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El autor, ex rector de la Universidad de la Santa Croce en Roma y actualmente vicario regional
del Opus Dei en Argentina, Paraguay y Bolivia, es hoy conocido por un amplio y creciente
público en nuestro país y en otras naciones del área continental en virtud de una rica producción
intelectual, ya hoy abundante, que transita por los carriles de dos líneas casi paralelas de
investigación. Por una parte, la historia de las ideas contemporáneas y más en concreto la
historia política latinoamericana, especialmente la del siglo XIX, ampliada también al XX, Por la
otra, el tratamiento de los últimos pontificados, una vía ésta en la que se inscribe el presente
volumen.
Mariano Fazio se suma con esta nueva obra a la apreciable lista de libros biográficos aparecidos
a partir del nuevo pontificado del papa Francisco, que buscan dar noticia de su figura acaso
bastante desconocida por el gran público sobre todo fuera de la Argentina. La singularidad del
ensayo consiste en que, en virtud de su formación intelectual y su especialidad, de naturaleza
transdisciplinar, Fazio reúne en un solo trabajo unitario algunos rasgos principales del recién
elegido pontífice, primero argentino y americano, y los sitúa en el marco de la Iglesia, la historia y
la cultura argentinas y transitivamente americanas.
A la pericia del historiador se une entonces en este cometido la del conocedor profundo de la vida
eclesial universal, regional y local, y sobre todo un profundo conocimiento personal de Jorge
Mario Bergoglio, que resulta así uno de los valores más ponderables del trabajo.
Teniendo en cuenta que la religiosidad popular de matriz latinoamericana será muy posiblemente
uno de los ejes del nuevo pontificado, la experiencia directa, también pastoral, conformada por
una dilatada estancia de Mons. Fazio en Ecuador y actualmente en Argentina, debe ser
ponderada como un valor adicional del volumen.
El resultado resulta muy prometedor, porque el dato histórico se enriquece en la perspectiva de la
fe con el marco teológico y ambos se entrelazan con las observaciones desgranadas al correr del
relato que revelan un agudo observador de la sensibilidad y la personalidad humanas del
personaje. En su tramo final, en efecto, el historiador deja lugar al ser humano y nos habla de una
relación de amistad que sabe recoger con fidelidad las aristas de un panorama más íntimo.
La obra culmina con un epílogo para españoles y latinoamericanos, puesto que esta edición
peninsular será seguida en lo inmediato por una argentina, que aparece en vísperas de la primera
visita de Francisco a la región, con motivo de la jornada mundial de la juventud. Un apéndice
reproduce una carta pastoral del arzobispo de Buenos Aires sobre la misión apostólica de los
cristianos, donde se puede observar con nitidez el estilo personal del nuevo papa cuando era
primado de la Iglesia católica en la Argentina.
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