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El afio 2005 quedara marcado indeleblemente en la memoria como
aquel en que el Papa Juan Pablo II marcho a la Casa del Cielo. Su pontificado
—que con 26 anos y cinco meses es el tercero mas largo de la historia— im-
presiona por las cifras: visito 129 paises y territorios diferentes, sin contar los
146 viajes en Italia y las 301 visitas a parroquias de Roma; celebro mas de 1.160
audiencias generales en el Vaticano a las que asistieron cerca de 18 millones de
personas; leyo mas de 20.000 discursos y publico mas de 100 documentos im-
portantes, incluyendo 14 enciclicas, 45 cartas apostolicas y 14 exhortaciones
apostolicas; beatifico a 1.338 personas y canonizo a 482 santos. Nombro 231
cardenales y se reunio con mas de 1.590 jefes de Estado o de Gobierno.

Pero mas alia de la frialdad de estos numeros, y con una repercusion que
escapa a toda estadistica, Juan Pablo II ba legado al mundo un ejemplo de san-
tidad cuyo influjo bemos ido comprobando a lo largo de su pontificado, pero
que se bizo especialmente palpable al difundirse la noticia de su fallecimiento:
las muestras de condolencia de personalidades e instituciones de las naciones e
ideologias mas variadas; los centenares de miles de personas que viajaron a
Roma para velar su cadaver; el movimiento a una profunda conversion en unos
casos, o a una mayor cercania con Dios en otros, que ban experimentado tan-
tas personas...
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La tristeza por la perdida de este Papa fue rapidamente aliviada por la
certeza de que estaba gozando de Dios y por la eleccion, el 19 de abril, de su su-
cesor Benedicto XVI, que tan rapido ha sabido ganarse el carifio de los fieles ca-
tolicos y de tantas personas de buena voluntad.

Junto con este acontecimiento fundamental para la vida de la Iglesia, se
recoge a continuacion las novedades de Derecho Canonico del afio 2005. Tal
vez el evento mas destacable lo constituya la promulgacion de la Instruccion
Dignitas connubii, sobre las causas de nulidad del matrimonio. Tambien se po-
dria afiadir la Instruccion «sobre los criterios de discernimiento vocacional en
relacion con las personas de tendencias homosexuales antes de su admision al
seminario y a las ordenes sagradas», si bien su notoriedad se ha debido mas a la
repercusion mediatica que a la novedad que su contenido supone.

Esta recopilacion pretende ser estrictamente juridica, por lo que no se
han tenido en cuenta los documentos, actos y discursos que no tienen una di-
mension directamente canonica.

I. ROMANO PONTIFICE

1. Documentos (Basilica de San Pablo Extramuros; Basilicas de San
Francisco de Asis y de Santa Maria de los Angeles en Asis)

— El 31 de mayo, con el Motu proprio «La antigua y venerable basili-
ca»', Benedicto XVI publico nuevas normas destinadas a renovar el ejercicio
del culto en la basilica pontificia de San Pablo Extramuros, para su gestion ad-
ministrativa y para su complejo extraterritorial. Junto a ella se encuentra la
Abadia de los Monjes Benedictinos, para quienes la basilica cumple la funcion
de Iglesia Abadia. A raiz del Tratado Lateranense de 1929 y de los acuerdos su-
cesivos entre la Santa Sede e Italia, las areas y los edificios que constituyen el
complejo de San Pablo Extramuros pertenecen a la Santa Sede y gozan de un
estatus juridico especifico, segiin las normas del Derecho internacional. De
acuerdo con las normas vigentes, el Sumo Pontifice ejerce los poderes civiles
sobre todo el complejo extraterritorial.

El Papa, teniendo en cuenta que en el pasado la Santa Sede definio so-
lamente algunos aspectos de las competencias de la administracion pontificia
de la basilica y de la Abadia benedictina, considero «oportuno emanar algunas
normas generales con la finalidad de aclarar o definir los principales aspectos de

1. AAS, 97 (2005), pp. 769-771.
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la gestion pastoral y administrativa del complejo de San Pablo extramuros. Es-
to permitira redactar despues un Estatuto que fije las competencias de los suje-
tos interesados y regule sus relaciones».

Al igual que en las otras basilicas mayores, Benedicto XVI decidio nom-
brar un arcipreste para San Pablo Extramuros —el arzobispo Andrea Cordero
Lanza di Montezemolo, antiguo nuncio apostolico en Italia—, a quien compe-
te la jurisdiccion ordinaria e inmediata. Esta acompafiado de un vicario para la
pastoral, en la figura del abad de la Abadia benedictina —el ingles Edmund
Power— y de un delegado para la administracion. Ademas, al arcipreste in-
cumbe coordinar las diversas administraciones salvo cuando sea competencia
exclusiva del abad dentro de la Abadia.

El Abad del Monasterio del San Pablo Extramuros, despues de haber si-
do canonicamente elegido, debe ser confirmado por el Papa. Coza de todos los
derechos y las prerrogativas como Superior de la Comunidad benedictina. Para
que el Abad pudiera atender sus deberes en la comunidad monastica, Juan Pa-
blo 11 ya habia dispuesto que el area extraterritorial contigua a la Abadia deja-
se de pertenecer a la jurisdiccion del abad de San Pablo, que conserva en cam-
bio su jurisdiccion ordinaria «intra septa monasterii» y su funcion liturgica
dentro de la basilica.

La abadia, a partir de marzo de 2005, asumio la denominacion de Aba-
dia de San Pablo Extramuros y se suprimio el caracter y el titulo de circuns-
cripcion territorial. Asi, exceptuando las competencias propias del arcipreste de
San Pablo y de las del abad, «la potestad de jurisdiccion pastoral ordinaria so-
bre toda el area extraterritorial de San Pablo extramuros corresponde al carde-
nal vicario de Roma, el cual la ejerce mediante la parroquia territorialmente
competente de la di6cesis». Por lo tanto, la administracion pontificia de esa ba-
silica se suprime «y todas sus funciones quedan transferidas al arcipreste, el cual
las ejercera a tenor de lo que se establece en el Estatuto que aprobaran las Ofi-
cinas competentes de la Santa Sede».

Benedicto XVI escribe que para asegurar el ministerio de la Penitencia
en esa basilica, muy frecuentada por peregrinos de todo el mundo, confirma Io
establecido por Pio XI en la constitucion apostolica Quod divina favente, es de-
cir, que los administradores de ese sacramento sean los penitenciarios, elegidos
entre los monjes benedictinos y constituidos segiin cuanto establezca el proxi-
mo Estatuto.

«En tiempos recientes —prosigue el Papa—, la Santa Sede ha demos-
trado un interes particular por promover en la basilica, o en el ambito de la aba-
dia, la celebracion de especiales acontecimientos de caracter ecumenico. Por
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consiguiente, sera tarea de los monjes, bajo la supervision del arcipreste, orga-
nizar, coordinar y desarroUar dichos programas, contando con la ayuda de sus
hermanos benedictinos de otras abadias y de acuerdo con el Consejo pontificio
para la promocion de la unidad de los cristianos».

— El 9 de noviembre, con el Motu proprio «De Basilicis Sancti Erancisci
et Sanctae Mariae Angelorum», Benedicto XVI publico nuevas normas destina-
das a las basilicas de San Erancisco en Asis, confiada a la Orden de los Frailes Me-
nores Eranciscanos Conventuales, y de Santa Maria de los Angeles —en la mis-
ma ciudad—, de la que se ocupa la Orden Eranciscana de los Erailes Menores.

Tras constatar la labor realizada por estas dos ordenes religiosas «difun-
diendo en el mundo entero su mensaje evangelico de paz, fraternidad y bien»,
el Romano Pontifice manifiesta que para aunar de forma mas eficaz las activi-
dades que se desarroUan en ambas basilicas con la pastoral diocesana, regional
y nacional, se ve «util modificar la disciplina juridica actual» que establecio Pa-
blo VI en 1969, «actualizando las normas en funcion de las necesidades pre-
sentes». Se establece asf que a las basilicas de San Erancisco y de Santa Maria
de los Angeles, con los conventos anejos, se asigne como legado suyo un car-
denal, que «si bien no gozara de jurisdiccion, tendra la tarea de perpetuar con
su autoridad moral los estrechos vinculos de comunion entre los lugares sagra-
dos de la memoria del Pobrecillo y la Sede Apostolica* y «podra impartir la
bendicion apostolica en las celebraciones que presidira con motivo de las prin-
cipales solemnidades litiirgicas».

El obispo de la diocesis de Asis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, tendra a
partir de ahora «la jurisdiccion prevista por el derecho sobre las iglesias y las ca-
sas religiosas por cuanto se refiere a todas las actividades pastorales de los pa-
dres conventuales de la basilica de San Erancisco y de los Erailes Menores de
Santa Maria de los Angeles (...). Los padres franciscanos conventuales y me-
nores, para todas las iniciativas que tengan aspectos pastorales tendran, por tan-
to, que pedir y obtener el consentimiento del obispo de Asis-Nocera Umbra-
Cualdo Tadino», que «escuchara el parecer del Presidente de la Conferencia
Episcopal Umbra o de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana para
las iniciativas de largo alcance».

«Por lo que se refiere a la celebracion de los sacramentos en las men-
cionadas basilicas, son v^lidas las normas del Codigo de Derecho Canonico y
las vigentes en la di6cesis». Benedicto XVI concluye este documento exhor-
tando a «los Hijos de San Erancisco, a quienes estan confiadas las dos basilicas
mencionadas, a atenerse con generosa disponibilidad a las normas expuestas en
el Motu proprio en espiritu de sincera comunion con el obispo de Asis-Nocera
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Umbra-Cualdo Tadino y, a traves suyo, con la Conferencia episcopal regional
y con la nacional».

Algunos medios de comunicacion difundieron que el cambio de regimen
jurfdico para estas basilicas ha podido estar motivado por los supuestos abusos
cometidos durante el encuentro interreligioso por la paz convocado en Asis en
1986 por Juan Pablo II, y constituiria por tanto un «castigo» de la Santa Sede
a los franciscanos. Segiin estas fuentes, el entonces cardenal Ratzinger se habria
opuesto a la celebracion de aquel acontecimiento. Estos rumores fueron recha-
zados por el Ministro Ceneral de la Orden de los Erailes Menores Conventua-
les, Joachim Giermek, en un editorial del «Eraternus Nuntius» (n.- 4, 31
diciembre 2005), boletin publicado por la curia general de la Orden. Eray Joa-
chim manifesto que «no tuvo lugar ninguna profanacion de los lugares sagra-
dos» y que fue la Santa Sede quien organizo ese encuentro y cuido de sus pre-
parativos hasta en sus mas minimos detalles. El Superior revela que el Motu
proprio «ha sido motivo de dialogo por un periodo bastante largo antes de su fir-
ma*. Al concluir, fray Joachim, con toda la Orden, daba la mas calida bienve-
nida al nuevo obispo de Asis, el arzobispo Domenico Sorrentino.

2. Alocuciones, mensajes y escritos (Discurso a la Rota Romana)

El 29 de enero Juan Pablo II dirigio el tradicional discurso con ocasion
de la apertura del afio judicial a los prelados auditores, a los defensores del
vinculo y a los abogados de la Rota Romana. El Santo Padre situo su interven-
cion en el marco de la dimension moral de la actividad de los agentes juridicos,
«sobre todo en lo que atafie al deber de adecuarse a la verdad sobre el matrimo-
nio». En este sentido, la tematica se presenta casi como una continuacion del
texto del af\o anterior, donde sefialo que «la tendencia a ampliar instrumental-
mente las nulidades, olvidando el horizonte de la verdad objetiva, conlleva una
tergiversacion estructural de todo el proceso» (Discurso 29.1.2004, n. 6).

El Papa ha recordado muchas veces la «relacion esencial que el proceso
guarda con la biisqueda de la verdad objetiva» —inherente a cada vinculo ma-
trimonial—, alertando del peligro y del error que supone alegar supuestas exi-
gencias pastorales para declarar nulas todas las uniones que han fracasado com-
pletamente. Para lograr este resultado se ha optado en muchas ocasiones por
«mantener las apariencias de procedimiento y sustanciales, disimulando la ine-
xistencia de un verdadero juicio procesal».

Para evitar la gravedad juridica y moral de estos comportamientos el Pa-
pa apela a la responsabilidad de los obispos, quienes «estan llamados a compro-
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meterse personalmente para garantizar la idoneidad de los miembros de los tri-
bunales», y a no descuidar esta actividad como si se tratase de una cuestion me-
ramente «tecnica», sino teniendo presente que es un ambito importante de su
mision de gobierno.

Logicamente los jueces tienen un papel esencial en esta tarea, pues a
ellos compete la mision de reconocer la verdad del caso concreto. Por ese mo-
tivo Juan Pablo II senalaba que «la deontologia del juez tiene su criterio inspi-
rador en el amor a la verdad. Asf pues, ante todo debe estar convencido de que
la verdad existe. Por eso, es preciso buscarla con autentico deseo de conocerla,
a pesar de todos los inconvenientes que puedan derivar de ese conocimiento».
El puente entre la justicia del juicio y la verdad en el caso concreto se encuen-
tra en «las leyes canonicas, rectamente interpretadas». Esta relacion entre
justicia y verdad se hace patente en «la conexion intrinseca de las normas juri-
dicas con la doctrina de la Iglesia», que no permite separarlas «como si perte-
necieran a dos esferas distintas, de las cuales solo la primera tendria fuerza juri-
dicamente vinculante, mientras que la segunda tendria meramente un valor de
orientacion y exhortaci6n». Solo de esta manera es posible evitar el formalis-
mo denunciado y la «falsa celeridad» en la instruccion de la causa, que apare-
cen cuando se da por descontado de antemano el resultado del proceso.

3. Ereccion de circunscripciones eclesiasticas

— El 25 de enero, Juan Pablo II elevo a sede metropolitana la archi-
diocesis de Tirane-Durres, en Albania, invirtiendo la actual denominacion de
Durres-Tirane. Le asigno como sufraganeas la diocesis de Rreshen y la admi-
nistracion apostolica de Albania Meridional. Asi mismo, unio la diocesis de
Pult a la archidiocesis metropolitana de Shkodre, que asume la denominacion
de Shkodre-Pult, estableciendo como sufraganeas las diocesis de Lezhe y de
Sape.

— El 22 de marzo el Santo Padre erigio la mision sui iuris de Uzbekis-
tan en administracion apostolica y nombro al padre Jerzy Maculewicz, OEM
Conv., primer administrador apostolico de la misma. Este acto pontificio res-
ponde al renacimiento de esta Iglesia de cuatro mil fieles tras la larga persecu-
cion comunista. La mision babia sido encomendada a los franciscanos, que es-
tan presentes con trece frailes en seis parroquias. La linica Congregacion que
trabaja en el area es la de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de
Calcuta. El administrador apostolico de Uzbekistan pidio a la Iglesia de Roma

2. Ibidem, pp. 131-132.
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SU oracion por la poblacion de este pais de mas de 26 tnillones de habitantes,
con un 88% de musulmanes —en su mayoria sunies— y un 9% de ortodoxos.

— El 24 de mayo Benedicto XVI erigio la nueva diocesis de Cartago
—Carthaginensis in Costa Rica—, con territorio desmembrado de la archidioce-
sis de San Jose de Costa Rica y de la diocesis de Limon, haciendola sufraganea
de la Iglesia metropolitana de San Jose de Costa Rica^ La nueva diocesis de
Cartago comprende el distrito de San Cristobal del Canton de Desamparados y
la provincia de Cartago, excepto el Canton de La Union. Se extiende por una
superficie de 3.105 km^ y cuenta con 378.523 habitantes, de los que 272.388
son catolicos. Son asistidos por 36 parroquias, 49 sacerdotes diocesanos, 21
sacerdotes religiosos, 53 religiosas y 24 seminaristas mayores.

— El 24 de junio erigio la diocesis de Gulbarga en la India, con territo-
rio desmembrado de la archidiocesis de Hyderabad y de las diocesis de Bellary
y Belgaum, haciendola sufraganea de la sede metropolitana de Bangalore''.

— El 5 de julio erigio la diocesis de Sindhudurg (India) con territorio
desmembrado de la diocesis de Poona, haciendola sufraganea de la sede metro-
politana de Bombay'. La nueva diocesis tiene una superficie de 21.099 km^ y
una poblacion de 5.365.706 habitantes, de los cuales 29.794 son catolicos: 31
sacerdotes y 98 religiosos.

— El 8 de julio erigio la diocesis de Awgu (Nigeria), con territorio des-
membrado de la diocesis de Enugu, haciendola sufraganea de la sede metropo-
litana de Onitsha*". Se extiende por una superficie de 1.310 km^ y tiene una po-
blacion de 600.000 habitantes, de los que 360.000 son catolicos, asistidos por
42 sacerdotes y 34 religiosos.

— El 20 de julio erigio la diocesis de Jaipur en la India (superficie
129.060 km^ poblacion 25.828.271, 4.096 catolicos, 32 sacerdotes, 117 religio-
sos), con territorio desmembrado de la diocesis de Ajmer-Jaipur —que pasa a
denominarse Ajmer—, haciendola sufraganea de la sede metropolitana de
Agra'.

— El 19 de septiembre erigio la nueva diocesis de Yoro en Honduras, con
territorio desmembrado de la archidiocesis de Tegucigalpa, haciendola sufraga-
nea de la archidiocesis metropolitana de Tegucigalpa. La nueva diocesis de Yoro

3. Ibidem, pp. 772-773.
4. Ibidem, pp. 803-804.
5. Ibidem, pp. 873-874.
6. Ibidem, pp. 841-842.
7. Ibidem, pp. 842-843.
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comprende todo el Departamento civil de Yoro. Se extiende por una superficie
de 7.939 km^ con 440.231 habitantes, de los cuales 360.989 son catolicos'.

— El 21 de septiembre erigio la diocesis de Serrinha —superficie
17.169 km^ 505.787 habitantes, 467.742 catolicos, 16 sacerdotes y 31 religio-
sos— en Brasil, con territorio desmembrado de la archidiocesis de Feira de San-
tana y de la diocesis de Paulo Afonso, haciendola sufraganea de la Iglesia me-
tropolitana de Feira de Santana'.

— El 22 noviembre Benedicto XVI erigio la diocesis de Ba Ria en Viet-
nam, con territorio desmembrado de la diocesis de Xuan Loc, haciendola sufra-
ganea de la sede metropolitana de Thanh-Pho Ho Chi Minh. La diocesis abar-
ca a una poblacion de 908.622 almas, de las que 224-474 son catolicos. Son
asistidos por 56 sacerdotes diocesanos, 35 sacerdotes religiosos, 192 religiosos,
406 religiosas y 61 seminaristas.

El acto pontificio tiene especial interes, pues la noticia de la creacion de
la diocesis fue anunciada por el gobierno de Vietnam «a causa del numero de-
masiado grande de cat6licos», a peticion del Vaticano y de la Conferencia Epis-
copal de Vietnam. La Santa Sede y Vietnam no tienen relaciones diplomaticas,
pero desde hace varios afios siguen un modus vivendi que ha permitido superar
la mayor parte de los problemas de los catolicos vietnamitas.

— El 7 de diciembre erigio en la India la diocesis de Itanagar (superfi-
cie 52.288 km^ poblacion 664.895, 101.689 catolicos, 25 sacerdotes, 50 reli-
giosos) con territorio desmembrado de la diocesis de Tezpur, haciendola sufra-
ganea de la sede metropolitana de Cuwahati.

— El mismo dia y en el mismo pais erigio la diocesis de Miao (superfi-
cie 31.445 km^ poblacion 426.239, 59.030 catolicos, 60 sacerdotes, 22 religio-
sos) con territorio desmembrado de la diocesis de Dibrugarh, haciendola sufra-
ganea de la sede metropolitana de Guwahati.

— El 12 de diciembre erigio, de nuevo en la India, la diocesis de Buxar
(superficie 11.311 km^ poblacion 5.781.132, 15.745 catolicos, 22 sacerdotes,
72 religiosos), con territorio desmembrado de la archidiocesis de Patna, ha-
ciendola sufraganea de la misma sede metropolitana.

— El 14 de diciembre erigio en Indonesia la diocesis de Maumere (su-
perficie 1.732 km^ poblacion 270.000, 259.598 catolicos, 123 sacerdotes, 197

8. Ibidem, pp. 938-939.
9. Ibidem, pp. 940-941.
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religiosos), con territorio desmembrado de la archidiocesis de Ende, haciendo-
la sufraganea de la misma sede metropolitana.

— El mismo dia el Santo Padre erigio en Nigeria la diocesis de Uromi
(superficie 2.800 km^ poblacion 787.884, 102.045 catolicos, 61 sacerdotes, 29
religiosos) con territorio desmembrado de la archidiocesis de Benin City, ha-
ciendola sufraganea de la misma sede metropolitana.

— El 15 de diciembre erigio la diocesis de Pekhon (superficie 25.890
km^ poblacion 450.000, 37.194 catolicos, 23 sacerdotes, 46 religiosos) en
Myanmar (Birmania) con territorio desmembrado de la archidiocesis de
Taunggyi, haciendola sufraganea de la misma sede.

En relacion con las Iglesias catolicas orientales,

— El 10 de febrero Juan Pablo II elevo la Iglesia Metropolitana sui iuris
Siro-Malankar en la India al grado de Iglesia Arzobispal Mayor y nombro a Cy-
ril Mar Baselios Malancharuvil para el oficio de arzobispo mayor de Trivandrum
de los Siro-Malankares. La Iglesia Siro-Malankar cuenta con 5 eparquias y con
aproximadamente 450.000 fieles, 632 sacerdotes —de ellos 511 del clero de la
eparquia y 121 religiosos— y 2.030 religiosas. En sus 5 seminarios estudian 643
seminaristas, de ellos 256 mayores y 198 religiosos.

— El 12 de septiembre el Santo Padre erigio como eparquia, con el
nombre de Nuestra Senora de Nareg en Nueva York para los catolicos arme-
nios, el exarcado apostolico para los fieles de rito armenio residentes en Estados
Unidos y Canada (36.000 catolicos, 14 sacerdotes y 20 religiosos); y nombro
eparca a monsefior Manuel Batakian, hasta entonces exarca apostolico. La
eparquia conservara la misma configuracion territorial del exarcado'".

— El 16 de diciembre la Oficina de prensa de la Santa Sede comunico
que el Papa habfa elevado la Iglesia Metropolitana sui iuris greco-catolica ru-
mana al rango de Iglesia Arzobispal Mayor, y promovido al arzobispo Lucian
Muresan, hasta entonces metropolitano de Eagaras y Alba Julia de los Ruma-
nos, al rango de arzobispo mayor de la misma archidiocesis.

4. Otros actos pontificios (Universidad Pontificia del Antonianum)

El 11 de enero, Juan Pablo II concedio el titulo de Universidad Pontificia
al Ateneo «Antonianum», la institucion universitaria de los Erailes Menores. Con
esta, son ya siete las Universidades Pontificias con sede en Roma. El Ateneo Pon-

10. Ibidem, pp. 937-938.
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tificio «Antonianum» comenzo su actividad en 1887, si bien no le fue otorgado el
rango juridico hasta el 14 de junio de 1938, bajo el pontificado de Pio XL Ubica-
do cerca de la Basilica de San Juan de Letran, cuenta con las Eacultades de Teolo-
gia, Ciencias Biblicas y Arqueologia, Derecho Canonico y Eilosofia. Es tambien la
sede del Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Redemptor Hominis», del Ins-
tituto Eranciscano de Espiritualidad, de la Escuela Superior de Estudios Medieva-
les y Eranciscanos, y del Instituto de Estudios Ecumenicos «San Bemardino».

II. CURIA ROMANA

1. Congregaciones

A. Congregacion de la Doctrina de la Fe (Ministro de la Undon de los
Enfermos)

En una nota, acompafiada de carta y comentario, de 11 de febrero" esta
Congregacion recuerda que la doctrina segun la cual solamente los sacerdotes
—obispos y presbiteros— son ministros de la Uncion de los Enfermos es definiti-
ve tenenda. En un momento en que han surgido tendencias teologicas que lo po-
nen en duda, sobre todo desde un punto de vista pastoral por la escasez de mi-
nistros, el entonces cardenal Ratzinger afirmaba en la nota: «el Codigo de
Derecho Canonico en el canon 1003 § 1 (cfr. tambien can. 739 § 1 del Codigo
de los Canones de las Iglesias Orientales) recoge exactamente la doctrina expre-
sada por el Concilio Tridentino (Sesion XIV, can. 4: DS 1719; cfr. tambien el Ca-
tecismo de la Iglesia Catolica, n. 1516), segun la cual solo los sacerdotes (Obis-
pos y presbiteros) son ministros del Sacramento de la Union de los Enfermos.

Esta doctrina es definitive tenenda. Ni diaconos ni laicos por ello pueden
ejercer dicho ministerio y cualquier accion en este sentido constituye simula-
cion del sacramento».

B. Congregacion para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos
(lndicadones liturgicas para el Camino Neocatecumenal)

El 1 de diciembre el cardenal Arinze dirigio una carta'̂  a los iniciadores y
responsables del Camino Neocatecumenal, que supone un paso importante en el
proceso de aprobacion del Camino. En 1997, Juan Pablo II alento a los iniciado-

11. Notitiae, 41 (2005), pp. 478-483.
12. Ibidem, pp. 563-565.
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res a examinar la experiencia del Camino despues de treinta afios y a formalizar-
la con la elaboracion de un estatuto. En este contexto, cinco dicasterios Vatica-
nos —Consejo Pontificio para los Laicos, Congregacion de la Doctrina de la Ee,
Congregacion para los Clerigos, Congregacion para la Educacion Catolica y la
Congregacion del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos— han estudia-
do durante afios las diversas actividades del Camino ofreciendo recomendaciones
y fundamentalmente confirmando la experiencia de este itinerario catequetico.

Tras la aprobacion de sus estatutos por parte del Consejo Pontificio pa-
ra los Laicos —en junio de 2002 y para un periodo de cinco afios—, el resto de
los dicasterios vaticanos tenian que conceder las aprobaciones de su competen-
cia. En relacion a la Liturgia, el presente documento ha surgido como fruto del
estudio por parte de una comision mixta —formada por miembros de la Con-
gregacion del Culto Divino—, sobre la manera en que el Camino Neocatecu-
menal celebra la Santa Misa.

La carta tiene el tono tipico de un documento normativo y sefiala que
en el se contiene la decision del Santo Padre. El principio basico establecido
por la misiva es que «el Camino Neocatecumenal aceptara y seguira los libros
litiirgicos aprobados por la Iglesia, sin omitir ni afiadir nada». Todo lo demas es
un detalle y se presentan seis puntos mas precisos para responder a algunas pe-
ticiones del Camino Neocatecumenal sobre materias relativas a la celebracion
eucaristica. Concretamente:

Por cuanto se refiere a las celebraciones especiales del sabado por la no-
che, para salvaguardar la centralidad del domingo como dia del Sefior y reflejar
en el contexto de las celebraciones liturgicas «el testimonio de la integracion
en la parroquia de las comunidades del Camino Neocatecumenal», la Santa Se-
de ha dispuesto que «al menos un domingo al mes las comunidades del Cami-
no Neocatecumenal deben (...) participar de la santa misa junto con la comu-
nidad parroquial». Para las otras tres semanas, el Camino Neocatecumenal
debe entablar un dialogo con el obispo diocesano.

Sobre las eventuales moniciones previas a las lecturas se advierte que
«deben ser breves» y se remite a los nn. 105 y 128 de la Institutio Generalis Mis-
salis Romani y a lo dispuesto en los Praenotanda del Ordo Lectionum hAissae (nn.
15,19,38,42).

Por lo que se refiere a la homilia se recuerda que «queda reservada al sa-
cerdote o al diacono», aunque permite que con anterioridad a ella se pueda ha-
cer una intervencion ocasional breve y que no tenga la apariencia de homilia.
La carta remite al art. 3 §§ 2 y 3 de la Instruccion Ecclesiae de Mysterio.
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Sobre el saludo de la paz, se concede que el Camino Neocatecumenal
«pueda continuar con la excepcion ya concedida», es decir, que tenga lugar
antes del ofertorio, «hasta una ulterior disposici6n».

En cuanto a la manera de recibir la santa Comunion, se da al Camino
Neocatecumenal un periodo de transicion, que no dure mas de dos afios, para
pasar de la manera generalizada en sus comunidades —sentados, alrededor de
una mesa preparada en el centro de la iglesia en lugar del altar dedicado en el
presbiterio—, a la manera normal para toda la Iglesia de recibir la sagrada
Comunion.

Por ultimo, «el Camino Neocatecumenal debe utilizar tambien las otras
plegarias eucaristicas contenidas en el Misal, y no unicamente la plegaria euca-
ristica II».

El mismo Santo Padre, en la audiencia que concedio el 12 de enero de
2006 a algunas comunidades del Camino Neocatecumenal, expreso el motivo
de estas normas": «La importancia de la liturgia y, en particular, la de la santa
misa en la evangelizacion, ha sido subrayada con frecuencia por mis predece-
sores, y vuestra larga experiencia os puede confirmar que la centralidad del
misterio de Cristo celebrado en los ritos litiirgicos constituye un camino privi-
legiado e indispensable para construir comunidades cristianas vivas y perseve-
rantes. Precisamente para ayudar al Camino Neocatecumenal a ser todavfa mas
incisivo en la propia accion evangelizadora en comunion con todo el Pueblo de
Dios, recientemente la Congregacion para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos os ha dado, en mi nombre, algunas normas concernientes a la
celebracion eucarfstica, despues del periodo de experiencia que habfa concedi-
do el siervo de Dios Juan Pablo IL Estoy seguro de que observareis atentamen-
te estas normas que recogen lo que esta previsto en los libros litiirgicos aproba-
dos por la Iglesia».

C. Congregacion para las Causas de los Santos (Ritos de beatificacion
y canonizadon)

El 29 de septiembre esta Congregacion «teniendo en cuenta las conclu-
siones del estudio de las razones teologicas y de las exigencias pastorales relati-
vas a los ritos de beatificacion y canonizacion, aprobadas por el Sumo Pontffi-
ce Benedicto XVI», publico nuevas disposiciones acerca del rito de
beatificacion en la Iglesia.

13. Ibidem, pp. 554-556.
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De acuerdo con las nuevas disposiciones difundidas por el dicasterio,
permanece invariable que «la canonizacion, que atribuye al beato el culto para
toda la Iglesia, sera presidida por el Sumo Pontffice». En cambio «la beatifica-
cion, que es siempre acto pontificio, sera celebrada por un representante del
Santo Padre, que habitualmente sera el Prefecto de la Congregacion para las
Causas de los Santos». El «rito de beatificacion tendra lugar en la diocesis que
haya promovido la causa del nuevo beato, o en otra localidad que se considere
id6nea» para ello. En cualquier caso «el rito de beatificacion podra tener lugar
en Roma (...) a peticion de los obispos y de los actores de la causa», contando
con el parecer de la Secretarfa de Estado del Vaticano.

El dicasterio sefiala finalmente que «el rito de beatificacion se desarro-
Uara en la celebracion eucarfstica, a menos que especiales razones liturgicas su-
gieran que este tenga lugar en el curso de la celebracion de la Palabra o de la
Liturgia de las Horas».

D. Congregacion para la Educacion Catolica (Discemimiento
vocadonal de personas con tendencias homosexuales)

El 4 de noviembre este dicasterio publico la Instruccion «sobre los crite-
rios de discemimiento vocacional en relacion con las personas de tendencias ho-
mosexuales antes de su admision al seminario y a las ordenes sagradas», que fue
aprobada por el Romano Pontffice el 31 de agosto de 2005'''. En esta instruccion
ha colaborado tambien la Congregacion para el Culto Divino y Disciplina de los
Sacramentos. Ante la gran repercusion mediatica que ha tenido este documen-
to, el cardenal Prefecto Grocholewski aclaro que no hay en el nada de extraor-
dinario: la linica novedad esta en el hecho de que ofrece una sfntesis sobre la
doctrina de la Iglesia en este ambito y que ahora se se presenta en su conjunto.

El cardenal recordaba que su Congregacion y la de la Doctrina de la Ee
se han pronunciado muchas veces sobre el problema de la homosexualidad a
causa de la desorientacion actual sobre la materia. Grocholewski explicaba que
la instruccion vaticana retoma la diferencia presentada por el Catecismo de la
Iglesia Catolica: «actos homosexuales; y tendencia homosexual». «Los actos
homosexuales son considerados en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo co-
mo en el Nuevo Testamento, desde san Pablo y despues en toda la Tradicion de
la Iglesia por los Concilios, "pecados graves", contrarios a la ley natural. Por lo
tanto, estos actos jamas podran aprobarse (...). Otra cosa es la inclinacion o las
tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta tendencia homose-

14. AAS, 97 (2005), pp. 1007-1013.
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xual esta considerada en el Catecismo de la Iglesia Catolica como una inclina-
cion objetivamente desordenada» (entrevista concedida a Radio Vaticano).

Desde este punto de vista, la Instruccion ha adoptado como principio
que no pueden ser admitidos en el Seminario ni a las Ordenes Sagradas tres
categorias de personas: las que «practican la homosexualidad, presentan ten-
dencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la asf Uamada
"cultura gay"». Respecto a las personas que tienen tendencias homosexuales
arraigadas, el Prefecto manifestaba que «se trata de un obstaculo para una co-
rrecta relacion con hombres y mujeres, con consecuencias negativas para el de-
sarroUo pastoral de la Iglesia». La Instruccion aclara que si se tratase, en cam-
bio, de tendencias que fuesen solo expresion de un problema transitorio, como,
por ejemplo, el de una adolescencia todavia no terminada, «esas deberan ser
claramente superadas al menos tres anos antes de la Ordenacion diaconal».

El documento relaciona la incapacidad de estas personas para acceder a
las Sagradas Ordenes con la necesaria madurez afectiva de los candidatos al sa-
cerdocio para poder situarse en una correcta relacion entre bombres y mujeres,
y el desarroUo de «un verdadero sentido de la paternidad espiritual en relacion
con la comunidad eclesial que le sera confiada». La Instruccion recuerda la res-
ponsabilidad del Obispo o del superior mayor en la Uamada a las (Drdenes, asi
como la tarea de discernimiento sobre la vocacion y la madurez del candidato
por parte del rector y de los demas formadores del Seminario. El documento re-
para tambien en la importante mision del director espiritual y del confesor, que
tienen el deber de disuadir en conciencia al candidato que practique la bomo-
sexualidad o presente tendencias homosexuales profundamente arraigadas, de
seguir adelante en el camino bacia la Ordenacion.

En definitiva, la Instruccion no hace otra cosa que precisar las consecuen-
cias de las tendencias homosexuales en relacion a los candidatos a las Ordenes y
recordar que la vocacion sacerdotal es un don gratuito de Dios en encuentro con
la libertad responsable del hombre, que compete a la autoridad eclesiastica dis-
cemir. Nunca puede ser considerada como un derecbo a recibir el sacerdocio.

2. Tribunales

A. Penitenciaria Apostolica (Concesion de indulgencias)

— El 25 de diciembre de 2004 la Penitenciaria Apostolica publico un
decreto con vigencia durante el Afio de la Eucaristia'^ que abarcaba desde oc-

15. AAS, 97 (2005), pp. 90-91.
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tubre de 2004 a octubre de 2005. Este documento tenia por objetivo «exhortar
a los fieles, en el transcurso de este afio, a un conocimiento mas profundo y a
un amor mas intenso al inefable "Misterio de la fe" para que saquen frutos es-
pirituales cada vez mas abundantes».

— Por Decreto de 2 de agosto concedio indulgencias especiales con
ocasion de la XX Jornada Mundial de la Juventud en Colonia'^ Pudieron lucrar
indulgencia plenaria quienes participaron «atenta y devotamente» en cualquier
funcion de este evento.

— Con ocasion del 40° aniversario de la conclusion del Concilio Vati-
cano II, la Penitenciaria publico el 18 de noviembre un decreto por el que se
concedia indulgencia plenaria el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepcion. Ese mismo dia del afio 1965, Pablo VI —que habia ya proclama-
do a la Virgen Maria Madre de la Iglesia— dedico grandes alabanzas a la Vir-
gen en la clausura del Concilio Ecumenico.

3. Consejos Pontificios

A. Consejo Pontificio para los Laicos (Ereccion del Apostolado
Mundial de Fdtima como Asodadon publica internacional de fieles)

Por Decreto de 7 de octubre de 2005 la Santa Sede erigio el Apostola-
do Mundial de Eatima como Asociacion publica internacional de fieles. En ce-
remonia publica de 3 de febrero de 2006, el arzobispo Stanislaw Rylko —presi-
dente de este dicasterio— hizo entrega del decreto al presidente de la
organizacion internacional, Americo Pablo Lopez-Ortiz. Representantes de 14
paises estuvieron presentes en la ceremonia.

El Apostolado Mundial de Eatima tiene millones de miembros en cerca
de medio centenar de paises. Como Asociacion publica de fieles es actualmente
la linica organizacion aprobada por la Iglesia Catolica responsable de la propa-
gacion del mensaje de Eatima. Tuvo su origen en 1947 en los Estados Unidos, de
mano del padre Harold Colgan. El nombre que se dio inicialmente al movi-
miento fue «Ejercito Azul», pero su rapida expansion lo transformo en un Apos-
tolado Mundial. La sede central de esta asociacion se encuentra en Eatima, en
el centro de peregrinos «Domus Pacis». El decreto de ereccion establece que «los
miembros del Apostolado Mundial de Eatima, distribuidos en numerosos paises
del mundo, se comprometen a ser fieles testigos de la fe catolica en sus propias
familias, en el trabajo, en las parroquias y comunidades, participando de esta for-

16. Ibidem, pp. 865-866.
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ma en la Nueva Evangelizacion (...). Es un instrumento apropiado para la for-
macion de los laicos a traves del mensaje de Eatima con vistas a la nueva evan-
gelizacion propuesta por el Santo Padre Juan Pablo II y Benedicto XVI».

B. Consejo Pontificio para los Textos Legislativos (Instruccion
«Dignitas connubii»; nota explicativa del c. 1681)

— El 25 de enero la Santa Sede publico la Instruccion Dignitas connU'
bii, «instruccion que deben observar los tribunales diocesanos e interdiocesanos
al tratar las causas de nulidad de matrimonio*". El documento ha sido redacta-
do por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos con la colaboracion de
la Congregacion de la Doctrina de la Ee, de la Congregacion para el Culto Di-
vino, asi como del Supremo Tribunal de la Signatura Apostolica y del Tribunal
de la Rota Romana. La Instruccion fue aprobada el 4 de noviembre de 2004 por
el Romano Pontifice, que dispuso que habra de ser observada desde el mismo
dia de su publicacion por todos aquellos a quienes se dirige.

En la presentacion del documento, el cardenal Herranz explico que con
esta Instruccion se quiere ofrecer a los jueces de los tribunales eclesiasticos «un
documento de tipo practico, una especie de vademecum, que sirva de guia in-
mediata para un mejor cumplimiento de su trabajo en los procesos canonicos
de nulidad matrimonial*. Un documento semejante se realizo en 1936 con la
Instruccion Provida Mater, en relacion al CIC de 1917.

El cardenal Herranz comento que Dignitas connubii quiere facilitar la
consulta y aplicacion del CIC de 1983, pues presenta unido todo lo que hace
referencia a los procesos canonicos de nulidad matrimonial —a diferencia del
Codigo, que contiene estas normas esparcidas en distintos lugares— y ademas,
afiade los desarroUos juridicos producidos tras la promulgacion del CIC: inter-
pretaciones autenticas del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, res-
puestas del Supremo Tribunal de la Signatura Apostolica y jurisprudencia del
Tribunal de la Rota Romana. La Instruccion «no se limita a repetir los textos
de los canones, sino que contiene interpretaciones, aclaraciones sobre las dis-
posiciones de las leyes y de las posteriores disposiciones sobre los procedimien-
tos para su ejecuci6n». En definitiva, «la presente instruccion viene a confir-
mar la necesidad de someter la cuestion de la validez o nulidad del matrimonio
de los fieles a un proceso verdaderamente judicial*.

La mayor contribucion de esta Instruccion consiste en indicar en que
medida y de que modo deben aplicarse en las causas de nulidad matrimonial las

17. Communicationes, 37 (2005), pp. 11-92.
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normas contenidas en los canones relativos al juicio contencioso ordinario, te-
niendo en cuenta la peculiar naturaleza de estas causas y las normas especiales
para las causas acerca del estado de las personas y aquellas que se refieren al bien
publico (c. 1691). Con la publicacion de la instruccion termina un largo traba-
jo, emprendido en 1996 por peticion explicita de Juan Pablo II, para que los
jueces y ministros de los tribunales fueran como Uevados de la mano en la re-
solucion de asuntos de tan grave importancia, evitando las dificultades que pue-
dan presentarse o en el desarroUo del juicio o a causa del modo como se ban or-
ganizado en el Codigo las normas sobre este proceso.

La instruccion se dirige solamente a los tribunales de la Iglesia latina y
no afecta a los procesos de disolucion del vinculo.

— El 2 de marzo el Consejo Pontificio publico"* una nota explicativa en
respuesta a tres preguntas sobre la clausula «de consensu partium» del c. 1681
—relativo al supuesto de suspension del proceso de nulidad, cuando a lo largo
de la instruccion de la causa surge la duda muy probable acerca de la inconsu-
macion del matrimonio, para pasar a la instruccion del proceso administrativo
super rato—. Los interrogantes versan sobre si el consentimiento de las partes
para la suspension de la causa de nulidad constituye un requisito para la validez
de dicha suspension; en caso afirmativo, si habiendo notificado a las partes, el
«silencio» de alguna de ellas puede interpretarse como asentimiento; y final-
mente, cual es el procedimiento que se debe seguir si la parte demandada es de-
clarada ausente del juicio. Tras una exposicion de la doctrina aplicable a este
supuesto, esta fue la respuesta del Consejo Pontificio:

«ad I: Consensus utriusque partis, quamvis necessarius sit pro suspensio-
ne processus de matrimonii nullitate, ad validitatem actus tamen non requiritur;

ad II: Silentium alterutrius partis aestimari potest uti assensus;

ad III: A parte conventa, quae in processu de matimonii nullitate absens
a iudicio declarata est, assensus pro suspensione processus et pro imploranda
dispensatione super rato semper exquiri debet».

III. SI'NODO DE LOS OBISPOS (Sinodo de k Eucaristia)

Entre los dias 2 y 23 de octubre se celebro la XI Asamblea Ceneral Ordi-
naria del Sinodo de los Obispos sobre el tema «La Eucaristia, fuente y cumbre de
la vida y de la mision de la Iglesia». Benedicto XVI aporto algunas modificacio-

18. Ibidem, pp. 107-112.
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nes para que esta asamblea fuera mas agil y participativa: la novedad mas Uamati-
va fue la babilitacion de intervenciones libres tras las Congregaciones ordinarias
de cada dia, de las que tambien hizo uso el Papa. Por otra parte, la duracion del
Sinodo se establecio en tres semanas y no cuatro; y debido al elevado numero de
participantes, se redujo el tiempo de las intervenciones de los padres sinodales de
8 a 6 minutos, asi como el numero de las sesiones de los Circulos menores.

Fue el Sinodo mas numeroso hasta el momento, pues participaron 256 pa-
dres sinodales, asf como 32 expertos y 27 oyentes procedentes de los cinco conti-
nentes. Asistieron, ademas, representantes de 12 Iglesias y comunidades eclesiales.

Algunos de los temas tratados fueron: la dimension sacrificial de la Eu-
caristia y sus finalidades; la comunion eucaristica y los divorciados vueltos a ca-
sar o los creyentes que votan por partidos pro-abortistas; la practica de la comu-
nion en la mano; secularizacion y Eucaristia; la relacion entre Eucaristia y
ecumenismo; la escasez de sacerdotes en algunos territorios y las asambleas do-
minicales en espera del sacerdote. Como era de esperar, tambien se trataron
cuestiones normativas y sobre la manera de evitar los abusos contra la Eucarisia.

El Santo Padre, de modo extraordinario, decidio publicar en el Boletin
de la Oficina de Prensa de la Santa Sede una version provisional y oficiosa en
lengua italiana, realizada por la Secretarfa Ceneral del Sinodo de los Obispos,
de las 50 proposiciones presentadas por los padres sinodales". Las propuestas
que elaboro la asamblea se convertiran en la base para que el Papa redacte la
exhortacion apostolica postsinodal en la que, como anuncio en el Angelus de
22 de octubre, perfilara «el rostro de la comunidad cat6lica», que en la Euca-
ristia encuentra su fuerza y su unidad.

Con la clausura del Sinodo de los obispos se cerro tambien el Afio de la
Eucaristia convocado por Juan Pablo II en octubre de 2004.

IV. RELACIONES INTERNACIONALES DE LA SANTA SEDE (Modificacion
de la convendon relativa a la iglesia y al convento de Trinita. dei Mon-
ti; relaciones diplomaticas)

— El 12 de julio el arzobispo Ciovanni Lajolo, secretario para las Rela-
ciones con los Estados y el embajador de Francia ante la Santa Sede, Pierre Mo-
rel, firmaron en el Vaticano un «Avenant» —una modificacion— a las Con-
venciones diplomaticas del 14 de mayo y del 8 de septiembre de 1828 y a los
«Avenants» del 4 de mayo de 1974 y del 21 de enero de 1999, relativos a la igle-

19. Notitiae, 41 (2005), pp. 436-469.
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sia y al convento de Trinita dei Monti en Roma. Segun un comunicado becbo
publico, «recordando el caracter frances de esta significativa Fundacion, el
Acuerdo internacional manifiesta agradecimiento por la labor que, con gran
competencia, ha desarrollado en este lugar la Sociedad del Sagrado Corazon de
Jesiis, desde 1828 (...). Ante la imposibilidad por parte de dicha Sociedad de
continuar esta mision, la iglesia y el convento de Trinita dei Monti se confia-
ran a partir del 1 de septiembre de 2006 a la Fratemite monastique des Freres
de Jerusalem y a la Fratemite monastique des Soeurs de Jerusalem*.

— Al finalizar el afio 2005, 174 Estados mantienen relaciones diplo-
maticas con la Santa Sede. A estos se suman la Union Europea y la Soberana
Orden Militar de Malta y dos Misiones con caracter especial: la Mision de la
Federacion Rusa y la Oficina de la Organizacion para la Liberacion de Palesti-
na (OLP). Los ultimos paises con los que la Santa Sede entablo relaciones fue-
ron la recien nacida Republica de Timor Oriental y el Emirato de Qatar. En am-
bos casos, los acuerdos se firmaron a lo largo del afio 2002. Entre los paises con
los que la Santa Sede todavia no mantiene relaciones diplomaticas plenas se
encuentran la Republica Popular China, Vietnam, Corea del Norte, y Arabia
Saudi. En el discurso que Benedicto XVI pronuncio al Cuerpo Diplomatico, el
12 de mayo, con motivo del inicio de su pontificado, formulo el deseo de «ver-
los cuanto antes representados ante la Sede apostolica».

V. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA CNuevos Estatutos; aprohacio-
nes liturgLcas y de asociaciones)

— La Conferencia Episcopal Espafiola cuenta con unos nuevos Estatu-
tos, que fueron aprobados por la LXXXII Asamblea Plenaria (3-7 de mayo de
2004), y confirmados por Decreto de la Congregacion para los Obispos de 21
de junio de 2005^°. Sustituyen asi a los Estatutos aprobados en 1999 para ade-
cuarse a las aclaraciones y normas de la Carta apostolica del Papa Juan Pablo II
Apostolos Suos, de 21 de mayo de 1998, que constituye la mas acabada reflexion
acerca de las Conferencias episcopates.

La posible ereccion en Espafia de Regiones eclesiasticas —a tenor de los cc.
433 y 434 CIC— exigia la modificacion de algunos articulos de los anteriores Es-
tatutos, de tal modo que adaptasen la Conferencia Episcopal Espafiola a este nue-
vo fenomeno y estipulasen la armonica relacion con ella de las Regiones eclesias-
ticas. La novedad mas importante en este sentido lo constituye el art. 49, que en su
primer paragrafo establece que «las Regiones Eclesiasticas que sean erigidas en per-

20. BOCEE, 74 (2005), pp. 8-18.
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sona juridica por la Santa Sede mantendran su cooperacion organica con la Con-
ferencia Episcopal dentro del marco establecido en los presentes Estatutos». Los si-
guientes paragrafos especifican diversos aspectos de esta cooperacion organica. Por
su parte, el art. 19, 4.° establece que los Presidentes de las Regiones eclesiasticas
formaran parte de la Comision Permanente si no lo bacian ya por otro titulo.

De este modo queda expedito el marco legal y juridico para la ereccion de
la Region Eclesiastica Tarraconense, que agruparia a todas las diocesis con sede en
Catalufia —las de la Provincia Tarraconense y la archidiocesis de Barcelona—.
Los obispos de estas Provincias eclesiasticas ya habian realizado la solicitud a la
Santa Sede, pero era necesaria la reforma de los Estatutos de la Conferencia Epis-
copal. Otras Asambleas de obispos que ban manifestado su intencion de erigirse
en Region Eclesiastica son las de las Provincias eclesiasticas de Cranada y Sevilla.

— En la LXXXIV Asamblea Plenaria (7-11 de marzo de 2005) los Obis-
pos espafioles aprobaron dos documentos presentados por la Comision Episco-
pal de Liturgia: la traduccion al castellano del Martirologio Romano y los nue-
vos textos para la Liturgia de las Horas de los Santos que se han introducido
recientemente en el Calendario Litiirgico. Ambos textos se remitieron a la San-
ta Sede para su preceptiva recognido. Asimismo, dieron su conformidad para que
se tramite ante la Santa Sede una propuesta de modificacion de la version cas-
tellana de la formula sacramental de la Confirmacion.

— En la LXXXV Asamblea Plenaria (21-25 de noviembre de 2005) se
aprobaron modificaciones estatutarias de las siguientes asociaciones de fieles de
ambito nacionaP': Movimiento Scout Catolico, Movimiento «Vida Ascenden-
te». Scouts de Castilla y Leon — Movimiento Scout Catolico— y Movimiento
de Hermandades del Trabajo. Asimismo, aprobo los Estatutos y erigio la Federa-
cion de Asociaciones «Nuestra Sefiora Salus lnfirmorum», de naturaleza juridica
privada; federacion que sustituye a la antigua asociacion privada de ambito na-
cional que llevaba el mismo nombre. Finalmente, reviso los Estatutos de la
«Asociacion de Farmaceuticos Cat6licos», que en adelante debe ser tenida en la
Iglesia como asociacion privada de fieles, sin personalidad juridica canonica.

— La Conferencia Episcopal publico nuevas normas de funcionamien-
to de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC)", que desde noviembre de
1989 y tras diversas visicitudes con «La Editorial Cat6Uca», es propiedad ex-
clusiva de la Conferencia Episcopal. Las normas atafien a la naturaleza y obje-
tivo de la BAC y a su gobierno y gestion.

21. BOCEE, 75 (2005), p. 84.
22. BOCEE, 74 (2005), pp. 25-27.






