
«EL TELAR P. CUETO” 

 

  Comunicado nº 3:  22  de Noviembre 2006 - 1 - 

 

PRESENTACIÓN
1
 del Rvdo. P CUETO para la silla episcopal de esta 

diócesis. 

Por el Real Decreto de 15 de Diciembre fue presentado para la Silla de 

Canarias el Rdo. P. Fr. José Cueto y Diez de la Maza. 

La Diócesis está de enhorabuena, no solo porque es de presumir que 

la vacante sea breve y concluya la orfandad en que vive, sino también por 

los antecedentes y circunstancias del elegido para nuestro Pastor. 

Pertenece a la insigne Orden Dominicana, que, teniendo por 

fundador a un noble español, se gloría de haber producido al Sol de las 

ciencias, al Ángel de las Escuelas, Tomás de Aquino. La orden dominicana 

nos dio también para Obispo uno de sus hijos más ilustres, el célebre 

Melchor Cano, honor de España y portento de su siglo. 

Reverdecerán en Canarias, no lo dudamos, los laureles de tan 

benemérita Orden con el Pontificado del P. Cueto, pues es uno de los 

varones más insignes de la Familia de Santo Domingo. Fue Vice-Rector de 

la universidad de Manila, la cual por el celo de los Religiosos está a la 

altura de las más renombradas del orbe, y últimamente desempeña el cargo 

de confianza de Rector del Colegio de Ocaña, semillero principal de los 

Dominicos en la Península, centro donde se forman sus profesores, 

oradores, filósofos y sabios en todas las órdenes del saber humano. 

Sabemos también que siendo el P. Cueto Vice-Rector de la 

Universidad de Manila, tuvo a su cargo la oración en las solemnes honras 

fúnebres que la ciudad dedicó al Príncipe de los ingenios españoles, el 

inmortal Cervantes, recogiendo en aquella ocasión muchos aplausos por su 

elocuencia. Esta cualidad de orador notable queda comprobada también 

con el hecho de haber sido elegido para predicar, en Octubre último, la 

solemnísima novena del Pilar en Zaragoza, cuando los cultos tributados a la 

Señora revistieron mayor esplendor con motivo de la celebración del 

segundo Congreso Católico español. 

Todas estas circunstancias nos hacen esperar que el Pontificado del 

P. Cueto se distinga por la piedad, la caridad y el celo, y confiamos que 

nuestra Diócesis  le deberá mucho en orden a la fe, la ciencia y las buenas 

costumbres. 

Entre tanto reguemos a Dios, todos, para que pronto podamos ver al 

Prelado electo al frente de esta nuestra cara Diócesis. 
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