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EL PRIMER LIBRO DEL PAPA FRANCISCO SOBRE SU VISIÓN DE LA
POLÍTICA Y DE LA SOCIEDAD.Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 el
papa Francisco tuvo doce encuentros con el intelectual francés Dominique
Wolton, en los que mantuvieron amplias y profundas conversaciones sobre
los grandes temas de nuestro tiempo.Este libro es el fruto de estos diálogos
excepcionales e inéditos, que tuvieron lugar en un clima de total libertad,
calidez y humanidad, y en los que se abordaron múltiples cuestiones, tales
como la paz y la guerra; la política y las religiones; la mundialización y la
diversidad cultural; los fundamentalismos y la laicidad; Europa y los
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migrantes, la ecología, las desigualdades en el mundo; el ecumenismo y el

cristianos, Pensamiento y

diálogo interreligioso, y el individuo, la familia y la alteridad.Saliéndose de

actividad social cristianas,

cualquier cliché o etiqueta prestablecida, este libro ilustra, de un modo que

Globalización

sorprenderá a casi todos, cuál es la visión que el actual papa tiene sobre la
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Iglesia y la sociedad, centrada en derribar los muros y construir puentes.
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Papa Francisco
Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 1936) es el primer papa jesuita y
latinoamericano de la historia de la Iglesia. Hijo de emigrantes piamonteses,
tras diplomarse como técnico químico, entra en el seminario diocesano para
pasar al poco tiempo al noviciado de la Compañía de Jesús. En 1969 recibe
la ordenación sacerdotal y sigue su preparación en la Compañía de 1970 a
1971 en Alcalá de Henares. En 1973 emite la profesión perpetua y al poco
tiempo es elgido provincial de los jesuitas en Argentina Tras diversas tareas
pastorales y educativas, en 1992 Juan Pablo II le nombra obispo titular de
Auca y auxiliar de Buenos Aires y en junio de 1997 es promovido como
arzobispo coadjutor, de modo que, a la muerte del cardenal Quarracino, le
sucede en febrero de 1998 como arzobispo, primado de Argentina. Tres años
después, en el Consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II le crea
cardenal. En estos años su figura se hace cada vez más popular en América
Latina, convirtiéndose en el principal artífice de la Conferencia de Aparecida
de 2007. Es elegido papa con el nombre de Francisco el 13 de marzo de
2013.

Dominique Wolton
Dominique Wolton, es un sociólogo francés, teórico de la comunicación,
especialista en mass media, espacios públicos, comunicación política y las
relaciones entre ciencias, técnicas y sociedad. Es autor de una treintena de
obras traducidas a veinte lenguas. Es director de investigación del Centre
national de la recherche scientifique (CNRS). Ha creado varias estructuras de
investigación y ha fundado la revista internacional Hermès (CNRS éditions)
en 1988.
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