
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

“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 0,30 de hoy, 20 de marzo de 2008, en la clínica Rúber de Madrid (España), ha vuelto al Padre 
nuestro hermano sacerdote 

P. ANTONIO LUIS DÍAZ MARTÍNEZ 
67 años de edad, 53 de vida paulina, 41 de ordenación sacerdotal 

Ha sido llamado a celebrar la Cena Pascual en las moradas eternas al alba de hoy, Jueves Santo, a 
consecuencia de un tumor renal extendido. 

El P. Antonio, tercero de cuatro hermanos, había nacido en Caudete (Albacete, España), en una 
familia honrada, trabajadora y profundamente religiosa, el 10 de noviembre de 1940. Había recibido el 
bautismo a la semana siguiente y le confirmaron cuando aún no había cumplido el primer año de vida. 
Ingresado en la Congregación el 25 de febrero de 1955, en la comunidad de Zalla (Vizcaya), había 
completado allí los cursos superiores de bachillerato y los estudios filosóficos. Terminado el noviciado, 
emitió la primera profesión en Coslada (Madrid) el 8 de septiembre de 1959. A partir de 1962 frecuentó 
en Roma los estudios de teología, y aquí se consagró definitivamente al Señor el 8 de septiembre de 
1964 y fue ordenado sacerdote el 30 de junio de 1966. 

Regresado a España y destinado a la comunidad de Coslada, frecuentó el año de pastoral, fue maestro 
de los aspirantes de 1967 a 1969, ecónomo local de 1970 a 1972 y superior de la comunidad de 1972 a 
1976. Incorporado ya ese mismo año a la casa provincial en Protasio Gómez (Madrid), enseguida fue 
nombrado ecónomo provincial, un cargo que desempeñó ininterrumpidamente durante el resto de sus 
días, gracias a su competencia y modo de hacer irreprochable. Sin descuidar los compromisos propios 
de la administración y de la contabilidad provincial, tuvo también el cargo de superior de la comunidad 
de Protasio Gómez entre 1984 y 1987 y el de delegado en 2004. 

Son muchos los valores humanos, cristianos, religiosos y paulinos que destacan en la vida del P. 
Antonio. Gracias a su carácter accesible, alegre, tolerante y profundamente humano, era amigo de todos 
y querido por todos. Dotado de una inteligencia brillante, se prestaba con generosidad al cuidado diario 
de los inmuebles, sin que nadie se lo pidiera. Ha mostrado durante toda su vida una entrega exquisita a 
los detalles de la vida ordinaria, con gestos acogedores y atenciones hacia todos, tanto en la vida de 
comunidad como en las actividades apostólicas. Deja en todos sus cohermanos el recuerdo imborrable 
de su fe profunda, de su fidelidad a la oración, de hondo amor a la Congregación, al sacerdocio, a la 
misión y a la Familia Paulina. Naturalmente, como todo ser humano, el P. Antonio ha tenido sus 
debilidades, pero que desaparecen ante sus cualidades y méritos. 

Gozó siempre de óptima salud hasta cuando, a finales de 2005, le extirparon el riñón derecho 
afectado por un tumor. Desde ese momento todo cambió radicalmente, pues el tumor se propagó al resto 
del cuerpo y las curas sucesivas se revelaron ineficaces. Obligado a someterse periódicamente a 
sesiones de radioterapia y quimioterapia, fue debilitándose progresivamente. No obstante, mantuvo su 
ritmo ordinario de trabajo hasta los últimos días de vida, con fidelidad y constancia encomiables. 

Que el P. Antonio nos acompañe, a nosotros y a sus familiares, con su oración ante el Señor 
resucitado; interceda particularmente por sus cohermanos y cohermanas de España, con quienes ha 
compartido generosamente sufrimientos y alegrías. ¡Descanse en paz! 

 

Roma, 20 de marzo de 2008 Hno. Lorenzo Vezzani 
 

Los funerales tendrán lugar mañana, Viernes Santo 21 de marzo, en la comunidad de El Pinar de Las Rozas, 
a las 11. Seguirá la sepultura en el cementerio local. 

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


