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Refundación de la Sociedad de San Pablo en Cuba 

Cápsula N. 1  

 
La primera fundación de la Sociedad de San Pablo en Cuba se remonta al 9 de 
mayo de 1953, día en que el padre Hugo Zecchin llegó a La Habana, 
respondiendo a un mandato del Beato Santiago Alberione: “Querido padre Zecchin: 
después de tu óptimo trabajo en México, te aconsejo abrir la Casa de La Habana, Cuba 
(……) Lo que dejas en México es notable, y estás haciendo el sacrificio de irte para iniciar 
en otro lugar. Ruego por ti y contigo. Todo saldrá bien, con la bendición de Dios. Saludos 
fraternos. Afmo. M. Alberione” (5 marzo 1953). 

En menos de nueve años la pequeñísima comunidad paulina de La Habana, logró 
adelantos apostólicos sorprendentes: el servicio de una buena librería católica, 
una agencia de la San Pablo Films, charlas en la Radio, organización de la Unión 
de Cooperadores Paulinos, constitución de un primer grupito de aspirantes, 
planes para iniciar varias revistas, proyecto para la construcción de una casa para 
las vocaciones y para montar los propios talleres tipográficos… 

La agitación socio-política que culminó al inicio de los años 60, vio salir de Cuba 
muchas congregaciones religiosas. De la Sociedad de San Pablo, el último en 
dejar la Isla, a finales de febrero de 1962, fue el padre Luis Alvise Soppelsa. 

A 50 años de haberlo perdido todo, excepto el mérito del apostolado cumplido, la 
Providencia nos convoca de nuevo para que vayamos a prestar el máximo bien 
posible al querido pueblo de Cuba. A este fin, tres sacerdotes paulinos de la 
Provincia de México se disponen a partir a La Habana el 8 de diciembre de este 
2012. 

 


