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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

FRAY LUCAS GUERRA CARRILLO (1919-2000) 
SACERDOTE DOMINICO, DOCTOR EN DERECHO CANÓNICO Y EN SAGRADA TEOLOGÍA, 
LECTOR, MAESTRO DE NOVICIOS, JUEZ SINODAL Y PRIOR EN ANDALUCÍA, MISIONERO 

EN ÁFRICA, DIRECTOR DEL CORO DE LA BASÍLICA Y DE LA EMISORA “LA VOZ DE 

CANDELARIA”, SUPERIOR EN FUNCIONES DE LA COMUNIDAD DOMINICA, CURA 
ENCARGADO DE SANTA ANA Y PÁRROCO DE MALPAÍS DE CANDELARIA 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 El religioso palentino que nos ocupa profesó en la Orden de Predicadores y cursó la 
carrera eclesiástica en Almagro y Salamanca; tras ser ordenado sacerdote se licenció en 
Derecho Canónico en Roma, donde cursó un Máster de Procesos de Orientación y Formación 
Religiosa; luego obtuvo los títulos de Doctor en Derecho Canónico y en Sagrada Teología. 
Fue lector (profesor) y luego maestro de novicios y de estudiantes dominicos en los Estudios 
Generales de Granada y Córdoba, así como juez sinodal y consejero de Acción Católica en la 
Archidiócesis de Granada; también fue prior del Real Convento de Santo Domingo “Scala 
Coeli” de Córdoba. Desarrolló una intensa labor misionera en África, concretamente en la 
República del Congo, en dos etapas (la segunda de ellas cuando se denominaba Zaire), y en la 
República Centroafricana, aprendiendo las lenguas locales y ejerciendo como superior. 
Estuvo destinado en el Convento Real de Candelaria en tres etapas; en la primera, durante un 
par de años, fue director del coro de la Basílica y de la emisora “La Voz de Candelaria”; en la 
segunda, de cinco años, ejerció como superior en funciones de los Dominicos y cura 
encargado de la parroquia de Santa Ana; y en la tercera, de 16 años, fue cura párroco de 
Malpaís; además, en todas ellas actuó como predicador, confesor y consejero. 

  
Fray Lucas Guerra Carrillo [Foto reproducida en el libro La Basílica de Candelaria]. 

A la derecha, Palenzuela, su villa natal [Foto reproducida en Wikipedia]. 
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DOMINICO PROFESO, SACERDOTE, LECTOR, DOCTOR EN DERECHO CANÓNICO Y EN 

SAGRADA TEOLOGÍA, PROFESOR, MAESTRO DE NOVICIOS, JUEZ SINODAL Y CONSEJERO DE 

ACCIÓN CATÓLICA1 
Nuestro biografiado nació en Palenzuela2 (Palencia) el 28 de julio de 1919, siendo hijo 

de don Clemente Guerra y doña Felisa Carrillo. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista. 

Ingresó en la Orden de Predicadores, donde el 9 de diciembre de 1940 hizo su 
profesión religiosa3. Estudió Filosofía en Almagro y Salamanca, de 1940 a 1943; luego cursó 
Teología, de 1943 a 1947. Por entonces, el 31 de octubre de 1944 firmó la renuncia de bienes 
en Salamanca4 y el 16 de diciembre de 1945 fue ordenado sacerdote5. En el curso 1946-47 se 
examinó de Lector en el Convento de San Jacinto de Sevilla6. En 1948 se licenció en Derecho 
Canónico en Roma e hizo un Máster en los Procesos de Orientación y Formación Religiosa. 
Finalmente, obtuvo los títulos de Doctor en Derecho Canónico y en Sagrada Teología. 

Pronto se vinculó con Canarias, pues en mayo de 1953 el padre Lucas Guerra actuó 
como padrino de altar, junto al también dominico fray Vidal Fuello, en la primera misa del 
sacerdote dominico palmero fray Juan Francisco Hernández González, celebrada en la 
parroquia matriz de Ntra. Sra. de los Remedios de Los Llanos de Aridane, de donde era 
natural7. 

En el consejo dominico de la provincia Bética del 13 de septiembre de 1956, se acordó 
felicitar a fray Lucas Guerra, por haber sido nombrado maestro de novicios del Convento de 
Santa Cruz la Real de Granada, donde dicha provincia tenía sus Estudios Generales y en la 
que ya ejercía como profesor de los estudios de Filosofía8. En los estudios radiofónicos que 
tenían en dicho centro se preparó y ejercitó en dicha actividad, que luego desarrollaría en 
Candelaria. En los años posteriores desarrolló una brillante labor como maestro de novicios y 
de estudiantes dominicos en el Estudio General de su Orden, tanto en el mencionado 
Convento de Granada como en el de Córdoba. 

Asimismo, en 1957, 1958 y 1960, el padre Lucas actuó como predicador en la romería 
de Santo Domingo de Córdoba9. Por entonces, en 1959 ya ejercía como maestro de novicios 
en el Convento de Córdoba. Como tal, el 31 de marzo de dicho año participó en la primera 
misa del sacerdote dominico fray Cirilo González Santamaría, que se celebró en Torrelara 
(Burgos), como recogió el Diario de Burgos el 17 de abril inmediato: “Con elocuencia y 
unción cantó las glorias del sacerdocio el reverendo Padre Lucas Guerra Carrillo, maestro 
de novicios de los Padres Dominicos de Córdoba.”10. 

 
1 Algunos datos recogidos en esta biografía han sido obtenidos de varias reseñas publicadas por Manolo 

Ramos (Hijo Adoptivo de Candelaria) en su página de Facebook: 25 de agosto de 2014, 18 de febrero de 2016, 
19 de febrero de 2021 y 14 de marzo de 2021; reproducidas luego en la página de “Candelaria forever”. 

2 Esta villa, de larga trayectoria histórica, fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1969, pues en 
su núcleo urbano se localizan numerosas construcciones de gran interés histórico-artístico, tanto civiles como 
religiosas. 

3 Archivo del Convento Dominico de Candelaria. Catálogo 1978-1980 de la Provincia de Andalucía de 
la Orden de Predicadores. Real Convento de Ntra. Sra. de Candelaria. 

4 Archivo Dominicos de Hispania (AHDOPE). Renuncia de bienes (1941-1945) [archivo.dominicos 
hispania.org/index.php./renuncia-de-bienes-1941-1945;isad?sf_cultura=es]. 

5 Archivo del Convento Dominico de Candelaria. Catálogo 1978-1980 de la Provincia de Andalucía de 
la Orden de Predicadores. Real Convento de Ntra. Sra. de Candelaria. 

6 Fr. Herminio de Paz, O.P. “Los estudios en la Provincia Bética”. Los dominicos de Andalucía en la 
España Contemporánea. Vol. I, pág. 1079. 

7 “En Los Llanos de Aridane / Primera misa del misionero dominico Fr. Juan F. Hernández González”. 
Diario de Avisos, 28 de mayo de 1953 (pág. 2). 

8 Fr. Herminio de Paz, op. cit., vol. I, pág. 1081. 
9 Romería de Santo Domingo - Cordobapedia - La Enciclopedia Libre de Córdoba (wikanda.es). 
10 “La provincial / Crónica de nuestros corresponsales / Torrelara / Primera Misa”. Diario de Burgos, 

viernes 17 de abril de 1959 (pág. 4). 
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Además, en el año 1961, el arzobispo de Granada lo nombró juez sinodal de dicha 
Archidiócesis y consejero de Acción Católica. 

PRIMERA ETAPA EN EL CONVENTO REAL DE CANDELARIA: DIRECTOR DEL CORO DE LA 

BASÍLICA Y DE LA EMISORA “LA VOZ DE CANDELARIA” 
Con posterioridad, el padre Lucas Guerra ejerció su ministerio en Candelaria durante 

dos años, de 1961 a 1963, donde dirigió el coro de la Basílica, además de predicar y enseñar a 
través de la emisoras de radio “La Voz de Candelaria”. 

 
El padre Lucas Guerra con el coro del Santuario que dirigía en 1962, en un desplazamiento a Barranco 
Hondo. [Foto del archivo de Manolo Ramos, publicada en la página de Facebook “Tenerife antaño”]. 

En octubre de 1962 comenzó a emitir la emisora de acción cultural “La Voz de 
Candelaria”, instalada por el técnico granadino Manuel Ríos a iniciativa de fray Juan 
Fernández Baca (el “Padre Juan de Candelaria”), superior de la Comunidad Dominica y 
rector de la Basílica de Candelaria. Su objetivo fundamental era llevar el Evangelio a los 
canarios, centrando su labor diaria en tres aspectos: dinamismo en el pensamiento; fe en la 
protección de la Santísima Virgen de Candelaria, instigadora de la empresa; juventud y 
selección en los programas. 

Fue su primer director el padre Lucas Guerra Carrillo, quien en abril de 1963 fue 
entrevistado por la revista Radar Isleño, publicada por el mismo Santuario de Candelaria, 
acompañando una foto suya ante el micrófono: “El Padre Lucas, que en nombre de la 
Comunidad Dominicana rige los destinos de la «Voz», nos dirá con autoridad y fidelidad lo 
que es y, hasta donde aspira llegar la emisora. / Estamos ante un enamorado de la Radio, 



4 

consciente de sus posibilidades y entendido en sus secretos. Mientras el «Rosario», 
retransmitido desde la Basílica, va llevando su diálogo fundamental de «Avemarías» a los 
hogares tinerfeños; el Padre Lucas va respondiendo a nuestras preguntas, con la certera 
precisión propia del «oficio» del micrófono”. Tras responder a preguntas sobre la misión de 
dicha emisora, la labor formativa que podía atender, su aportación a la campaña a favor del 
Seminario, el futuro de la misma, la preparación que recibían los dominicos en el terreno 
radiofónico y la acogida que la emisora había encontrado en Tenerife, la entrevista concluía: 
“Nada más… y nada menos. Rápida despedida, porque la retransmisión acaba y han de 
seguir sucediéndose los «espacios» del programa. El, queda allí, al pié de la antena… y 
nosotros, ponemos en orden nuestras «notas» para ofrecérselas a ustedes”11. 

  
A la izquierda, fray Lucas Guerra ante el micrófono, en sus labores como director de la emisora “La Voz 

del Santuario”. A la derecha, predicando un triduo en la Basílica. [Fotos de la revista Radar Isleño, 1963]. 

Nuestro biografiado permaneció en la dirección de la emisora hasta que en el mes de 
junio de dicho año 1963 fue destinado a Córdoba. De su despedida se hizo eco al mes 
siguiente la revista Radar Isleño, en su crónica “Aquí, Candelaria”: 

Hemos dejado para el final de la crónica una despedida en la que si hay la 
felicitación a quien recibe merecida distinción en el nombramiento de Prior del Real 
Convento de Santo Domingo en la capital de Córdoba, no puede estar ausente la tristeza 
por la separación. Hablamos del M. R. P. Lucas Guerra Carrillo, dominico del Convento 
de Candelaria hasta ese momento. 

Deja entre nosotros un recuerdo de sobresalientes virtudes humanas y religiosas, 
de una labor admirable en las múltiples actividades en que se ha sucedido su estancia de 
dos años en Tenerife. 

Doctor en Derecho Canónico y en Sagrada Teología, con una brillante hoja de 
servicios precedente a su llegada a la Isla. En los cargos de Maestro de Novicios y de 
Estudiantes dominicos en el Estudio General de Granada y Córdoba; ha sido aquí, su 
huella en misiones radiofónicas, una prueba fehaciente de su competencia en tales 
menesteres al frente de la emisora cultural LA VOZ DE CANDELARIA. En otras páginas de 
esta edición, tienen tales actividades la mención mínima y merecida. 

 
11 “La ‘Voz de Candelaria’. Centinela, al servicio del espíritu y la cultura isleñas, en las ondas 

radiofónicas”. Radar Isleño, abril de 1963 (págs. 2-4). 
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Nuestro adiós está suavizado por ese «hasta pronto» siempre esperanzado, porque 
los caminos del mundo son cortos y se entrecruzan fácilmente. Vayan con el Padre Lucas 
nuestros mejores votos.12 

En esa misma crónica se reprodujo de nuevo la foto de fray Lucas Guerra Carrillo 
publicada en la mencionada revista el mes de abril, ante el micrófono de la emisora, con el 
siguiente pie: “El P. Lucas ha dejado entre nosotros el recuerdo de su persona y actividad; 
ahora la Superioridad ha confiado la regencia de la Comunidad dominicana de Córdoba, 
Residencia Universitaria y Convento Noviciado. Pedimos a nuestra Virgen premie los 
desvelos por Ella tomados en su corta estancia en las Islas y le inspire acierto en tan 
importante cargo”13. 

Tras su marcha, le sustituyó en el puesto de director de “La Voz de Candelaria” el 
padre José Ramón Fidalgo Fernández y en 1964 se hizo cargo de la misma su fundador, el 
mencionado padre Juan.14 
 
PRIOR DEL REAL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE CÓRDOBA 

Como se ha señalado, en los años siguientes el padre Lucas estuvo destinado como 
prior en el Real Convento de Santo Domingo “Scala Coeli” de Córdoba, al frente de la 
Comunidad Dominica, así como de la Residencia Universitaria y el Noviciado allí existentes. 
Una vez que tomó posesión de dicho cargo, volvió durante unos días a Candelaria para 
predicar el solemne triduo celebrado en el Real Santuario de la Virgen del 11 al 13 de agosto 
de ese reiterado año 1963, el primero que se hacía con motivo de las fiestas en honor de la 
Patrona de Canarias15. La revista Radar Isleño recogió una crónica de dicho triduo, 
acompañada de una foto con el pie “El M. R. P. Lucas Guerra, Prior del convento 
dominicano de Scala Coeli de Córdoba, en su prédica del solemnísimo triduo”: 

Capítulo importante de las Fiestas de Agosto, ha sido el Triduo que precedió a la 
conmemoración: La predicación estuvo a cargo del Muy Rvdo. P. Prior del Real Convento 
de Scala Coeli de Córdoba, Padre Lucas Guerra; que se desplazó especialmente a la Isla 
con este fin. 

Su palabra, supo crear en el amplísimo auditorio –prácticamente, todas las islas– 
el fervoroso interés y ambiente mariano que las fiestas de la Virgen exigen para dar todo 
su contenido espiritual a tan destacada efeméride. 

Es la primera vez que el Triduo se celebra y, constituye un prólogo de preparación 
cristiana muy conveniente a la debida canalización de los sentimientos que los fieles 
muestran a la Santísima Patrona, por legítimos derroteros de liturgia y edificación de las 
almas. 

Efectuaron la retransmisión del Triduo las emisoras Radio Juventud de Canarias y 
la Voz de Candelaria.16 

Durante esta breve estancia en Candelaria, fray Lucas acompañó a su Alteza Real la 
princesa doña María de las Nieves de Borbón-Parma en su visita a la Basílica17, junto a otros 
miembros de su Orden. 

 
12 “Aquí, Candelaria”. Radar Isleño, junio de 1963 (pág. 20). 
13 Ibid., (pág. 18). 
14 Revista Radar Isleño, 1962-1963; Manolo Ramos. “Historia de la emisora La Voz de Candelaria”. El 

Cañizo nº 62, marzo de 2007; Manolo Ramos, página personal de Facebook, 14 de noviembre de 2014 y 5 de 
febrero de 2021. 

15 “Tiempo atrás / El Día / 11 de agosto de 1963 / Solemne triduo en la Basílica de Candelaria”. El Día, 
domingo 11 de agosto de 2013 (pág. 46); “Aquí, Candelaria”. Radar Isleño, septiembre de 1963 (pág. 25). 

16 “Un solemne triduo, prologó las fiestas de Agosto”. Radar Isleño, septiembre de 1963 (pág. 29). 
17 “Su Alteza Real la princesa María de las Nieves de Borbón-Parma en su visita a la Basílica”. Radar 

Isleño, septiembre de 1963 (págs. 31-32). 
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LABOR MISIONERA EN ÁFRICA 
En 1966, nuestro biografiado se desplazó a Bruselas con otros compañeros dominicos 

para prepararse en la lengua francesa, con el fin de trasladarse a los centros misionales de 
África18. 

En 1969, su vocación evangelizadora y su espíritu misionero lo llevó hasta África, 
donde ejerció su labor durante varios años, primero en la República del Congo, en la tribu de 
los “Medje”, aprendiendo su lengua “bantú”. 

Luego pasó a Centro África (República Centroafricana), teniendo que aprender el 
“sango”, idioma local. Por entonces pasó una corta temporada en Candelaria, donde el 5 de 
marzo de 1973 pudo asistir a la visita que hicieron a la Basílica los entonces Príncipes de 
Asturias, D. Juan Carlos de Borbón y Borbón y Dª. Sofía de Grecia. 

 
Fray Lucas Guerra saludando a los entonces Príncipes, don Juan Carlos de Borbón y 

doña Sofía de Grecia. [Foto reproducida en el libro La Basílica de Candelaria]. 

En 1974, el padre Lucas Guerra pasó de nuevo a la ahora llamada República del Zaire 
(actual República Democrática del Congo), donde ejerció durante los dos últimos años de 
destino en África, hasta 1976, como vicario y superior del centro misional de Medje 
(República del Congo)19, ejerciendo su labor entre los pigmeos y otras diversas tribus, así 
como en un Centro de Leprosería. 

En esa época, el 20 de mayo de 1975 se tramitó en la Dirección General de Régimen 
Jurídico de la Prensa la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas del “Secretariado 
de Misiones de los Dominicos de Andalucía”, en cuyo órgano rector figuraba como consejero 
fray Lucas Guerra Carrillo, siendo director-secretario don Manuel Crespo Carracedo; dicha 
empresa publicaría la revista Voz Misionera, que se editaba en Jerez de la Frontera (Cádiz) 
con una periodicidad trimestral, de distribución gratuita y una tirada de 3.000 ejemplares20. 

 
18 Fr. Antonio Bendito, O.P “Apuntes para la Historia de los Dominicos en África”. Los dominicos de 

Andalucía en la España Contemporánea. Vol. I, pág. 1018. 
19 Ibid., págs. 1029-30. 
20 “Ministerio de Información y Turismo / Dirección General de Régimen Jurídico de la Prensa”. 

Boletín Oficial del Estado nº 147, 20 de junio de 1975 (pág. 13512). 
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 El padre Lucas dejó su estela de sencillez y bondad en las casas o centros de misión de 
Santo Domingo, Santa Catalina de Sena y Santo Rosario, en Isiro, Mongoumba, Anguado, 
Safa, Medje, etc.  

 
Fray Lucas Guerra durante su estancia en el Congo. [Foto del archivo de Manolo Ramos]. 

SEGUNDA ETAPA EN CANDELARIA: SUPERIOR EN FUNCIONES DE LOS DOMINICOS DE 

CANDELARIA Y CURA ENCARGADO DE LA PARROQUIA DE SANTA ANA 
En 1977, fray Lucas Guerra Carrillo volvió al Convento Real de Candelaria en una 

segunda etapa, en la que permaneció durante cinco años, hasta 1982, figurando siempre con el 
título de lector21. Por entonces, el 14 de octubre de 1977 participó en la solemne recepción de 
los Reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía, en su nueva visita al Santuario de la 
Virgen de Candelaria. 

El domingo 29 de enero de 1978 presidió la Eucaristía en la primera jornada de la 
Semana Mariológica, organizada por los frailes dominicos con motivo de la festividad de la 
Virgen de Candelaria22. Tras pasar el verano con su familia en la Península, en agosto de ese 
mismo año regresó a Candelaria, junto a su compañero fray Miguel Serrano Estalayo, como 
recogió Domingo de Laguna en Diario de Avisos: 

Tras haber pasado una temporada de descanso, en unión de su familia, han 
regresado de la Península los padres dominicos, Fray Lucas Guerra Carrillo y Fray Miguel 
Serrano Estalayo, O. P. y que desde ahora vuelven a tomar parte activa en sus labores 

 
21 Archivo del Convento Dominico de Candelaria. Catálogos de 1978-1980 y 1981-1982 de la Provincia 

de Andalucía de la Orden de Predicadores. Real Convento de Ntra. Sra. de Candelaria. 
22 “Organizada por los dominicos de Candelaria / Hoy comienza la Semana Mariológica”. Diario de 

Avisos, domingo 29 de enero de 1978 (pág. 3). 
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educativas y eclesiásticas en la Residencia del Real Santuario de Nuestra Señora de 
Candelaria; enclavada en la Villa mariana de Candelaria. 

Desde aquí hacemos llegar nuestro saludo de bienvenida.23 

Tras su llegada, el padre Lucas Guerra asumió el cargo de superior accidental de la 
comunidad dominica de Candelaria. Como tal, a las doce del mediodía del 30 de agosto de 1978 
ofició una misa en honor del C. D. Tenerife, con motivo de la visita de este club para rendir 
honores a la Patrona de Canarias; en la homilía, nuestro biografiado “destacó los valores que 
tiene el deporte, para con la formación integral del hombre. Pidió a los practicantes que 
tanto dentro como fuera de las canchas se comporten con caballerosidad y ejemplaridad, y 
también rogó a la Santísima Virgen para que ilumine al equipo representativo en esta 
inmediata y comprometida competición liguera”24. 

Fray Lucas continuó como superior en funciones de la Comunidad Dominica de 
Candelaria en septiembre y octubre de ese mismo año 1978; y volvió a sumir dicho cargo en 
septiembre de 1979, por ausencia del prior fray Manuel Uña Fernández. En esos meses 
celebró diversas bodas en el Real Santuario de Ntra. Sra de Candelaria, de las que se hizo eco 
el periódico Diario de Avisos, en los ecos de sociedad que llevaba el conocido periodista 
Domingo de Laguna25. 

Luego, nuestro biografiado actuó como cura encargado de la parroquia de Santa Ana de 
Candelaria en dos cortos períodos, el primero de septiembre a diciembre de 1979 y el segundo de 
abril a mayo de 1981, colaborando con ella en otras ocasiones. 

  
Fray Lucas Guerra recibió a los ahora Reyes de España, don Juan Carlos de Borbón y doña 

Sofía de Grecia, en 1977. [Fotos reproducidas en el libro La Basílica de Candelaria]. 

DESTINO EN MÁLAGA Y TERCERA ETAPA EN CANDELARIA: PÁRROCO DE MALPAÍS, 
PREDICADOR, CONFESOR Y CONSEJERO 

Al año siguiente, 1982, el padre Lucas fue trasladado al Convento de Málaga, donde 
continuaba destinado en febrero de 198326. 

En 1984 regresó por tercera y última vez al Convento Real de Candelaria, en el que ya 
permaneció durante los últimos 16 años de su vida. 

 
23 Domingo de Laguna. “El mundo de la sociedad / Regreso de los reverendos padres Lucas Guerra y 

Miguel Serrano”. Diario de Avisos, domingo 13 de agosto de 1978 (pág. 29). 
24 J.C. “El Tenerife asistió ayer a una Misa en Candelaria”. Diario de Avisos, jueves 31 de agosto de 

1978 (pág. 23). 
25 Domingo de Laguna. “El mundo de la sociedad” Diario de Avisos, 6 de septiembre de 1978 (pág. 29), 

24 de septiembre de 1978 (pág. 29), 13 de octubre de 1978 y 22 de septiembre de 1979 (pág. 28). 
26 Archivo del Convento Dominico de Candelaria. Catálogo de 1983 de la Provincia de Andalucía de la 

Orden de Predicadores. 
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En ese período, durante tres años ejerció como cura párroco en la parroquia de San 
Antonio de Padua de Malpaís de Candelaria, desde septiembre de 1987 hasta septiembre de 
1990. Bajo su regencia se amplió el edificio de la iglesia, construyéndose un salón parroquial 
anexo al templo. 

Por entonces, volvió a ser el predicador del triduo que se celebró el 30 y el 31 de enero y 
el 1 de febrero de 1988, con motivo de la festividad litúrgica de la Virgen de Candelaria27. 
Además, en Candelaria desarrolló también una intensa labor como confesor y consejero. 

En agosto de 2000, pocas semanas antes de su muerte, nuestro biografiado aún atendía 
a los peregrinos que acudían a las fiestas de la Patrona de Canarias en la sacristía de la 
Basílica, como recogió Sol Rincón Borobia en La Opinión de Tenerife: “En la sacristía, el 
padre dominico Lucas Guerra hacía memoria y recordaba que «esta imagen de la Virgen 
tiene ya unos 180 años de antigüedad. Se hizo diez años después de que el mar se llevara a la 
anterior»”28. 

 
Fray Lucas Guerra con unos niños pobres, una constante en su labor pastoral. 

[Foto del archivo de Manolo Ramos publicada en la página de Facebook “Tenerife antaño”]. 

FALLECIMIENTO 
El religioso dominico fray Lucas Guerra Carrillo falleció en el Hospital Ntra. Sra. de 

la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife el jueves 7 de septiembre de 2000, a las nueve y 
veinte de la noche, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica; 

 
27 “Fiesta de la Virgen de Candelaria”. Diario de Avisos, martes 19 de enero de 1988 (pág. 13). 
28 “Flores y bailes para la Patrona de los canarios”. La Opinión de Tenerife, miércoles 16 de agosto de 

2000 (pág. 2). 
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contaba 81 años de edad. A las cuatro y media de la tarde del día siguiente se oficiaron las 
honras fúnebres en la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, que estuvieron presididas por 
el obispo de la Diócesis don Felipe Fernández, junto a los hermanos de la Orden de 
Predicadores y otros sacerdotes; y a continuación recibió sepultura en el cementerio de esta 
villa29. 

  
Esquelas publicadas en El Día y Diario de Avisos, con motivo de su sepelio. 

[Foto reproducida en el libro La Basílica de Candelaria]. 

En su partida de defunción se incorporó la siguiente nota: “Después de haber estado 
destinado en varios conventos de la Península ejerciendo de prior, maestro de novicios y de 
estudiantes, por decisión libre marchó a misiones en la república Centro Africana, donde 
permaneció cerca de diez años. Destinado a Candelaria por segunda vez descansó en la paz 
del señor y bajo la mirada de la Virgen de Candelaria, dejando un recuerdo agradable como 
confesor y consejero”30. 

Con motivo de su muerte, sus compañeros de Orden escribieron una nota necrológica 
“In Memoriam”, en la que se recogían las principales fechas de su vida y el siguiente texto: 

El día 7 de septiembre del 2000, fallecía, a últimas horas de la tarde, en la 
Residencia Sanitaria “Ntra. Sra. De Candelaria” (Tenerife), a los 81 años recién 
cumplidos, que ‒según él mismo manifestó a la Cadena “COPE”– los llevaba “bien, 
contento y dando gracias a Dios”. 

Resumir sus cincuenta y cinco años de sacerdote religioso resulta difícil por la 
fecundidad de su tarea apostólica. Obediente siempre a la voluntad de Dios, reflejada en 
sus superiores, fue maestro de novicios y de estudiantes dominicos durante largos años. 
Esta faceta de formador la ejercía siempre con dotes especiales de cercanía y cariño a los 
jóvenes. Su amor a la Orden y la fidelidad al espíritu de Domingo de Guzmán la 
inculcaba, día a día, con su propio ejemplo, estudiando, haciendo estudiar y orando, para 
darlo a los demás. Saboreaba el gregoriano, para alabar así al Señor, de forma exquisita. 
La vida comunitaria, esencial en la vida religiosa, constituyó para Fray Lucas su 
“obsesión” permanente. Respetaba y ayudaba a los frailes de la Comunidad como seres 
singulares e imágenes de un Dios-Padre-Misericordia. Son muchos los que hoy le 
recuerdan como maestro y ejemplo. 

Otro dato importante a destacar fue su espíritu misionero que le llevó hasta África, 
donde ejerció su labor durante varios años. Primero en el Congo, en la tribu de los 

 
29 Esquelas. El Día, viernes 8 de septiembre de 2000 (pág. 54); Diario de Avisos, viernes 8 de 

septiembre de 2000 (pág. 48). 
30 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libro de defunciones, 8 de septiembre de 2000. 
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“mejes”, aprendiendo su lengua bantú y acercándose respetuosamente a su cultura y 
modos de expresión. Luego pasó a Centro África (República Centroafricana), teniendo 
que aprender el sango, otra nueva lengua, tarea que realizó con el mismo ardor misionero. 
Los últimos años de África los pasó, nuevamente, en el Zaire, ejerciendo su labor entre los 
pigmeos y diversas tribus. Aunque él mismo nunca se consideró digno, repetía con 
frecuencia el pasaje bíblico “dichosos los pies del mensajero que anuncian la buena 
nueva”. 

Por último, su estancia en Candelaria (Tenerife) estuvo marcada por dos 
momentos importantes: una primera etapa de 10 años predicando y enseñando a través de 
la emisora “Voz de Candelaria”; y una segunda, de 14 años, de los que tres ejerció de 
párroco en Mal País.31 

Su presencia en la Basílica, tuvo una dedicación especial como confesor y 
consejero oportuno, perdonando los pecados y animando a confiar sobre todo en la 
misericordia de Dios Padre. Enel confesionario, afirman muchos de sus penitentes, era una 
persona distinta, especial, acogedora, comprensiva. Como anécdota, el propio Señor 
Obispo en la homilía del funeral, afirmaba, en presencia de todos los presbíteros asistentes 
y los miembros de la Comunidad, que él mismo había acudido al confesionario del P. 
Lucas a recibir el sacramento del perdón. 

Por todo ello, el día de su muerte y entierro, sus hermanos y hermanas dominicos, 
sacerdotes, religiosos y fieles lloraban su pérdida y, al mismo tiempo, pedían al padre 
Dios que él, desde allí, intercediera por todos, especialmente por esta Comunidad de 
Candelaria. 

Descanse en paz nuestro hermano Fray Lucas Guerra Carrillo.32 

 
“In Memoriam” de fray Lucas Guerra Carrillo escrito por sus compañeros de Orden. 

 
31 Como se ha comprobado con anterioridad, los datos que figuran en este apartado de la reseña no se 

ajustan completamente a la realidad, en cuanto a los períodos de estancia en Candelaria. 
32 Archivo del Convento Real de Candelaria (A.29.3). Fray Lucas Guerra Carrillo. “In Memoriam”. 
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El miércoles 13 de ese mismo mes de septiembre, a las seis de la tarde, se ofició una 
misa por su alma en la misma Basílica de Candelaria, encargada por su familia y la 
comunidad de Padres Dominicos33. 

Pasadas más de dos décadas, aún se sigue recordando en Candelaria al padre Lucas 
Guerra Carrillo, porque proyectó en todos cuantos le conocieron Amor y Humildad. Sin duda, 
fue un referente para la Congregación de Santo Domingo34. 

[31 de marzo de 2021] 
 

 
33 Esquelas. El Día, martes 12 de septiembre de 2000 (pág. 58); Diario de Avisos, martes 12 de 

septiembre de 2000 (pág. 33). 
34 Manolo Ramos. Página personal de Facebook: 25 de agosto de 2014, 18 de febrero de 2016, 19 de 

febrero de 2021 y 14 de marzo de 2021. Reproducidas luego en la página de “Candelaria forever”. 


