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XV reunión del Consejo de Cardenales: Se trabaja para la nueva constitución apostólica

El Consejo de Cardenales se ha reunido con el Santo Padre durante tres días: lunes 6, martes 7 y miércoles 8
de junio. Estaban presentes todos sus miembros, si bien el cardenal congoleño Laurent Monsengwo Pasinya
llegó cuando el encuentro había comenzado. El Papa ha participado en la mayor parte de las reuniones pero,
como es habitual, esta mañana estuvo ausente a causa de la audiencia general.

En su mayor parte las reuniones han centrado una vez más su atención en varios dicasterios de la Curia, que
ya habían sido objeto de reflexión en las precedentes, de cara a una nueva constitución apostólica. En
particular: la Congregación para los Obispos, la Secretaría de Estado, la Congregación para la Educación
Católica, la Congregación para las Iglesias Orientales, la Congregación para el Clero y los Pontificios Consejos
para la Cultura, para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, para el Diálogo Interreligioso.

El resultado de los debates de las sesiones anteriores sobre diversas congregaciones -Doctrina de la Fe, Culto
Divino y Disciplina de los Sacramentos, Causas para los Santos, Institutos de Vida Consagrada y Sociedades
de Vida Apostólica, además del nuevo dicasterio sobre Caridad, Justicia y Paz, que como se anunció
englobaría las competencias actuales de Justicia y Paz, Cor Unum, Operadores Sanitarios y Migrantes) han
sido entregadas al Papa para su posterior profundización y las consultas que considere oportunas.

Los criterios comunes de dichas consideraciones han sido sobre todo la simplificación, la armonización de las
tareas de los diversos organismos, las posibles formas de descentralización en relación con las conferencias
episcopales...

Se han presentado comunicaciones de actualización:

-Por parte del Coordinador del Consejo para la Economía, el cardenal Reinhard Marx y del Prefecto de la
Secretaría para la Economia, el cardenal George Pell sobre argumentos de su competencia.

-Por parte del Prefecto de la Secretaría para la Comunicación,monseñor Dario E. Viganó sobre la trayectoria de
la reforma del sistema de comunicación de la Santa Sede y del replanteamiento en curso sea de la
reorganización del trabajo que de los procesos de producción, así como sobre el proceso de integración, en



particular, en este año, de la Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. El Consejo ha expresado su
gratitud, alentando a proseguir el camino emprendido.

-El cardenal Sean O'Malley ha informado sobre la actividad de la Comisión para la defensa de los menores y
propuesto un intercambio de reflexiones sobre el nuevo Motu Proprio del Papa ('Como una madre amorosa')
publicado el 4 de junio.

Las próximas reuniones del Consejo están previstas del 12 al 14 de septiembre y del 12 al 14 de diciembre de
2016.
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