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La espiritualidad de la vida dominicana 
Dr. Felicísimo Martínez Díez, O.P.

Introducción. 
En un excelente artículo sobre la espiritualidad dominicana E. 

Schillebeeckx afirmaba rotundamente: “La espiritualidad dominicana no se 
puede definir porque aún no está concluida, se está haciendo en la historia 
dominicana”. Efectivamente, razona el autor que la espiritualidad es algo así 
como el espíritu de familia y, por consiguiente, se asimila como por ósmosis, 
por contagio, por contacto y convivencia con la familia dominicana. No se 
aprende a base de cursos académicos, sino haciendo el curso existencial de la 
vida dominicana en la familia dominicana. Y añade el autor: cada dominica y 
cada dominico está llamada/o,  a escribir con su propia vida su modesto capítulo 
de espiritualidad dominicana. 

E. Schillebeeckx insiste en que no se puede definir la espiritualidad
dominicana mientras haya dominicos y dominicas vivos, porque todavía no está 
concluida, porque cada generación debemos seguir escribiendo nuestro humilde 
capítulo de espiritualidad y de vida dominicana.  

El relato fundacional de la historia dominicana es el referente para la 
espiritualidad dominicana. Domingo es la fuente y nos dejó reliquias de su vida 
en el movimiento dominicano.  La vida dominicana es la vieja historia de Jesús 
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de Nazaret con una nueva melodía. La espiritualidad dominicana sólo es válida 
en cuanto continúa la historia de Jesús y la hace llegar a nuestro tiempo, en 
cuanto se relaciona con la historia de Jesús y con las necesidades y los 
sufrimientos de la humanidad.  

Pasión por Cristo, pasión por la humanidad. Si falta alguno de estos 
elementos, podremos tener estructuras dominicanas, pero estaremos 
escribiendo espiritualidad no-dominicana; se habrá roto el hilo de la auténtica 
tradición. La espiritualidad dominicana no sólo dice cómo era ésta en los 
orígenes (historia), sino cómo ha de ser ahora (vida). Y esto, en algunos 
momentos de la historia, nos exigirá cambiar de rumbo, como Domingo dejó de 
ser canónigo para ser predicador, y así no traicionó su vocación, sino que la 
cumplió.  Por eso la espiritualidad dominicana o es actualizada o es echada a 
perder por los dominicos y las dominicas hoy. Cualidades esenciales de la 
espiritualidad dominicana son: vivir en la presencia de Dios y estar presentes en 
el mundo.  

No intentaremos, pues, definir de forma “definitiva” la espiritualidad 
dominicana, la espiritualidad de la vida dominicana. Simplemente 
procuraremos señalar algunos rasgos irrenunciables de la misma en 
cualquier contexto histórico, social o cultural. Y lo haremos en tres momentos. 
En un primer momento haremos memoria de los rasgos fundamentales de la 
espiritualidad de la persona de Domingo, del proyecto fundacional, de la 
espiritualidad en la primera generación dominicana. En un segundo momento 
propondremos una reflexión sobre la espiritualidad dominicana hoy y sus 
aportes a la demanda espiritual de nuestros contemporáneos. En un tercer 
momento, puesto que la espiritualidad dominicana solo se puede concebir en 
relación con la misión, propondremos algunos rasgos del dominico y la 
dominica que deben sustentar la misión profética de la familia dominicana. 
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Presentación y objetivo del curso. 
 El objetivo del curso es hacer una presentación de los rasgos irrenunciables 

de la espiritualidad que debe animar la vida dominicana. Para conseguir este 
objetivo, se desarrollarán los siguientes núcleos: Análisis del carisma personal y 
la espiritualidad del Fundador y de la primera generación dominicana; aportes 
que el dominicanismo puede y debe hacer para responder hoy a la demanda de 
espiritualidad y mística; rasgos de los dominicos y dominicas para animar la 
misión profética de la Familia Dominicana. 

Temas a desarrollar: 
Tema 1. Espiritualidad de Domingo y de la vida dominicana. 

I. Primera parte:

Rasgos básicos de la espiritualidad dominicana. 
i.1. La espiritualidad dominicana, una espiritualidad cristiana.
i.2. La espiritualidad de Domingo, una espiritualidad de encarnación.
i.3. La espiritualidad de Domingo, una espiritualidad cristocéntrica.
i.4. La espiritualidad de Domingo, una espiritualidad de la evangelización.

II. Parte segunda:

Carisma dominicano, espiritualidad y misión. 
ii.1. La prioridad de la predicación.
ii.2. Reflexión teológica y predicación.
ii.3. El compromiso con la justicia
ii.4. Evangelización y medios modernos de comunicación social.

Tema 2. La espiritualidad dominicana hoy: aportes del 
  dominicanismo. 

2.1. Situación y rasgos de la espiritualidad hoy. 
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2.1.1. Algunas aclaraciones introductorias. 
2.1.2. Motivaciones de la demanda actual de mística y espiritualidad. 

  2.1.3. Rasgos de esta nueva espiritualidad.   
2.1.4. Distintos niveles de esta nueva espiritualidad. 

2.2. Aportaciones de la espiritualidad dominicana. 
2.2.1. La dimensión contemplativa y la nueva espiritualidad. 
2.2.2. La dimensión compasiva de la vida y la nueva  espiritualidad. 
2.2.3. La dimensión comunitaria y la nueva espiritualidad. 
2.2.4. La dimensión militante, la misión y la nueva espiritualidad. 

Tema 3. Rasgos del dominico/a para el ejercicio de la misión 
 profética. 

3.1. Capacidad para ver y escuchar los signos de los tiempos. 
3.2. Lectura de los signos de los tiempos desde la Palabra de Dios. 
3.3. Lectura de la Palabra de Dios desde los acontecimientos históricos. 
3.4. Lectura de la Palabra de Dios desde la perspectiva de los pobres. 
3.5. El compromiso con la causa del Reino y su Justicia. 
3.6. La comunidad dominicana y la práctica del Reino. 
3.7. Conclusión: Rasgos actuales del profetismo dominicano y 

  componentes esenciales del proyecto fundacional 

Bibliografía básica de la materia: 
• CARRO, V., Domingo de Guzmán. Historia documentada, Madrid 1973.
• FUEYO SUAREZ, B., Modos de orar de Santo Domingo,

Salamanca 20012.
• GOMEZ GARCIA, V., Santo Domingo de Guzmán. Escritos de

sus contemporáneos, Madrid 2011.
• LACORDAIRE, H. D. Vida de Santo Domingo, Madrid 1931.
• MANDONNET, P., Santo Domingo: la idea, el hombre y la obra,

Madrid 1929.
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• MARTINEZ DIEZ, F., Domingo de Guzmán, evangelio viviente, 
Salamanca 1991.

• MARTINEZ DIEZ, F., Espiritualidad dominicana, Madrid  1995.
• TUGWELL, S., Santo Domingo y la Orden de Predicadores, Palencia 

1963.
• VICAIRE, M. H., Historia de Santo Domingo, Madrid 2003. 

Para la evaluación de la materia: 

• Responder al Cuestionario de preguntas sobre cada tema.
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