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Presentación

Tengo la satisfacción de presentar el cuadragésimo primer número
del Boletín Informativo de la Asociación Española de Canonistas, que
corresponde al año 2019, y que en este momento que vivimos, reviste
singular interés.
Desde hace ya cuarenta y un años nuestra Asociación viene publicando, con periodicidad anual, el Boletín informativo, para su distribución
entre los socios. Se trata de un instrumento que, aunque sencillo, resulta
de gran utilidad para quienes nos dedicamos al estudio, investigación,
enseñanza o aplicación práctica del Derecho canónico, y del Derecho del
Estado sobre el factor religioso, pues en él se ofrece, 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 se ofrece una breve
información de la actividad llevada a cabo por nuestra Asociación.
Como todos sabéis, las novedades legislativas y jurisprudenciales
de Derecho canónico y de Derecho eclesiástico del Estado, son expuestas más extensamente por sus autores, en las Jornadas de Actualidad
Canónica que, anualmente, celebra nuestra Asociación en la Semana de
Pascua, y sobre todo en la publicación extensa del texto que se incluye
en el volumen correspondiente a las Jornadas. Este año 2020, sin embargo, por vez primera, las Jornadas no han podido celebrarse, en la
fecha en la que habían sido programadas. Con motivo de la pandemia
del COVID_19 que estamos sufriendo, el Gobierno de España decretó
el Estado de Alarma, por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que
ordenó el confinamiento obligado de toda la población, por lo que nos
vimos obligados, con gran pesar, a suspender, y aplazar sine die, la
celebración de nuestras Jornadas anuales. Por esta razón, dado que
no se han podido exponer y publicar con mayor detalle estas noticias,
adquiere un particular interés la publicación del Boletín que ponemos
a vuestra disposición.
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En nombre de todos los socios, y de modo particular, de quienes
integramos la Junta Directiva de nuestra asociación, quiero reiterar un
sincero agradecimiento a quienes tienen encomendadas las distintas
secciones del Boletín, por el trabajo tan valioso que han realizado, de
investigación, recopilación de datos, síntesis y exposición, de las novedades que han tenido lugar en 2019, para que todos podamos disponer
de este valioso instrumento de trabajo, sobre todo en la situación tan
excepcional y dolorosa que estamos viviendo. En particular, agradezco
el esfuerzo realizado a los profesores de la Universidad de Valencia,
Dr. D. José Landete Casas, que tiene encomendada la sección relativa
a las Novedades de Derecho canónico, y Dra. Dña Rosa María Ramírez
Navalón, que se ocupa la sección dedicada al Derecho eclesiástico del
Estado. De los apartados tercero y cuarto del Boletín se viene ocupando
brillantemente el Vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Ciudad
Real, Dr. D. Bernardo Torres Escudero, que presta desde hace años un
inestimable y generoso servicio a la Asociación. En primer lugar, realiza
una síntesis de las sentencias del Tribunal de la Rota Romana emanadas
a lo largo del año 2019 y que se han publicado en el último volumen de
las Decisiones seu Sententiae y, en segundo lugar, presenta una selección
de las normas diocesanas más relevantes, publicadas en los Boletines
de las Diócesis españolas. La Dra. María José Redondo, profesora de
la Universidad de Valencia, y vocal de la Junta directiva, ha realizado
una recopilación de aquellas novedades que en el ámbito doctrinal se
publican tanto en el marco del Derecho canónico como en el Derecho
eclesiástico del Estado. Por último, la secretaria de la Asociación, la
Dra. Dña Carmen Peña García, profesora agregada de la Universidad
Pontificia Comillas, da noticia de las cuestiones más relevantes de la vida
de la asociación a lo largo del año 2019, y las reuniones científicas que
se han celebrado a lo largo de dicho año, y algunos de los eventos académicos donde, de alguna forma, nuestra asociación ha estado presente.
A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento por su valiosísima
y generosa contribución.
Lourdes Ruano Espina
Presidenta de la Asociación Española de Canonistas
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I. RESEÑA DE NOVEDADES CANÓNICAS DEL AÑO 2019
José Landete Casas
Profesor Contratado Doctor de Derecho Eclesiástico del Estado
Facultad de Derecho. Universitat de València

1.	Romano Pontífice
1.1. Normas canónicas
— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio», sobre la Comisión
Pontificia Ecclesia Dei, de 17 de enero de 20191.
— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio», sobre la Capilla
Musical Pontificia, 17 de enero de 20192.
— Estatuto del Oficio de Revisor General, de 21 de enero de 20193.
— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» Communis vita, con
la que se cambian algunas normas del Código de Derecho Canónico,
de 19 de marzo de 20194.
— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio», sobre la protección
de los menores y de las personas vulnerables, 26 de marzo de 20195.
1
Communicationes, 2018, Vol. 50, Número 1, 75-77; Revista Española de
Derecho Canónico, 2018, Vol. 75, Número 185, 687-689.
2
Bolletino della Sala Stampa, de 19 de enero de 2019.
3
Bolletino della Sala Stampa, de 9 de febrero de 2019.
4
Bolletino della Sala Stampa, de 26 de marzo de 2019.
5
Bolletino della Sala Stampa, de 29 de marzo de 2019.
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— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» Vos estis lux mundi,
por la que se introducen normas procedimentales relacionadas con
los delitos cometidos contra menores de edad, 7 de mayo de 20196.
— Quirógrafo por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para las
Obras de Religión, de 8 de agosto de 20197.
— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» Aperuit Illis, con la
que se instituye el Domingo de la Palabra de Dios, de 30 de septiembre de 20198.
— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio», por la que se cambia
la denominación del “Archivo Secreto Vaticano” por la de “Archivo
Apostólico Vaticano”, de 22 de octubre de 20199.
— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» Admirabile signum,
sobre el significado y el valor del Belén, de 1 de diciembre de 201910.
— Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio», sobre el cargo de
Decano del Colegio Cardenalicio, de 21de diciembre de 201911.
1.2. Documentos magisteriales
— Exhortación Apostólica post-sinodal Christus vivit, dedicada a los
jóvenes, de 25 de marzo de 201912.
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 201913.
6

Revista Española de Derecho Canónico, 2019, Vol. 76, Número 187, 819-

7

Communicationes, 2019, Vol. 51, Número 2, 345-357.
Revista Española de Derecho Canónico, 2019, Vol. 76, Número 187, 851-

828.
8

860.
Communicationes, 2019, Vol. 51, Número 2, 358-361.
Bolletino della Sala Stampa, de 1 de diciembre de 2019.
11
Communicationes, 2019, Vol. 51, Número 2, 362-363.
12
Bolletino della Sala Stampa, de 2 de abril de 2019.
13
Bolletino della Sala Stampa, de 29 de enero de 2019.
9

10

12

— Discursos con ocasión del Encuentro “La protección de los menores
en la Iglesia”, desarrollado en el Vaticano durante los días 21 a 24
de febrero de 201914.
— Discurso a los participantes en el XXX Curso sobre el fuero interno, organizado por la Penitenciaría Apostólica, de 29 de marzo de
201915.
— Carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, de 29 de junio
de 2019, en relación con el próximo sínodo que van a iniciar los
obispos de ese país16.
— Discurso a los participantes en el curso organizado por el Tribunal
de la Rota Romana para la protección del matrimonio y la atención
pastoral de las parejas heridas, de 30 de noviembre de 201917.
1.4. Alocuciones y cartas
1.4.1. Intervenciones ante Autoridades estatales, con ocasión de Viajes
apostólicos
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y
el Cuerpo Diplomático, con ocasión de la XXXIV Jornada Mundial
de la Juventud (23-28 de enero de 2019) a Panamá (Panamá), de 24
de enero de 201918.
— Discurso durante el encuentro interreligioso con ocasión del Viaje
apostólico del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos (Abu
Dabi), de 4 de febrero de 201919.
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad
civil y el Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico a
Marruecos (Rabat), de 30 de marzo de 201920.
14
15
16
17
18
19
20

Bolletino della Sala Stampa, de 21, 22 y 24 de febrero de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 29 de marzo de 2019.
Communicationes, 2019, Vol. 51, Número 2, 368-381.
Communicationes, 2019, Vol. 51, Número 2, 397-400.
Bolletino della Sala Stampa, de 24 de enero de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 4 de febrero de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 30 de marzo de 2019.
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— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y
el Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico a Bulgaria
y Macedonia del Norte (Sofía), de 5 de mayo de 201921.
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y
el Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico a Bulgaria
y Macedonia del Norte (Skopje), de 7 de mayo de 201922.
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y
el Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico a Rumanía
(Bucarest), de 31 de mayo de 201923.
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el
Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico a Mozambique,
Madagascar y Mauricio (Maputo), de 5 de septiembre de 201924.
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad
civil y el Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico
a Mozambique, Madagascar y Mauricio (Antananarivo), de 7 de
septiembre de 201925.
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el
Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico a Mozambique,
Madagascar y Mauricio (Port Louis), de 9 de septiembre de 201926.
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y
el Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico a Tailandia
y Japón (Bangkok), de 21 de noviembre de 201927.
— Discurso durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y
el Cuerpo Diplomático, con ocasión del Viaje apostólico a Tailandia
y Japón (Tokyo), de 25 de noviembre de 201928.

21
22
23
24
25
26
27
28

Bolletino della Sala Stampa, de 5 de mayo de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 7 de mayo de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 31 de mayo de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 5 de septiembre de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 7 de septiembre de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 9 de septiembre de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 21 de noviembre de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 25 de noviembre de 2019.
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1.4.2. Intervenciones ante Representaciones diplomáticas, Organismos
y Asociaciones internacionales
— A los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa
Sede, de 7 de enero de 201929.
— Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional «Las
religiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): escuchar
el clamor de la tierra y los pobres», de 8 de marzo de 201930.
— Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional sobre
la trata de seres humanos «La trata es una llaga en el cuerpo de la
humanidad contemporánea», de 11 de abril de 201931.
—

Discurso a los participantes en el Retiro espiritual para las autoridades
civiles y eclesiásticas de Sudán del Sur, de 11 de abril de 201932.

1.5. Actos jurídicos pontificios
1.5.1. Erección de Iglesias particulares
— Argentina: Creación de la Provincia Eclesiástica de Mercedes-Luján,
elevando a Iglesia Metropolitana la archidiócesis de MercedesLuján, hasta ese momento inmediatamente sujeta a la Santa Sede,
y asignándole como sufragáneas las diócesis de Merlo-Moreno
(perteneciente a la Provincia Eclesiástica de Buenos Aires), Nueve
de Julio y Zárate-Campana (pertenecientes a la Provincia Eclesiástica
de La Plata).
— Colombia: Erección de la Provincia Eclesiástica de Florencia, elevando a Iglesia Metropolitana la diócesis de Florencia, y asignándole
como sufragáneas las diócesis de Mocoa-Sibundoy y San Vicente
del Caguán.
29
30
31
32

Bolletino della Sala Stampa, de 7 de enero de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 8 de marzo de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 11 de abril de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 11 de abril de 2019.
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—

—
—

—

—

—

Irak: Erección por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia de Antioquía
de los Sirios de la Eparquía de Adiabene (Hadiab), en el Kurdistán
iraquí, con territorio desmembrado de la Archieparquía de Mosul.
Italia: Erección del Exarcado Apostólico para los fieles católicos
ucranianos de rito bizantino residentes en Italia.
Kazakstán: Erección de la Administración Apostólica para los fieles
católicos de rito bizantino en Kazakstán y en Asia Central, con sede
en Karaganda.
Méjico: Erección de la Provincia Eclesiástica de Toluca, elevando
a Iglesia Metropolitana la diócesis de Toluca, asignándole como
sufragáneas las diócesis de Atlacomulco, Tenancingo e Cuernavaca
(pertenecientes a la Provincia Eclesiástica de Méjico). Erección de
las diócesis de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, con sus
respectivos territorios desmembrados de la diócesis metropolitana de
Méjico y como sufragáneas de la Provincia Eclesiástica de Méjico.
Perú: Erección de la prelatura territorial de Santiago Apóstol de
Huancané, con territorio desmembrado de las prelaturas territoriales
de Ayaviri y de Juli, haciéndola sufragánea de la archidiócesis de
Arequipa.
Timor Oriental: Erección de la Provincia Eclesiástica de Dili, elevando la anterior Diócesis inmediatamente sujeta a la Santa Sede a
Iglesia Metropolitana, asignándole como sufragáneas las diócesis
de Baucau y de Maliana.

1.5.2. Procesos de beatificación y canonización
— Canonizaciones: John Henry Newman (1801-1890), Cardenal,
Fundador del Oratorio de San Felipe Neri; Giuseppina Vannini
(1859-1911), Virgen, Fundadora de las Hijas de San Camilo; Mariam
Thresia Chiramel Mankidiyan (1876-1926), Virgen, Fundadora de
la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia; Dulce
Lopes Pontes (1914-1992), Virgen; Margherita Bays, (1815-1879)
Virgen. Fueron canonizados en Roma, el 13 de octubre de 2019.
— Beatificaciones: S.E. Enrique Angelelli, obispo, Carlos Murias
y Gabriel Longueville, presbíteros y Wenceslao Pedernera, laico
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(Mártires); Guadalupe Ortiz de Landázuri, laica; S.E. Mons. Iuliu
Hossu, S.E. Mons. Vasile Aftenie, S.E. Mons. Ioan Bălan, S.E.
Mons. Valeriu Traian Frenţiu, S.E. Mons. Ioan Suciu, S.E. Mons.
Tit Liviu Chinezu y S.E. Mons. Alexandru Rusu, obispos grecocatólicos (Mártires); Miguel Giedroyc, laico profeso de la Orden de
San Agustín (beatificación equivalente); Eduvigis Carboni, terciaria
franciscana; María Carmen Lacaba Andía y 13 compañeras religiosas profesas de la Orden Franciscana de la Inmaculada Concepción
(Mártires).
— Decretos de martirio: Siervos de Dios Ángel Marina Álvarez y 19
compañeros de la Orden de Frailes Predicadores (España, 1936);
Siervos de Dios Cayetano Giménez Martín y 15 compañeros, sacerdotes y laicos (España, 1936); Siervas de Dios María del Carmen y
13 compañeras, religiosas profesas de la Orden de las Concepcionistas Franciscanas (España, 1936); Siervos de Dios Juan Aguilar
Donis y 4 Compañeros, de la Orden de los Frailes Predicadores, y
del Siervo de Dios Fructuoso Pérez Márquez, fiel laico de la Tercera
Orden de Santo Domingo (España, 1936); Siervo de Dios Juan
Roig y Diggle, laico (España, 1936); Siervas de Dios María Colón
Gullón Yturriaga y 2 compañeras, laicas (España, 1936); Sierva de
Dios Isabel Sánchez Romero, monja profesa de la Orden de Santo
Domingo (España, 1937); Siervo de Dios Jan Franciszek Macha,
Sacerdote Diocesano (Polonia, 1942); Siervo de Dios Salvatore
Víctor Emilio Moscoso Cárdenas, sacerdote de la Compañía de
Jesús (Ecuador, 1897); Siervos de Dios Valeriu Traian Frenţiu, Vasile
Aftenie, Ioan Suciu, Titu Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu
y Iuliu Hossu, obispos (Rumanía, entre 1950 y 1970); Siervo de
Dios Alfredo Cremonesi, sacerdote profeso del Instituto Pontificio
para las Misiones Extranjeras (Myanmar, 1953); Sierva de Dios
Benigna Cardoso da Silva, laica (Brasil, 1941).
— Decretos reconociendo el milagro atribuido a los Venerables Siervos
de Dios: María Luisa del Santísimo Sacramento, Fundadora de las
Hermanas Franciscanas Adoratrices de la Santa Cruz; Giuseppe
Ambrosoli, sacerdote profeso de los Misioneros Combonianos
del Corazón de Jesús; Beato Luigi Maria Palazzolo, sacerdote,
fundador del Instituto de las Hermanas de las Pobrecillas-Istituto
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Palazzolo; Fulton Sheen, arzobispo titular de Newport; Olinto Marella, sacerdote diocesano; Stefan Wyszyński, cardenal arzobispo de
Gniezno y Varsovia; Beato John Henry Newman, cardenal, Fundador
del Oratorio de San Felipe Neri; Beata Mariam Thresia Chiramel
Mankidiyan, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la
Sagrada Familia; Francesco Mottola, sacerdote diocesano, fundador
del Instituto Secular de los Oblatos del Sagrado Corazón; María
Emilia Riquelme y Zayas, Fundadora de la Congregación de las
Hermanas Misioneras del Santísimo Sacramento y de la Santísima
Virgen María Inmaculada; Alessandra Sabattini, laica; Beata Giuseppina Vannini, fundadora de las Hijas de San Camilo; Donizetti
Tavares de Lima, sacerdote diocesano; Marguerite Bays, virgen, de la
Tercera Orden de San Francisco de Asís; beato Dulce Lopes Pontes,
de la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada
Concepción de la Madre de Dios; Lucía de la Inmaculada, hermana
profesa del Instituto de las Siervas de la Caridad.
— Decretos de virtudes heroicas: Augusto Cesare Bertazzoni; Jozsef
Mindszenty;Giovanni Battista Zuaboni; Manuel García Nieto; Serafina Formai; María Berenice Duque Hencker; Anna Kaworek;
María Soledad Sanjurjo Santos; Giovanni Battista Pinardi; Dios
Vincenzo Maria Morelli; Ovide Charlebois; Carlo Salerio; Domingo
Lázaro Castro; Salvatore da Casca; Carlo Cavina; Francesco Maria
Di Francia; Maria Hueber; María Teresa Camera; Maria Teresa Gabrieli; Giovanna Francesca del Espíritu Santo; Raffaele da Sant’Elia
a Pianisi; Damiano da Bozzano; Victorin Nymphas Arnaud Pagés;
Consolata Betrone; Nelson Santana; Gaetana Tolomeo;Maria Eufrasia Iaconis; Jean-Louis Querbes; María Francisca del Niño Jesús; Augustin Tolton; Enzo Boschetti; Felice Tantardini; Giovanni
Nadiani; Rosario de la Visitación; Maria Paola Muzzeddu; María
Santina Collani; Elias Hoyek; Giovanni Vittorio Ferro; Ángel Riesco
Carbajo; Wladyslak Korniłowicz; Angelico Lipani; Francisca del
Espíritu Santo; Etienne Pierre Morlanne; Michael Wittmann; Olinto
Fedi; Giacomo Bulgaro; Giovanna Maria Battista Solimani; Carlo
Angelo Sonzini; Américo Monteiro de Aguiar; Giulio Facibeni;
Gregorio Tomas Suárez Fernández; Ana de Jesús de Lobera; María
de los Ángeles de Santa Teresa.
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2.	Colegio Cardenalicio
2.1. Composición
— A principios del año 2019, el Colegio de Cardenales se integraba
por 222 miembros, de los cuales 122 eran electores. A final del año
2019, los cardenales que forman este Colegio son 225, de los cuales
122 son electores.
— Durante el año han fallecido once cardenales: S. Em. Card. Fernando
Sebastián Aguilar (24 de enero de 2019); S. Em. Card. Godfried
Danneels (14 de marzo de 2019); S. Em. Card. Nasrallah Pierre
Sfeir (12 de mayo de 2019); S. Em. Card. Elio Sgreccia (5 de junio
de 2019); S. Em. Card. Paolo Sardi (13 de julio de 2019); S. Em.
Card. José Manuel Estepa Llaurens (21 de julio de 2019); S. Em.
Card. Jaime Lucas Ortega y Alamino (26 de julio de 2019); S. Em.
Card. Sergio Obeso Rivera (11 de agosto de 2018); S. Em. Card.
Achille Silvestrini (29 de agosto de 2018); S. Em. Card. William
Joseph Levada (26 de septiembre de 2019); S. Em. Card. Serafim
Fernandes de Araújo (8 de octubre de 2019).
— Durante el año se crearon 13 nuevos cardenales: Miguel Ángel
Ayuso Guixot, M.C.C.I.; Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap.;
Michael F. Czerny, S.J.; Juan de la Caridad García Rodríguez;
Jean-Claude Hollerich, S.J.; Cristóbal López Romero, S.D.B.; José
Tolentino Calaça de Mendonça; Alvaro Leonel Ramazzini Imeri;
Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo; Matteo Maria Zuppi; Eugenio Dal
Corso, P.S.D.P. (no elector); Michael Louis Fitzgerald, M. Afr., (no
elector); Sigitas Tamkevičius, S.J. (no elector)
— En la actualidad, el Colegio se integra, según el Papa que los creó,
por: Juan Pablo II: 71 (16 electores + 55 no electores), Benedicto
XVI: 70 (40 electores + 30 no electores), Francisco: 84 (66 electores
+ 18 no electores).
2.2. Consistorios
— El Consistorio Ordinario Público para el voto sobre algunas causas
de canonización se celebró el 1 de julio de 2019.
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— El Consistorio Ordinario Público para la creación de nuevos cardenales se celebró el 5 de octubre de 2019.
— El Consistorio Ordinario Público para el voto sobre una causa de
canonización (B. Nunzio Sulprizio) se celebró el 19 de julio de 2018.
2.3. Consejo de Cardenales
— Composición del Consejo: A principios de 2019 el “C9” estaba formado por los cardenales Oscar Rodríguez Maradiaga (Coordinador),
Pietro Parolin (Secretario de Estado), Giuseppe Bertello (Presidente
de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano), Sean Patrick O’Malley (Arzobispo de Boston), Reinhard Marx (Arzobispo
de Múnich y Frisinga), Oswald Gracias (Arzobispo de Bombay),
Mons. Marcello Semeraro (Secretario del Consejo y Obispo de
Albano) y Mons. Marco Mellino (Secretario adjunto).
— Durante el año 2019, el Consejo de Cardenales ha celebrado:
− XXVIII reunión (18-20 de febrero de 2019): La actividad
principal de esta reunión se centró en el borrador de la nueva
Constitución Apostólica, cuyo título provisional es Predicate
evangelium. En particular, se prosiguió con la revisión estilística y la relectura canónica del texto. Se decidió consultar a las
conferencias episcopales nacionales, los sínodos de las Iglesias
Orientales, los dicasterios de la Curia Romana, las conferencias
de Superiores y Superioras Mayores y algunas Universidades
Pontificias. Se prestó especial atención a la dimisión del estado
clerical impuesta por la Congregación para la Doctrina de la Fe
al arzobispo emérito de Washington, Theodore McCarrick.
− XXIX reunión (8-10 de abril de 2019): Entre los temas abordados
se encuentra el procedimiento por el que se recabará la opinión
de las conferencias episcopales y demás organismos que se
van a consultar sobre el borrador de la Constitución Apostólica
Predicate Evangelium, así como la orientación misionera que
debe asumir cada vez más la Curia Romana, el compromiso de
fortalecer el proceso de sinodalidad en la Iglesia en todos los
niveles y la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en
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roles de liderazgo en los organismos de la Santa Sede. Además,
se ha reiterado que el Consejo de Cardenales es un organismo
que tiene la tarea de ayudar al Santo Padre en el gobierno de la
Iglesia universal y, por lo tanto, su función no termina con la
publicación de la Constitución apostólica. Asimismo, dado que ha
coincidido con la celebración del Encuentro en el Vaticano sobre
“La protección de los menores en la Iglesia”, se han presentado
las conclusiones a las que se ha llegado, así como las normas
emanadas tanto para el Estado de la Ciudad del Vaticano como
para la Iglesia universal.
− XXX reunión (25-27 de junio de 2019): El Consejo analizó las
primeras observaciones recibidas de los distintos organismos
consultados. En concreto, las de todos los Dicasterios de la Curia
Romana y de las Universidades Pontificias de Roma. Además,
se recibió en audiencia a S.E. Mons. Pio Vito Pinto, decano de
la Rota romana, que habló de la actividad de los dicasterios
competentes en materia jurídica.
− XXXI reunión (17-19 de septiembre de 2019): La actividad de
esta reunión se centró en la relectura y modificación del borrador
de la nueva Constitución Apostólica sobre la base de las numerosas contribuciones recibidas de las Conferencias Episcopales,
las observaciones precisas de los dicasterios de la Curia Romana
y las sugerencias formuladas por los organismos interesados.
− XXXII reunión (2-4 de diciembre de 2019): En esta última
reunión del Consejo, y pese a que no han acabado de llegar las
observaciones de las distintas Conferencias episcopales, los
Cardenales han profundizado en dos aspectos sobre cuya importancia insiste el borrador de la nueva Constitución Apostólica:
las relaciones entre la Curia y las Conferencias Episcopales y
la presencia de los fieles laicos, hombres y mujeres, en la toma
de decisiones en las oficinas de la Curia y en otros organismos
de la Iglesia, y a estudiar las bases teológico-pastorales de estos aspectos. Además, el Consejo recibió al cardenal Michael
Czerny, S.J., que presentó un informe sobre los trabajos de la
Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la
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Región Panamazónica. Finalmente, el cardenal Reinhard Marx
explicó cómo se desarrollará el próximo Camino sinodal en
Alemania y los temas en los que se centrarán los trabajos.
3.	Curia Romana
3.1. Secretaría de Estado
— Decreto General del Cardinal Secretario de Estado sobre Caritas
Internationalis, de 22 de mayo de 201933.
— Orientaciones pastorales de la Santa Sede sobre el registro civil del
Clero en China, de 28 de junio de 201934.
— Rescripto “ex Audientia SS.mi.”, con el que se introducen algunos
cambios en las “Normae de gravioribus delictis” (arts. 6 §1.2º, 13
y 14), de 3 de diciembre de 201935.
— Rescripto “ex Audientia SS.mi.”, por el que se promulga la “Instrucción sobre la confidencialidad de las causas”, de 6 de diciembre de
201936.
3.2. Congregación para la Doctrina de la Fe
— Normas Complementarias a la Constitución Apostólica Anglicanorum coetibus, de 19 de marzo de 201937.
— Caso McCarrick: El 11 de enero de 2019 el Congresso de la Congregación para la Doctrina de la Fe emanó el Decreto final del proceso
penal contra Theodore Edgar McCarrick, arzobispo emérito de
Washington, DC, en el que se le declara culpable de los siguientes
delitos perpetrados como clérigo: solicitaciones en confesión y
Bolletino della Sala Stampa, de 31 de mayo de 2019.
Communicationes, 2019, Vol. 51, Número 2, 420-423.
35
Communicationes, 2019, Vol. 51, Número 2, 364-365. Vid. también en Bolletino della Sala Stampa, de 17 de diciembre de 2019.
36
Communicationes, 2019, Vol. 51, Número 2, 366-367. Vid. también en Bolletino della Sala Stampa, de 17 de diciembre de 2019.
37
Bolletino della Sala Stampa, de 9 de abril de 2019.
33
34
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violaciones del sexto mandamiento del Decálogo con menores y
adultos, con la circunstancia agravante de abuso de poder, por lo
que se le impuso la pena de dimisión del estado clerical. El 13 de
febrero de 2019, la sesión ordinaria (Feria IV) de la Congregación
examinó los argumentos presentados en el recurso por el apelante
y decidió confirmar el decreto de instancia.
— Caso Apuron: El 7 de febrero de 2019, el Tribunal de Segunda
Instancia confirmó la sentencia apelada en el caso de S.E. Mons.
Anthony Sablan Apuron, O.F.M.Cap. (Agaña, Guam), declarando
al arzobispo culpable de delitos contra el Sexto Mandamiento con
menores. Las sanciones impuestas son: privación de oficio, prohibición perpetua de residir, incluso temporalmente, en la jurisdicción
de la archidiócesis de Agaña y prohibición perpetua de usar los
distintivos propios del oficio de obispo.
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 de la inscripción de la celebración de San Pablo VI,
Papa, en el Calendario Romano General, de 25 de enero de 201938.
— Decreto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos sobre la celebración de la bienaventurada Virgen
María de Loreto para inscribir en el Calendario Romano General,
de 7 de octubre de 201939.
3.4. Congregación para la Educación Católica
— Documento Varón y mujer los creó, para una vía de diálogo sobre
la cuestión del género en la educación, de 2 de febrero de 201940.
Bolletino della Sala Stampa, de 6 de febrero de 2019.
Bolletino della Sala Stampa, de 31 de octubre de 2019.
40
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/
rc_con_ccatheduc_doc_20190202 _maschio-e-femmina_sp.pdf
38
39
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3.5. Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica
— Caso Geissler: Por decreto de 15 de mayo de 2019, y previa encargo
del Santo Padre, se absolvió al P. Hermann Geissler, F.S.O., oficial
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya que no resultaba
probada con la debida seguridad moral, luego de un examen cuidadoso del caso, la comisión del presunto delito grave.
3.6. Penitenciaría Apostólica
— Nota de la Penitenciaría Apostólica sobre la importancia del foro
interno y la inviolabilidad del sello sacramental, de 21 de junio de
201941.
4.	Sínodo de los Obispos
— Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica (celebrada del 6 al 27 de octubre de 2019).
5.	Relaciones Internacionales de la Santa Sede
— A finales de 2019, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas
con 183 estados, con la Unión Europea y con la Orden Soberana y
Militar de Malta.
— Las cancillerías de Embajada con sede en Roma, incluyendo las
de la Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta son
89. Las oficinas de la Liga de los Estados Árabes, la Organización
Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados también tienen su sede en
Roma.
— Durante el año 2019 se firmaron los siguientes acuerdos: el 13 de
febrero, el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Italiana para
la aplicación del Convenio de Lisboa sobre la convalidación de los
41

Bolletino della Sala Stampa, de 1 de julio de 2019.
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títulos de enseñanza superior en la región europea especial, al que
siguió, en la misma fecha, un intercambio de notas verbales sobre la
convalidación de los títulos académicos pontificios en las disciplinas
eclesiásticas; el 12 de julio, el Acuerdo sobre la condición jurídica
de la Iglesia Católica en Burkina Faso; y el 13 de septiembre, el
Acuerdo marco entre la Santa Sede y la República de Angola, que
fue ratificado el 22 de noviembre siguiente. Además, el 5 de marzo
se entregó el instrumento de ratificación del Acuerdo Marco entre la
Santa Sede y la República Centroafricana; y el 2 de julio se ratificó
el Acuerdo Marco entre la Santa Sede y la República del Congo. El
13 de julio, la Santa Sede se adhirió al nuevo Convenio Regional
de la UNESCO de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas
de Educación Superior en América Latina y el Caribe; y el 15 de
noviembre ratificó el Convenio Regional revisado de la UNESCO
de Convalidación de Estudios y Certificados, Diplomas, Grados y
otros Títulos de Educación Superior en los Estados de África. Por
último, el 15 de enero de 2019, la Santa Sede se adhirió, en nombre
y por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, al Convenio
del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de
21 de marzo de 1983, y al Protocolo adicional del Convenio sobre
traslado de personas condenadas, de 18 de diciembre de 1997. Se ha
ratificado, al mismo tiempo, el Protocolo de enmienda del Protocolo
adicional del Convenio sobre el traslado de personas condenadas,
de 22 de noviembre de 2017.
— El 26 de noviembre de 2019 se celebró la Reunión de los Ministros
de Educación del Consejo de Europa, con la participación de la
Santa Sede, sobre el tema “La educación cívica en la era digital”.
En la declaración final asumen el compromiso de que las escuelas
garanticen, desde una edad temprana, la adquisición de las competencias digitales necesarias para vivir en una sociedad democrática, en particular las que promueven la formación de un espíritu
crítico, la participación ciudadana y la responsabilidad ecológica.
Al adherirse al texto adoptado por la Conferencia, la Delegación
de la Santa Sede emitió una declaración interpretativa, recordando
una vez más que entiende los términos “género” o “estereotipos
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de género” como referidos a las diferencias sexuales basadas en la
identidad masculina y femenina.
— Es destacable, en este ámbito de las relaciones internacionales,
la Declaración conjunta sobre la salud mundial de Su Santidad el
Papa Francisco, Cabeza de la Iglesia Católica y Su Alteza el Jeque
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi,
de 18 de noviembre de 2019.
6.	Estado de la Ciudad del Vaticano
6.1. Disposiciones legislativas del ordenamiento vaticano
— Ley N. CCXCVII sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables del Estado de la Ciudad del Vaticano, de 26 de
marzo de 201942.
6.2. Otros actos de relevancia jurídica
— Directrices para la protección de los menores y de las personas
vulnerables para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, de 26 de
marzo de 201943.
7.	Conferencia Episcopal Española
7.1. Asamblea Plenaria
— Durante el año 2019 se han celebrado dos reuniones de la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
— La reunión 113ª de la Asamblea (1-5 de abril de 2019) ha tratado
varios temas de índole canónica decisiva: 1) Ha aprobado solicitar
a la Santa Sede un mandato especial para promulgar un decreto
Bolletino della Sala Stampa, de 29 de marzo de 2019.
http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/eventi/linee-guida-per-la-protezione-dei-minori-e-delle-persone-vulnera.html
42

43
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general, para toda la Iglesia en España, sobre los procesos en materia
de abusos sexuales a menores. Asimismo, también ha dado el visto
bueno a la elaboración de un directorio donde se den orientaciones
precisas para la prevención de los abusos y el acompañamiento pastoral de las víctimas; 2) Ha aprobado la modificación de los estatutos
de la Conferencia Episcopal Española, que han sido remitidos a la
Santa Sede para su ratificación; 3) Ha dado el visto bueno al Plan
de formación para los Seminarios Mayores de España que se ha
desarrollado a partir de la nueva Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis, aprobada por la Congregación del Clero de la Santa
Sede; 4) Ha aprobado la creación de una Congregación para el
Rito Hispano-Mozárabe y sus estatutos. El texto ha sido remitido
al Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos para su debida ratificación.
— La 114ª reunión (16-20 de noviembre de 2019) tuvo como asuntos
de índole jurídica la introducción en los estatutos de la CEE de
las sugerencias recibidas de la Santa Sede, así como el estudio
del borrador del texto sobre la protección de los menores y de las
personas vulnerables, redactado por la Comisión para la Protección
de Menores y la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos. La Santa
Sede ha solicitado a la CEE la inclusión en este texto de las aportaciones que va a realizar el vademecum elaborado por la Santa
Sede. Asimismo, ha aprobado los tres documentos presentados por
la Comisión Episcopal de Liturgia: la edición renovada del Ritual
del bautismo; los textos litúrgicos de san Pablo VI en castellano,
catalán, euskera y gallego, y los textos litúrgicos en lengua catalana del Misal romano en su 3ª edición enmendada. Además, se ha
aprobado el proyecto de modificación de estatutos de la asociación
privada de fieles Guías y Scouts de Europa, y la petición de erección
y aprobación de estatutos de las Fundaciones Educativas Javerianas
y Divino Maestro. En relación con los asuntos económicos, se han
aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2018,
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 2020.
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II. RESEÑA DE DERECHO ESPAÑOL SOBRE EL FACTOR
RELIGIOSO AÑO 20191

Rosa Mª Ramírez Navalón
Profa. Titular Dcho. Eclesiástico Del Estado
Universitat de València

Parte general
1.1. Principios Informadores
1.2. Derecho fundamental de libertad religiosa y objeción de conciencia
— Sentencia del TEDH, asunto Aghanyan y otros contra Armenia,
de 5 de diciembre de 2019. Declara que ha habido violación del
artículo 9 de la Convención por condenas a objetores de conciencia
a servicio militar. (RI §422196)
— Sentencia del TEDH, asunto Mushfig Mammadov y otros contra
Azerbaiyán, de 17 de octubre de 2019. Declara que ha habido violación del artículo 9 de la Convención por condena a prisión de
objetores de conciencia a servicio militar. (RI §422197)
1
Recopilatorio legislativo y jurisprudencial. Sistemática realizada material
y cronológicamente. Las referencias se clasifican por la relevancia jurídica de las
disposiciones, resoluciones y órganos judiciales. Las citas de localización están realizadas al Boletín Oficial del Estado (BOE), al Repertorio Iustel (RI) y al Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ).
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— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las
Palmas, de 25 de marzo de 2019. Reclamación de paciente opuesta
a recibir transfusiones de sangre. (RI §421839)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Burgos, de 17 de mayo de 2019. Desestima recurso contra decisión
de instalar estatua del diablo en Segovia. (RI §421830)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de León de 28 de septiembre
de 2018 Declara que no se vulnera libertad religiosa por sanción
impuesta por cofradía a la que pertenece. (RI §421165)
1.3. Tutela de la libertad religiosa
1.3.1. Ámbito Civil
— Sentencia del TEDH, asunto Abdi Ibrahim contra Noruega, de 17 de
diciembre de 2019. Declara que ha habido violación del artículo 8 de
la Convención por haberse impedido mantener vínculos familiares,
culturales y religiosos en un proceso de adopción. (RI §422194)
— Sentencia Tribunal Supremo de 7 de junio de 2019. Responsabilidad
civil por abusos sexuales acaecidos en espacios propiedad de orden
religiosa. (RI §421815)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 26
de junio de 2019. Reconocimiento de prestación por kafala. (RI
§421823)
1.3.2. Ámbito Penal
— Sentencia del TEDH, asunto Tagiyev y Huseynov contra Azerbaiyan,
de 5 de diciembre de 2019. Declara que ha habido violación del
artículo 10 de la Convención por la condena penal impuesta por la
publicación de un artículo crítico con el islam. (RI §422195)
— Sentencia Tribunal Supremo de 9 de abril de 2019. Delito de abuso
de menores cometido por párroco. (RI §421510)
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— Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019. Desestima
vulneración de la libertad religiosa en condena por adoctrinamiento
yihadista. (RI §422205)
— Sentencia del Tribunal Militar Central de 27 de febrero de 2019.
Acoso por razón de religión o convicciones. (RI §421516)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de febrero
de 2019. Condena por delito de profanación. (RI §421523)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, de 18 de
septiembre de 2019. Condena a pastor religioso por abuso sexual
continuado a menor de edad. (RI §422210)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de marzo de
2019. Absuelve a santero del delito de estafa. (RI §421846)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de mayo
de 2019. Delito de odio. (RI §421843)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 25 de abril de 2019.
Delito de abuso sexual con prevalimiento por parte de religioso. (RI
§421844)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 10 de junio de
2019. Condena a párroco por delito de apropiación indebida de
objetos religiosos. (RI §421841)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de 3 de junio de
2019. Delito de abuso sexual cometido por pastor evangélico. (RI
§421842)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de octubre
de 2019. Delito de abuso sexual continuado a menor por parte del
imam de una mezquita. (RI §422211)
1.3.3. Ámbito Administrativo
Normativa:
— Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran
los departamentos ministeriales. BOE de 13 de enero de 2020.
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— Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias
del Gobierno. BOE de 13 de enero de 2020.
— Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales. BOE de 15 de enero
de 2020.
— Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura
la Presidencia del Gobierno. BOE de 28 de enero de 2020.
— Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Por
el que se suprime la subdirección general de relaciones con las
confesiones religiosas. BOE de 29 de enero de 2020.
— Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. BOE de 19 de
febrero de 2020. A este órgano le corresponden las competencias
en el desarrollo del derecho de libertad religiosa.
— Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se autoriza a la Fundación Pluralismo y
Convivencia, F.S.P., a otorgar subvenciones y se aprueban las bases
reguladoras para su concesión. (RI §421790)
— Resolución de 25 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, por la que se modifica la Resolución de 5 de
enero de 1984, de la Secretaría General para la Seguridad Social,
por la que se autoriza la colaboración voluntaria en la gestión de
la asistencia sanitaria y de la incapacidad laboral transitoria de los
Monasterios, Órdenes, Congregaciones, Institutos y Sociedades
de Vida en Común y Conferencias de religiosos, incluidos en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos. (RI §421791)
Jurisprudencia:
— Sentencia TEDH, asunto Comunidad Religiosa de los Testigos de
Jehová de Kryvyi Rih del distrito de Ternivsky contra Ucrania, de
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—

—

—

—

3 de septiembre de 2019. Declara que ha habido violación del artículo 9 de la Convención y del artículo 1 del Protocolo 1 adicional,
por el rechazo a autorizar el establecimiento de un lugar de culto.
(RI §421808)
Decisión del TEDH, asunto Pantelidou contra Grecia, de 17 de
septiembre de 2019. Declara inadmisible la demanda presentada
por comunidad religiosa a la que no se permitió ocupar terreno de
dominio público para realizar sus actos de culto. (RI §421888)
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran
Sala) de 26 de febrero de 2019 en el asunto C-497/17 (Caso Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contra Ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation y otros). Sacrificio ritual de
animales. (RI §421507)
Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de febrero de 2018. Denegación de solicitud de asilo relacionada con objeción de conciencia
a servicio militar. (RI §420279)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 8 de
abril de 2019. Contemplación de uso religioso en PGOU municipal.
(RI §421835)

1.3.4. Ámbito Laboral
— Sentencia TEDH, asunto Tothpal y Szabo contra Rumanía, de 19 de
febrero de 2019. Declara que ha habido violación del artículo 9 de
la Convención por la condena impuesta a pastor luterano destituido
que continuó ejerciendo sus funciones. (RI §421505)
— Auto del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019. Pensión de
Jubilación de ministro de culto de Iglesia Evangélica. (RI §421515)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 21 de
diciembre de 2018. Pensión de Jubilación de ministro de culto de
Iglesia Evangélica. (RI §421520)
— Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, Málaga, de 22 de
mayo de 2019. Prestación a favor de religiosa. (RI §421828)

33

Parte especial
1.4. Entidades religiosas
— Sentencia TEDH, asunto Altynkainat y otros contra Turquía, de 15
de enero de 2019. Declara que ha habido violación del artículo 11
de la Convención por la negativa a inscribir fundación religiosa.
(RI §421506)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de enero de
2019. Capacidad de obrar de entidad canónica. (RI §421524)
— Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de octubre de 2019. Denegación de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.
(RI §422206)
1.5. Culto Religioso
1.5.1. Ministros de culto y religiosos
1.5.2. Asistencia religiosa
— Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala)
de 22 de enero de 2019 en el asunto C-193/17 (Caso C. Investigation
GmbH y M.A.). Discriminación directa por motivos de religión en
cuanto a legislación sobre días festivos. (RI §421508)
1.6. Régimen fiscal y patrimonial
1.6.1. Régimen económico, fiscal y financiero
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de junio
de 2019. Deducción en el IRPF por donativo a entidad religiosa.
(RI §421825)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de
junio de 2019. Exención de IVA a entidad religiosa. (RI §421824)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 5 de abril
de 2019. Exención del IVA a entidad religiosa. (RI §421836)
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— Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de
Barbastro (Provincia de Huesca), de 10 de diciembre de 2019 (Juicio
ordinario 42/2018). Bienes eclesiásticos del Obispado de BarbastroMonzón. (RI §422212)
1.6.2. Patrimonio religioso
— Sentencia del TEDH, asunto Iglesia metropolitana de Besarabia y
Parroquia Natividad de la Virgen María de Mihalasa contra Moldavia,
de 1 de octubre de 2019. Declara que ha habido una violación del
artículo 6.1 de la Convención y del artículo 1 del Protocolo núm. 1
en cuanto a la revisión de certificado de propiedad de bien inmueble
de entidad religiosa. (RI §421887)
1.7. Enseñanza
— Sentencia del TEDH, asunto Papageorgiou y otros contra Grecia de
31 de octubre de 2019. Declara que ha habido violación del artículo
2 del Protocolo núm. 1 a la Convención porque se obligaba a los
demandantes a hacer una declaración para conseguir la exención de
clase de religión para sus hijos. (RI §421949)
— Sentencia Tribunal Supremo de 8 de abril de 2019. Desestima recurso
contra la regulación del currículo básico de la Educación Primaria.
(RI §421511)
— Sentencia Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2019. Desestima
recurso de asociación atea que impugna currículo de asignatura de
religión católica. (RI §421512)
— Sentencia Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2019. Desestima
recurso contra currículo que reduce la carga lectiva de Religión.
(RI §421513)
— Sentencia Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2019. Rechaza
impugnación de la regulación en Castilla y León del currículo de la
asignatura de Religión. (RI §422201)
— Sentencia Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2019. Admite impugnación de la regulación en Asturias del currículo de la asignatura
de Religión. (RI §422202)
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— Sentencia Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2019. Rechaza impugnación de la regulación en Baleares del currículo de la asignatura
de Religión. (RI §422203)
— Sentencia Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2019. Admite impugnación de la regulación en Aragón del currículo de la asignatura
de Religión. (RI §422204)
— Sentencia Tribunal Supremo de 31 de enero de 2019. Reconocimiento
de sexenios a profesores de religión. (RI §421514)
— Sentencia Tribunal Supremo de 18 de junio de 2019. Reconocimiento
de sexenios a profesores de religión. (RI §421814)
— Sentencia Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2019. Reconocimiento
de sexenios a profesora de religión. (RI §421816)
— Sentencia Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2019. Reconocimiento de sexenios a profesores de religión. (RI §422200)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana de 14 de
febrero de 2019. Reconocimiento de sexenios a profesor de religión.
(RI §421517)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de febrero
de 2019. Revoca supresión de aula concertada en colegio religioso.
(RI §421518)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 24
de enero de 2019. Contrato de profesora de religión evangélica.
(RI §421519)
— Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía de 19 de diciembre de
2018. Reconocimiento de sexenios a profesor de religión. (RI §421521)
— Sentencia del Tribunal Superior de Cantabria de 14 de diciembre de
2018. Reconocimiento de sexenios a profesor de religión. (RI §421522)
— Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, Sevilla, de 18 de julio de 2019. Modificación en condiciones laborales de profesora de
Religión. (RI §421820)
— Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, Sevilla, de 11 de julio de 2019. Modificación en condiciones laborales de profesora de
Religión. (RI §421821)
— Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, Sevilla, de 10 de julio
de 2019. Reducción de jornada de profesora de Religión. (RI §421822)
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— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana de 22 de
mayo de 2019. Impugnación del cambio en el currículo de Religión
en ESO y Bachillerato. (RI §421827)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 21 de
mayo de 2019. Desestima la impugnación de la carga lectiva asignada
a la asignatura de religión en segundo de bachillerato. (RI §421829)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana de 15
de mayo de 2019. Desestima la impugnación por centros educativos
católicos de la imposición del protocolo de atención educativa a la
identidad de género. (RI §421831)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 14 de
mayo de 2019. Desestima la impugnación de la carga lectiva asignada
a la asignatura de religión en segundo de bachillerato. (RI §421832)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 14 de
mayo de 2019. Desestima la impugnación de la carga lectiva asignada
a la asignatura de religión en segundo de bachillerato. (RI §421833)
— Auto del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 13 de mayo
de 2019. Derecho de elección de la enseñanza religiosa islámica.
(RI §421834)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, de 3 de
abril de 2019. Solicitud de declaración de nulidad de la organización del Bachillerato en lo que se refiere a la asignatura de Religión.
(RI §421837)
— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, de 29
de marzo de 2019. Requisitos establecidos para el profesorado de
religión. (RI §421838)
— Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León, de 23 de octubre
de 2019. Improcedencia de despido de profesora de Religión por
retirada de idoneidad no motivada religiosamente. (RI §422208)
— Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León, de 10 de octubre
de 2019. Improcedencia de despido de profesora de Religión por
retirada de idoneidad no motivada religiosamente. (RI §422209)
— Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Burgos, de 24 de
mayo de 2019. Retirada de missio canonica a profesora de Religión.
(RI §421847)
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1.8. Matrimonio
— Sentencia TEDH, asunto Theodorou y Tsotsorou contra Grecia, de 5
de septiembre de 2019. Declara que ha habido violación del artículo
12 de la Convención, por la prohibición de casarse con la hermana
de la ex cónyuge. (RI §421807)
— Auto del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2019. Pensión de viudedad en caso de matrimonio religioso no católico celebrado fuera
de España. (RI §421812)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 9 de julio de
2019. Inscripción de matrimonio celebrado en forma religiosa islámica.
(RI §421840)
— Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares de 18 de marzo de 2019. Matrimonio canónico no inscrito en el Registro Civil.
(RI §421845)
— Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, de 9 de mayo de 2019,
Roj: AAP T 519/2019 - ECLI: ES: APT:2019:519A
1.9. Otros derechos fundamentales en relación al factor religioso
— Sentencia TEDH, asunto Haddad contra España, de 18 de junio de
2019. Declara que ha habido violación del artículo 8 de la Convención
en el caso de un ciudadano sirio absuelto de violencia doméstica al
que se impidió el contacto con su hija. (RI §421809)
— Dictamen Consultivo del TEDH (“Grande Chambre”) de 10 de
abril de 2019 (demanda nº P16-2018-001) Sobre maternidad subrogada e inscripción en el registro civil. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=003-6380431-8364345
— Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 99, de 18 de julio
de 2019. Rectificación registral de la mención del sexo de menor
transexual. (RI §421810)
— Sentencia Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019. Exhumación
de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. (RI §421811)
— Sentencia Tribunal Supremo de 5 de julio de 2019. Derecho a la intimidad. Revelación de pertenencia a confesión religiosa en información
sobre asalto. (RI §421813)
— Sentencia Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2019. Cambio
de inscripción registral de menor transexual. (RI §422199)
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III. NOVEDADES DE JURISPRUDENCIA CANÓNICA1

Bernardo Torres Escudero2
Vicario Judicial Obispado de Ciudad Real

I. 	Discurso

Santo Padre Francisco con ocasión de la InauguAño Judicial del Tribunal de la Rota Romana (25 de
enero de 2020)3
del

ración del

Por razones de espacio no lo transcribo aquí y remito su lectura a
la página Web del Vaticano.
Comentario
Tomando el ejemplo del matrimonio Aquila y Priscila, que aparecen
como evangelizadores en los Hechos de los Apóstoles, elabora su discurso
urgiendo a una evangelización de Iglesia en salida, itinerante. Se trata
de algo necesario y urgente, como dice el mismo Papa Francisco: “las
tinieblas de la fe o el desierto de la fe que vuestras decisiones, desde
1
He preferido publicar dos sentencias íntegras y remitir el resto de la Ponencia a las Actas de las Jornadas.
2
Email: vicariojudicial@diocesisciudadreal.es
3
Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 25 de enero de 2020.
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/january/documents/papafrancesco_20200125_rota-romana.html
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hace ya veinte años, han denunciado como posible circunstancia causal
de la nulidad del consentimiento, me brindan el motivo de una grave y
apremiante invitación a los hijos de la Iglesia en la época que vivimos,
a sentirse todos y cada uno de ellos llamados a consignar al futuro la
belleza de la familia cristiana.”
De entre los elementos que han de caracterizar esta Iglesia, en salida
misionera, destaca “que hace falta, aun antes de hablar, escuchar la voz,
más aún, el corazón del hombre” (el ministerio de la escucha); en una
Iglesia cuyas notas de identidad, sobre todo en estos tiempos han de ser
la cercanía y la gratuidad.
Cuando hablamos de alejados habremos de tener en cuenta lo que
dice el Papa en relación con estas personas “privadas de la luz de la fe, no
por su culpa subjetiva, sino porque quedan al margen de nuestra pastoral”.
De ahí la importancia de salir a su encuentro, una misión evangelizadora
que bien pueden llevar a cabo los matrimonios cristianos, dice el Papa en
sus palabras: “la Iglesia necesita matrimonios en movimiento en todos
los lugares del mundo”; a los que se les podía encomendar “pensemos en
el trabajo pastoral del catecumenado pre y post matrimonial: son estos
matrimonios los que deben hacerlo y sacarlo adelante.”
Quiero destacar también la consideración que el Papa Francisco tiene de la Parroquia como lugar privilegiado de despliegue de la
acción pastoral, nos dice: “viviendo la parroquia como ese territorio
jurídico-salvífico, porque es «casa entre las casas», familia de familias”; Iglesia ― es decir, parroquia ― pobre para los pobres; cadena de
esposos entusiastas y enamorados de su fe en el Resucitado, capaces de
una nueva revolución de la ternura del amor, como Aquila y Priscila,
nunca satisfechos o replegados sobre sí mismos. Es ahí donde ha de
insertarse la acción evangelizadora y, especialmente, por medio de los
matrimonios.
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II.	Tribunal de la Rota Romana
1.

Introducción

La Librería Editrice Vaticana, como viene siendo habitual, publicó
el volumen CV, de Decisiones seu Sententiae4, que recoge sentencias del
año 2013. El presente volumen recoge treinta y cinco sentencias, una
de las cuales es de iurium, de las trescientas sesenta y ocho que fueron
pronunciadas5.
En cuanto a la procedencia de las sentencias publicadas cabe indicar que diecisiete proceden de Italia, la gran mayoría; siete de Polonia,
dos del Líbano y una de Estados Unidos, Alemania, República Checa,
Francia, Hungría, Nigeria, Eslovenia, Eparquía Maronita, y la de Iurium
de México. Yo no sabría qué lectura hacer de estos datos porque habría
que establecer una correlación con los de años anteriores.
Otro dato previo, que puede resultar de interés, es que de las trescientas sesenta y ocho sentencias pronunciadas ciento diecisiete fueron
pro vinculo, doscientas cuarenta y siete pro nullitate, dos de separación
y dos de Iurium.
También, como ya hicieran años anteriores, en el apéndice6 han
sido publicadas tres sentencias traducidas al inglés y al español, que
siempre viene bien y es de agradecer, aunque nos parezcan escasas dada
la dificultad para muchos compañeros de los Tribunales por el desconocimiento del latín.
Es importante destacar la continuidad de la publicación del apartado
así llamado Excerpta argomentoum7, 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
4
Decisiones Seu Sententiae selectae inter eas quae anno 2013 prodierunt cura
eiusdem Apostolici Tribunalis editae Volumen CV, Librería Editrice Vaticana, 2020.
5
Index omnium sententiarum quae anno 2013 prodierunt, CV, IV-LXX.
6
CV, p. 369-448. En el cuadro de los capítulos de nulidad marcaré con asterisco las sentencias traducidas.
7
CV, p. 451-468.
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que son extraídos. Y como decía, en relación con las sentencias, sería
de agradecer su traducción al español y al inglés. Esperemos que el año
próximo nos sorprendan.
Para simplificar las notas a pie de página al citar las sentencias de
este año 2013, indicaremos número de volumen (CV) y página/s.
2. Cuadro de los capítulos de nulidad sobre los que versan las sentencias
Simulación Total
C. Caberletti

11/06/2013

CV, 199

Pro nullitate

C. Sable

19/12/2013

CV, 336

Pro nullitate

Exclusión “Bonum sacramenti”
C. Defilippi

11/01/2013

CV, 1

Pro nullitate

C. Monier

20/02/2013

CV, 42

Pro nullitate

C. Graulich

11/04/2013

CV, 145

Pro nullitate

C. Todisco

25/04/2013

CV, 169

Pro vínculo

C. Yaacoub

15/05/2013

CV,181

Pro nullitate

C. Salvatori

18/11/2013

CV, 306

Pro vínculo

Exclusión “Bonum coniugum”
C. Salvatori

18/11/2013

CV, 306

Pro vínculo

C. Erlebach

19/12/2013

CV, 353

Pro vínculo

Exclusión “Bonum Prolis”
C. Arellano

20/03/2013

CV, 91

Pro nullitate

C. Heredia

13/12/2013

CV, 319

Pro nullitate

C. Jaeger

19/12/2013

CV, 344

Pro nullitate
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Dolo
C. Bottone

03/06/2013

CV, 193

Pro nullitate

C. Arokiaraj

10/07/2013

CV, 236

Pro vínculo

C. Monier

12/04/2013

CV, 152

Pro nullitate

C. Pinto

27/06/2013

CV, 223

Pro nullitate

C. Ferreira

30/10/2013

CV, 289

Pro nullitate

14/03/2013

CV, 68

Pro vínculo

C. Erlebach

13/06/2013

CV, 212

Pro nullitate

C. Vaccarotto

29/10/2013

CV, 228

Pro vínculo

Miedo

Condición de futuro
C. Erlebach

Error en cualidad

Error sobre propiedad del matrimonio (Indisolubilidad)
C. Pinto*

05/07/2013

CV, 228

Pro nullitate

28/11/2013

CV, 316

Pro nullitate

Defecto de forma
C. Bottone

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

06/03/2013

CV, 56

Pro nullitate

C. McKay

15/04/2013

CV,162

Pro nullitate
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Grave defecto de discreción de juicio (c. 1095, 2º)
C. Graulich

21/03/2013

CV, 138

Pro vínculo

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

16/01/2013

CV, 20

Pro nullitate

C. Salvatori

07/02/2013

CV, 31

Pro nullitate

C. Ferreira

01/03/2013

CV, 48

Pro nullitate

C. Heredia

14/03/2013

CV, 81

Pro nullitate

C. Defilippi

21/03/2013

CV, 124

Pro nullitate

C. Sable

21/03/2013

CV, 131

Pro nullitate

C. Vaccarotto

30/10/2013

CV, 279

Pro nullitate

C. Arokiaraj

30/10/2013

CV, 299

Pro nullitate

C. MacKay

18/12/2013

CV, 330

Pro vínculo

Sentencia de Iurium
C. Jaeger*

20/03/2013

CV, 107

Se han publicado dos sentencias de cada uno de los Ponentes, excepto de Caberletti, Arellano y Jaeger, de los que sólo se ha publicado
una sentencia. Desconocemos los criterios de publicación, aunque todo
hace pensar en un criterio igualitario entre los auditores.
3. Sentencia sobre simulación total del consentimiento, C. Sable8
Sumario
1. 2. Species facti. - 3. 4. 5. 6. Principios de derecho de la simulación total y prueba del capítulo. - 7. De los testimonios se deduce que la

8

19/12/2013, CV, 336, Pro nullitate.
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Actora rechazaba radicalmente a la otra persona y también por tanto el
matrimonio mismo en cuanto íntima comunión de vida o relación interpersonal. - 8. Se tiene también en este caso la confesión extrajudicial. - 9.
En torno a la causa de la simulación, la Actora siempre y rotundamente
afirmó que no amaba al Demandado, incluso que le tenía miedo. - 10.
En cuanto a la causa contrahendi, la Actora, viuda, vio en la relación
con el Demandado la posibilidad de superar su soledad y de reanudar
las relaciones sociales. - 11. Las circunstancias, tanto anteriores como
posteriores al matrimonio son totalmente congruentes con la intención
simuladora de la Actora. -12. Decisión a favor de la nulidad.
1.- Eulalia, nacida en 1939, parte Actora en la causa, y Eugenio,
nacido en 1930, Demandado, se conocieron en el año 1992 en la asamblea
de una Asociación. Eulalia era viuda desde 1988, y Eugenio también
perdió en 1971 a su primera mujer y después en el año 1976 contrajo
nuevo matrimonio con una mujer treinta años más joven, que fue declarado nulo por el Tribunal Eclesiástico en 1986.
Entre las partes surgió una simpatía mutual y pocos meses después
de conocerse comenzaron una relación de noviazgo.
Aunque no faltaba la perplejidad en la mujer por el modo de comportarse el varón hacia ella, llegaron al matrimonio canónico por la
oportunidad de tener relaciones sociales. El matrimonio se celebró el 27
de junio de 1993. Por voluntad de Eulalia no se llevó a cabo el rito civil.
La relación conyugal se extendió durante cinco años, aunque fue
una relación mínimamente alegre. Eulalia con mucha frecuencia estaba
tentada a dejar al marido. La cual, perdida la confianza y la esperanza en
Eugenio, dejó al esposo definitivamente en febrero de 1998.
2.- Estando así las cosas, la mujer presentó escrito de demanda ante
el Tribunal Regional de Puglia, el 28 de mayo de 2007, para que fuese
declarada la nulidad de su matrimonio por exclusión del matrimonio
mismo (can. 1101, &2) por parte de la Actora; por incapacidad conforme
el c. 1095, 2º y 3º por parte del Demandado.
Debidamente constituido el Tribunal y admitida la demanda sin que
el demandado se opusiese, el dubio fue concretado el 11 de septiembre
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de 2007 bajo esta fórmula: “Si consta la nulidad del presente matrimonio por: 1. Simulación total por parte de la Actora; 2. Grave defecto de
discreción de juicio por parte del Demandado acerca de los derechos y
deberes esenciales del matrimonio que se han de dar y aceptar recíprocamente (can. 1095, n.2); 3. Incapacidad del Demandado para asumir
las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza
psíquica (can. 1095, n.3)”.
Llevada a cabo la instrucción mediante la declaración de cada una
de las partes y de los testigos de la parte actora, y observados todos los
trámites, el Tribunal de primera instancia pronunció sentencia el 12 de
octubre de 2009 y respondió negativamente a todos los capítulos del
dubio concordado.
La parte actora apeló y la causa fue enviada al Tribunal Interdiocesano de Benevento que, constituido el Tribunal, el 9 de Julio de 2010
concordó el dubio bajo esta fórmula: “Si consta la nulidad del matrimonio
por simulación total por parte de la Actora; o de otro modo si la sentencia
negativa emitida por el T.E.R.P. de fecha 12 de octubre de 2009 debía
ser confirmada o reformada”.
Realizada una instrucción de la causa suplementaria mediante otra
declaración de las partes y cuatro testigos, los jueces de apelación pronunciaron sentencia a favor de la nulidad: “consta la nulidad de este
matrimonio por simulación total por parte de la Actora. Se responde
por tanto al dubio concordado afirmativamente reformando la sentencia
negativa emitida en primer grado por el T.E.R.P de fecha 12 de octubre
de 2009”
La causa es enviada en tercera instancia al Tribunal Apostólico de la
Rota Romana, por la disparidad de las decisiones, y constituido el Turno,
el día 10 de julio de 2012, el dubio es fijado con esta fórmula: “Si consta
la nulidad del matrimonio, en este caso, por exclusión del matrimonio
mismo por parte de la mujer Actora”
No se llevó a cabo ninguna instrucción suplementaria y hoy mediante respuesta al dubio debidamente fijado es resuelta la causa por los
infrascritos Padres de Turno.
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3.- In iure
El matrimonio surge por el consentimiento de las partes legítimamente manifestado.
El consentimiento es el acto humano de la voluntad por el que los
cónyuges se entregan mutuamente y aceptan mutuamente para constituir
el matrimonio (can. 1057, &2). Esta voluntad mutua de donación, que es
el fundamento de la alianza nupcial, no puede ser suplida por ninguna
potestad humana; y nace de la decisión libre y deliberada que es fruto
de la íntima voluntad de la persona.
Conviene recordar conforme a la mentalidad personalística de los
Padres Conciliares que el consentimiento no es una simple adhesión a
la institución matrimonial como algo determinado por el legislador, sino
que es algo más; es la causa eficiente de la relación interpersonal: “La
interpersonalidad está más en la cualidad que en la extensión del consentimiento matrimonial y menos, o más bien, será imperfecto también
el consentimiento que se presta como sea de conyugal” (Coram Serrano
Ruiz, sent. día 5 abril 1973, RRDec., vol. LXV, p. 327, n. 8).
4.- La exclusión total, de la que se trata en este caso, se verifica
cuando el contrayente rechaza el matrimonio mismo y entiende la celebración del matrimonio como una simple ficción. Pues en este caso el
contrayente no intenta contraer nada y tampoco asumir las obligaciones
esenciales del matrimonio.
Como son totalmente conocidos los principios de la doctrina y de la
jurisprudencia en lo se refiere a la simulación, parecería inoportuno volver
a reiterarlos; si tendría, en efecto, gran importancia recordar aquellas
cosas que han de ser aplicadas en este caso en cuanto a la prueba de la
simulación principalmente por presunciones.
5.- Prueba directa de la simulación se consigue por confesión o declaración del presunto simulador, que puede ser judicial, es decir, emitida
ante el juez, y extrajudicial, que en este caso debe ser referida por testigos
dignos de credibilidad, que conocieran esta en tiempo no sospechoso.
Sin embargo, no raramente sucede que la declaración extrajudicial
es deficiente en cuanto que la voluntad del simulador de ningún modo es
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manifestada con palabras, ni al otro cónyuge, ni a algunos de los testigos,
que nada pueden decir.
La jurisprudencia ofrece algunos criterios para superar las dificultades de la prueba y clarificar la verdad: en primer lugar, por la prueba
indirecta que aparece de la estimación de la causa remota y próxima de
simular y de la causa para contraer. La simulación, en efecto, aparece
plausiblemente cuando se encuentra una causa para simular, al menos,
subjetivamente grave y proporcionada que prevalentemente se muestra
sobre la causa contrahendi.
6.- Además de esto la prueba indirecta se completa con el examen
de todas las circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes,
que, junto con los adminículos y características del lugar, del tiempo y
de las personas que concurren a aclarar los hechos, en los se apoya la
afirmada simulación.
En este caso es de gran importancia la doctrina del Sumo Pontífice
Pío XII: “Con frecuencia la certeza moral no se encuentra si no se da una
cantidad de indicios y de pruebas que, tomadas por sí solas, no sirven
para fundamentar una verdadera certeza y sólo conjuntamente no dejan
duda alguna a un hombre de sano juicio” (Discurso a la Rota Romana,
día 1 octubre 1942, AAS 34 [1942], p. 340, n. 2).
Atendiendo también a la jurisprudencia rotal no hay duda de que
las presunciones conjeturadas por el juez por determinados hechos, que
tengan cierta y estricta conexión con la simulación pueden generar en
el ánimo del juez la certeza moral de la nulidad del matrimonio como
en el presente caso.
7.- In facto
En la causa de que se trata tanto las declaraciones de las partes como
de los testigos, así como las circunstancias conducen conjuntamente,
contando con la coherencia, que permitan a los jueces una serena certeza
moral requerida por el derecho para declarar la nulidad de este infeliz
matrimonio por exclusión del matrimonio mismo por parte de la Actora.
Rotundamente confiesa la mujer: “Yo no intenté nunca tomar a
Eugenio como marido y tenerlo como compañero para toda la vida.
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En efecto no quería constituir con él una comunión de vida perpetua,
ordenada al bien de los cónyuges y a la prole”.
Eulalia, en efecto, accede al matrimonio con Eugenio porque ya
cuando estaba comprometida tenía en la ilusión más lo que había experimentado en el matrimonio anterior: “puedo decir, sobre todo –dice lo
mismo ya en primera instancia–, que siempre he odiado a aquel hombre
y en el momento en el que estaba en la iglesia recuerdo que vivía la
sensación de tener a mi lado a mi primer marido y no ciertamente a
Eugenio. Para mía se trataba de revivir el primer matrimonio. Eugenio
para mí en aquel instante no existía”. “Es exactamente esto –insiste la
Acora– la actitud que he vivido durante la boda con Eugenio. Añado
que en aquella circunstancia estaba acompañada por la certeza de que
tarde o temprano habría encontrado la circunstancia justa para dejar a
Eugenio definitivamente. Esta idea me hacía más aceptable lo que estaba
viviendo en la Iglesia”.
Verdaderamente, las declaraciones de la Actora, manifestadas en el
juicio no dejan duda alguna sobre la intención positiva de Eulalia contra el
vínculo matrimonial:” interiormente yo rechazaba unirme en matrimonio
con Eugenio, no queriendo aceptarlo como el hombre de mi vida. No lo
había amado antes, ni lo he amado después”. “No aceptaba el matrimonio
con Eugenio… Yo sola conozco lo interiormente vivido, sólo por mí,
en el momento en que he pronunciado las palabras del consentimiento,
consciente de asumir una responsabilidad que no hubiera aceptado si
hubiera sido posible alejar aquel matrimonio. Me sentía totalmente destruida, preguntándome que estaba haciendo y advirtiendo como reacción
un profundo sudor, que por poco no me hace desmayarme”
Del tenor de estas palabras se deduce que la Actora radicalmente
rechazaba la persona de la otra parte y, por tanto, el matrimonio mismo
en cuanto íntima comunión de vida o relación interpersonal.
8.- El demandado tanto en su escrito de contestación como en su
testimonio clarísimamente ilustra la intención matrimonial de la mujer:
“nuestro matrimonio no se ha realizado plenamente no habiendo disponibilidad por parte de mi mujer, que no había manifestado plenamente el
consentimiento matrimonial… no teníamos ningún proyecto de familia…
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A mi parecer la Actora no tenía la intención absolutamente de manifestar su consentimiento a la boda celebrada conmigo;… Sí, ciertamente
convencido de que Eulalia ha simulado totalmente el consentimiento…
Ella no ha tenido para mí estima, afecto, confianza, comprensión y sobre
todo respeto. Me sentía minusvalorado, despreciado, humillado, odiado…
No ha tenido conmigo ninguna manifestación sentimental y física. No
quería un marido para amar y ser amada… Ella quería un acompañante
que pudiera darle sostenimiento económico y estar dispuesto a adaptarse
a sus costumbres de vida y de ambiente; ella ha permanecido siempre en
el papel de viuda… y no ha entrado en el de mi mujer”.
Por lo que se refiere a declaración extrajudicial realizada en tiempo
no sospechoso léase la declaración de Nicolaidis: “por lo que a mí me
ha dicho, antes del matrimonio, Eulalia no tenía ninguna intención de
casarse con Eugenio […] los motivos sobre los que fundaba su elección
del matrimonio no eran conformes a la doctrina de la Iglesia sobre el
matrimonio cristiano y esto significaba para Eulalia un rechazo total del
matrimonio también como sacramento” El testigo ya en primera instancia
así dijo: “Repetidamente Eulalia me manifestaba sus dudas sobre el éxito
de este matrimonio”; “Eulalia continuaba profundamente enamorada de
su primer marido… no tengo dificultad en decir que Eulalia no h estado
jamás enamorada realmente de Eugenio”.
Recuerda la tía de la Actora (que merece especial credibilidad
en cuanto que pertenece a un instituto religioso) que “en cuanto en el
momento del consentimiento matrimonial (Eulalia) ha ignorado que
se encontrase junto a Eugenio porque veía delante de ella la figura de
su marido difunto. La fórmula del consentimiento la ha repetido mecánicamente, sin dejarse conmover interiormente, porque prescindía
de la presencia del Demandado, al que no prestó atención. Yo como
religiosa me pregunté rápidamente qué tipo de matrimonio había contraído mi sobrina”.
9.- Acerca de la causa de simulación remota en este caso faltan en
la mujer Actora las manifestaciones contra la institución del matrimonio o circunstancias personales que la lleven a ser contraria al vínculo;
no obstante, la feliz experiencia del primer matrimonio se convierte en
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substrato de la simulación del otro cuando ya Eulalia descubría perjudiciales detalles de la personalidad del Demandado en comparación con
la feliz memoria del primer marido.
Sobre la causa próxima de simulación que la doctrina y la jurisprudencia reconocen en las dudas sobre el feliz éxito del matrimonio,
claramente parece en nuestro caso en Eulalia. En su primera declaración
ella misma dijo: “Yo estaba siempre muy insegura sobre este tipo de relación. En particular notaba que Eugenio era una persona extremadamente
irascible y sus accesos ira me daban miedo”.
La actora siempre y rotundamente afirmó que ella no amaba al
Demandado, incluso que sentía miedo de él: “Al mismo tiempo todos
me animaban a seguir con esta relación no obstante las perplejidades que
manifestaba externamente.
Por lo que ya la causa aparece en el noviazgo.
10.- Sobre la causa contrahendi, debemos volver la mirada a las
notas biográficas de Eulalia y a su ánimo en el momento de iniciar la
relación con el Demandado, así como ampliamente es narrado por la tía
de la Actora.
En su estado de infelicidad vio en la relación con el Demandado
la posibilidad de superar la soledad y de volver a frecuentar los grupos,
“Club L”, al que viviendo su primer marido solía ir (en el que las personas
no casadas eran rechazadas, porque podían poner en peligro la estabilidad de los casados); en este sentido también tenía algún compromiso o
implicación social de cara a los amigos y compañeros.
En otra declaración la parte Actora explica: “El Club abre horizontes a una gran sociabilidad y a perspectivas culturales. Todos los
socios eran amigos de mi marido, que había sido también presidente, y
por tanto amigos míos. Para mí frecuentar esta asociación era vital en
el sentido de que si no lo hubiese hecho hubiera permanecido cerrada
en mi soledad no tendiendo amigos fuera del club. Se dice todavía que
los hombres y mujeres las no son bien recibidos en el Club por el miedo
de que puedan nacer lazos afectivos o relaciones que pudieran turbas el
equilibrio interno de las relaciones de los socios. Por lo que para mí la
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compañía de Eugenio aseguraba una cierta garantía de aceptación por
los socios del Club”.
Finalmente, la misma Actora explica como prevalece en ella la causa
para simular sobre la causa para contraer: “No obstante mis perplejidades
y el hecho de que lo hubiera dejado más veces, los condicionamientos
externos eran más importantes para mí”.
No ha de olvidarse su compulsión interior a vivir la soledad: “He
tenido siempre una gran carencia de afecto que en el curso de la vida
he buscado compensar por medio de las personas que he encontrado.”
11.- Por lo demás las circunstancias tanto anteriores al matrimonio
como posteriores al mismo, como son narradas, son coherentes con la
intención simuladora de la Actora.
Conviene también tener presente que tanto las partes como los amigos, especialmente la tía materna, afirmaron que entre Eulalia y Eugenio
nunca se dio una comunión de vida: “Se puede constatar que los dos
no tenían nada en común, que actuaban autónomamente…, dándome
la impresión de que eran más conocidos que esposos (según Vicente,
yerno de la Actora).
El demandado no puede ocultar la verdadera intención de Eulalia
hacia el matrimonio, y así dice: “Nuestra convivencia conyugal se ha
prolongado desde junio de 1993 a febrero de 2005. En su extensión ha
durado doce años, pero convivencia efectiva hemos estado juntos del 1993
al 1998 con separaciones frecuentes. Desde el 1998 hemos estado siempre
separados, aunque nos encontrábamos para juntarnos con los amigos.
Destaco que la larga convivencia se explica por mi gran capacidad de
aguantar y por mi deseo de no estar solo. También Eulalia se contentaba
con esta situación porque podía disponer de un acompañante para sus
salidas”, y de forma clara concluye: “estoy convencido de que Eulalia
ha simulado totalmente el consentimiento… ha contraído matrimonio
canónico sólo con el fin de no perder la pensión del marido y de hacer
moralmente aceptable a los parientes y amigos nuestra convivencia sin
otro voluntad y consciencia de recibir un sacramento que ha sido ultrajado
y vilipendiado por ella”.
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Dejando a un lado las reprensiones morales de las que la infortunada Actora quiere permanecer inmune por el infeliz estado en el que
se encuentra por la viudedad y la soledad, la substancia permanece la
misma que simuló totalmente el matrimonio, en cuanto que se casó con
el varón demandado solamente para perseguir su beneficio, es decir la
continuación de alguna vida social y salir de la molestísima segregación:
lo que son totalmente fines extrínsecos al matrimonio, que absorben completamente la intención de la contrayente, de tal modo que el matrimonio
tanto natural como canónicamente celebrado o toda comunidad de vida
con el varón se convierte en un mero simulacro.
12.- Respondemos “afirmativamente, que consta de la nulidad del
matrimonio en este caso por exclusión del matrimonio mismo por parte
de la mujer Actora.
4. Sentencia sobre exclusión del bonum sacramenti, C. Graulich9
Sumario
1.2. 3. Bosquejo del caso. - 4.5. 6. Principios de derecho sobre la
exclusión de la indisolubilidad y especialmente del enraizado error contra
la indisolubilidad del matrimonio. - 7. Sobre la prueba. - 8. El razonamiento en este caso ha de centrarse sobre los hechos y circunstancias
probados, afirmado por una y otra parte, que eliminan cualquier duda.
- 9. La parte Demanda está contra la nulidad. - 10. Mayor credibilidad
merece la declaración de la parte Actora. - 11. Han de ser valoradas las
causas de simular y contraer. - 12. La biografía del Actor hablar de su
pervicaz error contra la indisolubilidad del matrimonio. - 13. En este caso
los Padres Auditores juzgan no necesario imponer Veto. - 14. Decisión
a favor de la nulidad.
(Podrá leerse íntegra cuando se publique la Ponencia en las Actas
de las Jornadas, aquí solamente aporto el in iure)
9

CV, 145. Pro nullitate
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In Iure
4.- El matrimonio es la alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre si un consorcio de toda la vida y con pleno derecho afirma
el Código de Derecho Canónico que el matrimonio está ordenado por su
naturaleza al bien de los cónyuges y a la educación de la prole (C. 1055,
&1). Estos son dos bienes que si, por una parte, determinan la naturaleza
del mismo matrimonio, por otra parte, afirman la íntima relación entre
los esposos, que por derecho natural es indisoluble.
Sin duda alguna estas afirmaciones, que saben a teología, están
fundadas en las palabras del Señor que, ciertamente, se encuentran en el
Evangelio: “Porque ya no son dos sino una sola carne; por lo que Dios ha
unido no lo separe el hombre” (Mt 19,6). También en verdad que estás
a San Pablo le parecieron perfectas, la relación entre Cristo y la Iglesia
con estas palabras embelleció: “Gran misterio es este, lo digo respecto
a Cristo y la Iglesia” (Ef. 5, 32). Los Padres de la Iglesia y los teólogos
mucho escribieron acerca de esto.
Por lo que de pleno derecho el Código de derecho canónico, siguiendo
la voz del Magisterio de la Iglesia ((ex. gr. Pío XI, Lit. enc. Casti connubii,
día31 diciembre 1930, AAS 22 [1930], p. 553; Const. past. Gaudium et
spes, n. 48), esto determina: “Las propiedades esenciales del matrimonii
son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan
una particular firmeza por razón del sacramento” (C. 1056).
5.- Como verdaderamente la propiedad de la indisolubilidad sea
intrínseca al mismo matrimonio, si alguien se reserve rechazarla internamente contrae inválidamente. Claramente el can. 1101, &2 establece:
“Pero si uno de los contrayentes, o ambos, excluye con un acto positivo
de la voluntad el matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, una propiedad esencial, contrae inválidamente.”
Se habla en el canon de acto de voluntad –siempre entendida por la
jurisprudencia rotal que procede de una “deliberada voluntad” (S. Thomas,
Summa theol., q. 1, a. 1)–, que es conocida como consentimiento y es
causa eficiente del matrimonio, por el que los cónyuges mutuamente se
entregan y aceptan mutuamente (C. 1057, &2).
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Como verdaderamente los cónyuges –conforme a la teología católica– son los ministros se su matrimonio, es necesario que uno y otro
contraigan con la intención en su voluntad de hacer lo que hace la Iglesia
–como enseña el Concilio de Trento– y entonces lo celebra válidamente;
por el contrario, inválidamente, si uno u otro, contrae con la intención de
casarse tan peculiar y personal que no puede ajustarse con la intención
de la Iglesia. Dejando a un lado verdaderamente en este caso la cuestión
del pecado cometido ante Dios y la Iglesia, el pensamiento ha de centrase
más bien sobre la nulidad de este acto jurídico, que por la jurisprudencia
suela llamarse simulado.
Para que pueda llevarse a cabo un acto simulatorio es necesario
–conforme indica el citado canon– que el contrayente excluya la propiedad esencial de la indisolubilidad con un acto positivo de la voluntad.
Del acto positivo de la voluntad mucho y razonadamente ha escrito la
jurisprudencia de la Rota Romana. Aquí es suficiente recordar que el
concepto de la intención suele indicarse por la jurisprudencia bajo la
fórmula “querer no” no simplemente “no querer”.
6.- La exclusión de la indisolubilidad por una parte ataca a la misma
naturaleza del matrimonio; en cuanto que sea del todo ajena a su misma
esencia; por otra parte, si el matrimonio es entendido bajo el aspecto
dinámico de sus mismos fines, la indicada exclusión también combate
con el bien de los cónyuges.
La exclusión de la indisolubilidad por acto positivo de la voluntad
se realiza en sí misma si el consentimiento matrimonial se pretende para
un tiempo. En efecto los Doctores de la iglesia siempre enseñaron que el
consentimiento para un tiempo no es suficiente para que nazca la validez
del matrimonio. Puesto que: “Simplemente conviene buscar la razón del
consentir y que nada vale el consentimiento para un tiempo porque el
consentimiento no hace el matrimonio sino en tanto en cuanto presupone
su institución divina… Dios instituyó tal unión para la perpetuidad y esta
afirmación es también de derecho natural. Y, por tanto, si el consentimiento está en conformidad con la institución es necesario que sea para
siempre” (S. Bonaventura, Commentarius in IV Sent., dist. 27, a. 1, q.
2; vide ex. gr. etiam S. Thomas, Suppl., q. 49, a. 3 et 4).
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En los tiempos actuales no siempre es fácil que la propiedad de
la indisolubilidad del matrimonio sea rectamente entendida y aceptada
directamente en su consentimiento, casi por absorción de la misma cultura –como también en otros tiempos pasados– en cuanto en la moderna
sociedad europea está presente el error, como si se tratase de un error
pervicaz, que así podría llamarse en algunos casos en este campo. Como
no se puede hablar en Europa propiamente de una sociedad Cristiana,
el mismo cristiano, cuando celebra matrimonio, y manifiesta su consentimiento, casi con estupefacción se observa lo que entiende acerca
de la esencia del matrimonio, en cuanto que constantemente es traído
y llevado por lo que ofrece la cultura, vgr. “mass media”. Por lo que si
el cristiano proviene de una familia en la que los padres se divorciaron,
si incluso el mismo vive constantemente alejado de la Iglesia, si milita
el movimientos políticos del todo contrarios a la doctrina de la Iglesia
(entre las que pueden darse en algunas agrupaciones masónicas) y si
está imbuido y constantemente alimentado de todas esas doctrinas, si
nunca regresó a la fe primitiva, no hiciera ningún intento, muy difícil
es que el contrayente, así descrito y ese peculiar contexto socio-cultural
inmerso, pueda alcanzar a comprender rectamente la verdad del matrimonio, a no ser que él mismo permaneciera íntegro, retornando a
la iglesia, iniciara un camino de fe; de otro modo de mucho se duda
de esta cuestión.
7.- En cuanto a la prueba de la simulación estas cosas suele indicar
la jurisprudencia rotal: ha de estar presente la confesión del simulante realizada extrajudicialmente a testigos dignos de credibilidad en
tiempo no sospechosos; la confirmación judicial por los testigos; la
debilidad de la causa para contraer, que duele dar forma a la causa para
simular; la debida y proporcionada causa para similar remota y próxima; las circunstancias del matrimonio antecedentes, concomitantes y
subsiguientes.
Es necesario recordar que esto no constituye un esquema jerárquico del peso de las pruebas, sino el modo de alcanzar la certeza
moral, para que la presunción de derecho del c. 1101, &1, pueda ser
superada.
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5. Sentencia sobre exclusión del bien de los cónyuges, C. Salvatori10
Sumario
1, 2, 3.- Bosquejo del caso. – 4.- De la esencia del bien de los cónyuges conforme el recientísimo magisterio de la Iglesia. – 5.- El bien
de los cónyuges concuerda con el fin secundario del matrimonio y se
explican las razones conforme a la mente del Romano Pontífice en el
Discurso al Tribunal de la Rora Romana del día 26 de enero de 2013.
La exclusión del bien de los cónyuges por sí misma puede tocar tanto
a la simulación total como a la parcial, pero conforme al criterio s.d. el
objetivo de la voluntad hay que concretarlo para que se evite todo laxismo
de la jurisprudencia, como advierte el Romano Pontífice en el Discurso
del día 22 de enero de 2011.- 6.- Entre las posiciones jurisprudenciales
de razonamiento acerca del bien de los cónyuges hay que escoger un
camino y la razón se explica en cuanto que se trata de una especie de
simulación. – 7.- De los medios de prueba de la exclusión del bien de
los cónyuges. – 8.- De los elementos esenciales en cuanto a la exclusión
de la indisolubilidad. – 9.- Cuando las partes no parecen ser creíbles,
hay que estar por el valor del matrimonio, pero también están presentes
otras razones conforme a las que ha de darse sentencia a favor del vínculo. – 10.11.- La exclusión del bien de los cónyuges no queda probada,
pero queda manifiesta la inmadurez del esposo actor. - 12.- La exclusión
de la indisolubilidad no se prueba. -13.- Decisión a favor del Vínculo.
Sentencia definitiva del día 18 de noviembre de 2013
1.- Las partes, Zacarías y Zenobia, se conocieron entre sí en julio
de 2004 y rápidamente iniciaron una relación de noviazgo por su mutua
atracción y amor, que duró casi un año.
Acordaron de común acuerdo celebrar matrimonio civil el 2 de
marzo de 2005 en Suiza y posteriormente el 4 de mayo del mismo año
10

CV, 306, Pro vínculo
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celebrarlo canónicamente en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y
Cayetano en la ciudad de Bolonia.
La convivencia conyugal sólo duró un año, aunque tuvieron un hijo
en mayo de 2006. Porque en efecto las partes tuvieron incomprensiones
y conflictos cada vez mayores, ya desde los comienzos del matrimonio
–incluso en el viaje de novios–, de tal modo que llegaron a la separación
de lecho y mensa a petición del esposo. El esposo el día 5 de julio de
2007 pidió el divorcio ante el Magistrado Civil con la oposición de la
mujer. Las partes vivieron poco tiempo juntas en el domicilio conyugal
expone uno y otro ante el Juez.
2.- El esposo para recuperar su libertad presentó demanda de nulidad
del matrimonio ante el Tribunal Regional de Flaminio, competente en
razón del lugar de celebración del matrimonio.
Debidamente constituido el Tribunal y reconociendo su competencia,
citadas las partes, concordó la fórmula de dudas bajo esta fórmula: “Si
consta la nulidad del matrimonio en juicio por 1) exclusión del “bien de
los cónyuges” por parte de la mujer, Demandada en la causa; 2) exclusión
de la indisolubilidad por parte del hombre, Actor en la causa”. Oídas
las partes y los testigos de una y otra parte, debidamente observadas
todas las cosas del derecho, los jueces del Tribunal de primera instancia
pronunciaron sentencia afirmativa, diciendo que constaba la nulidad del
matrimonio en este caso sólo por exclusión del bien de los cónyuges por
parte de la mujer demandada.
3.- La mujer apeló y la causa fue enviada a N.A.T. en segundo
grado de jurisdicción. Constituido el Turno, advertidas las partes de
las facultades conforme el c. 1682, &2, la causa fue remitida a examen
ordinario. El primer Ponente fue removido del oficio y nombrado el
infrascrito, A instancia de la abogada de la parte actora, el dubio se fijó
bajo esta fórmula: Si consta la nulidad del matrimonio, en este caso. 1)
Por exclusión del bien de los cónyuges por parte de la mujer demandada,
conforme al c. 1101, &2; 2) por exclusión del de la indisolubilidad por
parte del varón actor, conforme al c. 1101, &2. Se realizó una instrucción
suplementaria mediante audiencia a las partes y a los testigos indicados
solamente por la parte actora, se publicaron las actas, e intercambiaron
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los escritos de defensa. A nosotros nos corresponde hoy responder al
dubio debidamente determinado.
4.- In iure. De la exclusión del bien de los cónyuges.
El Legislador, el Papa Benedicto XVI, iluminó recientemente la
doctrina sobre el bien de los cónyuges, hablando de su esencia indica:
“consiste simplemente en el querer siempre y mutuamente el bien del otro
en fundición de un verdadero e indisoluble consorcio de vida” (Discurso
a la Rota Romana, día 26 enero 2013, AAS 105 [2013], p. 171, n. 3).
Con estas palabras evidencia que la esencia del bien de los cónyuges
–y por el contrario las causas que lo invalidan– han de remitirse según un
peculiar criterio al matrimonio mismo y referido a los criterios entendidos
según el derecho natural. Este criterio, que puede ser llamado criterio
objetivo, si por una parte es difícil de pensar, por otra no es imposible
de encontrar. Y en efecto de esta cuestión algunos criterios definidos
ha indicado el Magisterio: “Pueden darse casos en los que, justamente
por la ausencia de fe, el bien de los cónyuges resulte comprometido e
incluso excluido del consentimiento mismo; por ejemplo en la hipótesis
de la perturbación de uno de ellos, a causa de una concepción errónea
del vínculo nupcial, del principio de igual, o también en la hipótesis del
rechazo de la unión de dos que caracteriza el vínculo matrimonial, en
relación con la posible y consistente exclusión de3 la fidelidad y del uso
de la cópula realizada de modo humano” (ibid., p. 172, n. 4). Lo cual
como sea así, puede decirse que no todas las cosas que pertenecen al bien
de los cónyuges estrictamente hablando pueden invalidar el matrimonio,
sino solamente aquellas que impiden el “bien del otro”, que no ha de olvidarse está “en función de un verdadero e indisoluble consorcio de vida”.
5.- La jurisprudencia Rotal claramente explicó lo que pertenece al
bien de los cónyuges que antiguamente en el viejo código era llamado
fin secundario del mismo matrimonio, abarcando pues la mutua ayuda
de los cónyuges y también el remedio de la concupiscencia. Sobre esto
extensamente se enseña en una coram Ferreira Pena (cf. sent. día 9 junio
2006, RRDec., vol. XCVIII, pp. 196-197, n. 7).
Mientras en el citado Discurso se habla de “satisfacción […] del
principio de igualdad” (Allocutio ad Rotam Romanam, diei 26 ianuarii
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2013, cit., p. 172, n. 4) y verdaderamente para la ayuda mutua, en tanto
a lo que se refiere acerca “del rechazo de la unión dual […], en relación
con la posible exclusión de la fidelidad y del uso de la cópula realizada
de modo humano (ibid.), para el remedio de la concupiscencia parece
decir, y en este caso el criterio objetivo anteriormente indicado parece
ser aclarado.
Todo lo que es, acerca de la mutua ayuda también del remedio de
la concupiscencia parece ser criterios de alguna utilidad, mientras en el
primero se habla de relación interpersonal y en el segundo del uso de la
sexualidad, también de modo humano. De esta cuestión la Jurisprudencia
Rotal mucho ha reflexionado incluso antes del nuevo Código.
Por lo que se refiere a las ayudas mutuas, el bien de los cónyuges
parece excluir, por ejemplo, que la dignidad del otro cónyuge excluya
la misma dimensión por sí, o que la mujer llevada al matrimonio –y viceversa– con la intención de pervertir a la otra parte tanto en el aspecto
moral como de la fe cristiana, o con intención de obtener solamente
una herencia, o una casa, o un título nobiliario (en breves palabras, con
intención de no constituir con la otra parte un consorcio de toda la vida o
de no tener al otro como cónyuge), o se concede a la otra parte el derecho
a los actos por sí aptos para la generación de la prole solamente con una
finalidad ajena e intrínseca que no mira al bien del otro y al matrimonio
de los mismos como esposos, y así sucesivamente.
De lo que llevamos dicho se pueden sacar algunas consecuencias
en relación con esta materia –a saber de la mutua ayuda– que sean más
clarificadoras: como el bien de los cónyuges de por sí no sea un elemento
esencial ni una propiedad esencial del mismo matrimonio –como más
abajo mejor está patente–, pero su finalidad puede ser concebida y percibida en una perspectiva peculiar según la cual el matrimonio –en la
intención del contrayente y al mismo tiempo simulador– y la exclusión
del mismo puede asumir formas típicas y peculiares, tratándose alguna
vez de simulación total o parcial ( o al mismo tiempo, si es el caso, como
en los bienes agustinianos), o verdaderamente de una forma peculiar de
simulación, que se entiende “autónoma”. En efecto el citado Discurso
advierte en relación esto: “será la investigación en relación al hecho la
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que tendrá que acertar el eventual fundamento de este capítulo de nulidad,
prevalente o coexistente con otro de los tres bienes agustinianos” (ibid.,
p. 172, n. 4); y en cuanto a la simulación total, cuando es excluido el bien
de los cónyuges, no es excluido el matrimonio mismo sino esta finalidad
intrínseca. Por esta razón la exclusión del bien de los cónyuges se hace
semejante, pero no concuerda, con la simulación total, verdaderamente
con la otra se distingue lógicamente, aunque también pueden darse algunos casos verdaderos donde las mismas factispecies estén o parezcan tan
cercanos; y de la simulación parcial puede decirse lo mismo que se acaba
de decir. Esto depende de la intención del simulador, como iluminan las
mismas factispecies y en el caso el abogado habrá de definir exactamente
el capítulo de nulidad y así también el juez sopesarlas todas y revisar las
instruidas. Por lo que de esto el Discurso habla con pleno derecho de
“fundamento […] prevalente o coexistente con alguno de los tres bienes
agustinianos” (ibid.), y por el contrario puede decirse que toda simulación
total, o de algún bien agustiniano, es una exclusión, de algún modo, del
bien de los cónyuges, mientras que no se da lo contrario. Por lo que se
refiere al remedio de la concupiscencia, pueden encontrarse algunas
factiespecis, que convergen plenamente con la exclusión del bien de los
cónyuges, por ejemplo, cuando alguien no emplea la sexualidad de modo
humano en cuanto a sí mismo o al otro cónyuge, o hacia el matrimonio
mismo y ciertamente, en breves palabras, cuando la sexualidad es usada
desordenadamente o ajena a la esencia del matrimonio y de su mismo
fin, que la dignidad del otro, o del mismo matrimonio o del deber de la
fidelidad hacia la otra parte es gravemente dañada. Estas factiespecies
verdaderamente la mayor parte de las veces son tratadas bajo la especie
de la incapacidad de prestar el consentimiento matrimonial, pero pueden
darse casos en los que verdaderamente sea útil disputarse bajo la exclusión
del bien de los cónyuges.
Como así están las cosas, el criterio objetivo ofrecido por el Magisterio – del que hemos intentado dar hasta aquí algunas explicaciones
concretas – impide que se caiga en algún laxismo, como de vez en cuando
se encuentra en alguna jurisprudencia de algunos Tribunales, en cuanto
a la exclusión del bien de los cónyuges se confunde, por ejemplo, como
falta de amor o de cohabitación, o como simples dificultades o peor como
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incompatibilidad de los cónyuges. En pocas palabras “es necesario resistir a la tentación de transformar las simples dificultades de los esposos
en su existencia conyugal en defectos del consentimiento” (Benedicto
XVI, Discurso a la Rota Romana día 22 enero AAS 103 [2011], p 113).
6. - La cuestión se esclarece más si volvemos la mente al razonamiento rotal sobre el bien de los cónyuges, donde se encuentran aquellos que tratan esto bajo la perspectiva de los derechos esenciales del
matrimonio, otros bajo el esquema de los tres bienes conforme a la
enumeración agustiniana –en este caso hablan de un cuarto bien– otros
que lo equipararan al “ius in corpus”, otros a la obligación del mismo
matrimonio, otros finalmente ponen en él la misma esencia del matrimonio.
La razón de esto parece de todo peculiar y sana, en cuanto que el bien
de los cónyuges puede ser tangencial a otros capítulos de nulidad, como
en parte se ha dicho. Pero el bien de los cónyuges el vigente Código lo
enumera entre los fines del mismo matrimonio. En efecto así determina:
“La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre
sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al
bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole…” (can.
1055, § 1). De esto se enseña en una coram MacKay (cf. sent. día 19
mayo 2005, RRDec., vol. XCVII, p. 239, n. 10).
Por esta causa el bien de los cónyuges es tratado bajo la perspectiva
manifestada con anterioridad.
Si volvemos la mente al acto del consentimiento como describe
el Código vigente, las cosas aparecen más claras: “El consentimiento
matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se
entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir
el matrimonio” (can. 1057, § 2). En efecto el bien de los cónyuges no
pertenece estrictamente hablando en cuanto fin a la esencia del mismo
matrimonio, pero no ha de ignorarse que indica de algún modo algo de
la misma esencia, en cuanto expresa la razón de entregarse y recibirse de
los cónyuges y en efecto, “para constituir el matrimonio”. Y en este caso
vale el axioma: En modo alguno puede darse que se quiera la esencia
misma del matrimonio sin su intrínseca finalidad, y por el contrario, no
hay nadie que excluya la finalidad del matrimonio sin su esencia. De
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esto enseña una coram Heredia Esteban: “El matrimonio está en razón
de sus fines. Tales fines pertenecen a la esencia del matrimonio. No
son añadidos extrínsecamente, ni se distinguen de la esencia, sino que
constituyen su estructura teleológica […]. Manifiestan la esencia bajo
el aspecto dinámico” (sent. día 29 octubre 2012, ibid., vol. CIV, p. 305,
n. 7; cf. coram eodem Ponente, sent. día 26 febrero 2013, Miamien., A.
62/2013, nn. 9-14). Dicho esto parece que el bien de los cónyuges –como
otro verdadero bien agustiniano – se convierta en criterio para medir todo
lo que el contrayente se entrega y ella quiere recibir, y al contrario todo
lo que sobre la validez o nulidad del matrimonio tenga fuerza. Por lo
que la exclusión del bien de los cónyuges es afrontada de pleno derecho
por la jurisprudencia bajo el capítulo de la simulación, como establece
el c. 1101, &2.
7. - La exclusión positiva, de la que trata el mencionado canon, ha de
ser demostrada por su propia naturaleza por medio de las pruebas, que está
constituido por los elementos que directa o indirectamente sean probados, y
que es iluminado por el conocido brocardo “los hechos son más elocuentes
que las palabras”. Y así en el examen de las pruebas han de descubrirse los
hechos que puedan demostrar y probar la simulación positiva.
Las pruebas en el caso de la simulación suelen mostrarse por la
jurisprudencia rotal según las conocidas líneas probatorias: confesión
extrajudicial del simulador, realizada en tiempo no sospechoso a testigos dignos de credibilidad, y ante el juez de nuevo relatada en el juicio;
confirmación judicial por testigos dignos de crédito; débil causa para
contraer, que motiva la formación de la causa de simulación; debida y
proporcionada y también probada causa para simular tanto remota como
próxima; circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes.
Y la “carga de la prueba incumbe al que afirma”, indica el c. 1526,
&1. Por lo que, si una parte no probara su tesis, o peor, como en este
caso, si ambas partes no fueran plenamente creíbles, ha de estarse por
el valor del matrimonio (cf. can. 1060).
8.- De la exclusión de la indisolubilidad
Omito las breves referencias doctrinales y jurisprudenciales por
conocidas y abordadas en otra sentencia de esta ponencia.

63

9.- In facto
La causa no les parece a los Padres de fácil solución, cuando las partes
se oponen entre sí en el juicio, contando la verdad de modo diverso. En
efecto estudiadas las actas y profundamente analizadas, no se encuentra
el camino por el que el Actor parezca más creíble que la Demandada –y
viceversa– de ningún modo encontramos ayuda en la prueba documental,
presentada también en el proceso civil. En efecto el varón y la mujer, en
la exposición de los hechos, aparecen coherentes con los testigos de su
parte, y de otro lado las mismas partes chocan insanablemente entre sí.
En efecto el Actor dice que la mujer cambió después del matrimonio y afirma que solo se casó con él para conseguir el título nobiliario y
también por las riquezas poseídas por el varón; describió que la mujer,
durante la convivencia conyugal, tanto denegaba al varón las intimidades
sexuales, como que no quería vivir en la misma casa, sino que, por el
contrario, hacía todo lo que podía para evitarlo, incluso, nacido el hijo, del
todo impedía al varón ver a su hijo, cuando la mujer y el hijo volvieran
a la nación Helvética.
En una palabra, el varón indica que la mujer se casó con él con
una intención que no se ajusta con el afecto marital y con la voluntad de
celebrar verdadero matrimonio, por lo que sostiene en su tesis que ésta
en su consentimiento excluyó el bien de los cónyuges.
La Demandada, por su parte, se opone firmemente a esta tesis, suavizando totalmente las afirmaciones del varón, negando todas las cosas
según relata ella, y en cuanto al defecto de cohabitación explica que este
hecho no es conforme a los términos relatados por el Actor, y por el contrario dice que ella viajó muchas veces a la nación Helvética solamente
por las dificultades del embarazo, porque tenía allí “seguro médico”; de
gran importancia es lo que los testigos, a propuesta del Actor, indican;
la mujer, contra lo dicho por el mismo varón, después del matrimonio
mostró otro carácter (Vgr. Que ella dice que el actor la molesta física y
verbalmente, que no deseaba trabajar y prefería recibir la sustentación
económica de su madre) y, que solos transcurridos algunos meses del
matrimonio, incluso fue infiel.
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En breves palabras, como las dificultades en cuanto a lo relatado por
las partes sean insanables, las partes no pueden ser consideradas creíbles
y, por lo tanto, conforme a lo indicado en el número 7, ha de estarse por
el valor del matrimonio. Se dan también otras razones –no de menor importancia– que llevan a los Padres Auditores a responder negativamente
al dubio concordado: Si el argumento del actor es examinado conforme
a los criterios probatorios de la jurisprudencia de la Rota Romana, ésta
intrínsecamente se debilita, como aparece debajo.
10.- En cuanto a la exclusión del bien de los cónyuges por parte de
la mujer Demandada. En primer lugar, falta la confesión del simulante.
En efecto la mujer niega con rotundidad la tesis del varón actor en la
causa y en dos declaraciones separadas afirma que él nunca emitió un
consentimiento simulado, sino que por el contrario celebró un verdadero
matrimonio con el Actor. Los testigos de la mujer cuentan lo mismo
acerca de esto.
Por otra parte, en el actor, ni algún testimonio de sus testigos, directa
o indirectamente, pueden hablar de una positiva exclusión de la mujer:
ninguno oyó a la mujer afirmar que excluyese el bien de los cónyuges
de su consentimiento ni tampoco, por el contrario que ella celebrara
el matrimonio solamente –directa y principalmente– para conseguir el
título nobiliario y obtener las riquezas del varón, como él y sus testigos
obstinadamente afirman.
Contra la tesis del varón se añade además que la mujer denegó el
insistentemente el divorcio civil al actor y él mismo y todos los testigos,
por ambas partes, coinciden en esto. De esto es importante destacar lo
que la mujer dice en un mensaje (Un SMS), aportado por el varón en
el proceso civil: “Espero que no te tengas que arrepentir nunca de esto
que estás hacienda. Esto que has propuesto [es decir el divorcio] es absolutamente vergonzoso [---] Yo no sé si estás sufriendo, si un mínimo
de consciencia te hace darte cuenta de todo lo que estamos viviendo”
Estas afirmaciones (del día 11 de mayo de 2007, escritas dos años
después del matrimonio) no se ajustan fácilmente con el tipo de una mujer indolente, ajena y fría ante el esposo y su matrimonio, como intenta
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demostrar el actor en sus declaraciones. La mujer y sus testigos dijeron
otra cosa.
Los Padres Auditores juzgan que no puede encontrarse, en modo
alguno, una prueba indirecta de la tesis del Actor. En efecto, la causa
simulandi, tanto remota como próxima, es la reina de todas las pruebas,
conforme al conocido brocardo: los hechos son más elocuentes que las
palabras. Analizadas y sopesadas las actas, no se descubre en ellas la
causa simulandi remota por parte de la mujer. No sólo porque la mujer y
sus testigos se oponen con fuerza a la tesis del varón, sino más bien porque
ni el varón ni sus testigos refieren algo de esto; estos sólo pueden decir
alguna cosa sobre la causa simulandi próxima, pero analizado todo no
es suficiente para demostrar el acto positivo de la voluntad. Porque ellos
declaran algo acerca de lo relatado por el actor, interpretando algunos
hechos según la perspectiva del varón; por lo que estas afirmaciones de
ellos tienen una fuerza probativa muy débil.
En efecto el varón y sus testigos afirmaron que la razón para emitir
un consentimiento simulado por parte de la mujer era la adquirir un título nobiliario y también las riquezas de la familia del varón. Pero esto
no se sostiene si se miran atentamente todas las circunstancias. Pues la
mujer, tanto el proceso civil como en el canónico iniciado por el Actor,
pensaba que el varón en el tiempo del matrimonio era pobre; él mismo
cuenta. “La señora Zenobia, en otras cosas, estaba al corriente de la
situación económica del marido”; y la mujer le replica: “él me habló de
la situación precaria de su familia”; “resultaba que él no tenía nada”;
él mismo ante el juez civil, dos años después del matrimonio advertía:
“Incluso, la mujer, aseguraba el marido, que lo habría ayudado y que
lo habría sostenido para superar aquel momento difícil, asegurando que
habría contribuido económicamente a los preparativos de la boda”; por
su parte la mujer cuenta que “el Actor no ha contribuido a la familia,
sino pidiendo al sostenimiento económico a su madre”; “su madre ha
comenzado a cambiar de idea cuando ha comprendido que yo no abría
los cordones de la bolsa mucho… Ella reaccionaba porque insistía en
que mi marido trabajase”. El actor ante el juez civil indica: “Es evidente
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que las condiciones económicas de la señora son sin duda mejores de
lo que se deduce”. Esto tiene gran importancia en el aspecto probatorio.
En cuanto al matrimonio civil y al régimen de comunión de bienes,
erróneamente suscrito por las partes, indica la mujer que ella estaba dispuesta –una vez detectado el error– a cambiarlo (y la mujer para ratificar
sus palabras no duda en presentar documentos), por los que “con motivo
de sus circunstancias él (Actor) resultaba que no tenía nada” –y por el
contrario advierte– “en todo caso era yo quien me tendría que haber
preocupado de la comunión de bienes.” Lo que dice la mujer puede
ajustarse a lo que describe el varón en el proceso civil en relación al
estado económico de la mujer: “La señora percibía del Cantón Ticino
[…] una suma mensual de cerca de 3660 francos suizos”; “resultaba ser
propietaria al 50% […] de un inmueble de valor cercano a los 600.000
francos suizos”; “es también propietaria del inmueble sito en Y”. Por
lo que las palabras relatadas por la Demandada tienen alguna fuerza
probatoria y por el contrario carece de fuerza la tesis del actor. Además,
ha de advertirse que siendo conocedores y consintiendo todos los familiares el patrimonio de la familia era indivisible, por lo que la tesis del
Actor, más decae.
Por lo que se refiere al título nobiliario, según el esposo y sus testigos,
constituye una causa simulandi por parte de la mujer. Y si realmente
la mujer contrajo matrimonio con el varón solamente para obtener el
título nobiliario, no se entiende por qué ella misma inmediatamente a
la celebración del matrimonio se portase tan mal con el marido– como
intenta demostrar el varón en el proceso civil de divorcio, que le llevase
a perder dicho título. La tesis del varón no puede sostenerse y el Mujer
y sus testigos dijeron la verdad.
Además, ha de advertirse que las razones que constituyen la causa
simulandi próxima, aducidas por el actor y hasta ahora examinadas,
corresponden más al matrimonio civil que al canónico, si se distingue
sutilmente. Porque, verdaderamente, celebraron primero matrimonio civil
y después el canónico; en este caso no fue celebrado el matrimonio bajo
el régimen concordatario –conforme a los pactos entre la Santa Sede y
el Estado Italiano– donde los dos confluyen en uno. Por lo cual no solo
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la existencia de la causa simulandi próxima es difícil que sea probada en
sí, sino que es más difícil demostrar que la mujer tuviese una voluntad
excluyente en el matrimonio canónico.
11.- Por el contrario, la mujer enumera las razones que le llevaron
a alejarse un poco de marido y también a su hostilidad, la dependencia
económica de su madre y especialmente su infidelidad, no ciertamente
su voluntad de excluir el bien de los cónyuges. De esto mucho contó la
mujer y sus testigos ratificaron.
Incluso el varón mitiga su afirmación hablando del carácter de la
mujer no como hostil, sino como impulsiva. Sobre esto es de gran importancia lo que dice los testigos del varón: la madre dice del hijo que
era “más bien impulsivo”; del mismo modo la hermana indica: “Es una
persona extremadamente impulsiva”; la otra hermana también: “es muy
impulsivo” y “decididamente inmaduro”; un amigo del varón dice: “impulsivo e instintivo” y “más bien infantil”. Por lo que estas afirmaciones,
si por una parte indican una inmadurez de alguna importancia en el
momento de celebrar el matrimonio, por otra parte, no se ajusta con que
la mujer sea la hostil, con el retrato de la misma; por lo que todo esto
conjuntamente e indirectamente corrobora la tesis de la mujer.
Los Padres Auditores juzgan que el fracaso de este matrimonio, por
consiguiente, ha de imputarse a una y otra parte, no ciertamente a una
pretendida exclusión del bien de los cónyuges.
12.- Por lo que se refiere a la exclusión de la indisolubilidad por
parte del varón actor.
(Omito toda referencia por la escasa relevancia que adquiere ya que
corrobora sin más la sentencia negativa pronunciada en Primera Instancia).
13.- Por lo que habiendo considerado todo lo que ha de considerarse
tanto de hecho como de derecho, Nosotros los infrascritos Padres Auditores de Turno declaramos y pronunciamos esta sentencia definitiva,
respondiendo al dubio: Negativamente a ambos capítulos, o que no consta
la nulidad del matrimonio en este caso.
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6.

Sentencia sobre grave defecto de discreción de juicio e incapacidad de asumir a tenor del c. 1095, 2º y 3º, C. Todisco11
Sumario

1.2.3.4. Bosquejo del caso.- 5.6.7. Principios de derecho y jurisprudencia sobre el defecto de discreción de juicio y la incapacidad de asumir
las obligaciones esenciales del matrimonio. – 8. Prueba de la incapacidad
de discernir o de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio y
oficio del perito.- 9. Los Padres juzgan que la incapacidad de discernir y
de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio están ampliamente
probadas en las actas procesales.- 10.- Análisis de las declaraciones de las
partes y de los testigos en cuanto a la personalidad de la mujer actora y su
modo de comportamiento.- 11.12. Diagnosis de los peritos,- 13. Respuesta
por parte del perito Rotal a algunas objeciones sobre la incapacidad de la
Actora. – 14.15. En las actas se evidencia la gravedad de desorden psíquico
de la que está afectado el Demandado.- Decisión a favor de la nulidad.
(Podrá leerse íntegra cuando se publique la Ponencia en las Actas
de las Jornadas, solamente aporto aquí el in iure)
In Iure
5.- Los Padres juzgan inútil exponer los principios de la jurisprudencia de nuestro foro bastante conocida en el ámbito de la capacidad
de discernir o de asumir las obligaciones conyugales.
Sin embargo, conviene recordar que para que pueda celebrarse un
matrimonio válido los contrayentes deben ser capaces nos sólo de valorar elaborar un juicio práctico del entendimiento sobre los derechos y
deberes del matrimonio y determinarse con un acto de voluntad libre, y
también de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Ya antes
del código vigente la jurisprudencia ciertamente juzgaba de la incapacidad “sea del elegir tal contrato en su naturaleza, en sus propiedades y
fin, sea de asumir las obligaciones consiguientes” (coram Teodori, sent.
día 19 enero 1940, RRDec., vol. XXXII, p. 90, n. 16).
11

CV, 56. Pro nullitate
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Por esto para emitir el consentimiento matrimonial, deben concurrir
las potencias del entendimiento y la voluntad, que, aunque se distingan
realmente y generalmente se diferencien, tienen una íntima necesidad
entre sí por la que inseparable te han de confluir en la operación de los
que se han de casar, de tal modo que la voluntad no puede actuar, sino
acerca de lo que es conocido; y por lo tanto el concurso de una y otra
facultad debe ser proporcionado a la importancia del matrimonio (cf. coram
Stankiewicz, sent. día 4 diciembre 2003, ibid., vol. XCV, p. 741, n. 6).
6.- El objeto del consentimiento es la entrega y aceptación del
derecho, por lo que implica de parte de los contrayentes no sólo a la
capacidad de entender y querer materialmente el objeto del contrato en
sí considerado, sino también la capacidad de entregar formalmente este
objeto, es decir de cumplir con la otra parte todo aquello que se exige
esencialmente en la vida común de los cónyuges, para que los tres bienes
del matrimonio puedan ser cumplidos a tal efecto. Si alguien no puede
discernir o “asumir las obligaciones del matrimonio naturalmente inherentes, esto no proviene de un defecto del objeto –en cuanto que realmente
está presente–; se origina más bien de un defecto de la capacidad en el
sujeto, respecto al objeto. La imposibilidad de contraer se origina no
en el objeto (matrimonio), sino en algún vicio o defecto de la persona
que quiere contraer matrimonio. El matrimonio falla por parte de los
contrayentes, no por parte de las mismas nupcias. Pues la incapacidad
se sitúa totalmente en el sujeto” (coram Burke, sent. día 22 julio 1993,
ibid., vol. LXXXV, p. 605, n. 6).
La incapacidad de discernir o asumir las obligaciones conyugales
no nace de la incapacidad de existir por parte del objeto sino solamente
por la incapacidad de discernir o de asumir por parte del sujeto. La causa
invalidante del consentimiento mínimamente tiene un origen extrínseco a la
persona, sino que es defecto del mismo acto interno de la persona humana.
7.- La nulidad del matrimonio, conforme al c. 1095, no puede ser
declarada si faltan operaciones externas o miembros del cuerpo, sino
solamente los principios interiores de actuación, es decir faltan en la
voluntad del contrayente las facultades del alma. Porque los principios
interiores que actúan en sí por las actuaciones externas tienen ya en si
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su esencia, y el matrimonio es la asunción conyugal interior de una y
otra parte, nunca su existencia, que depende del recto uso de la libertad
“en la salud y en la enfermedad, en la alegría y el dolor”, y el mismo
matrimonio no de las acciones del hombre, sino solamente del acto humano (apto para crear una nueva realidad), por lo que se origina por lo
que los cónyuges se entregan y reciben mutuamente, nunca depende del
arbitrio humano (solamente apto para explicar la nueva realidad creada).
Conforme recuerda el discurso a la Rota Romana de Benedicto
XVI: “Esta capacidad no se mide en relación a un determinado grado
de realización existencial o efectiva o efectiva de la unión conyugal mediante el cumplimiento de las obligaciones esenciales del matrimonio,
sino en relación al eficaz querer de cada uno de los contrayentes, que
hace posible y operante tal realización ya desde el momento del pacto
nupcial (Benedicto XVI, Discurso a la Rota Romana, día 29 enero 2009,
AAS 101 [2009], p. 127).
Esto aparece positivamente claro: por una parte, el matrimonio in
facto esse, en sus elementos esenciales, en el consentimiento matrimonial, debe estar contenido en el matrimonio in fieri, por otra parte, el
matrimonio in facto, ha de estar lleno del matrimonio in fieri, que ha de
contenerlo, en los días de los cónyuges; negativamente porque quien es
incapaz de constituir el matrimonio in fieri, no puede constituir el matrimonio in facto ni entregar y aceptar los derechos-deberes que no son
separados del matrimonio in fieri, sino que, por el contrario, conciernen
al matrimonio in fieri, como que esta acción propiamente le es atribuida
como agente principal no como instrumento.
Por lo que solamente si, en el consentimiento matrimonial, el entendimiento sea incapaz de presentar el verdadero objeto a la voluntad,
o la voluntad sea incapaz de mover las potencias del ser a sus actos
(usos), los contrayentes están afectados de la incapacidad de discernir o
de sumir las obligaciones esenciales del matrimonio: “la voluntad mueve
al entendimiento en cuanto al ejercicio del acto: y por esta razón el mismo es verdadero, por lo que es perfecto el discernimiento, y se abarca
como bien universal como como otro bien particular. Pero en cuanto
a la determinación del acto, que es parte del objeto, el entendimiento
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mueve a la voluntad: y porque el mismo bien es aprehendido según una
razón especial comprendida bajo la razón universal de lo verdadero” (S.
Thomas, Summa theol., q. 9, a.1, ad 3).
8.- Para probar la incapacidad de discernir y también la de asumir
las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza
psíquica, han de considerarse no solo las declaraciones de las partes y
de los testigos, que explican ante el juez la personalidad de uno y otro
cónyuge, su carácter personal, la madurez alcanzada o solamente débil,
las condiciones familiares, el grado de la educación recibida, el modo
de comportarse con los otros, y de modo especialísimo ha de servirse de
las conclusiones de los peritos que, conforme a los medios y subsidios
de la ciencia psiquiátrica y psicológica, pueden prestar en el juicio los
elementos en cuanto a lo normal o perturbado de las facultades psíquicas
de las partes y su incidencia en la formación del consentimiento en el
momento de celebración de las nupcias.
Las conclusiones de los peritos no han de ser aceptadas de modo
pasivo por los jueces, sino que han de ser examinadas de modo crítico
y que también estén fundadas en los autos, si son más abiertas que premisas, si están fundadas en los principios de la antropología cristiana, si
se presentan como ciertas o simplemente probables.
6. Sentencia sobre dolo, C. Bottone12
Sumario
1.2. Bosquejo del caso. -3.4.5. Principios de derecho sobre el dolo,
especialmente en el matrimonio, y su prueba. - 6.- De los autos de la causa
aparece la firme voluntad del Actor de contraer matrimonio solamente
con mujer nunca casada y que no hubiera tenido hijos. - 7.-Los testigos
confirman la voluntad del Actor. - 8.- Con evidente claridad aparece
que el dolo había sido tramado por la Demandada y su familia y por los
campesinos donde viven, para obtener el consentimiento matrimonial
por parte del varón actor. - 9.- El modo de reacción del actor corrobora
el asunto. - 10.- Decisión a favor de la nulidad.
12

03/06/2013, CV, 193, Pro nullitate
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(Podrá leerse íntegra cuando se publique la Ponencia en las Actas
de las Jornadas, solamente aporto aquí el in iure)
3.- In iure
Ya el Derecho Romano conforme a la definición de Labeón, decía
que el dolo era “Cualquier astucia, engaño, maquinaciones destinadas a
engañar, e inducir al error de los otros” (Dig. 4, 3, 1, 2), y por lo tanto
el deliberado propósito de hacer daño a la persona del otro con la que
se realiza este acto.
Conforme a la doctrina canónica el dolo puede definirse como “engaño del otro deliberada y fraudulentamente cometido, por el que se induce
a éste a realizar un determinado acto jurídico” (G. Michiels, Principia
generalia de personis in Ecclesia, Parisiis-Tornaci-Romae 19552, p. 660).
Y conforme al C. 125, &2, el acto jurídico, que es realizado por dolo,
es válido a no ser que el derecho determine otra cosa; pero puede ser
rescindido por sentencia del juez, tanto a instancia de la parte lesionada o
de quienes le suceden en su derecho, como de oficio. En efecto, se decía
por U. Navarrete, porque “el dolo en cuanto tal no tiene influjo invalidante
por derecho natural” (Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis
an iuris positivi ecclesiae?, in Periodica 79 [1987], p. 178).
4.- En el código anterior la determinación del c. 1098 no se encontraba, sino que fue introducida en el nuevo Código que establece: “Quien
contrae el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su
consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su
naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal,
contrae inválidamente”. En cuanto a este principio “los redactores de la
nueva ley acerca del error doloso en caso matrimonial tuvieron como
cierto el postulado de la equidad natural, que la ley sería solamente de
derecho positivo, que no tendría fuerza retroactiva, sino solamente “en
el futuro tendría fuerza jurídica contra el error doloso” (cf. H. Flatten,
Quomodo matrimonium contrahentes iure canonico contra dolum tutandi
sint, Coloniae 1961, p. 5)» (coram Stankiewicz, sent. diei 27 ianuarii 1994,
RRDec., vol. LXXXVI, p. 64, n. 15). Prevalece totalmente la doctrina
que sostiene firmemente que la nueva norma del error doloso es solo de
derecho eclesiástico y por tanto solamente puede referirse a las cosas
futuras, y de ningún modo a los matrimonios ya celebrados.
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Esta posición se tiene como prevalente en la jurisprudencia de nuestro Foro Apostólico. Hasta ahora era sostenida también por el Pontificio
Consejo para la interpretación de los textos legislativos.
5.- No obstante, puede ser aplicado el c. 1098 para declarar nulo el
matrimonio no sin condiciones, es necesario que concurran tres.
1) La acción dolosa es necesario que se dirija no solamente a engañar
al otro, sino con deliberada intención de obtener del mismo el
consentimiento matrimonial.
Si el dolo se dirige a otro fin el matrimonio ha de tenerse por
válido porque “no es suficiente que alguien celebre matrimonio
con error doloso, sino que, por determinación legal, es necesario que el dolo sea urdido para obtener el consentimiento
(cf. Communicationes, 3 [1971], p. 77; 15 [1983], p. 233). Pues
este modo de violación de la libertad del engañado debe responder
al injusto modo de actuar del engañador, que empleando una
maquinación dolosa arranca el consentimiento del otro” (coram
Stankiewicz, sent. diei 27 ianuarii 1994, cit., p. 67, n. 23).
2) El dolo debe versar sobre una cualidad de la persona con la que
el engañado pretenda contraer matrimonio, y de ningún modo
referirse a otra persona, aunque ésta esté íntimamente unida a la
otra parte.
3) La cualidad, por su propia naturaleza, ha de perturbar gravemente
la convivencia conyugal y está sola cualidad, estimada con criterio objetivo, sea capaz de inducir a una grave perturbación en
el matrimonio. Pues “para que la perturbación tenga relevancia
conforme al c. 1098, es necesario que toque substancialmente el
consorcio conyugal, en cuanto a su esencia, propiedades o fines”
(coram Burke, sent. diei 25 octobris 1990, RRDec., vol. LXXXII,
p. 726, n. 16).
Para determinar lo que se refiere a la gravedad de la perturbación del
matrimonio es necesario, incluso, descubrir la importancia que, el que se
dice engañado, atribuye a la cualidad, porque no puede atribuirse la misma
importancia a todas las cualidades en cuanto al buen éxito del matrimonio.
Parece que depende de muchos elementos entre los que tienen influjo la
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culturas y costumbres de la sociedad en la que esa parte vive, la educación
recibida e incluso la mentalidad peculiar con la que alguien se desarrolló.
Para probar la nulidad por este capítulo de dolo es necesario tener
en cuenta los criterios recibidos por la jurisprudencia: “a) Cómo valora el
contrayente la cualidad; b) qué perseverancia se manifestó por este para
urgir la pretendida cualidad desde antes de la boda y también después;
c) peculiarmente el modo de comportarse con la otra parte “autora en
cuanto tal del dolo o del engaño”, cuando encuentra el mismo engañado
definitivamente perdido aquel bien o cualidad absolutamente intentado” »
(coram Ragni, sent. diei 27 aprilis 1993, ibid., vol. LXXXV, p. 295, n. 9).
7. Fundamentos jurídicos sobre alcoholismo e hipererotismo
Alcoholismo13
La jurisprudencia de N.S.F no raramente ha tenido que afrontar el
problema del alcoholismo sea como causa del defecto de discreción de
juicio, sea como causa que lleva consigo la incapacidad de asumir y cumplir
las obligaciones matrimoniales.
La jurisprudencia de la Rota Romana mucho ha estudiado sobre el
alcoholismo no sólo considerado en sí, sino principalmente en los efectos
provocados por el mismo, como la permanente alteración tanto el orden
psíquico como en el estado somático, atendiendo al tiempo del abuso
(cf. coram de Lanversin, sent. día 19 noviembres 1983, ibid., vol. LXXV,
p. 636, n. 6).
Muchas decisiones de N. A. F. en este campo descubrieron que aquel
estado alcohólico del contrayente (cf. coram Jaeger, sent. día 11 abril 2013,
cit., n. 9), estaba radicalmente presente antes de la emisión del consenso.
No hay ninguna duda en este campo que se ha señalado por nuestra
jurisprudencia la gravedad del alcoholismo, principalmente cuando precede
a la boda con la eliminación del verdadero consentimiento, se considera
que el sujeto no es capaz de emitir un consentimiento válido.
13

C. Vaccarotto, 30/10/2013, CV, 281-284, Pro nullitate
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7.- Los Auditores de Turno H. S. F. no tuvieron ninguna duda, en
este caso, de atribuir fuerza incapacitante para contraer matrimonio “a la
enfermedad etílica” en el tiempo de emitir el consentimiento.
El mismo enfermo oculta la inclinación de dependencia, que ciertamente estaba presente en el sujeto antes de la boda y luego aparece ciertamente después de la boda y confirma el vicio alcohólico por una menor
conservación de la solidez mental.
La capacidad de contraer el vínculo y por tanto de manifestar el
consentimiento en el matrimonio es enteramente impedida cuando está
enraizada alguna causa en la estructura psíquica del contrayente y pasado
el tiempo aparece y hace nulo por su gravedad el cumplimiento del consentimiento emitido (cf. L. M. Collins-P. L. Folder-S. E. Wugalter-I. S. Long,
Goodness-of-fit testing for latent class models, in Multivariate Behavioral
Research 28 [1993], pp. 375-389).
Las explicaciones de los especialistas psíquicos, que están presentes
en este campo, prestan alguna ayuda a los estudiosos del derecho canónico
que deben adaptar el precepto de la ley canónica a la vida de los fieles
cristianos, que celebraron el sacramento del matrimonio.
Los dedicados a este trabajo declaran: “El abuso del alcohol y los
trastornos de dependencia están asociados con la inestabilidad conyugal,
delitos violentos, accidentes mortales y lesiones. [...] La vulnerabilidad a
desarrollar adicción depende de los enfoques genéticos, fisiológicos [...], así
como de la familia. Los genes basados [...] que contribuyen a la dependencia
del alcohol o los rasgos relacionados con el alcohol “atque” La gravedad de
la abstinencia de alcohol y la preferencia por el consumo de alcohol están
genéticamente correlacionados negativamente; los genotipos que beben
mucho etanol están genéticamente predispuestos a tener baja severidad
de abstinencia y viceversa. [...] Estudios recientes establecieron que el
consumo de alcohol induce alteración epigenética en varios órganos”(T. V.
Morozova-T. F. C. MacKay, Genetics and genomics of alcohol sensitivity,
in Mol Genet Geonomics, 2014, pp. 253-269 passim; cf. M. R. Lee-L.
Chassin, Maturing out of alcohol involvement: transitions in latent drinking
statuses from late adolescence to adulthood, Predictors of Drinking Status
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Transitions: Familial Alcoholism and Gender, Department of Psychology,
Arizona State University, Dev Psychopathology, Nov. 2013).
Muchos expertos en la ciencia psiquiátrica discutieron del problema
y de las consecuencias del alcoholismo en los humanos. Leemos: “Parece
en efecto cierto que los hijos de los padres alcohólicos tengan un riesgo
de desarrollar alcoholismo 4 o 5 veces más que los hijos de padres no
alcohólicos y no es fácil “estimar en modo fiable el coeficiente de heredabilidad del alcoholismo primario […]. Una confirmación experimental de
la importancia de los factores genéticos en la influencia del inicio precoz
del alcoholismo en el hombre es proporcionada por un reciente trabajo”
y más ampliamente “los resultados de tal descubrimiento indican que la
predisposición genética al alcoholismo es en parte controlada por un efecto
principal con efectos multifactoriales adicionales” y concluye “como el
factor ambiental”, para los éstos “una peculiaridad del alcoholismo es que
el desarrollo de la enfermedad depende estrechamente de la disponibilidad
del alcohol en el ambiente, que a su vez depende de factos geográficos,
sociales, legales, económicos, y también religiosos”
En general se distinguen factores ambientales compartidos por los
individuos que crecen juntos, por factores ambientales no compartidos, que
contribuyen a crear semejanzas y diferencias. Por cuanto se refiere específicamente al alcoholismo, parece que los factores ambientales compartidos
juegan un papel más determinante en el desarrollo de la enfermedad” (C.
Marino, Disturbi da Uso di Alcool - Fattori causali e genetici, in AA. VV.,
Trattato italiano di psichiatria, vol. II, ed. Masson 19992, pp. 1445-1448).
Otros Maestros explicaron: “los signos de la intoxicación alcohólica
se asemejan a los de los barbitúricos y benzodiacepinas. […] El suministro
crónico de etanol deprime, por el contrario […] la toma crónica del alcohol
puede alterar la manifestación de algunos genes […]. Entre otras cosas existe
una relación entre consumo de alcohol e hipertensión, y la hipertensión,
como es conocido, constituye uno de los principales factores de riesgo
para el accidente cerebro-vascular” (U. Bonucelli-A. Nuti-A. Muratorio,
Metabolismo ed effetti sul SNC, ibid., pp. 1448-1451).
En materia clínica se enseña: “Tanto la diagnosis de abuso como la
de dependencia se caracterizan por una modalidad patológica de uso que
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puede manifestarse con signos de intoxicación, incapacidad de reducir o
interrumpir el uso, la perseverancia pese a la presencia de una enfermedad
física que el sujeto sabe que está provocada por la substancia y también
por poner en riesgo la actividad social o profesional correlativo al uso
inmoderado de la sustancia.
Una importancia creciente se atribuye a la llamada “pérdida de control”, es decir a la aparición de un deseo compulsivo, irrefrenable de tomar
alcohol hasta alcanzar un estado de embriaguez; los autores de lengua
inglesa definen esta condición como “deseo-antojo” y lo atribuyen a un
sustrato biológico definido que entra en juego en estrecha colaboración con
factores psicológicos frustrantes o estresantes” y por tanto “la Dependencia
definida como modalidad patológica de uso de una sustancia que conduce
a discapacidad o malestar clínicamente significativo […], caracterizada
por temblores en las extremidades superiores, sobre todo matutinos, que
justifican al así llamado “signo del vaso matutino” es decir la necesidad
de beber una pequeña dosis de alcohol al despertar para restablecer los
niveles de alcoholemia reducidos durante la noche […]. El DSMIV permite
codificar el curso de la Dependencia” (M. GuazzelliI. Guerrini, Quadri
clinici, ibid., pp. 1451-1453).
9.- La prueba de la nulidad del vínculo por la incapacidad del contrayente se apoya en las declaraciones de las partes, testimonios de los
testigos dignos de crédito, el informe de los peritos. El Perito ha de ayudar
al juez a descubrir el origen, la naturaleza, la gravedad de la causa psíquica
que tenía el contrayente en el tiempo de la celebración del matrimonio.
En la praxis canónica “Un perito es un es un especialista verdaderamente
educado y experimentado en el ejercicio de su arte, ciencia o profesión,
cuya opinión e informes científicos podrían ser útiles o necesarios para
determinar algún hecho concreto o para ayudar a uno a entender la naturaleza real de algún fenómeno.
En el derecho canónico la figura del perito es muy amplia [...]. Por
supuesto, los peritos cuya opinión y experiencia se busca más son el médico y el psiquiatra (c. 1044 § 2, 2°)» (K. E. Boccafola, s. v. Perito, in AA.
VV., Diccionario General de Derecho Canónico, Editorial Aranzadi 2012,
vol. VI, pp. 160-162; cf. C. M. Morán Bustos, s. v. Pericias en las causas
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matrimoniales, ibid., pp. 152-160). El Juez debe comparar entre sí tanto
los hechos contenidos en las actas procesales como el informe del perito
para alcanzar de estos la certeza moral (can. 1608, § 1) para pronunciar
sentencia, en el caso.
b) Hipererotismo (hipersexualidad)14
La nulidad del consentimiento matrimonial por el capítulo de incapacidad de asumir las obligaciones esenciales –de las que trata el can. 1095,
3º)– no raramente procede de anomalías que tienen su origen principalmente
en el ámbito afectivo y sexual. No ha de extrañarnos, porque por la relación
sexual los cónyuges favorecen, expresan y realizan la unidad indisoluble,
no sólo de los cuerpos sino también de los sentimientos, naturalmente
ordenada a la procreación y acompañada con la unidad y exclusividad. Las
perturbaciones referidas a la esfera sexual por tanto pueden dañar muchos
bienes, propiedades, y fines del matrimonio: especialmente, en cuanto se
refiere a nuestro caso, el bien de los cónyuges y de la fidelidad.
En efecto el hipererotismo patológico no ha de confundirse realmente
con el simple hábito depravado, incluso inducido por costumbres habituales,
sino que excede el dominio de la voluntad y fuerza al sujeto invenciblemente a saciar el apetito sexual, separado del objeto (¡del objeto, digo, no
del sujeto del otro!). Por esto vehementemente tiene necesidad, teniendo
encuentros con única intención carnal, dejando a un lado alguna ternura
o caricias amorosas, y por esto mira más de la persona que comparte,
a la que únicamente tiene ante sus ojos con fines libidinosos, el medio
para conseguir esto carece de toda importancia. El bien de los cónyuges
pues, que vive del verdadero y personalísimo amor conyugal, que ha de
ser favorecido, se derrumba con esto y la misma fidelidad es llevada a su
destrucción, porque al menos virtualmente a otras personas se dirige el
sujeto, en el caso que al legítimo cónyuge lleve así mismo obstinadamente
peticiones perversas.
Y así es como se produce una doble vulneración, tanto del bonum fidei
por la necesidad de multiplicar las experiencias sexuales con muchos, como
14

C. Arokiaraj, 30/10/2013, CV, 300-301, Pro nullitate
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del bien de los cónyuges, porque dejándose llevar por el hipererotismo se
deja totalmente a un lado la identidad del cónyuge, reteniendo ante sí el
cuerpo desnudo, hecho cosa, si así se nos permite hablar, y reducido a mero
instrumento del deseo. Y así interiormente se aparta aquel insigne aspecto
del bien de los cónyuges que abarca la satisfacción sexual en la dinámica
del genuino amor conyugal. El ejercicio de la genitalidad entre más de dos,
esto es con los cónyuges a los que se asocia un tercero en la realización
del sexo, en cuanto manifestación de alguna necesidad psíquica, no es un
simple comportamiento vicioso, por parte del cónyuge que propone esta
maldad, sino que descubre la incapacidad de este para asumir la esencia
de la alianza matrimonial– o de obtener el bien de los cónyuges en este
vínculo perpetuo y exclusivo.
Verdaderamente lo menos importante, si acaso, es el nombre clínico
específico de la anomalía de este anormal gesto, sí la profundidad del
vestigio en el campo de la inmadurez afectivo-sexual. La gravedad de la
causa psíquica que hace incapaz al contrayente, por supuesto, jurídicamente
–no médicamente– ha de ser debidamente considerada; dejando a un lado
los diagnósticos que los peritos sacan conforme a sus propios criterios, es
propio del juez valorar la gravedad tanto de la causa como de los efectos,
teniendo en cuenta todas las circunstancias, y conforme a la ley deducir
en conciencia de los actos y la pruebas.
En el caso de que la otra parte –como en el caso que tenemos entre
manos– asintiera a las turbias peticiones, este consentimiento de ningún
modo podría considerarse como remedio sanador de la incapacidad, incluso
ausente la violencia en esto; no se trata pues de algo que deba castigarse
el abuso o la injuria, sino de descubrir la verdad sobre el vínculo sagrado. En estos casos se origina más bien verdaderamente la sospecha de
que si la otra parte llega a admitir un comercio obsceno lo hace por una
personalidad perturbada, igualmente cruzada con un inmódico deseo
sexual, o gravemente inmadura, que tiene una mórbida dependencia
hacia el cónyuge solicitante de este hecho infame.
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IV. LEGISLACIÓN DE LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS EN EL
AÑO 2019

Bernardo Torres Escudero15
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.
Hemos omitido lo que se refiere a la erección y aprobación de estatutos de Hermandades y Cofradías, como solemos hacer, por ser algo
muy común a todas las diócesis.
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.
Alcalá de Henares
— Decreto de creación de la comisión especial encargada de la prevención, actuación frente a abusos sexuales y acompañamiento de sus
15

Email: vicariojudicial@diocesisciudadreal.es
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víctimas, Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica
de Madrid, marzo, 331-332.
Almería
— Decreto por el que se establece la entrada en vigor de los formularios
y protocolos aprobados por la autoridad eclesiástica, así como la
validez de los mismos a efectos de administración pastoral, eneromarzo, 103-105.
— Decreto por el que se regula el uso del Código CIF de las parroquias
de Almería conforme a la legislación española vigente, abril-junio,
270-274.
— Decreto por el que se crea la Biblioteca Diocesana y se aprueba su
reglamento, abril-junio, 274-290.
Astorga
— Decreto de Instauración del Diaconado Permanente, enero-febrero,
70-71.
— Decreto de creación de la Delegación para la protección de los menores y acompañamiento a las víctimas de abusos, enero-febrero,
72-73.
— Decreto sobre las solemnidades de San José y Santiago Apóstol,
enero-febrero, 74.
Barbastro-Monzón
— Decreto sobre año jubilar, enero-junio, 44-45.
— Decreto de erección canónica y publicación de estatutos de la Junta
Coordinadora de Cofradías de Monzón, enero-junio, 75-91.
— Recuerdo desde la Vicaría General de la legislación canónica sobre
libros parroquiales y “modus procedendi” en virtud de la legislación
sobre protección de datos, enero-junio, 92-94.
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— Normativa vigente sobre ejecución de obras, subvenciones, presupuestos y presentación de cuentas, enero-junio, 94-97.
— Normativa sobre restauración de obras de arte, julio-diciembre,
217-219.
Barcelona
—

Decreto de aprobación y erección del Movimiento de Acción Católica
General, marzo, 159-160.

—

Decreto sobre capillas privadas y celebración de sacramentos (bodas),
abril, 244-245.

— Dos decretos de extinción de asociaciones canónicas, mayo, 319-320.
— Decreto de aprobación y publicación de enmiendas a los estatutos
del Consejo Presbiteral, octubre, 639-647.
— Decreto de convocatoria de elecciones de miembros del Consejo
Presbiteral, octubre, 647-648.
— Decreto de aprobación y publicación de enmiendas a los estatutos
del Consejo de Pastoral Diocesano, octubre, 649-654.
— Decreto de convocaría de elecciones de los miembros de libre elección del Consejo de Pastoral Diocesano, octubre, 654-655.
Bilbao
— Decreto de declaración de la excomunión a D. Pablo de Rojas,
julio-agosto, 325-326.
— Decreto de creación de la Comisión Diocesana para la protección
de menores y la prevención de abusos sexuales, julo-agosto, 327330. (De interés para otras diócesis que no hayan constituido esta
oficina, conforme a las instrucciones de la Conferencia Episcopal
Española)
— Decreto de supresión de parroquia y desacralización en Bilbao,
septiembre-octubre, 391, 393.
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— Decreto de creación del Departamento Diocesano del Camino de
Santiago y de Peregrinaciones, septiembre-octubre, 395.
Burgos
— Decreto de revocación del dado el 18 de diciembre de 2018 sobre
la iglesia de la Granja de Pinilla de Arlanza, febrero, 103.
— Decreto sobre carácter “católico” de la Federación Católica de
AMPAS burgalesas. “FECAMPA-BURGOS”, marzo, 191-193.
— Decreto de convocatoria de Asamblea Diocesana y publicación del
reglamento general de la misma, septiembre, 667-673.
— Decreto de reorganización de arciprestazgos, septiembre, 674-679.
— Orientaciones Pastorales en torno a la celebración comunitaria del
domingo, diciembre, 945-953.
Cartagena
— Decreto de composición del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis,
octubre-diciembre (2018), 395-396.
— Decreto de nombramiento de los miembros del Consejo Presbiteral,
octubre-diciembre (2018), 397-399.
— Decreto de nombramiento de arciprestes. octubre-diciembre (2018),
401-402.
—

Decreto de nombramiento de Canciller-Secretaria, octubre-diciembre
(2018), 403.

— Decreto sobre cese de publicación del Boletín en papel, octubrediciembre (2018), 405-406.
Ciudad Real
— Estatutos del Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad,
octubre-diciembre (2018), 512-531.
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— Decreto de cese como edificio de culto divino y su reducción a uso
profano no sórdido de la Iglesia del Monasterio del Santísimo Sacramento de Monjas Concepcionistas Franciscanas de Manzanares,
enero- febrero, 37.
— Decreto de constitución del nuevo consejo de asuntos económicos,
enero-febrero, 38.
— Decreto de nombramiento del responsable diocesano de Protección
de Datos de la diócesis, enero-febrero, 39.
— Decreto sobre Coronación Pontificia de la imagen de la Santísima
Virgen de Consolación de Valdepeñas, marzo-abril, 99.
— Decreto sobre el Año Jubilar de San Juan de Ávila en Almodóvar
del Campo, mayo-junio, 197-198.
— Decreto sobre Coronación Pontificia de la imagen de la Inmaculada
Concepción de Herencia, mayo-junio, 200.
—

Decreto de integración del Fondo Diocesano de Empleo en el programa
de empleo de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, mayo-junio, 201.

— Decreto de disolución de la Fundación Canónica “Centro de Orientación Familiar Diocesano de Ciudad Real” y su continuidad como organismo diocesano sin personalidad jurídica propia, mayo-junio, 202.
— Decreto sobre constitución de la unidad de acción pastoral de Manzanares, julio-agosto, 274.
—

Decreto sobre constitución de la unidad de acción pastoral de
Bolaños de Calatrava, julio-agosto, 275.

—

Decreto sobre constitución de la unidad de acción pastoral de
Almadén, julio-agosto, 276.

— Decretos de integración de parroquias en distintas unidades de acción
pastoral, julio-agosto, 277-278.
—

Decreto sobre constitución de la unidad de acción pastoral del Valle
de Alcudia, julio-agosto, 279.

— Decreto sobre constitución de la unidad de acción pastoral de Villahermosa, julio-agosto, 281.
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— Decreto sobre constitución de la unidad de acción pastoral de Tomelloso, julio-agosto, 282.
— Decreto sobre constitución de la unidad de acción pastoral de Viso
del Marqués, julio-agosto, 283.
— Decreto de nombramiento de Delegado Episcopal para el Clero,
noviembre-diciembre, 442.
Córdoba
— Decreto sobre la solemnidad de San José (laborable en Andalucía),
enero-marzo, 173.
— Decreto de dispensa para el Viernes Santo, enero-marzo, 174-175.
— Decreto de constitución del nuevo Consejo Diocesano de Cáritas,
abril-junio, 385-387.
— Decreto sobre la solemnidad de Santiago Apóstol, julio-septiembre, 543.
— Decreto de erección de la Casa de Formación Sacerdotal para los
miembros de la Asociación Hogar de Nazaret, julio-septiembre,
544-545.
Cuenca
— Decreto sobre prórroga del mandato del Consejo Presbiteral, eneroabril, 55-56.
—

Decreto sobre nombramiento de los miembros del Consejo Episcopal
de Gobierno, enero-abril, 57.

Getafe
— Decreto de nombramiento de Presidenta de Cursillos de Cristiandad
y aprobación de nuevos estatutos, Boletín oficial de las Diócesis de
la Provincia Eclesiástica de Madrid, abril, 492-493.
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— Decreto por el que se crean cuatro Vicarías Episcopales (Evangelización y Transmisión de la Fe; Pastoral Caritativa y Social; Apostolado
Seglar; Cerro de los Ángeles), Boletín oficial de las Diócesis de la
Provincia Eclesiástica de Madrid, septiembre,1199-1201.
— Decreto por el que se convoca a la elección de una terna para el
nombramiento de cada Arcipreste, Boletín oficial de las Diócesis
de la Provincia Eclesiástica de Madrid, septiembre, 1202-1203.
Girona
— Decreto sobre las fiestas de San José y Santiago, enero-marzo, 115.
— Decreto de convocatoria de elecciones y composición y normas del
nuevo Consejo Presbiteral, julio-septiembre, 293-295.
— Decreto de supresión del Monasterio de las Clarisas de Olot, julioseptiembre, 296.
— Decreto sobre las Pías Fundaciones no Autónomas con una renta
inferior a diez euros, octubre-diciembre, 355.
— Decreto de desacralización de la Iglesia de San Agustín de Calella,
octubre-diciembre, 355-356.
Guadix
— Decreto de supresión del Monasterio de la Concepción, de Guadix,
julio-septiembre, 20.
Huelva
—

Decreto de nombramiento de postulador para la causa de beatificación
y canonización del Rvdo. Sr. D. Francisco Borja Girón Fernández,
julio-diciembre (2018) 67.

— Decreto sobre composición del nuevo Consejo Presbiteral, juliodiciembre (2018) 69-70.
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— Decreto de composición del nuevo Colegio de Consultores, juliodiciembre (2018) 70.
— Decreto de constitución del oficio de Delegado Diocesano de Protección de Datos y nombramiento del que ha de ocuparlo, juliodiciembre (2018) 71-72.
Huesca
— Directorio del Patrimonio Cultural de la Diócesis de Huesca, especial
diciembre 2018. (Interesante para otras diócesis. Cinco capítulos:
1.- Patrimonio Cultural de la Iglesia y arte sacro; 2.- Legislación
para la protección del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia;
3.- Bienes catalogados e inventario de la Iglesia Católica en Aragón;
4.- Protocolo de actuación en el Patrimonio Cultural Diocesano;
5.- Inventarios parroquiales. Ejecución por cada parroquia)
Ibiza
— Decreto por el que se declara la solemnidad de Santa María de Ibiza
como fiesta de precepto, enero-diciembre (2018), 159.
— Decreto de modificación de límites parroquiales, enero-diciembre
(2018), 161-162.
— Decreto de erección canónica de una nueva parroquia, enero-diciembre (2018), 162-163.
Jerez de la Frontera (Visto en Internet)
— Decreto de apertura de nueva casa de las Esclavas Carmelitas de la
Sagrada Familia, octubre-diciembre, 278.
— Decreto sobre constitución de la Comisión para el Diaconado Permanente, octubre-diciembre, 281-282.
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León
— Decreto de aprobación y publicación de los estatutos de Cáritas
Diocesana de León, julio-agosto, 555-574.
— Decreto de reordenación de los arciprestazgos de la diócesis de
León, noviembre-diciembre, 835-849.
— Decreto de división de la diócesis en zonas pastorales, noviembrediciembre, 851.
— Decreto de aprobación de modificaciones a los estatutos del Consejo
Presbiteral, noviembre-diciembre, 853-854.
Madrid
— Decreto de creación de la parroquia de San José María Rubio, Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid,
noviembre, 1450-1451.
— Decreto de rectificación de límites de la Parroquia de Santa María
de la Antigua, Boletín oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, 1452-1453.
Mallorca
— Decreto por el que dispensa del precepto de los días festivos de San
José, San Pedro y San Pablo y Santiago, enero, 9.
Mérida-Badajoz
— (En la página web en el apartado de Portal de Transparencia tiene
un elenco amplio de normativa bajo el título de “Estatutos, normativas y directorios”)
Mondoñedo-Ferrol
— Decreto sobre la pérdida de dedicación y desacralización del templo
de la parroquia de Santa Marina de Vilar del Ferrol, abril-junio, 39.
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— Decreto sobre convocatoria de elecciones a arciprestes, julio-septiembre, 22-23.
— Decreto de aprobación de reforma de los estatutos del Consejo Diocesano de Pastoral y publicación de los mismos, octubre-diciembre,
34-43.
Orihuela-Alicante
— Decreto por el que se declara Precepto, en las Diócesis de Valencia,
Orihuela-Alicante y Segorbe Castellón, la fiesta de San Vicente
Ferrer, Patrón de la Comunidad Valenciana, el lunes 29 de abril;
trasladándose la fiesta de la Anunciación del Señor, al martes 10
de abril, marzo-abril, 53-54.
— Decreto de constitución del Subsecretariado para la vida, marzoabril, 56.
— Nueva normativa en la elección de arciprestes, julio-agosto, 36-37.
— Decreto de constitución de la Delegación para el Fomento de la
Formación Permanente, julio-agosto, 34-44.
— Decreto de constitución del Secretariado Diocesano de Santuarios,
peregrinaciones y piedad popular, julio-agosto, 45.
Osma-Soria
— Decreto de fusión de arciprestazgos, abril-junio, 74.
— Decreto de fusión de UAPs, abril-junio, 75.
—

Decreto de fusión de arciprestazgos, septiembre, 123.

— Decreto de fusión de UAPs, septiembre, 124.
— Decreto de aprobación definitiva del Estatuto de Cáritas Diocesana
y publicación del mismo, octubre-diciembre, 174-194.
— Decreto de reforma del XIII Consejo Presbiteral, octubre-diciembre,
195-196.
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— Decreto de reforma parcial del Estatuto del Consejo de asuntos
económicos y publicación del mismo, octubre-diciembre, 197-203.
— Decreto de constitución del VII Colegio de consultores, octubrediciembre, 203-202.
Oviedo
— Decreto de convocatoria de elecciones para el Consejo Presbiteral,
enero-abril, 72-75.
— Decreto por el que se convocan elecciones para el Consejo de Pastoral Diocesano, enero-abril, 76.
— Criterios y normas para la autorización de obras extraordinarias,
enero-abril, 236-238.
San Sebastián
— Decreto de aprobación de modificaciones a los estatutos del Consejo
Pastoral Diocesano, enero-febrero, 26-28.
— Decreto de constitución del Consejo Pastoral Diocesano, enerofebrero, 30-36.
— Publicación de los estatutos del Consejo Pastoral Diocesano, enerofebrero, 38-54.
— Decreto de supresión de la parroquia Corpus Christi de Tolosa,
mayo-junio, 344.
— Decreto de apertura de nueva comunidad en el Monasterio de la
Santa Cruz de Azkoitia, julio-septiembre, 642-644.
— Decreto de aprobación de los nuevos estatutos del Consejo Presbiteral, julio-septiembre, 646-648.
— Estatutos del Consejo Presbiteral, julio-septiembre, 653-702.
— Nuevo Consejo Presbiteral, octubre-noviembre, 796-800.
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Sant Feliu de Llobregat (Se puede consultar en la página Web del
Obispado)
— Decreto de nombramiento de delegado de la Delegación diocesana
para el Diaconado Permanente, enero-febrero, 24.
— Decreto sobre la remoción y traslado de párrocos, nombramiento
de párrocos consultores, marzo-abril, 104.
— Decreto sobre renovación de representantes del Consejo de Pastoral
Diocesano, mayo-junio, 172.
— Decreto sobre la renovación de arciprestes, mayo-junio, 172.
—

Decreto sobre nombramiento de Vicario judicial, julio-agosto, 250.

— Decreto sobre nombramiento de Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana, julio-agosto, 251.
—

Decreto sobre nombramiento de Delegado diocesano de Familia y
Vida, julio-agosto, 251.

— Decreto sobre los aranceles que aplica el Tribunal eclesiástico,
octubre, 326.
— Decreto sobre nombramiento de varios arciprestes, octubre, 327.
— Decreto sobre Normas diocesanas para la construcción y administración de columbarios, octubre, 327-329. (De interés para otras
diócesis que quieran abordar este tema)
Santander
— Decreto sobre la solemnidad de San José, enero-marzo, 2.
— Decreto de erección canónica y aprobación de los estatutos del
Movimiento Junior de la diócesis de Santander, abril-junio, 93.
— Decreto sobre ratificación de la erección canónica y aprobación de
los estatutos del movimiento de Cursillos de Cristiandad, abril-junio,
94.
— Decreto de confirmación de la Junta Directiva del Movimiento
Junior, julio-septiembre, 205.
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— Decreto de creación de la Delegación Episcopal para la protección
de menores y acompañamiento de víctimas, julio-septiembre, 206.
Santiago de Compostela
— Disposiciones para el año 2019, enero, 15-106. (Castellano)
— Disposiciones para el año 2019, febrero, 150-239. (Gallego)
—

Decreto de convocatoria de elecciones para la renovación del Consejo
Presbiteral, abril, 308-312.

— Decreto de convocatoria para la presentación de propuestas de
nombres para Arciprestes, abril, 313-315.
— Decreto de renovación del Consejo Pastoral Diocesano, junio, 402406.
— Decreto de constitución del nuevo Consejo Presbiteral, agostoseptiembre, 476-480.
— Comunicaciones de la Vicaría General recordando la normativa
sobre sacramentos: Confirmación, Bautismo, Primeras Comuniones, Matrimonio, Jornadas y Colectas para el año 2020, noviembre,
657-680. (Información interesante para otras diócesis)
Segorbe-Castellón (En la Web de la diócesis)
— Decreto que declara precepto la fiesta de san Vicente Ferrer el 29
de abril de 2019.
— Convocatoria de Órdenes al Diaconado Permanente.
Segovia
— Decreto sobre reglamento diocesano para cementerios parroquiales,
julio-septiembre, 161-173.
— Decreto sobre modificación en el Estatuto del Consejo Pastoral
Diocesano, octubre-diciembre, 251-252.
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Sevilla (Se puede consultar en la página Web del Obispado)
— Decreto sobre el ayuno y la abstinencia el Viernes Santo, BOAS,
abril-junio, 173.
Sigüenza-Guadalajara
— Decreto por el que se establece en la diócesis el oficio de Delegado
Diocesano de Protección de Datos, abril-julio, 209-210.
— Decreto de limitación de la actividad en el cementerio parroquial
de Uceda de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, octubre-diciembre, 504.
— Convenio de acogida de sacerdotes de otras diócesis con cargo
pastoral, octubre-diciembre, 505-506.
— Protocolo de acogida de sacerdotes estudiantes de otras diócesis
con cargo pastoral, octubre-diciembre, 507-508.
— Asistencia religiosa en los Tanatorios, criterios y normas para la
atención pastoral, 517-518. (De interés para otras diócesis)
Solsona (Se puede consultar en la página Web del Obispado)
— Decreto sobre Fiestas de San José y Santiago, enero-abril, 27.
— Decreto sobre supresión de la asociación pública Justicia y Paz,
enero-abril, 28.
— Decreto de Constitución de la comisión diocesana Justicia y Paz de
Solsona, enero-abril, 29.
— Decreto de nombramiento de Coordinador de la curia diocesana,
enero-abril, 30.
— Decreto de nombramiento Coordinador de otros organismos diocesanos, enero-abril, 31.
— Decreto de constitución de la Delegación diocesana de protección
de menores y adultos vulnerables, enero-abril, 32.
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Tarazona
— Convocatoria de elecciones para el Consejo Presbiteral, 2018, 117.
— Nombramiento de los miembros del Consejo Presbiteral, 2018, 118.
— Nombramiento de los miembros del Colegio de Consultores, 2018,
119.
— Creación y nombramiento de la figura del Delegado Diocesano de
protección de datos, 2018, 121-122.
Tarragona
— Decreto de nombramiento de los miembros del Consejo Presbiteral
y del Colegio de Consultores, enero, 13-15.
— Decreto por el que se regula la situación canónica de la eremita
hermana Sión María, enero, 15.
— Decreto por el que se extinguen las fundaciones pías que han cumplido cincuenta años de vigencia, febrero, 43.
— Decreto por el que da consentimiento para la erección de una comunidad del Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará,
febrero, 44.
— Decreto dando el consentimiento para que las hermanas del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Gerona se unan a la comunidad del
Monasterio de Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José y
Santa Ana de Tarragona para formar una única comunidad, mayo,
142.
— Decreto de confirmación en los cargos del Vicario General y los
Vicarios Episcopales y todos los demás cargos de la Curia archidiocesana de Tarragona, junio, 177-178.
— Decreto por el que se renueva el Consejo Episcopal y renueva a sus
miembros en todos sus oficios, agosto-septiembre, 254.
— Decreto por el que se confirma al Vicario Judicial en su cargo,
agosto-septiembre, 255.
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— Decreto de confirmación de los miembros del Consejo Presbiteral
nombrados en diciembre de 2018, noviembre, 340.
Tenerife
(En la página Web tiene un apartado en el portal de transparencia
sobre Normativa Diocesana).
— Instrucción Pastoral en relación con la fuerza evangelizadora
de la piedad popular, marzo-abril, 167-182. (Reflexión interesante para
otras diócesis)
— Estatutos del Consejo Presbiteral de la Diócesis de San Cristóbal
de la Laguna, noviembre-diciembre, 536-547.
Terrassa
— Promulgación del decreto y reglamento del Tribunal Eclesiástico
de Terrasa, marzo-abril, 73-112.
— Decreto de creación de la Comisión Diocesana de Formación, mayojunio, 225.
— Decreto de supresión de las fundaciones pías no autónomas con
capital fundacional reducido, noviembre-diciembre, 485-486.
—

Decreto de supresión de las fundaciones pías no autónomas de más
de cincuenta años, noviembre-diciembre, 486-487.

Toledo
— Disposiciones generales para el año 2019, febrero, 51-75.
— Decreto de aprobación y publicación de estatutos y reglamento de
la Muy Ilustre Capilla Mozárabe del Corpus Christi de la Santa
Iglesia Catedral Primada, marzo, 98-107
— Decreto sobre la solemnidad de Santiago Apóstol, julio, 193.
— Decreto de erección de una nueva parroquia en Camarenilla, julio,
194-195.

96

— Decreto sobre Calendario del Rito Hispano-Mozárabe para el año
litúrgico 2019-2020, agosto-septiembre, 253.
— Decreto sobre creación del Delegado Rectoral para los Seises de
Toledo, agosto-septiembre, 254-256.
— Decreto de erección canónica y aprobación de estatutos de la “Fundación canónica para la educación Arzobispo Rodríguez Plaza,
octubre, 271.
— Decreto de Delegación general del Sr Arzobispo Administrador
Apostólico, diciembre, 304.
— Decreto de aprobación y publicación del reglamento del Convictorio
Sacerdotal Diocesano, diciembre, 325-330.
— Decreto de aprobación y publicación del Directorio Parroquial de
las parroquias Mozárabes de la Archidiócesis de Toledo, diciembre,
331-336. (Interesante por lo específico y peculiar de la materia)
— Decreto de actualización de las tasas y estipendios de misas en la
Provincia Eclesiástica de Toledo, diciembre, 337-339.
— Decreto de prórroga del fondo común de sustentación y retribución
del claro, diciembre, 340.
Tortosa
— Decreto sobre disposiciones a recordar en el año 2019, enero, 17-61.
— Decreto por el que se reconoce indefinidamente la “Comunidad de
Jerusalén” en la diócesis de Tortosa, junio, 331.
— Decreto de aprobación de la modificación de los estatutos de Acción
Católica, diciembre, 631 y publicación de los estatutos en el mismo
boletín, 658-673.
Tui-Vigo
— Aprobación de los nuevos estatutos y del reglamento de régimen
interno de la residencia sacerdotal “Nuestra señora de la Guía” de
la ciudad de Vigo, septiembre-diciembre (2018), 201-202.
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— Decreto de aprobación del Estatuto y reglamento del Consejo Presbiteral, septiembre-diciembre (2018), 205-206.
— Decreto de aprobación del Estatuto y reglamento del Consejo Diocesano de Pastoral, septiembre-diciembre (2018), 209-210.
— Decreto de incorporación de una parroquia de un arciprestazgo a
otro, enero-junio, 9-10.
Urgel
— Decretos de renovación de juntas de patronatos, noviembre-diciembre, 482-483.
Valencia
— Decreto de dispensa de abstinencia, enero, 32.
— Decreto de nombramiento de delegada diocesana de protección de
datos, febrero, 136-137.
— Decreto por el que se declara precepto en las Diócesis de Valencia,
Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón, la fiesta de San Vicente
Ferrer, Patrón de la Comunidad Valenciana, febrero, 137-139.
— Decreto de supresión de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Tavernes de la Valldigna, febrero, 141-142.
— Decreto sobre nombramiento de un delegado episcopal especial
para la Adoración Nocturna Femenina Española de Valencia, abril,
358-359.
— Decreto de aprobación y publicación de los estatutos de Cáritas
Diocesana, mayo, 443-464.
— Decreto de apertura sobre presunto milagro, junio, 573-574
— Decreto de supresión de la parroquia Nuestra Señora del Carmen
de La Pobla de Farnals, agosto-septiembre, 726-727.
— Decreto de convocatoria del Sínodo Diocesano, octubre, 825-829.
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— Decreto sobre estatuto general del Sínodo Diocesano, octubre, 830836.
— Decreto de convocatoria de elecciones de los consejeros electivos
para el Consejo Presbiteral y publicación de las normas electorales,
noviembre, 934-938.
— Decreto convocando elecciones de los miembros electivos para el
Consejo Diocesano de Pastoral, noviembre, 939-940.
Valladolid (Se puede consultar en la página Web del Obispado, pero
los de los últimos años están incompletos)
Vic
— Decreto de constitución de la comisión del Sínodo Diocesano,
enero-febrero, 7-8.
— Decreto de aprobación del protocolo de buenas prácticas en la prevención, detección y actuación ante los abusos sexuales a menores,
marzo-abril, 82-84.
— Decretos de nombramiento de juez diocesano “ad casum”, mayojunio 166-169.
— Decreto sobre dispensa en la fiesta de Santiago, julio-agosto, 222-223.
— Decreto de nombramiento de juez “ad casum” en el Tribunal Eclesiástico de Vic, julio-agosto, 224-225.
— Decreto de renovación de nombramiento de la promotora de justicia,
julio-agosto, 226-227.
— Decreto de renovación de nombramiento de defensor del vínculo,
julio-agosto-228-229.
— Decreto de aprobación del reglamento del Sínodo Diocesano, septiembre-octubre, 267-277.
— Decreto de aprobación de las disposiciones sobre las exequias cristianas y de la modificación de la ofrenda a la parroquia con ocasión
de las exequias, septiembre-octubre, 278-292.
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Vitoria
— Decreto por el que se erige el Seminario Redemptoris Mater en la
diócesis de Vitoria, enero-marzo, 27-28.
— Decreto por el que se aprueban los estatutos y regla de vida del Seminario Redemptoris Mater en la diócesis de Vitoria, enero-marzo, 29.
— Decreto por el que se establece el oficio de Delegado Diocesano de
protección de datos, enero-marzo, 30-31.
— Decreto de constitución del Colegio de Consultores, abril-junio, 88.
— Decreto por el que se aprueba el “Protocolo de Prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores” y publicación del mismo,
abril-junio, 89-106. (De interés para otras diócesis)
Zamora
— Decreto de creación de la Unidad Pastoral El Buen Pastor del Arciprestazgo de Zamora-Ciudad, noviembre-diciembre (2018), 775-776.
— Decreto por el que se regula la remuneración de los sacerdotes en
el ejercicio del año 2019, enero-febrero, 7-8.
Zaragoza
— Decreto de aprobación de estatutos de la Asociación Caballeros de
Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza, enero, 16-17.
— Decreto de aprobación de las Normas de Funcionamiento de la
Oficina de Transparencia Diocesana y publicación de las mismas,
abril, 126-137.
— Decreto de aprobación de estatutos de la “Asociación Católica
Española de Servicios a la Juventud Femenina”, junio, 203.
— Decreto de fusión de las Delegaciones Episcopales de Pastoral
Juvenil y Pastoral Vocacional, junio, 204.
— Decreto sobre elecciones para la vacante del Consejo Presbiteral,
octubre, 348.
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VI. INFORMACIÓN GENERAL

Carmen Peña García
Universidad Pontificia de Comillas

1.

Vida de la asociación

a) Jornadas de Actualidad canónica: Del 24 al 26 de abril de 2019 se
celebraron en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas, las XXXIX
Jornadas de Actualidad Canónica de la Asociación Española de Canonistas, con asistencia de 117 inscritos, entre los que se encontraban vicarios
judiciales, miembros de los tribunales eclesiásticos, profesores universitarios, abogados y alumnos, así como representantes de la Asociación
Portuguesa de Canonistas.
Inauguró las Jornadas el Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, D. Julio Luis Martínez Martínez, S.J., y las clausuró el Cardenal D. Juan José Omella, Arzobispo de
Barcelona. La presentación de las Jornadas corrió a cargo de Dª 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 Excmo.
Sr. D. José Luis Requero Ibáñez, Magistrado del Tribunal Supremo de
la Sala de lo Contencioso Administrativo, dedicada al tema El derecho
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de libertad religiosa en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el
40 aniversario de la Constitución, la Profesora. Dña. Silvia Meseguer
Velasco, de la Universidad Complutense de Madrid, abordó la cuestión
de los Retos actuales ante los impedimentos de parentesco. Por la tarde,
D. Bernardo Torres, Vicario Judicial de Ciudad Real, presentó las Novedades de jurisprudencia matrimonial canónica, mientras que D. Ramón
Díaz-Guardamino, Vicario Judicial de Bilbao, desarrolló La pastoral
prejudicial en el M. Pr. Mitis Iudex y la formación de los abogados y
agentes implicados en la pastoral judicial. 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 rato distendido de convivencia.
El jueves 25 el Prof. D. Javier Otaduy Guerín, de la Universidad
de Navarra, reflexionó sobre La certeza normativa. Cómo se conocen y
cuánto duran las normas canónicas; el Prof. D. José Luis Sánchez-Girón,
de la Universidad Pontificia Comillas, abordó las Garantías procesales
en los procedimientos penales administrativos de la Iglesia, mientras
que el Prof. D. Teodoro Bahíllo, también de la Universidad Pontificia
Comillas, presentó las Novedades normativas en materia de Derecho de
la vida consagrada. Administración de bienes y vida contemplativa. 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
(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, donde
los socios plantean y debaten libremente cuestiones que les interesan.
Finalmente, a la hora previamente convocada, tuvo lugar la Asamblea
General de la Asociación Española de Canonistas.
El viernes 26 tuvo lugar la Eucaristía en sufragio de los miembros
de la asociación fallecidos, tras lo cual Mons. D. Enrique de León. JuezAuditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, abordó el
tema Simulación del consentimiento y exclusión del bonum prolis; causas y consecuencias, y Mons. D. Carlos Morán Bustos, Decano de ese
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mismo Tribunal, reflexionó sobre La búsqueda de la verdad, principio
rector de la administración de justicia en la Iglesia. Las Jornadas concluyeron con la ponencia de clausura, a cargo de D. Juan José Omella,
Arzobispo de Barcelona, y que estuvo dedicada a El Derecho Canónico
y la actividad pastoral.
b) Asamblea General: El día 25 de abril de 2019, durante la celebración de las XXXVIII Jornadas de Actualidad Canónica, se celebró,
bajo la presidencia de Dª. Lourdes Ruano Espina, la Asamblea anual de
la Asociación, en la que se informó a los socios de las actividades de
la Asociación durante el año anterior y se aprobaron los presupuestos.
c) Viaje a Roma y Jornada extraordinaria con motivo de los 50 años
de la Asociación Española de Canonistas: Con ocasión del 50 aniversario
de la constitución de nuestra Asociación, tuvo lugar un viaje a Roma,
los días 26 a 28 de junio, al que asistieron 114 inscritos, 72 socios y 42
acompañantes. Durante esos días, asistimos a la Audiencia General del
Papa Francisco el día 26 de junio, se celebró una Eucaristía de acción de
gracias, y visitamos los Tribunales Apostólicos (Signatura Apostólica,
Rota Romana y Penitenciaría Apostólica), así como la Congregación de
la Doctrina de la Fe y la Iglesia Nacional Española de Montserrat y su
Centro de Estudios Eclesiásticos. Hubo asimismo una cena de confraternización en el restaurante L’Eau Vive.
Asimismo, se celebró una Jornada académica la tarde del 27 de junio,
en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. La Jornada fue inagurada
por el Rector de esta Universidad, D. Luis Navarro, Presidente de la Consociatio Internationalis Iuris Canonici Promovendo, y por la Presidenta
de nuestra Asociación, Dña. Lourdes Ruano Espina. En ella intervinieron
los siguientes ponentes, desarrollando temas de notable actualidad: La
reforma de la Curia: actuación y perspectivas (Excmo. y Rvdmo. Mons.
D. Juan Ignacio Arrieta, Secretario del Pontificio Consejo para los Textos
Legislativos), Actualidad del movimiento judicial del Tribunal Apostólico
de la Rota Romana (Mons. D. Felipe Heredia Esteban, Juez-Auditor del
Tribunal de la Rota Romana), La cualidad del otro contrayentes en el
error qualitatis, error doloso y condición futura (D. Héctor Franceschi,
Profesor Ordinario de Derecho matrimonial canónico de la Universidad
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Pontificia de la Santa Cruz), y Un vademécum para un nuevo momento
eclesial (D. Jordi Bertomeu, Oficial de la Congregación para la Doctrina
de la Fe). Clausuró la Jornada el Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal D.
Lluís Martínez Sistach, Arzobispo emérito de Barcelona y Ex presidente
de nuestra Asociación, quien disertó sobre La incardinación de clérigos
en asociaciones y movimientos.
d) Actividades de la Junta Directiva: Durante el año 2019, se han
celebrado tres reuniones ordinarias, que tuvieron lugar en febrero, abril
y septiembre de 2019. En ellas, se admitieron 21 nuevos socios.
e) Publicaciones de la Asociación: Las publicaciones de la Asociación han aparecido puntualmente. El volumen que reune las XXXIX
Jornadas de Actualidad Canónica de abril de 2019 y las actas de la
Jornada extraordinaria con motivo del 50 Aniversario de la Asociación
Española de Canonistas de junio del mismo año, fue publicado en noviembre del mismo año.
También puntualmente se recibió el Boletín correspondiente al año
2018, que fue distribuído a los socios durante el mes de mayo de 2019.
2.	Reuniones científicas
a) El día 27 de marzo de 2019 se celebró en la sede de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid una Jornada de estudio organizada
por la Facultad de Derecho Canónico. La Jornada tuvo por protagonistas
a las profesoras Dª Myriam Cortés Dieguez, Rectora de la Pontificia
Universidad de Salamanca, quien desarrolla la cuestión de La mujer en
la Iglesia, haciendo un recorrido histórico por la situación de la mujer
–y de los laicos- en la vida y actuación de la Iglesia, y la profesora Dª
María Elena Olmos Ortega, Catedrática de Derecho Eclesiástico del
Estado y anterior Presidenta de la Asociación Española de Canonistas,
quien desarrolló el tema Libertad religiosa y matrimonio, abordando el
reconocimiento jurídico de los diversos tipos de matrimonios religiosos
en el sistema matrimonial español y señalando algunos conflictos que
pueden darse en este campo.
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b) Del 14 al 15 de noviembre de 2019 tuvo lugar en Pamplona el
XXX Curso de actualización del Instituto Martín de Azpilcueta, sobre La
protección de los menores en la iglesia y otras cuestiones de actualidad.
Abrió las sesiones el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid. Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, con un discurso de apertura dedicado a La protección de los
menores en la Iglesia. A continuación D. Carlos López Segovia, Vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española
analizó la Actualidad y retos en España del procedimiento administrativo
penal sobre los delitos más graves, Mons. Jordi Bertomeu Farnós, Oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe expuso La praxis de
la Congregación para la Doctrina de la Fe en los delitos de abusos y el
Prof. Davide Cito, de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia
Università della Santa Croce abordó la cuestión de El derecho de defensa
en los procesos sobre delitos de abusos a menores. En la segunda jornada,
dedicada ya a otras cuestiones de actualidad, se abordaron los temas La
Const. Ap. Veritatis gaudium y Normas aplicativas; Instr. Los estudios
de Derecho Canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial
(Prof. Bruno Esposito O.P., de la Facultad de Derecho Canónico de la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino – Angelicum, de Roma), La
Const. Ap. Episcopalis communio sobre el Sínodo de los Obispos (Prof.
Antonio Viana, de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad
de Navarra), La enseñanza de la religión en un contexto multirreligioso
(Dña. Paola Buselli Mondin, Abogada Rotal, de Módena), La mujer en
la Iglesia (Prof.ª María Blanco, Catedrática de Derecho Eclesiástico del
Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra) y La
Instr. Cor orans que aplica la Const. Ap. Vultum Dei quaerere sobre la
vida contemplativa femenina (Hna. Julia Corengia, M.D., Secretaría para
la Vida Contemplativa de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
de la Conferencia Episcopal Española).
d) El 15 de noviembre de 2019 tuvo lugar en Madrid la Jornada
Académica de la Facultad de Derecho Canónico de San Dámaso titulada El Derecho en la Misión de la Iglesia, en la que se abordaron las
cuestiones La perención de la instancia a la luz del M.P. Mitis Iudex
Dominus Iesus (Rvdo. P. Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotor de Justicia
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Sustituto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica), La nova
causae propositio después de la reforma procesal del 2015 (Mons. D.
Paolo Bianchi, Vicario Judicial Tribunal Eclesiástico Regional Lombardo), y El “pórtico” de la Iglesia del Papa Francisco. Visión y dimensión
misionera (Emmo. Card. Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos). Clausuró la Jornada el Emmo.
Card. D. Carlos Osoro, Gran Canciller de la Universidad.
En todas y cada de las Jornadas y Simposios citados hubo una nutrida
representación de miembros de la Asociación Española de Canonistas.
3.	Necrológicas
Durante el año 2019 han fallecido queridos y destacados canonistas compañeros de la Asociación: en septiembre falleció D. Santiago
Panizo Orallo, anterior Decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura
Apostólica en España; en octubre, D. Pedro Moreno, Juez del Tribunal
de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España y miembro de la Junta
directiva de la Asociación; y en diciembre, nos dejó D. Antonio Pérez
Ramos, Vicario Judicial de Mallorca, quien fue Presidente de nuestra
Asociación en el periodo 2000-04.
Descansen todos ellos en la paz del Señor.
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