
       Dolor de los canarios por la muerte del padre Federico Gutiérrez cmf 

 
                                                                                                Julio Sánchez 
 

¿Qué canario no ha leído “El Padrito”, el libro que narra con precisión y amenidad las 

misiones de San Antonio María Claret en Gran Canaria y Lanzarote en los años 1848 y 

1849? Su autor, el padre claretiano Federico Gutiérrez Serrano, falleció en Granada, a 

los 93 años, el pasado 13 de noviembre. “El Padrito” fue publicado en 1972 por el 

editorial Claune. Anteriormente, en 1970, el Padre Federico habia publicado en Coculsa 

“San Antonio María Claret apóstol de Canarias”. Este segundo más amplio y erudito. El 

primero más breve y divulgativo, al alcance de la gente sencilla. Ambos tuvieron tanto 

éxito que se agotaron en poco tiempo. En 1998, con motivo de celebrarse el 150 

aniversario de la misiones del Padre Claret, se editaron de nuevo por el editorial 

Alpuerto y Mapfre Guanarteme, respectivamente. El resultado fue el mismo, pues en 

menos de un año se vendieron todos los ejemplares de ambos libros. Para dar realce a 

aquella efemérides invitamos al Padre Federico a que viniese a Las Palmas para dar una 

conferncia en la catedral, a la que asistío numeroso público. Nadie mejor que él podía 

hablarnos de las misiones del Padre Claret, el Padrito, a quien los canarios le habían 

robado el corazón, en palabras del santo, proclamado en 1952 compatrono de la diócesis 

de Canarias por el papa Pío XII.   

 

El Padre Gutiérrez trabajó incansablemente, visitando los archivos parroquiales, 

municipales y diocesanos para recopilar crónicas, testimonios escritos y cartas. También 

buscó testimonios orales de los descendientes de los canarios de mediados del siglo XIX 

que fueron testigos bienaventurados de aquellas prodigiosas misiones. Una obra ingente 

que nunca pagaremos debidamente los canarios y la Congregación Claretiana al padre 

Gutiérrez. Por eso, lamentamos que en la necrológica oficial de la Provincia Bética se 

haya olvidado incomprensiblemente a Canarias como región estudiada por el Padre 

Gutiérrez, citando solo a Extremadura y Andalucía. Sin duda, los libros citados del 

padre Gutiérrez fueron los más exahustivos y edificantes, recogiendo con exactitud y 

unción los frutos abundantes de conversión y consuelo que sembró en las islas el 

misionero San Antonio María Claret. 

 

El Padre Federico nació en Palacios de la Sierra (Burgos) en 1923. Ingresó en el 

postulantado de Sigüenza en 1934. El noviciado lo hizo en Jerez de los Caballeros y en 

Zafra estudió teología. Fue ordenado sacerdote en Badajoz en 1949.  Era doctor en 

teología y obtuvo también la diplomatura de Ciencias de la Información en Roma. 

Estuvo destinado en la comunidad de Las Palmas de Gran Canaria en los años 1951-

1953, como director espiritual y profesor del colegio Corazón de María, y en 1966-1967 

como predicador.   

 

Yo guardo buenos recuerdos de él durante mi infancia, pues fue mi director espiritual y 

profesor en su primera estancia en Las Palmas. Mi familia pasaba los veranos en 

Arucas, nuestra ciudad natal. En 1952 el padre Gutiérrez predicó la novena del Carmen, 

de mucha devoción. Además se sentaba a confesar durante muchas horas. Tengo muy 

presente el día en que me acerqué al confesionario, a la edad de 12 años.  Me acogió con 

mucho cariño y  me dio unos piadosos consejos. Recuerdo también su sermón en la 

plaza de San Juan desde el balcón de la farmacia de Barbosa que conmovió al gentío 

que escuchaba en total silencio. 

 



El padre Federico, a pesar de ser de origen castellano, tenía la capacidad de simpatizar 

con todos. En Canarias se identificó con el pueblo canario y en Sevilla con el pueblo 

andaluz. Entre 1956  y 1964 fue director y profesor del colegio Claret de Sevilla, Pero 

armonizó el ministerio de la enseñanza con la predicación. Era tan buen orador, que le 

llamaban de todas las Hermandades a predicar triduos, quinarios y novenarios. Fue un 

sacerdote muy popular y querido por el pueblo sevillano. En el colegio Claret de Sevilla 

fue también el responsable del cine público establecido en el centro. Contrataba 

películas de entretenimiento, pero no faltaban los filmes de los grandes directores de la 

época   

 

El Padre Federico fue un  investigador riguroso y un buen literato, dotado de un estilo 

ágil y bello. Además de las obras citadas “El Padrito” y “San Antonio Maraía Claret 

apóstol de Canarias”, escribió las siguientes: 

 

“San Antonio María Claret, precursor de Fátima”, 1956. 

“La verdad sobre Fátima”, 1970. 

“San Antonio María Claret en Extremadura”, 1994. 

“Azorín y San Antonio María Claret”, 1979. 

Serie del Padre Claret en los periódicos “La Esperanza, “El Católico”, “La Iberia”, “El 

Pensamiento Español” y “La Cruz”.  

Serie andaluza: San Antonio María Claret en Málaga, Córdoba y Sevilla. 

Serie Semana Santa: Sevilla, Málaga y Córdoba.  

 

No me resigno a terminar, sin mencionar la dedicatoria que escribió cuando me regaló 

en Las Palmas el libro “San Antonio María Claret apóstol de Canarias”, segunda 

edición: 

 

“Para Julio Sánchez, con todo cariño y agradecimiento. El Padrito tiene que bendecirte 

con especial bendición por todo lo que has hecho para glorificarle. Un fuerte abrazo, 

Federico Gutiérrez cmf. Las Palmas 14 de marzo de 1998. 150 aniversario”. 

 

 

 

  

 

  


