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A. LA REFORMA DEL SANTO OFICIO 

lo ACOGIDA, POR LA DOCTRINA JURÍDICA, DE LA 

REFORMA POSTERIOR AL CONCILIO VATICA

NO IIo 

La S. Congregación del Santo Oficio fue 
objeto de importante reforma por el Motu 
Proprio PP. Pauli VI Integrae Servandae de 
7 diciembre 1965 lo 

1. AAS, LVII (1965), págs. 952-955. 

Los comentarios que se publicaron, con 
ocasión de la promulgación de este Motu Pro
prio, incidieron en diversos aspectos de la Re
forma: unos acentuaron la nota relativa al 
aspecto formal organizativo en cuanto que la 
Congregación venía a perder su carácter su
premo. Así Lefebvre, cuando señala que aun
que conserve el rango de primera Congrega
ción, como le llamó el Papa en su discurso de 
18 de noviembre de 1965, y quedara presidida 
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por el mismo Papa, mais est mise sur le méme 
pied que les autres congrégations 2. 

Otro aspecto formal de organización pues
to de relieve por la doctrina fue el de la su
presión del cuerpo de calificadores. En ade
lante, la Congregación quedaba "así estructu
rada: Prefecto, el Papa; Secretario (o según 
informes fidedignos que tenemos: Proprefec
to), un Cardenal; colaboradores inmediatos: 
el Asesor (y según los mismos informes, qui
bus supra: Secretario), el Sustituto (Subsecre
tario) y el Promotor de Justicia. Todos éstos, 
pero nada más que estos. Colaboradores me
diatos: los Consultores y peritos. Igualmente, 
todos éstos, pero nada más que éstos .. . De lo 
que se sigue que a los anteriores es necesario 
añadir tanto los defensores del Vínculo cuan
to los abogados de oficio, necesarios para cum
plir tales cargos" 3. Sin embargo, se señala a 
su vez que ese nuevo cuerpo de peritos será, 
"aunque bajo distinto nombre, el sucesor y su
cedáneo del extinguido Cuerpo de los Califi
cadores porque, tanto la procedencia de los 
mismos (praecipue ex magistris, etc.) cuanto 
las cualidades exigidas (si materia tractanda 
id exigat) son las mismas hogaño que las que 
eran antaños" 4. Por consiguiente, subsiste el 
Coetus Consultorum, si bien con la diferencia 
-señala Regatillo- de que "antes se elegían 
de entre hombres que vivían en Roma; en 
adelante se elegirán de todo el mundo; ya que 

2. Ch. LEFEBVRE, La réforme du Saint-Office, 
«L'Année Canonique», XI (1967), pág. 129. 

3. S. ALVAREz-MENÉNDEZ, La reforma de la Oon
gregación del Santo Oficio, «Revista española de 
Derecho Canónico», XXI (1966), págs. 112 y 113. 

4. Ibidem, pág. 112. 
5. E. F. REGATILLO, Reforma dp la S. Oongrega

ción del S. Oficio, «.sal Terrae», n.O 54 (1966), pág. 
746. Estas ideas son coincidentes con las expuestas 
por U. NAVARRETE en Oommentarium (ad Motu Pro
prio «Integrae Servandae»), «Periodica» , LV (1966), 
pág. 642. 
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con los medios modernos de comunicación no 
hay razón para exigir que todos los Consul
tores residan en Roma". Y añade: "Finalmen
te en el Motu proprio se mencionan los Peri
tos, que pueden añadirse a los Consultores; 
y que es de creer que desempeñarán la fun
ción de los suprimidos cualificadores, pero sin 
cargo estable" 5. 

Desde el punto de vista sustancial se pone 
de relieve el ámbito de competencia que la 
norma 4 de Integrae Servandae reserva a la 
S. Congregación: examinat novas doctrinas 
novasque opiniones ... , reprobat de quibus 
constat fidei principiis esse oppositas. A lo que 
se comenta por Navarrete 6 que, al utilizarse 
los términos examinat y reprobat, se cuida de 
evitar el inquirere porque no se susciten odio
sidades. Aunque entiende, a continuación, que, 
para examinar esas nuevas doctrinas y opinio
nes, deberán realizarse todas aquellas inquisi
ciones necesarias y oportunas que permitan 
emitir un juicio exacto acerca de su confor
midad con los principios de la fe 7. Tampoco 
pasa inadvertida tal observación a Lefebvre, 
cuando dice: En second lieu, la Congregation 
"examine et réprouve les doctrines" (art. 4), 
ce qui entraine presque nécessairement la re
cherche de celles-ci et donc une certaine in
quisition" 8. Sin embargo, "se ha suprimido 
también -afirma Regatillo- el cargo de in
quirir ex officio los escritos que hayan de pro-

6. U. NAVARRETE, ob. y ed. ctds., pág. 645. 
7. En igual sentido E. F. REGATILLO, ob Y ed. 

ctds., págs. 747 y 748, cuando dice: «De intento se 
evita la palabra inquirir para evitar toda odiosidad 
que suscita el vocablo inquisición» y añade: «Pero 
siendo carga de ella examinar las nuevas doctrinas 
y opiniones, y reprochar las opuestas a los princi
pios de la fe, claro es que debe hacerse todas las 
inquisiciones necesarias y convenientes para esto». 

8. Ch. LEFEBVRE, ob. y ed. ctds., pág. 131. 
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hibirse; y el cargo de recordar a los Ordina
rios el deber de proceder contra los escritos 
perniciosos, y denunciados a la S. Sede" 9. 

Otro aspecto es el del procedimiento a se
guir, al que se calificó por algún autor como 
lo más llamativo de la Reforma. Antes de la 
sentencia: se escucharán siempre las expli
caciones del interesado; se le dará opción a 
procurarse un teólogo defensor; no se tomará 
una decisión sin haber escuchado antes, ade
más, al Obispo del territorio correspondiente. 
Después de la sentencia: No se publicará sin 
haber sido antes comunicada al interesado y a 
su Obispo o superior" 10. 

Este procedimiento, en lo que concierne al 
menos a las meras doctrinas y la discusión so
bre los libros es, a su vez, calificado por Le
febvre 11 de naturaleza administrativa, de ma
nera que no se podrá en él ejercer en efecto 
la facultad de condenar una obra que pueda 
ser corregida o expurgada, aparte de que se 
introduzca la facultad, para un autor católico, 
de defenderse por sí mismo o con la ayuda de 
un Consultor de la Congregación. También 
Regatillo 12 entiende que al distinguir la nor
ma 11 de Integrae Servandae lo judicial de lo 
administrativo, mientras la actividad judicial 
queda reservada a la Congregación para los 
delitos contra la fe, según la norma 7, "por 
vía administrativa procede en todo lo referen
te a la promoción de la doctrina y estudios de 
la fe y costumbres (n. 4); '" Pero se prescri
ben ciertas normas de equidad" 13, remitiéndo-

9. E. F. REGATILLO, ob. Y ed. ctds., pág. 748. 
10. G. APARICIO La reforma del Santo Oficio, 

«Sal Terrae», n.O 54 (1966), pág. 29. 
11. Ch. LEFEBVRE, ob. y ed. ctds., pág. 133. 
12. E. F. REGATILLO, ob. Y ed. ctds., pág. 750. 
13. Ibidem, pág. 751. 
14. Ch. LEFEBVRE, ob. y ed. ctds., pág. 133. 
12. E. F. REGATILLO, ob. Y ed. ctds., pág. 750. 
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se, a este objeto, a las normas 4 y 5 del Motu 
proprio. 

Por último, otro aspecto puesto de relieve 
por los autores es la subsidiaridad de la com
petencia de la Congregación para examinar 
y reprobar los libros 14. Pero "es de advertir 
-como señala Regatillo, remitiéndose a los 
cc. 336 § 2 y .1397 § 5- que esta Congregación 
tiene y siempre tuvo el oficio subsidiario del 
oficio episcopal" 15. 

Indudablemente ha sido éste uno de los 
temas más expuestos a la crítica adversa. De 
aquÍ que Navarrete 16, en su trabajo, haya de
dicado solamente doce páginas a comentar el 
nuevo Motu Proprio, mientras en las veinti
cuatro primeras páginas del mismo, aparte de 
exponer sus precedentes, se extiende en con
sideraciones sobre el eco que ha suscitado, por 
escrito o de palabra, en los últimos años, esta 
actividad por la que el Romano Pontífice ha 
cumplido su oficio de mantener la integridad 
de la fe y las costumbres. Igualmente Lefeb
vre 17 se refiere a la crítica que recibió la Con
gregación del Sto. Oficio en el último Conci
lio, sobre todo en relación con el procedimien
to que le era propio: en tal ocasión se le re
prochaba principalmente su carácter secreto, 
así como la ausencia de posibilidad de defen
sa del acusado. En la Exposición de motivos 
del nuevo Motu Proprio se precisaba, de to
dos modos, que la solicitud del Papa y de los 
Obispos por el depósito de la fe constituía el 
objetivo de aquella reforma. 

13. Ibidem, pág. 751. 
14. Ch. LEFEBVRE, ob. y ed. ctds., pág. 131. 

15. E. F. REGATILLO! ob. Y ed. ctds., pág. 751. 
16. Vid. U. NAVARRETE, ob. y ed. ctds., págs. 

614-639. 

17. Vid. Ch. LEFEBVRE, ob. y ed. ctds., págs. 128-
129. 
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Tal necesaria solicitud es, a nuestro pare
cer, lo que hizo que las reformas no pudieran 
resultar tan renovadoras como algunos desea
ban. Y lo que en un principio parecía presen
tarse como absoluta novedad, luego resultara 
únicamente un mejoramiento del viejo siste
ma, y no algo insólito y hasta como una brusca 
innovación como algunos esperaban e incluso 
creyeron ver en la nueva ley. Por lo que no 
ha de extrañar lo que hizo constar Regatillo, 
coincidiendo con lo que también hizo notar 
Navarrete 18, al decir que, "estas normas han 
sido acogidas con júbilo por la prensa, como 
si se trata.se de cosa nueva, que debe atribuirse 
a la nueva mentalidad sobre la dignidad de la 
persona humana, y a la teología del episcopa
do; cuando en realidad ya estaban prescritas 
hace más de dos siglos, por Benedicto XIV, 
Consto Sollicita, 9 Jul. 1753; bien que desde 
algún tiempo no se observan" 19. Por lo que, 
aunque la comentada Ley no haya supuesto 
una auténtica novedad, por lo menos habrá 
servido -nos parece- de ocasión para que 
vuelvan a adquirir vigencia principios aban
donados en la práctica, que no debieron nun
ca quedar olvidados. 

Bastaba, pues, esa revalorización del prin
cipio de garantía, para justificar, en nuestra 
opinión y desde nuestro punto de vista, el 
Motu propio de 1965. Por ello, no le han fal
tado, en el campo de las publicaciones especia
lizadas, posturas abiertamente elogiosas. Así, 
por ejemplo, la de Aparicio que entendió ver 
por fin incorporados, según dice, a los proce
sos del Santo Oficio, "los más elementales de
rechos que han de concederse a todo acusa-

18. U. NAVARRETE, ob. y ed. ctds., pág. 649. 
19. E. F. REGATILLO, ob. Y ed. ctds., pág. 751. El 

último inciso sobre su inobservancia es recogido de 
unas «Declaraciones» del Cardo Ottaviani, publica
das en la Revista «Gente», 13 abril 1966, pág. 4. 
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do"; y al manifestar: "No podemos menos de 
saludar esta evolución con sincera alegría. Y 
no podemos tampoco menos de desear que esa 
evolución así iniciada no se detenga, sino que 
continúe en el mismo sentido" 20. Si bien, a 
continuación, exponga unas notas críticas, co
mo la de que "quizás el paso siguiente necesa
rio sea una mayor descentralización del orga
nismo en cuestión", entendiendo que "es pre
ciso reconocer en la práctica -y dar a ese re
conocimiento dimensiones incluso jurídicas
que es el Obispo en su diócesis guardián (Pas
tor) supremo de la fe. Ser escuchado y cono
cer de antemano la sentencia parece una fun
ción desproporcionadamente pequeña en un 
Obispo, si se tiene en cuenta su ser teológi
co" 21. O la de Alvarez Menéndez cuando de
duce del Motu Proprio que "el peso de las 
Conferencias Episcopales comienza ya a sen
tirse en nuestro ordenamiento jurídico" 22. Qui
zá este juicio resulte un tanto excesivo pues, 
de una eventual audiencia a la Conferencia 
episcopal y de los derechos de defensa que se 
proporcionan al acusado, concluye: ' "El Inte
grae Servandae más que una nueva Congrega
ción, nos ha traído una Congregación renova
da, puesta. a la altura de los arduos problemas, 
que suscita esta nuestra nueva sociedad" 23. 

11. LA REFORMA EN LA CONSTITUCIÓN "REGIMINI 

ECCLESIAE UNIVERSAE". 

Puede decirse que esta posterior Constitu
ción Apostólica, en sus normas 29 y 40, se li
mita a reproducir las diversas normas de Inte
grae Servandae. En realidad lo que se ha he
cho es recibir e integrar una disposición legal 

20. G. APARICIO, ob. Y ed. ctds., pág. 29. 
21. lbidem, págs. 29 y 30. 
22. S. ALVAREz-MENÉNDEZ, ob. y ed. ctds., pág. 

108. 
23. Ibidem, pág. 116. 
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de fecha demasiado reciente, relativa a una 
determinada Congregación, al Cuerpo legal 
nuevo que estructura y regula la total disci
plina de la Curia Romana. Basta observar que, 
al salir a luz pública -lleva fecha de 15 de 
Agosto de 1967-1a Constitución Regimini, no 
habían transcurrido siquiera dos años de la fe
cha del Motu Proprio Integrae Servandae. Por 
ello, no ha de extrañar siquiera la ordenación 
paralela del contenido de los preceptos de am
bas fuentes legales. Hay, pues, como un respe
to absoluto de la nueva Constitución Apostóli
ca al Motu Proprio aún tan reciente; y no sólo 
en la ordenación interna de sus preceptos, sino 
incluso coinciden en la identidad de la termi
nología utilizada. 

Sin embargo, la Constitución Regimini Ec
clesiae Universae aparece como innovadora al 
ser vehículo para que cristalicen ciertas re
formas.-aparte la de su nueva denominación 
de Sgda. Congregación para la Doctrina de la 
Fe-, ya entrevistas por algunos autores ante 
el Motu Proprio anterior, si bien en él no ha
bían terminado de perfilarse. Cuales son, pri
mero, que la Presidencia de la Congregación 
queda desde ahora atribuí da a un Cardenal 
Prefecto (n. 30), consecuencia de la paridad 
jurídica de todas las Congregaciones, estable
cida como precepto general, a la vez que re
sulta ser principio informante para el trata
miento jurídico de todas ellas, en su norma 1 
§ 2 24

• Y, en segundo lugar, el que aparezca la 
figura del Secretario de la Congrega.ción -el 
cual será nombrado conforme a las normas 
generales (la 2, §§ 4 y 5) de la propia Consti
tución Apostólica-, desapareciendo con esto 
las figuras del Cardenal Secretario y del Ase-

24. Ch. LEFEBVRE -Reforme de la Curie Roma
ne, «L'Année Canonique», XII (1968), pág. 241-, 
al comentar la Constitución Regimini, entendió que 
ésta habia restablecido el principio de igualdad en-
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sor; también el Subsecretario viene a reem
plazar a la figura anterior del "Sustituto", al 
igual que la propia doctrina había ya pronos
ticado. Esto en lo que se refiere al aspecto 
organizativo. 

En cuanto al procedimiento, si bien la doc
trina más calificada había interpretado el In
tegrae Servandae en el sentido de que este 
Motu Proprio había evitado el uso del término 
inquisición, sin embargo, no se concebía que 
ese tipo de investigación pudiera faltar en una 
él.ctividad de órgano dirigida a examinar y re
probar las nuevas doctrinas y opiniones. Qui
zás, al publicarse la Constitución Regimini, se 
haya llegado a la conclusión de que, tal inqui
sición; no se hacía precisa explicarla, o que el 
temor de provocar ciertas "odiosidades", por 
servirse de algún término derivado del verbo 
inquirere, no haya aún efectivamente desapa
recido. Porque lo cierto es que la norma 32 de 
la Constitución conserva ese léxico de expre
sión muy matizada de la antigua redacción 
del artículo 4 de Integrae Servandae, en aque
lla. medida precisa para reconocer, a la S. Con
gregación para la Doctrina de la Fe, el poder 
de promover estudios relativos al examen de 
esas nuevas doctrinas y opiniones. Y uno de 
los aspectos de la promoción de esos estudios, 
¿ qué es, sino investigar sobre esas mismas 
doctrinas y opiniones, a fin de comprobar su 
adecuél.ción o, por el contrario, su oposición a 
la doctrina de la Iglesia? 25. 

Salvada alguna diferencia, pues, la identi
dad entre Integrae Servandae y la Constitu
ción Regimini es tanta, que los autores, al es
tudiar la reforma de la Curia Romana hecha 

tre las Congregaciones, lo que se confirma porque 
ya el Papa no preside ninguna Congregación. 

25. Mons. J. HAMER, Secretario de la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo unas L 
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por esta Constitución, o no se detienen a con
derar las diferencias que se ofrecen en la 
nueva legislación 26, o se contentan con resal
tar solamente la paridad jurídica de las Con
gregaciones, al contemplar la nueva regula
ción de la Doctrina de la Fe y aclarando que 
el Índice ordenador de esta Constitución no 
implica precedencia entre las diversas Con
gregaciones, sino lógica sucesión de materias, 
que deben ser tratadas por las respectivas 
Congregaciones TI. 

IlI. PRINCIPIOS VIGENTES PARA EL EXAMEN DE 

LAS DOCTRINAS. 

Una obra de indudable mérito, y de recien
te aparición sobre la Curia Romana 28, al estu
diar la competencia de lo que el autor deno
mina "Departamento para la Doctrina de la 

Decla raciones a Herder Korrespondez, en Mayo de 
1974, que han sido luego reproducidas en «La Docu
mentation Catholique» (16.VI.1974) y en la Revista 
española «Ecclesia», XXXIV (1974). Por su interés 
no nos resistimos a referirnos a ellas, aunque, en el 
momento de su publicación, este trabajo estaba ya 
en imprenta; las citas que transcribimos pertenecen 
al texto de Ecclesia citado. En relación al concepto 
que la palabra «inquisición» merece a la Sgda. Con
gregación, dice: «¿ Qué sentido se da a esta palabra? 
¿Designa la disposición que exige el autor de la car
ta a Timoteo cuando escribe: «Guarda el depósi
to» ? O bien, ¿esta palabra significa el hecho de exa
minar y de decir lo que en una doctrina es de fe ca
tólica o no? En la Iglesia católica hay un magiste
rio que tiene la misión y el deber de proclamar la fe. 
La comunidad eclesial tiene el derecho de recibir una 
doctrina de fe exenta de falsificación. Con este fin, 
debe existir en la Iglesia alguien que diga lo que es 
la verdadera fe y lo que no lo es. Cuando un autor 
-aun cuando no sea más que por la publicación de 
un libro-- expone en público sus opiniones, se deduce 
que acepta por este mismo hecho el que esas opinio
nes sean evaluadas, examinadas, juzgadas y critica
das, y esto por todos, y, por tanto, también por la 
autoridad competente. 

«Una vez que estas opiniones han sido difundidas 
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Fe", y bajo el apartado "Oficio doctrinal", 
comprende, entre otras, las funciones de tu
tela o vigilancia relativas a la doctrina de la 
fe y costumbres, entre las que incluye las que 
concretamente interesan a nuestro presente 
trabajo: la de examen de las nuevas doctri
nas y opiniones que por cualquier motivo ha
yan sido divulgadas, así como la de examen 
también -y posible reprobación- de los li
bros que le hayan sido presentados 29. 

Sin embargo, este autor entiende que dicha 
tarea, relativa al mantenimiento de la pureza 
de la fe y de las costumbres, por ser parte in
tegrante de la función pastoral de los Obispos 
diocesanos, éstos serán a los que directamente 
incumbe el derecho y el deber de vigilar y tu
telar los principios de la fe. Y cita al respecto 
el n. 14 del Decreto, del Concilio Vaticano lI, 
Christus Dominus, así como la Notificatio 

entre el público -y a causa de los medios modernos 
de comunicación social, esto se hace rápida y amplia
mente-, ¿tiene todavía sentido hablar de «denun
cias» ? Por otra parte, el creyente que se siente in
quieto y extraviado en su fe, ¿no puede exigir una 
clarificación de un sacerdote, de su obispo o de Ro
ma? Esta es la causa por la que no es proceder a la 
ligera en el examen de las doctrinas cuando la Con
gregación para la Doctrina de la Fe está obligada 
a respetar una forma de proceder determinada; a 
saber, un «procedimiento doctrinal» (pág. 987). 

26. Vid. I. GoRDON, De Ouria Romana renovata. 
Renovatio «desiderata» et renovatio «tacto» conte
runtur, «Periodica», LVIII (1969), págs. 59-102. 

27. Vid. F. ROM ITA, Adnotationes, «Monitor Ec
clesiasticus», XLIII (1968), págs. 55-95. Y la refe
rencia cóncreta del texto en la pág. 74. 

28. G. DELGADO, La Ouria Romana. El Gobierno 
Oentral de la Iglesia, Pamplona, 1973. Como obra de 
conjunto, si bien acentuando su estudio desde una vi
sión histórica predominantemente, merece citarse la 
de N. DEL RE, La Ouria Romana, Roma 1970: Para 
una introducción histórica de carácter general, cfr. 
págs. 4-60, y en especial, para la antigua Sagrada 
Congregación del Sto. Oficio, págs. 89-101. 

29. G. DELGADO, ob. Y ed. ctds., vid. págs. 153-157. 
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14.VI.1966 de esa Sagrada Congregación en re
lación con el valor moral del Indice, y el de
ber de vigilancia y tutela de los Obispos y 
Conferencias Episcopales en estos casos, así 
como una Carta de 24.VII.1966, a ellos dirigi
da, haciendo resaltar el derecho y deber de los 
Obispos en materia doctrinal. Por tanto, esti
ma que, en materias de fe y costumbre, la fun
ción de esta Sagrada Congregación, "reviste 
un carácter hasta cierto punto, subsidiario o 
supletorio", de tal manera, que "deberá limi
tarse a supervisar y comprobar el efectivo 
cumplimiento de las funciones de los Obispos 
diocesanos. Comprobación que le puede lle
var, en ciertos casos, a suplir la actividad de 
éstos o a recordar el deber, a tal respecto, de 
los mismos. Por otra parte, a la hora de reali
zar actividades concretas, el departamento de
berá contar previamente con el parecer del 
respectivo Obispo diocesano a fin de evitar si
tuaciones faltas de coordinación y conflicti
vas. En tal sentido, el texto legal, debería 
haber expresado con mayor claridad las rela
ciones Obispos Diocesanos-Departamento pa
ra la doctrina de la fe" 30. 

30. Ibidem, págs. 153 y 154 respectivamente Es
te texto legal, al que el autor hace referencia, es la 
Constitución Regimini Ecclesiae Universae. 

31. Vid. Constitución Lumen Gentium, n.O 23. En 
su n.O 25 nos enseña cómo el Romano Pontífice y los 
Obispos, por exigencias de su cargo y la importan
cia del asunto, han de trabajar cuidadosamente con 
los medios adecuados, a fin de que se estudie debida
mente la Revelación y sea propuesta con propiedad. 
(¡Mal se cumpliría este cometido si los Obispos des
cuidasen la vigilancia, juicio y corrección de las doc
trinas y opiniones que se expongan sobre materia de 
fe y costumbres!). N. DEL RE --ob. Y ed. ctds., pág. 
96------, en interpretación de la norma 32 de la Consti
tución Regimini, destaca cómo toda esta actividad 
de la Sgda. Congregación va dirigida únicamente a 
confrontar, esas doctrinas y opiniones, con la vera 
dottrina cattolica, para proceder después a su con
dena, cuando resultaran contraria a los pI'tncipios de 
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Sin perjuicio de la conveniencia de una ma
yor clarificación en las relaciones Obispos-Sa
grada Congregación, en estas materias de fe y 
costumbres, sin embargo, no nos parece que 
esta Sagrada Congregación quede limitada a 
ejercer una función meramente subsidiaria, 
de vigilancia y suplencia, en relación con la 
de los Obispos diocesanos. Ni los textos que 
encomiendan a éstos dicha tarea, se oponen a 
que la labor encomendada a los Obispos -que 
la tienen, sin duda, por derecho divino, como 
principio y fundamento visible que son de 
unidad en la Iglesia local, y como obligados 
a promover y defender la unidad de la fe y 
de la disciplina común en toda la Iglesia 31, 
aparte de que siga vigente para ellos el c. 
1397 § 4- pueda ser compartida a su vez 
con la de la Sagrada Congregación; ni de las 
normas 29 y 31 a 33 de la Constitución Regi
mini cabe deducir una pretendida subsidiari
dad de ésta en materia de fe y costumbres, 
aunque, en algún caso, se prescriba una au
diencia previa o un aviso previo a los Obis
pos interesados. Pero es más, la materia mis
ma sometida al examen y juicio de la Con-

la fe, dopo aver tuttavía ascoltato anche il parere 
dei viscovi di quelle nazioni in cui tali dottrina si sono 
manifestare e sono state divulgate. Pero independien
temente de esta opinión, relativa a la necesidad de 
oir a los Obispos, para condenar las referidas doc
trinas, resultado de interpretar un tanto forzada
mente la citada norma 32 -e incluso así de forzada 
resultaría de intentar tal interpretación ser apoyada 
además en la norma 33 de esta Constitución-, sí me
rece repetirse, por parecernos muy ajustada a la 
función nata que los Obispos tienen en sus Dióce
sis, respecto a la vigilancia doctrinal, lo que este 
mismo autor dice en nota 2 a esta pág. 96: «Rico
nosciuti dal diritto como inquisitoris nati, i vescovi 
hanno per altro continuato sempre ad esercitare, in 
concorrenza con gli inquisitori delegaN; dalla Santa 
Sede, funzione tuttorie deUa fede, ribadite da ultimo 
anche dal Codice di diritto canonico (cann. 336 § 2, 
343 § 1, 1395 § 1, 1397 § 1 e 4-5; cfr. pure can. 2314 
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gregación de la Doctrina de la Fe, por su pro
pia naturaleza -doctrinas, opiniones, libros-, 
y habida cuenta de los medios actuales de pú
blica difusión, y la expedita comunicación en
tre los pueblos, no son de las que suelen que
dar acantonadas en un lugar determinado, si
no que alcanzan, cada vez con mayor facili
dad, zonas amplísimas de expansión informa
tiva. De manera que rara vez de una doctrina, 
que se divulgue en un lugar, cabrá sostener 
que no traspasó los límites en que se originó. 
Estas formas de presentarse, y ser divulgados 
los fenómenos nuevos de índole doctrinal, es
tán exigiendo de por sí, con mayor reclama
ción, un tratamiento directo y eficaz a nivel, 
no de Iglesia particular, que se mostraría 
siempre insuficiente y de recortados efectos 
-sin perjuicio de que en su seno puedan y 
deban adoptarse las convenientes medidas-, 
sino de Iglesia universal por medio de sus ór
ganos centrales de gobierno 32. 

Por tales razones, aparte de las legales ya 
mencionadas, no apreciamos aparezcan moti
vos que justifiquen esa actividad subsidiaria 

§ 2)>>. Por esto no ha de extrañar lo que J. HAMER 
-ob. Y ed. étds., pág. 1.018- sienta respecto a los 
Obispos locales e incluso a la deseada colaboración 
de las Conferencias episcopales. Es la colaboración 
de todos los que, en definitiva, tienen el derecho y el 
deber de defender la buena doctrina, lo cual es un 
ideal deseable de alcanzar, en cuyo logro la primera 
interesada es la propia Congregación encargada, den
tro de la Santa Sede, de tarea tan delicada y de tan
ta responsabilidad. Dice este autor: «La Congrega
ción desea, incluso vivamente, que los diferentes obis
pos cumplan perfectamente su tarea fundamental de 
doctor et magister fidei y presten su colaboración a 
las Conferencias Episcopales en materia de doctrina. 
Desde 1967, la Congregación ha invitado a las dife
rentes Conferencias Episcopales a crear sus propias 
comisiones teológicas para cumplir este cometido». 

32. La cuestión nos parece perfectamente enfo
cada y resuelta por J. HAMER cuando responde -ob. 
y ed. ctds., págs. 1.017-1.018- que «los responsa-
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y supletoria a cargo de la Congregación, sino, 
al contrario, la conveniencia del directo ejer
cicio de su potestad, en cualquier lugar donde 
se presenten las nuevas doctrinas o se editen 
los libros, independientemente de que ya haya 
empezado o no a actuar, en el mismo sentido, 
el Ordinario del lugar. En aquel caso, conven
drá que se adopten por la Congregación las 
medidas oportunas de prudencia que evite los 
posibles conflictos con los órganos de la Igle
sia particular al concurrir competencias de dis
tinto nivel sobre un mismo objeto. Tampoco 
el c. 1397, en ninguno de sus parágrafos, pue
de decirse que estableciera un sistema rígido 
de subsidiariedad. Se trata, de un derecho
deber que compete a quien, por tener la po
testad en la Iglesia, le está atribuída esta fun
ción, y, con la posibilidad, las responsabilida
des ajenas. Son, pues, derechos públicos no 
ejercitables a opción de su titular, sino de im
perado ejercicio. Por esto, cuando Pío X en 
Pascendi, recordaba unas palabras de la Cons
titución Apostólica de León XIII sobre actua
ción de los Ordinarios con ocasión de la pu-

bIes del magisterio son los pastores de la Iglesia, el 
Papa y los obispos. Hoy día se insiste mucho en que 
aquéllos tengan la posibilidad de ayudarse mutua
mente. Ahora bien, la Congregación para la Doctrina 
de la Fe es una institución al servicio del Papa en el 
ejercicio de su magisterio ordinario. El pluralismo 
teológico no se justifica sino en el interior de la uni
dad de la fe, porque la verdad es única para toda la 
Iglesia. La misión de Pedro tiene, ante todo, su · fun
damento en la salvaguardia de la unidad de la fe. 

.Por esta causa, parece lógico que haya un tribunal 
central de la fe al servicio del cometido de Pedro». 
Tratar este tema debidamente exige referirse ex
presamente a la Constitución del Concilio Vaticano I, 
Pastor Aeternus (D. 1821-1840 [3050-3075]), y a la 
Enciclica Pascendi de S. Pío X (AAS, XL [1907]), en 
especial, págs. 643 ss.; recientemente vid. Directo
rium de pastorali ministerio Episcoporum, n. 73 (Ty
pis Poliglottis Vaticanis, 1973). 
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blicación y difusión de libros y escritos per
judiciales, dice: Ius quidem his verbis tribui
tur sed etiam officiurn mandatur 33. También 
el c. 1395 § 1, prescribe: Ius et officium libros 
ex iusta causa prohibendis. 

De todos modos hay que convenir en la im
portancia que el tema tiene. Y concluir, con 
Delgado, que "esta actividad de vigilancia de
be realizarse por encima de falsos temores y 
contemporizaciones, ofreciendo a los fieles 
criterios seguros para conocer doctrinalmente 
el contenido de su fe. Cierto que el modo más 
eficaz de vigilar estas materias consiste en 
una eficiente labor de impulso, de estímulo y 
estudio de las mismas: Pero, dado que difícil
mente puede conseguirse que todos los fieles 
cristianos tengan un conocimiento profundo 
de su fe, desde el punto de vista teológico, es 
absolutamente necesario que el Departamen
to ofrezca criterios rectos con respecto a la 
coherencia entre la doctrina de la fe y las nue-

33. AAS, XL (1907), pág. 645. 
34. G. DELGADO, ob. Y ed. ctds., pág. 157. El au

tor, por nota a pie de página, hace, al respecto, refe
rencia concreta de los documentos de la Sagrada 
Congregación para la doctrina de la Fe, «Declaratio 
ad fidem tuendam in misteria lncarnationis et Sanc
tissimae Trinitatis a quibusdam recentibus errori
bus», 21.11.1971 (AAS, LXIV [1972], págs. 237-241), 
y «Normae pastorales circa absolutionem sacramen
talem generali modo impertendam, 16.VI.1972 (AAS, 
LXIV [1972], págs. 510-514). J. HAMER ---ob. Y ed. 
ctds., pág. 1.019-, ante la pregunta de cuál es la pri
mera tarea de la Congregación cara al futuro, dice: 
«La Congregación para la Doctrina de la Fe está al 
servicio de la Cátedra de Pedro, y es, al mismo tiem
po, un «estudio para el examen de la autenticidad». 
Su trabajo es el examen de la fidelidad. Pero reali
za este trabajo con miras al futuro de la Iglesia. La 
regula fidei sirve, de este modo, de hilo conductor. 
Ella muestra el camino a seguir». 

35. Interesa destacar lo que J. HAMER -ob. Y 
ed. ctds., págs. 985 y 987- hace observar en rela
ción a intervenciones, llevadas a cabo por la Sagrada 
Congregación, saliendo al paso de determinados erro
res divulgados en estos tiempos: «Que un determi-
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vas corrientes de pensamiento" 34. E igualmen
te, debe desplegarse, por dicho Departamento, 
una actividad de vigilancia que pode, de la 
vida de la Iglesia, aquellas doctrinas que, afir
mándose conforme con su fe o con sus cos
tumbres, no respondan ni a la una ni a las 
otras. Así se evitan confusiones y desviaciones 
en el pueblo creyente, impidiendo que éste 
pueda tomar lo falso por verdadero, o la doc
trina privada de algún autor relevante como 
doctrina públicamente confesada y enseñada 
por la Iglesia 35. 

Cabreros hace notar que ese examen, de 
las nuevas doctrinas y opiniones, la Sagrada 
Congregación "lo hace, antes de para prohibir
las, para esclarecer y perfeccionarlas a la luz 
de la fe y de sus conclusiones ciertas. Con esta 
principal y positiva finalidad promueve los 
estudios sobre la misma materia y fomenta 
Congresos de personas doctas 36. Mas, a nues
tro entender, no menos positiva deja de ser la 

nado número de teólogos o laicos ponen en duda ver
dades de fe, no es una razón para que el valor de es
tas verdades desaparezca o que cese su carácter obli
gatorio para los fieles. No existe vacatio veritatis. Se 
puede, a título provisional, retirar una ley, pero no 
se puede hacer si se trata de la verdad. La Iglesia 
y su magisterio no pueden, ni siquiera provisional
mente, suspender la proclamación de semejante ver
dad. 

«Por el contrario, ella tiene el deber de insistir de 
nuevo sobre ciertas verdades de fe cuando esto se 
demuestra necesario bajo el punto de vista p.astoral. 
La fe es un acto de entrega de sí a Dios; se basa, 
pues, en un contenido concreto. El contenido no de
pende de la arbitrariedad de un individuo ni incluso 
de la Iglesia, ya que es propuesto por la Revelación. 
En este proceso de la fe, la Iglesia tiene la misión de 
presentar la verdad de forma obligatoria y de inter,
pretarla. No puede ni debe dispensarse de ella, si 
quiere responder al servicio pastoral y permitir a to
dos que encuentren el camino hacia Dios». 

36. M. CABREROS, Documento XXVII, en Dere
cho Canónico postconciliar, Madrid 1972, pág. 307. 
Los subrayados son del autor. 
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función de "reprobar" esas doctrinas y opi
niones -o los libros-, que detenta esta Sgda. 
Congregación en virtud de las normas 32 y 33 
de la Constitución Regimini, cuando con pre
tensiones de verdaderas se presenta lo que 
está en contradicción con la fe y la enseñanza 
moral de la Iglesia. Positivo es investigar y 
estudiar, pero positivo es también reprobar 
cuando la Iglesia se encuentra ante un error 
que su autor se resiste a rectificar, o que sos
tiene contumazmente TI. Reprobación más ne
cesaria aún cuando dichos errores se presen
tan con patente de opiniones de católicos que 
muestran a la vez su adhesión firme a la úni
ca Iglesia y su deseo de no salir jamás de Ella 
de un modo voluntario; lo que significa tanto 
como intentar sentar plaza de compatibilidad 
de sus falsas opiniones con la verdadera doc
trina de la Iglesia. 

El modo o procedimiento que se ha de se
guir, para cumplir esta función esclarecedora, 
por la Iglesia, se expone seguidamente. 

B. AGENDI RATIO IN DOCTRINARUM 
EXAMINE 

Bajo este título se contienen las normas re
glamentarias que, para el examen de las doc
trinas, promulgó la Sagrada Congregación pa
ra la Doctrina de la Fe con fecha 15.I.1971 38. 

Este examen hace referencia tanto a las doc
trinas y opiniones contenidas en libros, como 

37. Basta citar, como ejemplo, a las declaracio
nes hechas, con relación a este tema de la vigilancia 
y tutela de la doctrina, por los Romanos Pontífices, 
aparte de la encíclica Pascendi ya citada, el Magis
terio de época aún reciente, como Pío IX Ep. Gra
vissimas ínter, 1l.xII.1862 (D. 1675-1676 [2860-2861]), 
Ep. Tuas Zibenter, 21.XII.1863 (D. 1683-1684 [2879-
2880]); la Constitución dogmática Dei Filius del 
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en otro tipo de publicaciones impresas o ma
nifestaciones oralmente hechas en conferen
cias, predicación, discursos, etc., cuyo conteni
do competa a esta Sagrada Congregación. Las 
palabras "libri aliaque scripta typis edita veZ 
sermones habiti", con que comienza su articu
lado, abarca todo tipo de divulgación com
prendido en las normas 32 y 33 de la Consti
tución Regimini. 

1. JUICIO PREVIO DISCRIMINATIVO. 

Una vez determinada la amplitud del obje
to sometido al examen de la Congregación, 
se pone de relieve que hay por parte de ésta 
una actividad enjuiciadora previa de efectos 
discriminativos. Según el contenido de la de
cisión que se adopte, en este juicio previo, 
puede seguirse una línea procedimental de 
simple ejecución de lo acordado, llamado, por 
su artículo 1 ya parcialmente citado, proce
dimiento extraordinario: ut more extraordi
nario procedatur. Por el contrario, si es otro 
el contenido de la decisión derivada del men
cionado juicio, puede originar también otra 
distinta actividad procedimental de línea muy 
compleja, llamada, por el arto 2 de la N ova 
agendi ratio, procedimiento ordinario: more 
ordinario pervestigare 39. 

Tal juicio discriminativo compete, en todo 
caso, al Congreso de la Sgda. Congregación. 

Conc. Vaticano I, cap. IV (D. 1798 [3018]); PíO XII, 
Ene. Humani Generis, 12.VIII.1950 (D. 2313 [3884]). 
El c. 1395 § 1 fue bien preciso al respecto. 

38. AAS, LXIII (1971), págs. 234-236. 
39. En adelante, a este Reglamento para el exa

men de las doctrinas, de 15 de Enero de 1971, de la 
Sgda. Congregación para la Doctrina de la Fe, lo ci
taremos con la sigla ARIDE. 
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Tomko 40, precisamente con la intención de re
saltar el claro modo de actuar pastoral, más 
que judicial .0 procesal, en esta materia, hace 
notar cómo es siempre un examen de natura
leza colegial. Un examen que se hace, en pri
mer lugar, por el Congreso, y si éste juzga ne
cesaria una investigación más cuidadosa, en
trarán a conocer del mismo, en segundo lugar, 
el Concilio de Consultores, y, después, la lla
mada Congregación ordinaria. 

Mas como estamos tratando sólo del juicio 
previo discriminativo, común para el procedi
miento extraordinario y para el ordinario, 
hemos de fijarnos, por el momento, exclusiva-

40. J . TOMKO, Agendi ratio in doctrinarum exa
mine, «Monitor Ecclesiasticus», XCVI (1971), págs. 
166-167. 
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mente en el órgano colegial que lo emite: El 
Congreso, qui Superioribus et Officialibus 
constat et singulis sabbatis coadunatur, reza 
el arto 1 de ARIDE. 

Este Congreso, por prescripción del arto 123 
del Reglamento general e della Curia Roma
na 41, se compone del Cardenal Prefecto de la 
Sgda. Congregación, del Secretario y del Sub
secretario, así como de los Directores de Ofici
nas en que el Dicasterio se articula y los Ayu
dantes de Oficina a los que el estudio se ha 
confiado. Pudiera pensarse que también en
trarán en la composición de este Congreso, ya 
que el citado arto 1 se refiere a su reunión 

41. AAS, LX (1968), págs. 129-176. En adelan
te, será citado con la sigla RGCR. 

COLECCION CANONICA 
ULTIMOS TITULOS PUBLICADOS 

EDUARDO MOLANO 

La autonomía privada en el ordenamiento. canónico, Pamplona, 1974, 336 págs. 

Esta ·obra estudia el concepto, fundamento y funciones de la autonomía privada en el Derecho de la 
Iglesia, considerando tanto su significación institucional como su significado técnico en relación, sobre 
todo, con las asociaciones y fundaciones eclesiales. 

MARCELlNO CABREROS DE ANTA 

Vigencia y estado actual de la legislación canónica, Pamplona, 1974,80 págs. 

Esta visión del Derecho Canónico desde el Concilio Vaticano 11 hasta 1973 expone los criterios por los 
que la leg íslación canónica ha sido modificada, y da un elenco de las leyes canónicas afectadas por la 
legislación conci liar y postconciliar. 

AMADEO DE FUENMA YOR 

La .Iibertad religiosa, Pamplona, 1974 (en prensa). 
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acostumbrada de los sábados, todos los Ayu
dantes de la Sección, por entenderse, el pre
sente, tema de común interés o de la mayor 
importancia. En rigor, como señala Delgado, 
"en relación con el funcionamiento del Con
greso, la ausencia de normatividad es absolu
ta ... Pienso que las normas propias de cada 
Departamento, por ahora desconocidas, regu
larán el funcionamiento del Congreso. En to
do caso, podrá aplicarse la norma. del c. 101 
§ 1, 1.0, dado que se trata de un órgano cole
giado" 42. Sin embargo, difícilmente es conce
bible un puro acuerdo de mayoría para tomar 
decisiones de cierta importancia, cuando este 
Congreso se ha.lla integrado por un número de 
miembros de tan diversa calidad que necesa
riamente ha de engendrar también diversidad 
de responsabilidades. Por otra parte, al no po
der ser calificado propiamente de persona mo
ral colegial, no se ve que la razón de analogía 
sea tan poderosa que haya de aplicarse a su 
decisiones el estricto criterio establecido por el 
c. 101, § 1, 1.0 Parece excesivamente nivelador 
el criterio mayoritario en estos casos, pero in
dudablemente la laguna legal no se da para 
sólo la presente hipótesis. El problema se 
plantea en el ejercicio de cualquiera otra de 
sus funciones, aquellas que conduzcan a to
mar decisiones al Congreso conforme a las 
atribuciones conferidas por el arto 124 del 
RGCR. 

La materia sometida a cuestión es la doc
trina contenida en esos libros, conferencias, 
publicaciones de todo tipo, etc., en cuanto di
vulgadas, es decir, en cuanto comunicadas, de 
cualquier modo, al público eñ general, desde 
el conocimiento del autor al de los demás hom
bres: quavis ratione evulgata, reza la norma 
32 la Constitución Regimini. Respecto a los li-

42. G. DELGADO, ob. Y ed. ctds., pág. 75. 
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bros, tal como se contemplan en la norma 33 
de la misma Constitución, no dejan de ser otra 
cosa que un modo peculiar de posible divulga
ción de esas opiniones y doctrinas; de modo 
que por su importancia formal, y eventual 
amplitud divulgadora, la Constitución citada 
le dedica una norma específica. Pero, induda
blemente, lo que interesa de esos libros son 
las opiniones y doctrinas en ellos contenidas. 
Por tal razón, el ARIDE, a la hora de esta
blecer las normas de procedimiento para ve
rificar su examen y juicio, los somete a una 
idéntica normación. En este reglamento no es 
ya el tipo formal por el que se hace la pu
blicación lo que determina la distinción de 
procedimientos, sino que esta diversidad se 
formula en atención al contenido doctrinal o 
de opinión que esos variados tipos de comu
nicación pública han proporcionado. Sobre 
ese contenido doctrinal ha de versar el exa
men y juicio que ha de llevar a cabo el Con
greso de la Sgda. Congregación para la Doc
trina de la Fe. 

El juicio al que ha de llegar el Congreso, 
tras el examen de la doctrina contenida en 
dichas publicaciones, es un juicio de compa
ración. 80bre si son o no conformes tales doc
trinas con la del Magisterio auténtico de la 
Iglesia. 

Es un juicio, pues, de . confrontación con 
la doctrina de la fe entregada a la Iglesia, 
custodiada y fielmente por Ella interpre
tada y enseñada. Es, pues, un juicio de carác
ter teológico, ejercido en virtud del munus 
docendi propio del Magisterio eclesiástico. No 
se trata de un juicio de conformidad respecto 
a criterios procedentes del orden jurídico ecle
siástico. No se busca, con él, acertar acerca 
del justum, sino de la verdad teológica según 
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es profesada por el Magisterio autoritativo 
de la Iglesia, un Magisterio que no basa su 
autoridad sólo en datos de razón, sino que se 
impone por la autoridad del Dios relevante. 
Ni el órgano que sobre ello decide tiene por 
qué gozar de una aptitud jurídica, sino teo
lógica; ni la ratio a emplear para formular 
el juicio ha de responder a los criterios jurí
dicos de razón, sino a los teológicos. Ni la 
ciencia que ha de servir de referencia, para 
la confrontación de la doctrina examinada, es 
la ciencia jurídica, sino la teológica. Como 
tampoco se puede hablar de un derecho del 
autor, cuya doctrina se somete a examen, a 
que se le reconozca su legitimidad; puesto 
que ella sólo procede de su verdad teológica, 
es decir, de su adecuación a la doctrina de 
la fe, sobre la cual sólo la Iglesia, con su 
munus docendi, puede pronunciarse é?utorita
tivamente por sus órganos jerárquicos en los 
que reside el poder de magisterio 43. Por tanto, 
los fieles, ante esa actividad de Magisterio en 
la Iglesia, han de prestar su asentimiento y 
adherirse, incluso con asentimiento interno, 
en lo que se refiere a materia de fe y costum
bres 44. 

43. Vid. Constituciones del Conc. Vaticano 11, 
Lumen gentium, n. 25, y Dei Verbum, n. lO, así 
como las referencias bibliográficas que en esos 
números se contiene, y, en especial, las Constitucio
nes dogmáticas del Conc. Vaticano 1, Dei Filius, cap. 
3 (D. 1792 [3011]) Y Pastor Aeternus (D. 1839 
[3074)], así como Consto Apost. Pio XII Manufi
centis8Ímus Deus, 1.XI.50 (AAS, XLII [1950], pág. 
756) y Ene. Humani Generis (AAS, XLII [1950], 
págs. 568-569). 

44. J. HAMER -ob. Y ed. ctds., pág. 983- aclara: 
«Se fija en dicho procedimiento, y con detalle, la 
forma en que debe ser examinada una opinión doc
trinal, con el fin de asegurarse si dicha opinión coin
cide o no con la regula fidei, es decir, con la doctrina 
revelada y con el magisterio de la Iglesia. La com
petencia de la Congregación se extiende, pues, sola
mente a la doctrina de la fe, y no a las opiniones 
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No cabe, por consiguiente, ningún ius 
-una actio- a ejercitar por cualquier autor, 
en materias de fe y costumbre, frente a quien 
ejerce el Magisterio eclesiástico. El derecho 
de opinión de los autores se posee en cuanto 
no entre en contradicción con este Magiste
rio. El juicio de éste, en tales materias, per
tenece al munus docendi, no a la función de 
gobierno o munus regendi, que es, en todo 
caso, donde pueden generarse derechos públi
cos de los fieles frente a la Jerarquía de la 
Iglesia 45. Esto, sin perjuicio de que el munus 
regendi, en algunos casos, haya de ser puesto 
al servicio del munus docendi, para hacer po
sible que esa enseñanza magisterial llegue a 
todos e incluso se arbitren determinados ins
trumentos jurídicos para su observancia. 

De lo expuesto se deduce que este examen 
y juicio de las doctrinas, objeto presente de 
nuestra consideración, no pertenece, en rigor, 
al ámbito de estudio propio del jurista, sino 
del teólogo. El jurista sólo conoce, por los 
textos legales, el órgano competente para es
te juicio en la organización de la Santa Sede, 
y concretamente en la Sagrada Congregación 
respectiva.. Pero, en cambio, no tiene por qué 

teológicas que puedan ser libremente discutidas. La 
Congregación está al servicio de la verdad revelada 
que, una vez aceptada libremente por el creyente, 
compromete a todo miembro de la Iglesia Católica, 
bien sea miembro de la jerarquia, teólogo o laico». 

45. El derecho a forjarse el fiel, o cualquier autor 
en materias sagradas, su propia opinión y manifes
tarla, se goza y puede ser ejercitado mientras esa 
opinión no esté en pugna con la doctrina del Magis
terio. Hasta tal punto esto es asi que si los Sumos 
Pontífices pronuncian de propósito en sus documen
tos una sentencia sobre alguna cuestión hasta en
tonces discutida, resulta evidente que esta cuestión, 
según la mente y voluntad de los Sumos Pontifices, 
no puede ser ya tenida en adelante por objeto de li
bre discusión entre los teólogos. Vid. Pío XII, Ene. 
Humani Generis ya ctd. (en especial, cfr. D. 2313 
[3884-3885] ). 
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interesarse de los criterios que ha de seguir 
dicho órgano para formar su juicio, ni como 
opera su iniciativa examinadora de las doc
trinas -en virtud de su deber moral graví
simo de guardar la fidelidad doctrinal-, ni 
cuáles sean en concreto la doctrina o doctri
nas del Magisterio que sirven a la confronta
ción en cada caso. Como hemos dicho, el pa
radigma utilizado, los métodos comparativos 
de que se sirven, etc., pertenecen al campo 
científico de la Teología. Sin embargo, al ju
rista le interesa, de un modo decisivo, la emi
sión del juicio por el Congreso, su externa 
formulación, porque, al expresar el juicio ex
ternamente, el Congreso declara abiertamente 
su voluntad con efectos jurídicos en relación 
con esa doctrina examinada y enjuiciada. Aquí 
empieza el verdadero iter jurídico del pro
cedimiento, o procedimientos, que tratamos 
de analizar. 

Por tales razones, este examen y juicio 
previos acerca de una doctrina relativa a fe 
y costumbres -que ya sabemos que es fruto 
de un examen y una valoración, resultado de 
confrontarla con la doctrina profesada por la 
Iglesia de Jesucristo como revelada-, que se 
realiza por teólogos, resulta ser común y, de 
igual modo, precedente necesario, tanto si se 
sigue el llamado procedimiento extraordina
rio como el ordinario. Sin embargo, según 
sea el contenido del juicio, una vez formu
lado, será discriminatorio de que se siga uno 
u otro procedimiento. 

En efecto, del arto 1 de ARIDE, se aprecia 
que el juicio emitido por el Congreso puede 
pronunciarse en el sentido de entender que 
opinio examini subiecta dare et certo erro
rem in fide contineat simulque ex eius divul
gatione damnum proximum pro fidelibus in
mineat vel iam adsit. Por el contrario, según 
el arto 2 de ARIDE puede el Congreso pro
nunciar su juicio en el sentido de entender 

CARMELO DE DIEGo-LORA 

num necesse sit scripta quaedam vel sermo
nes habitos accuratius more ordinario perves
tigare. 

Si el juicio se formula por el Congreso en 
el primer sentido, se inicia ex officio a su vez 
el denominado procedimiento extraordinario. 
Con aquel acto de formulación de juicio, en 
relación con materia teológica, se abre paso 
a la actividad jurídica. De semejante modo, 
si la formulación del juicio se realiza confor
me al segundo sentido expresado, también 
queda abierta ex officio la actividad jurídica, 
por la incoación del procedimiento que las 
citadas normas reglamentarias califican de or
dinario. 

Por último, cabe que el juicio que formule 
el Congreso sea ya de conformidad de la doc
trina examinada con la doctrina del Magiste
rio. En tal caso, la formulación de este juicio 
teológico no trasciende al ordenamiento jurí
dico, y, por ello, ARIDE no contempla esta 
hipótesis, puesto que el juicio teológico for
mulado no sobrepasa su propio ambito para 
trascender a la esfera del Derecho. 

Por dichos motivos, hemos calificado, a es
ta actividad de examen y juicio atribuída al 
Congreso de la Sgda. Congregación para la 
Doctrina de la Fe, de "juicio previo discrimi
nativo", pues del resultado del mismo, según 
el contenido de su formulación, dependerá 
que haya actividad jurídica de orden procedi
mental o no. Como también dependerá, si el 
juicio es de disconformidad, según el alcance 
de la misma en su formulación, que se inicie 
uno u otro tipo de procedimiento. 

n. EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO. 

Este procedimiento tiene una naturaleza 
-antes hemos adelantado la presente tesis
ejecutiva. Como también anticiparnos la idea 
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de que nace ex officio por iniciativa del Con
greso, que no es lo mismo que incoación auto
mática. Procedemos, a continuación, a perfi
lar ambas afirmaciones. 

1) Su iniciativa. 

Corresponde al Congreso mismo. Se requie
re previamente que el juicio emitido califique 
a la, doctrina examinada de adolecer de dos 
vicios : a) que contiene con claridad y certeza 
error en materia de fe 46, y b) que de su divul
gación se producirá daño próximo para los 
fieles, o que ésto ya se viene produciendo 47. 

Normalmente el requisito segundo será 
consecuencia del primero, puesto que más que 
un vicio o defecto autónomo es consecuencia 
del primero: la divulgación del cierto y claro 
error doctrinal. Pero ambos aspectos han de 
ser tenidos en cuenta por el Congreso si desea 
darle, al procedimiento subsiguiente, el trá
mite del arto 1 de ARIDE. Pero la estimación 
de ambos requisitos, en el juicio emitido por 
el Congreso, no vincula a éste de modo nece
sario para que se siga el procedimiento extra
ordinario. El citado arto 1 dispone que, en pre
sencia de ambos requisitos, Congresus statue
re potest, ut more extraordinario procedatur. 
De manera que, en virtud de la fórmula verbal 
potest, el Congreso puede decidir, a la vista 
de esos dos requisitos, que se siga el procedi
miento extraordinario. Pero igualmente puede 
hacer lo contrario, es decir, acordar que no se 
siga este procedimiento sino el ordinario del 
arto 2 de ARIDE. 

46. Ch. LEFEBVRE -La procedure pour l'examen 
des doctrines a la S. O. pour la doctrine de la Foi, 
«L'Année Canonique», XVI (1972) , pág. 19- dirá que 
procede en el caso de ser «clairement et certaine
ment erronée». 

47~ J. TOMKO -ob. y ed. ctds., pág. 169- señala, 
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Se necesita, pues, para iniciar el pro
cedimiento extraordinario, que concurra, ade
más, un tercer requisito, que formulamos de 
la siguiente manera y bajo la letra c): que el 
Congreso decida se siga el procedimiento ex
traordinario. 

2) Trámites procedimentales. 

Dijimos que la decisión del Congreso, que 
ordenaba se siguiera el procedimiento extra
ordinario, provocaba una actividad estricta
mente ejecutiva, consistente en: 

a) Dar conocimiento inmediato al Ordi
nario propio y Ordinarios interesados de la 
decisión adoptada por el Congreso. Se han de 
entender por estos Ordinarios aquellos en cu
yos respectivos ámbitos de jurisdicción se ha
ya producido la divulgación o se entienda que 
pueda llegar a divulgarse prontamente. 

N o dice el precepto la extensión con que 
han de ser informados de la decisión adoptada. 
Parece que debería proporcionárseles una in
formación lo más acabada posible del juicio 
que haya sido formulado por el Congreso, in
cluso a.compañada de aquellos materiales in
formativos que justifican la decisión adop
tada. 

Tampoco es muy esclarecedor el precepto 
respecto a la finalidad que se persigue con la 
comunicación. El referido arto 1 dice única
mente: de re certiores fiant. Por lo que nos 
preguntamos: ¿ sólo para que adquieran cono
cimiento, o, por el contrario, para que los noti
ficados, como Pastores de sus diócesis respecti-

para la iniciativa del procedimiento extraordinario, 
dos requisitos : claridad y certeza del error, sin som
bra alguna de duda acerca del error, a la vez que su 
divulgación. También señala cómo este juicio no pue
de ser individual, sino que ha de hacerse colegialmen
te, por el Congreso de Oficiales y Superiores. 
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vas, adopten las cautelas convenientes? Caute
las que pensamos pueden ser de diversa natu
raleza, desde hacer públicos los errores en que 
incurren esas doctrinas, advertencias a Párro
cos, etc., para que eviten su difusión, retirada 
de libros, suspensiones de licencias para pre
dicar, etc. El precepto no ha determinado nada 
al respecto. 

Haber determinado la finalidad inmediata 
que se persigue, con esta comunicación a los 
Ordinarios interesados, hubiera sido conve
niente. No debe olvidarse que estamos en pre- 
sencia de un ius et officium propios de los Or
dinarios, y en estos casos la norma no se pue
de satisfacer con señalar la atribución, sino 
que ha de proporcionar la situación idónea 
para el mejor cumplimiento del deber. Pues, 
al callarla, hay el riesgo de que los Ordina
rios respectivos, al recibir la notificación, se 
den por satisfechos con el cumplimiento for
mal de la misma, y dejen de tomar las me
didas convenientes enderezadas a evitar que 
el daño a los fieles se produzca si aún no 
se ha producido, o atajar los que ya se ven
gan produciendo. Pensemos que este daño 
es, en definitiva, el que justifica que se siga 
el procedimiento extraordinario, pues la cla
ridad y certeza del error doctrinal justifica 
en todo caso el procedimiento, y si no hubiera 
urgencia que desplegar, a favor de la salud 
de las almas, bastaría en todo caso el procedi
mi~nto ordinario. Además, la introducción del 
término statim, como exigencia de la notifi
ca.ción, pone en evidencia que la urgencia es 
propia de esta actividad procedimental. Una 
urgencia en razón a unos peligros de divulga
ción y de error para los fieles, que ha de con
tar, si no se quiere que resulte estéril, con 
las medidas complementarias que ' mengüen 
la divulgación si la hubo, la evite si aún no 
se ha producido pero se espera que se produ
cirá, o al menos la desautorice públicamente. 
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Pudiera pensarse, sin embargo, que no se 
ha querido indicar expresamente nada, a los 
Ordinarios destinatarios de la notificación, 
porque a éstos les bastará conocerla para que, 
sin necesidad de excitación alguna de los or
ganismos centrales de gobier~o de la Iglesia, 
ellos adopten libremente las medidas que sus 
responsabilidades de Pastores les aconseje. 
Prefiero entender así el precepto legal, pero 
creemos que debía haber quedado explicada 
en el precepto la finalidad inmediata de la co
municación. De manera que, sin necesidad de 
tener que hacer indicaciones determinadas, 
sepan al menos los Ordinarios interesados que 
la notificación no se reduce a una mera da
ción de conocimiento, sino que ha de servirles 
de supuesto para la adopción inmediata de to
das las necesarias medidas de gobierno que el 
bien de las almas reclame en cada caso. 

b) Que el Ordinario propio invite al au
tor a corregir su error. 

Aquí se ha resaltado el carácter pastoral 
que lleva consigo la notificación para el Or
dinario propio del autor del error o errores 
doctrinales, en contraste con la falta de indi
caciones -también de índole pastoral ten
drían que ser, pues lo jurídico de las medidas 
a tomar no contradice su naturaleza pasto
ral- para los Ordinarios de los lugares de di
vulgación real o posible de las doctrinas 
erróneas. 

Se trata con esta advertencia de que el 
autor de los errores los reconozca y proceda 
a corregirlos: ad errorem corrigendum invi
tetur. Ha hecho bien el precepto en no seña
lar el contenido específico que, en cada caso, 
supondrá el cumplimiento del deber de corre
gir los errores. Dependerá, del medio de di
vulgación utilizado, el medio también de que 
se servirá el autor equivocado para rectificar 



EL EXAMEN DE LAS DOCTRINAS 

su yerro. Por ejemplo, una divulgación de 
errores en libros editados, requerirá, no ya de 
una pública desautorización de sus doctrinas 
por el mismo autor, sino de una retirada de la 
pública circulación de los libros sin vender, 
aparte de dicha desautorización. En rigor, nos 
encontraremos siempre ante un tema de pro
porcionalidad entre divulgación y corrección. 
Ha hecho bien, a nuestro parecer, el precepto, 
en no intentar establecer ningún criterio de
t~rminativo. En rigor, queda al juicio del Or
dinario propio la estimación de si la rectifica
ción o corrección ha sido hecha suficiente
mente. El es quien debe conocer, en cada caso 
de divulgación de errores, el daño producido; 
él también debe ser quien juzgue de la medi
da en que el autor ha corregido el daño que 
produjo, con el claro convencimiento de que 
mientras las medidas conducentes, para al
canzar esta finalidad, no se hayan cumplido, 
estarán también por cumplir el ius et officium 
del Ordinario. 

El que el autor del yerro reconozca el 
error, y se someta a la corrección, extingue el 
procedimiento extraordinario, termina con la 
actividad procedimental. De aquí que el Ordi
nario propio cumple su cometido, dando cuen
ta a la Congregación Ordinaria, conforme al 
último inciso del art. 1 de ARIDE, la cual, a 
nuestro parecer, ordenará el archivo de las 
actuaciones. No cabe, en esta hipótesis de res
puesta positiva, con la aceptación y corrección 
del error, otra actuación de la Congregación 
Ordinaria, ya que, en este inciso último del ci
tado arto 1, la hipótesis que se contempla -pa
ra proseguir este procedimiento- es el de la 
contumacia del autor de la doctrina errónea. 
Esto se deduce de la expresa remisión que 
aquí se hace a los arts. 16, 17 y 18 de ARIDE. 

Un último problema nos plantea el de cómo 
se han de entender los términos proprium Or
dinarium. Si se trata de sacerdote, se habrá 
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de tener en cuenta al Ordinario propio por 
razón de la incardinación (c. 111). En otros 
casos, me parece que por propio Ordinario 
debe entenderse aquel en cuyo territorio se 
encuentra residiendo el autor de las doctri
nas, y resulta fácil llamarle y hacerle las 
oportunas advertencias. La urgencia de la ac
tividad así lo aconseja. Exigir que sea el de 
su domicilio o cuasidomicilio; es decir, el Or
dinario que en principio tiene jurisdicción so
bre dicho autor, según los cC. 94 y 561 § 2, me 
parece exigencia de inútil rigor en estas hipó
tesis, y que sólo pueden originar dilaciones 
injustificadas, que acaban con la urgencia que 
es nota del procedimiento extraordinario. Pre
cisamente cuando, incluso para la determina
ción del lugar que determina la competencia 
de los Tribunales en las causas matrimonia
les, se ha cambiado el criterio del domicilio y 
del cuasidomicilio por el de la residencia no 
precaria del demandado (M. Proprio Causas 
matrimoniales, Pablo VI, 28 marzo 1971, nor
ma IV, b), no apreciamos motivo alguno para 
justificar que, en la hipótesis que contempla
mos, se mantenga con rigor el criterio estricto 
canónico de Ordinario propio. Sin embargo, 
en el caso de que el autor de la obra enjuicia
da pertenezca a una estructura jurisdiccional 
eclesiástica, de carácter personal, la comuni
cación habrá de hacerse al propio Ordinario. 

c) Hipótesis de contumacia del requerido. 

Se dará cuando el autor equivocado no 
acepta su error y la subsiguiente corrección 
para la que es requerido por su propio Ordi
nario, o no se presenta siquiera a la entrevista 
(art. 16 de ARIDE). 

Adoptamos aquí el término contumacia, 
para calificar la postura del autor resistente 
a la corrección de su yerro, por traspaso ana
lógico del concepto de contumacia procesal 
previa al ejercicio de la acción penal del c. 
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1.953, con la que tiene mayores similitudes, 
aunque no dejemos de reconocer sus profun
das diferencias. 

En efecto, el sistema procesal penal está 
concebido de manera subsidiaria en la mayo
ría de los casos. Se trata de evitar el ejercicio 
de la acción penal, o acusación, por el Pro
motor de Justicia, siempre que por la repre
sión judicial, hecha al supuesto delincuente 
por el Ordinario, se satisfaga, con remedios 
pastorales, las finalidades que el proceso y 
la condena por sentencia persiguen. Pero esto 
depende, en gran manera, de la actitud que 
adopte el inculpado. Si éste no acepta la re
prensión o los remedios, penitencias u obras 
piadosas que le son impuestas, o no cumple 
las que aceptara, la represión se tiene por 
inútilmente hecha. Y es por esa negativa acer
ca del delito cometido, o porque la hecha re
sulta inútil, un motivo, entre otros, de que 
el Ordinario praecipiat ut 'acta inquisitionis 
tradantur promotori justitiae para la acusa
ción (cc. 1.954 y 1.955). 

De análoga manera, un autor requerido 
para corregir su error, que no se presenta a 
la entrevista a la que su Ordinario le invita 
(hay que pensar que no se presenta sin ale
gar motivo alguno legítimo de excusa), o no 
responde al requerimiento, manifiesta con su 
actitud resistente una voluntad rebelde a la 
invitación que se le hace. Al Ordinario le 
corresponderá, en cada caso, entender si esa 

48. Con razón J. HAMER --ob. Y ed. ctds., pág. 
987- hace notar que «la única diferencia entre el 
procedimiento ordinario y el procedimiento extraor
dinario consiste en esto: la evidencia de error en la 
fe hace que resulte superflua la amplia investigación 
prevista con motivo del procedimiento ordinario». 
Para añadir más adelante: «En razón del carácter 
de urgencia, el Ordinario queda encargado de tratar 
con el autor. Pero se aseguran al autor todas las g8i-
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resistencia aparente es verdadera contuma
cia. 

De ahí la necesidad de que pasen las ac
tuaciones a la Congregación Ordinaria, al ob
jeto de que ésta tome las oportunas decisio
nes. Mas esto es lo que ocurre de igual modo 
cuando dicho autor deja de responder, o no 
se presenta a la entrevista, una vez que la 
Congregación Ordinaria ha tomado su deci
sión en el procedimiento ordinario declarando 
el error o errores contenidos en determinada 
publicación sujeta a este procedimiento. La 
remisión del arto 1 de ARIDE, en su último 
inciso, a los arts. 16, 17 Y 18 de las mismas 
normas reglamentarias, evidencian que am
bos procedimientos, el ordinario y el extraor
dinario, caso de contumacia del autor decla
rado en error doctrinal, quedan sometidos, en 
sola esta hipótesis, a la misma normativa. Con 
ello resulta que lo que comenzó también bajo 
el signo de una idéntica actividad -la que 
hemos llamado juicio previo discriminativo-, 
termina también por verse unificado, caso de 
contumacia del autor requerido para el reco
nocimiento de su yerro y corrección del 
error 48. Para ello, nos detendremos, en la con
sideración de estos arts. 16, 17 Y 18 de ARIDE, 
cuando llegue el momento de su estudio en el 
procedimiento ordinario. 

3) Naturaleza del procedimiento extra
ordinario. 

Su calificación legal de extraordinario, al 
sentir de Tomko 49, le viene porque ex natura 

rantías de una defensa, lo mismo que sucede en el 
procedimiento ordinario. Aquel puede dar sus acla
raciones a la Congregación por encima de la autori
dad del Ordinario y puede, por tanto, demostrar que 
actúa de buena fe. La Congregación está obligada 
(cfr. los artículos 1.0 y 16 del procedimiento) a tomar 
en consideración la respuesta del autor antes de la 
decisión final». 

49. J. TOMKO, ob. Y ed. ctds., pág. 170. 
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reí vere rarus esse deberet. Quizás pueda en
tenderse que ésta es la razón de su denomi
nación. Pero el que pueda darse raramente 
este procedimiento, porque se entienda que 
en rara ocasión quepa se produzca, dadas las 
exigencias que se requieren para su inicia
ción, no ilumina nada en relación con su na
turaleza. 

Por ello, nos parece aproximarnos más, a 
esa naturaleza peculiar de este procedimiento 
extraordinario, cuando Lefebvre nos dice: 
elle suppose un caractere d'urgence so. Y así 
creemos que se le pudo llamar: en vez de 
extraordinario, "procedimiento de urgencia". 

La urgencia viene requerida porque a la 
vez que son ciertos y claros los errores que 
justifican el procedimiento, se está ya produ
ciendo, con su divulgación, daño a los fieles, 
o se teme que ese daño vaya a producirse. 
Evitar que esos daños se produzcan si toda
vía no se han producido, y sanar los que ya 
se hayan podido producir, es el motivo po
deroso que ha impulsado al legislador a dic
tar unas normas reguladoras de un procedi
miento muy rápido. 

Hipotéticamente pudo haberse, por razón 
de la urgencia, elegido otro camino procedi
mental. Pudo operarse por vía cautelar, to
mando medidas preventivas al estilo de las 
disciplinadas en los cc. 1672 y ss. Es decir, 
adoptar ciertas medidas ejecutivas con carác
ter provisorio, por las que se pudiera detener 
la divulgación de las doctrinas erróneas, has
ta que la Congregación Ordinaria, en vía de 
procedimiento ordinario, resolviese con ma
yores garantías, en ámbito de un magisterio 
de mayor autoridad, sobre el acierto de, la 
decisión del Congreso acerca de la claridad 

50. Ch. LEFEVBRE, ob. Y ed. ult. ctds., nota a 
pág. 19. 
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y certeza del error. Hubiera sido éste un mo
do de arbitrar también medidas urgentes que 
impidiesen el daño a la fe de los fieles mien
tras se tramitara el procedimiento ordinario. 
Si la resolución de la Congregación Ordinaria 
confirmara -seguimos expresándonos en hi
pótesis- la decisión anterior del Congreso, 
se confirmarían también las medidas caute
lares antes adoptadas, ordenándose que la 
ejecución· de las nuevas medidas adoptadas 
por la referida Congregación se lleven ade
lantehasta agotar por completo la corrección 
del error en que se incurrió y eliminar, en 
todo lo posible, el daño ya producido, así co
mo los peligros de daño previsibles. Por el 
contrario, si la resolución de la Congregación 
ordinaria fuera revocatoria, exigiría proceder 
a levantar las cautelas y permitir en adelante 
la divulgación de la doctrina examinada y 
sometida a juicio. Aparte de arbitrarse tam
bién aquellas medidas ad hoc que restaura
sen, ante la comunidad de los fieles, el buen 
nombre del autor cuya obra fue sujeta a cau
tela. 

Pero no ha sido esa la solución seguida 
por el arto 1 de ARIDE, sino la de entender 
que si el Congreso se pronuncia sobre la cer
teza y claridad del error de la doctrina so
metida a examen, tal decisión, de naturaleza 
teológica en su contenido, será más bien rara 
y excepcional tratándose de obra de autor 
católico. De aquí que el procedimiento a se
guir merezca ser llamado extraordinario. Pe
ro, además, de hacerse tal pronunciamiento 
sobre materia teológica, por el grupo de per
sonas que componen el Congreso, se deberá 
a que el error es tan evidente y manifiesto 
que hace innecesario cualquier otro juicio 
posterior por órgano, de la Sgda. Congrega-
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ción para la Doctrina de la Fe, de más alto 
nivel y mayor consideración e importancia 
en la estructura orgánica de este Sagrado Di
casterio. 

Por ello, no se arbitran medidas cautela
res, sino actividades ejecutivas directamente 
dirigidas a obtener el reconocimiento del error 
por su autor y a la adopción de medidas que 
corrijan el error y -a nuestro parecer- los 
efectos que ese error haya producido o pueda 
producir en daño de los fieles. Sólo en el caso 
de que dicho autor se resista a la invitación 
del Ordinario competente, haciéndose contu
maz a la autoridad de la Iglesia, se han de 
adoptar las medidas de los arts. 16, 17 y 18 
de ARIDE; las mismas medidas de ejecución 
que han de aplicarse al autor contumaz a la 
declaración, de error doctrinal, hecha por la 
Congregación Ordinaria en vía ordinaria de 
procedimiento. 

La naturaleza, pues, de este procedimiento 
extraordinario, es la de un procedimiento ad
ministrativo de ejecución urgente 51. De con
formidad, por tanto, con las exigencias de su 
naturaleza jurídica, habrán de adoptarse, por 
las diversas autoridades de la Iglesia que en 
él intervienen, las medidas que hagan pron
tamente realizable su finalidad. 

El título, para esta actividad administra
tiva de ejecución urgente, no es el juicio teo
lógico acerca del error doctrinal y daño pro
ducido, o a producir, en los fieles por la di
vulgación de la obra examinada. Este juicio 
es de naturaleza teológica, y, como tal, es una 
mera declaración doctrinal perteneciente a la 
Iglesia docens. El título para dicha ejecución 

51. Como indica J. HAMER --ob. Y ed. ctds., pág. 
987-, junto con la evidencia de la opinión doctrinal 
contraria a la doctrina de la fe, lo que justifica, esta 
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es la decisión, que puede adoptar a su vez el 
propio Congreso -Congressus statuere po
test-, de que se proceda conforme al proce
dimiento extraordinario; decisión que igual
mente puede pronunciarse como que no. 
Adoptarla es incumbencia opcional del Con
greso. Si decide en el sentido de que se pro
ceda por vía de procedimiento extraordinario, 
está ya realizando el Congreso un afto jurídi
co de imperio; ha pasado del ám1:i>ito teoló
gico, en el que hasta ahora se mov~a, al jurí
dico administrativo, mediante una actividad 
propia de un órgano eclesiástico que actúa ya 
en virtud de facultades distintas, no de las 
que posee por razón del magisterio doctrinal 
que se le ha conferido, sino de las recibidas, 
por el mismo órgano, por delegación de' la 
Iglesia regens, en la cual está igualmente in
serto el Congreso de esta Sgda. Congregación 
para la Doctrina de la Fe. 

lII. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

Este procedimiento aparece disciplinado en 
los arts. 2 al 15 de ARIDE. También los arts. 
16 al 18 se le aplican, pero siendo éstos de 
común aplicación también al procedimiento 
extraordinario, aquellos primeros resultan ser 
los específicos del procedimiento ordinario. 
La regulación de éste se caracteriza por su 
complejidad y su modo dialéctico de proce
der. En contraste con el extraordirlario, que 
sólo merece específicamente, para la atención 
del legislador, un artículo de ARIDE -el pri
mero-, al procedimiento ordinario le dedica 
la casi totalidad de su articulado. 

forma extraordinaria de proceder, es «la necesidad 
de una intervención rápida para el bien de la comu
nidad de los fieles». 
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Tuvimos antes ocasión de exponer que, en 
el procedimiento extraordinario, la actividad 
de examen y juicio previo, de carácter teo
lógico, queda reservada, en exclusividad, al 
Congreso de la Sagrada Congregación, la cual 
a su vez adoptará la decisión jurídica que ser
virá de título para las actividades meramente 
ejecutivas subsiguientes. En cambio, en el 
procedimiento ord!nario, a continuación de 
ese juicio previo discriminativo de naturaleza 
teológica, que corresponde al Congreso, éste 
adoptará la decisión de que se siga el proce
dimiento ordinario; es decir, a partir de este 
momento surge, de igual modo, su primera 
actividad también de orden jurídico, como en 
el extraordinario, de la que se siguen una se
rie de actividades diversas, de orden jurídico, 
tendentes a obtener una postrera conclusión, 
en cambio, de naturaleza teológica. 

Esas actividades procedimentales subsi
guientes competen, en efecto, no ya sólo al 
Congreso, sino también al Consejo de Con
sultores y a la Congregación Ordinaria, si
guiéndose siempre este riguroso orden de in
tervenciones por los diversos órganos colegia
dos. Para terminar con la aprobación ponti
ficia. Mas no con esto concluye el procedi
miento, pues si, tras lo actuado, se estima que, 
en la publicación examinada, se encuentran 
opiniones falsas o peligrosas, comienza una 
nueva etapa procedimental que Tomko 52 ca
lifica, en contraste con lo hasta entonces tra
mitado, de actio ad extra. Esta se caracteriza 
por la intervención del Ordinarid del autor u 
Ordinarios interesados, la respuesta del autor 
a las proposiciones consideradas erróneas o 
peligrosas por la Congregación Ordinaria, y la 
decisión definitiva de ésta, que se somete asi
mismo, de nuevo, a la aprobación del Sumo 
Pontífice. 

52. J. TOMKO, ob. Y ed. ctds., pág. 169. 
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Se trata, pues, de un procedimiento bien 
complejo, para cuya exposición intentaremos 
seguir, en lo que sea posible, la sistemática 
expositiva que hemos seguido para exponer 
el pr¿cedimiento extraordinario. 

1) Su iniciativa. 

Como en el extraordinario, la iniciativa de 
la actividad procedimental ordinaria depende 
de la decisión del Congreso. En el juicio teo
lógico previo, el Congreso puede llegar a con
clusiones distintas hasta las que ahora hemos 
examinado. Vimos que se trataba de un jui
cio de comprobación, del contenido de la pu
blicación, sometida a examen, en relación con 
la doctrina poseída y proclamada por el Ma
gisterio de la Iglesia. Tal juicio podía ser, ora 
de conformidad, con lo que no se iniciaba 
actividad jurídica alguna; ora de disconfor
midad. Si esta conclusión consistía en la afir
mación de que la doctrina examinada conte
nía claros y ciertos errores, a la vez que se 
preveía o comprobaba ya peligro para los fie
les, el Congreso podía adoptar la decisión de 
que se iniciara el procedimiento llamado ex
traordinario. 

Mas si el juicio no es de conformidad, sino 
de disconformidad, puede el Congreso tam
bién, en todo caso, decidir que se abra el pro
cedimiento ordinario. Y decimos en todo caso, 
al parecer, contra la letra del arto 2 de ARIDE, 
que reza del siguiente modo: Congresus item 
statuit num necesse sit scripta quaedam veZ 
sermones habitos acuratius more ordinario 
pervestigare 53. 

El mayor cuidado en la investigación pue
de resultar necesario en todo caso siempre que 
no medie un juicio de plena conformidad. En 

53. El subrayado es nuestro. 
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cuanto se presente alguna duda sobre la mis
ma, mayor o menor, o alguna dificultad cien
tífico-teológica, será necesario pasar a esta 
investigación ordinaria, más detenida y com
pleja, sometida a reglas jurídicas de conduc
ta, con intervención de diversos órganos para 
pronunciarse sobre el mismo objeto, en el que 
unos, con sus juicios, hacen de criba prece
dente de los de los otros. 

Pero es más, si los errores son claros y 
ciertos, pero no se aprecia, de momento, 
peligro para esas almas, no se ve por qué 
haya de quedar supendido el juicio sobre 
la doctrina que los contiene: en tal caso, 
habrá desaparecido la razón de urgencia que 
justifique el procedimiento extraordinario, 
pero no la razón -la errónea doctrina di
vulgada- que apoya el juicio doctrinal au
torizado. Además, aunque de momento no se 
prevea el daño a causar en los fieles, toda di
fusión de falsa doctrina puede, a la larga, 
causarlo. Esto es, en rigor, imprevisible, pero 
probable. Aún más, a pesar de la claridad y 
seguridad con que se presente la doctrina 
errónea, y del presunto o ya real daño a los 
fieles, el Congreso no está obligado siempre 
-Congressus statuere potest, reza el citado 
arto 1- a decidir, en tales hipótesis, a que se 
proceda more extraordinario. Si no adopta 
esta decisión, estará, en cambio, obligado, el 
Congreso, y le resultará necesario -necesse 
sit- ordenar que se acuda a la investigación 
más cuidadosa more ordinario. 

El Congreso statuit, decide sobre la aper
tura de este modo ordinario de investigar. 
Esta decisión incoativa será el primer acto ju
rídico, de naturaleza administrativa, que se 
sume a la mera declaración teológica, como 
inicio del procedimiento ordinario para esta 
investigación. A partir de ahora, la Iglesia, 
mediante el ejercicio del munus regendi, arbi
tra modos operativos de carácter jurídico en 
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servicio de un juicio seguro y debidamente au
torizado de orden teológico, sirviendo así el de
recho al ejercicio del munus docendi. Esto lo 
veremos, con especial relieve -y sirviéndo
nos de criterios distintos que ya han quedado 
expuestos-, al estudiar el trámite de este 
procedimiento -sus diversos trámites, mejor 
dicho- y al intentar profundizar después en 
su naturaleza. 

2) Trámites procedimentales. 

Lo dividimos, para la mayor claridad del 
iter procedimental, en los siguientes aparta
dos, significados por las diversas etapas me
diante las cuales va avanzando la investiga
ción en el seno de la Sagrada Congregación. 

a) Etapa de competencia del Congreso. 

a') Una vez adoptada por el Congreso la 
decisión de que se siga el trámite del proce
dimiento ordinario, el propio Congreso, en el 
mismo acto o en otro inmediatamente poste
rior, tendrá que hacer tres nombramientos: 
el de dos peritos encargados de preparar los 
"votos", y otro perito más que habrá de actuar 
como Relator pro auctore (art. 2 de ARIDE). 

Las designaciones anteriores, por tanto, se 
hacen en la propia decisión del Congreso por 
la que se ordena incoar el procedimiento, o 
en otra posterior, lo más inmediata posible. Y 
esto se dice porque no siempre necesita el 
Congreso designar los Consultores encargados 
de los votos, pues el arto 4 de ARIDE otorga 
tal facultad, caso de urgencia de nombrar al 
perito o peritos que hagan el "voto", al Car
denal Prefecto de la Sgda. Congregación jun
to con el Secretario, y por ausencia de éste el 
Subsecretario. Pero esta designación sólo es 
posible si se otorga a alguno de los Consulto
res de la referida Congregación. De manera 
que, si ,la designación recae en un perito ex 
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commisione speciali, sólo puede hacer el 
Congreso, como órgano colegial, tal nombra
miento. Por consiguiente, hay dos modos de 
nombrar a estos peritos: caso de urgencia, 
entre los Consultores, por el Cardenal y Se
cretario; en los restantes casos por el Con
greso, que puede hacer estas designaciones 
entre los Consultores, o bien entre personas 
peritas ex commissione speciali. 

¿ Qué requisitos se exigirán para estas de
signaciones? No parecen ser distintos, según 
resulta de ARIDE, los exigidos para los que 
formulen los votos, como para actuar de Rela
tor pro autore. Su calidad viene determinada 
en razón a la naturaleza de la tarea que se les 
encarga. Una tarea esencialmente de natura
leza teológica. Han de ser, pues, teólogos. Y 
habría que añadir que teólogos varones, de 
reconocido prestigio y solvencia científica 
dentro de la Iglesia. No olvidemos que, si los 
nombrados son Consultores de la Sgda. Con
gregación de la Doctrina de la Fe, éstos -se
gún la norma 38 de la Constitución Regimi
ni- fueron designados por el Sumo Pontífice 
ex viris doctrina, prudentia, usu praestanti
bus ex universo terrarum orbe eliguntur. Y 
cuando se trata de otros expertos, que hayan 
de ser añadidos a los Consultores para tareas 
de esta Congregación que así lo exijan, serán 
los designados viri periti, praecipue ex magis
tris Studiorum universitatum electi. 

Se ha de destacar, con Del'gado, cómo en 
este Departamento, en la línea del Staff exis
ten "dos órganos o servicios adscritos al mis
mo. El primero de ellos es de reciente crea
ción, a saber la Comisión teológica interna
cional, cuyos estatutos fueron aprobados ad 
experimentum el 12 de junio de 1969. El se
gundo es la Comisión Pontificia para los asun-

54. G. DELGADO, ob. Y OO. ctds., pág. 144. 
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tos bíblicos, adscrita al Departamento por el 
M. P. Sedula cura, del 27 de junio de 1971" 54. 

Aunque lógico parece que las designacio
nes de los encargados de formular los "vo
tos", como la del Relator pro auctore, si no 
son Consultores, pertenezcan a algunos de 
esos órganos adscritos con carácter perma
nente a la Sgda. Congregación, sin embargo, 
no es preciso que así sea para el nombra
miento de perito ex commissione speciali. 
Basta que sea varón teólogo que responda a 
las características relevantes que se requie
ren para ser Consultor o miembro de alguno 
de esos órganismos. Como tampoco se deter
mina el número de los que se han de nombrar 
entre los Consultores o en virtud de especial 
comisión. Pueden todos los designados, en el 
procedimiento concreto, pertenecer a uno u 
otro grupo de personas, o distribuirse con li
bertad los nombramientos entre unos y otros. 

Indudablemente la redacción del arto 4 de 
ARIDE no deja de adolecer de cierta ambi
güedad: De una parte pudiera pensarse, tal 
como está redactado, que, en caso de urgen
cia, bastaría encargar "el voto" o ponencia -si 
res urgeat, votum alicui e Consultoribus- a 
alguno de los Consultores, en cuyo caso puede 
ser nombrado por el Cardenal Prefecto y el 
Secretario. Y, de otra, que cuando tal designa
ción -en el mismo caso de urgencia- se hace 
a favor de un perito ex commissione specia
li, Congresus solus ... designat. Pero, a nues
tro parecer, basta comprobar que los artículos 
siguientes siempre hacen referencia a los vo
tos, en plural, y jamás en singular, para lle
gar a la conclusión de que el arto 4 de ARIDE 
utiliza el término votum abstractamente, sin 
consideración ninguna a número. Por lo que, 
puesto en relación con los arts. 2, 3, 5, 6 Y 7 
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de la misma reglamentación, entendemos que 
los votos han de ser por lo menos dos, uno 
por cada perito nombrado, y que el arto 4 
citado sólo está contemplando el caso de de
signación urgente del autor de voto, que pue
de hacerse sólo por el Prefecto y el Secreta
rio, pero teniendo que recaer el nombramien
to en un Consultor de la Sgda. 'Congregación. 
Por lo que si, a pesar de la urgencia, se desea 
nombrar un perito no Consultor, sino ex com
misione speciali, éste tiene que ser forzosa
mente designado por el Congreso. 

b') También el Congreso, en ese mismo 
acto por el que se designan los peritos y el 
Relator, debe decidir sobre si entiende nece
sario advertir inmediatamente, al Ordinario 
u Ordinarios interesados, del inicio de este 
procedimiento, al objeto de que tengan de 
ello conocimiento, o si, por el contrario, sólo 
deben tener tal conocimiento una vez acabada 
la investigación (art. 2 de ARIDE). 

Antes de seguir adelante, en la exposición 
del procedimiento, parece conveniente anotar 
que no nos parece fundada la opinión de aque
llos autores que destacaron el papel que el 
Ordinario iba a tener en el nuevo procedi
miento de examen y juicio de nuevas doctri
nas. El Motu Proprio Integrae Servandae no 
daba motivo para ello, como tampoco después 
lo dio la Constitución Regimini Ecclesiae Uni
versae. Ahora, el arto 2 de ARIDE termina 
de aclarar la intención legislativa. En manos 
del Congreso -a' su opción libre, sin condi
cionamiento alguno- queda la decisión de si 
ha de darse o no conocimiento del procedi
miento incoado al correspondiente Ordinario, 
o a los Ordinarios interesados: Oporteat sta
tim certiores fieri an post exactam dumtaxat 
investigationem. 

Pero es más, se observa que, aun en el 
caso de que se haga tal notificación al res-
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pectivo Ordinario, ésta no . pasa de ser eso, 
una comunicaclOn de noticia, una adverten
cia sin más efecto. En los siguientes precep
tos de ARIDE. reguladores del procedimiento 
aun en etapas posteriores, como las que se 
celebran ante los Consultores o en Congre
gación Ordinaria, no vuelve ·a hacerse men
ción de actividad alguna, o posibilidad de ella, 
por parte del Ordinario interesado. 

Sólo en el arto 12 de ARIDE, una vez tra
mitado el procedimiento en el seno de la 
Congregación, y cuando ya ha recaído in
cluso la aprobación pontificia sobre la deci
sión acerca de la doctrina sometida a examen 
y juicio, tal decisión se ha de notificar al Or
dinario : si la decisión se pronuncia por un 
juicio de conformidad, su notificación se hará 
en el caso de que se le hubiera informado al 
Ordinario de la incoación del procedimiento. 
Si el juicio fue de disconformidad, es decir, 
si se pronuncia la decisión, con el reconoci
miento de doctrina errónea, se dará de ello 
siempre conocimiento al Ordinario o a los 
Ordinarios interesados. 

Pero es más, aunque a continuación, en el 
caso de la declaración de que la doctrina exa
minada sea errónea, se abra como un procedi
miento supletorio ad extra, para que el autor 
pueda directamente responder en propia de
fensa, tampoco a través de los arts. 13, 14 y 
15 de ARIDE, que regulan este procedimiento 
último de audiencia al autor cuya doctrina se 
ha definido como errónea, se ve aparecer la 
posibilidad de intervención alguna del Ordi
nario. Este no pasa de ser, a nuestro juicio, 
en todo caso, sino una autoridad notificada, 
informada, pero, a la vez, sin iniciativa pro
cedimental alguna, sin posibilidades de inter
vención. 

Por ello, no dejan de resultar un tanto ex
cesivas algunas de las afirmaciones surgidas 
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al publicarse la Constitución Regimini, de las 
que ya hicimos mención. Como ejemplo, po
demos citar la opinión de un distinguido co
mentarista de esta Constitución: "Mas antes 
de proferir juicio reprobatorio oye a los Obis
pos de las regiones cuando les interesa. El 
testimonio de los Obispos contribuye a cono
cer mejor el sentido que a determinadas doc
trinas se a.tribuye en algunos lugares y los 
efectos más o menos funestos que allá se pro
ducen, así como la oportunidad de la repro
bación oficial y pública" 55. Es posible que 
pudiera haber resultado cónveniente introdu
cir lo que por este autor se estima, pero, con 
la sola regla.mentación del procedimiento' or
dinario ante la vista., tales opiniones ya no 
pueden ser mantenidas. 

Conviene, por último, aclarar que la nue
va reglamentación de ARIDE no contradice 
de ningún modo la Constitución Regimini, 
puesto que ésta, en su norma 33, no imponía 
otra obligación, a este respecto, que la de un 
aviso o comunicación previa al Ordinario, 
cuando se reprueba la doctrina, después de 
haber oído al autor y haberle dado posibili
dad de defenderse, como ya se hacía en la 
Constitución de Benedicto XIV Sollicita Pro
vida. Y esto es precisamente lo que discipli
na el art. 12 de ARIDE con relación al Ordi
nario del autor u otros Ordinarios interesados. 

c') Se ,dijo antes que la naturaleza teo
lógica de la tarea encomendada a los peritos 
encargados de formular los votos y al Relator 
pro auctore, exigía que estos nombramientos 
recayeran en teólogos de reconocida solven
cia científica. 

55. M. CABREROS, ob. Y ed. ctds., pág. 307. 
5t>. Para la presente tarea encomendada, tenden

te a la confección de los votos, dice expresamente el 
arto 3 de ARIDE, idcirco in authenticum auctoris 
opus inquirunt. Ch. LEFEBVRE, ob. y ed. ult. ctds., 
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En efecto, en el art. 3 de ARIDE se deter
mina la naturaleza de la función encomenda
da a los votantes: investigar -inquirunt- el 
texto auténtico de la obra del autor sometida 
a examen, ut videant, num illud cum Divina 
Revelatione Ecclesiaque Magisterio congruat. 
Es un estudio, pues, comparativo entre la 
doctrina contenida en la obra examinada y 
la contenida en la Divina Revelación expues
ta e interpretada auténticamente por el Ma
gisterio de la Iglesia, al objeto de ver si en
tre ambas existe real congruencia. Por ello, 
el juicio que han de emitir y plasmar, a mo
do de voto, es un juicio sobre la congruen
cia de esta doctrina privada con la pública 
de la Iglesia. 

Asistimos, pues, a un juicio teológico sobre 
la obra objeto de examen ; un juicio, en defi
nitiva, de idéntica naturaleza al discrimina
tivo previo. El voto, por tanto, versa sobre un 
saber teológico. Lo jurídico de esta actividad 
radica en la exigencia de ella misma, en la 
necesidad jurídica a la que se halla sometida 
la Congregación, en este procedimiento, de 
que tales estudios se hagan por los ponentes, 
y en que éstos, una vez realizado su trabajo 
investigador y de confrontación, emitan su 
juicio, a modo de voto, acerca de la congruen
cia -o incongruencia- de la doctrina exami
nada. Desde este mismo punto de vista jurí
dico cabrá hablar del derecho del autor, cuya 
obra se enjuicia, de que se cumpla por la Con
gregación este trámite del procedimiento or
dinario, así como que el examen de su doc
trina se haga sobre un texto que la exponga 
con autenticidad 56. 

nota a la pág. 19, entiende que la exigencia de que 
los expertos hagan su estudio sobre el texto autén
tico, es para asegurar que no se usen ciertos textos 
que hayan sido objeto de traducciones incorrectas. 
Por nuestra parte, el tema del texto auténtico en-
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Mas no termina en el juicio sobre la con
gruencia la actividad de los autores de los 
votos. El precepto del citado arto 3 concluye 
que, a la vez que se emite dicho juicio sobre 
la doctrina examinada, estos autores de votos 
sugieran las medidas que hayan de ser adop
tadas: suadentes, si casus ferat, quae sint 
agenda. Si el caso lo requiere, pensamos que 
pueden adoptarse medidas de rectificación de 
errores, si los hay, para permitir en adelante 
su divulgación, ya sea a modo de nota acla
ratoria a pie de página, ya sea como apéndice 
de lo ya publicado. Si los errores fueran tan 
graves y generalizados, que una corrección 
como la señalada sea realmente imposible, 
habrán de aconsejar medidas de retirada de 
la publicación del comercio, prohibición de 
reimpresiones, etc. Si no encuentran errores, 
también podrán sugerir medidas de publici
dad acerca de la corrección de la obra exa
minada a fin de devolver la buena fama al 
autor y su obra, de los que pudo haberse po
siblemente divulgado, de alguna forma -de 
ordinario suelen filtrarse estas noticias y tras
cender a la prensa escrita-, que estaban so
metidos a la sospecha de haber incurrido en 
errores doctrinales. 

En fin, el inciso último del arto 3 de ARI
DE es lo suficientemente amplio para que el 
autor del voto pueda hacer todas las suge
renCias que estime adecuadas en relación con 
la obra sometida a examen. Pensamos que, en 
estas hipótesis, se ha de cuidar, por los Con
sultores encargados de dar su parecer o voto, 

tendemos puede tener especial relevancia en rela
ción a aquellas hipótesis en. que la publicación o di
vulgación de la doctrina se hizo en forma oral, con
ferencias, sermones, etc. En este caso, habrá de ser 
registrada la doctrina, para su examen, por escrito. 
En tal caso, dicho escrito requerirá, para su examen 
en la Sgda. Congregación, de una cierta autentica
ción. Aunque se traten de temas bien distintos, sin 
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aquel deber que les señala el arto 130 del 
RGCR, es decir, que cumplan su encargo con 
empeño y solicitud. 

Esta actividad de los ponentes se ha de 
entender hecha en el seno del Congreso. Si 
dichos ponentes, o alguno de elÍos, por algún 
motivo, no pudieran formular su voto, sería 
el Congreso el órgano que habría de cuidar 
el nombramiento de otro autor que lo formu
lara, en sustitución del primero impedido (sea 
cual fuere la causa de este impedimento, 
muerte, renuncia, etc., del designado anterior
mente). 

Será también el Congreso el órgano de la 
Congregación que habrá de cuidar la forma
ción del dossier documental, que constituye lo 
que pudiéramos calificar como expediente o 
actuaciones escritas del procedimiento. Con
forme al arto 5 de ARIDE, tal expediente se 
constituye por el texto impreso de los votos, 
que será incorporado a una "relación de ofi
cio", es decir, a una relación de datos con
fecciona.dos oficialmente por el Congreso, en 
el que se recogen y constatan todas las no
ticias útiles, así como los actos anteriores que 
sean igualmente pertinentes, y puedan ser" 
vir en su día para juzgar de la doctrina so
metida a examen: ad aestimationem rei pro
positae. 

Asimismo -termina prescribiendo el arto 
5 de ARIDE- se imprimirán, como los ante
riores documentos, para incorporarlos a ese 
dossier documental que integra el expedien-

embargo, para el concepto de autenticidad documen
tal, pensamos puede ser de utilidad 10 que tuvimos 
ocasión de escribir en reciente trabajo publicado: 
«Naturaleza y supuesto documental del proceso in 
casibus specialibus», rus CANONICUM, vol. XIV, 
n.° 27 (Enero-Junio 1974), págs. 221-347, y en espe
cial 10 que se dice en relación con la autenticidad do
cumental en páginas 311-336. 
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te, aquellos otros documentos que se estiman 
idóneos para profundizar con mayores conoci
mientos intelectuales a fin de forjar la con
vicción adecuada en relación, sobre todo, al 
contexto teológico del problema objeto de es
tudio. Aquí podrían entenderse comprendidas 
aquellas copias de textos de doctrina teoló
gica, relativos al tema cuestionado, proceden
tes de Concilios, .Pontífices, interpretaciones 
de Santos Padres y Doctores, etc. Muchos de 
estos documentos, o copias de documentos, 
pensamos que, en vez de impresos, pueden 
ser incorporados por fotocopias. Y, desde lue
go, entrevemos -aunque el precepto no sea 
explícito al respecto-, una función de docu
mentación de cierta importancia, que ha de 
estar atribuida al Secretario o al Subsecre
tario de la Congregación, o al menos, por en
cargo o delegación de éstos, a algún oficial 
que forme parte del Congreso en cuyo seno 
se lleva a cabo esta actividad de procedimien
to. 

d') El procedimiento, en esta etapa de su 
desarrollo en el seno del Congreso, comenza
rá, a partir de ahora, a desenvolverse de un 
modo parecido a la presencia externa de la 
dialéctica procesal. Parecido, sin embargo, só
lo aparente por su carácter dialéctico, pero 
bien alejado de toda equiparación posible con 
la actividad judicial. Ni los votos pueden ser 
entendidos analógicamente como escritos de 
acusación, en los que se ejerciten acciones 
procesales, ni tienen por qué ser de parecer 
adverso a la doctrina examinada; ni el Con
greso en cuyo seno se desarrolla la actividad, 

57. Como indica C. ALCAINA -Nova agendi Ratio 
in doctrinarum examine, «Revista española de Dere
cho Canónico», XXVIII (1972), pág. 81-, «al decir 
en el arto 3 que los encargados de dar los vota exa
minan el texto auténtico con relación a la Revelación 
y al Magisterio, no se toma la palabra vota en el sen
tido usual de placet o non placet, o algo parecido. 
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o el Coetus Consultorum o la Congregación 
ordinaria, a los que en definitiva van dirigi
dos ulteriormente dichos votos, para su estu
dio y examen, son órganos judiciales; ni el 
mismo informe que redacte y presente el Re
lator pro auctore supondrá, de por sí, oposi
ción a los votos, o ejercicio de un derecho de 
defensa o de exposición o impugnación de lo 
que los votos sostengan contra el autor de la 
doctrina sometida a examen, cuando se esti
mare en dichos votos que tal doctrina es erró
nea. 

Se trata, en rigor, de diversos estudios SI 

realizados por distintos peritos sobre un mis
mo objeto, cual es la doctrina contenida en 
la obra divulgada y sometida, desde el punto 
de vista teológico, a examen y juicio. Un es
tudio . de igual naturaleza sustancial que el 
realizado antes por el Congreso. Este estudio 
inducirá a los votantes a emitir un juicio so
bre la congruencia de la doctrina examinada, 
en relación con la doctrina revelada y el Ma
gisterio de la Iglesia. 

El Relator pro auctore hará su estudio 
-arto 6 de ARIDE-, en cambio, teniendo en 
cuenta una determinada intencionalidad, cual 
es, la de indicar los aspectos positivos de la 
doctrina cuestionada y los méritos de su au
tor. Esto le da una cierta apariencia dialécti
ca a su función, dentro del procedimiento, en 
relación con la naturaleza de lá labor de los 
encargados de formular los votos, pero no 
constituye de ningún modo un enfrentamien
to con éstos, sino simplemente un especial en-

Los vota de los que trata el arto 3 (y también los 2, 
4, 5, 6) son amplias recensiones o ponencias sobre el 
escrito o conferencia en examen, siempre a la luz de 
la Revelación y del Magisterio». Quizá por ello el tér
mino usual que, en el lenguaje jurídico, les corres
ponde a tales votos, sea el de dictamen. 
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foque de la investigación teológica, que per
mita destacar esos aspectos positivos que la 
doctrina puede contener, así como resaltar 
los méritos de su autor. Pero, tal estudio ha 
de hacerse por el Relator pro auctore, como 
prescribe el citado arto 6, in spiritu veritatis, 
es decir, en la necesaria comparación de la 
doctrina examinada con la doctrina revelada 
y el Magisterio eclesiástico 58. 

La aportación del estudio confiado al Rela
tor pro auctore consistirá, como señala tam
bién el art. 6, en cooperar a una recta interpre
tación de h'.s opiniones del autor cuya obra se 
examina, descubriendo su genuino sentido 
dentro del contexto teológico y general. Se 
trata, pues, de aportar un punto de vista que 
pueda de algún modo favorecer la postura del 
autor del trabajo en examen, que evite funda
mentalmente malentendidos, interpretaciones 
parciales, pero que igual puede favorecerlo 
que perjúdicarle, ya que esta aportación ha de 
verificarse siempre, como ya se indicó, in spi·· 
ritu veritatis. Del mismo modo puede resul
tarle igualmente perjudicial o favorable, al 
autor de la doctrina en examen, cuando el Re
lator pro auctore, al cumplir la función que 
le atribuye el último inciso del mismo arto 6, 
exponga: de influxu opinionum auctoris iu
dicium exprimere. 

58. J. HAMER -ob. Y ed. ctds., pág. 1.016- tie
ne buen cuidado de destacar, en sus declaraciones, 
que el Relator pro auctore «tampoco debe ser con
fundido con un abogado». 

59. Aquí se vuelven a poner en evidencia las la
gunas y cierto desorden apreciables de que adolece 
ARIDE. En efecto, ¿qué Relatores y Consultores son 
esos que menciona el inciso citado del arto 6? Pode
mos entender que con esos términos se hace referen
cia únicamente a aquellos mismos que han pasado 
a integrar la Relatio Officii que se entrega al Rela
tor pro auctore, es decir, el autor de la Relatio (¿Se
cretario?, ¿Vicesecretario?, ¿ Oficial u oficiales es
pecialmente comisionados al efecto? ARIDE no nos 
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El aspecto defensivo -y más que defensivo,. 
como un modo de arbitrar medios que justi
fiquen de algún modo la postura doctrinal del 
autor cuya obra se examina- se aprecia, en 
primer lugar, en la misma denominación de 
Relator pro auctore; segundo, que su estudio 
e informe se hayan de orientar más bien desde 
una postura en que pueda ser explicada, en 
el contexto de la ciencia teológica y general, 
la doctrina examinada e incluso permita des
tacar los méritos personales de su autor; ter
cero, en el orden procedimental: conforme a 
este orden, el expediente no pasa a poder del 
Relator hasta que los votos de los dos peritos 
no estén formulados e incorporados al infor
me o Relatio officii con toda la documenta-

. ción que se le haya incorporado; cuarto, el 
reconocimiento que se le hace del derecho a 
examinar todos los documentos que sobre el 
caso se encuentren en la Sagrada Congrega
ción; y, quinto, que, por ser el último que ela
bora su dictamen puede hacer objeciones a los 
votos antes formulados e incluso a los datos 
que contiene la Relatio officii y restante do
cumentación que a la misma se haya venido 
aportando: por ello, en el arto 6 de ARIDE, 
entre las funciones que se señala al Relator 
pro auctore, está la de animadversionibus Re
latorum et Consultorum respondere 59. 

lo aclara. Tampoco cabe deducirlo por la RGCR) y 
los peritos autores de los votos ya formulados. Es
tos últimos, como ya se indicó, pueden ser designados 
entre los Consultores, en cuyo caso tal término les 
seria aplicable. Pero puede que hayan sido nombra
dos peritos ex commissione speciaZi, en cuyo caso 
pudieran ser llamados simplemente ponentes o acaso 
Relatores. En fin, cabe que pueda ser nombrado un 
perito Consultor y otro no Consultor, en cuyo caso 
quedarían explicados los términos ReZatorum et Oon
sultorum del mencionado artículo, si bien, caso de 
que hubieran sido utilizados por el precepto no en 
plural sino en singular. Pero puede ser que esta par
te del arto 6 se esté ya anticipando a la hipótesis, en 
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Mas, de todas formas, esos datos, en todo 
caso, son características externas, procedi
mentales, de apariencia dialéctica, con un cier
to desenvolvimiento de actividades de progre
so en el tiempo hacia una decisión, pero bien 
lejos de posturas enfrentadas, con intereses 
propios y contradictorios de partes ante órga
no judicial independiente, propios del proce
so, en relación a un objeto susceptible de de
cisión jurídica: estos elementos, así constituí
dos, integrarían la relación jurídica procesal. 
En el caso que analizamos, ni siquiera el ob
jeto en examen, y sometido a decisión, es sus
ceptible de dictamen o juicio de naturaleza 
jurídica, sino teológica 60. 

Existe, en esta actividad, indudablemente 
un aspecto jurídico, el de la necesidad de la 
designación de votantes y del Relator pro auc
tare; también el de que haya de exigirse la 
conducta de éstos conforme a lo establecido 
en los arts. 3 al 6 de ARIDE. Pero el Derecho 
se detiene allí donde comienza la actividad 
enjuiciadora acerca de la congruencia, tanto 
de los ponentes como del Relator pro auctore, 
porque estos juicios no han de forjarse en 
razón a una conformidad o disconformidad 
en relación con el ordenamiento jurídico o 
con las exigencias de justicia en él conteni
das. Son juicios de confrontación doctrinal 
a fin de responder acerca de la congruencia 
de la doctrina examinada, sin otra referen-

el seno del coetus Oonsultorum, que prevé el arto 8 de 
ARIDE. Sólo, contemplando este precepto, cabe ha
blar de Consultores y Relatores, entendiendo enton
ces por estos segundos a los autores de la Relatio y 
de los votos, independientemente de que éstos a su 
vez hayan sido nombrados o no de entre los Consul
tores de la Sgda. Congregación. 

60. J. HAMER -{)b. Y ed. ctds., pág. 983- insis
te con acierto en la naturaleza no judicial de este 
procedimiento: «Cuando una doctrina está sometida 
a examen, no se trata de un procedimiento judicial, 
aun cuando se conceda al autor garantías jurídicas, 
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cia que la doctrina revelada tal como la en
tiende e interpreta el Magisterio de la Igle
sia. Y para tales juicios, los que lo emiten, 
no se han de servir de otra ciencia que la teo
lógica. No es el orden justo social lo que está 
en juego en este procedimiento; lo que se tra·· 
ta de alcanzar,mediante él, es salvar el prin
cipio de unidad y fidelida<;i doctrinal que en 
la Iglesia queda garantizado por la existencia 
de un Magisterio autoritativo 61. 

b) Etapa de competencia del "Coetus 
Consultorum" . 

Como se dejó dicho anteriormente, el pro
cedimiento ordinario se caracteriza por ir pro
duciéndose, a lo largo de su iter, mediante una 
serie de diversos juicios sobre un mismo obje
to: la doctrina sometida a examen. Diversos 
juicios caracterizados porque los órganos pos
teriores en el tiempo, que lo emiten, poseen 
una mayor significación en el orden organiza
tivo y gozan de una mayor relevancia en el 
campo de la ciencia teológic~, ofreciendo, de 
modo creciente, mayores seguridades para el 
acierto del juicio de congruencia doctrinal. 
Mayor seguridad que deriva no sólo de esa 
creciente importancia de los órganos, sino del 
mismo orden en que se van emitiendo los di
versos juicios. Los posteriores cuentan, para 
el juicio de congruencia que han de emitir, no 
sólo con su propia ciencia teológica, sino con 

sino de un método pastoral ya descrito en las cartas 
del Nuevo Testamento, cuya finalidad es asegurarse 
de si una opinión doctrinal está de acuerdo con la 
doctrina católica». 

61. «La doctrina es la «espina» dorsal del men
saje en la predicación y la catequesis. La Congrega
ción tiene, pues, como finalidad velar porque la re
gula !idei sea observada, y que sea efectiva en todas 
las manifestaciones vitales de la Iglesia (en la litur
gia, en la predicación, en la vida espiritual con sus 
diferentes corrientes, en la pastoral de conjunto y, 
sobre todo, en la enseñanza de la catequesis, en el 
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la de los organismos inferiores, los cuales han 
ido dejando constancia, de estos conocimien
tos, en el expediente a través de sus respec
tivos informes, a medida que van siendo in
corporados al dossier documental. De aquí que 
los juicios de los órganos superiores se sirven 
de los que los inferiores antes emitieron, a los 
que someten a crítica, permitiendo, tras ello, 
nueva aportación de elementos para el juicio 
postrero, que requerirá, por último, la aproba
ción del Romano Pontífice. 

Desde el punto de vista organizativo, al 
haber pasado, el iter procedimental, de la fase 
o etapa de competencia del Congreso, a la de 
competencia del Coetus Consultorum, conven
drá dar alguna idea acerca de este organismo 
de la Sgda. Congregación para la Defensa de 
la Fe. Ya señalamos anteriormente las condi
ciones que se requieren, según la norma 38 de 
la Constitución Regimini, para ser designados 
Consultores en esta Congregación: Compete 
'tales nombramientos hacerlos al Sumo Pon
tífice ex viris doctrina, prudentia, usu prae
stantibus ex universo terrarum orbe eliguntur. 
Además, junto a este cuerpo, que goza del ca
rácter de órgano permanente, pueden añadir
se, conforme al párrafo segundo de esta nor
ma 38 y si lo exige la materia a tratar, otros 
Consultores, que pudiéramos llamar circuns
tanciales. Estos, varones también, habrán de 
ser elegidos principalmente ex magistris Stu
diorum Universitatum. Sólo este precepto con
tiene la Constitución Regimini relativo a Con
sultores con especificación para esta Sagrada 
Congregación. Por tanto, precisamos acudir a 
las normas generales, de la misma Constitu
ción, relativas al Coetus Consultorum, si de-

derecho canónico, etc.). Está implicada en ello una 
misión altamente positiva». Así se expresa J. HA
MER (ob. Y ed. ctds., pág. 983). 
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seamos adquirir más noticias sobre los mis
mos. 

Entre ellas encontramos la norma 5, en la 
que se nos muestra que los Consultores son 
designados por un quinquenio y pueden pro
rrogarse por otro; que las designaciones pue
den recaer tanto en obispos residenciales como 
titulares, en clérigos diocesanos o religiosos, e 
incluso pueden designarse laicos que desta
quen por su virtud, ciencia y experiencia, 
principalmente entre profesores de Universi
dades. Pueden ser de cualquier parte del mun
do. "El número de los componentes no viene 
indicado en los textos legales. Tanto la REU 
como el RGCR hablan de que en cada Depar
tamento hay una serie de Consultores perma
nente, pero sin determinar el número con
creto de los mismos", señala Delgado 62. Según 
este autor, con base al parágrafo 2 del arto 127 
y al arto 129 del RGCR, que mencionan respec
tivamente al Prelado Superior como aquel su
jeto del coetus que tiene el poder de convo
catoria y el de presidir las reuniones y diri
gir las discusiones, es el Secretario del Depar
tamento quien ostenta su Presidencia 63. 

El § 3 de la norma 5 de la Constitución 
Regimini nos señala los dos modos posibles 
que hay de realizar las consultas: tum per 
scripta vota, Romam mittenda, tum in coeti
bus pro opportunitate cogendis. De ambos mo
dos se realizan, en este procedimiento objeto 
de estudio, y se llevan a cabo gradualmente: 
primero, por medio de votos escritos elabora
dos personalmente por los Consultores desig
nados. Y después en el coetus consultorum, 
como se aprecia en el art. 8 de ARIDE. Los 
primeros emiten un voto o dictamen, aun en 

62. G. DELGADO, ob. Y ed. ctds., pág. 77. 
63. lbidem, pág. 78. 
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etapa procedimental, como hemos visto, some
tida a la competencia del Congreso 64. Después, 
pasa ya la competencia al Coetum Consulto
rum, una vez que, elaborado totalmente el ex
pediente en sede del Congreso, se pasan las 
copias del mismo, según el art. 7 de ARIDE, al 
Presidente del Consejo de los Consultores, pa
ra que las distribuya entre ellos y los convo-

. que para la discussio in Consilio establecida en 
el citado art. 8 de ARIDE. 

De todos modos, en un caso y otro, todo 
voto o parecer de los Consultores, sean éstos 
de los que fueron nombrados por un quinque
nio, sean de las circunstancias designadas ex 
commissione speciali, deben quedar motiva
dos, al ser elaborados, como dispone el § 2 del 
arto 126 del RGCR. 

a') Traslado del expediente a los Con
sultores. 

Terminada la actividad que se realiza ba
jo la competencia del Congreso, el art. 7 de 
ARIDE prescribe que eadem Relatio -se ha 
de entender la Relatio Officii del art. 5- se 
entregará a los Consultores, juntamente con 
los votos y los restantes documentos: entre 
éstos se han de entender comprendidos el dic
tamen del Relator pro auctore y aquellos otros 
documentos que éste haya estimado conve
niente unir al expediente con su propio in
forme. 

Por consiguiente, lo que se entrega a los 
Consultores es el expediente íntegro que, a 
partir de la Relatio officii, se haya ido incre
mentando a lo largo del iter procedimental. 
Además, como el precepto dice Consultoribus 

64. Basta ver, para sostener lo que se afirma, 
cómo son designados esos Consultores, autores de los 
votos, según el arto 4 de ARIDE, lo cual evidencia 
la competencia del Congreso mientras se redactan 
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traditur, y no que se entregue al coetus, se ha 
de deducir que a cada uno de los componen
tes, de este especial staff de la Congregación, 
se le entregará copia del expediente comple
to. Así se explica bien la necesidad de impri
mir los votos y la Relatio officii, de cuya im
presión se podrán ir obteniendo las copias o 
ejemplares precisos. Llegado este momento, 
serán tantas las copias a entregar como Con
sultores tenga la Sgda. Congregación. Esta 
distribución corresponde ya a la presidencia 
del Consejo de Consultores, a la que habrá pa
sado la totalidad del expediente, desde el 
Congreso, bajo cuya competencia se vino ac
tuando hasta ahora. 

Esta entrega de documentación a los Con
sultores, ordena el art. 7 citado, se ha de hacer 
una semana antes al menos de que haya de 
verificarse la discusión en el Consejo de Con
sultores. 

Por vez primera se observa el señalamiento 
de un plazo en este procedimiento. A medida 
que hemos ido avanzando, en la exposición de 
su iter, se descubre que ARIDE no fija plazo 
alguno para la buena y eficaz marcha de las 
actividades en este procedimiento ordinario. 
A nuestro juicio, esta es una omisión que, co
mo en cualquier otro tipo de procedimiento, 
ha de lamentarse. No sujetar, el iter procedi
mental, a plazos, sean o no prorrogables, suele 
ser uno de los motivos más conocido y de 
peores resultados para todo procedimiento, 
cualquiera que sea su finalidad. Es lo que 
permite, en tantas ocasiones, dilaciones sin 
término, esterilidad de los buenos deseos. Que 
ARIDE adolezca de esta omisión, es de lamen-

esos votos, así como el del Relator pro auctore, has
ta que estos votos son incorporados a la Relatio 
officii. 
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tar profundamente porque tememos que por 
este resquicio del tiempo, carente de modera
ción legal en su transcurso, disminuya la efi
cacia -y la oportunidad del momento preci
so para actuar- en la defensa de la unidad 
de la fe y de la pureza de la doctrina. Aho
ra, en este artículo 7, se presenta por vez 
primera un plazo, pero es para otorgar un 
tiempo mínimo de estudio del expediente a 
los Consultores. Quizás el plazo de una sema
na resulte corto, si el expediente es complejo 
y los votos e informes extensos. Por esto nos 
parece bien que el plazo de una semana con
cedido para el estudio de los Consultores, an
tes de su reunión en Consejo, sea un plazo 
mínimo de una semana, que nada impide pue
da ser ampliado. Pero a la vez hemos de la
mentar que no se haya señalado un plazo 
máximo, dentro del cual haya de celebrarse el 
Consejo de los Consultores, lo cual no tiene 
otro significado que ser una manifestación 
más del defecto que acabamos de apuntar, ya 
observado en las actividades anteriores y que 
latentemente amenaza la eficacia del procedi
miento mismo. 

b') La reunión, para la discusión, del Con
sejo de Consultores. 

Esta discusión tiene lugar in Consilio, dice 
el arto 8 de ARIDE. No se señala en este pre
cepto el número de Consultores que han de 
concurrir a dicha discusión. Por otra parte, el 
arto 7 ordena simplemente que se entregue la 
Relatio, con los votos y demás documentos, a 
los Consultores, sin limitación alguna y sin 
especificar nada respecto a los mismos. Copias 
del expediente, pues, han de entregarse a to
dos los Consultores, es decir, a todos aquellos 
que integran con carácter permanente el Con
sejo de la Sgda. Congregación. En consecuen
cia, a la discusión h~n de ser convocados to
dos, y todos deben asistir. Sin embargo, pue
de que algunos no asistan, máxime cuando los 
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Consultores han sido nombrados de todos los 
lugares del orbe católico. Creemos que hubie
ra sido conveniente que ARIDE hubiera fija
do un número mínimo de asistencia de Con
sultores a esta reunión para entender que el 
Consejo de Consultores efectivamente se ha 
reunido. Pensemos que esta reunión, para la 
discusión de la doctrina por los Consultores, 
se transforma en un derecho más de garan
tía del que viene a gozar el autor de la publi
cación examinada. Y a éste, si no entiende 
que la reunión de Consultores se ha verifica
do, o ha tenido lugar con tan escaso número 
de asistentes que, en rigor, quepa dudar de 
que el Consejo se reunió efectivamente, debe 
concedérsele el derecho de que se cumpla el 
requisito procedimental. Pensemos que así co
mo no es impugnable jurídicamente el juicio 
teológico, porque la materia sobre la que re
cae, los supuestos científicos de que se sirve, 
la naturaleza de la autoridad -en ejercicio 
del munus docendi- que lo pronuncia, esca
pan de un control de naturaleza jurídica; en 
cambio, las reglas de actividad, a las que se 
someten los diversos órganos de la Sgda. Con
gregación para emitir el juicio, son jurídicas, 
y éstas, como preceptos obligatorios a obser
var por dichos órganos, el interesado, en la 
actividad y decisión, tiene derecho a exigir su 
más riguroso cumplimiento. 

La dificultad reside, por consiguiente, en 
determinar con precisión cuándo puede esti
marse que el Consejo se ha constituído cole
gialmente de modo debido. ¿ Basta que su Pre
sidente lo haya constituído con los asistentes 
a la reunión, independientemente de su nú
mero? 0, como entiende Delgado, ¿ "deben in
tervenir en las discusiones un número de 
miembros tal que permita afirmar que actúa 
el órgano consultivo como tal"? "Es decir 
-continúa este autor-, se requerirá un qua
rum de asistentes determinado, que no viene 
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señalado por vía normativa" 65. Junto al pro
blema de la constitución del Consejo, este au
tor plantea también el del "modo concreto de 
formación de la voluntad del órgano colegia
do", no resuelto por el RGCR. 

Este segundo problema, sin embargo, en 
relación con el procedimiento que estudia
mos, no tenemos aquí por qué plantearlo. La 
reunión para la discusión, disciplinada en el 
arto 8 de ARIDE, es una reunión colegial del 
Consilio Consultorum; en ella, sus miembros 
actúan a un mismo tiempo, reunidos bajo la 
presidencia del Prelado Superior que los con
vocó, que hace cabeza del grupo y dirige la 
discusión (vid. arts. 127 § 2 Y 129 RGCR). Pues 
bien, So pesar de esta actuación colegial, no 
creemos que haya necesidad también de 
acuerdo o decisión colegial. No vemos, del arto 
8 de ARIDE, que el Consejo tenga que dar un 
voto decisivo, expresión de la opinión única 
del mismo. Precisamente este artículo no hace 
referencia nunca al voto o parecer del Con
sejo, sino a los votos -en plural- de los Con
sultores aunque estén emitidos en el seno del 
Consejo. En efecto, se trata de un órgano ase
sor de la Sgda. Congregación que, en este 
procedimiento, asesora en relación con la con
sulta que se le hace, con los diversos parece
res -si se da tal diversidad- de sus propios 
componentes. No asesora el Consejo, sino los 
Consultores, aunque éstos lleven a cabo el 
asesoramiento en una actividad colegial que 
se realiza en el seno del Consejo: dum 
Consultores sua pronuntiant vota. Y esta frase 
no es sólo expresión transitoria, para indicar 

65. G. DELGADO, ob. Y ed. ctds., pág. 79. 
66. «Por último -dice C. ALCAINA, ob. y ed. 

ctds,. pág. 81- existe una sustancial diferencia en
tre los vota de los Consultores de una parte y los 
vota de los miembros (Cardenales y Obispos) de la 
Congregación Ordinaria de la otra. Mientras los 
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un período intermedio en el seno del Consejo, 
excluído ya de la reunión el Relator pro 
auctore, al objeto de que los Consultores emi
tan sus pareceres y poder discutirlos con el 
fin de llegar a una propuesta definitiva de vo
to a someter al juicio de mayorías, que termi
ne convirtiéndose en el voto del Consejo. No, 
porque, a continuación, el precepto añade: 
Quae vota postremo, expleta disceptatione, 
perleguntur et ab ipsis Consultoribus appro
bantur. 

Pueden, pues, aprobarse varios votos, tan
tos incluso como Consultores, si cada uno de 
ellos expusiera su voto y no quisiera unirlo 
al de otro 66. Lo lógico es que no sea así, y que 
incluso se llegue a la aprobación de un solo 
voto de total y plena conformidad. Ahora 
bien, en cuanto aparezca un Consultor que 
muestre su disconformidad, éste deberá redac
tar su propio voto, al cual podrán adherirse 
aquellos cuya opinión sea coincidente con el 
Consultor disconforme. De manera que, para 
terminar este aspecto de nuestro trabajo, di
remos que en la Relatio que, a modo de acta 
escrita, se levante de la discusión habida en el 
seno del Consejo, con el resumen ,de la misma 
y los votos de los Consultores -aparte de la 
relatio del Relator pro auctore-, como pres
cribe el arto 9 de ARIDE, se ha de hacer cons
tar los Consultores que apoyan con su apro
bación cada uno de los votos que se acompa
ñe a la Relatio de la discusión. Pues cada uno 
de estos votos pueden ser expresión del pare
cer de un Consultor, o de un grupo de ellos, 
o de la totalidad del Consejo. Y los que hayan 

vota de la consulta tienen valor meramente consul
tivo, los vota de la Congregación Ordinaria tienen 
valor deliberativo». Al tener sólo un valor consul
tivo, esos votos de los primeros, su número, sólo pue
de quedar limitado por el número de Ponentes que 
los emiten. 
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aprobado el voto se han de entender como 
proponentes del mismo ante la Congregación 
Ordinaria. 

Nos parece ocioso añadir lo que ya tantas 
veces se ha indicado: que cada uno de esos 
votos será el juicio de congruencia doctrinal, 
o de incongruencia, al que hemos hecho refe
rencia, emitido por el Consultor votante en el 
seno del Consejo, o pOr el grupo de Consul
tores votantes que le dieron su aprobación 
dentro de dicho Consejo. 

El aspecto jurídico administrativo de esta 
actividad del Consejo, no radicará, pues, en el 
contenido del juicio emitido por el voto, sino 
en la necesidad de observar unas normas de 
procedimiento para la actuación del Consejo. · 
Normas que vemos, unas veces, recogidas en 
los arts. 7 y 8 de ARIDE, así como otras las 
deducimos: respecto a distribución, primero, 
de ejemplares o copias del expediente entre 
los Consultores; segundo, convocatoria de los 
Consultores a la reunión del Consejo, como 
convocatoria también del Relator pro aucto
re; tercero, observancia de un plazo mínimo 
de una semana entre entrega de copias y re
unión del Consejo; cuarto, discusión en el se
no del Consejo conforme al arto 8, en la que 
participará el Relator pro auctore, y creemos 
también que deben ser convocados los peritos 
que hayan sido autores de los votos, los cuales 
podían ser ya nombrados entre los Consulto
res, pero también ex commissione speciali, 
pero entendemos que éstos, en cuanto reciben 
y cumplen su encargo, se integran circunstan
cialmente en el Consejo al objeto concreto a 
que se refería la comisión o encargo recibido, 
aparte de que, si en el seno del Consejo es 
oído el Relator pro auctore, deben también es
cucharse las opiniones de los votantes ante
riores, los cuales algo podrán ilustrar, con re
lación a sus propios votos, a los restantes Con
sultores, ante las objeciones que puedan reci-
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bir del Relator pro auctore; quinto, orden de 
la discusión presidida y dirigida por el Pre
lado superior del Consejo, o quien le sustitu
ya, en caso de alguna causa que impida su 
asistencia, por delegación expresa de aquel: 
en la discusión se pone de relieve de núevo el 
principio dialéctico que imprime al procedi
miento la presencia del Relator pro auctore, 
pues con la exposición de éste se abre la dis
cusión, a la que los Consultores irán manifes
tando su propio parecer, verbalmente o por 
escrito, pudiendo a continuación, si así lo so
licita el Relator pro auctore, responder de pa
labra a estas observaciones hechas por los di
versos Consultores, así como ofrecer las acla
raciones que estime conveniente; sexto, sali
da del aula, donde se hallen reunidos, del Re
lator pro auctore; séptimo, formulación de los 
votos por los Consultores, que han de quedar 
recogidos por escrito junto con sus motivacio
nes; y octavo, discusión y aprobación de di
chos votos por los Consultores tal como antes 
quedó dicho. 

Tal actividad, con el orden para ella pres
crito, de naturaleza procedimental, como im
puesta por este reglamento administrativo, es 
obligación del Consejo y su Presidente hacer
la observar, puesto que engendra, para el au
tor de la doctrina examinada, un derecho a 
exigir tal observancia. 

c) Etapa de competencia de la Congrega
ción Ordinaria. 

Antes de seguir la exposición del procedi
miento, hacemos ahora, como ya se hizo en 
los casos del Congreso y del Coetus Consulto
rum, un somero análisis acerca de la Congre
gación Ordinaria. Tras la Constitución Regi
mini Ecclesiae Universae no a,parecen pecu
liaridades, en esta Congregación para la Doc
trina de la Fe, respecto a la llamada Congre
gación Ordinaria, la cual gozará de un régi-
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men común al de las restantes Sgdas. Congre
gaciones. Pero es más, lo que preceptúa esta 
Constitución, al efecto de distinguir la Con
gregación Ordinaria de la Plenaria, resulta 
bien escaso. Sólo, su norma 2 § 2, nos ilustrará 
de que se mantienen en vigor las ordinarias 
reuniones de Padres Cardenales para el estu
dio de los asuntos de mayor importancia, y 
que, como norma general, a la Congregación 
Plenaria asisten, como miembros de la misma, 
Obispos diocesanos nombrados por el Sumo 
Pontífice 67. 

Del art. 110 del RGCR se deduce que siem
pre que se considere oportuno convocar la 
reunión ordinaria de la Congregación, ésta 
quedará integrada solamente por los Carde
nales miembros de la misma, así como partici
parán los Obispos que también sean miembros 
de ella y se encuentren eventualmente pre
sentes en Roma. 

En cuanto a las materias que le competen, 
se establece en el art. 11 del mismo Regla
mento que, cada Dicasterio, en sus normas es
peciales, las determinarán. Indudablemente, 
ARIDE, en sus arts. 9 y ss., constituye un con
junto de estas normas especiales determina
doras de una precisa competencia para la 

. Congregación Ordinaria de Cardenales. Tam-
bién, el citado arto 9, aclara que en la reunión 
de la Congregación Ordinaria pueden partici
par con pleno derecho los siete obispos miem
bros de la Congregación que residan fuera de 
Roma. Aunque pienso que esta posibilidad só
lo es opción ejercitable, sin embargo, hay que 
interpretarla a la luz del art. 110 § 1 del 
RGCR, en el que parece prescribirse como 
obligatoria, para la reunión ordinaria, la asis-

67. Para el estudio detenido de las Congregacio
nes plenarias, vid. G. DELGADO, ob. Y ed. ctds., págs. 
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tencia a ella de los Obispos miembros even
tualmente presentes en Roma. 

Por último, en los arts. 112-120 del RGCR 
se regula el procedimiento a seguir en el seno 
de ambas reuniones, Ordinaria y Plenaria. Sin 
embargo, algunos preceptos, como el 115 -re
lativo al orden de exposición a seguir en estas 
reuniones-, y el 116 -sobre la oportunidad 
de someter al Santo Padre problemas de par
ticular importancia para que puedan ser exa
minados por el Sínodo de Obispos-, parecen 
quedar excluídos de aplicación para la Con
gregación Ordinaria, pues en ambos precep
tos, en contraste con los restantes, en los que 
unas veces se habla de ambos tipos de reunio
nes, o no se hace expresa referencia a ellas, 
explícitamente se hace mención de la Congre
gación Plenaria, con lo que parece excluirse, 
de la hipótesis de estos preceptos, a la Ordi
naria. 

Ha de anotarse, además, que esas normas 
generales de procedimiento pueden quedar, 
en temas concretos de estudio y decisión que 
tengan sus propias normas procedimentales, 
modificadas o sustituí das en su aplicación por 
las especiales que al efecto se dicten. Esto su
cede, al menos parcialmente, en los casos con
templados y regulados por los arts. 9 y ss. de 
ARIDE. 

a') Traslado del expediente a sus diversos 
miembros. 

Este expediente, llegado el presente mo
mento procedimental, se nos presenta integra
do por la Relatio, los votos de los Consultores, 
la relatio pro auctore y el resumen de la dis
cusión tenida en el colegio de Consultores, 
según el arto 9 de ARIDE. Podemos afirmar, 

58-70 Y 79-73 respectivamente. Cfr., ademAs, los arts. 
110-122 del RGCR. 
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sin entrar en el análisis de cada uno de esos 
términos, que la totalidad del dossier docu
mental, que fue encabezado por la Relatio 
officii, se compone de la agregación progresi
va de los documentos que recogen y consta
tan cada uno de los actos procedimentales 
subsiguientes. Y este dossier distribuitur Con
gregationi Ordinariae Cardinalium Sacrae 
Congregationis. 

Ese distribuitur significa entrega de ejem
plares o copia completa del expediente a cada 
uno de los padres Cardenales que sean miem
bros de la Congregación Ordinaria. También, 
a nuestro juicio, debe igualmente remitirse 
copia del expediente a cada uno de los siete 
Obispos miembros que residan fuera de Ro
ma. La raz6n de esta entrega o remisión es 
clara: cada uno de ellos, como reza el pre
cepto, in Congregatione Ordinaria pleno iure 
partem habere potest. Y para poder ejercer 
este derecho, que se le otorga . con plenitud, 
deben conocer los asuntos concretos que en 
esta materia, regulada por ARIDE, competen 
a la Congregación Ordinaria. Independiente
mente, como ya sostuvimos, de que si, confor
me al art. 110 § 1 del RGCR, estuvieren even
tualmente en Roma, el día de la reunión, se 
haya de entender que tienen obligación de 
asistir a ella. 

A efectos de expedición de copias y uso de 
las cautelas adecuadas para que sea garanti
zado el debido secreto, en su impresión y tra
mitación, ha de estarse a lo que al respecto 
disponen las normas generales de los arts. 112 
§ 2, 113 y 114 del RGCR. 

La distribución de los ejemplares o copias, 
precisa el arto 9 de ARIDE, ha de hacerse con 
una semana de antelación al menos a la re
unión de la Congregación para la discusión 
acerca de las doctrinas examinadas. Se ha se
guido, pues, el mismo criterio, para la fija-
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ción de plazo mínimo de información y estu
dio, establecido por el arto 7 de ARIDE en re
lación con los Consultores. Con esto, se ha 
prescrito una norma especial, para este pro
cedimiento regulado en ARIDE, en abierta 
oposición a la norma contenida en el arto 112 
§ 1 del RGCR, que señala, para esta entrega 
de información, tanto en caso de reunión or
dinaria como plenaria de la Congregación, el 
plazo mínimo de un mes. 

b') Reunión, para deliberación, de la Con
gregación Ordinaria. 

En el arto 10 de ARIDE se determina con 
claridad, en primer lugar, quien sea el presi
dente de la Congregación Ordinaria, al menos 
cuando se reúne al objeto que este especial 
Reglamento contempla. Su presidente es el 
Cardenal Prefecto de la Sgda. Congregación. 
Lo que aparece claro, gracias al art. 115 del 
RGCR para la Congregación plenaria, adquie
re la misma evidencia, para la Congregación 
Ordinaria, en esta hipótesis del art. 10 de 
ARIDE. 

En segundo lugar, también se determina, 
en este precepto, el orden a seguir en la pre
sente reunión. Se observa que el arto 10 de 
ARIDE introduce un orden a seguir, en la ex
posición del propio parecer de cada miembro 
de la Congregación Ordinaria, inverso al que 
establece el art. 115 del RGCR para la Con
gregación Plenaria. En ésta, quien primero to
ma la palabra es el Cardenal Ponente o Rela
tor, siguiéndole los restantes miembros según 
el orden de precedencia, siendo el último, en 
tomar la palabra, el Camenal Prefecto. En 
cambio, según el arto 10 de ARIDE, el primero 
en exponer su parecer es el Cardenal Prefec
to, ceteri ex ordine subsequuntur. Pero el Car
denal Prefecto no sólo expone su propio pare
cer o juicio el primero, sino que él mismo, an
tes de nada, quaestionem ipsam exponit a la 
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Congregación Ordinaria, lo que demuestra 
que, para este tipo de reuniones objeto de es
tudio, no se designa un ponente o relator. Ya 
ésto se deducía del hecho de que nada al res
pecto se decía por ARIDE, pero los términos 
del arto 10 terminan de eliminar toda duda. 

Tras la fase expositiva, de emisión de pa
receres que hagan los diversos miembros, se 
pasa a una fase de discusión y deliberación 
que debe conducir a fijar unas conclusiones, 
resultado de esta deliberación colegial. Así pa
rece ordenarlo el art. 10 de ARIDE: Tras la 
exposición de la cuestión por el Cardenal Pre
fecto y la emisión de su propio juicio sobre la 
misma, así como que los otros seguirán por su 
orden, nos dice que los votos de todos han de 
ser recogidos por escrito por el Subsecretario, 
ut post peractam disceptationem et suffragio
rum manifestationem legantur et approben
tur 68. 

El art. 10 de ARIDE resulta, en este aspec
to, más determinativo que el art. 115 del 
RGCR, pero no deja, sin embargo, de ser im
preciso. Al precepto reglamentario nuevo ca
bría. hacerle las objeciones que Delgado 69 le 
hizo al citado arto 115, en relación a ciertas 
omisiones, como las relativas al sistema a se
guir para llegar a elaborar el proyecto defini
tivo que ha de ser propuesto a votación, o al 

68. También C. ALCAINA --{)b. y ed. ctds., pág. 
81- hace notar la distinción de estos votos de los 
miembros del Congreso en rela ción con los de los 
Consultores, no sólo en cuanto al valor de los mis
mos -en aquellos deliberativos y en los segundos 
consultivos- , sino en cuanto a la estructura de su 
formulación: «La palabra vota es usada en sentido 
muy diverso en los arts. 7, 8, 9, 10. En estos artícu
los tiene el significado usual · de «opinión» o «pare
cer», que suele expresarse con placet, non placet, 
placet i u x ta modum, o, en todo caso, con una conclu
sión de pocas palabras». Sin embargo, siendo deli
berativa esta actuación de la Congregación Ordina-
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criterio de determinación de mayorías para 
entenderse aprobado un determinado proyec
to por el acuerdo de la Congregación Ordina
ria. El que el Subsecretario haya de recoger 
por escrito, para ser leídos y aprobados, al 
final de la discusión y votación, los pareceres 
o votos de los diversos miembros de la Con
gregación Ordinaria, no ilustra suficientemen
te sobre qué es lo que se aprueba por manifes
tación de sufragios: ¿ Cada uno de los votos o 
juicios formulados? Esto parece adecuado en 
la reunión de Consultores, de acuerdo con el 
art. 8 de ARIDE, como ya dejamos indicado. 
Los Consultores no adoptan decisiones, sino 
emiten juicios a modo de opiniones o dictá
menes. Pueden remitirse varios de éstos, e in
cluso en diversos sentidos, a la Congregación 
Ordinaria. Pero ésta tiene que decidir, ha de 
adoptar una postura clara, muy precisa. 

En su sede se agotó la fase propiamente 
consultiva para pasar a la deliberante. No 
puede tratarse, pues, de que la Congregación 
Ordinaria, tras la exposición de votos de sus 
respectivos miembros, y de su discusión pos
terior, pase a votar cada uno de estos parece
res o votos, sino que han de ser integrados y 
reducirlos a uno solo, aunque contenga diver
sos aspectos, que se muestre como la opinión 
resultante del órgano colegial que ha de deci
dir 70. Lógico resulta, pues, que de hecho se 

ria, no vemos inconveniente a que algún miembro 
de ella redacte un voto extenso y lo someta a la de
liberación colegial. 

69. G. DELGADO, ob. Y ed. ctds., págs. 66-67. 
70. Así parece deducirse también de la exposi

ción compendiada de J. HAMER -ob. Y ed. ctds., pág. 
1.016-, tras la votación de los Consultores: «Se
guidamente, toda la documentación, con el protocolo 
y los votos, es transmitida para su estudio al Colegío 
de los Cardenales (actualmente son once), los cua-

. les, en el juicio que se forman sobre las opiniones 
doctrinales sometidas a su examen, reflejan también 
el contexto general de la Iglesia». 
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adopte un procedimiento consistente en apro
bar, mediante votación, cada uno de los pare
ceres recogidos por escrito y que, a continua
ción, con los juicios aprobados, se redacte un 
solo cuerpo de escrito que constituya el dic
tamen o juicio de la Congregación Ordinaria; 
y que el encargo de integrar los diversos pa
receres, aprobados en votación, en un solo tex
to, haya que pensar debe encargarse a alguno 
de los miembros de la Congregación Ordina-

. ria, el cual vendría, a partir de ese momento, 
a actuar como Ponente, en el caso de que el 
Cardenal Prefecto no se hiciera cargo perso
nalmente de dicha tarea. Una vez redactado 
ese texto único, pienso que tendrá que ser so
metido de nuevo a la aprobación definitiva de 
la Congregación Ordinaria. 

Sólo, de este modo, cabría hablar de un 
juicio colegial de esta Congregación, que 
pueda convertirse en decisión de la misma. 
Decisión que ha de someterse a la aprobación 
del Romano Pontífice, conforme al arto 11 de 
ARIDE, pues, en otro caso, ¿ qué aprobará el 
Romano Pontífice?, ¿los pareceres aislados de 
cada uno, que fueran a su vez aprobados por 
la Congregación Ordinaria? Esto no resulta 
fácilmente comprensible. Si procede una apro
bación del Romano Pontífice es porque antes 
ha existido un acto conclusivo que se espera 
alcance fuerza vinculante. Decisión que ha 
de contener, indudablemente, a nuestro pare
cer, un claro juicio .de valoración de la obra 
examinada. Juicio de valor que, conforme al 
arto 12 de ARIDE, se pronunciará siempre con 
una doble posibilidad divergente: o se decla
rará que en la obra examinada no se encuen
tran opiniones erróneas o peligrosas; o, por 
el contrario, será declarado que, del examen 
hecho, resultan opiniones falsas o peligrosas. 
Del arto 13 de ARIDE se deduce también que, 
esas opiniones erróneas o peligrosas, serán re-

o • dactadas por la Congregación Ordinaria a 
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modo de proposiciones. Estas expresarán lo 
que puede ser calificado, en su día, de juicio 
de reprobación. 

De lo anteriormente expuesto, concluímos, 
que de los diversos pareceres emitidos por los 
miembros de la Congregación Ordinaria en su 
reunión, y de la discusión subsiguiente, se 
pasará a una fase de votación por la que se 
consiga un texto definitivo y único que con
tenga la opinión colegial sobre la obra exami
nada, susceptible de convertirse en decisión 
sobre el valor doctrinal -valor, no sobre su 
importancia, sino de correspondencia o compa
ración- de la obra examinada. Decisión que 
ha de tener la suficiente consistencia -afir
m8.tiva o negativa- para ser sometida a la 
aprobación pontificia. Y caso de ser afirmativa 
la opinión de que la obra examinada contuvie
ra opiniones falsas, erróneas o peligrosas, és
tas deberán, en dicho texto, ser expresadas 
con claridad y precisión, mediante la formula
ción de proposiciones concretas. 

Como venimos indicando, con estas exigen
cias de procedimiento no se rebasa el ámbito 
jurídico en que nos movemos. Sin entrar en 
el tema del contenido de la decisión y de los 
elementos que informan el juicio, que corres
ponden al saber teológico y encuentran sus 
exigencias en la doctrina revelada auténtica
mente expuesta e interpretada por el Ma
gisterio, el tejido procedimental con que se 
opera pertenece al mundo del Derecho. Y 
como perteneciente a este mundo jurídico, se 
engendran, en él, derechos y deberes, respon
sabilidades y cargas, que cuentan también con 
sus propias exigencias de justicia y de recla
mación de cumplimiento. 

c') Aprobación del Romano Pontífice. 

Constituye el último acto jurídico, en este 
procedimiento de . examen de las doctrinas, 
dentro de esta etapa de juicio sobre las mis-
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mas en sede Congregación Ordinaria. Las deci
siones han de ser aprobadas por el Papa, a cu
ya aprobación se someten por el Cardenal Pre
fecto o por el Secretario en la audiencia sema
nal que uno u otro han de tener con El. Que 
el arto 11 de ARIDE utilice los términos has 
decisiones es una razón más para eliminar el 
que pueda entenderse que sean votos o pare
ceres lo que se propone a la aprobación del 
Romano Pontífice. Este arto 11 de ARIDE 
prescribe la exigencia de aprobación, y la con
creta con precisión frente a la norma del arto 
122 del RGCR, relativa a la determinación 
general de ser competente el Cardenal Prefec
to, o, en sustitución suya, el Prelado Superior, 
para comunicar al Santo Padre las decisiones 
tomadas en las reuniones ordinarias y en las 
Congregaciones .. plenarias. 

Como índice Del Re, le decisione emanate 
da questo dicasterio possono essere, a seconda 
della materia trattata, dottrinali o disciplinari 
e, poiché esse sono di grande valore, debonno 
essere necessariamente aprovate del Sommo 
Pontefice, il quale le ratifica in forma comune 
o in forma specifica 71. 

La importancia de este tema, del juicio 
acerca de las doctrinas examinadas en mate
ria de fe y costumbres, resulta así puesta muy 
de relieve por ARIDE. Aunque el órgano en
cargado de tomar la decisión sea la Congre
gación Ordinaria y no la Plenaria, sin embar
go, en estas hipótesis, no basta con notificar la 
decisión al Romano Pontífice, sino que se im
pone la necesidad de recabar su aprobación. 
Pero esta exigencia, a su vez, lo que demues
tra, una vez más, es que, al objeto presente, la 
actividad procedimental, en sede de Congre
gación Ordinaria, termina con una decisión. 

71. N. DEL RE, ob. Y ed. ctds., pág. 100. 
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Si conforme a la norma 136 de la Constitución 
Regimini, § 1, se ha de tener en cuenta que 
nada grave y extraordinario se trate en las 
Sagradas Congregaciones sin que por sus mo
deradores se informe previamente al Romano 
Pontífice, sin embargo, el párrafo segundo de 
la misma norma, exceptuando lo que en él 
mismo se indica, prescribe expresamente: In
super decisiones quaevis pontificia approba
tione indigent. 

Dentro del doble tipo de aprobaciones pon
tificias, común y específica, que la doctrina 
entiende y de hecho en la práctica se observa, 
en relación a las decisiones de las Sagradas 
Congregaciones, en esta hipótesis del arto 11 
de ARIDE entendemos se trata de una apro
bación común y no específica que viniera a 
suplir las deficiencias del acto del inferior 
convirtiéndolo en acto legislativo 72. Aquí el 
problema se plantearía más que desde el pun
to de vista jurídico, desde el doctrinal. A 
nuestro juicio, la aprobación pontificia recae 
sobre la idoneidad jurídica del acto de deci
sión llevado a cabo por la Sagrada Congrega
ción, lo que da autoridad al juicio contenido 
en la decisión, pero el Pontífice no responde, 
a nuestro parecer, con su aprobación, de un 
modo directo, del valor teológico doctrinal del 
juicio realizado, por la Congregación Ordina
ria, en este momento procedimental. El pro
cedimiento que se ha de seguir, en el seno de 
la misma Congregación Ordinaria, caso de que 
la decisión contenga un juicio de incongruen
cia doctrinal, según los arts. 12 y ss. de ARI
DE, evidencia que el acto de aprobación del 
Romano Pontífice, en estos casos, no es un 
acto de aprobación específica, a la vez que 
muestra que no es un acto suyo de Magiste
rio doctrinal, sino simple acto jurídico de 

72. Vid, al respecto. también a G. DELGADO, ob. 
Y ed. ctds., págs. 68-70. 
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aprobación, acerca de la idoneidad y compe
tencia con que actúa, en el caso concreto, la 
Congregación Ordinaria. No deja, pues, de ser 
un acto de la Congregación el juicio que deci
de 73. 

Pero aún estas apreciaciones están recla
mando un a.nálisis más detenido de la apro
bación pontificia e incluso sobre su conve
niencia en el presente estado del procedimien
to. 

Parece oportuna y adecuada en la primera 
hipótesis del arto 12 de ARIDE. Mas, en el caso 
de la segunda hipótesis del mismo artículo, 
entendemos que debió evitarse y quedar sus
pendida hi?sta su ejercicio en momento pos
terior, 

d') Doble vertiente de la decisión. 

En efecto, el arto 12 de ARIDE, en su hipó
tesis primera, dice: Cum in examine nullae 
deprehenduntur opiniones erratae vel pericu
losae quo sensu in superiori articulo 3.0 defini
tur, huiusmodi exitus ad notitiam Ordinarii 
perfertur, si de eiusmodi examine sit antea 
certior factus. El arto 3.° que se cita hace refe
rencia a un examen y un juicio acerca de 
obras de autores cuya doctrina, ut videant, 
num illud con Divina Revelatione Ecclesiae
que Magisterio congruat. 

Por consiguiente, siempre que el juicio de 
la Congregación Ordinaria, sobre la doctrina 
de obras sometidas a su examen, sea de con
gruencia con la doctrina revelada y el Magis
terio de la Iglesia, solicitada la aprobación del 

73. A partir de la aprobación del Romano Pon
tífice, es decir, «solamente en este momento -nos 
ilustra J. HAMER, ob. Y ed. ctds., pág. 1.016- es 
cuando se puede decir que la Congregación para la 
doctrina de la Fe se ha formado un juicio sobre las 
opiniones doctrinales sometidas a su examen». 
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Romano Pontífice y ésta concedida, se extin
gue el procedimiento 74. Sólo restará cumplir 
una diligencia de notificación al respectivo 
Ordinario u Ordinarios interesados si, confor
me el arto 2 de ARIDE, el Congreso hubiera 
acordado dar cuenta, en su momento, a los 
mismos, de la incoación del procedimiento. 
Este trámite, prescrito por el arto 12, se ve de 
absoluta justicia para con el autor sometido 
en su obra a examen y juicio, al efecto de que 
por los Ordinarios interesados se elimine todo 
tipo de sospecha que se pudiera haber susci
tado, respecto a él, con motivo de la incoación 
del procedimiento. 

Pero no sólo, en tales hipótesis, de notifica
ción previa, se comunicará a los Ordinarios 
interesados que el juicio ha sido de congruen
cia doctrinal, sino también se llevará a cabo 
tal comunicación, por la Congregación Ordi
naria, si al iniciarse el procedimiento el Con
greso hubiera decidido, de acuerdo con el 
arto 2 in fine de ARIDE, que la advertencia a 
los Ordinarios se haga post exactam dumtaxat 
investigationem. No hace a ésto referencia el 
arto 12, pero, puesto en relación con ese pre
cepto del arto 2 citado, entendemos no cabe 
plantear problema al caso. Como tampoco ca
be, a nuestro parecer, problema alguno si la 
Congregación Ordinaria, por sí misma, y sin 
razón antecedente alguna de orden procedi
mental, decide que se haga tal notificación al 
Ordinario u Ordinarios interesados. 

Clausurándose, por el juicio de congruencia 
doctrinal, el procedimiento de examen, la 
aprobación pontificia viene a sancionar con su 

74. «Con mucha frecuencia se llega a la conclu
sión de que no existen críticas a formular. Sería, 
pues, improcedente, a estas alturas, someter al mismo 
autor en el circuito y molestarlo», dice J. HAMER 
(ob. Y ed. ctds., pág. 1.016). 
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eficacia el juicio de la Congregación Ordina
ria. Este acto jurídico del Romano Pontífice 
otorga autoridad vinculante al juicio de la 
Congregación ordinaria, al darle valor jurídi
co, como acto formal realizado en el ámbito 
de la competencia de la Congregación Ordi
naria, de aceptación para toda la Iglesia, y que 
reviste, al contenido doctrinal del acto, de una 
fuerza autoritativa presuntivamente derivada. 
El ejercicio del munus docendi, efectuado en 
dicho juicio, formalmente aprobado por el 
Pontífice romano con aprobación común, re
querirá en adelante, si se le quiere desvirtuar 
expresamente, de un acto específico del pro
pio Romano Pontífice que lo contradiga o rec
tifique, ya sea total o parcialmente. Un acto 
específico que sería un acto expreso de Ma
gisterio personalmente ejercido. 

Efecto bien distinto arrastra, por el contra
rio, el juicio de la Congregación Ordinaria 
cuando es de incongruencia de la doctrina 
examinada, a pesar de que este juicio necesite 
también, como en la hipótesis anterior, la 
aprobación del Santo Padre, según resulta 
del arto 11 de ARIDE. 

En efecto, el arto 12 de ARIDE contiene 
una segunda hipótesis: Si contra, in decursu 
examinis opiniones falsae vel periculosae in
veniuntur, id Ordinario auctoris vel Ordina
riis, ad quod spectat, nuntiatur. Pero esta no
tificación se hace, contra lo que sucede en la 

75. Y no pod[a ser de otra manera, ya que la 
norma 33 de la Constitución Regimini, recogiendo la 
5 de Integrae Bervandae, requiere, para que se dicte 
el juicio de reprobación de la doctrina examinada, de 
la audiencia previa al autor interesado y el que se 
le dé la posibilidad de defenderse, incluso por escri
to; as[ como que el Ordinario sea advertido previa
mente. No es aceptable que una norma reglamenta
ria, como es ARIDE, se dicte en oposición a otra 
prescrita en una Constitución Apostólica. Precisa
mente, para la observancia de ésta y su aplicación 
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hipótesis anterior, no sólo para proporcionar 
noticia a los Ordinarios de la clausura del pro
cedimiento aunque con limitada publicidad. 
En primer lugar, respecto al propio autor in
teresado, al efecto de que haga uso de la op
ción de poderse personar y defender, con
forme disciplinan los arts. 13 y ss. de ARIDE. 
De manera que, tal notificación a los Ordina
rios interesados, no deja de ser otra cosa que 
un efecto más de la publicidad que, también 
respecto a ellos, adopta el procedimiento de 
examen y juicio acerca de las doctrinas, una 
vez que se ha dictado, por la Congregación 
-y se aprobó por el Pontífice-, el juicio de 
incongruencia con la doctrina revelada y el 
Magisterio, lo cual no deja de ser, en cierto 
modo -de un modo anticipado y revocable-, 
un juicio de reprobación de la obra exami
nada. 

De manera, que, en adelante, independien
temente de que tal juicio, aprobado por el 
Sumo Pontífice, sea o no confirmado, se de
fienda o no el autor de la obra, se persone o 
no ante la Congregación, hay que decir que 
tal juicio, a pesar de la aprobación pontificia, 
es un juicio que se emite como una decisión 
formal de la Congregación pero de naturaleza 
esencialmente revocable. Por su propia natu
raleza queda expuesta, desde que se pronuncia 
la decisión, al efecto de su eventual revocabi
lidad 75. 

práctica, se han dictado los arts. 12, párrafo segundo, 
al 16 de ARIDE. El juicio de incongruencia, sin de
jar de ser un acto deliberativo de la Congregación 
Ordinaria, aprobado como acto de decisión de aque
lla por el Sumo Pontffice, no deja de ser, como con
secuencia de esa eventual revocabilidad que entra
ña, más bien que un proyecto de decisión, el cual 
$e ofrece a la consideración del autor de la obra exa
minada para que se defienda de lo que en él se pro
pone. 
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y entonces, nos preguntamos, ¿para qué 
dotar al juicio de la Congregación Ordinaria, 
en este momento, de la aprobación pontificia, 
aunque ésta tenga un valor sólo de aprobación 
común? No olvidemos que el § 2 del arto 122 
del RGCR ha tenido una especial delicadeza 
con el Romano Pontífice al prescribir que 
las decisiones de los Sagrados Dicasterios, sus
ceptibles del recurso ante la Sección II de la 
Signatura Apostólica, no puedan ser someti
das a la aprobación papal sin que hayan antes 
transcurrido los treinta días de la notificación 
de la misma. Se ha procurado con ello hacer 
compatible la impugnación, por vía conten
ciosa, de un acto administrativo, procedente de 
una Sagrada Congregación, por violación de 
ley, conforme a la norma 106 de la Constitu
ción Regimini, con el hecho de que con tal 
impugnación no quede atacado -y expuesto 
a la nulidad- a la vez un acto del Romano 
Pontífice, aunque este acto sea el de una mera 
aprobación común del acto del Sagrado Di
casterio. Al señalar el arto 105 § 1 de Normae 
Specialis in Supremo Tribunali Signatura e 
Apostolicae ad experimentum servandae post 
Constitutionem Apostolicam Pauli PP VI Re
gimini Ecclesiae Universae, de 23.III.1968, el 
plazo de un mes, desde que se notificó el acto 
administrativo al interesado, se ha hecho coin
cidir este plazo de un mes, para interponer el 
recurso, con el lapso de tiempo que debe pa
sar antes de recabarse la aprobación pontifi
cia. De manera que así resultan recurribles, en 
esta vía contencioso-administrativa, los actos 
administrativos de las Sagradas Congregacio
nes, pero no esos actos mismos una vez reci
bieron la aprobación pontificia. 

La solución adoptada por el precepto ci
tado del RGCR no deja de ofrecer dificultades 
en cuanto a la perfección del acto administra-
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tivo recurrible, así como tampoco deja de ofre
cerlas la eventual posibilidad de que, a un 
acto recurrido y confirmado por la Signatura 
Apostólica, le niegue el Romano Pontífice lue
go su aprobación. Pero, lo que nos interesa 
destacar es que el RGCR ha llevado a cabo 
una especie de scorzo legal, un tanto forzado, 
para evitar la impugnación ante la Signatura 
de actos administrativos aprobados por el Ro
mano Pontífice; y, en contraste, estas normas 
reglamentarias de ARIDE, posteriores. en el 
tiempo, no han encontrado la menor dificultad 
en prever un acto de Congregación aprobado 
por el Papa, de naturaleza esencialmente re
vocable, aunque su revocabilidad se obtenga 
en la propia sede del órgano colegial que 
adoptó la decisión y surjan nuevas posibili
dades de aprobación pontificia. Pero no se 
trata aquí, a nuestro juicio, de plantearnos ,el 
problema de quién sea el órgano que revoca; 
lo que se debió evitar, a nuestro parecer, era 
que un acto de aprobación pontificia se dicte 
sobre una decisión que el interesado puede 
impugnar y someter a crítica, es más, sobre 
una decisión que por su propia naturaleza se 
ha dictado contando ya con esa ordinaria po
sibilidad de ser resistida. 

Creemos que el arto 11 de ARIDE debió 
distinguir la necesidad de aprobar el Romano 
Pontífice la decisión de la Congregación Or
dinaria, para imponer su observancia, caso 
del juicio de congruencia, y debió prescindir, 
en cambio, de tal aprobación en el caso del 
juicio que se pronuncia por la incongruencia 
doctrinal. En este caso, hubiera resultado más 
correcto que fuera la propia decisión de la Sa
grada Congregación la que, tras ser notificada 
al autor de la obra examinada y a los Ordina
rios interesados, quedara expuesta a las posi
bilidades dialécticas de la resistencia u opo-



EL EXAMEN DE LAS DOCTRINAS 

sición de dicho autor 76. Mas esto nos conduce 
a introducirnos en un nuevo tema del avance 
procedimental, que requiere su propio y se
parado tratamiento. 

d) Etapa de trámite para la defensa del 
autor ante la Congregación Ordinaria. 

a ') Publicidad limitada. 

Una vez aprobada por el Romano Pontífi
ce la decisión que expresa el juicio delibera
tivo de la Congregación Ordinaria, declarando 
la incongruencia de la doctrina examinada, se 
pasa a este trámite procedimental. Primera
mente, en el segundo inciso del art. 12, así co
mo en el primero del art. 13, ambos de ARIDE, 
parece que se destaca la publicidad limitada 
al Ordinario del autor y Ordinarios autoriza
dos, así como al autor mismo del procedimien
to, en esta nueva etapa. Mas pronto se observa 
que la publicidad que se otorga a favor de los 
Ordinarios se reduce a una comunicación, una 
participación de noticia -nuntiatur-, de que 
en la obra examinada opiniones faZsae veZ 
pericuZosae inveniuntur, y no a una comuni
cación del expediente completo. Por otra par
te, tal publicidad limitada no otorga poder al
guno a los Ordinarios notificados para actuar 
o intervenir de algún modo en el procedi
miento. 

En cuanto al autor mismo, la publicidad 
limitada que se le concede, a partir de este 
momento, va dirigida exclusivamente a que 

76. De este modo hubiera desaparecido todo te
mor, a nuestro juicio, de que ARIDE pudiera enten
derse que, de algún modo, contradice a la Constitu
ción Regimini. Haría ya imposible sostener que el 
juicro deliberativo de la Congregación Ordinar'la 
constituía formalmente una decisión de reprobación 
de la doctrina examinada, al faltarle la aprobación 
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pueda preparar y aportar su defensa frente a 
las proposiciones que la Sgda. Congregación 
ha estimado contener su obra, y que se han 
calificado a la vez de erróneas o peligrosas. 
Más que la publicidad, por otra parte tan li
mitada, lo que caracteriza, en rigor, a esta fa
se del procedimiento, es el proporcionar al 
autor unos plazos y posibilidades de defensa 
respecto al juicio de incongruencia doctrinal 
hecho sobre su obra. 

Lo que se comunica al autor de la obra en
juiciada, si el juicio ha sido de incongruencia, 
no es copia del dossier documental para una 
acabada información del autor de todas las 
actividades procedimentales y opiniones ver
tidas a lo largo de este procedimiento. No; 
se le notifica únicamente, según el art. 13 de 
ARIDE, las proposiciones que se estiman erró
neas o peligrosas. Es decir, las conclusiones de 
los diversos pareceres, que han sido aproba
das por votación en Congregación Ordinaria 
y que vienen a constituir el contenido de la 
decisión, latiendo en ella la reprobación deri
vada de un juicio en el que se ha manifestado 
la incongruencia doctrinal. Es más, esas pro
posiciones, constituyen ya, de ser confirmadas 
posteriormente, la reprobación misma, al esti
marse doctrina contenida en la obra examina
da y hallarse en contradicción con la de la 
Iglesia, a juicio de la Sgda. Congregación. 

El autor no impugnará la decisión de la Sa
grada Congregación. La idea de impugnación 
sugiere ataque a una decisión ya perfecciona-

pontificia. En tal caso, seria más acertado calificar 
el acto de la Congregación como proyecto de deci
sión, el cual, como todo proyecto, estaría sometido al 
evento de llegar a término o de no alcanzar sanción 
jurídica por preferirse, tras el trámite de defensa del 
autor interesado, otra · fórmula diversa a la propues
ta. 
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da y mediante un procedimiento nuevo. Este 
trámite que ahora consideramos es solamen
te continuación del mismo procedimiento que 
tiene lugar en sede de Congregación Ordina
ria, el cual se hace más prolongado cuando 
la decisión de ésta, que aprueba el Sumo Pon
tífice, formula unas proposiciones, sacadas de 
la obra examinada, que adolecen de incon
gruencia doctrinal. Hasta que se produce esta 
decisión, que implícitamente supone reproba
ción provisoria de la obra examinada, no se 
h'a sentido la necesidad de traer al autor al 
procedimiento. En rigor, hasta ahora sólo ha 
existido una investigación dirigida a exami
nar la doctrina que adquirió difusión pública, 
al objeto de confrontarla con la que la Iglesia 
reconoce como auténtica. El procedimiento or
dinario igualmente se ha venido tramitando, 
hasta ahora, independientemente de que el 
juicio de la Congregación, sobre dicha doctri
na, sea de congruencia o de incongruencia. 
Sólo a partir de la aprobación pontificia, de la 
decisión de incongruencia doctrinal, el proce
dimiento se prolonga y adquiere una nueva 
dimensión. Precisamente a favor del autor de 
la doctrina examinada 77. 

Una vez que se afirma que la doctrina 
examinada es errónea o peligrosa, se derivaría 
como lógica consecuencia un juicio de repro
bación de la misma. Pero esta reprobación im
plícita no se explicita, no se hace pública fren
te a terceros, sino que sólo los Ordinarios in-

77. «El procedimiento doctrinal -nos enseña 
J. HAMER, ob. Y ed. ctds., pág. 1.016-- comprende dos 
fases que mezclan o confunden ciertas críticas. En 
la primera fase, se trata exclusivamente para la 
Congregación de formarse un juicio propio. Antes de 
que se haya formado un juicio -y esto de forma co
legial- sobre las opiniones doctrinales en litigio, 
¿qué podrá decir el autor? Solamente cuando se lle
ga a la conclusión de un punto, éste debe ser clari
ficado y solamente entonces está justificado el que 
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teresa dos y el autor llegarán a tener conoci
miento de dicho juicio. Es cuando entra en 
juego el principio de garantía: al autor se le 
comunica para que pueda defenderse de unas 
proposiciones -las formuladas por la Con
gregación ordinaria- que son, por naturaleza, 
susceptibles de revocación, por lo que vienen 
a ser más proyecto de decisión, que decisión 
misma, ya que carecen de todo efecto inmedia
to. Sólo, de momento, el de servir de supuesto, 
sobre cuya base poder instrumentar, el autor 
de la obra examinada, la defensa de su doctri
na. Defensa que habrá de apoyarse en lo que 
es conditio sine qua non para emitir, en este 
procedimiento, cualquier juicio: la afirma
ción de su congruencia con la doctrina de la 
Revelación y el Magisterio. Defensa que ha de 
razonarse y exponer en contradicción con el 
parecer de lo decidido por la Congregación 
Ordinaria mediante las proposiciones que 
formuló. 

Es, pues, este trámite de defensa del autor, 
fiel observancia, por ARIDE, de la norma 33 
de la Constitución Regimini, y trámite obli
gado de opción arbitrada a favor del autor, 
antes de la decisión formal de reprobación de 
la obra examinada. Este trámite es el que ha 
movido la mayor parte de los elogios a la re
forma 78,pero sin que modifique la naturaleza 
del procedimiento, que no es criminal ni pro
piamente judicial en ningún momento, sino, 
como señala Tomko, potius pastorale et ad-

el autor hable del mismo». Y añade: «Solamente 
cuando la Congregación ha formulado dudas serias 
sobre las opiniones doctrinales que le son sometidas 
es cuando comienza la segunda fase. El autor es in
formado de ello y él mismo se encarga de su propia 
defensa». 

78. Aparte de los autores ya citados en dicho 
sentido, ved lo que dice N. DEL RE ---ob. Y ed. ctds., 
nota 3 a la p. 96-- al respecto: Il riconoscimiento deZ 
diritto di di/esa, garantito attuaZmente a tutti gli 
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ministrativo 79; O como, con expresiones pare
cidas, afirma Alcaina: "Sería erróneo consi
derar la Ratio agendi como un procedimiento 
judicial o procesal. Todo demuestra que se 
trata de un documento de Índole pastoral y 
administrativa" 80. 

b') Modos de cumplimiento. 

El modo primero de cumplirse, este trámi
te de defensa del autor, consiste en el otorga
miento del plazo de un mes, a partir del acto 
de comunicación de las proposiciones que se 
entienden erróneas o peligrosas, para que pue
da responderlas por escrito. Así lo establece 
el arto 13 de ARIDE, siendo ésta la primera 
vez que descubrimos un plazo taxativo a lo 
largo de este procedimiento. También el mis
mo artículo añade que, si después de ésto, se 

autori «imputati», e una delle piu importanti innova
zioni introdutte dal motu proprio «Integrae Servan
dae», che a provedutto cosi ad eli minare definitiva
mente una della maggiori critiche rivolte al Sant' 
Oftizio . . . 

79. J. TOMKO, ob. y ed. ctds., pág. 170. 
80. C. ALCAINA, ob. y ed. ctds., pág. 77. La acti

vidad investigadora por parte de los órganos ecle
siásticos, e incluso las posibilidades de defensa de 
la obra examinada que se otorga a su autor, suelen 
darse en cualquier procedimiento administrativo, sin 
que por ello quepa a este calificársele de proceso o 
de actividad judicial. También debe observarse el 
p r incipio de garantía en el procedimiento adminis
trativo, si de éste se prevé que puede resultar, para 
el súbdito, algún perjuicio. De otra parte, el proce
so necesita del procedimiento, pero éste no es ex
clusivo de aquél, ni es el procedimiento .10 que en ri
gor diferencia al proceso judicial de otra actividad 
sólo parecida en sus manifestaciones externas. Quizá 
la carencia, hasta ahora, en la Iglesia, de un autén
tico procedimiento administrativo, ha llevado a ex
trapolar el concepto de proceso, e inclnso el de jui
cio, a toda actividad reglada de la Administración 
eclesiástica con relación a sus súbditos. Esto explica 
incluso la confusión habida en la doctrina canónica , 
hasta legislación reciente aclaratoria, que vino cali
ficando el procedimiento para la dispensa de matri-
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considera necesario, será invitado el autor a 
un coloquio o entrevista personal con miem
bros de la Sagrada Congregación. El precepto, 
en este aspecto, resulta indeterminado: apar
te de quedar esta entrevista supeditada a la 
voluntad de la autoridad eclesiástica, y no 
venir imperada por la norma, no nos dice cuál 
sea el órgano que la decida dentro de la Sa
grada Congregación para la Doctrina de la 
Fe -se ha de entender que la Congregación 
Ordinaria, autora de las proposiciones formu
ladas y a la que entendemos se ha de dirigir 
y presentar el escrito del autor en defensa de 
su obra-, como tampoco se señala un térmi
no necesario en el que se lleve a cabo dicha 
entrevista, así como quienes puedan ser com
prendidos entre esos viris a Sacra Congrega
tione deputatis, a los que se refiere el arto 13 

monio rato y no consumado como proceso. Es más, 
cuando en este procedimiento que ahora estudiamos, 
utilizamos la voz juicio, siempre estamos refirién
donos a un juicio de comparación de naturaleza teo
lógica, no al judicium al que hace referencia el Li
ber IV del CIC. Pero, de estas distinciones, ya Re 
habló con anterioridad. Ahora sólo pretendemos mos
trar, en este punto concreto, nuestro desacuerdo con 
C. ALCAINA, cuando, tras exponer la frase que se ha 
citado en el texto, dice más adelante - ob. y ed. ctds., 
pág. 78-- que «la Congregación ha hecho de la 
Agendi rati o un procedimiento quasi judicial. Y aquí 
está precisamente el equívoco, porque la materia so
bre la que versa el examen no puede ser objeto de 
verdadero proceso, ni la persona encausada puede 
considerarse reo o imputado». Y añade, a continua
ción: «Por una parte, la Curia Romana, sin estable
cer un procedimiento judicial, dicta unas normas que 
se parecen mucho a un proceso judicia l o criminal». 
y aquí está el desacuerdo, a pesar de estar de acuer
do con Alcaina en lo fundamental, porque el pareci
do no es otro que el de someterse ambos a un proce
dimiento reglado; pero esto no es exclusivo del proce
dimiento de la Agendi ratio, sino de cualquier otro 
de naturaleza administrativa, como tampoco es ex
clusivo de lo judicial. Por ello, también entendemos 
que no cabe, en este caso, hacer mención ni de equí
vocos ni de analogías. 
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referido. También entendemos que debe cele
brarse, este coloquio o entrevista personal del 
autor, con miembros de la Congregación Or
dinaria y no otros de la Sgda. Congregación. 
Lo que el autor diga lo dirá defendiéndose de 
las proposiciones formuladas por la Congre
gación Ordinaria. Y según el arto 15 es la mis
ma Congregación Ordinaria la que ha de de
cidir de nuevo, una vez escuchada las respues
tas del autor, sean sólo en forma escrita o en 
forma escrita y coloquial. 

Será, pues, la Congregación Ordinaria la 
que debe emitir de nuevo juicio en relación 
con la obra examinada y, por ende, confirmar, 
modificar o revocar las proposiciones de in
congruencia doctrinal que ella misma apro
bara. Oportuno resulta que los hombres de la 
Sgda. Congregación, que hablen con el autor, 
pertenezcan al propio órgano que ha de deci
dir nuevamente, al que informarán detenida
mente de extremos de la entrevista que pu
dieran no haber sido registrados en el acta 
que de ella se ha de levantar conforme al arto 
14 de ARIDE. Porque este es un requisito for
mal exigido por el arto 15 de ARIDE: los 
miembros de la Sgda. Congregación que cele-

81. Así ocurre con C. ALCANIA -ob. Y ed. ctds., 
pág. 87- quien, refiriéndose al arto 13 de ARIDE, 
dice : «El sentido obvio parece indicar que es la S. 
Congregación quien se reserva de juzgar si es o no 
necesario el coloquio con el autor. Sin embargo, el 
Motu proprio «Integrae Servandae» dice bien claro 
que el autor ha de ser escuchado y ha de tener la 
facultad de defenderse también por escrito. En este 
punto concreto, la Ratio agendi es un paso atrás 
respecto al Motu proprio; o, mejor dicho, no ha ac
tuado todavía completamente cuanto ha establecido 
en el Motu proprio». No pensamos de igual modo. No 
hay paso atrás alguno. Nuestra postura, entendemos, 
queda explicada en este trabajo. Pero, además, la 
vemos confirmada por las declaraciones de J. HA
MER -ob. Y ed. ctds., pág. 1.017- cuando aclara 
que, en esta fase, el autor toma «a su cargo, de for-
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,bren la entrevista, si la hubo, con el autor de 
la obra examinada, deben levantar un acta de 
dicha entrevista recogiendo al menos en sín
tesis la conversación o coloquio habido, cuya 
acta será firmada tanto por los entrevistado
res como por el entrevistado. 

La defensa del autor de la obra ofrece, 
pues, siempre una opción de defensa escrita, 
de obligatoria observancia para la Sgda. Con
gregación, y otra, discrecional para ésta, de 
naturaleza verbal o coloquial con algunos 
miembros de la Congregación. Realmente no 
opinamos igual que algún autor, que estima 
con esto no cumplida todavía toda la exigen
cia del Motu proprio Integrae Servandae 81. 

Entendemos, por el contrario, que con esos 
términos audito auctore, que contiene tanto 
la norma 5 de Integrae Servandae como la 33 
de Regimini, no se significa necesariamente 
que aquel haya de ser escuchado verbalmente, 
sino que tiene la ordinaria significación, acogi
da de ordinario tanto en doctrina procesal co
mo en la puramente procedimental, de dar 
audiencia al interesado de las decisiones o re
clamaciones contra él formuladas a fin de que 
pueda proceder a su defensa. Por ello, si estos 

ma muy personal, la explicación o la defensa de sus 
opinion~s doctrinales. Esto se hace, en primer lugar, 
por escrito. En caso de necesidad, se celebra un co
loquio. Este coloquio con el autor está dirigido por 
teólogos especializados, y ello a nivel científico, siem
pre que los teólogos actúen en nombre de la Con
gregación y la representen. El coloquio no es una 
discusión académica, sino que tiene como finalidad 
ensefiar a conocer exactamente la doctrina del au
tor, así como su propia interpretación y de compa
rarla con los enunciados del magisterio. El autor en
cuentra, pues, ahí una nueva posibilidad de expli
carse y defenderse. No se trata, por tanto, de l!Il 
debate contradictorio o de una audiencia en el sen
tido jurídico, sino de un cambio de impresiones con 
escucha del autor sobre el plano científico». 
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preceptos últimos citados conceden incluso la 
facultad de que el autor de la obra examinada 
pueda defenderse por escrito, no excluyen 
que tal defensa pudiera ser también oral. De 
uno u otro modo, por cualquiera de ellos, se 
entiende con esto salvado el principio de ga
rantía. En rigor, al nivel que se dictan las 
Constituciones, el precepto legal sólo deter
mina genéricamente que al autor se le reco
nozca el derecho a ser oído e incluso a defen
derse por escrito. El precepto reglamentario 
ha venido luego precisando, que una vez se dé 
audiencia al autor de la obra, al comunicárse
le las proposiciones formuladas como erró
neas o peligrosas, se le otorgue un plazo para 
su defensa, que redactará por escrito. Con 
ello, lo que parecía ser en principio una con
cesión extremosa de defensa -la formulada 
por escrito-, se ha convertido, por ARIDE, 
en el modo normal de defensa del autor. Lue
go, el coloquio discrecionalmente otorgado, 
por la Congregación, al autor, no constituye 
más que el modo de proporcionar una nueva 
ocasión al autor para ser oído, reforzándose 
las posibilidades de defensa de éste por la 
norma reglamentaria, si bien quedando el 
otorgamiento de tal medio al juicio de la Sa
grada Congregación, bien porque lo crea ne
cesario o al menos lo estime muy conveniente, 
ya que aquí no cabe hablar sino de necesidad 

82. J. GOLDSCHMIDT -Derecho Procesal Civil, 
trad. de L. Prieto Castro y adiciones de N. Alcalá 
Zamora, Barcelona 1936, pág. 203- define las car
gas procesales como «imperativos del propio interés. 
Las cargas procesales se hallan en una estrecha re
lación con las posibilidades procesales, puesto que 
toda posibilidalZ impone a las partes la carga de ser 
diligente para evitar su pérdida. El que puede, debe: 
La ocasión obliga (es decir, grava) y la más grave 
culpa frente a sí misma, es la de haber perlZido la 
ocasión». Los subrayados son de la obra traducida. 

83. J . GUASP, Derecho procesal civil, t. l , Ma
drid 1968, pág. 21. De esa situación desfavorable; de-
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moral, ni física, ni metafísica. Queda, en defi
nitiva, a su arbitrio, otorgar tal opción nueva 
al autor de la obra que ya formuló por escrito 
su defensa. 

Ahora bien, personarse en el procedimien
to y formular el escrito de defensa, dentro del 
mes establecido, no deja de ser ejercicio de 
un derecho de defensa, que igual puede ser 
ejercitado, que no ejercerse. El concepto de 
carga, introducido por Goldschmidt 82 en la 
ciencia del Derecho procesal y, de aquí verti
do a la teoría general del Derecho, no deja de 
significar, en opinión de Guasp, para el titu
lar del derecho subjetivo, otra cosa que "la po
sición desfavorable en que se encuentra tal 
titular con relación al no ejercicio" 83. Defen
derse, frente a las proposiciones erróneas for
muladas, en base a la obra enjuiciada, por la 
Congregación Ordinaria, puede hacerlo, el au
tor, dentro del plazo de 30 días que se le con
cede para presentar su escrito; pero igual
mente puede dejar transcurrir dicho plazo sin 
presentar ningún escrito de defensa. En este 
caso, él será el perjudicado por su omisión, al 
situarse voluntariamente en una situación de 
indefensión. Y en tal caso entendemos que 
desaparece también la posibilidad de ser in
vitado a la entrevista oral con miembros de 
la Congregación; de igual modo cabe la po
sibilidad de haberse defendido por escrito y 

rivada de la falta de ejercicio de un poder, nos dirá 
este autor -para él la carga es «un elemento funda
mental de poder», junto a la facultad- que «el de
recho procesal muestra evidentes ejemplos concre
tos, v. g., la facultad de la parte de usar de la pa
labra en una vista o las cargas de la comparecencia 
y de la prueba» (Ibídem, pág. 23); la doctrina la en
tendemos perfectamente aplicable, por extensión, a 
un procedimiento administrativo, en el que, obser
vándose el principio de garantía, haya audiencia del 
interesado, a fin de poder formular alegaciones ante 
la Administración, si citado no acude a defender su 
interés. 
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luego no acudir a la entrevista a la que se le 
invite. De todo esto hablaremos un poco más 
adelante con mayor detenimiento. 

De la postura, pues, que el autor de la obra 
adopte, en este procedimiento, dependerá la 
postrera decisión que la Congregación Ordi
naria dictará de nuevo. 

c') Posibles decisiones de la Congregación 
Ordinaria cumplido el trámite de de
fensa. 

Agotado el curso normal del trámite de 
defensa, y ejercitadas por el autor las posibi
lidades de defensa que el arto 13 de ARIDE le 
concede, la Congregación Ordinaria ha de 
adoptar una nueva decisión sobre la obra exa
minada e incluso por ella misma ya enjuicia
da. Necesidad de nueva decisión que ha de 
pronunciarse con tal de que el autor haya res
pondido por escrito, en la audiencia que se le 
ofreció, con independencia de que después se 
le hubiera otorgado la posibilidad de ampliar 
su defensa con la entrevista personal, y ésta 
se hubiera llevado o no a cabo. De todas ma
neras, ejercitado el derecho mínimo que se le 
otorga para su defensa, la Congregación Or
dinaria tiene el deber de reunirse para cono
cer los motivos en que se apoya la defensa del 
autor, y decidir, a continuación, lo que estime 
adecuado. Claro es que, si medió la entrevista 
personal, también los miembros de la Con
gregación Ordinaria, antes de dictar su nueva 
decisión, deberán conocer y estudiar el texto 
del acta que fue levantada al efecto. 

Esta actividad de doble naturaleza -cono
cimiento y decisión; que es a su vez estudio, 
juicio y deliberación- parece evidente del arto 
15 de ARIDE. Nada hay que añadir respecto al 
modo por el que se entiende constituída la 
Congregación Ordinaria, orden de proceder 
en cuanto a exposición de pareceres, y forma
ción del juicio deliberativo. Todo lo que se 
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dijo antes para la formación del juicio, fuera 
de congruencia o incongruencia, en el seno de 
la Congregación Ordinaria, es aplicable . para 
la decisión a pronunciar posteriormente, ago
tado el trámite de defensa. 

Pudiera ser que, de la respuesta hecha por 
el autor a las proposiciones que se le comuni
caron -ya se contenga sólo en el escrito de 
defensa, o en éste y en el acta resumen de la 
entrevista personal, si la hubo-, la Congrega
ción Ordinaria estime que no hay razones que 
justifiquen el cambio de la decisión anterior
mente tomada, declarativa de la incongruen
cia doctrinal. En tal caso, la decisión nueva 
se pronunciará por la reprobación de la obra 
examinada. Nos hallaremos ante la hipótesis 
de la norma 33 de la Constitución Regimini, al 
haber cubierto todas las exigencias que, para 
la reprobación, prescribe dicha norma. Y esto 
ocurre aunque el arto 15 de ARIDE no utilice 
dicha terminología. 

En cambio, el art. 15 de ARIDE prevé tam
bién otra hipótesis, a la que hace objeto de 
especial particularización : que de la respues
ta escrita del autor, o del coloquio habido, 
nova appareant doctrinae capita, es decir, que 
aparezcan, ante la Congregación, nuevos pun
tos o argumentos importantes de doctrina que 
requieran ser investigados con mayor finura o 
profundización -quae subtilius perscrutari 
oporteat-; en cuyo caso, aquella respuesta 
escrita, o el acta.-resumen del coloquio, se han 
de dar a conocer, con prioridad, al órgano co
legial de los Consultores: prius Consultorum 
Consilio exponuntur. 

Es decir que, conforme al segundo párrafo 
del art. 15 de ARIDE, la Congregación Ordi
naria, ante esos nuevos y poderosos argumen
tos de defensa, puede de nuevo ordenar re
trotraer el procedimiento a aquella etapa de 
consulta previa a su actuación colegiada y de-
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cisiva. Y entonces el cuerpo de Consultores 
volverá a estudiar y a emitir y aprobar los 
votos, procediendo de nuevo como antes hicie
ran, pero teniendo en cuenta ahora esos pode
rosos y nuevos argumentos aportados por la 
defensa. Esto significa tanto como ponerse de 
nuevo, en el procedimiento, a observar los 
arts. 7, 8, 9 Y 10, si bien matizada su obser
vancia por las exigencias peculiares que se 
derivan de la nueva situación que origina tal 
observancia. En los procedimientos adminis
trativos -al no exitir parte enfrentada- el 
principio de preclusión no rige con el rigor 
que el proceso impone sobre su propio proce
dimiento. 

Esa matización a la que hacemos referen
cia goza de especial importancia a la hora de 
determinar la decisión que ha de dictar la 
Congregación Ordinaria. Porque esta decisión 
puede ser, en este momento, afirmativa de la 
congruencia doctrinal, en cuyo caso se extin
gue el procedimiento, cubriendo las exigen
cias de notificación establecidas en el arto 12, 
párrafo primero de ARIDE. Pero si esta deci
sión mantuviera el pronunciamiento de in
congruencia, que antes la propia Congregación 
Ordinaria dictara, creemos que ésta ya no ten
dría de nuevo que pronunciarse por una in
congruencia ya manifestada y comunicada a 
los Ordinarios interesados y al autor, y de la 
que éste incluso se ha defendido, sino que la 
Congregación decidirá ya con ese carácter 
postrero establecido por el párrafo primero 
del art. 15 de ARIDE, a pesar de que el proce
dimiento se retrotrajo a la fase de consulta. 
Con lo que la nueva decisión, según vimos 
antes, expresará un dictado de reprobación de 
la obra examinada. Distinto problema, a nues
tro juicio, plantearía si la nueva decisión de 
la Congregación Ordinaria respondiera a un 
juicio de incongruencia nuevo, es decir, que 
condujera a la formulación de proposiciones 
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también erróneas o peligrosas, si bien distin
tas de las formuladas con anterioridad. En tal 
caso estimamos que lo procedente sería acu
dir de nuevo al trámite de defensa, a favor del 
autor, conforme a lo regulado en los arts. 13 
y ss. de ARIDE. 

Por último, y con relación a esta decisión 
que ha de dictarse, tras haberse agotado el trá
mite de defensa, cabe una posibilidad no te
nida en cuenta suficientemente por el arto 15 
de ARIDE, salvo que se estime que, con la 
amplitud e indeterminación con que su párra
fo primero está redactado, cabe entenderla en 
él comprendida: Que los argumentos defen
sivos utilizados por el autor, en su escrito de 
respuesta, y en el coloquio si lo hubo, sean tan 
fundados y convincentes que las proposicio
nes formuladas como erróneas o peligrosas 
queden desvirtuadas ante la propia Congrega
ción Ordinaria que las redactó. Bien porque 
la Congregación se convenza de que tales pro
posiciones no se hallan realmente contenidas 
en la obra examinada, o porque, comprendien
do esta dichas proposiciones, resulte, sin em
bargo, evidente que no son ni erróneas ni pe
ligrosas a la luz de la doctrina de la Iglesia 
bajo la que se confrontan. ¿Debe volver el 
procedimiento, en tal caso, a la fase de consul
ta, conforme el párrafo segundo del arto 15 
de ARIDE? 

Creemos que no, pues siendo la Congrega
ción Ordinaria el órgano competente tanto pa
ra el juicio de congruencia como para el de 
incongruencia, como para la decisión repro
badora, una vez cumplidos todos los trámites 
del procedimiento, sigue siendo la Congrega
ción Ordinaria el órgano competente para 
volver de sus propios actos, sin necesidad de 
retrotraer el procedimiento, cuando la deci
sión revocatoria, en pro ahora de la congruen
cia doctrinal, se le muestra como evidente. 
Esto, sin perjuicio, claro es, de que la nueva 
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decisión necesite de la subsiguiente aproba
ción pontificia, porque así está ordenado, con 
carácter general, para toda decisión de la Con
gregación Ordinaria, por el arto 18 de ARIDE, 
aparte de que esta nueva decisión revocatoria, 
al suponer un juicio de congruencia antes no 
pronunciado, necesitará, de todas formas, de 
la referida aprobación conforme al arto 11 de 
ARIDE. 

d') Incumplimiento de la carga de defen
derse. 

En otra línea de hipótesis se desarrolla el 
precepto contenido en el arto 16 de ARIDE: 
que el autor no haga uso del derecho a defen
derse, dejando correr inactivo los treinta días 
que se le concedieron para responder a las 
proposiciones formuladas por la Congregación 
Ordinaria. También el arto 16 prevé la hipóte
sis de que el autor no se haya presentado a la 
entrevista personal a pesar de haber sido in
vitado a ella. El precepto, parece dar el mismo 
tratamiento a los dos supuestos, que, a nues
tro juicio, son bien distintos. El modo ordina
rio de defensa es por escrito, y así queda con 
claridad fijado por el arto 13. Y este mismo 
precepto señala, a continuación, que si ade
más, o después de tal respuesta escrita -quod
si insuper opus esse colloquio-, se considera 
necesaria la entrevista personal, será invitado 
el autor a dicha entrevista. Por consiguiente, 
al parecer nuestro, habrá entrevista si hubo 
respuesta escrita con la defensa. 

Por tanto, si, invitado al coloquio el autor 
de la obra examinada, éste no asistió a dicha 
entrevista, la defensa de todos modos ha exis
tido, con independencia de que se dé o no en
trevista -basta que se le diera la opción para 
la defensa escrita-, por lo que estaremos en 
la hipótesis del art. 15 y no del 16. Sin embar
go, el art. 16 prescribe lo que se indicó: ¿ se 
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tratará de hipótesis entonces de invitación a 
entrevista, no correspondida por quien tam
poco se defendió por escrito? ¿ Cabe, pues, ci
tar a entrevista personal al autor, a pesar de 
que éste no respondiera por escrito defendién
dose de las proposiciones erróneas o peligro
sas que se le imputaron por la Congregación 
Ordinaria? Preferimos seguir esta opinión, y 
entender que la Congregación tiene como esa 
facultad extrema, antes de llegar a la decisión 
reprobadora, de hacer lo posible por evitar la 
contumacia del autor, de invitarle a una en
trevista personal si no quiso defenderse por 
escrito. Esto supondría una pequeña libertad 
en el procedimiento, a favor siempre de una 
solución favorable al autor de la obra enjui
ciada, y con objeto de agotar las posibilidades 
de obtener esa solución, evitando la reproba
ción de la obra sin intentar antes, con todo 
celo, un acercamiento del autor a la Congre
gación Ordinaria. 

Pues bien, de lo que se trata en el arto 16 es 
de prever la hipótesis de falta absoluta, por 
parte del autor, del ejercicio de su derecho de 
defensa, sea de modo escrito, sea mediante la 
posible entrevista personal a la que se le in
vitara para quebrantar su resistencia. En tal 
hipótesis, la Congregación Ordinaria adoptará 
las oportunas decisiones: Congregatio Ordina
ria opportuna consilia inibit. 

Nos encontramos de nuevo ante la hipó
tesis. de contumacia del autor requerido, co
mún para el procedimiento ordinario y para el 
extraordinario, como tuvimos ya ocasión de 
señalar al estudiar este procedimiento rápido. 
Llegado este momento, las deliberaciones a 
tomar por la Congregación Ordinaria serán de 
igual naturaleza y contenido para uno y otro 
procedimiento. Aquí se cierran los diversos 
ciclos procedimentales para coincidir en las 
decisiones que habrá de adoptar la Congrega-
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ción Ordinaria 84. Y aquí la Congregación Or
dinaria adoptará las decisiones oportunas. No 
se dice que sean necesariamente de reproba
ción. 

Ni, en el procedimiento extraordinario, la 
Congregación Ordinaria se ha de entender 
que quede vinculada a la decisión del Con
greso; ni, en el procedimiento ordinario, que
da vinculada a su propia decisión expresiva 
de un juicio de incongruencia. Aunque esta 
decisión cuente con la aprobación pontificia 
ordenada por el arto 11 de ARIDE, pues ya 
sabemos, de una parte, que tal aprobación, por 
ser hecha en forma genérica, no cambia la na
turaleza de la decisión, que no deja de ser acto 
de la Congregación y no acto del Pontífice; 
por otra, en razón a que la decisión de incon-

84. Por C. ALCAINA -ob. y ed. ctds., pág. 90-
se sostiene, en relación con el procedimiento extraor
dinario y para cuando el autor no se retracte de su 
yerro, que «sin embargo, la respuesta del autor, jun
tamente con la respuesta del Ordinario, será objeto 
del examen de la Congregación Ordinaria». Aunque 
reconoce que «del texto del documento sería difícil 
deducir este detalle», sin embargo, entiende que «el 
portavoz oficial de la Congregación, presentando 
la Ratio Agendi, . . . lo dice con toda claridad: la Con
gregación Ordinaria examina las respuestas del Au
tor y del Ordinario», lo que le lleva a concluir: «Esto 
es muy importante: pues, aun en los casos de exa
men por vía directísima, el Dicasterio romano, antes 
de tomar una decisión definitiva, no sólo advertirá 
previamente al Ordinario y al autor sospechoso, sino 
que tendrá en cuenta la respuesta de ambos». Aun
que del precepto no cabe deducirlo, es lógico que si 
hay una respuesta del autor, que no sea la acepta
ción de la corrección del error, ésta sea tenida en 
cuenta por la Congregación Ordinaria a la hora de 
tomar sus decisiones con base a l arto 16 en relación 
con el 1 i n f i ne de ARIDE. ¿Y cuál puede ser esta 
respuesta? Del arto 1 citado no se deduce. En este 
precepto es tal la claridad del error doctrinal del 
que se parte, que no hay más posibilidades de inter-
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gruencia que adoptara la Congregación Or
dinaria, conforme al arto 12 de ARIDE, no de
jaría de ser, en todo caso -aunque nada se le 
objete por el autor de la obra examinada
más que un proyecto de decisión. Y, como to
do proyecto, sometido a posibilidades de re
vocación -ya a solicitud de parte interesada, 
ya por propia iniciativa del órgano que lo 
formulara-, mientras tal proyecto no alcance 
su final sanción por la decisión postrera de la 
propia Congregación debidamente confirmada. 

Siendo, pues, las decisiones finales de la 
Congregación Ordinaria en este tema, confor
me al citado arto 16, decisiones libres, no 
vinculadas, ni condicionadas por anteriores 
decisiones, pueden tener diversos contenidos: 

Si se trata del procedimiento extraordina
rio, o podrá revocar la decisión del Congreso 
que ordenó la apertura del procedimiento ex-

vención, para su autor, que las que derivan de la in
vitación a corregirlo. J. TOMKO -que es el llamado 
por Alca ina «portavoz oficial de la Congregacióm>-, 
en relación con el procedimiento extraordinario, sólo 
se atreverá a decir -ob. y éd. ctds., pág. 169- que 
«auctor per proprium Ordinarium invitatur ut erro
rem corrigat. Deinde ad normam arto 16, 17, 18 pro
ceditur, responsionem auctoris et Ordinarii Congre
gationi Ordinariae submittendo». Bien, aunque esta 
opinión no deja de ser opinión privada, sin embargo, 
aun en la hipótesis de la invitación de corregir 
el error, lo más que podrá intentar hipotéticamen
te, el autor invitado, es sostener la corrección doc
trinal de su obra, y solicitar que se someta, en todo 
caso, el examen de la doctrina en ella contenida, al 
procedimiento ordinario. En cuanto a las respuestas 
de los Ordinarios interesados, tampoco creemos que 
permita el texto del arto 1 de ARIDE una interpre
tación que vaya mucho más allá, es decir, el de in
tentar que se acuda al procedimiento ordinario en 
vez del extraordinario indicado por el Congreso. De 
todas maneras, podemos decir que no estando, en el 
texto legal, reconocidos tales derechos de defensa, 
ante la Congregación Ordinaria, en relación con la 
decisión adoptada por el Congreso, tener o no en 
cuenta la Congregación Ordinaria tales alegaciones 
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traordinario y sucesivas diligencias, ordenan
do al Congreso que proceda de acuerdo con 
las normas relativas al procedimiento ordina
rio; o confirmará la decisión de aquél, repro
bando la obra examinada. 

Si se trata del procedimiento ordinario, 
con igual libertad podrá decidir, o por la 
revocación de la decisión anterior tras emi
tir un nuevo juicio de congruencia doctrinal; 
o por la revocación también, pero ordenando 
al mismo tiempo que se retrotraiga el pro
cedimiento al período en que se actúa bajo 
la competencia del Consejo de Consultores 
por entender la propia Congregación Ordi
naria que se le han sugerido -en estas de
liberaciones últimas- argumentos o razones 
tél.n import::mtes que exigen de una nueva 
Consulta; o, por el contrario, por la confir
mación de aquel juicio primero de incon
gruencia con la reprobaCión consiguiente de 
la obra examinada. 

Esta diversidad posible de soluciones, de 
las que siempre podrá disponer la Congrega
ción Ordinaria mientras adopte decisiones, 
es lo que también justifica que ARIDE, tanto 
en su art. 1 in fine como en el 16, haya utili-

defensivas pertenece a la prudencia de su decisión. 
El que el arto 16 de ARIDE precisamente utilice los 
términos opportuna consilia inibit, pone de relieve 
que las decisiones que ha de tomar en este momento 
son deliberadas. No son, pues, nunca, decisiones au
tomáticas o de contenido necesario. Para adoptarlas, 
puede y debe tener en cuenta todos los criterios y ad
vertencias que la prudencia aconseje. Pero, desde el 
punto de vista estrictamente jurídico, desde el punto 
de vista de lo que le será permitido alegar o recla
mar luego al autor de la obra enjuiciada, en relación 
con la decisión adoptada, se ha de negar rotundamen
te que éste tenga derecho, llegada la hipótesis del 
arto 1 in fine -en la que la Congregación Ordinaria 
ha de adoptar la decisión oportuna, tal como en el 
arto 16 se prescribe-, de exigir que esta Congrega-
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zado la misma fórmula plural: Opportuna 
consilia inibit. 

Lógico es que dada la importancia de los 
órganos, siempre colegiales, que han interve
nido en estos procedimientos, la claridad de 
los errores exigidos además para el procedi
miento extraordinario, y la valía y número de 
los diversos juicios emitidos a lo largo del pro
cedimiento ordinario, que cuando la Congre
gación Ordinaria se encuentre en el momento 
procedimental contemplado en el art. 16 de 
ARIDE, haya de decidir comúnmente en pro 
de la confirmación de la decisión anterior. Pe
ro ha de quedar claro, al mismo tiempo, que 
la reprobación de la obra examinada por la 
Congregación Ordinaria no dependerá, en el 
procedimiento extraordinario, de que el Con
greso se haya decidido por éste; ni, en el pro
cedimiento ordinario, a que el autor no haya 
hecho frente siquiera a la carga procesal de 
defenderse contra el juicio de incongruencia 
formulado. Sino que dependerá, en todo caso, 
de la deliberación que la Congregación Ordi
naria haga, en su postrera decisión, con toda 
libertad, y sin más sometimiento que a la doc
trina de la Revelación según el Magisterio de 
la Iglesia. 

ción haya de tener en cuenta su contestación defen
siva si la hubo, o la que el Ordinario u Ordinarios 
interesados pudieran haber también expuesto en de
fensa suya. La Congregación Ordinaria, en este mo
mento de decidir, conforme al citado arto 16, en el 
procedimiento extraordinario, si el autor requerido 
no aceptó corregir el error seftalado por el Congre
so, no tiene otro condicionamiento para su resolu
ción que el de su propia convicción en relación con 
el juicio -de congruencia o incongruencia doctri
nal-, que se forje en su deliberación. J. HAMER --ob. 
Y ed. ctds., pág. 987-, sin embargo, habla en estos 
casos de que «la Congregaéión está obligada (cfr. los 
artículos 1.° y 16 del procedimiento) a tomar en con
sideración la respuesta del autor antes de la decisión 
final». 
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e) Ultimas consideraciones generales. 

El arto 16 de ARIDE permite, caso de re
probación, tomar otras decisiones a la Con
gregación Ordinaria; todas aquellas que, a su 
prudente juicio, puedan restringir o evitar la 
divulgación de la obra reprobada, incluso ha
ciendo uso de las moniciones precisas para 
que el autor, y personas que colaboren en la 
posible difusión de dicha obra, queden adver
tidos de las posibles responsabilidades de to
do orden -moral y penal- en que puedan 
incurrir. 

El arto l7 otorga también a la Congrega
ción Ordinaria la facultad de publicar las de
cisiones adoptadas, es decir, el resultado de 
las investigaciones doctrinales llevadas a ca
bo. En qué medida ha de hacerse esta divul
gación pública queda al arbitrio de la· referida 
Congregación; y pensamos que dependerá en 
gran medida, esta publicidad, de la intensidad 
y extensión con que se haya divulgado la obra 
reprobada por su doctrina errónea o peligrosa. 

Por último, una referencia al arto 18 de 
ARIDE: Las decisiones -todas, pues no se 
distingue, ni se hace excepción de ellas- de 
la Congregación Ordinaria, han de ser some
tidas a la aprobación del Sumo Pontífice, y 
después se han de comunicar al Ordinario del 
autor. ¿ Impide este precepto que se pueda 
interponer recurso, contra la decisión final de 
reprobación por la Congregación Ordinaria, 
ante la Sección Segunda de la Signatura Apos
tólica, o será necesario, para esta aprobación 
pontificia, esperar el plazo del mes estableci
do en el párrafo segundo del arto 127 del 
RGCR? 

85. Así lo ha entendido J . HAMER -ob. Y ed. 
ctds., pág. 985-, al afinnar: «Cuando un autor es
tima que el procedimiento no ha sido respetado, des
pués de su publicación, puede entablar recursos si-
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Todo dependerá de que estas decisiones 
finales de reprobación sean o no susceptibles 
del recurso establecido en el arto 106 de la 
Constitución Regimini. La extensión de este 
trabajo no nos permite salir de sus límites, 
ya, a nuestro parecer, alcanzados, cuales son 
los que derivan del comentario de las normas 
mismas de ARIDE. Sin embargo, expondre
mos sucintamente nuestra opinión por la re
lación que guarda con el tema estudiado. 

El arto 106 de la Constitución Regimini exi
ge, como supuesto del recurso a la Sección 
Segunda de la Signatura Apostólica, que se ' 
entienda que el acto de la Sgda. Congregación 
ipsum legem aliquam violare. Nosotros, a lo 
largo del presénte trabajo, hemos ido tratan
do de diferenciar, en este procedimiento de 
examen de las doctrinas, el elemento de fondo 
o cuestión de mérito, del elemento formal o 
procedimental. Aquel es de naturaleza teoló
gica; el segundo pertenece al mundo del de
recho, es un conjunto de ordenadas actuacio
nes sometidas a la ley. En este segundo as
pecto, cabe concebir violaciones de ley. Por 
consiguiente, dicho recurso sólo será posible 
por razones formales, por violación de la nor
ma. No cualquier norma, entendemos, sino 
aquellas fundamentales del procedimiento 
que ofrecen garantías al juicio acertado o a la 
defensa del autor 85. Convendrá tener en cuen
ta, al efecto de la nulidad, lo que dispone el 
arto 103 de Normae Speciales ya citadas: en él 
se sanciona expresamente el llamado principio 
de conservación de los actos procedimienta
les: siempre que los defectos de formas no 
desvirtúen o impidan la finalidad, que el acto 
persigue, el acto será válido. Si el acto, a pe-

guiendo una de las fonnas previstas por las nonnas 
de la Iglesia. Esto está claramente previsto en el ar
ticulo 106 de Regimini Ecclesiae, la Constitución 
Apostólica sobre la refonna de la: Curia romana». 
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sar del defecto, cumple el fin al que va desti
nado, tal acto será válido. Y lo que se dice del 
acto aislado, puede aplicarse -a nuestro pare
cer- mutatis mutandi al íntegro procedimien
to. 

Pero, de admitirse este recurso -y con es
ta indicación crítica ponemos fin al trabajo-, 
¿ cuándo una doctrina errónea o peligrosa que
dará atajada en su divulgación dentro de la 
Iglesia? Este es el mayor defecto, a nuestro 
juicio, de las normas de ARIDE. Aun en la 
hipótesis de que se excluyera la posibilidad 
del recurso a la Sección Segunda de la Signa
tura Apostólica, por violación de ley formal, 
¿ cuánto tiempo puede llegar a prolongarse 
este procedimiento? No trataremos de señalar 
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dónde y cómo estas normas reglamentarias 
están clamando por una eficaz reforma. Quizá, 
a lo largo de nuestra exposición, hayan ido 
apareciendo los que pudiéramos llamar como 
diversos talones de Aquiles que hacen vulne
rable el procedimiento. Si la exposición nues
tra no resultara ya tan extensa, nos veríamos 
tentados a ofrecer las posibles soluciones que 
vemos. Mas hemos de limitarnos a señalar el 
vicio fundamental del procedimiento ordina
rio -el del extraordinario, en cambio, es por 
lo contrario: al no haberse convertido en pu
ramente cautelar-, que nos hace temer por 
su prolongáción indefinida, sobre todo, si el 
autor de la obra examinada cuenta con un 
poco de habilidad para la maniobra retarda
ria. 



Summarium 

Nova agendi ratio in doctrinarum examine, Sacra e 
Congregationis in defensionem fidei, 15-1-1971, oritur 
ab reformatione facta in hac Congregatione post Con
cil¡um Vaticanum 11, motu proprio Integrae servandae 
et, paulo postea, Constitutione Regimini Eeelesiae uni
versae. 

Primum studetur quem nominant procedimentum 
extraordinarium, et quem specificant ut procedimen
tum urgentiae cum efficacitate executiva. Eius initium 
exsequitur per activitatem designatam sub nominatione 
iudieii diseriminativi praevii extraordinario et ordinario 
processui communis. 

Procedimentum ordinarius resolvitur per totum 
suum iter procedimentalem, quod eminet progressione 
per tria momenta dissimilia, in qUibus tria organa 
distincta Sacrae Congregationis ad examinandas do
ctrinas interveniunt ed ad emittendum theologicum de 
eis iudicium consentaneum: Congressus, Coetus con
sultorum et ordinaria Congregatio. In unaquaque re 
quod in hac activitate, ex qua etiam surgere possunt 
iura exigibilia via recursus, pertinet ad ambitum iuridi
cum, et quod ambitum est theologicum, id est, materia 
submissa iudicio iIIorum organorum sacri Oicasterii, 
distinguitur. Hoc iudicium efficitur ab auctoritate Ec
clesiae exercitante officia consentanea muneri docen
di. Agitur de iudicio congruentiae vel incongruentiae 
doctrinae examinatae ad mentem Revelationis a Ma
gisterio promulgatae et custoditae. Hausto defensionis 
tramite quod auctori operis examinati offertur, si iudi
cium fuisset incóngruentiae et si iterum confirmatum 
fuisset ab ordinaria Congregatione, tale iudicium de
veniret iudicium reprobationis et ederet -igitur efficaci
tatem iuridicam ex qua emanarent possibilitates ado-
ptandi rationes naturae executivae propendentes in 
evitandum vel delimitandum damnum quod opus divul
gatum cum doctrina erronea vel periculosa posset ge
nerare aut forte iam generavisset. 

Abstract 
The Nova agendi ratio in doctrinarum examine, pu

blished January 15, 1971, by the Sacred Congregation 
for the Defense of the Faith, had been redacted as a 
result of that Congregation's reform · subsequent to 
the Second Vatican Council. Its content had been 
determined by the Motu Proprio Integrae Servandae 
and, shortly afterwards, by the Constitution Regimini 
Eeelesiae Universae. 

First, the so-called extraordinary procedure, charac
terised as an urgent process having executive effect, 
is studied. The initiation of this procedure is under· 
taken by means of an activity that we designate the 
-previous, discriminative judgement-, which is applied 
in this extraordinary procedure as well as in the nor
mal process. 

Subsequently, the ordinary procedure is traced all 
along its juridical path as it courses through the 
three diverse organs of the Sacred Congregation. These 
three organs, which share the task of examining the 
doctrinal principies put forth in each work, and of is
suing the corresponding theological judgement with 
respect to the same, are: the Congress, the Coetus 
Consultorum and the ordinary Congregation. It is 
through this activity where, in each given case, all 
that which pertains to the judicial competence (from
which rights to legal remedies could arise) is distin
gUished from what is of strictly theological compe
tence: that is to say matters which can be resolved 
only by these organs of this Congregation. Such a 
judgement can be made by the ecclesiastical authority, 
exercising its function of the munus doeendi. This is 
simply a question of the concordance or disparity of 
the doctrine expressed in relation to the truths con
tained in the Divine Revelation, as proclaimed and 
maintained by the official teaching of the Church. Once 
all the methods of defense at the author's disposition 
have been exhausted, if the judgement has been one 
of incompatibility and this decision has be en confirmed 
by the ordinary Congregation, the judgement comes 
to be one of reprobation. From this moment the 
decision takes on juridical effects, from which can be 
derived possibilities of adopting executive measures, 
tending to avoid, or at least to limit, the negative 
effects that the divulgation of such . a work, contain
ing dangerous or erroneous doctrines, should have 
already produced or might produce in the future. 


