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Son muchos los contextos en los cuales el testimonio que nuestra fe demanda 
parece perderse en medio de los intereses de tantas personas e instituciones. 
Sin embargo somos conscientes de la urgencia de que aun siendo minoría 
todos los que estamos convencidos de la fe en Dios revelada en Jesucristo, 
guiada por el Espíritu y transmitida en la Iglesia sea nuestra luz y esperanza 
en el constante discernimiento cristiano; somos creyentes, lo cual implica la 
reafirmación de nuestra identidad cristiana llamada a compartir aquello que 
nos hace vivir profundamente. Jesús nos invita a no tener miedo, porque el 
Reino de Dios nos ha sido dado y lo que podemos dar a cambio es el total 
abandono en sus manos, sin poner nuestra seguridad en las cosas pasajeras, 
sino haciendo buen uso de estas para llegar al Reino prometido. 
 
Esto es lo que inspira a Domingo de Guzmán a la urgencia de la predicación,  
la necesidad de promover un estilo de vida que bebiendo de las fuentes 
profundas de la contemplación llevara a las realidades cotidianas la riqueza 
de nuestra fe que tiene su fundamento en la memoria custodiada y servida en 
la santa Madre Iglesia. Por lo cual al fundar la Orden de Predicadores quiso 
que siempre estuviera al servicio de la iglesia y acercarse así a la vida de los 
apóstoles. Movido a compasión, a partir de la pobreza que evidencia en su 
contexto, es capaz de reconocer la verdadera necesidad de todo ser humano, 
¿qué será de los pecadores si no encuentran la manera de beber de la gracia 
que Jesús ofrece para nuestro remedio? Su estilo de vida se convierte así en 
un hablar constante de Dios o con Dios. 
 
Como se podría hablar de esta manera si no fuera por la guía del Espíritu que 
comunica y guía el mensaje del predicador. El texto de la Sabiduría que se 
nos presenta para la meditación de este día, señala el papel de la memoria, 
por medio de la cual el pueblo de Israel encuentra en la historia de fe de sus 
antepasados la firmeza de las promesas del Señor, así escribe el sabio en torno 
al anuncio de la liberación pascual: “para que se confortaran al reconocer la 
firmeza de las promesas en que habían creído” (Sb 18,6b) estas promesas 
cumplidas en la alianza eterna sellada en Jesucristo se convierte en el tesoro 
más grande del creyente, por el que sostiene su esperanza de un día llegar a 



 

la contemplación de la plenitud del Reino de Dios, que ahora se nos da como 
prenda de bienaventuranza. 
 
Domingo de Guzmán, es identificado como varón evangélico, precisamente 
porque todo su actuar ha estado sostenido en la confianza en Dios. Así se 
puede atestiguar en la semblanza espiritual legada en el escrito del beato 
Jordán de Sajonia, quien con elocuente voz describe al hombre de rostro 
alegre y luminoso que evidencia la familiaridad con la cual Domingo se dirige 
a Dios, a María Santísima y a toda persona con la cual se encuentra. Así en 
todo momento histórico leer su vida, es alimento fecundo para la predicación 
de la Buena Nueva de la Orden de Predicadores. 
 
Así mismo en la enseñanza de la Iglesia podemos encontrar como la memoria, 
la fe y la esperanza, interactúan para que el creyente se disponga a poner 
todas sus actividades y deseos cotidianos en las manos del Señor, es decir 
para que experimente el abandono en las manos del Señor, lo cual tiene su 
origen en la comprensión de la Providencia Divina, que siempre actúa en favor 
nuestro. 
 

La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su 
amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para 
estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, 
recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa 
de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La fe, que recibimos de 
Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que 
orienta nuestro camino en el tiempo. Por una parte, procede del pasado; 
es la luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, 
donde su amor se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a 
la muerte. Pero, al mismo tiempo, como Jesús ha resucitado y nos atrae 
más allá de la muerte, la fe es luz que viene del futuro, que nos desvela 
vastos horizontes, y nos lleva más allá de nuestro « yo » aislado, hacia la 
más amplia comunión. (Lumen Fidei n.4) 

 
En la misión de la predicación, confío mi vida a la protección de nuestro padre 
Santo Domingo de Guzmán, hombre lleno de celo apostólico por la salvación 
de los almas y asistido con el consuelo y la maternal protección de la 
Bienaventurada Virgen María, que bajo su inspiración y guía pueda también 
reconocer la gracia que Dios nos ofrece para crecer en la fe y la esperanza en 
el hoy de nuestra Iglesia. 
 


