EL ESTUDIO EN EL PROYECTO DE DOMINGO
La originalidad de Domingo no consiste en introducir el estudio en la vida religiosa.
Los monasterios ya tenían esa preocupación. La originalidad de Domingo consistió en
poner el estudio al servicio de la predicación, en dar a éste una significación y una
finalidad específicamente apostólicas.
Como todos los demás componentes del proyecto dominico (pobreza, liturgia,
observancias regulaes, dispensa...) el estudio dominico tiene desde el principio un
carácter y una finalidad eminentemente apostólica. Sto, Tomás razonará la
superioridad de esta peculiaridad diciendo: «ya que es más perfecto iluminar que ver
la luz solamente, y comunicar a los demás lo que se ha contemplado “contemplata
aliis tradere” que contemplar sólo» (ST II-II, 188, 6c)
La obligación del estudio y la actividad de enseñanza de un
dominico tienen como objetivo último la predicación. Domingo
no pretende fundar una Orden de profesores, sino una Orden
de Predicadores. Los dominicos son esencialmente
predicadores, y a este ministerio están ordenados, en
definitiva, el estudio y la enseñanza.
En el origen de la Orden, los Papas pedían a los dominicos
que abrieran una escuela de teología en cada uno de sus
Conventos.
El estudio dominico tiene, pues, desde el principio un carácter
esencialmente apostólico. Está más próximo a las escuelas
urbanas (y catedralicias) que darán lugar al nacimiento de las
Universidades que a las escuelas monásticas, que se
mantienen fieles al ideal de la «fuga mundi» (huída del
mundo).
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PLAN de la ETAPA
Tema 1: El estudio en el proyecto de Domingo
Tema 2: La búsqueda de la verdad
Tema 3: Rasgos del estudio dominico
Tema 4: Vida de Domingo de Guzmán
Tema 5: Historia de la Orden de Predicadores
Tema 6: Historia de la Op en América Latina y El Caribe
Tema 7: Metodología de los Dominicos en la evangelización de América
Latina y El Caribe
Tema 8: Estudiando la realidad
Tema 9: Rasgos del joven dominicano actual
Tema 10: Estudiando la Biblia
Tema 11: El Antiguo Testamento
Tema 12: El Nuevo Testamento
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