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I. SENTIDO, OBJETIVO Y DESARROLLO DEL PFP
El estudio, pilar fundamental del carisma dominicano.
1. Uno de los rasgos fundamentales que configuran el modo de ser dominicano
es el estudio. Entendemos el estudio no simplemente como un esfuerzo orientado a la
adquisición de conocimientos, sino como una actitud, la actitud de constante búsqueda
de la Veritas.
2. El Capítulo General de Providence 2001 habla de la misión intelectual de la
Orden como de una misericordia de la verdad (Providence 2001, 104-201). Así, señala
que el estudio no debe ser entendido desde un punto de vista pragmático, como si se
tratase del adiestramiento para la realización de un determinado oficio; el estudio, en
cambio, debe concebirse como parte de la dimensión contemplativa de la vida
dominicana, tal y como sintetiza el lema dominicano, formulado por Sto. Tomás de
Aquino, contemplari et contemplata aliis tradere (contemplar y dar lo contemplado). El
estudio, por lo tanto, está directamente relacionado con la compasión hasta el punto de
que en ella tiene su origen (Cracovia 2004, 125) ya que está orientado a la salvación de
los hombres (LCO 76).
El estudio en la vida de los laicos dominicos.
3. La formación teológica de los laicos fue entendida durante mucho tiempo en
la Iglesia como la recepción pasiva de doctrina. La existencia de laicos competentes en
el campo de la teología era una excepción (en muchas ocasiones contemplada con
recelo por parte del clero) que solía darse dentro del ámbito de la teología mística, la
cual quedó escindida de la reflexión teológica a partir del desarrollo de la escolástica.
Contamos en nuestra Orden con un caso paradigmático de esta situación: el de nuestra
hermana Catalina de Siena. Verdadera maestra de espiritualidad y líder de un
movimiento cristiano destacado en su época, Catalina tuvo un papel decisivo en la vida
de la Iglesia del momento.
4. El redescubrimiento del laicado acontecido en el Concilio Vaticano II -a partir
del tratamiento que de la cuestión se realiza en la constitución dogmática Lumen
Gentium y del desarrollo trazado en el decreto Apostolicam actuositatem- ya apuntó la
necesidad de que los laicos tomen parte activa en la obra salvífica de la Iglesia. A los
laicos dominicos nos corresponde hacer nuestro este llamamiento, dentro de la misión
apostólica de la Orden de Predicadores a la que hemos sido llamados, “mediante la
oración, el estudio y la predicación” (Regla n. 4).
5. Los laicos dominicos tendremos que ser sujetos activos de nuestra formación
cuyo objetivo es “formar adultos en la Fe capaces de acoger, celebrar y proclamar la
Palabra de Dios” (Regla n. 11). Con este fin, la Regla (nn. 11-13) establece la necesidad
de elaborar un Plan de Formación Provincial (PFP) que incluya tanto la formación
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inicial de los hermanos como la permanente tomando como principales fuentes: la
Palabra de Dios y la reflexión teológica, la oración litúrgica, la historia y la tradición de
la Orden, los documentos contemporáneos de la Iglesia y de la Orden y el estudio de los
signos de los tiempos. De este modo, se pretende lograr que los laicos dominicos
puedan ejercer el ministerio de predicadores que les es propio dirigido a los que
constituyen algunos de los problemas más importantes de nuestro tiempo: la defensa de
la dignidad humana, de la vida y de la familia, y la promoción de la unidad de los
cristianos y del diálogo con los no cristianos y los no creyentes.
El estudio en nuestras fraternidades.
6. Nuestro directorio dedica el Capítulo III a la cuestión de la formación
remitiendo a lo indicado, y anteriormente referido, en la Regla. A la hora de elaborar un
PFP para las fraternidades de nuestra provincia habrá que tener en cuenta las
peculiaridades de las mismas así como su heterogeneidad, lo cual no tiene porque ser un
obstáculo para la aceptación por parte de todas ellas de unas líneas básicas de formación
que establezcan unos contenidos y una secuenciación comunes cuyo tratamiento y
metodología de trabajo sean posteriormente adaptados según las características de cada
una.
7. Hay que tener en cuenta que la finalidad del PFP no es crear un sustituto de la
formación teológica académica, muy recomendable para todos los hermanos, que se
puede cursar en las facultades de teología (presencialmente o a distancia), especialmente
a través de la universidad en-línea dominicana www.domuni.org. También en las
diversas escuelas de teología de nuestros frailes (las que existen en numerosos
conventos -siguiendo lo establecido por el Capítulo Provincial de Caleruega 1998- o la
que se ha creado en Internet en la página oficial de la Orden de Predicadores de España:
www.dominicos.org).
8. Nuestro modo de comprender el estudio, como cualquier elemento de nuestra
misión, es desde la comunidad. Así lo recoge nuestro directorio cuando afirma que “el
lugar privilegiado para la formación doctrinal, espiritual y dominicana debe ser la
Fraternidad”. La finalidad del PFP ha de ser, por tanto, la de crear espacios
comunitarios de reflexión y discusión teológica y de lectura de los acontecimientos del
presente a la luz del Evangelio.
Organización, estructura y aplicación del PFP.
9. Los responsables provinciales de formación serán el Presidente Provincial y
su Consejo, o la persona o personas por ellos designadas, y serán los encargados de
asegurar la unidad -dentro de la diversidad que exigirán las circunstancias de cada
fraternidad- en la aplicación del PFP en todas las fraternidades de la Provincia.
10. Los contenidos del PFP en sus respectivos programas serán establecidos por
los responsables provinciales de formación para un cuatrienio, sin perjuicio de las
posibles modificaciones que, circunstancialmente, puedan considerar oportuno
introducir a lo largo de ese periodo. Una vez finalizado el cuatrienio, el PFP deberá ser
revisado y actualizado.
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11. Los responsables locales de formación serán el presidente de la fraternidad y
su Consejo, o la persona o personas por ellos designados, y serán los encargados de la
aplicación y adecuación del PFP en la propia fraternidad, así como de atender a las
orientaciones ofrecidas por el o los responsables provinciales de formación.
12. La realización del PFP exigirá el uso de bibliografía variada, por ello es muy
recomendable que las fraternidades soliciten la colaboración de frailes, monjas y
hermanas para poder hacer uso de sus bibliotecas. Esto se hará sin perjuicio de que cada
fraternidad debe procurar disponer de un mínimo de textos para uso propio.
13. Siguiendo lo prescrito por la Regla (nn. 11-13) el PFP estará formado por
dos programas diferenciados, pero no excluyentes, que serán: el de Formación Inicial,
dedicado a la formación de los nuevos miembros y el de Formación Permanente,
destinado a todos los miembros.
14. Formación Inicial.
14.1. Ejes fundamentales.
a) Sto. Domingo y la Orden (historia, misión, estructura, etc.)
b) La oración y la liturgia.
c) Regla de vida y Directorio.
14.2. Metodología.
a) Trabajo y reflexión personal por parte del formando o formandos sobre los
materiales y textos convenidos con la ayuda y orientación del responsable
local de formación.
b) Diálogo entre el formando o formandos y el responsable local de formación
sobre los temas tratados en un tiempo específicamente destinado a ello.
14.3. Una vez al año se realizará un encuentro de formación a nivel provincial
destinado a todos los hermanos en etapa de formación inicial con el fin de profundizar
en el carisma dominicano.
14.4. El responsable local de formación pondrá especial cuidado en que el
formando o formandos experimenten el sentido dominicano del estudio (ver nn. 1 y 2),
por lo que el acompañamiento al nuevo hermano deberá ir más allá de la mera
comunicación de conocimientos.
15. Formación Permanente.
15.1. Ejes fundamentales.
a) La Palabra de Dios y la reflexión teológica.
b) El estudio de los signos de los tiempos.
c) La profundización en cuestiones sobre el carisma de la vida dominicana.
15.2. Metodología.
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a) Trabajo personal de los materiales y textos convenidos.
b) Reflexión común sobre ellos en el tiempo reservado en las reuniones de
fraternidad para las cuestiones formativas.
Los temas tratados podrán ser expuestos por alguno o algunos de los hermanos
de la fraternidad o por el asistente religioso, pero es muy importante no olvidar que se
trata de lograr una formación activa, por lo que la metodología no puede reducirse a una
recepción pasiva de información ni tampoco a la exposición de los contenidos siempre
por la misma persona.
II. CONTENIDOS DEL PFP.
16. La bibliografía recomendada indicada en el ANEXO se propone como fuente
idónea para la obtención de los textos que deberán ser trabajados.
17. Formación Inicial.
17.1. Contenidos.
a) Espiritualidad y compromiso cristiano.
b) Vida de Santo Domingo.
c) Liturgia y oración.
d) Carisma de la Orden.
e) Documentos de la Orden. Integración y constitución de la Familia Dominicana.
f) Historia de la Orden y de la Provincia.
17.2. Secuenciación. La etapa de formación inicial abarca el período de
admisión a la fraternidad y el de promesa simple o temporal. A lo largo de estos años el
nuevo hermano deberá adquirir unos conocimientos suficientes sobre los temas
señalados en el apartado de contenidos.
18. Formación Permanente.
18.1. Contenidos.
a) Espiritualidad y compromiso cristiano.
b) Iniciación a la Biblia y Antiguo Testamento.
c) Nuevo Testamento.
d) Misterio de Dios y Cristología.
e) Antropología y escatología.
f) Moral de la persona y moral social.
g) Eclesiología: ministerios y teología del laicado.
h) Sacramentos.
18.2. Secuenciación. La formación permanente está destinada a todos los
hermanos, tanto los de promesa simple o temporal como los de promesa solemne o
perpetua. Se tratará de abordar dos temas por curso.
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ANEXO: FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.

FORMACIÓN INICIAL
a) Espiritualidad y compromiso cristiano.
Básica:
- ESPEJA, Jesús: Volver a Jesús, ed. San Pablo, Madrid 2008.
Complementaria:
-ESPEJA, Jesús: Fieles a la tierra. La espiritualidad cristiana, ed. San Esteban,
Salamanca 2004.

b) Vida de Santo Domingo.
Básica:
- BEDOUELLE, Guy: La fuerza de la palabra: Domingo de Guzmán, ed. San Esteban,
Salamanca, 1987.
Complementaria:
- MARTÍNEZ, Felicísimo: Domingo de Guzmán, Evangelio viviente, ed. San Esteban,
Salamanca 1991.
- Santo Domingo de Guzmán. Escritos de sus contemporáneos, ed. Edibesa, Madrid,
2011.
- ROQUEBERT, Michel: Santo Domingo. La leyenda negra, ed. San Esteban,
Salamanca, 2008.
- H. M. VICAIRE: Historia de Santo Domingo, ed. Edibesa, Madrid, 2003.
- JOULIN, Marc: Vida de santo Domingo, ed. San Pablo.
- VILLACORTA BAÑOS, Antonio: El castellano Domingo de Guzmán, ed. San
Esteban, Salamanca 1998.

c) Liturgia y oración.
Básica:
- Oraciones dominicanas (salve regina, o spem miram, o lumen).
- Liturgia de las horas y propio de la Orden de Predicadores.
- GARCÍA TRAPIELLO, Jesús: Introducción al estudio de los salmos, ed. San Esteban,
Salamanca 1998: pp. 13-22 y pp. 199-213.
Complementaria:
- FUEYO, Bernardo: Modos de orar de Santo Domingo, ed. San Esteban, Salamanca
2001.
- FUEYO, Bernardo En casa, fuera de casa, en el camino…, ed. San Esteban,
Salamanca 2006.
- FERNÁNDEZ CASTAÑO, José: Meditaciones espirituales. La palabra que quema,
ed. San Esteban, Salamanca 2002.
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- AUGÉ, Matías: Liturgia. Historia, celebración, teología, espiritualidad, ed. Centre de
pastoral litúrgica, Barcelona 1995.
- MASSINI, Mario: Lectio Divina, oración de hoy y de siempre, ed. Mensajero, Bilbao
2001.

d) Carisma de la Orden.
Básica:
- MARTÍNEZ, Felicísimo: Espiritualidad dominicana, ed. EDIBESA, Madrid 1995
(elegir algunos capítulos según convenga).
Complementaria:
- GONZÁLEZ FUENTE, Antolín: El carisma de la vida dominicana, ed. San Esteban,
Salamanca 1994.
- SOLÓRZANO, José Antonio: Por qué la luz no dobla las esquinas, ed. San Esteban,
Salamanca 1991.
- Santo Domingo de Guzmán: fuente de espiritualidad laical, artículo sobre la
espiritualidad del laico dominico*.
- Espiritualidad, símbolos e iconografía*.
* material en la Web de la Familia Dominicana de España, www.dominicos.org, en el apartado de
ESPIRITUALIDAD y SANTO DOMINGO.

e) Documentos de la Orden. Integración y constitución de la Familia
Dominicana.
Básica:
- Regla de la Fraternidad Laical de Sto. Domingo*.
- Directorio de la FLDE*.
- Actas del Congreso Internacional de las Fraternidades Laicales Dominicanas 2007,
Pilar (Buenos Aires, Argentina)*.
- Plan de Formación Provincial (PFP).
- LCO: Constitución Fundamental IX, Capítulo V (nn.141-153).
- Documento de Bolonia sobre la Familia Dominicana, 1983*.
Complementaria:
- LCO.
- Actas del Encuentro Provincial de Fraternidades Laicales Dominicanas de la Provincia
de España 2007, Virgen del Camino (León).
- Actas de los últimos Capítulos Generales y Provinciales.
- Textos de los MOP fr. Damián Byrne, fr. Timothy Radcliffe y fr. Carlos Azpiroz sobre
la Familia Dominicana y la misión de la Orden, textos de los capítulos generales y
provinciales sobre la Familia Dominicana*.
* material en la Web de las fraternidades de España: http://laicosop.dominicos.org en el apartado
RECURSOS.

f) Historia de la Orden y de la Provincia.
Básica:
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- HINNEBUSCH, William A.: Breve historia de la Orden de Predicadores, ed. San
Esteban, Salamanca 2000: capítulos 1, 2, 7, 10 y 11.
- Historia de los laicos de la Orden de Predicadores*.
- Personajes históricos y santos de la Orden**.
Complementaria:
- CASTAÑÓN, Delfín: Historia de la Orden de Predicadores, ed. EDIBESA, Madrid
1995.
- BEDOUELLE, Guy: A imagen de Santo Domingo, ed. San Esteban, Salamanca 1996.
* material en la Web de las fraternidades de España: http://laicosop.dominicos.org en el apartado
HISTORIA y RECURSOS.
** material en la Web de la Familia Dominicana de España, www.dominicos.org, en el apartado de
GRANDES FIGURAS.

FORMACIÓN PERMANENTE
a) Espiritualidad y compromiso cristiano.
Básica:
- MARTÍNEZ, Felicísimo: ¿Ser cristiano hoy? Jesús y el sentido de la vida, ed. Verbo
Divino, Estella 2007.
Complementaria:
- MARTÍNEZ, Felicísimo: El compromiso cristiano. Cristianos en el mundo, ed. San
Esteban, Salamanca 2004.
- RADCLIFFE, Timothy: Qué sentido tiene ser cristiano, ed. DDB, Bilbao 2007.

b) Iniciación a la Biblia y Antiguo Testamento.
Básica:
- EQUIPO “CAHIERS EVANGILE”: Primeros pasos por la Biblia. Cuadernos bíblicos
35, ed. Verbo Divino, Estella 2001.
Complementaria:
- MAMMUCCI, Valerio: La Biblia como Palabra de Dios, ed. DDB.
- BRIEND, Jacques: El Pentateuco. Cuadernos bíblicos 13, ed. Verbo Divino.
- GARCÍA SANTOS, Amador Ángel: El Pentateuco: historia y sentido, ed. San
Esteban.

c) Nuevo Testamento.
Básica:
- EQUIPO “CAHIERS EVANGILE”: Primeros pasos por la Biblia. Cuadernos bíblicos
35, ed. Verbo Divino, Estella 2001.
Complementaria:
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- SÁNCHEZ MIELGO, Gerardo: Claves para leer los Evangelios sinópticos, ed.San
Esteban, Salamanca 2001.
- EQUIPO “CAHIERS EVANGILE”: Los Hechos de los apóstoles. Cuadernos bíblicos
21, ed. Verbo Divino, Estella 2001.
- JAUBERT, Annie: El evangelio según San Juan. Cuadernos bíblicos 17, ed. Verbo
Divino, Estella 2001.
- ESPINEL MARCOS, José Luis: Evangelio según San Juan. Introducción, traducción
y comentario, ed. San Esteban, Salamanca 1998.
- SÁNCHEZ BOSCH, Jordi: Escritos paulinos, ed. Verbo Divino.
- GNILKA, Joachim: Pablo de Tarso. Apóstol y testigo, ed. Herder.
- Raymond E. BROWN: Introducción al Nuevo Testamento. I. Cuestiones preliminares,
evangelios y obras conexas, ed. Trotta, Madrid 2002.
- Raymond E. BROWN: Introducción al Nuevo Testamento. II. Cartas y otros escritos,
ed. Trotta, Madrid 2002.

d) Misterio de Dios y Cristología.
Básica:
- SESBOÜÉ, B.: Jesucristo, el único mediador, Secretariado Trinitario, Salamanca
1990.
- LADARIA, Luis Francisco: El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad, ed.
Secretariado Trinitario, Salamanca 2000.
Complementaria:
Misterio de Dios:
- FUSTER PERELLÓ, Sebastián: Misterio Trinitario. Dios desde el silencio y la
cercanía, ed. San Esteban, Salamanca 2001.
- CONGAR, Y.-M. J.: Sobre el Espíritu Santo, ed. Sígueme, Salamanca 20122.
Cristología:
- RATZINGER, Joseph: Jesús de Nazare I y II, ed. Encuentro.
- AGUIRRE/BERNABÉ/GIL ARBIOL: ¿Qué se sabe de… Jesús de Nazaret?, ed.
Verbo Divino, Estella 2009.
- BOTELLA CUBELLS, Vicente: Dios escribe y se escribe con trazo humano.
Cristología fundamental, ed. San Esteban, Salamanca,2002.
- BUSTO SAIZ, José Ramón: Cristología para empezar, ed. Sal Terrea, Santander
1991.
- VARGAS MACHUCA, Antonio: El Jesús Histórico, recorrido por la investigación
moderna, ed. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2004.
- AGUIRRE, Rafael: Aproximación actual al Jesús de la historia, Cuadernos de
Teología de Deusto 5, ed. Universidad de Deusto, Bilbao 1996.
- GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Olegario: Cristología, Sapientia Fidei 24, ed. BAC,
Madrid 2005.

e) Antropología y escatología.
Básica:
- MARTÍNEZ, Felicísimo: Creer en el ser humano. Vivir humanamente, ed. Verbo
Divino, Estella 2012.
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- RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis: La pascua de la creación. Escatología, Sapientia
Fidei 16, ed. BAC, Madrid 2002.
Complementaria:
- GELABERT BALLESTER, Martín: Jesucristo revelación del misterio del hombre.
Ensayo de Antropología Teológica, ed. San Esteban, Salamanca 2001.
- BENEDICTO XVI Spe salvi.
- FERNÁNDEZ RAMOS, Felipe: De la muerte a la vida, San Esteban, Salamanca
2005.
- GELABERT BALLESTER, Martín: La Gracia. Gratis et amore, ed. San Esteban,
Salamanca 2002.
- GESCHÉ, Adolphe: Dios para pensar, Sígueme, Salamanca 2001.

f) Moral de la persona y moral social.
Básica:
- GAFO, Javier: Bioética teológica, ed. DDB, Bilbao 2003.
- GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, Luis: Curso de moral social, ed. Sal
Terrae, Santander 1998.
Complementaria:
- JUAN PABLO II: Veritatis splendor, 1993.

g) Eclesiología: ministerios y teología del laicado.
Básica:
- RIGAL, Jean: Descubrir los ministerios, ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 2002.
Complementaria:
- CONGAR, Y.-M. J.: Ministerios y comunidad eclesial, ed. Fax, Madrid, 1973.
- GARCÍA EXTREMEÑO, Claudio: Eclesiología. Comunión de vida y misión al
mundo, ed. San Esteban, Salamanca 2005.
- ESPEJA PARDO, Jesús: El ministerio en la Iglesia. Un cambio de perspectiva, ed.
San Esteban, Salamanca 2001.
- LABOA, Juan María: Los laicos en la Iglesia, Iglesia y Sociedad 6, ed. BAC, Madrid
2003.

h) Sacramentos.
Básica:
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Pedro: A las fuentes de la sacramentología cristiana,
ed. San Esteban, Salamanca 2004.
Complementaria:
- ESPEJA PARDO, Jesús: Los sacramentos cristianos. Encuentros de gracia, San
Esteban, Salamanca 2003.
- BOTELLA, Vicente: Sacramento: una noción cristiana fundamental, San Esteban,
Salamanca 2004.
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