
 

 El Colegio Cardenalicio en números 
 

Con los 23 nuevos cardenales creados el pasado 24 de 
noviembre por Su Santidad Benedicto XVI el Colegio 
Cardenalicio ha quedado compuesto por 201 purpurados, 
de los cuales 120 son electores (en un eventual cónclave 
para la elección de un Papa) y 81 no electores (por haber  
cumplido más de 80 años). 

 
Si se analizan las estadísticas geográficamente,104 son 
europeos, de los cuales 60 son electores y 44 no electores. 
América Latina cuenta con 34 cardenales (21 electores y 
13 no  
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electores), mientras que los originarios de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) son 20 (16 electores y 
4 no electores). Del continente africano proceden 18 cardenales (9 electores y 9 no electores), de Asia 21 (12 
electores y 9 no electores), y de Oceanía 4 (2 electores y 2 no electores).  
 
En el Colegio Cardenalicio están representados en estos momentos 70 países, 52 de los cuales tienen 
cardenales electores. De los actuales cardenales, 7 fueron creados por el papa Pablo VI (no electores), 156 por 
Juan Pablo II (90 electores y 66 no electores) y 38 por Benedicto XVI (30 electores y 8 no electores). 
 

El que enseña la fe de la Iglesia no puede ser como un payaso 
 

El papa Benedicto XVI ha destacado  que quienes tienen la tarea de predicar las enseñanzas de la Iglesia no 
pueden ser como un payaso que sólo interpreta un papel, sino que deben dar un testimonio de vida. “Es 
evidente que el testimonio personal del predicador y la necesidad de ser ejemplo para la comunidad cristiana 
condicionan la eficacia de la predicación. Desde este punto de vista  es también decisivo el contexto vital, la 
realidad de la Palabra vivida”… Así, “la catequesis es, pues, inseparable del testimonio de vida”; precisó el 
Papa, subrayando que “quien educa en la fe no puede correr el riesgo de aparecer como un payaso –o como un 
actor-  que interpreta un papel,  sino que debe ser como Juan, el discípulo amado, que apoyaba la cabeza en el 
corazón de su Maestro y allí aprendía la forma de pensar, de hablar y de actuar”. 
 

El Papa lanza una movilización global  
contra el comercio de armas, en particular, las nucleares 

 
Benedicto XVI ha lanzado una movilización global por una «eficaz desmilitarización» y contra el «funesto 

comercio» de armas, en particular de las armas nucleares. 
 
El Papa ha denunciado el estancamiento del proceso de no proliferación nuclear en el mensaje que ha 

publicado este martes con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, el próximo 1 de enero. 
 
A la «superación de los conflictos y desarme» el Pontífice dedica el último pasaje de su misiva, que será 

motivo de reflexión para las comunidades eclesiales del mundo durante el año 2008. 
 
El Papa constata «con pesar, un aumento del número de Estados implicados en la carrera de armamentos: 

incluso naciones en vías de desarrollo destinan una parte importante de su escaso producto interior para 
comprar armas». 

 
«Las responsabilidades en este funesto comercio son muchas --denuncia--: están, por un lado, los países 

del mundo industrialmente desarrollado que obtienen importantes beneficios por la venta de armas y, por otro, 
están también las oligarquías dominantes en tantos países pobres que quieren reforzar su situación mediante la 
compra de armas cada vez más sofisticadas». 

 
«En tiempos tan difíciles --asegura--, es verdaderamente necesaria una movilización de todas las personas 

de buena voluntad para llegar a acuerdos concretos con vistas a una eficaz desmilitarización, sobre todo en el 
campo de las armas nucleares». 

 
En esta fase en la que el proceso de no proliferación nuclear está estancado, el sucesor de Pedro confiesa: 

«siento el deber de exhortar a las autoridades a que      reanuden las negociaciones con una determinación más 
firme de cara al desmantelamiento progresivo y concordado de las armas nucleares existentes». 

 
Y asegura: «Soy consciente de que al renovar esta llamada me hago intérprete del deseo de cuantos 

comparten la preocupación por el futuro de la humanidad» 



 

En la lucha contra el hambre el progreso 
técnico no lo es todo 

 
“El progreso técnico debe situarse en el contexto más amplio del bien integral de la persona humana a fin de 

afrontar eficazmente dramas como el hambre”, puntualizó  el papa Benedicto XVI al recibir en audiencia en el 
Vaticano a los participantes de la 34ª Conferencia General de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura).  

 
Existe una “implacable difusión de la pobreza en un mundo que también está experimentando prosperidad 

sin precedentes, no sólo en la esfera económica, sino también en el rápido desarrollo de campos como la 
ciencia y la tecnología… El progreso técnico, con su importancia, no lo es todo, tal progreso debe situarse en el 
más amplio contexto del bien integral de la persona…  

 
Debe inspirar iniciativas concretas por una distribución más equitativa de los bienes espirituales y 

materiales”. Y añadió: “Quien es capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este modo, también él es 
ayudado; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo”. 
 

Anuncian Jubileo  por 150º  Aniversario de las apariciones de la Virgen en Lourdes 
 

La  Sala de Prensa de la Santa Sede anunció que  con motivo del 150º Aniversario de las Apariciones de la 
Inmaculada Concepción a Bernadette Soubirous en Lourdes,  se celebrará un Jubileo del 8 de diciembre de 
2007, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, al 8 de diciembre de 2008. Se espera que en el Año Jubilar 
acudan a Lourdes 8 millones de peregrinos. Asimismo se dio a conocer que el papa Benedicto XVI visitará 
durante el Año Jubilar el santuario mariano de Lourdes, aunque no se ha anunciado aún la fecha oficial.  
 

El estudio: ocasión para avanzar por  
el camino de la fe 

 
El estudio es “una oportunidad providencial para avanzar por el camino de la fe, porque la inteligencia bien 

cultivada abre el corazón del ser humano a la escucha de la voz de Dios, evidenciando la importancia del 
discernimiento y de la humildad”. Así lo afirmó el papa Benedicto XVI, al recibir  a una delegación de la 
Federación Universitaria Católica Italiana. “Tanto hoy como en el pasado -señaló el Papa-, quien quiera ser 
discípulo de Cristo está llamado a ir contracorriente” y a no dejarse influenciar por mensajes que invitan “a la 
prepotencia y a la conquista del éxito con todos los medios… una carrera a veces desenfrenada a la apariencia 
y al deseo de poseer en detrimento, por desgracia, del ser”.  
 

El  Papa relanza el diálogo con el Islam  
 

Benedicto XVI ha dado las gracias a los 138 guías religiosos musulmanes que le enviaron una carta abierta y 
les ha asegurado la voluntad de la Iglesia Católica de avanzar por la senda del diálogo.  

 
El Pontífice ha invitado a representantes islámicos a reunirse con él en Roma y a mantener un encuentro de 

trabajo con representantes suyos “sobre el efectivo respeto de la dignidad de toda persona humana, sobre el 
conocimiento objetivo de la religión del otro, sobre el hecho de compartir la experiencia religiosa y, por último, 
sobre el compromiso común en la promoción del respeto y de la aceptación recíprocos entre los más jóvenes”. 
 

Nueva Encíclica del papa Benedicto XVI 
 

La Santa Sede ha hecho publica  la nueva Encíclica del papa Benedicto XVI Spe Salvi, (Salvados por la 
Esperanza) en la que el Pontífice explica el papel de la virtud de la esperanza en el mundo contemporáneo y la 
urgencia de que los cristianos recuperen para sí y el mundo su verdadero sentido. En la Encíclica, el Pontífice 
señala que a partir del anuncio de Jesucristo, “la puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en 
par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida nueva”. “Llegar a conocer a Dios, al 
Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza”, agrega. 

 
Más adelante, al referirse al concepto de esperanza basada en la fe en el Nuevo Testamento, la Encíclica 

recuerda que “el cristianismo no traía un mensaje socio-revolucionario como el de Espartaco que, con luchas 
cruentas, fracasó”. “Lo que Jesús había traído, habiendo muerto Él mismo en la cruz, era algo totalmente 
diverso: el encuentro con el Señor de todos los señores, el encuentro con el Dios vivo y, así, el encuentro con 
una esperanza más fuerte que los sufrimientos de la esclavitud, y que por ello transforma desde dentro la vida y 
el mundo”.  

 



 

“No son –explica el Romano Pontífice- los elementos del cosmos, la leyes de la materia, lo que en definitiva 
gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo; 
la última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor: una 
Persona. Y si conocemos a esta Persona, y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos 
materiales ya no es la última instancia; ya no somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos libres”. 
Y añade el  Papa: “digámoslo ahora de manera muy sencilla: el hombre necesita a Dios, de lo contrario queda 
sin esperanza”. 

 
     Sin embargo, respecto de la salvación, Benedicto 
XVI recuerda que “nuestras existencias están en 
profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con 
otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive 
solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. En mi 
vida entran continuamente la de los otros: en lo que 
pienso, digo, me ocupo o hago”. Y por eso concluye: 
“deberíamos preguntarnos también: ¿Qué puedo 
hacer para que otros se salven y para que surja 
también para ellos la estrella de la esperanza? 
Entonces habré hecho el máximo también por mi 
salvación personal”. 

"La verdad y la justicia han de estar por 
encima de mi comodidad e incolumidad 
física, de otro modo mi propia vida se 
convierte en mentira". 

(Spe Salvi)

 


