
1 

PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON MIGUEL GONZÁLEZ DÍAZ (1933-2006) 
CURA ECÓNOMO DE ALAJERÓ, ARICO Y SAN MIGUEL DE ABONA, PÁRROCO DE LA CUESTA, 

BARRANCO GRANDE Y SANTA CRUZ DE TENERIFE (BARRIOS DE LA ALEGRÍA, LOS 

CAMPITOS Y LA SALUD) Y PÁRROCO EMÉRITO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

Este recordado sacerdote, nacido en San Miguel de Abona, cursó sus estudios 
eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Tenerife, donde fue un buen estudiante. Una vez 
recibidas las órdenes sagradas, fue nombrado, sucesivamente, cura ecónomo de Alajeró, durante 
casi un año y medio; cura ecónomo de la villa de Arico, durante dos años, y, simultáneamente, 
encargado de Arico el Nuevo, en la mayor parte de ese tiempo; cura ecónomo del Arcángel San 
Miguel de su pueblo natal, durante casi diez años, los cuatro últimos encargado también de la 
nueva parroquia de Aldea Blanca, cuyo templo se había construido bajo su regencia, lo mismo 
que la nueva iglesia de El Roque. Luego ejerció como cura ecónomo en La Cuesta (La Laguna) 
y Barranco Grande (El Rosario). Finalmente, durante muchos años, fue párroco en varios 
barrios de Santa Cruz de Tenerife: La Alegría, Los Campitos y La Salud. En el momento de su 
muerte era párroco emérito de Ntra. Sra. de la Salud de la capital tinerfeña. 

 
San Miguel de Abona, pueblo natal de don Miguel González Díaz. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en San Miguel de Abona el 8 de junio1 de 1933, a las ocho de la tarde, siendo 
hijo de don Rosendo González Hernández y doña Teófila Díaz González. El 29 de septiembre 

 
1 En la partida de bautismo figuraba nacido el 2 de septiembre, pero en una nota posterior añadida a ésta 

se especificaba que había nacido el 8 de junio. 
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de ese mismo año fue bautizado en la iglesia del Arcángel San Miguel por el cura encargado 
don Celso González Tejera; se le puso por nombre “Miguel Félix Celso” y actuaron como 
padrinos don Agustín González Hernández y doña Antonia Acevedo Feo. 

El 24 de febrero de 1935 fue confirmado en el mismo templo de San Miguel por el 
obispo de la Diócesis fray Albino González Menéndez-Reigada. 

Nuestro biografiado, que creció en el seno de una familia muy conocida, tuvo una 
hermana: doña Everilda González Díaz, casada con don Gregorio González Bello, quienes 
procrearon dos hijos: don Miguel González González, casado con doña Laura García Gaspar, 
y doña María de la Luz González González, esposa de don Nicolás León Martín, ambos con 
descendencia. 
 
CARRERA SACERDOTAL Y ÓRDENES SAGRADAS 
 Don Miguel cursó sus estudios primarios en el colegio público de San Miguel de 
Abona, teniendo entre sus maestros a doña Concepción García Suárez. 

En 1945, a los 11 años de edad y siendo aún vecino de San Miguel, ingresó en el 
Seminario Diocesano de Tenerife, con sede en La Laguna, donde superó el Ingreso con un 
“Aprobado”. Entre ese año y 1950 cursó los cinco años de Latín y Humanidades, obteniendo 
en el 1º un “Valdemeritus” en Latín y “Meritissimus” en el resto de las asignaturas; en el 2º, 
“Meritus” en Latín, “Benemeritus” en Castellano y Religión, y “Valdemeritus” en Aritmética 
e Inglés; en el 3º, “Meritus” en Latín, “Benemeritus” en Castellano y Geografía e Historia, y 
“Meritissimus” en Religión, Francés, Matemáticas e Historia Natural; en el 4º, “Meritissimus” 
en Latín, Griego y Castellano, “Valdemeritus” en Religión, “Benemeritus” en Geografía y 
“Meritus” en Matemáticas, Historia y Música; y en el 5º, “Valdemeritus” en 7 asignaturas y 
“Benemeritus” en otras 2. Entre 1950 y 1953 cursó los tres años de Filosofía, que superó con 
éxito, obteniendo en el 3º las siguientes calificaciones: “Meritissimus” en 3 asignaturas, 
“Valdemeritus” en 2, “Benemeritus” en 3 y “Meritus” en 1. Por último, entre 1953 y 1957 
cursó los cuatro años de Sagrada Teología, obteniendo en el 1º “Meritissimus” en la mayoría 
de las asignaturas; en el 2º, “Meritissimus” y “Valdemeritus” en las distintas asignaturas, 
salvo un “Benemeritus”; en el 3º, 3 “Meritissimus”, 6 “Valdemeritus” y 3 “Benemeritus”; y en 
el 4º año, 4 “Meritissimus”, 6 “Valdemeritus” y 2 “Benemeritus”.2 
 Simultáneamente, y a medida que avanzaba en sus estudios, el 18 de diciembre de 
1954 recibió la Tonsura clerical. El 26 de marzo de 1955 y el 22 de febrero de 1957 se le 
confirieron las órdenes menores en la capilla del Seminario. El 16 de marzo de 1957 recibió el 
sagrado Orden del Subdiaconado y el 6 de abril inmediato el Diaconado. Finalmente, el 7 de 
julio de ese mismo año fue ordenado de Presbítero en la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista de la villa de La Orotava. Todas las órdenes sagradas le fueron conferidas por el 
obispo de la Diócesis, don Domingo Pérez Cáceres.3 
 
CURA ECÓNOMO DE ALAJERÓ Y ARICO 
 El primer destino de nuestro biografiado como sacerdote fue el de cura ecónomo de la 
parroquia de El Salvador en Alajeró, en la isla de La Gomera, que regentó durante casi un año 
y medio, del 8 de julio de 1957 al 3 de diciembre de 1958. 
 En esa última fecha, 3 de diciembre de 1958, fue nombrado cura ecónomo de la antigua 
parroquia de San Juan Bautista de la villa de Arico, a cuyo frente estuvo durante dos años, desde 
el 29 de dicho mes hasta el 4 de diciembre de 1960. Por entonces, además de la iglesia 

 
2 Archivo del Seminario Diocesano de Tenerife. Libros de registro de seminaristas. La equivalencia de 

las calificaciones utilizadas por entonces en la carrera eclesiástica es la siguiente: Meritissimus cum laude = 
Matrícula de Honor; Meritissimus = Sobresaliente; Valdemeritus = Notable; Benemeritus = Bien; Meritus = 
Aprobado; y Suspensus = Suspenso. 

3 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libro de registro de sacerdotes diocesanos. 
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parroquial, debía atender las ermitas de Ntra. Sra. de las Mercedes en la Punta de Abona y la de 
San José en La Cisnera. 

Simultáneamente, también ejerció como cura encargado de la parroquia de Ntra. Sra de la 
Luz de Arico el Nuevo, de diciembre de 1958 a julio de 1959 y de agosto de 1959 a julio de 
1960. Por dicho motivo, también debía atender el servicio pastoral en las ermitas de Arico el 
Viejo y La Sabinita, ambas dedicadas a la Santa Cruz. En esta parroquia, el 8 de agosto de 1959 
tuvo la oportunidad de bautizar al que luego también sería sacerdote, don Diego Carmelo 
Rodríguez Marrero, ilustre hijo de El Bueno (Arico)4. 

  
A la izquierda, la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Arico. A la derecha, 

la iglesia parroquial del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona. 

CURA ECÓNOMO DE SAN MIGUEL DE ABONA 
 A continuación, don Miguel fue nombrado cura ecónomo de la parroquia del Arcángel 
San Miguel de su pueblo natal, permaneciendo en San Miguel de Abona durante casi diez 
años, desde el 18 de diciembre de 1960 hasta el 27 de septiembre de 1970. 

En esos años promovió la construcción de dos templos en su jurisdicción parroquial. 
Así, mientras regentó dicha parroquia, el 6 de septiembre de 1964 se bendijo la ermita de 
Aldea Blanca del Llano, como se recoge en una placa conmemorativa, colocada en dicho 
templo el 6 de septiembre de 2014, con motivo de sus bodas de oro, cuyo texto es el siguiente: 

 

50 Aniversario Parroquia Aldea Blanca del Llano 
En agradecimiento a todos los vecinos y vecinas de Aldea Blanca del Llano, que con 

su trabajo y empeño hicieron posible la construcción de este templo, con un 
reconocimiento muy especial a Doña Mariana Calzadilla Alfonso por su generosa 
colaboración, siendo cura-párroco el Reverendo Señor don Miguel González Díaz; 

 
4 Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero (1959-2015), Licenciado y profesor de Teología, vicerrector del 

Seminario Menor, consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, delegado diocesano de Vocaciones, 
responsable de los Movimientos Carismáticos, párroco en Fasnia y Santa Cruz de Tenerife, párroco y vicearcipreste 
en Granadilla de Abona, párroco-arcipreste en La Laguna, canónigo salmista de la Catedral, capellán de Tenerife II, 
notario diocesano y destacado orador. [blog.octaviordelgado.es, 19 de noviembre de 2016]. 
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y a don Salvador Alonso Alayón y a su esposa doña Constanza Pérez Toledo que lo 
han cuidado en todo momento por su incondicional cariño y continua dedicación. 

6 Septiembre de 1964 - 6 Septiembre de 2014 
Aldea Blanca del Llano, San Miguel de Abona. 

 
En 1966, tras ser elevada a parroquia dicha ermita del Inmaculado Corazón de María 

de Aldea Blanca, nuestro biografiado quedó encargado de ella, también hasta el mes de 
septiembre de 1970. 

Simultáneamente, en esa misma década y estando de párroco don Miguel González 
Díaz, se reconstruyó la ermita de San Roque en el núcleo de El Roque, pues sus dimensiones 
resultaban insuficientes para un barrio que experimentaba un elevado auge poblacional, por lo 
que se procedió al derribo de la antigua construcción, y se levantó el templo que hoy 
conocemos, con una estructura más moderna, techumbre a dos aguas y elevado campanario. 

Como curiosidad, en el verano de 1965 se efectuó una Santa Misión en el municipio 
de San Miguel de Abona, donde se establecieron tres centros misionales: uno en la cabecera 
municipal, que se llevó a cabo por los padres jesuitas Morales y Ferrer, quienes en su reseña 
destacaron que había sido buena, gracias a la gran labor del párroco González Díaz; otro 
centro estuvo en Las Zocas, a cargo del padre dominico Isaías; y el tercero en Aldea Blanca, 
llevado a cabo por el padre jesuita Rueda. 

 
Iglesia de El Roque (San Miguel de Abona), reconstruida durante 

la regencia del párroco don Miguel González Díaz. 

PÁRROCO DE LA CUESTA, BARRANCO GRANDE Y SANTA CRUZ DE TENERIFE (BARRIOS DE 

LA ALEGRÍA, LOS CAMPITOS Y LA SALUD) 
Con posterioridad, el 22 de julio de 1973, siendo cura ecónomo de La Cuesta, celebró 

una misa en San Miguel de Abona, con motivo de la jubilación de la que había sido su 
maestra, doña Concepción García Suárez. 
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Luego, don Miguel fue nombrado cura ecónomo de la parroquia de San Felipe Apóstol 
en Barranco Grande, por entonces perteneciente al municipio de El Rosario. 

Finalmente, fue destinado a Santa Cruz de Tenerife, donde ejerció primero como 
párroco de San Roque, en el barrio de La Alegría. Como curiosidad, por entonces, el 29 de 
abril de 1983, bendijo las nuevas instalaciones de Seguros Minerva, S.A. en el centro 
residencial “Anaga”, edificio “Hosa II”5. 

 
Don Miguel, al centro, bendiciendo las instalaciones de Seguros Minerva, S. A. 

[Fotografía reproducida en Diario de Avisos]. 

Luego pasó a la parroquia de la Santa Cruz de Ifara, en Los Campitos. Mientras estaba 
en este último destino, el 11 de abril de 1990 ofició el responso por el concejal don Asensio 
García Melián en el salón de plenos del palacio municipal de la capital tinerfeña, donde estaba 
la capilla ardiente; en el transcurso del mismo, la Coral Polifónica de Santa Cruz interpretó 
diversos motetes y el féretro fue escoltado durante la ceremonia por cuatro agentes de la 
Policía Municipal con uniformes de gran gala6. 

  
A la izquierda, la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Ifara de Los Campitos. A la derecha, 

la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Salud del barrio de La Salud. 
 

5 “Minerva, S.A. / Compañía de seguros generales”. Diario de Avisos, martes 3 de mayo de 1983 (pág. 
23). 

6 “Dolor y consternación durante el sepelio del concejal Asensio García Melián”. Diario de Avisos, 
jueves 12 de abril de 1990 (pág. 36). 
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Finalmente, ejerció en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud del barrio de La 
Salud de la misma capital, donde en 2004 contaba con don Pablo Jesús Martínez Marrero 
como administrador parroquial. Al cesar en su labor pastoral, por jubilación, fue nombrado 
párroco emérito de la misma. 

 
FALLECIMIENTO 
 El sacerdote y párroco emérito don Miguel González Díaz falleció en la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna el miércoles 15 de noviembre de 2006, a los 73 años de edad, después 
de recibir los Auxilios Espirituales. A la una de la tarde del día siguiente se oficiaron las 
solemnes exequias en la iglesia parroquial de San Miguel de Abona, que fueron presididas por 
el obispo de la Diócesis y concelebradas por numerosos sacerdotes, con asistencia de una gran 
cantidad de sanmigueleros que querían despedir a su destacado paisano; y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio municipal de dicha localidad. 

 
Esquelas invitando al sepelio de don Miguel González Díaz. Tres de ellas publicadas 

en Diario de Avisos y una, la inferior izquierda, en El Día.  

A su sepelio y exequias invitaron, en sendas esquelas, su familia (hermana, cuñado, 
sobrinos y sobrinos políticos), el obispo y el clero diocesano, la corporación municipal de San 
Miguel de Abona y sus compadres, don Gregorio Dorta Pérez y doña Gemma Gómez 
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Hernández7. A los cinco días de su muerte, el lunes 20 de ese mismo mes, se ofició una misa 
por su alma en la misma parroquia de San Miguel de Abona y al día siguiente otra en la 
parroquia de San Sebastián Mártir de Santa Cruz de Tenerife8. 

 
Capilla dedicada a los sacerdotes difuntos en el cementerio de San Miguel de Abona. 

Entre los nativos, a la izquierda, el penúltimo es don Miguel González Díaz. 

 También el Boletín Oficial del Obispado se hizo eco de su muerte en una nota 
necrológica, en la que destacaba algunos aspectos de su biografía, aunque con algunas 
imprecisiones en sus destinos: 

El día quince de noviembre de 2006, fallecía en San Cristóbal de La Laguna el 
Rvdo. Sr. D. Miguel González Díaz a los 73 años de edad. Nacido el 2 de septiembre de 
1933 en San Miguel de Abona (Tenerife) era hijo de Rosendo González Hernández y de 
Teófila Díaz González. 

Estudió en el Seminario de Tenerife y recibió las órdenes menores en la Capilla 
del Seminario de manos de Mons. Pérez Cáceres. De igual forma recibió el diaconado el 6 
de abril de 1957 y fue ordenado presbítero por el mismo Obispo el día 7 de julio de 1957 
en la Iglesia parroquial de San Juan Bautista en La Orotava. 

Su ministerio se desarrolló como encargado de la parroquia de El Salvador en 
Alajeró (La Gomera) en 1957. Al siguiente año, encargado de las parroquias de San Juan 
Bautista de la Villa de Arico y de Arico Nuevo en el sur tinerfeño. Así mismo, fue 
encargado de su parroquia natal de San Miguel de Abona y del Inmaculado Corazón de 
María de Aldea Blanca en 1967. Párroco de San Felipe (El Rosario) y de San Roque en el 

 
7 Esquelas. Diario de Avisos, jueves 16 de noviembre de 2006 (pág. 45); El Día, jueves 16 de 

noviembre de 2006 (pág. 64). 
8 Esquelas. El Día, domingo 19 de noviembre de 2006 (pág. 64) y lunes 20 de noviembre de 2006 (pág. 

34).  
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Barrio de la Alegría, así como de la Santa Cruz de Ifara en Los Campitos en Santa Cruz de 
Tenerife, su último ministerio parroquial. 

Las exequias se celebraron en la iglesia parroquial de San Miguel de Abona, su 
pueblo natal, presididas por el Obispo diocesano y numerosos sacerdotes y fieles.9 
 

[6 de octubre de 2021] 
 

 
9 “Necrologías”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, noviembre-diciembre de 2006 (pág. 845). 


