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Nueva etapa en la historia de la Iglesia
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El jueves 18 de abril la Facultad de
Comunicación Blanquerna acogió la
presentación del libro: De Benedicto a
Francisco. Una crónica vaticana, del periodista Arturo San Agustín y publicado
por Fragmenta Editorial. Entre los ponentes, participaron el autor; sor Lucía
Caram, religiosa dominica; el P. Josep
Maria Benítez, jesuita y decano emérito
de la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma, y el periodista Jordi Basté,
director del programa El món en RAC
1. También estuvieron presentes Inés
Castel-Branco, de Fragmenta Editorial,
y Josep Maria Carbonell, decano de la
Facultad de Comunicación Blanquerna y presidente de la Fundación Joan
Maragall.
El libro es una crónica fresca que nos
traslada a las calles de Roma y nos cuela
en los posibles entresijos de la Curia vaticana durante el período que va desde
la renuncia de un Papa hasta la misa de
toma de posesión del siguiente. El autor
de este libro vivió todo lo cerca que pudo el momento histórico de la renuncia
del entonces papa Benedicto XVI hasta
la nueva elección del ahora papa Francisco. Un corto período que contiene
intensas emociones no sólo para los
católicos o creyentes del mundo, sino
que interesa a todos por la historicidad
y la actualidad del acontecimiento. Del
11 de febrero hasta el 19 de marzo de
este año se han vivido casi cincuenta días
de asombro, inquietudes y esperanzas
que parece que acaban con un final
inesperado el de la elección de un Papa
latinoamericano —por primera vez en
la historia de la Iglesia— y jesuita, otro
hecho insólito.

Fragmenta Editorial

Presentación del libro «De Benedicto a Francisco», de Arturo San Agustín

Intuición periodística
El volumen comienza con una fecha
que marca la renuncia de un Papa que
no muere y culmina con la celebración
de la primera misa papal, que no nos
deja menos boquiabiertos. «Arturo San
Agustín posee la intuición periodística
que encuentra no sólo la noticia sino
el acontecimiento», comentó el P. Josep Maria Benítez. La mayoría de los
vaticanistas fallaron en sus previsiones
y entre los más de veinte papables que
proponían unos y otros no se encontraba el cardenal Jorge Mario Bergoglio,
el actual papa Francisco.
Así, el Espíritu Santo nos demuestra
que hay realidades no palpables en
la Iglesia que superan toda previsión
humana. Con estas más de trescientas
páginas, el escritor y periodista Arturo
San Agustín ha querido remarcar que
tan inesperada fue la renuncia de Benedicto XVI como inesperado ha sido
el Papa que le ha sucedido. No sólo ha
sorprendido quién es y de dónde es, sino
también qué hace y cómo lo hace.
Cuando el autor supo de la renuncia
papal, el pasado 11 de febrero, se encontraba en París. Viajó a Roma para estar
presente en este gran acontecimiento
histórico hasta la elección del nuevo
pontífice. Durante estos casi cincuenta
días tuvo tiempo suficiente para hablar

con unos y con otros y sacar sus propias
conclusiones. En el libro los protagonistas son los religiosos, sacerdotes y
monjas que deambulaban por las calles
del Vaticano, los turistas curiosos, gente que paseaba por Roma, y los laicos
creyentes que querían estar presentes
en este momento crucial de la Iglesia.
Y confiesa que el primer Santo Padre
que de verdad le ha interesado ha sido
Benedicto XVI. Y que gracias a él y a su
renuncia ahora contamos con el papa
Francisco. Por esto Arturo San Agustín
ha dirigido el libro no sólo a los creyentes sino a todos los públicos.

Diálogos ágiles
Sor Lucía Caram explicó en la presentación que la redacción del libro está
llena de diálogos ágiles y espontáneos
y a veces parece que el lector tiene en
sus manos una novela. También dijo que
Arturo San Agustín ha sido una especie
de notario que ha hecho constar con un
gran respeto y realismo lo que ocurrió
entre la renuncia y la elección del nuevo
Santo Padre. «El papa Francisco es un

progresista moderado y muchos temas
no los va a cambiar, pero sí lo esencial,
que es el compromiso evangélico de la
lucha por los pobres, la justicia social y
la paz», manifestó la religiosa.
El autor no tiene miedo a contemplar,
escuchar, esperar y observar. Ése es el
secreto de su éxito. Para el periodista de
hoy la inmediatez y la sobreinformación
son trabas para transmitir profundidad y
conocimiento. Como afirmó Jordi Basté:
«El autor crea una sinopsis perfecta de lo
que es el ciudadano y el periodista.» Una
crónica donde los cafés, la conversación
de la calle y los diálogos con la gente
están en primer plano. Sin pomposidad
y con espontaneidad, sin exageración y
sin tratar la ficción. Sencillez de lenguaje
y mirada periodística en la calle.
Encontraremos intrigas, celos y dudas
vaticanas y él nos lo retrata, como comentó Basté. «Ser cristiano —dijo— no
está de moda, pero este libro es una
esperanza para los creyentes. En poco
más de un mes se nos ha dado un Papa
muy humano en un momento en el que
la civilización reclama una atención especial y una escucha especial al pueblo.
Este Papa no ha tenido tiempo para
mucho, pero sí al menos ha llamado la
atención de la sociedad.»
El P. Josep Maria Benítez señaló
que el autor es una especie de «caja
de Pandora» que va abriendo campos
insospechados. Una de las anécdotas
que se mencionaron fue que Arturo San
Agustín fue a Argentina en la época de
la crisis del corralito. Allí tuvo la oportunidad de pasear y charlar con Bergoglio
cuando todavía era cardenal en Buenos
Aires y viajar con él en metro. El periodista comenta que no es nada especial,
ya que era lo habitual en este prelado,
que solía ir en transporte público.
Cuenta que le solicitó una entrevista
—porque le llamó la atención la valentía
en la defensa de la justicia social desde
el púlpito de la catedral porteña— y, al
no podérsela conceder, San Agustín le
dijo al entonces cardenal que ya se la
concedería cuando llegara a Papa. Entonces el purpurado contestó que cuando le nombraran Santo Padre le podría

ARTURO SAN
AGUSTÍN:
«El buen periodista
no necesita saber,
pero sí debe saber
quién sabe para
acudir a preguntarle»

entrevistar. Como decía Navarro-Valls,
todo Papa es un misterio y este libro
comienza con el misterio de un papado
y con el comienzo de otro misterio, el
papado de Francisco.
El autor de Benedicto a Francisco,
como ya hemos mencionado, está fascinado por la figura de Benedicto XVI
y uno de sus proyectos es escribir una
buena biografía del Papa emérito. Dice
que el gesto de renuncia del anterior
Papa se va entendiendo cada vez más,
ya que Francisco es el resultado de una
renuncia inédita en la historia que ahora
comenzamos a asimilar. Para escribir
este libro ha tenido que preguntar a los
que realmente conocen estos asuntos:
«El buen periodista no necesita saber,
pero sí debe saber quién sabe para
acudir a preguntarle.» Uno de los consultados fue el P. Josep Maria Benítez,
que confirmó en la presentación: «Lo
bueno del libro es que deja en suspense
quién será este Bergoglio que abre el
nuevo papado.»
Parece que nos adentramos en una
nueva etapa de la Iglesia que ha asombrado a todo el mundo. No es menos
loable el magno gesto de Benedicto XVI,
así como los pequeños gestos que va
mostrando día a día el papa Francisco y
que parece que atrapan el corazón de los
creyentes y de los no creyentes. Cada Papa es un misterio y cada misterio encierra
también la personalidad, el carácter, la
cultura y el carisma propio del que va
tomando el báculo de Pedro.

