PERSONAJES DEL SUR (ARAFO):
FRAY ANSELMO NÚÑEZ MARRERO (1883-1911),
HERMANO DE SAN VICENTE DE PAÚL E IMPULSOR DE LA
1
DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA AUXILADORA

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Hijo Adoptivo de Arafo)
[blog.octaviordelgado.es]

Nuestro biografiado gestionó y logró la adquisición de la imagen de la Virgen María
Auxiliadora para el pueblo de Arafo y su instalación en la iglesia parroquial de San Juan
Degollado, siendo la primera de tal advocación que se veneró en Canarias. Luego ingresó en
la Congregación de los Padres Paúles de Ávila, tras una primera toma de contacto con dicha
orden en La Laguna, y al año siguiente se trasladó al Seminario de María Mediadora de
Tardajos (Burgos), en el que recibió sus votos solemnes. Pero los rigores climáticos del norte
peninsular doblegaron su salud, llevándole al sepulcro cuando contaba tan solo 27 años de
edad, de los cuales había permanecido tres como religioso.

Antigua casona de la familia Núñez, probablemente la más antigua de Arafo,
en la que nació y vivió Fray Anselmo Núñez.

DEVOTO DE MARÍA AUXILIADORA
Nació en Arafo2 el 6 de noviembre de 1883, a las tres de la tarde, siendo hijo póstumo
de don Anselmo Núñez Marrero y doña Escolástica Marrero Rodríguez. Dos días después fue
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bautizado en la iglesia de San Juan Degollado por el cura párroco servidor don Manuel
Bretillard y Vega; se le puso por nombre “Anselmo Florencio Antonio” y actuó como madrina
doña Francisca García Cabrera, natural de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y como
testigos don Máximo Bello y don Aureliano Hernández, de la misma vecindad.
Desde muy temprano sintió la llamada vocacional y comenzó a practicar la caridad
entre los más necesitados del pueblo. Además, como profundo devoto de María Auxiliadora,
junto a otros entusiastas cooperadores, especialmente el párroco don Hildebrando Reboso
Ayala3, el prócer local don Tomás de Mesa Pérez4 y don José Rodríguez Arvelo5, gestionó la
adquisición en 1906 de una hermosa talla de la Virgen María Auxiliadora, que suministró la
firma “Sarriá” de Barcelona, después de vencer todas las dificultades que fueron surgiendo
durante cinco largos años. Dicha imagen, la primera de dicha advocación que llegó a
Canarias, fue bendecida solemnemente en las fiestas patronales de 1907, el 27 de agosto,
actuando como padrinos don Tomás de Mesa y su esposa, doña Eloísa Ferrera; en dicho acto
destacó la intervención del padre Martell, de la Congregación Misionera, que, a decir del
cronista don Víctor Servilio Pérez Rodríguez: “con magistral elocuencia destacó la
importancia del acontecimiento, elogiando la tenacidad y demás virtudes que concurrían en
la persona de Anselmo Núñez Marrero, apuntando los prolegómenos de su resuelta vocación,
pese a las presiones de desistimiento a que estuvo sometido”6.
Don Anselmo Núñez vivió con mucha ilusión la llegada y la bendición de la imagen,
pues bajó una carga de fayas del monte para adornar los arcos desde El Pino hasta la iglesia e
hizo una suscripción durante ese histórico día con el fin de hacerle una capilla en la Cruz del
Llano; pero el párroco Reboso Ayala no dio el visto bueno a la idea e incorporó el dinero
recaudado a las cuentas de fábrica de la parroquia.
No obstante, muchos años después de su muerte sí se reconocería la devoción de
Arafo por esta imagen, al efectuarse su solemne Coronación en 1957, con motivo de las
Bodas de Oro de su llegada a dicha localidad; al darle el título de Alcaldesa Honoraria y
Perpetua de esta villa en 1982, al celebrarse las Bodas de Diamante de su entronización en la
parroquia; y al procederse a su Coronación Canónica en 2007, al cumplirse el I centenario de
su llegada a Arafo.
HERMANO DE SAN VICENTE DE PAÚL
Abandonando el bienestar material que le ofrecía la desahogada situación de su
familia, que vivía en La Hoyita de Arafo, y desencantado por la falta de apoyo a sus
iniciativas para construir una capilla dedicada a la Virgen María Auxiliadora, el 29 de agosto
de 1908 (día principal de las Fiestas en honor de San Juan Degollado) nuestro biografiado
ingresó como novicio en la Congregación fundada por San Vicente de Paúl, tras renunciar a
todos sus bienes para dedicarse al fiel cumplimiento de unas normas contemplativas.
Gracias a las pocas cartas que envió a su familia, el cronista oficial de Arafo don
Víctor Servilio pudo rescatar la vida de este arafero, hasta enconces casi desconocido7. De
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ellas se desprende el profundo sentimiento que le movía y su preocupación por la vida
espiritual, tanto personal como familiar y vecinal. Por ello fue un novicio modelo, que
cumplió fielmente las normas establecidas en su Orden: humildad, recogimiento y entrega
abnegada a los demás; de este modo, enseguida se ganó el respeto, la estimación y el aprecio
de todos sus compañeros.
Luego, tras superar las pruebas de sometimiento en la residencia de La Laguna, donde
la congregación tenía a su cargo la iglesia de San Agustín, el 3 de mayo de 1909 (festividad
de la Cruz) pasó al monasterio de los Padres Paúles de Ávila. Después de un año de entera
dedicación a su Orden, en el que difícilmente soportó los intensos fríos del macizo de Gredos,
el 24 de mayo de 1910 fue trasladado desde dicha ciudad al Seminario de María Mediadora de
Tardajos (Burgos), en el que recibió sus votos solemnes como fraile lego el 8 de septiembre
de ese mismo año (Día de la Virgen del Socorro), en el transcurso de una misa solemne,
cantada por “el superior Rvdo. Manuel Gómez, en la capilla de arriba, acompañado de los
hermanos de la Comunidad”8. Con ello se ratificaba su compromiso con la Orden y
aumentaba su responsabilidad compartida con la comunidad.
Según el citado cronista Pérez Rodríguez, tanto la fecha de su ingreso como la de
profesión perpetua coincidieron con dos importantes festividades locales, la de San Juan
Degollado y la de la Virgen del Socorro, lo que venía a resaltar su profundo arraigo a la tierra
natal:
Relacionando sus vivencias religiosas, sacamos la evidente conclusión de que su
proceder estaba marcado por un profundo arraigo y especial cariño por el pueblo de su
naturaleza, pues, de forma cronológica, se aprecian distintos puntos de convergencia y
significada correlación de momentos que patentizan la devota costumbre del Hermano
hacia su patrono San Juan (nótese el día señalado del comienzo); el coincidente culto
profesado a San Agustín (templo de la ciudad de Aguere, dedicado al Obispo de Hipona),
y, sobre todo, la gran veneración que prodigaba a la Virgen Auxiliadora [...], que caló
hondamente en el ánimo y vocación del aspirante, posiblemente, también influido por la
distribución de los Boletines Salesianos, llegados por entonces a la casa de don Tomás
Poggio, siendo portador, pregonero e incansable propagandista de los innumerables
favores que se atribuían al llamamiento de Don Bosco.9
Pero la vida religiosa de Fray Anselmo Núñez fue muy corta, pues no llegó a los tres
años desde que con auténtica vocación había ingresado en la Orden de San Vicente de Paúl.
Hallándose gravemente enfermo, el 4 de mayo de 1911 fue trasladado a Madrid, donde
falleció pocos días después cuando sólo contaba 27 años de edad. Así recoge su biógrafo, don
Víctor Servilio Pérez, la muerte de este entrañable religioso:
Su participación fue muy corta; apenas unos tres años de profesión con auténtico
celo vocacional. Las constantes vigilias, la crudeza del clima, la dedicación exhaustiva…
hicieron presa en la delicada salud de nuestro ejemplar paisano, siendo precisa la llamada
del P. Provincial, saliendo urgentemente para Madrid el 4 de mayo de 1911, resignado y
seriamente enfermo, dejando de existir en olor de santidad precisamente dentro del mes
dedicado a la Virgen Auxiliadora a la que tan afanosamente se entregó. Fue enterrado
lejos del pueblo que le vio nacer, en una humilde fosa, bajo su aspecto de sencillez y
modestia que le caracterizaron siempre.10
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