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ABREVIATURAS
Can. : Código de Derecho Canónico
C. : Constituciones de los Hermanos Descalzos de la Orden de la Bienaventurada
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N. : Normas aplicativas de los Hermanos Descalzos de la Orden de la Bienaventurada
Virgen María del Monte Carmelo
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PETICIONES A LA SANTA SEDE y A LA ORDEN:
MODO DE PROCEDER

Es importante que las peticiones que los conventos envían a la Santa Sede y a la
Orden estén bien hechas. Esto facilita la velocidad de transmisión de los expedientes.
Para ello se explica aquí la "práctica", la forma de presentar las solicitudes, de
acuerdo con los diferentes casos, a la Santa Sede y la Orden.
I. EN GENERAL

1. Peticiones dirigidas al Santo Padre con las palabras: "Santo Padre", escritas a
máquina y firmadas personalmente por el "orador", es decir, la persona que hace la
petición o la presenta.
2. Indicar siempre:
a) nombre y apelativo religioso
b) nombre y apellidos seculares
c) ciudad y diócesis del convento
d) número de protocolo y fecha de otros rescriptos que se han concedido a las
mismas personas (aunque haya sido otorgado hace muchos años)
3. Enviar las peticiones a Roma por duplicado, escritos en hojas completas (A4),
dejando al final de las peticiones un espacio suficiente para las "preces
commendatoriae" del Procurador General de la Orden.
4. A los honorarios del rescripto se pueden añadir los gastos de la Procura, que
dejamos a la libre voluntad de la Comunidad.
5. Las peticiones pueden ser enviadas a través de la Procura General que se encargará
de presentarlas al Padre General. La transmisión a la Santa Sede se hará lo más rápido
posible.
6.

Las

peticiones

deberán
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LA PROCURA GENERAL OCD
Las principales actividades de la Procura General se desarrollan
dicasterios de la Curia romana como en las instituciones de la Orden.

tanto en los

Principalmente se tratan los casos que se enumeran a continuación:
 Exclaustración
 Exclaustración sencilla (cf. Can. 686)
 Exclaustración por incardinación en la diócesis (cf. Can. 693)
 Exclaustración impuesta
 Exclaustración cualificada
 Salida de la Orden
 Salida por dispensa de los votos temporales
 Salida por dispensa de los votos perpetuos
- Salida menente lege coelibatus
- Salida por incardinación en la diócesis
- Salida por traslado a otro Instituto
 Salida por dimisión
 Dimisión ipso iure
 Dimisión obligatoria
 Dimisión facultativa








Dispensa de las obligaciones sacerdotales y de los votos religiosos
 Dispensa para el sacerdocio
 Dispensa para el diaconado
Dispensa de normas del C.I.C. o del derecho propio
Licencias o sanaciones
Nulla osta para operaciones financiarías
Nombramientos de representante legal
Varias (convalidaciones, informaciones, nombramientos de asistentes
eclesiásticos, vistos, autenticaciones, notas verbales, etc.)

A continuación se exponen los casos indicados.
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1. AUSENCIA DE LA CASA RELIGIOSA
(N. 43)
 La ausencia de la casa religiosa es competencia de los Superiores de la
circunscripción. Ya que para el religioso existe la obligación de residir en una casa
religiosa, cada ausencia, para que sea legítima, se necesita el permiso del Superior
competente.
 No todas las salidas de la casa religiosa constituyen una ausencia. Ya que el Código no
determina el tiempo necesario para que la salida constituya una ausencia, hacemos
referencia a la jurisprudencia para indicar que el tiempo necesario, como mínimo, sea
de 24 horas seguidas.
 Para las breves ausencias de la casa religiosa es suficiente tener el permiso del
Superior local. Para las ausencias prolongadas o fuera de las casas de la Orden, pero
que no sean superiores al año, para cada justa causa es competente el Superior
mayor, con el consenso de su consejo.
 El religioso que ha tenido el permiso de ausencia de la casa religiosa no está separado
del Instituto, y permanece miembro a todos los efectos, con todos los derechos y
deberes derivantes de la profesión religiosa, a excepción de aquellos que no son
compatibles con su nueva condición ausente.

No conserva la voz activa y pasiva, salvo el artículo 43 C. Si es sacerdote, no necesita
el permiso del Ordinario del lugar para la residencia y para la celebración de la
Eucaristía (quedando en vigor lo dispuesto en el can. 1228 cuando se trata de
celebración en un lugar privado), mientras que para los demás sacramentos necesita
el permiso, si no ha sido suspendido por el propio Ordinario.
 Es importante considerar, sea por parte del peticionario sea por parte del Superior
que tiene que conceder el permiso, el espíritu de la ley que busca siempre de tutelar
la vida religiosa en comunidad, así que se recuerda que la concesión del permiso es
una facultad del Superior competente que no puede ser transformado por ningún
motivo en una obligación, por muy grave que sea la razón.
 El Superior mayor tiene que ser consciente que la ausencia de la casa religiosa no
corresponde a un año de exclaustración a su disposición, en cuanto la exclaustración
PROCURA GENERALE OCD
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es sólo competencia del Padre General y sólo para profesos perpetuos.

Autoridad competente
 El Superior local, para ausencias de breve duración;

 El Superior mayor con el consenso de su Consejo, para ausencias de hasta un
año.

Procedimiento
Para ausencias de breve duración el religioso se pone de acuerdo con el
proprio Superior local, incluso verbalmente.

Para la ausencia prolongada el religioso tiene que presentar una solicitud por
escrito al Superior Mayor:

Petición motivada del
interesado y dirigida al
Superior mayor

Licencia escrita del Superior
mayor con el consenso de su
Consejo, donde se
especifiquen las condiciones
del religioso durante la
ausencia

 Una eventual renovación de la ausencia de la casa religiosa que no requiera el
uso de la exclaustración, es competencia de la Santa Sede.
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EXCLAUSTRACIÓN
 La exclaustración es una temporal y parcial separación del religioso del
Instituto, normalmente en vista de una sucesiva petición de dispensa de los
votos o en el caso de una prolongada ausencia que supere las competencias
del directo superior. La exclaustración puede ser pedida solo por los profesos
perpetuos. Por lo tanto no puede ser solicitada, y mucho menos concedida,
para un profeso temporal.

 Si la exclaustración consiente de adaptar la observancia del voto de
obediencia y de pobreza a las circunstancias particulares (sobre todo en vista
de un regreso al estado laico), ninguna adaptación se da para el voto de
castidad, por lo tanto, la exclaustración no debe de ser concedida cuando se
tenga la certeza que el religioso, durante tal periodo, instaure una relación de
convivencia, que puede ser “more uxorio” o de otro tipo, y que de alguna
manera produzca escándalo.

 En el caso en el cual la exclaustración haya sido concedida, en el momento en
el cual se conozca la situación de escándalo, el Superior mayor debe de
amonestar al religioso para que se reconduzca. Si continuase o si el escándalo
fuese grave, tiene que informar a la autoridad que ha concedido el indulto
para que le sea retirado y el religioso tenga que volver a la comunidad. De
otro modo se tendrá que inducir al religioso a presentar la petición de
dispensa o, según la gravedad de las circunstancias, proceder a la dimisión
obligatoria.

 A continuación veremos las distintas formas de exclaustración.
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2. EXCLAUSTRACIÓN SIMPLE
(Can. 686, §1; N. 140)
El profeso perpetuo, por causa grave, puede pedir al propio Ordinario
religioso la posibilidad de transcurrir un período de tiempo fuera de la
comunidad

Autoridad competente
 El Padre General con el consenso del Definitorio.
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Procedimiento

Petición
motivada del
religioso dirigida
al Superior
mayor

Petición del Superior
Mayor dirigida al Padre
General donde se
especifiquen:
• los datos personales del
peticionario;
• el tipo de dispensa que
se pide;
• el motivo de la petición;
• duración de la
exclaustración pedida;
• lugar de residencia del
religioso durante la
exclaustraión;
• otras eventuales
informaciones útiles
para la valoración del
caso;
• el voto favorable del
Superior mayor y de su
Consejo

Consenso del
Ordinario del
lugar de
residencia, si
fuera necesario

 La exclaustración puede ser concedida de uno a un máximo de tres años
(incluso separadamente).
 La buena práctica, aconsejada por la Congregación, es evitar de conceder al
inicio y de una sola vez el tiempo máximo de exclaustración, y de recurrir a
tiempos más reducidos para ayudar al religioso a tomar una decisión sin
retrasarla por tener tiempo a disposición. Obviamente este consejo tiene
que tener en cuenta las objetivas motivaciones de la petición.
 Sucesivas prórrogas, más allá de los tres años, son competencia de la Santa
Sede, siguiendo el mismo procedimiento.
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3. EXCLAUSTRACIÓN PARA INCARDINACIÓN EN
LA DIÓCESIS
(Can. 693)
Autoridad competente
 La Santa Sede.

Procedimiento
Petición motivada del religioso
dirigida al Superior mayor

Petición del Superior Mayor
dirigida al Padre General donde se
especifiquen:
• los datos personales del
peticionario;
• el tipo de dispensa que se pide;
• el motivo de la petición;
• duración de la exclaustración
pedida;
• otras eventuales informaciones
útiles para la valoración del caso;
• el voto favorable del Superior
mayor y de su Consejo

Consenso del Obispo diocesano
para la acogida en la Diócesis

PROCURA GENERALE OCD
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4. EXCLAUSTRACIÓN IMPUESTA
 Esta forma de exclaustración viene impuesta por la propia iniciativa de la
Santa Sede o a petición del Padre General con el consenso del Definitorio. La
iniciativa puede ser, de hecho, del Superior mayor con el consenso del
Consejo, que se pide al Padre General para la petición formal a la Santa Sede.
Se pide en los casos en los que la permanencia del religioso en el Instituto sea
de grave perjuicio, y donde el religioso no tenga la intención de solicitar la
exclaustración simple, y donde el Superior mayor no tenga la intención de
iniciar el proceso de dimisión. Siendo impuesta, esta exclaustración se da por
decreto, con posible recurso a la Signatura Apostólica.

Autoridad competente
 La Santa Sede.

Procedimiento

Eventual petición de la Santa
Sede a la Curia General pidiendo
información sobre un caso
específico

Emisión del decreto de
exclaustración

O:
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Petición del Padre General (con eventual
presentación del Superior mayor con el
consenso de su Consejo) donde se
especifiquen:

Transmisión de los
documentos a la Santa
Sede

• los datos personales del peticionario;
• el tipo de dispensa que se pide;
• el motivo de la petición;
• duración de la exclaustración pedida;
• otras eventuales informaciones útiles para la
valoración del caso;
• el voto favorable del Padre General y el
Definitorio
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5.

EXCLAUSTRACIÓN CUALIFICADA

 Esta forma de exclaustración, che afecta sólo a los religiosos sacerdotes, no
está prevista en el Código de Derecho Canónico pero es una práctica que fue
establecida por la Santa Sede después del Concilio para casos particulares a
petición del interesado. El religioso viene temporalmente suspendido del
ejercicio del ministerio y no puede ser admitido ni siquiera por un Obispo
diocesano, por lo que no se pide el consenso del Ordinario del lugar de
residencia.
 Normalmente concedida durante dos años, en estos momentos carece de
vigencia. La Congregación aconseja el canón 686,1 (permiso de
exclaustración concecido por el General) y de advertir al obispo del lugar
donde reside el religioso (Carta al Procurador del 18/09/2013, Prot. N.
42612/2013).

Autoridad competente

 Santa Sede.

Procedimiento
 Petición motivada del religioso dirigida al Superior mayor;

 Petición del Superior mayor dirigida al Padre General donde se especifiquen:
-

los datos anagráficos del peticionario;
el tipo de dispensa que se pida;
el motivo de la petición;
duración de la exclaustración pedida;
otras eventuales informaciones útiles para la evaluación del caso;
el voto favorable del Superior mayor y de su Consejo;
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 Transmisión de los documentos a la Santa Sede con el voto favorable del
Padre General y de su Consejo.
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6. SALIDA DE LA ORDEN
 Es la separación perpetua de la Orden a través de una dispensa de los votos
religiosos y las relativas obligaciones, por lo cual el religioso retorna a la
condición de fiel laico o a la vida secular.
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7. DISPENSA DE LOS VOTOS TEMPORALES
(Can 688, §2; C. 134)

Autoridad competente
 El Padre General con el consenso del Definitorio.

Procedimiento
Petición
motivada del
religioso
dirigida al
Superior mayor

PROCURA GENERALE OCD
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8. SALIDA DEFINITIVA DEL INSTITUTO DE UN
PROFESO TEMPORAL, AL FINALIZAR EL TIEMPO
DE LA PROFESIÓN
(Can. 688, §1; C. 133)
 La separación puede ser voluntaria, a petición del religioso, o impuesta, bajo
decisión del Superior mayor competente, oído el parecer del Consejo, que no
admite al religioso a la renovación de los votos o a la profesión perpetua.

Autoridad competente
 El Superior mayor que acoge la petición, o comunica la decisión, por la cual al
religioso no se le permite renovar la profesión.

Procedimiento

Notificación motivada escrita
al religioso dirigida al propio
Superior mayor
O:

Comunicación del Superior
mayor motivada para explicar
al religioso la no admisión a la
sucesiva profesión
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9. DISPENSA DE LOS VOTOS PERPETUOS
(Can. 691-692; N. 141)

Autoridad competente
 La Santa Sede.

Procedimiento
Petición
motivada del
religioso dirigida
al Superior
mayor
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10. SALIDA DEFINITIVA DEL INSTITUTO DE UN
RELIGIOSO CLÉRIGO “FIRMA MANENTE LEGE
COELIBATUS”
 Se trata de la dispensa de los votos y de las relativas obligaciones pero no de
la dispensa del celibato sacerdotal. El peticionario tiene que saber que no
podrá ejercitar el ministerio ordenado, sin el consenso de un Ordinario que lo
acoja.

 El religioso pierde el estado de consagrado y conserva el religioso.

 En este periodo la dispensa se concede solo raramente y en condiciones
particulares.

Autoridad competente
 La Santa Sede.
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Procedimiento
Petición
motivada del
religioso dirigida
al Superior
mayor
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11. SALIDA DEFINITIVA DEL INSTITUTO DE UN
RELIGIOSO CLÉRIGO PARA SER INCARDINADO
“PURE ET SIMPLICITER” EN UNA DIÓCESIS
(Can. 693)
 Se trata de la dispensa de los votos y de los relativas obligaciones para ser
incardinado inmediatamente en una Diócesis, por lo tanto es un paso al clero
secular.

Autoridad competente
 La Santa Sede.

Procedimiento
Petición motivada del religioso
dirigida al Superior mayor

Petición del Superior Mayor
dirigida al Padre General donde
se especifiquen:
los datos personales del
peticionario;
• el tipo de dispensa que se pide;
• el motivo de la petición;
• otras eventuales informaciones
útiles para la valoración del
caso;
• el voto favorable del Superior
mayor y de su Consejo

El consentimiento del Obispo
diocesano para incardinarlo en la
Diócesis
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12. PASO O TRASLADO A OTRO INSTITUTO
RELIGIOSO
(Can. 684-685)
 Es la separación definitiva del Instituto de un religioso profeso a través de la
incorporación en un otro Instituto, sin que se dé la dispensa de los votos ni
periodo previo de prueba.

 El religioso es acogido temporalmente en el nuevo Instituto con las
condiciones puestas por el Superior General. Se el periodo de prueba se
concluye positivamente, se le admite a la profesión perpetua en el nuevo
Instituto, sino puede retornar al proprio Instituto o salir definitivamente.

Autoridad competente
 Los Superiores Generales de los dos Institutos, con el consentimiento de los
respectivos Consejos.
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Procedimiento

1 Petición motivada del
religioso dirigida al Superior
mayor del Instituto donde
quiere ser acogido

2 Respues afirmativa
del dicho Superior
mayor

4 Petición del Superior Mayor dirigida al
Padre General donde se especifiquen:
• los datos personales del peticionario;
• el tipo de dispensa que se pide;
• el motivo de la petición;
• el consenso del Superior mayor del
Instituto que lo acoge;
• otras eventuales informaciones útiles
para la valoración del caso;
• el voto favorable del Superior mayor y de
su Consejo

3 Petición motivada
del religioso dirigida al
Superior mayor

5 Consenso escrito del
Padre General del
Instituto del
peticionario, previo
consenso del proprio
Consejo
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13. PASO O TRASLADO A UN INSTITUTO
SECULAR O SOCIEDAD DE VIDA APOSTÓLICA
 Es la separación definitiva del Instituto de un religioso profeso a través de la
incorporación a un Instituto secular o sociedad civil de vida apostólica, sin
que se dé la dispensa de los votos y previo periodo de prueba establecido por
la Santa Sede.

Autoridad competente
 La Santa Sede.
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Procedimiento

1 Petición del religioso
sustancialmente motivata dirigida al
Superior mayor del Instituto en el cual
quiere ser acogido

2 Respuesta

6 Transmisión de
los documentos a la
Santa Sede por
parte del Instituto al
cual ya pertenece el
peticionario

afirmativa del dicho
Superior mayor

5 Voto favorable
3 Petición del Superior Mayor dirigida
al Padre General donde se especifiquen:

• los datos personales del peticionario;
• el tipo de dispensa que se pide;
• el motivo de la petición;
• el consenso del Superior mayor del
Instituto que lo acoge;
• otras eventuales informaciones útiles
para la valoración del caso;
• el voto favorable del Superior mayor y
de su Consejo
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del Padre
Generale, con el
consenso de su
Consejo, del
Instituto che lo
acoge

4 Voto favorable del
Padre Generale con el
consenso del propio
Consejo del Instituto
peticionario
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14. CAMBIO DEFINITIVO DE CIRCUNSCRIPCIÓN
(Can. 130)
 El religioso viene incorporado definitivamente a la Orden en el momento de la
profesión perpetua y viene agregado a la circunscripción en la cual el Superior
mayor lo ha admitido a la profesión. (cf C.130 ).

 Por justa causa el religioso puede pedir ser transferido de circunscripción, o
ser transferido a petición del Superior mayor.

Autoridad competente
 El Padre General con el consenso de su Definitorio.
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Procedimiento

6 El decreto de traslado
definitivo de circunscripción
emitido por el Padre General

1 Petición del religioso
sustancialmente motivata
dirigida al Superior mayor de la
circunscripción donde quiere
ser acogido

2 Respuesta afirmativa del
dicho Superior mayor

3 Respuesta afirmativa de
los dos Superiores mayores
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5 Voto favorable del Padre
General con el consenso del
propio Definitorio

4 Petición del Superior mayor al
cual pertenece el religioso dirigida
al Padre General donde se
especifiquen:
• los datos personales del
peticionario;
• el motivo de la petición;
• el consenso del Superior mayor
de la circunscripción que lo
acoge;
• otras eventuales informaciones
útiles para la valoración del
caso;
• el voto favorable del Superior
mayor de la circunscripción y de
los relativos Consejos para el
traslado

31

CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI
Corso d’Italia 38 – 00198 Roma – Italia

15. DIMISIÓN DE LA ORDEN O INSTITUTO
 La dimisión del Instituto se diferencia de las formas de separación por el
hecho de que esta viene impuesta por el derecho mismo o por el Instituto
contra la voluntad del religioso que haya cometido graves y evidentes
violaciones de la disciplina del propio estado.
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16. DIMISIÓN A IURE
 La dimisión ad iure, o ipso facto, significa que el religioso queda apartado del
Instituto sólo por el mero hecho de haber violado una ley canónica que
comporta esta consecuencia, como se especifica en el can. 694,

§1: «Se ha de considerar expulsado ipso facto de un instituto el miembro que:
1º haya abandonado notoriamente la fe católica;
2º haya contraído matrimonio o lo atente, aunque sea sólo de
manera civil.
§2.En estos casos, una vez recogidas las pruebas, el Superior mayor con su
Consejo debe emitir sin ninguna demora una declaración del hecho, para que
la expulsión conste jurídicamente».

 En este caso se trata de una declaración de dimisión que el Superior mayor
está obligado a emitir, para que el hecho de la dimisión pueda ser notificado a
la persona interesada y, al menos, a la parroquia de origen del dimisionario.
De esto se informe a la Curia General.
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17. DIMISIÓN OBLIGATORIA
 La dimisión obligatoria requiere la intervención, por fuerza de ley, del Superior
mayor que debe instruir el proceso de dimisión para los casos previstos por el
can. 695,

§1: «Debe ser expulsado el miembro que cometa uno de los delitos de los
que se trata en los cc. 1397, 1398 y 1395, a no ser que en los delitos de que
trata el c. 1395 § 2, el Superior juzgue que la dimisión no es absolutamente
necesaria y que la enmienda de su súbdito, la restitución de la justicia y la
reparación del escándalo puede satisfacerse de otro modo.
§2. En esos casos, el Superior mayor, después de recoger las pruebas sobre
los hechos y su imputabilidad, presentará al miembro la acusación y las
pruebas, dándole la posibilidad de defenderse. Se enviarán al Superior
general todas las actas firmadas por el Superior mayor y por el notario, así
como también las respuestas escritas del miembro y firmadas por él
mismo».

 Por dimisión obligatoria no se entiende que el religioso investigado deba ser
necesariamente expulsado, pero requiere que el Superior mayor inicie los
procedimientos para el proceso de dimisión, partiendo de la investigación
preliminar. Si la investigación ha demostrado concretamente la acusación, el
Superior mayor, con su voto y el del Consejo, enviará los documentos al Padre
General para que proceda a su evaluación y a la posterior votación para la
dimisión. De lo contrario, el proceso debe de ser archivado y el religioso
investigado absuelto.
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18. DIMISIÓN FACULTATIVA
 Además de la dimisión ipso facto y obligatoria, el Código también prevé la
posibilidad de la dimisión, mediante un proceso, por otras razones, siempre
graves, externas, e imputables al religioso y comprobadas jurídicamente,
relativas a la violación del derecho común o del derecho propio y que
expresamente indiquen la posibilidad de la dimisión.

 Se dice “facultativa” no porque la intervención sancionadora se deje a la
arbitrariedad del Superior, sino en cuanto se le deja a él la potestad o no de
recurrir a esta vía para alcanzar el objetivo de la disciplina y la justicia al
servicio de la caridad al interno del Instituto. Al respecto de las faltas graves,
es siempre deber del Superior intervenir para no convertirse en cómplice de
la conducta ilegal y criminal (cf. can. 619).

 Can 696,

§1: «Un miembro también puede ser expulsado por otras causas, siempre
que sean graves, externas, imputables y jurídicamente comprobadas,
como son: el descuido habitual de las obligaciones de la vida consagrada;
las reiteradas violaciones de los vínculos sagrados; la desobediencia
pertinaz a los mandatos legítimos de los Superiores en materia grave; el
escándalo grave causado por su conducta culpable; la defensa o difusión
pertinaz de doctrinas condenadas por el magisterio de la Iglesia; la
adhesión pública a ideologías contaminadas de materialismo o ateísmo; la
ausencia ilegítima de la que se trata en el c. 665 § 2, por más de un
semestre; y otras causas de gravedad semejante, que puede determinar el
derecho propio del instituto.

§2. Para la expulsión de un miembro de votos temporales bastan también
otras causas de menor gravedad determinadas en el derecho propio».
 Los problemas vinculados a la dimisión pueden estar relacionadas con
motivaciones, que deben pertenecer a la categoría de delitos o faltas graves y
reiteradas de las obligaciones de la vida consagrada. Este es el modo de
actuar habitualmente.
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 Desde hace algún tiempo la Congregación ha empezado a usar una práctica
un poco más rígida en la evaluación de los motivos de la dimisión, exigiendo
que se consideren principalmente los cargos más graves. Anteriormente se
seguía generalmente el camino más fácil y más rápido para llegar al final del
proceso. Concretamente, se puede observar como algunos procesos piden
sólo la dimisión por ausencia ilegítima de la comunidad (más fácil de probar y
menos perjudicial para la dignidad de la persona), mientras que de los
documentos se deducen otras imputaciones tales como el concubinato o las
relaciones homosexuales. En estos casos, es necesario tener cuidado con lo
que se expone en la documentación que se adjunta, y eventualmente
declarar, dentro del respeto a la verdad, que las afirmaciones o testimonios
expresados no han sido probados legalmente y por lo tanto, se prefiere
seguir el camino seguro, aunque se persiga con una imputación menor.

 Para que el proceso tenga éxito, es importante seguir los trámites correctos,
la violación de los paso a seguir conlleva la posibilidad de recurrir, con la
consecuente suspensión del decreto y la posibilidad de su invalidez.

 Confirmado y ejecutada la dimisión, los que fueron expulsados, no puede
exigir nada al Instituto por cualquier actividad realizada durante su
permanencia en él (cf. can. 702), pero el Instituto tiene la obligación de
observar la equidad y la caridad en relación al expulsado.
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19. EXPULSIÓN DE LA CASA RELIGIOSA
(Can. 703)
 La expulsión de la casa religiosa es posible en caso de grave escándalo o de
peligro inminente con gravísimo daño para el Instituto.

 El escándalo debe de ser grave, externo y público, por cuyas circunstancias
no se considere otro modo de intervenir directamente.

 El peligro inminente debe de ser real, por lo tanto no se puede basar en un
temor o una suposición de peligro, por cuanto sean fundados.

 El daño puede ser espiritual, temporal, económico o de otro tipo siempre que
sea gravísimo y que afecte al Instituto, de modo global, o a una parte.

 La expulsión es una medida de urgencia pero transitoria, en cuanto debe de
ser continuado, si fuera necesario, por un procedimiento normal de dimisión.
Hasta que no haya una decisión definitiva el religioso expulsado permanece
como miembro del Instituto, con sus obligaciones inherentes, menos la de
vivir en la casa religiosa.

Autoridad competente
 El Superior mayor;
 El Superior local con el consenso de su Consejo.
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Procedimiento

1 Verificadas las

2 Notificar la expulsión a

condiciones necesarias,
el Superior competente
notifica al religioso la
decisión de la expulsión

quien se debe, para limitar
al máximo posible, el
escándalo y el daño
gravísimo

4 El Superior mayor, en el
momento oportuno, inicia
el procedimiento para la
dimisión o establece otras
medidas

3 El Superior local
notifica la expulsión al
Superior mayor

5 El Superior mayor
puede decidir si
informar a la Santa Sede
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20. DISPENSA DE LAS OBLIGACIONES
SACERDOTALES Y DE LOS VOTOS RELIGIOSOS
 La dispensa del celibato y las obligaciones derivadas de la recepción válida del
sacramento del Orden permite al clérigo de dejar el estado clerical y volver al
estado laico, al tiempo que conserva la condición sacramental recibida.

 Después de haber perdido el estado clerical, el dispensado ya no puede
ejercer el ministerio sagrado, sin perjuicio de lo que prescribe el can. 976
(absolución en peligro de muerte).
 El procedimiento para la dispensa está determinada por las "Normae
procedurales", emitidas por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 14 de
octubre de 1980 [n AAS 72(1980), pp. 1136-1137] y la dispensa viene concedida
por la Congregación para el Clero.

 La dispensa de las obligaciones sacerdotales también implica la dispensa de
los votos perpetuos.

 Los documentos, recopilados y cuidadosamente ordenados y numerados,
tienen que ser autenticados y entregados por el Actuario en cuatro
ejemplares a la Curia General, seis ejemplares para los sacerdotes que no han
cumplido los 40 años.

 La documentación no debe presentar manuscritos ilegibles, los que, en el
caso de ser importantes, deben ser transcritos dactilográficamente. Lo
mismo se aplica a la legibilidad de las fotocopias.
 Para todas las edades se requieren certeza moral de la irreversibilidad de la
decisión de dejar el estado clerical, de lo contrario la solicitud de la dispensa
se suspende, normalmente durante cinco años. Durante el tiempo de la
suspensión, se puede presentar la solicitud de la revisión, aportando nueva
información que pueda facilitar la certeza de irreversibilidad.
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 Con la actualización de los procedimientos se contempla también la
posibilidad de solicitar, con el voto favorable del Padre General y su
Definitorio, la dimisión del estado clerical (Procedimiento Penal) por vía
administrativa, es decir, sin instruir el proceso normal con el tribunal de
jueces. El procedimiento penal se aplica cuando en el comportamiento del
clérigo se encuentra un delito, canónicamente entendido, tal, que no sea
oportuno conceder la dispensa concebida como forma de gracia. La
condición para la aplicación de este procedimiento, sin embargo, establece
que el clérigo haya presentado la petición de dispensa de modo espontáneo.
Ahora bien, este proceso aún no es operativo para los clérigos religiosos,
pudiendo de momento resolverse con una forma de separación definitiva a
través de la dimisión del Instituto (Facultades especiales 18.04.2009;
17.03.2010 Benedicto XVI).
-
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21. DISPENSA PARA EL CLÉRIGO SACERDOTE
Autoridad competente
 La Santa Sede, a través de la Congregación para el Clero para la dispensa en
forma de gracia.

Procedimiento
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1 Carta de presentación del Superior mayor dirigida al Padre Generale sobre
la causa que se ha de iniciar

2 Carta del sacerdote interesado (Orador) dirigida, con espíritu de humildad
y penitencia al Santo Padre, con la síntesis de las motivaciones principales
que lo han llevado al abandono de la vida religiosa y las razones que no le
consienten de volver sobre su pasos para superar la crisis y retomar el
ministerio. La petición tiene que ser escrita a mano por el Orador.

3 Un curriculum vitæ del Orador en el cual, junto a las etapas y los datos
más significativos de su vida, de su formación y del ministerio, se recojan,
explicadas y motivadas con mayor detalle y profundidad las razones de la
crisis y del abandono de la vida religiosa, así como si existen, los motivos que
inducen a pensar que sea irreversible. El curriculum sirve de introducción
para la causa junto a la petición de la dispensa.

4 Un documento en el cual se resuman todos los intentos pastorales
intentados por parte del Ordinario religioso para disuadir al Orador de a
presentar la petición de la dispensa y las ayudas que se le han proporcionado
para ayudar la superación de la crisis, el retorno a la recta vía y retomar la
actividad ministerial

5 Un documento del que resulte que el Orador, definitivamente decidido a
abandonar, haya sido suspendido del ejercicio del sacro Ministerio (evitando
cualquir escándalo y salvando su reputación) desde el momento en el cual ha
sido presentada y recibida la petición de la dispensa por el propio Ordinario

6 Un decreto de nombramiento del Instructor para la causa específica, con
la obligación de atenerse a las “Normæ procedurales” emanadas por la
Congregación para la Doctrina de la Fe

7 Un decreto de nombramiento del Actuario para la causa específica, con
las condiciones del punto anterior
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8 El interrogatorio del Orador hecho por el Instructor en presencia del
Actuario y hecho el juramento de veritate dicenda, con oportunas,
preparadas y pertinentes preguntas, sobre todo relativas al periodo de
formación precedente a la Ordenación y con profundas investigaciones sobre
todo lo que concierne a las razones adoptadas e indicadas en el currículum
como motivo de la crisis, del abandono e irreversible de la decisión adoptada.

9 El interrogatorio o la deposición de los testimonios, ya sean indicados por
el Orador, ya elegidos por el Instructor: padres y familiares del Orador, sus
Superiores y condiscípulos del tiempo de la formación, sus Superiores y
hermanos actuales... (al menos tres)

10

Eventuales pericias médicas, psicológicas,
psiquíatricas del tiempo de la formación o sucesivas

psicoanalíticas

o

11

Un voto sumario personal del Instructor sobre el fondo de la causa y la
oportunidad y/o utilidad o no de la concesión de la dispensa, teniendo en
cuenta no solo las motivaciones encontradas en la instrucción y el bien
personal del Orador, sino también del bien universal de la Iglesia, del Instituto
religioso y de las almas que le fueron confiadas en el ministerio del Orador

12 Un voto personal del Superior Religioso que ha instruido la causa, sobre
el fondo de la misma al leer los documentos recibidos del Instructor, sea sobre
la posibilidad u oportunidad de la concesión de la dispensa y sobre la
ausencia de escándalo en caso de eventual concesión de la misma

13

Un voto personal acerca la ausencia de escándalo por parte del
Ordinario del lugar donde, de hecho, el Orador vive desde que ha dejado el
ministerio

14

Copia del eventual atentato matrimonio civil y de eventuales
declaraciones de nulidad o de divorcio acerca de la mujer o el Orador

15 Eventual declaración de dimisión por atentado matrimonio (cf Can. 694,
§1. 2°)

16 Eventual copia del documento de paternidad o reconocimiento de los
hijos
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22. DISPENSA PARA EL CLÉRIGO SACERDOTE EN
PELIGRO DE MUERTE
 Cuando se trate de sacerdotes, de cualquier edad, que han contraído un
vínculo civil sanable y que se encuentren en peligro de muerte, “se ruega a
los Ordinarios competentes de enviar sin demora la petición de la dispensa,
posiblemente firmada por el peticionario y acompañada de su parecer. En
estos casos no se solicita el proceso informativo regular”. (CCD-DS, Le
dispense dagli obblighi sacerdotali o diaconali, prot. n. 263/97: Lettera
circolare agli Ordinari diocesani e ai Superiori generali, n. 5, Città del Vaticano,
6 de junio de 1997).
 En caso de peligro de muerte, aunque usando un procedimiento
administrativo simplificado, la dispensa es siempre competencia exclusiva del
Santo Padre.
 Con la expresión “peligro de muerte” se entiende normalmente cualquier
situación en la cual haya una gran probabilidad de perder la vida en un tiempo
breve. En el caso concreto “tiempo breve” se considera la posibilidad de
algunos meses.

 En los casos extremadamente urgentes la documentación puede ser enviada
directamente a la Congregación a través de fax.

Autoridad competente
 La Santa Sede, a través de la Congregación para el Clero.
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Procedimiento

Carta de
presentación
del Superior
mayor dirigida
al Santo Padre,
donde se
especifique el
peligro de
muerte y
donde se
exprima el
proprio voto
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Si es posible,
carta firmada
del sacerdote
interesado
dirigida, con
espíritu de
humildad y
penitencia al
Santo Padre,
pidiendo la
dispensa

Un certificado
médico que
demuestre la
gravedad de la
enfermedad y
el peligro de
muerte

Atestado de
matrimonio
civil o
declaración de
dimisión por
atentado
matrimonio
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23. DISPENSA PARA EL CLÉRIGO QUE HA
ABANDONADO EL INSTITUTO
 En el caso de abandono del Instituto (la circunstancia más común es el
atentado matrimonio), para obtener la dispensa de las obligaciones
sacerdotales, se requiere el habitual expediente con toda la documentación
completa. Además, la presencia de eventuales hijos ya no permite una
solución más rápida y menos formal.

 La causa de dispensa la prepara normalmente el Ordinario religioso de la
circunscripción a la que pertenece el clérigo. También podría ser presentada
por el Ordinario del lugar de residencia, el cual, sin embargo, deberá recurrir
al Ordinario religioso para la documentación de su competencia. Por obvias
razones de carácter práctico se recomienda que la causa sea preparada y
presentada por el Ordinario religioso.
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24. DISPENSA IMPUESTA PARA EL RELIGIOSO
QUE HA ABANDONADO EL INSTITUTO
 En el caso de dimisión de la Orden por motivos graves de competencia de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, si el religioso no tiene intención de
solicitar la dimisión del estado clerical, la Congregación puede proceder de
oficio. En este caso, con el voto favorable del Superior General y de su
Consejo, reconocido el grave escándalo causado a la Iglesia y a la dignidad del
sacerdocio, presenta la petición al Santo Padre para la expulsión del estado
clerical pro bono Ecclesiae. El decreto de expulsión, siendo emitido por el
mismo Papa, no admite apelación y es definitivo.
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25. DISPENSA PARA EL RELIGIOSO DIÁCONO
Autoridad competente

 La Santa Sede, a través de la Congregación para el Clero;

 En caso de peligro de muerte puede conceder la dispensa el Obispo diocesano
del lugar de residencia.

Procedimiento
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1 Carta de presentación del Superior mayor dirigida al Padre Generale sobre
la causa que se ha de iniciar

2 Carta del sacerdote interesado (Orador) dirigida, con espíritu de humildad
y penitencia al Santo Padre, con la síntesis de las motivaciones principales
que lo han llevado al abandono de la vida religiosa y las razones que no le
consienten de volver sobre su pasos para superar la crisis y retomar el
ministerio. La petición tiene que ser escrita a mano por el Orador.

3 Un curriculum vitæ del Orador en el cual, junto a las etapas y los datos
más significativos de su vida, de su formación y del ministerio, se recojan,
explicadas y motivadas con mayor detalle y profundidad las razones de la
crisis y del abandono de la vida religiosa, así como si existen, los motivos que
inducen a pensar que sea irreversible. El curriculum sirve de introducción
para la causa

4 Un voto personal del Superior Religioso que ha instruido la causa, sea
sobre el fondo de la misma según la lectura de los documentos recibidos del
Instructor, sea sobre la posibilidad o sobre la oportunidad de la concesión de
la dispensa y de la ausencia de escándalo en el caso de eventual concesión de
la misma.

5

Copia del eventual atentado matrimonio civil y de eventuales
declaraciones de nulidad o de divorcio relacionadas con la mujer o con el
Orador

6 Eventual declaración de dimisión por atentado matrimonio (cf Can. 694,
§1. 2°)
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7

Eventual copia del documento de paternidad o reconocimiento de los
hijos

8

Un documento en el cual se resuman todos los intentos pastorales
realizados por parte del Ordinario religioso para disuadir al Orador de pedir
la dispensa, y las ayudas que se le han proporcionado para facilitar la
superación de la crisis, el retorno al buen camino y el retomar la actividad
ministerial

9

Un documento en el cual haya constancia que el Orador, definitivamente
decidido a abanondar la vida religiosa, haya sido suspendido del ejercicio
ministerial (evitando el escándalo y salvaguardando su reputación) desde el
momento en el cual se ha presentado y acogido por parte del propio
Ordinario la petición de la dispensa

10

El interrogatorio o la deposición de los testimonios, ya sean indicados
por el Orador, ya elegidos por el Instructor: padres y familiares del Orador, sus
Superiores y condiscípulos del tiempo de la formación, sus Superiores y
hermanos actuales... (al menos tres)

11

Eventuales pericias médicas, psicológicas,
psiquíatricas del tiempo de la formación o sucesivas

psicoanalíticas

o

12

Copia de los escrutinios previos a la profesión religiosa y a la
Ordenación y otra documentación relativa al Orador y localizada en los
archivos de las casa de formación. En su ausencia se sustituya con una
declaración del provincial justificando esta ausencia
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26. DISPENSA DEL CÓDIGO DE DERECHO, DE LAS
CONSTITUCIONES Y DE OTRAS NORMAS DEL
DERECHO PROPIO
 Las dispensas del Código o de las Constituciones son competencia de la
Santa Sede. Generalmente se trata de:

-

Dispensa para el nombramiento al cargo de Superior local de un
hermano lego;

-

Dispensa de determinados impedimentos para asumir un determinado
cargo;

-

Dispensa de las irregularidades para la admisión o el ejercicio del
ministerio ordenado;

-

Dispensa para el anticipo o retrasar la celebración del Capítulo
Provincial más allá de los seis meses de competencia del Padre General;

-

Dispensa para la admisión al noviciado;

-

Dispensa para la admisión a la profesión perpetua;

-

Dispensa para la administración de los bienes de familia;

 Las dispensas de las Ordenaciones Generales o de los estatutos particulares
que tengan valor para toda la Orden son competencia del Padre General,
según el derecho.
 Los Superiores, en casos especiales, pueden dispensar temporalmente a los
subordinados o los huéspedes de las disposiciones disciplinarias de las
Constituciones, siempre que lo consideren útil para su bien espiritual

 La dispensa temporal para toda la provincia está reservada al Padre General, la
dispensa para toda la fraternidad local al propio Superior mayor (cf. Const.
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184.3.4).

 El Superior local puede conceder la dispensa para un solo acto y una sola
persona. La validez de la dispensa puede extenderse a períodos continuados
que sean breves (no mayores de un mes).

 La dispensa “perpetua” es competencia de la Santa Sede.

 La autoridad que haya concedido la dispensa, su legítimo sucesor o la
autoridad superior, puede revocar la dispensa.
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27. LICENCIAS
 Con el término "licencias" se entienden aquellas peticiones que exigen una
autorización específica u otra forma de permiso, por lo general de la Santa
Sede, para que el acto sea válido, o si es válido, para que sea también
legítimo.
 Las licencias pueden referirse a:
-

La admisión al noviciado de un candidato de rito oriental, de
conformidad con el Can. 517 del Código de los Cánones de las Iglesias
Orientales (CCEO);

-

El derecho a ejercer el ministerio requerido por la Diócesis de Roma
para los religiosos residentes;

-

El nombramiento de un asistente eclesiástico;

-

El retorno a la comunidad a raíz de una exclaustración "ad nutum
Sanctae Sedis";

-

El retorno a la comunidad con el derecho de voz activa y pasiva para un
obispo jubilado carmelita;

-

Readmisión al estado clerical, como consecuencia de una dispensa;

-

La readmisión a la Orden para los que han sido dispensados de sus
votos (cf. Can 694.);

-

Reducción de los honorarios de las masas;

-

La inhumación (entierro) de un religioso en una iglesia
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28. SANACIONES
 A la voz de "sanaciones" corresponden las peticiones de regularización de
actos jurídicos realizados previamente sin necesaria licencia o
consentimiento necesario.
 La autoridad competente es la misma que debe conceder la licencia o la
autorización.
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29. NULLA OSTA PARA LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
 Todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia universal, a la Sede
Apostólica o a otras personas jurídicas públicas en la Iglesia, son bienes
eclesiásticos, (cf Can. 1257, §1) 5y se rigen por los cánones que siguen, así como
por los propios estatutos y la ley civil. Las operaciones financieras que
involucran a los bienes eclesiásticos requieren una licencia de la autoridad
competente, ya que, los administradores realizan inválidamente los actos que
sobrepasan los límites y el modo de la administración ordinaria, a no ser que
hubieran obtenido previamente autorización escrita del Ordinario. (Can. 1281,
§1)
 Los bienes eclesiásticos están protegidos por las leyes penales, por lo que
Quien enajena bienes eclesiásticos sin la licencia prescrita, debe ser castigado
con una pena justa (cf. can. 1377). En el caso en el cual la enajenación ilícita
tenga el reconocimiento civil, es posible proceder a su reivindicación por
parte de las autoridades eclesiásticas (cf. can. 1296).

 El permiso de la Santa Sede debe pedirse:

-

(para Italia) para el nombramiento del representante legal de la
provincia;

-

para las alienaciones y otras transacciones financieras (alquileres para
un tiempo superior a nueve años, hipotecas, préstamos, garantías
[garantías personales para las obligaciones de otros]).
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Autoridad competente

 El Superior mayor, con el consentimiento del Consejo, dentro de la sume
límite establecida por la respectiva Conferencia;

 El Padre General con su Definitorio, dentro de la cantidad límite establecida
por la Santa Sede para las diferentes regiones;

 La Santa Sede para cualquier otra cantidad, y en todos los casos referentes a
bienes de donaciones votivas hechas a la Iglesia o cosas preciosas de valor u
objetos de veneración y adoración artístico o histórico (reliquias e imágenes
de culto popular);
 La Santa Sede es siempre competente para las alienaciones en:
-

-

Arabia, Jerusalén, Líbano, Turquía (Iglesias Orientales);
Albania (Septentrional, Evangelización de los Pueblos; Meridional,
Iglesias Orientales), Bielorrusia (Secretaría de Estado), Bulgaria (Iglesias
Orientales), Estonia-Letonia (Secretaría de Estado), Rumanía (Iglesias
Orientales), Ucrania (Secretaría de Estado);
Malta (Religiosos);
Eritrea, Etiopía (Iglesias Orientales).

Procedimiento

 El permiso por escrito es otorgado por la autoridad superior competente
previa carta del solicitante motivada sustancialmente en donde se diga:

PROCURA GENERALE OCD

56

CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI
Corso d’Italia 38 – 00198 Roma – Italia

1 Lugar y diócesis en donde se encuentra el bien a enajenar
2

Indicaciones de las personas morales que efectúan la enajenación (la
Provincia)

3 Indicación de las personas morales o físicas que adquieren el derecho

4 Consenso del autoridad interna competente (Superior mayor con o sin el
propio Consejo; Capítulo provincial)

5 Descripción del bien

que hay que enajenar y la documentación técnica

(planimetría u otro)

6 Motivos de la enajenación que evidencien la causa
7 Estima del bien escrita por peritos competentes
8 Uso y destino de lo obtenido por la enajenación
9 Acuerdo por escrito por el Obispo del lugar en el cual se encuentra el bien
enajenable, que verifique que está al corriente del asunto

10 En el de bienes divisibles es necesario indicar las partes eventualmente
ya alienadas, omitir esta declaración hace inválida la licencia (cf Can.1292,3)

11 Para enajenar un bien de un valor menor a aquel declarado en la estima
se requiere una justa causa que tiene que ser valorada por la autoridad que
concede la licencia
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30. REPRESENTANTE LEGAL
 El representante legal es la persona física necesaria para tener la capacidad
jurídica de actuar por parte de otro sujeto carente de voluntad propia. En el
caso específico el Representante legal (persona física) del Ente Provincia
(persona jurídica) tiene que ser reconocido por el derecho universal y
proprio.

Autoridad competente
 Reconocimiento jurídico de la Santa Sede.

Procedimiento
Carta de presentación del Provincial
en donde se indique la denominación
precisa y completa del Ente Provincia;
el nombre con los datos personales y la
residencia del nuevo representante
legal; el nombre del Representate legal
que se sustituye.

 El reconocimiento jurídico de la Santa Sede tiene que ser notificado a las
Autoridades civiles.
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31. LOS RECURSOS
 Puede suceder que alguien se sienta injustamente tratado por un decreto,
hasta el punto que venga a herir alguno de sus derechos. Por otra parte la
autoridad que ha emitido el decreto sostiene que actuó de acuerdo con la
ley, la justicia y la protección del bien del Instituto.
 Cuando no es posible una vía de acuerdo para llegar a una solución
equitativa de la controversia, no queda más que la vía del recurso, que
puede actuarse en dos grados.

 El primer grado es oponerse, es decir, la persona que recibe el decreto pide
al autor del mismo que lo revoque.

 El segundo grado es el del recurso jerárquico, es decir, el sujeto pasivo del
decreto se dirige a la autoridad superior respecto a la que ha emitido el
decreto.

 El Can. 1400, § 1, indicando el objeto del juicio, también indica el objeto para
el cual se puede interponer el recurso. Este objeto está dado por el derecho
que puede ser reclamado o perseguido por la persona física o jurídica o de la
aplicación o declaración de la pena como resultado de un crimen cometido.
 El modo de proceder para el recurso administrativo lo encontramos en los
Can. 1732-1739.
 En cuanto afecta a la Procura General baste recordad que el recurso debe de
ser presentado en el plazo de diez días desde la notificación del decreto.
Diez días útiles significa que del cálculo de los días hay que excluir a aquellos
que, por una causa justa, impiden que el solicitante sea capaz de actuar. El
cómputo de tiempo se calcula en días completos desde el día siguiente al de
la notificación legítima del decreto. Para calcular este tiempo, es importante
que exista un registro de la notificación en la que se mostrará la fecha y hora
de la entrega, el nombre del ejecutor, que firmará con el receptor y dos
testigos, que garantizarán la ejecución en el caso de impugnación.
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 El mismo hecho de presentar el recurso tiene como efecto la suspensión del
decreto, siempre que la autoridad competente no lo haya confirmado en su
nombre.
 En referencia al decreto de dimisión del Orden, el caso más común, la
primera autoridad que la emite es el Padre General. Para la validez de la
ejecución, sin embargo, tiene que ser confirmada por la Santa Sede a través
de un rescripto de la Congregación. El recurso de primera instancia se
presenta a la Congregación que debe aceptar el recurso o confirmar el
decreto. En esta segunda hipótesis se emite un decreto de confirmación, a
nombre de la Congregación, por lo que un sucesivo recurso viene dirigido a
la autoridad superior, es decir, al Tribunal Supremo de la Signatura
Apostólica, de conformidad con el Can. 1445. Cada apelación es suspensiva,
hasta que la aceptación por parte del sujeto pasivo o de sentencia definitiva
del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, que da dos posibilidades
de apelación, el primero con la comisión ordinaria, la segunda con la
comisión plenaria de los Cardenales miembros. Para estos dos grados de
recursos, el solicitante debe ser asistido por un abogado reconocido por el
Tribunal Apostólico. Después de la sentencia definitiva, queda como única
posibilidad, el recurso directo a la Sede Apostólica, es decir al Romano
Pontífice, pero en ese caso el recurso no es suspensivo y el decreto tiene
toda su eficacia, esto se debe a que la eventual revisión de una sentencia,
obviamente, no puede durar indefinidamente sin poner en peligro la
estabilidad y la certeza del derecho. Se llega así a la sentencia definitiva
contra la cual no existe un sucesivo recurso. Después de la sentencia
definitiva, existe la excepción de la sentencia que afecta al estado de la
persona, sea civil o religioso, en lo que afecta al matrimonio, la ordenación y
la profesión religiosa. Con esta condición es posible recurrir a la restitutio in
integrum, acto con el cual, aportando nuevas pruebas y demostrando la
falsedad de los precedentes, se pide la revisión del proceso y una sentencia
judicial que restaure el estado anterior de la persona.
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32. READMISIÓN DESPUÉS DE UNA DISPENSA
 Hay circunstancias en las que las personas que han solicitado y obtenido
legítimamente dispensa de los votos religiosos profesados o dispensa de las
obligaciones sacerdotales, tiene la intención de rescindir la decisión anterior
y volver al estado consagrado o de clérigo.
 Sin embargo, no existe un derecho de readmisión, por lo tanto, su
posibilidad es siempre una gracia que debe ser ejercitada con cautela y
respeto por el bien público.
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33. LA READMISIÓN A LA VIDA CONSAGRADA
 Cualquier persona que haya abandonado, por cualquier razón, la vida
consagrada puede pedir la readmisión presentando una solicitud formal al
Superior mayor del distrito en el cual tiene la intención de ser aceptado.
 Corresponde al Superior mayor evaluar las circunstancias y motivaciones que
puedan garantizar que los problemas que han determinado la salida hayan
sido superados y verificar que mientras tanto no hayan surgido
impedimentos canónicos para la readmisión.

 Si hubo matrimonio, el Orador debe presentar una copia de la sentencia
definitiva de disolución del vínculo civil por parte del Estado y el documento
de nacimiento de la eventual prole.

 La autoridad competente para la readmisión es, sin embargo, el Padre
General.

 En el caso de una salida legítima, excluyendo la dimisión impuesta, el Padre
General, con el consentimiento de su Definitorio, puede establecer que el
peticionario sea dispensado de repetir el año de noviciado, si lo ha
completado a su tiempo (cf. can. 690).
 Después de un año de noviciado u otro período de prueba suficiente el
solicitante es admitido a la profesión temporal y, perseverando, al menos
tres años, podrá emitir la profesión perpetua.
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34. LA READMISIÓN AL ESTADO CLERICAL
 La readmisión al estado clerical en la vida consagrada presupone la
readmisión en el Instituto y la nueva profesión de votos perpetuos. El
solicitante, además de demostrar que ha superado los motivos de la crisis
que le llevaron al abandono de la vida consagrada, debe demostrar que ha
superado incluso los que le han llevado al abandono de la vida sacerdotal,
que no son necesariamente los mismos. La evaluación la lleva a cabo tanto
por el Ordinario religioso o bien por el Dicasterio competente para la
readmisión.
 El orador tendrá que seguir una adecuada actualización espiritual, teológica,
pastoral y canónica, de acuerdo a un plan elaborado por el Ordinario
religioso y aprobado por el Dicasterio, o posteriormente reconocido.
Sucesivamente se enviará una petición dirigida al Santo Padre en la que debe
describir la historia de su vocación, el abandono, la vida fuera del ministerio y
las razones que le llevaron a pedir la readmisión. La documentación debe ser
completada con la opinión de los que han seguido la actualización del
Orador, del Ordinario religioso y su Consejo, del Padre General y su
Definitorio.

 La autoridad competente para la readmisión es la Congregación que a su
tiempo concedió la dispensa. Si el religioso ha atentado el matrimonio sin
pedir la dispensa, como la situación es irregular para el ejercicio del
ministerio, tiene que obtener la rehabilitación de la Congregación para la
Vida Consagrada.

 En cualquier caso habrá que atenerse a las disposiciones dadas por el
Dicasterio competente.
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35. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE GRAVES
VIOLACIONES DONDE SE PREVÉ LA DIMISIÓN
 El procedimiento por la investigación preliminar que acabamos de presentar
se puede aplicar a cualquier situación que implique la posibilidad de un delito,
especialmente cuando se prevé la dimisión obligatoria.
 Delitos donde se prevé la dimisión obligatoria para un religioso son los de
homicidio voluntario, secuestro, lesiones graves o la mutilación (cf. Can
1.397.); aborto o la colaboración en él (cf. Can 1.398.); el concubinato y la
situaciones de escándalo por graves faltas contra el sexto mandamiento del
Decálogo (cf. can. 1395). Si bien se mantiene en principio la dimisión
obligatoria, sin embargo, se deja a decidir al Superior mayor en otros casos de
violación del sexto mandamiento del Decálogo, donde no se presenten
condiciones de escándalo.

 La investigación preliminar también puede ser útil en caso de dimisión ipso
jure, donde el Superior mayor sólo debe proceder a la declaración de
dimisión, sin embargo, siendo necesaria la certeza que el delito ha sido
cometido.
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36. EL CASO DE ABUSOS SEXUALES A MENORES
 Los abusos sexuales, en particular hacia los menores, han recibido en estos
años un tratamiento particularmente severo de parte de numerosas
legislaciones civiles, sobre todo occidentales, y la Iglesia en este sentido no
ha sido una excepción.
 La ley eclesiástica, modificada, establece que, para este delito la minoría de
edad se establece en 18 años (anteriormente se establecía en 16 años); que
el tiempo de la prescripción de la acción criminal se extingue en 10 años, a
partir del día en el cual el menor ha cumplido 18 años; que la causa penal se
reserva al Tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Las penas se prevén en el Can. 1394, §1: gradual castigo con privaciones,
hasta la dimisión del Instituto y del estado clerical. El delito contra el sexto
mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo a un menor de 18 años,
para la legislación de la Iglesia, es uno de los crímenes más graves contra la
moral.
 En la normativa canónica, el abuso sexual a menores asume tres perfiles en
función del sujeto:

-

1° es delito (delito en el sentido del derecho canónico), si se ha
cometido por clérigos, sean diocesanos o miembros de Institutos de
vida consagrada o de Sociedades de vida apostólica;

-

2° es causa de dimisión del Instituto, si ha sido cometido por personas
consagradas que no son clérigos (hermanos miembros de Institutos
religiosos, de Institutos seculares y de Sociedades de vida apostólica);

-

3° es pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo, si ha sido
cometido por fieles laicos.
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37. EL INSTITUTO RELIGIOSO DE CARA A LOS
ABUSOS SEXUALES A MENORES
Carta del P. General del 21 de diciembre de 2011.

Discernimiento sobre los casos particulares
 De cara a casos de abusos sexuales hacia menores, el Instituto, por medio de
la autoridad competente, llevado a cabo un atento discernimiento sobre los
casos particulares, puede:
-

Pedir al religioso aceptar la ayuda necesaria, para no perjudicar a otros
menores;

-

Animar con autoridad al religioso para que acepte una evaluación
psiquiátrica y psicopatológica o médico-legal, cuando las acusaciones
sean confirmadas;

-

Poner al religioso en una situación en la cual no tenga contacto con
menores, sobre todo cuando el culpable niega su responsabilidad no
obstante la evidencia de los hechos o cuando, reconociendo de haber
abusado sexualmente de un menor, no acepta la ayuda ofrecida, o
cuando exista la posibilidad, aunque remota, de reincidencia;

-

Hacer de modo tal, que en los casos comprobados de pedofilia, el
religioso no trabaje o no tenga contactos directos con menores;

-

Suspender al religioso del apostolado;

-

No confirmar una su eventual elección a Superior o Miembro de
cualquier Consejo;

-

Recurrir a las sanciones disciplinares contempladas en la legislación
canónica hasta la dimisión del Instituto y a la dispensa del estado
clerical, en los casos previstos.

PROCURA GENERALE OCD

66

CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI
Corso d’Italia 38 – 00198 Roma – Italia

 Cada elección requiere que se respeten los procedimientos establecidos por
la legislación.
La investigación preliminar

 El Can. 1717, §1 establece que siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos
verosímil, de un delito, debe investigar con prudencia sobre los hechos, sobre
las circunstancias y sobre la imputabilidad, a menos que esta investigación
sea absolutamente superflua.

 De los Cann. 134, §1 y 620 deriva que el Superior provincial de un Instituto
Religioso dividido en provincias, es, al mismo tiempo, Superior mayor y
Ordinario. Al Superior provincial compete actuar, personalmente o mediante
una persona idónea, la investigación previa a la que se refiere el Can. 1717, §1
(cf también Can. 695, §2). El Padre General, no puede sustituir o reclamar para
si la tarea que compete al Superior provincial.

 El Superior mayor considerará seriamente y con sentido de la responsabilidad
las acusaciones y las sospechas de abuso sexual por parte de un miembro del
Instituto del cual haya recibido noticia.

 Para determinar la verosimilitud de los hechos denunciados tendrá en cuenta
el número de personas que denuncian el delito, su independencia, sus
cualidades intelectuales y morales, su voluntad de suscribir todo lo
denunciado. Eventuales acusaciones anónimas no se descartarán, pero serán
objeto de una verificación cauta y prudente. Eventuales denuncias anónimas
no serán descartados, pero estarán sujetos a comprobación, cauto y
prudente. Las señalizaciones anónimas completamente genéricas o
manifiestamente infundadas y calumniosas no merecen ninguna atención. La
investigación será particularmente precisa cuando los resultados son difíciles
o deficientes.

 La situación va afrontada con honestidad y responsabilidad, hacia todos los
sujetos implicados (las víctimas de los abusos, el religioso presuntamente
culpable, la comunidad religiosa, la comunidad eclesial, la sociedad civil).
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 El Instituto debe de asumir como propia la presunción de inocencia del
imputado, que no podrá ser considerado culpable hasta la condena definitiva.
Se aplica el principio, contemplado en todos los sistemas jurídicos, también
en el de la Iglesia, según el cual, cada persona es presuntamente inocente y
no puede ser considerada culpable antes de la condena definitiva, es decir,
antes de la conclusión de todo el proceso, y en el momento en el cual se
emite una sentencia que prueba la responsabilidad penal y de condena del
sujeto con la sanción penal prevista.

 El Superior Mayor debe garantizar al acusado una escucha comprensión
fraterna, respetuosa. Se le ofrecerá un adecuado apoyo moral, espiritual y
psicológico a través de una persona competente, que puede hacer incluso de
intermediario entre él, el investigador y los Superiores, en las diferentes
etapas del procedimiento. Al acusado no se le debe ocultar que se han
iniciado los procedimientos previstos por el derecho canónico.

 El Superior mayor, cada vez que tenga una noticia verosímil del delito de
abuso sexual cometido por un religioso clérigo con un menor, tiene el deber
de verificar los hechos con una investigación previa. Esta investigación viene
pedida por el Código de Derecho, y por la legislación especial sobre delicta
graviora. Cuando se trata de un clérigo, se debe informar al Padre General,
quien a su vez informará a la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyas
disposiciones deben cumplirse.
 La investigación preliminar no se debe confundir con la instrucción del caso
previsto en el proceso e incluso con la fase preliminar propia de los procesos
especiales. La investigación preliminar es un procedimiento administrativo,
extrajudicial, independiente de las mismas conclusiones a las cuales llegará la
encuesta (podría pedirse el proceso penal, o la imposición de sanciones
administrativas, o el cierre del caso). Se trata de una fase previa, cuya
finalidad es la comprobación de los hechos. Tiene una naturaleza
administrativa y pretende evitar procesos innecesarios o perjudiciales,
insuficientemente fundados. De cualquier modo no se debe realizar un
"proceso" antes del proceso.

 La investigación preliminar se desarrolla según los Cann. 1717 y 695, §2:
-

Can. 1717 –
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«§1. Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de
un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio
de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así
como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación
parezca del todo superflua.
§2. Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en peligro
la buena fama de alguien.
§3. Quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e
idénticas obligaciones que el auditor en un proceso; y, si se realiza
después un proceso judicial, no puede desempeñar en él la función
del juez. »

-

Can. 695 –

«§2. En esos casos, (los referidos en el §1: dimisión de un religioso
del Instituto por delitos contra los Cann. 1397, 1398 y 1395) el
Superior mayor, después de recoger las pruebas sobre los hechos y
su imputabilidad, presentará al miembro la acusación y las
pruebas, dándole la posibilidad de defenderse. Se enviarán al
Superior general todas las actas firmadas por el Superior mayor y
por el notario, así como también las respuestas escritas del
miembro y firmadas por él mismo.»

 La noticia del delito mencionado en el Can. 1717, §1 tiene que ser al menos
verosímil: lo es cuando hay hechos (pruebas) que justifican la sospecha de
haber cometido un acto delictivo concreto y punible. Aparte, la información
debería de indicar la persona del sospechoso y de la presunción de su
imputabilidad.

 La información puede tener varias fuentes:
- La supervisión general que el Superior mayor ejerce sobre la
observancia de la disciplina religiosa,
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- La denuncia formal, oral o escrita, hecha al Superior o a otra autoridad
eclesiástica o civil por una persona informada sobre los hechos,
- La denuncia de la parte perjudicada,
- El hecho de que un número de personas que hablen del episodio
delictivo, incluso sin tener los datos precisos,
- La solicitud presentada por los fieles sobre el alejamiento del religioso
del lugar,
- Las noticias de los medios de comunicación de información pública.

 El Superior mayor, debe prestar atención al contenido de la noticia y a la
posibilidad de su veracidad. El interrogante ante la noticia del abuso es si, en
concreto, es al menos plausible.
 El Can. 1717 §1 afirma que el Superior indague con prudencia. La prudencia
exige que durante la investigación no se ponga en peligro la buena fama de
nadie (cf. can. 1717, §2), de ninguna de las partes involucradas, tanto de la
acusación como del sospechoso, incluso cuando la noticia del delito se haya
hecho pública. La investigación preliminar se hará del modo más reservado
como sea posible. El derecho a la buena fama implica, de forma genérica, la
protección de la dignidad y la reputación de la persona, que se oponen a las
injurias y la difamación; aplicando la ley penal, el acusado tiene el derecho a
conocer el acusador, el objeto de la acusación y las pruebas, el derecho a una
defensa adecuada, y una posible pena de acuerdo a la ley, la posibilidad de
apelar a la autoridad superior, la indemnización por daños en caso de
calumnia.

 El Can. 1717, §1 establece que la persona que lleva a cabo una investigación
pueda ser el mismo Superior mayor u otra persona. Visto el §3 del mismo
canon, puede ser apropiado que el Superior mayor, confíe a otra persona el
encargo de llevar a cabo la investigación previa. Esta otra persona, adecuada
según su preparación, competencia, discernimiento y discreción, tiene las
mismas funciones que el Can. 1428, §3 atribuye al auditor del proceso, pero
aplicadas a las circunstancias concretas que determinan ciertos límites.
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 En cuanto al modo de realizar la investigación preliminar, en ausencia de
normas específicas, se puede aplicar, con ciertos ajustes, las prescripciones
contenidas en los Cann. 1526-1586, sobre los elementos de prueba en los
procesos. Pueden adoptarse pruebas de cualquier tipo, siempre lícitas y que
puedan ser útiles para examinar el caso. Pueden ser declaraciones de las
partes, documentos, testimonios, informes de expertos, el acceso a
documentos judiciales y civiles.

 A discreción del Superior mayor, o a petición del investigador, este último
puede ser ayudado por el promotor de justicia, ya que también se puede
recurrir a los consejos de los expertos. Sin embargo es obligatoria la
presencia del notario que debe asegurarse que todos los documentos son
válidos y tengan fe pública (cf. can. 695, § 2). En las investigaciones que
involucren a un clérigo, el notario debe ser un sacerdote.

 Objeto de la investigación preliminar son las pruebas de los hechos y la
imputabilidad (cf. can. 695, §2). No deben omitirse las circunstancias
atenuantes o agravantes.

 Por hechos hay que entender todo lo que sucedió, provocado
conscientemente e intencionalmente por el hombre. Debe tratarse la
violación externa (objetiva) de la Ley Penal.
 Las pruebas son argumentos expuestos para que quien conduzca la
investigación pueda convencerse racionalmente de la validez y la verdad de lo
que se afirma. La carga de la prueba recae sobre la persona que afirma. Si el
demandante no puede demostrar sus afirmaciones, el investigador absolverá
la parte acusada. Sobre el acusado pesará la carga de la prueba sólo si
afirmará hechos contrarios a los de la parte acusadora. La admisión de la
prueba corresponde a quien conduce la investigación, garante del legítimo
desarrollo de la investigación.

 La imputabilidad es el tercer objeto fundamental de la investigación
preliminar. La imputabilidad es la suposición de la responsabilidad. Consiste
en la habilidad de ser capaz de responder por haber cometido un acto
planificado y penado por la ley. Esta capacidad está incluida en el menor de
edad, antes de los siete años de edad (se considera que no responsable de
sus actos: Cf. Can 97, §2), y en los menores de dieciséis años cuando se trata
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de imponer una sanción (cf. Can 1323, 1°). Un comportamiento puede
presentar una imputabilidad objetiva irrefutable o evidente, pero la persona a
quien se atribuye tal comportamiento, desde el punto de vista subjetivo
puede ser incapaz de delinquir (cf. las incapacidades legales previstas en Can.
1323), o pueden existir circunstancias atenuantes de la imputabilidad (cf Cann.
1324 y 1345). Se requiere que la imputabilidad sea grave por intención o culpa
(Can. 1321, § 1). Bajo una violación externa, la imputabilidad se presume, es
decir, se supone que quien haya actuado lo haya hecho de una manera
humana, con libertad, conciencia y responsabilidad, a menos que se
demuestre lo contrario. Si se puede probar la falta de imputabilidad grave no
tiene lugar el delito en el sentido canónico, por lo que se archiva el caso.

 El Superior mayor debe tener un convencimiento seguro y preciso (certeza
moral) de los hechos, de las pruebas presentadas, de la gravedad del suceso
y la imputabilidad del presunto culpable. En el proceso penal, la acusación y
las pruebas deben ser presentadas al religioso, dándole la facultad de
defenderse. Este es un paso crítico. En el proceso, la sentencia será
considerada nula si a una u otra parte se le negó el derecho a la defensa (cf.
Can. 1620, 7). El mismo principio se aplica a la investigación preliminar. El
derecho de defensa es un derecho natural que no puede ser ignorado.
Incluso un posible decreto de dimisión emitido por procedimiento
administrativo (Cann. 696-697), se consideraría nulo si se ha negado o
coartado el derecho a la defensa. También hay que señalar que, durante la
instrucción, "siempre se mantiene intacto, el derecho del religioso de
comunicarse con el Superior general y exponer directamente los argumentos
en su defensa" (Can. 698).

 Corresponde al prudente juicio del Superior Mayor, de acuerdo con el
investigador, cuando haya sido nombrado, decidir la conclusión de la
investigación preliminar. Los elementos recopilados deben considerarse
suficientes y deben ser excluidos de toda duda razonable acerca de la verdad.
El modo de concluir se establece en el Can. 695, §2: "En esos casos, el Superior
mayor, después de recoger las pruebas sobre los hechos y su imputabilidad,
presentará al miembro la acusación y las pruebas, dándole la posibilidad de
defenderse. Se enviarán al Superior general todas las actas firmadas por el
Superior mayor y por el notario, así como también las respuestas escritas del
miembro y firmadas por él mismo.”

 En los Cann. 1717 y 695, en relación con todo el proceso de la investigación
preliminar y a la misma conclusión, no se obliga el Superior mayor de valerse
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del uso de su Consejo. La intervención del Consejo podría establecerse por el
derecho propio. En cualquier caso se debe evitar cualquier fuga de noticias
que pueda dañar la buena fama del clérigo religioso acusado.

 Si las evidencias recopiladas por el Superior mayor son inconsistentes y si es
muy poco probable que exista el hecho delictivo, o cuando se trata de un
delito conocido y cierto, no es necesario proceder con la investigación
preliminar. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que, si se prevé que se
iniciará el proceso canónico penal, será necesario reunir la información
necesaria para este proceso. Para iniciar este proceso se requiere el
consentimiento del Consejo.

 No corresponde al Superior mayor decidir si tiene que recurrir al proceso
judicial, o si se debe continuar con el decreto extrajudicial. Esto es
responsabilidad de la siguiente fase. También las eventuales medidas de
dimisión del Instituto (Cann 696-697), pertenecen al Padre General, con la
intervención de la Santa Sede (Can. 700). Se comprende, en este punto, la
importancia y la pertinencia de la investigación preliminar: las medidas de la
segunda fase se basarán en los documentos enviados por el Superior mayor.
 Entre las medidas que se pueden tomar por el Superior mayor, se señalan la
expulsión inmediata del clérigo religioso de la casa religiosa, en caso de grave
escándalo o un daño grave e inminente para el Instituto.

 Con la transmisión de documentos al Padre General, se cierra la investigación
preliminar y se comienza una nueva etapa que tiene como interlocutores el
Padre General y la Congregación para la Doctrina de la Fe.

 El Derecho Canónico prescribe conservar en el archivo secreto de la Curia los
documentos relación con cualquier investigación preliminar. Establece el Can.
1719: "Si no se requieren para el proceso penal, deben guardarse en el archivo
secreto de la curia las actas de la investigación y los decretos del Ordinario con
los que se inicia o concluye la investigación, así como todo aquello que precede a
la investigación.”

 El archivo de documentos se lleva a cabo cuando el Superior mayor
competente decide no recurrir al Padre General.
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 Si se sigue la vía judicial los documentos de la investigación preliminar se
remiten al promotor de justicia (Can 1721, §1), con excepción de aquellos que
no se consideren necesarios. El tiempo de archivo no puede ser inferior al
límite establecido para la prescripción del delito. Deben tenerse en cuenta los
requisitos del Can. 489, §2 con respecto a la destrucción obligatoria de
determinados documentos.

 Las fases sucesivas son competencia del Padre General, por lo que se
presentan para no alargar el texto que afecta al Provincial.
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ANEXO
Pérdida del estado clerical y dispensa de las obligaciones contraídas con la
ordenación diaconal
1.
De acuerdo con la legislación vigente y la praxis de la Congregación, la pérdida
del estado clerical con dispensa de las obligaciones contraídas con la Ordenación
puede concederse solo ob graves causas (can. 290, § 3 CIC), tanto a los Diáconos
transeúntes como a los permanentes, ya sea del clero diocesano o religiosos, con la
solicitud voluntaria del propio Diácono, uniendo a la misma los siguientes
documentos:
a) La petición del Diácono, firmada personalmente y dirigida al Santo Padre en
la que, de forma explícita, se pide la gracia y se presentan los motivos que
lo han llevado a pedirla.
b) Un curriculum vitae del interesado en el que se haga presente la gravedad
de la crisis y los diversos acontecimientos que la han producido, con las
posibles responsabilidades, propias o ajenas.
c) El Voto del Obispo o del Superior Mayor (General o Provincial) de rei veritate
y sobre la oportunidad de la dimisión del estado clerical y de la concesión
de la dispensa.
d) Algunos testimonios o declaraciones de parte de los Superiores –
Educadores y de los compañeros de formación y de ministerio.
e) Documentos de archivo relativos al período de formación y los escrutinios
para la admisión a la Orden (can. 1051).
2.
Las Actas, recogidas y encuadernadas de forma ordenada y numeradas,
deberán ser autenticadas y enviadas, en una única copia, a la Congregación para el
Clero y no deberán contener manuscritos ilegibles, los cuales deberán ser transcriptos
a máquina. Lo mismo vale respecto a la ilegibilidad de las fotocopias.
3.
Para la dimisión del estado clerical de un Diácono que rechaza pedirla
espontáneamente, será necesario un proceso judicial, tal como se contempla en el
can. 1342, § 2 CIC. Para dicho proceso se requiere no sólo la falta de idoneidad, sino
también un delito, por el que el Código de Derecho Canónico prevé la dimisión del
estado clerical.
a) La decisión de realizar el proceso compete al Obispo diocesano o al
Superior Mayor.
b) Para la posterior dispensa del celibato, se podrá proveer, a continuación,
con una regular solicitud de la gracia (can. 291 CIC).
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Modelo de preguntas para el Orador
(Para cada respuesta indicar el número de este elenco)
1. Nombre, apellidos;
2. Día, mes, año de nacimiento, población, país ó nación;
3. ¿Cuál fué la condición civil, económica y religiosa de su familia? ¿Cuál fué la
educación recibida?;
4. Día, mes y año de su profesión religiosa;
5. ¿Ha jurado con total y absoluta sinceridad mantener el celibato?
6. Día, mes y año de la ordenación sacerdotal;
7. ¿Cuáles estudios ha realizado antes de la ordenación (filosofía y teología)?
¿Dónde? ¿Cuántos años?;
8. ¿Ha realizado otros estudios? ¿Cuáles?
9. ¿Apostolados encomendados?
10. ¿Cuáles han sido las responsabilidades que le han sido confiadas durante el
ejercicio del ministerio?;
11. ¿Ha encontrado notables dificultades durante los estudios antes del noviciado?
¿Cuáles?
12. ¿Y durante el noviciado?
13. ¿Y durante los estudios antes de la ordenación?
14. ¿Y después de la ordenación?
15. ¿Cuáles son los motivos lor losque ha elegido la vida religiosa y sacerdotal?
16. ¿Has entrado en la vida religiosa bajo algún tipo de presión?
17. ¿Que opinas del modo de proceder y de la competencia en el actuar de parte de
los Superiores y formadores antes del noviciado, durante y después de él?
18. ¿Has sufrido algún síntoma o enfermedad física o psíquica? ¿Has consultado los
especialistas o médicos? ¿Cuál ha sido el diagnóstico? ¿Posee tal diagnóstico? ¿Que
se ha hecho a propósito?;
19. Antes de la ordenación ¿ha faltado gravemente a sus obligaciones?
20. ¿Ha manifestado sus dificultades a los Superiores? ¿A otras personas? ¿Cuál ha sido
la ayuda que se le ha ofrecido?
21. ¿Cuándo ha decidido de abandonar la vida religiosa?
22. ¿Ha decidido contemporaneamente de abandonar el ministerio?
23. ¿Cuándo ha abandonado el ministerio?
24. ¿Ha obtenido el permiso para hacerlo? ¿Qué permiso?;
25. ¿Dónde vive? ¿Con su familia o con otras personas? ¿Ejerce una actividad o
profesión civil? ¿Cuál? Su actual domicilio: vía, número, ciudad.
26. ¿Ha atentado matrimonio civil? ¿Tiene hijos?
27. ¿Cuál es el motivo para pedir la dispensa?
28. ¿Su decisión, se debe considerar definitiva?
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29. ¿Ha sido convenientemente informado que una vez obtenida la dispensa no
podrás ejercer el ministerio?
30. ¿Tiene algo que añadir a lo anterior?
Fecha
Firma del Orador:
Firma del Juez Instructor:
Firma del Notario:
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Modelo de preguntas para los testigos
(Para cada respuesta indicar el número de este elenco)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre, apellidos, edad, profesión, domicilio
¿Existe entre Ud. y el Orador relación de amistad o parentesco?
¿Jura decir la verdad y sólo la verdad a las preguntas que se le proponen?
¿Desde cuándo conoce al Orador? ¿Puede afirmar que lo conoce bien?
¿Ha conocido y conoce la situación de la familia del Orador?
¿Sabe si el Orador entró en la vida sacerdotal (consagrada) espontáneamente o
más bien bajo algún tipo de presión?
7. ¿Puede describir la principales dotes del Orador y la índole del mismo?
8. ¿Conoce si el Orador ha sufrido alguna grave enfermedad física o psiquíca?
9. ¿Sabe Usted si el Orador es de buena índole social o más bien tiene notable
dificultad hacia una buena convivencia humana y religiosa?
10. ¿Conoce si el Orador, durante el tiempo de formación, se comportó rectamente y
que parecía que era una persona de recta conciencia hacia el estado sacerdotal?
11. ¿Sabe si era estimado de sus Superiores, maestros y condiscípulos?
12. ¿Sabe si ha tenido graves dificultades con respecto a su vocación?
13. ¿Puedes ciertamente asegurar que recibió las Sagradas Ordenes con suficiente
madurez humana y espiritual?
14. ¿Cómo se comportó el Orador durante el ejercicio del ministerio?
15. ¿Ha llegado a conocimiento de haber tenido alguna dificultad con sus Superiores?
16. ¿Conoce si ha tenido alguna dificultad con respecto a la vida afectiva?
17. ¿Conoce si ha faltado con las obligaciones contraídas y provocado escándalo?
18. ¿Conoce el modo de pensar y los sentimientos del Orador acerca del sacerdocio y
del celibato?
19. ¿En las dificultades buscó ayuda y consejos?
20. ¿Sabe si el Orador ha contraído matrimonio civil o convive con alguién?
21. ¿Sabe la opinión de la gente sobre él en los lugares dónde ejerció su ministerio y
que piensan aquellas personas actualmente sobre él?
22. ¿Cree que la decisión de abandonar el ministerio se pueda considerar como
definitiva e irrevocable?
23. ¿Juzga que sea oportuno y conveniente que el Santo Padre le conceda la gracia
de la dispensa?
24. ¿Tiene algo más que añadir a cuanto ya dicho?

Fecha
Firma del Orador:
Firma del Juez Instructor:
Firma del Notario:
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