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PLAN DE 
FORMACIÓN 
INTELECTUAL

E
l Plan de Formación Intelectual de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 

desarrolla la misión encomendada al Prior Provincial, al Consejo de Provincia, al 

Regente de Estudios y a la Comisión de Vida Intelectual por el Capítulo General de 

Biên Hòa (ACG Biên Hòa 2019, 328), el Capítulo Provincial de Chiquinquirá (ACP Chiquinquirá 

2018, 107) y la Ratio Studiorum Generalis (RSG 45 1 y 3; 117 y 123)1 en cuanto a la elaboración 

y ejecución de un proyecto de formación permanente para la Provincia a largo plazo.

1 Se incluye en anexo 2 la normativa básica que orienta el plan de formación intelectual de la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia.

fr. Luis Antonio Alfonso Vargas, O.P.
Regente de Estudios
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Este plan incluye, de acuerdo con la Ratio Studiorum 

Generalis (2017), los estudios institucionales, adicionales 

y complementarios, que se desarrollan actualmente 

en la Provincia y una prospectiva de los estudios a 

adelantar por los frailes de la Provincia en los próximos 

años.

La información que contiene este documento busca 

dar cuenta no sólo de los programas que los hermanos 

están cursando o van a cursar, también incluye todo 

lo concerniente a la institución educativa en la cual se 

adelanta o adelantará dicho proceso educativo y los 

tiempos estimados para su terminación, de manera 

que funge como indicativo regularizador del proceso 

académico de los frailes (ACP Chiquinquirá 2018, 117) 

y del informe anual que el Prior Provincial presenta al 

Maestro de la Orden (ACG Biên Hòa 2019, 328).

Para la Provincia, el estudio es todo un estilo de vida que 

permea y enriquece toda su actividad apostólica. Por 

ello, la Provincia anima y promueve constantemente a 

los frailes en su cualificación académica, administrativa, 

investigativa y pastoral, de modo que cuenten con las 

condiciones académicas y profesionales necesarias para 

responder adecuadamente a los encargos ministeriales 

y pastorales a ellos asignados. 

La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia se 

caracteriza por su servicio a la Iglesia y a la sociedad 

colombiana, principalmente a través de la educación 

básica, media y superior (colegios y Universidad), la 

misión de fronteras y la cura de almas en las parroquias 

y el Santuario. De ahí que la Provincia “promueva la 

formación y el diálogo en las siguientes áreas: 1. Acción 

apostólica y misión. 2. Ciencias sociales y humanas. 3. 

Administración y economía. 4. Ciencias exactas y de la 

salud (ACG Roma 2010, 120), teniendo en cuenta los 

estudios filosóficos y teológicos de los frailes” (ACP 

Chiquinquirá 2018, 123).
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D
e conformidad con la exhortación del Capítulo Provincial 

de Chiquinquirá 2018, 123, el Plan de Estudios de 

Formación de la Provincia debe contemplar las siguientes 

áreas del saber: 1) filosofía, teología y ciencias humanas, 2) 

ciencias administrativas, económicas y jurídicas, y 3) ciencias 

exactas y de la salud. La actividad apostólica de la Provincia se 

ve beneficiada en estas tres áreas de la siguiente forma:

Áreas de 
Formación 

1.
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1.1 FILOSOFÍA, TEOLOGÍA Y CIENCIAS HUMANAS

Las ciencias de la educación cualifican a los frailes en la gestión 

educativa de la Universidad Santo Tomás y los colegios 

Santo Tomás de Aquino, Jordán de Sajonia, San Alberto 

Magno, Lacordaire y San Martín de Porres. Por su parte, la 

filosofía, teología y ciencias humanas capacitan a los frailes 

para la actividad docente e investigativa en las facultades 

de Filosofía, Teología, Comunicaciones y Sociología, en 

el desempeño del Departamento de Humanidades de la 

Universidad Santo Tomás y el fortalecimiento del Studium 

Generale. De igual modo, influyen en el acompañamiento 

pastoral y dirección de la formación humana y cristiana de 

cada uno de los colegios; y, se retribuye en el ejercicio diario 

de la predicación, en la práctica pastoral, en los cursos de 

formación impartidos en las parroquias de la Provincia y en 

el diálogo de los contextos locales con el saber filosófico, 

teológico y humanístico.

1.2 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

JURÍDICAS

Las ciencias administrativas consolidan la gestión y 

direccionamiento de las instituciones, desde el manejo 

financiero de los conventos y casas, la financiación y 

proyección de las actividades de la Provincia, hasta el 

cuidado y correcto uso de los recursos de las entidades 

confiadas a la Provincia: la Universidad Santo Tomás, 

los colegios, las parroquias y el Santuario Mariano 

Nacional. De igual manera, en el acompañamiento, 

dirección y soporte a las ONGs y otras entidades a 

nivel internacional de orden eclesial y civil. Junto a este 

saber administrativo, es de alta necesidad el manejo de 

las ciencias jurídicas para el adecuado desarrollo de las 

actividades en concordancia con la legislación del país. 

Y, en el caso del derecho, se tiene inmediato impacto en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, 

en el acompañamiento jurídico a las instituciones de 

la Provincia y en la proyección social de las mismas. 

Gracias al manejo de estas ciencias se gestan y estimulan 

proyectos en pro de la defensa de los derechos humanos, 

la justicia y la paz.

1.3 CIENCIAS EXACTAS Y DE LA SALUD

Las ciencias exactas, como las tecnologías, ingenierías, 

y las ciencias que abarcan el campo de lo digital y 

virtual, facilitan las prácticas o labores de los frailes, 
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2.

Retrato de San Luis Bertrán

y se convierten en lugares de diálogo 

y predicación de la Palabra de Dios 

(ACG Biên Hòa 2019, 135). Por su parte, 

las ciencias de la salud cualifican el 

acompañamiento en las Facultades de 

Odontología y Psicología de la Universidad 

Santo Tomás. Además, ayudan al cuidado 

diario sobre los frailes y las personas con las 

que trabaja la Provincia. Y, de igual modo, 

favorece el diálogo y evangelización en los 

campos relacionados con la biopolítica, la 

biotecnología, el biodesarrollo, la bioética 

y la virtualidad.
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2.1 ESTUDIOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS 

DEL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA

Para proponer o aprobar la solicitud de los estudios 

adicionales o complementarios de nivel de especialización 

y/o maestría en la Provincia de San Luis Bertrán de 

Colombia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 » Si el fraile ha tenido una formación profesional previa 

al ingreso en la Orden, se podrá tener en cuenta como 

criterio para la continuación de sus estudios.

 » Haber culminado los estudios institucionales.

 » No cursar simultáneamente dos programas de 

posgrado, a menos que el mismo programa así lo 

contemple (programas coterminales).

2. Criterios generales para 
la solicitud y admisión
de estudios (RSP 34 y 35)

2. Criterios para aprobar la 
solicitud de estudios
(RSP 35 y 36)
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 » El Prior Provincial, en coordinación con el Regente 

de Estudios, deberá tener en cuenta el concepto, de 

manera escrita, del Prior conventual o superior donde 

el fraile solicitante esté asignado (ACP Chiquinquirá 

2018, 118). 

 » Recibir la aprobación del Prior Provincial con el aval 

del Regente de Estudios.

 » Tener en cuenta la suficiencia en lengua extranjera 

requerida por el programa académico al que se 

aspira iniciar.

 » Diligenciar el “formulario de solicitud de estudios” 

(Anexo 1) y presentarlo al Regente de Estudios y al 

Prior Provincial con sus respectivos soportes. 

2.2 ESTUDIOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS 

DEL NIVEL DE DOCTORADO: 

Para proponer o aprobar la solicitud de estudios 

complementarios de nivel de doctorado en la Provincia 

de San Luis Bertrán de Colombia se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios:

 » Haber obtenido el grado académico de Licenciatura 

Canónica o Maestría civil en alguna universidad, 

Instituto de Estudios Superiores del país o Centro de 

Estudios que pertenezca a la apostilla de la Haya.

 » Continuidad de línea temática o concordancia de los 

estudios del segundo ciclo ya realizado con los de 

tercer ciclo de la solicitud (ACP Chiquinquirá 2018, 

124).

 » Suficiencia en lengua extranjera (ACP Chiquinquirá 

2018, 119).

 » El Prior Provincial, en coordinación con el Regente 

de Estudios, deberá tener en cuenta la opinión de la 

comunidad local, de manera escrita, a la que el fraile 

esté asignado (ACP Chiquinquirá 2018, 119).

 » Diligenciar el “formulario de solicitud de estudios” 

(Anexo 1) y presentarlo al Regente de Estudios y al 

Prior Provincial con sus respectivos soportes. 

 » Recibir la aprobación del Prior Provincial con el aval 

del Regente de Estudios.

2.3 CRITERIOS DE TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS (RSP 39-41):

El desarrollo de los estudios complementarios se integra 

a la misión confiada por la Provincia al fraile que los 

cursa. Por tanto, el fraile llamado para efectuar estudios 
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complementarios, se esfuerza y compromete en 

llevar a buen término la realización de los mismos, 

accediendo al título correspondiente en los tiempos 

acordados con el Prior Provincial y el Regente de 

Estudios (RSG 25).

De ordinario, los estudios institucionales y/o 

complementarios se desarrollan y culminan en los 

siguientes tiempos:

 » Pregrado o bachillerato canónico: 5 años.

 » Especialización: 2 años.

 » Maestría civil o licenciatura canónica: 3 años.

 » Doctorado: 5 años.

Una vez agotados los tiempos dispuestos en esta 

RSP para el desarrollo de los estudios, se requerirá 

para su continuación la aprobación del Prior 

Provincial y su Consejo, con previo informe del 

Regente de Estudios.

Retrato de San Alberto Magno
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L
os estudios institucionales en la Provincia de San Luis 

Bertrán de Colombia, que comprenden la Licenciatura en 

Filosofía y Letras y Teología de la Universidad Santo Tomás 

y el Bachillerato en Sagrada Teología de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, se desarrollan conforme a los lineamientos emanados 

de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, la Ratio 

Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis de la Congregación para el 

Clero, la Ratio Nationalis de la Conferencia Episcopal de Colombia, 

el Libro de Constituciones y Ordenaciones y la Ratio Studiorum 

Generalis de la Orden de Predicadores, según se consigna en la 

Ratio Studiorum Particularis de la Provincia, numerales 19-30.

En la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, la obtención de 

los tres títulos de grado mencionados tiene carácter de condición 

necesaria para el acceso al ministerio del Orden (ACP Chiquinquirá 

2018, 75, 115).

Estudios 
Institucionales

3.
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A continuación, se presenta de modo diferenciado, el progreso de los frailes estudiantes en sus estudios 

institucionales.

FILOSOFÍA

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Estado

ÁLVAREZ CONTRERAS, Brayan Armando Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. IV

CASTIBLANCO MACÍAS, Darwin Lic. en Filosofía Cont. Est. VIII

CORONADO VILLALBA, Andrés Eduardo Bienio Filosófico I sem. II

HERRERA PORRAS, Andrés Julián Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. IV

JARAMILLO CARMONA, Luis Gilberto Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. II

LETRADO SOTOMONTE, Duván Ferney Lic. en Filosofía y Letras Cont. Est. VI

PARDO CARRILLO, José Eduardo Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. IV

PARRA ARENAS, César Alejo Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. II

TORO GAMBA, Rodolfo Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. IV

TOVAR MARTÍNEZ, Juan Daniel Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. IV

VARGAS PRADA, Norberto Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. II

VIDAL ESQUIVIA, José Ángel Bienio Filosófico
Lic. en Filosofía y Letras I sem. IV

TEOLOGÍA

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Estado

ASPRILLA MOSQUERA, Famer Teología Cont. Est. VIII

CASTIBLANCO MACÍAS, Darwin Teología I sem. IV

JIMÉNEZ YACELLY, Jaider Teología Cont. Est. VI

RUEDA RUEDA, Fabián Leonardo Teología Cont. Est. VI

SISA NIÑO, Daniel Yovani Teología  I sem. II

VERGEL MONTAGUTH, Álvaro Alonso Teología Cont. Est. VIII
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P
osterior a los estudios institucionales, conviene el desarrollo 

de estudios adicionales y complementarios para el bien de 

las obras apostólicas de la Provincia de San Luis Bertrán 

de Colombia. En esta sección se presentan conjuntamente. Estos 

estudios se desarrollan en continuidad con lo estipulado en la Ratio 

Studiorum Particularis (31-42) de la Provincia:

a. Estudios adicionales: una vez finalizados los estudios institucionales 

con la obtención de los títulos civiles de Licenciado en Filosofía y 

Teólogo, y el título pontificio de Bachiller en Teología, y el año de 

pastoral, o bien concluida de otra forma su formación institucional, 

todos los frailes tendrán la posibilidad de realizar estudios 

adicionales por dos años (RSG 24). Los estudios adicionales tienen la 

finalidad de cualificar a los frailes para su desenvolvimiento pastoral, 

administrativo y/o educativo en la Provincia de San Luis Bertrán de 

Estudios 
adicionales y 
complementarios

4.
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Colombia. Estos estudios adicionales son regulados, 

promovidos y respaldados por el Prior Provincial y el 

Regente de Estudios. De esta manera se favorece “la 

formación de los frailes en diversas áreas del saber 

para consolidar los procesos de gestión, docencia, 

innovación, investigación y proyección social” (ACP 

2018, 146). (RSP 31)

b. Estudios complementarios: el Prior Provincial, 

la Comisión de Vida Intelectual y el Regente de 

Estudios, previendo y proyectando las necesidades 

y oportunidades de la Provincia y del ministerio de la 

predicación, llaman a los frailes que consideren idóneos 

en edad, madurez y capacidad (RSG 25) a los estudios 

complementarios, los cuales, si se considera adecuado, 

pueden realizarse fuera de Colombia. (RSP 33)

En común acuerdo, la Comisión de Vida Intelectual, 

sintetiza en este Plan de Formación Intelectual de la 

Provincia, los campos de conocimiento en tres áreas 

(ACP Chiquinquirá 2018, 123): 1) filosofía, teología 

y ciencias humanas, 2) ciencias administrativas, 

económicas y jurídicas, y 3) ciencias exactas y de la 

salud. A continuación se presenta la justificación y 

promoción de las tres áreas en mención. Se incluyen 

también a los frailes que están o estarán adelantando 

estudios relacionados a cada área, distinguiendo el 

programa, centro de estudios y tiempos destinados.

NOTA: la aprobación de estudios de cada fraile, de acuerdo con 

el plan prospectivo, estará sujeto al aval, en cada caso, de las 

autoridades competentes de la Provincia, teniendo presentes las 

necesidades pastorales y la disponibilidad presupuestal. Estos 

cuadros incluyen frailes en prospección para iniciar estudios, 

sin embargo, están sujetos a cambios o ajustes y no es una 

autorización explícita ni formal para el inicio de tales estudios. La 

función de la  inclusión de los frailes en prospección de estudios, 

es servir de guía en la promoción del estudio acorde a las áreas 

y planificación de los tiempos.

4.1 FILOSOFÍA, TEOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS

La Orden de Predicadores tiene especial aprecio por 

la filosofía y la teología, siendo de hecho una larga 

tradición y herencia la que se ha forjado durante los 

siglos de su historia. La Ratio Studiorum Generalis invita 

a las Provincias de la Orden a continuar ahondando 

en este patrimonio filosófico, teológico y espiritual, 

principalmente por su aporte a las “perennes preguntas 

del ser humano como a los temas críticos de nuestro 
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tiempo” (RSG, 6). La filosofía es apreciada en su 

autonomía porque “da los principios para entender 

y organizar nuestro conocimiento de la realidad” 

(RSG, 18) y permite entrar en diálogo con las distintas 

culturas, religiones y posturas. A su vez, los dominicos 

se caracterizan por ser una “Orden de predicadores 

teólogos” (Relatio MO, 2016 [Bolonia], 105) que ponen 

en constante diálogo su saber con las experiencias 

pastorales y de misión. 

El estudio dominicano, como modo de vida, está en 

permanente apertura y diálogo con las diversas ciencias, 

culturas y experiencias humanas (ACG Bolonia, 2016, 

75), para ello fomenta el “enfoque interdisciplinar” 

(ACG Biên Hòa 2019, 307) y cultiva, a su vez, el estudio 

de la Sagrada Escritura y los principios, métodos y 

pedagogía de Santo Tomás de Aquino. Por esto mismo, 

la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia acoge las 

múltiples invitaciones de los Capítulos Generales acerca 

del fortalecimiento del cuerpo de frailes cualificados en 

filosofía y teología para el servicio a la Iglesia, a la Orden 

y a la sociedad (ACG Roma 2010, 60; Relatio MO, 2013 

[Trogir], 47; ACG Bolonia 2016, 173; ACG Biên Hòa 2019, 

141 y 312; ACP Chiquinquirá 2018, 112 y 149). 

Así mismo, la Orden ha recomendado la promoción de 

otros estudios con la finalidad de afianzar acercamientos 

y diálogos con las distintas riquezas culturales. Hay 

una invitación explícita en promover estudios bíblicos 

(ACG Roma 2010, 182), literatura del próximo oriente 

y del orientalismo (ACG Bogotá 2007, 146), ciencias 

contemporáneas como “ciencias sociales, física, biología, 

economía, ecología, ciencias de la salud…” (ACG Roma 

2010, 120), teología de las religiones, ecumenismo, 

diálogo interreligioso (ACG Roma 2010, 162; ACG Trogir 

2013, 96; ACG Bolonia 2016, 219) e incluso, el arte del 

debate (dispuatio) (ACG Bolonia 2016, 88). Por último, 

de modo especial, a razón de la pastoral educativa y 

universitaria que ejerce la Provincia de San Luis Bertrán 

de Colombia profundiza en “la «filosofía dominicana de 

la educación»” (Relatio MO, 2013 [Trogir], 63) animando 

al estudio en “competencias de gestión y dirección de 

instituciones de educación superior” (ACP Chiquinquirá 

2018, 145) y otras áreas derivadas de la pedagogía y 

educación “para consolidar los procesos de gestión, 

docencia, innovación, investigación y proyección social” 

(ACP Chiquinquirá 2018, 146). Por lo anterior, se presenta 

en esta sección los estudios en curso y por cursar en 

filosofía, teología y ciencias sociales y humanas:
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PREGRADO EN FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

AGUIRRE SÁNCHEZ, Anderson Lic. en Teología Universidad Santo Tomás (DUAD) II sem.

RICO VIRGÜEZ, Fabián Elicio Lic. Filosofía, Ética y Valores Universidad Santo Tomás (DUAD) Elab. Proy. de Grado

DOCTORADO EN FILOSOFÍA

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

GARCÍA PEÑARANDA, Adrián Mauricio Doctorado en Filosofía Universidad Católica de Paris Cont. Estud.

GUARNIZO VALENZUELA, Giovanni Humberto Doctorado en Estudios 
avanzados en Filosofía Universidad de Salamanca Cont. Estud.

RIVERO FLÓREZ, Walter Yesid Doctorado en Filosofía Centre Sevrés
(Facultades Jesuítas de París) Cont. Estud.

LICENCIATURAS CANÓNICAS Y MAESTRÍAS CIVILES EN TEOLOGÍA O AFINES

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

AGUIRRE SÁNCHEZ, Anderson Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca II sem.

CANO HENAO, Fredy Enrique Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca II sem.

FLÓREZ MOLINA, Germán Maestría en Teología Universidad Católica de Chile Cont. 
Estud.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Raúl Maestría en Teología y Licenciatura 
eclesiástica Pontificia Universidad Javeriana Cont. 

Estud.

JIMÉNEZ CIFUENTES, Óscar Andrés Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca

Cont. 
Estud.

LÓPEZ MARULANDA, Cristian Mauricio Maestría en Teología y Licenciatura 
eclesiástica Pontificia Universidad Javeriana Cont. 

Estud.

MANCIPE, José Fernando Maestría en Teología Universidad Pontificia Bolivariana Cont. 
Estud.

MARTÍNEZ ROMERO, Jaime Andrés Maestría en Teología de la Biblia Universidad San Buenaventura Cont. 
Estud.

MONTES FLÓREZ, Juan David Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca

Cont. 
Estud.

MURILLO LENIS, Osvaldo Licenciatura en Teología Litúrgica Universidad San Anselmo 2020 / 2024

ORDUÑA GONZÁLEZ, Edwin Yamir Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca

Cont. 
Estud.

RODRÍGUEZ RUIZ, Jorge Ferdinando Maestría en Teología Pontificia Universidad Javeriana Cont. 
Estud.

ROJAS HIGUERA, Néstor Reinaldo Maestría en Pastoral Parroquial CEBITEPAL II Sem
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LICENCIATURAS CANÓNICAS Y MAESTRÍAS CIVILES EN TEOLOGÍA O AFINES

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

RUEDA BRIEVA, Walter Oswaldo Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca II sem.

RUEDA BUENO, Édgar Aníbal Maestría en Teología Bíblica Pontificia Universidad Javeriana Cont. 
Estud.

TOVAR HERMOSA, Javier Orlando Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca 2021 / 2024

VIAÑA FERNÁNDEZ, Andrés Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca

Cont. 
Estud.

DOCTORADO EN TEOLOGÍA

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

ALARCÓN HINCAPIÉ, Jhon Wilder Doctorado en Teología UPB I sem.

CASTELLANOS, Javier Antonio Doctor en Teología Patrística 
Bizantina Facultad Teológica de la Puglia Cont. Estud.

CORREA HIGUERA, Juan Francisco Doctorado Canónico en Teología Instituto Católico de París Cont. Estud.

FLÓREZ MOLINA, Atanasio Doctorado en Teología con 
énfasis Sagrada Escritura.

Pontifical University, Saint 
Patrick's College, Maynooth. 
Irlanda 

Cont. Estud.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Raúl Doctorado en Teología Angelicum 2022 / 2026

LEÓN AMAYA, Said Doctorado en Teología Pontificia Universidad 
Bolivariana de Medellín Cont. Estud.

MESA ANGULO, José Gabriel Doctorado en Teología Pontificia Universidad 
Javeriana Cont. Estud. Pend. Grado

PIÑA MONTAÑEZ, Fernando Eleázar Doctorado Canónico en Teología CEBITEPAL - UPB Cont. Estud.

RAMÍREZ TÉLLEZ, Alberto René Doctorado en Teología Pontificia Fac. de Teología San 
Esteban, Salamanca Cont. Estud.

RIVERO GUTIÉRREZ, Rodrigo Doctorado en Teología CEBITEPAL - UPB Cont. Estud.

RUIZ CORTÉS, Wilmar Yesid Doctorado en Teología CEBITEPAL - UPB Cont. Estud.

RICO VIRGÜEZ, Fabián Elicio Doctorado en Sagrada Escritura Universidad de Friburgo 2023 / 2028

RODRÍGUEZ RUIZ, Jorge Ferdinando Doctorado en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca 2022 / 2026

VALENCIA HERNÁNDEZ, Aldemar Doctorado en Teología CEBITEPAL - UPB Cont. Estud.

VÁSQUEZ AMÉZQUITA, Hernán David Doctorado en Teología Pontificia Facultad de Teología 
San Esteban, Salamanca 2022 / 2026

VÉLEZ APONTE, Edward Augusto Doctorado en Teología Moral Universidad de Navarra Cont. Estud.
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MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN EDUCACIÓN O AFINES

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

BALLESTEROS GUERRERO, Ismael Leonardo Doctorado en Educación Universidad Santo Tomás Cont. Estud.

CARDENAL CASAS, Kimmeln Noarli Maestría en Educación Universidad Santo Tomás II sem.

DIAGO GUARNIZO, Rafael Hernando
Maestría en Educación con énfasis 
en Dirección de Instituciones 
Educativas - Virtual

Universidad Tecnológica de 
Pereira - UTP Cont. Estud.

DUQUE, Héctor Fabio Maestría en educación con énfasis 
en desarrollo humano

Universidad de San 
Buenaventura Cont. Estud.

DURÁN CASTAÑEDA, Efraín José Maestría en Pedagogía Universidad Santo Tomás I sem.

GALEANO ROJAS, Guillermo Mauricio Maestría en Calidad Educativa Universidad Santiago de 
Compostela Cont. Estud.

GALLÓN RIVERA, Álvaro Luis Maestría en Educación Universidad Santo Tomás II sem.

GARCÍA JARA, Rodrigo Doctorado en Educación Universidad de Baja California Cont. Estud.

GÓMEZ RAMÍREZ, Willyam de Jesús Maestría en Educación Universidad Santo Tomás Cont. Estud.

GUAYÁN PERDOMO, Óscar Eduardo Doctorado en Educación Universidad Santo Tomás Cont. Estud. Pend. Grado

MENDOZA VARGAS, Sergio Andrés Maestría en Pedagogía Universidad Santo Tomás I sem.

MENJURA SUÁREZ, Juan Carlos Maestría en Pedagogía Universidad Santo Tomás II sem.

NOVOA JIMÉNEZ, Nelson Maestría en Pedagogía Universidad Santo Tomás I sem.

SÁNCHEZ SUÁREZ, Omar Orlando Posdoctorado en Educación, 
Ciencias Sociales e Interculturalidad Universidad Santo Tomás II Sem.

MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y AFINES

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

ARCINIEGAS VEGA, Hernán Antonio Máster en Estudios 
Humanísticos y Universitarios Universitat Abad Oliva CEU II sem.

CORREA HIGUERA, Juan Francisco Doctorado de Historia Universidad de la Sorbona Cont. Estud.

MENDOZA SALAZAR, Luis Evert Máster en Estudios 
Humanísticos y Universitarios Universitat Abad Oliva CEU II sem.

MORENO MOJICA, Javier Aníbal Doctorado en Lingüística Inglaterra 2022 / 2027

POBLADOR POBLADOR, Jesús Israel Doctorado en Historia UPTC Cont. Estud.

RICO VIRGÜEZ, Fabián Elicio Maestría en Estudios Clásicos Universidad de Los Andes II sem.

SÁNCHEZ MORALES, Fabio Alexis Máster en Estudios 
Humanísticos y Universitarios Universitat Abad Oliva CEU II sem

SERNA SALAZAR, Diego Orlando Doctorado en humanidades, 
humanismo y persona Universidad San Buenaventura Estudios Suspendidos

URAZÁN GARCÍA, César Orlando Maestría en Estudios Culturales Universidad Javeriana I sem.
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4.2 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

JURÍDICAS

La Orden de Predicadores reconoce la urgente 

necesidad de tener frailes peritos en los temas 

administrativos, económicos y jurídicos. En relación con 

la administración y economía ha resaltado la importancia 

de estos estudios debido a “que de los recursos 

dependen la formación, los centros de estudio, el sostén 

de la misión, la atención a la salud de los frailes, la ayuda 

a los más necesitados, etc.” (ACG Bogotá 2007, 175; cf. 

ACG Biên Hòa 2019, 309). De igual modo, se ha hecho 

énfasis en el manejo de estas ciencias económicas “a 

fin de que podamos hablar su propia lengua, y así, 

predicar” (Relatio MO, 2016 [Bolonia], 87; ACG Roma 

2010, 120). Es tal su necesidad que los Capítulos 

Generales han exhortado y ordenado a “fomentar la 

preparación profesional de hermanos en (…) economía, 

administración, recaudación de fondos, contabilidad, 

finanzas... para poder ayudar a las instituciones de la 

Orden” (ACG Bolonia 2016, 250 y 338; ACG Biên Hòa 

2019, 221). Por su parte, la Provincia de San Luis Bertrán 

de Colombia, promueve la formación y el diálogo 

también en el área de la administración y economía 

(ACP Chiquinquirá 2018, 123). En cuanto a los estudios 

de las ciencias jurídicas, la Orden de Predicadores ha 

manifestado recurrentemente su opción por la justicia 

y la paz, haciendo especial énfasis en “el compromiso 

con la justicia, la paz y los derechos humanos desde 

los pobres y las víctimas de todo tipo” (ACG Biên Hòa 

2019, 82; ACG Roma 2010, 60 y 182). Por eso, a través 

del diálogo interdisciplinar (ACG Bolonia 2016, 142 y 

143; Relatio MO, 2016 [Bolonia], 87; ACG Biên Hòa 2019, 

309) y a modo de missio ad gentes (ACG Trogir 2013, 

55), promueve en específico el «Proceso Salamanca», 

que “tiene por objeto poner la teología al servicio del 

derecho y del respeto de la dignidad humana, individual 

y social” (ACG Biên Hòa 2019, 315; ACG Trogir 2013, 38). 

Por lo anterior, se presenta en esta sección los estudios 

en curso y por cursar en ciencias administrativas, 

económicas y jurídicas:
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ESPECIALIZACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

MONTES FLÓREZ, Juan David Esp. en Gobierno y Gestión Territorial Universidad Santo Tomás II sem

MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

ALZATE MONTES, Carlos Mario Doctorado en Administración Universidad Católica de Buenos Aires Cont. Estud.

ARANGO RESTREPO, Álvaro José Doctorado en Derecho Universidad de Barcelona 2021 / 2026

CORTÉS GALLEGO, Mauricio Antonio Doctorado en Derecho Universidad de Castilla – La Mancha Cont. Estud.

FORERO BUITRAGO, Samuel Elías Doctorado en Derecho y Bioética Universidad de Castilla – La Mancha Cont. Estud.

GONZÁLEZ GIL, Eduardo Doctorado en Administración Universidad Católica de Buenos Aires Cont. Estud.

LARROTTA CRUZ, Yelmer Alfonso Maestría en Gerencia Empresarial Universidad Santo Tomás II sem

LARROTTA CRUZ, Yelmer Alfonso Doctorado en Prospectiva Universidad Externado de Colombia 2022/2027

ROMERO CORREA, Juan Pablo Maestría en Proyectos en 
desarrollo sostenible Universidad EAN Cont. Estud.

SÁNCHEZ BARRETO, Jhon Alexander
Maestría en Reconciliación y 
Convivencia con énfasis en 
Derechos Humanos y Victimología

Universidad Santo Tomás Cont. Estud.

SÁNCHEZ BARRETO, Diego Fernando Maestría en Gestión de Proyectos Universidad Santo Tomás II sem

TORRES CASTRO, Ricardo Ernesto Doctorado en Administración Universidad de Antioquia

ZAPATA LOAIZA, Jhonny Maestría en Derechos Humanos Universidad Santo Tomás I sem

4.3 CIENCIAS EXACTAS Y DE LA SALUD

En continuidad con el diálogo interdisciplinar propuesto 

por la Orden de Predicadores, ésta ha resaltado la 

importancia del abordaje de ciencias contemporáneas, 

donde se incluyen ciencias como la física, biología, 

ecología, ciencias de la salud, ciencias de la computación 

relacionadas con la tecnología, la información, las 

comunicaciones, etc. (ACG Roma 2010, 120; ACG Biên 

Hòa 2019, 135). En particular, las ciencias de la salud 

convienen de distintas formas para el acompañamiento 

y ejercicio del apostolado en la Orden, desde el cuidado 

y atención a la salud de los frailes (ACG Bogotá 2007, 

265), el apostolado en cárceles, centros de salud, 

hospitales, geriátricos (ACG Bolonia 2016, 122; ACG 

Biên Hòa 2019, 163), entre otros. La Orden exhorta a los 
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superiores “a que apoyen y acompañen a los frailes que desempeñan estos ministerios de misericordia y compasión” 

(ACG Biên Hòa 2019, 164), manifestando y renovando así “nuestro compromiso con la vida y con la formación y 

promoción humana” (ACG Bolonia 2016, 75). La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia incluye así en su plan 

de formación intelectual el área de ciencias exactas y de la salud (ACP Chiquinquirá 2018, 123). Por lo anterior, se 

presenta en esta sección los estudios en curso  y por cursar en ciencias exactas y de la salud:

PREGRADO

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

QUIÑONEZ MOLANO, César Augusto Psicología Universidad Nacional Cont. Estud.

MAESTRÍAS

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

PRIETO RIVAS, Carlos Rafael Maestría en Arquitectura Universidad Santo Tomás Cont. Estud.

DOCTORADO

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2019 2020 2021 2022 2023

RODRÍGUEZ PÉREZ, Hender Alveiro Doctorado en Psicología Universidad de Salamanca 2022 - 2026
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Frailes 
graduados 
(2018-2022)

P
or último, se presenta la 

sección de los frailes de 

la Provincia de San Luis 

Bertrán de Colombia que han 

obtenido su grado durante el 

presente periodo provincial (2018-

2022), permitiendo así visibilizar 

la culminación exitosa de los 

estudios en la Provincia.

5.

Estatua Santo Tomás de Aquino / Bogotá
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5.1 FILOSOFÍA, TEOLOGÍA Y CIENCIAS HUMANAS

FILOSOFÍA

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2018 2019 2020 2021 2022

GARCÍA GIRALDO, Oscar Andrés Lic. en Filosofía, Pensamiento Político y Económico Universidad Santo Tomás X

JIMÉNEZ YACELLY, Jaider Lic. en Filosofía, Pensamiento Político y Económico Universidad Santo Tomás X

OCHOA CETINA, Jhonny Alexander Lic. en Filosofía, Pensamiento Político y Económico Universidad Santo Tomás X

RUEDA RUEDA, Fabián Leonardo Lic. en Filosofía, Pensamiento Político y Económico Universidad Santo Tomás X

TOVAR HERMOSA, Javier Orlando Lic. en Filosofía, Ética y Valores Humanos Universidad Santo Tomás X

VERGEL MONTAGUTH, Álvaro Alonso Lic. en Filosofía, Pensamiento Político y Económico Universidad Santo Tomás X

TEOLOGÍA

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2018 2019 2020 2021 2022

ALARCÓN HINCAPIÉ, Jhon Wilder Licenciatura Canónica en Teología Pontificia Facultad de Teología San 
Esteban, Salamanca X

ARCINIEGAS VEGA, Hernán Antonio Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología

Universidad Santo Tomás
Universidad Pontificia Bolivariana

X
X

CANEDO CASTRO, Miguel Guillermo Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología Universidad Santo Tomás X

CORREA HIGUERA, Juan Francisco Maestría (Licenciatura canónica) en Teología Instituto Católico de Paris X

CORREA HIGUERA, Sergio Andrés Teólogo Universidad Santo Tomás X

DURÁN CASTAÑEDA, Efraín José Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología

Universidad Santo Tomás
Universidad Pontificia Bolivariana

X
X

GARCÍA GIRALDO, Óscar Andrés Bachiller en Sagrada Teología Universidad Pontificia Bolivariana X

MEJÍA CORREA, Iván Fernando Doctorado en Teología Universidad Pontificia Bolivariana X

MENDOZA SALAZAR, Luis Evert Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología

Universidad Santo Tomás
Universidad Pontificia Bolivariana

X
X

MENDOZA VARGAS, Sergio Andrés Maestría en Teología Ecuménica Facoltà Teologica Pugliese Italia X

OCHOA CETINA, Jhonny Alexander Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología Universidad Santo Tomás X

OSORIO LÓPEZ, Edgar Gerardo Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología

Universidad Santo Tomás
Universidad Pontificia Bolivariana

X
X

RICO VIRGÜEZ, Fabián Elicio Licenciatura Canónica en Sagrada Escritura Pontificio Instituto Bíblico de Roma X

RIVERA GÓMEZ, Diego Fernando Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología Universidad Santo Tomás X

SÁNCHEZ MORALES, Fabio Alexis Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología

Universidad Santo Tomás
Universidad Pontificia Bolivariana

X
X

VÉLEZ APONTE, Edward Augusto Licenciatura en Teología Moral Universidad de Navarra X

VIAÑA FERNÁNDEZ, Andrés Teólogo Universidad Santo Tomás X

ZAPATA LOAIZA, Jhonny Teólogo
Bachiller en Sagrada Teología

Universidad Santo Tomás
Universidad Pontificia Bolivariana

X
X
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EDUCACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2018 2019 2020 2021 2022

DÍAZ MORALES, William Humberto Maestría en Pedagogía Universidad Santo Tomás X

HERNÁNDEZ TARAZONA, José Gregorio Maestría en Pedagogía Universidad Santo Tomás (Tunja) X

MENDOZA RIVERA, Wilson Fernando Posdoctorado en Educación Universidad Santo Tomás X

RODRÍGUEZ RUÍZ, Jorge Ferdinando Doctorado en Educación Universidad Santo Tomás X

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2018 2019 2020 2021 2022

MESA ANGULO, José Gabriel Doctorado en Comunicaciones Atlantic International University X

ARTE

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2018 2019 2020 2021 2022

CASTELLANOS SÁNCHEZ, Ariel Calixto Pregrado Artes Plásticas Universidad Jorge Tadeo Lozano X

CASTELLANOS SÁNCHEZ, Ariel Calixto Esp. Online en Curaduría y 
Gestión de Obras de Arte

Galería de arte NODE CENTER. 
Berlín, Alemania X

5.2 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2018 2019 2020 2021 2022

TORRES CASTRO, Ricardo Ernesto MBA Universidad Pontificia Bolivariana - UPB X

CIENCIAS JURÍDICAS

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2018 2019 2020 2021 2022

ALFONSO VARGAS, Luis Antonio Doctorado en Derecho Universidad Santo Tomás X

5.3 CIENCIAS EXACTAS Y DE LA SALUD

CIENCIAS DE LA SALUD

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIO LUGAR 2018 2019 2020 2021 2022

RODRÍGUEZ PÉREZ, Hender Alveiro Maestría en Psicología Clínica y de la Familia Universidad Santo Tomás X
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ESTUDIOS

Favor diligenciar el siguiente formato y enviarlo con sus respectivos soportes en archivo digital:

Destinatario: Regente de Estudios y Prior Provincial. Fecha de solicitud: DD MM AAAA

Nombre del fraile:

Lugar de asignación: 

1. Oficios/Ministerios que usted ha desempeñado desde que terminó su formación institucional. Incluya fechas (desde-hasta) y 
lugares

ESTUDIO LUGAR DESDE HASTA

2. Enlace de su CvLac (en caso de no tenerlo, omita este requisito).

ANEXO 1
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3. Si ya ha hecho estudios de orden profesional, indique cuáles, en dónde y cuándo los llevó a cabo.

ESTUDIO LUGAR DESDE HASTA

4. Nombre de la Universidad o Instituto al que piensa asistir. Si está haciendo solicitudes múltiples haga una lista de las Universidades 
o Institutos, en orden de preferencia.

LUGAR 1 LUGAR 2 LUGAR 3 LUGAR 4

5. ¿Qué título recibirá usted al completar el programa: pregrado, especialización, licenciatura, maestría, doctorado?

LUGAR TÍTULO

6. ¿Cuánto tiempo tomará este programa? (años, semestres). ¿Cuándo solicita dar inicio al mismo?

AÑOS SEMESTRES FECHA DE INICIO
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7. Por favor indique por qué desea realizar estos estudios, y en qué sentido beneficiará al trabajo apostólico de la Provincia y 
de la Orden.

¿POR QUÉ? BENEFICIOS

8. Indique la preparación previa que ha realizado en orden a los estudios que solicita adelantar (lecturas, cursos, seminarios, 
trabajos, investigaciones).

9. Haga una relación aproximada de costos totales acerca de: derechos de Universidad, hospedaje y comida, seguro médico, 
libros, viajes, impuestos. (Para esto puede tener en cuenta la asesoría de la sindicatura de la Provincia).
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10. ¿Ha indagado sobre la posibilidad de obtener apoyos financieros distintos a la sindicatura de Provincia (donaciones, becas, 
descuentos, ayudas financieras, contraprestaciones a trabajos pastorales, etc.)?

11. En caso de ser una solicitud para estudios doctorales, por favor, anexe el anteproyecto o propuesta de investigación que planea 
realizar

Si la solicitud de estudios corresponde a una institución fuera del país,
responda también las siguientes preguntas:

12. ¿Ha usted investigado dónde se hospedará mientras cursa sus estudios? ¿Cuál es el valor mensual y anual? (Debe estar 
especificado en el presupuesto). 

13. ¿Ha indagado usted por el nivel de suficiencia en lenguas extranjeras requerido para iniciar los estudios? En el caso que usted no 
cumpla con este nivel, ¿cómo considera apropiado adquirirlo? (fuera o dentro del país).
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ANEXO 2
NORMATIVIDAD DE LA ORDEN DE PREDICADORES EN RELACIÓN CON LA

ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN INTELECTUAL

RSG, 2017:

45. En esta tarea, el Prior Provincial es asistido por el Regente de Estudios, cuya labor es promover y coordinar la vida de estudio de 
la provincia. Además de las responsabilidades enumeradas en el LCO 93 §I, el regente se ocupa de:

 » 1) Planificar, en estrecha colaboración con el Prior Provincial, la vida intelectual de la provincia.
 » 3) Seleccionar estudiantes para programas de estudios adicionales y complementarios y ayudarlos en el proceso de inscripción 

a los mismos, incluyendo la obtención de posibles becas de estudio y de otros medios de financiamiento.

ACG Biên Hòa 2019:

328. [COMMISSIO] Encomendamos a los provinciales, ayudados por los regentes de estudios, a que elaboren en cada entidad 
un plan de estudios complementarios de los hermanos. Será enviado al Maestro de la Orden y actualizado dentro de los tres 
meses siguientes a cada capítulo provincial. Estimará el número y la proporción concreta de hermanos que realizarán estudios 
complementarios, así como las disciplinas a las que se van a dedicar. La puesta en práctica de esta planificación se incluirá en 
el informe anual de los regentes de estudios y se evaluará en las visitas canónicas a las provincias. El Maestro de la Orden y los 
provinciales son corresponsables de este objetivo para el bien común de cada provincia y de las instituciones bajo la inmediata 
jurisdicción del Maestro de la Orden (RSG 44.7). 

ACP Chiquinquirá 2018:

[Formación continuada] 
107. ORDENAMOS al Promotor Provincial de Formación Permanente y al Regente de Estudios, elaborar, durante el 2019, un Plan 
de Formación académica y dominicana continuada que permita a los frailes la actualización del saber filosófico-teológico y de lo 
específico de cada una de las ciencias auxiliares que estén al servicio del ejercicio pastoral.
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[Seguimiento y acompañamiento en los estudios] 
117. ORDENAMOS al Regente de Estudios establecer, 
en coordinación con los Priores y Superiores, un plan de 
regularización, seguimiento y acompañamiento en los 
estudios pre y posgraduales de los frailes (ACP Cali 2014, 
n. 86).

[Plan de vida intelectual] 
123. EXHORTAMOS al Prior Provincial, al Regente de 
Estudios y a la Comisión de Vida Intelectual, a elaborar 
un Plan de Formación Intelectual para la Provincia, que 
promueva la formación y el diálogo en las siguientes áreas: 1. 
Acción apostólica y misión. 2. Ciencias sociales y humanas. 
3. Administración y economía. 4. Ciencias exactas y de la 
salud (Roma 2010, 120), teniendo en cuenta los estudios 
filosóficos y teológicos de los frailes. ACP, 2018.

Escultura de San Raimundo de Peñafort / Palauet Casades, Barcelona (ES)
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NORMATIVIDAD DE LA ORDEN DE PREDICADORES EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS

FILOSOFÍA, TEOLOGÍA, EDUCACIÓN, HUMANIDADES

Bogotá 2007:

146. [Commissio] Encomendamos a los Provinciales y Regentes de estudios de la Orden no sólo que envíen frailes a estudiar a la 
Escuela Bíblica, sino que encuentren también algún fraile (francófono o no) interesado por una especialización en el dominio de las 
literaturas del Próximo Oriente y del orientalismo. La Escuela puede aportarles toda la ayuda necesaria para formarse en Europa, en 
los Estados Unidos o en Israel, necesaria para formarse en Europa, en los Estados Unidos o en Israel.

Roma 2010:

60. Ante los desafíos del tiempo, caracterizados por la pérdida del sentido de la vida, los valores y el debilitamiento de la razón 
(que provoca tanto posturas relativistas como fundamentalistas), releyendo incluso las “prioridades” que la Orden asumió en 1977 
y quiso volver a leer en 1986 en clave de “fronteras” –prioridades y fronteras que considero muy actuales y proféticas– noto la 
importancia de contar con frailes dedicados especialmente a la Filosofía (cf. ACG 2001 Providence, nn. 118-120), la Biblia y la 
Teología Fundamental.

120. [Commendatio] Recomendamos el compromiso de los frailes en el diálogo, a partir de la teología y de la filosofía, con las 
ciencias contemporáneas (ciencias sociales, física, biología, economía, ecología, ciencias de la salud…) Este compromiso conlleva 
que los frailes puedan formarse en estas ciencias, o profundizar en una formación ya adquirida.

162. [Commendatio] Recomendamos a los formadores que capaciten a los frailes, tanto en formación inicial como permanente, 
dándoles al menos un conocimiento básico de las otras religiones, y promoviendo la reflexión sobre la Teología de las Religiones en 
nuestras facultades Dominicas y centros de estudio. Algunos recursos de nuestros centros especializados de estudio deben usarse 
para este propósito.

182. [Commendatio] Recomendamos a nuestras comunidades que tienen parroquias a su cuidado que impulsen: el ministerio de 
la palabra, la formación bíblica y teológica para los laicos y la vida consagrada, el compromiso evangélico con los más pobres y 
el acercamiento a los que se han alejado de la Iglesia. Todos ellos como elementos prioritarios de la misión dominicana en dichas 

ANEXO 3
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comunidades. Asimismo, que favorezcan la colaboración apostólica con otros ámbitos de predicación de las iglesias particulares, 
especialmente la pastoral social, el compromiso decidido con los derechos humanos, el apoyo a algunas pastorales especializadas 
y la formación teológica de los agentes de pastoral.

Trogir 2013:

96. [Exhortatio] Dada la importancia de las transformaciones que están ocurriendo en el panorama religioso, exhortamos a los 
provinciales y a los regentes de estudios a que apoyen el estudio del diálogo ecuménico e interreligioso en sus entidades, y a que 
formen frailes especializados en este campo (cf. Ratio Studiorum Generalis 21). 

Trogir. Relación del MO, 2013:

47. Se da prioridad a ciertos temas especialmente confiados a estas instituciones: el estudio de la Biblia; el conocimiento crítico 
de la tradición tomista; la articulación entre filosofía y teología; la capacidad de poner en diálogo la teología con las ciencias y 
las corrientes contemporáneas de pensamiento, haciendo eco al discernimiento de los signos de los tiempos; la articulación entre 
teología y predicación (o evangelización).

63. En muchas provincias los frailes tienen la responsabilidad de instituciones educativas y este ministerio representa para la mayoría 
de ellos una gran alegría. Estas instituciones son una oportunidad para la Orden de confrontarse al reto de la evangelización en el 
mundo de los jóvenes y de la familia. Con frecuencia aparece la pregunta por la sobrecarga de tareas administrativas que impiden 
una mayor presencia en la pastoral o en la enseñanza. ¿Cómo encontrar un equilibrio más satisfactorio entre estos dos polos? Muchos 
frailes han experimentado el reto de enseñar «religión» en confrontación con los saberes profanos y en un contexto donde la cultura 
cristiana se hace cada vez menos familiar. También en este campo, una reflexión en común y el intercambio de experiencias podría 
brindar mucho. ¿Se pueden definir los rasgos de una «filosofía dominicana de la educación» que permita desarrollar las actividades 
apostólicas que ya tenemos, o incluso fundar otras nuevas, para responder a las necesidades encontradas, y especialmente a las 
necesidades de las poblaciones más pobres o marginadas? En el campo de la educación, ¿no se ganaría poniendo en marcha una 
verdadera colaboración al interior de la familia dominicana? 

Bolonia 2016:

75. Nuestra predicación se contextualiza no solo en los lugares donde estamos, sino en las personas que habitan en ellos; en los 
hombres y mujeres que necesitan el anuncio de la esperanza fundada en Cristo. Por eso, en este Capítulo General la Orden se ve 
comprometida con los migrantes y desplazados; con los pueblos indígenas; con los que profesan otra religión, pertenecen a otras 
iglesias cristianas o son indiferentes a la fe; con los olvidados; con los no nacidos, los jóvenes y los ancianos; con los enfermos, los 
presos, los condenados a muerte, etc. Esto nos lleva a renovar nuestro compromiso con la vida y con la formación y promoción 
humana en la pastoral, universitaria, parroquial y de salud.

88. [Commendatio] Con la esperanza de mejorar la comunicación fraterna en nuestras comunidades y de contribuir positivamente 
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mediante nuestra predicación al nivel del discurso de la sociedad actual, recomendamos que los promotores de formación 
permanente animen a las comunidades a estudiar el arte del debate (disputatio) en la vida dominicana y a participar en conferencias 
sobre este asunto fuera de nuestros conventos y casas siempre que sea posible.

173. [Exhortatio] Exhortamos a los provinciales y regentes a fortalecer el programa de filosofía en la formación institucional de 
nuestros hermanos; que sea académicamente riguroso en la presentación de la filosofía antigua, escolástica y moderna y que 
proporcione a nuestros estudiantes un marco intelectual para estudios posteriores y para el trabajo apostólico.

219. [Exhortatio] Exhortamos a las provincias a preparar directrices para promover el diálogo, especialmente en la formación, en 
todos sus aspectos: diálogo fraterno, diálogo intercultural e interreligioso, diálogo con las personas que están fuera de la Iglesia, con 
el mundo de la economía y la ciencia contemporánea, entre teología y trabajo pastoral.

Relatio MO, Bolonia, 2016:

105. ¿Qué tipo de diálogo es posible entre predicación o pastoral y teología? Un diálogo entre teología y experiencias pastorales, 
así como el que debería estar en el centro del proceso Salamanca del que hablé anteriormente, acentúa la importancia de esta 
pregunta sobre cómo inscribir la tradición de la Orden en la dinámica de renovación de la evangelización: apoyar conjuntamente la 
teología y la predicación para ofrecer a la Iglesia el servicio de una Orden de predicadores teólogos.

Biên Hòa 2019:

307. [DECLARATIO] La tradición intelectual dominicana busca cultivar una contribución cada vez más cualificada y significativa a 
las cuestiones y problemas fundamentales de nuestro tiempo, ayudando a nuestros contemporáneos a apreciar más profundamente 
la inteligibilidad de la realidad y el plan salvífico de Dios:
 » Trascendiendo, a través del diálogo, la tentación de la polarización;
 » Fomentando un enfoque interdisciplinar que ponga en contacto las artes y las ciencias con los estudios filosóficos y teológicos;
 » Cultivando el conocimiento y la familiaridad con la Sagrada Escritura y los monumentos y los documentos de la Tradición, 

especialmente con los principios, los métodos y la pedagogía de Santo Tomás de Aquino, tal como se recomienda en la RSG, en 
una época en que la cultura más general puede descuidar el aprendizaje teológico;

 » Poniendo en diálogo la fe cristiana, específicamente la tradición y el carisma intelectual dominicano, con la riqueza de las diversas 
culturas y tradiciones religiosas del mundo.

312. [COMMENDATIO] La Ratio Studiorum Generalis habla de la importancia fundamental de “la filosofía en nuestra tradición 
dominicana” (RSG 13.4, 18; ACG Providence, 2001 118-119). Recomendamos que las provincias preparen un número suficiente de 
hermanos especializados en filosofía para enseñar, a la luz del diálogo entre la fe y la razón, las culturas y las diversas tradiciones 
religiosas. Los centros que ofrecen posgrados en filosofía (Angelicum, Berkeley, Bogotá, Buenos Aires, Manila, Ottawa, etc.) deben 
ser considerados como recursos para toda la Orden y también puede invitárseles a coordinar sus esfuerzos.
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141. [DECLARATIO] Desde hace varios capítulos los Foros de Vida Apostólica reúnen a los hermanos y hermanas que, comprometidos 
en un mismo campo apostólico, desean intercambiar su experiencia, reflexionar sobre lo que la tradición apostólica de la Orden 
puede aportar a la misión evangelizadora de la Iglesia, y pensar cómo sería posible insertar en estos campos y modos de predicación, 
la preocupación por la renovación de la evangelización, a partir de un diálogo entre teólogos y hermanos dedicados al ministerio, 
para que juntos puedan predicar y asumir el desafío de una sólida teología pastoral.

RSG:

6. Nuestro patrimonio filosófico, teológico y espiritual puede ofrecer perspectivas clarificadoras y respuestas tanto a las perennes 
preguntas del ser humano como a los temas críticos de nuestro tiempo. Debemos entonces mantener, promover y desarrollar 
continuamente este entendimiento dominico del estudio, cuyo fruto es expresado en nuestra teología y filosofía, consideradas 
como una de las mejores escuelas de la Iglesia.

18. Filosofía. La Orden siempre ha valorado el estudio de la filosofía y ha reconocido su propia autonomía en relación a la teología, 
aún cuando esta última ayude a que la filosofía sea más fructífera. La filosofía no solamente ofrece una explicación de la realidad 
a través del uso de la razón, sino que nos da los principios para entender y organizar nuestro conocimiento de la realidad, así 
como la gramática para tener un discurso racional con otros. Además de proveer un marco intelectual para la comprensión de la fe 
católica, como queda expresado en Fides et Ratio y en las Actas del capítulo general de Providence (ACG Providence 2001, 118 y 119), 
ella sirve como un vehículo para dialogar por medio del encuentro con otras culturas, creencias religiosas y posturas intelectuales.

ACP Chiquinquirá 2018:

112. ORDENAMOS al Prior Provincial y al Regente de Estudios consolidar un grupo de frailes docentes con grado de Maestría y/o 
Doctorado, con miras a fortalecer y apoyar la misión del Studium Generale.

[Plan de vida intelectual] 
123. EXHORTAMOS al Prior Provincial, al Regente de Estudios y a la Comisión de Vida Intelectual, a elaborar un Plan de Formación 
Intelectual para la Provincia, que promueva la formación y el diálogo en las siguientes áreas: 1. Acción apostólica y misión. 2. Ciencias 
sociales y humanas. 3. Administración y economía. 4. Ciencias exactas y de la salud (Roma 2010, 120), teniendo en cuenta los 
estudios filosóficos y teológicos de los frailes.

75. Los frailes estudiantes han de obtener durante el tiempo de sus estudios institucionales el título Profesional en Filosofía, lo cual 
será a su vez prerrequisito para la recepción de órdenes. Antes de recibir el presbiterado, es requisito haber recibido el Bachillerato 
Eclesiástico en Teología, haber aprobado el examen ad confessiones audiendas y acreditar suficiencia en una lengua moderna. 

149. ORDENAMOS al Consejo de Fundadores, en coordinación con el Decano de División de Filosofía y Teología de la Universidad 
Santo Tomás, establecer políticas para promover cursos, seminarios y conferencias de teología en contexto, en las sedes y 
seccionales.
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[Formación en Gestión y Evaluación Educativa] 
145. ORDENAMOS al Prior Provincial, al Regente de Estudios y al Rector General promover la formación de frailes en competencias 
de gestión y dirección de instituciones de educación superior, a través del programa de Maestría en Gestión y Evaluación Educativa, 
ofrecido por la Universidad Santo Tomás. 

[Formación en otras áreas del saber] 
146. ORDENAMOS al Prior Provincial y al Rector General favorecer la formación de los frailes en diversas áreas del saber para 
consolidar los procesos de gestión, docencia, innovación, investigación y proyección social.

ADMINISTRACIÓN, CIENCIAS ECONÓMICAS Y CIENCIAS JURÍDICAS

ADMINISTRACIÓN

Bogotá 2007:

175. Las visitas canónicas permiten constatar que la falta de rendición de cuentas tiene inmediatas repercusiones en la vida 
comunitaria y apostólica. Por ese motivo algunas Provincias han solicitado ayuda y un seguimiento más cercano en materia 
económica, contable y administrativa. Por eso se han implementado diversas visitas económicas realizadas por el Síndico de la 
Orden (en alguna ocasión con la colaboración de otro miembro del Consejo Económico General). Estas Visitas Económicas, de 
modo subsidiario, son medios para mejorar la colaboración y la comunicación; ayudan a evaluar la situación económica actual de la 
entidad y a proyectar su futuro en esta materia (recordemos que de los recursos dependen la formación, los centros de estudio, el 
sostén de la misión, la atención a la salud de los frailes, la ayuda a los más necesitados, etc.).

Roma 2010:

120. [Commendatio] Recomendamos el compromiso de los frailes en el diálogo, a partir de la teología y de la filosofía, con las 
ciencias contemporáneas (ciencias sociales, física, biología, economía, ecología, ciencias de la salud…) Este compromiso conlleva 
que los frailes puedan formarse en estas ciencias, o profundizar en una formación ya adquirida.

Bolonia. Relación MO, 2016:

(87) Esta tarea de salir al encuentro más allá de nuestros círculos próximos, es una llamada a atravesar los caminos que conducirán 
a la apertura y diversificación de nuestras maneras de «entablar una conversación». Dicha actitud reviste efectivamente una gran 
importancia, sobre todo si queremos responder a las preguntas que se plantean hoy en y sobre la Iglesia, en lo que respecta a su 
lenguaje, el cual pareciera mantenerla alejada de sus contemporáneos. ¿Qué medio puede ser más apropiado para ser comprendido 
por los otros que, comenzar precisamente a hablar con ellos? Esta llamada a un cierto «éxodo» de nuestras posiciones ya instaladas 
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abre, en particular, dos horizontes. El primero es el de la conversación con otras culturas que, tal vez, no son tan «familiares» para 
nosotros, como los mundos interculturales e interreligiosos de las periferias urbanas, una parte del mundo de los jóvenes o, incluso, 
el mundo de las nuevas redes sociales. El segundo es aquel de los saberes contemporáneos de los cuales estamos todavía muy 
alejados, al menos colectivamente: las corrientes filosóficas contemporáneas, las tecno-ciencias modernas y su influencia sobre 
las relaciones del ser humano consigo mismo y con el medio ambiente, las investigaciones sobre el transhumanismo, los nuevos 
saberes digitales, las ciencias ecológicas, las ciencias económicas y políticas e incluso sus críticos… «¡Pongámonos de rodillas y 
oremos para poder comprenderlos (habría dicho Domingo) a fin de que podamos hablar su propia lengua, y así, predicar!» (G. 
Frachet, Vida de los frailes, II, 10).

Bolonia 2016:

250. [Exhortatio] Exhortamos a los superiores mayores fomentar la preparación profesional de hermanos en diversos ámbitos 
profesionales como: bibliotecarios, archiveros, economía, administración, recaudación de fondos, contabilidad, finanzas... para 
poder ayudar a las instituciones de la Orden.

338. Ordenamos que el moderador de estudios organice un seminario o curso de administración práctica económica para los 
estudiantes durante sus estudios institucionales (B 224).

Biên Hòa 2019:

309. [EXHORTATIO] Exhortamos a los hermanos presentes en los ambientes académicos “a tener una preocupación constante por 
desarrollar la acción teológica en diálogo interdisciplinar con otros, en espacios de transición entre diferentes tipos de conocimiento, 
al servicio de un discernimiento teológico de los signos de los tiempos” (Relatio del Maestro de la Orden, 129). Reconociendo que 
la administración económica es una parte esencial de nuestra vida religiosa en la que están implicados todos los miembros de la 
comunidad:

221. [ORDINATIO] Ordenamos que se les enseñen técnicas de gestión financiera, principios de contabilidad y técnicas de captación 
de fondos a todos los hermanos en formación inicial o en sus primeros años de ministerio, y que se incluyan disposiciones para esto 
en la Ratio Formationis Particularis de cada Provincia.

ACP Chiquinquirá 2018:

[Plan de vida intelectual] 
123. EXHORTAMOS al Prior Provincial, al Regente de Estudios y a la Comisión de Vida Intelectual, a elaborar un Plan de Formación 
Intelectual para la Provincia, que promueva la formación y el diálogo en las siguientes áreas: 1. Acción apostólica y misión. 2. Ciencias 
sociales y humanas. 3. Administración y economía. 4. Ciencias exactas y de la salud (Roma 2010, 120), teniendo en cuenta los 
estudios filosóficos y teológicos de los frailes.
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JURÍDICO

Roma 2010:

60. 4 Proponer estrategias de estudio sobre temas como la vida religiosa dominicana, la actualización teológica, la sociedad del 
conocimiento, la globalización, las nuevas tecnologías, la autonomía de las ciencias y de las artes, la bioética, la justicia y la paz, la 
ecología, etc., y su impacto en nuestra vida común y misión;

182. [Commendatio] Recomendamos a nuestras comunidades que tienen parroquias a su cuidado que impulsen: el ministerio de 
la palabra, la formación bíblica y teológica para los laicos y la vida consagrada, el compromiso evangélico con los más pobres y 
el acercamiento a los que se han alejado de la Iglesia. Todos ellos como elementos prioritarios de la misión dominicana en dichas 
comunidades. Asimismo, que favorezcan la colaboración apostólica con otros ámbitos de predicación de las iglesias particulares, 
especialmente la pastoral social, el compromiso decidido con los derechos humanos, el apoyo a algunas pastorales especializadas 
y la formación teológica de los agentes de pastoral.

Trogir 2013:

38. En muchos lugares, se puede constatar que existe cierta distancia entre la reflexión teológica o filosófica desarrollada por los 
frailes y las experiencias pastorales en medio de contextos humanos, sociales, científicos, particularmente difíciles, especialmente 
aquellos donde los derechos humanos se ven gravemente maltratados. Ahora que conmemoramos el famoso Sermón de Montesinos, 
y en la línea trazada por frailes como Las Casas y Vitoria, le pedí al Promotor de Justicia y Paz y al Delegado Permanente de la Orden 
frente a la ONU que desarrollen un proyecto bajo el título «Proyecto Salamanca» (Filipinas, Colombia, que debería extenderse a 
otros lugares como Kiev, Chicago y Yamusukro). Se trata de promover el diálogo entre la teología y las ciencias profanas enseñadas 
en algunos de nuestros espacios universitarios a partir de una confrontación concreta con la experiencia pastoral. La historia de la 
elaboración del «derecho de gentes» en la Escuela de Salamanca nos ha mostrado la fecundidad potencial de dicho diálogo y la 
contribución que puede brindar a la transformación del mundo. Sabemos muy bien que existen desafíos análogos en la actualidad 
(en campos muy diversos: realidad política, mundo del trabajo, educación, salud…) y que invitan a la teología, hoy más que nunca, 
a tomar parte plenamente dentro de la evangelización, contribuyendo a la investigación interdisciplinar a partir de los problemas 
encontrados en el terreno pastoral. Es una responsabilidad exigente para las instituciones teológicas que, a veces, pueden sentirse 
tentadas – en nombre de una tradición que quisieran defender, pero que de este modo contradicen – por la autosuficiencia y pueden 
resistirse al diálogo con otros saberes y experiencias. 

55. [Declaratio] Como frailes, hermanos y hermanas de la Orden de Predicadores, somos herederos de una historia común rica y 
compleja, que nos anima a anunciar el Evangelio mediante la predicación apostólica, la missio ad gentes. Esta historia continúa 
modelando a los miembros de la familia dominicana. La Orden ha aportado mucho a la humanidad en todos los continentes: 
inteligencia de la fe, investigación filosófica, promoción y reflexión sobre los derechos humanos, obras de arte, trabajos de erudición, 
obras de caridad... 
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Bolonia 2016:

142. [Declaratio] Con frecuencia, fe y ciencia se ven como si estuviesen en conflicto. De modo semejante, la fe puede considerarse 
obsoleta. Nuestro hermano Santo Tomás de Aquino escribió: “la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios” (Summa 
contra Gentiles 1, 7). Por eso, reconocemos la necesidad de entablar un diálogo auténtico y productivo con las ciencias.

143. [Exhortatio] Exhortamos a los regentes de estudio y a los maestros de estudiantes a animar a los estudiantes en formación 
inicial a explorar y discernir un apostolado de estudio que promueva el compromiso y el diálogo entre fe y ciencia.

Bolonia. Relación MO, 2016:

(87) Esta tarea de salir al encuentro más allá de nuestros círculos próximos, es una llamada a atravesar los caminos que conducirán 
a la apertura y diversificación de nuestras maneras de «entablar una conversación». Dicha actitud reviste efectivamente una gran 
importancia, sobre todo si queremos responder a las preguntas que se plantean hoy en y sobre la Iglesia, en lo que respecta a su 
lenguaje, el cual pareciera mantenerla alejada de sus contemporáneos. ¿Qué medio puede ser más apropiado para ser comprendido 
por los otros que, comenzar precisamente a hablar con ellos? Esta llamada a un cierto «éxodo» de nuestras posiciones ya instaladas 
abre, en particular, dos horizontes. El primero es el de la conversación con otras culturas que, tal vez, no son tan «familiares» para 
nosotros, como los mundos interculturales e interreligiosos de las periferias urbanas, una parte del mundo de los jóvenes o, incluso, 
el mundo de las nuevas redes sociales. El segundo es aquel de los saberes contemporáneos de los cuales estamos todavía muy 
alejados, al menos colectivamente: las corrientes filosóficas contemporáneas, las tecno-ciencias modernas y su influencia sobre 
las relaciones del ser humano consigo mismo y con el medio ambiente, las investigaciones sobre el transhumanismo, los nuevos 
saberes digitales, las ciencias ecológicas, las ciencias económicas y políticas e incluso sus críticos… «¡Pongámonos de rodillas y 
oremos para poder comprenderlos (habría dicho Domingo) a fin de que podamos hablar su propia lengua, y así, predicar!» (G. 
Frachet, Vida de los frailes, II, 10).

Biên Hòa 2019:

309. [EXHORTATIO] Exhortamos a los hermanos presentes en los ambientes académicos “a tener una preocupación constante por 
desarrollar la acción teológica en diálogo interdisciplinar con otros, en espacios de transición entre diferentes tipos de conocimiento, 
al servicio de un discernimiento teológico de los signos de los tiempos” (Relatio del Maestro de la Orden 129).

315. [DECLARATIO] La expresión Proceso Salamanca, “por analogía con la colaboración entre los predicadores de la Española y los 
teólogos de Salamanca”, se refiere a la investigación que, a partir de la experiencia de situaciones en las que no se respetan o se 
ponen en peligro la igualdad de dignidad y los derechos de las personas y de los pueblos, “tiene por objeto poner la teología al 
servicio del derecho y del respeto de la dignidad humana, individual y social”. (Relatio, n. 54).

82. Finalmente, es preciso actualizar creativamente en nuestra predicación las prioridades y las fronteras propuestas por los 
Capítulos Generales de Quezon City y de Ávila. Hoy presentan un especial desafío para la predicación dominicana los siguientes 
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ámbitos: el analfabetismo religioso, el creciente secularismo y la indiferencia religiosa, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, la 
interculturalidad, el compromiso con la justicia, la paz y los derechos humanos desde los pobres y las víctimas de todo tipo, todos 
los dramas humanos que lleva consigo el fenómeno de la migración, el desafío a la verdad en el continente digital, la defensa de la 
integridad de la creación…

ACP Chiquinquirá 2018

[Plan de vida intelectual] 
123. EXHORTAMOS al Prior Provincial, al Regente de Estudios y a la Comisión de Vida Intelectual, a elaborar un Plan de Formación 
Intelectual para la Provincia, que promueva la formación y el diálogo en las siguientes áreas: 1. Acción apostólica y misión. 2. Ciencias 
sociales y humanas. 3. Administración y economía. 4. Ciencias exactas y de la salud (Roma 2010, 120), teniendo en cuenta los 
estudios filosóficos y teológicos de los frailes.

CIENCIAS EXACTAS Y DE LA SALUD

Bogotá 2007:

265. [Ordinatio] Ordenamos que, habida cuenta del alza de los costos del cuidado de la salud en cada región del mundo y con 
particular preocupación por asegurar un cuidado apropiado para nuestros hermanos enfermos y ancianos, el Consejo Económico 
de la Orden prepare un informe que será presentado al Maestro de la Orden, acerca de la viabilidad de permitir deducciones de las 
contribuciones por razones de gastos médicos y de salud de los frailes.

Roma 2010:

120. [Commendatio] Recomendamos el compromiso de los frailes en el diálogo, a partir de la teología y de la filosofía, con las 
ciencias contemporáneas (ciencias sociales, física, biología, economía, ecología, ciencias de la salud…) Este compromiso conlleva 
que los frailes puedan formarse en estas ciencias, o profundizar en una formación ya adquirida.

Bolonia 2016

75. Nuestra predicación se contextualiza no solo en los lugares donde estamos, sino en las personas que habitan en ellos; en los 
hombres y mujeres que necesitan el anuncio de la esperanza fundada en Cristo. Por eso, en este Capítulo General la Orden se ve 
comprometida con los migrantes y desplazados; con los pueblos indígenas; con los que profesan otra religión, pertenecen a otras 
iglesias cristianas o son indiferentes a la fe; con los olvidados; con los no nacidos, los jóvenes y los ancianos; con los enfermos, los 
presos, los condenados a muerte, etc. Esto nos lleva a renovar nuestro compromiso con la vida y con la formación y promoción 
humana en la pastoral, universitaria, parroquial y de salud.



Regencia de Estudios · PLAN DE FORMACIÓN INTELECTUAL

42

122. [Declaratio] Un número considerable de frailes trabajan en apostolados en las cárceles y centros de salud. Acompañan a 
aquellos que pasan por estas situaciones difíciles y a sus familias.

142. [Declaratio] Con frecuencia, fe y ciencia se ven como si estuviesen en conflicto. De modo semejante, la fe puede considerarse 
obsoleta. Nuestro hermano Santo Tomás de Aquino escribió: “la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios” (Summa 
contra Gentiles 1, 7). Por eso, reconocemos la necesidad de entablar un diálogo auténtico y productivo con las ciencias.

143. [Exhortatio] Exhortamos a los regentes de estudio y a los maestros de estudiantes a animar a los estudiantes en formación 
inicial a explorar y discernir un apostolado de estudio que promueva el compromiso y el diálogo entre fe y ciencia.

Bolonia. Relación MO, 2016:

(87) Esta tarea de salir al encuentro más allá de nuestros círculos próximos, es una llamada a atravesar los caminos que conducirán 
a la apertura y diversificación de nuestras maneras de «entablar una conversación». Dicha actitud reviste efectivamente una gran 
importancia, sobre todo si queremos responder a las preguntas que se plantean hoy en y sobre la Iglesia, en lo que respecta a su 
lenguaje, el cual pareciera mantenerla alejada de sus contemporáneos. ¿Qué medio puede ser más apropiado para ser comprendido 
por los otros que, comenzar precisamente a hablar con ellos? Esta llamada a un cierto «éxodo» de nuestras posiciones ya instaladas 
abre, en particular, dos horizontes. El primero es el de la conversación con otras culturas que, tal vez, no son tan «familiares» para 
nosotros, como los mundos interculturales e interreligiosos de las periferias urbanas, una parte del mundo de los jóvenes o, incluso, 
el mundo de las nuevas redes sociales. El segundo es aquel de los saberes contemporáneos de los cuales estamos todavía muy 
alejados, al menos colectivamente: las corrientes filosóficas contemporáneas, las tecno-ciencias modernas y su influencia sobre 
las relaciones del ser humano consigo mismo y con el medio ambiente, las investigaciones sobre el trans-humanismo, los nuevos 
saberes digitales, las ciencias ecológicas, las ciencias económicas y políticas e incluso sus críticos… «¡Pongámonos de rodillas y 
oremos para poder comprenderlos (habría dicho Domingo) a fin de que podamos hablar su propia lengua, y así, predicar!» (G. 
Frachet, Vida de los frailes, II, 10).

Biên Hòa 2019:

163. [DECLARATIO] Reconocemos y agradecemos la labor apostólica de un considerable número de frailes que ejercen su 
apostolado en lugares donde se hacen evidentemente palpables los límites entre la vida y la muerte: prisiones, hospitales, centros 
de salud, de acogida de ancianos, mediante el testimonio fraterno de misericordia, compasión, escucha y una mirada de esperanza 
que ilumina las situaciones y personas que sufren estas dificultades.

164. [EXHORTATIO] Exhortamos a los priores provinciales, viceprovinciales, priores conventuales y superiores de comunidades, a 
que apoyen y acompañen a los frailes que desempeñan estos ministerios de misericordia y compasión.
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309. [EXHORTATIO] Exhortamos a los hermanos presentes en los ambientes académicos “a tener una preocupación constante por 
desarrollar la acción teológica en diálogo interdisciplinar con otros, en espacios de transición entre diferentes tipos de conocimiento, 
al servicio de un discernimiento teológico de los signos de los tiempos” (Relatio del Maestro de la Orden 129).

RSG:

18. Además del estudio de la filosofía, los frailes deberán adquirir un conocimiento del contenido y de las metodologías de las 
ciencias sociales, tales como la historia, la psicología, la sociología y la antropología cultural.

ACP Chiquinquirá 2018:

[Plan de vida intelectual] 
123. EXHORTAMOS al Prior Provincial, al Regente de Estudios y a la Comisión de Vida Intelectual, a elaborar un Plan de Formación 
Intelectual para la Provincia, que promueva la formación y el diálogo en las siguientes áreas: 1. Acción apostólica y misión. 2. Ciencias 
sociales y humanas. 3. Administración y economía. 4. Ciencias exactas y de la salud (Roma 2010, 120), teniendo en cuenta los 
estudios filosóficos y teológicos de los frailes.
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