Su vocación apostólica nace al contacto con la humanidad doliente. Él ha
escuchado el clamor del pueblo. “El se
afanaba con todas sus fuerzas por conquistar almas para Cristo” (Jordán de Sajonia)
El ejemplo evangélico de Domingo
hace que se le unan algunos compañeros. La fundación de la Orden de
Predicadores es el mejor fruto y el
más fecundo de su vocación apostólica.
El varón evangélico se convirtió en
fundador de una Orden de Predicadores.
La comunidad dominicana es llamada desde el comienzo Casa de Predicación y sus componentes esenciales son:
la salvación de las almas por la predicación, desde la oración, el estudio de la
Verdad sagrada y la vida comunitaria.

HIJAS DE DOMINGO DE
GUZMAN
Diez años antes de fundar la primera casa
de frailes predicadores, Domingo funda las
Monjas de clausura en Prulla a base de las
“conversas” de la herejía hacia quienes siente una profunda compasión. Su trato con la
mujer estaba siempre penetrado de un toque carismático, que lo traduce en un trato
lleno de afecto y amistad, y a la vez un trato
cálido, humano, sereno, limpio y transparente.

HERMANAS DE LA
CARIDAD DOMINICAS
DE LA PRESENTACIÓN
DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN
tras las huellas de

SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN

Cuatro siglos después Marie Poussepin descubre la espiritualidad de Domingo y establece una Comunidad de la Tercera Orden
Dominicana como nueva propuesta a la
mujer seguidora de Cristo. Ella quiere su
Comunidad realmente dominicana. Subraya en
los Reglamentos: Intensidad de la contemplación, en relación directa con el anuncio de la
Palabra y el servicio de Caridad; la búsqueda
de la Verdad, en la humildad y la sencillez; la
importancia de la liturgia y de la vida común.
(Intuición Primera)
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La fidelidad al espíritu de Domingo compromete a vivir el seguimiento de Jesús
bajo el signo de la pobreza evangélica.

Hermanas de la Caridad Dominicas de
la Presentación de la Santísima Virgen
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Varón Evangélico que hablaba con
Dios o de Dios

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

D

omingo de Guzmán se ubica en los siglos XII y XIII.
Nace en Caleruega, España y vivió
entre España, Francia, Italia.
Dentro del complejo y problemático
contexto histórico de la Europa de su
época, Domingo de Guzmán va configurando su riquísimo perfil humano,
espiritual y apostólico.
Era un hombre de Dios,
con una personalidad a la vez
sencilla y compleja, transparente y profunda pero llena de
rasgos contrastantes en la que
se conjuga una
El ideal dominiférrea voluntad, VÉRITAS:
cano. Buscar, descubrir,
heredada
del contemplar y transmitir la
VERDAD.
espíritu caballeresco y batallador de su padre Félix de Guzmán, con
la más honda y delicada ternura bebida
en el regazo de su madre doña Juana
de Aza.

Domingo fue un hombre siempre próximo a la humanidad. Extraordinariamente sensible a los problemas concretos. Su compasión se convierte en caridad cristiana, suscitando en él el varón
evangélico y el varón apostólico. Cercano a la humanidad está igualmente
cercano a Cristo.
Vivía una espiritualidad centrada en
Cristo. “Su ecuanimidad era inalterable a
no ser cuando se alteraba por la compasión o la misericordia hacia el prójimo. Y
como el corazón alegre alegra el semblante, la hilaridad y benignidad del suyo trasparentaban la placidez y equilibrio del
hombre interior”. (Beato Jordán de Sajonia)
Era un hombre de Dios. “Asiduo a la
oración de día y de noche, mientras está
en casa o cuando va de viaje”
Apostólicamente, tres son las direcciones que enmarcaron su vida: una
sociedad en lucha entre el régimen feu-

Audacia y esfuerzo, honor y nobleza,
humanidad y trabajo, espíritu de militancia y de lucha, fidelidad y generosidad…”
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dal y la búsqueda de la libertad, una
iglesia feudalizada que busca la reforma; una vida religiosa que busca
la renovación.
La iglesia vivía una época rodeada
de poder y riqueza al estilo del
mundo feudal, de nobles y señores feudales.
Además,
muchos del
Cada pequeña escena de la vida
clero care- de Domingo es una prueba de su
firmeza de voluntad.
cían de una
preparación
doctrinal adecuada y apenas estaban en condiciones de atender al
culto. Por ello la Pobreza y la Predicación son muy tomadas en cuenta por Domingo en el ejercicio de
su ministerio apostólico y en la
concepción de la nueva Orden de
Predicadores. Él insiste en la preparación doctrinal y teológica de sus
predicadores. Ve además la urgencia de implantar una predicación de
la Palabra de Dios respaldada por
una auténtica vida evangélica y por
una sólida fundamentación doctrinal.

