
 
 

Seis “líneas de fractura” (Pierre Claverie OP):  

Desafíos para nuestra misión en el siglo XXI 
 

0. Prólogo      

 

El presente dosier pretende servir como documento de trabajo y discusión para los Padres del Capítulo General 2016 en 

Boloña. Lleva el título “Líneas de fractura” (Lignes de fracture). Con ello recurrimos a un concepto de nuestro hermano Pierre 

Claverie OP (1938-1996). Él nos llamó a estar presentes en todos aquellos puntos de ruptura donde son crucificados el 

cuerpo y la unidad de la humanidad – como el propio Jesús, quien, para reunir a los hijos de Dios, extendió los brazos 

desgarrados entre el Cielo y la Tierra, y se estableció decididamente en estas líneas de ruptura. (Cartas y Mensajes de 

Argelia). 

20 años después del asesinato de Fr. Pierre y su chofer Mohamed Bouchikhi, y 30 años después del Capítulo General de 

Ávila, que nos mostrara las cinco “fronteras” de la Orden y le proporcionara con esto orientación a nuestra predicación, 

entendemos que resulta adecuado reflexionar de nuevo sobre los lugares de nuestro anuncio. Con Fr. Pierre, llamamos a 

estos lugares “líneas de fractura”. Ellas marcan los desafíos actuales que requieren una profunda e inquisitiva reflexión.  

El dosier es producto de un grupo de trabajo compuesto por hermanos provenientes de provincias europeas. Nuestra 

perspectiva sobre estas “líneas de fractura” y los desafíos que de ellas se derivan para nuestra misión es europea. A la vez, 

estamos convencidos de que esta temática es relevante para todas las provincias en todos los continentes. 

Los miembros de este grupo de trabajo fueron los siguientes: 

 Fr. Ignace Berten (Provincia de Bélgica); Espaces Bruxelles 

 Fr. Alessandro Cortesi (Provincia Caterina da Siena, Italia); Institut Giorgio La Pira Pistoia 

 Fr. Thomas Eggensperger (Provincia Teutonia, Alemania), Institut M.-Dominique Chenu Berlin 

 Fr. Ulrich Engel (Provincia Teutonia, Alemania), Institut M.-Dominique Chenu Berlin 

 Fr. Bernhard Kohl (Provincia Teutonia, Alemania), Institut M.-Dominique Chenu Berlin 

 Fr. Claudio Monge (Provincia San Domenico, Italia), Istituto degli Studi Domenicani Istanbul 

Hemos identificado seis líneas de ruptura, que nos interpelan actualmente como frailes predicadores en el estudio y en la 

predicación: 

1. El cuidado de la creación como nueva frontera 

2. Identidad, subjetividad, corporeidad.  

3. Comunidad 

4. Migrantes en Europa – un Nuevo desafío 

5. La experiencia de Dios en un contexto multi-religioso 

6. Orden religiosa e Iglesia 

Las secciones individuales están estructuradas de forma sistemática: después de un análisis sigue una reflexión, que se 

profundiza luego a través de consideraciones teológicas. Para concluir se formulan propuestas concretas para la misión 

dominicana. 

Esperamos que nuestro documento proporcione sugerencias y estímulos útiles a los capitulares y a la Orden en su 

conjunto. 
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1. El cuidado de la creación como nueva frontera.      

 

1.1. Fenómenos 

En nuestros tiempos, el sufrimiento de la gente en diferentes partes del mundo está vinculado con el sufrimiento de la 

creación. El llanto de los oprimidos está vinculado al llanto de la creación. En el cosmos, todos los tipos de vida están 

vinculados: la vida humana, la vida de los pueblos y la vida en el medio ambiente. Leonardo Boff ha profundizado en sus 

estudios especialmente esta relación. Hay una responsabilidad especial de los estados europeos en esta crisis 

medioambiental que involucra a todos los países del mundo: el cambio climático y la explotación de los recursos naturales 

no son ciego destino, sino consecuencias concretas de elecciones políticas y económicas.  

Como recuerda el Papa Francisco en la primera parte de su encíclica sobre el cuidado de nuestra casa común, los 

fenómenos de contaminación y el cambio climático, la explotación de los recursos de la tierra  como el agua potable, o la 

pérdida de biodiversidad no son sólo problemas de la naturaleza, sino que todos estos fenómenos tienen consecuencias en 

la vida de las personas: “Los seres humanos también son criaturas de este mundo, disfrutan del derecho a la vida y la 

felicidad, y están dotados de una dignidad única. Por lo tanto, no podemos dejar de considerar los efectos sobre la vida de 

las personas de un medio ambiente deteriorado, de los actuales modelos de desarrollo y de la ‘cultura del usar y tirar’” 

(Laudato si, 43) 

El entorno humano está vinculado con el entorno natural. El deterioro y explotación del entorno natural tiene 

consecuencias para la gente más pobre del mundo. Ellos están oprimidos por el dominio de un sistema económico que 

produce la inequidad global. En Laudato si, el Papa Francisco señala la globalización de un paradigma tecnocrático basado 

en una visión antropocéntrica del mundo como un nuevo poder global que domina la vida económica y política. La 

tecnocracia significa un sistema de gobernanza en el cual las decisiones son tomadas por un pequeño grupo de expertos a 

partir de un conocimiento tecnológico y económico sin considerar aspectos éticos y ecológicos: el afán de lucro sin 

consideración por la justicia y la equidad global significa un nuevo tipo de idolatría basado en el poder del dinero y en contra 

de la dignidad humana de todas las personas del mundo. 

 

1.2. Reflexión 

Hoy en día el cuidado de la creación aparece más y más como una cuestión central de nuestro tiempo. La crisis 

medioambiental está vinculada de muchas formas con la crisis social y económica. Somos conscientes de que todo está 

interrelacionado.   

El propio concepto de medioambiente invita a considerar la relación entre la sociedad y la naturaleza. La idea-noción de 

una “ecología integral” es central para prestar atención al medio ambiente y a un estilo de vida abierto a la relación contra la 

lógica de la explotación y la violencia.    

La preocupación por la naturaleza y los pobres es una raíz para desarrollar una crítica profunda a un sistema económico 

que causa inequidad global. Esto implica no solo un trabajo intelectual sino también un cambio en el estilo de vida. En esta 

situación, nuestro estilo de vida y espiritualidad son llamados a un cambio radical: tenemos que buscar y practicar caminos 

alternativos con una perspectiva distinta a la del paradigma tecnocrático. 

 

1.3. Consideraciones teológicas  

Una nueva atención a la crisis ambiental como una "línea de fractura” de nuestro tiempo significa para nosotros un reto 

para reconsiderar nuestra mirada hacia la teología de la creación. 
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La relación naturaleza-humanidad es fundamental para indicar una nueva manera de realizar nuestras responsabilidades 

como seres humanos en el mundo. La presencia de Cristo y del Espíritu Santo en la historia de la creación entendida como 

un dinamismo nos abre una nueva perspectiva para la teología. 

La misma idea de la salvación como una llamada a la plenitud del don de la creación requiere ser profundizada.  

La presencia del Espíritu Santo desde el principio de la creación nos abre a pensar la presencia y la llamada del Espíritu 

en el movimiento de la naturaleza y en todo tipo de vida. 

 

1.4. Propuestas 

Un nuevo examen de la interrelación entre las personas y el medioambiente, así como de todos los elementos del 

medioambiente entre sí, nos abre a la investigación en este campo de estudio para profundizar los diversos aspectos de la 

llamada de Dios hoy a través de los sufrimientos de la creación, y a la búsqueda de un nuevo estilo de vida. 

La compasión de Santo Domingo es el principio de la actitud típica de la compasión de la Orden Dominicana, fundada 

para la salvación de la humanidad. Esta actitud está llamada a una nueva visión que tenga en cuenta el sufrimiento de la 

creación. Como dominicos debemos profundizar en los estudios y la investigación permanente de esta cuestión de la 

salvación en relación con la coyuntura histórica actual. 

La vida de nuestras comunidades podría ser testigo de la liberación respecto del paradigma tecnocrático dominante, y de 

todos los modelos de consumismo (en relación con las cosas y en relación con las personas). Nuestra solidaridad con los 

excluidos a imagen de Jesús y de Santo Domingo, quienes vivieron la compasión, requieren una nueva de realización 

concreta, tanto en el campo del estudio como en nuestro testimonio de vida cotidiano. 

Debemos tomar decisiones para proteger la creación en el uso que hacemos de la energía, en la forma en que usamos 

los automóviles, viajamos y elegimos nuestras vacaciones. Tenemos el desafío de cuidar de la creación desde la forma en 

hacemos uso de nuestros prioratos, tanto los edificios como sus partes verdes. El criterio de cuidado de la creación debe ser 

fundamental en la vida diaria y en las estructuras de nuestros conventos. Debe ser una cuestión fundamental también 

cuando se realizan restauraciones de edificios antiguos o cuando se proyectan nuevas casas. 

Podríamos profundizar en una ecología cultural y en una ecología de la vida cotidiana (LS 144; 147-148). Una nueva 

relación con la naturaleza genera una nueva espiritualidad en la que los aspectos del cuidado de la creación, como cuidado 

de interrelación, de la belleza y de la corporalidad deben tener su espacio. Nuestra investigación debe estar abierta para 

elegir un nuevo estilo de vida, más simple, sin pérdida de energía, sin menosprecio de las cosas y la naturaleza. 

 

2. Identidad, subjetividad , corporalidad.       

 

2.1. Fenómenos 

El contexto cultural de las sociedades europeas presenta nuevas formas de plantear la pregunta por la identidad. La 

búsqueda de identidad revela la necesidad de identificarse a sí mismos, a menudo por oposición a otros, en una sociedad 

pluralista. 

La formación de una identidad madura es un proceso complejo que abarca la totalidad del tiempo de una vida. La 

identidad está vinculada al desarrollo de la vida de una persona y nunca está acabada ni completamente definida. Implica de 

manera inmediata la consideración de la relacionalidad. Con frecuencia, la identidad es considerada como un objeto a 

preservar o salvaguardar frente a ataques. La falta de identificación es, a menudo, la raíz de la violencia hacia otros. Pero el 
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proceso de construcción de identidad implica el llegar a ser autónomo y, al mismo tiempo, una apertura a relacionarse con 

otros y ser dependiente de otros. 

Un primer tema: la cuestión de la identidad se vincula hoy en día con una nueva relevancia de la corporalidad. Vivimos 

en un contexto contradictorio. Por un lado, el cuerpo humano es considerado como un mero instrumento del alma en una 

visión antropológica dualista; por el otro lado, hay una búsqueda de una nueva armonía entre la identidad personal y la 

naturaleza a través de una potenciación del cuerpo y de todos los aspectos emocionales de la vida. Una nueva búsqueda de 

bienestar en la vida corporal se opone a los deseos de liberación del cuerpo en una búsqueda espiritual. El cuerpo humano 

es parte del mundo material y constituye nuestra forma-de-ser en el mundo. Por medio del cuerpo, estamos en el mundo y 

tenemos la posibilidad de comunicarnos con los demás. Hay una relevancia de la corporalidad en la definición de la 

identidad. Los lenguajes de la comunicación son menos intelectuales y más emocionales y están vinculados al cuerpo. 

Un segundo tema de nuestro contexto cultural es el que plantea el enfoque de la identidad de acuerdo con las teorías de 

género. Si bien hay propuestas radicales, el enfoque de género tiene una contribución positiva en la consideración de la 

complejidad de la vida humana y la identidad. Propone un cambio en la consideración de una determinación rígida del sexo 

sobre la base de la diferencia biológica. Este enfoque propone como fundamentales los aspectos culturales y critica el 

énfasis tradicional en los aspectos naturales. El debate en torno a las teorías de género está abierto y necesita una actitud 

de comprensión hacia la complejidad y diferencias de las posiciones. Las relaciones homosexuales y transexuales implican 

no sólo la esfera sexual de las personas, sino que implican una orientación profunda de la afectividad. Esta experiencia de 

mucha gente es un desafío para profundizar en la comprensión de las diferentes dimensiones del amor humano. 

Una tercera pregunta acerca de la identidad, hoy en día, es la cuestión de la relación con los demás: un proceso de 

individualización y autonomización bajo la presión de la dominante ideología del mercado en nuestras sociedades europeas 

tiende a disolver todo tipo de compromiso y responsabilidad en relación con los demás. 

 

2.2. Reflexión  

La importancia del cuerpo y todas las enfermedades relacionadas con el cuerpo en nuestro contexto cultural deben ser 

considerados como una frontera para nuestra comprensión e investigación del sufrimiento y del sentido de la vida en nuestro 

tiempo. Las enfermedades del cuerpo y la vida psíquica a menudo están interrelacionadas. ¿Cómo llegar a una nueva 

conciencia de la importancia del cuerpo en la vida humana, ligada a nuestra experiencia global en el mundo? 

     Ciertamente, el debate sobre las teorías de género provoca una nueva reflexión sobre la relación naturaleza-cultura 

en la formación de la identidad de una persona. Ser hombre y mujer no sólo es un resultado del sexo biológico, sino que el 

proceso de identificación implica, sin duda, elementos culturales. Esta pregunta abre la necesidad de profundizar en una 

visión antropológica más compleja. Ciertamente el énfasis dado por las teorías de género a la experiencia vivida ha ayudado 

en la lucha contra algunas formas de marginación y discriminación. 

La cuestión de la identidad introduce la cuestión acerca de la relación con el otro como un problema fundamental de 

nuestro tiempo. Nosotros tenemos que profundizar en cuáles son las raíces de la actitud de miedo frente a los demás. ¿Por 

qué vivimos en una sociedad en la que el “otro” es visto como un enemigo? 

Hay una conexión entre la manera de entender la identidad personal y la identidad social. Si prevalece una idea de una 

identidad cerrada y autónoma, esto podría conducir también una idea de una sociedad cerrada. En el contexto europeo hay 

un temor creciente hacia los ‘otros’ y una huida hacia el interior. Esta actitud produce la convicción de que la solución para la 

preservación de las identidades personales o comunitarias sólo puede ser la construcción de muros. ¿Cómo es posible 

hacer frente al desafío del otro, en una apertura al don que el otro es en su vida? ¿Qué podría hacerse para profundizar la 

dimensión de la identidad como relación y para volverse más humano en la construcción de puentes y en la apertura al 

conocimiento y a la comunicación? 
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2.3. Consideraciones teológicas 

La identidad es un proceso de llegar a ser humano con los demás; la identidad es una cuestión de relación con el mundo, 

con la historia, con los demás; la identidad es un espacio de diálogo; la identidad es una cuestión de conocimiento de sí 

mismo. Todas estas consideraciones tienen que ser profundizadas desde una perspectiva teológica: la identidad cristiana 

está llamada a ser la imagen de la identidad de Jesús como una identidad en diálogo con Dios y con los demás. 

Una nueva consideración del cuerpo es otra cuestión teológica que hay que encarar. El cuerpo vinculado a la naturaleza 

y como parte del cosmos no puede ser visto como un mero instrumento de la vida psíquica, sino como una dimensión del 

ser-en-el-mundo y en relación con los demás y el medio ambiente. La importancia del cuerpo en la vida de Jesús y en el 

signo eucarístico es una referencia importante para profundizar en una reflexión sobre el cuerpo en nuestra cultura. 

La cuestión de la comprensión de la relación entre naturaleza y cultura es un tema importante y requiere abrir un diálogo 

en consideración de la perspectiva de género. Hay que centrarse en una nueva visión de la vida humana y la naturaleza no 

como algo rígido y abstracto, sino como algo encarnado en la historia. Tenemos que pensar esta relación en su complejidad. 

La consideración de una manera diferente de entender la identidad es un reto para el campo del reconocimiento de los 

derechos fundamentales de las personas contra todo tipo de discriminación. 

 

2.4. Propuestas 

La teología de la encarnación está en el centro de nuestra espiritualidad. Una nueva atención al cuerpo implica una 

actitud de reconocimiento de la importancia de nuestra vida corporal. La búsqueda de la salvación implica a toda la persona 

y la integridad de la experiencia humana en el mundo. Implica también una nueva forma de considerar nuestra vida común 

como un signo de integración de identidades. En la vida común somos llamados a una relación con otros como una forma de 

ser capaces de acoger y compartir. 

Como dominicos tenemos que preguntarnos tanto si y de qué manera nuestras comunidades están abiertas a aceptar la 

experiencia de aprender a vivir juntos aceptando este complejo proceso de identidad. Tenemos que preguntarnos qué 

significa vivir con otros y compartir nuestras vidas. Tal vez tengamos que buscar nuevas formas de convivencia (con 

hermanas, con los laicos en nuestras casas) en una perspectiva de hospitalidad abierta.  

La tarea de acompañar a las personas en este proceso de construcción de la identidad personal requiere de una 

competencia específica y profesional y no debe ser vista como un papel que cualquiera podría asumir. Nuestra 

responsabilidad en el acompañamiento de las personas desde el ministerio necesita diálogo y una formación continua. 

La espiritualidad dominicana debería estar abierta a los ‘otros’ de todas las culturas, creencias, tradiciones: la salvación 

para los demás implica una actitud de profundizar en la cuestión de la identidad que no puede ser "nunca sin los otros”. El 

testimonio de muchos hermanos y hermanas en la historia de la construcción de puentes entre las culturas y pueblos es una 

herencia preciosa que nos ayuda a vivir la hospitalidad en un mundo de muros y la exclusión. Una identidad-en-diálogo está 

en el centro de una espiritualidad en la que la Palabra de Dios y las palabras humanas son importantes. 

 

3. Comunidad.      

 

3.1. Fenómenos 

Actualmente pueden observarse en Europa tendencias encontradas: 
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1. Mengua de formas tradicionales de comunidad: Formas tradicionales de construcción de comunidad en la sociedad 

(por ej. el matrimonio y la familia en la esfera micro; la Unión Europea en la escala macro), y en la Iglesia (por ej. las 

comunidades parroquiales) sufren cambios, se debilitan y/o colapsan totalmente. Esto atañe también a la Orden. 

2. Incremento de formas post-tradicionales de comunidad: Al mismo tiempo se observan nuevas formas post-

tradicionales de construcción de comunidad: combinación de activismo por la justicia social y horticultura de subsistencia en 

la llamada “horticultura guerrillera” (Guerilla Gardening), innovación social y urbana colaborativa (City Crowdsourcing), 

compartir alimentos (Food Sharing), etc. Estas nuevas formas no son impulsadas desde las grandes organizaciones 

(partidos, sindicatos, iglesias), sino que emergen espontáneamente “desde abajo”, tienen una vida limitada y las 

responsabilidades son asumidas de forma personalizada; a menudo con una orientación espiritual explícita.  

 

3.2. Reflexión 

Se observan dos grandes tendencias sociales: 

1. Individualización: El proceso de la individualización enfatiza la autonomía de cada individuo. Con el desarrollo de 

formas de vida auto-determinadas se abre una gama enorme de opciones. Éstas están en competencia con las ligaduras 

que garantizan la cohesión social a partir de la tradición y las instituciones. Allí donde estas fuerzas cohesivas están 

ausentes, se fortalecen los mecanismos de exclusión (por ej. juicios descalificatorios de tinte nacional/ nacionalista hacia los 

refugiados o hacia “el Islam”, la privatización de la vida religiosa, distancia en la vida eclesial).  

Estos desarrollos tienen consecuencias para la religión y para la Iglesia: la religión y la religiosidad no están 

desapareciendo, pero están siendo empujadas hacia la esfera privada, y se vuelven, por tanto, más o menos invisibles. La 

religión se convierte en un asunto privado. Al mismo tiempo, el Islam se vuelve más visible en Europa Occidental 

(construcción de mezquitas, más mujeres con velo, etc.). Muchos lo perciben de forma difusa como una fuerza de cambio en 

la sociedad. A muchos les falta conocimiento y/o los medios necesarios para entablar el diálogo con los musulmanes. No 

son pocos los que se sienten amenazados en su identidad. 

2. Pluralización: En las sociedades tardo-modernas de Europa se observan rápidas tendencias de pluralización. Esto 

afecta sobre todo a las formas y estilos de vida: comunidades de vida no legalizadas, padres solteros, vidas solitarias por 

opción, parejas de igual sexo, relaciones a distancia y matrimonios sin hijos por opción. A esto se suma una nueva 

diversidad cultural y religiosa en la vida común, condicionada significativamente por el fenómeno migratorio. La atribución 

permanente de identidades unívocas (por ej. local o extranjero en personas con origen inmigrante de la 2da o 3era 

generación) se pone en cuestión o se disuelve. Muchas personas encuentran cada vez más difícil tomar decisiones.  

La macro-tendencia a la pluralización no se detiene ante el ámbito de la religión. Como consecuencia, se configuran para 

el individuo nuevos modelos de pertenencia, como, entre otros, la Pertenencia Religiosa Múltiple (es decir, la pertenencia 

simultánea a distintas religiones o confesiones cuyos contenidos están en competencia unos con otros). Además, las 

tensiones interreligiosas crecen considerablemente. A menudo la religión ya no juega un papel en la conformación colectiva 

de visiones del mundo. 

En relación con el tema comunidad, se constata un cambio significativo: mientras que el siglo XX aparece como el siglo 

de las comunidades totales / totalitarias realmente existentes (Nacionalsocialismo, Marxismo) – donde individualización 

significaba la liberación de los controles ejercidos por dichos regímenes –, a principios del siglo XXI se observa más bien un 

deseo de construir nuevas formas de comunidad. Con Edward Schillebeeckx OP, este anhelo, tan profundamente humano, 

podría entenderse como una “constante antropológica”. No obstante, este deseo carece muchas veces de experiencia (ej. 

En familias con un solo hijo), y está altamente individualizado en la imaginación. De tal modo, hoy la comunidad no es ya 

una dimensión cuasi-ontológica que sirve al propósito de proporcionar seguridad al individuo, sino que requiere de una 

constante y costosa reelaboración social.  
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3.3. Aspectos teológicos 

Dios es una relación constructora de comunidad en sí mismo (Trinidad), que se encarna en pequeños grupos. En estas 

pequeñas comunidades se concreta la mirada benévola y  misericordiosa de Dios sobre todos los hombres, en el 

reconocimiento del otro como persona y sujeto. 

Dios es relación-constructora de comunidad con los hombres, porque, en fidelidad a su alianza, acompaña a su pueblo 

en su caminar y lo libera de la esclavitud. 

Dios es relación constructora de comunidad con su Iglesia, ya que en la última cena (Jueves Santo) constituyó al grupo 

de los discípulos de Jesús – sabiendo de su precaria constitución (¡traición!) – como comunidad sacramental, y la envió a los 

hombres, provista de su espíritu (Pentecostés). 

La Iglesia, como cuerpo de Cristo, teje nuevos lazos entre los hombres – y no en primer lugar bajo la forma de una 

institución jerárquicamente organizada, sino como “Iglesia de Iglesias” (Jean-Marie Roger Tillard OP) en la pluralidad de 

pequeñas comunidades de seguidores. 

 

3.4. Propuestas 

Con nuestros 800 años de experiencia (aciertos y errores), los dominicos estamos en posición de contribuir a la 

construcción de una nueva cultura comunitaria para el siglo XXI.  

Vamos a abrir más y a hacer más permeables nuestras propias comunidades, por ej. para miembros de la familia 

dominicana y para miembros temporales. Invitamos a un trabajo experimental con nuevas formas de comunidad. 

Intentamos vivir cada vez más intensamente la hospitalidad dominicana: en camino, en dependencia de aquéllos con 

quienes queremos encontrarnos, en una vida sencilla (ver Bruno Cadoré OP). 

Ofrecemos a la Iglesia universal nuestra experiencia de conducción comunitaria-democrática y de un discurso abierto y 

transparente. 

Nos obligamos a trabajar contra toda forma de exclusión y a fomentar estructuras de reconocimiento en todos los niveles 

de la Iglesia y de la sociedad. 

 

4. Migrantes en Europa – un nuevo desafío.      

 

4.1. Fenómenos 

En diversos momentos, la orden ha interpelado a sus miembros al invitarlos a estar presentes evangélicamente en las 

líneas de fractura de la sociedad. Para la Europa del presente, las migraciones y el exilio son manifestaciones de una de 

estas dolorosas líneas de fractura. 

En Oriente Medio y en África los países son devastados por la guerra y la descomposición política, a menudo en relación 

con el islamismo conquistador y terrorista. De ahí la inundación repentina de migrantes y solicitantes de asilo en el 

continente europeo. Sin olvidar a Ucrania, otra fuente aguda de exilio. Estos migrantes huyen de sus países porque se 

encuentran amenazados: la explotación de minerales es, entre otras, fuente de conflictos violentos. Éstos migrantes vienen 

a unirse a otros que dejan sus países a causa del hambre y de la total imposibilidad de una vida decente. Los estados 

europeos que bordean el Mediterráneo están en la primera línea de recibimiento y no pueden hacerle frente. 

El acuerdo político firmado con Turquía exporta vergonzosamente la responsabilidad del reconocimiento del derecho a 

asilo: los valores fundamentales declarados en los tratados europeos no son respetados. 
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4.2. Reflexiones 

Los atentados que han tenido lugar en suelo europeo aumentaron las tensiones y los sentimientos anti-musulmanes. Las 

poblaciones más afectadas por esta ola de migrantes experimentan sentimientos de inquietud, de miedo, y a menudo de 

rechazo. 

Europa está dividida. Existe una negativa a repartir entre países la carga del asilo, y una división en el seno de los países 

respecto de las políticas a implementarse. Algunos aceptan a los ‘buenos’ exiliados, es decir, a los cristianos, por oposición 

a los musulmanes; otros quieren escoger a los ‘buenos inmigrantes’, aquéllos que son económicamente útiles (bien 

formados). Las fronteras se cierran cada vez más. La situación es instrumentalizada por la extrema derecha para imponer 

regímenes autoritarios y la limitación de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos: la democracia se ve cada vez 

más amenazada.  

Más allá de muchas iniciativas y numerosos gestos concretos de solidaridad y de acogida, la gestión de la acogida por 

parte de los poderes públicos comporta demasiado a menudo un atentado a los derechos fundamentales de las personas y 

a su dignidad. 

 

4.3. Consideraciones teológicas 

La acogida del pobre, la acogida del otro es un valor fundamental de nuestra fe.  

Hacemos una llamada a los hermanos, hermanas y laicos dominicanos. Debemos recordar, a tiempo y a destiempo, el 

espíritu evangélico de acogida, de solidaridad, de fraternidad. 

Nos hace falta revalorizar el sentido del proyecto europeo: solidaridad, cooperación, apertura, humanismo en su 

dimensión universal. “Sueño con una Europa donde ser migrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor 

compromiso con la dignidad del ser humano en su integralidad. [...] Yo sueño con una Europa que promueva y defienda los 

derechos de cada uno, sin olvidarse de los deberes para con todos. Yo sueño con una Europa de la que no pueda decirse 

que su compromiso con los derechos humanos haya sido su última utopía”, ha dicho el papa Francisco al recibir el Premio 

Carlomagno. Europa duda de ella misma, se divide frente a la globalización económica y financiera, se repliega en intereses 

nacionales que compiten entre ellos. Es necesario recordar enfáticamente que los valores declarados en nuestros tratados 

fundamentales deben ser la brújula de las políticas nacionales y europeas, tanto internamente como en las relaciones 

internacionales. 

Estamos llamados a hacer un discernimiento político lúcido, razonable y generoso. Todo no es posible; no tenemos los 

medios. Pero es necesario atender a las prioridades y reorientar las políticas públicas nacionales y europeas hacia un 

sentido de la dignidad de todo ser humano. 

 

4.4. Propuestas 

La apertura, la solidaridad y la cooperación, la generosidad política y social eficaz requieren un cambio de mirada sobre 

las personas, las cosas, las situaciones. Una conversión de la inteligencia y del corazón. ¿No es por este motivo que, como 

dominicos y dominicas, debemos situarnos en este terreno de cara al dramático desafío de los nuevos movimientos 

migratorios? El público cristiano, quien se identifica como tal, o aún quien se remite a las raíces cristianas de Europa debe, 

con mayor razón, sentirse interpelado en nombre de esas mismas raíces y del Evangelio. 

En muchos países europeos, las Iglesias – y en nuestro caso, la Iglesia Católica – están activamente presentes en este 

campo de la acogida y se expresan públicamente en favor de una acogida digna. En otros países, donde el Estado 

promueve un discurso negativo de rechazo a los candidatos al exilio, la Iglesia permanece silenciosa y no toma distancia 

públicamente respecto a este discurso político y respecto a las medidas adoptadas. Invitamos a nuestros hermanos y 

hermanas a tener una palabra libre de solidaridad y de justicia en estas situaciones, y a adoptar activamente iniciativas de 

hospitalidad y de acogida, como el P. Pire fue capaz de hacer en su tiempo. 
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5. La experiencia de Dios en un contexto multi-religioso.      

 

5.1. Fenómenos 

Una crisis efectiva de las religiones en las sociedades seculares no significa una crisis de religiosidad o, más bien, de lo 

sagrado. Hoy en día esta crisis va acompañada de fenómenos de la nueva religiosidad y afirmación de lo sagrado. 

Especialmente en Occidente, observamos hoy una búsqueda de la espiritualidad separada de la pertenencia a iglesias 

tradicionales. En esta búsqueda, es posible ver un intento de reacción a las fuerzas que conducen a la deshumanización de 

las relaciones interpersonales, del trabajo y de la vida social. También expresa la búsqueda trascendente, a pesar de que no 

es identificable con las expresiones oficiales de una religión tradicional. 

 

5.2. Reflexión 

La religión en una sociedad no es independiente, sino que está vinculada a otros factores: es el espejo de las 

contradicciones sociales, puede estar sujeta a o ser funcional para las fuerzas dominantes, y es el lugar en el que se 

manifiesta una dominación económica y cultural.  

La desconexión indudable que existe entre los individuos y las instituciones religiosas se debe para algunos a una crisis 

del lenguaje institucional de la religión que ya no se comunicaría con la misma eficacia que en el pasado y con lenguajes 

comprensibles a los contemporáneos. 

A esto hay que añadir la presencia de otros lenguajes, con un contenido diferente, que desafían las formas tradicionales 

de pertenencia y militancia religiosa. Lo más desconcertante – no sólo en la vieja Europa – es que muchas personas, 

aunque se adhieren formalmente a una religión oficial e histórica, no se avergüenzan de tratar con condescendencia 

prácticas mágicas o pseudo-religiosas. 

 

5.3. Consideraciones teológicas 

La crisis mencionada afecta de diferentes maneras a las religiones: por un lado, se traduce en una cierta falta de 

influencia en los estilos de vida de las personas, pero también se traduce en términos de conflicto de interpretaciones y de 

orientación. Este fenómeno de fragmentación caracteriza no sólo al cristianismo, sino también el mundo judío e islámico. 

El pluralismo religioso es lo que hace posible la comparación y el intercambio pacífico de puntos de vista en materia de 

experiencias religiosas. Pero es previamente esencial tener en cuenta la existencia y la importancia de otras experiencias / 

tradiciones religiosas. Esto sólo es posible dentro de un horizonte religioso realmente abierto a la trascendencia, la 

existencia de la cual abre - históricamente – la necesidad de una pluralidad de formas de acceso a una misma perspectiva. 

Debemos aceptar una "relatividad" de nuestro lenguaje sobre Dios, que no equivale a "relativismo", porque se trata de una 

"relatividad" en relación con nuestra limitada comprensión de Dios y no atañe a Dios mismo. 

La pregunta acerca de Dios ya no es relevante sólo en términos teóricos y metafísicos, sino que implica una relación con 

la realidad histórica. En otras palabras, la cuestión de Dios no es principalmente la cuestión del Ser supremo, sino una 

pregunta acerca de la realidad. En el corazón de esta realidad, nos encontramos a los seres humanos, y para los cristianos 

toda criatura humana es una imagen de Dios y un agente de salvación: el encuentro con Cristo se lleva a cabo en el 

encuentro con los demás.  

Entonces, ¿cómo repensar la investigación teológica en un contexto dominicano, una vez advertida la crisis de la 

narrativa cristiana de Dios y en el encuentro con la pluralidad religiosa en un "mundo post-metafísico" (el final de una visión 

sistémica del conocimiento teológico y de un enfoque teológico-deductivo)? En primer lugar, es necesaria una teología 

donde el misterio de Dios esté en el mundo y el mundo esté en Dios. Es deseable un servicio a la Verdad que renuncie a 
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hipostatizarla: la Verdad es única, pero sus percepciones históricas son múltiples. Y, por último, se tiene que pensar en una 

nueva antropología teológica, en la que Cristo se convierta en la referencia antropológica normativa para la salvación. El 

"auténtico humano" tiene que ser el criterio de unidad entre las religiones, en el corazón de una "sinfonía diferida" de las 

respectivas contribuciones.  

 

5.4. Propuestas 

Vaciar la "teología de las religiones" del limbo de las ciencias teológicas, dándole un espacio adecuado en el corazón del 

pensamiento teológico y de la enseñanza. Se requiere reconsiderar la Ratio Formationis Generalis al tener en cuenta este 

enfoque teológico. 

No sólo hay que identificar los centros de formación institucionales de la Orden con una atención especial al diálogo 

interreligioso (IDEO El Cairo, DOST-I Estambul y el Centro Dominicano de Paz de Lahore deben recibir el apoyo serio de 

toda la Orden y no sólo fomentar, por ejemplo, la creación de cursos de verano con créditos!), sino crear nuevos lugares 

para una elaboración teológica comunitaria, en la escucha a las preguntas de la época (renovando el ejercicio de la 

inteligencia dentro de la dinámica de la fe), también con los no creyentes. 

Algunas preguntas nuevas nacen del encuentro con otras religiones. Las comunidades religiosas podrían ser los testigos 

proféticos de la aceptación del desafío del diálogo. El diálogo en niveles diferentes -a nivel de la vida cotidiana, de la 

experiencia religiosa y la teología - es un nuevo campo de la experiencia de fe. 

 

6. Órdenes religiosas e Iglesia.      

 

6.1. Fenómenos 

La situación actual de crisis de la vida religiosa es parte de la crisis mayor de la Iglesia en este tiempo. El proceso de 

secularización, la emancipación de la mujer, la distancia entre la enseñanza de la Iglesia y el sentimiento democrático de 

libertad y derechos de la edad moderna son algunos elementos de esta crisis. En los países europeos hay un abandono 

progresivo de las iglesias institucionales y al mismo tiempo hay una búsqueda de  espiritualidad fuera de las iglesias 

cristianas. 

Las órdenes religiosas, en particular las congregaciones apostólicas femeninas, están sufriendo un progresivo 

envejecimiento de sus miembros y un número muy limitado de los jóvenes que ingresan. En la sociedad post-moderna las 

órdenes religiosas están experimentando una pérdida de relevancia y una falta de reconocimiento en la Iglesia y en nuestro 

mundo. Sin embargo, esta situación abre espacios a nuevas experiencias y a una nueva creatividad. 

 

6.2. Reflexión 

La nueva atmósfera en la Iglesia después de la elección del Papa Francisco ha reabierto el movimiento de reforma de la 

Iglesia católica a la que el Vaticano II urgiera hace 50 años. Sin embargo, para algunos es demasiado tarde debido al 

cambio de situación. La atención a la cuestión de la justicia y la paz en el contexto de un mundo de desigualdades, la 

centralidad de la cuestión de la pobreza de la Iglesia, la atención a las personas excluidas, trabajadores, migrantes, son 

mensajes muy poderosos del Papa Francisco, acompañados de gestos simbólicos. 

Somos conscientes de la distancia de la jerarquía de la Iglesia en relación a esta nueva orientación y de las dificultades 

en el proceso de recepción del Vaticano II en un contexto social y cultural nuevo y diferente. 
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La gente de esta época ve por lo general a la Iglesia católica como una institución muy lejana respecto de la vida de 

nuestros contemporáneos, hablando un lenguaje incomprensible del deber y las normas, y sin coherencia con la pobreza y 

la solidaridad para con las personas. 

Las órdenes religiosas están experimentando un tiempo de desierto y la pérdida de su rol y su poder. Con frecuencia 

tienen que administrar instituciones o edificios y esta responsabilidad implica mucha energía, lo que las aleja de la misión 

apostólica. Viven una crisis de envejecimiento a nivel demográfico, ya que las fuerzas disminuyen más y más. Sin embargo, 

hay dimensiones aún más profundas de la crisis. 

Hoy en día nos enfrentamos al desafío de repensar la misión específica de las comunidades en un contexto de 

individualización y privatización de la vida en sociedades secularizadas, marcadas por el poder de la tecnocracia, por la 

dominación del dinero y una fragmentación de los vínculos sociales. 

Las estructuras parroquiales todavía se centran en las actividades sacramentales, mientras que las personas asisten 

cada vez menos a las liturgias de la iglesia. 

Es un momento de transformación en el que tenemos que asumir la posibilidad de morir a una cierta forma de 

cristianismo. Podría buscarse una nueva forma de vivir el Evangelio, abiertos a la búsqueda espiritual, al diálogo en muchos 

niveles, a la hospitalidad, a la solidaridad con los pobres. 

Es un momento en el que tenemos que asumir la pobreza de convertirnos en testigos del Evangelio sin una estructura 

segura. Esto implica el abandono de las pretensiones de poder de una forma concreta y la escucha atenta a la nueva 

realidad social. 

La degradación de la vida comunitaria es un signo de nuestro tiempo y una nueva frontera en la que podíamos ver una 

llamada a una renovación de nuestro testimonio del Evangelio. 

Tal vez tengamos que considerar una nueva, más simple forma de vivir el Evangelio fuera de las formas de una 

estructura compleja, o abandonando una doctrina incomprensible. 

 

6.3. Consideraciones teológicas 

La eclesiología de la Lumen Gentium del Vaticano II, basada en la relevancia del pueblo de Dios, constituye un desafío 

para las órdenes religiosas. Históricamente, las órdenes  estructuraron su existencia como la mejor manera de ser cristianos. 

Se requiere la construcción de una nueva relación entre laicos y religiosos, en el marco de una eclesiología de comunión 

abierta a la historia de la humanidad en su itinerario hacia la paz. 

Del encuentro con otras religiones surgen nuevas preguntas. Hoy en día hay nuevos retos para buscar el reino de Dios 

en la apertura a toda búsqueda religiosa de la verdad y de la salvación. Este movimiento pone en tela de juicio una Iglesia 

centrada en sí misma y con un sentimiento de superioridad hacia los demás. La comunidad religiosa, en su orientación al 

Evangelio y a un seguimiento radical de Jesús, podría asumir estos nuevos retos. Los religiosos y las comunidades podrían 

ser los testigos proféticos de aceptar el desafío del diálogo. El diálogo en diferentes niveles - a nivel de la vida cotidiana, de 

la experiencia religiosa y en la teología - es un nuevo campo de la experiencia de fe. 

La cuestión de la participación real en la vida de la Iglesia y de un nuevo significado del Evangelio para las nuevas 

generaciones es un reto. Las órdenes religiosas tienen la libertad de proponer una nueva forma de misión, de diálogo, de 

estilos de vida, en atención a la vida concretamente compartida. 

El papel de la mujer es fundamental en las sociedades modernas, así como la atención a los derechos humanos. En la 

Iglesia hay un problema a resolver acerca de la presencia y el papel de las mujeres en los ministerios y en la promoción de 

la experiencia de fe en el pueblo de Dios. 
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6.4. Propuestas 

La Orden Dominicana tiene una estructura democrática, y una orientación dinámica hacia la misión. La vida en la frontera 

de las religiones y culturas es un reto en la actualidad. 

La Orden nació para la salvación de la humanidad y hoy tenemos que hacer frente a la búsqueda de la salvación de 

diferentes maneras. La principal preocupación debería ser no preocuparse por nuestra supervivencia, sino estar presentes 

donde las personas buscan una posibilidad concreta de vivir y de dar sentido a la vida. 

     En la Orden Dominicana deberíamos reconsiderar el significado de nuestras palabras clave y nuestras experiencias 
clave: la oración, la liturgia, la vida común, el estudio, la misión... Todos estos elementos son parte de nuestras vidas en la 
medida en que podríamos experimentar la libertad del Evangelio y la misión en diálogo. Tenemos que repensar todas estas 

cuestiones en relación con la situación del siglo XXI. 
 

Hay un potencial para un nuevo ecumenismo y para el diálogo interreligioso en el cuidado común de la justicia social en un 

mundo marcado por las desigualdades; una reflexión teológica podría ayudar a la Iglesia a abrirse a una teología 

hermenéutica en atención a los signos de los tiempos. La vida de nuestras comunidades debe ser renovada en la 

perspectiva de la fraternidad, aceptando morir a una cierta forma de cristianismo en apertura a la búsqueda humana de la 

salvación. 

Nuestra vida común podría ser el espacio para una nueva experiencia de creación de espacios de fraternidad en un mundo 
fragmentado, no sólo de forma teórica, sino en la práctica real. 
 

Como dominicos tenemos que hacer un análisis auto-crítico acerca de la relación con las mujeres y la condición de la 

mujer en la Orden. Hay un modo permanentemente clerical de entender la relación dentro de la Orden. 

Con frecuencia la vida de nuestras comunidades está estructurada de manera jerárquica. Tenemos que hacer frente a 

estas actitudes en un análisis auto-crítico. Tenemos una estructura democrática para nuestro gobierno, pero no lo usamos 

como un ejemplo hacia los demás. 

Nuestra misión en un mundo fragmentado no debe estar orientada a la construcción de nuevas estructuras o sistemas de 

poder clerical. Estamos llamados a la solidaridad con las personas, para estar cerca de la búsqueda de las personas, 

escuchar sus experiencias y destacar las experiencias de fe en lugar de la precisión doctrinal. La solidaridad con las 

personas implica la actitud de considerar sus experiencias de fe y ver en ellas una llamada de Dios a una nueva apertura a 

la inspiración del Espíritu Santo. 
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