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foque que le ha venido dando en los años que han
precedido a su elección pontificia. En este sentido
se puede prever que sean efectivamente los “pilares” de su pontificado.- B. A. O.
San Agustín, Arturo, De Benedicto a Francisco.
Una crónica vaticana. Fragmenta, Barcelona
2013, 320pp., 20 €
Estamos, efectivamente, ante una crónica. Comienza el día en que Benedicto XVI anuncia su
renuncia (12 febrero) y concluye el día en que se
celebra la misa de inicio del pontificado del nuevo
papa (19 marzo). La crónica tiene a Roma como
escenario: es ahí donde se desarrolla toda la actividad del cronista, un periodista catalán actualmente colaborador del diario El Mundo. En Roma
cultiva sus contactos y establece otros nuevos para
contar lo que ocurre durante ese mes, lo que se
dice en distintos ambientes. Y desde Roma establece contactos con colegas de los medios y otras
personalidades de fuera de Italia. Evidentemente
fueron semanas de gran actividad, que San Agustín aprovechó para recoger mucha información y
recordar otra que ya poseía. El resultado es este
libro que pretende recrear ese ambiente y “meter”
en él al lector intentando hacerle comprender la
riqueza y la complejidad de la Roma que asiste a
un cambio de pontífice.- B. A. O.
Vidal, José Manuel − Bastante, Jesús, Francisco, el nuevo Juan XXIII. Jorge Mario Bergoglio.
El primer pontífice americano para una nueva
primavera de la Iglesia. Desclée de Brouwer,
Bilbao − Religión Digital Libros, 2013, 160
pp., 11 €
Estos dos periodistas de Religión Digital han
querido dejarnos una crónica de urgencia de la
elección del papa Francisco y de las circunstancias
que la han rodeado. Servirá de información en el
momento presente (la elección de este papa ha
despertado un interés inusitado), pero también
en el futuro como testimonio de los primeros
momentos. El estilo es periodístico. Tres coordenadas concretan las circunstancias de la elección.
La primera, que es el primer papa americano: qué
significa Latinoamérica para la Iglesia hoy y cuáles
fueron las relaciones del papa Francisco con aquel
continente. La segunda, que es el primer papa jesuita: qué aporta la tradición y la espiritualidad
jesuita al papado, cuáles han sido las relaciones
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del P. Bergoglio con la Compañía de Jesús. Y tercero, la convivencia de dos papas, uno de ellos ya
retirado: supuesto que Benedicto XVI no intervendrá por propia iniciativa, hasta qué punto el
papa Francisco recurrirá a él para la consulta de
algunos asuntos delicados. Dos últimos capítulos
relacionan al papa actual con Juan XXIII y con la
profecía del Malaquías.- B. A. O.
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Aleixandre, Dolores − Martín Velasco, Juan
− Pagola, José A., Fijos los ojos en la fe. En
los umbrales de la fe. PPC, Madrid 2012, 200
pp., 14 €
El libro está pensado como una ayuda para el
Año de la Fe (11 octubre 2012 a 24 noviembre
2013), que proclamara Benedicto XVI en el motu
proprio Porta fidei. Lo han preparado tres autores
bien conocidos, que aúnan el rigor científico con
el talante pastoral. Juan Martín Velasco comienza
con una reflexión sobre lo que significa ser creyente hoy, partiendo de esa crisis de Dios que
afecta hoy a muchos, también creyentes. La fe es
esencialmente poner a Dios en el centro de la vida
con una actitud de confianza incondicional; ser
cristiano significa creer en el Dios de Jesucristo,
el Dios que se revela bajo forma de debilidad y
que nos llama al amor y a la esperanza. Dolores
Aleixandre ofrece lo que ella llama “paisajes para
la fe”: son escenas del Antiguo y Nuevo Testamento donde determinadas personas vivieron la
experiencia de encuentro con el Señor, una experiencia que podría ser la nuestra o iluminarla. Por
último, José Antonio Pagola se centra en el Dios
de Jesús: el Dios amigo de la vida, el Dios que es
buena noticia. El Reino de Dios es el proyecto
humanizador que Jesús nos ofrece, pero el seguimiento de Jesús implica asumir el escándalo y la
locura de la cruz y abrirse a esa esperanza que nace
de la resurrección de Jesús.- I. Camacho.
Arias Montano, Benito, Discursos sobre el Eclesiastés de Salomón declarado según la verdad del
sentido literal. Universidad de Huelva, 2012,
218 pp., 18 €
Humanista, hebraísta, biólogo y escritor, Benito
Arias Montano vivió en pleno siglo XVI (15271598). Estuvo en el Concilio de Trento y fue
encargado por Felipe II de la Biblia políglota de

