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El despertar de los laicos a la ministerialidad y corresponsabilidad eclesial es un signo de los tiempos con

profundo significado teológico. Las declaraciones conciliares o sinodales son sólo el reflejo de un hecho

histórico que se está produciendo a lo largo y ancho de todas las iglesias locales y, por tanto , de la Iglesia

universal.

…

Ser dominico es ser predicador. Esto es lo más importante del proyecto dominicano. Sin embargo, este

anuncio es más que un mero discurso verbal que pasa a través de la catequesis, la homilía o la enseñanza

religiosa. Se manifiesta en cualquier palabra o cualquier práctica histórica que proclama el acontecimiento

salvífico en medio de la historia humana.

El lugar de encuentro entre los dominicos y los laicos es exactamente el carisma y el ministerio de la

predicación. La Familia Dominicana está llamada a ser una comunidad de predicación en la que son miembros

activos y corresponsables frailes, religiosas, laicos, con carismas y ministerios diferenciados.

La Orden nació en un momento histórico de crisis eclesial pero también de extraordinaria vitalidad. Fue

un momento del despertar de los movimientos laicales, lo que influyó grandemente en el nacimiento y en el

proyecto fundacional de las Ordenes Mendicantes y creó una nueva concepción de Iglesia por encima de los

límites parroquiales o diocesanos. A lo largo de la historia la Orden tiene experiencias significativas que nos

pueden ayudar a comprender y a asumir los nuevos tiempos del laicado: la incorporación de la Tercera Orden

al proyecto dominicano, la evolución de las funciones y ministerios de los hermanos cooperadores, la

incorporación de numerosas congregaciones femeninas a la misión de la Orden. El recuerdo de estos hechos

es un reto para los nuevos tiempos.

…

Nuestro trabajo apostólico debe ser revisado y reorientado desde la perspectiva de los nuevos

ministerios laicales para responder adecuadamente a la nueva relación eclesial con los laicos. Estos trabajos

están llamados a potenciar una nueva forma más colegial. Debemos encontrar nuevas formas de compartir

los proyectos apostólicos, nuevas maneras de llevarlos a cabo en corresponsabilidad, de diversificar las

funciones y ministerios en nuestra actividad apostólica.

…

Una comunidad dominicana en estado de misión y de itinerancia es una comunidad abierta al presente y

al futuro de la Iglesia y de la sociedad.

1.- Damian Byrne, Extracto de la carta “ , en Ed. San Esteban, Salamanca, 2004, p. 188-
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