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EDICIONES B, 2011. Condition: Nuevo. El 1 de mayo de 2011 Juan Pablo II será proclamado
santo.Una novela sobre las intrigas que rodean el proceso de beatificación de Juan Pablo II.La
periodista Jara Berrocal necesita un cambio. Durante muchos años ha realizado trabajo de mesa
para la agencia EFE, pero esta tarea está muy lejos de la vocación con que emprendió su carrera.
De repente se le presenta una oportunidad: en la delegación de Roma necesitan como refuerzo una
redactora con conocimientos de italiano. La inminente muerte del Papa hace de Roma el centro de
los intereses informativos. Jara se ofrece voluntaria para este destino.Acabará en medio del
enfrentamiento entre las facciones más conservadoras de la Iglesia y las de espíritu renovador. El
Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Fotocolores, una organización de perfil social y solidario,
incluso los herederos de la Santa Inquisición, empiezan a mover sus fichas para asegurar una
sucesión satisfactoria.Esta apasionante novela describe, de manera cuidadosa y exhaustiva, los
acontecimientos que llevaron a la elección de Joseph Ratzinger como nuevo Pontífice. El autor nos
presenta, con una prosa clara y concisa, a los principales protagonistas de la elección así como las
posturas y argumentos de...
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Completely essential go through ebook. It is definitely basic but shocks in the 50 percent from the publication. I am delighted to let you know that this is the
best pdf i have go through inside my individual lifestyle and can be he best pdf for possibly.
-- Da m ien Reynolds I--  Da m ien Reynolds I

This book is really gripping and fascinating. I really could comprehended almost everything using this published e book. I am just very easily can get a
delight of reading a published publication.
-- K a iley Pa cocha-- K a iley Pa cocha
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