
Elección de un nuevo Papa

Le pre-conclave

209 cardinales
convocados a Roma

Primera
congregación
general

Determinar el perfil
ideal del nuevo Papa

Formador

Garantía de la tradición

Reunión sobre las
problemas de la iglesia

Pedofilia

Vikileaks

Reformas

Evengelización

Acondicionamiento de la Capilla Sixtine

Conclave

Entre el 15to y el 20vo día después de la demisión del Papa

Elegido por un colegio
de 117 cardinales de
menos de 80 años

Garantía de la
independencia
del voto

Encerrado en la Capilla
Sixtine hasta que el nuevo
Papa sea elegido

Ningún contacto con el exterior

No hay
candidato

Los 117 cardinales votan hasta
4 veces al día

Prohibición de votar por sí-mismo

Después de
cada escrutinio

Humo negro
si el voto no es
concluyente

Duración de
obtención de
un ganador

1274: 2 años y 9 meses

¡Exasperadas las autoridades
romanes decidieron encerrar entre
muros a los votantes para que se
pongan de acuerdo más rápido! De
ahí nace la palabra "Conclave" o cum
clave en Latín (bajo llave).

Nunca excedió los 5 días
durante el siglo XX

Un  cardinal recibe
los 2/3 de los votos

El decano de los cardinales pide al
elegido si accepta este cargo o no

Si accepta un huma blanco
indica a los fieles que tienen
un nuevo Papa

El 266avo Papa

Jorge Mario
Bergoglio

1er Papa Jesuita y de
América Latina

Francisco 1ero

Cardinal arzobispo de Buenos Aires

Política

Leitmotiv

"la pobreza es una violación
de los derechos humanos"

El Papa de la POBREZA

Opuesto a la presidente Cristina Kirchner

Opuesto al casamiento homosexual

Formación

Formación en química

Integra la compañía de Jesús en 1958

Humanidades en CHILE

Licencia en Filosofía en Buenos Aires

Teología

Sacerdote en 1969

Su camino

Sacerdote

Nominado provincial de Argentina en 1973

Miembro de la organización
peronista OUTG

Nominado rector de un gran colegio

Obispo

Nominado Obispo auxiliarío de Buenos
Aires por Juan Pablo II en 1992

Arzobispo del diócesis de la capital

Cardinal
Nominado cardinal por Juan Pablo II en 2001

Principal challenger del cardinal
Ratzinger durante el conclave de 2005

Papa Benedicto XVI
Demisión oficial el
28 de Febrero 2013

Se instala en un
monasterio del Vaticano

Dedicara el final de su
vida a sus oraciones

Obispo de Roma

265to Papa
24 de Abril de 2005

Iglesia católica
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