
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 16,45 (hora local) del 22 de septiembre de 2016, en el Hospital del Sagrado 
Corazón de Jesús, en Guadalajara (México), pasó a la vida eterna nuestro hermano 
sacerdote  

P. CLEMENTE ADRIÁN CORNAGLIA 
87 años de edad, 73 de vida paulina, 68 de profesión religiosa y 59 de sacerdocio 
 
Con la muerte del P. Cornaglia se ha dado definitivamente la entrega del 

testimonio entre las primeras generaciones de paulinos italianos, fundadores de la 
provincia México-Cuba, y sus “hijos”, que continúan el desarrollo de las actividades 
apostólicas y la expansión del carisma paulino. México pierde un padre que dio lo 
mejor de su vida por el bien de las almas en aquella porción del continente 
americano. 

Nacido el 4 de febrero de 1929 en Santa Vittoria D’Alba en Piamonte (Italia) de 
Juan Bautista y Alfonsina, primogénito de cinco hijos (tenía tres hermanos y una 
hermana), Clemente entró en la Congregación en Alba el 15 de febrero de 1943. 
Emitió la primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1948, tomando el nombre 
de Adriano (adaptado después como Adrián, en español), y la profesión perpetua 
exactamente cinco años después, el 8 de septiembre de 1953. El 25 de enero de 1957 
fue ordenado sacerdote en Roma por la imposición de manos de monseñor Ettore 
Cunial. 

Particularmente inteligente, como resulta de los informes de sus formadores, y de 
sólida piedad, manifestó desde joven una gran generosidad, acompañada de un 
carácter un poco “protestón”, como admitiría él mismo en su nutrida correspondencia 
con los varios Superiores generales. 

Apenas ordenado sacerdote, el primer Maestro le envía a México. En agosto de 
1957 parte desde Génova en un barco dirigido a Veracruz, una de las mayores 
ciudades portuarias de aquella nación, haciendo etapa en La Habana. Aquí se 
encontró con el P. Hugo Zecchín, fundador de la misión paulina en México, que le 
pidió detenerse en la capital cubana un par de meses para ayudar al P. Alvise Luigi 
Soppelsa en los no fáciles comienzos de nuestra historia en Cuba. Permaneció allí 
efectivamente, trabajando en el apostolado cinematográfico y en el campo formativo, 
hasta mediados de 1958, viviendo directamente los extraordinarios y dramáticos 
acontecimientos bélicos que tras la histórica “Batalla de Santa Clara” (30 de 
diciembre de 1958) impondrían con Fidel Castro el poder del comunismo en Cuba (8 
de enero de 1959). 



Llegado a México, comenzó el largo camino de su aporte en el vigoroso 
crecimiento del apostolado paulino en aquella nación. Desempeñó numerosos cargos: 
maestro de aspirantes (1958-1963) y maestro de novicios (1963-1971) en Ciudad de 
México (desde 1968 en Guadalajara), superior en Taxqueña (1973-1976), 
colaborador en Edilux, sociedad productora de casetes musicales y minimedios 
(1976-1983). Sucesivamente, en Guadalajara fue superior (1983-1986), coordinador 
del apostolado (1986-1996), ecónomo y responsable de la difusión (desde 1996). A él 
se le debe, en particular, el notable esfuerzo de acompañar con pericia los trabajos de 
construcción de algunas de nuestras históricas casas en México, como la de 
Guadalajara (1968). Tareas relevantes que le costaron, a lado de otros cohermanos de 
su época, mucha fatiga y cierto agotamiento psicológico, positivamente superado. 

«El corazón del P. Adrián –escriben con gratitud y afecto los hermanos mexicanos 
recordando su figura–, sin perder nunca sus raíces piamontesas, se hizo mexicano». 
Se le recuerda en sus mejores años, entre un compromiso apostólico y otro, posar 
para una foto con el sombrero y montado a horcajadas en un caballo, siempre 
animado por «una valentía obstinada y un espíritu emprendedor sostenido por su 
temperamento de líder». 

Entrevistado en el libro “Primavera paulina mexicana”, se expresó así: «El mensaje 
más claro lo tenemos en nuestras capillas: “No temáis”, “Yo estoy con vosotros. 
Desde aquí quiero iluminar”, “Caminad en continua conversión”. La nuestra es una 
obra de Dios y debemos tener confianza. Los tiempos cambian, pero el ideal, aun 
debiéndolo actualizar continuamente, permanece siempre. Los medios de 
comunicación se desarrollan y nosotros con valor hemos de captar las nuevas 
oportunidades para llevar a cabo nuestra misión de evangelizar a la sociedad actual». 

Desde 2010 el P. Adrián estaba internado en nuestra enfermería de la casa de 
Guadalajara, dedicada a “Santa María de Guadalupe”. Allí se preparó durante seis 
largos años para el encuentro con el Maestro divino. El pasado 20 de septiembre fue 
hospitalizado debido a síntomas que revelarían la presencia de una tireotoxicosis 
diagnosticada juntamente con un gran tumor maligno intertorácico que acabaría 
produciendo una fatal infección pulmonar. 

A este apóstol de la Primavera paulina mexicana le encomendamos ahora que 
interceda por la Provincia donde desgastó toda su vida, para que ésta sepa proceder 
con fe y valentía en el camino inaugurado con el Asamblea del pasado agosto y que 
proseguirá con el Capítulo extraordinario de los próximos 21-25 de noviembre. 

 
 
Roma, 24 de septiembre de 2016 P. Stefano Stimamiglio 
 

Los funerales tuvieron lugar el sábado 24 de septiembre a las 10 (hora local) en la comunidad de 
Guadalajara. Sus restos mortales descansarán en el capilla paulina del cementerio local. 
 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 
65 y 65.1). 


