
Santo Domingo de Guz-
mán, una diminuta imagen
que moviliza un mar de gen-
te, se celebra en Managua
desde hace 123 años.
Los devotos manifiestan su
fe y agradecimiento por los
milagros de Santo Domingo
de Guzmán.

Julio León Báez
Este primero de agosto ini-

cian las fiestas patronales de
Managua. Los cristianos cató-
licos debemos conocer mejor la
figura que del 1 al 10 de agosto
veneramos: Santo Domingo de
Guzmán. Y más que hacer de
estos días una fiesta pagana,
debemos imitar a ese Santo
fundador de la Orden de Pre-
dicadores.

Nació en 1171 en Caleruega,
Castilla, hijo de Félix Guzmán y
la beata Juana de Aza. A los 14
años partió a casa de su tío, el
arcipreste de Gumiel de Izán, e
ingresó en la Escuela de Pa-
lencia, primera ciudad univer-
sitaria de Castilla. Era todavía
estudiantes cuando se le nombró
canónigo de la Catedral de Osma,
y después de su ordenación se
consagró al cumplimiento de sus
deberes canónigos.

Rara vez salía de la casa de
los canónigos, y pasaba la ma-
yor parte del tiempo en la Igle-
sia, “llorando los pecados ajenos,
leyendo y practicando los con-
sejos que da Casiano en sus

conferencias”. Viendo la nece-
sidad de la gente, vende lo que
más quería, sus libros, ya que
Santo Domingo decía: “No quie-
ro estudiar sobre pieles muertas
mientras los hombres se mueren
de hambre”.

Una señal del Cielo
En 1206, Santo Domingo re-

cibió una señal del cielo y en
menos de seis meses fundó en
Prouille un convento con nueve
monjas a las que había con-
vertido de la herejía, y cerca de
ahí alojó a los hombres que le
ayudaban con el apostolado. De
esa manera empezó a preparar
predicadores virtuosos, a ofrecer
refugio a mujeres convertidas, a
ver por la educación de los jó-
venes y a organizar una casa re-
ligiosa donde se oraba constan-
temente.

 En 1215 organiza la primera
comunidad de la Orden de Pre-
dicadores Hermanos Dominicos
en Tolosa, viviendo la pobreza
evangélica y el espíritu misio-
nero de los apóstoles. En sep-
tiembre de ese mismo año se
traslada a Roma para solicitarle
al Papa Honorio III la aproba-
ción de la Orden de Predica-
dores Dominicos, confirmación
que es cedida y aprobada el 22
de diciembre de 1216.

Santos y Beatos
La Congregación de Santo

Domingo ha dado a la Iglesia 16
Santos, 300 beatos, 4 papas, 70

Cardenales y más de 3,000 obis-
pos. La vocación dominicana
consiste en compartir con los
demás el fruto de la contem-
plación. Ésa es la razón por la cual
los miembros de la Orden se
preparan largamente, mediante la
práctica de la oración, de la hu-
mildad, de la abnegación y la
obediencia. Santo Domingo repe-
tía frecuentemente: “Quien domi-
na sus pasiones es amo del mun-
do, quien no las domina se con-
vertirá en su esclavo”.

Un Santo austero
A diferencia de la fiesta que

los capitalinos celebran en honor
a Santo Domingo, donde existe
derroche de todos los vicios paga-
nos, éste fue una persona sobria,
austera y comedida en comer, be-
ber, hablar, dormir, en fin, en todo.

 Al igual que Santo Domingo,
aprendamos a ser austeros y a
hacer de esta fiesta una verda-
dera reflexión de nuestras vidas,
tomando como propia sus armas:
instrucción, paciencia, penitencia,
ayuno, lágrimas y oración.

Peregrinaje
La imagen de Santo Domin-go
de Guzmán inicia el primero de
agosto su tradicional peregrinaje,
que se viene celebrando desde
hace 123 años. En la cima de un
gran pedestal adornado con flores
y plantas, la pequeña imagen de
18 centímetros, bajará de su trono
en la Iglesia de Las Sierritas para
visitar por diez días la Iglesia de

Santo Domingo de Guzmán, en
Managua.
“MINGUITO” en Nicaragua

La imagen de Santo Do-
mingo fue hallada en 1885 por
Vicente Aburto, un leñador que
se encontraba en el sector de Las
Sierras de Managua, que en ese
entonces no era tan poblada. El
campesino que encontró la
imagen de 20 centímetros en un
árbol de Madero Negro la llevó
a la Iglesia de Veracruz, ubicada
en la vieja Managua.

Cuenta la historia que cuan-
do regresaba a Las Sierras de
Managua, pudo ver que la ima-
gen estaba en el mismo lugar
donde la encontró. Desde en-
tonces se dispuso que la pequeña
imagen fuese traída a Managua
cargada en hombros los primeros
de agosto y llevada a su Iglesia
en Las Sierritas de Managua el
10 de ese mismo mes.
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