
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) 

 

 

 

 

 

A las 20,45 del 5 de julio de 2016 volvió a la casa del Padre nuestro cohermano  

 

HNO. MASSIMO LUIGI BENEDETTO COMARIN 

86 años de edad, 73 de vida paulina, 67 de profesión. 
 

Su fallecimiento lo provocó una fortísima doble bronco pulmonía, sufrida desde 

hacía unos diez días. No valieron las curas en el hospital Di Vénere de Bari. 

El Hno. Massimo nació el 4 de enero de 1930 en Ramon di Loria, un pueblecito de 

campiña en la provincia de Treviso, y fue bautizado el mismo día. De muchacho 

comenzó su camino vocacional en el Seminario de Treviso para pasar después, en 

1942, a nuestra comunidad de Alba, en plena Guerra mundial. Allí mismo, en 1947, 

comenzó el noviciado y al año siguiente, el 8 de septiembre, emitió la primera 

profesión religiosa. En Roma pasó a ser religioso paulino perpetuo en 1954. 

Desde entonces, excluidos los primeros dos años vividos en la comunidad de Roma 

trabajando en la litografía, su vida se desenvolvió a lo largo de 40 años abundantes en 

Bari. Era el período de fundación de la comunidad, en la que el apostolado 

tipográfico estaba tomando forma. La pobreza de medios no mermaba ni el 

entusiasmo ni la intrepidez de los paulinos, al lado de los primeros jóvenes aspirantes. 

El Hno. Massimo se ocupó del almacén, y también de la enseñanza y del trabajo en 

la linotipia. En los años 50, todavía joven, le tocó afrontar una forma de agotamiento 

nervioso, enfermedad que le condicionaría por diverso tiempo, aunque logró 

readquirir un buen equilibrio en medio de su entrega a los preciosos servicios 

comunitarios, con encomiable disponibilidad. La propia comunidad le estuvo 

particularmente cercana, ayudándole en los momentos más difíciles. Podía parecer 

seco y adusto, pero de hecho era un tipo curioso y jovial, dispuesto a la broma, con 

una visión sonriente acerca del entorno, siempre pronto a minimizar cualquier posible 

conflicto, apreciado por su modo simpático de intervenir entre los cohermanos, 

“integrando” discursos de filosofía con argumentaciones científicas. 

¡Cuántas caminatas cada día, quizás para ir a la estafeta postal de Mungivacca, no 

distante de la comunidad, o bien a nuestra Librería San Pablo! En su último viaje a 

pie adquirió el libro Chiamati alla Bellezza (“Llamados a la belleza”, de Amedeo 

Cencini), una elección que se revelaría nada casual, la última etapa, la última 

llamada. Amaba la naturaleza, pero mucho más ayudar a los cohermanos en los 

pequeños encargos apostólicos; difícilmente decía que no. Su vida se fue 

consumando en el amor dentro de esta nuestra comunidad en Apulia, testimoniando 



de manera sencilla y concreta las cualidades de vida de Jesús Maestro; en efecto fue 

siempre un fiel discípulo suyo. 

Al Hno. Massimo va nuestro agradecimiento por haber afrontado no pocas 

dificultades sin dejar nunca de querer y obrar el bien, siendo un verdadero apóstol 

paulino a ejemplo del Hno. Andrea Borello. 

 

 

Roma, 6 de julio de 2016 P. Domenico Soliman 

 

 

 

Los funerales serán el jueves 7 de julio, a las 11.00, en la iglesia del Cementerio Monumental de 

Bari. Sus restos serán descansarán en la capilla de la Archicofradía del Purgatorio en dicho 

cementerio. 
 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los 

sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 
 


