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VIRGINIA R. AZCUY - NORA B. RODRÍGUEZ

El padre Leonardo Cappelluti SCJ vivió su pascua el pasado 23
de agosto, en la Clínica San Camilo de Buenos Aires, donde había sido
internado dos días antes tras sufrir una descompensación cardíaca. Su
partida fue discreta, sin alarde, como lo fue su vida; así lo muestra su
encarecida petición a su comunidad de no ser recordado. Que haya
sido el día en que celebramos a Santa Rosa de Lima es una señal de su
carisma centrado en el Corazón de Jesús abierto en la cruz y de su
misión en el Cono Sur de América Latina.

Su vida y su misión

Nació el 16 de abril de 1933 en la ciudad bonaerense de Sarandí,
hijo de inmigrantes italianos profundamente católicos. Vivió toda su
infancia, adolescencia y juventud en Gerli. Miembro scout de la parro-
quia San José Obrero, buen estudiante, empleado bancario, a los 20
años sintió el llamado a consagrar enteramente su vida al Señor e
ingresó en la Congregación de los Sacerdotes del Corazón de Jesús
(SCJ-Dehonianos), que en esos años atendían pastoralmente esa
parroquia, llegando a ser el primer dehoniano argentino.

Emitió sus primeros votos el 16 de octubre de 1955 y luego
completó sus estudios filosóficos en Monza (Italia) y la teología en la
Universidad Gregoriana de Roma obteniendo la licenciatura. Fue
ordenado sacerdote en Roma el 3 de julio de 1960. 
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De regreso a la Argentina a fines de 1961, por pedido de sus
superiores se especializó en teología, obteniendo el doctorado bajo la
guía del presbítero Lucio Gera. A partir de ese momento unió el tra-
bajo pastoral, de vicario parroquial y de asesor de distintos grupos
del Movimiento Familiar Cristiano (MFC), con la enseñanza de teo-
logía para laicos en el Instituto Superior de Cultura Religiosa de las
Hermana del Divino Maestro (Capital Federal), en el Profesorado de
las Hermanas Josefinas de Cruz Alta (Córdoba), y más tarde en el
Instituto de Ciencias Sagradas Marcelino Champagnat de la Capital
Federal.

Llamado al oficio de formador de los postulantes y de los jóve-
nes religiosos dehonianos pasó a enseñar teología en distintos semi-
narios del país, comenzando por el Seminario de Rosario y luego en
la Facultad Teológica de San Miguel de la Universidad del Salvador
(Buenos Aires). Tras 6 años en ese ministerio, debió dejarlo al ser
nombrado Superior Regional de los Dehonianos de Argentina y
Uruguay.

Prestó servicios en la Conferencia Argentina de Religiosos
como vocal, vicepresidente y finalmente presidente, sucediendo al
padre Jorge Novak SVD, cuando este fue nombrado obispo de Quil-
mes (1976). Se destacó entonces por su lucidez y valentía a la hora de
acompañar (salvar) personas y de discernir y tomar posturas frente a
las medidas y las acciones de la dictadura militar. 

Terminado su servicio como Superior de la Comunidad Deho-
niana Argentina-Uruguaya, volvió a la formación de los jóvenes reli-
giosos y a la enseñanza de la teología, sucesivamente, en el Centro de
Estudios Filosóficos y Teológicos (Cefyt) de Córdoba, el Seminario
Mayor Nuestra Señora de Loreto de Córdoba, el Seminario Interdio-
cesano la Encarnación de Resistencia (Chaco), el Seminario Mayor
Pedro Ortiz de Zárate de Jujuy, el Seminario Mayor San Agustín de
San Isidro, el Seminario San José de Morón y en la Facultad Teológica
de la Universidad Católica Argentina. 

Siguiendo una de las orientaciones del padre Dehon, fundador
de los dehonianos, de “privilegiar el ministerio de la formación de los
sacerdotes y religiosos, se sentía feliz de poder ayudar a los seminarios
del interior del país y de las diócesis suburbanas, sobre todo en sus ini-
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cios y cuando tenían dificultad en encontrar profesores”. Fue miem-
bro fundador de la Sociedad Argentina de Teología y vicepresidente en
el período 1984-1988.

Su congregación destacó que L. Cappellutti fue un hombre de
profunda vida interior, de gran capacidad reflexiva, buen docente que
suscitaba respeto, cercanía, seriedad; fue un óptimo comunicador del
Magisterio de la Iglesia, ayudó a descubrir la Buena Noticia en él y a
que los alumnos pudieran hacer una síntesis teológica que sirviera
como profesión de fe.

2. Su aporte teológico

De la riqueza de su vida consagrada, ha dejado un conjunto
de libros que pueden seguir sembrando la Palabra y acompañando
en el camino de la fe. La primera publicación, Amó con corazón de
hombre (Buenos Aires 1982), parte de la constatación de que el
misterio del Corazón de Cristo anima la renovación actual de la
experiencia espiritual y sin embargo sólo raramente se trata como
tema de las teologías contemporáneas. Señala la existencia de un
dualismo  entre el Sagrado Corazón y la Persona del Señor Jesús,
tal vez consecuencia de cierta distancia entre la teología espiritual o
pneumatología y la teología dogmático-especulativa, y propone la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús como la manera más indica-
da para buscar la unificación y designar a la persona del Verbo
encarnado.1

Publicar esta obra con San Benito en 2007, no fue –ni podía
serlo– una simple reedición. En esta ocasión, Cappelluti dice que si
bien es cierto que a más de veinte años de distancia se ha caminado
mucho en este sentido, todavía queda mucho por hacer. Se refiere a la
urgencia de espiritualizar la teología, a veces excesivamente técnica, y
a dar mayor contenido teológico a la espiritualidad, fundamentalmen-
te en lo referente a la imagen de Dios revelada en Cristo. En ese senti-
do, subraya el concepto de solidaridad en el contexto de la devoción,
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tomando el valor de la reparación, retomando la importancia de repen-
sar la soteriología.

En ocasión de sus cincuenta años de sacerdocio (1960-2010),
escribió sus Semillas de contemplación, que contó con una Presenta-
ción de Mons. Carlos María Franzini, Obispo de Rafaela. Vale la pena
recordar la motivación que mueve al autor a escribir:

“En estos pensamientos quiero expresar –como ha sido mi propósito en los
demás escritos– el alma que ha penetrado toda mi vida, desde el momento de mi
llamado hasta el día de hoy. Son como semillas desparramadas a lo largo del
camino de mi oración.

Es la presencia de Jesús que, por su Espíritu, dio vida y la sigue dando a todo
lo realizado en estos cincuenta años de sacerdocio, a los que agregaría siete
años más a partir del momento de su misteriosa presencia en mí, que me orien-
tó indefectiblemente hacia el ministerio en la Iglesia y en esta Congregación.

Tenía veinte años cumplidos cuando, sin saber cómo, supe que no podía seguir
otro camino que no fuera éste, el que Él me sigue señalando. Y a pesar de tantas
tentaciones vividas a lo largo de estos cincuenta años, nunca permitió que
tuviera una que me hiciera dudar de mi sacerdocio.

«No escribo para hablar de mí, sino para dar testimonio, y mi testimonio exige
que también yo sea dicho», apunta André Frossard al culminar su relato y
poner en palabras para el mundo la gracia de su conversión. Quisiera que lo
expresado en estas páginas sea considerado testimonio de una gracia especial,
misteriosa y personal. Amén, así es. Leonardo Cappelluti.”

En Dios al encuentro del hombre (Buenos Aires 2013), también
con una Presentación de Mons. Franzini, el autor afirma en la intro-
ducción: “Si me animo a escribir este libro es porque creo que ha lle-
gado el momento de resumir parte de mi vida, de mi sacerdocio y de
mi trabajo teológico. No quisiera despertar falsas expectativas en
cuanto a su contenido. Simplemente quiero expresar lo que siento con
toda sencillez desde mis límites humanos, intelectuales y cristianos”.
El autor expresó que escribir y terminar este libro fue muy importante
para él, por encontrarse en ese momento ante una operación de alto
riesgo. Podría decirse que esta obra constituye un vademécum cappe-
llutiano muy sintético.
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3. Listado de libros publicados

“Amó con corazón de hombre”. Perspectiva cristológica de la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Buenos Aires, Editorial Clare-
tiana, 1982.

Pondré mi ley en tu corazón. La primacía del amor de Dios, Bue-
nos Aires, San Benito, 2006.

Amó con corazón de hombre: la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús. Síntesis histórica y perspectiva actual, Buenos Aires, San Benito,
2007.

Con el Señor de todos los días: Oraciones y reflexiones al Dios
que da sentido a mi vida, Buenos Aires, San Benito, 2007.

Pan partido para un mundo quebrado. La Eucaristía en el cami-
no del hombre, Buenos Aires, San Benito, 2008.

El Nosotros de Dios: el Espíritu Santo y la vida cristiana, Buenos
Aires, San Benito, 2009.

Reencarnación, nirvana o vida eterna. Las religiones orientales y
la Nueva Era, Buenos Aires, San Benito, 2010.

Semillas de contemplación, Buenos Aires, San Benito, 2010. 

Luces y sombras de la Iglesia. La mirada de Jesús, Buenos Aires,
San Benito, 2011.

Al Dios desconocido. Pedagogía de la ausencia, Buenos Aires,
San Pablo, 2012.

Dios al encuentro del hombre. Temas de actualidad para el cris-
tiano de hoy, Buenos Aires, San Pablo, 2013.

Ternura, misericordia, perdón. El Dios de nuestra fe, Buenos
Aires, San Pablo, 2015.
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