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Prólogo
El deseo de ver el proyecto institucional de la Universidad Santo Tomás afianzado en su misión y 
cristalizándose como uno en medio de los múltiples contextos culturales y sociales en los que la 
Universidad viene creciendo, ha llevado a que se realicen dos grandes apuestas:  el afianzamiento de 
USTA-Colombia y la presentación con fines de una acreditación institucional multicampus. Esto ha 
implicado el inicio  de un proceso de autoevaluación y la tarea de hacer más evidente la apropiación 
en los espacios académicos y administrativos de los principios y valores institucionales. Por ello surge 
la necesidad de presentar a la comunidad tomasina un curso de formación institucional, que a cargo 
del Departamento de Humanidades y Formación Integral, haga explícito  el factor diferenciador y la 
impronta institucional, que emanan de un  humanismo cristiano tomista.

Todo esto se hace posible desde la  experiencia de la primera acreditación Institucional de la sede 
principal Bogotá y la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia (VUAD) y la continuación de 
su cometido en el Plan General de Desarrollo del Padre Carlos Mario Alzate Montes O.P.  Contribuyen 
decididamente la  Vicerrectoría Académica General, a cargo del Padre Eduardo González Gil O.P., la 
Unidad de Gestión Integral de la Calidad  Universitaria (UGICU), la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la VUAD, las oficinas de Educación Virtual de las Seccionales de Bogotá y Bucaramanga -quienes 
desarrollaron la parte virtual del curso- y el acompañamiento constante de los frailes que desempeñan 
tareas administrativas y docentes en la Universidad.

La magnitud de este proyecto demandó  muchas y muy intensas horas de dedicación para el diseño del 
curso y la fundamentación teórica que se plasma en este trabajo. La propuesta inicial fue trabajada por 
el pleno de profesores del Departamento de Humanidades de Bogotá y se fue depurando a partir de las 
apreciaciones de todos los participantes y colaboradores. Había que ver, juzgar, actuar y optar crítica, 
creativa y éticamente por un proyecto de esta envergadura; Es interés de esta publicación compartir con 
la comunidad tomasina las notas esenciales que desde su fundación y reapertura la USTA ha conservado, 
como universidad católica, dominicana bajo una inspiración Tomista que la configura como Estudio 
General y que se ve reflejado en el título de esta publicación: “Filosofía y Cultura Institucional”. En ese 
sentido es pertinente reconocer el loable esfuerzo, que los profesores Eduardo Gómez y Miguel Moreno 
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del Departamento de Humanidades de Bogotá, han realizado para iniciar una nueva etapa de escritura, 
investigación, consulta de archivos, entrevistas y revisión documental que dieron como resultado el 
texto que ponemos en sus manos.

En lo que respecta a la cartilla que presentamos conviene indicar que consta de dos partes: la primera, 
¿Cuándo empezó todo esto?, que establece la conexión entre la Orden de Predicadores y la USTA desde una 
perspectiva histórica. La segunda ¿Cómo nos pensamos? brinda  elementos para comprender la misión 
de la Universidad  a la luz de los tiempos actuales. La cartilla presenta además una breve presentación 
sobre los Documentos Institucionales que permiten comprender cómo la universidad en su condición 
de  Institución de Educación Superior, concretiza sus fundamentos teóricos en las tres funciones 
sustantivas (docencia, investigación y proyección social) y la gestión académico-administrativa.

Presentamos un profundo agradecimiento al Padre Eduardo González Gil O.P., y a la Doctora Julia 
Fernanda Martá, por su apoyo incondicional para la elaboración de este texto;  Así mismo, agradecemos 
la juiciosa, oportuna y crítica revisión del Padre Carlos Ortiz O.P., los valiosos aportes de los  Directores 
y Coordinadores de los Departamentos de Humanidades de USTA-Colombia  que velaron por que el 
texto respondiera en su unidad a las necesidades fundamentales de cada una de las regiones en las 
que la USTA está presente.  Finalmente entre muchos otros, agradecemos la labor editorial de Daniel 
Mauricio Blanco Betancourt quien con su equipo se encargó de la revisión y supervisión de este material.

Finalmente, tenemos la confianza de que el trabajo realizado aportará valiosas herramientas de 
comprensión a las metas establecidas desde la Alta Dirección de la Universidad; enriquecerá a los 
estudiantes en la comprensión de aquello que nos distingue entre las demás instituciones de educación 
superior;  ofrecerá elementos que exalten el orgullo y el  compromiso en la comunidad tomasina por 
continuar con la loable tradición dominicana de  800 años del facientes veritatem y  como universidad, 
formado  profesionales humanistas al servicio de la sociedad y del país, por más de 435 años.

Fray Alberto Ramírez Téllez O.P
director departamento de humanidades  y formación integral

sede principal, bogotá
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¿Cuándo empezó todo esto?
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1. Domingo de Guzmán y la Orden de Predicadores

El origen de la Universidad Santo Tomás se remonta al siglo XIII, cuando Domingo de Guzmán 
logró reunir a 16 frailes para crear una nueva comunidad de clérigos, dentro de la Iglesia católica, a 
la que denominó Orden de Predicadores; conocida  también como Orden Dominica,  por el nombre 
de su fundador. Desde sus inicios, esta comunidad se caracteriza por una profunda espiritualidad, 
determinada, tanto por el modo de relacionarse con Dios, como por la forma de vida religiosa que 
asumirían. Sus cuatro pilares fundamentales serían: la oración, la vida en comunidad, el estudio y la 
predicación; igualmente, comparten otros elementos que los identifican hasta la  actualidad: la condición 
de ser una comunidad u “orden mendicante”, el interés especial por la educación, particularmente 
la enseñanza, la itinerancia, el sistema de gobierno democrático y la convivencia fraterna, fruto del 
respeto por la personalidad de cada fraile o hermano. 

Antes de continuar, es importante aclarar quién era Domingo de Guzmán, cómo creó la Orden de 
Predicadores y, de ahí, cómo llegaron a la educación.

En el siglo XIII nacen las ciudades, las corporaciones, las comunas, los gremios; se inicia el proceso de 
profesionalización del saber, la expansión agrícola y comercial, así como  la monetización de la economía. 
Este siglo se caracteriza por una fuerte tendencia hacia la secularización del poder, la contextualización 
de la religión, la horizontalidad en las relaciones personales y el surgimiento de nuevos grupos sociales 
como corporaciones de artesanos, banqueros, comerciantes e intelectuales, entre otros.

En este sentido, el señor feudal ya no impone sus decisiones verticalmente, sino que ahora hay más 
sectores sociales que van a participar en las decisiones para mejorar las relaciones económicas, políticas, 
sociales y culturales. Es un siglo, como se puede evidenciar, de grandes cambios y transformaciones, 
tanto para la sociedad en general, como para el ser humano en particular. 

En este contexto, nació, vivió y realizó su obra el fundador de la Orden de Predicadores (O.P.). De 
acuerdo a esto, ¿quién fue Domingo de Guzmán, creador de una de las comunidades intelectuales, 
religiosas y espirituales de esa época, la cual ha perdurado hasta la actualidad?
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Domingo de Guzmán fue un canónigo regular de Osma (España). Nació en Caleruega (provincia de 
Burgos, España) en el año 11701 y murió en Bolonia (Italia) en 1221. En 1203 acompañó a su obispo a 
Dinamarca con el fin de acordar las nupcias del rey de Castilla con una dama la nobleza escandinava. 
Durante este viaje le impresionó la expansión de la herejía albigense2, sin embargo, no quiso participar 
en la cruzada guerrera establecida por el Papa, sino que insistió en una predicación pacífica entre los 
albigenses. 

Con esta motivación, fundó un monasterio de religiosas en Prouille (1206), el cual se convirtió pronto 
en el centro espiritual y material de su acción evangelizadora. Luego de recibir la confirmación de 
autorización de apertura de la orden por la Bula “Religiosam Vitam” del Papa Honorio III, expedida en 
Roma el 22 de diciembre de 1216, Domingo inició así la cruzada de predicación con el fin de llevar la 
verdad del Evangelio y combatir la herejía de los albigenses. 

De esta forma nacieron los Dominicos, dentro del gran grupo de órdenes conocidas como 
“mendicantes” (del latín mendicare, pedir limosna), las cuales se caracterizaron por vivir de la limosna de 
los demás. Dichas órdenes estaban conformadas por hermanos (del latín Fray, hermano) y hermanas 
(del latín Sor, hermana), así como por Terciarios, antiguamente llamados hermanos de penitencia. 

1  H.M. Vicaire, sostiene que sus padres se casaron en 1170 y que extrañamente esta fecha pasó como el nacimiento de Domingo de Guzmán. En 
la primera edición en castellano de Historia de Santo Domingo (2003), propone que el nacimiento pudo ser en 1173.  

2 Secta religiosa surgida en Albi (Francia) se convirtió en una de las herejías que mayor peligro llevó a la vida de la Iglesia. En 1167 constituyeron 
su Iglesia, o mejor, una contra-iglesia. Creían en la existencia de dos voluntades supremas: el bien y el mal, las que si bien se encontraban en 
una lucha perpetua, reconocían sólo al principio el bien como eterno. El bien era sinónimo del mundo espiritual e invisible, en cambio el mal 
–criatura de Dios, representado por Satanás- era quien había creado el mundo material y visible. Al considerar la materia un producto del mal, 
el cuerpo de Cristo no era real sino aparente, como aparente habría sido su vida y pasión. Practicantes de un riguroso ascetismo, prohibieron el 
matrimonio entre sus fieles por considerar un pecado grave la reproducción del género humano al constituir éste una inadmisible colaboración 
con el señor del mundo, el mal. También rechazaron la existencia del infierno bajo el argumento de que todos los espíritus, al final de los 
tiempos, gozarían irremediablemente de la vida eterna.  Creían en las encarnaciones sucesivas para lograr la purificación. Fomentaron la 
pobreza como estilo de vida y también, la caridad y las buenas costumbres. De corte anti-jerárquico y anti-sacramental, la doctrina albigenese 
censuró la riqueza del clero y negaron los principales misterios cristianos. Conservaron cuatro sacramentos, a los que no consideraban de 
institución divina sino de invención humana: la Eucaristía o cena del Señor; la confesión pública de los pecados; el bautismo para el que no 
se usaba el agua sino se imponían las manos, por lo que solían denominarlo, ‘bautismo espiritual’; y por último, el orden sacerdotal. Entre los 
principales hombres de la Iglesia que se opusieron a esta herejía merecen ser destacados Santo Domingo de Guzmán, San Bernardo y el papa 
Inocencio III (1198-1216). El golpe decisivo contra los albigenses ocurrió en el campo de batalla, y el mismo fue dado Simón de Monfort quien, al 
encabezar una cruzada contra ellos, los derrotó en 1213 en la famosa batalla de Muret (España). Finalmente, durante el pontificado de Alejandro 
III (1159-1181)) se llevó a cabo el III Concilio Ecuménico de Letrán (1179), en el que se condenó solemnemente a los albigense de herejes.
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Los frailes conforman la Primera Orden, las monjas o sores, la Segunda Orden, y los terciarios, la 
Tercera Orden. Sus miembros, frailes y sores, hacen voto de pobreza, por el que renuncian a todo tipo 
de propiedades o bienes, ya sean personales o comunes, poniéndolos a disposición de la comunidad 
religiosa a la que pertenecen; junto con el voto de pobreza que profesan solemnemente, también 
profesan los votos de castidad y obediencia.

Las órdenes surgieron entonces como una forma de revitalización de la Iglesia y una reorientación 
para adaptarse a los nuevos tiempos, ya que las grandes abadías en medio del campo, de párrocos 
incultos y obispos feudales, no habían sido capaces de adecuarse a una Europa en la que las ciudades, 
las universidades y la burguesía adquirían cada vez más importancia. Esto llevó a Domingo de Guzmán 
a comprender que se hace necesario generar una revolución en la Iglesia del momento, donde la 
predicación no debía ser exclusividad de aquellos obispos, más preocupados por las cuestiones socio-
políticas del siglo XIII, sino también de los frailes que se preparaban para asumirla, de acuerdo  con  el 
signo de los tiempos que se vivían y con el propósito de reivindicar el papel del estudio. De esta forma, 
la predicación y el estudio se convirtieron en dos de los elementos centrales de la esencia de la nueva 
orden. Con la primera  se pretendía extender la enseñanza del Evangelio y la vida de Cristo. Mientras 
que el segundo,  se debía dirigir “principal, ardiente y diligentemente a esto: que podamos ser útiles a las almas 
de los prójimos”3; en ese sentido, se estableció para los frailes el llamado “a cultivar la inclinación de los 
hombres hacia la verdad”4.

Es así como en el primer Capítulo General de la Orden (Bolonia 1220) se redactó el estatuto original 
o Constitución, donde se plasmaron las ideas que profesaría la orden: pobreza, obligación de seguir 
la regla de san Agustín, vivir en conventos o casas urbanas, profesar una espiritualidad monástica y 
apostólica, la predicación y el estudio constante, entre otras. Posteriormente, decidieron escoger un lema 
que los identificara: Contemplari et contemplata aliis tradere (‘contemplar y dar a otros lo contemplado’). 
Todo esto fue novedoso para la época, pues hasta entonces, los religiosos vivían en monasterios y no 
se dedicaban a la predicación, la cual era un oficio propio de los obispos, quienes eran  dirigidos por el 
Papa desde el Vaticano. Luego se añadieron otros dos lemas: uno en el escudo que distingue a la Orden 

3 Constituciones de los dominicos, art. 77 § 1.

4 Ibíd, art. 77 § 2.
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de Predicadores, Laudare, benedicere, praedicar (‘alabar, bendecir y predicar’), y el de Facientes Veritatem5, 
que aportó Santo Tomás de Aquino. Estos tres lemas se retomarán más adelante en la concepción 
educativa de Santo Tomás. 

En el año 1221 se realizó el Segundo Capítulo General, que permitió establecer la organización de la 
orden: los conventos se estructuran en provincias con un superior al frente de cada una de ellas con el 
título de prior, y un Maestro de la orden que los presidirá a todos. Actualmente, el Maestro de la orden es 
el francés fray Bruno Cadoré O.P. y reside en el convento de Santa Sabina en Roma (Italia). 

2. Expansión y consolidación de la  Orden Dominica en España

El naciente proyecto de la Orden de Predicadores se proyectó con un largo camino en la historia de la 
humanidad. A Domingo de Guzmán se le unieron algunos compañeros en el ministerio de la predicación 
y el estudio. De este modo, su sueño de una comunidad de personas, organizada democráticamente en 
función de la predicación y el estudio, empezó a cumplirse. Esto permitió que se configurara el  carisma 
de la Orden, el cual los diferenció de otras órdenes medicantes, a partir de los siguientes preceptos: 
“Que la fraternidad sea el primer anuncio vivo del Evangelio de Jesús. Que la oración, la liturgia, el estudio, 
la vida en común ayuden a mantener vivo y estable la predicación por el mundo”. 

Fue tal la rapidez de la difusión del deseo de vivir este carisma que cuando fallece Domingo de Guzmán 
(1221), la Orden contaba ya con 60 conventos, repartidos en ocho provincias: España, Provenza, Francia, 
Lombardía, Roma, Teutonia, Inglaterra y Hungría. Rápidamente, en 1228 se añadieron otras cuatro: 
Tierra Santa, Grecia, Polonia y Dacia. En 1294 nació la de Sicilia y en 1301 la de Aragón.

5 Expresión latina que significa: buscadores, constructores y defensores de la verdad mediante la reflexión para reconocer lo que hay de general 
en lo particular cotidiano, de forma que se tenga una visión omnicomprensiva de la totalidad de lo que existe e investigar la razón última de 
todas las cosas.
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Es así como en 1303 la orden contaba con 18 provincias y un poco más de 10.000 frailes. Sin embargo, 
durante la época moderna tuvo un declive, pero en el siglo XIX, con el impulso de algunos teólogos como 
fray Enrique Lacordaire, recuperó su influencia. Durante el siglo XX participó activamente en el Concilio 
Vaticano I y, desde entonces, contribuye al desarrollo del catolicismo contemporáneo. Actualmente 
está conformada por 55 provincias con 7.712 frailes, aproximadamente.

Esta Orden religiosa se ha caracterizado porque los frailes dominicos han dejado oír su voz, dentro y 
fuera de la cristiandad, en las diversas estructuras sociales. Contagiados por el espíritu de su fundador 
y preparados con una formación dirigida hacia ese objetivo, fueron los grandes predicadores del pueblo 
cristiano. Asimismo, incursionaron en la docencia universitaria o la Universitas. De forma que muy 
pronto proyectaron sobre ellas su inquietud apostólica. En las universidades de París y Bolonia, los 
primeros dominicos lograron impactar a los jóvenes de la época por su estilo de vida, los cuales estaban en 
búsqueda de la autenticidad y verdad espiritual de la vida evangélica, encontrando en la propuesta de vida 
comunitaria de aquellos hombres, un proyecto de vida distinto y modelo a seguir. Dos de las principales 
figuras dominicas que se imponen como modelos de incansables buscadores del conocimiento y, a su 
vez, de un abnegado espíritu por transmitirlo fueron Alberto Magno y Tomás de Aquino.

De esta forma, a partir de la licencia dada a las órdenes mendicantes y a la importancia del estudio 
dentro de la Orden de predicadores, se generó un estrecho vínculo entre la enseñanza - aprendizaje 
y la predicación. En este contexto, nace la Universidad de Salamanca6 en España, que de la mano de 
los grandes teólogos del convento dominico de San Esteban, adquirió su máximo prestigio. El más 
sobresaliente de todos sus maestros fue el fraile Francisco de Vitoria (1483-1546), padre del derecho 
internacional y defensor de los derechos humanos, los cuales se  incluyen en sus Relecciones y se aplicarán 
a los indígenas de América. También se destaca fray Domingo de Soto (1495-1560), preclara inteligencia 
y teólogo principal en el Concilio de Trento. 

6  En el año 1218, el rey Alfonso IX de León otorgó la categoría de Estudio General a las escuelas catedralicias, y en especial a la del convento 
dominico de San Esteban, en Salamanca, con el nombre de Studii Salmantini. Este título de Estudio General manifiesta la diversidad de las 
enseñanzas impartidas, su característica no privada (abierta a todos) y la validez de sus títulos. El espaldarazo final le llegó en el año 1255 con la 
bula del papa Alejandro VI que le otorgó la licentia ubique docendi, con la que se reconocía la validez de los grados otorgados por la Universidad 
de Salamanca en todo el mundo. Cabe resaltar que en esta universidad se formaron la mayoría de los Dominicos que vinieron a América.
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3. Los dominicos en América 

Con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492,  se inició el periodo de conquista y colonización 
de este continente, el cual se extendió hasta 1810, cuando en la mayoría de pueblos latinoamericanos 
adelantaron los procesos de independencia. Durante este período, la Iglesia se constituyó en uno de los 
pilares sobre el cual se edificó y sostuvo la estructura colonial hispánica.

El primer grupo de dominicos, encabezados por Fray Pedro de Córdoba, llegaron a América en 1510, a 
la isla La Española, hoy República Dominicana y Haití, para llevar a cabo su misión evangelizadora. No 
pasó mucho tiempo para que los dominicos fueran reconocidos y se convirtieran en uno de los actores 
centrales de la vida de la Iglesia y de la sociedad. 

Desde su llegada a América y de acuerdo con la misión heredada de Domingo de Guzmán, los Dominicos 
se dedicaron, sobre todo, a la predicación doctrinal, la conversión de los herejes, la evangelización de 
los paganos, la formación religiosa de los laicos, la creación de cofradías y hermandades de carácter 
religioso y social, el estudio de la Biblia, la docencia universitaria y la elaboración sistemática de la 
reflexión teológica.

“Los dominicos vinieron a América con el ideal y propósito de evangelizar. Vinieron para quedarse y realizar 
el trabajo para el que habían nacido: ayudar y acompañar a hombres y mujeres en la historia de la salvación 
por medio de la predicación y la compasión. Tal como se dice en una Carta del Maestro General de la Orden 
en 1508, Tomás de Vio Cayetano, los religiosos dominicos debían venir a estas tierras “a fundar conventos y a 
predicar la Palabra de Dios” y entre sus cosas debían traer “sus libros”…”7. 

Además de lo anterior, los Dominicos se destacaron como defensores de la vida de los indígenas 
y de sus comunidades, así como denunciadores de los abusos, atropellos, violencias y homicidios de 
conquistadores y encomenderos. Desde el primer convento en la Isla La Española, la Orden ideó el 
método de la evangelización pacífica. Esta metodología suponía que el misionero no debía acompañar 

7  Romero, Manuel Jesús (OP). Los dominicos en américa latina y el caribe. Esbozo histórico, p.  4. Recuperado de: http://www.dominicasanu.
nciata.org/72/activos/texto/wdomi_pdf_4760-Kld0z9G4eCNIw02E.pdf.
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al militar conquistador, ni vivir con el explotador encomendero, ni mezclarse con los traficantes de 
esclavos ni herir con su voz como los capataces y administradores. Bartolomé de Las Casas expone las 
cinco condiciones que deben existir, si se quiere que la predicación entre los indígenas tenga éxito:

1. Los oyentes deben comprender que los predicadores no tienen intención de adquirir dominio 
sobre ellos.

2. Los oyentes deben estar convencidos  que ninguna ambición de riquezas mueve a los 
predicadores.

3. Los predicadores deben ser tan “dulces y humildes, afables y apacibles, amables y benévolos al 
hablar y conversar con sus oyentes, y principalmente con los infieles, que hagan nacer en ellos 
la voluntad de oírlos gustosamente y de tener su doctrina en mayor reverencia”.

4. Los predicadores deben sentir el mismo amor y caridad por la humanidad que los que movieron 
a San Pablo, permitiéndole llevar a cabo tan enormes trabajos.

5. Los predicadores deben llevar vidas tan ejemplares que sea claro para todos que su predicación 
es santa y justa (Romero, s.f., p. 7).

Muchos  fueron los frailes que se empeñaron con esfuerzo en  esa tarea, hasta el punto que algunos 
fueron asesinados por orden de los conquistadores, encomenderos y autoridades civiles. Entre los 
más destacados defensores se mencionan a Pedro de Córdoba, Gil de San Nicolás, Antonio Valdivieso, 
Gaspar de Carvajal, Tomás de Toro y Luis de Cáncer. 

Entre quienes se destacaron por la defensa de los derechos de los indígenas y la búsqueda del 
reconocimiento de su dignidad, está la figura de fray Antonio de Montesinos, quien ingresó a la Orden 
de Predicadores en el Convento de San Esteban, se hizo sacerdote en 1509 y formó parte, en 1510, del 
primer grupo de misioneros dominicos que se embarcaron con destino al “Nuevo Mundo”8. Era un 
religioso observante, de gran formación y virtud, así como de gran energía, como lo demostraban 

8  En 1512 regresó a España para informar al Rey sobre la doctrina que defendían los dominicos en La Española. De vuelta a América, continúo 
trabajando en San Juan de Puerto Rico. En 1521, junto con otros religiosos dominicos, fundó un convento en la ciudad de San Juan Bautista de la 
Isleta, base de la primera Universidad de Puerto Rico, abierta en 1532. Murió en Venezuela el 27 de junio de 1540. Sus sermones no se conservan 
completos, sólo algunos fragmentos que aparecen en el texto Sermones de Bartolomé de las Casas. 
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sus enardecidos sermones en la isla de La Española, con los que defendía los derechos de los indios 
y denunciaba los abusos de los que eran objeto por parte de los conquistadores. Se destaca el que 
pronunció el cuarto domingo de Adviento de 1511, conocido como el «Sermón de Adviento»:

Ego vox clamantis in deserto

« Esta voz [dijo él] dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía 
que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y 
horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué auctoridad habéis hecho tan detestables guerras a 
estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muerte y 
estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer 
ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, 
y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien les 
adoctrine, cognozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? 
 
¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? 
¿Esto no entendéis? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, 
que en el estado que estáis no os podéis más salvar...» (De Las Casas, 1994, pp. 1761-1762).9

Igualmente, Fray Bartolomé De Las Casas10 (Sevilla, 1474 - Madrid, 1566) también se destacó por 
defender los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Conmovido por los 
abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de ellos, fray Bartolomé 
emprendió una campaña para defender los derechos de los indios. Para dar ejemplo, en 1514, renunció 

9  De Las Casas, Bartolomé. Sermones, 1994, p.  1761-1762. Algunas palabras que actualmente se consideran errores ortográficos, aparecían de este 
modo en la fuente original de consulta.

10  De formación autodidacta, orientada hacia la teología, la filosofía y el derecho, llegó a las Indias en el cuarto viaje de Cristóbal Colon, diez años 
después de su descubrimiento y sin haber ingresado a la Orden. En la isla La Española, se ordenó como sacerdote en 1512 -fue el primero que lo 
hizo en el Nuevo Mundo- y un año después, marchó como capellán en la expedición que conquistó Cuba.
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a la encomienda que le había concedido el gobernador de Cuba, al tiempo que denunció esta institución 
ante las autoridades españolas como una forma de esclavitud encubierta de los indios.

A los 48 años de edad, De las Casas ingresó a la Orden de Predicadores. Insistió categóricamente en 
la evangelización como única justificación de la presencia española en América; planteó a la Corona 
reformar las Leyes de Indias que, en la práctica, se habían demostrado ineficaces para poner freno a los 
abusos. Propuso suprimir la encomienda como forma de premiar a los colonos y el replanteamiento de 
la colonización del continente sobre la base de formar comunidades mixtas de indígenas y campesinos 
castellanos, y establecer una economía más agrícola que minera. Para la isla de La Española, dada 
la extinción de la población indígena y su incapacidad para el trabajo, propuso una colonización 
enteramente castellana, reforzada con la importación de esclavos negros africanos.

No obstante lo anterior, cabe reconocer que también hubo otros que no entendieron el carácter de 
este compromiso y se alinearon al grupo de los conquistadores y colonizadores o, simplemente, se 
mantuvieron al margen.

4. La Provincia de San Antonino

En la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada que llegó al altiplano cundiboyacense, procedente de 
Cartagena, se encontraba el dominico fray Domingo de Las Casas, quien una vez fundada Santafé de 
Bogotá, empezó a cimentar las bases de los primeros conventos de la orden en el actual territorio de 
Colombia. Surgen, entonces, los primeros conventos en Tocaima (1544), Vélez (1549), Santafé (1550) y 
Tunja11 (1551), que unidos a los de Santa Marta y Cartagena, permitieron pensar en la nueva Provincia. 

11  Este convento tiene especial deuda de gratitud con el Cacique de Turmequé Don Diego de Torres y Mayochoque, quien se entrevistara con 
Felipe II buscando la defensa de los indígenas de la zona. Véase: Alzate Montes, Carlos Mario (O.P. ). Diario de un convento. Santo Domingo de 
Tunja durante la independencia. Bogotá: USTA, 2012, p.  III.
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En estos mismos años (1551), fray Bartolomé de Las Casas solicitó al Capítulo General de la Orden, 
reunido en Salamanca, la conveniencia de erigir la nueva Provincia con los conventos y doctrinas ya 
existentes en la Nueva Granada. Nace así, el 28 de julio de 1558, la “Provincia de San Antonino”. Tendrá 
su primer Capítulo Provincial en el convento de Tocaima, donde se eligió al español fray Francisco de 
Venegas como Superior o Prior Provincial12. 

Estos primeros años de labor evangélica en territorio americano se hicieron difíciles, pero fueron 
afrontados desde una profunda espiritualidad. Al respecto, fray Luis Téllez O.P. comenta las penurias 
en la que realizan su labor: 

“Los conventos y los templos, eso sí, no pasan de ser enramadas más o menos amplias, según lo numeroso 
de la población del contorno. Dotación y ajuar unos cuantos camastros colgados a los postes de los ranchos, 
y alguna que otra mesa y asiente en tabla burda. Manjares, las legumbres cultivadas por los indios; bebidas, 
el agua natural de los arroyos, y de vez en cuando un jarro de chicha de maíz. Vehículos y equipaje para los 
desplazamientos en su ir y venir por los pueblos y veredas, las dos piernas de cada quien y un morral a las 
espaldas en donde llevan algunas prendas de vestir, junto con un misal, un pequeño botijo de vino y un trozo 
de “biscocho” (harina de trigo amasada con agua y cocida al sol) para la celebración de las Misas”13.

En los inicios de esta nueva Provincia americana se destacaron dos frailes: fray Luis Bertrán y fray Luis 
Vero. El primero, tenía 36 años cuando llegó a la Nueva Granada, el 14 de febrero de 1562. A lo largo de 
7 años  fue un misionero infatigable que cautivó con el ejemplo de su vida. En más de una ocasión, se 
entregó decididamente a su labor evangélica en la Costa Caribe, pese a los peligros que dicho territorio 
ofrecía. Fue considerado un excepcional maestro de novicios y formador de religiosos; misionero y 
predicador popular abnegado; hombre de profunda cultura eclesiástica y creador de toda una escuela 
de espiritualidad. Fue un religioso recio, austero y gran penitente, encarnó profundamente el ideal 
dominicano de alta contemplación. Además, se destacó por su gran dedicación al estudio. El Papa 
Alejandro VIII lo nombró, en 1690, Patrono Principal de Colombia. El segundo, fray Luis Vero, también 
llega a la Nueva Granada en el mismo año de 1562 y ambos fundan el convento en Valledupar. 

12  Telléz G., Luis F. (O.P). Op.  Cit., p.  68.

13  Ibíd, p.  71.
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Durante los siglos XVII y XVIII, la orden siguió creciendo, propagando el Evangelio y fomentando 
el estudio. Los conventos de Tunja, Cartagena y Santafé, entre otros, se conviertieron en centros de 
estudio para los frailes y escuelas abiertas de primeras letras -lectura, escritura, números, canto, civismo, 
filosofía y teología-,  para los muchachos criollos, mestizos y algunos hijos de caciques indígenas; así 
como en centro de preparación para la clase dirigente de la Nueva Granada.

Con el paso del tiempo, se fueron construyendo templos y conventos más grandes y confortables, 
entre los que se destaca el convento de Santo Ecce–Homo, cercano a Villa de Leyva y que hoy sigue 
bajo la dirección de la Orden. Igualmente, se consolidó la vida en comunidad y la preocupación por el 
estudio. 

Surgió, así mismo, la figura del santafereño fray Bernardo de Lugo, quien redactó un libro que titula 
Gramática de la Lengua General del Nuevo Reino llamada Mosca (1618), con el objeto de conocer los diversos 
dialectos de los nativos y poder realizar mejor la evangelización. El texto fue utilizado por todos los 
religiosos de las órdenes presentes en el país y por el clero de la Iglesia diocesana. Sin embargo, a finales 
del siglo XVII ya es poco usado porque la mayoría de los indígenas han aprendido el castellano. 

El desarrollo de la Provincia de San Antonino fue tal, que para el siglo XVIII ésta “cuenta ahora con 
el mayor número de frailes de toda su historia: se habla de que para 1750, por sus claustros, doctrinas 
y misiones se mueven unos 240 frailes…, la mayoría son criollos y mestizos, con algunos españoles”14.

Las familias prestantes y los ciudadanos con poder económico, “buscando la salvación de su alma y de 
sus parientes”, colaboraron en la construcción de templos, en  las mejoras de los ya existentes y en los 
conventos, con la condición  de que se les permitiera ser enterrados en ellos y que los frailes les celebraran 
misas y sufragios semana a semana sobre sus tumbas. “En algunos casos, dice fray Téllez, incluso pasan 
a añadir casas y haciendas a fin de hacer más atractiva la capellanía, y con ello los sufragios sean más 
amplios e indefinidos”15.

Para la historia de los dominicos en América Latina y el Caribe, un momento de gran importancia fue, 
sin lugar a duda, la emancipación y posterior independencia de las colonias americanas de España en el 

14  Ibíd, p.  80.

15  Ibíd, p.  83.
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siglo XIX. La nueva situación política y el nacimiento de nuevos países influyeron en la vida y actividades 
que esta orden venía desarrollando desde el siglo XVI. Si a comienzos del proceso emancipador la 
Orden de Predicadores estaba plenamente integrada a la sociedad colonial, no sucedió lo mismo tras las 
declaraciones de independencia y la formación de las actuales repúblicas americanas y caribeñas.

Sin embargo, cabe destacar la participación activa de los frailes en el proceso de independencia del 
Virreinato de la Nueva Granada. Desde la revolución de los comuneros (1781) y el proceso anterior 
a la independencia, la Universidad Tomística se tornó en el escenario preferido para los debates y 
encuentros, ya que la mayoría de la generación criolla eran estudiantes, profesores o egresados del 
claustro. Tal fue el caso del Virrey Antonio Amar y Borbón que reunió, en 1809, a todas las figuras 
civiles, políticas y eclesiásticas de Santafé para obtener el apoyo frente a los rebeldes. 

“De las 8 de la mañana a la 1:00 p.m., bajo guardia del Batallón Auxiliar, se comentó la situación, agravada 
por los sucesos de Quito, del 2 de agosto. El 11 se prosiguió la junta de 8 a 3 de la tarde. El Virrey exigió a los 
eclesiásticos toda la influencia frente a la rebeldía. De los dominicos estuvieron presentes el provincial fray 
Francisco de Paula Ley, el Prior de Santafé fray Juan Antonio de Buenaventura, y el rector de la universidad, 
fray Mariano Garnica”16

En esta época crucial para el país, es necesario mencionar la obra de frailes como Ciriaco Archila, 
compositor del himno de la revolución de los comuneros; Ignacio Mariño, - filósofo y teólogo de la 
Tomística, quien se desempeñó como capellán y coronel del Ejército Libertador e influyó, en 1819, en 
la decisión de atacar por Boyacá, en lugar vez de avanzar hacia Venezuela17); Pablo Lobatón, doctor en 
canones y derecho, y catedrático de la Tomística, fue  el confesor titular del Virrey Amar y Borbón y 
quién le aconsejó permitir el Cabildo Abierto, luego de la revuelta de independencia en 1810; finalmente, 
Mariano Garnica, rector de la Tomística y firmante del Acta de Independencia de 1810, fue el primer 
Obispo de Santafé de Antioquia18). 

16  Ariza, Alberto E. (O.P). Los dominicos en Colombia. Tomo II. Bogotá: Provincia de San Luis Bertrán - Antropos, p. 988. 

17  Universidad Santo Tomás. Proyecto Educativo Institucional (PEI). Bogotá: USTA, 1999, p.  35.

18  Ibíd, p. 38.
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También se deben mencionar algunos egresados tomasinos independentistas, como Camilo Torres 
-1766-1816-, quien se graduó de Teología y Cánones y se vinculó como docente de Filosofía en la misma 
Universidad19, Francisco de Paula Santander, el sabio Francisco José de Caldas, también graduado en 
Cánones en la Tomística20; Andrés Rosillo, filósofo, teólogo y canonista- quien recibió los títulos en 
la Tomística entre 1776 y 178321; Atanasio Girardot, graduado en 1810 como abogado  de este mismo 
claustro22. A ellos se suman el provincial, el prior y el rector de la Universidad, quienes formaron parte 
de la Junta de Gobierno de 1810, luego del incidente del florero de Llorente.

En 1861, el dictador Tomás Cipriano de Mosquera decretó la Ley de Bienes de Manos Muertas y, con 
ella,  el cierre y la expulsión de las órdenes religiosas, en especial la de los predicadores. Fray Benedicto 
Bonilla, Provincial de la época, firmó y aceptó la Ley, lo que produjo disputas internas y su destitución. La 
suerte de los dominicos fue diversa: unos se exiliaron, otros se enclaustraron en Chiquinquirá, a otros los 
expulsaron, varios volvieron a la vida laical, a pocos les permitieron seguir con sus actividades, aunque 
controlados por las autoridades gubernamentales y otro tanto se fueron para los Llanos Orientales. 

Una suerte similar tuvo el  Convento de Nuestra Señora del Rosario, sede también de la Universidad 
Tomística, el cual pasó a manos del gobierno; posteriormente, se convirtió en la sede del poder legislativo 
y en las oficinas de comunicaciones. Estuvo bajo estas condiciones hasta su demolición total en 1939, 
para dar paso a la construcción del edificio Murillo Toro, sede del Ministerio de Comunicaciones.

El 20 de noviembre de 1881 se inició la restauración de la Provincia de San Antonino, bajo la figura del 
santandereano fray Buenaventura García Saavedra (1826 – 1915), último Rector de la Universidad Santo 
Tomás en 1861, quien tomó como centro del proceso el convento de Chiquinquirá. Solo hasta 1910, el 
Maestro de la Orden fray Jacinto María Cormier expidió el documento “Inter multiplices”, declarando 
restablecida la Provincia con todos sus privilegios. Se reabrieron templos, conventos y colegios a lo largo y 
ancho del país. Entre los conventos que se destacan están: Santísimo Rosario de Santafé de Bogotá, Santo 
Domingo de Tunja, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Martín de Porres de Villa de Leyva. 

19  Ibíd, p.  34.

20  Ibídem.

21  Ibídem.

22  Ibídem.
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El 27 de octubre de 1912, el Prior Provincial Fray Tomás María Posada Ángel y el Presbítero Claudio 
Acevedo fundaron en Zapatoca, Santander, el Colegio Santo Tomás de Aquino y obtuvieron, el 10 de 
enero de 1922, la aprobación oficial para conferir el grado de “Bachiller en Ciencias e Idiomas modernos 
y en Filosofía y Letras”.  

Hacia 1940 se encuentran algunas figuras centrales de la orden: el Provincial fray Alberto Ariza y 
un grupo de cuatro frailes franceses procedentes de Lyon, entre los que se encuentra Gabriel María 
Blanchet. Con este grupo de religiosos se inició el proceso de consolidación de la Provincia. El primero 
fortalece la organización de la vida comunitaria, la oración y la contemplación; y este último dio un 
gran impulso a la formación de los novicios y frailes. Al final de la década, los franceses regresan a su 
convento y el Padre Ariza continuó con la labor provincial total. 

El 7 de marzo de 1944 fue restaurado el colegio Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Bogotá, en el 
edificio que actualmente ocupa la sede central de la Universidad. En 1946, el Arzobispo Ismael Perdomo 
bendice la primera piedra para el nuevo convento de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá), obra que 
estaba a cargo del Provincial el Padre Alberto Ariza. Este se terminó de construir el 4 de agosto de 1953 
y es el que hoy se conoce como convento de Santo Domingo, localizado al nororiente de la ciudad, en el 
sector de Bosque Calderón Tejada.

Diez años más tarde, en 1954 y al lado del convento, inicia labores el actual colegio Jordán de Sajonia; 
su primer rector fue Fray José de Jesús Sedano González. Dos años más tarde, nació en la ciudad de Cali 
el Instituto Lacordaire de Cali, hoy Colegio, fundado por Fray Ricardo López Coronado y regentado por 
el mismo durante sus primeros 19 años.

El 7 de marzo de 1965, fiesta de Santo Tomás de Aquino, la Provincia Dominicana de Colombia 
restauró en Bogotá la Universidad de Santo Tomás, “Primer Claustro Universitario de Colombia”, en 
las instalaciones que ocupaba el colegio Santo Tomas, hoy la carrera 9 entre calles 51 y 52. El colegio se 
trasladó a la calle 134 con carrera 20. En ese mismo año, se celebró el Capítulo General en el convento 
de Santo Domingo (Bogotá), siendo Maestro de la Orden el Padre Aniceto Fernández. El Presidente 
de la República, Dr. Guillermo León Valencia, mediante decreto No. 1772 de julio 11 de 1966, reconoció 
la Restauración de la Universidad23,  y el Fray Luis J. Torres O.P., se convirtió en el primer rector. 
Actualmente lo es Fray Carlos Mario Alzate Montes O.P.

23  Ibíd., p. 45.
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La orden terminó de consolidarse en Bogotá, en 1969, cuando se fundó el Convento de San Alberto 
Magno en Bogotá y se erigió en Convento la casa de San José, en el sector de Marly. Actualmente, el 
Provincial es Fray Orlando Rueda Acevedo O.P .


