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DATOS DEL PONTIFICADO DE JUAN XXIII 
50 AÑOS DE SU MUERTE 

 
 
 
 
1. CARDENALES 
 
Juan XXIII creó un total de 52 cardenales en 5 consistorios. De ellos 10 pertenecían a 
institutos religiosos. 
 
* CONSISTORIO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1958: 23 cardenales (12 de diócesis, 6 de 
curia y 5 nuncios). 
 
 + 19 europeos: de los cuales 13 italianos y 1 español (José María Bueno 
 Monreal, arzobispo de Sevilla).  
 + 2 latinoamericanos (entre ellos José Garibi, primer cardenal mexicano y 
 Antonio María Barbieri, OFM.Cap., primer cardenal uruguayo). 
 + 2 norteamericanos 
 
En este consistorio quedó abolida la norma existente desde tiempos de Sixto V que 
fijaba un máximo de 70 cardenales en el Sacro Colegio. 
 
 
* CONSISTORIO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1959: 8 cardenales (2 de diócesis, 3 de curia, 
2 nuncios y un biblista, Augustin Bea, SJ) 
 
 + 6 europeos: de los cuales 3 italianos y 1 español (Arcadio María Larraona 
 Saralegui, CMF, de la Curia Romana) 
 + 2 norteamericanos 
 
 
*  CONSISTORIO DEL 28 DE MARZO DE 1960: 7 cardenales (5 de diócesis y 2 de curia) 
 
 + 4 europeos: de los cuales 2 italianos. 
 + 2 asiáticos (Peter Tatsuo Doi, primer cardenal japonés, y Rufino Santos, 
 primer cardenal filipino) 
 +1 africano (el tanzano Laurean Rugambwa, primer cardenal de raza negra) 
 
En este consistorio también anunció 3 cardenales reservados "in pectore" cuyo 
nombramiento no tuvo efecto porque nunca fueron publicados oficialmente. Eran Josyf 
Slipyj, arzobispo mayor de Lviv de los ucranianos, Josef Beran, arzobispo de Praga y 
Francesco Lardone, nuncio en Turquía. Los dos primeros fueron creados cardenales 
por Pablo VI en 1965. 
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* CONSISTORIO DEL 16 DE ENERO DE 1961: 4 cardenales (3 de diócesis y 1 de curia) 
 
 + 1 europeo (italiano) 
 + 2 latinoamericanos (entre ellos José Humberto Quintero, primer cardenal 
 venezolano) 
 + 1 norteamericano 
 
 
* CONSISTORIO DEL 19 DE MARZO DE 1962: 10 cardenales (3 de diócesis, 3 de curia, 3 
nuncios y un superior general, Michael Browne, OP) 
 
 + 7 europeos: de los cuales 3 italianos y 1 español (Joaquín Anselmo Albareda 
 Ramoneda, OSB, de la Curia Romana). 
 + 2 latinoamericanos 
 + 1 asiático 
 
Con el motu proprio Cum gravissima, del 5 de abril de 1962, Juan XXIII estableció que 
todos los cardenales debían ser obispos. 
 
 
2. SANTOS Y BEATOS 
 
 
*  SANTOS 
 

• 12 de abril de 1959: 
� San Carlos de Sezze 
� Santa Joaquina Vedruna de Mas 

 
• 26 de mayo de 1960: 

� San Gregorio Barbarigo 
 

• 12 de junio de 1960: 
� San Juan de Ribera 

 
• 11 de mayo de 1961: 

� Santa María Bertila Boscardin 
 

• 6 de mayo de 1962: 
� San Martín de Porres 

 
• 9 de diciembre de 1962: 

� San Pedro Juan Eymard 
� San Antonio María Pucci 
� San Francisco María de Camporosso 

 
• 20 de enero de 1963: 
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� San Vicente María Pallotti 
 
 
*  BEATOS 
 

• 26 de abril de 1959: 
� Beata Elena Guerra 

 
• 3 de mayo de 1959: 

� Beata Margarita Dufrost de Lajemmerais 
 

• 14 de noviembre de 1961: 
� Beato Inocencio de Berzo 

 
• 19 de marzo de 1963: 

� Beato Luis María Palazzolo 
 

• 17 de marzo de 1963: 
� Beata Isabel Ana Leyley Seton 

 
  
 
3. ENCÍCLICAS 
 
 
 
Ad Petri Cathedram (29 de junio de 1959), sobre la verdad, la unidad y la paz que se 
han de promover con espíritu de caridad. 
 
Sacerdotii nostri primordia (1 de agosto de 1959), en el primer centenario de la muerte 
de san Juan María Vianney, cura de Ars. 
 
Grata recordatio (26 de septiembre de 1959), sobre el rezo del rosario mariano, 
especialmente en el mes de octubre. 
 
Princeps pastorum (28 de noviembre de 1959), sobre las misiones católicas. 
 
Mater et magistra (15 de mayo de 1961), sobre el reciente desarrollo de la cuestión 
social a la luz de la doctrina cristiana. 
 
Aeterna Dei sapientia (11 de noviembre de 1961), en el MD aniversario de la muerte 
del papa san León I Magno. 
 
Paenitentiam agere (1 de julio de 1962), la necesidad de la práctica de la penitencia 
interior y exterior al aproximarse el inicio del Concilio ecuménico Vaticano II. 
 
Pacem in terris (11 de abril de 1963), sobre la paz que debe instalarse entre todos los 
pueblos en la verdad, la justicia, la caridad y la libertad. 
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4. EL CONCILIO 
 
 
ANUNCIO : El 25 de enero de 1959, en la basílica de San Pablo Extramuros de Roma, 
tras la ceremonia de clausura del octavario de oración por la unidad de los cristianos, 
Juan XXIII anunció su intención de convocar un Concilio Ecuménico para la Iglesia 
Universal. 
 
INAUGURACIÓN : El Concilio Vaticano II fue inaugurado solemnemente por Juan XXIII 
el jueves11 de octubre de 1962 en la basílica de San Pedro. 
 
CLAUSURA DE LA PRIMERA SESIÓN : La clausura de la primera sesión conciliar fue el 
sábado 8 de diciembre de 1962. 
 
DISCURSOS Y ALOCUCIONES 
 
Lumen Christi, Ecclesia Christi, radiomensaje al mundo un mes antes de la apertura del 
Vaticano II, 11 de septiembre de 1962. 
 
Gaudet Mater Ecclesia, alocución en la inauguración del Concilio, 11 de octubre de 
1962. 
 
Prima sessio Concilii, alocución en la clausura de la primera sesión del Concilio, 8 de 
diciembre de 1962. 
 
 
QUÉ DEBÍA SUPONER EL CONCILIO PARA LA IGLESIA  
 
Un nuevo Pentecostés, fuente de un renovado vigor en la vivencia de la fe, como 
experiencia de Cristo Resucitado. 
  
Una puesta al día (aggiornamento), basada en un más profundo conocimiento y amor a 
la verdad revelada, para comunicarla al mundo de hoy. 
  
Una nueva primavera, testimonio de la eterna juventud de la Iglesia unida a Cristo. 
 
 

 
 

Luis Marín de San Martín, OSA 
 


