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Dentro de las múltiples facetas que identifican estos ochocientos
años de actividad de los frailes de la Orden de Predicadores en el
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mundo, no podía menos que ocupar un lugar especial la educación. Y es que los dominicos, ya sea en su etapa de formación o
en el día a día de su ejercicio misional, viven en pos de aprender y
enseñar, operaciones naturalizadas en la vida dominicana desde
la voluntad de su fundador, cuando fundió como una parte constitutiva de su vocación, el estudio asiduo y científico de la verdad
con una decidida finalidad apostólica. De esta manera, el estudio
y la enseñanza han estado fuertemente anclados al carisma de la
comunidad y a su accionar histórico.
Como lo muestra la variedad de las investigaciones hechas para
este tomo, la filosofía y el examen de la realidad social como formas de indagación de la verdad han sido canalizados en múltiples

Tomo III. Figuras dominicas,
siglos xvi-xx

experiencias educativas. Ya de puertas para adentro, con la con-
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Presentación

D

entro de las múltiples aristas que identifican estos ochocientos
años de actividad de los frailes de la Orden de Predicadores en el
mundo, no podía menos que ocupar un sitial especial la educación. Y
es que los dominicos, ya sea en su etapa de formación o en el día a día
de su ejercicio misional, viven en pos de aprender y enseñar operaciones naturalizadas en la vida dominicana desde la voluntad de nuestro
padre fundador, cuando fundió como una parte constitutiva de nuestra vocación, el estudio asiduo y científico de la verdad con una decidida finalidad apostólica.
De esta manera, el estudio y la enseñanza han estado fuertemente
anclados al carisma de la comunidad y a su accionar histórico. Como
lo muestra la variedad de las investigaciones hechas para este tomo, la
filosofía y el examen de la realidad social como formas de indagación
de la verdad han sido canalizados en múltiples experiencias educativas.
Ya de puertas para adentro, con la contemplación y la meditación de
la palabra en los estudios conventuales, ya de cara a la sociedad, en
universidades y colegios puestos al servicio de varias generaciones de
educandos, los dominicos han asumido la labor docente como oportunidad de acercarse a la gracia de Dios.
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La apuesta de la Orden por la educación la ha mantenido cercana
a sus vicisitudes en diversos momentos y contextos en los que las ambiciones políticas o el propio devenir de los tiempos han demandado
su trasformación. Por esto mismo, varios de nuestros frailes han estado
en el centro de álgidos debates, en los que con razón o, es de admitirlo, en ocasiones sin ella, pero en cualquier caso con total legitimidad,
asumieron la férrea defensa de los baluartes de una tradición intelectual y espiritual que con gran devoción se han empeñado en volcar en
las aulas y los textos.
No sobra, aunque se me pueda endilgar el cliché, rememorar la nutrida nómina de personajes que han forjado la llamada tradición educativa de la Orden de Predicadores. Los propios San Alberto y Santo
Tomás, cuyas efigies en plena cátedra enseñorean bellamente la carátula de esta obra, son sin duda puntos de referencia de la intelectualidad
occidental, amén de personajes como Yves Congar y Marie-Dominique
Chenu, quienes, más recientemente, han contribuido desde la filosofía
y la teología a reconfigurar la praxis universal de la Iglesia.
No obstante, aunque importantes, las figuras señeras como las
mencionadas no son la única materia del tejido histórico. La experiencia
en los márgenes de las provincias, los frailes en las fronteras en expansión,
los planteles educativos en esplendor o decadencia gracias o a pesar
del poder político y económico y la perseverancia de algunas apuestas
institucionales, constituyen otros tantos episodios que enriquecen la trama
histórica, y de cuya ocurrencia se da cuenta en este libro con el estudio
de casos particulares. En este sentido, no puedo menos que celebrar el
interés de algunos de los investigadores participantes por profundizar en
la historia de la Universidad Santo Tomás, la cual, como la más antigua
fundada en nuestro territorio, ha sido laboratorio y escenario de muchas
de las tensiones y procesos que han configurado varias características
de la educación universitaria en el país.
Alberto René Ramírez Téllez, O.P.
Director
Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora
Departamento de Humanidades y Formación Integral
Universidad Santo Tomás
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E

l conjunto de investigaciones reunidas en este libro toma como objeto
de estudio un rasgo distintivo de la personalidad de la Orden de
Predicadores: su vocación educadora. Las circunstancias que sellaron el
vínculo entre la educación y una orden mendicante, que en rigor estaba
orientada a la predicación, corresponden, como señala fray Alberto
René Ramírez en su presentación, a la intuición del fundador, quien
avizoró la importancia del cultivo de las capacidades argumentativas con
miras a la defensa doctrinal de la Iglesia. En efecto, a diferencia de otras
comunidades y congregaciones cuyo propósito expreso es la educación,
la de los dominicos es una orden que fue pensada para la evangelización.
Empero, el ejercicio de un carisma singular que busca siempre proyectar
sobre la realidad los frutos de la contemplación, los han mantenido
desde sus comienzos cercanos a múltiples escenarios educativos. Desde
la enseñanza de la filosofía y la teología, comprendidas las más elevadas
disquisiciones en diálogo con otras ciencias, hasta la simple catequización,
partiendo muchas veces de la más elemental alfabetización, unas y
otras operaciones han investido a los frailes dominicos del carácter de
maestros. No es de extrañar por tanto, que además del establecimiento
y organización del studium general do quiera que fueran, aparecieran
escuelas de primeras letras anejas a los conventos, colegios parroquiales
y universidades con un mayor grado de especialización.
17
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Como lo muestran los investigadores participantes en esta obra, la
experiencia de América les permitió madurar e institucionalizar un amplio
conjunto de prácticas y discursos sobre la educación. La cristianización de
los naturales (partiendo del aprendizaje de sus variadas lenguas), el cultivo
y la moderación de los españoles y criollos, así como la multiplicación y
optimización de sus propios agentes o efectivos, generaron otras tantas
empresas en las que relucieron sus aptitudes educativas.
Reputados como educadores, los frailes dominicos fueron en varios
lugares depositarios de legados y dotes de particulares, que buscaban
con el patrocinio de colegios, auspiciar la obra de la Iglesia y de paso
salvaguardar espiritualmente sus almas. Tal es el caso de los colegios
de San Luis en Puebla (1585) y de Santo Tomás en Guatemala (1563),
estudiados respectivamente en los capítulos 1 y 2. El estudio de los
colegios como obras pías permite no solo acercarse a las singularidades de
la tradición intelectual de los dominicos, sino también a las complejidades
propias del contexto, marcado por las disputas con otras comunidades,
con prelados seculares y aún con las propias autoridades, conminadas
por estricto mandato a mantener en vigor las regalías de la Corona. Según
las circunstancias locales, el proyecto educativo de la Orden encontraba
su mayor grado de perfección con el establecimiento de universidades,
lo cual se intentó sin éxito en Guatemala y se consumó exitosamente en
Perú, según se relata en el capítulo 3.
El capítulo 4 explora un tema poco conocido pero de gran
trascendencia: las fuentes de las que se nutría la intelectualidad
dominicana. Ciertamente, el patrimonio bibliográfico de los conventos,
diezmado por diversos eventos y coyunturas, constituye una ventana
inmejorable para delinear algo del conocimiento que circulaba
entre la comunidad. El catálogo, aunque incompleto, de gramáticas,
sumas, doctrinas y catecismos, permite perfilar las bases filosóficas y
teológicas defendidas por los frailes, amén de los ejercicios espirituales
y argumentativos sobre los que se cimentaban sus dotes predicadoras.
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Los capítulos 5, 6 y 7 vuelven su interés por el mismo objeto de
estudio en el mismo periodo: la universidad tomística de Santafé en
la segunda mitad del siglo xviii. Esta afinidad o coincidencia, que
no redundancia, se debe a la importancia de la institución, primera
universidad de Colombia, y del periodo, signado por la controvertida
implementación de algunos puntos del programa ilustrado. Así, cada
una de estas investigaciones particulariza un interés: la organización de
los estudios de teología (capítulo 5), los discursos sobre la educación
(capítulo 7) y las controversias entre la Universidad y el fiscal Moreno
y Escandón (capítulo 6), cuyo plan de estudios suprimía o reformaba
la educación escolástica, que por entonces se identificaba como fuente
de atraso y oscuridad.
Cercanos a los acontecimientos que definen el desarrollo de los sistemas educativos en los contextos nacionales, los dominicos han visto
la supresión o el resurgir de sus obras. Los casos de Chile en el siglo xix
(capítulo 8), de la Universidad Santo Tomás de Tucumán, Argentina,
a mediados del siglo xx (capítulo 9) o del colegio Santo Domingo de
Tunja, Colombia (capítulo 10), permiten contrastar el conjunto de circunstancias políticas, ideológicas y sociales que se conjugan para elevar o condenar una empresa educativa.
La Universidad Santo Tomás de Colombia es precisamente una
de estas instituciones que han resurgido luego de un largo silencio.
Quizá por esta razón, cinco de los doce capítulos que componen esta
obra se ocupan de ella: tres de la universidad colonial (a los que ya
hicimos referencia) y dos más a la universidad restaurada: el capítulo
11 resalta el perfil filosófico que se arraigó en la década de 1970 con
gran apoyo institucional en la nueva Facultad de Filosofía, muy cercano por entonces al liberacionismo; por su parte, en el capítulo 12
se enumeran los fundamentos del proyecto educativo humanista en
la Universidad, el cual constituye una de las principales insignias de
la identidad pedagógica tomasina.
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Como se puede apreciar, los estudios sobre historia de la educación comportan infinidad de aspectos: los fundamentos ideológicos, las
condiciones materiales, los recursos pedagógicos, las personas e instituciones, en fin, todo un conjunto de discursos y prácticas que se ponen en juego para posibilitar las experiencias educativas. La Orden de
Predicadores, cercana por convicción a esta práctica, ha apostado en
diversos escenarios y periodos por la proyección de su obra misional a
través de la educación, convirtiéndose en un referente legítimo en las
investigaciones sobre este campo.
Fabián Leonardo Benavides Silva
Eugenio Martín Torres Torres, O. P.
Andrés Mauricio Escobar Herrera
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