
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

 “Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 
 

 
 
 
 
 
A las  7.15 am (hora local), en el hospital  “Luigi Spolverini”, de Ariccia (Roma), regresó a la casa 
del Padre nuestro hermano sacerdote: 
 

P. EMILIO HILARIO CORDERO 
93 años de edad, 78 de vida religiosa, 75 de vida sacerdotal 

 
El P. Emilio sufrió una fractura en el fémur el pasado sábado, por lo que fue llevado al hospital 
“Spolverini”. Murió a causa de un edema pulmonar, por las complicaciones derivadas de la 
mencionada fractura. 
Escribir del P. Emilio significa recordar a un pionero en los caminos de nuestro apostolado con los 
medios de comunicación social y, al mismo tiempo, evocar un capítulo de la historia la 
Congregación en Italia marcada por el heroísmo de la primera hora. 
Emilio nació en Priocca (Cúneo) el 2 de abril de 1917. Entró en la Sociedad san Pablo el 12 de 
febrero de 1932. El 21 de octubre del 1934 inició el noviciado en Alba e hizo su primera profesión 
religiosa el 22 de octubre de 1935; tomó entonces el nombre de Hilario. En la misma ciudad de 
Alba realizó los estudios teológicos y recibió la Ordenación sacerdotal de manos de Mons. Luigi 
María Grassi, el 29 de junio de 1943. 
Los primeros cargos apostólicos, ya como sacerdote, los realizó el padre Cordero en la Oficina de 
envíos y como asistente de los clérigos (1943-1945). Pero ya desde entonces comenzaba a pensar en 
la actividad cinematográfica.  Un hallazgo providencial para él fue haber encontrado, entre muchos 
papeles de desperdicio, dos colecciones completas de la revista Cinema, que leyó con mucha 
atención y gusto; como él mismo narra, esas revistas fueron  como una señal; así lo confirmó el 
Primer Maestro, quien ya hacía proyectos para reanudar la actividad cinematográfica apenas 
terminara la guerra. El apostolado cinematográfico de los paulinos había iniciado desde los años 30, 
cuando el P. Delpogetto, por encargo del P. Alberione, llevó al cabo la película Abuna Messias, 
premiada en la Muestra de Venecia de 1939. La guerra interrumpió los prometedores inicios del 
sector  cinematográfico paulino.  
Terminada la guerra, el padre Cordero frecuentó en Turín cursos básicos de cinematorgrafía; eran 
las primeras nociones del “oficio”. Mientras tanto el Fundador le recomendaba también una 
preparación espiritual necesaria, tratándose de “una tarea muy difícil y peligrosa para la cual se 
necesita la gracia de Dios y mucha prudencia”.  Del 1945 al 1947 el padre Emilio se encontraba en 
Milán,  en contacto con una escuela para el cine católico; allí le dio “las primeras vueltas a la 
manivela”, como él decía,  para la película Hans, que no gustó al Primer Maestro. Hizó después 
Inquietudine  e Il piccolo ribele, filmadas en 1946 con dificultades de todo tipo: inexperiencia, 
dinero que faltaba y perplejidad del P. Alberione. Eran todavía simples experimentos, llenos de 
buena voluntad pero escasos de calidad profesional. El padre Cordero no tardó en darse  cuenta que, 
por el momento, era necesario renunciar a la producción propia y dedicarse a la comercialización de 
productos de terceros; mientras tanto, en 1947, fue trasferido a Roma. Siguieron los años difíciles 
en que organizó la difusión de 16 mm, a través de las librerías de los paulinos y de las Hijas de San 
Pablo. De esta manera se formaba el embrión de las que serían luego las agencias de la 
Sampablofilm. Una una respuesta entusiasta por parte de las parroquias. En 1948 el apostolado 



cinematográfico registró un gran impulso. En 1949 se realizó un documental sobre la vida y el 
apostolado paulino: Missionari della metrópoli. Se percibía ya la necesidad de organizarse para la 
producción propia, y la oportunidad de proceder a las necesarias adquisiciones. 
La sociedad paulina para la producción cinematográfica, que en su origen se llamaba REF (1939-
1959), después de varios cambios, en 1956, tomó el nombre definitivo de Sampablofilm; los 
establecimientos, inicialmente en Alessandro Severo, fueron trasferidos a la Villa San Giuseppe, en 
la via Portuense. 
Fueron años de entusiasmo, de intensa actividad y de expansión “frenética” (“cardiopalma”, escribe 
el P. Emilio en un apunte sobre el nacimiento y el desarrollo de la Sampablofilm). De esta sociedad 
apostólica, el padre Emilio fue responsable hasta el año 1971. Le tocó, por tanto, vivir  los años en 
que era necesario pensarlo y organizarlo todo: qué era el cine, en qué consistía el apostolado 
cinematográfico, cómo realizar todo con una actividad bien estructurada... Responder a esos 
desafíos motivó la entrega de muchos cohermanos, al grado que, de 12 títulos realizados en 1947, 
tres años después se había llegado a 44 producciones (cinco de las cuales a colores).  
En ese año de 1950, interpretando una idea del Primer Maestro, el P. Emilio realiza la película 
Mater Dei, primer film a colores (Anscolor) rodado en Italia (fue restaurado en 2007). El sector 
creció rápidamente, llegando en 1958 a 91 títulos (de los cuales 48 adquiridos), y en 1960 a 106 (50 
adquiridos). A películas de entretenimiento se añadían producciones con temas catequístico-
formativos que tuvieron mucho éxito. En varias filmaciones fueron involucradas, para diversas 
tomas, tanto el  Fundador como la Maestra Tecla. El rápido desarrollo del sector requirió, en 1952, 
un establecimiento propio para la reducción, el revelado y la edición de películas; el nuevo 
esetablecimiento se amplió con el paso de los años.  
Recordamos también los documentales catequísticos del 1952-1953, una serie pionerística de 53 
cortometrajes (inspirados en el Catecismo de Pío X)  sobre el Credo, los mandamientos, los 
sacramentos. Todos ellos tuvieron una difusión extraordinaria. En ocasión del primer “ciak” en via 
Grottaferratta estuvo presente el entonces cardenal Montini, futuro Paulo VI. 
La actividad continuó febrilmente y en los años 60s registró inclusive iniciativas de relieve, con la 
producción de filmes bíblicos en el estilo kolosal típico de aquellos años. Al mismo período se 
remonta el intento, no llevado al cabo, de un film sobre san Pablo, con guión de Pier Paolo Pasolini. 
Luego de un actividad muy intensa,  el P. Cordero vio llegado el momento de pasar a otras manos la 
responsabilidad de la Sampablofilm. Es por eso que lo encontramos como director de la agencia 
Sampablofilm de Cinisello Balsamo (1971-1977) y de Bari (1977-1980).  Agotado literalmlente por 
el intenso trabajo apostólico desempeñado a lo largo de su vida, aceptó retirarse en la Casa 
Alberione de Albano, donde permaneció  sus últimos treinta años, ocupándose de pequeños 
servicios en la comunidad y de ministerios varios en el Hospital “Regina Apostolorum”.. 
Que la vida de este hermano nos sirva de ejemplo y estímulo para el celo apostólico en la búsqueda 
de nuevos caminos de evangelización y en el esfuerzo por traducir sueños y proyectos apostólicos 
en estructuras y organización concretas, sólidas y de largo alcance. Lo encomendamos al Divino 
Maestro, acompañándolo con nuestra oración de sufragio y pidiendo interceda por los Paulinos que 
nos hemos adentrado ya en el tercer milenio, a fin de que tengamos todos fe, ánimo, celo y eficacia. 
 

Roma, 28 de agosto del 2010               P. Vincenzo Vitale 
 
Los funerales se desarrollarán en Roma, en el Santuario Regina Apostolorum, el domingo 29 de agosto  a las 16.00 
pm; presidirá la celebración el Superior general, P. Silvio Sassi. El cuerpo será llevado a Alba, donde se hará una 
celebración el lunes 30 a las 15.00 pm en el Templo de San Pablo, para después ser sepultado en el cementerio 
paulino de Alba. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y65.1) 

 


