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ASIA/TURQUÍA - En el año paulino nace en Antioquía el “Centro Cultural
San Pablo”
Antioquía (Agencia Fides) – Una biblioteca especializada en San Pablo, con un Centro de estudios a disposición
para expertos, religiosos, laicos y todos aquellos que deseen profundizar en la figura del Apóstol de las Gentes: se
trata del nuevo “Centro Cultural San Pablo”, iniciativa lanzada en la ciudad de Antioquía por la comunidad
católica local. El proyecto, lanzado por la comunidad franciscana de los Hermanos Capuchinos, tiene raíces
italianas: tuvo como sponsor al Obispo de Padua, Mons. Antonio Mattiazzo, y se realizó gracias a la
disponibilidad de locales y de recursos humanos de la Iglesia Católica que lleva el nombre de los apóstoles Pedro
y Pablo en la ciudad de Antioquía en el Oronte.
La biblioteca contendrá libros sobre el gran Apóstol, pero también sobre Antioquía romana y bizantina, sobre el
inicio del cristianismo y de la Iglesia, extendiendo luego su competencia a las relaciones entre el cristianismo y el
islam, especialmente en tierras turcas. “Una joven estudiante católica de la Universidad de Antioquía, bautizada
con el nombre de Paula, comenzó a seleccionar y sistematizar los libros existentes”, declaró a Agencia Fides el
misionero Capuchino p. Domenico Bertogli, de la Iglesia de Pedro y Pablo.
El proyecto se ha iniciado durante el Año Paulino y podrá desarrollarse y enriquecerse en los años venideros. El
Centro pretende convertirse en un punto de referencia para todos los peregrinos que se dirigen a Antioquía, para
los religiosos y para los laicos que desean entrar más a fondo en la historia y espiritualidad de Pablo.
En el año dedicado a San Pablo la Iglesia católica de Turquía está registrando un notable aumento de las
peregrinaciones, sobre todo a los “lugares paulinos” de Tarso y Antioquía (ver Fides 6/10/2008). En Antioquía en
el Oronte, meta de los viajes de Pablo, los seguidores de Jesús fueron por primera vez llamados “cristianos”. (PA)
(Agencia Fides 12/11/2008; líneas 22, palabras 304)
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