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«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 
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Hacia las 7 del 6 de abril de 2020, Lunes de la Semana Santa, falleció en 

el Hospital San Felipe Neri de Roma nuestro hermano sacerdote  

P. FRANCESCO LINO CAPONI 
94 años de edad, 83 de vida paulina, 76 de profesión y 69 de presbiterado 

El P. Francisco había sido internado en el hospital CTO de Roma el 25 

de marzo a consecuencia de una fractura del fémur debida a una caída. 

Afectado ya por condiciones pulmonares no buenas y resultado positivo al 

tampón del coronavirus, fue trasladado sucesivamente al Hospital San 

Felipe Neri, donde en pocos días ha entregado su alma a Dios. 

Hijo de Alberico y Casilda De Luca, el P. Caponi nació el 2 de mayo de 

1925 en Jenne, una localidad en la provincia de Roma a pocos quilómetros 

de Subiaco, donde san Benito a comienzos del siglo VI dio origen a 13 

monasterios, epicentro del gigantesco movimiento que de él tomó el 

nombre difundiéndose en toda Europa. Segundo de 7 entre hermanos y 

hermanas, debió su vocación –así lo cuentan las crónicas recogidas en su 

pueblo de origen al festejar su 50° aniversario de sacerdozio– a un voto 

hecho por el padre a raíz de un percance doméstico, cuando el pequeño 

Francisco, aún en pañales, se le cayó de las manos por tierra. Lleno de 

pánico por las consecuencias de aquella distracción, Alberico ofreció 

inmediatamente al recién nacido a Dios, «prometiendo consagrarlo a la vida 

sacerdotal si se salvaba». 

Y así fueron efectivamente las cosas. El 2 de octubre de 1936, a los 11 

años cumplidos, entró en la Casa de Roma, atraído por el apostolado de la 

prensa, por entonces todavía en los comienzos, que representaba una 

novedad absoluta para la vida religiosa, capaz de traducir en términos 

modernos el ora et labora de san Benito. La formación prosiguió con la 

primera profesión religiosa, emitida en Alba el 8 de septiembre de 1943, 

justo en la jornada histórica del Armisticio (la rendición de Italia a las 

potencias Aliadas), que marcó el comienzo de una dolorosa y sangrienta 

guerra civil. El P. Francisco, que en la profesión tomó el nombre de Lino, 

exactamente 4 años después, también en Alba, ratificó para siempre los 

votos religiosos. Siguió el 8 de julio de 1950 la ordenación sacerdotal en la 

iglesia de los Santos XII Apóstoles de Roma por la imposición de manos de 

mons. Luis Traglia. 

Muy dotado en las materias humanísticas, el P. Caponi, tras haber 

conseguido la licencia en teología, en 1951 fue destinado primero a la casa 

de Lumiar, un barrio de Lisboa (Portugal), y luego, a partir de 1956, a la 

comunidad de Camarate, que sucesivamente se trasladaría a la actual zona 
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limítrofe de Apelação. En Portugal “Padre Francisco”, como lo llamaban 

sus estudiantes, algunos de ellos actualmente paulinos activos aún, se 

dedicó por varios años a dar lecciones de latín, griego, francés, literatura 

latina y griega además de filosofía tomista en nuestro estudiantado con la 

sensatez que le hizo para ellos un verdadero y propio “padre”. También se 

dedicó mucho en tierra lusitana al ministerio pastoral en algunas parro-

quias, y aún hoy muchos fieles le recuerdan por su original sabiduría y por 

la novedad del Evangelio que sabía transmitir. Se dedicó solícitamente 

también a la actividad editorial, visto su interés por el mundo de la 

publicística, desempeñando por algún tiempo el cargo de Director de las 

Ediciones Paulinas portuguesas. 

Fue de los primeros en traducir al portugués, lengua que ya había apren-

dido muy bien, los textos de Yves Congar, uno de los principales expo-

nentes de la Nouvelle Théologie y perito del concilio Vaticano II. El propio 

Congar, según contaba el mismo P. Caponi, le había escrito una carta 

agradeciéndole particularmente la traducción portuguesa de uno de sus 

libros. En los últimos años de permanencia en Lusitania fue también 

director de la revista Familia Cristã. 

Regresado a Roma hacia mediados de los años 1970, siguió dando lec-

ciones de literatura a los estudiantes paulinos y fue maestro de las 

vocaciones adultas. Asimismo dirigió, desde 1974 y buena parte de los 

años 1980, la publicación mensual Vita pastorale, fundada por el beato 

Santiago Alberione para la formación permanente del clero. Durante los 

años sucesivos perteneció siempre a la comunidad San Pablo de Roma, 

dedicándose generosamente al ministerio de la reconciliación en algunas 

parroquias y asistiendo espiritualmente a varios grupos de Renovación del 

Espíritu presentes en la Capital. 

El P. Francisco, hombre de mucha fe y de profundas convicciones, per-

sona reservada, a veces algo rijosa, fue un gran amante de la cultura y nun-

ca cesó de leer muchos libros, ni siquiera en los últimos años, cuando las 

fuerzas empezaron a fallar. Ahora que goza del premio eterno, invocamos 

su intercesión en este tiempo de gran prueba para toda la humanidad. 
 

Roma, 6 de abril de 2020                     P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                             Secretario general 

 

La tumulación de los restos del P. Francesco será el martes 7 de abril de 2020 a las 16 (hora local) en el 

cementerio de Jenne (Roma, Italia). 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 

 


