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En torno a Santo Domingo de Guzmán se ha mantenido un creciente interés a lo 
largo de la historia. La Orden de Predicadores que él fundó y para la que obtuvo 
confirmación del Papa Honorio III en 1216 y 1217 se ha extendido y continúa presente 
en el mundo entero. Su misión es predicar el Evangelio, semilla de fe, misericordia y 
gracia, de luz, solidaridad, paz y justicia, por todas partes y entre todos los hombres. Es 
lo que realizó su fundador y es, asimismo, lo que ha dejado en herencia a sus hijos e 
hijas. Nació cuando no existían aun las fronteras entre los diferentes territorios que 
constituían la Cristiandad. 

Al comienzo del tercer milenio del recorrido histórico del cristianismo, parece 
particularmente oportuno ofrecer las bases que ayuden para adentrase en un renovado 
conocimiento de lo que fue la vida de Santo Domingo, en el amplio contexto en que se 
desarrolló. Para ello se presentarán y utilizarán las fuentes y escritos principales que le 
han dedicado, con el objetivo de aprovechar su caudal y las conquistas conseguidas, que 
resultarán útiles para iluminar y afrontar los desafíos de la época actual. Las fuentes del 
siglo XIII se analizarán a la luz de la crítica histórica y se tendrá también en cuenta el 
clima, estilos, preferencias y gustos concretos en que se compusieron las principales 
biografías que han llenado las bibliotecas desde el siglo XIV, y que se han incrementado 
con la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV. 

El arco de tiempo en que vivió es el que transcurre desde el último tercio del siglo 
XII hasta el año 1221, en que falleció en Bolonia, tras recorrer numerosos territorios de 
Europa y procurar también que otros, con idénticas preocupaciones, llegaran lo antes 
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posible al mundo entonces conocido. Pero adelantamos ya, aunque lo indica el título del 
curso, que no se abarcará aquí toda la biografía, sino solo aquella parte que comienza 
con su nacimiento en Caleruega, hacia 1174 y termina con la fundación propiamente tal 
de la Orden. Del proyecto fundacional apenas iniciado hizo el propio Domingo una 
primera presentación al Papa Inocencio III, días antes de la apertura del IVº concilio 
ecuménico de Letrán (noviembre de 1215). 

Las características que afloran ya en la primera parte de la vida de Domingo son 
las propias de un hombre religioso, las de una persona religada con intensidad, en 
comunión creciente con Dios, abierto a los valores evangélicos, atraído por un servicio 
sagrado a sus semejantes. Para transmitir eficacia a su ministerio se preparó desde la 
infancia y se mantuvo en tal empeño hasta el final de la vida. Encarnó el lema que 
aparecía ya plasmado poco después de su muerte en el primer folio de un misal del 
convento de San Nicolás de Bolonia: «Laudare, Benedicere, Praedicare». Alabar y 
bendecir al Señor con una vida de oración y estudio contemplativo, centrado en el 
misterio de Dios en sí mismo y en su despliegue hacia el exterior como Creador y 
Redentor. Predicar desde una vida cualificada por la oración y el estudio y en vilo 
permanente por iluminar la realidad concreta de cada ámbito y época. 

Insistimos en que el presente estudio se propone realizar una aproximación a las 
fuentes del siglo XIII para beber abundantemente en ellas, así como valorar los escritos 
posteriores que, en general, han partido de las mismas y, con mayor o menor fortuna, 
han presentado esta figura eclesial en conformidad con los estilos, gustos y necesidades 
de cada época histórica. 

 

Temario para el estudio 

 

Tema 1. Presentación razonada de las Fuentes y Estudios o Bibliografía. 

Tema 2. Ambientación histórica. 

Tema 3. Patria, familia, nacimiento y primera formación (h. 1174-1186). 

Tema 4. En el floreciente Estudio de Palencia (h. 1187-1196). 

Tema 5. Incorporado al cabildo catedral de Osma (h. 1197-1202). 

Tema 6. Viajes hasta el norte de Europa (1202-1205). 

Tema 7. En Roma y visita a la Casa Madre del Císter (1205-1206). 

Tema 8. En tierras del Languedoc (1206-1215).  
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Tema 9. Predicador asiduo de la Palabra de Dios. 

Tema 10. Fisonomía humana y religiosa. 

 

Bibliografía sucinta1 

 

 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, Escritos de sus contemporáneos, Ed. 
EDIBESA, Madrid 2011, (nueva edición).- Se halla en este libro la traducción, 
desde la lengua latina, de escritos de los principales autores que escribieron en el 
siglo XIII sobre Santo Domingo y su Orden, el proceso de canonización, textos 
legislativos, documentos diplomáticos y bulas papales. 

 H. M. VICAIRE, Historia de Santo Domingo, Ed. EDIBESA, Madrid 2003, (nueva 
edición).- Se trata de la obra principal que se ha escrito sobre Santo Domingo a lo 
largo del tiempo. Es fruto de una dedicación continuada a lo largo de la vida de un 
benemérito historiador y profesor dominico en la Universidad de Friburgo de Suiza. 

 V. T. GÓMEZ GARCÍA, Santo Domingo (Vida, ejemplaridad y legado), Ed. 
EDIBESA, Madrid 2012.- Se halla aquí una biografía apoyada principalmente en 
las fuentes y abierta a la bibliografía contemporánea. 

 M. ROQUEBERT, Santo Domingo (la Leyenda negra), Ed. San Esteban, 
Salamanca 2008.- Este gran especialista de la historia del catarismo presenta con 
objetividad y conocimiento de causa la biografía y significado de Santo Domingo. 

 RUCQUOI, Dominicus Hispanus. Ochocientos años de la Orden de 
Predicadores, Ed. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 
Valladolid 2016. Buen conocimiento de las fuentes. Abarca la primera parte de la 
biografía. 

 H. D. LACORDAIRE, Santo Domingo y su Orden, Ed. San Esteban-EDIBESA, 
Salamanca-Madrid 1989.- Tras la revolución francesa (1789) fue animador 
principal de la restauración de la Orden Predicadores en Francia en el siglo XIX. 
Trazó con maestría para su tiempo una semblanza que todavía hoy ayuda a la 
reflexión. 

 

 

                                           
1 De la presentación de las Fuentes y Bibliografía, para el arco de tiempo que abarca este estudio, se 
tratará en el Tema 1. 
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