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SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 
DECLARATIO QUOAD INTERPRETATIONEM 
QUARUNDAM DISPOSITIONUM, 
QUAE NORMIS, DIE XIII IANUARII 1971 EDITIS, 
STATUTAE SUNT* 

TEXTO BllINGOE 

Die XIII lanuarii 1971 hoc Sacrum Dicasterium novas 
Normas statuit ad apparandas sive in Curiis Dioecesa
nis sive in Curiis Generalitiis Religionum Clericalium 
causas reductionis sacerdotum ad statum laicalem 
cum dispensatione ab omnibus oneribus e Sacris 
Ordinibus manantibus. 

Memorata publicatione peracta nonnulla dubia ac diffi
cultates huic Sacrae Congregationi propositae fuerunt 
praesertim quoad interpretationem quarundam dispo
sitionum in Normis statutarum. 

Ad dicta dubia seu difficultates solvendas vel devin
cendas, hoc Sacrum Dicasterium, Ordinariorum sollici
tudinis particeps, haec consideranda proponit authen
tico modo praedictas Normas interpretando in ma
teria gravi et peculiariter ardua. 

1. Hoc Sacrum Dicasterium Ordinarios enixe adhor
tatur ut, pro eorum laudanda prudentia, «opportune 
et importune- Sacerdotibus qui in crisi vocationis 
versantur paterne assistere velint ne in re tam gravis 
momenti, tum pro eorum ipsorum futuro, tum pro 
bono Ecclesiae, praecipitanter agant, nec dispensatio
nem sine gravibus obiectivis rationibus petant. 

El dfa 13 de Enero de 1971 , este Sagrado Dicasterio 
estableció nuevas normas para preparar, tanto en las 
Curias diocesanas como en las generalicias . de las 
religiones clericales, las causas de reducción de los 
sacerdotes al estado laical junto con la dispensa de 
todas las cargas dimanantes de las órdenes sagradas. 

Tan pronto como se publicaron, fueron propuestas a 
esta Sagrada Congregación diversas dudas y dificul
tades, principalmente en cuanto a la interpretación de 
algunas de las disposiciones establecidas en las 
Normas. 

Con el fin de resolver o esclarecer definitivamente 
dichas dudas o dificultades este Sagrado Dicasterio, 
que se hace partícipe de la solicitud de los Ordina
rios, propone las siguientes consideraciones, inter
pretando de modo auténtico dichas normas en una 
materia grave y peculiarmente ardua. 

1. Este Sagrado Dicasterio exhorta denodadamente 
& los Ordinarios a que, según su laudable prudencia, 
«opportune et importune», se preocupen de ayudar pa
ternalmente a los sacerdotes que padecen crisis de 
Ifocación, a fin de que no obren precipitadamente en 
asunto de tanta importancia, tanto para el futuro de 
ellos mismos, como para el bien de la Iglesia, ni 
pidan la dispensa sin graves razones objetivas. 

• El 26 de junio de 1973, la s. c. para la Doctrina de la Fe aclara determinados extremos de las nor
mas referentes al procedimiento para la reducción al estado laical (AAS 64 (1972), pp. 641·643) . Traducción 
de Tomás Rincón y Eloy Tejero. 
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Revera praesertim his ultimis temporibus nonnulli 
qui ob repentinam crisim dispensationem expostula
verant postea propriam petltionem revocabant cum 
iam Sacrum Dicasterium casum perpendebat. 

Alií autem post communicatum Rescriptum gratiae 
iam impertitae eam acceptare noluerunt ut sacerdotii 
exercitium servarent, divina gratia moti ac angoribus 
conscientiae cruciati. 

Sunt denique et qui, dispensatione obtenta et matri
monio coram Ecclesia celebrato, fidem etiam matrimo
nialem prodiderunt. 

Novae Normae non eum finem habent ut gratia di
spensationis cuicumque petenti indiscriminatim con
cedatur, sed tantum ut ad simpliciorem formam in
vestigationes ab Ordinariis peragendae reducantur. 

11. Ad n. 11, 3, b, Normarum: -Causae et adiuncta 
seu circumstantiae difficultatum qUibus orator premi
tur- , sunt elementa praecipua investigationis ab Or
dinariis peragendae ut Sacro Dicasterio referre possint 
qUibus rationibus oratoris petitio fulciatur. Hae autem 
rationes firmari debentetiam aliis notitiis et adiunctis 
ex ipsis investigationibus forte manantibus (cfr. n. 
11, 3, c, d, el et Voto quo ipse Ordinarius circa ipsam 
petitionem propriam mentem manifestat. Dlspensatio 
autem non veluti . automatice- conceditur, sed ratio
nes proportionate graves requiruntur. 

Huius S. Congregationis est allatas rationes perpen
dere et in singulis sententiam dicere, considerando 
non tantum Ipsius Oratoris bonum spirituale, sed et 
bonum Ecclesiae Universae, integra servata lege sacri 
coelibatus. 

Hac de causa non quaecumque rationes propositae 
semper sufficientes seu validae censen da e sunt ad 
imploratam gratiam obtinendam, Ita sufficientes deci 
nequeunt: al simplex voluntas nubendi, bl legis sacri 
coelibatus contemptus, cl attentatum matrimonium 
civile vel praestituta dies pro matrimonii celebratione 
cum spe dispensationem sic facilius obtinendi. 

Petitiones igitur quae unlce memoratis rationibus ful
ciri apparent Ordinarii huic Sacrae Congregationi ne 
mittant, praesertim dum agitur de sacerdotibus qui 
tantum a paucissimis annls Sacram Ordinationem 
acceperint, 

111. Ad propositum dubium an Ordinarii applicare pos
sint can. 81 CIC etiam cum de dispensatione a sacro 
coelibatu agitur, -Negative- respondendum esto Haec 
enim dispElnsatio unice et personaliter Summo Po~-
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En efecto, principalmente en estos últimos tiempos, 
algunos que por una repentina crisis habían solici
tado la dispensa, revocaban después la propia peti
<;ión cuando ya el caso estaba juzgándose en el 
Sagrado Dicasterio. 

Otros, incluso después de comunicado el Rescripto 
de la gracia ya concedida, movidos por la gracia di
vina y atormentados por los remordimientos de con
ciencia, no quisieron admitir la gracia de la dispensa 
él fin de seguir ejerciendo el sacerdocio. 

Hay finalmente otros que, obtenida la dispensa y 
celebrado el matrimonio en la Iglesia, traicionaron 
(prodideruntl incluso la fidelidad matrimonial. 

Las nuevas normas no tienen como fin conceder in
discriminadamente la gracia de la dispensa a cual
quiera que la pida, sino que se proponen solamente 
reducir a una forma más simple las investigaciones 
que han de llevar a cabo los Ordinarios. 

11. <Respecto al n. ¡)J, 3, h, de las Normas: .das cau
sas y las circunstancias de las dificultades que pa
dece el peticionario - , son los principales elementos 
de la investigación que ha de realizar el-Ordinario con 
el fin de poder proponer al Sagrado Dicasterio las 
razones en que se apoya la petición del solicitante. 
Estas razones deben ser reforzadas también con otras 
noticias y demás circunstancias que quizás dimanen 
de la misma investigación, y con el voto en . el que 
el mismo Ordinario expresa su opinión acerca de la 
misma petición. La dispensa, pues, no se concede de 
modo automático, sino que se requieren razones pro
porcionadamente graves. 

Pertenece a esta Sagrada Congregación examinar las 
razones alegadas y dictar sentencia en cada caso, te
niendo en cuenta no sólo el bien espiritual del peti
cionario, sino el bien de la Iglesia entera, mantenida 
íntegra la ley del Sagrado celibato. 

Por este motivo, no cualquier razón propuesta se 
ha de juzgar siempre como suficiente y válida para 
obtener la gracia implorada. Así no pueden conside
rarse suficientes: al la simple voluntad de casarse, 
bl el desprecio de la ley del sagrado celibato , cl el 
atentar matrimonio civil o el tener señalado el día 
de la celebración del matrimonio con la esperanza 
de obtener así más fácilmente la dispensa. 

Por tanto, los ordinarios no envíen a esta Sagrada 
Congregación las peticiones que aparecen fundadas 
únicamente en las mencionadas razones , principal
mente si se trata de sacerdotes que recibieron la 
Sagrada Ordenación hace muy pocos años. 

111. Respecto a la duda propuesta de si los ordina
rios pueden aplicar el C. 81 de ele aun cuando se 
trate de la dispensa del sagrado celibato, hay que 
responder negativamente. Esta dispensa, pues, se re-
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tifici reservatur (cfr. De Episcoporum muneribus, n. 
IX, 1). 

Proinde matrimonium forte celebratum quin concessa 
fuerit ab ipsa Sede Apostolica dispensatio quavis va· 
liditate careto 

IV. Rescriptum reductionis ad statum laicalem et 
dispensationis ab oneribus suam vim plene exercet 
immediate a momento notificationis ex parte Ordina· 
rii, nec ulla acceptatio ex parte Oratoris requiritur. 
Opportuna cautela, Sacra Congregatio numquam di· 
recte cum Oratore dispensationis Rescriptum commu· 
nicat, sed semper Ordinario id mittit, ut occasione 
Rescripti executionis, ipsum Oratorem modo magis 
personali moneat quoad vitam christianam ducendam 
ad animae propriae aeternam salutem promerendam 
et christifidelium aedificationem. 

Si vero, Rescripto notificato, Orator poenitentia mo
tus voluntatem manifestat perseverandi in exercitio 
sacerdotii, ipse pariter a quovis sacerdotali munere 
iure suspensus censendus est quia ipsa notificatione 
ad statum !aicalem reductus est; attamen potest Sa
crae Congregationi novam petitionem porrigere pro 
readmissione in statum clericalem. Ipsa autem Sacra 
Congregatio, post congruum probationis tempus, at
tento favorabill Voto Ordinarii, decernet de opportuni
tate proponendi novam gratiam Summo Pontificio 

V. Verbis «similibus Institutis» quae in n. VI, 4, d, 
.Normarum» inveniuntur, intelligi debent: 

a) Facultades, Instituta, Scholae etc., scientiarum ec
clesiasticarum vel religiosarum (v. g. Facultates luris 
Canonici, Misslonologiae, Historiae Ecclesiasticae, Phi· 
losophlae vel Instituta Pastoralia, Paedagogiae Reli
giosae, Catecheticae, etc.). Apud memorata Instituta 
nullum docendi munus sacerdotibus dispensatis com
mitti potest, immo ipsi a dicto munere omnino rece
dant oportet ante dispensationis concessionem. 

b) Quaevis alia superiora studiorum centra, etiam 
ab Ecclesiae auctoritate stricte non dependentia in 
quibus etiam theologicae vel religiosae disciplinae 
doceantur. Apud haec Instituta memoratis sacerdoti
bus dispensatis committi nequeunt disciplinae proprie 
theologicae vel ipsis intime conexae (e. g. paedago
gia religiosa et catechetica). In dubio quoad discipli
nas theologiae conexas, res a S. Congregatione pro 
Doctrina Fidel, collatis consiliis cum S. Congregation9 
pro Educatione Catholica. dirimetur. 
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serva unlca y personalmente al Sumo Pontífice (cfr. 
De Episcoporum muneribus. n. IX, 1). 

Por tanto, el matrimonio que pueda haberse celebrado 
sin que la Sede Apostólica haya concedido la dis
pensa, es absolutamente inválido. 

IV. El Rescripto de reducción al estado laical y de 
dispensa de las obligaciones despliega plenamente 
su eficacia desde el mismo momento de la notifica
ción por parte del Ordinario sin que se requiera nin
guna aceptación por parte del peticionario. Por una 
prudente cautela, la Sagrada Congregación nunca di
rige directamente el Rescripto de dispensa al solici
tante, sino que siempre se lo envía al Ordinario, a 
fin de que, con ocasión de la ejecución del Rescripto, 
pueda aconsejar de modo más personal al interesado 
en lo referente a su futura vida cristiana, mirando 
a la consecución de la salvación eterna de su pro
pia alma y a la edificación de los cristianos. 

Si. una vez notificado el Rescripto, el peticionario, 
movido a penitencia, manifiesta la voluntad de perse
verar en el ejercicio del sacerdocio, se ha de consi
derar igualmente suspendido por derecho de cual
Quier oficio sacerdotal, puesto que por la misma noti
ficación ha sido ya reducido al estado laical; puede, 
sin embargo, elevar a la Sagrada Congregación una 
nueva petición para la readmisión al estado clerical. 
La Sagrada Congregación, despuéS de un tiempo de 
prueba adecuado, atendido el voto favorable del Or
dinario, decidirá sobre la oportunidad de proponer al 
Sumo Pontífice una nueva gracia. 

V. En las palabras «similibus Institutis» que se en
cuentran en el n. VI, 4, d, de las Normas, deben 
comprenderse: 

a) Las Facultades, Institutos, Escuelas, etc., ~ de Cien· 
cias eclesiásticas o religiosas (v. g. Facultades de 
Derecho Canónico, de Misionología, de Historia Ecle
siástica, de Filosofía o Institutos pastorales, de Pe
dagogía religiosa, catequética, etc.). En los mencio
nados Institutos no puede encomendarse ningún en
cargo docente a los sacerdotes dispensados; más 
aún, es preciso que esos sacerdotes abandonen to
talmente dicha tarea docente antes de la concesión 
de la dispensa. 

b) Algunos o-tros centros superiores de estudios, 
aún no dependientes estrictamente de la autoridad 
de la Iglesia, en los que se enseñen también disci· 
plinas teológicas o religiosas. En estos institutos tam
poco pueden encomendárseles a los sacerdotes dis
pensados las disciplinas propiamente teológicas o 
las íntimamente vinculadas a ellas (e.g. la pedagogía 
religiosa y la catequética). En la duda respecto a 
las disciplinas anejas a la teología, la cuestión la di
rime la S. Congregación para la Doctrina de la Fe, 
oído el parecer de la S. Congr~gación para la Educa
ción Católica. 
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V!. Haec Sacra Congregatio confidit nonnullorum ex
pectationes explevisse ut, difficultatibus solutis, fa
ciliorl via Normae datae integre servari possint. 

Datum Romae, die 26 lunii 1972. 

F. Cardo SEPER, .praefectus 
P. PHILlPPE, a Secretis 
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VI. Esta Sagrada Congregación confía haber satisfe
cho plenamente las esperanzas de muchos a fin de 
que, una vez resueltas las dificultades, puedan ob
servarse más fácil e íntegramente las normas pro
puestas. 

Roma, 26 de Junio de 1972. 

F. Cardo SEPER, Prefecto 
P. PHILlPPE, Secretario 


