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PRÓLOOO 


Uno de los aspectos más destacables de la época actual es la 
aspiración colectiva a la paz. Personas e instituciones se esfuer
zan, con mayor o menor éxito, en la búsqueda de soluciones para 
articular una convivencia nacional e internacional sobre bases 
justas, que eviten la temida amenaza de la guerra. El magisterio 
eclesiástico reciente participa en esta corriente histórica de rechazo 
de la violencia y hace de la paz uno de los valores invocados con 
más frecuencia en sus enseñanzas. Considerando este contexto 
social, podría parecer anacrónico o por lo menos inoportuno un 
estudio sobre estructuras militares; con mayor motivo si es 
elaborado desde la perspectiva propia del derecho canónico, iWi 

sacrwn. 
Sin valorar ahora las razones del pacifismo radical, conven

drá advertir desde el comienzo que estas páginas no están ins
piradas por el principio militarista, ni pretenden servir tampoco de 
justificación o apología de la estructura militar estatal. Su come
tido es bien diverso: presentar los resultados de un estudio sobre 
la organización canónica de la asistencia espiritual o religiosa a los 
militares católicos. Actualmente, esa asistencia espiritual se desa
rrolla en treinta países mediante los ordinariatos militares o cas
trenses, que expresan la presencia institucional de la Iglesia en un 
medio social difícil, numeroso y necesitado de la tarea evange
lizadora. 
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No ha sido ni es escaso el interés de la doctrina teológica y 
canónica en la materia específica de los ordinariatos militares, si 
bien no se ha visto acompañado por la publicación de estudios 
más amplios que los difundidos en las revistas especializadas o 
con ocasión de reuniones científicas. En particular, los ordinaria~ 
tos militares constituyen la manifestación actual de una realidad 
pastoral más antigua; es decir, el conjunto de «respuestas» 
canónicas que la autoridad eclesiástica ha establecido en el tiempo 
para resolver las exigencias de asistencia espiritual planteadas por 
los fieles vinculados con las instituciones militares. Los ordina
riatos suponen, por tanto, una experiencia amplia que puede ser 
aprovechada en beneficio de otras instituciones similares de 
constitución más reciente. Además, la experiencia histórica, 
pastoral y canónica de la asistencia espiritual a los militares pre
senta también elementos de interés para que sean conveniente
mente valorados en el contexto doctrinal actual sobre el alcance de 
la territorialidad en la organización eclesiástica. 

El territorio goza de una benemérita tradición canónica 
(influida en esta materia por las soluciones del derecho público 
romano) como elemento congregador de los fieles en torno a los 
centros del ministeriwn verbi et sacramentorwn. Además de las 
razones teológicas que puedan fundamentar la distribución 
territorial, es claro que la organización de las comunidades 
menores, como las parroquias, y también la misma delimitación 
de las diócesis reclaman la asunción de criterios que faciliten la 
certeza y claridad en el ejercicio de la potestad eclesiástica. Se 
explica así que el territorio haya sido considerado el principio casi 
exclusivo de delimitación comunitaria. Sin embargo, este criterio 
ha conocido excepciones históricas, como ha ocurrido precisa
mente con la asistencia espiritual a los militares, cuya estructu
raCIón canónica es informada primariamente por el elemento 
profesional. 

Aquellas excepciones históricas son actualmente fenómenos 

PRÓUX¡O 

institucionales encuadrados en el derecho común (aunque de 
menor difusión que las estructuras basadas en el territorio), y no 
situaciones privilegiadas sancionadas por la normativa canónica. 
Sin embargo, a pesar de las posibilidades abiertas por el Concilio 
Vaticano II y el CIC de 1983 para la concurrencia armónica entre 
las entidades territoriales y personales, no faltan todavía plantea
mientos doctrinales que, con diversas argumentaciones, acaban 
subrayando en la práctica la exclusividad del tradicional criterio 
territoriaL Puede decirse que en estos planteamientos no influye 
tanto una concepción conservadora de la organización eclesiás
tica, cuanto más bien una valoración unilateral del método de
ductivo que exagera los fundamentos teológicos y canónicos de la 
terri torialidad. 

En esta materia resulta necesario valorar con más profun
didad la experiencia pastoral y los instrumentos que la encauzan 
según las determinaciones de la autoridad eclesiástica. Sólo así se 
evitará el peligro de una perspectiva o planteamiento conflictivo 
de las relaciones institucionales entre personas y territorios. La 
aproximación a esta materia debe girar más bien en torno a las 
ideas de complementariedad y coordinación comunitaria, sin 
excluir al mismo tiempo ingenuamente el análisis de los pro
blemas que pueda plantear la ampliación o reforma de la terri
torialidad. 

El presente estudio analiza la realidad de la asistencia espi
ritual a los militares tal como es regulada por las normas canó
nicas universales y particulares, considerando también sus prece
dentes históricos. Se ha prestado atención a los rasgos típicos de 
los ordinariatos militares en su estructuración personal y or
gánica. Las páginas finales del volumen pretenden ser una 
síntesis para valorar, por una parte, la relación entre los ordi
nariatos y otras figuras de delimitación personal; y, por otra parte, 
la integración canónica de los ordinariatos miliares en la commu
nio ecc/esiarwn. 
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Quisiera agradecer, finalmente, todas las ayudas, orientacio
nes y estímulos recibidos durante la elaboración de este estudio, 
muy especialmente a mis colegas de la Facultad de Derecho 
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CAPÍTULOI 


EL FENÓMENO PASTORAL Y LA RESPUESTA CANÓNICA 


l. LA ASISTENCIA ESPIRITUAL A LOS MILITARES 

La misión evangelizadora de la Iglesia debe desarrollarse de 
acuerdo con las circunstancias de los tiempos, los lugares y las 
personas. A través de la historia, la autoridad eclesiástica ha 
intentado proveer adecuadamente a las necesidades espirituales y 
religiosas de los fieles en el concreto sector de la milicia, con 
instrumentos cuya organización canónica ha variado también en el 
tiempo, de acuerdo con la evolución de la vida militar. 

En su concepción moderna el ejército constituye una insti
tución compleja dentro del Estado, con una organización peculiar 
a la que se adscribe un elevado número de personas que hacen del 
servicio a las armas su trabajo habitual, su profesión. En muchos 
países acompañan también a los militares de profesión un buen 
número de ciudadanos, que se renueva periódicamente y cuyo 
tiempo de servicio es establecido por las leyes estatales (las así 
llamadas «tropas de leva o de reemplazo»). 

Este fenómeno de masas incardinado en la estructura estatal 
constituye una realidad relativamente moderna. Es principalmente 
a lo largo del siglo XVI y sobre todo el XVII cuando se consolida 
en el conjunto de las instituciones estatales de Europa el ejército 
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pennanente; es decir, integrado por soldados establemente dedi
cados al servicio de annas también en períodos de paz, dispuesto 
a defender a la nación en caso de conflicto bélico. 

La extensión en los siglos XVIII y XIX del servicio militar 
obligatorio como sistema de reclutamiento, produce la aparición 
de ejércitos muy numerosos en comparación con los siglos 
anteriores. 

Hasta la fonnación del ejército pennanente las milicias tenían 
una composición variada e inestable. Por un lado, las tropas 
reales frecuentemente escasas en número; después las tropas 
suministradas por señores feudales y nobles; y finalmente, las 
milicias municipales. Durante la Edad Media los ciudadanos eran 
convocados por el monarca en caso de guerra para campañas 
concretas, regresando a sus lugares de residencia al término del 
conflicto 

Cuando la institución militar se organiza y distribuye bajo un 
mando central y unificado, también en tiempos de paz, la figura 
del militar adquiere una mayor movilidad dependiendo de las 
características de su servicio y de la peculiar relación jerárquica 
que le vincula con sus superiores. El militar se ve así con 
frecuencia separado de su lugar de origen y su residencia varía de 
acuerdo con las exigencias de la institución permanente a la que 
sirve, pudiéndose encontrar incluso fuera de los límites del 
territorio estatal. 

Esta situación constituye modernamente, como hemos dicho, 
un fenómeno de masas, pues afecta a un elevado número de 
ciudadanos, mayor o menor según la organización militar de cada 
país. Muchos de esos ciudadanos son además fieles católicos. Se 
trata naturalmente de un fenómeno del que la Iglesia no puede 
desentenderse, a menos que se considere que la profesión militar 
resulta incompatible con el existir cristiano o que la lucha por la 
paz podría justificar la omisión de asistencia pastoral a los fieles 
que ejercen aquella actividad. 

EL FENÓMENO PASTORAL Y LA RfSPUF-STA CANÓNICA 

La profesión militar constituye en realidad una actividad 
legítima, aunque interpelada por graves cuestiones morales en las 
que se precisa un testimonio cristiano coherente l . Como recuerda 
el Concilio Vaticano 1I en el n. 79 de la const. Gaudium et Spes 
los militares deben considerarse «instrumentos de la seguridad y 
libertad de los pueblos», al servicio de los fines justos que 
también reconocen las leyes de los países democráticos2

• 

Objetivos tan nobles como la defensa de la soberanía e integridad 
territorial de la patria y, en su caso, de la paz internacional, la 
protección civil, de acuerdo con otras instituciones públicas, en 
casos de catástrofes u otras necesidades ciudadanas de fuerza 
mayor, etc. están bien lejos de la doctrina militarista y sirven, en 
cambio, al establecimiento de un orden social justo y respetuoso 
de la dignidad de la persona. 

¿Cuál es entonces el supuesto de hecho que va a justificar 
asistencia religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas 
Annadas? En ténninos generales, la necesidad (y el derecho) que 
tiene todo fiel de recibir abundantemente de la Iglesia -y más 
concretamente de quienes en la Iglesia desempeñan la función 
pastoral- todos los bienes espirituales necesarios, principalmente 

1. Cfr. en este sentido los discursos de Juan Pablo II a los capellanes 
militares italianos y al Oficio central para la coordinación de los ordinariatos 
militares: JUAN PABLO II, Al/oc. ad sacerdotes. in Italia militibus addictos. 
coram admissos. 10.III.1986, en AAS, 78 (1986), pp. 1033-1037; ID., 
AUoc. ad membra OIficii Centralis coordinandis Vícariatibus Castrensibus 
necnon adfideles laicos qui spiritualem militum curamfovent, 21.VI.1986, 
en AAS, 79 (1987), pp. 31-34. 

2. Así, por ejemplo, el arto 8 § 1 de la Constitución espaHola de 
31.X.1978 dispone: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de 
Tierra, la Annada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la 
soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional». El art. 52 de la Constitución italiana de 
21.XII.1947 impone por su parte la inspiración del ordenamiento de las 
FuerzAS Annadas «en el espíritu democrático de la República». 
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la palabra de Dios y los Sacramentos). Con todo, hay que notar 
que modernamente este fenómeno asistencial tiene una estructura 
y características propias, peculiares, de manera que se habla con 
propiedad de una cura espiritual castrense. La razón de esta 
especialidad viene dada, según algunos autores, por la propia 
movilidad militar. Así escribe García Castro, por ejemplo: «la 
jurisdicción castrense tiene su razón de ser en la movilidad de los 
ejércitos» y en sus «necesidades religiosas»4. 

Todavía podría precisarse más en el sentido de que es 
profesión militar la que causa esa situación caracterizada por la 
movilidad espacial. Son, como dice el Concilio Vaticano II en un 
texto sobre el que tendremos ocasión de volver con frecuencia, 
las «peculiares condiciones de vida» de los militares las que 
plantean concretas exigencias a la organización eclesiástica5• 

problema consistirá sobre todo en armonizar adecuada
mente las instituciones canónicas con aquellas peculiares condi
ciones de vida, con la profesión militar. Más concretamente habrá 
que tener en cuenta que las entidades canónicas para la cura de 
almas se han organizado tradicionalmente a partir de un criterio 
territorial, es decir, considerando primariamente la relación de los 
fieles con un determinado territorio; en cambio, como ya se ha 
indicado, el fenómeno militar tiene importantes consecuencias 
personales y materiales y produce frecuentes desplazamientos, 
que impiden a menudo la estabilidad territorial de las personas y 
trascienden las posibilidades prácticas de la organización ecle
siástica tradicionaL 

3. «Ius est christifídelibus ut ex spiritualibus Ecc\esiae bonis, 
praesenim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus 
accipiant»: c. 213 del Cle. Cfr. también const. Lumen Gentium n. 37. 

4. M. GARCtA CASTRO, Origen, desarrollo y vicisitudes de la 
jurisdicción eclesiástica castrense, en «Revista Española de Derecho 
Canónico», 5 (1950), p. 604. 

5. Cfr. decr. Christus Dominus, n. 43. 

EL FENÓMENO PASTORAL Y LA RESPL'ESTA Ck"ÓNICA 

Habrá que valorar, en consecuencia, la virtualidad de las 
instituciones disponibles para atender cumplidamente a esos fie
les. Donde sea preciso habrá que instituir nuevos instrumentos, 
de manera que sea la organización eclesiástica la que se adecue a 
las necesidades de los fieles y no a la inversa6

• 

Todas estas consideraciones fueron resumidas por Giacchi 
cuando, refiriéndose a la figura de los capellanes militares, 
escribía: «la razón del instituto ha de buscarse sobre todo en las 
particulares necesidades de los fieles que ejercen la profe~ión 
militar, como también en las dificultades prácticas que obsta
culizarían la cura de almas de aquellos por parte de los comunes 
párrocos territoriales»? 

La peculiaridad del fenómeno militar reclama, por tanto, una 
pastoral especializadas. El carácter especial no deriva de su 
contenido, ya que consiste en la misión santificadora, docente y 
de gobierno de la Iglesia en favor de sus miembros, sino de la 
peculiar condición en que se encuentran los destinatarios de la 
pastoral castrense. Las funciones de asistencia espiritual a los 
militares deben organizarse mediante instrumentos canónicos 
específicos, donde sea posible, y modalizarse también peculiar
mente en su ejercicio, de acuerdo con las circunstancias actuales 

de la vida militar. 
El contenido de esa pastoral especializada puede resumirse de 

6. En el citado discurso de 1O.III.1986 (cfr. nota 1) señalaba JUAN 
PABLO 11: «Dove c'e un uomo, nc'e lo spazio per il sacerdote. Molto piu 
dunque dove gli uomini sono cenúoaia di migliaía». 

7. O. GIACCHI, Cappellani militari, en «Nuovo Digesto Italiano», n, 
col. 852. 

8. JUAN PABLO 11, en un discurso dirigido el 9.X.1980 a los 
panicipantes en la asamblea intercontinental de vicarios castrenses, los 
calificaba como «pastores especiali7..ados» en la formación de la conciencia de 
los militares y de la opinión pública, al tiempo que señalaba como razón de 
ser de su función «la asistencia espiritual a los militares». Cfr. J. PABLO n, 
Enseñanzas al Pueblo de Dios, 1980-lIb (Madrid 1983), pp. 688-689. 
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manera muy general como sigue: 
a) atención religiosa de ios militares, sus familias, y, en 

general, de sus allegados (personal de servicio, trabajadores en 
instituciones militares, etc.); 

b) atención religiosa de la juventud temporalmente adscrita al 
ejército; 

c) en conexión con lo anterior, desarrollo de una tarea 
educativa y fonnadora en tomo a los graves problemas morales 
relacionados con la profesión militar: la noción de guerra justa en 
el contexto actual y el fomento de la paz; la legitimidad de 
detenninados métodos de defensa; el uso de la fuerza y de la 
violencia; la objeción de conciencia, etc. Al mismo tiempo, la 
promoción de la iniciativa apostólica de los fieles católicos para 
que desarrollen entre sus compañeros de profesión -católicos y 
no católicos- un verdadero apostolado en tomo a estas y otras 
cuestiones9• 

lI. LAS RESPUESTAS HISTÓRICAS DE LA AlITORIDAD 

ECLESIÁSTICA 

l. Introducción 

Planteado el fenómeno pastoral en sus dimensiones 
modernas, se trata ahora de considerar su organización canónica, 
las fónnulas que el derecho de la Iglesia ha arbitrado históri

9. Bajo esta perspectiva ha de tenerse en cuenta sobre todo la doctrina 
sobre la promoción de la paz y la cooperación internacional contenida en el 
cap. V, nn. 77 y ss. de la const. Gaudium el Spes del Concilio Vaticano II, y 
también el magisterio eclesiástico posterior. Esta doctrina del Concilio 
Vaticano II ha sido recordada por la vigente ley reguladora de los ordinariatos 
militares, que cita en su proemio el n. 79 de la const. Gaudium el Spes: cfr. 
JUAN PABLO II, const. ap. Spíritualí Militum Curae. 2l.IV.1986, en AAS, 
78 (1986), pp. 481-486. 
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camente para facilitar la asistencia espiritual o religiosa a los fieles 
en los ejércitos. Básicamente esas fónnulas han cristalizado en 
tres sistemas o complejos organizativos: 

- el sistema diocesano; 
- el sistema dirigido por el Romano Pontífice; 

- el sistema jerárquicamente estructurado. 

Esta clasificación atiende sobre todo a la autoridad encargada 


de dirigir la cura castrense y la mayor o menor organización que 
exige su desarrollo. El principal problema que presenta el sistema 
diocesano es el de su eficacia y estabilidad; mientras que el 
segundo y tercer sistema plantean ante todo el problema de la 
relación entre la cura castrense y la potestad de los obispos 
diocesanos y demás ordinarios locales. 

En estas páginas trataremos de identificar los rasgos más 
importantes o característicos de tales complejos canónicos, apla
zando hasta los capítulos correspondientes el tratamiento de las 
cuestiones más concretas que han planteado a lo largo de la 

historia. 
Estas tres respuestas de la autoridad eclesiástica fonnan parte 

de un proceso histórico y se suceden cronológicamente unas a 
otras, de tal manera que el sistema jerárquicamente estructurado 
supera al dirigido personalmente por los Papas y éste se mani
fiesta a su vez como complemento del sistema diocesano. Sin 
embargo, este proceso no constituye una progresión irreversible 
y definitiva, ya que el sistema diocesano sigue vigente en algunos 
casos y los elementos de los restantes sistemas pueden combi
narse entre sí, dependiendo de las necesidades y circunstancias de 
los diversos países. 

2. El sistema diocesano 

Como su nombre indica, consiste en la organización canó
nica de la asistencia espiritual a los militares a partir de las ins
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tituciones diocesanas; es decir, sin intervención directa de la 
Santa Sede. 

Antes de la formación del ejército permanente las tropas 
medievales al servicio de los monarcas cristianos solían contar en 
sus filas con sacerdotes-capellanes. Estos clérigos recibían las 
oportunas licencias y autorizaciones canónicas de sus ordinarios 
y acompañaban a los soldados en expediciones concretas, regre
sando a sus diócesis una vez cumplida la campaña militar. 

En un antiguo documento alegado por Sagmüller10 se 
descubre ya una peculiar e incipiente oganización de la cura 
castrense. Se trata de un texto recogido en el decreto de Graciano: 
una epístola dirigida en el año 560 por el Papa Gelasio I a 
Lorenzo, obispo de Cividtvecchia. En él se indica la existencia, 
también en tiempo de paz, de una organización pastoral, con 
presbítero, diácono y subdiácono propios, operante en la guar
nición de Civimvecchia, pero suoordinada al obispo local!!. 

Respecto a la cura castrense ejercida en tiempo de guerra son 
abundantes los testimonios antiguos que acreditan, por ejemplo, 
la presencia de sacerdotes e incluso obispos en los ejércitos de 
Carlomagno con el fin primario de administrar los sacramentos 
durante las campañas y expediciones carolingias. El sistema 
feudal favoreció posteriormente el establecimiento de capellanías 
para el servicio espiritual del «señOr» y de sus tropas. Tampoco 

10. Cfr. J. B. SAGMOLLER, Ein Aktenstück zur Militiirseelsorge aus der 
Mitte des 6. Jahrhunderts. en «Theologische Quartalschrift», 96 (1914), 
pp. 592-599. 

11. «Principalí devotissímorum militum, qui illic in civitate 
Centumcelensi consistunt, relatione ad nos directa, sacram insinuant se 
c1ementissimi principis inpetrasse que eís presbíterum, diaconum et 
subdiaconum fíeri debere precepit. Ideo hortamur dilectionem tuarn, ut 
personas ipsas videas, et diligenter requiras, ne aliquid contra canones 
commisissent; et si eos inculpabiles repereris, et vitae ipsorum testimonium 
laudabile videris, veniente mediana ebdomada pascae (si Dominus voluerit, et 
si vixerimus) unumquemque per offitia, que prediximus promovere non 
differas»: c. l5, D. LXIII. 
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faltará un clero numeroso en las diversas expediciones con 
motivo de las clUzadas medievales l2• 

Cuando las campañas bélicas exigían unos desplazamientos 
prolongados en el tiempo, se complicaba el problema de la 
atención espiritual de las tropas en sus aspectos canónicos. En 
principio los capellanes o sacerdotes dedicados a ejercer su 
ministerio en el medio militar durante la guerra recibían sus 
facultades del ordinario local y actuaban bajo la dirección del 
monarca o señor. Pero tales facultades habían de ejercerse en 
territorios diversos según el desa.rrollo de las expediciones. Podía 
ya plantearse el problema de la dependencia jerárquica eclesiástica 
de los capellanes que acompañaban y asistían a las tropas y su 
relación con las autoridades eclesiásticas de los diversos 
territorios. 

Algunas de las soluciones ensayadas para resolver tales 
problemas iban en la línea de dotar de una cierta autonomía o 
independencia a esos grupos de capellanes respecto de la potestad 
de los ordinarios territoriales. Pueden recordarse en este sentido 
la existencia de un clero palaüno en tiempos de Carlomagno, 
integrado por varios capellanes bajo la dependencia del archi
cappellanus!3 y eximido de la jurisdicción episcopal local; o 
también la figura de los capellanes reales separados de la juris
dicción diocesana en el contexto de la const. Cum cappellis de 
Inocencio III!4. 

También durante los siglos XVI y XVII, que conocen la 
consolidación del ejército permanente en el conjunto de las 

12. Cfr. los testimonios aducidos por A. BERNAREGGI, II clero negli 
eserciti. / cappellani militari. Appunti di storia e di diritto. en «La Scuola 
Cattolica», 10 (l916), pp. 172-177, especialmente. 

13. Cfe. ibid.. p. 175. Sobre la asistencia religiosa en los ejércitos 
carolingios existe la monografía de A.M. KONlGER, Die Militlirseelsorge der 
Karolingerzeit./hr Recht und Praxis, MÜJlchen 1918. 

l4. Cfr. c. l6, X, V, XXXIII. A. PUGLIESE, La cura castrense, Torino 
1943, p. 8. 
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instituciones de las monarquías nacionales, se descubren 
supuestos complejos de asistencia espiritual a los militares sin 
mediación directa de la Santa Sede. El caso típico es la historia de 
la cura castrense en la Francia del Anden Régime. Los ejércitos 
reales franceses contaban con un clero relativamente numeroso Y 
organizado con la colaboración de los ordinarios locales y 
superiores religiosos, que emitían las oportunas autorizaciones. 
Esos clérigos o capellanes eran nombrados por la autoridad civil, 
previa presentación por sus ordinarios de origen1S 

• Este modelo 
fue asumido más adelante también en Bélgica, donde la autoridad 
estatal organizó en 1833 un servicio de capellanes militares, 
manteniendo los obispos el derecho de propuesta o presentación 

de los candidatosl 6
• 

Desde el punto de vista canónico también estos modelos 
pertenecían al sistema particular o diocesano, porque no era la 
Santa Sede quien estructuraba la cura castrense y otorgaba los 
oportunos poderes y facultades, sino la autoridad civil con la 
colaboración de los ordinarios locales. No obstante, este sistema 
no dejó de provocar dificultades y problemas interpretativos a 
propósito de la dependencia jerárquica de los capellanes militares 
en el aspecto eclesiástico. A medida que se iban consolidando las 
capellanías en los ejércitos reales aumentaba la autonomía de la 
organización eclesiástica militar y, en cambio, disminuía la de
pendencia y la función controladora de los ordinarios territoriales. 
Valga como ejemplo la discusión canónica en torno a los 
efectivos poderes y facultades del «Grand Aumonier» de los 

ejércitos franceses I7
. 

15. Cfr. los datos resumidos en VICARIAT AUX ARMÉES FRAN<;:A1SES 
(Service d'Histoire, Archives et Documentation), L'Aumonerie Militaire 

Fram;aise, Paris 1960, pp. 21 ss. 
16. Cfr. A. LUYSTERMAN, L'Aumonerie militaire en Belgique, en 

«Militum Cura Pastoralis», 3 (1989-1), p. 65. 
17. Cfr. la obra citada en la nota 15. pp. 35 ss. 
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Actualmente e ¡ sistema diocesano sigue vigente en países que 
por diversos moúvos carecen de una cura castrense inter
diocesana regulada y dirigida por la Santa Sede. Entre tales 
motivos se cuentan, aparte de los de carácter político (no hay que 
olvidar que es ésta una materia en la que intervienen también 
intereses estatales) o el dato del reducido número de fieles 
católicos en los ejércitos, la escasa extensión del territorio 
nacional. En países como Suiza se atiende espiritualmente a los 
militares mediante un sistema organizado desde la conferencia 
episcopal l8; en otros, como Irlanda, existe un servicio de cape
llanía integrado en la organización militar estatal, sin estatutos 
propios aprobados por la Santa Sede l9. Por lo demás el sistema 
diocesano ha estado vigente hasta tiempos muy recientes en 
países que cuentan actualmente con un sistema de cura castrense 
organizado por la Santa Sede20• 

El derecho común contempla hoy algunas instituciones 
diocesanas que pueden atender en alguna medida las exigencias 
peculiares que plantea la cura pastoral de los militares. La solu
ción inmediata es la vinculación de los establecimientos militares 
con la parroquia más próxima. Sin embargo, dadas las dimen
siones de la pastoral castrense, incluso cuando está localizada, y 
las exigencias propias del oficio parroquial, tienen especial interés 
los oficios diocesanos que permiten unas actuaciones más 

18. Cfr. A.E. HIEROLD, Militiirseelsorge, en AA.VV., «Handbuch des 
lcatholischen Kirchenrechts», Regensburg 1983 p. 453. Cfr. también la 
referencia de H. SCHWENDENWEIN, Das neue Kirchenrecht, Graz 1983, p. 
576, nota 20. 

19. Según el testimonio del Rev. Edward DUNNE, «Principal Chaplain», 
a quien agradezco la información referida. 

20. Este es el caso, por ejemplo, de Australia (efr. el arto anónimo 
History 01 Chaplaincy in the AustralÚln Delence Force and the development 
01 the Catholic Military Ordinariate, en «Militum Cura Pastoralis», 2 [1988
1], pp. 50-61, especialmente) y Bélgica (efr. A. LUYSTERMAN, arto cit., 
p.64). 
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especializadas y flexibles. 
Según lo previsto en los ce. 516 § 1 Y 518 las mismas 

cuasiparroquias pueden ser constituidas no sólo con delimitación 
territorial, sino también personal, de manera que comprendan 
unos fieles determinados «en razón del rito, de la lengua o de la 
nacionalidad» e «incluso por otra determinada razón»21. Entre 
esas razones puede contarse desde luego el elemento profesional, 
que justifica la atención pastoral de los militares. 

Sin embargo, entre las posibilidades que ofrece el derecho 
actual en orden a la asistencia espiritual de grupos detenninados 
de fieles en las Iglesias particulares, se cuenta sobre todo la 
institución -tradicional, por otra parte- de las capellanías. No nos 
referimos ahora al c. 569 (<<los capellanes castrenses se rigen por 
leyes especiales»), porque este precepto trata de los capellanes 
militares en un contexto de cura castrense más amplio que el 
diocesano (de ahí que remita a unas leyes especiales que regu
larán la organización y actividad de esas capellanías en un sistema 
peculiar)22. Nos referimos más bien a la figura del capellán en 
cuanto tal, incardinado en la organización de la diócesis y depen
diente del ordinario diocesano. Es un sacerdote encargado de la 
atención pastoral de alguna comunidad o grupo de fieles y dotado 
por el derecho universal y particular de todas las facultades que 
exige su función 23• En aquellos países donde no exista una cura 
castrense organizada mediante «leyes especiales», podría servir 
esta figura del capellán diocesano. 

21. Cfr. c. 518. El CIC de 1983 no exige ya una especial autorización de 
la Santa Sede para la constitución de parroquias personales, como establecía 
en cambio el c. 216 § 4 del CIC de 1917. 

22. El c. 569 contiene la única alusión del CIC actual a la asistencia 
religiosa castrense. El c. 451 § 3 del CIC de 1917 se refería significativa
mente a «los capellanes mayores o menores» regidos por prescripciones pe
culiares de la Santa Sede: «Circa militum cappellanos sive maiores sive 
minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis praescriptis». 

23. Cfr. ce. 564-572. 
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El sistema podría complicarse todavía más en aquellas 
diócesis en las que fueran varios los capellanes dedicados a esta 
función. Para asegurar una adecuada coordinación, cabría orga
nizar y dirigir su actividad mediante algún oficio especialmente 
vinculado con el obispo y la curia diocesana. En este sentido cabe 
advertir las potencialidades inherentes al oficio de vicario 
episcopal, instituido por el Concilio Vaticano II y regulado en los 
ce. 476 y ss. del CIC actua}24. El vicario episcopal ejerce la 
misma potestad que el derecho atribuye al vicario general -es 
decir, una potestad vicaria de carácter ejecutivo-, si bien resulta 
limitada a una parte de la diócesis (criterio territorial), determi
nados asuntos (criterio funcional o material) e incluso determi
nados fieles (criterio personal). En la práctica diocesana parece 
haber tenido particular éxito la figura del vicario episcopal 
competente en determinadas zonas o territorios de la diócesis. Sin 
embargo no deben olvidarse las posibilidades de delimitación 
material o personal de su competencia2'í. En este último caso 
podría pensarse en la constitución de un vicario episcopal 
castrense, sobre todo allí donde las guarniciones militares fuesen 
más importantes y numerosos los fieles adscritos a las mismas. 
Siempre dentro del ámbito de la diócesis y en dependencia 
inmediata del obispo, este vicario episcopal dirigiría la actividad 
de los capellanes dedicados al ministerio pastoral en favor de los 
militares. 

Naturalmente estas soluciones pueden plantear problemas 
prácticos en las diócesis, dada su complejidad y los recursos 
humanos que requieren. Por ello habría que plantearse la posible 
asistencia o ayuda en esta materia por parte de algunos 

24. Cfr. decr. Christus Dominus. n. 27. En los nn. 23 y 26 del mismo 
documento se encuentran también otras referencias a los vicarios episcopales. 

25. Cfr. A. VIANA, Las relaciones jurídicas entre el Vicario general y 
los Vicarios episcopales. en «Revista Espaíiola de Derecho Canónico» 45 
(1988), p. 259. 
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organismos de la conferencia episcopal del país. Pero esta última 
solución no es posible en todos los casos sin una intervención de 
la Santa Sede, ya que, suponiendo que la cura castrense 
constituya un problema que trascienda el ámbito diocesano, habrá 
que suponer también que ordinariamente superará asimismo el 
cometido propio de la conferencia episcopal, salvo que la confe
rencia resulte especialmente habilitada para ello a través de un 
mandato o delegación apostólica. 

3 . El sistema de dirección pontificia 

a) Caracterísricas generales 

Cuando a partir el siglo XVI se unifica el mando militar en 
los ejércitos reales, parte de la población es alistada y retribuida 
con fondos públicos y las tropas se distribuyen en guarniciones y 
compañías, se acentúan tanto la profesionalidad de la vida militar 
como también la movilidad de los miembros del ejército, de 
manera que el soldado resultará con frecuencia distanciado de su 
parroquia y diócesis de origen26, 

Esta realidad social pronto puso de manifiesto las carencias 
prácticas de la organización diocesana territorial para dar 
respuesta a un fenómeno de amplias dimensiones y esencialmente 
móvil en el sentido indicado. 

En este contexto, algunos monarcas católicos, considerando 
que el problema superaba la sola autorización diocesana de los 
sacerdotes implicados en la milicia y tenía repercusiones mucho 
más complejas desde el punto de vista eclesiástico, y considerán
dose valedores, según la concepción de la época, de las necesi
dades espirituales de sus sútxiitos, acudieron a la Santa Sede, y 
en concreto al Romano Pontífice, en demanda de las necesarias 

26. Cfr., para el caso español, M. GARCfA CASTRO, Origen, desarrollo, 
cit., p. 608. 
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autorizaciones y providencias para el establecimiento de una 
jerarquía eclesiástica peculiar en la milicia. 

Como respuesta a tales peticiones, los Papas publicaban 
unos documentos llamados «Breves apostólicos» que dirigían a 
las personas de los reyes, Estas normas pontificias, que suelen 
considerarse como verdaderas leyes27 , aludían en sus preámbulos 
a las peticiones regias (también se referían a las insuficiencias de 
la organización diocesana para una cura castrense permanente) y 
establecían una jerarquía eclesiástica integrada por un capellán 
mayor (denominado más tarde como vicario general), otros 
eclesiásticos en los que el capellán mayor podía sutxielegar sus 
funciones y, finalmente, un conjunto de capellanes asimilados en 
parte a los párrocos que fueron denominados «menores», para 
distinguirlos del primero. Los Breves delegaban en la persona del 
capellán mayor un conjunto de facultades y privilegios bastante 
amplios que podían ejercer sobre las tropas en tiempo de guerra, 
aunque pronto se ampliaron también a los períodos de paz. Estas 
delegaciones se concedían temporalmente, pues las concesiones 
pontificias debían solicitarse y renovarse de forma periódica. 

Este fenómeno de concesiones pontificias conoció sus 
prolegómenos en la segunda mitad del siglo XVI, pero su 
desarrollo y consolidación no tuvo lugar hasta los siglos XVII y 
sobre todo el XVIII, localizándose en diversos países del orbe 
católico. Así, por ejemplo, en Austria, donde, tras algunas 
experiencias previas en el siglo XVI, fue constituida con arreglo a 
este sistema una cura castrense general en 168928 , Otro tanto 
sucedió con las concesiones pontificias a los reinos de Cerdeña 
(1746) y Nápoles (1841)2'). Ya hemos señalado, por otra parte, la 

27. Cfr. ibid .. p. 603. 
28. Cfr. el estudio anónimo Militdrordinariat der Republik Osterreich 

(Anmerkungen zur Geschichte), publicado en «Militum Cura Pastoralis», 2 
(1988-2), p. 82. 

29. Cfr. A. BERNAREGGI, 11 clero neg/i eserciti. CiL, p. 190. 
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peculiaridad del caso francés, donde históricamente la interven
ción de la autoridad civil respecto de la organización de la 
asistencia religiosa castrense fue mucho más acusada que en otros 
lugares del mundo católico, en detrimento de la iniciativa pon
tificia30. Fuera del continente europeo nos encontramos todavía en 
1910 con un Motu Proprio de Pío X que regula la cura castrense 
en Chile y que parece responder a las características de este 
sistema dirigido por la Santa Sede y no propiamente al sistema 
jerárquicamente estructurado, que estudiaremos en el siguiente 
apartado de este capítul031 • 

Pero fue sobre todo el supuesto de los ejércitos españoles en 
la Península ibérica, Países bajos e Italia durante los siglos XVI y 
siguientes el que sirvió de modelo para la consolidación y exten
sión de este sistema32• Vale la pena, por tanto, estudiarlo en sus 
características más importantes a la luz de la experiencia española. 

30. Cfr. D. LE TOURNEAU, Lajuridiction cW1'Iularive de I'Ordinariat aux 
Armées, en «Revue de Droit Canonique», 37 (1987), p. 172, donde el autor 
abre las notas históricas de la cura castrense en Francia con este título 
significativo: «L'assistance spirituelle aux armées fran¡;aises: heurs el 
malheurs de l'aumonerie 'civile' des armeés». 

31. Cfr. M.P.In hilc Beatissimi Petri Cathedra, 3.V.1910, en AAS, 2 
(1910), pp. 501-503. 

Un ordenado y completo resumen de los principales documentos relaúvos 
a la moderna cura castrense según los países puede encontrarse en Ph. 
HOFMEISTER, Die Militiirseelsorge in neuerer Zejt, en «Münchener 
Theologische Zeitschrift», II (1960), pp. 123-140. 

32. Así lo reconocen, entre otros autores, A. BERNAREGGI, arto cit., 
pp. 186 Y 189; A. PUGLIESE,La cura castrense, cit., p. 78. Por on-a parte, 
entre las escasas nolas históricas de la const. ap. Spirituali Militum Curae se 
encuentra una referencia al Breve de Inocencio X Cum sicUI maiestalis tuae 
dirigido en 1645 al rey de España Felipe IV, que estudiaremos en este 
apartado. 
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b) 	 El caso de las monarquías católicas españolas durante los 
siglos XVII y XVIII 

Con la creaClOn en 1534 de los Tercios españoles de 
Infantería en Lombardía, Nápoles y Sicilia, y la organización del 
servicio religioso en la Armada por Felipe II en 1568, las tropas 
españolas conocen la figura del capellán mayor, situado al frente 
de los capellanes de las respectivas compañías, galeras y 
escuadras33• A petición de Felipe n, Pío V y Gregorio XnI con
cedieron dgunos Breves señalando las facultades del Rey y del 
capellán mayor en el Ejército de Mar y Tierra de la península, y 
atribuyendo a los arzobispos de Cambrai y de Malinas una 
jurisdicción eclesiástica especial sobre los Tercios españoles en 
los Países bajos34. 

Sin embargo, el documento más importante para determinar 
los rasgos iniciales de la antigua jurisdicción eclesiástica castrense 
en España es el Breve Cum sicut Maiestatis tuae, dirigido por 

33. Cfr. F. RUlZ GARCfA, Los primeros vicarios castrenses en Espaiul, 
en «Revista Espai'lola de Derecho Canónico», 31 (1975), p. 105. 

34. Cfr. A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, Acuerdo entre el Estado español y 
la San la Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio 
militar de clérigos y religiosos de 3 de enero de 1979, en «Ius Canonicum», 
19 (1979), pp. 364 ss. Para la exposición de los datos históricos en este 
apartado, seguimos principalmente el magnífico resumen de este autor en las 
págs. 343-374 de su articulo, que, sin embargo, no nos dispensa del análisis 
directo de los textos. Entre los abundantes breves pontificios referidos a la 
antigua jurisdicción castrense espai'lola nos limitaremos al estudio de los que 
se consideran más importantes. Sigue manteniendo también todo su valor la 
obra de P. ZAYDIN LABRlD, Colección de Breves y Rescriptos pontificios de 
la Jurisdicción Eclesiástica Castrense en España. Madrid 1925. También se 
encuentran abundantes noticias históricas sobre la asistencia religiosa 
castrense espai'lola en J. TOVAR PATRÓN, Los primeros súbditos de la 
jurisdicción castrense española. Bilbao 1964 (con amplia doctrina) yen los 
estudios citados de GARCÍA CASTRO YRUIZ GARCfA. Más brevemente en T. 
URQUIR!, La jurisdicción castrense en Espaiul, en «Ilustración del Clero», 44 
(1951), pp. 324-327 Y L. AWNSO MUÑOYERRO, La jurisdicción eclesiástica 
caslrense en Espaiul, Madrid (s.f.), pp. 9-16. 
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Inocencio X al Rey Felipe IV el 26 de septiembre de 164535 • El 
monarca había solicitado la expedición del Breve pontificio para 
solucionar las dudas que habían ocasionado las concesiones pon
tificias anteriores, en relación sobre todo con el alcance y lírrútes 
de la j urisdícción castrense. 

El Breve comenzaba aludiendo a los motivos que aconseja
ban dicha jurisdicción: 

«Cum sicut Maiestatis tuae nomine nuper exposítum fuit in 
wis nunc et pro tempore existentibus Hispaniarum regnis multa 
saepe contingere possunt, in quibus pro salubri directione et 
animarum salute eorum qui in castris degunt et versantur, proque 
cognoscendis et decidendis ínter eos causis et controversiis ad 
forum Ecclesiae pertinentibus, opera et industria unius seu plu
rium personarum opus Sil ecclesiasticarum, propterea quod non 
facile ad locorum Ordinarios aut ad Nos et Sedem Apostolicam 
recursos haberi potest.. .». 

El monarca había expuesto, por tanto, las necesidades 
espirituales de quienes vivían y se hallaban en los campamentos 
militares; necesidades que se referían, tanto a la administración de 
sacramentos y demás contenidos propios de la cura de almas, 
como también a la solución de las causas y controversias ecle
siásticas que entre aquellos se producían. Semejantes problemas 
no eran fáciles de solucionar desde las diócesis ni tampoco 
podían ser resueltos mediante el recurso directo a la Santa Sede 
en cada caso. 

A la vista de tales motivos, Inocencio X establecía una 
organización peculiar presidida en cada ejército por un capellán 

35. Cfr. Bullarium Romanum. Taurini 1868, XV, pp. 409-411. Puede 
encontrarse también el texto comentado en P. ZAYDIN LABRID, op. cit. en 
la nota precedente, pp. 11-18 Y en J. TOVAR PATRÓN, op. cit. en la nota 
precedente, pp. 256-258. La fecha del Breve de Inocencio X se sitúa, según 
los autores, en 1644 o en 1645. Esta última fecha es la admitida por la cita 
que se recoge en el proemio de la consL ap. Spirituali Militum Curae. 

EL FENÓMENO PASTORAL Y lA RESPL:ESTA CA"ÓSICA 

mayor, nombrado por el Rey, que recibía por delegación y «ad 
Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum» un conjunto de 
poderes y facultades que habrían de ejercerse solamente en 
tiempo de guerra, «quoad bella presentia in dictis regnis 
duraverint». 

Esos poderes y facultades comprendían principalmente la 
adrrúnistración de los sacramentos a los militares; el conocimiento 
de todas las causas pertenecientes al foro eclesiástico y planteadas 
contra o entre las personas «in dictis exercitibus commorantes»; 
la imposición de censuras y otras penas eclesiásticas; y también la 
absolución de pecados y censuras, incluso en los casos reser
vados a la Santa Sede, con algunas excepciones. 

El capellán mayor podía ejercer taíes facuItades delegadas 
personalmente o a través de otros sacerdotes aprobados «praevio 
diligenti examine», en los que podía subdelegar (<<ab eis 
respective subdelegandos»). Estos sacerdotes debían ser autori
zados por sus respectivos ordinarios y podían pertenecer, tanto al 
clero secular como al regular. En el ejercicio de su ministerio en 
las milicias, estaban sometidos al capellán mayor, que se 
comportaba respecto a ellos como si fuese su propio prelado y 
pastor (en el caso de los seculares) o superior general (en el caso 
de los religiosos): «perinde ac si quoad clericos saeculares eorum 
veri Praesules et Pastores, quoad regulares vero illorum 
Superiores generales essent». 

¿Cómo se regulaba la relación entre la potestad del capellán 
mayor y la del ordinario del lugar? Todas las facultades que 
concedía el Pontífice tenían límites temporales y locales en su 
ejercicio. Desde el punto de vista temporal, como ya se ha 
indicado, la delegación se concedía solamente para el tiempo de 
guerra. Desde el punto de vista local, aquellas facultades 
solamente podían ejercerse además sobre los soldados que no se 
hallaren en su propia diócesis, en cuyo caso dependían del 
ordinario local: «qui tamen in propria dioecesi, sub qua illorum 
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Ordinaru iurisdictionem suam ordinariam in eos exercere possent, 
non sint». 

Durante los años posteriores a la publicación del Breve de 
Inocencio X, se plantearon diversas dificultades interpretativas 
sobre su contenido. El punto principal de discusión giraba en 
tomo al alcance de la jurisdicción castrense, puesto que el Breve 
pontificio no determinaba qué personas y bajo qué condiciones 
dependían de la misma36• Así, por ejemplo, se discutía sobre si la 
jurisdicción eclesiástica militar se extendía solamente a los mili
tares o también a sus familias y criados; o si comprendía también 
a los soldados que se hallaban en establecimientos militares, 
además de aquellos que estaban en campaña. Otro tema conflic
tivo era el de la asistencia a los matrimonios de los militares y la 
posible competencia de los párrocos locales en estos casos. 

En estas dicusiones intervinieron los ordinarios locales 
reclamando su competencia y los capellanes mayores invocando 
sus derechos; hubo también intervenciones de los legados ponti
ficios y algunas resoluciones de la curia romana. Desde el punto 
de vista científico y práctico, el tema del alcance de la jurisdicción 
castrense mereció también un dictamen de la Universidad de 
Salamanca en 1660 y dividió a los autores en partidarios y 
detractores de aquella37• 

Con la llegada al trono de Felipe V se procedió en 1705 al 
nombramiento de un único vicario general de los ejércitos, en 
sustitución de los diversos capellanes mayores de los ejércitos de 
la Península y de la Armada38 • Para solucionar las dudas y 
controversias suscitadas por el Breve de Inocencio X, Felipe Y 
solicitó del Papa la expedición de un nuevo documento, que fue 

36. Cfr. A. MOSTAZA RODRíGUEZ, Acuerdo entre el Estado español y 
la Santa Sede, cit, pp. 347-354. 

37. El dictamen salmantino puede encontrarse en J. TOVAR PATRÓN, 
Los primeros súbditos, cit., pp. 259·262. 

38. Cfr. P. ZA YDm LABRID, Colección de Breves, cit., p. 17. 
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publicado el 4 de febrero de 1736. Se trata del Breve Quoniam in 
exercitibus de Clemente XII39. 

El nuevo documento aludía a las mismas razones que habían 
aconsejado la reglamentación anterior de Inocencio X. También 
aquí se estimaba como motivo fundamental de la cura castrense la 
movilidad de los ejércitos de Felipe Y, que hacía difícil el recurso 
a los propios párrocos y ordinarios. 

Asumiendo la reorganización que había efectuado Felipe V, 
el Papa delegaba poderes y facultades en la figura del «Capel.lán 
Mayor de los Ejércitos», que había de nombrarse por el Rey y 
que ahora era mencionado en singular, como único vicario ponti
ficio. Esos poderes y facultades pertenecían a los mismos ámbi
tos indicados en el Breve de 1645 (administración de sacra
mentos, potestad judicial, imposición y absolución de penas y 
pecados, etc.), pero se ampliaba su contenido mediante su enu
meración detallada en diversos números del documento. La dele
gación pontificia se atribuía ahora «ad septenium», es decir, por 
un plazo de tiempo renovable. Otra característica muy importante 
de la concesión clementina era que ya no se limitaba al período 
bélico, como establecía, en cambio, expresamente el Breve 
anterior de Inocencio X. 

El capellán mayor era facultado para subdelegar las 
facultades a favor de sacerdotes seculares y regulares, que podían 
ser aprobados por él mismo o por el ordinario de origen40

• Estos 
sacerdotes dependían en el ejercicio de sus facultades en los 

39. Vid. ellexto en ibid., pp. 21-33; también en J. TOVAR PATRÓN, 
op. cit., pp. 276-281. 

40. El Breve señalaba en el proemio que las facultades se concedían de 
modo que pudieran ejercerse por el Capellán Mayor «per se vel alium seu 
alios sacerdotes probos et idoneos per ipsum CapeUanum Maiorem, praevio 
diligenti ac rigoroso examine repertos et approbatos (qualenus iam ah a1iquo 
suo Ordinario approbati non essent»>, y más adelante, en el n. XIII del Breve, 
se hablaba de unos subdelegados del Capellán Mayor «in foro ecclesiastico 
versatos, iuxta attestationem et informationem ab eorum Ordinario». 



38 39 

r 

ANTONIO YIANA 

ejércitos del capellán mayor, que se comportaba respecto a ellos 
como prelado y superior, según lo que establecía la fórmula ya 
empleada por el Breve de 164541 • 

Como hemos señalado, los problemas más discutidos 
durante la vigencia del Breve anterior habían sido el alcance de la 
jurisdicción del capellán mayor militar, y también la determina
ción del sacerdote competente para asistir al matrimonio de los 
militares. Por este motivo se establecieron en el Breve de 
Clemente XII una serie de precisiones respecto de los súbditos de 
la jurisdicción castrense. El Pontífice determinaba que los pode
res y facultades concedidos podrían ejercerse no sólo sobre los 
militares (<<erga Milites»), sino también sobre las personas de uno 
y otro sexo dependientes de los ejércitos, siendo incluidas tam
bién las tropas auxiliares42• En otros lugares del documento se 
empleaban, sin embargo, expresiones más restringidas al tratar 
los concretos poderes del capellán mayor 43. 

Con todo, el lugar más importante del Breve de Clemente 
XII a los efectos de la determinación de los súbditos castrenses 
era el n. XVIII, donde además se establecían unas reglas de 
coordinación con la potestad de los ordinarios y párrocos locales. 
Señalaba allí el Pontífice que los sacerdotes delegados por el 
capellán mayor no podían ejercer sus facultades sobre los solda
dos presidiarios (<<erga milites praesidiarios»), es decir, sobre 
aquellos que se encontraran destinados de manera estable y per
manente a la custodia de ciudadelas y otros lugares (castillos, 
fortalezas, plazas de armas). Sobre estos fieles eran exclusi

4 L «Perinde ac si quoad Clericos Saeculares eorum veri Praesules et 
Pastores, quoad Regulares vero illorum Superiores Generales essent» 
(n. XIII). 

42. «Erga Milites, aliasque personas ad dictos Exercitus (comprehensis 
etiam copiis auxiliaribus) quomodolibet spectantes tantum exercendas» 
(proemio). 

43. 	 Así en los nn. XIV (<<in Exercitibus praedictis commorantes») y XV 
dictis Exercitibus degentibus»). 
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vamente competentes los ordinarios y párrocos locales. Las 
facultades de los sacerdotes castrenses podían ejercerse, en 
cambio, a favor de los soldados y demás personal del ejército que 
fuesen destinados a las diversas operaciones bélicas, tanto 
cuando se encontraran en actual expedición (<<tum ubi in actuali 
expeditione reperiuntur»), como también cuando fuesen desti
nados temporal y accidentalmente a establecimientos militares de 
invierno o de verano, aunque fuesen presidiarios. En tales casos, 
los sacerdotes subdelegados por el capellán mayor habrían de 
mostrar letras testimoniales de su sacerdocio y facultades 
recibidas al párroco del lugar, y éste debería facilitar el ejercicio 
de su ministerio44• 

Respecto al problema de la asistencia a los matrimonios 
militares, el Breve de Clemente XII establecía un criterio muy 
importante, no sólo en cuanto solución de un determinado pro
blema, sino también como principio que podría servir en el futuro 
para informar el contenido de las relaciones entre la jurisdicción 
eclesiástica castrense y la diocesana. Dicho criterio era el de la 
potestad cumulativa del sacerdote castrense y el párroco local. 

44. «Volumus autem ut ii Sacerdotes quos ídem Cappellanus Maior pro 
Sacramentis etiam parochialibus Militibus aJiisque personis quibuscumque 
dictorum ExerCÍtuum ministrandis, ut praedicitur, deputandos duxerit, 
nullatenus quidem huiusmodi facultatibus mi valeant erga Milites 
praesidiarios. qui continue Arctium seu aJiorum locorum custodiae adscripti 
sunt, quos eorumdem locorum Parochiis et Ordinariis in omnibus et per 
omnia subesse debere declaramus. sed dumtaxat erga Milites el personas 
Exercituum praedictorum ad vagas belli operationes destinatos, tum ubi in 
actuaJi expeditione reperiuntur, tum etiam cum in quibuslibet accidentaJibus 
et temporaneis sive hybemis sive aestivis etiam praesidialibus stationibus 
pro tempore detinebuntur, ita tamen ut stalim atque iidem Sacerdotes quos 
CappeUanus Maior subdelegaverit ad temporaneas illas stationes pervenerint 
lineras testimoniales tam super eorum Sacerdotio quam sua deputatione, ac 
facultatibus sibi vigore praesentium concessis Parochis locorum exhibere 
debeant. quibus visis hi non impediant quominus Missam in suis Ecclesüs 
celebrare, ac in vim earundem facultatum Sacramenta etiam parochialia 
ministrare vaJeant». 
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Clemente XII determinaba que, tratándose de matrimonios entre 
un militar (o persona dependiente de la milicia) y un súbdito del 
párroco local, tanto el sacerdote castrense como el párroco local 
debían recibir el consentimiento y distribuir entre sí los emo
lumentos de estola; es decir, se establecía la asistencia conjunta al 
matrirnoni045• 

El Breve de Clemente XII fue prorrogado por Benedicto XIV 
el 2 de junio de 1741, pero posteriormente no se renovó hasta 
que el rey Carlos III solicitó de Clemente XIII la expedición de 
un nuevo Breve, que sirviera de resumen y confIrmación de los 
anteriores. El nuevo documento fue publicado el 10 de marzo de 
1762 y llevaba el mismo título (Quoniam in exereicibus) que el de 
Clemente XI!,*6. No contenía novedades signifIcativas ya que 
empleando las expresiones del Breve de 1736, se limitaba a 
confmnar por otros siete años las facultades ya concedidas en 
aquel año por el Papa. Una determinación que puede destacarse 
es la unión de la capellanía mayor de los ejércitos con el título de 
Patriarca de las Indias47 • El capellán mayor era también caracte
rizado como «Vicarius exercituum». 

Pese a la confIrmación de las facultades castrenses que había 
efectuado Clemente xm no cesaron las dudas sobre el alcance de 
la jurisdicción del capellán mayor militar. El propio Clemente 
XIII dictó en 1764 un Breve aclaratorio. Este nuevo documento 

45. «Quod si eo tempore Matrimonium ínter personas quarum altera 
Militaris sit seu ad dictos Exercitus pertineat ibique occasione stationum 
praefatarum eommoretur. altera vero Parocho loci subdita repenalw, contrahi 
eontingat, eo casu nec Parochus sine Sacerdote huiusmodi, nee vicissim 
Sacerdos sine Parocho celebrationi huiusmodi Matrimonii assistat aut 
benedictionem impertiatur, sed ambo simul atque aequaliter stolae 
aemolumenta, si quae licite percipi solent. accipiant et inter se dividant» 
(n. XIX). 

46. Vid. el texto en P. ZAYDIN LABRID, op. cit.. pp. 59-73. 
47. Sobre la relación de este titulo con el vicariato castrense español, cfr. 

F. RUIZ GARdA, Patriarcado de Indias y Vicariato General Castrense, en 
«Revista Espaftola de Derecho Canónico», 23 (1967), pp. 449-471. 
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pontificio fue prorrogado en 1768. En los siguientes septenios se 
sucedieron también las prórrogas, pero también los conflictos con 
los ordinarios locales. El más famoso fue protagonizado por los 
edictos que dictó el cardenal Sentmanat, Patriarca de las Indias, 
en 1787 y 1804 declarando los súbditos de la jurisdicción 
castrense, en uso de la facultad interpretativa que concedían al 
capellán mayor los Breves pontificios. Para solucionar estas 
dudas y conflictos el Papa Pío VII publicó el 12 de junio de 
1807, a instancias del rey Carlos IV, el Breve eompertum est 
nobis48• 

Este documento de Pío VII tuvo una importancia singular 
porque en él se establecían detalladamente los t(tulos de la juris
dicción castrense, es decir, aquellos supuestos de hecho que 
justificaban el ejercicio de la potestad del capellán mayor sobre 
determinados fieles. 

Tras una extensa exposición de motivos en la que se 
mencionaban los documentos pontificios anteriores y se resumían 
también las polémicas que justificaban el nuevo Breve (nn. 1
XIII), Pío VII establecía los cuatro títulos que justificaban la 
condición de súbdito castrense, a saber: gozar del fuero militar 
íntegro (racionefori); el servicio en el Vicariato (racione servitii); 
la residencia en lugares militares (ratione loei); y, finalmente, el 
desempeño de algún oficio en el Vicariato (racione officii). 

Racione fori pertenecían a la jurisdicción eclesiástica castren
se aquellas personas que poseían íntegramente -conforme a las 
leyes del Reino- el fuero militar, así como sus familias y personal 
de servicio, cuando gozasen también del mismo fuero (n. XIII). 
En este aspecto el Breve de Pío VII era muy detallista, estable
ciendo una serie de matices y excepciones, según los casos. Así, 

48. Sobre tales disputas y la historia previa al Breve de Pío VII, cfr. 
A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, arto cit.• pp. 359 ss. y también los nn. I-XIII del 
mismo documento pontificio, cuyo texto puede encontrarse en J. TOVAR 
PATRÓN,op. cit.. pp. 290-297. 
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por ejemplo, quedaban fuera de este título jurisdiccional las 
viudas de los militares, sus familias y personal de servicio (n. 
XVII). 

También quedaban sometidos ratione servitii al capellán 
mayor o vicario general de los ejércitos todas aquellas personas 
que acompañaban y servían en los ejércitos o en la Marina, 
aunque no gozaran del fuero íntegro militar (nn. XIX y XX). 

En tercer lugar, el Breve pontificio señalaba una serie de lu
gares (<<in Arcibus, Fonalitiis, Castellis stativis, Armamentariis, 
Nosocomiis militaribus, Opificiis et Collegiis militaribus», según 
expresaban los nn. XXI y XXII), cuyos moradores dependían 
también de la jurisdicción castrense. 

Por último, quedaba también constituidos como súbditos del 
capellán mayor ratione officii, no sólo los eclesiásticos que 
desempeñaban algún cargo en la curia judicial o administrativa o 
en el ámbito mismo de la cura animarum del vicariato, sino 
también los seglares (<<laicos», decía el n. XXIV) al servicio de 
los anteriores, y también las familias y personal de servicio de 
todos ellos. 

El Breve de Pío VII cerraba sus extensas determinaciones 
con la concesión de una facultad interpretativa a Carlos IV para 
declarar en los casos dudosos las personas que deberían incluirse 
en alguno de los cuatro títulos referidos. 

La jurisdicción eclesiástica castrense en España conoció 
todavía posteriores intervenciones pontificias hasta llegar a la 
erección del vicariato militar en la etapa concordataria del siglo 
XX49. Sin embargo, los documentos reseñados pueden bastar 
para conocer los rasgos generales de este sistema de dirección 
pontificia de la cura castrense. Como puede observarse, el 
problema canónico principal que los Papas tuvieron que afrontar 

49. Esas disposiciones pontificias pueden encontrarse en los estudios 
citados en la nota 34 de este capítulo. 
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fue el de las relaciones entre la jurisdicción castrense y la potestad 
de los ordinarios lo.::ales. El paso desde unas facultades amplias 
delegadas para el tiempo de guerra y a favor de las tropas movi
lizadas, hasta unas concesiones válidas también para tiempos de 
paz, reclamó de la regulación pontificia un conjunto de precisio
nes sobre las personas que habrían de incluirse en la cura 
castrense, la determinación de súbditos. Característica de esta 
determinación fue su carácter exento o separado de la potestad de 
los ordinarios locales. Esta es la cuestión que examinaremos 
brevemente a continuación. 

4. 	 «Excursus». Características generales e inconvenientes 
de la exención aplicada a la cura castrense 

En el Breve Compertum es! nobis, que acabamos de 
comentar a propósito de la experiencia española, Pío VII se 
refería a las disposiciones de su predecesor Clemente XIII. Pío 
VII hacía notar en el n. I de aq uel documento que lo que se 
pretendía con las intervenciones pontificias era una cura castrense 
independiente de la jurisdicción territorial, de tal manera que «ab 
Ordinariorum iurisdictione eximeret», siendo confiado su ejerci
cio al vicario general de los ejércitos. El motivo aducido para esta 
separación de jurisdicciones era la consabida movilidad de las 
tropas (<<quibus quum fixas sedes plerumque non habeant»), que 
reclamaba una potestad eclesiástica capaz de ser ejercida en 
distintos lugares (<<exercere posset super praedictos ubicumque 
locorum ii morarentUI'» ). 

La exención50 venía así considerada como una intervención o 

SO. El instituto canónico de la exención ha tenido diversas aplicaciones 
en la historia. A partir de las af111l1aciones del texto se comprobará enseguida 
que aquí emplearnos el término en el contexto de las relaciones entre las 
estructuras pastorales de la Iglesia. Así lo utiliza también el CIC en el c. 431 
§ 2, donde se establece que «diocceses exemptae (es decir, no vinculadas con 
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medida pontificia en cuya virtud una serie de fieles -los militares 
y otras personas con ellos vinculadas, según lo dispuesto en los 
documentos- dejaban de ser súbditos de los ordinarios y párrocos 
locales para quedar vinculados exclusivamente a la potestad del 
capellán mayor, delegado del Papa, y de los sacerdotes subdele
gados. Se consideraba que sólo así podrían satisfacerse plena
mente las necesidades espirituales de los miembros de los 
ejércitos. 

Los ejemplos de facultades castrenses exentas por concesión 
pontificia fueron abundantes en diversos países a lo largo del 
siglo XVIUS 1• Durante el siglo XIX se encuentran también 
referencias a la cura castrense exenta en diversos concordatos. 
Así, el concordato español de 16 de marro de 1851 disponía, en 
el contexto de una amplia reorganización de las circunscripciones 
eclesiásticas, que «cesarán también todas las jurisdicciones 
privilegiadas y exentas» (an. 11); sin embargo, establecía algunas 
excepciones, entre las que se encontraba la jurisdicción castren
se52• Asimismo el Concordato colombiano de 31 de diciembre de 
1887 establecía en su artículo 20 que «los ejércitos de la 
República gozarán de las exenciones y gracias conocidas con el 
nombre de privilegios castrenses, que se detenninarán por el 
Padre Santo en acto separado»53. 

una provincia eclesiástica) deinceps pro regula ne habeantur ... ». Desde la 
perspectiva actual parece, sin embargo, más apropiado emplear en el contexto 
indicado el concepto de «delimitación» o distribución de ámbitos por parte de 
la autoridad competente. 

51. Ph. HOFMEISTER emplea repetidamente el término «exención», al 
comentar los principales documentos relativos a la cura castrense en los 
diversos países: cfr. Die Militarseelsorge. cit, pp. 123-140. 

52. Cfr. el texto del arL 11 en A. MERCATI, Raccolla di Concordali su 
materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorita civili, Roma 1919, 
col. 776. 

53. Cfr. ibid., col. 1056. Cfr. también 1. SICARD, El Vicariato 
Castrense en Colombia. en «Revista Española de Derecho Canónico», 6 
(1951), p. 160. 
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Como observa Pugliese, la etapa concordataria hasta los 
albores del siglo XX, acentuó y reforzó la tendencia hacia una 
mayor independencia de la asistencia religiosa a los militares 
respecto de los ordinarios locales54• Lejos estaban ya las fechas 
en las que los poderes y facultades del capellán mayor o vicario 
de los ejércitos eran concedidos para el tiempo de guerra o sólo 
para expediciones y campañas concretas, pudiendo ejercer los 
ordinarios locales su potestad en lugares fijos o en tiempo de paz. 

Pero este recurso a la exención pontificia como medio de 
regular las relaciones entre el capellán mayor y los ordinarios 
locales no cesó hasta bien entrado el siglo XX, cuando se esta
bleció con carácter general la potestad cumulativa como sistema 
sustitutorio del exento. 

Así, en el ya citado M.P./n hae Beatissimi Petri Cathedra de 
1910, por el que Pío X constituía el vicariato castrense en Chile, 
se establecía que el «Vicarius Castrensis, sive Cappellanus 
Maior, separata a ceteris Ordinariís, iisque mínimo subiecta 
iurisdictione pollebit» sobre todos los militares, confonne a lo 
que detenninaran las leyes de aquél país. Se trataba de una 
expresión parecida a la que años más tarde (1935) recogió el 
M.P. Deeessores Nostros de Pío XI, por el que se aprobaron los 
Estatutos que organizaban la atención religiosa a los miembros 
católicos del ejército alemán55• 

Estos Statuta alemanes de 1935 se apartan ya del modelo de 
cura castrense dirigido por el Papa a través de la delegación de 
facultades prorrogables; sin embargo pueden ser mencionados 
antes de examinar el sistema jerárquicamente estructurado porque 

54. Cfr. A. PUGUESE, La cura castrense. cit. pp. 13-14. 
55. 29.IX.1935, en AAS. 27 (1935), pp. 367-373. Estos Statuta de 

1935 desarrollaban el arto 27 del Concordato alemán de 20.VII.l933 que, al 
regular la cura castrense católica, remitía a futuras normas pontificias que 
habrían de especificar su organización. Cfr. AAS, 25 (1933), pp. 389-413. 
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constituyeron, hasta su derogación en 196556, el ejemplo más 
importante y duradero de cura castrense exenta durante el siglo 
XX. En su art. III se establecía que el «obispo castrense» ejercía 
una potestad ordinaria «no sometida» o dependiente de los ordi
narios locales sobre los militares católicos alemanes, los adscritos 
a las milicias según las leyes civiles y sus familias,7. Al mismo 
tiempo se reconocía en el art. XVIII la facultad que correspondía 
a los capellanes militares de aquel país para asistir a los matri
monios de los fieles «sibi vi iurisdictionis exemptae subditorum», 
estableciéndose sin embargo como excepción que esa asistencia 
matrimonial debía entenderse «quoad validitatem» como cumula
tiva con la facultad del ordinario o párroco local58• 

Al regular la jurisdicción castrense exenta, los Statuta 
alemanes de 1935 eran especialmente cuidadosos a la hora de 
establecer reglas de coordinación con la potestad de los ordinarios 
locales. Así por ejemplo, se establecían precisiones sobre la 
condición de sútxiito, y los lugares sometidos a la jurisdicción del 
obispo castrense, promoviéndose también la conclusión de pactos 
o acuerdos oportunos para la utilización de lugares de culto 

56. Cfr. PABLO VI, Utterae Aposto/icae. Statuta approbantur ad curam 
spiritualem milítum Reipublicae Foederatae Germaniae spectantia. en AAS, 
57 (1965), pp. 704-712, arto 30. Estos eSlatutos de 1965 y otras 
disposiciones son comentados desde un punto de visla civil por K. STEUBER, 
Militiírseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland, Mainz 1972. 

57. «Episcopus castrensis iurisdictione ordinaria pollet, eademque ceteris 
Ordinariis non obnoxia, in omnes catholicos militum praefectos, ipsos et 
milites, necnon in omnes etiam e civium ordinibus qui iuxla leges nunc 
vigentes officiís exercitus addic ti sunt, Le. qui in copiis Reipublicae 
Germanicae stípendia merent, atque simul in eorum familias, itemque in 
membra catholica familiarum, quarum paterfamilias catholicam fidem non 
profitetUT». 

58. «In potestate paroeciali cappellanis militaribus Reipublicae 
Germanicae concessa contínetur etiam poteslas assistendi matrimoniis 
fidelium sibi vi iurisdictionis exemplae subditorum -ea lamen lege, ut quoad 
validitatem matrimoniorum haec potes laS intellegenda sit cumulatíva cum 
Ordinario et parocho loci vel sacerdote ab a1terutro delegato» 
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pertenecientes a la jurisdicción territorial \arts III, IV Y V); se 
reconocía la competencia del Militiirbischof sobre la disciplina de 
los sacerdotes castrenses y la remuneración del clero (ans. VI y 
VII); se detallaban las causas que habrían de sustanciarse ante el 
tribunal eclesiástico militar (art. VIII). También detallaban los 
Statuta una serie de medios de coordinación con la potestad de los 
obispos locales a propósito del nombramiento de capellanes 
castrenses, su misión canónica, la erección de parroquias 
militares, la posible ayuda del clero local donde faltaran los 
sacerdotes castreneses, etc. (arts. X y ss.). En la hipótesis de 
controversias entre el clero castrense y el clero diocesano, el arto 
XVII de los Statuta promovía el acuerdo entre los respectivos 
ordinarios o, en su caso, la remisión del conflicto a la Santa 
Sede. 

Detrás de estas precauciones normativas se escondía induda
blemente el interés de la Santa Sede por el desarrollo de la cura 
castrense en armonía con los derechos de los ordinarios locales. 
El propio hecho de la organización exenta de la asistencia reli
giosa a los militares había ya levantado algunas discusiones en la 
propia Alemania. En 1869 el obispo auxiliar de Mainz, Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler, escribió un artículo titulado «Los peli
gros de la cura castrense exenta» que fue publicado en 188759 

. 

Von Ketteler cuestionaba allí la validez de una institución dedi
cada en tiempo de paz a la atención espiritual de los militares y 
separada de la jurisdicción diocesana. El prelado alemán conside
raba que este sistema era peligroso para las diócesis60

, para el 
propio vicario militar, para los capellanes militares, para los 
soldados, para la Iglesia y el Estado. 

59. Cfr. W.E.F. von KETTELER, Die Gefahren der exemlen Mi
litiirseelsorge, en «Archiv ffu katholisches Kirchenrecht», 58 (l887), 
pp. 434-457. 

60. Según von Ketteler existía el peligro de crear «en la diócesis una 
nueva diócesis»: ibid.. p. 442. 
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Estas opiniones abrieron una polémica en la que intervinieron 
algunos autores. 1. Langhauser observaba en 1912 que la expe
riencia posterior no había justificado las preocupaciones del 
obispo auxiliar de Mainz6l. En el mismo año L. Ruland reconocía 
que la organización canónica de la asistencia espiritual a los mili
tares católicos planteaba algunos interrogantes, pero esos interro
gantes o peligros no deberían producir el rechazo en bloque de la 
entera institución castrense62. 

Aunque estas polémicas se produjeron en un contexto 
histórico diferente del actual, cabe observar ciertamente que el 
mecanismo de la exención como medio para regular las relaciones 
entre la jurisdicción eclesiástica castrense y la diocesana, no está 
desprovisto de inconvenientes prácticos y teóricos. 

Con carácter general se puede señalar que el sistema exento, 
al configurarse separadamente respecto de las estructuras dioce
sanas, exige unas instituciones completas y bien organizadas, 
además de un clero numeroso al servicio de la cura castrense63• 

Como es obvio la Iglesia no está siempre en condiciones de 
afrontar semejantes exigencias en todos los países sin la cola
boración y asistencia de las diócesis y parroquias locales. 

La exención puede producir además no pocas dudas prácticas 
sobre las respectivas competencias, como de hecho ocurrió en la 
historia de la organización eclesiástica militar española, y sobre 

61. Cfr. 1. LANGHAUSER, Das Militlirkirchenwesen im Neubranden
burgischen und Koniglich PreufJischen Heer. Seine Entwicklung und 
derzeitige Gestall, Metz 1912, p. 214 (efr. N. ID LUNG , Die Instruktion der 
KonsislOrialkongregation über die Jurisdiklionsbefugnisse der Feldvikare, 
vom 23. April1951, en «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 125 (1951
1952), p. 318, nota 3). 

62. Cfr. L. RULAND, Die Personlichkeil des Militargeist/ichen und die 
in seiner Sonderstellung begründeten Schwierigkeiten und Gefahren, en 
«Thcologie und Glaube», 4 (1912), p. 20. 

63. Cfe Ch. LEFERVRE, Le décret d'érection du Vicariat aux Forces 
Armées en France. (Etude comparative sur I'Aumónerie militaire) , en 
«Revista Española de Derecho Canónico», 9 (1954), p. 444. 

todo el riesgo cieIto de que determinados actos jurídicos sean 
declarados nulos o inválidos por incompetencia. Se explica así 
que la exención castrense pronto conociera una importante 
excepcióf' a propósito de la asistencia a los matrimonios militares. 
En estos casos se había establecido ya la asistencia conjunta del 
párroco local y del capellán militarM, o bien de uno sin el otro, 
quedando la elección a cargo de los conrrayentes65 • 

Desde el punto de vista ·teórico -con importantes conse
cuencias prácticas, por otra parte- la exención produjo históri
camente una conceptuación de la asistencia religiosa a los mili
tares como un fenómeno jurídico privilegiado y tendencialrnente 
conflictivo, al no poder ser clasificado enrre íos moldes comunes 
a las restantes instituciones eclesiásticas de carácter jerárquicof,ó. 
Sólo era posible explicarlo a partir de la intervención pontificia 
que separaba y excluía a los militares y allegados de la juris
dicción diocesana para incluirlos en la castrense. Se explica así 
que el citado Concordato colombiano de 1887 hablara todavía de 
las «exenciones», «gracias» y «privilegios» que configuraban la 
asistencia religiosa a los militares de aquel país y que parecidas 
expresiones se encontraran también en las obras de los autores 
modernos67 • 

64. Así en el n. XIX del Breve de Clemente XII QuoniGm in exercitibus, 
ya citado. Otros supuestos son citados por P. ZA YDIN LABRID, Colección de 
Breves, cit., pp. 71 Y 105, Ypor J. TOVAR PATRÓN, Los primeros súbditos, 
cit., pp. 268-270. 

65. Así en los SWtuta alemanes de 1935, arto XVIII. 
66. Apareció así una literatura canónica de carácter poíémico. Además de 

los autores alemanes citados en las notas precedentes, es significativa la obra 
publicada en Roma (1715) por A.T. SCHlARA, con el título Additamenlum 
ad Theologiam be/licam. El subtítulo de la obra comenzaba así: Discussiones 
theologico-iuridicae controversiae circa administrationem Ecclesiasticorum 
Sacramentorum ínter locorum Ordinarios, el Cappe/lanos Malores Exerci
tuum ... 

67. Sirva de ejemplo el siguiente texto de P. ZA YDIN LABRID, op. cit., 
p. 112: «Es ante todo la castrense una jurisdicción privilegiada porque, 
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Se podría decir que faltaba una respuesta canónica ordinaria 
o general para un supuesto de hecho de carácter personal, es 
decir, relativo a unos fieles -los militares- que planteaban concre
tas exigencias de atención pastoral. Una respuesta canónica que, 
por una parte, no separara o excluyera necesariamente aquellos 
fieles de la potestad de los ordinarios y párrocos locales 
(superando así los inconvenientes derivados de la exención) e 
incluyera, por otra parte, el fenómeno de la asistencia espiritual a 
los militares en los moldes del derecho común relativo a las es
tructuras pastorales ordinarias, como las diócesis. Esta respuesta 
solamente fue posible en el siglo XX cuando confluyeron dos 
importantes circunstancias: en primer lugar, la superación del 
sistema de dirección pontificia por el sistema que denominamos 
jerárquicamente estructurado y que estudiaremos a continuación 
en sus rasgos generales; en segundo lugar la profundización 
eclesiológica y canónica operada por el Concilio Vaticano II y las 
normas jurídicas posteriores, admitiendo con carácter general la 
existencia de circunscripciones eclesiásticas delimitadas perso
nalmente, junto con las tradicionales circunscripciones terri
toriales. 

5. El sistema jerárquicamente estructurado 

El sistema jerárquicamente estructurado constituye el modelo 
actual de cura castrense complementaria de la organización 
diocesana. Tendremos ocasión de volver con frecuencia sobre 
sus características a lo largo de estas páginas. Por ello, aquí serán 

siguiendo a la condición de las personas, sólo accidentalmente puede estar 
ligada al territorio ( ...). Por otra parte, la jurisdicción castrense es privaliva y 
no cumulativa, por estar fundada en privilegios pontificios que separan de la 
potestad de los Obispos determinadas cosas y personas para entregarlas al 
gobierno y administración de un Delegado apostólico con facultad de 
subdelegar» (subrayados del autor). 
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descritas solamente sus aspectos generales, como introducción a 
los próximos capítulos. 

Este sistema contempla la existencia de unas entidades 
institucionales de carácter autónomo erigidas por la Santa Sede en 
diversas naciones para la atención espiritual de los fieles 
vinculados de una u otra manera a los ejércitos. Ya no se trata de 
un conjunto de facultades delegadas y periódicamente renovables 
por el Romano Pontífice a favor de un concreto dignatario 
eclesiástico, sino de la erección canónica de unas circuns
cripciones o divisiones eclesiásticas al servicio de aquella fina
lidad. Surgen como consecuencia de la capacidad que tiene la 
Iglesia de dotarse a sí misma de nuevas instituciones, adecuadas a 
las exigencias del apostolado moderno, para un mejor desarrollo 
de su misión a favor de los hombres. Como reflejo de la propia 
estructura de la Iglesia, están jerárquicamente organizadas (de ahí 
el nombre elegido); es decir, reflejan en su configuración 
personal la estructura jerárquica de la Iglesia y están informadas, 
por los principios de distinción y mutua relación entre el 
sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. 

Estas estructuras se denominan propiamente como «vicaria
tos» y, desde 1986, «ordinariatos militares o castrenses». Sus 
prolegómenos se encuentran en la etapa concordataria del siglo 
XIX, pero es sobre todo en el presente siglo, y especialmente en 
su segunda mitad, cuando la Santa Sede ha promovido con 
carácter general la erección de tales estructuras castrenses, tanto a 
través de convenciones estipuladas con los diversos Estados, 
como también mediante decretos de erección de carácter 
unilateral. Es importante señalar también que la Iglesia misma en 
el Concilio Vaticano II ha manifestado expresamente su voluntad 
de promover estas instituciones. Concretamente el decr. Christus 
Dominus establece en su n. 43 que «in unaquaque natione 
erigatur, pro viribus, Vicariatus Castrensis». Según esta dispo
sición conciliar los vicariatos no constituyen un fenómeno 
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privilegiado o exce¡x:ional, sino un instrumento canónico general 
por el que en cada nación la Iglesia organiza y desarrolla más 
ado::uadamente su misión. 

La organización de estas modemas estructuras pastorales es, 
en sus líneas generales, equiparable con las demás circuns
cripciones eclesiásticas y en particular con las diócesis. Los 
ordinariatos castrenses están presididos por un prelado que ejerce 
con autonomía y conforme a lo establecido por el derecho una 
potestad ordinaria, es decir, no delegada como en el antiguo 
sistema de dirección pontificia, sino vinculada jurídicamente al 
oficio. Cooperan con el oficio capital los miembros del presbite
fio del ordínariato, en favor de los fieles que constituyen el 
pueblo de la estructura castrense, confonne a lo establecido en las 
leyes eclesiásticas y civiles. 

Dentro de estas características generales del sistema jerár
quicamente estructurado hay tres que tienen un particular interés. 
La primera se refiere a la delimitación de las estructuras cas
trenses; la segunda al principio informador de sus relaciones con 
las estru<.:turáS jerárquicas territoriales; y la tercera a las fuentes 
reguladoras del sistema. 

a) Estnu,tura personal. En la actualidad las circunscripciones 
o divisiones eclesiásticas, como las diócesis, prelaturas, etc., 
pueden estar organizadas con arreglo al principio territorial o al 
principio personal. el primer caso, los fieles resultan deter
minados DOr su penenencia a un concreto territorio; en el segundo 
caso, se atiende primariamente a determinadas circunstancias de 
carácter personal que aiectan a los fieles, como pueden ser el rito 
o la profesión. Caben también fórmulas mixtas, combinando 
ambos criterios. 

Esta distribución de la organización eclesiástica en estruc
turas territoriales y personales es reconocida por el derecho 
vigente en una serie de textos que tendremos ocasión de estudiar 
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con más detalle en los próximos capítulos"8 E:1 este contexto, los 
ordinariatos militares vienen caracterizados cornQ estructuras 
jerárquicas personales, no territoriales. Es cierto que sólo ha 
podido llegarse a esta conclusión a partir de la evolución que han 
experimentado los ordinariatos en este siglo, y wbre todo a partir 
de lo establecido en los textos del Concilio Vaticano II; pero sus 
presupuestos eran ya conocidos por los autores que se habían 
ocupado de la materia y que insistían, como dato diferencial de la 
jurisdicción eclesiástica castrense respecto de otras jurisdiccjones, 
en el carácter personal y no territorial de la potestad que ejercía el 
ordinario castrense sobre sus súbditos. De ahí la imponancia de 
una clara delimitación de los súbditos castrenses y la necesidad de 
solucionar el problema de sus relaciones con la jurisdicción 
territorial de los ordinarios locales. Al estudiar el sistema de 
dirección pontificia pudimos observar que la solución adoptada 
fue la intervención papal y el establecimiento de la exención 
persona]. 

Actualmente, sin embargo, lo que tiene carácter personal y 
no territorial no es solamente el alcance de la potestad del oficio 
capital del ordinariato militar, sino también la delimitación de la 
propia entidad que la autoridad erige como ordinariato militar. El 
motivo radica en que el supuesto de hecho que justifica la 
erección de un ordinariato es la profesión militar y no la vincu
lación de los militares a un territorio. Precisamente la profesión 
militar exige de esos fieles un conjunto de actividades caracte
rizadas por la movilidad espacial; y por tratarse de un fenómeno 
imponante, que afecta a un buen número de fieles (también a los 
que, no ejerciendo la profesión militar, dependen de la actividad 
de los ejércitos, como los familiares y en general los allegados a 
los militares), la autoridad eclesiástica entiende que el bien 

68. Cfr. sobre todo, infra, cap. V. Como introducción general a la 
materia puede verse A. DEL PORTILLO, Dinamicidad y funcionalidad de las 
estructuras pastorales. en «lus Canonicmn», 9 (1969), pp. 305-329. 
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espiritual de esas personas exige en la práctica el establecimiento 
de una estructura peculiar, que complemente las carencias de las 
diócesis y parroquias territoriales. 

Este carácter personal del ordinariato militar no excluye 
evidentemente la necesidad de unas determinaciones legales 
referidas a los lugares donde el ordinariato ha sido erigido, tiene 
su sede y radican sus principales organismos. Tampoco excluye 
que sobre esos lugares pueda ejercer el ordinario castrense su 
potestad. Pero, aun siendo importantes, esas ulteriores determi
naciones tienen carácter secundario a los efectos de identificar el 
criterio delimitador del ordinariato y no justifican su configu
ración como una estructura territorial, porque ni el territorio 
donde se erige el ordinariato ni los lugares donde el prelado 
militar ejerce su potestad constituyen los elementos que el 
derecho de la Iglesia valora primariamente en esta sede. El 
supuesto de hecho primario, el elemento justificante del 
ordinariato militar es, repetimos, una circunstancia de carácter 
personal: la profesión militar; o, como señala el n. 43 del decr. 
Christus Dominus, las «peculiares condiciones de vida» de los 
militares. 

Sin peIjuicio de volver frecuentemente sobre esta cuestión en 
los sucesivos capítulos, vale la pena señalar desde ahora la 
importancia de una adecuada comprensión del ordinariato militar 
como estructura jerárquica personal. De lo contrario, sería muy 
difícil captar cabalmente sus peculiaridades y existiría el peligro 
de aplicar a esta institución eclesiástica una serie de soluciones 
que no le convienen, al ser propias solamente de las estructuras 
territoriales. 

b) Delimitación de ámbitos y cwnulación de potestades. En el 
sistema de dirección pontifica se regulaban las relaciones entre la 
jurisdicción eclesiástica castrense y la potestad de los ordinarios 
locales a través del instituto de la exención. Pero al configurarse 
la cura castrense como una estructura jerárquica personal las 
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soluciones al respecto habrían de situarse en el contexto de la 
delimitación de los ámbitos propios de las diversas circunscrip
ciones eclesiásticas. 

Cuando se trata de delimitar el ámbito de una circunscripción 
eclesiástica territorial respecto de otras estructuras territoriales, la 
cuestión no ofrece mayores problemas porque el territorio 
constituye por sí mismo un elemento diferenciador que ofrece la 
suficiente certeza. El problema se presenta cuando lo que se 
pretende es identificar el ámbito propio de una entidad institu
cional de carácter personal. En estos casos es preciso que las 
normas canónicas determinen claramente los fieles que forman 
pane de tales instituciones y regulen también ios aspectos rela
tivos a la potestad de los ordinarios locales, teniendo en cuenta 
que esos fieles se encontrarán en territorios correspondientes a 
diversas diócesis. 

Desde 1940, las normas generales y paniculares relativas a 
las estructuras castrenses, tras determinar los fieles que forman 
pane de las mismas y, por tanto, resultan sometidos a la potestad 
del ordinario militar y de los capellanes castrenses, han estable
cido que dicha potestad castrense es siempre cumulativa con la 
jurisdicción de los ordinarios locales69 • Es decir, en favor de 
aquellos fieles pueden actuar, tanto el ordinario militar y los 
capellanes, como el ordinario local y los párrocos. 

La potestad cumulativa en el ámbito castrense plantea una 
serie de cuestiones relativas a su ejercicio que será necesario 
estudiar con detalle70• De momento baste observar que es un 

69. El 13.IV.1940 la S.e. Consistorial estableció mediante el decr. 
L'Ordinario militare que la jurisdicción del ordinario militar italiano sería en 
lo sucesivo curnulativa con la potestad de los ordinarios locales (cfr. AAS, 32 
[1940], pp. 280-281). A partir de aquel momento esta solución fue utilizada 
con carácter general en las nonnas universales y particulares relativas a la cura 
castrense. Sobre esta cuestión, cfr. C. SOLER, Jurisdicci6n cumulativa. en 
«Ius Canonicum», 28 (1988), pp. 131- 180 (en particular, pp. 131 Y 140). 

70. Vid. infra. cap. I1I, 1, 6. 
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elemento fundamental de la cura castrense contemporánea. 
Constituye una verdadera insti~ución en este ámbito71 , que refleja 
la superación del anterior sistema exento. Se entiende ahora que 
la erección de una estructura castrense no tiene que excluir 
necesariamente la potestad de los ordinarios locales sobre los 
fieles pertenedentes al ordinariato militar y sobre los capellanes 
militares, por razón del lugar donde ejercen su ministerio y en las 
materias relativas a la disciplina general del clero. El motivo 
radica en que los fieles pertenecientes al ordinariato militar 
continúan siendo fieles de aquella Iglesia particular o diócesis de 
la que formen parte en virtud del domicilio o del rito, como 
expresará la const. ap. Spirituali militum curae de 1986 en su arto 
IV, 3Q

• Es decir, resulta compatible pertenecer simultáneamente a 
una estructura jerárquica personal y a otra de carácter territorial. 

Esta superación del sistema exento por la cumulación de 
potestades en el sistema jerárquicamente estructurado, fue expre
sada rotundamente en 1951 por la Instrucción Sollemne semper 
en su n. JI § 2: 

«Vicarii Castrensis iurisdictio non est exclusiva, ideoque 
personas, stationes ac loca militibus reservata (idest: militaria 
contubernia, navalia armamentaria, aeroportus, nosocomia mili
taria, etc.) ab Ordinarii loci potestate minime subtrahit: quae 
iurisdictio nullo modo exemptionem, nec munus cappellani mili
tum a dioecesi excardinationem, parit»72. 

Se establecía así claramente y con carácter general esta nueva 
manera de concebir la potestad de la jerarquía eclesiástica 
castrense, que «nullo modo exemptionem parit». Así ocurre 

71. e. SOLER en el arto cit., habla del «carácter institucional de la 
jurisdiccíón cumulativa a partir de 1940» (p. 140), para sei\alar «su uso 
generalizado y sistemático como técnica jurídica para articular soluciones 
pastorales» (pp. 140-141). 

72. Cfr. S.e. CONSISTORIALIS, lnstr. Sollemne Semper, 23JV.1951, 
en AAS, 43 (1951), pp. 562-565. 

ELrr:NÓMENO PASTOR,.L y LA RESPUESTA C~"Ó,,¡CA 

también en el sistema actual. No cabe, por tanto, interpretar el 
régimen canónico de las modernas estructuras castrenses desde la 
perspectiva ya superada de la exención. Lo que existe actualmente 
es delimitación de ámbitos y cumulación de potestades entre tales 
entidades y las Iglesias particulares territoriales. 

c) Normas universales y particulares. Para acabar esta 
introducción general al sistema jerárquicamente estructurado, 
restan unas líneas dedicadas a las fuentes normativas reguladoras 
del sistema. 

El sistema jerárquicamente estructurado ha conocido un 
amplio desarrollo en este siglo, como ya se ha indicado. Podría 
decirse que nuestra época ha sido testiga de la definitiva 
consolidación de las estructuras castrenses en el marco de una 
serie de normas de la Santa Sede que establecen sus carac
terísticas comunes: la condición personal del prelado militar y las 
notas de su potestad; los criterios de pertenencia a los ordinarios 
militares; las peculiaridades relativas al clero castrense; los 
criterios de coordinación con la potestad de los ordinarios y 
párrocos locales, etc. 

Entre estas normas comunes a todos los ordinariatos des
tacan la ¡nstr. Sollemne Semper de 1951 y la vigente const. ap. 
Spirituali Militum Curae de 198673 • Ambos documentos, esta
blecen el derecho común o universal de las estructuras castrenses 
en este siglo. Sin embargo constituyen también un auténtico 
derecho especial respecto de las normas del CIC de 1917 y del 
CIC de 1983. respectivamente. En efecto, la codificación 
canónica del siglo XX carece en sus dos momentos de normas 
reguladoras de esta materia y, tanto en 1917 como en 1983, el 
camino elegido fue la remisión a leyes especiales comple
mentarlas74. 

73. Ambos documentos están recogidos respectivamente en los anexos 1 
y 1I de este volumen. 

74. Cfr. ce. 451 § 3 del CIC de 1917 y 569 del CIC de 1983. 
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Pero la regulación de la cura castrense en el presente siglo ha 
conocido, además de estas normas comunes o universales, un 
amplio desarrollo particular. Antes y sobre todo después de la 
instr. Sol/emne Semper la Santa Sede emitió unilateralmente 
decretos de erección de vicariatos castrenses en diversos países. 
Otras veces esta constitución de vicariatos se hizo a través de 
convenciones bilaterales o concordatos entre la Santa Sede y los 
Estados, que unas veces se dedicaban íntegramente a regular esta 
materia y otras la encuadraban en un conj unto temático más 
amplio. 

Esta «particularizacióm> de la normativa castrense ha sido 
también reforzada por la const. ap. Spirituali Militum Curae, al 
establecer que los ordinariatos militares se rigen también por 
estatutos propios sancionados por la Santa Sede75 • La const. ap. 
Spirituali Mi/itum Curae constituye por consiguiente una ley
marco que habrá de desarrollarse mediante el concurso esta
tutario. 

La confluencia de normas universales y particulares en el 
régimen jurídico de los ordinariatos militares confiere a estas 
estructuras una notable flexibilidad, y capacidad de adaptación a 
las circunstancia'i nacionales (e internacionales), configurándolas 
como entidades autónomas y descentralizadas. Otra consecuencia 
del sistema es la posibilidad de que las estructuras castrenses 
presenten diferencias entre sí, como consecuencia del desarrollo 
particular y estatutario, respetando siempre los requisitos 
mínimos establecidos por las normas universales. 

75. «Ordinariatus militares ( ... ) sunl peculiares circumscnptlOnes 
ecclesiasticae, quae propriis reguntur statutis ab Apostolica Sede conditis» 
(art. 1 § 1). 
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111. EL INTERÉs DE LA AUTORIDAD CIVIL 

Un estudio sobre los ordinariatos militares en el derecho 
canónico no puede soslayar la referencia a los aspectos civiles de 
la materia, al menos en sus planteamientos generales. Se trata 
naturalmente de una cuestión que admite soluciones variadas 
según los países; pero es una constante en la historia de la 
jurisdicción eclesiástica castrense el interés de las autoridades y 
gobiernos civiles en regular de una u otra manera la dimensión 
estatal del problema 

El fundamento de este interés resulta evidente. El ejército 
constituye un elemento fundamental de la organización del 
Estado, que afecta actual o potencialmente a un elevado número 
de ciudadanos. Presenta en todos los países una estructuración 
peculiar y es dotado económicamente con cargo a los pre
supuestos estatales. Al mismo tiempo esta institución ha plan
teado y plantea siempre delicadísimos problemas de carácter 
político en los diversos países. 

Es en esta institución estatal donde se desarrolla la asistencia 
religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas. El 
ordinariato militar es la respuesta canónica a las necesidades 
religiosas de unas personas pertenecientes a una institución pe
culiar en el Estado y que son a la vez ciudadanos, militares y 
fieles de la Iglesia Católica. De intento se subrayan estas tres 
condiciones personales porque las tres influyen en las dimen
siones civiles del problema. 

En cuanto ciudadanos y militares, los fieles pertenecientes al 
ordinariato militar gozan del derecho a recibir la asistencia espi
ritual y religiosa que esté de acuerdo con sus propias creencias, 
en este caso la religión católica; asistencia que podrá desarrollarse 
en el propio ámbito militar, sin que por ello se perjudique la 
legítima laicidad o no confesionalidad religiosa del Estad076• 

76. Observa Iribarren en este sentido que la cura castrense está hoy 
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No se pide, en efecto, que sea la propia autoridad estatal la 
encargada de promover y regular la cura castrense en sus 
aspectos religiosos, al estilo de los monarcas españoles de los 
siglos XVII y XVIII (a quienes se concedía incluso la facultad de 
nombrar al vicario castrense y solucionar las dudas interpretativas 
que pudieran derivarse de los documentos pontificios). La 
regulación del problema en sus aspectos religiosos corresponde 
exclusivamente a las autoridades eclesiásticas competentes según 
el derecho canónico. 

Los poderes públicos estatales se limitan a establecer y 
asegurar el marco de actuación: las normas y condiciones en las 
que se ejercerá la asistencia religiosa a los ciudadanos miembros 
de las Fuerzas Armadas, católicos o miembros de otras confesio
nes. Pero la asistencia religiosa en cuanto tal la ejercen los 
representantes de las confesiones religiosas. 

Por consiguiente, la competencia de los poderes públicos 
estatales se reduce a remover los obstáculos y promover las 
condiciones para un desarrollo efectivo de la libertad religiosa; li
bertad que en los modernos sistemas constitucionales no es 
entendida ya como una simple inmunidad de coacción o una nue
va facultad individual de elección y adscripción a un determinado 
credo religioso. La libertad religiosa comprende también en su 
planteamiento moderno el derecho a la asistencia religiosa, que 
tiene un doble aspecto: por una parte el derecho del ciudadano a 
recibir la necesaria atención espiritual por los ministros de su 
confesión; por otra, el derecho de las iglesias, confesiones y 
comunidades religiosas a prestar esa misma ayuda o asistencia?? 

organizada en países muy diferentes entre sí por lo que se refiere a su acútud 
histórica ante el fenómeno religioso, sin que por ello se resienta la legíúma 
laicidad o no confesionalidad estatal: cfr. J. IRIBARREN, Asistencia religiosa 
a las Fuerzas Armadas yen instituciones públicas y privadas. en AA.VV., 
«Problemas entre la Iglesia y el Estado». Madrid 1978, p. 89. 

77. En España la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, relaúva a la 
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Este planteamiento general de la dimensión civil de la cura 
castrense no excluye, sin embargo, que puedan plantearse 
problemas generales y particulares, sobre todo por lo que se 
refiere al necesario respeto por parte de los poderes públicos a las 
exigencias derivadas de los principios de no discriminación por 
motivos religiosos y no confesionalidad del Estado (igualdad y 
laicidad). Bajo el primer aspecto, la regulación de la cura 
castrense católica en sus aspectos ci viles y militares, no puede 
producir distinciones injustas, es decir discriminatorias, a favor 
de los miembros de la confesión católica y en perjuicio de otras 
confesiones, que se darían, por ejemplo, si sólo se permitiera a 
los católicos gozar de la asistencia religiosa, y se hiciera caso 
omiso de las demandas razonables de otros grupos religiosos. 
Bajo el segundo aspecto, aquella regulación debe mostrarse 
respetuosa con la libertad religiosa de los ciudadanos y de los 
propios militares, y no puede constituir la ocasión para una 
valoración estatal de los contenidos de la fe religiosa78• 

La posible existencia de estos y otros probiemas exige en la 
práctica una verdadera cooperación entre las autoridades católicas 
y los poderes públicos estatales, manteniendo al mismo tiempo la 
distinción de esferas o ámbitos civiles y religiosos. Porque ni 
siquiera se trata de una concesión estatal gratificadora del papel 
que cumple el ordinariato militar en la educación moral y humana 
de la juventud, sino de promover las exigencias derivadas de la 

libertad religiosa (cfr. BOE, 24 de julio de 1980) recoge este doble aspecto de 
la asistencia religiosa en su art 2 §§ 1 b) y 2. Cfr. también su arto 2 § 3. 

78. La relación entre los principios constitucionales de igualdad y 
laicidad Y la cura castrense organizada. se ha planteado en la Sentencia del 
Tribunal ConsÚtucional español de 13.V.1982 (cfr. BOE, 9.VI.l982 y 
también «Boletín de Jurisprudencía Constitucional» . 14 [1982J, pp. 427
436). Para un estudio de esta Sentencia desde la perspectiva del principio de 
no discriminación por moúvos religiosos. cfr. A. VIANA, ÚJs Acuerdos con 
las confesiones religiosas y el principio de igualdad. Pamplona 1985. pp. 
138-148. 
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libertad religiosa, y entre ellas el derecho a la asistencia religiosa 
católica, como ya se ha señalado. 

Esa cooperación puede formalizarse en un convenio o 
concordato entre las autoridades estatales y eclesiásticas que 
regule la materia relativa a la asistencia religiosa a las Fuerzas 
Armadas. De hecho no son pocos los paises que mantienen una 
relación jurídica convencional con la Santa Sede sobre esta 
materia. En cualquier caso, aun faltando esa regulación bilateral, 
siempre podrán existir normas unilaterales -del Estado o de la 
Iglesia- en cuya génesis y aplicación sea necesaria la cooperación 
entre ambas instituciones. 

¿A qué materias concretas puede referirse el interés estatal y 
la referida cooperación? Estas materias son muy variadas y 
pueden afectar tanto a las personas que forman parte del 
ordinariato castrense como a la propia estructura eclesiástica 
militar. 

Un primer aspecto de interés para la autoridad civil es el 
relativo al nombramiento del ordinario militar. En esta materia la 
Iglesia ha manifestado su deseo de que no se concedan a las 
autoridades civiles derechos o privilegios de elección, nombra
miento, presentación o designación de obispos?\!. Sin embargo, 
en el caso de ordinario castrense la intervención de la autoridad 
civil ha sido y sigue siendo más acusada que cuando se trata del 
nombramiento de los obispos diocesanos8o• Otro tanto cabe decir 
a propósito del ejercicio de la potestad del ordinario militar, que 
está sujeto a veces a limitaciones estatales que no se aplican en 

79. Cfe. decr. Chris/us Dominus, n. 20 y c. 377 § S. 
80. Cfr. R. METZ, L'intervention du pouvoir civil dans la nomina/ion 

des Éveques, des Vicaires apostoliques e/ des Vicaires aux Armées, d'apres les 
Conven/ions signées au cours des anées 1955 a1965, en «Revue de Droit 
Canonique», 16 (1966), pp. 247 Y 248. Cfr. también el comentario de 
J.L. GUTIÉRREZ al c. 377 en «Código de Derecho Canónico», ed. anotada a 
cargo de P. LOMBARDfA y J.I. ARRIETA, Pamplona 1983, pp. 28l-282. 
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cambio al poder episcopal diocesano. Así, por ejemplo, el arto 16 
de los actuales estatutos del ordinariato militar alemán81 exige que 
el ordinario militar actúe de acuerdo con las autoridades federales 
competentes cuando pretenda proceder al traslado de capellanes 
militares. 

En relación con lo anterior se encuentra también el problema 
de la posible condición militar del ordinario castrense y de los 
capellanes militares. En torno a esta cuestión las soluciones 
estatales son fundamentalmente dos: en algunos paises, el clero 
castrense forma parte de la estructura del ejército y está sujeto a 
las ordenanzas militares, respetando las características propias de 
su misión religiosa; en otros países, los capellanes no poseen la 
condición militar ni están sujetos a graduación, pero pueden 
vincularse con las instituciones militares mediante una relación 
jurídica de servicios profesionales. Estos dos sistemas reciben el 
nombre de «integración orgánica» y «gestió:1 indirecta», respec
tivamente82• Sólo en el primer supuesto, el Estado incardina en su 
propia organización a las personas que prestan la asistencia 
religiosa castrense y, como consecuencia, el control y la 
intervención estatal es más acusada en este caso que cuando se 
adoptan fórmulas de gestión indirecta. En cualquier caso esa 
asistencia es siempre prestada por los ministros de culto, limi
tándose el poder público estatal a establecer y facilitar las con
diciones que la hacen posible. 

Otros aspectos que pueden destacarse son los relativos a la 
retribución económica del ordinario castrense y de los capellanes; 
su coordinación con las autoridades militares en los distintos 
cuerpos; la financiación de los gastos de funcionamiento del 

8l. Cfe. AAS, 5l (1989), pp. 1284-1294. 
82. Para una infonnación general sobre esta materia, cfr. las alegaciones 

del Abogado del Estado en los «antecedentes» de la Sentencia ciL en nota 78: 
«Boletín de Jurisprudencia Constitucional», loe. cit., pp. 434-435, 
especialmente. 
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ordinariato y la utilización de edificios militares; los posibles 
controles estatales en el ámbito de la reorganización de la estruc
tura eclesiástica castrense (por ejemplo; constitución de nuevos 
oficios; erección de capellanías), etc. 

Normalmente es presupuesto para la regulación de todos 
estos aspectos el previo reconocimiento civil de la personalidad 
jurídica de la estructura eclesiástica castrense, conforme a las 
normas estatales sobre los entes eclesiásticos. 

Por su parte el derecho de la Iglesia parte del reconocimiento 
y el respeto de lo pactado con los distintos Estados, admitiendo 
que esas convenciones puedan establecer peculiaridades respecto 
al régimen universal de los ordinariatos castrenses83• Además, las 
leyes civiles nacionales tienen una particular importancia a los 
efectos de determinar la condición de miembro del ordinariato 
militar. En este ámbito las leyes eclesiásticas establecen una 
remisión a lo que determine el ordenamiento jurídico estatal sobre 
la condición militar de los ciudadanos84 • 

83. 	 Cfr. const. ap. Spirituali Militum Curae. proemio y arto 1 § 1. 
84. 	 Cfr. ibid.. art X. 

CAPÍ1lJLO TI 

LA NORMATIVA CANÓNICA UNIVERSAL Y 

PARTICULAR SOBRE LA ASISTENCIA ESPIRITUAL 


A LOS MILITARES EN EL SIGLO XX 


I. 	 NORMAS UN1VERSALES y PARTICULARES EN LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XX. LA INSTRUCCIÓN «SOLLEMNE 

SEMPER» DE 1951 

Tras haber estudiado en el capítulo precedente los rasgos 
generales de la historia de la asistencia espiritual o religiosa a los 
militares, nos ocuparemos en estas páginas de analizar las princi
pales normas que regulan el fenómeno en nuestra época. 

El siglo XX constituye el momento de la confirmación 
definitiva de los vicariatos (ordinariatos) militares en el ámbito del 
sistema que hemos denominado «jerárquicamente estructurado». 
La Santa Sede, normalmente mediante la intervención de la 
Congregación Consistorial (hoy denominada «Congregatio pro 
Episcopis»), procedió desde 1910 a la erección de diversas 
estructuras castrenses en distintos países y continentes. Hasta el 
23 de abril de 1951 (fecha de publicación de la Instr. Sollemne 
Semper), fueron erigidos concretamente diez vicariatos castrenses 
en otros tantos países: el 3.V.191O en Chile, el 6.VI.1925 en 
Italia, el 20.VII.1933 en Alemania, el 15.V.1943 en Perú, el 
13.X.1949 en Colombia, el 25.XII.1949 en Indonesia, el 
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5. VIIU 950 en España, el 6,XU950 en Brasil, el 8'xn.1950 en 
Filipinas, el 17.II.l95 1 en Canadá l • 

La mayoría de estos documentos tenía carácter unilateral, 
porque recibían la forma de un decreto emanado de la curia 
romana. En el caso chileno, sin embargo, se trataba de un Motu 
Proprio de Pío X, porque, como ya se indicó en el cap. prece
dente, este documento respondía más bien al sistema de dirección 
pontificia. Por otra parte, en los casos de Alemania y España, la 
constitución del vicariato castrense se encuadraba en las normas 
convencionales que la Santa Sede pactó con tales Estados en 1933 
y 1950, respectivamente. 

Junto a esta actividad normativa de ámbito particular, la Santa 
Sede fue publicando algunas normas de carácter general. 

El 8 de diciembre de 1939, en atención a las particularísimas 
circunstancias de la época, la S.e. Consitorial publicó un elenco 
de facultades concedidas por Pío XII a los vicarios castrenses o 
capellanes mayores de los países que tomaban parte de algún 
modo en la Segunda Guerra Mundial, mientras persistiera el 
conflicto bélic02. Tales facultades se referían a la administración 
de sacramentos y sacramentales y pooían subdelegarse a favor del 
clero adscrito a las milicias. El Index contenía además una serie 
de determinaciones humanitarias en favor de los prisioneros de 
guerra. 

El 13 de abril de 1940 fue publicado el decreto de la S.e. 
Consistorial L'Ordinario militare3, relativo a la jurisdicción del 

1. Cfr. AAS, 2 (1910), pp. 501-503 (Chile); AAS, 18 (1926), p. 42 
(Italia); ano 27 del Concordalo alemán de 1933 y Estatulos de 1935 en AAS, 
27 (1935), pp. 367-373; X. OCHOA, Leges Ecc/esiae post Codicem Juris 
Canonici edilae, II, Roma 1969, n. 2083 (Colombia); arto 11 del Convenio 
español de 1950 en AAS, 43 (1951), pp. 80-86; ibid., pp. 91-93 (Brasil); 
AAS, 44 (1952), pp. 743-744 (Filipinas); AAS, 43 (1951), pp. 477-479 
(Canadá). Los decretos de Perú e Indonesia no fueron publicados. 

2. Cfr. AAS, 31 (1939), pp. 710-713. 
3. Cfr. AAS, 32 (1940), pp. 230-281. 
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ordinario militar en Italia. Aunque se trata de un documento 
particular, puede ser mencionado en el contexto de las nonnas 
generales de la cura castrense, a causa de su acusada influencia en 
las disposiciones posteriores relativas al alcance de la potestad de 
los ordinarios militares. El documento pretendía coordinar la 
jurisdicción eclesiástica castrense con la propia de los ordinarios 
diocesanos, para eliminar eventuales interferencias. En este 
sentido declaraba el carácter personal de la potestad del ordinario 
militar y de los capellanes castrenses, al extenderse a tooos los 
militares y al personal religio~o adscrito a los hospitales militares. 
Pero sobre tooo, la importancia del decreto radicaba en la deter
minación de la potestad eclesiástica castrense como cumulativa 
con la de los ordinarios diocesanos, estableciendo unas reglas 
detalladas sobre su ejercicio. En los lugares destinados a los 
militares, el ordinario y los capellanes militares eran competentes 
primaria y principalmente; secundariamente, aunque iure proprio, 
podían actuar los ordinarios y pánocos locales, con una serie de 
condiciones. Fuera de los lugares militares, los ordinarios y 
párrocos locales pcxlían intervenir en favor de los fieles militares, 
considerados individualmente, cuando éstos así lo pidieran. 
Finalmente, se estableCÍan unas reglas de coordinación en el 
ejercicio de la jurisdicción cumulativa que estudiaremos en su 
momento. A partir de la publicación del decr. L'Ordinario 
militare, las normas particulares y universales sobre la cura 
castrense hicieron uso cada vez más frecuente de las soluciones 
relativas a la potestad cumulatíva contenidas en aquel documentcf. 

El 23 de abril de 1951 la S. e. Consistorial publicó la 
Instrucción Sollemne Semper5• Este documento despertó ense
guida el interés de los autores6 , que unánimemente subrayaron su 

4. Cfr. C. SOLER,Jurisdicción cumulativa, cit, pp. 131 Y 134. 
5. Cfr. AAS, 43 (1951), pp. 562-565 (cfr. Anexo 1). 
6. Cfr. los comentarios de A. DELCHARD, en «Nouvelle Revue 

Théologique}}, 73 (1951), pp. 1097-1098; N. HILLING, en «Archiv für 
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importancia. La Instrucción pertenecía como tal al género de los 
actos administrativos generales procedentes de la curia romana; 
sin embargo, desde un punto de vista material, su estilo y 
contenido eran más propios de un documento legislativo. El texto 
había recibido la aprobación de Pío xn, según la cláusula «ratam 
habere dignatus est, et publici iuris fieri iussit». Además contenía 
una cláusula expresa de derogación del derecho común, en la 
medida necesaria? 

No sorprenden por eso las expresiones de los comentaristas a 
propósito de la virtualidad y eficacia del documento curial. 
Pugliese hablaba, por ejemplo, de que el texto de la Sollemne 
Semper constituía un verdadero Codex Curae castrensis, por 
contener el derecho común sobre la materias; Hofmeister hacía 
notar por su parte que se trataba de una verdadera ley-marco (ein 
Rahmengesetz)9, es decir, una norma que proponía los principios 
generales sobre la cura castrense en el futuro y que habría de 
completarse mediante normas particulares en los diversos países. 

Por vez primera en la historia, el fenómeno de la asistencia 
espiritual a los militares recibía una ordenación de carácter general 
o universal. La Instrucción de 1951 confirmaba el dato de que la 
referencia del CIC de 1917 en su c. 451 § 3 a las leyes especiales 
por las que se regía la cura castrense (<<Circa rnilitum cappellanos 
sive maiores sive minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis 
praescriptis»), no aludía solamente al derecho particular estable
cido por la Santa Sede, sino también a la posible reglamentación 

kaLholisches Kirchenrecht», 125 (1951-2), pp. 312-319; A. PUGLIESE, en 
«Monitor Ecclesiasticus», 76 (1951), pp. 581-598; J.F. MARBACH, en «The 
JurÍst», 12 (1952), pp. 141-155; Ph. HOFMEISTER, en «Münchener 
Theologische ZeÍtschrift», 11 (1960), especialmente pp. 131 ss. 

7. En efecto, el proemio de la Sollemne Semper señalaba 10 siguiente: 
«Ideoque haec quac sequuntur S. Congregatio Consistorialis ¡un communi, 
quatenus opus sil., derogando, decemit. .. ». 

8. Cfe. A. PUGLIESE, arto cít., p. 584. 
9. Cfr. Ph. HOFMEISTER, arto cit., p. 135. 
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general de la materia. Se inauguraba así un modo original de 
ordenar canónicamente el fenómeno castrense, consistente en el 
concurso de una ley-marco con las normas particulares en los 
diversos países (convenios, decretos de erección, estatutos, etc.). 
Esta manera de reglamentar la cura castrense es también el que se 
ha seguido a partir de 1986, fecha en la que fue derogada la 
Instrucción de 1951. 

La Instr. Sollemne Semper constaba de dieciocho números o 
artículos. En ellos se prestaba especial atención el oficio capital 
del vicariato y en este sentido es significativo que el documento se 
subtitulara «de Vicariis Castrensibus». Se consideraba sobre todo 
la figura del vicario y en un segundo plano los capellanes 
militares. El documento sorprendentemente no contenía normas 
destinadas a determinar los fieles que, al considerarse miembros 
del vicariato, quedarían vinculados a la potestad del vicario mili
tar. Esta materia se dejaba a las normas particulares. En cualquier 
caso, el vicariato militar era configurado según las normas de 
1951 como una estructura dedicada a la atención pastoral de los 
militares que la Santa Sede erigía en atención a las peculiares 
condiciones de vida de tales fieles (<<ob peculiaria tamen rerum 
hominurnque adiuncta», según expresaba el proemio). 

Atendiendo a las características y el alcance de la potestad del 
vicario militar y de los capellanes, se trataba de una entidad 
equiparable a las demás circunscripciones eclesiásticas y, en par
ticular, a las diócesis. En este sentido, Pugliese subrayaba la na
turaleza de circunscripción eclesiástica personal, no territorial, del 
vicariato castrense; una verdadera «cuasidiócesis» constituida, no 
en virtud del territorio sino en virtud de la adscTÍpción personapo. 

La potestad del vicario castrense se definía como ordinaria, 
porque se vinculaba al oficio constituido jurídicamente por la 
Santa Sede. Se rompía así definitivamente con el sistema antiguo 

10. Cfr. A. PUGLIESE, arto cit .. pp. 584, 585 Y 591. 
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de delegaciones pontificias periódicamente renovables. También 
era especial, en el sentido de que había de ser ejercida sobre un 
peculiar grupo de fieles designado en el derecho particular. Por el 
mismo motivo, su potestad ordinaria era también configurada 
como personal, de tal manera que se extendía sobre aquellos 
fieles incluso cuando moraran habitualmente en establecimientos 
y lugares militares (nn. I y 11). 

Pero la determinación más importante en relación con el 
alcance de la potestad del vicario, lo que Hilling denominaba 
«Kardinalpunkt» de la Instr. Sollemne Semper ll , era la acumu
lación de potestades entre el vicario castrense y el ordinario local 
descrita en el n. 1J12. Allí no se empleaba la expresión «potestad 
cumulativa», pero el contenido del precepto no ofrecía dudas. 
Tras señalarse que la potestad del vicario castrense era de 
naturaleza personal, se afirmaba también que su jurisdicción no 
era «exclusiva», de tal manera que las personas, establecimientos 
y lugares reservados a los militares en modo alguno quedaban 
desligados de la potestad del ordinario del lugar, a pesar de que 
aquellas personas y lugares constituyeran el ámbito típico de la 
potestad del vicario castrense. La razón o fundamento de esta 
cláusula (fundamento que la propia Instr. Sollemne Semper se 
preocupaba de explicar) consistía en que la jurisdicción castrense 
no podía considerarse exenta o separada de la jurisdicción terri

11. Cfr. N. HlLLING, arto cil.. p. 314. 
12. «(...) Vicarií Castrensis iurisdíctio non est exclusiva, ideoque perso

nas, stationcs oc loca militibus reservata (idesl: militaría contubemia, navalia 
armamentaría, ~roportus, nosocomia militaría, etc.) ab Ordinarii loeí pote
state minime subtrahit quae íurisdictio nulIo modo exemptionem, nec munus 
cappelIani mililUm a dioecesí excardinationem parit. 

Quibus lamen in loeis Ordinarii loeorum et paroehi in subditos Vicariatus 
Castrensis potestatem tantum secundario exerceant: necesse est proinde 
foedere quodam opera iungantur et concordia duce actiones et functiones 
agantur praesertim extra militum septa». 

Para C. SOLER la Inslrucción Sollemne Semper fue en su momento «la 
carta maglUl de la jurisdicción cumulativa». Cfr. arlo cit.. p. 147. 
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torial y tampoco producía excardinación de la propia diócesis el 
cargo de capellán militar. 

Semejante determinación general exigía ciertamente el esta
blecimiento de unas reglas de coordinación entre ambas jurisdic
ciones, la castrense y la diocesana, que la propia Instrucción 
señalaba en sus nn. 11, IV Y V. Pero al margen de aquellas 
prescripciones más concretas, vale la pena subrayar que la Instr. 
de 1951 supuso la ruptura definitiva con el sistema exento de la 
cura castrense: «quae iurisdictio nullo modo exemptionem parir», 
decía rotundamente el n. n a propósito de la potestad del vicario 
militar. Es a partir de aquella fecha (con los precedentes de 
algunos decretos particulares anteriores, sobre tooo el decr. ita
liano L'Ordinario militare, ya mencionado) cuando se reconoció 
con carácter general que la organización canónica de la cura 
castrense no excluye los derechos de los ordinarios locales, 
porque es compatible pertenecer al vicariato militar y ser a la vez 
miembro de la propia diócesis territorial. 

Otros artículos de la Instrucción contemplaban cuestiones y 
materias diversas, que estudiaremos en su momento (por ejem
plo, la organización administrativa y judicial del vicariato). A 
propósito de los capellanes militares, se establecía su equipara
ción funcional con los párrocos, «congrua congruis referendo» 
(n. X), en el ejercicio de la cura de almas, de modo paralelo a la 
equiparación del vicario militar con la jerarquía territorial. 

Como resumen cabe señalar que la Iostr. Sollemne Semper 
constituyó un hito importante en la organización general de la cura 
castrense contemporánea. Pudo cumplir su función o vocación de 
norma-marco, informando el contenido de los documentos poste
riores sobre la materia hasta fechas muy recientes. Así, por 
ejemplo, todavía en 1983 un documento particular aludía al ca
rácter informador y general de las normas de 1951 13• 

13. Cfr. el arto 5 del decreto de 30.III.1983 por el que fue erigido el vica
riato castrense del Ecuador, en AAS, 75 (1983), pp. 846-847. 
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La praxis del siglo XX sobre la publicación de normas 
generales castrenses por pane de la Santa Sede conoció una nueva 
manifestación cuatro años después de publicada la Instr. Sollem
ne Semper. El 2 de febrero de 1955 la S. Congregación de Reli
giosos publicó (esta vez sin aprobación pontificia) una nueva 
Instrucción titulada Sacrorum administri (de cappellanis militum 
religiosis) para desarrollar el n. XIII de las normas de 1951, 
relativo a la posición de los sacerdotes religiosos en el vicariato 
castrense14• 

La lnstr. de Cappellanis militum religiosis era bastante 
extensa. Constaba de cinco artículos, pero subdivididos en 
diversos números y parágrafos. Se regulaban en primer lugar los 
aspectos relativos al nombramiento, remoción y vigilancia sobre 
los capellanes regulares, determinándose las respectivas compe
tencias del vicario castrense y del superior religioso. Después, 
venían unas breves normas sobre las condiciones necesarias para 
el oficio de capellán en estos supuestos, sobre el ejercicio siempre 
temporal del oficio, y sobre la propia condición religiosa de los 
capellanes. Finalmente, los aspectos más extensamente regulados 
eran los relativos a la disciplina religiosa y sacerdotal de los 
capellanes regulares. Se comprende el interés de la Santa Sede en 
precisar esta materia, teniendo en cuenta la «triple» situación de 
dependencia en la que se encuentran los capellanes militares 
religiosos, por motivos diversos: en cuanto sacerdotes, dependen 
del ordinario local para los aspectos relativos a la disciplina ge
neral del clero; en cuanto capellanes castrenses, dependen del 
vicario militar; finalmente, en cuanto religiosos, dependen de sus 
superiores. 

Después de la publicación de los documentos examinados de 
1951 y 1955, se sucedieron distintas normas particulares y 

14. Cfr. AAS, 47 (1955), pp. 93-97. 
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generales sobre la cura castrense hasta la celebración del Concilio 
Vaticano n. 

Entre las normas paniculares cabe mencionar la constitución 
de vicariatos castrenses en Africa Meridional, el 17. V .1951; 
Francia, el 26. VII. 1952; Gran Bretaña, el 21.XI.1953; Holanda, 
el 16.1V.1957; Argentina, el 8.VII.1957; Bélgica, el 7.IX.1957; 
U.S.A., el 8.IX.1957; República Dominicana, el 23.1.1958; 
Austria, el 21.11.1959; Bolivia, el 19.111.1961; Paraguay el 
20.Xn.1961; Uganda, el 20.1.196415 • 

La Santa Sede publicó todavía tres documentos generales, 
relativos a la cura castrense, antes de la celebración del Concilio 
Vaticano n. 

El primero de ellos fue publicado el 20 de octubre de 1956 y 
establecía el formulario para la elaboración de la «relatio» que 
todos los vicariatos militares debían enviar a la Santa Sede cada 
tres años, informando sobre distintos aspectos de la cura 
castrense16• Era un formulario muy detallado, dividido en 146 
apartados que indicaban las distintas materias objeto del informe 
trienal. 

El segundo era un decreto, de sacrorum liminum visitatione a 
vicariis castrensibus peragenda, emitido el 28 de febrero de 1959 
por la S.C. ConsistoriaP7. El documento recordaba que «quan
doquidem Vicarios castrenses inter Praelatos Ordinarios acce
sendos esse neminem latet» y que la «Dominici gregis portio, 

15. Cfr. AAS, 44 (1952), pp. 744-746 (Francia); AAS, 46 (1954), pp. 
144-146 (Gran Bretai'la); AAS, 49 (1957), pp. 742-744 (Holanda); ibid., pp. 
866-868 (Argentina); ibid., pp. 940-943 (Bélgica); ibid., pp. 970-973 
(U.S.A.); AAS, 50 (1958), pp. 480-483 (República Dominicana); AAS, 53 
(1961), pp. 621-624 (Bolivia); AAS, 54 (1962), pp. 110-113 (paraguay). Los 
decretos correspondientes a Mrica Meridional, Austria y Uganda no fueron 
publicados, 

16. Cfr. S.e. CONSISTORIAUS, Formula servanda in relatione de statu 
vicanatus caslrensis conficienda, en AAS, 49 (1951), pp. 150-163. 

17. Cfr. AAS, 51 (1959), pp. 272-274. 
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Vicariorum Castrensium iurisdictioni obnoxia, genere et copia 
vere conspicua censenda est». En la pane dispositiva el decreto 
establecía la obligación y las condiciones específicas de la visita 
«ad limina~> por pane de los vicarios castrenses18• 

El último documento anunciado consistía en un decreto de la 
S.e. Consistorial, fechado el 27 de noviembre de 1960, relativo a 
la ampliación de facultades y condiciones de administración del 
sacramento de la penitencia por pane de los capellanes militares19• 

El decreto tiene interés para comprendefeste peculiar aspecto de 
la potestad «personal» del vicario y de los capellanes militares. En 
atención a la movilidad de la milicia y a sus dimensiones inte
rnacionales, la S.e. Consistorial estableció lo siguiente: «UnÍ
versi militum Cappellani qui facultate audiendi confessiones a 
proprio Vicario Castren si praediti sint, quoties -ubique terrarum
praesentes adsint in locis sive continenter sive transeunter 
mili ti bus reservatis, hoc est in stativis aut erraticis castris et 
navibus, sacri ministerii peragendi causa, valide et licite, de con
sensu saltem praesumpto proprii Vicarii Castrensis, confessiones 
excipere possint quorurnlibet subditorum cuiuscurnque Vicariatus 
Castrensis qui sponte petierint; ita ut cuivis militi aut subdito 
cuiuslibet Vicariatus Castrensis peccata sua fas sit confiteri apud 
quemlibet militum cappellanum cuiusvis nationis, qui memoratis 
fruatur condicionibus». 

18. Según lo dispuesto en el n. 5 del decreto, el informe sobre el estado 
del vicariato debía presentarse a partir de entonces cada cinco años, coinci
diendo con la visita ad limina. 

19. 	Cfr. AAS, 53 (1961), pp. 49-50. 
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11. 	 LAS DETERMINAClON'ES DEL CONCILIO VATICANO fI 

1. 	 Renovación eclesiológica y reforma de la organización 
eclesiástica territorial 

A tenor de las normas examinadas en el apartado precedente, 
podemos concluir que la jurisdicción eclesiástica castrense tenía 
ya antes de la celebración del Concilio Vaticano JI un régimen 
jurídico suficientemente preciso, constituido por normas univer
sales y particulares. Se trataba, no obstan~e, de un régimen jurí
dico peculiar o especial porque tal bloque normativo no había sido 
asumido por el CIC de 1917, a causa, principalmente, de dos 
motivos. El primero era de orden cronológico, ya que el conjunto 
de normas castrenses examinadas se había desarrollado en su 
mayor parte con posterioridad a la fecha de promulgación del 
Código pío-benedictino. En segundo lugar, porque el fenómeno 
de la asistencia espiritual a los militares tenía pocas posibilidades 
de ser encuadrado o acogido por las nonnas del CI C de 1917, 
considerando sus especiales características. 

La cura castrense, tal como se había manifestado histórica
mente, reclamaba una organización adecuada a la movilidad de los 
militares y concretamente la dedicación estable de un clero tam
bién «móvil», dependiente en el ejercícío del ministerio sacerdotal 
de un prelado dotado de los necesarios poderes y facultades. 

Antes de la promulgación del CIC de 1917 se habían afron
tado tales exigencías mediante las delegaciones pontificias, perió
dicamente renovables, en favor de los capellanes mayores de los 
ejércitos reales. Este sistema de dirección pontificia, tenía la 
ventaja de aliviar a los ordinarios locales y a las diócesis de unos 
esfuerzos humanos y materiales difíciles de sostener sin el com
plemento de una peculiar organización castrense en el orden ecle
siástico. Sin embargo el sistema aludido comportaba también 
dificultades de engarce con la organización pastoral ordinaria y 
además reclamaba una mayor estabilidad. 



76 77 

T 

ANToNIO VIANA 

Pero las normas del CIC de 1917 no eran aptas para acoger 
plenamente un sistema ya consolidado de atención a los militares 
jerárquicamente estructurado. El Código antiguo sólo ofrecía una 
reglamentación poco flexible del instituto de la incardinación 
clerical y, sobre todo, una organización de las estructuras 
pastorales exclusivamente informada por el principio territorial, 
bajo la perspectiva de la vinculación estable de los fieles con un 
territorio2O. 

Las normas del CIC de 1917 eran, por otra parte, tributarias 
de una concepción eclesiológica que oscurecía los aspectos 
internos y comunitarios de la Iglesia al subrayar unilateralmente 
su dimensión externa o societaria. Por eso las circunscripciones 
eclesiásticas eran consideradas en aquel contexto, no «como 
comunidades delimitadas por territorios, sino como simples 
territorios con un pueblo y un clero»21. Eran campos de 
competencia de los diversos órganos de la Jerarquía, a la que se 
atribuía un papel primario y casi exclusivo en el impulso y 
desarrollo de la misión de la Iglesia entre los hombres. Por su 
parte, los fieles eran comprendidos como destinatarios pasivos 
del poder de orden, jurisdicción y magisterio, sin las responsa
bilidades activas de santidad y apostolado que más tarde des
tacaría el Concilio Vaticano II22. 

20. Síntoma de esta casi exclusividad territorial era la necesidad de un 
indulto apostólico para constituir parroquias personales (cfr. c. 216 § 4 del 
ele de 1917). Vid. también los cc. 111 y ss. del elc de 1917 sobre la incar
dinación y excardinaciÓfl clerical. 

21. A. DEL PORTILW, Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras 
pastorales, en «Ius Canonicum», 9 (1969), p. 313. La consulta de este 
estudio sigue siendo muy interesante para comprender dos cuestiones que 
inciden en nuestra materia. En primer lugar, los fundamentos eclesiológicos y 
sociológicos del territorialismo que inspiraba la nonnativa del CIC de 1917; 
en segundo lugar, la renovación eclesiológica y canónica auspiciada por el 
Concilio Vaticano II para la. .. circunscripciones eclesiásticas. 

22. Cfr. const. Lurnen Gentium. nn. 17.30 Y 32, Y también el contenido 
del decr. Apostolicam Actuositatem. 
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Tanto las nuevas circunstancias históricas y sociales, como 
también la renovación eclesiológica posterior a 1917, provocaron 
una mayor atención de la autoridad eclesiástica en torno a la 
posible constitución de unidades jurisdiccionales informadas por 
un criterio delimitador diverso del territorio. 

Es interesante observar, en este sentido, que buena parte de 
las normas relativas a la cura castrense en la primera mitad del 
presente siglo, fueron publicadas durante el pontificado de 
Pío XII. Este Pontífice tuvo un papel destacado en la incipiente 
reforma o ampliación del sistema organizativo territorial, que sería 
confinnada después por el Concilio Vaticano IP3. Además de la 
recordada solicitud de Pío XII por una estructuración más ágil de 
la cura castrense, cabe destacar también durante su pontificado la 
regulación de la atención pastoral a prófugos, emigrantes y 
navegantes a través de la const. ap. Exsul Familia y algunas leyes 
posteriores24, así como el establecimiento de un régimen canónico 
peculiar para la «Misión de Francia» -un cuerpo móvil de 
presbíteros dedicados con espíritu misionero a la recristianización 
de ciertos ambientes del país galo- que, mediante la const. ap. 
Omnium Ecclesiarum, fue erigida en 1954 como Prelatura 
nu/lius, integrada por el territorio de la parroquia de Pontigny25. 

Todos estos fenómenos pastorales presentaban una acusada 
vitalidad y dinamismo, con amplias posibilidades de desarrollo. 
Desde el punto de vista jurídico-canónico planteaban su integra
ción en la organización pastoral ordinaria (superados ya los viejos 
moldes de las jurisdicciones privativas, privilegiadas o exentas), 
mediante la reforma del sistema existente. 

23. Cfr. en este senlido las breves observaciones de G. ZELIAUSKAS so
bre Pío XII: La giurisdizione personale neUa dottrina e nella prassi canonica. 
Rílievi storico-dottrinali, en «Salesíanum», 32 (1970), pp. 373 Y ss. 

24. Cfr. const. ap. Exsul Familia. l.VIII.1952, en AAS, 44 (1952), pp. 
649-704, Y Leges Operis Apostolatus Maris. 21.XI.l957, en AAS, 50 
(1958), pp. 375-383. 

25. Cfr. AAS, 46 (1954), pp. 567-574 

http:PAR'I1CL1.AR
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Esa ampliación de los principios delimitadores de las unida
des jurisdiccionales eclesiásticas debía remitirse a la revisión del 
ele de 1917. Sin embargo, ya el Concilio Vaticano II abrió el 
camino de aquella reforma. 

Por jo que se refiere a las tres iniciativas de Pío XII antes 
aludidas, el Concilio quiso confirmarlas en tres lugares diferen
tes. El régimen Jurídico establecido por la const. ap. Exsul 
Pamilia y las Leges Operis Apostolatus Maris fue recordado en 
una nota del n. 18 del decr. Christus Dominus, que estimula la 
solicitud de los obispos por aquellos fieles que no pueden recibir 
cumplidamente la atención parroquial26 • Por su pane, el estatuto 
jurídico de la Misión de Francia fue considerado en los trabajos 
preparatorios del decr. Presbyterorum Ordinis n. 10, aunque 
pronto se valoró insuficiente para enfocar y resolver los pro
blemas suscitados durante la elaboración del citado documento 
conciliar27 . Finalmente, los vicariatos castrenses fueron expresa
mente mencionados en el n. 43 del decr. Christus Domínus. 

Antes de comentar con más detalle estos documentos 
conciliares, vale la pena subrayar que tales determinaciones se 
encuadran en la renovación eclesiológica auspiciada por el 
Vaticano n. 

El Concilio, al presentar la Iglesia como Pueblo de Dios, 
pone de relieve que los vínculos que unen a los bautizados no son 
meramente externos o societarios, sino también internos y comu
nitarios. diócesis misma es definida en el decr. Christus 

26. Cfr. dc.cr. Christus Dominus, n. 18, nota 15. La solución canónica al 
respecto fue promover la iniciativa de las conferencias episcopales, de acuerdo 
con las nomla'S establecidas por la Santa Sede. 

27. Sobre la historia del n. 10 del decr. Presbyterorum Ordinis, y, en 
panicular, sobre la Misión de Francia en la preparación de aquel documento 
conciliar, efr. J. MARTIN-:EZ-TORRÓN, La configuración jurídica de las prela
turas personales en el Concilio Vaticano /J, Pamplona 1986, pp. 173-239; 
P. LOMBARDtA-J. HER V ADA, Sobre prelatura.r persolUlles, en «rus Cano
nicum», 27 (1987), pp. 17-34. 
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Dominus n. 11 como una Populí Dei portio, cuyo pastor es el 
obispo que la apacienta con la cooperación del presbiterio, de 
manera que «unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu 
Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una Iglesia 
particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa la 
Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica». 

La concepción general explicitada en otros textos del Concilio 
que subyace en esta noción de diócesis ha sido generalmente 
descrita como una eclesiología de comunión. Communio eccle
siarum, que evoca la unión y comunicación entre las Iglesias 
particulares «in quibus et ex quibus» existe la Iglesia Católica, 
una y única28 ; communio hierarchica, en cuanto que el principio 
jerárquico es elemento propio de la constitución de la Iglesia, de 
tal manera que el Romano Pontífice, cabeza del Colegio epis
copal, es fundamento visible y perpetuo de unidad para toda la 
Iglesia, y los obispos, miembros del Colegio, son fundamentos 
visibles de unidad en sus Iglesias particulares29 ; communio 
fidelium, porque entre todos los miembros del Pueblo de Dios, 
pastores y demás fieles, están presentes unos vínculos visibles e 
invisibles de solidaridad en la misión de la Iglesia y participación 
en la misma fe, los mismos sacramentos y el régimen general 
eclesiástico30 • 

El Concilio subraya, por tanto, el carácter de porciones del 
Pueblo de Dios que presentan las diócesis, y lo hace en el marco 
de una doctrina más amplia, contenida en diversos documentos, 
sobre la posición de la Jerarquía en el Pueblo de Dios, la partici
pación activa de los fieles en la misión de la Iglesia y las rela
ciones entre la Iglesia universal y las comunidades paniculares3l 

. 

En el concepto incluido en C hristus Dominu..'l n. 11, las diócesis 

28. Cfr. const. Lurnen Gentiurn, n. 23. 
29. Cfr. ibid. 
30. Cfr. ibid., nn. 14, 39 y 9. 
31. Cfr. A. DEL PORTILLO, an cit., especialmente pp. 319 ss. 
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son vistas primariamente como comunidades vivas de fieles, in
tegradas por su respectivo pastor, presbiterio y pueblo al servicio 
del establecimiento y dilatación del Reino de DiOS32. Ni son meros 
territorios gobernados por miembros de la Jerarquía, ni los fieles 
que las integran pueden ser vistos primariamente como súbditos 
del poder eclesiástico de jurisdicción. El propio texto silencia el 
aspecto de la delimitación de tales comunidades particulares. 
Siendo éste un problema importantísimo desde el punto de vista 
canónico, no lo es sin embargo desde el punto de vista concep
tual. El principio o los principios delimitadores de las porciones 
del Pueblo de Dios pueden ser diversos, al no incluirse el terri
torio como elemento indispensable en la definición de las diócesis 
o Iglesias particulares33• Importa también destacar que esta doc
trina del Concilio era y es de aplicación no sólo a las diócesis en 
sentido estricto, sino también a otras comunidades particulares 
más o menos equiparadas canónicamente a las diócesis. Entre 
ellas, a los vicariatos castrenses, cuyo estatuto canónico era ya, 
como hemos visto, asimilable al diocesano en la época de la cele
bración del Concilio Vaticano 11; si bien con todas las peculiares 
características derivadas de su delimitación personal y no terri
torial. 

Pero todavía puede descubrirse en los textos del Concilio la 
vigencia de otro principio eclesiológico de acusada influencia en 

32. En esta línea, el Concilio subraya también vigorosamente el sentido 
comunitario de la parroquia: cfr. const. Sacrosanctum Concilium, n. 42; decr. 
Christus Dominus, n. 30; decr. Ad Gentes, n. 37; decr. Apostolicam Actuo
sitatem, nn. 10 y 18. 

33. Esa no inclusión del elemento territorial en el concepto esencial de 
Iglesia panicular o diócesis no fue un «descuido» u olvido del Concilio. 
Obedeció al deseo de perfLlar aquel concepto sin aludir al territorio. Cfr., por 
ejemplo, Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani 11, III, VI, 
pp. 156 (<<Definitionem realem dioecesis potius ex intrinsecis ipsius 
elementis quam ex territoriali structura conaú sumus statuere ...») y 163 
(citado en adelante, AS); ibid., I1I, n, pp. 49 Y 62. 
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nuestra materia. Se trata del principio de la sollicitudo omnium 
ecclesiarum, la solicitud por toda la Iglesia y por todas las 
Iglesias, que se configura como una vocación o llamada dirigida a 
todos los miembros del Pueblo de Dios y en particular a la 
Jerarquía. 

La razón formal de la potestad del Romano Pontífice es el 
servicio a la unidad de fe y comunión en la Iglesia, tanto de los 
pastores como de los fieles34 , y de esa misma preocupación por la 
unidad y la comunión en toda la Iglesia participan los obispos, en 
cuanto miembros del Colegio episcopaps. Se explica así, como 
recuerda el Concilio, que, «desde los primeros siglos de la Igle
sia, los Obispos puestos al frente de Iglesias peculiares, movidos 
por la comunión de fraterna caridad y por el celo de la misión 
universal confiada a los Apóstoles, unieron sus fuerzas y volun
tades para promover el bien común y el de las singulares Igle
sias»36. La sollicitudo omnium ecclesiarum se expresa también así 
como una cooperación de los obispos al bien común de las otras 
iglesias. Este es precisamente el contexto en el que se inscribe el 
n. 43 del decr. Christus Dominus, relativo a los vicariatos 
castrenses. 

34. Cfr. Concilio Vaticano J, consl. Pastor Aeternus (Dz.-Sch. 3051); 
Concilio Vaticano II, Consl Lumen Gentium, n. 23. 

35. Cfr. const. Lumen Gentium, n. 23; decr. Christus Dominus, nn. 3 
y 6. 

36. Cfr. decr. Christus Dominus, n. 36. Como dice Gerosa, «en calidad 
de miembro del 'Corpus Episcoporurn' ( ... ) el obispo es un 'horno 
catholicus', es decir, un hermano llamado a panicipar. como prevé San Pablo, 
'en el cuidado de todas las Iglesias' (2 Coro 11,28)>>: L. GEROSA. El Obispo, 
punto de convergencia de las dimensiones universal y particular de la Iglesia, 
en «Iglesia universal e Iglesias particulares», IX Simposio Internacional de 
Teología, Pamplona 1989, pp. 434-435. 
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2. 	 La confirmación de la cura castrense en el decreto 

«Christus Dominus» n. 43 


El decr. Christus Dominus dedicó a la asistencia espiritual y 
religiosa de los militares su n. 43, que dispone: 

«Como se debe una singular solicitud a la atención espiritual 
de los militares, a causa de sus peculiares condiciones de vida, ha 
de erigirse en cada nación, en lo posible, un Vicariato Castrense. 
Tanto el Vicario como los capellanes han de dedicarse celosa
mente a esta difícil obra en armónica cooperación con los Obispos 
diocesanos. 

»Por tanto los Obispos diocesanos han de conceder al Vicario 
Castrense sacerdotes en número suficiente, aptos para esta difícil 
función, y deben favorecer a la vez iniciativas para proveer al bien 
espiritual de los soldados». 

Esta mención expresa de los vicariatos castrenses en el 
Concilio tuvo su precedente inmediato en el n. 41 del Schema 
decretí de pastorali episcoporum munere in Ecclesia, cuya 
redacción era muy similar a la definitiva31 • El texto responde al 
interés e insistencia de algunos padres conciliares en que se 
nombraran expresamente algunas funciones episcopales o prela
ticias de ámbito interdiocesano y con características especiales. 
Esa especialidad o peculiaridad podía deberse, tanto a la natu
raleza de la función episcopal al servicio de diversas diócesis (cfr. 
en este sentido el contenido del n. 42 del decr. Christus Domi
nus), como a las concretas circunstancias de determinados grupos 
de fieles (como es el caso de los militares )38. Ello explica el 

37. 	 Cfr. AS, III, n, p. 40. 
38. Cfr. Rehuío cirea ratíonem qua Sehema elaboratum esto en AS, m, 1I, 

p. 47, Y la Re/alío de Mons. Schaüfele sobre el Textus emendatus: «Nomine 
Praelati munere interdioe{;esano fungentis veniunt: ii Praesules qui ve) ab 
Apostolica Sede vel a Conferentia Episcopali cuidam peculiari munere aut 
pe{;u liari hominum coetui praeficiuntur in ambitu interdioecesano sive 
regionaJi si ve natíonali»: AS, m, VI, p. 201. 
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contexto sistemático del n. 43 del decr. Christu.'1 Dominus, in
cluido en el arto III (Episcopi munere interdioecesano fungentes), 
cap. lIT (De Episcopis in commune plurium ecclesiarum bonum 
cooperantibus) del documento conciliar. El vicariato castrense 
constituye una obra pastoral transdiocesana in bonum commune 
plurium ecclesiarum, expresión institucional de la sollicitudo 
omnium ecclesiarum que corresponde a la cabeza y a los miem
bros del Colegio de los obispos. En este sentido cabe observar 
que el ámbito del vicariato trasciende la delimitación diocesana, 
aunque su constitución deba ser localizada en cada nación, que 
constituye así el lugar de erección y sede de la estructura 
castrense. 

Vale la pena destacar también el tono imperioso y estimulante 
del n. 43 del decreto conciliar, al expresar que «in unaquaque 
natione erigatur, pro viribus, Vicariatus Castrensis». Es una 
manera clara de confirmar la validez y eficacia de este instrumento 
pastoral. La Iglesia entiende de tal modo que los problemas de 
ajuste y coordinación con las jurisdicciones territoriales a que 
puede dar lugar la constitución de un vicariato militar, no deben 
conducir a minusvalorar o ignorar el servicio que tal institución 
presta a la salus animarum. El carácter peculiar de la cura 
castrense y la necesidad de respetar sus características propias, su 
autonomía, es compatible con su integración en la communio 
ecclesiarum y, por supuesto, con su «eclesialidad». En este 
sentido observa Badré que el n. 43 del decr. Christus Dominus 
«marca oficialmente el retomo a una cierta personalidad de la ley» 
eclesiástica, y que una de las consecuencias del lugar citado del 
documento conciliar es la promoción de una «comunidad de 
intenciones pastorales» para el bien de todos. Las funciones de 
capellanía militar constituyen una de las múltiples manifestaciones 
y aspectos del ministerio sacerdotaJ39. 

39. 	 Cfr. J. BADRE,Le Vicarial aux Armées. en AA. VV., «La Charge 
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Precisamente el Concilio, en el texto que estamos examinan
do, dedica atención a este aspecto de la relación entre la cura 
castrense y la organización pastoral ordinaria. Además del con
texto sistemático ya mencionado, puede destacarse en este sentido 
el deseo y la apelación a una intensa cooperación entre el vicario, 
los capellanes castrenses y los obispos diocesanos. Como res
puesta al servicio que el vicariato presta a las diócesis40, el 
Concilio estimula a los ordinarios locales para que suministren 
clero suficiente y preparado al vicariato, y favorezcan las inicia
tivas dirigidas a procurar el bien espiritual de los soldados. De 
esta manera se destaca la intercomunicación y mutua complemen
tariedad entre las diócesis y los vicariatos castrenses. 

Por lo que se refiere al régimen jurídico de los vicariatos 
castrenses, el decr. C hristus Dominus confirmaba en una nota al 
texto, las deterrninaciones contenidas en los documentos entonces 
en vigOr'Ii; pero no establecía ninguna calificación expresa de la 
naturaleza y posición canónica de las estructuras castrenses en el 
derecho común. Esta cuestión quedaba abiena y remitida a la 
futura legislación (normas posconciliares y reforma del CIC de 
1917), 

Resumiendo los contenidos del n. 43 del decr. Christus 

pastorale des Eveques}}, París 1969, pp. 353 Y 355. Hierold advierte, por su 
pane -en línea con las expresiones contenidas en los Estatutos alemanes de 
1935 y 1965- que la cura castrense es una parte importante de la cura de almas 
general: A.E. HIEROLD, Militdrseelsorge. cit., p. 452. 

40. El vicariato castrense presta un importante servicio a las iglesias 
particulares porque organiza la atención espiritual de unos fieles que continúan 
siendo miembros de sus respecúvas diócesis. Además, un porcentaje conside
r.able de esos fieles regresan a sus diócesis de origen, una vez transcurrido el 
úempo que las leyes civiles establecen para el servicio militar. 

41. Esa nota del n. 43 del decr. Christus Dominus se refiere a los do
cumentos generales que hemos estudiado en el epígrafe precedente, co
menzando por la lnstr. Sollemne Semper, Sobre la confumaciÓll conciliar del 
régimen canónico entonces en vigor para los vicaria tos castrenses, efr. 
también AS, IlI, VI, p. 206 Y AS, IV, 11, p. 615. 
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Dominus, se puede definir el vicariato castrense como «una 
institución transdiocesana o ínterdiocesana constituida en cada 
nación a causa de las peculiares condiciones de vida de los 
militares y dirigida a su atención espiritual; gobernada por un 
obispo o prelado con la cooperación de presbíteros suministrados 
por los obispos diocesanos, y que debe desarrollar su actividad 
en concordia y cooperación con los ordinarios locales». 

3. 	 Otras determinaciones conciliares: comunidades ritua:es. 
diócesis peculiares, prelaturas personales, «et alía 
huiusmodÍ» 

A finales de 1985 se celebró la Segunda Asamblea General 
Extraordinaria del Sínodo de los Obispos para conmemorar el 
vigésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano 11. En 
su mensaje final, los padres sinodales invitaban a «conocer mejor 
y de forma completa el Concilio Vaticano 11, a realizar un estudio 
del mismo más intenso y profundo, a penetrar mejor la unidad de 
todas sus constituciones, decretos y declaraciones, y la riqueza de 
su conjunto»42. , 

Esta invitación sinodal estimula a toda la Iglesia a una recep
ción más profunda del Concilio Vaticano 11, y a la vez adviene al 
intérprete o estudioso de sus documentos, que sólo será posible 
esa profunda asimilación cuando, alejándose del fácil recurso a 
una vaga e incierta «mente» conciliar, valore con rigor y «de 
forma completa» las virtualidades contenidas en los textos. Esta 
actitud científica parece importante para el canonista, por cuanto el 
Concilio contiene en ocasiones determinaciones innovadoras bajo 
el aspecto jurídico-canónico. En algunos casos esas determina
ciones inciden de manera concreta y detallada en un determinado 

42. Segunda Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, 
Roma 24-XI a 8.XII.I985, Mensaje al Pueblo de Dios. I1I, en «Documentos 
del Sínodo 1985», 2~ ed., Madrid 1986, pp. 27-28. 
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instituto jurídico (piénsese, por ejemplo, en las normas conte
nidas en el n. 38 del decr. Christus Dominus sobre la naturaleza, 
composición, estructura y alcance de la potestad de las confe
rencias episcopales); en otros supuestos se trata, sin embargo, de 
normas de principio que, aún conteniendo disposiciones innova
doras, deben ser desarrolladas por normas posteriores. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta valoración com
pleta de la enseñanza conciliar, vale la pena considerar algunos 
textos en los que el Concilio estableció principios sobre la re
forma o ampliación de la organización eclesiástica, admitiendo la 
posible constitución de unidades jurisdiccionales de carácter 
personal y no exclusivamente territorial. A nuestro juicio, el tema 
tiene interés para las estructuras castrenses porque el decr. 
Christus Dominus n. 43 no estableció determinaciones definitivas 
sobre la calificación canónica de los vicariatos militares, ni 
tampoco sobre su posible relación con otras estructuras pastorales 
no territoriales. 

Dentro todavía del decr. Christus Dominus, cabe destacar su 
n. 23, 3/b implícitamente referido sobre todo a las diócesis per
sonales por razón del rito de los fieles: 

«Para este mismo fin (es decir, para que el ministerium 
salutis pueda ejercerse de manera más adecuada en la diócesis), 
donde hubiere fieles de distinto rito, provea el Obispo diocesano a 
sus necesidades espirituales, ya sea a través de sacerdotes o 
parroquias del mismo Rito, o bien mediante un Vicario Episcopal 
dotado de las convenientes facultades, y, si fuere el caso, 
investido incluso con el carácter episcopal, ya sea por sí mismo, 
desempeñando la función de Ordinario de varios Ritos. Pero si 
todo esto, por razones peculiares, a juicio de la Sede Apostólica, 
no pudiera llevarse a cabo, sea constituida una Jerarquía propia 
según la diversidad de los Ritos». 

El texto citado expresa la definitiva solución conciliar al 
problema de la posible constitución de diócesis personales por 
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razón del rito de los fieles. Dicho probiema fue ampliamente 
debatido durante los trabajos preparatorios del decr. Christus 
Dominus. Se discutía concretamente si en un mismo territorio en 
el que coexistieran ritos diversos, podía admitirse al mismo 
tiempo la coexistencia de dos (o más) estructuras diocesanas: una 
territorial mente circunscrita y otra ritualmente delimitada, es decir, 
compuesta por fieles pertenecientes a un rito diverso del corres
pondiente a los miembros de la diócesis territorial. 

Del estudio de las actas conciliares es difícil deducir una 
opinión predominante en la materia, porque las intervenciones de 
los padres tuvieron diverso contenido. Algunos padres conciliares 
eran partidarios de la delimitación exclusivamente territorial de la 
jurisdicción episcopal; otros admitían la~ diócesis personales co
mo última solución posible; y finalmente otros padres se mostra
ban decididos partidarios de las diócesis personales, incluso por 
motivos diversos del rit043 • 

En el texto definitivo prevaleció, como puede comprobarse, 
una solución gradual. Las diócesis personales rituales erigidas en 
el mismo territorio de una diócesis territorial fueron admitidas 
como última solución, cuando no resulten suficientes las otras 
medidas previstas en el texto: sacerdotes o parroquias del mismo 
rito, Vicario episcopal, único Ordinario interritual44

• Cabe desta
car también que en el texto definitivo no se menciona el término 

43. Cfr. las emendationes y animadversiones de los Padres sobre el n. 31 
del Esquema de 1963, en AS, lI, IV, pp. 428-429, Y AS, I1, V, pp. 359 ss. 

44. La Re/ario de Mons. Carli sobre el Textus emendatus fundamentaba 
así la que más tarde sería la solución definitiva: «venit quaestio de sic dictis 
dioecesibus 'personalibus' ratione Ritus. Multum in Aula disputatum est de 
Me re; ipsos Orientales Patees haud ínter se concordes deprehendimus, aliís 
alía prorsus opposita postulantibus, unde unica solutio pro omnibus casibus 
valida impossibilis apparuit. Schema nostrum omnes solutiones a Patribus 
suggestas simul in unum colligit et ordine quodam, a minore ad maiorem 
progrediente, disponit, ita ut nulla solutio adhiberi queat nisi praecedentes 
impossibiles aut infructuosae siOl probatae»: AS, IIl, VI, pp. 161 Y 162. 
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,<diócesis personales», que fue utilizado, en cambio, durante los 
trabajos preparatorios del decr. Christus Dominus45 . El motivo de 
la omisión fue probablemente la insatisfacción de algunos padres 
con la terminología aludida. Las diócesis rituales, al ser erigidas 
en un territorio determinado y equivalente al de una diócesis 
territorial, no debían ser calificadas sin más precisiones como 
diócesis «personales». Según ellos se trataba más bien de dióce
sis «mixtas», es decir, delimitadas conforme a un criterio, en 
parte territorial y en parte personal46• 

En cualquier caso, resulta evidente que el texto de Christus 
Dominus n. 23, 3/b supone una ampliación del principio terri
torial en la organización eclesiástica. Así lo confirma la previsión 
del establecimiento (como última solución) de una «jerarquía 
propia» según la diversidad de ritos. Conviene advertir, sin em
bargo, el carácter específico del supuesto planteado. El funda
mento de la previsión aludida ha de buscarse en la relevancia 
histórica y teológica del rito, que se traduce en el principio de 
igualdad ritual formulado en el Concili047 , y cuya realización 
exige en algunos casos la constitución de jerarquía propia. 
Respecto a otros posibles motivos que fundamenten la revisión 
del territorio como criterio delimitador de las diócesis, el decreto 
Christus Dominus alude también en su n. 23, 3/c al supuesto de 

diversidad lingüística48 • Sin embargo, en este último caso no 

45. Cfr., por ejemplo, el n. 31 del Schema Decretí de Episcopí:, ac de 
dioecesium regimine (1963) en AS, 11, IV, p. 378. 

46. Cfe las intervenciones de algunos Padres en AS, 11, V, pp. 374 Y 
409-410. 

47. Cfr. decr. Orientalium Ecclesiarum, n. 3. En el número siguiente de 
este documento se alude tamt-ién a la «propria hierarchia» por motivos 
rituales. 

48. «Item, in similibus circumstantiis, diversi sermonis fidelibus provi
deatur sive per sacerdotes aut paroecias eiusdem sermonis, sive per Vicarium 
Episcopalem sermonem bene callentem et etiam, si casus ferat, charactere 
episcopali omatum, sive denique aJía opportuniore ratione». 
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admite expresamente la constitución de jerarquía propia, pues 
resulta más difícil comprender el fundamento y, sobre todo, la 
oportunidad de las diócesis lingüísticas, dado el desarrollo actual 
de las comunicaciones y de las relaciones intemacionales49• 

Las mencionadas peculiaridades correspondientes al supuesto 
de la diversidad ritual explican las dificultades de trasvase o 
aplicación del régimen canónico de las comunidades rituales al 
supuesto de los vicariatos castrenses. Se comprende así el 
tratamiento diferenciado de ambos fenómenos durante el Concilio; 
diferencia que fue subrayada durante la preparación del decr. 
Christus Dominus50 y mantenida en la redacción definitiva del 
documento conciliar. 

Mayores posibilidades de relación entre los vicariatos cas
trenses y otras estructuras jerárquicas no territoriales presentaba, 
en cambio, el decreto Presbyterorum Ordinis, n. 1O/b, al esta
blecer lo siguiente: 

«Donde así lo pida una razón de apostolado, se ha de facilitar 
no sólo una distribución más adecuada de los presbíteros, sino 
también las tareas pastorales peculiares que, en favor de los 
distintos grupos sociales, deban realizarse en una región o nación 
o en cualquier lugar del mundo. Para esto puede ser útil constituir 
algunos seminarios internacionales, peculiares diócesis o prelatu
ras personales y otras (instituciones) semejantes, a las cuales, del 

49. Se explica así que el c. 372 § 2 del CIC (que es desarrollo codicíaJ del 
n. 23 del decr. Christus Dominus) haya preferido agrupar el supuesto de la 
diversidad lingüística bajo la expresión menos comprometida de «alíave simili 
ratione>i'. 

50. «A noter que, pour I'érection d'un diocese personnel, le seul motif 
prévu eSl le rite -et c'est déja plus qu'assez-; il n'est plus question, par 
exemple, d'Ordinaire aux armées»: mons. Seitz en AS, I1I, I1I, p. 537. Por su 
parte, Ribas subraya también el carácter específico que tuvo la diversidad 
ritual como elemento justificador de las diócesis personales o mixtas, durante 
los trabajos preparatorios del decr. Christus Dominus. Cfr. J.M. RIBAS, 
Incardinación y dislribución del clero. Pamplona 1971, pp. 157-158. 
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modo que se ha de detenninar para cada una y quedando siempre 
a salvo los derechos de los Ordinarios del lugar, puedan ads
cribirse o incardinarse presbíteros para bien común de toda la 
Iglesia». 

El texto citado se sitúa en el contexto de la conveniente 
distribución de los presbíteros, promovida por el Concilio, y más 
concretamente en la apertura conciliar hacia la revisión sobre las 
nonnas reguladoras de la incardinación y excardinación clerical, 
de manera que pudieran responder mejor a las modernas nece
sidades pastorales. Esta cuestión tiene especial interés para los 
vicariatos castrenses, por cuanto estas instituciones producen una 
redistribución del clero, al exigir una dedicación más o menos 
estable del sacerdocio ministerial en favor de los fieles adscritos al 
vicariato. 

Con todo, el decr. Presbyterorum Ordinis, n. 1O/b, no se 
limita a tratar problemas de distribución clerical, sino que también 
(<<no sólo [ ... ] sino también», dice el texto citado) promueve la 
realización de tareas pastorales peculiares en favor de diversos 
grupos sociales. Para ello amplía las posibilidades de antiguas 
instituciones canónicas, admitiendo expresamente, junto con los 
seminarios «internacionales», la erección de diócesis «peculiares» 
y de prelaturas «personales». Todos estos calificativos añadidos a 
los seminarios, diócesis y prelaturas extendieron el contenido de 
estas entidades de naturaleza institucional. manteniendo al mismo 
tiempo su naturaleza de verdaderos seminarios, diócesis y prela
turas. Además parece claro que la «peculiaridad» y «persona
lidad» de las diócesis y prelaturas aludidas en el texto, debía 
relacionarse con las fmalidades y características establecidas en el 
documento conciliar: realización de tareas pastorales peculiares en 
el ámbito regional, nacional o internacional yen favor de distintos 
grupos sociales, que comporten una dedicación estable del 
sacerdocio ministerial (mediante la adscripción o la incardinación 
del clero en la diócesis peculiar o prelatura personal) para bien 
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común de toda la Iglesia, y respetando siempre los derechos de 
los ordinarios locales51 • 

Por otra parte no hay que olvidar que la virtualidad innova
dora del decr. Presbyterorum Ordinis n. 1O/b se extiende incluso 
a la previsión de otras entidades semejantes a las mencionadas 
(<<alia huiusmodi»). En todo caso, para valorar el alcance de la 
refonna conciliar, había que esperar al desarrollo nonnativo 
posterior, ya que el propio decr. Presbyterorum Ordinis n. 1O/b 
remitía a futuras normas sobre la materia. De momento, una 
interpretación conjunta de los decretos Christus Dominus n. 43 y 
Presl7yterorum Ordinis n. 1O/b planteaba la posible vinculación de 
los vicariatos castrenses con las diócesis peculiares, las prelaturas 
personales «y otras instituciones semejantes» de configuración no 
terri torial. 

4. Conclusión 

En el Concilio Vaticano 11 se detecta un notable esfuerzo de 
recepción e impulso de una pastoral que sirva de complemento de 
la diocesana y se compagine armónicamente con ella, organizada 

5 L Del estudio de los trabajos preparatorios del decr. Presbylerorum 
Ordinis n. 1O/b puede deducirse la distinción y no identificación entre las 
diócesis peculiares y las prelaturas personales (en tal sentido, cfr. J.L. GU
TIÉRREZ, De praelatura personali iuxta leges eius constitutivas et Codicí Iuris 
Canonicí nomws, en «Periodica», 72 (1983), pp. 76 Y ss.; P. LOMBARDfA
J. HERVADA, Sobre prelaluras personales. cil., pp. 36 Y ss. Y nota 26). 

La figura de la prelatura personal pronto fue desarrollada por el M.P. 
Ecclesiae Sanctae de 6.VIII.1966, en AAS, 58 (1966), pp. 757-787, n. 1,4. 
En cuanto a las diócesis peculiares quedaba pendiente su alcance, pero parecía 
vincularse su constitución al cumplimiento de los fines previstos en Presby
lerorwn Ordinis n. 1O/b. Por fm, en 1979 (cfr. infra. en este mismo cap., IlI) 
la figura de la diócesis «peculiar» fue aplicada al vicarlato ca<;trense español. 
Se entendía de esta manera que la realización de tareas pastorales peculiares en 
favor de diversos grupos sociales podía referirse también al supuesto de la cura 
espiritual de los militares. 
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con arreglo a criterios personales. Los documentos conciliares 
establecieron así verdaderas innovaciones en la organización 
eclesiástica, mediante la previsión de nuevas instituciones y el 
impulso de actividades pastorales especializadas. Respecto a la 
cura castrense, el Concilio intentó compaginar su especialización 
y peculiaridades con un planteamiento de integración y coordina
ción con el ministerio pastoral general. Bajo este aspecto la figura 
del vicario castrense fue considerada en el contexto de la dis
tribución de funciones en el ordo episcoporum, como titular de un 
servicio, de una función pastoral promovida por la Santa Sede, de 
carácter interdiocesano y complementaria de la organización 
territorial. 

Respecto al vicariato castrense en cuanto institución eclesiás
tica, quedaba planteada su inserción o acomodación en la reor
ganización estructural motivada por la reforma de la territo
rialidad; cometido que correspondía, no al Concilio propiamente, 
sino más bien a las normas posteriores y, sobre todo, a la reforma 
del CIC de 1917. Mientras tanto, el Concilio Vaticano n confirmó 
el régimen jurídico de los vicariatos castrenses, integrado por las 
normas universales y particulares anteriores a su celebración. 

lII. 	NORMAS POSTERIORES AL CONCILIO VATICANO Il. LA 
DIÓCESIS MILITAR ESPAÑOLA DE 1979 

Después de la celebración del Concilio Vaticano II continuó 
la actividad de la Santa Sede dirigida a la constitución de 
Vicariatos Castrenses en diversos países, ahora ya en cumpli
miento del mandato conciliar contenido en el decr. Christus 
Dominus n. 43 (<<in unaquaque natione erigatur, pro viribus, 
Vicariatus Castrensis»). Concretamente, hasta la publicación en 
1986 de la nueva ley-marco de la cura castrense, la Santa Sede 
erigió vicariatos en Portugal, el 29.V.1966; El Salvador, el 
2.VII.1968; Australia, el 6.III.1969; Nueva Zelanda, el 
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28.X.1976; Kenia, el 24.1.1981; Ecuador, el 30.III.I983; y 
Corea, el 22.XI.1983. Recientemente (el 21.1.1991) ha sido 
también publicado el decreto «de redintegratione» del ordinariato 
militar en Polonias2. 

Se trataba, en general, de unas normas de sobrio contenido, 
que configuraban los vicariatos como peculiares coetus fide
lium53, y se remitían al régimen jurídico delineado por la Ins
trucción Sollemne Semper de 1951. En algunos casos mencio
naban expresamente el n. 43 del decr. Christus Dominus. 

Junto a estas normas posconciliares de carácter constitutivo, 
fueron publicados también otros documentos de reorganización o 
reforma de vicariatos castrenses ya establecidos. Cabe mencionar, 
en este sentido, las normas referidas a Alemania Federal (1965), 
Argentina (1966), Francia (1967), Colombia (1975), España 
(1979) y Perú (1980), publicadas todas ellas en Acta Aposto/icae 
Sedis. Vale la pena destacar entre estos documentos las normas 
españolas de 1979. 

El 3 de enero de 1979 fue firmado el Acuerdo entre la Santa 
Sede y el Estado español sobre «asistencia religiosa a las fuerzas 
armadas y servicio militar de clérigos y religiosos»s4. El Acuerdo 
se integra en un bloque normativo compuesto también por otros 
tres convenios (sobre asuntos jurídicos, asuntos económicos, y 
enseñanza y asuntos culturales), que fueron publicados al mismo 
tiempo. Los cuatro acuerdos de 1979, junto con el Convenio de 
28 de julio de 197655 , contienen las principales normas por las 

52. Cfr. AAS, 58 (1966), pp. 519-523 (portugal); AAS, 60 (1968), pp. 
531-533 (El Salvador); AAS, 61 (1969), pp. 761-764 (Australia); AAS, 69 
(1977), pp. 549-551 (Nueva Zelanda); AAS, 73 (1981), pp. 278-280 (Kenia); 
AAS, 75 (1983), pp. 846-849 (Ecuador). El decreto coreano no fue publicado 
en AAS. El decreto polaco puede verse en AAS, 83 (1991), p. 154. 

53. Así en los preámbulos de los documentos correspondientes a Austra
lia, Nueva Zelanda y Kenia citados en la nota precedente. 

54. Cfr. AAS, 72 (1980), pp. 47-55. 
55. Cfr. AAS, 68 (1976), pp. 509-512. 
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que se rige la Iglesia Católica en el ordenamiento jurídico español. 
Estas disposiciones fueron pactadas entre la Santa Sede, ejer
ciendo su personalidad jurídica internacional, y el Estado español 
para sustituir las normas del Concordato de 1953, superadas por 
las nuevas circunstancias sociales y el cambio político que, a 
partir de 1976, había tenido lugar en España. Desde la perspectiva 
del derecho estatal, las normas de 1979 constituyen verdaderos 
tratados internacionales, según lo dispuesto por los arts. 93 a 96 
de la Constitución española de 197856• 

Pues bien, en lo que a nuestro estudio se refiere, el vigente 
Acuerdo castrense de 1979 contiene una importante calificación 
canónica. Se trata de una expresión obiter dicta recogida en el 
artículo II: «El Vicariato Castrense, que es una diócesis personal, 
no territorial, constará de ...». 

La expresión que hemos subrayado plantea ante todo el 
problema de las características y consecuencias de la calificación 
del vicariato castrense español como diócesis personal. 

Es obvio, en primer lugar, que no se trata en este caso de una 
diócesis territorial. El propio texto excluye semejante interpre
tación. El vicariato castrense de España no constituye una dió
cesis militar cuyo territorio propio sea el correspondiente a la 
nación española. Se trata, en cambio, de una estructura jerárquica 
de naturaleza personal, dirigida a la atención espiritual de una 
determinada categoría de fieles (los militares españoles). 

Una segunda posibilidad es considerar que la calificación se 
refiere a una diócesis mixta (territorial-personal), al estilo de las 
diócesis rituales implícitamente previstas por el decr. Christus 
Dominus, n. 23, 3/b. Sin embargo, aparte de que el texto habla 
solamente de una diócesis personal, «no territorial», el régimen 
jurídico de la diócesis castrense española no confirma tampoco 
esta interpretación. En efecto, las diócesis mixtas o rituales se 

56. Cfr. A. VIANA, Los acuerdos con las confesiones religiosas y el 
principio de igualdad. Sistema español, cil. pp. 183-195. 
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erigen en el mismo territorio de una o más áiócesis territoriales. 
El propio territorio circunscribe el pueblo diocesano en estos 
casos, y los fieles pertenecen a esa diócesis ritual y no a otra. Por 
este motivo, el obispo de una diócesis ritual goza de potestad 
exclusiva -es decir, no compartida o cumulativa con otras dióce
sis- sobre sus fieles57. En cambio, el Acuerdo español de 1979 no 
excluye la pertenencia de los fieles del vicariato castrense a las 
diócesis territoriales, de acuerdo con las características generales 
del régimen canónico de los vicariatos castrenses. Por el mismo 
motivo, la potestad del oficio capital del vicariato no es exclusiva 
sobre sus fieles, sino compartida con los ordinarios locales. En 
este aspecto el Acuerdo español de 1979 es rotundo: «la jurisdic
ción castrense es cumulativa con la de los Ordinarios dioce
sanos», según establece el arto IV § 1. 

Por consiguiente, el Acuerdo español de 1979 se refería (y se 
refiere, pues sigue en vigor actualmente), no a cualquier tipo de 
diócesis personales, sino concretamente, como ha puesto de re
lieve Hervadas8 , a las diócesis personales peculiares, expresa
mente previstas en el decr. Presbyterorwn Ordinis n. 10/b. ¿En 
qué consiste la peculiaridad de tales diócesis, según lo dispuesto 
en estas normas? En que «se dirigen a fieles ya insertos en 
diócesis territoriales»59. Como los fieles de una diócesis peculiar 
(cfr. vicariato castrense español) continúan siendo miembros de 

57. La potestad cumulaliva se ha utilizado también en ocasiones para la 
organización de las iglesias orienlales en territorios de rito latino. En estos 
casos, se trala de una solución provisional hasta la constitución de la corres
pondiente Eparquía. En cambio, el empleo de la jurisdicción cumulativa en el 
régimen jurídico de las estructuras castrenses ha sido continuo, hasta el punto 
de constituir una verdadera institución canónica para la cura espiritual de los 
militares. Sobre esla cuesúón, cfr. C. SOLER, Jurisdicción cumulativa, cit., 
pp. 140-142, especialmente. 

58. Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico. 
Pamplona 1987, pp. 303-304; Y también P. LOMBARDtA-J. HERVADA, 
Sobre prelaturas personales. cit., pp. 36-37. 

59. P. LOMBARDtA-J. HERVADA, arto cit., p. 37. 
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las diócesis territoriales, el popuJus de una diócesis territorial 
coincide parcialmente con el que integra una diócesis peculiar. 
Una expresión típica de esta realidad es, como ya se ha señalado, 
la potestad cumulativa. 

No son pocas las consecuencias derivadas de la calificación 
contenida en el Acuerdo español de 1979. 

Si nuestra información es correcta, es la primera vez que se 
vincula expresamente la cura castrense con el modelo estructural 
diocesano. Bien entendido que no se trata del modelo de diócesis 
territorial. Se confirmaba así la relevanda constitucional del decr. 
Presbyterorum Ordinis n. 1O/b en este aspecto. A partir del 
decreto conciliar y del convenio español de 1979, resultaba claro 
que el concepto romano-canónico de «diócesis» no podía enten
derse ya solamente como una circunscripción territorial gobernada 
por un obispo con potestad exclusiva sobre sus fieles (éste es el 
modelo de las diócesis territoriales y, en cierta medida, de las 
diócesis mixtas). Ahora, el concepto de diócesis integraba tam
bién unas estructuras jerárquicas delimitadas conforme a unos 
criterios de carácter personal (en el caso propuesto, la profesión 
militar), erigidas para tareas pastorales específicas (la atención 
espiritual de los militares), que habrán de desarrollarse dentro del 
ámbito de las iglesias locales y respetando siempre los derechos 
de los ordinarios locales (sobre todo, conforme a las reglas de la 
potestad cumulativa). Se había producido, por consiguiente, una 
reforma o ampliación ratione apostoJatus del concepto de dióce
sis60, que se entendía compatible con las características específicas 
de la cura castrense61 y que a la vez no excluía lógicamente la 

60. Lo mismo había ocunido con el concepto de «prelatura» que había 
sido ampliado por el decr. Presbyterorum Ordinis n. 10/b y el M.P. Ecclesiae 
Sanctae, 1, 4, al admitir prelaturas personales además de las prelaturas 
terri toriales. 

61. Cabe observar, en este sentido, que las restantes normas del Acuerdo 
español de 1979 no se alejaban excesivamente del modelo general de vicariato 
castrense delineado por la lnstr. Sollemne semper de 1951. 
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configuración tradicional (y predominante en la praxis canónica) 
de la diócesis como entidad territorial. 

El Acuerdo español de 1979 ofrece, pues, al intérprete y al 
estudioso de la asistenda espiritual a los militares en sus aspectos 
canónicos, bastantes datos de interés. Datos que no deben desco
nocerse, señalando, por ejemplo que el documento comentado es 
impreciso o que tiene poca importancia. Lo cierto es que la 
calificación examinada revela una acusada intencionalidad. Por 
otra parte, no hay que olvidar tampoco que el Acuerdo de 1979 
fue concluido entre la Santa Sede y el Estado español en el más 
alto nivel de la representación diplomática, de tal manera que su 
contenido normativo obliga a ambas partes contratantes y no 
puede ser objeto de derogación unilateral. Es decir, también desde 
el punto de vista canónico, el Acuerdo examinado constituye 
derecho vigente y vinculante62• 

IV. 	LAS PRELAlURAS CASlRENSES EN LOS TRABAJOS 

PREPARATORIOS DEL CIC DE 1983 

Cuando el 20 de noviembre de 1965 se celebró la inaugu
ración pública de los trabajos de revisión del CI C de 191763, las 
estructuras castrenses estaban ya constituidas en diversos países y 
continentes. Habían recibido además un impulso en el Concilio 
Vaticano II en el decr. Christus Domínus 43, repetidamente men
cionado en las páginas anteriores. Por este motivo podía espe

62. La vigente const. Spirituali Militum Curae contiene en sus arts. 1 § 1 
Y XIlI una cláusula de salvaguarda de los acuerdos vigentes entre la Santa Sede 
y los Estados. Por otra parte. el preámbulo de los vigentes estatutos del 
ordinariato militar español se remite al Acuerdo de 1979 y en su arto 1 § 1 se 
repite la calificación de diócesis «personal, no tenitorial». Cfr. Estatutos del 
Ordinariato Militar o ArwbispadJJ Castrense de Españo.. en «Boletín Oficial de 
la Conferencia Episcopal Española», 17 (1988), pp. 38-43. 

63. Cfr. CIC de 1983. Praefatio. 

http:PARHCUI.AR
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rarse del nuevo Código una regulación de la cura castrense, 
adecuada a las nuevas circunstancias, que tuviese en cuenta sobre 
todo los principios y detenninaciones contenidas en los textos del 
Concilio y en la praxis legislativa posconciliar. Sin embargo, el 
CIC de 1983 no reguló finalmente el régimen canónico de la 
asistencia espiritual a los militares. Tan sólo el c. 569 alude a esos 
efectos al sistema de legislación especial ya previsto por el CIC de 
1917: «los capellanes militares se rigen por leyes especiales». 

A pesar de ser ésta la solución definitiva, en los trabajos 
preparatorios del CIC la jurisdicción eclesiástica militar fue 
mencionada expresamente. Analicemos el contenido de aquellas 
determinaciones preparatorias, antes de establecer algunas va
loraciones. 

1. Los primeros proyectos 

Los vicariatos castrenses fueron expresamente configurados 
hasta el Esquema de 1982 como un tipo de prelaturas personales 
con nombre propio: prelaturas castrenses. A su vez, las prelaturas 
personales eran reguladas por equiparación con los tipos 
canónicos de Iglesia particular (diócesis, prelaturas y abadías 
territoriales, vicariatos, prefecturas y administraciones apostólicas 
estables), y constituían así una especie dentro del género 
prelaticio64• Más concretamente, el c. 219 § 2 del Esquema de 
1977 disponía: 

«Praelatura tamen cum proprio popul065 item haberi potest 

64. Cfr. ce. 217 § 2 Y 219 del Schema canonum Libri II de Populo Dei 
(Esquema 1977) y ce. 335 § 2 Y 337 del Schema Codicis luris Canonici 
(Esquema 1980). 

65. El § 1 del c. 219 del Esquema 1977 sei'ialaba que «Dioecesi assi
milantur Praelatura et Abbatía cum proprio populo, territorialiter quidem 
circumscripto, cuius cura, spedalia ob adiunta, commitLitur alicui Praelato 
aut Abbati. qui eum, ad instar Episcopi dioecesani, tarnquam proprius eius 
Pastor regat». 
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cum ponio populi Dei, Praelati curae commissa, indolem habeat 
personalem, complectens nempe solos fideles speciali quadam 
ratione devinctos; huiusmodi sunt Praelaturae castrenses, quae 
Vicariatus castrenses quoque appellantur». 

Por su pane, el c. 337 § 2 del Esquema de 1980 modificó en 
pane la disposición citada, al establecer lo siguiente: 

«Praelatura personalis, etiam ad peculiaria opera pastoralia 
vel missionalia perficienda, habetur cum ponio populi Dei, 
Praelati curae commissa, indolem habeat personalem, com
plectens nempe solos fideles speciali quadam ratione devinctos; 
huiusm<Xii sunt Praelaturae castrenses quae Vicariatus castrenses 
quoque appellantur». 

El nuevo proyecto se refería por tanto a la cura castrense en 
los mismos términos que lo había hecho el Esquema de 1977, 
admitiendo que bajo la denominación tradicional de «vicariato 
castrense» pudiera designarse un fenómeno de carácter prelaticio, 
incluido en el marco preciso de las prelaturas personales. Cabe 
observar en este sentido, que tanto el Esquema de 1977, como el 
Esquema de 1980, utilizaban indistintamente los términos «vica
riatus castrenses» y «praelaturae castrenses». 

Ahora, sin embargo, ya no se utilizaba la distinción entre 
prelaturas «cum proprio populo» y «sine proprio populo», por 
entenderse que un determinado populus será normalmente 
necesario en todas las entidades prelaticias, aunque -tratándose de 
prelaturas personales- ese populus no sea vinculado exclusi
vamente a la jurisdicción del prelado66• (Esto venía reconocido, 
por lo demás, en las normas universales y paniculares sobre los 
vicariatos castrenses, que establecían la jurisdicción cumulativa 
-no exclusiva- del vicario militar con los ordinarios locales). 

En su lugar, el Esquema de 1980 regulaba la figura prelaticia, 
atendiendo a los factores de delimitación. De este modo, se con

66. CfL Communicationes, 12 (1980), p. 279. 
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templaban prelaturas territoriales y prelaturas personales. Y den
tro de estos últimos tipos prelaticios se aludía como ejemplo a las 
prelatura~ castrenses67• 

Cuando analizan;lOs las posibilidades abiertas por el Concilio 
Vaticano JI en relación con la integración de las estructuras 
castrenses en el derecho común, tuvimos ocasión de considerar 
que la apertura del Concilio hacia las circunscripciones personales 
no se había detenido en la ideación de las prelaturas personales, 
sino que también preveía el establecimiento de jerarquía propia 
por razón del rito (Christus Dominus, n. 23, 3/b) Y de diócesis 
peculiares (Presbyterorwn Ordinis, n. 1O/b). Por otra parte, en el 
apartado precedente consideramos también la aplicación de la 
figura de «diócesis peculiar» al vicariato castrense español en 
1979. ¿Qué decir entonces a propósito de la relación entre estas 
entidades y los vicariatos castrenses durante los trabajos prepa
ratorios del CIC de 1983? La pregunta se puede contestar 
diciendo que esa relación no se estableció, porque, según acaba
mos de comprobar recordando el contenido de los primeros pro
yectos, los consultores prefrrieron vincular la cura castrense con 
las prelaturas personales, también aludidas en el Concili068• 

67. Respecto a las prelatura,> territoriales el c. 337 § 1 del Esquema 1980 
señalaba lo siguiente: «Praelatura territorialis aul Abbatia est certa populi Dei 
portio, territorialiter quidem circumscripta, cuius cura, specialia ob adiuncta, 
committitur alicui Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioece
sani, tamquam proprius eius Pastor regat)). 

68. Los esquemas de 1977 y 1980 se referían a las iglesias rituales erigi
das en el territorio de una iglesia local. El Esquema de 1977, tras haber deter
minado en su c. 221 § 1 que «pro regula habeatur ut portio populi Dei quae 
Dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat, certo territorio cir
cumscribatur, ita ut omnes comprehendat fideles in territorio habitantes)), 
disponía en el § 2 del mismo precepto lo siguiente: 

«Attamen, ubi de iudicio supremae Ecc\esiae auctoritatis, auditis quarum 
¡nterest Episcoporum Conferentiis, utilitas id suadeat, in eodem territorio 
erigi valent Ecclesiae particulares ratione ritus fidelium distinctae; item, ubi 
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2. La opinión de los consultores y el Esquema de 1982 

Respecto de la opinión de los consultores de la Comisión 
para la reforma del Código, hay que señalar que la relación entre 
prelaturas personales y vicariatos castrenses no fue discutida 
como tal. Se entendía que el decr. Presbyterorwn Ordinis n. 1O/b 
había establecido verdaderas innovaciones en la organización 
eclesiástica, admitiendo nuevas circunscripciones de carácter per
sonal que podían servir para integrar el fenómeno de la cura 
castrense en el derecho común. La recepción de estas estructuras 
pastorales (diócesis peculiares y prelaturas personales) exigía la 
ampliación (en aras de una mayor flexibilidad de la organización 
eclesiástica, pero salvando, al mismo tiempo, los derechos de los 
ordinarios locales) de los criterios para el ejercicio de la juris
dicción: junto al criterio territorial estricto, se admitía así el criterio 
mixto (territorial-personal) y el meramente personal69• 

Las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la Comisión 
de reforma no se refrrieron a la relación entre prelaturas perso
nales y vicariatos castrenses, sino al mooo de vincular las prela
turas personales con las Iglesias particulares. Dicha vinculación 

animarum cura id requirat, constitui valent Dioeceses vel Praelaturae como 
plectentes omnes el solos fideles alia ratione quam rilu determinata devinctos 
in certo territorio habitantes, immo vel PraelaLUrae personales, nullo quidem 
territorio defmitiae)). 

El precepto pretendía reunir, por tanto, las instituciones mencionadas 
implícitamente en Christus Dominus 23, 31b Y c Y explícitamente en 
Presbyterorum Ordinis n. 101b. Sin embargo no aludía expresamente a los 
vicariatos castrenses, ni tampoco a las diócesis peculiares de Presbyterorum 
Ordinis n. 101b. De todas formas, la alusión a las diócesis peculiares podía 
entenderse implícita en la expresión «complectentes omnes et solos fideles 
alía ratione quarn ritu determinata devinctos». Además, el Esquema de 1980 
afiadió antes de la expresión sefialada la cláusula «salvis iuribus Ordinariorum 
locorum», contenida en Presbyterorum Ordinis n. 101b, a propósito de las 
diócesis peculiares y de las prelaturas personales. 

69. Cfr. para los primeros momentos de los trabajos y los criterios para 
el ejercicio de la jurisdicción, Communicationes, 18 (1986), pp. 54-69. 
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fue establecida por los Esquemas de 1977 y 1980 mediante el 
sistema de la equiparación. Estos proyectos distinguían expresa
mente entre la asimilación a las diócesis o Iglesias particulares 
-propia de las circunscripciones eclesiásticas territoriales- y la 
equiparación «in iure» de las prelaturas personales con las 
Iglesias particulares70• 

La equiparación in iure tenía un sentido más restrictivo que la 
asimilación, porque se establecía «nisi ex rei natura aut iuris 
praescripto aliud appareat» y, sobre todo, como señalaba el 
c. 335 § 2 del Esquema de 1980, «iuxta Statuta a Sede 
Apostolica condita» para cada prelatura personal71 , Sin embargo, 
en el seno de la Comisión se manifestaron opiniones contrarias al 
sistema equiparativo, porque dos consultores temían que se 
identificasen teológicamente las prelaturas personales con las 
Iglesias particulares72• En aquel contexto un consultor del coetus 
sludiorum «de Populo Dei» quiso demostrar que las prelaturas 
personales no podían ser consideradas como Iglesias particulares. 
Para ello, tomó como base la relación entre prelaturas personales 

70. Cfr. ce. 217 del Esquema 1977 y 335 del Esquema de 1980. 
71. Cfr. cc. 217 § 2 del Esquema 1977 y 335 § 2 del Esquema de 1980. 
72. Para aquellos dos consultores, «la Chiesa particolare e un concetto 

teologico tra i cuí elementi costitutivi si trova íl territorio, mentre ció non 
avviene nella Prelatura ~rsonale, che e un concetto meramente canonico»: 
Communicationes, 12 (1980), p. 276. Por ese motivo, debía evitarse, a 
juicio de aquellos consultores, la equiparación canÓnica entre Iglesias parti
culares y prelaturas ~rsonales. Mumaban, por tanto, no sólo que el territorio 
era elemento constitutivo de toda Iglesia particular, sino también que el 
elemento territorial fonnaba parte del concepto teológico de Iglesia particular; 
afirmaciones que contradecían lo dispuesto por el Concilio Vaticano Il (cfr. 
supra, nota 33 de este cap. y las afmnaciones contenidas en el texto). Por otra 
parte relegaban el concepto de «prelatura personal» al ámbito de las nociones 
«meramente canónicas», a diferencia de la prelatura territorial que tendría 
según esta opinión una virtualidad teológica, No consta, por otra parte, que 
aquellos dos consultores fonnulasen observaciones críticas sobre la posibili
dad de Iglesias particulares personales, previstas en los trabajos preparatorios 
del CIC. 
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y vicariatos castrenses y señaló que la jurisdicción del vicario 
castrense no era exclusiva, sino especial; que el vicario no gozaba 
de la facultad de incardinar clérigos, y que el elemento cohesivo 
de la jurisdicción eclesiástica castrense no era el Bautismo, sino la 
vida militar73• Estas opiniones merecieron una respuesta especial 
del Relator y el Secretario del coetus. En la respuesta se señalaba, 
entre otros aspectos, la estructuración jurisdiccional-jerárquica de 
los vicariatos castrenses, integrados por su ordinario, un clero o 
presbiterio y un pueblo confiado (aunque no lo fuese exclusiva
mente) a la cura pastoral del ordinario y de su presbiterio. Todo 
ello pennitía la equiparación canónica de las prelaturas castrenses 
con las diócesis o Iglesias particulares, dentro de los límites 
previstos en los cánones antes citados74• 

En realidad, el origen y el sentido de la equiparación eran 
jurídico-canónicos. Los consultores que mayoritariamente defen
dían la equiparación eran también conscientes de que no estaban 
realizando una identificación teológica entre Iglesias particulares y 
prelaturas personales, sino que empleaban un conocido instru
mento canónico, con la ventaja de no tener que reiterar o matizar 
en cada canon la distinción entre ambas figuras75 • 

El Esquema de 1982 fue precedido por la sesión plenaria de 
la Comisión de reforma del CIC, que tuvo lugar desde el 20 hasta 

73. Cfr. Communícation.es, 12 (1980) pp. 279 Y 280. 
74. Cfr. ibid., p. 280. 
75. El origen de la aequiparatio in iure en la materia de las circuns

cripciones eclesiásticas fue muy temprano, siendo utilizada ya desde la prime
ra sesión (24-28.X.I966) del coetus de Sacra Hierarchia: «Attamen, notant 
duo símul consultores a1iam formulam esse meliorem, ne sem~r iterum et 
iterum in eanonibus sequentibus enumeran debeant 'Eeclesia particularis et 
Praelatura personalis'. Haec re~titio verborum ut vitetur proponit quidam ex 
Consultoribus ut dicatur in can. 111 § 3: Ecclesiae partieulari, in canonibus 
quae sequuntur, aequiparatur Praelatura personalis, cui quidem compent ( ... ). 
De hae mutatione textus omnis membra consentiunt»: Communicationes, 16 
(1984), p. 160. Cfr. también ibid., 12 (1980), p. 280; 14 (1982), p. 203, etc. 

http:Commun�cation.es
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el 28 de octubre de 1981 76• Previamente se habían reunido y 
estudiado en una Relatio todas las observaciones que los miem
bros de la Comisión habían hecho por escrito al Esquema de 
1980, y que fueron respondidas por la Secretaría de la Comisión 
y los consultores77• De la lectura de las animadversiones presen
tadas por los cardenales y obispos miembros de la Comisión se 
deduce que las propuestas fueron variadas. Algunos padres criti
caron el sistema de la aequiparatio canónica entre prelaturas per
sonales e Iglesias particulares; otros alabaron esta solución. Unos 
sostenían que el territorio debía considerarse elemento esencial de 
la Iglesia particular (con las únicas excepciones de los vicariatos 
castrenses e iglesias rituales) y pedían un tratamiento diferenciado 
de los vicariatos castrenses respecto de las prelaturas personales; 
otros, en cambio, afirmaban que el sistema territorial no debía 
prevalecer absolutamente sobre el comunitario, y aplaudían el tra
tamiento conjunto de ambas instituciones78• 

En sus respuestas a aquellas animadversiones, la Secretaría 
de la Comisión codificadora se opuso netamente al rígido 
«territorialismo» que algunas manifestaban. La Secretaría subrayó 
el principio tantas veces expresado en los trabajos codificadores, 
a partir de la reforma conciliar y del principio directivo nº 8 
aprobado por el Sínodo episcopal de 196779 , para inspirar la 

76. Cfr. ibid.. 13 (1981), pp. 255-270. 
77. Cfr. Relatio complectens synthesim animadversionum ah Em.mis 

atque Exc.mi Patribus Commissionis ad novissimum schema CodiGis luris 
Canonici exhibitarum. cum responsionibus a Secretaria et a Consultoribus 
datis. Typis Polyglottis Vaticanis, 1981. 

78. Cfr. Communicationes, 14 (l982), pp. 201 Y 202. 
79. «(De ordinatione territoriali in Ecclesia). Quaestio ponitur de oppor

tunitate vel minus conservandi exercitium iurisdictionis eeclesiasúcae cum 
stricta praevalentia territorialitatis in ordinaúone Ecclesiae. Ex documentis 
conciliaribus videtur deducendum principium: fmem pastoralem dioeceseos et 
honum totius Ecclesiae catholicae claram et congruentem circumscripúonem 
territorialem exigere, ita ut., ex iure ordinario, uniuscuiusque dioecesis unitas 
organica in tuto ponatur quoad personas, officia, instituta ad instar corporis 
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reforma del CIe, de que el territorio no puede considerarse 
elemento constitutivo de las circunscripciones eclesiásticas, sino 
tan sólo como elemento delimitador de la comunidad y de la 
jurisdicción80• Además, se reaftrmó el valor que para los consul
tores tenía el instrumento de la equiparación canónica de las 
prelaturas personales (prelaturas castrenses) con las Iglesias par
ticulares, y en especial con las diócesis. En una de aquellas res
puestas se manifestó concretamente que la potestad prelaticia 
«plenam numquam esse potest», sino sólo mixta acumulativa 
con la potestad plena de los obispos diocesanos81 • Así se ponía de 
relieve una de las distinciones o límites derivados de la equipa
ración canónica. 

apte viventis. Videtur ex alia parte, ob exigentias modemi apostolatus, sive 
in ambítu alícuius naúonis vel regionis síve intra ipsum territorium 
díoecesanum ampliori raúone sanciri posse et forsitan debere, saltem ex iure 
extraordinario in ipso Codice inscripto. unitates iurisdictionales ad peculiarem 
curam pastoralem destinatas. quarum exempla exstant plura in hodiema 
disciplina. Propugnatur tandem futurum Codicem unitates iurisdictionales de 
quibus dictum est permittere posse non solum ex speciali apostolico indulto, 
sed etiam quae a competenti auctoritate territorii vel regionis constitutae 
fuerim secundum exigentias vel neeessitates curae pastoralis Populi Dei. 

Cum quaesúo aspectus diversos repraesentet, haec principia iuxta doctri
nam Concilü Vaticani 11 proponi posse videntur. 

Ecclesiae particulares certocertius hodie definiri nequeunt partes territo
riales in Ecclesia constitutae. sed. secundum praescriptum Decreti Christus 
Dominus, n. 11, singulae sunt «Populi Dei portio, quae Episcopo cum 
cooperatione presbyteri pascenda concreditur ... ». Cum lamen in determinanda 
Dei Populi portione, quae Ecclesiam particularem constituít, territorium quod 
chrisúfideles inhabitant plerumque uti aptior haberi possit raúo, momentum 
servat territorium, non quidem uti elementum Ecclesiae particularis constitu
tivum, sed uti elementum determinativum porúonis Populi Dei, qua haee 
Ecclesia definitur. Quare, tamquam regula haberi potest hanc portionem 
Populi Dei determinari territorio, sed nihil impedit quominus, ubí utilitas id 
suadeat, aliae raúones, uti fidelium ritus vel naúo etc .. ínsimul saltem cum 
territorio, tamquam criteria communitatis fidelium determinantia admitti 
possint»: Communicationes, 2 (1969) p. 84. 

80. Cfr. ibid.. 14 (1982), pp. 202 Y 203. 
81. Cfr. ibid., p. 203. 
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Además de votarse las respuestas contenidas en la Re/atio 
antes citada, fueron sometidas también a la discusión de la Asam
blea plenaria algunas cuestiones particulares, propuestas por la 
Presidencia de la Comisión y también por los Padres miembros 
de la misma82• Entre ellas se contaba la regulación del Esquema de 
1980 sobre las prelaturas personales. 

Tras una amplia discusión sobre el argumento, los miembros 
de la Plenaria decidieron por votación modificar la regulación de 
los cc. 335 § 2 Y ss. del Esquema de 1980 sobre las prelaturas 
personales, por entender una mayoría de ellos que la equiparación 
entre prelaturas personales e Iglesias particulares contenida en el 
proyecto equivalía a una identificación entre realidades teológica
mente diferentes83• En consecuencia, se decidió que los cc. del 
Esquema de 1980 que mencionaban las prelaturas personales 
fueran sustituidos por una regulación sustancialmente idéntica a la 
contenida en el M.P. Ecclesiae Sanctae de Pablo VI. Al mismo 
tiempo, en aquella reunión se planteó la necesidad de una 
regulación específica de los vicariatos castrenses y de las diócesis 
personales, ya que de otro modo estas figuras quedarían fuera del 
futuro CIC, al haberse modificado los cánones proyectados para 
las prelaturas personales. Esta nueva regulación fue encargada a 
la Secretaría de la Comisión codificadora&4. 

82. Para todos estos datos, cfr. J. HERRANZ, Studi su.lla nUi)va legisla
zione della Chiesa, Milano 1990, pp. 20 ss. Observa el autor que la discusión 
y votación de estas cuestiones en la Plenaria de la Comisión no se desarrolló 
siempre -sobre todo por falta de tiempo- «según las normas establecidas en el 
reglamento. ni quizá.. con toda la precisión técnica que habría sido conve
niente»: ibid., p. 21. 

83. La discusión y votación sobre los ce. 335 § 2 Y ss. sobre las prelatu
ras personales en la reunión plenaria de la Comisión han sido recientemente 
publicadas por el PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTER
PRETANDIS, Acta et Documenta Pontificiae Commissionls Codici Iuris 
CaMlIici RecogMscendo: Congregatio Plelltlria diebus 20-29 octobris 1981 
habila, Typis Polyglottis Vaticanis 1991, pp. 376-417. 

84. «Commitittur, praeterea, Secretariae Commissionis ut videat de 
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Como consecuencia de lo discutido y votado en la sesión 
plenaria de la Comisión de reforma del CIC, el Esquema de 1982 
reguló las prelaturas personales en cuatro nuevos cánones (573
576), que constituían un título independiente dentro de la norma
tiva dedicada a la organización jerárquica de la Iglesia. El conte
nido de los cc. 573 ss. del Esquema de 1982 reproducía sustan
cialmente las normas del M P. Ecc/esiae Sanctae sobre las prela
turas personales. 

Por lo que se refiere a las estructuras eclesiásticas castrenses, 
el encargo de los miembros de la Plenaria no fue cumplido 
plenamente, porque aquellas no aparecían ya reguladas en el 
Esquema de 1982 como ejemplos de prelaturas personales; pero 
el nuevo proyecto tampoco contenía una regulación específica del 
vicariato castrense. Unicamente aparecía ahora una normativa 
referida a los capellanes en general, que incorporaba una alusión a 
los capellanes castrenses85 • Además, el Esquema de 1982, redujo 
el contenido del c. 339 § 2 del proyecto precedente de 1980, que 
se refería a las Iglesias rituales y otras estructuras de deliminación 
personal, entre las que podían incluirse las diócesis peculiares. 
Ahora, el nuevo c. 372 § 2 del Esquema de 1982 se refería úni
camente a las diócesis rituales86• 

Finalmente, tampoco el CIC de 1983 vinculó expresamente la 
jurisdicción eclesiástica castrense con las prelaturas personales, ni 

opportunitate el modo redigendi canonem, vel aliquid saltem dicendi, circa 
Dioeceses personales et Vicariatus Castrenses»: cfr. ibid., p. 405. 

85. Cfr. c. 569 del Esquema de 1982, redactado en los mismos términos 
que el c. 569 actual y no incluido en los esquemas anteriores. 

86. «Attamen, ubi de iudicio Supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis 
Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem terri
torio erigi possunt Ecclesiae particulares ratione ritus fidelium distinctae»: 
c. 372 § 2 del Codex Iuris CaMnicí. Schema Novissimum (Esquema 1982). 

En comparación con las posibilidades previstas en el decr. Christus Do
minus, n. 23, 3/b Y c, hay que reconocer que el citado precepto del Esquema 
de 1982 era más restrictivo, ya que sólo se refería a las iglesias rituales. 
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con otras figuras equiparadas con las diócesis. Sencillamente, los 
vicariatos castrenses no fueron mencionados en el texto defi
nitivo. Sin embargo, además de mantener en el c. 569 la refe
rencia a los capellanes castrenses, el CIC de 1983 pudo rectificar 
al menos el sentido restrictivo del c. 372 § 2 del proyecto de 
1982, admitiendo en el c. 372 § 2 definitivo la posible cons
titución de Iglesias particulares personales en el territorio de las 
Iglesias locales, no sólo por razón del rito de los fieles, sino 
también «por otra razón semejante». 

3 . Valoración conclusiva 

Llegado el momento de valorar las detenninaciones finales 
del CIC de 1983, se pueden señalar ante todo las dificultades del 
cuerpo legal para integrar adecuadamente las previsiones conte
nidas en los textos del Concilio Vaticano II a propósito de las 
unidades jurisdiccionales de carácter personal. Y ello a pesar de la 
fuerza informadora del principio directivo nº 8 aprobado por el 
Sínodo de 1967 para inspirar la reforma del CIC, y a pesar 
también de que el propio cuerpo legal ha realizado un esfuerzo 
notable por «traducir a lenguaje canónico (... ) la ec1esiología del 
Concilio))87. Esas dificultades no se refieren solamente a la débil 
distinción entre assimilatio y aequiparatio contenida en los esque
mas previos (al fin y al cabo, esa difícil distinción podía ser 
depurada técnicamente en la redacción definitiva), sino sobre todo 
a la misma recepción en el CIC de las instituciones mencionadas 
expresamente en los textos conciliares. 

Por lo que se refiere al decr. Presbyterorum Ordinis n. 1OIb, 
el CIC no regula ni menciona la figura de las diócesis peculiares. 
Respecto de las prelaturas personales, el CIC establece unas 

87. Son palabras tomadas de la consto ap. Sacrae disciplinae leges, por la 
que se promulgó el ele de 1983. 
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normas en Jos cc. 294 y ss. que están, por así decirlo, a medio 
camino entre una normativa de pura equiparación canónica con las 
diócesis y otra regulación más detallada88• Además, la sistemática 
definitiva separa las prelaturas personales de las prelaturas 
terntoriales y otras circunscripciones eclesiásticas; y hay que decir 
que tal desvinculación no resulta lógica desde un punto de vista 
canónic089. 

En cambio, las determinaciones contenidas en el decr. 
Christus Dominus n. 23, 3 by c a propósito del establecimiento 
de jerarquía propia, por motivos de rito sobre todo, fueron 
acogidas finalmente en el c. 372 § 2 del Cle, a pesar de algunas 
incertidumbres en los proyectos previos. 

Finalmente, y por lo que a nuestro estudio se refiere, el n. 43 
del decr. Christus Dominus relativo a los vicariatos castrenses, no 
fue recibido en el cle. Como hemos observado, los vicariatos 
castrenses constituían en los esquemas de 1977 y 1980 un ejem
plo, un tipo, de prelaturas personales: «huiusmodi sunt praelatu
rae castrenses)), se decía90• Esta mención comportaba una ventaja, 
pero también un inconveniente. La ventaja consistía en incorporar 
la cura castrense con nombre propio al derecho común de la 

88. En el desarrollo de los cc. 294-297 del ele sobre las prelaturas 
personales, será necesario emplear el instrumento de la equiparación canónica 
con las diócesis. En efecto, el ele no concreta las posibles tareas pastorales 
de las prelaturas personales ni tampoco el ámbito en el que ejercerán sus acti
vidades (c. 294); tampoco establece detalladamente los contenidos de la potes
tad del prelado, ni de los estatutos establecidos por la Santa Sede (cc. 295 y 
297); finalmente, el ele no se ocupa con la extensión suficiente de las di
versas posibilidades de relación de los fieles clérigos o laicos con la prelatura. 

89. No convence el argumento de que esa separación sistemática obedeció 
al deseo de expresar mejor la distinción entre Iglesias particulares y prelaturas 
personales, porque ese noble cometido no exigía necesariamente el tratamien
to nonnativo de las especies prelaticias en diferentes partes del libro II. 

90. Esta cláusula tenía en los trabajos preparatorios del ele un sentido 
ejemplificativo: cfr. Communicationes, 18 (1986), p.65 Y 12 (1980), 
p.279. 
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Iglesia latina, sin renunciar al complemento de la legislación 
especial. El inconveniente era que para lograr tal resultado se 
recurría a la vía ejemplificativa, que, además de empañar la so
briedad terminológica propia de cualquier texto legal (y afoniori 
de un Código), comprometía de algún modo la posible configu
ración de los vicariatos castrenses como diócesis peculiares. Y no 
hay que olvidar además que dicha posibilidad se había convertido 
en realidad cuando en 1979 fue reorganizado el vicariato castrense 
español. 

De todas formas, este inconveniente no parece justificar por 
sí solo el silencio del CIC respecto de la cura castrense91 • La 
relevancia constitucional del CIC en el aspecto de la normativa 
referente a las circunscripciones eclesiásticas (territoriales y per
sonales), el gran desarrollo de la figura de los vicariatos castren
ses en el siglo XX, y el impulso que habían recibido en el Conci
lio Vaticano I1, constituían motivos suficientes para su conve
niente acogida o recepción en las normas del CIC. 

Corresponde, en resumen, al intérprete valorar y esforzarse 
por integrar las estructuras eclesiásticas castrenses en el marco 
más amplio de las unidades jurisdiccionales territoriales y perso
nales, de acuerdo siempre con las previsiones conciliares y codi
ciales; considerando también las disposiciones especiales que re
gulan la cura castrense. De momento, se puede señalar que la le
gislación especial aludida en el c. 569 tenía al menos tres posibi
lidades o modelos al establecer las normas de la cura castrense. 
Un primer modelo podía ser el del c. 372 § 2, acercando el régi
men jurídico de los vicariatos castrenses al que es propio de las 
iglesias rituales. En segundo lugar, el modelo de las prelaturas 

91. Con razón escribe Schouppe que el Esquema de 1982 «provoque la 
surprise», al no mencionar la cura castrense: J.P. SCHOUPPE, Les Ordinariats 
aux Armées dans la ConstÍlution AposlOlique «Spirituali MililUm Curae», en 
«Ephemerides Theologícae Lovanienses», 64 (1988), p. 179. Otro tanto 
puede decirse del Cle. 
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personales, según lo establecido por los ce. 294 y ss., y de con
formidad con la orientación imperante hasta el Esquema de 1982 
en los trabajos preparatorios del Cle. Finalmente, una tercera 
posibilidad consistía en regular la cura castrense como una insti
tución peculiar, no reconducible o asimilable a otras estructuras 
ya prevista por el derecho codicial. Intentaremos dar respuesta a 
estas cuestiones en el último capítulo de nuestro estudio, porque 
antes de proceder a esta interpretación sistemática es absolu
tamente imprescindible un completo conocimiento del contenido 
de la normativa extracodicial sobre las estructuras eclesiásticas 
militares. 

V. 	 LA CONSTo AP. «SPIRITUALI MILITUM CURAE» DE 

21.1V.1986 

1. 	 Preparación 

El 21 de abril de 1986 Juan Pablo II publicó la const. ap. 
Spirituali Militum Curae (= SMC), que entró en vigor el 21 de 
julio del mismo añ092• Constituye la norma principal por la que se 
rigen en la actualidad los así llamados «ordinariatos militares o 
castrenses» y los que podrán ser erigidos en el futuro (art. 1). 

La promulgación de esta ley despertó el interés de los 
autores, que pronto publicaron diversos comentarios en las revis
tas especializadas, analizando los variados y sugerentes aspectos 
de la nueva normativa pontificia93 , así como los principales hitos 

92. 	Cfr. AAS, 78 (1986), pp. 481-486 (cfr. Anexo 
93. Cfr., por orden alfabético, J. ACHACOSO BLANCO, Los Vicaria lOS 

Castrenses (su naturaleza en el pasado y en el presente), en «Excerpta e 
Dissertationibus in Iure Canonico», V, Pamplona 1987, pp. 173-245; D. J. 
ANDRÉS, Constitutio Apostolica qua nova canonica ordinario pro spirituali 
militum curae datur. Adnotationes, en «Apollinaris», 60 (1987), pp. 7-29; 
J.I. ARRIETA, El Ordinariato castrense (notas en torno a la Constitución 
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de su preparación94, que resumimos seguidamente. 
Desde el 7 hasta el 10 de octubre de 1980 se celebró en Roma 

el primer Congreso Internacional de Vicarios castrenses, donde 
ya se planteó la urgencia y necesidad de una nueva reglamen
tación canónica de los vicariatos, que actualizara la Instrucción 
Sollemne Semper de 1951. Cuatro años más tarde tuvo lugar 
también en Roma el Segundo Congreso Internacional (desde el9 
hasta el 11 de abril de 1984), cuando ya había sido promulgado el 
Cle. Los participantes aprobaron algunas conclusiones que 

Apostólica «'Spirituali Militum Curae»), en «Ius Canonicum», 26 (1986), 
pp. 731-748; J. BEYER,La Constitution Apostolique «'Spirituali Militum 
Curae» au sujet des Ordinariats mili/aires, en «Mililum Cura Pasloralis», 1 
(1987), pp. 20-65; M. BONNET, L'Ordinariat mifitaire ou Ordinariat aux ar
mées. en «Les cahiers du droit ecc\ésial», 2 (1986), pp. 63-74; R. COPPOLA, 
Leltura della «Spiri/uali Militum Curae» in prospettiva di norme per uno 
Statuto dell'Ordinariato militare in Italia, en «Monitor Ecc\esiasticus», 111 
(1986), pp. 511-519; G. DALLA TORRE,Aspetti della s/oricitii della 
costÍluzione ecclesiastica. Il caso degli Ordinariati castrensi, en <di Díritto 
Ecclesiastico», 2-(1986), pp. 261-275; G. GHIRLANDA, De diflerentia Prae
laturam personalem inter et Ordinariatum miJitarem seu castrensem, en "Pe
riodica», 76 (1987), pp. 219-251; J.L. GUTIÉRREZ, De Ordinariatus militaris 
nova constitutione, en «Periodica», 76 (1987), pp. 189-218; J.P. SCHOUPPE, 
Les Ordinariats aux Armées dans la Constitution Apostolique «Spirituali 
Militum Curae» , cit., pp. 173-190; U. TAMMLER, "Spirituali Militum 
Curae». Entstehung, Inhall, Bedeutung und Auswirkungen der Apostolischen 
Konstitution vom 21. April 1986 ii.ber die Militarseelsorge, en «Archiv für 
katholisches Kirchenrecht», 155 (1986), pp. 49-71; D. LE TOURNEAU, La 
juridiction cumulative de L'Ordinariat aux Armées, en «Revue de Droit 
Canonique», 37 (1987), pp. 171-214; ID., La nouvelle organisation de rOr
dinariat aux Armées, en «Studia Canonica», 21 (1987), pp. 37-66. 

94. Sobre los trabajos preparatorios de la SMC, cfr.los arts. citados en la 
nota precedente de J. BEYER (pp. 20 ss.) y U. T AMMLER (pp. 49 ss.). Cfr. 
también el art. del Cardo B. GANTIN titulado Per una piu efficace cura 
spirituale dei militari, en «L'Osservatore Romano», 5-6.V.1986. También 
pueden encontrarse infonnaciones en la RelalÍo de modo qua Schema huius 
documenti confectum est, que acompañaba al proyecto de 1985 titulado De 
Praelaturis militaribus y que fue enviado para consulta a los vicarios 
castrenses eI12.n.1985. 

LA NORMATIVA CANÓNICA lll'tlVERSAL y PARTICCLAR 

sirvieron de base a una comisión de expertos, constituida el 
10.VII. 1984 en la Congregación para los Obispos por mandato 
de Juan Pablo II, para la elaboración de un esquema o proyecto 
de ley sobre la cura castrense. Los miembros de la comisión de 
peritos tuvieron en cuenta a la hora de realizar su trabajo los 
diversos aspectos de orden teológico, histórico y pastoral sobre la 
materia. En particular, se les había encargado una atenta conside
ración de los discursos pontificios, las normas comunes y parti
culares sobre los vicariatos castrenses entonces vigentes, los 
textos del Concilio Vaticano rr y el CIC de 1983. 

El día 8 de febrero de 1985 fue por fin aprobado por unani
midad95 un proyecto de constitución apostólica titulado «De Prae
laturis militaribus», que fue transmitido cuatro días más tarde, 
acompañado de una carta del Prefecto de la Congregación para los 
obispos y de unas notas ilustrativas, a todos los vicarios cas
trenses, con el fin de abrir una fase de consulta antes de la 
promulgación pontificia. 

El Esquema de 1985 constaba de un breve preámbulo y 
catorce artículos, que en su mayor parte pasaron al texto defini
tivo con algunas modificaciones. 

El proyecto consideraba la cura castrense en su formalización 
canónica como una figura prelaticia, con peculiaridades propias 
que la distinguían tanto de las prelaturas territoriales como de las 
prelaturas personales. La cuestión calificadora venía planteada 
desde el momento en que los participantes en el JI Congreso 
Internacional de Vicarios Castrenses habían propuesto la no utili
zación del término «Vicariatus Castrensis». La Comisión aprobó 
entonces por unanimidad el nombre específico de «Praelatura 
militaris», tras haber rechazado expresamente los términos de 
«Dioecesis personalis» y de «Ordinariatus castrensis seu milita
ris». Sin embargo, el término «Ordinariato» fue el que prevaleció 

95. «Unanimiter approbaLUm est», dice la Relacio, cit., p. l. 



114 115 

T 

ANTot.l0 "lANA 

en el texto definitivo, sin que se hayan publicado los datos nece
sarios que permitan conocer con certeza los motivos del cambio 
terminológico96• 

Entre tanto, como muestra de la solicitud de la Santa Sede 
por el adecuado desarrollo de la atención espiritual a los militares, 
la S.e. para los Obispos emitió el 22.11.1985 un decreto por el 
que se erigía en la misma Congregación una Oficina o Instituto 
para la coordinación de los vicariatos castrenses. Según establecía 
el decreto, era misión del «Officium» infonnar y coordinar inicia
tivas sobre los vicariatos castrenses, y más específicamente con
tribuir a la revisión de la Inst. Sollemne Semper, revisar los Esta
tutos de los vicaria tos ya constituidos y promover la erección de 
otros en el futuro97 • 

2. 	 Elementos del ordinariato militar. Su asimilación o 
equiparación canónica con la diócesis 

El preámbulo de la SMC describe el supuesto de hecho que 
justifica la regulación canónica de la asistencia espiritual a los 
militares. Ellos constituyen un determinado grupo social que, por 
sus peculiares condiciones de vida, precisa una «atención pastoral 
concreta y específica». Se explica así la solicitud de la Iglesia 
durante siglos, y más concretamente del sucesor de Pedro en su 
servicio a la comunión, para dar una respuesta canónica a aquellas 
exigencias de manera adecuada a las personas y circunstancias. 

96. Cfr. para todos estos datos, ibid.. pp. 2 ss. En opini6n del actual 
Secretario General del Ordinariato militar español, el caso de España (cuyo 
Ordinariato había sido calificado en 1979 como diócesis personal) fue deter
minante para sustituir el título del anteproyecto de la SMC. Cfr. L. MAR
TINEZ FERNÁNDEZ, La asistencia religiosa católica a las Fuerzas Armadas y 
la regulación del servicio militar de clérigos y religiosos, en «Revista 
Española de Derecho Can6nico», 43 (1986), p. 44. 

97. Cfr. AAS, 77 (1985), p. 1091. 

LA NORMATIVA CANÓl'o1CA Ul'<lYERSAL y PARTICCLÁR 

Modernamente esa respuesta canónica se articula mediante la 
constitución de estructuras eclesiásticas dirigidas ai cuidado 
espiritual de los militares. 

Esas estructuras reciben actualmente el nombre de «ordina
riatos militares», que también pueden denominarse «castrenses». 
Los ordinariatos se configuran como «peculiares circunscrip
ciones eclesiásticas, que se rigen por estatutos propios estable
cidos por la Sede Apostólica» (art. 1 § 1). 

Esta definición merece un análisis más detenido, de acuerd,o 
con las previsiones contenidas en los textos del Concilio Vaticano 
II y en las normas del CIC. De momento es suficiente una 
presentación de su desarrollo dentro de la propia nonnativa de la 
SMe. A estos efectos merece destacarse el principio general que 
infonna el régimen canónico de los ordinariatos militares. Este 
principio consiste en la asimilación o equiparación98 canónica de 
los ordinariatos militares con las diócesis, según lo establecido 
por el arto I § 1 SMC: «los ordinariatos militares ( ... ) se asimilan 
jurídicamente a las diócesis». 

El adverbio subrayado quiere poner de manifiesto el alcance 
de la cláusula general de equiparación. Esta cláusula no integra 
propiamente (o no lo hace exclusivamente, al menos) el concepto 
canónico de ordinariato militar. No se dice que el ordinariato sea 
una diócesis (diócesis militar), porque ya la propia ley ha seña

98. Cabe observar que ambos términos pueden intercambiarse o utili
zarse indistintamente, ya que el CIC no distingue finalmente entre «assi
miiatio» y «aequiparatio». Así, el c. 368 habla de «assimilantur», mientras 
que el c. 134 § 1, refiriéndose al anterior, emplea la expresi6n «cornmunitati 
eidern aequiparatae~). Sobre la materia, efr. A. VIANA, La asimilación o equi
paración canónica de los ordinariatos militares con las di6cesis. en AA. VV., 
«Iglesia universal e Iglesias particulares», IX Simposio Internacional de 
Teología, Pamplona 1989, pp. 305-316. Cfr. también las observaciones de 
J.P. SCHOUPPE, Les Ordinariats aux Armées, cit., pp. 182-184, Y de 
U. TAMMLER, IISpiriluali militum Curae». cit., p. 51, nota 11, para quien, 
sin embargo, los términos «assimilare» y «aequiparare» no son intercam
biables. 
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lado que es una circunscripción eclesiástica peculiar regida por 
estatutos propios establecidos o sancionados por la Santa Sede. 
El sentido de la cláusula equiparativa es detenninar la referencia 
general para la normativa de la propia SMC y de los estatutos 
particulares. Dicha referencia no es otra que el régimen jurídico de 
las diócesis, que puede ser aplicado, dentro de ciertos límites, a 
los ordinariatos militares. De esta manera el legislador ha vuelto al 
sistema de la aequiparatio in iure previsto en los trabajos prepa
ratorios del CIC para la regulación de la cura castrense (equipara
ción canónica de las allí denominadas «prelaturas castrenses» con 
las Iglesias particulares). 

La equiparación canónica de los ordinariatos con las diócesis 
tiene unos contenidos claros en la normativa de la SMC, donde se 
expresan también algunos de los límites de la asimilación in iure. 
Como estructura jerárquica equiparada con la figura diocesana, el 
ordinariato militar está integrado por su oficio capital, un presbi
terio cooperador con el ordinario y un pueblo propio, que, sin 
embargo, no resulta exclusivamente vinculado a la función pasto
ral del ordinario. 

El ordinariato militar es presidido por su pastor propio (ya no 
se trata de un vicario pontificio) que enseña, santifica y gobierna 
su comunidad con todos los derechos y obligaciones de los 
obispos diocesanos, a no ser que conste otra cosa en virtud de la 
naturaleza del asunto o de lo establecido en los estatutos par
ticulares. En consecuencia, el ordinario recibe pro norma la con
sagración episcopal; es nombrado, instituido o confirmado por el 
Romano Pontífice, y pertenece por derecho propio a la confe
rencia episcopal de la nación donde tiene su sede el ordinariato. 
Como norma general, se dedicará de manera plena y exclusiva a 
su función pastoral en el ordinariato. Su potestad (<<iurisdictio», 
dice el texto) es personal, ordinaria, propia y cumulativa con la 

LA NORMATIVA CANÓNICA UNIVERSAL Y PARTICULAR 

que corresponde a los obispos diocesanos, según las reglas esta
blecidas en la SMO'J. 

El presbiterio del ordinariato está formado por los clérigos 
que se puedan incardinar en la estructura castrense y otros 
sacerdotes seculares o regulares que desempeñen un oficio en el 
ordinariato, con el consentimiento de su ordinario propio. Entre 
todos ellos destaca la figura de los capellanes militares, que gozan 
de todos los derechos y están sujetos a las obligaciones de los 
párrocos, a no ser que conste otra cosa en virtud de la naturaleza 
del asunto o de lo establecido en los estatutos particulares. Su 
función pastoral es también cumulativa con la que desempeñan 
los párrocos locales1oo• 

Respecto al populus del ordinariato, la SMC se ocupa de 
señalar los fieles que pertenecen al ordinariato y dependen de la 
potestad del ordinario, superando así el silencio que sobre esta 
materia guardaba la Instrucción Sollemne Semper. Son fieles del 
ordinariato los militares, sus familias y demás bautizados que 
sirven, trabajan, viven o desempeñan alguna función estable en 
los establecimientos militares, incluidos los miembros de institu
tos religiosos que se encuentren en alguna de esas situaciones 
previstas por el arto X SMC. Estos fieles no pierden su condición 
diocesana al vincularse al ordinariato, ya que continúan siendo 
miembros de la Iglesia particular a la que pertenezcan en virtud 
del domicilio o del ritolOI • 

Las previsiones contenidas en la SMC sobre la estructura 
orgánica del ordinariato, constituyen también un desarrollo del 

99. Para todo lo relativo al ordinario militar, efr. arts. II §§ 1-3, III, IV Y 
V de la SMC. Cfr. también los arts. XI (dependencia del ordinario militar de 
la Santa Sede) y XII (relación quinquenal y visita ad [imina). 

100. Sobre el presbiterio del ordinariato y los capellanes, cfr. arts. VI Y 
VII SMC. 

101. Cfr. art. IV, 3Q SMC. En cuanto a los religiosos que trabajan al 
servicio del ordinariato, efr. art. VIII. Por lo que se refiere a los fieles laicos, 
cfr. art. IX. 
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principio general de equiparación con el régimen canónico de las 
diócesis. El ordinario puede erigir, con aprobación de la Santa 
Sede, un seminario y promover a los alumnos a las sagradas 
órdenes en el ordinariato. También está prevista la constitución de 
los consejos presbiteral y pastoral, e incluso se reconoce la posi
bilidad de un tribunal propio de primera instancia. Finalmente, los 
estatutos de cada ordinariato deben determinar también los as
pectos relativos al lugar de la iglesia del ordinario, así como la 
composición de la curia, integrada por uno o varios oficios vica
rios y otros oficialesH12• 

Esta breve descripción de la normativa de la SMC sirve para 
ilustrar los contenidos de la equiparación canónica y el aprove
chamiento de la disciplina del CIC sobre las diócesis. No hay que 
olvidar, sin embargo, que el principio equiparativo tiene unos 
contenidos amplios, pero también incluye algunos límites. La 
cláusula-límite de la equiparación canónica se expresa típicamente 
de esta manera: «nisi aliud ex rei natura vel statutis particularibus 
constet». La frase es recogida en los arts. II § 1 Y VII SMC a 
propósito, respectivamente, de la equiparación del ordinario mili
tar con la figura del obispo diocesano, y de la asimilación de los 
capellanes militares a los párrocos. 

Los límites derivados de la «naturaleza del asunto» evocan 
ante todo las peculiaridades de la asistencia espiritual a los mili
tares, que caracterizan la figura del ordinariato como una insti
tución peculiar en el contexto de las eSmIcturas jerárquicas de la 
Iglesia103

• Por otra parte, la remisión a los estatutos particulares 

102. Cfr. los arts. VI § 3, VI § 5, XIII. Sil, XIV Y XIII. 12 Y 22, SMC. 
103. Pugliese resumía así las diferencias entre el vicario castrense y otros 

ordinarios, a partir de la disciplina contenida en la Instr. So/lemlle Semper: 
«1) quia non habet territorium exclusive et stricte proprium; 2) quía non 
habet subditos exclusivos; 3) quía ipsi militum Cappellani, quarnvis eídem 
subiiciantur in exerciúo suarum pot.estatum, non amiuunt incardinaúonem 
suac antiquae dioecesi ex eo quod officium curatum obtinent in exercitu; 4) 
quia maior vel minor extensio facultatum Vicarii Castrensis tum ex Instnl-

LA NORMATIVA CANÓNICA UNIVERSAL Y PARTlrULAR 

constituye un claro punto de referencia y verificación de la 
realización práctica de las previsiones generales contenidas en la 
SMC. Parece que la mención de los estatutos particulares conte
nida en la cláusula aludida no debe entenderse en sentido estricto, 
sino que expresa la necesidad de contrastar las previsiones de la 
SMC con las diversas normas particulares, tanto unilaterales (de
cretos de erección y estatutos de cada ordinariato) como bilatera
les. En este sentido cabe destacar que la propia SMC expresa la 
voluntad de la autoridad eclesiástica de respetar los acuerdos 
pactados con los poderes públicos estatales sobre la materialO4 • 

La amplia formulación de la aequiparatio in iure en el arto 1 § 
1 SMC permite concluir que en caso de duda sobre si una 
institución o norma aplicable a las diócesis puede también valer o 
ser aprovechada en beneficio de los ordinariatos militares, la 
respuesta será afmnativa, salvo prueba en contrario basada en la 
naturaleza del asunto o en alguna determinación contraria de 
carácter legal. Puede afirmarse por tanto que el ano 1 § 1 SMC 
instituye una presunción iuris tantwn a favor de la vigencia en los 
ordinariatos militares de las normas e instituciones diocesanas, de 
acuerdo siempre con lo que el derecho establezca. 

cúone dependet, tum ex eventualibus Conventionibus publicis vel privatis 
ínter Sanctam Sedem el singulos Status»: A. PUGLlESE,lnstructio de 
Vicarüs Castrensibus. AdllOtation.es. en «Monitor Ecclesiasticus», 76 (1951), 
p. 586. Estas diferencias respondían a las especiales condiciones del vicario 
castrense y al carácter personal de su jurisdicción: cfr. ibid.. p. 585. La tercera 
diferencia que setlala el autor no se dará ya en todos los casos, porque, según 
el art. VI §§ 3 Y 4 SMC, el ordinario militar puede incardinar clero. 

104. Así en el arto 1 § 1 (<<servatis ubí exstenl Conventioníbus ínter 
Sanctam Sedem et Nationes iniús») y en el art. XIII. 

http:AdllOtation.es
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3. Ley-marco y concurso estatutario 

a) La «Spirituali Milirum Curae» como ley-marco 

La SMC ha sido unánimemente caracterizada como una ley
marco: el cuadro general de la cura castrense en sus aspectos 
canónicos. Casi todos los autores emplean esta calificación, cuya 
dimensión técnica es conocida por las principales lenguas de los 
países herederos de la tradición jurídica continental: legge-quadro, 
loi-cadre, RahmengesetzlO5 • Tampoco las expresiones contenidas 
en la SMC permiten dudas al respecto. La ley pontificia se refiere 
en su proemio a los motivos que justifican la nueva normativa, 
señalando que se pretende establecer unas normas generales 
respetuosas con la variedad de circunstancias según los países, 
válidas u obligatorias para todos los ordinariatos, pero que han de 
ser desarrolladas e integradas mediante los estatutos que la Santa 
Sede sancione para cada ordinariato. 

La SMC establece, por tanto, unos principios generales de 
regulación que habrán de desarrollarse y completarse estatutaria
mente en cada caso. Unos principios generales que aseguran la 
armonía del conjunto y que son recogidos con la suficiente 
amplitud, ya que contemplan con detalle los diferentes y más 
importantes aspectos que puede plantear la organización canónica 
de la asistencia espiritual a los militares. 

105. En este sentido se pronuncian prácticamente todos los autores 
citados en la nota 92 de este capítulo: DJ. ANDRÉS, p. 19; J.1. ARRIET A, 
p.732; J. BEYER, p. 61; M. BONNET, p. 65; G. DALLA TORRE, p. 272; 
J.L. GUTIÉRREZ, p. 217; J.P. SCHOUPPE, p. 179; U. TAMMLER, p. 51; 
D. LE TOURNEAU, (La nouvelle), p. 39. 

De fonna autorizada, el Prefecto de la Congregación para los obispos: «la 
nuova Costituzione Apostolica vuol essere innanzitutto una legge-quadro, 
valida per i Vicariati casttensi gia esistenti e per quanti verranno eretti in 
futuro, ma che dovra essere integrata con gli Statuti particolari dei singoli 
Vicariati, nel rispeuo degli Accordi, dove esistono, tta la Santa Sede e gli 
Stati»: B. GANTIN, Per una piu efficace cura spirituale dei milifaTi, cit, p. 6. 

LA NORMATIVA CANÓNIC'. Ul'iIVERSAL y PARTICULAR 

Se trata de una manera de legislar ya utilizada para otras 
entidades pastorales de carácter personal y régimen estatutario106, 

que ha compensado el silencio del CIC respecto de los ordina
riatos militares. Sus ventajas son evidentes y entre ellas destaca la 
flexibilidad y capacidad de adaptación del sistema normativo. 
Siendo la cura castrense un fenómeno pastoral y jurídico de 
dimensiones internacionales, que afecta a un elevado número de 
personas en diferentes países, las circunstancias en las que se 
desarrolla son también muy variadas y diversas entre sí. Y si se 
admite el principio elemental de que la norma ha de estar en 
correspondencia con la realidad social, se comprenderá también la 
oportunidad de un sistema nonnativo que respete y promueva esa 
variedad, dentro de unos mínimos armonizadores que aseguren 
con la garantía del derecho la consistencia del fenómeno. Se 
comprenderá, al mismo tiempo, la inconveniencia de una regula
ción excesivamente rígida y cerrada que pueda dificultar el desa
rrollo armónico de este aspecto de la misión de la Iglesia que es la 
atención espiritual de los militares. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no podrá extrañar 
la existencia de ordinariatos militares que no cumplan todos los 
requisitos establecidos en la SMC, ya que no todos son obligato
rios ni necesarios (piénsese, por ejemplo, en el problema de la 
incardinación del clero en el ordinariato, la constitución de un 
seminario propio o del consejo pastoral, extremos todos ellos de 
carácter facultativo, que no vienen impuestos por la ley). Por otra 

106. En fechas muy próximas a la promulgación del CIC fue justamente 
subrayado que los ce. 294-297 relativos a las prelaturas personales constitu
yen una ley-marco para estas entidades: cfr. J. FORNÉS, El perfil jurídico de 
las prelaturas personales, en «Monitor Ecclesiasticus», 108 (1983), p. 463 
(nota 12) y p. 459. Más recientemente Lo Castro ha valorado esta cuestión en 
las páginas que, dentto de su monografía sobre las prelaturas personales, dedi
ca a los ordinariatos militares: cfr. G. LO CASTRO, Las prelaturas personales. 
Perfiles jurídicos, trad. esp. por J. Otaduy, J. Miras y A. Viana, Pamplona 
1991, pp. 302 y 303. 
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parte, junto con ordinariatos militares organizados de una manera 
muy rudimentaria o incipiente, encontraremos otros en los que la 
cláusula de equiparación canónica con las diócesis se haya 
desarrollado con mayor amplitud, hasta el punto de afectar in
cluso, como veremos, a la calificación canónica del ente. El 
desarrollo estatutario a partir de la SMC puede ser más o menos 
amplio, según los casos. 

Resulta claro, por consiguiente, que la consideración del 
régimen estatutario es fundamental para comprender la naturaleza 
del ordinariato militar. La SMC contiene en algunos casos normas 
mínimas de regulación; en otros plantea unas previsiones gene
rales de carácter facultativo, cuya realización habrá de compro
barse mediante el análisis de los estatutos de cada ordinariato107• 

b) Significado general de los estatutos 

Como ya se ha señalado, la SMC alude en el arto 1 § 1 a los 
estatutos que la Santa Sede establece para cada ordinariato como 
un elemento que integra el mismo concepto canónico de 
ordinariato militar. El cometido fundamental de estas normas 
propias es determinar y completar con más detalle (<<pressius») el 
contenido de las normas generales sobre la materia. 

Por otra parte, la SMC se refiere a esta función determina
dora que cumplen los estatutos en diferentes lugares de su articu
lado108• Más en concreto corresponde a los estatutos particulares 

107. La propia SMC alude en su proemio a la diversidad normativa entre 
los ordinariatos militares: «Huiusmodi vero normae eaedem esse non possunt 
pro cunctis nationibus, cum numerus fidelium catholicorum qui militiae 
addicuntur non idem ubique sit síve absolute sive relative, cumque adiuncta 
valde ínter se differnnt pro singulis Iocis». 

108. Así, en el arto II § 1 sobre la equiparación canónica del ordinario 
militar con el obispo diocesano; en el arto VII a propósito de la asimilación 
canónica de los capellanes militares a los párrocos; en el arto X, a propósito 
de la determinación de los miembros del ordinariato; en el arto XIV, sobre la 
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según el arto XiII la determinación del lugar de la iglesia del 
ordinariato y ~u curia; del número de vicarios generales y 
oficiales; de la condición eclesiástica y militar del ordinario, 
sacerdotes y diáconos durante su cargo en el ordinariato y al cesar 
en el mismo; del procedimiento a seguir en los casos de sede 
vacante o impedida; de la posible constitución de los consejos 
pastorales (general y locales) en el ordinariato; de los registros 
sobre administración de los sacramentos y estado de las personas. 
La regulación de todas estas materias es expresamente descen
tralizada o atribuida a los estatutos. 

Teniendo en cuenta esta función de determinación, desarrollo 
y complemento de la ley-marco general que cumplen los estatutos 
de cada ordinariato, cabe plantearse la cuestión de su naturaleza y 
posición en el sistema canónico de normas. 

La SMC establece en su proemio y en el arto 1 § 1 que estos 
estatutos son establecidos o sancionados por la Santa Sede para 
cada ordinariato. El término que pretende expresar esta actividad 
central es el verbo latino «condere»: «statutis a Sede Apostolica 
pro unoquoque Ordinariatu conditis» (proemio), «propriis regun
tur statutis ab Apostolica Sede conditis» (art. 1 § 1). Sin embargo, 
en las cláusulas finales de la SMC se impone a cada ordinariato la 
obligación de redactar los estatutos en el plazo de un año a panir 
de la entrada en vigor de la ley y de someterlos a la revisión de la 
Santa Sede (<<statuta (. .. ) redacta (. .. ) recognitioni Sanctae Sedis 
subicienda sunt»). A pesar de que la SMC ha sido calificada por 
algún autor como un «modelo de texto legislativo»I09, hay que 

designación del tribunal de apelación. 
109. J. BEYER, La ConSlitutíon Aposlolique «Spiriluali Mi/itum Curae» 

au sujel des Ordinarials mililaires, cit., p. 64. Dentro del pleno respeto a la 
disposición pontificia, los autores no han dejado de advertir los defectos 
técnicos de que adolece la SMC. Se han manifestado así observaciones críticas 
sobre la escasa remisión de la SMC a las norma,> del elC (cfr. DJ. ANDRÉS, 
ConslÍlUlio Apostolica. cit., p. 25); sobre algunas reiteraciones que se 
advierten en el articulado de la SMC y la falta de un criterio uniforme que se 
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reconocer que en esta materia la ley marco parece manifestar una 
contradicción, como han subrayado varios autoresl!o. Si los 
estatutos son establecidos o sancionados por la Santa Sede, 
resulta difícil entender porqué se habla más tarde de reconoci
miento o revisión de los mismos, siendo así que el ténnino 
«recognitio» parece indicar una mera actividad de control o 
revisión distinta de la actividad sancionadora. Si sólo se exige la 
revisión estatutaria parece que el protagonismo en el estableci
miento de los estatutos no corresponderá a la Santa Sede, sino a 
los ordinariatos. 

¿Cuál ha sido la praxis seguida en esta materia? La sanción 
de los estatutos viene caracterizada en realidad como un proceso 
complejo que integra diversas actividades hasta su promulgación 
definitiva. Algunas de esas actividades corresponden a los or
dinariatos; otras a la Santa Sede. En este sentido hay que 
distinguir entre el procedimiento de elaboración y promulgación 
de los estatutos y la configuración de las nonnas estatutarias ya 
establecidas. 

La preparación y redacción material de los estatutos corres
ponde, no a la Santa Sede sino a las autoridades del ordinariato 
militar, de acuerdo con las nonnas universales y particulares que 
deben observarse. El proyecto así preparado debe ser después 
transmitido a la Santa Sede para su revisión (<<ut exhiberentur et 
recognoscerentur»). El controlo revisión de los estatutos proyec
tados corresponde a la Congregación para los obispos, de 

adivina en la redacción de alguno de sus preceptos (cfr. J.1. ARRIETA, El 
Ordinaríato castrense, cit., pp. 741 Y 746); sobre la redacción positiva y no 
negativa de la cláusula derogatoria de las nonnas particulares incompatibles 
con la SMC (cfr. M. BONNET, L'Ordinariat mili/aire, cit., p. 72, nota 11); 
sobre el orden sistemático de algunos de sus preceptos (cfr. U. TAMMLER, 
«Spirituali Militum Curae», cit., pp. 60 Y69). 

1l0. Así, M. BONNET,L'Ordinariat militaire, cit., p. 72, nota 12; J.L. 
GUTIÉRREZ, De Ordinariatus militaris, cit., p. 217; D. LE TOURNEAU, La 
juridiction cumulative, cit, p. 213, nota 175. 
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acuerdo con las autoridades del ordinariato en lo que se refiere a 
la introducción en el texto de las modificaciones o complementos 
oportunos. Por fin, el texto ya preparado es sometido al conoci
miento del Romano Pontífice antes de su publicación!l¡. 

La nonna que agrupa este complejo procedimiento prepara
torio se denomina «decretum de statutorum ratihabitione», que es 
emitido por la Congregación para los obispos y publicado con
juntamente con el texto definitivo de los estatutos. Sin embargo, 
no se trata propiamente de una nonna administrativa general, al 
estilo de los decretos generales ejecutorios del c. 31 del ClC, sino 
que la nonna ratificadora pertenece a la categoría de las nonnas 
legislativas emitidas por autoridades ejecutivas. Conforme al 
derecho universal vigente, estas normas son de dos tipos: por una 
parte, están los decretos generales emitidos por delegación o 
habilitación del legislador, conforme al c. 30 (decretos legisla

111. Este procedimiento de elaboración de los estatutos se describe en los 
decretos de ratificación por la Santa Sede que acompañan la publicación de los 
estatutos particulares. Vid. por ejemplo los decretos «de Statutorum ratihabi
tione» correspondientes a los estatutos de Espafla (en «Boletín Oficial de la 
Conferencia Episcopal Espaflola», 17 [1988], pp. 38 ss. yen «Ius Ecclesiae», 
2 (1990), pp. 802-812), Italia (en «I1 Diritto Ecclesiastico», 3-4 [1988], pp. 
684 ss.), Austria (en «Archiv für katholisches Kirchenrccht, 158 [1989], pp. 
184 ss.), Francia (en «BuIJetin Officiel de la Conférence des Eveques de Fran
ce», 1988, pp. 496 ss. yen «Ius Ecclesiae», I [19891. pp. 381-382), U.S.A. 
(en «Ius Ecclesiae», I [1989), pp. 385-386), Chile (en «Boletín Eclesiástico 
del Obispado Castrense de Chile», IV, 17 [1988], p. 22), Colombia (en «El 
Pastor», XIV, 36 [1989], pp. 12 Y 13), Portugal (en «O Centuriilo», 35 
[19881. p. 1 yen «Ius Ecclesiae», 2 [1990], pp. 395-408), Gran Bretaña (en 
«Ius Ecclesiae», 1 (1989), pp. 786 ss.), Australia (en <<Tus EccIesiae», 2 
[1990], pp. 747-753). 

Al comentar los preceptos de otros estatutos distintos de los citados en 
esta nota, indicaremos en la primera cita el lugar de publicación. En algunos 
casos no se acompai'la esta indicación porque no consta en los textos que nos 
han enviado las autoridades castrenses de los diversos países. Aprovechamos 
esta nota para agradecer esa amable colaboración y sugerir la oportunidad de 
una publicación autorizada que reúna los estatutos de los ordinariatos mi
litares. 
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tivos por delegación, legislación delegada); por otra parte, los 
decretos legislativos por ratificación o aprobación específica, que 
están previstos en el arto 18/b de la const. Pastor Bonus sobre la 
curia romana y que se diferencian de los anteriores en que la 
habilitación del legislador (Romano Pontífice) a favor del dicas
teno competente por la materia (Congregación para los obispos) 
no es previa a la preparación de la norma, sino posterior, y 
acompaña al acto publicadol\2. 

Pues bien, en el caso de la revisión de estatutos de los 
ordinariatos militares se ha seguido en algunos supuestos la vía 
del C. 30 del Cle. Los decretos de la Congregación para los 
obispos «de ratihabitione» de los estatutos correspondientes a los 
ordinariatos de España, Francia, Chile, Austria, Colombia, Por
tugal, Australia y Gran Bretaña entre otros, aluden expresamente 
al C. 30 del ClC mediante la siguiente cláusula: 

«Summus vero Pontifex Ioannes Paulus II, de iis omnibus 
certior factus, id muneris huic Congregationi commisit, ut, ad 
normam can. 30 Codicis Iuris Canonici, hoc ipso Decreto Ordi

112. El C. 30 establece que «quien goza solamente de potestad ejecutiva 
no puede dar el decreto general de que se trata en el C. 29 (es decir, el decreto 
general emitido por el legislador), a no ser en los casos particulares en que le 
haya sido esto concedido expresamente por el legislador competente, conforme 
al derecho, y si se cumplen las condiciones establecidas en el acto de con
cesión». Por su parte, el arto 18/b de la const ap. Pastor Bonus (28-VI-1988, 
en AAS, 80 [1988], pp. 841-912) dispone: «los dicasterios no pueden dictar 
leyes o decretos generales con fuerza de ley ni derogar las prescripciones del 
derecho universal vigente, a no ser en casos singulares y con aprobación 
específica del Sumo Pontífice» Cfr. sobre esta materia, E. LABANDEIRA, 
Clasificación de las normas escritas canónicas en «Ius Canonicum)}, 29 
(1989), pp. 687 ss.; A. VIANA, La potestad de los dicasteríos de la curia 
romana, en «Ius Canonicum», 30 (1990), pp. 100 ss. Un ejemplo de la 
novedad contenida en el arto 18/b de la const. Pastor Bonus lo constituye el 
reciente decr. de la Congregación para el Clero sobre estipendios de misas, de 
22-II-1991 (AAS, 83 [1991], pp. 443-446), que contiene la siguiente cláu
sula: «Summus Pontifex ( ... ) relati Decreti normas in forma specifica die 22 
ianuarii 1991 approbavit, easque promulgare et vigere iussit». 
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nariatus Militaris (Hispaniae, etc.) Statuta publice ederet». 
En cambio los decretos de ratificación de estatutos corres

pondientes a los ordinariatos militares de Italia y U.S.A. no citan 
el C. 30. La cláusula aquí utilizada suena así: 

«Summus Pontifex Ioannes Paulus, Divina Providentia 
PP. II de consilio infrascripti Cardinalis, Congregationis pro 
Episcopis Praefecti, audito Consilio pro Publicis Ecclesiae 
Negotiis, praefacta Statuta, prout in adnexo exemplari continen
tur, in Audientia diei ( ... ) rata habuit et praesenti Congregationis 
pro Episcopis Decreto promulgari iussit». 

A pesar de las diferencias textuales con la cláusula estatutaria 
anteriormente referida, también en este caso se ha seguido la vía 
de la legislación delegada, como lo demuestra la expresión «pro
mulgan iussit». Se reconoce por tanto una habilitación pontificia 
para que el dicasterio ejecute y publique la norma legislativa rati
ficadora de los estatutos. No se trata de una aprobación específica 
pontificia del decreto ya elaborado por la Congregación para los 
obispos, como ocurriría en el caso del arto 18/b de la const. 
Pastor Bonus. 

Por su parte, los Statuta ad curam spiritualem militum 
Reipublicae F oederatae Germnniae spectantia, sancionados el 23 
de noviembre de 1989, se apartan de los dos modelos anteriores. 
En este caso, es el propio Pontífice quien, a través de una norma 
legislativa, ha establecido las disposiciones estatutarias aplicables 
al ordinariato militar alemán 1l3. 

113. Cfr. AAS, 81 (1989), pp. 1284 ss. Es peculiar también el proceso 
seguido para la promulgación de los Estatutos del ordinariato militar polaco. 
Con fecha de 21.1.1991 la Congregación para los obispos publicó un decreto 
«de Ordinariatus Castrensis redintegratione» en Polonia (cfr. AAS, 83 [1991], 
p. 154). El decreto lleva incorporada la siguiente cláusula: «quibus super 
rebus praesens (el Romano Pontífice) edi iussit Decretum perinde valiturum 
ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent». Junto con el decreto «de 
redintegratione)} del ordinariato polaco, se promulga también como 
«adnexum» el texto de los estatutos (cfr. ibid., loco cit., pp. 155-157). 
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En resumen, los estatutos de cada ordinariato son estableci
dos o sancionados (conditis) por la Santa Sede. En algunos 
casos, esa actividad sancionadora es asumida personalmente por 
el Romano Pontífice; en otros, actúa la Congregación para los 
obispos, pero siempre a través de una habilitación pontificia que 
concede al acto sancionador alcance y valor legislativo. Por otra 
parte, el procedimiento sancionador que culmina con el oportuno 
decreto conoce y asume la participación del ente interesado 
(ordinariato), que somete el proyecto estatutario a la revisión 
(recognitio) de la Santa Sede y puede hacer las necesarias 
observaciones antes de que el texto tenga carácter definitivo. 

El sistema descrito puede parecer excesivamente complicado 
o artificioso, pero lo cierto es que sus ventajas son indudables. Al 
admitir y reclamar la participación del ente en la elaboración de las 
normas que le afectan, se hace posible que las normas estatutarias 
de cada ordinariato estén en plena correspondencia con la realidad 
que contemplan y que se respeten la variedad de circunstancias, 
las legítimas diferencias entre los ordinariatos militares, dentro del 
cumplimiento de las disposiciones obligatorias de la ley marco. 

Esta participación de cada ordinariato en el establecimiento 
definitivo de los estatutos es un valor que los propios decretos de 
ratificación reconocen y promuevenl14 • Por eso puede concep
tuarse, a nuestro juicio, como un verdadero derecho del ente a 
intervenir y ser oído, tanto en el proceso sancionador de los esta
tutos, como en su posible cambio o derogación. En otras pala
bras, tampoco la derogación o cambio de los estatutos puede 

114. En el decrelO «de Statutorum ratihabitione» francés se lee: «Itaque, 
ratione habita multiplicium necessitatum atque adiunctorum sive ecclesiastici 
sive civilis generis, in quibus proprium Ordinariatuum pastorale munus 
disponendum et exsequendum est, voluit Romanus Pontifex socia eorumdem 
Ordinariatuum opera uti, ut ipsa legum particularium scriptura ac confectio 
variis locorum temporumque adiunctÍs congruenter responderet». La misma 
fórmula se utiliza en otros decretos ratificadores. 
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corresponder exclusivamente a la Santa Sede, ni, por supuesto, al 
ordinariato. 

¿Cuál es la naturaleza canónica de los estatutos así estable
cidos? En nuestra opinión, y contra lo que mantienen algunos 
autores1l5 , no se trata de unas normas reconducibles al c. 94 § 3 
del CIC116. En este sentido es interesante observar que ni la SMC, 
ni tampoco los estatutos que hemos examinado aluden a esta 
norma codicial, porque no se trata, al parecer, de que los estatutos 
de los ordinariatos militares «se rijan)) por los cánones acerca de 
las leyes, sino que ellos mismos «son» leyes. Son leyes parti
culares, de carácter no territorial, sino personal (c. 13) porque 
obligan a los fieles que integran el ordinariato, con independencia 
del territorio en el que se encuentren. 

El carácter de leyes particulares que tienen los estatutos san
cionados por la Santa Sede explica que en los decretos de ratifi
cación se mencione el c. 8 § 2 del CIC, donde se establecen 
determinaciones sobre la promulgación y vacación de las leyes 
particulares. En efecto, el procedimiento sancionador de los esta
tutos acaba con su promulgación oficial. Esta promulgación se 
realiza normalmente mediante su publicación en el Boletín Oficial 
de cada ordinariato, y también en el Boletín de la conferencia 
episcopal del país donde el ordinariato tenga su sede l17• 

La nota preliminar que acompaña al texto de los estatutos del 
ordinariato militar italiano es explícita en este sentido cuando 

115. Cfr. J.I. ARRIETA, El Ordinariato castrense, cit., p. 733; lL. GU
TIÉRREZ, De Ordinariatus militarís, cit., p. 217. 

116. El c. 94 § 3 del CIC establece que «las prescripciones de los esta
tutos que han sido establecidas (condita) y promulgadas en virtud de la potes
tad legislativa, se rigen por las normas de los cánones acerca de las leyes». 

117. Cfr. en este sentido los decrelOs de ratihahirione correspondientes a 
los ordinariatos de España, Francia, Colombia, PortugaJ, Gran Bretaña y 
Chile, donde también se emplean expresiones como «per leges particulares 
seu peculiaria Statuta» o «ut ipsa legum particularium scriptura ac 
confectio». 

http:ARTICUl.AR
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establece en su n. 3: «( ... ) con su promulgación, todo lo que es 
regulado en estos Estatutos adquiere valor de ley particular ecle
siástica, que se ha de observar e interpretar a la luz del derecho 
universal de la Iglesia». 

4. Valoración comparativa del nuevo sistema 

Tras esta presentaclOn general del complejo nonnativo 
establecido y promovido por la SMC, pueden añadirse dos 
observaciones muy breves y todavía de carácter general, teniendo 
en cuenta que el estudio detallado de los diversos aspectos del 
sistema corresponde a los próximos capítulos de nuestro estudio. 
Estas dos observaciones generales pretenden subrayar las dife
rencias más claras que a nuestro juicio tiene la nueva nonnativa 
sobre los ordinariatos militares respecto del sistema establecido en 
1951 por la Instrucción Sollemne Semper. 

Una primera diferencia estriba en la influencia que el Concilio 
Vaticano 11 ha tenido en el contenido de la nueva nonnativa. Esta 
influencia se manifiesta en la SMC no sólo a través de la expresa 
mención de algunos textos conciliares (mención que habrá de ser 
necesariamente valorada para comprender adecuadamente el insti
tuto de los ordinariatos militares); sino también mediante el inten
to de configurar globalmente el ordinariato como una comunidad 
viva y activa de fieles, jerárquicamente estructurada y al servicio 
de los fines que la autoridad eclesiástica pretende mediante su 
constitución. Es significativa en este sentido la atención que la 
SMC dedica a los fieles del ordinariato l18 , a diferencia de la 
Instrucción Sollemne Semper, que sólo se ocupaba del vicario 
castrense y de los capellanes militares, considerando a los res
tantes fieles más como súbditos del poder eclesiástico de ju

118. Cfr., sobre todo, arto X SMC. Cfr. también arts. VIII Y IX. 
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risdicción que como miembros activos de una comunidad 
eclesiástica peculiar. 

En segundo lugar, ese dinamismo comunitario no excluye 
que el ordinariato militar pueda y deba ser canónicamente confi
gurado (cfr. arto 1 § 1 SMC) como circunscripción eclesiástica. 
Pero, comparando las determinaciones de la SMC con el conte
nido de la Instrucción Sollemne Semper, fácilmente se advierte 
que el régimen jurídico de los ordinariatos castrenses ha avanzado 
en la línea de una mayor autonomía o descentralización en favor 
de tales entes. Por una parte, el oficio capital aparece dotado de 
potestad propia, actuando unas funciones de capitalidad eclesiás
tica sobre el ordinariato; mientras que, en el sistema anterior, se 
trataba siempre de un vicario del Romano Pontífice, que era el 
pastor propio del vicariato. Por otra parte, las frecuentes remi
siones de la SMC al derecho particular y, sobre todo, la con
figuración de los ordinariatos como estructuras dotadas de sus 
propios estatutos o leyes particulares, manifiestan claramente la 
característica indicada. 



-~ 

CAPÍTULO III 


COMPOSICIÓN PERSONAL DEL ORDINARlATO MILITAR 


En el presente capítulo estudiaremos los elementos persona
les que integran el ordinariato militar como comunidad jerárqui
camente estructurada; es decir, su oficio capital, el presbiterio 
cooperador y los fieles que componen el pueblo del ordinariato 
militar. Para ello tendremos en cuenta, no sólo las disposiciones 
de la ley-marco, sino también el contenido de los estatutos san
cionados para los diversos ordinariatos. Se trata, por tanto, de 
describir, ordenar y comentar las normas sobre la materia, sin 
perjuicio de algunas consideraciones que iremos aportando al 
presentar los textos. 

l. 	 EL ORDINARIO MILITAR: CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y 
POTESTADl 

1. 	 Nombramiento y coruJición personal. Sede impedida y 
vacante 

El ordinariato militar es presidido por un oficio eclesiástico, 
cuyo titular recibe ordinariamente la consagración episcopal yes 

l. Cuando hablamos de «potestad» del ordinario militar nos referimos a 
su función pastoral entendida en sentido amplio, incluyendo toda la misión de 
ensei'ianza, gobierno y santificación que le corresponde. S,in embargo, por el 
contexto podrá entenderse que otras veces se emplea en estas páginas un con
cepto canónico estricto de potestad, que incluye solamente el gobierno legis
lativo, ejecutivo y judicial. 
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equiparado canónicamente con los obispos diocesanos. Le co
rresponden, por tanto, los mismos derechos y obligaciones de los 
obispos diocesanos, a no ser que conste otra cosa en virtud de la 
naturaleza del asunto o de lo dispuesto en los estatutos. Expresa
mente se señala en la SMC su dependencia respecto de la Con
gregación para los Obispos o, en su caso, de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos2, así como las obligaciones 
relativas a la presentación de la relación quinquenal sobre el 
estado del ordinariato y a la realización de la visita «ad limina». 
También se establece en la ley marco que los estatutos deberán 
determinar la condición eclesiástica y militar del ordinario durante 
su cargo y al cesar en el mism03• 

La SMC establece también tres sistemas generales para el 
nombramiento del ordinario militar por el Romano Pontífice. Es
tos sistemas consisten en la libre colación pontificia, la institución 
pontificia de un candidato presentado y, finalmente, la confirnla
ción de un candidato que haya sido también previa y legíti
mamente elegid04 • El hecho de que se prevea como sistema 
general de provisión del cargo la institución del c. 163, am
pliándose así los dos únicos sistemas de libre colación y 
confmnación que establece el c. 377 § 1 para el nombramiento de 
obispos en general, responde al hecho de que la intervención de 
las autoridades estatales en el nombramiento de los ordinarios 
militares es más frecuente y amplia que en el caso de otros 
obispos con cura de almas. 

2. Este último es el caso de los ordinariatos de Indonesia, Africa Meri
dional, Uganda, Nueva Zelanda, Kenia y Corea: cfr. «Annuario Pontificio»), 
1991, pp. 1014, 1020, 1018 Y 1016, respectivamente. 

3. Cfr. SMC, arts. I1, XI, XII Y XIII.32 
• 

4. «Ordinarium militarem libere Summus Pontifex nominat, aut legitime 
designatum instituit vel confmnat»: SMC, arto II § 2. El Esquema de 1985 
«de Praelaturis militaribus» solamente contemplaba en su arto II § 2 la libre 
colación y la confmnación electiva. 
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En efecto, la Iglesia ha manifestado en el decreto Christus 
Dominus n. 20 su deseo de no conceder a las autoridades civiles 
más derechos o privilegios de elección, presentación o nombra
miento de obispos, porque así lo exige la libertas Ecclesiae y el 
bien de las alrnas5• En el mismo lugar se exhorta a las autoridades 
estatales a renunciar al ejercicio de tales derechos. Sin embargo, 
sigue siendo frecuente la intervención de los poderes públicos 
estatales en el procedimiento previo al nombramiento pontificio 
del ordinario militar. Esa participación estatal es reconocida por la 
Iglesia en distintas convenciones y responde al interés por parte 
de los gobiernos civiles sobre la materia, ya que el ordinario 
militar ejerce su función pastoral en favor de unos fieles que son 
miembros del ejército, de una institución peculiar e importante 
dentro de la organización del Estado. 

La intervención estatal en el nombramiento del ordinario 
militar es tanto más acusada cuanto más integrada esté la cura 
castrense dentro de los servicios de asistencia religiosa admitidos 
por el Estado. En particular, si el ordinario castrense posee la 
condición militar según lo dispuesto por las leyes estatales, la 
intervención de las autoridades civiles en su nombramiento será 
mayor que en otros casos. 

Los estatutos y convenciones particulares admiten diversas 
modalidades de participación civil en el procedimiento previo a la 
designación pontificia del ordinario militar. En el caso de España, 
los estatutos se remiten al arto DI del Acuerdo de 3.1.1979, donde 
se establece un sistema de presentación de un candidato al 
Romano Pontífice por parte del Jefe del Estado, tras haber sido 
aprobada por la Santa Sede una terna de nombres elaborada de 
común acuerdo entre la Nunciatura apostólica y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. En otros casos (por ejemplo, Argentina, 
Alemania, Paraguay, Francia, Chile y Ecuador), la selección del 

5. Cfr. también c. 377 § 5. 



136 137 

-".-


ANToNIO VIANA 

candidato se realiza de acuerdo con el gobierno nacional, pero sin 
que se reconozca formalmente la presentación del candidato al 
Romano Pontífice por parte de la Jefatura del Estado. En países 
como Bolivia, Austria y Colombia, el nombramiento lo realiza la 
Santa Sede, tras haber comunicado a la autoridad civil competente 
el nombre del candidato para que ésta pueda manifestar en un 
determinado plazo posibles objeciones de carácter político. Tam
bién se establece comunicación a la autoridad estatal para el nom
bramiento de los ordinarios militares italiano y brasileño, por 
parte de la Santa Sede. Finalmente hay también casos en los que 
el nombramiento eclesiástico es libre, sin que se reconozca legal
mente ninguna participación civil. Esto ocurre, sobre todo, en 
aquellos países en los que el ordinario castrense carece de la 
condición militar desde el punto de vista civil, como es el caso de 
U.S.A.6. 

El ordinario militar suele ser designado con una terminología 
que indica su normal condición episcopal y, en ocasiones, su tí
tulo arzobispal: «Evéque aux Armées» (Francia, Bélgica); «Obis 

6. Cfr. Estatutos de España, arto 7; Argentina, art 6; Alemania, art 2, en 
relación con el arto 27 del Concordato de 20.VI.1933; Paraguay, arto 5 de los 
Estatutos (publicados en «Sendero», Enero 1990, p. 12) en relación con el 
arto II del convenio de 26.XI.I960; Francia, arto 6; Chile, arto 5; Ecuador, arto 
3 (Estatutos publicados en «Boletín eclesiástico del obispado castrense del 
Ecuador, 2 [1988], pp. 1-3 Y en «Ius EccIesiae, 2 [1990], pp. 761-763); 
Bolivia, arto 6; Austria, arto 2 c de los estatutos, que se remiten al ano VIII 
§ 1 del Concordato de 5.VI.1933; Colombia, art. 6; Italia, art. 13 de los 
Estatutos en relación con el art. 3 § 2 del Acuerdo de 18.11.1984; Brasil, 
Acuerdo de 23.X.1989; USA, ano 7 de los Estatutos. El caso australiano es 
absolutamente peculiar, porque la única detenninación estatutaria sobre la 
materia se contiene en el arto III f, que, tal como está redactado, 00 contempla 
la intervención de la Santa Sede: «The Military Ordinary is to be the Bishop 
nominated by the Australian Episcopal Conference to the Minister for 
Defence as the Catholic Bishop to the Defence Force and as Catholic member 
of the Religious Advisory Comítee 10 the Services or íts equivalent». 
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po Castrense» (Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina); 
«Arzobispo Castrense» (España); «MilitarbischoÍ» (Alemania). 
Otras veces es denominado simplemente Ordinario militar o cas
trense (U.S.A., Italia, Portugal, Canadá, Brasil, Austria, Para
guay, Australia, Gran Bretaña, El Salvador, etc.). 

A propósito de su condición eclesiástica, es deseo de la Santa 
Sede, manifestado en el arto 11 § 3 SMC, que el ordinario militar 
quede libre de otras obligaciones que comporten cura de almas, 
para que pueda dedicarse plenamente a su labor pastoral en el 
ordinariato. Sin embargo, el propio artículo citado admite que las 
circunstancias particulares de la nación aconsejen otra cosa. Tales 
circunstancias pueden ser muy variadas: desde problemas de ca
rácter político, hasta la posibilidad práctica de acumular otro cargo 
sin que se resienta la atención de los fieles. Hay países como 
Bélgica o Alemania Federal donde el cargo de ordinario militar va 
unido a la condición de obispo de una determinada diócesis de la 
nación. En Portugal el cargo de ordinario castrense se confía me
diante decreto especial de la Santa Sede al Patriarca de Lisboa 
«pro tempore», y el ordinariato es gobernado de hecho por un 
obispo auxiliar7• En cumplimiento de la previsión ahora contenida 
en el citado arto II § 3 SMC, la Santa Sede procede en ocasiones a 
separar los cargos de obispo diocesano y ordinario militar. 

Nada se establece en la SMC a propósito del cese del ordina
rio militar en su oficio, salvo la remisión a los estatutos contenida 
en el arto XIII.3º. Las normas aplicables a este supuesto serán, 
por tanto, las contenidas en el CIC a propósito de los obispos 

7. Cfr. Estatutos de Bélgica, arto 6 § 1; Alemania, arto 2; Portugal, arto 6. 
8. Cfr., por ejemplo, el decreto de la S.C. Consistorial, de 15.IV.1967 

(AAS, 59 [1967], pp. 645-647), que separó los cargos de vicario castrense y 
arzobispo de París; y también el decreto de la S.C. para los Obispos de 
25.III.1985 (AAS, 77 [1985], p. 1093), separando asimismo los cargos de 
vicario castrense y arzobispo de Bogotá. 
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diocesanos9 , si en los estatutos no se establece diversamente (cfr. 
arto II § 

La determinación del procedimiento a seguir en las situa
ciones de sede impedida y vacante en el ordinariato es materia 
propia de los estatutos (cfr. arto XIII.4º SMC). Los estatutos 
suelen referirse a la competencia de la Santa Sede sobre la 
materia. En caso de que la Santa Sede no determine otra cosa, el 
gobierno del ordinariato con sede impedida o vacante corresponde 
en la mayoría de los casos al vicario general, o en su defecto, a 
alguno de los vicarios episcopales del ordinariato, por orden de 
antigüedad; o incluso a alguno de los capellanes con especiales 
responsabilidades en el ordinariato. Algunos estatutos establecen, 
en cambio, la designación de un administrador nombrado por el 
Colegio de consultores del ordinariato entre determinados can
didatos lO• 

En cuanto a la posible condición militar (según lo dispuesto 
por las leyes estatales) del ordinario castrense, el contenido de las 
disposiciones estatutarias varía según los países. En algunos ca
sos se reconoce expresamente la asimilación militar del ordinario 
e incluso se indica el grado jerárquico correspondiente. 

Así, por ejemplo, el ano 22 de los estatutos paraguayos esta
blecen que el ordinario militar tiene rango de General de Brigada. 
El extremo opuesto lo constituyen aquellos ordinariatos en cuyos 
estatutos se señala expresamente que el ordinario carece de 
condición y grado militar desde el punto de vista estatal. Este es el 
caso de USA, por ejemplo. Hay también sistemas intermedios en 

9. En tal sentido, el arto 24 de los Estatutos paraguayos: «El retiro del 
Ordinario castrense de su sede se regirá por las nonnas del Derecho Canónico 
y las disposiciones de la Santa Sede ( ... )>>. 

10. Cfr. Estatutos de Bélgica, art. 5 § 3; Francia, art. 7; USA, arto 5; 
Espana, art. 8; Colombia, arto 24; Portugal, arto 9; Chile, arto 6; Gran 
Bretaña, art. 10; Alemania, arto 10; Argentina, arto 8; Italia, arto 14; Austria, 
arto 5; Paraguay, art. 10; Australia, arto 9 e); Ecuador, arto 16; Canadá, arto 6; 
Polonia, arto 9. 
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los que no se reconoce la identidad militar del ordinario, pero sí 
de sus vicarios y de los capeilanes11 • 

La integración del ordinario y de los capellanes castrenses en 
la jerarquía núlitar del país correspondiente comporta ventajas in
dudables y también posibles inconvenientes. Entre las ventajas se 
cuentan las de carácter económico, pues en el caso de la integra
ción efectiva, tanto el ordinario como los capellanes son retribui
dos con cargo a los presupuestos militares. Tampoco hay que 
desconocer la facilidad de comunicación con los mandos milita
res, así como la protección de la misma tarea pastoral en el ordi
nariato, que comporta la asimilación. Como inconvenientes del 
sistema suelen citarse motivos pastorales, en el sentido de que la 
consideración militar del ordinario y de los capellanes podría 
producir en la práctica un distanciamiento respecto de los fieles 
del ordinariato, que -sobre todo en el caso de los soldados sin 
mando- se acostumbrarían a ver en el ordinario y los capellanes 
unos jefes militares, antes que unos verdaderos pastores. Asi
mismo cabe plantear desde un punto de vista más doctrinal, que la 
integración plena de los pastores en la institución militar (una 
institución estatal, al fin y al cabo) puede suponer un cierto con
dicionamiento de la libertad e independencia de la que debe gozar 
la Iglesia en el desarrollo de su misión entre los hombres12• En 
cualquier caso, no parece que estas razones sean determinantes 
para admitir o rechazar a priori el sistema que comentamos. Es 
una cuestión que debe resolverse atendiendo a las circunstancias 
particulares en cada nación. Como hemos señalado, las deter

11. Cfr., por ejemplo, Estatutos en España, arto 6; USA, arto 7; Bélgica, 
arto 7 § 1; Italia, arto 10; Austria, arto 4, a), 3; Paraguay, arto 22; Australia, 
art 6. 

12. Un breve resumen de las razones a favor y en contra de la condición 
militar del ordinario y de los capellanes puede verse en A. MOS TAZA 
RODRtGUEZ, Acuerdo entre el Estado español y las Santa Sede sobre la 
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y 
religiosos de 3 de enero de 1979, cit, nota 133 del arto 
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minaciones sobre la materia contenidas en los estatutos son 
variadas. 

2. 	 Fwuiamento, caracterfsticas y consecuencias de la 
pertenencia delordinnrio militar a la conferencia 
episcopal13 

Las conferencias episcopales son reguladas por el c. 447 del 
CIC como instituciones permanentes en las cuales los obispos 
ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles 
de su territorio, «pro christifidelibus eius territorii». 

Esta delimitación territorial de toda conferencia, que puede 
abarcar una extensión mayor o menor que el territorio nacional 
(cfr. c. 448), no impide sin embargo que puedan formar parte de 
la misma algunos prelados cuya jurisdicción de naturaleza 
episcopal no se detennine primariamente por el territorio, como es 
el caso de los ordinarios militares. Concretamente, el arto lIT SMC 
establece que el ordinario militar «pertenece ipso iure a la confe
rencia episcopal de la nación en la que tenga su sede el ordi
nariato». 

La SMC dedica así un artículo independiente a la determi
nación de este aspecto, a pesar de que la pertenencia del ordinario 
militar a la conferencia episcopal ya resultaba implícita en la 
fórmula general de equiparación canónica de los ordinariatos 
militares con las diócesis, contenida en el arto 1 § 1 de la citada ley 
pontificia. Además, ya en la Formula servanda in re/atione de 
statu Vicariatus Castrensis conficienda de 20.X.1956, n. 33, se 
pedía a los entonces denominados «vicarios castrenses» que 
señalasen «an Conferentiis Episcoporum forte interfuerit», al 

13. Resumo en este apartado el contenido de mi comunicación escrita al 
VII Congreso Internacional de Derecho Canónico (París, 21-28.lX.l990) que, 
con el título de La pertenencia del ordinario militar a la conferencia episcopal, 
será publicada, Dios mediante, en las Actas del Congreso. 
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elaborar la relatio. Por otra parte en el decreto Christus Dominus 
n. 43, el Concilio Vaticano II promovió la relación institucional 
entre el ordinario militar y los obispos de la nación, como tuvi
mos ocasión de estudiar en su momentol4 

• 

La eficacia del citado arto III SMC es por tanto aclaratoria o 
declarativa, pero no constitutival5 ; es decir, expresa una conse
cuencia derivada de la naturaleza misma del ordinariato militar y 
de la función que cumple su ordinario en esa institución interrno
cesana. Se desarrolla así el c. 450 § 1 del CIC, que incluye entre 
los miembros ipso iure de la conferencia a quienes se equiparan 
canónicamente a los obispos diocesanos, y que se refiere también 
a los obispos titulares que por encargo de la Santa Sede cumplen 
una función peculiar en el territorio de la conferencia. 

Esta adscripción o pertenencia del ordinario militar no es una 
realidad extraña a la propia misión de los obispos diocesanos ni al 
cometido que las conferencias episcopales desempeñan. Según el 
planteamiento del decreto Christw; Dominus n. 43, la jerarquía 
territorial debe sentir como propia y mostrar un justo interés por 
la asistencia religiosa a los militares, hasta el punto incluso de 
suministrar clero propio al ordinariato militar. La razón parece 
clara: el ordinariato castrense presta un importante servicio a las 
diócesis porque organiza la atención espiritual de unos fieles que 
continúan siendo miembros de las diócesis territoriales o rituales. 
Además, un porcentaje considerable de esos fieles regresan a sus 
diócesis de origen, una vez transcurrido el tiempo que las leyes 
civiles establecen para el servicio militar. 

Veamos ahora brevemente algunas características de la incor
poración del ordinario militar a la conferencia episcopal. 

Uno de los aspectos que debe destacarse es que el ordinario 

14. 	Cfr. supra, cap. 1I, n, 2. 
15. Cfr. U. TAMMLER, «Spirituali Mililum Curae». Entstehung, Inhalt, 

Bedeutung und Auswirkungen der Apostolischen Konstitution vom 21. April 
1986 über die Militarseelsorge. cit.. pp. 57 Y58. 
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militar pertene(~e a la conferencia episcopal aunque no haya reci
bido personalmente la consagración episcopaL Esta afirmación 
constituye un dato fuera de toda duda porque el ordinario militar 
no siempre es obispol6. Además, ni el arto III SMC establece 
limitaciones, ni tampoco el C. 450 § 1 es contrario a la posibilidad 
de que entre los equiparados al obispo diocesano se incluyan 
pastores que no sean obispos. 

Este dato tiene importancia, también en cuanto puede servir 
para una mejor comprensión de la naturaleza de la conferencia 
episcopal. Lo que el legislador ha valorado aquí no es tanto la 
consagración episcopal en cuanto «dignidad» que pueda recibir 
un determinado fiel, sino la función de naturaleza episcopal o 
cuasiepiscopal que ese fiel desempeña en la Iglesia. La adscrip
ción del ordinario militar a la conferencia episcopal no constituye 
una especie de concesión personal, una gratificación, ni mucho 
menos un privilegio. No es, insistimos, una cuestión personal, 
sino funcional. Lo que el derecho de la Iglesia considera aquí es 
la tarea que ejerce el ordinario militar como cabeza de una es
tructura jerárquica personal, equiparada con las diócesis y com
plementaria de la organización pastoral territorial. 

Otro aspecto que tiene relación con el anterior es el problema 
de la posible «representación» del ordinario militar en el seno de 
la conferencia episcopal. Se trata de un problema aparentemente 
menor, pero que puede afectar prácticamente a la razón de ser de 
la adscripción del ordinario militar a la conferencia. 

La SMC, como ya se ha señalado, establece en su arto II § 3 
que el ordinario militar estará libre de otros oficios con cura de 
almas, pero admite expresamente la posibilidad de que las cir
cunstancias nacionales aconsejen otra cosa. 

Como ha observado la doctrina científica, cuando el ordinario 
militar sea a la vez obispo de una determinada diócesis o desem

16. La é:onsagración episcopal del ordinario militar es sólo «pro norma»: 
cfr. arto II § I S Me. 
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peñe otro cargo distinto con cura de almas, difícilmente estará en 
condiciones de transmitir su experiencia pastoral en el ordinariato 
a los demás miembros de la conferencia episcopal. En estos casos 
es la persona que rige de hecho el ordinariato (normalmente, el 
vicario general) quien se encuentra habilitada de modo práctico 
para ejercer y fomentar esa mutua comunicación e intercambio de 
experiencias en la conferencia episcopaP7. Se plantea así la 
cuestión de la posible adscripción a la conferencia episcopal del 
vicario general del ordinariato. 

Ante todo cabe decir que es posible encontrar soluciones 
prácticas al problema. Por ejemplo, a través de la asistencia del 
vicario general del ordinariato a algunas reuniones de la confe
rencia, sin poseer la calidad de miembro. En otros supuestos la 
cuestión viene resuelta cuando el vicario general del ordinariato 
tiene la condición de obispo auxiliar, como ocurre en el caso de 
Portugal18 • Sin embargo, podría añadirse todavía una justificación 
teórica y legal de esta presencia «vicaria» en la conferencia 
episcopal. Se trata de la comparación de la figura del vicario 
general del ordinariato con la del obispo auxiliar diocesano. 

El obispo auxiliar es miembro de derecho de la conferencia 
episcopal (c. 450 § 1), si bien la condición de su voto depende de 
las determinaciones contenidas en los estatutos de la conferencia 
(c. 454 § 2). Teniendo en cuenta estos cánones y supuesta la 
equiparación canónica de los ordinariatos militares con las dióce
sis, no parece forzado defender la posible pertenencia del vicario 
general militar a la conferencia, análogamente a lo que ocurre en 
el caso del obispo auxiliar de la diócesis. No resulta definitiva la 
objeción de que el auxiliar es obispo y el vicario general militar 

17. Cfr. J. BEYER. La Conslilution Apostolique «Spirituali Mililum 
Curae» au sujet des Ordinarials mililaires, cit.. pp. 28 Y31. 

18. En Portugal el cargo de ordinario militar es desempei'íado por el Pa
triarca de Lisboa. Le asiste un obispo auxiliar, vicario general del ordinariato 
y miembro de la conferencia episcopal portuguesa: cfr. art. 6 de los Estatutos. 
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puede no serlo, ya que el mismo problema afecta o puede afectar 
al propio ordinario militar y, sin embargo, su pertenencia a la 
conferencia episcopal es cierta; porque, como ya se ha indicado, 
el derecho canónico valora ante todo la función que el ordinariato 
militar desempeña como complemento de las diócesis. 

Este paralelismo entre el vicario general militar y el obispo 
auxiliar viene subrayado afortiori si se considera que el obispo 
diocesano ha de nombrar al auxiliar como vicario general de la 
diócesis o al menos como vicario episcopal l9 • Es decir, en amtxJs 
casos se trata de oficios asimilados por su función, pues tanto el 
vicario general militar como el obispo auxiliar diocesano son 
cargos vicarios en sus respectivas estructuras pastorales. 

En cuanto a la eficacia del voto del ordinario militar en el 
seno de la conferencia episcopal, la cuestión no ofrece dudas. Es 
ciertamente miembro de derecho de la conferencia episcopal de la 
nación en la que el ordinariato militar tenga su sede, con todos los 
derechos y obligaciones propios de tales miembros, incluido el 
voto deliberativ02°. 

y por lo que se refiere al tipo de conferencia episcopal a la 
que resulta incorporado el ordinariato militar, el citado arto III 
SMC se refiere solamente a la conferencia episcopal nacionaL 
Respecto a las conferencias episcopales infranacionales o regio
nales, es decir, erigidas para un territorio menos extenso que el 
nacional, no se planteará ningún problema de pertenencia si es en 
ese territorio donde se encuentra la sede del ordinariato. En caso 
contrario o si la conferencia episcopal fuese supranacional, habría 
que atender a las normas establecidas por la Santa Sede para esas 
conferencias, según lo dispuesto por el c. 448 § 2. Un principio 
de solución puede venir dado por lo establecido en el arto 5, c de 
los estatutos del ordinariato militar español: el ordinario militar 
«podrá asistir a las reuniones de las provincias eclesiásticas y de 

19. Cfr. c. 406 § 2. 
20. Cfr. ce. 450 § 1 Y 454 § 1. 
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las regiones eclesiásticas que hayan sido erigidas, cuando en las 
mismas se vayan a tratar expresamente asuntos referentes a la 
responsabilidad pastoral específica que tiene encomendada el 
Arzobispo Castren se ».2 1 • 

La pertenencia del ordinario militar a la conferencia episcopal 
es signo de la coordinación armónica que debe existir entre las 
circunscripciones eclesiásticas territoriales y personales. El esta
blecimiento de cauces que permitan el mutuo conocimiento e 
información sobre las características peculiares de las diversas 
estructuras jerárquicas es importante para lograr una «comunidad 
de intenciones pastorales»22, en el respeto de las respectivas 
autonomías. El ordinario militar podrá ofrecer habitualmente una 
completa información a los obispos diocesanos, así como su 
colatxJración y experiencia en la importante tarea pastoral que 
dirige; a su vez, recibirá de los ordinarios locales toda la ayuda 
que su función precise. Incluso podrán prepararse en el seno de la 
conferencia los necesarios acuerdos para una mejor coordinación, 
respetando siempre la autonomía propia del ordinariato; por 
ejemplo, algunos criterios sobre el ejercicio de la potestad cumu
lativa2.3 y el suministro de sacerdotes. Mediante este intercambio 
de ayudas, experiencias e informaciones yel establecimiento de 
los oportunos acuerdos, se fortalecerá la comunión entre los 
oficios capitales de las distintas porciones del Pueblo de Dios 
representadas en la conferencia episcopal. 

21. Parecidas expresiones se encuentran en los estatutos de Francia, art. 5; 
Colombia, art. 10; Portugal, arto 6 § 4; Gran Bretaña, arto 3; Canadá, arto 3; 
Italia, arto 11. 

22. La expresión, ya recordada, es de J. BADRÉ, Le Vicariac aux Armées. 
cit., p. 355. 

23. Cfr. en este sentido las «dispositions aI'occasion de la création d'un 
diocese aux Forres arrnées belges», publicadas por la Conferencia episcopal de 
Bélgica en «Pastoralía. BuIletin Officiel de l'Archidiocese de Malines
Bruxelles», 1987(2, p. 21 yen «Ius Ecclesiae», 2 (1990), pp. 357-359. 
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3 . Potestad prelaticia 

Uno de los elementos que ayuda a comprender la naturaleza 
del ordinariato militar es la figura del ordinario, que preside y es 
fundamento visible de unidad en esa estructura eclesiástica. Sin 
embargo, no es éste el momento de estudiar detalladamente los 
problemas de calificación relativos al ordinariato militar, ni tam
poco su relación con las Iglesias particulares24• Se trata ahora de 
considerar algunos aspectos de la función pastoral del ordinario 
militar, y más concretamente, la naturaleza y alcance de sus fun
ciones y poderes. Como es lógico, el análisis de estas cuestiones 
constituye un paso previo para proceder a un estudio sistemático 
del ordinariato militar en el conjunto de la communio ecclesiarum. 

El ordinario militar es cabeza y pastor propio del ordinariato. 
Ejerce en su comunidad las funciones capitales de magisterio, ré
gimen y santificación, de acuerdo con las detenninaciones canó
nicas correspondientes y siempre al servicio de los fines que el 
ordenamiento pretende alcanzar mediante la constitución del ordi
nariato. Esos fines pueden resumirse en la específica asistencia 
espiritual o religiosa de los militares y allegados. 

La función pastoral especializada del ordinario militar es de 
naturaleza episcopal, ante todo por su contenido. La misión del 
ordinario no es otra que la promoción, desarrollo y robuste
cimiento de los vínculos de la communio en el ordinariato. Para 
ello preside un presbiterio, unido a su persona por la comunión 
jerárquica. Para ello enseña, santifica y gobierna su comunidad, 
canónicamente equiparada con las diócesis, con funciones y 
poderes similares (equiparados) también a los de un obispo 
diocesano. 

La equiparación canónica del ordinario militar con la figura 
del obispo diocesano implica una serie de variantes, de conteni
dos y límites, en el alcance de su potestad; tanto respecto del clero 

24. Cfr. infra. cap. V. 
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que trabaja en el ordinariato (piénsese, por ejemplo, en las 
diferencias que existirán en la posición del ordinario sobre su 
pr~sbiterio, según esté integrado por clero fonnado e incardinado 
en el ordinariato o por clero simplemente agregado), como de los 
fieles miembros. El alcance de la potestad del ordinario militar 
podrá ser, según los casos, igualo menor que la de los obispos 
diocesanos, porque su función pastoral no requiere en todos los 
supuestos una equiparación absoluta, una asimilación plena. 

Por otra parte, conviene advenir y recordar también que las 
funciones y poderes del ordinario militar pueden ser ejercidos por 
un presbítero, porque no es un requisito necesario la consagra
ción episcopal del titular del oficio. Así ha ocurrido en la historia 
con los vicariatos castrenses y lo mismo es contemplado en el 
derecho actual, donde la consagración episcopal del ordinario es 
un desideratum, una regla ordinaria, que admite excepciones, sin 
que por ello se desdibuje la figura del ordinariato castrense25 • 

Al considerar, por tanto, la función pastoral del ordinario 
militar nos encontramos con un oficio que ejerce funciones epis
copales de capitalidad, pero sin que el carácter episcopal de esas 
funciones exija en todos los casos una equivalencia absoluta con 

25. Cfr. SMC, arto II § 1: «Ordinariatui militari. ut proprius, praeficitur 
Ordinarius dignitate episcopali pro norma insignitus». Se enúende que el 
texto s~braye la conveniencia de la ordenación episcopal del onIinario militar, 
teniendo en cuenta el contenido de su misión y la relación que debe existir 
entre el status personal y la función que se ejerce en la Iglesia. Es natural que 
quien desempeña funciones episcopales haya recibido personalmente la consa
gración episcopal. Como observa Morsdorf con carácter general, «la condición 
personal en la Iglesia y la función eclesiástica deben corresponderse; pues la 
sagrada potestad fundamentada en el S3CrdmenlO del onIen existe sólo en virtud 
del servicio»: K. MORSDORF, Über die Zuordnung des Kollegialitiitsprinzips 
zu dem Prinzip der Einheit vom Haupt und Leib in der hierarchischen 
Struktur der Kirchenverfassung. en AAVV., «Wahrheit und Verkündigung. 
Michael Schmaus zum 70. Geburstag», Paderborn-München-Wien 1967, p. 
1441; recientemente publicado también en K. MORSDORF, Schriften zum 
Kanonischen Recht. Paderborn-München-Wien-Zürich, 1989, p. 279. 



148 149 

-,,
AN'l'ONlO VIANA 

los poderes del obispo diocesano; y con la posibilidad, al mismo 
tiempo, de que puedan ser ejercidas por un presbítero. ¿Cómo 
explicar entonces esta realidad? 

a) Breve referencia histórica 

Desde el punto de vista histórico aquella cuestión doctrinal 
vino planteada por la realidad práctica de una serie de clérigos que 
no habiendo recibido la consagración episcopal, ejercían juris
dicción similar a los obispos sobre algunas personas y lugares 
«exentos» o separados de la potestad de los obispos diocesanos. 
Recibían su potestad del Romano Pontífice y dependían inme
diatamente de la Santa Sede. Estos dignatarios eclesiásticos eran 
genéricamente denominados como «prelados» y su potestad era 
calificada de «cuasiepiscopal». De esta manera, los autores dis
tinguían entre prelados mayores (el Papa y los Obispos) y pre
lados inferiores o menores26• 

En el siglo XVIII, a partir de las obras del cardenal Petra y 
sobre todo de Benedicto XIV27, se difundió una clasificación 
especial de los prelados inferiores, generalmente asumida por los 
autores del siglo XIX. Se distinguían así tres especies dentro de 
los prelados inferiores a los obispos. La primera especie (infima) 
comprendía aquellos superiores regulares y algunos prelados 

26. Así EX. WERNZ, lus Decretaltum. !l, Romae 1899, pp. 1017-1018: 
«Praelati inferiores hoc loco inlelligwltur cleriei qui per se ordinis episeopalis 
expertes ex iure nomineque proprio in ecclesias et personas sibi subíectas 
etiam in foro externo ordinariam el quasiepiscopalem iurisdictionem exercent 
et a potestate ordinariorum Episcoporum aliquo gradu sunt exempti solique 
Sedi Apostolicae subiecti» (subrayados del autor). 

27. Cfr., respectivamente, Commentaria ad Constitutíones Apostolieas. 
n, Romae 1706, Consto VI Alexandri I1I, sect. 1, pp, 126 ss. y De Synodo 
Dioeeesana, Ferrariae 17f1J, 1, lib. II, cap. XI, p. 66. 

Un resumen muy completo de la doctrina antigua sobre la potestad cuasi
episcopal o prelaticia puede encontrarse en P. LOMBARDfA-J. HERV ADA, 
Sobre prelaturas personales. cit., pp, 58-68, especialmente. 
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seculares que presidían un grupo de personas dentro del recinto 
de alguna iglesia, monasterio o convento, con exención pasiva 
respecto de la jurisdicción episcopal. La segunda especie se 
denominaba media y en ella se incluían aquellos prelados que 
ejercían jurisdicción activa sobre el clero y el pueblo de un deter
minado lugar, que, sin embargo, permanecía integrado en la 
circunscripción territorial diocesana. Por fin, los prelados de la 
especie suprema tenían jurisdicción activa sobre el clero y el 
pueblo de uno o varios lugares que constituían un territorio se
parado del territorio diocesano. Estos últimos eran denominados 
vere et proprie nullius dioecesis y fueron mencionados expre
samente en los cc. 319 y ss. del CIC de 1917211 • 

Con frecuencia los tratadistas del siglo XIX mencionaban la 
cura castrense en el contexto de los prelados exentos, pero 
generalmente evitaban incluirlos en alguna de las tres especies 
mencionadas29 • Ello se explica ante todo porque la cura castrense 
constituía un fenómeno de jurisdicción activa de carácter personal 
(no territorial o exclusivamente local, como era el caso de las 
especies media y suprema), y, a la vez, diverso del supuesto de 
los superiores religiosos (especie ínfimapo. Por otra parte, en la 

28. Para J. MIRAS, quien ha estudiado detenidamente esta materia en un 
trabajo todavía no publicado, los siglos XVI y XVII constituyen un período 
de «intensa elaboración» de esta doctrina; el siglo XVIII conoce, por su parte, 
la «aplicación y cristalización de la doctrina recibida»; fmaImente, la doctrina 
del siglo XIX «se limitó a recoger ( ... ) los principales logros de la elabo
ración anleriop>; cfr., .:Praelatus»: de TrefilO al CIC de 1983. pro scriptis, 
cap. IV, n. 

29. Cfr. F.X. WERNZ, op. cit., p. 1018, nota 4; P. IDNSCHIUS, System 
des katholisehen Kirchenrechts mil besonderer Rüeksíeht auf Deutsehland, II 
(reimpr. de la ed. berlinesa de 1878), Graz 1959, p. 335 ss.; G. PHILLIPS, 
Kirehenreeht. 7/11 (reimpr. de la ed. de Regensburg de 1872), Graz 19f1J, pp. 
1024 ss.; E. FRIEDBERG, Trattato del Díritto Eec/esiastico cattol¡eo ed 
evange/ieo, ed. italiana de F. RUFFINI, Torino 1893,. pp. 299 ss.; J.B. 
SAGMOLLER, Lehrbuch des katholisehen Kirchenreehls. Die Verfassung der 
Kirche. Freiburg in Br. 1902, pp. 219 ss. 

30. Más modernamente 1. CHELODI propuso la inclusión de los 
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época en que se generalizó la distinción de las species Praelato
rum todavía no se había consolidado el sistema jerárquicamente 
estructurado de la cura castrense. En aquel momento (siglos 
XVIII-XIX) estaba todavía vigente el que hemos denominado 
«sistema de dirección pontificia»31. En países como Ausma, Es
paña y Prusia los capellanes mayores recibían poderes episco
pales a través de delegaciones pontificias, periódicamente reno
vables por Breves apostólicos. Es decir, se trataba de un fenó
meno con cierta inestabilidad y todavía no generalizado. Se 
explica así que Wemz propusiera una cuarta especie relativa a los 
prelados castrenses, no reconducible a las anteriores: 

«Quodammodo q uartam quandam speciem Praelatorum infe
riorum constituunt illi Vicarii Castrenses sive Cappellani maiores 
quorundam exercÍtuum V.g. in Ausma et Hispania, qui propriam 
quidem quasidioecesim a dioecesibus Episcoporum separatam 
non habent, sed in personas sibi subiectas et a potestate Episco
porum exemptas plenafere iurisdictione episcopali potiuntur»31. 

Es decir, lo que Wernz valoraba ante todo para incluir a los 
vicarios castrenses entre los prelados inferiores (manteniendo sus 
peculiaridades diferenciales respecto de aquellos) era lajurisdic
ción exenta de carácter episcopal que ejercían. La misma valo
ración (exención y jurisdicción cuasiepiscopal) era realizada por 
los autores decimonónicos que, como ya se ha indicado, mencio
naban la cura castrense al tratar de los prelados exentos con juris
dicción de carácter episcopal, diversos de los grados episcopales 
ordinarios (patriarcas, arzobispos metropolitanos, obispos). 

Cuando los autores se preguntaban por los !ftulos justiticati

capellanes mayores castrenses en la especie media de prelados. pero sin que se 
tratara de una propuesra convincente, debido a las razones indicadas en el 
texto: cfr., lus Canonicum de per.wnis, 4' ed., Vicenza 1957. p. 313. 

31. Sobre los sistemas de dirección pontificia y jerárquicamente estructu
rado, cfr. supra, cap. 1, 11, 3 Y 5, respectivamente. 

32. EX. WERNZ, op. cit., p. 1018, nota 4 (subrayados del autor). 
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vos de la jurisdicción cuasiepiscopal o prelaticia, solían hablar de 
exención «nativa», «dativa» o ~<praescriptiva». Es decir, podía 
tratarse de un título jurisdiccional de carácter original, por existir 
la prelatura en un lugar, antes de que fuera en él constituida una 
diócesis con su respectivo obispo; o de un privilegio apostólico 
que atribuyera la jurisdicción; o, fmalmente, de un título jurisdic
cional por prescripción o costumbre33. En el caso de la jurisdic
ción castrense el título consistía ciertamente en las concesiones 
contenidas en los Breves pontificios. 

b) Planteamiento moderno 

¿Qué decir entonces a propósito de la naturaleza de la potes
tad del ordinario castrense en el derecho vigente? ¿Puede soste
nerse hoy -al menos desde las detenninaciones contenidas en la 
ley-marco- ese carácter cuasiepiscopal o prelaticio de la función 
pastoral del ordinario? 

Sin pretender agotar todavía el problema de la naturaleza 
canónica del ordinariato militar y su relación con otras estructuras 
eclesiásticas de carácter constitucional, parece necesario ante todo 
partir de los dos presupuestos contenidos en la SMC e indicados 
más arriba; a saber: la variabilidad de contenidos que admite la 
equiparación canónica del ordinario militar con la figura del 
obispo diocesano, y la posible presidencia del ordinariato por un 
presbítero. 

Con este planteamiento previo, cabe señalar que la respuesta 
a las cuestiones fonnuladas corresponde y debe formularse desde 
el derecho constitucional canónico. En este sentido merecen des
tacarse las observaciones del prof. Hervada, que se ha ocupado 
de este problema con un planteamiento moderno. Su argumenta

33. Así G. PHILLIPS, op. cit., p. 1099; F.x. WERNZ, op. cit., p. 1019; 
D. BOUIX, Tractatus de Episcopo ubi et de Synodo dioecesana, ed. tema, 1, 
Parisiis 1889, p. 535. 
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ción distingue entre la capitalidad plena que corresponde a los 
obispos diocesanos sobre las Iglesias particulares y la capitalidad 
semiplena, cuasi episcopal o prelaticia34• 

Los obispos son sucesores de los apóstoles en la misión 
universal para toda la Iglesia y así, justo con el Sucesor de Pedro 
y presididos por él, son miembros del Colegio episcopal. Pero 
los obispos suceden también a los apóstoles en la capitalidad 
sobre las Iglesias particulares, porque esa posición de presidencia 
«fue función apostólica que estaba incluida en la misión que los 
Apóstoles recibieron de Cristo. A ellos correspondió la capitali
dad de las Iglesias particulares por Derecho divino. Como sea que 
los obispos son sus sucesores, la capitalidad de la Iglesia particu
lar la posee cada uno de los obispos diocesanos por Derecho 
divino»35. La capitalidad episcopal sobre las Iglesias particulares 
implica una plena responsabilidad pastoral, porque a los obispos 
corresponde la plenitud del sacerdocio y, al mismo tiempo, su 
función pastoral implica los mismos contenidos de enseñanza, 
régimen y santificación que correspondieron a los Apóstoles, 
excepto sus potestades extraordinarias. Al mismo tiempo, esa 
potestad episcopal ha de ser ejercida en comunión jerárquica con 
la Cabeza y los miembros del Colegio episcopal, porque la misión 
pastoral del obispo diocesano es plena en su ámbito, pero no 
suprema. 

Pero junto a la capitalidad plena de los obispos sobre sus 
Iglesias particulares, puede hablarse de una capitalidad semiplena 
o prelaticia, denominada clásicamente «cuasiepiscopal»36. Son 
«casos en los que, por circunstancias que pueden ser permanen

34. Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, 
cit., pp. 304 ss. 

35. Cfr. ibid., p. 305. 
36. Sobre la importante y acusada carga histórica del concepto «potestad 

cuasiepiscopai», puede verse el art. de L. MULLER, La notion canonique 
d'Abbaye «nullíus», en «Revue de Droit Canonique», 6 (1956), pp. 124 (nota 
43) y 133. 
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tes, la capitalidad episcopal de una Iglesia particular -o de otra 
circunscripción ec~esiástica mayor- se descompone en la capita
lidad inmediata de un Pastor unida a la capitalidad mediata del 
Papa»37. En estos supuestos existe, por tanto, una articulación o 
relación estructural entre la potestad del Papa y la potestad del 
prelado, hasta tal punto que éste recibe su función del Romano 
Pontífice, a diferencia de la capitalidad plena del obispo diocesano 
que se recibe directamente de Cristo (con la mediación sacramen
tal y canónica). Esta relación con la potestad del Papa es lo que 
explica que el pastor con capitalidad semiplena o prelaticia pueda 
ser un presbítero. Sin embargo, no por ello la capitalidad semi
plena deja de ser vere episcopalis, porque «su última raíz es epis
copal; esto es, corresponde en último término al Colegio episco
pal, por tratarse de una circunscripción mayor, constitucional, 
que postula un gobierno pastoral de índole episcopal. Este último 
fundamento citado -en la raíz es capitalidad episcopal- es lo que 
justifica que la capitalidad mediata resida en el Papa»38. 

La potestad semiplena se predica de las cuasidiócesis y de las 
diócesis en formación: prelados territoriales, abades territoriales, 

37. J. HERV ADA, Elementos, cit., p. 306. 
38. ¡bid., p. 306. Profundizando en el contenido de la mediación pontifi

cia para la articulación de la potestad semiplena o prelaúcía, insiste Hervada 
en que aquella mediación se justifica por el carácter episcopal de la potestad 
del Papa y 00 por sus poderes prímaciales: «el Papa crea y erige esas circuns
cripciones y ese oficio (de potestad semiplena) en virtud de sus poderes 
primaciales, pero sustenta su capitalidad por sus poderes episcopales): ibid., 
p.306. 

También A. PUGLIESE, refiriéndose a la regulacíón establecida por la 
rnstr. Sollemne Semper en 1951 para los vicariatos ca"trenses, hablaba de una 
vinculación del Ordinario castrense con la potestad episcopal del Romano 
Pontífice : efr. su comentario, en «Monitor Ecclesiasticus», 83 (1958), 
p. 625. Más recientemente, y en el contexto general de las relaciones entre 
Iglesia Universal e Iglesias particulares, R. LANZETI1 ha subrayado que «el 
papado es radicalmente un ministerio episcopal)): cfr., El ministerio papal en 
el ~corpus ecclesiarum». en AA. VV", «Iglesia Universal e Iglesias paró
culares», Pamplona 1989, p. 347. 
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administradores apostólicos estables, vicarios y prefectos apostó
licos. También explica la potestad del pelado de una prelatura 
personal y del ordinario militar39• 

Hasta aquí el pensamiento de Hervada, que hemos intentado 
resumir con fidelidad. A nuestro juicio se trata de una argumen
tación que explica suficientemente la naturaleza de la función 
pastoral del ordinario militar y que, además, es coherente, tanto 
con la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la colegialidad y 
sacramentalidad del episcopado, como también con las determi
naciones de la SMC. 

En particular, y con independencia de que se admitan o no 
todos los planteamientos del autor citado, su argumentación tiene 
el mérito de subrayar esa particular relación que existe entre la 
potestad del ordinario militar y la potestad del Papa. Esa refe
rencia a la potestad pontificia no es un último recurso de signo 
voluntarista, sino que constituye, a nuestro juicio, una explica
ción sustancial que refleja la naturaleza del problema. Explica 
concretamente el origen y fundamento de la potestad del ordinario 
militar, que, por no tener carácter pleno en el sentido indicado a 
propósito de los obispos sobre sus Iglesias particulares, exige 
una base o soporte en la potestad papal40• 

En este sentido, el proemio de la SMC alude expresamente a 
la función diaconal del Romano Pontífice, que se manifestó his
tóricamente en el establecimiento de instituciones para la cura 
castrense, adecuadas a las personas y circunstancias de los diver
sos países. y «presididas por un prelado dotado de las necesarias 
facultades». 

39. Cfr. J. HERVADA, Elemelllos. cit., pp. 307 Y 313. 
40. Para H. MOLLER, el oficio de quien preside una cuasidiócesis «no se 

fundamenta en la institución divina, sino que deriva del primado papal: ya sea 
porque quien está a la cabeza ejerce su función en nombre del Papa, ya sea 
porque la potestad propia le sobreviene por derecho meramente eclesiástico»: 
DiOzesane una quasidiozesane Teilldrchen. en AA. VV., «Randbuch des 
katholischen Kirchenrechts». Regensburg 1983, p. 334. 
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En resumen, el ordinario militar es titular de un oficio ecle
siástico al que va aneja una función pastoral -y más concretamen
te, una potestad- de carácter cuasiepiscopal o prelaticio. recibida 
del derecho pontificio a través del correspondiente nombramiento. 
Es una potestad que implica funciones de capitalidad sobre una 
estructura eclesiástica constitucional, y por tanto está canónica
mente equiparada en su contenido y alcance con la potestad de los 
obispos diocesanos, exigiendo la recepción del sacramento del 
orden (presbiterado o episcopado) por parte de su titular. 

4. Potestad propia 

La potestad del Romano Pontífice es base o soporte sobre el 
que se asienta la potestad del ordinario militar. Sin embargo. 
históricamente la mediación pontificia fue, como ya se ha seña
lado, más acusada que en el derecho vigente. En los países que 
conocieron un complemento del sistema diocesano de asistencia 
espiritual a los militares, era propiamente el Papa quien desempe
ñaba la capitalidad exclusiva en el ejercicio de la cura castrense, 
bien a través de un delegado o capellán mayor con facultades de 
subdelegación a favor de clérigos determinados (sistema de di
rección pontificia). bien a través de un vicario militar vinculado a 
una estructura eclesiástica con clero y pueblo (vicariatos castren
ses en el sistema jerárquicamente estructurado). 

Históricamente, por tanto, la vicariedad sustituyó a la dele
gación como forma estable de participación en la potestad del 
Pontífice sobre la cura castrense. Así el decreto de la Congre
gación Consistorial de 1959 sobre las visitas «ad timina» de los 
vicarios castrenses41 , afIrmaba que los vicarios castrenses «inter 
Praelatos Ordinarios accensendos esse neminem latet», y el mis
mo tiempo subrayaba que «unius Ordinarií Castrensis -Romani 

41. Cfr. AAS, 51 (1959), pp. 272-274. 
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scilicet Pontificis- veri dicendi sunt Vicarii». Al margen de la 
posible imprecisión en él contenida42, el texto citado es clara 
muestra del carácter vicario de la potestad del prelado castrense en 
el sistema anterior a la SMe. La vicariedad venía subrayada 
también en el título de la Instrucción Sollemne Semper de 1951: 
«De Vicariis Castrensibus»43. 

En la actualidad, la ley-marco de la cura castrense establece 
expresamente que la potestad del ordinario militar es propia: 
«propria sed cumulativa cum iurisdictione Episcopi dioecesani», 
dice el arto IV.3º SMe. Este reconocimiento es respuesta de la 
autoridad suprema a las propuestas manifestadas en el n Congre
so Internacional de Vicarios Castrenses, celebrado en Roma du
rante los días 9 a 11 de abril de 198444 • 

Esta consideración del prelado castrense como ordinario 
propio de la estructura eclesiástica militar es perfectamente com
patible con la naturaleza cuasiepiscopal de su potestad. El carácter 
cuasiepiscopal de la potestad del ordinario militar se refiere sobre 
todo al origen, fundamento y naturaleza de aquella, mientras que 
la clasificación de la potestas regiminis en propia o vicaria, atien
de sobre todo al modo de participación en la potestad vinculada 
por el derecho pontificio al oficio de ordinario castrense. A partir 
de la SMC la potestad del ordinario militar no se entiende ya 
como una participación orgánica en la potestad del oficio capital 

42. Imprecisión porque los vicarios con jurisdicción tienen también la 
consideración canónica de «Ordinarios»: cfr. cC. 198 del CIC del 1917 y 
cc. 134 §§ 1 Y 2 del CIC de 1983. 

43. Esta misma conceptuación de la jurisdicdón castrense venía subrayada 
también por los autores. Así A. PUGLIESE observaba: «Evidenter haec 
iurisdictio ordinaria natura sua est vicaria (... ), nomine Romani Pontificis, 
cuius Praelatus Castrensis est veluti Vicarius, exercetur»: Instructio de 
Vicariís Castrensibus. Adnotatíones. cit., p. 584. 

44. Cfr. la «Relatio de modo qua Schema huius documenti confectum 
est», que acompañaba el texto del proyecto de Praelaturis militaribus enviado 
a consulta en 1985. 
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(Romano Pontífice), reconocida por el derecho a favor de un 
oficio subordinado (vicario castrense)45. Ahora la potestad del 
ordinario castrense es comunicada por el Romano Pontífice con 
carácter propio, de tal manera que aquél ejerce una verdadera 
capitalidad eclesiástica sobre la estructura militar. Por eso no cabe 
ya la referencia al Romano Pontífice como único y exclusivo 
oficio capital del ordinariato, aunque la potestad del Papa siga 
siendo base o soporte sobre el que se asienta la capitalidad del 
ordinario militar. 

Desde el punto de vista canónico, pueden destacarse dos 
consecuencias del cambio operado por la S Me. La primera, de 
carácter concreto y formulada negativamente, consiste en que el 
ordinario militar deja de estar sometido a las disposiciones y 
praxis sobre los oficios vicarios; no le afecta ya el régimen jurí
dico sobre la vicariedad. La segunda, más general y de contenido 
positivo, expresa que el reconocimiento de potestad propia a 
favor del ordinario castrense atribuye al cargo y a la comunidad 
que preside una mayor autonomía y operatividad respecto de la 
Santa Sede, dentro de los límites legales. Ello implica paralela
mente una mayor responsabilidad del ordinario castrense en el 
desempeño de su misión pastoral. El ordinariato militar ha pasado 
a ser con más claridad una institución autónoma o descentrali
zada, jerárquica y establemente estructurada. Bien entendido que 
esa autonomía no debe entenderse como independencia respecto 
de la potestad del Romano Pontífice ni tampoco respecto de los 
obispos diocesanos: por eso se dice que es propia «sed cumu
lativa» con la potestad de éstos (art. IV.3º SMC). 

El contenido de la potestad ordinaria propia del oficio que 

45. Sobre la caracterizaCÍón de la potestad vicaria como participación 
orgánica en la potestad propia del oficio capital, cfr. A. VIANA, Naturaleza 
canónica de la potestad vicaria de gobierno. en «lus Canonicum», 28 (1988), 
pp. 99-130. 
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preside el ordinariato es variable, confonne al mayor o menor 
desarrollo del principio a-;imilativo de su potestad con la propia de 
los obispos diocesanos, según lo dispuesto por el arto n § 1 SMC 
Y los distintos estatutos particulares. Con carácter general se 
puede sostener que el principio de equiparación canónica debe 
interpretarse ampliamente, por lo que se refiere al contenido de la 
potestad del ordinario militar, a menos que se pruebe (presunción 
iuris tantum) que el derecho o la naturaleza de las cosas imponen 
alguna limitación46• Más concretamente, la poteslas regiminis del 
ordina.rio castrense alcanza tanto al fuero externo como al interno 
(art. IV.2º SMC) y se ejerce con carácter propio en el ámbito le
gislativo, ejecutivo y judicial, como cualquier obispo diocesan047• 

5. Potestad personal 

La potestad del ordinario militar, en sus más amplios conte
nidos de magisterio, régimen y santificación, afecta a un conjunto 
de fieles y supone la previa asignación de sútxlitos, como lo exige 
toda manifestación de potestad en la Iglesia. Pero, a diferencia de 
lo que ocurre con las estructuras jerárquicas de carácter territorial, 
los fieles no resultan jurídicamente sometidos a la potestad del 
ordinario militar en virtud de su vinculación a un territorio por el 
domicilio o cuasidomicilio, sino en virtud de otras circunstancias 
que les afectan personalmente y que determinan su condición de 
miembros del ordinariato, tales como ejercer la profesión militar, 
pertenecer a la familia de los militares, prestar servicios estables 
en dependencias militares, etc. Es decir, la potestad del ordinario 

46. Cfr. en este sentido la dicción del arto II § 1 SMC: «Ordinariatui 
militari, ut proprius, praeficitur Ordinarius ( ... ) qui omnibus gaudet iuribus 
Episcoporum dioecesanorum eorundemque obligationibus tenetur, nisi ...». 

47. Cfr. C. 135 § 1 del CIC en relación con el C. 391. Respecto a la 
potestad judicial del ordinario militar, cfr. los matices del arto XIV SMC. 

T 
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militar alcanza a un conjunto de fieles, detenninados en el arto X 
SMC y en los diferentes estatutos, con independencia del 
territorio en que se encuentren. No se puede olvidar, en efecto, 
que el motivo o supuesto de hecho que justifica la erección del 
ordinariato militar es la atención espiritual de aquellos fieles 
«profesionalmente móviles», precisamente porque ese cuidado 
pastoral no puede desarrollarse con plena eficacia desde las es
tructuras eclesiásticas territoriales. 

La configuración «personal» de la potestad del ordinario 
militar es un dato, una característica, que ha pennanecido inal
terada a lo largo de la historia. Al estudiar el modelo histórico de 
la jurisdicción castrense española, advertimos que la potestad del 
vicario castrense se ejercía al principio solamente sobre las tropas 
móviles y en tiempo de guerra; pero con el paso del tiempo fueron 
también incluidos en ella los militares en tiempo de paz, incluso 
aunque residieran establemente en lugares militares pennanentes. 
Los problemas interpretativos sobre el alcance de la jurisdicción 
castrense fueron resolviéndose, a medida que los pontífices pri
mero y los decretos de erección después establecieron disposicio
nes para detenninar con claridad los títulos que justificaban la 
condición de súbdito castrense48

• 

La misma nota relativa a la potestad del oficio capital del 
ordinariato fue subrayada por las dos nonnas-marco de la cura 
castrense en el siglo XX. La Instrucción Sollemne Semper de 
1951 establecía, en efecto, en su n. II lo siguiente: 

«Iurisdictio qua fruitur Vicarius Castren sis est personalis, in 
su1xlitos nempe extenditur dumtaxat, qui in Consistoriali Decreto 
erectionis sui cuiusque Vicariatus Castrensis recensentur, etiam si 
iidem in militum stationibus et in locis militibus peculiariter 
adsignatis, cornmorentUf». 

48. Vid. supra. cap. 1, JI, 3.b. 
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Por consiguiente, la potestad del vicario castrense venía 
expresa y exclusivamente referida a las personas determinadas en 
las normas particulares, con independencia de que residieran o no 
en lugares o establecimientos militares. 

El mismo aspecto ha sido subrayado por el arto IV.1 Q SMC, 
cuando señala que la «iurisdictio» del ordinario militar es «perso
nalis, ita ut exerceatur erga personas ad Ordinariatum pertinentes, 
etiam si quandoque versentur extra fmes nationes». 

Los textos citados subrayan con claridad la independencia 
territorial de la potestad del ordinario en cuanto a su alcance, a 
diferencia de lo que sucede en el caso de los ordinarios que 
presiden circunscripciones eclesiásticas territoriales. Estos ordi
narios tienen limitado el ejercicio de su potestad por los confines 
espaciales de la estructura que presiden y gobiernan, de tal 
manera que aquella no tiene el mismo alcance ni los mismos 
efectos canónicos cuando se ejerce dentro o fuera del territorio 
propio. Por el contrario, la potestad del ordinario militar no re
sulta territorialmente limitada en el sentido indicado. Puede ejer
cerse legítimamente, tanto en lugares militares como en ámbitos 
locales que no tienen esta consideración; tanto sobre los fieles que 
trabajan en los ejércitos de tierra, como también en favor de los 
que están adscritos a las tropas de mar y aire; tanto en el territorio 
de la nación donde ha sido erigido el ordinariato, como también 
fuera de ese territorio. La SMC acentúa este último aspecto 
cuando alude en el citado art. IV.1 2 a la posible dimensión 
internacional de la potestad del ordinario castrense49 • 

No debe sorprender esta posible «internacionalidad» de los 
ordinariatos militares, porque se corresponde con las circunstan
cias actuales. Con frecuencia los ejércitos nacionales tienen 

49. Cfr. J.L GUTIÉRREZ, De Ordinarialus mililaris nova constitulione, 
cit., p. 213, quien subraya que no existen restricciones ralione terrítorii al 
alcance de la JXlleStad del ordinario. 
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destacamentos, bases o establecimientos en territorio extranjero, 
por motivos de guerra, pacificación o como resultado de conven
ciones internacionales. Tampoco es extraña a la organización 
política actual la presencia de tropas internacionales en un 
determinado territorio (piénsese, por ejemplo, en la actividad de 
los «cascos azules» de las Naciones Unidas), ni la consolidación 
de sistemas colectivos de defensa que pretenden garantizar la paz 
desde bases organizativas distintas de los tradicionales ejércitos 
nacionales. 

Estos hechos plantean la necesidad de organizar adecuada
mente desde los propios ordinariatos la asistencia religiosa de los 
fieles vinculados al ejército nacional y residentes en un país 
extranjero. A lo largo del presente siglo también la Santa Sede ha 
establecido algunas disposiciones sobre la materia50• 

Teniendo en cuenta las características referidas, hay que 
señalar con claridad que constituye un error hablar de la nación 
como territorio propio del ordinariato o calificar a la propia 
estructura ya la potestad del ordinario como territorial-personal. 
Ambas calificaciones son incompatibles con la potestad personal 
del ordinario militar y además tienden a desdibujar las peculiares 
características de la cura castrense, que siempre se ha organizado 

50. Cfr. el decr. de la S.C. Consistorial de 16. VII.1946 JXlr el que 
«constituitur Superior ecclesiasticus seu Inspector cappellanus cum 
iurisdictione ordinaria et propriis facultatibus ad consulendum curae spirituali 
exercitus Gallici in Germanía nunc versantis», en X. OCHOA, Leges 
Ecclesiae post Codicem luris Canonici edilae, 11, Roma 1969, n. 1875; yel 
rescripto de la S.C. «pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis» de 
20.IX.1946 sobre «facultates concessae cappellanis exercitus Belgici in 
Germania versantis post bellum», en ibid.. n. 1883. Según J. BEYER, La 
Constitution, cit., pp. 26-27, la asistencia espiritual a los católicos de las 
tropas internacionales podría encauzarse a través de un capellán delegado por 
los diversos ordinariatos representados. 
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con arreglo a criterios exclusivamente personales y no territo
riales5!. 

51. La calificación personal de la jurisdicción eclesmstica castrense orga
ni7.ada es opinión mayoritaria y predominante en la doctrina antigua y moder
na. Hay, sin embargo, algunas excepciones. 

J. BEYER (cfr. Vicariati Castrensi e Codice nuovo, en «Vita Consacrata», 
23 [1987]) opina que el ordinariato militar «es ante todo ('prima di tullO') 
territorial», porque «su territorio es el de la nación» (p. 421). Reconoce que el 
ejército puede trasladarse a territorios extranjeros, en los cuales los fieles 
siguen dependiendo del ordinariato; pero observa que otro tanto ocurre con los 
fieles que se encuentran fuera del territorio diocesano, sobre los que puede 
también actuar el propio obispo. Insiste el autor en que la nación constituye 
el territorio propio del ordinariato y que la jurisdicción personal del ordinario 
castrense se ejerce también en edificios propios (cfr. pp. 421 Y 422). 

Frente a estas opiniones se puede observar que no parece correcto hablar de 
la nación como territorio propio del ordinariato (El mismo autor citado ha 
matizado esta afirmación en un estudio posterior, donde ya señala que el ordi
Ilariato militar no está limitado por un territorio propio: cfr. La Constüution 
Apostolique <'<Spirituali Militum Curae» au sujet des Ordinariats militaires, 
cit, pp. 20 Y 21). Por una parte, no se excluye la posibilidad de un ordinaria
to militar internacional, sin que cambien las caractenstÍcas fundamentales de 
esta figura. Además conviene no confundir el lugar donde se erige el ordina
riato, y donde se establecen su sede y sus organismos, con el elemento cali
ficador de la estructura. Pensemos, por ejemplo, en una prelatura personal de 
ámbito nacional; ¿dejaría de ser entonces prelatura personal para convertirse en 
prelatura territorial supradiocesana? El propio autor reconOCe que la potestad 
personal del ordinario militar puede ejercerse con el mismo alcance sobre sus 
súbditos dentro o fuera del territorio nacional, 10 cual no se explícaria si la 
nación fuese el territorio proprio del ordinariato. La relación que establece el 
autor con la potestad del obispo diocesano sobre los fieles que se encuentran 
fuera de la diócesis tampoco parece justificada, porque si esa situación es 
provisional, esos fieles tienen la condición canónica de transeúntes y no les 
obligan las leyes particulares de su territorio a no ser que su transgresión cau
se daño en su propio territorio o se trate de leyes personales (c. 13 § 2,1 9; Y 
no hay que olvidar que las leyes particulares no se presumen personales, sino 
territoriales, como establece el c. 13 § 1); y si esa situación produce un cam
bio de domicilio o cuasidomicilio, esos fieles pasan a depender de otra juris
dicción territorial, conforme a las reglas de los cc. 100 Y ss. Por último, el 
hecho de que la jurisdicción del ordinario castrense se ejerza también en luga
res deternlinados no modifica el carácter personal de su potestad; potestad que 
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El carácter personal de la potestad del ordinario castrense no 
excluye lógicamente que pueda ejercerse con especiales connota
ciones en determinados lugares (lugares, y no territorios). Es 
conocida, en este sentido, desde antiguo la distinción entre luga
res militares (establecimientos administrativos, cuarteles, acade
mias y escuelas militares, hospitales, juzgados y tribunales, esta
blecimientos penitenciarios, etc.) y no militares. La distinción es 
importante por dos motivos principales: en primer lugar, sirve 
para justificar la pertenencia al ordinariato de algunos fieles que, 
sin ostentar la condición militar ni formar parte de las familias de 
los militares, trabajan o residen en establecimientos militaresS2• En 
segundo lugar, la distinción tiene interés para la determinación de 
las reglas de prioridad en el ejercicio de la jurisdicción cumula
tiva, porque en los lugares militares el ordinario y los capellanes 
castrenses ejercen primaria y principalmente su potestad y sólo 
cuando éstos falten podrán actuar el ordinario y los párrocos 
territoriales53. 

Por otra parte, junto a los lugares militares de carácter civil o 
estatal, cabe destacar también la especial posición del ordinario 
militar sobre la iglesia del ordinariato, la sede propia de la curia y, 

necesita localizarse de algún modo sin pasar por ello a configurarse como 
terri torial. 

Parecidas observaciones pueden plantearse a propósito de la opinión de 
G. GHIRLANDA para quien «Ordinariatus militarís definiri poterit Ecclesía 
particularis territorialis-personalís, quía potestas ordinaria et propria Ordinarii 
exercetur intra certum territorium nationale, super stationes et loca determi
nata solis militibus reservata atque super certas personas non solum in terri
torio nationali degentes, sed etiam extra ilIud territorium» (De differentia 
Praelaturam personalem ínter et Ordinariatum milÍlarem seu castrensem, Cil 
p. 249). Si la potestad del ordinario castrense se ejerce «super certas personas 
non solum in territorio nationali degentes, sed etiam (y con el mismo 
alcance) extra illud terrítorium», entonces ni el territorio nacional puede 
calificar el ordinariato, ni tampoco la potestad del ordinario castrense puede 
llamarse territoriaL 

52. Cfe. SMC, arto X.3° y 40• 

53. Cfr. SMC. art. V. 
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en su caso, el conjunto de dependencias que constituyen el 
seminario del ordinariat054• En estas sedes, el oficio capital del 
ordinariato tiene la condición canónica de «ordinario dellugar»55, 
porque se trata de dependencias propias del ordinariato en cuanto 
estructura eclesiástica y además no parece que en tales lugares se 
den las condiciones típicas para el ejercicio de la potestad 
cumulativa. En cualquier caso, la «localización» de la potestad del 
ordinario militar tiene un carácter absolutamente accesorio y se
cundari056 respecto de la calificación primaria de su potestad co
mo personal y no territorial, en el sentido indicado más arriba. 

Los estatutos de los diversos ordinariatos militares incluyen 
en sus normas el reconocimiento de la potestad personal del 
ordinario militar57• Varios aluden además expresamente al alcance 

54. Los estatutos particulares deben detenninar concretamente el lugar de 
la Iglesia principal del ordinario castrense y su curia (SMC, arto XlII.I Q). 
Sobre la posible constitución de un seminario en el ordinariato, cfr. SMC, 
arto VI § 3. 

55. Así lo reconoce J.I. ARRIETA, El ordinariato castrense, cit, p. 738. 
Para la disciplina anterior a la SMC, cfr. también las consideraciones de J.F. 
MARBACH, The recent Instruction 01 the Sacred Consistorial Congregalion 
regarding military ordinaria/es, en «The Jurist», 12 (1952), p. 153. 

El ordinario castrense tiene, por tanto, la triple consideración canónica de 
«ordinario» (cfr. C. 134 § 1), por ser ordinario propio de la estructura 
eclesiástica militar (cfr. SMC, art JI § 1); de «ordinario del lugar» (cfr. c. 134 
§ 2) en los establecimientos militares y singularmente en su iglesia, curia y 
seminario; y de «obispo diocesano» (cfr. C. 134 § 3), en virtud de la cláusula 
de equiparación canónica contenida en el arto II § 1 SMC. 

56. Cfr. D.J. ANDRÉS, ConstilUlio AposlOlica qua nova canonica 
ordinatio pro spirituali mililum curae datur. AdnotalÍones. cit., p. 28, nota 
146. También D. LE TOURNEAU sostiene que la jurisdicción del ordinario 
militar es «partiallement ou accesoirement locale», sin caer en el error de 
calificarla genéricamente como territorial o expresar que el ordinariato mismo 
es una estructura territorial o territorial-personal (al estilo, por ejemplo, de las 
diócesis rituales): cfr., La juridiclÍon cumulative de rOrdinariat aux Armées, 
cit., p. 203. 

57. Cfr., por ejemplo, los Estatutos de Alemania, arto 3; Francia, arto 8; 
Espafta, arto 9; Bélgica, art. 6 § 1; Colombia, art. 8; Portugal, art. 7 § 1; 
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internacional de la potestad del ordinario. Así, el arto 3Q de los 
estatutos franceses incluye entre los miembros del ordinariato al 
personal acompañante de las tropas francesas en Alemania, e 
incluso el personal civil de la defensa y sus familias que residan 
en establecimientos militares franceses situados en un país 
extranjero. El arto XV § 7 de los estatutos de U.S.A. expresa la 
vinculación con el ordinariato de aquel país de todos los fieles 
católicos profesionalmente dedicados a un trabajo relacionado con 
el ejército nacional y que se encuentren fuera de los límites 
territoriales del Estado; en particular, los miembros de misiones 
diplomáticas en el extranjero y sus familias. Por su parte, el arto V 
§ 7 de los estatutos del ordinariato militar de Gran Bretaña esta
blece incluso que la potestad del ordinario militar podrá ejercerse 
al servicio de fieles católicos pertenecientes a ejércitos de otras 
naciones, cuando trabajen en el extranjero en colaboración con las 
«UK Regular Anued Forces» británicas y carezcan de capellanes 
de su propio país. El arto XII de los estatutos británicos establece 
además dos secciones en el consejo presbiteral del ordinariato: 
una de ellas representa a los capellanes del ejército británico en 
Alemania. Otro ejemplo es el de los estatutos argentinos, en cuyo 
arto XVI se establece que la jurisdicción castrense «alcanza tam
bién al personal que se desempeña en el exterior, como los agre
gados militares de las embajadas argentinas, sus familias y su 
personal». Finalmente, los arts. 8 0, 7 d) y 17 § 5 de los esta
tutos de Italia, Australia y Canadá, respectivamente, contemplan 
el ejercicio de la potestad del ordinario militar en favor de los mi
litares católicos extranjeros que residan o trabajen en el territorio 
de los países mencionados, siempre que falten sus capellanes. 

Bolivia, arto 8; Austria, arto 3 a); Paraguay, arto 11 a); Australia, arto 4 a) y 7 
b); Ecuador, arto 4; Polonia, art 8. 
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6. Potestad cumulativa 

a) PlanteamienlO general 

La potestad del ordinario militar es cumulativa con la de los 
obispos diocesanos. Esta afmnación significa, en su formulación 
más general, que en favor de los fieles del ordinariato puede 
actuar, tanto el ordinario militar y sus capellanes, como los obis
pos diocesanos y los párrocos locales. 

Esta cumulación de potestades en beneficio de los fieles 
pertenecientes al ordinariato militar constituye una característica 
típica de la cura castrense del siglo XX, un elemento institucional 
presente en las numerosas normas universales y particulares 
relativas a la organización eclesiástica militar. 

En el primer capítulo del presente estudio tuvimos ocasión de 
observar que el sistema cumulativo tuvo históricamente sus pre
cedentes en la asistencia a los matrimonios, cuando al menos uno 
de los contrayentes tenía la condición militar y por tanto per
tenecía a la jurisdicción eclesiástica castrense. A pesar de ser 
exenta esta jurisdicción, pronto se reconoció la competencia del 
párroco local en la celebración de tales matrimonios. En el Breve 
Quoniam in exercitibus de 1736, ya estudiado en su moment058, 

la potestad cumulativa se entendía como una asistencia conjunta al 
matrimonio, pues tanto el párroco local como el sacerdote cas
trense debían recibir el consentimiento de los contrayentes. 

Estas determinaciones históricas perseguían sobre todo una 
fmalidad de carácter práctico: evitar las nulidades de matrimonios 
y otros actos canónicos, que podrían producirse (en virtud de la 
consideración exenta y exclusiva de la cura castrense) al intervenir 
la jurisdicción territorial. 

Estos motivos de carácter práctico fueron los que inspiraron 
también la progresiva sustitución del carácter exento y exclusivo 

58. Cfr. supra, cap. 1, U.3.b. 
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de la jurisdicción castrense por el instrumento de la potestad 
cumulativa en el presente siglo. El decreto de la S.e. Consistorial 
de 13.IV.1940 sobre la jurisdicción del ordinario militar en Italia59 

fue el punto de partida para una utilización reiterada y general de 
la potestad cumulativa en las normas posteriores sobre la materia, 
tanto universales como particulares60

• En el n. 2 del decreto citado 
se establecía la jurisdicción cumulativa del ordinario castrense con 
la de los ordinarios diocesanos, habida cuenta de que se ejercía en 
el territorio de las diócesis y con el fin de «coordinar la juris
dicción misma con la de los ordinarios diocesanos y eliminar las 
eventuales interferencias», según señalaba el breve preámbulo del 
documento. 

Por su parte, la Instrucción So//emne Semper de 1951 no 
empleaba expresamente el término «jurisdicción cumulativa», 
pero sus detalladas disposiciones contemplaban indudablemente 
la institución. La formulación contenida en el n. II de la 1ns
trucción -cuyo texto ya ha sido citado, pero vale la pena recor
darlo ahora- era de carácter negativo: «( ...) Vicarii Castrensis 
iurisdictio non est exclusiva, ideoque personas, stationes et loca 
militibus reservata ( ... ) ab Ordinarii loci potestate minime 
subtrahit: quae iurisdictio nullo modo exemptionem, nec munus 
cappellani militum a dioecesi excardinationem parit». El fun
damento o motivo de la cumulación era, por tanto, la definitiva 
superación de la exención canónica como principio regulador de 
las relaciones entre la cura castrense y la jurisdicción diocesana. 

Finalmente, la consto SMC de 1986 ha vuelto a perfilar en su 
arto IV.3º la «iurisdictio» del ordinario militar como cumulativa 
con la del obispo diocesano. El texto señala que es una potestad 

59. Cfr. AAS, 32 (1940), pp. 280-281. 
60. Cfr. C. SOLER, Jurisdicción cumulativa, cit., p. 134 ss. El autor 

recoge en las páginas de su estudio amplia documentación sobre la previsión 
de la jurisdicción cumulativa en las normas universales y particulares de la 
cura ca<;trense anteriores a la SMC. 
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«propria, sed cumulativa cum iurisdictione Episcopi dioecesani»; 
y a continuación señala que el motivo (y, al mismo tiempo, la 
consecuencia) de la cumulación es que los fieles del ordinariato 
militar no pierden su condición diocesana: «nam personae ad 
Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Eccle
siae particularis cuius populi ponionem ratione domicilii vel ritus 
efformant». 

En los tres documentos citados se entremezclan complemen
tariamente motivos de orden práctico con otras consideraciones de 
la autoridad eclesiástica que tienen un carácter más bien doctrinal 
o teórico. En particular se puede decir que la potestad cumulativa 
es una institución que cumple un papel de coordinación y com
plementariedad entre ambas jurisdicciones, que previene posibles 
paralizaciones o conflictos, que supera, en una palabra, los 
inconvenientes prácticos derivados de la exención canónica de 
una jurisdicción de tipo personal. Junto a ello, destaca en la 
normativa de la SMC una fundamentación que indudablemente es 
tributaria, tanto de la renovación ecIesiológica del Concilio Vati
cano n, como de la apertura conciliar hacia el posible estable
cimiento de estructuras pastorales no territoriales. 

Se entiende ahora, en efecto, que la adscripción a una 
estructura jerárquica de tipo personal, como lo es el ordinariato 
militar, no tiene que excluir necesariamente la pertenencia a las 
Iglesias locales. Dicho de otro modo y de manera positiva: es 
perfectamente posible, una vez valorada la importancia del 
supuesto de hecho por parte de la autoridad eclesiástica, la doble 
y simultánea penenencia del fiel a una jurisdicción territorial y a 
otra personal. La presencia de la organización eclesiástica militar 
en un determinado territorio no produce el efecto de sustraer a los 
fieles miembros del ordinariato de la potestad del obispo local y 
además esos fieles conservan su condición diocesana por el 
domicilio o el rito. En definitiva, el popuJus militar es cumulativo 
o compartido con las diócesis territoriales o rituales y no exclu

sivo del ordinariato. 
Es fácil evocar aquí el interés del Concilio Vaticano n en 

determinar que la constitución de unidades jurisdiccionales de 
carácter personal sea respetuosa con la potestad propia de los 
obispos diocesanos sobre los fieles de su territorio jurisdiccional. 
Esta condición fue expresamente establecida en el n. 10/b del 
decr. Presl:ryterorum Ordinis mediante la cláusula «salvis semper 
iuribus Ordinariorum locorum», a propósito de las prelaturas 
personales, diócesis peculiares y otras instituciones semejantes 
que pudieran constituirse en el futuro. 

Contribuye también a fundamentar sólidamente la institución 
cumulativa la doctrina de la Iglesia como comunión, que, en el 
plano de las relaciones jerárquicas, exige la mutua colaboración 
de los pastores al servicio del bien espiritual de los fieles. Puede 
destacarse en este sentido el estímulo del decr. Christus Dominus 
n. 43 a la concordia y cooperación entre las autoridades ecle
siásticas castrenses y los obispos diocesanos. Esa exhonación 
general se recoge también en el art. n § 4 SMC, donde se 
auspicia un «arctum vinculum communionis atque virium 
coniunctio in actione pastorali». 

b) Sujetos y ejercicio 

Sujetos activos de la potestad cumulativa son, de una parte, 
el ordinario castrense (y sus vicarios, porque también tienen la 
consideración canónica de «ordinarios», según el c. 134 § 1) y 
los capellanes; de otra, el ordinario territorial, sus vicarios y los 
párrocos. Sujetos pasivos de la potestad cumulativa son los 
fieles, laicos y religiosos, que sean miembros del ordinariato 
militar. El presbiterio castrense no es propiamente destinatario de 
la potestad cumulativa, sino que resulta más bien vinculado con la 
jurisdicción territorial a través de las reglas de la doble depen
dencia jerárquica, que estudiaremos en su momento. 
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En cuanto a los criterios para el ejercicio de la potestad 
cumulativa, cabe señalar primeramente que esta institución en 
modo alguno implica una actuación simultánea de ambas juris
dicciones, ya que ello produciría problemas prácticos insolubles 
que además vaciarían de significado la institución. En la práctica 
la cumulación exige, en cambio, el establecimiento de un orden de 
prioridades en el ejercicio de la potestad, para asegurar la nece
saria armonía y coordinación. 

Es clásica en este sentido la distinción entre lugares militares 
y no militares. En el presente siglo la distinción se contemplaba 
ya en los citados documentos de la S.e. Consistorial publicados 
en 1940 y 1951 Y en las normas particulares de los diferentes 
vicariatos castrenses61 • También es recogida en el arto V SMC y 
en diversos estatutos particulares hoy vigentes62• 

Según la formulación del arto V SMC, los establecimientos y 
lugares (<<stationes ac loca») reservados a los militares (y aquí se 
podrían incluir, los establecimientos administrativos y penitencia
rios, los cuarteles, escuelas y academias, los hospitales, aero
puertos, arsenales y todos aquellos otros que tengan carácter mi
litar o estén reservados a los militares, según las leyes estatales) 
«están sometidos primaria y principalmente a la jurisdicción del 
ordinario militar; secundariamente a la jurisdicción del Obispo 
diocesano, es decir, cuando falten el ordinario militar o sus cape
llanes: en cuyo caso tanto el Obispo diocesano como el párroco 
actúan por derecho propio». 

Se trata, como hemos indicado, de una formulación no 
novedosa del orden de prioridades en el ejercicio de la potestad 
cumulativa, aunque diversos documentos anteriores a la SMC y 
también algunos estatutos actuales requieren además la emisión de 

61. Cfr. C. SOLER, Jurisdicción cumulativa. cit.. pp. 150-154 Y 160
164. 

62. Cfr. Estatutos de Bolivia, arto 8; Portugal, arto 7 § 1; Colombia, arto 
8; Bélgica, arto 6; España, arto 10; Italia, arto 6; Australia, arto 4. 
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informes y la cO:1clusión de acuerdos sobre esta materia entre la 
jurisdícción castrense y la territorial, para garantizar un ejercicio 
más ordenado de la cumulación63• 

Cabe observar ante todo que estas reglas de actuación prima
ria y secundaria en los lugares militares, aun siendo muy impor
tantes, tienen un alcance coordinador, y no prejuzgan el problema 
de la validez de los actos que no hayan seguido el procedimiento 
establecido. Suponiendo, por ejemplo, el hecho consumado de 
una actuación del párroco local en un lugar militar que, por 
negligencia u otra causa similar, no haya respetado la prioridad 
establecida en el arto V SMC a favor del capellán castrense, no 
por eso el acto sería inválido (siempre y cuando se hubieran 
cumplido, claro está, las condiciones establecidas por los cC. 124 
y ss. para la validez de los actos jurídicos). De todas formas, la 
actuación «iure proprio» del ordinario y del párroco territorial en 
los lugares militares sólo se refiere al supuesto en que falte la 
jurisdicción castrense y tiene un carácter supletorio. 

Por otra parte, la determinación de que la potestad territorial 
se ejerce supletoriamente en los lugares militares pero siempre 
«por derecho propio», excluye la previa delegación general o 
particular a favor de aquella. El ordinario local y el párroco te
rritorial no precisan ser previamente habilitados por la jurisdicción 
castrense para actuar en los lugares militares64, aunque la lógica, 
el buen sentido pastoral y el derecho pontificio establecen que esa 
actuación ha de tener en tales casos un carácter supletorio o 
secundario. 

La distinción entre lugares militares y no militares garantiza el 
orden de prioridades en el ejercicio de la potestad cumulativa por 
parte de sus titulares (ordinario militar, capellanes militares; obis

63. Cfr. Estatutos de Portugal, art. 7 § 2. 
64. Que tal sea el sentido de la cláusula «iure propriO» lo afmnan, entre 

otros, PIl. HOFMEISTER, Die MilÍlarseelsorge in neuerer Zeir. cit., p. 136 Y 
J. BEYER, La ConslÍlulion. cit., p. 36. 
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po territorial, párrocos locales). Pero además las cuestiones rela
tivas al ejercicio de la potestad cumulativa pueden enfocarse y 
resolverse mejor si se atiende a la iniciativa de los fieles afectados 
o interesados. En efecto, corresponde al fiel miembro del ordina
riato un derecho de opción o elección entre la jurisdicción cas
trense y la jurisdicción territorial65 • 

Este principio de libertad del fiel es claramente reconocido 
con carácter general por el arto VI § 3 de los vigentes estatutos del 
ordinariato militar belga. Allí se dispone que «la jurisdicción del 
Ordinario para las Fuerzas Armadas es ( ... ) propia, aunque cu
mulativa en relación con la jurisdicción de los Obispos del 
territorio. Los fieles son libres, por tanto, para elegir entre la 
Iglesia territorial y la Diocese aux Forces Armées». 

Teniendo en cuenta este derecho de opción que corresponde 
al fiel (en virtud de su simultánea pertenencia al ordinariato y a la 
diócesis donde tenga su domicilio), no será impensable el su
puesto de un párroco territorial que actue a petición del fiel inte
resado en un lugar o establecimiento militar. El párroco no precisa 
en este caso solicitar una previa delegación al capellán correspon
diente; sin embargo deberá informarle oportunamente como 
muestra de deferencia y para hacer más fácil su concreta actividad 
pastoraL Viceversa, también será posible bajo las mismas condi

65. En la doctrina pueden verse las opiniones de R. COPPOLA (Cfr. 
Letlura della «Spiriluali Mililum Curae» in prospeuiva di norme per uno 
Statuto dell'Ordinariato militare in Italia. cit., pp. 518-519 y, del mismo 
autor, Dalla Costituzione Apostolica «Spirituali Militum Curae» al/o Statuto 
dell'Ordinariato Militare in Italia: bilando e prospellive. en «11 Diritto 
Ecclesiastico», 3-4 (1988), pp. 321 y 325), quien subraya el criterio «della 
liberta e volontarieta dei comportamenti individuali», criterio que aplica 
incluso al ámbito judicial. Por su parte, D. LE TOURNEAU, (La juridiction 
cumulative de rOrdinariat aux Armées, cit., p. 195) Y A. lNGOGLIA (La 
disciplina canonica della cura castrense secondo lo StalUto dell'Ordinariato 
militare d'ltalia. en «Il Dmtto Ecclesiastico», 3-4 (1988), p. 698) reconocen 
un «derecho de libre elección» entre la jurisdicción territorial y la castrense, 
del que son titulares los fieles del ordinariato. 
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ciones la actuación de un capellán en el territorio parroquial y 
fuera de los lugares militares a favor de un fiel miembro del 
ordinariat066 

Tratándose de medidas disciplinares o correctoras (para las 
que no cabe esperar, obviamente, la iniciativa del fiel), tanto la 
jurisdicción castrense como la territorial estarían legitimadas para 
intervenir en relación con uno o varios fieles del ordinariato. En 
los lugares no militares si faltara un acuerdo expreso sobre la 
prioridad, podría aplicarse por analogía la regla del c. 140 § 1 
para asegurar la necesaria coordinación. De esta manera, el que 
comenzara a actuar excluiría la actuación de los demás. 

En resumen, el principio general de que la jurisdicción cas
trense tiene prioridad en los lugares militares y la territorial en los 
demás (principio que coordina el ejercicio de la potestad cumula
tiva), admite excepciones a partir de la iniciativa que corresponde 
también a los fieles del ordinariato en esta materia. 

66. Este derecho de opción que corresponde a los fieles miembros del or
dinariato es contemplado con amplitud por la Conferencia episcopal de 
Bélgica en sus «dispositions a la occassion de la création d'un diocese aux 
Forces Années belges», ya citadas anteriormente. Así, el arto 4 dispone: «la 
juridiction de l'Évéque aux Forces armées et des aumóniers est cumulative 
avec ceDe des évéques territoriaux et des curés. Toutefois, dans les camps et 
quartiers soit de l'armée, soit de la gendarrnerie, la juridictioo de l'Éveque aux 
Forces armées el des aumóniers est prioritaire par rapport acelle de l'Eveque 
territorial et des curés: ces demier ne peuvent intervenir qu'a titre subsidiaire. 
Les sujets du diocese aux Forces armées peuvent en tous les cas s'adresser 
Iibrement soit aux un s, soit aux autres». Por su parte, el arto 6 establece lo 
siguiente: «les aumóniers aux Forces armées peuvent aussi célébrer les 
sacrements et les funéraiDes dans les églíses paroissiales, si tel est le choix de 
celuí ou de celle qui releve de leur juridiction. En pareil cas, les curés de 
paroisse accueilIeront la demande qui leur est faite et I'acte sera consigné daos 
le registre de la paroisse territoriale. De meme, rien n'empéche que le sujet du 
diocese aux Forces armées choisisse le curé du IÍeu pour la célébration du 
sacrament dans une église ou un oratoire du diocese aux Forces armées. Si le 
choix se porte sur un autre pretre, une délégation de l'aumónier est requise 
pour la validité du mariage». 
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Hasta aquí las observaciones relativas a las reglas para el 
ejercicio ordenado de la jurisdicción cumulativa. La jurisdicción 
cumulativa tiene sin embargo, a nuestro parecer, algunas excep
ciones. En concreto apuntábamos en el apartado anterior sobre la 
potestad «personal» del ordinario militar, que el oficio capital del 
ordinariato tiene la condición de ordinario local (en el sentido del 
c. 134 § 2) sobre tres «lugares»; la sede propia del ordinariato y 
su curia, la iglesia castrense y el seminario del ordinariato, en el 
caso de que haya sido erigido. Sobre estas dependencias parece 
claro que la jurisdicción del ordinario militar tendrá normalmente 
carácter exclusivo, porque se trata de dependencias propias del 
ordinariato en cuanto estructura eclesiástica y no se dan en ellas 
las condiciones naturales que justificarían la competencia de los 
ordinarios y párrocos territoriales67• 

c) Espíritu de servicio 

La asunción sistemática, habitual, de la potestad cumulativa 
por las normas canónicas contemporáneas sobre la asistencia es
piritual a los militares, es claro signo de su buen funcionamiento. 
La experiencia parece demostrar además que esta institución causa 
más beneficios que problemas y conflictos68. Es una solución 
preferible a la potestad exclusiva y a la exención, por los motivos 

67. En el mismo senúdo, J.1. ARRIETA, El Ordinariato. cit, p. 739 y, en 
relación con el seminario militar. J. BEYER, Quelques notes et indications 
pour la nouvelle rédactwn des Statuts des Ordinariats militaires, en «Militum 
Cura Pastoralis», 1 (1987-2), p. 19. 

68. En una reciente reunión científica el vicario general militar de 
Alemania Federal, Dr. Ernst NIERMANN, respondía a una pregunta del 
prof. HOLLERBACH sobre la prácúca de la potestad cumulaúva diciendo que 
se desarrolla sin dificultades. Las dudas que a veces se plantean se deben más 
bien a la falta de un conocimiento completo de las respecúvas competencias. 
Vid. su intervención en la obra colectiva Seelsorge in Staat/ichen 
Einrichtungen, de la colección «Essener Gesprache zum Thema Staat und 
Kirche», 23, Münster 1989, p. 155. 
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teóricos y prácticos ya mencionados. 
Con todo, al tratarse de un supuesto de doble jurisdicción 

sobre unas mismas personas no es impensable que en la práctica 
puedan surgir dificultades y dudas interpretativas. La potestad 
cumulativa excluye, en efecto, una distribución funcional o mate
rial entre la jurisdicción castrense y la territorial, porque ambas 
alcanzan en su ejercicio a las mismas personas, en el mismo 
territorio y las mismas materias. La cumulación es, por consi
guiente, no sólo personal y territorial en el sentido indicado, sino 
también material69• 

69. A propósito de la cumulación de materias entre la jurisdicción 
castrense y la territorial, cabe recordar que el c. 135 § 1 del ClC establece la 
desúnción de la potestad de régimen en legislativa, ejecuúva y judicial. 

Los conflictos o dudas interpretaúvas no podrán referirse en principio al 
ejercicio de la potestad judicial o legislaúva. Respecto al ámbito judicial, la 
cons!. SMC se ocupa de establecer en su arto XIV unas reglas de competencia 
a propósito de las causas que afecten a los miembros del ordinariato. La 
determinación del tribunal competente en primera y segunda instancia depende 
de la posible constitución de un tribunal propio en el ordinariato. Por otra 
parte, tampoco se producírán dudas respecto de la competencia en el ámbito 
legislaúvo (ce. 7 y ss., C. 29), ni en el ámbito de los actos administrativos 
generales (c. 31 y ss.). La potestad normativa de carácter general será ejercida 
por el ordinario militar, ya que resulta difícil pensar en una actuación de este 
úpo desarrollada por el obispo diocesano sobre los fieles del ordinariato que se 
encuentren en su territorio. Los capellanes y fieles del ordinariato están 
obligados a observar naturalmente las leyes y demás disposiciones generales 
vigentes en el territorio donde se encuentren y sus costumbres legítimas, 
según las disposiciones del derecho común (efr. cc. 12, 13 Y 23 ss.). Pero la 
potestad cumulativa no puede invocarse por parte de la jerarquía territorial para 
imponer a tales fieles especiales cargas u obligaciones a través de una norma 
general. Mucho menos si los miembros de la diócesis territorial correspon
diente no resultan vinculados a ellas. Como los súbditos castrenses pertenecen 
a una estructura jerárquica presidida por un ordinario con potestad normaúva 
general, el obispo o los obispos territoriales habrán de congelar el ejercicio de 
la potestad de régimen normativa sobre esos fieles, a no ser en casos excep
cionales y por suplencia. 

Por tanto, las posibles dudas imerpretaúvas se referirán solamente al ejer
cicio de la potestad administrativa singular o particular: decretos y preceptos 
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Por consiguiente, la cumulación de potestades reclama en su 
ejercicio un profundo espíritu de servicio a la comunión entre la 
jerarquía eclesiástica militar y la jerarquía territorial. 

Desde la perspectiva del titular el poder eclesiástico de go
bierno puede contemplarse como un derecho a su ejercicio, pero 
también como una función. Es este segundo aspecto el que debe 
destacarse a propósito de la potestad cumulativa. Se trata ante 
todo de una obligación de servicio al fiel en la comunión 
eclesiástica, como ha expresado repetidamente el Concilio 
Vaticano II al subrayar el sentido ministerial del gobierno en la 
Iglesia70• Esta doctrina conciliar promueve la coordinación e 
intercomunicación entre las instancias jerárquicas y es absoluta
mente incompatible con planteamientos reivindicatorios o exclu
sivistas en el ejercicio de la potestad, que desdibujen el verdadero 
fin que se pretende con la cumulación de potestades. Ese fin no es 
otro que el servicio al fiel, facilitándole el acceso a los medios 
salvíficos y, en suma, su abundante y eficaz asistencia pastoral71 • 

singulares, rescriptos, privilegios, dispensas etc. (cfr. en general el el tiL IV 
del libro I del CIC). Es sobre todo en el ámbito de la administración de los 
sacramentos donde podrían plantearse algunas dudas. Esas dudas podrían refe
rirse, por ejemplo, a si un determinado lugar o establecimiento tiene o no la 
condición militar, o a la misma condición de miembro del ordinariato en 
algunos supuestos. En el primer caso la cuestión no afectaría, como ya 
hemos sei'lalado, a la validez del acto, sino a la obligación de seguir o no las 
reglas establecidas en el arto V SMC; en el segundo caso, si el fiel no fuera 
miembro del ordinariato y el capellán pretendiera actuar, estaríamos, en 
cambio, ante un problema que afectaría directamente a la validez del acto. 

70. Cfr., entre otros lugares del Concilio, consL Lumen Gentium, nn. 
18,24,28 Y 30; decr. ChriSlus Dominus. n. 16; decr. PresbYlerorum Ordinis. 
n.9. 

7l. En este sentido subraya E. NIERMANN, comentando los estatutos 
alemanes, la orientación de servicio al fiel que presenta la potestad cumulativa 
como institución: cfr. Folgerungen aus den neuen StaLUlenfür die Praxis der 
Militarseelsorge. en AA. VV., «Pilpstliche Dokumente für die MiliUlr-
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III. EL PRESBITERIO DEL ORDrNARIATO MILITAR 

La realización de la finalidad propia del ordinariato militar 
requiere necesariamente la dedicación de presbíteros, y en su caso 
de diáconos, que colaboren con el ordinario en las tareas pasto
rales propias de la estructura castrense. 

Dentro de estas tareas pastorales, que podrán ser más o me
nos amplias y organizadas según los casos, la organización ecle
siástica castrense está llamada a garantizar ante todo la atención 
religiosa de sus miembros mediante la predicación de la Palabra 
de Dios y la administración de los sacramentos. Esta asistencia 
espiritual constituye, en efecto, la demanda primaria que todo 
ordinariato está llamado a atender, pues se trata de los medios 
elementales de santificación y presencia de Cristo en sus fieles. 
Por eso la asistencia religiosa castrense plantea el problema 
organizativo fundamental de asegurar la presencia de un número 
suficiente de presbíteros al servicio del ordinariato. 

Surge enseguida la cuestión de la procedencia y mecanismos 
de vinculación del clero con la estructura castrense. En estrecha 
conexión con la anterior se plantea asimismo la cuestión de la 
posición jurídica del clero en el ordinariato. Estas son las cues
tiones que examinaremos a continuación, remitiendo a otros lu
gares del presente estudio la temática relativa a los capellanes 
militares y al seminario castrense72• La capellanía es el oficio 
típico que desempeñan los miembros del presbiterio castrense, 
pero no el único posible; y la institución del seminario merece ser 
estudiada al tratar de los oficios y estructuras del ordinariato. 

Al mismo tiempo nos limitaremos al análisis del elemento 
clerical del ordinariato en lo que tiene de específico y peculiar, sin 
detenemos extensamente en la consideración de las nonnas del 

seelsorge in der Deutschen Bundeswehr. Bestimmungen über die Organisation 
der katholischen Milititrseelsorge», Bonn 1990, p. 80. 

72. Cfr. respecti vamente, infra. cap. IV, IV Y V. 



179 

~"""! 

178 ANToNIO VLA,NA 

CIC sobre los deberes y derechos clericales, las responsabilida
des del ordinario etc., que resultan también aplicables. 

l. Clero incardinado 

Una de las novedades más importantes introducidas por la 
SMC consiste en el reconocimiento de la posible incardinación de 
diáconos y presbíteros en el ordinariato. 

Esta posibilidad no era admitida en el derecho anterior e 
incluso las normas sobre la materia se manifestaban a veces ro
tundas en sentido negativo. Así, por ejemplo, la instr. Sollemne 
Semper de 1951 establecía expresamente en su n. II que el oficio 
de capellán militar no producía la excardinación de la diócesis de 
origen. 

En cambio, la legislación general vigente prevé dos cauces 
para la incardinación en el ordinariato. En primer lugar, el de los 
fieles que, habiendo recibido la formación necesaria en el posible 
seminario del ordínariato, sean promovidos a las sagradas órde
nes por el ordinario (incardinación originaria, prevista en el arto 
VI § 3 SMC y en el C. 266 del CIC). En segundo lugar se admite 
también una incardinación de tipo derivado o secundario en el arto 
VI § 4 de la SMC, al establecer que «otros clérigos pueden 
también ser incardinados en el ordinariato a tenor del derecho». 

Esta segunda posibilidad desarrolla las previsiones generales 
contenidas en los cc. 267 y 268 del CIC, que regulan la 
excardinación y el traslado a otra Iglesia particular distinta de la 
diócesis de origen. Aunque el arto VI § 4 SMC no lo señale 
expresamente, se está refiriendo al clero secular73, porque los 

73. Cfr. A. V ALLINI, Reclutamento e ineardinazione dei ehierici del 
presbiterio dell'Ordinariato militare e la problematiea de/l'ere1.ione di un 
Seminario proprio alla luee della Costituzione Aposto/¡ea "Spiritua/i 
Militum Curat». en «Militum Cura Pastoralis», 2 (1988-2), pp. 29 Y 34. 
Sin embargo, los estatutos españoles, citando el arto VI § 4 SMC, admiten 
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religiosos incardinados en su comunidad necesitarían el indulto de 
salida del instituto para hacer uso de la posibilidad prevista en la 
norma citada (cfr. c. 693). 

En éste y otros aspectos de la organización eclesiástica 
castrense conviene distinguir entre la previsión contenida en la 
ley-marco y su realización práctica. La incardinación en el ordi
nariato tiene indudables ventajas pero también plantea incon
venientes. Por eso el desarrollo de aquella posibilidad legal no 
deja de estar sometido a discusión14• 

Las ventajas del instituto de la incardinación pueden resu
mirse señalando que facilita la formación específica del clero 
castrense en orden a realizar con mayor eficacia una pastoral 
especializada y peculiar. Por otra pane, garantiza la dedicación 
estable de un clero propio al servicio del ordinariato y una mayor 
autonomía del mismo, al no depender de la generosidad de los 
obispos diocesanos y superiores religiosos en lo que se refiere al 
suministro de clero. Paralelamente la incardinación en el 
ordinariato supone también un alivio para las diócesis e institutos 
religiosos, cuyo clero puede dedicarse así a otras tareas. Por 
último, la previsión incardinadora constituye la solución más 
lógica para la vinculación con el ordinariato de las vocaciones 
sacerdotales surgidas en el medio castrense y de los alumnos 
formados en el seminario militar allí donde exista. 

Con todo, las dificultades prácticas del instituto deben ser 
también tenidas en cuenta. Se señala en este sentido que la incar
dinación derivada prevista en el arto VI § 4 SMC, antes citado, 
presenta problemas delicados de relación con las diócesis y 

incluso en su art 18 la incardinación de «sacerdotes seculares o religiosos que 
deseen consagrarse al ministerio pastoral castrense». Esta norma no ha sido 
recogida en los demás estatutos particulares ya sancionados. 

74. Cfr. en este sentido, A. VALLINI,op. cit.. pp. 30 ss. Y D. LE 
TOURNEAU, La nouve//e organisation de [,Ordinaria! aux Armées. cit., p. 42, 
nota 17, citando el testimonio de Mons. Fihet. 
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selección del clero, que habrán de ser cuidadosamente valorados. 
Por otra parte, la incardinación de clérigos formados en el 
seminario y promovidos a las sagradas órdenes en el ordinariato 
exige nonnalmenle la previa constitución de un seminario propio; 
posibilidad que, como veremos en su momento, plantea difi
cultades importantes75• 

A la vista de estas consideraciones se comprende el escaso 
entusiasmo o, por lo menos, la diversidad que se observa en las 
normas de los estatutos particulares al desarrollar las disposi
ciones sobre la incardinación contenidas en la SMC. 

Los estatutos españoles son los más abiertos y generosos en 
esta materia al recoger en su arto 16 las distintas posibilidades 
previstas en la SMC. Sin embargo, lo más frecuente es que los 
estatutos nacionales se limiten a mencionar la posibilidad general 
de la incardinación, pero sin una regulación detallada de las di
versas modalidades admitidas por la ley-marc076• Otros se limitan 
a una remisión al futuro77 cuando «las circunstancias lo permitan 
o la necesidad lo imponga))78. No faltan estatutos cuyas normas 
rechazan expresamente la solución incardinadora79 • Otros, 

75. En cuanto a la dificultad, seilalada por algunos autores (cfr., por 
ejemplo, U. TAMMLER, «Spirituali Militum Curae» , cit., p. 62), de que la 
incardinación produciría una excesiva especialización o aislamiento del clero 
castrense respecto del clero local, hay que decir que no parece ser definitiva, ni 
derivada exclusivamente de la incardinación. El mismo problema puede 
plantearse en relación con el clero adscrito al ordinariato con dedicación plena, 
pero conservando su incardinación diocesana. El problema referido depende 
sobre todo del comportamiento del clero y puede solucionarse por diversas 
vías que promuevan una mayor relación entre el clero castrense y el clero 
diocesano. 

76. Cfr. Estatutos de Colombia, art. 15; Bolivia, arto 15; Chile, arto 9 
§§ 2 y 3; Argentina, art. 9; Gran Bretal'la, arto 9 § 3; Paraguay, arto 18; 
Australi~ arto 5, g y h; Ecuador, art. 9; Canadá, art. 10 § 2; Polonia, art. 10. 

77. Cfr. Estatutos de Italia, art. 17. 
78. Cfr. Estatutos de Francia, arto 18. 
79. Cfr. Estatutos de Alemania, arto 17; Portugal, arto 19 § 1. 
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finalmente, no contienen disposiciones sobre la materia80. 

En realidad, la fórmula de vinculación del clero con el ordi
nariato militar que parece más conveniente y que prevalece en los 
estatutos particulares es una fórmula de carácter mixto, que 
combina la previsión de la incardinación con el sistema tradicional 
de la agregación, que examinamos seguidamente81 • 

2. Clero agregado 

La agregación implica una vinculación del clero secular o 
religioso con el ordinariato militar que presenta dos características 
fundamentales. En primer lugar constituye una relación jurídica 
de servici082 por la que el clérigo ejerce su ministerio en favor de 
la comunidad castrense, normalmente por tiempo determinado y 
con una dedicación plena o al menos parcial. En segundo lugar, 
es característica de la agregación la peculiaridad de que el ministro 
sagrado no pierde por el hecho de su dedicación ministerial al 
ordinariato su incardinación originaria en la diócesis o instituto 
religioso (o, en su caso, sociedad de vida apostólica o instituto 
secular) de procedencia; de tal manera que, cumplida su tarea mi
nisterial en el ordinariato regresa a la diócesis o instituto religioso 
de origen, reviviendo los derechos y obligaciones suspendidos 
durante el desarrollo de aquella tarea en el ordinariato. 

Se trata de la solución tradicional para la vinculación del clero 
con la cura castrense desde la consolidación del sistema jerárqui
camente estructurado. La agregación es reconocida con carácter 
general en el arto VI § 1 SMC, que desarrolla y aplica a la cura 
castrense las previsiones contenidas en el C. 271 del Cle. Esta 
figura es asimismo regulada en las normas estatutarias de todos 

80. Es el caso de los Estatutos de USA, Bélgica y Austria. 
81. En tal sentido, cfr. A. VALLINI, Reclutamento e incardinazwne, cit., 

p.26. 
82. Cfr. 1.M. RIBAS, Incardinación y distribución del clero, cit, p. 93. 
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los ordinariatos militares. Algunos estatutos reconocen incluso el 
sistema de la agregación como único cauce para la vinculación del 
clero con el ordinariato, al no admitir, como hemos visto, el 
instituto de la incardinación. 

La adscripción temporal del clero secular o religioso al ordi
nariato es una solución flexible, adecuada a la movilidad de la 
vida militar y que supera los inconvenientes prácticos derivados 
de la incardinación; sobre todo la dificultad que existe en muchos 
países para formar un clero propio incardinado en el ordinariato. 

Como contrapartida, la agregación depende en su desarrollo 
de la disponibilidad y generosidad de los obispos diocesanos y 
superiores religiosos para poner a disposición del ordinario mili
tar presbíteros y diáconos que deseen ejercer temporalmente su 
ministerio en el mundo militar. 

La importancia y necesidad de que el ordinariato militar pue
da contar con clero proveniente de las diócesis ha provocado 
diversas intervenciones de la Santa Sede promoviendo el sumi
nistro de sacerdotes. 

Esta colal:xlración es una consecuencia práctica del espíritu de 
comunión que debe imperar entre las estructuras jerárquicas de la 
Iglesia, y más concretamente entre los titulares de cargos ecle
siásticos que desempeñan funciones de capitalidad. 

El dos de junio de 1951 la Congregación Consistorial dirigió 
una Epistula a todos los cardenales, arzobispos, obispos y demás 
ordinarios con cura de almas de España. El motivo del documento 
era estimular a los pastores diocesanos para que concediesen al 
vicariato castrense español sacerdotes debidamente preparados, 
justificando esa llamada en la importancia de la cura castrense y 
en el hecho de que en el ejército trabajan fieles que pertenecen a 
las distintas diócesis83• La misma exhortación se incluía en el arto 
XXXII del Concordato español de 1953 y en el arto 3, anexo n, 

83. Cfr. AAS, 43 (1951), p. 566. 
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del Convenio de 3.1.1979 sobre asistencia religiosa a las Fuerzas 
Annadas y servicio militar de clérigos y religiosos, todavía vi
gente en España&4. En tales documentos se precisa que el sumi
nistro de clero a la estructura castrense debe ser considerado por 
los ordinarios locales como «parte de su deber pastoral». 

Con carácter general el n. 43 del decr. Christus Dominus 
estimula también a los obispos diocesanos para que ofrezcan al 
ordinario militar un número suficiente de sacerdotes idóneos y 
favorezcan las iniciativas dirigidas a promover el bien espiritual 
de los soldados; exhortación que se encuentra finalmente, asi
mismo, en el arto VI § 2 SMC85. 

El M.P. Eeclesiae Sanetae de 6.VII1.1966, al regular la figu
ra de la agregación clerical, preveía la conclusión de un acuerdo 
escrito entre el ordinario de incardinación y aquél bajo cuya 
autoridad el clérigo agregado ejercería su tarea ministerial86

• El 
objeto del convenio consistía en la delimitación de los derechos y 
deberes del clérigo afectado. Posteriormente las «Notae directivae 
de mutua Ecclesiarum particularium cooperatione promovenda ac 
praesertim de aptiore cIeri distributione», publicadas por la S.e. 
para el Clero el 25.I1I.198087 , establecieron que el acuerdo 

84. Cfr., respectivamente, AAS, 45 (1953), pp. 625-655, Y AAS, n 
(1980), pp. 47-55. 

85. La realización práctica de esa exhortación admite diversas variantes. 
Llama la atención especialmente el sistema ponugués. El ano 20 de los 
estatutos de aquel país prevé un reclutamiento de sacerdotes menores de 
cuarenta años para el servicio como capellanes militares, a partir de unas 
cuotas fijas para cada diócesis, prelatura personal, sociedad de vida apostólica 
o instituto religioso, en proporción a su clero. La adscripción tiene lugar 
mediante la presentación de dichos sacerdotes por sus respectivos superiores y 
la posterior institución de las autoridades del ordinariato; pero si los sacerdotes 
presentados no son suficientes en número, cabe incluso la adscripción 
obligatoria por orden de edad, empezando por los más jóvenes. 

86. Cfr. su arto 1,3 § 2 en AAS, 58 (1966), pp. 757-787. 
87. Cfr. AAS, 72 (1980), pp. 343-364, n. 26. Cfr. al respecto, 

T. RINCÓN, Comentario al c. 271 en AA.VV., «Código de Derecho 
Canónico», Pamplona 1983, p. 211. 
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debería ser aceptado y fInnado por el sacerdote interesado. 
El CIC alude a la fonnalización de ese acuerdo escrito entre 

las partes interesadas en el c. 271 §§ 1 Y 3, pero la const. SMC 
no contiene nonnas al respecto. Sin embargo, parece claro que 
ese contrato o convención debe celebrarse en cada supuesto de 
agregación al ordinariato militar, porque se trata de una fIgura que 
exige inexcusablemente para ser efectiva la previa licencia o 
autorización del ordinario de origen (obispo diocesano o superior 
religioso) (c. 271). También se requiere, como es lógico, la 
aceptación del ordinario castrense acogiendo en su comunidad al 
sacerdote o diácono interesado, así como el consentimiento de 
éste para dedicarse al servicio del ordinariato. 

En consecuencia la agregación se fonnaliza canónicamente 
como un contrato en virtud del cual el clérigo se incorpora y 
queda adscrito a la estructura castrense dentro de los límites y 
características que constituyen el contenido del convenio. En él se 
establecerán la duración del servicio; el lugar y el tipo de tareas a 
desarrollar; las detenninaciones oportunas sobre la dependencia 
jerárquica y la condición civil o militar del clérigo agregado; el 
cese en el servicio, etc. 88. Conviene advertir que uno de los 
efectos típicos de la agregación consiste en el establecimiento de 
una vinculación entre el clérigo y el ordinario militar que es 
también de tipo jerárquico y jurisdiccional en lo que se refIere al 
desempeño del servicio pastoral en el ordinariato. 

88. Sobre la experiencia contractual entre el ordinariato militar de U.S.A. 
y las diOCesis de aquel país a propósito de la agregación de clero al ordinariato, 
cfr. J.P. GILHOOLEY, The Co-Sponsorship Recruitment Program 01 the 
United States Military Ordinariate: a unique vocation venture between the 
Military Ordinariate and territorial Dioceses ollhe U.SA. en t<Militum Cura 
Pastoralis», IV·V (1990-1991), pp. 108-118. 
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3. El clero religioso al servicio del ordinariato 

Tal como reconoce el arto VI § 1 SMC el clero agregado al 
ordinariato puede integrarse no sólo por sacerdotes seculares 
provenientes de las Iglesias particulares, sino también por clero 
religioso (pudiéndose incluir asimismo a sacerdotes de sociedades 
de vida apostólica e institutos seculares). El suministro de clero al 
ordinariato constituye una meritoria ayuda de los institutos y 
comunidades no exclusivamente contemplativas, en la línea de lo 
previsto en el n. 35 del decr. Christus Dominus sobre la colabo
ración de los religiosos en tareas encomendadas por los obispos. 

Se trata de una ayuda meritoria no solamente porque la cola
boración del clero religioso ha sido decisiva históricamente para la 
consolidación de la cura castrense en algunos países89, sino tam
bién porque el servicio sacerdotal en el ordinariato, y más con
cretamente la función de capellán militar, constituye una tarea no 
exenta de difIcultades para la vida relgiosa y en la mayoría de los 
casos diversa del apostolado propio del instituto. 

Por ese motivo la S.e. de Religiosos estimó necesario 
publicar algunas nonnas sobre la materia, contenidas en la Instr. 
Sacrorum administri (de cappellanis militum religiosis) de 
2.11.1955, ya aludida en su momento y que todavía hoy presenta 
un valor interpretativo indudable90• El documento se refería como 
causa de su nonnativa al hecho frecuente de que los sacerdotes 
seculares no eran suficientes en número para desempeñar la 
función de capellán castrense, y ello exigía el concurso del clero 
religioso. Con todo, el planteamiento de la citada Instrucción era 

89. En algunos países, en efecto, la realización de la cura castrense fue 
especialmente encomendada históricamente al clero religioso. Este ha sido el 
caso de Austria.. por ejemplo. Cfr. W.E.F. von KEITELER, Die Gefahren der 
exemten Militiirseelsorge, cit., p. 435; A. BERNAREGGI,II clero negli 
Eserciti, cit., pp. 182 SS.; ANÓNIMO, Militiirordinariat der Republik 
Osterreich. cit, p. 81. 

90. Cfr. AAS, 47 (1955), pp. 93-97. 
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restrictivo, al subrayar que el fundamento de la agregación del 
clero regular al ordínariato era la suplencia91 del clero secular. Por 
ese motivo la presencia del clero religioso no era (ni es) un 
elemento constitutivo o necesario del ordinariato militar. Así, el 
arto 1§ 1 del documento citado establecía que el oficio de capellán 
militar no debería ser encomendado a un sacerdote religioso «nisi 
vera cogit necessitas, scilicet cum Cappellani e clero saeculari 
desiderantur». El motivo de esta formulación restrictiva se 
expresaba en el propio arto 1 § 1 cuando precisaba la falta de 
acomodación plena entre la capellanía militar y la vida religiosa. 
La función de capellán militar exige que «tota fere vita extra 
religiosam familiam militari quodam saeculari modo continenter 
ducatur»92. 

Es decir, puede plantearse una cierta tensión entre el estilo de 
vida propio del ministerio sacerdotal en el ordinariato y la 
vocación y los carismas propios de la vida religiosa, hasta el 
punto de que le resulte objetivamente difícil al fiel consagrado la 
recta observancia de las reglas del instituto y los compromisos 
asumidos, que siguen vigentes durante el tiempo de dedicación 
ministerial al ordinariato. 

No es de extrañar, por consiguiente, la existencia de normas 
antiguas y modernas dirigidas a precisar toda esta materia. La 
propia SMC en su arto VIII estimula la solicitud del ordinario 
milítar para que los religiosos y miembros de sociedades de vida 
apostólica perseveren en la fidelidad a su vocación, manteniendo 
la unidad con sus superiores. Otra norma típica en esta materia es 
la contenida en el arto 29 de los actuales estatutos alemanes fo

91. En la! sentido y también para la situación actual, efr. J. BEYER, La 
COflstitution, cit., p. 46. 

92. Para A. AWNSO LOBO (cfr. su comentario a la Instrucción referida en 
«Revista Española de Derecho Canónico», 9 [1954: sic], p. 459) la Instr. de 
1955 contenía «nonnas de excepción en la vida religiosa», «con motivo de 
una necesidad urgente o extrema en la vida de la Iglesia». 
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mentando que !os capellanes religiosos sean destinados a lugares 
donde exista casa del instituto al que pertenecen93. 

Cuando esta regla no pueda cumplirse, el capellán religioso 
no tiene la condición canónica de exclaustrado (c. 686 y ss.), sino 
que su posición es equivalente a la de un religioso legítimamente 
ausente por motivos de apostolado (c. 665 § 1)94. Sus derechos y 
obligaciones podrán detallarse en el convenio que suscriban el 
ordinario militar y el superior propio; convenio que no dispensa 
de los necesarios y frecuentes contactos entre el ordinario militar 
y los superiores religiosos correspondientes. 

4. DeperuJencia jerárquica 

La dedicación ministerial al ordinariato crea una serie de 
vínculos canónicos entre el clérigo incardinado o agregado, el or
dinario militar y también el ordinario del lugar donde se encuentre 
o ejerza habitualmente su ministerio el presbítero o diácono. 

En el supuesto de que el ordinariato admita la figura de la 
incardinación y cuente de hecho con clero incardinado hay que 
tener en cuenta los derechos y obligaciones propios de esta rela
ción jurídica. Afectan en este caso al ordinario militar las normas 
generales sobre las funciones propias de los oficios eclesiásticos 
que presiden comunidades con facultad de incardinar; no sólo en 
lo que se refiere a promover la observancia de la disciplina y leyes 
eclesiásticas universales y particulares, sino también en el ámbito 
de la formación doctrinal y apostólica, de la vida espiritual y del 
sostenimiento económico y asistencia social del propio clero. 

En el ejercicio del cargo encomendado en el ordinariato y 

93. Hay Estatutos, como los de España, Francia, USA y Bélgica, que no 
contienen disposiciones especiales sobre la materia; otros -como los de 
Portugal, art. 21 § 3 Y Argentina, art. 13- subrayan lo establecido por el 
arto VIII SMC. 

94. Así lo establecía el n. IV § 1 de la Instr. Sacrorum Administri. 
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sobre todo en el desarrollo de la cura de almas, tanto el clero 
incardinado como también el clero agregado al ordinariato depen
den del ordinario militar. A él le competen la dirección general y 
especial de las tareas pastorales que se desarrollan en la estructura 
que preside, con la colaboración de otros oficios eclesiásticos 
(señaladamente, los cargos vicarios constituidos) y el asesora
miento de los consejos y organismos colegiados. Los clérigos 
militares han de observar por tanto las normas vigentes en el 
ordinariato, tanto canónicas como civiles, reciben la misión y 
facultades necesarias del ordinario y pueden ser trasladados, 
removidos o privados del cargo por él, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el derecho. 

Cuando se trata de clero agregado pero no incardinado en el 
ordinariato estas reglas de dependencia pueden incluirse en la 
convención celebrada entre el ordinario militar y el ordinario de 
procedencia. En el caso de los religiosos al servicio del ordi
nariato, siguen dependiendo también de sus superiores en 10 
relativo a la observancia de las normas propias del instituto y de 
los compromisos derivados de la consagración, siempre que 
resulten compatibles con su tarea pastoral en el ordinariato. 

Todos los clérigos que trabajan en el ordinariato dependen 
también del ordinario del lugar donde se encuentren o desarrollen 
habitualmente sus tareas. Lógicamente el alcance de esta depen
dencia no puede ser el mismo que en el caso del clero no militar 
que trabaje en el mismo territorio. Habida cuenta de la potestad 
del ordinario castrense, el ordinario local no es competente para 
dirigir general o particularmente el ejercicio de la cura castrense en 
su territorio (salvo por suplencia, en virtud de la potestad 
cumulativa). El contenido de la potestad del ordinario local es 
sobre todo de carácter disciplinar. Constituye una norma clásica 
en esta materia el reconocimiento a favor del ordinario local de 
una competencia para amonestar e incluso sancionar canónica
mente al clero castrense, si fuera el caso; competencia que se ha 
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1 	 de ejercer en los casos urgentes, comunicando 10 antes posible las 
providencias adoptadas al ordinario castrense95 

• El fundamento de 
esta potestad del ordinario local no radica solamente en la potestad 
cumulativa sino también en la obligación que afecta a todo 
ordinario de urgir la observancia de la disciplina eclesiástica en su 

terri tori096• 

Por otra parte, el clero castrense habrá de observar también 
las disposiciones generales del lugar relativas a la disciplina 
general del clero y al culto divino, así como las costumbres 

locales legítimas. 
La const. SMC no regula todos estos aspectos de la depen

dencia jerárquica de los clérigos castrenses, que, sin embargo, 
son previstos por algunos estatutos particulares en el sentido 

indicado97 • 

95. Esta norma es recogida por los Estatutos de Portugal, arto 23. 
También está contenida en el arto IX de la Convención entre la Santa Sede y 
la República de Bolivia de 1.XII. 1986 {AAS, 81 (1989] pp. 528-531) Y en el 
arto 2, Anexo 11, del Convenio entre la Santa Sede y el Estado español de 
3.I.1979, ya citado. 

96. Cfr. C. 392. 
97. Además de los lugares indicados en la nota 95, cfr. Estatutos de Gran 

Bretaña, arto 9 § 4; arts. 13, 14 Y 19 de los Estatutos alemanes; arts. 9 y 10 
§ 2 del Convenio brasileflo de 23.X.1989 (AAS, 82 [1990], pp. 126-129); 
art 20 de los Estatutos de Paraguay; art. 5, d de los Estatutos australianos; 
art. 10 de los Estatutos de Canadá. 

Las «dispositions a l'occasion de la création d'un diocese aux Forces 
armées belges», publicadas por la conferencia episcopal de aquel país y ya 
citadas anteriormente, regulan algunos aspectos de la necesaria observancia 
por parte de los capellanes militares de las normas vigentes en el territorio 
donde se encuentren. Así por ejemplo el art. 8: «les aumoniers se conforme
ronl aux normes en vigeur dans I'église territoriale de leur ressort pour ce qui 
conceme la préparaúon aux sacrements». Art. 9: «aucune rétribution ne peul 
etre réclamée par les aumÓlliers pour la célébration de sacrements ou de funé
railles dans les églises ou oraloires des Forces armées: seuls les frais réele
menl engagés seronl pris en compte. lls respecleront les tarifs locaux s'ils 
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5. Cuestiones doctrinales 

Una vez examinados los cauces de incorporación del clero al 
ordinariato y sus características generales puede ser oportuno 
llamar la atención sobre algunas cuestiones que se plantean en 
esta sede. 

La vinculación con la estructura castrense produce en el 
clérigo una situación de doble dependencia jerárquica (en el caso 
de los clérigos religiosos es triple, porque dependen del ordinario 
militar, del ordinario territorial y del superior religioso). Esta 
dependencia plural que a priori podría parecer problemática o 
difícil de justificar desde el punto de vista teórico, viene en 
realidad exigida por la propia organización de la cura castrense 
(que no tiene carácter exento) y no plantea problemas prácticos 
importantes, teniendo en cuenta la competencia primaria del 
ordinario militar. 

Pero, al margen de esta primera consideración cabe subrayar 
también el carácter flexible que presenta la vinculación clerical con 
el ordinariato, al no depender exclusivamente del sistema de la 
incardinación. Por el contrario, el sistema tradicional y predomi
nante también hoy en día es la agregación, que implica un vínculo 
contractual con consecuencias jerárquicas y jurisdiccionales. 

El carácter no predominante y no exclusivo de la incardina
ción en la organización clerical castrense, produce asimismo una 
relativización del concepto de clero propio, que en este caso no 
puede entenderse en el sentido de un presbiterio formado, 
incardinado y exclusivamente destinado a las tareas del ordinaria
to militar. Sin necesidad de sostener que en rigor el ordinariato 
carece de clero propi098 (al menos en los ordinariatos que no 

président une célébration dans une église paroissiale. Seule I'intention de 
messe revient al'aumónier», 

98. Como sostienen, en cambio, E.F. REGATILLO, El ConcordalO 
español de 1953, cit., p. 464; Ph. HOFMEISTER, Die Militiirseelsorge. cit., 
pp. 139-140. 
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admiten la incardinación), sí hay que reconocer el carácter amplio 
que presenta el concepto de «presbiterio» aplicado a la cura 
castrense. Este aspecto no deja de tener interés en el contexto del 
debate actual sobre el concepto de presbiterio a la luz de los textos 
del Concilio Vaticano II y de lo dispuesto en el Cle. 

El presbiterio castrense puede incluir, en efecto, clero incar
dinado y clero agregado; con dedicación parcial o plena a las 
tareas del ordinariato; tanto secular como religioso y conforme a 
modalidades de dedicación ministerial muy diversas. ¿Cuál es la 
condición mínima para fonnar parte del presbiterio del ordina
riato? A la luz de las nonnas generales y particulares sobre la 
materia se puede señalar que ese mínimo necesario consiste en la 
prestación estable de una tarea pastoral propia del ministerio 
ordenado que se desarrolle en el ordinariato y haya sido enco
mendada por el ordinario militar, de acuerdo con el procedimiento 
canónico exigido en cada cas099

• 

Para cerrar estas breves consideraciones en torno al elemento 
clerical del ordinariato, cabe señalar también que los estatutos 
particulares vigentes subrayan este concepto amplio de presbiterio 
castrense. En el caso del arzobispado militar español integran 
incluso el presbiterio castrense «los que, con autorización del 
correspondiente Ordinario o Superior religioso ejerzan ministerio 
en este Arzobispado, como ayuda a los Capellanes Castrenses, 
con carácter de dedicación plena o parcial»loo. 

99. Con carácter general este criterio viene expresado en el arto 16 de los 
Estatutos italianos: <dI presbiterio dell'Ordinariato militare e formato dai 
sacerdoti, tanto secolari che religiosi, che svolgono un servizio a carattere 
stabile neU'Ordinariato. Conferisce carattere di stabilita la nomina aU'ufficio 
di Cappellano da parte della competente autoriffi statale su proposta 
deU'Ordinario Militare, cui eriscrvata l'istituzione ecclesiastica ( ...)>>. 

100. Cfr. art.. 16 c. Vid. también Estatutos de Francia, arto 16; USA, art.. 
10; Colombia, art 15; Portugal, arto 18 § 1; Bolivia, arto 15; Italia, arto 16. 
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lII. EL PUEBLO DEL ORDINARIATO MILITAR 

El ordinario militar ejerce su función pastoral con la coope
ración de su presbiterio al servicio de un grupo de fieles deter
minados. Tras haber aludido al oficio de gobierno y al elemento 
clerical del ordinariato, es necesaria ahora la referencia a los fieles 
no ordenados in sacris que reciben la asistencia pastoral del 
presbiterio militar, están sometidos a la jurisdicción del ordinario 
y son a la vez miembros de la comunidad castrense. 

1. Títulos de pertenencia al ordinariato 

La primera cuestión que se plantea en esta materia es la 
identificación de los fieles que integran el popuJus del ordinariato 
militar, así como los modos de vinculación o pertenencia admiti
dos por el derecho. 

Se trata de una cuestión sumamente importante. El ordina
riato no es una estructura integrada por los habitantes de un 
determinado teritorio, porque carece de territorio propio. Al tra
tarse de una circunscripción personal, la potestad que se ejerce en 
el ordinariato viene también delimitada personalmente. Es nece
sario, por tanto, que el derecho identifique los fieles sobre los que 
se ejerce la función pastoral del ordinario y del presbiterio militar. 

Este problema ha sido además el que ha presentado mayores 
dificultades prácticas históricamente. Cabe recordar, en efecto, 
que la detenninación de los súbditos de la jurisdicción castrense 
fue objeto de algunas discrepancias entre las autoridades 
eclesiásticas militares y los obispos territoriales. Tales discrepan
cias se manifestaron sobre todo en la historia de la organización 
eclesiástica militar española, hasta su consolidación definitiva 
mediante las intervenciones pontificias aclaratorias. Se discutía 
concretamente el alcance de la jurisdicción del antiguo vicario 
castrense: si se extendía solamente a los militares en campaña o 
también a los soldados vinculados a guarniciones fijas; si además 
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de los militares podían incluirse en el ámbito de la jurisdicción 
militar sus familias y personal dependiente; si la mera adscripción 
ocasional o temporal al ejército constituía un título suficiente de 
vinculación con la cura castrense; si ésta podía ejercerse también 
en favor del personal civil dependiente del ejército, etc. La 
solución de estos problemas interpretativos solo fue posible 
mediante diversas intervenciones pontificias que establecieron los 
títulos justificativos de la jurisdicción castrense: gozar del fuero o 
condición militar; servicio en favor del vicariato; residencia en 
lugares militares, y ejercicio de algún cargo en el vicariatoIO' • 

Estos títulos siguen teniendo todavía hoy su importancia y cons
tituyen la base para la detenninación de los fieles miembros del 
ordinariato. 

Aquellas discrepancias históricas pueden considerarse hoy 
felizmente superadas mediante el asentamiento de la pastoral 
castrense, la colaboración de las diócesis y la consolidación del 
sistema jerárquicamente estructurado para la atención religiosa de 
los militares. Teóricamente, sin embargo, podrían plantearse pro
blemas interpretativos, teniendo en cuenta que la cura castrense 
no alcanza solamente a los militares en sentido estricto, sino 
también a otras personas relacionadas con ellos. Estas dudas 
pueden referirse, por ejemplo, a la vinculación o no con el ordi
nariato de los militares retirados, sus viudas, los trabajadores 
temporales al servicio de los ejércitos, los familiares del clero 
castrense, los miembros de cuerpos especiales de seguridad más 
o menos asimilados a los militares, y así sucesivamente. 

La instr. Sollemne Semper de 1951 no contenía nonnas 
sobre la materia. La detenninación de los súbditos del entonces 
denominado vicario castrense correspondía a los decretos de 
erección de los diversos vicariatos nacionales. Estos decretos 

101. Para toda esta materia, cfr. supra, cap. l, n, 3.b. Cfr. también el 
estudio de A. MOSTAZA RODRÍGUEZ, Acuerdo entre el Estado español y la 
Santa Sede, cit., pp. 347 SS., especialmente. 
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contenían unas nonnas que actualmente se resumen en el arto X 
SMC, cuyo texto vale la pena transcribir. 

Según la citada n onna, además de los señalados por los 
estatutos particulares, «pertenecen al Ordinariato militar y se 
encuentran bajo su jurisdicción» las siguientes personas: 

«1 2• Todos los fieles que son militares, así como otros que 
están adscritos a las Fuerzas Annadas, mientras estén sujetos a 
las leyes civiles promulgadas para los mismos. 

22 • Los que constituyen sus familias, es decir, cónyuges e 
hijos, incluso aquellos que, emancipados, vivan en la misma 
casa; y también los parientes y empleados que vivan igualmente 
en la misma casa. 

32• Los que frecuentan institutos militares, viven en hospi
tales militares, residencias de ancianos o en otros lugares seme
jantes, o bien prestan servicio en ellos. 

42• Todos los fieles de uno y otro sexo, pertenecientes o no a 
algún Instituto religioso, que desempeñan una función (munus) 
estable, conferida por el Ordinario militar o con su consenti
miento». 

Destaca en el texto citado «un criterio pastoral de amplitud» 
para detenninar el pueblo castrensel02• No hay novedades 
sustanciales respecto de lo que ya venían estableciendo las 
nonnas particulares anteriores a la SMC; pero destaca en el arto X 
el deseo de integrar en el pueblo del ordinariato a todos aquellos 
fieles que de una manera u otra se relacionen con la profesión 
militar. Ello provoca que sean fieles del ordinariato, no sólo los 
militares en sentido estricto, sino también fieles que residen o 
trabajan en establecimientos militares, los que en ellos desempe
ñen un servicio eclesial otorgado o consentido por el ordinario y, 
obviamente, la familia de los militares (entendido, a su vez, el 
concepto de familia en sentido amplio). Los títulos de la juris

102. J.1. ARRlETA, El Ordinariato. cit,p. 746. 
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dicción castrense siguen siendo, por tanto, los cuatro tradicio
nales: profesión militar (y familia de los militares), servicio pro
fesional en instituciones militares, residencia en lugares militares 
y, finalmente, ejercicio de un cargo o función eclesiástica depen
diente en su atribución del ordinario militar. 

La amplitud aludida se confrrma al considerar que el ano X 
SMC admite que los estatutos particulares puedan establecer 
detenninaciones no solamente complementarias sino también 
extensivas de lo allí establecido (<<praeter alios», señala la nonna 
citada in inilio). 

Los estatutos particulares combinan, en efecto, los diversos 
títulos admitidos por el arto X SMC, pero añaden también algunas 
disposiciones extensivas. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a 
los militares, los estatutos de Francia, Canadá, Gran Bretaña, 
Australia e Italia incluyen también entre los destinatarios de sus 
nonnas a los militares extranjeros vinculados con instituciones 
castrenses de los países mencionados, en la medida en que no 
dispongan de capellanes propios103• Otros estatutos concretan el 
ténnino «militar», incluyendo también en el mismo a los reser
vistas, a las viudas de los militares mientras conserven ese estado 
y a los diversos miembros de la unidad familiar aunque el cabeza 
de familia no sea católico104• En este ámbito existen también 
disposiciones estatutarias restrictivas; por ejemplo las de Alema
nia, que excluyen del concepto de familia militar al servicio do
méstico y a la mujer (e hijos que vivan con ella) separada de su 
marido1os• 

Otras disposiciones estatutarias que amplían el contenido dei 
arto X SMC son las que incluyen entre los miembros del ordi

103. Cfr. Estatutos de Francia. art 3; Canadá, arto 17 § S; Gran Bretaña, 
arto S § 7; Australia, art. 7, d; Italia. arto 8. 

104. Cfr. Estatutos de España, arto 3; Argentina, arto 16; Gran Bretaña, 
arto 	S; Alemania, art. 4; Australia, arto 7; Canadá, arto 17. 


lOS. Cfr. Estatutos alemanes, arto 4. 
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nariato a los católicos pertenecientes a diversos cuerpos especiales 
de Seguridad del Estado y al personal diplomático (y sus familias) 
en el extranjero106• Los estatutos italianos y españoles incluyen 
también, respectivamente, al personal de servicio en estableci
mientos vinculados a la jefatura del Estado, y a los miembros de 
la Casa Real107• 

Los estatutos particulares contienen también disposiciones 
que se limitan a repetir lo ya establecido por la SMC respecto de 
los miembros del ordinariato. Un aspecto que puede resultar de 
interés es la diversidad que se observa en la asunción de lo 
establecido en el arto X § 4 SMC. Algunos estatutos, por ejem
plo, contienen disposiciones especiales, aunque sean de conteni
do genérico, respecto de los religiosos (y más concretamente de 
las mujeres consagradas) que trabajan al servicio del ordina
riatol08; otros en cambio no tienen esas referencias expresas. Por 
otra parte, algunos estatutos traducen el ténnino «munus sta
bilis», contenido en el arto X § 4 SMC por «oficio»lo9; de tal 
manera que una interpretación demasiado estricta podría hacer 
pensar en la titularidad de un cargo eclesiástico para formar parte 
del ordinariato por este título. Sin embargo basta, a tenor del arto 
X § 4 SMC y según lo dispuesto también en otros estatutos que 
hablan de «función» o «servicio»IIO (y no de «oficio»), el 
ejercicio habitual de una función encomendada por el ordinario o 
refrendada por él. Finalmente, algunas normas particulares esta 

106. Cfr. Estatutos de USA, arto 15; Bélgica. art. 4; Espai'la. art. 3; 
Portugal. arto 3 § 2; Bolivia. art. 20; Chile. arto 7; Argentina, arto 16. 

107. Cfr. Estatutos de Italia, arto 8; Espai'la, arto 3. 
108. Cfr. Estatutos de España, arto 26. 
109. Cfr. Estatutos de Chile, arto 7; Argentina. art. 16. 
110. Cfr. Estatutos de Portugal, art. 4; Italia, arL 8; Espai'la, art. 3; 

Canadá, arto 17 § 4; Polonia, arto 3 f). 

! 
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blecen previsiones sobre otros colaboradores al servicio del 
ordinariato según la vía del arto X § 4 S M CI 11 • 

2. Súbditos y miembros 

Como ya se ha señalado, la instr. Sollemne Semper de 1951 
no contenía disposiciones especiales referidas a los fieles laicos 
del vicariato militar, a pesar de tratarse de una norma-marco 
reguladora en su momento de los aspectos generales de la cura 
castrense. 

Aquel silencio normativo era compensado por las normas 
particulares de la cura castrense, que no dejaban de señalar qué 
fieles se sometían a la jurisdicción del ordinario militar, en 
cumplimiento de la remisión a los singulares decretos de erección 
contenida en el n. n de la citada Instrucción. 

Además de la competencia de las normas particulares sobre la 
materia, el motivo principal de la ausencia de disposiciones gene
rales sobre los miembros de los antiguos vicaria tos tenía carácter 
doctrinal. En el contexto eclesiológico y canónico de la instr. 
Sollemne Semper se entendía que el vicariato podía considerarse 
completo al constar del vicario militar y de los capellanes. Estos 
eran propiamente los «miembros» del vicariato. Los demás fieles, 
y más concretamente el laicado, el populus del vicariato, eran 
concebidos primordialmente como súbditos del poder de juris
dicción del vicario y destinatarios de la acción pastoral de los 
capellanes. 

Es significativo en este sentido el subtítulo «de Vicariis 
castrensibus» que acompañaba a la instr. Sollemne Semper. El 

111. Es el caso, por ejemplo. de las «Hilfsk:ri!fte» alemanas, previslaS en 
el arto 20 de los estatutos. Cfr. A.E. HIEROLD, Die Statuten für den 
Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militarbischofs für die Deutsche 
Bundeswehr, en AA. VV., «Plipstliche Dokumente für die Militarseelsorge in 
der Deutschen Bundeswehr», cit, p. 67. 
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punto central de regulación era la figura del vicario, y más con
cretamente su poder de jurisdicción, además de las disposiciones 
referidas al clero colaborador. De ahí también la usual calificación 
por parte de los autores del fenómeno de la asistencia religiosa a 
los militares como «jurisdicción castr~nse». 

Por otra parte esta concepción prevalentemente jerárquica o 
hierarcológica (en el sentido indicado) de la cura castrense se 
manifestaba también en los decretos particulares constitutivos. En 
ellos se establecía una distinción que, con algunas excepciones, 
era recogida por la gran mayoría de aquellas normas. Se decía JX>r 
una parte que el vicariato constará (<<constabit», era la expresión 
usual) del vicario castrense y de los capellanes; por otra, eran 
súbditos de la jurisdicción castrense los demás fieles112• 

La regulación actual de la materia es en su planteamiento 
radicalmente diversa de la situación anterior. Como reflejo de la 
profundización verificada en el Concilio Vaticano II sobre el papel 
corres pon sable de todos los fieles en la misión de la Iglesia, y 
como consecuencia también del derecho canónico actual sobre el 
estatuto personal del fiel, la SMC señala clara y simultáneamente 
la pertenencia al ordinariato y la condición de súbditos de los 
fieles enumerados en el arto X, antes estudiado: «ad Ordinariatum 
militarem pertinent et sub eius iurisdictione inveniuntur». Se 
subraya, por tanto, la importancia de la potestad del ordinario, 
que estructura y unifica el ordinariato, pero al mismo tiempo se 
califica como miembros a los fieles que antes sólo eran vistos 
como súbditos de esa potestad. 

Antes de examinar algunas consecuencias de este cambio de 

112. Cfr. J.P. SCHOUPPE, Les Ordinariats aux Armées dans la 
Constitution Apostolique «Spirituali Militum Curae», cit., p. 186, nota 52. 

Sirvan como ejemplo de lo que era un estilo común las expresiones 
contenidas en los decrs. de erección de Filipinas (AAS, 44 [1952], pp. 743
744) Y Francia (ibid .. pp. 744-746): «Vicariatus Castrensis constabit», 
«Vicaríi Castrensis iurisdictio (iurisdictioni) extenditur (subiiciuntur)~~. 
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perspectiva, es conveniente considerar el alcance general de la 
vinculación del populus con la potestad del ordinario y con el 
ordinariato mismo. 

3. «Popu/us proprius» 

De acuerdo con la regulación canónica anterior a la SMC 
podía discutirse si el vicariato castrense tenía un pueblo propio. 
La instr. So//emne Semper establecía concretamente en su n. XI 
que, en principio, ni los capellanes militares ni el vicario castrense 
tenían obligación de aplicar la misa pro populo113• Esta exención 
ha sido interpretada por algunos autores como expresiva de 
ausencia de un pueblo propio del ordinariato militar en la situa
ción anteriorl14• 

Por otra parte, durante los trabajos preparatorios del CIC de 
1983 se utilizó durante algún tiempo la distinción entre prelaturas 
cum proprio popu/o y sine proprio populo, según estuvieran o no 
compuestas solamente por clérigosl15 • Esta distinción, que tuvo 
su reflejo en alguno de los proyectos del CIC, afectaba a los 

113. El texto en cuestión disponía: «Cappellani militum sicut et Vica
rius Castrensis minime tenentur obligatione applicandi Missam pro populo; 
si vero stipem vel notabile emolumentum ex offício percipiant, Vicarius 
Castrensis imponere eis valebit ut Sacrificium Missae applicent saltem 
diehus can. 306 C.Le. statutis; quod et ipsi sit nonna». 

114. En tal sentido, J.P. SCHOUPPE, Les Ordinariats. cit. p. 175; D. LE 
TOURNEAU, Lajuridiction. cit., p. 198. 

Actualmente la mayor parte de los estatutos particulares no se ocupan de 
esta cuestión, en virtud de la asimilación de los capellanes a los párrocos, que 
todos establecen. Constituye una excepción el arto 35 de los Estatutos italia
nos, que establece expresamente la obligación de aplicar la misa pro populo a 
cargo del capellán. 

115. Entre la abundante bibliografía sobre los trabajos preparatorios del 
CIC en esta materia., cfr. por ejemplo W.H. STETSON-J. HERVADA, Personal 
Prelmures from Vadean 11 ro the new Code: an hermeneutical study ofcanons 
294-297. en «The Jurist», 45 (1985), pp. 402-406, especialmente. 
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ordinariatos militares, que eran entendidos como prelaturas 
personales cum proprio POpUiO l16• Finalmente, el CIC no asumió 
esta distinción y solo se refleja en el texto definitivo la distinción 
entre prelaturas territoriales (c. 370) y personales (ce. 294 ss.). 
Uno de los motivos que más influyeron en la falta de éxito de la 
distinción aludida fue la consideración de que puede existir un 
pueblo propio prelaticio sin necesidad de que resulte vinculado 
exclusivamente a la jurisdicción inmediata del prelad01l7• Es decir, 
para ser miembro de una prelatura personal no es necesario dejar 
de pertenecer a las diócesis territoriales. 

Esta última precisión ofrece aspectos de interés, aunque no se 
examine ahora la cuestión más amplia de la relación entre las 
prelaturas personales y los ordinariatos militares. 

En efecto, como ha indicado Lo Castro en un estudio lleno de 
sugerencias para nuestra materia, «constituye un fundamento del 
actual orden constitucional de la Iglesia el convencimiento ecle
siológico de que la pertenencia a un ente institucional jerárquico 
no cierra al fiel la posibilidad de pertenecer a otro ente institu
cional que responda a finalidades diversas y sea fonnado sobre la 
base de elementos diversos»ll8. 

116. Cfr. c. 219 § 2 del Schema canonum Libri Jl de Populo Dei (1977). 
I 17. «Mons. Segretario ed il Relatore fanno inoltre notare che nel caso 

della Prelatura personale non appaiono adeguate le espressioni 'cum proprio 
populo' oppure 'sine proprio populo', perché: a) d'una parte, un certo popolo, 
compoSlo cioe dai fedeli 'especiali quadam raLione devincti' sara sempre 
necessario: e cío e gil! implícitamente contenuto nelle parole 'portio populi 
Dei' (non sembrerebbe invece congrua una Prelatura composta da solí sacer
doLi, oppure da sacerdoti ed alcuni pochi laici); b) d'altra parte, non sarebbe 
adeguato dire che questo popolo sia 'proprio' nel senso di giurisdizione 
esclusiva del Prelato sui fedeli: perché ci saranno piuttosto, serondo i singoli 
Statuti ( ... ), forme varie di potesta cumulaLiva o mista del Prelato con gli 
Ordinari locali. Concordano gli altri Con su ltori »: Communlcationes, XII 
(1980), p. 279. 

118. G. W CASTRO, Las prelaturas personales. Perfiles jurfdicos, cito 
p. 301. 

COMPOSICIÓN Pt'RSONAl DELORDfNARlATO MIUTAR 

Finalidades diversas y elementos diversos existen en las 
diócesis territoriales y en los ordinariatos militares. Sin embargo, 
el populus de un ordinariato militar coincide parcialmente con el 
que constituye las diócesis territoriales de la nación donde el 
ordinariato tenga su sedel19. La razón estriba en que los fieles del 
ordinariato militar no resultan vinculados con carácter exclusivo a 
la potestad del ordinario castrense. Este aspecto se expresa con 
claridad en el arto IV § 3º SMC al señalar que las personas 
pertenecientes al ordinariato continúan siendo miembros de 
aquellas Iglesias particulares a las que también pertenezcan en 
virtud del domicilio o del rito. 

En consecuencia resulta perfectamente legítimo hablar de un 
pueblo propio del ordinariato militar, vinculado al prelado 
castrense como ordinario propio de la estructura eclesiástica que 
presidel20. Como es fácil de advertir, la nota de «propiedad» no 
significa aquí «exclusividad». El pueblo castrense es compartido 
con las diócesis territoriales confonne a las reglas de la potestad 
cumulativa, ya estudiadas en su momentol21 . 

Esta precisión venía ya señalada por los mejores comen
taristas de los textos legales anteriores a la SMC. Así Pugliese 
solía afmnar la realidad de un clero y pueblo propio del vicariato 
castrense «etsi cumulative»122. Se trata de una realidad que debe 
ser subrayada porque ayuda a comprender el sentido comunitario 

119. E.F. REGATILLO observaba, comentando las normas españolas an
teriores a 1979, que los fieles del ordinariato eran «parte de la grey diocesana 
encomendada al Obispo»: El ConcordaJo, cit, p. 464. 

120. «Ordinariatui militari, ut proprius, praeficiturOrdinarius ... »: SMC, 
arto II § 1. 

121. Los estatutos italianos proclaman en su art. 7 que el ordinariato 
militar procura especialmente la comunión con las iglesias particulares en 
Italia «de las cuales provienen sus fieles, que no cesan de pertenecer a 
aquellas, incluso durante la permanencia en el mundo militar». 

122. Cfr., por ejemplo, los comentarios de A. PUGLIESE a los deceso 
constitutivos de vicariatos castrenses en Holanda y Bolivia, en «Monitor 
Ecclesiasticus», 83 (1958), p. 196 Y 86 (1961), p. 560, respectivamente. 
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del ordinariato, su complementariedad con las estructuras terri
toriales, y la existencia de derechos y deberes de los fieles 
miembros. Vista la cuestión desde otra óptica, negar la existencia 
de un pueblo propio del ordinariato equivaldría a considerar a los 
fieles como meros destinatarios de la pastoral desarrollada por el 
ordinario militar y los capellanes, o a lo sumo como colaborado
res externos en la tarea de éstos. Equivaldría, en suma, a con
ceptuar el ordinariato como una estructura exclusivamente clerical 
en su composición, algo así como una «capellanía jerárquica
mente organizada)}. Pero esta configuración sería contradictoria 
con la normativa canónica y con la experiencia pastoral. 

4. Porción del Pueblo de Dios 

Al analizar el tema de los miembros del ordinariato podría 
plantearse una observación de carácter general consistente en la 
debilidad o inestabilidad de la comunidad de fieles que integra el 
ordinariato. 

Cabe observar en este sentido que el clero militar suele pro
venir de las diócesis e institutos religiosos y ejerce su ministerio 
temporalmente en el ordinariato, y que el pueblo militar presenta 
también un carácter inestable; no sólo porque sea compartido con 
las diócesis territoriales, sino también porque en muchos países 
está integrado mayoritariamente por los soldados que cumplen el 
servicio militar obligatorio, de tal manera que esos fieles regresan 
a sus diócesis de origen una vez transcurrido el tiempo de servicio 
establecido por las leyes civiles. 

Por lo demás cabría plantearse también, como hace algún 
autor123, el problema de la conciencia por parte de los fieles de su 
vinculación con el ordinariato y el grado de compromiso eclesial 
que eso pueda suponer. No hay que olvidar, en efecto, que los 

123. Cfr. J.I. ARRIErA. El Ordinariato, cit., p. 747. 
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títulos de pertenencia al ordinariato son muy amplios, de tal 
manera que puede bastar por ejemplo una matrícula académica, un 
servicio profesional transitorio, o incluso, como reconocen algu
nos estatutosl24, un período de convalecencia en centros sanitarios 
militares para ostentar la calidad de miembro del ordinariato. En 
estos casos cabe preguntarse hasta qué punto esos fieles son 
conscientes de su pertenencia al ordinariato militar. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, podría 
parecer una exageración hablar de miembros activos del ordina
riato o sostener la existencia de un pueblo propio militar. Sin 
embargo, algunas de las objeciones indicadas pueden plantearse 
también respecto del populus correspondiente a las diócesis 
territoriales. Así, por ejemplo, tampoco el domicilio, como cri
terio de pertenencia a las diócesis territoriales, es apto por sí solo 
para crear una conciencia de compromiso con la Iglesia particular; 
cuestión que dependerá de otros criterios y especialmente de la 
formación del fiel. 

Además la inestabilidad del pueblo del ordinariato es una 
consecuencia de las peculiares condiciones de vida de los mili
tares, y son precisamente esas condiciones de vida las que cons
tituyen la ralio aposlolarus del ordinariato militarl25. La movilidad 
del mundo militar y los retos que plantea a la pastoral de la Iglesia 
son los problemas que se pretenden resolver; y para ello el 
derecho canónico establece precisamente unos sistemas de vincu
lación de los fieles con el ordinariato militar. Cabe observar de 
nuevo que el mismo problema afecta también, aunque en menor 
medida, a las diócesis y parroquias territoriales. Basta pensar en 
la movilidad de las personas, a causa del desarrollo de las 
comunicaciones y de las modernas condiciones de trabajo, que 

124. Cfr. Estatutos de Colombia, arto 21; Chile, arto 7 § 4; Paraguay, 
arto 2, c. 

125. Cfr. decT. Christus Dominus. n. 43. 
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frecuentemente no permiten la vinculación estable de los fieles 
con un tenitorio. 

Por consiguiente, aquella presunta debilidad en la conforma
ción del populus del ordinariato no excluye la realidad de un 
conjunto de fieles, bien determinados, que con el ordinario y su 
presbiterio pertenecen al ordinariato constituyendo una porción 
del Pueblo de Dios. 

Esta calificación (portio Populi Dei) está ausente del texto de 
la SMC y parece incluso que ha sido cuidadosamente evitada. 
Quizás se entendía que la expresión citada correspondería sola
mente a las Iglesias particulares, mientras que para otras estruc
turas jerárquicas habría que utilizar una expresión distinta; por 
ejemplo, la de «peculiares coetus fidelium», presente en algunos 
documentos relativos a los vicariatos castrenses posconciliaresl26• 

Sin embargo, como ha señalado Hervadal27, la calificación de 
portio Populi Dei no ha de referirse solamente a las Iglesias 
particulares, sino a todas las circunscripciones o divisiones ma
yores que estructuran y dan cauce a la misión de la Iglesia: 
diócesis, prelaturas, vicariatos, prefecturas etc., y también los 
ordinariatos militares. En efecto, considerando especialmente el 
n. 11 del decr. ehristus Dominus y los ce. 368 y ss. del CIC, se 
deduce que la expresión portio Populi Dei sustituye a la noción 
clásica de circunscripción eclesiástica (noción que, por otra parte, 
está presente en el arto 1 § 1 SMC), para poner de relieve el 
carácter y sentido comunitario (y no exclusivamente organizativo) 
que es propio de todas las divisiones eclesiásticas de carácter 
constitucional, incluidas los ordinariatos militares. 

Por consiguiente, el ordinariato militar es canónicamente una 
circunscripción eclesiástica personal configurada también como 

126. Cfr., por ejemplo, los documentos relativos a Australia (proemio, 
AAS,61 [1969], p. 761), Nueva Zelanda (proemio, AAS, 69 [1977], p. 549) 
Y Kenia (proemio. AAS, 73 [1981], p. 278). 

127. Cfr. J. HERVADA, Elementos, cit., pp. 295-297. 
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porción del Pueblo de Dios, en cuanto que refleja <da completa 
estructura de la Iglesia en el orden de lo particularizado: pastor de 
orden superior (obispo o prelado con potestad de naturaleza 
episcopal), clerecía y pueblo cristiano»128. Esta caracterización se 
refleja en los estatutos particulares de los diversos ordinariatos, 
que suelen subrayar la pertenencia de los fieles a la porción del 
Pueblo de Dios que constituye el ordinariato129, de la que también 
forman parte el propio ordinario militar y los capellanes1:JO, unidos 
todos ellos entre sí por los vínculos de la comunión eclesiástica. 

5. Libertad delfiel 

La calificación de porción del Pueblo de Dios implica subra
yar el sentido comunitario del ordinariato y la condición activa y 
corresponsable de su populus. En la misión del ordinariato 
colaboran el prelado militar, el presbiterio y los demás miembros 
según su condición. 

En particular la condición teológica y canónica del laicado 

128. /bid.. p. 297. 
129. La.. expresiones son variadas. Para algunos Estatutos los fieles son 

«miembros» del ordinariato (Francia, arto 3; USA, arto 15); en otros se seí'iala 
que «pertenecen y están bajo la jurisdicción del ordinariato» (portugal, arto 4; 
Australia, arto 7; Austria, arto 3 a; Italia, art. 8); también los hay que expresan 
que la jurisdicción del ordinariato «se extiende» sobre los fieles, de modo que 
«están sujetos» a la misma (Espaí'ia, arto 3; Chile, arto 7; Argentina, arto 16; 
Gran Bretaí'ia. art. 5; Alemania, art. 4); otros Estatutos disponen que los fieles 
«constituyen la porción del Pueblo de Dios en la Iglesia Castrense» 
(Colombia, arto 21; Bolivia, arto 20). Los Estatutos del Ecuador expresan que 
«integran» el ordinariato, tanto el ordinario castrense y su clero, como 
también los fieles indicados: cfr. arto 5. 

130. La expresión «Porción del Pueblo de Dios» comprende también al 
ordinario militar y a su presbiterio. En efecto. el decr. Christus Dominus n. 
11 afIrma que la diócesis es una porción del Pueblo de Dios, «siendo así que 
la diócesis es la totalidad ordo-plebs (obispo, clero y pueblo)>>: J. HERVADA, 
Elementos, cit., p. 296. Lo mismo cabe decir respecto de los ordinariatos 
militares. 
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militar no se diferencia en generai de la que corresponde a los 
fieles de una diócesis. Los laicos tienen en el ordinariato los 
mismos derechos y deberes que el CIC y las demás normas 
eclesiásticas establecen para todos los fieles131 ; si bien han de ser 
modalizados y convenientemente aplicados al ámbito militar. 
Cabe destacar especialmente el contenido del c. 213, según el cual 
«los fieles tienen derecho a recibir de los Pastores sagrados la 
ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la 
palabra de Dios y los sacramentos». Es este el punto central del 
servicio que el ordinariato presta a sus fieles y la tarea a la que el 
ordinario y los capellanes han de dedicar sus mejores esfuerzos. 

Sin embargo, esta posición de los fieles del ordinariato como 
receptores de los bienes espirituales de la Iglesia no es la única 
que deba destacarse, por cuanto el mundo militar ofrece también 
un amplio campo para la tarea evangelizadora de la Iglesia y para 
la actividad apostólica de los fieles. Aquí se incluyen no sólo la 
actividad de promoción humana y formación que los laicos 
militares pueden desarrollar como servidores de la paz y libertad 
de los pueblos132, sino también su obligación de actuar como 
fermento apostólico y misionero133 entre los demás militares con 
los que conviven, católicos y no católicos, individualmente o 
asociados con otros. Bajo este último aspecto, se puede destacar 
también el aspecto de la actividad asociativa de los fieles en el 
ordinariato; actividad bastante desarrollada en los ordinariatos 
constituidosl34• 

131. «Los fieles del Obispado Castrense gozan de los derechos y tienen 
las mismas obliaciOlles que el Código de Derecho Canónico señala a los fieles 
en las diócesis»: Estatutos de Colombia, arto 22. 

132. Cfr. canse Gaudium el Spes, n. 79. 
133. Cfr. SMC, arto IX. 
134. Cfr. los testimonios sobre actividades asociativas en los ordinariatos 

militares de Italia, Gran Bretaña y Alemania, recogidos en «Militum Cura 
Pastoralis»,2 (1988-1), pp. 73, 9 Y 20 ss., respectivamente. Incluso existe el 
«Apostolado Militar Internacional» como organización católica que agrupa 

COMPOSICiÓN PERSONAL DELORDINARlATO MIllAR 

En esta materia relativa a la posición de los fieles que 
componen el populus del ordínariato, cabe destacar todavía dos 
aspectos que reflejan el impulso que esta figura presta a la libertad 
del fiel. El primer aspecto hace referencia a la posición del fiel en 
cuanto receptor de los medios salvíficos; el segundo a los propios 
cauces de vinculación con el ordinariato. 

Bajo el primer aspecto, cabe destacar brevemente una cues
tión ya aludida al tratar de la potestad cumulativa. El ordinariato 
militar se presenta también como una oferta de servicios pasto
rales complementaria de las diócesis. En este sentido, se puede 
aflITl1ar que la doble y simultánea pertenencia del fiel a la diócesis 
territorial o ritual de origen y al ordinariato militar, le permiten 
ejercer una opción en tomo a la recepción de los sacramentos: 
puede elegir a estos efectos entre la diócesis y el ordinariato mili
tar. Se trata no solamente de una facultad sino de un verdadero 
derecho del fiel, cuyo título es su simultánea calidad de miembro 
de la diócesis territorial o ritual y del ordinariato. Un derecho de 
opción que es manifestación a su vez del derecho reconocido a 
favor de todos los fieles por el C. 213, antes citado135 • 

Se trata de un aspecto de interés, por cuanto contradice 
cualquier concepción exclusivista del populus militar y además 
previene hipotéticos conflictos entre la jurisdicción territorial y la 
militar, ya que en definitiva es el fiel quien tiene la última palabra, 
es él quien elige. Desde esta perspectiva, el aspecto examinado se 

asociaciones laicales integradas en los ordinariatos militares de diversos 
países: cfr. ¡bid.. pp. 35 ss. 

135. En un discurso pronunciado el 9.X.1980 con ocasión de una 
asamblea internacional de ordinarios castrenses, JUAN PABLO II se refería 
indirectamente a ese derecho de opción cuando recordaba a los ordinarios 
militares su función complementaria y no sustitutiva de la actividad diocesana 
territorial: «no sois su único punto de referencia (de los militares) en la Igle
sia; ellos tienen sus parroquias y diversas asociaciones cristianas»: cfr. «En
señan7as al Pueblo de Dios», I1-b (1980), Madrid 1983, p. 689. 
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manifiesta como garantía de entendimiento entre el ordinariato y 
las diócesis. 

El segundo aspecto que se puede destacar se refiere a los 
sistemas de vinculación previstos por el arto X SMC, ya es
tudiado. 

Un sector de la doctrina entiende que la pertenencia o 
adscripción a los entes jurisdiccionales jerárquicos es automática 
y se apoya exclusivamente en criterios objetivos (el domicilio, el 
rito, etc.), de tal manera que la incorporación a tales entes no 
depende de la voluntad del fiel o de la libre acogida por parte de la 
autoridad eclesiástica, a diferencia de lo que ocurre en el caso de 
las asociaciones. Esta doctrina, ya estudiada y criticada por Lo 
Castro en la materia específica de las prelaturas personales, juzga 
automática la pertenencia al ordinariato porque el derecho 
considera en este caso la profesión militar como título objetivo de 
adscripciónl36• 

Esta opinión es, sin embargo, incompleta y, en consecuen
cia, tampoco puede admitirse la conclusión general sobre la 
pertenencia a los entes jerárquicos, antes referida. Se trata de una 
opinión incompleta porque la profesión militar no constituye el 
único título de pertenencia al ordinariato, aunque sí el principal. 
Cabe recordar, en efecto, que además de los militares y su 
entorno familiar forman parte del ordinariato fieles vinculados a 
los establecimientos militares por motivos de residencia o servi
cio. En este último caso lo habitual es que se trate de personas 
que trabajan en instituciones militares en virtud de un contrato 
laboral de carácter civil. Pero sobre todo, como ha observado el 
propio Lo Castro137 , según el arto X § 4 SMC quedan vinculados 
e incorporados al ordinariato todos aquellos fieles que en él 
desempeñen una función estable encomendada o consentida por el 
ordinario militar; encargo que supone obviamente la aceptación 

136. Cfr. G. LO CASTRO, Las prelaturas. cit.. pp. 286 ss. 
137. Cfr. ibid.. p. 306. 
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del fiel interesado. A mayor abundamiento, esa incorporación 
convencional al ordinariato afecta no solamente a los fieles laicos 
o religiosos, sino incluso también al clero. Como ya señalamos 
en su momento, la mayoría del clero del ordinariato procede de 
las diócesis e institutos religiosos conservando su incardinación 
originaria, según las reglas propias de la figura de la agregación. 
La agregación del clero al ordinariato exige la previa conclusión 
de un acuerdo o convenio (c. 271) entre el ordinario a quo yel 
ordinario militar, que habrá de ser suscrito también por el clérigo 
afectado. 

En resumen, el derecho vigente sobre los ordinariatos milita
res combina criterios ex lege de carácter objetivo o no conven
cional con otros títulos de pertenencia que tienen claramente un 
carácter contractual y que sirven igualmente como supuestos 
válidos de incorporación al ordinariato138 • El tema tiene interés en 
cuanto se estimula la libertad del fiel, no para constituir el propio 
ordinariato (cuya institución es previa y no depende obviamente 
de la autonomía privada) sino como uno de los presupuestos 
aptos para integrar la comunidad de fieles que preside el ordinario 
castrense. Por lo demás estas peculiaridades derivadas del ordi
nariato militar en cuanto ente jerárquico personal eran ya subra
yadas por la doctrina anterior a la SMC139. 

138. En cambio. para G. GHIRLANDA «laici ad Ordinariatum non 
pertinent conventionis ratione, quía sub Ordinarii militaris iurisdictione sunt 
ipsa condicione in qua versantur»: De differentia. cit, p. 242. 

139. Cfr., en este sentido. las expresiones utilizada .. por A. PUGLIESE 
(<<ob contractum», «ratione nempe contractus». «ex contrae tu» ) en sus co
mentarios a los decretos constitutivos de vicariatos castrenses en Bélgica (en 
«Monitor ecclesiasticus», 83 r1958], p. 219) Y en la República Dominicana 
(ibid.. pp. 624 Y 625). 
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ESTRUCfURAS y OFICIOS DEL ORDlNARIATO MILITAR 


l. LACURlA 

Como cualquier circunscripción mayor para la asistencia es
piritual, el ordinariato militar cuenta con su propia curia, integrada 
por todas aquellas personas que colaboran con el ordinario de 
forma estable en el gobierno pastoral de los fieles encomendados 
y, más concretamente, en sus aspectos administrativos, económi
cos y judiciales. 

En el próximo apartado se tratará de las instituciones colecti
vas más o menos vinculadas con la curia del ordi nari ato. Aquí 
nos ocuparemos solamente de los oficios unipersonales que inte
gran la curia militar. 

Es ésta una materia escasamente tratada en la SMC. La ley
marco se remite a los estatutos particulares para el establecimiento 
de una regulación más detallada. En sus disposiciones finales 
(art. XIII, 12 , 2º Y 6º) la SMC establece que los estatutos 
señalarán la ubicación de la iglesia principal del ordinariato y la 
composición de su curia, determinando concretamente si deben 
existir uno o varios vicarios generales. También es competencia 
estatutaria establecer disposiciones sobre los demás miembros de 
la curia y sobre los registros de administración de los sacramentos 
y estado de las personas, de acuerdo con lo establecido por las 
leyes universales y las conferencias episcopales. 
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A partir de estas disposiciones contenidas en la SMC, los 
estatutos particulares siguen dos sistemas de regulación: uno que 
podríamos denominar pormenorizado o detallado, y otro remi
sivo l . 

El sistema detallado es seguido por aquellos estatutos que 
establecen una regulación concreta sobre la composición de la 
curia, indicando sus miembros. Sin embargo, algunos estatutos 
prefieren establecer una remisión general a las normas del CIC 
sobre la materia, sin perjuicio de algunas disposiciones más 
concretas. Siguen este último sistema de regulación los estatutos 
de Chile y Alemania. 

Por otra parte, algunos estatutos contemplan la curia ya 
consolidada, indicando taxativamente los oficios que la integran. 
Sin embargo, muchas normas estatutarias contienen disposiciones 
de futuro, señalando prudentemente que el número y el tipo de 
miembros de la curia podrá variar y modificarse en función de las 
necesidades del ordinariato. A partir de esta observación cabe 
distinguir, por tanto, entre una regulación cerrada o taxativa de la 
curia y otro tipo de regulación más flexible o abierta. A propósito 
de esta materia cabe observar también una mayor o menor 
complejidad de las distintas curias castrenses, dependiendo del 
número y diversidad de oficios que la componen. Como ejemplo 
de curia «compleja» u organizada en el sentido indicado, pueden 
confrontarse los arts. 12 y 13 de los estatutos españoles. 

La regulación de esta materia en los estatutos se relaciona en 

l. Para no multiplicar las citas, sirvan las siguientes referencias como 
comprobación de lo señalado en el texto: Estatutos de Francia, arts. 4, 11 Y 
21; USA, arts. 3, 6, 8 Y 17; Bélgica, arts. 2 § 1, 5 § 2, 8 § 2 Y 9; Espafta, 
arts. 4, 12, 13 Y 28; Colombia, arts. 5,9, 12, 16 Y 23; Portugal, arts. 5,6 
§ 2, 10 § 1, 12, 13 Y Bolivia, arts. 5,9, 12, 16 Y 23; Chile, arts. 3 Y 4; 
Argentina, arts. 4, 5, 7 Y 19; Canadá, arts. 4, 5, 15 Y 16; Gran Bretafla, arts. 
7 Y 8; Alemania, arts. 6 Y 26; Italia, arts. 15, 22-25, 32-34; Austria, arts. 4, 
a, nn. 1-5 y 6, a, b y c; Ecuador, arto 6; Polonia, arto 16; Australia, arto 9 b Y 
12; Paraguay, arts. 4, 13, 14 Y 26. 
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casi todos los casos con las normas referidas a la sede propia del 
ordinariato y a su iglesia principal. En ella se realizarán las fun
ciones litúrgicas más solemnes e importantes en la vida del ordi
nariato. Los estatutos de Bolivia y Argentina contienen aquí dis
posiciones más concretas porque sus iglesias principales tienen 
también carácter parroquial. 

Otra materia que es regulada en todos los estatutos es la que 
se refiere al archivo general de la curia castrense (especialmente 
en lo que se refiere a los registros sobre administración de sacra
mentos y estado de las personas) y otros archivos especiales que 
pueden existir en el ordinariato (por ejemplo archivos o registros 
de vicarías episcopales o capellanías). Los estatutos cumplen así 
el mandato establecido en el arto XlII.6º SMe. Esta materia es 
especialmente delicada e importante «ob fluctuantiam subdito
rum»2, por la movilidad característica de los fieles del ordinariato. 

Por lo que se refiere a la concreta composición de la curia, 
todos los estatutos disponen como pieza fundamental de la misma 
la constitución del vicario general. Se confmna así la cardcteriza
ción del vicario general como «officium eminens» de la curia3• En 
algunos casos se trata de un único vicario general para todo el 
ordinariato; en otros casos se establecen varios vicarios generales. 
Frecuentemente el cargo de vicario general ejerce también la 
función del moderador o coordinador de la curia previsto en el 
C. 473 § 2 del Cle. También le corresponden en casi todos los 
casos importantes funciones en sede vacante o impedida, pues en 

. estos supuestos ejerce funciones de sustitución del ordinario, 
estableciéndose así una excepción a lo dispuesto por el CIC en el 
c. 481 § 1 (cese del vicario general al producirse la vacante en la 
sede episcopal). 

En los estatutos de Portugal y USA está previsto el 

2. La expresión es de A. PUGUESE en su comentario a la instr. Sollemne 
Semper: cfr. «Monitor Ecclesiasticus», 76 (1951), p. 589. 

3. Cfr. decr. Christus Dominus, n. 27. 
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nombramiento de uno y varios obispos auxiliares, respectiva
mente. En ambos supuestos las nonnas citadas establecen el 
nombramiento de los auxiliares como vicarios generales del 
ordinariato: uno sólo en el caso portugués y varios hasta comple
tar un número «adecuado», según los .estatutos norteamericanos. 

Casi todos los estatutos establecen también disposiciones so
bre los vicarios episcopales del ordinariato. Esta figura, instituida 
en el Concilio Vaticano n y regulada en el CIC4 es especialmente 
apta, por su especialización, para integrar la curia del ordinariato. 
Según las nonnas del CIC (c. 476) los vicarios episcopales 
pueden ser nombrados, no solamente para actuar en determinados 
territorios, sino también para desarrollar tareas específicas o aten
der determinados grupos de fieles. En este sentido tienen un 
indudable interés para la organización del ordinariato, en cuanto 
circunscripción personal. Permiten que la solicitud y la potestad5 

del ordinario militar alcancen ámbitos funcionales y personales 
que de otro modo serían de difícil acceso. Por eso frecuentemente 
los estatutos particulares prevén la constitución de diversos vica
rios episcopales encargados de sectores específicos del ejército, 
áreas de tierra, mar y aire o tareas concretas6• 

En lo que se refiere a la administración económica del ordi
nariato, varios estatutos establecen la vinculación de un ecónomo 
o administrador económico con la curia del ordinariato. Los ordi

4. Cfr., sobre todo, decr. Christus Dominus n. 27 y ce. 476 ss. del CIC. 
S. El vicario episcopal participa, en virtud del oficio, de la potestad 

ejecutiva que el derecho reconoce al ordinario militar (cfr. c. 476). Dada su 
especialización, esa potestad vicaria ejecutiva del vicario episcopal se limita al 
ámbito territorial, material o funcional para el que ha sido nombrado. 

6. En España, los precedentes de los actuales vicarios episcopales del 
ordinariato pueden encontrarse en la figura de los antiguos subdelegados, que 
pertenecían al clero diocesano, y sobre todo en los tenientes vicarios estable
cidos en 1889, que eran ya nombrados entre los capeUanes castrenses yejer
cían jurisdicción sobre el clero y los demás fieles militares, representando al 
Vicario General castrense: cfr. A. MOSTAlA ROORlOUEZ. Acuerdo entre el 
Estado español y la Santa Sede, cit., pp. 368 ss. 
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nariatos que tienen una organización judicial propia establecen 
también expresamente la constitución de un vicario judiciaL Fi
nalmente, es prácticamente unánime la previsión de un canciller o 
secretario general de la curia del ordinariato, con funciones de 
notaría y coordinación bajo la dependencia del ordinario militar o 
de su vicario general. 

n. LOS ORGANISMOS COLEGIADOS DEL ORDINARIATO 

El ordinariato militar tiene sus propios consejos u organis
mos colectivos. Permiten un mejor desarrollo de las finalidades 
propias de la institución castrense y a la vez confirman el impulso 
del Concilio Vaticano II a estas organizaciones consultivas, como 
manifestación de la corresponsabilidad de los fieles en la misión 
de la Iglesia7• La corresponsabilidad se concreta también en la 
participación de los fieles en las instituciones diocesanas (con las 
que se equipara canónicamente el ordinariato miiitar), según su 
condición y de acuerdo con lo que el derecho establece en los cá
nones relativos a la ordenación interna de las Iglesias p~culares. 

No deja de presentar interés la integración de tales entidades 
canónicas en la estructura orgánica del ordinariato militar. Para 
conocerla resulta necesario confrontar las soluciones previstas en 
los estatutos vigentes; pero antes conviene plantear los problemas 
generales que presenta esta materia en la organización eclesiástica 
castrense. 

1. Problemas de la organización consultiva militar 

La const. SMC no se refiere a todos los consejos previstos 
en el CIC para las diócesis, sino solamente al consejo presbiteral 

7. Cfr. J. ARIAS. Lafunci6n consultiva, en «Ius Canonicum». 22 (1971
2), p. 220. 
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(ce. 495 ss.) y al consejo pastoral (ce. 511 ss.). 
Tal como está regulado en el art. VI § 5 SMC, el consejo 

presbiteral parece ser preceptivo en todos los ordinariatos, sin que 
su constitución pueda quedar al arbitrio del ordinario militar. Se 
entiende así que este organismo es un instrumento apto para re
presentar al clero militar, expresando la realidad teológica y canó
nica de un presbiterio cooperador en la función pastoral del ordi
nario, al igual que ocurre con las diócesisll • Dentro de su confi
guración consultiva, y de acuerdo con las normas del CIC y de 
los estatutos, le corresponde participar y ayudar al ordinario en el 
gobierno de la comunidad militar. 

La norma citada establece que el consejo presbiteral debe te
ner sus propios estatutos aprobados por el ordinario, de acuerdo 
con los criterios establecidos por la conferencia episcopal de la 
nación. 

Arrieta duda de la «operatividad» del consejo presbiteral 
castrense, teniendo en cuenta que se establece en una estructura 
especializada de ámbito transdiocesano en la que los cometidos y 
prioridades pastorales son diversos de los diocesanos. Duda 
asimismo el autor, por los mismos motivos, de que puedan tener 
vigencia plena en el ordinariato los criterios establecidos en esta 
materia por las conferencias episcopales para las circunscripcio
nes territoriales9. 

Beyer, partiendo del principio indudable de que «la organi
zación del ordinariato militar ( ... ) demanda reflexión y pruden
cia», observa que el consejo presbiteral castrense no debe ser 
demasiado numeroso en su composición, de tal manera que se 
faciliten las reuniones plenarias, y a la vez debe ser representativo 
de toda la actividad ministerial del ordinariato10• 

8. Cfr. consl. Lumen Gentium. n. 28; decr. Christus Dominus. n. 28; 
decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7. 

9. Cfr. J.r. ARRIETA, El OrdiMriato, cit., p. 742. 
10. En tal sentido, J. BEYER. La Constitution. cit.. pp. 35 Y41. 

El problema de la operatividad del consejo presbiteral en el 
ámbito castrense depende, en efecto, sustancialmente de las solu
ciones que se adopten en lo relativo a su composición y reunio
nes. Bajo el primer aspecto, los estatutos deben garantizar la 
representatividad del clero castrense en sus diversas situaciones, a 
través sobre todo del sistema electivo (cfr. c. 497). Mayores pro
blemas plantea el segundo aspecto, ya que la movilidad y disper
sión del clero dificultan la mutua comunicación y la frecuencia de 
las reuniones plenarias. Piénsese, por ejemplo, en los ordina
riatos que extienden su actividad ordinaria más allá de las fron
teras nacionales y cuentan con clero propio trabajando en países 
extranjeros. 

Las dificultades son todavía mayores en el caso del consejo 
pastoral, previsto también por la SMC. Su arto XIII.5Q establece 
que los estatutos particulares deben determinar (<<in statutis ( ... ) 
determinabitur») lo relativo al consejo pastoral (<<quid de consilio 
pastorali»), señalando en su caso si ha de constituirse para todo el 
ordinariato o para ámbitos locales. 

El consejo pastoral es un organismo facultativo, tanto para 
las diócesis como para los ordinariatos, compuesto por fieles que 
estén en plena comunión con la Iglesia católica; tanto clérigos y 
miembros de institutos de vida consagrada, como sobre todo 
(<<praesertim») laicos (cfr. c. 512 § 1). La pregunta que se plantea 
inmediatamente es cómo hacer efectiva la representatividad laical 
en dicho consejo. Hay que tener en cuenta que en muchos ordi
nariatos la parte más numerosa de su populus la integran los 
soldados que cumplen el servicio militar obligatorio durante el 
tiempo establecido por las leyes civiles ¿Cómo representar a todos 
estos fieles? ¿Hasta qué punto es conveniente esa representación 
para un período de tiempo normalmente inferior al mandato 
temporal de los demás miembros del consejo pastoral? Se ha 
señalado en este sentido que el consejo pastoral castrense debería 
estar compuesto solamente por personas vinculadas establemente 
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con el ordinariatoll 
, pero entonces el organismo dejaría de ser 

verdaderamente representativo, como quiere el derecho. 
Otra cuestión que no deja de tener importancia práctica es 

Cómo hacer compatible la condición igualitaria de los fieles dentro 
del consejo pastoral, en cuanto miembros del mismo (cada fiel 
miembro tiene un voto de igual significación que los demás), con 
la jerarquización y la estructura piramidal del mundo militar. 

A estos problemas del consejo pastoral castrense se une tam
bién otro de carácter general que afecta a la figura tal como está 
delineada en el CIC. Este problema general consiste en la 
indeterminación de las competencias propias de este organismo y 
su tendencia a convertirse en cauce de coordinación de la pastoral 
general, lo cual plantea ciertamente cuestiones delicadas. En 
cualquier caso, el consejo pastoral castrense puede ser muy útil 
como instrumento de estudio y valoración de los temas más 
importantes del mundo militar desde el punto de vista cristiano: 
servicio a la paz, evangelización y atención humana de los jóve
nes, promoción del apostolado laical, auxilio a las tareas de los 
capellanes, servicio a la comunión c.;on las Iglesias particulares, 
etc. 12• 

Ciertamente no se debe oscurecer el importante papel que los 
consejos presbiteral y pastoral pueden desempeñar en la vida del 
ordinariato militar. Además pueden encontrarse soluciones a los 
problemas anteriormente planteados: buscando, por ejemplo, una 
composición reducida del consejo presbiteral que al mismo tiem

11. En tal sentido, 1. BEYER. Quelques notes. cit.. p. 22. 
12. Cfr. 1.M. ESTEPA LLAURENS, El Consejo Pastoral en los ordina

riatos militares. en «Militum Cura Pastoralis», 1 (1987-1). pp. 72 Yss. En 
el estudio citado se plantean los pros y contras de esta institución aplicada al 
ordinariato. El autor, que es actualmente Arzobispo castrense en Espai'la, 
informa de que el ordínariato español ha decidido no constituir el consejo 
pastoral y afirma que los frutos de este organismo «no son brillantes en 
general» para la pastoral castrense: cfr. ibid., p. 70. Cfr. también J. FIHEY, 
Apostolal des lais dans le milieu militoire. en ibid., loe. cit., p. 39. 

I 
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po garantice su representatividad; limitando el número de reu
niones para que no resulten excesivas; potenciando el trabajo por 
escrito que pueda a veces suplir la presencia física en la reunión 
correspondiente y que garantice la comunicación; impulsando la 
vida asociativa como complemento o incluso alternativa al consejo 
pastoral; estableciendo consejos pastorales sectoriales o locales, 
que eviten los inconvenientes de un consejo pastoral del ordí
nariato13, etc. 

De todas formas, preciso es reconocer que estos problemas 
podrían haber sido mejor resueltos o previstos en la SMC. Ha 
sido observado en este sentido que la SMC toma en consideración 
diversas instituciones diocesanas cuya vigencia en el ordinariato 
es problemática, y, sin embargo, no regula expresamente otras de 
mayor utilidad14• Piénsese, por ejemplo, en el consejo de asuntos 
económicos (cc. 492 y ss.) o en el colegio de consultores 
(c. 502), que incluso algún autor considera como alternativa 
práctica al consejo presbiteral castrense15• Más grave resulta el 
modo de regulación del consejo pastoral en la ley-marco. Según 
el arto XIII.52 SMC antes citado, los estatutos particulares deben 
establecer disposiciones sobre el consejo pastoral castrense, aun
que no lo constituyan efectivamente. Es decir, se obliga incluso al 
derecho particular a regular una materia que el CIC considera 

13. Para el caso alemán. que combina el asociacionismo laical con los 
consejos pastorales locales. cfr. el estudio anónimo, Laienapostolat in der 
Kath. Mílitdrseelsorge der Deutschen Bundeswehr. en «Militum Cura 
Pastoralis», 2 (1988-1), pp. 20 ss. 

14. La observaciÓll corresponde a DJ. ANDRÉS, Constitutio Apostolica, 
cit. p. 21. 

15. Cfr. J.I. ARRIETA, El Ordinaria/o. cit., p. 742. Hay que observar. sin 
embargo, que el consejo presbiteral es preceptivo en el ordinariato, aunque 
teóricamente podrían haberse considerado otros instrumentos expresivos de la 
cooperación presbiteral. También M. BONNET llama la atención sobre la 
ausencia de referencias al colegio de consultores en el texto de la SMC: cfr. 
L'Ordinariat militaire ou Ordinariat aJ.U armées. cit, p. 70. 
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facultativa y no preceptiva para las diócesis l6• 

Es necesario volver a insistir en que, a pesar de todo, estas 
cuestiones pueden resolverse de modo que los organismos colec
tivos puedan dar el fruto deseado para la vida cristiana del ordi
nariato. Pero en toda esta materia subyace, a nuestro entender, un 
problema de fondo que debe ser subrayado. Se trata del peligro 
de considerar que el ordinariato quedaría incompleto o perdería 
«prestigio» frente a las Iglesias particulares si no admitiera las 
instituciones que el derecho prevé para las diócesis territoriales. 
Frente a esta postura cabe recordar e insistir en que la equipara
ción canónica de los ordinariatos con las diócesis tiene contenidos 
propios, pero también límites. A la hora de configurar la estruc
tura orgánica del ordinariato debe pensarse sobre todo en aquellos 
organismos diocesanos que respondan adecuadamente a las fina
lidades y características de la pastoral castrense. Esta perspectiva 
podrá llevar incluso a la constitución de organismos propios o 
peculiares, aunque no estén previstos para las diócesis territoria
les. En cambio no es adecuado ni práctico trasladar indiscrimina
damente al ordinariato (estructura personal) todas las instituciones 
pensadas para comunidades con territorio propio. 

2. Soluciones del derecho particular castrense 

El derecho particular castrense desarrolla las previsiones 
contenidas en el CIC y en la SMC aplicables a la organización 

16. Cfr. en este sentido el c. 511: «In singulis dioecesibus, quatenus 
pastora/ia adiuncta id suadeant, constituatur consilium pa<;torale... ». 

La citada disposición de la SMC ha producido situaciones difíciles de 
entender. Así por ejemplo, el arto 16 de los Estatutos de Paraguay prevén con 
todo detalle la constitución de un consejo pastoral para rodo el ordinariato, así 
como un consejo pastoral en cada capellanía. Sin embargo estos estatutos no 
contienen disposiciones sobre el consejo de asuntos económicos, ni sobre el 
ecónomo. 
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consultiva del ordinariato17 • Respecto a la SMC, esa aplicación 
estatutaria confirma en ocasiones lo dispuesto en los arts. VI § 5 
Y XIII. 52; en otras, amplía estas disposiciones. Pero a veces 
incluso las restringe. 

Por lo que se refiere al consejo presbiteral, todos los ordi
nariatos lo regulan en sus normas estatutarias. Algunas detallan 
su composición, pero lo normal es la remisión a los estatutos 
propios de este consejo, aprobados por el ordinario militar. Nor
malmente el número de miembros es menor que en el caso del 
consejo presbiteral de las diócesis. Cabe destacar la estructuración 
del consejo presbiteral de Gran Bretaña, que, según el arto XII de 
los estatutos, consta de dos secciones: la primera para las fuerzas 
armadas en territorio nacional; la segunda para las «UK Regular 
Armed Forces» en Alemania. Los problemas de comunicación 
entre los miembros que pueden surgir en estos casos, son previs
tos con carácter general en el n. 92 del directorio canadiense de 
26.IV.1989. Considerando la dispersión geográfica y las dificul
tades de reunión de los miembros de los consejos canadienses, 
esta disposición establece que el ordinario militar podrá pedirles 
su opinión por carta o por teléfono. Es decir, se admite un siste
ma de trabajo diverso y complementario de la reunión física; sis
tema de interés especial para las reuniones no plenarias. 

A pesar de lo establecido en el art. XII1.52 SMC algunos 
estatutos (por ejemplo, los de Alemania, Argentina y Canadá) no 
contienen disposiciones sobre el consejo pastoral18 

• Otros, en 

17. Cfr. las siguientes normas estatutarias: Estatutos de USA, arts. 12 Y 
14; Francia, arts. 12-15; Bélgica, art. 9; España, art'l. 14 Y 15; Colombia, 
art. 13; Portugal, arts. 14-17; Bolivia, an. 13; Chile, an. 3; Argentina, 
art. 15; Canadá, arts. 7 Y 8 Y nn. 74-92 del directorio de 26.IV.1989; Gran 
Bretaña, art'l. 10-13; Alemania, art'l. 11 Y 21; Italia, arts. 26, 36-38 y 43; 
Austria, arts. 4 y 7; Polonia. arto 16; Ecuador, arts. 6 y 7; Australia. arts. 9 
c y d, arto 10; Paraguay, arts. 15 Y 16. 

18. El arto 21 de los estatutos alemanes prevé, sin embargo, la figura de 
los «Pfarrgemeinderate», equivalentes a los consejos pastorales de carácter 
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cambio, establecen la constitución de un consejo pastoral para 
todo el ordinariato y otros de ámbito menor, referidos por ejem
plo a zonas, capellanías o establecimientos militares concretos (es 
el caso de Italia). Más frecuente es, sin embargo, el estable
cimiento de un único consejo pastoral general, aunque también 
hay ejemplos (cfr. USA) en los que las normas estatutarias 
prevén solamente los consejos pastorales locales. No faltan 
tampoco ejemplos de estatutos que no admiten la constitución del 
consejo pastoral general ni local, limitándose a una remisión al 
futuro, cuando las circunstancias lo aconsejen (así, España, 
Portugal, etc.). 

Se observa, por tanto, una gran variedad en la recepción de la 
figura del consejo pastoral. Por lo que se refiere a su composición 
y sistemas de designación de los miembros, los estatutos no 
regulan expresamente esta materia, remitiéndose a los reglamen
tos propios. El arto XIII de los estatutos británicos dispone, no 
obstante, que el consejo pastoral integra representativamente 
todas las organizaciones del ordinariato y está compuesto por 
clérigos y laicos de las fuerzas armadas que se encuentren dentro 
y fuera del territorio nacional. 

El derecho particular castrense establece disposiciones sobre 
otros organismos colectivos, no mencionados en la SMC pero sí 
en la legislación general sobre las diócesis. Deben destacarse en 
este sentido las normas contenidas en los estatutos sobre el 
consejo episcopal (c. 473 § 4), el consejo de asuntos económicos 
(c. 492 ss.) yel colegio de consultores (c. 502). 

El consejo episcopal del ordinariato es prevalentemente con
figurado como un organismo de curia, dirigido a coordinar prác
ticamente los trabajos administrativos y de gobierno. Está inte
grado por los vicarios del ordinario militar, el canciller o secreta
rio del ordinariato, y es presidido por el ordinario. Según el arto 7 

local. Otro tanto cabe decir de los consejos de capellanía previstos en el arto 8 
de los estatutos canadienses. 
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de los estatutos canadienses, el consejo episcopal asume también 
las funciones que el CIC atribuye al colegio de consultores. 

Casi todos los estatutos regulan el consejo económico del 
ordinariato en términos equivalentes a los del CIC. El arto XI § 2 
de los estatutos británicos admite incluso la posibilidad de que no 
sean miembros del ordinariato los tres fieles «expertos en materia 
económica y en derecho civil, y de probada integridad», a los que 
se refiere el C. 492 § 1 cuando establece la composición del 
consejo de asuntos económicos diocesano. Por otra parte, según 
el art. 7 de los estatutos ecuatorianos es suficiente que dicho 
organismo esté integrado por el ordinario, el vicario general y el 
ecónomo. 

También el colegio de consultores integra normalmente la 
estructura orgánica de los diversos ordinariatos. Es regulado de 
acuerdo con las normas del CIC, aunque varios estatutos (así los 
de Austria, Francia y Portugal) excluyen del mismo las funciones 
que el CIC le atribuye en sede vacante o impedida. El motivo 
radica en que los estatutos militares establecen en estos casos una 
regulación peculiar y normalmente es el vicario general quien 
asume las tareas de sustitución del ordinario. El arto 37 de los 
estatutos italianos califica globalmente al colegio de consultores 
como «comisión permanente del consejo presbiteral» del ordi
nariato. 

En este aspecto de la relación entre las normas estatutarias 
militares y las disposiciones del CIC, destacan por su optimismo 
y audacia los estatutos de Chile, Colombia y Bolivia. El arto 3 de 
los estatutos chilenos contiene una remisión general al CIC para la 
«composición, organización y los correspondientes consejos» de 
la curia castrense, y no regula detalladamente la organización 
consultiva. Más audaz es todavía el contenido del arto 13 de los 
estatutos colombianos y bolivianos que, con idéntica redacción, 
disponen: «el obispo castrense tiene para su gobierno y adminis
tración los consejos y organismos señalados en el Código de 
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Derecho Canónico para las diócesis, a saber: Consejo Episcopal o 
de Gobierno, Consejo Presbiteral, Consejo de Pastoral, Consejo 
de asuntos económicos, Colegio de Consultores y Consejo de 
soluciones equitativas»19. Esta es la enumeración, aunque luego 
no se regulen los consejos en particular. 

Por su parte, los estatutos del Ecuador son más prudentes 
porque, tras referirse a los consejos previstos en el CIC, el arto 7 
dispone: «todas estas estructuras se establecerán a medida que el 
desarrollo de la pastoral lo requiera y el personal adscrito al Obis
pado lo permita». Es decir, se opta por una previsión realista, de 
acuerdo con las necesidades y posibilidades del ordinariato. 

Para acabar este recorrido por las normas particulares sobre 
la organización consultiva castrense cabe observar también que 
aquellas normas reconocen organismos colectivos no previstos 
por el CIC ni tampoco por la SMC. Se trata, por lo general, de 
entidades que ejercen funciones mixtas; es decir, combinan las 
actividades que el CIC atribuye a los consejos, con otras fun
ciones propias. Ello puede plantear ciertamente problemas de 
superposición o confusión de instancias y competencias entre los 
diversos consejos. Como ejemplos de estos consejos peculiares 
pueden citarse el «Conselho do Servic;o de Assitencia Religiosa» 
portugués, el «Conseil des Aumóniers de Commandement» 
canadiense y el «Conseil des responsables de région» francés. En 
los tres casos citados estos organismos concurren con la mayoría 
de los previstos por el CIC y reconocidos por los estatutos. 

111. LA ORGANIZACION JUDICIAL DEL ORDINARIATO 

De acuerdo con el principio general de equiparación canónica 
de la potestad del ordinario militar con la del obispo diocesano, 

19. Con la referencia al «Consejo de soluciones equitativas» parece 
aludirse al instituto previsto en el c. 1733 §§ 2 Y 3 del Cle. 
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cabe sostener teóricamente que también corresponde al ordinario 
castrense la titularidad de la potestad judicial sobre los fieles del 
ordinariato. Sin embargo, cabe invocar asimismo la naturaleza 
cumulativa y no exclusiva de esa potestad para referirla a los 
tribunales diocesanos. Por otra parte, no es superfluo plantearse 
hasta qué punto se cuenta entre las finalidades del ordinariato el 
ejercicio de la potestad judicial, teniendo en cuenta la movilidad 
de los fieles miembros y la vinculación meramente temporal que 
muchos de ellos mantienen con la estructura castrense. Ello 
plantea, por ejemplo, frecuentes cambios domiciliarios de partes y 
testigos en juicio, e incluso el problema de una causa planteada 
ante el ordinariato sobre fieles miembros que ya no tengan esa 
condición en el momento de la sentencia definitiva. Son pro
blemas de no escasa importancia, teniendo en cuenta además que 
la determinación del fuero competente en el CIC se hace 
ordinariamente sobre la base de criterios territoriales o locales 
(cfr. ce. 1408 ss.). 

Se hace necesaria, por tanto, la búsqueda de una solución 
matizada y peculiar en esta materia. La instr. So/lemne Semper de 
1951 establecía con carácter general la competencia de los tribu
nales diocesanos. El n. III de aquel documento señalaba que ,<el 
Vicario castrense designa una vez para siempre (seme! pro sem
per) un tribunal diocesano o metropolitano, que se ha de aprobar 
por la Santa Sede, para las causas de los súbditos del Vicariato 
Castrense, tanto contenciosas entre ellos como criminales». 

La norma no admitía, por tanto, una organización judicial 
propia del vicariato y tampoco establecía determinaciones sobre el 
tribunal de segunda instancia o apelación. No obstante, con 
posterioridad a la So/lemne Semper fue reconocida la constitución 
de tribunales propios en algunos vicariatos2o• Por lo que se refiere 

20. Así ocurrió en el caso de Australia (AAS, 61 [19691. pp. 761·764), 
Nueva Zelanda (AAS, 69 [1977], pp. 549-551) Y Kenia (AAS, 73 [1981J, pp. 
278·280). 
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a la interpretación del término «designat» en el n. III de la 
Sollemne Semper, algunos autores lo entendían como equivalente 
a una delegación21 , al considerar que no se negaba al vicario 
castrense la titularidad de la potestad judicial, sino solamente su 
ejercicio por medio de un tribunal propio. Otros autores22 habla
ban sencillamente de que el vicario castrense no tenía potestad 
judicial, sino solamente una facultad de elegir el tribunal dioce
sano competente, que actuaría con potestad propia en virtud de la 
potestad cumulativa23. 

Reconociendo la situación antes referida sobre la existencia 
de tribunales propios en algunos ordinariatos, la SMC establece 
una solución al problema todavía más matizada. En efecto, según 
el arto XIV SMC se hace necesario distinguir dos supuestos: 

a) En primer lugar, si el ordinariato carece de organización 
judicial propia, resultará competente en primera instancia para las 
causas judiciales de sus fieles «el tribunal de la diócesis en la que 
tenga su sede la curia del ordinariato militar». Además, tratándose 
de este supuesto «en los estatutos se designará establemente el 
tribunal de apelación». 

b) En segundo lugar, «si el ordinariato tuviera su tribunal, se 
llevarán las apelaciones al tribunal que el mismo ordinario cas
trense designase establemente, con aprobación de la Santa Sede». 

La solución referida plantea varias cuestiones. Ante todo se 
confirma la situación anterior que el derecho pontificio y la prác
tica habían establecido; es decir, competencia de los tribunales 

21. En tal sentido, A. PUGLIESE, lnstructio de Vicariis Castrensibus, 
cit, p. 586; DJ. ANDRÉS, Constitutio ApostoLica. cit., p. 27, nota 138. 

22. Cfr. N. HILLING, Die lnstruktion der KonsistoriaJkongregation über 
die Jurisdiktionsbefugnisse der Feldvikare, vom 23 April 1951 ,cit, p. 319. 

23. Este tipo de designaciones estaba previsto por el c. 1594 § 2 del ClC 
de 1917 y, actualmente, por el c. 1438.22 del CIC de 1983. que dispone: 
«Cuando la causa se conoce en primera instancia ame el Metropolitano, la 
apelación se interpone ante el tribunal que él mismo haya designado de modo 
estable, con aprobación de la Sede Apostólic3». 
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diocesanos y, a la vez, posibilidad de que los tribunales castren
ses actuen en primera instancia, allí donde hubieren sido esta
blecidos. 

Sin embargo, la facultad que tenía el ordinario militar de 
elegir el tribunal diocesano de primera instancia (careciendo de 
tribunal propio), es sustituida ahora por una determinación ex 
lege del tribunal competente: el de la diócesis donde la curia del 
ordinariato tenga su sede. Sustitución, por tanto, de la designa
ción ab homine por otra a iure, que limita la actuación del ordi
nario en esta materia24 • Por otra parte, tampoco corresponde al 
ordinario sino a los estatutos la designación del tribunal de 
segunda instancia (extremo éste no regulado por la instr. Sollem
ne Semper). Es, por tanto, el derecho -tanto la propia SMC como 
los estatutos particulares- quien atribuye competencia al tribunal 
diocesano para las causas judiciales de los fieles del ordinariato 
militar. 

El segundo de los supuestos previstos por el arto XIV SMC 
reconoce la existencia de tribunales propios en algunos ordina
riatos. Aquí se invita al ordinario a que designe el tribunal de 
segunda instancia; designación que habrá de ser aprobada por la 
Santa Sede2S • 

Actualmente la gran mayoría de los ordinariatos carece de 
tribunal propio de primera instancia. Nada se dice directamente en 
la SMC sobre la posibílidad de constituirlo, ni tampoco sobre la 
necesidad o no de aprobación de la Santa Sede en tal caso. Parece 
clara, sin embargo, la conveniencia de esa aprobación, teniendo 
en cuenta las consecuencias jurídicas que esa iniciativa compor
taría y considerando también que si la aprobación de la Santa 

24. En tal sentido, DJ. ANDRÉS, op. cit.. p. 29. 
25. La SMC ha corregido aquí el criterio previsto por el art. XIV del 

proyecto o esquema de Praelaturis castrensibus. de 11.lI.l985, según el cual 
«si autem Praelatura suum habeat tribunal, appellationes deferentur ad 
tribunal dioecesis in qua Praelaturac curia sedem habeal». 
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Sede se exige para la mera designación del tribunal de segunda 
instancia, a fortiori sería exigida para la constitución de un tri
bunal en el ordinariato. Por otra parte, esta medida exigiría una 
modificación de lo dispuesto en los estatutos sobre la materia, y 
tal modificación requiere siempre la aprobación de la Santa Sede. 

En cualquier caso, la posibilidad futura de establecer el tribu
nal deberá valorarse mediante la consideración atenta de todas las 
circunstancias: número de miembros del ordinariato, movilidad y 
distancias geográficas entre los mismos, importancia y número de 
causas, alcance de la potestad del ordinario, etc.26• Por otra parte, 
no hay que olvidar la complejidad organizativa que toda consti
tución de un tribunal comporta: desde su dotación económica 
hasta la dedicación de un personal suficiente en número y debi
damente preparado. 

Beyer plantea la posibilidad de que los ordinariatos que ten
gan tribunal propio puedan incluir también en el futuro un tribunal 
de segunda instancia en su organización judicial. El autor señala 
en este sentido que es admisible una segunda instancia en la mis
ma circunscripción jurisdiccional y cita el ejemplo del «Vicariatus 
Urbis»27. 

Sin embargo esta posibilidad parece muy problemática. La 
segunda instancia exige por su naturaleza que la causa ya sen
tenciada se revise íntegramente, ex novo et integro, por jueces 
independientes y distintos de los que actuaron en primer grad028. 
Sólo así se garantiza un nuevo proceso imparcial y se evita el 
riesgo de convertir la segunda instancia en una mera «revisión 
administrativa» de lo actuado. En consecuencia, una segunda 

26. Cfr. U. TAMMLER, Spirituali Militum Curae. cit., p. 66. 
27. Cfr. J. BEYER, Quelques notes, cit., p. 27. También, del mismo 

autor, Les tribunaux de rOrdinariat militaire. en «Militum Cura Pastoralis», 
2 (1988-2), p. 56. 

28. Cfc el comentario de L. DEL AMO en AA. VV., «Código de Derecho 
Canónico», 4~ OO., Pamplona 1987, p. 863. 
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instancia en el ordinariato exigiría la constitución de un nuevo 
tribunal, con jueces y oficiales distintos29 , y ello exige también 
unas energías humanas y materiales que bien pueden ser ahorra
das a la organización eclesiástica castrense. El caso de España es 
en este sentido peculiar porque, según dispone el arto 11 de los 
estatutos de aquel país, «el Arzobispo Castrense tiene como 
tribunal propio, según consolidada tradición, el de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica, para las causas de sus fieles, tanto en 
primera instancia como en instancia de apelación, en sucesivos 
turnos». 

Aparte del supuesto peculiar español, que acabamos de men
cionar, bastantes estatutos castrenses siguen la vía abierta por el 
primero de los supuestos previstos en el arto XIV SMC; es decir: 
competencia del tribunal diocesano en primera instancia y desig
nación estatutaria del tribunal de apelación30• Respecto al segundo 
de los casos regulados en la SMC, los estatutos de USA e Italia 
establecen la constitución de un tribunal del ordinariato y deter
minan también la segunda instancia diocesana31 • 

Entre estos dos casos hay también soluciones intermedias. 
Sorprenden primeramente los estatutos de Colombia, Bolivia y 
Argentina, porque, sin prever la constitución de un tribunal pro
pio, incluyen, sin embargo, un vicario judicial o juez eclesiástico 
en la curia del ordinariat032• A su vez, el arto X de los estatutos 
chilenos establece que el obispo castrense «se reserva el derecho 
de erigir un tribunal de primera instancia cuando esté en condi

29. Como reconoce el propio J. BEYER, Quelques notes, cit, p. 27. 
30. Cfr. en este sentido, los estatutos de Francia, ano 9; Bélgica, ano 3 

§ 2; Canadá, arto 13; Gran Bretall.a, arto 15; Austria, ano 6 c); Paraguay, 
arto 12; Ecuador, ano 8; Australia, arto 11; Polonia, ano 17. 

31. Cfr. arts. 9 y 44, respetivamente. A los casos citados en la nota 20 de 
este capítulo, habría que restar actualmente el supuesto australiano, pues el 
arto 11 de los estatutos no reconoce un tribunal propio de primera instancia. 

32. Cfr. Estatutos de Colombia, arts. 12 e) y 13; Bolivia, ar18. 12 e) y 
14; Argentina, arts. 7 by 18. 
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ciones de hacerlo». Finalmente, cuando el oficio de ordinario 
militar va unido al de obisjX) de una determinada diócesis, es 
tribunal de primera instancia para las causas del ordinariato el de 
la diócesis que también preside el ordinario militar33 

• 

En resumen, la solución adoptada jX)r el arto XIV SMC es 
realista y acorde con las exigencias de la potestad cumulativa. 
También en esta materia se armonizan con éxito la potestad del 
ordinario militar y la que es propia de la jerarquía eclesiástica 
terri torial34• 

33. Cfr. Estatutos de Portugal, arto 8; Alemania, art. 24. 
34. En sentido contrario se manifiesta J.I. ARRIETA, considerando algu

nos interrogantes en la SMC, porque «tras reiterar que los fieles del Ordina
riato no pierden ninguna de las consecuencias de su inserción en la Iglesia 
particular que les corresponde por domicilio o rito, se le quita al Ordinario 
diocesano nada menos que la jurisdicción contenciosa sobre esos fieles»: El 
Ordinariato, cil., p. 747. Sin embargo esta conclusión solamente es aplicable 
al caso (minoritario) de que el ordinariato tenga tribunal propio y sólo para la 
primera instancia judicial. Por otra parte, la delimitación de competencias que 
se establece a iure en esta materia ha de entenderse, no como una privación de 
potestad, sino más bien como Wla distribución realista de tareas efectuada por 
el derecho pontificio. 

A propósito de la potestad cumulativa en el ámbito judicial cabe destacar 
también la opinión de R. COPPOLA, referida al supuesto específico italiano, 
quien aplica en esta materia el principio de la libertad o derecho de opción que 
corresponde al fiel: «Credo che il criterio della liberta e vOlonlarieta dei 
comportamenti individuali possa essere tenuto in conto anche in questo caso: 
e cioe che il fedele dell'Ordinariato, iI quale abbia una causa di nullitll matri
moniale da far valere od eventualmente qualWlque differente questione (invero 
non rapportabile, in ragione dell'entita del contenzioso corrente, con le con
troversie matrimoniali), possa rivolgersi tanto al tribunaIe designato dalle 
norme generali quanto al tribunaIe dell'Ordinariato: Dalla CoslÍluzione «Spi
rituali Milítwn Curae» allo Statuto dell'Ordinariato militare in Italia: /Jilando 
e prospeuive, cit., p. 325. 
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I IV. EL SEMINARIO 

I 
I Con ocasión del estudio del elemento clerical en el ordinariato 

militar, hemos podido considerar la posible incardinación del 
clero en el ordinariato (prevista en el arto VI §§ 3 Y 4 SMC) como 
una de las principales novedades contenidas en la actual legis
lación general. 

Ahora se debe subrayar también la importancia de la dispo
sición facultativa contenida en el arto VI § 3 SMC, que dispone: 
«El Ordinario militar, con aprobación de la Santa Sede, puede 
erigir un seminario y promover a sus alumnos, dotados de una 
específica formación espiritual y pastoral, a las sagradas órdenes 
en el Ordinariato». 

La relación entre ambas figuras reconocidas -incardinación y 
seminario- es clara, pero no absoluta, porque siempre cabe la 
posibilidad de que otros clérigos, no formados en el seminario 
militar, se incardinen en el ordinariato (cfr. arto VI § 4 SMC). Por 
ese motivo, como observa Vallini35, la solución que se adopte en 
tomo al seminario condicionará el tema de la incardinación (pues 
el ordinario castrense incardinará a los alumnos que reúnan las 
condiciones exigidas), pero no a la inversa: puede admitirse la 
incardinación en el ordinariato sin seminario constituido. 

Con todo, la doble solución conjunta -seminario e incardina
ción- es en sede teórica la más adecuada para la formación y el 
incremento de un clero propio, dotado además de la «específica 
formación espiritual y pastoral» exigida para el ejercicio del 
ministerio sagrado en el mundo militar. Se desarrollaría así una 
formación específica para una pastoral también peculiar, que no 
podría recibirse cumplidamente en los seminarios diocesanos o 
interdiocesanos. 

35. Cfr. A. VALLlNI, Reclutamento e incardinazione, cit., p. 44. En 
pp. 38 Y ss. resume el autor las razones a favor y en contra de la erección del 
seminario castrense. 
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Por otra parte, la constitución de un seminario propio sería la 
solución más adecuada para aquellos jóvenes que se consideraran 
llamados por el Señor al ministerio sagrado durante el tiempo de 
su servicio en el ejército; especialmente aquellos que desearan 
dedicarse al servicio del ordinariato. 

Este planteamiento puede parecer utópico y poco realista, 
pero no hay que olvidar que en muchos casos los jóvenes sol
dados constituyen la parte más numerosa del populus castrense. 
Se comprende así la insistencia por parte de diversas intervencio
nes pontificias y de la curia romana en el aprovechamiento de la 
estupenda oportunidad evangelizadora de la juventud que se pre
senta en el medio castrense. La pastoral castrense debe ser 
también una pastoral vocacional36; aspecto éste quizás descuidado 
en el pasad037 , pero que en la actualidad es responsablemente 
atendido en muchos ordinariatos38• La promoción de vocaciones 
al ministerio sagrado evita así el peligro de una actitud pasiva por 
parte de los agentes pastorales en el ordinariato, en el sentido de 
transmitir esa responsabilidad -propia de toda la comunidad cris
tiana (cfr. c. 233 § 1)- a las diócesis e institutos de vida consa
grada encargados de suministrar clero al ordinariato. La conse
cuencia natural de una activa e intensa pastoral vocacional en el 
ordinariato es la constitución de un seminario propio, al menos 
teóricamente hablando. 

36. «Servire la liberta non significa solo attendere quanti ( ... ) bussano 
alla vostra porta. A tutti, con l'esempio della vostra fedelta prima ancora che 
con il vostro insegnamento, dovete offrire dei modelli validi e delle proposte 
concrete di vita»: JUAN PABW n, Al/oc. ad sacerdotes. in Italia militibus 
addictos. coram admissos. 1O.III.l986, en AAS, 78 (1986), p. 1036. 

37. Cfr. A. V ALUNI, op. cit.• p. 48. 
38. Sirvan como ejemplo las iniciativas emprendidas por el ordinariato 

militar de Italia que cuenta con un vicario episcopal y un «Centro per le 
V ocazioni», especialmente dedicados a la promoción, coordinación y asis
tencia de las vocaciones en el ordinariato: cfr. P. POZZI, Vocazioni e diocesi 
militare. en «Militum Cura Pastoralis», 2 (1988-2), pp. 114 ss. 
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En este sentido, la previsión contenida en el arto VI § 3 SMC 
constituye un estim.do a la misión evangelizadora del ordinariato. 
Con anterioridad a la ley pontificia vigente solamente se reconocía 
la capacidad del vicario militar de dar letras testimoniales, acredi
tando la idoneidad de los candidatos al orden sagrado o a la vida 
religiosa que hubieran percibido su vocación durante el servicio 
mili tar39 • Pese al interés de algunos ordinarios militares por 
constituir su seminario propi040 , esos intentos no llegaron a 
realizarse. Las dificultades canónicas y de orden material parecían 
insuperables. 

¿Por qué exige el arto VI § 3 SMC la aprobación de la Santa 
Sede como requisito previ04 \ a la constitución del seminario? 
Podria entenderse que, al ser el ordinariato una institución trans
diocesana, estaríamos ante el supuesto previsto por el c. 237 § 2, 
que exige la aprobación de la Santa Sede para la erección de un 
seminario interdiocesan042• Pero cabe observar que, por una 
parte, la SMC no cita el C. 237 § 2 y, por otra, que existen 
instituciones transdiocesanas -es decir, que operan en el territorio 
común a varias diócesis- con seminario propio, sin que la 
constitución del mismo requiera aprobación de la Santa Sede. Es 
el caso de las prelaturas personales (cfr. C. 295 § 1). 

Más bien parece que el requisito mencionado constituye un 
control ulterior que intenta promover una completa valoración de 
todas las circunstancias y de las posibles consecuencias del acto 
instituyente del seminario. Frente a la situación canónica anterior, 

39. Cfr. Instr. Sol/emne Semper. 23.IV.1951, n. XVIII. 
40. Cfr., por ejemplo, el caso autríaco en el s. XVIII según el estudio 

anónimo Militarordinariat der Republik Osterreich, cit., pp. 84-85. 
41. Este requisito no estaba previsto en el art. VI § 2 del Esquema de 

11.11.1985, según el cual «Praelatus militaris, collatis consiliis cum aliis 
membris eiusdem Episcoporum Conferentiae, seminarium erigere potest 
eiusque alumnos, specifica formatione spirituali oc pastorali donatos atque in 
Praelatura incardinatos, ad sacros ordines promovere». 

42. En tal sentido, J.I. ARRIET'A, El Ordinariato. cit., p. 744. 

http:estim.do
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que no admitía esta posibilidad, la SMC la admite; pero reserva a 
la Santa Sede la última autorización para el establecimiento del 
seminario. 

Se apuntan, en efecto, como dificultades para constituir al 
seminario, la conveniencia de evitar un posible «aislamiento» del 
clero castrense, favoreciendo su comunicación con el presbiterio 
diocesano también en el momento formativo, mediante un semi
nario común (diocesano, regional, nacional); la escasez de voca
ciones en el medio militar, etc. 

En realidad la mutua colaboración entre ambos cleros puede 
ser asegurada de muchas maneras, mediante el establecimiento de 
cauces de coordinación y trabajo conjunto; y, por otra parte, la 
formación común en el seminario no es por sí sola garantía de 
mutuo entendimiento. Además la escasez de candidatos es un 
problema que se puede resolver mediante una adecuada pastoral 
vocacional. 

Más importantes parecen, en cambio, las dificultades de or
den material y personal que se aducen. No todos los ordinariatos 
están en condiciones de soportar el coste económico que supone 
la constitución y el mantenimiento del seminari043• Por otra parte 
esta institución exige la presencia de un rector (yen su caso, un 
vicerrector), un ecónomo, profesores de las distintas materias, un 
director de estudios, un director espiritual y otros sacerdotes 
confesores44; es decir un conjunto de personas suficientes en 
número y dedicadas a las tareas formativas. 

43. «La situazione economico-finanziaria degli Ordinariati generalmente 
non ein grado di sostenere i bilanci gravosi di un Seminario, quando riesce a 
fronteggiare soltanto, e spesso con difficolta, la gestione ordinaria. Con una 
popolazíone fluttuante in perrnanenza,. senza stabilitA, e con gran parte del 
personale militare residente fuori le casenne e che offre il sostegno finanziario 
alle parrocchie diocesane, piuttosto che a quelle militari, le entrate degli Ordi
nariati, salvo eccezioni, sono scarse e precarie»; A. VALLINI, Reclutamento e 
incardinazione. cit., p. 43. 

44. Cfr. CC. 239, 240,254 § 1, etc. 

Caben cienamente en esta materia fórmulas intermedias a 
través de las cuales pueden evitarse o al menos disminuirse los 
inconvenientes anteriores, y que al mismo tiempo garanticen su
ficientemente la formación humana, espiritual, científica y apos
tólica de los candidatos: por ejemplo, el establecimiento de cen
tros asimilados a los seminarios pero sin reunir todas sus carac
terísticas o el cumplimiento de todo el ciclo formativo en facul
tades de estudios eclesiásticos. En esta línea puede mencionarse 
también el interés de acuerdos o convenios con diócesis deter
minadas. Tampoco sería impensable, siempre y cuando las cir
cunstancias lo aconsejaren, la constitución de uno o varios semi
narios internacionales en cuyo mantenimiento colaborasen pro
porcionalmente los diversos ordinariatos interesados45 

• 

No todos los estatutos castrenses ya sancionados por la Santa 
Sede contienen disposiciones sobre los instrumentos para la 
formación del clero46• En el otro extremo, cabe destacar el conte
nido de bastantes normas estatutarias sobre la materia, algunas de 
carácter genérico -como las que proclaman el derecho del ordi
nario militar a promover candidatos al orden sagrado, incluso 
mediante la constitución en el futuro de un seminario propio-, y 
otras más específicas47

• 

Bajo este último aspecto, aunque no hay ejemplos de esta
tutos que establezcan el seminario militar, existen normas que 
admiten soluciones complementarias. Así los estatutos franceses 
regulan «un organisme pastoral des vocations» (art. 19) con la 
doble misión de atender a los seminaristas que cumplan el 
servicio militar y también a otros candidatos a la vida religiosa o 

45. La figura de los seminarios internacionales está expresamente prevista 
en el decr. Presbyterorum Ordinis, n. 101b. 

46. No se ocupan de esta materia los estatutos de Bélgica, Chile, Gran 
Bretana, Canadá, Alemania, Austria, Paraguay, Polonia. 

47. Cfr. Estatutos de Francia, arts. 18 y 19; USA, arto 11; Espaila, 
arts. 19 Y 25; Portugal, art. 19 § 2; Colombia, art. 19; Bolivia, arto 19; 
Argentina, art. 14; Italia, arto 18; Australia, arto 5 h; Ecuador, arto 14. 
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al presbiterado, diversos de los anteriores. En la misma línea, el 
arto 19 de los estatutos españoles prevén «el establecimiento de un 
Centro de promoción y cuidado de vocaciones específicas en 
orden al ministerio pastoral castrense». Lo más frecuente es, sin 
embargo, que las normas estatutarias señalen los diversos semi
narios diocesanos o interdiocesanos como lugares para la for
mación de los candidatos al orden sagrado admitidos por el 
ordinario militar. A éste corresponde, como es lógico, la se
lección y designación del seminario ad hoe, de acuerdo con el 
ordinario receptor también mediante un oportuno contrato, como 
establece el arto 18 de los estatutos italianos. 

En todos los estatutos castrenses que se ocupan de la materia 
se estimula especialmente a los capellanes para que promuevan la 
pastoral vocacional, con una atención particular a los candidatos 
que se sientan llamados a servir como capellanes militares y 
acogiendo también debidamente a los seminaristas que cumplan el 
servicio militar. El arto 25 de los estatutos españoles establece un 
fondo patrimonial, constituido por la contribución voluntaria de 
los capellanes y demás fieles del ordinariato, con la misión de 
«subvenir a las necesidades sacerdotales, preferentemente a las de 
promoción de vocaciones y preparación para la pastoral y 
apostolado castrense». 

V. Los CAPELLANES MILITARES 

La dedicación del clero al ordinariato militar admite diversas 
variantes según los oficios, funciones y ministerios que se 
desarrollen en cada caso. Dentro de las funciones presbiterales en 
el medio militar destaca por su importancia y por su especial 
vinculación con el fin propio del ordinariato el oficio de capellán 
militar. Son capellanes militares, genéricamente hablando, aque-
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llos presbíteros48 que son nombrados para ejercer la cura de almas 
en el ordinariato militar. Una definición más específica podría ser 
la siguiente: aquellos presbíteros, incardinados o no en el ordina
riato, que mediante el correspondiente nombramiento canónico 
por tiempo indefinido o determinado, cooperan en la función 
pastoral del ordinario militar y ejercen la asistencia espiritual de 
los fieles del ordinariato que le hayan sido encomendados, en una 
posición canónicamente equiparada y cumulativa con la de los 
párrocos locales. 

No es necesaria ahora una explicación detallada de todos los 
términos de la definición. Ya hemos examinado los aspectos 
relativos a la incardinación en el ordinariato y las reglas de 
ejercicio de la potestad cumulativa, que también son de aplicación 
en este ámbito. Por lo que se refiere al contenido de la equi
paración canónica de los capellanes con los párrocos49, son de 
aplicación las determinaciones contenidas en los cc. 515 ss. del 
CIC. «nisi ex rei natura vel statutis particularibus aliud constet» 
(SMC, arto VII). 

Resulta, en cambio, de mayor interés el examen de algunos 
aspectos relativos al nombramiento, condición y funciones de los 
capellanes a tenor de las normas generales y particulares sobre la 

48. A los diáconos -pennanentes o no- se les puede confiar una parti
cipación en el ejercicio de la cura pastoral de la capellanía militar (cfr. c. 517 
§ 2). No faltan ejemplos confusos desde el punto de vista de la tenninología 
canónica en la materia referente a los ministerios laicales y en general a la 
participación de los laicos en la pastoral castrense de algunos paises. En los 
Países Bajos se emplea en aquellos casos la tenninología de «aumóniers 
lares», cuyo nombramiento pretende justificarse canónicamente en virtud del 
C. 230 § 3. (cfr. R.P. BAR, Aumóniers lares aux Forees Armées des Pays 
Bas, en «Militum Cura Pastoralis», IV-V [1990-1991], p. 83). En Canadá, a 
partir esta vez del C. 228, se ha creado el oficio de «agent de pastorale» en el 
medio eclesiástico castrense. Según el ordinario militar de aquél pais, su 
condición canónica sería la de «un aumónier militaire lalc»: cfr. A. VALLÉE. 
Les agents de pastorale. en ibid.• p. 86. 

49. Cfe. Instr. Sollemne Semper, n. X; SMC, arto VU. 
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materia. Conviene tener en cuenta que son aspectos sobre los 
cuales la intervención de las autoridades estatales es frecuente e 
intensa, sobre todo en aquellos países que mantienen un régimen 
convencional o pacticio de relaciones con la Santa Sede. 

1. Selección y nombramiento 

Las características propias de la obra pastoral que se desarro
lla en el ordinariato y las peculiaridades del mundo militar exigen 
una preparación y aptitud específicas, unas peculiares condiciones 
de idoneidad en los capellanes que los habiliten, «congruis quali
tatibus praediti, ad hoc peculiare opus pastorale rite perficien
dum» (SMC, arto VI § 1), 

La necesidad de condiciones específicas para el ministerio 
castrense suele subrayarse especialmente, hasta el punto de que, 
según algún testimonio, la preparación que es considerada sufi
ciente para el ministerio diocesano, no es suficiente en cambio 
para los capellanes militares50, La comparación no tiene nada que 
ver, obviamente, con una hipotética «superioridad» de la pastoral 
castrense por su carácter específico, sino con las condiciones 
propias del medio militar, y especialmente con su movilidadsl, 

Un primer problema que se plantea es el de combinar la 
experiencia en el ministerio sacerdotal con la relativa juventud del 
capellán. Sobre el primer aspecto insistía especialmente la instr. 
Sollemne Semper de 1951, citando el magisterio pontificio. En la 

50. Cfr. A. VALLINI, ReclU/amenlO e incardinazione. cit, p. 28, citando 
el testimonio del Ordinario militar de Gran Bretaña. 

51. Sobre los retos que plantea la movilidad de las personas a la pastoral 
en el medio militar, cfr., por ejemplo, FJ. WALMSEY, The role o[ lhe laily 
wilhin lhe Bishopric o[ ¡he Forces o[ Great Brilain. en «Militum Cura 
Pastoralis», 2 (1988·1), pp. 9 ss. En referencia a este mismo problema a 
propósito de los matrimonios militares, cfr. T.P. DoyLE, Marriages o[ 
Military personnel: special prob/ems. en «Studia CanonÍCa», 21 (1987), 
pp. 351 Y356, especialmente. 

EsrRucrURAS y OFICIOS DELORDINARlATO MILITAR 

medida de lo posible había que evitar la nominación de capellanes 
a favor de sacerdotes inexpertos (n. XII). Sin embargo, no 
resulta fácil conciliar esta exigencia con la segunda indicada. Ser 
capellán exige no raramente unas condiciones físicas adecuadas y 
siempre un espíritu joven que facilite el trabajo con la juventud; 
aspecto éste de extraordinaria importancia para la obra pastoral del 
ordinariato. 

Los estatutos no suelen establecer límites mínimos de edad 
para el nombramiento como capellán. Constituyen una excepción 
los estatutos portugueses, que pretenden conciliar las exigencias 
apuntadas estableciendo en su arto 20 la edad mínima de cuarenta 
años para el nombramiento de capellanes ordinarioss2• Por otra 
parte, los estatutos italianos exigen en su arto 29 una adecuada 
preparación para el ministerio pastoral en el ordinariato, antes de 
proceder al nombramiento. 

Más frecuente es que los estatutos contengan disposiciones 
sobre la necesaria preparación humana y espiritual de los can
didatos al ofido: sana doctrina, piedad, celo por las almas, virtu
des53• Cuando los candidatos no provienen del mundo militar o 
del seminario del ordinariato, estas disposiciones constituyen un 
estímulo a los obispos diocesanos y superiores religiosos para 
que proporcionen clérigos «huic gravi muneri aptos» (Christus 
Dominus, n. 43) e «idoneos» (SMC, arto VI § 2)54. Particular
mente importante es, en este sentido, promover y asegurar la 
rectitud de intención de los candidatos al cargo, de manera que se 

52. El mismo límite de edad viene exigido en el caso italiano, a pesar de 
que los estatutos no lo dispongan expresamente: cfr. G. BONICELLI, La 
Chiesa tra i SO/dal;. en «La Rivista del clero italiano», 64 (1983), p. 68. 

53. Cfr., por ejemplo. los arts. 28 Y 29 de los estatutos alemanes. 
54. Cfr. también la carta de la S.e. Consistorial dirigida el21.VLl951 a 

los ordinarios locales de España, donde se insitÍa especialmente en la adecuada 
preparación de los sacerdotes enviados desde las diócesis al medio castrense: 
AAS, 43 (1951), p. 566. El documento es citado en nota al n. 43 del decr. 
Chrislus Dom;nus. 
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excluyan los móviles meramente económicos o la pretensión de 
una mayor «libertad de movimientos», especialmente en el caso 
del clero religiosdi5• 

La verificación de todas estas condiciones corresponde en 
última instancia al ordinario militar. Como medios aptos de com
probación pueden señalarse un oportuno período de prueba en el 
ordinariato, al estilo de 10 previsto en el arto 29 de los estatutos 
italianos antes citados; y también un examen similar al que admite 
el c. 521 § 3 para los párrocos en general. Los estatutos espa
ñoles se remiten en su arto 17 al sistema de concurso-oposición 
para el ingreso de capellanes en el ordinariato. 

La intervención de las autoridades civiles o estatales suele ser 
acusada en lo que se refiere al nombramiento de capellanes 
propiamente dicho. La menor o menor intensidad de tal interven
ción depende a su vez de si los capellanes tienen condición 
militar, de acuerdo con las leyes del país, o no. Lo más frecuente 
es que el nombramiento eclesiástico o canónico del capellán 
corresponda exclusivamente al ordinario militar, quedando reser
vado a la autoridad estatal el nombramiento militar o funcionarial 
del capellán. En este último caso suelen reconocerse además 
facultades de presentación o propuesta del ordinario militar con 
anterioridad a la institución estatal56• 

55. A propósito precisamente de los religiosos capellanes, la instr. Sa
crorum Adminislri. de 2.11.1955, detallaba en su n. JI las condiciones exigi
das: «(... ) eligendi sunt, tempore pacis, religiosi: 1) qui trigesimum quintum 
aetatis annum attingerint, vel in casu verae necessitatis, qui trigesimum sal
tem annum compleverint, ea tamen condicione, ut maturioris animi dotes 
prae se ferant; 2) qui doctrina, pietate ac spiritu religioso sint-¡uaestantes, nec 
falsae Iibertatis amore ducti munus amplectantur». 

Para el nombramiento y remoción del religioso capellán se exige el 
acuerdo entre el ordinario castrense y el superior religioso, en conespondencia 
con el n. rrr de la instr. Sacrorum Adminislri y, actualmente, con los ce. 520 
§ 2,681 § 2, 682 y 1742 § 2 del cre. 

56. Cfr. los Estatutos de Francia, arl. 17; Espai\a, arto 20; Portugal, 
arto 21; Argentina, arto 10; Gran Bretai\a, arto 9 §§ 2 y 4; Alemania, arto 15; 

ESTRUCIl.fRAS y OActOS DEL ORDfNARlATO MILfT AR 

El oficio de capellán se dirige al ejercicio de la cura de almas. 
Por este motivo y a causa también de su asimilación canónica con 
el oficio parroquial, exige una razonable estabilidad de su titular 
en el cargo (cfr. c. 522). No se excluye el nombramiento tem
poral para el cargo de capellán, e incluso la instr. Sacrorum 
Administri de 1955 exigía en su n. III § 3, para los capellanes 
pertenecientes al clero religioso, el nombramiento para un quin
quenio renovable con el consentimiento del superior religioso 
competente, después de que el capellán hubiera morado en una 
casa de su religión durante algunos meses. Esta norma no es fácil 
de cumplir en las circunstancias actuales, donde se advierte una 
notable escasez de clero en distintos ordinariatos57• Más oportuno 
será, por tanto, en la mayoría de los casos, el nombramiento por 
tiempo indefinido. De cualquier modo, con o sin detenninación 
temporal en el nombramiento, parece excluirse, por los motivos 
aludidos, la .:onstitución ad nutwn del capellán; es decir, por un 
período que 'juede a la prudente discreción de la autoridad. 

En cuanto a la remoción de los capellanes, los estatutos 
particulares no aluden a las normas del CIC sobre la materia. que 
exigen causas graves y observar el procedimiento establecido por 
el derecho cuando se trata de remover al titular de un cargo que 
fue conferido por tiempo indefinido o por tiempo determinado, en 
el caso de que la autoridad pretenda la remoción antes de haber 
transcurrido el plazo previsto58 • El motivo estriba en que la 
movilidad del mundo militar y la variedad de circunstancias en 
este ámbito afectan también a la propia persona del capellán y 

Italia, ar1. 16; Austria, arto 4.b; arto 8 del Convenio brasileño de 23.X.l989 
(en AAS, 82 [1990], pp. 126-129). 

57. Esto ocurre incluso en los ordinariatos con más tradición y estructu
ralmente más completos. Cfr. los testimonios de J.M. ESTEPA LLAURENS, 
en Revista «Palabra», n. 307 (1990), pp. 612 ss. y G. BONICELLI, La 
Chíesa. cit., p. 68, a propósito de las vacantes en las capellanías de los ordi
nariatos español e iLaliano, respectivamente. 

58. Cfr. C. 193 §§ 1 Y 2, c. 1740 ss. 
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excluye por principio una concepción de la estabilidad en el cargo 
excesivamente vinculada con los lugares y territorios, como ocu
rre, en cambio, en el caso de los párrocos. Es por ello que, guar
dada la necesaria equidad, la discrecionalidad (no la arbitrariedad) 
que debe reconocerse al ordinario militar en lo relativo al traslado 
y remoción de capellanes es mayor que la que corresponde al 
obispo en relación con los párrocos locales. 

2. Clases y condición personal 

La consto SMC establece en su arto X1I1.3º que los estatutos 
castrenses deben deternúnar en sus normas los aspectos relativos 
a la condición eclesiástica y militar de los capellanes «durante et 
cessante munere». En realidad no todos los estatutos sancionados 
hasta la fecha contienen normas excesivamente detalladas sobre la 
materia. Sin embargo, se pueden deducir algunas características 
generales a partir del estudio y cotejo de aquellas disposiciones. 

La vinculación y modos de dedicación de los capellanes al 
ordinariato admiten fórmulas muy variadas. Algunos de estos 
sistemas han sido ya estudiados en páginas anteriores; por ejem
plo, la distinción entre capellanes incardinados o simplemente 
agregados al ordinariato mediante el oportuno convenio. Otra 
clasificación ya conocida y que supone asimismo diversas pecu
liaridades de orden canónico en la persona del capellán es la que 
distingue entre capellanes pertenecientes al clero secular o religio
so. Por otra parte hemos aludido también a la diferente condición 
del capellán, según su nombramiento haya sido realizado por 
tiempo indefinido o por tiempo determinado. 

Una clasificación que está presente en la mayoría de los 
estatutos castrenses es la de capellanes titulares (también llamados 
«profesionales», «efectivos», «ordinarios», en diversos textos) y 

EslRUcruRAS y OROOS DEL ORDINARIATO MIlilAR 

capellanes auxiliares59 • Con independencia de la terminología 
empleada se alude sobre todo a la diferente dedicación ministerial 
al ordinariato en uno y otro caso. Los capellanes titulares integran 
la plantilla ordinaria del presbiterio castrense y se dedican plena
mente a la pastoral militar, de acuerdo con las condiciones pre
vistas en el nombramiento. Forman parte a todos los efectos del 
presbiterio castrense, con independencia de que estén o no incar
dinados en el ordinariato. En cambio, los capellanes auxiliares 
son nombrados para ayudar o suplir a aquellos, de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad militar. Los capellanes auxiliares 
no están incardinados en el ordinariato y su dedicación a la 
pastoral castrense es parcial, porque suelen hacer compatible su 
ministerio castrense con otros trabajos pastorales en su diócesis 
de origen o de residencia. Por eso su dependencia respecto del 
ordinario militar está exclusivamente referida al ejercicio de las 
tareas en el ordinariato, de acuerdo con la convención que se 
estipule en cada caso60• 

Sobre la condición personal de los capellanes inciden en 
muchos países tanto las normas canónicas como también la legis
lación estatal. En aquellas naciones que admiten una legislación 
peculiar al respecto -unilateral o pacticia-, los capellanes son 
asimilados parcial o totalmente a la jerarquía militar en alguno de 
sus grados61 • En tales casos les afectan las normas disciplinares y 

59. Cfr. los Estatutos de Portugal, arto 18; USA, arL 10 § 1; Francia, 
arto 16; Argentina, arL 9; Canadá, art. 10; Chile, arto 8; Alemania, arto 19; 
Italia, arto 20; Paraguay, art 22; Australia, art 5 c; Ecuador, arto 9. Algunas 
de estas nonnas recogen la distinción solamente de fonna implícita. 

60. «Stante la scarsita di Cappellani e la varieta delle esigenze locali, in 
alcuni ambienti possono operare Sacerdoti coUaboratori, che, senza godere 
deUa posizione canonica e giuridica dei Cappellani, integrano la loro opera 
d'intesa con i responsabili delle strutture militari interessate. Essi vengono 
impegnati con il consenso dei loro Vescovi e Superiori, anche con apposita 
convenzione, e ricevono dalrOrdinario Militare la giurisdizione necessana.»: 
art. 20 de los Estatutos italianos. 

61. crr. Estatutos de Francia, ar1. 17; Portugal, arts. 18 § 2 y 22; 
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laborales (retribución económica, agregación al servicio, trasla
dos, sanciones, cese, jubilación) que el Ministerio de Defensa 
establezca con carácter general o específicamente referidas a los 
capellanes62 • En otros países -el ejemplo más claro es la 

Colombia, arto 17; Bolivia, arto 17; Chile, arto 8; Argentina, arto 11; Canadá, 
art. la §§ 1-5; Gran Bretaí\a, art. 9 §§ 2 Y 4; Brasil (Convenio de 
23.X.1989), arts. 8-11; Paraguay, arts. 22-24; Australia, arts. 5 Y 6. Los 
estatutos polacos establecen en su arto 15 que tanto el ordinario como también 
los capellanes castrenses podrán tener grados y honores militares, según lo 
pactado con las autoridades civiles. 

62. El arto 22 de los Estatutos espaftoles dispone: «La condición militar 
de los Capellanes será por asimilación a los diversos grados de los Jefes y 
Oficiales de las Fuerzas Armadas, siempre de conformidad con lo que pueda 
establecerse sobre este particular en las normas previstas en el Acuerdo entre 
la Santa Sede y el Estado Espaí\ol, Anexo II, arto 1, 12». 

Desde el punto de vista estatal, y en previsión de lo dispuesto en la ley 
española de 19.VII.1989, el Real Decreto de 7.IX.1990 (BOE, 21.IX.1990) 
estableció el «Servicio de Asistencia Religosa» en la organización de las 
Fuerzas Armadas. En su art 4 se establece que «los miembros del Servicio de 
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas no tendrán la condición de mi
litar», a diferencia del sistema anterior, aunque «la asistencia religioso
pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá ejer
ciendo por el Arzobispado Castrense en los términos del Acuerdo suscrito en
tre el Estado Espaí\ol y la Santa Sede el 3 de enero de 1979» (art. 52 del Real 
Decreto). Actualmente, por tanto, «los sacerdotes que se incorporen al Servi
cio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas quedarán vinculados, a 
efectos orgánicos, por una relación de servicios profesionales de carácter per
manente o no permanente en los términos previstos en el presente Real De
creto» (art. 7 § 1). Esta nueva posición jurídica de los capellanes castrenses 
españoles es compaúble con la previsión contenida en el arto 10 de la citada 
norma, según el cual, «( ... ) los sacerdotes vinculados con una relación de 
carácter permanente tendrán la consideración de Oficiales Superiores y los 
vinculados por una relación de carácter no permanente la de Oficiales». 

Un ejemplo parecido es el arto VII de la Convención entre la Santa Sede y 
la República de Bolivia, de l.XII.1986, (AAS, 81 [1989), pp. 528-531), que 
dispone: «en el futuro, ninguna de las personas eclesiásúcas que fonnen parte 
del Ordinariato Militar tendrá acceso a los grados de la jerarquía militar o 
policial Al Ordinario Militar le serán reconocidas las prerrogativas propias de 
un General de Brigada, y a los Capellanes las de un Capitán o su equivalencia, 
según el Instituto Armado o Policial en que sirvierefi». 

ESTIWCTIJRAS y OFICIOS DEL ORDlNARlAro MIUrAR 

«Beamtenverhiiltnis», a la que se refieren los arts. 15 y 17 de los 
estatutos alemanes- los capellanes están vinculados con la 
organización estatal como funcionarios, mediante una relación 
jurídica de carácter laooral. En tales casos los capellanes tienen 
frecuentemente la posición de «personal civil al servicio del Mi
nisterio de Defensa», desde el punto de vista de las leyes esta
tales63 • No faltan, finalmente, algunos casos en los que las 
normas estatutarias establecen la no vinculación total ni parcial de 
los capellanes con la jerarquía militar del país, remitiéndose a la 
legislación canónica para los aspectos relativos a la retribución y 
previsión social del cler064. 

Otra distinción que tiene interés en sus aspectos canónicos es 
la que considera el efectivo ejercicio del ministerio sacerdotal en el 
ordinariato. Se distingue así la posición de los capellanes en 
activo, por una parte, y de los capellanes retirados o de reserva, 
por otra. La clasificación afecta también a las obligaciones del 
ordinario respecto de los miembros de su presbiterio. La situación 
de los capellanes retirados depende ante todo de su incardinación. 
Si han desarrollado su ministerio en el ordinariato conforme a la 
vía de la agregación prevista por el C. 271, regresan a su diócesis 
o instituto religioso de origen cuando hayan cesado en el cargo de 
capellán. Por el contrario, si se trata de clero incardinado estos 
sacerdotes siguen dependiendo del ordinario militar y conservan 
su condición de miembros del clero castrense65 • 

Algunos estatutos se preocupan de establecer disposiciones 
sobre los capellanes retirados. Su condición económica podrá 
referirse a una de estas tres situaciones: pensión recibida del 

63. Cfr. Estatutos de Bélgica. arto 7 § 1. 
64. Tal es el caso de los arts. 10 Y 11 de los Estatutos del Ecuador. 
Cabe observar, por otra parte, que los capellanes auxiliares no tienen 

normalmente condición militar, aunque sea reconocida a favor de los 
capellanes titulares. 

65. Cfr., por ejemplo, el arto 24 de los Estatutos de Paraguay. 
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Estado, en el caso de que durante el setvicio activo hayan fonna
do parte del escalafón militar o hayan mantenido una relación 
juridica laboral con la organización estatal; aplicación de la 
legislación canónica general para los sacerdotes no incardinados 
en el ordinariato y que tampoco se encuentren en la situación 
anterior, y, finalmente, sustento a cargo del ordinariato, cuando 
se trata de clero incardinado. 

Aparte de estas disposiciones de carácter material, diversos 
estatutos establecen nonnas sobre la necesaria asistencia humana 
y espiritual a los capellanes militares retirados, e incluso la previ
sión de que puedan seguir desempeñando algunas tareas en el 
ordinariato, de acuerdo con sus posibilidades66

• Conviene tener 
en cuenta, en este sentido, que lo dispuesto en la legislación 
estatal sobre el momento del cese en el oficio no siempre coincide 
con el límite canónico establecido (setenta y cinco años establece 
el c. 538 § 3 como límite de edad para la presentación de la 
renuncia parroquial, aunque en el caso de los capellanes militares 
el límite suele ser mucho menor67); de ahí la previsión aludida y 
de ahí también lo dispuesto en el arto 18 de los estatutos 
colombianos y bolivianos: «los capellanes en situación de resetva 

66. Así, por ejemplo, se dispone en el arto 23 de los Estatutos espai'ioles: 
«Los Capellanes Castrenses incardinados en este Arzobispado cesarán en el 
servicio activo de acuerdo con la normativa mílítar al respecto, pudiendo 
encomendárseles ministerios u otras actividades pastorales a quienes hayan 
pasado a la situación militar de reserva o retiro, dentro de los límites de edad 
que están establecidos por la Conferencia Episcopal Espai'iola para el retiro de 
sacerdotes; y de acuerdo con los interesados supuesta la autorización de sus 
respectivos Prelados, en el caso de los no incardinados en el Arzobispado 
Castrense. En todo caso, el Arzobispado Castrense procurará una atención 
espiritual y humana a quienes hayan ejercido su ministerio en las Fuerzas 
Armadas, mediante la Hermandad de Capellanes a este efecto canónicamente 
erigida». Cfr. también el art 10 § 2 de los Estatutos de Canadá 

67. En Italia, 62 afios: cfr. A. INGOGLIA, La disciplina canonica della 
cura castrense secondo lo StalUJo dell'Ordinarialo militare d1taJia. cit. p. 703. 
nota 42. 

EsnwcnJRAs y ORClOS DF.L ORDINARIATO MJLITAR 

o pensionados, consetvan las licencias ministeriales mientras no 
les sean revocadas, y deben continuar colaborando en las tareas 
pastorales de la Iglesia Particular Castrense de común acuerdo 
con el Obispo de la misma». 

Hemos aludido a diversas clasificaciones de los capellanes 
que afectan a su condición personal en el ordinariato: incardina
dos y no incardinados; religiosos y seculares; con o sin determi
nación temporal del nombramiento; con dedicación plena o par
cial; con asimilación militar plena o parcial, o sin ella; en activo y 
retirados. Estas clasificaciones son asumidas y combinadas en 
diversos estatutos que a veces establecen elencos de capellanes 
según su variada posición personal. Sirva de ejemplo el caso de 
los estatutos canadienses que en su arto 10 establecen hasta seis 
tipos distintos de capellanes combinando los criterios de clasifi
cación aludidos. Se obsetva así que el oficio es apto para reflejar 
una amplia variedad de posibilidades ministeriales en el medio 
militar. 

3 . Delimitación de ámbitos 

El arto VII de la SMC dispone que <<Íntra ambitum sibi 
designatum et erga personas sibi cornmissas» los capellanes mili
tares gozan de los derechos y están sometidos a las obligaciones 
de los párrocos, cumulativamente con ellos y siempre que no 
conste otra cosa por la naturaleza del asunto o a partir de lo 
dispuesto en los estatutos particulares. 

La expresión latina referida alude a la necesidad de una 
misión delimitada a favor del capellán: delimitación de ámbitos y 
personas. En principio, cualquier capellán debidamente nombrado 
y habilitado con las oportunas licencias por el ordinario, puede 
ejercer válidamente su ministerio en cualquier territorio a favor de 
los fieles miembros del ordinariato. Esta posibilidad es algo 
característico de toda jurisdicción personal y no territorial. Sin 
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embargo, una razón de orden, eficacia y coordinación pastoral 
exige ciertamente la detenmnación aludida. 

La misión a favor de los capellanes no exige la erección 
formal de capellanías, ni tampoco que se les confieran personali
dad jurídica, como ocurre en cambio con las parroquias68

• Pero es 
necesaria una asignación de súbditos al capellán, que puede 
hacerse con base en diferentes criterios: zonas o establecimientos 
militares determinados, agrupaciones diversas de soldados, etc.69• 

Según la Formula servanda de 20.X.1956, los ordinarios 
castrenses debían informar cada tres años a la Santa Sede sobre 
«qua ratione militum cappellanis conferatur munus: utrum ratione 
territorii an ratione partium exercitus seu agminis» (n. 9). 

La organización del ordinariato militar alemán incluye tradi
cionalmente los «Seelsorgebezirke», distritos o circuns<.TÍ.¡x;iones 
sobre los que el capellán ejerce la cura de almas, según una 
distribución mínima de un capellán por cada 1.500 soldados 
católicos70• No es tampoco infrecuente la previsión estatutaria de 
niveles de organización intermedios, entre la curia del ordinariato 
y los capellanes. Es el caso de la figura de los capellanes 
asirnilados canónicamente a los arciprestes de los cc. 553 y ss. en 

68. Cfr. c. 515 § 3. Con razón matiza A.E. HIEROLD que los capellanes 
militares «no son verdaderos párrocos ni gobiernan ninguna parroquia», sino 
que «tienen las tareas y obligaciones de un párroco», en virtud de la equi
paración canónica establecida: Militlirseelsorge. cit.. p. 449. 

69. «Uti palet, Vicarius Castrensis unicuique cappellanorum militum 
praefinire debet ambitum in quo ab ipso cappellano ministerium sit 
exercendum; haec autem defmitio subditorum fieri potest vel pro vario genere 
copiarum vel pro copiis quae in detenninata circumscriptione inveniuntur»: 
G. MARIAN!, Adnotationes ad Decreta S. Congr. Consistorialis 8 dec. 1950 
et 26 iul. 1952. en «Apollinaris)), 25 (1952), p. 366. 

70. Cfr. arto 7 en relación con el arto 27 de los Estatutos alemanes. 
A propósito del porcentaje aludido en el texto, conviene notar que, en 

ocasiones, la" autoridades estatales de los diversos países determinan el nú
mero de los capellanes destinados al servicio. 

ESTRUCTURAS y ORClOS üEL ORDINARIA TO MILrrAR 

algunos estatutos7l . Esta asimilación se refiere a las funciones de 
los arciprestes segun el ClC, y no tanto a su posición al frente de 
un arciprestazgo. Por eso la adopción de esta figura no exige 
necesariamente la división del ordinariato en zonas territoriales 
que agrupen distintas capellanías militares. 

4. Obra pastoral 

Todos los estatutos particulares subrayan la equiparación 
canónica de los capellanes militares con los párrocos, establecida 
en el arto VII SMC. De esta manera el instrumento técnico de la 
equiparación canónica se emplea en tres niveles distintos y 
complementarios: a) equiparación canónica de los ordinariatos 
militares con las diócesis; b) equiparación canónica de los ordina
rios militares con los obispos diocesanos; c) equiparación canó
nica de los capellanes militares con los párrocos. 

En el caso de los capellanes la equiparación se refiere a las 
funciones parroquiales, que aquellos pueden ejercer a favor de los 
fieles encomendados, a no ser que conste otra cosa por la natu
raleza del asunto o por disposición estatutaria. Los capellanes 
militares desarrollan así las tareas de culto, administración de 
sacramentos, predicación y catequesis, promoción de apostola
dos, etc. que son típicas de los párrocos locales, incluyendo tam
bién las «functiones specialiter parocho commissae» detalladas en 
el c. 530. 

Por lo que se refiere a la asistencia a matrimonios, la cuestión 
viene hoy fácilmente resuelta, a pesar de que en el pasado fue 

71. Estos oficios reciben diferentes, denominaciones según los países: 
«aumóniers de région» en Francia: arto 11 de los Estatutos; <<arziprestazgos») 
en Colombia y Bolivia: arto 16 de ambos estatutos; «aumóniers de Comman
dements» en Canadá: arto 12; «capí servizio-vicari locali) en Italia: arto 34; 
«decanos» en Polonia: arto 11. 
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causa de graves disputas y dificultades interpretativas en algunos 
países. 

Por su parte, el CIC de 1917 establecía en el c. 1097 § 2 que, 
como regla general, el matrimonio debía celebrarse ante el párroco 
de la esposa. Esta disposición fue recogida en algunas normas 
sobre los antiguos vicariatos militares72, a pesar del reconoci
miento de potestad cumulativa del capellán con el párroco. 

Aquella norma no ha sido asumida por el CIC de 198373. 
Actualmente, por tanto, habrá que tener en cuenta que el párroco 
local asiste válidamente, en virtud del oficio y en su territorio, a 
los matrimonios, tanto de súbditos como también de los que no 
son súbditos, con tal de que uno de ellos sea de rito latino 
(c. 1109). Y, por su parte, el párroco personal (y el capellán 
militar lo es, indudablemente, a estos efectos) asiste válidamente, 
en virtud del oficio y dentro de los límites de su jurisdicción, al 
matrimonio de aquellos de los que uno al menos es súbdito suyo 
(c. 1110). Se aplican en esta materia las reglas, ya estudiadas, 
que inspiran el ejercicio de la potestad cumulativa. Recordemos 
en particular que el capellán militar actúa «primo et principaliter» 
en los establecimientos y lugares militares, de manera que en esos 
lugares el párroco local solamente podrá lícitamente y sin 
delegación previa asistir al matrimonio cuando falte el capellán74. 

No es posible definir dentro de moldes rígidos la variedad de 
tareas que pueden desarrollar los capellanes militares. Su minis

72. Cfr., por ejemplo, el decr. L'Ordinario militare. de 13.1V.I940, n. 7 
para el caso italiano o el Convenio entre la Santa Sede y el Estado Espatiol de 
5.VIII.1950, arto 8, en AAS, 32 (1940), pp. 280-281 Y AAS, 43 (1951), 
pp. 80-86, respectivamente. 

73. El c. 1115 actual dispone: «Se han de celebrar los matrimonios en la 
parroquia donde uno de los contrayentes tiene su domicilio o cuasidomicilio o 
ha residido durante un mes, o, si se trata de vagos, en la parroquia donde se 
encuentran en ese momento; con licencia del Ordinario propio o del párroco 
propio se pueden celebrar en otro lugar». 

74. Cfr. SMC, arto V. 

EsTRUCTIJRAS y ORGOS DEL ORDINARIA 1'0 MILITAR 

terio «representa un aspecto nuevo y muy precioso del apostolado 
moderno»7s, íntimamente relacionado con la finalidad propia del 
ordinariato militar. Con todo, pueden apuntarse algunos conteni
dos que ciertamente forman parte de la obra pastoral enco
mendada a los capellanes. Juan Pablo 11 en un discurso 
pronunciado el 9.X.1980 con ocasión de una asamblea inter
nacional de vicarios castrenses76 resumía así el alcance de la 
pastoral castrense: 

a) Corresponde en primer lugar a los capellanes militares una 
tarea de formación moral sobre algunas cuestiones relacionadas 
con la concepción cristiana de la paz: la noción de «guerra justa» 
en el contexto actual, la objeción de conciencia, la legitimidad de 
determinados medios de defensa, etc.; cuestiones cuya «solución 
-precisaba Juan Pablo 11- no está en manos de los capellanes 
militares», pero que les conciernen por su «papel especial en la 
formación de la conciencia de los militares y de la opinión 
pública, (. .. ) corno Pastores especializados en estos problemas 
difíciles». 

b) En el discurso citado continuaba señalando el Pontífice: 
«creo, sin embargo, que lo esencial de vuestros deberes fraterna
les debe versar sobre la asistencia espiritual a los militares; ésa es 
vuestra razón de ser». De una parte, la atención espiritual -sobre 
todo, predicación de la Palabra divina y administración de los sa
cramentos- de los militares profesionales y sus familias. Los ca
pellanes castrenses son, «a título especial, sus pastores, los con
fidentes de su vida y los sacerdotes que pueden frecuentemente 
ayudarles mejor en su vida sacramental y apostólica». De otra 
parte, el servicio ministerial a los jóvenes soldados que cumplen 
sus obligaciones militares. Teniendo en cuenta el elevado número 
de jóvenes en esta situación y la importancia de este período en la 

75. Son palabras de JUAN XXIII pronunciadas en 1959 y citadas por JUAN 
PABLO 11 en el discurso de 10.III.1986, al que ya hemos aludido. 

76. Cfr. Enseñanzas al Pueblo de Dios, I1-b (1980), Madrid 1983, p. 689. 
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fonnación de su personalidad, los capellanes militares aparecen 
«en la encrucijada de la vida de las nuevas generaciones», según 
expresaba Juan Pablo II en aquella ocasión77• 

77. Sobre la importancia del trabajo apostólico con la juventud en el 
ordinariato, cfr. G. BONICELLI, La Chiesa. cit., p. 71 ss.y 1.M. ESTEPA 
LLAURENS, declaraciones cits. a la Revista «Palabra». 

CAPÍTULo V 

INTERPRET ACIÓN S ISTEMÁ TICA DEL ORDINARIATO 

MILITAR COMO INSTITUCIÓN CANÓNICA 


Tal como se indica en el título correspondiente, pretendemos 
concluir el presente estudio sobre los ordinariatos militares con 
unas consideraciones canónicas de carácter sistemático; plantean
do, por tanto, las cuestiones principales derivadas de su relación 
con otras entidades eclesiásticas que integran también la organi
zación pastoral ordinaria. Hasta aquí nos hemos limitado a estu
diar la figura del ordinariato militar en cuanto tal, sin considerar 
detenidamente aquellas cuestiones más amplias; si bien a lo largo 
de las páginas anteriores no han faltado reflexiones sobre la 
integración de la asistencia religiosa castrense en la estructura 
eclesiástica general. 

Teniendo en cuenta que se trata muchas veces de cuestiones 
sometidas a discusión, en la que toman parte destacados re
presentantes de la ciencia canónica contemporánea, no estará de 
más señalar que las consideraciones que siguen no pretenden ser 
exhaustivas ni tampoco definitivas. Y ello no por recurso a un 
fácil relativismo que pretenda justificar la neutralidad, sino por el 
convencimiento de que muchos de los aspectos aquí implicados 
se relacionan con cuestiones muy profundas del derecho consti
tucional canónico, que requieren todavía una mayor reflexión. 

Para proceder a este estudio parecen necesarios dos requisi
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tos previos. En primer lugar, un conocimiento cabal del régimen 
jurídico vigente sobre los ordinariatos militares, de acuerdo con 
las previsiones generales sobre la materia y valorando también las 
soluciones contenidas en los estatutos de los diversos ordinaria
tos. Sólo así será posible establecer propuestas ajustadas a las 
peculiaridades típicas de la cura castrense, según lo establecido 
por el derecho. En segundo lugar, el planteamiento sistemático 
sobre la materia habrá de valorar la doctrina contenida en el 
Concilio Vaticano n, que inspira la nueva legislación canónica, 
incluida la const. SMC. El recurso a la doctrina conciliar exige 
considerar atentamente en particular el contenido de los textos del 
Vaticano TI sobre las instituciones eclesiásticas de carácter per
sonal, con las que el ordinariato militar guarda una estrecha re
lación. 

Hemos intentado ser fieles a la primera exigencia referida 
-valoración del régimen jurídico vigente sobre los ordinariatos
mediante la exposición y análisis de la normativa actual, en sus 
aspectos generales y particulares, a lo largo de los capítulos pre
cedentes. Respecto al necesario recurso a la doctrina del Concilio 
Vaticano Il, tuvimos ocasión de estudiar especialmente en el cap. 
n del presente volumen el n. 43 del decr. Christus Dominus y 
también las nuevas perspectivas abiertas por el decr. Presbyte
rorum Ordinis n. ¡Olb. Se trata ahora de extraer algunas con
clusiones de lo que allí apuntamos, incluyendo el problema de la 
calificación canónica del ordinariato militar. 

l. LA RELACIÓN ENTRE EL ORDINARIATO MILITAR Y OTRAS 

FIGURAS CANÓNICAS DE DELlMITACIÓN Y JURISDICCIÓN 

PERSONAL 

A lo largo de los capítulos precedentes se han señalado las 
razones que llevan a calificar al ordinariato militar como una 
circunscripción eclesiástica personal y no territorial. No parece 

I.r>.TERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL ORDINARJATO MIlD"AR 

necesario volver a repetir ahora aquellas consideracionesl • Baste 
recordar que el título de pertenencia al ordinariato se relaciona 
siempre, en mayor o menor medida, con la profesión militar y no 
con un territorio determinado, y que la potestad del ordinario 
castrense se ejerce sobre los fieles miembros del ordinariato con 
el mismo alcance, independientemente del territorio donde se 
encuentren. 

Resulta obvio, por tanto, que una reflexión sistemática sobre 
esta figura canónica deberá valorar no solamente la relación entre 
los ordinariatos y las circunscripciones eclesiásticas territoriales, 
sino también esa misma relación en cuanto se refiere a las enti
dades jerárquicas de carácter personal previstas en el Concilio 
Vaticano JI y el CIC de 1983. 

La consideración anterior puede parecer elemental, pero no 
siempre se ha tenido en cuenta por los autores, que, con fre
cuencia, se han preocupado de enfocar esta figura bajo la pers
pectiva exclusiva de las diócesis territoriales. Esta aproximación 
al problema de la naturaleza del ordinariato militar es compren
sible, vista su equiparación canónica con las diócesis; pero no es 
suficiente. En particular, resulta útil plantearse en qué medida es 
comparable el ordinariato militar con otras figuras personales, e, 
incluso, si puede identificarse con modelos institucionales ya 
previstos y regulados por el derecho de la Iglesia. Veamos esta 
cuestión, de acuerdo con las opiniones sostenidas por los autores. 

1. El modelo del c. 372 § 2 

Para desarrollar su misión salvífica y evangelizadora entre los 
hombres la Iglesia se organiza constitucionalmente en porciones 
del Pueblo de Dios, cuya expresión principal es el modelo 
diocesano. La diócesis es, en efecto «una porción del Pueblo de 

l. Vid. supra, cap. 1, I1, 5, a); cap. IlI, 1, 5. 
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Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la 
colaboración del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y 
congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la 
Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la cual verda
deramente está presente y actúa la Iglesia de Cristo una, santa, 
católica y apostólica»2. A las diócesis se asimilan canónicamente, 
«nisi aliud conste!», las figuras enumeradas en el c. 368 del CIO, 
y otras entidades, como son los propios ordinariatos militares. 

Es usual la observación de que en el concepto de diócesis o 
Iglesia particular el elemento territorial no es constitutivo, sino 
solamente detemúnativo de la porción del Pueblo de Dios. En 
efecto, la doctrina canónica se muestra prácticamente unánime al 
señalar, de acuerdo con los textos del Concilio Vaticano 11 y del 
CIC, la posibilidad teológica y canónica de una concurrencia 
compatible entre el principio territorial y el principio personal en 
la organización de las comunidades eclesiásticas de carácter cons
titucional. Las diócesis y demás circunscripciones no son territo
rios, sino porciones del Pueblo de Dios, comunidades ecle
siásticas que pueden organizarse y delimitarse conforme a diver
sos criterios. 

En este sentido, el c. 372 § 1 del CIC reserva al territorio el 
carácter de regla general delimitadora de las circunscripciones 
eclesiásticas, al establecer que «como regla general, la porción del 
pueblo de Dios que constituye una Diócesis u otra Iglesia par
ticular debe quedar circunscrita dentro de un territorio deter
minado, de manera que comprenda a todos los fieles que habitan 
en éb>. 

Pero el domicilio no constituye la única regla de pertenencia a 
las Iglesias particulares, porque el § 2 del canon citado establece 

2. Cfr. decr. Christus Dominus, n. 11; c. 369 del Cle. 
3. Es decir, la prelatura territorial, la abadía territorial, el vicariato 

apostólica, la prefectura apostólica y la administración apostólica erigida de 
manera estable. 

INTERPRET AOÓN SISTEMÁTICA DEL ORDIl'iARIATO MILnAR 

que «cuando resulte útil a juicio de la autoridad suprema de la 
Iglesia, oídas las Conferencias Episcopales interesadas, pueden 
erigirse dentro de un mismo territorio Iglesias particulares distin
tas por razón del rito de los fieles o por otra razón semejante». 

A la vista de estos datos legales no faltan autores que recon
ducen la figura de los ordinariatos militares a la previsión conte
nida en el c. 372 § 24 • Este sector de la doctrina se fija concre
tamente en la expresión «aliave simili ratione» contenida en el in 
fine de la norma citada. Dicha expresión había sido precedida por 
algunos cambios en los primeros proyectos del CICs y fue 
suprimida en el texto del c. 372 § 2 del Esquema de 1982 (que 
sólo se refería a las Iglesias rituales6), hasta ser incorporada al 

4. Cfr. las opiniones de DJ. ANDRÉS, Constitutio Apostolica qua nova 
canonica ordinatio pro spirituaii militum curae datur. Adnotationes, cit., 
p. 16; R. COPPOLA, Dalla Costituzione Apostolica «Spirituali Militum 
Curae» allo Statuto dell'Ordinariato militare in Italia. Bilancio e Prospettive, 
cit., p. 313 (con referencia al caso italiano); G. DALLA TORRE Aspetti della 
storicita della costituzíone ecclesiastica. II caso degli Ordinariati castrensi, 
cit., pp. 268-269; G. GHIRLANDA, De differentia Praelaturam personalem 
inter et Ordinariatum militarem seu castrensem, cit., p. 237; A. INGOGUA, 
La disciplina canonica della cura castrense secondo lo Statuto dell'Ordinariato 
militare d 'Italia , cit., p. 695 (también con referencia al caso italiano); 
U. TAMMLER, «Spirituali Militum Curae». Entstehung, Inhait. Bedeutung 
und Auswirkungen der Apostolischen Konstitution vom 21. April 1986 über 
die Militiirseelsorge, cit, p. 51 (con algunas dudas). 

5. Cfr. c. 221 § 2 del Esquema de 1977: «Attamen ubi de iudicio supre
mae Ecclesiae auctoritatis, auditis quarum interest Episcoporum Conferentiis, 
utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi valent Ecclesiae particulares 
ratione ritus fideliool distinctae; item ubi animarum cura id requirat, constitui 
valent Dioeceses vel Praelaturae complectentes omnes et solos fideles alia 
ratione quam ri/u detenninata devinctos in certo territorio habitantes, immo 
vel Praelaturae personales, nullo quidem territorio definitae», y c. 339 § 2 del 
Esquema de 1980 que sólo añadió al texto citado, tras la expresión «id 
requirat», la cláusula «salvis iuribus Ordinariorum locorum». 

6. El c. 372 § 2 del Esquema de 1982 establecía: «Attamen, ubi de 
iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis Episcoporum Conferentiis 
quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae 
particulares ratione ritus fidelium distinctae». 
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texto defmitivo de 1983. 
Por consiguiente el c. 372 § 2 resultaría apto para acoger la 

figura del ordinariato militar, que sería así considerado como una 
«Iglesia particular personal»7, o bien «territorial-persona!»8. No 
falta incluso algún autor que afirma la correspondencia de nuestra 
figura, tanto con el c. 372 § 2 del CIC como también con el § 1 
del mismo canon. Así, observa Andrés que «el Ordinariato cum
ple adecuadamente la condición general de circunscripción dentro 
de un territorio determinado, 'el nacional', y la de la comprensión 
en su seno de todos los fieles que vivan la condición militar a 
tenor del arto X de la Constitución9 (y aquí cita el autor en nota el 
C. 372 § 1), constituyendo dicha condición militar, entendida en 
sentido extensivo y participativo, la ratio inspiradora de su 
erección, y no el territorio (de nuevo una nota referida esta vez al 
C. 372 § 2)>>10. 

Estas opiniones doctrinales merecen atención. Sin ocuparnos 
por el momento de la pretendida calificación del ordinariato militar 
como «Iglesia particular», pueden señalarse algunas observa
ciones sobre la posible vinculación de nuestra figura con el C. 372 
§ 2. 

Ante todo sirva la observación de que la postura doctrinal 
referida no está exenta de cierto fundamento. En primer lugar, la 
edición del Código de Derecho Canónico anotado con sus fuen
tes, recientemente publicada bajo los auspicios de la Comisión 
Pontificia para la interpretación auténtica del Cle, confIrma que 
en la preparación del C. 372 § 2 se tuvo en cuenta el texto del 
n.43 del decr. Christus Dominus, además de otras fuentes 

7. Cfr. G. DALLA TORRE, Aspelli. cit., p. 268; R. COPPOLA, Dalla 
Coslituzione. cit., p. 313. 

8. Cfr. G. GHIRLANDA, De differentia. cit, p. 250. 
9. El autor se refiere obviamente a la SMC. 
10. D.J. ANDRÉS, Consliturio AposlOliea. cit., p. 16. 
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conciliares que enseguida mencionaremos 11 . Como es sabido, ese 
lugar del Concilio se refiere precisamente a los entonces deno
minados vicariatos castrenses. En segundo lugar, el texto del 
C. 372 § 2 es tan amplio que puede ser referido a diversas figuras 
de delimitación no territorial, aunque presenten diferencias 
importantes entre sí. 

Sin embargo la expresión «aliave sirnili ratione distinctae» del 
C. 372 § 2 no debe entenderse como exclusivamente referida a los 
ordinariatos castrenses y además ha de interpretarse considerando 
también los matices contenidos en el mismo canon, especialmente 
la cláusula «in eodem territorio», que hacen difícil su aplicación a 
la asistencia religiosa de los militares tal como está organizada por 
el derecho canónico. 

En efecto, la expresión «aliave simili ratione distinctae» 
intentó compensar el carácter restrictivo del C. 372 § 2 del 
Esquema de 1982 respecto de las jurisdicciones personales. Los 
proyectos previos de 1977 y 1980 eran más abiertos porque, 
junto con la posible constitución de Iglesias particulares rituales, 
admitían además expresamente la posible constitución de diócesis 
o prelaturas «complectentes omnes et solos fideles alia ratione 
quam ritu determinata devinctos in certo territorio habitantes», así 
como de prelaturas personales <<Dullo quidem territorio defini
tae»12. Al suprimirse en el Esquema de 198213 las referencias a 
tales diócesis y prelaturas mixtas (territoriales-personales) o 
personales, se mantuvo solamente la diversidad ritual como único 
supuesto justificativo para el establecimiento de circunscripciones 
personales (además de las prelaturas personales, reguladas en 

11. Cfr. PONTIFICIA COMISSIO comCI IURIS CANONICI AUTHENTICE 
INTERPRET ANDO, Codex luris Canonici fonlium annolalione el indice 
anaiytieo-alphabetico QUeIUS. Ciudad del Vaticano 1989, p. 106. 

12. Cfr. nota 5 de este mismo capítulo. 
13. Cfr. nota 6 de este mismo capítulo. 
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otro lugar del proyecto de 1982)14. Pero antes de la promulgación 
definitiva del CIC fue posible todavía incluir en el texto del c. 372 
§ 2 la expresión «aliave simili ratione distinctae» que suavizó así 
la restricción referida. 

Se comprende así que la edición del ele a la que antes nos 
referíamos mencione entre las fuentes del c. 372 § 2, no sola
mente el n. 43 del decr. Christus Dominus, sino también el n. 23 
del mismo documento, el n. 4 del decr. Orientalium EccIesiarum, 
el Principio directivo n. 8 para la reforma del ele de 1917 
aprobado por el Sínodo de 1967, e incluso la const. Exsul Fami
lia de Pío XII15. 

En realidad, el c. 372 § 2 del CIC se refiere no a cualquier 
tipo de comunidades eclesiásticas de delimitación personal, sino a 
las circunscripciones eclesiásticas de carácter mixto, es decir, en 
parte territoriales y en parte personales. Desde la perspectiva de la 
Iglesia latina, la fuente principal para estas comunidades mixtas 
en el Concilio Vaticano JI es el n. 23, 3) del decr. Christus 
Dominus. 

Como ya tuvimos ocasión de señalar en el cap. 11 del pre
sente estudio16, el n. 23,3) del decr. Christus Dominus expresa la 
solución conciliar al problema de la coexistencia de distintos ritos 
en un mismo territorio. Teniendo en cuenta la relevancia histórica, 
canónica y teológica del rito el Concilio Vaticano 11 admitió en 
aquel lugar la posible constitución de una jerarquía propia en tales 

14. Cfr. ce. 573-576 del Esquema de 1982. 
15. A propósito de estas fuentes seleccionadas por la entonces denominada 

Comisión Pontificia para la Interpretación del CIC (hoy Consejo Pontificio 
para la Interpretación de los Textos Legislativos) no hay que olvidar además, 
como advierte el Cardo R CASTILLO LARA en la presentación del volumen 
citado, que «in Fontibus seligendis lata discemendi ratio adhibita est, non 
tantum eos, ex quibus directe oritur canonis textus, indicando, sed etiam eos, 
qui remotam oc indirectam tantum relationem, etiam contrarietatis habent»: 
op. cil. en nota 11 de este cap., p. XII. 

16. Cfr. supra. cap, n, II, 3. 
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casos, con el objeto de respetar la diversidad ritual17• Respecto a 
otros moti vos para la coexistencia de diversas estructuras 
jerárquicas en el mismo territorio, el propio decr. Christus Domi
nus n. 23, 3) alude al caso de la diversidad lingüística, pero sin 
admitir expresamente la constitución de jerarquía propia. Se 
explica así que el c. 372 § 2 del CIC no aluda expresamente 
tampoco a este último supuesto y prefiera agruparlo bajo la 
expresión menos comprometida de «aliave simili ratione». En 
cambio, la misma norma contiene una referencia explícita a la 
div~rsidad de ritos, como elemento justificante por excelencia de 
la posible constitución de jerarquía propia en el mismo territorio 
que circunscribe otra u otras Iglesias particulares. El C. 372 § 2 
refleja, por tanto, los matices contenidos en el n. 23, 3) del decr. 
Christus Dominus. 

Por otra parte hemos señalado también que el c. 372 § 2 se 
refiere propiamente a las circunscripciones eclesiásticas mixtas, es 
decir, territoriales y a la vez personales. Son personales porque el 
motivo primario que aconseja su erección es una circunstancia 
que concurre en los fieles miembros (señaladamente, la perte
nencia a un rito diverso del que corresponde al territorio donde 
habitan); pero se consideran también territoriales porque son 
erigidas en el territorio correspondiente a una o varias Iglesias 
particulares distintas (de distinto rito, siguiendo con el ejemplo 
señalado), de tal manera que el territorio circunscribe y limita el 
populus de esa comunidad de carácter mixto. Así, por ejemplo, 
los fieles de una Iglesia ritual erigida en territorio de rito latino, 
pertenecen exclusivamente a ella y, paralelamente, el obispo de 
esa Iglesia ritual goza de potestad exclusiva -es decir, no 
compartida o cumulativa con las diócesis latinas- sobre sus fieles. 
Este es, a nuestro juicio, el sentido propio de la cláusula «in 
eodem territorio», contenida en el c. 372 § 2. Y se comprende así 

17. Cfr. también el decr. Orienlalium EccJesiarum. n. 4. 
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que el c. 372 § 2 no contenga una cláusula expresa de salva
guarda de los derechos de los ordinarios locales, que sin embar
go, era prevista en el Esquema de 198018• 

A partir de los presupuestos anteriores, se deduce la 
dificultad de trasladar el régimen canónico de las Iglesias rituales, 
y otras que puedan constituirse por motivos similares según el 
c. 372 § 2, al caso específico de los ordinariatos militares. 

Los ordinariatos militares son erigidos en el territorio de un 
determinado Estado o nación (aunque conceptualmente nada 
impida la posible erección de un ordinariato militar de carácter 
internacional, de acuerdo con la evolución que pueda experimen
tar la comunidad de naciones con sistemas de defensa cada vez 
más interdependientes). Sin embargo, en este caso el territorio 
nacional no circunscribe ni limita esas estructuras eclesiásticas, a 
diferencia de lo que ocurre con las entidades del c. 372§ 219; de 

18. Cfr. c. 339 § 2 del Esquema de 1980. Desde la perspectiva del derecho 
de las Iglesias orientales, una primera aproximación al contenido del Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium (AAS, 83 [1990], pp. 1033-1363) mues
tra la ausencia de referencias a la potestad cumulativa como fórmula para 
regular las relaciones de potestad de los obispos orientales entre sí o con los 
obispos latinos. En cambio son abundantes en el texto del Codex las reglas 
sobre el ejercicio territorial y extraterritorial de la potestad de régimen: cfr., 
por ejemplo, cc. 78 § 2, 146 SS., 157 § 2, 202. En general, conviene tener en 
cuenta que las diócesis rituales son personales en relación con otros ritos; 
pero dentro del propio rito la delimitación interdiocesana es territorial. 
Cfr. K. MORSDORF,Diozese. en «Sacrarnentum Mundi», 1 (1967), cols. 
887-888. 

19. U. TAMMLER reconoce que, en relación con el c. 372 § 2 del CIC, le 
falta a los ordinariatos militares «una limitación territorial de su ámbito 
jurisdiccional», pero a continuación concluye que el ordinariato miliar es «una 
Iglesia particular 'sui generis' en el sentido del c. 372 § 2»: «Spirüualí 
Militum Curae». cit., p. 53. J.L. GUTIÉRREZ observa, por su parte, que 
«deest etiam Ordinariatui castrensi elementum quod, iure positivo, ad 
constituendarn Ecclesiam particularem requiritur, nempe circumscriptio 
christifidelium in certo territorio vel, si Ecclesia particularis sit indo lis 
personalis, 'in eodem /erritorio'»: De ordinaria/us mili/aris nova 
constÍlu/ione. cit., p. 214. 

manera que pueden pertenecer al ordinariato fieles de otros países 
y territorios distintos de la nación (como expresamente reconocen 
algunas nonnas estatutarias ya estudiadas)20, y además todos los 
fieles miembros mantienen su pertenencia a la Iglesia particular 
propia por el domicilio o el rito. A mayor abundamiento, el ordi
nario militar puede ejercer su potestad con el mismo alcance fuera 
o dentro del territorio nacional sobre las personas pertenecientes 
al ordinariato. Esa potestad del ordinario militar es siempre 
cumulativa o compartida con la de los obispos territoriales, a 
diferencia de lo que ocurre en los supuestos del c. 372 § 2 en los 
que la limitación territorial permite que la potestad del obispo sea 
exclusiva sobre los fieles que integran la portio Populi Dei. 

Se podría objetar todavía que todas estas características 
propias del ordinariato militar no dejarían de ser meras peculiari
dades canónicas reconocidas por el derecho positivo y, en última 
instancia, variables y reconducibles al c. 372 § 2. Pero las 
peculiaridades referidas (delimitación personal, doble pertenencia 
de los fieles al ordinariato y a la Iglesia ritual o territorial de 
origen, potestad personal y cumulativa del ordinario militar) 
configuran y constituyen el ordinariato militar como figura 
canónica típica. Además, planteada así la objeción señal'ada, es 
decir, en términos estrictamente canónicos, no se entendería por 
qué la SMC en ningún momento cita el c. 372 § 2 del CIC como 
presupuesto de su nonnativa. 

En efecto, el régimen canónico vigente sobre los ordinariatos 
militares se fundamenta ante todo en el decr. Christus Dominus n. 
43 y en el decr. Presbyterorum Ordinis n. 1O/b, documentos 
conciliares que son expresamente citados en el preámbulo de la 
const. SMC. Además es presupuesto del régimen establecido por 
la SMC la nonnativa del CIC sobre las diócesis, a tenor de la 

20. Cfr. arto V § 7 de los Estatutos de Gran Bretaña; arto 8 f) de los 
Estatutos de Italia; arto 7 d) de los Estatutos de Australia; arto 17 § 5 de los 
Estatutos de Canadá. 
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asimilación canónica al modelo diocesano establecida en el arto I 
§lSMC. 

En cambio, la doctrina que sostiene la vinculación de los 
ordinariatos militares con el C. 372 § 2 del CIC tiene en cuenta, 
por una parte, una norma no prevista en la SMC; pero además no 
valora, por otra parte, el contenido de unos textos que sí son 
citados expresamente en la ley-marco: señaladamente, el decr. 
Presbyterorum ordinis n. 1O/b. A nuestro juicio es absolutamente 
indispensable, vista la remisión expresa de la SMC al decreto 
conciliar, una valoración de las virtualidades innovadoras 
contenidas en el decr. Presbyterorum Ordinis n. 1O/b para 
comprender cabalmente la naturaleza canónica del ordinariato 
militar y su relación con otras comunidades eclesiásticas. Esta 
valoración ha sido desarrollada por otro sector doctrinal que 
prefiere reconducir la figW1l del ordinariato militar, bien al modelo 
de las prelaturas personales, bien al de las diócesis peculiares, 
también previstas en el citado decreto del Concilio Vaticano n. 

2. El modelo de las prelaturas personales 

Como acabamos de recordar, el decr. Presbyterorum Ordinis 
n. lOIb tiene una importancia capital para comprender la 
naturaleza de los ordinariatos militares. El texto ya ha sido 
comentado en páginas anteriores21 , pero puede recordarse que el 
Concilio intentaba facilitar por motivos apostólicos tanto una 
adecuada distribución de los presbíteros, como también la 
realización de tareas pastorales peculiares en favor de diversos 
grupos sociales en el ámbito regional, nacional o internacional. El 
interés canónico del texto radica en que el Concilio no se limitó 
aquí a plantear el problema pastoral remitiendo su solución a 
futuras normas de desarrollo, sino que expresamente admitió la 

21. Cfr. supra, cap. JI, 11, 3. 
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posibilidad de constituir «diócesis peculiares», «prelaturas 
personales» y «otras (instituciones) semejantes» (alía huiusmodi) 
que, con capacidad de agregar o incardinar clero y salvando 
siempre los derechos de los ordinarios locales (salvis semper 
iuribus Ordinaríorum locorum), puclieran servir al cumplimiento 
de las finalidades señaladas en el text022. Se auspiciaba y a la vez 
se establecía, por tanto, una ampliación o reforma de la territoria
lidad por motivos apostólicos, que habría de ser respetuosa con la 
organización territorial traclicional. 

El n. lOIb del decr. PreslJyterorum Ordinis fue expresamente 
incorporado al texto de la SMC y no precisamente como una mera 
justificación indirecta, de carácter histórico o incidental, de sus 
clisposiciones. Como autorizadamente expresaba el actual Pre
fecto de la Congregación para los Obispos presentando la SMC, 
el decr. Presbyterorum Ordinis n. 1O/b preparó y allanó el camino 
para llevar a cabo peculiares obras pastorales mecliante institu
ciones canónicas adecuadas, es decir, «mediante la posibilidad de 
constituir peculiares cliócesis y prelaturas personales»23. De ahí 

22. «Normae praeterea de incardinatione el excardinatione ita recogno
scanlur ut, pervetere hoc instituto flImo manente, ipsum lamen hodiemis 
pastoralibus necessitatibus melius respondeat. Ubi yero ratio apostolatus 
postulaverit, faciliora reddantur non solum apta Presbyterorum distributio, sed 
etiam peculiaria opera pastoralia pro diversis coetibus socialibus, quae in 
aliqua regione, vel natione aut in quacurnque terrarum orbis parte perficíenda 
sunt. Ad hoc ergo quaedam seminaria intemationalia, peculiares dioeceses vel 
praelaturae personales et alia huiusmodi utiliter constitui possunt, quibus, 
modis pro singulis inceptis statuendis et salvis semper iuribus Ordinariorum 
locorum, Presbyteri addicí vel incardinari queant in bonum commune totius 
Ecclesiae» (Decr. Presbyterorwn Ordinis. n. 1O/b). 

23. «Da allora diverse circostanze vennero man mano richiedendo una 
pro fonda revisione di tale documento (se refiere a la Instr. Sollemne Semper 
de 1951): innanzitutto. come si ricorda nel proemio dell'odierna Costituzione, 
la celebrazione del Concilio Vaticano II, che apri la via a delle iníziative píiI 
consone per la realizzazione di speciali attivita pastorali, tramite la possibilita 
di costituire peculiari diocesi e prelature personali»: Cardo B. GANTIN, Per 
WUl piu efficace cura spirítua/e dei militari. cit, p. 6. 
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que el preámbulo de la SMC reconozca la virtualidad innovadora 
del decr. Presbyterorum Ordinis n. 1O/b señalando que el 
Concilio «viam stravit aptioribus inceptis ad peculiaria opera 
pastoralia perficienda». 

Aparte de los seminarios internacionales -figura a la que 
obviamente no se puede reconducir el régimen jurídico de los 
ordinariatos militares- y de las peculiares diócesis -cuya posible 
relación con los ordinariatos será analizada más adelante-, las 
prelaturas personales son, entre las instituciones mencionadas en 
Presbylerorum Ordinis n. 1O/b, aquellas que han recibido una 
regulación más detallada. Algunos autores consideran que consti
tuyen un modelo apto para integrar la cura castrense, de tal 
manera que los ordinariatos militares vendrían a ser una mani
festación, un ejemplo del nuevo tipo prelaticio auspiciado y 
regulado por el Concilio Vaticano II y la normativa posterior. 

Hay que decir, ante todo, que esta opinión no es nueva. Ya 
había sido apuntada incluso antes de la celebración del Concilio 
Vaticano II por Francesco Agostino Pugliese, que puede ser 
considerado como el mejor y más importante especialista de la 
primera mitad de este siglo en la materia específica de los 
entonces denominados vicariatos castrenses, tanto por la cantidad 
como también por la calidad de sus estudios. Este autor, a pesar 
de que ninguna norma general o particular empleara estas 
expresiones, solía calificar el complejo de derechos y deberes que 
constituyen la cura castrense como «una Prelacía quasi nullius 
con jurisdicción de carácter personal»24. En sus comentarios a los 
singulares decretos de erección de vicariatos castrenses solía 
repetir esta calificación u otras equivalentes: «Praelatura nullius 

24. Cfr. A. PUGLIESE, La cura castrense, cit., p. 16; ID., Storia e 
legislazione sulla cura pastorale alle Forze Armare, cit, p. 36. 
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personalis»25, «q uasi -Prael atora nulli us mili tariS»26, «Praelatura 
quasi nullius seu Vicariatus Castrensis, ad modum dioecesis seu 
Ordinariatos personalis»27, «Praelatura milítaris»28, «quasi
dioecesis personalis»29, «quasi-Praelatura personalis seu 
Ordinariatus militaris»30, etc. 

Las variantes teminológicas del autor se explican porque 
estas opiniones fueron publicadas durante la vigencia del CIC de 
1917, infonnado con carácter exclusivo por el principio territo
rialista de la organización eclesiástica. Como es sabido, el CIC de 
1917 no regulaba entidades de carácter personal diversas de las 
circunscripciones eclesiásticas territoriales, como las diócesis, 
prelaturas nullius, etc. El supuesto de los vicariatos castrenses era 
regulado al margen del CIC, mediante leyes especiales. En 
cualquier caso destaca en las opiniones de Pugliese su con
sideración de los vicariatos castrenses como un fenómeno 
prelatici031 de carácter personal, canónicamente asimilable a las 

25. Cfr. ID., Adnotationes al decreto de erección del vicariato castrense 
argentino, en «Monitor Ecclesiasticus», 83 (1958), p. 207, nota 9. 

26. Cfr. ID., Adnotationes al decreto de erección del vicariato castrense en 
USA, en ¡bid., loe. cit., p. 235. 

27. Cfr. ID., Adnotationes al decreto de erección del vicariato castrense 
paraguayo en ibid., 87 (1962), p. 388. 

28. Cfr. ID., Adnotationes al decreto de erección del vicariato castrense en 
Bolivia, en ibid., 86 (1961), p. 560. 

29. Cfr. ibid., p. 561. 
30. Cfr. ID., Adnotationes al decreto de erección del vicariato castrense 

colombiano, en «Apollinaris», 34 (1961), p. 305. 
31. El autor conocía la doctrina clásica sobre los tipos de prelados, que ha 

sido recordada supra, cap. I1I, 1, 3, a). Véase, por ejemplo, La cura castrense, 
cit., p. 16. También conocía y valoraba el supuesto canónico de la Misión de 
Francia, erigida en 1954 como Prelatura y que fue también tenido en cuenta 
durante los trabajos preparatorios del decr. Presbyterorum Ordinis n. 10 
(cfr. El Schema de distributione eleri de IO.XI.l961 en «Acta et documenta 
Concilio Oecumenico Vaticano II apparando», series n, vol. n/l, n. IV) a 
propósito de la nueva figura de las prelaturas personales: cfr., sus 
Adnotationes al decreto de erección del vicariato castrense argentino, en 
«Monitor Ecclesiasticus», 83 (1958), p. 207, nota 9. 
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diócesis y a las prelaturas territoriales del antiguo Cle. 
Parecidas opiniones se encuentran en los escritos de algunos 

autores anteriores32 y sobre tooo posteriores33 a la promulgación 
de la const. SMC. Cabe preguntarse por tanto sobre el funda
mento y la racionalidad de esta nueva postura que sostiene la 
identidad entre ordinariatos militares y prelaturas personales. 

Un requisito previo para el planteamiento de la cuestión es la 
correcta comprensión de la naturaleza canónica de las prelaturas 
personales. Si éstas se consideran -como hace una doctrina 
minoritaria- asociaciones de incardinación u órganos administra
tivos para la distribución del clero, la posible relación entre 
prelaturas personales y ordinariatos militares queda radicalmente 
desenfocada, aunque incluso en este planteamiento no deberían 
dejar de considerarse las importantes coincidencias en el régimen 
jurídico de ambas instituciones34• Por el contrario, en una inter

32. Así A. RA VA, refiriéndose al vicariato castrense: «Esso costituisee 
una speciale prelatura nullius a carattere personale, alla quale e preposto il 
vicario castrense che esercita, su tutti i membri deU'armata, una giurisdizione 
ordinaria analoga a queUa degli ordinari locali, ma in no me del Pontefice»: 
EsellZione, en «Enciclopedia del Diritto», XV (1966), col. 584. 

33. Cfr. lJ. AR RIET A, El OrdinarialO castrense, cit., p. 732; A. DE 
FUENMA YOR, Los laicos en las prelaturas personales. en «La misión del 
laico en la Iglesia y en el mundo», VIII Simposio Internacional de Teología, 
Pamplona 1987, p. 739, nota 20 (la versión italiana de este art. ha sido 
publicada también en AA. VV., Studi in memoria di M, Condorelli. 1, 1, 
Milano 1988, pp. 463-477); D. LE TOURNEAU, Lajuridiction cumulative de 
I'Ordinariat aux Armées, cit., pp. 212 ss.; ID., La nouvelle organisation de 
I'Ordinariat aux Armées. cit., pp. 58 ss.; J.P. SCHOUPPE, Les Ordinariats 
aux Armées dans la Constitution Apostolique «Spirituali Militum Curae», 
cit., pp. 180 ss. 

34. G. GHIRLANDA ha estudiado la cuestión específica de la diferencia 
entre ordinariatos militares y prelaturas personales (cfr. su arto cit. De 
differentia ... ). El autor parte de una concepción de la prelatura personal que no 
es, a nuestro juicio, correcta. Escribe, en efecto, que «Praelatura personalis est 
organum vel institutum administrativum naturae cIericalis, quae scilicet ad 
e1ericos tantum spectat, qui propter aptam eorum institutionem et per íncar
dinationem praelaturae, in servitium Ecclesiarum partícularium mittentur, 
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pretación que considere las prelaturas personales como verda
deras prelaturas (tal como ha expuesto la mejor y mayoritaria 
doctrina, de acuerdo con los textos del Concilio y del CICP5, la 
relación entre ambas figuras se manifiesta como una cuestión 
sistemática insoslayable y razonable. 

Planteado así el problema, cabe decir que a la doctrina 
partidaria de la consideración del ordinariato militar como un tipo 
de prelatura personal se le debe reconocer un indudable funda
mento en los trabajos preparatorios del CIC de 1983, de la SMC 
y en el texto de la propia ley-marco de los ordinariatos militares. 
El estudio de las actas publicadas hasta la fecha demuestra, en 
efecto, que el grupo de consultores miembros de la Comisión pa
ra la reforma del CIC de 1917 consideró apropiada la relación en
tre prelaturas personales y ordinariatos militares. Esta opción tuvo 
además su reflejo en los proyectos de 1977 y 1980, que con
sideraban las prelaturas castrenses como un ejemplo de prelaturas 
personales36

• En el mismo sentido el proyecto de 1985 que prece
dió al texto definitivo de la ley-marco sobre los ordinariatos mili
tares se titulaba significativamente «de Praelaturis militaribus»37, 

inopia c1eri sub respectu sive numerico sive aptae formationis laborantium» 
(p. 250). En cualquier caso, llama la atención que en un estudio dedicado a 
analizar precisamente la diferencia entre ordinariatos y prelaturas personales, 
no se consideren las coincidencias que existen en las normas reguladoras de 
ambas institutiones, al menos como problema u objeción a resolver por quien 
sostiene una interpretación separatista. 

35. Por no referimos a toda la abundante doctrina publicada sobre las 
prelaturas personales destacaríamos los estudios de P. LOMBARDfA-J. HER
VADA, Sobre prelaturas personales, cil. y G. LO CASTRO, Las prelaturas 
personales. Perfiles jurídicos, cil. El estudio de Lombardía y Hervada 
constituye el primer intento de analizar la naturaleza prelaticia de las 
prelaturas personales desde el punto de vista histórico-canónico. Por su parte, 
Lo Castro realiza un estudio que, además de su notable calidad, considera toda 
la doctrina anterior publicada sobre la materia. Vid. también recientemente, 
A. DE FUENMAYOR, Escritos sobre prelaturas personales, Pamplona 1991. 

36. Cfr. supra, cap. JI, IV, 1 Y 2. 
37. Cfr. supra, cap. JI, V. l. 
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conflrmándose así la conflguración prelaticia de la cura castrense, 
ya prevista durante la preparación del CIC. Pero además, el texto 
de la SMC mantuvo finalmente la referencia expresa al decr. 
Presbyterorum Ordinis n. 10/b, con el alcance ya indicado. 

Por otra parte es fundamento importante de la postura que 
estamos examinando la sustancial identidad entre el régimen 
jurídico-canónico de las prelaturas personales y el de los ordina
riatos militares. En efecto, en ambos casos el ordinario ejerce una 
potestad que es por su naturaleza cuasiepiscopal o prelaticia38

; en 
ambos casos se trata también de entidades integradas en la orga
nización eclesiástica y delimitadas personalmente, no territorial
mente, con capacidad de tener un clero incardinado o agregado a 
la institución y formado o no en el seminario propio, al servicio 
del populus determinado a iure o incorporado por convención39

; 

en ambos casos se desarrolla una obra pastoral peculiar o 
especializada40; en ambos casos están previstos un conjunto de 
instrumentos canónicos para que sean respetados los derechos de 
los ordinarios territoriales41 ; en ambos casos el régimen jurídico 
comprende unas normas generales, leyes-marco, y unos estatutos 
particulares de rango legal que las desarrollan42

• 

38. Cfr. supra, cap. III, 1, 3. 
39. Cfr. cc. 294 y 296; SMC, arts. I § 1, IV. 1"1, VI YX. 
40. Cfr. decr. Presbyterorum Ordinis n. 10 y c. 294 (<<ad aptam 

presbyterorum dislributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralía 
vel missionalia ( ... ) perficienda»); SMC, proemio (<< ••• concreta atque 
specifica curae pastoralis fonna indigent»), arts. 11 § 3 (<<ut huic peculiari 
operi pastorali lotis viribus incumbere possit») y VI § 1 (<<ad hoc peculiare 
opus pastorale rite perficiendum»). 

41. Cfe decr. Presbyterorum Ordinis n. 10 (<<sal vis semper iuribus 
Ordinariorum locorum»); c. 294 (<<auditis quarum inlerest Episcoporum 
conferentiis»); c. 297 (<<Statuta (... ) definíant rationes praelaLUrae personalis 
cum Ordinariorum locorum»; «praevio consensu Episcopi dioecesani»); 
SMC, arto I § 2 (<<auditis quorurn interest Episcoporurn conferentiis»), II § 4 
(<<arcturn vinculurn cornrnuniorus atque virium coniunctio in actione paslOrali 
vigeant oportet»), IV.3\ V y VII (sobre aspectos de la potestad cumulativa). 

42. Cfr. cc. 295 § 1 Y 297; SMC, arts. 1§ 1, n § 1, VII, X, XIII Y XIV. 
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A pesar de los sólidos fundamentos de la postura doctrinal 
que estamos examinando, pueden plantearse al respecto algunas 
observaciones. 

El argumento de los trabajos preparatorios del CIC de 1983 y 
de la SMC puede utilizarse en sentido contrario. En efecto, si el 
CIC de 1983, y sobre todo la SMC, no califlcaron expresamente 
a los ordinariatos militares como prelaturas castrenses o mili tares, 
a pesar de haberse considerado esta posibilidad durante su 
preparación, se puede deducir que el recurso a la mens legislatoris 
no justiflca suficientemente la califlcación doctrinal referida. 

Por otra parte, la mención expresa del decr. Presbyrerorum 
Ordinis n. 1O/b en el preámbulo de la SMC implica ciertamente 
que los ordinariatos militares deben ser interpretados en el 
contexto de las innovaciones contenidas en el decreto conciliar43, 
pero no implica necesariamente que sean prelaturas personales, 
porque el texto del Concilio alude también a las diócesis peculia
res y otras instituciones semejantes. 

Los argumentos de la doctrina que recuerda el modelo 
prelaticio se refuerzan especialmente cuando se compara el régi
men jurídico de los ordinariatos y de las prelaturas personales. 
Valorado el contenido de las normas que acabamos de citar se 
deduce claramente la sustancial identidad entre ambas figuras. Sin 
embargo, habría que distinguir a nuestro juicio entre la califlca
ción material, interpretativa o doctrinal, y la califlcación formal de 
los ordinariatos militares como prelaturas personales. Esta 
califlcación fonnal, que sólo compete al legislador, todavía no se 
ha producido, aunque podría tener lugar en virtud del derecho 
particular: por ejemplo, a través de un convenio entre la Santa 
Sede y un Estado, o bien por vía estatutaria. Por otra parte, hay 
que tener en cuenta que algunos estatutos particulares han 

43. Así lo he intentado explicar en mi estudio, Los ordinariatos militares 
en el contexto del decr. Presbyterorum Ordinis nO 10, en «Ius Canonicum», 
28 (1988), pp. 721-749. 
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preferido calificar los ordinariatos como «diócesis» -según 
estudiaremos en el próximo apartado-o 

En resumen, la tarea interpretativa en nuestra materia debe 
valorar una doble distinción: por una parte, la distinción 
mencionada entre la calificación material y formal del ordinariato 
como tal; por otra parte, la distinción entre la calificación general 
del ordinariato militar, según aparece delineado en la ley-marco, y 
otras posibles calificaciones derivadas del derecho particular. 

3. El modelo de las diócesis «peculiares» 

Continuando con el análisis de la doctrina que se ha detenido 
en valorar la incidencia del decr. Presbyterorum Ordinis n. 101b 
en el régimen jurídico de los ordina:Ilatos militares, cabe destacar 
ahora la posición original de José Luis Gutiérrez. 

En un estudio publicado en fechas muy cercanas a la 
promulgación de la SMC, el autor ha estudiado las principales 
características de la nueva ley-marco sobre los ordinariatos 
militares. Tras detenerse en las características canónicas del 
concepto de Iglesia particular, tal como es utilizado en el CIC, y 
describir las peculiaridades específicas de los ordinariatos 
militares en este contexto, afrrma Gutiérrez que puede hablarse en 
estos casos de diócesis peculiares, según lo previsto en el decr. 
Presbyterorum Ordinis n. 1Ofb44. 

El autor no desarrolla extensamente las consecuencias de esta 
calificación -que, por otra parte, es expresada de manera 
incidental-, pero merece ser valorada con cierto detalle a causa de 
su interés y originalidad. 

Esta postura cuenta a su favor con la cita, tantas veces 
recordada, del decr. Presbyterorum Ordinis n. 101b en el texto de 

44. «Ita quidem ut de peculiari dioecesi ad normam PO 1O/b loqui Iíceat»: 
J.L. GlITLÉRREZ, De Ordinariatus, cit., p. 215. 

L"TERPRETAClÓN SISTEMÁl1CA OEL ORDlt>;ARlATO MILrrAR 

la SMe. Pero, sobre todo, ha sido confirmada en varias ocasio
nes por la praxis canónica relativa a los ordinariatos militares. 

Como tuvimos ocasión de estudiar en páginas anteriores45, el 
entonces denominado vicariato castrense español fue calificado de 
«diócesis personal, no territorial» por el Acuerdo de 3.1.1979, 
concluido entre el Estado español y la Santa Sede. Allí explicába
mos que esta calificación se refería en realidad a las diócesis 
«peculiares» del decr. Presbyterorum Ordinis n. 101b. Pero 
interesa subrayar además que la expresa calificación de los 
ordinariatos militares como «diócesis» se encuentra también en 
algunos estatutos particulares sancionados con posterioridad a la 
promulgación de la SMC46. De esta praxis se deduce que no es 
incompatible el modelo diocesano con la figura de los 
ordinariatos. Por consiguiente, se trata de un dato que debe 
valorarse al interpretar la naturaleza de esta figura canónica. 

Aunque ello suponga recordar afirmaciones ya expresadas en 
páginas anteriores, conviene subrayar aquí que la «peculiaridad» 
de las diócesis previstas en el decr. Presbyterorum Ordinis 
n. 101b se refiere, tanto a las diócesis territoriales (modelo común 
o general de diócesis) como también a las diócesis mixtas, 
implícitamente previstas en el decr. Christus Dominus 23, 3) yen 
el c. 372 § 2 del Cle. Esta conclusión se deduce a partir de la 
praxis, es decir, teniendo en cuenta la aplicación, que se ha 
realizado en los casos citados, del modelo diocesano al supuesto 

45. Cfr. supra. cap. 11, III. 
46. Es el caso de los ordinariatos militares de Francia (denominado 

~(Diocese aux Armées»: cfr. 1 de los Estatutos), USA (<<Archdiocese ror !.he 
Military Services, U.S.A.»: cfr. art. 1), Bélgica (<<Diocese aux Forces 
Armées»: cfr. arto 1), Y España (<<Diócesis personal, no territorial»: cfr. art 
1). Lo más frecuente es, sin embargo, que los estatutos mantengan la califi
cación de «ordinariato», tal como se establece en la SMC, o bien empleen 
expresiones que aluden a la condición personal del ordinario propio: así la 
terminología latinoamericana de «Arzobispado» u «Obispado castrense». 
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específico de los ordinariatos militares47• 

En efecto, en los casos citados se ha aplicado el término 
«diócesis» a comunidades de fieles que mantienen su pertenencia 
a las diócesis territoriales o, en su caso, rituales, y son goberna
das por un ordinario con potestad cumulativa con la de los 
ordinarios tenitoriales. Por consiguiente, las diócesis peculiares 
resultan compuestas por fieles que ya son miembros de una 
diócesis tenitorial (o de una Iglesia ritual). Desde esta perspecti
va, la potestad cumulativa se manifiesta como una expresión de la 
condición establecida por el decr. Presbyterorum Ordinis n. 1O/b 
para la constitución de las diócesis peculiares; es decir, que sean 
respetados los derechos de los ordinarios locales, «salvis semper 
iuribus Ordinariorum locorum». 

La doctrina examinada supone por tanto una valoración del 
contenido de los estatutos particulares; pero, al calificar los 
ordinariatos de diócesis peculiares, confunde la ley-marco (SMC) 
con lo dispuesto en los estatutos o, mejor dicho, extrae una 
conclusión que solamente puede aplicarse a supuestos particulares 
de la cura castrense, pero no a la figura del ordinariato como tal. 

En efecto, la asimilación canónica al modelo diocesano 
establecida en el arto 1 § 1 SMC comporta unos contenidos 
precisos, pero también unos límites que el propio derecho se 
ocupa de establecer. En la norma citada se dispone que los 
ordinariatos «dioecesibus iuridice assimilantur», pero no se dice 
que sean diócesis, ni tampoco se denomina así la figura delineada 
en la SMC, que tiene un nombre propio: «ordinariato militar o 
castrense». El alcance preciso de la expresión contenida en el arto 
1 § 1 es que el régimen jurídico-canónico de las diócesis es 
aplicable a los ordinariatos, de acuerdo con lo que establezcan los 
estatutos particulares y las convenciones pactadas entre la Santa 

47. Por lo que se refiere a la doctrina científica, cfr. 1. HER VADA, 
Elemefllos de Dereclw Constitucional Canónico, cit., pp. 303-3c.w y también 
P. LOMBARDÍA-J. HERVADA, Sobre prelaturas personales, cit., pp. 36 Y 37. 
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Sede y los Estados; es decir, «nisi aliud ex reí natura vel statutis 
particularibus constet»48. 

Pongamos el ejemplo de la figura del ordinario militar. En el 
arto II § 1 se establece que «Ordínariatui militari, ut proprius, 
praeficitur Ordinarius dignitate episcopali pro norma insignitus». 
Al señalarse que la ordenación episcopal del ordinario es «pro 
norma», se admite también que el ordinariato pueda ser presidido 
por un presbítero. Esa posibilidad es, pues, admisible en el caso 
de los ordinariatos, pero no lo es obviamente en el caso de las 
diócesis, que necesariamente han de ser presididas por un 
obisp049• 

Parece claro, en resumen, que la figura general del 
ordinariato militar no puede calificarse de diócesis. Sin embargo, 
allí donde la equiparación canónica entre ambas figuras fuese casi 
plena, podría emplearse tal denominación. Así ha ocunido de 
hecho en algunos estatutos sancionados hasta la fecha. 

lII. EL ORDINARIATO MILITAR COMO INSTITUCIÓN PECULIAR 

Considerando las dificultades que implica reconducir la 
figura del ordinariato militar a otros modelos, ya previstos por el 
derecho, de comunidades con delimitación personal o mixta, sólo 
cabe concluir, a nuestro juicio, que el ordinariato militar es una 
institución peculiar con nombre propio. 

Esta opinión, que ha sido sostenida implícitamente por 
importantes autores como Hervada y Lo Castr05° es coherente con 

48. Cfr. SMC, arts. 1 § 1, II § 1 Y VIL 
49. «Dioecesis est populí Dei Portio, quae Episcopo (... ) pascenda 

concreditur»: decr. Christus Dominus. n. 11 y C. 369. 
50. Para comprobar la opinión de J. HERVADA. cfr. las referencias a los 

ordinariatos militares contenidas en las pp. 293 ss. de sus Elementos de 
Derecho Constitucional Canónico. Por lo que se refiere a G. LO CASTRO, cfr. 
las pp. 302 ss. de su monografía Las prelaturas personales. Perfiles jurídicos. 
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el impulso del Concilio Vaticano II al principio personal en la 
organización de las comunidades eclesiásticas y, sobre todo, es la 
que mejor se corresponde, a nuestro juicio, con el contenido de la 
SMC. 

Como ya se ha señalado, la interpretación sistemática de los 
ordinariatos debe encuadrarse en la relación armónica y comple
mentaria entre las estructuras territoriales y personales. El n. 43 
del decr. Christus Dominus y el n. 101b del decr. Presbyterorum 
Ordinis, ambos citados expresamente en el preámbulo de la SMC, 
son en este sentido, piezas o elementos muy importantes para tal 
interpretación. El primero de ambos textos no contiene deterrni· 
naciones expresas sobre la naturaleza de los ordinariatos, aunque 
contiene elementos muy significativos, que ya hemos valorado en 
páginas anteriores y que todavía serán recordados más adelante. 
Respecto al decr. Presbyterorum Ordinis n. 101b se puede 
recordar que junto con los seminarios internacionales, prelaturas 
personales y diócesis peculiares admite también expresamente la 
posibilidad de que sean constituidas en el futuro otras institu
ciones, «alía huiusmodi», con vistas a realizar las finalidades 
previstas y auspiciadas por el documento conciliar. Esta ha sido 
precisamente la tarea llevada a cabo por la SMC: instituir «ratione 
apostolatus», es decir, «ob peculiares eorumdem (militum) vitae 
condiciones», unas figuras canónicas también peculiares (<<alia 
huiusmodi»), denominadas ordinariatos militares, «ad bonum 
spirituale militum provehendum» y «salvis semper iuribus 
Ordinariorum locorum»51. 

La Const. SMC engarza, por tanto, directamente con el 
Concilio Vaticano II, aprovechando al mismo tiempo la normativa 
que el CIC establece para las diócesis. La normativa diocesana se 
utiliza como analogado o elemento comparativo al establecerse el 
régimen jurídico de nuestra figura, conforme a la técnica de la 

Ambos estudios han sido ya citados en estas páginas. 
51. Cfr. decrs. Christus Dominus. n. 43 y Presbyterorum Ordinis. n. 10. 
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asimilación o equiparación. Las disposiciones conciliares citadas 
son empleadas, por su parte, como elementos basilares de los 
ordinariatos. 

El resultado de esta combinación es un concepto canónico 
que acentúa las características específicas de la cura castrense: 
«Ordinariatus militares ( ... ) sunt peculiares circunscriptiones 
ecclesiasticae, quae propriis reguntur statutis ab Apostolica Sede 
conditis» (SMC, arto I § 1). 

La expresión subrayada expresa, por una parte, el carácter 
específico e individualizado que presentan los ordinariatos 
militares respecto de otras entidades eclesiásticas. Por otra parte, 
al señalarse que son «circunscripciones» se evoca la doctrina 
eclesiológica y canónica sobre las porciones del Pueblo de Dios: 
diócesis, prelaturas, vicariatos, prefecturas, administraciones 
apostólicas. 

En efecto, el término «circunscripción» eclesiástica tiene 
hondas raíces en la tradición canónica, aunque no haya sido 
utilizado por el CIC de 1983 más que una sola vez52. A pesar de 
su sentido tradicionalmente territorialista, la aplicación de este 
término al supuesto de los ordinariatos militares53 implica que se 
puedan distinguir circunscripciones territoriales (o mixtas) y 
personales. En efecto, de acuerdo con la eclesiología del Concilio 
Vaticano 11 y los textos canónicos correspondientes54, las 

52. En el e. 199, 4Q (cfr., también ce. 370 y 431 § 1). 
53. A. PUGLIESE seftala ya en su momento que «dici potest Curam 

Castrensem eonstitutam esse in eireumscriptionem ea::lesiastieam quae non 
ex criterio territoriali, sieuti plerumque fieri solet, determinata est, sed ex 
criterio personali et, peculiariter, ex speciali professione seu eonditione fide
lium, qui ad milítiam vocantur, quique in iDa ea::lesiasúea eireumscriptione, 
pro tempore quo militiam profitentur, tamquam subditi inseruntur»: 
Instructio de Vicariis Castrensibus «Sollemne SemperJl, cit.. p. 585. 

54. Cfr. decr. Christus Dominus. nn. 11,23 y 43; decr. Presbyterorum 
Ordinis. n. 1O/b; decr.Orienta/ium Ecclesiarum. n. 4; Principio directivo n. 8 
para la reforma del CIC de 1917 (resumido en el Prefacio del CIC de 1983); 
ce. 368 SS.; c. 372 § 2; ce. 294 ss. 
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circunscripciones eclesiásticas no son territorios, sino comunida
des, porciones del Pueblo de Dios integradas por el Pastor 
propio, el presbiterio y el pueblo, y delimitadas conforme al 
territorio o a partir de circunstancias de carácter personal, como la 
profesión militar. 

Una vez examinadas las peculiaridades de los ordinariatos 
militares respecto de otras circunscripciones mixtas o personales, 
queda por analizar la relación entre aquellos y las circuns
cripciones de carácter territorial. Dos son los conceptos claves en 
tal análisis: complementariedad y coordinación. Pero, antes de 
examinarlos, pueden ser útiles algunas consideraciones sobre la 
pretendida calificación de los ordinariatos militares como Iglesias 
particulares. 

III. 	«EXCURSUS». SOBRE LA PRETENDIDA CALIFICACIÓN DEL 

ORDINARIATO MJLITAR COMO IGLESIA PARTICULAR 

Entre los comentaristas de la SMC no faltan quienes afirman 
que el ordinariato militar constituye una Iglesia particular. Estos 
autores parten del concepto de Iglesia particular que el decr. 
Christus Dominus n. 11 y el c. 369 aplican principalmente a las 
diócesis y procuran reconducir a él la figura del ordinariato, si 
bien reconociendo sus notables peculiaridades. 

Como habrá podido observarse, a lo largo de estas páginas 
no se ha utilizado, sin embargo, el concepto de Iglesia particular 
aplicado a la cura castrense. El motivo es triple. 

a) En primer lugar hay que reconocer que el asentamiento 
canónico de la doctrina sobre la Iglesia particular no ha alcanzado 
todavía una plena madurez55 y, desde luego, tal como ha sido 

55. La afIrmación del texto no pretende ignorar los imJX>rtantes esfuerzos 
realizados JX>r la doctrina eclesiológica y canónica a propósito de la Iglesia 
particular. Sería imposible resumir aquí la abundante bibliografía publicada 
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propuesta en la materia concreta de los ordinariatos militares, no 
se puede decir que los resultados hayan sido clarificadores. 

La reflexión sobre la dimensión particular56 de la Iglesia es 
muy reciente en el Magisterio eclesiástico. El Concilio Vaticano TI 
ha ofrecido notables sugerencias en este ámbito, al poner de 
relieve aspectos que hasta entonces no habían sido extensamente 
valorados por la eclesiología. Con todo, «la Consto Lumen 
Gentium no ha abordado temáticamente la teología de la Iglesia 
particular. Sus principales afumaciones sobre el tema aparecen in 
obliquo, concretamente con ocasión de exponer las relaciones de 
los Obispos dentro del Colegio: es decir, a partir del estudio de la 
estructura de la autoridad en la Iglesia Lo mismo debe decirse del 
Decreto Christus Dominus»57. Por eso «la teología de la Iglesia 
particular está apenas esbozada en el Concilio»58, sólo existe de 
modo ocasional y «fragmentario»59. 

tras la promulgación del CIC de 1983. Entre los estudios próximos 
cronológicamente a la clausura del Concilio Vaticano II pueden verse los de 
W. BERTRAMS, De analogia quoad structuram hierarchicam in ter Ecclesiam 
universalem et Ecclesiam particularem, en «Periodica», 56 (1967), pp. 267
308; G. PHILIPS, Utrum Ecclesiae particulares sint iuris divini an non, en 
«Periodica», 58 (1969), pp. 143-154; W. AYMANS, Das Synodale Element 
in der Kirchenverfassung, München 1970; K. MORSOORF, L'autonomia della 
Chiesa locale, en <dI Diritto Ecclesiastico», (1-1972), pp. 265-285; H. DE 
LUBAC, Les égiíses particulieres dans I'Église universelle, París 1971; 
J. HAMER, Iglesia local y comunión eclesial, en «Scripta Theologica», 9 
(1979), pp. 1057-1075; E. CORECCO, Sinodalita, en «Nuovo Dizionario di 
Teologia», Roma 1979, cols. 1466-1495. 

56. Esta tenninología sobre la doble dimensión, universal y particular. de 
la única Iglesia de Cristo está presente en el magisterio de JUAN PABLO Il 
desde los primeros momentos de su pontificado: cfr., por ejemplo, la homilía 
de 14.1.1980 al Sínodo de los Obispos holandeses, en «Ecclesia», n. 1967, 
pp. 10 Y 1 L 

57. P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares y Prelaturas personales. cit, 
p. 152 (2! ed.). 

58. 	Ibid., p. 152. 
59. E. CORECCO, Iglesia particular e Iglesia universal en el surco de la 

doctrina del Concilio Vaticano l/. en AA. VV., «Iglesia universal e Iglesias 
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Ello explica también las oscilaciones del CIC al asumir el 
concepto de Iglesia particular60, concepto que, como ha explicado 
Hervada, es de naturaleza teológica, aunque sea utilizado 
canónicamente61 • Así, por ejemplo, el CIC establece en el c. 368 
que las comunidades allí enumeradas «se asimilan» a las diócesis, 
«lo que parece indicar que propiamente no son Iglesias particu
lares; pero por otra parte dice que son Iglesias particulares 
principalmente (luego no son las únicas) las diócesis (cfr. el 
canon citado), y en varios lugares llama Iglesias particulares a las 
comunidades con capitalidad semiplena. Se nota en el CIC una 
cierta fluctuación, es decir, la falta de una criterio seguro»62. El 
problema estriba en que el concepto amplio de Iglesia particular se 
aplica en los cc. 368-372 a realidades comunitarias que expresan 
importantísimas diferencias canónicas entre sí: unas tienen capi
talidad plena y otras semiplena o prelaticia; las hay que son 
gobernadas por un pastor con potestad propia y en otros casos 
con potestad vicaria; unas son territoriales y otras no se delimitan 
primariamente por el territori063• 

La consideración del largo camino que todavía debe recorrer 
la eclesiología y el derecho constitucional canónico en la 
reflexión sobre la dimensión particular de la única Iglesia de 

particulares». IX Simposio Internacional de Teología. Pamplona 1989. p. 82. 
60. Cfr. ibid.• p. 92. 
61. Cfr. J. HERV ADA, Elementos, cit. p. 299. 
62. J. HERVADA, Veintidós puntos sobre las porciones del Pueblo de 

Dios, en AA. VV., «Iglesia Universal e Iglesias paniculares», cit., p. 248. 
63. J.L. GUTIÉRREZ ha ensayado una definición de la Iglesia particular a 

partir del CIC en la que ciertamente no entran los ordinariatos mili
tares:«nomine Ecclesiae particularis in iure vigente Codicis venit portio 
populi Dei territorio aliave ratione (sed semper 'in eodem territorio') 
circumscripta, ita ut exclusive pertineat ad iIlam Ecclesiam panicularem el 
non simul ad aliam, quae pascenda committitur sacerdoti (síve Episcopo illius 
Ecclcsiae vel alterius sedis extinct.ae sive presbytero), qui, cum cooperatione 
presbyterii, eam regit potestate ordinaria (aut propria aut vicaria)>>: De 
Ordinarialus, cit., p. 207. 
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Jesucristo, no implica obviamente que deban desconocerse los 
importantes progr..:;sos del Concilio Vaticano II y de la doctrina al 
respecto. Pero parece claro que en el momento actual todavía no 
se ha alcanzado el necesario consenso que permita aplicar sin 
matices el concepto de Iglesia particular a la realidad pastoral y 
canónica de los ordinariatos militares, como si aquél fuese ya un 
concepto pacífico, definitivo y plenamente asimilado por el 
derecho canónico. 

b) El segundo motivo que nos ha llevado a no identificar 
Iglesias particulares y ordinariatos militares es la falta de utilidad 
canónica de dicha identificación, al menos si se considera tal 
como ha sido propuesta por la doctrina. En efecto, si ya el arto 1 
§ 1 SMC establece expresamente la equiparación canónica de los 
ordinariatos militares con las diócesis, detallando además su 
régimen jurídico, ¿qué relevancia puede tener la calificación de los 
ordinariatos como Iglesias particulares? Podría responderse que la 
consecuencia primordial sería la aplicación de la doctrina del 
Concilio Vaticano 11 sobre las Iglesias particulares al supuesto 
específico de los ordinariatos. Pero se puede también señalar que 
dicha aplicación no exige necesariamente definir los ordinariatos 
como Iglesias particulares. La doctrina del Concilio sobre la 
communio ecclesiarum y el affectus collegialis, el sentido comu
nitario de las circunscripciones eclesiásticas, la capitalidad epis
copal y la sacra potestas, la cooperación del presbiterio con el 
obispo, la corresponsabilidad de todos los fieles en la misión de 
la Iglesia, etc., es aplicable a todas las entidades compuestas de 
obispo o pastor equiparado, presbiterio y pueblo, que realizan la 
dimensión particular de la Iglesia; sean éstas Iglesias particulares 
o entidades complementarias, entre las que se cuentan, a nuestro 
juicio, los ordinariatos militares. 

La doctrina que afirma la ecIesioparticularidad del ordinariato 
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militar presenta matices peculiares, según los autores64• 

En algunos casos se reconocen las fortísimas peculiaridades 
del ordinariato militar respecto de las demás comunidades ecle

64. Para comprobar las afrrmaciones que siguen en el texto, pueden verse 
las opiniones de los siguientes autores: DJ. ANDRÉS, Constitutio Aposto
lica, cit., pp. 15 SS.; J. BEYER, La Constitution Apostolique «Spiritua/i 
Militum Curae» au sujet des Ordinariats militaires. cit., p. 33 (aunque en 
Vicariati Castrensi e Codice nuovo. cit., p. 417, el autor negaba expre
samente que los ordinariatos fueran verdaderas Iglesias particulares); 
M. BONNET, L'Ordinariat militaire ou Ordinariat aux Armées. cit., p. 67; 
R. COPPOLA, Dalla Costituzione. cit., p. 313 (para el caso italiano); 
G. DALLA TORRE, Aspetti. cit., pp. 268 ss.; G. GHIRLANDA, De differentia. 
cit., pp. 249 ss.; A.E. HIEROLD, Statuten für den Jurisdiktionsbereich des 
Katholischen Militarbischofs für die Deutsche Bundeswehr. cit., p. 55 
(comentando los estatutos alemanes vigentes); A. INGOGLIA, La disciplina 
canonica delta cura castrense secando lo Statuto deli'Ordinariato militare 
d'ltalia. en «11 Diritto Ecclesiastico», 1988 (3-4), pp. 695 ss. (también para el 
caso italiano); U. TAMMLER, «Spirituali Militum Curae». cit., pp. 53,61 Y 
68; A. V ALUNl, Reciutamento e incardinazione del chiericí del presbiterio 
deli'Ordinariato militare. cit, pp. 14 ss. 

Todos estos autores sostienen que el ordinariato militar es una Iglesia 
particular (algunos con ciertas dudas). Esta calificación se encuentra en cuatro 
estatutos particulares (cfr. los casos de Espaiia, arto 5; Colombia, arts. 13, 18 
Y 21: Bolivia, arts. 14, 18-20; e Italia, arts. 5 Y 39. También se expresa de 
manera incidental en el arto 7 de los estatutos de Polonia). En los demás casos 
no se emplea la expresión, que también está ausente del texto de la SMC, 
salvo la cláusula obiter dicta del arto II § 4: «Inter Ordinariatum militarem el 
alias Ecciesias particulares arctum vinculum communionis atque virium 
coniunctio in actione pastoraIi vigeant oportet». Vale la pena observar que la 
norma citada 00 ha merecido la atención de la doctrina al tratar de la naturaleza 
de los ordinariatos; no ha servido de base para justificar la calificación de los 
ordinariatos como Iglesias particulares (con la excepción de M. BONNET, arto 
cit .. p. 74, nota 20). En sentido contrario puede citarse además el arto 76 de la 
const. ap. Pastor Bonus sobre la curia romana (28. VI.1988, en AAS, 80 
[1988], pp. 841-912), que dispone: «Corresponde a esta Congregación (para 
los Obispos) tratar todo lo referente a la constitución, división, unión, 
supresión y demás cambios de las Iglesias particulares y de sus agrupaciones. 
También le corresponde erigir Ordinariatos Castrenses para la atención 
pastoral de los militares». El texto distingue, por tanto, los ordinariatos 
militares de las Iglesias particulares. 

Il'ilERf'RE"T ACIÓN SISTIMÁTICA DEL ORDINARlATO \llUf.<\R 

siásticas. Sin embargo, según algunos autores habría que 
reconocerle el carácter de Iglesia particular «sui generis», habida 
cuenta de la «revalorización» de los ordinariatos efectuada por la 
const. SMC. En efecto, estos autores subrayan la especial 
importancia que ha tenido la nueva calificación de las comuni
dades castrenses como «ordinariatos», sustituyendo a los anti
guos «vicariatos». El cambio supondría que los ordinariatos no 
serían considerados ya como simples servicios apostólicos, sino 
que habrían sido elevados a la «categoría» de Iglesias particu
lares. La utilización del concepto de Iglesia particular supondría 
por tanto el reconocimiento de la dignídad y el papel propio de los 
ordinariatos castrenses en sus relaciones con las demás Iglesias 
particulares. 

Ciertamente el cambio de «vicariato» por «ordinariato» tiene 
consecuencias canónicas importantes, pero a nuestro juicio son 
mucho más modestas que las que pretende extraer la opinión 
citada65 • Invocar, por otra parte, el prestigio o dignidad de los 
ordinariatos como Iglesias particulares (prestigio del que carece
rían en caso contrario), equivale a hacer del empleo del concepto 
«Iglesia particular» una cuestión retórica. La prestancia o valora
ción de las entidades castrenses no deriva de especiales cali
ficaciones, sino del impulso que han recibido en el Concilio 
Vaticano II y la legislación posterior por parte de la autoridad 
suprema: como instrumentos aptos para realizar la asistencia 
espiritual de los militares. 

Otro sector de la doctrina mantiene la identificación al 
considerar que la figura del ordinariato militar contiene todos los 

65. Cfr. supra, cap. II, V, 4. El Cardo B. GANTIN comentaba así el 
cambio aludido: «il nome Vicariato indicava che la potestil del loro Ordinario 
era vicaria, e doe esercitata non a nome proprio, ma del Romano Pontefice. 
Con la presenta Costituzione gli Ordinari militari godranno di potestil 
propria, senza per questo diminuire il loro rapporto di subordinazione al 
Romano Pontefice»: Per una piu. efficace. cit, p. 6 
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elementos esenciales de la Iglesia particular. Esta conclusión se 
impone al menos si se considera el concepto de Iglesia particular 
o diócesis, tal como se expresa en el decr. ehristus Dominus 
n. 11 y en el c. 369 del CIC El sector doctrinal aludido parece 
afirmar además que la organización constitucional de la Iglesia en 
su dimensión particular se agota en las Iglesias particulares, de tal 
manera que no podría hablarse de estructuras jerárquicas o cir
cunscripciones eclesiásticas diversas o no calificables de Iglesias 
particulares. En este sentido el concepto de Iglesia particular sería 
equivalente a «porción del Pueblo de Dios» o, empleando la 
terminología canónica tradicional, «circunscripción eclesiástica». 

Sin embargo tal conclusión no puede sostenerse actualmente. 
Es posible y admisible la previsión y constitución canónica por 
parte de la autoridad suprema (como expresión de servicio a la 
comunión eclesiástica, de la sollicitudo omnium ecclesiarum) de 
entidades integradas en la organización eclesiástica que no 
respondan al concepto teológico-canónico de Iglesia particular y 
sin embargo realicen la dimensión particular de la Iglesia como 
verdaderas porciones del Pueblo de Dios66• Un claro ejemplo 
viene constituido por las prelaturas personales. La doctrina se 
muestra prácticamente unánime en no reconocerles el carácter de 
Iglesias particulares; sin embargo, en cuanto que son verdaderas 
prelaturas, son también verdaderas circunscripciones eclesiásticas 
(con delimitación personal)67. Otro ejemplo que a nuestro juicio 

66. J. HERVADA ha explicado con sólidos argumentos que las Iglesias 
particulares no son las únicas porciones del Pueblo de Dios: cfr. Elementos. 
cit.. pp. 295-297. Cfr. también las críticas de G. LO CASTRO a la doctrina 
que afirma la exclusiva integración de la organización constitucional por 
Iglesias particulares: Las Prelaturas personales. cit., pp. 281 ss. 

67. Tal como expresan los textos conciliares y codiciales: cfr. decr. 
Presbyterorum Ordinis, n. 10 b Y ce. 294 ss. Por lo que se refiere a su 
condición de porciones del Pueblo de Dios, hay que tener en cuenta que, a 
partir de lo dispuesto en los ce. 294 y 296, podrán constituirse tanto 
prelaturas personales compuestas de oficio capital, presbiterio y pueblo (como 

lNTERPRETAOÓN SISTEMÁnCA DEL ORDINARIATO MILHAR 

puede apuntarse es precisamente el de los ordinariatos militares. 
En conexión con la doctrina referida puede citarse también la 

opinión de algunos autores que califican los ordinariatos militares 
de Iglesias particulares a partir de la cláusula de equiparación con 
las diócesis contenida en el arto I § 1 SMC Según esta opinión, 
una vez asimilados a las diócesis, los ordinariatos no podrían 
dejar de ser Iglesias particulares. 

Este planteamiento no es acertado, porque la equiparación 
canónica no debe confundirse con una asimilación teológica. El 
arto I § 1 SMC precisa que los ordinariatos militares «iuridice 
assimilantur» a las diócesis, pero de ahí no debe deducirse ni que 
sean diócesis, ni tampoco que sean Iglesias particulares. Como 
observa Corecco refiriéndose al supuesto específico del CIC, «la 
institución jurídica de la 'asimilación', utilizada por el C. 368 para 
equiparar las prelaturas y abadías territoriales, los vicariatos, las 
prefecturas y las administraciones apostólicas a las diócesis, no 
puede ser en modo alguno aplicada con significado eclesiológico, 
en contra de lo que sugiere la ambigua formulación del texto. 
Mientras que es posible atribuir la misma relevancia jurídica, ex 
parte o in toto, a dos realidades institucionales de extracción sólo 
jurídica (por ejemplo, prelaturas personales y diócesis), no es 
posible aplicar el instituto jurídico de la asimilación a dos 
realidades ec1esiológicamente diferentes (por ejemplo, prefectura 
apostólica y diócesis)>>68. Lo que expresa, en efecto, el instru
mento canónico de la equiparación es que el régimen jurídico 
diocesano es aplicable a los ordinariatos dentro de ciertos límites, 
que son precisados en la SMC y en los estatutos particulares. 

c) El tercer motivo que desaconseja a nuestro juicio la 
calificación eclesioparticular de los ordinariatos es el convenci

es el caso del Opus Dei. primera prelatura personal erigida), como también 
cuerpos ministeriales de presbíteros presididos por un Prelado sin pueblo 
propio. 

68. E. CORECCO, Iglesia particular, cit., p. 94. 
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miento de que estas figuras no realizan plenamente una caracte
rística o elemento que, según la doctrina del Concilio Vaticano 11, 
es esencial en el concepto de la Iglesia panicular; esto es: la 
configuración de la misma «ad imaginem Ecclesiae universalis». 
En efecto, según el n. 23 de la const. Lwnen Gentiwn, «Episcopi 
autem singuli visibile principium et fundamentum sunt unitatis in 
suis Ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis 
formatis, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia Catholica 
exsistit» . 

Este importante texto del Concilio Vaticano II ha sido 
comúnmente interpretado en el sentido de que la Iglesia panicular, 
enmarcada en la dimensión histórica de la única Iglesia de Cristo 
(la Ecclesia in terris), tiene como misión fundamental la reali
zación de la Iglesia universal en un ámbito comunitario deter
minado, reflejando como imago lo que es propio de la Iglesia 
universal en el plano de la actividad salvífica69 ; es decir, en 
función de la predicación de la palabra de Dios y de la adminis
tración de los sacramentos. Las Iglesias paniculares «son las 
partes de que se compone la Iglesia universal. Lo propio de estas 
panes (... ) es que en ellas (in quibus) acontece y se realiza la 
Iglesia única del Señor: son el todo en la parte, la plenitud 
sacramental en la portio»70. 

Pero esta característica de las Iglesias paniculares, es decir, el 
ser formadas a imagen de la Iglesia universal, no se refiere 
solamente al ámbito sacramental, sino también al plano de los 
ministerios y carismas de los fieles, porque el carisma -al menos 
así lo afirma una autorizada corriente eclesiológica71 - pertenece 

69. Cfr. también el n. 20 del decr. Ad Gentes: «Cum Ecclesia particularis 
universalem Ecclesiam quam perfectissime repraesentare teneatur ... }) 

70. P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares. cit, p. 211 (2~ ed.). 
71. Cfr., por ejemplo, P. RODRíGUEZ, El concepto de estructura 

fundamental de la Iglesia. en AA. VV., «Veritati Catholicae», Festschrift für 
Leo Scheffczyk zum 65. Geburtstag, Aschaffenburg 1985, p. 246. 

INTERPRETAOÓN SISTEMÁTICA DELORDlNARIJ\TO MILITAR 

también a la estructura fundamental de la Iglesia. En efecto, por 
realizar y concentrar existencialmente la Iglesia universal, las 
Iglesias particulares tienen «aptitud potencial para integrar en su 
vida toda la variedad cualitativa de carismas y ministerios»72. Esto 
se cumple de modo actual en las diócesis, como paradigma 
canónico de la Iglesia panicular; pero también se realiza esta 
característica potencialmente en las cuasidiócesis o diócesis en 
formación73 , porque tienden a reflejar e integrar la diversidad de 
situaciones que son propias de los fieles en la Iglesia 

En cambio no parece que se cumpla en el caso de los ordina
riatos militares el carácter reflejo que ostenta la Iglesia particular 
respecto de la dimensión universal de la Iglesia. Se puede decir 
que también estas figuras sirven a la concentración de la Palabra y 
de los sacramentos en relación con un determinado grupo de 
fieles; pero no pertenece a la esencia de los ordinariatos militares 
aquella aptitud al menos potencial para integrar la variedad de 
carismas personales. 

Tomemos el ejemplo de la vida religiosa. Ella pertenece 
«inconcusse», indiscutiblemente, a la vida y santidad de la 
Iglesia, como ha reconocido el Concilio Vaticano 1174

• Precisa
mente por eso pertenece también el carisma religioso en sus 
diversas manifestaciones a la vida y misión de la Iglesia 
panicular. Así se explica por ejemplo, que el Concilio, en un 
texto referido a la vida consagrada en las Iglesias paniculares 
todavía no consolidadas, exprese que «cum enim vita contempla
tiva ad plenitudinem praesentiae Ecclesiae pertineat, oportet apud 
novellas Ecclesias ubique instauretur» 75. 

Sin embargo la configuración jerárquica del ordinariato 
militar (cuya portio Populi Dei es conformada según la distinción 

72. P. RODR{GUEZ,lglesias particulares, cit, p. 213 (2~ ed.). 
73. Cfr. sobre todo el c. 371 § 1 (vicariatos y prefecturdS apostólicas). 
74. Cfr. const Lumen Gentíum. n. 44. 
75. Cfr. <leer. Ad Gentes. n. 18. 
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y mutua relación entre el sacerdocio común y ministerial) no 
requiere necesariamente la integración de los carismas de vida 
consagrada. Por una parte, el clero religioso al servicio del 
ordinariato cumple una función ministerial que se justifica por una 
razón de suplencia y ayuda en tareas que son más apropiadas para 
el clero secular, como han expresado los documentos de la Santa 
Sede sobre la materia76

• Por otra parte, la Iglesia particular acoge 
la vida consagrada en sus diversas manifestaciones, tanto a los 
religiosos que desempeñan un apostolado externo, como también 
la vida consagrada contemplativa o eremítica, por poner algunos 
ejemplos. Sin embargo, las peculiaridades propias del mundo 
militar explican que el ordinariato castrense solamente sea apto 
para integrar como miembros a aquellos religiosos que ejercen un 
apostolado externo. De ahí que el art. VIII SMC se refiera 
solamente a los religiosos y miembros de sociedades de vida 
apostólica «qui servitio Ordinariatus operam dant». Un servicio 
ciertamente meritorio y digno de reconocimiento, hasta el punto 
que el mismo arto recuerda al ordinario militar su obligación de 
procurar que estos fieles perseveren en su vocación y se manten
gan estrechamente unidos a sus superiores. 

Por consiguiente, la posición de los religiosos en el 
ordinariato es ciertamente distinta de la que les corresponde en la 
Iglesia particular. La presencia religiosa en la Iglesia particular en 

76. Cfr. supra, cap. III, n, 3. «A tout prendre, si on fait appel a des 
religieux pour ce service pastoral, iI semble bien que ce soit par nécessíté, a 
défaut de pretres diocésains ou par stricte suppléance, amoins qu'il n'existe un 
ínstitut érigé pour ce ministere et dont les membres auraiem par vocation une 
aptitude spéciale et une fonnation appropriée. A notre connaissance, aucun 
institut de ce genre n'a été fondé jusq'ici»: J. BEYER, La ConstilulÍon, cit., 
p. 46. En efecto, los «ministerios apostólicos» en el medio castrense 
«impiden bastante la práctica de la vida común y dificultan no poco el 
riguroso cumplimiemo de los votos y de las observancias religiosas»: 
A. ALONSO LOBO, Instrucción pontificia sobre el ministerio castrense de los 
religiosos sacerdotes, cit, p. 458 (subrayados del autor). 

lN1'ERPRFfAClÓN SISTEMÁTICA DELORDINARlATO MILITAR 

modo alguno se justifica por un motivo de suplencía o auxilio 
apostólico, ni tampoco se reduce a algunos carismas o modalida
des de vida. La vida consagrada está en la Iglesia particular por 
derecho propio, al pertenecer «inconcusse» a la vida y santidad de 
la Iglesia de Cristo. 

Todas estas peculiaridades derivan en último término de la 
ratio apostolatus que motiva la constitución de las estructuras 
eclesiásticas castrenses: la «eximia sollicitudo» que se debe a 
unos fieles -los militares y allegados- por sus «peculiares vitae 
condiciones»77. Una obra pastoral especializada y dirigida, no a 
sustituir las Iglesias particulares o a ser ella misma una Iglesia 
particular, sino a complementar la organización particular de la 
Iglesia. 

IV. COMPLEMENTARIEDAD y COORDINACIÓN DE LOS 

ORDINARIATOS MILITARES CON LAS DIÓCESIS 


TERRITORIALES 


El impulso que han merecido durante siglos las estructuras 
castrenses por parte de la autoridad eclesiástica supone, por una 
parte, la valoración de la importancia del problema pastoral 
planteado y, por otra, la convicción de que las necesidades 
pastorales y de organización implicadas en la cura castrense, no 
pueden ser resueltas satisfactoria y plenamente desde las Iglesias 
locales. 

En efecto, la actividad pastoral y apostólica que se desarrolla 
en las circunscripciones eclesiásticas territoriales contempla los 
aspectos comunes de la cura de almas. La Iglesia particular com
porta, como su mismo nombre indica, una «particularización» de 
la actividad salvífica de la Iglesia, pero no tiene una finalidad 

77. Cfr. decr. Christus Dominus. n. 43. 
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diversa de la realización de la Iglesia universal en un ámbito 
detenninado. 

Por su parte, los ordinariatos militares presuponen la 
organización del Pueblo de Dios en Iglesias particulares y ejercen 
una pastoral peculiar o especializada, por comparación con la cura 
de almas común o general. La asistencia espiritual o religiosa a 
los militares y allegados constituye además una obra pastoral 
transdiocesana o interdiocesana, como expresa la sistemática del 
decr. Christus Dominus al tratar de los ordinarios castrenses bajo 
la rúbrica titulada «Episcopi munere interdioecesano fungentes», 
incluida a su vez en un capítulo más amplio denominado «de 
Episcopis in cornmune plurium Ecclesiarum bonum cooperan
tibus»78. 

La sistemática del decr. Christus Dominus expresa, por 
tanto, que la función que desempeña el ordinario militar es de 
naturaleza episcopal. Conviene recordar en este sentido que la 
figura de obispo no es funcionalmente unitaria. Por la consa
gración sacramental y la comunión jerárquica, cada obispo 
participa de la sollicitudo omnium ecclesiarum y forma parte del 
Colegio episcopal. Es misión típica de los miembros del ordo 
episcoporum la presidencia de comunidades particulares como 
sucesores de los apóstoles, en comunión con la cabeza y los 
demás integrantes del Colegio. Pero también son de naturaleza 
episcopal algunas funciones de capitalidad impulsadas por la 
autoridad suprema y asistidas por un presbiterio cooperador en 
favor de determinados grupos de fieles, cuyo ámbito trascienda 
las Iglesias particulares. Esto se cumple en el caso de la pastoral 
castrense: una obra transdiocesana que completa y auxilia las 
tareas de las comunidades particulares, en cuyos territorios actúan 
los ordinariatos. 

El carácter complementario y especializado que reviste la 

78. Cfr. cap. nI, nI del decreto conciliar. 
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actividad de los ordinariatos militares implica que estas figuras no 
excluyan ni sustituyan la organización territorial79. Los ordinaria
tos son instituciones que reflejan la integración e interdependencia 
entre los aspectos territorial y personal de la organización 
eclesiástica. La pastoral castrense redunda en beneficio de las 
diócesis territoriales, no sólo porque los ordinariatos desarrollan 
tareas que completan el trabajo diocesano, sino también porque el 
populus del ordinariato es también pueblo diocesano. Además, en 
la mayoría de los países la parte más numerosa del pueblo militar 
la componen aquellos fieles que regresan a sus diócesis de ori
gen, una vez cumplido el tiempo que las leyes civiles establecen 
para el servicio militar obligatorio. Por su parte, los ordinariatos 
reciben también la ayuda de las diócesis, especialmente en lo que 
se refiere al suministro de clero por los obispos. 

La relación entre los ordinariatos militares y las diócesis 
territoriales debe responder por consiguiente a un planteamiento 
comunicativo e integrador, que excluya tanto la independencia 
mutua como también la mutua subordinación. En efecto, lo que es 
por su naturaleza complementario no puede ser a la vez indepen
diente y esto ha sido históricamente confirmado por la autoridad 

79. Sobre las estructuras complementarias de las Iglesias particulares, cfr. 
J. HERVADA, Elementos, cit., cap. VIII: «La Iglesia particular y estructuras 
complementarias», pp. 293-313. También E. NlERMANN subraya la idea de 
complementariedad al observar, a propósito de los estatutos alemanes vigen
tes, «daS die Seelsorge der Soldaten eíne gemeinsame Aufgabe der gesamten 
Kirche in unserem Lande ist», de tal manera que la «Militiirseelsorge ergiinzt 
die Seelsorge in Ortspfarreien und kirchJichen Verbiinden». Cfr., Folgerungen 
aus den neuen Statutenfür die Praxis der Militarseelsorge, cit, pp. 82 Y 83 
(subrayados del autor). Por su parte, G. Bonicelli señala también que «la 
pastorale degli Ordinariati rapportata alle Chiese particolari e alle comunita 
locali rende palese in modo eminente la complementarieta e il peculiare 
dinamismo che viene introdotto dalla loro azione nel tessuto ecclesiale ( ...) 
La presenza di una struttura specifica per i militari introduce de un lato 
l'esigenza della complementarieta e sonolinea dunque il prirnato cornunionale 
che ogni fonna di Chiesa deve avere»: G. BONICELU, Ordinariati militari e 
Chiese locali, en «Militum Cura Pastoralis», IV-V (1990-1991), p. 44. 
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eclesiástica, al rechazar por motivos teóricos y prácticos la 
fórmula de la exención de la cura castrense. Por otra parte, 
tampoco puede hablarse de subordinación de la cura castrense al 
gobierno y pastoral diocesanos, porque el ordinariato constituye 
en el marco de la organización eclesiástica una figura autónoma, 
con cometidos propios, que ha recibido repetidamente el impulso 
de la autoridad suprema. 

Naturalmente la relación integradora entre personas y terri
torios no excluye una delimitación canónica de ámbitos propios 
por parte del legislador competente. El Concilio Vaticano 11 ha 
expresado en el decr. Presbyterorum Ordinis n. 101b que la 
condición ineludible para la constitución de jurisdicciones perso
nales como las diócesis peculiares, las prelaturas personales o los 
propios ordinariatos militares (bajo la cláusula «alia huiusmodi»), 
consiste en que sean plenamente respetados los derechos de los 
ordinarios territoriales: «sal vis semper iuribus Ordinariorum 
locorum». Es decir, no se pueden justificar las importantes fina
lidades que son perseguidas por las estructuras jerárquicas 
personales, si a la vez resultan perjudicadas la organización 
territorial y el contenido de la potestad que por derecho divino 
corresponde a los obispos diocesanos. La expresión «salvis 
semper iuribus Ordinariorum locorum» significa, entre otras 
cosas, «quod servari debent ( ... ) omnes atributiones quae vi iuris 
divini et ecclesiastici Episcopis dioecesanis competunt»80. 

Es la Santa Sede quien, al erigir los diversos ordinariatos de 
acuerdo con las previsiones del derecho, realiza la oportuna 
delimitación de ámbitos y garantiza el respeto de los derechos de 
los obispos diocesanos. De esta manera se lleva a la práctica el 
principio de coordinación, cuya importancia canónica es funda

80. Son expresiones empleadas por la Secretaría de la Comisión para la 
reforma del CIC de 1917 a propósito de la constitución de prelaturas perso
nales. Valen igualmente para los ordinariatos militares. Cfr. Communicatio
nes, 14 (1982), p. 203. 

lNTERPREfAOÓN SlSTEMÁ TICA DEL ORDINARIATO MILITAR 

mental en el marco de las relaciones entre jurisdicciones territo
riales y personales. La coordinación no es sino una importante 
expresión canónica de la communio, que estructura la Iglesia y 
que al mismo tiempo reclama la unidad entre todos los fieles, sea 
cual fuere su condición, y muy particularmente entre los Pastores 
que ejercen funciones de naturaleza episcopal, tanto en comuni
dades territoriales como también personales. Por eso, la coordi
nación trasciende las prescripciones jurídicas y reclama una 
actividad concorde, una conjunción de esfuerzos en la acción 
pastoral y apostólica, respetando al mismo tiempo la autonomía 
propia de cada institución8l • 

Este planteamiento general de complementariedad, coordina
ción y mutua colaboración tiene reflejos canónicos concretos, que 
se han forjado a lo largo de la amplia historia de la cura castrense 
y resultan avalados por la experiencia y por el derecho vigente. 
Entre estas manifestaciones se pueden recordar: 

- la determinación, por parte de la ley-marco y por los 
singulares estatutos, de los fieles miembros del ordinariato, con el 
reconocimiento expreso de que siguen perteneciendo también a su 
diócesis territorial o ritual de origen82

; 

- la institución de la potestad cumulativa entre el ordinario 
militar y el obispo diocesano, entre el capellán castrense y el 
párroco local, con sus reglas de ejercicio en el ámbito ejecutivo 
(lugares militares y no militares) y judicial83 

; 

- la consulta a las conferencias episcopales interesadas, 
previa a la erección de nuevos ordinariatos por parte de la Santa 
Sede84; 

81. Cfr. en este sentido las llamadas a la concordia y a la unidad 
contenidas en el n. 11 de la Instr. Sollemne Semper de 1951 y en la consl. ap. 
SMC, arto 11 § 4. 

82. Cfr. SMC, arts. X Y IV.32
• 

83. Cfr. ibid., arts. IV.32
, V, VII Y XIV. 

84. Cfr. ibid., arto 1 § 2. 
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- la pertenencia del ordinario militar a la conferencia 
episcopal de la nación donde el ordinariato tenga su sede85; 

- la previsión de que pueda incorporarse al ordinariato clero 
diocesano, debidamente autorizado por el ordinario de origen, y 
manteniendo la incardinación en la propia diócesis1!6; 

- las reglas sobre la dependencia jerárquica de los capellanes 
militares87; 

- la regulación estatutaria de sistemas más o menos comple
jos de autorizaciones, informes y pactos entre el ordinario militar 
y el obispo diocesano, a propósito, por ejemplo, de la utilización 
de iglesias no vinculadas con la pastoral castrense; las oportunas 
comunicaciones del ordinario militar a los obispos diocesanos 
sobre los capellanes militares que son enviados a sus diócesis o 
trasladados; la propuesta y testimonio de idoneidad de los clérigos 
autorizados para el servicio en el ordinariato por parte de los 
ordinarios de origen; etc. Destacan en este sentido las disposicio
nes contenidas en los estatutos alemanes de 1935, 1965 Y 198988 , 

que desarrollan extensamente el principio de coordinación a partir 
del criterio general que informa el contenido de los estatutos en 
aquél país: <da cura castrense es una parte importante de la cura de 
almas general»89. Los estatutos alemanes vigentes, asumiendo 
una disposición que se hallaba también prevista en los estatutos 
de 1935 y 1965, no dejan de establecer para el caso de 
controversias entre el clero castrense y el diocesano que tales 
discrepancias «pro bono et aequo componantur ab Ordinariis 

85. Cfr. ibid .. art. nI. 
86. Cfr. decr. Christus Dominus. n. 43 y SMC, arto VI §§ 1 Y 2. 
87. Cfr. supra, cap. I1I, n, 4. 
88. Cfr. Estatutos de 1935 (AAS, 27 [1935J. pp. 367-373), arts. VI, IX, 

X, XI, XII, XIV -XVI; Estatutos de 1965 (AAS, 57 [19651. pp. 704-712), 
arts. 5, 7, 12, 15, 25 Y 27; Estatutos de 1989 (AAS, 81 [19891, pp. 1284
1294), arts. 5, 7, 14, 17-19,27,28 Y30. 

89. «Die Milit.il.rseelsorge ist ein wichtiger Teil der Gesamtseelsorge»: 
cfr. arto 24 de los Estatutos de 1965 yart. 27 de los Estatutos vigentes. 

utriusque partis» y, si a pesar de todo faltase el acuerdo, la 
cuestión podría someterse al juicio de la Santa Sede90• 

Como puede observarse, no son escasos los cauces de 
coordinación entre los ordinariatos militares como circunscrip
ciones personales y las circunscripciones territoriales. Estos 
instrumentos canónicos y la experiencia acumulada desde las 
antiguas concesiones pontificias constituyen garantías suficientes 
para el respeto de los derechos de los ordinarios territoriales y el 
robustecimiento de la communio ecclesiarum. 

90. Cfr. art. XVII de los Estatutos de 1935; arto 27 de los Estatutos de 
1965 y art. 32 de los Estatutos vigentes. 
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ANEXO 1: Instrucción «Sollemne Semper», AAS, 

43 (1951), pp. 562-565 

SolIemne semper exstitit huic Apostolicae Sedi ut generales Ecclesiae 

leges ab omnibus, ubique, sancte et religiose. quantum fieri posset, 

servarentur; ob peculiaria tamen rerum hominumque adiuncta aliquando novae 

normae ad consulendum novis fidelium necessitatibus edicendae esse videntur. 

Ideoque haec quae sequuntur S. Congregatio Consistorialis iuri 

communi, quatenus opus sit, derogando. decemic 

I. Qui V icarii Castrensis munus gerit ordinaria at speciali praeditus est 

iurisdictione in spirituale bonum commissorum fidelium exercenda. 

H. Iurisdictio qua fruitur V icarius Castrensis est personalis. in subditos 

nempe extenditur dumtaxat, qui in Consistoriali Decreto erectionis sui 

cuiusque Vicariatus Castrensis recensentur, etiam si iidem in militum 

stationibus et in locis militibus peculiariter adsignatis, commorentur. 

Vicarii Castrensis iurisdictio non est exclusiva, ideoque personas, 

stationes ac loca militibus reservata (idest: militaria contubemia, navalia 

armamentaria, a~roportus. nosocomia militaría, etc.) ab Ordinarii loci 

potestate mínime subtrahit: quae iurisdictio nullo modo exemptionem. nec 

munus cappellani militum a dioecesi excardinationem parit 

Quibus tamen in locis Ordinarií locorum et parochi in subdilOS 

Vicariatus Castrensis potestatem tantum secundario exerceant: necesse est 

proinde foedere quodam opera iungantur et concordia duce actiones et 
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functiones agantur praesenim extra militum septa. 

III. Domicilium canonicum non agnoscitur nisi dioecesanum vel 
paroeciale. 

Pro causis vera subditorum Vicariatus Castrensis sive contentiosis inter 

ipsos sive crimínalibus Vicarius Castrensis tribunal aliquod dioecesanum vel 

metropolitanum semel pro semper, ab Apostolíca Sede adprobandum, 
designat. 

IV. Quoties nova aedificia militibus peculiariter adsignanda, vel naves 

vel aeroplana benedicenda sunt, et in ceteris huius generis casibus, haec 
servatur norma: 

si coeremonia a militum ducibus edicitur, benedíctionem impertit 

Vicarius Castrensis: quo impedito, Ordinarius loci in quo coeremonia est 
adparata, ab ipso Vicario Castren si praemonitus, iure proprio benedictionem 
da!; 

si vero coeremonia a civilibus magistratibus edicitur, unus loci 

Ordinarius est competens. 

V. Vicarius Castrensis certiores faciat Ordinarios locorum de 

Cappellanis qui in eorum dioeceses mittuntur vel ab eisdem abscedunt. 

VI. Libros baptizatorum, confírmatorum, matrimoniorum et 

dcfunctorum secundum usum ab Ecclesia in Rituali Romano probatum 

conscriptos (Tít. XII, I-IV) Vícarius Castrensís custodiendos statuat vel in 
Archivo generali Vicariatus Castrensis vel in Archivo, si adsit, 

Cappellanorum militum, imposita tamen obligatione ad Curiam Vicariatus 

Castrensis eorumdem librorum authenticum exemplar transmittendi in fine 
cuiuslibet anni, ad normam Can. 470, § 3 CJ.C. 

VII. Vicario Castrensi facultas est conficiendi, Ordinem Divini Officii 

recitandi sacrique peragendi ad usum Cappellanorum militum, quatenus 

adiuncta suadeant, sarctis tectísque communibus Ecclesíae legibus, normís 

praesenim Constitutione Divino afflatu die 1 mensís Novembris anní 1911 

(A.A.S., a. I1I, 1911, pagg. 633-651), et Motu Proprio Abhinc duos annos 

die 23 Octobris anni 1913 (A.A.S., a. V., 1913, pago 449) datis, necnon 

Instructionibus edictis vel fone edicendis a Sacrorum Rituum Congregatione. 

Quo Ordine utí possunt Cappellani militum ubícumque in commodum 

militum celebrantes et Sacerdotes litantes in Ecclesiis aut in Oratoriis 

militibus reservatis. 

VIII. Vicarius Castrensis Facultates quinquennales, necnon decennales in 

locis ubi concedi solen!, ut ceteri locorum Ordinarii obtinere potest. 

IX. Vicarius Castrensis de actis ac de statu Vicariatus, tenio quoque 

anno, huic S. Congregatione relationem exhibere tenetur. 

X. Unusquisque CappelIanus militum in exercenda cura anímarum sibi a 
Vicario Castrensi commíssarum, meminerit se adstringi muneribus et 

obligationibus parochorum, congrua congruis referendo. 
XI. Cappellani militum sicut et Vicarius Castrensis minime tenentur 

obligatione applicandi Missam pro populo; si vera stipem vel notabile 

emolumentum ex officio percipiant, Vicarius Castrensis imponere eis valebit 

ut Sacrificium Missae applicent saltem diebus Can. 306 C.Le. statutis; quod 

et ipsi sit norma. 
XII. Qui Sacerdotes in officium Cappellani militum cooptantur, 

«insignis sanctitatis fulgore praeluceant, sintque digni ministri Christi, 

fideles dispensatores mysteriorum Dei, efficaces Dei adiutores ad omne opus 

bonum instructi» (plUS PP XII, Adhon. Menti N05lrae. A.A.S., a. XLII, 23 

Sept. 1950, pago 658) ita ut impigre paroeciale quasi munus perficiam 

vocationis afflatu incitati, et quod praecipuum est, pro animabus militent ut 

tanquam viva e forma Christi apostolatus relucescat. 
Ad rem quod attinet, Vicarius Ca~trensis adhonationem SSmi Domini 

Nostri perspectam habeat: 
«Vos adhortamur, Venerabiles fratres ut, quantum fieri potest, 

inexpenos adhuc sacerdotes in medias ne ingeralis operas, nec eos assignetis 
locis vel ab urbe dioecesis principe vel a celebrioribus eius oppidis remotis. 

In huiusmodi enim vitae statu si versarentur scgreges, imperiti, periculis 

oppositi, a magistris prudentibus ¡nopes, incommoda procul dubio ipsi capere 

eorumque alacrita<; possenL» (AdhorL Menti Nos/rae.l.c. pago 692). 

XIII. Optimi expertique ad officium Cappellani seligantur etiam 

Religiosi sacerdotes, servatis tamen peculiaribus normis pro íisdem a S.C. 

negotiis Religiosorum praeposita datis, qui vero, si fieri potest, Iocis 

destinentur ubi ipsorum Religionis domus habeatur. 
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XIV. Cappellani habitum ecclesiasticum secundum legitimas locorum 

consuetudines deferant, nec militarem induant nisi ministerii suadeant labores 

aut leges imperent civiles, adhibito tarnen peculiari signo ecclesiastici officü. 

Item, si mores ferant, semper lOnsuram sive corona m c\ericalem ad 

normarn sacrorum canonum gestare debent. 

XV. Ut autem complendae divinae voluntatis voto et desiderio 

moveantur Cappellani oportet ut spiritus orationis minime in eis languescat 

vel torpeat. Adsiduum iis praebeant alimentum cum Eucharisticum 

Sacrificium devote actum, tum ea omnia quae, diuturno usu comprobata, 

quam maxime eo adducunt ut hominum animi a culpis abstineant, et virtutes 

solidiores appetant: quae ínter spirituali exercitia principem obtinere locum 

omnibus est compertum. 

XVI. Apostolatus formae rationesque, per Cappellanos apte instructos et 

conformalOs, provehantur quae hodie ob peculiares christiani populi 

necessitates tanti sunt momenti tantaeque gravitatis. 

XVII. Studeant Cappellani militum collationibus seu conferentiis 

interesse quae habentur, ad normam Can. 131 C.I.c., in dioecesi in qua 

commorantur. 

XVIII. Vicarius Castrensis dat liueras testimoniales eis qui, quum 

stipendia meruerint, ad Religionem ingrediendam vel ad Sacros Ordines 

aspirant, quotiescumque ad normas sacrorum canonum requiruntur Iitterae 

testimoniales Ordinarü loci. 

Praesentem instructionem SSmus Dominus Noster Pius Divina 

Providentia PP. XII, audita relatione infrascripti Cardinalis S.C. 

Consistorialis a Secreús, ratam habere dignatus est, et publici iuris fieri 

iussit. Contrariis quibusvis non obstantibus etiam speciali mentione dignis. 

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregatíonis Consistorialis, die 23 
Aprilis 1951 in natali S. Georgii Martyris. 

ANEXO II: Constitución Apostólica «Spirituali Militum Curae». 


AAS, 78 (1986), pp. 481--486 


IOANNES PAULUS EPISCOPUS 


SERVUS SERVORUM DEI 


AD PERPETIJAM REI MEMORIAM 


Spirituali militum curae pro varia rernm opportunitate Ecc\esia eximia 

sollicitudine consulere semper voluit. Ipsi enim quendam socialem coetum 

constituunt atque «ob peculiares eorundem vitae condiciones»l, sive 

voluntarie et stabiliter copiis incorporentur sive lege ad ipsas vocentur ad 

tempus determinatum, concreta atque specifica curae pastoralis forma 

indigent; cuí necessitati, per temporum decursum, sacra Hierarchia, praesertim 

vero Romani Pontifices, pro suo munere servitii seu «diakoniae»2, aptioribus 

modis in singulis casibus prvvidit per iurisdictionem personis et adiunctis 

aptiorem. Quamobrem passim constitutae sunt structurae ecc\esiasticae pro 

singulis nationibus, quibus Praelatus praeficiebatur congruis facultatibus 

praeditus3• 

S. Congregatio Consistorialis sapientes hac de re normas condidit in 

Iostr. Sol/emne semper, d. 23 Aprilis 19514 
. Nunc vero tempus advenisse 

l. Conc. Val. II, Chrislus Dominus. n. 43. 
2. Cfr. Conc. Val. 1I, Const. Dogm. Lumen gentium. n. 24. 
3. Hi Praelati quandoque constituebantur «perinde ac si quoad clericos 

saeculares eorum veri praesules et pastores» essent (Innocentius X, Breve 
Cum sicuI maieSlalis, 26 Sept. 1865: Bullarium Romanum, Taurini 1868, t. 
XV, p. 410). 

4. AAS 43 (1951), pp. 562-565. 
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dicendum est, ut normae praedictae recognoscantur, quo maiore vi atque 

effieacitate polleanl. Ad id ducít in primis Concilium Vaticanum n, quod 

viam stravit aptioríbus inceptis ad peculiaria opera pastoralia perficienda5 

ncenon Ecclesiae actionem in mundo nostri temporis perpendit, etiam quod ad 

pace m atónet in orbe universo fovendam ac promovendam, qua in re qui in 

militia versantur «tamquam securitatis libertatísque populorum ministros» 

sese habere debent «dum hoc munere recte funguntur, vere ad pacem 
stabiliendam conferunt»6. 

Hoe suadet quoque magna rerum commutatio quae facta est non modo ad 

militiae professionem atque ad vitae militaris adiuncta quod attinet, sed etiam 

ad communem sensum societatis huius temporis de natura ac munere 

copiarum in societate vitae hominum inter se. Ad hoe denique impellit noví 

Codieis Iuris Canoníci promulgatio, qui re vera ad pastoralem milítum euram 

se refert, immutatas relinquens normas hactenus vigentes?, quae tamen hodie 

opportune revidentur, ut ex apta rerum compositione fructus uberiores 
oriantur. Huiusmodi yero normae eaedem esse non possunt pro cunctis 

nationibus, cum numerus fidelium catholicorum qui militiae addicuntur non 

idem ubique sil sive absolute sive relative, cumque adiuncta valde ínter se 

differant pro singulis locis. Congruil igitur ut generales quaedam normae hic 

statuantur, quae omnibus Ordinariatibus milítaribus -hactenus Vicariatus 

castrenses dicebantur- applicentur, quaeque statutis a Sede Apostolica pro 

unoquoque Ordinariatu conditis compleamur, intra ambitum tamen huius 

legis generalis. 

Sequentes ergo normae statuuntur: 
l.- § 1. Ordinariatus militares, qui etiam castrenses vocari possunt, 

quique dioecesibus iuridice assimilantur, sunt peculiares circumscriptiones 

ecclesiasticae, quae propriis reguntur statutis ab Apostolica Sede eonditis. in 

quibus pressius determinabuntur huius Constitutionis praescripta, servatis ubi 

exstent Conventionibus ínter Sanetam Sedem et Nationes initis8. 

5. Cfr. Occr. Presbyterorum Ordinis, n. 10. 
6. Cone. Val. I1, Const past. Gaudium et spes. n. 79. 
7. Cfr. CIC, can. 569. 
8. Cfr. CIC, can. 3. 

§ 2. Ubi adiuncta id suadeant, auditis quorum interest Episcoporum 
Conferentiis, novi Ordinariatus militares ab Apostoliea Sede erigantur. 

n.- § 1. Ordinariatui militari, ut proprius, praeficitur Ordinarius 

dignítate epíscopali pro norma insígnítus, qui omnibus gaudet íuribus 
Episcoporum dioecesanorum eorundemque obligationibus tenetur, nisí aliud 

ex reí natura vel statutis particularibus constel. 
§ 2. Ordinarium mílitarem libere Summus Pontifex nominat, aut 

legitime designatum instituit vel confirmat9. 

§ 3. Vl huic peculiari operi pastorali lotís viribus ineumbere possit, 

Ordinarius mílitaris pro norma ab aliis officiis animarum euram 

secumferentibus líber manebit, nísí peeuliaría Nationis adiuneta aliud 

suadeant 
§ 4. Inter Ordinariatum mílitarem et alias Ecclesias particulares arctum 

vinculum communionis atque virium coniunctio in actione pastoralí vigeant 

opcrtet 
m.- Ordinarius militaris pertinet ipso iure ad Episcoporum conferentiam 

illius nationis in qua Ordinariatus sedem habel. 

IV.- Ordinarii militaris iurisdietío est: 
1Q personalis, ita ut exereeatur erga personas ad Ordinariatum 

pertinentes, etiam si quandoque versentur extra fines nationis; 

29 ordinaria, tum fori intemi tum fori extemi; 

39 propria sed cumulativa cum iurisdictione Episcopi dioecesani, nam 

personae ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius 

Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus 

effonnam. 
V.- Stationes vero ac loca militibus reservata primo et principaliter 

subsunt iurisdictioni Ordinaríi militaris; secundario autem iurisdictioni 

Episcopi dioecesani, quoties scilicet Ordinarius mílitaris eiusve cappellani 

desint: quo in casu tum Episcopus dioecesanus tum paroehus iure proprio 

agunt 
VI.- § L Praeter illos de quibus in sequentibus §§ 3 et 4, Ordinariatus 

9. Cfr. CIC, cann. 163 et 377, § 1. 
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Castrensis presbyterium efformant illi sacerdotes, sive saceulares sive 

religiosi, qui congruis qualítatibus praediti ad hoc peculiare opus pastorale rite 

perficiendum atque de consensu sui Ordinarü, officio in Ordinariatu militari 

funguntur. 

§ 2. Episcopi dioceesani ncenon competentes Superiores religiosi 

Ordinariatui castrensi concedant numero sufficienti saeerdotes el diaconos huic 

muneri idoneos. 

§ 3. Ordinarius milítaris, probante Sancta Sede, seminarium erigere 

potest eiusque alumnos, specifica formatione spirituali ac pastorali donatos, 

in Ordinariatu ad sacros orclines promovere. 

§ 4. Alii quoque clerici possunt in ordinaria tu castrensi incardinari, ad 

normam iuris. 

§ 5. Consílium presbyterale habeat propria statuta ab Ordinario 

approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis1o• 

VII.- Intra ambitum sibi designatum et erga personas sibi commissas, 

sacerdotes qui in Ordinariatu cappellani nominantur parochorum iuribus 

gaudent et officiis tenentur, ni si ex rei natura vel statutis particularibus aliud 

constet, cumulative yero cum loci parocho, ad normam AA IV. 

VIII.- Quoad Religiosos yero et Societatum vitae apostolicae sodales. 

qui servitio Ordinariatus operarn dant, Ordinarius studiose incumbat ut jidem 

in fidelitate erga vocationem et identitatem sui cuiusque Instituti proficiant et 

arcte cum suis superioribus coniungantur. 

IX.- Cum omnes fideles ad aedificationem Corporis Christi cooperari 

debeant 11, Ordinarius eiusque presbyterium curent ut fideles. laici 

Ordinariatus, sive uti sínguli sive consociati, suas partes gerant tamquam 

fermentum apostolícum, sed et missionale, ínter ceteros milites cum quibus 

vitam agunt. 

X.- Praeter alíos qui in statutis, ad normam Art. 1 determinantur. ad 

Ordinariatum militarem pertinent et sub eius iurisdictione inveniuntur: 

12 Fideles qui sunt milites ncenon alií qui copiis addicantur, dummodo 

legibus civilibus pro iisdem latís astringantllr; 

10. Cfr. CIC, can. 496. 
11. Cfr. CIC, can. 208. 
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22 qui eorumdem familiam constítuunt, coniuges nempe ac liberi, illi 

etiam qui quamvis suí iuris, in eadem domo degunt; ncenon propinqui ac 
famuli in eadem domo pariter degentes; 

32 qui militaria ¡nstituta frequentant vel in militaribus nosocomiis, 

senum oospitüs a1iisve similibus locis degunt eorumve servitio addicuntur; 

42 omnes utriusque sexus fideles si ve alicui Instituto religioso adscripti 

sive non, qui munere stabili funguntur, sibi collato ab Ordinario militari aut 

de ipsius consensu. 

XI.- Ordinarius militaris a Congregatione pro Episcopis vel a 

Congregatione pro Gentium Evangelizatione dependet et pro casuum 

diversitate quaestiones pertractat cum competentibus Romanae Curiae 

Dicasteriis. 

XII.- Ordinarius militaris singulis quinquenniis relationem Sedi 

Apostolicae exhibebit de statu Ordinariatus, iuxta praescriptam formulam. 

Item Ordinarius obHgatione tenetur visítationis ad Limina, ad normam 

iuris l2• 

XIIl.- In statutis particularibus, servatis semper ubi extent 

Conventionibus ínter S. Sedem et Nationes initis, determínabitur inter alia: 

1Q quo loco ecclesia Ordinarií castrensis eiusque curia consistant; 

22 an unus vel piures esse debeant Vicarii generales ncenon, quí alii 

nominandi sint curiae officiales; 

3Q quid de condicione ceclesíastica Ordinarii castren si s ceterorumque 

sacerdotum vel diaconorum Ordinariatui militari addictorum durante et 

cessante munere, ncenon quae normae servandae sint quoad eorum militarem 

condicionem; 

42 quomodo providendum sit in casu sedis vacanús vel impeditae; 

52 quid de consilio pastorali sive toúus Ordinariatus sive locall, attenÚs 

normis Codicis Iuris Canonici; 

62 qui libri de Sacramentorum administraúone deque statu personarum 

habendi sint. iuxta leges universales et Episcoporum conferentiae praescripta. 

12. Ce. CIC, cann. 399 et 400, pp. 1 et 2 Vid. S.C. Consistorialis, Decr. 
De Sacrorum limimun visitatione a Vicariis castrensibus peragenda, d. 28-II
1959: AAS 51 (1959). pp. 272-274. 
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XIV.- Quoad causas iudiciales fídelíum Ordinariatus militaris, 

competens est in prima istantia tribunal dioecesis in qua Ordinariatus 

mílitaris curia sedem habet; in statutis yero stabiliter designabitur tribunal 

appellationís. Si autem Ordinariatus suum habeat tribunal, appellationes 

deferentur ad tribunal quod ípse Ordínarius castrensis, probante Sede 

Apostolíca, stabilíter designaverit l3 • 

Quae Constitutione hac Nostra praescripsímus vígere incipient a die 21 

lulií vertentís anni. Nomlae yero íuris particularís vigere pergunt, quatenus 

cum hac Constitutione Apostolica congruunt, sed uniuscuiusque Ordinariatus 

castrensis statuta, ad normam Art. 1 redacta. intra tempus unius anni ab eadem 

die computanda, recognitioni Sanctae Sedis subicienda sunt 

Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum fuma et 

efficacia esse et fore volumus, non obstan ti bus, quatenus opus sit, 

Constitutionibus et Ordinationibus ApoSlOlícis a Decessoribus Nostris editis, 

ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXI mensis Aprilis, anno 

MCMLXXXVI, Pontifícatus Nostri octavo. 

13. Cfe. CIC, can. 1438, n. 22• 
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JAVIER HERVADA, Pensamientos de un canonista en la hora presente. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A. 

AMADEO DE FUENMA YOR, Escritos sobre prelaJuras personales. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A. 

STEPHEN BUN SANG LEE, Relaciones Iglesia-Estado en la República Popular 
China. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 

CARMEN PURROY Y TURRILLAS, Un libro inédito de Lebrón sobre diezmos de 
Indias. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 

GAETANO LO CASTRO, Las prelaturas personales. Perfiles jurídicos. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. 

DANIEL CENALMOR PALANCA, La Ley Fundamental de la Iglesia. Historia y 
análisis de un proyecto legislativo. Ediciones Universidad de Navarra, 
S.A. 

JaSE MARIA VAZQIJ"EZ GARCIA-PESUELA, Leyes autoMmicas de servicios sociales. 
Su repercusión sobre las entidades eclesiásticas. Ediciones Universidad de 
Navarra, S.A. 



AlrrORES V ARIOS. Incapacidad con.sen.sual para las obligaciones matrimoniales. 
Ediciones Universidad de Navarra. S.A. 

ANTONIO VIA.NA, Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El 
caso de los ordinariatos militares. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra, S.A. 
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VINCEll/ZO DEL GIUDICE, Nociones de Derecho Canónico (reimpresión), (agotado). 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 

JAVIER HERVADA-PEDRO LOMBARDlA, El Derecho del pueblo de Dios. 1. In/ro
ducción. La con.stitución de la Iglesia. III. Derecho matrimonial. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. 

CATEDRATICOS DE DERECHO CANONICO DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, Derec/¡o 

Canónico (21 edición), (agotado). Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 


GIORGIO FELICIANI, Elementos de Derecho Canónico. Ediciones Universidad de 

Navarra, S.A. 

JOSE MARIA GON7.AUZ DEL VALLE-PEDRO LOMBARDIA-MARIANO LOPEZ 
ALARcoN-RAFAEL NAVARRO V ALLS-PEDRO JUAN VILADRlCH, Derecho Ecle
siástico del Estado Español (21 edición, }I reimpresión). Ediciones Univer
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CODIGO DE DERECHO CANONICO. Edición preparada por el Instituto Martín de 
Azpilcueta (51 edición). Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 

JOSE MARIA GoNZALEZ DEL VALLE, Derecho Canónico Matrimonial (6' edición). 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 

JAVIER HERVADA, Elementos de Derecho Con.stitucional Canónico. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. 

VARIOS, Manual de Derecho Canónico (2' edición). Ediciones Universidad de 
Navarra, S.A. 

EDUARDO LABANDElRA, Tratado de Derecho AdministratillO Canónico. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. 




