
SOCIEDAD SAN PABLO 
casa generalicia 

“Así como hemos estado unidos en la 

profesión de la fe, mantengámonos 

también unidos en el sufragio y en la 

intercesión”. 

(P. Alberione) 

 
 

 

 

 

En las primeras horas del domingo 14 de septiembre del 2014, Fiesta de la Exaltación 

de la Santa Cruz, el Maestro divino ha llamado al premio eterno a nuestro hermano 

Sacerdote 

P. SILVIO FAUSTO SASSI 

65 años de edad, 54 de vida paulina, 37 de sacerdocio 

Superior General del 2004 al 2014 

Se ha ido por un ataque cardiovascular (infarto) en la Casa Generalicia de Roma. Ayer 

había trascurrido la jornada de manera normal, ocupado entre horas de oficina, oración, 

momentos de fraternidad con los hermanos de la comunidad: nada hacía presentir el 

epílogo de hoy. 

Nacido en Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia, Italia) el 10 de julio de 1949, 

Silvio había entrado en el vocacionario paulino de Módena el 4 de septiembre de 1960 

a la edad de once años. Cumplidos los estudios medios y ginnasiali entró en el 

noviciado en Ostia Lido (Roma) y ahí emitió la Profesión religiosa el 20 de agosto de 

1967. Siguieron los estudios de liceo y Filosofía en Alba y los teológicos en Roma, 

donde emitió los votos perpetuos el 7 de septiembre de 1975; la ordenación sacerdotal 

fue el 29 de junio de 1977 de manos de Mons. Fausto Vallaine en la Cripta del 

santuario Regina Apostolorum. 

En el mismo año (1977) obtuvo la licencia en Teología por la Facultad Pontificia 

San Buenaventura (Seraphicum) en Roma y partió a París, en donde frecuentó la 

Universidad de la Sorbona (París III) en vistas de la especialización en Ciencias de la 

Comunicación (1977-1981) y completó sus estudios en la Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, como investigador en Semiología (1982); la tesis doctoral fue, de 

hecho, sobre la semiología de la publicidad. 

Retornado a Italia, puso rápidamente a fructificar su preparación específica como 

docente y Director del Estudio Paulino Internacional de la Comunicación Social 

(SPICS), enseñando semiología, lingüística y publicidad (1983-1998). Por algunos años 

fue docente de Ética y Comunicación en el Instituto Superior de Teología Moral en la 

Academia Alfonsiana en Roma. 

Su actividad docente muchas veces corrió al parejo con sus encargos institucionales: 

por dos mandatos consecutivos fue Consejero provincial de Italia (1986-1994) y del 

1999 al 2004 desempeñó el encargo de Director general de las actividades apostólicas. 

Numerosos los cursos de actualización y conferencias a Paulinos y Paulinas en Italia y 

en el extranjero sobre temáticas, como: el Fundador y su carisma, el apostolado 



paulino, la Iglesia y la comunicación, la cultura de la comunicación en la sociedad 

actual. Esto le permitió conocer, en buena medida, el rostro internacional de la 

Congregación y de la Familia Paulina: experiencia bastante útil para el encargo que el 

VIII Capítulo General de la Congregación le confió el 10 de mayo del 2004 eligiéndolo 

Superior general de la Congregación, encargo reconfirmado por el IX Capítulo General 

el 8 de mayo del 2010. En este servicio, del 2005 al 2011, con nombramiento del Santo 

Padre Benedicto XVI (20-10-2006), fue Consultor del Pontificio Consejo de las 

Comunicaciones Sociales. 

La atención particular al carisma paulino, de estudiar, meditar, actualizar y vivir con 

autenticidad, fue su constante preocupación. Momentos sobresalientes, por mandato 

capitular tendientes a este fin, han sido sus cartas anuales con el tema las Cartas 

paulinas y los Escritos del P. Alberione, así como también los dos Seminarios 

internacionales celebrados: el primero sobre el carisma paulino: La actualización del 

carisma paulino en el tercer milenio: espiritualidad y misión (2008), el segundo: 

Seminario internacional sobre San Pablo (2009, en el curso del Año Paulino eclesial). 

El Centenario de fundación de la Sociedad San Pablo y de la Familia Paulina, en curso, 

ha marcado el punto de convergencia de sus reflexiones, esperanzas, esfuerzos y 

oración: tenía ya preparada la carta anual: “Evangelizar en la comunicación con la 

comunicación”, tema muy querido por él, de publicar el 26 de noviembre próximo, 

festividad del Beato Santiago Alberione, y la realización conclusiva al Convenio de 

estudio sobre Don Alberione “Fundador” (23-25 de noviembre). Gozaba al pensar 

concluir las celebraciones del Centenario con la Audiencia del Santo Padre y la 

Concelebración eucarística presidida por el Cardenal Secretario de Estado. 

El P. Silvio Sassi hubiera concluido su mandato en mayo del 2016. El Señor, en sus 

designios misteriosos, ha conducido las cosas diversamente. En este momento de dolor 

y desconcierto, en los cuales las solas razones válidas son las razones de la fe, nos sean 

de consolación y esperanza las palabras de nuestro Padre San Pablo: «Si vivimos, 

vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en 

la muerte pertenecemos al Señor» (Rm 14,8). 

Sostenidos por esta esperanza, elevemos nuestro gracias al Padre por el don hecho a 

la Congregación con la vida y la obra de nuestro amado P. Silvio, al cual mucho 

debemos y que acompañamos fraternalmente con nuestra oración. 

 

Roma, 15 de septiembre de 2014 P. Giuliano Saredi 

 
Los  funerales se realizarán el jueves 18 de septiembre, a las 11:00 en la Cripta del Santuario “Reina 

de los Apóstoles”. El cuerpo será después trasportado a Albano Laziale para ser inhumado en la 

Capilla de la Familia Paulina en el cementerio citadino. 

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

(Const. 65 y 65.1) 


