
RESPUESTAS DE LA C.P. PARA LA 

INTERPRETACION AUTENTICA DEL C. 1. C. 

(11.VII.84) * 

Patres Pontificae Commissionis Co
dici iuris canonici authentice interpre
tando, propositis in plenario coetu diei 
26 iunii 1984 quae sequuntur dubüs, 
respondendum esse censuerunt ut infra 
ad singula: 

I. 

D.-Utrum, ad normam Can. 917, 
fideles qui Sanctissimam Eucharistiam 
iam recepit, possit eam eadem die su
scipere altera tantum vice, an quoties 
eucharisticam celebrationem participat. 

R. - Affirmative ad primum; Nega
tive ad secundum. 

11. 

D. - Utrum ad comprobandum sta
tum liberum eorum qui, etsi ad cano
nicam formam adstricti, matrimonium 
attentarunt coram civili officiali aut 
ministro acatholico, necesario requira
tur processus documentalis de quo in 
Can. 1686, an sufficiat investigatio 
praematrimonialis ad normam Can. 
1066-1067. 

Los Padres de la Pontificia Comi
sión para la interpretación auténtica 
del Código de Derecho Canónico han 
juzgado que se debe responder como 
sigue a cada una de las dudas que les 
fueron presentadas en la reunión ple
naria del 26 de junio de 1984: 

I. 

D. - Si, a tenor del c. 917, el fiel 
que ya ha recibido la Santísima Euca
ristía, puede recibirla en el mismo día 
solamente otra vez, o siempre que par
ticipa en la celebración eucarística. 

R. - Afirmativamente a 10 prime
ro; negativamente a 10 segundo. 

11. 

D. - Si para comprobar el estado 
libre de aquellos que, aunque obliga
dos a la forma canónica, han atentado 
matrimonio ante un oficial civil o un 
ministro acatólico, se requiere nece
sariamente el proceso documental al 
que se refiere el c. 1686, o es suficien
te la investigación prematrimonial con
forme a los cc. 1066-1067. 

* AAS LXXVI (1984), pp. 746-747. Traducción al castellano de la Redacción 
de «Ius Canonicum». 
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R. - Negative ad primum; Affirma
tive ad secundum. 

111. 

D. - a) Utrum, ad normam Can. 
502, § 1, membrum Collegii Consulto
rum quod desinit es se membrum Con
silii Presbyteralis remaneat in suo mu
nere consultoris. 

R. - Affirmative. 

D. - b) Utrum perdurante quin
quennio, si quis consultor a munere 
cesset, Episcopus diocesanus alium in 
eius loco nominare debeat. 

R. - Negative et ad mentem. 

Mens autem est ut obligatio alium 
consultorem nominandi adest tantum
modo si deficiat numerus minimus in 
Can. 502, § 1 requisitus. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II 
in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 in
frascripto concessa,_ de supradictis de
cisionibus certior factus eas publicari 
iussit. 

t ROSALIUS CASTILLO LARA 

Archiep. tito Praecausen, Pro-Praeses 
Iulianus Herranz, a Secretis 

. R. - Negativamente a lo primero; 
afirmativamente a lo segundo. 

111. 

. D. - a) Si, a tenor del c. 502, § 1, 
un miembro del Colegio de Consulto
res que deja de ser miembro del Con
sejo presbiteral, permanece en su ofi
cio de consultor. 

R. - Afirmativamente. 
b) Si cuando un Consultor cesa en 

su oficio durante el quinquenio, el 
Obispo diocesano debe nombrar otro 
en su lugar. 

R.-Negativamente y ad mentem. 

La mente es ésta: hay obligación de 
nombrar otro Consultor sólo cuando 
no se llegase al número mínimo reque
rido en el c. 502 § 1. 

El Sumo Pontífice Juan Pablo 11, en 
la audiencia del 11 de julio de 1984 
concedida al infrascrito, informado de 
las mencionadas decisiones, ha estable
cido que sean publicadas. 

tROSALIO CASTILLO LARA 

Arz . Tit. de Precausa, Pro-Presidente 
Julián Herranz, Secretario 


