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PAPA FRANCISCO NOMBRA 14 NUEVOS CARDENALES 
 
 
  
21 de Mayo de 2018  
  
Ciudad del Vaticano (Lunes, 21-05-2018, Gaudium Press) El 
Papa Francisco comunicó a fieles y peregrinos reunidos en la 
Plaza San Pedro, después de la recitación de la oración mariana 
del Regina Coeli, este domingo (20/05), Fiesta de Pentecostés, 
que a partir del día 29 de junio la Iglesia tendrá catorce nuevos 
Cardenales. 
 
 
El anuncio del nuevo consistorio hecho por Francisco sorprendió 
a todos, inclusive a los recién nombrados. 
 
Para el Papa, la Iglesia, "continúa anunciando el amor 
misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra" y que "la integración de los nuevos cardenales en la 
Iglesia de Roma manifiesta también la relación indisoluble entre la Sede de Pedro y las Iglesias particulares 
esparcidas en el mundo". 
    
Los nuevos Cardenales 
Son los siguientes los nuevos Cardenales que serán creados por el Papa Francisco en el próximo Consistorio a 
ser realizado el 29 de junio de este año: 
 
Su Beatitud Louis-Raphaël I Sako, Patriarca de Babilonia de los Caldeos; 
Mons. Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; 
Mons. Angelo De Donatis, Vicario general de Roma; 
Mons. Giovanni Angelo Becciu, Substituto para Asuntos Generales de la Secretaría 
de Estado y Delegado especial junto a la Soberana Orden de Malta; 
Mons. Konrad Krajewski, Limosnero apostólico; 
Mons. Joseph Coutts, Arzobispo de Karachi (Pakistán); 
Mons. Antonio dos Santos Martos, Obispo de Leiria-Fátima (Portugal); 
Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo (Perú) y Vicepresidente de la REPAM, Red Eclesial Pan-
amazónica; 
Mons. Desiré Tsarahazana, Arzobispo de Toamasina (Madagascar); 
Mons. Giuseppe Petrocchi, Arzobispo de L'Aquila (Italia); 
Mons. Tomás Aquino Manyo Maeda, Arzobispo de Osaka (Japón). 
 
Estos once nuevos cardenales tendrán plenos derechos que su creación por el Papa les confiere en el seno del 
Colegio Cardenalicio. 
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Además de ellos, el Santo Padre indicó también para miembros del Colegio de Cardenales otros tres que, así, 
completan los catorce nombrados. 
 
Son ellos un arzobispo, un obispo y un religioso, todos con más de 80 años y que, por causa de la edad, no 
tendrán derecho a voto en un eventual cónclave, pero que, para el Papa, también se distinguieron por su 
servicio a la Iglesia: 
 
Mons. Sergio Obeso Rivera, 86, Arzobispo emérito de Jalapa (México); 
Mons. Toribio Porco Ticona, 81, Prelado emérito de Corocoro (Bolivia); 
Padre Aquilino Bocos Merino, 80, claretiano español. 
 
Todos ellos, ahora, aguardan el Consistorio del próximo día de San Pedro y San Pablo cuando recibirán de las 
manos de Francisco las insignias cardenalicias que los distinguen. (JSG) 
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