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)
(Don Alberione)

Alrededor de las 23 horas del 16 de agosto de 2019 falleció en Formícola
(Caserta, Italia), por una grave metástasis tumoral, nuestro hermano sacerdote
P. VINCENZO SANTARCANGELO
68 años de edad, 38 di vida paulina, 35 de profesión religiosa y 30 de sacerdocio

Enfermo desde hace tiempo, el P. Santarcangelo ha llegado al premio eterno
en su pueblo natal, Formicola, donde vivía desde enero de 2018, aunque
continuaba prestando su preciosa colaboración al Grupo Editorial San Pablo.
Nacido el 25 de junio de 1951, de Antonio y Maria, a la que estaba muy
vinculado y fallecida recientemente, Vincenzo consiguió el bachillerato antes de
frecuentar por algunos años la Facultad de Medicina y Cirugía. El 13 de octubre
de 1980, a los 29 años y tras un profundo discernimiento vocacional, decide
entrar en la Sociedad de San Pablo e ingresa en la comunidad de Albano Laziale
(Roma), destinada entonces a recibir las vocaciones adultas. Recibe la
confirmación en la capilla de esa comunidad el 10 de junio de 1982, poco antes
de entrar en el noviciado, que concluye el 8 de septiembre de 1983 en Roma,
con la emisión de los primeros votos religiosos.
Durante los años de profesión temporal en Roma frecuenta por un año el
Studio Paolino Internazionale della Comunicazione Sociale (SPICS), que lo orienta
hacia su futura vida apostólica en el mundo editorial. Se consacra perpetuamente,
siempre en Roma, el 7 de septiembre de 1987, y también aquí recibe la
Ordenación presbiteral casi dos años más tarde, el 25 de junio de 1989.
El P. Vincenzo vive su formación con serenidad y gozo. Así escribe en su
petición de admisión a la profesión perpetua: «Vivo una actitud de gratitud por la fe,
por la vida, por mis padres, por los amigos, por cuantos han influido e influirán en mi
crecimiento hacia Dios». Su conciencia formada y su equilibrio, reforzados por la
edad madura de su opción vocacional y por una intensa vida de oración, le
proporcionan un gran convencimiento de la dirección que está dando a su vida.
Después de concluir su curriculum filosófico-teológico consigue la licencia en
teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma, unos estudios de
especialización que, además de introducirlo en el conocimiento directo del
mundo académico eclesial, lo introducen en un compromiso apostólico más
directo en el campo editorial. Efectivamente, de 1989 a 1999 reside en Roma,
comprometido en la redacción local de libros, donde se va entrenando para las
sucesivas y arduas tareas apostólicas. Así, en 1999, es trasladado a la comunidad
de Cinisello Bálsamo, sede de las Ediciones San Pablo, como Director general. Es
el comienzo de un fecundo periodo de apertura de esa realidad apostólica al más
vasto mundo cultural del tiempo. De hecho, en poco tiempo, gracias a sus
innegables dotes humanas y de relación y a su dinamismo apostólico, logra
establecer relaciones con importantes realidades eclesiales, y también con
autores de total calidad, tanto dentro como fuera de la Iglesia. El catálogo de las
Ediciones San Pablo conoce en esos años un decidido impulso di calidad. Entre
los autores de mayor prestigio no se puede menos de recordar al Cardenal
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Joseph Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, que se mantiene vinculado al P. Vincenzo con una estima y un afecto sinceros.
El futuro papa Benedicto XVI, auténtico admirador de nuestro carisma,
encomendó a las Ediciones San Pablo muchos de sus títulos. Entre los demás
autores recordamos también a don Piero Coda, teólogo de fama mundial y
actualmente director del Istituto Universitario Sophia, importante institución
académica del Movimiento de los Focolares. Por lo demás, el P. Vincenzo
mantuvo siempre especiales vínculos de amistad con este Movimento.
Otra peculiar capacidad suya fue la de saber entrar con competencia en
grandes proyectos eclesiales, ofreciendo la colaboración de nuestro carisma
específico. Entre ellos recordamos por ejemplo, en 2005, la publicación del
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, gran operación editorial que
involucró también a otros sectores apostólicos de la Provincia. En 2007 los
tiempos ya estaban maduros para que en Italia se orientaran con decisión al
establecimiento de un editor único. Por este motivo el Gobierno de la Provincia
de Italia le encomendó la difícil tarea de la coordinación editorial de todas las
actividades apostólicas, un proyecto que encontró ciertas dificultades y que
lograría sua plena realización sólo posteriormente, pero siempre gracias, entre
otras cosas, a las semillas que él sembró con paciencia y sacrificio.
Consciente de haber dado todo lo que podía a la Circunscripción Madre, en
julio de 2012 el Superior general lo destinó a la Región Gran Bretaña-Irlanda
(hoy englobada en la Provincia de la India) para reformular y relanzar el proyecto
editorial local. Aunque también aquí encontró dificultades y resistencias, logró
una vez más entablar relevantes relaciones eclesiales, que condujeron a algunos
frutos apostólicos positivos.
En 2014 comienza para él un periodo de síntesis de su vida, que lo llevará
primero a vivir por dos años en una parroquia de Londres – aunque siempre
colaborando con nuestro sector editorial local –, y después, tras un año
transcurrido de nuevo en Milán (2016), a solicitar un periodo di exclaustración,
que estaba viviendo en su casa natal de Formícola.
La Congregación debe mucho a la visión amplia de nuestra misión que el P.
Vincenzo supo llevar adelante en sus largos años de compromiso misionero.
Encomendamos ahora a su intercesión ante el Maestro divino la delicada fase de
reforma en que está comprometida la Congregación.

Roma, 17 de agosto de 2019

P. Stefano Stimamiglio, ssp
Secretario general

El funeral se ha celebrado hoy, 17 de agosto de 2019, a las 17,30 en la iglesia parroquial de Formícola.
El cadáver ha sido sepultado en el cementerio municipal de la localidad.

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