
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 la 01:00 (hora local) de ayer, 14 de julio de 2012, en el hospital Holy Family de 
Mumbai (India), el Divino Maestro llamó al premio eterno a nuestro hermano Sacerdote  

P. MATHEW ROBERT KANIYAMPARAMPIL 
72 años de edad, 53 de vida paulina, 48 de profesión religiosa, 42 de sacerdocio 

El P. Robert nació en Mallikasery, cerca de Pala (Kerala, India meridional) el 17 de 
junio de 1940, segundo hijo de Joseph y Alykutty. Tenía dos hermanos y tres hermanas, 
una de ellas religiosa. Entró en la Sociedad de San Pablo en la comunidad de Allahabad 
el 25 de junio de 1959. En esta comunidad hizo el noviciado y emitió la primera 
profesión religiosa el 16 de julio de 1963. Tras haber realizado sus estudios de filosofía 
y teología en Allahabad, Robert, junto con sus compañeros, se trasladó a Roma para 
continuar su formación. Allí emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1968 y 
fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1970 por el papa Pablo VI. 

El mismo año, después de la ordenación, regresó a la India, a la comunidad de 
Allahabad. En 1979 fue trasladado a Bangalore, como maestro de los aspirantes de la 
comunidad. Un año después fue traladado a la comunidad de Kochi, donde prestó su 
servicio en la librería (1980-1992). Posteriormente fue enviado a la comunidad de 
Calicut, donde prestó también su servicio en la librería (1992-1994). 

En 1995 fue trasladado a la comunidad de Mumbai, donde desempeñó su apostolado 
en la redacción, como corrector de pruebas. En 1999 lo encontramos de nuevo en 
Bangalore, como maestro de aspirantes y postulantes, prestando al mismo tiempo su 
servicio como docente. Apenas un año después fue enviado a la comunidad de Kochi, 
donde trabajó de nuevo en la librería (2000-2001).  

Es en este periodo cuando el P. Robert comenzó a tener serios problemas de salud y, 
para poder tener una adecuada asistencia médica, fue trasladado a Mumbai, donde 
permaneció hasta la muerte. Durante todo este tiempo, el P. Robert tuvo que ser 
ingresado varias veces en el hospital. Hace unos dos años su salud se deterioró de 
improviso, encontrándose a las puertas de la muerte. Pero logró recuperarse, aunque  
desde entonces tuvo que estar en constante observación y atenciones médicas. Hace 
algunas semanas los médicos detectaron graves problemas renales, teniendo que 
comenzar una diálisis regular. El 11 de julio fue ingresado en el hospital Holy Family de 
Mumbai, para unos cuidados intensivos. Allí se apagó de manera improvisa la noche del 
14 de julio de 2012. 

A pesar del sufrimiento que lo acompañó durante muchos años, el P. Robert vivió 
todo con serenidad y con un tenaz deseo de vivir, manteniendo siempre su alegría 
habitual. 

Y ahora, mientras pedimos al Padre que conceda al P. Robert la visión «cara a cara» 
(1Co 13,12) reservada a sus servidores fieles, encomendamos a su intercesión las 
necesidades de la Congregación y de la Familia Paulina, sobre todo, las necesidades de 
la Provincia India-Nigeria. 

 

Roma, 15 de julio de 2012                  P. Vincenzo Vitale 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


