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Las primeras crónicas de la vida de 
Santo Domingo narran un episodio milagroso, 
en el que los protagonistas son los Ángeles.

  Se trata de un evento que ha dejado 
una huella indeleble en las memorias de los 
primeros frailes dominicanos y que ha sido 
pasado de generación en generación. 
Reportamos la versión escrita de Humberto 
de Romans en la “Legenda de Santo 
Domingo” escrita después de 1235: “El 
milagro de los panes”. «Vivían en aquel 
tiempo en San Sisto de Roma los padres 
Predicadores. Todavía no eran muy 
conocidos, eran muy pobres, en muchas 
ocasiones no tenían ni siquiera el mínimo 
necesario. Un día sucede que el ecónomo 
fray Iacopo del Miele, romano, no tenía pan 
para poner en la mesa para los frailes. Por 

dirigían. Desaparecieron los dos jóvenes, 
Santo Domingo extendió la mano y dijo: 
“¡Ahora, coman, hermanos míos!”. Todo 
sucede por el bien divino y por los méritos 
del siervo de Dios Domingo; nadie lo ha 
dudado. Son testigos muchos de los frailes 
presentes que aún viven». Del mismo modo, 
IAcopo da Varezze (+1298), en la Leyenda 
Aurea, escrita en el siglo XIV, hace 
referencia al mismo episodio, en el cual se 
evidencia el estupor y lo maravillados de los 
frailes que vieron de improviso a estos 
Ángeles que se ponen a servir en el 
refectorio.
  En la vida de Santo Domingo 

lo que fueron enviados algunos al 
municipio; tocaron en varias casas, como 
estaban las cosas. Contento y animado, 
Domingo le da gracias al Señor; confiado 
por una fe sobrenatural, da la orden de 
servir en la mesa el poco pan a disposición y 
repartirlo.
Alrededor de cuarenta frailes estaban en 
ese momento en el convento. Sonó la 
campana los frailes vinieron al refectorio, 
parecidos y recitaron la oración de la 
comida con voz gloriosa. Sentados a la mesa 
de acuerdo a la orden. Mientras partían 
sonrientes el pequeño pedazo de pan, fue 
entonces cuando dos jóvenes entraron al 
refectorio, con vestidos y aspectos similares; 
llevaban, colgaos al cuello, canastos llenos 
de pan,  como aquellos que el panadero 
cocía y enviaba. Depositaron 
silenciosamente los panes al inicio de una 
de las mesas del comedor, ahí donde se 
sentaba el hombre de Dios Domingo, y de 
inmediato se retiraron. Ninguno ha sabido 
nunca de dónde venían ni a dónde se 

sucedieron también muchos episodios 
contra el demonio, entre los cuales aquella 
aventura en la iglesia del convento de 
Bolonia en dónde el diablo le dice: «En 
coro a los frailes los hizo llegar tarde; en un 
dormitorio los hizo dormir y apáticos; en el 
refectorio emborracho a algunos; algunos 
salían del salón gritando soy el padrón 
absoluto y los hermanos del ejército a 
charlar y fanfarronear». Santo Domingo 
entonces llevó a la fuerza al diablo al 
capitolio del convento, pero este se negó a 
entrar diciendo: «ES el lugar de mi derrota. 
Aquí se confiesa los frailes, se enmiendan, 
se regeneran. ¡Qué más ganacia. Aquí todo 
lo pierdo!».


