De la Casa
Blanca
a
la
Santa
Sede
Entre el poder político y el espiritual
La presidencia de Estados Unidos y el papado son fuentes inagotables de reflexión y acontecimientos. Cuando
hablamos del presidente norteamericano como «hombre más poderoso del mundo», no hay que olvidar las
reglas del circo político en que actúa. Los miedos a la realeza y tiranía que los primeros inmigrantes europeos
sufrieron en sus carnes, llevó a elaborar un sistema de Gobierno rodeado de contrapoderes. El chascarrillo
político que circula por Washington de que «la única decisión que el presidente puede tomar solo es la de ir al
baño», ilustra sus condicionamientos, no solo por el sistema de poderosos consejeros que lo rodean, sino
también en el plano legislativo.
Si hablamos de los sucesores de San Pedro, la intervención del Espíritu Santo en el cónclave que elige a un
pontífice se opera a través de complejos mecanismos en los que se entrecruzan las virtudes, las actuaciones y las
pasiones humanas. Una vez elegido, la carga que pesa sobre él es aún mayor –aunque de distinta índole– que la
que se cierne sobre un presidente. De repente, caen sobre él 1329 millones de católicos con multitud de matices
y vertientes.
En este libro se analizan los dos mayores centros de poder de la tierra: el espiritual, cuyo protagonista reside en
Roma (Vaticano), y el político, con sede en Washington (Casa Blanca). De Kennedy a Biden y de Juan Pablo II a
Francisco conoceremos los grandes hitos de los inquilinos de la Santa Sede y el Despacho oval.
«Navarro-Valls es un apasionado defensor del conocimiento de la Historia, y de la exacta percepción de los
perfiles histórico-políticos, así como de las relaciones entre la comunidad política y la comunidad religiosa».
Rinaldo Bertolino, Rector de la Universidad de Turín, L´Ateneo.
«Navarro-Valls no se ha limitado a ser buen profesor e investigador infatigable, sino que ha llevado una
importante labor divulgadora a través de la prensa, en la que publica espléndidos artículos». Jorge de Esteban,
escritor y catedrático de la UCM, Iustel.
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Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España y presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas
Iberoamericanas. Es doctor Honoris Causa por la Universidad de Turín, académico de Honor de varias
Academias: Venezuela, Chile, Bolivia, Paraguay, Galicia, Extremadura... Autor de dos centenares de
publicaciones, entre ellas, tres libros dedicados al análisis de la Santa Sede y de la presidencia de Estados Unidos:
Del Poder y de la Gloria (Ediciones encuentro); Entre la Casa Blanca y el Vaticano (Ediciones Internacionales
Universitarias); y Entre dos orillas: De Barack Obama al Papa Francisco (Ediciones Internacionales
Universitarias).
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