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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 13 de agosto de 2017 falleció
en la Clínica La Luz de Madrid Fr. JOSÉ ANOZ GUTIÉRREZ, a los 73 años de edad, a
consecuencia de una neumonía con cáncer de pulmón.
Fr. José nació en Calahorra, La Rioja, España, el 19 de octubre de 1943. Ingresó en el colegio San José de Lodosa, Navarra y allí hizo sus estudios secundarios
(1954-1957), que completó en Fuenterrabía, Guipúzcoa (1957-1958). También en
Fuenterrabía realizó sus estudios de filosofía (1958-1961). Inició el noviciado en
Monteagudo, Navarra, el 15 de septiembre de 1961 e hizo su profesión simple como
agustino recoleto el 16 de septiembre de 1962. Los estudios de teología los cursó en
Marcilla, Navarra (1962-1966). En Marcilla hizo su profesión solemne el 16 de septiembre de 1965 y fue ordenado presbítero el 23 de octubre de 1966 por Monseñor
Arturo Quintanilla, OAR.
Después de su ordenación sacerdotal fue destinado a Chota, Perú (1966-1971),
desempeñando su actividad pastoral en las parroquias de Lajas, Sócota y Pimpicos.
De vuelta a Madrid continuó su actividad pastoral en la parroquia de Santa Rita hasta
el año 1976, en que fue enviado a Roma, donde obtuvo la licenciatura en Sagrada
Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico (1976-1980).
El año 1980 volvió a la parroquia Santa Rita de Madrid, donde continuó su labor pastoral como coadjutor. De 1984 a 1988 fue destinado a la casa Avgvstinvs de
Madrid para colaborar en el estudio y la investigación sobre san Agustín. De 1988 a
1990 residió en la comunidad de Santa Mónica de Zaragoza desempeñando los cargos de prior y párroco. En el año 1990 fue destinado nuevamente a la casa
Avgvstinvs de Madrid donde residiría hasta el momento de su muerte. Durante esos
veintisiete años se ha dedicado fundamentalmente al estudio, la investigación y divulgación del pensamiento y la espiritualidad de San Agustín.
Fray José se convirtió en un sabio conocedor del mundo agustiniano sin abandonar su estudio asiduo de la Sagrada Escritura. Desde 1997 fue responsable de la
edición de la revista Avgvstinvs. Siempre celoso cumplidor de las encomiendas que
se le hacían buscaba mejorar la redacción tanto de los artículos que escribía como de
las numerosas traducciones de los colaboradores en las diversas lenguas. Su labor se
ampliaba a todo lo relacionado con la revista: recensiones, comunicación con agustinólogos, traducción de las obras de San Agustín, respuestas a numerosas consultas
en la comunicación personal o en las redes sociales y asesoramiento para otras publicaciones.
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Una mención especial hemos de hacer de su colaboración en la formación
permanente impartiendo ejercicios espirituales, charlas en semanas de formación o
en las aulas de teología organizadas por los secretariados de formación de la Orden y
de la provincia de San Nicolás.
No abandonó nunca su dedicación pastoral atendiendo a los fieles que acuden a
la capilla de la casa San Ezequiel de Madrid con la predicación preparada con esmero. Nunca olvidó su primer destino, cuando se prestó generosamente para acudir a la
misión que la provincia de San José tenía en Chota, Perú. Aquellos primeros fieles
que atendió como pastor, de los que hablaba con admiración, le recuerdan todavía
hoy. En la confesión y en el trato personal orientaba y acompañaba a los fieles de la
capilla San Ezequiel y a los conocidos en la parroquia de Santa Rita, que mantuvieron su amistad hasta el final de sus días.
Se servía de sus estudios como licenciado en Sagrada Escritura, continuados
con perseverancia admirable, pero también de su fina sensibilidad, su espíritu crítico
y su ingenio despierto para hacer siempre una lectura sorprendente y creativa de la
Palabra de Dios. Profesaba una verdadera veneración por ella y sus comentarios
transmitían un convencimiento profundo de estar leyendo al Dios que es Padre. Se
entusiasmaba especialmente con la lectura y el rezo de los salmos. José era un hombre orante, habituado a tratar a Dios con familiaridad.
Fray José manifestaba frecuentemente su agradecimiento a la Orden de Agustinos Recoletos. Agradecido a los frailes, sus hermanos de comunidad, por quienes
se interesaba o preocupaba cuando creía que podía ayudarles. Agradecido con a los
formadores que en su adolescencia y juventud le enseñaron y le trasmitieron valores
humanos. Valores que cultivó toda su vida: educación, delicadeza, respeto, coherencia insobornable y responsabilidad en las tareas cotidianas. Valores también propios
de la fe como el amor y la colaboración obediente con la Iglesia, su austeridad y confianza en Dios Padre providente.
Encomendemos al Padre de Jesucristo a fray José para que le reciba en la patria y pueda disfrutar de los bienes que aquí tanto deseó.
Madrid, 22 de agosto de 2017.
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