
El portavoz del Vaticano, pa-
dre Federico Lombardi, no ex-
cluyó que los tiempos del cón-
clave puedan ser adelantados. Lo
anterior lo expresó Lombardi ante
los periodistas en la Sala de
Prensa de la Santa Sede.

La semana pasada medios
de prensa  le había preguntado
sobre dicha posibilidad, visto la
ausencia de funerales, a lo que
el padre Lombardi había indica-
do que hasta ese momento se
preveía cuanto indicado en la
Constitución apostólica Uni-
versi Dominici Gregi, la cual
legisla sobre el tema, o sea en-
tre el 15 y el 20 de marzo.

“Claramente -dijo- desde
cuando todos los cardenales ya
estén en Roma”, pues según la
ley bastaría que uno no estu-
viera para que se atrasara. Ha-
bría que esperarlo hasta la fe-
cha fijada por la Constitución.

El hecho que no haya fune-
rales podría por lo tanto, ya en
el período de sede vacante, lle-
var a los responsables a inter-
pretar la Constitución y acortar
los tiempos, dijo.

Sobre el hecho que el Papa
reinante es el legislador de la
Constitución apostólica precisó:
“Si se trata de elementos que
deben ser modificados de la
Constitución, es necesaria la
autoridad del Papa. Como por
ejemplo en el caso de los tres
tercios en las votaciones en el
cónclave. Otra cosa en cambio,
es la interpretación concreta de
la ley, pues la Constitución ya
prevé quienes tienen que tomar
las decisiones”.

“Me parece -concluyó el porta-
voz- que en este sentido todo es bien
claro. Si hay puntos de la Consti-
tución tienen que ser modificados
por el mismo Pontífice antes de que
deje el cargo, las interpretaciones
de la misma en cambio, ya está es-
pecificado quién las debe tomar”.

Sobre los ejercicios espiritua-
les de Benedicto XVI el padre
Lombardi dijo que “el cardenal
Ravasi lo hace sin textos escritos
o sea que estarán publicados en
texto solamente varios días des-
pués. Ya que es necesario trans-
cribir las meditaciones.

Si bien podrán ser escucha-
das en diferido, en internet, desde
la web de la Radio Vaticano”.
Añadió que habrá resúmenes
diarios sobre los ejercicios.

Excluyó que los periodistas
puedan visitar el monasterio al
que irá a vivir el Papa, si bien
“para facilitarles su trabajo los
medios contarán con imágenes
rodadas por el Centro Televisivo
Vaticano, incluso de algunos lu-
gares como la residencia de Santa
Marta que habían sido ya rodadas
para el anterior cónclave. Clara-
mente se volverá a filmar todo
en HD debido al avance de las
tecnologías”, dijo.

Fecha del Cónclave
podrá ser adelantado
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