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Resumen  

Este trabajo académico se realiza con el propósito de determinar la experiencia 

académica y profesional de los frailes dominicos pertenecientes a la provincia de 

San Luis Beltrán en Colombia por medio de un rastreo individual sobre su 

formación intelectual y laboral. De este modo, la investigación se ejecuta a través 

de la creación de una base de datos, en la cual, se rastrea la información con 

ayuda de buscadores académicos, gracias a los que se determina que el grupo de 

frailes seleccionado para el análisis de datos se dedican a la creación de nuevo 

conocimiento, su apropiación social y a la formación de recurso humano, desde el 

área de humanidades a través de disciplinas como el derecho y la educación. 

Palabras claves  

Frailes dominicos, humanidades, formación profesional, nuevo conocimiento, 

educación. 

Santo Domingo de Guzmán funda la orden de Predicadores más conocida como 

“Dominicos”, tras la necesidad que encontró difundir la palabra del señor debido a 

la alta concentración de herejía que se encontraba en el sur de Francia. 

Inicialmente comenzó su congregación con un grupo de mujeres unidas en una 

comunidad monástica en donde se dedicaban a rezar, hasta que poco a poco sus 

compañeros hombres fueron ayudándoles en su tarea de oración. El 22 de 

diciembre de 1216, fue aprobada formalmente la orden de predicadores por el 

Papa Honorio III y Domingo sería su regente hasta su muerte en 1221. 

Durante el mando de Santo Domingo y posteriormente en el de su sucesor, el 

Beato Jordán de Sajonia, la Orden se expandió velozmente por toda Europa y 

creció su apostolado para ayudar a la Iglesia de distintas formas. Durante el primer 

siglo de la orden sus servidores se dedicaban a tareas con predicar, ser abogados 

canónicos, teólogos, inquisidores y guías espirituales, alrededor de Europa. De 

esta época se destacan diversos personajes como San Raimundo de Peñafort, un 

español que reunió una importante colección de cánones eclesiásticos y San 

                                                            
1 Este documento de trabajo es desarrollado teniendo en cuenta el proyecto denominado producción 
académica Frailes Dominicos Provincia de San Luis Beltrán Colombia, elaborado en el centro de 
investigaciones de la facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. 
2Estudiante de décimo semestre de la facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, correo 
electrónico: luisahernandezp@usantotomas.edu.co. 



Plantilla Working paper   elaborada por Norhys Torregrosa 

Tomás de Aquino, uno de los personajes más célebres de esta congregación y 

quien le fue fiel servidor a su iglesia, el beato Inocencio V, el primer dominico que 

ejecutó en la iglesia la función de  Papa, y Humberto de Romanos, quien fue como 

Maestro de la Orden, estableció la forma sostenible de la liturgia dominicana, y fue 

asesor del Segundo Concilio. 

En Colombia el convento de Santo Domingo se fundó en 1550 y fue reconocido 

como el más importante centro de congregación de los Dominicos de la Nueva 

Granada. Situado en la plaza de Bolívar, sin duda alguna este convento tuvo un 

papel sumamente importante durante el proceso de la conquista y la 

evangelización de los pueblos indígenas del altiplano central colombiano. Así 

mismo, este convento dió lugar al nacimiento de la primera universidad del país, la 

cual hoy en día se denomina “Universidad Santo Tomás” y a su vez también llegó 

a fungir como centro financiero, dado al uso que se le daba a sus capellanías. De 

ahí que se destaque que la comunidad Dominica no solo ha tenido una amplia 

influencia en el plano religioso del país sino también en el ámbito social. 

Dado que los frailes dominicos han contribuido en diversos aspectos a nuestra 

formación como sociedad para la siguiente investigación se tuvo en cuenta el 

catálogo 2020 de la provincia de San Luis Beltrán en Colombia, en el cual se 

expone la estructura eclesiástica de los padres dominicos en nuestro país, pues 

además de elaborar una lista detallada de todos los frailes que forman parte de 

esta comunidad, también se exponen otros elementos constitutivos de su vida 

cristiana, como los monasterios y parroquias en las que desempeñan su labor e 

incluso datos respecto a su desarrollo profesional como el año en el inician a 

ejercer su profesión como sacerdotes. Así mismo, mediante el uso de buscadores 

académicos como Google Scholar y haciendo empleo de las herramientas 

brindadas por el CRAI de la Universidad Santo Tomás se logró un rastreo 

académico respecto de la vida y obra de los frailes pertenecientes a esta 

provincia. 

De este modo, con el propósito de realizar una investigación exhaustiva respecto a 

la vida y obra de los 202 frailes que conforman esta provincia, en primer lugar, se 

procede a dividir la exploración académica en grupos de 50 frailes, con la finalidad 

de llegar a indagar a profundidad sobre cada uno. Posteriormente, mediante el uso 

de plataformas y buscadores académicos, se inicia el rastreo de información 

mediante la elaboración de una base de datos subdividida en las siguientes 

categorías: La primera denominada, productos de nuevo conocimiento la cual 

comprende todas aquellas creaciones literarias e investigativas en las que hayan 

participado los frailes como libros, capítulos de libros y artículos en revistas 

científicas; la segunda categoría es designada como apropiación social del 

conocimiento, dentro de la cual se encuentran todos aquellos espacios en los que 

los se exponen ideas y se brinda un aporte a la sociedad, como transmisiones de 

sus eucaristías mediante Facebook live, canales en YouTube, páginas web y 

recorrido profesional de los padres, y por último, se encuentra la categoría de 
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formación de recurso humano, compuesta por todos aquellos trabajos de grado y 

tesis doctorales en las que hayan participado.  

Análogamente la investigación se inicia tomando cada fraile uno por uno, 

utilizando técnicas de búsqueda exhaustivas con el objetivo de encontrar la mayor 

cantidad de información posible. Dichas herramientas consisten en la búsqueda de 

datos mediante la utilización del asterisco al lado del nombre completo de cada 

uno de los frailes, pues esta herramienta garantiza que Google pueda usar el  

asterisco para reemplazarlo  por palabras y de este modo, aumentar el espectro 

de búsqueda, ya que, cuando no se tiene claridad sobre qué palabra utilizar o se 

necesite mucha más información de la que ofrece el explorador por una búsqueda 

cotidiana, ponemos un asterisco (*), y Google nos mostrará la información que 

considere conveniente en virtud de lo requerido al explorador, y de este modo, se 

logra obtener mucha más información respecto a la formación académica de los 

frailes y a sus contribuciones tanto sociales, como investigativas. Así mismo, otra 

técnica empleada en este rastreo académico corresponde a la búsqueda por título 

o por vínculo la cual consiste en introducir la palabra “intitle” antes del contenido 

que se desea buscar sin dejar espacio, pues esto permite que el buscador pueda 

encontrar más palabras claves respecto al tema que se le solicita. 

De este modo, y teniendo en cuenta la información brindada por cada explorador, 

como Google, Google Scholar, REDIB, Redalyc, entre otros y paralelamente 

contrastando los datos encontrados en la matriz de Excel se establece que, la 

mayoría de frailes dominicos que se encuentran categorizados en la lista del 51 al 

100 se dedican a la creación de nuevo conocimiento, debido a su alta participación 

en revistas académicas, libros y capítulos de libros, pero así mismo, se establece 

que además de escribir respecto a temas religiosos y relacionados con la 

sociología, varios de ellos como Fray Ricardo Azael Escobar Delgado y Fray 

Andrés Julián Herrera Porras determinan sus estudios en temas jurídicos, pues 

versan sobre temas como el matrimonio entre parejas del mismo sexo y como  la 

libertad de cultos y de religión afectan a las libertades individúales de las 

personas. Así mismo, se pudo evidenciar que también existe un gran interés en la 

apropiación social del conocimiento en la medida que, se esfuerzan ampliamente 

por difundir sus ideas mediante videos de YouTube, transmisiones en Facebook 

live e incluso mediante la creación de páginas web con la finalidad de evangelizar 

a la mayor cantidad de la población que les sea posible, exponiendo una gran 

preocupación por los problemas sociales que acaecen en la sociedad como la 

pobreza, la desigualdad social y discriminación.  

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente gráfica se puede establecer que el 55% 

de frailes comprendidos en el grupo objeto de estudio se dedican a la producción 

de nuevo conocimiento, es decir, que se enfocan en la creación de libros y la 

participación académica en revistas científicas, mediante artículos en los cuales 

exponen su opinión frente a temas que contribuyen a la formación académica y 

social de sus lectores, del mismo modo, tras la investigación se encontró que el 27 
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%  expresa un interés común por difundir la apropiación social del conocimiento 

obtenido a través de sus estudios, pues se evidencia que es de gran interés 

mantenerse visibles a través de la redes sociales y utilizar todas estas plataformas 

para difundir su conocimiento a la sociedad, por último, en cuanto a la formación 

de recurso humano un 18% de los frailes ha logrado dirigir tesis doctorales y 

trabajos de grado con la finalidad de liderar la formación académica en sus 

pupilos, sin embargo, se corroboró que todos aquellos que se dedicaban a la 

creación de nuevo conocimiento tenían tesis doctorales enfocadas en el tema a 

tratar en su escritos. 

Elaboración propia. 

En cuanto a las temáticas específicas que los frailes ahondan en cada categoría, 

se realizó una subdivisión de temáticas teniendo en cuenta la categorización de 

conocimiento estipulada por el CVLAC, en la cual, se establece la distinción entre 

gran área, área y disciplina a tratar. 

 Bajo este entendido para el caso en concreto, en la categoría de gran área se 

encuentran las humanidades permeando el 100% de los tópicos abordados por los 

frailes en sus trabajos académicos y sociales, pues todos están encaminados al 

estudio del comportamiento y las interacciones del ser humano desde diferentes 

enfoques sociales, culturales, religiosos en incluso jurídicos.  
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Elaboración propia. 

 

Respecto a la categoría de área del conocimiento, se entiende que el 70% de los 

frailes se dedican a proyectar su conocimiento de acuerdo al estudio de las 

ciencias sociales es decir,  al conocimiento del ser humano y determinar sus 

comportamientos a nivel social, individual y como estos se ven expresados  en 

diversas situaciones, pues dentro de las ciencias sociales existen diferentes 

disciplinas como: la economía, la psicología, el derecho, la sociología, etc. que se 

encargan precisamente de analizar y regular el  comportamiento individual y 

colectivo de los seres humanos, buscando comprender y explicar regularidades y 

particularidades que se expresan en el conjunto de las instituciones existentes en 

la sociedad como la familia y la religión. Por otro lado, se entiende que el 

porcentaje restante que representa el 30% se siente identificado en otras 

humanidades como la educación que establece el estudio del ser humano desde 

la enseñanza.  
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Elaboración propia. 

 

 

En cuanto a las disciplinas empleadas por los frailes podemos denotar que estas 

no se componen estructuralmente por una sola, a pesar de pertenecer a las 

mismas áreas del conocimiento, pues se estipula que la disciplina más empleada 

con un 29% es la teología al permear gran parte de los escritos que desarrollan los 

frailes. Posteriormente, se encuentran la sociología y la educación, dado que la 

mayoría de frailes desarrollan su vida en el ámbito académico y se desempeñan 

creando programas de formación e impartiendo un análisis detallado de nuestra 

realidad social tocando incluso temas un poco controversiales como el matrimonio 

entre parejas del mismo sexo, temáticas que sin duda alguna conllevan a que se 

toque el tema jurídico por parte de aquellos curas que conocen a cabalidad dicho 

tema y por último, encontramos la politología en un 6% dado que en algunos 

escritos se ejerce una crítica sobre la división de requisa en este país y como 

podría llegar a darse una tratamiento a la pobreza y la desigualdad. 

 
Elaboración propia. 

 

De acuerdo con las gráficas anteriores, se puede establecer que el grupo de 

frailes dominicos sobre el cual se realizó el rastreo respecto a su vida académica y 

profesional, se desempeña en el área de humanidades, siendo aún más 

específicos en disciplinas como derecho, teología, sociología y educación, dado 

que intentan pronunciarse respecto a problemáticas sociales desde estos 

diferentes enfoques. Además, no solo se enfocan en la creación de nuevo 

conocimiento, sino en la difusión social de este, pues no solo proyectan escritos 

en libros y revistas académicas, sino también buscan otras herramientas 

informativas para transmitir su mensaje a la comunidad que los sigue, dentro de 

las cuales se encuentran la creación de programas académicos para los diferentes 

programas universitarios de dirigen, la creación de canales educativos en 

YouTube y la transmisión de sus eucaristías mediante Facebook live. Sin 

embargo, sus labores académicas no se limitan a ello, pues existen diversos 

frailes que incluso han participado como directores de la construcción académica 
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de varios de sus alumnos. De este modo, a de resaltarse que se tienen datos que 

desde el año 1196 con el Fray Eugenio Martín Torres Torres se han venido 

desarrollando pronunciamientos en revistas científicas respecto diversos temas 

que afectan al país como el narcotráfico, la discriminación y la pobreza. Además, 

también debe hacerse énfasis en que Fray Julián Herrera Rojas y Fray Eduardo 

González Gil son quienes más han elaborado producciones académicas en 

revistas científicas desde sus inicios en el mundo del sacerdocio hasta la 

actualidad.  

 

Conclusiones  

A partir del análisis precedente, es posible concluir que el grupo de frailes dominicos 

sobre el cual se realizó el rastreo de información académica y profesional, se 

desempeña en el área de humanidades a través, de ciencias sociales como la 

teología, derecho, educación y sociología, en el entendido de que se preocupan por 

las problemáticas sociales y por establecer una fuerte crítica ante ellas. Así mismo, 

debe señalarse, que en su gran mayoría prefieren dedicarse a la creación de nuevo 

conocimiento mediante la producción de libros, participación en capítulos de libros 

o manifestándose a través de artículos académicos de revistas científicas, a pesar 

de que existen varios que, optan por incursionar en las nuevas tecnologías y formas 

de comunicación, dando a conocer su conocimiento mediante plataformas como 

YouTube y Facebook, además de transmitir sus eucaristías por estos mismos 

medios. Sin embargo, en cuanto a su formación académica no solamente suelen 

dedicarse al estudio de la teología, pues varios frailes cursan doctorados en 

educación, filosofía y derecho, herramientas que les permiten ocupar altos cargos 

como directivos y desempeñarse como decanos de las facultades de estas áreas 

del conocimiento, teniendo la oportunidad de generar la formación de recurso 

humano basados en sus estudios y experiencia profesional.  
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