
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
(1171 - 1221)

P 1. ¿Cómo pintó Fray Angélico a Santo Domingo?
Lo pintó en actitud reflexiva con un libro entre sus manos, una estrella en la 
frente.

P 2. Recuerda  cómo  se  llama  el  pueblecito  en  que  nació  Sto.  Domingo  y  a  qué 
provincia pertenece 
Caleruega (Burgos).
¿Qué es lo que tenía Sto. Domingo al nacer?
Una estrella.
¿Tenía hermanos? Enuméralos
Dos: Antonio y Manés.

P 3. Además de jugar, ¿qué hacía Domingo?
Estar solo para poder pensar y hacerse amigo de todos.

P 4. ¿Por qué le pusieron sus padres el nombre de Domingo?
Porque su madre era muy devota de Sto. Domingo de Silos.
Además de su madre, ¿quién fue el que le enseño las primeras cosas?
Su tío Gonzalo de Aza que era Arcipreste de Gumiel.

P 5. ¿A qué Universidad fue? ¿Sabes dónde está?
A la universidad de Palencia.
¿Qué gesto tuvo Domingo en Palencia?
Vender su tesoro más preciado, sus libros, y darle el dinero a los pobres.

P 6. ¿A qué canónigo pidió Domingo que le admitiese como sacerdote? ¿Dónde está 
el lugar? 

Al canónigo de Osma. Pueblo que se llama Burgo de Osma y está en Soria.
P 7. ¿De quién se fue haciendo amigo Domingo?

Del Obispo Diego de Acebedo.
¿Qué misión le dio el rey de Castilla al Obispo de Osma?
Ir a las Marcas (Dinamarca),  país al  norte de Europa en busca de la futura 
esposa del príncipe heredero.
¿Quién le acompañó?
Domingo de Guzmán, un séquito de criados y soldados.

P 8. En este viaje a Francia ¿con qué se encontró por primera vez Domingo?
Con la herejía albigense.
Averigua qué es eso de "herejía"
Doctrina que defiende principios contrarios al dogma católico. Desacuerdo con 
la iglesia católica en materia de fe, sostenido con obstinación (mantenerse en 
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una idea sin atender a razones).
Domingo venció a alguien, ¿a quién?
Al posadero.

P 9. ¿Quienes eran los Albigenses?
Hombres y mujeres que se consideraban cristianos,  pero no creían que Dios 
había  creado todas  las  cosas  buenas.  No obedecían  al  Papa.  No recibían los 
sacramentos. No creían ni en la Virgen ni en los santos. Creían que todo lo que 
hacia el cuerpo humano es malo y que por eso había que dominarlo con durísimas 
penitencias. Andaban descalzos y vivían muy pobremente.
¿Cuál era el punto central de la vida de Domingo?
Predicar el verdadero evangelio de Jesucristo.

P10. ¿Qué te ha llamado la atención de esta página?
La gente le escuchaba muy a gusto. Un día tuvo de guía a un hereje albigense 
que le llevó por un camino lleno de piedras y como Domingo no se quejó durante 
todo el trayecto el se convirtió.

P11. ¿Sabes en qué consistió la prueba del fuego?
En tirar a la hoguera el libro y si las llamas lo respetaba ese libro poseía la 
Verdad.

P12. Fíjate:  ¿qué  figura  aparece  siempre  cerca  de  Domingo?  ¿Qué  crees  que 
significa?

Un perro con una antorcha (incendiará el mundo con la verdad). El sueño que 
tuvo su madre Doña Juana de Aza antes de que naciera.

P13. ¿Qué Obispo hizo a Domingo "predicador de Jesucristo"? ¿En qué zona?
El de Tolosa. En las ciudades de Tolosa, Carcasonne y Fanjeux.

P14. ¿Qué es lo que no le gustó a Domingo?
La forma en que Simón de Monfort utilizara las armas para vencer la herejía.

P15. ¿Qué pasó con las mujeres escapadas de la herejía albigense?
Que querían entregarse a una vida de retiro y oración.
¿Cuál fue la primera comunidad de Domingo?
La de Prulla, un monasterio para que dedicaran su vida a Dios. 

P16/17. ¿A qué se dedicaba Domingo? ¿qué hacía?
A la predicación. Comía poco, dormía poco y pasaba la noche haciendo oración.

P18. ¿A quién ayudó Domingo?
A un grupo de peregrinos alemanes que se les hundió la barca al cruzar el río, 
que iban hacia Santiago. 

P19. ¿Quienes fueron los dos primeros que querían ser como Domingo?
Fray Pedro Siela y Fray Tomás.

P20. Fíjate bien y enumera todas las formas en que oraba Sto. Domingo
1. Oración en camino 3. Oración de penitencia
2. Oración brazos en alto 4. Oración de inclinación
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5. Oración postrado al suelo 8. Súplica solemne
6. Oración profunda 9. Oración de estudio
7. Oración de pie

P21. ¿Cómo se llama la Orden que fundó Sto. Domingo?
La Orden de Predicadores.
¿Qué regla le puso?
La de San Agustín.
¿Cuándo se confirmó la aprobación de la Orden?
El 22 de Diciembre de 1216 por el Papa Honorio III.

P22. ¿Qué sueño tuvo el Papa Honorio III?
Que la Iglesia podía derrumbarse y que Domingo apoyaba sus hombros y con su 
fuerza la sostenía para que no cayese.

P23. ¿Tuvo Domingo alguna aparición?
San Pedro y San Pablo que le entregaron el libro de los Evangelios y un bastón 
indicándole que tendría que caminar mucho para llevar el anuncio del Evangelio.

P24. ¿Qué fecha escogió Domingo para "enviar" a sus frailes de dos en dos?
15 de Agosto de 1217, fiesta de la Asunción de la Virgen María.

P25. Los dominicos fueron conocidos como ...
Los frailes de María.

P26. En España, ¿en qué lugares se hicieron las primeras fundaciones?
En Madrid y Segovia.

P27. ¿Qué le sucedió a Domingo?
Que un hombre le dio un pan entero y como le pareció un gran regalo lo aceptó 
de rodilla.
¿Cómo vivía mientras predicaba?
De la limosna, de los que querían darle algo.

P28. ¿Qué te sorprende de esta página?
Que los frailes no tenían que comer y unos jóvenes vestidos de blanco le dan de 
comer.

P29. ¿Qué milagros realiza Dios por medio de Sto. Domingo?
Al arquitecto del convento de San Sixto que se cayó de un andamio y el lo curó. 
Y al administrador del mismo convento que estaba muy enfermo.

P30. ¿Con quién se encontró Sto. Domingo en Roma?
Con San Francisco de Asís.

P31. ¿En qué lugar reunió Sto. Domingo a todas las monjas?
En el monasterio de San Sixto.

P32. ¿Quién regaló a Sto. Domingo el convento de Sta. Sabina?
El Papa.
A partir de entonces es ...
La residencia del Maestro General de la Orden.
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P33. ¿Dónde recibió los últimos sacramentos?
En el monasterio de Santa María del Monte, cerca de Bolonia.

P34. ¿Qué día murió?
El 6 de Agosto de 1221.

P35. ¿Dónde lo enterraron?
En la iglesia de San Nicolás.

P36. ¿Qué Papa mandó que le hicieran un sepulcro digno de la santidad que había 
vivido?

El Papa Honorio III.
P37. ¿En qué fecha lo hicieron Santo y por qué Papa?

El día 3 de Julio de 1234 por el Papa Gregorio IX.
P38. ¿Cómo era Sto. Domingo?

De mediana estatura,  delgado de cuerpo,  rostro hermoso,  un tanto bermejo 
(rubio rojizo). Cabellos y barba suavemente rubios, ojos bellos. De su frente y 
de las cejas salía cierto resplandor, que seducía a todos y los arrastraba a su 
amor  y  reverencia.  Siempre  estaba  con  semblante  alborozado  (alegría)  y 
risueño, a no ser cuando se encontraba afectado por la compasión de alguna 
pena del prójimo. Tenía largas y elegantes manos y una gran voz, hermosa y 
sonora.

SÍNTESIS:
De todo lo que te ha sorprendido de la lectura de la vida de Sto. Domingo realiza 
un dibujo expresándolo.
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