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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

SOR ANDREA ESQUIVEL CHICO (1920-2018), 
RELIGIOSA OBLATA DEL SANTÍSIMO REDENTOR 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Miembro de una familia numerosa y muy conocida en Fasnia, nuestra biografiada 
sintió desde su adolescencia una férrea vocación religiosa, pero no contó con el apoyo de sus 
padres. Por ello, cuando ya contaba 29 años abandonó su casa e ingresó como novicia en la 
Congregación de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, en la Residencia de Gracia (La 
Laguna), de la que pasó a la sede de Pamplona, donde emitió los votos temporales, regresando 
a Tenerife para hacer su profesión perpetua. A partir de entonces prestó sus servicios en La 
Laguna, Alacuás (Valencia), Zaragoza, donde ejerció como superiora, Benicasim (Castellón), 
Las Palmas de Gran Canaria y, finalmente, de nuevo en Benicasim, donde falleció a los 98 
años de edad, 69 de ellos como religiosa oblata. Siempre destacó por su humildad, su bondad 
y su espíritu de servicio a los demás. 

   
Doña Andrea Esquivel Chico cuando aún se usaba habitualmente el hábito. A la izquierda en Valencia, 

en 1967; y a la derecha en Castellón, algunos años después. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Fasnia el 8 de abril1 de 1920, a las ocho de la mañana, siendo hija de don 
Genaro Esquivel Díaz y doña Leoncia Chico Cruz. El 13 de diciembre de 1924 fue bautizada 
en la iglesia parroquial de San Joaquín por el cura párroco propio don Luis Navarro Nóbrega; 
se le puso por nombre “Andrea Eloína” y actuaron como padrinos el párroco actuante y la 
señorita doña Eloína Esquivel Díaz, su tía paterna. 
                                                 

1 Curiosamente, en la partida de bautismo figura nacida el 11 de abril. 
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Fasnia, pueblo natal de sor Andrea Esquivel Chico. 

 Creció en el seno de una familia2 numerosa, pues fue la mayor de ocho hermanos (dos 
de ellos fallecidos de corta edad), y muy conocida en dicho municipio, ya que en ella 
destacaron varios de sus miembros, entre ellos: el hermano de un tatarabuelo, don Basilio 
José Acosta Valladares (1811-1881), decano de los párrocos de Fasnia, quien regentó la 
parroquia de San Joaquín durante 38 años y hasta su muerte; su abuelo paterno, don Genaro 
Esquivel Rodríguez (1850-1902), sochantre, notario público eclesiástico, secretario del 
Juzgado, juez municipal, maestro interino, interventor electoral, guarda y sobreguarda de 
montes; su padre, don Genaro Esquivel Díaz (1891-1982), emigrante, comerciante, 
exportador agrícola, somatenista, alcalde de Fasnia, jefe local de las Milicias de Acción 
Ciudadana, falangista, presidente y accionista de galerías y pozos, y fundador-propietario del 
cine de Fasnia; cuatro de sus tíos, don Jorge Esquivel Díaz (1882-1955), secretario de los 
juzgados municipales de Fasnia y Puerto de la Cruz, don Martín Esquivel Díaz (1884-1946), 
practicante en Medicina, secretario acompañado del Juzgado Municipal de Fasnia, encargado 
de la fiesta de San Joaquín y emigrante en Argentina, don Domingo Esquivel Díaz (1893-?), 
primer taxista de Fasnia, cabo jefe de distrito del Somatén Armado de dicho pueblo y 
emigrante a Argentina, donde continuó trabajando en el transporte y falleció, y don Manuel 
Chico Cruz (1901-?), maestro nacional; dos de sus hermanos, don Martín Esquivel Chico 
(1928-2015), Bachiller, Maquinista naval y agente de seguros, y don Jorge Esquivel Chico 
(1938), Bachiller, estudiante de Magisterio, empresario reconocido del Cine de Fasnia durante 
53 años y presidente de la comisión de fiestas de San Joaquín; seis de sus primos, don Jorge 
Esquivel Marrero (1917-2008), Bachiller, cabo de Ingenieros, maestro nacional y director del 
colegio público de Valle de Guerra, don José Esquivel Marrero (1923-1986), alférez de 
complemento de la I.P.S., maestro nacional y director del colegio de Puerto Santiago, al que 
da nombre, doña María del Carmen Esquivel Marrero (1924-2003), maestra nacional, doña 
                                                 

2 Sobre esta familia también puede verse otro artículo genealógico de este mismo autor: “Antiguas 
familias del Sur de Tenerife: Los Esquivel de Fasnia”. blog.octaviordelgado.es, 25 de marzo de 2015. 



 3

Mercedes Schwartz Esquivel (1927), administrativa y Medalla de Oro del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, “Funcionaria del Año” y presidenta de la Agrupación local del PSC-
PSOE de dicha capital, don José Carlos Schwartz Esquivel (1930), delineante, empleado de la 
Refinería de CEPSA, colaborador periodístico y presidente del club de fútbol “Juvenil 
Hispano” de Santa Cruz de Tenerife, y don Jorge Schwartz Esquivel (1934-1985), secretario 
de finanzas de la Federación Provincial del Sindicato de Industrias Químicas de Comisiones 
Obreras y miembro del Comité de Empresa de Industrias Químicas Canarias; y seis de sus 
sobrinas, doña Amparo Mercedes Esquivel Zambrano, graduada social, abogada y esteticien, 
doña Cristina Lourdes Esquivel Zambrano, funcionaria de Correos en Gran Bretaña, doña 
Violeta Francisca Esquivel Zambrano, graduada en Ciencias de la Educación y funcionaria 
docente, doña Jhalymne Josefina Esquivel Zambrano, técnico en Aviación Comercial y jefe 
de escala, con estudios de Ciencias Empresariales, doña Cristina Margarita Esquivel Viera, 
maestra, y doña Isabel Alicia Esquivel Viera, enfermera.3 

 
Sor Andrea Esquivel Chico (a la derecha) con una compañera, en sus inicios en la Congregación. 

NOVICIADO, VOTOS TEMPORALES Y PROFESIÓN PERPETUA EN LA CONGREGACIÓN DE 

RELIGIOSAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR4 
 Volviendo a doña Andrea, fue confirmada en la iglesia parroquial de San Joaquín el 20 
de noviembre de 1926, a los seis años de edad, por el obispo fray Albino González y 
Menéndez-Reigada, actuando como madrina doña Dolores Febles. Cursó los Estudios 
Primarios en la escuela elemental de niñas de Fasnia, con las maestras doña María Dolores 
Febles Fariña, doña Pilar Gómez García y doña Dolores Espasés Conejero. 

Desde su adolescencia se despertó en ella una profunda vocación religiosa, por lo que 
manifestó a sus padres sus deseos de profesar como religiosa, a lo que ellos se opusieron. Por 

                                                 
3 Sobre varios de estos personajes pueden consultarse otros artículos en este mismo 

blog.octaviordelgado.es. 
4 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Expedientes de profesiones religiosas. Oblatas. 
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este motivo tuvo que esperar hasta 1949, en que siendo ya mayor de edad, con 29 años y a 
escondidas de sus progenitores, abandonó Fasnia e ingresó como novicia en la Congregación 
de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, en la Residencia de Gracia (La Laguna), de la 
que pasó luego a la sede de Pamplona (Navarra). 

Tras la correspondiente etapa de Noviciado, el 15 de agosto de 1950 nuestra 
biografiada emitió sus Votos temporales en dicha Congregación, en la citada sede de 
Pamplona, tomando el nombre de “Sor Andrea de la Eucaristía”. Permaneció durante algunos 
años en la capital navarra, hasta que regresó a la Residencia de Gracia, en La Laguna. 
 Una vez trascurridos cinco años desde su primera Profesión, el 26 de junio de 1955 la 
Superiora de la Comunidad de Gracia, sor Catalina del Corazón de María, se dirigió al obispo 
para solicitar que se le efectuase la exploración personal a “la Hermana Sor Andrea de la 
Eucaristía”, quien “cumplirá próximamente 5 años de profesión temporal”. El 2 de julio 
inmediato contestó don Domingo Pérez Cáceres, ordenado que se “libre despacho dando 
comisión al M.I.S. Canónigo Magistral D. Carlos Delgado para que proceda a la exploración 
Canónica de la religiosa a que se hace referencia”, recibiendo su declaración jurada. Dos 
días después, dicho comisionado, Lcdo. don Carlos Delgado y Delgado, recibió el 
correspondiente despacho y, tras aceptar la comisión conferida, se dispuso a darle 
cumplimiento: 

 En la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna a doce del mes de Julio de mil 
novecientos cincuenta y cinco, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el anterior despacho 
de comisión, me trasladé a la Residencia de las Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, 
sita en Santa María de Gracia, de esta Ciudad, recabando la presencia de la religiosa Sor 
Andrea de la Eucaristía a quien hice saber, por lectura del anterior despacho, el objeto de 
haber sido llamada. 
 Una vez juramentada en forma, prometió decir verdad, puestas sus manos sobre los 
Santos Evangelios e invocando el Santo Nombre de Dios, y seguidamente fue interrogada, 
contestando: 
 PRIMERO: Que su nombre y apellidos en el siglo eran: ANDREA ESQUIVEL CHICO y en 
religión, SOR ANDREA DE LA EUCARISTIA; que es natural del pueblo de Fasnia, en esta Isla de 
Tenerife, contando en la actualidad treinta y cinco años de edad y siendo hija legítima de Don 
Genaro Esquivel Díaz y de Doña Leoncia Chico Cruz, residentes en el nombrado pueblo de 
Fasnia donde contrajeron matrimonio canónico. 
 SEGUNDO: Que cree tener vocación religiosa y que los únicos motivos que la han 
impulsado a este estado para emitir los votos perpetuos es el mejor servicio de Dios y el bien 
de su alma. 
 TERCERO: Que cree tener la voluntad y robustez necesaria para llevar los trabajos y 
soportar las mortificaciones que impone la Santa Regla propia de esta Comunidad de Oblatas 
del Santísimo Redentor en la que piensa emitir sus Votos perpetuos. 
 CUARTO: Que el día 15 del próximo mes de Agosto cumple cinco años de haber 
emitido sus votos temporales; que todo este tiempo ha sido sin interrupción y que para 
abrazar esta vida religiosa no fué seducida ni obligada por fuerza, miedo ni de ninguna otra 
manera, teniendo, al contrario, que violentar la voluntad de su padre que entonces se oponía 
a sus deseos, para cumplir los cuales, tuvo que fundarse en su mayoría de edad. 
 QUINTO: Que conoce perfectamente los santos votos que ha de emitir y asimismo las 
obligaciones que estos le imponen, teniendo voluntad firme de cumplirlos con toda exactitud, 
igualmente que los deberes de caridad, de enseñanza y de beneficencia que son propios de 
esta Comunidad a la que desea pertenecer para toda su vida. 
 SEXTO: Finalmente, manifiesta que todo cuanto ha declarado lo ha hecho con entera 
libertad y sin ningún motivo que le haya podido obligar en sentido contrario; que no necesita 
más tiempo para meditar su resolución por encontrarse completamente resuelta para cumplir 
sus deseos. 
 Por último se le invitó a añadir alguna otra cosa, si la creía oportuna y necesaria, 
rehusándola por no creerla necesaria. 
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 Previo su acuerdo, se dio lectura a estas manifestaciones, encontrándolas conformes 
a las suyas y firmando en mi unión en prueba de ello. 

 Cumplida su comisión, el 13 de julio se devolvieron por el Lcdo. Delgado “estas 
Letras con las diligencias practicadas” a la Secretaría de Cámara y Gobierno del Obispado, 
para los efectos oportunos. Pocas semanas después, en ese mismo año 1955 sor Andrea 
efectuó su profesión perpetua en la capilla de su comunidad, en el barrio de Gracia de La 
Laguna, ante el comisionado designado por el obispo. 

 
Sor Andrea Esquivel Chico en una reunión de superioras oblatas, en Zaragoza. 

Es la primera por la izquierda, de la fila delantera. 

SU DILATADA LABOR COMO RELIGIOSA OBLATA 
 Como oblata, sor Andrea prestó desde entonces sus servicios en distintas comunidades 
de su Orden, en las que, además de orar y celebrar, las religiosas comparten la vida con niñas, 
jóvenes o mujeres en situación de riesgo o exclusión, sobre todo con las que ejercen la 
prostitución o son víctimas de trata para la explotación sexual. 

Inicialmente pasó unos 10 años en la Residencia de Gracia (La Laguna), hasta que 
hacia 1965 se trasladó a la Península, donde permanecería unos 27 años. Se incorporó a la 
comunidad de Alacuás (Valencia), de la que pasó a la de Zaragoza, donde ejerció como 
superiora y organizó un encuentro de superioras de su Congregación; y, posteriormente, a la 
de Benicasim (Castellón). 

Hacia 1992 se trasladó a Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, donde permanecería 
durante unos 15 años, en los que trabajó con frecuencia en las casas-hogares de acogida que 
las Oblatas regentaban en los barrios de Escaleritas y Guanarteme. Dada la proximidad 
geográfica, en esa etapa visitó con frecuencia a su familia de Tenerife, alojándose durante su 
estancia en su casa de Fasnia; incluso efectuó una vuelta a su isla natal en barco en 1998, así 
como una excursión a Las Cañadas; también viajó a La Palma y Lanzarote. En febrero de 
1998 participó en el centenario de la muerte de la madre fundadora, Antonia María de Oviedo 
y Schönthal; y en enero de 1999 en la celebración del 50 aniversario del establecimiento de 
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las Oblatas en Las Palmas. Asimismo, el 4 de mayo de 2000 celebró en dicha capital sus 
Bodas de Oro como religiosa oblata, desde su profesión temporal, en una emotiva jornada que 
incluyó una misa, varios discursos y un almuerzo de confraternidad, junto a sus compañeras y 
familiares. 

  
Sor Andrea Esquivel en la celebración de sus Bodas de Oro como religiosa oblata en Las Palmas, en 2000. 

En 2007, sor Andrea se fracturó una cadera y poco después de su operación abandonó 
Las Palmas y fue llevada a la Residencia de las Oblatas de Benicasim para recibir los 
cuidados necesarios, dado su precario estado de salud, y allí permaneció durante 11 años, 
hasta su muerte. En esta última etapa, debido a su avanzada edad solo visitó en una ocasión 
Tenerife, regresando a la Península acompañada por su hermano Jorge. 

  
Doña Andrea en una excursión por los alrededores de Benicasim. A la derecha con su cuñada Seve. 

FALLECIMIENTO Y RESEÑAS NECROLÓGICAS 
 Sor Andrea Esquivel Chico falleció en Benicasim (Castellón) en la madrugada del 17 
de agosto de 2018, a los 98 años de edad (69 de ellos como religiosa oblata), después de 
recibir los Auxilios Espirituales. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la capilla 
de las Oblatas y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. El 6 de 
septiembre inmediato se ofició una misa por su alma en la parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús de Santa Cruz de Tenerife, encargada por su familia. 
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El mismo día de su sepelio, sus compañeras de comunidad imprimieron y repartieron 
un recordatorio o díptico, que comenzaba con la cita: “Jesús sale a mi encuentro y me llama a 
vivir con él por toda la eternidad”, mientras que en la contraportada reproducía una fotografía 
de la Virgen de Candelaria; en su interior se incluía el siguiente texto: 

HERMANA ANDREA ESQUIVEL CHICO 
 Nos convoca a esta celebración nuestra querida Hermana Andrea Esquivel Chico. 
 Nació en Fasnia, Tenerife, el día 8 de abril de 1920. 
 Ya de joven, consagró a Dios su vida en nuestra Congregación de Hermanas 
Oblatas del Santísimo Redentor. Siempre la recordaremos como una gran mujer, humilde, 
sencilla, orante, fiel al seguimiento de Jesús y entregada siempre a la misión de servir a 
los demás. 
 Las Hermanas de esta comunidad hemos tenido la suerte de vivir a su lado, y 
desde lo más hondo de nuestro corazón, queremos dar gracias a Dios por los años que 
pasó entre nosotros haciendo el bien. 
 Hoy, nuestra querida Hermana, a sus 98 años de edad, nos deja, para descansar en 
el silencio de las moradas eternas. Y nos invita a rezar con ella, también junto a su querida 
familia que se encuentra entre nosotras en esta celebración y compartimos los mismos 
sentimientos. 
 Descansa en paz Hermana Andrea y ruega a Dios por nosotros. 

  
Esquelas de una misa por el alma de sor Andrea Esquivel Chico, publicadas en El Día y Diario de Avisos. 

Gracias a una reseña necrológica escrita por la secretaria general de la Congregación, 
sor María Rosario Echarri, y firmada en Madrid el 22 de agosto, pocos días después de su 
muerte, conocemos con más detalle algunos aspectos de la vida religiosa de doña Andrea 
Eloína Esquivel Chico: 

En las primeras horas del día 17 de agosto de 2018, hermana Andrea, va al 
encuentro del Padre para gozar de aquella morada, que desde la eternidad había preparado 
para ella. 

Andrea nació en Fasnia (Tenerife) el día 8 de abril de 1920, en el seno de una 
familia basada en valores profundamente humanos y cristianos. 

Deseando seguir las huellas de Jesús Redentor, hace su profesión como Oblata del 
Santísimo Redentor, en Pamplona, era el año 1950. Celebra sus votos perpetuos en el año 
1955 en La Laguna (Tenerife). 

Hizo parte de las comunidades de La Laguna (Tenerife), Alacuas, Zaragoza, 
Benicasim, Tafira, Las Palmas de Gran Canaria; en el 2007 regresa a Benicasim, para ser 
cuidada, dado su precario estado de salud. 
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Vivió con profundidad su vocación Oblata y la caracterizó su identificación con el 
espíritu de los fundadores y Carisma. Hace suya la llamada de M. Antonia a vivir “la paz 
y unión fraternal, que todo lo sufre y lo aguanta antes de promover discusiones y 
disputas”. “…a ser con nuestras acogidas llenas de dulzura, de caridad, de indulgencia y 
de amor; pero con una santa libertad para reprenderlas e inquebrantable firmeza para 
hacer que cumplan con su deber”. Circulares de M. Antonia. 

Escuchando a las hermanas que vivieron con Andrea, la expresión más frecuente 
es: “¡Qué mujer tan buena!”. Como Jesús, pasó haciendo el bien. Vivía el lema que 
Antonia nos dejó: “Paz con Dios, paz con los hombres, paz consigo misma”; esto le 
llevaba a ser cercana, amable, disponible, sencilla. 

Andrea tenía el don de la escucha, era muy atenta con las hermanas, gozaba con 
sus alegrías y, acompañaba los sufrimientos de cada una de ellas. Vibraba y actuaba con 
inteligencia, ante las situaciones difíciles de las niñas y mujeres que tuvo el gozo de servir 
durante su vida. 

Mujer de hondura y enamorada del Evangelio hizo propias las palabras del Jesús 
“Pedid y recibiréis”; confiada en la fuerza de la oración, cada día tenía presentes a las 
mujeres ante el Padre, rico en Misericordia. Transcurría largos espacios de tiempo en 
oración y la celebración de la eucaristía era el centro de su vida. 

Agradecemos la vida compartida con Andrea, el testimonio que nos ha dejado y 
que nos dice de la vitalidad del Carisma y de la congregación. 

Recordamos a sus familiares, a los que siempre amó y han acompañado a la 
comunidad de Benicasim, en la despedida de Andrea. 

Desde el cielo, Andrea siga intercediendo por la Congregación. 

 
Doña Andrea Esquivel Chico al final de su vida, con su hermano Jorge 

y su cuñada, doña Seve Viera Trujillo. 

 [20 de marzo de 2019] 
 


