
HISTORIA DE UN HOMBRE COMPASIVO. 

 

"Los que vivieron con Domingo cuentan que estaba siempre alegre, que su cara 

permanecía siempre feliz y radiante, excepto cuando se encontraba con cualquier clase 

de sufrimiento". Esto lo he leído siempre en los escritos de los primeros compañeros de 

Domingo y en los estudios posteriores sobre él. Bien pudiera ser una real característica 

del talante de Domingo. 

“Desde su infancia creció con él la compasión, de modo que, concentraba en sí mismo las 

miserias de los demás, hasta el punto de que no podía contemplar aflicción alguna sin 

participar de ella”. Hay un acontecimiento famoso del joven Domingo que viene bien 

recordar aquí. Una gran hambre sobrevino en la región de Palencia. Domingo se 

compadeció profundamente de los pobres y les fue entregando sus pertenencias. Llegó 

un momento en que sólo le quedaba lo que más apreciaba, sus libros, que eran algo más 

que sus libros, pues en los márgenes de aquellos manuscritos debían estar sus propios 

apuntes. Entonces pensó: “¿Cómo podré yo seguir estudiando en pieles muertas, en 

pergaminos, cuando hermanos míos en carne viva se mueren de hambre?”.  Decide 

vender sus libros que eran un tesoro para él, y el dinero se lo regala a la gente. 

Más dramática, si cabe, es esta otra escena de la vida de Domingo: un día llegó a su 

presencia una mujer llorando y le dijo: "Mi hermano ha caído prisionero de los 

sarracenos". A Domingo no le queda ya nada que dar. Decide venderse como esclavo para 

rescatar al esclavo. 

La misma compasión que le hacía orar con lágrimas por los pecadores. Los que vivieron 

con Domingo cuentan que estaba siempre alegre, que su cara permanecía siempre feliz y 

radiante, excepto cuando se encontraba con cualquier clase de sufrimiento. Entonces, nos 

dicen, su rostro se entristecía y sus lágrimas fluían sin cesar. La compasión de Domingo se 

hace oración y su oración viene suscitada por la compasión, convirtiéndose así en una 

oración solidaria. En realidad, la compasión fue una característica de toda su vida. 

 


