
LEGISLACION COMENTADA 

Decreto de lo Sagrado Congregación 
poro lo Doctrino de lo Fe, de 13 -V -77 * 

TEXTO BILlNGOE 

La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 
ha mantenido siempre que no debe impedirse el ma
trimonio a los que han padecido vasectomía ni a los 
que se encuentran en parecidas condiciones, por no 
constar con certeza su impotencia. 

y ahora, habida cuenta de tal praxis y después de 
los reiterados estudios realizados por esta Sagrada 
Congregación así como por la Comisión para la re
forma del Código de Derecho Canónico, los Eminentí
simos y Reverendísimos Padres de esta Sagrada Con
gregación, en el consejo plenario habido el miércoles 
11 de mayo de 1977, decretaron la siguiente respues
ta a las dudas que le habían formulado en estos tér
minos: 

1. Si la impotencia que dirime el matrimonio con
siste en la incapacidad, antecedente y perpetua, ya 
absoluta ya relativa, de realizar la cópula conyugal. 

2. En caso afirmativo, si para la cópula conyugal 
se requiere necesariamente la eyaculación de semen 
elaborado en los testículos. 

A la primera: afirmativamente; a la segunda neo 
gativamente. 

* AAS, 1977, 426. 

Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei semper reti
nuit a matrimonio non esse impediendos eos qui va
sectomiam passi sunt aliosque in similibus condicio
nibus versan tes eo quod non certo constaret de eorum 
impotentia. 

lam vero, inspecta tali praxi et post iterata studia 
ab hac Sacra Congregatione necnon a Commissione 
Codici luris Canonici recognoscendo peracta, Em.mi 
ac Rev.mi Patres huius S. Congregationis, in consessu 
plenario feriae IV, die 11 maii 1977 habito, propositis 
Sibi dubiis, quae sequuntur, respondendum decre
verunt: 

1. Utrum mpotentia, quae matrimonium dirimit, 
consistat in incapacitate, antecedenti qUidem et perpe
tua, sive absoluta sive relativa, perficiendi copulam 
coniugalem. 

2. Quatenus affirmative, utrum ad copulam coniu
galem requiratur necessario eiaculatio seminis in tes
ticulis elaborati. 

Ad primum: Affirmative; ad secundum: Negative_ 
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y en la audiencia concedida al infrascrito prefecto 
de esta Sagrada Congregación el viernes, día 13 del 
mismo mes y año, el Sumo Pontífice Papa Pablo VI 
aprobó dicho decreto y mandó su publicación. 

Dado en Roma, Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe, día 13 de mayo de 1977. 

Francisco SEPER, Prefecto 

Fr. Jerónimo Hamer, O. P. 

Secretario 

DECRETO DE LA S AGRADA CONGREGACIÓN DE 13-V-77 

Et in Audientia , feria VI , die 13 eiusdem mensis et 
anni , Summus Pontifex divo Prov. Paulus Pp. VI infras
cripto Praefecto huius S. Congregationis concessa, 
praefatum decretum adprobavit ac publici iuris fieri 
iussit. 

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis pro 
Doctrina Fidei, die 13 maii 1977. 

L. l' S. 
FRANCISCUS SEPER, Praefectus 

l' Fr. Hieronymus Hamer, O. P. 
Archiepiscopus tito Loriensis 

Secretarius 


