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en el sufragio y en la intercesión». 
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A las 0,15 (hora local) del 7 de noviembre de 2018 falleció en la comunidad 

“Timoteo Giaccardo” de Roma nuestro hermano 

P. DÁVIDE ANTONIO MARÍA ARPE  

76 años de edad, 52 de vida paulina, 46 de profesión religiosa y 41 de 
sacerdocio 

«La vida es un don de Dios, y es indispensable vivirla para Él y para los demás». 

Así se presentaba el P. Dávide a los lectores del sitio web creado por él en 

2004 (https://digilander.libero.it/credente2/benvenuto.htm). Una frase que puede 

deletrearse con lupa para releer la parábola de su vida. 

Dávide nació el 5 de noviembre de 1942 en Sestri Levante (Génova); su 

padre se llamaba Antonio y la madre María, era el tercero después de dos 

hermanas. Fue bautizado a los diez días en la iglesia parroquial de Sestri, 

dedicada a san Bartolomé. El 28 de mayo de 1950, todavía niño, recibió la 

confirmación en Chiávari. Durante los años de juventud siguió a su padre en 

el desempeño de su ejercicio comercial en el pueblo, pero su corazón batía 

en otro lugar…, es decir al ritmo de la música que él mismo, con su conjunto 

de música rock, creaba y tocaba (como baterista…) por locales de la costa 

lígur. Eran los arrolladores años 60, los del bum económico, del Concilio 

Vaticano II, de un clima de optimismo general frente al futuro. 

En todo esto el joven Dávide vivió una experiencia de conversión, que 

transformó radicalmente su modo de ver las cosas y de imaginar su porvenir, 

tanto que, tras un breve período de discernimiento, el 6 de noviembre de 

1966 –con 24 años apenas cumplidos– fue admitido al aspirantado y, tras 

haber tenido el beneplácito del Primer Maestro, pasa el umbral de la Casa de 

Albano Laziale, sede de la primera formación y del noviciado en Italia. La 

vocación profesional del padre no le había atraido nunca, como confesará más 

tarde a quien le ha conocido de cerca, y aquella llamada del Señor le había 

finalmente abierto de par en par un futuro lleno de esperanza. Durante su 

formación en Albano entró de lleno en el apostolado paulino ocupándose 

sucesivamente de encuadernación, expedición de discos y revistas, de la 

rotativa, de corrección de pruebas. Vivió el noviciado en Albano Laziale de 

septiembre 1971 al 8 de septiembre de 1972, día en que profesó los primeros 

votos religiosos tomando los nombres de Antonio y de María, el nombre de 

su madre natural y el de su Madre en el espíritu, la Reina de los Apóstoles, de 

la que fue siempre muy devoto. 

Su carácter servicial y su generosa entrega al apostolado le ayudaron a 

llegar en tiempos rápidos a la ordenación presbiteral en la iglesia de San 
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Antonio de Chiávari el 10 de julio de 1977 por la imposición de manos de 

Mons. Daniele Ferrari.  

Poco amigo de compromisos y coherente con sus principios y una clara 

observancia de la pobreza –tal vez algo escrupuloso en ello–, el P. Dávide 

consiguió primero el Bachillerato en la Pontificia Facultad Teológica San 

Buenaventura Seráficum de Roma y después, dada su pasión por la 

espiritualidad paulina, la Licencia en Teología Espiritual en la Pontificia 

Universidad Antonianum, también en Roma. Tras la ordenación le 

encontramos primero en Albano Laziale (1977-1982), donde se ocupa del 

sector discos/audiocasetes y de la sala de grabación, luego en Florencia (1982-

1984) para promover las revistas paulinas. Después pasó a la comunidad de 

Bari, permaneciendo allí hasta 2006, ocupándose de la formación de nuestros 

jóvenes y de la animación de la Familia Paulina, pero desempeñando a la vez 

por varios años un apreciado ministerio típicamente paulino, tanto en el 

Estudio Teológico Interreligioso Pullés de Bari como profesor de 

Comunicaciones Sociales, cuanto colaborando en la Oficina Comunicaciones 

de la Archidiócesis de Bari-Bitonto. En 2006 fue nombrado por tres años 

Delegado de la Casa “Don Giácomo Alberione” de Albano Laziale. De 2009 a 

2014 le encontramos en Módena, donde colabora con nuestro Centro 

cultural y con la iglesia di santo Domingo, confiada a la Sociedad de San Pablo, 

prestando su ayuda también en actualizar el data-base digital de los Institutos 

religiosos presentes en la Diócesis. Desde 2014, a causa del empeoramiento 

de sus condiciones de salud y la aparición de una agresiva forma tumoral en el 

aparato digestivo, se trasladó a Roma para poder estar mejor atendido en el 

curso de la enfermedad que al final le ha llevado a la muerte, la noche entre el 

6 y el 7 de noviembre. 

Una de las grandes pasiones del P. Dávide fue su “sitio”, actualizado 

siempre hasta el fin, tratando de ponerlo al día con los documentos de la 

Iglesia y con numerosas noticias de la Familia Paulina. En su página de apertura 

nos deja su último mensaje, ahora que ha alcanzado ya a ese Jesús, a quien 

tanto amó y sirvió: «Anclados a las certezas de cuantos nos han precedido, 

creyendo en el Hijo de Dios hecho hombre para librar a la humanidad del poder del 

mal, miremos confiadamente al presente y abrámonos a los acontecimientos 

futuros». 

 

Roma, 8 de noviembre de 2018                 P. Stefano Stimamiglio, ssp  
                                                                    Secretario general 

Las exequias del P. Dávide se han celebrado el jueves 8 de noviembre en la Sotocripta del Santuario 

Regina Apostolorum de Roma. Sus restos mortales reposan en la tumba de familia a Sestri Levante.Los  

Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 

65 y 65.1). 


