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¿Cómo se puede sintetizar la vida de Santo Domingo? E
buscador de Dios y portador de esperanza, Domingo tuvo
un solo deseo en su vida: llevar la buena nueva del
amor de Dios a los hombres, y reconducirlos al Padre
celestial.
El Rosario, inspirado por la Virgen, fue su mejor arma
para llegar a los corazones.

Con afecto, Felipe Santos, Salesiano

Santo Domingo, fundador de los
Dominicos

Santo Domingo nació hacia el 1170 en Castilla
(España). Murió en 1221. Canonizado en 1234  su
fiesta es el 8 de agosto.
Chico tímido y reservado, buen estudiante, Domingo
pasaba noches enteras trabajando. A los 14 años
entró en la universidad de Palencia en donde estudió
teología y filosofía. Entró en las órdenes como
canónigo regular de san Agustín.

Te proponemos descubrir la obra de Dios en su vida.



Domingo: la atalaya de Dios

Mientras que estudiaba en Palencia, vino una gran
hambre a España. Numerosos pobres vienen a
refugiarse en las ciudades. Domingo se siente
afectado por esta miseria de los hombres, los pobres
que mendigan, las mujeres y los niños pálidos y
delgados. Domingo va y vende todo lo que tiene
para ayudarlos…Vende incluso su tesoro: sus
manuscritos pues dice« no podía continuar
estudiando en pieles muertas mientras que gente
viva moría de hambre» El amor de Domingo es
contagioso, no solamente a sus profesores sino
también a sus compañeros que siguen su ejemplo.
Tiene menos 20 años y se revela ya como un
entrenador de hombres. Cuando se corazón se
siente afectado, pasa más allá de la timidez, de su
reserva e inflama su corazón por  con el amor.

En 1203, parte con su obispo para Dinamarca. Dejó
el monasterio y su vida de entonces que era oración,
liturgia y estudio. En el curso de este viaje
descubrieron la gran angustia espiritual del sur de
Francia…Los sacerdotes eran ignorantes y
perezosos…La gente estaba escandalizada y se



apartaba de la Iglesia. Una secta se extiende en el
país y atrae a la gente. Los Cátaros extienden por
doquier sus ideas….Sto Domingo y su obispo sólo
encuentran rostros hostiles…

De vuelta de Dinamarca, deciden ir a Roma. Se
encuentran con el Papa quien les recomienda que
sean misioneros en el Sur de Francia y no como
habían deseado de reunir una gran misión de
evangelización de los pueblos paganos del norte...

Domingo : Una vida pobre, semejante a la de Cristo

El Papa había enviado ya doce abades o sacerdotes
cistercienses encargados de ocuparse del grave
problema del sur de Francia. Pero estos 12 hombres
llegaron con una numerosa cohorte de servidores,
caballos... Los habitantes los miran de forma irónica
y burlona…Los Cátaros viven también pobremente.

Entonces Domingo les dijo sencillamente: «No
llegaréis nunca  a nada mientras no miréis vuestras
riquezas, nadie os creerá mientras que vuestra vida
no esté conforme con el Evangelio que predicáis.
Deshaceos de tantos equipajes inútiles, enviádselos
a vuestros servidores. Hay que encontrar la sencillez
de los apóstoles, salir a pie de dos en dos y predicar
así la pobreza »



El  día incluso con cruces, mitras, capas bordadas
de oro...retomen el camino de las abadías
cistercienses. Guardemos sólo los libros necesarios
para poder predicar y discutir con los Cátaros.

De dos en dos, pobremente, los nuevos misioneros
van por los caminos, predicando por los las ciudades
y pueblos.

Domingo pasa noches enteras rezando y llorando: « 
Señor, ¿qué van a se esos predicadores? Señor, ten
piedad de los pecadores.

Pero la vida de los misioneros no es fácil y todos nos
tienen el fuego que devora Domingo que le lanza a
los hombres. Domingo se encuentra solo con un
puñado de misioneros un poco desanimados.

Domingo va a  continuar de pueblo en pueblo
predicando, irradiando amor. Sus armas son la
oración y el amor.



Domingo no tendrá la ocasión de derramar su
sangre por Jesús, pero su vida la entrega gota a
gota.

San Francisco y Santo Domingo- La Orden de los
Hermanos Predicadores (Dominicos)

Domingo se instala en Prouille. Ahí reúne algunas
chicas cuya mayoría habían sido Cátaras. Funda un
monasterio de mujeres. Desde su encuentro con
Domingo, habían decidido consagrarse a Dios y orar
por los pecadores. Se convierten tras sus rejas en
« pecadoras ».

Así se van a desarrolla la comunidad de los
hermanos que de dos en dos van a predicar por
todos sitios, y la comunidad de las hermanas que
rezan por el apostolado de sus hermanos.

Es el inicio de la inmensa familia dominicana.

Domingo tiene la intención de obtener del Papa
Inocencio III la aprobación oficial de la Orden de los
Predicadores. Se encuentra con san Francisco de
Asís en Roma. ¿No deberían ellos formar una sola
comunidad?



Pero a pesar de sus grandes parecidos, sus
vocaciones son diferentes. Los Hermanos Menores
están llamados a la pobreza total. Los Hermanos
Predicadores viven la pobreza, pero la base de su
vida es el estudio y el trabajo intelectual. Eso no lo
desea Francisco para sus hermanos.

En 1216, Domingo vuelve a Roma muy contento . El
nuevo Papa, Honorio aprueba oficialmente la Orden
de los Predicadores. « Hermanos míos, nuestra
misión es predicar, vamos a ir lejos, el trigo se pudre
si se queda amontonado, pero si se echa a los
cuatro vientos, da fruto »

Los Hermanos predicadores parten de dos en dos
por varios países de Europa. Por doquier surgen
comunidades, numerosos prioriratos Insistió en la
importancia de la formación de los hermanos que
envió a estudiar la teología a la universidad de París,
y el derecho canónico a Bolonia…

Su carácter siempre igual, apacible y contento, da
ganas de seguir, conocer esta paz sobrenatural que
la envuelve e irradia la mirada de todos.

Sus hermanos dicen que sólo se habla de Dios o a
Dios. Dios es el fin y la fuente de todo lo que
emprende, su unión es continua.



Domingo tiene un corazón sensible y llora por el
sufrimiento de los hombres, por su pecado, pero
tiene al mismo tiempo, una confianza absoluta en el
amor misericordioso de Cristo.

Domingo – La Virgen María – El Rosario

La devoción de santo Domingo por la Virgen María
es inmensa. Es a ella a quien confía la comunidad
naciente, y le reza frecuentemente.

Santo Domingo , en 1214, desalentado ante las
pocas conversiones, la inmensidad de la tarea y las
fuerzas de perversión se retiró en un bosque cerca
de Tolosa, se puso a orar y hacer penitencia . El
tercer día , la Santísima Virgen María se le apareció
y le dijo: «  Hijo mío Domingo, no te extrañes que no
obtengas éxitos en tu predicación.  Pues, trabajáis
una tierra que no ha sido regada por la lluvia…Has
de saber que cuando Dios quiso renovar el mundo,
envió en primer lugar la lluvia del Saludo Angélico, y
fue así como el mundo se rescató…
Exhortad a los hombres, en vuestros sermones a
que se recite mi Salterio (más tarde se llamara



Rosario), y recogerás grandes frutos para las
almas »
Desde entonces fue el Rosario quien convirtió a las
almas...

En este año 2003  que se proclamó el año del
Rosario, se indicó emplear tiempo para recitarlo
pues es una oración maravillosa por su sencillez y
simplicidad. Recitar el rosario no es otra cosa que
contemplar a María con el rostro de Cristo.

En conclusión, buscador de Dios y portador de
esperanza, Domingo tuvo un solo deseo en su vida:
llevar la buena nueva del amor de Dios a los
hombres, y reconducirlos al Padre celestial.
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