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Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede

 

Ayer, 16 de febrero de 2021, se reunió on line, por la tarde, el Consejo de Economía. La asamblea virtual contó
con la presencia del presidente S.E. el cardenal Reinhard Marx, el secretario, Monseñor Brian Edwin Ferme, y
la mayoría de los miembros del Consejo, los Eminentísimoa cardenales Wilfrid Fox Napier, arzobispo de
Durban, Odilo Pedro Scherer, arzobispo de São Paulo, Gérald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec, Joseph
William Tobin, arzobispo de Newark, Anders Arborelius, obispo de Estocolmo y Giuseppe Petrocchi, arzobispo
de L'Aquila. Junto a ellos estuvieron la Prof. Charlotte Kreuter-Kirchhof, la Dra. Eva Castillo Sanz, la Dra. Leslie
Jane Ferrar, el Dr. Alberto Minali, la Dra. María Concepción Osácar Garaicoechea y la Honorable Ruth Maria
Kelly, todos conectados desde su país de residencia. También se conectaron desde el Vaticano el cardenal
Pietro Parolin, Secretario de Estado, el P. Juan Antonio Guerrero Alves, prefecto de la Secretaría para la
Economía, el Dr. Maximino Caballero Ledo, y el Dr. Emilio Ferrara, respectivamente secretario General y
director de la Sección Administrativa de la misma Secretaría.

 

La reunión estuvo centrada en la discusión del presupuesto anual de la Santa Sede para 2021, presentado en
detalle por el Dr. Caballero Ledo, seguido de las observaciones de la Dra. Ferrar, en nombre del Comité de
Auditoría. Posteriormente, el Dr. Ferrara presentó algunos principios para la aplicación de dos puntos del Motu
proprio del pasado 28 de diciembre, Una mejor organización, con especial atención a la aprobación de los
presupuestos y estados financieros y al nombramiento de auditores oficiales. Por último, la discusión se refirió a
los estatutos del Comité de Auditoría.

 

La reunión se cerró a las 18:00 horas, actualizándose al próximo encuentro, previsto para abril de 2021.
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