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El presente artículo está dedicado a un sacerdote sureño que, gracias a su preparación
y a su fuerte vocación, alcanzó puestos relevantes en la Diócesis Nivariense. Tras su
ordenación por el Papa Juan Pablo II, obtuvo el título de Licenciado en Teología y desarrolló
una intensa labor pastoral en numerosos cargos: párroco de Fasnia y La Zarza; profesor de
Teología del Seminario Diocesano y vicerrector del Menor; párroco de Miramar y Chamberí, en
Santa Cruz de Tenerife; consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, delegado
diocesano de Vocaciones, responsable de los Movimientos Carismáticos; párroco de Granadilla
de Abona y Los Blanquitos, y vice-arcipreste del distrito; párroco de San Benito, Camino de la
Villa y Coromoto, en La Laguna, y arcipreste del distrito; canónigo salmista de la Santa Iglesia
Catedral de La Laguna, capellán de Tenerife II, notario segundo del Tribunal Diocesano de
primera instancia y destacado orador.
SU DESTACADA FAMILIA
Nació en la Cortajada de El Bueno (Arico) el 16 de julio1 de 1959, a las siete de la
mañana, siendo hijo de los comerciantes don Diego Rodríguez González y doña María Jesús
Marrero Díaz2. El 8 de agosto inmediato fue bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz de
Arico el Nuevo por el cura encargado don Miguel González Díaz; se le puso por nombre “Diego
Carmelo” y actuó como padrino don José Carlos Concepción Torres, natural de Santa Cruz de
Tenerife, y doña Mercedes Rodríguez González. El 4 de febrero de 1968 fue confirmado en el
mismo templo.
Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron muchos de sus
miembros, entre ellos: tres sextos abuelos, don Antonio Rodríguez Bello (?-1725), capitán de
Milicias y alcalde de Granadilla, don Pedro García del Castillo (1699-1745), alférez de
Milicias, y don Juan Lozano Fonte, capitán de Milicias; dos quintos abuelos, don Antonio
Rodríguez Bello (1715-1789), capitán de Milicias, alcalde real de Granadilla y síndico
apostólico del Convento franciscano, y don Antonio José (García) del Castillo y Venero
(1720-?), clérigo de Menores y capitán de Milicias; un cuarto abuelo, don Antonio Pomar
Forteza, capitán de Milicias; un tatarabuelo, don Nicasio Pomar Forteza (1809-1847), alcalde
de Granadilla y tronco de una destacada familia; un hermano del anterior, don José Pomar
Forteza (1790-1833), cura rector propietario de Granadilla de Abona, abogado de los Reales
Consejos, teólogo consultor, juez examinador del Superior Tribunal de Rota de la Nunciatura
Apostólica Española, Caballero de la Espuela de Oro, Conde del Sacro Palacio y
Penitenciario Mayor Honorario de la Real y Pontificia Basílica de los Santos Apóstoles San
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En el Registro Civil figura nacido el 20 de julio.
Fueron sus abuelos paternos don Diego Rodríguez Pomar y doña María de los Dolores González
Trujillo; y los maternos don Octavio Marrero Delgado y doña Trifina Díaz Pérez.
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Pedro y San Pablo de la Corte; un bisabuelo, don Francisco Rodríguez Bello (1845-1899),
clérigo tonsurado, diputado provincial, cartero, vicesecretario de la Junta de Gobierno del
Cantón Federal de Arico, masón, secretario del Juzgado Municipal, mayordomo de la ermita
de Ntra. Sra. de la Luz, interventor electoral, corresponsal periodístico, jurado y rico
propietario; tres tíos-bisabuelos, don José Pomar Rodríguez (1832-1880), comandante de
Infantería y secretario del Gobierno Militar de Teruel, don Ramón Pomar Rodríguez (18401925), secretario titular del Ayuntamiento e interino del Juzgado Municipal de Granadilla, y don
Antonio Rodríguez Bello (1825-1893), capitán de Infantería con grado de comandante de
Milicias, juez municipal y alcalde de Granadilla; su abuelo paterno, don Diego Rodríguez
Pomar (?-1931), seminarista, comerciante, recaudador de Hacienda y consejero del Cabildo de
Tenerife; tres sus tíos abuelos, don Ramón Rodríguez Pomar (1876-1938), vicepresidente del
Círculo Agrícola de Arico, juez municipal y delegado local de Auxilio Social de Arico, don
Francisco Rodríguez Pomar (1878-1933), corresponsal de El Progreso, alcalde y juez
municipal de Arico, y don Manuel González Trujillo (1884-1940), médico de Arico, San
Miguel de Abona e Icod de los Vinos, donde da nombre a una calle, y líder socialista local; y
dos tíos paternos, don Francisco Rodríguez González (1916-1990), brigada de Infantería, y don
Manuel Rodríguez González (1926-?), perito mercantil y alférez de la I.P.S.

Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero en su juventud y en su madurez.
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Volviendo a nuestro biografiado, en su infancia se estableció con su familia en Santa
Cruz de Tenerife. Luego, en 1971 ingresó como alumno interno en el Seminario Diocesano de
Tenerife, en La Laguna, donde siguió sus estudios eclesiásticos durante diez años. Así, de 1971 a
1975 cursó 3º, 4º, 5º y 6º de Bachillerato; de 1975 a 1977, 1º y 2º de Institucional; de 1977 a
1980 superó 1º, 2º y 3º de Teología, ese último curso con 9 sobresalientes y un notable; y en
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1980-1981 culminó el 6º y último curso de Institucional, con 6 sobresalientes, 3 notables y un
aprobado, obteniendo el título de Bachiller en Sagrada Teología.4
Simultáneamente, una vez avanzado en sus estudios, el 17 de noviembre de 1978 recibió
la Admisión a las órdenes sagradas y dos días después el Lectorado. El domingo 24 de febrero de
1980 le fue conferido el sagrado ministerio del Acolitado en la Santa Iglesia Catedral de La
Laguna, junto a otros cinco seminaristas del tercer curso de Teología: don Teodoro Francisco
Alonso, don Miguel García Rodríguez, don Antonio González León, don Daniel Padilla Piñero y
don Roberto Rivero García5. El domingo 4 de julio de 1982 recibió en la misma Catedral el
sagrado orden el Diaconado, de manos del obispo de la Diócesis Nivariense, don Luis Franco
Cascón, quien también le había conferido los anteriores, y junto a otros cuatro seminaristas: don
Juan Luis Alemán González (de Las Palmas de Gran Canaria, pero vecino de Los Realejos), don
Manuel Ángel Izquierdo Díaz (de Santa Cruz de Tenerife), don José Fernando Lorenzo Matías
(de Breña Baja), y don Daniel José Padilla Piñero (de La Laguna)6. Finalmente, el lunes 8 de
noviembre de ese mismo año 1982 recibió el Presbiterado en la ciudad de Valencia, junto a otros
140 diáconos entre los que se encontraban sus cuatro compañeros canarios, y de manos del Papa
don Juan Pablo II durante su multitudinaria visita a España, como recogió al día siguiente Diario
de Avisos:
Esta tarde concluye el viaje oficial del Papa a España, tras ocho días de agotador
recorrido por varias provincias, que ayer, en Valencia, alcanzó también el calor y la
acogida –en este caso de más de un millón de personas– que en anteriores jornadas.
El Santo Padre, que visitó la zona de las inundaciones de finales de octubre,
ordenó previamente a 141 sacerdotes españoles e hispanoamericanos Entre ellos se
encontraban cinco tinerfeños: Daniel José Padilla Piñeiro, de La Laguna; Diego Carmelo
Rodríguez Marrero, de Santa Cruz; José Fernando Lorenzo Matías, de Breña Baja (La
Palma); Manuel Ángel Izquierdo Díaz, de Santa Cruz, y Juan Luis Alemán González, de
Los Realejos, quienes cantarán su primera misa a lo largo de la próxima semana.
Asistieron expresamente a este acto varios familiares de los nuevos sacerdotes y
una delegación diocesana encabezada por el obispo, monseñor Franco, el vicario de la
diócesis y rector del seminario, padre Mauricio González, y el párroco de la iglesia del
Sagrado Corazón de la capital de la provincia, padre Armando Montoliú. […]
El Pontífice habló luego desde el marco catedralicio ante más de 4.000 ancianos en
un acto que revistió gran emoción. Luego Su Santidad presidió en la alameda la
ordenación de sacerdotes y la celebración de la Eucaristía, ante más de un millón de fieles,
que concluyó con la entrega al presidente de la Conferencia Episcopal y a dos
seminaristas de un mensaje dirigido a todos los seminaristas españoles. […]7
Como se anunciaba, el 15 de noviembre don Diego Carmelo Rodríguez concelebró su
Primera Misa solemne en la iglesia parroquial de San Alfonso María de Liborio de Santa Cruz
de Tenerife y el 20 de ese mismo mes ofició otra en la de Ntra. Sra. de la Luz, en Arico
Nuevo. Posteriormente obtuvo el título de Licenciado en Sagrada Teología por la Facultad de
Burgos.
Su primer destino fue el de cura párroco de San Joaquín de Fasnia y Ntra. Sra. del
Carmen de La Zarza, en el mismo municipio, que desempeñó durante dos años, desde el 25 de
septiembre de 1983 hasta el 29 de septiembre de 1985.
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PROFESOR DE TEOLOGÍA DEL SEMINARIO Y VICERRECTOR DEL MENOR, PÁRROCO EN SANTA
CRUZ DE TENERIFE, CONSILIARIO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD,
DELEGADO DIOCESANO DE VOCACIONES, RESPONSABLE DE LOS MOVIMIENTOS
CARISMÁTICOS Y DESTACADO ORADOR
En octubre de 1985, nuestro biografiado fue nombrado profesor de Teología del
Seminario Diocesano y vicerrector del Seminario Menor. En virtud de dichas responsabilidades,
el miércoles 5 de octubre de 1988 leyó la lección inaugural del curso académico en el Seminario
Diocesano y Centro de Estudios Teológicos de Tenerife, que versó sobre “La Eucaristía,
misterio de solidaridad”8.

Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero en dos momentos de su labor parroquial.

Simultáneamente recibió el nombramiento de párroco de San Juan de la Cruz en la
urbanización Miramar de Santa Cruz de Tenerife. Simultáneamente ejerció como cura encargado
de San Martín de Porres en el barrio de Chamberí de la misma capital. Como curiosidad, en el
programa de las fiestas en honor de San Martín de Porres de noviembre de 1996 incluyó un
saludo, que fue recogido en Diario de Avisos:
[…] El párroco del barrio de Chamberí, Diego Carmelo Rodríguez Marrero,
expone en el saludo del programa que «San Martín de Porres, cariñosamente Fray Escoba
allá por tierras de América, y aquí como nuestro Santo Patrón, es el primero que hace
presente el mensaje del Evangelio y nos da testimonio de vivirlo».
Agrega una invitación a «todos, vecinos, feligreses, familiares y amigos de San
Martín de Porres a celebrar dignamente estas fiestas, participando en los actos que se han
preparado».
Diego Carmelo Rodríguez felicita, asimismo, «a cuantas personas dedican una
parte sustancial de su tiempo a hacer posible que este proyecto e ilusión de los vecinos del
8
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barrio santacrucero de Chamberí salga adelante. También a todos los que con sus
donativos, tiempo y desvelos la hacen realidad». […]
Como párroco del barrio, don Diego también presidió en 1997 el solemne Triduo a San
Martín de Porres, en las mismas fiestas9.
Además, fue nombrado consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, un
movimiento de renovación cristiana en el seno de la iglesia. Como tal, asumió la dirección
espiritual de los cursillos celebrados en la Casa de la Iglesia de La Laguna, por lo menos en 1999
y 200010. Igualmente, recibió el nombramiento de delegado diocesano de Vocaciones y
responsable de los Movimientos Carismáticos.
Por entonces ya destacaba como orador sagrado, por lo que fue invitado a predicar en
muchas funciones solemnes, como ocurrió del 13 al 15 de julio de 1999, en el triduo preparatorio
de la festividad de la Virgen del Carmen, en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la
Concepción de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con el V centenario de la fundación de la
parroquia; y el 16 de ese mismo mes pronunció la homilía en la solemne función religiosa en
honor de la Virgen11

Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero en el palacio del Obispado.
[Foto del Departamento de Comunicación del Obispado de Tenerife].
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PÁRROCO Y VICE-ARCIPRESTE EN GRANADILLA DE ABONA, PROFESOR DE TEOLOGÍA Y BODAS
DE PLATA SACERDOTALES
Luego, nuestro biografiado fue trasladado a Granadilla de Abona, como cura párroco de
San Antonio de Padua de la cabecera municipal y San Benito Abad de Los Blanquitos, donde
permaneció durante una década, hasta septiembre de 2008, residiendo en la casa parroquial de
dicha villa. También ejerció como vicearcipreste del Arciprestazgo de Granadilla.
Además, continuó como profesor de “Teología Sistemática” de los tres institutos
englobados en el Centro Superior de Formación Teológica de La Laguna: Instituto Superior
de Teología de las Islas Canarias “Virgen de Candelaria” (Sede de La Laguna), agregado a la
Facultad de Teología del Norte de España Sede de Burgos; Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “Juan Pablo II”; e Instituto Superior de Teología a distancia “San Agustín”.
Siendo párroco de Granadilla, el 9 de mayo de 2007 don Diego Carmelo fue
homenajeado al cumplir sus Bodas de Plata sacerdotales, junto a otros compañeros, durante la
celebración del día de San Juan de Ávila (patrono de los sacerdotes), que en ese año tuvo lugar
en Candelaria. En noviembre de ese mismo año, su parroquia de San Antonio de Padua le rindió
otro homenaje por el mismo motivo, en el transcurso del cual se desarrollaron una serie de
actos en dicha iglesia matriz, como charlas, convivencias y misas. El acto principal, se celebró
el jueves 8 con la solemne Eucaristía concelebrada por los sacerdotes del Arciprestazgo, que
fue cantada por el Grupo de Jóvenes de Granadilla de Abona y cuya homilía corrió a cargo del
homenajeado.12
PÁRROCO-ARCIPRESTE EN LA LAGUNA, CANÓNIGO DE LA CATEDRAL, CAPELLÁN DE
TENERIFE II Y NOTARIO SEGUNDO DEL TRIBUNAL DIOCESANO DE PRIMERA INSTANCIA
En 2008, don Diego Carmelo Rodríguez fue nombrado párroco de Nuestra Señora del
Carmen del Camino de la Villa, Nuestra Señora del Coromoto y San Benito Abad, en la
ciudad de La Laguna. Además, continuó como profesor de Teología del mencionado Centro
Superior de Formación Teológica de La Laguna; como tal, era miembro del consejo del
“Departamento de Teología Sistemática, Historia del Dogma, de la Teología y de la Iglesia”
de dicho centro.
Simultáneamente, el 17 de enero de 2011 fue nombrado nuevo canónigo salmista de la
Santa Iglesia Catedral de La Laguna13. Don Diego señaló que esta responsabilidad es un
servicio a la Iglesia que pastorea nuestro obispo: “Estoy aprendiendo porque se puede decir
que aún no me he estrenado -indicó Diego- pero mi servicio se concretará en unas funciones
litúrgicas y pastorales dentro de lo que es la Catedral y la ciudad de La Laguna”. Tomó
posesión de dicho cargo en la mañana del sábado 26 de febrero inmediato.14
Con dicho motivo fue entrevistado en una emisora de radio, pocos días antes de que el
Papa Juan Pablo II, que lo había ordenado, fuera elevado a los altares; en ella recordaba como
empezó su vocación al sacerdocio15. Por entonces, el 21 de junio de 2012 presidió el primer
día del triduo y la misa con motivo de las fiestas de San Juan, en esa antigua parroquia de La
Laguna16.
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“El Municipio de Granadilla de Abona rindió homenaje al Párroco de la Iglesia de San Antonio de
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En 2013 ya era arcipreste de San Cristóbal de La Laguna. Como tal, fue invitado a
predicar en la misa solemne de la Octava del Cristo de Tacoronte, lo que efectuó el 22 de
septiembre de 2013 y el 21 de septiembre de 201417. También fue nombrado capellán de la
cárcel provincial “Tenerife II” y notario segundo del Tribunal Diocesano de primera instancia.

Toma de posesión de don Diego Carmelo como canónigo de la Catedral de La Laguna.
[Fotos del Departamento de Comunicación del Obispado de Tenerife].

FALLECIMIENTO, NOTAS NECROLÓGICAS Y HOMENAJES
Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero falleció en el Hospital “Ntra. Sra. de la
Candelaria” de Santa Cruz de Tenerife en la tarde del miércoles 13 de mayo de 2015, a
consecuencia de una afección cardiaca, cuando contaba tan solo 55 años de edad y después de
recibir los Auxilios Espirituales; la capilla ardiente se instaló en la iglesia parroquial de San
Benito Abad que él regentaba. A la una y media de la tarde del día siguiente se efectuó el
sepelio, desde dicha iglesia a la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, donde a las dos de la
tarde se ofició la misa exequial, presidida por el vicario general de la Diócesis y con asistencia
de gran parte del clero tinerfeño; y a continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa
Lastenia de Santa Cruz de Tenerife.
El mismo día de su muerte se publicó una nota necrológica en el diario online
Nivariense Digital, bajo el titular “falleció el sacerdote Diego C. Rodríguez Marrero”, que
enseguida llegó a todos los rincones de la Diócesis:
A primera hora de la tarde de hoy falleció en el Hospital de La Candelaria el
sacerdote diocesano Diego Carmelo Rodríguez. Había sido ingresado en el citado centro
hospitalario al complicarse su situación cardiaca. La capilla ardiente está instalada en su
parroquia de S. Benito y la Misa exequial será este jueves a las 14h. en la Catedral.
Diego Carmelo “partió a la Casa del Padre” a la edad de 55 años. Oramos y damos
gracias por Él. Rodríguez era natural de Arico y fue ordenado presbítero en Valencia por
el Papa Juan Pablo II, el 8 de noviembre de 1982. En la actualidad era párroco de Nuestra
Señora del Carmen, Nuestra Señora del Coromoto y San Benito Abad, en La Laguna.
Asimismo, era arcipreste de La Laguna, notario segundo del tribunal diocesano de primera
instancia y canónigo salmista de la Catedral.
Además, a lo largo de su ministerio pastoral desempeñó diferentes
responsabilidades. Fue párroco de San Joaquín y Nuestra Señora del Carmen, en Fasnia;
de San Juan de la Cruz en Miramar y de San Antonio y San Benito, en Granadilla.
Asimismo, Rodríguez desempeñó otros cargos como delegado diocesano de vocaciones,
vice-rector del Seminario Menor, profesor de teología, capellán de Tenerife II, encargado
17

“Tacoronte / La Octava del Cristo, en directo en el Día Televisión”. El Día, domingo 22 de
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de 2014 (pág. 8).

7

de San Martín de Porres, en Santa Cruz de Tenerife y vice-arcipreste de Granadilla.
También ha estado vinculado al acompañamiento de grupos del movimiento
carismático.18
Dicha nota fue reproducida en la página web de la “Junta de Hermandades y Cofradías
de San Cristóbal De La Laguna”, añadiendo: “Desde la Junta de Hermandades y Cofradías
queremos transmitir el pesar de las Cofradías laguneras con quien había sido un gran
colaborador de las mismas”. Ese mismo día, el Foro de Unión Católica dedicaba “Nuestra
oración hoy con el Padre Diego, sacerdote diocesano”:
D. Diego Rodriguez Marrero escucho una llamada y la siguió, escuchó la voz de
Cristo e hizo su palabra suya. Hoy Cristo, de la mano de Maria, ha salido a su encuentro y
lo ha llevado a aquella estancia prometida.
Entregó su vida, abandonó proyectos personales y cristificó su vida. Dio, sirvió,
enseñó, acogió, ayudó, comprendió, testimonió y sobre todo evangelizó, es más, se hizo
Evangelio, se hizo Sacramento de Salvación como otro Cristo en su misma Iglesia.
Padre Diego ruega por nosotros.19

Esquelas de don Diego Carmelo publicadas en el periódico El Día, invitando a su sepelio.

Al día siguiente se publicaron esquelas en la prensa, invitando a sus honras fúnebres.
La Opinión se hizo eco de su muerte, en una nota titulada “Fallece Diego Carmelo Rodríguez,
cura de El Coromoto y San Benito” y subtitulada “El párroco estaba ingresado en el Hospital
de la Candelaria por problemas cardiacos - La misa tendrá lugar hoy en la Catedral”, en la
que reproducía con ligeras variantes la nota del Obispado20. Lo mismo hizo El Día:
Diego Carmelo Rodríguez, párroco de San Benito, El Coromoto y Camino La
Villa, falleció ayer, por una dolencia cardíaca, en el Hospital Universitario Nuestra Señora
de La Candelaria a los 55 años de edad.
Natural de Arico, Rodríguez fue ordenado presbítero en Valencia por el papa Juan
Pablo II el 8 de noviembre de 1982. La capilla ardiente quedó instalada en la tarde de ayer
en la parroquia de San Benito y la misa exequial será hoy, a las 14:00 horas, en la Catedral.
Diego Rodríguez era también arcipreste de La Laguna, notario segundo del
tribunal diocesano de primera instancia y canónigo salmista de la Catedral. Además, a lo
largo de su ministerio pastoral desempeñó diferentes responsabilidades. 21
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“Nuestra oración hoy con el Padre Diego, sacerdote diocesano”. Foro de Unión Católica, 13 de mayo de 2015.
20
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de Tenerife, jueves 14 de mayo de 2015 (pág. 17).
21
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Misa exequial en la Catedral de La Laguna. [Fotografías reproducidas en Nivariense Digital].

Ese mismo día 14, el diario Nivariense Digital recogió en detalle las honras fúnebres
oficiadas en dicho día en la Catedral lagunera22, a las que habían invitado en sendas esquelas
por un lado su familia y por otro el “Excmo. y Rvdo. Señor Obispo, don Bernardo Álvarez
Afonso; Cabildo Catedral, Presbiterio y Seminario Diocesano, diáconos, religiosos
consagrados y fieles en general”:
La Catedral acogió la Misa Exequial por el presbítero Diego Rodríguez Marrero,
cuyo cuerpo fue trasladado desde la capilla ardiente instalada en “su” parroquia de S.
Benito, hasta la Catedral. En ella, al estar el obispo fuera de la diócesis, presidió la Misa el
vicario general, Domingo Navarro.
En el templo se encontraban la madre, hermanos y demás familiares del finado, así
como numerosos fieles de las comunidades y ámbitos pastorales en los que había
desarrollado su ministerio Diego Carmelo.
Navarro, en la homilía, invitó a los presentes a dar gracias por el sacerdote ahora
fallecido, por sus dones y servicios, al tiempo que también pedía que lo encomendaran al
Padre y que continuaran el camino de la fe apasionados por el presente. El vicario,
además, señaló que D. Diego dejaba un hueco que había que llenar, preguntando en alta
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“‘Ya no muero, entro en la vida’. Exequias del presbítero Diego Rodríguez”. Nivariense Digital, 14
de mayo de 2015.
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voz si había alguien en la asamblea litúrgica que escuchara la llamada de Dios a cubrir
“esta baja”.
Recordando a Santa Teresa de Jesús, finalizó su intervención citándola: “Para mí
morir es vivir. Ya no muero, entro en la Vida”.
En ese mismo mes se oficiaron varias misas por su alma en La Laguna, como recogió
una hoja informativa publicada al efecto: el 22 en la Catedral, el 26 en la parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen del Camino de la Villa (a la que invitaba dicha comunidad parroquial y la de
Nuestra Señora del Coromoto) y el 30 en la parroquia de San Benito Abad de la misma
ciudad. Asimismo, las parroquias de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona y San
Benito Abad de Los Blanquitos invitaron “a todos sus feligreses y a las personas que lo
conocieron” a otra Eucaristía, por el eterno descanso de su alma, en la iglesia de San Antonio
de dicha villa, que se ofició el 25 de ese mismo mes de mayo.

Programa de misas en memoria de don Diego Carmelo. Esquelas publicadas en El Día.
El 23 de ese mismo mes de mayo, don Juan Pedro Amador publicaba una carta al
director en El Día, en la que elogiaba a “Un sacerdote ejemplar”:
Hace unos días nos dejaba el padre Diego Rodríguez Marrero, párroco de la iglesia
de San Benito de La Laguna y canónigo de la S. I. Catedral. Su repentino fallecimiento
nos sorprendió de lleno, ya que era un sacerdote de mediana edad, muy querido por su
comunidad parroquial e igualmente reconocido por su actividad canónica.
Un hombre que entregó su vida por completo al servicio de la Iglesia, en cuya
trayectoria sacerdotal se dedicó en cuerpo y alma a establecer en todos la fe, el amor y la
10

esperanza. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo nunca olvidaremos su
amabilidad, cercanía y compromiso, llevados a cabo tanto en su plano personal como en
su inconmensurable labor pastoral.
Igualmente podíamos contar con él para realizar numerosos proyectos y
transformar en realidad ideas en beneficio de todos; un sacerdote que luchó
incansablemente por el bien común, ofreciéndonos en todo momento su más distinguido
apoyo y entrañable sonrisa. El padre Diego permanecerá siempre en nuestros corazones.
Descanse en paz.23

Don Diego Carmelo Rodríguez. [Foto de José Luis González,
publicada en La Opinión de Teneife].

El 7 de julio de dicho año 2015, la Comisión de Fiestas de San Benito Abad de dicho
barrio lagunero rindió un homenaje a varios colectivos y vecinos relevantes, entre los que
ocupó un papel destacado el que había sido su párroco don Diego Carmelo Rodríguez,
fallecido recientemente, como recogió ese mismo día La Opinión de Tenerife, en una reseña
de los actos, en la que destacaba su labor pastoral y su compromiso con dicho barrio, cuya
historia conocía en profundidad:
El sacerdote Diego Carmelo Rodríguez recibirá un homenaje póstumo a su
trayectoria mañana en las fiestas de San Benito. Falleció a mediados del mes de mayo, a
los 55 años, por una complicación cardíaca. Durante años fue el párroco de San Benito
Abad y también de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de El Coromoto.
El carismático religioso ha dejado un gran recuerdo entre los vecinos de San
Benito. Según él mismo lo explicó durante una entrevista con este periódico, en 2011, San
Benito tiene un gran significado y una historia muy curiosa. En el año 1540, los
agricultores de la Isla sufrieron una gran sequía. Dentro de su espíritu religioso pidieron
que se nombrara un patrón para tener a quién acudir y hacer rogativas en situaciones como
esa. En lugar de acudir al obispo, decidieron hacerlo ante el Cabildo de Tenerife, que en
aquellos tiempos tenía su sede en La Laguna.
23
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Se echó a suerte y tocó San Benito Abad. A partir de entonces, una ordenanza
establece que cada año haya procesiones los 21 de marzo, que es el día en el que muere
San Benito; el segundo domingo de Pascua, que fue el día que se echaron suertes por los
vecinos y el 11 de julio, que es el día de su traslación.24
Pocos días después, el 13 de dicho mes de julio, el mismo periódico destacaba como
se seguía recordando a este sacerdote en el barrio: “La de ayer fue una de las primeras misas
en la Iglesia de San Benito que no corrió a cargo del párroco Diego Carmelo Rodríguez,
quien falleció el pasado 13 de mayo. El sacerdote fue homenajeado la pasada semana dentro
del programa de las fiestas en honor a San Benito Abad y ayer fueron muchos los que
tuvieron en su pensamiento al cura mientras se realizaba la bendición del ganado a las
puertas del templo, sobre las 13:00 horas”25.
Descanse en paz este entrañable sacerdote sureño, uno de los más destacados que en
las últimas décadas ha dado este amplio sector de la isla de Tenerife, con el que llegué a tener
una buena amistad mientras fue párroco de Fasnia y Granadilla de Abona.

[19 de noviembre de 2016]
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