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¿CUÁNTOS CARDENALES ELECTORES TIENE LA IGLESIA? 

¿Cuántos dejarán de serlo en el 2021? 

 

 

Roma (06/01/2021 11:54, Gaudium Press) Como es sabido, por disposición de Pablo VI los cardenales mayores de 
80 años no pueden participar en la elección de un Papa. 

En su Motu Propio Ingavescentem aetatem decía el Pontífice Montini que “el bien superior de la Iglesia exige que 
consideremos el problema de la vejez también en relación con el eminente oficio cardenalicio, por el que hemos 
mostrado especial preocupación en varias ocasiones en el pasado.” Particularmente destacaba las labores de los 
Cardenales durante la vacancia de la Sede Apostólica, es decir, cuando no hay Papa. 

128 electores 

En la actualidad de los 229 purpurados que integran el Colegio cardenalicio, sólo 128 se encuentran por debajo de los 
80 años, tras el último consistorio de creación de cardenales habido el pasado 28 de noviembre. 
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Y en este año que ya trascurre, varios cumplirán los 80 años, más exactamente 6: 

El 27 de febrero lo hará el Cardenal Gabriel Zubeir Wako, Arzobispo emérito de Karthoum, que fue creado cardenal 
por San Juan Pablo II. 

El 8 de marzo cumplirá 80 años el Cardenal Wilfried Fox Napier, Arzobispo emérito de Durban, en Sudáfrica. 

El 8 de junio será la ocasión del renombrado Cardenal George Pell, antiguo prefecto para la Economía, también 
hecho purpurado por el Papa polaco. 

El 19 de julio cumple 80 años el Cardenal Maurice Piat of Port Louis, creado cardenal por Francisco en el consistorio 
de noviembre de 2016. 

El 18 de agosto cumplirá el Cardenal Beniamino Stella, prefecto de la Congregación para el Clero, hecho cardenal 
también por Francisco en febrero de 2014. 

Y finalmente será el turno para el Arzobispo emérito de Milán, Cardenal Angelo Scola, que fue creado cardenal por 
Juan Pablo II en el 2003. 

Los cardenales se distribuyen así por continentes: 
108 de Europa, de los cuales 54 son electores. 
26 de Norteamérica, de los cuales 16 electores. 
9 de Centroamérica, de los cuales 7 electores. 
25 de Suramérica, de los cuales 14 electores. 
27 de Asia, de los cuales 16 electores. 
28 de África, de los cuales 17 electores. 
Oceanía tiene 4 cardenales electores y 2 no electores. 

Con información de CNA 

 


