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El 21 de enero de 1217, el papa Honorio III confirmaba mediante bula “el ministerio de 

la predicación universal”  de la Orden de frailes o hermanos Predicadores fundada por 

Santo Domingo. Había sido instituida como orden canonical el 22 de diciembre de 

1216, establecida en la iglesia de San Román de Toulouse. Pero Domingo deseaba darle 

una proyección universal y apostólica.  El 12 de febrero de 1218 el mismo papa escribió 

una carta a todos los prelados de la Iglesia, recomendándoles la Orden nueva, 

convencido de que “su género de vida sería agradable a Dios y lo mismo su ministerio”. 

Pedía a los prelados que “les asistieran en lo que necesitaran, para que pudieran 

proponer gratis y fielmente la Palabra del Señor”. Con este carisma, la Orden pasaba a 

ser Mendicante, como la de San Francisco de Asís. Uno de sus primeros biógrafos, 

Constantino de Orvieto, se expresa así: “Estando Domingo en Roma, orando en la 

basílica de San Pedro, pidiendo a Dios que conservara y aumentara la Orden, vio cómo 

se le acercaban los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro le entregaba un báculo y Pablo un 

libro. Le decían: Ve y predica, porque Dios te ha escogido para este ministerio. Dicho 

esto le parecía ver a sus hijos diseminados por todo el mundo, yendo de dos en dos, 

anunciando la palabra divina”. 

 

Domingo nació en Caleruega (Burgos) a fines de 1171. Era hijo de Félix Guzmán y de 

Juana de Ariza. Su familia pertenecía a la alta nobleza. Félix acompañaba al rey en las 

guerras contra los moros. Juana era querida y respetada por todos, muy caritativa, 

sinceranebte piadosa y siempre dispuesta a sacrificarse por la Iglesia y por los pobres. 

Por ello, el papa León XII  (1823-1829), la beatificó y su memoriaa se celebra el 2 de 

agosto. Domingo, en su infancia y adolescencia, vivió entre libros y pergaminos, hasta 

que en unos años de hambre que asoló la región, decidió vender sus libros para 

convertirlos en limosnas para los pobres. Dijo: “Pero, ¿cómo podré seguir estudiando en 

pieles muertas (pergaminos), cuando hermanos míos en carne viva se mueren de 

hambre?”. Posteriormente se desplazó a Palencia para estudiar Teología y Escritura  en 

la escuela catedralicia, que pronto se convertiría en la primera universidad de España. 

Al finalizar sus estudios se incorporó al cabildo regular de Osma, siguiendo la regla de 

San Agustín que tenía la caridad como norma suprema. En este tiempo fue ordenado 

presbítero. 

 

El rey Alfonso VIII comisionó al obispo de Osma don Diego de Acebes para que hiciera 

un viaje a Dinamarca con el objetivo de vincular ambos reinos mediante casamiento de 

sus príncipes. Don Diego llevó consigo a Domingo entre su séquito.  Al pasar por 

Francia, ambos quedaron sorprendidos por la extensión del catarismo en Toulouse y en 

la región. Los cátaros, albigenses y valdenses seguían y predicaban la doctrina 

maniqueista. Los espirituales eran los buenos que solo se podían salvar a través del 

ascetismo puro, renunciando a todo lo material y humano. Los demás eran materialistas 

que se condenaban. Al regreso de Dinamarca el obispo Diego y el canónigo Domingo se 

propusieron predicar contra esta doctrina herética, practicando una vida auténticamente 

cristiana, sin extremismos ni sectarismos. El obispo falleció, y Domingo encontró 

pronto colaboradores para llevar a cabo su misión, que debían convencer con la palabra 

y el ejemplo, sin violencia alguna, practicando la vida comunitaria y los consejos 

evangélicos. También acogió a mujeres que se convertían y deseban seguir las normas y 

reglas de Domingo en comunidades religiosas. 



 

Domingo viajó a Roma y a otras ciudades de Italia, a España y a París. En España fundó 

los conventos de Madrid y Segovia. La Orden se fue extendiendo por diversas ciudades 

europeas y en mayo de  1220 se celebró en Bolonia el primer capítulo general. A finales 

de 1221 fundó el convento de monjas de San Sixto de Roma. Domingo ha sido definido 

como “hombre de Dios y hermanos de los hombres, imitador de Cristo y Trovador de 

María”. El rezo del Ave María salía frecuentemente de sus labios. El 7 de octubre de 

1571, el Papa dominico San Pío V, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, 

en acción de gracias por la victoria de la alianza de España y Venecia contra la armada 

turca. Su sucesor Gregorio XIII la transformó en la fiesta de Nuestra Señora del 

Rosario. En sus viajes, Domingo solía cantar el Ave, Maris Stella, que aclama a María 

como Estrella del Mar. Domingo falleció en Bolonia el 6 de agosto de 1221, rodeado de 

sus frailes. El papa Gregorio IX lo canonizó en la ciudad de Rieti el 3 de julio de 1234.  

 

Ente los numerosos santos domincos mencionamos a los españoles San Vicente Ferrer y 

San Raimundo de Peñafort, patrono de los abogados; los doctores de la Iglesia San 

Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino; el citado papa San Pío V; el mártir San 

Pedro de Verona, patrono de Gran Canaria; el negro peruano San Martín de Porres, fray 

Escoba.  Y entra las santas dominicas destacamos a Santa Catalina de Siena, doctora de 

la Iglesia, y a Santa Rosa de Lima, patrona de América.  
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