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Grandes líneas de la historia de la familia 
dominicana en América latina y el caribe 

[siglos XVI-XX] 
Dr. Alfonso Esponera Cerdán, O.P. 

Temario de la asignatura 

Tema 1.- El periodo fundacional de los Dominicos en 
          Indias. 

1.1.  Momento de los Dominicos en España 
1.2. Envío y llegada de los primeros Dominicos a las Indias 

   Occidentales. 
1.3. La primera Comunidad de Dominicos en Indias y su 

 Proyecto Evangelizador. 
1.4.  El "Grito de La Española" de 1511 

1.4.1. Juntos por el gusto de vivir juntos y por la necesidad 
 de comunidad. 

1.4.2. Juntos compartían su fe y oración 
1.4.3. Juntos reflexionaron y buscaron la Verdad 
1.4.4. Juntos prepararon el sermón 
1.4.5. Los sermones 
1.4.6. Juntos asumieron la responsabilidad del sermón 

  predicado. 
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 1.5. Diversas aportaciones a este Proyecto Evangelizador 
 1.6. Limitaciones a este Proyecto Evangelizador: algunas          
         anotaciones quizá un poco impertinentes 

 

Tema 2.- Expansión y evolución de la Familia    
     Dominicana en Indias a partir de fines del  
            siglo XVI. 
 2.1. Expansión y evolución en las Indias Occidentales y Orientales 
 2.2. La Familia Dominicana en las Indias Occidentales a partir de fines 
        del siglo XVI 
   2.2.1. Los Frailes 
    2.2.1.1. Situación de su vida 
    2.2.1.2. Los Dominicos y el "proceso reduccional" 
        2.2.1.3. Los Dominicos y la formación de la cultura indiana 
    2.2.1.4. Los Dominicos en la Jerarquía de la Iglesia en Indias 
 2.3. Los otros miembros de la Familia Dominicana  

  2.3.1. Las Monjas  
  2.3.2. La Tercera Orden 
   2.3.2.1. Las Terciarias Regulares  
   2.3.2.2. El resto de Terciarios 
 2.4. Instrumentos "dominicanos" de Evangelización 
 2.5. Santos, Beatos en la América colonial 
 2.6. El siglo XVIII: una Vida Dominicana que continuaba estancada 
 2.7. Los Dominicos y la Ilustración iberoamericana  
 2.8. Una cierta reactivación misional afines del XVIII 
 2.9. Aplicación a los Dominicos de la Bula Inter graviores: una autoridad 
      suprema independiente de los dominicos de los Reinos de España.  
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Tema 3.- La familia dominicana y el proceso      
            emancipador 
 3.1. Hacia una interpretación de la participación de la Familia    
         Dominicana en el proceso emancipador latinoamericano.  
 3.2. La Iglesia y el Estado-sociedad post-emancipatorio 
  3.2.1. La formación de las nuevas Repúblicas 
  3.2.2. Ubicación de la Iglesia en este "nuevo" orden social 
  3.2.3. Situación de los Regulares en los nuevos Estados 
  3.2.4. La Santa Sede y las Repúblicas de la América emancipada 
 3.3. La Familia Dominicana y el Estado-sociedad post-emancipatorio 
  3.3.1. Los Frailes 
  3.3.2. Las monjas y Terciarios 
 

Tema 4.- La familia dominicana en américa latina y el 
     caribe desde 1850 hasta 1900 
 4.1. La Iglesia de América Latina y el Caribe desde 1850 hasta 1900 
 4.2. La Familia Dominicana en América Latina y el Cribe durante la  
  segunda mitad de siglo XIX 
 4.2.1. Los Frailes 
 4.2.1.1. Los frailes en América Latina y el Caribe 
      4.2.1.2. Nuevas presencias  
      4.2.1.3. La “explosión colegial”  
 4.2.2. Los demás miembros de la Familia Dominicana 
   4.2.2.1. Las Monjas y los Terciarios 
  4.2.2.2. La aparición y afianzamiento de las Hermanas de Vida 
           Activa. 
 

Tema 5.- La familia dominicana en américa latina y el 
     caribe desde 1900 hasta 1955 
 5.1. América Latina y el Caribe en la primera mitad del siglo XX 
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 5.2. La Iglesia en el período de 1900-1955  
  5.2.1. Iglesia universal  
  5.2.2. La Iglesia en América Latina y el Caribe  
 5.3. Religiosidad popular latinoamericana y caribeña en el siglo XX.  

 5.4. La Familia Dominicana en América Latina y el Caribe en el siglo XX 
        hasta la década de 1960.  
  5.4.1. Los Frailes 
   5.4.1.1. La postura de las máximas autoridades de la Orden en 
            relación con América Latina y el Caribe 
   5.4.1.2. Características fundamentales de la Vida Dominicana 
   5.4.1.3. Las Provincias  
   5.4.1.4. Un fenómeno nuevo en la Historia dominicana   
                                latinoamericana: los Vicariatos  
           5.4.1.5. Algunas otras observaciones 
           5.4.1.6. Los dominicos y el Brasil 
        5.4.1.7. Los frailes y los Colegios 
   5.4.2. Los demás miembros de la Familia Dominicana 

   5.4.2.1. Las Monjas y las Hermanas de Vida Activa  
   5.4.2.2. Los seglares 
 

Tema 6.- La Familia dominicana en américa latina y el 
           caribe en la segunda mitad del siglo xx  
 6.1. América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XX 
 6.2. La Iglesia católica en la segunda mitad del siglo XX 
  6.2.1. Iglesia universal 
  6.2.2. La Iglesia en América Latina y el Caribe 
  6.3. La Familia Dominicana en América Latina y el Caribe en la segunda 
  mitad del siglo XX  
  6.3.1. Los Frailes  
   6.3.1.1. Los Capítulos generales 

http://www.domuni.eu/


Historia de los dominicos en América Latina 
     

 

© Domuni - www.domuni.eu   
 

  5 

      6.3.1.2. Creación y desarrollo de la CIDAL 
 6.3.1.3. Crisis de identidad 

 6.4. Las Hermanas de Vida Activa 
 6.5. Los laicos 
 

Bibliografía reciente fundamental  
• J.M. PÉREZ, Predicadores del Nuevo Mundo. Los dominicos en el siglo 

XVI. Bogotá, 1987 (uno de los primeros acercamientos al tema). 
• M.A. MEDINA, Los dominicos en América. Presencia de actuación de 

los dominicos en la América colonial española en los siglos XVI-XIX. 
Madrid 1992 (muy valiosa obra de síntesis, con la bibliografía 
fundamental). 

• A. ESPONERA-J.B. LASSEGUE-MOLERES, El corte en la roca. 
Memorias de los dominicos en América (Siglos XVI-XX). Cusco 1991 
(trascripción de las fuentes  documentales más esenciales, pero con 
fallos tipográficos). 

• [Hay dispersos y diversos estudios parciales sobre personalidades, 
instituciones, etc. de periodos concretos, algunos de ellos marcados 
por cierto triunfalismo y espíritu hagiográfico]. 
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