
UE el glorioso patriarca Santo Domingo natural de Caleruega, lugar del obispado de Osma, en
Castilla la Vieja, España.  Nació el 24 de junio del año 1170 de muy ilustres padres, pues eran
los Guzmanes, de antiguo y nobilísimo linaje.  Su padre se llamó don Félix de Guzmán, y fue

cristiano de cuerpo entero; su madre, doña Juana de Aza, igual en la nobleza y sangre a su marido, fue
muy venerada por los fieles después de muerta, lo que movió a León XII a aprobar su culto en 1828.
De tan esclarecido y santo matrimonio nacieron tres hijos, señalados en virtud como sus padres.  El

mayor fue sacerdote y acabó recogiéndose a un hospital para servir a los pobres; el segundo tomó el
hábito de Predicadores, y el menor en edad fue nuestro Santo Domingo.
Antes de que Domingo naciese, quiso el Señor dar muestras de tenerlo destinado a grandes empresas

de su gloria; porque estando encinta de él su madre, tuvo dos revelaciones de lo que había de ser el hijo
que llevaba en sus entrañas.  Se le apareció una noche Santo Domingo de Silos, de quien era devotísima,
y le dijo que Dios le concedería un hijo de raros talentos y virtudes.  Por esta revelación, pusieron al
niño el nombre de Domingo.  Pocos meses antes de darlo a luz, doña Juana tuvo en sueños otra visión.
Vio a su hijo en figura de perro, el cual llevaba en la boca un hacha que alumbraba y encendía al mundo.
Luego que Domingo recibió el bautismo, su madrina le vio en la frente una estrella por demás clara

y resplandeciente. Con estas señales quería el Señor mostrar que el Santo había de defender a la Iglesia
de Dios, y esclarecerla con su santa vida y con sus enseñanzas. También se dice que estando el niño en
la cuna, apareció un enjambre de abejas que se posaba en su boca como para simbolizar la dulzura que
destilarían sus palabras.
A los 7 años sus padres lo enviaron a que se educase y aprendiese con un tío suyo llamado Guillermo,

arcipreste en Gumiel de Izán.  El niño era tan dócil y bien inclinado, que había que frenar su piedad
antes que espolearla.  En edad tan temprana ensayaba la penitencia y asperezas de vida que había de
hacer siendo mayor.  Se bajaba de la cama para acostarse en el suelo: era sumamente sobrio en el comer
y beber, y se apartaba de los deleites y pasatiempos en que solían entretenerse los demás niños.
Se aficionó mucho a las letras, al canto y al oficio eclesiástico.  Sólo se ocupaba de estudiar, leer,

orar y servir al coro.  Su recreación era ordenar y limpiar los altares y estarse orando con enorme de-
voción ante el Santísimo Sacramento.
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ESTUDIANTE Y CANÓNIGO

A eso de los catorce años fue a Palencia, que era entonces la ciudad de España donde más florecían
los Estudios generales.  Maestros y discípulos se asombraron al ver el agudo ingenio del joven estudiante
y la afición con que se daba al ejercicio de las ciencias humanas y divinas.  En breve tiempo salió muy
aprovechado en todas ellas.  Lo que más admiraba, era ver que, a pesar de darse Domingo tan de veras
a las letras, no descuidaba el aprovechamiento de su alma.  Lo veían entregarse mucho a la oración,
huir de las malas compañías, y ser muy compasivo y misericordioso en su trato con los prójimos.
Los pobres y los huérfanos empezaron pronto a acudir a él, seguros de hallar amparo y auxilio.  Su-

cedió por entonces una gran hambruna.  Para remediar las necesidades de la gente pobre, llegó nuestro
joven a vender sus alhajas y vestidos lujosos y aun los libros de estudio anotados de su mano.  «¿Cómo
estudiar cómodamente—decía— habiendo quienes mueren de hambre?». A ejemplo del santo joven,
muchos con discípulos suyos y otros caballeros de la ciudad, vendieron sus haciendas para remedio de
los necesitados, con lo cual quedó muy aliviada aquella triste situación.
Vio Domingo cierto día llorar amargamente a una pobre mujer, por haber los moros llevado cautivo

a un hermano suyo.  No tenía ya el Santo más dinero, por lo que hizo instancias a la afligida mujer para
que lo vendiese a él por esclavo, y así rescatase a su hermano; pero no quiso hacerlo por no privar al
pueblo de tan eximio bienhechor.
La fama de virtud y de sabiduría de Domingo se extendió pronto por toda la comarca.  El obispo de

Osma, que a la sazón era don Martín de Bazán, tomó tan a pecho la reforma de su iglesia, que en pocos
años logró que los canónigos viviesen en comunidad observando la regla de San Agustín.  Con mucha
diligencia y cuidado buscaba hombres de gran espíritu y letras, que llevasen adelante la reforma.  En
el año 1194 trabajó con todo empeño para sacar a Domingo de Palencia y llevarlo a Osma, y al fin se
salió con su intento.  El santo joven, ya sacerdote sin duda, obedeció el mandato del prelado, y partió
para Osma, donde tomó el hábito de canónigo regular, y se consagró de lleno a la nueva obligación.
A poco de su llegada fue hecho por el obispo subprior de aquella iglesia.  Domingo aceptó el cargo

por obediencia, y en él se señaló sobremanera en toda virtud.  Se mostraba humilde, manso, afable y
llano con todos, pero al mismo tiempo celoso y grave reprensor de los vicios.

APÓSTOL DE LOS ALBIGENSES

El año de 1203, el rey de Castilla don Alfonso VIII envió a la corte de Dinamarca al nuevo obispo
de Osma y antiguo prior de los canónigos, Diego de Acevedo, con cierta embajada y negocios de gran
importancia.  El prelado llevó en su compañía a Santo Domingo, que por entonces tenía treinta y tres
años.  Al pasar por el sur de Francia, vio nuestro Santo con inmenso dolor los estragos que hacía en
toda la comarca del Languedoc la herejía de los albigenses —neomaniqueos que enseñaban y defendían
la doctrina de la doble divinidad, la del bien y la del mal—, la que ocho siglos antes había seducido al
inquieto Agustín de Tagaste, ahora hacía presa en las provincias meridionales de Francia.
Los condes de Tolosa, habiendo sido los primeros en acudir a poner sitio a Jerusalén en tiempo de

las Cruzadas, se habían declarado patrocinadores de la nueva herejía; y los fieles de las provincias de
la Provenza y del Languedoc querían seguir perteneciendo a la Iglesia Católica, pero practicando la re-
ligión a su manera.  De tanto simplificar las doctrinas del catolicismo, llegaban a destruirlo esencial-
mente, al par que socavaban los fundamentos de la familia y de la moral.  Estos herejes eran un



gravísimo peligro para la sociedad.  Se influencia iba de Marsella a los Pirineos; las ciudades de Albí,
de donde tomaron el nombre, Montpeller, Beziers, Carcasona y Aviñón eran feudos suyos.  Muchos
fueron los apóstoles del bien que de una u otra manera trataron de poner freno a los desmanes de la
nueva secta, pero chocaron sus esfuerzos contra el furor de aquellos fanáticos sin lograr provecho.
Para conjurar aquel grave peligro, el Papa Inocencio III ordenó un plan de conquista que no se pudo

plasmar como lo deseaba.  La cruzada «de los albigenses», mandada por el esforzado capitán conde Si-
món de Montfort, fue con sus violencias más allá de lo que el Sumo Pontífice se proponía. Desde el
año 1213 en adelante, la cruzada se convirtió en dura guerra de los condes del Norte y los reyes franceses
—Felipe Augusto en particular— contra los condes del Sur, para agregar la provincia del Languedoc a
la corona de Francia.  Pero el intento del Pontífice era reducir a los herejes con la persuasión, manejada
por varones de probada virtud.  En esa guerra espiritual lucharon Diego de Acevedo —después de cum-
plida satisfactoriamente la misión que le confiara el rey de Castilla— y, sobre todo, Santo Domingo.
Se les unieron algunos monjes del famoso monasterio del Cister, y emprendieron un modo de apostolado
tan sobrenatural como racional y metódico, con disputas particulares y sermones públicos.
Una de esas disputas fue célebre por haber intervenido el cielo de modo maravilloso en favor de

nuestro Santo.  Ocurrió el suceso en la ciudad de Fanjeaux, diócesis de Carcasona. En el convento de
las Madres Dominicas de dicha ciudad hay todavía una capilla que llaman «del Milagro».  Un día de
controversia, acudió todo el pueblo a ver disputar al famoso predicador.  Esta vez trajeron los albigenses
una «memoria» o libro de las doctrinas de su secta, pero el Santo había escrito una extraordinaria réplica
en la que defendía y comprobaba la verdad católica.  Se designaron tres jueces para que determinasen
de qué parte se hallaba la razón; mas como no lograran ponerse de acuerdo, decidieron someter ambas
memorias a la prueba del fuego.  Echadas en una gran hoguera a vista de todo el pueblo, el libro de los
herejes quedó en un instante abrasado y consumido, mientras el libro de Santo Domingo, saltando en
alto sin que el fuego lo chamuscase siquiera, volaba por los aires hasta ir a ponerse encima de una viga
que cerca de allí estaba, en la que dejó profunda huella de fuego.  Tres veces volvieron a tirar los herejes
los papeles del Santo al fuego, y las tres se repitió el mismo prodigio.  En la iglesia de Fanjeaux puede
verse todavía la viga con las tres quemaduras.

(LA SEMANA PRÓXIMA, LA SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE DE ESTA BIOGRAFÍA)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 7:

Domingo XIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Epístola. (II Corintios, 3, 4-9) Hermanos: Te-
nemos tal confianza con Dios por Cristo: no
porque podamos pensar algo de nosotros como de
nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia
viene de Dios: el cual nos ha hecho idóneos mi-
nistros del Nuevo Testamento: no de la letra, sino
del espíritu: porque la letra mata, pero el espíritu
vivifica.  Si, pues, el ministerio de la muerte,
grabado con letras sobre piedras, fue glorioso, de
tal modo que los hijos de Israel no podían mirar

el rostro de Moisés, por la gloria de su cara, que
había de acabar: ¿cuánto más glorioso no será el
ministerio del Espíritu?  Porque si el ministerio de
la condenación fue tan glorioso, mucho más glo-
rioso aún es el ministerio de la justicia.
Evangelio. (San Lucas, 9, 23-37) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados los
ojos que ven lo que vosotros veis.  Porque os ase-
guro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo
que vosotros veis, y no lo vieron: y quisieron oír



lo que vosotros oís, y no lo oyeron.  Y he aquí que
un legisperito se levantó, tentándole y diciendo:
Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna?
Entonces Él le dijo: ¿Qué está escrito en la Ley?
¿Cómo lo lees?  Él, respondiendo, dijo: Amarás al
Señor tu Dios, con todo tu corazón; y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu en-
tendimiento: y al prójimo como a ti mismo.  Y dí-
jole: Bien has respondido: haz eso, y vivirás.  Pero
él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo?  Y, respondiendo Jesús,
dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y
cayó en manos de los ladrones, los cuales le des-
pojaron: y, habiéndole herido, se marcharon, de-
jándole medio muerto.  Y sucedió que un

sacerdote bajó por el mismo camino: y, habiéndole
visto, pasó de largo.  E igualmente un levita, lle-
gando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de
largo.  Mas un samaritano, que viajaba, pasó cerca
de él: y, habiéndole visto se movió a compasión.
Y, acercándose, vendó sus heridas, derramando
sobre ellas aceite y vino: y, poniéndole en su ju-
mento, le llevó a una posada, y tuvo cuidado de
él.  Y, al día siguiente, sacó dos denarios y se los
dio al hospedero, y le dijo: Cuida de él: y, todo
cuanto gastares, yo te lo pagaré cuando vuelva.
¿Cuál de estos tres te parece a ti que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones?  Y él dijo:
El que tuvo compasión de él.  Y díjole Jesús: Vete
y haz tú lo mismo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 7. Hoy tenemos la visita de las Hermanas Dominicas encargadas de la Escuela
secundaria de las chicas en La Reja.  Las colectas supletorias y la feria de sus cosas se realizarán a
su entero beneficio.
LUNES 8. Mañana lunes, es la fiesta del Santo Cura de Ars, patrono de los párrocos y de nuestra
Comisión de Ayuda también.
VIERNES 12. El viernes continúa el curso de Historia Sagrada.  El tema será Abram e Isaac.
SÁBADO 13. La Legio invita tanto a otros jóvenes como a personas de mayor edad a ir a hacer
apostolado al Hospital de Niños Gutiérrez para regalar rosarios y llevar una palabra de aliento a los
internados.  El punto de encuentro será en la puerta del mismo a las 14:30.
PARA IR PREVIENDO. El lunes 15 de agosto es la fiesta de la Asunción de María Santísima, y
por ser día de precepto, los horarios de las Misas serán como los de un domingo.  Este día comienza
la cruzada de Rosarios lanzada por Monseñor Fellay como preparación a los cien años de Fátima.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el segundo anuncio canónico de la ce-
remonia matrimonial que pretenden contraer, el próximo lunes 15 de agosto, el Sr. Marcelo Affanni,
feligrés de la Capilla de Lanús, con la Señorita María de las Mercedes del Campo, feligresa de la
Capilla de Salta.  Si alguna
persona conociese algún im-
pedimento que obstase a la
celebración de este matrimo-
nio, está obligada bajo pena
grave de manifestarlo al Pa-
dre Prior.  Aprovechamos la
ocasión para recordarles que
el uso de la mantilla en las
bodas es obligatorio.
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Mensual (del 7/8 al 4/9)
Domingo 28:
Domingo 21:
Domingo 14:
Domingo 7: Gattó

Bosch
Sacayán
Gámbaro
Amadini, C.

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE AGOSTO
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CAMPAÑA
DEL PESO


