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H. JOSÉ MARÍA DÍEZ ARRANGUIZ, S.J.
Calzada de los Molinos (Palencia) 29/03/1933 – Villagarcía de Campos 17/06/2021

El H. José María Díez Arranguiz, natural de Calzada de los Molinos (Palencia) a
5 km. de Carrión de los Condes, en la ruta del Camino de Santiago francés, inicia
su educación en la escuela del pueblo a los 5 años de edad. Posteriormente,
cumplidos los 12 años, ingresa en el Seminario de Palencia donde amplía su
formación a lo largo de dos años puesto que regresa al pueblo, donde trabaja
con sus padres, hasta que en 1953 decide ingresar en la Compañía de Jesús.
Realiza el postulantado en Comillas (Santander) por un período de 6 meses.
Posteriormente, se incorpora al Noviciado de Salamanca, que por entonces
pertenecía a la Provincia de León, el 4 de abril de 1953, y finalizado este periodo
desempeña tareas de enfermero hasta el año 1963. En este año, hace la
tercera probación en Villagarcía de Campos (Valladolid).
A medida que trascurre el tiempo su vocación se va definiendo por una entrega
en el amplio campo de misiones donde la Compañía de Jesús ya está presente.
De aquí que posteriormente sea enviado a Madrid para realizar los estudios de
Medicina general y Cirugía en la Escuela Española de Medicina Raimundo Lulio
para Misioneros (cursos 1964 y 1965). Finalizados dichos estudios, en el verano de
1965, es destinado a Comillas, (Santander), donde ejerce de enfermero y
dentista.
Es tan fuerte la vocación misionera de José María que le lleva a pedir a los
respectivos PP. Provinciales, ya en el año 1959, en varias ocasiones, que le envíen
a misiones e incluso expone aquellos países donde le gustaría ir, Taiwán, Brasil o
Chad. En el año 1967 muy agradecido ve cumplido su sueño, cuando el P.
Provincial de Castilla, Urbano Valero, le destina a Taiwán.
Así, con 34 años cumplidos, mucha ilusión y muy agradecido, cambia el rumbo
de su vida y ve cumplidas sus aspiraciones de servir al Señor en la Compañía de
Jesús y en misiones. Su primer destino en Taiwán es la ciudad de Hsinchu, el
nuevo Taipéi, al norte de Taiwán. Su principal tarea en los tres primeros años es
aprender el idioma. Estudia mandarín e inglés en la Escuela Chabanel. Años
duros que supera con la ilusión de poder comunicarse mejor con la población
china a quien deseaba entregar su vida.
Finalizado este período de aprendizaje del idioma chino, es destinado al colegio
de San Ignacio de Luchow, Taipéi, Taiwán, allí ejerce de enfermero y atiende a
los alumnos, por un periodo de dos cursos.

El año 1971 se incorpora a la Escuela Técnica de San Luis de Hsinpu, Taiwán,
donde convive con los hermanos Bernardo Zubia y Tirso Pérez hasta 1983 y
desempeña las funciones de enfermero, vice-prefecto de estudios y director del
dormitorio de estudiantes.
Posteriormente pasa a Taichung, ciudad en el centro de la isla, de más de un
millón de habitantes, donde el H. Diez asume el reto de montar la primera
enfermería de la Provincia, denominada Loyola, la dirige y ejerce como
enfermero hasta su cierre, en el año 1988, que se traslada a Taipéi, al contar la
ciudad con más recursos humanos y técnicos (médicos, hospitales…).
En la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva Enfermería Provincial
de San José en Taipéi, año 1988, el H. Diez desempeña un papel decisivo. Fue
su gran obra y dio un nuevo rumbo al concepto de enfermería durante los casi
30 años que trabajo en ella. Además del cuidado de los mayores y enfermos,
atenderles, llevarles a los médicos y asistir a los operados, así como hacerse
cargo del traslado de los difuntos al cementerio de la Compañía en la ciudad
de Changhua, a más de 180 km. de distancia, desarrollaba sus aficiones
personales, cuidando de los pájaros y otros animales, perros y peces, sin olvidar
las plantas, haciendo participe a los mayores en dichas tareas, para lo que
había construido varias jaulas, una de ellas de grandes dimensiones que
posibilitaba el acceso de las personas. Cuidados que potencio por su inmersión
en la cultura china con la que se identificó. No faltaba un hermoso jardín con
un “party” en el patio interior donde acudían la comunidad del teologado y
grupos de cristianos y amigos a acompañar a los mayores.
Esa sensibilidad que poseía la plasmo hasta el final de su vida procurando hacer
de la enfermería un lugar especial decorándola, e igualmente la casa en los
días especiales y de Navidad.
Su gran capacidad de comunicación y acogida hizo posible una amplia red de
colaboradores y amistades que se ha mantenido hasta su fallecimiento, y una
relación fluida con sus familiares, a los que convocaba y reunía en su pueblo
cuando venía a España.
Con el paso del tiempo su salud se deteriora y en el año 2017, pide al Provincial
venir a cuidarse a la enfermería de Villagarcía de Campos, donde tiene buenos
amigos y compañeros también misioneros. Se incorpora a la comunidad el 26 05-2017. Recuperado en parte y movido por la nostalgia y añoranza de su
comunidad, segunda patria, decide volver a Taiwán. Lo hace el 15 de octubre
del mismo año.
Pero sus fuerzas no le responden, su salud se deteriora aún más y los tratamientos
que requiere hacen que de manera definitiva tenga que volver a España.
Regresa a Villagarcía el 3 de julio de 2019. A lo largo de este tiempo físicamente
estaba en España, pero su mente y su corazón en Taiwán, Se comunicaba con
sus amigos y estaba al día de lo que acontecía por aquellas tierras a través de
internet, correo electrónico y whatsapp alimentado por un hilo de esperanza de
que podría volver a estar con su gente hasta el último momento.
Su deteriorado estado de salud y sus visitas constantes al Hospital, le llevo a
precisar los servicios de la Unidad de Continuidad de Asistencia (UCA), donde
ha dejado una huella imborrable en todos los miembros del equipo de dicha
unidad.

Cuando ya no se podía hacer más, se le cuida en la enfermería de Villagarcía
con el apoyo de la Asistencia a Domicilio, y todo el personal de la casa. Igual
que él había asistido a los enfermos por las noches, pudimos acompañarle
espiritual y físicamente en todo momento hasta su fallecimiento en la
madrugada del día 17 de junio del presente año.
El funeral se celebró en la Capilla del Cristo y sus restos reposan en el cementerio
que tiene la Compañía en Villagarcía. A los actos de despedida acudieron
todos sus familiares considerando como una de tantas reuniones y
convocatorias que había realizado con ellos a lo largo de sus estancias por
España.

¡DESCANSE EN PAZ!
Villagarcía 10 de julio de 2021.
Salvador Galán Herráez sj.

