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PRESENTACIÓN
Después de año y medio sin que la Asociación Española de Canonistas haya podido celebrar, de forma presencial, las Jornadas de
Actualidad Canónica en la Semana de Pascua, como consecuencia de
la pandemia provocada por la COVID-19, por fin, en octubre de 2021
pudimos celebrar este congreso anual, en cuyo marco tiene lugar también la Asamblea General Ordinaria de Socios, que en esta ocasión
ha procedido a renovar la Junta Directiva, con la elección de nuevo
presidente y cinco vocales.
Quiero, en primer lugar, agradecer a la nueva Junta la confianza
que ha depositado en mí, al pedirme, una vez más, que continúe haciéndome cargo de la coordinación del Boletín, servicio que presto con sumo
gusto a la Asociación. En segundo lugar, agradezco muy sinceramente
a quienes se incorporan por primera vez como autores de las distintas
secciones, por haber aceptado la invitación de la Junta. En concreto, a
Julián Ros Córcoles, Vicario General de la Diócesis de Albacete, que
asume la sección relativa a las Novedades de Derecho canónico; a Miguel
Rodríguez Blanco, catedrático de Derecho eclesiástico del Estado de la
Universidad de Alcalá, que se ocupará de sintetizar las Novedades que
han tenido lugar en el ámbito normativo y jurisprudencial del Derecho
del Estado sobre el factor religioso; a Rafael Felipe Freije, Vicario
Judicial de Gerona, que se ocupará de las novedades bibliográficas;
y por último, a Miguel Campo, S.J., Secretario de la Asociación, que
expondrá sintéticamente las noticias más relevantes sobre la vida de la
asociación, en el último año.
Así mismo, no puedo dejar de manifestar nuestro agradecimiento
a Bernardo Torres Escudero, Vicario judicial del Tribunal Eclesiástico
de Ciudad Real, que presta desde hace años un inestimable y generoso
servicio a la Asociación, realizando una síntesis de las sentencias del
Tribunal de la Rota, que se han publicado en el último volumen de
las Decisiones seu Sententiae y, además, presenta una selección de las
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normas diocesanas más relevantes, publicadas en los Boletines de las
Diócesis españolas.
Agradecemos también a los profesores de la Universidad de Valencia José Landete, Rosa María Ramírez y María José Redondo, por el
trabajo que han desempeñado en estos últimos años, con sus brillantes
aportaciones a este Boletín Informativo.
Presentamos ahora el cuadragésimo tercer número del Boletín
Informativo de la Asociación Española de Canonistas, correspondiente al
año 2021. Esta sencilla publicación nos proporciona de forma sintética
una recopilación de las más importantes novedades tanto legislativas
como jurisprudenciales, y las aportaciones doctrinales más relevantes
que han tenido lugar en estos dos ámbitos –del Derecho canónico y del
Derecho eclesiástico del Estado–, a la vez que da cuenta de la actividad
llevada a cabo por nuestra Asociación a lo largo del año, teniendo en
cuenta que, tanto las novedades legislativas como las jurisprudenciales
de Derecho canónico y de Derecho eclesiástico del Estado, son expuestas más extensamente por sus autores en las Jornadas de Actualidad
Canónica celebradas en la Semana de Pascua de 2022.
Agradezco muy sinceramente, en nombre de todos los socios, a
quienes desempeñan este servicio de forma desinteresada, por el trabajo
tan valioso que realizan, de investigación, recopilación de datos, síntesis
y exposición, para que todos podamos disponer de este instrumento de
trabajo.
Lourdes Ruano Espina
Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de Salamanca

8

JUNTA DIRECTIVA (2021)
Presidente: Carmen Peña
		
Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontificia Comillas
		
Alberto Aguilera, 23
		
28015 Madrid
		
Tel. 91 5422800
		
cpgarcia@comillas.edu
Vicepresidente:
		
		
		
		
		

Rafael Felipe Freije
Tribunal Eclesiástico
Plaça del Vi, 2
17004 Gerona
Tel. 972 201958
rfelipe@icloud.com

Secretario: Miguel Campo Ibáñez
		
Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontificia Comillas
		
Alberto Aguilera, 23
		
28015 Madrid
		
Tel. 620 113 373
		
mcampo@comillas.edu
Vicesecretaria:
		
		
		
		
		
Tesorero:
		
		
		
		

Aurora María López Medina
Facultad de Derecho, Universidad de Huelva
Campus del Carmen s/n
21071 Huelva
Tel. 95 576 3433
aurora.lopez@dthm.uhu.es
José Bernal Pascual
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra
31080 Pamplona
Tf. 948 42 56 00
jbernal@unav.es

9

Vocales: Alejandro Soler
		
Parroquia de la Sagrada Familia
		
C/ Rubén Darío, s/n
33404-Las Vegas (CORVERA) Asturias
Tel. 689-04-72-75
alesolcast@hotmail.com
María Elena Olmos Ortega
Facultad de Derecho, Edif, Departamental Occidental
Avda. de los Naranjos s/n
46071 Valencia
Tf. 963 864 081
m.elena.olmos@uv.es
Francisco César García Magán
Arco de Palacio, 3
45002 Toledo
Tf. 925 224 100
garciamagan@hotmail.com
Nadal Bernat
Tribunal Eclesiàstic de Mallorca
C/ Seminari, 4
07001 Palma. Mallorca.
Illes Balears
Tf. 971214372
nadal.bernatsalas@gmail.com
Mónica Montero Casillas
Paseo de la Castellana 179, Asc. C, 1º C
28046 Madrid
Tf. 661977886
mmontero@icam.com
Santiago Cañamares
Dpto. Derecho Eclesiástico del Estado
Facultad de Derecho
Universidad Complutense
28040 Madrid
Tf. 91 394 55 48
scarribas@der.ucm.es

10

I. RESEÑA DE NOVEDADES CANÓNICAS
DEL AÑO 2021
Julián Ros Córcoles

Vicario General de la Diócesis de Albacete

1.	Romano Pontífice
1.1. Normas canónicas
— Carta apostólica “Spiritus Domini” en forma de “Motu Proprio
“sobre la modificación del canon 230 § 1 del Código de Derecho
Canónico acerca del acceso de las mujeres al ministerio instituido
del lectorado y acolitado de 10 de enero de 20211.
— Carta del Santo Padre Francisco al Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe acerca del acceso de las mujeres a los
ministerios del lectorado y acolitado, 11.01.20212.
— Carta apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice
Francisco por el que se establecen disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, 26.04.20213.Modifica
el Reglamento General de la Curia Romana.

Bolletino della Sala Stampa, de 11 de enero de 2021.
Bolletino della Sala Stampa, de 11 de enero de 2021.
3
Bolletino della Sala Stampa, de 29 de abril de 2021.
1
2
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— Carta apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice
Francisco “Antiquum ministerium” con la que se instituye el ministerio de Catequista, 10.05.20214.
— Constitución apostólica del Santo Padre Francisco “Pascite Gregem
Dei” con la que se reforma el Libro VI del Código de Derecho
Canónico, 23.05.20215.
— Carta apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice
Francisco “Traditiones Custodes”, sobre el uso de la liturgia romana
antes de la reforma de 1970, 16.07.20216. Acompaña al documento
una carta dirigida a todos los Obispos del mundo.
— Carta apostólica en forma de «Motu proprio» con la que el Santo
Padre instituye la Comisión Pontificia de verificación y aplicación
del M. P. “Mitis Iudex” en las Iglesias de Italia, 17.11.20217.
— Rescriptum ex audientia Santissimi: Rescripto del Santo Padre
Francisco con el que aprueba las Normas sobre delitos más graves
reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, 11.10.20218.
1.2. Documentos magisteriales
— Carta apostólica Candor Lucis Aeternae del Santo Padre Francisco
en el VII centenario de la muerte de Dante Alighieri, de 25 de marzo
de 20219.
1.3. Discursos con contenido canónico
— Discurso con motivo de la inauguración del año judicial del Tribunal
de la Rota, de 29 de enero de 202110.

Bolletino della Sala Stampa, de 11 de mayo de 2021.
Bolletino della Sala Stampa, de 1 de junio de 2021.
6
Bolletino della Sala Stampa, de 16 de julio de 2021.
7
Bolletino della Sala Stampa, de 26 de noviembre de 2021.
8
Bolletino della Sala Stampa, de 7 de diciembre de 2021.
9
Bolletino della Sala Stampa, de 25 de marzo de 2021.
10
Bolletino della Sala Stampa, de 29 de enero de 2021.
4
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— Audiencia a los participantes del curso sobre el Foro Interno, promovido por la Penitenciaría Apostólica, de 12 de marzo de 202111.
— Mensaje del Santo Padre Francisco con motivo del 150 aniversario
de la proclamación de san Alfonso María de Ligorio como doctor
de la Iglesia, de 23 de marzo de 202112.
— Apertura del Año Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del
Vaticano, 27.03.202113.
— Audiencia a los diáconos permanentes de la diócesis de Roma,
19.06.202114.
— Audiencia a los participantes en el encuentro con los moderadores
de asociaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas comunidades, 16.09.202115.
— Audiencia a los participantes en el encuentro organizado por el
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización
sobre “Catequesis y catequistas para la nueva evangelización”,
17.09.202116.
— Audiencia a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Academia
Pontificia para la Vida, 27.09.202117.
— Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del Momento de
Reflexión para el inicio del Proceso Sinodal (Aula Nueva del Sínodo,
9 de octubre de 2021)18.
— Mensaje del Santo Padre con motivo del 30º aniversario de la creación de las administraciones apostólicas para los católicos de rito
latino en Rusia, 16.09.202119.
Bolletino della Sala Stampa, de 12 de marzo de 2021.
Bolletino della Sala Stampa, de 23 de marzo de 2021.
13
Bolletino della Sala Stampa, de 27 de marzo de 2021.
14
Bolletino della Sala Stampa, de 19 de junio de 2021.
15
Bolletino della Sala Stampa, de 16 de septiembre de 2021.
16
Bolletino della Sala Stampa, de 17 de septiembre de 2021.
17
Bolletino della Sala Stampa, de 27 de septiembre de 2021.
18
Bolletino della Sala Stampa, de 9 de octubre de 2021.
19
Bolletino della Sala Stampa, de 9 de octubre de 2021.
11
12

13

— Audiencia a los participantes en la Plenaria de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica,
11.12.202120.
1.4. Alocuciones y cartas
1.4.1. Intervenciones ante Representaciones diplomáticas, Organismos
y Asociaciones internacionales
— A los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa
Sede para el intercambio de felicitaciones de año nuevo, de 8 de
febrero de 202121.
— Audiencia a una delegación del Instituto de Estudios Europeos de
Estocolmo, de 12 de febrero de 202122.
— Carta del Santo Padre Francisco con motivo de la Reunión de Primavera 2021 del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional
(5-11 de abril de 2021), 08.04.202123.
— Videomensaje del Santo Padre a los participantes en la Conferencia
Internacional “A Politics Rooted in the People”24.
— Carta del Santo Padre a la secretaria general de la Secretaría General
Iberoamericana con motivo de la XXVII Cumbre Iberoamericana
(Andorra, 20-21 de abril de 2021)25
— Videomensaje del Santo Padre Francisco con motivo del Día Mundial
de la Tierra, 22.04.202126
— Videomensaje del Santo Padre Francisco a los participantes de la V
Conferencia Internacional “Exploring the Mind, Body & Soul. How

Bolletino della Sala Stampa, de 11 de diciembre de 2021.
Bolletino della Sala Stampa, de 8 de febrero de 2021.
22
Bolletino della Sala Stampa, de 12 de febrero de 2021.
23
Bolletino della Sala Stampa, de 8 de abril de 2021.
24
Bolletino della Sala Stampa, de 15 de abril de 2021.
25
Bolletino della Sala Stampa, de 21 de abril de 2021.
26
Bolletino della Sala Stampa, de 22 de abril de 2021.
20
21
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Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health”,
08.05.202127.
— Discurso del Santo Padre Francisco inauguración de los Estados
Generales de la Natalidad, una iniciativa online promovida por el
Foro de Asociaciones Familiares, 14.05.202128.
— El lunes 31 de mayo de 2021, la Asamblea Mundial de la Salud ha
adoptado por consenso, la Resolución Participación de la Santa Sede
en la Organización Mundial de la Salud presentada por Italia, con
la cual se formaliza la participación de la Santa Sede en los trabajos
de la Organización Mundial de la Salud, en calidad de Estado no
miembro Observador29.
— Mensaje del Santo Padre a los participantes en la 42ª sesión de la Conferencia de la FAO (Roma, 14-18 de junio de 2021), 14.06.202130.
— Carta del Santo Padre al Delegado Especial ante la Soberana Orden
Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta
(S.M.O.M.), 25.10.202131.
1.5. Actos jurídicos pontificios
1.5.1. Iglesias particulares
— Nota de la Congregación para los Obispos sobre la erección de la
Conferencia Eclesial de la Amazonía, 09.10.202132.
— Honduras: Erección de la Diócesis de la Diócesis de Gracias desmembrada de la Diócesis de Santa Rosa de Copán33.

Bolletino della Sala Stampa, de 8 de mayo de 2021.
Bolletino della Sala Stampa, de 14 de mayo de 2021.
29
Bolletino della Sala Stampa, de 1 de junio de 2021.
30
Bolletino della Sala Stampa, de 14 de junio de 2021.
31
Bolletino della Sala Stampa, de 26 de octubre de 2021.
32
Bolletino della Sala Stampa, de 20 de octubre de 2021.
33
Bolletino della Sala Stampa, de 27 de abril de 2021.
27
28
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— Venezuela: Erección de la Diócesis de Petare, desmembrada de la
Archidiócesis de Caracas34.
1.5.2. Procesos de beatificación y canonización
— Canonizaciones: El Sumo Pontífice confirmó el 24 de abril de 2021
las conclusiones de la Sesión Ordinaria de los Cardenales y Obispos,
Miembros de la Congregación, y decidió extender el culto a la Beata
Margarita de Città di Castello, de la Tercera Orden de Predicadores
a la Iglesia universal; nacida hacia 1287 en Metola (Italia) y muerta
en Città di Castello (Italia) el 13 de abril de 1320, inscribiéndola en
el catálogo de los Santos (Canonización equipolente).
— El 21 de enero de 2021, el Santo Padre Francisco ha recibido en
audiencia a Su Eminencia Reverendísima el cardenal Marcello
Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a la misma
Congregación a promulgar los Decretos relativos a: el martirio del
Siervo de Dios Giovanni Fornasini, sacerdote diocesano; nacido el
23 de febrero de 1915 en Pianaccio di Lizzano en Belvedere (Italia)
y asesinado por odio a la Fe, en San Martino di Caprara (Italia),
el 13 de octubre de 1944; las virtudes heroicas del Siervo de Dios
Michele Arcangelo María Antonio Vinti, sacerdote diocesano; nacido
el 18 de enero de 1893 en Grotte (Italia) y fallecido allí el 17 de
agosto de 1943; las virtudes heroicas del Siervo de Dios Ruggero
Maria Caputo, sacerdote diocesano; nacido el 1 de mayo de 1907 en
Barletta (Italia) y fallecido allí el 15 de junio de 1980; las virtudes
heroicas de la Sierva de Dios Mary Joseph of Jesus (nacida Elisabeth Prout), fundadora de la Congregación de las Hermanas de la
Santísima Cruz y de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo; nacida
el 2 de septiembre de 1820 en Shrewsbury (Inglaterra) y fallecida
en Sutton (Inglaterra) el 11 de enero de 1864; las virtudes heroicas
del Siervo de Dios Santiago Masarnau Fernández, fiel laico; nacido

34

Bolletino della Sala Stampa, de 16 de noviembre de 2021.
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el 10 de diciembre de 1805 en Madrid (España) y fallecido allí el
14 de diciembre de 1882; las virtudes heroicas del Siervo de Dios
Pasquale Canzii, seminarista; nacido el 6 de noviembre de 1914 en
Bisenti (Italia) y fallecido en Penne (Italia) el 24 de enero de 1930;
las virtudes heroicas del Siervo de Dios Jérôme Lejeune, fiel laico;
nacido el 13 de junio de 1926 en Montrouge (Francia) y fallecido
en París (Francia) el 3 de abril de 1994; las virtudes heroicas de la
Sierva de Dios Adele Bonolis, fiel laica, fundadora de las Obras de
Asistencia y Redención Social; nacida el 14 de agosto de 1909 en
Milán (Italia) y fallecida allí el 11 de agosto de 198035.
— El 20 de febrero de 2021, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Eminencia Reverendísima el cardenal Marcello Semeraro,
prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante
la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha Congregación a
promulgar los Decretos relativos a: el milagro, atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios Armida Barelli, de la Tercera
Orden Seglar de San Francisco, cofundadora del Instituto Seglar de
las Misioneras de la Realeza de Nuestro Señor Jesucristo; nacida el 1
de diciembre de 1882 en Milán (Italia) y fallecida en Marzio (Italia)
el 15 de agosto de 1952; las virtudes heroicas del Siervo de Dios
Albino Alves da Cunha e Silva, sacerdote diocesano; nacido el 22 de
septiembre de 1882 en Codeçôso (Portugal) y fallecido en Catanduva
(Brasil) el 19 de septiembre de 1973; las virtudes heroicas del Siervo
de Dios Ignacio de San Pablo (nacido George Spencer), sacerdote
profeso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo; nacido el 21
de diciembre de 1799 en Londres (Inglaterra) y fallecido en Carstairs
(Escocia) el 1 de octubre de 1864; las virtudes heroicas de la Sierva
de Dios Maria Felicita Fortunata Baseggio (en el siglo: Anna Clara
Giovanna), monja de la Orden de San Agustín; nacida el 5 de mayo
de 1752 en Ferrara (Italia) y fallecida en Rovigo (Italia) el 11 de
febrero de 1829; las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Floralba
Rondi (nacida Luigia Rosina), religiosa profesa de la Congregación
35

Bolletino della Sala Stampa, de 21 de enero de 2021.
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de las Hermanas de las Pobres - Instituto Palazzolo; nacida el 10
de diciembre de 1924 en Pedrengo (Italia) y fallecida en Mosango
(República Democrática del Congo) el 25 de abril de 1995; las
virtudes heroicas de la Sierva de Dios Clarangela Ghilardi (nacida
Alessandra), religiosa profesa de la Congregación de las Hermanas
de las Pobres - Instituto Palazzolo; nacida el 21 de abril de 1931 en
Trescore Balneario (Italia) y fallecida en Kikwit (República Democrática del Congo) el 6 de mayo de 1995; las virtudes heroicas de
la Sierva de Dios Dinarosa Belleri (nacida Teresa Santa), religiosa
profesa de la Congregación de las Clarisas - Instituto Palazzolo;
nacida el 11 de noviembre de 1936 en Cailina di Villa Carcina
(Italia) y fallecida en Kikwit (República Democrática del Congo)
el 14 de mayo de 1995; las virtudes heroicas de la Sierva de Dios
Elisa Giambelluca, fiel laica, miembro de la Institución Teresiana;
nacida el 30 de abril de 1941 en Isnello (Italia) y fallecida en Roma
(Italia) el 5 de julio de 198636.
—

El 17 de marzo de 2021, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Eminencia Reverendísima el cardenal Marcello Semeraro,
prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante
la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a la misma Congregación a
promulgar los decretos relativos a: las virtudes heroicas del Siervo
de Dios Mercurio Maria Teresi, arzobispo de Monreale; nacido el
10 de octubre de 1742 en Montemaggiore Belsito (Italia) y fallecido
en Monreale (Italia) el 18 de abril de 1805; las virtudes heroicas
del Siervo de Dios Cosme Muñoz Pérez, sacerdote diocesano,
fundador de la Congregación de las Hijas del Patrocinio de Santa
María; nacido en 1573 en Villar del Río (España) y fallecido en
Córdoba (España) el 3 de diciembre de 1636; las virtudes heroicas
del Siervo de Dios Salvador Valera Parra, sacerdote diocesano;
nacido el 27 de febrero de 1816 en Huércal-Overa (España) y fallecido allí el 15 de marzo de 1889; las virtudes heroicas del Siervo

36

Bolletino della Sala Stampa, de 20 de febrero de 2021.
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de Dios León Veuthey (en el siglo: Clovis), sacerdote profeso de
la Orden de los Hermanos Menores Conventuales; nacido el 3 de
marzo de 1896 en Dorénaz (Suiza) y fallecido en Roma (Italia)
el 7 de junio de 1974; las virtudes heroicas de la Sierva de Dios
Annelvira Ossoli (en el siglo Celeste María), religiosa profesa de la
Congregación de las Hermanas de los Pobres - Instituto Palazzolo;
nacida el 26 de agosto de 1936 en Orzivecchi (Italia) y fallecida
en Kikwit (República Democrática del Congo) el 23 de mayo de
1995; las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Vitarosa Zorza
(en el siglo María Rosa), religiosa profesa de la Congregación de
las Hermanas de los Pobres - Instituto Palazzolo; nacida el 9 de
octubre de 1943 en Palosco (Italia) y fallecida en Kikwit (República Democrática del Congo) el 28 de mayo de 1995; las virtudes
heroicas de la Sierva de Dios Danielangela Sorti (en el siglo Anna
Maria), religiosa profesa de la Congregación de las Hermanas de
los Pobres - Instituto Palazzolo; nacida el 15 de junio de 1947 en
Bérgamo (Italia) y fallecida en Kikwit (República Democrática
del Congo) el 11 de mayo de 199537.
— El 24 de abril de 2021, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Eminencia Reverendísima el Sr. cardenal Marcello
Semeraro, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos.
Durante la audiencia, el Sumo Pontífice confirmó las conclusiones
de la Sesión ordinaria de los cardenales y obispos, miembros de
la Congregación, y decidió extender a la Iglesia universal el culto
a la beata Margarita de Città di Castello, de la Tercera Orden de
los Frailes Predicadores; nacida hacia 1287 en Metola (Italia) y
fallecida en Città di Castello (Italia) el 13 de abril de 1320, inscribiéndola en el Catálogo de los Santos (canonización equivalente).
Durante la misma audiencia, el Sumo Pontífice también autorizó
a la Congregación a promulgar los decretos relativos a el martirio de los Siervos de Dios Vicente Nicasio Renuncio Toribio

37

Bolletino della Sala Stampa, de 18 de marzo de 2021.
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y 11 compañeros, de la Congregación del Santísimo Redentor;
asesinados por odio a la fe, en Madrid (España), en 1936; las
virtudes heroicas del Siervo de Dios Pietro Marcellino Corradini,
obispo de Frascati (Italia) cardenal de la Santa Iglesia Romana,
fundador de la Congregación de las Hermanas Coleginas de la
Sagrada Familia; nacido el 2 de junio de 1658 en Sezze (Italia)
y fallecido en Roma (Italia) el 8 de febrero de 1743; las virtudes
heroicas del Siervo de Dios Emanuele Stablum, religioso profeso
de la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción;
nacido el 10 de junio de 1895 en Terzolas (Italia) y fallecido en
Roma (Italia) el 16 de marzo de 1950; las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw, fiel laico y padre de familia; nacido el 26 de febrero de 1921 en París (Francia) y fallecido en Buenos Aires (Argentina) el 27 de agosto de 1962;
las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María de los
Desamparados Portilla Crespo, fiel laica y madre de familia; nacida el 26 de mayo de 1925 en Valencia (España) y fallecida en Madrid (España) el 10 de mayo de 1996;
las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Anfrosina Berardi, fiel
laica; nacida el 6 de diciembre de 1920 en San Marco di Preturo
(Italia) y fallecida allí el 13 de marzo de 193338.
— El 22 de mayo de 2021, el Santo Padre Francisco ha recibido en
Audiencia a Su Eminencia Reverendísima el cardenal Marcello
Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos. Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha
congregación a promulgar los decretos relativos a: –el martirio de
la Sierva de Dios María Agostina Rivas López, conocida como
Aguchita (en el siglo Antonia Luzmila), religiosa profesa de la
Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor;
nacida en Coracora (Perú) el 13 de junio de 1920 y asesinada, por
odio a la Fe, en La Florida (Perú) el 27 de septiembre de 1990;
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–las virtudes heroicas del Siervo de Dios Felice Canelli, sacerdote
diocesano; nacido en San Severo (Italia) el 14 de octubre de 1880 y
fallecido allí el 23 de noviembre de 1977; las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Bernardo de la Madre del Buen Amor (nacido Sigismund Kryszkiewicz), sacerdote profeso de la Congregación de
la Pasión de Jesucristo; nacido en Mława (Polonia) el 2 de mayo
de 1915 y fallecido en Przasnysz (Polonia) el 7 de julio de 1945;
las virtudes heroicas del Siervo de Dios Mariano Gazpio Ezcurra,
sacerdote profeso de la Orden de los Agustinos Recoletos; nacido
en Puente la Reina (España) el 18 de diciembre de 1899 y fallecido
en Pamplona (España) el 22 de septiembre de 1989; las virtudes
heroicas de la Sierva de Dios Colomba di Gesù Ostia (nacida Anna
Antonietta Mezzacapo), Priora del Monasterio de Santa Teresa de
las Carmelitas Descalzas de “Marcianise”; nacida en Marcianise
(Italia) el 15 de junio de 1914 y fallecida allí el 13 de agosto de
1969; las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Antonia Lesino,
del Instituto secular llamado “Pequeña Familia Franciscana”;
nacida en Milán (Italia) el 11 de octubre de 1897 y fallecida en
Brescia (Italia) el 24 de febrero de 1962; las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Alexander Bálint, laico, padre de familia; nacido en
Szeged-Alsóváros (hoy Hungría) el 1 de agosto de 1904 y fallecido
en Budapest (Hungría) el 10 de mayo de 198039.
— El 19 de junio de 2021, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Eminencia Reverendísima el cardenal Marcello Semeraro,
prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante
la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a dicha Congregación a
promulgar los decretos relativos a: el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Johann Philipp Jeningen,
sacerdote profeso de la Compañía de Jesús; nacido el 5 de enero
de 1642 en Eichstätt (Alemania) y fallecido en Ellwangen (Alemania) el 8 de febrero de 1704; el martirio de las Siervas de Dios
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Maria Paschalis Jahn (nacida María Magdalena) y 9 compañeras,
religiosas profesas de la Congregación de las Hermanas de Santa
Isabel, asesinadas por odio a la Fe en Polonia en 1945; las virtudes
heroicas del Siervo de Dios Severino Fabriani, sacerdote diocesano, fundador de la Congregación de las “Hijas de la Providencia
para sordomudos”; nacido el 7 de enero de 1792 en Spilamberto
(Italia) y fallecido en Módena (Italia) el 27 de agosto de 1849;
las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Angela Rosa Godecka,
Fundadora de la Congregación de las Hermanitas del Inmaculado
Corazón de María; nacida el 13 de septiembre de 1861 en Korczew nad Wolga (Rusia) y fallecida en Częstochowa (Polonia)
el 13 de octubre de 1937; las virtudes heroicas de la Sierva de
Dios Orsola Donati, religiosa profesa de la Congregación de las
Hermanas Mínimas de Nuestra Señora de los Dolores; nacida el
22 de octubre de 1849 en Anzola dell’Emilia (Italia) y fallecida en
Budrie di San Giovanni in Persiceto (Italia) el 8 de abril de 1935;
las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María Estrella de Jesús
(nacida María Aurelia Iglesias Fidalgo), hermana profesa de la
Congregación de las Religiosas de María Inmaculada; nacida el
12 de abril de 1899 en Colunga (España) y fallecida en Granada
(España) el 24 de noviembre de 1982; las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Robert Schuman, fiel laico; nacido el 29 de junio
de 1886 en Clausen (Luxemburgo) y fallecido en Scy-Chazelles
(Francia) el 4 de septiembre de 196340.
— El 30 de agosto de 2021, el Santo Padre Francisco recibió en
audiencia a Su Eminencia Reverendísima el Sr. cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos. Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a
dicha congregación a promulgar los decretos relativos a: las virtudes heroicas del Siervo de Dios Placido Cortese (en el siglo:
Nicolò), sacerdote profeso de la Orden de los Hermanos Menores
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Conventuales; nacido el 7 de marzo de 1907 en Cres (hoy Croacia)
y fallecido en Trieste (Italia) en noviembre de 1944; las virtudes
heroicas de la Sierva de Dios María Cristina Cella Mocellin, fiel
laica y madre de familia; nacida el 18 de agosto de 1969 en Cinisello Balsamo (Italia) y fallecida en Bassano del Grappa (Italia)
el 22 de octubre de 1995; las virtudes heroicas de la Sierva de
Dios Enrica Beltrame Quattrocchi, fiel laica; nacida el 6 de abril
de 1914 en Roma (Italia) y fallecida allí el 16 de junio de 201241.
— Durante la audiencia concedida el 13 de octubre a Su Eminencia
Reverendísima el Sr. cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos42, el Sumo Pontífice
autorizó a la Congregación a promulgar los Decretos relativos
a: el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de
Dios Juan Pablo I (Albino Luciani), Sumo Pontífice; nacido el 17
de octubre de 1912 en Forno di Canale, (hoy Canale d’Agordo,
Italia) y fallecido el 28 de septiembre de 1978 en el Palacio Apostólico (Estado de la Ciudad del Vaticano); el milagro atribuido
a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios María Berenice
Duque Hencker (nacida Ana Julia), Fundadora de la Congregación
de las Hermanitas de la Anunciación; nacida el 14 de agosto de
1898 en Salamina (Colombia) y fallecida el 25 de julio de 1993
en Medellín (Colombia); el martirio de los Siervos de Dios Pedro
Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, y Juan Antonio Solinas, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, asesinados por odio a la
fe el 27 de octubre de 1683 en el Valle del Zenta (Argentina); las
virtudes heroicas del Siervo de Dios Diego Hernández González,
sacerdote diocesano; nacido el 3 de enero de 1915 en Javalí Nuevo
(España) y fallecido el 26 de enero de 1976 en Alicante (España);
las virtudes heroicas del Siervo de Dios Giuseppe Spoletini (en el
siglo: Rocco Giocondo Pasquale), sacerdote profeso de la Orden
de los Frailes Menores; nacido el 16 de agosto de 1870 en Civitella
41
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(hoy Bellegra, Italia) y fallecido el 25 de marzo de 1951 en Roma
(Italia); las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Magdeleine de
Jésus (en el siglo: Élisabeth Marie Magdeleine Hutin), Fundadora de la Fraternidad de las Hermanitas de Jesús; nacida el 26 de
abril de 1898 en París (Francia) y fallecida el 6 de noviembre de
1989 en Roma (Italia); las virtudes heroicas de la Sierva de Dios
Elisabetta Martinez, Fundadora de la Congregación de las Hijas de
Santa María de Leuca; nacida el 25 de marzo de 1905 en Galatina
(Italia) y fallecida el 8 de febrero de 1991 en Roma (Italia).
— El 25 de noviembre de 2021, el Santo Padre Francisco recibió en
audiencia a Su Eminencia el Reverendísimo Cardenal Marcello
Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos. Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a la misma Congregación a promulgar los decretos relativos a: el milagro
atribuido a la intercesión del Beato Titus Brandsma (en el siglo:
Anno Sjoerd), sacerdote profeso de la Orden Carmelita; nacido el
23 de febrero de 1881 en Oegeklooster (Países Bajos) y asesinado
por odio a la fe el 26 de julio de 1942 en Dachau (Alemania); el
milagro atribuido a la intercesión de la Beata María de Jesús (en el
mundo : Carolina Santocanale), Fundadora de la Congregación de
las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada Concepción de Lourdes;
nacido el 2 de octubre de 1852 en Palermo (Italia) y muerto el 27
de enero de 1923 en Cinisi (Italia); el martirio de los Siervos de
Dios Enrico Planchat, sacerdote profeso del Instituto de Religiosos
de San Vicente de Paúl, Ladislao Radigue y 3 Compañeros, sacerdotes profesos de la Congregación de los Sagrados Corazones de
Jesús y María, así como de los Adoración perpetua al Santísimo
Sacramento; asesinado por odio a la fe el 26 de mayo de 1871 en
París (Francia); las virtudes heroicas del Siervo de Dios Antonio
Bello, obispo de Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi; nacido el 18
de marzo de 1935 en Alessano (Italia) y fallecido el 20 de abril
de 1993 en Molfetta (Italia); las virtudes heroicas del Siervo de
Dios Juan de Jesús María ( nacido Juan de San Pedro y Ustárroz),
sacerdote profeso de la Orden de los Carmelitas Descalzos; nacido
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el 27 de enero de 1564 en Calahorra (España) y muerto el 28 de
mayo de 1615 en Monte Compatri (Italia); las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Giorgio Guzzetta, Sacerdote de la Confederación
del Oratorio de San Filippo Neri; nacido el 23 de abril de 1682 en
Piana dei Greci (hoy Piana degli Albanesi, Italia) y muerto el 21 de
noviembre de 1756 en Partinico (Italia); las virtudes heroicas de la
Sierva de Dios Natalina Bonardi (nacida María ), Fundadora de la
Congregación de las Hermanas de Santa Maria di Loreto; nacido
el 4 de diciembre de 1864 en Cuneo (Italia) y fallecido el 25 de
julio de 1945 en Vercelli (Italia); las virtudes heroicas de la Sierva
de Dios María Dositea Bottani ( en el mundo: María Domenica),
Superiora General de la Congregación de las Hermanas Ursulinas
de la Inmaculada Virgen María de Gandino; nacido el 31 de mayo
de 1896 en Pianca (Italia) y fallecido el 2 de septiembre de 1970
en Bérgamo (Italia)43.
— El 13 de diciembre de 2021, el Santo Padre Francisco recibió
en audiencia a Su Eminencia el Reverendísimo Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos. Durante la audiencia, el Sumo Pontífice autorizó a
la misma Congregación a promulgar los decretos relativos: el
milagro atribuido a la intercesión de la Beata María Rivier, Fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Presentación
de María; nacido el 19 de diciembre de 1768 en Montpezat-sousBauzon (Francia) y muerto en Bourg-Saint-Andéol (Francia) el
3 de febrero de 1838; El milagro atribuido a la intercesión de la
Venerable Sierva de Dios María Carola Cecchin (nacida Fiorina),
religiosa profesa de la Congregación de las Hermanas de San José
Benedetto Cottolengo; nacido el 3 de abril de 1877 en Cittadella
(Italia) y muerto en el vapor cuando regresaba de Kenia a Italia
el 13 de noviembre de 1925; las virtudes heroicas del Siervo de
Dios Andrea Garrido Perales, sacerdote profeso de la Orden de la
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Santísima Virgen María de la Merced; nacido el 29 de noviembre
de 1663 en Vallada (España) y muerto el 23 de febrero de 1728
en Xátiva (España); las virtudes heroicas del Siervo de Dios Carlo
Maria da Abbiategrasso (en el mundo: Gaetano Antonio Vigevano),
sacerdote profeso de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos;
nacido el 30 de agosto de 1825 en Abbiategrasso (Italia) y fallecido
el 21 de febrero de 1859 en Casalpusterlengo (Italia); las virtudes
heroicas del Siervo de Dios Bernardo Sartori, sacerdote profeso
de los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús; nacido el
20 de mayo de 1897 en Falzé di Trevignano (Italia) y fallecido
el 3 de abril de 1983 en Ombaci (Uganda); las virtudes heroicas
de la Sierva de Dios María Margarita del Corazón Agonizante de
Jesús en el Huerto de Getsemaní (en el mundo: Ludovica Banaś),
religiosa profesa de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada
Familia de Nazaret; nacido el 10 de abril de 1896 en Klecza Dolna
(Polonia) y fallecido el 26 de abril de 1966 en Nowogródek (actual
Bielorrusia)44.

1.5.3. Actos relativos a la Curia Romana
— El 17 de mayo el Santo Padre se reunió con los jefes de Dicasterio
de la Curia Romana45.
— Quirógrafo del Santo Padre para la institución de la Fundación
para la Sanidad Católica, 06.10.202146.
— El 8 de noviembre el Santo Padre se reunió con los jefes de Dicasterio de la Curia Romana47.
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— Quirógrafo del Santo Padre para la institución de la Fundación
“Fratelli tutti”, 15.12.202148.
— Quirógrafo del Santo Padre Francisco sobre la disposición de que
el Venerable Siervo de Dios José Gregorio Hernández Cisneros
sea Copatrono del Ciclo de Estudios en Ciencias de la Paz de la
Pontificia Universidad Lateranense, 26.04.202149.
2.	Colegio Cardenalicio
2.1. Composición
— A fecha 9 de abril de 2022 el número total de Cardenales es de 211
(118 electores y 93 no electores).
— Carta del Santo Padre enviada con fecha de hoy a Su Eminencia
el cardenal. Reinhard Marx, arzobispo metropolitano de München
und Freising(Alemania), 10.06.202150.
— En el consistorio ordinario de 3 de mayo de 2021 se tuvo la Optatio
de ocho Cardenales del Orden de los Diáconos al Orden de los Presbíteros: a petición del Card. Angelo Amato, S.D.B., la Diaconía de
S. Maria in Aquiro fue elevada pro hac vice al Título Presbiteral; a
petición del Card. Robert Sarah, la Diaconía de S. Giovanni Bosco
en Via Tuscolana fue elevada pro hac vice a Título Presbiteral; a
petición del Card. Francesco Monterisi, la Diaconía de S. Paolo
alla Regola fue elevada pro hac vice a Título Presbiteral; a petición
del Card. Raymond Leo Burke, la Diaconía de S. Agata de’ Goti
fue elevada pro hac vice a Título Presbiteral; a petición del Card.
Kurt Koch, la Diaconía de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
fue elevada pro hac vice a Título Presbiteral; a petición del Card.
Mauro Piacenza, la Diaconía de S. Paolo alle Tre Fontane fue elevada
pro hac vice al Título Presbiteral; a petición del Card. Gianfranco
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Ravasi, la Diaconía de S. Giorgio in Velabro fue elevada pro hac
vice a Título Presbiteral; a petición del Card. Walter Brandmüller,
la Diaconía de S. Giuliano dei Fiamminghi fue elevada pro hac vice
al Título Presbiteral51.
— A lo largo del año 2021 han fallecido 14 cardenales. El primero
fue el suizo Henri Schwery, que falleció el 7 de enero. Menos de
una semana más tarde, el 13 de enero, el Covid se cobró la vida del
purpurado brasileño Eusébio Oscar Scheid, de 88 años, y antiguo
obispo de Río de Janeiro. El 2 de abril falleció el cardenal Christian
Wiyghan Tumi, primer cardenal de la historia de Camerún, y uno de
los personajes más comprometidos con el desarrollo y la búsqueda de
la paz en su país. Pocos meses antes había sido secuestrado durante
varias horas por haber animado a los niños a regresar a la escuela
tras un atentado en el que fallecieron varios de ellos. También en
abril, el día 10, falleció el cardenal australiano Edward Cassidy, a los
96 años. Fue uno de los artífices de la Declaración Conjunta con la
Federación Luterana Mundial sobre la Doctrina de la Justificación.
El cardenal Sebastian Koto Khoarai falleció el 17 de abril a los 91
años. Fue obispo de Mohale’s Hoek, en Lesoto. Francisco lo había
nombrado cardenal en 2016. Diez días más tarde, el 27 de abril,
falleció el surcoreano Nicholas Cheong Jin-suk, de 89 años. El antiguo arzobispo de Seúl había sido creado cardenal por Benedicto
XVI. El 29 de mayo, una enfermedad se llevó también al primer
cardenal de la historia de Brunei, Cornelius Sim. Este ingeniero
fue también el primer obispo nacido en Brunei, un país del sudeste
asiático de mayoría musulmana. El cardenal Laurent Monsengwo
Pasinya, de la República Democrática del Congo, falleció el 11
de julio a los 81 años. Gran defensor de los derechos humanos en
su país durante la dictadura de Mobutu Sese Seko, formó parte,
durante cinco años, del Consejo de Cardenales lanzado por el Papa
Francisco para ayudar a reformar la Curia Vaticana. También en
julio, el día 29, falleció el cardenal francés Albert Vanhoye. A sus
98 años, este experto en la Biblia era el más anciano del colegio
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cardenalicio. El 10 de agosto falleció el cardenal español Eduardo
Martínez Somalo. Tenía 94 años. Fue uno de los colaboradores más
estrechos de Juan Pablo II, quien lo nombró cardenal camarlengo.
El 23 de septiembre el covid acabó con la vida del cardenal Jorge
Liberato Urosa Savino, arzobispo emérito de Caracas. El purpurado
fue el rostro de la Iglesia católica durante el Chavismo. Las tensiones
con el gobierno continuaron durante el mandato de Maduro. Tres
días más tarde, falleció por la misma enfermedad el brasileño José
Freire Falcão. Tenía 95 años y había sido arzobispo de Brasilia.
El 29 de septiembre falleció Alexandre José Mária dos Santos, el
primer sacerdote, obispo y cardenal nativo de Mozambique. Tenía
97 años. El 3 de octubre falleció el cardenal chileno Jorge Medina
Estévez, famoso porque como cardenal protodiácono anunció el
nuevo Papa al mundo en el cónclave de 2005. También tuvieron
mucho eco en el Vaticano otros dos fallecimientos. El primero, el
del jesuita Stan Swamy, fallecido el 5 de julio en un hospital de
Mumbai, India. Tenía 84 años y estaba en prisión desde octubre
de 2020. Al gobierno no le gustaba su defensa de las comunidades
indígenas adivasis, de la zona de Jharkhand. También falleció en
diciembre el nuncio Aldo Giordano. Su última misión diplomática
fue ante la Unión Europea. Pero este año también había sido nuncio
en Caracas, donde en nombre del Papa celebró la beatificación del
primer laico del país, el doctor José Gregorio Hernández.
— Durante el año 2021 no se creó ningún nuevo cardenal.
— En la actualidad, el Colegio se integra, según el Papa que los creó,
por: Juan Pablo II: 55 (12 electores + 43 no electores), Benedicto XVI: 64 (38 electores + 26 no electores), Francisco: 92 (68 electores + 24 no electores).
2.2. Consistorios
— Consistorio ordinario público para la votación de algunas causas
de canonización, 03.05.202152.
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2.3. Consejo de Cardenales
— Durante el año 2021, el Consejo de Cardenales ha celebrado las
siguientes reuniones:
— El 6 de mayo celebró una reunión on line del Consejo de Cardenales debido a la situación sanitaria. Desde sus respectivos países de
residencia se conectaron sus Eminencias los cardenales Óscar A. Rodríguez Maradiaga, S.D.B., Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley,
O.F.M. Cap., Oswald Gracias, y Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M.
Cap., mientras que desde el Vaticano se conectaron Sus Eminencias
los cardenales Pietro Parolin y Giuseppe Bertello y el Secretario del
Consejo, S.E. Mons. Marco Mellino. El Santo Padre siguió los actos
desde la Casa Santa Marta. Durante el encuentro, tras el saludo del
Papa Francisco, se trataron varios temas de actualidad. Cada cardenal
describió también la situación en su propia región, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y el compromiso de la
Iglesia con la salud, la recuperación económica y el apoyo ofrecido
a los más necesitados. A continuación, los miembros del Consejo
debatieron sobre la metodología de trabajo que deberá aplicarse
para la revisión y corrección de algunos textos normativos tras la
futura entrada en vigor de la próxima Constitución Apostólica, así
como sobre las nuevas perspectivas que abre el texto que se está
redactando. La próxima reunión está prevista para el mes de junio.53.
— El Consejo de Cardenales se reunió el 25 de junio de 2021. Conectados desde sus países de residencia estaban Sus Eminencias los
cardenales Óscar A. Rodríguez Maradiaga, S.D.B., Reinhard Marx,
Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., Oswald Gracias y Fridolin
Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., mientras que desde el Vaticano lo
estaban Su Eminencia el cardenal Giuseppe Bertello y el secretario
del Consejo, S.E. Mons. Marco Mellino. El Santo Padre siguió los
trabajos desde la Casa Santa Marta, mientras que Su Eminencia
el cardenal Pietro Parolin no pudo asistir debido a compromisos
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previos. Tras unas palabras de saludo del Papa Francisco, los cardenales describieron en breve la situación actual en los distintos
continentes también respecto a la pandemia de Covid-19. En este
contexto, el cardenal Gracias agradeció al Santo Padre sus palabras y
su cercanía a la dolorosa situación de Myanmar. Al tomar de nuevo
la palabra, el Papa reiteró la importancia de los caminos sinodales
en curso a nivel diocesano y nacional, y cómo deben reflejarse en el
movimiento más amplio iniciado por la Secretaría del Sínodo de los
Obispos en las últimas semanas. Por último, se expresó satisfacción
por el reciente informe de Moneyval y los progresos realizados en
la supervisión económica y financiera de la Santa Sede.54.
— El 22 de septiembre se reunió online el Consejo de Cardenales. Sus
Eminencias los cardenales Óscar A. Rodríguez Maradiaga, S.D.B.,
Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., Oswald Gracias y Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., se conectaron desde
sus países de residencia y desde el Vaticano hicieron lo propio sus
Eminencias los cardenales Pietro Parolin y Giuseppe Bertello, y el
secretario del Consejo, S.E. Mons. Marco Mellino. El Santo Padre
se conectó desde la Casa Santa Marta para seguir los trabajos.Tras
una breve introducción a los trabajos por parte de Su Eminencia el
cardenal Maradiaga, el Papa Francisco habló sobre la apertura de los
trabajos del próximo Sínodo sobre la sinodalidad. El Papa recordó
dos de sus discursos identificados como centrales en su ideas sobre
el próximo Sínodo –el de 2015 con motivo del 50 aniversario de
la institución del Sínodo de los Obispos y el más reciente dirigido
a los fieles de la diócesis de Roma el pasado sábado– y puntualizó
que el centro de la reflexión no es tanto la profundización en tal o
cual tema sino el aprendizaje de una forma de vivir la Iglesia, marcado a todos los niveles por la escucha mutua y la actitud pastoral,
sobre todo frente a las tentaciones del clericalismo y la rigidez. Las
intervenciones de los distintos cardenales profundizaron en algunos
aspectos que hacen especialmente necesario el camino sinodal en
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las tierras de las que proceden, para superar el sectarismo y los
intereses partidistas. La reunión finalizó antes de las 18.00 horas,
actualizándose a la próxima, prevista para diciembre, que se celebrará, si las condiciones lo permiten, en presencia55.
— Los días 13, 14 y 15 de diciembre se reunió en Casa Santa Marta
el Consejo de Cardenales. Estuvieron presentes los Cardenales
Pietro Parolin, Giuseppe Bertello, Oscar A. Rodríguez Maradiaga,
SDB, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, OFM Cap., Oswald
Gracias y Fridolin Ambongo Besungu, OFM Cap; junto a ellos
estaba el Secretario del Consejo, SE Mons. Marco Mellino. Reflexionando sobre la situación política y sanitaria actual y sobre
el avance de la pandemia, cada cardenal ofreció una presentación
sobre su región de origen. El Cardenal Grech ilustró el progreso
de los trabajos del Sínodo, haciendo un balance de los progresos
realizados hasta el momento y subrayando el entusiasmo encontrado en las Conferencias Episcopales y entre los laicos. El Santo
Padre estuvo presente en la reunión durante todo el día martes y
miércoles por la tarde y contribuyó a la reflexión general ofreciendo
también su lectura de los temas presentados56.
3.	Curia Romana
3.1. Secretaría de Estado
— Comunicado de la Secretaría de Estado de 12 de marzo de 2021
sobre la celebración de la Misa en la Basílica de San Pedro. Texto
no publicado pero citado en la nota de la Basílica de San Pedro
de 22 de junio de 2021.
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— Discurso del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en
la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
26.09.202157.
3.2. Congregación para la Doctrina de la Fe
— Responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo
sexo, de 22 de febrero de 202158.
— Normas sobre delitos más graves reservados a la Congregación
para la Doctrina de la Fe, 11.10.202159.
3.3. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
— Decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos sobre la inscripción de las celebraciones de
san Gregorio de Narek, abad y doctor de la Iglesia, san Juan De
Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia y santa Hildegarda de
Bingen, virgen y doctora de la Iglesia, en el Calendario Romano
General, de 25 de enero de 202160.
— Decreto sobre la celebración de los santos Marta, María y Lázaro
en el Calendario Romano General, de 26 de enero de 202161.
— Nota a los Obispos y a las Conferencias Episcopales acerca de la
celebración de la Semana Santa, 17.02.202162.
— Carta de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos a los presidentes de las Conferencias Episcopales
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sobre las nuevas invocaciones en las letanías en honor de San José,
01.05.202163.
— Decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos para aplicar las disposiciones del can. 838 del
Código de Derecho Canónico, 22.10.202164.
— Carta a los presidentes de las Conferencias Episcopales sobre el
Rito de la institución de los Catequistas, 03.12.202165.
— “Ritus De Institutione Catechistarum” aprobado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,
13.12.202166.
— Responsa ad dubia sobre algunas disposiciones de la Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» “Traditionis custodes” el Sumo
Pontífice Francisco, 04.12.202167.
3.4. Congregación para las Iglesias Orientales
— Carta firmada por el Santo Padre al Arzobispo mayor y a los delegados del Sinodo de la Iglesia Siro-Malabar, sobre el modo uniforme
de celebración de la Santa Qurbana 03.07.202168.
3.5. Congregación para las causas de los Santos
— Reglamento para los postuladores, de 11 de octubre de 202169.
Autorizado por el Santo Padre en Audiencia al Prefecto el 30 de
agosto de 2021.
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3.6. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica
— Carta de 31 de mayo de 2021 sobre la celebración de los Capítulos
por medios telemáticos como alternativa a la presencia personal70.
3.7. Congregación para la educación católica
— Instrucción para la aplicación de la modalidad de la enseñanza a
distancia en las Universidades/Facultades eclesiásticas71.
3.8. Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización
— El Santo Padre ha encomendado al Pontificio Consejo para la Nueva
Evangelización la coordinación de los trabajos preparatorios para
el Jubileo del año 202572.
3.9. Penitenciaría Apostólica
— Decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre la concesión de la
indulgencia con motivo del Día Mundial de los Abuelos y de los
Mayores, 13.05.202173.
— Decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre las indulgencias plenarias para los fieles difuntos, 27.10.202174.
3.10. Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida
— Decreto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida “Las
Asociaciones de Fieles” que disciplina el ejercicio del gobierno en
las asociaciones internacionales de fieles, privadas y públicas, y en
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otros entes con personalidad jurídica sujetos a la supervisión directa
del mismo Dicasterio, 03.06.202175.
3.11. Secretaría para la Economía
— Decreto del Delegado Pontificio nº 1/2021 sobre el Reglamento
para la aplicación de la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio
del 19 de mayo de 2020 sobre “Normas de transparencia, control y
competencia en los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado
de la Ciudad del Vaticano”, 22.06.202176.
3.12. Basílica de San Pedro
— Nota de la Basílica de San Pedro sobre la ordenación de las celebraciones eucarísticas, 22.06.202177.
— Normas transitorias relativas al Capítulo de San Pedro en el Vaticano,
28.08.202178.
3.13. Basílica de Santa María la Mayor
— El Santo Padre nombre un comisario extraordinario con la responsabilidad de cuidar la administración económica de los bienes
del Capítulo. El comisario contará con la ayuda de una comisión
formada por un representante del A.P.S.A., uno del Governatorato
y otro de la Secretaría para la Economía, 15.12.202179.
4.	Sínodo de los Obispos
— El Papa Francisco, el 24 de abril 2021, ha aprobado un nuevo itinerario sinodal para la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
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los Obispos, prevista inicialmente para el mes de octubre del 2022,
con el tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión”80.
— Documento preparatorio de la XVI Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, 07.09.202181.
— Por una Iglesia sinodal: Comunión, participación y misión: Vademécum para el Sínodo sobre la Sinodalidad, 07.09.202182
— Comunicado de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos:
Ampliación del plazo para la primera fase del proceso sinodal
hasta el 15 de agosto de 202283.
— El 20 de julio de 2021, la profesora Dra. Dª Carmen Peña García,
presidenta de la Asociación Española de Canonistas, fue nombrada
miembro de la Comisión Teológica del Sínodo.
5.	Relaciones internacionales de la Santa Sede
— Los Estados que actualmente mantienen relaciones diplomáticas
con la Santa Sede son 183. A ellos hay que añadir la Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta. Las cancillerías de
embajadas con sede en Roma, incluidas las de la Unión Europea
y la Soberana Orden Militar de Malta son 188.También tienen
su sede en Roma las oficinas de la Liga de Estados Árabes, la
Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Durante el
año 2020, el 12 de octubre, se firmó el séptimo Acuerdo Adicional
entre la Santa Sede y la República de Austria al Convenio para
la regulación de las relaciones patrimoniales del 23 de junio de
1960. Además, se ratificaron los siguientes acuerdos: el 17 de
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enero, el Acuerdo-Marco entre la Santa Sede y la República
Democrática del Congo, firmado el 20 de mayo de 2016, y el 7
de septiembre, el Acuerdo sobre el estatuto Jurídico de la Iglesia
Católica en Burkina Faso, firmado el 12 de julio de 2019. El 17 de
junio, la Santa Sede ratificó, en nombre del Estado de la Ciudad
del Vaticano, la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que deterioran la capa de ozono, al que
se había adherido el 5 de mayo de 2008. Finalmente, el 22 de
octubre, la Santa Sede y la República Popular China acordaron
prorrogar, por otros dos años, la validez del Acuerdo provisional
sobre el nombramiento de obispos en China, firmado en Pekín
en 2018.84.
6.	Estado de la Ciudad del Vaticano
6.1. Disposiciones legislativas del ordenamiento vaticano
— Carta apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice
Francisco relativa a las modificaciones en materia de justicia, de
16 de febrero de 202185.
— Carta apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice
Francisco en relación con la contención de los gastos de personal
de la Santa Sede, de la Gobernación del Estado de la Ciudad del
Vaticano y de otros entes relacionados, de 23 de marzo de 202186.
— Carta Apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice
Francisco con modificaciones de la competencia de los órganos
judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano, 30.04.202187.
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6.2. Otros actos de relevancia jurídica
— Carta del Santo Padre al Cardenal Vicario de la Diócesis de Roma
para la valorización cultural del Palacio de Letrán, de 20 de febrero
de 202188.
— Con el decreto de fecha 3 de julio de 2021, el presidente del Tribunal Vaticano ha ordenado la citación a juicio de los acusados en
el caso relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría
de Estado en Londres89.
—

Sentencia del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano en el proceso penal contra Gabriele Martinelli y Enrico Radice, 06.10.202190

7.	Conferencia Episcopal Española
7.1. Asamblea Plenaria
— Durante el año 2021 se han celebrado dos reuniones de la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
-

La reunión número 117, del 19 al 23 de abril de 2021, se celebró en
formato online y presencial debido a la pandemia de Covid19. La
Asamblea Plenaria ha aprobado las líneas de acción pastoral de la
Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025 con el título,
“Fieles al envío misionero. Claves del contexto actual, marco eclesial
y líneas de trabajo”. Unas líneas de acción en las que la llamada
del Señor,” Id y anunciad el Evangelio”, se hace pregunta: ¿Cómo
evangelizar en la actual sociedad española?. También se ha aprobado la creación de un servicio de asesoramiento para las oficinas
diocesanas para la protección de los menores y la prevención de
abusos. Este servicio de comunión y ayuda se presta a las oficinas
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diocesanas creadas en toda España para apoyar sus trabajos en las
diversas áreas de su actividad. Se estará también a disposición de
las oficinas creadas por las congregaciones religiosas. Se aprobó un
nuevo texto de Declaración de Instrucciones previas y voluntades
anticipadas. Los obispos han recibido información sobre las implicaciones para la Iglesia en España de la obligación del cumplimiento
normativo y de la necesidad de un plan de “Compliance” en las
instituciones eclesiales.
-

La 118º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española se
celebró del 15 al 19 de noviembre de 2021. La Asamblea Plenaria
ha aprobado el Decreto General sobre la protección de menores.
Es la primera Conferencia Episcopal en el mundo que aprueba este
un conjunto de normas para afrontar los casos de abusos sexuales
contra los menores de edad y personas que tienen habitualmente un
uso imperfecto de razón. Este texto recoge en un único documento,
la normativa canónica dispersa en varios documentos, y tendrá validez en todas las diócesis españolas, en las instituciones religiosas
de derecho diocesano. Será también un buen instrumento para su
aplicación en las de derecho pontificio. Su implantación permitirá
una mayor coordinación y rapidez para afrontar este tipo de casos
y también que se garantiza los derechos de todas las partes clarificando aspectos que antes se interpretaban por analogía jurídica. Este
decreto incorpora ya las modificaciones que la Santa Sede introdujo,
sobre esta materia, en el libro VI del Código de Derecho Canónico,
que fue presentado el pasado 1 de junio de este año. El decreto
general entrará en vigor en el momento en que reciba la recognitio
de la Santa Sede. Como es habitual en la Plenaria de noviembre,
se han aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año
2020, los criterios de constitución y distribución del Fondo Común
Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y de los organismos
que de ella dependen para el año 2022.
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7.2. Obispos
— A fecha 1 de abril de 2022 hay en España 113 obispos: 16 arzobispos
titulares, 12 arzobispos eméritos, 48 obispos diocesanos, 12 obispos
auxiliares, 23 obispos eméritos y 2 obispos auxiliares eméritos.
— El 15 de noviembre de 2021, Mons. Francisco César Magán García, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Canonistas fue nombrado Obispo auxiliar de Toledo asignándole
la sede titular de Scebaziana91.
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II. RESEÑA DE DERECHO ESPAÑOL SOBRE EL FACTOR
SOCIAL RELIGIOSO AÑO 2021
Miguel Rodríguez Blanco

Catedrático Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de Alcalá

Esta reseña da noticia de la normativa y jurisprudencia sobre el
factor social religioso del año 2021. La selección de la información se
ha realizado con intención de exhaustividad, si bien se han dejado fuera
cuestiones colaterales que no afectan, en rigor, al Derecho eclesiástico,
aunque hagan referencia a la religión o a entidades religiosas.
1. Derecho fundamental de libertad religiosa
Normativa
— Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación
y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (BOE 27 mayo 2021). El artículo 13 se ocupa del
tratamiento de categorías especiales de datos personales, entre los
que se incluyen las convicciones religiosas o filosóficas.
— Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE 5 junio 2021).
La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los
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niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia. En el artículo
8.1 se contempla la colaboración público-privada. A tal efecto, las
administraciones públicas fomentarán la suscripción de convenios
con los medios de comunicación, los agentes sociales, los colegios
profesionales, las confesiones religiosas, y demás entidades privadas
que desarrollen su actividad en contacto habitual con niños, niñas
y adolescentes o en su ámbito material de relación.

— Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para
el año 2022 (BOE 21 octubre 2021).
Jurisprudencia
1.1. Derecho a manifestar las creencias profesadas
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos A.M. c. Turquía, 19 octubre 2021. Sanciones por afirmaciones sobre aspectos
relacionados con la religión.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Pashayev y
otros c. Azerbaiyán, 4 febrero 2021. Actuación de la policía para
expulsar a personas de un determinado territorio por ir vestidas con
ropa islámica tradicional y tener barbas largas.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos De Wilde c.
Países Bajos, 2 diciembre 2021. Pastafari al que se rechaza hacer
una fotografía de identidad con un colador en la cabeza. Se descarta
equiparar el Pastafarismo a las religiones.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Strzałkowski
c. Polonia, 16 diciembre 2021. Concesión de permiso a progenitor
para asistir a ceremonia religiosa de hija menor de edad.
— Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, 14 julio. Estado
de alarma y ejercicio de la libertad religiosa.
— Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2021, 27 octubre. Estado
de alarma y ejercicio de la libertad religiosa.
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1.2. Extranjeros
—

—

—

—

—
—

—
—
—

—

—

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos A.B. c. Rusia,
6 julio 2021. Extradición de una persona perseguida por extremismo
religioso.
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos D.A. y otros
c. Polonia, 8 julio 2021. Negativas al procedimiento de asilo. Riesgo
de maltrato o tortura por pertenecer a la minoría étnico-religiosa
drusa.
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Corley y
otros c. Rusia, 23 noviembre 2021. Expulsión de misioneros de la
Iglesia de Unificación.
Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos U.S. c. Ucrania, 10 junio 2021. Riesgo de tortura, trato inhumano y degradante
en caso de extradición debido a la religión.
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 26 enero 2021. Denegación de asilo por razones religiosas.
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 3 febrero 2021. Denegación de nacionalidad española
por residencia a musulmán que antepone el cumplimiento de la ley
islámica a la normativa vigente.
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 9 abril 2021. Denegación de asilo por razones religiosas.
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 23 abril 2021. Denegación de asilo por razones religiosas.
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 29 abril 2021. Denegación de asilo por no acreditar que
se haya producido persecución religiosa o política del recurrente.
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 17 de mayo de 2021. Denegación de asilo por motivos
religiosos.
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 20 mayo 2021. Denegación de asilo por razones religiosas.
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— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 28 mayo 2021. Denegación de asilo al no apreciarse
indicios de persecución por conversión al cristianismo.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 16 junio 2021. Denegación de asilo al no acreditarse
causas basadas en la religión del solicitante que lo justifiquen.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 23 junio 2021. Denegación de asilo al no acreditarse
causas basadas en la religión del solicitante que lo justifiquen.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, 30 junio 2021. Denegación de asilo por motivos
religiosos.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 6 julio 2021. Denegación de asilo por motivos religiosos.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 29 julio 2021. No es suficiente denegar la petición
de asilo a un ciudadano de Ghana porque en este país se protege el
derecho fundamental de libertad religiosa. Se anula la resolución
administrativa por razones formales.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 9 septiembre 2021. Denegación de asilo al no acreditarse
causas basadas en la religión del solicitante que lo justifiquen.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contenciso-Administrativo, 6 octubre 2021. Denegación de asilo al no acreditarse
causas basadas en la religión del solicitante que lo justifiquen.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 21 octubre 2021. Denegación de asilo por no acreditación
de persecución por razones religiosas.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 30 noviembre 2021. Denegación de asilo al no acreditarse
causas basadas en la religión del solicitante que lo justifiquen.
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1.3. Libertad religiosa del menor
—

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Abdi Ibrahim
c. Noruega, 10 diciembre 2021. Derecho a la vida familiar y libertad
religiosa. Respeto a las raíces culturales y religiosas de un menor.

— Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 21 julio 2021. Las
creencias religiosas del padre no justifican un cambio del régimen
de custodia compartida.
— Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, 8 febrero 2021. Se
decide mantener la escolarización de un niño en un colegio con
ideario católico en el que le matricularon de común acuerdo sus
padres antes de su ruptura matrimonial.
— Auto de la Audiencia Provincial de Salamanca, 19 mayo 2021. Se
admite la pretensión de la madre de elegir para su hija un colegio
con ideario religioso en atención al interés superior del menor.
— Auto de la Audiencia Provincial de León, 4 junio 2021. Se estima la
pretensión del padre de que su hijo sea bautizado y reciba la primera
comunión.
— Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya, 22 junio 2021. Los
comportamientos de la madre ponen riesgo la salud psíquica y física
de su hija mejor y se admite que debe producirse un cambio en el
régimen de guardia y custodia en favor del padre de la niña.
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sala de lo Civil,
15 julio 2021. Las creencias religiosas de la madre no justifican un
cambio en el régimen de custodia compartida.
— Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, 26 octubre 2021. Se
reconoce a la madre el derecho a la educación en materia religiosa
de su hija, en coherencia con la postura y comportamientos que
habían mantenido los padres hasta el momento.
— Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, 16 noviembre 2021.
Se reconoce el derecho de la madre, frente a las pretensiones del
padre, a decidir la educación religiosa de su hija.
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1.4. Ejercicio del culto y símbolos religiosos
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Alakbarov y
otros c. Azerbaiyán, 10 junio 2021. Detención por asistir a reunión
religiosa no autorizada en domicilio privado.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos A. O. Falun
Dafa y otros c. la República de Moldavia, 29 junio 2021. Violación
de la libertad religiosa y del derecho de asociación por la inscripción
como marca extremista del símbolo de Falun Gong.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Karatayev c.
Rusia, 13 julio 2021. Sanción administrativa por la publicación de
imágenes de la esvástica sin tener en cuenta la tradición religiosa.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Centro de
Sociedades para la conciencia Krishna en Rusia y Frolov c. Rusia,
23 noviembre 2021. Vulneración de la libertad religiosa por discurso
hostil contra una confesión religiosa.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Panahov
y otros c. Azerbaiyán, 11 febrero 2021. Reuniones religiosas en
lugares privados.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Genc y otros
c. Azerbaiyán, 11 febrero 2021.Reuniones religiosas en lugares
privados.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Mammadova
c. Azerbaiyán, 11 marzo 2021. Arresto y posterior deportación por
celebrar una reunión religiosa.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Rzamov y
otros c. Azerbaiyán, 11 marzo 2021. Arresto y detención por razón
de las creencias practicadas.
— Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, 3 junio 2021. No
se vulnera la libertad religiosa de un preso por obligarle a mostrar
y fotografiarle signos religiosos de los empeines de sus pies.
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, 17 junio 2021. Concesión
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de la Medalla de Oro de la ciudad de Cádiz la Virgen del Rosario
de Cádiz.
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 25 junio 2021.
Eliminación de una cruz del espacio público por aplicación de la
Ley 52/2007, de Memoria histórica.
— Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Cáceres, 28 octubre 2021. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Casar de Cáceres en el que se acordaba la retirada de una cruz
ubicada en una calle de dicha localidad.
1.5. Derecho a recibir sepultura digna
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Gatsalova
c. Rusia, 20 abril 2021. Incineración de cadáveres contraria a la
religión de los fallecidos.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Polat c.
Austria, 20 julio 2021. Extirpación post mortem con fines de investigación de órganos de un niño nacido prematuramente con
enfermedades raras. Necesidad de respetar las creencias de los
padres.
1.6. Asistencia religiosa
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo
Social, 26 mayo 2021. Naturaleza del vínculo que existe entre los
capellanes y el Servicio Gallego de Salud.
1.7. Sentimientos religiosos
—

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Gachechiladze
c. Georgia, 22 julio 2021. Violación de la libertad de expresión por
restringir una campaña publicitaria de preservativos por considerarla contraria a los valores religiosos y nacionales de la sociedad
georgiana.
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— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Yefimov y
Youth Human Rights Group c. Rusia, 7 diciembre 2021. Violación
de la libertad de expresión y del derecho de asociación y reunión
por condena impuesta debido a una publicación que criticaba a la
Iglesia Ortodoxa Rusa.
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sala de lo Penal,
31 mayo 2021. Condena por delito contra los sentimientos religiosos
tipificado en el artículo 525.1 del Código penal.
1.8. Límites a la libertad religiosa
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Üçdağ c.
Turquía, 31 agosto 2021. Condena a prisión del imán de una mezquita por sus publicaciones en Facebook a favor de organización
considerada terrorista.
— Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
21 enero 2021. Limitaciones de aforo en lugares de culto por razones
sanitarias.
— Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
4 febrero 2021. Limitaciones de aforo en lugares de culto por razones
sanitarias.
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, nº 1157/2021, 22 septiembre 2021. Exigencia de justificación,
adecuación y proporcionalidad de las medidas que restringen la
libertad religiosa.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 24 febrero 2021. Expulsión del territorio nacional con
prohibición de entrada por un período de diez años de integrista
islámico de corte salafista.
— Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, 24 junio 2021.
Desestima la pretensión de un recluso musulmán que solicitaba el
cambio de grado penitenciario, dado que fomenta el acatamiento
de la ley islámica.
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, 25 enero
2021. Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
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— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, 29 enero
2021. Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, 7 mayo 2021.
Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 7 mayo 2021.
Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 7 mayo 2021.
Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 7
mayo 2021. Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 11 mayo 2021.
Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia,
11 mayo 2021. Límites al ejercicio del culto por razones de orden
público.
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 13 mayo 2021.
Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 23 julio 2021.
Límites al ejercicio del culto por razones de orden público.
2. Prohibición de discriminación por razón de religión
Normativa
— Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada),
hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996 (BOE 11 junio 2021).
Jurisprudencia
— Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran
Sala), 15 julio 2021 (asuntos C804/18 y C341/19). Aplicación
del principio de no discriminación en el ámbito del empleo y la
ocupación, conforme a la Directiva 2000/78/CE, en el caso de uso
de símbolos religiosos.
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— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Behar y
Gutman c. Bulgaria, 16 febrero 2021. Respeto a la vida privada
y familiar. Afirmaciones antisemitas.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Kuropyatnik
c. Rusia, 28 septiembre 2021. Inclusión de una persona en una lista
de vigilancia policial por pertenecer a la Iglesia de la Cienciología.
3. Objeción de conciencia
Normativa
— Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia
(BOE 25 marzo 2021). El objeto de esta ley es regular el derecho que
corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a
solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que
ha de seguirse y las garantías que han de observarse. Asimismo, determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas.
La letra f) del artículo 3 define la «Objeción de conciencia sanitaria»
en los siguientes términos: derecho individual de los profesionales
sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria
reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias
convicciones. Es el artículo 16 de la ley el precepto consagrado a
la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Jurisprudencia
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Aslanian c.
Moldavia y Rusia, 13 julio 2021. Objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Avanesyan
c. Armenia, 20 julio 2021. Objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Mehdiyev y
Abilov c. Azerbaiyán, 28 octubre 2021. Objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio.
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— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Shortall y otros
c. Irlanda, 18 noviembre 2021. Objeción de conciencia a declaraciones
con connotaciones religiosas en el acceso a funciones públicas.
4. Enseñanza
Normativa
— Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento
y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios (BOE 28 julio 2021).
La disposición adicional tercera contempla el régimen aplicable a
las Universidades concordatarias de la Iglesia católica.
— Orden UNI/1046/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifican
los anexos del Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por el
que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los estudios y
titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto
de los títulos universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de
lo dispuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede,
de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales (BOE
2 octubre 2021).
— Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece
la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento
de aseguramiento de su calidad (BOE 29 septiembre 2021). La
disposición adicional cuarta se dedica a las Universidades concordatarias de la Iglesia católica.
Jurisprudencia
4.1. Derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos
— Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Castellón de la Plana, 25 octubre 2021. Distribución de materiales en la
escuela sobre igualdad de género e identidad sexual.
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— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, nº 735/2021, 23 diciembre 2021.
Distribución de guías de educación sexual en la escuela.
4.2. Profesores de religión
— Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, nº 110/2021,
114/2021 y 116/2021, 27 enero 2021. Retribuciones.
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, nº 177/2021, 9
febrero 2021. Retribuciones.
— Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, nº 315/2021 y
317/2021, de 16 marzo 2021. Retribuciones.
— Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, nº 326/2021,
nº 327/2021 y nº 328/2021, 17 marzo 2021. Retribuciones.
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, nº 799/2021, 20
julio 2021. Extinción del contrato de profesores de religión. Razones
religiosas.
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, nº 922/2021, 21
septiembre 2021. Retribuciones.
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla,
Sala de lo Social, nº 304/2021, 4 febrero 2021. Retribuciones.
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla,
Sala de lo Social, nº 1993/2021, 15 julio 2021. Retribuciones.
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de
lo Social, nº 3608/2021, 28 julio 2021. Contratación temporal de
profesores de religión para sustituir al titular de la relación laboral.
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo
Social, nº 536/2021, 10 septiembre 2021. Reducción de jornada.
4.3. Universidades privadas
— Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2021, de 25 de enero. Inconstitucionalidad de la limitación del disfrute de becas a alumnos
de universidades públicas.

54

— Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2021, de 25 de enero. Inconstitucionalidad de la limitación del disfrute de becas a alumnos
de universidades públicas.
— Sentencia del Tribunal Constitucional 19/2021, de 15 de febrero.
Inconstitucionalidad de la limitación del disfrute de becas a alumnos
de universidades públicas.
— Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2021, de 3 de marzo. Inconstitucionalidad de la limitación del disfrute de becas a alumnos
de universidades públicas.
— Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2021, de 29 de junio.
Inconstitucionalidad de la limitación del disfrute de becas a alumnos
de universidades públicas.
— Sentencia del Tribunal Constitucional 162/2021, de 4 de octubre.
Inconstitucionalidad de la limitación del disfrute de becas a alumnos
de universidades públicas.
— Auto del Tribunal Supremo, 6 mayo 2021. Admite a trámite la demanda de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
contra Orden de la Consejería de Educación de la Comunidad que
limita las becas de movilidad de estudiantes dentro del Programa
Erasmus Mobility a universidades públicas.
5. Matrimonio
Jurisprudencia
— Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2021, de 25 de enero. Denegación de pensión de viudedad a matrimonio contraído por el rito
gitano.
— Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 27 octubre 2021.
Irrelevancia de las creencias religiosas a efectos de disolución de
matrimonio civil por divorcio.
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6. Confesiones y entidades religiosas
Jurisprudencia
6.1. Personalidad jurídica / Inscripción registral
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Iglesia
Ortodoxa independiente y Zahariev c. Bulgaria, 20 abril 2021.
Denegación de inscripción en el registro de Iglesia adherida a la
cristiandad Ortodoxa Oriental.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Iglesia
Ortodoxa Búlgara del Calendario Antiguo y otros c. Bulgaria, 20
abril 2021. Negativa a inscribir una entidad religiosa.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Asociación
religiosa Romuva Antiguo Báltico c. Lituania, 8 junio 2021. Denegación de reconocimiento estatal de asociación religiosa pagana.
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Iglesia de
la Cienciología y otros c. Rusia, 14 diciembre 2021. Denegación
de inscripción como confesión religiosa y restricciones a sus publicaciones.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sultanov
e Iglesia de Cienciología Nizhnekamsk c. Rusia, 10 junio 2021.
Denegación de inscripción como organización religiosa local.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Iglesia de
Cienciología San Petersburgo y otros c. Rusia, 16 diciembre 2021.
Denegación de inscripción registral.
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 925/2021, 23
diciembre 2021. Autonomía de las asociaciones canónicas de fieles
para establecer sus estatutos.
6.2. Régimen jurídico
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 30/2021, 25
enero 2021. Derecho al honor de entidad eclesiástica.
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— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, nº 244/2021, 22 febrero 2021. Aplicación de la normativa
de protección de datos personales a las confesiones religiosas.
— Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 7 de julio de 2021.
Recurso de unos feligreses de la Iglesia Española Reformada Episcopal contra resolución de la entidad que suspendía celebraciones
en un templo.
7. Régimen patrimonial
Jurisprudencia
— Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos J.C. c. Bélgica, 12 octubre 2021. Incompetencia de jurisdicción de los tribunales
estatales para conocer de acción de responsabilidad civil contra la
Santa Sede.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Comunidad
Religiosa de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania del Patriarcado de Kiev
en Mostyska c. Ucrania, 4 noviembre 2021. Reivindicación de un
templo por parte de una comunidad religiosa ortodoxa vinculada a
la Iglesia Ucraniana Ortodoxa Autocéfala.
— Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Diócesis Católica Romana de Chişinău c. República de Moldavia, 2 diciembre
2021. Restitución de propiedades.
— Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 20 enero 2021. Desamortización. Propiedad de murallas anexas a templo.
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 1/2021, 13
enero 2021. Derechos sobre los bienes del Monasterio de Sijena.
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, nº 830/2021, 29
octubre 2021. Apropiación indebida objetos religiosos por parte de
párroco.
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8. Régimen económico
Normativa
— Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Obra Pía de los Santos
Lugares, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2019 y el informe de auditoría (BOE 13 abril 2021).
— Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2022 (BOE 29 diciembre 2021). La disposición
adicional quincuagésima octava incluye en el elenco de actividades
prioritarias de mecenazgo la conservación, restauración o rehabilitación de determinados bienes del Patrimonio Histórico Español
relacionados en el anexo XIII de la propia ley, entre los que se
encuentran varios templos católicos. Las disposiciones adicionales
septuagésima, septuagésima tercera y septuagésima sexta consideran
acontecimientos de excepcional interés público los siguientes: «Año
Jubilar Lebaniego 2023-2024», «Caravaca de la Cruz 2024. Año
Jubilar» y «plan decenio milliarium montserrat 1025-2025».
— Real Decreto 1158/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas
minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación con el Estado
(BOE 29 diciembre 2021).
9. Ministros de culto y religiosos
Jurisprudencia
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, nº 352/2021, 29 abril
2021. Abusos sexuales por fundador de asociación pública de fieles.
— Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, nº 825/2021, 28
octubre 2021. Delito de abusos sexuales y acceso carnal cometido
por fraile.
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10. 	Órganos de la Administración con competencias en materia religiosa

Normativa
— Real Decreto 45/2021, de 26 de enero, por el que se aprueban los
Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P. (BOE
28 enero 2021).
— Real Decreto 371/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (BOE 26 mayo 2021).
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1.

Discurso del Santo Padre Francisco con ocasión de la InauguAño Judicial del Tribunal de la Rota Romana (Sala
Clementina Viernes, 27 de enero de 2022) 6
¡Excelencia, queridos prelados auditores!
Dirijo a cada uno de vosotros mi cordial saludo, empezando por el
decano, monseñor Alejandro Arellano Cedillo, a quien doy las gracias
por sus palabras. Y gracias por las dos últimas cosas que ha pedido al
Papa: consuelo y bendición. Me gusta. Es una petición pastoral. Gracias.
Saludo a los oficiales, a los abogados y a los otros colaboradores
del Tribunal apostólico de la Rota Romana. A todos les presento mis
mejores deseos para el Año judicial que hoy inauguramos.
El itinerario sinodal que estamos viviendo interpela también este
encuentro nuestro, porque involucra también al ámbito judicial y vuestra
misión al servicio de las familias, especialmente de las que están heridas, aquellas necesitadas del bálsamo de la misericordia7. En este año
dedicado a la familia como expresión de la alegría del amor, tenemos
hoy la ocasión de reflexionar sobre la sinodalidad en los procesos de
nulidad matrimonial. El trabajo sinodal, en efecto, aunque no tenga
una naturaleza estrictamente procesal, debe ser puesto, sin embargo,
en diálogo con la actividad judicial, para favorecer un replanteamiento
más general de la importancia que la experiencia del proceso canónico
tiene para la vida de los fieles que vivieron un fracaso matrimonial y, al
mismo tiempo, para la armonía de las relaciones dentro de la comunidad
eclesial. Preguntémonos entonces en qué sentido la administración de la
justicia necesita un espíritu sinodal.
En primer lugar, la sinodalidad implica caminar juntos. Superando
una visión distorsionada de las causas matrimoniales, como si en ellas se
afirmaran meros intereses subjetivos, hay que redescubrir que todos los
participantes en el proceso están llamados a contribuir al mismo objetivo,
ración del

6
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/january/documents/
20220127rotaromana.html
7
Cfr. Bula Misericordiae Vultus, 5: AAS 107 [2015], 402.
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el de hacer resplandecer la verdad sobre una unión concreta entre un
hombre y una mujer, llegando a la conclusión sobre la existencia o no de
un verdadero matrimonio entre ellos. Esta visión del caminar juntos hacia
un fin común no es nueva en la compresión eclesial de estos procesos. Al
respecto, es célebre el discurso a la Rota Romana en el cual el venerable
Pío XII afirmó “la unidad del objetivo, que debe dar especial forma a la
obra y a la colaboración de todos aquellos que participan en el tratamiento
de las causas matrimoniales en los tribunales eclesiásticos de todo nivel
y especie, y debe animarlos y unirlos en una misma unidad de intención
y acción” 8. Con esta óptica él delineó la tarea de cada participante en el
proceso para buscar la verdad, manteniendo cada uno la fidelidad a su
rol. Esta verdad, si es amada realmente, se vuelve liberadora9.
Ya en la fase prejudicial, cuando los fieles se encuentran en dificultad
y buscan una ayuda pastoral, no puede faltar el esfuerzo para descubrir la
verdad sobre la propia unión, presupuesto indispensable para poder llegar a
la sanación de las heridas. En este marco se comprende la importancia del
esfuerzo para favorecer el perdón y la reconciliación entre los cónyuges,
y también para convalidar eventualmente el matrimonio nulo cuando esto
es posible y prudente. Así se comprende también que la declaración de
nulidad no debe ser presentada como si fuera el único objetivo a alcanzar
frente a una crisis matrimonial, o como si esto constituyera un derecho
independientemente de los hechos. Al considerar la posible nulidad es
necesario hacer reflexionar a los fieles sobre los motivos que les mueven
a pedir la declaración de nulidad del consentimiento matrimonial, favoreciendo así una actitud de acogida de la sentencia definitiva, aunque no
corresponda con la propia convicción. Solo de esta manera los procesos
de nulidad son expresión de un efectivo acompañamiento pastoral de los
fieles en sus crisis matrimoniales, lo que significa ponerse a la escucha
del Espíritu Santo que habla en la historia concreta de las personas. Hace
dos o tres años hablamos del catecumenado matrimonial.

8
9

Discurso a la Rota Romana, 2 de octubre de 1944: AAS 36 [1944], 281.
Cfr. Jn 8,32.
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El mismo objetivo de búsqueda compartida de la verdad debe caracterizar cada etapa del proceso judicial. Es verdad que en el proceso
tiene lugar, a veces, una dialéctica entre tesis contrastantes; sin embargo,
lo contradictorio entre las partes debería desarrollarse siempre en la
adhesión sincera a lo que para cada uno aparece como verdadero, sin
cerrarse en la propia visión, pero estando abiertos también a la contribución de los otros participantes en el proceso. La disponibilidad a ofrecer
la propia versión subjetiva de los hechos se vuelve fructífera en el cuadro
de una adecuada comunicación con los otros, que sabe llegar también a
la autocrítica. Por eso no es admisible cualquier voluntaria alteración o
manipulación de los hechos, dirigida a obtener un resultado pragmáticamente deseado. Aquí me paro, y pido disculpas, para señalar un peligro
muy grande. Cuando no se supera esto, también los abogados pueden
hacer daños terribles. Hace un mes un obispo vino a quejarse, porque
tenía un problema con un sacerdote. Un problema grave, no matrimonial,
un problema de disciplina grave que merecía ir a juicio. El juez del tribunal nacional –no estoy hablando de este o aquel país– llamó al obispo
y le dijo: “He recibido esto. Yo haré lo que usted me diga. Si usted me
dice que lo condene, lo condeno; si usted me dice que lo absuelva, lo
absuelvo”. ¡Esto puede suceder! Se puede llegar a esto si no hay unidad
en los procesos también con sentencias opuestas. Ir juntos, porque ¡está
en juego el bien de la Iglesia, el bien de la gente! No es una negociación
que se hace. Perdonadme, pero esta anécdota me ha iluminado mucho.
Este “ir juntos” en el juicio vale para las partes y sus patronos,
para los testigos llamados a declarar según la verdad, para los peritos
que deben poner al servicio del proceso su ciencia, así como en modo
singular para los jueces. De hecho, la administración de la justicia en
la Iglesia es una manifestación del cuidado de las almas, que requiere
preocupación pastoral para ser servidores de la verdad salvífica y de la
misericordia. Este ministerium veritatis asume un peculiar relieve en los
obispos, cuando juzgan en primera persona, sobre todo en los procesos
más breves, así como cuando ejercitan su responsabilidad hacia los propios
tribunales, mostrando también así su preocupación paterna en relación
con los fieles. Y vuelvo sobre una cosa que desde el primer momento he
dicho siempre: el juez originario es el obispo. El decano me ha saludo
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diciendo: “el Papa, juez universal de todas…”. Pero esto es porque soy
obispo de Roma y Roma preside todo, no porque tengo otro título. Gracias
por esto. Si el Papa tiene esta potestad es porque es obispo de la diócesis
de la que el Señor ha querido que el obispo fuera el Papa. El verdadero
y primer [juez] es el obispo, no el vicario judicial, el obispo.
La sinodalidad en los procesos implica un ejercicio constante de
escucha. También en este ámbito es necesario aprender a escuchar, que
no es simplemente oír. Es necesario comprender la visión y las razones
del otro, casi identificándose con el otro. Como en otros ámbitos de la
pastoral, también en la actividad judicial es necesario favorecer la cultura de la escucha, presupuesto de la cultura del encuentro. Por eso son
perjudiciales las respuestas estándar a los problemas concretos de las
personas individuales. Cada una de ellas, con su experiencia a menudo
marcada por el dolor, constituye para el juez eclesiástico la concreta “periferia existencial” de la que debe moverse toda acción pastoral judicial.
El proceso requiere también una atenta escucha de lo que las partes
argumentan y demuestran. De particular importancia es la fase instructoria, encaminada a la constatación de los hechos, que exige a quienes
la conducen saber conjugar la adecuada profesionalidad con la cercanía
y la escucha. Y esto, ¿requiere tiempo? Sí, requiere tiempo. ¿Requiere
paciencia? Sí, requiere paciencia. ¿Requiere paternidad pastoral? Sí,
requiere paternidad pastoral. Los jueces deben ser oyentes por excelencia
de todo lo que emerge en el proceso a favor y en contra de la declaración
de nulidad. Están obligados a ello en virtud de un deber de justicia, animado y sostenido por la caridad pastoral. De hecho, «la misericordia es
la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad
de Dios» (Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 311). Además, —como
suele suceder por regla general— hay un colegio de jueces, cada juez
debe abrirse a las razones presentadas por los otros miembros para llegar
a un juicio ponderado. En este sentido, en vuestra acción de ministros del
tribunal, no debe faltar nunca el corazón pastoral, el espíritu de caridad
y de comprensión hacia las personas que sufren por el fracaso de su vida
conyugal. Para adquirir tal estilo es necesario evitar el callejón sin salida
del legalismo, que es una especie de pelagianismo legal; no es católico,
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el legalismo no es católico; es decir, de una visión autorreferencial del
derecho. La ley y el juicio están siempre al servicio de la verdad, la
justicia y la virtud evangélica de la caridad.
Otro aspecto de la sinodalidad de los procesos es el discernimiento.
Porque el sínodo no es solamente preguntar opiniones, no es una encuesta,
en la que vale lo mismo lo que cada uno dice. No. Eso que uno dice entra
en el discernimiento. Se necesita capacidad de discernir. Y no es fácil el
discernimiento. Se trata de un discernimiento fundado en el caminar juntos
y en la escucha, y que permite leer la concreta situación matrimonial a la
luz de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. La decisión de los
jueces parece, pues, como un sumergirse en la realidad de un hecho vital,
para descubrir en ella la existencia o no de ese hecho irrevocable que es
el consentimiento válido en que se funda el matrimonio. Solo así pueden
aplicarse de forma fructífera las leyes relativas a las formas individuales
de nulidad matrimonial, como expresiones de la doctrina y de la disciplina
de la Iglesia sobre el matrimonio. Aquí opera la prudencia del derecho,
en su sentido clásico de recta ratio agibilium, es decir, virtud que juzga
según la razón, o sea con rectitud en el ámbito práctico. Volviendo a ese
ejemplo: “¿Qué quiere? ¿Lo condeno o lo libero?”.
El resultado de este camino es la sentencia, fruto de un atento
discernimiento que conduce a una palabra de verdad sobre la vivencia
personal, destacando así los caminos que pueden abrirse desde allí. La
sentencia, por tanto, debe ser comprensible para las personas implicadas:
solo así se convertirá en un momento de especial relevancia en su camino
humano y cristiano.
Queridos prelados auditores, de estas consideraciones que deseaba
presentaros emerge cómo la dimensión de sinodalidad consiente resaltar
las características esenciales del proceso.
Os animo, por tanto, a proseguir con fidelidad y laboriosidad renovadas vuestro ministerio eclesial al servicio de la justicia, inseparable de la
verdad y, en definitiva, de la salus animarum . Un trabajo que manifiesta
el rostro misericordioso de la Iglesia: rostro materno que se inclina ante
cada fiel para ayudarlo a conocer la verdad sobre sí mismo, aliviándolo
de las derrotas y del cansancio e invitándolo a vivir en plenitud la belleza
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del Evangelio. Renuevo mi estima y gratitud a cada uno. Pido al Espíritu
Santo que acompañe siempre vuestra actividad y os bendigo de corazón.
Y no os olvidéis de rezar. Que la oración siempre os acompañe.
“Estoy ocupado, tengo que hacer muchas cosas...”. Lo primero que tienes
que hacer es rezar. Rezar para que el Señor esté cerca de ti. Y también
para conocer el corazón del Señor: lo conocemos en la oración. Y los
jueces rezan, y tienen que rezar, dos o tres veces más. Por favor, no os
olvides tampoco de rezar por mí, obviamente. Gracias.
Comentario
El discurso de este año, un poco más extenso que el del año pasado, lo enmarca el Papa dentro del itinerario sinodal, indicando que éste
“involucra también al ámbito judicial y vuestra misión al servicio de las
familias, especialmente de las que están heridas, aquellas necesitadas
del bálsamo de la misericordia” y así añade que también es ocasión de
reflexionar sobre la sinodalidad en los procesos de nulidad matrimonial.
Nos invita a preguntarnos en qué sentido la administración de la justicia
necesita un espíritu sinodal.
1.- Subraya un primer elemento en relación con la sinodalidad que
implica “caminar juntos, superando una visión distorsionada de las causas
matrimoniales, como si en ellas se afirmaran meros intereses subjetivos,
hay que redescubrir que todos los participantes en el proceso están llamados a contribuir al mismo objetivo, el de hacer resplandecer la verdad
sobre una unión concreta entre un hombre y una mujer, llegando a la conclusión sobre la existencia o no de un verdadero matrimonio entre ellos”.
Destaca la importancia de la fase prejudicial, cuando los fieles buscan
ayuda pastoral para descubrir la verdad sobre la propia unión, presupuesto
indispensable para poder llegar a la sanación de las heridas. Y resalta la
importancia del esfuerzo para favorecer el perdón y la reconciliación entre
los cónyuges, y también para convalidar eventualmente el matrimonio
nulo cuando esto es posible y prudente.
2.- Importante es destacar en las causas matrimoniales esta “búsqueda compartida de la verdad debe caracterizar cada etapa del proceso
judicial. Es verdad que en el proceso tiene lugar, a veces, una dialéctica
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entre tesis contrastantes; sin embargo, lo contradictorio entre las partes
debería desarrollarse siempre en la adhesión sincera a lo que para cada
uno aparece como verdadero, sin cerrarse en la propia visión, pero estando
abiertos también a la contribución de los otros participantes en el proceso.
La disponibilidad a ofrecer la propia versión subjetiva de los hechos se
vuelve fructífera en el cuadro de una adecuada comunicación con los
otros, que sabe llegar también a la autocrítica. Por eso no es admisible
cualquier voluntaria alteración o manipulación de los hechos, dirigida
a obtener un resultado pragmáticamente deseado”. Y llama la atención
de los daños terribles que pueden hacer los abogados, si no van por el
camino de la búsqueda de la verdad.
“Este ‘ir juntos’ en el juicio vale para las partes y sus patronos,
para los testigos llamados a declarar según la verdad, para los peritos
que deben poner al servicio del proceso su ciencia, así como en modo
singular para los jueces”.
Vuelve a remarcar que el juez originario es el Obispo, nos dice: Este
ministerium veritatis asume un peculiar relieve en los obispos, cuando
juzgan en primera persona, sobre todo en los procesos más breves, así
como cuando ejercitan su responsabilidad hacia los propios tribunales,
mostrando también así su preocupación paterna en relación con los fieles.
El juez originario es el obispo.
3.- Importante es el ejercicio de la escucha y así nos dice: “La
sinodalidad en los procesos implica un ejercicio constante de escucha.
También en este ámbito es necesario aprender a escuchar, que no es
simplemente oír. Es necesario comprender la visión y las razones del
otro, casi identificándose con el otro. Como en otros ámbitos de la pastoral, también en la actividad judicial es necesario favorecer la cultura
de la escucha, presupuesto de la cultura del encuentro”. Especial atención ha de prestarse, en este sentido, a la fase instructoria, encaminada
a la constatación de los hechos, que exige a quienes la conducen saber
conjugar la adecuada profesionalidad con la cercanía y la escucha, que
requiere tiempo, paciencia paternidad pastoral. Los jueces deben ser
oyentes por excelencia de todo lo que emerge en el proceso a favor y en
contra de la declaración de nulidad. Están obligados a ello en virtud de
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un deber de justicia, animado y sostenido por la caridad pastoral, sin que
falte nunca el corazón pastoral, el espíritu de caridad y de comprensión
hacia las personas que sufren por el fracaso de su vida conyugal. Para
adquirir tal estilo es necesario evitar el callejón sin salida del legalismo,
que no es católico.
4.- Siguiendo el iter del proceso de nulidad matrimonial nos llama la
atención sobre otro aspecto de la sinodalidad de los procesos, indicando
que éste es el discernimiento. Se trata de un discernimiento fundado en el
caminar juntos y en la escucha, y que permite leer la concreta situación
matrimonial a la luz de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia.
La decisión de los jueces parece, pues, como un sumergirse en la realidad
de un hecho vital, para descubrir en ella la existencia o no de ese hecho
irrevocable que es el consentimiento válido en que se funda el matrimonio. Solo así pueden aplicarse de forma fructífera las leyes relativas a
las formas individuales de nulidad matrimonial, como expresiones de la
doctrina y de la disciplina de la Iglesia sobre el matrimonio. El resultado
de este camino es la sentencia, fruto de un atento discernimiento que
conduce a una palabra de verdad sobre la vivencia personal, destacando
así los caminos que pueden abrirse desde allí. La sentencia, por tanto,
debe ser comprensible para las personas implicadas: solo así se convertirá
en un momento de especial relevancia en su camino humano y cristiano.
Y así se entenderá este ministerio eclesial al servicio de la justicia, inseparable de la verdad y, en definitiva, de la salus animarum. Un trabajo
que manifiesta el rostro misericordioso de la Iglesia”.
2. Tribunal de la rota romana
1)

Introducción

La Librería Editrice Vaticana, como viene siendo habitual, publicó
el volumen CVII, de Decisiones seu Sententiae10, que recoge sentencias

10
Decisiones Seu Sententiae selectae inter eas quae anno 2015 prodierunt cura
eiusdem Apostolici Tribunalis editae Volumen CVII, Librería Editrice Vaticana, 2022.
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del año 2015. El presente volumen recoge treinta y nueve sentencias,
tres de las cuales son penales, dos de Iurium, de las doscientas sesenta
y siete que fueron emitidas11.
En cuanto a la procedencia de las sentencias publicadas cabe indicar
que quince proceden de Italia, la gran mayoría; cinco de Brasil, cuatro
de Polonia, tres de Estados Unidos, dos de Eslovaquia, tres del Líbano,
una de Ucrania, Malta, además las tres penales y las dos de Iurium sin
identificar su localización.
Otro dato previo, que puede resultar de interés es que, de las treinta
y nueve sentencias publicadas, nueve fueron pro vínculo, veinticinco pro
nullitate, tres penales y dos de Iurium, como ya indicaba.
También, como ya hicieran años anteriores, en el apéndice han
sido publicadas tres sentencias sobre nulidad matrimonial traducidas
al inglés y al español y una sentencia penal, es algo que agradecemos,
aunque nos parezcan escasas dada la dificultad para muchos compañeros
de los Tribunales por el desconocimiento del latín, como reiteradamente indico. Es importante destacar la continuidad de la publicación del
apartado así llamado Excerpta argomentorum12, en el que se presentan
argumentos jurisprudenciales en relación con los capítulos de nulidad de
las sentencias publicadas, con indicación de la página de las sentencias
de las que son extraídos.
Para simplificar las notas a pie de página al citar las sentencias de
este año 2015, indicaremos número de volumen (CVII) y página/s.

11
12

Index omnium sententiarum quae anno 2015 prodierunt, CVII, V-LI.
CVII, p. 539-566.
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2)

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

Simulación Total
C. Todisco

25/02/2015

CVII, 27

Pro nullitate

C. Milite

28/15/2015

CVII, 214

Pro nullitate

C. Erlebach

22/10/2015

CVII, 329

Pro vínculo

Exclusión “Bonum sacramenti”
C. Vaccarotto

22/01/2015

CVII, 8

Pro vínculo

C. Defilippi

04/03/2015

CVII, 70

Pro nullitate

C. Sable

25/03/2015

CVII, 99

Pro nullitate

C. Milite

14/04/2015

CVII, 122

Pro nullitate

C. Jaeger

15/12/2015

CVII, 376

Pro nullitate

Exclusión “Bonum Prolis”
C. Monier

24/04/2015

CVII, 137

Pro nullitate

C. Bunge

21/07/2015

CVII, 255

Pro nullitate

C. Arokiaraj

15/12//2015

CVII, 388

Pro nullitate

Exclusión “Bonum Fidei”
C. Ferreira Pena

11/11/2015

CVII, 356

Pro vínculo

C. Arokiaraj

16/12/2015

CVII, 397

Pro nullitate
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Dolo
C. Bartolacci

28/05/2015

CVII, 122

Pro nullitate

C. Erlebach

09/07/2015

CVII, 240

Pro nullitate

C. Arellano

17/12/2015

CVII, 378

Pro nullitate

Condición de futuro
C. Sable

17/07/2015

CVII, 248

Pro vínculo

C. Caberletti

29/09/2015

CVII, 299

Pro nullitate

C. Monier

20/05/2015

CVII, 174

Pro nullitate

C. Arokiaraj

16/12/2015

CVII, 397

Pro nullitate

CVII, 162

Pro vínculo

Error en cualidad

Exclusión del bien de los cónyuges
C. Arellano

18/05/2015

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

17/02/2015

CVII, 19

Pro nullitate

C. Salvatori

08/10/2015

CVII, 320

Pro nullitate

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

12/01/2015

CVII, 1

Pro nullitate

C. Heredia

30/04/2015

CVII, 142

Pro vinculo

C. Caberletti

26/05/2015

CVII,180

Pro vínculo
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C. Salvatori

23/07/2015

CVII, 282

Pro nullitate

C. Bunge

04/11/2015

CVII, 339

Pro nullitate

C. Costa Gomes

05/11/2015

CVII, 348

Pro vínculo

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

4/03/2015

CVII, 51

Pro vínculo

C. Bartolacci

27/ 03/2015

CVII, 114

Pro nullitate

C. Costa Gomes

28/05/2015

CVII, 203

Pro nullitate

C. Pinto

28/07/2015

CVII, 291

Pro nullitate

C. Yaacoub

16/11/2015

CVII, 364

Pro nullitate

C. Arellano

17/12/2015

CVII, 407

Pro nullitate

Defecto de válida “sanatio in radice”
C. Yaacoub

26/03/2015

CVII, 104

C. Jaeger

04/03/2015

CVII, 80

C. Vaccarotto

23/06/2015

CVII, 221

C. Heredia

22/07/2015

CVII, 265

C. McKay

27/02/2015

CVII, 46

C. McKay

16/04/2015

CVII, 130

Sentencia Penal

De Iurium
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Pro nullitate

3) Sobre error en cualidad directa y principalmente pretendida13
Sumario
1. 2. Contexto del caso. - 3. Sobre el error en cualidad directa y principalmente pretendida. - 4. De la exclusión de la fidelidad. - 5. De la
importancia de las nuevas normas relativas al valor probatorio de las
declaraciones delas partes. - 6. De la confianza que se ha de prestar al
Actor. - 7. El varón confesó que no se habría casado con la Demandada si hubiera sabido que ella había quedado embarazada de otro. - 8.
9. Las dificultades están presentes en este caso, por la complejidad
de los efectos de los exámenes sobre la paternidad de los hijos de la
demandada. 10. La credibilidad de la demandada es muy dudosa. 11.
La concatenación de hechos en particular incita a la mujer a contraer
matrimonio, aunque implícitamente, excluyese la fidelidad. 12. 13.
La prueba indirecta refuerza la tesis del acusador, o una comparación
crítica entre la causa de simular y la de contraer, además un cúmulo de
circunstancias. 14. Decisión a favor de la nulidad.

1.- El matrimonio que se pone en juicio se celebró entre Temístocles,
entonces de veintiséis años, y Teodora, que aún no había cumplido los
diecinueve, el 22 de octubre de 1977 en la iglesia parroquial dedicada a
la Madre de Dios Asunta al cielo, dentro de los límites de la diócesis de
Ales-Terralba (Cerdeña).
Conocidos entre sí por ser la niña prima del marido, los jóvenes
habían formado una relación afectiva entre fines de 1976 o principios de
1977. Pero durante visitas tan frecuentes, sucedió que la niña de Tadeo
cedió a las tentaciones de personas irrespetuosas, incluso antes (aunque
sea un poco antes) del cuerpo mismo de Temístocles. Después de eso, la
mujer quedó embarazada y se preparó apresuradamente un matrimonio
entre Teodora y Temístocles, de quien comúnmente se pensaba que era
el padre del niño por nacer, y se consideraba a sí mismo como tal.
La vida matrimonial iniciada sufrió de varias clases de dificultades,
en 1980, la mujer fue descubierta por su esposo en gestos íntimos con

13

C. Arokiaraj, 16/12/2015, CVII, 397, Pro nullitate

74

Tadeo; entonces ella misma admitió su infidelidad y, de hecho, abre
dudas sobre la paternidad del niño Tiberio. Como resultado, el marido
inmediatamente exigió el “ADN” del cual, sin embargo, se dedujo que
era el padre de Tiberio. Por tanto, el hombre decidió perdonar a la mujer
y perseverar en la vida conyugal, engendrando también otra hija. Sin
embargo, la mujer volvió a caer en la infidelidad, al menos hasta 1992.
La vida común, aunque sin éxito, continuó hasta el año 2006; ya
intentada la separación por la mujer, el hombre, debido a los crecientes
rumores, ha decidido realizar una segunda investigación sobre su paternidad y, según las pruebas genéticas, realizadas en 2007, ha trascendido
que Tiberio no es hijo de Temístocles.
Después una laboriosa demanda civil de separación, las partes finalmente en abril de 2015 obtuvieron el divorcio del magistrado del Estado.
2.- Temístocles el 17 de mayo de 2011 presentó la demanda ante el
Tribunal Regional de Cerdeña, solicitando la declaración de nulidad de su
matrimonio por haber sido excluida la fidelidad por la demandada. Fijado
el dubio y completada la instrucción por la declaración de las partes y
testigos, se amplió el dubio ante la petición la parte actora, añadiéndose
el capítulo del error del varón en cualidad de la mujer.
La pronunciada el 16 de julio de 2013 fue negativa para uno y otro
capítulo.
El actor apeló directamente al Foro Rotal el 15 de mayo de 2014.
El dubio se fijó bajo la fórmula: Si consta la nulidad del matrimonio en
este caso por error en cualidad de la mujer demandada por parte del
actor y por exclusión de la fidelidad por parte de la mujer demandada.
Complementada la instrucción con nuevo testimonio del actor,
publicadas las actas y llevada a cabo la fase de discusión entre las partes ahora corresponde a los Padres del Turno competente pronunciar la
debida sentencia.
3.- In Iure. - Del error en cualidad
El matrimonio se celebró conforme al antiguo Código promulgado
en 1917 que estaba en vigor, por lo tanto, es de aplicación el can. 1083
§2, n. 1 de este Código, que determina que el error en cualidad, aunque
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dé origen al contrato, puede invalidar el matrimonio sólo “si el error en la
cualidad redunda en error de la persona”. Cuándo entra en vigor el ahora
c 1097, § 2, la doctrina y jurisprudencia de más de algunos decenios lleva
a considerar que hay que poner en duda que este caso pueda ser aplicado
el nuevo canon 1097, §2 para el que el error en la cualidad de persona
no invalidad el matrimonio, aunque de origen al contrato, “a no ser que
esta cualidad esté directa y principalmente pretendida”.
La norma actual recoge la tercera regla concebida por el llamado
Doctor celosísimo, S. Alfonso de Ligorio; Según esto, el error de cualidad invalida el consentimiento, no sólo cuando la cualidad recae en una
condición al menos implícita y cuando sea identificativa de una persona,
sino también cuando “el consentimiento se dirige directa y principalmente
a la cualidad, y menos principalmente a la persona”. En este caso, dice
San Alfonso, “el error en cualidad afecta a la sustancia” (Teología Moral,
Libro VI, tratado VI, cap. III, n. 1016).
Un error en la cualidad de la persona, como advertía san Juan Pablo
II, “solamente puede invalidar el consentimiento cuando una cualidad, ni
frívola ni banal, directa y principalmente es pretendida” (cf. c. 1097, §2),
es decir, como eficazmente ha afirmado la jurisprudencia rotal, cuando la
cualidad es pretendida antes que la persona” (Discurso a la Rota Romana,
29 enero 1993, AAS 85 [1993], p. 1260, n. 7).
La “cualidad pretendida antes de la persona”, sin embargo, debe
entenderse como una abstracción separada, por lo que no es como si un
cónyuge pretendiera casarse con una cualidad abstracta en lugar de una
persona física, que difícilmente podría concebirse entre todos los rangos
de hombres. Una cualidad antes que a la persona se entiende cuando la
cualidad deseada tiene una fuerza esencial en la determinación del consentimiento, sin duda más allá de la causalidad ordinaria (de lo contrario,
se anularía en el sentido de “incluso si fuera la causa del contrato”) –de
modo que un defecto desconocido de esta cualidad cambie de alguna
manera sustancialmente el objeto del consentimiento conyugal.
Según la nueva norma, no se exige que el error “en persona” sea
redundante, como si se tratara de una persona distinta en su propia realidad, si bien este criterio tradicional no carece de valor hermenéutico
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para explicar el mecanismo invalidante del capítulo que lo provoca; más
bien, hay que decir con San Alfonso que un error de este tipo “redunda
en la sustancia” del acto de consentimiento, es decir, socava radicalmente el proceso intelectual-volitivo de la elección matrimonial y priva
al consentimiento de elementos substanciales, por lo que este no puede
subsistir y queda como si estuviera desprovisto de la base.
Para que todas estas cosas se conviertan en meras palabras, deben
ser minuciosamente investigadas en lo concreto, considerando por tanto
la condición del contrayente, en su lugar en la sociedad y familia, y por
tanto la estimación que éste pueda tener sobre la cualidad preferida; luego la reacción que tuvo y cabía esperar en determinadas circunstancias,
cuando él mismo fue informado definitivamente de la falta de la cualidad.
Finalmente, será útil mencionar, según la jurisprudencia, que la
intención sobre una cualidad puede ser no solo explícita, sino también
implícita, y esto más aún cuando el ámbito social más destaca esta cualidad (cf. Pompedda, Sent., 22 julio 1985, RRD, vol.777, p 401, n.15,
ante Palestro, enviado el 24 de junio de 1987, ibid., vol.79, p.426, n.6:
ante Faltin, enviado el 26 de mayo de 1989, ibíd., vol. 383, n.9).
4.- De la exclusión de la fidelidad.  De la simulación de la fidelidad
matrimonial no hay mucho que insistir, destacando que la exclusión de
este bien esencial del matrimonio (cf. c. 1056) invalida el consentimiento
según el can. 1101, § 2, siempre que se lleve a cabo por un acto positivo
de la voluntad.
Además, como es bien sabido, la fidelidad conyugal queda excluida
en sus principios, esto es, en cuanto ha de guardarse la obligación de la
fidelidad, o en otras palabras cuando es excluido el derecho del cónyuge a
observar la fidelidad, no el mero ejercicio del derecho o el cumplimiento
de la obligación correspondiente.
Nuevamente, ha de admitirse que, en cuanto a la exclusión de la
fidelidad, no se requiere necesariamente un acto de intención explícito,
sino implícito, que se encuentra en los recovecos de la voluntad de la
parte; que piensa y tiene firme propósito de compartir la carne y la vida
con otra persona fuera del cónyuge legítimo, del cual ya antes del matrimonio no dudó en tener un bebé.
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“Obviamente la exclusión implícita de algún bien del matrimonio
–y por lo tanto de la unidad– depende principalmente de la personalidad
del cónyuge y arranca de las circunstancias muy especiales en las que
madura la elección matrimonial” (Pena Ferreira, sent., de 26 de noviembre de 2004, ibíd., vol. 96 793 n.13), advierte la jurisprudencia. La
fragilidad de la persona y la presión de la situación pueden, por lo tanto,
hacer que el cónyuge deje de abrazar el bien de la fidelidad al otorgar el
consentimiento, y puede ser llevado a una simulación, aunque implícita,
del este bien del matrimonio.
Este no es el caso de las Reglas de Procedimiento adjunta al m.p.
“Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 de agosto de 2015, en el art. 14: “la
obstinada permanencia en una relación extra conyugal al momento de
las nupcias o en un tiempo inmediatamente sucesivo”, señalada entre las
cosas de las personas, que pueden conducir a la celebración del proceso
más breve por manifiesta nulidad del consentimiento matrimonial; esta
circunstancia si entra entre aquellos “elementos sintomáticos de invalidez
del consentimiento matrimonial” que la jurisprudencia ha elaborado tal
como nos recuerda con autoridad este Tribunal Apostólico (Subsidio
aplicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus, editado por el Tribunal Apostólico de la Rota Romana, Ciudad del Vaticano, 2016, p.32)
5. Los Padres no rehuyeron la importancia de la nueva norma del
can. 1678, § 1: “En las causas de nulidad de matrimonio la confesión
judicial y las declaraciones de las partes, sostenidas por eventuales testigos
sobre la credibilidad de las mismas, pueden tener valor de prueba plena,
que debe valorar el juez considerando todos los indicios y adminículos,
si no hay otros elementos que las refuten”.
Un cambio evidente en relación al can. 1536 §2; ocupa un lugar
importante la confianza en las partes que actúan de buena fe, esto es, para
obtener la paz de la conciencia, cuyas declaraciones pueden establecer
plena prueba, salvo que ciertas circunstancias del caso las contradigan
positivamente.
6. - In facto. Sobre la confianza que merece el Actor, la misma
sentencia apelada admite: “no hay motivos para dudar de la credibilidad del Actor, cuyas afirmaciones han sido corroboradas tanto por la
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parte Demandada como por los testigos, también de la parte contraria;
y también se encuentra entre las actas un testimonio de credibilidad que
afirma “bondad, laboriosidad y honestidad”.
También es útil recordar que en este caso la sentencia de divorcio
civil, en la que se acredita que todas las cuestiones patrimoniales han
sido resueltas entre las partes, por lo que puede presumirse que el marido
sólo perseguiría un juicio para tranquilizar su conciencia.
Los Padres abajo firmantes consideran que la conclusión de la
sentencia del primer grado debe ser invalidada, según la cual falta “la
prueba cierta de que el que cae en el error haya querido, conforme a lo
determinado por la norma, una cualidad en la futura consorte, antes que
a la persona misma”. Los jueces de primer grado, aunque no alcanzan
una certeza suficiente, sin embargo, no omitieron hacer notar: “en cuanto
a lo que se puede observar en base a las actas, permite comprender que
la decisión matrimonial surge con ocasión del anuncio del embarazo, y
naturalmente puede intuirse que el hombre, por el ambiente en que vivía
y por la formación católica recibida, así como por lo que la Demandada
le había dicho (y por lo que había dejado de decir), haya sentido en
conciencia el deber casarse porque estaba convencido de que el que iba
a nacer fuese hijo suyo”.
Ciertamente, considerando los elementos del hecho, y especialmente el contexto de la sociedad y la familia, es indudable que el
actor estaba decidido a casarse en consideración del embarazo de
la mujer, del que firmemente, pero equivocado, se consideraba a sí
mismo como el autor.
7. - El actor realizó una clara y rotunda confesión de su error ante la
Rota: porque él, si hubiera sabido antes del matrimonio la verdad sobre la
paternidad ajena, “no habría desposado jamás (se entiende a la demanda);
no me habría casado ni siquiera si hubiera sabido que tenía una relación
con Tadeo, porque yo he recibido una educación tradicional y seria”.
Para sustentar esta confesión, no sólo concurren los testimonios de
credibilidad antes descritos, sino que también se incluyeron otras declaraciones y una combinación de hechos, considerando las circunstancias
del lugar y tiempo.
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En primera instancia, la Demandada confesó: “le dije que estaba
embarazada pero no que tenía dudas sobre la paternidad (…) no le dije
las dudas sobre la paternidad porque me encontraba en una situación que
no supe gestionar; debo decir también que Tadeo (…) me ha aconsejado
no decir nada a Temístocles de mis dudas sobre el embarazo». Dejando
de lado la cuestión, que no puede plantearse en razón del tiempo, sería
de aplicación la norma sobre el dolo, que evidentemente es origen del
error al que el Actor es inducido.
Constreñidos por el tiempo de la relación de esponsales y el papel
jugado por la juventud de la mujer, indican además que el matrimonio
fuese determinado por la revelación de la Demandada. El Actor respondió: “entre nosotros no se había hablado nunca de matrimonio (se
entiende antes del anuncio del embarazo). Cuando me dijo que estaba
embarazada yo asumí mi responsabilidad y agilizamos las cosas”. También la Demandada admitió: “Hablamos de matrimonio cuando llegó el
embarazo y no antes”.
En el mismo sentido señala que la sentencia apelada: “hay (…) dos
hechos fundamentales a tener presentes: a) se habla por vez primera de
matrimonio, y se aceleran los preparativos y la fecha de la celebración,
sólo después del anuncio del embarazo; b) cuando el Actor descubre el
engaño de la mujer con Tadeo (en el 1980) inmediatamente se somete al
examen de ADN para determinar la paternidad del hijo (…). Parecería que
habría que considerar, en efecto, en cuanto apenas se ha hecho referencia,
la subsistencia del criterio de estimación, así como el de reacción. Solo el
saber (lástima que sea erróneo) de que el hijo sea suyo convence al Actor
a permanecer casado no obstante la infidelidad de la mujer; y por lo tanto,
dispuesto a perdonar la traición (también porque la mujer amenaza de suicidio), pero no parece dispuesto a aceptar la idea de que el hijo no sea suyo”.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, es prudente hablar abstractamente de una mera voluntad interpretativa o habitual con respecto al
actor. Una reflexión sobre toda la relación, especialmente en el contexto
local y temporal, afirma que el actor tenía una intención completamente
positiva y predominante de casarse con la madre de su hijo por nacer, y
que el error se centró directa y principalmente en esta cualidad.
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8. No se puede negar que el criterio de reacción está experimentando
dificultades en este caso, debido a la naturaleza complicada de los efectos de los exámenes sobre la paternidad de los hijos de la Demandada.
Después cerciorarse el actor, por haberlo visto, sobre la infidelidad
de la mujer en 1980, “Teodora –nos dice él mismo– me ha pedido que la
perdone porque era la primera vez, pero desde aquel momento, un poco
a la vez ha confesado su infidelidad y ha comenzado a decirme que no
estaba segura de la paternidad del hijo. Antes de ahora no había tenido
dudas sobre la paternidad y la fidelidad”.
Añade: “Después de descubrir la infidelidad de Teodora, ella misma
me ha dicho que quizás el niño no era mío, decidimos por esto hacer el
test y yo le dije a Teodora que si el hijo no era mío no permanecería más
junto a ella. He hecho el test cuando el niño tenía dos años y medio. No
habría dudado ni siquiera un minuto en romper la convivencia matrimonial
si el test hubiese dado un resultado negativo”.
La misma Demandada indirectamente confirma la declaración del
varón: “cuando Temístocles me encontró con Tadeo en las circunstancias que he dicho anteriormente, decide hacer un examen de paternidad
porque yo le había contado todo lo que había sucedido entre Tadeo y yo.
Le dije que si el niño resultase que era suyo permaneceríamos juntos, y
así en efecto ha sido cerca de veinticinco años”.
El resultado de este examen animó al actor al mostrar que el niño
había sido engendrado por él; teniendo en cuenta el temperamento y la
sencillez del actor como agricultor, se explica la tranquilidad de espíritu
–al menos en lo que se refiere a su paternidad– en la que permaneció.
Por qué no despidió a la mujer embaucadora, la misma Demanda lo
explica: “algún tiempo después que Temístocles me había descubierto
con Tadeo, intenté quitarme la vida tirándome a un canal, fui rescatada y
llevada al hospital (…) Temístocles quedó tan abatido por esta circunstancia, de tal modo que accedió a la concepción de una hija.
Sin embargo, la reacción interior del hombre ante el adulterio detectado no parecía disminuir en absoluto si escuchamos a la Demandada:
“Después del nacimiento de Ticiana las cosas entre nosotros no mejoraron
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porque él me echaba en cara lo que había hecho, y eso, aunque había dicho
que me había personado, de hecho, no se produjo nunca este perdón”.
9.- La parte actora no ha adquirido certeza sobre la paternidad de
Tiberio hasta el año 2007 a través de un nuevo examen, luego de iniciada la separación por la parte Demandada. En relación a esta cuestión la
sentencia apelada fue débil, en cuanto a la reacción del varón que “ante el
ineludible parecido del hijo Tiberio con Tadeo, parecido que era claro y
manifiesto para todos. Al resultado del examen, con el pasar del tiempo,
siempre se oponía la evidencia de hecho del parecido –en cuanto el parecido de Tiberio al hombre que se sospechaba ser el padre biológico– y esta
ineludible realidad no habría podido o debido asegurar en modo absoluto y
definitivo” que el varón, pretendiese ni siquiera cierta cualidad al casarse.
El actor responde, sin embargo: “yo los comentarios de la gente los
he oído de hecho después de la separación; mis amigos, mis hermanas,
mis cuñados lo sabían, pero no me habían dicho nada. Me basaba en
los resultados del test. Después de la separación de hecho y cuando mi
mujer había iniciado ya la separación civil, mi cuñado Tomás me dijo
que parecía imposible que yo no me hubiera dado cuenta del hecho de
que el niño no se me parecía y del hecho de que todos dijeran que no
se me parecía, hasta el punto de que le dije que por qué no me había
dicho nada y él me respondió que ninguno le había dicho nada para no
entrometerse creando problemas entre nosotros. Yo hasta ahora no había
pensado que Tiberio pudiese no ser hijo mío”.
De hecho, el actor está convencido por el anterior examen genético,
y tal vez incluso quería confiar en él; y esto es creíble, en cuanto que los
asuntos humanos, por supuesto, deben interpretarse de manera humana:
nadie hay más sordo que el que no quiere oír, enseña la sabiduría popular, y también nadie más ciego que el que no quiere ver. El hombre, por
supuesto, no puede ser culpado, incluso si aparta los ojos hasta cierto
punto de la molesta realidad.
Más aún, porque respecto a Tiberio, muchas veces se había visto
envuelto en disputas matrimoniales por parte de su padre putativo, tanto
que hasta en este juicio mantuvo la misma posición, el Actor fomentó un
genuino afecto paternal; de tal modo que después de conocer la verdad
renunciara a denegar la paternidad en el foro civil.
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10. En cuanto al capítulo de la exclusión de la fidelidad por parte
de la mujer, nos vemos obligados a mencionar que este capítulo generalmente no se prueba sin dificultad respecto a las partes demandadas,
ya que cada persona trata de evitar la ignominia de sí mismo, que necesariamente se deriva de una acusación de infidelidad en el matrimonio
que se va a contraer.
El caso que tenemos entre manos no es una excepción, en el que la
parte demandada alega que, luego de haber sido seducida por su amante,
de algún modo perdió la esperanza, y volvió junto a su esposo con la
intención de observar la fidelidad: “después de haber hablado con Tadeo
decidí volver con Temístocles y quería serle fiel”.
Sin embargo, debe admitirse que en el caso dicen más los hechos que
las palabras. Incluso la sentencia apelada, en la que consta el testimonio
de la mujer, está dispuesta a admitirlo: “sólo después de dos años (…)
y con una conducta reiterada, la mujer contradijo lo que se había prometido hacer antes de la boda. Los episodios de traición postnupciales,
entre otras cosas repetidos en el tiempo, parecen la confirmación de la
infidelidad prenupcial”.
Los jueces de Cerdeña sostuvieron que la mujer merecía credibilidad, a pesar de que “no hay un certificado de credibilidad (sin embargo)
han sido recordados por ella los episodios más llamativos y también las
circunstancias más críticas referidas a la infidelidad cometida”.
La defensa de la parte actora no injustificadamente responde a esto:
“Es necesario subrayar el hecho de que la Demandada admitió las circunstancias conocidas que no podía negar, ya sea para el Actor y, lo que
es más importante, para los testigos, incluido su propio hijo, así como
las notas científicamente comprobadas (cfr. el último examen genético).
Podemos dudar sobre la sinceridad y autenticidad de la demandada,
si consideramos que las circunstancias de su conducta son del mismo tipo.
¿Cómo podría definirse a una mujer creíble que, en un asunto tan grave,
engañó primero a su novio, y luego a su marido, durante tanto tiempo?
Los representantes legales del varón también registran convenientemente los testimonios en los que proclaman que la mujer no era creíble.
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11. - Sea lo que sea, la vinculación de la mayoría de los hechos del
matrimonio incita a la mujer a casarse, aunque implícitamente excluyese
la fidelidad permitiéndose continuar en relación de amante con el primo
del marido.
El actor relató una confesión indirecta en su anterior testimonio:
“Entre las cosas que Teodora me ha contado hay también un episodio
de una visita nocturna de Tadeo, que lo había recibido y hecho entrar en
nuestro dormitorio, mientras que yo estaba en los entrenamientos, esto
sucedió, por lo que dijo entre el 79 y el 80 (…) me he dado cuenta de que
Teodora no me ha querido y esto ha sido admitido incluso por ella, cuando
me confesó que la única persona que la había querido había sido Tadeo”.
Una relación duradera de este tipo parece vergonzosa: “después de
su confesión –expone el actor– yo la había perdonado, aunque no podía
olvidarlo, pero ella ha continuado viendo a escondidas a Tadeo. Puedo
decir esto porque la circunstancia ha llegado a ser notoria, también la
mujer de Tadeo lo sabía”.
Los jueces apelados, como hemos visto, insisten en que la mujer “se
empeñó en casarse, después de la desilusión, para ser fiel al Actor. De
esa determinación, sabemos solamente por la parte Demandada misma
porque ninguno de los testigos ha podido recoger la predicha y específica
manifestación de voluntad”. Sin duda no deberían exigir testimonios de
la recta voluntad de casarse, sino de la torcida, esto es de la simulatoria;
que, en verdad, faltan, porque nadie libremente se acusa a sí mismo
ante otros fácilmente de una acción tan odiosa, sin embargo, los hechos
hablan por medio del hombre y manifiestan la intención verdadera de la
Demandada en su intención de casarse.
12.- La prueba indirecta refuerza la tesis acusatoria, además del
cúmulo de circunstancias indicadas anteriormente, una comparación
crítica entre las causas simulandi y contrahendi.
La causa remota de simulación se encuentra o en la ligereza moral de
la mujer, claramente manifestada por la evolución de los acontecimientos,
así como en la escasa praxis o más bien en el abandono de la fe cristiana
(“no ha sido jamás practicante de modo asiduo y nunca interesada por la
religión”, dice la madre); la causa próxima parece estar presente en una
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falta de amor genuino por el hombre, al que ante las inminentes nupcias
no dudó en traicionar.
La causa de contraer aparece con las mismas palabras en la sentencia
apelada: “fundada sobre el imprevisto embarazo (…). La Demandada, de
dieciocho años, había cedido ante las seducciones de un hombre casado
en el que había depositado una confianza ilusoria y después de sentirse
abandonada a su propia suerte en el momento más delicado, cuando se
encontró embarazada imprevistamente, comprendió que podía contar
solamente con Temístocles”.
La Demandada claramente “elige estar con él (sin duda el Actor)
aunque fuese como una segunda elección porque evidentemente el Actor
parece ser su tabla de salvación ahora”.
En otras palabras, para la Demandada ha sido más bien una vía de
escape para resolver las dificultades derivadas del embarazo inesperado de otro, y de hecho recibiendo el consejo de su amante, ¡como ella
misma admite!
13.- La circunstancia principal, como hemos mencionado varias
veces, reside en una relación de larga duración con el amante previo, de
ese tiempo y por lo menos hasta el año 1992, como dice su hijo Tiberio:
“en el 92 todo estaba ya iniciado cuando mi padre escuchó a mi madre
al teléfono con Tadeo; recuerdo que yo volvía de la escuela y asistí a la
discusión: mamá decía que había telefoneado a una tía y mi padre por el
contrario había averiguado que no era verdad. Anteriormente yo mismo
pude oír a mi madre al teléfono con Tadeo, y esto pudo suceder porque
en casa teníamos dos líneas y si levantabas el auricular mientras uno
estaba al teléfono, podía escuchar aquella conversación. Puedo decir
que esto me sucedió más veces en los años anteriores”.
La relación ilícita cesó por la reacción violenta del Actor, y otra
vez por iniciativa del amante que “ha dejado de ver a Teodora –así lo
indica el testigo Antonio– cuando Temístocles ha comenzado a ponerle
la mano encima a la mujer con motivo de esta traición”.
En general, difícilmente podría hablarse mucho de la auténtica
comunidad de amor conyugal, ya que la mujer confesó que “la vida
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conyugal ha ido mal desde el principio”, como resultado de disputas y
separaciones, creó una relación interpersonal sucia.
14.- Habiendo considerado cuidadosamente todas estas cosas de
derecho y de hecho, Nosotros los infrascritos Padres Auditores de Turno, declaramos y definitivamente sentenciamos, respondiendo al dubio:
Afirmativamente, o sea que consta la nulidad del matrimonio en este
caso, por error en cualidad de la mujer por parte del varón Actor y por
exclusión de la fidelidad por parte de la mujer Demandada.
También estudiaremos en las Jornadas y se publicarán en las Actas
las sentencias siguientes:
4)

Exclusión del bien de los cónyuges14
Sumario
1.2. Contexto del caso. -3.4.5.6. Principios de derecho sobre el bien de
los cónyuges y su exclusión. - 7. Del acto positivo de voluntad. – 8. De
la concurrencia entre simulación e incapacidad. - 9. De la prueba de la
simulación. - 10. La sentencia de primer grado hace pasar un fracaso
matrimonial hasta el punto considerar como probado el acto positivo
de voluntad contra el bien de los cónyuges que origina el consentimiento. 11. – En las afirmaciones del Actor sobre el vínculo conyugal
falta el fundamento para probar la exclusión del bien de los cónyuges.
12. –Tampoco puede encontrarse un acto implícito de voluntad contra
el bien de los cónyuges en los hechos unívocos, graves y ciertos. 13.
–De la declaración de la Demandada. 14. De las declaraciones de los
testigos, resulta insuficiente la prueba de confesión extrajudicial de
la simulación del consentimiento por parte del varón. 15. 16. –No se
puede encontrar la causa de simulación remota, ni la próxima. -17. El
informe pericial, en el que la anterior sentencia parece fundamentarse,
aparece como vago y sólo deducciones, no confirmado por las actas.
18. – Las circunstancias no concurren a corroborar la tesis del Actor.
19. – Decisión a favor del vínculo.

14

C. Arellano, 18/05/2015, CVII, 162, Pro vínculo
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5)

Sobre grave defecto de discreción de juicio e incapacidad para
asumir las obligaciones esenciales del matrimonio15
Sumario
1. 2. Contexto del caso. -3. 4. 5. 6. Principios de derecho y jurisprudencia relativos a la grave falta de discreción de juicio e incapacidad
para asumir las obligaciones conyugales esenciales. - 7. Prueba. - 8. El
actor creció mucho, sin el apoyo de su padre; encontró protección en su
madre, a la que siempre permaneció sometido. - 9. El Actor encuentra
en la Demandada a una mujer que le ofrecía protección en la medida
que la había recibido de su madre. -10. La Demandada afirma la relación
del marido con los conflictos con su padre y la plena protección de su
madre, y que ella misma había sido puesta por el Actor como como
sustituta de la madre. - 11. 12. 13. En el fundamento del grave defecto
de discreción de juicio en el Actor se encuentran también otras circunstancias por las cuales fue llevado al matrimonio. - 14. La interrupción
del matrimonio se produce a los quince años, pero el marido consulta a
los psicólogos a los diez años. -15. El perito de oficio prueba, con base
científica, el grave defecto de discreción de juicio en la personalidad del
Actor del actor, y su grave inmadurez, que se sustenta en su defecto de
discreción de juicio. - 16. Decisión a favor de la nulidad.

6)

Sentencia sobre defecto de válida sanatio in radice, C. Yaacoub16
Sumario
1. 2. 3. 4. 5. Contexto del caso. 6. El matrimonio existe desde el mismo
momento en que los cónyuges emiten el consentimiento matrimonial
jurídicamente válido. - 7. 8. La convalidación de un matrimonio puede
tener lugar cuando se trata de una nulidad sanable; absolutamente se
puede hablar del matrimonio civil como si existiera realmente para
la Iglesia Católica. - 9. 10. 11. Para la validez de la convalidación se
requiere simplemente una renovación del consentimiento. - 12. Así
como en la simulación, es necesario examinar la intención interna de

15
16

C. Bunge, 04/11/2015, CVII, 339, Pro nullitate
26/03/2015, CVII, 104, Pro nullitate
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los contrayentes y la sinceridad del nuevo consentimiento en el matrimonio que se ha de convalidar.- 13. El Actor admite explícitamente su
aversión a la sanación que fue solicitada únicamente por la mujer; él
mismo no sabía en absoluto que se había producido la convalidación y
declara que era contrario a la celebración ante la Iglesia. - 14. 15. 16. 17.
Ahora bien, antes de que se hiciera la convalidación, el marido había
rechazado la perpetuidad del vínculo: en el momento de la convalidación
faltaba el consentimiento del Actor y por tanto no se podía convalidar
el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio no es válido y también la
sanatio in radice no es válida. 18. Decisión a favor de la nulidad.
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IV. LEGISLACIÓN DE LAS DIÓCESIS
ESPAÑOLAS EN EL AÑO 2021
Bernardo Torres Escudero1

Vicario Judicial, Obispado de Ciudad Real

No todas las diócesis han enviado sus boletines y algunas no han
tenido actividad que pueda considerarse legislativa. He comprobado
también las publicaciones digitales, ya que son muchas las diócesis que
cuelgan sus boletines en la web de la diócesis.
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, si bien podrá observarse que en este año ha habido poca actividad
legislativa, en cuanto tal.
Almería
— Decreto por el que se suspenden las manifestaciones externas de
piedad popular durante la celebración de la Cuaresma y Semana
Santa del año en curso, enero-marzo, 130.
— Decreto de aprobación y publicación de estatutos del Centro de
Estudios Eclesiásticos de Almería, enero-marzo, 132.
(De interés para otras Diócesis que tengan este tipo de centros).
1

Email: vicariojudicial@diocesisciudadreal.es
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—

Decreto por el que se introducen algunas modificaciones a los estatutos del Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería, abril-junio, 284.
— Decreto por el que se interviene el Instituto de vida religiosa “Siervas
de la Iglesia” de derecho diocesano y se constituye una Comisión
de Ayuda al sostenimiento del Instituto, abril-junio, 285.
— Decreto de constitución del nuevo Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos, abril-junio, 307.
Astorga
— Las unidades pastorales: una nueva organización pastoral diocesana
en clave misionera, octubre-diciembre, 492.
(De interés para otras diócesis que se estén reorganizando en esta clave).
Barbastro-Monzón
— Decreto sobre la celebración de la Semana Santa en las presentes
circunstancias, enero-junio, 45.
— Legislación canónica sobre libros parroquiales y “modus procedendi”
en virtud de la legislación sobre protección de datos, enero-junio, 47.
— Normativa vigente sobre ejecución de obras, subvenciones, presupuestos y presentación de cuentas, enero-junio, 49.
— Normativa sobre restauración de obras de arte, enero-junio, 53.
— Decreto de reestructuración de la diócesis y sus diversos organismos,
extraordinario-septiembre, 81.
— Decreto de renovación de los Consejos presbiteral, Colegio de Consultores, Consejo Diocesano de Pastoral y de Asuntos económicos,
extraordinario-septiembre, 83.
— Estructura pastoral y administrativa de la diócesis, extraordinarioseptiembre, 85.
— Estatutos del Consejo Presbiteral, extraordinario-septiembre, 92.
— Criterios para la configuración de las unidades pastorales, extraordinario-septiembre, 114.
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Barcelona
— Decreto de concesión de facultades a la oficina de transparencia,
soporte jurídico y rendición de cuentas para estudiar las cuentas de
las personas jurídicas eclesiásticas, enero-febrero, 15.
— Decreto de renovación de los cargos del Tribunal Eclesiástico,
marzo-abril, 117.
— Decreto de aprobación de modificaciones en los estatutos del centro
de preparación al matrimonio, mayo-junio, 231.
Bilbao
— Orientaciones básicas para el desarrollo de actividades de culto y
actividades pastorales en parroquias e Instituciones Diocesanas,
enero, 7.
— Decreto de estabilidad del laicado, a los que se les encomiendan
algunos servicios pastorales, febrero-marzo, 86.
(Interesante para las diócesis que tienen “laicos liberados” para
servicios pastorales).
— Documentos oficiales e informaciones con motivo de la pandemia
del Covid19, junio, 247.
— Decreto de confirmación de los vicarios anteriores hasta el
nombramiento de los nuevos, julio, 312.
— Decreto de confirmación de erección canónica, de la Fundación Pía
Autónoma Misiones Diocesanas Vascas Bilbao, septiembreoctubre, 360.
— Estatutos de la Fundación Pía Autónoma Misiones Diocesanas Vascas
Bilbao, septiembre-octubre, 362.
— Decreto de creación de la Unidad Pastoral de Torre Urizar, septiembre-octubre, 374.
— Orientaciones vigentes para el desarrollo de actividades de culto y
actividades pastorales en parroquias e Instituciones Diocesanas,
noviembre-diciembre, 447.
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Burgos
— Decreto sobre confirmación de cargos “ad nutum episcopi” en la
archidiócesis de Burgos, enero, 22.
— Decreto por el que se prorrogan los consejos presbiteral y pastoral
hasta finalizar el tiempo para el que fueron constituidos, enero, 23.
— Decreto-convocatoria de elecciones para el consejo pastoral diocesano, marzo, 200.
— Decreto de constitución del consejo pastoral diocesano, mayo, 359.
— Decreto de aprobación estatutos del consejo diocesano de asuntos
económicos de la archidiócesis, julio-agosto, 24.
— Decreto por el que quedan derogadas la dispensa del precepto dominical y la suspensión de las procesiones acordadas el 14 de marzo
de 2020, octubre, 732.
— Decreto de aclaraciones de algunos puntos de los estatutos del
consejo diocesano de economía, noviembre, 11.
— Decreto de constitución de la “fundación canónica autónoma de
colegios diocesanos Manjón y Palencia y de aprobación de sus
estatutos, diciembre, 9.
— Decreto de convocatoria de la asamblea diocesana, y del reglamento,
diciembre, 36.
Cartagena
— Creación de la Delegación Episcopal para la Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en la Diócesis de
Cartagena, enero-marzo, 15.
— En relación al régimen jurídico de las asociaciones de fieles de
la Diócesis de Cartagena: Establecimiento de los plazos para la
celebración de elecciones, vigencia de los mandatos de los representantes legales, convocatoria y celebración de Asambleas de elecciones, así como celebración de Asambleas generales ordinarias
y extraordinarias, enero-marzo, 17.
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Ciudad Real
— Notificación a los párrocos sobre la celebración de la Semana Santa,
enero-febrero, 42.
— Aspectos importantes a recordar por los párrocos en el comienzo
del año sobre algunas normas y disposiciones diocesanas, enerofebrero, 4.
— Decreto anulando la facultad que se había concedido a los párrocos
para administrar el sacramento de la confirmación, mayo-junio, 196.
— Decreto de creación de la unidad pastoral de San José y Santa Bárbara de Puertollano, julio-agosto, 307.
— Decreto derogando las restricciones existentes en la diócesis en la
celebración del culto público, entre las que se encuentra la celebración de procesiones, septiembre-octubre, 389.
— Decreto de convocatoria de elección de Arciprestes, septiembreoctubre, 390.
Córdoba
— Decreto por el que se clausura la fase diocesana de la Causa de
Beatificación y Canonización del siervo de Dios, hermano Pedro
Manuel Salado de Alba, miembro del Hogar de Nazaret, eneromarzo, 115.
— Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Secretariado Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba,
enero-marzo, 116.
— Decreto por el que se promulga el Reglamento Diocesano para la
construcción, mantenimiento, administración y uso de columbarios
y reglamento, enero-marzo, 118.
— Decreto por el que se aprueba del Estatuto Académico y el reglamento del “Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio”, eneromarzo, 136.
(De interés para otras Diócesis que tengan este tipo de centros).
— Decreto ante la Solemnidad de San José, enero-marzo, 141.
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— Decreto de cesión al Camino Neocatecumenal del Inmueble propiedad de la Diócesis en el Higuerón, abril-junio, 303.
— Decreto sobre las Sagradas Órdenes, abril-junio, 307.
Gerona
— Decreto de aprobación de las disposiciones sobre asuntos económicos
de la diócesis de Gerona, enero-marzo, 115.
— Decreto de modificación de los estatutos de Cáritas Diocesana,
enero-marzo, 127.
Getafe
— Decreto por el que se suspenden las manifestaciones externas de la
piedad popular, febrero, 188.
— Decreto de creación de la delegación de anuncio, catecumenado y
catequesis, julio-agosto, 899.
Guadix
— Decreto de ampliación del Colegio de Consultores, enero-marzo, 51.
— Decreto de supresión de todos los actos públicos de las Hermandades
y Cofradías en la Cuaresma y Semana Santa de 2021, enero-marzo, 55.
— Decreto modificando algunos artículos del Directorio de Hermandades y Cofradías de 2009, abril-junio, 70.
— Decreto sobre actualización de normativa en relación con el Covid,
julio-septiembre, 34.
Ibiza (año 2020)
— Elección de Administrador Diocesano, enero-diciembre, 23.
— Nombramiento de Vicario Judicial, enero-diciembre, 72.
— Disposiciones varias con motivo del Covid-19, enero-diciembre, 74.
— Normas sobre la celebración de la Semana Santa, enero-diciembre, 82.
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Madrid
— Decretos varios sobre supresión de parroquias y límites parroquiales,
marzo, 302.
— Decretos varios sobre unión de parroquias, marzo, 316.
— Decreto de convocatoria de elecciones arciprestales, abril, 481.
— Decreto sobre protocolo diocesano de prevención y actuación frente
a abusos sexuales a menores y personas vulnerables, mayo, 637.
— Decreto de convocatoria de elecciones al Consejo Presbiteral, junio, 750.
— Decreto de institución del departamento de asociaciones de fieles
y fundaciones de la archidiócesis de Madrid, noviembre, 1376.
— Reglamento del departamento de asociaciones de fieles y fundaciones
de la archidiócesis de Madrid, noviembre, 1378.
— Decreto sobre regulación de los mandatos de los órganos de gobierno
de las asociaciones y duración del cargo de presidente, noviembre, 1381.
Mallorca
— Decreto de suspensión de los actos de culto en el exterior de los
templos durante la cuaresma, la Semana Santa y el tiempo Pascual,
febrero, 120.
Menorca
— Normas Covid, enero-marzo, 99.
— Ampliación de competencias al secretariado diocesano de justicia
y paz de Menorca, enero-marzo, 101.
— Decreto de aprobación de los criterios pare la retribución de los
sacerdotes, abril-junio, 56.
— Directorio pastoral para la iniciación cristiana de la diócesis de
Menorca, abril-junio, 59.
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Mondoñedo-Ferrol
— Nuevas disposiciones para celebrar el culto y realizar actividades
pastorales en la diócesis, enero-marzo, 11.
— Nota sobre las celebraciones de semana santa, enero-marzo, 14.
— Decreto por el que se modifican los artículos 5 y 6 de los Estatutos el Reglamento del Consejo Presbiteral Diocesano, octubrediciembre, 18.
— Decreto por el que se constituye el Consejo Presbiteral diocesano,
octubre-diciembre, 19.
— Decreto que modifica el tiempo de duración del Consejo Pastoral,
octubre-diciembre, 20.
Osma-Soria
— Decreto de aprobación de la tabla de aportación al Fondo de sustentación del clero, enero-junio, 24.
— Nombramiento de miembros del Fondo de sustentación, enerojunio, 26.
— Decreto de convocatoria de un Año Jubilar Mariano, enero-junio, 27.
— Decreto sobre actualización de la composición del Consejo diocesano
de pastoral, enero-junio, 28.
— Decreto sobre actualización de la composición del Consejo de asuntos
económicos, enero-junio 30.
— Decreto de ejecución del decreto de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica sobre la
supresión del monasterio de monjas concepcionistas de Berlanga
de Duero, julio-diciembre, 109.
— Decreto de actualización de la composición del VII Consejo diocesano de pastoral, julio-diciembre, 111.
— Decreto de aprobación definitiva del Protocolo de prevención frente
a abusos sexuales y del Código de buenas prácticas, julio-diciembre, 113.
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—

—
—
—
—
—
—

Decreto de aprobación de los Estatutos del Consejo diocesano de asuntos
económicos, julio-diciembre, 126.
Decreto sobre el inicio de los trabajos de la fase diocesana del Sínodo
de los Obispos sobre la sinodalidad, julio-diciembre, 133.
Decreto de convocatoria de la asamblea diocesana sobre las Comunidades parroquiales julio-diciembre, 136.
Decreto de convocatoria de la asamblea diocesana para la iniciación
cristiana julio-diciembre, 139.
Decreto de convocatoria de la asamblea diocesana para la redacción
del Plan pastoral diocesano para el cuatrienio 2022-2026 juliodiciembre, 141.
Decretos sobre la reforma De la economía Diocesana julio-diciembre, 143.
Decreto de aportación del 15% de los ingresos parroquiales juliodiciembre, 143.
Decreto sobre el procedimiento para la enajenación de bienes
de titularidad eclesiástica julio-diciembre, 144.
Decreto sobre la enajenación de fincas procedentes de antiguas
capellanías julio-diciembre, 147.
Decreto de creación de la Oficina para la autofinanciación de la
Diócesis julio-diciembre, 14.
Decreto sobre la regulación de la Colecturía diocesana de misas
julio-diciembre, 150.

Oviedo
— Normas de obligado cumplimiento para la celebración de la Semana
Santa en parroquias y comunidades cristianas, enero-abril, 74.
— Decreto de creación de la Oficina Diocesana de prevención y actuación en caso de abusos sexuales a menores y personas vulnerables,
enero-abril, 78.
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Pamplona y Tudela
No me han enviado el Boletín y en la Web no han colgado ninguno
del año 2021.
San Sebastián
— Orientaciones pastorales y criterios para los sacramentos de iniciación cristiana, marzo-abril, 103.
— Decreto de nombramiento de delegados del Administrador Diocesano, diciembre, 576.
Santander
— Decreto de constitución del Consejo de Arciprestes, enero-marzo, 1.
— Decreto de constitución del Consejo Presbiteral, enero-marzo, 2.
— Decreto de constitución del Consejo Pastoral Diocesano, eneromarzo, 4.
— Decreto de erección canónica como Fundación Pía autónoma de la denominada “Fundación Residencia Santa Ana de Terán de Cabuérniga”, enero-marzo, 6.
— Decreto de constitución del Colegio de Consultores, enero-marzo, 10.
Santiago de Compostela
— Decreto suspendiendo las procesiones en Semana Santa, enero, 66.
— Disposiciones para el año 2021, enero, 79.
(Interesante compendio de normativa diocesana sobre toda la acción
pastoral, sacramental y administrativa).
— Disposiciones sobre la celebración de las exequias, agosto-septiembre, 489.
— Disposiciones sobre sacramentos (confirmación, matrimonio) y
otras cuestiones pastorales, noviembre, 595.
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Segorbe-Castellón
— Decreto de constitución del Consejo Diocesano de Pastoral, enero, 22.
— Decreto de nombramiento y constitución del oficio de Delegado de
protección de datos, enero, 25.
— Decreto sobre las celebraciones de Semana Santa en este tiempo de
pandemia, febrero, 75.
— Decreto de aprobación y promulgación de los estatutos del Seminario
Diocesano Mater Dei, febrero, 78.
— Disposiciones y orientaciones para la semana santa del año 2021,
marzo, 161.
— Decreto de aprobación del Estatuto de la Curia y publicación del
mismo, marzo, 169.
— Decreto de constitución de una Comisión Diocesana para el Año
Jubilar de 2022, julio, 507.
— Decreto de modificación de los límites de los arciprestazgos diocesanos, diciembre, 807.
— Decreto de aprobación de los presupuestos diocesanos de 2022,
diciembre, 814.
Segovia
— Decreto de elección de arciprestes, octubre-diciembre, 256.
— Decreto de elección de representantes del Consejo Presbiteral,
octubre-diciembre, 257.
Sevilla
— Nota actualizada sobre medidas específicas de contención del Covid,
enero, 9.
— Protocolo diocesano de prevención y actuación frente a los abusos
sexuales a menores y personas vulnerables, marzo, 51.

99

—
—
—
—
—
—
—

Actualización de la dispensa de la Confirmación para ser padrinos de
bautismo, marzo, 56.
Nombramiento del Administrador Apostólico de la Archidiócesis de
Sevilla, abril, 81.
Confirmación de cargos, abril, 84.
Decreto sobre las normas en las celebraciones litúrgicas tras el fin del
estado de alarma, mayo, 107.
Decreto para regular los cabildos generales de Hermandades y
Cofradías tras la derogación del estado de alarma, mayo, 110.
Decreto sobre la normalización de los actos de culto religioso,
septiembre, 173.
Decretos sobre estipendios, tasas y ofrendas, en la provincia eclesiástica de Sevilla, noviembre, 239.

Sigüenza-Guadalajara
— Decreto de constitución de la comisión para el “año de san José” y
el “año familia amoris laetitia”, enero-marzo, 35.
— Decreto de supresión de procesiones de semana santa 2021, eneromarzo, 36.
— Decreto de actualización de aranceles parroquiales de bautismo y
exequias, enero-marzo, 39.
— Decreto en relación con las celebraciones litúrgicas durante la semana santa 2021, enero-marzo, 40.
— Decreto de aprobación del balance económico de 2020 y presupuesto
para 2021, enero-marzo, 42.
— Disposiciones tras el estado de alarma, abril-julio, 231.
Tarragona
— Decreto por el que se extinguen las fundaciones no autónomas que
hayan cumplido cincuenta años, marzo, 203.
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— Decreto por el que se constituye un fondo para invertir en los bienes
inmuebles del arzobispado de Tarragona, marzo, 205.
— Decretos por el que se erigen y aprueban los estatutos de la fundación
San Fructuoso-Escuelas Diocesanas de Tarragona, abril, 235.
— Decreto sobre nuevo organigrama de la Curia Archidiocesana,
junio, 283.
— Decreto de constitución de la Vicaría Episcopal para la administración de los bienes de la Iglesia y de la economía diocesana, agostoseptiembre, 335.
— Decreto sobre actualización de las ofrendas, estipendios y tasas por los
servicios sacramentales y administrativos, agosto-septiembre, 336.
— Decreto sobre vigencia de las medidas sanitarias, octubre, 359.
Tarrasa
— Decreto de constitución del Consejo Presbiteral enero-febrero, 6.
— Decreto de constitución del Colegio de Consultores, marzo-abril, 9.
— Decreto sobre tramitación de expedientes matrimoniales en la provincia eclesiástica de Barcelona, marzo-abril, 10.
Tenerife
— Decreto de suspensión de actos de culto externos con motivo del
Covid, enero-febrero, 19.
— Sobre la celebración de la semana santa, marzo-abril, 77.
— Decreto de aprobación y publicación de la Guía para la protección
de menores y personas vulnerables, mayo-julio. 173.
— Decreto de convocatoria de elecciones para el Consejo Diocesano
de Pastoral, agosto-octubre, 284.
— Decreto de convocatoria de elecciones para el Consejo Presbiteral,
agosto-octubre, 284.
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Toledo
— Disposiciones generales para el año 2021, enero, 13.
— Constitución del Consejo Presbiteral Diocesano, enero, 38.
— Decreto de creación del fondo de ayuda a los monasterios de la
archidiócesis, febrero, 106.
— Decreto de reconocimiento del “Movimiento Apostólico Cristo
Rey”, abril, 169.
— Decreto de constitución de la Delegación diocesana de Fe y Cultura,
mayo, 193.
— Decreto de constitución del Consejo Diocesano de asuntos económicos, junio, 209.
— Decreto de constitución del Consejo Pastoral Diocesano, noviembre, 371.
Valencia
— Decreto sobre prórroga, por un año, de los nombramientos de Ministros
extraordinarios de la sagrada comunión que se llevaron a cabo
durante 2018, 7-I-2021, enero, 47.
— Decreto sobre Constitución de la Fundación Pauperibus y aprobación
de los Estatutos, enero, 49.
— Decreto sobre Promulgación de normas para la Archidiócesis en Semana
Santa con el fin de atenuar la expansión del Covid-19, 15-II2021, febrero, 135.
— Decreto sobre precepto, en toda la Archidiócesis de Valencia, en la
fiesta de San Vicente Ferrer, del 12 de abril, 1-III-2021, marzo, 205.
— Decreto sobre Erección parroquia personal Universitaria “San José”,
25-III-2021, marzo, 211.
— Decreto sobre aprobación modificación del Reglamento de la Asamblea
Sinodal, 27-IV-2021, abril, 328.
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— Decreto por el que se aprueban y promulgan las normas diocesanas
sobre la instalación y uso de Columbarios eclesiásticos en la
Archidiócesis de Valencia, 11-VI-2021, junio, 533.
(De interés para diócesis que se estén planteando este tema).
— Decreto por el que se adaptan algunos aranceles y tasas parroquiales
y las normas que las regulan, 4-X-2021, octubre, 793.
— Decreto por el que se adapta a la Legislación Civil vigente la normativa diocesana sobre el fondo común diocesano, 4-X-2021, octubre,
797.
— Decreto de Promulgación de las Constituciones Sinodales, número
extraordinario.
— Decreto sobre Integración de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer,
en la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”,
14-XII-2021, Diciembre, 1083.
Vitoria
— Decreto por el que se suspenden las procesiones, enero-marzo, 29.
— Decreto sobre modificación de los estatutos del Consejo Presbiteral,
abril-junio, 101.
Zamora
— Decreto por el que se nombran y confirman a todos los cargos
diocesanos, noviembre-diciembre-2020, 854
Zaragoza
— Decreto por el que quedan suspendidos, en el ámbito de la diócesis de Zaragoza, todos los actos y celebraciones organizados por
parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones u otros grupos
de fieles, que tengan carácter de culto externo y, en general, todos
aquellos en los que se haga uso de la vía pública, febrero, 31.
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—

Decreto sobre Composición y Elecciones para el Consejo Presbiteral,
marzo, 61.
— Decreto sobre Composición y Elecciones para el Consejo Diocesano
de Pastoral, marzo, 65.
— Decreto de constitución del Consejo Presbiteral, mayo, 103.
— Decreto de constitución del Consejo Diocesano de Pastoral,
mayo, 105.
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Sevilla, Sevilla 2021, ISBN 978-84-472-3017-4, 422 pp. + 2.224
pp. (CD).
PALOMINO LOZANO, R., López-Sidro López, Á., Sonidos sagrados,
ruido y manifestaciones sonoras de la libertad religiosa, Dykinson,
Madrid, 2021, ISBN 978-84-13-77528-9, 220 pp.
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VI. INFORMACIÓN GENERAL
Miguel Campo Ibáñez, SJ

Profesor propio adjunto. Universidad Pontificia Comillas
Secretario AEC

1.

Vida de la Asociación
Durante el año 2021 la vida de la Asociación siguió estando profundamente afectada por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y
las consiguientes limitaciones tanto a la movilidad como a las reuniones
de personas impuestas para proteger la salud.
a)

Suspensiones de las Jornadas de Actualidad Canónica y de las
Asambleas Generales ordinarias de socios

Con fecha 29 de junio de 2020 la entonces Presidenta de la Asociación, D.ª Lourdes Ruano Espina se dirigió a todos los socios para comunicar la decisión de trasladar las XL Jornadas de Actualidad Canónica,
cuya celebración estaba prevista para los días 15 al 17 de abril de 2020,
así como la Asamblea General ordinaria de socios prevista para el día
16 de abril, a los días 7 al 9 de abril de 2021. La Junta, tras consultar la
Presidenta con los tres expresidentes anteriores de la Asociación, y en
diálogo con los ponentes ya concertados, decidió trasladar en bloque el
programa previsto.
Igualmente, la Junta, a la vista de las circunstancias excepciones,
y a la vista del art. 20.2 de los Estatutos, acordó dar por prorrogados,
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por causa de necesidad, todos los cargos de la Junta hasta que pueda
celebrarse la Asamblea General de socios.
El 16 de marzo de 2021 la entonces Presidenta, D.ª Lourdes Ruano
Espina comunicó a todos los miembros de la Asociación que, en atención
a la situación sanitaria y la prolongación del estado de alarma hasta el día
9 de mayo de 2021 (Real Decreto 956/2020, de 25 de octubre, prorrogado
por el Real Decreto 956/2020, de 3 noviembre), la Junta, en reunión de
12 de marzo, acordó la suspensión de las Jornadas previstas para los
días 7 al 9 de abril de 2021, y con ello de la Asamblea General ordinaria
de socios prevista para el día 8 de abril. En la misma comunicación se
anunciaba la posibilidad de celebración de las Jornadas los días 20 a
22 de octubre de 2021, de forma que la Asamblea General ordinaria de
socios tendría lugar el jueves 21 de octubre del mismo año.
b)

Webinar o Jornada on line sobre «La reforma del Libro VI del
CIC. La c.a. Pascite gregem Dei».

La Junta de la Asociación, deseosa de seguir ofreciendo a sus socios
información de interés al hilo de la actualidad canónica decidió organizar
para el día 15 de junio de 2021 una jornada on line o webinar sobre «La
reforma del Libro VI del CIC. La c.a. Pascite gregem Dei». El ponente
de la jornada fue Mons. D. Juan Ignacio Arrieta, Secretario del Pontificio
Consejo para los Textos Legislativos y la jornada fue dirigida y moderada
por la entonces presidenta de la Asociación D.ª Lourdes Ruano Espina.
La jornada se realizó a través de la Plataforma Zoom. Con esta ocasión
la Junta decidió abrir un canal de la Asociación en Youtube.com con el
nombre de «Asociación Española de Canonistas» (https://www.youtube.
com/channel/UCy6FQdF7o3qUbP61ahcGtDA) en el que, tras la jornada,
se puso a disposición de los socios y público general la grabación de la
jornada.
La Jornada on line tuvo una gran acogida, recibiéndose muchos
mensajes de felicitación y agradecimiento.
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c)

XL Jornadas de Actualidad Canónica

Entre los días 20 y 22 de octubre de 2021 tuvieron lugar las XL
Jornadas de Actualidad Canónica en Madrid, en la sede de la Universidad Pontificia Comillas, con 130 inscritos (15 de ellos ponentes), entre
los que se encontraban vicarios judiciales, miembros de los tribunales
eclesiásticos, profesores universitarios, abogados y alumnos.
Inauguró las Jornadas el Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, D. Enrique Sanz Giménez-Rico, S.J.,
y las clausuró el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa,
Arzobispo de Burgos. La presentación de las Jornadas corrió a cargo
de D.ª Lourdes Ruano Espina, Presidenta de la Asociación Española de
Canonistas. Siguiendo la línea de anteriores ediciones, se han estudiado
diversas cuestiones de importancia y actualidad relacionadas con el
Derecho Canónico y el Derecho Eclesiástico del Estado.
El miércoles, tras la conferencia inaugural impartida por el Rvdo. y
Excmo. Sr. D. Luis Argüello, Obispo auxiliar de Valladolid y Secretario
general de la Conferencia Episcopal Española, con una ponencia titulada
«La Iglesia española en la sociedad civil», la abogada del Tribunal de la
Rota Romana D. ª Lucía Musso, impartió una conferencia titulada «Los
abogados en los procesos canónicos». Por la tarde, D. Bernardo Torres,
Vicario Judicial de Ciudad Real, presentó las «Novedades de jurisprudencia matrimonial canónica». A continuación, D. Ángel López Sidro,
profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad
de Jaén, pronunció una ponencia titulada «La responsabilidad penal y
civil de las personas jurídicas y de los titulare de oficios eclesiásticos».
Tras las conferencias del miércoles tuvo lugar el vino español ofrecido por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas, donde los asistentes tuvieron un tiempo distendido de convivencia.
El jueves, día 21 de octubre, el profesor de la Universidad de Navarra y juez eclesiástico, D. José Bernal, disertó sobre «El m. p. Vos
estis lux mundi. Nuevas especificaciones para los procedimientos en la
investigación de los casos de abusos de menores». Tras un tiempo de
coloquio y pausa, se presentó a los asistentes a las jornadas «El servicio
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de acompañamiento y mediación intrajudicial canónica. La experiencia
del Tribunal Metropolitano de Valencia»; esta presentación corrió a cargo
del Ilmo. Sr. D. Jorge García Montagud, Viario judicial del Tribunal
Eclesiástico de Valencia, D.ª Beatriz Puga, Psicóloga y Mediadora, D.ª
Inmaculada Torres Escribano, Abogada rotal, y el Rvdo. D. Enrique
Orquín Fayos, Sacerdote y Mediador.
Tras la Comida de la Asociación, se expusieron y comentaron las
principales Novedades de Derecho Canónico (Prof. D. José Landete Casas.
Universidad de Valencia) y las Novedades de Derecho Eclesiástico del
Estado (Prof. D. Victor Moreno Soler, en sustitución de la Profª Dña.
Rosa María Ramírez Navalón. Universidad de Valencia) acaecidas durante
el año pasado, tras lo cual tuvo lugar el ya tradicional Foro de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, moderado por D. Rafael
Rodríguez Chacón, Profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado
de la Universidad Complutense de Madrid, donde los socios plantearon
y debatieron libremente cuestiones que les interesan. Finalmente, a la
hora previamente convocada, tuvo lugar la Asamblea General de la
Asociación Española de Canonistas.
A continuación, a las 18:45 horas tuvo lugar la Asamblea General
de Socios de la Asociación Española de Canonistas.
d)

Asamblea General celebrada el día 21 de octubre de 2021

El día 21 de octubre de 2021, durante la celebración de las XL
Jornadas de Actualidad Canónica, se celebró, bajo la presidencia de D.ª
Lourdes Ruano Espina, la Asamblea General anual de la Asociación,
en la que se informó a los socios de las actividades de la Asociación
durante el año anterior, se aprobaron los presupuestos, y se procedió,
por mandato estatutario, a las elecciones para la renovación parcial de
la Junta directiva.
Se procedió, en primer lugar, a la elección de Presidente, en la que
resultó elegida por mayoría absoluta Dª Carmen Peña García, profesora de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia
Comillas.
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Al resultar elegida Presidenta una vocal integrante de la Junta Directiva, la Presidenta D.ª Lourdes Ruano Espina explicó que se hacía
preciso elegir 6 vocales, en vez de 5, para sustituir esa vacante. Dado
que, por Estatutos, la Junta debe renovarse por mitad de sus miembros,
los cinco vocales más votados entrarían en la junta por un mandato de
4 años, hasta 2025, mientras que el sexto vocal más votado entraría en
la Junta en sustitución de la vacante creada, extendiéndose su mandato
únicamente hasta la renovación de la Junta en 2023.
A continuación, se procedió a la elección de los vocales resultando
elegidos, por mayoría absoluta, los siguientes:
— D. José Bernal Pascual, profesor de la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad de Navarra.
— Dª María Elena Olmos Ortega, profesora de la Universidad de
Valencia.
— D. Francisco Cesar García Magán, Vicario general de Toledo.
— Dª Mónica Montero Casillas, abogada de Madrid.
— D. Nadal Bernat Pascual, Vicario Judicial de Mallorca.
— D. Santiago Cañamares Arribas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien desempeñará su cargo hasta 2023.
Continúan como miembros de la Junta Directiva D. Rafael Felipe
Freije, Vicario Judicial del Obispado de Girona, D. Alejandro Soler
Castellblanch, Juez diocesano del Tribunal de Oviedo, P. Miguel Campo
Ibáñez, SJ, Profesor en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid,
D.ª Aurora María López Medina, Profesora de la Universidad de Huelva,
e)

Actividades de la Junta Directiva Durante el año 2021

Durante el año 2021 la Junta se reunió un total de 6 veces, 3 presencialmente (17 de septiembre, 21 de octubre y 11 de noviembre) y
3 de forma telemática o virtual, a través de Zoom (3 de febrero, 12 de
marzo y 11 de junio).
En ellas, aparte de tomarse las decisiones anteriormente indicadas,
se admitieron 13 nuevos socios.
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Merece una especial atención la reunión de 11 de noviembre de
2021 en la que, tras la renovación parcial de la Junta, se procedió a la
votación y renovación de cargos, resultando la siguiente configuración
de la misma:
Presidenta: D.ª Carmen Peña García. Profesora de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid.
Vicepresidente: D. Rafael Felipe Freije. Vicario judicial del Obispado de Girona.
Secretario. P. Miguel Campo Ibáñez, SJ. Profesor en la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid.
Vicesecretaria. D.ª Aurora María López Medina. Profesora de la
Universidad de Huelva.
Tesorero. D. José Bernal Pascual. Profesor de la Universidad de
Navarra.
Vocales:
D. Alejandro Soler Castellblanch. Juez diocesano del Tribunal
de Oviedo.
Dª María Elena Olmos Ortega. Profesora de la Universidad de
Valencia.
D. Francisco Cesar García Magán, a día de hoy Obispo auxiliar
de Toledo.
D.ª Mónica Montero Casillas. Abogada del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.
D. Nadal Bernat Pascual. Vicario Judicial de Mallorca.
D. Santiago Cañamares Arribas. Profesor de la Universidad
Complutense de Madrid.
f)

Publicaciones de la Asociación

En los primeros meses de 2021 se elaboró, bajo la dirección de Dª
Lourdes Ruano, el Boletín anual, correspondiente al año 2020, que fue
distribuido a los socios durante el mes de junio de 2021.
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Al haberse retrasado a octubre la celebración de las Jornadas de
Actualidad Canónica, la publicación del volumen con las actas se pospondrá a 2022.
2. Reuniones científicas
Aunque, dadas las limitaciones de reunión, ha sido difícil durante
este año 2021 celebrar reuniones científicas de modo presencial, sí ha
habido algunas iniciativas para suplir estas dificultades organizando
conferencias y jornadas más breves, en formato telemático, y en la parte
final del año en formato presencial, en las que ha habido una nutrida
participación de nuestros socios.
a) La Sección de Derecho Canónico del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, con la que la AEC tiene una fluida colaboración, ha organizado
a lo largo del año 2021 las siguientes conferencias, todas ellas con gran
número de asistentes. La administración de los bienes en las entidades
católicas, por el prof. P. Miguel Campo Ibáñez, SJ, de la Universidad
Pontificia Comillas, el 14 de enero de 2021; La objeción de conciencia
a la eutanasia, por el prof. D. Rafael Navarro Valls, de la Universidad
Complutense de Madrid, el 20 de enero de 2021; El matrimonio de los
católicos orientales en España. Peculiaridades de la disciplina canónica, por el prof. D. Nicolás Álvarez de las Asturias, de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso, el 24 de febrero de 2021; dentro de una jornada titulada Patrimonio cultural de las confesiones religiosas: algunas
cuestiones controvertidas, la prof.ª D.ª Silvia Meseguer Velasco, de la
Universidad Complutense de Madrid pronunció una conferencia titulada
Marco jurídico de la gestión y tutela del Patrimonio cultural material e
inmaterial, por su parte la prof. D.ª Isabel Aldanondo Salaverría, de la
Universidad Autónoma de Madrid, pronunció una conferencia titulada El
caso Sijena (Reflexiones a propósito de la STS 1/2021, de 13 de enero),
el 11 de marzo de 2021; en el marco de la jornada titulada Nuevo Derecho canónico penal y Reintroducción de la fórmula del dubio, Mons.
D. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, Secretario del Pontificio
Consejo para los Textos Legislativos, intervino con una ponencia titulada
El nuevo Derecho canónico penal, Mons. D. Felipe Heredia Esteban,
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Prelado Auditor del Tribunal de la Rota Romana pronunció la conferencia
Reintroducción de la fórmula genérica del dubio en la Rota Romana:
datos históricos y praxis actual, el 21 de abril de 2021; Depresión y
ruptura matrimonial tras la pandemia ¿Se podría iniciar un proceso
de nulidad matrimonial?, por D.ª Marta Asín Sánchez, profesora de la
Universidad Francisco de Vitoria, el 23 de septiembre de 2021; en el
curso de la jornada La necesidad de que los operadores jurídicos en la
Iglesia busquen por encima de todo la verdad y la justicia y el nuevo
sistema penal canónico, Mons. D. Bernardito Auza, Nuncio Apostólico
de su Santidad el Papa Francisco en España y en Andorra, pronunció la
conferencia titulada Derecho y justicia. Apuntes de deontología forense
canónica, le acompañó Mons. D. Juan Ignacio Arrieta. Secretario del
Pontificio Consejo para los Textos Legislativos con la ponencia El nuevo
sistema penal canónico: presentación y opciones relevantes, el 25 de
octubre de 2021; Los programas de Compliance como herramienta para
gobernar y administrar las entidades eclesiásticas, por D. Diego Diego
Zalbidea González, de la Universidad de Navarra, el 18 de noviembre de
2021; finalmente, Las causas matrimoniales en los discursos de los Papas
a la Rota Romana. Especial atención a la patología del consentimiento,
por D.ª María Elena Olmos Ortega, de la Universidad de Valencia, el 15
de diciembre de 2021.
b) Del 6 al 9 de septiembre de 2021 se celebró en la Universidad
Internacional de Andalucía (sede de Baeza) un curso de verano sobre
Conflictos éticos y religiosos en sociedades contemporáneas, organizado
por la Sección de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado
de la Academia de Jurisprudencia y Legislación a través de su Proyecto
Consciencia, espiritualidad y libertad religiosa.
c) El 24 de septiembre la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra celebró una jornada que llevó por título La reciente
reforma del Derecho penal canónico. El nuevo Libro VI del CIC, los
ponentes fueron D. Jorge Miras, con una ponencia titulada Presentación
del nuevo Libro VI, D. José Bernal, Noción y nuevos tipos de delito en el
nuevo Libro VI, P. José Luis Sánchez Girón, SJ, Sanciones canónicas en
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el nuevo Libro VI, y D. Gerardo Núñez, La protección del menor de edad
antes los abusos sexuales: su salvaguarda obtiene carta de naturaleza.
d) Los días 13, 14, 18 y 19 octubre 2021 tuvieron lugar las jornadas
Desafíos legales, bioéticos y religiosos en las sociedades contemporáneas,
organizadas por la Sección de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico
del Estado de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y el grupo
de Investigación REDESOC de la Universidad Complutense de Madrid.
3. Necrológicas
Durante el año 2021 han fallecido queridos compañeros de la Asociación y destacados canonistas: P. Carlos Corral Salvador (marzo),
Catedrático jubilado de la Universidad Pontificia Comillas, P. José María
Díaz Moreno (septiembre), Miembro de Honor de nuestra Asociación
y Catedrático jubilado de la Universidad Pontificia Comillas y D. Julio
Izquierdo Pérez (diciembre).
Descansen todos ellos en la paz del Señor.
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