Carta Apostólica en forma de
«Motu Proprio» Omnium in mentem
Del Sumo Pontíficie Benedicto XVI con la cual
se modifican algunas normas del Código
de Derecho canónico*

Omnium in mentem Constitutio
Apostolica Sacrae disciplinae leges, die 25
mensis Ianuarii anni 1983 promulgata,
revocavit Ecclesiam, utpote quae communitas sit spiritualis simul ac visibilis
atque hierarchice ordinata, iuridicis normis indigere «ut exercitium munerum
ipsi divinitus concreditorum, sacrae praesertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur». His enim
in normis eluceat semper oportet, ex una
parte, unitas doctrinae theologicae et canonicae legislationis, ex altera vero pastoralis praescriptorum utilitas quibus ecclesiastica instituta in animarum bonum
ordinantur.
Quo efficacius autem et necessaria haec unitas doctrinalis et ordinatio in finem
pastoralem in tuto ponantur, mature perpensis rationibus, suprema Ecclesiae auctoritas quandoque decernit opportunas
normarum canonicarum mutationes vel

La constitución apostólica Sacrae disciplinae leges, promulgada el 25 de enero de
1983, llamó la atención de todos sobre el
hecho de que la Iglesia, en cuanto comunidad al mismo tiempo espiritual y visible, y ordenada jerárquicamente, necesita
normas jurídicas «para que el ejercicio de
las funciones que le han sido confiadas
divinamente, sobre todo la de la sagrada
potestad y la de la administración de los
sacramentos, se lleve a cabo de forma adecuada». En esas normas es necesario que
resplandezca siempre, por una parte, la
unidad de la doctrina teológica y de la legislación canónica y, por otra, la utilidad
pastoral de las prescripciones, mediante
las cuales las disposiciones eclesiásticas
están ordenadas al bien de las almas.
A fin de garantizar más eficazmente
tanto esta necesaria unidad doctrinal como la finalidad pastoral, a veces la autoridad suprema de la Iglesia, después de
ponderar las razones, decide los cambios
oportunos de las normas canónicas, o in-

* En AAS 102 (2010) 8-10. Versión española tomada de www.vatican.va.
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additiones in easdem inducit. Haec quidem est ratio ad promulgationem Nos
movens praesentium Litterarum, quae
duas respiciunt quaestiones.
Imprimis, in canonibus 1008 et 1009
Codicis Iuris Canonici de sacramento Ordinis, essentialis distinctio firmatur inter sacerdotium commune fidelium et
sacerdotium ministeriale simulque dissimilitudo ostenditur inter episcopatum, presbyteratum et diaconatum.
Nunc vero, postquam, auditis Patribus
Congregationis pro Doctrina Fidei, veneratus Decessor Noster Ioannes Paulus II immutandum esse statuit textum
numeri 875 Catechismi Ecclesiae Catholicae, eum in finem ut aptius quoad diaconos doctrina recoleretur Constitutionis
dogmaticae Lumen gentium (n. 29) Concilii Vaticani II, perficiendam esse Nos
quoque censemus normam canonicam
hanc eandem rem respicientem. Quapropter, audita sententia Pontificii
Consilii de Legum Textibus, decernimus ut verba ipsorum canonum immutentur ut infra.
Cum sacramenta praeterea eadem sint
pro universa Ecclesia, unius supremae
auctoritatis est probare et definire quae
ad eorum validitatem sunt requisita, necnon decernere quae ad ordinem in eorum
celebratione servandum spectant (cfr. can.
841), quae sane omnia pro forma quoque
in matrimonii celebratione servanda valent, si saltem alterutra pars in Ecclesia
catholica baptizata sit (cfr. canones 11 et
1108).
Statuitur quidem in Codice Iuris Canonici eos fideles, qui «actu formali» ab Ecclesia defecerint, legibus ecclesiasticis
non teneri circa formam canonicam matrimonii (cfr. can. 1117), circa dispensationem ab impedimento disparitatis cultus (cfr. 1086), necnon circa licentiam pro
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troduce en ellas alguna integración. Ésta
es la razón que nos lleva a redactar la presente Carta, que concierne a dos cuestiones.
En primer lugar, en los cánones 1008
y 1009 del Código de derecho canónico sobre
el sacramento del Orden, se confirma la
distinción esencial entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial y, al mismo tiempo, se pone en relieve
la diferencia entre episcopado, presbiterado y diaconado. Ahora, en cambio, después de que, habiendo oído a los padres de
la Congregación para la doctrina de la fe,
nuestro venerado predecesor Juan Pablo
II estableció que se debía modificar el texto del número 875 del Catecismo de la Iglesia católica, con el fin de retomar más adecuadamente la doctrina sobre los diáconos
de la constitución dogmática Lumen gentium (n. 29) del concilio Vaticano II, también Nos consideramos que se debe perfeccionar la norma canónica que atañe a
esta misma materia. Por lo tanto, oído el
parecer del Consejo pontificio para los
textos legislativos, establecemos que las
palabras de dichos cánones se modifiquen
como se indica sucesivamente.
Además, dado que los sacramentos
son los mismos para toda la Iglesia, compete únicamente a la autoridad suprema
aprobar y definir los requisitos para su validez, y también determinar lo que se refiere al rito que es necesario observar en la
celebración de los mismos (cfr. can. 841),
todo lo cual ciertamente vale también para la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio, si al menos uno
de los contrayentes ha sido bautizado en
la Iglesia católica (cfr. cann. 11 y 1108).
El Código de derecho canónico establece,
sin embargo, que los fieles que se han separado de la Iglesia por «acto formal», no
están sujetos a las leyes eclesiásticas relativas a la forma canónica del matrimonio
(cfr. can. 1117), a la dispensa del impedimento de disparidad de culto (cfr. can.

IUS CANONICUM / VOL. 50 / 2010

CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» OMNIUM IN MENTEM

matrimoniis mixtis requisitam (cfr. can.
1124). Ratio et finis huius exceptionis a
norma generali canonis 11 eo spectabant,
ut matrimoniorum ab iis fidelibus contractorum nullitas vitaretur ob defectum
formae canonicae vel ob impedimentum
disparitatis cultus.
Horum autem annorum experientia
ostendit, e contra, novam hanc legem
pastoralia problemata haud pauca genuisse. Imprimis difficilis apparuit determinatio et practica configuratio, singulis in casibus, huius actus formalis defectionis ab
Ecclesia, sive quoad eius substantiam theologicam sive quoad ipsius aspectum canonicum. Multae praeterea exsurrexerunt
difficultates cum in actione pastorali tum
in tribunalium praxi. Etenim e nova lege
oriri videbantur, saltem oblique, commoditas ac veluti adiumentum apostasiae illis
in locis ubi fideles catholici exigui sunt
numero, vel ubi iniquae vigent leges matrimoniales discrimina statuentes inter cives ratione religionis; difficilis praeterea
fiebat reditus horum baptizatorum qui
novum contrahere exoptarent matrimonium canonicum, post prioris ruinam; denique, ut alia omittamus, horum matrimoniorum permulta devenerant de facto
pro Ecclesia matrimonia sic dicta clandestina.

His omnibus positis, atque accurate
perpensis sententiis sive Patrum Congregationis pro Doctrina Fidei et Pontificii
Consilii de Legum Textibus, sive etiam
Conferentiarum Episcopalium quibus
consultatio facta est circa utilitatem pastoralem servandi aut abrogandi hanc exceptionem a norma generali canonis 11,
necessarium apparuit abolere hanc regulam in canonicarum legum corpus nunc
vigens introductam.
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1086) y a la licencia requerida para los
matrimonios mixtos (cfr. can. 1124). La
razón y el fin de esta excepción a la norma general del canon 11 tenía como finalidad evitar que los matrimonios contraídos por aquellos fieles fuesen nulos por
defecto de forma, o bien por impedimento de disparidad de culto.
Con todo, la experiencia de estos años
ha mostrado, por el contrario, que esta
nueva ley ha generado no pocos problemas
pastorales. En primer lugar, ha parecido difícil la determinación y la configuración
práctica, en los casos particulares, de este
acto formal de separación de la Iglesia, sea en
cuanto a su sustancia teológica, sea en
cuanto al aspecto canónico. Además, han
surgido muchas dificultades tanto en la acción pastoral como en la praxis de los tribunales. De hecho, se observaba que de la
nueva ley parecían derivar, al menos indirectamente, una cierta facilidad o, por decir
así, un incentivo a la apostasía en aquellos
lugares donde los fieles católicos son escasos en número, o donde rigen leyes matrimoniales injustas, que establecen discriminaciones entre los ciudadanos por motivos
religiosos; además, esa nueva ley hacía difícil el retorno de aquellos bautizados que
deseaban vivamente contraer un nuevo
matrimonio canónico, después del fracaso
del anterior; por último, omitiendo otras
cosas, para la Iglesia muchísimos de estos
matrimonios se convertían de hecho en
matrimonios denominados clandestinos.
Considerado todo esto, y evaluados
cuidadosamente los pareceres tanto de los
padres de la Congregación para la doctrina de la fe y del Consejo pontificio para
los textos legislativos, como también de
las Conferencias episcopales que han sido
consultadas sobre la utilidad pastoral de
conservar o abrogar esta excepción a la
norma general del canon 11, ha parecido
necesario abolir esta regla introducida en
el cuerpo de las leyes canónicas actualmente vigente.
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Auferenda proinde decernimus in eodem Codice verba: «neque actu formali ab
ea defecerit» canonis 1117, «nec actu formali ab ea defecerit» canonis 1086 § 1, et
«quaeque nec ab ea actu formali defecerit» canonis 1124.
Itaque hac de re auditis Congregatione pro Doctrina Fidei atque Pontificio
Consilio de Legum Textibus itemque rogatis sententiam Venerabilibus Fratribus
Nostris S.R.E. Cardinalibus Dicasteriis
Romanae Curiae Praepositis, quae sequuntur decernimus:
Art. 1. Textus can. 1008 Codicis Iuris
Canonici ita immutatur ut posthac absolute sic sonet:
«Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam,
charactere indelebili quo signantur,
constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro
suo quisque gradu, novo et peculiari
titulo Dei populo inserviant».
Art. 2. Can. 1009 Codicis Iuris Canonici posthac tres paragraphos habebit,
quarum prima et secunda constent textu
vigentis canonis, tertiae vero novus textus
ita sit redactus ut ipse can. 1009, § 3 absolute sic sonet:
«Qui constituti sunt in ordine
episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona
Christi Capitis accipiunt, diaconi vero
vim populo Dei serviendi in diaconia
liturgiae, verbi et caritatis».

Art. 3. Textus can. 1086, § 1 Codicis
Iuris Canonici sic immutatur:
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Establecemos, por lo tanto, eliminar
del mismo Código las palabras: «y no se ha
apartado de ella por acto formal» del canon 1117, «y no se ha apartado de ella por
acto formal» del canon 1086 § 1, como
también «y no se haya apartado de ella
mediante un acto formal» del canon 1124.
Por eso, habiendo oído al respecto a la
Congregación para la doctrina de la fe y al
Consejo pontificio para los textos legislativos y pedido también el parecer de nuestros venerables hermanos cardenales de la
santa Iglesia romana responsables de los
dicasterios de la Curia romana, establecemos cuanto sigue:
Art. 1. El texto del canon 1008 del
Código de derecho canónico se ha de modificar de manera que, de ahora en adelante,
resulte así:
«Mediante el sacramento del Orden, por institución divina, algunos de
entre los fieles quedan constituidos
ministros sagrados, al ser marcados
con un carácter indeleble, y así son
consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno, con nuevo y
peculiar título, al pueblo de Dios».
Art. 2. El canon 1009 del Código de
derecho canónico de ahora en adelante tendrá tres parágrafos, en el primero y en el
segundo de los cuales se mantendrá el
texto del canon vigente, mientras que en
el tercero el nuevo texto se redactará de
manera que el canon 1009 § 3 resulte así:
«Aquellos que han sido constituidos en el orden del episcopado o del
presbiterado reciben la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo Cabeza; los diáconos, en cambio,
son habilitados para servir al pueblo
de Dios en la diaconía de la liturgia,
de la palabra y de la caridad».
Art. 3. El texto del canon 1086 § 1
del Código de derecho canónico queda modificado así:
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«Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta,
et altera non baptizata, invalidum est».

«Es inválido el matrimonio entre
dos personas, una de las cuales fue
bautizada en la Iglesia católica o recibida en su seno, y otra no bautizada».

Art. 4. Textus canonis 1117 Codicis
Iuris Canonici sic immutatur:

Art. 4. El texto del canon 1117 del
Código de derecho canónico queda modificado así:
«La forma arriba establecida se ha
de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica o recibido en ella, sin perjuicio de
lo establecido en el canon 1127 § 2».

«Statuta superius forma servanda
est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta
sit, salvis praescriptis can. 1127, § 2».
Art. 5. Textus canonis 1124 Codicis
Iuris Canonici sic immutatur:
«Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in
Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, altera
vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta,
sine expressa auctoritatis competentis
licentia prohibitum est».

Art. 5. El texto del canon 1124 del
Código de derecho canónico queda modificado así:
«Está prohibido, sin licencia expresa de la autoridad competente, el
matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia católica o recibida
en ella después del bautismo, y otra
adscrita a una Iglesia o comunidad
eclesial que no se halle en comunión
plena con la Iglesia católica».

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non
obstantibus, peculiari etiam mentione
dignis, eaque in Actorum Apostolicae Sedis
commentario officiali promulgari statuimus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXVI mensis Octobris anno
MMIX, Pontificatus Nostri quinto.

Cuanto hemos deliberado con esta
carta apostólica en forma de motu proprio,
ordenamos que tenga firme y estable vigor, no obstante cualquier disposición
contraria aunque sea digna de particular
mención, y que se publique en el comentario oficial Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el
día 26 del mes de octubre del año 2009,
quinto de nuestro pontificado.
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