaremos el 500 aniversario de la
fundación de una de las metrópolis más antiguas del continente
americano: la villa de San Cristóbal de La Habana. De ahí que, en
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

Desde hace ya 32 años nuestro monasterio se
ha mantenido gracias a la presencia de
hermanas de otros monasterios, dando
continuidad a la misión que la Orden nos ha
confiado. En la actualidad, somos seis monjas
(cinco mexicanas y una colombiana),
pertenecientes a la Federación Santa María de
Guadalupe - México; y a la Federación Santo
Domingo - España, respectivamente.
Percibimos que la misión particular de
nuestra comunidad es acoger, escuchar,
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consolar, y acompañar a todos los que se acercan a nuestro
monasterio en busca de escucha, de sosiego, y de oración. No sólo
ellos, sino también nosotras, experimentamos su apoyo, su cariño
y su preocupación, de manera que nos hacen sentir parte de su
familia.
Pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas de la Orden, nos
acompañen con su oración, para seguir dando fruto a semejanza
de la parábola de la semilla que crece por sí sola (Mt 4, 26-29):
“duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin
que él sepa cómo”.
Sor Ofelia Pérez Portada O.P.
Priora del monasterio de Santa Catalina de Siena
de La Habana.
Marzo, 2019.
dominicas@vrencuba.org
ENTREVISTA

WWW.OP.ORG

1. ¿Cuál es la respuesta de la orden ante
este reto de la Amazonia?
“Estamos en medio de la iglesia. Nuestra
Orden está llamada a responder a los retos de
la iglesia y así lo ha hecho”.
Cómo los diferentes frailes, hermanas, laicos,
y todos los de la familia Dominicana hemos
querido responder a las diferentes
situaciones en los diferentes momentos
históricos
Ahora tenemos un llamado especial de la
iglesia, y aún más del planeta.
Este rincón tan especifico que el papa
Francisco ha querido traer al corazón de la
Iglesia, a la preocupación del mundo. La
amazonia, con una riqueza biológica y
antropológica.
La orden respondió en la historia
Desde el año 1900, en un momento crítico, la
época del caucho que diezmaba a la
amazonia. La iglesia pidió a la Orden a
hacernos cargo de la Amazonia.
Muchos lo han conocido, hoy, por la visita del
papa Francisco y el encuentro con los
indígenas que tuvo el 2018

¿Cuál es el reto para la Orden de
Predicadores en la Amazonia?
“Qué bonito sería que nosotros como dominicos y dominicas pusiéramos
la Amazonia en el corazón de la Orden.”

E

l 25 de febrero, la Secretaria General del Sínodo de los
Obispos dio a conocer que el Papa Francisco ha convocado
la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la
Región Panamazónica, del domingo 6 al domingo 27 de octubre
de 2019, para reflexionar sobre el tema “Amazonía: nuevos
caminos para la Iglesia y para una ecología integral”.
El obispo dominico David Martínez, obispo del Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado, visitó la Curia Generalizia y,
como es de interés manifestado ya por los Provinciales de América
Latina, nos ha respondido a algunas preguntas.
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

La iglesia nos llamó a los dominicos a
hacernos cargo de este rinconcito e intentar
crear una iglesia autóctona. Desde entonces,
son cientos de hermanos y hermanas que de
manera heroica han desempeñado una
misión fabulosa.
Durante muchos años, la provincia de San
Juan Bautista del Perú, luego la Provincia de
España, hoy Hispania más de un siglo, y
ahora nuevamente la Provincia del Perú y las
Misioneras Dominicas del Rosario, quienes
han trabajado con corazón y entrega.
Y yo quiero aprovechar a hacer un llamado
desde acá, de Santa Sabina, Para hacer un
llamamiento a la Orden: La orden está
queriendo la Amazonia en el corazón de la
Iglesia. Qué bonito sería que nosotros como
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dominicos y dominicas pusiéramos la Amazonia en el corazón de
la Orden.
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planeta y a la vez, lo que ocurra en el planeta
tienen na importancia para la Amazonia”.
Alude a las palabras del Papa Francisco, “Las
periferias en el corazón de la iglesia. La
iglesia se quiere dejar enriquecer por esta
periferia amazónica”.
“Repensar nuestro planeta de otra manera. Se
plantea escuchar a esta periferia. Una
oportunidad, una esperanza para la iglesia y
para todo el planeta”.
3. ¿Cómo se da la participación de las
poblaciones Amazónicas?

Recordemos, ese encontronazo entre dos culturas, la del occidental
y aquellos nuevos pueblos. La orden supo salir al encuentro de
aquellos hermanos y desde allí mirar el mundo de la realidad de
los indígenas, La Española, Se dejaron tocar. Escucho la voz de
Dios en el clamor de esas gentes y fueron capaces de mirar a
Europa, y transformar las leyes que daban pie a la injusticia. Los
dominicos fueron capaces de hacer una verdadera revolución.
Hoy el Papa Francisco está queriendo hacer una revolución similar
en la iglesia. Como Dominicos nos sumamos a esta revolución.
Yo, como dominico obispo, en el Vicariato apostólico de Puerto
Maldonado, les digo a todos ustedes, hermanos y hermanas que
tenemos un espacio, una oportunidad, de aportar algo nuevo a la
iglesia, de ser una voz propia desde el carisma de Santo Domingo
de Guzmán. De ser una vos, una mirada diferente, una mirada que
nos haga rejuvenecernos, enriquecernos en la bio diversidad de la
Amazonía.
Invitarles a todos a que el Vicariato de Puerto Maldonado sea una
oportunidad para comprometernos como orden, como iglesia, con
los pobres y con los pueblos de la Amazonia.
2. ¿Qué significa en la iglesia un Sínodo Amazónico?
Destaca que es un momento histórico porque presenta nuevos
caminos para la iglesia y para una ecología integral.
Además, el sínodo es el reconocimiento de una realidad especifica
que supera los límites fronterizos de 9 países que la conforman. Es
importante “reconocer la realidad cultural, geográfica, étnica.
Reconocer una entidad que tiene una importancia crucial para el
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

La Amazonia está conformada por pueblos
rivereños, mestizos, y pueblos originarios
810%). Es importante que estos pueblos se
adueñen de la iglesia y hagan presente su
voz.
El sínodo (de los obispos con el Papa) invita a
unos especialistas para que ayuden con sus
reflexiones.
Los pueblos indígenas están participando en
los trabajos previos que concluirán en un
documento de trabajo. Dicho instrumento
estará en manos de los obispos. Los pueblos
indígenas están respondiendo a ¿qué iglesia
queremos?
4. ¿Por qué es tan importante la
Amazonia?
7 millones de Km 2, regada por la cuenca del
rio amazonas que supone 20 % del agua dulce
del planeta.
Región con tremenda biodiversidad, esconde
los rincones más ricos en especies naturales
del planeta. 50 % de especies vegetales están
en la amazonia. Habitada por una gran
riqueza cultural.
30 millones de habitantes en la amazonia. De
los cuales 3 millones pertenecen a pueblos
originarios. 160 pueblos indígenas en
aislamiento voluntario, no tienen contacto
con otras sociedades, por las dificultades que
se han presentado en la historia.
Bioma muy rico, con gran importancia radical
para el clima del planeta. O sea, afectar a la
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amazonia significar afectar al resto del clima de este organismo.
Afectar a la amazonia es afectar a un órgano vital de nuestro
planeta. Y no cuidar, no tomarlo en serio, va repercutir sobre la
Amazonia y los pueblos que la habitan. Es un círculo vicioso, un
ecosistema muy frágil y de vital importancia para el planeta. Es
decir, está en juego la vida de muchos pueblos, la vida.
No sólo la iglesia católica, hay otras religiones, confesiones que se
interesan por el cuidado y la vida del planeta.
https://youtu.be/xdipjXjGajo
https://youtu.be/09gvTK4N67A
https://youtu.be/rE6PROeoqHA
https://youtu.be/gvyFqv3di50

Card. Becciu: Demostremos nuestra fe como
Mariano Mullerat
Entrevista al Card. Becciu sobre Mariano Mullerat y Soldevila,
próximo beato de la Iglesia Católica que será elevado a los altares
el 23 de marzo en la Catedral de Tarragona.

WWW.OP.ORG

Mariano Mullerat y Soldevila es “realmente
interesante y edificante”, pues fue un hombre
que como médico se distinguió por su
religiosidad y por su dedicación a los demás:
“imagínese que no quería recibir nada de los
pobres, ¡los trató de forma gratuita!” – dice el
Card. Becciu, puntualizando – “luego se
convirtió en alcalde porque la gente comenzó
a estimarlo, a amarlo y a ver toda su
dedicación a los ciudadanos”. El Prefecto,
además, lo describe como un “cristiano
moderno”, pues se involucró como doctor y
“demostró todo su amor por los enfermos” y
luego, como político, “encarnó la idea de que
un cristiano debe ponerse al servicio de la
gente, incluso en la política”.
Laico coherente y convencido
Hablando acerca de su vida, el Card. Becciu
explica que en 1936, con el estallido de la
guerra civil, fue encarcelado junto con otros
cinco, seguramente por su pertenencia a otro
partido político, pero lo que surge de este
hombre “es su fe”, “es su religiosidad”;
“vivió como un laico coherente y
convencido” subraya.
Hombre fiel a Dios

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano.
“Momentos antes de su muerte, animó a otros a perdonar a sus
perseguidores y rezó”. Esta es una de las escenas que ejemplifica
el Cardenal Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos, para describir al español Mariano Mullerat y
Soldevila, laico y padre de familia, asesinado por odio a la fe en
1936, durante la Guerra Civil Española, y quien será beatificado el
sábado 23 de marzo en la Catedral de Tarragona, tratándose
además de la primera celebración de beatificación que acoge esta
catedral.
Médico comprometido con los pobres
Durante una entrevista realizada por Roberta Barbi de Vatican
News, el prelado asegura que descubrir la figura del doctor
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

De su vida vemos que fue animado por una
“espiritualidad particular” y que fue
realmente inspirado y animado “de la lectura
de la Palabra de Dios”. También aparece
como un hombre “fiel a la Misa, fiel a las
prácticas de piedad y fiel a la Adoración del
Santísimo Sacramento”; “esto explica –
puntualiza el Card. Becciu – su fuerza, su
energía y su disponibilidad para los demás”,
también “su generosidad y su amor”.
“En casa, si se respira el aire de Dios, de una
forma u otra, incluso tus hijos son
contagiados”. El prelado explica que el
martirio de este hombre provoca que nazca
en sus hijas “el deseo de seguir amando a
Dios y de difundir amor”.
Ejemplo de testimoniar a Cristo hasta el
final
Un detalle que llama la atención de este
hombre – dice – fue el momento de su muerte:
“en el patíbulo fue llevado junto con otros
cinco, pero solo él será beatificado porque los
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mártires no pueden ser improvisados. Vemos que él había vivido
profundamente como cristiano y, ante la muerte, animó a otros a
perdonar a sus perseguidores y rezó. Y mientras rezaba, uno de
los torturadores lo golpeó en la boca con una azada, como
diciendo: "Cállate, queremos matarte porque eres un creyente"”.
Esto es – asegura el Cardenal – “el coraje de dar testimonio de
Cristo hasta el final, en cualquier lugar, ante cualquier dificultad”.
“Nosotros somos cristianos tibios, nos escondemos, buscamos
otras escapatorias cuando, en cambio – finaliza – deberíamos
enfrentarnos y demostrar nuestra fe”.
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-03/card-becciumariano-mullerat-beatificacion-tarragona-entrevista.html

Doctor Mariano Mullerat I Soldevila

En el clima de persecución religiosa que caracterizó a España en
los años 1936-1939, el doctor Mariano Mullerat I Soldevila, aunque
pudo salvarse, prefirió permanecer cerca de su pueblo y de sus
pacientes. Fue asesinado en odium fidei el 13 de agosto de 1936, a
unos tres kilómetros de Arbeca, cerca de Lérida, sin juicio.
El cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, en representación del Papa Francisco, lo
beatificó el sábado 23 de marzo por la mañana en la catedral
metropolitana y primitiva de Tarragona.
Mariano nació en Santa Coloma de Queralt, cerca de Tarragona,
España, en la época de la diócesis de Vic, el 24 de marzo de 1897.
El 30 de marzo siguiente fue bautizado y el 17 de mayo recibió la
confirmación. Sus padres eran muy religiosos y lo educaron
cristianamente; pero, cuando tenía sólo tres años, Mariano quedó
huérfano de madre. Después de terminar sus estudios en un
instituto religioso de Reus, se trasladó a Barcelona para estudiar
medicina. Aquí estaba muy comprometido con el estudio y, al
mismo tiempo, mostró un fuerte arraigo en la fe, también
trabajando en el apostolado universitario.
Tras licenciarse con la calificación más brillante, el 14 de enero de
1922 se casa con Dolores Sans i Bové y con su esposa se traslada a
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org
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Arbeca, cerca de Lérida, ciudad natal de su
madre. Cinco hijas nacieron de su
matrimonio, la primera de las cuales murió
dos días después de su nacimiento. Su casa,
donde se rezaba el rosario todos los días,
estaba siempre abierta a las necesidades de
los necesitados. Mientras continuaba su
apostolado laical, Mariano participó en varios
cursos de ejercicios espirituales, llegando a
ser presidente de la organización que se
ocupaba de ellos.
Fue muy apreciado como médico por la
población. Se dedicó activamente al servicio
de los enfermos, a los que aportó no sólo el
consuelo de la medicina, sino también el de la
fe. Un sacerdote zaragozano que lo conocía
decía de él: "Parecía un sacerdote; más que un
médico de las enfermedades corporales,
parecía un médico de las enfermedades
espirituales. En realidad, tenía una alma
misionera. Especialmente cuando se ocupaba
de los pobres, no pedía ningún honorario.
En 1923 fundó y dirigió un periódico local,
"L'Escut", para difundir la doctrina social de
la Iglesia. Debido a su considerable
sensibilidad política, fue elegido alcalde,
cargo que ocupó durante seis años,
trabajando para mejorar la situación material
y moral de Arbeca. Promovió la cultura
cristiana, especialmente a la luz de la grave y
creciente discriminación antieclesial que se
multiplicaba en el contexto social y político
de su tiempo. En las primeras horas del 13 de
agosto de 1936, Mariano fue arrestado en su
casa por los milicianos anarquistascomunistas y cargado en un camión con otros
cinco camaradas destinados a un final
bárbaro. En ese momento, después de instar
a su esposa a perdonar a los perseguidores,
pensó en sus pacientes y escribió sus
nombres, pidiendo a uno de los prisioneros
que enviara la lista a otro médico amigo suyo,
para que no fueran abandonados. Incluso
trató la mano de un miliciano que se había
herido accidentalmente y le recetó
medicamentos al hijo de otro miliciano. De
camino a Borges Blanques, fue asesinado
junto
a
sus
compañeros,
pero
inmediatamente antes había instado de
nuevo al Señor a perdonarlo con un acto de
contrición y a perdonar a los torturadores.
Sus cuerpos fueron rociados con gasolina y
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prendidos fuego. El cuerpo de Mariano fue identificado gracias a
unos instrumentos médicos y a las llaves de la casa que trajo
consigo.
L'Osservatore Romano, 22-23 de marzo de 2019
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Por favor, comparta esta información con
todos nuestros hermanos y hermanas de la
Familia Dominicana, y esperamos su apoyo,
participación activa y oraciones mientras nos
reunimos nuevamente como IDYM.
¡Gracias y Dios te bendiga! Jambo! Karibuni
Kenya!
Su hermano,
ENGR. ELIJOR BENJAMIN “BENZ” RODIL
International Coordinator
International Dominican Youth Movement
Curia Generalizia Frati Domenicani. Convento Santa Sabina
(Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153 ROMA

Movimientos Juveniles Dominicanos
(MJDs)
Querida juventud dominicana:
¡Saludos a ustedes nuestros compañeros jóvenes dominicanos en
nombre de nuestro patrono, Santo Domingo de Guzmán!
Del 16 al 24 de julio de 2016, se celebró la Reunión y Asamblea
Internacional IDYM 2016 en Toulouse, Francia; donde más de 130
jóvenes dominicanos de Asia, África, América y Europa asistieron
a dicha reunión cuando nos unimos a toda la Familia Dominicana
para celebrar nuestro VIII Centenario de la confirmación de la
fundación de la Orden.
En los últimos días, la Asamblea IDYM, compuesta por
representantes de los países, discutió y resolvió asuntos
importantes
del
IDYM.
Una de las decisiones tomadas fue la nominación de tres (3)
posibles países anfitriones para la próxima reunión y asamblea en
2020. La Comisión IDYM llevó a cabo un proceso de evaluación, y
nos complace anunciar que la Reunión Internacional y la
Asamblea 2020 de IDYM se llevarán a cabo en la ciudad de
Nairobi, KENYA del 15 al 23 de julio de 2020.
Por favor, espere más anuncios sobre los detalles de nuestra
reunión y asamblea (registro previo, programa, requisitos, tarifas,
etc.). Si tiene alguna pregunta por el momento, puede
contactarnos a través del correo electrónico a idym@curia.op.org
o communications.idym@gmail.com o a través de WhatsApp al
+639179682369 o al +34626933329.
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

( +639179682369– E-mail: idym@curia.op.org - Web:
www.idymop.org
(30 de marzo de 2019)

Agenda del Maestro de la
Orden
25 febrero - 8 marzo: Plenaria del Consejo
General.
- 6 marzo: Miércoles de Ceniza. El Papa
Francisco preside la celebración de la
Eucaristía con la imposición de la ceniza en
Santa Sabina.
- 10 - 19 marzo: Visita canónica a la Provincia
de fr. Bartolomé de las Casas en Brasil.
- 20 - 25 marzo: encuentros personales con los
provinciales recientemente elegidos que
participan en el taller de nuevos provinciales.
- 26 - 28 marzo: Intervenciones en el taller
para nuevos provinciales en Roma.
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Carta a la Familia Dominicana ante las
elecciones europeas, mayo 2019
En una reunión reciente de Frailes Promotores de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación, reflexionamos sobre la importancia de
las próximas elecciones al Parlamento Europeo, al igual que lo
están haciendo otras Comisiones de Justicia y Paz de Europa. Al
mismo tiempo, decidimos compartir nuestra preocupación con
todos los Promotores de JPIC de nuestra región. Para ello,
redactamos un texto que les fue enviado para recabar sus opiniones.
El resultado final es esta carta que presenta lo que la mayoría de los
Promotores consideramos los desafíos más importantes para
Europa.
Las actuales circunstancias nos recuerdan la responsabilidad de la
Familia Dominicana a la hora de proponer una lectura de los signos
de los tiempos que contribuyan al bien común. Queremos sugerir
algunos temas fundamentales, que sirvan como punto de partida
para la reflexión en nuestras comunidades y nuestros apostolados.
Los presentamos brevemente siguiendo la metodología del “ver,
juzgar, actuar”, y sugiriendo al final, una referencia a algunos
testigos de la Familia Dominicana.
Migración, xenofobia y racismo.

WWW.OP.ORG

especialmente las mujeres son víctimas de
explotación, discriminación y violencia.
Esta situación nos invita a retomar la
predicación de los profetas contenida en la
Enseñanza Social de la Iglesia sobre
relaciones justas y trabajo decente para cada
persona.
Es una invitación a mostrar solidaridad con
aquellos que sufren, a proponer modelos
económicos y laborales alternativos que
protejan los derechos sociales, y a promover
leyes que reconozcan estos derechos.
El testimonio de Giorgio La Pira nos inspira
en esta tarea.
Políticas familiares y protección de la vida.
Vemos que las políticas familiares son
generalmente inadecuadas cuando se trata de
promover tasas de natalidad más altas, la
educación de los niños, el cuidado de los
enfermos y los ancianos y el apoyo a la
conciliación de la vida laboral y familiar.

La migración es un fenómeno complejo de nuestra época. En
primer lugar, nos invita a tomar conciencia de sus causas: la
injusticia, la violencia y la explotación económica en los países de
origen. La migración voluntaria, segura, regular y bien gestionada
contribuye al desarrollo y al enriquecimiento cultural.

Esta situación nos recuerda que Jesús no veía
a cada persona como un “objeto”, sino como
un “sujeto”. Jesús vivió acogiendo a todos y
entregando su vida para nuestra salvación.

El desafío de las migraciones nos invita a aceptar el mensaje
evangélico de la hospitalidad, la responsabilidad hacia los más
vulnerables y la apertura al encuentro.

Su acogida y entrega nos invitan a desarrollar
políticas que promuevan el cuidado, el don de
sí mismo, la solidaridad y la promoción de la
vida humana en todas sus fases.

Ser fiel al Evangelio requiere un cambio de mentalidad y estilo de
vida y el rechazo de la xenofobia, la hostilidad y esas formas de
racismo que consideran a los migrantes como el chivo expiatorio
de los problemas de nuestras sociedades europeas.

El testimonio de muchas hermanas
dominicanas
en
todo
el
mundo
comprometidas con el cuidado de los más
débiles inspira a toda la Familia Dominicana.

El testimonio de Dominique Pire nos sirve de inspiración en este
campo.

La crisis de la democracia y los populismos.

Desigualdades sociales y económicas y justa distribución de los
bienes.
Incluso en nuestras sociedades europeas vemos una creciente
desigualdad, exclusión social y económica. El predominio del
capitalismo financiero neoliberal, basado en la idolatría del dinero
(cf. Evangelii Gaudium 55) promueve una cultura del descarte y
genera condiciones laborales y de vida precarias. En este contexto,
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

Observamos una crisis general de la
democracia constitucional. Los populismos
promueven
formas
de
nacionalismo
excluyente y, a veces, manipulan la fe
cristiana o los derechos humanos, al tiempo
que proponen soluciones simplistas a
problemas complejos.
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Esta situación nos impulsa a poner en práctica la llamada de Jesús
a la fraternidad universal.

un profundo impacto en la salud de las
poblaciones y en la integridad de la Creación.

También nos invita a abordar los conflictos en la verdad, buscando
formas de reconciliación, a vivir la misericordia y descubrir nuestra
identidad no en oposición frente a otras.

Esta situación nos invita a acoger el mensaje
de la Biblia sobre la Creación y a conocer
mejor la invitación a la acción que
encontramos en la encíclica Laudato Si´. Más
particularmente, la llamada a la conversión
ecológica y la protección de nuestra Casa
común.

El testimonio del Beato Pierre Claverie nos inspira en este
compromiso.
Crisis ecológica
Somos conscientes de que estamos experimentando una crisis

También nos invita a repensar nuestros estilos
de consumo y a tomar medidas concretas para
lograr los objetivos descritos en la Agenda
2030 de la ONU (17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible).
El testimonio de la Delegación de la Familia
Dominicana en la ONU en Ginebra y Nueva
York y el trabajo de nuestros hermanos y
hermanas en la Amazonía y otras regiones del
mundo, nos inspiran ante estos desafíos.
Pensamos que nuestra reflexión debería
desarrollar estos elementos, para la
renovación de "una Europa capaz de dar a luz
a un nuevo humanismo basado en tres
capacidades: la capacidad de integración, la
capacidad de diálogo y la capacidad de
generar".
(Papa
Francisco,
Discurso
pronunciado en la Conferencia del Premio
Carlomagno, 6 de mayo de 2016).
Fr. Xabier Gómez op, Promotor Regional
de JPIC-Europa
Fr. Alessandro Cortesi op, Promotor de
JPIC, Provincia Santa Catalina de Siena
(Italia)
Fr. Ivan Attard op, Promotor de JPIC,
Provincia de Malta

Madrid, 1 de febrero de 2019.

ecológica que amenaza el futuro de nuestro planeta y las
generaciones futuras. La contaminación ambiental, el cambio
climático y la explotación excesiva de los recursos naturales tienen
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
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¡Predica como lo hicieron los apóstoles!
Fray Bruno Cadoré escribe una carta con el título ¡Predica como
lo hicieron los apóstoles! con motivo del VI centenario de San
Vicente Ferrer

Carta del Maestro de la Orden en el VI Centenario de S. Vicente
Ferrer
¡Predica como lo hicieron los apóstoles!

E

ste imperativo de Cristo a Vicente Ferrer, cuando se
enfrentaba a una grave enfermedad, expresa lo que fue toda
su vida. Esta llamada provocó una especie de "conversión"
que marcó su vida como hermano (de fraile) predicador, y supuso
un punto de inflexión en su predicación, abriendo su camino de
fraile predicador con Cristo. Ahora que, después de la celebración
del Jubileo de la confirmación de la Orden, se celebra la memoria
del "Dies natalis" de San Vicente Ferrer, este imperativo se dirige
hoy a toda la Orden. ¡Predica como los apóstoles!
El camino de santidad de Vicente Ferrer es impresionante.
Habiendo ingresado en la Orden a una edad temprana, llamó la
atención de los frailes lo suficiente como para que le confiaran el
ministerio de capellán del rey de Aragón. Este puesto le dará la
oportunidad de enfrentarse al descontento eclesiástico-político
que marcará este período turbulento del doble papado de Roma y
Aviñón. Una oportunidad para afirmar una postura creyente,
teológica y espiritual hacia la Iglesia de Cristo, a cuya unidad
quiere servir por encima de todo como su contemporánea Catalina
de Siena (aunque tengan posiciones diferentes). Fiel y exigente
discípulo de Domingo, Vicente sabe que la evangelización del
nombre de Jesucristo hunde sus raíces en la oración de Aquel que
pide al Padre que todos sean uno, como el Padre y Él son uno. Sus
reflexiones teológicas, su predicación, afirman sin cesar esta
dimensión fundamental de la predicación cristiana: vivir, amar,
orar, proclamar la Palabra, ponerse en manos de Aquel que vino,
predicó, dio la vida y resucitó para cumplir esta promesa de
unidad de todos en Dios. ¿No fue esto lo que inspiró la
determinación de Santo Domingo de orientar su vida de una
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org
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manera nueva, desde las tierras del
Lauragais, para seguir e imitar al predicador
galileo e itinerante proclamando a través de
las ciudades y pueblos la buena nueva del
Reino de Dios? ¡Vete y predica) como los
apóstoles!
Y vemos a Vicente, que, a su vez, abandona
las intrigas del poder para ir por los caminos
de Europa. España, Suiza, Francia Predicador
incansable del Evangelio, que se llamaría a sí
mismo "el galeote de Dios", se puso a
predicar, acompañado de un grupo de
penitentes, y pasó entre sus contemporáneos
haciendo el bien, guiando su vida espiritual,
insistiendo en el valor de la pobreza y la
sencillez de vida, exhortándolos a la
conversión y a llevar una vida según la dulce
misericordia de Dios. Hay muchas maneras
diferentes de hablar de San Vicente. Del
predicador milagroso al que acogen
presentándole los enfermos y discapacitados,
y que invita a la conversión evocando a
menudo el horizonte de la escatología:
"Timete Deum et date illi honorem". Del
religioso austero que lleva una vida de gran
frugalidad, de oración y de penitencia, que
lleva en su vida y en su cuerpo la huella de
esta "preocupación" por la salvación del
mundo. El hombre espiritual que anima a
reconocer el poder de la misericordia de Dios
que llega a todos, sin acepción de personas,
para consolar, sanar, fortalecer, perdonar. El
amigo de Dios que no escatima sus fuerzas,
sino que se atreve, agotando sus energías
humanas, a acoger en su humanidad una
fuerza y un fuego que recibe de otro, mucho
más grande que él. Fue la radicalidad del
compromiso de este amigo de Dios,
probablemente tanto como la impresionante
figura del hacedor de milagros, lo que fue
inmediatamente
reconocido
por
sus
contemporáneos, acogido por grandes
multitudes, y muy a menudo elegido en la
Orden como modelo de predicador, por
encima de los desacuerdos que se pueden
tener sobre ciertos contenidos de su
predicación.
Fue precisamente este apóstol al que sus
contemporáneos reconocieron, durante su
vida y con gran fervor después de su muerte.
Un apóstol que deseaba hacerse discípulo de
esta Orden de Predicadores, que el Papa
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Honorio confirmó escribiendo a Domingo y a sus hermanos:
"Aquel que nunca dejó de enriquecer a su Iglesia con nuevos
creyentes, quiso conformar nuestros tiempos modernos a los de
los orígenes y difundir la fe católica. Por eso os ha inspirado el
sentimiento de amor filial por el que, abrazando la pobreza y
haciendo profesión de vida regular, dedicáis todas vuestras
fuerzas a hacer penetrar la palabra de Dios, mientras evangelizáis
por el mundo el nombre de nuestro Señor Jesucristo" (LCO 1, § I).
Es impresionante ver cuán rápidamente su reputación de santidad
se extendió por dondequiera que estuvo. También es
impresionante saber hasta qué punto los hermanos y hermanas de
la Orden han elegido a San Vicente Ferrer como patrono de su
provincia o de sus fraternidades laicales en algunos casos, de
tantas de sus iglesias, de sus proyectos, de múltiples grupos de
pastoral y de
evangelización.
Básicamente, es
impresionante
ver cómo en la
Orden
San
Vicente
se
convirtió
rápidamente, en
cierto modo, en
el "santo patrón"
de
la
predicación. Su
Tratado de Vida
Espiritual,
en
este sentido, es
reconocido por
muchos como
una exposición
de lo que puede
y debe ser la
vida espiritual
de un fraile
predicador.
Y esto es precisamente lo que hace que San Vicente Ferrer siga
teniendo actualidad hoy para la Orden y para la Iglesia. Dar la
vida entera por la predicación es el horizonte hacia el que Vicente
invita a mirar, a través de su testimonio de santidad, a todos los
miembros de la Orden de Predicadores. Dar la vida entera por la
predicación del Evangelio, como hicieron los apóstoles al seguir a
Jesús predicador y, al hacerlo, dejarse llevar a la fuente de la
propia vida según el Espíritu. Esta determinación y "fatiga" de la
predicación es lo que establece su cercanía a Aquel cuya
misericordia quiere predicar: "Sólo soy un pobre anciano
quebrantado que ya no puede más, que no sabe nada, o mejor
dicho, que sólo conoce su ignorancia y su cobardía. Dame la gracia
de ser cada vez más consciente de que yo no soy nada y de que tú
lo eres todo" (Oración reconstituida en 1954 por Thomas Lacroix).
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La aventura de la predicación es una
aventura espiritual. La vida del predicador
está llamada a dejarse llevar por la gracia que
puede hacer de ella una "vida mística".
Mística de una compasión profunda, a
imagen de la compasión de Cristo, sufriendo
para que la Iglesia no se divida y sea
verdaderamente, en el corazón del mundo, la
comunión que da testimonio de la comunión
trinitaria. Mística del deseo de construir
puentes de fraternidad entre tantas culturas
diferentes. Mística de compasión por los
pobres, los enfermos y los pecadores, porque
ninguno de ellos puede ser excluido del
sueño de comunión que Cristo ha hecho
brillar en el corazón de la humanidad. Mística
de una vida entregada, para llevar a su punto
más incandescente el fuego del deseo de que
"Él crezca y yo disminuya". Actualidad de
una mística que quiere entregar la Palabra
arriesgando toda la vida, sin restricciones y
sin reservas.
¿De qué manera la santidad de esta figura tan
bella y elevada de nuestra Orden tiene hoy
una importancia candente para todos
nosotros, hermanas y frailes predicadores,
laicos y religiosos? Nos presenta la figura del
fraile predicador, itinerante y compasivo.
Predicador. Vicente nos recuerda que somos,
sobre todo, predicadores, y predicadores a la
manera de los apóstoles, es decir, siguiendo e
imitando a Jesús cuando fue a proclamar la
buena nueva del Reino a través de las
ciudades y pueblos. No era cuestión de que
Vicente saliera a los caminos porque tenía
muchas cosas que "decir", que "enseñar" a sus
contemporáneos. Quería hablar con ellos,
porque lo que él deseaba era descubrir a sus
contemporáneos que, con sus humildes
palabras, era Dios mismo quien se acercaba a
ellos y quería hablar con ellos. La predicación
no consiste en hablar a las personas "en
nombre de Dios", sino en hablar a las
personas del Dios que vienen y quisiera
hablar con ellas. ¿No es, en definitiva, este
movimiento el que funda la Iglesia? Dirigirse
al pueblo y, como Domingo les dijo un día a
sus compañeros, sobre todo orar por los que
nos encontremos, para comprenderlos y para
que se pueda establecer con ellos una
verdadera y fraterna conversación.
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Itinerante. Es este deseo de seguir e imitar a Jesús, el predicador,
lo que le lleva a recorrer los caminos, a unirse a otras culturas, a
estar dispuesto a encontrarse con otras lenguas. San Vicente viajó
incansablemente por Europa hasta el final de su vida, sin
escatimar fuerzas. Un deseo impulsado por la convicción de que,
por encima de las distinciones de lenguas, culturas, razas e
historia, existe en el centro de esta diversidad una unidad
fundamental, una comunión que constituye la capacidad esencial
de la humanidad. ¡Hay tantas diversidades hoy en día, tantas
divisiones y a veces conflictos! Emprender el camino y unirse a
nuestros contemporáneos en el nombre de la misma “declaración”
de la que son destinatarios: "ellos son mi pueblo y yo soy su Dios".
Siguiendo a Vicente, la Orden es invitada una vez más a la
itinerancia, geográfica, cultural e intelectual. El fuego espiritual
que puede animar esta itinerancia apostólica es la determinación
de sentirse predicador aceptando dejarse expropiar de uno mismo,
de la seguridad, de las "zonas de confort", de las mentalidades bien
establecidas. "Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que
allí también yo proclame la Buena Nueva; porque por eso salí" (Mc
1,30). De Domingo se decía que estaba constantemente
preocupado por ir a los Cumanos. ¿Cuáles son nuestras
preocupaciones hoy en día?
Compasivo. Este deseo debe estar ante todo impregnado de una
poderosa compasión por los que sufren. Porque son signo de la
verdad de lo humano. De su sufrimiento, ciertamente. De su
pecado, a veces. Pero sobre todo, la capacidad de los humanos
para soportarse mutuamente en la prueba del sufrimiento, para
compartir entre sí el peso del sufrimiento hasta el punto de que
desaparezca y pueda transformarse en la alegría de la solidaridad
vulnerable. Como Domingo, Vicente experimenta cómo la
compasión le mueve a predicar, al mismo tiempo que le invita y le
lleva a acercarse, y a hacerse hermano, de los que esperan
consuelo. Vicente, el hacedor de milagros, ciertamente impresionó
a la multitud, y sus milagros fueron probablemente una de las
causas de su gran fama. Pero, ¿acaso las multitudes no se vieron
igualmente impresionadas por esta capacidad de acoger "en el
fuego de la caridad" a aquellos que, como enfermos,
discapacitados, dolientes, desterrados de la sociedad por diversas
razones, sufrieron la experiencia de estar exiliados? Compasión
que inserta así la predicación del Evangelio en la historia
fundacional de la liberación del pueblo elegido por Dios.
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cierto modo, enseña a la Iglesia de la misma
manera que, siete siglos después, tras el
Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI enseñó
a la Iglesia: Evangelii nuntiandi. La Iglesia se
establece, es decir, descubre al mismo tiempo
el misterio que está en su origen y desarrolla
gradualmente su gracia, al afirmarse, a
imagen de la primera comunidad apostólica,
como comunidad de hermanos y hermanas,
"discípulos misioneros" (Evangelii Gaudium,
120). La Iglesia existe para evangelizar
(Evangelii nuntiandi, 14). El misterio de la
comunión trinitaria que subyace en la Iglesia
se revela a través de la proclamación de la
única verdad. La gracia del predicador es
intentar, con sus pobres palabras humanas,
desvelar este misterio y convocar en su
nombre a la unidad. Así es Vicente. Es doctor
porque enseña, mediante el compromiso de
toda la energía de su vida en la predicación,
que, para la Iglesia, la predicación consiste en
ir al encuentro de la unidad del amor de Dios
por su pueblo, de la unidad constituida por el
Espíritu, una unidad por la que Jesús quiso
dar su vida. Enseña a la Iglesia cómo la
itinerancia de la predicación es el camino por
el que la Iglesia recibe la gracia de ser
configurada como Cuerpo vivo de Cristo. Y
esta configuración es el misterio que lo llama
a predicar, no de una manera orgullosa y
severa como lo haría un juez, sino desde las
entrañas de la caridad que corrige con
paciencia y confianza, que guía la compasión
paterna cuando acoge sin reservas al hijo
pródigo, que consuela a sus hijos con la dulce
ternura de una madre. Vicente Ferrer es
doctor en la predicación en cuanto que
enseña a la Iglesia cómo puede predicar, si
está dispuesta humildemente a dejar que
Cristo proclame el Reino en su interior.
fr. Bruno Cadoré, O.P.
Maestro de la Orden de Predicadores

¿Acaso no hay aquí una luz que pueda guiar los discernimientos
que, en muchos lugares, tenemos que hacer para determinar las
prioridades, los lugares y los modos de servicio de la Orden a la
evangelización?
Si San Vicente Ferrer hubiera de ser reconocido como doctor de la
Iglesia, sería sin duda por esta pasión por la predicación,
enraizada en la contemplación de la Palabra y animada por el
deseo de que irradie el misterio de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. En
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