
RELATORES 

 

MARKO IVAN RUPNIK 

Artista, teólogo y presbítero esloveno, perteneciente a la Compañía de Jesús (Jesuita). Vive y trabaja 

en Roma en el Pontificio Instituto Oriental – Centro Aletti del cual es director. Enseña en la Pontificia 

Universidad Gregoriana y en el Pontificio Instituto Litúrgico. Desde 1995 es Director del Atelier de 

arte espiritual del Centro Aletti. Además de la actividad de artista y teólogo ayuda desde siempre 

a aquella más específicamente pastoral, sobre todo a través de conferencias y la guía de numerosos 

cursos y ejercicios espirituales. 

 

ELENA BOSETTI 

Doctora en teología bíblica, es autora de numerosas publicaciones. Religiosa de la las Hermanas de 

Jesús Buen Pastor (Pastorcitas), actualmente enseña en el Instituto de Teología para la Vida 

Consagrada Claretianum (Roma) y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas C. Ferrini 

(Módena). Colabora con diversas revistas de carácter teológico y pastoral. Se dedica al ministerio 

de la Palabra y a la formación bíblica, en Italia y en el extranjero. 

 

GIUSEPPE FORLAI  

Presbítero de la diócesis de Roma, es miembro del Instituto Jesús Sacerdote. Doctor en teología con 

especialización en mariología en la Pontificia Facultad Teológica Marianum, ha estudiado filosofía 

política y ética en la Universidad de Tor Vergata (Roma). Actualmente desempeña el ministerio de 

acompañamiento espiritual en el Pontificio Seminario Romano Mayor y de animador en diversos 

institutos y organismos de la vida consagrada. Autor de numerosos textos, con Paoline ha 

publicado: Cristo vive in me. La proposta spirituale di don Alberione (2013) y Io sono "Vangelo". Decidersi 

per Cristo alla scuola di Paolo (2015).  

 

AGATINO GUGLIARA 

Sacerdote de la Sociedad San Pablo, ha realizado estudios sobre los Padres de la Iglesia. 

Actualmente es Superior de la Comunidad de Catania. Se dedica a la animación de la Familia 

Paulina y al ministerio de guía en los Ejercicios espirituales. 

 

ANTONIO PITTA 

Presbítero de la Diócesis de Lucera-Troia, docente de Nuevo Testamento en la Pontificia 

Universidad Lateranense, es uno de los mayores estudiosos de Pablo en Italia y en el extranjero. 

Autor de numerosas e importantes publicaciones, en particular de comentario sobre las cartas 

paulinas; con Paoline ha publicado: Lettera ai Romani. Nuova versione, introduzione e commento (Milano 

2001, 20093); Trasformati dallo Spirito. Lectio divina sulle lettere di Paolo (Milano 2005, 20093); Lettera ai 

Filipense. Nuova versione, introduzione e commento (Milano 2010). 

 


