
Prot. n. 50273/15 CA
N.
Del Ejercicio del ministerio
(Rvdmo. X – Congregación para el Clero)

SENTENCIA DEFINITIVA

EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. AMÉN

En el año V del Pontificado del papa
FRANCISCO, el 29 de noviembre de 2017,
reunidos los Emmos. y Rvdmos. Sres.
Cardenales, Dominique Mamberti, Pre-
fecto, Leonardo Sandri, Giuseppe Versal-
di, Ponente, y los Excmos. y Rvmos.
Monseñores Filippo Iannone, O. Carm.
y Johannes Willibrordus Maria Hen-
driks, e interviniendo la Il.ma Martha
Wegan como Patrona del Revdo. Recu-
rrente, y la Il.ma Teresa Musso, como
Patrona de la Congregación para el Cle-
ro y del Excmo. Obispo N, y el Rvdmo.
Mons. Gianpaolo Montini, Promotor de
Justicia, el Supremo Tribunal de la Sig-
natura Apostólica dio la siguiente sen-
tencia definitiva.

Prot. n. 50273/15 CA
N.
Exercitii ministerii
(Rev.dus X – Congregatio pro Clericis)

SENTENTIA DEFINITIVA

IN NOMINE DOMINI. AMEN

FRANCISCO PP. feliciter regnante,
Pontificatus sui anno V, die 29 novem-
bris 2017, Supremum Signaturae Apos-
tolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac
Rev.mis D.nis Dominico Card. Mam-
berti, Praefecto, Leonardo Card. Sandri,
Iosepho Card. Versaldi, Ponente, atque
Exc.mis ac Rev.mis D.nis Philippo Ian-
none, O. Carm., et Ioanne Villibrordo
Maria Hendriks, atque intervenientibus
Cl.ma Martha Wegan, tamquam Patro-
na Rev.di Recurrentis, et Cl.ma There-
sia Musso, utpote Patrona Congrega-
tionis pro Clericis et Exc.mi Episcopi
N, atque Rev.mo D.no Ioanne Paulo
Montini, Promotore Iustitiae, hanc de-
finitivam tulit sententiam.
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I. Species facti

1. Rev.dus D.nus X, N dioecesi in-
cardinatus, anno 1944 natus atque anno
1984 sacerdotio auctus, parochi offi-
cium per viginti et quinque annos tribus
in paroeciis persolvit. Litteris ad Con-
gregationem pro Clericis die 2 aprilis
2014 datis, ipse recursum porrexit ad-
versus decretum, quo Exc.mus Ordina-
rius N die 20 iunii 2012, renuntiatione
officiis paroecialibus porrecta, eiusdem
sacerdotis ministerium severe circums-
cribebat. Quam adversus Exc.mi Ordi-
narii decisionem Rev.dus X remonstra-
tionem iam die 21 iulii 2012 porrexerat,
quam autem Exc.mus Ordinarius die 8
augusti 2012 reiecit. Crebro epistulari
commercio instaurato, Exc.mus Ordi-
narius remonstrationem die 8 augusti
2013 definitive reiecit suumque decre-
tum confirmavit, idque tamen haud de-
finitivum adhuc tenens.

Congregatio autem pro Clericis
recursui a Rev.do X proposito die 5
maii 2014 respondebat materiam de
qua Exc.mo Ordinario competere et
Rev.dum Recurrentem adhortabatur ut
aequam controversiae solutionem una
cum Exc.mo Ordinario ipse etiam
quaereret. At Cl.mus Rev.di X Advoca-
tus ad Em.mum Secretarium Status die
23 maii 2014 provocavit de haud serva-
ta ratione quoad modum agendi ex par-
te Exc.mi Ordinarii. Eidem Em.mo
Viro Congregatio pro Clericis suam
mentem de recursus reiectione aperuit:
Rev. Recurrens enim mentionem im-
pugnati decreti omisit, in recursu insu-
per canones ad casum pertinentes desi-
derabantur ac denique peremptorii ad
recurrendum termini iam elapsi erant.
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I. Antecedentes

1. El Rvdo. Sr. X, incardinado en la
diócesis N, nacido en 1944 y ordenado
sacerdote en el año 1984, desempeñó el
oficio de párroco durante veinticinco años
en tres parroquias. Mediante una carta a la
Congregación para el Clero del día 2 de
abril de 2014, presentó un recurso contra
el decreto por el que el Excmo. Ordinario
N, el 20 de junio de 2012, una vez pre-
sentada la renuncia a los oficios parro-
quiales, limitaba severamente el ministe-
rio del sacerdote. Contra esta decisión del
Excmo. Ordinario, el Rvdo. X presentó
petición de enmienda o revocación el día
21 de julio de 2012 que rechazó el Excmo.
Ordinario el día 8 de agosto de 2012. Tras
el intenso intercambio epistolar que si-
guió, el Excmo. Ordinario rechazó defini-
tivamente la petición de enmienda o revo-
cación del día 8 de agosto de 2013 y
confirmó su decreto, teniéndolo, sin em-
bargo, como todavía no definitivo.

La Congregación para el Clero, sin
embargo, respondía al recurso del Rvdo.
X presentado el día 5 de mayo de 2014
que la materia de la que se trataba era
competencia del Excmo. Ordinario y ex-
hortaba al Rvdo. Recurrente que buscara
una solución equitativa de la controversia
junto con el Excmo. Ordinario. Pero el
Il.mo Abogado del Rvdo. X, recurrió al
Emmo. Secretario de Estado el día 23 de
mayo de 2014 porque no se había guar-
dado el procedimiento en cuanto al
modo de actuar por parte del Excmo. Or-
dinario. La Congregación para el Clero
expresó su opinión sobre el rechazo del
recurso al mismo Emmo. Señor: El Rvdo.
Recurrente había omitido la mención del
decreto impugnado; además, en el recur-
so faltaban los cánones pertinentes al
caso y, finalmente, ya habían transcurrido
los plazos perentorios para recurrir.
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Em.mus Secretarius Status hoc Su-
premum Tribunal die 19 februarii 2015
inde certius fecit de concessa a Summo
Pontifice remissione in terminos, sal-
tem ad cautelam, necnon de competen-
ti casus examine ab hac Signatura Apos-
tolica peragendo.

2. Pluribus difficultatibus superatis
quoad actorum ex sermone Y in lin-
guam probatam translationem (et qui-
dem ope sive Rev.di Recurrentis sive
Exc.mi Episcopi), Cl.ma Rev.di Recu-
rrentis Patrona die 27 iunii 2016 suum
memoriale porrexit, cui respondit, plu-
ribus prorogationibus petitis eidemque
concessis, die 24 octobris 2016 Cl.ma
partis resistentis Patrona. Voto pro rei
veritate a Rev.mo Promotore Iustitiae
die 21 novembris 2016 prompto, res-
ponsio pro parte recurrente die 2 de-
cembris 2016 obvenit, Cl.ma autem
partis resistentis Patrona silente.

Congressus recursum ad discepta-
tionem coram Em.mis et Exc.mis Patri-
bus Iudicibus admittendum esse atque
facto admitti die 16 decembris 2016 de-
crevit, insequenti dubii formula die 25
ianuarii 2017 concordata:

«An constet de violatione legis in
procedendo vel in decernendo relate ad
decisiones per recursum diei 2 aprilis
2014 apud Congregationem pro Cleri-
cis impugnatas».

Exhibitis diebus 1 et 16 martii 2017
memorialibus, respective pro parte re-
currente et pro parte resistente, atque
die 11 aprilis 2017 voto pro rei veritate
exhibito, nunc Nobis est dubio concor-
dato respondendum.
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El Emmo. Secretario de Estado, el
día 19 de febrero de 2015 notificó a este
Supremo Tribunal que el Sumo Pontí-
fice había concedido la dispensa de los
plazos, al menos ad cautelam, así como
de que esta Signatura Apostólica debía
llevar a cabo el examen competente del
caso.

2. Superadas múltiples dificultades
relacionadas con la traducción de las ac-
tas de la lengua Y a una lengua aproba-
da (y, por cierto, con la ayuda tanto del
Rvdo. Recurrente como del Excmo.
Obispo), la Il.ma Patrona del Rvdo. Re-
currente presentó su memorial el 27 de
junio de 2016. La Il.ma Patrona de la
parte resistente respondió a este memo-
rial, después de la petición y posterior
concesión de varias prórrogas, el día 24
de octubre de 2016. Presentado el voto
pro rei veritate por parte del Rvdo. Pro-
motor de Justicia el día 21 de noviem-
bre de 2016, llegó la respuesta de la
parte recurrente el día 2 de diciembre
de 2016, permaneciendo en silencio la
Il.ma Patrona de la parte oponente.

El día 16 de diciembre el Congreso
decretó que el recurso debía ser admiti-
do y efectivamente se admitía para su
discusión ante los Emmos. y Excmos.
Padres Jueces, a lo que siguió la fórmu-
la del dubio concordada el día 25 de
enero de 2017:

«Si consta la violación de la ley in
procedendo o in decernendo con relación a
las decisiones impugnadas mediante el
recurso del día 2 de abril de 2014 ante
la Congregación para el Clero».

Presentados en los días 1 y 16 de
marzo de 2017 los memoriales, de la
parte recurrente y de la parte oponente
respectivamente, y presentado el día 11
de abril de 2017 el voto pro rei veritate,
ahora Nosotros hemos de responder al
dubio concordado.
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II. In iure et in facto

3. Quaedam inprimis animadverten-
da sunt de recursus obiecto. Cum enim
Summus Pontifex, gratia remissionis in
terminos ad recursum hierarchicum
concessa, causam huic Supremo Tribu-
nali definiendam detulerit, nostri est de
legitimitate decreti, ab Exc.mo Ordina-
rio lati, videre, decisione Congregationis
pro Clericis tamquam silentio seu inertia
ad normam can. 57 considerata: «Res-
ponsum praesumitur negativum, ad pro-
positionem ulterioris recursus quod atti-
net».

4. Quoad idem recursus obiectum
sedulo etiam animadvertendum est
quod nostri non est meritum ingredi
quoad asserta delicta contra sextum
Decalogi praeceptum, quae sive cano-
nica sive civili sanctione exclusa sunt.
Accusationes tamen, seu potius calum-
niae, de his delictis patratis rationem
constituerunt ut Exc.mus Ordinarius
decisiones contra Rev.dum X sumeret.
Casus, qui eundem Rev.dum Virum
spectat, non obstante negativo investi-
gationum exitu, per media communica-
tionis socialis tam miram diffusionem
habuit, ut plures christifideles scanda-
lum de perdurante Rev.di X ministerio
reportaverint.

His in adiunctis Exc.mus Episcopus
decisiones tulit, administrativae indolis,
non autem poenalis, quae exercitium
ministerii sacerdotalis magis ac magis
coarctaverunt ad scandala ulterius vi-
tanda atque ad periculum praecaven-
dum actiones improprias ex parte sacer-
dotis forte iterandi. Quae restrictiones,
fine finaliter, hae sunt, uti in voto pro
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II. Fundamentos de hecho 
y de derecho

3. Ante todo, hay que hacer algunas
consideraciones sobre el objeto del re-
curso. Puesto que el Sumo Pontífice, al
conceder la gracia de la dispensa de los
plazos para el recurso jerárquico, defi-
rió la causa a este Supremo Tribunal
para que la decidiera, hemos de com-
probar la legitimidad del decreto dado
por el Excmo. Ordinario, considerando
la decisión de la Congregación para el
Clero como silencio o inacción confor-
me al can. 57: «se presume la respuesta
negativa a efectos de la proposición de
un posterior recurso».

4. Respecto al mismo objeto del re-
curso, hay que advertir diligentemente
que no nos corresponde entrar en el
mérito en cuanto a los afirmados delitos
contra el sexto mandamiento del Decá-
logo, que fueron excluidos de sanción
tanto civil como canónica. Sin embar-
go, las acusaciones, o más bien las ca-
lumnias de que se habían cometido es-
tos delitos constituyeron la razón para
que el Excmo. Ordinario adoptara las
decisiones contra el Rvdo. X. El caso
que compete al mismo Rvdo. Señor X,
a pesar del resultado negativo de las in-
vestigaciones, tuvo tan asombrosa difu-
sión a través de los medios de comuni-
cación, que muchos fieles informaron
del escándalo que les producía que con-
tinuara el ministerio del Rvdo. X.

En estas circunstancias, el Excmo.
Obispo tomó decisiones de índole ad-
ministrativa, no penal, que limitaron
cada vez más el ejercicio del ministerio
sacerdotal para evitar ulteriores escán-
dalos y prevenir el riesgo de que el
sacerdote pudiera reiterar acciones im-
propias. Estas restricciones, finalmente,
son estas, tal como se recogen por orden
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rei veritate ex ordine recoluntur: primo
et principaliter Rev.dus X nullam actio-
nem liturgicam agere potest extra sace-
llum suum privatum nec ullum munus
in iisdem liturgicis actionibus exercere,
immo ullum munus relate ad officia pu-
blica et peregrinationes, intra fines dioe-
cesis N; quae omnia, iuxta iudicium
Exc.mi Episcopi, complecterent etiam
«concelebrationes omnes et organarii
et cantoris munus in actionibus litur-
gicis». In actis ad rem adest quoque
epistula diei 16 ianuarii 2014, qua enu-
merantur prohibitiones Rev.do X im-
positae: Sanctam Missam celebrandi;
quamcumque aliam participationem ac-
tivam in actionibus liturgicis assumen-
di; organum digitis pulsandi vel alia
musica munera exercendi; quamvis par-
ticipationem in Consilio Pastorali Pa-
roeciali habendi; actiones liturgicas ap-
parandi; psalmos seligendi; aeditui
munus exercendi; quodlibet aliud servi-
tium adimplendi, quo minus vel com-
mune esse potest.

Rev.dus Recurrens relatas Exc.mi
Episcopi prohibitiones ratione propor-
tionis carere contendit, quae proportio-
nis ratio iure habenda est inter facta
attributa et restrictiones ministerii sacer-
dotalis.

5. Ad quod assertum vitium ponde-
randum factorum conspectum conside-
rare oportet, modo scilicet quo facta
processerunt, in eorum vi dynamica uti
aiunt, atque responsabilitatem partium
in causa.

Admodum patet interventum Exc.mi
Episcopi ortum sumpsisse ex effectibus,
quos accusationes contra Rev.dum X
quoad violationes sexti Decalogi prae-
cepti pepererunt. Quamquam canonica
et civili sanctione sacerdos extra culpam
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en el voto pro rei veritate: primero y
principalmente, el Rvdo. X. no puede
realizar ninguna acción litúrgica fuera
de su capilla privada ni puede ejercer
ningún oficio en las mismas acciones li-
túrgicas, es más, tampoco ningún encar-
go relacionado con los oficios públicos y
las peregrinaciones dentro de los límites
de la diócesis N. Estas prohibiciones, a
juicio del Excmo. Obispo, incluirían
también «todas las concelebraciones y
las funciones de organista y cantor en las
acciones litúrgicas». En las actas se en-
cuentra también, al respecto, la carta del
día 16 de enero de 2014, por la que se
enumeran las prohibiciones impuestas
al Rvdo. X: de celebrar la Santa Misa; de
asumir cualquier otra participación acti-
va en las acciones litúrgicas; de tocar el
órgano o ejercer otras funciones musi-
cales; de tener cualquier participación
en el Consejo Pastoral Parroquial; de
preparar las acciones litúrgicas; de elegir
los salmos; de desempeñar el cargo de
custodio del templo; de llevar a cabo
cualquier otro servicio, no importa lo
común o inferior que pueda ser.

El Rvdo. Recurrente sostiene que
las mencionadas prohibiciones del
Excmo. Obispo carecen de la propor-
cionalidad que debe haber en derecho
entre los hechos atribuidos y las restric-
ciones del ministerio sacerdotal.

5. Para valorar el vicio afirmado,
conviene considerar un panorama de
los hechos, centrado concretamente en
el modo en que discurrieron, en su di-
námica –como se suele decir–; y la res-
ponsabilidad de las partes en causa.

Es evidente que la intervención del
Excmo. Obispo tuvo su origen en los
efectos generados por las acusaciones
contra el Rvdo. X con relación a las vio-
laciones del sexto mandamiento del
Decálogo. Aunque con sanción canóni-
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positus est, evulgatae investigationes
animos adeo moverunt, ut paroeciale
Rev.di X ministerium fere impossibile
evaserit. Qua de re ratus, ipse sacerdos,
Exc.mo Episcopo efflagitante, officio
parochi renuntiationem porrigere atque
inde ministerium publice exercendum
intermittere adnuit. Quae veluti con-
ventio inter parochum et Exc.mum
Episcopum poenam constituere nequit,
quae ceterum quandam similitudinem
prae se fert decisionis discretionalis de
qua in cann. 1740 et 1741, n. 3. Quam
intermissionem tandem negligens,
Rev.dus X quibusdam christifidelibus
adversantibus ansam dedit. Exc.mus
Episcopus, sua ex parte, e contestationi-
bus quorumdam christifidelium atque
ephemeridum compulsus, non solum
sacerdotem reprehendit, sed initiales
restrictiones extendere incoepit, usque
ad quamlibet publicam sacerdotis appa-
ritionem interdicendam, etiamsi minis-
terii sacerdotalis haud ligatam (videsis
munera organarii, cantoris, sacristae),
quae omnia ad Congregationem pro
Clericis recursui causam dederunt.

Quae omnia ad hanc usque rerum
personarumque condicionem perduxe-
runt: sacerdos ille, extra culpam quoad
delicta contra sextum Decalogi prae-
ceptum posito, prohibitus est nedum
publicum ministerium sacerdotale exer-
cere, sed etiam alia munera, etiam quae
laicis communia sunt. Eidem sacerdoti
superfuit S. Missam in sacello privato li-
tare, exclusa qualibet alia celebratione.

Quae omnia Exc.mus Episcopus tri-
bus rationibus explicavit: gravitate ac-
cusationum erga sacerdotem, persona
seu charactere Rev.di X et reactione so-
ciali, ut ita dicamus.
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ca y civil el sacerdote fue exculpado, la
divulgación de las investigaciones agitó
los ánimos de tal manera que devino
casi imposible el ministerio parroquial
del Rvdo. X. Confirmada esta situación,
el propio sacerdote, pidiéndoselo enca-
recidamente el Excmo. Obispo, accedió
a presentar la renuncia al oficio de pá-
rroco y por tanto, a suspender pública-
mente el ejercicio del ministerio. Esta
especie de acuerdo entre el párroco y el
Excmo. Obispo no puede constituir una
pena, es más, presenta cierta similitud
con la decisión discrecional de la que se
habla en los cánones 1740 y 1741, n. 3.
Finalmente, siendo negligente con esta
suspensión, el Rvdo. X proporcionó
pretexto a algunos fieles que se le opo-
nían. El Excmo. Obispo, por su parte,
presionado por las protestas de algunos
fieles y de la prensa, no solo reprendió
al sacerdote, sino que empezó a exten-
der las restricciones iniciales hasta el
punto de prohibir cualquier aparición
pública del sacerdote, incluso las no
vinculadas con el ministerio sacerdotal
(véase las funciones de organista, can-
tor, sacristán). Todo esto motivó el re-
curso a la Congregación para el Clero.

Todo ello condujo a esta situación:
el sacerdote, exculpado de delitos con-
tra el sexto mandamiento del Decálogo,
recibió la prohibición de ejercer, no
solo el ministerio público sacerdotal,
sino también otras funciones, también
las que son comunes a los laicos. Al
sacerdote le quedó celebrar la S. Misa
en la capilla privada, quedando excluida
cualquier otra celebración.

El Excmo. Obispo explicó esta si-
tuación con tres razones: la gravedad de
las acusaciones hacia el sacerdote, la
personalidad o más bien el carácter del
Rvdo. X y la reacción social, por decir-
lo así.
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6. Ad quam rem quaedam adnotanda
adhuc sunt. Ipse Rev.dus X, quippe qui
extra culpam ab omnibus accusationibus
positus est, passim confitetur se, citra
omne delictum contra sextum Decalogi
praeceptum, modum agendi cum iuveni-
bus haud semper prudentem tenuisse at-
que hodie eundem agendi modum se
haud iteraturum fore (uti, exempli causa,
accumbens super lectum, minime tamen
in lecto recumbens). Insuper idem
Rev.dus X, quippe qui acceptavit suum
ministerium publicum ad tempus inter-
mittendum ut animi placarentur, dein
optatis Exc.mi Episcopi haud obsecunda-
vit, animos emulcendos non permittens
sed contestationibus magis favens.

Exc.mus Ordinarius, sua ex parte,
quamvis probationum contra sacerdo-
tem expers, opinionem publicam me-
tuit adeo ut in sacerdotem illum semper
severius animadverteret usque fere ad
reclusionem; nam destitutum eundem
reliquit quibusvis muneribus condicioni
sacerdotali congruis, immo et quibus-
dam laicis communibus muneribus.

7. Candide fatendum est primum
Exc.mi Episcopi interventum, ferventi-
bus scilicet animis, arguendum non
posse si et quatenus ministerium quo-
dam modo coarctavit, quod initio nec
sacerdos undequaque contrarium inve-
nit.

Quaestio tamen hic ponitur num ra-
tionem proportionis servent ministerii
restrinctiones nunc vigentes.

Ad quam quaestionem solvendam
rationes ab Exc.mo Episcopo adductae
insufficientes censendae sunt.

Nam si initio desertio officii paroe-
cialis in pactum deducta inter Exc.mum
Episcopum invitantem et sacerdotem
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6. Al respecto, todavía deben seña-
larse algunas cosas. El propio Rvdo. X,
que fue exculpado de todas las acusacio-
nes, manifiesta en todo momento que,
lejos de cualquier delito contra el sexto
mandamiento del Decálogo, no mantu-
vo siempre una conducta prudente con
los jóvenes (por ejemplo, recostarse so-
bre la cama, aunque sin acostarse en
ella) y que hoy no actuaría así de nuevo.
Además el Rvdo. X, que aceptó suspen-
der temporalmente su ministerio públi-
co para que se aplacaran los ánimos,
luego no siguió los deseos del Excmo.
Obispo, con lo que no permitió que se
calmaran los ánimos sino que favoreció
más las protestas.

El Excmo. Ordinario, por su parte,
aunque carecía de pruebas contra el
sacerdote, tuvo miedo de la opinión pú-
blica hasta tal punto que amonestó al
sacerdote cada vez más severamente, casi
hasta la reclusión, pues lo dejó privado
de cualesquiera funciones congruentes
con su condición sacerdotal, e incluso
también de algunas comunes a los laicos.

7. Hay que decir francamente que
en cuanto a la primera intervención del
Excmo. Obispo, la que tuvo lugar en
medio de la crispación de los ánimos,
no cabe discutir si coartó de algún
modo el ministerio y en qué medida, lo
cual, inicialmente, y el sacerdote tam-
poco lo consideró perjudicial en ningún
aspecto.

La cuestión que se plantea aquí, sin
embargo, es si las restricciones ahora
vigentes del ministerio guardan la debi-
da proporción.

Para resolver esa cuestión, las razo-
nes aducidas por el Excmo. Obispo han
de considerarse insuficientes.

En efecto, si inicialmente el aban-
dono del oficio parroquial pactado entre
el Excmo. Obispo que lo propuso y el
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acceptantem rationabilis apparet, etiam
sub luce praescripti can. 1741, n. 3
(quidquid est de probatione reapse
adepta quoad paroecianos probos et
graves), illa tamen desertio haud neces-
sario implicavit vetitum ministerium
sacerdotale alibi vel serius exercendi.

Insuper insufficiens evadit et alia ra-
tio, scandalum nimirum seu periculum
reincidentiae: ex absolutione ab accusa-
tionibus periculum illud praevideri ra-
tionabiliter nequit, eo magis quod
Rev.dus X quasdam imprudentias olim
commissas agnovit atque ab iisdem pae-
nituit.

Nec denique opinionis publicae ad-
versantis metus aequa ac legitima ratio
exstat; opinionem enim publicam facile
quis moliri potest et eo minus opinio
illa accusationum probationem suffice-
re potest (a quibus accusationibus cete-
rum Rev.dus X sive canonice sive civili-
ter extra culpam positus est). Superest
quoque interrogatio de officio Exc.mi
Episcopi erga sacerdotem dioecesi ads-
criptum gravibus culpis iniuste accusa-
tum necnon de eiusdem Exc.mi Praesu-
lis officio rectae conscientiae fidelium
efformandae erga innocentem sacerdo-
tem iniuste accusatum (cfr. can. 384), eo
magis si contra sacerdotem motus
struatur famosus. Nec relevat quod Cu-
ria accusationes haud evulgaverit: eo
minus Rev.dus X, iniuste accusatus, eas-
dem edidit.

Nemo est qui non videat quo modo
interventus Exc.mi Episcopi sacerdo-
tem absque defensione reliquit, eius bo-
nam famam reparandam haud curavit,
hoc modo praeter suam voluntatem op-

sacerdote que lo aceptó parece razona-
ble, también a la luz de lo dispuesto por
el can. 1741, n. 3 (lo que se refiere a la
constancia verdadera a los ojos de feligre-
ses honrados y prudentes), ese abandono
no implicó necesariamente la prohibi-
ción de ejercer el ministerio sacerdotal
más tarde o en otro lugar.

Además, parece insuficiente tam-
bién la otra razón, es decir el escándalo
o el peligro de reincidencia: teniendo
en cuenta la absolución de las acusacio-
nes, no podía preverse razonablemente
ese peligro, menos aún toda vez que el
Rvdo. X había reconocido algunas im-
prudencias cometidas anteriormente y
se había arrepentido de ellas.

Finalmente, tampoco el miedo a
una opinión pública contraria resulta
una razón equitativa y legítima. Cual-
quiera puede maniobrar fácilmente la
opinión pública y por eso dicha opinión
no puede ser prueba suficiente de las
acusaciones (de cuyas acusaciones, por
lo demás, el Rvdo. X ha sido exculpado
tanto canónica como civilmente). Hay
que interrogarse, además, sobre el de-
ber del Excmo. Obispo hacia un sacer-
dote incardinado en la diócesis que es
acusado injustamente de graves culpas;
y también sobre el deber del Excmo.
Prelado de formar la recta conciencia
de los fieles para con el sacerdote ino-
cente injustamente acusado (cfr. can.
384), con mayor razón si contra el
sacerdote se construye un movimiento
difamatorio. No es descargo el hecho
de que la Curia no haya divulgado las
acusaciones: menos aún las divulgó el
Rvdo. X, acusado injustamente.

No hay nadie que no vea de qué ma-
nera la intervención del Excmo. Obispo
dejó al sacerdote indefenso, no se cuidó
de reparar su buena fama, favoreciendo
de este modo, más allá de su voluntad,
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positioni ingravescenti favens. Quae
sacerdotis condicio peior adhuc facta
est (quidquid est de Rev.di X colore)
cum omnes parochi certiores moniti
sint ne Rev.dus X invitarent, bonam
eiusdem famam hoc modo adhuc diffi-
cilius reparandam reddendo.

8. Quibus omnibus consideratis
certitudine morali constat servatam
non esse in casu proportionis rationem,
quae semper servari debet inter acta et
decreta, adeo ut ista, apud Congrega-
tionem pro Clericis impugnata, illegiti-
mitate in decernendo laborare certo
constet.

III. Conclusio

9. Omnibus tum in iure tum in fac-
to aeque rimatis, infrascripti Patres,
Christi Nomine invocato, pro Tribuna-
li sedentes ac solum Deum prae oculis
habentes, dubio proposito responden-
dum esse decreverunt atque facto res-
pondent:

Affirmative, seu constare de viola-
tione legis in decernendo relate ad de-
cisiones per recursum diei 2 aprilis
2014 apud Congregationem pro Cleri-
cis impugnatas.

Pro expensis processualibus cautio
in arca H. S. T. deposita retineatur.
Partes suae quaeque Patronae con-
gruum solvant emolumentum.

Quam sententiam definitivam cum
omnibus quorum interest communi-
candam et exsecutioni mandandam esse
decernimus, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Sig-
naturae Apostolicae Tribunalis, die 29
novembris 2017.
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una creciente oposición. Esta situación
del sacerdote empeoró (cualquiera que
sea el aspecto del Rvdo. X) cuando se
apercibió a todos los párrocos para que
no invitasen al Rvdo. X, haciendo, de
esta manera, todavía más difícil la repa-
ración de su buena fama.

8. Una vez consideradas todas estas
cosas, consta con certeza moral que no
se guardó en este caso la proporcionali-
dad que debe mantenerse siempre entre
los hechos y los decretos, de tal manera
que consta ciertamente que estos, im-
pugnados ante la Congregación para el
Clero, adolecen de ilegitimidad in de-
cernendo.

III. Conclusión

9. Examinadas todas cosas in iure e
in facto, los infrascritos Padres reunidos
en el Tribunal, invocado el nombre de
Cristo y teniendo únicamente presente
a Dios, decidieron que debían respon-
der al dubio propuesto y de hecho res-
ponden:

Afirmativamente, o sea, consta la
violación de ley in decernendo en las de-
cisiones impugnadas mediante el recur-
so del día 2 de abril de 2014 ante la
Congregación para el Clero.

Para las costas judiciales reténgase
el depósito en las arcas de este Supremo
Tribunal. Paguen las partes a sus patro-
nos respectivos los honorarios debidos.

Decretamos que esta sentencia defi-
nitiva sea comunicada a todos los inte-
resados y sea ejecutada a todos los efec-
tos del derecho.

Dado en Roma, desde la sede del
Supremo Tribunal de la Signatura
Apostólica, en el día 29 de noviembre
de 2017
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(Signati)

Dominicus Card. MAMBERTI, Prae-
fectus

Leonardus Card. SANDRI
Iosephus Card. VERSALDI, Ponens
+ Philippus IANNONE, O. Carm.
+ Ioannes Villibrordus Maria HEN-

DRIKS

Et notificetur

Die 7 martii 2018

+ Iosephus SCIACCA
Episcopus tit. Fundanus
Secretarius

Marius LEITE DE OLIVEIRA
vices Praepositi Cancellariae gerens

(Firmas)

Dominique Card. MAMBERTI, Pre-
fecto

Leonardo Card. SANDRI
Giuseppe Card. VERSALDI, Ponente
+ Filippo IANNONE, O. Carm.
+ Johannes Willibrordus Maria HEN-

DRIKS

Y notifíquese

7 de marzo de 2018

+ Giuseppe SCIACCA
Obispo tit. Fundanus
Secretario

Mario LEITE DE OLIVEIRA
Moderador de la Cancillería, f.f.
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