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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON ANTONIO DAMIÁN HERRERA CHÁVEZ (1977-2022) 
CURA PÁRROCO DE GARAFÍA (LA PALMA) Y AGACHE (GÜÍMAR), CAPELLÁN 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO, RESPONSABLE DEL SERVICIO RELIGIOSO CATÓLICO 
DEL TANATORIO “SERVISA TENERIFE” Y VICEARCIPRESTE DE GÜÍMAR 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Hace menos de un mes que nos dejaba repentinamente el joven cura párroco de 
Agache, en el municipio de Güímar. Me hubiese gustado no tener que hacer esta reseña, pues 
lo normal es que, por su edad, él me hubiese sobrevivido, pero su inesperada muerte y la 
repercusión que ésta ha tenido, así como la profunda huella que ha dejado en esta comarca, 
me obligan a ello. 
 

 
El sacerdote don Antonio Damián Herrera Chávez. 

 Nuestro biografiado, nacido en la capital gomera, cursó sus estudios eclesiásticos en el 
Seminario Diocesano de Tenerife y, una vez concluidos, fue ordenado de presbítero en la 
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de San Sebastián de La Gomera, en la que 
había sido bautizado y en la que celebró su primera misa. Su primer destino fue el de cura 
párroco de Garafía, en La Palma, donde regentó durante cuatro años las parroquias de Nuestra 
Señora de La Luz de la villa capital, San Vicente Ferrer de Franceses y San Antonio de Padua 
de San Antonio del Monte. Luego fue trasladado a la comarca de Agache (Güímar), al ser 
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nombrado párroco de San José de El Escobonal, San Antonio de Padua de La Medida, La 
Santa Cruz de Lomo de Mena y Nuestra Señora de Agache-San Carlos Borromeo de El 
Tablado, al frente de cuyas parroquias permaneció durante 13 años y medio, hasta su 
prematura muerte. Simultáneamente, ejerció como capellán del Hospital Universitario de 
Tenerife y del Tanatorio “Servisa Tenerife”, vicearcipreste de Güímar y miembro del Consejo 
Presbiteral de la Diócesis. Su carácter, sencillo y cercano, así como su bonhomía, han dejado 
una profunda huella en El Escobonal y el resto de la comarca de Agache, en lo que también ha 
influido el ser el párroco que más tiempo ha permanecido en esta tierra y el primero que 
muere en la misma en plena labor pastoral. 
 
SU CONOCIDA FAMILIA 

Nació en San Sebastián de La Gomera el 22 de septiembre de 1977, a las cinco de la 
tarde, siendo hijo del marinero don Antonio Alejo Herrera Aguilar, natural de Las Palmas de 
Gran Canaria y oriundo de dicha villa, y doña Ramona Elena Chávez Medina, que lo es de 
Agulo. El 16 de octubre inmediato fue bautizado en la parroquia de La Asunción de la 
Santísima Virgen de la capital gomera por el cura párroco don Prudencio Redondo Camarero; 
se le puso por nombre “Antonio Damián” y actuaron como padrinos sus tíos, don Manuel 
Chávez Medina y doña María Dolores Herrera Aguilar. 

Fueron sus abuelos paternos: don Antonio José Herrera Padrón y doña Dolores 
Aguilar Arteaga, naturales de San Sebastián de La Gomera; y los maternos: don Florencio 
Chávez Arteaga, natural de Hermigua, y doña Carmen Medina Conrado, que lo era de Agulo. 
Solo tuvo una hermana, doña Elena Sonia Herrera Chávez, casada con don David, con quien 
ha procreado dos hijos: Jordi y Jonay. 

 

 
Iglesia matriz de La Asunción de la Virgen en San Sebastián de La Gomera, 

en la que fue bautizado don Antonio Damián Herrera Chávez. 

ESTUDIOS, ORDENACIÓN SACERDOTAL Y PRIMER DESTINO PARROQUIAL EN GARAFÍA 
Cursó los estudios primarios en el Colegio “Ruiz de Padrón” e inició los secundarios 

en el Instituto “José Aguiar”, de la capital gomera. Por entonces, el 20 de diciembre de 1992, 
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a los 15 años de edad, fue confirmado en la parroquia de La Asunción de San Sebastián de La 
Gomera por el obispo don Felipe Fernández García. 

Luego, llevado por su vocación religiosa, ingresó en el Seminario Diocesano de 
Tenerife, en el que cursó su carrera eclesiástica. Con sus estudios avanzados recibió la 
Admisión a las Órdenes Sagradas. 

Posteriormente, el 2 de mayo de 2004 recibió el sagrado orden del Diaconado en la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de San Cristóbal de La Laguna, por entonces sede 
catedralicia provisional, que le fue conferido por el mencionado obispo de la Diócesis, don 
Felipe Fernández García. 

Solo dos meses después, el 11 de julio de ese mismo año 2004, a las siete de la tarde, 
fue ordenado de Presbítero en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de San 
Sebastián de La Gomera, en la que había sido bautizado, por el mismo obispo don Felipe 
Fernández García. En ella celebró también su primera misa. 

En ese mismo año comenzó su ministerio pastoral en Garafía (La Palma), como 
párroco de Nuestra Señora de La Luz de la villa capital, San Vicente Ferrer de Franceses y 
San Antonio de Padua de San Antonio del Monte, parroquias en las que sustituyó a don 
Miguel Jesús Guerra Rodríguez. Permaneció al frente de ellas durante cuatro años. 

 
Don Antonio Damián Herrera Chávez, con su eterna sonrisa. 

[Fotografía de Elena Díaz]. 

PÁRROCO DE LA COMARCA DE AGACHE (GÜÍMAR) 
Posteriormente, en 2008, fue trasladado a la comarca de Agache (Güímar), al ser 

nombrado párroco de San José de El Escobonal, San Antonio de Padua de La Medida, La 
Santa Cruz de Lomo de Mena y Nuestra Señora de Agache-San Carlos Borromeo de El 



4 

Tablado, parroquias de las que tomó posesión en septiembre de dicho año, en sustitución de 
don Isidoro Hernández Correa. En estas comunidades permaneció durante trece años y medio, 
hasta su prematura muerte, alcanzando el récord histórico en todas ellas. 

 

  
Don Antonio Damián oficiando en sus parroquias. A la izquierda en la de San José de El Escobonal, 

junto al antiguo párroco don Agustín León [Foto de Kiko Pérez Gómez]; y a la derecha en la 
de San Antonio de Padua de La Medida [Foto de Cristian Román Gómez]. 

En su intensa labor pastoral, don Antonio Damián intensificó la actuación de Cáritas 
en todas sus parroquias. Asimismo, promovió obras de mejora y mantenimiento en los 
distintos templos: arreglo de ventanas y puertas, colocación de vidrieras, restauración de 
imágenes y Vía Crucis, etc. Potenció la celebración de la festividad del 19 de marzo en honor 
a San José. También promovió la entrega de la Medalla de San José a colaboradores de la 
parroquia de El Escobonal, acto del que solo se hicieron tres ediciones, 2017, 2018 y 2019, 
luego interrumpidas por la pandemia. 

Nuestro biografiado se integró tan perfectamente con sus feligreses, que incluso lideró 
la lucha de la comarca por mantener abierta la oficina de CaixaBank en El Escobonal, lo que 
se logró en su momento, tras dirigir un escrito al director general de dicha entidad en las islas, 
a quien recibió frente a la oficina con un elevado número de vecinos. También colaboró con 
los actos culturales de las Fiestas Patronales, pues aún se recuerdan con agrado las 
exposiciones de fotografías antiguas que él organizaba en la sala “La Bóveda” del templo 
parroquial de San José. Igualmente, impulsó el montaje de un Belén en la iglesia de San José, 
que en la Navidad de 2021-22 obtuvo un premio en el concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Güímar. 

 

  
Don Antonio Damián Herrera Chávez, tras la entrega de la Medalla de San José a doña Angelina Díaz 

Campos, el 24 de marzo de 2019 [Foto de John Leandro Gómez]. A la derecha, en un acto 
cultural celebrado en la cafetería “Las Lúas”. 
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Don Antonio Damián participó en movimientos sociales y, como un vecino más, solía 
participar en una caminata mañanera en pro de su salud, sobre todo con su vecino Fredy 
Marrero. Asimismo, se apuntaba a otras excursiones organizadas por los vecinos, con los que 
habitualmente se iba a echar un cortado; y nunca faltaba a los actos culturales que se 
celebraban en estos pueblos. También sostenía intensas discusiones políticas con algunos 
vecinos, sobre todo con César Bethencourt, en las que las naturales discrepancias siempre se 
veían superadas por su buen humor, su bonhomía y su gran amistad. 

 

  
Don Antonio Damián presidiendo las procesiones de San José en El Escobonal, el 19 de marzo. 

[Fotos de John Leandro Gómez]. 

CAPELLÁN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y DEL TANATORIO SERVISA, VICEARCIPRESTE 

DE GÜÍMAR Y MIEMBRO DEL CONSEJO PRESBITERAL DE LA DIÓCESIS 
Además de sus responsabilidades en la comarca de Agache, en 2010 nuestro 

biografiado fue nombrado capellán del Hospital Universitario de Canarias, de Ofra. Tres años 
más tarde, en 2013, añadió a sus encomiendas pastorales la de responsable del servicio 
religioso católico del Tanatorio “Servisa Tenerife”, en el municipio de La Laguna, a donde 
acudía dos veces por semana para oficiar las honras fúnebres a muchos tinerfeños. 

En 2020 también fue elegido vicearcipreste del Arciprestazgo de Güímar; y el 4 de 
noviembre de 2021 se integró en el Consejo Presbiteral de la Diócesis, en representación de 
dicho Arciprestazgo, por cuatro años. 

Al margen de sus responsabilidades, don Antonio Damián ofició misas en otras 
muchas parroquias, cubriendo bajas de otros párrocos o concelebrando por las principales 
festividades; y predicó en algunas funciones solemnes celebradas en diversas localidades, 
como ocurrió el 20 de marzo de 2013 en el Cuartel de Las Peñuelas (Tegueste), en la novena 
de la Virgen de los Dolores con motivo de la Semana Santa; y el 8 de septiembre de ese 
mismo año en la misa solemne en honor de la Virgen del Socorro en la ermita del caserío 
costero de Güímar1. También lo hizo muchas veces en Fasnia y Güímar. 

 
1 “Güímar / La Bajada de El Socorro reunirá mañana a unas 70.000 personas”. El Día, viernes 6 de 

septiembre de 2013 (pág. 12); “Bajada a El Socorro / La Virgen vuelve a San Pedro / El regreso de la Virgen a 
Güímar también congrega a miles de peregrinos”. Diario de Avisos, lunes 9 de septiembre de 2013 (pág. 9); 
“Güímar / 70.000 personas escoltan a la Virgen de El Socorro en su regreso a casa”. La Opinión de Tenerife, 
lunes 9 de septiembre de 2013 (pág. 8). 
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Al margen de su labor pastoral, estudió Informática en la Universidad de La Laguna y 
era muy activo en su muro de Facebook. Como curiosidad, era forofo del “Real Madrid C.F.” 
y, por supuesto, de la “Unión Deportiva Gomera”, así como defensor del Silbo Gomero, pues 
sus orígenes siempre le tiraban. 

 

  
Don Antonio Damián Herrera en su labor pastoral. A la izquierda presidiendo una procesión en Lomo de 

Mena [Foto de John Leandro Gómez]. A la derecha oficiando una misa en las ruinas de la primitiva 
ermita de San José (luego de San Vicente Ferrer) [Foto de Kiko Pérez Gómez]. 

FALLECIMIENTO REPENTINO 
Su padre, don Antonio Alejo Herrera Aguilar, falleció el 21 de abril de 2017, a los 76 

años de edad; a las 10 de la mañana del 23 se efectuó el sepelio, desde el Tanatorio Santa 
Lastenia de dicha capital a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de San Sebastián de 
La Gomera, donde se oficiaron las honras fúnebres y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha villa2. Le sobreviviría su esposa, doña Ramona Chávez Medina. 

Cuando aún no habían transcurrido cinco años, el sacerdote Antonio Damián Herrera 
Chávez falleció repentinamente en la casa parroquial de El Escobonal, lo que ocurrió en la 
mañana del martes 22 de febrero de 2022, tras su habitual paseo matinal y cuando contaba tan 
solo 44 años de edad. Ese mismo día, la revista Nivariense digital se hizo eco de su muerte, 
bajo el titular “Ha partido a la Casa del Padre el sacerdote Antonio Damián Herrera”: 

En la mañana de este martes 22 de febrero, ha fallecido en su domicilio el 
sacerdote Antonio Damián Herrera Chávez, a los 44 años de edad. 

La Misa exequial se celebrará el jueves 24 de febrero, a las 11:00 horas, en la 
parroquia de San José, en El Escobonal. La capilla ardiente se instalará en la citada 
parroquia, aunque la hora aún está pendiente de confirmar. 

Herrera nació el 22 de septiembre de 1977 y era natural de San Sebastián de La 
Gomera. El 11 de julio de 2004, el obispo Felipe Fernández lo ordenó presbítero. Ese 
mismo año comenzó su ministerio como párroco de Nuestra Señora de La Luz, San 
Vicente y San Antonio, en Garafía, La Palma. Posteriormente, en 2008, fue nombrado 
párroco de San José, Nuestra Señora de Agache, San Antonio y La Santa Cruz, en 
Güímar. En estas comunidades permaneció hasta la actualidad. 

Además, en 2010 fue nombrado capellán del Hospital Universitario. Tres años 
más tarde, añade a sus encomiendas pastorales la de responsable del servicio religioso 
católico Servisa. Por último, en 2020 pasa a ser vicearcipreste de Güímar.3 

 
2 “Necrológicas”. El Día, domingo 23 de abril de 2017 (pág. 28). 
3 “Ha partido a la Casa del Padre el sacerdote Antonio Damián Herrera”. Nivariense digital, 22 de 

febrero de 2022. 
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En la tarde del día siguiente, la capilla ardiente se instaló en la parroquia de San José 
de dicho pueblo. 

 

 
Esquelas de don Antonio Damián Herrera Chávez publicadas en el periódico El Día. 

El mismo día de su sepelio, Diario de Avisos informó de su muerte bajo el titular 
“Luto en Güímar y La Gomera por la muerte del párroco de Agache”: 

Apenas tenía 44 años y abandona la vida terrenal dejando atrás un rosario de obras 
cristianas, siempre apegadas al prójimo, con respuestas y fases lapidarias que llenaban 
mucho vacío. 

Antonio Damián Herrera Chávez apareció muerto el martes al lado de su bañera, 
justo después de llegar a la casa parroquial de El Escobonal, tras su caminata mañanera. 
Su madre, que vivía con él, pero se había trasladado días atrás a San Sebastián de La 
Gomera, de donde era originario el sacerdote, fue quien poco después de las nueve de la 
mañana dio la voz de alarma al no recibir la habitual llamada de su hijo. La sacristana de 
la parroquia se encontró poco después con el cuerpo sin vida del párroco, que durante 14 
años ha llevado las cuatro iglesias de Agache, en El Escobonal, La Medida, Lomo de 
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Mena y El Tablado, siendo, además, vicearcipreste de Güímar y capellán del Hospital 
Universitario de Canarias. 

Esta mañana, a las 11.00 horas, se realizarán las honras fúnebres en la iglesia de la 
plaza de El Escobonal, para, posteriormente, trasladar el cuerpo hasta San Sebastián de La 
Gomera, donde será enterrado. Descanse en Paz, Antonio Damián Herrera Chávez4. 

Tal como se indicaba, ese jueves 24, a las 11 de la mañana, se ofició la misa exequial 
en la plaza de San José de El Escobonal, que fue presidida por el obispo don Bernardo 
Álvarez Afonso y concelebrada por medio centenar de sacerdotes, diáconos y seminaristas, 
ante su madre, hermana y demás familiares, en presencia de autoridades municipales y una 
gran parte de la feligresía. Fueron sus compañeros en el sacerdocio los que transportaron su 
cadáver hasta el coche fúnebre que luego le llevaría hasta San Sebastián de La Gomera, en 
cuya parroquia de La Asunción también se oficiaron las honras fúnebres y luego fue 
trasladado al cementerio de dicha villa, en el que recibió sepultura. 

A su sepelio invitaron, en sendas esquelas, su familia, “Los fieles de las parroquias de 
Agache, San Antonio de Padua en La Medida, La Santa Cruz del Lomo de Mena, San José de 
El Escobonal y San Carlos Borromeo de El Tablado” y “El Excmo. y Rvdmo. sr. Obispo de la 
Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez Afonso; el Presbiterio, diáconos permanentes, 
Seminario Diocesano, ISTIC, consagradas, consagrados y fieles en general”5. 

Se debe destacar la excelente organización de la capilla ardiente, así como del funeral 
y la misa de salida en El Escobonal, por parte de los miembros de las distintas comunidades 
parroquiales que don Antonio regentaba en esta comarca, que se desvivieron en ello. 

 

 
 

4 “Luto en Güímar y La Gomera por la muerte del párroco de Agache”. Diario de Avisos, jueves 24 de 
febrero de 2022 (pág. 36). 

 
5 Ibid., jueves 24 de febrero de 2022 (pág. 75). 
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Imágenes de las honras fúnebres oficiadas en la Plaza de San José de El Escobonal, por el querido párroco 

don Antonio Damián Herrera Chávez. En la foto de arriba, su madre, en primera fila. 

EMOTIVAS NOTAS NECROLÓGICAS 
Desde el mismo momento de su muerte hasta el día de su sepelio se sucedieron las 

notas de dolor en las redes sociales, sobre todo en Facebook, entre ellas las de su profesor 
Manuel Juan Armas Herrera, Priscila Marrero, Acoidán Díaz Gómez, Juan Díaz Báez, Esther 
Ar M, Parroquia San Pedro Apóstol de El Sauzal, María Ofir, Zeneida Díaz Delgado, 
Francisco Pérez Gómez (Kiko), Coralia Gómez Rosa, John Leandro Gómez, con una 
recopilación fotográfica, María Lola Pérez García, Candy Morales Herrera,  Juan Car, 
Agustín Sanabria Hernández, Yaiza Bd, etc. Todos ellos, con muchísimos comentarios de 
cariño hacia el querido sacerdote. Siempre se resaltaba su carácter humilde, sencillo, 
afectuoso y cercano, su bonhomía, los buenos ratos pasados con él, las risas compartidas, sus 
consejos y su ayuda en los momentos más difíciles. 

A modo de ejemplo, insertamos algunas de dichas notas que recogían el sentir de toda 
la comarca, así como los aspectos humanos y pastorales de este sacerdote. Reproducimos 
inicialmente la de Lucas Jorán Bermúdez Dorta: 

Antonio, el que casó a mi hermana y enterró a mis abuelos, y el mismo que enseñó 
a mi muchacho a comulgar, me deja aquí abajo sin el amigo con el que eché tantísimas 
tardes de política; cada uno en su sitio de las ideas, pero con ese espíritu que esta España 
nuestra tanto necesita, donde cada vez gritamos más y nos escuchamos cada vez menos. 
Que el Jefe de La Medida te lleve a donde van los hombres de Dios, que por aquí abajo 
nos quedamos entre otras cosas, honrando la palabra de hacer aquella placita que en medio 
de una guerra de cemento y malecones, se te ocurrió proyectar para que San Antonio 
echara el freno, a ver desde Chacona esa plaza de agua que media entre Santa Cruz y este 
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suelo, que hoy te llora como el hijo que sin serlo de nacimiento, se ganó de sobra la carta 
de agachero. 

Hasta más ver, Padre.6 
 

 
Montaje fotográfico de John Leandro Gómez. 

Asimismo, Hiurma Rodríguez Chico despedía con emoción al cura del pueblo, al que 
consideraba con razón un agachero de corazón: 

No sé... 
Un adiós, un hasta luego, un rezo.... 
No sé cómo se despide a un cura. A nuestro cura.  
Dios nos ha puesto en este pequeño pueblo del sur, varios curas que se han 

transformado... poco a poco... en parte de nosotros, en agacheros de corazón aún sin serlo 
de sangre. Tras casi 14 años con nosotros, Antonio era parte de esta familia que 
formamos.  

Sus bromas, sus consejos, su forma de pensar, su manera de defender en lo que 
creía. Esa dialéctica interminable con César, esas caminatas mañaneras con Fredy, los 
cortados después de misa... y sus homilías... sus homilías eras inteligentes, características, 
con un estilo propio y reconfortantes. 

No sé... 
Cómo iremos este domingo a misa?... Qué les decimos a los catecúmenos?... 

Quién va a estar en la sacristía?... 
No sé.... 
Tus últimas palabras del domingo...una chica que quiso dejar de vivir con 31 

años...y me decías...hay que querer vivir...por mucho que te cambie la vida...hay que 
querer vivir.7 

 
 

6 Lucas Jorán Bermúdez Dorta. Facebook, 22 de febrero de 2022. 
7 Hiurma Rodríguez Chico. Facebook, 22 de febrero de 2022. 
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Con sus feligreses y su eterna sonrisa, ante el Monumento de la Semana Santa. 

[Foto de John Leandro Gómez]. 

También resaltó su marcha su amigo y contertulio político, César Bethencourt Yanes, 
quien escribió: 

Un abrazo al cielo padre Antonio, a ver con quién discuto interminablemente de 
política y quién nos lleva los bombones al coro. A quién le voy a quitar el libro de misa de 
la sacristía para salir en la obra de teatro, haciendo de ti mismo.  

Como dice Hiurma Rodríguez Chico te hiciste Agachero y yo añadiría "por la 
gracia de Dios" y podríamos iniciar otra discusión política si estuvieras.  

Ánimo a todos los corazones que lo quieren.8 
 

  
Don Antonio Damián con sus amigos de El Escobonal. A la izquierda, con su chándal del “Real Madrid”, 

con Susy y Silvia. A la derecha, en la ferretería “Las Lúas”, con una cesta de Navidad 
y junto a su amigo Fredy, su compañero de caminatas. 

 
8 César Bethencourt Yanes. Facebook, 26 de febrero de 2022. 
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Lo mismo hizo un amigo de la infancia de nuestro biografiado, Carlos Jesús Pérez 
Simancas, quien escribió una bella nota necrológica en Facebook: 

Antonio Damián 
Estudié con él en el Ruiz de Padrón. Fuimos compañeros de pupitre y pude 

afianzar una amistad que duró hasta ahora. Siempre fue inquieto y de respuestas rápidas y 
lapidarias. Nunca sospeché que su vida, sus sueños y sus pasos fueran hacía el sacerdocio. 
Me alegré porque la iglesia necesitaba de gente como él. Gente seria, honesta y con ganas 
de trabajar por el prójimo. Porque esa es la iglesia. La que está al lado del que más 
necesita y del que menos tiene. Yo lo vi en El Escobonal ejerciendo su ministerio, y pude 
comprobar que estaba haciendo un gran trabajo en su parroquia. Él y yo nos veíamos 
poco, pero hablábamos mucho. Nuestros eternos debates eran legendarios por estos lares. 
Damián era el mismo de siempre argumentando sus ideas. Y eso me gustaba. Me gusta la 
gente que es valiente a la hora de defender sus ideas y rebatirlas. Lo echaré muchísimo de 
menos. Echaré de menos a mi amigo con el que hablaba en los recreos y los descansos de 
la comida en el colegio. Echaré de menos nuestras visiones opuestas sobre la política y la 
vida en general. Discutíamos, pero siempre quedaba ese cariño de dos niños que se 
hicieron amigos y que de hombres lo seguían siendo.  

A su familia, amigos y parroquianos, mi más sentido pésame. 
Qué Dios te acoja en su gloria querido Damián. 
Descanse en Paz, Antonio Damián Herrera Chávez.9 
 

 
Con el coro parroquial, ante el Belén de la parroquia de San José. [Foto de John Leandro Gómez]. 

El 24 de febrero, Lucas Jorán volvió a recordar al párroco y al amigo desaparecido, 
con su pluma literaria: 

 
9 Carlos Jesús Pérez Simancas. Facebook, 22 de febrero de 2022. 
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Antonio se echó el bolso al hombro, la mañana en que sobre las piedras que San 
José tiene en Cano, se desparrama un Sol impío, mientras que sobre el Morro Negro se 
cierne la nube oscura que al paso entre los pinos, deja una llovizna de gotas gordas que 
refrescan el barro hecho costra a ras del suelo. Esta vez no iba a ser menos; yo lo vi salir 
siempre de los sitios sin mucho ruido, acaso porque a los hombres de Dios les esté vedado 
el vacilón del mundo terreno, o porque su ser lo hacía aparecer y desaparecer, sin siquiera 
sentirse el chanquear de la suela. 

Se ha marchado Antonio en el tiempo de las tabaibas, las que van de esta altura, a 
morir allá abajo a los dominios de la mar. La tabaiba que amarga, es de sangre caliente y 
fruto encarnado; trasunto de la recompensa después de los dolores, de lo amargo de esta 
vida un tanto extraña, donde como él decía, nunca terminamos de saber hasta qué punto es 
frágil esta vida del hombre. 

Allá a donde vayas, no pierdas la maña de escuchar, de acompañar al que sufre por 
el que se va a morir, y al que llora por el que se murió. De este lado, muchos seguiremos 
dando testimonio de que por la tierra de la tabaiba, pasó un hombre bueno; acaso el mejor 
aval con que te puedas ir de esta vida que hay que vivirla. Así nos lo dijiste, que así sea.10 

También se unió a los necrologías otro sacerdote, don Juan Pedro Rivero González, 
profesor del Seminario Diocesano y del ISTIC y delegado de Cáritas Diocesana de Tenerife, 
el 28 de febrero en El Día, con un artículo titulado “El cura del Escobonal”: 

Aún estoy impactado, conmovido, afectado, impresionado… Lo digo en serio. 
Hace una semana y aún me afecta la triste noticia de la muerte repentina de Antonio 
Damián. Este joven sacerdote que, con apenas poco más de cuarenta años, le 
sorprendió la muerte que nos sorprendió a todos. Es normal morir, pero hay muertes 
que se ven venir y otras que no; esta es de las que no se prevén, ni se esperan, ni se 
terminan de entender. 

Les decía la semana pasada a mis alumnos que lo acostumbrado es ver morir a 
tus profesores, a tus maestros, a tus educadores. No se acostumbra a ver morir a tus 
alumnos, a tus hijos. Esto es lo que conmociona de manera tan extraordinaria esta 
situación. Lo sorprendente de una muerte cercana. Imagino cómo habrá recibido la 
noticia su madre, sus feligreses, incluso el amigo con el que unas horas antes había 
salido a caminar como cada mañana, precisamente para cuidar la salud.  

A las personas se las conoce, como ocurre con las artes plásticas, tanto por su 
figura como por su fondo. Esa mezcla que hace posible que percibamos la intención 
de su autor. La sencillez vital es el fondo de la figura de Antonio Damián. Un hombre 
sencillo capaz de realizar de forma sencilla, y con sencillez, grandes servicios que no 
terminarán en los libros de historia. Todos conocemos el brillo de las personalidades 
arrolladoras, el valioso testimonio de las personas que destacan, pero también 
conocemos el callado servicio de tantas personas que son tan imprescindibles como 
desapercibidas. 

Los servicios desapercibidos son tantos y los ejercen tantas personas que 
podríamos releer la historia buscando personalidades imprescindibles a las que la 
historia olvida. ¿Quién enseñó a leer y a escribir a Cervantes? Sin ese callado servicio 
el Quijote no hubiera cabalgado con aquel arrebato ilógico contra aquellos molinos de 
viento -ficticios gigantes- que han quedado tatuados en la historia de la cultura 
española. ¿Quién le enseñó la tabla de multiplicar a Albert Einstein? Y como esta, 
miles de preguntas que tienen como respuesta a millones de servidores desapercibidos. 

Esta actitud, conscientemente vivida, solo es posible si se tienen convicciones 
personales profundas. No barnices epidérmicos de las últimas lecturas de moda 

 
10 Lucas Jorán Bermúdez Dorta. Facebook, 24 de febrero de 2022. 
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realizadas. Certezas sobre las que edificar la vida, aunque no sigan la barranquera de 
la cultura dominante. Cimientos firmes sobre los que edificar el resto del paquete 
existencial. No ideas, sino ideales que marcan la estatura espiritual e intelectual de las 
personas. 

Y, como guinda de la sencilla y disponible vida del cura del Escobonal, un 
especial sentido del humor. Para algún hombre de fe, el sentido del humor es el 
sentido común bailando, la normalidad cordial, la alegría de la verdad encontrada 
revestida de creatividad empática. Eso no le falta a quien ha puesto en la búsqueda de 
la verdad su objetivo último, y en la búsqueda de su explicación lógica tu trabajo. El 
humor que posee el amor que a la ironía le falta.   

Murió, de una forma sorprendente, Antonio Damián. Desde la conmoción que 
produce su muerte en mí, comparto estas pocas marcas de una identidad personal que 
admiro. Y, sobre todo, admirable fue su confianza en Cristo, vivo y resucitado, a quien 
le regaló su corazón joven, ya para siempre. 

Que descanse en la Paz, el cura del Escobonal.11 
 

 
Don Antonio Damián con los feligreses de El Escobonal, tras una misa de San José, con la presencia del 

sacerdote escobonalero don Juan Manuel Yanes. [Foto de John Leandro Gómez]. 

En la tarde del sábado 26 se ofició la misa de salida en la plaza de El Escobonal, 
cantada por el coro de la parroquia y oficiada por don Juan Manuel Yanes Marrero, hijo del 
pueblo, quien pronunció la homilía. En ella, la madre de don Antonio Damián también tomó 
la palabra para, con mucho dolor, mostrar su gratitud al pueblo que había adoptado a su hijo y 
que lo despedía como un auténtico agachero. 

Tras la celebración de la misa, su amigo César Bethencourt Yanes publicó en 
Facebook una emotiva reseña del acto: 

 
11 Juan Pedro Rivero González. “Sangre de drago / El cura del Escobonal”. El Día / La Opinión de 

Tenerife, lunes 28 de febrero de 2022 (pág. 24); Facebook, 28 de febrero de 2022. 
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Hasta la tarde se quedó perfecta para celebrar la misa de despedida de Antonio 
Damián, sin viento, con un agradable sol, con gente viviendo cada uno su despedida con 
sus emociones, con mis chicas y chicos del coro, que con la angustia en la garganta por su 
muerte, sacan las notas en su sitio para brindarle un bonito adiós a nuestro amigo.  

Cada uno expresando el sentimiento a su manera, (Joran), ayudas espontáneas 
como Juan Carlos y escuchar el agradecimiento de su madre, con el dolor de perder a su 
hijo y todavía con fuerza para dirigirse a un pueblo que él quiso y que lo quiso.  

Adiós Antonio. 
Cuídanos desde el cielo. 
Y manda bombones pal coro con el nuevo cura.12 
 

 
Anuncio de una misa por don Antonio Damián Herrera Chávez en El Tablado, 

publicada en Facebook. 

 Dos días después, Lucas Jorán Bermúdez también se hizo eco de esa emotiva misa de 
salida con su bella prosa, en la que recogía con claridad y fluidez los sentimientos vividos en el 
pueblo y toda la comarca en ese día, destacando la unión de todo el vecindario en su despedida: 

Juan Manuel el nuestro, el de El Escobonal, habla agarrado al ambón con un aire 
venerable, que desde aquellos tiempos míos de monaguillo en San Antonio, con tentativas 
fallidas de ingreso al Seminario, me parecía casi de otro mundo. Debe serlo, claro, porque 
el Jefe de la empresa decía efectivamente, que su Reino no era parte de este mundo, y la 
prédica de Juan Manuel se vuelve enorme en este rato; la tarde en que las tipuanas ahora 
pelonas de San José, hacen de filtro al Sol que se estrella de frente a la cara de quien 

 
12 César Bethencourt Yanes. Facebook, 26 de febrero de 2022. 
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asume la tarea de poner palabra, al sentimiento de muchos que más allá de las cosas de la 
Fe, se han quedado hace dos tardes sin Padre. 

La desgracia, la pérdida del ser, nos ha traído y Marrero lo sabe, la más grande de 
las enseñanzas; mejor dicho, la evidencia de lo que es claro: que somos un pueblo unido. 
Y qué importante ha sido ese recordatorio, porque a veces en este corre corre, en el yo 
diario, se nos olvida que somos capaces de un parón, dejar lo que estamos haciendo, para 
estar donde hay que estar: todos con todos, revalidando un pacto firmado con los afectos 
de los muchos años. El reafirmar que somos gente con alto sentido de la pertenencia, muy 
nuestros, sí, y por qué no; orgullosos de lo que somos, y pregoneros de la querencia a una 
tierra tan acostumbrada a expulsar a sus muchos hijos a los sitios de promisión, que 
cuando una madre tan rota y tan entera, nos dice que allí donde su muchacho decidió 
acabar los días de la Tierra, siempre habrá un motivo para volver, yo pienso que tenemos 
razones para seguir caminando sin tener que marcharnos. 

Acaso lo último que tenía para decirnos, por boca de los vivos, el amigo al que 
tanto echamos de menos. El mismo que a fuerza de mirarnos tantas veces de frente, a ratos 
riendo, otros tantos llorando, nos conoció como pocos; como el Pastor que sabe que en la 
manada, hay cabras que responden al berrido y otras, a las que hay que llamar con silbo 
fino para ajuntarlas al calor del amor.13 

 
En los días que siguieron se sucedieron las misas por su alma, tanto en La Gomera 

como en Santa Cruz de Tenerife y en las distintas parroquias de Agache, en las que su huella 
ha calado profundamente. 

Aunque ya no esté entre nosotros, don Antonio Damián permanecerá siempre entre sus 
feligreses de El Escobonal y la amplia comarca agachera, donde siempre fue y será 
considerado un vecino más. Un fuerte abrazo amigo, tu recuerdo y tu obra perdurará. 

[19 de marzo de 2022] 
 

 
13 Lucas Jorán Bermúdez Dorta. Facebook, 28 de febrero de 2022. 


