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Briefing de la vicedirectora de la Oficina de Prensa sobre la XVIII reunión del Consejo de
Cardenales

La vicedirectora de  la Oficina de Prensa de la Santa Sede,  Paloma García Ovejero, ha informado esta mañana
en un briefing, cuyo contenido reproducimos a continuación.  sobre la XVIII reunión de los cardenales
consejeros con el Santo Padre.

El Consejo de Cardenales se ha reunido con el Santo Padre los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de
febrero. Estaban presentes todos sus miembros.  El Papa Francisco se  ausentó durante la segunda parte  de la
mañana del lunes debido a la visita "ad Limina" de los obispos de Costa Rica y esta mañana durante la
audiencia general. Participará, en cambio, en la sesión número 105 prevista para esta tarde. El lunes y el
martes los cardenales concelebraron la santa misa con el Papa.

El 13 de febrero después de las primeras consultas, los cardenales, a través de la  Oficina de Prensa de la
Santa Sede, emitieron la siguiente declaración:  “El Consejo de Cardenales ha comenzado hoy su décimo
octava reunión con el Papa. Al principio el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, coordinador del grupo,
después de saludar al Santo Padre, le ha agradecido en nombre de todos los miembros, las palabras que dirigió
a la Curia romana en el discurso de Navidad el pasado 22 de diciembre, reconociendo en ellas aliento y
directrices para los trabajos del Consejo.

En relación con hechos recientes, el Consejo de Cardenales ha expresado su  apoyo pleno a la obra del Papa
asegurando al mismo tiempo adhesión y sostén total a la persona del Pontífice y a su magisterio”.

Las sesiones de trabajo, desarrolladas  de las  9.00 a 12.30 por la mañana y de las  16.30  a las 19.00 por la
tarde, han estado dedicadas  a ulteriores consideraciones sobre los diversos dicasterios de la  Curia.  En
particular, han continuado las conversaciones  sobre la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
(Propaganda Fide), la Congregación para las Iglesias Orientales y el Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso.

Los cardenales han comenzado a examinar la "diaconía de Justicia", dedicando, por lo tanto, un tiempo
significativo a los tribunales: la Penitenciaría Apostólica, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y el



Tribunal de la Rota Romana.

El Consejo, en estos días, ha examinado también el proceso para la selección de los candidatos al episcopado.

El cardenal George Pell ha informado sobre el trabajo de la Secretaría para la  Economía, a él confiada, para la
plena aplicación de la reforma económica requerida por el Santo Padre, con especial atención a las actividades
de formación del personal y a los recursos humanos .

El prefecto de la Secretaría para la Comunicación, monseñor  Darío Edoardo Viganò, ha ilustrado el estado
actual de la reforma de la comunicación de la Santa Sede, es decir la fusión de  Radio Vaticano y del Centro
Televisivo Vaticano en el dicasterio que  se le ha confiado.  Han comenzado  reuniones de trabajo con la
Secretaría de Estado, la Secretaría de Economía, el APSA (Administración del Patrimonio de la Sede
Apostólica)  y la Oficina de Trabajo para acompañar esta nueva etapa de la reforma. Se ha presentado también
 el plan de reestructuración de las frecuencias radiofónicas  y las nuevas políticas  para el mundo de las redes
sociales. Por último, se ha reflexionado sobre el  proyecto para el inicio de la reforma de la  Libreria Editrice
Vaticana.

La próxima reunión del Consejo de Cardenales se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de abril de 2017.
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