OPINIÓN 23

MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2013

OPINIÓN

BICEFALIA VATICANA
TRIBUNA DE ACTUALIDAD
ANTONIO CASADO
PERIODISTA

A

yer martes comienza la
cuenta atrás para la elección de un nuevo Papa.
Los ciento quince cardenales electores se encomiendan a la inspiración del Espíritu Santo como
resorte mental a la hora de elegir
con acierto al nuevo jefe de la
Iglesia Católica. Mejor sin interferencias, claro. En ese sentido,
los analistas del singular reducto
de la plaza de San Pedro de Roma,
habituados a manejar otro tipo de
resortes mentales, no acaban de
descartar la cercanía geográfica
del Papa dimisionario como un
elemento perturbador de las deliberaciones a puerta cerrada.
No podemos olvidar que las
asignaturas pendientes de la
Iglesia, en general, y de la Curia
vaticana, en particular, son las mismas que angustiaron a Joseph
Ratztinger. Desde las intrigas vaticanas a la crisis de vocaciones,
pasando por el escaso respeto prestado al sexto y séptimo mandamiento en ciertos sectores de la
Jerarquía. ¿Cómo afrontarlos sin
remitirse a lo que se hizo o se dejó
de hacer en tiempos del Papado
anterior cuando el titular sigue
vivo y es como si lo estuviera
viendo y oyendo todo al otro lado
de la pared?
“No debemos repetir los errores del pasado”, declara el cardenal Amigo Vallejo en vísperas de
su encierro en la Capilla Sixtina
con el resto de los electores. Véase

como una declaración tan inocua
como esa puede convertirse en
una crítica implícita a la gestión de
Ratzinger y sus equipos. De todos
modos, no es más que un vago
motivo de inquietud que flota en
el ambiente, puesto que habría
que remontarse a seis siglos atrás
para encontrar un precedente de
elección de un nuevo Papa cuando
el anterior no está muerto.
Al menos dos tercios de los
ciento quince cardenales (o sea,

LAS CLAVES

MENOS EMPLEO SOLUCIÓN DE
Pero las luchas por el poder tienen
tanta tradición en la historia de
la Iglesia que los expertos siguen
cruzando apuestas sobre la influencia que puede tener esta circunstancia. No solo en las deliberaciones secretas del cónclave que
ahora comienza, sino también en
la gestión del futuro Pontífice.
Será muy difícil que no sobrevuelen el cónclave las misteriosas
palabras pronunciadas por el Papa
dimisionario cuando se despidió
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C

omo madridista -ya lo
había confesado-, con
todo lo y lo mal que me
cae Mourinho, pensé escribir la
semana pasada de los dos derbis
ganados, pero mejor, no fuera a
ser, me esperé a ver qué pasaba
con el ManU… Perdón, perdón,
es que aquí, con el Chicharito,
se puso de moda eso del
manyú… Pero bueno, también
ahí pasó el Madrid, con polémica, con críticas… Las discusiones que tienen que ver con los
árbitros, lo he pensado siempre,
no suelen ser recomendables y
menos en los equipos que se consideran grandes. Puedo entender
los cabreos puntuales de Víctor

ÚLTIMA HORA
PARA CEISS

La celebración de los actos de la
Capitalidad Cultural en 2002 y
del 250 aniversario de la Plaza
Mayor en 2005 dotaron a
Salamanca de un buen parque de
hoteles que incrementó la oferta
de plazas, pero diez años después
la crisis, la reducción del turismo
y del gasto que hacen los visitantes han mermado la rentabilidad
hasta el punto de que muchos
establecimientos cierran y los que
no lo hacen ajustan sus plantillas
en un sector que siempre había
mantenido el empleo. xy

El Banco Ceiss, la entidad de que
se dotó Caja Duero-España para
operar con sus clientes y activos,
tendrá que esperar al visto bueno
de Europa al plan de Unicaja para
recibir los 604 millones de euros
y será la última entidad financiera
en hacerlo. Y eso si Almunia no
se niega a aceptar la oferta de la
caja malagueña y se acaba materializando la nacionalización por
parte del FROB, lo que significaría la subasta final de la caja castellano y leonesa al mejor postor
entre varios aspirantes. xy
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setenta y siete votos como
mínimo) necesitará el futuro Papa
para descubrir las intenciones del
Espíritu Santo. Una vez elegido el
jefe de la Iglesia Católica número
266, se abrirá un periodo de bicefalia vaticana. Un Papa oficial en
la silla de San Pedro y otro emérito instalado a unos cien metros
de distancia. Teóricamente, aquél
para gobernar y éste para cubrir
el último tramo de su peregrinaje.

de los fieles en la plaza de San
Pedro: “No regresaré a la vida
pública pero no abandono la cruz.
Sigo al lado del Señor crucificado
pero de una nueva manera”. Unas
frases que han dado lugar a diversas interpretaciones. Los vaticanistas no saben a qué atenerse si se
trata de imaginar cómo gobernará
la Iglesia el nuevo Papa con la sombra de antecesor vivo proyectándose sobre sus decisiones. xy

FUTBOLERO
CHARRO DE DOS ORILLAS

EN EL SECTOR
HOTELERO

Valdés o Ferguson, pero cuando
eso trasciende o llegan las teorías de la conspiración, creo que
se pasan pueblo y medio.
Lo del Mou es otra cosa: si
no fuera por lo impresentable
que suele ser, diría que sus loas
al Manchester -denostando a su
equipo- son gesto de elegancia
-salvo por lo de su equipo-; pero
lo siento, a Mourinho no me lo
creo nunca. Siempre me da la
sensación de tener agenda propia,
aunque nunca lo he visto como
el genio de la mercadotecnia que
ven algunos; creo que es un manipulador de tamaño normal, con
una caja de resonancia impresionante llamada fútbol. Ferguson
es de esa escuela, pero ese sí “sabe
latín”. Se pasó un buen rato
hablando maravillas de Cristiano
y de que lo puso nervioso, lo
puso. Y su manejo de las personas que forman su equipo lleva
siendo impresionante desde hace

un montón de años. Por mi parte,
siempre preferiré a los delbosques y guardiolas, como antes a
los valdanos, digan lo que digan;
el fútbol sirve para que disfrutemos, para olvidar un rato la vida
cotidiana, para motivarnos
incluso, pero no para hundirnos.
Y cuando en ese disfrute aparece
la reflexión, no es malo, al contrario. Si alguien con alma de
hooligan se calma un poco porque el entrenador de su equipo
es de los de verbo reflexivo, el fútbol ha servido para hacer el
mundo mejor. Ya sé que parece
cursi la idea, pero piénsenlo bien.
Por eso prefiero al Madrid de
Del Bosque, a la Unión de Lillo
-no me olvido de D´Alessandro,
otro “verbal” y el primer ídolo
al que le di la mano, de niño,
claro-. Por eso no me gusta lo
“broncas” del Madrid de ahora,
ni que parezca más de Belén
Esteban que del AS. xy
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