
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 19,05 (hora local) de ayer, 20 de octubre de 2011, en la casa “Don Alberione” de Albano 
Laziale (Roma, Italia), el Divino Maestro llamó al premio eterno a nuestro hermano sacerdote 

P. FRANCESCO GAVINO CAMPUS 
77 años de edad, 65 de vida paulina, 60 de profesión religiosa, 52 de sacerdocio 

El P. Francesco provenía de Cerdeña, habiendo nacido en Osilo (Sássari) el 31 de octubre de 
1933. Entró en la Congregación el 10 de agosto de 1946, cinco días después de su primo Pietro, 
en la comunidad de Roma, donde recibió la primera formación; vino luego el noviciado en 
Albano Laziale (1950-1951), al final del cual emitió la primera profesión religiosa el 8 de sep-
tiembre de 1951. En 1953 entraba en la Congregación también su hermano Paulino. Las suce-
sivas etapas formativas prosiguen en Roma, donde emite la profesión perpetua el 8 de sep-
tiembre de 1956 y recibe la ordenación presbiteral de mons. Luigi Traglia el 5 de julio de 1959. 

En Roma siguió aún el P. Francesco por más de un decenio, ocupado en la formación como 
vicemaestro de los aspirantes discípulos (1959-1970) y luego de los jóvenes estudiantes (1970-
1971). En 1971 se le destina a la misión en tierra congolesa, donde permanecerá casi cuarenta 
años hasta su vuelta a Italia en 2009 cuando, por motivos de salud, pasó a la casa “Don 
Alberione” de Albano Laziale. 

En el Congo tuvo el P. Francesco una larga serie de responsabilidades: jefe de tipografía y 
superior en Kinshasa (1971-1973), párroco en Lubumbashi (1973-1984) y superior de aquella 
comunidad (1979-1984); tras un paréntesis en Kinshasa como ecónomo (1984-1987) y como 
delegado regional y ecónomo (1987-1989), vuelve de nuevo a Lubumbashi de superior delegado 
y ecónomo (1989-1993); y luego superior delegado y maestro de los aspirantes en Kimwenza 
(1993-1996); desde 1996 a 1999 otra vez en Kinshasa ocupado en la contabilidad y como 
secretario regional (1997-1999); tras un año en Lubumbashi en la contabilidad y en la formación 
(1999-2000), regresa a Kinshasa para el servicio de ecónomo regional (2000-2003), de 
consejero y vicario regional (2001-2003) y como maestro de los novicios y ecónomo regional 
(2003-2004); por fin, otra vez en Lubumbashi, trabajando en el sector formativo (2004-2009). 

En 2008 empiezan a manifestársele serios problemas de salud que aconsejan su vuelta a 
Italia, para los tratamientos adecuados. Al año se le diagnostica un mieloma múltiple, con el que 
convive manteniendo una gran serenidad; no obstante las disminuidas condiciones de salud, 
logra incluso participar en el Capítulo general de 2010 como delegado sustituto. Pero la 
enfermedad sigue su curso, con un progresivo empeoramiento de las condiciones de salud hasta 
la muerte, que le ha encontrado consciente y preparado. 

Carácter sereno y amable, entusiasta de su vocación paulina y generoso en la entrega al 
apostolado, el P. Francesco ha combatido su buena batalla y terminado su carrera terrena (cfr. 
2Tim 4,7). Ahora le confiamos, unido ya a la «multitud de testigos» (cfr. Heb 12,1) de la 
Familia Paulina del cielo, al rostro benigno del Maestro Divino que aguarda a sus siervos fieles 
para el premio eterno. A él le pedimos que interceda ante el Señor de la gloria por las 
necesidades de la Congregación, en particular por las de la Región congolesa. 

Roma, 21 de octubre de 2011                 P. Vincenzo Vitale 

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


