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Sobre las 4 del 11 de noviembre de 2017, en la Comunidad de Alba “Divina 

Providencia”, volvió a la casa del Padre nuestro hermano Discípulo 

HNO. DOMENICO PIETRO NEGRI 
92 años de edad, 67 de vida paulina, 65 de profesión 

«Pido ser admitido a la profesión perpetua para que, mediante la observancia 

de los votos, pueda santificarme y salvar muchas almas por medio del 

Apostolado de las Ediciones». El anhelo de una santidad laboriosa de color 

paulino, expresado en estas pocas líneas dirigidas al Primer Maestro el día de la 

solemnidad de la Asunción de 1957 y escritas en vísperas de emitir los votos 

definitivos, caracterizó la vida del Hno. Doménico Pietro Negri, a quien 

recordaremos como uno de los últimos “expertos libreros” de la Provincia Italia. 

Doménico, nació en Trovo, a unos cuarenta kilómetros al suroeste de Milán, 

el 16 de febrero de 1925; su padre se llamaba Pietro (de él tomará el nombre de 

profesión) y su madre María. Bautizado al día siguiente en la parroquia local 

titulada a san Blas, creció en su pueblo hasta el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial. En los años precedentes, los del Fascismo, participó de mala gana en las 

actividades de la Obra Nacional Balilla. Pero él, según recuerdan algunos paulinos 

con quienes el Hno. Pietro se confió, en el momento de la proclamación de la 

República de Salò (27 septiembre 1943), disociándose del movimiento fascista, 

fue arrestado e internado en un campo de trabajos forzados en Alemania por 

más de un año, hasta el final de la guerra. Fue una experiencia que le llevará 

durante toda la vida a amar la historia contemporánea, de la que sin quererlo le 

tocó ser protagonista, y sobre todo a manifestar siempre mucha sensibilidad 

hacia las personas que sufrían, con las que entró en contacto en los prolongados 

años transcurridos en nuestras comunidades y librerías. 

Doménico entró en la comunidad de Cinisello Bálsamo el 2 de mayo de 1950, 

ya no tan joven pues contaba 25 años, para comenzar la primera formación. En el 

marzo sucesivo pasó a Roma para hacer el año de noviciado en Villa San 

Giuseppe (zona Portuense). En la Ciudad Eterna emitió la primera profesión el 

19 de marzo de 1952, confirmándola a perpetuidad también en Roma, el 8 de 

septiembre de 1957. Fueron años en los que, vistas sus aptitudes personales, se 

le encauzó enseguida al apostolado de la difusión en la librería, empeño que él 

vivió con el mismo entusiasmo misionero que había probado en los primeros 

años de su vida paulina. En los cursos de formación, los juicios sobre él fueron 

siempre positivos y estimulantes, pues supo integrar con rara capacidad la 

dimensión apostólica y la humana y fraterna. «Es un elemento estupendamente 

tranquilizador para el ambiente en que vive», escribía de él el maestro, P. Franco 

Testi, al dar la valoración final con vistas a la profesión perpetua. 
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Este juicio positivo será ratificado por incontables cohermanos y clientes de 

nuestras librerías en los numerosos años que, entre Roma (1951-1959), Catania 

(1959-1973), Florencia (1973-1977 y 1981-2017) y Génova (1977-1981), estará 

siempre comprometido en su incansable obra de difusión de la Buena Nueva del 

Evangelio y en su personal testimonio de vida.  

Ayudado de gran memoria para retener la fisonomía de muchos sacerdotes, 

religiosos y laicos pasados por la librería y para recordar los innumerables títulos 

de las novedades editadas, el Hno. Pietro con su alegría sabía convertir los 

lugares frecuentados por él en espacios de gustosa humanidad. Aunque ello le 

llevara a sufrir en algunas circunstancias, le permitió de todos modos cultivar 

amistades profundas, como la mantenida con el actual Presidente de la 

Conferencia Episcopal Italiana, mons. Gualtiero Bassetti, que cuando entraba en 

la librería de Florencia le buscaba siempre para intercambiar unas palabras y 

aprovechar su competente asesoría librera. Conocía, además, personalmente a 

todos los párrocos, con sus dotes y defectos, recordándose de estos últimos 

sólo para servirles en el mejor de los modos. También las numerosas religiosas 

que frecuentaban la librería se le acercaban no sólo para escoger libros y 

material útil para su formación y apostolado, sino casi siempre para recibir su 

fraterna y afectuosa ironía. 

Muchos cohermanos le recuerdan por su sensibilidad vocacional y su 

constante estímulo a los paulinos más jóvenes, una dote no rara para nuestros 

hermanos libreros. También el grupo vocacional que en los años ’90 giraba 

alrededor de la librería de Florencia se sintió siempre acompañado por él con 

discreción y entusiasmo. 

Hasta el final, en Florencia, el Hno. Pietro trató de ser útil en la librería y en la 

portería de la comunidad, dedicando siempre mucho tiempo a departir con las 

personas que iban a verle. El pasado febrero, sintiéndose ya muy debilitado 

debido a la edad, dejó Florencia por la comunidad “Divina Providencia” de Alba, 

donde se descubrió el agresivo tumor de estómago que en pocos meses le llevó, 

con sufrimientos pero con la consoladora presencia del Hno. Lukasz Jedrak, al 

encuentro definitivo con la Trinidad.  

El Hno. Pietro se añade a los 601 Paulinos que ya gozan del premio eterno. En 

este triste momento del adiós, pero con grato recuerdo, le encomendamos a 

Dios, que consuela a los justos y enjuga todas las lágrimas de sus ojos (Ap 21,4). 
 

Roma, 12 de  noviembre de 2017                       P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                               Secretario general 

Los funerales serán el lunes 13 de noviembre de 2017 a las 10 en el Templo de San Pablo de Alba. Sus 

restos reposarán en el cementerio local. 

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

(Const. 65 y 65.1). 


