
Presentación de la carpeta

En este año 2011 continuamos nuestra peregrinación hacia el 2016, donde celebraremos el 800 
aniversario de la aprobación oficial de la Orden de Predicadores. Se nos exhorta, como entidades, 
comunidades o miembros pertenecientes a la Familia Dominicana a continuar este recorrido de renovación y 
conversión, a través de la reflexión y de la realización de acciones, en consonancia con aquellos elementos que 
configuran nuestra identidad como Predicadores y Predicadoras al estilo de Domingo de Guzmán. Tras la 
importancia concedida a los temas de la contemplación (2007), el rosario (2008), Domingo, como Predicador 
de la gracia (2009) y la misión de la predicación (2010), este año 2011 nos centraremos en la predicación-
inculturación y en la predicación comunitaria, un amplio tema que nos sitúa ante un sin fin de interrogantes, 
entre ellos: ¿cómo podemos hoy, en el s. XXI, predicar el Evangelio, ante la diversidad de culturas que se nos 
presenta y ante los deseos, esperanzas y problemáticas de nuestra sociedad? ¿Qué significa el término cultura 
y que relación tiene con “la nueva evangelización”? 

A estos interrogantes y otros trataremos de aproximarnos en la primera parte [1-11] de los materiales 
que se ofrecen en esta carpeta. En ella, a modo de introducción, se pretende profundizar en los conceptos de 
cultura y de inculturación, señalando su relación histórica y teológica con el cristianismo y, en particular, con 
una tradición dominicana, cuya predicación comporta la capacidad para saber leer “los nuevos escenarios” 
que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia, con el fin de habitarlos y transformarlos en 
lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Tras una descripción de las realidades sociales del 
momento, poniendo énfasis en la intrínseca relación entre Evangelio y cultura, se pasará a destacar la 
importancia de la comunidad como medio privilegiado de predicación, realidades todas ellas que aparecerán 
iluminadas bajo las doctrinas y las experiencias procedentes del Magisterio de la Iglesia, de Capítulos 
generales de la Orden de Predicadores y de normativas de algunos Institutos dominicanos. 

De este modo, se pondrá de manifiesto cómo todo hombre tiene necesidad de recibir el anuncio 
evangélico en su propio lenguaje y en su propia cultura, la cual constituye una realidad siempre en 
construcción, que lo envuelve, determinando su relación con la naturaleza, con la humanidad y con Dios. Uno 
de estos lenguajes ocupará la centralidad de nuestro segundo bloque [12-23] temático: la sabiduría. Santo 
Tomas, desde su ininterrumpida búsqueda de la Verdad; Alberto Magno, desde su descubrimiento de Dios en 
las Ciencias Naturales;  Domingo de Soto, desde su apasionada dedicación a la Física Moderna;  Francisco de 
Vitoria, desde su defensa de los Derechos humanos; Bartolomé de las Casas, desde su excelente y sabia 
pedagogía misionera; Marie-Joseph Lagrange, desde su profundización bíblica;  Louis Joseph Lebret, desde 
sus estudios sobre la influencia de la Economía…, son algunos personajes de la tradición dominicana que en 
su gran mayoría, ubicados a varios siglos de distancia respecto a nuestro presente, se convierten a sí mismos, 
en memoria de la encarnación de la Sabiduría, que es Jesucristo, el cual se entrecruza con la objetividad del 
método científico, otorgando un nuevo sentido a todo lo existente, permitiendo pensar lo circundante de 
forma distinta a la habitual y mostrando la necesaria orientación de toda criatura hacia su Creador. 

Finalmente, en el tercer bloque [24-29] de nuestro recorrido, descubriremos otro de los lenguajes más 
destacados por su universalidad, el del arte, encarnando dos facetas de la persona de Domingo: la pasión por 
la palabra y la fuerza de su imagen. Un lenguaje utilizado desde los orígenes de la Orden, adaptándose a los 
gustos y estilos característicos de cada zona y dialogando con las corrientes artísticas del momento, para 
anunciar las maravillas de Dios a todos los pueblos desde las “epifanías” de su Belleza, presentes en la 
creación. En primer lugar, buscando imágenes en la pintura y en la escultura, que expresaran las raíces de la 
Orden, en la tradición canónica agustiniana y en la espiritualidad monacal del Císter y plasmando su forma 
específica de apostolado con la predicación ilustrada. En segundo lugar, predicando un Evangelio inculturado 
a través de paredes que nos cuentan escenas de la historia dominicana. Finalmente, transmitiendo el mensaje 
cristiano, a través de la eficacia y belleza de la arquitectura, para que entre otras finalidades, todos los que 
usan sus construcciones encuentren en ellas la respuesta acorde con sus necesidades de poseer un espacio 
donde vivir y de ser felices, descubriendo la manifestación del amor de Dios a todo hombre.
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