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Presentación

Tengo el honor de presentar a todos los socios de la Asociación
Española de Canonistas, el trigésimo octavo Boletín Informativo, correspondiente al año 2016, en el que los autores de las distintas secciones dan cumplida cuenta de las novedades más destacadas de Derecho
canónico y Derecho eclesiástico del Estado, que han tenido lugar a lo
largo de ese año, en el ámbito normativo, jurisprudencial y doctrinal,
así como de la actividad llevada a cabo por nuestra asociación.
En nombre de todos los socios, y especialmente de quienes integramos la Junta Directiva de nuestra Asociación, quiero transmitir un
sincero agradecimiento a quienes tienen encomendadas las distintas
secciones del Boletín, por el trabajo tan valioso que han realizado, de
investigación, recopilación de datos, síntesis y exposición, de las novedades habidas en 2016, para que todos podamos disponer de este
sencillo, pero valioso instrumento. En particular, a la profesora de la
Universidad de Huelva, Dra. Dña. Aurora López Medina, que cada año
realiza una extraordinaria síntesis de las Novedades de Derecho canónico, a la profesora de la Universidad de Valencia, Dra. Dña Rosa María Ramírez Navalón, que se ocupa de la sección dedicada a la Reseña
del Derecho español sobre el factor religioso, y en la que nos presenta
las más relevantes disposiciones normativas y de las sentencias que se
han dictado a lo largo del año 2016 sobre cuestiones relativas tanto a
la parte general como especial del Derecho del Estado sobre el hecho
religioso.
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Los apartados tercero y cuarto del Boletín, han sido encomendados, por la Junta Directiva, al Vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Ciudad Real, Dr. D. Bernardo Torres Escudero. El primero de
ellos está dedicado a la Legislación de las Diócesis españolas, y en el
segundo, realiza una síntesis de las sentencias del Tribunal de la Rota
Romana emanadas a lo largo del año 2016 y que se han publicado
en el último volumen de las Decisiones seu Sententiae. El interés de
esta sección, que inserta además el Discurso del Papa Francisco a los
miembros del Tribunal de la Rota Romana, de 21 de enero de 2017,
radica no sólo en que nos acerca a la jurisprudencia más recientemente
publicada del tribunal de la Rota, sino en la exposición sistemática,
sintética y clara que el autor realiza de dicha jurisprudencia, y que
facilita la comprensión de quienes no tenemos la misma destreza en la
traducción del latín.
La Dra. María José Redondo, profesora de la Universidad de Valencia, se ha ocupado este año, de recopilar aquellas novedades que en
el ámbito doctrinal se publican tanto en el marco del Derecho canónico
como en el Derecho eclesiástico del Estado. Como en años anteriores,
esta sección consta de dos bloques dedicados, respectivamente, a las
novedades bibliográficas y a los sumarios de revistas científicas de las
dos especialidades. Por último, la secretaria de la Asociación, la Dra.
Dña Cristina Guzmán Pérez, profesora de la Universidad Pontificia
Comillas, da noticia, en el último capítulo del Boletín, de las cuestiones
más relevantes de la vida de la Asociación a lo largo del año 2016, las
reuniones científicas que se han celebrado a lo largo de dicho año, y en
que la Asociación ha estado de alguna forma presente.
A todos ellos, muchas gracias por su valiosísima contribución.
Lourdes Ruano Espina
Presidenta de la Asociación Española de Canonistas
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I. RESEÑA DE novedades canónicas DEL año 20161

Aurora Mª López Medina
Profesora Titular de Dercho Eclesiástico del Estado
Universidad de Huelva

1.	Romano Pontífice
1.1. Disposiciones legislativas del ordenamiento canónico
–

Carta Apostólica en forma de Motu proprio De concordia inter
Codices, de fecha 31 de mayo de 2016 por la que se modifican
algunas normas del Código de Derecho Canónico. Se hace pública el 15 de septiembre de 2016. Son 11 artículos que vienen
a modificar 10 cánones del CIC (can. 111; 112; 535;868;1108;
1109;1111;1112;1116;1127). OR edición diaria, 16 de septiembre
2016, pp. 4-5.

1
Las siglas que se usan en el texto son: L’Osservatore Romano, OR, se cita la
edición semanal en lengua española, salvo que se especifique que se trata de la “edición diaria” en cuyo caso se refiere a la edición “quotidiana” en lengua italiana; la
revista Communicationes (Comm.) editada por el Pontificio Consejo para los Textos
Legislativos y la revista Ecclesia (Ecc.). El considerable retraso en la publicación
del Acta Apostolicae Sedis (AAS) hace que sea frecuente el recurso al Boletin de la
Oficina de Prensa del Vaticano (VIS).
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–

Carta apostólica en forma de Motu Proprio Como una madre amorosa, firmada el 4 de junio de 2016, que entraría en vigor el 5 de
septiembre de 2016. Son cinco artículos en los que se establece
que dado que el Derecho canónico prevé la posibilidad de la remoción del oficio eclesiástico “por razones graves” también para los
obispos diocesanos, los eparcas y quienes por ley están asimilados
a ellos, hay que entender que entre esas “razones graves” se encuentran: la negligencia en la realización u omisión de actos que
hayan provocado un daño, físico, moral, espiritual o patrimonial,
a una persona física o a una comunidad, o incluso la grave falta
de diligencia, si esta ha dado lugar a daños en de casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables, previstos en el M.P.
Sacramentorum Sanctitatis Tutela. OR. Edición diaria, 5 de junio
2016, p. 8; Comm. XLVIII (2016)34-36.

–

Constitución apostólica Vultum Dei quaerere, de 29 de junio de
2016, sobre la vida contemplativa femenina. Una síntesis de este
documento en castellano se puede leer en la edición en castellano
de L’Osservatore romano, se trata del prólogo, un resumen de las
cinco partes y algunos de los catorce artículos que componen la
parte dispositiva, los 3, 7, 8, 9 y 14. OR, n. 34, 26 de agosto de
2016. En la web del Vaticano sí está publicada íntegramente en
nuestra lengua. La parte dispositiva reúne 13 artículos y una disposición final, el artículo 14 que anuncia una Instrucción sobre las
materias relacionadas y señala la obligación que tendrán los Institutos de adaptar a ellas sus reglas que una vez reformadas deberán
ser sometidas a la aprobación de la Santa Sede. Especial interés
tienen también, desde el punto de vista del Derecho canónico, el
contenido de los artículos 1 y 2 que establecen la derogación de
una serie de normas eclesiásticas vigentes, señalan las materias
enunciadas en el n. 12 de la C.A. como reservadas a la Congregación para la Vida Consagrada e incluso se refieren a una coordinación con la tradición oriental o de las tierras de misión que habrá
de realizarse de acuerdo con la Congregaciones para las Iglesias
Orientales y la de Evangelización de los pueblos.
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–

–

–

Carta apostólica en forma de Motu Proprio Los bienes temporales,
firmada el 4 de julio de 2016. Se manda promulgar mediante su
publicación en la edición diaria de L’Osservatore Romano, determinándose que esa sea su fecha entre en vigor, antes de que se publique en el AAS. En la edición en español OR, n. 28, 15 de julio
de 2016. p. 3, solo se hace una referencia a esta norma, destacando
que el principio fundamental de lo establecido en este documento
es diferenciar de un lado la tarea de control y vigilancia y de otra
la propia de la administración de los bienes de la Santa Sede. OR
edición diaria 10 julio 2016, p. 7.
Carta apostólica en forma de Motu Proprio Sedula Mater, de 15
de agosto de 2016, que instituye el “Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida”, OR edición diaria, 17-18 de agosto 2016, p. 8.
Carta apostólica en forma de Motu Proprio Humanam progressionem de 17 de agosto de 2016, que instituye el “Dicasterio para
el servicio del Desarrollo humano integral”; OR edición diaria, 1
septiembre 2016, p. 6; Ecc. nº.3851, 1 de octubre de 2016, p. 1473.

1.2. Otras disposiciones canónicas pontificias
–

El 1 de junio de 2016 el Santo Padre emite el documento publicado con el título “Littterae de laboris tabula quam ita vocant instituenda ad Secretarium Conferentiae Episcopurum Italiae a Papa
Francisco missae, ut definiatur quaedam questiones motu proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus interpretando necnon applicando” que
puede leerse en Comm. XLVIII (2016)26-27. Se trata de un reconocimiento a la Comisión de trabajo (laboris tabula) constituída
por la Conferencia Episcopal italiana a fin de examinar y elaborar
directrices en orden a la aplicación en Italia de las normas que
desde finales de 2015 regulan los procesos matrimoniales.

1.3. Documentos Magisteriales
–

Exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia de 19 de marzo de 2016, que se hizo pública el 8 de abril de 2016, tras ser presentada por el Secretario General del Sínodo en rueda de prensa,
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OR, n. 15, 15 de abril de 2016.; texto en Ecc. nº 3827, 16 de abril
de 2016, pp. 556-616. Interesantes comentarios en OR, n. 29, 22
de julio de 2016.
–

Carta apostólica Misericordia et misera de 20 de noviembre de
2016. El texto fue firmado y entregado simbólicamente por el Santo Padre a una serie de personas al finalizar el rezo del Angelus
ese día. De especial interés para el ordenamiento canónico resulta
la disposición contenida en el nº. 12 de la Carta en la que se recoge la desparición de la reserva de la absolución del pecado de
aborto. El texto en español se publica en OR, n. 47, 25 de noviembre de 2016, pp. 6-11 y en Ecc. nº 3860, 3 de diciembre de 2016,
pp. 1841-1849.

1.4. Alocuciones y cartas
1.4.1. A la Curia
–

Discurso a los miembros del Tribunal de la Rota romana, el 22 de
enero de 2016 el Papa Francisco recibió a los miembros del Tribunal Apostólico de la Rota Romana con motivo de la inauguración
del Año Judicial, OR, n. 4, 29 de enero de 2016, p. 7; Ecc.nº 3818,
13 de febrero de 2016, p. 243-244; AAS CVIII, 5 Februarii 2016,
p. 136-139 y Comm. XLVIII (2016)22-25.

–

Discurso del Papa a los miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 29 de enero de 2016. Ecc. nº 3818, 13 de febrero
de 2016, p. 242-243.

–

Palabras del Papa en el Palacio de la Cancillería el 18 de noviembre de 2016 a los obispos participantes en un curso de formación
sobre el nuevo proceso matrimonial celebrado a iniciativa del Tribunal de la Rota Romana. OR, n. 47, 25 de noviembre de 2016,
p. 7.

–

Carta del Santo Padre al Cardenal Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América latina de 19 de marzo de 2016, en la
que el Papa, rememorando su visita a Méjico reflexiona sobre el
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riesgo del clericalismo e indica a los pastores come debe ser su actitud de servicio a los laicos. Este texto que puede leerse en la web
del Vaticano y en Ecc.nº 3830, 7 de mayo de 2016, pp. 767-769.
–

Discurso del Papa a los miembros de la Curia romana con motivo
de la Navidad, 22 de diciembre de 2016. Durante la salutación
navideña, el Papa se refirió a la reforma de la Curia OR, n. 52, 30
de diciembre de 2016, pp. 6-10; Ecc.nº 3865-66, 7 y 14 de enero
de 2017, pp. 30-37.

1.4.2. Intervenciones ante Representaciones diplomáticas, Organismos
y Asociaciones internacionales
–

El 11 de enero de 2016, el Papa recibió a los miembros del Cuerpo
Diplomatico acreditado ante la Santa Sede en el Palacio Apostólico Vaticano como es tradicional al comenzar un nuevo año. En su
discurso de salutación el Santo Padre recordó los acuerdos internacionales firmados o ratificados durante el año 2015 y se refirió a
ellos. VIS 160111; OR, n. 2, 15 de enero de 2016, p. 6-9.

–

Discurso del Papa el 3 de junio de 2016, a los participantes en
la Cumbre Internacional de jueces y magistrados especializados
en los delitos de tráfico de personas y crimen organizado que se
celebró auspiciado por la Academia de Ciencias Sociales. El Santo
Padre hizo un llamamiento a una recta y misericorde aplicación de
la justicia. El texto se ha publicado en en OR, edición diaria 5 de
junio de 2016, p. 7; también en Comm. XLVIII (2016)28-33 y en
español en Ecc. n. 3836 de 18 de junio de 2016, pp. 1000-1002.

1.4.3. Alocuciones informales
–

El 12 de mayo de 2016 en Santo Padre durante un encuentro con
las participantes en la Asamblea Plenaria de superioras generales
que se celebraba en Roma, expresó su intención de “constituir una
comisión oficial para estudiar la cuestión” del diaconado de las
mujeres, “sobre todo respecto a los primeros tiempos de la Iglesia”. OR. n. 32-33. 12-19 de agosto de 2016.
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–

Constestando en el avión de regreso desde Polonia, a una pregunta
de un periodista de Associated Press sobre las noticias que llegaban desde Australia sobre el Cardenal Pell, el Santo Padre, tras
calificar de confusas esas noticias, respondió que hay que esperar
a la justicia y no dar antes un juicio mediático. OR, n. 31, 5 de
agosto de 2016, p. 15.

–

En el avión que trajo de regreso al Papa desde Malmoe en Suecia,
el Pontífice contestó sobre la ordenación de las mujeres diciendo:
“la última palabra clara fue la que dio Juan Pablo II. Y sigue siendo
la misma”. Ecc. nº.3856, 5 de noviembre de 2016, p. 1684.

1.5. Escritos de carácter personal
–

El 12 de enero de 2016 se presentó en Roma “El nombre de Dios
es misericordia”, un libro-entrevista del Papa Francisco con el periodista italiano Andrea Tornielli. Se ha publicado en 86 países.

1.6. Erección de Iglesias particulares
1.6.1. Iglesia latina
–

El 25 de enero de 2016 el Santo Padre ha decidido hacer pasar
al derecho común seis circunscripciones eclesiásticas de Canadá
septentrional, hasta ahora dependientes de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, son: Keewatin-Le, Churchill-Hudson Bay, Moosonee, Grouard-McLennan, Mckenzie-Fort Smith y
Whitehorse.

–

En Guatemala el 25 de enero de 2016 se ha erigido la diócesis de
San Francisco de Asís de Jutiapa, con territorio desmembrado de
la diócesis de Jalapa, haciéndola sufragánea de la archidiócesis de
Santiago de Guatemala. C.A Ab Ecclesia Ialapensi, AAS CVIII, 5
Februari 2016, 102-103.

–

En Brasil, el 20 de julio de 2016, se ha erigido la diócesis de Votuporanga con territorio desmembrado de las diócesis de São José
do Rio Preto y de Jales, haciéndola sufragánea de la arquidiócesis
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–

de Ribeirão Preto, el 20 de julio de 2016, OR. 36, 9 de septiembre
de 2016, p. 8.
El Secretario General de la Conferencia episcopal de Nicaragua
anunció el 6 de septiembre de 2016 que el Papa Francisco creará
dos nuevas diócesis en la costa atlántica de Nicaragua, zona en la
que se creó en 1913 el Vicariato apostólico de Bluefields. OR. 36,
9 de septiembre de 2016, p. 1.

1.6.2. Iglesias orientales
–

–

–

Se conoce el 7 de enero que el El Santo Padre erigió el Exarcado
Apostólico para los fieles Siro-católicos residentes en Canadá, con
territorio desmembrado de la eparquía Our Lady of Deliverance of
Newark de los Siro católicos en Estados Unidos de América, con
sede en Montreal (Canadá) VIS160107.
Erigió el Exarcado Apostólico para los fieles maronitas residentes
en Colombia con sede en Bogotá y nombró al Padre Fadi Abou
Chebel O.M.M., como exarca apostólico VIS 160120.
El Santo Padre ha erigido la Eparquía de Gran Bretaña de los SiroMalabares, con sede en Preston, en la diócesis de Lancaster, OR,
n. 37, 16 de septiembre de 2016, p. 8.

1.7. Procesos de beatificación y canonización
1.7.1. Decretos aprobados por el Santo Padre
–

El 21 de enero de 2016 el Santo Padre (OR, n. 4. 29 de enero de
2016, p. 15) autorizaba la promulgación de los decretos sobre:
• Los milagros atribuidos a la intercesión de los beatos Stanislaw de Jesús y María, polaco; José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote diocesano argentino y del mártir mejicano
José Sánchez del Río.
• Un milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de
Dios el sacerdote italiano Francesco Maria Greco y otro atribuido a atribuido a la intercesión de la venerable sierva de
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Dios la italiana Elisabetta Sanna, laica de la Tercera Orden de
San Francisco.

–

–

•

El martirio del venerable siervo de Dios Engelmar Unzeitig,
alemán, sacerdote profeso de la Congregación de los Misioneros de Mariannhill, asesinado por odio a la fe en 1945; del
siervo de Dios Jenaro Fueyo Castañón, español, sacerdote diocesano que con otros tres compañeros laicos fueron asesinados por odio a la fe en 1936 y del japonés sie vo de Dios Iustus
Takayama Ukon, japonés, asesinado por odio a la fe en 1615.

•

Las virtudes heroicas del siervo de Dios, Siervo de Dios Arsenio da Trigolo italiano, sacerdote profeso de la Orden de los
Frailes Menores Capuchinos y de la sierva de Dios la italiana
Maria Luisa del Santísimo Sacramento, miembro de la Tercera
Orden de San Francisco

El 3 de marzo de 2016 (OR, n. 9, 4 de marzo de 2016, p. 11) el
Santo Padre Francisco autorizaba la promulgación de los siguientes decretos:
•

Los milagros atribuidos a la intercesión del beato Manuel
González García, sevillano, Arcipreste de Huelva, obispo de
Málaga y Palencia, fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la beata Isabel de la Trinidad, carmelita descalza.

•

Las virtudes heroicas del los Siervos de Dios, Stefano Ferrando, Obispo, de los Salesianos de Don Bosco; el italiano Enrico Battista Stanislao Verjus, Obispo. Los sacerdotes italianos
Giovanni Battista Quilici, Bernardo Mattio y Quirico Pignalberi y de las siervas de Dios, las italianas Teodora Campostrini, Bianca Piccolomini Clementini y de la española María
Nieves Sánchez y Fernández, en religión: María Nieves de la
Sagrada Familia, fallecida en 1978.

El Santo Padre el 26 de abril de 2016 (OR, n. 17, 29 de abril de
2016, p. 2) autorizó la promulgación de nuevos decretos reconociendo:
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•

–

–

Un milagro atribuido a la intercesión del beato don Alfonso
Maria Fusco, sacerdote diocesano.
• Un milagro atribuido a la intercesión John Sullivan, jesuita
irlandés.
• El martirio de Vincenzo Prennushi, franciscano, y 37 compañeros, mártires bajo el régimen comunista albanés entre 1945
y 1974 y cuatro sacerdotes benedictinos asesinados en el 1936
durante la guerra civil española: José Antón Gómez y tres
compañeros.
• Las virtudes heroicas de los los Siervos de Dios: Tomás Choe
Yang-Eop, sacerdote diocesano; Sosio del Prete y Venanzio
Katarzyniec sacerdotes profesos de la Orden de los Hermanos Menores; de las religiosas María del Consejo del Espíritu
Santo (Emilia Pasqualina Addatis), la onubense María de la
Encarnación (Caterina Carrasco Tenorio); María Laura Baraggia; Ilia Corsaro y de la española María Montserrat Grases
García, laica, miembro del Opus Dei, fallecida en 1959.
El 9 de mayo de 2016 el Papa (OR, n. 19, 13 de mayo de 2016, p. 5)
autorizó al dicasterio a promulgar los decretos concernientes a:
• El milagro atribuido a la intercesión del Beato Ludovico Pavoni, sacerdote, y del Beato Salomón Leclercq, sacerdotes.
• Las virtudes heroicas del Siervo de Dios Rafael Manuel Almansa Riaño, sacerdote diocesano.
El Santo Padre Francisco el 14 de junio de 2016 (OR, n. 24, 17
de junio de 2016, p. 13) autorizó la promulgación de los decretos
relativos a:
• El martirio de los Siervos de Dios José Álvarez Benavides y
de la Torre, decano del Capítulo de la Catedral de Almería, y
114 compañeros, españoles, asesinados por odio a la fe entre
1936 y 1938.
• Las virtudes heroicas de los siervos de Dios Anton Cyril Stojan, checo, arzobispo de Olomouc; Vicente Garrido Pastor,
español, sacerdote diocesano; Pablo María Guzmán Figueroa,
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–

–

–

mexicano, (en el siglo José Bardomiano de Jesús), sacerdote;
Luigi Lo Verde (en el siglo Filippo), clérigo profeso italiano;
Bernardo de la Anunciación (en el siglo Bernardo de Vasconcelos), portugués, clérigo profeso; Sierva de Dios María Elisea Oliver Molina, española, fundadora de la congregación de
las Hermanas de Nuestra Señora del Carmen; María de Jesús
Misericordioso (en el siglo María Jesús Guízar Barragán).
El 8 de julio de 2016, el Santo Padre (OR, n. 32-33, 12-19 de agosto de 2016, p. 9) autorizó al dicasterio a promulgar los decretos
relativos a:
• Un milagro atribuido a la intercesión del venerable Siervo de
Dios el sacerdote Luis Antonio Roas Ormieres.
• Las virtudes heroicas de los siervos de Dios Alfonso Gallegos
de la orden de agustinos recoletos; Rafael Sánchez García, sacerdote diocesano, del laico Andrés Filomeno García Acosta;
los sacerdotes profesos Giuseppe Marchetti y Giacomo Viale
y de la sierva de Dios María Pia de la Cruz.
El Santo Padre el 10 de octubre de 2016 (OR, n. 42, 21 de octubre
de 2016, p. 4) autorizó la promulgación de los decretos concernientes a:
• Las virtudes heroicas de sobre las virtudes heroicas de los
españoles Tiburcio Arnáiz Muñoz, sacerdote de la Compañía
de Jesús, y de Luís Zambrano Blanco, sacerdote diocesano
y fundador del Instituto Secular Hogar de Nazareth y de las
siervas de Dios María Teresa Spinelli y María Costanza Panas,
religiosas italianas.
El Santo Padre Francisco (VIS 161222) el 21 de diciembre de
2016 autorizó la promulgación de los decretos relativos a:
• Un milagro atribuido a la intercesión del beato Faustino Miguez, español, sacerdote profeso, fundador de la congregación
de las Hermanas Calasancianas Hijas de la Divina Pastora.
• Un milagro atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de
Dios Leopoldina Naudet, italiana.
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•

El martirio de los Siervos de Dios Mateo Casals, sacerdote
profeso; Teófilo Casajús, Escolástico profeso; Fernando Saperas, hermano profeso; y 106 compañeros de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Virgen
María; asesinados por odio a la fe durante la guerra civil en
España entre 1936 y 1937.

•

Las virtudes heroicas de los siervos de Dios el sacerdote francés Jean-Baptiste Fouque, y del religioso italiano Lorenzo del
Espíritu Santo (en el siglo Egidio Marcelli), la sierva de Dios
Clelia Merloni, y de dos españoles: la sierva de Dios María
Rafaela del Sagrado Corazón de Jesús (en el siglo Sebastiana Lladó y Sala) religiosa fundadora de Congregación de los
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María y el
siervo de Dios Isidoro Zorzano Ledesma, laico, miembro del
Opus Dei

1.7.2. Canonizaciones
–

El Papa en ceremonias realizadas en la Plaza de San Pedro de
Roma inscribió en el libro de los santos: el 5 de junio de 2016
a Estanislao de Jesús y María y María Isabel Hesselblad; el 4 de
septiembre de 2016 a Teresa de Calcuta; el 16 de octubre de 2016 a
José Sánchez del Río; José Gabriel del Rosario Brochero; Salomone Leclercq; Manuel González García; Lodovico Pavoni; Alfonso
Maria Fusco y Elisabeth de la Santísima Trinidad.

2.	Colegio Cardenalicio
2.1. Composición
–

A comienzo del año 2016, los cardenales que formaban este Colegio eran 216, de los cuales 116 eran electores. Durante el año han
fallecido cinco cardenales: cardenal Georges Marie Martin Cottier
O.P., cardenal Giovanni Coppa; cardenal Silvano Piovanelli; Franciszek Marcharski, O.R y el cardenal Paulo Evaristo Arns, O.F.M

21

–

El día 9 de octubre de 2016 el Santo Padre hizo pública su intención de crear nuevos cardenales en el consistorio que habría de
celebrarse el 19 de noviembre de 2016. Se anunciaba que habría
17 nuevos cardenales, 13 electores y 4 cuya edad superaba los 80
años. Son: Mario Zenari, Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp.; Carlos Osoro Sierra; Sérgio da Rocha; Blase Joseph Cupich; Patrick
D’Rozario, C.S.C.; Baltazar Enrique Porras Cardozo; Josef De
Kesel; Maurice Evenor Piat, C.S.Sp.; Kevin Joseph Farrell; Carlos
Aguiar Retes; John Ribat, M.S.C.; Joseph William Tobin, C.SS.R.
Los cuatro que no son electores son Anthony Soter Fernandez;
Renato Corti; Sebastian Koto Khoarai, O.M.I., Ernest Simoni,
presbítero. Sus reseñas biográficas aparecen en OR, n. 46. 18 de
noviembre de 2016, pp. 8-10.
Al finalizar el año 2016 el Colegio cardenalicio cuenta con 227
miembros de los cuales 120 son cardenales electores.

2.2. Consistorios
–

–

El 15 de marzo de 2016, en la Sala del Consistorio del Palacio
Apostólico Vaticano, el Santo Padre Francisco presidió el Consistorio Ordinario Público para la Canonización de los Beatos: Estanislao de Jesús y María (Jan Papczyński) sacerdote, fundador de
la Orden de Clérigos Marianos de la Inmaculada Virgen María;
José Gabriel del Rosario Brochero, el “Cura Brochero”, sacerdote
de la diócesis de Córdoba; Maria Elisabetta Hesselblad, virgen,
fundadora de la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida;
Teresa de Calcuta (Agnese Gonxha Bojaxhiu) virgen, fundadora
de la Congregación de los Misioneros y de las Misioneras de la
Caridad y José Sánchez del Río, mártir.
El 20 de junio 2016, en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico Vaticano, el Papa Francisco presidió la celebración del
Consistorio Ordinario Público para la Canonización de los Beatos: Salomone Leclercq (Guillaume-Nicolas-Louis Leclercq), de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, mártir; Manuel González García, obispo de Palencia, fundador de la Unión Eucarística
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–

Reparadora y de la Congregación de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret; Lodovico Pavoni, sacerdote, fundador de la
Congregación de los Hijos de María Inmaculada; Alfonso Maria
Fusco, sacerdote, fundador de la Congregación de las Hermanas
de San Juan Bautista; Elisabeth de la Santísima Trinidad (Elisabeth Catez), monja profesa de la Orden de los Carmelitas Descalzos.
El el 19 de noviembre de 2016, el Papa presidió un Consitorio Público para la creación de diecisiete nuevos cardenales de la Iglesia.

2.3. Consejo de Cardenales
–
–
–
–
–

La XIII reunión de Consejo de Cardenales tuvo lugar en los días 8
y 9 de febrero 2016.
La XIV reunión del Consejo de Cardenales se desarrolló desde el
11 al 13 de abril de 2016.
La XV Reunión del Consejo de Cardenales tuvo lugar en los días
del 6 al 8 de junio 2016
XVI reunión del Consejo de Cardenales, se desarrolló durante los
días 12 a 14 de septiembre 2016.
XVII reunión del Consejo de Cardenales, tuvo lugar del 12 al 14
de diciembre 2016.

3.	Curia Romana
3.1. Secretaría de Estado
3.1.1. Normas dadas en rescriptos ex audientia con el Card. Secretario
de Estado
–

Rescripto ex audientia, dado el día 4 del mes de marzo de 2016,
por el que el Santo Padre ha aprobado las nuevas “Normas sobre
la administración de los bienes de las Causas de beatificación y
canonización”, abrogando las precedentes aprobadas por San Juan
Pablo II el 20 de agosto de 1983. El rescripto se hizo público el
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7 de marzo del 2016 y se publicó en OR edición diaria, 11 de
marzo de 2016, Comm. XLVIII (2016)95-99 y Ecc.nº.3824, 26 de
marzo de 2016, p. 479-480.
–

Rescripto ex audientia dado al Secretario de Estado en audiencia
sostenida el 4 de abril de 2016 por el que se establece ad validitatem el requisito de la consulta previa a la Santa Sede para erigir un
instituto diocesano de vida consagrada y que prescribe el can. 579.
Se ordena que este texto se publique en L’Osservatore Romano
para que entre en vigor el 1 de junio de 2016, en tanto se publica
en el AAS. El documento lleva fecha de 11 de mayo de 2016. Se
publica en OR edición diaria, 21 de mayo de 2016 p. 8 y OR. Edición diaria 5 de junio de 2016, p. 8 y Comm. XLVIII (2016)56.

–

Rescripto ex audientia dado al Secretario de Estado en audiencia
sostenida el 13 de junio de 2016 por el que se modifica los artículos 9, 11-16 y 21 del Estatuto de los trabajadores de la Sede
Apostólica. Lleva fecha 14 de junio de 2016 y entró en vigor inmediatamente. Comm. XLVIII (2016)57.

3.1.2. Comunicados y Declaraciones
–

El prefecto de la Secretaría para la Comunicación presentó el 11
de julio de 2016 a los nuevos responsables de la Oficina de prensa
de la Santa Sede. OR, n. 28, 15 de julio de 2016. p. 8.

–

Con fecha 17 de agosto del 2016 el Cardenal Secretario de Estado
dirigió una carta a la presidenta de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares reunida en Asamblea General el Roma del 22 al
25 de agosto. Puede leerse en http://www.cmis-int.org

3.2. Congregación para la Doctrina de la Fe
–

Instrucción Ad resurgendum cum Christo acerca de la sepultura de
los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación,
15 de agosto de 2016. Se refiere principalmente a precisiones acerca de lo establecido en los cánones 1176 y 1184 del CIC y al 876,
3 del CCOE. OR n. 43, 28 de octubre de 2016, p. 4; se publica una
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–

nota en Ecc. nº.3856 de 5 de noviembre de 2016, p. 1686 posteriormente se publicará el texto de la Instrucción en Ecc. nº. 3858,
19 de noviembre de 2016, pp. 1758-1759.
Carta Iuvenescit Ecclesia sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión de la Iglesia, de fecha
15 de mayo de 2016. Se trata de un texto que fue aprobado en la
Sesión ordinaria de esta Congregación y que fue aprobado por el
Papa Francisco en la audiencia concedida el día 14 de marzo de
2016 al Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, ordenándose entonces su publicación. Puede leerse en
la web de la Congregación inserta en la del Vaticano y en Comm.
XLVIII (2016) 58-86.

3.3. Congregación para las Iglesias orientales
–

Mediante un Decreto firmado por el Prefecto, card. Sandri, el 9
de junio de 2016 se creaba el Ordinariatus pro christifidelibus
orientalibus in Hispania degentibus instituitur Prot. N. 70/2010
Allegato Nº al Foglio Prot. Nº (Congregatio Chiese Orientali) que
entraría en vigor el 9 de septiembre de 2016. Se trata pues de un
“Ordinariato para los fieles católicos orientales residentes en España y desprovistos de jerarquía propia”, se nombra Ordinario al
arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra. Noticia en VIS
160609 y Ecc. nº 3836, 18 de junio de 2016, p. 986. Se ha publicado comentado en la revista “Ius Canonicum”, 56(2016) 771-781.

3.4. Congregación para el Culto divino y la Disciplina de los Sacramentos
–

El Santo Padre con fecha 20 de diciembre de 2014 escribió una
carta al cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Doctrina de los Sacramentos, en la que disponía que se
modificara la rúbrica del Misal romano para adaptar la liturgia de
la misa in Coena Domine. En consecuencia, la Congregación para
el Culto Divino y la Doctrina de los Sacramentos facultada por el
Santo Padre para esta cuestión, con fecha 6 de enero de 2016 ha
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dado un decreto, que se conocía el 21 de enero, sobre la forma en
la que debe llevarse a cabo el rito del lavatorio de los pies durante
la Misa in Cena Domine. VIS 160121. OR, edición diaria, 22 de
enero de 2016, p. 7; AAS, CVIII, 5 Februari 2016, p. 192. En la
página 107 del mismo número del Acta aparece publicada la carta
enviada por el Papa Francisco en 2014 al Cardenal Sarah.También
se ha publicado en Comm. XLVIII (2016)87-89.
–

Notificación acerca del culto con motivo de la peregrinación de las
reliquias de beatos de 27 de enero de 2016. Prot. N. 717/15. http://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/
notificazione-reliquie-beati717-15_la.pdf.

–

Decreto de 3 de junio de 2016 por el que se eleva la celebración de
Santa María Magdalena al grado de fiesta en el Calendario Romano General. Publicado en español en OR, n. 24 de 17 de junio de
2016, p. 2; Comm. XLVIII (2016)90-94.

–

En el Summarium Decretorum, se recogen todas las disposiciones
emanadas por esta Congregación desde el 1 de enero al 31 de agoso de 2016. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
ccdds/documents/decreta-gennaio-agosto2016.pdf

3.5. Congregación para las Causas de los Santos
–

El Reglamento acerca de las Consultas sobre las pruebas médicas
en la Congregación para las Causas de los Santos presentado por
el Prefecto Cardenal Amato, fue aprobado, el día 24 de agosto de
2016. El Reglamento, cuyo texto oficial en lengua italiana puede
consultarse en la web de la Santa Sede, en español en Ecc. nº.3851,
1 de octubre de 2016, p. 1483.

3.6. Congregación para los obispos
–

Durante el año 2016 se han nombrado obispos para una serie de
diócesis españolas:
•

D. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria; D. Luis Angel
de las Heras Berzal, obispo de Mondoñedo; Mons. Gerardo
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Melgar Viciosa, Obispo de Ciudad Real; Mons. Amadeo Rodríguez, obispo de Jaen; D. Luis Arguello García, obispo auxiliar de Valladolid; D. Manuel Herrero, obispo de Palencia;
Mons. Carlos Escribano, obispo de Calahorra; D. Arturo Pablo Ros Murgadas, Obispo Auxiliar de Valencia; D. Francisco
Conesa Ferrer, obispo de Menorca; D. Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel.
–

Por otra parte, el 8 de septiembre se le asignó a Mons. Javier Salinas, hasta entonces obispo de Mallorca la sede titular de Monterano nombrándole obispo auxiliar de Valencia. El mismo día se
designó a Mons. Sebastian Taltavull administrador apostólico de
Mallorca. Ecc. nº 3849, 17 de septiembre de 2016, p. 1376.

3.7. Pontificio Consejo para los Textos Legislativos
–

El Sumo Pontífice Francisco en Audiencia concedida al presidente
del Pontificio Consejo para los Texto Legislativos, Cardenal Coccopalmerio, el 31 de mayo de 2016, confirmó y ordenó la promulgación de la interpretación realizada del término “irregulares”
recogido en el c. 1041 del CIC, Se trata de una interpretación auténtica y por tanto cuenta con la misma eficacia que la ley a la que
clarifican. El texto puede leerse en http://press.vatican.va/content/
salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/09/15/0646/01458.html

–

El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos hizo pública una
carta de 29 de noviembre de 2016, Prot. N. 15675/2016, que contenía una respuesta particular sobre la concesión de la facultad de
absolver del aborto a todos los sacerdotes contenida en el n. 12 de
la Carta «Misericordia et misera». Se recuerda no obstante que
esta respuesta no posee el valor formal de una respuesta auténtica
según el can. 16 §1 del CIC, sino que indican la posición de este
dicasterio, formado por especialistas en Derecho, sobre una cuestión determinada. El texto se encuentra en la web del Pontificio
Consejo http://www.delegumtextibus.va
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3.8. Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida
–

El Estatuto del nuevo Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida
fue aprobado ad experimentum, el 4 de junio de 2016. A su entrada
en vigor quedarán suprimidos los artículos 131-134 y 139-141 de
la Constitución apostólica Pastor Bonus. El texto se encuentra en
la página web del Vaticano en el apartado “Motu Proprio”, se ha
publicado en OR. Edición diaria 5 de junio de 2016, p. 8 y Comm.
XLVIII (2016)37-41.

–

Con fecha 18 de octubre de 2016 se aprueba por un periodo de
cinco años el Estatuto de la Pontificia Academia por la Vida. Este
organismo está asociado al nuevo Dicasterio. Fue publicado el 5
de noviembre de 2016. En el Boletín de la Oficina de Prensa del
Vaticano se dio a conocer ese mismo día una traducción no oficial
en español. VIS 161018.

3.9. Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral
–

El 31 de agosto de 2016 la Sala Stampa anunciaba que a partir del
1° de enero de 2017, entraría en funcionamiento el nuevo “Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral”, instituido
por el Santo Padre mediante un motu proprio firmado el 17 de
agosto de 2016.
Según el comunicado de la Oficina de prensa, la sección del nuevo
Dicasterio dedicada al servicio de los migrantes estará puesta ad
tempus directamente bajo la guía del Sumo Pontífice. Se constituyen además una sesión para la Caridad, otra para la ecología y la
que se ocupará de los operadores sanitarios, presididas todas ellas
por el Prefecto.

3.10. Tribunal de la Rota Romana
–

Tras la reunión en febrero de 2016 del Consejo de Cardenales
se supo que el Tribunal de la Rota Romana había elaborado un
“Subsidio Aplicativo del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus” que se
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distribuyó primero en italiano y después en otros idiomas. Fue editado con fecha de enero de 2016.
3.11. Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica
–

Con fecha 30 de julio de 2016 la Signatura Apostólica emite una
Carta circular (Prot. n. 51712/16 VT) en la que recuerda el papel
que este organismo de la Curia tiene en lo que se refiere a la vigilancia de la recta administración de la justicia por parte de todos
los tribunales de la Iglesia y les solicita colaboración mediante el
traslado de datos para su análisis. Este texto ha venido a denominarse carta Inter munera. En la página web de la Asociación
española de Canonistas pueden consultarse tanto la carta como el
modelo de Memoria y las instrucciones para completarla.

3.12. Tribunal de primera Instancia del Estado Ciudad del Vaticano
–

El 7 de julio de 2016 se hizo pública la sentencia con la que concluía el proceso abierto ante el Tribunal de primera instancia del
Estado de la Ciudad del Vaticano por la divulgación de noticias y
documentos confidenciales. OR. n. 27, 8 de julio de 2016,

3.13. Oficina Central de Estadística de la Iglesia
–

El Anuario Pontificio 2016 y el Annuario Statisticum Ecclesiae
2014. Estas dos publicaciones redactadas por la Oficina Central de
Estadísticas de la Iglesia, y editadas por la Tipografía Vaticana se
ponen a la venta en marzo de 2016. VIS 160305.

4.	Sínodo de los Obispos
4.1. Consejo Ordinario del Sínodo
–

Se celebró los días 21 y 22 de noviembre de 2016 la segunda
reunión del XIV Consejo ordinario de la Secretaría General del
Sínodo de los Obispos que estuvo presidida por el Santo Padre.
Durante esta reunión fue examinado el proyecto del Documento
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preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria que tendrá
como tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
Los miembros del Consejo aprovecharon pata tratar sobre la revisión del Ordo Synodi Episcoporum. VIS 161123.
5.	Relaciones internacionales de la Santa Sede
5.1. Establecimiento de Relaciones diplomáticas
El 9 de diciembre de 2016 se establecieron relaciones diplomáticas
con la República Islámica de Mauritania. A partir de ahora existirá nunciatura apostólica en ese país y se abrirá una embajada de Mauritania
ante la Santa Sede en Roma.
5.2. Acuerdos concordatarios
–

El primero de enero de 2016 entró en vigor el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Palestina, firmado el 26 de junio de 2015.

–

La Santa Sede y la República Democrática del Congo firmaron en
el Vaticano el 20 de mayo de 2016 un acuerdo marco sobre asuntos
de interés común.

–

El día 6 de septiembre de 2016 en Bangui, República Centroafricana se firmó el Acuerdo Marco entre la Santa Sede y la República
Centroafricana sobre asuntos de interés común. El Acuerdo Marco
entrará en vigor con el intercambio de los instrumentos de ratificación.

–

El 21 de octubre de 2016, en Cotonú, Benín, se firmó el Acuerdo
Marco entre la Santa Sede y la República de Benín sobre el Estatuto Jurídico de la Iglesia Católica en Benín. El Acuerdo Marco
entrará en vigor con el intercambio de los instrumentos de ratificación.

–

El 3 de marzo de 2016 se ratificó el Acuerdo entre la Santa Sede
y la República Democrática de Timor Oriental sobre la situación
jurídica de la Iglesia Católica.
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–

El 15 de octubre de 2016 entró en vigor la Convención entre la
Santa Sede y el Gobierno de la República italiana en materia fiscal,
firmada el 1 de abril de 2015.

–

La Santa Sede y la República Francesa, con respectivas notas verbales del 22 de agosto 2016 y del 23 de noviembre de 2016, han
notificado el cumplimiento de los procedimientos relativos, solicitados para la entrada en vigor del Avenant de las convenciones
diplomáticas del 14 de mayo y del 8 de septiembre de 1828 y de
los del 4 de mayo de 1974, del 21 de enero de 1999 y del 12 de julio de 2005, concernientes a la iglesia y al convento de Trinità dei
Monti, que se firmó el 25 de julio de 2016. Por lo tanto, el Avenant
ha entrado en vigor el 23 de noviembre de 2016, conforme con el
artículo 4 del mismo Acuerdo. VIS 161125.

–

El 15 de septiembre se firmó un memorando de entendimiento entre la Secretaría de Estado y el Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos sobre la exención mutua de visados de entrada para los
titulares de pasaportes diplomáticos y espe c iales (oficiales y de
servicios).

5.3. Actividad ante organismos internacionales
–

El 19 de septiembre de 2016, la Santa Sede se ha adherido, también en nombre y por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del
31 de octubre de 2003. Ecc. nº 3852, 1 de octubre de 2016, p.
1484.

–

El Arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, participó el 4 de febrero de 2016 en la Conferencia en apoyo a Siria y a su región, que tuvo lugar en Londres.
OR, ed. diaria, n. 28, 5 de febrero 2016.

–

Una Delegación de la Santa Sede encabezada por Mons. JeanMarie Mupendawatu participó el 25 de mayo de 2016 en la 69
Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en Ginebra.
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–

El Subsecretario para las relaciones con los Estados, Mons. Antonio Camilleri intervino en la II Conferencia Internacional sobre
Seguridad nuclear de la Agencia Internacional para la energía atómica (AIEA) que se celebró en Viena del 5 al 9 de diciembre de
2016.

–

El 14 de diciembre de 2016, Mons. Camilleri Subsecretario para
las relaciones con los Estados intervino en nombre de la Santa
Sede en la Conferencia sobre intolerancia y discriminación contra
los cristianos, que se celebró en Viena.

5.3.1. En la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, del Observador
Permanente de la Santa Sede ante la ONU
–

El representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en
Nueva York, Arzobispo Bernardito Auza, reiteró en su intervención ante la sesión especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de la droga el firme rechazo de la Santa Sede al uso
de drogas ilegales, así como a su legalización.

–

El Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones
Unidas, Mons. Bernardito Auza, reiteró ante este organismo internacional la solicitud que el Papa Francisco ya hizo en septiembre
de 2015 de erradicar el tráfico de personas, especialmente de los
niños y adolescentes.

–

En septiembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones
Unidas convocó una Cumbre sobre refugiados y migrantes, para
fomentar una mayor solidaridad internacional y apoyo en la respuesta a los desplazamientos de estas personas. En representación
de la Santa Sede intervino el Secretario de Estado del Vaticano,
Cardenal Parolin.

–

El 21 de septiembre de 2016, el Secretario de Estado participó en
la Cumbre que sobre la resistencia a los antimicrobianos organizada por Naciones Unidas en Nueva York.

–

El 22 de septiembre de 2016, el Cardenal Parolin intervino en la
17ª sesión de la Asamblea general de las Naciones Unidas.
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5.3.2. Observador Permanente ante la Oficina de Naciones Unidas en
Ginebra
–

El 13 de febrero de 2016 el Papa nombró a Mons. Ivan Jurkovi
Observador Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las
Naciones Unidas e Instituciones Especializadas en Ginebra y Observador Permanente ante la Organización Mundial del Comercio.

6.	Estado de la Ciudad del Vaticano
– Decreto de 16 de febrero de 2016 sobre seguridad y salud laboral
en la Ciudad del Vaticano, temas que, como establece el Decreto,
ahora serán gestionados por la Dirección de Sanidad e Higiene. El
Decreto entraría en vigor el 1 de marzo de 2016. Comm. XLVIII
(2016)136.
6.1. Tribunal del Estado Ciudad del Vaticano
–

El 7 de julio de 2016 se hizo pública la sentencia con la que concluía el proceso abierto ante el Tribunal de primera instancia del
Estado de la Ciudad del Vaticano por la divulgación de noticias y
documentos confidenciales. OR. n. 27, 8 de julio de 2016.

7.	Conferencia Episcopal Española
7.1. Asamblea Plenaria
7.1.1. La CVII Asamblea Plenaria de la CEE.
–

Los obispos españoles celebraron del 18 al 22 de abril de 2016, la
reunión CVII de la Asamblea Plenaria.
Fue aprobado un mensaje con motivo del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española con el título “Al servicio de la Iglesia
y de nuestro pueblo”. Se dialogó sobre la puesta en marcha del
nuevo Plan Pastoral de la CEE, que fue aprobado en la 106º Asamblea Plenaria, celebrada en noviembre de 2015. Se trató también
sobre la reciente tercera edición del Misal Romano.
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El discurso inaugural puede leerse en Ecc. nº 3828, 23 de abril de
2016, pp. 626-631. Nota de prensa final y conclusiones en Ecc.nº,
3829 de 30 de abril de 2016, pp. 704-708.
7.1.2. La CVIII Asamblea Plenaria de la CEE
–

Los obispos celebraron esta Asambla del 21 al 25 de noviembre de
2016.
Fueron muchos los temas tratados: el estudio de un informe sobre la situación actual del clero en España; desde la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, se ha ofrecido
una reflexión sobre la pastoral familiar a la luz de la Exhortación
Posinodal “Amoris Laetitia”; se ha informado sobre la situación
actual del Fondo Intermonacal.
Finalmente, los obispos aprobaron solicitar el título de doctor de
la Iglesia Universal de Santo Tomás de Villanueva, También se
aprobó iniciar los trámites para que la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos apruebe el prefacio de
la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena en lengua catalana.
Ademas, la Plenaria aprobó la disolución de la oficina de Pastoral
para los Católicos Orientales.
La Plenaria fue informada de: procesos de realización de auditorias de gestión en 23 diócesis.
Las conclusiones de esta Asamblea Plenaria, incluida la información sobre los prespuestos, se publican en Ecc. nº 3860, 3 de diciembre de 2016, p. 1814-1818.

7.1.3. Textos aprobados por la Plenaria
–

En la CVII Asamblea Plenaria
•

Se aprobó el 21 de abril de 2016 el documento “Jesucristo,
salvador del hombre y esperanza del mundo” Ecc. nº. 284748, pp. 1331-1357.
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–

•

Se aprobó una Declaración con motivo del 50 aiversario de la
creación de la Conferencia Episcopal Española.

•

Se aprobaron los nuevos estatutos de la asociación pública de
fieles Apostolado de Nuestra Señora de Fátima en España y
su erección como persona jurídica pública; se aprobó también
la modificación de los estatutos del Secretariado Nacional de
Cursillos de Cristiandad; la de la Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF-IN VIA); y la
de los estatutos del Consejo General de la Educación Católica.

En la CVIII Asamblea Plenaria
•

Se aprobó el Reglamento de Rendición de cuentas para las
entidades inscritas en el Registro de entidades religiosas de
ámbito nacional, que serán supervisadas a través de la Oficina
de trasparencia creada en el mes de junio.

•

Se aprobó el Nuevo Plan contable para entidades diocesanas
de la Iglesia.

•

Fueron aprobados la modificación de estatutos del Movimiento Scout Católico y la aprobación de los estatutos y erección
de la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes.

7.2. Comisión Permanente
–

La CCXXXVII Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española tuvo lugar los días 23 y 24 de febrero
2016.
Las conclusiones de esta Reunión en Ecc. nº 3821, 5 de marzo de
2017, pp. 338-340. También se reproducen las declaraciones del
portavoz de la CEE, Gil Tamayo, sobre el respeto a la libertad religiosa que realizó al finalizar esta reunión de la Permanente.

–

La CCXXXVIII reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española tuvo lugar los días 21 y 22 de junio de
2016.
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–

Las conclusiones se publican en Ecc. nº 3838, de 2 de julio de 2016,
pp. 1064-1065.
La CCXXXIX reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se celebró en Madrid los días 27 y 28
de septiembre de 2016.
La referencia de esta reunión aparece en Ecc. nº 3852, 8 de octubre
de 2016, p. 1496-1499.

7.3. Comité ejecutivo
–

En su reunión de 12 de mayo de 2016 se aprobó la ayuda a 79
proyectos pastorales a través del Fondo “Nueva Evangelización”.
Ecc, nº.3839-40, de 9 y 16 de julio de 2016, p. 1106.

7.4. Vicesecretaria para Asuntos Económicos
–

Los ecónomos de las diócesis de España unificaron sus criterios
de actuación dentro del ámbito de la CEE en la reunión celebrada
en Roma del 4 al 6 de julio de 2016. Ecc. nº 3845-46, 20 y 27 de
agosto de 2016, p. 1253.

7.5. Comisión Episcopal de Liturgia
–

Esta Comisión emitió un mensaje, con fecha 20 de abril de 2016,
en relación con la promulgación del Misal Romano en su tercera
edición. Ecc, nº.3856, 5 de noviembre de 2016, p. 1673.

7.6. Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural
–

Se ha editado el “Nuevo Código de Patrimonio Cultural de la Iglesia”, bajo la dirección de la Profª Isabel Aldanondo y el Prof. Carlos Corral. Ecc. nº.3834, 4 de junio de 2016, p. 911.

7.7. Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia
–

Coordinado por Jesús Dominguez Rojas el 1 de septiembre de
2016 se editó “La Iglesia Católica en España. Nomenclator 2016”
un volumen que recoge información sobre los diferentes organismos, instituciones y personas con cargos de la Iglesia en España.
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II. RESEÑA DE DERECHO ESPAÑOL SOBRE
EL FACTOR RELIGIOSO AÑO 2016

Rosa María Ramírez Navalón
Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de Valencia

1.	Parte general
1.1. Principios Informadores
1.2. Derecho fundamental de libertad religiosa y de conciencia
–

–

–

Decisión TEDH, asunto Zoubida Barik Edidi contra España, de 26
de abril de 2016 (Demanda Nº 21780/13). Inadmisión de la demanda. Prohibición del uso del Hiyab por una abogada en el estrado.
Sentencia TEDH (Gran Sala), asunto caso de los Testigos de Jehová y otros c. Turquía, de 24 de mayo de 2016 (Demandas nº
36915/10 y nº 8606/13). El Tribunal declara que ha habido violación del art. 9 de la Convención por no reconocer como lugares de
culto a los salones del reino.
Sentencia TEDH (Gran Sala), asunto Izzettin Dogan y otros contra
Turquía, de 26 de abril de 2016. Declara que ha habido violación
de los artículos 9 y 14 de la Convención en el trato recibido por
los alevíes en comparación con la religión mayoritaria en Turquía
(Demanda nº 62649/10).
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–

–

–

–

–

–

–

–

Sentencia TEDH, asunto Enver Aydemir contra Turquía, de 7 de
junio de 2016. Declara que ha habido violación del artículo 3 de la
Convención, por el maltrato recibido por objetor de conciencia al
servicio militar (Demanda Nº 26012/11).
Sentencia TEDH, asunto Janusz Wojciechowski contra Polonia, de
28 de junio de 2016. Declara que ha habido violación del artículo 3
de la Convención, pero no del 9, en el trato recibido por un recluso
en prisión (Demanda Nº 54511/11).
Sentencia TEDH, asunto Papavasilakis contra Grecia, de 15 de
septiembre de 2016. Declara que ha habido violación del artículo
9 de la Convención en el rechazo a la condición de objetor al servicio militar (Demanda Nº 66899/14).
Sentencia TEDH, asunto Osmanoglu y Kocabas contra Suiza, de
10 de enero de 2017. Declara que no ha habido violación del artículo 9 de la Convención en el rechazo a eximir a hijas de padres musulmanes de cursos de natación mixtos. (Demanda nº
29086/12).
Sentencia TEDH, asunto Berghea y Turan contra Rumanía, de 8 de
noviembre de 2016. Declara que ha habido violación del artículo
3 de la Convención, pero no del artículo 9, en el trato recibido por
dos reclusos en prisión. (Demanda Nº 7242/14 y 7853/14).
Sentencia Tribunal Supremo de 14 de julio de 2016 (rec. 3154/2014,
Sala de lo Civil, Sección 1ª). Desestimación recurso de casación
contra condena por difusión de adscripciones religiosas sin interés
informativo. Referencia CENDOJ: 28079110012016100462.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de
19 de enero de 2016 (rec. 4698/2015, Sala de lo Social, Sección 1ª). Denegación de reintegro de gastos a testigo de Jehová
por alternativa a la transfusión de sangre. Referencia CENDOJ:
08019340012016100113.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28
de septiembre de 2016 (rec. 578/2016, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 8ª). Solicitud de entrega de placenta
por convicciones religiosas. Referencia CENDOJ: 2807933008
2016100451.
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1.3. Tutela
1.3.1. Civil
–

–

Sentencia Tribunal Supremo de 8 de abril de 2016 (rec. 1274/2014,
Sala de lo Civil, Sección 1ª). Interpretación del precepto civil acerca de la persona que asiste espiritualmente al testador durante la última enfermedad. Referencia CENDOJ: 28079110012016100216.
Sentencia Tribunal Supremo de 15 de julio de 2016. Declara que
las personas jurídicas públicas no tienen derecho al honor. Referencia CENDOJ: 28079119912016100013.

1.3.2. Penal
–

–

–

–

–

–

Sentencia Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2016 (rec.
789/2016, Sala de lo Penal, Sección 1ª). Abusos sexuales cometidos por pastor de congregación religiosa. Referencia CENDOJ:
28079120012016100855.
Sentencia Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2016 (rec.
1494/2015, Sala de lo Civil, Sección 1ª). No existen injurias por
indicar asociación con determinada corriente religiosa islámica.
Referencia CENDOJ: 28079110012016100567.
Sentencia de la Audiencia Nacional, de 7 de diciembre de 2016
(rec. 12/2016, Sala de lo Penal, Sección 2ª). Condena por adoctrinamiento pasivo de carácter terrorista. Referencia CENDOJ:
28079220022016100032.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección decimosexta, de 16 de Diciembre de 2016. Se absuelve al procesado por
un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de abril de
2016 (Procedimiento abreviado núm. 1904/2015, Sección 15ª).
Delito contra los sentimientos religiosos por interrupción de un
acto de culto. Referencia CENDOJ: 28079370152016100165.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 13 de octubre
de 2016 (sentencia núm. 102/2016). Sobre protección de sentimientos religiosos.
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–

–

–

–

–

–

Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares de 13 de
octubre de 2016 (rec. 12/2016, Sección 2ª). Condena por un delito
contra la libertad religiosa del artículo 523 CP. Referencia CENDOJ: 07040370022016100478.
Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 4ª, de 12 de
septiembre de 2016 (Auto núm. 856/16): Desestima acusaciones
de delito del odio contra Cardenal Arzobispo de Valencia.
Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 4ª de 12 de
septiembre de 2016 (Auto núm. 855/16): Desestima acusaciones
de delito del odio contra Cardenal Arzobispo de Valencia.
Auto de la Audiencia Provincial de Navarra de 6 de mayo de
2016 (rec. 24/2016, Sección 2ª). Medida cautelar en relación con
delito contra los sentimientos religiosos. Referencia CENDOJ:
31201370022016200032.
Auto del juzgado de Instrucción n 4 de Pamplona de 10 de noviembre de 2106. Archivo de la denuncia por profanación contra Abel
Azcona.
Auto del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Pamplona, de 11 de octubre de 2016 (recurso núm. 852/2015). Condena por un delito de
odio antisemita. Referencia CENDOJ: 31201510012016100011.

1.3.3. Administrativa
–

–

–

Sentencia TEDH (Gran Sala), asunto F. G. contra Suecia, de 23 de
marzo de 2016. Declara que no ha habido violación de los artículos 2 y 3 de la Convención, en el caso de un demandante iraní converso al cristianismo al que se denegó el asilo en Suecia (Demanda
nº 43611/11).
Sentencia TEDH, asunto R. D. contra Francia, de 16 de junio de 2016.
Declara que habría violación del artículo 3 de la Convención en el
caso de rechazar el asilo de quien se había casado con cristiano por las
represalias de su familia musulmana (Demanda nº 34648/14).
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2015 (rec.
1699/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª).
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Reconocimiento de derecho de asilo a nacional de Siria por adscripción a grupo religioso de riesgo en el contexto de la guerra
civil. Referencia CENDOJ: 28079130032015100372.
1.3.4. Laboral
–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada, de 12 de septiembre de 2016 (rec. 597/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª). La denegación de vacaciones
en Semana Santa no vulneró el derecho de libertad religiosa. Referencia CENDOJ: 18087330032016100531.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de
septiembre de 2016 (rec. 547/2016, Sala de lo Social, Sección 2ª).
Reclamación de pensión de jubilación de pastor de Iglesia Evangélica. Referencia CENDOJ: 28079340022016100746.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 16
de septiembre de 2016 (rec. 207/2011, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª). Alta de religiosa como profesora
en centro educativo sin relación laboral. Referencia CENDOJ:
50297330012016100299.

2.	Parte especial
2.1. Entidades religiosas
2.1.1. Entidades mayores
2.1.2. Entidades menores
–

Sentencia Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2016 (rec.
1666/2014, Sala de lo Civil, Sección 6ª). No ha lugar a declinación de competencia del orden jurisdiccional civil en favor
del eclesiástico en cuanto a conocer en lo que afecta a la autoorganización de entidades religiosas. Referencia CENDOJ:
28079119912016100003.
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–

Sentencia Tribunal Supremo de 2 de junio de 2016 (rec. 194/2015,
Sala de lo Social, Sección 1ª). Editorial religiosa no goza de la personalidad jurídica distinta de la congregación a la que pertenece.
Referencia CENDOJ: 28079140012016100482.

–

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense de 18 de febrero
de 2016 (rec. 226/2015, Sección 1ª). Rechaza recurso contra congregación religiosa por supuesta falta de legitimación de su abadesa. Referencia CENDOJ: 32054370012016100024.

–

Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 14 de noviembre de 2016 (rec. 467/2016, Sección 1ª). Estima pretensión
de hermandad de integrarse en asociación de cofradías. Referencia
CENDOJ: 02003370012016100424.

2.1.3. Sectas y otras organizaciones no religiosas
2.2. Culto Religioso
2.2.1. Ministros de culto y religiosos
–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares,
de 18 de marzo de 2016 (rec. 407/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Denegación de autorización de
residencia y trabajo a imán musulmán. Referencia CENDOJ:
07040330012016100137.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 31 de
marzo de 2016 (rec. 297/2016, Sala de lo Social, Sección 1ª). Derecho de religiosa a prestación en favor de familiares. Referencia
CENDOJ: 33044340012016100690.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 1 de marzo de 2016 (rec. 1521/2015, Sala de lo Social,
Sección 1ª). Reconocimiento de tarjeta sanitaria a religiosa. Referencia CENDOJ: 46250340012016100326.
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2.2.2. Asistencia religiosa y actos de culto
–

Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban
las normas de uniformidad de las Fuerzas Armada, BOE, 8 de noviembre, de 2016.

–

Sentencia TEDH (Gran Sala), asunto Mozer contra República de
Moldavia y Rusia, de 23 de febrero de 2016. Declara que ha habido violación por parte de Rusia de los artículos 9 y 13 de la
Convención, entre otros, por impedir al demandante la asistencia
religiosa durante una detención ilegal. (Demanda nº 11138/10).

–

Sentencia TEDH, asunto Süveges contra Hungría, de 5 de enero
de 2016. Declara que no ha habido violación del artículo 9 de la
Convención en la restricción al demandante de su práctica religiosa debido al arresto domiciliario en que se encontraba (Demanda
nº 50255/12).

2.3. Régimen fiscal y patrimonial
2.3.1. Régimen económico, fiscal y financiero
–

Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la
Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la
composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. BOE 15, enero 2016.

–

Sentencia Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2016 (Nº de
Recurso: 2265/2015). Desestimación del recurso interpuesto por
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España para
la consecución de asignación tributaria. Referencia CENDOJ:
28079130042016100445.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de
junio de 2016 (rec. 748/2014, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª). Liquidación de impuesto sobre la renta a miembro de congregación religiosa. Referencia CENDOJ:
28079330052016100597.
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–

Sentencia del Tribunal Superior de País Vasco, de 23 de mayo
de 2016 (rec. 811/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Exención de Impuesto sobre el Valor Añadido a inmuebles propiedad de Obispado. Referencia CENDOJ:
48020330012016100126.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de
mayo de 2016 (rec. 740/2014, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª). Liquidación de impuesto sobre la renta a miembro de congregación religiosa. Referencia CENDOJ:
28079330052016100618.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 30 de noviembre de 2016 (rec. 265/2016, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Denegación de exención de IBI a congregación religiosa. Referencia CENDOJ:
07040330012016100567.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Valladolid, de 23 de septiembre de 2016 (rec. 906/2015, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Percepción de
subvención por congregación religiosa. Referencia CENDOJ:
47186330012016100430.

2.3.2. Patrimonio religioso
–

Sentencia TEDH, asunto Parroquia Greco-Católica de Lupeni contra Rumanía (Gran Sala), de 29 de noviembre de 2016. Declara
que ha habido violación del artículo 6.1 de la Convención, por la
dilatación del proceso para la devolución de propiedades eclesiásticas. (Demanda Nº 76943/11).

–

Auto del Tribunal Constitucional 128/2016 de 21 de junio de 2016
(Pleno). Devolución de bienes del Monasterio de Sigena. Acuerda no haber lugar al incidente de ejecución de la STC 6/2012, de
18 de enero de 2012, dictada en el conflicto positivo de competencia 2799-1998, planteado por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña.
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–

Sentencia Tribunal Supremo de 25 de enero de 2016 (rec. 2644/2013,
Sala de lo Civil, Sección 1ª). Propiedad de tapices que pertenecían
a Asociación Privada de Fieles extinta se adjudica al Arzobispado
de Madrid. Referencia CENDOJ: 28079110012016100004.

–

Sentencia Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2015 (rec.
1/2015, Sala de lo Penal, Sección 1ª). Competencia de Juzgado
de Primera Instancia para decidir sobre la anulación de la venta de pinturas del Monasterio de Sigena. Referencia CENDOJ:
28079160382015100001.

–

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 20 de junio de
2016 (rec. 384/2015, Sección 2ª). Desestima pretensión declarativa de dominio de ayuntamiento sobre ermita. Referencia CENDOJ: 09059370022016100165.

–

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 20 de junio de
2016 (rec. 162/2016, Sección 2ª). Desestima pretensión declarativa de dominio de parroquia sobre ermita. Referencia CENDOJ:
09059370022016100156.

–

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 13 de
junio de 2016 (rec. 243/2014, Sección 5ª). Regulación del sonido de las campanas de una iglesia. Referencia CENDOJ:
35016370052016100242.

–

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 20 de junio de
2016. Por la que se asigna la propiedad de la ermita de San Isidro,
inmatriculada por la Iglesia, al Ayuntamiento de Aranda de Duero.

–

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aranda de Duero (Provincia de Burgos) de 5 de febrero de 2016, que
cancela inscripción registral de terreno y ermita a favor de parroquia. Referencia CENDOJ: 09018410012016100001.

–

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Huesca,
de 4 de julio de 2016 (recurso núm. 61/2014). Acción reivindicatoria de bienes del Monasterio de Sigena. Referencia CENDOJ:
22125420022016100001.
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2.4. Enseñanza
2.4.1. Ordenación general
–

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato. BOE, 30 julio 2016.

–

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. BOE de 10 de diciembre de 2016.

–

Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de
las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. BOE de 23
de diciembre de 2106.

2.4.2. Centros docentes
–

Sentencia del Tribunal Constitucional 271/2015 de 17 de diciembre de 2015 (Pleno). Constitucionalidad de la consideración del
periodo de gestación a efectos de contar integrantes de la unidad
familiaridad en proceso de admisión en centros escolares sostenidos con fondos públicos.

–

Sentencia Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2016 (rec.
1800/2014, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
4ª). Libre elección de centro y reserva de plazas para alumnos
con necesidades de apoyo específicas. Referencia CENDOJ:
28079110012016100104.

–

Sentencia Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2016 (rec.
2285/2014, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª).
Denegación de concierto a centro educativo religioso. Referencia
CENDOJ: 28079130042016100168.
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–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, Burgos, de 2 de junio de 2016 (rec. 74/2016, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Procedimiento de
autorización de precios correspondientes a los servicios complementarios en centros privados concertados. Referencia CENDOJ:
09059330012016100116.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada, de 16 de mayo de 2016 (rec. 342/2012, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª). Desestima reclamación interpuesta
frente a la no admisión en centro educativo religioso. Referencia
CENDOJ: 18087330012016100401.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 6 de abril de 2016 (rec. 237/2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª). El nasciturus como miembro de
la unidad familiar entre los criterios de valoración de solicitudes de
puesto escolar. Referencia CENDOJ: 46250330052016100366.

2.4.3. Enseñanza religiosa
–

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Islámica de la Educación Infantil.

–

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publican los
currículos de la materia de Religión Islámica en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

–

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia de Religión Evangélica del Bachillerato.

–

Sentencia Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2016 (rec.
3698/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
4ª). Desestima recurso contra regulación de la asignatura de
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religión en el currículo de Bachillerato. Referencia CENDOJ:
28079130042016100436.
–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de
enero de 2016 (rec. 419/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª). No se vulneran derechos por no incluir la asignatura de Religión en la oferta de enseñanza bilingüe. Referencia
CENDOJ: 28079330082016100019.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, de
9 de febrero de 2016 (rec. 182/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Regulación de la asignatura de Religión
en Bachillerato vulnera derechos fundamentales. Referencia CENDOJ: 07040330012016100068.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Extremadura, de 15 de septiembre de 2016 (rec. 1/2016, Sala de lo Contencioso-Administrativo). Rechaza recurso contra regulación del currículo de Religión
en ESO y Bachillerato.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de
mayo de 2016 (rec. 295/2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª). Impugnación de la publicación del currículo de
Religión Católica por asociación de ateos. Referencia CENDOJ:
28079330062016100250.

2.4.4. Profesorado
–

Sentencia TEDH, asunto Travaš contra Croacia, de 4 de octubre
de 2016. Declara que no ha habido violación del artículo 8 de la
Convención en el caso de profesor de Teología divorciado y vuelto
a casar al que se retiró missio canonica (Demanda Nº 75581/13).

–

Sentencia Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2016 (rec. 152/2015,
Sala de lo Social, Sección 1ª). Reconocimiento de sexenios a profesores de Religión. Referencia CENDOJ: 28079140012016100078.

–

Auto Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2016 (rec. 925/2015,
Sala de lo Social, Sección 1ª). Firmeza de sentencia que
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confirma despido de profesora de Religión. Referencia CENDOJ:
28079140012016200780.
–

Sentencia Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2016 (rec.
1278/2015, Sala de lo Social, Sección 1ª). Por la que se considera
nulo un despido de una profesora de religión casada con un divorciado y condena a la readmisión de profesora de religión sin misio
canónica. Referencia CENDOJ: 28079140012016100800.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 22 de
enero de 2016 (rec. 2426/2015, Sala de lo Social, Sección 1ª). Modificación sustancial de condiciones de trabajo de profesora de Religión. Referencia CENDOJ: 33044340012016100178.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 16
de septiembre de 2016 (rec. 207/2011, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª). Alta de religiosa como profesora
en centro educativo sin relación laboral. Referencia CENDOJ:
50297330012016100299.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las
Palmas, de 31 de mayo de 2016 (rec. 186/2016, Sala de lo Social,
Sección 1ª). Reconocimiento de cantidad por antigüedad a profesora de Religión. Referencia CENDOJ: 35016340012016100318.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 16 de mayo de 2016 (rec. 279/2014, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª). Cese de funcionarios interinos
docentes en comparación con profesores de religión. Referencia
CENDOJ: 02003330022016100533.

–

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga,
de 7 de abril de 2016 (rec. 297/2016, Sala de lo Social, Sección 1ª).
Retirada de la idoneidad a profesor de Religión católica. Referencia CENDOJ: 29067340012016100379.

2.4.5. Títulos académicos
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2.5. Matrimonio
–

–

–

–

–

Orden JUS/577/2016, de 19 de abril, sobre inscripción en el Registro Civil de determinados matrimonios celebrados en forma
religiosa y aprobación del modelo de certificado de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio religioso. BOE, 22 de
abril 2016.
Sentencia TEDH, asunto Aldeguer Tomás contra España, de 14
de junio de 2016. Declara que no ha habido violación del artículo
14 de la Convención en relación con el 8 por considerar que no se
discriminó al miembro superviviente de una pareja homosexual al
que se denegó pensión de viudedad antes de que la ley reconociese
este derecho. (Demanda nº 35214/09).
Sentencia TEDH, asunto Chapin y Charpentier contra Francia, de
9 de junio de 2016. Declara que no ha habido violación de los artículos 8, 12 ó 14 de la Convención en el caso de una pareja homosexual respecto del derecho a contraer matrimonio entre personas
del mismo sexo. (Demanda Nº 40183/07)
Sentencia TEDH, asunto Taddeucci y McCall contra Italia, de 30
de junio de 2016. Declara ha existido violación del artículo 8 de
la Convención en relación con el 14, por discriminar a una pareja
homosexual que no podía regularizar su situación al no concederle
el permiso de residencia (Demanda Nº 51362/09).
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de
julio de 2016 (rec. 164/2015, Sala de lo Social, Sección 2ª). No
reconoce vínculo matrimonial de enlace celebrado en forma religiosa en entidad no inscrita en España. Referencia CENDOJ:
28079340022016100653.

3.	Otros derechos fundamentales relacionados con la libertad religiosa y de conciencia

–

Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la
dignidad de las personas en el proceso final de su vida. BOE de 21
de julio de 2016.
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–

–

–

–

Sentencia TEDH, asunto Savda contra Turquía, de 15 de noviembre de 2016. Declara que ha existido violación del artículo 10 de la
Convención, por condenar a militante pacifista que hizo una declaración en apoyo de los objetores de conciencia israelíes. (Demanda Nº 2458/12).
Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2016 de 1 de febrero de
2016 (Sala 1ª). Ampara a madre que reclamó y a la que se denegó
la entrega de feto abortado para su incineración.
Sentencia Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016 (rec. 793/2015,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª). Estima recurso
de asociación a la que se prohibió campaña contra el aborto durante
periodo electoral. Referencia CENDOJ: 28079130072016100248.
Sentencia Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2016 (rec. 542/2014,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª). Prohibición
de la práctica del nudismo en playas urbanas. Referencia CENDOJ: 28079130042016100151.
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III. LEGISLACIÓN DE LAS DIÓCESIS
ESPAÑOLAS EN EL AÑO 2016

Bernardo Torres Escudero
Vicario Judicial, Obispado de Ciudad Real

Como ya viene siendo habitual en esta sección solicitamos a todas
las diócesis el envío de sus boletines, con el fin de poder reseñar la
legislación particular de cada una de ellas. No todas han respondido
y algunas no han tenido actividad que pueda considerarse legislativa.
Hemos omitido lo que se refiere a la erección y aprobación de estatutos de Hermandades y Cofradías, como solemos hacer, por ser algo
muy común a todas las diócesis. Hay alguna salvedad en este sentido
por considerar anómalo el que se erija una Hermandad como asociación
privada de fieles.
Se hace referencia al decreto, mes de publicación del boletín y
página/as del citado Boletín. En algún caso hay un breve comentario en
cursiva para destacar algo que pueda ser de especial importancia para
todos.
Alcalá de Henares
–

Decreto sobre solicitud de certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, Boletín oficial de las Diócesis de la
Provincia Eclesiástica de Madrid, Junio, 677-679).
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–

Decreto de erección del Seminario Mayor Diocesano Internacional y Misionero de formación al presbiterado para la Nueva
Evangelización, bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María
“Redemptoris Mater”, de los Santos Niños Justo y Pastor y de San
Francisco de Sales, Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Madrid, noviembre, 1353-1355.

Almería
–

Convenio marco regulador del uso de la antigua iglesia de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Aguadulce, del municipio de
Roquetas del Mar, entre el Obispado de Almería y el Ordinariado
de la Iglesia Rusa del Patriarcado de Moscú en Francia, eneromarzo, 139-141.

–

Decreto por el que se aprueba el reglamento de régimen interno
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de
Almería, Abril-Junio, 303-318.
(De interés para otras diócesis que necesiten elaborar su propio
reglamento)

–

Decreto por el que se establece el procedimiento de la Coronación
Pontificia de la sagrada imagen de Ntra. Sra. de Gádor, patrona de
la ciudad de Berja y venerada en la amplia comarca del Poniente
almeriense, Julio-septiembre, 521-524.

–

Decreto por el que se constituye el Tribunal que ha de entender en
la exhumación, reconocimiento y traslado de los restos mortales
de los Siervos de Dios Don José Álvarez Benavides y de la Torre y
ciento catorce compañeros Mártires, julio-septiembre, 525.

Asidonia-Jerez
–

Decreto por el que se regula el elenco de abogados del Tribunal
Eclesiástico, gratuidad de procesos, honorarios de abogados, y el
Departamento de Pastoral del Tribunal Diocesano, Enero-Marzo,
47-48.

54

–

Decreto de nombramiento de Vicario Judicial, Julio-Septiembre,
277.

–

Decreto de constitución de la “Cáritas Universitaria para el Campus de Jerez”, octubre-diciembre. 357-358.

Astorga
–

Decreto de convocatoria y normas de elección para constituir el XI
Consejo Presbiteral, Marzo-Abril, 280-281.

–

Decreto sobre introducción de proceso de canonización de la Sierva de Dios Laura Pérez Sánchez, mayo-junio, 356.

–

Decreto de aprobación del Estatuto de la Curia Diocesana y publicación del mismo, noviembre-diciembre, 772-827.

Barbastro-Monzón
–

Decreto de agrupación de arciprestazgos, enero-junio, 66-67.

–

Disposiciones y procedimiento a seguir en relación con la Ley de
Protección a la Infancia y a la Adolescencia, enero-junio, 80-82.

–

Recuerdo de disposiciones sobre rendición anual de cuentas, ejecución de obras en las parroquias y otras entidades diocesanas,
presupuestos económicos de los organismos diocesanos, duplicados de las partidas sacramentales, estipendios de las misas binadas, julio-diciembre, 181-184.

Barcelona
–

Decreto sobre el año jubilar de la misericordia, enero, 1-2.

–

Decreto de nombramientos de los miembros del Tribunal Eclesiástico Metropolitano del Arzobispado de Barcelona, Marzo, 144-145.

–

Decretos de elección de los miembros del Consejo Presbiteral de
la Archidiócesis de Barcelona, Marzo, 145-148.
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–

Decretos sobre confirmación de cargos en la instrucción del proceso de canonización de la Sierva de Dios Encarnación Colomina
Agustí, mayo, 294-295.

–

Decreto de constitución del Consejo Presbiteral, Junio, 361-363.

–

Decreto de concesión de potestad ordinaria delegada para el ámbito
de toda la diócesis a los Vicarios Episcopales para dispensa de impedimentos matrimoniales, de la forma canónica, inscripciones de
partidas sacramentales en los libros de bautismo, Julio-Agosto, 437

–

Decreto de consentimiento por el que la fundación “Institució
Bellsolá” pase a depender de la jurisdicción del Sr. Obispo de Tarrasa, diciembre, 784.

Bilbao
–

Orientaciones y Normas para el uso extralitúrgico de los templos,
febrero, 68-74.

–

Orientaciones para los cantos y la participación de los coros en las
celebraciones litúrgicas, febrero, 82-85.

–

Decretos de erección de unidades pastorales, Mayo-Junio, 237-245.

–

Decreto de aprobación de los estatutos (y publicación de los mismos) del Consejo de Pastoral Diocesano, Septiembre, 376-391.

Burgos
–

Decreto por el que se prorroga el Consejo Diocesano de Pastoral
hasta finalizar el tiempo para el que fue constituido, febrero, 114.

–

Decreto por el que se convocan elecciones para el nuevo Consejo
Presbiteral, febrero, 115.

–

Decreto por el que se constituye el Nuevo Consejo Presbiteral,
Marzo, 171-172.

–

Decreto de nombramiento de nuevos miembros para la Gestora del
Fondo para la Sustentación del Clero, abril, 277.
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–

Decreto de nombramiento de Defensor del Vínculo y Promotor de
Justicia, mayo, 341.

–

Decreto por el que se renueva el Colegio de Consultores, noviembre, 757.

Calahorra y La Calzada-Logroño
–

Decreto de aprobación y promulgación del Directorio Diocesano
de Iniciación Cristiana, Julio-Diciembre (2015), 125-126.

Cartagena
–

Decreto sobre obligación de obtener el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, abril-junio, 133.

Ciudad Real
–

Decreto de bendición papal, marzo, 171.

–

Decreto del Administrador Apostólico de la Diócesis confirmando
de cargos y responsabilidades diocesanas, mayo, 402.

–

Decreto del nuevo Obispo confirmando los cargos y responsabilidades diocesanas, junio, 522.

–

Decreto renovación en el cargo al Vicario General D. Tomás Villar
Salinas y nombramiento del mismo como Moderador de la Curia,
septiembre, 736.

–

Decreto de aceptación de la renuncia al cargo de Vicario General y
Moderador de la Curia al presbítero Miguel Esparza Fernández y
renovación al mismo en el cargo de Canciller-Secretario General,
septiembre, 737.

–

Decreto de bendición papal, diciembre, 1073.

–

Disposiciones del Obispo diocesano sobre la ley de protección a la
infancia y adolescencia, diciembre 1074.
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–

Protocolo para la aplicación en la Diócesis de Ciudad Real en relación con la Petición del Certificado de antecedentes penales, diciembre, 1075-1083.

–

Precisiones sobre el protocolo de actuación ante el conocimiento
de un posible delito sexual, diciembre, 1084-1085.

Coria-Cáceres
–

Decreto de nombramiento de Vicario General, Julio-Septiembre,
307.

–

Decreto de nombramiento de Canciller de la Curia y Secretario
General del Obispado, Julio-Septiembre, 308.

Córdoba
–

Decreto de institución del Catecumenado Bautismal y Normativa
para el mismo, octubre-diciembre (2015) ,803-811.

–

Decreto para la introducción del catecismo “Testigos del Señor, en
la pastoral de la iniciación cristiana”, octubre-diciembre (2015),
812-814.

–

Decreto de constitución del Tribunal Diocesano de Córdoba, enero-marzo, 129-131

–

Decreto por el que se autoriza la erección de una casa religiosa
en Córdoba del Instituto “Servidoras del Señor y de la Virgen de
Matará”, enero-marzo, 132.

Cuenca
–

Decreto de concesión de prórroga del convenio con el Obispado
Ortodoxo Rumano de España y Portugal, sobre cesión de uso de
templos, enero-abril, 96-97.

–

Decreto de convocatoria de elecciones del Consejo Presbiteral,
enero-abril, 97-98.
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–

Decreto de nombramiento de Consejo Episcopal de Gobierno de la
diócesis, Enero-abril, 99.

–

Decreto de constitución del Consejo Presbiteral, mayo-agosto,
288-290.

–

Decreto de autorización del traslado de la Sede principal de la
Asociación Pública de fieles “Siervas del Hogar de la Madre” a la
Diócesis de Alcalá de Henares, mayo-agosto, 290-291.

–

Decreto de autorización del traslado de la Sede principal de la
Asociación Pública de fieles “Siervos del Hogar de la Madre” a la
Diócesis de Alcalá de Henares, mayo-agosto, 292-293.

Gerona
–

Decreto sobre los lugares en los que se podrá recibir el don de la
Indulgencia Plenaria durante el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, Enero-Marzo, nº 2, 115-116.

–

Decreto sobre las fiestas de San José y Santiago del año 2016,
Enero-Marzo, nº 2, 116.

–

Decreto de convocatoria para la elección de los presbíteros que
han de formar parte del próximo consejo presbiteral, Enero-Marzo, nº 2, 117-119.

–

Decreto de reestructuración del Consejo Episcopal y de nombramiento de Vicarios Episcopales, Abril-Junio, 225-226.

–

Decreto de continuación de la tarea del Tribunal “Ne pereant probationes” de la causa de canonización del Siervo de Dios Pedro
Arolas Verges y Compañeros, Octubre-diciembre, 421.

Getafe
–

Decretos de aprobación de estatutos de la asociación privada de
fieles “Cofradía Ecce Homo” en Cadalso de los Vidrios; en el mismo lugar de la Cofradía de las Ánimas Benditas, de la “Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno”, de la Hermandad de la
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Virgen de la Soledad, Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Marzo, 384-391.
(Causa extrañeza que sean aprobadas como asociación privada y
con personalidad jurídica privada)
–

Decreto de creación de un registro de voluntarios, Boletín oficial
de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, noviembre,
1370-1371.

–

Decreto de creación de un registro de voluntarios, solicitud de certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales,
Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, diciembre, 1513-1515.
(El decreto de noviembre fue publicado incompleto y sin fecha ni
firma)

–

Decreto de admisión en la diócesis de la Asociación Pública de
Fieles “Misioneros de la Santísima Trinidad” y aprobación de sus
estatutos, Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, diciembre, 1516-1517.

Huelva
–

Decreto de constitución del Tribunal Diocesano de Huelva, enerojunio, 21-22.

–

Decreto de aprobación de los estatutos del Monasterio de la Divina
Misericordia y San José, de Monjas Descalzas de la Orden de la
Beatísima Virgen María del Monte Carmelo, de Cumbres Mayores, julio-diciembre, 88-89.

Ibiza
–

Decreto por el que se aprueban los estatutos del Consejo de Pastoral Diocesano y publicación de los mismos, Enero-Diciembre
(2015), 55-61.
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Jaca
–

Se referencian decretos, pero no aparecen publicados:

–

Disposición referente a la “Ley de protección a la infancia y a la
adolescencia” (21.07.16).

–

Elecciones de representantes para el Consejo Presbiteral
(06.08.16), julio diciembre, 61.

León
–

Decreto de aprobación de los Estatutos de la Fundación Pía Autónoma “Museo Diocesano y de Semana Santa de León”, EneroFebrero, 65-74.

–

Decreto de aprobación de la Normativa-Reglamento del Archivo
Histórico Diocesano, Marzo-Abril, 245-251.

–

Decreto de constitución de la Agrupación Parroquial “San José”
(unidades parroquiales), marzo-abril, 253.

Lugo
–

Decreto de la reorganización pastoral del Arciprestazgo de Abeancos, Mayo-Agosto, 164-168.

Lérida
–

Decreto de erección y aprobación de estatutos del “Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida-IREL, abril-junio, 92.

–

Decreto sobre solicitud del Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, abril-junio, 93.

–

Decreto de remodelación de los servicios y funciones de la Curia
Diocesana, julio-diciembre, 188.
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Madrid
–

Decreto sobre la gran Vigilia de la Inmaculada, Boletín oficial de
las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, febrero, 143144.

–

Decreto de supresión de la Parroquia de Ntra. Sra. del Castañar, de
Madrid, Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica
de Madrid, Marzo, 330-331.

–

Decretos de actualización de límites de las Parroquias Hispano
Americana de la Merced y Ntra. Sra. de las Victorias, de Madrid,
Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, marzo, 332-333 y 334-335.

–

Decretos de unión “aeque principaliter” de las Parroquias de Santa
María La Mayor y San Julián; de San Eduardo y San Atanasio;
de San Ildefonso y de los Santos Justo y Pastor; de Ntrª Sra. de la
Peña y San Felipe Neri; de San Pedro Regalado y San José de Calasanz, Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica
de Madrid, Marzo, 336-337, 338-339, 340-341, 342-343, 344-345.

–

Decretos de supresión de parroquias: Santa Feliciana, de Madrid
(Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Junio, 657-658); San Juan María Vianney (Boletín oficial de
las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Junio, 659660).

–

Decretos de rectificación de límites de las parroquias de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, de Madrid y de San Miguel Arcángel, de Fuencarral (Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Madrid, Junio, 661-662 y 663-664)

–

Decreto por el que se encomienda la Iglesia de Ntra. Sra. de las
Maravillas a la comunidad de San Egidio, Boletín oficial de las
Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Julio-Agosto,
779-770.
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Mallorca
–

Decreto de aprobación y publicación de las Normativas para las
Cofradías de Semana S Santa y para las de nueva creación, abriljunio, 106-111.

–

Decreto de implantación del Catecismo “Testigos del Señor”,
Abril-Junio, 112-113.

–

Decreto de aprobación definitiva del Directorio Diocesano del Orden de las Vírgenes Consagradas, diciembre, 725.

–

Decreto sobre el cumplimiento de la normativa estatal de protección a la infancia y a la adolescencia, diciembre, 726-729.

Mondoñedo-Ferrol
–

Decreto convocando elecciones para Arciprestes, julio-septiembre, 17-18.

Osma-Soria
–

Decreto de revisión de las tasas del Tribunal Eclesiástico, enerofebrero, 26-27

–

Decreto de aprobación de la tabla de aportación de los sacerdotes
al fondo de sustentación del Clero en 2016, enero-febrero, 28-29.

–

Decreto de confirmación de las facultades del Vicario General y de
los Vicarios episcopales, Marzo-Abril, 80.

–

Decreto de confirmación de cargos en Sede Vacante, Mayo-Junio,
121.

–

Decreto sobre la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, julio-agosto, 174-176.

Orense
–

Decretos de constitución de unidades de atención pastoral, JulioSeptiembre 2015, 542-544.

63

–

–
–
–

Decreto de Erección del Seminario Diocesano Internacional “Redemptoris Mater” de Orense, estatutos y regla de vida, Julio-Septiembre 2015, 545-557.
(Aunque corresponden al año 2015, el Boletín ha sido publicado
en el año 2016)
Decreto de convocatoria del Sínodo Diocesano, Enero-Marzo,
111-112.
Decreto de constitución del Consejo de Pastoral Diocesano y Estatutos del mismo, Abril-Junio, 277-286.
Decreto de constitución del Consejo de Asuntos Económicos de
la Parroquia de San Ildefonso, de San Ciprián de Viñas, julio-septiembre, 395.

Orihuela-Alicante
– Reglamento Diocesano de Obras, julio-agosto, 43-51
(Art. 1: El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones que han de cumplir las obras y actuaciones que se desarrollen en cualquier inmueble diocesano, con la intención de
ayudar a las instituciones diocesanas, especialmente parroquias,
y optimizar los recursos económicos destinados en cada obra).
– Decreto por el que las Asociaciones Públicas de fieles “Hermanas Esclavas del Divino Amor” y “Hermanos Esclavos del Divino
Amor”, así como su federación “Fraternidad Arca de María” se
desvinculan canónicamente de esta Diócesis y pasan a depender de
la Diócesis de Petrópolis (Brasil), Noviembre-Diciembre, 59-60.
Oviedo
– Decreto por el que se dispensa de las fiestas de San José y Santiago
Apóstol, Enero-Febrero, 25.
– Decretos por el que se erige la Fundación Centro de Orientación
Familiar Asturias (COF-Asturias) y aprobación de sus estatutos,
enero-febrero, 26, 27.
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Pamplona y Tudela
– Estatuto marco del Consejo Pastoral Parroquial, Abril-Junio, 279297.
– Estatuto marco de los Consejos Parroquiales de Asuntos Económicos, Abril-Junio, 300-309.
(Dos buenos modelos de utilidad para Diócesis que no dispongan
de este tipo de estatutos marco)
Plasencia
– Decreto de constitución del Colegio de Consultores, enero-junio,
61-62.
– Decreto de confirmación de los cargos en sede vacante, por el Administrador Diocesano, Enero-Junio, 70.
– Decreto de confirmación de responsabilidades, facultades y obligaciones de los que las tenían encomendadas al quedar vacante la
sede, julio-diciembre, 125.
San Sebastián
– Decreto con motivo del año de la misericordia, enero-febrero, 12-14.
– Decreto de supresión de la parroquia Todos los Santos, de la ciudad de San Sebastián, julio-septiembre, 588.
– Decreto de erección canónica y aprobación de estatutos de la Fundación “Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa” (AKF), Julio-Septiembre, 592.
Sant Feliu de Llobregat
– Decreto de constitución del Secretariado diocesano de asociaciones y fundaciones, Enero-Febrero, 22.
– Decreto sobre la delegación general para celebrar matrimonios
en los monasterios de santa Cecilia y San Benito de Montserrat,
marzo-abril, 114.
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–

Decreto de renovación de los miembros del Consejo de Asuntos
Económicos, Mayo-Junio, 194.

–

Decreto sobre cumplimiento de la ley de protección a la infancia y
a la adolescencia, Mayo-Junio, 194-196.

–

Decreto de creación de la nueva parroquia de la Madre de Dios de
Montserrat, de Viladecans, Julio-Agosto, 260-261.

–

Decreto de constitución del Tribunal para exhumación de los restos de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel,
Julio-Agosto, 261-262.

–

Decreto sobre renovación de arciprestes de los arciprestazgos de
Garraf, San Feliú y Montserrat, noviembre-diciembre, 400.

Santander
–

Decreto de nombramiento de Arciprestes, enero-febrero, 1.

–

Decreto de constitución del Consejo Episcopal, enero-febrero, 2.

–

Decreto del constitución del Consejo Presbiteral, enero-febrero,
3-4.

–

Decreto de constitución de la Junta de Gobierno del Instituto Teológico Monte Corbán, Enero-Febrero, 5.

–

Decreto de constitución del Colegio de Consultores, enero-febrero, 6-7.

–

Decreto de constitución del Consejo de Pastoral Diocesano, enerofebrero, 7-9.

–

Decreto de constitución del Tribunal Eclesiástico de Santander,
enero-febrero, 10.

–

Decreto sobre la solemnidad de San José, marzo-abril, 93.

–

Decreto sobre la solemnidad de Santiago Apóstol, julio-septiembre, 267.

–

Decreto de nombramiento de postulador para la Causa de Beatificación de D. Francisco González de Córdova y compañeros mártires, diciembre, 361.
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–
–

Decreto de constitución del Consejo Supremo de Dirección del
Instituto Teológico Monte Corbán, diciembre, 362.
Decreto de constitución de la comisión delegada para la instrucción de la Causa de Beatificación de D. Francisco González de
Córdova y compañeros mártires, diciembre, 363.

Santiago de Compostela
– Decreto por el que se asume e implanta el catecismo “Testigos
del Señor” de la Conferencia Episcopal Española, para el proceso
de catequización de niños y adolescentes en las Archidiócesis de
Santiago de Compostela, Enero, 36-37.
– Disposiciones para el año 2016:
1. Parte sacramental: Sacramentos de la Iniciación cristiana, Bautismo de personas menores de 7 años, de personas mayores de
7 años, Orientación para la atención pastoral de los católicos
orientales en España; Confirmación, Primera comunión.
Sacramento de la Penitencia, de la Eucaristía, celebraciones en
capillas o pazos, celebraciones en iglesias conventuales o de
religiosas, sacramento del matrimonio, celebraciones cultuales
y litúrgicas, abandono de la Iglesia Católica.
2. Parte administrativa: Visita Arciprestal, atención a parroquias
vacantes, presentación de cuentas parroquiales, libretas bancarias con el CIF del Arzobispado, depósitos de parroquias,
concesión de ayudas y subvenciones, archivos parroquiales,
expedición de certificados e informes, instituto de sustentación
del clero, jubilación de los sacerdotes…
3. Intervención en los Cementerios Parroquiales: Legislación canónica, legislación civil, conceptos, problemática reciente en
algunas ampliaciones…
4. Anotación de los enterramientos en los libros sacramentales.
5. Conservación del patrimonio cultural de la Iglesia.
6. Otras disposiciones anteriores), Febrero, 158-219.
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–

–

Es un buen resumen y recuerdo para los sacerdotes y puede servir
de referencia para otras diócesis.
Plan de formación Teológica para los Diáconos Permanentes, octubre, 571-574.
(Aunque no sea estrictamente jurídico, considero que puede ser
una buena ayuda para Diócesis que estén pensando implantar el
Diaconado Permanente)
Aunque no son decretos, sino comunicaciones de la Vicaría General, tienen su interés por afectar a la práctica sacramental y a la
praxis parroquial, diciembre, 658-676.

Segorbe-Castellón
– Decreto ampliatorio de los tempos para ganar el don de la Indulgencia Plenaria en el Jubileo de la Misericordia, enero, 16.
– Decreto por el que se promulga el Estatuto-Marco para las Asociaciones Públicas de Fieles (Asociaciones, Cofradías y Hermandades) de la Diócesis de Segorbe-Castellón y publicación de los
mismos, febrero, 63-86.
(Puede servir de modelo para otras Diócesis que no dispongan de
Estatuto-Marco)
– Decreto sobre el Consejo Parroquial de Pastoral, promulgación y
publicación del nuevo estatuto-marco, marzo, 166-175.
(Puede servir de modelo para otras Diócesis que no dispongan de
Estatuto-Marco)
– Decreto de declaración de un año Mariano de Ntra. Sra. de Gracia
en la Villa de Altura, septiembre, 445-447.
Sevilla
– Decreto de nombramiento de la Gerencia de la Fundación Iglesia
Colegial del Divino Salvador, de Sevilla, enero-marzo, 5-6.
– Decreto de creación del Centro Diocesano de empleo, abril-junio,
127-128.
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Siguenza-Guadalajara
– Decreto de instauración en esa Diócesis del Orden de las Vírgenes,
enero-marzo, 63
– Decreto de Dispensa para las Fiestas de San José y Santiago Apóstol, enero-marzo, 64
– Decreto de aprobación del Balance Económico de 2015 y Presupuesto para 2016, enero-marzo, 65-71.
– Decreto de aprobación del Directorio del Orden de las Vírgenes en
esa Diócesis y publicación del mismo, enero-marzo, 72-82.
– Decreto de aprobación del reglamento de régimen interno de la
Casa Sacerdotal Diocesana y publicación del reglamento, octubrediciembre, 447-453.
(Puede ser de interés para otras diócesis)
– Decreto de modificación de algunos artículos de los estatutos del
Consejo Diocesano de Pastoral, octubre-diciembre, 454-456.
Tarazona
– Decreto de erección y aprobación de estatutos de la Acción Católica general de la Diócesis de Tarazona, julio-diciembre 2015
(publicado en 2016), 68-69.
– Decreto de renovación por un año de todos los responsables de las
Delegaciones y Secretariados de la Diócesis de Tarazona, y de sus
respectivos Consiliarios, enero-diciembre, 121.
– Decreto de erección canónica del Instituto Religiosos “Misioneros
de Betania”, como Asociación Pública de fieles de derecho diocesano, en vistas a ser erigido en el futuro como Instituto Religioso
de derecho diocesano, y aprobación de sus constituciones ad experimentum por tres años, enero-diciembre, 122.
Tarragona
– Decreto de dispensa para los que tienen obligaciones laborales de
los días de fiesta de precepto de San José y Santiago, febrero, 56-57.
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–

Decreto por el que se extinguen las fundaciones pías que han cumplido cincuenta años de existencia, febrero, 57.

–

Decreto por el que se determina que mediante documento regularizado se garantice la propiedad de los objetos religiosos y documentos de las parroquias y otros lugares de culto encomendados a
la custodia de particulares, julio, 235.

–

Instrucción por la que se prohíbe la celebración de bodas en espacios o lugares no sagrados, así como la simulación de los mismos,
julio 235-236.

–

Decreto por el que se erige un centro diocesano de preparación al
matrimonio, Agosto-septiembre, 269-270.

–

Decreto de nombramiento de Ecónomo, septiembre-octubre, 316

–

Decreto de renovación del encargo de atención a los católicos de
habla inglesa a la Hermandad de la Santa Cruz, diciembre, 375.

Tarrasa
–

Decreto sobre incremento de retribución a los presbíteros, mayojunio, 249

–

Decreto sobre traspaso de la Parroquia de Santa María de Llerona
del arciprestazgo de Montbui-Puiggraciós al de Granollers, septiembre-octubre, 253-254.

–

Decreto por el que se establece la jubilación canónica de los presbíteros y diáconos, septiembre-octubre, 254-255.

Tenerife
–

Decreto sobre reforma de la organización del Tribunal Diocesano y de la Legislación Diocesana (creación de cuatro salas, orden
y asignación de las causas, determinación de la naturaleza de la
demanda, sobre el proceso más breve, sobre la gratuidad de los
procedimientos…), noviembre-diciembre de 2025, 472-475.

–

Decreto colectas imperadas 2016, enero-febrero, 17.
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–
–
–

Decreto de constitución del Consejo Presbiteral de la Diócesis,
enero-febrero, 18-19.
Decreto de constitución del Consejo Diocesano de Pastoral, Marzo-abril, 113-115.
Decreto de constitución del Colegio de Consultores, marzo-abril,
116.

Toledo
– Decreto de aprobación “ad experimentum” por tres años de los
estatutos de Cáritas Diocesana, enero, 26.
– Decreto de constitución del Consejo de Asuntos Económicos,
abril, 87.
– Decreto de constitución del Consejo Diocesano de Cáritas, abril,
88-89.
– Decreto de aprobación de los estatutos de la Acción Católica General, abril, 89-90.
– Decreto de reconocimiento y concesión de autorización para el
ejercicio de su apostolado al instituto secular “Cor Iesu”, mayo,
125
– Decreto de supresión del convento de “Santa Úrsula” de Toledo,
junio, 145.
– Decreto de supresión del concento de “La Encarnación” de Escalona (Toledo), junio, 146.
– Decreto de supresión de la casa de las Hermanas de la Caridad del
Cardenal Sancha, de Valmojado (Toledo), junio, 147
– Decretos de erección de nuevas parroquias en Rielves y Barciense,
Lominchar y Palomeque, Mesegar del Tajo y Erustes, junio, 147150.
– Aprobación de estatutos y erección canónica de la Fraternidad
“Misioneras Mater Misericordiae”, como Asociación Pública de
Fieles (con vista a llegar a ser Instituto de Vida Consagrada), julio-agosto, 171-172.
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–

Decreto de traslado de la celebración litúrgica de la solemnidad de
Santa María en el Rito Hispano-Mozárabe, octubre, 262.

–

Decreto de aprobación de estatutos de la “Fundación San JoséJosefa López” de Villacañas, octubre, 263.

–

Decreto en relación a Directorio Diocesano sobre los Ministros
Extraordinarios de la Sagrada Comunión, diciembre, 317.

–

Decreto sobre erección canónica y aprobación de sus estatutos
fundacionales de la Fundación “Nuestra Señora de los Infantes de
Toledo”, diciembre, 317-319.

Tortosa
–

Disposiciones a recordar en el año 2016 (similar a lo indicado
respecto de la diócesis de Santiago de Compostela y también de
interés para otras diócesis), enero, 23-71.

–

Decreto de supresión del Monasterio “La Purísima Concepción”
de Monjas Concepcionistas, de Benicarló, febrero. 107-108.

Tuy-Vigo
–

Decreto de nombramiento de Arciprestes, mayo-junio, 223-224.

–

Decretos de fusión de arciprestazgos y de cambio de parroquias
entre los mismos, mayo-junio 225-236.

Urgell
–

Decreto sobre las fiestas de San José y Santiago Apóstol, enerofebrero, 16-17

–

Decreto de modificación del artículo número 12 de los Estatutos
del Consejo Presbiteral y publicación de los mismos, noviembrediciembre, 552-558.

–

Decreto de convocatoria de las elecciones para el Consejo Presbiteral, noviembre-diciembre, 559.
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Valencia
– Decreto por el que se declara de precepto en toda la Archidiócesis de
Valencia la Fiesta de San Vicente Ferrer, el 4 de Abril, febrero, 122.
– Decreto de apertura del proceso sobre vida, virtudes y fama de
santidad del Siervo de Dios Jesus Pla Gandía, julio, 599-601.
– Decreto sobre actualización de la tramitación del expediente matrimonial, diciembre, 1121-1127.
(Interesante para otras Diócesis, contiene disposiciones que evitarán casi con toda seguridad los así llamados “matrimonios de
conveniencia”)
– Decreto de reestructuración y adecuación de la estructura diocesana de gobierno en el ámbito de la pastoral evangelizadora, diciembre, 1127-1130.
– Decreto por el que se suprime la Parroquia de San Juan Bautista de
la Salle de Paterna, diciembre, 1130-1131.
– Decreto de creación del Secretariado Diocesano del Apostolado
del Mar, diciembre, 1131-1134.
Vic
– Decreto de nombramiento del Delegado Episcopal para el Patrimonio Inmueble, julio-agosto, 274-275.
– Decreto de concesión de licencia para celebrar la misa u otras
acciones sagradas en la capilla privada de Oller del Mas en San
Sadurní de Salelles, mayo-junio, 182-184. (De interés para situaciones similares en otras diócesis). Otro decreto semejante, mayojunio, 187-189.
– Decretos de nombramiento de jueces diocesanos del Tribunal
Eclesiástico, promotora de justicia, defensor del vínculo, mayojunio, 196-201.
– Decreto de nombramiento del Delegado Episcopal de Cáritas y
Migraciones, julio-agosto, 277-278.
– Decreto sobre el cumplimiento de la ley de protección a la infancia
y a la adolescencia, septiembre-octubre, 350-353.
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–

Decreto de atribución “ad interim” de las funciones propias del ecónomo al Vicario General de la diócesis, por un periodo extraordinario e improrrogable de seis meses, noviembre-diciembre, 448-449.

–

Decreto de renovación del nombramiento del Vicario Judicial del
tribunal eclesiástico, noviembre-diciembre, 450-451.

Vitoria
–

Decreto de confirmación en su oficio del Vicario General, de los
otros Vicarios y de los demás cargos de la Curia Diocesana (Sede
Vacante), enero, 16.

–

Decreto de confirmación en sus oficios (Sede Plena), marzo, 121.

Zamora
–

Decreto por el que se regula la remuneración de los sacerdotes en
el ejercicio del año 2016, enero-febrero, 7-8.

Zaragoza
–

Decreto de extinción de algunas Fundaciones Pías-no autónomas,
febrero, 62-63.

–

Decreto de extinción de algunas Fundaciones Pías-no autónomas,
marzo, 134-135.

–

Decreto de aprobación de estatutos del Colegio de Consultores de
la Archidiócesis de Zaragoza, mayo, 238. (A continuación se publican los estatutos, 239-243).

–

Decreto de constitución del Colegio de Consultores, mayo, 244.

–

Decreto de constitución del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, mayo, 246.

–

Decreto de constitución de la Delegación Episcopal para el clero,
junio, 282.

–

Decreto sobre elecciones para las vacantes del Consejo Presbiteral, septiembre, 397-399.
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IV. NOVEDADES DE JURISPRUDENCIA CANÓNICA1

Bernardo Torres Escudero2
Vicario Judicial Obispado de Ciudad Real

I.	Discurso

Santo Padre Francisco con ocasión de la InauguAño Judicial del Tribunal de la Rota Romana (21 de
enero de 2017)
del

ración del

Queridos jueces, oficiales, abogados y colaboradores del Tribunal
Apostólico de la Rota Romana: Dirijo a cada uno de vosotros mi cordial saludo, empezando por el Colegio de los prelados auditores con el
decano, Mons. Pío Vito Pinto, a quien agradezco sus palabras, y el prodecano, quien recientemente fue nombrado para este puesto. Os deseo a
todos que trabajéis con serenidad y con férvido amor a la Iglesia en este
Año judicial que hoy inauguramos.
Hoy me gustaría volver al tema de la relación entre la fe y el matrimonio, en particular, sobre las perspectivas de fe inherentes en el contexto humano y cultural en que se forma la intención matrimonial. San
Juan Pablo II explicó muy bien, a la luz de la enseñanza de la Sagrada
1
Por razones de espacio nos limitamos en este Boletín a presentar un resumen.
El texto completo se puede leer en las Actas de las Jornadas, cuando sean publicadas.
2
Email: vicariojudicial@diocesisciudadreal.es
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Escritura, «el vínculo tan profundo que hay entre el conocimiento de
fe y el de la razón [...]. La peculiaridad que distingue el texto bíblico
consiste en la convicción de que hay una profunda e inseparable unidad
entre el conocimiento de la razón y el de la fe» (Enc. Fides et ratio, 16).
Por lo tanto, cuanto más se aleja de la perspectiva de la fe, tanto más,
«el hombre se expone al riesgo del fracaso y acaba por encontrarse en
la situación del “necio”. Para la Biblia, en esta necedad hay una amenaza para la vida. En efecto, el necio se engaña pensando que conoce
muchas cosas, pero en realidad no es capaz de fijar la mirada sobre las
esenciales. Esto le impide poner orden en su mente (cf. Pr 1, 7) y asumir
una actitud adecuada para consigo mismo y para con el ambiente que
le rodea. Cuando llega a afirmar: «Dios no existe» (cf. Salmo 14 [13],
1), muestra con claridad definitiva lo deficiente de su conocimiento y lo
lejos que está de la verdad plena sobre las cosas, sobre su origen y su
destino» (ibid., 17).
Por su parte, el Papa Benedicto XVI, en el último discurso que os
dirigió recordaba que «sólo abriéndose a la verdad de Dios [...] se puede
entender, y realizar en lo concreto de la vida, también en la conyugal
y familiar, la verdad del hombre como hijo suyo, regenerado por el
bautismo [...]. El rechazo de la propuesta divina, de hecho conduce a
un desequilibrio profundo en todas las relaciones humanas [...], incluyendo la matrimonial» (26 de enero de 2013, 2). Es más que nunca necesario profundizar en la relación entre amor y verdad. «El amor tiene
necesidad de verdad. Sólo en cuanto está fundado en la verdad, el amor
puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante y permanecer firme para dar consistencia a un camino en común. Si el amor no
tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos y
no supera la prueba del tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica
todos los elementos de la persona y se convierte en una luz nueva hacia una vida grande y plena. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un
vínculo sólido, no consigue llevar al «yo» más allá de su aislamiento,
ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto»
(Enc. Lumen fidei, 27).
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No podemos ignorar el hecho de que una mentalidad generalizada
tiende a oscurecer el acceso a las verdades eternas. Una mentalidad
que afecta, a menudo en forma amplia y generalizada, las actitudes y el
comportamiento de los cristianos (cfr. Exhort. ap Evangelii gaudium,
64), cuya fe se debilita y pierde la propia originalidad de criterio interpretativo y operativo para la existencia personal, familiar y social. Este
contexto, carente de valores religiosos y de fe, no puede por menos que
condicionar también el consentimiento matrimonial. Las experiencias
de fe de aquellos que buscan el matrimonio cristiano son muy diferentes. Algunos participan activamente en la vida parroquial; otros se
acercan por primera vez; algunos también tienen una vida de intensa
oración; otros están, sin embargo, impulsados por un sentimiento religioso más genérico; a veces son personas alejadas de la fe o que carecen
de ella.
Ante esta situación, tenemos que encontrar remedios válidos. Un
primer remedio lo indico en la formación de los jóvenes, a través de un
adecuado proceso de preparación encaminado a redescubrir el matrimonio y la familia según el plan de Dios. Se trata de ayudar a los futuros
cónyuges a entender y disfrutar de la gracia, la belleza y la alegría del
amor verdadero, salvado y redimido por Jesús. La comunidad cristiana a la que los novios se dirigen está llamada a anunciar el Evangelio
cordialmente a estas personas, para que su experiencia de amor pueda
convertirse en un sacramento, un signo eficaz de la salvación. En esta
circunstancia, la misión redentora de Jesús alcanza al hombre y a la mujer en lo concreto de su vida de amor. Este momento se convierte para
toda la comunidad en una ocasión extraordinaria de misión. Hoy más
que nunca esta preparación se presenta como una ocasión verdadera y
propia de evangelización para los adultos y, a menudo, de los llamados
lejanos. De hecho, son muchos los jóvenes para los que el acercarse
de la boda representa una ocasión para encontrar de nuevo la fe, relegada durante mucho tiempo al margen de sus vidas; por otra parte se
encuentran en un momento particular, a menudo caracterizado por una
disposición a analizar y cambiar su orientación existencial. Puede ser
así un momento favorable para renovar su encuentro con la persona de
Jesucristo, con el mensaje del Evangelio y la doctrina de la Iglesia.
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Por lo tanto, es necesario que los operadores y los organismos encargados de la pastoral familiar estén motivados por la fuerte preocupación de hacer cada vez más eficaces los itinerarios de preparación para
el sacramento del matrimonio, para el crecimiento no solamente humano, sino sobre todo de la fe de los novios. El propósito fundamental de
los encuentros es ayudar a los novios a realizar una inserción progresiva
en el misterio de Cristo, en la Iglesia y con la Iglesia. Esto lleva aparejada una maduración progresiva en la fe, a través de la proclamación
de la Palabra de Dios, de la adhesión y el generoso seguimiento de
Cristo. El fin de esta preparación es ayudar a los novios a conocer y
vivir la realidad del matrimonio que quieren celebrar, para que lo hagan
no sólo válida y lícitamente, sino también fructuosamente, y para que
estén dispuestos a hacer de esta celebración una etapa de su camino de
fe. Para lograrlo, necesitamos personas con competencias específicas y
adecuadamente preparadas para ese servicio, en una sinergia oportuna
entre sacerdotes y parejas de cónyuges.
Con este espíritu, quisiera reiterar la necesidad de un “nuevo catecumenado”, en preparación al matrimonio. Acogiendo los deseos de los
Padres del último Sínodo Ordinario, es urgente aplicar concretamente
todo lo ya propuesto en la Familiaris consortio (n. 66), es decir, que
así como para el bautismo de los adultos el catecumenado es parte del
proceso sacramental, también la preparación para el matrimonio debe
convertirse en una parte integral de todo el procedimiento de matrimonio sacramental, como un antídoto para evitar la proliferación de
celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes.
Un segundo remedio es ayudar a los recién casados a proseguir
el camino en la fe y en la Iglesia también después de la celebración de
la boda. Es necesario identificar, con valor y creatividad, un proyecto
de formación para las parejas jóvenes, con iniciativas destinadas a aumentar la toma de conciencia sobre el sacramento recibido. Se trata de
animarles a considerar los diversos aspectos de su vida diaria como
pareja, que es un signo e instrumento de Dios, encarnado en la historia
humana. Pongo dos ejemplos. En primer lugar, el amor con que vive la
nueva familia tiene su raíz y fuente última en el misterio de la Trinidad,
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de la que lleva siempre este sello a pesar de las dificultades y las pobrezas con que se deba enfrentar en su vida diaria. Otro ejemplo: la historia
de amor de la pareja cristiana es parte de la historia sagrada, ya que está
habitada por Dios y porque Dios nunca falta al compromiso asumido
con los cónyuges el día de su boda; Él de hecho es «un Dios fiel y no
puede negarse a sí mismo» (2 Timoteo 2, 13).
La comunidad cristiana está llamada a acoger, acompañar y ayudar a las parejas jóvenes, ofreciendo oportunidades apropiadas y herramientas —empezando por la participación en la misa dominical— para
fomentar la vida espiritual, tanto en la vida familiar, como parte de la
planificación pastoral en la parroquia o en las agregaciones. A menudo, los recién casados se ven abandonados a sí mismos, tal vez por el
simple hecho de que se dejan ver menos en la parroquia; como sucede
sobre todo cuando nacen los niños. Pero es precisamente en estos primeros momentos de la vida familiar cuando hay que garantizar más
cercanía y un fuerte apoyo espiritual, incluso en la tarea de la educación
de los hijos, frente a los cuales son los primeros testigos y portadores
del don de la fe. En el camino de crecimiento humano y espiritual de la
joven pareja es deseable que existan grupos de referencia donde llevar a
cabo un camino de formación permanente: a través de la escucha de la
Palabra, el debate sobre cuestiones que afectan a la vida de las familias,
la oración, el compartir fraterno.
Estos dos remedios que he mencionado están encaminados a fomentar un contexto apropiado de fe en el que celebrar y vivir el matrimonio. Un aspecto tan crucial para la solidez y la
 verdad del sacramento
nupcial llama a los párrocos a ser cada vez más conscientes de la delicada tarea que se les ha encomendado en la guía del recorrido sacramental de los novios, para hacer inteligible y real en ellos la sinergia
entre foedus y fides. Se trata de pasar de una visión puramente jurídica y
formal de la preparación de los futuros cónyuges a una fundación sacramental ab initio, es decir, de camino a la plenitud de su foedus-consenso
elevado por Cristo a sacramento. Esto requerirá la generosa contribución de cristianos adultos, hombres y mujeres, que apoyen al sacerdote
en la pastoral familiar para la construcción de la «obra maestra de la
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sociedad, la familia, el hombre y la mujer que se aman» (Catequesis, 29
abril 2015) según «el luminoso plan de Dios (Palabras al Consistorio
Extraordinario, 20 febrero 2014).
El Espíritu Santo, que guía siempre y en todo al pueblo santo de
Dios, ayude y sostenga a todos aquellos, sacerdotes y laicos, que se
comprometen y se comprometerán en este campo, para que no pierdan
nunca el impulso y el valor de trabajar por la belleza de las familias
cristianas, a pesar de las ruinosas amenazas de la cultura dominante de
lo efímero y lo provisional.
Queridos hermanos, como ya he dicho varias veces, hace falta mucho valor para casarse en el momento en el que vivimos. Y cuantos
tienen la fuerza y la alegría de dar este paso importante deben sentir a
su lado el amor y la cercanía concreta de la Iglesia. Con esta esperanza,
renuevo mis mejores deseos de buen trabajo para el nuevo año, que el
Señor nos da. Os aseguro mi oración y cuento con la vuestra mientras
os imparto de corazón la bendición apostólica.
Comentario
Se trata de un discurso eminentemente pastoral en el que aborda la
problemática actual del oscurecimiento de la fe y de las verdades trascendentales en el horizonte de nuestras sociedades modernas. Quiere dar
una respuesta pastoral, que no jurídica, al tema de la relación entre la fe
y el matrimonio, en particular, sobre las perspectivas de fe inherentes en
el contexto humano y cultural en que se forma la intención matrimonial.
Ante las distintas situaciones en las que se encuentran los novios
que desean celebrar su matrimonio por la Iglesia, y que condicionan el
consentimiento matrimonial, el Papa Francisco urge a que se encuentren remedios válidos. Estos son los que él mismo propone:
–

“Un primer remedio lo indico en la formación de los jóvenes, a
través de un adecuado proceso de preparación encaminado a redescubrir el matrimonio y la familia según el plan de Dios. Se trata
de ayudar a los futuros cónyuges a entender y disfrutar de la gracia, la belleza y la alegría del amor verdadero, salvado y redimido

80

por Jesús. (…) Esto lleva aparejada una maduración progresiva
en la fe, a través de la proclamación de la Palabra de Dios, de la
adhesión y el generoso seguimiento de Cristo. El fin de esta preparación es ayudar a los novios a conocer y vivir la realidad del
matrimonio que quieren celebrar, para que lo hagan no sólo válida
y lícitamente, sino también fructuosamente, y para que estén dispuestos a hacer de esta celebración una etapa de su camino de fe.
(…) Con este espíritu, quisiera reiterar la necesidad de un “nuevo
catecumenado”, en preparación al matrimonio (…) que debe convertirse en una parte integral de todo el procedimiento de matrimonio sacramental, como un antídoto para evitar la proliferación de
celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes”.
–

Un segundo remedio es ayudar a los recién casados a proseguir el
camino en la fe y en la Iglesia también después de la celebración
de la boda. Es necesario identificar, con valor y creatividad, un proyecto de formación para las parejas jóvenes, con iniciativas destinadas a aumentar la toma de conciencia sobre el sacramento recibido.
(…) La comunidad cristiana está llamada a acoger, acompañar y
ayudar a las parejas jóvenes, ofreciendo oportunidades apropiadas
y herramientas —empezando por la participación en la misa dominical— para fomentar la vida espiritual, tanto en la vida familiar, como parte de la planificación pastoral en la parroquia o en
las agregaciones (…) es deseable que existan grupos de referencia
donde llevar a cabo un camino de formación permanente: a través
de la escucha de la Palabra, el debate sobre cuestiones que afectan
a la vida de las familias, la oración, el compartir fraterno.

Y la conclusión también es del Papa Francisco: “Se trata de pasar
de una visión puramente jurídica y formal de la preparación de los futuros cónyuges a una fundación sacramental ab initio, es decir, de camino
a la plenitud de su foedus-consenso elevado por Cristo a sacramento.
Esto requerirá la generosa contribución de cristianos adultos, hombres
y mujeres, que apoyen al sacerdote en la pastoral familiar para la construcción de la «obra maestra de la sociedad, la familia, el hombre y la
mujer que se aman»”.
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II.	Tribunal de la Rota Romana
1.

Introducción

El 27 de enero de 2017, como viene siendo habitual, la Librería
Editrice Vaticana, publicó el volumen CII, de Decisiones seu Sententiae3, que recoge sentencias del año 2010. El presente volumen recoge
treinta y nueve sentencias, una de las cuales es Penal, de las ciento
setenta y nueve que fueron pronunciadas4.
En cuanto a la procedencia de las sentencias publicadas cabe indicar que veintiséis proceden de Italia, la gran mayoría; cuatro de Estados
Unidos, tres de Polonia y una de Colombia, Alemania, República Checa, Francia y el Líbano. No hay indicaciones sobre la única sentencia
penal. Yo no sabría qué lectura hacer de estos datos porque habría que
establecer una correlación con los de años anteriores, pero resulta extraña la ausencia de causas de una inmensa multitud de países. Dejo
este posible estudio a personas que puedan ser más expertas que yo en
Sociología y Estadística.
Otro dato previo, que puede resultar de interés, es que de las ciento setenta y ocho sentencias pronunciadas ochenta y cuatro fueron pro
vinculo y noventa y cuatro pro nullitate. También, como ya hicieran
años anteriores, en el apéndice5 han sido publicadas dos sentencias traducidas al inglés y al español, que siempre viene bien y es de agradecer,
aunque nos parezcan escasas dado el desconocimiento del Latín que
tienen muchos compañeros de los Tribunales que comparten nuestra
lengua. Es este un buen servicio que rogamos incrementen.
Es importante destacar la continuidad de la publicación del apartado así llamado Excerpta argomentoum6, en el que se presentan argumentos jurisprudenciales en relación con los capítulos de nulidad de
3
Decisiones Seu Sententiae selectae inter eas quae anno 2010 prodierunt cura
eiusdem Apostolici Tribunalis editae Volumen CII, Librería Editrice Vaticana, 2017.
4
Index omnium sententiarum quae anno 2010 prodierunt, CII, I-XXXV.
5
CII, p. 469-515.
6
CII, p. 519-543.

82

las sentencias publicadas, con indicación de la página de las sentencias
de las que son extraídos. Y como decía, en relación con las sentencias,
sería de agradecer su traducción al español y al inglés. Esperemos que
el año próximo nos sorprendan.
Para simplificar las notas a pie de página al citar las sentencias de
este año 2010, indicaremos número de volumen (CII) y página/s.
2.

Cuadro de los capítulos de nulidad sobre los que versan las sentencias

Simulación Total
C. Alwan

9/07/2010

CII, 285

Pro nullitate

C. Defilippi

13/10/2010

CII, 352

Pro vinculo

Exclusión “Bonum sacramenti”
C. V. Pinto

22/01/2010

CII, 19

Pro nullitate

C. Sable

26/05/2010

CII, 178

Pro vínculo

C. Verginelli

18/06/2010

CII, 227

Pro nullitate

C. Monier

29/10/2010

CII, 370

Pro nullitate

Exclusión “Bonum fidei”
C. Erlebach

11/03/2010

CII, 75

Pro vínculo

C. Vaccarotto

16/12/2010

CII, 443

Pro nullitate

Exclusión “Bonum Prolis”
C. Sciacca

22/01/2010

CII, 1

Pro nullitate

C. De Angelis

24/02/2010

CII, 46

Pro nullitate

C. De Angelis

25/02/2010

CII, 55

Pro nullitate

C. Yaacoub

17/03/2010

CII, 94

Pro nullitate

C. Alwan

11/05/2010

CII, 160

Pro vínculo
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C. Arokiaraj

16/06/2010

CII, 201

Pro vínculo

C. Arokiaraj

18/06/2010

CII, 237

Pro vínculo

C. Bottone

06/07/2010

CII, 277

Pro nullitate

C. Arellano

15/12/2010

CII, 419

Pro vínculo

C. Boccafola

15/12/2010

CII, 436

Pro nullitate

26/03/2010

CII, 142

Pro vínculo

C. Huber

28/04/2010

CII, 149

Pro nullitate

C. Sciacca

25/06

CII, 262

Pro nullitate

C. Caberletti

18/03/2010

CII, 105

Pro nullitate

C. Verginelli

28/05/2010

CII, 188

Pro vínculo

C. Bottone

01/06/2010

CII, 195

Pro nullitate

C. Hubert

18/06/2010

CII, 245

Pro nullitate

C. Sable

13/10/2010

CII, 340

Pro nullitate

Exclusión “Bonum coniugum”
C. Ferreira

Dolo

Miedo

Condición de futuro
C. Erlebach

04/03/2010

CII, 64

Pro vínculo

C. V. Pinto

18/06/2010

CII, 213

Pro nullitate

C. Vaccarotto

09/12/2010

CII, 390

Pro vínculo
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Grave defecto de discreción de juicio e incapacidad de asumir
(C. 1095, 2º y3º)
C. Caberletti

28/01/2010

CII, 29

Pro vínculo

C. Boccafola

20/05/2010

CII,169

Pro nullitate

C. Yaacoub

09/12/2010

CII, 398

Pro nullitate

Grave defecto de discreción de juicio (c. 1095,2º)
C. Mckay

21/07/2010

CII, 301

Pro vínculo

C.Monier

26/11/2010

CII, 382

Pro vínculo

Incapacidad de asumir (C. 1095, 3º)
C. Arellano

11/03/2010

CII, 82

Pro vínculo

C. Turnaturi

25/03/2010

CII, 118

Pro nullitate

C. Stankiewicz

27/07/2010

CII, 326

Pro vínculo

C. Ferreira

10/12/2010

CII, 301

Pro nullitate

Se han publicado dos sentencias de cada uno de los Ponentes, excepto de Stankiewicz, Turnaturi y Defilippi, de los que sólo se ha publicado una sentencia. Desconocemos los criterios de publicación, aunque
todo hace pensar en un criterio igualitario entre los auditores.
3.

Sentencia Penal c. Mackay de 23 de julio de 20107.

El caso
Se trata de un sacerdote que, tras largos años de servicio a una parroquia y al colegio dependiente de la misma, presenta la renuncia a su
cargo y el Obispo la acepta, a la vez que dispone el modo de proceder
7

CII, 310.
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y entre otras cosas le agradece “el aporte de recursos de su patrimonio
familiar para el trabajo pastoral y social de la Iglesia”.
La verdad, sin embargo, es que este sacerdote poco antes del final
de su mandato parroquial, es decir el 23 de marzo de 2003, firmó cuatro
pagarés en nombre de la parroquia y del Colegio Parroquial que todavía
dirigía al señor Filipo, como obligación de devolver el dinero prestado
en años anteriores por este señor para el bien de la parroquia y de sus
obras apostólicas.
Una vez que transcurrieron inútilmente los plazos estipulados, el
señor Filipo, denunció ante la Magistratura Civil a la Parroquia y al
Obispo diocesano, para que le fuera devuelto el dinero debido.
Por razones de espacio señalamos sólo el in iure e in facto ante
la Rota Romana. El texto completo se puede leer en las Actas de las
Jornadas, cuando sean publicadas. […}
In iure en relación con la causa penal
1. Aborda en primer lugar el tema de la prescripción de la acción
criminal. Indicando con fortuna algo a tener en cuenta: “que aunque
en derecho canónico se tengan a algunos delitos definidos como tales,
pero en sí no es suficiente para que sean abordados como tal en proceso
penal”. Y añade que, por regla general, se admite que la acción general
se extingue o prescribe a los tres años, si bien ha de tenerse en cuenta
lo que determina el c. 197 que canoniza lo que la ley civil dice de la
prescripción en cada nación.
En relación con los delitos de la causa (cann. 1377; 1389, && 1-2,
1399) sin duda están sometidos a la prescripción trienal.
2. En segundo lugar trata del modo de proceder en las causas penales y especialmente en lo que se refiere al escrito acusatorio, en el que se
requiere que el Promotor de Justicia proponga el objeto de la acusación,
indique al menos sumariamente los hechos en los que se fundamenta
para considerar que se dan esos hechos delictivos, la naturaleza de los
mismos, incluso especificados cada uno, así como también las pruebas
en las que se sustenta la acusación.
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3. Sobre la concordancia del dubio en las causas penales recuerda
algo que constituye un principio elemental, como indica el c. 1501, que
el juez no puede juzgar causa alguna sin actor, y que no le está permitido resolver judicialmente las cuestiones que no le han sido propuestas
por una u otra parte, y que la sentencia adolecería de nulidad insanable
(c. 1620); así como también nos recuerda lo que indica el c.1514, que
los términos de la controversia una vez establecidos no pueden cambiarse, sino a instancia de una parte y también oídas las demás partes.
4. Sobre la especificación de los delitos se indica algo que ha de
tenerse siempre en cuenta: A veces ocurre que un acto delictivo, aunque pudiera estar prohibido por muchos cánones y castigado por varias
penas, realmente debe tenerse en cuenta solamente en razón del único
daño…Teniendo en cuenta estos principios hay que tener claro que en
la misma causa introducida por un acto delictivo no pueden proponerse
al mismo tiempo el c. 1399 como si se tratara de cualquier otro canon
penal, porque ese canon tiene su fundamento para aquellas causas penales que, de algún modo quedan fuera de la ley.
5. Sobre la enajenación y en relación al caso nos dice que las deudas o las ganancias son ciertamente diferentes a una especie de enajenación de bienes. Que el c. 18 advierte que las leyes penales han de
interpretarse en sentido estricto. Las leyes penales han de ser entendidas
y aplicadas en el sentido propio de las palabras, por lo que el juez no
puede castigar en relación con el c. 1377 al que administra mal o negligentemente los bienes eclesiásticos.
6. Sobre la aplicación de las penas nos dice algo que es claro conforme determina el c. 1349, que si la pena es indeterminada, el juez no
puede imponer una pena perpetua
7. Sobre la ejecución de la sentencia nos indica que por regla la
ejecución no es un acto judicial, incluso en las causas penales, sino
más bien un acto propio del Ordinario (C. 1653 &1), al que incumbe
determinar prudentemente el modo y los medios de ejecución (c. 1654),
dejando siempre a salvo la substancia de la decisión judicial.
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In facto
–
–

–

No hay duda de la prescripción de la acción criminal;
La acusación del Promotor de Justicia ante el Tribunal Interdiocesano estaba fundada en los “pagarés” que el acusado subscribió en
nombre de la Parroquia y el Colegio Parroquial. El juez, sin embargo, después de la admisión de la demanda y citación de la parte
acusada prefirió concordar los dubia ultra petitum de lo indicado
por el Promotor de Justicia.
En relación con los “pagarés” no se trata de enajenación de bienes
eclesiásticos y además han de considerarse como nulos los capítulos acusatorios ultra petita...

In iure en relación a la causa contenciosa
Lo más destacable es la referencia al foro competente por cuanto es claro que conforme al c. 1405, &3, 3º está reservada a la Rota
Romana juzgar a las diócesis, los demás tribunales son absolutamente
incompetentes y no puede serlo por conexión de causa (c. 1414) por
impedirlo la norma del c. 1405.
In facto
–

–

La acción en el Tribunal Interdiocesano es nula, con nulidad insanable (c. 1620, 1) por incompetencia del Tribunal conforme al
c-1405, &3, 3º.
Además la petición de reparación de daños, sin la petición del Sr.
Felipe, el perjudicado, es hecha inválidamente.
Parte dispositiva de la sentencia en relación con la causa penal:
– Al primer dubio ha de responderse afirmativamente es decir
que consta la prescripción de la acción criminal;
– No ha lugar a responder a los demás, si bien a nuestro juicio
ha de indicarse que el capítulo en relación con el c. 1389 &2
ha de considerarse puesto ultra petitum.
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Parte dispositiva de la sentencia en relación a la causa contenciosa:
–

4.

Al primero ha de responderse afirmativamente, es decir que
consta la incompetencia absoluta del Tribunal Interdiocesano. No ha lugar a pronunciarse sobre los demás. Considera
el Tribunal que la adjudicación de daños sin la petición del
Sr. Felipe es inválida.

Sentencias sobre el c. 1098 (Dolo)

Sobre el c. 1098, el dolo provocado para obtener el consentimiento
de la otra parte, nos encontramos dos sentencias.
4.1. Una C. Huber8 de 28/04/2010 en la que el dolo versa sobre
la esterilidad del varón, que consciente de la misma la oculta a la que
sería su mujer y a la que obliga durante unos años a tomar la píldora. La
esposa deja de tomarla a espaldas del varón, pero no consigue quedar
embarazada y es en ese tiempo cuando la esposa tiene conocimiento de
la esterilidad del esposo y presenta demanda de nulidad. La decisión es
pro nullitate.
4.2. El In Iure es completo y de él destacamos lo que indica sobre la esterilidad, por cuanto ha de considerarse como un ejemplo de
cualidad que por su naturaleza considera gravemente perturbador del
consortium vitae coniugalis, de ahí la remisión que el c. 1084, &3 hace
al c. 1098. “Como el defecto de capacidad para generar la prole tiene
una gran importancia para la vida conyugal, nace de ahí la obligación
jurídica de manifestar a la otra parte esta cualidad de la que carece.
Quien carece de cualquier modo de esta cualidad <<no puede simplemente callar, porque este silencio sería doloso>> (Communicationes, 3
[1971], p. 77).”9
4.3. La otra C. Sciacca10 de 25/06/2010 el dolo tiene como centro la
ocultación a la esposa de su condición de consumidor de estupefacienCII, 149.
CII, p. 152.
10
CII, p. 262.
8
9
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tes y la verdadera realidad de dependencia de los mismos. La decisión
es pro nullitate.
4.4. El In Iure es muy completo en el estudio del dolo. Se destaca el dolo como un hecho que repugna, especialmente en lo que se
refiere a un acto en el que dos personas, consideradas en su dignidad
espiritual, se comprometen para toda la vida. Y subraya que el c. 1098
encuentra su raíz en el personalismo cristiano. Es cierto que el dolo que
puede ser llamado irritante es aquel que determina el consentimiento
matrimonial, no aquel simplemente incidental, como se dice en una coram Stankiewicz11. Clarifica que el matrimonio puede ser nulo por dolo
provocado sea por acción o por omisión, y en relación con la omisión
también sostiene lo que indicábamos en la anterior sentencia, sobre que
el silencio sobre una cualidad esencial sería doloso12. […] Puede preguntarse: ¿está obligado el que se desea casar, no sólo moral sino también jurídicamente, a revelar a la otra parte cualidades suyas que en la
futura comunidad conyugal puedan tener un grave y negativo influjo?.
Y parece que ha de responderse afirmativamente, sin duda, teniendo
en cuenta que el consorcio conyugal es una realidad más existencial
que jurídica, que implica igualmente a ambas partes con las mismos
derechos y obligaciones… en estas circunstancias se hace más estricta
la obligación de una confesión sincera a la otra parte.
5. Sentencias sobre simulación total del consentimiento matrimonial
Son dos las sentencias sobre este capítulo (c.1101) en las que el
dubio se centra en la exclusión del matrimonio mismo. Una es una c.
Defilippi13 de 13/10/2010, cuyo pronunciamiento es pro vínculo. La que
voy a comentar es una c. Alwan14 de 9/07/2010 y en la que se pronuncia
pro nullitate.
Sent, 27 ianuaris 1994, vol. LXXXVI, p. 67.
Ibídem, p. 68.
13
CII, p. 352.
14
CII, p. 285.
11
12
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El caso: Se trata de un importante político del Líbano, de setenta
años de edad, y bautizado en la Iglesia Maronita, que contrae matrimonio con una mujer veintiocho años más joven, bautizada en la Iglesia
Greco-Ortodoxa, que era divorciada y tenía dos hijos. Este señor contrae matrimonio, pese que todos sus amigos le disuadían de hacerlo.
Por cuestiones políticas el matrimonio se celebra en la embajada del
Líbano en París y es bendecido por el Párroco personal de los Maronitas
de París. La convivencia conyugal dura dos años, dada la diferencia de
edad entre las partes y las diferencias de costumbres y del contexto social de las partes. El esposo se niega a recibir a la mujer en el domicilio
conyugal y a volver con ella, que con otro hombre se había relacionado
en París.
In iure: Sobre el in iure hay que resaltar que es muy completo
recogiendo todo lo substancial de la doctrina: noción del matrimonio
como sacramento, irrevocabilidad del consentimiento matrimonial, necesidad de la forma canónica, presunción de validez del consentimiento
en conformidad con lo externamente manifestado. Presunción que sólo
puede destruirse por prueba contraria de que los contrayentes o alguno de ellos por un acto positivo de la voluntad contrario excluyeron el
matrimonio mismo o algún elemento o propiedad esencial del mismo.
Sobre la simulación total se entretiene en distinguir entre el fin propio
del matrimonio y los fines que puede pretender el contrayente, indicando que no siempre son coincidentes, pero no en todos los casos la no
concurrencia hace írrito el matrimonio, sino que se requiere la intención
positiva de la voluntad de excluir el matrimonio mismo.
Citando una c. Stankiewicz15 indica unos supuestos en los que,
según las sentencias rotales, el contrayente tiene la intención de excluir:
–el que no otorga consentimiento matrimonial; –quien tiene intención
de no contraer; –quien quiere hacer una comedia; –quien excluye el
matrimonio mismo o a la otra persona; –quien excluye la sociedad permanente entre hombre y mujer para generar hijos o la íntima comunidad de vida y amor; –quien de modo absoluto quiere la exclusión del
15

Sent. 29 de enero de 1981, vol. LXXIII, p. 47.
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sacramento de modo que no quiere contraer un verdadero sacramento;
–quien celebra un matrimonio pro forma; quien celebra el rito nupcial
única y exclusivamente como medio para conseguir un fin que no es el
matrimonio mismo.
La causa simulandi en estos casos puede ser: la imposición del matrimonio por varias causas externas; el matrimonio para conseguir un
beneficio económico; el interés de alcanzar una determinada posición
social, política o profesional. Sin embargo es necesario que se pruebe
en todos estos casos que la causa simulandi prevalece sobre la voluntad
de alcanzar los fines del matrimonio. Trata después el tema de la dificultad de la prueba, sin que nada se aporte fuera de la doctrina conocida.
6.

Sobre exclusión del bonum coniugum

Entre los capítulos de simulación parcial por exclusión de elementos o propiedades esenciales del matrimonio16 he preferido comentar la
única publicada sobre la exclusión del bonum coniugum. Esta sentencia
c.Ferreira17 de 26/03/2010, de corta extensión en su materialidad, adquiere la relevancia de que sus fundamentos jurídicos son publicados
en los Excerpta argomentorum, a los que ya aludimos.
El caso: Los hechos se refieren a un matrimonio que duró dieciocho años y del nacieron dos hijos, que por diferencias surgidas entre
ellos se separaron el 16 de Junio de 2002 y la mujer solicitó el divorcio,
que se les concedió el 20 de Octubre de 2003.
In iure: En el in iure comentando el c. 1055 &1 afirma con toda
rotundidad que “nadie puede negar que contrae inválidamente aquel
que al casarse rehúsa el entregar y recibir el conjunto de derechos y
obligaciones en lo que se refiere al bien de los cónyuges, por cuanto
constituye un elemento esencial, más aún es un fin constitutivo del matrimonio por la misma institución divina. Sin que quepa ya hablar de
16
Fueron publicadas cuatro sobre la exclusión del bonum sacramenti, dos sobre la exclusión del bonum fidei y diez sobre la exclusión del bonum prolis.
17
CII, p. 142.
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una jerarquía entre los fines del matrimonio y distinguir entre primarios
y secundarios, como planteaba el c. 1013&1 del Código de 1917. […]
Ha de decirse que el matrimonio es inválido cuando el que desea contraer matrimonio excluye, por así decir, el bien del otro cónyuge en sus
principios, es decir, niega obstinadamente que el pacto conyugal está
ordenado al bien de los cónyuges, rehusando también asumir él mismo
las obligaciones –y entregar al otro sus derechos– reservándose todos
aquellos hechos y usos concretos, que favorezcan el desarrollo personal
y la comunión interpersonal.
Conviene, sin embargo, investigar si acaso la comunión de vida y
amor falta por una exclusión deliberada y antecedente del matrimonio
de una u otra parte, en lo que se refiere al mismo derecho a la comunión
de vida, o más bien responde a razones externas de los contrayentes o
a deseos sobrevenidos, que de hecho se opondrían a la consecución del
fin constitutivo del matrimonio.
Ha de investigarse la causa simulandi remota en la personalidad
del simulante, en su vida anterior y en las condiciones familiares y sociales. Cuando se trata de exclusión del bien de los cónyuges, que toca
el sustrato mismo de la relación interpersonal conyugal, ha de tenerse
especialmente en cuenta la índole y personalidad del presunto simulador, si acaso éste está más inclinado a buscar más bien su propio beneficio que a un amor oblativo.
7.

Sentencia sobre Grave defecto de discreción de juicio e incapacidad de asumir (C. 1095, 2º y 3º)

He escogido comentar esta sentencia c. Boccafola18 de 20/05/2010,
que es pro nullitate por ambos capítulos, porque, como se suele decir,
así se matan dos pájaros de un tiro. Además podemos encontrar en ella
reflejados algunos de los problemas de los Tribunales, tales como la
excesiva duración de las causas.
18

CII, 169.
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El caso: Se trata de dos jóvenes, que se conocieron en el año 1993
y se casaron en el 1995. Ella, desde años antes de conocer a su novio,
padecía de problemas psicológicos, como depresión, agorafobia y era
tratada por psiquiatras. También el actor, durante su adolescencia y por
dificultades en sus estudios, fue tratado durante un breve periodo de
tiempo de depresión.
El matrimonio, del que no nacieron hijos, duró cuatro años y no fue
nada feliz, con continuas discusiones por el modo de comportase de la
mujer, ya desde el viaje de novios, en el que manifestó que todo se había
acabado y se negaba a salir de la habitación del hotel. Durante la convivencia conyugal ella tenía continuas explosiones de rabia y agresividad.
In Iure: Del in iure cabe destacar que constituye un buen resumen
de doctrina y jurisprudencia sobre estos dos capítulos, aunque no aporte
ninguna novedad concreta.
8.

Sentencia sobre condición de futuro (c. 1102)

La sentencia que abordo en una c. Erlebach 19 de fecha 04/03/2010
y cuyo pronunciamiento es pro vínculo. El interés en destacar esta sentencia radica en que la invocación de este capítulo de nulidad constituye
una “rara avis” en el momento presente.
El caso: Eleuterio, farmacéutico y Emma, profesora de literatura,
se conocieron en el año 1975, cuando ambos tenían cuarenta años. Contrajeron matrimonio en Palermo en el año 1978, al poco de que el esposo obtuviera la nulidad de su anterior matrimonio. A los pocos meses
la esposa quedó embarazada, pero desgraciadamente sufrió un aborto
espontaneo y pese a todos los cuidados ya no pudo engendrar otro hijo.
No obstante los diez primeros años transcurrieron en una pacífica convivencia, poco después las discordias entre ellos se hicieron habituales
y la mujer en noviembre de 1994 puso fin a la convivencia conyugal.
In iure: Respondiendo al dubio de la causa (“Si consta la nulidad
del matrimonio en esta causa por exclusión del bonum sacramenti por
19

CII, 64.
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parte del varón y, como primera instancia, por condición puesta por el
varón y no verificada) y tras la consideración de la condición suspensiva y resolutiva, así como la licitud o no de tales condiciones quedando
manifiesto que por lo que se refiere a la condición suspensiva de tener
hijos, ha de tenerse como totalmente prohibida en cuanto que es una
condición torpe porque una condición así presupone el uso ilegítimo del
matrimonio, por lo que en este caso la vida conyugal hasta el nacimiento de la prole es totalmente fornicaria.
Con posterioridad aborda el tema de las figuras afines a la condición, como el modo, la causa.
9.

Otras sentencias del año 2010 publicadas en revistas españolas

Otras sentencias de la Rota Romana del año 2010 han sido ya publicadas con anterioridad y acompañadas de excelentes comentarios.
Las que yo he podido advertir son las siguientes:
1. Sentencia 158/2010, c. Erlebach, de 26 de noviembre de 201020.
Sentencia pro nullitate por grave defecto de discreción de juicio por
parte del esposo. Esta sentencia no ha sido publicada en el volumen CII,
que estamos comentando. Como los mismos autores indican en la nota
1 a pie de página se trata de una sentencia con gran interés práctico en
la que además de su traducción se incluye un comentario general del
Prof. Rodríguez Chacón y una valiosa aportación de la Prof. Roca sobre
la certeza moral requerida para declarar la nulidad de un matrimonio.
2. Otra sentencia c. Pinto de 18 de Junio de 201021 sobre la condición potestativa, que sí aparece publicada22, nos regala el Prof. Bogarín,
en el resumen que nos presenta el trabajo se nos dice: “El autor traduce y
20
R. RODRÍGUEZ CHACON, M.J. ROCA, Resumen de la Sentencia
158/2010 c. Erlebahc, 26 de Noviembre de 2010, Texto de la sentencia traducido
al inglés y al español, Comentario, Revista Española de Derecho Canónico, vol. 70
nº175 (Julio-Diciembre 2013) 655-693.
21
J. BOGARÍN DÍAZ, La condición potestativa en una reciente rotal (Sentencia c. Pinto de 18 de Junio de 2010: Comentario, Texto y Traducción), Anuario de
Derecho Canónico, 3 (Abril 2014) 325-381.
22
CII, 213-226.
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comenta la sentencia coram Pinto, afirmativa de la nulidad matrimonial
por condición de futuro y con imposición de veto judicial para nuevas
nupcias. En la primera parte se trata el supuesto de hecho, la causa canónica en el primer tribunal, en el segundo y en la Rota Romana. Finalmente comenta la jurisprudencia rotal sobre la exclusión de la indisolubilidad
y la condición que se contiene en la sentencia traducida. La segunda parte
contiene el texto latino de la sentencia y su traducción al español”.
3. La Sentencia del Tribunal de la Rota Romana, Coram Defilippi,
13 de octubre de 201023, también está publicada24. Otro buen trabajo
de los profesores Bañares y Bosch, cuyo sumario es: 1. Presentación
de la Sentencia. 2. La elaboración del in iure. 3. Alguna consideración
puntual sobre la redacción de los textos in iure. 4. En torno a la simulación en el consentimiento. 5. La exclusión de la sacramentalidad y la
simulación total y/o parcial 6. La necesidad de la fe en los contrayentes.
7. La prueba de la simulación total. 8. El análisis del in facto.
4. La Sentencia del Tribunal de la Rota Romana 159/2010, Coram Verginelli, 26 de noviembre de 2010, que no ha sido publicada en
el correspondiente volumen CII. Esta sentencia ha sido traducida25 y
comentada26 por la profesora Carmen Peña García que lo afronta muy
acertadamente y sobre un tema de candente actualidad como es la antecedencia y gravedad de la «causa de naturaleza psíquica» del c. 1095,
3º en supuestos de homosexualidad, tal y como la autora titula su comentario. Agradece al Prof. Dr. Rafael Rodríguez Chacón sus gestiones
para la obtención y publicación de esta sentencia.
23
J. I. BAÑARES, J. BOSCH. Sentencia del Tribunal de la Rota Romana,
Coram Defilippi, 13 de octubre de 2010 y comentario en torno a la exclusión de la
sacramentalidad, Ius Canonicum, vol. 53 (2013) 693-733.
24
CII, 352-369.
25
C. PEÑA GARCÍA, Sent. 159/2010, c. Verginelli, Estudios Eclesiásticos.
Vol. 87 (2012), nº 343, pp. 839-855.
26
C. PEÑA GARCÍA, Antecedencia y gravedad de la «causa de naturaleza
psíquica» del c. 1095, 3º en supuestos de homosexualidad, (Consideraciones en
torno a la sentencia rotal c. Verginelli de 26 de noviembre de 2010), Estudios Eclesiásticos. Vol. 87 (2012), nº 343, pp. 857-866.
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VI. INFORMACIÓN GENERAL

Cristina Guzmán Pérez
Profesora Propia Agregada
Facultad de Derecho Canónico. Universidad Pontificia Comillas

1.

Vida de la asociación
a) Jornadas de Actualidad canónica: Los días 30 y 31 de marzo y
1 de abril de 2016 se celebraron en Madrid, en la sede de la Universidad
Pontificia Comillas, las XXXVI Jornadas de Actualidad canónica, organizadas por la Asociación Española de Canonistas, con una asistencia
de 116 participantes.
Como ya viene siendo costumbre en nuestra Asociación, se ofrecieron a los participantes diversos temas de importancia y actualidad,
tanto de Derecho Canónico, como de Derecho Eclesiástico del Estado.
Inauguraron las Jornadas el Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Pontificia Comillas, D. Julio L. Martínez, S.J. y la Presidenta de la Asociación Española de Canonistas, Profª. Dª María Elena Olmos Ortega.
La ponencia de apertura, con el título “Proceso penal canónico y colaboración con la Justicia estatal en los delitos de abusos sexuales”,
corrió a cargo de D. Jesús Rodríguez Torrente, auditor del Tribunal de
la Rota de la Nunciatura de España, ofreciendo una valiosa síntesis de
la situación actual sobre esta colaboración. La profesora de la Universidad de Valencia, Dña. Olaya Godoy Vázquez, que iba a dictar la ponencia “Sobre la determinación de la filiación civil y sus implicaciones
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canónicas: situaciones problemáticas”, no pudo intervenir por cuestiones imprevistas. La habitual Mesa Redonda, moderada por el Prof.
D. José Landete Casas, de la Universidad de Valencia, versó sobre
“Problemas actuales sobre la laicidad y la libertad religiosa”, y en la
misma intervinieron el Vicario Episcopal del Ejército de Tierra y de la
Guardia Civil, D. Francisco José Bravo Castrillo, sobre la “La práctica de la asistencia religiosa”; la Prof. Dña. Beatriz González Moreno,
Responsable Valedor do Pobo de Santiago de Compostela, sobre la “El
hecho religioso en el espacio público”, y Dña. María del Mar Martín
García, Prof. de la Universidad de Almería, sobre la “Los desafíos de la
laicidad en el ámbito educativo”.
Las ponencias del jueves abordaron los siguientes temas: “La
reforma de la Curia Romana en materia económica”, dictada por el
Prof. D. Diego Zalbidea González, de la Universidad de Navarra; “Vías
canónicas para la separación de los religiosos en un Instituto. Temas
abiertos y sugerencias”, por el Prof. de la Universidad de Comillas, D.
Rufino Callejo Paz; y “Retos de la reforma procesal de la nulidad del
matrimonio” que corrió a cargo del Decano del Tribunal de la Rota de
la Nunciatura de España, D. Carlos Morán Bustos, que nos ofreció con
brillantez el contenido y desarrollo de las recientes reformas y el alcance de las mismas. D. Manuel Arroba Conde, profesor de la Universidad
Lateranense de Roma, abordó el novedoso tema de “El proceso abreviado de nulidad del matrimonio ante el Obispo”, de gran actualidad e
interés. La ponencia de clausura, sobre “La vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo” estuvo a cargo del
Excmo. y Rvdmo. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid.
Las Jornadas incluyeron además las secciones, ya habituales en
ediciones anteriores, dedicadas a las novedades en el Derecho Eclesiástico del Estado (Profª. Dña. Rosa María Ramírez Navalón, de la Universidad de Valencia), en el Derecho canónico (Profª. Dña. Aurora López
Medina, de la Universidad de Huelva) y en la jurisprudencia canónica
(D. Julián Ros Córcoles, Vicario Judicial de Albacete) quien se refirió
tanto a cuestiones de derecho sustantivo, como de derecho procesal.
También tuvo lugar el tradicional Foro de Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado.
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Clausuraron las Jornadas, el mencionado Sr. Arzobispo de Madrid
y el Ilmo Sr. Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas, P. Enrique Sanz Giménez-Rico, S. J.
b) Asamblea General: El día 31 de marzo, durante la celebración
de las XXXVI Jornadas de Actualidad Canónica, tuvo lugar la Asamblea anual de todos los socios de la Asociación Española de Canonistas,
bajo la presidencia de Dña. María Elena Olmos Ortega. En dicha Asamblea se informó a los socios de las actividades de la Asociación durante
el año anterior y se aprobaron los presupuestos para el año 2015. Así
mismo, se procedió a la elección de nuevos vocales de la Junta Directiva, así como de Presidente de la misma a Dña. Lourdes Ruano Espina.
D. Julián Ros Córcoles fue nombrado Vicepresidente.
c) Actividades de la Junta Directiva: La Junta Directiva se ha reunido durante el año 2016, los días 4 de marzo, 31 de marzo, 6 de mayo
y 22 de septiembre.
d) Publicaciones de la Asociación: La publicación del Boletín de
la Asociación se distribuyeron a los asociados en un plazo adecuado.
Las Actas de las Jornadas del año 2015 fueron entregadas antes de la
celebración de las Jornadas.
2.	Reuniones científicas
a) Los días 1 y 2 de febrero, en la Casa Árabe y Centro Sefarad-Israel, de Madrid, se celebraron unas Jornadas con el título “Protegiendo
la libertad religiosa y combatiendo la discriminación y la intolerancia basadas en la religión y las creencias”. En la inauguración estuvo
presidida por el Ministro de Justicia del Reino de España Excmo. Sr.
D. Rafael Catalá y el Embajador de los Estados Unidos de América
Excmo. Sr. D. James Costos y los Directores de Casa Árabe y Centro
Sefarad-Israel. Se trataron los temas siguientes: “La protección de la
libertad religiosa y sus límites: marco legal de la libertad religiosa y
la no discriminación en España, la UE y USA”; “El marco jurídico
como instrumento generador de un espacio de confianza con las minorías religiosas”; “La protección contra la discriminación religiosa:
Análisis de diferentes situaciones”; “El papel de la sociedad civil en
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la promoción de la libertad religiosa”; “Medios de comunicación y
libertad religiosa; Construyendo puentes para la gestión pública de
la diversidad religiosa”; “El papel de las ONG’s en la lucha contra
la discriminación y los delitos de odio”; “La Libertad religiosa y los
delitos de Odio: prevención y protección de la persona frente al delito.
Cómo combatir la discriminación religiosa y la intolerancia (Islamofobia y antisemitismo)”
b) Los días 18 y 19 de febrero de 2015, la Comisión Episcopal
para el Patrimonio Cultural organizó las X Jornadas de Estudio e información sobre La explotación del Patrimonio Cultural inmaterial de la
Iglesia: los derechos de marca en el Patrimonio Cultural de la Iglesia.
El primer día de presentación de las Jornadas, estuvo presidida por el
Obispo de Ávila y Presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Mons. D. Jesús García Burillo, junto con Mons. D.
Vicente Juan Segura, Obispo de Ibiza y D. Pablo Delclaux Muller, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural. Las dos primeras ponencia sobre “El valor delas marcas en
la explotación del Patrimonio Cultural dela Iglesia” y “El registro delas marcas referentes al Patrimonio Cultural dela Iglesia” estuvieron
a cargo de D.ª Nuria Bermejo Gutiérrez, Profesora Titular de Derecho
Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, Exletrada del Tribunal General de la Unión Europea. Le siguió D. Enrique Astiz Suárez,
Abogado. Agente de la Propiedad, quien disertó sobre “La protección
delas marcas referentes al Patrimonio Cultural dela Iglesia” y también
abordó el tema de la “Los negocios jurídicos sobre las marcas referentes al Patrimonio Cultural dela Iglesia”. En el segundo día se trataron
los siguientes temas: “Examen de marcas referentes al Patrimonio Cultural de la Iglesia: entre catedrales y abadías trapenses”, por Dª Nuria
Bermejo Gutiérrez; y “Una experiencia diocesana en marcas: la marca
“Sagrada Familia” y la marca “Antonio Gaudí”, por D. Javier Martínez Pérez, Abogado y economista. Director de los Servicios Corporativos de la Sagrada Familia de Barcelona.
c) El día 9 de marzo de 2015, se celebró en la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad San Dámaso, la festividad de San Raimundo de Peñafort, con un Acto académico en el que intervino el Prefecto
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del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica Emmo. Card. Dominque Mamberti, quien disertó sobre el tema “Quam primum, salva iustitia (can 1453). Cleridad y justicia en el proceso de nulidad matrimonial
renovado”. Fue presidido por D. Javier Mª Prades López, Rector de la
Universidad y D. Roberto Serres López de Guereñu, Vicerrector y Decano de la Facultad de Derecho Canónico. Clausuró el Excmo. Y Rvdmo. Arzobispo de Madrid y Gran Canciller de la Universidad, Mons. D.
Carlos Osoro Sierra.
d) El día 14 de marzo de 2015, se celebró una Jornada en la Universidad Pontificia Comillas, organizada por el Departamento de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho
Canónico, bajo el título “La inmatriculación de bienes eclesiásticos.
Polémica abierta” en la que intervinieron como ponentes el Vicesecretario de Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal española, D.
Carlos López Segovia, y el Catedrático de la Universidad Pública de
Navarra, D. Alejandro Torres Gutiérrez. D. Carlos López Segovia, trató
el tema “La inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica:
¿privilegio o solución de un problema?”. El Prof. D. Alejandro Torres
Gutiérrez dictó la ponencia “Reflexiones críticas sobre la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Iglesia Católica “, tratando un
novedoso, actual y todavía polémico.
e) El 14 de abril de 2016, se celebró en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza la Jornada Internacional sobre Libertad
de Creencias, con el título “Minorías religiosas y Étnicas: la Gestión
Pública de la Diversidad”
f) También en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad
San Dámaso, se impartieron las siguientes Conferencias durante el año
2016: el día 25 de febrero, a cargo del Decano Emérito del Tribunal de
la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, Prof. Dr. D. Santiago
Panizo Orallo, “El nuevo proceso matrimonial. Los indicios y la prueba
de los hechos 2ª parte: indicios como posible fuente de la certeza del
juez”; el día 18 de abril, el Prof. Dr. D. Juan José García Faílde, Decano
Emérito del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España,
abordó el tema “Reflexiones críticas para la correcta comprensión y
aplicación en los Tribunales eclesiásticos del Motu Prorio Mitis Iudex
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Dominus Iesus”; los días 9 a 11 de mayo, el Emmo. Card. Velasio de
Paolis impartió el curso “La expulsión del Estado clerical”; el 23 de
mayo de 2016, se celebró una Mesa Redonda sobre “La aplicación del
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Ieusus en los Tribunales Eclesiásticos”, en la que intervinieron el Mons. Dr. D. Alejandro Arellano, el
Mons. Dr. D. Piero Amenta y el Mons. Dr. D. Davide Salvatori, moderando la misma el Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu,
Decano de la Facultad de Derecho Canónico de UESD.
g) En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, se celebró los días 12 y 13 de mayo
de 2016, la Conferencia Internacional “Libertad, religión y seguridad,
¿términos antagónicos?”, organizada por el Instituto de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho así como por la Asociación Internacional para la defensa de la libertad Religiosa. Colaboraron el Ministerio
de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Contó
con lo siguientes Paneles: “Desafíos que afectan a la comunidad internacional con consecuencias sobre la religión, la libertad religiosa
y la libertad de conciencia. Tendencias de la globalización en materia
de Derechos Humanos y Libertad Religiosa”; “La Religión – Fuente
de conflictos y/o fuente de prevención de conflictos”; “Violencia, terrorismo, genocidio en nombre de la religión. Riesgos para los seguidores
de las religiones, especialmente de las minorías religiosas y sus fieles.
Proponer soluciones”; “Fundamentalismo y Secularismo” VS “Religión, Familia y Derechos Humanos”; “Cómo podemos luchar contra:
a) La violencia, el terrorismo y el genocidio en nombre de la religión y
cómo podemos combatir: b) el abuso de los Estados / Gobiernos sobre
la religión, las minorías religiosas y los fieles”; “El papel de la educación en la prevención y protección contra la violencia, el terrorismo y
el genocidio en nombre de la religión”.
h) El día 24 de junio de 2016, la Universidad Pontificia de Salamanca celebró en el seno de la Universidad de Verano “Diálogos de
Yuste”, una Jornada sobre “Religión, sociedad secular y violencia”.
El acto de apertura estuvo presidido por la Rectora Magnífica de la
UPSA, Dra. Dña. Mirian Cortés Diéguez. El Primer diálogo, versó sobre “¿Puede desaparecer la violencia en una sociedad secular?”, en el
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que intervinieron el magistrado del Tribunal de Cuentas y profesor de
Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Suárez Robledano, junto con directora de la Oficina
de Cooperación Universitaria al Desarrollo y Voluntariado y profesora
de Psicología Evolutiva de la Universidad de Extremadura, Inmaculada
Sánchez Casado. El Segundo diálogo, trató el tema de “¿Se puede ofrecer la religión en la sociedad secular una contribución propia a la convivencia cívica?” y en el que intervinieron Mons. Juan del Río Martín,
Arzobispo Castrense, junto a Jesús Málaga Guerrero, antiguo profesor
de la UPSA, ex-alcalde de Salamanca y ex-subdelegado de Gobierno en
la provincia de Salamanca.
i) Los días 8, 10 y 11 de Noviembre, se celebró en la Facultad de
Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, el XII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilicueta, sobre “El matrimonio en
la Iglesia. La nueva acción judicial”.
El Simposio comenzó con la ponencia de Mons. D. José Ignacio
Munilla Aguirre, Obispo de San Sebastián sobre “Matrimonio y familia. La exhortación apotólica Amoris Laettitia del Papa Francisco”.
Continuó el Prof. Emérito de la Universidad de Navarra, D. Augusto
Sarmiento, quien dictó la ponencia “Teología del vínculo matrimonial”.
Contó, además este primer día, con la participación de la Prof. Dña.
Montserrat Gas, de la Universidad Internacional de Cataluña, que disertó sobre la “Dimensión jurídico-canónica del vínculo matrimonial”.
La segunda sesión, bajo el título “El proceso de nulidad del matrimonio según el M. Pr. Mitis Iudex (I), se inició con la ponencia de Mons.
Jorge Hortal Espinoza, Decano de la Facultad de Derecho Canónico
de la Pontificia Università Antonianum de Roma, con el nombre “La
potestad judicial del Obispo en el M. Pr. Mitis Iudex”; le siguió Mons.
D. Paolo Bianchi, Vicario Judicial de la archidiócesis de Milán, que
dictó la ponencia “El servicio a la verdad en el proceso matrimonial”.
El siguiente día 10 comenzó la tercera sesión bajo el título “El proceso de nulidad del matrimonio según el M.Pr. Mitis Iudex (II)” con la
intervención de la Prof. Dña. María José Roca, catedrática de Derecho
canónico y eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de
Madrid, con una completa exposición sobre “Criterios inspiradores de
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la reforma del proceso de nulidad”. Continuó con la intervención del
Decano del Tribunal de la Rota de Madrid, Mons. Carlos Morán, que
trató “Vigencia de Dignitas connubii a la luz de MItis Iudex”. La cuarta
sesión comenzó con la ponencia del Prof. D. Gerardo Nuñez (Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra) que abordó
el tema “La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad”; le siguió
Mons. J. Tomás Martín de Agar, de la Universidad de la Santa Croce,
quien dictó la ponencia “El valor de la declaración de las partes en
el proceso de nulidad”. Tras el almuerzo, continuó la jornada con la
intervención del Prof. Juan Ignacio Bañares (Universidad de Navarra),
quien expuso la “Los supuestos de hecho que pueden dar origen a las
causas de nulidad”. Esta sesión terminó con la intervención de Mons.
D. Felipe Heredia, Auditor del Tribunal de la Rota Romana, con la ponencia “Relevancia procesal del fracaso de las relaciones interpersonales” Concluyó el Simposio con la quinta y última sesión bajo el título
“Servicio pastoral a los matrimonios con dificultades” iniciada por el
Prof. D. Jorge Pla, médico psiquiatra de la Clínica de la Universidad
de Navarra y Presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría,
quien abordó el tema “Hombre y mujer: diferencias para un proyecto
matrimonial equilibrado”; continuó el Prof. D. Javier Otaduy con el
tema “Misericordia en relación con las situaciones irregulares”; y finalizó Mons. Carlos José Errázuriz, con la ponencia “La indisolubilidad
del matrimonio y su problemática actual”.
En todas y cada de las Jornadas y Simposios hubo una nutrida
representación de miembros de la Asociación Española de Canonistas.
3.	Necrológicas
Durante el año 2016 falleció D. José Antonio Fuentes, Vicario judicial de Cáceres, D. José Gago González, que fue Vicario judicial de
Mérida-Badajoz, D. José María de Celis Fernández, que fue Auditor de
la Rota de Madrid, D. Dima Pérez Ramírez, que fue Juez en Cuenca y
D. Valentín Soria Sánchez, sacerdote de Jarandilla de la Vera, en Cáceres. Descansen en paz.
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