Paulus, una nueva revista dedicada a San Pablo
Es dedicado completamente a Pablo de Tarso en ocasión del bimilenario del nacimiento del apóstol; es
mensual y con 64 páginas a color. Son las características principales de la revista Paulus, editada por la
sociedad San Paolo y presentada el 23 de junio en Roma.
Es dedicado completamente a Pablo de Tarso en ocasión del bimilenario del nacimiento del apóstol; es
mensual y con 64 páginas a color. Son las características principales de la revista Paulus, editada por la
sociedad San Paolo y presentada el 23 de junio en Roma.
El cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arcipreste de la basílica de san Pablo hizo una
gran valoración sobre la nueva iniciativa editorial. “El Santo Padre Benedicto XVI ha promovido el
año Paulino con dos objetivos: hacer notar a san Pablo y animar, en torno a su figura la confrontación
entre las Iglesias cristianas” explicó.
“Pablo creo que es el gran desconocido del cristianismo. Aún siendo escuchado cada domingo del mes
-porque siempre está la segunda lectura dedicada a San Pablo- por desgracia no es conocido, no es
conocido su pensamiento y su contribución a la difusión del cristianismo”.
La revista se difundirá inicialmente con 45 mil copias, a través de librerías católicas y suscripciones.
Está prevista la traducción en otras tres lenguas a demás del italiano.
Con un dosier central con temas sobre la predicación paulina, firmas y ... permitirán llevar al “apóstol
de las gentes” a la actualidad cultural y religiosa.
La revista se une al proyecto de portal de Internet Paulusweb con la colaboración de H2onews.
“Queremos hacer de la página web un sitio de encuentro, de profundidad, de discusiones sobre san
Pablo y no sólo de tipo nacional, también internacional. Entonces agregar a la página web también
universidad, estudiosos de san Pablo. Por otro lado la esperanza está en conseguir que nazca una radio
web”
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