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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DOÑA MARÍA CASILDA DELGADO FARIÑA (1922-1996), 
RELIGIOSA MISIONERA DE NAZARET , MAESTRA Y PEDAGOGA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA , 

PROFESORA, DIRECTORA DE COLEGIOS Y PINTORA , QUE FUE CONDECORADA 
Y DA NOMBRE A UNA CALLE DEL BARRIO DE LA HOYA  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Nuestra biografiada fue la primera güimarera que entró en las Misioneras de Nazaret, 
después de que estas religiosas se estableciesen en Güímar. En el colegio-convento de esta 
localidad tomó el hábito e hizo los votos temporales y la profesión perpetua; también estuvo 
destinada en el colegio de Los Realejos durante cerca de 14 años. Pero la mayor parte de su 
vida la pasó en Venezuela, donde obtuvo los títulos de maestra y pedagoga en Biología y 
Química; durante 42 años desarrolló una dilatada labor religiosa, docente y social en diez 
colegios de aquel país regentados por las nazarenas, en cuatro de los cuales también ocupó la 
dirección. Además, destacó como pintora. Como reconocimiento a su labor, en vida se le tributó 
un homenaje al cumplir las bodas de oro como religiosa y se le concedieron dos 
condecoraciones; después de muerta se le tributó un nuevo homenaje en el Colegio “Fe y 
Alegría” de Punto Fijo y se dio su nombre a una calle de su barrio natal, en Güímar. 

 
El antiguo caserón de la Pensión “Stritter” acogió la sede definitiva del Colegio “Santo Domingo” 

de Güímar, regentado por las Religiosas Misioneras de la Sagrada Familia 
de Nazaret, en el que profesó la madre Casilda Delgado Fariña. 

SU ENTRAÑABLE FAMILIA  
 Nació en La Raya, en el barrio de La Hoya (Güímar), el 30 de diciembre de 1922, a las 
dos de la madrugada, siendo hija de don Donato Delgado Pérez y doña Francisca Fariña Jorge. 
El 30 de enero de 1923 fue bautizada en la iglesia de San Pedro Apóstol por el cura regente don 
Juan Jesús Amaro y Díaz, Dr. en Sagrada Teología; se le puso por nombre “María Liberta” y 
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actuó como madrina doña Juana Cáceres Romero (madre del obispo don Domingo Pérez 
Cáceres), siendo testigos don Rafael Jordi Rincón y don José Jordi Rincón, de la misma 
vecindad.1 
 Sus padres, de origen modesto, se dedicaban a la agricultura y eran profundamente 
cristianos. Tuvieron ocho hijos, aunque tres murieron de corta edad, desgracia que aceptaron 
con gran resignación; les sobrevivieron: doña María Liberta (1922-1996), a la que dedicamos 
este artículo; don Ildefonso Delgado Fariña (1923-1993), que casó con doña Miguelina Dorta 
Díaz; don Gonzalo Pascual, casado con doña Efigenia Socorro González Castro; don José 
Alberto, que casó con doña Susana Cabrera Ramos; y sor María del Carmen Delgado Fariña 
(1931), también religiosa de Nazaret y maestra. 
 La muerte del primogénito de la familia hizo que “Maruca”, como se conocía 
familiarmente a nuestra biografiada, pasase a ser la mayor de los hermanos, por lo que 
mientras sus progenitores trabajaban en el campo, ella debía de cuidar de todos ellos. De este 
modo fue creciendo, mientras alternaba las responsabilidades familiares con la instrucción y 
el juego, como otras niñas de su edad. 

 
La Madre Casilda el día de su profesión perpetua, con el ex-alcalde de Güímar, don Manuel Estévez 

Ramos, su esposa, la maestra doña Adela León Cortés, y su hija, Elba Adela Estévez León. 

PROFESIÓN EN LAS M ISIONERAS DE NAZARET  
 El 31 de mayo de 1937 llegaron a Güímar las Misioneras de Nazaret, en plena Guerra 
Civil española. A su masivo recibimiento acudió la familia Delgado Fariña, que vio con 
satisfacción la fundación del Colegio “Santo Domingo” por estas religiosas. Pronto 
establecieron relación con ellas, convirtiéndose en unos de sus modestos bienhechores, pues 

                                                 
1 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro 29 de bautismos, pág. 217v, nº 3. 
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tras la recolección de las cosechas donaban parte de las mejores frutas y verduras al colegio-
convento, siendo “Maruca” la encargada de llevarles la ofrenda. Gracias a ese frecuente 
contacto con las religiosas, descubrió su vocación y, con tan sólo 14 años de edad, expuso a sus 
padres su deseo de ingresar en la Congregación de Misioneras Hijas de la Santa Casa de Nazaret. 
Pero su padre se opuso rotundamente, aunque por poco tiempo2. 
 Tras vencer la oposición inicial, el 21 de noviembre de 1937, sin haber cumplido aún los 
15 años de edad, hizo su probación e ingresó como postulante en el colegio-convento que dichas 
religiosas acababan de abrir en su pueblo natal, siendo la primera güimarera que lo hacía. Tras 
ocho meses de postulantado, el 4 de agosto de 1938 vistió el hábito de Nazaret como novicia, en 
la iglesia de San Pedro de Güímar, junto a su paisana doña Erudina Cubas y ante el obispo Fray 
Albino González Menéndez-Reigada, quien presidió la ceremonia y predicó, tal como recogió el 
corresponsal de Gaceta de Tenerife en un amplio reportaje sobre el emotivo acontecimiento 
religioso: 

El templo parroquial de San Pedro Apóstol, espléndido y gallardo, se vistió con los 
atavíos de las grandes solemnidades el día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta del 
ínclito apóstol de la palabra y español Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden 
de Predicadores. 

Bajo su techo santificado, envuelto en un ambiente de misticismo arrobador, con 
su suelo ricamente alfombrado, las naves ocupadas por numerosa concurrencia de fieles, 
las autoridades civiles, militares, docentes y jerárquicas de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS y a los acordes vibrantes del órgano y el canto armonioso 
de angelicales voces, dejan las vanidades del mundo las señoritas, hijas de esta villa, 
Erudina Cubas Hernández y Maruja Delgado Fariña, con sus trajes nupciales, sus velos y 
sus flores de nítida blancura, conducidas por los padrinos don José Llarena, don Pedro 
Campos, doña Luz Fumero de Campos y doña Josefa Velásquez de Llerena, con el fin de 
unirse para siempre al AMOR DE LOS AMORES y tomar el hábito de la Congregación de 
Hijas de la SANTA CASA DE NAZARETH. 

Nuestro amado Prelado diocesano, Fray Albino González Menéndez Reigada, 
recibe en el Altar Mayor a las que dejan las vanidades y pompas del mundo para 
consagrarse por entero a Dios y hacer bien a la Humanidad y da comienzo la interesante 
ceremonia, impregnada de intensa emoción. 

Con las rúbricas de ritual hacen la declaración de fe, toman las velas, luces de la fe 
y del alma y luego los hábitos tan deseados, transformándose seguidamente los vestidos 
mundanales por el humilde hábito, azul como cielo y sus tocas blancas como la pureza de 
sus almas; siendo luego coronadas sus cabezas con las simbólicas coronas de flores. 

El esclarecido Prelado, pastor celoso de las almas de su diócesis dirige vibrante y 
atrayente plática a las jóvenes religiosas, que han hecho sus esponsales, hablándoles de 
que han vuelto a nacer, con el desprecio de todo lo mundano exterior e interiormente, para 
vestirse con los hábitos de religiosa, glosando en todo ello frases encendidas de espíritu 
santo, haciendo resaltar la figura descollante de su Padre, Santo Domingo de Guzmán, 
como broche final de su elocuente peroración. 

Seguidamente tuvo lugar solemne Misa, oficiando el Rvdo. P. Iglesia, acompañado 
por el R. P. Ramón Fernández y el párroco del Realejo Alto, entonándose a su terminación 
el Tedeum en acción de gracia, por tan grato acontecimiento religioso, primero que se 
celebra en esta Villa. 

Abrazos de las nuevas hermanas a sus compañeras profesas; desfile en medio del 
mayor entusiasmo y respeto y la población satisfecha por haber dado dos hijas a la 
Congregación de Hijas de la Santa Casa de Nazareth, fundadoras del Colegio de señoritas 
de Santo Domingo de Guzmán y mi felicitación al Iltmo. señor Deán de Tenerife, señor 

                                                 
2 Ciria CARMONA HERNÁNDEZ. Album de Familia. 1996. Pág. 26. 
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Pérez Cáceres y Madre Superiora por la esplendidez que dieron al acto, que todos 
recordaremos con gran emoción.3 

 A partir de entonces, nuestra biografiada tomó el nombre de “María Casilda”. Tras dos 
años de noviciado, el 31 de mayo de 1940 hizo la primera Profesión (votos temporales) en el 
mismo colegio de Güímar. Permaneció en el noviciado de éste hasta el 6 de enero de 1941, en 
que fue destinada al Colegio Nazaret de Los Realejos, recién fundado, en el que permanecería 
durante cerca de 14 años. En ese tiempo se acercó a Güímar para efectuar los Votos Perpetuos, lo 
que tuvo lugar en la iglesia de San Pedro Apóstol el 19 de septiembre de 1945, cuando contaba 
22 años de edad y ya llevaba “cinco años y meses de votos temporales sin interrupción”. Regresó 
luego al Colegio de Los Realejos, donde se entregó al trabajo y la oración, viendo como la 
semilla sembrada en sus alumnos fructificaba en vocaciones sacerdotales. 

 
Profesión perpetua de la madre Casilda. De pie, la madre Loreto Pascual; a su lado arrodilladas las tres 

jóvenes que profesaban, de izquierda a derecha: Amapro Rojo, Nazaret Cubas y Casilda Delgado. 

MAESTRA, PEDAGOGA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA , DIRECTORA DE COLEGIOS Y PINTORA , CON 

UNA DILATADA LABOR RELIGIOSA , DOCENTE Y SOCIAL EN VENEZUELA  
 En septiembre de 1954, en los inicios de la expansión misionera y reclamada por la 
madre Cecilia, Sor Casilda abandonó Los Realejos y partió hacia Venezuela, donde transcurriría 
el resto de su vida. Durante 42 años, hasta su muerte en 1996, estuvo destinada sucesivamente en 
diez colegios de Venezuela: “Ntra. Sra. de Belén” de Altagracia de Orituco (Estado Guárico), de 
1954 a 1955; “Rubio”, en 1955; “Nazaret” de San Antonio del Táchira, de 1955 a 1964; “Ntra. 
Sra. del Valle” del Valle de la Pascua, de 1964 a 1967; “San Francisco Javier” de Punto Fijo 
(Estado Falcón), de 1967 a 1989; “Fe y Alegría - Nazaret” de Punto Fijo, en 1989; “Padre Víctor 
Iriarte” en Punto Fijo, de 1989 a 1990; de nuevo “San Francisco Javier”, de 1990 a 1991; “Madre 
Cecilia Cros”, de 1991 a 1994; “Nazaret” de Puerto Ordaz, de 1994 a 1995; y Colegio “Nazaret” 
de Caracas, en 1996. 

                                                 
3 El Corresponsal. “Información de los pueblos. Güímar. Toma de hábitos”. Gaceta de Tenerife, 

miércoles 10 de agosto de 1938 (pág. 3). 
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Fue directora de cuatro de dichos centros: “Nazaret”, de San Antonio del Táchira; “Ntra. 
Sra. del Valle”, del Valle de la Pascua; “San Francisco Javier” y “Fe y Alegría - Nazaret”, de 
Punto Fijo; este último estaba dedicado a niños pobres, por lo que la docencia era gratuita. 
Además, fundó el mencionado colegio “Padre Víctor Iriarte”, también en Punto Fijo. Su entrega 
a la enseñanza la llevó a una continua formación profesional, tal como quería el Padre 
Manyanet. Tras cursar la carrera de Magisterio ejerció como profesora de las materias 
Profesionales en la Educación Normal; dio clases de pintura y manualidades; y en 1975 
obtuvo el título de Pedagogía en Biología y Química por el Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio de Caracas.4 

De todos ellos, fue en el colegio “San Francisco Javier” donde desplegó todas sus ansias 
de apostolado durante 23 años. Por ello, en mayo de 1990 se le tributó un magno homenaje, con 
motivo de sus Bodas de Oro como religiosa, del que se hizo eco el diario Independiente, que 
recogía el agradecimiento que Punto Fijo sentía por su entrega callada y continua a dicha 
localidad: “No son pocos los amigos que esta humilde religiosa de Nazaret cuenta en nuestra 
sociedad. Por eso, como testimonio de aprecio a la Hermana Casilda, que lleva 36 años en 
Venezuela y tanto se ha esforzado por la educación popular en Punto Fijo, al frente de los 
planteles de Fe y Alegría, es justicia que el próximo 31 de mayo no pase desapercibido en 
nuestro medio con una celebración digna por sus bodas de oro religiosas... ¿quién no conoce 
en Punto Fijo a nuestra hermana Casilda?”5. 

 
La madre María Casilda Delgado Fariña. 

 Pero su obra no se limitó a las aulas, sino que supo ver las necesidades de los barrios más 
pobres de las citadas localidades venezolanas donde radicaban sus colegios. Así, trabajó por la 
instalación del agua y la luz, y propició diversos actos culturales. Hacía realidad una frase que 
                                                 

4 CARMONA HERNÁNDEZ., op. cit. 
5 Independiente, 30 de abril de 1990.  
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meditaba continuamente: “En cuanto descubrí que había un Dios, comprendí que no podía 
hacer otra cosa más que vivir para El y gastarme por los demás” 6. 
 Como curiosidad, la madre Casilda también era aficionada a la pintura, en la que 
alcanzó una notable calidad y una bien ganada fama. Varios cuadros suyos se conservan en el 
Colegio-Convento de las Misioneras de Nazaret de Güímar. 
 
CONDECORACIONES, FALLECIMIENTO Y NOMINACIÓN DE UNA CALLE  
 Como premio a su inmensa labor fue distinguida con la Orden “Ramón Ruiz Polanco” de 
1ª Clase, en Punto Fijo; y con la Orden “27 de Junio”, otorgada por el Ministerio de Educación y 
el presidente de la República de Venezuela. 
 La reverenda madre doña María Casilda Delgado Fariña falleció en Caracas (Venezuela) 
el 19 de septiembre de 1996, a los 73 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica. Tal como recogía el Boletín Informativo de la Orden en Venezuela, “Su 
paso por la tierra ha terminado con el alma en paz y con la frente erguida, pero su vida y su 
obra continúa dándole solidez y trascendencia a Nazaret en Venezuela”7. El 27 de dicho mes se 
ofició una misa por su alma en la iglesia matriz de San Pedro Apóstol de Güímar, en la que había 
sido bautizada. 

 
Esquela publicada en el periódico El Día, con motivo de una misa en su memoria. 

 El 9 de noviembre de ese mismo año se le tributó un emotivo homenaje póstumo en el 
Colegio “Fe y Alegría”, en el que participaron sus alumnos. Asimismo, Ciria Carmona 
Hernández publicó una reseña biográfica de esta entrañable religiosa en el Album de Familia de 
su orden. 
 Años más tarde, el 30 de marzo de 2000, el Ayuntamiento de Güímar acordó dar el 
nombre de la “Hermana Casilda Delgado Fariña” a un antiguo callejón de su barrio natal de La 
Hoya. El martes 27 de junio de ese mismo año se le tributó en el salón de sesiones de las casas 
consistoriales, junto a otros personajes distinguidos, el homenaje público y oficial del que era 
merecedora, haciéndosele entrega de una placa a sus familiares. El rótulo que nominaba dicha 
vía fue descubierto en un acto íntimo y sencillo durante las fiestas en honor de la Virgen de la 
Peña. 

                                                 
6 CARMONA HERNÁNDEZ, op. cit. 
7 CARMONA HERNÁNDEZ, op. cit. 
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Homenaje a la madre Casilda en el Colegio “Fe y Alegría” 

de Punto Fijo, el 9 de noviembre de 1996. 

 [2 de mayo de 2015] 
 


