
El papa Francisco celebró  el
primer consistorio de su ponti-
ficado en el que nombró en so-
lemne ceremonia a 19 carde-
nales, con la presencia excep-
cional del papa emérito Bene-
dicto XVI, un hecho histórico
ya que es la primera vez se en-
cuentran dos pontífices en un
acto público.

Tras hacer su ingreso en la
Basílica de San Pedro, Francis-
co abrazó cariñosamente a Be-
nedicto XVI que vive en un
convento en El Vaticano y es
renuente a las apariciones pú-
blicas.

El papa emérito ha sido sa-
ludado “con afecto y venera-
ción” por el neocardenal y se-
cretario de Estado, Pietro Pa-
rolin, que en el discurso inicial
dijo que estamos “encantados de
su presencia entre nosotros”.

Palabras que provocaron un
largo aplauso entre los presen-
tes en la Basílica vaticana.

En el discurso antes del nom-
bramiento de los 19 cardena-
les, el papa Francisco les ase-
guró que “ser un seguidor de Je-
sús es embarcarse en una aven-
tura de santidad y amor, cuya
medida es aquella que no tiene
medida y también puede exigir
el don de la vida, como sucedió
y sucede a muchos cristianos
en el mundo.”

La Iglesia -continuó- “nece-
sita vuestro coraje, para anun-
ciar el Evangelio en cada oca-

sión oportuna e inoportuna, y
para dar testimonio a la ver-
dad”; “necesita vuestras ora-
ciones, y “necesita de vuestra
compasión sobre todo en este
momento de dolor y sufrimiento
en tantos países del mundo”.

Por primera vez en su his-
toria, Haití, golpeada por las ca-
tástrofes naturales y la pobreza,
tiene un cardenal, el arzobispo
de Les Cayes, Chibly Langlois,
de 55 años.

El nuevo cardenal nicara-
güense, Leopoldo José Brenes
Solórzano (64 años), arzobispo
de Managua, escenifica la ima-
gen de pastor humilde y de la
“Iglesia pobre para los pobres”
que quiere el pontífice en su
Iglesia y se le puede ver con-
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duciendo él mismo su camio-
neta para trasladarse en sus
quehaceres cotidianos.

Los diecinueve nuevos nom-
bramientos de cardenales ofi-
cializados hoy por el papa Fran-
cisco aumentaron hasta 218 el
número total de prelados, de los
cuales más de la mitad (116) son
europeos, seguidos, a mucha
distancia, por los latinoame-
ricanos (34).

En cuanto al resto de divisio-
nes por continentes que esta-
blece el Vaticano, América Sep-
tentrional suma veinticuatro car-
denales, Asia veinte, África die-
cinueve y Oceanía cinco.

De los 218 cardenales, 122
son electores y 96 son octoge-
narios (no electores).

El Papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI

Edición DCLXVI • Año 27MONIMBO “Nueva Nicaragua”


