
MONSEÑOR ZUBIETA Y LÉS  
100 AÑOS DE SU MUERTE 

SANTO DOMINGO  
800 AÑOS DE SU MUERTE 
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¡HOMBRES DE DIOS! ¡HOMBRES DE ORACIÓN! 

-Repitió: "Solo la fe y la confianza en Dios me 
dan tranquilidad" 
- En medio de tanta soledad, solo encontró 
sus consuelos junto al Sagrario y solo allí 
encontró fuerzas para su trabajo, tristeza y 
molestias. Solo al lado de los Sagrarios que 
instaló en las misiones encontró su 
descanso. 
- Atribuyó su vocación a María y dijo: “Seré 
dominico, porque la Virgen lo quiere”. 
- Amaba tanto el Rosario que lo rezaba una y 
otra vez, especialmente en los largos viajes 
en canoa por las montañas, cuando no podía 
permitirse el lujo de rezar el oficio. Lo amaba 
tanto que fue el “apodo” que le dio a la 
Congregación que fundó. 

- De día hablaba a los Hombres de Dios; por la 
noche hablaba de los hombres a Dios. 
- Por la noche nadie fue tan asiduo en las 
vigilias y la oración. 
- En las 9 formas de oración que se le 
atribuyen, en casi todas aparecen la Cruz y el 
Altar, lo que indica lo importante que fueron 
para él la Eucaristía, la Muerte y la 
Resurrección de Jesús. 
- Pasaba las noches en oración y cuando el 
cansancio lo vencía, el altar, donde celebraba 
la Eucaristía, le servía de respaldo. 
- Domingos amaba a María de tal manera que 
la Tradición lo vincula a la fundación del 
Rosario. 

ESPÍRITU DE MISIÓN Y OPCIÓN POR LOS POBRES 

- Desde muy pequeño quiso ir como 
Misionero a Tonkín, Oriente, con la 
esperanza de dar su vida por Cristo, como los 
Mártires de China. 
- Fue destinado a Filipinas y al poco tiempo 
se le encomendó la reapertura de una misión 
muy difícil y peligrosa en medio de la selva. 
- Por problemas políticos del país, fue 
encarcelado durante 18 meses, junto con 
muchos otros misioneros, habiendo sufrido 
un verdadero martirio. Posteriormente, se le 
preguntó si su vocación misionera y su 
martirio se habían enfriado, a lo que 
respondió que incluso se había fortalecido. 
- Luego del cautiverio y mientras se 
recuperaba, fue enviado, sin esperar, a las 
Misiones Amazónicas, Perú. 
- Llega a un territorio de 34 000m2, al que 
solo se podía llegar, atravesando los Andes y 

- Sabía que la Fraternidad es el primer anuncio 
del Evangelio y, por tanto, la vida fraterna en 
comunidad es fundamental para Domingos. 
- Ante la herejía y el error, dejó su cómoda y 
pacífica vida en Osma y comenzó una nueva 
vida de lucha, de predicación. 
- Su ardor misionero fue tan grande que fundó 
la Orden de Predicadores para anunciar la 
Buena Nueva de Jesús 
- Comprendió que el surgimiento de las 
ciudades - los burgos - requería un nuevo estilo 
de presencia para la Iglesia y la Misión, por lo 
que envió a los primeros frailes allí. 
- Viajó por Europa a pie, predicando y 
evangelizando, siempre rezando y cantando. 
- Murió con el deseo de ir a evangelizar a los 
cumanos. 
- Valoraba mucho las oraciones de las monjas 
por el éxito de su predicación, y por eso llamó 



luego en canoa, con solo 4 frailes, para 
iniciar la implantación de la Iglesia. 
- Envía información a las autoridades 
denunciando la explotación a la que fueron 
sometidos los indígenas y pide justicia 
- La defensa de los indígenas le causó mucho 
sufrimiento, calumnias y amenazas de 
muerte. 
- Aparece como defensor de la vida en su 
totalidad, especialmente de la vida de los 
indígenas. 
- Para llegar a las tribus dispersas a lo largo 
de la selva - muchas desconocidas todavía - y 
luego desplegar una misión resultó ser un 
gran explorador, mientras que al mismo 
tiempo la introducción de algunos medios de 
comunicación, tales como telégrafos. Esto le 
valió una condecoración nacional. 

a sus monasterios "La Santa Predicación". 
 
- Cuando todavía estudiante, en tiempos de 
crisis, vende sus libros porque no puede 
estudiar sobre pieles muertas mientras la 
gente pasa hambre. 
- Comienza una predicación despojada de todo 
signo de riqueza, en contraste con los 
delegados papales. 
- Sabía que la pobreza era fundamental para 
poder anunciar el Evangelio y en todo se 
mostró amante de la pobreza y de los pobres. 
- Era la expresión de la compasión y repetía a 
menudo: “¿qué será de los pobres 
pecadores”? 
 

ESTUDO Y FORMACIÓN 

- Dijo: “Sería un error si el trabajo de 
propagar la fe en nuestras montañas fuera 
puramente religioso”: primero hay que 
formar el pueblo, luego las personas y 
finalmente los cristianos, esta es nuestra 
ocupación actual”. 
- Para él no había misión sin escuela. 
- Se dio cuenta de que los indígenas solo 
podían progresar, sobre la base de la familia, 
pero para eso es fundamental educar a las 
mujeres. Era, por tanto, necesario llevar a las 
Hermanas a la selva, algo sin precedentes y 
que muchos veían como imposible. Por eso 
lo llaman loco e imprudente. 

- La originalidad de Domingos es reemplazar el 
trabajo agrícola de los Monjes por el estudio. 
- Los frailes son todavía muy pocos. São 
Domingos los envía de dos en dos, por Europa, 
lo que no fue bien visto por muchos. 
- Él ve en el estudio una de las mejores formas 
de buscar a Dios en la realidad del mundo y de 
las personas y para buscar la Verdad. 
- La celda para Domingos es, en primer lugar, 
el lugar de trabajo, de estudio, de maduración 
de la Fe. 
 
 
 

VALOR DE LAS MUJERES, LAICOS Y VALORES HUMANOS ... 

- Lo que hagas, estés donde estés, vale más 
que el trabajo de una comunidad de 
Religiosos, más que todos los sermones, 
simplemente porque educas a las mujeres, 
base de la Familia y de la sociedad, y llegará 
el día en que se darán a las religiosas el lugar 
o cargo que les corresponda, en relación con 
la labor realizada a favor de la 
evangelización. 
- Por su carácter franco y sencillo, fue 
respetado y querido por todos. Tenía el don 
de la gente. 
 

- A menudo rezaba el Oficio con las monjas y le 
gustaba llevarlo “pequeños regalos”. 
- Los laicos desde el principio fueron 
fundamentales para la obra de predicación. 
- La doctrina cátara devaluó el cuerpo, y 
Domingos lo utilizó para rezar, ya que el 
cuerpo es la posibilidad de encontrarse con 
Dios y los Hermanos. 
- Durante el día, nadie es más cercano y afable 
que Domingos en su trato con los frailes y 
compañeros. Todos encajaban en la inmensa 
caridad de su corazón y amando a todos, todos 
lo amaban. 

DESPUÉS DE LA MUERTE 

- Mientras Ascensión Nicol fue beatificada 
hace unos años, habiendo fallecido después, 
Monseñor Zubieta ha sido olvidado en la 

- El Sucesor de S. Domingos en el Gobierno de 
la Orden, el Beato Jordán de Sajonia, tuvo que 
llamar la atención de los Frailes, por no dar a 



misma Diócesis que creó, Puerto Maldonado, 
entre los frailes -que fueron los encargados 
de iniciar el proceso - y incluso algo en la 
Congregación de Misioneras Dominicanas. 
Del Rosario, que él mismo fundó. 

conocer la persona de S. Domingos, y así ha 
sido el caso a lo largo de la historia. Les parece 
que sus glorias deben quedar en un segundo 
plano, frente a la prioridad de la predicación 
del Evangelio. Es como si S. Domingos quisiera 
esconderse detrás de la Orden que fundó. 

 
Hermana Deolinda Rodrigues 
 


