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Alejandro Cifres, la validez de las ordenaciones anglicanas. los documentos 
de la comisión preparatoria de la bula «Apostolicae curae», ii. 
los documentos de 1896 
(fontes archivi sancti officii romani, 2) lev, roma 2012, xii+486 pp.

Monseñor Cifres, jefe de la Oficina de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe, ya 
había colaborado en la edición de la obra 
precedente sobre las ordenaciones anglica-
nas debida al dominico Gunten, que no pudo 
continuar su obra a causa de su fallecimien-
to (1997). La obra de Gunten (La validité 
des ordinations anglicanes: les documents de la 
commission préparatoire à la lettre Apostolicae 
curae) recogía los precedentes históricos de 
la polémica desde la publicación del Ordinal 
anglicano hasta el inicio de los trabajos de la 
comisión preparatoria. Se trataba de una cui-
dada edición y anotación de textos inéditos.

En el libro presente se explican pormeno-
rizadamente los trabajos y los votos de la co-
misión paritaria, teólogos ingleses-teólogos 
romanos, que debían dar su voto consultivo 
acerca de la validez, así como el ambiente de 
expectación y, porque no, de presión, desper-
tado por los trabajos de la comisión especial-
mente en los sectores unionista (Halifax-Por-

tal). La comisión paritaria no logró ponerse 
de acuerdo sobre la validez y el maestro del 
Sacro Palacio, el dominio Pierotti, encargado 
de resumir los trabajos de la comisión para el 
juicio final de los cardenales y el papa, tiró 
por la calle de en medio y añadió a los dic-
támenes de la comisión su opinión personal, 
claramente contraria a la validez. Los carde-
nales de la Congregación del Santo Oficio 
avalaron esta postura contraria y así la asumió 
León Xiii.

En el trabajo se transcriben las actas de la 
reunión de la Comisión teológica, los votos 
de los miembros de la Comisión (Duchesne, 
Gasparri, De Agustinis, Moyes, Gasquet, 
Fleming, Scanell, De Llevaneras); la relación 
y el voto de Pierotti; y las actas de la reunión 
de la Congregación con asistencia del Pon-
tífice.

De todo lo expresado en los documentos 
se desprende el extraordinario interés que le-
vantó la decisión y el puntual seguimiento de 
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la cuestión por parte de los unionistas espe-
cialmente los católicos ingleses. De la lectura 
de los documentos queda claro que la deci-
sión del Papa fue inequívocamente negativa y 
tiene un valor definitivo (recordado por la Ad 
tuendam fidem).

Esta publicación nos permite acceder a la 
documentación que propició una de las de-
cisiones más importantes del pontificado de 
León Xiii y de la vida de la Iglesia, por cuanto 
dirimía una cuestión sacramental que afectaba 
a un cisma eclesial y que sin duda tenía con-
secuencias importantes para la teología sacra-
mentaria, la eclesiología y el ecumenismo.

No obstante, como advierte el prolo-
guista el cardenal Becker, quedan muchas 

preguntas en el aire: ¿es la Apostolicae Cu-
rae una declaración doctrinal, una decisión 
disciplinar o ambas cosas? ¿Cómo hay que 
cualificar una declaración que es válida 
tanto para la administración pasada de los 
sacramentos como para la futura? ¿El spiri-
tus Ecclesiae, que León Xiii echa de menos 
en el Ordinal anglicano, es equivalente a la 
intentio faciendi quod facit Ecclesiae? ¿Existe, 
en fin, una posición anglicana acerca de las 
órdenes? Gracias a los libros de Gunten y 
Cifres, desde ahora estas preguntas pueden 
ser respondidas conociendo la intrahistoria 
de la decisión pontificia.
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