
ISSN: 0214-3100

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN IURE CANONICO

CUADERNOS 
DOCTORALES
 DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

SEPARATA

PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA / PAMPLONA / ESPAÑA

Centro, unidad o servicio de primer nivel

Centro, unidad o servicio de primer nivel
Centro, unidad o servicio de segundo nivel

VOLUMEN 29 / 2020-21

GUSTAVO QUEREJETA ARIAS

El obispo y las iglesias 
en su diócesis
Tutela jurídica en su erección, reducción 
a uso profano, enajenación y reutilización 
en el marco diocesano



ÍNDICE GENERAL

PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
PAMPLONA / ESPAÑA / ISSN: 0214-3100 
VOLUMEN 29 /2020-2021

DIRECTOR/ EDITOR

José Antonio Fuentes
jafuentes@unav.es
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

SECRETARIO / EDITORIAL SECRETARY
Gerardo Núñez
gnunez@unav.es
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Esta publicación recoge extractos de tesis doctorales 
defendidas en la Facultad de Derecho Canónico 
de la Universidad de Navarra.

La labor científica desarrollada y recogida en esta publicación 
ha sido posible gracias a la ayuda prestada por el Centro 
Académico Romano Fundación (CARF)

Redacción, administración, 
intercambios y suscripciones:
«Cuadernos doctorales». 
Facultad de Derecho Canónico 
Universidad de Navarra. 
Pamplona. España. CP 31009 
Tfno.: 948 425 600. 
Fax: 948 425 622. 
E-mail: emarcoa@unav.es

Edita:
Servicio de Publicaciones 
de la Universidad
de Navarra, S.A. 
Campus Universitario
31009 Pamplona (España)
Tfno.: 948 425 600

Precios 2021:
Número suelto: 25 € 
Extranjero: 30 €  

Fotocomposición:
Pretexto

Imprime: 
Ulzama Digital

Tamaño: 170 x 240 mm

DL: NA 1479-1988

SP ISSN: 0214-3100

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN IURE CANONICO

CUADERNOS 
DOCTORALES
 DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO



Bartlomiej Pawel Pergol

Tiempos y dimensión sacramental del ayuno en la disciplina de la Iglesia hasta 
el Concilio de Trullo (691-692) 11-96

Gustavo Querejeta arias

El obispo y las iglesias en su diócesis. Tutela jurídica en su erección, reducción 
a uso profano, enajenación y reutilización en el marco diocesano 97-155

Piotr gałdyn

Praxis y problemática de la actuación del Obispo como juez en el m. p. Mitis 
Iudex Dominus Iesus 157-221

Paweł Piotr Matuszewski

El derecho de defensa en algunos procedimientos administrativos penales 
especiales introducidos por recientes normas extracodiciales 223-289

Mark Kimani Muhoro

A Critical Appraisal of the United States Conference of Catholic Bishops’ 
Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of 
Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons 291-348

Łukasz PrzeMysław szkarłat

Compliance y ordenamiento canónico a la luz del c. 1284 § 2, 3º 349-421

Jorge Castro traPote

La edad y la capacidad matrimonial anterior a la codificación de 1917 423-491

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN IURE CANONICO

CUADERNOS 
DOCTORALES
DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
VOLUMEN 29 / 2020-2021



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021 5

Índice general

Tiempos y dimensión sacramental del ayuno en la disciplina de la Iglesia 
hasta el Concilio de Trullo (691-692)
BARTLOMIEJ PAWEL PERGOL

IntroduccIón 14
1. El ayuno dE «SEmana Santa» 14

A. El ayuno de los dos días previos a la Pascua 14
B. El litigo sobre la hora de finalizar el ayuno del «Sábado Santo» 17
C. El ayuno de «Jueves Santo» y su posterior suspensión en la tradición occidental 19
D. El ayuno semanal previo a la Pascua testificado por Dionisio de Alejandría 22
E. La justificación evangélica del ayuno pascual de seis días en la Didascalia 

Apostolorum 23
F. El ayuno de Semana Santa como deber de justicia en los Cánones de Hipólito 25
G. El ayuno de «Semana Santa» presente en legislación sinodal 25
H. El ayuno total de cinco días de los ebdomadarios según el «Itinerarium 

Egeriae» 26
I. El ayuno de los cinco días previos a la Semana Santa en las «Constituciones 

Apostólicas» 27
2. El ayuno cuarESmal 29

A. El inicio del ayuno de Cuaresma 29
B. Duración 31
C. El ayuno parcial en la semana preparatoria a la Cuaresma 37

3. El ayuno dE loS SábadoS 38
A. En occidente 38
B. En oriente 42

4. El ayuno EStacIonal 45
A. El ayuno estacional cristiano en oposición con el judío 45
B. El término «estación» 47
C. La fuerza del precepto 49
D. Inicio y fin del ayuno 50
E. El carácter solemne o penitencial 52
F. El ayuno de estación monástica 53



6 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021

ÍNDICE GENERAL

5. El ayuno dE rogatIvaS o lEtaníaS 54
A. Letanías (rogativas) «menores» y «mayores» 55
B. El ayuno de las cuatro témporas en Roma 56
C. Las letanías (rogativas) observadas en las Galias 59
D. Las letanías (rogativas) testificadas en Hispania 62
E. Las tres quadragesimae conocidas en oriente 64

6. El ayuno dE vIgIlIaS 65
7. El ayuno fEStIvo 67

A. En oriente 67
B. En occidente 68

8. dImEnSIón SacramEntal 69
A. El bautismo 69
B. La penitencia 74
C. La Eucaristía 79
D. La sagrada ordenación y las segundas nupcias 87

concluSIón 88
bIblografía 91

1. Fuentes primarias 91
2. Fuentes secundarias 92

índIcE dE la tESIS doctoral 94

El obispo y las iglesias en su diócesis. Tutela jurídica en su erección, 
reducción a uso profano, enajenación y reutilización 
en el marco diocesano
GUSTAVO QUEREJETA ARIAS

IntroduccIón 100
1. la rEduccIón a uSo profano no SórdIdo dE una IglESIa En la dIócESIS 102

1.1. Determinación de que el edificio es una iglesia 104
1.2. Formas en que una res sacra puede perder su dedicación o bendición. El 

canon 1212 105
1.3. El canon 1222 109

2. El dEStIno dE la IglESIa rEducIda a uSo profano 130
2.1. La iglesia: vida propia después de la reducción 131
2.2. Posibles usos de una iglesia reducida a uso profano no sórdido 136
2.3. Fórmulas para evitar el uso sórdido de una iglesia desacralizada 142
Conclusiones 144

bIblIografía 149
índIcE dE la tESIS 154



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021 7

ÍNDICE GENERAL

Praxis y problemática de la actuación del Obispo como juez 
en el m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus
PIOTR GAŁDYN

IntroduccIón 160
 I. El Mitis iudex doMinus iesus un fruto dE la prEocupacIón por la famIlIa y por El 

matrImonIo 163
1. Introducción 163
2. Las razones de la reforma 163
3. La responsabilidad del Obispo 164

 II. El obISpo En cuanto juEz En laS cauSaS matrImonIalES 168
1. Introducción 168
2. La función judicial del Obispo diocesano 169
3. El Obispo ¿juez único en el proceso ordinario de nulidad de matrimonio? 171

III. El procESo máS brEvE antE El obISpo 179
1. Introducción 179
2. Solo el Obispo cabeza de una comunidad diocesana puede ser juez en el 

processus brevior 181
3. Los requisitos del proceso brevior 186
4. La intervención directa del Obispo 188

Iv. poSIblES problEmaS práctIcoS dE la rEforma 204
1. Introducción 204
2. El Obispo en cuanto juez: su actuación 206
3. El Obispo en cuanto juez: su decisión 212

bIblIografía 217
I. Fuentes 217
II. Autores 218

índIcE dE la tESIS doctoral 221

El derecho de defensa en algunos procedimientos administrativos 
penales especiales introducidos por recientes normas extracodiciales
PAWEŁ PIOTR MATUSZEWSKI

1. IntroduccIón 226
2. El dErEcho dE dEfEnSa En El procEdImIEnto admInIStratIvo pEnal coraM congre-

gatione pro doctrina fideI por algunoS dE loS delicta graviora rESErvadoS a EStE 
dIcaStErIo 228
2.1. Carácter excepcional del procedimiento administrativo penal para Delicta 

Graviora 228
2.2. El Ius Defensionis en la investigación previa realizada por el ordinario local 231
2.3. La comunicación a la CDF 236



8 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021

ÍNDICE GENERAL

2.4. Manifestaciones del Derecho de Defensa en el procedimiento adminis-
trativo penal coram CDF 241

2.5. Modos de impugnación 243
2.6. Observaciones acerca del Ius Defensionis 248

3. ius defensionis En El procEdImIEnto para la ExpulSIón dEl EStado clErIcal conformE a laS 
facultadES ESpEcIalES prImEra y SEgunda concEdIdaS a la congrEgacIón para El clEro 251
3.1. Introducción 251
3.2. Supuestos contemplados 253
3.3. El Derecho de Defensa en la fase local 255
3.4. El Derecho de Defensa en la fase apostólica 257
3.5. Valoración crítica desde la perspectiva del Ius Defensionis 259

4. pEculIarIdadES acErca dEl dErEcho dE dEfEnSa En El procEdImIEnto dE rEmocIón dEl 
ofIcIo dEl obISpo dIocESano o patrIarca prEvISto por El Motu proprio coMe una 
Madre aMorevole 262
4.1. Introducción 262
4.2. Sujetos 263
4.3. Tres supuestos basados en negligencia 264
4.4. Remoción del oficio eclesiástico 266
4.5. Las peculiaridades acerca del Ius Defensionis 267
4.6. Observaciones acerca del Ius Defensionis 274

5. obSErvacIonES comunES acErca dEl dErEcho dE dEfEnSa En loS procEdImIEntoS 
admInIStratIvoS pEnalES ESpEcIalES 275

concluSIonES 278
bIblIografía 284
índIcE dE la tESIS 288

A Critical Appraisal of the United States Conference of Catholic Bishops’ 
Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations 
of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons
MARK KIMANI MUHORO

IntroductIon 294
1. thE chartEr for thE protEctIon of chIldrEn and young pEoplE (thE dallaS chartEr) 296
2. thE ESSEntIal normS for dIocESan/EparchIal polIcIES dEalIng wIth allEgatIonS of 

SExual abuSE of mInorS by prIEStS or dEaconS 298
2.1. The juridical nature of the Essential Norms 298
2.2. Provisions of the draft Essential Norms as approved by the bishops 300
2.3. The response of the Holy See 302

3. amEndmEntS to thE ESSEntIal normS 304
4. rEcEptIon of thE normS: ElEmEntS moSt crItIquEd 310
5. SanctIonS 339



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021 9

ÍNDICE GENERAL

6. rEcEnt amEndmEntS to thE ESSEntIal normS 339
6.1. Amendments to highlight the complementarity with universal law 339
6.2. Amendments highlighting the elements of justice 341

concluSIon 342
bIblIography 344

 I. Sources 344
II. Authors 344

IndEx of doctoral thESIS 347

Compliance y ordenamiento canónico a la luz del c. 1284 § 2, 3º
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW SZKARŁAT

IntroduccIón 352
 I. nocIón y ElEmEntoS dEl coMpliance 353

1. Noción de «compliance» 353
2. Origen histórico del «compliance» 355
3. Rendición de cuentas y «compliance» 358
4. Entornos específicos del «compliance» 359
5. Medidas para la aplicación del «compliance» 379

II. El c. 1284 § 2, 3º dEl cIc dE 1983 y El coMpliance 395
1. Antecedentes del c. 1284 § 2, 3º 395
2. El proceso de elaboración del c. 1284 399
3. Análisis exegético del c. 1284 § 2, 3º 404

concluSIonES 414
bIblIografía 417

Fuentes 417
Autores 418
Otros enlaces web consultados 420

índIcE dE la tESIS doctoral 422

La edad y la capacidad matrimonial anterior a la codificación de 1917
JORGE CASTRO TRAPOTE

IntroduccIón 426
1. la Edad y loS ImpEdImEntoS En El dErEcho romano cláSIco 427
2. la Edad y la novEdad canónIca haSta El SIglo xI 432
3. la Edad, la capacIdad y loS catálogoS dE ImpEdImEntoS dEl dEcrEto dE gracIano al 

concIlIo dE trEnto 440
4. la Edad y loS catálogoS dE ImpEdImEntoS dESpuéS dEl concIlIo dE trEnto haSta 

mEdIadoS dEl SIglo xIx 456



10 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021

ÍNDICE GENERAL

5. la Edad y la capacIdad matrImonIal En loS doS prImEroS mIlEnIoS: hErmEnéutIca dE 
la rEforma En la contInuIdad 465

6. la Edad y loS ImpEdImEntoS a partIr dE d’annIbalE y gaSparrI 473
concluSIonES 482
bIblIografía 484

Fuentes 484
Doctrina 484

índIcE dE la tESIS doctoral 490



Universidad de Navarra 
Facultad Derecho Canónico

Gustavo Querejeta arias

El obispo y las iglesias en su diócesis
Tutela jurídica en su erección, reducción a uso profano, 

enajenación y reutilización en el marco diocesano

Extracto de la Tesis Doctoral presentada en la 
Facultad Derecho Canónico de la Universidad de Navarra

Pamplona 
2021



Ad normam Statutorum Facultatis Iuris Canonici Universitatis Navarrensis, 
perlegimus et adprobavimus

Pampilonae, die 16 mensis decembris anno 2020

Dr. Gerardus Núñez Dr. Ioseph Antonius FueNtes

Coram tribunali, die 18 mensis iunii anno 2020, hanc 
dissertationem ad Lauream Candidatus palam defendit

Secretarius Facultatis
D. nus Eduardus FlaNdes

Cuadernos Doctorales de la Facultad de Derecho Canónico

Vol. 29, n. 2



CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-21 / 97-155 99
ISSN: 0214-3100

El obispo y las iglesias en su diócesis*

Tutela jurídica en su erección, reducción a uso profano, 
enajenación y reutilización en el marco diocesano

Gustavo Querejeta arias** 

[gustavoquerejeta@gmailcom]

Sumario: IntroduccIón. 1. La reduccIón a uso profano no sórdIdo de una IgLesIa en La dIócesIs. 1.1 Determinación de 
que el edificio es una iglesia. 1.2 Formas en que una res sacra puede perder su dedicación o bendición. El canon 
1212. 1.3 El canon 1222. 2. eL destIno de La IgLesIa reducIda a uso profano. 2.1 La iglesia: vida propia después de la 
reducción. 2.2 Posibles usos de una iglesia reducida a uso profano no sórdido. 2.3 Fórmulas para evitar el uso 
sórdido de una iglesia desacralizada. concLusIones. BIBLIografía.

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN IURE CANONICO

 * Excerptum de la tesis doctoral dirigida por el Prof. Gerardo Núñez González. Título: El Obispo y 
las Iglesias en su diócesis. Tutela jurídica en su erección, reducción a uso profano, enajenación y reutiliza-
ción en el marco diocesano. Fecha de defensa: 18 de junio de 2020.

** Tabla de siglas y abreviaturas:
 AAS Acta Apostolica Sedis
 Carta  CoNgregaCióN para el Clero, Procedural Guidelines for the modification of Pa-

rishes, the Closure or Relegation of Churches to Profane but not Sordid Use, and the 
Alienation of the Same, EV 29 (2013) 378-395; también en: The Jurist 73 (2013) 
211-219

 CIC’17 BAC  Miguélez, l.; aloNso, s. y Cabrero, M., Código de Derecho Canónico (1917), 
BAC, Madrid 12 2009

 CIC’83  Codex Iuris Canonici, 1983 auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus AAS 75 
pars II (1983) 1-317)

 ComExeg  Marzoa, a.; Miras, j. y rodríguez-oCaña, r. (ed.), Comentario Exegético al 
Código de Derecho Canónico. Eunsa, Pamplona3 2002

 DGDC  otaduy, j., ViaNa, a. y sedaNo, j. (ed.), Diccionario General de Derecho Canónico, 
vol I-VII, Thomson-Reuters-Aranzadi, Cizur Menor 2012.

 IVC Institutos de Vida Consagrada.
 SVA Sociedades de Vida Apostólica.
 TSA Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.

Contenido

El obispo y las iglesias en su diócesis* 99

Introducción 100

1. La reducción a uso profano no sórdido de una iglesia en la diócesis 102

1.1. Determinación de que el edificio es una iglesia 104

1.2.  Formas en que una res sacra puede perder su dedicación o bendición. El canon 1212 105

1.3. El canon 1222 109

2. El destino de la iglesia reducida a uso profano 130

2.1. La iglesia: vida propia después de la reducción 131

2.2. Posibles usos de una iglesia reducida a uso profano no sórdido 136

2.3. Fórmulas para evitar el uso sórdido de una iglesia desacralizada 142

Conclusiones 144

Bibliografía 149

Índice de la tesis 154



GUSTAVO QUEREJETA ARIAS

100 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021

iNtroduCCióN

L as iglesias tienen una gran importancia en la vida pastoral, cultural y 
social de los fieles. No sólo acogen las celebraciones litúrgicas, sino que 
en ellas se realiza gran parte de la tarea evangelizadora de la Iglesia, así 

como el desarrollo en cada fiel de su experiencia de Dios. También tiene 
en los edificios eclesiales la referencia de su identidad como cristiano. Una 
identidad que no sólo es en lo que incumbe a la fe, sino también en lo que 
se refiere a toda una serie de valores culturales y sociales. La iglesia es un 
símbolo que señala al individuo y a la comunidad el entronque con unas 
referencias vitales, que los sitúan tanto en el mundo como en el tiempo, al 
vincularlos con una tradición que va constituyendo los hilos de su identidad 
propia. Pero, sobre todo, en el caso de las iglesias, es signo de identidad 
cristiana, signo de la fe hecha vida, historia y cultura. Como dice el papa 
Francisco, citando a San Pablo VI, es signo de la historia, del transitus Do-
mini en el mundo 1. El Papa, citando en esta ocasión en el mismo mensaje a 
San Juan Pablo II, señala que las iglesias y los bienes culturales, que en ellas 
se encuentran (cuadros, imágenes, etc.), «tienen una singular capacidad para 
ayudar a las personas a percibir más claramente los valores del espíritu y, 
testimoniando de diferentes modos la presencia de Dios en la historia de los 
hombres y en la vida de la Iglesia, disponen los corazones a acoger la novedad 
evangélica» 2. Una consideración funcional o inmobiliaria de una iglesia, sería 
una visión absolutamente miope.

En una iglesia con una construcción bien diseñada para su función reli-
giosa, con la debida disposición litúrgica y una ornamentación adecuada a lo 
que en ella se celebra, hace que el culto católico verdaderamente sirva para 
unir al fiel y a la comunidad cristiana con Dios. A la vez, sirve para materializar 
ante el mundo una imagen viva de lo que es la Iglesia peregrina. Basta contem-
plar desde esta perspectiva del signo una iglesia gótica o una iglesia barroca. 
Por eso, desde la antigüedad la Iglesia ha normativizado la construcción de los 
templos y su inclusión dentro de la pastoral diocesana, y se ha mostrado muy 
reacia a la desaparición de las iglesias, sobre todo, si eso conllevaba un uso no 

1 pablo Vi, Discurso a los archivistas eclesiásticos, 26.IX.1963, en Enseñanzas I (1963) 615; citado 
por el Papa FraNCisCo, Mensaje a los participantes en el Congreso «¿Dios ya no vive aquí? Cesión de 
lugares públicos y Gestión integrada de los bienes culturales eclesiásticos», 29.XI.2018.

2 juaN pablo ii, Discurso a la Asamblea plenaria de la Comisión Pontificia de los Bienes Culturales de la 
Iglesia, 31.III.2000, en Enseñanzas 23 (2000) 505.
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sagrado. Prácticamente, la única solución aceptada, antes que la desacraliza-
ción, era la ruina del templo. A partir del CIC’17 se admitía una postura más 
flexible hasta llegar a la del actual canon 1222.

Hoy día este canon cobra una especial relevancia, pues, como dice el 
Papa en ese Mensaje, «un signo de los tiempos» actuales es la problemáti-
ca que se suscita sobre las iglesias de ciudades y pueblos ante la despobla-
ción de centros urbanos y áreas rurales debido a una nueva distribución del 
mapa demográfico, así como la falta de clero que atienda a esas iglesias. El 
c. 1222 establece que «si una iglesia no puede emplearse (...) para el culto 
divino (...) puede ser reducida por el Obispo diocesano a un uso profano no 
sórdido». Esto supone reutilización de la iglesia desacralizada y posible ena-
jenación. Ya hace pues necesario considerar los usos profanos no sórdidos y 
las cautelas que se pueden tomar para evitarlos en caso de que las iglesias, 
en vez de seguirse gestionando por instituciones católicas o afines, pasen a 
otras manos civiles.

El Santo Padre, en el Mensaje de referencia, indica que «el sentido co-
mún de los fieles percibe en los entornos y objetos destinados al culto la per-
manencia de una suerte de huella que no desaparece incluso después de que 
hayan perdido ese destino». Además, los señala como «testigos de la fe de la 
comunidad, que los ha producido a lo largo de los siglos y, por este motivo, son 
a su manera instrumentos de evangelización que se añaden a los instrumentos 
ordinarios del anuncio, de la predicación y de la catequesis». Por eso, aunque 
una iglesia sea reducida a uso profano, no se la puede ver como un mero valor 
inmobiliario. Una iglesia reducida sigue sirviendo a la evangelización como 
museo, por ejemplo. Es algo más que una recopilación de arte, pues sigue des-
empeñando una misión eclesial. También habla el Papa de una venta, pero en 
cuanto servicio a los pobres (una de las finalidades de los bienes eclesiásticos), 
no como una simple funcionalidad económica.

Señala el Papa en el mismo Mensaje que la construcción de una iglesia, 
o su nuevo destino, no son operaciones que pueden tratarse solamente desde 
un punto de vista técnico o económico, sino que deben evaluarse según el es-
píritu de profecía: «a través de ellas, en efecto, pasa el testimonio de la fe de la 
Iglesia, que recibe y valoriza la presencia de su Señor en la historia». Ya en el 
momento presente, y más en el futuro, las diócesis se van a ir encontrando con 
el problema de la desacralización de las iglesias y con el más difícil problema 
aún de su reutilización. Con el presente trabajo ponemos nuestra atención 
directamente en la reducción a uso profano no sórdido de una iglesia y su posterior 
reutilización.
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1. la reduCCióN a uso proFaNo No sórdido de uNa iglesia 
eN la dióCesis

Sea cual sea la suerte de la persona jurídica (o física) titular de la iglesia, 
la reducción 3 a uso profano no sórdido, tiene su propio procedimiento admi-
nistrativo que tiene que ser cumplimentado. Además de lo prescrito en los 
cc. 1214 y 1222 estamos en dependencia de una Carta de la Congregación para 
el Clero del año 2013 que determina sobre el destino de las iglesias en las que 
se hace necesario el cambio de uso 4.

En líneas generales se puede describir la reducción de una iglesia a uso 
profano no sórdido como el procedimiento por el que una iglesia cesa por 
completo en su destinación al culto público (en el presente y en el futuro), de 
modo que pueda destinarse el edificio a otro uso distinto que no desdiga de su 
uso sagrado anterior 5. Sin embargo, esta aparente claridad en la descripción 
requiere de ulteriores precisiones.

Como se verá más abajo, la mente de la Iglesia es que, en lo posible, per-
manezcan los templos en su destinación al culto. La reducción es algo excep-
cional y sólo permitida por una causa grave 6. Lo propio es mantener la iglesia. 
Montini destaca como razones de esta actitud que la libertad de la Iglesia y de 
su actividad apostólica depende de ser la propietaria de los edificios de culto 7. 
Otro motivo es que una iglesia une a su fin el valor de ser signo y expresión 
de la fe del pueblo cristiano allá donde vive 8. En ese edificio sagrado es donde 
ese pueblo alimenta, concreta y vive su fe. En torno a un edificio de piedra se 
da todo un juego que simboliza la existencia cristiana que va del autodescu-

3 También se pueden utilizar los sinónimos de desacralización, secularización o execración. La 
terminología es diversa y cada palabra una declaración de intenciones. Debido a que las iglesias 
ya no se consagran, sino que se dedican o bendicen, el término propio es la reducción a uso profano 
no sórdido.

4 Cf. CoNgregaCióN para el Clero, The Letter (Prot. Nº 20131348) and the Procedural Guidelines 
for the Modification of Parishes, the Closure or Relegation of Churches to Profane but nor Sordid Use, 
and Alienation of the Same, Vaticano 30.IV.2013. Publicada en The Jurist 73 (2013) 211-219; 
También en EV 29 (2013) 378-395. Se citará según EV (doc 562) En este caso: Carta, lineamen-
ta 2 a, EV 29 (2013) n. 562r.

5 Cf. G. P. MoNtiNi, La cessazione degli edifici di culto, Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 283.
6 Cf. TSA, Notes on the Meeting, 27.11.1995 Prot. n. 26600/95 CA n.1, citado por F. daNeels, 

Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso profano della Chiesa parrochiale, Ius Ecclesiae 10 
(1998) 132 nt 32.

7 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 291.
8 Cf. i. bolgiaNi, La dimissione delle Chiese. Problematiche aperte e prospettive tra diritto civile e cano-

nico, Jus 61 (2014) 555.
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brimiento y renovación en la fe dentro de la Iglesia, a sentir el abandono o la 
traición en la propia comunidad por parte de aquellos que debían de cuidar del 
pueblo de Dios 9. Es en las iglesias donde se da la experiencia de la fe vivida 10. 
Esta dimensión del edificio sagrado, que cala tan hondo en la conciencia del 
fiel concreto, hace que este procedimiento de reducción sea más restrictivo 
que el de la supresión de una parroquia 11.

La Iglesia Luterana alemana 12 también padece el mismo problema que la 
Iglesia Católica. Con ser su teología en este aspecto tan diferente de la católi-
ca, reconoce el gran valor que tiene una iglesia como signo y referencia dentro 
de un mundo secularizado 13. También para ellos son las iglesias signos visibles 
de que Dios mora en medio de los hombres 14. En una sociedad secularizada, 
los edificios eclesiales ayudan a que el hombre se interrogue y se acerque a 
Dios 15. Además, como patrimonio cultural, son testimonio de fe, esperanza y 
amor 16. Por eso, dentro de su valor simbólico y, aun cuando fueran vendidas, 
consideran que no pueden sino utilizarse de modo que sigan sirviendo a su 
finalidad de proclamar la palabra de Dios 17. Es decir, que sigan siendo lugar de 
encuentro con Dios en el que el hombre pueda experimentar en sí el aconteci-
miento de la salvación. El VELKD en el n. 27 del documento indicado señala 
que los edificios son un espejo de la vitalidad de la iglesia misma. La ruina y 
abandono es signo de la propia ruina y abandono.

El hecho de la reducción de cada iglesia no puede verse como un mero 
procedimiento para con un edificio de piedra, más o menos noble, venido 
a menos o no, etc. Con Schöch se puede decir que una iglesia es al mismo 
tiempo un edificio para el culto divino y para la asamblea de la comunidad, un 
signo visible de identidad cristiana, una casa para el creyente, un edificio lleno 

9 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 281.
10 La fe desde el punto de vista de la experiencia estética Cf. CoNFereNCia episCopal aleMaNa 

[DBK], Umnutzung von Kirchen. Beurteilungskriterien und Entscheidungschilfen. 24.IX.2003. Ar-
beitschilfen 175. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Ed.) Bonn 2003, 7.

11 Cf. J. H. proVost, Some canonical Considerations on closing Parishes, The Jurist 53 (1993) 367.
12 En este trabajo se hará especial mención a la Iglesia Luterana Unida o VELKD y al documento 

que sobre el tema publicó en 2003. VELK-DNK/LWB, Was ist zu bedenken, wenn eine Kirche 
nicht mehr als Kirche genutzt wird? Leitlinien des Theologischen Ausschusses, Texte aus der VELK 
n. 122, Hannover 2003.

13 Cf. Velkd, Was ist..., cit., n. 4.
14 Cf. ibid., n. 4.
15 Cf. ibid., n. 14.
16 Cf. ibid., n. 18.
17 Cf. ibid., n. 21 y 22.
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de cultura y de historia 18. No se las puede tratar, pues, como algo meramente 
funcional o utilitario, tampoco como un activo inmobiliario 19. La Signatu-
ra Apostólica rechaza como contrario a la dignidad de una iglesia que se la 
considere como carga o activo financiero, u objeto de comercio para pago de 
deudas de una parroquia, de la diócesis o de un instituto religioso 20.

1.1. Determinación de que el edificio es una iglesia

La alusión al c. 1214 se debe a la confusión de nombres por el uso no 
estrictamente canónico de los lugares de culto. Capillas que son verdaderas 
iglesias, edificios de culto grandes que son oratorios, etc.

El actual código divide los tres lugares de culto de una manera precisa en 
iglesias 21, oratorios 22 y capillas 23. Pero en el CIC’17 podía haber confusiones, 
sobre todo con los oratorios 24 y su triple división en públicos, semipúblicos y 
privados. Más todavía cuando los oratorios públicos se regían por el mismo 
derecho que las iglesias y se erigían como una iglesia más 25. De este modo, la 
capilla de un monasterio era un oratorio público según el CIC’17 y, de hecho, 
una iglesia a todos los efectos. En este sentido, en los primeros trabajos de 
elaboración del código de 1983, el grupo de consultores pidió eliminar esta 
distinción entre iglesias y oratorios públicos porque sólo creaban confusión 
sobre el concepto mismo de iglesia al plantear desde distinto origen un mismo 
fin para un edificio que presta un mismo servicio al pueblo de Dios. Por eso, 
se optaba, como se legisla ahora, por un solo concepto de iglesia 26.

La Carta pide, pues, dilucidar, lo primero de todo, qué tipo de lugar sa-
grado es el que está en proceso de desacralización. Si se trata de una iglesia, 
habrá que empezar todo el procedimiento en su complejidad. Sin embargo, si 

18 N. sChöCh, Relegation Use of Churches to Profane Use (C. 1222, Sec.2): Reasons and Procedure, The 
Jurist 67 (2007) 485.

19 Cf. ibid., 485.
20 Cf. TSA, Decreto Definitivo, 30.XI.2002, Prot. n. 31208/00 C.A. Recogido por N. sChöCh, 

Relegation..., cit., p. 502.
21 Cf. c. 1214.
22 Cf. c. 1223.
23 Cf. c. 1226.
24 Cf. CIC’17 c. 1188.
25 Cf. CIC’17 c. 1191 §1.
26 Cf. Communicationes 4 (1972) 161.
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se trata de un oratorio, o de otro tipo de lugar de culto, el procedimiento es 
muy distinto.

En el caso de lo reconocido canónicamente como oratorio, su licencia de-
pende del ordinario 27. El c. 1223 no distingue qué tipo de ordinario. Por tanto, 
puede ser tanto el ordinario diocesano como el superior mayor de una IVC o 
SVA clerical de derecho pontificio. Por tanto, la jurisdicción sobre un oratorio 
depende de la autoridad que lo haya erigido, mientras que en el caso de una 
iglesia siempre es el obispo diocesano. Lo mismo ocurre a la hora de desacra-
lizar el oratorio. La reducción a uso profano depende del mismo ordinario 
que lo erigió 28. El procedimiento no tiene la complejidad de una iglesia. Basta 
el criterio de dicho ordinario. Un criterio de una amplitud y cualidad distinto 
del de un edificio eclesial. El c. 1229 recomienda la bendición de oratorios y 
capillas, que no obligación. Esto la distingue ya radicalmente de una iglesia, la 
cual ha de ser siempre dedicada o bendecida (catedrales o parroquias han de 
serlo con rito solemne 29). Eso da a las iglesias un grado de cualidad diferente 
al de los oratorios. Por eso, se considera un fraude de ley que una iglesia se 
convierta en oratorio para desde ahí simplificar el proceso de reducción a uso 
profano 30. En un decreto de la Signatura Apostólica del año 2011 se insta a un 
obispo a dar marcha atrás, y a devolver una iglesia a su categoría propia y a su 
uso anterior, por haber empleado estos subterfugios legales 31.

1.2.  Formas en que una res sacra puede perder su dedicación o bendición. 
El canon 1212

El c. 1171 señala: «Se han de tratar con reverencia las cosas sagradas des-
tinadas al culto mediante dedicación o bendición, y no deben emplearse para 
un uso profano o impropio, aunque pertenezcan a particulares». Este canon 
está en la misma línea que el anterior c. 1150 del código pío-benedictino. En 
este código se hacía señalar en el c. 1497 §2 que un bien pasaba a ser sagrado 

27 Cf. c. 1223.
28 Cf. c. 1224 §2.
29 Cf. c. 1217 §§ 1-2.
30 Cf. g. p. MoNtiNi, La riduzione ad uso profano di una Chiesa. Alcuni applicazioni, Quaderni di 

Diritto Eclesiale 29 (2016) 43 nt 11.
31 Cf. TSA, Decreto del prefecto 8.XI.2011 Prot. n. 44426/10 CA en Apollinaris 85 (2012) 436-

437 o bien en The Jurist 73 (2013) 618-621.
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por la consagración o la bendición 32. Tan sólo cambian hoy en la práctica la 
designación de los elementos materiales como dedicados y no como consagrados, 
ya que este término se utiliza en el CIC’83 para las personas, la sagrada Euca-
ristía o el santo crisma.

Cuando se trata de consagraciones, dedicaciones o bendiciones, no se habla 
de actos como de quien bendice un rosario a un fiel. Son actos litúrgicos que, 
realizados de modo privado o público, otorgan a la res sacra una situación ju-
rídica particular 33. Esto afecta en especial a iglesias y altares 34. Precisamente, 
por esta situación peculiar jurídica en la que se sitúan, ha de quedar cons-
tancia de la dedicación, bien levantando acta de la dedicación, o bien por 
testigos 35.

Una res sacra puede perder su condición propia por varios motivos. El 
CIC’17 c. 1305 §1, 1º indicaba de modo general que los objetos sagrados per-
dían su condición en la medida en que su deterioro o deformación los hacía 
no aptos para su finalidad cultual. Aplicado al tema de las iglesias implicaba el 
deterioro o la deformación de las mismas. Es decir, en la práctica se trata de su 
destrucción o ruina arquitectónica 36.

También el código pío-benedictino contemplaba otras dos maneras en 
que un objeto pierde su cualidad de res sacra: serían el uso indecoroso del obje-
to o su exposición directa a la venta como tal 37. El término indecoroso expresa de 
un modo amplio el uso de una res sacra que ya no se destina al culto y se sitúa 
en un mundo que no es el suyo. La profanación elimina el carácter propio de 
la res sacra hasta que se vuelve a bendecir o, en el caso de la iglesia, se realizan 
los actos litúrgicos de reparación. Pero en estos casos no se trata de una pro-
fanación como tal 38, sino de un uso profano de hecho de una res sacra. Se pue-
de encontrar uso de lugares sagrados abandonados o expropiados que sin ser 
directamente una profanación (uso impío o sórdido en el sentido estricto) no 
es tampoco el uso digno dentro del mundo profano como pueda ser el de una 
biblioteca. Así, por ejemplo, iglesias convertidas en garajes o almacenes. El 

32 Cf. G. Nuñez, Uso profano de edificios de culto: problemática en la unión o supresión de parroquias, 
en L. ruaNo espiNa y j. l., sáNChez-giróN, A un año de la reforma del proceso matrimonial, 
Novedades de derecho canónico y derecho eclesiástico del estado 37 (2017) 188.

33 Cf. g. Nuñez, Uso profano..., cit., 188.
34 Cf. c. 1207; 1217 §§1-2; 1237 §1.
35 Cf. cc. 1208-1209.
36 Cf. CIC’17 c. 1170.
37 Cf. CIC’17 c. 1305 §1, 2º.
38 Cf. CIC’17 c.1172.
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CIC’17 no contemplaba esta reducción de un lugar sagrado a lo profano por 
vía de hecho. O declaraba la profanación del lugar con todas sus consecuencias 
jurídicas, o se aplicaba por analogía 39 lo señalado en el c. 1305 §1, 2º. De este 
modo, una iglesia expropiada durante la desamortización, expuesta a la venta 
y usada contra la voluntad de la Iglesia en usos que no fueran con la dignidad 
del templo, aunque no fueran escandalosos, se consideraba desacralizada y que 
había perdido su consagración 40.

En cuanto a la exposición a la venta, implica el deseo de enajenar la res 
sacra por parte de su propietario, sea persona física, sea persona jurídica ecle-
siástica o civil. Como no todas las res sacrae se tratan de la misma manera, en 
el caso de las iglesias habrá su propio procedimiento que tendrá que partir 
de su ineptitud para el culto y su incapacidad para su habilitación material de 
acuerdo con las razones que tenga la autoridad competente 41.

Esto nos daría tres vías para que una res sacra pierda su condición de tal: 
la vía de hecho, el deterioro irreversible, la decisión motivada de la autoridad. 
Esto es lo que refleja de modo claro el actual c. 1212 42.

El canon sigue la misma línea del c. 1170 del CIC’17. Introduciendo dos 
variaciones. La primera es que sustituye «iglesia» por «lugares sagrados» 43. 
De este modo, entran todos los lugares sagrados contemplados en el CIC. Por 
ello, deja de referirse al canon concreto sobre la reducción de las iglesias como 
sí hacía el canon del CIC’17 44. La segunda variación está en el tercer motivo 
por el que un lugar sagrado pierde su condición de tal. A la destrucción del 
lugar (total o parcial) y al decreto del ordinario, se añade como novedad la 
pérdida de facto de la dedicación o de la bendición.

En la elaboración del CIC’83, durante la reunión de los consultores en 
octubre de 1971 se tomó la decisión de eliminar del Código aspectos propios 
del derecho litúrgico 45. Los consultores, al tratar el tema de los cc. 1170 y 
1187, especialmente se dirigen al tipo de criterio que tiene que tener la auto-
ridad a la hora de sancionar la ruina o decretar por otros motivos la reducción 
de la iglesia a uso profano. Lo que sí señalan también los consultores es que se 

39 Cf. CIC’17 c. 20; CIC’83 c. 19; r. beNeyto bereNguer, «Uso profano» en DGDC, Vii, 781.
40 Cf. R. beNeyto bereNguer, «Uso profano» en DGDC, Vii, 781.
41 Cf. CIC’17 c.1187.
42 Cf. g. Nuñez, Uso profano..., cit., 189.
43 Cf. a. loNghitaNo, sub 1212 en ComExeg, III-2, 1814.
44 En este caso era el c.1187 del CIC’17.
45 Cf. Communicationes 4 (1972) 161.
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añada en la reforma sobre el c. 1187 CIC’17 un complemento, que contemple 
el caso de que el Ordinario pueda reducir la iglesia según el criterio del bien de 
las almas 46. Esto cristalizará, como se verá más abajo, en el c. 1222 §2.

En la reunión de 1979 en torno al proyecto de canon sobre consagración 
y bendición de los lugares sagrados 47, presentaron los consultores varios mo-
delos sobre usos de lugares sagrados, profanación, etc., y más en concreto uno 
sobre execración 48.

La comisión dio un sentido más amplio al antiguo c. 1170, constituyén-
dose en prototipo del actual c. 1212 en el sentido ya dicho. Con esta formula-
ción se daba un principio general en el que el canon referido a las iglesias iba 
a ser un caso especial de aquél.

En la redacción del nuevo canon los consultores centraron su discusión 
sobre la novedad del mismo: el sentido del de facto 49. Se podía entender que 
un lugar sagrado podría reducirse a uso profano simplemente con usarlo de 
modo profano. Esto por sí mismo se puede entender como profanación 50 y 
tiene su pena canónica correspondiente según el c. 1376. Por eso, dos con-
sultores rechazaban ese aspecto de la formulación. Sin embargo, el resto lo 
acepta como admisión de una situación no tanto provocada, sino que se ad-
mite como un hecho y que sólo se certifica en su realidad 51. De ahí la afirma-
ción de que un lugar sagrado pierda la bendición o la dedicación cuando de 
una manera permanente se le ha estado utilizando en usos profanos 52. De esta 
manera se evita entrar en valoraciones de tipo moral que podían conducir 
hacia una sanción como pasaba en el anterior código al admitir la pérdida de 
la dedicación o bendición por el uso profano continuado. Tan sólo busca la 
constancia de que, si un lugar sagrado ha dejado de usarse como tal de forma 
indefinida, dándose a otros usos, ha perdido su dedicación o bendición por 
ese mismo hecho. La reformulación del canon inicial, tal como quedó pro-
puesto por la comisión finalmente, permaneció invariable hasta ser el actual 
c. 1212.

46 Cf. Communicationes 4 (1972) 162.
47 Cf. Communicationes 12 (1980) 328.
48 Cf. ibid., 330.
49 Cf. ibid., 330-331; g. Nuñez, Uso Profano..., cit., 203; g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 290-

291.
50 Cf. j. t. MartíN de agar, sub 1212 en CIC Pamplona, 771.
51 Cf. a. loNghitaNo, sub 1212 en ComExeg, III-2, 1814.
52 Cf. Communicationes 12 (1980) 331-332.
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1.3. El canon 1222

El c. 1222 es la evolución en el CIC’83 del c. 1187 del código pío-bene-
dictino. Si en dicho código el c. 1187 expresaba un caso especial del c. 1170, 
en el CIC’83 el c. 1222 es un subconjunto de los casos por los que un lugar 
santo, en este caso una iglesia, puede verse reducida a uso profano. O sea, 
es un caso especial del c. 1212. El c. 1222 consta de dos parágrafos. El §1 es 
continuación del c. 1187 del CIC’17, mientras que el novedoso §2 es fruto de 
la evolución jurídica y de las necesidades pastorales a las que tuvo que hacer 
frente el código pío-benedictino desde una posición de partida muy estricta. 
Como se aprecia por el contenido del §2, y los límites que impone al obispo 
en su procedimiento, la Iglesia da mucha importancia a través del Derecho a 
la conservación de los edificios de culto.

1.3.1. Precedentes del c. 1222

Un primer testimonio sobre el tema lo encontramos en el Liber Sextus, en 
la Regula LI. Ahí se plantea la cuestión de si se pueden usar cosas bendecidas 
para usos comunes. En concreto se pregunta si se puede usar las maderas de una 
iglesia, que han quedado envejecidas, ruinosas y deterioradas por el paso de los 
años, en la construcción de una vivienda privada. La respuesta es negativa: «ex 
quo illa semel fuerunt Deo dicata, non debent redere ad usum hominum» 53.

Siglos después el Concilio de Trento trata del tema en el decreto de re-
forma de la Sesión XXI en su canon 7 54. En él se considera la reducción a uso 
profano no sórdido de la parroquia o del templo en estado ruinoso, y que sus 
patronos no son capaces de reconstruir. La mención a erigir una cruz en el 
sitio es porque en el fondo es una invitación a demoler la iglesia 55. No tiene 
ningún sentido tener en pie un edificio ruinoso. Por otro lado, la erección de 
una cruz es considerar que de alguna forma ese terreno sigue siendo santo, 
y que, por tanto, en él no debe edificarse ni desarrollarse ninguna actividad 
sórdida. Todo el desarrollo doctrinal posterior queda recogido en el código 
pio-benedictino en el c. 1187 ya mencionado.

53 Liber Sextus Decretalium, Apud Iuntas, Venecia (1615), 568.
54 Cf. Concilio de Trento, Sesion XXI, 16.VII.1562, Decreto «De Reformatione» can. 7 en h. je-

diN (ed.) Conciliorum Oecumenicorum Decreta, bilingual edition: Latin-Italian, Dehoniane, Bologna 
1991, 730-731.

55 Cf. p. MaleCha, «Pérdida de la dedicación o bendición» en DGDC, VI, 125.
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Como ya se ha señalado anteriormente, este canon va precedido por 
otro que añade otra causa por la que una iglesia puede perder su dedicación 
(consagración en el CIC’17) o su bendición: la destrucción total o parcial de 
la misma (CIC’17 c. 1170). Si en Trento la razón de la reducción a uso pro-
fano no sórdido es la ruina e imposibilidad de restaurar el templo, el CIC’17 
pone su mirada, también, en la imposibilidad de la dedicación al culto divino 
a la vez que en la incapacidad material de poder restaurarla para el divino 
servicio. Se une, pues, edificio y destinación al culto. No se trata sólo de un 
aspecto material arquitectónico, sino de si ese aspecto material lo hace apto 
con todas sus circunstancias para lo verdaderamente importante: la reali-
zación en él del culto divino. La decisión sobre esa aptitud corresponde al 
Ordinario del lugar. De esta forma, daba un contenido real al «in profanos 
usus non sordidos (...) convertendi» que decía el concilio de Trento. Es de-
cir, había una alternativa a la demolición. La no aptitud de la iglesia según 
el c. 1187 abría posibilidades a nuevos usos de la misma, una vez reducida a 
uso profano.

Esta nueva amplitud de miras, respecto de la estrechez que venía marca-
da desde los tiempos del Liber Sextus, se aprecia en la evolución de la praxis 
jurídica tras la promulgación del CIC’17. Se abre la posibilidad de reducir a 
uso profano no sórdido una iglesia, aunque pudiera dedicarse al culto o hubie-
ra medios para su arreglo. Sin embargo, no era una decisión que el obispo 
pudiera tomar por su cuenta. Para proceder el obispo diocesano necesitaba 
acudir a la Santa Sede y pedir la licencia de la Sagrada Congregación para el 
Concilio 56.

Durante los trabajos de elaboración del CIC’83, en coetus de octubre de 
1971 se propuso que en la reforma del c. 1187 se introdujera como norma 
el caso que hasta entonces era la excepción. Los criterios de fondo para in-
troducirlo en el canon y dejar en manos del obispo eran los de pastoralidad 
y subsidiaridad 57, lo cual hasta entonces quedaba en manos de la Santa Sede. 
La sugerencia implicaba la no necesidad de la licencia de congregación ro-
mana alguna, la potestad del ordinario y un criterio del mismo que se basaba 
en la amplitud que pudiera abarcar el beneficio del bien de las almas 58. Así 
se recogió en el modelo de canon propuesto en 1979. El ordinario podía 

56 Cf. s. aloNso, sub 1187 en CIC’17 BAC, 459.1127.
57 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 285.
58 Cf. Communicationes 4 (1972) 162.
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suprimir el culto y reducir la iglesia a uso profano, si a su juicio beneficiaba 
al bien de las almas, y con consentimiento de quienes vieran sus derechos 
afectados 59. La discreción del obispo actuaba sin apenas limitaciones en todo 
el procedimiento 60. Mientras que al §1 de reforma del canon 1187 apenas 
dieron alguna observación estética y añadieron la coletilla de sórdido, al §2 
le introdujeron toda la reforma sustancial que se encuentra en esencia pre-
sente hoy en el canon, eliminando la plena discrecionalidad del obispo. En 
ese momento fue cuando se añadió: gravedad de causa, obligación de oír al 
consejo presbiteral, consenso con quienes tienen derechos sobre la iglesia 
en cuestión y que no sufra detrimento el bien de las almas 61. Con algunos 
retoques de estilo y, sobre todo, destacando el papel principal del obispo, al 
sustituir «ordinario del lugar» por «obispo diocesano», se aprobó el actual 
canon 1222.

1.3.2. Significado de reducción a uso profano no sórdido

Profano se contrapone a sagrado. Ambas palabras tienen un espectro tan 
amplio de significación que hasta en el mismo marco canónico la polisemia 
por la aplicación analógica del significado es variadísima 62. En el caso de las 
iglesias, el culto divino es la especificación de lo sagrado y lo que nos da la 
perspectiva de su oposición a lo profano.

Este culto divino es lo descrito por el c. 834. En él se realiza la función de 
santificar por parte de la Iglesia Católica. Por tanto, sólo ella puede realizarlo. 
Como indica el §2 de este c. 834, este culto lo ofrecen en nombre de la Igle-
sia las personas legítimamente designadas y mediante actos aprobados por la 
autoridad de la Iglesia. Teniendo en cuenta que la Iglesia «subsistit in Ecclesia 
Catholica» 63 y las condiciones de pertenencia van unidas al bautismo y a los 
vínculos con su estructura visible 64. Una celebración litúrgica llevada a cabo 
por una comunidad cristiana separada, aunque fuera la Iglesia Ortodoxa, al fal-
tar estos elementos, no podría ser considerada una acción cultual propia para 
una iglesia. Incluso, era considerado como uno de los motivos de profanación 

59 Cf. Communicationes 12 (1980) 338.
60 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit, 285-286.
61 Communicationes 12 (1980) 338-339.
62 Cf. a. loNghitaNo, Introducción a Pars III de Locis et temporibus sacris, en ComExeg, III-2, 1793.
63 CoNCilio VatiCaNo ii, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, 21.XI.1964, 

AAS 57 (1965) 5-75.n. 8.
64 Cf. c. 205. 
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de un templo católico 65. Por eso, si una comunidad no católica usara de una 
iglesia para su culto, habría que reducirla primero a uso profano.

En una línea más general uso profano se plantea como algo negativo, 
contradictorio, con la destinación de la iglesia al culto divino realizado por la 
Iglesia Católica. Es cualquier uso una vez que en la iglesia ya no se ejerce el 
culto divino que la Iglesia realiza en ella 66. Incluso se ve contradictorio el he-
cho de que una iglesia pueda ser cementerio, cuando éste es un lugar sagrado 
y durante siglos haya sido lugar de enterramiento para los fieles.

Sin embargo, esta oposición conceptual entre sagrado y profano queda 
atemperado de diversos modos no sólo por la praxis de la vida, sino por la 
misma doctrina canónica. La estricta línea marcada por la Regula LI del Liber 
Sextus y su «ex quo illa semel fuerunt Deo dicata, non debent redere ad usum 
hominum», que de alguna manera sigue estando presente como trasfondo de 
la norma, se ha ido adaptando a las diversas circunstancias que imponen los 
hechos, como muestran la evolución del CIC 17 y las licencias otorgadas por 
la Sagrada Congregación del Concilio. Es decir, de la demolición de la igle-
sia a la admisión de que hay usos que no son incompatibles con la sacralidad 
anterior del lugar, aunque sean usos profanos. En las sesiones de reforma 
del CIC 17 se pidió no ser tan restrictivos a la hora de la consideración de 
la sacralidad del lugar santo, queriendo ver también bajo el culto y la piedad 
propias de la religión todo cuanto afecta a la promoción humana en su senti-
do cristiano 67. La cuestión terminó entre los consultores dejando al criterio 
del obispo determinar qué otros usos son los que no contradicen la santidad 
del lugar y se pueden permitir 68. Es lo que al final nos ha quedado plasmado 
en el c. 1210.

Este canon se hace eco del antiguo c. 1178 del CIC 17. En él se pedía 
que no se hicieran actividades de mercadeo en las iglesias ni nada parecido, 
aunque tuvieran una finalidad piadosa, así como actividades impropias con la 
santidad del lugar.

65 Cf. g. Nuñez, Uso profano..., cit., 204. Algunos la podrían considerar profanadora e incluso 
motivo de violación de un lugar sagrado al ser un acto contra la piedad verdadera debida a 
Dios. Cf. s. aloNso, sub 1173 en CIC’17 BAC, 454. En relación con el uso de los templos por 
cristianos no católicos vid. las referencias al Directorio para el ecumenismo, 25.III.1993, indicadas 
en la nota 201.

66 Cf. g. p. MoNtiNi, La riduzione..., cit., 42.
67 Cf. Communicationes 12 (1980) 331.
68 Cf. ibid., 331. 
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Como señala Longhitano 69 el contenido del canon, a pesar de su apa-
rente claridad, se expresa con toda su indefinición. Ya no se trata sólo de la 
radical oposición sagrado-profano, sino de dilucidar dentro del «admitir, per-
mitir y prohibir», el significado de culto, piedad y religión. Más arriba ya se ha 
visto cómo los consultores se abrían dentro del significado de estos términos 
a cuanto se refiere a la promoción humana en el sentido cristiano. Algunos 
no verían como contradictorio con la sacralidad de la iglesia que en ella tenga 
lugar una asamblea de Caritas o de la comunidad local para tratar los asuntos 
del pueblo o del barrio 70. Por ello, queda al final un gran terreno muy gris al 
criterio del ordinario y que tiene por límite el poder responder a la pregunta: 
cuándo lo profano se convierte en profanación. El adjetivo sórdido juega ahí 
su función de indicar el límite de cuándo lo profano se convierte en profa-
nación del lugar por un uso impío o inmoral del lugar. Pero lo mismo, que 
la violación de un lugar sagrado queda al criterio del obispo según juzgue de 
la gravedad del acto injurioso y del escándalo producido en los fieles 71, así es 
también el criterio del ordinario el que debe marcar las lindes sobre lo que es 
profano sórdido 72. Pero la clarificación de estos criterios, propios del c. 1210 
(admitir, permitir, prohibir), se refieren, más bien cuando la iglesia está aún 
dedicada al culto y se quiere compatibilizar su uso con otros eventos además 
del propio de la liturgia.

Esto es motivo de que, al plantear la reducción de una iglesia a uso pro-
fano, se considere sórdido como un adjetivo suplementario y secundario, más 
vinculado a la enajenación y destino del edificio que a la reducción propia-
mente dicha 73. Se considera, incluso dudoso que influya en la legitimidad de 
la reducción 74. De hecho, son dos cosas separadas con su propio procedimien-
to, como recuerda la Carta 75. La reducción implica que la iglesia en cuestión 

69 Cf. a. loNghitaNo, sub 1210 en ComExeg, III-2, 1810.
70 Cf. CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 12, destacando este papel de las 

iglesias como lugares que son algo más que lugares de culto. 
71 Cf. c. 1211.
72 Cf. g. p. MoNtiNi, La riduzione..., cit., 53. El autor señala el c. 1526 §1 con su principio del 

derecho de onus probandi incumbit ei qui asserit. La afirmación de que algo es un uso profano sórdido 
ha de ser demostrado ante el criterio ponderado del obispo, y no por lo que los fieles o la opinión 
pública puedan sentir como tal.

73 Cf. g. Nuñez, Uso profano..., cit., 206; P. MaleCha, Riduzione a uso profano delle chiese e sfide 
attuali, en F. CapaNNi, Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei 
beni culturali ecclesiastici, Roma 2019, p. 53-54.

74 Cf. g. p. MoNtiNi, La riduzione..., cit., 53.
75 Cf. Carta, texto, EV 29 (2013) n. 562b.



GUSTAVO QUEREJETA ARIAS

114 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021

normalmente tendrá un uso profano posterior, pero también puede ocurrir 
que simplemente quede cerrada o que sea demolida. Eso quiere decir que la 
reducción no mira al futuro de la iglesia. «Reducción a uso profano» quiere 
decir que al suspenderse definitivamente en ella el culto, su futuro no será ya 
el de un ámbito sagrado. Pero tampoco se indica cuál será. En la reducción se 
plantean las causas del porqué no puede seguir celebrándose en ella el culto 
divino. Con esas causas y con los debidos acuerdos y opiniones, el obispo toma 
la decisión de suspender en esa iglesia toda celebración litúrgica. Ya no tendrá 
más uso sagrado, si es que tiene alguno.

Una vez reducida la iglesia, se iniciará el procedimiento para ver qué 
utilidad se da a ese edificio, que ya no tendrá el uso para el que fue construido. 
Aquí vuelve a tomar todo su sentido el adjetivo sórdido, pues en esa nueva 
utilización puede haber usos impropios o indecorosos.

Lo que ocurre es que, en la realidad, lo habitual es que los tres procedi-
mientos se den en la mente de quien los inicia como una sola cosa. Ahí cobra 
también todo su sentido la expresión «reducción a uso profano no sórdido», 
pues lo corriente es que con la supresión de la persona jurídica que sustenta 
una iglesia, se esté pensando en su reducción a uso profano para su posterior 
enajenación. La expresión canónica es una declaración de intenciones del ca-
mino que ha de seguir la mente de quien lo inicie, y le guíe en los diversos 
procedimientos que ha de realizar.

1.3.3. El §1 del c. 1222

El §1 del c. 1222 dice lo siguiente: «Si una iglesia no puede emplearse 
en modo alguno para el culto divino y no hay posibilidad de repararla, puede 
ser reducida por el Obispo diocesano a un uso profano no sórdido». Este 
primer parágrafo es heredero directo del c.1187 del CIC’17 76. Presenta dos 
condiciones 77. La primera es que la iglesia «no puede emplearse en modo al-
guno para el culto divino». Es la condición esencial. El «nullo modo» latino 
que impide el uso cultual condiciona también la reparación del templo que 
es la segunda condición 78. No se trata tanto de la materialidad estructural 
del edificio y de su habitabilidad, sino de si esa restauración posibilita el 

76 Cf. N. sChöCh, Relegation..., cit., 490.
77 Cf. j. krukowski, sub 1222 en ComExeg, III-2, 1831-1832; F. daNeels, Soppressione...cit., 125.
78 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 283-284.
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culto. Según Montini para proceder a la reducción de una iglesia según este 
parágrafo habría que verificar la imposibilidad de la restauración para su fin 
cultual 79.

La segunda condición que pone el canon es la imposibilidad de restaurar 
el edificio sacro. Siguiendo la línea histórica del canon, se trata de poder tomar 
la decisión drástica de la reducción después de haber puesto todos los medios 
posibles en la restauración. El CIC’17 decía «et omnes aditus interclusi sint ad 
eam reficiendam», respecto del arreglo de la iglesia. El CIC’83 señala «possi-
bilitas non detur eam reficiendi». Aunque la versión del código vigente es más 
suave que la del pío-benedictino, se tiende a expresar casi una imposibilidad 
física de poder continuar celebrando en esa iglesia el culto divino 80.

Sin embargo, otros autores señalan matizaciones sobre el sentido del 
«possibilitas non detur». Se prefiere hablar más a las claras de una imposibi-
lidad moral de poder arreglar la iglesia y poderla dedicarla al culto 81. Es decir, 
no se plantea el tema del deterioro de una iglesia respecto de la celebración 
culto divino y de la imposibilidad de su restauración, sino que se introducen 
los equilibrios y estrategias presupuestarias sobre el asunto con lo que más que 
estar en el parágrafo primero nos estaríamos introduciendo en el parágrafo 
segundo. Por otro lado, Schöch señala que el planteamiento de la restauración 
indica que la iglesia misma está en un proceso de tan grave deterioro que si 
no habría que pensar, en virtud del c. 1210, que por este mismo motivo habría 
perdido por ello su dedicación o bendición 82.

Vista esta perspectiva se comprende la función casi notarial del obispo 
diocesano y su libertad de movimientos para decretar la reducción a uso profano 
no sórdido de una iglesia que esté en semejante situación. Esto no obsta para 
que la acción del obispo se realice según la formalidad del derecho. El deberá 
atenerse a los criterios y requisitos generales que emanan de los actos admi-
nistrativos de acuerdo con los cc. 37, 50 y 51 para formalizar las cosas. Por 
tanto, será un acto administrativo 83 en cuya sustanciación deberán entrar va-
loraciones, certificaciones y verificaciones realizadas por peritos pertinentes 

79 Cf. ibid., 284. 
80 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 284.
81 Cf. N. sChöCh, Relegation..., cit., 490; g. parise, Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, 

modifica di parrochie (can. 515 §2) e la riduzione ad uso profano di edifici sacri (can. 1222 §2), Ange-
licum 93 (2016) 850-851. 

82 Cf. N. sChöCh, Relegation..., cit., 490-491.
83 Cf. J. Miras, j. CaNosa y e. baura, Compendio...cit., 156ss.
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en la materia. Esta sustanciación permitirá que en la formulación del decreto 
se pueda dar razón de los motivos por los que ya no se puede dedicar al culto 
la iglesia y no es posible restaurarla para ese fin, por lo cual se procede a la 
reducción. Aun cuando aquí no se pide el consentimiento de las partes que 
pudieran tener derechos sobre la iglesia como en el §2, sí que, al menos, se les 
oiga en la medida de lo posible como primeros implicados, tal como señala 
el c. 50.

1.3.4. El §2 del c. 1222

El §2 del c. 1222 dice lo siguiente: «Cuando otras causas graves aconse-
jen que una iglesia deje de emplearse para el culto divino, el Obispo diocesano, 
oído el consejo presbiteral, puede reducirla a un uso profano no sórdido, con 
el consentimiento de quienes legítimamente mantengan derechos sobre ella, y 
con tal de que por eso no sufra ningún detrimento el bien de las almas».

Más arriba se ha visto cómo este §2 es la cristalización de las discusiones 
a la alternativa del contenido del c. 1187 CIC’17 y cuya licencia otorgaba la 
Sagrada Congregación del Concilio 84. De esta forma, por principio de subsi-
diaridad y de pastoralidad, será el obispo diocesano quien decida sobre la re-
ducción de las iglesias de su diócesis que no caigan bajo el tradicional apartado 
expresado en el §1 85.

En este parágrafo el obispo diocesano es el autor del decreto de reducción 
a uso profano no sórdido. Pero, para culminar su elaboración, ha de cumplir con 
cuatro requisitos necesarios: causa grave, consulta al consejo presbiteral, con-
sentimiento de quienes tengan legítimos derechos, evitar daño o escándalo al 
bien de las almas 86. No respetar estos requisitos supondría la invalidez del acto 
administrativo 87.

1.3.4.1. Causa grave.
Se puede entender por causa grave como «aquel presupuesto o circuns-

tancia que justifica una actuación distinta o contraria a una disposición jurí-
dica revestida de una especial fuerza obligatoria» 88. Por lo tanto, al igual que 
la causa justa supone un actuar contra o al margen de la norma o de un acto 

84 Cf. F. daNeels, Soppressione..., cit., 125.
85 Cf. G. parise, Il dato..., cit., 852.
86 Cf. g. p. MoNtiNi, La riduzione..., cit., 38; j. krukowski, sub 1222 en ComExeg, III-2, 1832.
87 Cf. j. krukowski, sub 1222 en ComExeg, III-2, 1832.
88 j. CaNosa, «Causa grave» en DGDC, I, 958.
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jurídico en razón de la justicia y la equidad. Es una actuación que debe parti-
cipar, como la causa justa, de tres propiedades: proporcionalidad, objetividad 
y excepcionalidad 89.

Obrar en contra o al margen de la ley lo puede amparar el ordenamiento 
en virtud de esa exigencia de justicia, pero sólo como una excepción y como 
algo ocasional. Esto es lo que quiere expresar actuar con una causa grave. 
Siempre lo que prima es la mente del legislador y el cumplimiento de la ley. En 
el caso de una iglesia, la mente del legislador no es otra que la de la conserva-
ción y natural destino de toda iglesia al culto divino. La reducción es siempre 
el hecho excepcional que contraviene a la norma 90.

Con la objetividad se pretende señalar dos cosas. La primera evitar el 
juego de opiniones, intereses y subjetividades, que pueden oscurecer e, in-
cluso, enconar el tema de la reducción. El segundo es ceñirse al asunto de modo 
objetivo y concreto, evitando visiones más globales como, por ejemplo, la 
reestructuración de las parroquias en una diócesis, la cual no influye direc-
tamente como causa en la reducción de una iglesia. Toda la sustanciación 
del procedimiento pretende garantizar esta objetividad del caso concreto.

Por último, y más importante, es la proporcionalidad de la causa. En 
la causa grave, ésta ha de estar a la altura de la especial fuerza obligatoria de la 
disposición jurídica o norma que contraviene. La gravedad de la causa expresa 
también la importancia del bien que tutela la disposición o la norma jurídica. 
Sin embargo, no es fácil la determinación de dicha causa grave. Esta indefini-
ción de la causa grave es el verdadero problema interpretativo del c. 1222 §2 91. 
Sólo la práctica ha ido dilucidando cuándo hay una causa grave, o cuándo un 
conjunto de causas forma una sola causa grave, que puede persuadir al obispo 
de iniciar la reducción de una iglesia a uso profano.

Como ya se ha indicado, la mente del legislador es la conservación y 
dedicación de las iglesias a su función cultual. Sólo es factible la reducción de 
modo excepcional, como solución a no haber otros medios posibles de man-
tener el edificio para el culto. ¿Son sólo soluciones las de tipo material, o 

89 Cf. ibid., 958; G. parise, La giurispridenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in 
materia di soppressione, unione e modifica di parrochie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di 
edifici sacri, Roma 2015 183-198; P. MaleCha, Riduzione..., cit., 52-53.

90 Cf. TSA, Notes on the Meeting, 27.11.1995 Prot. n. 26600/95 CA n.1 citado por F. daNeels, 
Soppressione..., cit., 132 nt 32. Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 286-287; g. parise, Il 
dato..., cit, 848.

91 Cf. g. parise, Il dato..., cit, 848.
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también pueden ser de tipo económico o de otro orden? Montini 92 señala que 
la gravedad del §2 tendrá que estar en consonancia con la gravedad del §1. 
De este modo, el §1 se convierte en un paralelo interpretativo para dilucidar 
la causa grave en el §2. Incluso, algunos apelan al c. 6 §2 para interpretar los 
cánones de alguna forma «heredados» 93.

Otros autores como Daneels tienen una visión más suave de la gravedad 
de la causa 94. En primer lugar, se considera que hay una contraposición entre la 
causa grave del §2 con la del §1 que es calificada de gravísima. Esta afirmación 
la confirman en el sentido de que el §2 no habla de «aliae hiusmodi graves cau-
sae», sino simplemente de «aliae graves causae». Con ello no se establece una 
comparación en paralelo entre la causa del §1 con las causas del §2, sino sólo se 
afirman que también deben ser graves. A ello contribuye el empleo del «sua-
deant», que aporta un matiz de subjetividad prudencial, frente a lo contundente 
y objetivo presente en el §1. Precisamente, ese matiz subjetivo y prudencial, en 
el que la iglesia entra también como pieza en el tablero más grande del ámbito 
diocesano, hace que se introduzcan en el marco de decisión los otros elementos 
reseñados por el §2 como son el consejo presbiteral, el consentimiento de las 
personas cuyos derechos pueden ser conculcados y el bien de las almas. Pero, 
desde luego, como ha quedado visto en la historia de elaboración del canon, 
no es causa grave la mera conveniencia del bien de las almas según el juicio 
discrecional del obispo. Precisamente el colegio de jueces de la Signatura Apos-
tólica señala en una sentencia que la vaguedad de la causa grave en el c. 1222 
§2 encamina en la práctica al obispo en su decisión a situarse en una razonada y 
meditada discrecionalidad que le aleje de toda arbitrariedad 95.

No obstante, los contenidos de la causa grave no sólo se vuelven difusos 
tanto con los contenidos de la causa justa como con los de la causa gravísima 96, 
sino que también la concurrencia de causas diversas, aunque por sí mismas 

92 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 286-287.
93 c. 6 §2: «En la medida en que reproducen el derecho antiguo, los cánones de este Código se 

han de entender teniendo también en cuenta la tradición canónica» Cf. g. parise, Soppressione, 
unione e modifica di parrocchie (can. 515 §2) e riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri 
(can. 1222 §2): recenti evoluzioni della giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia, Ephe-
merides Iuris Canonici 57 (2017) 197.

94 Cf. F. daNeels, Soppressione..., cit., 126-127.
95 Cf. TSA, Sentencia definitiva 4.V.1996 Prot. 24388/93 CA n. 5 en w.l. daNiel, Ministerium 

Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, Wilson&Lafleur, Mon-
treal 2011, 523; g. parise, Soppressione..., cit., 193.

96 Cf. j. CaNosa, «Causa grave» en DGDC, I, 958; g. parise, Soppressione..., cit. 196.
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no tengan el valor de constituir una causa grave, sí la pueden constituir en su 
conjunto 97. La Signatura Apostólica ha tratado sobre el tema distinguiéndola 
de otras causas pastorales, pero sus decisiones han quedado circunscritas a un 
supuesto concreto, no planteando un concepto determinado que dilucide qué 
es causa grave en este tema 98. Por eso, es importante ver cada caso y la juris-
prudencia sobre el tema 99.

En este aspecto, Montini muestra 100 que la concreción sobre lo que puede 
ser causa grave puede variar no sólo con la percepción del canonista, sino tam-
bién con su ámbito cultural y sociológico. Daneels 101 trae a colación una sen-
tencia de la Signatura Apostólica en la que se reconoce que la apreciación de 
las causas en su gravedad puede depender de las circunstancias y de los lugares, 
de la situación de los recursos económicos y de las personas implicadas. La 
Carta en la cuestión económica se fija en la situación de la persona propietaria 
o responsable de la iglesia y de la consideración de los planes de financiación y 
reparación que se hayan revelado como fracasados o inadecuados 102. En defi-
nitiva, se trata del análisis de los hechos, los cuales pueden mostrar la gravedad 
para un caso y no para otro 103. Pero también remarca que, por salvar el edificio 
sagrado, no sería oportuno tener toda la actividad pastoral y asistencial parali-
zada por un permanente estado de emergencia económico 104.

También se considera como causa grave en la posible reducción de una 
iglesia la imposibilidad de la adaptación del edificio para la liturgia según el 

97 Cf. Carta, lineamenta 2 f, EV 29 (2013) n.562w; TSA, Decreto definitivo 25.I.1994 Prot. 
n. 24048/93 CA; la Signatura Apostólica ha mantenido como causa grave la conjunción de que 
el edifico esté en situación precaria (confirmada por peritos y autoridad civil), que a juicio del 
obispo no se deba gravar a los fieles (poco pudientes) para restaurarla cuando hay cerca una igle-
sia donde poder ser atendidos. Cf. g. parise, Soppressione..., cit., 198. CoNFereNCia episCopal 
aleMaNa, Umnutzung..., cit., 8ss.

98 Cf. g. Nuñez, Notas a propósito de dos decretos recientes de la Signatura Apostólica. Supresión de 
parroquias y reducción de una iglesia a uso profano no indecoroso, Ius Canonicum 53 (2013) 290; g. p. 
MoNtiNi, La riduzione..., cit., 38.

99 Cf. Carta, lineamenta 2 e, EV 29 (2013) n. 562v.
100 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 285-286.
101 Cf. F. daNeels, Soppressione..., cit., 127.
102 Cf. Carta, lineamenta 2 g, EV 29 (2013) n. 562x; TSA, Sentencia definitiva 4/mayo/1996 Prot. 

n. 24388/93 CA y Sentencia definitiva 21/mayo/2011 Prot. n. 42278/09 CA; g. parise, Soppres-
sione..., cit., 198.

103 Cf. TSA, Sentencia Definitiva 4.V.1996 Prot. n. 24388/93 CA n. 6 en W. L. daNiel, Ministe-
rium Iustitiae..., cit., 524.

104 Cf. TSA, Sentencia Definitiva 4.V.1996 Prot. n. 24388/93 CA n. 9 en W. L. daNiel, Ministe-
rium Iustitiae..., cit., 526-527.
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ritual o el hecho de que la iglesia sea usada por comunidades marginales o 
cismáticas 105.

La Carta de la Congregación para el Clero tampoco ha dejado claro qué 
es lo que se puede considerar una causa grave, puesto que los templos pueden 
seguir usándose, aunque sea de manera ocasional 106. Pero, siguiendo la juris-
prudencia de la Signatura Apostólica, se ha dejado sentado qué no es por sí 
misma causa grave 107. Entre éstas se enumeran: a. La aprobación de un plan 
general diocesano para reducir el número de iglesias. b. El hecho de que la 
iglesia no sea necesaria. c. El hecho de que la parroquia haya sido suprimida 
[y se cumpla el punto el b. de la inutilidad de mantener otra iglesia]. d. El 
descenso del número de parroquianos. e. Que el cierre no producirá daño a las 
almas. f. El deseo de promover la unidad de la parroquia. g. Algunas posibles 
causas futuras, pero que todavía no están presentes.

Como no es una lista cerrada, se pueden añadir otras «no» causas como 108: 
h. El acuerdo favorable del consejo presbiteral en cuanto sólo él considerado. 
i. Que, con el cierre de la iglesia de la parroquia suprimida, se pretenda la justa 
promoción de la celebración dominical de la sagrada Eucaristía en la iglesia 
parroquial de la nueva parroquia.

En los casos conocidos de la Signatura Apostólica, lo mismo que en los 
artículos de los diversos autores, el marco que encontramos es el del obispo 
diocesano respecto de sus propias iglesias. Pero al obispo diocesano también 
le toca decretar la reducción a uso profano no sórdido de las iglesias que tie-
nen por titulares a otras personas físicas o jurídicas que no son de la diócesis o 
directamente dependiente de ella.

En las iglesias de titularidad civil puede haber un momento en que la au-
toridad responsable no quiera que se celebre más culto. No es una causa que 
se vea afectada por la falta de uso, de recursos materiales de mantenimiento 
o personal para el culto, etc. Se trata de la voluntad del titular de no usarlo 
para el culto, y en esa voluntad no entra la del obispo diocesano. El sólo puede 

105 Cf. TSA, Decreto del congreso 4.III.1996 Prot. n. 26248/95 CA y Sentencia definitiva 18.I.1997 
Prot. n. 25530/95 CA recogidos por N. sChöCh, Relegation..., cit., 493-494.

106 Cf. Carta, lineamenta 2 h, EV 29 (2013) n. 562y.
107 Carta, lineamenta 2 h, EV 29 (2013) n.562y.
108 Cf. g. Nuñez, Notas..., cit., 291; N. sChöCh, Relegation..., cit., 495; g. p. MoNtiNi, I ricorsi am-

ministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, en gruppo italiaNo doCeNti 
di diritto CaNoNiCo (ed.), I giudizi nella Chiesa: Procesi e procedure speciali. Glossa, Milano 
1999, 114-116.
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constatar el deseo del titular y obrar en consecuencia. Es conducir la iglesia a 
una reducción de hecho por cierre para el culto por parte del titular. Esta es, 
desde luego, una situación muy inusual. Casi todas estas iglesias suelen estar 
bajo un régimen de fundación o patronato en el que por sus propios estatutos 
consta esa utilización para el culto y bajo un convenio. Sin embargo, proble-
mas sí que ha habido con lugares de culto que estaban, por ejemplo, en una 
barriada obrera en torno a una fábrica y que había sido levantada para atender 
a los trabajadores católicos de esa industria. La empresa en muchas ocasiones 
desaparece o cambia a dueños no tan sensibles con la cuestión religiosa. La 
iglesia, entonces, se puede ver abocada al cierre, a un uso distinto o a su cesión 
a la diócesis en el mejor de los casos.

Con las autoridades públicas los problemas surgen con las reformas de 
hospitales y la ubicación o redimensionamiento de las capillas, por ejemplo. 
Pero este tipo de lugares sagrados entran dentro del grupo de los oratorios y 
son parte de otra problemática que no toca este tema. Sin embargo, respecto 
de las iglesias, dado que la mayoría van en la vía del patronazgo o la fundación, 
la problemática es prácticamente inexistente 109.

Otros matices, no muy diferentes, tiene la causa grave cuando la iglesia 
reducida pertenece a un instituto de vida consagrada o sociedad de vida apos-
tólica El problema surge cuando la casa del instituto o el monasterio desa-
parece 110, y la congregación (o federación en su caso) decide normalmente la 
enajenación de los bienes. Hay veces que la iglesia y la casa tienen continuidad 
con otro instituto religioso, o la iglesia pasa a la diócesis, y sigue siendo utili-
zada en la pastoral de los fieles. Pero en la mayoría de los casos forma parte del 
conjunto del que quiere deshacerse el instituto religioso porque para ellos no 
tiene utilidad y con los ingresos de la enajenación pueden cubrir otros gastos 
del instituto. En definitiva, el obispo diocesano se enfrenta a lo mismo que 
en el caso anterior: el cierre definitivo de una iglesia. No hay miembros para 
mantener la comunidad, imposibilidad moral de mantener el culto, etc.: cierre 
definitivo de la iglesia, azuzado por la enajenación de la misma.

De esta manera, nos encontramos con un terreno muy gris en que la 
aplicación del c. 1222 sólo tiene clara aplicación en el ámbito de las iglesias de-

109 En España el único problema relevante ha sido en torno a la basílica del Valle de los Caídos. 
Sobre este tema: A. goNzález-Varas ibañez, Régimen Jurídico de los lugares de culto de titulari-
dad pública, en J. otaduy (ed.), Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad 
religiosa, Eunsa, Pamplona 2013, 388-398.

110 Cf. c. 616.
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pendientes del obispo diocesano. Incluso las personas jurídicas privadas, que 
tienen titularidad sobre una iglesia, deberían de hacer constar en sus estatutos 
el uso de su iglesia y su destino adecuado en caso de que la persona jurídica 
se disolviese. De eso debe encargarse el obispo en el momento de la aproba-
ción de los estatutos para que posteriormente no hubiera lugar a sorpresas 111. 
Sin embargo, en las que no dependen del obispo diocesano, la aplicación del 
c. 1222 se encuentra condicionado por la voluntad de cierre al culto y su desti-
nación a un uso profano. Esta voluntad podrá estar motivada por causas graves 
según la percepción canónica, o por otras motivaciones que también pueden 
mover la voluntad del titular. En el caso de las iglesias de titularidad civil hay 
acuerdos entre ambas autoridades que ordenan el uso y el culto de las iglesias. 
En el caso de que se quiera dejar de usar para la liturgia, el obispo deberá 
iniciar el procedimiento del c. 1222 §2, en el que la causa grave adquiere una 
amplitud mayor en cuanto a la consideración de motivos. De fondo siempre 
está la voluntad de la propiedad de hacer con lo suyo lo que quiera. Por eso, 
siempre el obispo puede encontrarse más que con un procedimiento por el 
c. 1222, con un decreto constatando según el c. 1212 que una iglesia ha per-
dido de facto su dedicación, al cerrarse permanentemente o dedicarse a otros 
usos.

Como ya se ha indicado, algo parecido ocurre con los institutos de vida 
consagrada. Aunque sus iglesias son bienes eclesiásticos y sus instituciones se 
hayan sujetos al CIC, sin embargo, como tales instituciones no se encuentran 
sometidas al obispo diocesano 112. Esto no quiere decir que sean entes que fun-
cionen al margen de la diócesis, sino que, como personas jurídicas públicas 
que son, tienen su autonomía, su derecho 113, y su capacidad para poseer y 
administrar bienes 114 con independencia de la diócesis. Por eso, en un proce-
dimiento de reducción, las causas de un IVC o SVA pasan a ser las causas del 
obispo, las cuales tendrá que dilucidar, no meramente asentir. Aquí no se trata 
de una mentalidad civil, ajena a la canónica, sino de una persona jurídica públi-
ca de la Iglesia que debe de administrar rectamente un bien eclesiástico según 

111 Cf. c. 117. Teniendo en cuenta que los bienes de estas personas jurídicas no son bienes eclesiás-
ticos, el obispo ha de dejar bien atado el tema de qué ocurre con ellos (incluida la iglesia) en caso 
de la persona jurídica se disuelva. Cf. g. lo Castro, sub 120 en ComExeg, I, 818.

112 Cf. c. 586 §1. En el §2 se recuerda que es al Ordinario del lugar a quien compete defender esta 
autonomía. También el c. 591 sobre la exención.

113 Cf. c. 587.
114 Cf. c. 634, 635.
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el Derecho de la Iglesia. Por eso, un procedimiento sin causa grave clara, con 
el fantasma del cierre al culto en caso de no concederla, y una enajenación en 
ciernes de la iglesia en cuestión, podría poner al obispo en situación de iniciar 
un recurso contra ese instituto. Pero ¿qué alegaría el obispo? ¿Falta de causa 
grave? ¿Ausencia de procedimiento? ¿Daño al bien de las almas? ¿Qué podría 
hacer si en el camino del procedimiento se ha producido la enajenación o se 
producen daños económicos por el retraso de la venta? ¿Cuál podría ser la 
sanción si hubiera realmente una política de hechos consumados? Este tipo de 
situaciones evidencia la falta de una normativa que clarifique esta materia en 
este tipo de iglesias.

1.3.4.2. Consulta al consejo presbiteral
Al igual que en la supresión de las parroquias, la consulta al consejo pres-

biteral ha de ser una consulta genuina y auténtica, no de mero trámite, convo-
cada de manera legítima. Es de consulta obligada, resultando un grave error in 
procedendo (lo hace nulo) no hacerlo 115. Los cc. 127 y 166, según se plasmen en 
los estatutos del consejo presbiteral, guían la fuerza jurídica de la consulta 116.

En la consulta al consejo presbiteral se comprueba tanto la trascenden-
cia del asunto como la importancia del mismo organismo de consulta. El 
consejo presbiteral es como el senado del obispo, formado por sacerdotes de 
su diócesis, con una amplia representación de los mismos: unos elegidos por 
el voto de los sacerdotes, otros son miembros natos por sus cargos diocesa-
nos, el resto son designados directamente por el obispo 117. Además, a este 
consejo se someten los asuntos de mayor importancia 118, como es el caso de 
reducción de una iglesia. Por tanto, el análisis del problema con la realidad 
diocesana tiene visos de garantía. No obstante, hay que tener en cuenta que 
los sacerdotes ahí presentes no actúan como representantes de los intereses 
de los presbíteros, sino que como senado del obispo salvaguardan los intere-
ses del Pueblo de Dios 119.

Teniendo en cuenta que es uno de los requisitos de validez del procedi-
miento de reducción 120, la consulta al consejo presbiteral no es un trámite, sino 

115 Cf. N. sChöCh, Relegation..., cit., 499.
116 Cf. j. h. proVost, Some canonical..., cit., 364.
117 Cf. c. 495 §1.
118 Cf. c. 500 §2.
119 Cf. F. daNeels, De dioecesanis corresponsabilitatis organis, Periodica 74 (1985) 313-316.324.
120 Cf. c. 127 §2, 2º.
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que ha de ser convocado legalmente de acuerdo con sus estatutos, expresando 
el contenido del c. 166.

Una vez convocado, al menos la mayoría de los miembros del consejo 
han de acudir para que haya un quorum suficiente 121. La forma como exprese 
el consejo su opinión a la consulta o cómo cada consejero dará su voto a las 
diversas propuestas que se presenten, serán cuestión del orden interno esta-
blecido en los estatutos del consejo presbiteral. Pero sí establece el derecho 
que cada consejero ha de recibir el material suficiente para que pueda estudiar 
el caso en profundidad y emitir su opinión 122. En el caso de la reducción de las 
iglesias, cada caso se estudia y dictamina de forma individual 123.

El tribunal de la Signatura Apostólica ha hecho destacar que no es lo 
mismo consultar al consejo presbiteral y, tras su opinión, el obispo elabora su 
decreto, que manifestar al consejo presbiteral la decisión ya adoptada y pedir 
la opinión (o informar sin más de la decisión tomada). Mientras que lo pri-
mero es lo correcto, lo segundo conlleva la nulidad del acto administrativo 124.

Una vez emitido el dictamen, el obispo diocesano no está vinculado a 
lo que diga el consejo presbiteral, pues es sólo un dictamen consultivo. Pero 
lo propio sería seguir la recomendación del consejo presbiteral, salvo que el 
obispo diocesano tuviera razones en contra más poderosas 125.

1.3.4.3.  Consentimiento de quienes mantengan legítimos derechos 
sobre la iglesia

Esta ha sido en la Signatura Apostólica una cuestión tan controvertida 
como la de la determinación de la causa grave que justifica la reducción de la 
iglesia.

En torno a una iglesia hay una persona jurídica o física que tiene la titula-
ridad. Es esta persona quien debe solicitar la reducción de la iglesia 126. Pero esa 
persona ha podido tener ayuda de otras personas que se han comprometido en 
su edificación y mantenimiento. Un compromiso que les vincula a esa iglesia. 

121 Cf. c. 119, 2º.
122 Cf. c. 127 §3. 
123 Cf. Carta lineamenta 2 f, EV 29 (2013) n. 562w; TSA, Sentencia definitiva 16.I.1993 Prot. 

n. 21883/90 C.A. en N. sChöCh, Relegation..., cit., 500.
124 Cf. TSA, Sentencia definitiva 16. Enero. 1993 Prot. n. 21883/90 C.A. n. 19 y Sentencia 

definitiva 20.VI.1990 Prot. n. 22036/90 C.A. n. 8, citados por F. daNeels, Soppressione..., cit., 
121; N. sChöCh, Relegation..., cit., 500.

125 Cf. c. 127 §2, 2º.
126 Cf. c. 57. Sería el inicio del procedimiento administrativo.
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Cuando se suprime una parroquia, es el bien de los fieles el que se persigue en 
la causa justa que expone el obispo en su motivación. Para ello recabará infor-
maciones, opiniones y consultas pertinentes, sobre todo la obligada consulta 
al consejo presbiteral, pero normalmente poco más 127. Sin embargo, unida a la 
actividad parroquial está un elemento fundamental con el que muchas veces se 
confunde la parroquia: la iglesia parroquial. A ella se destinan grandes recur-
sos para su construcción y mantenimiento. Es con el edificio parroquial y no 
con la funcionalidad de lo ordinario de la parroquia con lo que se identifican a 
los fundadores, donantes y derechos adquiridos. Lo mismo ocurre en asocia-
ciones, cofradías, patronatos, etc., donde ha podido haber personas que se han 
comprometido patrimonialmente con las iglesias de la que son titulares. Sobre 
ellas han adquirido un derecho y, a la hora de que sean reducidas a uso profano 
y dejen de usarse para lo que esas personas dedicaron esfuerzo, se les reconoce 
que den su consentimiento a la misma.

Por fundadores de una iglesia se suele entender a aquellas personas físi-
cas o jurídicas que hacen posible la construcción y existencia de la iglesia. Por 
donante, a la persona física o jurídica gracias a cuya generosidad copiosa, la 
iglesia se mantiene dedicada al culto 128. No basta, por tanto, la simple aporta-
ción de los fieles ni la contribución por medio de la cuota parroquial, aunque 

127 Los cc. 122 y 123 destacan que en la modificación o supresión de las personas jurídicas hay que 
salvar la voluntad de los fundadores, los donantes y los derechos adquiridos por las personas. 
La parroquia se define actualmente como comunidad (cf. c. 515 §1) y es el obispo quien con su 
iniciativa propiamente funda la parroquia y determina la manera como se satisface los derechos 
de los fieles y procura el bien general de la misma, proveyéndola de los oficios, medios humanos 
y recursos para ello. No obstante, sí que puede haber personas que con sus bienes y donaciones 
comprometan su patrimonio en el sostenimiento de la parroquia y sus actividades, no sólo en 
lo referente al edificio parroquial. Estas personas, si logran mostrar esa condición de donan-
te, podrán ejercer su derecho de consentir en la supresión o modificación de la parroquia (cf. 
TSA, 12.X.1995 Decreto del congreso Prot. n. 25530/94 CA n. 4). En el caso de las parroquias 
personales el asunto se vuelve más complejo, aunque avalen sus derechos de forma fehaciente 
(Cf. TSA, Sentencia definitiva, 21.XI.1987. Prot. n. 17447/85 CA n.7 y Decreto del congre-
so, 3.V.1995 Prot. n. 24388/93 CA n.4 en W.L. daNiel, Ministerium Iustitiae..., cit., 457.509). 
Otros posibles ejemplos, una parroquia que esté bajo un convenio con otras instituciones o 
cuando las personas dejan constancia de sus donaciones patrimoniales mediante el compromiso 
de la financiación de un proyecto de pastoral parroquial, por ejemplo. Cf. l. welNitz, La 
soppressione e l’unione estintiva di parrochie (cf. can. 515 §2 CIC), e la riduzione di una chiesa ad uso 
profano (cf. can. 1222 CIC): sviluppi recenti. Pars Dissertationis ad Lauream in Facultate Iuris 
Canonici apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe. Romae (2013) 31-32.

128 Cf. TSA, Decreto, 21.XI.1987 Prot. N. 17447/85 CA, en Communicationes 20 (1988) 93 y g. 
Nuñez, Notas..., cit., 291 nt 41; Cf. l. welNitz, La soppressione..., cit., 34. Es el mismo criterio 
que se puede aplicar a los patronatos heredados del CIC’17. Cf. ibid., 35.
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tenga su monto 129. Se trata de una contribución importante y explícitamente 
destinada a que la iglesia sea mantenida en su destinación al culto y no pierda 
su carácter sacro 130. Y esto ha de constar de una manera positiva 131. Por ejem-
plo, manifestando tal intención en el momento de hacer el donativo 132. En 
este sentido, como fundadores o donantes pueden encontrarse las autoridades 
civiles 133.

Si existe un derecho sobre la iglesia objeto de procedimiento, el consenti-
miento de quienes lo poseen es necesario para cumplimentar el procedimien-
to de reducción. Consentimiento significa por un lado «iura, de quibus sermo 
[c. 1222 §2], non praesumuntur, sed de eorum concessione vel admissione ex 
parte competentis auctoritatis ecclesiasticae legitime constare debet» 134. Por 
otro lado, que la consulta es obligatoria y su parecer es vinculante 135. Si el obis-
po se saltara este trámite, lo ignorara u obrara en contra del parecer emitido 
por estas personas, el acto jurídico sería nulo 136.

Otro asunto muy distinto, que no debe confundirse con esta consulta 
obligada, es la del grupo de personas relacionadas con la iglesia en cuestión y 
que pueden querer reivindicar una serie de derechos que creen estar lesiona-
dos. A la hora de sustanciar el procedimiento, el obispo podrá consultar, en 
el caso de ser una parroquia, por ejemplo, al párroco, al consejo parroquial, 
a feligreses diversos y de cierta representatividad 137. Pero feligreses con dere-

129 Cf. TSA, Decreto del Congreso, 12.X.1995, n. 2 Prot. N. 25530/94 CA. citado en F. daNeels, 
Soppressione..., cit., 131 y g. Nuñez, Notas..., cit., 291, nt 42. En una resolución del TSA 
(7.V.2010 Prot. n. 39162/06 CA) se rechaza el recurso de un donante que no puede presentar 
justificante de que su donativo tuvo la finalidad de restaurar o mantener el culto de la iglesia, y 
de que de esa manera tenía derecho a que se le pidiera el consentimiento para su reducción a uso 
profano. Cf. l. welNitz, La soppressione..., cit., 31.

130 Cf. F. daNeels, Soppressione..., cit., 131.
131 Cf. Congreso Prot. n. 24388/93 CA, 3/V/95. 
132 Cf. Cf. l. welNitz, La soppressione..., cit., 32.
133 Cf. l. welNitz, La soppressione..., cit., 35; g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 289; N. sChöCh, 

Relegation..., cit., 498.
134 TSA, Decreto del congreso, 3.V.1995 Prot. n. 24388/93 CA n.5 en W.L. daNiel, Ministerium 

Iustitiae..., cit., 510. TSA, Sentencia definitiva, 25.VI.1994 Prot. n. 28048/93 CA n. 3 en w.l. 
daNiel, Ministerium Iustitiae..., cit., 479.

135 Cf. c. 127 §2, 1º.
136 Cf. l. welNitz, La soppressione..., cit., 35.
137 Cierta jurisprudencia de la Signatura Apostólica reconoce que el feligrés de una parroquia, por 

el hecho de serlo, tiene legitimación activa para poder emprender el recurso administrativo, si 
considera lesionados sus derechos de fiel en todo lo concerniente a lo que suponga la supresión 
de la parroquia. Cf. TSA, Decreto del Colegio 20.VI.1992 Prot. n. 22036/90 CA n. 7 en g. p. 
MoNtiNi, I ricorsi..., cit., 108-109.
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chos adquiridos y probados en el proceso de reducción sólo serán unos pocos 
y posiblemente sin relación con los que desean ser especialmente oídos. Estos 
podrán realizar sus alegaciones y recurrir la decisión episcopal, pero, mientras 
no tengan derecho adquirido sobre la iglesia como fundadores o donantes, su 
opinión no es vinculante. No puede olvidarse que no es lo mismo el proce-
dimiento de supresión de una parroquia que el procedimiento de reducción a uso 
profano no sórdido de una iglesia, aunque se trate de una iglesia parroquial. La 
discreción pastoral del obispo puede proveer a esa debida atención pastoral 
sin necesidad de estar sujeto en principio a un templo o a una determinada 
parroquia 138. Por ello, fuera de los derechos adquiridos por los fieles, o por 
los de donantes y fundadores no tiene obligación de pedir consentimiento a 
nadie más.

También es frecuente que la conciencia de ser comunidad haga surgir 
a ésta como una entidad que se constituye en interlocutora con el obispo e 
incluso se presenta como tal comunidad en los recursos en caso de no estar de 
acuerdo con la decisión episcopal. Pastoralmente lo normal es que sean teni-
dos en cuenta, pero jurídicamente, ni siquiera el consejo pastoral de la parro-
quia, aunque esté aprobado con sus estatutos por el obispo diocesano, no son 
persona jurídica y, por tanto, no tiene, según doctrina mayoritaria establecida, 
para ser parte en el procedimiento ni tampoco legitimación activa en el pro-
ceso 139. Es el párroco la persona con derecho 140 en todo el procedimiento 141. 
La consulta a la comunidad parroquial y a sus representantes es por parte del 
obispo un ejercicio de prudencia y buen gobierno. No obstante, dentro de la 
doctrina de la Signatura Apostólica se vislumbra que puede haber una mayor 
apertura. Lo mismo que se ha aceptado que, por el hecho de ser feligrés de 
una parroquia, se tiene derecho a defender en recurso administrativo la pa-
rroquia en caso de modificación o supresión, también, el reconocimiento de 
la unión de los derechos de los fieles con su parroquia, hacen que se pueda 
vincular el deber de sostenimiento de la Iglesia con el deber material primero 
de un parroquiano que es sostener el edificio que les alberga. La mayoría de 
las parroquias hoy día se levantan y sostienen en sus gastos extraordinarios 

138 Cf. J. h. proVost, Some Canonical..., cit., 365-366; l. welNitz, La soppressione..., cit., 27.
139 Cf. TSA, Sentencia definitiva 21.XI.1987 Prot. nn. 17447/85 CA y 21.V.1988 Prot. n. 17914/86 

CA. En un recurso sólo pueden actuar a nivel individual y, si se juntan, en forma de litisconsor-
tium.

140 Cf. c. 532.
141 Cf. j. h. proVost, Some Canonical..., cit., 368-369.
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por el esfuerzo económico colectivo de sus fieles. Medir el consentimiento de 
los donantes por la cuantía sería un agravio respecto de los menos pudientes. 
Otra cosa distinta es qué recursos, instrumentos y técnicas jurídicas pueden 
emplearse para solventar esta problemática que implicaría consultar a gran 
número de donantes y que llevaría, en el fondo, a plantear algo complejo y 
también estudiado en el mundo civil: los derechos colectivos y su represen-
tación. Es uno de los retos que actualmente se presenta al derecho canónico 
administrativo.

1.3.4.4. Detrimento del bien de las almas
Se trata de una exigencia del canon cuya medida queda en última instan-

cia a la prudencia del obispo diocesano, que es quien redacta el decreto. La 
Signatura Apostólica considera que el bien de las almas es algo que debe ser 
considerado en todo momento y que el obispo es quien mejor debe conocerlo 
como pastor de sus fieles 142. Hay que tener en cuenta que el bien de las almas, 
fin último del mismo Derecho (c. 1752), está estrechamente unido al culto 
divino dispensado en las iglesias, por el que los fieles acceden a los medios de 
santificación que conducen a su salvación 143.

Reducir una iglesia a uso profano es algo que toca la fibra sensible en la 
vida diocesana y con una gran repercusión en la feligresía, sobre todo en aque-
llos que ven cómo la iglesia a la que están unidos, ya no va a ser su lugar de 
encuentro con Dios. El escándalo que puede producir de modo general en los 
fieles de una diócesis y en concreto de una parroquia la reducción de su templo 
a un uso profano no sórdido es un riesgo que está ahí. Una iglesia es, ante todo, 
un monumento que testimonia la fe de una comunidad concreta por medio del 
culto divino en una sociedad secularizada, y, secundariamente, algo con valor 
histórico y artístico 144.

Entre el edificio de culto y la comunidad que en él se reúne se crea un 
fuerte lazo de identidad. La vida del templo es la vida de esa comunidad, por-
que también está construido de memoria y afecto. Su misma estructura se 
debe a la colaboración de generaciones, tal vez, de fieles que la han sostenido 
con su esfuerzo económico, muchas veces entusiasta. Subjetivamente ha vivi-

142 Cf. TSA, Sentencia definitiva, 18.I.1997 Prot. n. 25931/95 CA en N. sChöCh, Relegation..., cit., 
497; p. MaleCha, Riduzione..., cit., 53.

143 Cf. g. parise, Il Dato..., cit., 849; id, La giurisprudenza..., 198-200.
144 Cf. N. sChöCh, Relegation..., cit. 502.
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do esa comunidad y cada uno de sus fieles momentos intensos de su fe que ve 
materializados en los muros y formas de su iglesia 145. Por eso, el uso profano 
que se dé al templo toca muy en la fibra sensible de la feligresía, la cual se 
puede sentir profundamente dolida, incluso traicionada 146, ya solamente con 
la reducción del templo 147.

El daño al bien de los fieles exige que haya habido auténtico escándalo y 
lesión a los derechos de los fieles, no cierta incomodidad en el ejercicio de los 
mismos 148. Un daño que se origine por el mismo hecho de la no dedicación 
de la iglesia al culto divino. El enfado, el contratiempo, la nueva situación que 
todo eso origina (con sus molestias y cierta desorientación), no es motivo para 
un recurso a la decisión del obispo 149.

Otro asunto contra el que advierte la Signatura Apostólica es que la mera 
ausencia de daño en las almas no constituye causa grave, es decir, no es motivo 
para que se pueda tomar una decisión a favor de la reducción 150.

Por parte del obispo, el detrimento del bien de las almas actúa como 
un horizonte que limita la reducción, aun habiendo grave causa 151, y le da el 
enfoque pastoral a su acción. De hecho, tener como límite de la reducción el 
bien de las almas no es una mera cuestión de prudencia pastoral para evitar 
problemas innecesarios, sino la finalidad misma de toda su acción que como 
obispo debe guiarle.

1.3.5. El caso del cierre permanente de una iglesia

En el c. 1212 se contempla que un lugar sagrado pierda su dedicación o 
bendición si son reducidos a uso profano por la vía de hecho. Más arriba ya 
se ha visto en la formación del canon el sentido que los consultores quisieron 
darle al de facto: se trata de constatar la situación del lugar sagrado, sin juzgar 
su origen o causa, y sancionar la pérdida de su dedicación.

145 Cf. G. azziMoNti, Garanzie per l’utilizzo non indecoroso di chiese dismesse, Quaderni di diritto 
ecclesiale 29 (2016) 59-61; CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 3.7.13.

146 Cf. g. p. MoNtiNi, La cessazione..., cit., 281-282.
147 Cf. F. graziaN, Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici, Quaderni di Diritto 

ecclesiastico 29 (2016) 22.
148 Cf. ibid.
149 Cf. TSA, Decreto del congreso 3.VI.1995 Prot. n. 24388/93 CA n. 5 en W. L. daNiel, Minis-

terium Ecclesiae..., cit., 510.
150 Cf. TSA, Decreto del congreso 21.X.2011 Prot. n. 45232/11 CA.
151 Cf. g. p. MoNtiNi, La riduzione..., cit., 281.
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Sin embargo, las diversas situaciones ya indicadas que surgen de la unión, 
modificación o supresión de parroquias, del exceso de lugares de culto en de-
terminadas zonas, el coste de las reparaciones, etc., ha llevado a plantearse el 
cierre permanente de iglesias por unas razones o por otras. Cerrar permanen-
temente una iglesia supone que ya no se va a usar más para el culto, con lo que 
se prescinde en la práctica de su dedicación para la liturgia. Es, en definitiva, 
privarla de su dedicación, reducirla, sin darle un uso profano más que en el 
sentido negativo de no ser ya usada para el culto. Es una reducción por la vía 
de los hechos consumados.

En ese sentido, la Carta de la Congregación para el Clero recuerda que 
la jurisprudencia de la Iglesia ha dejado bien claro que el cierre permanen-
te de una iglesia, aun sin intención de reducirla, equivale a una reducción a 
uso profano. Así lo dictamina la Signatura Apostólica: «Iurisprudentia autem 
H.S. T. semper aequiparat clausuram ecclesiae cum eius reductione in usum 
profanum» 152. Por ello, no puede cerrarse una iglesia sin observarse el c. 1222 
§2. En caso contrario, debe permanecer abierta 153. Este canon es la única ma-
nera de obrar legítimamente. Si se redujera una iglesia cerrándola permanen-
temente y por la vía de los hechos consumados, habría pleno derecho al recur-
so jerárquico 154.

2. el destiNo de la iglesia reduCida a uso proFaNo

Después de haber visto el tema de la reducción en sí mismo, ahora toca 
ver cómo proceder respecto del destino que la iglesia reducida va a tener.

El verdadero deseo del sentir de la Iglesia es que la reducción no se pro-
duzca nunca. Si quien posee la iglesia no puede sostenerla o tiene que aban-
donarla por las razones que sean, la idea es enajenarla a otra institución ecle-
sial que pueda ocuparse de ella 155. La Carta de la Congregación para el Clero 
contempla también su utilización por otra Iglesia católica sui iuris 156. Pero, 
desgraciadamente, la mayor de las veces esto no ocurre. El procedimiento de 
reducción acaba produciéndose.

152 TSA, Sentencia definitiva, 21.V.2011 Prot. n. 41719/08 CA n. 8 en The Jurist 73 (2013) 604.
153 Cf. Carta, lineamenta 2 d, EV 29 (2013) n.562u.
154 Cf. g. p. MoNtiNi, La riduzione..., cit., 49-50; P. MaleCha, Riduzione..., cit., 55-56.
155 Cf. c. 1269.
156 Cf. Carta, lineamenta 3 c, EV 29 (2013) n. 562dd.
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El escenario, entonces, se divide en dos situaciones que se entremez-
clan. La primera es la utilización de la iglesia desde una perspectiva profana. 
La segunda es el cambio de manos por medio de la enajenación.

Sin embargo, en la resolución de estas cuestiones prácticas conviene no 
perder de vista la peculiaridad del edificio de que se trata. Las soluciones útiles 
han de estar acorde con lo que es una iglesia, y desde esa mirada es desde don-
de tiene sentido sus nuevos usos y las formalidades legales de que más abajo 
se tratan.

2.1. La iglesia: vida propia después de la reducción

Puede parecer que después de haber sufrido el procedimiento de reduc-
ción a uso profano no sórdido, una iglesia puede ser ya un objeto de libre disposi-
ción por parte de su titular. De sobra se sabe que esto no es posible y que hay 
que respetar toda una serie de normas, a la vez que hay que tener en cuenta 
tanto la sensibilidad de los fieles como la de los ciudadanos mismos que viven 
en el entorno de la iglesia desacralizada. No deja de ser hiriente ver una iglesia 
convertida en sala de fiestas, bodega cervecera o en una tienda de ropa, en la 
cual dejaron retablos, santos, confesonarios, sin no mucho respeto 157. Desa-
cralizar una iglesia no supone convertirla en una cosa distinta: sigue siendo 
una iglesia 158.

Una iglesia no es un edificio cualquiera. Para el cristiano, en especial 
para el católico, es la casa de Dios, el lugar de la celebración del culto divino, 
donde la palabra de Dios y el misterio de la redención toman una dimensión 
casi gráfica y palpable 159.

Por tanto, una iglesia mantiene una función de signo (valor simbólico) 
además del posible valor de uso que se le quiera dar 160. En su función de signo 
aúnan fe y cultura 161. No puede dejarse, pues, la cuestión del destino de una 
iglesia desacralizada a la mera cuestión económica o a un posible uso según 

157 Cf. https://bit.ly/3eT11FH
158 Cf. L. NoppeN, La conversion des églises au Quebec. Enjeux et défis, en K. Morrisset, l. NoppeN 

y t. CooMaNs, Quel Avenir Pour Quelles Églises?: What Future for Which Churches?, Presses de 
l’Université du Quebec, Quebec 2006, 283.

159 Cf. k. lehMaN, Introducción, en CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 3.
160 Cf. VELKD, Was ist..., cit., n. 6.
161 Cf. ibid., n. 4.

https://bit.ly/3eT11FH
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la ocurrencia o la moda del momento 162. La Iglesia Luterana entiende que 
también en este aspecto las preguntas sobre una iglesia que deja de usarse de-
penden de una perspectiva teológica 163.

El cierre y desacralización de una iglesia supone una triple pérdida. La 
primera es perder un lugar de culto, de reunión de los fieles. Es este sentido 
no vale escudarse en la mera sociología de los cambios sociales o de los costos 
económicos 164.

La segunda pérdida es que, a pesar de todo, mantiene su valor simbólico 
religioso, cultural y comunitario, en especial donde todo lo que es vida común va 
desapareciendo: tiendas, servicios, médicos, etc. 165 ¿También se va a ir la iglesia?

La tercera pérdida es la de la ligazón entre fe y comunidad. La iglesia es 
siempre un impacto continuo de la fe cristiana en nuestra cultura 166.

No todas las iglesias puedan, tal vez, mantenerse abiertas al culto, pero 
sí que al menos las de cierta excelencia pueden mantenerse en su identidad, 
aunque ya no se usen.

Un mero criterio utilitario es como el reciclaje 167 de un objeto que ha 
perdido el sentido de su utilidad y se ve transformado en algo totalmente dis-
tinto. La vieja estructura queda como reliquia de algo que no existe frente a lo 
nuevo que ocupa su espacio. Se trata de la simple negación del carácter mismo 

162 Cf. M. M. FeNollosa, The Boston Archidiocese Parish Clossing Process and the Response of the Com-
munity, en k. Morisset, l. NoppeN y t. CooMaNs, Quel Avenir..., cit., 139-158. En las con-
sultas realizadas a las parroquias, nadie quería abandonar voluntariamente la suya y un cuarto 
de los encuestados recomendó no cerrar ninguna. Ante el cierre y venta de 87 parroquias, los 
fieles, en vez de acometer el largo camino de los recursos a Roma, lo que hicieron fue asociarse 
civilmente para proteger el patrimonio religioso como patrimonio cultural de la comunidad. 
Con ello consiguieron cambiar legislaciones de diverso tipo, entorpecer ventas y salvar lo que 
consideraban patrimonio digno de conservarse.

163 Cf. VELKD, Was ist..., cit., n. 14.
164 Cf. ibid., n. 16.
165 Cf. ibid., n.17. No sólo se plantean el cierre de cientos de iglesias en Inglaterra, por ejemplo. 

Junto con las 1000 iglesias metodistas programadas para cerrar en diez años, entre 2000 y 2002, 
cerraron 500 pub y 600 oficinas de correos. Cf. C. truMaN, New Uses and New Ownership in 
English Historic, en k. Morisset, l. NoppeN y t. CooMaNs, Quel Avenir..., cit., 217.

166 Cf. VELKD, Was ist..., cit., n. 18.
167 Cf. X. greFFe, La réutilisation des églises. Valeurs d’existence et valeurs d’usage, en k. Morisset, 

l. NoppeN y t. CooMaNs, Quel Avenir..., cit., 165; En esta línea se mueven los trabajos de F. 
radiCe, AURA: an analytical method for the assessment of the posible transformation of decommissioned 
churches on an urban scale 311-321, M MeyNier philip, Between emotional values and functional 
values, what future for French parish churches? The Lyon-Sint-ëtienne urban región questioned by the 
Quebec’s «plan Churches» 323-333; y e. pozzoboN, e. karwaCka y l. saNtiNi, Knowing, revi-
ving and enhancing church building. MultiCriteria Decision Analysis applied to underused ecclesiastical 
properties, en F. CappaNi, Dio non abita piú qui?..., cit., 335-349.
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de lo que es una iglesia en una sociedad secularizada en la que el edificio desa-
cralizado parece cobrar una existencia fantasmal. Es la impresión que se recibe 
cuando se ve una iglesia convertida en un edificio de pisos 168, en una cancha de 
deporte 169, en un restaurante 170, en una especie de pequeño supermercado 171 y 
sobre todo en una sala de fiestas 172.

El efecto que produce una iglesia desacralizada es algo a tener en cuenta. 
Tanto en los fieles que vivieron su fe en torno a esa iglesia como en los fieles en 
general. La propaganda transgresora de la iglesia convertida en sala de fiestas 
sólo se entiende en una cultura occidental cristiana.

La visión del edificio eclesial desacralizado implica una rememoración 173. 
Esta rememoración va más allá de los aspectos religiosos, pues alcanza aspec-
tos culturales y vitales, lo identitario tanto de la persona como de la sociedad 
misma donde está enclavada la iglesia. De ahí que se destaque la necesidad de 
un sentimiento de reapropiación o de capacidad colectiva de tomar de nuevo 
la iglesia, de manera que en la patrimonialización del edificio se muestra la 
voluntad de asegurar la perennidad de cuanto expresa 174. Esto se ve más claro 
cuando se quiere construir comunidades, sobre todo para los más jóvenes. No 
bastan ideas difusas, sino que valores y modelos se han de unir a lugares de 
encuentro y de referencia 175. En las diversas obras de la bibliografía de este 
tema se ve claramente cómo se destaca este valor referencial de valores para 
una comunidad como una constante que tienen las iglesias 176.

Aunque en la iglesia ya no se celebre culto alguno y se disponga de ella 
para otros usos, su valor simbólico no puede quedar como la contemplación 

168 Cf. https://bit.ly/3aBciqS ó https://bit.ly/34YUQeR.
169 Cf. https://bit.ly/2KxjQQI.
170 Cf. https://bit.ly/3aypuwK.
171 Cf. https://bit.ly/2VSk8aj.
172 Cf. https://bit.ly/3cL6Sv8. Aquí es donde la transgresión se hace más evidente. En la propa-

ganda de una de estas salas de fiesta, se decía en la página web: «More Than A Church ****** 
is your church and God is our DJ. En poussant les portes de notre nightchurch désacralisée, 
convertissez-vous au plaisir des sens. Franchissez les limites du politiquement correct et bravez 
l’interdit sur notre dance floor où la luxure n’est plus un péché. Dans notre night club aux con-
tours historiques, confessez vos faux-pas au rythme de la nuit et laissez-vous choyer par notre 
équipe, entièrement dévouée à votre confort. Savourez notre philosophie hédoniste, prêchée 
par notre sélection de DJ’s, qui, du haut de leur autel, ont vibrer les vitraux de notre chapelle».

173 Cf. X. greFFe, La réutilisation..., cit., 172.
174 Cf. l. NoppeN, La conversion..., cit., 280.
175 Cf. X. greFFe, La réutilisation..., cit., 173.
176 Cf. CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 12; C. truMaN, New Uses and New 

Ownership..., cit., 216.

https://bit.ly/3aBciqS
https://bit.ly/34YUQeR
https://bit.ly/2KxjQQI
https://bit.ly/3aypuwK
https://bit.ly/2VSk8aj
https://bit.ly/3cL6Sv8
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de los huesos de un dinosaurio extinguido, sino producir una concienciación y 
valoración de lo que el edificio nos muestra 177.

Por tanto, a las preguntas especialmente teológicas que han de guiar la 
nueva utilización de la iglesia, han de seguir toda una serie de estudios y pro-
cedimientos que respeten a la iglesia como tal y a la comunidad que la acoge, 
y eviten la utilitaria enajenación que acaba en negocio inmobiliario que tanto 
sorprende después. Se hacen, pues, necesarias comisiones de diverso tipo y 
rango 178, lo mismo que un proyecto colectivo que acoja a estas iglesias en la 
medida de lo posible 179.

La Pontificia Comisión de Cultura destaca en el n. 22 de «La dimissione e 
il riuso di chiese. Linee guida» 180 que se han de tener sobre cada iglesia a la hora 
de su conservación tres líneas que se han de considerar. La primera es que 
cada elemento del patrimonio eclesiástico forma parte de un sistema que se 
encuentra dentro del mundo urbano o rural, territorial y paisajístico. Es decir, 
en torno a él se da toda una trama relacional construida sobre sus valores re-
ligiosos y constituye la estructura de lo que impresiona al que lo ve, así como 
de la cultura que comunica.

Esto abre paso a la segunda línea: consideración del patrimonio inmate-
rial que se expresa a través de la materialidad. Si no se tiene esto en cuenta, no 
se entiende el significado del edificio.

De ahí la apertura a la tercera línea: la coordinación de la comunidad en 
la que se encuentra la iglesia desacralizada, con la comunidad religiosa y las 
autoridades eclesiásticas y civiles 181, para que la reutilización del templo nazca 
de una verdadera concienciación y planificación en la continuación de su sig-
nificado propio 182, evitando la mera funcionalidad económica 183.

177 Es plantear el efecto «museo». Se trata de conectar, empaparse de la cultura de quien las hizo, y 
estimar su modo de vida y sus valores. Cf. F.M. gagNoN, Les églises à l’heure du désenchantement 
du monde, en k. Morisset, l. NoppeN y t. CooMaNs, Quel Avenir..., cit., 583.

178 Cf. CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 21.
179 Cf. X. greFFe, La réutilisation..., cit., 192; l. NoppeN, La conversion des églises..., cit., 279.
180 Estas líneas guía son fruto del congreso celebrado bajo los auspicios del Pontificio Consejo de 

Cultura de la Conferencia Episcopal Italiana (Oficina de Nacional para los Bienes Culturales 
y los Edificios de Culto) y de la Universidad Gregoriana, con el título «Dio non abita più qui?». 
Fue en Roma los días 28 al 30.XI2018. Se encuentra en inglés en las actas del Congreso (cf. d. 
CapaNNi, Dio..., 274-287) También en la web: https://bit.ly/2Kt7rNN.

181 Cf. poNtiFiCia CoMisióN de Cultura, La dimissione e il riuso di chiese. Linee guida, n. 23.
182 Cf. ibid., n. 24.
183 Cf. ibid., n. 24.

https://bit.ly/2Kt7rNN
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El Pontificio Consejo de Cultura no hace sino unirse al consenso in-
ternacional en esta materia tanto en la Comunidad Europea 184 como en la 
UNESCO 185. Así, del documento de la Convención de Faro de 2005 la Ponti-
ficia Comisión destaca la responsabilidad individual y colectiva señaladas por 
los artículos 1b, 4b y 8c. Pero también se destacan los artículos 7b y 9a en los 
que se manifiesta la necesidad de que haya un compromiso de conciliar a las 
partes en usos contrapuestos al sentido del patrimonio en su utilización, así 
como la promoción del respeto a la integridad del patrimonio cultural, de 
manera que las decisiones sobre su uso (o cambio de uso) impliquen una com-
presión de los valores culturales involucrados.

Referido al tema de las iglesias hay que tomar como referencia explicativa 
de estos documentos la resolución 916 de la Asamblea del Consejo de Europa de 
9 de mayo de 1989 «Redundant religious buildings» 186. La Pontificia Comisión de 
la Cultura señala al n. 7 de este documento. En este número se indica que, si el 
edificio religioso no puede mantenerse como tal en su función propia, debe ha-
cerse un esfuerzo para que el nuevo uso sea compatible con la intención original 
de su construcción. Esto se refiere sobre todo a las iglesias y edificios religiosos 
que son patrimonio histórico-artístico o tienen un cierto valor cultural. La Ley 
de Patrimonio Histórico española 187, a pesar de que el contenido de la palabra «va-
lores» en la ley es muy indeterminado, sí que pone una serie de intervenciones 
legales en caso de cambio de uso del edificio, aunque sea por cuestiones de mera 
conservación 188. Incluso la administración podrá expropiar un bien declarado 
como patrimonio por un uso incompatible con sus «valores» 189.

Lo que se ha visto sobre las enajenaciones en el apartado anterior es la 
cara de la formalidad desde el punto de vista eclesiástico. Desde el punto de 

184 Cf. Council of Europe Treaty Series, No. 199: Framework Convention on the Value of Cultural 
Heritage for Society (https://bit.ly/3bLy4tA).

185 Cf. XI’an Declaration on the conservation of the setting of heritage structures, sites and areas, 
adopted in Xi’an, China, by the 15th General Assembly of ICOMOS on 21.X.2005 (https://
bit.ly/2ySXpmv); a Québec Declaration on the preservation of the Spirit of Place (Québec, 
2008) (https://bit.ly/3eSdpGd); The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Pla-
ces of Cultural Significance, 2013 (https://bit.ly/2W3NzWX); Statement on the Protection of 
Religious Properties within the Framework of the World Heritage Convention (Kiev, 2010) 
(https://bit.ly/2Y9nvfK).

186 Cf. https://bit.ly/2Kqwhht.
187 Cf. Ley 16/1985 de 25 de junio, BOE nº 155 de 29 de junio de 1985 (en adelante LPH). A esta 

habría que sumar todas las disposiciones legales autonómicas y locales.
188 Cf. LPH, art. 36,2.
189 Cf. LPH art. 37, 3.

https://bit.ly/3bLy4tA
https://bit.ly/2ySXpmv
https://bit.ly/2ySXpmv
https://bit.ly/3eSdpGd
https://bit.ly/2W3NzWX
https://bit.ly/2Y9nvfK
https://bit.ly/2Kqwhht
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vista civil, una iglesia, si está catalogada, pasa por un doble filtro. El primero 
es que esa enajenación está controlada por la autoridad civil de diversas mane-
ras: cambia su consideración urbanística 190, régimen tributario 191, opciones de 
compra del edificio 192, etc.

El segundo es todo el proceso de vigilancia como monumento, además de 
todo el procedimiento ya indicado de cómo reasumir dentro de la comunidad 
el edificio en su nuevo uso.

Sea buscada, sea obligada de una forma u otra, la nueva utilización de una 
iglesia desacralizada no es un asunto meramente privado entre partes, sino 
algo que afecta a la comunidad eclesial, a las instituciones civiles, a los fieles 
y personas que viven en el entorno de la iglesia. Que en todo el proceso de 
reutilización el edificio siga manteniendo su valor de signo es el gran reto que 
hay que lograr.

2.2. Posibles usos de una iglesia reducida a uso profano no sórdido

No será lo mismo que la iglesia desacralizada quede en manos de una 
institución eclesial que su titularidad o administración pase a manos ajenas 
a la Iglesia. Aunque en ella no se realice culto, en manos eclesiásticas puede 
servir todavía para la realizar tareas que sean expresión de la fe y de la vitalidad 
de la Iglesia, mientras que en otras manos puede quedarse reducida al testi-
monio mudo de la construcción misma. Es más, habrá soluciones en las que 
propiamente el culto no tiene porqué desaparecer, aunque se celebre de modo 
esporádico, o se puede dejar una zona de la antigua iglesia para celebraciones 
o la presencia eucarística en el Sagrario.

Los límites de la nueva utilización siguen estando en los márgenes del 
c. 1210. Aunque en la iglesia desacralizada no haya culto, eso no quiere de-
cir que uso profano sea un uso ajeno a toda relación con la piedad o la re-
ligión. Uso profano significa que no tiene un uso cultual, no que se pueda 
usar para cualquier cosa. Por eso, queda la coletilla «sórdido» que nos une 
al c. 1211 sobre la profanación del lugar sagrado. Dado el simbolismo y sig-

190 Cf. F. roMero saura, Lugares de culto y régimen urbanístico, en j. otaduy, Régimen legal..., cit., 
65-91.

191 Cf. a. VázQuez del rey, Régimen Fiscal de los bienes inmuebles de la Iglesia y, en particular, de los 
lugares de culto, en j. otaduy, Régimen legal..., cit., 215-268.

192 LPH arts. 28,1 y 38, 1-2.
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nificado siempre presente en la iglesia desacralizada, puede haber usos que 
resulten injuriosos y escandalosos a nivel de la conciencia de los fieles y de la 
opinión pública.

Tres son, pues, las orientaciones en vista a la nueva utilización: lo que 
fomente su simbolismo cristiano en servicio a incitar a la piedad y a la reli-
gión. Prohibir cuanto sea contrario en cuanto escandaloso o injurioso al sim-
bolismo del lugar. Y admitir lo que esté en consonancia con la actividad pas-
toral y cultural cristiana, o, al menos, inspirado en un humanismo compatible 
con los valores evangélicos y que fomente el bien del ser humano 193. En este 
sentido, la Carta de 2013 de la Congregación para el Clero establece tres ni-
veles de preferencia decreciente como opciones posibles, que va a ser objeto 
de consideración.

2.2.1. Seguir manteniendo el lugar como lugar de culto católico 194

Esta recomendación puede parecer una absoluta contradicción con todo 
lo dicho hasta ahora. Sin embargo, se ha de considerar que el punto de partida 
que tenemos siempre delante es una iglesia que ha sido dedicada al culto, no 
tanto en un sentido abstracto, sino en el sentido pastoral y vivencial.

En esta línea nos encontraríamos con dos niveles de actuación. El prime-
ro es en el de la enajenación. Si una institución cristiana no puede sostener el 
culto en una iglesia, que sea otra institución cristiana la que se ocupe de ella 195. 
De esta manera se evita que pase a manos profanas.

El segundo nivel es que, siguiendo en manos del mismo titular, pase el 
templo al servicio del pueblo de Dios de una manera distinta. Una puede ser 
como lugar de culto para comunidades católicas de otros Ritos. Otra puede 
que esas iglesias que ya no se pueden mantener o no sean útiles pastoralmen-
te, sean «adoptadas» por hermandades, cofradías o asociaciones culturales de 
inspiración católica que las mantengan y tengan en ellas un culto ocasional 196.

Una manera creativa de dar una nueva funcionalidad pastoral a una igle-
sia que se había «descolgado del organigrama» ha sido que recupera su di-

193 Al no estar la iglesia dedicada al culto, pero sí con un ostensible valor religioso, el c. 1210 como 
marco de interpretación ha de ser entendido en el sentido más amplio.

194 Cf. Carta, lineamenta 3 d, i, EV 29 (2013) n. 562ee.
195 Cf. c. 1269.
196 En España hay ejemplo de esto. Pero también en el extranjero con asociaciones de amplio es-

pectro social: Cf. M. drouiN, Associations locales et sauvegarde des chapelles en Bretagne, en k. 
Morisset, l. NoppeN y t. CooMaNs, Quel Avenir..., cit., 419-435.
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mensión de sepultura para los feligreses. A lo largo de la historia los fieles han 
sido sepultados en las iglesias. Todavía quedan templos en los que el solado 
son las lápidas sepulcrales de los antiguos fieles de la parroquia. Hoy día, el 
uso cada vez más extendido de la cremación de los difuntos y la necesidad de 
encontrar un lugar donde depositar las cenizas del finado, vuelven a poner en 
primera línea la posibilidad de que la iglesia acoja de nuevo a los difuntos en 
su recinto por medio de los columbarios 197. Sobre todo, en Alemania ha sido 
un tema muy difundido 198. La discusión canónica se plantea en este tema en si 
se debe reducir a uso profano la iglesia entera o al menos la parte dedicada a 
cementerio. No sería muy congruente que, si toda capilla de cementerio tiene 
un culto –al menos, la solemnidad de todos los Santos y en la Conmemoración 
de los Difuntos– en el columbario eclesial no haya un culto esporádico por los 
difuntos. Por tanto, una parte de la iglesia seguiría dedicada al culto.

Por otro lado, un cementerio es también un lugar sagrado 199. Sin embar-
go, no es un lugar de culto. Son finalidades diversas, pero no contrapuestas. 
Por eso, en caso de que la iglesia reutilizada siguiera dedicada al culto, no 
habría que desacralizar nada y luego volver a bendecir, sino sólo redistribuir 
los espacios. Ahora bien, si la iglesia hubiera perdido la bendición por haber 
estado cerrada de modo indefinido o por otra causa, sí que habría que iniciar 
el procedimiento del c. 1222 §2 y volver a reiniciar la bendición del templo y 
la ubicación de los espacios dentro del mismo 200.

También puede ocurrir que, en ese tipo de iglesias con poca actividad cul-
tual, se den otros dos tipos de situaciones que aún la mantendrían dentro del 
culto católico. La primera se da cuando la iglesia es compartida en horario con 
otras comunidades cristianas no católicas 201. La segunda situación se produce 
cuando se hace compaginar en la iglesia una actividad profana en el sentido de 

197 Cf. theologisCheN kaMMerder eVaNgelisCheN kirChe VoN kurhesseN-waldeCk, 
«... ich habe lieb die Stättedeines Hauses...» Über legung zur Einrichtung von Kolumbarien in Kirchen 
(https://bit.ly/3azBBJO); g. Nuñez, Uso profano..., cit., 205; g. p. MoNtiNi, La reduzione..., cit., 
45-49; N. sChöCh, Relegation..., cit., 488.

198 Por ejemplo: https://bit.ly/2Y0iNB5 o https://bit.ly/3au2tet.
199 Cf. c. 1205.
200 Cf. g. p. MoNtiNi, La reduzione..., cit. 48.
201 Cf. poNtiFiCio CoNsejo para la proMoCióN de la uNidad de los CristiaNos, Directorio 

para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, n. 138. Incluso se menciona la 
posibilidad de comprar o gestionar edificios en común como las capillas de centros hospitala-
rios (n. 139-140); vid. también, CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 19; N. 
sChöCh, Relegation..., cit., 487-489.

https://bit.ly/3azBBJO
https://bit.ly/2Y0iNB5
https://bit.ly/3au2tet
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ajena en sí misma al culto divino 202. Esta actividad puede ser cultural o cate-
quética, por ejemplo. En estos casos el espacio de culto se suele trasladar a una 
capilla u otro lugar apropiado, mientras que el resto de la iglesia es reducida a 
uso profano para que ella se pueda desempeñar la actividad prevista.

En última instancia y como fruto de los nuevos aires ecuménicos, se sue-
le pensar en la cesión o venta de la iglesia en desuso a otras comunidades 
cristianas, bien sean ortodoxas o evangélicas. Incluso se plantea en algunos 
casos la «iglesia vacía» dejada en medio de la ciudad como lugar de silencio y 
reflexión 203. En cualquiera de estos casos se ha de aplicar el c. 1222 §2 sobre 
la reducción a uso profano de la iglesia, ya que el uso litúrgico al que está des-
tinado el templo es el indicado por el c. 834 204. Lo que está totalmente vedado 
es la cesión o venta a sectas y grupos religiosos no cristianos por el escándalo 
producido en los fieles y la contradicción flagrante contra el sentido del edi-
ficio mismo 205.

2.2.2.  Uso del lugar para el ejercicio de otros apostolados o servicios 
católicos 206

Una iglesia que ha sido reducida a uso profano todavía puede seguir dan-
do un gran servicio la Iglesia de Dios. Ciertamente, muchas son abandonadas 
porque se considera que no son sostenibles económicamente. Pero, también, 
con las formas de construcción en vidrio, hierro y aluminio en interiores, ha-
cen posibles estructuras que, sin dañar el edificio, pueden aprovechar sus espa-
cios de modo óptimo, replanteando su utilidad. De este modo a la hora de ena-
jenar se puede planificar nuevamente de cuáles desprenderse y de cuáles no. 
A lo mejor conviene actuar sobre los hasta entonces usados como oficinas 207, 
y rehabilitar como nuevos lugares de pastoral las iglesias con esas estructuras 
de gran eficiencia en muchos sentidos. Al tener esa función pastoral y evan-
gelizadora, el templo puede, incluso, tener un lugar de culto donde mantener 
la presencia eucarística. Pueden reutilizarse como locales de catequesis, de 

202 Cf. CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 19; N. sChöCh, Relegation..., cit., 
488; G. Nuñez, Uso profano..., cit., 204.

203 Cf. Conferencia Episcopal Alemana, Umnutzung..., cit., 20.
204 Cf. g. Nuñez, Uso profano..., cit., 204; c. 205
205 Cf. CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 19; VELKD, Was ist..., n. 31; N. 

sChöCh, Relegation..., cit., 488.
206 Cf. Carta, lineamenta 3, d, ii, EV 29 (2013) n. 562 ee.
207 Cf. Un proyecto de rehabilitación civil que puede servir de muestra: https://bit.ly/2VPJkhC.

https://bit.ly/2VPJkhC
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formación teológica, lugar de conferencias, oficinas de los diversos ámbitos 
del mundo diocesano.

También destacan algunas iglesias por el valor simbólico de su arquitec-
tura y del contenido artístico litúrgico de su mobiliario. El interés cultural y 
el fuerte flujo turístico que se da en este tipo de edificios hacen que, incluso, 
estando desacralizados, tengan gran valor como instrumento de evangeliza-
ción, si se los sabe utilizar. La idea de museo no es la de un recinto donde se 
depositan cosas antiguas, más o menos bonitas, con cierto valor, expuestas a la 
curiosidad de un público. Quien entra en una iglesia tiene que sentir la fuerza 
expresiva de su contenido, no que entra en un museo 208.

El documento de la Conferencia Episcopal Española «Los museos de la 
Iglesia. Principios y sugerencias para su estructura y funcionamiento» 209 define a las 
iglesias y demás elementos que se encuadran dentro del patrimonio cultural: 
«Llamamos Patrimonio Cultural de la Iglesia a los bienes culturales que la 
Iglesia creó, recibió, conservó y sigue utilizando para el culto, la evangeliza-
ción y la difusión de la cultura. Son testimonio y prueba de la fe de un pueblo. 
Son también creaciones artísticas, huellas históricas, manifestaciones de cul-
tura y civilización» 210.

El texto destaca los valores culturales y artísticos que todo el mundo 
aprecia, pero sobre el núcleo irradiador, que no es otro que la fe de un pueblo, 
que ha tenido en esas formas la expresión de su devoción cristiana.

Retablos, pinturas, tallas, arquitectura..., son expresión de la incultura-
ción de la fe en el pueblo que ha escogido y expresado el evangelio en sus 
propias categorías culturales a lo largo de los siglos 211. Por eso, los museos de 
la Iglesia deben servir a una triple función de continuar con la labor evange-
lizadora que dieron origen a todo cuanto se muestra y al edificio que los con-
tiene, a expresar el humanismo cristiano capaz de conectar con todo hombre 

208 Cf. CoNFereNCia episCopal de bélgiCa, Le bâtimentd’église – Signification et avenir 27.VI.2019 
https://bit.ly/2Y6APlb.

209 CoMisióN episCopal para el patriMoNio Cultural, Los museos de la Iglesia. Principios y suge-
rencias para su estructura y funcionamiento 23.VI.2004. En las actas del congreso Dio non abita più 
qui?, editado por F. CapaNNi, se recogen diversas experiencias sobre la dimensión pastoral de los 
museos eclesiales (páginas 91-153). En España han sido reseñables las diversas ediciones de las 
«Edades del hombre».

210 Ibid., n. 1. La comisión cita aquí literalmente: Declaración de El Escorial sobre Patrimonio Cultural, 
1. Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos para el Patrimonio Cultural, 27.VI.1996. Re-
vista Patrimonio Cultural, 25-26 (1997) 10.

211 Cf. ibid., nn. 3, 5.

https://bit.ly/2Y6APlb
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de buena voluntad y transmitir la riqueza cultural del pueblo que se manifestó 
plásticamente en cuanto se contempla 212. Como surgieron dentro del ámbito 
evangelizador, catequético y devocional, tienen que seguir en su fundamento 
dentro del organigrama de la acción pastoral de la diócesis como un instru-
mento más dentro de los medios de evangelización disponibles, aunque tam-
bién se incluya en el ámbito patrimonial y cultural, que también le correspon-
de 213. Por eso, En el n. 6 del documento se destaca lo siguiente: «Los Museos 
de la Iglesia como institución al servicio de la pastoral y de la cultura tienen, 
entre otros, los siguientes fines: a) Ser un espacio de conocimiento, goce artís-
tico, catequesis y espiritualidad. b) Exponer testimonios históricos y artísticos 
de fe que cultivan la memoria y expresan la unidad y la continuidad de la Igle-
sia. c) Ayudar a hacer una lectura cristiana de los acontecimientos reflejados 
en la exposición (...). d) Facilitar al hombre contemporáneo la recuperación 
del asombro religioso por la contemplación de la belleza (...). e) Fomentar la 
investigación sobre la historia de la comunidad cristiana (...)».

La visita a un museo, a una iglesia con valores culturales y artísticos debe 
hacerse con una cierta preparación. No sólo se trata de ver cosas bellas, sino 
que lo bello se expresó para disponer al hombre hacia la comunión con Dios 214. 
Para ello el documento destaca la importancia de la preparación de medios 
técnicos y didácticos que ayuden a esta percepción de fe de cuanto se muestra.

2.2.3.  Uso del lugar para uso profano no sórdido, compatible con la 
dignidad del edificio en cuanto antigua iglesia 215

Lo característico en este epígrafe no es tanto la actividad, sino quién es 
el que la realiza. Cuando el edificio eclesial está en manos de instituciones 
eclesiales, las actividades de tipo catequético, pastoral, caritativo o cultural, 
siempre tienen la fuerza de la actividad evangelizadora y se encuentran en el 
marco del organigrama diocesano. En el presente caso se trataría más bien de 
actividades realizadas por instituciones no directamente relacionadas con el 
organigrama diocesano o, simplemente, sin ninguna relación con él. Podrán 
tener estas organizaciones inspiración netamente cristiana o no, ser estatales o 
privadas, pero sus actividades deben ser compatibles con un humanismo cris-

212 Cf. ibid., n. 4.
213 Cf. ibid., n. 7.
214 Cf. ibid.,  n. 11.
215 Cf. Carta, lineamenta 3, d, iii, EV 29 (2013) n. 562ee.
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tiano o, al menos, que no lo contradigan. Bibliotecas 216, salas de conciertos 217 y 
exposiciones 218, lugares de atención médica 219, oficinas 220 o de asistencia social 
(incluso como comedores y albergues a necesitados) pueden ser algunos de 
los destinos que pueden tener algunas de las iglesias desacralizadas que no son 
regidas por la Iglesia y sus instituciones.

2.2.4. Demolición del edificio y recuperación del terreno 221

Esta es la solución más radical 222. También hay que tener en cuenta el 
diverso sentido sagrado que tiene una iglesia para el mundo católico 223 o para 
el mundo protestante. Pese al nulo valor que Lutero daba a las iglesias 224, re-
conocen su valor de signo, tanto de la vitalidad de la comunidad que ostenta 
su titularidad 225 como de la fe que se expresa en su arquitectura 226. Ante un 
uso escandaloso o contradictorio con la fe, la solución que se impone muchas 
veces es la demolición, desgraciadamente. Una cruz o un signo, recuerda en el 
lugar que aquél fue un lugar sagrado en un tiempo 227.

2.3. Fórmulas para evitar el uso sórdido de una iglesia desacralizada

Enfáticamente la Carta 228 de la Congregación para el Clero remarca que 
de ninguna manera la iglesia enajenada puede ser usada de una forma indigna 
pese a estar desacralizada. Y el medio fundamental es el contrato con el que se 
realice la enajenación tanto en el campo civil como en el eclesiástico.

Al hablar de enajenación no se puede olvidar que se toma en los dos sen-
tidos aquí estudiados. Por tanto, no sólo es la compraventa, sino también las 

216 Cf. https://bit.ly/2XZiZQV.
217 Cf. https://bit.ly/3aAHPsW ó https://bit.ly/2KqnADT.
218 Cf. https://bit.ly/3eNl3Bl.
219 Cf. https://bit.ly/3byW3vJ.
220 Cf. https://bit.ly/2VTED6A.
221 Cf. Carta, Lineamenta 3, d, iv, EV 29 (2013) n.562ee.
222 Cf. https://bit.ly/3eOgTJu.
223 Cf. CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 20
224 Cf. VELKD, Was ist..., cit., n. 10; citando, Martin Luther, WA 49, S.588.
225 Cf. ibid., n. 27.
226 Cf. ibid., n. 25.
227 Cf. https://bit.ly/3eKevUj; CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 21.
228 Cf. Carta, lineamenta 3 e, EV 29(2013) n. 562ff.

https://bit.ly/2XZiZQV
https://bit.ly/3aAHPsW
https://bit.ly/2KqnADT
https://bit.ly/3eNl3Bl
https://bit.ly/3byW3vJ
https://bit.ly/2VTED6A
https://bit.ly/3eOgTJu
https://bit.ly/3eKevUj
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otras formas como la donación, el comodato o el alquiler. En este último caso 
el c. 1297 pone en manos de las conferencias episcopales las condiciones de la 
licencia oportuna. Normalmente, como es el caso de la conferencia episcopal 
española o italiana, la licencia es asimilada a los casos de una enajenación estric-
ta 229, con lo que tendría que recorrer todo el procedimiento pertinente para te-
ner la validez y licitud canónicas oportunas. Esto quiere decir que, si el valor del 
inmueble que se pretende alquilar supera la cantidad mínima de lo establecido 
para una enajenación, habría que iniciar todo el procedimiento correspondien-
te. No obstante, el derecho particular tiene mucho que decir en esta materia e 
incluso poner ciertas cautelas como en cualquier tipo de enajenación 230. Pero lo 
importante es que eso se traduzca en el mundo civil, dado que la enajenación y 
asimilados son fundamentalmente fórmulas contractuales y el derecho canóni-
co asume como propio la competencia del derecho civil vigente en cada país 231.

En todos estos procedimientos de enajenación, bien sea por venta o por 
cesión del uso bajo alguna de sus formas (alquiler, comodato, etc.), hay que tener 
en cuenta el cambio en la consideración fiscal que puede tener la iglesia que se 
enajena 232. La desacralización y el nuevo uso del edificio eclesial, hace que éste 
aparezca ante el mundo de civil de modo nuevo y así se le considere también en 
el ámbito inmobiliario, fiscal y funcional (actividad económica, si la tiene, etc.).

La posición ante terceros varía si se sigue siendo titular del bien o no 233. 
En los casos de alquiler, comodato 234 o enfiteusis 235 el titular sigue siendo la 
diócesis o la institución eclesiástica, de modo que puede poner en el contrato 
condiciones determinadas de uso o de no uso de lo que ha sido un recinto sa-
grado, que, en caso de no cumplirse, anularían el contrato 236.

229 Cf. CoNFereNCia episCopal española, I Decr. Boletín oficial de la Conferencia Episcopal 
Española 3 (1984) 103: art. 4, 3.

230 Cf. c. 1293 §2.
231 Cf. c. 1290.
232 Cf. g. Nuñez, Uso profano..., cit., 215-216; a. VázQuez del rey VillaNueVa, Régimen fiscal..., 

cit., 215-268.
233 Cf. CoNFereNCia episCopal aleMaNa, Umnutzung..., cit., 23-25; G. Nuñez, Uso profano..., 

cit., 218-220; C. azziMoNti, Garanzie..., cit., 59-69.
234 Es un contrato unilateral y gratuito por el que se entrega a otro un bien por un tiempo y para un 

uso determinado (Cf. j. p. sChouppe, Derecho patrimonial canónico, Eunsa, Pamplona 2007, 94).
235 Es un tipo de contrato por el que el propietario cede a otro el disfrute de un inmueble con la 

obligación de pagar un canon y de mejorar el fundo. No sólo se transmite el uso, sino también el 
dominio útil sobre el bien. Es una forma de arrendamiento cuasi perpetuo o de larga duración; 
j. p. sChouppe, Derecho patrimonial..., cit., 92-93.

236 Algunos ejemplos de cláusulas y formas de proceder para prevenir situaciones no deseables en 
casos de venta y donación, puede verse en g. Nuñez, Uso profano..., cit., 220-221.
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La gran problemática se da cuando se produce un cambio en la titulari-
dad. En el caso del cambio de titular por donación, ésta siempre puede rever-
tirse, si no se cumplen las condiciones puestas en la misma 237. En el caso de la 
compraventa el control sobre el destino de la iglesia se vuelve más difícil. La 
situación varía del primer comprador a los compradores sucesivos. Al primer 
comprador se le pueden poner en el contrato de compraventa determinados 
tipos de condiciones que implicarían en caso de no cumplirlas la devolución 
de la iglesia con los debidos acuerdos económicos. También puede incluir el 
contrato una opción de recompra en caso de que se pusiera de nuevo a la ven-
ta. Sin embargo, la dificultad en estos casos es que el contrato puede variar a 
partir del que se haga con el segundo comprador, de modo que toda medida 
de protección desaparezca. Por eso, otra medida es la de introducir la cláu-
sula resolutiva en el Registro de la Propiedad en el momento de la venta, de 
manera que se indique la existencia de esta condición, transformándose así 
en un gravamen real sobre la propiedad frente a cualquier posible propieta-
rio posterior 238. Otro auxilio indirecto es que el carácter monumental de la 
mayoría de las iglesias hace que sean destinadas a un uso fundamentalmente 
cultural 239. No obstante, sigue siendo el gran reto encontrar fórmulas adecua-
das para afrontar desde el punto de vista diocesano la cuestión de las iglesias 
desacralizadas, sobre todo conventuales, que caen en manos privadas.

CoNClusioNes

1. La declaración de reducir a uso profano no sórdido de una iglesia, al igual 
que la erección canónica, compete solamente al obispo diocesano y deberá 
realizarlo mediante el debido decreto razonado (cf. c. 51), después del debido 
procedimiento (cf. c. 50) y cumplimentando lo preceptuado por el derecho.

237 Cf. CCv. art. 647.
238 Cf. Ley Hipotecaria española, art. 13. Por otro lado, el art. 26 trata sobre la incapacidad de 

disponer o enajenar. Por su parte, el Código Civil habla sobre la acción de retracto del vendedor 
(arts. 1507 y siguientes) que oscila entre un periodo de cuatro años, si este no está estipulado en 
el contrato, a un máximo de diez años, si lo está. El art. 1510 del CCv. posibilita el retracto res-
pecto de segundos compradores, aunque eso no conste en el contrato posterior. El único límite 
que pone el CCv. es el derecho de los terceros indicado por la Ley Hipotecaria. En este sentido, 
el art. 37 de esta ley indica que las condiciones resolutorias y rescisorias obligan a terceros, si 
éstas constan en el registro.

239 Cf. g. Nuñez, Uso profano..., cit., 220. 
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2. La desacralización de una iglesia se suele dar habitualmente en tres ni-
veles distintos, que conllevan cada uno su propio procedimiento (Carta, texto 
EV 29 (2013) n. 562b). El primer nivel se refiere al procedimiento que puede 
afectar a la persona jurídica titular de la iglesia. El segundo nivel se refiere a 
la iglesia propiamente dicha en cuanto a su reducción, y es lo que hace que 
deje de ser res sacra. El tercer nivel es el procedimiento que considera a la 
iglesia como bien material y mira a la enajenación. No se pueden mezclar 
ni confundir, pues darían lugar a la nulidad de todo el procedimiento. Cada 
uno tiene su propio nivel de causa, de valoración pericial, de investigación, de 
consentimiento y de consulta. Daría, pues, nulidad tanto in procedendo como in 
decernendo. Son tres niveles que pueden darse juntos o no.

3. En el nivel de la reducción a uso profano no sórdido el procedimiento lo 
lleva directamente el obispo diocesano.

Dado el gran valor simbólico de los templos, la postura de la Iglesia ha 
sido la de no permitir desacralizaciones salvo como una gran excepción. Eso 
quiere decir que tiene que haber en la base del procedimiento una causa grave, 
no sólo justa, que, de modo objetivo, excepcional y proporcional a la postura 
conservacionista, justifique la reducción.

Los motivos pueden ser de tres tipos. El primero, cuando la misma igle-
sia no esté en un estado de conservación material o con una aptitud suficiente 
para el servicio litúrgico (cf. cc. 1212; 1222 §1). En estos casos basta un de-
creto motivado del obispo diocesano, en base a informes previos que avalen 
dicha decisión.

El segundo tipo es el procedimiento de reducción en el que es la discre-
cionalidad del obispo quien discierne la causa grave que motiva la reducción 
de la iglesia (cf. c. 1222 §2). Puede ser una o varias causas graves las que con-
fluyan. Incluso pueden ser varias causas justas las que unidas conformen entre 
todas, una causa grave. La jurisprudencia es variada sobre el tema y tan sólo ha 
determinado lo que no es causa grave. Un plan pastoral, una reorganización 
parroquial, o la escasez de clero, por ejemplo, no son causas suficientemente 
graves por sí solas como para justificar la reducción de una iglesia. Sin em-
bargo, en conjunto, en alguna circunstancia concreta, sí lo pueden ser (cf. 
Carta lineamenta 2 h, EV 29 (2013) n. 562y). Por eso, se exige una buena 
sustanciación del procedimiento (cf. c. 50) que escuche a los afectados y valore 
las circunstancias objetivas de la iglesia: funcionamiento y mantenimiento, y 
el consentimiento de las personas con derechos adquiridos sobre la iglesia. 
La decisión episcopal ha de contar para su validez con la opinión del consejo 
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presbiteral. Por la importancia simbólica que tiene una iglesia en la vida de 
los fieles, el procedimiento de reducción tiene un horizonte a tener en cuenta 
siempre por parte del obispo: que no produzca escándalo. Ciertamente se da 
un vínculo sentimental entre feligrés y edificio, y el obispo debe tenerlo pre-
sente. Pero esto no deja de ser algo subjetivo. El verdadero escándalo se da en 
el nuevo uso de la iglesia una vez reducida a uso profano. En esto el obispo 
sólo puede decidir en los edificios de los que es titular. En los demás edificios 
eclesiales sólo puede instar a que sea un uso no sórdido.

El tercer tipo es el cierre de hecho (cf. c. 1212) La Signatura Apostólica 
asimila el cierre de hecho con la perdida de la dedicación o reducción a uso 
profano (TSA, Sentencia definitiva 21.V.2011 Prot. n. 41719/08 CA). Nor-
malmente el decreto del obispo que determina tal reducción es sólo para san-
cionar una situación dada y que se ha escapado al control jurídico de la Iglesia 
(una iglesia desamortizada, iglesia de un titular civil que unilateralmente la 
cierra, etc.). Sin embargo, también se puede dar el caso de quien por falta de 
sacerdotes e inutilidad de servicio pastoral opte por cerrar una iglesia de modo 
permanente al culto. Tal tipo de cierre sería una reducción ilegítima. En ese 
caso habría de iniciar todo el procedimiento normal de reducción a uso pro-
fano no sórdido.

4. Contra la decisión del obispo cabe el recurso administrativo. Quien se 
considere lesionado en sus derechos por dicha decisión, puede entablar dicho 
recurso (cf. c. 1737 §1). Primero ante la Congregación para el Clero, después 
ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. En ambas instancias se 
estudia el problema tanto in procedendo como in decernendo, si bien en la Signa-
tura Apostólica como proceso al actuar como un tribunal. Esto no impide que 
también en esta instancia se busque alcanzar la verdad del fondo del asunto 240. 
Aunque los conceptos de capacidad procesal, legitimación activa o gravamen 
(derecho subjetivo o interés legítimo) son restrictivos (cf. TSA, Sentencia de-
finitiva 21.XI.1987 Prot. n. 17447/85 CA; Pontificia Comisión para interpre-
tación auténtica del CIC 29.IV.1987 AAS 80 (1988) 1818), la jurisprudencia 
del Supremo Tribunal admite que por ser feligrés ya hay un derecho a defen-
der dicha parroquia de la modificación o la desaparición (TSA, Decreto del 
colegio 20.VI.1992 Prot. n. 22036/90 CA). Esto permitiría también a que, si 

240 beNediCto XVi, Motu proprio «Antiqua Ordinatione», AAS 100 (2008) 513-538, por el que se 
promulga la ley que rige el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, art. 90.



EL OBISPO Y LAS IGLESIAS EN SU DIÓCESIS

CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO / VOL. 29 / 2020-2021 147

un feligrés contribuye con su aportación al sostenimiento ordinario y extraor-
dinario de los bienes materiales de su parroquia (la iglesia el primero de todos 
ellos), se le considere donante y con derechos adquiridos. Si logra probarlo, 
de alguna manera debería ser consultado en la reducción (cf. TSA Decreto del 
congreso 3.V.1995 Prot. n. 24388/93 CA). Medir al donante por la cuantía, 
cuando las parroquias e iglesias se sostienen en gran parte por las aportaciones 
en masa de sus fieles, es algo obsoleto, al menos. Cómo se les consulta en un 
proceso de reducción es cuestión de encontrar recursos e instrumentos ca-
nónicos adecuados, pues es también tener en cuenta modelos asociativos y la 
defensa de derechos colectivos hasta ahora no perfilados en el ordenamiento 
canónico.

5. El último gran reto que se presenta al obispo y a las instituciones de 
la Iglesia en general en este camino es qué hacer con la iglesia desacralizada, 
sea enajenada o no, si no ha podido transferirse a otra institución católica para 
que siga dedicada al culto. En ocasiones podrá cederse o enajenarse a otras 
Iglesias o congregaciones cristianas (no a sectas u otras religiones). También 
podrá seguir desempañando una labor pastoral como museo, oficina o centro 
de caridad. Otros usos profanos pueden tener la iglesia como biblioteca o lu-
gares dedicados a la cultura (salas de exposición, auditorios de música, etc.). 
Lo que siempre habrá de procurarse es que, en los contratos de enajenación, 
de alquiler o de cesión, consten cláusulas que protejan al edificio eclesial de 
cualquier uso indecoroso.

En contra del mero uso inmobiliario o comercial, la Pontificia Comi-
sión de Cultura, en sintonía con los organismos internacionales en la materia 
(UNESCO, Consejo de Europa, etc.) sostiene en el n. 22 de las líneas guía del 
documento «La dimissione e il riuso di chiese», que se deben observar tres 
tipos de líneas de actuación sobre una iglesia desacralizada para que ésta no 
sea usada indignamente. La primera ha de mirar a que una iglesia forma parte 
de un entorno cuyo conjunto expresa unos valores y una cultura. El aprecio 
y respeto a esta primera línea de actuación supone, segunda línea, el tener en 
consideración el mostrar el patrimonio inmaterial que se muestra a través de la 
materialidad de la iglesia. De ahí que la tercera línea de actuación conlleve la 
coordinación de todos los actores sociales (titular, Iglesia local, autoridad civil, 
etc.) para que la reutilización de la iglesia nazca de una verdadera concien-
ciación y planificación que respete el significado propio del templo, y la libre 
de la mera funcionalidad económica. En definitiva, no es sino cumplir con la 
resolución 916 de la Asamblea del Consejo de Europa de 9 de mayo de 1989, 
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que en su n. 7, señalaba que, la nueva utilización de las iglesias desacralizadas, 
debían ser compatibles en lo posible con la intención que llevó a construirlas. 
Por tanto, es tarea de la autoridad eclesiástica en sus diversos niveles velar 
por el cumplimiento de esta tarea. Tampoco está exenta la autoridad civil, 
no sólo por la preservación de los bienes culturales (materiales e inmateriales 
que conforman una sociedad y la construyen), sino también por el respeto a 
los sentimientos religiosos de sus ciudadanos, sentimientos amparados por los 
ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales.
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