
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) 
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En la mañana del 10 de abril, día de Viernes Santo, falleció en el hospital 

Umberto I a causa de una broncopulmonía nuestro hermano de la Comu-

nidad Timoteo Giaccardo de Roma  

P. GINO GIUSEPPE SPOLETINI 

86 años de edad, 73 de vida paulina, 65 de profesión, 58 de sacerdocio 

Una persona afable y serena, sencilla en el modo de presentarse y al mismo 

tiempo atenta a quien tenía delante. El P. Gino sabía bromear, trazo humano no 

de poco valor para quien, como él, por una quincena de años fue formador de 

los aspirantes, primero en la comunidad de Vicenza y después en Roma. Su 

manera de ser entre los jóvenes fue siempre el de quien sabe involucrar a los 

demás, sobre todo cuando se trataba de la misión paulina, porque era él el 

primero en sentirse apasionado. Su atención a los jóvenes formandos incluía 

también la atención a las familias de proveniencia, a las situaciones que vivían, 

mostrándose solícito y acogedor. A ellos dedicó incluso un libro, fruto de un 

curso de formación: La autoeducación en la pedagogía de hoy (1986). 

A estos rasgos debe añadirse su pasión por Roma, la ciudad que llevaba en el 

corazón y que conocía muy bien. No cabe olvidar tampoco el amor por el 

equipo de fútbol, “la Roma”, pues era un verdadero hincha, tanto que su maestro 

de juniorado, el P. Tomatis, escribía en el informe después del tercer año de 
profesión: «Buen carácter: alegre... un tanto apegado al deporte», o sea al fútbol. 

Podemos decir que su verdadero arte era la capacidad de tejer relaciones, y 

no solo con los jóvenes. Cuando se le pidió desempeñar el cargo de vicepárroco 

en la parroquia Reina de los Apóstoles, su cometido principal fue el acompa-

ñamiento de los novios hacia el matrimonio. Se le quería precisamente por su 

sencillez y campechanía: le bastaban pocas palabras para enlazar un diálogo, que 

para algunos pasaba a ser un verdadero y auténtico camino espiritual. Asimismo, 

cuando fue Superior supo construir el clima adecuado para un camino conjunto 

de la comunidad. 

El P. Gino (diminutivo equivalente a Luisito) nació el 1 de enero de 1934, en 

Bellegra, pueblecito cercano a Subiaco, un paisaje de colinas, lugar donde  surgió 

el movimiento benedictino. El día después, sus padres, Domingo y Elvira Riccardi, 

lo llevaron a la parroquia para el bautismo. Era el sexto de siete hijos. 

Entró en la Congregación el 1 de octubre de 1946, apenas terminada la 

Segunda Guerra mundial, en Roma, donde permaneció varios años, hasta cuando, 

el 7 de septiembre de 1953, entró en el noviciado en Albano Laziale, concluido 

con la primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1954 tomando el 

nombre de José. 

Vivió también en Roma el período del juniorado, profesando los votos perpe-

tuos (8 de septiembre de 1958) y siendo ordenado diácono (7 de mayo de 1961) 

y  presbítero por mons. Éttore Cunial (2 de julio de 1961). 

En 1962 partió para Bari, donde trabajó como director de la tipografía hasta 

1966. Volverá a esta ciudad sucesivamente como Superior de la comunidad 
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durante seis años (1974-1980). Pero fue en Vicenza donde el P. Gino comenzó 

un largo período (de 1966 a 1974) como formador de los aspirantes, cargo que 

continuó después en Roma (1980-1986). 

En 1986 partió para Alba, siendo por dos mandatos Superior de la comunidad 

“Periódicos”. Después volvió a Roma, donde fue Superior de la comunidad San 

Pablo por otros dos períodos (1993-1996 y 2007-2008). Su presencia en la 

parroquia se dio también en dos momentos: de 1992 a 1993 y de 1996 a 2007. 

Después de todos estos compromisos, comenzó para él una prolongada fase 

de deterioro en la salud. Al agravarse su condición física, en 2017 pasó a la 

comunidad “Timoteo Giaccardo”, la enfermería de Roma. El pasado día 10 de 

abril el P. Gino no pudo superar una forma aguda di broncopulmonía, que le 

causó la muerte, no debida, según el personal sanitario, al coronavirus Covid-19. 

Saludamos ahora a este nuestro hermano, que ha alcanzado la vida eterna el 

Viernes Santo, día en el que la Iglesia celebra la muerte del Hijo de Dios. Las 

palabras del himno de Laudes nos recuerdan lo que Jesús vivió por nosotros: 

«Para reunir a los pueblos en el pacto del amor, extendiste tus brazos en el leño de la 

cruz». Podemos decir que el P. Gino abrió de veras sus brazos a tanta gente y 

que el don de la simplicidad, entretejido con la dimensión del gozo, fue su modo 

concreto de amar y vivir la misión paulina. 

El Resucitado lo acoja en sus brazos, en comunión con todos nuestros 

hermanos y hermanas que están ya en el paraíso. 

 

Roma, 11 de abril de 2020                                 P. Doménico Sóliman, ssp 

  

 

Los restos del P. Gino serán trasladados el lunes 13 de abril desde el hospital Umberto I de Roma a la 

iglesia parroquial de Bellegra (Roma). Al día siguiente serán inhumados en el cementerio local. 

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

(Const. 65 y 65.1). 

 

 


