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IDEAL OPINIÓN

H A pasado por nuestra ciu-
dad, en un grato reencuen-
tro con Jaén, el que fuera 
subdelegado de Defensa, 

en la provincia, el coronel de Artille-
ría, Ángel Sanz Arroyo. Ha sido para 
pronunciar una conferencia, con el 
título: ‘Así empezó la Historia de Es-
paña’. El acto se celebró en la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País. 
En acto presidido por el director de la 
institución, Antonio Martín Mesa, 
contó con la presencia de autorida-
des. Entre ellas la de su sucesor en el 
cargo, el coronel de Infantería, Cán-
dido Alonso Díez. El salón estaba lle-
no de público. El alférez reservista 

voluntario, Juan José Ruiz Ciriza hizo 
la presentación de éste ilustre mili-
tar y su entrañable vinculación con 
nuestra provincia.  

El coronel Sanz Arroyo expresó su 
satisfacción por su encuentro siem-
pre grato con Jaén. En su disertación 
destacó cómo la proyección del espí-
ritu español en el mundo, en un es-
pacio físico, natural, viene a ser toda 
una obra de cultura y todo ello en fun-
ción de unos valores. Hizo una serie 
de consideraciones sobre las viejas 
culturas y civilizaciones que pasaron 
por lo que había de ser España, con el 
tiempo, y se refirió a los distintos fac-
tores naturales, históricos o psicoló-

gicos. Hablo de los elementos feni-
cios, griegos, romanos, árabes, celtas 
visigodos. De una manera especial se 
refirió a las viejas culturas que se en-
raizaron en el torno al Guadalquivir. 
Estudió la Romanización en la penín-
sula, el Cristianismo, la Reconquista 
y el espíritu descubridor y evangeli-
zador de España. Concluyo que, a tra-
vés de los tiempos, representados en 
nuestra historia, el Cristianismo es 
esencial en la Historia de España.  

Tuvo diversas alusiones a los Va-
rones Apostólicos en su obra apos-
tólica por Andalucía. En los tiempos 
de la Reconquista se refirió a las Ór-
denes Militares. El conferenciante 

empleó, a la vez, un vocabulario cul-
to cuando se refirió a hechos histó-
ricos trascendentes de la Historia de 
España y también expresiones po-
pulares cuando contó anécdotas re-
lacionadas con los acontecimientos 
que, en la Historia de España, fruto 
muchas veces de las leyendas teji-
das por la imaginación del pueblo. 
El coronel Sanz Arroyo, que no ne-
cesita que nadie le escriba, hizo una 
versión, muy suya, pero muy uni-
versal, sobre cómo empezó la His-
toria de España. Oyéndole me acor-
dé de aquello que dejó dicho Ches-
tertón: «El alma de una nación es 
tan indefinible como un aroma». 

 
Reencuentro 

con Jaén

JAENCIANAS

Arranca la  
legislatura

RAFAEL CIVANTOS CUESTA

E sta semana ha dado co-
mienzo la legislatura en la 
Cortes Generales. Una le-
gislatura que a priori se pro-

mete cuando menos complicada por 
no decir interesante, donde el Con-
greso va a jugar un papel primordial, 
donde a buen seguro veremos inte-
resantes debates que llegarán a con-
fluir en acuerdos que redundarán en 
un beneficio para los ciudadanos y 
ciudadanas de este país, que podrán 
servir en definitiva para paliar la si-
tuación de desigualdad que se ha pro-
vocado en los últimos años, sobre 
todo con una gestión de la crisis de 
espaldas totalmente a la clase media 
y trabajadora. 

La legislatura que ya se prometía 
jugosa cuando pasaron las elecciones 
del 20 de diciembre, arranca de una 
manera inédita, en la que vemos 
como aparecen nuevas y extrañas ca-
ras en el Congreso de los Diputados, 
que hace ni siquiera un lustro eran 
impensables. Una legislatura que por 
primera vez en la historia va a Presi-
dir las Cortes un presidente de un 
partido distinto al que ha ganado las 
elecciones, o un Congreso de los Di-
putados que arranca a la gresca por 
la formación de los distintos Grupos 
Parlamentarios, en los que los pos-
tureos y los gestos de salón de bodas 
empezaron a aparecer entre los es-
caños. En definitiva estamos ante 
una situación bastante complicada 
que lo único que nos va a llevar es a 
una pérdida de tiempo que luego nos 
podemos lamentar. Así que póngan-
se sus señorías a trabajar en serio, que 
queda mucho por hacer, que el paro, 
la precariedad y las necesidades vita-
les sin cubrir de miles y miles de per-
sonas sin protección, producto de 
unas determinadas políticas llevadas 
a cabo por el PP, esperan soluciones. 
Y para eso, para cambiar esa tremen-
da deriva, no para inanes postureos, 

marcar absurdas líneas rojas o confe-
derar grupos parlamentarios, han vo-
tado los ciudadanos y ciudadanas el 
20D. 

Para la provincia de Jaén esta nue-
va legislatura arranca con el deseo de 
que muchos de los proyectos que se 
encuentran pendientes puedan ser 
una realidad, y para eso si gobierna 
el PP, el antiguo alcalde de la capital 
tiene un gran reto por delante, pues 
el mismo debe ser consciente en el 
retraso que su propio partido tiene 
sumida a la provincia. Retraso que 
no puede continuar ni un día más, 
pues los efectos serán devastadores. 

Con respecto a los diputados del 
PSOE de la provincia de Jaén, nos en-
contramos con tres personas en la 
que se mezclan juventud y experien-
cia parlamentaría como es el caso de 
Felipe Sicilia, que ya lo conocen bien 
por el Palacio de la Carrera de San Je-
rónimo. Juventud y sin experiencia, 
pero persona trabajadora, luchadora 
y comprometida como es Mari Paz 
del Moral, que lo tiene de sobra de-
mostrado.  

Pero no puedo dejar pasar por alto 
a la Vicepresidenta Segunda de la 
Mesa del Congreso, Micaela Navarro 
Garzón, mujer comprometida con la 
lucha por la igualdad de las mujeres, 
mujer que ha sido casi todo en polí-
tica: concejal, diputada autonómica, 
senadora, diputada y consejera auto-
nómica. Y, sobre todo, es reconocida 
como una activa defensora de los de-
rechos de las mujeres, una feminis-
ta militante que ha intentado dejar 
la impronta de esa lucha en cada uno 
de los cargos que ha desempeñado. 
Y de la que estoy bien seguro que de-
sempeñara este puesto con la valen-
tía y profesionalidad que siempre le 
han caracterizado, y de la que los jie-
nenses nos tenemos que sentir or-
gullosos por tener una paisana nues-
tra en tan alto puesto.

LA CARRERA

Para la provincia de Jaén esta nueva 
legislatura arranca con el deseo de que 

muchos de los proyectos que se encuentran 
pendientes puedan ser una realidad. H e alcanzado la meta» (2 

Tim 4,7). Este es el difí-
cil objetivo que acaba de 
lograr de forma brillan-

te, Mariano del Castillo –algo más 
que un amigo–, el pasado sábado, 
día dedicado a la Virgen, en plena 
sierra madrileña de Navacerrada. 
He tenido la suerte de coincidir con 
él, durante varios años, en la cele-
bración de distintos cursos inter-
nacionales de verano, al otro lado 
de la ‘cuerda larga’, en la falda del 
puerto de la Morcuera (Miraflores 
de la Sierra). Estudió la carrera de 
Física, y dedicó gran parte de su ac-
tividad profesional a la enseñan-
za, como docente y como director; 
llevaba 25 años de directivo en la 
Confederación Española de Cen-
tros de Enseñanza (CECE); antes 
había dirigido varios colegios: Ta-
jamar (Madrid) y Xaloc (Barcelo-
na).  

Era un gran deportista y un 
amante apasionado de la monta-
ña, afición que compartimos. Pese 
haber cumplido algo más de siete 
décadas –su vigorosa actividad le 
hacía más jovial–, se mantenía en 
una envidiable y plena forma físi-
ca, con la única limitación del na-
tural desgaste de sus rodillas, cu-
yas molestias sobre-
llevaba sin darle im-
portancia, y con an-
tiinflamatorios. Im-
pulsó el deporte en 
los centros educati-
vos en los que parti-
cipó, al fomentar las 
virtudes, y contri-
buir en la mejora del 
rendimiento acadé-
mico. La última vez 
que nos vimos fue 
hace cuatro meses, 
y nos emplazamos 
para repetir este pró-
ximo verano. Llama-
ba poderosamente la 
atención su rica y va-
riada personalidad: 
el carácter afable y 
siempre sonriente, 

su eterna juventud, su capacidad 
de servicio y la constante preocu-
pación por los demás; era un traba-
jador infatigable. Recuerdo haber-
le interpelado, no sin cierto tono 
jocoso, hasta cuándo continuaría 
trabajando. Respondió ilusionado 
que todavía tenía dos importantes 
proyectos que poner en marcha, y 
que a partir de que los hubiera de-
sarrollado, ya podía pensar en mo-
rir. Se entendía que esos planes pro-
fesionales iban para largo; es decir, 
que ni mucho menos se le pasaba 
por la cabeza dejar en breve este 
mundo. Pensaba que cuando llega-
ra ese momento –su fallecimiento 
ha sido inesperado– no quería dar 
guerra a nadie, y que le gustaría ha-
cerlo en el lugar que más le apasio-
naba: la montaña. Todas estas ca-
sualidades, premoniciones y viven-
cias se han agolpado en mi memo-
ria, removiéndome interiormen-
te, sintiendo junto con su irrepa-
rable pérdida, una sana envidia al 
comprobar cómo Mariano ha gas-
tado su vida con plenitud, como el 
siervo fiel.  

Realmente ha logrado cumplir 
el más ambicioso e importante pro-
yecto que puede marcarse un hom-
bre, el de ser buena persona: «Que 

tu vida no sea una vida estéril. –Se 
útil. –Deja poso. –Ilumina, con la 
luminaria de tu fe y de tu amor. Bo-
rra, con tu vida de apóstol, la señal 
viscosa y sucia que dejaron los sem-
bradores impuros del odio. –Y en-
ciende todos los caminos de la tie-
rra con el fuego de Cristo que lle-
vas en el corazón» (Camino, 1). Y 
es que, Mariano, sabía crear un am-
biente familiar, cercano y de com-
plicidad; seguro que también otros 
podrán afirmar lo mismo. Se da el 
fenómeno humano de que cuando 
nos falta alguien que sobresale por 
sus cualidades, de inmediato nos 
acordamos de él. Su figura amable, 
acogedora y entrañable, tenía un 
inmenso atractivo; de ahí que fue-
ra tan querido. Y es que a veces vi-
vimos entre personas ejemplares 
–entre santos–, que se esfuerzan 
por ser mejores cada día, y comen-
zamos a echarlas en falta cuando 
dejan de estar físicamente entre 
nosotros.  

Ante el desenlace final de nues-
tra vida, lejos de inquietarnos, es-
tas personas constituyen un refe-
rente de cómo podemos ‘alcanzar 
la meta’, y son un estímulo para 
prepararnos ante ese momento de-
cisivo. Entonces, surge la inevita-

ble pregunta de 
cómo nos gustaría 
morir a nosotros. Y 
a la vez, qué conten-
to se ha de morir, 
cuando se han vivi-
do heroicamente to-
dos los minutos de 
la vida. A más de uno 
le gustaría hacerlo 
como a Mariano: en 
la montaña, y ador-
nado de todas y cada 
una de sus trabaja-
das virtudes. Quizás 
estemos todavía 
muy lejos de vernos 
reflejados en ese ele-
vado nivel de perfec-
ción. Motivo de más 
para aprovechar aún 
mejor el tiempo. 
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