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"El País es un periódico
anticlerical"
Arturo San Agustín: "si Teresa Forcades dejara los hábitos, dejaría de interesar lo
que dice"

Arturo San Agustín (Barcelona, 1949), pudo vivir de primera mano todo lo que
se cocía en el Vaticano durante el cambio de papado. El periodista, se
trasladó a Roma para poder escribir un libro, en formato crónica, de 313
páginas. "De Benedicto a Francisco" (Fragmenta Editorial), nos permite
descubrir lo que pensaban periodistas, Monseñores, vaticanólogos, monjas o
turistas. Todos ellos ayudan a construir este relato.
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Después de los meses, se ha llegado a entender el gesto de Benedicto XVI?
En pequeño comité a algunos les cuesta aceptar la renuncia de Benedicto
XVI, en voz alta todo el mundo lo ha bendecido y valorado positivamente. Creo
que algunos que dicen que lo entienden y la valoran, verdaderamente ni la
entienden, ni la valoran, ni les gusta. Para mucha gente el papa era algo
diferente, no era un cargo político, y, en este aspecto, se ha humanizado más
su figura y supongo que esta gente no lo ha digerido.
En el libro podemos leer que le explican que Benedicto XVI no confiaba en
los que le rodeaban. Esto fue un problema?
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07.01.09 · Catalanes orgullosos de ser españoles
09.07.08 · Telemadrid denuncia la persecución del castellano
en Cataluña

Yo tengo buenas fuentes en el Vaticano pero, esto que digo en el libro, no deja
de ser una información que yo tengo pero que no puedo demostrar. Dos
monseñores importantes me Arturo
comentaron
que a ellos no les extrañó que
San Agustín
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18.04.13 · "Los catalanes nos insultaban y pegaban palizas"
14.09.12 · Ciudadanos propone dividir Catalunya

renunciara.

24.07.11 · "Que os den por culo catalanistas fascistas"

Habrá cambios en la Curia?

28.09.12 · Planeta amenaza con irse
18.08.08 · "Si me hablan en catalán, me voy a otro lado"

La Curia, como todo, está muy idealizado. Como todos los gobiernos, hay
intrigas, envidias, partidismos pero no más que en otros gobiernos. Lo que

31.05.11 · Los indignados son "españolísimos"

pasa es evidente que la Curia debería renovarse y nadie se ha atrevido.

30.06.08 · Xavi: "¡viva España!"

El papa Francisco se atreverá?
Esta es la gran incógnita. En la Curia le llaman "el muro de goma" y si me
deja le contaré un chiste que me relató un monseñor.
Le escucho ...
Cuando Juan Pablo II fue elegido Papa, se planteó dos cosas: cambiar la
Curia o cambiar el mundo y dicen que decidió cambiar el mundo porque le era
más fácil. Deberían reducir el número de instituciones que la forman y ser
más variada. El papa Francisco ha hecho el gesto, de momento, creando este
consejo donde están representados todos los continentes. Parece ser que
ahora la Curia cambiará, no será tan italiana y será más internacional.
Cree que aportará grandes cambios el nuevo papa?
Usted comprenderá que soy un humilde periodista y no puedo responder. Aún
así, todavía no ha pasado nada y creemos que ha pasado mucho. Esto
demuestra que el Papa Francisco sabe comunicar muy bien porque todos los
periodistas nos hemos quedado fascinados por él pero, claro, son pequeños
detalles, pequeños signos. Ha sorprendido mucho que llevara los zapatos
negros o que firmara como obispo de Roma pero también lo hacía Benedicto
XVI.
No hay diferencia entonces?
La gran diferencia es que sabe comunicar y le gusta. Te cuenta historias
internas que pasaron. A excepción de la decisión de formar un consejo donde
estén representados todos los continentes, creo que todavía no se puede
decir que haya hecho nada. Ahora, hay gente que me dice que podrían
cambiar algunas cosas bastante importantes.
Explique ...
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Los cambios se pueden producir sobre todo en la situación de los divorciados
católicos que no pueden comulgar, quizás aquí podría haber un cambio. Eso
es lo que me dicen, pero es muy condicional.
Un compañero italiano le dice que el diario El País es un periódico
anticlerical. Es bueno para un periódico ser "anti" algo?
Esta es la opinión de un colega italiano y yo lo reflejo. No sé si es verdad o no,
pero sospecho que sí. Un diario que la gente tiene como referencia no tiene
que ser "anti" nada. Si a mí me lo preguntara personalmente, diría que estoy
bastante de acuerdo con la opinión del colega italiano.
Algunas monjas ahora empiezan a hablar y a defender el importante papel
que tienen dentro de la Iglesia. Algo está cambiando?
A mí, lo que me llamó la atención es que una monja italiana dijo que si las
monjas desaparecieran, la Iglesia tendría graves problemas para
mantenerse. Hay muchas monjas que son conscientes de este papel.
Responder a si podrán ser sacerdotes, no lo sé. En cualquier caso sí que me
gustaría decirle una cosa, cada uno es libre de decir lo que quiera, también de
dejarse manipular. Yo si fuera amigo de alguna determinada monja, sobre
todo de una, le diría: "Bien lo dice, pero seguramente si usted dejara de ser
monja, los periodistas dejarían de hacerle preguntas y ya no interesaría". A
veces, a algunos periodistas, parece que les gusten los fenómenos de feria.
Somos un país bastante anticlerical, pero sólo estamos atentos a algunas
monjas porque dicen cosas quer hacen gracia, precisamente porque las dice
una monja pero claro ...
Está hablando de Teresa Forcades?
Todo podría ser, sí. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Yo intuyo
que si dejara los hábitos, dejaría de interesar lo que dice y es dramático
porque, si lo que comenta es interesante, debería atraer. Debo decirle que, a
mí, me gusta más la monja dominica, sor Lucía, es diferente, dice las cosas
de manera descarada y abierta pero la veo menos manipulada.
Volvemos al momento de la renuncia. El derecho de la Iglesia lo permite. A
pesar de todo sorprendió que lo hiciera. Este acto abre la posibilidad de que
más pontífices lo hagan?
La mayor parte de la gente no sabíamos que los papas podían renunciar. La
gente realmente bien informada, no se extrañó nada de la renuncia. Estaba
previsto que podía hacerlo pero nunca se habían atrevido a renunciar.
Benedicto XVI ha hecho lo más difícil que es renunciar, el gesto es tan valiente
que, a partir de ahora, en la elección de un nuevo papa se tendrá en cuenta
que lo puede hacer y ya no será tan difícil dar el paso .
Puede condicionar algo?
En teoría no, porque la elección del papa depende del Espíritu Santo y de
alguna ayuda terrenal. En esta ayuda humana o terrena podría influir, no digo
que lo haga pero podría. Está claro que a partir de la renuncia de Benedicto
XVI todo cambia porque cualquier papa se puede atrever.
Primer papa que lo ha interesado. Qué le ha aportado Benedicto XVI que no
hicieran los anteriores?
Por encima de todo es un gran intelectual y una persona muy culta que,
incluso, te sabe explicar la música. Es un hombre que ha hecho pensar,
aunque fueran ateos, a mucha gente. Creo que Benedicto XVI ha sido el Papa
que necesitaba este momento, es decir, el diálogo entre la razón y la fe. Ha
elevado el listón del discurso al margen de las cosas más sustanciales de la
religión.
Las homilías de Benedicto XVI lo han demostrado?
Ha demostrado que la religión también es cultura. Conozco a muchos curas y
les digo que prohibiría las homilías a no ser que sepan hablar. Una homilía
sin componentes culturales ya no se aguanta. Esta es la diferencia entre un
papa y otros. Este siempre te introduce elementos filosóficos y culturales que
te interesan.
La comunicación de la Iglesia debe mejorar?
Yo le tengo mucha simpatía a Federico Lombardi. Al margen de esto, creo que
lo ha tenido muy difícil hasta hace unos cinco o seis meses. El padre
Lombardi sustituye un crack de la comunicación como es Navarro Valls que
era íntimo amigo de Juan Pablo II y esto facilita mucho las cosas, Lombardi
no ha sido amigo de Benedicto XVI. Creo que Lombardi lo ha hecho de
maravilla. Si yo fuera Homs como asignatura obligatoria estudiaría la
actuación de Lombardi. La Iglesia, poco a poco, está empezando a saber
comunicar. Hasta no hace mucho, no sabía porque callaba. Con la elección
de Francisco sí ha sabido comunicar. Creo que a partir de ahora lo hará
mejor. / Una entrevista de Mireia Giné

Maruja Torres deja 'El País'
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Decantarse por una u otra monja es como decir que prefieres cerveza o tinto de verano. Teresa
forcades habla desde una perspectiva y Sor lucia habla para otro público y tambien se ha
posicionado politicamente o al menos la gente que la apoya es de la derecha catalana cosa que
Teresa es de CUP

#11 Jm Barba, Barcelona. 21/05/2013 - 18:21
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Tocar la Forcades és tocar un mite mediàtic i la gent , necessitada d'ídols, s'emprenya. Parlo de la
gent que, si pensa en Benet XVI, només veu un vell retrògrad i no un gran intelectual.
Pensar costa. És millor que la Forcades pensi per nosaltres...
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#10 Merche, Sabadell. 21/05/2013 - 15:46
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Valorar

La Forcades no creu ni en Déu ni en sa mare i té raó aquest bon home que sense l'habit aquesta
monja passaria desapercebuda.
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#10.1 Marchot, Casassas. 21/05/2013 - 17:55
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Valorar

Ets ridícula.

#9 Albert BCN, BCN. 20/05/2013 - 19:26

Responder

Valorar

Quina tonteria. L'Arcadi Oliveres també te molta audiència i no és monjo. El que passa és que a
aquest senyor li deu molestar el que diu Forcades perque, com diuen aqui baix, deu ser algun
conservador que no canvis a l'stablishment.

#8 Vinicius, C. 20/05/2013 - 09:57

Responder

Valorar

A mi no m'agrada El País ni tampoc m'agrada San Agustín perque és de dretes.
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