
 

 

Visita Cardenal Peter Turkson al IUEM 

 

Peter Turkson, es un cardenal católico ghanés y prefecto del Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. 

Realizó sus estudios de posgraduación en Roma, con especialización en las Sagradas Escrituras 

en el Pontificio Instituto Bíblico, de 1976 a 1980, donde obtuvo su licenciatura; y de 1987 a 1992 

logró hacer su doctorado.  

Durante su visita al IUEM, el Cardenal Turkson saludó al Director del mismo, P. Alberto Ares, SJ, 

y al equipo de investigadores. Con todos ellos mantuvo una reunión en la que, además de 

compartir los proyectos en los que está involucrada la institución, se puso un acento especial en 

los Pactos Globales sobre Migraciones y Refugiados, y en cómo en el trabajo que desde la 

Sección Migrantes y Refugiados del Desarrollo Humano Integral se está desarrollando. 

Se puso especial acento en las actividades desarrolladas por el IUEM como la Cátedra de 

Refugiados y Migrantes Forzosos, la Investigación realizada por el Instituto, la Revista 

Migraciones, los programas de Másters y Doctorado, el OBIMID, así como algunas propuestas 

de colaboración.  

El Cardenal Turkson es considerado un "solitario erudito de la escritura en el Senado del papado" 

y su estatus se ha elevado ya que es un potencial papable debido a su nombramiento como 

portavoz del segundo Sínodo para África en 2009.Con la renuncia del Papa Benedicto XVI, 

Turkson ha sido considerado papable (sucesor potencial) en el cónclave de 2013. 

El Cardenal Turkson participó en las XV Jornadas de Teología, las cuales se celebran bajo el título 

“Identidad, nacionalismo y universalismo a la luz de la Biblia” organizadas por la Facultad de 

Teología de la Universidad Pontificia Comillas.   
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