En la casa del Señor

«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 4,35 de ayer 14 de septiembre de 2021 falleció, en la enfermería
de la Comunidad San Pablo de Roma,
P. FRANCESCO LICINIO GALATI
97 años de edad, 85 de vida paulina, 80 de profesión
El P. Licinio nació en Vallelonga (Catanzaro, Italia) el 25 de junio de
1924, segundo de dos hermanos; sus padres se llamaban Elisabetta y
Antonio. Entró en la comunidad de Roma el 30 de septiembre de 1936.
Desde los comienzos de su vocación paulina tuvo la alegría de encontrarse con el P. Alberione, quedando fascinado de él. Determinantes
fueron las palabras que el Fundador le decía al final de cada conversación: «Hagámonos santos, hagámonos santos a la vez». Se sentía agraciado porque la persona, considerada por todos como un santo le estimulara a santificarse junto con él: «Por eso tomé la decisión de no
defraudar las expectativas de quien había demostrado tenerme tanta
confianza».
Cursados los estudios de bachillerato en Roma, en 1940 pasó a Alba
para el noviciado, los estudios superiores y el primer año de teología.
Acabada la 2ª guerra mundial, volvió a Roma y en 1945 emitió los votos
perpetuos en la iglesia de Tre Fontane (las Tres Fuentes), dedicada al
martirio de san Pablo. Completó los estudios de Teología, colaborando
al mismo tiempo en diversas revistas paulinas con artículos que le servirían para quedar inscrito, el año 1966, en el recién constituido Orden
de Periodistas, como “profesional”.
Ordenado sacerdote el 25 de julio de 1948 en Pompei, en el Santuario de la santísima Virgen del Rosario, comenzó enseguida a dar clases
en nuestro vocacionario romano, antes de entrar a formar parte de la
redacción de Il focolare (la Hoja del Hogar), que en 1950 tomaría el
nombre de Orizzonti (Horizontes). Contemporánemente a la actividad
periodística, como redactor y después director de Orizzonti, frecuentó
la Pontificia Universidad Gregoriana, doctorándose en sagrada Teología
el año 1954.
Pasando luego a la Universidad La Sapienza de Roma se doctoró en
Filosofía, especializándose luego en Psicología de la edad evolutiva y en
Literatura moderna. En el Instituto ítalo-africano consiguió el diploma
por su conocimiento de África y sucesivamente el de especialización en
los problemas de desarrollo del Continente africano. Al mismo tiempo
se le había confiado el cargo de profesor de teología moral en el Colegio Internacional Paulino y en el Instituto Maria Adelaide, antes de asu-
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mir la enseñanza de Ciencias humanas y después de Literatura italiana
en algunos colegios estatales.
Hacia los años de 1960 entró en la plantilla de la Oficina de Ediciones, en la que trabajaría durante dieciocho años. Su nombre quedó
ligado sobre todo a los tres volúmenes del Diccionario de la literatura
mundial del 1900 (1980), obra en la que colaboraron muchos profesores
universitarios y críticos italianos y extranjeros. El Osservatore Romano le
confió el papel de crítico literario, actividad llevada adelante por veintisiete años.
En el último período de la vida, el P. Licinio dedicó gran parte de su
tiempo al ministerio de las confesiones, sobre todo en nuestro Santuario María Reina de los Apóstoles, donde acogía cordialmente a los
fieles. Fue así guía espiritual para muchas personas, acompañándolas en
el camino del crecimiento cristiano.
Persona reservada pero afectuosa y afable, el P. Galati se mostraba
siempre jovial y sonriente. Podemos decir que de múltiples modos trató
de “hacer la caridad de la verdad” viviendo en tanto una fraternidad manifestada, por ejemplo, en el detalle de esperar a los cohermanos que
volvían de la librería tras una jornada de trabajo.
Acoja el Señor a este nuestro querido hermano en su reino de gozo
y de paz, junto a toda la Familia Paulina, y le colme de todas sus gracias.
Roma, 15 de septiembre de 2021

P. Vito Spagnolo, ssp

Los funerales se celebrarán el miércoles 15 de septiembre a las 15,30 en la Parroquia
Santuario Reina de los Apóstoles. Sus restos descansarán en el cementerio Laurentino
de Roma.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios
prescritos (Cost. 65 y 65.1).
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