
NADA MÁS ARRIBAR a Roma el
m a r t e s e n l a
mañana, me di-
rigí a la Basílica
de San Pedro.
Cuesta llegar
en auto, pues
están cerradas
las calles adya-
centes. En Ave-

nida della Conciliazione ya hay
un control para pasar al territo-
rio de la Ciudad del Vaticano.
Amable, cordial, se nota una Ro-
ma un poco como del tiempo
pasado, ese pueblo que pintó el
famoso acuarelista Roesler
Franz, la “Roma sparita” (Roma
desaparecida), característica del
siglo XIX. Es tal vez la marca
menos hierática dada a su ciu-
dad por el Papa Francisco.

Luego de lo anterior, en la co-
lumnata de Bernini que rodea la
Plaza, hay varios puestos donde
hay una segunda revisión con los
aparatos en que los rayos revisan
los bolsos. 

La entrada va produciéndose a
un ritmo calmo; el corredor de
acceso está siempre lleno, desde
las 7:00 a las 19:00, sobre todo en
las horas finales, cuando la gente
ha dejado su trabajo.
EL TIEMPO QUE SE DEMORA entre
cruzar la seguridad, atravesar los
corredores que han sido prepara-
dos y acercarse al baldaquino de
Bernini que cubre el altar mayor
de la Basílica —a cuyos pies está
depositado y revestido de orna-
mentos papales el cuerpo de Be-
nedicto XVI— es de 45 minutos a
una hora. La fila avanza por el
medio de la nave principal con
calma, con recogimiento tran-
quilo, se diría con aquella dispo-
sición que suscitaba siempre la
cercanía de Benedicto XVI, el pa-
dre sabio y bondadoso.

Llegados al lugar de los despo-
jos, la fila se adelgaza para trans-
formarse en una sola en la que es
permitido tomarse un tiempo,
pero que la guardia obliga a
avanzar.
CON DISCRECIÓN y buena volun-
tad de la guardia, es posible acer-
carse donde descansa y yace el
cuerpo del Papa emérito, con la
tiara y revestido con paramentos
rojos, que simbolizan el martirio
de Pedro. Está allí en ese momen-
to, recibiendo los pésames, su se-
cretario personal de tantos años,
el arzobispo Georg Ganswein.
Me reconoce a cierta distancia y
se acerca, nos damos un sentido
abrazo intercambiando una son-
risa de paz, como sería la de Be-
nedicto si estuviese en vida: “il
Chile… grazie!”, dice en voz baja.

Benedicto había pedidoalguna
vez que se le enterrase en la mis-
ma tumba de la basílica en que se
depositó el cuerpo de San Juan
Pablo II —de quien fue 22 años el
más próximo colaborador— has-

ta su traslación a un altar en San
Pedro, cuando Wojtyla fue cano-
nizado. Así se hará. Ratzinger di-
jo alguna vez que “la vida no es
una línea que se cierra, sino una
que tiende a su plenitud”.

En las misas celebradas duran-
te el día se ha leído la primera
Carta de San Juan, donde escribe
el Apóstol: “Sabemos que cuan-
do se manifieste, seremos seme-
jantes a Él, porque lo veremos tal
cual es. El que tiene esa esperan-
za en Él, se purifica, así como Él
es puro”.
MIRANDO A POCOS METROS el
rostro del difunto Benedicto XVI
no puede dejar de meditarse
cuán real se hace esto ahora en él,
que hizo suyo y repitió siempre
con el salmista: “No me ocultes
tu rostro, Señor” (ps. 27). No
puede dejar de verse allí que ese
rostro en paz está en la memoria
de Dios, donde habitan los san-
tos, esperando la resurrección,
cuya fe profesó todos los días de
su vida.

Regreso a la basílica de San Pe-
dro para una visita al cierre de la
capilla ardiente, hoy (ayer) tarde.
Se ha de preparar el funeral pro-
gramado para las 9:30 de este
jueves. Luego de los trámites
previos, nos encontramos, en la
barrera de acceso ya cerrada, un
sacerdote africano, de Guinea, y
yo. “Chiuso alle 18:30” proclama el
guardia. Alegamos nuestro leja-
nía geográfica, Guinea y Chile.
Se compadece y nos deja pasar.
El Padre Francesco viene llegan-
do directamente del aeropuerto,
quiere hacer esta visita homenaje
y se prepara para concelebrar en
el funeral y regresar a su país al
día siguiente.
EN LOS BANCOS y reclinatorios
permanecen muchas personas
orando. Si hubiera que resumir el
momento en una sola impresión,
vivida en el marco impresionan-
te de San Pedro iluminado en su
interior, diría que es el senti-
miento de pertenencia común de
aquel tan variado pueblo.

Los restos de Benedicto XVI se-
rán puestos en una austera urna
de madera, similar a la de Juan Pa-
blo II, para la misa que presidirá
en plaza San Pedro el Papa Fran-
cisco. A seguir, tendrá lugar la se-
pultura de los restos del anterior
pontífice en la cripta de la basílica.

Si puede decirse, en un primer
sentido o impresión, que la era
Ratzinger ha concluido —como
se pensó dela era “newmaniana-
”cuando la muerte y sepultura
de John Henry Newman a los 89
años en 1890— por el peso espe-
cífico de su legado, algo muy im-
portante en la historia de la Igle-
sia ha comenzado.

Jaime Antúnez Aldunate es presidente de

la Academia Chilena de Ciencias Sociales,

Políticas y Morales y fue fundador de Hu-

manitas - Revista de Antropología y Cul-

tura Cristiana, de la Pontificia Universidad

Católica de Chile.

{ PUNTO DE VISTA }

Un rostro en paz, 
en la memoria de Dios

JAIME ANTÚNEZ ALDUNATE

Desde Roma

LA CAPILLA ardiente fue clausurada ayer después de tres días. Se calcula
que unas 200 mil personas fueron al velatorio. 
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F
orzaron votación tras vo-
tación y generaron una
de las crisis internas más
difíciles para los repu-

blicanos, justo cuando el plan era
ejercer con energía su nueva ma-
yoría en la Cámara Baja, obtenida
en las elecciones de noviembre, y
cambiar la agenda legislativa que
los demócratas habían avanzado
en los últimos dos años. Pero los
congresistas del ala más derechis-
ta del partido opositor se niegan a
respaldar a quien ha liderado a los
republicanos en la Cámara la últi-
ma década y con ello tienen para-
lizada la corporación. 

Kevin McCarthy se llevó ayer
seis derrotas consecutivas en su
intento por convertirse en el nue-
vo presidente de la Cámara Baja,
uno de los cargos políticos más re-
levantes del sistema estadouni-
dense y segundo en la línea de su-
cesión presidencial. Hace un siglo
que el líder de la mayoría no con-
seguía el puesto de inmediato. 

La elección del nuevo speaker
comenzó el martes, pero fue sus-
pendida luego de tres votacio-
nes en las que nadie tuvo la ma-
yoría de 218 votos. Con 222 esca-
ños republicanos, McCarthy so-
lo se podía permitir cuatro
deserciones. Fueron 20, que se
repitieron ayer. El líder republi-
cano se quedó con 201respaldos,
el demócrata Hakeem Jeffries
con 212 (todos los escaños de su
partido) y el también republica-
no Byron Donalds (de Florida)
obtuvo los 20 votos de los “dís-
colos”. Hubo una abstención.

La elección debe seguir indefi-
nidamente hasta que alguien reú-
na los respaldos mínimos y las vo-
taciones continuarán hoy, luego
de que los representantes optaran
por suspender la sesión ayer en la
noche, en una decisión que volvió
a mostrar las divisiones en el par-
tido, pues algunos representantes

votaron a favor y otros en contra.
En 1923, el presidente de la Cáma-
ra fue elegido en una novena ins-
tancia, mientras que en 1869 se lo-
gró tras 60.

Detrás de la rebelión están le-
gisladores del ala más derechista,
mayoritariamente del Freedom
Caucus, integrado por casi un
cuarto de los republicanos de la
Cámara Baja.

Asimismo, más de una decena
de los díscolos se niegan a reco-
nocer como válida la elección de
2020 que ganó Biden. “El presi-
dente Donald Trump ganó la
elección”, dijo en ese entonces
Anna Paulina Luna (de Florida),
una de los cinco nuevos repre-
sentantes que se opusieron a
McCarthy. Matt Gaetz (del mis-
mo estado) y Andy Biggs (de Ari-
zona) son otros de los que defen-
dieron la noción falsa de que los
comicios fueron “robados”. Eso

sí, las dudas sobre esas elecciones
son más extendidas: 180 de los
222 representantes republicanos
emitieron declaraciones que
cuestionaban por un motivo u
otro los comicios, según un análi-
sis de The New York Times.

Herederos del Tea Party

El Freedom Caucus se formó en
2015 con el objetivo de empujar
hacia la derecha a los líderes repu-
blicanos de la Cámara en temas
políticos, fiscales y sociales. 

“El Freedom Caucus es el suce-
sor del Tea Party que se estableció
en oposición al programa del pre-
sidente Barack Obama para resca-
tar al país de la recesión de 2008 y
sus esfuerzos por establecer el
plan de seguro médico Obamaca-
re. El objetivo del Freedom Cau-
cus es actuar en beneficio de los
electores más conservadores y

complacer a l expresidente
Trump”, dijo a “El Mercurio”
Ross Baker, politólogo de la Uni-
versidad de Rutgers, para quien
“este comportamiento es proble-
mático incluso para los republica-
nos en el Senado”.

Uno de sus grandes objetivos
es que el poder pase del lideraz-
go a las bases del partido (por
ejemplo, dando más influencia a
los comités y permitiendo que
más enmiendas lleguen a las vo-
taciones del pleno). McCarthy
aceptó algunas de esas reformas,
y varios de los miembros del
grupo lo respaldaron —uno de
ellos incluso lo nominó en la
quinta votación—, pero otros no
están convencidos.

“Debido a la estrecha mayoría
republicana de 222 contra 212 en
la Cámara, y la imposibilidad de
McCarthy para buscar el apoyo
oficialista en el hiperpolarizado

Congreso de EE.UU., el Partido
Republicano se encuentra como
rehén de un pequeño grupo de le-
gisladores extremistas que están
más preocupados por promover
sus intereses personales e ideoló-
gicos que hacer lo que es mejor
para su partido, sus electores y su
país”, comentó a este diario Mark
Jones, analista político de la Uni-
versidad de Rice.

Medios y expertos plantean
que la campaña de los rebeldes re-
publicanos es específicamente
contra McCarthy y lo que quieren
es que se designe a otro líder del
partido en la Cámara Baja. No
obstante, su esfuerzo podría ser
contraproducente y “debilitar la
capacidad de los republicanos pa-
ra impulsar medidas de derecha”,
según Jones.

Pero la rebelión en las filas re-
publicanas tiene un efecto que ex-
cede al partido y tiene totalmente

paralizado al Legislativo estadou-
nidense: la juramentación de los
nuevos miembros de la Cámara
Baja, que fueron elegidos en las
elecciones de mitad de mandato
de noviembre pasado, no puede
ocurrir hasta que se elija a un spea-
ker. Además, cada nuevo Congre-
so debe aprobar las reglas de la
Cámara, lo que tampoco puede
ocurrir sin un presidente que vele
por la adopción de esas normas.

Si no se aprueban estas reglas
antes del 13 de enero, las comisio-
nes no les podrán pagar a sus ase-
sores, según una carta enviada
por la comisión encargada de
asuntos administrativos.

Si las comisiones no funcionan,
no podrán enmendar o aprobar
leyes antes de que estas lleguen al
pleno, por lo que será imposible
legislar. Los republicanos tampo-
co pueden abrir las numerosas in-
vestigaciones que habían prome-
tido contra Biden.

“Tenemos a uno de los tres
poderes del Estado desactivado.
Eso es algo muy peligroso para
nuestro país y no puede conti-
nuar por mucho tiempo”, dijo a
CNN el representante republi-
cano de Pensilvania, Brian Fit-
zpatrick.

E l e x p r e s i d e n t e D o n a l d
Trump hizo un esfuerzo por
romper el estancamiento al lla-
mar a los republicanos a cuadrar-
se detrás de McCarthy, pese a
que él mismo lo criticó en el pasa-
do. “Algunas conversaciones
realmente buenas tuvieron lugar
anoche (del martes) y ahora es el
momento de que todos nuestros
grandes miembros republicanos
de la Cámara voten por Kevin,
cierren el trato y tomen la victo-
ria”, apuntó a través de un men-
saje en su red social Truth Social.
El llamado fue en vano.

“Mi presidente favorito (...)
n e c e s i t a d e c i r l e a K e v i n
McCarthy ‘no tienes los votos y
es hora de retirarte’”, manifestó
Lauren Boebert, una de las más
fervientes opositoras al candida-
to, antes de la quinta votación.

“La pelea por la presidencia de
la Cámara no es mi problema (...).
Me parece vergonzoso que esté
tomando tanto tiempo y la forma
en que están lidiando unos con
otros”, dijo, por su parte, el Presi-
dente Joe Biden ayer, junto con
plantear que no cree que el retra-
so afecte su administración.

Elección clave en el Congreso:

La rebelión de extrema derecha que fractura
a los republicanos y paraliza la Cámara Baja

NICOLÁS GARCÍA DE VAL

El líder conservador,
Kevin McCarthy, no
logró los apoyos
necesarios tras seis
votaciones, pese a
que su partido tiene
mayoría de escaños.

LOS CONGRESISTAS no lograron ponerse de acuerdo tras dos días de negociaciones.
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El organizador de la estafa de
las admisiones universitarias en
EE.UU., que llevó a la cárcel a las
actrices Lori Loughlin y Felicity
Huffman, fue condenado a tres
años y medio de prisión. 

William “Rick” Singer sobor-
nó a entrenadores y administra-
dores universitarios para que
admitieran a los hijos de sus adi-
nerados clientes en prestigiosas
universidades estadounidenses.

Singer obtuvo unos US$ 25
millones y pagó US$ 7 millones
en sobornos durante una déca-
da. Se declaró culpable en 2019 y
cooperó con las autoridades fe-
derales en su investigación, la
operación “Varsity Blues”.

Más de 50 padres, entrenado-
res y socios de Singer fueron
condenados. Entre ellos estaba el
viñatero chileno Agustín Hune-
eus Quesney, quien se declaró
culpable y fue condenado a cin-
co meses de prisión. Fue excar-
celado en marzo de 2020, dos se-
manas antes de que completara
su pena, por razones sanitarias. 

Estados Unidos:

Condenan a
organizador de
la trama de
sobornos en
universidades 
William “Rick” Singer
estará tres años y medio
en prisión.

FRANCE PRESSE

SINGER estuvo al frente de la trama
durante una década. 
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La Unión Europea (UE) avan-
zó ayer hacia la imposición de
pruebas negativas de covid-19 a
los viajeros de China que lle-
guen a territorio comunitario, en
respuesta al auge de contagios
en el gigante asiático.

“Se recomienda encarecida-
mente a los Estados miembros
que introduzcan, para todos los
pasajeros procedentes de China
(...) el requisito de una prueba de
covid-19 negativa realizada no
más de 48 horas antes de la sali-
da” del país asiático, dice un co-
municado difundido tras una
reunión del grupo de Respuesta
Política Integrada a las Crisis.

En esa reunión, en la que par-
ticipan además las instituciones
comunitarias y otros expertos, la
UE acordó “un enfoque de pre-
caución coordinado” sobre las
medidas para los viajeros proce-
dentes de China, teniendo en
cuenta “la necesidad de datos
suficientes y fiables” y la relaja-
ción de las restricciones de viaje
por parte de Beijing a partir del 8
de enero.

Pandemia:

UE recomienda
test de covid a
quienes viajen
desde China 
Ante el aumento de
contagios en el gigante
asiático.

EFE

VIAJEROS desde China llegan al ae-
ropuerto de Roma.
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