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Briefing del director “ad interim” de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti,
sobre la XXVIII reunión de los cardenales consejeros con el Santo Padre Francisco

El director "ad interim" de la Oficina de Prensa, Alessandro Gisotti, ha informado en un briefign que ha tenido
lugar a las 13:00 de la XXVIII reunión de los cardenales consejeros con el Santo Padre Francisco.

El Consejo de Cardenales se ha reunido durante tres días: lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de febrero.
Estuvieron presentes los cardenales Pietro Parolin, Óscar Rodríguez Maradiaga, S.D.B,  Reinhard Marx, Seán
Patrick O'Malley, O.F.M. Cap, Giuseppe Bertello y  Osvald Gracias. También asistieron el secretario del
Consejo, Mons. Marcello Semeraro y el secretario adjunto, Mons.Marco Mellino.

El Santo Padre, como de costumbre, participó en los trabajos, aunque esta mañana estuvo ausente con motivo
de la audiencia general. Esta tarde participará en la sesión final de la reunión.

Las sesiones de trabajo se desarrollaron por la mañana de 9.00 a 12.30 y por la tarde de 16.30 a 19.00. La
actividad principal de esta reunión del Consejo ha sido  la actualización y relectura del borrador de la nueva
Constitución Apostólica, cuyo título provisional, -como es sabido- es Predicate evangelium. En particular, se
prosiguió con la revisión estilística y la relectura canónica del texto. Los cardenales consejeros  han analizado
cómo proceder con la consulta que el Santo Padre, en nombre de la sinodalidad, tiene la intención de promover.
Se ha decidido que se consultarán las conferencias episcopales nacionales, los sínodos de las Iglesias
Orientales, los dicasterios de la Curia Romana, las conferencias de Superiores y Superioras Mayores y algunas
Universidades Pontificias.

El martes 19, tuvo lugar la audición del P. Federico Lombardi SJ, moderador del Encuentro sobre la Protección
de los Menores en la Iglesia, decidido  durante la XXVI reunión del Consejo de Cardenales, celebrada del 10 al
12 de septiembre de 2018. Se ha reiterado con fuerza la importancia de este evento en el camino del
compromiso para hacer de la Iglesia un hogar cada vez más seguro para los niños y los adolescentes.

En este contexto, ha habido una detallada reflexión del Consejo sobre la dimisión del estado clerical impuesta
por la Congregación para la Doctrina de la Fe al arzobispo emérito de Washington, Theodore McCarrick.



Los miembros del Consejo, aunque no sean presidentes de las conferencias episcopales o desempeñen otro
cargo, así como los obispos secretario y secretario adjunto, participarán en el Encuentro sobre la Protección de
los Menores en la Iglesia, que se celebrará a partir de mañana y hasta el 24 de febrero.

La próxima reunión del Consejo de Cardenales se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril de 2019.
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