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Perfil Biográfico de Santo 
Domingo de Guzmán

Nació en 
Caleruega 
(Burgos) en 
1170, en el seno 
de una familia 
profundamente 
creyente y muy 
encumbrada. Sus 
padres, don Félix 
de Guzmán y 
doña Juana de 
Aza, parientes de 
reyes castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal, 
descendían de los condes-fundadores de Castilla. Tuvo dos 
hermanos, Antonio y Manés.

De los siete a los catorce años (1177-1184), bajo la preceptoría 
de su tío el Arcipreste don Gonzalo de Aza, recibió esmerada 
formación moral y cultural. En este tiempo, transcurrido en su 
mayor parte en Gumiel de Izán (Burgos), despertó su vocación 
hacia el estado eclesiástico.

De los catorce a los veintiocho (1184-1198) vivió en Palencia; 
seis cursos estudiando Artes (Humanidades superiores y 
Filosofía); cuatro, Teología; y otros cuatro como profesor del 
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Sto. Domingo

Estudio General de Palencia.

Al terminar la carrera de Artes en 1190, recibida la tonsura, se 
hizo Canónigo Regular en la Catedral de Osma. Fue en el año 
1191, ya en Palencia, cuando en un rasgo de caridad heroica 
vende sus libros, para aliviar a los pobres del hambre que 
asolaba España.

Al concluir la Teología en 1194, se ordenó sacerdote y es 
nombrado Regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en el 
Estudio de Palencia.

Al finalizar sus cuatro cursos de docencia y Magisterio 
universitario, con veintiocho años de edad, se recogió en su 
Cabildo, en el que enseguida, por sus relevantes cualidades 
intelectuales y morales, el Obispo le encomienda la presidencia 
de la comunidad de canónigos y del gobierno de la diócesis en 
calidad de Vicario General de la misma.

En 1205, por encargo del Rey Alfonso VIII de Castilla, 
acompaña al Obispo de Osma, Diego, como embajador 
extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del 
príncipe Fernando. Con este motivo, tuvo que hacer nuevos 
viajes, siempre acompañando al obispo Diego a Dinamarca y a 
Roma, decidiéndose durante ellos su destino y clarificándose 
definitivamente su ya antigua vocación misionera. En sus idas 
y venidas a través de Francia conoció los estragos que en las 
almas producía la herejía albigense. De acuerdo con el Papa 
Inocencio III, en 1206, al terminar las embajadas, se estableció 
en el Langüedoc como predicador de la verdad entre los 
cátaros. Rehusa a los obispados de Conserans, Béziers y 
Comminges, para los que había sido elegido canónicamente

Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en 
la sociedad, en 1215 establece en Tolosa la primera casa de su 
Orden de Predicadores, cedida a Domingo por Pedro Sella, 
quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra.

En septiembre del mismo año, llega de nuevo a Roma en 
segundo viaje, acompañando del Obispo de Tolosa, Fulco, para 
asistir al Concilio de Letrán y solicitar del Papa la aprobación 
de su Orden, como organización religiosa de Canónigos 
regulares. De regreso de Roma elige con sus compañeros la 
Regla de San Agustín para su Orden y en septiembre de 1216, 
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Sto. Domingo

vuelve en tercer viaje a Roma, llevando consigo la Regla de 
San Agustín y un primer proyecto de Constituciones para su 
Orden. El 22 de Diciembre de 1216 recibe del Papa Honorio 
III la Bula “Religiosam Vitam” por la que confirma la Orden 
de Frailes Predicadores.

Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de Agosto 
dispersa a sus frailes, enviando cuatro a España y tres a París, 
decidiendo marchar él a Roma. Allí se manifiesta su poder 
taumatúrgico con numerosos milagros y se acrecienta de modo 
extraordinario el número de sus frailes. Meses después enviará 
los primeros Frailes a Bolonia.

Habrá 
que 
esperar 
hasta 
finales de 
1218 
para ver 
de nuevo 
a 
Domingo 
en 
España 
donde 
visitará 
Segovia, Madrid y Guadalajara.

Por mandato del Papa Honorio III, en un quinto viaje a Roma, 
reúne en el convento de San Sixto a las monjas dispersas por 
los distintos monasterios de Roma, para obtener para los 
Frailes el convento y la Iglesia de Santa Sabina.

En la Fiesta de Pentecostés de 1220 asiste al primer Capítulo 
General de la Orden, celebrado en Bolonia. En él se redactan la 
segunda parte de las Constituciones. Un año después, en el 
siguiente Capítulo celebrado también en Bolonia, acordará la 
creación de en ocho Provincias.

Con su Orden perfectamente estructurada y más de sesenta 
comunidades en funcionamiento, agotado físicamente, tras 
breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221, a los 
cincuenta y un años de edad, en el convento de Bolonia, donde 
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sus restos permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y 
admirador, el Papa Gregorio IX, lo canonizó.

 

Orden de Predicadores
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Perfil Biográfico de Santo Domingo de 
Guzmán

Nació en Caleruega (Burgos) en 1170, en el 
seno de una familia profundamente creyente 
y muy encumbrada. Sus padres, don Félix de 
Guzmán y doña Juana de Aza, parientes de 
reyes castellanos y de León, Aragón, 
Navarra y Portugal, descendían de los condes-
fundadores de Castilla. Tuvo dos hermanos, 
Antonio y Manés.

De los siete a los catorce años (1177-1184), 
bajo la preceptoría de su tío el Arcipreste 
don Gonzalo de Aza, recibió esmerada 
formación moral y cultural. En este tiempo, transcurrido en su mayor parte en Gumiel de 
Izán (Burgos), despertó su vocación hacia el estado eclesiástico.

De los catorce a los veintiocho (1184-1198) vivió en Palencia; seis cursos estudiando Artes 
(Humanidades superiores y Filosofía); cuatro, Teología; y otros cuatro como profesor del 
Estudio General de Palencia.

Al terminar la carrera de Artes en 1190, recibida la tonsura, se hizo Canónigo Regular en 
la Catedral de Osma. Fue en el año 1191, ya en Palencia, cuando en un rasgo de caridad 
heroica vende sus libros, para aliviar a los pobres del hambre que asolaba España.
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Al concluir la Teología en 1194, se ordenó sacerdote y es nombrado Regente de la Cátedra 
de Sagrada Escritura en el Estudio de Palencia.

Al finalizar sus cuatro cursos de docencia y Magisterio universitario, con veintiocho años 
de edad, se recogió en su Cabildo, en el que enseguida, por sus relevantes cualidades 
intelectuales y morales, el Obispo le encomienda la presidencia de la comunidad de 
canónigos y del gobierno de la diócesis en calidad de Vicario General de la misma.

En 1205, por encargo del Rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña al Obispo de Osma, 
Diego, como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del 
príncipe Fernando. Con este motivo, tuvo que hacer nuevos viajes, siempre acompañando 
al obispo Diego a Dinamarca y a Roma, decidiéndose durante ellos su destino y 
clarificándose definitivamente su ya antigua vocación misionera. En sus idas y venidas a 
través de Francia conoció los estragos que en las almas producía la herejía albigense. De 
acuerdo con el Papa Inocencio III, en 1206, al terminar las embajadas, se estableció en el 
Langüedoc como predicador de la verdad entre los cátaros. Rehusa a los obispados de 
Conserans, Béziers y Comminges, para los que había sido elegido canónicamente

Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 
establece en Tolosa la primera casa de su Orden de Predicadores, cedida a Domingo por 
Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra.

En septiembre del mismo año, llega de nuevo a Roma en segundo viaje, acompañando del 
Obispo de Tolosa, Fulco, para asistir al Concilio de Letrán y solicitar del Papa la 
aprobación de su Orden, como organización religiosa de Canónigos regulares. De regreso 
de Roma elige con sus compañeros la Regla de San Agustín para su Orden y en septiembre 
de 1216, vuelve en tercer viaje a Roma, llevando consigo la Regla de San Agustín y un 
primer proyecto de Constituciones para su Orden. El 22 de Diciembre de 1216 recibe del 
Papa Honorio III la Bula “Religiosam Vitam” por la que confirma la Orden de Frailes 
Predicadores.

Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de Agosto dispersa a sus frailes, enviando 
cuatro a España y tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Allí se manifiesta su poder 
taumatúrgico con numerosos milagros y se acrecienta de modo extraordinario el número de 
sus frailes. Meses después enviará los primeros Frailes a Bolonia.
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Habrá que esperar hasta finales de 
1218 para ver de nuevo a Domingo 
en España donde visitará Segovia, 
Madrid y Guadalajara.

Por mandato del Papa Honorio III, en 
un quinto viaje a Roma, reúne en el 
convento de San Sixto a las monjas 
dispersas por los distintos 
monasterios de Roma, para obtener 
para los Frailes el convento y la 
Iglesia de Santa Sabina.

En la Fiesta de Pentecostés de 1220 
asiste al primer Capítulo General de la Orden, celebrado en Bolonia. En él se redactan la 
segunda parte de las Constituciones. Un año después, en el siguiente Capítulo celebrado 
también en Bolonia, acordará la creación de en ocho Provincias.

Con su Orden perfectamente estructurada y más de sesenta comunidades en 
funcionamiento, agotado físicamente, tras breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221, 
a los cincuenta y un años de edad, en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen 
sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo canonizó.
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Perfil Espiritual de Santo Domingo de 
Guzmán

El Maestro Jordán de Sajonia, primer sucesor de Santo Domingo en el Generalato de la 
Orden, nos transmite un retrato espiritual de Domingo, lleno de afecto y sencillez:

“Por lo demás, lo que es de mayor esplendor y magnificencia que los 
milagros, estaba adornado de costumbres tan limpias, dominado por tal 
ímpetu de fervor divino, que revelaban plenamente en él un vaso de honor y 
de gracia, un vaso guarnecido de toda suerte de piedras preciosas.

Su ecuanimidad era inalterable, a no ser cuando se turbaba por la 
compasión y la misericordia hacia el prójimo. Y como el corazón alegre 
alegra el semblante, la hilaridad y la benignidad del suyo trasparentaban la 
placidez y el equilibrio del hombre interior.

Tal constancia mostraba en aquellas cosas que entendía ser del agrado 
divino, que, una vez deliberada y dada una orden, apenas se conocerá un 
caso en que la retractase.

Y como la alegría brillase siempre en su cara, fiel testimonio de su buena 
conciencia, según se ha dicho, la luz de su semblante, sin embargo, no se 
proyectada sobre la tierra.

Con ella se atraía fácilmente el afecto de todos; cuantos le miraban 
quedaban de él prendados. Dondequiera se hallase, fuese de viaje con sus 
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compañeros, en las casas con sus hospederos y sus familiares, entre los 
magnates, entre los príncipes y los prelados, siempre tenía palabras de 
edificación y abundaba en ejemplos, con los cuales inclinaba los ánimos de 
los oyentes al amor de Cristo y al desprecio del mundo. En todas partes, sus 
palabras y sus obras revelaban al varón evangélico.

Durante el día nadie más accesible y afable que él en su trato con los frailes 
y los acompañantes.

Por la noche, nadie tan asiduo a las Vigilias y a la oración. En las Vísperas 
demoraba el llanto, y en los Maitines, la alegría. Dedicaba el día a los 
prójimos; la noche a Dios; sabiendo que en día manda el Señor su 
misericordia, y en la noche, su cántico. Lloraba abundantemente con mucha 
frecuencia, siendo las lágrimas su pan día y noche; de día principalmente 
cuando celebraba la Santa Misa; y de noche, cuando se entregaba más que 
nadie a sus incansables vigilias.

Era costumbre tan arraigada en él la de pernoctar en la iglesia, que parece 
haber tenido muy rara vez lecho fijo para descansar. Pasaba, pues, la noche 
en oración, perseverando en las vigilias todo el tiempo que podía resistir su 
frágil cuerpo. Y cuando venía el desfallecimiento y el espíritu cansado 
reclamaba el sueño, entonces descansaba un poco, reclinando la cabeza 
delante del altar o en algún otro sitio, o sobre una piedra, como el patriarca 
Jacob, para volver de nuevo al fervor del espíritu en la oración.

Todos los hombres cabían en la inmensa caridad de su corazón y, 
amándolos a todos, de todos era amado.

Consideraba un deber suyo alegrarse con lo que se alegran y llorar con los 
que lloran, y, llevado de su piedad, se dedicaba al cuidado de los pobres y 
desgraciados.

Otra cosa le hacía también amabilísimo a todos: que, procediendo siempre 
por la vía de la sencillez, ni en sus palabras ni en sus obras se observaba el 
menor vestigio de ficción o de doblez.

Verdadero amigo de la pobreza, usaba siempre vestidos viles.

En la comida y en la bebida era templadísimo: rechazaba las viandas 
delicadas, gustoso se contentaba con un solo plato y usaba del vino 
aguándolo de tal forma y tenía tal imperio sobre su carne, que atendía a las 
necesidades corporales sin embotar la sutileza de su espíritu.
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¿Quién será capaz de imitar en todo la virtud de este hombre? Podemos 
admirarla, y a su vista considerar la desdicha de nuestros días: poder lo que 
él pudo, fruto es no ya de su virtud humana, sino de una gracia singular de 
Dios que podrá reproducir en algún otro esa cumbre acabada de 
perfección. Mas para tal empresa, ¿quién será idóneo?

Imitemos, hermanos, en la medida de nuestras fuerzas, las huellas paternas, 
dando al mismo tiempo gracias al Redentor, que concedió tal caudillo a sus 
siervos por él regenerados, y pidamos al Padre de las misericordias que, 
regidos por aquel espíritu que mueve a los hijos de Dios, caminando por las 
sendas de nuestros padres, merezcamos llegar sin descarríos a la misma 
meta de perpetua felicidad y sempiterna bienaventuranza en la que nuestro 
Padre felizmente ya entró. Amén” (Jordán, c. 49)

El mismo retrato es reproducido, casi literalmente, por Pedro Ferrando en su Leyenda de 
Santo Domingo, nn 33-34; por Constantino de Orvieto en su Leyenda de Santo Domingo, 
n. 47; por Rodrigo de Cerrato en su Vida de Santo Domingo de Guzmán, n. 44. Esta 
repetición es un testimonio de objetividad. Esta era la fisonomía de Domingo presente en 
el recuerdo de los primeros frailes dominicos y transmitida por ellos, que habían sido 
testigos oculares del itinerario humano y espiritual de Domingo y pertenecen a la primera 
generación dominicana.

Tomado del libro:
Felicísimo Martínez: Domingo de Guzmán, Evangelio Viviente. 

Orden de Predicadores
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Perfil Evangélico de Santo Domingo de 
Guzmán

●     Al contacto con la humanidad doliente toda experiencia de Dios pasa a través de 
una forma de contacto con la humanidad. Domingo ha comprendido 
suficientemente esta ley de la pedagogía divina y ha hecho de su contacto con la 
humanidad una fuente inagotable de experiencia cristiana. Su historia personal, 
incomprensible sin ese contacto con la humanidad doliente, está medularmente 
ligada a su experiencia de Dios. Y viceversa, su experiencia de Dios está a su vez 
medularmente ligada a su historia personal. Y es este carácter profundamente 
histórico de la experiencia de Dios en Domingo lo que hace de su espiritualidad una 
espiritualidad densa y fecunda.

Las masas depauperadas, las situaciones de cautiverio y esclavitud de la 
reconquista, los destrozos de la herejía y el paganismo, las situaciones 
antievangélicas de una Iglesia que busca la reforma, el mundo de los pecadores... 
Son todas experiencias históricas de la vida de Domingo que configuran su perfil 
espiritual y evangélico.

¿Es la historia personal de Domingo la que le obliga a volver la mirada a Cristo 
Redentor y Salvador, para centrar de lleno en él su experiencia de Dios? ¿Es la 
experiencia de Dios tenida en la contemplación de la Cruz de Cristo la que le hace a 
Domingo volverse a todas las situaciones históricas y mirarlas con ojos 
evangélicos? Las dos cosas a la vez. El amor de Cristo y el amor a los hombres 
concretos crecen en él simultáneamente, porque son dos caras de un mismo 
mandamiento, o más bien, dos caras de una misma experiencia de Dios.
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Sin embargo, una cosa es cierta: es al contacto con la humanidad como Domingo ve 
acrecentarse su experiencia de Dios en la oración y en la contemplación. La 
experiencia contemplativa de Domingo tiene su origen en la historia personal de 
éste. Este hecho explica la consistencia y densidad de la experiencia religiosa de 
Domingo y el carácter notablemente histórico y encarnado de su perfil espiritual y 
evangélico. Desde el drama de la historia humana asumida, entonces como ahora, 
en las más variadas formas de opresión y de esclavitud, Domingo emprende la 
marcha hacia una experiencia cada vez más intensa de redención y de la libertad 
cristiana. Es al contacto con la humanidad como va brotando su experiencia de Dios 
en Cristo.

●     Vida Contemplativa La oración 
y el espíritu contemplativo de 
Domingo crecen y se 
intensifican a medida que en su 
vida va entrando en la refriega 
y el compromiso apostólico. 
Serán en adelante una oración 
y una contemplación siempre 
motivada por el contacto con la humanidad, pues este contacto el que refiere la 
mente de Domingo a la contemplación del misterio de Cristo Salvador y hace brotar 
desde lo más íntimo de su ser la oración de intercesión. En Domingo, la vida 
contemplativa y el compromiso apostólico van medularmente ligados.

La oración y la contemplación atraviesan toda la vida de Domingo. Su oración es 
contante. Durante su infancia en Caleruega y Gumiel de Izán, estudiante en 
Palencia, Subprior en Osma, predicador en el Lagüedoc y en todas sus correrías 
apostólicas, prior y hermano de los predicadores en los conventos que el va 
fundando...son todas etapas de su vida basada sobre la oración y la experiencia 
contemplativa. Es una oración constante y sin interrupción. Ora de día, mientras va 
por los caminos, acompañado de sus hermanos o separándose de ellos para su 
oración particular. Haciendo silencio durante las horas acostumbradas mientras 
sigue caminando o bien cantando salmos o himnos (Ave Maris Stella, Veni Creator 
Spiritus...). Interrumpe su viaje para acompañar la oración monástica cuando 
escucha la campana de algún monasterio vecino. Y, cuando no está dedicado a la 
oración, predica o comenta con sus hermanos la Palabra de Dios y los misterios 
dela Redención. De esta dedicación intensa a la oración nos hablan reiteradamente 
los testigos de su canonización: “... tenía por costumbre hablar siempre de Dios o 
con Dios en casa, fuera de casa, y en el camino” (Proc. Canon. Bol. n.VII).

●     Pobreza radical Domingo es un hombre libre de los bienes materiales para seguir 
libremente a Jesús y para anunciar con toda libertad la buena noticia de Jesús.
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Los gestos concretos de la pobreza de Domingo son abundantes. Renuncia a su 
tierra , a su patria, y al patrimonio familiar, para vivir en la itinerancia como 
mensajero del Evangelio. Renuncia al mayor tesoro que entonces podía tener un 
estudiante: sus libros (máxime cuando estaban adornados con glosas y anotaciones 
hechas de propia mano). Y queda expuesto a la sorpresa del mañana en cualquier 
lugar desconocido, espacio abierto para experimentar la providencia de Dios para 
los suyos. La itinerancia será un rasgo de la pobreza de Domingo vivida en función 
de la evangelización. Pobre en la comida, vive de limosna contentándose con el 
sustento de cada día y aguardando el del mañana. Pobre en el vestido, gusta de 
llevar los vestidos más viles. Sólo tiene una túnica y una miserable capa raída. 
Camina sin dinero y sin alforja. Sólo lleva en sus caminatas el bastón evangélico, 
un cuchillo -eran otros tiempos- y sus mejores prendas apostólicas: el Evangelio de 
Mateo y las Cartas de San Pablo. Camina sin dinero, no tiene un denario para pagar 
el pasaje al barquero que le hace la travesía del río. Pobre en la habitación porque 
carece de ella. No tiene cama para descansar después de sus fatigas apostólicas, ni 
siquiera dispone de habitación propia en sus propios conventos. Cuando va de 
camino vive a expensas de la buena voluntad de los anfitriones, y aprovecha la 
oportunidad para encuentros apostólicos. Cuando pernocta en sus propios convento, 
su habitación es la iglesia. Hasta para morir hubo de tomar prestada la habitación 
del Maestro Moneta en el convento de Bolonia.

●     Humilde La humildad de Domingo tiene raíces profundas: un hondo conocimiento 
de si mismo y una confrontación constante con el ideal de Jesucristo, manso y 
humilde de corazón. Domingo no es humilde a base de establecer comparaciones 
entre su persona y los demás hombres; es humilde al verse a si mismo frente a la 
imagen de Cristo Redentor. Su humildad no es una mera virtud moral, ni el fruto de 
la obediencia a normas y mandatos tomados de reglamentos humanos. Tampoco su 
humildad se reduce a una mera modestia humana. Su humildad es una actitud 
evangélica, que brota de una honda experiencia de Dios y de un profundo 
conocimiento de si mismo en el Señor. Su humildad no es una forma de 
comportarse ante los hombres; es una forma de ser en Cristo.

●     Virgen de cuerpo y de espíritu La virginidad de Domingo se expresa en su vida en 
forma de madurez humana y desemboca en una integración armónica de la 
personalidad humana y cristiana. La alegría y la afabilidad en su trato, la 
proximidad de Domingo con las gentes, su capacidad de amistad con cuantas 
personas se acercan a él... son el mejor testimonio de una personalidad madura y de 
la integración de los valores del amor humano en un proyecto de vida evangélico y 
apostólico. Domingo puede dar cauce a estas virtudes humanas precisamente 
porque ha conseguido liberar al amor humano de todas sus desviaciones. Por eso 
puede vivir la amistad humana con pleno equilibrio y serenidad. Y este es el 
objetivo más inmediato de la opción por la virginidad y el celibato.

http://www.dominicos.org/op/Domingo/Devange.htm (3 of 4) [5/28/2005 9:43:00 PM]



Perfil Evangélico

La virginidad y el celibato se convierten en virtud cristiana cuando dejan de estar 
inspirados por el miedo y la represión y son canales de entrega generosa a la causa 
de la comunidad entre los humanos, cuando se encarnan en relaciones humanas de 
amistad y comunidad, cuando se viven en el interior de la comunidad y llevan la 
convivencia humana al plano de la comunión generosa y desinteresada. Es esta la 
forma de convivencia que Domingo ha conseguido establecer con sus frailes, con 
sus monjas, con las mujeres que le hospedan, con todas las personas que se cruzan 
en su camino.

●     Por encima de todo la caridad La caridad es el núcleo del seguimiento radical de 
Cristo, y el núcleo del perfil evangélico de Domingo. El testamento de Domingo es 
muy sencillo: caridad, humildad y pobreza. “para que no pareciese que dejaba 
desheredados y huérfanos a aquellos hijos que le había dado el Señor, puesto que 
iban a quedar desamparados del apoyo del padre y de sus consuelos, estableció un 
testamento como cuadraba al pobre de Cristo, gran hacendado en la fe y 
coheredero del reino que prometió Dios a los que le amasen; testamento no de 
terrenos caudales, sino de gracia; no de prendas materiales, sino de vida celestial. 
En una palabra: legó todo lo que poseía, diciendo: estas cosas son, hermanos 
carísimos, las que os dejo, como a hijos, para que las poseáis por derecho 
hereditario: tened caridad, guardad la humildad y abrazad la pobreza voluntaria” 
(P. Ferrando, n. 36). Domingo dejo como herencia a sus hijos lo que él mismo había 
considerado el mejor tesoro de su vida al servicio del Evangelio.

Domingo, estudiando día y noche la Palabra del Evangelio y permaneciendo 
próximo a la humanidad doliente, aprende la lección suprema de la caridad 
cristiana, se reviste de entrañas de compasión y ve crecer en él el ansia del martirio. 
La compasión de Domingo está sin duda asociada a su espiritualidad de 
encarnación, traducida en gestos de compasión a imitación de la vida de Cristo: “ 
Ya desde la infancia había crecido en él la compasión, que, amontonando sobre sí 
mismo las pesadumbres de los otros, no le eximía de ser partícipe de cualquier 
aspecto de la aflicción. Del recinto de su corazón había hecho un hospital de 
infortunios y no sabía cerrar a nadie las entrañas de su misericordia” (P. Ferrando, 
n. 5).

Tomado del libro:
Felicísimo Martínez: Domingo de Guzmán, Evangelio Viviente. 

Ordo Praedicatorum - Provincia Hispaniae
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Reflexiones

 

Santo Domingo de Guzmán

Aproximación a su persona y a su obra

Fr. Juan José de León Lastra

  

 REFLEXIÓN PRIMERA:   

INTRODUCCIÓN: ¿VARÓN EVANGÉLICO O INQUISIDOR? 

  REFLEXIÓN SEGUNDA:   

EL HOMBRE Y SU ROSTRO, RETRATO DE DOMINGO 

REFLEXIÓN TERCERA:   

¿DÓNDE ENCUENTRA DOMINGO A DIOS?

REFLEXIÓN CUARTA:   

VIVIR ES CONVIVIR. DOMINGO Y LOS SUYOS

REFLEXIÓN QUINTA:   

DOMINGO HOMBRE DE LA PALABRA: PREDICADOR

REFLEXIÓN SEXTA:   

SANTO DOMINGO, ¿DOMINICO HOY? 
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Hablaba con Dios o de Dios

Hablaba con Dios o de Dios
 

Varios testigos de la canonización recuerdan, repetidamente, estas palabras 
hechas vida en la vida de nuestro Padre Santo Domingo.

Y a nosotros, a los que queremos seguir su camino, esta expresión se nos ha 
hecho tan familiar que ha quedado como impresionada en nuestro interior, de 
modo que nos sentimos llamados a practicarla. Así nos lo recuerda nuestro Libro 
de las Constituciones y Ordenaciones, tomándolo de las Constituciones 
primitivas: “... sigan las huellas de su Salvador, hablando con Dios o de Dios en 
su propio interior o al prójimo” (LCO 1§ II).

Al recorrer la vida de Sto. Domingo, nos damos cuenta de que, entre otras 
muchas cosas, también es nuestro maestro de oración. Los testigos de su proceso 
de canonización lo señalan como un hombre de profunda oración en todos los 
momentos. “A los primeros seguidores de Domingo, dotados de un exquisito 
sentido espiritual, no podía escapárseles el gran espíritu de oración de su Santo 
Padre. Los más atrevidos iban a espiarle durante la noche, escondidos en un 
ángulo de la Iglesia, y lo seguían en los continuos momentos de oración. Cuando 
se encontraba en el convento dedicaba la noche a la oración...” (“Los nueve 
modos de orar”, Fr. Pedro Blanco, Ed. San Esteban). Gracias a todas estas 
observaciones de los frailes, han llegado hasta nosotros sus “modos de orar”.

Santo Domingo era un gran orante, y no por casualidad, pues sabemos que 
dedicaba muchos momentos a la plegaria y, además, estudiaba acerca de la 
misma oración.

Sabemos que tenía como libro de cabecera las Colaciones de Casiano (360-431), 
monje en un monasterio de Belén y fundador de otros dos monasterios cerca de 
Marsella; las dos obras que de él nos han llegado, Instituciones y Collationes, 
han ejercido una gran influencia en la organización de la vida monástica y 
religiosa de occidente, y se habla mucho y bien de la oración.

Pero, además, sabe espigar en otros autores y buscar en ellos lo que siente que 
es exigencia de Dios para con él. Y esto sucede con la mismísima frase que 
encabeza nuestro trabajo, a saber, “hablar con Dios o de Dios”, convertida en 
programa de vida. Se sabe que no se debió al propio Domingo, sino que este la 
tomó de San Esteban de Muret (1048-1124), fundador de la Orden de Grandmont.
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Hablaba con Dios o de Dios

Los grandmontanos fueron fundados en 1076 en la diócesis de Limoges (Francia); 
eran monjes que vivían su vida eremítica y contemplativa bajo la Regla de San 
Benito. Desaparecieron en el siglo XVIII con los avatares previos a la Revolución 
Francesa.

Santo Domingo hace tan suya esta expresión que, como ya hemos señalado, 
aparecerá recogida entre los testigos del proceso de canonización y también en 
las primitivas Constituciones de la Orden.
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