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Amadísimos hermanos y hermanas:

1. Se está celebrando en todo el mundo la Semana de oración por la unidad de los cristianos, que
este año tiene como tema las palabras de Cristo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida".

Concluirá con la solemne celebración ecuménica, que tendré la alegría de presidir en la basílica
de San Pablo extramuros el próximo jueves, 25 de enero, a las 11.00. Este año reviste un valor
singular, porque se celebra pocos días después de la conclusión del gran jubileo, durante el cual
hemos profesado con alegría siempre nueva que Cristo es el único Salvador del mundo "ayer, hoy
y siempre".

La búsqueda de la unidad constituye una de las tareas más arduas a la que están llamados los
discípulos de Cristo al comienzo del nuevo milenio. Desde esta perspectiva de fe afrontamos el
futuro. El Señor nos conceda la fuerza inagotable de su Espíritu, capaz de sorpresas siempre
nuevas.

2. Ahora tengo la alegría de anunciar que el próximo día 21 de febrero, víspera de la fiesta de la
Cátedra de San Pedro, celebraré un Consistorio en el que, derogando una vez más el límite
numérico que estableció el Papa Pablo VI y yo confirmé en la constitución apostólica Universi
dominici gregis (cf. n. 33), nombraré treinta y siete nuevos cardenales. Estos son sus nombres:

1. Mons. Giovanni Battista Re, arzobispo titular de Vescovío, prefecto de la Congregación para los
obispos;
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2. Mons. François Xavier Nguyên Van Thuân, arzobispo titular de Vadesi, presidente del Consejo
pontificio Justicia y paz;

3. Mons. Agostino Cacciavillan, arzobispo titular de Amiterno, presidente de la Administración del
patrimonio de la Sede apostólica;

4. Mons. Sergio Sebastiani, arzobispo titular de Cesarea de Mauritania, presidente de Prefectura
para los asuntos económicos de la Santa Sede;

5. Mons. Zenon Grocholewski, arzobispo titular de Agrópoli, prefecto de la Congregación para la
educación católica;

6. Mons. José Saraiva Martins, c.m.f., arzobispo titular de Tuburnica, prefecto de la Congregación
para las causas de los santos;

7. Mons. Crescenzio Sepe, arzobispo titular de Grado, secretario general del Comité para el gran
jubileo;

8. Mons. Jorge María Mejía, arzobispo titular de Apollonia, archivero y bibliotecario de la santa
Iglesia romana;

9. S. B. Ignace Moussa I Daoud, prefecto de la Congregación para las Iglesias orientales;

10. Mons. Mario Francesco Pompedda, arzobispo titular de Bisarcio, prefecto del Tribunal
supremo de la Signatura apostólica;

11. Mons. Walter Kasper, obispo emérito de Rottenburg-Stuttgart, secretario del Consejo pontificio
para la promoción de la unidad de los cristianos;

12. Mons. Antonio José González Zumárraga, arzobispo de Quito (Ecuador);

13. Mons. Ivan Dias, arzobispo de Bombay (India);

14. Mons. Geraldo Majella Agnelo, arzobispo de San Salvador de Bahía (Brasil);

15. Mons. Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo de Bogotá (Colombia);

16. Mons. Theodore Edgar McCarrick, arzobispo de Washington (Estados Unidos);

17. Mons. Desmond Connell, arzobispo de Dublín (Irlanda);

18. Mons. Audrys Juozas Backis, arzobispo de Vilna (Lituania);
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19. Mons. Francisco Javier Errázuriz Ossa, arzobispo de Santiago de Chile (Chile);

20. Mons. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, s.d.b., arzobispo de Tegucigalpa (Honduras);

21. Mons. Bernard Agré, arzobispo de Abiyán (Costa de Marfil);

22. Mons. Louis-Marie Billé, arzobispo de Lyon (Francia);

23. Mons. Ignacio Antonio Velasco García, s.d.b., arzobispo de Caracas (Venezuela);

24. Mons. Juan Luis Cipriani Thorne, arzobispo de Lima (Perú);

25. Mons. Francisco Álvarez Martínez, arzobispo de Toledo (España);

26. Monseñor Cláudio Hummes, o.f.m., arzobispo de São Paulo (Brasil);

27. Monseñor Varkey Vithayathil, c.ss.r., arzobispo mayor de Ernakulam-Angamaly de los siro-
malabares (India);

28. Mons. Jorge Mario Bergoglio, s.j., arzobispo de Buenos Aires (Argentina);

29. Mons. José da Cruz Policarpo, patriarca de Lisboa (Portugal);

30. Mons. Severino Poletto, arzobispo de Turín (Italia);

31. Mons. Cormac Murphy-O'Connor, arzobispo de Westminster (Gran Bretaña);

32. Mons. Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York (Estados Unidos).

Deseo, además, elevar a la dignidad cardenalicia a dos venerados prelados y a tres beneméritos
eclesiásticos, particularmente meritorios por su compromiso al servicio de la Iglesia. Son:

1. S. B. Stéphanos II Ghattas, c.m., patriarca de Alejandría de los coptos (Egipto);

2. Mons. Jean Honoré, arzobispo emérito de Tours (Francia);

3. P. Roberto Tucci, s.j., presidente del Comité de gestión de Radio Vaticano;

4. Mons. Leo Scheffczyk, de la archidiócesis de Munich y Freising (Alemania);

5. P. Avery Dulles, s.j., profesor emérito en la universidad Fordham de Nueva York (Estados
Unidos).
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Los nuevos purpurados proceden de diversas partes del mundo. En ellos se refleja muy bien la
universalidad de la Iglesia con la multiplicidad de sus ministerios: junto a prelados beneméritos
por el servicio prestado a la Santa Sede, hay pastores que gastan sus energías en contacto
directo con los fieles. Asimismo, tengo la intención de anunciar próximamente los nombres de los
cardenales que reservé in pectore. Hay otras personas, muy queridas para mí, que por su entrega
al servicio del pueblo de Dios merecerían ser elevadas a la dignidad cardenalicia. Espero tener en
el futuro la oportunidad de testimoniarles, también de este modo, mi estima y mi afecto, no sólo a
ellas sino también a los países a los que pertenecen.

3. Encomendemos a los nuevos elegidos a la protección de María santísima, pidiéndole que los
asista en sus respectivas tareas, para que testimonien con valentía en todas las circunstancias su
amor a Cristo y a la Iglesia.
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