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EUROPA/ITALIA - “Paulus”: una revista mensual para profundizar el
conocimiento de Pablo de Tarso en el Año Paulino
Roma (Agencia Fides) – La primera revista dedicada al Apóstol de las gentes, con periodicidad mensual, editada
por la Sociedad San Pablo, se llama “Paulus” y buscar dar a conocer a todos aquellos que están interesados en
temas del diálogo y del anuncio cristiano en el mundo contemporáneo, uno de los ejemplos más fúlgidos de la
cristiandad. Pablo de Tarso fue judío, griego, latino, cosmopolita y viajero, en modo que hizo del cristianismo – y
de su anuncio – un hecho vivo y dinámico. Con ocasión del Año Paulino, convocado por el Papa Benedicto XVI
por el bimilenario del nacimiento del Apóstol, ha sido presentado el primer número de la revista: 64 páginas a
colores, ricas de aportes y profundizaciones.
Una revista estudiada para responder a la invitación del Pontífice, de promover el conocimiento del Apóstol y el
diálogo ecuménico; por este motivo Paulus está caracterizado por una particular estructura: artículos y rúbricas, a
través de las cuales se pone en relación a Pablo con los acontecimientos religiosos y culturales de nuestro tiempo;
un dossier en el que se desarrollan los contenidos de las Cartas de Pablo, la memoria de los lugares que han visto
el paso del Apóstol, ofreciendo datos sobre el momento histórico-social tomado en consideración; entrevistas a
personalidades del mundo contemporáneo.
Corazón del Año Paulino es la Basílica de San Pablo Extramuros, protagonista, en estos últimos años de grandes
trabajos de reestructuración, con el fin de dar de nuevo vitalidad a la estructura. “Dar a conocer mejor a San Pablo
a católicos y cristianos, porque es una figura gigantesca, poco conocida y no fácil”: esto, recuerda el Arcipreste de
la Basílica, el Card. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, es uno de los objetivos que Benedicto XVI ha dado
al Año Paulino, y a todas las iniciativas centradas en el Apóstol de los gentiles.
El segundo objetivo se refiere al aspecto ecuménico: “San Pablo Extramuros, más que las otras tres Basílicas
Papales, cuenta con esta característica: la de tener un encargo ecuménico”, recordó asimismo el Card. Lanza di
Montezemolo, citando las palabras del Papa. “Para nosotros el Año Paulino es un detalle”, afirmó, luego,
recordando su reciente audiencia con Benedicto XVI: “Nosotros estamos realizando un programa más amplio de
revitalización de la Basílica, de la Abadía y del pensamiento de San Pablo”. La ocasión de la revista y del Año
Paulino está vinculada a los temas de la acogida de los que llegarán, durante este año jubilar, a los lugares de la
misión y del martirio de Pablo, para seguir sus huellas. “Dar rostro a los lugares”: este es el compromiso de la
Obra Romana de Peregrinaciones, en las palabras de Mons. Liberio Andreatta, que ilustró algunas iniciativas,
dirigidas a fieles y peregrinos. Junto con el nacimiento de la revista, se inició el proyecto www.paulusweb.net, un
tributo al ímpetu comunicativo de San Pablo, un lugar en el que es posible conocer e interactuar; la página inicial
del sitio ilustra toda la filosofía del mismo: “Todo sobre Pablo, todo de Pablo, para conectar al mundo”. (P.C.)
(Agencia Fides 24/6/2008)
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