
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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Hacia las 23,30 (hora local) del 18 de agosto de 2018, cuando la Iglesia 

había ya entrado en las Primeras Vísperas del XX Domingo del Tiempo 

Ordinario, alcanzó el premio eterno en la Comunidad “Divina 

Providencia” de Alba el Discípulo del Divino Maestro  

HNO. AMERIGO BERNARDO MODANESI 

85 años de edad, 68 de vida paulina, 63 de profesión religiosa 

Al Hno. Bernardo le conocían todos por su nombre de profesión, el del 

gran Abad, padre de la Orden Cisterciense, en cuya memoria litúrgica (20 

de agosto) cae el dies natalis de nuestra Congregación. Este detalle 

constituye un testimonio de una vida enteramente dedicada a Dios desde 

el escondimiento, desenvolviendo, al reparo de las glorias del mundo, el 

humilde y precioso apostolado tipográfico y, en amplios periodos, el de la 

librería. Una vida llevada cabo sin ruido, tal como se ha ido en la noche 

entre el 18 y el 19 de agosto. 

El Hno. Bernardo nació en Saludecio (Rímini, Italia) el 3 de agosto de 

1933 y creció en los tiempos oscuros de la guerra, en lugares devastados 

particularmente por la lucha de la liberación nacional (8 septiembre 1943 – 

mayo 1945), que conservan hasta hoy la memoria de numerosos mártires 

de la fe. Sus padres se llamaban Attilio y Esterina: tuvieron ocho hijos, de 

los cuales Amerigo era el tercero. Fue el 7 de diciembre de 1949 cuando 

su padre firmó la autorización para que el joven ingresara en la Sociedad 

de San Pablo. 

Resulta interesante para la historia la breve descripción de los 

Discípulos del Divino Maestro presente en la segunda página del 

formulario de petición de ingreso usado entonces: «Son jovencitos que han 

recibido del Señor mayores dones de gracia y que han sentido en su corazón la 

invitación del Maestro Jesús a seguir una senda de mayor perfección en la Pía 

Sociedad de San Pablo. Su finalidad es el apostolado de la adoración, del buen 

ejemplo y del apostolado técnico para la Prensa». Adhiriendo a estas santas 

intenciones, el 3 de enero de 1950 el Hno. Bernardo pasó el umbral de la 

Casa Madre en Alba, con la carta de su párroco atestiguando que el 

muchacho daba «señales indudables de vocación». En efecto, la historia le 

daría razón. 

En Alba, donde durante casi tres años desempeñó el apostolado en la 

composición de libros y en la maquetación de Famiglia Cristiana, el chico, 

integrado en el grupo de los “Discipulinos”, recibió la vestición el 19 de 

marzo de 1951. Ya entonces no gozaba de buena salud, pero esto no le 

impide servir al Maestro divino en el trascurso de largos años. Siguen, a 
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caballo entre 1953 y 1954, cuatro meses en la comunidad de Bálsamo 

(Milán) preparándose al noviciado, hecho en la Casa de Ostia (Roma) de 

marzo de 1953 al 8 de septiembre de 1954. En tal fecha emitió en Roma la 

primera profesión religiosa, que le confirma en su elección de vida. Los 

formadores están contentos de él relevando su humildad, piedad, el 

sentido del deber y el continuo progreso espiritual, unido a un sincero 

espíritu paulino. 

Después del noviciado, el Hno. Bernardo vuelve a Alba, donde hasta 

1957 prosigue en el apostolado tipográfico, antes de ser trasladado a la 

Casa de Roma con vistas a la profesión perpetua que emitió el 8 de 

septiembre de 1959, tras dos años en que fue asistente de los 

“Apostolinos”.  

La primera obediencia que el Hno. Bernardo recibió le lleva a la 

comunidad de Catania, donde permaneció hasta 1973, dedicándose a lo 

que mejor sabía hacer: la composición de libros. Eran los años de la 

juventud, llenos de energías y ardor apostólico. En 1973 vuelve a la Casa 

Madre en Alba, donde hasta 1987 sigue ocupado en el sector tipográfico, 

entonces en plena expansión gracias al vertiginoso crecimiento difusivo de 

Famiglia Cristiana. Siguieron trece años en Bari (1987-2000), dedicado al 

apostolado de la difusión en la librería local. Tras una breve permanencia 

en la comunidad de Génova (enero de 2000-junio de 2001), se le destinó 

al servicio de acogida en la Casa de Tor San Lorenzo (Roma), residencia 

marítima, ahora cerrada, a la que iban muchos paulinos durante los meses 

veraniegos. En 2003, vista su positiva aptitud y capacidad madurada 

aquellos años, el Superior general, P. Pietro Campus, le traslada a la Casa 

Divino Maestro de Ariccia, donde permanece hasta octubre de 2007, año 

en que recibe su último destino: la comunidad de Vicenza, donde estará 

prácticamente hasta el final de su vida. 

El Hno. Bernardo falleció a causa de una metástasis, descubierta casi 

casualmente tras haber sufrido, hace sólo unos meses, una delicada 

operación de rodilla. Por eso estaba desde ingresado en la enfermería de 

Alba, donde la pasada noche expiró. Una de sus aptitudes más apreciadas 

fue siempre el canto. ¡Ojalá una ahora su voz a la de los ángeles dando a 

Dios la eterna alabanza!  

 

Roma, 20 de agosto de 2018                     P. Stefano Stimamiglio, ssp  
                                                                        Secretario general 

Las exequias del Hno. Bernardo se celebran hoy, 20 de agosto de 2018, a las 15 en el Templo 

San Pablo de Alba. Sus restos descansan en el cementerio de Saludecio (Rímini, Italia). 

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

(Const. 65 y 65.1). 


