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Nota aclaratoria sobre  
la edición en español

En la versión original el autor, Augustine Thompson, O. P., hace algunas 
aclaraciones sobre el uso de los términos conversus, monastery, convent 
y American, así como de los nombres de algunos frailes dominicos, 
teniendo en cuenta diferencias de significado evidentes en la lengua 
inglesa. Debido a que en español no hay lugar a las ambigüedades que 
el autor buscaba evitar, en el prefacio de esta edición se eliminaron 
apartados de la explicación de sus convenciones terminológicas.
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Preámbulo

Con gran regocijo y gratitud escribo este breve preámbulo al libro 
preparado por el hermano Augustine Thompson al culminar su 

investigación sobre los hermanos legos (hermanos cooperadores desde 
el capítulo general de 1958) en la historia de la Orden de Predicadores. 
Le agradezco mucho por haber dedicado el tiempo de su año sabático 
a esta investigación como respuesta a mi solicitud de ayudar a que la 
orden situara, en una perspectiva histórica, sus reflexiones en torno a 
la vocación específica de los hermanos cooperadores en la actualidad. 
Pero, sobre todo, le expreso mi gratitud por suministrarnos los puntos 
de referencia para aprender más acerca de la realidad y la diversidad de  
esta vocación de hermanos predicadores que, como hermanos legos 
dentro de la orden, cooperan por completo en su misión de evangeli-
zación para la salvación de las almas. Con este mismo profundo rego-
cijo, invito ahora a los lectores a que compartan y evoquen, por medio 
de estas páginas, no solo la diversidad de las “figuras” de los herma-
nos, sino también la forma como la vivencia de la realidad de su pro-
pia vocación ha funcionado a menudo como un indicador que hace 
eco de los esfuerzos de la orden por ajustar su misión de predicación 
a los signos de los tiempos, tal como se entienden en el mundo y en  
la Iglesia. En efecto, la investigación del hermano Augustine nos invita 
a releer la historia de la Orden de Predicadores a lo largo de la vida y 
la vocación de los hermanos cooperadores, desde la forma como se dio 
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su integración al grupo de los predicadores “por completo dedicados 
a la evangelización del nombre del Señor Jesucristo”.

Cada uno de los capítulos generales recientes de la orden, trata, de 
una u otra manera, el asunto de la vocación de los hermanos coopera-
dores. Así, con mucha frecuencia, se ha constatado la lamentable dis-
minución del número de candidatos para esta vocación específica. No 
obstante, también se ha hecho énfasis en la necesidad de pensar acerca 
de los cambios significativos que se requieren frente a la promoción, 
el discernimiento de su vocación y su formación, y sobre cómo reco-
nocer el compromiso de los hermanos en su “consagración al mundo” 
en la vida de las comunidades. En su testimonio evangélico y apostó-
lico, los hermanos cooperadores hacen una contribución destacada a 
la respuesta de la orden, al reto contemporáneo de una profunda reno-
vación en la misión evangelizadora de la Iglesia.

La lectura de esta historia elaborada por el hermano Augustine nos 
permite ver con mayor claridad de qué manera las diversas formas en 
que se puede ser un hermano cooperador en la orden ilustran el requi-
sito de un ajuste dinámico a la proclamación del Evangelio, desde un 
punto de vista personal, pero también comunitario. Creo que incluso 
podemos suponer que muchas de las dificultades que ellos enfrentaron 
fueron paradigmáticas de los retos que la orden debió haber asumido 
y quizá todavía debe asumir. ¿Con qué condiciones pueden las gran-
des comunidades ser verdaderamente evangélicas sin reducir a algu-
nos de sus miembros a la condición de “sirvientes”? ¿Cómo se puede 
integrar la creatividad artística en la predicación que todos realizan? 
¿Es posible promover la comprensión de la fe compartida por todos 
al servicio de una proclamación común de la venida del Reino inte-
grando, en la realidad, en un mismo cuerpo, la diversidad de formas de 
la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría humanos? ¿De qué forma 
el conocimiento práctico puede aprovechar mejor una comprensión 
especulativa del mundo? ¿Cómo puede una orden urbana realmente 
evitar su alejamiento del mundo rural? Cuando el predicador se deja 
llevar por el deseo de seguir a Cristo, ¿de qué manera puede la orden 
suministrarle medios que le permitan enfrentar los retos que plantean 
los pobres y la realidad de las situaciones sociales precarias de modo 
que su proclamación del Evangelio sea profética?
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Asimismo debe agregarse que, a partir de esta lectura de la histo-
ria de la orden desde la perspectiva de los hermanos legos, nos encon-
tramos con asuntos más “estructurales”: por ejemplo, el tiempo que 
requiere una “vida democrática” que realmente le otorga a cada uno el 
mismo lugar y la misma voz, o la forma como la inserción de la orden 
en una cultura influye en las relaciones interpersonales y sociales, o 
incluso, de nuevo, los obstáculos que genera cierta comprensión de la 
condición clerical de las personas ordenadas para el ministerio sacer-
dotal en detrimento de una comprensión más radical del ver dadero 
vínculo entre la predicación y la ordenación, lo cual debe vivirse den-
tro de un mismo cuerpo, rico en la diversidad de las vocaciones de sus  
miembros.

Algunas veces, al reflexionar sobre el futuro de los hermanos 
 cooperadores, uno trata de imaginar la orden sin ellos. Lo que se 
perdería sería un recordatorio viviente y diario de nuestro llamado a 
coexistir como hermanos en comunión, de ser esa clase de fraternidad 
que, nos gusta recordarlo, se llamó a sí misma Santa Predicación. Los 
hermanos cooperadores no son solo un recordatorio de que no somos 
“únicamente sacerdotes”, pues ellos hacen que esto se encarne en nues-
tra vida y en nuestro trabajo conjunto. Ellos convierten en realidad que 
la orden realice su predicación apostólica y su ministerio sacramental 
precisamente como una fraternidad, como una hermandad religiosa, 
que busca presentarles a la Iglesia y al mundo no solo las palabras de 
nuestra predicación, sino también la prueba de nuestra vida conjunta, 
centrada en la Palabra, y viviendo juntos simple y sinceramente en las 
casas de la misericordia.

Otro aspecto que pude notar es que siempre que reflexionamos 
sobre la vocación del hermano cooperador, inevitablemente también 
pensamos en la recepción y la integración en la comunidad de nuevas 
vocaciones, tanto sacerdotales como laicas. Es como si los hermanos 
cooperadores fueran de alguna manera los guardianes de nuestra vida 
fraterna, pero además el punto de referencia que representa en su pleni-
tud el carisma que es el regalo que Dios le da a la Iglesia mediante Santo 
Domingo. ¡Cuántos de nuestros frailes han sido atraídos a la orden por 
la simplicidad y la amabilidad de nuestros hermanos  cooperadores! 
Cuán a menudo vemos que, si hemos de hablar con propiedad acerca 
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de la formación de nuevas vocaciones, también debemos reconocer la 
vocación del hermano cooperador y su lugar en la misión general de 
la orden.

Todos estos asuntos han marcado no solo la historia de la orden, 
sino también han estado en el centro de las reflexiones más elabora-
das, durante los debates y las decisiones de sus capítulos provinciales, 
en el trabajo de recibir los documentos del Concilio Vaticano ii y en el 
desarrollo y las reflexiones realizadas por varias comisiones durante 
las últimas décadas. La investigación que aquí se presenta hace un 
recuento preciso de este trabajo abundante y la recibimos como una 
invitación apremiante a ampliar nuestras reflexiones más allá del tema 
particular de la vocación de los hermanos cooperadores para llegar 
a lo que es en realidad una reflexión de la orden acerca de su propia 
vocación. Expresándolo de una forma quizá demasiado lapidaria, se 
podría decir que hoy en día no se trata de cuestionar la vocación de 
los hermanos cooperadores para revertir las cifras en descenso, sino 
más bien de comprometerse con la reflexión, de modo que no se pase 
por alto lo que puede ser un llamado urgente a “ajustar” la misión 
de la Orden de Predicadores, incluso más al llamado de una evange-
lización renovada, tal vez aun llegando a cambiar el paradigma de 
dicha evangelización. ¿Acaso este llamado no nos pide considerar  
de una nueva forma la vocación laica indispensable en la evangeliza-
ción, la construcción de las comunidades evangélicas sin hacer de la 
condición clerical una referencia central y unívoca, la determinación 
fuerte de implementar la “predicación” en conversación con las cul-
turas contemporáneas donde encontramos entrelazados la dinámica 
de secularización, las fuertes tradiciones religiosas, las herencias reli-
giosas olvidadas y los nuevos procesos para establecer la identidad 
de la comunidad?

La lectura del libro del hermano Augustine le permite al lector 
conocer personas, haciendo énfasis, de una manera muy justa, en el 
hecho de que la misión de la Orden de Predicadores no es un programa 
estratégico de acción que sus miembros deban aplicar, sino que este 
más bien se revela mediante la forma como las personas asumen sus 
palabras en su persona, en sus actos y su propia participación en este 
servicio “para la salvación de las almas”. Detrás de muchas figuras 
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mencionadas en este libro, asoman todos los hermanos que permane-
cieron más “anónimos”. Uno de los méritos, y no el menor, de este libro 
es despertar en cada predicador, así como en cada lector, el deseo por 
emprender dicha aventura donde sea posible escuchar el suave mur-
mullo de un llamado de la Gracia.

Fray Bruno Cadoré, O. P.

Maestro de la Orden de Predicadores (2010-2019)
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Prefacio

Durante los últimos diez años ha habido una percepción crecien-
te de que la función y el lugar de los hermanos cooperadores en 

la orden dominica amerita no solo una reflexión teológica y canóni-
ca, sino también una mejor comprensión de su historia. En 2013, los 
hermanos cooperadores de todo el mundo se reunieron en un congre-
so en Lima, Perú. El evento finalizó con una serie de reuniones regio-
nales de los participantes. Después del congreso, quienes lo habían 
convocado redactaron un documento titulado Informe final con re-
comendaciones y apéndices: Presentado al Maestro de la Orden y a 
la Curia General (1 de septiembre de 2013). Entre las recomendacio-
nes aparece la siguiente:

Recomendamos que para la Fiesta de San Martín de Porres, el 2 

de noviembre de 2016, y paralelamente con el octingentésimo ani-

versario de la orden, se publique un recuento fértil acerca de la 

historia, vitalidad, permanencia y presencia de los hermanos coo-

peradores en la vida y la misión de la orden, incluyendo biogra-

fías de los santos, beatos y mártires, y relatos personales, desde su 

fundación hasta el presente.

Incluso antes de recibir este informe escrito, el maestro Bruno 
Cadoré comunicó esta solicitud al capítulo general de Trogir en 2013, 
en el que yo estuve presente. Durante su visita a mi provincia en 2015, 
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estuve de acuerdo en escribir dicha historia. Infortunadamente, este 
proyecto no se logró completar a tiempo para la Fiesta de San Martín 
de Porres durante la celebración del octingentésimo aniversario de la 
orden, aunque ello no le restó importancia al proyecto.

En este libro me esforcé por llevar a cabo fielmente el encargo 
encomendado. El objetivo de describir “la vitalidad, permanencia y 
presencia” de los hermanos no ha resultado difícil de cumplir. Tam-
bién he intentado presentar la complejidad del relato. De manera cons-
ciente me esforcé por incluir las biografías y los relatos personales (de 
los frailes más recientes) no solo en el caso de los santos y beatos. Los 
hermanos que han sido elevados a la gloria del altar son relativamente 
bien conocidos. Incluí, tanto como me fue posible, información acerca 
de otros hermanos de quienes conocemos algo más que el nombre, 
incluso si aquello que sabemos es escaso. La mayoría de los hermanos 
antes del pasado reciente vivieron una vida casi invisible en el con-
vento. Me he interesado especialmente en desvelar el nombre e infor-
mar tanto cuanto me sea posible acerca de estos frailes desconocidos. 
En el caso de los relatos personales he evitado utilizar en el texto los 
nombres de los hermanos vivos, incluso de aquellos que hicieron una 
“historia oral”, por respeto a su privacidad. Sin embargo, utilizo los 
nombres de los hermanos vivos cuando ellos participaron activamente 
en los eventos históricos que describo.

También debo explicar algunas de las convenciones que utilizo 
cuando describo a los hermanos. Si acaso debe utilizarse un nombre 
especial o no para los hermanos no ordenados es un tema de discusión 
y debate. Utilizo el nombre que se emplea con mayor frecuencia para 
designar a los hermanos de acuerdo con el periodo que estoy anali-
zando. Desde la fundación de la orden hasta el siglo xix, la palabra 
que se empleó fue conversus (plural: conversos). Sin embargo, desde 
el comienzo los no ordenados también se conocieron como herma-
nos legos (fratres laici). Estos términos los utilizo cuando me refiero a 
ese periodo, aunque el término hermano lego se volvió más frecuente 
después de la Revolución francesa y se empleó, por lo general, en vez 
de conversus, hasta la adopción del término hermano cooperador en 
1958. Así, para el periodo moderno hasta 1958 empleo hermano lego 
y, después de este lapso, hago referencia al hermano cooperador. Esta 
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elección no tiene ninguna carga teórica o teológica, simplemente refleja 
el uso común.

Luego aparece la cuestión de cómo presentar los nombres de los 
frailes dominicos. Decidí utilizar el nombre vernáculo que ellos mis-
mos habrían empleado. Así, el primero conocido por su nombre es el 
hermano Odorico el Normando, no Odericus Normannus, como apa-
rece en las fuentes latinas. No obstante, hago algunas excepciones de 
santos, beatos y otras personas famosas como reyes y gobernantes. En 
esos casos, generalmente utilizo la forma inglesa [o española en esta 
traducción]. Por ejemplo, resulta extraño utilizar Simone para el beato 
Simón Ballachi. Se exceptúa San Juan Macías, pues también se conoce 
generalmente como Juan y no John.

Hay otros dos asuntos terminológicos que quiero mencionar. Los 
lectores notarán que, hasta el periodo moderno, por lo general me 
refiero a las casas dominicas como monasterios. Algunos podrían objetar 
este uso, puesto que no se trata de “monjes”. Sin embargo, un monas-
terio no es exclusivamente el hogar de los monjes, también puede ser 
habitado por monjas. Asimismo, hubiera podido denominar estas vivien-
das conventos (conventus). En efecto, los canónigos regulares viven en 
monasterios y los primeros frailes no eran originalmente canónigos, 
pero siguieron viviendo como tales hasta la época moderna. Otra razón 
para esta elección es recordar a los lectores que, según los estándares 
medievales y modernos, los conventos dominicos modernos son, con 
pocas excepciones, pequeños. En el periodo premoderno, una comu-
nidad dominica con solo cincuenta miembros habría sido pequeña. 
La mejor forma de imaginar la típica comunidad dominica de dicho 
periodo es un gran convento, con más de cien frailes, una gran edifica-
ción (por ejemplo Santa María Novella en Florencia), un amplio coro 
y un numeroso personal de apoyo de conversos. Esta es la imagen que 
quiero que el lector tenga en mente cuando lea la palabra convento.

Por otra parte, sé que muchos dominicos modernos prefieren el 
término fraile al título de padre. Esta preferencia se refleja en el Preám-
bulo del maestro. Sin embargo, en el relato histórico he conservado 
el uso de padre, porque el lector querrá saber cuáles frailes estaban 
ordenados y cuáles no. Esta elección no implica tomar una posición 
frente al uso contemporáneo.
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El presente proyecto fue posible gracias a un año sabático de inves-
tigación que me dispensó de mis responsabilidades en la Escuela Domi-
nica de Filosofía y Teología en Berkeley, California. Quisiera expresar 
mi más profundo reconocimiento a la Escuela y a su provincial, fray 
Mark Padrez, por su permiso. Hay muchas otras personas que me ayu-
daron en este proyecto, pero, aunque no puedo nombrarlas a todas, 
algunas merecen un agradecimiento especial. Agradezco sinceramente 
al maestro Bruno Cadoré y a la curia general por el apoyo financiero 
para cubrir mis viajes. También quiero agradecer la cálida bienvenida 
y la colaboración del Archivo General de la orden en Santa Sabina. 
Estoy especialmente agradecido con el prior y la comunidad de la Casa 
Dominica de Estudios en Washington, D. C. en la cual me hospedé los 
primeros seis meses de mi investigación. Durante los viajes para reco-
pilar la “historia oral” disfruté de la hospitalidad de los hermanos de 
la provincia de Polonia, así como del provincial y los hermanos de la 
provincia de Vietnam durante mis visitas. Expreso mi profundo reco-
nocimiento a los hermanos que sirvieron como traductores en ambos 
casos. También quiero agradecer al prior y a la comunidad del Convento 
del Santísimo Rosario, aquí, en mi propia provincia, por su hospitali-
dad y apoyo cuando estaba escribiendo el libro. Finalmente, expreso 
mi agradecimiento al hermano Ignatius Perkins de la provincia de San 
José, sin cuya colaboración no hubiera podido escribir la parte de este 
libro dedicada al periodo posterior al Concilio Vaticano ii.

Oro para que este libro logre que los maravillosos, aunque a 
menudo olvidados, hermanos dominicos sean mejor conocidos por 
todos los frailes. Este proyecto comenzó como respuesta a una nece-
sidad, se convirtió en alegría y regocijo.

Augustine Thompson, O. P.

Convento de San Alberto Magno, Oakland

Fiesta de san Martín de Porres, 2017
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Prólogo

Los primeros conversos

La vida de los hermanos dominicos a menudo permanece oculta y 
pasa inadvertida. Así, no resulta sorpresivo que su actividad, con 

la excepción ocasional de los beatos y canonizados, haya recibido 
muy poca o ninguna atención en los recuentos históricos de la orden. 
Sin embargo, hasta el siglo xviii, la mayoría de los hermanos clérigos 
(fratres communes) también llevaba una vida oculta en el convento. 
Solo los predicadores licenciados y los maestros de teología salían 
con frecuencia del claustro. En este sentido, la “vida oculta” de casi 
todos los conversos no era diferente a la de la mayoría de sus her-
manos clérigos. No obstante, los hermanos permanecían en el anoni-
mato, incluso más que los “frailes comunes”. Este libro es el primer 
intento sistemático de contar su historia desde la época de Domingo 
hasta el presente.

Estudios históricos modernos

Victor O’Daniel, un historiador dominico estadounidense, publicó 
un breve manuscrito para el uso de los hermanos legos en 1921, pero 
la sección histórica está incompleta, pues consta de una lista somera  
de nombres y algunos resúmenes cortos de entradas del año dominico 
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de una enciclopedia biográfica compilada a finales del siglo xix. En in-
glés existe un estudio breve sobre los hermanos del siglo xiii, se trata 
de The Early Dominican Laybrother (1944) de Philip F. Mulhern, que 
comenzó como la tesis doctoral del autor. Mulhern mismo señaló la 
falta de un estudio serio sobre los hermanos, pero su investigación ya 
no es actual y su narración tiene problemas conceptuales1. El trabajo 
histórico más reciente trata de los hermanos solo de manera tangen-
cial o se centra exclusivamente en la época de Domingo o en los últi-
mos cincuenta años2.

Además de la falta de atención hacia los hermanos, también hay 
un abismo entre la sensibilidad moderna y la cultura religiosa, social 
y tradicional, típica de todo el siglo xx. Así, resulta fácil condenar a 
las personas premodernas, inclusive a los frailes de ese periodo, por no 
ser progresistas modernos. En cambio, aquellos que desean criticar a 
la sociedad contemporánea (y su secularismo) se ven tentados a ideali-
zar y embellecer el medievo y la época moderna temprana. El objetivo 
de este estudio es comprender la historia de los hermanos en sus pro-
pios términos, no criticar a nuestros predecesores como no ilustrados 
o utilizarlos como excusa de nuestras propias deficiencias. Este pro-
yecto requiere que situemos a los primeros hermanos dominicos en el 
contexto de su época, entre otras razones, porque los conversos ante-
ceden la labor de predicación de Santo Domingo en el sur de Francia.

Hermanos legos monjes

Históricamente, es claro que los primeros hermanos legos aparecieron 
en las órdenes monásticas y canónicas3. Entre los cistercienses y nor-
bertinos, los primeros conversos surgieron entre los siervos domésti-
cos legos, a quienes se les había otorgado su propia forma de votos 
y hábito. Así, se convirtieron en miembros de la comunidad, aunque 
vivían una vida propia diferente a la de la labor religiosa. La admi-
sión de simples legos, que a menudo desconocían por completo el la-
tín y la lengua vernácula, en la vida religiosa, fue una gran novedad y 
un evento maravilloso que atendía a una necesidad real. Por ejemplo, 
entre los primeros cistercienses, el número de monjes legos sobrepasó 
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el de monjes del coro en tres o incluso cuatro veces4. Por primera vez 
desde la antigüedad, los campesinos y los hombres sin educación tu-
vieron un lugar en la vida religiosa. Finalmente, los benedictinos se-
guirían este ejemplo, pero los cistercienses fueron quienes marcaron 
el camino. Los canónigos reformados también admitieron pronto a 
los conversos y les otorgaron el “hábito lego” y la “profesión lega”.

Esta profesión lega era distinta de la de los votos de los monjes 
del coro y los canónigos. Cuando los conversos prometían vivir la 
vida monástica, lo hacían arrodillados y entre las manos del abad, en 
una ceremonia que había sido copiada del juramento de lealtad de los 
caballeros a sus señores. Llevaban puesta una vestimenta sobria, gene-
ralmente gris, pero no el hábito negro o blanco, monástico o canónico. 
Fuera de Italia, a menudo se dejaban crecer la barba, a diferencia de los 
monjes de coro y los canónigos bien afeitados. Con frecuencia, estos 
hombres entraban en la vida monástica ya siendo adultos maduros y a 
menudo ya poseían una destreza o un oficio. Eran por completo dife-
rentes a los niños monásticos oblatos que crecían en clausura, apren-
dían a hablar latín y se convertían en monjes de coro. Estos hombres 
se llamaban a sí mismos conversos, es decir, que habían pasado por una 
“conversión de vida”, del mundo secular a la vida monástica.

Aunque eran maduros y a menudo sabían oficios, estos hombres 
carecían, como lo señala un canónigo del siglo xiii en Lieja, de la habi-
lidad esencial, necesaria para ser monje de coro: el conocimiento del 
latín. Pero eran más que simples servidores domésticos que vivían en 
el monasterio. Entre los cistercienses, algunos se encargaban de gran-
jas periféricas, de casas solariegas e incluso contrataban y supervisa-
ban ayudantes seculares para el manejo de estas viviendas. Hacia 1200, 
converso y hermano (frater) se habían convertido en sinónimos entre 
los monjes y los canónigos5.

Durante esta época también se volvió común distinguir entre con-
versos “internos” y “externos”. Los conversos internos vivían en el 
monasterio, habían entregado todas sus propiedades a la casa y estaban 
obligados al celibato. Los conversos externos vivían cerca del monas-
terio, incluso en tierras monásticas, pero no con los monjes. Conserva-
ban sus propiedades, algunas veces significativas y a menudo estaban 
casados. Puede que algunos practicaran la castidad, puesto que por lo 
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general eran de edad avanzada. Pero esto solo era claro en el caso de los 
viudos o solteros. Si decidían casarse, los conversos podían marcharse. 
La incorporación completa de los conversos externos a la comunidad 
monástica solo se realizaba al momento de su muerte, cuando sus pro-
piedades pasaban al monasterio y eran sepultados en el cementerio del 
monasterio; entonces eran incluidos en los sufragios para los monjes 
difuntos de la abadía6.

Hermanos de penitencia

El número de conversos externos disminuyó de forma constante du-
rante el siglo xiii, probablemente debido a un nuevo movimiento, el 
surgimiento de la orden de penitencia. Estos hermanos y hermanas 
eran legos, en su mayoría de áreas urbanas, y adoptaban como forma 
de devoción las prácticas establecidas por tradición para los peniten-
tes públicos. Estas incluían el celibato, el ayuno, un periodo prolon-
gado de plegaria y el aislamiento de los asuntos “mundanos”. Por lo 
general, los penitentes legos seguían viviendo en casa o se reunían 
para compartir con otros penitentes. Era frecuente que estos grupos 
de penitentes desempeñaran ciertas labores en hospitales o incluso 
que los fundaran. A menudo, estos hombres y mujeres se vinculaban 
a una iglesia o a un monasterio. Se volvían parte de la vida monásti-
ca (familiares). Muchos vivían una vida similar a la de los conversos 
externos de mayor edad, otros seguían siendo independientes. El más 
famoso de estos “hermanos” es san Francisco de Asís, quien ya era un 
penitente lego bajo el mando de su obispo antes de fundar su orden7. 
La Iglesia y, en Italia, las ciudades reconocían a los penitentes como 
“personas eclesiásticas”, sujetas solo a la corte del obispo y exentas 
de pagar impuestos y de realizar el servicio militar. Estos privilegios 
estaban acompañados por una mayor supervisión por parte de las 
autoridades eclesiásticas y civiles, así como por mayores expectati-
vas de celibato. Así surgieron las que más tarde se conocerían como 
terceras órdenes, asociadas a los frailes mendicantes. Las terceras ór-
denes premodernas promovían el celibato y lo que parecía ser una 
vida “religiosa”, aunque más informal y no enclaustrada. Los legos 
que deseaban una forma menos exigente de devoción empezaron a 
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pertenecer a las cofradías que estaban siendo fundadas con gran áni-
mo por los mendicantes8.

Para comprender a los primeros conversos dominicos debemos 
tener en cuenta estos desarrollos iniciales. Cuando Domingo comenzó 
su labor en el sur de Francia, los límites entre los conversos internos 
y externos y los penitentes legos no eran muy claros. El lenguaje uti-
lizado en estas fases también se encontraba en evolución. Ya en 1207, 
mucho antes de la fundación oficial de la orden, Santo Domingo aceptó 
“hermanos” y “hermanas” para que se unieran a la comunidad de su 
Santa Predicación (Sacra Praedicatio), que en esa época giraba en torno 
al recién fundado monasterio de las monjas en Prulla, en la región del 
Languedoc. Domingo mismo fue el superior de esta comunidad, la cual 
no solo incluía a las monjas. Sabemos que ese año acogió a Bernard 
Católico en la familia de Prulla, con la “opción de recibir el hábito”, 
es decir, como un converso del monasterio de las monjas. Esto se ase-
meja a las prácticas de los primeros conventos cistercienses, donde los 
hombres fueron acogidos como conversos externos encargados de la 
planta física9.

La familia monástica de Prulla también incluía a los donados (obla-
tos), que no deben confundirse con aquellos hombres que más ade-
lante harían promesas en las terceras órdenes y vivían en la comunidad 
llevando una especie de hábito religioso. El cartulario del monasterio 
registra diez actas de dichas oblaciones, la mayoría antes de 1224, y 
todas previas a la organización final del monasterio por parte de Hum-
berto. Dos eran familias enteras de sirvientes, incluyendo mujeres y 
niños, y dos eran clérigos, probablemente sacerdotes. Los demás obla-
tos incluían tanto individuos como parejas. Es posible que algunos de 
estos se hayan convertido en monjas o frailes, pero eran llamados sim-
plemente “hombres” (homines) y no “profesaban votos”. Más bien, 
“se encomendaban” (se comendare) a la comunidad10.

Esta oblación incluía la transferencia de sus propiedades a las 
monjas, pero los donantes conservaban un “interés vital”, es decir, el 
uso de las propiedades hasta su muerte. Los adultos hacían promesas 
perpetuas de castidad y obediencia o lealtad al superior. Se asemeja-
ban a los conversos externos, pero es mejor considerarlos genérica-
mente como familiares. Se ha podido identificar a estos oblatos en otros 
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monasterios (no dominicos)11. Para alguna de las partes sin duda había 
beneficios financieros en este acuerdo y no todos parecen haber sido 
modelos de la piedad católica. Se dice que al menos un converso de  
Prulla, cierto Pierre-Roger, participó en algunas reuniones secretas  
de los cátaros en 1220[12].


