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Introducción 

Los siete estudiantes en periodo de formación institucional que en el momento de redactar 
este escrito vivimos en el convento de Sotomayor, pretendemos ofrecer una reflexión sobre 
nuestros sueños y expectativas como frailes en la Orden de Predicadores. 

Somos de edades muy diversas, con procedencias geográficas, vitales y vocacionales bien 
diferentes (colegios, monasterios de contemplativas, Guinea Ecuatorial, conventos, seminarios y 
parroquias diocesanas, etc.) y con unos recorridos de fe tan variados como ricos. 

El lector podrá constatar que nuestra presentación es tan desconcertante y gráfica como la 
exclamación que se le escapó a uno de nosotros durante una de nuestras reuniones 
preparatorias de este documento: “¡Pero si hay más diferencia de edad y de visión de la realidad 
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entre el mayor y el más joven de nosotros que entre el maestro de estudiantes y los estudiantes 
más mayores!”. 

Esta reflexión la escribimos no sólo como respuesta gustosa al encargo que nos hizo el 
Equipo de Formación Permanente, sino también como expresión de lo que los estudiantes 
dominicos queremos decir, en especial sobre nuestra preocupación por el futuro que esperamos 
alcanzar. Un futuro hacia el que nos sentimos vocacionados a vivir con vosotros; tras leer estas 
páginas, podréis conocer un poco mejor nuestros sueños y expectativas. 

 

1.- ¿Tenemos derecho a soñar?  

La pregunta por nuestros sueños y nuestras expectativas nos trae a la mente un inquietante 
interrogante provocado por la aún más inquietante situación provincial: ¿Tenemos derecho a 
soñar? 

¿Tenemos derecho a soñar lo que queremos estudiar cuando a lo mejor se espera de 
nosotros de antemano que atendamos determinadas áreas teológicas que no tienen relevo 
asegurado? ¿Tenemos derecho a esbozar algunas líneas de futuro cuando estamos abducidos 
por las “glorias” del pasado y paralizados por amarrar las seguridades del presente? ¿Tenemos 
derecho a soñar conforme al “coraje de futuro” cuando nos sentimos rodeados por el miedo 
paralizante propio de los “cuarteles de invierno”? 

Ante el panorama que acoge nuestras posibilidades de soñar, podríamos poner punto final a 
esta reflexión. No obstante, permitidnos el intento de ir un poco más allá. ¿Acaso ir siempre un 
poco más allá no es una obsesión dominicana? ¿Y si hubiera un minúsculo rayo de luz que nos 
ayudara a escudriñar más y mejor nuevos atisbos de la verdad que decimos buscar 
apasionadamente? 

1.1. El derecho a tener esperanza 

Aún pensando que no tenemos derecho a soñar, lo que sí constituye un derecho inalienable 
es el derecho a tener esperanza1. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde y por ello 
ésta es la que alienta nuestro caminar por difícil que éste sea. No en vano, ésta siempre va 
acompañada de la fe y del amor. Son, precisamente, la fe y el amor lo que nos ha traído hasta la 
Orden. El derecho a la esperanza nos recuerda que la potencialidad de la Orden es enorme, 
despunta más allá de negligencias y limitaciones, y eso refuerza el amor por ella y la fe en ella. 
Nuestra esperanza, nuestro amor y nuestra fe en la Orden coinciden con nuestra esperanza, 

                                                 
1
 “Valclav Havel escribió que la esperanza ‘no es la convicción de que todo saldrá bien, 

sino la certeza de que tiene sentido lo que hacemos, sin preocuparnos de los 

resultados’”. RADCLIFFE, T., La Vida Religiosa después del 11 de Septiembre. ¿Qué 

signos ofrecemos?, en Pasión por Cristo. Pasión por la humanidad. , Madrid, 

Publicaciones Claretianas, 2005, p. 209). 
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nuestro amor y nuestra fe en Dios en cuanto que dinamizan nuestras vidas, las cuestionan y las 
impulsan siempre a emprender nuevos caminos trascendiendo miedos y falsas seguridades.2 

No obstante, en tiempos de fuertes convulsiones y no menos relativismos, no está de más 
argumentar en pro de algunas convicciones fundamentales. En lo que a los sueños se refiere 
queremos expresar que entendemos el derecho a soñar como un derecho humano, como un 
derecho fundamental de la persona. Esto no es sólo una figura retórica sino la expresión de que 
constatamos que el sueño está arraigado en la condición humana y, por tanto, también en la 
bíblica, donde algunos  personajes importantes consolidan su fidelidad a Dios y encuentran la 
audacia para comprometerse en los momentos críticos precisamente  a través de los sueños. Así 
en el libro del Génesis3 el joven José sueña su futuro y el de sus hermanos4;  como anteriormente 
Jacob su padre había “soñado” el combate de la fe5. El sueño va acompañado siempre de una 
hermenéutica, una interpretación, actualización, encarnación. Como sucede en el evangelio de 
Mateo6, donde José de Nazaret es capaz de asumir lo aparentemente incomprensible; porque en 
su sueño la voz de Dios se hace presente, encuentra luz en sus decisiones, y es capaz de seguir 
soñando y de guiar a su pequeña familia hacia un futuro de vida. 

1.2. Soñando juntos 

En cuanto realidad humana, tener derecho a soñar supone que cada cual tiene sus propios 
sueños. Es preciso también ir aprendiendo y tomando conciencia de que nuestros sueños no se 
van a cumplir al cien por cien. Pero también es cierto que esos mismos sueños se van 
reencauzando al encontrarse con los sueños de los demás. Respetar los sueños ajenos7 puede 

                                                 
2
 “Tenemos que atrevernos a hablar de nuestras discrepancias. Esto requiere una 

atención mutua, que nos lleve más allá de nuestros límites estrechos, de nuestras 

simpatías y lenguas. ¿Me atrevo a dejarme tocar por la imaginación del otro y a entrar 

en la tierra de sus esperanzas y temores?” Id., o.c., 2005, p. 205. 

3
 Gn 37, 5a; 40, 8; 41, 15-17 

4
 Hay una evolución en la persona de José desde que tuvo sus primeros sueños de gloria, hasta que sale de 

la cárcel para servir al faraón y para hacer realidad el sueño de reunir a su familia. Él supo leer su vida 

desde la fe como un servicio a la voluntad de Dios que buscaba sacar bien de aquella realidad hostil. José 

permite que su familia, sus hermanos en la diferencia de caracteres y a pesar de su errores, reciban y 

trasmitan la bendición. ¿Cómo ser bendición para los hermanos? ¿Cómo recibir la bendición de los 

hermanos? ¿Cómo bendecir al mundo en el que vivimos y a cuya salud debemos contribuir? 

5
 Gn 32, 25-32 

6
 Mt 1, 20-24; Mt 2, 13ss 

7
 “Cuando nos integramos al noviciado, una de las sorpresas puede ser descubrir que 

mis compañeros llegan con visiones de la vida dominicana muy diferentes de la mía. 

Cuando entré en la Orden me atrajo poderosamente no sólo la búsqueda de Veritas, sino 

también la pobreza de Domingo. Me imaginaba en las calles mendigando la comida. 

Pronto descubrí que la mayoría de mis connovicios consideraban esto como un tonto 

romanticismo. Algunos de vosotros os sentiréis atraídos por el amor al estudio; otros 
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ser un ejercicio a veces doloroso, pero también puede resultar gratificante y gozosa la tarea 
fraterna de tratar de ir haciendo realidad los propios sueños conforme se esté atento y dispuesto 
a contribuir a que ocurra lo mismo con los sueños de los demás. 

Así pues, consideramos que el derecho a soñar forma parte del estar y sentirse vivo. Por eso 
es importante procurar que los sueños no devengan en pesadillas y que logren soportar el, a 
veces, riguroso criterio de realismo. Esperanza en hebreo se designa con el vocablo ‘tikvah’ que 
evoca ‘una cuerda que está tensa’. Del mismo modo, nuestros sueños vinculados a la fuerza de la 
esperanza se encuentran en tensión con una realidad que muchas veces quiere imponerse con 
pesimismo y fatalismo corrosivos. Estos minan el más fuerte de los pilares. Sin embargo, los 
sueños también se revitalizan con el más mínimo rayo de luz o chorro de agua que ilumina y 
refresca las experiencias que alimentaron nuestra opción por estar aquí: nuestra vocación. 

Por último, no olvidamos que nuestros sueños y nuestra vida tienen sentido si realmente 
están fundados en Dios. El filósofo Richter8 se preguntaba por el sentido que tiene soñar a la luz 
del día, y nosotros podemos preguntarnos por el sentido que tiene sustentar nuestros sueños en 
nuestras propias fuerzas o por el fundamento más profundo de nuestra esperanza y de nuestra 
vocación predicadora. A la hora de justificar una opción vocacional, desde los sueños y las 
esperanzas de unos estudiantes dominicos hoy, con la realidad que vive nuestra provincia, nos 
aferramos a la interpelación apostólica de Pablo y a su referencia a la única meta que es Dios.9  

 

2.- ¿Vive el enemigo en casa? 

Cuando la sabiduría popular se refiere a las situaciones en que una realidad no funciona, 
porque algo dentro de ella no va como debiera, utiliza la expresión “el enemigo vive en casa”. 
Esta expresión, con toda la carga autocrítica que conlleva, puede ayudarnos como interrogante a 
explorar aspectos de nuestra realidad que quizás no nos permitan estar a la altura de lo que el 

                                                                                                                                                 

por el deseo de luchar por un mundo más justo. Quizá os escandalice ver a otros 

novicios desempacando enormes cantidades de libros o un reproductor de CD. Algunos 

de vosotros desearéis llevar el hábito las veinticuatro horas del día, otros quitárselo lo 

antes posible. Con facilidad nos pisoteamos mutuamente nuestros sueños”. 

RADCLIFFE, T., Carta a nuestros frailes y hermanas en formación inicial, en El oso y 

la monja, Salamanca, San Esteban, 1999, p. 38. 

8
 RICHTER, J. P., Discurso de Cristo muerto desde lo alto del cosmos diciendo que no 

hay Dios, en GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Cuatro poetas desde la otra ladera. 

Unamuno, Jean Paul, Machado, Oscar Wilde. Prolegómenos para una cristología, 

Madrid,Trotta, 1996, p. 285. 

9
 Flp 3, 13-14 
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mundo, la Iglesia e incluso todos y cada uno de los frailes, podríamos esperar de la Orden. 
Luego, ¿en qué sentido nos preguntamos si el enemigo vive en casa? 

2.1. Comunidad y valores 

En primer lugar, podemos considerar si existe diferencia entre los parámetros con los que se 
actúa en nuestra sociedad y con los que vivimos nosotros. ¿Son nuestras comunidades un punto 
de contraste con los valores que imperan en la sociedad y que a veces requieren ser 
cuestionados por el mensaje evangélico? En este sentido no debiéramos ser distintos de 
cualquier cristiano, pero sí más consecuentes con la declaración de intenciones que implica 
nuestra profesión religiosa y, con ella, nuestro estilo de vida. De ahí que no sean pocas las veces 
en que muchas personas se manifiesten diciendo que admiran nuestra forma de vida, pero no 
perciben su razón de ser ni la consideran interrogante por su fuerza evangélica sino por la 
asunción de una serie de renuncias que, por otra parte, la sociedad simplemente ya no valora de 
modo positivo. Aún más, no deja de ser sintomático que una gran mayoría de los jóvenes que se 
acercan a nuestra provincia para discernir su vocación religiosa, lo hagan desde realidades 
lejanas a la Orden y muy pocos sean quienes toman esa decisión por su contacto directo con 
algunas de nuestras comunidades o con algún fraile. 

2.2. Un contraste de proyectos 

En segundo lugar, ‘tener el enemigo en casa’ puede ser una tentación a la hora de afrontar la 
delicada situación de nuestra Provincia. Sería fácil caer en la demagogia de un modo injusto. Si 
recurriéramos a la recíproca culpabilización aliviaríamos provisionalmente las conciencias pero, 
además de faltar a la caridad, impediríamos  una visión de conjunto que permitiera un análisis 
global de la auténtica realidad. Cuando invitamos a reconocer que el enemigo está en casa  
pretendemos dar un primer paso a la hora de desenmascarar inercias de las que muchas veces ni 
siquiera somos conscientes, pero que permanecen con sus efectos nocivos en el corazón de 
nuestra vida comunitaria y provincial. En este orden de cosas, una consideración no debe ser 
excluida de nuestro examen de conciencia: en ocasiones, muchas o pocas, por acción u omisión, 
cualquiera de nosotros puede ser el enemigo, no sólo de la comunidad sino de uno mismo. 
Revisar el propio proyecto de vida y contrastarlo con el comunitario es un sano ejercicio que 
permite evaluar cómo va nuestra vida y con ello cómo es nuestra participación y nuestra 
aportación a la comunidad, a la provincia y a toda la Orden. 

2.3. Déficit de diálogo y carencias en la vida 

Otra connotación del “tener el enemigo en casa” es la que nos recuerda que en la Provincia 
se habla demasiado y se dialoga muy poco. En este sentido, la falta de autocrítica10 es uno de los 

                                                 
10

 Los formandos de la provincia somos permanentemente interpelados por los formadores para 
ejercer una justa autocrítica antes de lanzarse a análisis precipitados. Otra cuestión es que lo 
logremos cumplir y también que esto se haya convertido en una obsesión que ahora proyectamos 
en vosotros. 
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rasgos que más nos unifica. De esta carencia fluyen muchas veces la falta de ilusión y de 
esperanza que con el tiempo y a golpe de decepciones se transforman en un peligroso fatalismo 
que no beneficia a nadie y se revuelve como un tumor canceroso degradando y devorando frailes 
y proyectos. En medio de esta situación, hemos sido unánimes a la hora de señalar como muy 
peligroso y preocupante el ambiente de falta de ilusión y de optimismo que se traduce en un 
fatalismo paralizante y abona el terreno para otras acciones menos edificantes que incluyen la 
crítica destructiva y la implicación en comentarios sin contrastar, que no hacen sino daño a los 
implicados y enturbian las relaciones de fraternidad. 

El punto más grave de esta situación se constata cuando la carencia en la comunicación 
interpersonal y provincial se traduce en una sensación generalizada de desconfianza. Esta falta 
de confianza mutua es más notable cuando uno se encuentra en los primeros años de 
pertenencia a la Provincia, como en nuestro caso. Es ciertamente desalentador, comprobar como, 
a veces, la primera pregunta que te dirigen muchos frailes es formulada en tono negativo, sin 
ocultar cierto tono inquisitivo y de desaprobación. Expresiones como “¿qué haces tú aquí?”, 
“¿otra vez por aquí?”, “¿está el maestro de acuerdo con esto?” o “en mis tiempos no nos dejaban 
ni salir del convento” no denotan sino desconfianza. En ocasiones algunos frailes bromean con 
nosotros parodiando estas expresiones, pero a pesar de sus esfuerzos por quitar hierro a la 
cuestión, consideramos que se trata de algo muy grave que vivimos en primera persona, pero que 
tiene muchas más repercusiones pues en el fondo, además de la desconfianza hacia nosotros, lo 
es también hacia los formadores y comunidades formativas y demás órganos provinciales que se 
supone tratan de buscar lo mejor para la formación y la institución provincial. En las radios 
españolas suena ahora con fuerza un estribillo pegadizo: “Si tú no me quieres, allá tú contigo; si 
no me has querido, peor para vos”. Si como dice el refranero popular, “dos no discuten si uno no 
quiere”, del mismo modo dos no pueden dialogar si uno no quiere. Puesto que nos hemos 
comprometido con la Orden a ejercer la misericordia, nos parece prioritario redoblar en la 
Provincia y las comunidades, actitudes y mecanismos que favorezcan un nivel de comunicación e 
información de calidad, contrastada y honesta, para preservar y fortalecer tanto el respeto por 
cada persona, cada fraile, como la fraternidad provincial. Una dinámica opuesta sólo nos llevará a 
constituirnos en auténticos ‘erizos comunitarios’, que se pinchan unos a otros y a los que uno no 
puede abrazar ni acercarse. 

2.4. Amigos y hermanos que mantienen sus sueños 

Y entonces, “¿vive el enemigo en casa?” Puede ser que sí, pero de lo que estamos seguros 
es que son muchos los amigos y hermanos que viven en casa. Ellos son una presencia 
alentadora y un signo de esperanza para todos nosotros. Su ilusión predicadora es un signo 
profético y creyente que nos estimula y nos interpela acerca de qué opción vamos a tomar cada 
uno de nosotros. Así el profeta Jeremías, por la confianza en Dios, compra un campo mientras la 
ciudad de Jerusalén estaba sitiada y casi todo invitaba al abandono (Jr 32). Entre esos hermanos 
destacamos a quienes manifiestan gran generosidad al trabajar al servicio de las estructuras y 
comisiones provinciales, lo cual no deja de ser un gesto de apuesta por la confianza mutua, más 
aún cuando los resultados obtenidos no suelen ser proporcionales al trabajo desarrollado. 
Superar el cansancio, las críticas injustas, y otras sensaciones desalentadoras demuestran que 
en el trasfondo de su acción hay un fundamento trascendente que refuerza las convicciones que 
les impulsan a seguir adelante, como auténticos “quijotes”, en su lucha contra auténticos molinos 
de viento. Cualquier miembro de la provincia tiene medios de valoración suficientes para saber 
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quiénes son. Sólo queda dirimir cómo es nuestra actitud hacia ellos y los proyectos que tratan de 
impulsar. ¿Cuál es nuestra corresponsabilidad en sus logros o en su falta de resultados? ¿Somos 
sus enemigos o sus hermanos que viven en casa? 

 
3. La misión de la orden, el paradigma 
comunitario 

Entre nosotros han causado cierta alarma las dificultades experimentadas por muchos frailes 
jóvenes en su primer destino, tras acabar su proceso de formación institucional. Sabemos que 
esto no es algo nuevo y que ha traído ciertos quebraderos de cabeza, especialmente en las 
últimas décadas, tal y como trató de resaltar Fr. Damian Byrne, OP con su carta “La primera 
asignación”11. Sin embargo, esa dificultad habitual no puede ocultar las situaciones concretas que 
hacen de este momento del proceso vocacional una piedra de tropiezo en el camino de muchos. 

3.1. El entorno comunitario y la primera asignación 

Está claro que el entorno comunitario que acoge al nuevo fraile es fundamental en el proceso 
de adaptación e integración en la nueva realidad, tanto en el proceso como en el lugar en el que 
se pretende llevar a cabo la misión predicadora. A nadie se le escapa que la vida comunitaria es 
con frecuencia el primer testimonio de nuestra predicación, así como el soporte que la sustenta, la 
anima e incluso -¿por qué no?- la cuestiona y la reorienta. 

Para nosotros, la vida en comunidad es un primera parábola viva del Reino, como recuerda al 
comienzo de la  Regla de San Agustín12. Hay un valor evidente en el “hacer”, la actividad que la 
comunidad despliega; pero también hay un valor escondido no menos importante en lo que la 
comunidad “es”; su vida interior necesitada, como sabemos, de sanación,  de perdón, de 
comunicación en las relaciones personales. La comunidad no es un fin sino un medio que se nos 
propone como parábola del Reino, para ayudarnos a constatar los valores y contra-valores que se 
desprenden de nuestro estilo de vida. Quisiéramos resaltar la importancia que la comunidad ha 
adquirido en las últimas generaciones de jóvenes13.  Nosotros hemos sido educados en unos 

                                                 
11

 BYRNE, D., El primer destino (1990), en Alabar, Bendecir, Predicar. Palabras de Vida y Gracia. 
Salamanca, San Esteban, 2004, p. 230. 

12
 “Lo primero porque os habéis congregado en comunidad es para que habitéis en la casa 

unánimes y tengáis una sola alma y un solo corazón hacia Dios” (LCO, 2). 

13
 “En particular, los jóvenes tienen sed de vida comunitaria, como expresión de la 

misión y como lugar del intercambio de fe y de relaciones profundas. En cambio, hay 

algunos religiosos que viven en la comunidad como en un hotel. Nuestras actuales 

estructuras de gobierno reflejan los tiempos en los que el número de los miembros de la 

comunidad era elevado, y no responden a las exigencias de hoy. Todo instituto debe 

continuar promoviendo la formación permanente a fin de que se llegue a una vida 

comunitaria más humana y significativa. La comunidad debe ser abierta y acogedora.”, 

en Lo que el Espíritu dice hoy a la Vida Consagrada. Convicciones y perspectivas. 
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parámetros afectivos  que pueden chocar con algunas dinámicas comunitarias educadas en otra 
época. Todos tenemos el reto de aprender a  encajar lo novedoso (con sus pros y sus contras). 
Convivir supone acoger y potenciar a cada fraile en cualquier edad,  obliga a revisar 
frecuentemente si los medios sirven a los fines; obligan a la escucha y al acuerdo según la 
tradición democrática en la Orden donde se busca en común. 

Por eso, pensamos que el eje aglutinador de la diversidad que nos caracteriza, ha sido y ha 
de ser la propia misión de la Orden que se convierte así en un elemento de esperanza vivida en 
comunidad. En ese predicar en comunidad y desde la comunidad, podemos comprender mejor la 
importancia que en los tiempos difíciles adquieren valores como la esperanza y la confianza 
mutua14. Pudiera ser incluso que mucha gente esté esperando ver esto en nosotros para poder 
creer que es también posible en sus vidas. Además, por otro lado, la experiencia nos ha 
enseñado que por muy buenos que sean nuestros proyectos pudiera ser que no lograran salir 
adelante por falta de apoyo comunitario. Todos conocemos acciones evangelizadoras que 
dotadas de gran valor se diluyen como un azucarillo porque desaparecen por la misma razón por 
la que empezaron: la persona responsable de la misma. Así, sostener comunitariamente los 
proyectos no significa que los comunes sean buenos y los individuales no. Significa más bien que, 
al ser compartidos en comunidad, se está invitando al ejercicio dominicano de discernir qué hay 
de evangelizador en ellos y por tanto si demandan un apoyo y un sostenimiento decidido por 
parte de la propia comunidad. 

3.2. El eje comunidad-predicación 

El discernimiento comunitario garantiza la salud de la conexión del eje comunidad-
predicación. Si dicha conexión es equilibrada, la eficacia evangelizadora está asegurada. Si 
deviene en alguno de sus extremos, puede convertirse en activismo o en egoísmo. En este 
sentido, como jóvenes dominicos nos preguntamos si en ocasiones nuestros conventos no son 
más bien comunidades geriátricas que comunidades intergeneracionales de predicación. Con 
esta afirmación no pretendemos ser osados, sino que la hacemos desde la impresión negativa 
que produce comprobar (sobre todo cuando tu edad oscila en torno a los treinta años) que el 
único proyecto provincial que se ha ejecutado puntualmente y con cierta co-participación de la 
mayoría de la provincia es la erección de una casa de mayores y de enfermos. Muchas veces 
vemos como algunos frailes jóvenes, en el momento de mayor esplendor para su actividad 
intelectual y predicadora, son absorbidos por innumerables tareas endógenas que minan sus 
fuerzas y su proyección evangelizadora. Para comprobar esto basta recordar los nombres de 

                                                                                                                                                 

Documento final, en Pasión por Cristo. Pasión por la humanidad. Madrid, Publicaciones 

Claretianas, 2005, p. 362. 

14
 “[La esperanza] es algo fundado en la confianza en el Amor de Dios, en la convicción 

de que todos los seres humanos somos Hijos de Dios. Eso implica, lógicamente, que 

somos hermanos [...]. Esa confianza en Dios le lleva a uno a confiar en uno mismo y en 

la Humanidad”. CASALDÁLIGA, P., Entrevista concedida al Diario Mar de Ajó, en 

www.diariomardeajo.com.ar/pedro_casaldaliga.htm. 
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algunos priores, síndicos y cargos provinciales. Por eso, insistimos en preguntar ¿cómo podemos 
hacer de las comunidades entornos evangélicos donde entregar la vida?15  

Cuando salimos al extranjero por cuestión de reuniones, idiomas o estudios, nos llama la 
atención que las demás provincias nos miran con una mezcla de respeto y admiración. En 
muchos lugares somos “la gran provincia de España” o “la number one”. Esto es, sin duda, 
paradójico. Nuestro pesimismo no es lo suficientemente grande como para evitar que se nos vea 
con envidia desde fuera. Esta grandeza es sinónimo de riqueza y debería recordarnos que a 
pesar de la difícil situación, seguimos teniendo muchos y grandes valores. Nuestra riqueza es 
también sinónimo de pluralidad, por eso puede que nuestro desafío sea plasmar esa riqueza en 
comunidades plurales, en comunidades arco iris16. 

3.3. Vocaciones para los jóvenes 

Hay otro rasgo que queremos compartir. En cuanto jóvenes de nuestro tiempo, no sólo somos 
“gente extraña” que llega a las comunidades y conventos. También somos de alguna manera, 
representantes de unas generaciones con las que hoy la Iglesia y la Orden tienen un desafío de 
comunicación y evangelización. Ante los jóvenes de nuestro tiempo tenemos que saber tener una 
actitud, primero de escucha y luego de comprensión y acompañamiento. Algunos jóvenes nos 
han comentado que les llama mucho la atención el ver cómo viven en común los frailes; a veces 
perciben que viven juntos sin estimarse o quererse. En positivo, también sabemos que cuando 
comprueban lo contrario, reciben un testimonio y un interrogante si ven que los hermanos se 
respetan y se quieren17. T. Radcliffe, escribe una frase al respecto que bien podemos interpretar 
pensando en los frailes más jóvenes, como en los jóvenes que se encuentran con nosotros: “los 
jóvenes no vendrán a nosotros a nos ser que nos vean entusiasmados por aceptar el don de sus 
vidas y por usar ese don con entusiasmo”18. 

A veces estamos más preocupados por la gente de fuera de casa que por la que vive con 
nosotros, hasta tal punto que, al menos de forma aparente, parece que no damos la debida 

                                                 
15

 El documento “Pasión por Cristo, pasión por la humanidad”, resultado del último 

Congreso de religiosos y religiosas celebrado recomienda siete actitudes nuevas. Siete 

virtudes para hoy: Profundidad, (discernimiento evangélico, autenticidad); hospitalidad y 

gratuidad; no violencia y mansedumbre; libertad de espíritu; audacia y capacidad 

creadora; tolerancia y diálogo; sencillez, valorar los recursos pobres y pequeños”, en Lo 

que el Espíritu dice hoy a la Vida Consagrada…, o.c., p. 358. 

16
 SCHALÜCK, H., Muchos colores, un solo arco iris, en CONFER XLII, n. 161 (2003) 29-49. 

17
 Todos tenemos la experiencia de entrar en casa de amigos o familiares, de convivir con 

familias o parejas jóvenes, que en medio de las tensiones y afanas de la vida ordinaria, 
mantienen unas relaciones personales de calidad, saben acoger, tolerar y enfrentar las 
diferencias. También sabemos de hogares donde el ambiente que se percibe es más bien 
enrarecido por el carácter de sus moradores. 

18
 RADCLIFFE, T., Vida religiosa después del 11-S. ¿Qué signos ofrecemos?, en o.c., p. 210. 
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importancia a los que viven ya con nosotros. Un ejemplo de esto se muestra en el gran interés por 
las futuras vocaciones aún por llegar que contrasta con otro menor por la gente que ya formamos 
parte de la provincia. Aquí nos unimos a la visión aportada por el Maestro de la Orden en su 
última visita cuando nos recordó que la provincia tiene tantas vocaciones como frailes la 
componen19. Interesarse por los que ya formamos parte de la provincia supone un mayor grado 
de compromiso y corresponsabilidad respecto al desarrollo vocacional de cada fraile y eso no 
siempre es fácil o es más difícil que interesarse por alguien de quien aún no sabemos ni cómo se 
llama. A ello se une que si logramos intensificar este nivel de fraternidad y corresponsabilidad 
entre nosotros, no sólo debería notarse en el auge de nuestra capacidad de “pro-vocar” e 
interpelar a más jóvenes interesados en nuestro estilo de vida, sino también a ofrecerles algo 
mejor de lo que somos capaces de ofrecerles hasta ahora. 

 

4.- Algunas propuestas concretas 

Hasta aquí hemos desarrollado una reflexión general a partir de nuestras impresiones, pero 
falta plasmarlo en proyectos y acciones concretas hacia las que nos sentimos atraídos y que os 
pueden ayudar a percibir por dónde respiramos. Se trata de algunas aspiraciones que no sólo nos 
gustan, sino que nos parecen importantes a la hora de delinear algunos trazos de una presencia 
significativa de la Provincia en el futuro inminente. 

4.1. Vocación dominicana e itinerancia 

Entre nosotros es unánime la percepción de que valores como la itinerancia y la 
disponibilidad son fundamentales en la misión predicadora que se nos avecina20. A ello se une la 
relevancia de abrir caminos de misión compartida a distintos niveles (entre frailes, en Familia 
Dominicana, con seglares, con otras congregaciones e instituciones, etc.), que permitan aumentar 
la significatividad y eficacia de la evangelización y cuestione los efectos nocivos del individualismo 
y de los localismos conventuales. 

                                                 
19

 “¿Cuántas vocaciones hay en la Provincia? Ante el poco número de candidatos a ingresar en la 
Orden, han surgido preguntas acerca de las “vocaciones” en otras provincias y entidades. Os 
preguntamos una vez más ¿cuántos sois en la Provincia de España? El Catálogo 2003 hace 
cuentas: 449. Pues entonces tenéis 449 vocaciones”. AZPÍROZ, C., Carta al Prior Provincial y a 
todos los frailes de la Provincia de España, p. 4. 

20
 A nadie debiera extrañarle que señalemos el sueño de la itinerancia y la disponibilidad como una de las 

dimensiones más propias de la vida dominicana y de las menos practicadas por la mayoría de nuestros hermanos. 
Así nos lo recuerda el actual Maestro de la Orden en su carta a la Provincia y en su primera carta a la Orden. “La 
itinerancia no resulta simplemente un adorno accidental en nuestra vida que puede o no aparecer según el ritmo de 
una nueva asignación. Ante todo exige un cambio de mentalidad, un corazón abierto y dispuesto”. AZPÍROZ, C., 
Carta al Prior Provincial y a todos los frailes de la Provincia de España. p. 7. Cf. también: AZPÍROZ, C., Caminemos 
con alegría y pensemos en nuestro Salvador. Pinceladas sobre la itinerancia dominicana (2003). 
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4.2.    Llegamos a una realidad rica en iniciativas 

Por llevarlo a propuestas más concretas aún, entre nosotros tienen eco las siguientes 
realidades: la sensibilidad misionera unida a la admiración y el reconocimiento de la labor 
realizada en muchos lugares y en especial en la selva amazónica y en todas las acciones que 
posibiliten en definitiva una auténtica promoción humana y social (particularmente en el ámbito de 
la familia); la recuperación de la dimensión evangelizadora de la historia y el arte a través de 
nuestro patrimonio para una sociedad en la que la imagen se ha convertido en un gran vehículo 
de comunicación; los colegios como auténticos lugares de frontera en los que se detectan y se 
transforman los valores sociales que predominan en la actualidad y que condicionarán el futuro, 
así como plataformas irrenunciables –casi únicas- de evangelización en una sociedad española 
en la que lo cristiano no es ya tan evidente; también algunos sentimos inclinación por realidades 
como las parroquias, el trabajo en pastoral con jóvenes o la promoción de la Familia Dominicana 
como consecuencia de la vitalidad de nuestra predicación; sentimos la necesidad de profundizar 
en los valores de la hospitalidad, la acogida y la gratuidad expresada en casas y comunidades 
abiertas a todos los hermanos y hermanas, a los amigos y familiares, a todo lo bueno que hay en 
la calle o en la Creación; y, finalmente, como núcleo fundamental, la apuesta por una propuesta 
teológica e intelectual que de relevancia a aspectos como el ecumenismo o el diálogo 
interreligioso y se manifieste en la significatividad de un Centro Teológico de calidad y en la 
proyección de su reflexión en una presencia pública de la Orden y su predicación en la sociedad. 

4.3.    Soñamos despiertos  

No somos ingenuos y sabemos que nuestros sueños no se harán realidad al cien por cien y 
que  a la luz de la pregunta por nuestro derecho a soñar, también podemos preguntarnos si 
tendremos derecho a aspirar a ver cumplidas estas inquietudes. Sin embargo, este pensamiento 
puede constituirse en el punto común de nuestro caminar juntos. Tampoco vosotros veréis 
cumplidos vuestros sueños plenamente. Cuando estamos cerca de concluir nuestra reflexión nos 
atrevemos a preguntaros a vosotros que lleváis más tiempo en la Orden,  ¿veis cumplidos 
vuestros sueños? ¿qué habéis hecho con ellos?. Deseamos que no hayáis perdido la capacidad 
de soñar, pero entendemos que la continuidad en la vocación y la perseverancia no puede pasar 
ya por  transformarnos en tapagujeros de los huecos por los que  escapan los sueños que se  han 
quedado sin cumplir. 

La demografía y la biología nos van arrinconando hacia el punto en el que nos veremos 
obligados a tomar decisiones teológicas que debimos haber asumido hace tiempo. En esta hora 
de la faena, tanto los llamados al alba como los que acuden al atardecer, somos jornaleros del 
mismo Señor21. Todos somos llamados a dejarnos llevar y sorprender por su Espíritu. La única 
manera de trabajar todos juntos en la misma viña con ilusión es desde el consenso de un 
proyecto provincial que aglutine a todos los frailes y que, sobre todo, responda a lo que la 
predicación del evangelio y las gentes de nuestro mundo esperan de los dominicos del siglo XXI. 
Un planteamiento así puede resultar chocante, pero lo hacemos desde la perspectiva de unos 
frailes jóvenes que debido a su situación y momento vital, les resulta igual de fácil saltar de la 

                                                 
21

 Mt 20, 1-16 
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nave antes de que estalle en pedacitos, como que esa misma explosión les afecte de lleno en el 
momento más decisivo y condicionante de lo que habrá de ser el resto de sus vidas. 

 

5.- Conclusión 

Este documento es una reflexión sobre sueños y expectativas y éste es precisamente el valor 
que tiene: es la visión de siete jóvenes, estudiantes dominicos, que tras algunos años y 
experiencias en la Provincia, os damos una visión de lo que hemos percibido hasta ahora. 

Tenemos nuestros sueños y expectativas, pero también sabemos que la vida puede consistir 
en optar por unas realidades en detrimento de otras sin perder la ilusión primordial. Esas 
opciones se van configurando desde la interacción comunitaria con las demás personas con las 
que compartimos vida, sueños, expectativas e ideales. Por eso el consenso en un proyecto 
provincial y la participación corresponsable en el mismo nos parecen decisivas. De ahí que la 
dimensión comunitaria juegue un papel vital.  

La comunidad dominicana debe animar e impulsar a la misión y ésta debe revertir en la 
propia comunidad para iniciar de nuevo el ciclo. No existe comunidad dominicana si no se orienta 
hacia una misión-predicación22 y tal misión no será fecunda si no invita a expresarla y compartirla 
en la comunidad. A nivel personal cada cual ha de posicionarse en este sentido y valorar cuál es 
su grado de implicación y corresponsabilidad, ¡¡como a quien le va la vida en ello!! 

Al final, tras tantas disquisiciones no sabemos bien si habremos logrado transmitiros nuestras 
expectativas y nuestros sueños. Ojalá que al menos estas líneas os hayan ayudado a conocernos 
un poco mejor. Tanto si os han defraudado como si os han gustado e interpelado, quisiéramos 
ante todo transmitir una sensación de optimismo y de confianza en que la actualidad del carisma 
dominicano y la potencialidad de la Orden son, a día de hoy y a pesar de los pesares, inmensas. 
Por eso, si tuviéramos que transmitir nuestro optimismo, quizás podríamos ayudarnos de la 
grandeza expresiva y personal de nuestro hermano Y. Congar OP: 

 “A veces me preguntan: ‘¿Es usted optimista, pesimista?’... No puedo en realidad decir que 
sea una cosa u otra; veo muchas razones para deplorar tantas cosas; no hay duda, sufro por 
muchas cosas, pero veo a la vez tantas otras para regocijarme, al ver lo que pasa, al contemplar 
lo que el Espíritu está operando (...) Por tanto, optimista-pesimista, no sé nada, todo lo que sé es 
que es necesario trabajar y cuando se está al pie del cañón para hacer muchas cosas, se está al 
pie del cañón para el buen trabajo”23 

                                                 
22

 Constitución Fundamental, §.IV y §.VI 

23
 CONGAR, Y., De Pie XII à Jean XXIII, en Essais oecuméniques. Le Centurion, París, 

1984, p. 39, en BOSCH, J., Para comprender el ecumenismo. Verbo Divino, Pamplona, 

1991, p. 194. 


