
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

(Don Alberione) 
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A las 14.10 de ayer, 1º de febrero de 2018, en la Comunidad de Roma 

“Timoteo Giaccardo”, volvió al Padre a causa de una fuerte forma gripal que le 

produjo un coma irreversible y sucesivamente la muerte, nuestro hermano 

sacerdote 
P. GIUSEPPE MAURO FERRERO 

93 años de edad, 81 de vida paulina, 74 de profesión y 67 de sacerdocio 

Giuseppe [José], tal era el nombre de bautismo del P. Mauro, nació en Chiusa 

di Pesio (Provincia di Cúneo, Italia), un pueblecito en las estribaciones de los 

Alpes, de una familia profundamente religiosa, formada por el padre Vincenzo, la 

madre Giovanna Ellena y ocho hermanos, de los que cuatro entraron en la 

Familia Paulina: sor Cesira y sor Vincenza, de las Pías Discípulas del Divino 

Maestro, y nuestros cohermanos P. Andrés (misionero en Brasil y allí enterrado) 

y el P. Mauro. 

Dejó su pueblo natal por Alba, Casa Madre, el 15 de septiembre de 1936, 

siguiendo los pasos de su hermano Andrés. Allí experimentó la vitalidad de los 

primeros tiempos, comenzando el noviciado el 7 de septiembre de 1942 y 

emitiendo la primera profesión el 8 de septiembre de 1943, en plena 2ª Guerra 

mundial. Exactamente cuatro años después, en Casa Madre, profesó los votos 

religiosos perpetuos y, para los estudios teológicos, se trasladó a Roma donde 

fue ordenado presbítero el 8 de julio de 1950. 

Su aventura paulina dio un viraje muy particular apenas un año después, 

cuando en noviembre de 1951 llegó a Bombay (hoy Mumbai - India). Partió como 

misionero para ayudar a los primeros cohermanos que unos meses antes (julio 

de 1951) habían abierto una nueva comunidad en esta prometedora tierra. 

Será, empero en Allahabad (donde llegó en diciembre de 1953, 
permaneciendo allí hasta 1977) donde el P. Mauro dará un rumbo bien preciso a 

su misión paulina, un verdadero “milagro editorial” representado por el  surgir 

de la St Paul Publications, la casa editorial de la Provincia, que se expandirá 

notablemente a lo largo de los años 60. En mayo de 1955 el P. Alberione hacía su 

segundo viaje en India. El P. Mauro se dedicaba a la tipografía, a la librería y a la 

animación pastoral. Durante aquella visita el P. Mauro le manifestó una reserva: 

«El apostolado va bien, los jóvenes son numerosos y trabajadores, tenemos 

confianza en el porvenir, pero no disponemos de manuscritos que imprimir». 

«¡Hazlos tú», le respondió el Fundador. Y añadió: «No se debe esperar la 

Providencia de los externos; cuando el Señor da una vocación da también las 

gracias de estado, o sea las ayudas necesarias para realizarla. Tú lo lograrás muy 

bien». Este testimonio recogido por el P. Rosario Esposito para Il Cooperatore 

Paolino, muestra el motivo por el que el P. Mauro es el escritor paulino más leído 

en el mondo. No aspiró a crear grandes obras o a darse aires, le bastó ser un 

“artesano de la pluma”. En efecto, publicó más de 130 títulos que en algunos 

casos llegaron a ser auténticos bestseller. Como el primer trabajo, Just a moment 

please, editado en 1958, que en poco tiempo superó los 300.000 ejemplares y fue 

traducido en una decena de lenguas, entre ellas el chino. 
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Su presencia en India, tras haber residido por segunda vez en la comunidad de 

Mumbai (1977-1985), y en algunas otras casas, incluso como superior de 

comunidad (1961-1970 y 1977-1981), concluyó con la partida para Slough 

(Inglaterra). Llegó allí en enero de 1985, secundando la petición del Superior 

general, P. Renato Perino, aunque el cambio le costó de veras mucho. En esta 

comunidad permaneció apenas un año, porque en diciembre el P. Mauro fue 

trasladado a Albano Laziale como capellán del Hospital Regina Apostolorum 

(1985-2009). Terminado este servicio a favor de los enfermos y de la comunidad 

de las Hijas de San Pablo, pasó a Ariccia “Casa Divino Maestro” para ayudar a la 

comunidad en la animación de la Familia Paulina. Permaneció allí hasta 2014, 

cuando por motivos de salud fue trasladado a la comunidad de Roma “Timoteo 

Giaccardo”. 

La del P. Mauro ha sido una vida empleada en la sencillez, tan sencilla como lo 

era su modo de redactar sus libros, escritos a modo de vademecum más que de 

verdaderos tratados. Con ese mismo estilo dio vida a una colección, Better 

Yourself Books, de corte psicológico y sociológico, y a dos revistas: The Teenager e 

Inspirational Quote. Con no menor empeño se dedicó a dar a conocer la figura del 

beato Santiago Alberione, publicando una decena de títulos, ilustrando su vida y 

su herencia carismática. 

Gracias a toda esta actividad editorial, el P. Ferrero fue nombrado “Hombre 

del año 2013”, por American Biographical Institute, un reconocimiento prestigioso 

pues se le consideraba una de las «personalidades más conocidas ante la opinión 

pública internacional». 
Al P. Mauro le llamaban nuestros cohermanos de India “Chotta Ferrero”, que 

en lengua hindi significa “pequeño”, con referencia al “grande” P. Alfonso 

Ferrero, uno de los padres fundadores de las comunidades paulinas en India. Él 

se firmaba siempre con el pseudónimo “J. Maurus”, y así le conocen sus lectores. 

En estos simples recuerdos entrevemos la capacidad del P. Mauro para inserirse 

en el contexto cultural de la gran India, un paulino pronto a hacerse todo a 

todos, como el apóstol Pablo. Y con este espíritu y grande afecto el 26 de 

noviembre de 2008 nuestros cohermanos paulinos le invitaron en India para 

festejar su libro nº 100. 

Cercanos a nuestro Intercapítulo de Aparecida (Brasil), confiamos ahora al P. 

Mauro a la misericordia del Maestro divino, conscientes de que el bien 

permanece, que cada página escrita con amor produce fruto en cualquier cultura, 

porque refleja la vida nueva del Resucitado. 

 

Roma, 2 de febrero de 2018                                      P. Domenico Soliman, ssp  

 

Los funerales serán el sábado 3 de febrero, a las 10,30, en la Sotocripta del Santuario Regina 

Apostolorum de Roma. Sus despojos reposarán en el cementerio Laurentino de Roma. Todas las 

comunidades paulinas presentes en Mumbai celebrarán ese mismo día una Misa de sufragio, a la que 

seguirán las de otras ciudades de India. 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 


