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ELPAIS CLÁSICOS ESPAÑOLES

La elección de los 115 cardenales
reunidos en cónclave fue rápida
y recayó en un candidato a la vez
obvio e imposible, sorprendente
y previsible, garante de la conti-
nuidad y, por su edad, destinado
a ejercer la misión papal durante
un tiempo relativamente breve.

El pontificado de Benedic-
to XVI quedó tal vez definido en
su escena inicial, cuando se combi-
naron la sorpresa y la confirma-
ción de lo previsto y asomó bajo
la mitra papal un rostro familiar,
cansado, que saludó con timidez
y se retiró al interior de la basílica.

El anuncio efectuado por el
protodiácono chileno Jorge Artu-
ro Medina Estévez, tras el ritual
“Annuntio vobis gaudium mag-
num habemus Papam”, fue una
sorpresa y no fue una sorpresa.
Se sabía que el cardenal Ratzin-
ger había entrado en el cónclave

como principal favorito, pero el
rechazo que suscitaba en los sec-
tores reformistas hacía pensar
que utilizaría su ascendiente pa-
ra favorecer la elección de otro
purpurado con un perfil menos
áspero. Páginas 2 a 11
 Editorial en la página 18

El cónclave elige Papa al alemán
Ratzinger, guardián de la ortodoxia
El nuevo pontífice, de 78 años y fiel colaborador de Juan Pablo II, se llamará Benedicto XVI

EL PAÍS ofrece hoy a sus lecto-
res, por sólo 1 euro, el volumen
San Juan y santa Teresa.

El Gobierno español y colaborado-
res del líder opositor guineano Se-
vero Moto, residente en Madrid,
han perdido su rastro y temen por
su vida. Dentro del Gobierno
“avanza la convicción de que le
han matado”, según manifestaron
ayer fuentes del Ministerio de
Asuntos Exteriores, basándose en
distintos informes.

Severo Moto viajó a primeros

de marzo a Zagreb (Croacia), se-
gún fuentes del ministerio y de su
partido, para reunirse con empre-
sarios vinculados a Guinea Ecua-
torial. Regresó a España y realizó
un segundo viaje, el 19 de marzo, a
la misma capital. Moto fue acusa-
do el año pasado por el presidente
guineano, Teodoro Obiang, de or-
ganizar un intento de golpe en la
ex colonia española. Página 15

‘San Juan
y santa Teresa’

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, anunció
ayer un plan para el fomento de la
actividad empresarial.
ECONOMÍA. Página 58

La xenofobia, el antisemitismo y otras
formas de racismo se multiplican en
Rusia. Así lo recoge un demoledor in-
forme que el comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa ha-
rá público hoy en Estrasburgo. Tras
efectuar centenares de entrevistas y re-
correr 20.000 kilómetros por la Rusia
de Putin, Álvaro Gil-Robles expresa
su “vergüenza” por la situación.
INTERNACIONAL. Página 14

Gobierno y colaboradores
del líder guineano Severo
Moto pierden su rastro

El Ejecutivo rebajará el
impuesto de sociedades
para que las empresas
ganen competitividad

Demoledor informe
del Consejo
de Europa sobre
los derechos
humanos en Rusia

EL PSC quiere que Cataluña pase
a ser definida como nación en
el nuevo Estatuto de Autonomía
ESPAÑA. Página 21

EL LÍDER DEL PNV considera
razonable que Ibarretxe
opte por gobernar en minoría
ESPAÑA. Página 22

SCILINGO, condenado a 640
años de cárcel por sus crímenes
durante la dictadura argentina
ESPAÑA. Página 28 / Editorial en pág. 18

UN BEBÉ de tres meses fallece
por hipotermia en una
patera que llegó a Tarifa
ESPAÑA. Página 30

ENRIC GONZÁLEZ, Roma
El primer Papa del siglo XXI resultó un
viejo conocido. El cardenal más célebre, el
más cercano colaborador de Juan Pa-
blo II, guardián inflexible de la doctrina y
azote de teólogos innovadores, salió al bal-

cón de las bendiciones y saludó a la multi-
tud en San Pedro con unas palabras tími-
das y desnudas de solemnidad: “Queridos
hermanos y hermanas, después del gran
papa Juan Pablo II, los señores cardena-
les me han elegido a mí, un simple y humil-

de obrero en la viña del Señor”. “Me con-
suela el hecho”, añadió, “de que el Señor
sabe trabajar y actuar incluso con instru-
mentos insuficientes, y sobre todo confío
en vuestras oraciones”. Ése fue el mensaje
con el que se presentó al mundo Benedic-

to XVI, de nombre Joseph Aloysius Rat-
zinger, de 78 años, de profesión teólogo,
hijo de Joseph, policía, y María, cocinera,
nacido el 16 de abril de 1927 en la aldea
bávara de Marktl. La fumata blanca ha-
bía anunciado el acuerdo a las 17.50.

Joseph Ratzinger saluda desde un balcón del Vaticano a los fieles congregados en la plaza de San Pedro nada más ser elegido nuevo Papa. / AP


