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Los treinta días que cambiaron la historia
(0) Comentarios

Facebook

Enviar Noticia

Twitter

Buzz

Imprimir Noticia Boletín: Suscríbase ahora Vota

Negociame

Wikio

Meneame

1 Votos

Maradona sobre el papa Francisco:
“Eligieron al menos malo”

Delicious

Desde el 11 de febrero cuando Benedicto XVI anunció su renuncia hasta el 13 de marzo,
cuando Francisco saludó al mundo desde el balcón de la basílica de San Pedro pasaron
unos días que cambiaron la historia y que ahora múltiples autores recogen, con algunas
simpáticas similitudes.
Bienvenido, Mr. British

Cada uno de los periodistas que vivió en Roma esos días podría escribir un libro con las anécdotas,
emociones e historias que personó en esos días históricos. Muchos de ellos lo han hecho y
publicado, aprovechando legítimamente la ola de información vaticana. Incluso ahora dos meses
después del inicio del pontificado de Francisco siguen apareciendo nuevos libros en los que cada
uno de sus autores cuenta su visión personal de esos días irrepetibles.
Como "De Benedicto a Francisco. Los treinta días que cambiaron la historia", escrito por César
Mauricio Velásquez, ex embajador de Colombia ante el Vaticano y el periodista mexicano Andrés
Beltramo Álvarez, que trabaja desde hace cuatro años en Roma para la agencia Notimex de México.
Ambos vaticanistas e 'insiders' de la Santa Sede cuentan desde una perspectiva muy cercana su
experiencia personal al cubrir este evento inesperado, especialmente habiendo seguido la trayectoria
de Benedicto XVI de primera mano y, de hecho, haberlo conocido personalmente. Se trata también de
un análisis del primer Papa latinoamericano desde el punto de vista de dos periodistas que provienen
del mismo continente. Una mirada profunda de lo vivido con Benedicto XVI y del paso de la Iglesia a
manos de Francisco.
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Algo similar ocurre con el libro de una de las periodistas vaticanistas más famosas en España,
Paloma Gómez Borrero y "De Benedicto a Francisco: el cónclave del cambio". La renuncia de
Benedicto XVI abrió algunos interrogantes sobre hasta qué punto un anciano de más ochenta años
podría gobernar con mano firme la Iglesia universal. Una renuncia que dejó clara la humildad de
Benedicto y la inteligencia de comenzar la renovación de la Iglesia precisamente desde el punto de
inicio. Gómez Borrero, una de las voces más autorizadas desde la Santa Sede informando para
España con más de 30 años de trabajo en el Vaticano escribe este libro que ya ha suscitado alguna
polémica, pero que cuenta con información de primera mano.
El periodista Arturo San Agustín también ha publicado su visión de los hechos vaticanos en "De
Benedicto a Francisco: Una crónica vaticana". Un anunció por sorpresa su renuncia motivada, según
él por "algo más que el cansancio físico e intelectual". Un análisis con estilo de crónica del antes,
durante y después de esos días de transición entre dos papados.

Video del día

Visiones, crónicas y emociones vividas en primera persona que ahora salen a la luz en innumerables
e interesantes libros que a pesar de contar la misma realidad, nunca dejan de sorprender los
matices, las percepciones y las informaciones que cada uno de los periodistas vivieron – y ahora
cuentan en sus libros – durante los treinta días que cambiaron la historia.
@blancaruizanton
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NOTICIAS MÁS VISTAS DE LA SEMANA
El llamado 'Foro de Curas de Madrid' envía una
carta al Papa Francisco: “Nos preocupa
grandemente la deriva que está siguiendo
actualmente la Iglesia en nuestro país”
Iesu Communio busca nueva sede. Se interesó
en una casa religiosa cercana al santuario de
La Fuencisla (Segovia). Sor Verónica lo rechazó
porque no tenía campo de deportes
Melendi sí dedicó la canción a Belén Langdon
Google Maps tiene lista una representación de
la plaza de San Pedro “increíble”
Una familia busca vías de financiación para
salvar a su hija de nueve meses y genera toda
una corriente de oración en redes sociales
Cardenales, obispos y superiores de varias
congregaciones asisten en Roma al preestreno
de la película sobre los 51 mártires de
Barbastro en la Guerra Civil
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