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Ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de España, sede de la Embajada de España 
ante la Santa Sede, una recepción en honor del presidente del Governatorato del Estado 
de la Ciudad del Vaticano, Fernando Vérgez, creado ayer cardenal por el Papa Francisco.  

El acto ha contado con la participación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que 
ha encabezado la delegación española en este consistorio. A la misma han asistido un 
grupo numeroso de los cardenales españoles presentes en Roma, encabezados por el 
Presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, así como representantes de la Curia, 
del Governatorato y familiares del nuevo cardenal. Ha asimismo asistido el Teniente de 
Alcalde de Salamanca, ciudad de la que es originario el prelado. 

En sus palabras el cardenal Vérgez agradeció la invitación a la Embajadora Isabel Celaá 
y señaló que se sentía muy cerca de su tierra a pesar de haber pasado 58 años en Italia. 
Tuvo también un sentido recuerdo a sus años de servicio como secretario personal del 
venerable cardenal Eduardo Francisco Pironio. Evocó también la necesidad de defender 
nuestro patrimonio natural e histórico (Encíclica Laudatio Si). 

Por su parte el ministro Bolaños señaló cómo la elección de un nuevo cardenal español, 
especialmente en una posición tan relevante, es muestra del importante papel que 
España juega en la historia de la Iglesia católica. Prueba de ello – dijo – es esta Embajada 
de España ante la Santa Sede, la embajada permanente más antigua del mundo, que 
este año cumple 400 años de presencia en el Palacio de España. 

El ministro calificó de excelente la relación con Iglesia Católica y manifestó el deseo del 
Gobierno de seguir trabajando con la Iglesia española en aquellos asuntos que son de 
interés común en el marco del principio de cooperación recogido en la Constitución. 

Recordó su audiencia de junio con el Pontífice, donde comprobó la existencia de una 
importante comunidad de valores. En particular la necesidad de reforzar el 
multilateralismo para poder hacer frente a las crisis globales a las que nos enfrentamos: 
la pandemia, la emergencia climática, la crisis energética, Ucrania. 

Concluyó sus palabras deseando muchos más años de historia al Palacio de España, 
inspiración a los cardenales españoles en el consistorio extraordinario sobre la 
constitución apostólica Praedicate Evangelium que empieza mañana y al cardenal 
Vérgez el mayor éxito en el desempeño de sus altas funciones. 

 

 


