
SOCIETÀ SAN PAOLO 

casa generalizia 
“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 
 
 
 
 
 
 
A las 14:00 horas de hoy, 21 de marzo de 2013, en la Clínica Fuensanta de Madrid, ha vuelto a la 
casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. ANTONIO PINEDO FORONDA 
75 años de edad, 63 de vida paulina, 54 de profesión, 48 de sacerdocio 

El P. Antonio Pinedo nació en Mijala de Losa (Burgos, España) el 10 de octubre de 1937. 
Ingresó en la Congregación, en Zalla (Vizcaya), el 25 de agosto de 1949, donde cursó el 
bachillerato y los estudios filosóficos. Realizó el noviciado en Coslada (Madrid), donde emitió la 
primera profesión el 8 de septiembre de 1958. En 1960 inició los estudios teológicos en Roma, 
donde emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1962 y fue ordenado sacerdote el 30 de 
junio de 1964. 

Después de su ordenación permaneció un año en Roma, siguiendo cursos de Pastoral en la 
Universidad Lateranense, y a continuación fue destinado a Coslada (Madrid). De 1966 a 1971 
alternó su misión paulina como profesor, maestro de aspirantes y encargado de publicidad. De 1972 
a 1991 fue responsable del Dpto. de Exportación del Centro de Ediciones Paulinas (hoy División 
Comercial de SAN PABLO España). Dada su gran experiencia en el campo de la exportación, 
durante los 17 años siguientes estuvo al frente del Dpto. de Exportación de la SOBICAIN (1991-
2008). 

De carácter reservado pero sensible, fue una persona inteligente, ingeniosa, hábil y servicial. El 
P. Pinedo poseía múltiples habilidades manuales que sabía poner al servicio de quien recurría a él. 
En la vida comunitaria habitualmente manifestaba una cierta tendencia al mutismo, aunque a veces 
sorprendía con salidas ingeniosas, impregnadas de un cierto humor, fruto de su fino ingenio. En sus 
actividades apostólicas fue siempre riguroso, ordenado, preciso y muy responsable con los 
números, las cuentas y toda la documentación requerida para las exportaciones. Cualidades que 
puso de manifiesto en su largo período dedicado a la difusión de La Biblia Latinoamérica, 
prestando óptimos servicios a los paulinos y paulinas de todos los países de América Latina. 

Hasta mediados del año 2008 el P. Pinedo gozó siempre de buena salud, pero fuertes dolencias 
cervicales y lumbares le obligaron a interrumpir bruscamente su generosa entrega a las actividades 
apostólicas. Intervenido en dos ocasiones, a partir de ese momento fue perdiendo progresivamente 
fluidez en el lenguaje y manifestando una marcada lentitud psicomotora. En mayo de 2011 fue 
ingresado en la Clínica Fuensanta de Madrid por presentar bronconeumonía bilateral, insuficiencia 
respiratoria y síntomas de anemia de origen multifactorial. Asimismo padecía un principio de 
Alzheimer y de Parkinson, atrofia cerebral y fuerte deterioro cognitivo. Durante los últimos cinco 
años ha sido hospitalizado en diversas ocasiones y su salud se ha ido debilitando progresivamente 
hasta el día de hoy, en el que ha sido llamado a la casa del Padre. 

Encomendamos a la misericordia de Cristo Resucitado al P. Pinedo, que ha dedicado lo mejor de 
sus energías a las tareas comunitarias y al apostolado bíblico para que, exultando siempre en la 
liturgia del cielo, interceda por las necesidades de la Congregación y de la Provincia de España. 

 
Roma, 21 de marzo de 2013 P. Vincenzo Vitale 

 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


