
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 

 
 
 
 
 
 
 

Ayer tarde, 6 de junio de 2012, a las 19,00 (hora local), regresó al Padre nuestro hermano 
Discípulo del Divino Maestro 

HNO. KINTOKI EMMANUEL ROBERT PÉMBELE 
69 años de edad, 46 de vida paulina, 42 de profesión religiosa 

El Hno. Pémbele nació en Kinshasa (Congo) el 2 de febrero de 1943. Después de un 
tiempo en el seminario, pasó el umbral de la Congregación –el primer congoleño paulino– 
en Kinshasa el 4 de julio de 1965, recibido por los PP. Giuliano Zoppi y Rafael Tonni. 
Meses después, viajó a Italia, donde hizo el noviciado (1967-1969, en Ostia), al final del 
cual emitió la primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1969; tomando el nombre de 
Robert. Prosiguió la formación en Roma (1969-1971), para regresar –tras breve estancia en 
Alba y en París– a su tierra natal, a la comunidad de Kinshasa; durante este tiempo 
desempeñó su trabajo apostólico en la lino, la offset y otros menesteres de tipografía. Emitió 
la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1974 en Roma. 

A lo largo del periodo de 1974 a 1995 el Hno. Pémbele llevó la responsabilidad de la 
linotipia y de la tipografía en general, para pasar luego a la librería (1995-2003). Fue 
consejero regional en tres mandatos (1997-2000, 2000-2003 y 2006-2009), vicario regional 
en dos mandatos (2003-2006 y 2006-2009), a la vez que delegado del Superior regional 
para la comunidad de Kinshasa. Los últimos años, a pesar de agravarse sus problemas de 
salud, con molestias en los ojos y un tumor prostático que iba avanzando, no dejó de dar su 
aporte en la vida comunitaria, ocupándose de múltiples servicios necesarios a la casa. 

La formación recibida en Italia marcó fuertemente su personalidad: los encuentros con el 
Primer Maestro y con los cohermanos, sus compañeros de ruta, quedaron siempre presentes 
en su pensamiento. Y cuanto debe afirmarse del rol del Hno. Pembele respecto al Congo se 
dice pronto: era l’“aîné”, el anciano, el “Mbuta”, la figura de referencia para todos, 
ejerciendo esta función activamente con sus cohermanos y los colaboradores laicos hasta 
hace pocos meses, cuando el tumor de próstata se despertó quitándole día tras día las 
fuerzas, aunque sin que diminuyeran nunca la lucidez y la fe. Él mismo preparó, con su 
acostumbrada precisión, el volante para hospitalizarse el 5 de junio en la Clínica Promedis, 
donde espiraría al día siguiente. Por muchos años ha sido una de las columnas de la 
Sociedad de San Pablo en Congo, atravesando los momentos difíciles de las vicisitudes 
sociales y políticas, defendiendo con su misma persona a la comunidad. Como él mismo 
contaba, durante los saqueos de 1996, vistiendo el hábito talar, detuvo a los agresores 
armados en la puerta de la nuestra comunidad de Limete. 

Guardián de la vocación paulina, se enorgullecía de ser Discípulo del Divino Maestro y 
gozaba viendo crecer alrededor suyo a muchos jóvenes paulinos. Participó siempre, hasta 
que pudo, en la oración común, incluso en la pasada fiesta de la Reina de los Apóstoles, con 



toda la Familia Paulina, aun encontrándose ya muy debilitado. El día de Pentecostés recibió 
con devoción la unción de los enfermos. 

Vive aún su anciana madre. A partir de hoy y hasta el próximo martes, como es tradición 
en Kinshasa, la Familia Paulina, parientes y amigos, se reunirán cada tarde y seguirán 
rezando toda la noche, recordando al querido “YaPe”. 

Carácter sociable, el Hno. Pémbele nos deja el testimonio vivo de su larga vida paulina, 
caracterizada por la fidelidad y la entrega generosa a los diversos cometidos que se le 
confiaron. Y ahora, mientras pedimos al Padre que le conceda la visión «cara a cara» (1Cor 
13,12) reservada a sus siervos fieles, encomendamos a su intercesión las necesidades de la 
Congregación y de la Familia Paulina, sobre todo los Discípulos del Divino Maestro, las de 
todos los paulinos/as del Congo y la próxima Asamblea regional (21-23 de junio). 

 

Roma, 7 de junio de 2012 P. Vincenzo Vitale 
 

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


