
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

(P. Alberione) 

 
 
 
 
 
En la noche del viernes 13 al sábado 14 de abril de 2012, regresó al Padre nuestro hermano 
Discípulo del Divino Maestro 

HNO. EUGENIO SAVERIO PRIANTE 
70 años de edad, 55 de vida paulina, 49 de profesión religiosa 

Falleció en la comunidad de Londres, donde se encontraba a raíz de su traslado desde la 
Provincia Italia (comunidad de Alba) el pasado enero. Eugenio había nacido en tierra 
siciliana en Marsala el 8 de septiembre de 1941, en plena guerra, y había entrado en la 
Sociedad de San Pablo en Alba el 29 de septiembre de 1956. Desde los primeros momentos 
estuvo ocupado en el apostolado, en la expedición de las revistas y en la oficina de 
etiquetado. Hizo el noviciado en Ostia (1960-1962), emitiendo la primera profesión de los 
votos el 8 de septiembre de 1962, asumiendo el nombre de Saverio [Javier]. Enseguida 
después fue trasladado a Alba (1962-1965) y luego a Roma (1965-1967), donde desempeñó 
su apostolado nuevamente en la oficina de etiquetado, en la expedición de las revistas y en 
la librería. El 8 de septiembre de 1967 emite la profesión perpetua en Roma. Durante 1969-
1970 el Hno. Eugenio pide y obtiene un periodo de exclaustración, con dispensa de los 
votos religiosos; regresado a su familia, para verificar sus aptitudes para la vida religiosa, 
trabaja en varios empleos. Se le readmite en la Congregación en 1970 y, después de un 
periodo de prueba con votos temporales, emite la profesión perpetua el 8 de septiembre de 
1973 en Alba, donde por entonces (1970-1973) trabajaba en la composición. 

En todos los informes de los formadores se hace notar de modo particular su entrega 
concienzuda y responsable al apostolado, con el deseo de ser cada vez más útil a la 
Congregación. Significativamente el formador que le admite a la profesión perpetua en 
1973 escribía: «Demuestra con hechos el amor a la Congregación: está al final de una serie 
de pruebas y de evaluaciones no carentes de sufrimiento». El amor del Hno. Eugenio a la 
Congregación y al apostolado específico maduraron con una experiencia a veces dolorosa, 
manifestándose siempre, también en periodos posteriores, en la práctica de la vida, con la 
entrega total de sus energías al apostolado paulino. Y esto sin quitar nada a la vida del 
espíritu y a la vida comunitaria, que él sabía condimentar con su jovialidad y agudezas 
fraternas dentro de un ejemplar espíritu de pobreza. 

Tras la profesión perpetua en 1973, el Hno. Eugenio pasa por varias comunidades, 
incluso fuera de Italia, prestando su generoso servicio apostólico donde la obediencia le 
llama sucesivamente: así le encontramos en Alba Casa madre (1973-1984), ocupado en la 
composición, en la corrección de pruebas y en el ajuste de páginas; alterna luego periodos 
en la Región Gran Bretaña, en Londres (1984-1992 y 1994-1996), donde se ocupa del 
almacén, de la expedición y de la facturación, y en Roma (1992-1994 y 1996-2000), donde 
desempeña su servicio en la encuadernación y como director del taller tipográfico (1999-
2000). De 2000 a 2006 sigue el sector producción de la San Pablo Ediciones en Cinisello 
Bálsamo. Después de un ulterior paréntesis en la Región Gran Bretaña-Irlanda, esta vez en 
Maynooth (2006-2008), como responsable de la difusión, regresa de nuevo a Italia, donde 



desenvuelve su trabajo en la tipografía de Alba Casa Madre, para recalar finalmente otra vez 
en Londres el pasado enero de 2012. Aquí se ha apagado de modo improviso durante el 
sueño, víctima probablemente de un infarto. 

Carácter franco, trabajador, capaz de relaciones fraternas y de humorismo, pragmático y 
concreto: estas son ciertamente las cualidades de este hermano discípulo que recordarán los 
cohermanos. Lo encomendamos ahora al Divino Maestro vencedor de la muerte, «que 
trasformará la bajeza de nuestro ser reproduciendo en nosotros el esplendor del suyo» (Flp 
3,20), para que pueda gozar de la ciudadanía celeste junto al numeroso escuadrón de la 
Familia Paulina del cielo. 

 
Roma, 14 de abril de 2012 P. Vincenzo Vitale 

 

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


