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Motivación

S El vivo deseo de querer contribuir a la honra de

la misión y la figura de los sacerdotes.

S Ayudar a los Sucesores de los Apóstoles en su

cotidiano esfuerzo por conservar y promover la

disciplina eclesiástica en beneficio de todo el

Cuerpo eclesial.



Destinatarios

S Todos los Eminentísimos y Excelentísimos

Ordinarios.

S Es decir, los Cardenales, Arzobispos y Obispos

que estén al frente de una Iglesia Particular y

sus equiparables (Cf. c. 368).



El sacerdocio ministerial
(1)

S Se enraíza en la sucesión apostólica.

S Está dotado de una potestad sagrada.

S Faculta para actuar en la persona de Cristo, Cabeza y

Pastor.

S Es una apostolica vivendi forma.

S La eficacia sacramental no depende de la situación

existencial concreta del sacerdote.

S Está llamado a prolongar la presencia de Cristo,

actualizando su estilo de vida y haciéndolo presente.



Motivo teológico del celibato 

sacerdotal
(2)

S La unión de especial convivencia que el celibato tiene con la
Ordenación sacerdotal, la cual configura al sacerdote con
Jesucristo, Cabeza y Esposo de la Iglesia.

S La Iglesia quiere ser amada por el sacerdote en forma total y
exclusiva, de la misma manera como Jesucristo, Cabeza y
Esposo, la ha amado.

S Es un don de sí en y con Cristo a su Iglesia y muestra el
servicio del sacerdote a la Iglesia en y con el Señor (PDV
29).

S A tal propósito, el c. 277 dispone: (leerlo)



Deberes del obispo respecto al celibato 

sacerdotal. (3)

S Recordar esa obligación a los presbíteros.

S Vigilar que el presbítero cumpla sus deberes ministeriales

(Cf. cc. 384, 392), en comunión jerárquica con él, pero no

con una relación de patrón y empleado.

S Urgir la observancia de la disciplina eclesiástica y sus leyes

(Cf. c. 392§1) y vigilar para que no se introduzcan abusos

(Cf. c. 392§2).

S Tutelar los derechos de los presbíteros (Cf. c. 384), pero en

situaciones de escándalo, debe actuar prontamente, con

firmeza y de acuerdo a las normas canónicas (DMPO 44).



Responsabilidad del presbítero

(3)

S Goza de un espacio de autonomía decisional, sea en el

ejercicio del ministerio, sea también en su vida privada.

S Por ello, deberá responder personalmente de aquellos actos

que pertenecen a su vida privada, e igualmente de aquellos

otros pertenecientes a su ministerio.

S Por lo tanto, el Obispo no podrá ser jurídicamente

responsable de las acciones realizadas por el presbítero

cuando éste transgrede las normas canónicas, universales o

particulares.



Criterios generales para el ejercicio de la 

función judicial del Obispo
(4)

S Debe actuar de manera que los fieles puedan resolver en
forma pacífica sus controversias y se reconcilien cuanto
antes, evitando pasar a las causas judiciales (Cf. c. 1446).

S Observe y haga observar las normas de la potestad judicial
(Cf. cc. 135§3 y 391).

S Debe investigar con discreción, por sí o por otro, cuando el
comportamiento, (hechos y responsabilidad de los autores)
lesione el bien común eclesial (Cf. c. 1717).

S Cuando juzgue tener las pruebas suficientes, reprenda o
amoneste al interesado (Cf. cc. 1339-1340). Y si esto no
basta p/reparar escándalo, restablecer la justicia y la
enmienda:



Criterios generales para el ejercicio de la 

función judicial del Obispo
(4) cont. 

S … el Obispo debe comenzar el procedimiento para la

imposición de penas (Cf. c. 1341 y 1718), que podrá hacerlo

de dos formas:

S - mediante un regular proceso penal si la gravedad y la ley

canónica lo exige o el Obispo así lo considera (Cf. c. 1721).

S - mediante un decreto extra-judicial, conforme al

procedimiento establecido por la ley canónica (Cf. c. 1720).



Facultades especiales concedidas por el Sumo 

Pontífice a la Congregación del Clero
(5)

S I. Facultad especial de tratar y de presentar al Santo Padre,

para su aprobación en forma específica y decisión, los casos:

S - de dimisión del estado clerical “in poenam”, aneja la

relativa dispensa de las obligaciones dimanantes de la

ordenación, comprendido el celibato.

S - de los clérigos que hubieren atentado matrimonio aunque

sólo sea civilmente y que luego de la amonestación siguen

(Cf. c. 1394§1).

S - de clérigos culpables de graves pecados externos contra el

6º mandamiento (Cf. c. 1395§§1-2).



Facultades especiales concedidas por el Sumo 

Pontífice a la Congregación del Clero
(5)

S II. La facultad de intervenir según el canon 1399, ya sea

actuando directamente en los casos, o confirmando las

decisiones de los Ordinarios en las circunstancias que ellos

lo pidiesen, a causa de la necesidad y urgencia para evitar

un objetivo escándalo.

S Esto ha sido concedido juntamente a la derogación de los

preceptos de los cánones 1317, 1319, 1342§2 y 1349,

respecto a la imposición de penas perpetuas, a los diáconos

por causas graves y a los presbíteros por causas gravísimas.

Siempre haciendo llegar al S. Pontífice para su aprobación

en forma específica y decisión.



Facultades especiales concedidas por el Sumo 

Pontífice a la Congregación del Clero
(5)

S III. La facultad de tratar los casos, confirmando el hecho y

declarando la pérdida del estado clerical, con la relativa

dispensa de las obligaciones sacerdotales, comprendiendo el

celibato:

S - de los clérigos que hubiesen abandonado el ministerio por

un período superior a cinco años consecutivos.

S - y que después de una atenta verificación, por cuanto sea

posible, persistieran en tal ausencia voluntaria e ilícita del

ministerio.



Procedimiento a seguir por parte de los 

Ordinarios
(6)

S En el caso de los clérigos, presbíteros y diáconos que:

S - atentan al matrimonio aunque sea civilmente y, después de
ser amonestados, no cambian de vida y perseveran en una
conducta irregular y escandalosa (Cf. c. 1394§1).

S - viven en concubinato y cometen otros graves delitos contra
el sexto mandamiento (Cf. c. 1395§§1-2), y no muestran
ninguna señal de cambio a pesar de las amonestaciones
reiteradas, ni tampoco manifiestan ninguna intención de
pedir la dispensa de las obligaciones provenientes de la
sagrada Ordenación.

S Y solo se considera que con la pérdida del estado clerical
(Cf. c. 292) se puede remediar. (Facultad especial I)



Procedimiento a seguir por parte de los 

Ordinarios
(6) cont.

S Cada caso deberá instruirse mediante un legítimo

procedimiento administrativo, salvando siempre el derecho

a la defensa.

S Por cuanto concierne al procedimiento administrativo (Cf.

cc. 35-38, 1342 y 1720), que en este caso solo puede ser

tratado por clérigos, se deberá proveer a:

S 1º notificar al imputado las acusaciones y presentarle las

pruebas, dándole la facultad de defenderse, a excepción de

que, citado legalmente, no se presentase.



Procedimiento a seguir por parte de los 

Ordinarios
(6) cont.

S 2º Examinar atentamente, con la asistencia de dos asesores

(Cf. c. 1424), todas las pruebas, los elementos recogidos y la

defensa del imputado.

S 3º Emanar decreto a norma de los cánones 1344-1350 si no

existen dudas acerca del delito y si la acción criminal no se

haya extinguido a norma del c. 1362.

S - El decreto, emitido a norma de los cc. 35-58, deberá ser

debidamente motivado exponiendo, aunque sea en forma

sumaria, las razones de hecho y de derecho.



Situaciones de grave indisciplina
(7)

S Una vez agotados los medios que la solicitud pastoral han

aconsejado y que los remedios canónicos (reprensión,

amonestación y penitencias) cc. 1339 y 1340, no bastan para

resolver la indisciplina, los Ordinarios han pedido a la Sede

Apostólica:

S - que actúe en forma directa,

S - o que confirme sus decisiones,

S con el fin de afrontar las cuestiones con mayor eficacia y

autoridad, declarando también sanciones perpetuas, no

excluyendo la dimisión del estado clerical, en aquellas

circunstancias que fuere necesario.



Situaciones de grave indisciplina
(7) cont.

S Como respuesta se ha concedido la facultad especial II, y,
sobre todo, derogando lo prescrito en los cánones 1317,
1319, 1342 §2 y 1349, respecto a la aplicación de penas
perpetuas… siempre llevando los casos al S. Pontífice para
su aprobación en forma específica y decisión.

S Esto comporta una especial facultad de intervención según
el c. 1399… en los casos verdaderamente excepcionales y
urgentes, sin el menor atisbo de cambio por parte del reo, se
podrán infligir penas perpetuas.

S Cada uno de los casos deberá instruirse mediante legítimo
procedimiento administrativo, quedando a salvo siempre el
derecho a la defensa.



Presbíteros y diáconos que han abandonado el 

ministerio por un tiempo prolongado y continuo
(8)

S La persistente ausencia voluntaria e ilícita del ministerio por

parte de ellos podría llevar a los fieles a error común acerca

de la validez de los sacramentos.

S Por ello, Su Santidad ha concedido a la Congregación para

el Clero la III facultad especial.

S Cada caso, como también los que se hayan dado antes de la

concesión de esta facultad, se deberá instruir en base al

siguiente procedimiento:



Procedimiento para la pérdida del estado clerical con 

la dispensa de las obligaciones sacerdotales y del 

celibato

S Art. 1. El Ordinario de incardinación puede pedir a la Sede

Apostólica un rescripto mediante el cual se declara la

pérdida del estado clerical, con la aneja dispensa de las

obligaciones sacerdotales, incluido el celibato.

S Art. 2 §1. Es competente el Ordinario de incardinación del

clérigo.

S § 2. Puede confiar la instrucción, establemente o caso por

caso, a un sacerdote idóneo de la propia diócesis.

S § 3. Debe siempre intervenir el Promotor de Justicia para la

tutela del orden público.



Procedimiento para la pérdida del estado clerical con 

la dispensa de las obligaciones sacerdotales y del 

celibato (cont.)

S Art. 3. La declaración del art. 1, sólo puede efectuarse si se tiene la

certeza moral (por manifestaciones del mismo clérigo, por

indicios, por declaraciones de testigos, o por la fama), del

abandono irreversible por parte del clérigo.

S Art. 4. La notificación de cualquier acto debe hacerse mediante

correo o a través de otro medio seguro.

S Art. 5. El instructor, terminada la instructoria, transmita todas las

actas al Ordinario competente con una apropiada relación, que

debe redactarse según verdad.



Procedimiento para la pérdida del estado clerical con 

la dispensa de las obligaciones sacerdotales y del 

celibato (cont.)

S Art. 6. El Ordinario competente envíe a la Sede Apostólica

todas las actas, juntamente con su voto y con las

observaciones del Promotor de Justicia.

S Art. 7. Si, a juicio de la Sede Apostólica, fuera necesario un

suplemento aclaratorio, esto se señalará al Ordinario

competente, indicando la materia sobre la que debe ser

completada dicha “instructoria”.



Procedimiento para la pérdida del estado clerical con 

la dispensa de las obligaciones sacerdotales y del 

celibato (cont.)

S Art. 8. El rescripto de la pérdida del estado clerical, con la

relativa dispensa de las obligaciones dimanantes de la

sagrada Ordenación, comprendido el celibato, será enviado

por la Sede Apostólica al Ordinario competente, quien

proveerá a su publicación.



Rehabilitación después de la pérdida del estado 

clerical
(9)

S Después de la pérdida del estado clerical, en casos

excepcionales, el clérigo, que pidiese la rehabilitación,

deberá presentar a la Sede Apostólica la debida solicitud por

medio de un Obispo benévolo.



Conclusión

S Es el augurio de esta Congregación a fin de que cada

Ordinario se entregue con mayor paternidad y caridad

pastoral hacia sus propios y más preciosos colaboradores,

para que sepan vivir la disciplina eclesiástica como

“discípulos”, con profundas motivaciones interiores,

recordando que a nada sirve el “hacer” cotidiano sin el “ser

en Cristo”.

Claudio Card. Hummes, Prefecto.

+Mauro Piacenza, Secretario.


