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NOTICIAS 
 
India: Ahmedabad - Homenaje a san Pablo (13-02-2009) 
 

El Año Paulino llegó como una gran bendición para la Iglesia universal y aún más 
para toda la Familia Paulina. 
Para las Hijas de San Pablo de Ahmedabad, fue como un sueño hecho realidad, 
logrando realizar, con mucho esfuerzo y dedición, una representación sobre san 
Pablo en el Palacio comunal de Ahmedabad, en ocasión de la premiación anual 
durante la cual se exhiben los jóvenes más comprometidos en diversos sectores 

como el estudio, el deporte, ecc… 
El espectáculo, muy participado, resultó excelente gracias a los efectos de luz y música muy cuidadas por 
los colaboradores de las Paulinas. Muchos se han comprometido para el buen éxito de la representación. 
La grabación de los diálogos fue efectuada en el Estudio Gurjarvani y, gracias a la ayuda de Mr. Mark, 
colaborador de las FSP, cada escena resultó muy intensa debido al justo complemento de la música, que 
suscitó verdadera emoción en el público. La misma representación se repitió en la escuela secundaría 
Loyola en Ahmedabad. 
El espectáculo fue solicitado también para el Congreso misionero (Gurjar Yesu Maholsav) en Nadiad. 
Además, las Paulinas fueron invitadas a poner en escena la obra también en la Iglesia san Pablo de 
Sabarmati, en ocasión de la fiesta de la conversión del Apóstol de las Gentes. 

 
Italy: Milán – Tres Encuentros formativos sobre la figura de san Pablo (13-02-2009) 
  

En el primer semestre del 2009, la Sociedad San Pablo y las Hijas de San Paolo de 

Milán, organizaron una serie de encuentros sobre algunos argumentos referentes a la 

figura y a la vida del Apóstol Pablo. 

Están previstos temas significativos y relatores cualificados para que cada creyente 
pueda tomar cada vez más de las palabras del Apóstol de los gentiles el valor, la 
fuerza, el compromiso y la fidelidad para testimoniar la fe en Cristo Jesús en el mundo 
de hoy. En el primer encuentro, que se tendrá el lunes 16 de febrero, Mons. Severino 
Dianich, conocido eclesiólogo abordará el tema "La creación, la humanidad, la Iglesia: 
desde Pablo a la Iglesia de hoy". Vienes 20 de marzo Mons. Romano Penna y el 

Profesor Gian Enrico Rusconi abordarán el tema "Pablo y la palabra de la Cruz: Sabiduría y necedad 
de Dios. Sabiduría y necedad del mundo". Jueves 14 de mayo, Enzo Bianchi, Prior de la Comunidad 
monástica de Bose tratará el tema "Las inescrutables riquezas de Cristo en la Casta de Pablo a los 
Efesios".  
La iniciativa entra en el programa que celebra los mil años del nacimiento de san Pablo y se llevará a 
cabo en el Auditorium Don Alberione, sede de los Periódicos san Pablo. 

 
Portugal: Fátima – Celebración nacional del Año Paulino en el Santuario mariano (12-02-2009) 
 

En el santuario de Fátima, lugar de peregrinación por excelencia de Portugal, se reunió 
una multitud de más de 10.000 peregrinos, junto al Cardenal de Lisboa, al Nuncio 
Apostólico, a 25 obispos y 200 sacerdotes, para celebrar la fiesta litúrgica de la 
Conversión de san Pablo. 
El obispo caldeo-católico de Aleppo, Mons. Antoine Audo, subrayó bien el significado 
del binomio Fátima-Pablo,  introduciendo la celebración eucarística. Dijo entre otras 
cosas, que la Conversión de san Pablo tiene un vínculo profundo con el Santuario de 
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Nuestra Señora de Fátima, “cuyo mensaje evangélico nos exhorta a la penitencia y a la conversión, 
así como el evento de Damasco, que nos invita a hacer una relectura de nuestras conversiones, y a 
verlas como intervenciones del amor de Dios en nuestras vidas; para que ellas se transformen en 
testimonio de auténtico crecimiento en la fe”. 
El Programa de la peregrinación inició la tarde del 24 con una vigilia de oración, participada también 
por muchos jóvenes que duró hasta más de medianoche. El domingo 25, día de la Conversión de san 
Pablo, inició con el rezo del “rosario paulino”, guiado por Paulinos, Paulinas y Pías Discípulas, en la 
pequeña capilla de las Apariciones. 
Un momento significativo y conmovedor de la celebración, además de la presencia del Obispo de la 
tierra de Pablo, fue la colecta hecha antes del ofertorio, a invitación del director del santuario, 
recordando a los fieles de la “Iglesia de Portugal” que sus ofertas serían donadas, junto a los 
productos típicos de las varias diócesis, al Obispo de Damasco, en recuerdo de la colecta hecha por 
Pablo para la Iglesia de Jerusalén. 
En la tarde las Hijas de San Pablo ofrecieron su colaboración para una “re-evocación” de S. Pablo, en 
el escenario sugestivo de la nueva iglesia de la Trinidad, iluminada por los espléndidos mosaicos del 
P. Marko Ivan Rupnik. Para los peregrinos no bastaron los nueve mil asientos, y muchos tuvieron que 
estar de pie. 
En una atmósfera festona y celebrativa, animada por la presentadora de la emisora católica Radio 
Renascença, Jacinta Oliveira, se proyectó una filmación, producida por las Paulinas a partir del film-
documentario Pablo de Tarso al mundo. Siguió un concierto ejecutado por la Schola Cantorum de los 
Pastorcitos de Fátima (compuesta por niños) y por el Coro de la Catedral de Porto. Los cantos fueron 
intercalados con la lectura de textos de las epístolas paulinas, recitadas por dos artistas muy 
conocidos: Ruy de Carvalho y Paulo Mira Coelho. 
El aprecio por el aporte de las Paulinas, fue expresado con mucho afecto por el responsable de la 
comisión para la organización de las peregrinaciones, el jesuita P. Manuel Morujão y por la 
presentadora que describió de modo eficaz la misión de las Hijas de San Pablo en el mundo de la 
comunicación. 

 
Congo R. D.: Lubumbashi – Las Hijas de San Pablo premiadas por la difusión de la Biblia      
(12-02-2009) 
 

 “Las mejores propagandistas de la Palabra de Dios”: así fueron definidas las 
Hijas de San Pablo de Lubumbashi, segunda ciudad importante de Congo, al 
recibir de la Alliance Biblique de la République du Congo un Diploma de 
reconocimiento por la valiosa actividad apostólica desarrollada en el territorio. 
A partir del Sínodo sobre la Palabra de Dios (Roma, 5-26 octubre 2008), de 
hecho, las Paulinas han, privilegiado la promoción y la difusión de la Biblia. 

Durante el tiempo natalicio, tanto en vitrina como en la capilla de la comunidad, han preparado con 
creatividad y gusto la gruta del pesebre utilizando diversos textos de la Biblia. Fue sorprendente ver el 
interés suscitado por esta iniciativa.  
Muchas personas, a pesar de la extrema pobreza, adquirieron el texto de la Palabra de Dios, en 
francés, en las lenguas locales o en las varias traducciones. 

 
Congo R. D.: Kinshasa – Colaboradores para el Evangelio (12-02-2009) 
 

El pasado 25 de enero, solemne celebración en Kinshasa por la Promesa de dos 
nuevos Cooperadores Paulinos, Dominique Ingala y François Nsoki. 
Acompañados por las Hijas de San Pablo, después del período de intensa 
preparación, Dominique y François expresaron públicamente la promesa de 
dedicar la vida a Dios en la Asociación Cooperadores Paulinos. En la iglesia 
Santo Domingo se respiraba aire de novedad y de belleza, ya que todos 
advertían0 con claridad que aquel compromiso brota de un llamado específico de 

Dios. Como recordaba el beato Santiago Alberione, Fundador de la Familia Paulina, «… el laico 
comprometido es un puente que une Dio a los hombres. Entre la Iglesia y la sociedad, se ha formado un 
abismo; el apostolado de los laicos es el puente lanzado sobre este abismo, para que  la sociedad pueda 
retornar a la Alianza». 
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France: Marsella – Dos eventos para celebrar la fiesta de la Conversión de san Pablo (11-02-2009) 
 

Durante el Año Paulino, en Marsella, Francia, se realizaron dos intensas 
jornadas dedicadas a la reflexión, a la oración y al conocimiento de san Pablo. 
El domingo 25 enero, las Hijas de  San Pablo invitaron a colaboradores y 
amigos para festejar en la librería la Conversión de San Pablo junto a los 
parroquianos. 
El programa de la jornada fue alegrado con cantos, lecturas y música, todo 
tomando pautas de los Hechos de los Apóstoles. 

Se proyectó también el documentario Pablo. De Tarso al mundo,seguido de un momento de 
profundización y oración. 
El martes 27 enero en la Librería de las Paulinas, se llevó a cabo la representación De Saulo a Pablo 
con la participación de aproximadamente treinta personas que reflexionaron sobre la figura del grande 
Apóstol de los gentiles, a través de poemas, imágenes, música y testimonios como las de Juan Pablo 
II, Teilhard de Chardin, Etty Ellsunn, Isabel de la Trinidad. 
Los dos eventos lograron involucrar tanto al público joven como a los menos jóvenes, todos felices de 
encontrarse o de conocerse, expresando una simpatía compartida por el apóstol Pablo. 

 
Brazil: São Paulo – Convenio nacional para los Centros apostólicos Paulinos (10-02-2009) 
 

Inició en San Paulo el Convenio nacional para Directores, Supervisores y 
Promotores de la red de las librer-ías y de los Centros apostólicos de 
redacción, producción y marketing de las Hijas de San Pablo en Brasil. 
Aproximadamente 65 participantes, entre laicos  y FSP,  se reunieron del 5 al 
11 febrero, en la Casa de Oración, con el objetivo de cualificar la presencia de 
la Editorial Multimedial, dar un renovado impulso a la misión y hacer que los 
varios centros apostólicos sean cada vez más lugares de encuentro, de 

diálogo y de servicio pastoral. 
Los trabajos del convenio los coordina Sor Marlene Konzen, consejera provincial, coadyuvada por un 
gru-po de FSP y de asesores Expertos en gestión de personal y ventas al detalle.  
En esta importante cita las Paulinas entienden dar prioridad al estudio de los grandes proyectos de 
evangelización de la Iglesia brasileña, como el Año Catequístico Nacional, el Sínodo sobre la Palabra 
de Dios, la Misión continental y el Año Paulino. La atención está enfocada además sobre la formación 
continua del personal, con un particular acento sobre la leadership, sobre el análisis de las 
tendencias, el futuro de la difusión en el país y el estilo de gestión empresarial, según las exigencias 
de la sociedad hodierna. 
Sor Eide de Bortoli, superiora provincial, preside la asamblea y en su discurso de apertura consideró  
dos aspectos  importantes para el apostolado de las Paulinas en el escenario de la sociedad actual: 
1. conocer a los interlocutores y sus necesidades, para poderlos satisfacer; 
2. conocer los productos, para poderlos ofrecer a los destinatarios, adaptándolos a sus exigencias. 
“Vivimos un tiempo en el que se hace necesario reforzar, revigorizar, profundizar y revitalizar las 
raíces de la misión paulina, sostuvo Sor Eide. La linfa vital del apostolado es la gracia de Dios y la 
relación existencial con la persona de Jesucristo. El nuestro, no es un trabajo cualquiera, para lograr 
el sustento de cada día; sino que es una tarea de anuncio de la revelación de Dios en la persona de 
Jesucristo, a través de la difusión de la Palabra que salva. Esto exige de todos nosotros una 
experiencia personal de lo que queremos comunicar y compartir con la gente”. 

 
Madagascar: Antananarivo – Grandes tensiones y choques en Madagascar (09-02-2009) 
 

La situación política en Madagascar es muy tensa y compleja. 
Las agitaciones iniciaron el pasado 26 de enero cuando el intendente de 
Antananarivo, Andry Rajoelina acusó públicamente al Presidente Marc 
Ravalomanana de "apropiación indebida de dinero público" y de "amenazas a 
la democracia".  
“La crisis se aceleró de improviso y la situación se complicó” afirman las 
fuentes de la Agencia Fides de Antananarivo, “cuando el intendente Andry 

Rajoelina fue depuesto de Ministro del Interior”. 
Los choques - recordados también por Benedicto XVI en el Angelus del domingo 8 de febrero - 
causaron al menos 40 víctimas. Los agentes uniformados anti revueltas, de hecho abrieron fuego 
sobre la manifestación a favor del ex intendente de la capital. 



 4 

Las Hijas de San Pablo, presentes en Madagascar desde 1983, habitan y tienen la librería justamente 
frente a la plaza principal de la ciudad de Antananarivo, sede de la municipalidad y de las 
manifestaciones de protesta. 
Escriben: 
“8 de febrero, Domingo mañana. 
Después de una noche más o menos insomne porque se saltaba al más mínimo rumor, ¡llegó la 
mañana! En la ciudad existen diversos lugares de bloqueos, pero hay calma. 
Esta mañana vimos que las rejas de protección de la librería fueron forzadas, probablemente cuando 
ayer la gente se agolpaba en el “fuggi fuggi” general. Llamamos a la empresa para reparar las rejas, 
pero es domingo y además tienen temor de presentarse aquí. A lo mejor vienen mañana. 
Todavía no tenemos idea de lo que será la semana próxima”.  
Expresamos nuestro apoyo y oramos por el pueblo malgache, por todos los que están a favor de la 
paz y por una convivencia civil, en particular estamos cerca de todas nuestras hermanas que viven y 
trabajan en Madagascar. 

 
Philippines: Manila - Solemne celebración por el Año Jubilar Paulino (09-02-2009) 
 

La celebración de la fiesta de la Conversión de san Pablo, caracterizada por 
el ecumenismo y  animada por la Familia Paulina en Quezon City, se llevó a 
cabo en el estadio Araneta Coliseum, el pasado 25 de enero. El evento, al 
que participaron los líderes religiosos de otras confesiones y  numerosos 
obispos católicos, se realizó al término de la Semana Bíblica y del Octavario 
de oración por la unidad de los cristianos. 

Iniciada con la solemne entronización de la Biblia, la celebración fue guiada por Mons. Angel 
Lagdameo, arzobispo de Jaro y presidente de la Conferencia Episcopal Filipina. A esta siguió la 
Eucaristía, presidida por el Cardenal Gaudencio Rosales, arzobispo de Manila. Numerosos los 
Obispos co-celebrantes. El Nuncio Apostólico de Filipinas, S.E. Card. Edward Joseph Adams, dirigió 
el saludo a los presentes al inicio de la Misa. El Obispo Arturo Bastes, presidente de la Comisión 
Católica del Apostolado Bíblico, durante la homilía, ilustró el tema paulino: No me avergüenzo del 
Evangelio, porque es potencia de Dios para la salvación del que cree, focalizando la atención sobre la 
necesidad de una renovación de la Iglesia en Filipinas, tomando como modelo a san Paolo, el Apóstol 
de las naciones. 
A la vivacidad y a la solemnidad de la celebración contribuyó también la belleza de la música y de los 
cantos ejecutados por el coro de la Universidad San Pablo, por las Hermanas de San Pablo de 
Chartres y por el grupo carismático Rivers of Living Water. Hubieron también danzas litúrgicas 
sugestivas. Mons. Honesto Ontiogo, Obispo de la Diócesis de Cubao, impartió la indulgencia plenaria 
a cuantos participaron a la celebración, también a través de la radio y la televisión. 
La primera conferencia fue la de Bo Sanchez, un laico muy conocido. Tema: E Evangelio, potencia de 
Dios. Luego la relación de Mons. Chito Tagle, Obispo de la Diócesis de Imus, sobre la figura  del 
apóstol Pablo. 
El evento fue transmitido por la TV Estudio 23 y por Radio Veritas. 

 
Congo R. D.: Lubumbashi – Primeros Cooperadores Paulinos en tierrra katanghese (07-02-2009) 
 

 El  25 del pasado mes de enero, en la parroquia San Pablo de Lubumbashi, 
 se celebró de forma especial y solemne la Conversión de san Pablo. En la 
iglesia adornada a fiesta, entre los símbolos de la misión paulina, sobresalían 
las imágenes del beato Santiago Alberione, Fundador de la Familia Paulina, 
de Maestra Tecla, cofundadora de las Hijas de San Pablo y de san Pablo. 
Durante la Celebración Eucarística, alegrada por cantos, tres jóvenes 
emitieron las Promesas para llegar a ser Cooperadores Paulinos: Albert 

Mufuta, empleado en la librería de las Hijas de San Pablo, Valentin Juma, bibliotecario y animador de 
transmisiones radiofónicas para la diócesis, realizadas en el pequeño estudio de las Paulinas y Anour 
Kandji, médico, conductor de una rúbrica radiofónica para jóvenes. Las Hijas de San Pablo, en 
nombre de la Familia Paulina, acogieron con gran alegría a los tres primeros de Lubumbashi: con 
ellos nace en esta ciudad la Asociación “Cooperadores Paulinos. Para estos tres jóvenes la 
celebración de la Promesa es el culmen de un largo período –más de diez años – de formación y de 
colaboración con las Hijas de San Pablo. 
Reunidos junto a la comunidad paulina del lugar, de los parientes y amigos, los tres Cooperadores 
festejaron con entusiasmo esta nueva etapa de sus vidas, comunicando con orgullo, la conciencia de 
sentirse en las raíces de la Asociación en tierra katanghese. Ellos sienten fuerte la responsabilidad de 
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crecer y desarrollarse como un gran árbol que, junto a otros Cooperadores será “sombra y consuelo” 
a través de la difusión cada vez más eficaz de la Palabra de Dios. 
 
Italy: Roma - Celebración eucarística en el aniversario de la muerte de la Ven. Tecla Merlo    
(06-02-2009) 
 

En la cripta del Santuario Reina de los Apóstoles, Roma, en la tarde del 5 de 
febrero, se reunieron los miembros de la Familia Paulina; entre ellos numerosas 
Hijas de San Pablo. Estaban allí, como dijo en la introducción a la solemne 
celebración eucarística Sor M. Antonieta Bruscato, superiora general, para hacer 
memoria del “dies natalis” al cielo de Sor Tecla Merlo, su Fundadora, modelo de 
santidad apostólica, fidelísima e inteligente colaboradora del Beato Santiago 
Alberione, en la constante búsqueda de la voluntad de Dios. 
El Padre Attilio Monge ssp presidió la celebración eucarística. En la homilía afirmó 
que, “sin ajuares de vestes o de dinero pero con gozo y confianza” Tecla supo 
gastar su vida por el anuncio del Evangelio, y se hizo “un ejemplo de gozoso amor 

a Dios”. La eucaristía fue un canto del Magnificat por cuanto el Señor había realizado en ella.  
El Padre Monge hizo también una confrontación con Ágata, la mártir de Catania, recordada ese día 
por la liturgia. Ágata, traducido, significa “buena”. Y “buena” era Tecla; buena, pero no sumisa; Ágata, 
victoriosa en el martirio; Tecla, ella también victoriosa en “su” martirio. 

 
Philippines: Cagayan – Premiado el programa radiofónico Tingog Familia (05-02-2009) 
 

Tingog Pamilya (Voz de la familia) es un programa radiofónico semanal de una hora, 
en lengua cebuana, realizado por las Hijas de San Pablo y en onda en RMN-DXCC, 
en la ciudad de Cagayan de Oro. Por este programa que ofrece ayuda espiritual, 
psicológica y legal a los radioescuchas, el Departamento de psicología y de 
orientación de la Xavier University de Cagayan ha premiado a las Paulinas. 
Tingog Pamilya, que explora los diversos problemas de la familia y de la vida, es el 
“lugar ”  en el cual se encuentran para discutir de las propias dificultades, con la ayuda 
concreta de expertos (en general se trata, de un abogado, un psicólogo, un asesor de 

orientación, un sacerdote y un religioso). 
Sor Maryanne Padilla, Hija de San Pablo, que dirige el programa, es la Coordinadora del apostolado 
de las comunicaciones sociales en la arquidiócesis de Cagayan de Oro. 

 
Italy: Caserta - Noche Blanca Paulina (04-02-2009) 
 

Leer sin interrupción las Cartas del apóstol Pablo, en una larga maratón literaria, 
abierta a todos, creyentes y no creyentes, fue el objetivo de los organizadores de la 
“Noche Blanca Paulina”, realizada en Caserta, con una amplia participación. La 
iniciativa unió la fiesta de san Francisco de Sales, patrono de los periodistas y de 
cuantos operan en el mundo de la comunicación, y la Conversión de san Pablo, “para 
un momento de gran cultura y reflexión, no solamente religiosa”. 
La manifestación inició la tarde del sábado 31 de enero en la Biblioteca del Seminario, 
con la entrega del premio Buone Notizie Civitas Casertana a Giovanni Minoli, 
periodista, director rai educacional, y al Padre Rosario Giuè, sacerdote y teólogo 

siciliano, autores del libro El costo della memoria, editado por Paoline Editoriale Libri, sobre la vida del 
Padre Giuseppe Diana, joven sacerdote de Caserta, muerto por la camorra. 
La maratón prosiguió, desde media noche, en la Hermita de San Vitaliano en Casola de Caserta, primero 
con un concierto del Coro diocesano y después con la lectura de los escritos de san Pablo durante toda la 
noche, hasta el domingo por la mañana. Fue posible seguir el evento en directa on line. 
La iniciativa – que tuvo repercusión en la prensa regional y nacional – fue realizada “a costo cero, con el 
solo apoyo de los voluntarios y la ayuda de algunos patrocinadores”, entre los cuales las Librerías 
Paulinas y San Pablo. 
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South Africa: Johannesburgo – Una iniciativa para celebrar la fiesta de la Conversión de Pablo 
(03-02-2009) 
 

El 24 del pasado enero, en la Librería Paulinas de Johannesburgo, Sudáfrica, se 
realizó un encuentro para celebrar la fiesta de la Conversión de san Pablo. 
Estuvieron presentes laicos y religiosos de la ciudad. 
El P. Gerhard Hattingh, estudioso del Apóstol, en su conferencia presentó con 
profundo sentido pastoral y con gran competencia comunicativa, el tema San 
Pablo en la Carta a los Colosenses, con especial referencia a Col 1,24 y el rol del 
sufrimiento en nuestra vida. El público expresó aprecio y gratitud por haber 

comprendido mayormente un aspecto tan difícil de captar en la figura y en los escritos de san Pablo.  
Antes de la conferencia se proyectó un PowerPoint en inglés sobre la conversión y llamado de Pablo.  
La participación fue alentadora: más de noventa personas respondieron a la invitación y muchas de ellas 
solicitaron expresamente ser informadas acerca de las futuras iniciativas culturales de la librería paulina. 
En el ámbito de las manifestaciones para el Año Paulino, la primera actividad en la librería se remite al 19 
de julio de 2008. El Hno. Nicholas King, sj, notable biblistas que enseña Sagrada Escritura en la 
Universidad de Oxford, en Inglaterra, dio una conferencia sobre el tema: Pablo y su Misión hoy. En esta 
ocasión la participación también fue elevada, más de cien personas llenaron la librería ocupando todos los 
rincones del local. 
Ahora se debe mirar adelante porque en programa están otras iniciativas para celebrar el Año Paulino, 
para ayudar a los laicos a profundizar el conocimiento de Pablo, Apóstol de las gentes. 

 
MEDIATECA 
 

Galería de Vidéo - Tecla Merlo, una vita per il Vangelo (04-02-2009) 
 
Galería de Podcast - Homilía del P. Attilio Monge, ssp, en el aniversario de la muerte de la Ven. 
Tecla Merlo (05-02-2009) 

 
BANCO DE DATOS 
 

Italy: Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma 2009  (04-02-2009) 
 
Sección Colaboradores – Pablo llega a Roma como prisionero de Cristo (Hechos 21,15-28,30)   
(16-02-2009) 
 

Pablo deseaba llevar el evangelio a Roma y, ayudado por los cristianos 
de esta ciudad, llegar hasta España (cf. Rom 1,10; 15,23-24). Llega a 
Roma, pero como prisionero. Después del arresto en el Templo de 
Jerusalén pide hablar al pueblo. En esta ocasión, narra en primera 
persona el evento de Damasco, presentando sus orígenes de judeo de la 
diáspora y su adhesión a la fe judaica que lo hace perseguidor 
encarnecido de los cristianos. Con conmoción narra que el Señor Jesús 
en el camino de Damasco le cambió la vida. Su testimonio no conmueve a 
nadie. Al contrario, lo flagelan. Él se declara ciudadano romano. La noticia 

atemoriza al centurión, que lo libera inmediatamente de las cadenas.  
El enfrentamiento ocurre al día siguiente ante el Sanedrín, entre fariseos y saduceos. Se libra de sus 
iras porque afirma creer en la resurrección como sostenían los fariseos. La fe en la resurrección 
dividía a estos dos grupos. De hecho, los saduceos, la negaban. Así Pablo queda libre de sus 
amenazas (Hch 23,1-7). La noche siguiente, Pablo recibe por segunda vez la invitación del Señor a 
tener valor: «Ten ánimo; pues tienes que dar testimonio de mí en Roma igual que lo has dado en 
Jerusalén» (Hch 23,11). 
Los judíos se ponen de acuerdo para matarlo. Cuando el hijo de su hermana, se entera del plan, se lo 
advierte. Así Pablo, es llevado desde Jerusalén a Cesarea Marítima, ante el gobernador Félix, quien 
lo define „una peste‟. Félix es un hombre ambiguo. Quiere sacar ventajas de la situación de Pablo, 
también con ganancias económicas deshonestas. El apóstol prefiere quedar en prisión antes que 
pagar con dinero su propia libertad (Hch 24, 26). Al cabo de dos años, a Félix le sucede en el cargo 
Porcio Festo, y éste, tratando de ganarse a los judíos de Jerusalén y después a Pablo, y luego a los 
de Cesarea, propone a Pablo hacerse juzgar en Jerusalén. Pablo, cansado de tantas remisiones, en 
calidad de ciudadano romano, apela al César. A Cesarea llega el rey Agripa con Berenice. Festo les 
expone el caso y su aflicción al tener que volverlo a enviar a Roma sin poder notificar acusas 
concretas respecto a él. Agripa y Berenice piden poder escuchar a Pablo, quien les narra el 
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acontecimiento de Damasco. En esta tercera narración Pablo describe su misión como llamado a ser 
no sólo ministro y testigo, sino también el profeta que abre los ojos de los ciegos, para que se 
conviertan de la oscuridad a la luz (Hch 26,16-18). Mientras que Festo reacciona con descontento 
ante el mensaje de la resurrección, Agripa exclama: «Por poco me convences para que me haga 
cristiano». Concluye: «Un hombre que no ha hecho nada digno de muerte o 
de prisión». El viaje hacia Italia que, en línea de aire, abarca 2500 Km. resultó 
muy difícil. No faltaron, sin embargo las señales de la ayuda de Dios. Lucas lo 
narra reclamando simbólicamente la última fase del proceso de Jesús, 
condena, muerte y resurrección. Después de haber llegado a Mira de Licia, se 
dirigen hacia Italia con una nave llegada de Alesandria. Muy pronto la 
tempestad y el naufragio, del que salieron salvos. De nada valió el consejo de 
Pablo de no dejar Creta. Una tempestad furiosa amenaza la vida de todos. 
Pablo recibe del Señor otro aliento: «No temas Pablo, tienes que comparecer 
ante el César, y Dios, en atención a ti, conservará con vida a todos los que 
viajan contigo» (Hch 27,24). Animado con estas palabras anima también a 
los demás, los invita a comer, asegurándoles la salvación de todos. 
Finalmente llegaron a la isla de Malta. Los ciudadanos malteses son 
acogedores y llenos de hospitalidad. Después de una estadía de tres meses, reemprendiendo el viaje 
hacia Italia, pasaron por Siracusa, Regio Calabria y Pozzuoli hasta llegar a Roma, a la Vía Apia. 
Finalmente Pablo llega al máximo de sus deseos y de la gloria que desea: “predicar el Evangelio 
también a ustedes que están en Roma” (Rom 1,14). Lucas termina su narración con estas palabras: 
«Finalmente nos pusimos en camino hacia Roma. Los hermanos de Roma, que habían sido 
informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro en el foro Apio y Tres Tabernas. Pablo, al 
verlos, dio gracias a Dios y recobró el ánimo. Cuando entramos en Roma, le permitieron a Pablo 
quedarse en una casa particular, con un soldado que lo custodiara»  (Hch 28,15-16).  
« La narración de Lucas concluye mencionando los dos años que pasó en Roma bajo una blanda 
custodia militar, sin mencionar ni una sentencia del César (Nerón) ni mucho menos la muerte del 
acusado… Me parece que la conclusión de esta breve reseña de los viajes de san Pablo puede ser: 
ver su pasión por el Evangelio, intuir así la grandeza, la hermosura, es más, la necesidad profunda 
del Evangelio para todos nosotros. Oremos para que el Señor, que hizo ver su luz a san Pablo, que le 
hizo escuchar su Palabra, que tocó íntimamente su corazón, nos haga ver también a nosotros su luz, 
a fin que también nuestro corazón quede tocado por su Palabra y así también nosotros podamos dar 
al mundo de hoy, que tiene sed de ellas, la luz del Evangelio y la verdad de Cristo» (Benedicto XVI, 
27 de agosto 2008). 
 

PARA PROFUNDIZAR   
 

Nota al paralelo entre Jesús y Pablo que quiere transmitir Lucas  
 

Jesús Pablo 

Jesús va a Jerusalén: Lc 9,51 Paolo va a Gerusalemme: Hch  21,1ss. 

Testimonio ante el Sanedrín: Lc 22,66ss. Testimonio ante el sanedrín: Hch  23,1ss. 

Jesús dejado a los judíos: Lc 23,1ss Pablo dejado a los judíos: Hch  23,12ss. 

Declaración de inocencia de parte de Pilatos:  
Lc 23,14 

Declaración de inocencia de parte de Festo y de 
Agripa: Hch 25,25-27 

Jesús queda solo: durante el proceso. 
¿Dónde están los doce? 

Pablo queda solo cuando es acusado. 
¿dónde están los suyos? 
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