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La Curia Romana
Breve Historia

Hasta el siglo IX: diáconos y después los
obispos de las sedes suburbicarias ayudan
al papa a ejercer su tarea legislativa,
judicial y ejecutiva, al igual que otras de
carácter litúrgico.
Desde el siglo XI serán los cardenales…



La Curia Romana
Breve Historia

Papa Sixto V publica el 22 de enero de 
1588, la Constitución Apostólica 
Immensa Aeterni Dei, primera 
reglamentación de la Curia romana.



Quince congregaciones. 
Salvo algunas modificaciones en 
temas coyunturales, dicha 
estructura estuvo vigente durante 
más de tres siglos



Siglo XX

Pío X, el 29 de junio de 1908 (320 años 
después de la Immensa Aeterni Dei, 
reorganizó la Curia Romana, mediante la 
Constitución Apostólica Sapienti Consilio.

Once congregaciones, tres tribunales y cinco 
oficios…



Siglo XX

Benedicto XV creó dos nuevos dicasterios:
a) la Sagrada Congregación de Seminarios y 
de las Universidades de Estudios, en 1915, y 
b) la Sagrada Congregación para las Iglesias 
Orientales en 1917. 
Además: a) la Comisión para la enmienda de 
la Biblia, el 23 de noviembre de 1914 y b) la 
Comisión Pontificia para interpretar 
auténticamente los Cánones el 15 de 
setiembre de 1917.



Siglo XX

Pablo VI promulgó la Constitución Apostólica
Regimini Ecclesiae Universae, el 15 de agosto
de 1967.



Siglo XX

Juan Pablo II, el 28 de junio de 1988, 
estructuró nuevamente y reorganizó 
enteramente las competencias de los 
dicasterios de la Curia Romana, manteniendo 
sin embargo el esquema fundamental de la 
“arquitectura” pergeñada por el Papa Montini, 
mediante la Constitución Apostólica Pastor 
Bonus. 



Siglo XX

Benedicto XVI hizo cambios significativos:
A) Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización (2010).
B) Cambios importantes de competencias: los
Seminarios (que dependían de la Congregación para
la Educación Católica), pasaron a depender de la
Congregación para el Clero; y la Catequesis (que
dependía de la Congregación para el Clero), pasó a
depender del recientemente creado Pontificio
Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización (2013).
…
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El primer dicasterio reseñado es el 
dedicado a la Evangelización 
(artículos 53 a 68). 
Llama la atención sobre que este 
organismo estará presidido 
directamente por el Papa.



Subraya la importancia de la “piedad 
popular”, para apoyarla y promoverla a 
través de sus santuarios, 
especialmente los internacionales 
porque estos son “motores de la 
evangelización permanente” (art. 56, 
2) .





Preámbulo 8. La Curia Romana está al servicio 
del Papa, que, como sucesor de Pedro, es 
principio y fundamento perpetuo y visible de la 
unidad de los obispos y de la multitud de los 
fieles. En virtud de este vínculo, la obra de la 
Curia Romana está también en relación orgánica 
con el Colegio episcopal y con cada obispo, y 
también con las conferencias episcopales y sus 
uniones regionales y continentales, y las 
estructuras jerárquicas orientales, que son de 
gran utilidad pastoral y expresan la comunión 
afectiva y efectiva entre los obispos. La Curia 
Romana no se sitúa entre el Papa y los obispos, 
sino que se pone al servicio de ambos en la forma 
que conviene a la naturaleza de cada uno.



Preámbulo 9. La atención que la 
presente Constitución apostólica da a 
las conferencias episcopales y de 
manera correspondiente y adecuada a 
las estructuras jerárquicas orientales, 
tiene como objetivo revalorizarlas en 
sus potencialidades, no para que 
actúen como interposición entre el 
Romano Pontífice y los obispos, sino 
para que estén a su completo servicio.





Preámbulo 10. Esto no puede 
ser ignorado en la actualización 
de la Curia, cuya reforma, por 
tanto, debe prever la 
participación de los laicos, 
incluso en funciones de 
gobierno y responsabilidad…



5. Carácter vicario de la Curia 
Romana. Cada institución curial cumple su 
misión en virtud de la potestad recibida del 
Romano Pontífice, en cuyo nombre opera con 
potestad vicaria en el ejercicio de 
su munus primacial. Por eso, cualquier fiel 
puede presidir un dicasterio o un 
organismo, teniendo en cuenta la particular 
competencia, potestad de gobierno y función 
de estos últimos.
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“En esta perspectiva, cabe señalar que la reforma sólo y únicamente 
será eficaz si se realiza con hombres ‘renovados’ y no simplemente 
con hombres ‘nuevos’. No basta sólo cambiar el personal, sino que 
hay que llevar a los miembros de la Curia a renovarse espiritual, 
personal y profesionalmente. La reforma de la Curia no se lleva a 
cabo de ningún modo con el cambio de las personas -que sin duda 
sucede y sucederá-, sino con la conversión de las personas. En 
realidad, no es suficiente una ‘formación permanente’, se necesita 
también y, sobre todo, ‘una conversión y una purificación 
permanente’. Sin un cambio de ‘mentalidad’ el esfuerzo funcional 
será inútil”.

Francisco, Discurso a la curia romana, 22-12-2016.


