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“Vosotros sabéis que el deber del
cónclave es dar un obispo a Ro-
ma, y parece que mis hermanos
cardenales han ido a buscarlo al
fin del mundo. Pero aquí estoy”.
Jorge Mario Bergoglio, arzobis-
po de Buenos Aires, jesuita de 76
años, saludó ayer su elección pa-

ra ocupar la silla de san Pedro
con una gota de humor. El nuevo
papa se llamará Francisco, como
Francisco de Asís, el santo de los
pobres. Su elección, por ser el pri-
mer pontífice latinoamericano y
también el primero de la Compa-
ñía de Jesús, augura un giro im-
portante en una Iglesia católica
en dificultades.

Los 115 cardenales reunidos
en cónclave resolvieron en ape-
nas 24 horas la histórica deuda
de la Iglesia con América Latina,
el continente que aporta casi la
mitad de los 1.200 millones de
católicos del mundo. Rival de
Joseph Ratzinger en la elección
de 2005, convertido entonces en
la alternativa de los más libera-

les frente a la opción conservado-
ra, Bergoglio es considerado orto-
doxo en lo doctrinal, pero flexible
en lo social. “Auguro que este ca-
mino que hoy comenzamos será
fructuoso para la Iglesia”, saludó
el nuevo pontífice ante los miles
de fieles congregados en la plaza
de San Pedro. Páginas 2 a 15
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El presidente Artur Mas logró
ayer un significativo respaldo po-
lítico a su plan soberanista para
Cataluña gracias al apoyo del
77% de los diputados del Parla-
mento catalán (104 de 135). La
propuesta para la consulta impul-
sada ahora por el PSC, y que le
enfrenta con el PSOE, sumó 14
votosmás que la que tramitó CiU
haceunmes. Solo votaron en con-
tra PP y Ciutadans. En el nuevo
texto, que justificó el líder socia-
lista catalán Pere Navarro, se re-
clama que esa consulta sobre el
derecho a decidir se haga de for-
ma legal y pactada con el Gobier-
no central. Páginas 22 y 23

Mas refuerza su
plan soberanista
con la votación
del Parlamento
El 77% de los diputados
apoya la propuesta del
PSC que rechaza el PSOE

EL CÓNCLAVE DE 115 CARDENALES DESIGNA AL PRIMER PONTÍFICE LATINOAMERICANO DE LA HISTORIA

La elección del jesuita argentino
Bergoglio augura un giro en la Iglesia

El nuevo papa, que se llamará Francisco como el santo de los pobres,
tiene un perfil ortodoxo en lo doctrinal y flexible en las cuestiones sociales

El 86% de los 14.000 aspirantes a
docente de las últimas oposicio-
nes de Madrid (2011) suspendió
una prueba de conocimiento
que incluye preguntas que debe-
ría responder un alumno de 12
años. “¿Por qué provincias pa-
san los ríos Duero, Ebro y Gua-
dalquivir?”. Apenas el 1,83% de
los aspirantes respondió correc-
tamente. Y solo el 38,15% situó
bien en el mapa Ávila y Pamplo-
na, según un informe de la Ins-
pección Educativa. La Comuni-
dad de Madrid esgrime estos re-
sultados para dar más peso a la
nota que a la experiencia al otor-
gar las plazas.  Páginas 48 y 49

Maestros
sin nociones
de primaria
El 86% de opositores
en Madrid no pasó
un test con preguntas
para niños de 12 años

Francisco I asumió ayer la direc-
ción de una Iglesia que pierde el
paso ante los cambios sociales,
pero ni siquiera este es su mayor
desafío. El argentino Bergoglio
afronta el deterioro de un Vatica-
no en el que, en palabras de su
antecesor, Benedicto XVI, “las
aguas bajaban agitadas yDios pa-

recía dormido”. La filtración de
documentos del papa dimitido, la
opacidad de las operaciones de la
banca vaticana, la supuesta co-
rrupción y los escándalos de pe-
derastia dejaron en evidencia la
necesidad de reformas. Esa reno-
vación y unamayor conexión con
las realidades sociales serán los
retos de gigante del papa con un
perfil diferente.  Páginas 6 y 7

Retos de gigante
para un papa distinto
La reforma de la curia y poner fin
a los escándalos serán sus desafíos
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El nuevo papa, el argentino Jorge Mario Bergoglio, se presenta ante los fieles tras su elección en el cónclave. / dylan martínez (reuters)
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