
 

Rvd. Mn. Sergi Gordo Rodriguez, prev 

Secretari general i Canceller 

Arquebisbat de Barcelona 

Barcelona 2 d’octubre de 2015 

 

Benvolgut Mn. Sergi:  

 

Avui 2 d’octubre de 2015 acabo de rebre el document amb data de 

"Sortida" de 29.06.15. 

 

Un servidor no puc acollir-me a la jubilació que no he demanat y que, per 

lo tant, no pot constar en cap document firmat per un servidor. 

Ni ara ni mai he demanat o signat la petició de jubilació.  

 

Si be el cànon 538, 3,  diu: "El rector que ha complert setanta cinc anys 

d’edat es pregat de presentar la renuncia...",  al trobar-me en perfecte 

estat de salut i al no haver-hi, com es ben sabut, cap motiu objectiu ni per 

una cosa ni per l’altra, no es just suposar una cosa que no s’ha realitzat 

de cap de les maneres... 

 

Retorno, per lo tant, la carta del Sr. Arquebisbe, signada el 7 de setembre 

de 2015 y rebuda avui dia 2 d’octubre del mateix any, tot agraint lo que 

en ella es diria en un context no manipulat per interessos espuris a tota 

aplicació racional de les normes i pautes de respecte pastoral a mi, i al 

mateix dret.  

 

Afm. Amic 



Traducción al castellano 

 

Estimado Mn. Sergi: 

 

Hoy 2 de octubre de 2015 acabo de recibir el documento con fecha de 

"Salida" de 06/29/15. 

 

Un servidor no puedo acogerme a la jubilación que no he pedido y que, 

por lo tanto, no puede constar en ningún documento firmado por un 

servidor. 

 

Ni ahora ni nunca he pedido o firmado la petición de jubilación. 

 

Si bien el canon 538, 3, dice: "El rector que ha cumplido setenta y cinco 

años de edad se rogado presentar la renuncia ...", al encontrarme en 

perfecto estado de salud y al no haber, como es bien sabido, ningún 

motivo objetivo ni por lo uno ni por el otro, no es justo suponer algo que 

no se ha realizado de ninguna manera ... 

 

Retorno, por lo tanto, la carta del Sr. Arzobispo, firmada el 7 de 

septiembre de 2015 y recibida hoy día 2 de octubre del mismo año, 

agradeciéndole lo que en ella se diría en un contexto no manipulado por 

intereses espurios a toda aplicación racional de las normas y pautas de 

respeto pastoral a mí, y al mismo derecho. 

 

 

Aff. Amigo 


