
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 

 
 
 
 
 
 

A las 10,35 (hora local) de ayer, 21 de diciembre de 2011, en el hospital “Holy Family” de 
Mumbai (India), el Divino Maestro llamó al premio eterno a nuestro hermano sacerdote 

P. PAUL MARUTHANAKUZHYIL 
74 años de edad, 54 de vida paulina, 48 de profesión religiosa, 43 de sacerdocio 

P. Paul había nacido en Monippally (Kérala), el 5 de junio de 1937. Entró en la 
Congregación el 11 de julio de 1957, en la comunidad de Mumbai. Trascurrió el año de 
noviciado en Allahabad (1962-1963), al final del cual emitió la primera profesión religiosa, el 
16 de julio de 1963. Tras haber completado los estudios filosóficos en Allahabad, Paul partió 
para Roma, junto con otros ocho compañeros, para proseguir con los estudios de teología. 
Emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1967 en Roma y también aquí recibió la 
ordenación presbiteral el 30 de junio de 1968. Regresado a India, en la comunidad de Mumbai, 
en 1968, siguió los estudios, consiguiendo la licencia en mass media por el prestigioso St. 
Xavier’s College de Mumbai. 

En 1972 fue trasladado a Chennai como Superior de la comunidad paulina apenas fundada; 
allí fue el primer director del Good Pastor International Book Centre y el primer párroco de la 
parroquia de San Lucas, confiada a la Sociedad de San Pablo aquel mismo año. Después de casi 
un decenio en este triple cargo, P. Paul partió para Bangalore, donde fue ecónomo de la casa 
(1981-1982), siendo después trasladado a Coimbatore como primer delegado de una nueva 
comunidad paulina apenas abierta (1982-1986). 

En 1986 P. Paul pasó a New Delhi como primer director de la St. Paul Communication, 
trabajando incansable hasta 1993 para dar al nuevo sector una imagen de prestigio. De 1993 a 
2008 se le pidió asumir la dirección del márketing de Better Yourself Books y de St Paul 
Publications en Mumbai. Tampoco aquí ahorró esfuerzos en la promoción de productos e 
iniciativas para nuestras publicaciones, que en este período alcanzaron un buen nivel. 

Fue durante estos años de dirección del márketing cuando P. Paul descubre el escritor 
escondido en él. Empieza a escribir libros, por lo general de carácter pastoral, con empeño y 
celo. Tiene en su activo más de 35 títulos, que se reimprimen casi cada año. El total de las 
reimpresiones llega hoy a varios centenares de miles de ejemplares. Justo un poco antes de 
enfermar, había presentado otro manuscrito para la publicación, que saldrá enseguida. 

P. Paul pasó por fin, en 2006, a la comunidad de Pune, donde fue ecónomo durante cinco 
años y desde julio de 2011 también delegado. El pasado 25 de noviembre P. Paul había sido 
llevado al Ruby Hall Hospital, para sustituirle la batería de su pacemaker, operación hecha con 
éxito. Sin embargo al día siguiente tuvo un ataque de corazón, con consiguiente formación de 
un coágulo cerebral y parálisis de toda la parte izquierda del cuerpo. Tras una semana sin 
mejoría, le llevaron al Family Hospital de Mumbai, donde espiró el 21 de diciembre. P. Paul 
tiene una hermana y dos sobrinas en las Hijas de San Pablo. 

P. Paul ha sido un paulino completo, en todos los sentidos, y cabe decir de él, con nuestro 
padre san Pablo, que ha combatido la buena batalla, ha concluido su carrera y ha mantenido la 
fe, aguardando ahora sólo la corona de justicia con la que el Señor recompensará a sus fieles 
(cfr. 2Tim 4,7-8). Encomendamos al P. Paul, unido ya a la «multitud de testigos» (cfr. Heb 
12,1) de la Familia Paulina del cielo, al rostro benigno del Maestro Divino. Y a él le pedimos 
que interceda ante el Señor por las necesidades de la Congregación, en particular por las de la 
Provincia India-Nigeria. 

Roma, 22 de diciembre 2011              P. Vincenzo Vitale 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


