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, martes 5 de enero de 2010, por la noche, en la comunidad de Milán volvió al Padre nuestro hermano sacerdote

P. LEONARDO FRANCESCO ZEGA
81 años de edad, 68 de vida paulina, 55 de sacerdocio
Falleció por infarto cardíaco. Habiéndole encontrado en su habitación sufriendo, de nada valió la rápida marcha
al hospital. Así, de modo inesperado, el P. Zega nos ha dejado: “en la brecha”, podemos decir; todavía activo, no
obstante los años y los achaques; dominado por el amor al apostolado, por el ansia típicamente paulina de llegar a
todos y doquier, por su ser sacerdote para comunicar el Evangelio en el entusiasmante, pero a la vez delicado e
inquieto areópago de la comunicación.
Nacido en S. Ángelo in Pontano (Macerata, Italia) el 19 de abril de 1928, Leonardo entró treceañero en el
vocacionario romano de la Sociedad de San Pablo el 9 de octubre de 1941, tras haber frecuentado la escuela
elemental y los dos primeros años de la escuela media en su pueblo natal. Enseguida demostró una relevante
inclinación a la vida religiosa sacerdotal; y no tardaron en darse a ver el carácter franco y determinado, a veces hasta
guasón; la inteligencia despierta, la iniciativa emprendedora, la soltura en escribir y hablar: dotes que explotó
fructuosamente en su apostolado en el campo del periodismo paulino. Entró al noviciado en Alba (Cúneo) en
septiembre de 1944 y emitió la primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1945, tomando el nombre de
Francisco.
Pasó los primeros años de profesión temporal entre Alba y Roma, cursando los estudios de filosofía y teología,
ocupado a la vez en el apostolado tipográfico (composición y paginación) y como asistente de los aspirantes durante
tres años, uno de ellos en Cinisello Bálsamo (1948-1949). Hizo la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1950 en
Roma y fue ordenado presbítero el 24 de enero de 1954 por la imposición de manos de monseñor Ilario Roatta.
El primer campo de su ministerio sacerdotal fue en la redacción del periódico Orizzonti, editado por la casa de
Roma, en el que había ya colaborado en los años de teología. Pasó luego a trabajar en la Oficina Central de las
Ediciones Paulinas, trasladándose en 1958 a Cinisello Bálsamo (Milán) con el doble cometido de maestro de los
aspirantes y responsable de la Oficina de Ediciones local. A ello añadió también la enseñanza de las materias
literarias.
En 1961 se abre para el P. Leonardo la puerta de Filipinas, donde permanecerá hasta 1967 con ocupaciones
redaccionales y de coordinación de las actividades paulinas. La Casa de Makati, a la que fue destinado, estaba en sus
comienzos y las necesidades eran inmensas. Pero “con la política del pasito, y algún sueño alrededor” –come escribe en
una carta de octubre de 1962– se empezó a imprimir, a difundir y a enriquecer el catálogo con nuevas colecciones y a
dar vida a la revista Home Life.
Lo llamaron desde Italia en 1967 para flanquear al P. Giuseppe Zilli en la redacción de Familia Cristiana y para
reorganizar el sector. Será sucesivamente subdirector del semanario y director tras la muerte del P. Zilli (1980).
Desde este momento, hasta 1998, la vida del P. Zega se entrelaza constantemente con la historia de Familia
Cristiana, y su ministerio sacerdotal con la “parroquia de papel”. La sección “Coloquios con el Padre”, firmada d. l.,
es su púlpito semanal, respondiendo a los temas propuestos por los lectores, en conexión inevitable con los
problemas actuales vivos y cambiantes, nuevos y difíciles, que saltan frecuentemente a las páginas de los diarios
(con citas extrapoladas y a menudo manipuladas ideológicamente), lo cual ocasiona discusiones y provoca
amonestaciones y sufrimientos.
Después de 1998 el P. Zega siguió, de modo variado y por algunos años, su actividad en el periodismo,
escribiendo en La Stampa de Turín, en el semanario Oggi y colaborando en programas radiofónicos. Y lo hizo con
corazón sacerdotal paulino. En el 2004 fue nombrado director de Club 3. Vivere in armonia, cargo que conservaba
hasta hoy. En la editorial del último número (enero de 2010) bajo el título “Todos somos responsables” ha escrito:
“Miramos al futuro con aprensión tras cerrarse el primer decenio del 2000 con demasiadas esperanzas fallidas. Pero
el mañana será también lo que hoy queramos y construyamos con nuestras manos”.
El querido P. Leonardo ciertamente ha construido; construido con sus manos y su compromiso, con su
inteligencia y su corazón, el hoy y el mañana de nuestra Congregación. Se lo agradecemos. Ahora, escondido en la
epifanía de Dios, interceda por las necesidades de la Congregación, sobre todo por las actividades donde él ha
derrochado energía, competencia, entusiasmo y entrega. Por parte nuestra, le acompañamos, con la oración fraterna
del sufragio.
Roma, 6 de enero de 2010

P. Giuliano Saredi

Los funerales serán el jueves 7 de enero, a las 16.00, en la Parroquia S. Pietro in Sala, Plaza Wagner, Milán. Los restos serán
trasladados a Alba donde el viernes 8 de enero, a las 10.30, en el Templo San Pablo tendrá lugar la liturgia de exequias
presidida por el obispo monseñor. Sebastiano Dho. Seguirá la inhumación en la Capilla de la FP del cementerio local.

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

