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UN OBISPO AUXILIAR ES NOMBRADO CARDENAL, ¿POR QUÉ HA HECHO 
ESTO EL PAPA? 

 

 Esteban Pittaro | May 21, 2017 

 

Papa Francisco sorprende creando cardenal a monseñor Rosa Chávez 

Sorprendió, podríamos decir, el Papa con en el anuncio de la designación de un obispo auxiliar para 
el colegio cardenalicio: el obispo auxiliar de San Salvador en El Salvador. Se trata de monseñor 
Gregorio Rosa Chávez, de 74 años, quien con un servicio como obispo auxiliar de San Salvador por 
más de 30 años será el primer cardenal salvadoreño de la historia. 

Técnicamente, los cardenales ni siquiera han de ser obispos, basta con que sean sacerdotes. En 
general los sacerdotes que son designados cardenales sin haber sido antes elevados a la dignidad 
episcopal lo son después de los 80 años. 

Estamos acostumbrados a que en todo caso las designaciones caigan sobre los Obispos titulares de 
las diócesis. O en todo caso, sobre los eméritos como reconocimiento a su desempeño y para contar 
hasta el último de los días con su experiencia como consejera del gobierno de la Iglesia. 

https://es.aleteia.org/author/esteban-pittaro/
https://es.aleteia.org/author/esteban-pittaro/
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¿Es acaso una afrenta para el arzobispo de San Salvador monseñor José Luis Escobar 
Alas? La información de la Iglesia no puede entenderse desde una lógica política, decía el Papa 
Francisco horas después de su designación como Sumo Pontífice en un encuentro con la 
Prensa. No se trata de un agravio ni a monseñor Escobar ni a monseñor Sáenz Lacalle, obispo 
emérito de San Salvador. 

Se trata ante todo de un reconocimiento a una persona, y a lo que esa persona puede servir a la 
Iglesia como miembro del colegio cardenalicio acompañando al Papa actual, y eventualmente, a 
otros. 

Además de servir como obispo auxiliar durante más de 30 años a la Iglesia salvadoreña, monseñor 
Gregorio Rosa Chávez fue rector del seminario cuando el beato Óscar Romero conducía la diócesis 
de San Salvador. El beato Romero lo apreciaba muchísimo, al punto que lo definía en su diario 
personal como “amigo de tanto tiempo y de fondo”. En esas páginas se lee que el padre Rosa lo 
acompañaba en cenas, en redacciones de documentos, en organizaciones de viajes, en ideas de 
homilías. 

Unos años después de la muerte de monseñor Romero fue designado obispo auxiliar de San 
Salvador, en 1982. Acompañó desde entonces a tres Arzobispos en el pastoreo de la diócesis 
capitalina del país centroamericano. Además, le ha tocado presidir Cáritas a nivel América Latina. 

Monseñor Rosa se suele expresar en términos muy similares a los que el Papa usa en favor de los 
pobres y los más necesitados. Es muy contundente al señalar los males como las drogas y cómo 
afectan a las familias, y trabaja muy cerca de los jóvenes en un país en el que las maras son muy 
poderosas. 

Contar en el colegio cardenalicio con alguien de tantos años de servicio a la Iglesia y que conoció de 
cerca a uno de los obispos mártires del siglo XX será de suma utilidad no sólo para el Santo Padre, 
sino también para el futuro Pontífice y para los distintos miembros del colegio cardenalicio. No hay 
nada extraño en la designación de un nuevo miembro para un colegio cardenalicio que es cada vez 
más rico en términos de procedencia y experiencia pastoral. 
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POR PRIMERA VEZ EN 500 AÑOS DE LA REFORMA, EL PAPA HARÁ 
CARDENAL A OBISPO CONVERSO 

 

El papa Francisco no deja de sorprender: el próximo 28 de junio nombrará a cinco nuevos 
cardenales, ente ellos, el arzobispo de Estocolmo, Anders Arborelius, primer prelado sueco que 
obtendrá la purpura desde el inicio de la Reforma luterana (1517). 

El religioso carmelita es un converso al catolicismo en Suecia, país de fuerte tradición protestante. 
Arborelius, de 68 años, recibió el bautismo a la edad de 20 años y entró en el orden de los 
carmelitas descalzos hace 46 años. 

Al parecer, el joven Anders leyó la autobiografía de santa Teresita de Lisieux, lo que le motivó a 
ingresar a la orden de los carmelitas y por más de treinta años Arborelius vivió como un fraile de 
dicha orden, antes de ser obispo. 

Una decisión significativa, considerando que convertirse al catolicismo por siglos en Suecia equivalía 
a perder los derechos civiles hasta que las cosas cambiaron en los años setenta con la derogación 
de las normas impuestas por el soberano Gustavo de Vasa (Lindholm 1496 –  Estocolmo 1560) para 
permitir la libertad de culto a todas las confesiones en el país. 

https://es.aleteia.org/2017/05/22/por-primera-vez-en-500-anos-de-la-reforma-el-papa-hara-cardenal-a-obispo-converso/
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Un nombramiento puente especialmente hacia esas periferias físicas y existenciales donde ser 
católico es un peso lleno de estigmas y rechazos. De hecho, Arborelius recibió al Papa en su viaje 
en Lund el 1 de noviembre de 2016, país donde la minoría católica sufrió una dura represión hasta 
hace pocos decenios. 

El próximo cardenal es testimonio de la acción de la Iglesia en Suecia para responder ante la 
secularización progresiva de la nación y que obtuvo frutos con el aumento de los conversos 
católicos. 

El 29 de diciembre de 1998 fue consagrado obispo en la catedral católica de Estocolmo, 
convirtiéndose  así en el primer obispo católico de Suecia de origen sueco, desde el tiempo de la 
Reforma luterana, en el siglo XVI. Ahora será cardenal llamado por Francisco. 

Su testimonio como converso y pastor sueco llevará experiencia concreta al Colegio de cardenales 
que asesoran al Sucesor de Pedro en el diálogo ecuménico y pastoral, especialmente para 
contrastar los prejuicios ancestrales que aún persisten contra los católicos en Suecia y otros países 
influidos por la Reforma. 

El 21 de  enero de 2014, el Papa le había nombrado consultor del Consejo Pontificio para los Laicos. 

El próximo cardenal, Arborelius, nació en Sorengo, Suiza, el 24 de septiembre de 1949, de padres 
suecos que se divorciaron cuando él tenía 4 años. Creció con su madre en Lund, en el sur de 
Suecia. 

La familia Arborelius era luterana no practicante. La vocación al sacerdocio inicia a asomarse luego 
de entrar en contacto con las monjas del convento de Santa Brígida. Fue ordenado sacerdote el 8 de 
septiembre de 1979 en Malmö. 

En 1971 ingresó en  la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos en Norraby  y pronunció  su 
profesión perpetua en Brujas, Bélgica, en 1977. Estudió Filosofía y Teología en Bélgica y en el 
Teresianum de Roma. Al mismo tiempo estudió lenguas modernas en la Universidad de Lund, se lee 
en la biografía oficial. 

Del 2005 al 2015 fue presidente de la Conferencia Episcopal de Escandinavia y en 2015 fue elegido 
vicepresidente de la misma. Fue miembro de la Comisión de la Presidencia del Consejo Pontificio 
para la Familia del 2002 al 2009. 
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¡SORPRESA! PAPA FRANCISCO CREARÁ 5 NUEVOS CARDENALES 

 

 Alvaro Real | May 21, 2017 

 
Hizo público el anuncio tras el rezo del Regina Coeli 

Tras rezar el Regina Coeli, Papa Francisco sorprendió a todos con el anuncio de un consistorio que 
se celebrará el próximo 28 de junio. En este consistorio se realizará la creación de cinco nuevos 
cardenales: el arzobispo de Barcelona, monseñor Juan José Omella; el arzobispo de Bamako, 
Jean Zerbo,  el obispo de Estocolmo, Lars Anders Arborelius; Vicario Apostólico en Laos 
Louis-Marie Ling y monseñor Gregorio Rosa Sánchez, obispo auxiliar de San Salvador (El 
Salvador). 

Tras el rezo del Regina Coeli el Papa también quiso mandar un mensaje ante lo que se está viviendo 
en República Centroafricana: “Rezo por los muertos y los heridos y renuevo el llamamiento: Las 
armas deben ser silenciadas y que prevalga la voluntad de diálogo para que llegue la paz y el 
desarrollo del país”. En sus palabras mostró su cercanía con la población, los obispos y todos los 
que están trabajando para el bien de las personas y la paz. 

China también estuvo presente en el Regina Coeli y el Papa recordó cómo el próximo miércoles se 
unirá espiritualmente a todos los católicos en China rezando a la Virgen del Santuario de Sheshan 
en Shangai. 
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PAPA FRANCISCO ANUNCIA CONSISTORIO PARA CREAR 5 NUEVOS 
CARDENALES EL 28 DE JUNIO 

 

 

Por Álvaro de Juana 

 

 

 
El Papa Francisco. Foto: Daniel Ibáñez / ACI Prensa 

 

VATICANO, 21 May. 17 / 05:28 am (ACI).- Después de rezar el Regina Coeli, el Papa Francisco 
anunció por sorpresa un nuevo consistorio para la creación de 5 cardenales el próximo 28 de junio. 

Los nuevos cardenales proceden de Europa, Asia y América: Mons. Jean Zerbo Arzobispo de 
Bamako (Mali); Mons. Juan José Omella Omella, Arzobispo de Barcelona (España); Mons. Anders 
Arborelius, Obispo de Estocolmo (Suecia); Mons. Louis Marie Ling Mangkhanekhoun, Vicario 

https://www.aciprensa.com/noticias/ultima-hora-papa-francisco-anuncia-consistorio-para-crear-5-nuevos-cardenales-91146/?rel=author
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Cardenales/consistorios.htm
http://www.aciprensa.com/Cardenales
http://www.aciprensa.com/Cardenales/index.html
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apostólico de Paske (Laos) y Mons. Gregorio Rosa Chávez, Obispo Auxiliar de San Salvador (El 
Salvador). 

“Deseo anunciar que el miércoles 28 de junio tendré un Consistorio para el nombramiento de nuevos 
cardenales. Su procedencia de diversas partes del mundo manifiesta la catolicidad de 
la Iglesia extendida por la tierra y la asignación de un título o una diaconía en la Urbe expresa la 
pertenencia de los Cardenales a la diócesis de Roma que, según la notable expresión de San 
Ignacio, ‘preside la caridad’ de todas las Iglesias”, anunció Francisco. 

“El jueves 29 de junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, concelebraré la 
Santa Misa con los nuevos cardenales, con el Colegio Cardenalicio, con los nuevos Arzobispos 
Metropolitanos, Obispos y algunos presbíteros”. 

“Confiamos los nuevos cardenales a la protección de los Santos Pedro y Pablo, para que con la 
intercesión del Príncipe de los Apóstoles, sean auténticos servidores de la comunión eclesial y con la 
del Apóstol de las gentes, sean anunciadores jubilosos del Evangelio en el mundo entero y, con su 
testimonio y su consejo, me sostengan más intensamente en mi servicio de Obispo de Roma, Pastor 
universal de la Iglesia”, concluyó el Papa. 

El último Consistorio que celebró el Pontífice tuvo lugar el 19 de noviembre de 2016, día en el que 
también se clausuró el Jubileo de la Misericordia. En esa ocasión, el Papa creó 17 nuevos 
Cardenales de los cinco continentes y de países como Brasil, España, República Centroafricana, 
Venezuela, Estados Unidos o México. 
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