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CONVENTO DE SAN ESTEBAN ❚ LOS DOMINICOS

ARANCHA MARTÍN

U NA sentencia sentenció
nuestra visita al conven-
to de San Esteban: “El

silencio es el padre de los predi-
cadores”. Una sentencia y un sen-
timiento... El de haber sido testi-
gos de la sabiduría de unos frailes
que han hecho del saber escuchar
una forma de vida; del estudio
una necesidad. De la oración y la
contemplación un lema. Y de la
predicación... una identidad.

El fraile Juan José de León
Lastra es el prior del convento
desde octubre de 2007 y actual-
mente son 40 los frailes que for-
man la Comunidad de Los Domi-
nicos en Salamanca. También
tienen presencia en el santuario
de la Peña de Francia, desde hace
30 años, y es allí donde habita un
único fraile, Ángel Pérez Casa-
do.

La esencia de los Dominicos
es la contemplación para predi-
car, la oración y el estudio, y en
1947 se creó la Facultad de Teolo-
gía para Dominicos que unida a
la Escuela de Teología tanto in si-
tu como por Internet, forma a
alumnos de todo el mundo.

Cada fraile tiene su misión en-
comendada bien sea la docencia
bien sea la predicación o la inves-
tigación. Por ejemplo, la editorial
(Editorial San Esteban) está diri-
gida por fray Ricardo de Luis; el
culto de la iglesia por fray Ma-
nuel Ángel Martínez. La facul-
tad de Teología está presidida por
fray Juan Huarte; el administra-
dor es fray José Ramón Enja-
mio. Y no olvidarse de los frailes
jóvenes, como Ismael González y
Vicente Niño, que cooperan en el
culto de la iglesia y animan a los
grupos juveniles gracias al Movi-
miento Juvenil Dominicano. Fray
David Lana colabora con Cáritas
y con la cárcel de Topas, y Lester
Zallas ayuda en las parroquias,
así como Bernardo Fueyo que es
el encargado del patrimonio; o los

profesores de la Universidad Pon-
tificia: José Barrado y Ángel
Martínez.

Entrar en el convento de los
Dominicos es un deleite para la
vista y un deseo de saber más de
estos frailes que llegaron a Sala-
manca allá por 1.224. Charlar en-
tre sus muros con ellos es una sen-
sación que transmite una
tranquilidad difícil de explicar y
un afán de saber cómo es el deve-
nir de sus días: Desde las 7:30 ho-
ras que se levantan, pasando por
sus múltiples actividades o sus
momentos de oración.

El espíritu comunitario es el
que guía los pasos de esta Orden
de predicadores fundada en el si-
glo XIII y que ha llegado hasta
nuestros días para seguir predi-
cando... con el ejemplo.

Predicadores del siglo XXI
Los Dominicos, que viven en esa monumentalidad de convento que es San Esteban, es una orden fundada

en el siglo XIII y que actualmente está formada por una comunidad de 40 frailes

Los frailes Dominicos durante su momento de oración vespertina. /REP. GRÁF: GALONGAR

Imagen del claustro de Procesiones o de los Reyes, en el interior del convento.

El prior Juan José de León.

EN IMÁGENES

La Hermandad del Vía Crucis, en el
Congreso de Antequera. La Hermandad del
Vía Crucis participó en el encuentro nacional trinita-
rio, que contó con la periodista Gómez Borrero.

Bendición con motivo de Las Candelas. La
festividad de Las Candelas también se celebró ayer en Sa-
lamanca con una bendición de velas y una procesión hasta
la iglesia de Fátima./BARROSO

Prior. Es “ser el primero entre
iguales”. Su misión es la de orga-
nizar porque no se trata de una
autoridad unipersonal y todo está
basado en la consulta.

Horarios. A las 7:30 horas co-
mienza la primera oración del día.
Tras dedicarse a diversas activi-
dades (docencia, investigación,
culto de la iglesia...) rezan el ro-
sario a las 13:30 h. y comen a las
14:00 horas. Continúan con sus

dedicaciones y a las 19:30 h. co-
mienzan las actividades en la Es-
cuela de Teología para, a las
20:45 horas, celebrar las víspe-
ras con la misa en San Esteban.
Tras la cena, llega el momento del
descanso.

En formación. Allá por 1.970
habría 200 frailes en el convento,
150 de ellos formándose. Hoy es-
tán en formación 12 Dominicos.

EL DATO

La majestuosidad de la fachada.

Curso gratuito de protocolo. Belén Rossell, je-
fa de Protocolo del Ayuntamiento, imparte desde ayer y
durante los dos próximos lunes un curso gratuito de pro-
tocolo que tiene lugar en el Teatro Liceo./BARROSO


