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1. BREVE SÍNTESIS HISTÓRICO-LEGAL

E n esta revista, con anterioridad, se ha dado noticia de otras resolu-
ciones, en su texto completo, del Supremo Tribunal de la Signatu-
ra Apostólica (STSA) sobre el traslado y remoción de párrocos 1.

Además, en el primer número (año 1961) se publicaba un artículo so-
bre la remoción por odium plebis 2. Pero poco más hallamos en los años
siguientes que haga referencia directa al traslado y remoción de párro-

1 Cfr. SUPREMO TRIBUNAL DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA, coram Mussinghoff, Decreto,
3-XII-2005, Prot. n. 35758/04 CA [contencioso administrativo], Ius Canonicum 52
(2012) 237-242; IDEM, coram Vallini, Decreto, 3-XII-2005, Prot. n. 34916/03 CA, Ius
Canonicum 52 (2012) 243-253. Anteriormente, en Ius Canonicum 12 (1972) 31-64, se
publicó un recopilatorio de decisiones del STSA de los años 1968-1970. No se trans-
cribieron los textos íntegros, sino un resumen. Entre esas resoluciones había algunas re-
ferentes al traslado y remoción de párrocos cfr. Ius Canonicum 12 (1972) 53-55, 56-58.

2 F. M. DE SANCRISTÓVAL Y MURÚA, El «odium plebis» como causa de remoción del párroco,
Ius Canonicum 1 (1961) 351-414. El CIC 1917 admitía, en el c. 2147 § 2, 2.º, como
causa de remoción «el odio del pueblo, aunque sea injusto y no universal, si es tal que
impide el ministerio útil del párroco y no se prevé que ha de cesar pronto». En el CIC
ha desaparecido la referencia directa al odium plebis como causa de remoción, siendo
reconducido al nuevo supuesto, más amplio, del c. 1741, 1.º, donde se prescribe que es
legítimo remover al párroco cuando su modo de actuar «produzca grave detrimento o
perturbación a la comunión eclesiástica».
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cos 3. Con el tiempo se han publicado otras colaboraciones referentes a la
parroquia en general 4. La temática, sin embargo, suscitó la atención de la
doctrina después de la entrada en vigor de la regulación del CIC 1983 5,

3 Se publicó en 2109 un artículo de Miñambres sobre la cesación del oficio con referen-
cia al caso concreto de los párrocos, cfr. J. MIÑAMBRES, La cesación en el oficio por trans-
curso del tiempo y cumplimiento de la edad prevista, Ius Canonicum 59 (2019) 565-582.

4 Ius Canonicum dedicó el segundo volumen del año 1989 (pp. 449-544) a cuestiones
sobre la parroquia, con diversos trabajos de Marzoa, Viana, Miras, Otaduy y García.

5 Cfr. J. Mª. DÍAZ MORENO, Remoción y traslado de los párrocos, en J. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ
– F. R. AZNAR GIL, Estudios canónicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría,
Universidad Pontificia de Salamanca, Biblioteca de la Caja de ahorros y M. P. de Sala-
manca, Salamanca 1988, 419-440; A. LAURO, I procedimenti per la rimozione e il trasferi-
mento dei parroci, en AA. VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1992, 303-311; G. P. MONTINI, Stabilità del parroco e per-
manenza nell’ufficio parrocchiale (can. 522), en AA. VV., La parrocchia, Libreria Editrice Va-
ticana, Città del Vaticano 1997, 125-153; A. CELEGHIN, Il trasferimento e la rimozione dei
parroci, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, I giudizi nella Chiesa.
Processi e procedure speciali. XXV Incontro di studio, Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giu-
gno-3 luglio 1998, Glossa, Milano 1999, 121-148; Z. GROCHOLEWSKI, Trasferimento e
rimozione del parroco, en AA. VV., La parrocchia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Va-
ticano 1997, 199-247; L. J. HERNÁNDEZ, La remoción y el traslado de los párrocos y sus im-
plicaciones canónico-pastorales. Principios normativos que fundamentan la estabilidad del oficio
parroquial, Universidad Pontificia de Salamanca, México 2003, 394 pp.; P. LO IACONO,
Impegno politico, facoltà di critica e tutela dei Diritti nell’ordinamento canonico (traendo spun-
to dalla rimozione di un parroco), Revista española de derecho canónico 61 (2004) 549-
599; L. BAROLO, La costituzione di un curatore nel procedimento di rimozione di un parroco
affetto da infermità mentale, Quaderni di diritto ecclesiale 21 (2008) 287-298; G. P. MON-
TINI, La rimozione del parroco: il sacerdote di cui al can. 517 § 1, en AA. VV., Iudex et magis-
ter: miscelánea en honor al Pbro. Nelson C. Dellaferrera, II, Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina, Buenos Aires 2008, 511-530; G. P. MONTINI, La rimozione del parroco tra
legislazione, prassi e giurisprudenza, Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011) 109-125;
P. GHERRI, «Inamovilidad del párroco», en J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.),
Diccionario general de derecho canónico, IV, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona 2012,
478-480 [en adelante DGDC seguido del volumen y páginas]; P. GHERRI, «Párroco»,
en DGDC, V, 901-907; J. Mª DÍAZ MORENO, «Remoción y traslado de párrocos (pro-
cedimiento de)», en DGDC, VI, 903-908; P. GHERRI, I procedimenti per la rimozione e il
trasferimento del parroco, en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Il di-
ritto nel mistero della Chiesa, IV, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 311-
325; P. E. LAMATA MOLINA, Comentario (Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Sen-
tencia definitiva, 16 noviembre 2011. Remoción de la parroquia y Decreto definitivo, 16 enero
2016. Traslado de parroquia), Ius Communioni 7 (2019) 387-400; G. P. MONTINI, Pros-
petti di procedura amministrativa 3. Il trasferimento del parroco, Quaderni di diritto eccle-
siale 32 (2019) 321; J. CANOSA, Aspetti dello statuto giuridico dei chierici trattati in due deci-
sioni della Segnatura Apostolica, Ius Ecclesiae 27 (2015) 117-124 con más bibliografía.
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por los cambios que introdujo el legislador a raíz del magisterio del Vati-
cano II y la legislación inmediatamente sucesiva a este 6, que fueron (con-
cilio y legislación posterior) los antecedentes a la regulación codicial de
esta materia 7.

6 El Vaticano II en el decreto Christus Dominus (CD), n. 31 suprimió la distinción en-
tre párrocos inamovibles y amovibles del código pío-benedictino (cfr. cc. 2147 y
2157 CIC 1917) y demandó la revisión y simplificación del procedimiento del tras-
lado y remoción de párrocos, «para que el Obispo, salva siempre la equidad natural
y canónica, pueda proveer mejor a las exigencias del bien de las almas» (CD, n. 31).
Además rogó encarecidamente a los párrocos que renunciaran a su cargo por pro-
pia iniciativa o si son invitados por el Obispo en los casos de edad avanzada o im-
pedimento en el desempeño de la tarea pastoral. Pablo VI acometió la reforma re-
clamada por CD con el m.p. Ecclesiae Sanctae (ES), 6-VIII-1966, AAS 58 (1966)
757-787. En efecto, el art. 21 ES reformó el procedimiento de remoción y traslado
de párrocos reduciendo a una sola la tramitación que hasta entonces estaba dividi-
da en dos, en los cc. 2147-2156 CIC 1917 para los párrocos inamovibles y, en los
cc. 2157-2167 CIC 1917, para los párrocos amovibles. Cfr. F. LODOS, La estabilidad
de los párrocos, en España, hoy, Revista española de derecho canónico 27 (1971) 183-
193; G. LOBINA, Procedura per la remozione dei parroci, Monitor Ecclesiasticus 105
(1980) 147-163, es el comentario a una respuesta de la PONTIFICIA COMMISSIO DE-
CRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, 7-VII-1978, Monitor Ecclesiasticus
105 (1980) 147; G. LOBINA, La difesa dei diritti fondamentali nelle procedure amminis-
trative riguardanti la rimozioni dei parroci e le dimissioni dei religiosi, en E. CORECCO –
N. HERZOG – A. SCOLA (eds.), Les droits fondamentaux du chrétien dans l’Église et dans
la société: actes du IVe Congrès International de Droit Canonique, Fribourg (Suisse) 6/11-
X-1980, Editions Universitaires-Giuffrè Editore, Fribourg-Milano 1981, 323-343.
Previamente a la entrada en vigor del CIC se discutió sobre la posibilidad de recu-
rrir el decreto de remoción de un párroco en la vía judicial, cfr. TRIBUNAL DE LA
ROTA ROMANA, coram Parisella, 11-X-1979, Parroco. Decreto di rimozione da par-
te dell’Ordinario diocesano. Ricorribilità in via giudiziaria. Esclusione, Il diritto
ecclesiastico (1980) 248-251.

7 El régimen jurídico actual de la estabilidad del párroco se rige por el c. 522, pa-
sando a ser norma general que solo puede nombrarse un párroco por tiempo limi-
tado si ese procedimiento «ha sido admitido, mediante decreto, por la Conferencia
Episcopal» (c. 522). En cuanto a «la cesación del oficio de párroco (c. 538) conti-
núa delineándose, como en el pasado, según lógicas diferentes a todos los demás
oficios eclesiásticos: además de las modalidades normales de la renuncia (cc. 184
§ 1, 187-189), del transcurso del tiempo prefijado (c. 184 § 1) o de la privación
(c. 196); existen de hecho también el traslado (cc. 1748-1752) y la remoción
(cc. 192, 1740-1747), específicamente reglamentados por el derecho en previsión
de un –no improbable– rechazo del párroco mismo, a quien se concede –de hecho–
el oponerse a la libre colación de tal oficio (c. 523)»: P. GHERRI, «Párroco», en
DGDC, V, 904.
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2. LA SENTENCIA DEL STSA

La sentencia que ahora comentamos tiene un background doctrinal
suficientemente amplio en las decisiones precedentes del STSA 8 y en la
doctrina canónica. Todas esas aportaciones del STSA y de los autores
constituyen un sólido cuerpo doctrinal del que pueden servirse los jue-
ces, como en la sentencia que se comenta, para decidir justamente los
casos concretos que se les presenten. En efecto, en este fallo del STSA
se tiene en cuenta tanto la jurisprudencia anterior 9, como también la
doctrina de autores relevantes en esta materia 10. El ponente, apoyado
en ellos, confecciona un compendio del derecho aplicable en los su-
puestos de traslado de párrocos que le servirá como fundamento jurídi-
co para resolver la controversia (n. 3).

En primer lugar la sentencia se centra en la estabilidad del oficio del
párroco. Se expone la doctrina de CD, que reclama la necesaria estabili-
dad del oficio para que el párroco pueda conocer a su grey, por tanto, se
elimina la distinción del CIC 1917 –como ya se ha comentado– entre pá-
rrocos inamovibles y amovibles. El ponente hace suyo el razonamiento de
la coram Agustoni, para quien el bien de las almas (suprema lex) está por
encima del bien particular del párroco. Convendría añadir a esta consi-
deración de la coram Agustoni que la supremacía del bien de las almas,
desde el punto de vista jurídico y, por lo tanto exigible al párroco, debe

8 Dos autores ofrecen información de las decisiones contencioso-administrativas del
STSA son G. P. MONTINI, Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae
Tribunali in ambitu contentioso administrativo ab anno 1968 ad annum 2012 latae atque
publici iuris factae sunt, Periodica 103 (2014) 27-66; y W. DANIEL (dir.), Ministerium
Iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official Latin
with English Translation, Wilson & Lafleur, Montréal 2011, 776 pp.

9 Cfr. SUPREMO TRIBUNAL DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA, coram Agustoni, Sentencia,
24-VI-1995, Prot. nn. 23443/92 CA – 23444/92 CA – 23445/92; IDEM, coram Burke,
Sentencia, 1-XII-2009, Prot. n. 38743/06 CA, que está publicada en Ius Ecclesiae 27
(2015) 105-114; IDEM, coram Monteiro Guimarães, Sentencia, 7-XI-2013, Prot. n.
45927/11 CA; IDEM, coram Iannone, Decreto, 16-I-2016, Prot. n. 50175/15 CA. La
sentencia coram Agustoni, citada por la coram Burke, es peculiar, como dice Canosa,
pues fueron tres sentencias tratadas como si fueran una, por la que se anula el decre-
to de traslado por defecto de un presupuesto necesario, que estuviera vacante la pa-
rroquia o las parroquias, cfr. J. CANOSA, Aspetti dello statuto..., 119.

10 Cfr. G. P. MONTINI, Stabilità del parroco..., ver nota 5; Z. GROCHOLEWSKI, Trasferi-
mento e rimozione..., ver nota 5.
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aplicarse teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y proporcio-
nalidad, que el tribunal debe considerar, como llevó a cabo la sentencia
definitiva del STSA coram Versaldi 11. Es decir, las renuncias que se pue-
den pedir al párroco cuando el bien de las almas (público) y el bien pro-
pio (privado) entran en conflicto deben ser siempre proporcionadas a las
circunstancias que concurren en el caso y proporcionadas al bien que se
busca o a la urgencia del mal que se trata de evitar, «sin requerir más sa-
crificios que los razonables con relación al bien que se quiere proteger» 12.

En segundo lugar, la sentencia se centra en exponer los fundamen-
tos jurídicos en relación con el procedimiento de traslado de párrocos,
regulado por los cc. 1748-1752, normas que se deben cumplir escrupu-
losamente. Estas se aplican a los párrocos nombrados por un tiempo in-
determinado y a los trasladados de párrocos antes de que se cumpla el
tiempo para el que fueron nombrados 13.

El traslado supone que el sacerdote está cumpliendo fielmente su
oficio (c. 1748) –en caso contrario, el instituto jurídico aplicable sería la
remoción (cc. 1740-1747)– y que el nuevo oficio al que se le traslada, se-
gún la coram Monteiro Guimarães, debe ser necesariamente determina-
do y, según la coram Agustoni, estar vacante. El motivo del traslado debe
ser el bien de las almas o la necesidad y utilidad de la Iglesia (c. 1748).
La sentencia describe a continuación los pasos procedimentales que el
obispo debe dar para hacer efectivo el traslado, distinguiendo si este en-
cuentra acogida en el párroco o, por el contrario, oposición: todo co-
mienza con la petición de traslado que el obispo debe dar por escrito
(c. 1748), si el párroco se resiste puede exponer sus razones también por
escrito (c. 1749), si unas vez ponderadas, el obispo insiste en el traslado,
asistido por dos párrocos, ex c. 1742 § 1, valorará las razones en pro y
en contra y reiterará la petición de traslado (c. 1750); si este no fuera
acogido por el párroco, el obispo dictará decreto de traslado, determi-
nando el tiempo en que debe llevarse a cabo (c. 1751 § 1) y cumplido el
plazo sin que se realice, la parroquia quedará vacante (c. 1751 § 2).

11 Cfr. SUPREMO TRIBUNAL DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA, coram Versaldi, Sentencia,
29-XI-2017, Prot. n. 50273/15 CA, Ius Canonicum 60 (2020) en prensa, comentada
por R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, El control judicial del principio de proporcionalidad en los ac-
tos administrativos, Ius Canonicum 60 (2020) en prensa.

12 R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, El control del principio..., en prensa.
13 Ver lo dicho en nota 7 sobre el régimen jurídico actual de la estabilidad del párroco.
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En último lugar, la sentencia se detiene en la causa del traslado y
su regulación jurídica. Distingue, a tenor del c. 190, entre causa justa
del traslado, suficiente cuando se realiza con la anuencia del titular
(c. 190 § 1), y causa grave, si hay oposición al traslado (c. 190 § 2), con
procedimientos diversos para uno u otro tipo de traslado.

Como la razón que lleva al obispo a decretar el traslado es el bien
de las almas o la utilidad de la Iglesia, según hemos visto anteriormente
(c. 1748), ese bien o utilidad pretendidos tienen que ser graves cuando el
párroco se opone a la decisión del obispo de trasladarle, pero esa grave-
dad no puede ser debida a la ineficacia del ministerio del párroco, o a que
su actuación sea negligente o produzca daño, porque en esos supuestos
lo que corresponde no es el traslado sino la remoción según el procedi-
miento de los cc. 1740-1741 14. Teniendo en cuenta esta premisa, se es-
pecifica que el bien que se busca con el traslado debe ser para ambas pa-
rroquias –a qua y ad quam–, y que, aunque el bien de las almas está por
encima del bien particular –se afirma siguiendo a Grocholewski 15–, el
traslado no debe tener una apariencia discriminatoria o humillante para
quien, rigiendo con provecho la parroquia, debe pasar a otro oficio.

Además, según la coram Monteiro Guimarães, la causa, la razón
que justifica la medida (es decir, la necesidad o la utilidad) debe tener
un fundamento objetivo, deducido de las actas del procedimiento (debe
estar, pues, acreditada), y ser proporcionada a la estabilidad que requie-
re el oficio del párroco. Por tanto, no es aceptable ni una justificación
genérica del traslado, ni la falta de equilibrio de la nueva situación con
el principio de estabilidad que requiere, según el derecho, la cura de al-
mas. Ahora bien, no existiría violación de la ley in decernendo si los mo-
tivos están justificados y se tiene en cuenta el bien de las almas y la uti-
lidad de la Iglesia, señala la coram Burke (n. 3 in fine).

Con esta base jurídica se examinan los hechos del caso y el tribunal
da respuesta a los argumentos aducidos por la parte recurrente que pre-
tenden que se reconozca la ilegitimidad del decreto de la CpC que se re-

14 Cuando el párroco es miembro de un instituto religioso o de una sociedad de vida
apostólica, el c. 1742 § 2 manda que se observe el c. 682 § 2. Cfr. D. SALVATORI, Su-
premo Tribunale della Segnatura Apostolica. Sentenza ‘coram’ Davino - 21 giugno 1997. La
rimozione di un parroco religioso, Quaderni di diritto ecclesiale 22 (2009) 410-424.

15 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Trasferimento e rimozione..., 220.
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curre. En primer lugar, se desecha que estemos ante una remoción en-
cubierta bajo la apariencia de traslado (nn. 5 y 6); después se recuerda
que no es misión del tribunal juzgar la oportunidad del traslado (el pá-
rroco es mayor, permanecerá poco tiempo en el nuevo oficio...) sino su
ilegitimidad (n. 7) 16. A continuación se examina la causa de ese traslado
en concreto (n. 8), es decir el bien de las almas o la utilidad de las pa-
rroquias implicadas, para reiterar que el tribunal no juzga de la oportu-
nidad del traslado sino de la legitimidad de la decisión de la CpC que
rechazó el recurso, y dejar constancia de que en el expediente queda
fundamentado que el fin previsto por el CIC se cumple en este caso. Por
esas razones se rechaza la pretendida ilegitimidad del decreto recurrido.

3. LA INSTRUCCIÓN DEL CPC SOBRE LA PARROQUIA

La CpC ha hecho pública la instr. «La conversión pastoral de la
comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Igle-
sia» 17. Los nn. 66-79 están dedicados al párroco.

16 La sentencia usa el término oportunidad en sentido técnico administrativo, como es
descrito por la doctrina administrativista: «El concepto de “oportunidad” que se uti-
liza en el ámbito del derecho administrativo no es sinónimo de arbitrariedad, de ca-
pricho o de ausencia de motivos. Ante todo presupone la legitimidad: entre legalidad
estrictamente reglada e ilegalidad manifiesta hay una banda –más o menos ancha, se-
gún los casos– en la que juega la discrecionalidad, que no es mero espacio para el ejer-
cicio caprichoso de la autoridad, sino posibilidad de elección entre diversas medidas
igualmente legitimas ante un determinado caso (...). Y la elección, la decisión que se
adopte en cada caso, se basará en unos determinados motivos, criterios, apreciaciones,
etc., que el superior jerárquico puede, a su vez, ponderar nuevamente: todo acto ad-
ministrativo ha de responder a unos criterios, a una valoración de las circunstancias,
a un juicio sobre el bien público y el bien del interesado en el caso, que son los que
llevan a la autoridad a tomar esa decisión y no otra»: J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAU-
RA, Compendio de derecho administrativo canónico, Eunsa, Pamplona 2001, 289-290. En
ese sentido, la oportunidad puede revisarla el superior en el recurso jerárquico, por-
que resuelve el recurso gobernando sobre el asunto con potestad jerárquicamente su-
perior a la del autor del acto originario; pero no puede revisarla el tribunal en vía con-
tencioso-administrativa, porque no gobierna: solo puede valorar el ajuste a derecho
de los elementos reglados, no las consideraciones de conveniencia, oportunidad, etc.
valoradas legítimamente por el autor del acto recurrido.

17 Cfr. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Instr. La conversión pastoral de la comunidad pa-
rroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, 29-VI-2020 (se promulgó el
29 de junio pero no se hizo pública hasta el 20 de julio): https://bit.ly/3kJgdHP. Con-
sultada el 22-IX-2020.
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En el n. 68 se hace referencia a la estabilidad del oficio. El princi-
pio general sigue siendo el nombramiento por tiempo indeterminado,
con la salvedad de que, mediante decreto, la conferencia episcopal esta-
blezca la posibilidad de nombramientos por tiempo determinado que
no debe ser demasiado breve, no inferior a cinco años (n. 68) 18.

Se pide a los párrocos, también a los nombrados por tiempo inde-
finido, que estén disponibles para ser trasladados a otros oficios o pa-
rroquias por el bien de las almas o la utilidad o necesidad de la Iglesia.
Se recuerda que el párroco está al servicio de la parroquia y no al revés
(n. 69) 19.

En cuanto a la remoción y traslado antes de la expiración del man-
dato, se deben seguir los procedimientos administrativos establecidos
para esos casos (n. 71) 20.

Y los nn. 72 a 74 dan orientaciones sobre la presentación de la re-
nuncia del párroco al cumplir los 75 años y la prudencia con que el obis-
po debe ponderarla para aceptarla o adoptar otras soluciones que la
oportunidad pastoral permita 21. La renuncia al oficio parroquial antes

18 «Como afirma el Concilio Ecuménico Vaticano II, “cada párroco ha de tener en su pa-
rroquia la estabilidad que exija el bien de las almas”. Como principio general, por tanto,
se requiere que el párroco sea “nombrado a tiempo indeterminado”». «Sin embargo, el
Obispo diocesano puede nombrar párrocos a tiempo determinado, si así ha sido esta-
blecido por decreto por la Conferencia Episcopal. En razón de la necesidad de que el
párroco pueda establecer un vínculo efectivo y eficaz con la comunidad que le ha sido
confiada, es conveniente que las Conferencias Episcopales no establezcan un tiempo
demasiado breve, inferior a 5 años, para un nombramiento por tiempo determinado»:
ibíd., n. 68. La cursiva es del original.

19 «En todo caso, los párrocos, incluso si son nombrados por un “tiempo indetermina-
do”, o antes de la expiración del “tiempo determinado”, deben estar disponibles para
ser eventualmente transferidos a otra parroquia o a otro oficio, “cuando el bien de las al-
mas o la necesidad o la utilidad de la Iglesia lo requieren”. Es útil recordar que el párroco
está al servicio de la parroquia, y no al revés»: ibíd., n. 69. La cursiva es del original.

20 «Una vez nombrado, el párroco permanece en el pleno ejercicio de las funciones que
le han sido confiadas, con todos los derechos y las responsabilidades, hasta que no haya
cesado legítimamente su oficio pastoral. Para su remoción o traslado antes de la expi-
ración del mandato, deben observarse los relativos procedimientos canónicos, que la
Iglesia utiliza para discernir lo que es conveniente en cada caso concreto»: ibíd., n. 71.

21 «Cuando el bien de los fieles lo requiere, aunque no haya otras causas de cesación, el
párroco que ha cumplido 75 años de edad, acepte la invitación, que el Obispo dio-
cesano puede dirigirle, a renunciar a la parroquia. La presentación de la renuncia,
alcanzados los 75 años de edad, que ha de considerarse un deber moral, aunque no
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de cumplir los 75 años fue regulada por el n. 20 § 3 ES, que recoge el
ruego del n. 31 CD a los párrocos, para que renuncien a su cargo –por
lo avanzado de la edad o por cualquier otra causa se ven impedidos del
desempeño conveniente y fructuosos de su oficio– por iniciativa propia
o si son invitados por el obispo.

canónico, no hace que el párroco pierda automáticamente su oficio. La cesación del
mismo [sic] ocurre solo cuando el Obispo diocesano haya comunicado al párroco in-
teresado, por escrito, la aceptación de su renuncia. Por otra parte, el Obispo conside-
re benévolamente la renuncia presentada por un párroco, aunque solo sea por haber
cumplido 75 años»: ibíd., n. 72. «En todo caso, a fin de evitar una concepción fun-
cionalista del ministerio, antes de aceptar la renuncia, el Obispo diocesano pondera-
rá con prudencia todas las circunstancias de la persona y del lugar, como, por ejem-
plo, razones de salud o disciplinares, la escasez de sacerdotes, el bien de la comunidad
parroquial y otros elementos semejantes, y aceptará la renuncia en presencia de una
causa justa y proporcionada»: ibíd., n. 73. «De lo contrario, si las condiciones perso-
nales del sacerdote lo permiten y la oportunidad pastoral lo aconseja, el Obispo con-
sidere la posibilidad de dejarlo en el oficio de párroco, tal vez confiándole un ayudante
y preparando la sucesión. Además, “según los casos, el Obispo puede confiar una parroquia
más pequeña o menos exigente a un párroco que ha renunciado”, o, en todo caso, le asigne
otro encargo pastoral adecuado a sus posibilidades concretas, invitando al sacerdote a
comprender, si fuera necesario, que en ningún caso deberá sentirse “degradado” o
“castigado” por un traslado de tal género»: ibíd., n. 74. La cursiva es del original.
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