
 

 

                                      Fray Andresito en la Chimba 

                                                                                                            Julio Sánchez 

En febrero de 2005 viajé al cono sur de América para conocer las huellas de los Siervos 

de Dios canarios en Uruguay, Argentina y Chile. Recordemos sus nombres y sus vidas. 

Jacinto Vera Durán, primer obispo de Montevideo, hijo de emigrantes de Tinajo, 

Lanzarote, nacido en alta mar el 3 de julio de 1813 y bautizado 2 de agosto en la 

catedral del estado de Santa Catalina, hoy Florianópolis, en el sur de Brasil, donde el 

barco, con destino a Uruguay, hizo escala. Ordenado sacerdote en 1841, fue nombrado 

cura de Canelones y luego vicario apostólico de Montevideo. En 1862 el gobierno lo 

desterró por sus valientes declaraciones y decisiones. Regresó a Uruguay al año 

siguiente, siendo recibido apoteósicamente por el pueblo. En 1865 fue nombrado 

obispo titular de Vergara y en 1875, al crearse la diócesis de Montevideo,  designado 

su primer obispo. Fue un pastor misionero entregado a sus fieles, recorriendo el vasto 

territorio de Uruguay. Falleció el 6 de mayo de 1881. Está sepultado en la catedral de 

Montevideo en un  artístico panteón de mármol. Ya ha sido declarado venerable y su 

proceso de beatificación está cercano. 

José Marcos Figueroa, hermano jesuita, nacido también en Tinajo. Con su padres y 

hermanos emigró a Uruguay. Ingresó en la Compañía de Jesús. Fue destinado al 

colegio de la Inmaculada de Santa Fe, en Argentina, como portero. Falleció en 1942, 

después de llevar una vida santa, de humilde servicio a los alumnos, familiares y 

vecinos. Su sepultura se encuentra en la iglesia de la Inmaculada, siempre rodeada de 

exvotos, peticiones y velas. Está abierto su proceso de beatificación.  

Andrés García Acosta, nacido en Ampuyenta, Fuerteventura, en 1800. Fue pastor en su 

tierra. Emigró a Montevideo en 1832, donde trabajó en diferentes oficios. Se trasladó a 

Santiago de Chile acompañando al padre Echanagucia, su confesor. Ambos fueron 

recibidos en el convento de la Recoleta, de franciscanos observantes, en el barrio de la 

Chimba, lejos del centro de Santiago. Fray Andrés, primeramente, trabajó como 

ayudante de cocina del convento, pero luego, viendo los frailes sus cualidades 

parasimpatizar con la gente, le encargaron los oficios de portero y de limosnero. Fray 

Andresito trabajó sin descanso en la recolección de limosnas y alimentos para los más 

necesitados y en las labores de cuidado y sanación de los enfermos del barrio de la 

Chimba. Según Justo Rosales, “Chimba viene del quichua, chimpa, y significa el terreno 

o barrio situado al otro lado del río”. En el siglo XIX “la mortandad infantil golpeaba a 

todas las familias, principalmente a las más pobres, pues estas estaban desprotegidas 

frente a las enfermedades y las adversas condiciones de vida”. Esta realidad la vivió 

fray Andresito y procuró solucionarla  con ayudas económicas, remedios naturales y la 

oración. Fray Andresito falleció el 14 de enero de 1853, dejando testimonio de 

santidad. El  pasado 8 de julio de 2016 el papa Francisco lo declaró Venerable, paso 



previo a su beatificación. Esta noticia ha causado enorme alegría en Fuerteventura. 

Ahora nos corresponde a todos los diocesanos difundir su vida santa para que sea 

beatificado y venerado en los altares.  

Cuando yo visité la Recoleta y sus alrededores, no salí de mi asombro ante la 

popularidad de fray Andresito. Hasta el mercado de la zona se llama “Persa de Fray 

Andresito”.  Su nombre está también en la obra caritativa y social “Ayuda comedores 

fray Andresito”. Su sepultura en la iglesia de la Recoleta está rodeada de cartelitos de 

acción de gracias: “Gracias fray Andresito por favor concedido C.G.” – “A fray 

Andresito por mi salud Carmen T.”, etcétera.  Junto a su sepulcro está el altar de Santa 

Filomena, virgen y mártir romana del siglo III,  especial devoción de fray Andresito. 

Lleva bordada en la parte baja de su vestido un ancla, como protectora de los 

navegantes, y la palma del martirio. Visité también el antiguo y preciosos claustro de 

La Recoleta, todo de madera, y el jardín, donde se recreaba fray Andresito. En el 

convento hay un hermoso azulejo que representa “La venerable muerte  de fray 

Andrés” rodeado de los frailes, con un crucifijo en la cabecera y en lo alto la Virgen 

María con manto de color azul cielo recibiendo su alma.   

Fray Andresito nos dejó también escritas alguna poesías piadosas y sencillas, como 

esta dedicada a Santa Filomena: 

  “Es guía de navegantes, socorro de desvalidos, sana a los ciegos y a tullidos, y a los 

que viven errantes.  Hace mudar los semblantes, convierte a los pecadores que 

confiesen sus errores. Todo el mundo la engrandece, es santa que lo merece y se lleva 

los honores.  

Te pido por los devotos que ayudan a este convento y que todos con contento hagan 

mandas, cumplan votos, y que se vuelvan muy otros todo en el bien obrar para esta 

iglesia acabar, y a mí dame la salud: toda mi solicitud es el hacerte un altar…Con esto 

no digo más, que ya me parece largo; y por ser cosa  de encargo me despido con 

disfraz”. 

 


