
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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A las 19,15 (hora local) del viernes 22 de mayo murió en el Nazareth 

Hospital di Allahabad (India) nuestro cohermano sacerdote  

P. PANKAJ KANDULNA 

49 años de edad, 31 de vida paulina, 26 de profesión y 18 de ordenación 

El P. Pankaj falleció improvisamente debido a un infarto fulminante. 

Había trascurrido la jornada serenamente. Después e la Eucaristía y el 

apostolado cotidiano, por la tarde, mientras estaba jugando a 

badmington en la comunidad di Allahabad, comenzó de golpe a 

manifestar un improviso y grave afán respiratorio. Los cohermanos lo 

llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos intentaron en vano 

reanimarle durante 30 minutos, hasta rendirse constatando el 

fallecimiento. 

Nacido el 11 de julio de 1971 en Torpa (Estato de Bihar, ahora 

Jharkhand), en el noreste de India, el P. Pankaj provenía de una familia 

numerosa (nueve entre hermanos y hermanas) profundamente religiosa. 

Recibió de su padre Patras y de su madre Selestina una formación 

orientada a una ejemplar sencillez de vida, imbuída de felicidad cotidiana, 

que él llevó también en su vida religiosa paulina, trascurrida siempre de 

modo ejemplar. En su familia hay otro religioso: uno de sus hermanos, 

Mons. Binay Kandulna, es obispo de Khunti. 

Su amor por la música, en particular por la “Hindustani classical 

music” (género musical típico del norte de India), cultivada desde 

muchacho, le ha acompañado todos estos años, junto a la pasión por 

dirigir el coro en la iglesia cuando se presentaba la ocasión. 

Pankaj entró en la Sociedad de San Pablo el 6 de julio de 1988 en 

Bangalore. Emitió la primera profesión religiosa el 30 de junio de 1993, 

confirmándola para siempre 8 años después. Se doctoró en Literatura 

inglesa por el Andhara Loyola College de Vijayawada (1996) y luego 

obtuvo el bachillerato en filosofía (1998) y en teología (2001) en el St. 

Peter’s Pontifical Seminary de Bangalore. Fue ordenado presbítero el 24 

de abril de 2002 por la imposición de manos de Mons. Stephen Tiru, 

Vescovo di Khunti. 

Enseguida después de la ordenación prestó servizio por un año en 

Mumbai en el sector difusivo de la editorial ST PAULS. En 2003 pasó a 

Vijayawada, donde por un año fue maestro de los aspirantes. El año 

sucesivo, trasladado a la comunidad de Ranchi, desempeñó el cargo de 

animador vocacional para el norte de India y de maestro de los 

aspirantes en la comunidad de Ranchi, pasando luego a ser nombrado, 

de 2006 a 2010,  Delegado en la misma comunidad. 
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En 2011 fue trasladado a la comunidad de Allahabad, incorporado a la 

redacción de Atmonnati Prakashan –nuestras publicaciones en lengua 

Hindi–  como director de Prabhu Ka Din (la versión en Hindi de The 

Sunday Liturgy). De 2015 a 2018 fue también Delegado de la comunidad. 

El amor particular del P. Pankaj por la Biblia tomó la forma típica del 

apostolado paulino cuando, en 2019 y en el corriente 2020, publicó con 

éxito Ish Vachan, versión en Hindi de la Bible Dairy. Tenía casi terminado 

también el trabajo para 2021.  

De carácter algo reservado, este nuestro cohermano testimonió 

siempre la gozosa sencillez del Evangelio, con una actitud de servicio, de 

alegría, de energía positiva y de acogida para cuantos entraban en 

contacto con él. A causa de la pandemia de coronavirus actualmente en 

curso, en su funeral no pudieron participar ni familiares ni cohermanos, 

excepto los de Allahabad. 

Mientras celebramos la solemnidad de la Ascensión, y en ella la 54a 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nos levanta el ánimo 

pensar en la vida del P. Pankaj como la narración de una vida hermosa, 

lograda, perfumada con la fragancia del Evangelio. La certeza de que su 

vida se ha revestido de la plenitud del amor a Dios, traiga consuelo a 

cuantos le conocieron y amaron. 

  

 

Roma, 23 de mayo de 2020             P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                 Secretario general 

 

Los funerales se celebraron hoy mismo, el sábado 23 de mayo, a las 15 (hora local) en 

la St. Joseph’s Cathedral, Prayagraj. Los restos mortales del P. Pankaj reposarán en el 

Christian Cemetery, Rajapur, Allahabad. 

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


