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XVI reunión del Consejo de Cardenales: Reflexión sobre el perfil de los obispos en nuestra época

El  director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke ha informado esta mañana sobre la
decimosexta reunión del Consejo de Cardenales que ha tenido lugar del 12 al 14 de septiembre.

“El Consejo de Cardenales –ha dicho Burke-  se ha reunido con el Santo Padre durante los días 12, 13 y 14 de
septiembre. Estaban presentes todos sus miembros excepto el cardenal Laurent Monsengwo Pasinya,
arzobispo de Kinshasa (República Democrática del Congo), ausente por compromisos pastorales. Debido a la
audiencia general, el Papa Francisco se ausentó de la reunión esta mañana.

El lunes y el martes los cardenales concelebraron la santa misa con el Papa.

Las reuniones han tenido lugar de las 9 a las 12,30 de la mañana y de las 16,30 a las 19 de la tarde y se han
dedicado, en gran parte, a ulteriores consideraciones sobre el modo en que los diversos dicasterios de la Curia
pueden servir mejor a la misión de la Iglesia. En particular esta vez la atención se ha centrado en las
Congregaciones para el Clero, para los Obispos, para la Educación Católica y en el Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos.

El cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos,  participó en una sesión informando
sea de la labor de la congregación como de la desarrollada por la Comisión Pontificia para América Latina. Los
cardenales han reflexionado ampliamente sobre el perfil espiritual y pastoral necesario para los obispos de
nuestra época. A continuación han tocado el tema del servicio diplomático de la Santa Sede y de la formación y
de las tareas de los nuncios apostólicos, prestando una atención particular a su gran responsabilidad en la
elección de candidatos al episcopado.

El Consejo ha estudiado también en estos días el tema de la “diaconía de la justicia” así como un extenso
dossier sobre el papel del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

Los cardenales consejeros han examinado posteriormente los últimos pasos ya efectuados en el proceso de la
reforma, especialmente con la institución del nuevo dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
La Secretaría para la Comunicación ha entregado un dossier a los cardenales relativo  a la andadura de la



reforma en ese sector y sobre los próximos pasos que se darán según el proyecto establecido.

Por último el cardenal George Pell, Prefecto de la Secretaría para la Economía, ha informado de las actividades
recientes del dicasterio y el cardenal Sean O’Malley ha ilustrado las novedades de la Comisión Pontificia para la
Protección de los Menores, de la que es presidente.

La próxima reunión del Consejo de Cardenales tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre de 2016”.
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