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¿EL ESTUDIO DOMINICANO FUE SIEMPRE
“INCLUSIVO”?
articulo de Sor Barbara Beaumont op
Cuando la gente me pregunta en las conferencias o las visitas a lugares dominicos si “¿las
primeras hermanas de la Orden estudiaban como los frailes?”, suelo responder “No en el sentido
en el que hoy en día entendemos el estudio, y ciertamente no en universidades – porque simplemente no era una posibilidad para las mujeres, laicas o religiosas, antes de fines del siglo 19.”
Sin embargo, las monjas dominicas solían tener una mejor educación que sus contrapartes laicas
en los primeros siglos de la Orden. Con el objetivo de celebrar el Oficio Divino, muchas aprendieron a leer y a escribir, en un tiempo en el que la mayoría de la población era analfabeta; algunas de ellas también debieron haber aprendido Latín. Muchas monjas desarrollaron habilidades
artísticas para iluminar los manuscritos. De hecho, se ha dicho que en el siglo XIV, un monasterio dominico era el mejor lugar para que una mujer obtuviera educación. Por ello ha sido interesante descubrir recientemente, en un libro* adquirido en Bolonia por la biblioteca de S.H.O.P.,
dos miniaturas en un manuscrito del siglo XIV iluminado por las monjas dominicas, el cual se
encuentra preservado en el Museo Civico Medievale de esta ciudad.

Estas dos miniaturas muestran a Santo Tomás de Aquino instruyendo, y ¿quiénes eran sus
estudiantes? ¡Una asamblea mixta de frailes y monjas! No compartían las mismas bancas, pero
ambos están al pie del maestro, y las monjas parecen tomar notas tanto como los frailes. Esto,
claro está, podría no ser una representación de una escena que sucedió realmente - pero a la vez,
sí podría serlo! Y al menos revela desde la monja artista, un deseo por el estudio y la enseñanza
de los maestros dominicos. Claramente, aún tenemos mucho que aprender del estudio del antiguo medioevo.
* Psallite sapienter, codici musicali delle Domenicane bolognesi by Stefania RONCROFFI,
Olschki Editore, Florence, 2009. (N° 545 en el catalogó).
¡Visite el sitio web de DOMUNI www.domuni.eu para ver la amplia variedad de
cursos de las Hermanas Historiadoras disponibles!

NOTICIAS

DE

F ANJEAUX

PAGINA 2

FRAILES DOMINICOS PLANEAN UN PROGRAMA DE VISITAS Y LITURGIA
ESTE VERANO
Son muy buenas noticias para los visitantes de Fanjeaux
el que este verano los dominicos de la Provincia de Toulouse
planean estar presentes en la Casa de Santo Domingo por seis
semanas, desde el 6 de Julio hasta el 16 de Agosto. Su programa incluye, además de guiar visitas a la casa misma, dar un
tour de los sagrados sitios dominicos en Fanjeaux, el cual será
ofrecido tres veces al día. Los frailes celebrarán misa diario a
las 11.30 a.m. y vísperas y adoración cada tarde a las 6 p.m.
Las liturgias se llevarán a cabo en el antiguo convento de los
frailes dominicos en Fanjeaux. La misa dominicana y el festejo
de Santo Domingo serán celebrados en Prulla.
Puede encontrarse información adicional y el video clip
de preparación en el sitio web dominico de la Provincia de
Toulouse: http://dominicains.com

UNA NUEVA HERMANA AUXILIAR EN LA SEDE DE S.H.O.P.
Ha sido una alegría dar la bienvenida a Sor Myriam Ana óp. del monasterio de la Reina de la Paz, Squamish, cerca de Vancouver, Canadá. Sor Miryam se ha sumado al equipo
de S.H.O.P. en Fanjeaux con la intención de permanecer alrededor de un año. Esperamos
que disfrute su estancia en la aldea de Santo Domingo, y también que – su ayuda – sea una
oportunidad para que se avance el catálogo de nuestra biblioteca, la cual ha adquirido muchos, muchos más libros desde la última vez que éste fue actualizado.

Sor Miryam Ana está a la izquierda de la foto, la cual fue tomada durante la Vigilia de Pascua en
su monasterio en Canadá
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VISITAS RECIENTES A FANJEAUX
Poco antes d e Pascua, un grupo de veintidós peregrinas de Australasia visitaron Fanjeaux; las visitantes eran
mujeres que de una u otra forma estaban involucradas con
los establecimientos de educación dominica, ya sea de manera religiosa o laica. Es maravilloso que el deseo de encontrar el auténtico carisma dominico inspire a las personas
a viajar al otro lado del mundo. Este viaje en particular inició en Caleruega, España, siguió a Toulouse, Fanjeaux y
Prulla, para luego continuar a Venecia y después a Italia –
todo esto en tres semanas.
< Las hermanas de las Islas Salomón gozan del sol de primavera en el jardín de la casa de Santo Domingo.
El primero de Mayo fue el turno de la visita de veinticinco hermanas de la congregación francesa “Misioneras Dominicas del Campo”, fundada en 1907 para trabajar en áreas rurales descristianizadas.
Durante el viaje redescubrieron su propia historia, pues su casa del
noviciado solía estar cerca de Bram, y los actuales dueños de la propiedad les permitieron realizar un “viaje de nostalgia”.
En la tarde del mismo día, los hermanos de la Congregación del
Cordero acompañaron a Mons. Xavier Goma, Obispo de Solona, Catalonia, quien había llevado un camión de fieles de su diócesis a visitar Fanjeaux y la casa madre de
la congregación en Saint-Pierre.
Todos estos grupos solicitaron una “retroalimentación histórica” por parte de S.H.O.P.–
gracias a lo cual nos hemos sentido útiles.

LA BIBLIOTECA DE S.H.O.P. ESTRENA NUEVA IMAGEN

Han pasado ya siete años desde que el proyecto de las Hermanas Historiadoras fue puesto en
marcha en Fanjeaux, con un ajustado presupuesto. Por lo que los libros solían almacenarse en libreros muy precarios y frágiles. Ahora, con un inventario mucho más amplio, y gracias a la generosidad
de una benefactora, ha sido posible re amueblar la biblioteca con nuevos libreros – todavía modestos,
obtenidos en IKEA –, que ofrecen una mejor protección para los libros.
La imagen de “azulejos” portugués en el fondo fue comisionada en Fátima. El artista, apropiadamente, eligió representar a “Santo Domingo de Fanjeaux” con el detalle de la casa de Santo Domingo a la izquierda, y la vista de los Pirineos a la derecha.

N° 14

La asociación S.H.O.P. o Hermanas Historiadoras de le Orden de Predicadores (ley 1901) se define en sus estatutos como “un recurso de documentación, de comunicación y de formación al
servicio de las Dominicas, religiosas y laicas,
para el estudio de sus historias”.
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Nuevo libro sobre la espiritualidad dominicana

Julián de Cos op, (Universidad de Salamanca)
Antigua espiritualidad, liturgia y observancia de las monjas
dominicas
+33468788760
Ediciones S.H.O.P. Fanjeaux, 2014 , 262, p.
shop.fanjeauxorange.fr
Se puede descargar gratuitamente en: http://shop.op.org
http://biblioteca.campusdominicano.org/antigua-espiritualidadAsociación S.H.O.P : monjas.htm
PRESIDENTE
A lo largo de ocho siglos, la espiritualidad, la liturgia y la obHna Mary O’Driscoll op
servancia
regular de las monjas dominicas han ido evolucionando, al
(Cabra, Dublin, Irlanda)
compás
de
la historia, hasta llegar a nuestros días. Su forma de vida
SECRETARIA
Hna Patricia Dougherty op
actual es fruto de muchos años de vivencia contemplativa. Pues bien,
(San Rafael, California, EE.UU.)
en esta obra hemos recopilado cinco textos en los que se puede apreTESORERA
ciar cómo ha sido esta evolución en los siglos XIII al XVIII.
Hna Barbara Beaumont op
(Fatima, Portugal)

Haceos miembros
de la Asociación
S.H.O.P!
¡Es muy fácil!
Enviadnos vuestras señas
por e-mail o por correo, con
20 € (en efectivo o con un
cheque - Ver nuestro CCP
abajo). Así, recibiréis regularmente nuestro boletín y
seréis informadas de nuestros acontecimientos y publicaciones. Podréis aprovechar
también las posibilidades de
estudio y alojamiento en
Fanjeaux. Los dones son recibidos con gratitud – nos permiten adquirir nuevos libros
para la biblioteca, que está
consagrada a la historia de
las Dominicas

Se trata, en primer lugar, de las Constituciones publicadas en
1259 por el Maestro de Orden el beato Humberto de Romans, las cuales estuvieron en vigor hasta 1930. Como es normal en la legislación
dominicana, a estas Constituciones, los Capítulos Generales de los
dominicos les fueron añadiendo declaraciones con el fin de ir adaptándolas a las circunstancias históricas. Así, el segundo documento es un apéndice en el que se recogen dichas declaraciones hasta 1515. Su
interés radica en que son anteriores al Concilio de Trento (1545-1563) y, por tanto, su
contenido es fundamentalmente medieval.
Más adelante, tras el Concilio de
Trento, a las Constituciones de las monjas,
además de completarlas con nuevas declaraciones, se le añadieron apéndices en los
que se trataba de ayudar a nuestras hermanas a vivir su vocación contemplativa al estilo dominicano. De eso
tratan los tres documentos del siglo XVIII que completan este libro.
En uno se habla de cómo nuestras hermanas debían desempeñar sus
oficios comunitarios, otro es un tratado espiritual sobre los votos y
estado de perfección de la vida contemplativa dominicana y, por último, a modo de epílogo, hemos incluido un breve poema en el que se
resumen los principales elementos de la espiritualidad de las monjas
dominicas de aquella época. Deseamos que esta obra resulte enriquecedora para las monjas dominicas y para todo aquel que desee conocer su profunda espiritualidad.
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