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OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer una investigación seria que sintetice la doctrina, disciplina, normatividad y 

aplicación de los elementos que conforman la institución de la incardinación. A partir del 

análisis, comentario y aplicación de algunos documentos del Magisterio solemne de la 

Iglesia, del Magisterio pontificio, de la normativa vigente en el Código de Derecho 

Canónico de 1983  y de ponderados canonistas sobre el estado sacerdotal de los clérigos su 

incorporación, vinculación y pertenencia a una Iglesia particular y sobre los clérigos 

vinculados en un instituto de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, donde bajo 

el cuidado del Obispo  o del Superior religioso se lleva a buen término la santificación  y la 

acción pastoral del pueblo de Dios. 

 

Objetivos específicos 

 

• Ofrecer los elementos de la configuración con Cristo que por el bautismo ocasiona la 

regeneración como hijos de Dios y la incorporación a la Iglesia. Mostrar como los fieles 

cristianos están integrados en el pueblo de Dios y la llamada a desempeñar la misión 

que Cristo mandó cumplir a la Iglesia en el mundo, desde la condición de cada fiel bien 

sea como ministro sagrado o como laico.  

• Hacer un recorrido por la historia de la Iglesia para encontrar las luces que ayuden a 

deslumbrar la figura de la institución de la incardinación a lo largo de esta historia para 

comprender la importancia de conocer las diversas situaciones que se han dado en la 

evolución de esta institución y las soluciones que la Iglesia ha ofrecido y sigue 

ofreciendo. 

• Presentar los elementos jurídicos que conforman la institución de la incardinación, la 

incorporación del clérigo en el orden de los clérigos y en el presbiterio, y las diversas 

formas de incardinación en las estructuras jerárquicas de la Iglesia con sus 

consecuencias jurídicas, analizando su régimen disciplinar tal y como viene establecido 

en la normativa  actual vigente. 



 

 

• Analizar y presentar los elementos de la incorporación de los fieles en los institutos de 

vida consagrada y como se da la incardinación de los clérigos en este tipo de 

instituciones y sociedades de vida consagrada. Presentar además la forma de 

incardinación en los institutos religiosos laicales, asociaciones clericales y movimientos 

eclesiales. 

• Analizar y estudiar una figura que se presenta como nueva  y que está explícita en la 

legislación postconciliar y en el Código de derecho canónico, como lo es  en la vida de 

la Iglesia la figura del traslado, para una mejor, distribución del clero y un servicio más 

eficaz a la Iglesia universal sin menoscabar la estabilidad necesaria y connatural a la 

incardinación. Además de presentar su aplicación en las diversas estructuras jerárquicas 

de la Iglesia. 
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de la Incardinación es muy antiguo, y trata de la vinculación de un clérigo 

a una Iglesia Particular o en un Instituto de vida Consagrada. Tal vinculación se remonta al 

tiempo de los Apóstoles, quienes vinculaban a un diácono, presbítero u obispo a una 

determinada Iglesia. 

El Código actual al igual que el de 1917, privilegia el principio de que “Todo clérigo 

esté incardinado de modo que de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o 

vagos” (c. 265). Lo cual está fundado en el principio teológico de que los fieles que 

ingresan al estado clerical, deben ser por la necesidad o utilidad de la Iglesia y no por 

devoción privada y mucho menos por comodidad privada.1 

El principio de la norma, que es de carácter pastoral, disciplinar y también personal, 

el Concilio Vaticano II y disposiciones posteriores, con la misma finalidad pero haciendo 

énfasis en que la misión sacerdotal es de carácter universal2 y se abre a las necesidades 

pastorales de otras Iglesias. 

No pocas dificultades, ya en el orden práctico se presentan, no sólo de los diáconos y 

presbíteros incardinados a una Iglesia particular, sino también de los diáconos y clérigos 

egresados del estado religioso, cuya exclaustración pudo ser voluntaria, impuesta o con 

carácter penal. A todas estas circunstancias quiero referirme en este trabajo monográfico, 

para presentar lo que la Iglesia señala como medida y afirmación de que no se pueden 

admitir clérigos acéfalos o vagos.  

La importancia del estudio de este tema, no es de Cátedra, sino de solución a la 

acción del Pastor de la Iglesia particular en las diversas situaciones que se suelen presentar. 

El propósito de esta monografía es de ayuda y también de investigación que es el ejercicio 

del canonista que ofrece lo que puede conseguir de una reflexión para quienes consulten 

esta obra. La metodología a emplear es la de un seguimiento a conciencia de canon por 

canon, con análisis de su contenido y no pocas veces volviendo a la historia para hallar su 

                                                           
1 Vermeersch-Creusen, “Epitome iuris canonici” tomo I, 5a  ed., Bruxellis, 1933, pág. 239 
2 Cf. Decreto “Christus Dominus”, n° 6  
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origen, sin descuidar el fundamento teológico y la norma anterior que dio origen a cada 

canon. 

 Todo el trabajo está elaborado con la mirada de la caridad, pues la acción del Pastor 

no es con el látigo, sino como la presenta el Evangelio, que a la oveja perdida la trae en sus 

hombros. Esta monografía está dividida en cinco capítulos, los cuales irán haciendo un 

desarrollo temático, doctrinal, histórico sobre la institución de la Incardinación.  

El primer capítulo tratará de la vinculación de todos los fieles cristianos íntimamente 

unidos a Cristo y a la Iglesia por medio del sacramento del bautismo, y como dentro de la 

Iglesia hay fieles que son llamados a ser clérigos y otros laicos, teniendo también 

reconocimientos de aquellos que son llamados a la vida religiosa.  

El segundo capítulo presenta la historia de la incardinación, realizándose un recorrido 

por la historia y la eclesiología recorriendo los concilios más relevantes que tratan sobre 

esta antiquísima institución, y la doctrina actual fijada después del Concilio Vaticano II y el 

Código de Derecho canónico de 1983. 

El tercer capítulo trata de los elementos jurídicos de la Incardinación, donde se 

analiza el régimen disciplinar tal y como viene establecido en la normativa vigente, en 

concreto en los cánones 265-272 del Código de Derecho Canónico de 1983. También se 

presentan las diferentes formas de incardinación, los procesos a seguir en cada una de las 

formas y el análisis de los elementos canónicos de las mismas. 

El cuarto capítulo trata de la incardinación en la vida religiosa. En este capítulo se 

analizará lo correspondiente a la incardinación en los institutos de vida consagrada, las 

sociedades de vida apostólica y las relativas asociaciones y las nuevas formas de vida 

consagrada. Analizando las repercusiones, formas y procesos para los que se equiparan a 

dichos estados y modos de vida y de acuerdo a lo previsto en el derecho canónico actual. 

El último capítulo trata de la licencia de traslado, por lo que se presentará la figura del 

traslado y su configuración canónica, su origen y naturaleza jurídica y las modalidades de 

la misma. Al final se presentan las conclusiones más relevantes de la monografía. 

Al Señor, dador de todo bien y a su Santísima Madre que nos recomienda “ hacer lo 

que él nos diga” van encaminados estos esfuerzos que no tienen pretensiones distintas del 

servicio. 
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CAPÍTULO 1: NECESIDAD Y EFECTOS DE LA VINCULACIÓN 

1.1. La Vinculación al pueblo de Dios 

 
En este primer capítulo se busca, en un recorrido por la historia de salvación, la 

pertenencia y vinculación del fiel cristiano al Pueblo Santo de Dios. El bautismo ha 

realizado la incorporación a Cristo el Señor y el Código de Derecho Canónico lo ha hecho 

persona en la Iglesia. De esta manera se realiza una pertenencia a la Iglesia. En el canon 

207 § 1 se enseña que por “institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros 

sagrados, que en el derecho se denominan clérigos; los demás se llaman laicos.” 

Buscamos ahora cómo están vinculados a la Iglesia, ya que cada uno lo hace según su 

categoría.  

Es claro, que la vinculación a la Iglesia se inicia por el designio divino de la 

incorporación que hace el bautismo y que el canon 96 así lo explica: “Por el bautismo, el 

hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona en ella, con los deberes 

y derechos que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición de cada uno, 

en cuanto están en la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción legítimamente 

impuesta.” Lo cual hace que el fiel cristiano participe de la misma condición divina, como 

hijo adoptivo de Dios y esté llamado a pertenecer al único pueblo de Dios, llamado Iglesia 

que peregrina entre los gozos y tristezas en este mundo. 

Es un hecho de orden sobrenatural lo que determina quienes forman el pueblo de 

Dios, la incorporación a Cristo. Este hecho sobrenatural se realiza por medio de un acto 

jurídico externo, el sacramento del bautismo, por medio del cual se realiza esta 

incorporación. Los fieles cristianos son los que incorporados a Cristo por el bautismo, 

participan según el canon 204: “De la función sacerdotal, profética y real de Cristo, están 

llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a la Iglesia en el mundo”.  

Por lo tanto desde la condición de bautizado se da la pertenencia al pueblo de Dios, 

que se refleja en una vocación, situación concreta, delimitada por una pertenencia a un 
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territorio y diócesis específica en donde el fiel pueda responder a esa llamada divina y 

donde se pueda realizar como persona y como cristiano. 

La Iglesia, que peregrina en la historia, es la de un pueblo, la del nuevo Israel, que 

está constituida por cuantos son inmersos en el misterio de Cristo resucitado. «Pero 

vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo adquirido para 

pregonar las excelencias del que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, 

que un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; los que no habíais alcanzado 

misericordia, ahora habéis conseguido misericordia». (Ex 18, 5-6) 

En este sentido todos los fieles, en cuanto a su unión con Cristo por el sacramento del 

Bautismo son linaje escogido. Esta dimensión sacerdotal de todos los fieles permite afirmar 

que el Pueblo de Dios, tiene como condición «la dignidad y libertad de los hijos de Dios3» 

y que está vigente en ella «una verdadera igualdad entre todos en lo referente a la 

dignidad y a la acción común de todos los fieles para la edificación del Cuerpo de 

Cristo.»4 

 La incorporación al pueblo de Dios, pasando por este hecho a ser propiedad de Dios, 

va unida a la filiación divina por la que todos los bautizados son una familia de hermanos 

constituida en torno a Jesucristo. 

Regenerados como hijos de Dios, los bautizados tienen el deber de confesar delante 

de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Por lo tanto, el bautismo es 

un compromiso con la comunidad que conduce a ser testigo de Cristo resucitado5.  

 
1.2. Vinculación Divina 

 
El Padre Eterno creó el mundo universo por un libérrimo y misterioso designio de su 

sabiduría y de su bondad, decretó elevar a los hombres a la participación de la vida divina.6 

A todos los elegidos desde la eternidad el Padre los predestinó a ser conformes con la 

imagen de su Hijo, para que éste fuera el primogénito entre muchos hermanos (Rm 8, 9). 

Por designio del Padre, todos los creyentes son convocados en Cristo en la Iglesia, que fue 
                                                           
3
 Cf. Lumen Gentium,   nº 9   

4 Cf.  Lumen Gentium,  n° 32 
5 Cf. Corral Salvador, C. et al “Diccionario de Derecho Canónico”, 1ª ed., Madrid, Tecnos, 2.000, p. 313 
6 Cf. Lumen Gentium,  n° 2 
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prefigurada desde los inicios del mundo y que manifestada por la acción del Espíritu Santo 

se va perfeccionando hasta el fin de los tiempos. De este modo por la voluntad del Padre, 

desde el primer hombre Adán hasta el último elegido, todos los creyentes, hombres y 

mujeres de todas las épocas están llamados a congregarse en una sola Iglesia universal.  

Esta obra de redención y de Salvación tiene su punto culmen en el Hijo7 que nos 

predestinó a ser hijos adoptivos de su Padre. De este modo, Cristo nos ha revelado y 

anunciado el Reino querido por su Padre y del cual estamos llamados a participar.  

La Iglesia tiene ante sí a la gran familia humana caracterizada por la universalidad en 

sus realidades en las que ésta vive, el gran teatro de la historia humana, con sus afanes, 

fracasos y victorias. Por tanto, la Iglesia debe poner a disposición de todo el género humano 

el poder salvador de Cristo, impulsada por la acción y fuerza del Espíritu Santo8.  

 Pero no se puede pensar en Cristo sin pensar en la Iglesia, de este modo, la 

incorporación a Cristo supone siempre la incorporación a la comunidad ya que Cristo y sus 

miembros forman un solo cuerpo. 

 Por el bautismo cada cristiano entra a formar parte de la Iglesia, nuevo pueblo de 

Dios9 y por esta incorporación se hace miembro de un pueblo que participa de la doble 

función de Cristo: sacerdotal y profética. De aquí que todo el pueblo de Dios sea un pueblo 

sacerdotal. Los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu 

Santo como casa espiritual y sacerdocio santo para que, por medio de toda obra, ofrezcan 

sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los ha llamado.  

“El Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la vida en el 

Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos 

liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo 

y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el 

sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra.”10 

                                                           
7 Cf. Lumen Gentium, nº 3 
8 Cf. Gaudium et Spes, nº 3 
9 Cf. Presbyterorum Ordinis, nº 5 
10 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1213 
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La vida bautismal es una vida en el Espíritu, por lo tanto, los bautizados son 

consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu 

indica la incorporación del bautizado al nuevo Pueblo de Dios. 

Por tanto, desde el día de pentecostés, los discípulos invitan a todas las gentes, 

pueblos y naciones a la conversión para el perdón de los pecados y que cada uno se haga 

bautizar en el nombre de Jesucristo, para redimir los pecados y recibir el Espíritu Santo y 

de este modo incorporarse a la única Iglesia de Cristo. (Hch 2, 38) De este modo, los 

apóstoles y sus posteriores seguidores ofrecen el bautismo a quienes crean en Jesús, 

hombres temerosos de Dios, judíos, paganos, gentiles y a quienes deseen formar parte de su 

pueblo. 

 
1.3. La Comunión fuente de vinculación 

 
En el Código de Derecho Canónico, en el canon 204 § 1 afirma: “fieles cristianos son 

aquellos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de Dios. Cada 

uno desde su propia condición y vocación en la Iglesia, tiene el compromiso y el mandato 

de desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo”. Estos 

hombres y mujeres bautizados que se unen a Cristo dentro de la Iglesia se unen a aquellos 

vínculos transmitidos a partir de la fe, los sacramentos y del régimen eclesiástico. 

De este modo la Iglesia es el redil cuya única puerta es Jesús (Jn 10, 1-10) que es su 

Pastor, y las ovejas aunque aparezcan conducidas por pastores humanos, son guiadas y 

conducidas por Cristo, Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. (Jn 10,11-16) 

La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son 

guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la 

buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y 

realmente solidaria del género humano y de su historia11. 

La incorporación a Cristo y a la Iglesia realizada por el bautismo de una vez para 

siempre es inicial y se ordena a la plena comunión en la eucaristía.12 

                                                           
11 Cf. Gaudium et Spes, nº 1 
12 Cf. Unitatis Redintegratio,  nº 22 
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Este pueblo tiene por cabeza a Cristo; por condición, la dignidad y la libertad de los 

hijos de Dios; por ley el mandato nuevo del amor como Cristo amó a su Iglesia; y por fin, 

dilatar y hacer crecer más el reino de Dios en la tierra13. 

De este modo cuando se habla de la Iglesia como pueblo, se está haciendo referencia 

a todos los cristianos miembros, que pertenecen a una misma familia y por otra parte, a la 

igualdad pues todos comparten una misma: dignidad, de unos mismos medios, de una 

misma fe y del mismo fin común—de orden sobrenatural—de toda la Iglesia. 

Sin embargo, en este pueblo no todos los fieles van por el mismo camino, todos están 

llamados a la santidad y cada uno según su libertad, lleva consigo la posibilidad de 

existencia de diversos modos de vida. Distintas formas apostólicas, distintas misiones 

eclesiales como resultado de la respuesta personal a los diferentes dones y carismas14 y de 

su pertenencia a la Iglesia.  

El Código de Derecho canónico establece en el canon 207 § 1: “Por institución 

divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se 

denominan también clérigos; los demás se denominan laicos”. 

Por la recepción del sacramento del orden algunos fieles reciben el ejercicio de 

determinadas funciones dentro de la Iglesia y de la comunidad para llevar a término el 

cumplimiento de su misión. Esta constitución esencial no debe generar diferencias entre 

quienes lo han recibido y quiénes no. Pues quienes al recibido el sacramento del orden no 

son más fieles que los demás, son igualmente fieles, simplemente que tienen un sacerdocio 

esencialmente distinto al sacerdocio común, es un sacerdocio para el ministerio, para 

desempeñar funciones ministeriales dentro de la comunidad15. También pertenece a la vida 

y santidad de la Iglesia, los Institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica 

y demás formas de vida que son suscitadas por el Espíritu Santo. En el canon 207 § 2, se 

afirma: “En estos dos grupos hay fieles que, por la profesión de los consejos evangélicos 

mediante votos u otros vínculos sagrados, reconocidos y sancionados por la Iglesia, se 

consagran a Dios según la manera peculiar que les es propia y contribuyen a la misión 

                                                           
13 Cfr. Lumen Gentium, n° 9; Catecismo de la Iglesia Católica, nº 782 
14 Cfr. Lumen Gentium, nº 32 
15 Cfr. Del Portillo, A. “Fieles y laicos en la Iglesia”, 1ª ed., Pamplona, Eunsa, 1991, p. 45 
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salvífica de la Iglesia; su estado, aunque no afecta a la estructura jerárquica de la Iglesia, 

pertenece, sin embargo, a la vida y santidad de la misma.” 

De este modo, todos los fieles cristianos, de cualquier estado o condición, están 

llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad 

suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. “Por su regeneración 

en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y 

acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la 

edificación del Cuerpo de Cristo.” (canon 208) 

Dentro de los fieles cristianos, están los fieles laicos, ellos están llamados 

particularmente a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde 

ésta no puede ser sal de la tierra sino es a través de ellos. El laico es testigo e instrumento 

vivo a la vez, de la misión de la Iglesia, allí donde se encuentre16.  

Los fieles laicos, no son sacerdotes, ni tampoco miembros de Institutos de vida 

consagrada o Sociedades de Vida Apostólica, ellos son laicos seculares. Por el bautismo los 

fieles laicos adquieren unos derechos y obligaciones, por lo que una de las obligaciones 

más importantes es la de conservar la comunión, pues por la profesión de una misma fe, 

todos y cada uno de los fieles laicos constituyen y participan de una misma comunión 

eclesial. 

Para el bautizado, vivir en comunión con la Iglesia es un deber y un derecho, que son 

en últimas un bien para el fiel porque tanto el deber como el derecho le ayudan a guardar y 

fortalecer su comunión con la Iglesia y con Dios. 

La comunión con la Iglesia es el principal criterio de legitimación y el límite 

fundamental para el ejercicio de todos los deberes y derechos propios del bautizado. El 

cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte de cada fiel laico tiene como 

destinatario directo la Iglesia, tanto en su dimensión universal como en su dimensión 

particular, a través de sus autoridades e instituciones. 

Por tanto, los diversos deberes y derechos de los fieles cristianos están determinados, 

por la participación de los mismos en la vida y misión de Cristo sacerdote, profeta y rey, 

                                                           
16 Cfr. Lumen Gentium, n° 33 
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bien por la estructura carismático-institucional de la Iglesia, basada en la pertenencia a 

diversas categorías u órdenes de personas, como de individuos o de grupos. 

La comunión es la obra del Espíritu, es constitutiva y reguladora tanto de la igualdad 

que existe entre todos los fieles como de la desigualdad entre ellos por la diversidad de 

carismas, de funciones y de ministerios. La Iglesia es por tanto, un cuerpo orgánico, en 

donde los diversos dones, los diversos ministerios y las diferentes funciones de sus 

miembros, están unificados por la acción del único Espíritu, que es su fuente y su 

perfeccionador. De este modo la Iglesia particular a imagen de la iglesia universal se 

compone de varios órdenes de personas, que comprenden a todos aquellos que han recibido 

el mismo don del Espíritu, desempeñando el mismo ministerio en la Iglesia, tienen las 

mismas obligaciones y los mismos derechos.  

La estructura fundamental de la Iglesia se encuentra a nivel universal, particular y 

local. La participación común en estos bienes espirituales, es la que constituye la base de la 

comunión de los fieles y la comunión entre las Iglesias particulares en las cuales existe la 

una y única Iglesia católica. De este modo, la comunión es el criterio sobre el que se 

asientan las relaciones y la vinculación no solo de los fieles cristianos sino que también es 

el elemento congregador de las iglesias particulares. 

Es la comunión universal de todo el pueblo de Dios, que bajo la guía del Romano 

Pontífice y del Colegio episcopal se extiende por toda la tierra17. 

La Iglesia particular indica la relación del mismo y único sujeto: la Iglesia, con una 

porción de la totalidad de los fieles. De esta manera, parece la figura de la Diócesis, en 

donde se da la comunión de los bautizados, gobernados por el obispo con la cooperación de 

los presbíteros, que se encuentran de ordinario dentro de los límites de un territorio 

particular. De este modo, una porción del pueblo de Dios es una Iglesia particular cuando 

está formada a imagen de la Iglesia universal18. De esta manera en las Iglesias particulares 

y a partir de estas iglesias particulares existe la una y única Iglesia católica universal. 

 

 

                                                           
17 Unitatis Redintegratio, nº 20; Ad Gentes, nº 22b 
18 Lumen Gentium, n° 23ª 
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1.4. Efectos de la vinculación 

 
La condición canónica de las personas físicas en la Iglesia se ve determinada por la 

necesidad de pertenecer a un territorio y esta pertenencia se establece bajo varias figuras 

como lo establece el canon 100: “La persona se llama: vecino, en el lugar donde tiene su 

domicilio; forastero, allí donde tiene su cuasidomicilio; transeúnte, si se encuentra fuera 

del domicilio o cuasidomicilio que aún conserva; vago, si no tiene domicilio ni 

cuasidomicilio en lugar alguno”. 

El domicilio constituye el origen de múltiples relaciones jurídicas eclesiales, entre las 

que destaca la inserción en una Iglesia particular con la consecuente determinación del 

Ordinario propio del fiel. También mediante el domicilio se determina en la mayoría de los 

casos el párroco propio, con grandes consecuencias en lo que se refiere a los llamados 

derechos parroquiales. En ambos casos, el Ordinario propio y el párroco propio asumen 

importantes funciones en orden a asegurar la cura pastoral ordinaria de los fieles: en la 

mayoría de los casos será el domicilio, por lo tanto, lo que concrete quién está obligado a 

prestar la debida cura pastoral ordinaria de los fieles19. 

La noción de domicilio no es un elemento jurídico unívoco. Por ello, el derecho 

presenta otras figuras como el de cuasidomicilio. Igualmente se deben establecer 

presunciones del domicilio o cuasidomicilio de los fieles, y a la vez se debe prever la 

posibilidad de que un fiel no tenga domicilio o cuasidomicilio conocido; para ello se 

establece el concepto de vago. Todo ello es manifestación de que el domicilio, al ser una de 

las circunstancias modificativas de la capacidad de obrar de mayor relevancia práctica, 

necesita una regulación más apropiada.  

Otro elemento que no puede pasar por desapercibido son las diversas circunstancias 

de la sociedad contemporánea actual – la globalización, los fuertes flujos migratorios, los 

grandes desplazamientos por turismo, pueblos enteros que piden asilo como refugiados, los 

cuales muchas veces son perseguidos por su fe- hacen necesario que el derecho canónico 

emprenda una flexibilización de los viejos criterios acerca del domicilio de los fieles 

heredados del derecho romano y clásico. 

                                                           
19 Cfr. Delgado Galindo, M.   “El domicilio canónico”, Pamplona, Eunsa, 2006, p. 89 
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El domicilio condiciona el ejercicio de los derechos de los fieles, que da origen a que 

deban dirigirse a uno u otro órgano para la satisfacción de sus demandas. Se adquiere el 

domicilio por la residencia en un territorio determinado (parroquia, cuasiparroquia o 

diócesis) con ánimo de permanecer perpetuamente, o por permanecer en el mismo territorio 

durante un tiempo de cinco años completos. (c. 102, § 1) 

Para la adquisición del domicilio se requiere: 

•  Residir en el territorio de una parroquia (domicilio parroquial) o al menos, de una 

diócesis (domicilio diocesano). (c. 102, § 3) 

•  La intención de residir en el lugar, esto es la presencia física de la persona en el 

lugar de modo estable y habitual, con la estabilidad propia de los restantes vecinos. (c. 102, 

§ 2) 

El domicilio también puede adquirirse mediante la residencia en un lugar durante un 

período de cinco años completo, aunque jamás haya habido voluntad o intención de 

permanecer allí perpetuamente. La residencia basta que sea habitual, constante y continua, 

aunque existan moderadas interrupciones o ausencias. 

El cuasidomicilio, que se adquiere por la residencia en un territorio determinado con 

intención de permanecer en él durante tres meses, o que de hecho se prolongue durante este 

espacio de tiempo. Es de notar que la esposa conserva el domicilio del marido, a no ser que 

esté legítimamente separada del mismo; y lo mismo las personas que han de ejercitar sus 

derechos a través de un tercero, como los menores, los perturbados, entre otros, conservan 

el domicilio de la persona a cuya potestad están sujetos. No obstante, el menor después de 

la infancia puede adquirir cuasidomicilio propio. 

El domicilio y el cuasidomicilio constituyen la sede jurídica de la persona; son el 

lugar que la ley considera como su centro jurídico, por razón de su residencia real o por 

determinación del derecho. De este modo, existen domicilios y cuasidomicilios reales y 

otros legales, ya que estos los impone la ley, como por ejemplo: el domicilio de los 

miembros de los institutos religiosos y de sociedades de vida apostólica. Algunos de estos 

domicilios legales se denominan relativos o derivados, porque están subordinados a los de 

otras personas con las cuales se vive o de las cuales se depende (los menores de edad y los 

sometidos a tutela).  
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El lugar de origen es una noción canónica recibida del derecho romano, que no trata 

del lugar real donde nació la persona, sino que es un concepto jurídico, que toma en 

consideración el domicilio que tenían los padres al nacer el hijo, por ser un punto de 

referencia de una situación local más estable que el hecho material del nacimiento, que 

puede haber acontecido en lugares hacia los cuales ni el hijo, ni los padres guardan relación 

estable alguna. De una persona en atención a su lugar de origen, se dice por ejemplo, que es 

oriundo de una ciudad, y se habla también de su diócesis de origen.  

Como quiera que el lugar de referencia pueda ser la parroquia o la diócesis, se 

distingue el domicilio o cuasidomicilio parroquial y el domicilio o cuasidomicilio 

diocesano. A la parroquia se equipara, a estos efectos, la cuasiparroquia, y a la diócesis: la 

prelatura territorial, la abadía territorial, el vicariato apostólico, la prefectura apostólica y la 

administración apostólica erigida establemente. 

Ordinariamente una persona tiene domicilio parroquial, por razón de la parroquia en 

la que se reside, y simultáneamente el domicilio diocesano, que es el de la diócesis donde 

está la parroquia.  

En el caso de que alguien carezca de domicilio o cuasidomicilio parroquial, pero 

tengo domicilio o cuasidomicilio diocesano, la determinación del párroco propio se hace 

atendiendo al lugar donde reside actualmente.  

El domicilio se pierde cuando la persona se ausenta del lugar con la intención de no 

volver. Se requiere el abandono físico del lugar y la intención, el ánimo o propósito de no 

regresar a él. El cambio de residencia no determina la pérdida del domicilio, si se tiene la 

intención de volver. De este mismo modo se pierde el cuasidomicilio, cuando la persona se 

ausenta del lugar con la intención de no volver. 

El domicilio no es algo inalterable, pues este se puede cambiar, se puede o se puede 

perder o se puede multiplicar. La pertenencia del fiel a una parroquia o a una diócesis viene 

determinada por un criterio territorial, por la conexión de la persona física con un 

determinado territorio, mediante la residencia habitual en la parroquia o en la diócesis 

respectiva.  

En el caso del vago (que no tiene domicilio, ni cuasidomicilio en lugar alguno), el 

párroco y el ordinario propio se atribuye en el lugar donde se encuentre actualmente. 
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El Ordinario y el párroco propios son el ordinario diocesano y el párroco locales, 

determinados por la conexión de los fieles con el respectivo territorio (en el que tienen el 

domicilio, el cuasidomicilio o la simple residencia). Sin embargo, también pueden darse 

otros casos más particulares en los que la determinación del ordinario y del párroco 

propios, se atienda en virtud a otras circunstancias de carácter personal, por ejemplo: el rito, 

la lengua: la conexión en estos casos se establece con una diócesis personal (c. 372, § 2) o 

con una parroquia personal. (c. 518) 

Sobre la base del domicilio territorial de las personas, se fundamentan las siguientes 

circunscripciones eclesiásticas: 

La parroquia: consiste en una parcela de la diócesis legítimamente constituida para 

ser administrada, especialmente con los sacramentos y la predicación de la palabra divina, 

por la persona canónicamente nombrada, que se denomina párroco. Los fieles componentes 

de la parroquia están determinados ordinariamente con base en unos límites territoriales. 

Por tanto, el territorio es un elemento integrante de la parroquia, pues es esencial para la 

existencia de la comunidad parroquial.  

Arciprestazgo: Recibe esta denominación cada uno de los distritos integrados por 

varias parroquias, en que el obispo debe dividir su territorio diocesano. Al frente de esta 

circunscripción figura el arcipreste, llamado también vicario foráneo, (c. 553-555) que es 

elegido por el obispo de entre los sacerdotes que rigen las parroquias del distrito. La 

provincia eclesiástica: El distrito fundamental, que conecta los anteriormente expuestos, es 

la diócesis. El conjunto de diócesis de una misma región presidida por el metropolitano es 

la provincia eclesiástica. Es el metropolitano (también llamado arzobispo), el obispo que 

ocupa la sede que por decisión del Romano Pontífice tiene la presidencia de la provincia 

eclesiástica. Su misión fundamental consiste en velar para que se conserven en su distrito la 

fe y la disciplina eclesiástica, así como realizar en las diócesis sufragáneas la visita 

canónica, si los titulares de las mismas están incapacitados o no actúan con diligencia. 

Vicariatos apostólicos y prefecturas apostólicas: Las comunidades eclesiales que 

se han visto hasta aquí suponen que la fe cristiana está ya firmemente enraizada en las 

respectivas comunidades y que, por ello, se rigen éstas conforme a las prescripciones del 

Derecho común de la Iglesia. En los territorios de misiones, desde que existe la Sagrada 
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Congregación de Propaganda Fide, se procede ordinariamente del modo siguiente: primero 

se envía a un territorio de infieles a algunos misioneros a las órdenes del superior de la 

misión, y, cuando se ha logrado un número crecido de conversiones a la fe, el territorio se 

erige en prefectura apostólica, para elevarse posteriormente el distrito a Vicariato 

apostólico (c. 371), hasta que el crecimiento en la fe permita que el territorio sea erigido en 

diócesis. 

Prelaturas territoriales y abadías territoriales: En lugares que, sin ser tierras de 

misión, no cuentan aún con estructuras eclesiásticas suficientes, se confía la cura pastoral 

de esa porción del Pueblo de Dios a un prelado, a semejanza de un obispo diocesano (c. 

370). Las abadías territoriales provienen de las antiguas abadías que ejercitaban la cura 

pastoral sobre los fieles domiciliados a su alrededor y llegaron a obtener la autonomía del 

obispo diocesano. El abad de esta circunscripción eclesiástica ejerce la jurisdicción 

cuasiepiscopal.  

 Ordinariatos castrenses y prelaturas personales: Son circunscripciones eclesiásticas de 

jurisdicción personal, establecidas en razón de unas circunstancias personales comunes, que 

resultan especialmente propicias para que el servicio jerárquico vaya dirigido a los fieles 

que tienen esas circunstancias. (c. 294-297 y 556-572) 

Los ordinariatos castrenses han de atender al personal militar del país respectivo con 

atribuciones similares a las que tienen los obispos en sus diócesis; no obstante, esta 

jurisdicción no es exclusiva, ni sustrae a los fieles de la potestad del ordinario territorial 

correspondiente; para el cumplimiento de su misión, el ordinariato cuenta con su propio 

presbiterio y con otros sacerdotes, seculares o religiosos, que ejercen en él su ministerio. 

 
1.4.1. La pertenencia a la Diócesis 

 
La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que es confiada a un Obispo para que 

la apaciente con la cooperación de sus sacerdotes, de tal modo que unida a su pastor y 

reunida por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia 
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particular, en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, 

Católica y Apostólica20.  

El Código de Derecho Canónico presenta la figura de la Diócesis en el canon 368: 

“Iglesias particulares, en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia católica una y 

única, son principalmente las diócesis, a las que, si no se establece otra cosa, se asimilan 

la prelatura territorial y la abadía territorial, el vicariato apostólico y la prefectura 

apostólica, así como la administración apostólica erigida de manera estable.” Y el Canon 

369: “La diócesis es una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda 

al Obispo 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.” 

Cada uno de los Obispos a los que se ha confiado el cuidado de cada Iglesia 

particular, como sus pastores propios, deben apacentar sus ovejas en el nombre del Señor, 

desarrollando en ellas su oficio de enseñar, de santificar y de regir.  

La necesidad de circunscribir unas áreas determinadas el ministerio jerárquico de la 

Iglesia viene determinada en primer lugar: por el contenido de los servicios que han de 

prestar los ministros sagrados, y en segundo lugar: de la necesidad que tienen los mismos 

fieles de que existan órganos bien determinados, que atiendan sus justos requerimientos.  

Los criterios fundamentales para el establecimiento de estas áreas de competencia 

pueden reducirse a dos:  

• La existencia en determinados grupos de circunstancias personales comunes, 

que resultan especialmente propicias para que el servicio jerárquico vaya dirigido a 

tal grupo; y, por otra parte, 

• El territorio, de forma que el ministro sagrado deba ceñir su servicio a las 

personas que habitan en el mismo.  

 

 

 
                                                           
20 Cf. Christus Dominus, nº 11 
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En este primer capítulo hemos visto como el fiel cristiano por iniciativa divina está 

llamado a participar de esta vocación, respondiendo desde sus dones y capacidades 

específicas dentro de la Iglesia a esta invitación otorgada desde el bautismo. Desde el 

bautismo se ve ya está vinculación, vista como una llamada y una vocación concreta a 

responder a esa invitación dentro de una estructura visible, como lo es el pueblo de Dios, 

dentro de la Iglesia y con una vocación concreta y específica dentro de la misma: clérigo, 

religioso o laico. 

Esta vinculación en el pueblo de Dios hace que cada fiel cristiano, con sus dones y 

talentos luche y procure junto a los demás fieles cristianos mantener la comunión como 

modelo e imagen del Dios uno y Trino fuente de toda comunión. 

La vinculación al pueblo de Dios hace que cada fiel cristiano esté vinculado a un 

territorio (que este territorio este demarcado y que exista una diócesis) y por ende 

establezca dentro del mismo su domicilio o cuasidomicilio, siempre bajo la atención del 

Ordinario del lugar o del párroco. Todo fiel cristiano debe estar circunscripto a alguna 

diócesis o a una parroquia, todo esto con el fin de que ese fiel cristiano pueda cumplir con 

sus obligaciones y a la vez pueda exigir sus derechos a los ministros establecidos.  
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CAPÍTULO 2: LA INSTITUCIÓN DE LA INCARDINACIÓN 

  
2.1. Historia de la incardinación 

 
Antes de iniciar el recorrido por la historia, conviene hacer algunas precisiones en 

cuanto a la terminología de las palabras: incardinare o incardinatio. El término incardinar y 

sus derivados comenzaron a ser usados de modo consistente en el lenguaje de la Curia 

Romana en la segunda mitad del siglo XIX, de donde se pasó al lenguaje del Código de 

1917 (cc 111-117). Fue más frecuente el uso de los términos adscripción o adscribir, y en 

los primeros tiempos los términos intitulare, intitulatio, porque la adscripción o 

incorporación se hacía a un “título”. 

El término “incardinación”, según el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua, significa: “Vincular de manera permanente a un eclesiástico en una diócesis 

determinada”, también la incardinación tiene que ver con “personas que entran en una 

casa, institución, etc., o figuradamente a cosas o conceptos abstractos que se incorporan a 

algo.”  

El término procede etimológicamente del latín: cardo- cardinis que significa quicio, 

límite. Se refiere a la necesidad que tiene todo clérigo de estar vinculado a una comunidad 

eclesial para cumplir sus fines bien sea en una Iglesia particular (c. 368), una prelatura 

personal (c. 294), un instituto religioso (c. 607) o una sociedad de vida apostólica (c. 736 § 

1) clericales de derecho pontificio.21 

El término incardinación, es de uso relativamente reciente en la legislación 

eclesiástica y aparece en un decreto de la Sacra Congregatio del 20 de Julio de 1898. El 

término es canonizado por el código de 1917 en los cánones 111 al 117. 

Sin embargo, esto no niega que la institución de la incardinación se remonte a la 

época apostólica, ya que desde los orígenes de la Iglesia sólo se ordenaba a los clérigos 

para el servicio de una iglesia determinada, es decir, a aquellos que eran necesarios o útiles 

                                                           
21 Bahíllo Ruíz, T.  “Derecho Canónico, El derecho del Pueblo de Dios”, 1ª ed., Madrid, BAC, 2006, p. 206 
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para una Iglesia concreta de la diócesis, en la que quedaban automáticamente 

“incardinados”. 

La segunda precisión es de índole canónica: en la actualidad es clara la distinción 

entre: Ordinatio, incardinatio y missio canonica. En la antigüedad, no era tan clara esta 

distinción: la imposición de manos (ordinatio), conllevaba la adscripción a una Iglesia 

(incardinatio) junto con el encargo de servirla como ministro sagrado (missio canonica). La 

distinción entre ordenación y misión canónica o entre poder de orden y de jurisdicción, 

tardó poco tiempo en entenderse. 

Una última precisión es de naturaleza eclesiológica. En la actualidad se tienen claros 

los conceptos de Iglesia particular y de diócesis como su expresión canónica. Cuando se 

habla de incardinación se entiende por la incorporación de un clérigo a una diócesis. Sin 

embargo, en las fuentes históricas cuando se habla de la adscripción a una Iglesia, no se 

refieren en plenitud de sentido a lo que hoy se conoce como iglesia particular o diócesis, 

estos términos estaban ya presentes germinalmente en la medida en que la Iglesia o el título 

tienen como cabeza y pastor a un obispo.  

La incardinación es uno de los institutos más antiguos de la organización eclesiástica: 

aparece tan pronto como las comunidades cristianas alcanzan cierto grado de estabilidad. 

De ahí que sea un instituto necesario, requerido por el mismo ordenamiento jerárquico de la 

Iglesia o como una consecuencia connatural del sacramento del orden. Con este carácter 

apareció en la Iglesia primitiva esta institución. 

Desde los primeros tiempos, la Iglesia sintió la necesidad de adoptar un modelo de 

organización propia, debido a las necesidades de la creciente expansión de su actividad 

apostólica en el mundo22. 

Las primeras comunidades cristianas, surgidas como fruto de una constante acción 

del Espíritu Santo, secundada por la predicación de los Apóstoles y la colaboración de los 

primeros cristianos, fueron identificándose por el territorio donde se encontraban situadas. 

De todos modos, en las Cartas del Nuevo Testamento, había entre ellas una constante 

                                                           
22 Duchesne, L. “Origines du culte chrétien: étude sur  la liturgie  latine avant Charlemagne”,  1ª ed., Paris, 
1920, p. 1-46 
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circulación de ministros23. El criterio que ha seguido la Iglesia durante siglos ha sido el 

principio territorial24. 

Los apóstoles una vez su Maestro les ha legado su misión, ellos comienzan fundando 

nuevas comunidades. Una vez superada la fase inicial en la que se requerían frecuentes 

desplazamientos de los Apóstoles, de sus sucesores y colaboradores (tanto por las 

persecuciones que se suscitaban, como por las necesidades de evangelización y de 

expansión de la Iglesia), comenzaron a constituirse como núcleos estables las iglesias 

particulares, con presbíteros y otros clérigos adscritos de modo permanente a ellas.  

Ese proceso no se realizó sin dificultades, y la inestabilidad y movilidad de los 

clérigos dio lugar a innumerable abusos que trataron de remediar los obispos y concilios 

por medio de la incardinación, que establecía un vínculo perpetuo entre el que recibía las 

órdenes sagradas y la comunidad a la que se comprometía a prestar su ministerio. Por lo 

tanto la incardinación responde a criterios disciplinares. Se trata de evitar clérigos vagos o 

acéfalos, que pudieran trasladarse de un lugar a otro, movidos por razones personales, no 

sometidos a obediencia y sin tener en cuenta la necesidad o utilidad de la Iglesia. De modo 

que ésta, fija territorial y jurídicamente al clero y lo somete a un vínculo jerárquico. 

En la Iglesia primitiva se tenía un vínculo indisoluble entre el clérigo y la Iglesia para 

la cual era ordenado. Había que tener un título de ordenación para ser ordenado, de manera 

que quedara asegurado, el servicio pastoral, la vigilancia sobre los clérigos por parte del 

superior competente, evitando clérigos vagos y el sostenimiento de los mismos. La 

adscripción de un clérigo se trataba esencialmente de un servicio para una comunidad 

particular según sus necesidades y utilidades25. 

La Iglesia por su catolicidad no es territorial, sino personal, precisamente por ser 

universal. El mismo hecho de formación de agrupaciones religiosas supranacionales vino a 

reforzar su carácter eminentemente no territorial. En cierto modo, la Iglesia en esto era 

                                                           
23 Ibid,  p. 14 
24 Hervada, J. “Significado  actual del principio  de territorialidad”, en Fidelium Iura, 2, Pamplona, 1992, pp. 
221-239 
25  Ghirlanda,  G. “Il diritto nella Chiesa mistero di comunione”, 2ª ed., Roma, Ed. Paoline Pontificia 
Universidad Gregoriana, 1990, p. 153    
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continuadora del Imperio Romano, que no tenía verdaderas fronteras como las del Estado 

moderno, cuyo territorialismo es esencial. 

Desde los tiempos más antiguos, la ordenación de un clérigo se encuentra unida a su 

vinculación estable a un lugar o comunidad de fieles, a favor de los cuales ejerza su 

ministerio. Entre el siglo IV y VII es fluctuante el nombre de diócesis y parroquia, para 

designar la circunscripción territorial de un obispo. De esta manera se proveía a la 

organización de la cura pastoral, bajo la dependencia de un superior eclesiástico, a la vez 

que se aseguraba la sustentación de los sacerdotes y se atajaba su emigración incontrolada 

de una comunidad a otra con finalidades de lucro o de supervivencia.  

Por tanto, en los primeros tiempos de la Iglesia, la disciplina sobre la adscripción de 

los clérigos a una determinada Iglesia particular, a un título (titulus), como se denominaba 

en aquella época, tenía un contenido netamente pastoral. La destinación del ordenado al 

ejercicio del ministerio sacerdotal en esa Iglesia, tenía la finalidad de subvenir las 

necesidades pastorales creadas por el elevado número de conversiones al cristianismo. 

Aún sin ley escrita, la incardinación aparece en la Iglesia primitiva como una 

institución consuetudinaria cuyo sentido es concretar el servicio de los ministros sagrados, 

es una institución general que comporta un vínculo estable26. 

 
2.1.1. Las primeras normas disciplinares 

 
Con el fin de cortar los abusos de traslados injustificados de una Iglesia a otra, la 

Iglesia se ve obligada a dictar normas específicas sobre la materia. Lo realizó en el Concilio 

de Arlés del año 314, sin embargo, la primera norma con carácter universal está contenida 

en el c. 15 del Concilio de Nicea. “No está permitido que el Obispo o los otros clérigos 

pasen de una ciudad a otra. Si alguno intentase sustraerse a esta prohibición, su paso a 

otra Iglesia debe considerarse nulo y el clérigo debe ser devuelto a la Iglesia para la cual 

ha sido ordenado Obispo, presbítero o diácono.”27 

                                                           
26 Cf. Hervada, J.  “La incardinación en la perspectiva conciliar”, en  Ius Canonicum, vol. VI, Pamplona,  
1967, p. 508  
27 Cf. Herranz. J, “Studi sulla nuova legislazione della Chiesa”, Milán, Centro Academico della Santa Croce, 
1990, p. 49 
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A partir de esta disposición conciliar, las normas sobre la incardinación adquirieron 

un significado netamente disciplinar, en cuanto que obedecían por encima de cualquier otra 

motivación al deseo de evitar situaciones anómalas a que diera lugar la figura de clérigo 

vago o acéfalo. 

En el siglo IV se encuentra la institución de la incardinación con unas características 

determinadas, se trataba de la vinculación de un clérigo a un título. Las normas que 

regulaban esta relación estaban ligadas a las normas sobre la ordenación, puesto que sólo se 

pensaba en ordenar a un clérigo cuando se le consideraba necesario para el servicio en un 

lugar o en una Iglesia determinada. Esta es la razón por la que el acto de incardinación no 

se distinguía de la ceremonia de recepción del orden, y el vínculo fruto de la incardinación 

estuviese tan influenciado por la normativa de la ordenación. Las primeras normas escritas 

sobre la incardinación se empiezan a encontrar en los Concilios de Nicea y Calcedonia. 

Tanto las ordenaciones absolutas (conferir el Orden a un sujeto, sin que éste quede 

perpetuamente adscrito a una iglesia determinada) como las realizadas sin garantía de 

sustentación, y asimismo el abandono de la sede por parte de los clérigos, fueron objeto de 

disposiciones disciplinares, ya desde el Concilio de Nicea (325).  

El Concilio de Nicea (325), declaró nulas las trasferencias de los clérigos, de una 

ciudad a otra, sin embargo ya desde el siglo V, los clérigos eran ordenados, en modo 

absoluto, otros abandonaban la Iglesia a la cual estaban adscritos, sin encontrar otra, 

originándose el fenómeno de los clérigos vagos.  

La ley de Nicea no fue plenamente observada; incluso se llegó a pensar que había 

sido abrogada por la costumbre.28Pues la ley prohibía el traslado, en cualquier caso que 

fuese, pero las exigencias de las comunidades imponían una relajación de la misma, dado 

que los traslados estaban justificados e incluso eran necesarios, además de ser un medio 

para contribuir a una mejor distribución del clero. 

El Concilio de Calcedonia (451), declaró que ningún clérigo debía ser ordenado sin 

título.29 Pero, los clérigos eran ordenados de manera desproporcionada a las exigencias 

pastorales y por lo tanto sin título y sin un sustento económico.  

                                                           

28 Cf.  Hervada, J.“Diritto Costituzionale Canonico”, op, cit.,  p. 178 
29 Cf. Paolis, De V. “I ministri sacri o chierici”, 1ª ed., Bologna, 1994, p. 142 
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El canon 6 del Concilio de Calcedonia, prohíbe las ordenaciones absolutas, es decir, 

sin título o sin destino concreto al servicio de una Iglesia o un lugar concreto. «Qui vero 

absolute ordinantur, decrevit Sancta Synodus, irritam ese huiusce modi manus 

impositionem, et nusquam posse ministrare, ad ordinantis iniuriam.»  

La ordenación conferida sin atenerse a esta prohibición conciliar es calificada como 

irrita (la ilicitud), y el que ha sido ordenado de ese modo no podrá ejercer el ministerio 

eclesiástico.  

El ministro ordenado absolutamente no quedaba ligado a ninguna diócesis por lo 

cual, si el ordenado carecía de una sólida formación tenía la tentación de decaer en 

vagabundería, ocio y otros desórdenes en los cuales los protagonistas son clérigos vagos. 

Pues les era más fácil al no estar ligados a un lugar y a un servicio y esto en la época del 

Concilio se estaba dando con mucha recuencia, las ordenaciones absolutas. 

San Isidoro de Sevilla describe la situación de los clérigos de su tiempo. Hace la 

distinción en dos categorías:  

• Están los que observan la disciplina eclesiástica y permanecen sujetos a la autoridad 

de los obispos. 

• Están los que pululan en el occidente cristiano a quienes Isidoro define como 

acephali, porque no reconocen en el obispo al caput y guía al que seguir. Desligados de 

cualquier vínculo, llevan una vida torpe y la satisfacción de sus placeres. La ordenación les 

ha impreso el signum religionis, pero ellos no asumen las obligaciones que el status les 

impone.30 

Los Concilios de Nicea y de Calcedonia buscaron corregir la costumbre de evitar 

clérigos vagos o acéfalos, y por lo tanto, establecieron que nadie recibiera las órdenes 

sagradas si no lo era para ejercer el ministerio en una determinada Iglesia particular. Se 

entendía por iglesia particular, el lugar pío en que se tenían las asambleas culturales de los 

cristianos, por esta razón se le llamó: titulatus o intitulatus, denominación equivalente a la 

de incardinado.  

                                                           

30
 Cf. Hervada, J. “Diritto Costituzionale Canonico”, 2ª ed., Navarra, EUNSA, 1989, p. 182 
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En aquella primigenia disciplina eclesiástica, el título de ordenación era el de servicio 

a dicha iglesia particular, a la que el clérigo quedaba establemente ligado, y en la que se le 

garantizaba el derecho a una honesta sustentación.  

 
2.1.2.  Los títulos de ordenación  

 
Junto a las ordenaciones absolutas y sus efectos negativos fueron generando que la 

institución de la incardinación se debilitara y fuera perdiendo su sentido pastoral. La 

sustentación del clero y la carencia de bienes para sustentar a los clérigos incardinados 

serán los factores que produzcan el debilitamiento.  

A partir de esta realidad se producen dos fenómenos: en primer lugar, la 

consolidación del sistema beneficial como medio de sustentación de los ministros sagrados. 

Y en segundo lugar, la diversificación de títulos de ordenación y de incardinación. 

El canon 5 del III concilio de Letrán (s. XIII) abrió las puertas a los títulos de 

patrimonio legitimado: 

Se ha escrito con acierto que el reconocimiento del títulus patrimonii debelita el nexo entre ordenación 
y destinación a un servicio, que la disciplina de la Iglesia habían intentado hasta entonces mantener 
estable mediante el trámite del beneficio (beneficium propter officium). La introducción del título de 
patrimonio se traduce, en sustancia, en la previsión de una condición que convierte en lícitas las 
ordenaciones absolutas. El ordenado a título de patrimonio, en efecto, no quedaba obligado al servicio 
de una Iglesia determinada, lo que equivalía a no estar obligado a ningún ministerio.31 

 
El Concilio Lateranense III (1179) admitió las ordenaciones sin título canónico, pero 

el obispo debía proveer el sustento necesario para el clérigo, hasta que le fuese asignada 

una Iglesia, a no ser que el clérigo tuviese bienes personales con los cuales atender su 

propio sustento, el llamado título de patrimonio. Esto ocasionó que muchos clérigos 

abandonaran sus diócesis de origen y se fueran en busca del mejor obispo que les 

concediera los mejores beneficios32. La incardinación quedó prácticamente vacía de 

contenido tanto ministerial como económico, la utilidad de mantenimiento de los clérigos, 

se centraba en evitar la vida ociosa y errante de los mismos. 

                                                           
31  Condorelli, Orazio. “Ejercicio del ministerio y vínculo jerárquico en la historia del derecho de la Iglesia” 
en Ius Canonicum,  vol. XLV, n° XC, 2005, p. 509 
32

 Ghirlanda,  G. “Il diritto nella Chiesa mistero di comunione”, 2ª ed.,Roma, Ed. Paoline, 1990, p. 154 
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Fruto de estos factores llevó al debilitamiento de la incardinación y a la pérdida del 

contenido ministerial. El cuanto al título de patrimonio, es el propio ordenado el que se 

sustenta con sus propios bienes patrimoniales, y el ejercicio de su servicio ministerial queda 

en la práctica a su arbitrio. De todo esto se deduce que a la figura de la incardinación le 

queda solo una finalidad: el mantenimiento de la disciplina, evitar clérigos vagos y 

acéfalos. Esto generaría que a partir del siglo XII, la adscripción perdiera su fuerza, se 

multiplicaran los ordenados sin incardinación y facilitándose el paso de una diócesis a otra, 

siempre que fuese para obtener un beneficio. 

 El Papa Inocencio III, introduce a comienzos del siglo XIII, un nuevo título de 

ordenación, el de patrimonio propio del ordenando. De este modo, esta nueva norma vino a 

separar el título de la ordenación por una parte, de la adscripción a una iglesia particular por 

otra parte. Esta separación lo único que trajo fue grandes males a la disciplina eclesiástica, 

ya que abría más las puertas a los clérigos vagos, pues estos no tenían ninguna Iglesia 

determinada en donde pudieran ejercer su ministerio. 

Con el Papa Clemente IV, en la segunda mitad del siglo XIII, apareció otro nuevo 

título, el del beneficio residencial que recibía el ordenado. Posteriormente, sería este el 

título que estableció el Concilio de Trento como título principal y ordinario de ordenación, 

estableciendo que los de patrimonio o pensión se emplearan sólo en aquellos casos en que, 

a juicio del obispo, a pro de las necesidades de la comodidad de su iglesia local, habría que 

ordenar a alguien.  

Con el paso del tiempo, se multiplicaron los títulos de ordenación y, por lo tanto de 

incardinación. Por la disminución de los beneficios, los clérigos se ordenaban comúnmente 

a título de servicio a la diócesis, por lo que el obispo podía afirmar sus derechos respecto a 

los clérigos, para retenerlos en su diócesis, incluso contra su voluntad.  

 
2.1.3. La disciplina sobre la incardinación 

 
En el Concilio de Trento la vida y honestidad de los clérigos no gozaba de muy buena 

salud, existía un gran número de sacerdotes y surgía la denuncia de formar a conciencia a 

los ministros para que estuviesen a la altura de las funciones que estaban llamados a 
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desempeñar. Existían clérigos por conveniencia y no por vocación, no eran verdaderos 

pastores sino personas que se aprovechaban de las circunstancias. 

Esta situación de muchos clérigos pesa en las decisiones que adopta el Concilio, 

como la creación e institución de seminarios con el fin de formar a los futuros sacerdotes 

desde edades tempranas en centros adecuados para tal fin. En cuanto a la incardinación, se 

refuerza el vínculo que une al clérigo con la Iglesia o con el lugar al que debe estar 

destinado, en de definitiva, con quien hace cabeza, es decir, con el Obispo. 

Con el Concilio de Trento se busca por una parte, proveer la conveniente sustentación 

del clero, y por la otra, poner remedio al espectáculo de los clérigos vagos, ya que el 

beneficio residencial no era más que la prolongación de la antigua disciplina del Concilio 

de Calcedonia, exigiendo la efectiva adscripción del clérigo a la Iglesia en donde estaba el 

beneficio. El Concilio de Trento reafirmó que sólo debía ser ordenado el que fuera útil o 

necesario en su Iglesia, de forma que no hubiese clérigos vagos, y que los clérigos 

transeúntes pudieran celebrar los sacramentos en otras diócesis, sólo con las cartas de 

recomendación de su ordinario33. 

El Concilio de Trento quiso subsanar la relajación creciente de la antigua normativa, 

que se venía viviendo a partir del siglo X, a causa de las llamadas ordenaciones absolutas o 

sin título, es decir, sin la debida adscripción a una Iglesia local. El Concilio establece que 

ningún clérigo secular sea promovido a las órdenes mayores sino consta que posee un 

beneficio para que le sea garantizada la sustentación. 

La doctrina canónica del Concilio consideró que el titulus beneficii como título 

ordinario, y el títulus patrimonio como extraordinario al que se podía recurrir sólo 

excepcionalmente y con previa dispensa.34 

En el siglo XVII y desde el pontificado de Urbano VIII, se estableció el llamado 

título de misión, en aquellas regiones en las cuales se estaba empezando a implantar la 

Iglesia. Esta situación no se prestaba para poder pensar en unos beneficios residenciales, o 

                                                           
33 Cf. Viana, A. “La doctrina postridentina sobre el territorio separado, "Nullius Dioecesis" en  Ius 
Canonicum, vol. XLII, N. 83, 2002, pp. 41-82  
34 Condorelli, Orazio. “Ejercicio del ministerio y vínculo jerárquico en la historia del derecho de la Iglesia” en 
Ius Canonicum,   op., cit, pp. 521-525 
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en otros títulos como los de patrimonio o pensión. Este título de misión fue evolucionando 

hasta convertirse en el título de servicio a la diócesis en general.  

La misión canónica tiene su origen en la potestad de régimen o jurisdicción, (missio 

canonica) y ella se da como encargo o nombramiento para un oficio eclesiástico por quien 

tiene el orden sagrado. 

En 1894 la Congregación del Concilio estableció que el obispo, por causa de las 

necesidades presentes en su Iglesia, podía prohibir a los presbíteros ordenados a título de 

patrimonio dejar su diócesis y volverlos a llamar si se habían marchado sin su 

consentimiento. De este modo, la incardinación pasó a ser un medio de subordinación de 

los clérigos a la autoridad del obispo y el título, tenía como finalidad su sustento. 

Los religiosos de votos solemnes por su pertenecía a un monasterio o comunidad 

religiosa, eran ordenados desde el principio con el título de pobreza o de profesión 

religiosa, los demás religiosos vivían bajo la disciplina común. 

 
2.2. El Código de Derecho Canónico de 1917 

  
La codificación de 1917 no tuvo como objetivo la renovación del derecho canónico, 

sino la recopilación y ordenación sistemática de normas dispersas con el fin de facilitar su 

conocimiento y su uso en el desempeño de las tareas pastorales a todos los niveles.  

El Código de 1917 trató por primera vez de modo sistemático el tema de la 

incardinación, aunque muy ligado a la normativa sobre la recepción del sacramento del 

orden.  

Tenor del c. 111 § 1 se entendía por incardinación la adscripción a una diócesis con el 

fin de evitar la existencia de clérigos vagos35. En el § 236 se habla de servicio a la diócesis, 

no lo relaciona directamente con la incardinación sino con algo previo: por la recepción de 

la tonsura el clérigo queda incardinado a la diócesis para cuyo servicio fue promovido. 

                                                           
35

  Can 111 §1: “Quemlibet clericum oportet esse vel alicui dioecesi vel alicui religioni adscriptum, ita ut 
clerici vagi nullatenus admittantur” 
36

 §2: “Per receptionem primae tonsurae clericus adscribitur seu, ut aiunt, incardinatur dioecesi pro cuius 
servitio promotus fuit” 
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Con esta base legal de fondo, la doctrina configuraba la incardinación como un 

vínculo de sujeción a un ordinario o a una circunscripción territorial regida por un 

ordinario. Por tanto, el clérigo debía estar subordinado a un superior que controlaría y 

cuidaría de su vita et honestate37. 

La vinculación jerárquica supone en el incardinado el deber de obediencia, que se 

traduce en disponibilidad para ejercer las tareas de servicio que el obispo le encomiende. 

En los cánones 127 y 128 del Código de 191738, establece que los clérigos, principalmente 

los presbíteros tienen la obligación especial de mostrar obediencia a su ordinario, por lo 

cual, siempre y cuando, a juicio del propio ordinario, lo exija la necesidad de la Iglesia, y si 

no hay ningún impedimento legítimo, han de aceptar y desempeñar fielmente el cargo que 

el obispo les encomiende. La obediencia o disponibilidad para aceptar una tarea está ligada 

sólo a la necesidad de la Iglesia, no a la utilidad de la Iglesia. 

 

2.2.1. Incardinación y títulos de ordenación 

 
Por título canónico de ordenación se entendían aquellos bienes por los cuales se 

aseguraba legítimamente al ordenado lo necesario para su honesta sustentación. 

El canon 111 § 2 muestra como la incardinación sólo podía darse entre un clérigo y el 

ordinario de una diócesis o de una estructura equiparada. El acto jurídico de incardinación 

tenía lugar con la tonsura, momento en el que el clérigo aún no se le había destinado a un 

servicio concreto, ni poseía título de ordenación. 

Los cánones 111 §2 y 117, hablan de servicio, de utilidad o necesidad para la 

diócesis. El servicio es más una causa legítimamente y requisito previo de licitud para la 

ordenación, o de la incardinación derivada, que una verdadera atribución de ministerio. 

La sustentación de los clérigos viene asegurada por el título de ordenación. El Código 

reconoce el título de ordenación de seculares y el título de ordenación de los religiosos. 
                                                           
37  Del Portillo, A. “Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales”, en Ius Canonicum, vol.  IX, 
1969, p. 317 
38 Can 127: “Omnes clerici, praesertim vero presbyteri, speciali obligatione tenentur suo quisque Ordinario 
reverentiam et obedientiam exhibendi.” 
Can 128: “Quoties et quandiu id, iudicio proprii Ordinarii, exigat Ecelesiae necessitas, ac nisi legitimum 
impedimentum excuset, suscipiendum est clericis ac fideliter implendum munus quod ipsis fuerit ab Episcopo 
commissum.” 
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Para los seculares el título ordinario es el de beneficio, y en defecto de éste, los títulos 

subsidiarios, que son el de patrimonio y el de pensión,39 y los títulos supletorios que son el 

de servicio a la diócesis y en los lugares sometidos a la Sagrada Congregación de 

Propaganda Fide, el de servicio de misión40. 

Dependiendo del título de ordenación con el que había sido ordenado, cada clérigo 

tenía una obligación de servicio distinta. El clérigo ordenado a título de servicio de la 

diócesis o a título de misión estaba obligado a aceptar cualquier ministerio que le 

encomendase el ordinario del lugar.  

Curiosamente el título de servicio, que el legislador canónico colocó como algo anexo 

y supletorio, poco a poco se fue convirtiendo en el título ordinario y casi único de 

ordenación existente para los clérigos diocesanos. De tal manera que hasta antes de la 

promulgación del actual Código de Derecho canónico, era ya extraño encontrar los títulos 

de beneficio, de patrimonio o de pensión. 

El título de ordenación de los religiosos que habían realizado votos solemnes era el de 

la profesión religiosa solemne o, con el título de pobreza para los regulares. Para los 

religiosos de votos simples perpetuos era el de mesa común, a tenor de las constituciones.41 

La exigencia de ordenarse con un título canónico significaba implícitamente que la 

incardinación se la reservaba tan sólo la finalidad de mantener la disciplina del clero, 

puesto que el servicio que cada ministro debía atender, como su debida sustentación eran 

dos finalidades que quedaban asumidas por los diferentes títulos. De este modo, el 

ordenado se obligaba con juramento a permanecer perpetuamente al servicio de la diócesis, 

mientras que el ordinario quedaba obligado a procurar la conveniente sustentación del 

clérigo. 

  

                                                           
39 can. 979 §1: “Pro clericis saecularibus titulus canonicus est titulus beneficii, eoque deficiente, patrimonii 
aut pensionis.” 
40 can. 981 §1: “Si ne unus quidem ex titulis de quibus in can. 979, §1, praesto sit, suppleri potest titulo 
servitii dioecesis, et, in locis sacrae Congregationi de Prop. Fide subiectis, titulo missionis, ita tamen ut 
ordinandus, iureiurando interposito, se devoveat perpetuo dioecesis aut missionis servitio sub Ordinarii loci 
pro tempore auctoritate” 
41 can. 982: “Pro regularibus titulus canonicus est sollemnis religiosa professio seu titulus, ut dicitur, 
paupertatis.” 
§2: “Pro religiosis votorum simplicium perpetuorum est titulus mensae communis, Congregationis aliusve 
similis, ad normam constitutionum” 
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2.2.2. Notas características de la incardinación 

  
Dos rasgos que definían el vínculo de incardinación y que dificultaban el dinamismo 

y la funcionalidad de las estructuras pastorales como o eran el principio de territorialidad y 

la incardinación como vínculo perpetuo, fueron los que condujeron en la nueva 

codificación de 1983, un nuevo perfil y renovación y de este modo, devolverle a la 

institución de la incardinación su condición pastoral. 

 
2.2.2.1. El principio de territorialidad 

 
En el clero diocesano la incardinación sólo podía realizarse en circunscripciones 

territoriales, por la razón de que es el criterio territorial el que impregna el sistema codicial 

y la incardinación no era una excepción. El principio de territorialidad está inspirado en la 

organización territorial del imperio romano.  

La diócesis y la parroquia son entendidas como territorios gobernados 

respectivamente por el obispo y el párroco. “Divídase el territorio en cada diócesis en 

partes territoriales distintas” (c. 216), entre esas partes territoriales están las parroquias. 

Estas podían tener un carácter personal en algún supuesto, pero para su creación se 

necesitaba de un indulto especial apostólico. 

La consecuencia de este sistema es que el territorio pasó a ser un elemento esencial de 

las circunscripciones eclesiásticas y el clérigo debía estar adscrito o incardinado a 

estructuras jurisdiccionales de índole territorial como lo eran: las diócesis, abadías o 

prelaturas nullius, los vicariatos y prefecturas apostólicas en tierras de misión.  

 
2.2.2.2. La incardinación como vínculo perpetuo 

 
Otro rasgo que definía el vínculo jurídico de la incardinación en el Código de 1917 

era la perpetuidad o la quasi-perpetuidad. Después de la incardinación originaria que tenía 

lugar con la tonsura, y afectaba a todos los clérigos de órdenes menores. La ley también 

regulaba el instituto de la excardinación y la incardinación en una nueva diócesis. En este 
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sentido el vínculo no era perpetuo, pero parecía ser concebido con tendencia perpetua. La 

incardinación en una nueva diócesis, se consideraba algo excepcional y su uso era algo 

restringido, por lo que al clérigo se le pedía que declarara bajo juramento ante el mismo 

ordinario que deseaba ser destinado para siempre –in perpetuum- al servicio de la nueva 

diócesis. 

Esta exigencia de juramento sobre un servicio perpetuo está en conexión con la 

disciplina antigua acerca del obispo propio para la ordenación de clérigos seculares (c. 

956)42. La incardinación se producía originariamente por la tonsura, pero los no tonsurados 

el obispo propio era el de la diócesis en donde el ordenando tenía su domicilio y origen a la 

vez, o simple domicilio sin origen. De este modo se restringía la libertad de elegir aquella 

diócesis en la que el sacerdote deseaba ejercer su ministerio. 

 
2.2.2.3. Proceso de incardinación según el Código de 1917 

 
El Código de Derecho Canónico de 1917 reconoce seis casos de incardinación43, 

formal o virtual, expresa o tácita, entre los que están: 

•  La tonsura: Cuyo valor para incardinar es indudable cuando se trata de un 

seglar al que tonsura su propio obispo, u otro con dimisorias de éste. Al hacerse 

clérigo queda incardinado como tal en su propia diócesis. Si ha sido tonsurado por 

Obispo extraño sin dimisorias del propio, quedaba suspendido y su incardinación 

quedaba hasta que el propio ordinario accediera a incardinarle en su diócesis. 

•  El decreto expreso de incardinación: por el que el clérigo formalmente 

excardinado de otra diócesis queda incardinado en la que le recibe.44 

                                                           
42

 Can 956: “Episcopus proppius, quod attinet ad ordinationem saecularium, est tantum Episcopus dioecesis 
in qua promovendus habeat domicilium una cum origine aut simplex domicilium sine origine; sed in hoc 
altero casu promovendus debet animum in dioecesi perpetuo manendi iureiurando firmare, nisi agatur de 
promovendo ad ordines clerico qui dioecesi per primam tonsuram iam incardinatus est, vel de promovendo 
alumno, qui servitio,alius dioecesis destinatur ad normam can. 969, §2, vel de promovendo religioso professo 
de quo in can. 964, n. 4.” 
43 Muñiz, T. “Procedimientos eclesiásticos”, tomo  I, Sevilla, Biblioteca del Doctor Lago, 1925,  pp. 292-297 
44 Cf. can. 112 
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•  La posesión de un beneficio residencial en diócesis extraña: por el cual el 

clérigo tiene la licencia escrita de su propio ordinario, o la licencia escrita para salir 

de la diócesis45, el clérigo debía volver a su diócesis si perdía el beneficio. 

•  La profesión religiosa de votos perpetuos: Por la que un clérigo se adscribe 

definitivamente a una Orden o Congregación religiosa, y queda ipso facto 

excardinado de su diócesis.46 

• La recepción pura y simple de un exreligioso clérigo in sacris: Pues 

admitido de esta forma por el obispo benévolo receptor, queda ipso facto 

incardinado en la diócesis que le recibe, de esta incardinación sólo es capaz, por 

regla general, el religioso secularizado47. 

•  La no admisión de un exreligioso clérigo in sacris: Al que el obispo que le 

recibió ad experimentum, le ha prorrogado por un segundo trienio la licencia para 

permanecer en la diócesis; en este caso, si el obispo benévolo receptor no lo despide 

antes de cumplir dicho trienio, al cumplirse éste el clérigo queda ipso facto 

incardinado en la diócesis48. 

Según el Código de 1917, pueden incardinar: el Obispo residencial, el cual necesitará 

del consentimiento del Cabildo para aprobar la solicitud de incardinación. 

También pueden incardinar: el Administrador apostólico, el Vicario general, si tiene 

especial mandato del obispo49. El Vicario capitular tiene la capacidad para incardinar 

formal y expresamente siempre que haya transcurrido un año de la vacante y con 

consentimiento del Cabildo50. 

                                                           
45 Cf. can. 114 
46 Cf. can. 115, 585 
47 can. 641 § 1: “Si religiosus in sacris constitutus propriam dioecesim ad normam can. 585 non amiserit, 
debet, non renovatis votis, vel obtento saecularizationis indulto, ad propriam redire dioecesim et a proprio 
Ordinario recipi; si amiserit, nequit extra religionem sacros ordines exercere, donen Episcopum benevolum 
receptorem invenerit, aut Sedes Apostolica aliter providerit.” 
48 can. 641 § 2: “Episcopus religiosum recipere potest sive pure et simpliciter, sive pro experimento ad 
triennium: in priore casu religiosus eo ipso est dioecesi incardinatus; in altero, Episcopus potest probationis 
tempus prorogare, non ultra tamen aliud triennium; quo etiam transacto, religiosus, nisi antea dimissus 
fuerit, ipso facto dioecesi incardinatus manet. 
49 Cf. can. 113 
50 Cf. can. 114 
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El Código de 1917, establece con toda propiedad que sólo el clérigo es sujeto de la 

incardinación. El religioso no se incardina sino que se adscribe a su religión, y el Código 

jamás usa la palabra incardinación para significar este acto. Del mismo modo no se ha de 

aplicar la palabra excardinación más que a los clérigos, que son los únicos capaces de ella. 

Los religiosos al hacer la profesión perpetua pierden su diócesis, si en ella pertenecían 

como seglares, se excardinan, si de ella fueron clérigos. 

Entre los requisitos esenciales que el Código de 1917 señala como importantes para la 

incardinación están: 

•  Incardinación por decreto formal: que fuese precedida por la excardinación 

perpetua y absoluta, decretada por escrito por el Ordinario51 

•  Incardinación virtual por posesión de un beneficio: la licencia la debe dar el 

Ordinario por escrito, o que escrita sea la licencia para residir perpetuamente fuera 

de la diócesis.52 

•  Incardinación virtual por admisión pura y simple de un exreligioso: debe 

existir el decreto de un obispo benévolo receptor53 por escrito, aunque el Código no 

lo dice, pero el sucesor del obispo benévolo no estará obligado a suponer que exista 

tal decreto, hay que demostrarlo. 

•  Incardinación tácita de un exreligioso admitido pro experimento y no 

despedido al terminar el primer trienio: Esta se da cuando hay una segunda 

prórroga o segundo trienio de prueba y que el exreligioso no haya sido despedido 

expresamente54. El Código no establece que estos actos consten por escrito, pero de 

alguna manera deben constar para evitar fraudes. 

La excardinación a su vez produce sus efectos cuando los produce la incardinación, y 

para los religiosos, cuando su profesión sea válida, de votos perpetuos, solemnes o 

simples55. 

Para la licitud de la incardinación formal y expresa se requiere:  

                                                           
51 Cf. can. 112 
52 Cf. can. 114 
53 Cf. can. 641 
54 Cf. can. 641§ 2 
55 Cf. can. 114 
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• La necesidad o utilidad de la diócesis  

• Proveer del título canónico al ordenado in sacris que por la incardinación lo 

perdiese 

• Presentar en la curia el decreto de excardinación 

• Juramento del clérigo, ante el Ordinario o su delegado, de entregarse 

perpetuamente al servicio de la diócesis 

• Dar aviso cuanto antes a la curia de la diócesis de la que el clérigo ha 

quedado incardinado 

• A todo esto lo deben acompañar los informes reservados que fuesen 

necesarios o convenientes56 

El ordinario que excardina, no debe conceder la excardinación sin causa justa que 

puede ser la necesidad o utilidad de la diócesis u otras causas honestas, como: enfermedad, 

y además que los informes secretos que se envíen ha de aparecer toda la verdad, en la cual 

se grava la conciencia del que los envía.  

Para la licitud de las demás formas de excardinación e incardinación bastará para que 

los actos sean lícitos según las leyes a que cada uno de ellos esté sujeto. 

La incardinación daba lugar a un vínculo que se podía romper de tres modos: 

• La excardinación y la consiguiente incardinación en otra diócesis 

• Por la profesión religiosa 

• Reducción al estado laical 

Por la escasez de suficientes beneficios residenciales, se fue introduciendo 

lentamente, la práctica de ordenar sacerdotes con el título de servicio a la Iglesia diocesana, 

en la que el clérigo debía ejercer su ministerio establemente, a órdenes de su ordinario, y en 

la que recibiría su honesto y congruente sustento. 

 
2.2.2.4. Antes del Concilio Vaticano II 

 
 Entre los factores que motivaron la reforma de la normativa sobre la incardinación, 

los obispos en la época preparatoria para el Vaticano II, solicitaron que se estudiara la 

                                                           
56 Cf. CIC 1917, can. 116; 117 
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posibilidad de modificar el título de ordenación con el fin de favorecer el tránsito de los 

sacerdotes de una diócesis a otra.57 Por otra parte, que los sacerdotes se ordenasen a título 

de la Iglesia universal58 y por último, que el título de servicio no tuviera un carácter 

supletorio respecto a los demás títulos de ordenación, sino que constituyese la regla59. 

Otros aspectos que motivaron la reforma fueron: 

• Dificultades de la rígida organización territorial de la Iglesia ante las necesidades 

pastorales. La Iglesia había basado su estructura pastoral y jurisdiccional basada 

rígidamente sobre el principio de la territorialidad. El Código de 191760 ofrece una 

visión de la Iglesia funcionalmente dividida en partes territoriales.  

• Atención a las zonas más necesitadas de clero: La Congregación de Propaganda Fide, 

creada en 1622, con una labor específica, el trabajo de misión, labor que era exclusiva 

de las órdenes religiosas y que posibilitaba al clero secular su participación en las 

misiones. Sin embargo, en la iglesia existía la convicción de ayudar a tantas zonas 

necesitadas de clero, pero a lo único que se llegaba era a alentar a aquellas zonas 

necesitadas. 

• Atención especializada a grupos determinados de fieles: la iglesia ha intentado hacer 

frente a las necesidades de los distintos grupos que así lo requerían: emigrantes, 

navegantes, prófugos, militares. Pero las normas vigentes impedían la erección de 

estructuras jerárquicas que tuvieran como fin la atención de esos grupos determinados 

de fieles y en las que pudieran incardinarse los clérigos que atenderían esos 

apostolados. El Código de 1917 concebía la organización territorial hacia incoherente 

cualquier forma de organización de tipo personal: concretamente la existencia de 

diócesis, prelaturas o parroquias personales. 

En las proximidades del Concilio Vaticano II se tiene la conciencia de que el 

instrumento de la incardinación, tal y como era entendido, resultaba insuficiente, para dar 

respuesta a los problemas pastorales nuevos tales como: la distribución del clero, mayor 

movilidad de los clérigos para atender las labores pastorales especializadas, o la 

                                                           
57 Acta Et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, (1961), p. 255 
58 Ibid., nº 46, p. 262 
59 Ibid., nº 48, p. 262 
60 Cf. CIC (1917), cc. 215-217 
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conveniencia de estructuras pastorales más flexibles y adaptables a las exigencias de este 

tiempo.61 

 
2.3. El Concilio Vaticano II 

 
En el Concilio Vaticano II la incardinación es entendida como una relación de 

servicio de los presbíteros y de los diáconos en comunión con el obispo y en unión fraterna 

con el presbiterio. 

Todos los presbíteros diocesanos o religiosos, participan y ejercen, juntamente con el 

obispo, el sacerdocio único de Cristo, y por ello, quedan constituidos próvidos 

cooperadores del Orden episcopal. Con todo, en el ejercicio de la cura de almas, ocupan en 

primer lugar los sacerdotes diocesanos, ya que incardinati vel addicti a una Iglesia 

particular, se consagran plenamente a su servicio para apacentar a una porción de la grey 

del Señor; por eso constituyen un solo presbiterio y una sola familia cuyo padre es el 

Obispo.62 

El Concilio Vaticano II le devuelve a la institución de la incardinación su naturaleza 

pastoral, pues su razón de ser es en primer lugar, la destinación del clérigo al servicio de 

una comunidad eclesiástica, de una porción del pueblo de Dios, que tiene necesidad de su 

ministerio. Este principio salva la finalidad disciplinar de la incardinación, puesto que evita 

la existencia de clérigos vagos o acéfalos, pero considera esa finalidad disciplinar de 

manera derivada y secundaria63. 

El Concilio Vaticano II afrontó las necesidades pastorales expuestas y profundiza 

sobre la naturaleza del ministerio que los clérigos reciben con la ordenación sacramental.  

El decreto Presbyterorum ordinis nº 10, considera esta problemática, sin perjuicio de 

que la organización territorial de la cura de almas y la estabilidad de los sacerdotes en un 

lugar sigan constituyendo la norma ordinaria, busca su solución en dos direcciones: 

                                                           

61 Cf. Ribas, J.M. “Incardinación y distribución del clero”,Pamplona, EUNSA, 1971, pp 61-121. Para 
mostrar la inadecuación de las estructuras del CIC  de 1917 a las nuevas realidades  pastorales, el Autor hace 
un relato amplio  de esas nuevas realidades a las que la ley canónica va tratando de dar respuesta, entre ellas  
las obras  apostólicas especializadas para la inmigración; la obra de apostolado del mar; los vicariatos 
castrenses.  También se refiere el autor  a la Misión en Francia. 
62 Decr. Christus Dominus n°  28 
63 Herranz, J.  “El nuevo concepto de incardinación”, en Los presbíteros: Ministerio y vida, 1969,p. 265 
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a) Se prevé la posibilidad de erigir diócesis y prelaturas personales, para la 

realización de peculiares tareas pastorales. 

 b) Se reafirma la necesidad de la incardinación, a la cual, sin embargo, habrá de 

dotarse de la oportuna flexibilidad, para permitir que los sacerdotes puedan trasladarse a 

lugares en los que se advierta de modo particular la escasez del clero; las normas de 

aplicación de este precepto conciliar fueron dadas por Pablo VI en el Motu propio Ecclesiae 

Sanctae64 y que pasaron al Código de 1983, además en el Concilio Vaticano II65 se abolió el 

sistema beneficial. 

En este decreto se encuentran las claves teológico- canónicas que dan razón del nuevo 

sentido de la incardinación y abre las puertas a una nueva regulación acorde a las nuevas 

necesidades pastorales y a los nuevos enfoques eclesiológicos. 

En este decreto se sientan los principios canónicos, los cuales son: 

•  Universalidad de la misión del presbítero, como la de Cristo, como la misión 

confiada a los apóstoles, hasta los extremos del mundo (Hch 1,8). Los presbíteros 

participan realmente del sacerdocio de Cristo, y su servicio está dirigido a todos los pueblos 

y a todos los tiempos. 

•  La solicitud por todas las Iglesias que debe cuidar en su corazón.  

•  Disponibilidad para ejercer el ministerio en regiones que sufren escasez de clero.66 

El texto conciliar manda revisar las normas de incardinación y de excardinación para 

responder mejor a las nuevas necesidades pastorales. Para este fin se abre la posibilidad de 

constituir seminarios internacionales, diócesis especiales o prelaturas personales y otras 

instituciones semejantes a las que puedan ser agregados o incardinados los presbíteros para 

el bien común de toda la Iglesia, según las normas que se establezcan para cada caso y 

salvando siempre los derechos de los Ordinarios de lugar.67 Por tanto, las dos coordenadas 

                                                           
64 Cf. Pablo VI. (1966, enero),  “Normae ad exsequenda Decreta ss. Concilii Vaticani II « Christus Dominus » 
et « Presbyterorum Ordinis”, en Acta Apostolicae Sedis,  vol. LVIII, pp. 759-760 
65  Decr. Presbyterorum Ordinis n. 20 
66 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica  n° 1565; decreto Optatam Totius n° 20; decreto Presbyterorum Ordinis 
n°10 
67 Cf. Fuenmayor, A,  “Sobre la naturaleza de las Prelaturas personales y su inserción dentro de la estructura 
de la Iglesia”, en Ius Canonicum, vol. XXIV, n° 47, 1984, pp. 11-17 
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que definen el sacerdocio de los presbíteros y su dimensión universal son: el sacerdocio de 

Cristo y la misión universal de Cristo confiada a sus apóstoles de la que participa cualquier 

ministerio sacerdotal. 

De este modo, la incardinación es el instrumento jurídico previsto por la Iglesia desde 

los primeros tiempos, para concretar ordenadamente el servicio sacerdotal, convirtiéndose 

en la principal – no única- vía de acceso y de pertenencia a un determinado presbiterio. La 

incardinación sirve para ejercer ordenadamente el ministerio dentro de una porción 

concreta del pueblo de Dios. “El don espiritual que recibieron los presbíteros en la 

ordenación no los dispone sólo para una misión limitada y restringida, sino para una 

misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos de la tierra”.68 

El Concilio Vaticano II va evitar caer en el excesivo carácter de territorialidad que le 

imponía el anterior Código de Derecho de 1917, en sus cánones 111 a 117. La 

Incardinación y la excardinación, tal y como lo propone el Concilio, debe ser vista desde el 

principio de la colegialidad episcopal, definida por el propio Concilio, y que imponía a los 

obispos diocesanos una particular solicitud por todas las Iglesias. 

El decreto conciliar Christus Dominus pide a los pastores diocesanos que procuren en 

la medida de sus posibilidades, que vayan algunos de sus sacerdotes a las misiones o 

diócesis en donde se les requiera y se les necesite, para ejercer allí su ministerio sagrado. 

De acuerdo con las necesidades ese servicio puede ser para siempre, o por lo menos por un 

tiempo determinado69.  

El decreto Christus Dominus en el numeral 6 afirma: “Procuren los obispos que, en 

la medida de lo posible, algunos de sus sacerdotes marchen a las antedichas misiones o 

diócesis se está hablando de las misiones y de los países en los que faltan clérigos, para 

ejercer allí el sagrado ministerio a perpetuidad o por lo menos por un tiempo 

determinado.” 

En las sesiones del Vaticano II, los Padres conciliares, invitaron a los presbíteros de 

las diócesis más ricas en vocaciones a estar dispuestos a ejercer su ministerio en regiones, 

                                                           
68 Decr. Presbyterorum Ordinis  nº 10 
69 Decr. Christus Dominus  nº 6 
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misiones u obras que tienen escasez de clero70, deciden que se revise las normas de la 

incardinación y excardinación de manera que permaneciendo firme esta antiquísima 

institución, responda mejor a las necesidades pastorales de hoy. 

El Papa Pablo VI en el “Motu Proprio” “Ecclesiae Sanctae”, mantiene en vigor la 

institución de la incardinación, en donde establece normas muy precisas, en temas 

concernientes a la facilidad de traslado de los sacerdotes de una diócesis a otra, o aun 

territorio de misiones, según lo requieran las necesidades de la Iglesia particular y la 

urgencia de la evangelización71. 

Sería el mismo Papa Pablo VI quien establecería en su “Motu proprio” Ministeria 

quaedam, que en adelante no se confiere la primera tonsura; y que la incorporación en el 

estado clerical se da desde el diaconado72. Entendiéndose de este modo que la incardinación 

original, en una diócesis o en una prelatura personal, surte su efecto, precisamente, en el 

momento de la ordenación de diácono, ya sea del diaconado permanente, o del transeúnte al 

presbiterado; y que sólo a partir de entonces, se adquiere el derecho a sustentación o 

remuneración que haya de dar la Iglesia. 

Por lo tanto, la institución de la incardinación además de evitar que existan clérigos 

vagos indica también la pertenencia a una estructura asociativa. El vínculo de incardinación 

en las estructuras en las que está permitido responde a las necesidades de las mismas. 73 Las 

asociaciones clericales como los movimientos eclesiales, exigen la incardinación para 

responder y ejercer el propio carisma y el apostolado al servicio de la Iglesia.  

 
2.3.1. La reforma del título de ordenación 

 
Se pueden identificar tres períodos en la historia de la incardinación: 

a) La adscripción a una determinada Iglesia o comunidad, establecido por la 

recepción de la ordenación. 

                                                           
70 Cf. Decr. Presbyterorum Ordinis, n° 10 
71 PABLO VI.   “Motu Proprio” Ecclesiae Sanctae., I, nº 3, parag. 4 y 5 
72 PABLO VI. Carta Apostólica en forma de “Motu Proprio” por la que se reforma en la Iglesia Latina la 
disciplina relativa a la primera tonsura a las Órdenes Menores y al Subdiaconado, nº 1 

73 Cabrera López, R, “El derecho de Asociación de los clérigos”, 1ª ed, Roma, Gregorian University press, 
2002, p. 190 
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b) Garantizar el sustento económico del clérigo ordenado para la comunidad 

c) La relación de obediencia del clérigo ordenado con el obispo o el superior 

del Instituto de Vida consagrada. 

La reforma de la incardinación está íntimamente ligada a la modificación del título de 

ordenación. El Decreto Presbyterorum Ordinis n. 10 establece la conveniencia de que sea 

mantenido el instituto de la incardinación, de modo que la misión de carácter universal, que 

el clérigo recibe con el sacramento del Orden, sea concretada en una estructura 

determinada, para impedir que sea ineficaz. 

De esta forma la incardinación ha absorbido la finalidad de concreción de servicio 

que antes pertenecía al título de ordenación. El Decreto Christus Dominus n. 28 habla de la 

plena y total dedicación de servicio, que lleva consigo la incardinación, de modo que, al 

clérigo le lleva a consagrarse enteramente al servicio de la comunidad en la cual está 

incardinado. Como consecuencia el título de ordenación de un clérigo ya no puede ser otro 

que el de servicio en la estructura en la que quedará incardinado. 

En el Decreto Presbyterorum ordinis n° 20 se encuentra otro elemento que 

contribuyó a la renovación del instituto de la incardinación: “Los presbíteros, entregados al 

servicio de Dios en el cumplimiento de la misión que les ha confiado, son dignos de recibir 

la justa remuneración, porque "el obrero es digno de su salario" (Lc 10,7), y "el Señor ha 

ordenado a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio" (1 Cor, 9,14).  

La retribución se pone en su justo lugar: como fruto del servicio. El servicio es 

evidentemente el título para la sustentación, pues el clérigo tiene derecho a ser sustentando 

en virtud de su servicio. De ahí que no se continúe como se hacía hasta ese momento, que 

el título de ordenación circunscriba el servicio, sino al revés, que en virtud del servicio se 

asegure una justa remuneración. 

El título de ordenación, ya sólo puede ser el de servicio, nunca la sustentación. De 

este modo, uno de los requisitos necesarios para que el fiel pueda acceder al orden es que se 

le considerará necesario y útil a la Iglesia, y esa utilidad debe ser realizada en una 

comunidad eclesial concreta, que necesita del servicio ministerial de un nuevo presbítero, y 

en la cual quedará incardinado. 
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El Concilio Vaticano II no suprimió el título de ordenación, sino que, como 

consecuencia de la configuración unitaria del sacerdocio ministerial, lo ha unificado. En 

adelante el único título de ordenación posible es el título de servicio en una estructura 

eclesial concreta. 

 
2.3.2. Después del Concilio Vaticano II 

 
La doctrina posterior al Concilio destaca el cambio que el Concilio introdujo en el 

instituto de la incardinación, que ha sido el fruto de una reflexión teológica- jurídica, del 

ministerio sacerdotal, al destacarse la común misión que reciben los clérigos en virtud del 

sacramento del Orden. 

Entre los aspectos jurídicos- pastorales de esta renovación de la institución de la 

incardinación destacan los siguientes: 

a) La incardinación es entendida como una relación de servicio ministerial, y no 

como un simple nexo disciplinar de sujeción a un territorio, se hacía innecesario 

el título de ordenación en sus diversas modalidades: las funciones de servicio y de 

sustentación que justificaban su existencia, son ahora asumidas por la 

incardinación. Con el Concilio ya no se contempla el título de ordenación como 

figura diversa de la incardinación.  

Por lo que del Código de 1983 se suprime toda referencia al título de ordenación 

(de beneficio, de patrimonio, de servicio a la diócesis). 

b) La incardinación no está limitada solo a las estructuras territoriales, sino que 

está abierta a estructuras jurisdiccionales de índole personal cuando así lo requiera 

el servicio o lo exigieran las diversas labores pastorales. Los cánones 265 y 226, 

establecen la posibilidad de incardinarse en estructuras territoriales (c. 372,1) y en 

otras estructuras personales como pueden ser las Prelaturas o los Ordinariatos 

Castrenses. 

c) La concreción del servicio ministerial en qué consiste la incardinación, si bien ha 

de ser estable no necesariamente tiene que ser perpetua, ni siquiera 

tendencialmente perpetua, sino que habrá que tener flexibilidad y movilidad que 

requieren en cada caso las necesidades pastorales. 
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El c. 268 contempla y regula la figura de la incardinación automática, en el c. 271 

contempla y regula la figura de la agregación,  

En el c. 270 que reconoce el derecho de la excardinación, con los límites propios 

del derecho. 

d) Por ser una relación de servicio, la incardinación no sólo vincula al presbítero con 

el Obispo, sino que lo vincula con el presbiterio y el pueblo cristiano. El Papa 

Benedicto XVI habla de reforma o renovación en la continuidad74. La 

continuidad está contenida en el hecho de que la incardinación supone siempre un 

vínculo de comunión jerárquica con el Obispo o Prelado, que ha de traducirse en 

obediencia y en disponibilidad ministerial. La novedad reside en la vinculación de 

parte del incardinado con el presbiterio y con la porción del Pueblo de Dios, 

circunscrita territorial o personalmente. 

El ministerio de los presbíteros es, ante todo, comunión y colaboración responsable y necesaria con el 
ministerio del Obispo, en su solicitud por la Iglesia universal y por cada una de las Iglesias 
particulares. Al servicio de las cuales constituyen con el Obispo un único presbiterio. A la par, cada 
sacerdote, tanto diocesano como religioso, está unido a los demás miembros de este presbiterio, gracias 
al sacramento del orden, con vínculos particulares de caridad apostólica, de ministerio y de fraternidad. 
Este carácter de comunión comporta también una relación positiva y animadora con los laicos, 
ayudándoles entre otros servicios, a ejercitar en plenitud su misión específica en el ámbito de la misión 

de la Iglesia.75 
 
Los derechos y deberes contenidos en el vínculo jurídico de la incardinación están en 

una triple dirección apuntada: Obispo, presbiterio y pueblo cristiano. 

Otro de los cambios que se produjeron fue el concepto mismo de incardinación, esto 

como consecuencia de otras modificaciones más profundas que vinieron a afectar la teoría 

y la práctica de la regulación jurídica del ministerio de los clérigos.76 De esta forma, la 

doctrina colocaría la incardinación como el paso siguiente y necesario a la recepción del 

sacramento del Orden. Por la ordenación se recibe una misión universal que para que sea 

eficaz, necesita que sea concretada por la incardinación.77 

                                                           
74 Cf. Discurso a la Curia Romana, 22-XII-2005, Discurso al Tribunal de la Rota Romana,  27- I- 2007 
75 Cf.   Exhortación Apostólica, Pastores Dabo Vobis, n° 17 
76 Hervada,  J. “La incardinación en la perspectiva conciliar”, en  Ius Canonicum, vol. VI, 1967, p. 479 
77 Cfr. Hervada, J. (1967), op.,  cit. p 480.  En esta misma línea  Del Portillo, A.  afirma: “El presbítero es, en 
unión con los demás miembros del orden de los presbíteros, cooperador  del Orden de los obispos  y partícipe 
solidario de la universalidad de su misión. Sin embargo, la incardinación y la misión canónica concretan en 
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Paralelamente a esa nueva visión unitaria de los ministros sagrados, la doctrina sigue 

distinguiendo entre la incardinación de los clérigos a una estructura jerárquica y la 

incardinación de los ministros sagrados a una estructura de tipo asociativo que se sigue 

llamando adscripción, sin llegar a señalar con claridad si ésta última constituye una 

vinculación distinta de la que supone la incorporación en una sociedad o comunidad 

eclesial, porque de ser así se estaría hablando de dos vínculos: uno de incardinación y otro 

de incorporación.78 El instituto de la incardinación es una concretización en la estructuras 

eclesiales y no es, por lo tanto un elemento originario en el sacerdocio ministerial.79 

Por lo tanto después del Concilio el instituto de la incardinación viene a tener cuatro 

objetivos fundamentales, los cuales son: 

1. Evitar que hayan o existan clérigos vagos y acéfalos 

2. Asegurar el sustentamiento de los clérigos, para que no estuvieran obligados 

a mendigar y a vagabundear de un lado a otro. 

3. Evitar las migraciones fáciles de los clérigos de una comunidad a otra, 

insistiendo en la incardinación que, en línea de principio debe ser definitiva. 

4. Regular las ordenaciones en vista del bien de las almas y asegurar una 

vigilancia sobre los clérigos por parte del superior competente. 

 
2.3.3. El título de ordenación en el nuevo Código de Derecho Canónico 

 
En el Concilio Vaticano II, el título de ordenación no se suprime. El Concilio enseña 

que todos los clérigos se ordenan al servicio de la Iglesia universal, y para que este servicio 

sea eficaz necesita concretarse en una determinada estructura mediante la incardinación. 

Por otra parte el Concilio señala que el título de sustentación debe ser el de servicio,80 y que 

debe reformarse el sistema beneficial. De todo esto se concluye que el único título de 

ordenación que está de acuerdo con esa doctrina es el de servicio en la estructura en la que 

el ministro sagrado va a quedar incardinado.  

                                                                                                                                                                                 

una determinada comunidad eclesial el ámbito de ejercicio de su ministerio” ( Del Portillo, A. “Dinamicidad y 
funcionalidad  de las estructuras pastorales en Ius Canonicum, vol IX, 1969, p. 15) 
78 Ribas, J.M. Incardinación y distribución del clero”, 1ª ed., Pamplona, EUNSA, 1971, p. 252 
79 Esquerda Bifet,  J. “La distribución del Clero”, 1ª  ed., Burgos, Aldecoa, 1972, p. 120-122 
80 Cfr.  Presbyterorum Ordinis, n° 20 
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El nuevo Código ha llevado a sus últimas consecuencias las palabras del Concilio: 

“Los presbíteros, consagrados al servicio divino en el cumplimiento del cargo que se les 

ha encomendado, merecen recibir su justa remuneración” (P.O. 20). Los clérigos deben 

ser sustentados en correspondencia al servicio que han sido llamados, y por lo tanto, es ese 

servicio la fuente que les asegura la sustentación, lo que hace innecesario acudir a otro 

instrumento jurídico, como es el título de ordenación. 

La única referencia que el Código hace al título de ordenación es con referencia a las 

prelaturas personales en el canon 295 § 1. En este canon se especifica que el título de la 

ordenación es el servicio a la Prelatura, por lo que el nuevo Código, al regular la ordenación 

de los diáconos y presbíteros, ha suprimido toda referencia al título de ordenación. Sin 

embargo, la norma relativa al título quiere poner de manifiesto dos características del 

régimen de estos clérigos: 

•  Por lo que mira a las diócesis donde los clérigos tienen su domicilio, el título deja 

bien claro que, por su incardinación en la Prelatura están al servicio de ésta. (c. 266 § 1) 

•  Por lo que respecta al Prelado, el título fundamenta las obligaciones que éste asume 

frente los promovidos por él a las órdenes. 

 
2.4. Finalidad de la incardinación 

 
El vínculo de incardinación posee unos efectos jurídicos, sobre todo lo concerniente a 

los deberes y derechos que surgen de la misma. 

El Concilio Vaticano II profundizó sobre la naturaleza del ministerio que los clérigos 

reciben con el sacramento del Orden, por lo que urgía en la Iglesia, la necesidad de hacer 

más eficaz el servicio pastoral de los clérigos, para resolver las necesidades pastorales, que 

por diversas circunstancias surgían en gran parte de los países. La reforma de la 

incardinación realizada en los cánones del Código de Derecho Canónico de 1983, en el 

capítulo II, de la adscripción o incardinación de los clérigos, cánones 265 al 272, son reflejo 

de esa profundización.  

El Concilio pide una total renovación de la institución de la incardinación, de modo 

que esté al servicio del nuevo enfoque ministerial que se le ha dado al sacerdocio 
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jerárquico. “Revísense, las normas sobre incardinación y excardinación, de tal forma que, 

permaneciendo firme esta antiquísima institución, responda, sin embargo, mejor a las 

actuales necesidades pastorales”.81 Además de esto, el Concilio recalca que la 

incardinación ya no es sólo para un territorio específico sino que tiene un carácter eclesial, 

es decir universal. 

Bajo este enfoque, se puede hablar después del Concilio Vaticano II, de incardinación 

tanto para los sacerdotes religiosos como diocesanos. Esto no era posible antes del 

Concilio, debido a la falta de unidad en la configuración del sacerdocio, a la falta de 

aplicación del principio de igualdad entre los sacerdotes en virtud del sacramento recibido. 

Los presbíteros establecen una doble relación respecto a la Iglesia universal, a la que 

pertenecen en modo inmediato en virtud de la ordenación y en relación a la Iglesia 

particular, en virtud de la incardinación. 

El decreto Presbyterorum Ordinis 10a afirma la dimensión universal del ministerio 

presbiteral:  

El don espiritual que los presbíteros recibieron en la ordenación no los prepara una misión limitada y 
restringida, sino a la misión universal y amplísima de salvación hasta lo último de la tierra (Hch 1,8), 
pues cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la misión confiada 
por Cristo a los Apóstoles. Porque el sacerdocio de Cristo, del cual, los presbíteros han sido hechos 
realmente partícipes, se dirige necesariamente a todos los pueblos y a todos los tiempos y no está 
reducida por límite alguno de sangre, nación o edad. Los presbíteros no deben olvidar que deben llevar 
atravesada en su corazón la solicitud por todas las Iglesias.  

 
El vínculo institucional con la Iglesia particular a través de la incardinación se tiene 

que ver como la necesaria concretización y particularización espacio-temporal de la 

universalidad del ministerio apostólico.82 

 El mandamiento del Señor de ir a todas las gentes (Mt 28, 18-20) constituye otra 

modalidad del estar el sacerdote ante la Iglesia. Enviado por el Padre por medio de Cristo, 

el sacerdote pertenece « de modo inmediato » a la Iglesia universal,83 que tiene la misión de 

anunciar la Buena Noticia hasta los « extremos confines de la tierra. » (Hch 1, 8)84 

                                                           
81 Cf. Prebyterorum Ordinis,  n° 10b 
82 Cf. Ghirlanda, G. “La dimensione Universale della Chiesa particolare”, Roma, 1990,  p. 134  
83 Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre algunos 
aspectos de la Iglesia considerada como comunión n° 10 
84 Cfr. Juan Pablo II, Enc. Redemptoris missio, 23ª;  Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los 
obispos de la Iglesia católica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión, n° 11 
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La pertenencia mediante la incardinación a una concreta Iglesia particular (c. 266 § 

1), no debe encerrar al sacerdote en una mentalidad estrecha, sino que debe abrirlo también 

al servicio de otras Iglesias, puesto que cada Iglesia es la realización particular de la única 

Iglesia de Jesucristo, de forma que la Iglesia universal vive y cumple su misión en y desde 

las Iglesias particulares en comunión efectiva con ella. Por lo tanto, todos los sacerdotes 

deben tener corazón y mentalidad de misioneros, abiertos a las necesidades de la Iglesia y 

del mundo.85 

La incardinación surgió unida a la recepción del sacramento del orden, puesto que la 

incardinación es una consecuencia connatural de la ordenación. Esto ha llevado a que las 

normas que regulan la relación de incardinación aparecieran siempre unidas a las que 

regulan el sacramento del Orden y, por tanto, algunos de sus efectos se aplican al instituto 

de la incardinación. 

En el canon 265 del Código actual se encuentra especificada la naturaleza y la razón 

de ser de la institución de la incardinación: “Es necesario que todo clérigo esté incardinado 

en una Iglesia particular o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada 

o en una sociedad que goce de esta facultad, de modo que de ninguna manera se admitan 

los clérigos acéfalos o vagos”. Aunque el Código presume no dar definiciones, sin 

embargo, presenta los elementos por los cuales se puede definir un instituto como el de la 

Incardinación, que es la pertenencia de un clérigo a una Iglesia particular o a una prelatura 

personal o a un Instituto de Vida consagrada o a una Sociedad de Vida Apostólica que 

tenga la facultad de incardinar.  

De este modo, el canon 265 sienta un principio fundamental en el ordenamiento 

canónico y es que no pueden existir clérigos acéfalos o vagos, o sea, clérigos que carezcan 

de título eclesial. Los clérigos han de ser ordenados solo teniendo en cuenta la utilidad o la 

necesidad de la Iglesia: “Se requiere también que, a juicio del mismo legítimo Superior, 

sea considerado útil para el ministerio de la Iglesia.” (c. 1025 § 2) 

La misión que el clérigo recibe con la ordenación es una misión genérica, universal 

que para su eficacia necesita de una determinación jurídica. Mediante la ordenación se 

confiere una misión, mediante la incardinación ésta viene concretada jurídicamente.  

                                                           
85 Cf.  Congregación para el Clero, “Directorio para el ministerio y vida de los presbíteros”, nº 14 
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La incardinación y la misión canónica concretan en una determinada comunidad 

eclesial el ámbito del ejercicio del ministerio sacerdotal del clérigo y establecen un cauce 

de comunión con todo el Orden Episcopal, a través del Ordinario de la diócesis o de la 

Prelatura territorial a la que pertenece el sacerdote86. Por la incardinación se realiza una 

primera concreción de la misión recibida mediante el sacramento del orden, consagrándose 

plenamente a los clérigos al servicio de la Iglesia particular (o comunidad). Por la 

ordenación se recibe la destinación a los sagrados ministerios; por la incardinación el 

clérigo se incorpora plenamente al servicio de una determinada comunidad eclesiástica y 

por la misión canónica se determinan los servicios concretos que el clérigo debe prestar.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Del Portillo, A. “Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales”, en Ius Canonicum,  op., cit.,  
p. 318 
87 Herranz J. Señala: “De ese principio se deriva, en primer lugar la neta distinción  existente entre ordenación 
e incardinación, entre misión conferida por el sacramento y la concreción jurídica de ese ministerio, entre 
ampliación potencial de la destinación al servicio del Pueblo de Dios y la determinación disciplinar de ese 
servicio.” Herranz, J. “El nuevo concepto de incardinación”, en Los presbíteros: Ministerio y vida,  nn. 12-13, 
1969, p. 5 
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CAPÍTULO 3: ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA INCARDINACIÓN 

 
3.1. La relación jurídica de la incardinación 

 
Una vez relacionada la cuestión histórica y una vez analizados los fundamentos 

eclesiológicos sobre los que se fundamenta la institución de la incardinación con sus 

consecuencias jurídicas, es el momento de analizar su régimen disciplinar tal y como viene 

establecido en la normativa vigente, en concreto en los cánones 265-272 del capítulo II, del 

título III, del libro II “Del pueblo de Dios”: “De la adscripción o incardinación de los 

clérigos” del Código de Derecho Canónico de 1983. 

Por eso en primer lugar, antes de analizar estos elementos jurídicos de la institución 

de la incardinación, es necesario tener presente el encuadre institucional del ministerio 

sagrado en el que se da la integración del ministro ordenado en la estructura pública de la 

Iglesia, estos elementos son: la incorporación al ordo de los clérigos y la incorporación al 

presbiterio. Para proceder luego a analizar los elementos objetivos, subjetivos y formales 

del instituto de la incardinación. Para concluir con las diferentes formas de incardinación, 

los procesos a seguir en cada una de las formas y el análisis de los elementos canónicos -

jurídicos de cada forma de incardinación siguiendo la normativa del Código de Derecho 

Canónico. 

 
3.1.1.  La pertenencia al orden de los clérigos 

 

El clérigo es un fiel cristiano que tiene los mismos deberes y derechos fundamentales 

que cualquier otro fiel cristiano no ordenado. El conjunto de los clérigos – el orden de los 

clérigos- constituye la línea fundamental, no única, de la organización de la Iglesia. El 

clérigo por su condición de ordenado, le corresponde ser el titular de una parte importante 

de los oficios eclesiásticos cuyo ejercicio requiera de la potestad de orden o potestad de 

régimen eclesiástico. (c. 274 § 1) Los poderes y facultades que un clérigo recibe, bien por 
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el sacramento del Orden o por la misión canónica, son personales, radican en la persona del 

clérigo, pero se ejercitan no a favor propio sino para utilidad de los demás fieles88.  

En la dimensión jurídica del sacramento del orden cabe señalar que la ordenación 

sacerdotal conlleva unos efectos en un doble plano: individual e institucional89.  

En el plano individual comporta la cristificación del candidato, que resulta de la 

configuración con el sacerdocio de Cristo- cabeza y habilitado: “son sujetos hábiles, 

conforme a la norma de las prescripciones del derecho, los sellados por el orden 

sagrado.” (c. 129 § 1) para actuar como verdadero sacerdote. Los clérigos están 

consagrados por un peculiar sacramento, y a la vez, son enviados para ser los dispensadores 

de los misterios de Dios. Estos dos factores la peculiar configuración con Cristo y la 

finalidad sagrada de su misión, prefiguran un género de vida y a la vez, fundamentan el 

estatuto específico de los clérigos.  

Mas el mismo Señor, para que los fieles se fundieran en un solo cuerpo, en que "no todos los 
miembros tienen la misma función" (Rom 12, 4), entre ellos constituyó a algunos ministros que, 
ostentando la potestad sagrada en la sociedad de los fieles, tuvieran el poder sagrado del Orden, para 
ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñar públicamente, en nombre de Cristo, la 
función sacerdotal en favor de los hombres. Así, pues, enviados los apóstoles, como El había sido 
enviado por el Padre, Cristo hizo partícipes de su consagración y de su misión, por medio de los 
mismos apóstoles, a los sucesores de éstos, los obispos, cuya función ministerial fue confiada a los 
presbíteros, en grado subordinado, con el fin de que, constituidos en el Orden del presbiterado, fueran 
cooperadores del Orden episcopal, para el puntual cumplimiento de la misión apostólica que Cristo les 
confió90.  
 
Los clérigos están destinados a una actividad ministerial, y esta destinación es la 

clave de su condición jurídica personal, pues ya que en función de ella se definen sus 

deberes y derechos. Por su condición de fiel ordenado su condición de incardinación se ve 

afectada en un servicio en una determinada estructura pastoral. 

A la condición personal del clérigo, fundada en la consagración y misión universal, 

conviene añadir, la que proviene de la incardinación en una estructura pastoral concreta. La 

incardinación no modifica la condición jurídico-subjetiva del clérigo, ni añade razones 

nuevas para la formalización de los derechos y deberes del clérigo, pero tiene la virtud de 

                                                           
88

 Lombardía, P. “El Estatuto personal en el ordenamiento Canónico: Fundamentos doctrinales”,  en Escritos 
de Derecho canónico, vol. II,  1986,pp. 33-52 
89 Arrieta, J.I. “Carácter institucional del ministerio sagrado, La formación de los sacerdotes en las 
circunstancias actuales”, Pamplona, Universidad de Navarra, 1990, p. 327 
90 Presbyterorum Ordinis  n° 2 
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concretar y determinar que muchos de esos derechos y deberes, se hagan efectivos en un 

marco territorial o personal. 

En el plano institucional, el sacramento incorpora al ordenado al ordo 

correspondiente según el grado del sacramento recibido. Esto genera en el ordenado el 

ejercicio público de su ministerio en la Iglesia.  

Todos los presbíteros, juntamente con los obispos, participan de tal modo el mismo y único sacerdocio 
y ministerio de Cristo, que la misma unidad de consagración y de misión exige una unión jerárquica de 
ellos con el Orden de los obispos, unión que manifiestan perfectamente a veces en la concelebración 
litúrgica, y unidos a los cuales profesan que celebran la comunión eucarística. Por tanto, los obispos, 
por el don del Espíritu Santo que se ha dado a los presbíteros en la Sagrada Ordenación, los tienen 
como necesarios colaboradores y consejeros en el ministerio y función de enseñar, de santificar y de 
apacentar el pueblo de Dios.91 

 
El ordo clericorum, constituye el elemento central de la organización de la Iglesia 

que tiene en su origen la realización de las funciones públicas eclesiásticas. Esas funciones 

se hallan distribuidas gradual y subordinadamente unas a otras en los tres ordines que 

componen el ordo clericorum: 

• El orden de los diáconos 

• El orden de los presbíteros 

• El orden de los obispos 

La subordinación de unos ordines a otros es una subordinación en funciones, en el 

ministerio, no en el sacerdocio, pues todos los ordenados participan del único sacerdocio de 

Cristo.92 Estos tres órdenes toman su origen en el sacramento del orden como realidad 

única.  

Obispos, presbíteros y diáconos no son susceptibles de ser englobados en una 

categoría o tipo común por razón de sus poderes y funciones, pero si en relación a los 

aspectos fundamentales de su estatuto personal.  

Por medio del sacramento del orden, el clérigo recibe poderes personales, que sin 

embargo, no son constitutivos de su condición jurídica personal porque no los ejercita en 

beneficio propio sino que están al servicio de los demás fieles. En cambio, los derechos y 

                                                           
91 Presbyterorum Ordinis, n° 7 
92 Cf. López Martínez, N. “El presbiterado en la misión de la Iglesia”,  en Teología del sacerdocio, Los 
presbíteros. A los diez años del Presbyterorum Ordinis, 1975, p. 50 
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obligaciones que determinan la condición jurídica personal del clérigo, afectan a su vida 

personal al objeto de que éste sea congruente con la alta misión a la que está llamado. 

Por tanto, la incorporación al ordo mediante la recepción del sacramento instaura una 

relación de servicio del ministro sagrado con la Iglesia, determinando el tipo de 

prestaciones ministeriales que en consonancia con las funciones del propio ordo debe 

cumplir (bien sea como Obispo, presbítero o diácono). 

 
3.1.2. Incorporación al presbiterio 

 
Por el sacramento del orden el clérigo se incorpora en el ordo clericorum y a partir de 

la ordenación se instaura una relación de servicio en la Iglesia, que es la causa del estatuto 

jurídico básico de los clérigos. La incardinación, incorpora al presbiterio, concreta aquella 

relación de servicio93 en relación jurídica estricta y a la vez, da origen a nuevas situaciones 

activas y pasivas en el ministro.  

Con la incardinación se determina para cada diácono y presbítero, la cooperación con 

el orden de los obispos, mediante la vinculación del propio ministerio al ministerio pastoral 

de un oficio episcopal. Es decir, se concreta para el incardinado la subordinación de las 

funciones al ordo superior y la incorporación a su presbiterio94.  

Los presbíteros, que junto con sus obispos actúan en nombre y en la persona de Cristo cabeza, 
colaboran de modo eminente en favor de la dilatación del reino de Dios en la tierra con su función de 
Pastores de almas, con la predicación de la Palabra de Dios y con la administración de los sacramentos 
de la Nueva Ley. Por tanto, ellos, por medio de su ministerio, hacen visible en sus sedes la Iglesia 
universal.95 

 

La cooperación del presbiterio en función del oficio episcopal consiste sobre todo en 

actuar en los asuntos pastorales de la diócesis a través de una diversidad de labores 

pastorales presbiterales o diaconales en las cuales pueden los clérigos ejercer su ministerio. 

Por tanto, al determinarse la relación de servicio en una diócesis y con un oficio episcopal, 

la incardinación establece nuevas situaciones jurídicas activas y pasivas para el clérigo.  

                                                           
93 Cf.  Christus Dominus,   n° 28 
94 Cf.  Hervada, J. “La incardinación en la perspectiva conciliar”, en  Ius Canonicum, vol. VI,  1967,p. 520  
95 Cf. Sagrada Congregación para el clero, Instrucción  Postquam Apostolici, n°5 
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Como efecto de la incardinación cabe entender la práctica de los derechos que tienen 

los clérigos en razón de su servicio a determinado sector de la Iglesia, como lo es: el 

ejercicio legítimo del ministerio, remuneración congrua y asistencia social (c. 281), tiempo 

de vacaciones (c. 283), formación permanente (c. 279), derecho de asociación (c.278)96. 

Todas estas situaciones surgen de la relación jurídica de dependencia respecto de un oficio 

episcopal con base en la vinculación en una estructura eclesiástica.  

Por tanto, la incardinación como institución establece una concreta relación pastoral, 

de servicio y disciplinar, entre el clérigo y la Iglesia. Porque aunque el orden sagrado 

(como todos los sacramentos) tiene una esencial proyección universal, tal proyección se 

debe concretar en el servicio pastoral estable a una determinada comunidad. Nadie tiene en 

la Iglesia el derecho de ser ordenado simplemente por interés personal; debe haber una 

razón de servicio. No se admiten por lo tanto los clérigos acéfalos o vagos, o sea, ordenados 

sin ser adscritos a alguna entidad y por tanto sin Superior. 

Para ser ordenado es necesario ser llamado a las órdenes por el Obispo diocesano o 

por el Prelado de la prelatura personal a cuyo servicio se ha sido admitido, o por el Superior 

del instituto o sociedad de la cual el sujeto es miembro. Con la ordenación diaconal el fiel 

entra al estado clerical y queda incardinado.97 

La incardinación no es sin embargo un vínculo inamovible. Existe la posibilidad de 

obtener la excardinación de una Iglesia particular, aunque simultáneamente debe producirse 

la incardinación en otra. Esto puede realizarse de diversos modos (con el consentimiento 

escrito de los dos Obispos, o por residencia legítima de cinco años en la nueva diócesis sin 

oposición de los Obispos interesados). A su vez, la admisión definitiva de un clérigo en un 

instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica determina la excardinación de la 

diócesis y la incardinación en el instituto o sociedad. 98 

 De este modo, el estudio de la incardinación como relación jurídica tiene la ventaja 

de servir de marco para un análisis sistemático del conjunto de normas que configuran la 

institución de la incardinación, a través, del análisis de cada uno de los elementos que 

integran la relación, como se verá seguidamente. 
                                                           
96

 Cf. Prebyterorum Ordinis, n° 8 
97 Cf. Código de Derecho Canónico 1983,  c. 266 
98 Cf. Ibid, cánones 267-269 
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3.2. Elementos jurídicos de la incardinación 

 
Se entiende por incardinación: la incorporación de un clérigo o ministro sagrado a 

una estructura pastoral, en virtud de la cual se concreta jurídicamente y de forma estable y 

ordenada la misión universal inherente al sacramento del Orden. (c.265) 

Así descrita la incardinación, puede entenderse como el acto de incorporarse- 

momento in fieri-, o bien como la relación surgida de dicha incorporación – momento in 

facto ese-. Esta última acepción es la propia y usual ya que generalmente se habla de 

clérigo incardinado y no incardinando. Esto hace que la incardinación pueda ser definida 

como una relación jurídica al servicio ministerial de la que nace un vínculo jurídico entre el 

clérigo y la estructura pastoral a la que está incorporado. 

 Se llama incardinación en sentido estricto a la incorporación de un clérigo en una 

estructura pastoral de naturaleza jurisdiccional o jerárquica, integrada por un Prelado – 

generalmente es el Obispo- con el que colabora un presbiterio, al servicio de una porción 

del Pueblo de Dios o de una comunidad de fieles determinada por criterios territoriales en 

la mayoría de los casos, o bien por criterios personales como lo son: las diócesis personales, 

las prelaturas personales o los ordinariatos castrenses. 

La incardinación en sentido lato es la que tiene lugar en entidades de índole 

asociativa, como lo son: los institutos de vida consagrada o las sociedades de vida 

apostólica clericales. La incardinación en estas entidades asociativas no adquiere su sentido 

pleno al carecer de presbiterio y de una porción o comunidad de fieles concreta y 

determinada, a la cual servir en virtud del vínculo de incardinación.  

El objeto de la relación de incardinación es el servicio ministerial en una estructura 

pastoral concreta. Es por tanto, de una relación de servicio, es este elemento el que da 

sentido a todo el instituto de la incardinación y que impregna los demás elementos, incluso 

los fines a los que está instituida. 

El c. 265 hace referencia a una tradición antigua, en la cual, la incardinación sirve 

para evitar la existencia de clérigos vagos o acéfalos, pero no con el fin de tenerlos 

vigilados y controlados, sino con el objeto de que puedan realizar un servicio efectivo, 

concreto y ordenado en la comunidad de fieles que preside el obispo.  
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Otra de las razones por las que la incardinación quiere evitar clérigos vagos o 

acéfalos, es la posibilidad de asegurarle al clérigo la comunión con la Iglesia y brindarle los 

cuidados espirituales y materiales, que de otro modo no podría recibir. De ahí que la 

incardinación sea una relación de orden público, que integra necesariamente la condición 

jurídica del clérigo. 

A la incardinación se le puede atribuir otra finalidad y es la de ser un instrumento 

jurídico por el que se garantiza una acertada remuneración del clérigo, en sustitución de los 

antiguos títulos de ordenación. Esta es una finalidad derivada del servicio ministerial como 

objeto primario de la incardinación. 

Los sujetos de la relación en la incardinación son en primer lugar los clérigos, y en 

segundo lugar, el ente o estructura para cuyo servicio se incorpora el clérigo, son los entes o 

estructuras con capacidad de incardinar. 

 
3.2.1. Elemento subjetivo: El sujeto incardinado 

 
El sujeto de la incardinación es todo clérigo y los clérigos, sin embargo, el orden de 

los clérigos o de los fieles que reciben el sacramento del Orden, tiene tres grados: 

diaconado, presbiterado, y episcopado. Cada fiel que haya recibido mediante el sacramento 

del Orden uno de estos tres grados se denomina clérigo o ministro sagrado, pero la 

condición de incardinados afecta a los diáconos y a los presbíteros. La ordenación episcopal 

produce la incorporación al colegio episcopal, pero esa ordenación episcopal no puede 

denominarse estrictamente incardinación, porque le falta el elemento esencial, esto es, la 

concreción jurídica de un servicio genéricamente universal. Se trata de una misión 

canónica, pues la concreción de ese servicio universal se ve concretada en la colación de un 

oficio, por ejemplo: el obispo diocesano. 

La incardinación se configura como un efecto jurídico unido a la recepción del 

diaconado. El c. 266 § 1 afirma: “Por la recepción del diaconado, uno se hace clérigo y 

queda incardinado en una Iglesia particular o en una prelatura personal para cuyo 

servicio fue promovido.” Por el diaconado y el presbiterado se establece un vínculo que une 

al clérigo con el propio Ordinario y con la circunscripción en la que presta su servicio. Pero 
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esta relación de servicio presupone una llamada a trabajar por la Iglesia universal que viene 

determinada por la recepción del sacramento del Orden99. Por lo que es necesaria una 

posterior determinación de ese ejercicio ministerial a través de una misión canónica cuya 

manifestación típica es el ejercicio de un oficio eclesiástico.  

De este modo, en referencia a la concreción del ministerio ordenado, en los 

presbíteros y diáconos se dan tres momentos: 

• La ordenación sacramental, que origina una destinación universal 

• La incardinación, que concreta ese ministerio universal en una determinada 

circunscripción eclesiástica 

• La misión canónica, por la que se confiere un oficio concreto dentro de la 

circunscripción en la que el clérigo está incardinado. 

En los obispos sólo se dan dos momentos: 

• La ordenación episcopal, que los incorpora al colegio episcopal – con 

dimensión universal-. 

• La misión canónica, por la que se les confiere un oficio.  

 
3.2.2. Sujeto activo de la incardinación 

 
Los cánones 265 y 266 distinguen dos formas de incardinar con capacidad de 

incardinar: 

• El canon 266 § 1 afirma: “Por la recepción del diaconado, uno se hace clérigo 

y queda incardinado en una Iglesia particular o en una prelatura personal para 

cuyo servicio fue promovido.” 

Los entes que integran la organización jerárquica de la Iglesia, estos son: los que 

están estructurados sobre la base de la relación clérigos – fieles, y existe por 

tanto, un oficio capital, presbiterio y porción de Dios o comunidad concreta de 

fieles, se habla aquí de la incardinación en una Iglesia particular (diócesis) o en 

una prelatura personal.  

                                                           
99 Viana, A. “L´incardinazione nelle circoscrizioni ecclesiastiche”,  en L´istituto dell´incardinazione. Natura e 
prospettive,  2006,p. 150 
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• Los entes de naturaleza asociativa, a esta pertenecen los institutos de vida 

consagrada y de las sociedades de vida apostólica que gocen de esta facultad. 

 § 2. El miembro profeso con votos perpetuos en un instituto religioso o incorporado definitivamente a 
una sociedad clerical de vida apostólica, al recibir el diaconado queda incardinado como clérigo en ese 
instituto o sociedad, a no ser que, por lo que se refiere a las sociedades, las constituciones digan otra 
cosa. 
 § 3. Por la recepción del diaconado, el miembro de un instituto secular se incardina en la Iglesia 
particular para cuyo servicio ha sido promovido, a no ser que, por concesión de la Sede Apostólica, se 
incardine en el mismo instituto. 
 
Es en las estructuras de naturaleza jerárquica en donde la incardinación adquiere su 

sentido pleno. Dentro de este tipo de estructuras están: Las circunscripciones territoriales y 

las de índole personal100. 

El c. 368, afirma que las iglesias particulares son principalmente las diócesis a las que 

se asimilan las prelaturas territoriales, las abadías territoriales, los vicariatos apostólicos, las 

prefecturas apostólicas, las administraciones apostólicas erigidas con carácter estable101.(cc. 

370-371) 

Todas las circunscripciones enumeradas tienen el carácter territorial, pero a tenor del 

c. 372 § 2 queda abierta la posibilidad de que, por razón del rito o por otro motivo 

semejante, se puedan erigir diócesis que sean estrictamente territoriales, pero eso sí dentro 

de un territorio. 

Como circunscripciones personales solo los cc. 265 y 266 mencionan a las prelaturas 

personales. El Ordinariato castrense, en cuanto estructura jerárquica personal, tiene 

presbiterio propio y capacidad para formar e incardinar clérigos para el servicio ministerial 

de la porción del pueblo de Dios que integra el Ordinariato.102 

                                                           
100

 El c. 357 § 1 del Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales, prevé la posibilidad de que un 
instituto o asociación pueda adscribir, -incardinar –clérigos, siempre que haya obtenido de la Santa Sede, y en 
su caso del Patriarca, ese derecho. El CIC no lo establece de forma explícita pero ello no impide que pueda 
concederse esta facultad de incardinar a las asociaciones  clericales erigidas fuera del marco jurídico de los 
institutos religiosos y de las sociedades de vida apostólica. 
101 Landete Casas, J. (2001), pp. 169-172 
102 Cf. Const. Ap. Spirituali militum curae, “La atención  pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para 
su plena inserción en la communio ecclesiastica”, en Fidelium Iura, Vol XI, n° I, IX, X. 
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La erección de la Administración apostólica personal san Juan María Vianney como 

circunscripción eclesiástica abre la nueva posibilidad de estructuras jerárquicas personales 

con capacidad para tener presbiterio e incardinar clero propio.103 

 
3.2.3.  Notas características del vínculo de la incardinación 

 
El elemento formal de la relación de incardinación es el vínculo o nexo jurídico que 

une al clérigo con una determinada estructura jerárquica.104 La naturaleza de este vínculo 

jurídico viene determinado por el objeto de la relación, esto es, por el ministerio pastoral.  

Las notas características del vínculo de la incardinación son: 

a) Vínculo pleno, es una vinculación plena al servicio ministerial, es decir, que el 

incardinado, está en plena disponibilidad para aceptar y desempeñar los 

ministerios que le confié el Ordinario, dentro del ámbito ministerial o anejo al 

mismo, teniendo en cuenta la condición humana y cristiana del presbítero. 

b) Estabilidad: no puede ser un vínculo temporal o transitorio, tampoco puede ser 

un vínculo cuasi- perpetuo, deberá tener la flexibilidad y movilidad que 

requieran en cada caso las necesidades pastorales, para legitimar los traslados a 

otras diócesis, bien sea mediante una nueva incardinación o a través del 

instrumento jurídico de la agregación.  

c) Comunitario y jerárquico: la incardinación vincula al clérigo a una comunidad 

de fieles no a un territorio, con la independencia de que esa comunidad esté 

delimitada por un criterio territorial o personal. Es jerárquico, puesto que el 

clérigo queda vinculado a una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral 

se encomienda al Obispo con la cooperación del presbiterio105.(c. 369) 

d) Carácter tridimensional: es un vínculo jerárquico que une al clérigo con los 

restantes miembros del presbiterio y con los fieles que integran la estructura 

                                                           
103 Cf. Decreto de la Congregación para los obispos, “de erección de la Administración Apostólica personal 
"San Juan María Vianney”,  n° I 
104 Cf. Herranz, J. “Incardinatio y transmigratio de los clérigos”, en Vitam Impenderé Magisterio, Utrumque 
ius, n° XXIV, Colectio Pontificiae Lateranensis, Roma, 1993, pp. 57-69  
105 Cf. Presbyterorum Ordinis,  n° 7 
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pastoral en la que está incardinado. El clérigo incardinado tiene deberes y 

derechos en relación con el Obispo, con el presbiterio y los demás fieles.106 

 Los derechos y deberes que contiene el vínculo jurídico de la incardinación por parte 

del incardinado y los que corresponden al Obispo de la diócesis que incardina están: 

Por parte del presbítero incardinado: 

 
- Deber obediencia al Ordinario en todo lo que dice en relación directa o indirecta 

con el ministerio sacerdotal107 

- Deber de servicio ministerial a los fieles 

- Deber de residencia dentro de la respectiva iglesia particular, si ésta es de carácter 

territorial, como ocurre ordinariamente 

- Derecho a un oficio o ministerio eclesiástico, a un encargo pastoral108 

- Derecho a la debida sustentación 

- Derecho a la asistencia espiritual e intelectual, a la previsión social, a salvo la 

peculiar vocación de cada clérigo y el legítimo ámbito de autonomía personal. 

 
Por parte del Obispo de la diócesis que incardina 

 
- Deber de asegurar una buena formación a los candidatos al sacerdocio 

- Deber de conferir a los presbíteros incardinados un oficio eclesiástico, adecuado a 

las condiciones y circunstancias personales de cada clérigo 

- Derecho de ordenar y dirigir el servicio pastoral que realizan los clérigos 

incardinados 

- Deber de proveer la adecuada asistencia espiritual, intelectual y de previsión 

social, deber de justicia correlativo al derecho de los clérigos. 

- Deber de proveer la honesta sustentación  

Respecto a los derechos de aquellos que mediante el vínculo de la incardinación, 

integran un presbiterio, todos los sacerdotes incardinados en la diócesis, tienen el derecho 

                                                           
106 Cf. Juan Pablo II, Exhortación  Apostólica Pastores Dabo Vobis,  n° 28 
107 Cf. Presbyterorum Ordinis, n° 4 
108 Cf. Viana, A.“L´incardinazione nelle circoscrizioni ecclesiastiche”, en L´istituto dell´incardinazione. 
Natura e prospettive, 2006, pp. 152-153, 158-159 
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de elección tanto activo como pasivo, o a ser miembros del oficio que se les ha asignado. 

(cc. 497-498) 

 
3.3. Formas de incardinación 

 
El elemento causal de relación de la incardinación está relacionado con los diversos 

factores que la originan. La doctrina clasifica la incardinación en originaria y derivada. Y 

ésta a su vez en incardinación formal o expresa, e incardinación automática. 

La excardinación es el cese de la pertenencia de un clérigo a una Iglesia particular o a 

un Instituto de Vida Consagrada o sociedad de Vida apostólica para incardinarse en otra 

Iglesia particular, Instituto de Vida Consagrada u sociedad de Vida Apostólica. 

 
3.3.1. Incardinación originaria 

 
El canon 266 § 1, establece que: “por la recepción del diaconado, uno se hace 

clérigo y queda incardinado en una Iglesia particular o en una prelatura personal para 

cuyo servicio fue promovido.” 

Previamente a la recepción del diaconado, el candidato a las órdenes tiene como 

obispo propio el de la diócesis en la que tiene domicilio, o el de la diócesis a la cual ha 

decidido dedicarse. El canon 1016 afirma. “Por lo que se refiere a la ordenación de 

diáconos de quienes deseen adscribirse al clero secular, es Obispo propio el de la diócesis 

en la que tiene domicilio el ordenando, o el de la diócesis a la cual ha decidido dedicarse; 

para la ordenación presbiteral de clérigos seculares, es el Obispo de la diócesis a la que el 

ordenando está incardinado por el diaconado.” Goza por tanto, de libertad para elegir la 

diócesis en la que por recepción del diaconado será incardinado originariamente. 

La recepción del orden sagrado se configura aquí a la manera de un hecho jurídico 

que produce el efecto de la incardinación en virtud de la ley. Si el obispo propio ordena 

según a tenor del c. 1016, el ordenado queda incardinado en esa diócesis. Si llegase a 

ordenarle otro obispo con letras dimisorias del Obispo o Prelado propios, queda 

incardinado en esa otra estructura jerárquica. 
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El Obispo que, contra lo prescrito en el canon 1015 § 1 (Cada uno sea ordenado para 

el presbiterado o el diaconado por el propio Obispo o con legítimas dimisorias del mismo), 

ordena a un súbdito ajeno sin las legítimas dimisorias, incurre en la prohibición de ordenar 

durante un año. Y quien recibió la ordenación queda ipso facto suspendido en el orden que 

recibió.  

Una situación poco probable además de ser ilegítima y delictuosa es la del Obispo 

que ordenase a un súbdito ajeno sin letras dimisorias del ordinario propio, éste quedaría 

incardinado en la diócesis del ordenante, aunque tuviese la intención de incardinarse en la 

diócesis de su obispo propio, aunque la intención no tiene en este caso ninguna relevancia. 

No está de más recordar, que el aspirante a la ordenación goza hoy de libertad para elegir 

diócesis. 

La incardinación originaria se produce siempre por la recepción del diaconado. Pero 

el término final o ad quem varía según la situación canónica del ordenando. 

El canon 266 enumera los diversos modos distinguiendo entre clérigos seculares y los 

clérigos que pertenecen al ámbito de la vida consagrada: 

a) El clérigo secular se incardina en la Iglesia particular para cuyo servicio ha sido 

promovido 

b) El clérigo secular promovido al sacerdocio para el servicio de una prelatura 

personal o de un ordinariato castrense, se incardina por el diaconado en dicha 

prelatura u ordinariato 

c) El miembro de un instituto de vida consagrada de derecho pontificio se incardina 

solo si ha profesado los votos perpetuos y se adscribe por el diaconado al instituto 

d) El miembro de una sociedad clerical de vida apostólica, definitivamente 

incorporado a la misma, como regla general se adscribe en la sociedad, pero las 

constituciones propias de la sociedad pueden establecer otra cosa. 

e) El miembro de un instituto secular, por regla general se incardina en la Iglesia 

particular para la que ha sido promovido, excepcionalmente, por concesión 

especial de la Sede Apostólica, podría incardinarse en el propio instituto. Así lo 

establece el canon 715 § 1: “Los miembros clérigos incardinados en la diócesis 
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dependen del Obispo diocesano, quedando a salvo lo que se refiere a la vida 

consagrada en su propio instituto.” 

§ 2: “Pero los que se incardinan al instituto de acuerdo con la norma del canon 

266 § 1, si son destinados a obras propias del instituto o al gobierno de éste, 

dependen del Obispo lo mismo que los religiosos.” 

La incardinación originaria no presupone la excardinación, mientras que la 

incardinación derivada precisa de excardinación previa109. 

 
3.3.2.  La Incardinación derivada 

 
3.3.2.1. Criterios generales para la validez y proceso 

 
La incardinación que nace de la recepción del orden del diaconado crea sin duda un 

vínculo estable, pero en ningún caso es perpetuo ni cuasi-perpetuo, razón por la cual, la ley 

canónica contempla un mayor grado de flexibilidad, esto quiere decir, que se abre la 

posibilidad de una nueva incardinación, o lo que es la incardinación en una nueva 

estructura jerárquica, de acuerdo con una serie de requisitos que establece el canon 267. 

§ 1. Para que un clérigo ya incardinado se incardine válidamente en otra Iglesia 

particular, debe obtener de su Obispo diocesano letras de excardinación por él suscritas, e 

igualmente las letras de incardinación suscritas por el Obispo diocesano de la Iglesia 

particular en la que desea incardinarse. 

§ 2. La excardinación concedida de este modo no produce efecto si no se ha 

conseguido la incardinación en otra Iglesia particular. 

La incardinación en una nueva diócesis o circunscripción análoga de carácter 

territorial se produce mediante un acto administrativo complejo que comprende dos 

actividades complementarias entre sí, las cuales son: 

a) Las letras de excardinación del Obispo a quo 

b) Las letras de incardinación del obispo ad quem 

                                                           
109 Cf. Bahíllo Ruiz, T. et al. “Derecho Canónico, El derecho del Pueblo de Dios”, Tomo I, 1ª ed., Madrid, 
BAC, 2006, p. 207 
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Ambas letras se implican mutuamente de tal manera, que las unas sin las otras no 

surten efecto alguno. De este modo la ley intenta cerrar todas las puertas a la posibilidad de 

que en ningún momento, por breve que sea, dentro de los trámites administrativos, existan 

clérigos excardinados pero no incardinados aún, es decir, clérigos que en algún momento 

sean acéfalos o vagos. 

La ley concede la facultad para dar las letras de excardinación como de incardinación 

nominalmente al Obispo diocesano, por lo que quedan excluidos los vicarios generales y 

episcopales aunque se configuren como ordinarios a tenor del canon 134 § 3: “Cuanto se 

atribuye nominalmente en los cánones al Obispo diocesano en el ámbito de la potestad 

ejecutiva, se entiende que compete solamente al Obispo diocesano y a aquellos que se le 

equiparan según el canon 381 § 2, excluidos el Vicario general y episcopal, a no ser que 

tengan mandato especial.” Para el caso del Administrador diocesano éste no puede 

conceder la excardinación ni la incardinación, ni conceder la licencia para trasladarse a otra 

Iglesia particular, salvo los siguientes casos: 

a) Que haya pasado un año desde que quedó vacante la sede episcopal 

b) Que haya conseguido el consentimiento del colegio de consultores, el canon 502 

§ 2 establece: “Preside el colegio de consultores el Obispo diocesano; cuando la 

sede esté impedida o vacante, aquél que provisionalmente hace las veces del 

Obispo o, si éste aún no hubiera sido constituido, el sacerdote del colegio de 

consultores más antiguo por su ordenación.” 

 
3.3.2.2. Condiciones legales para la concesión de la incardinación 

 

El Código de derecho canónico, establece las correspondientes indicaciones a las 

autoridades que han de conceder o denegar la incardinación o excardinación al clérigo: el 

canon 269 §1 y § 2, establece los criterios que se han de tener en cuenta por parte del 

Obispo diocesano que va a conceder la incardinación. Estos criterios son: 

a) Que lo requiera la necesidad o utilidad de la Iglesia particular en donde el clérigo 

desea incardinarse. 

Para la ordenación lícita de un presbítero, el Superior legítimo ha de juzgar si el 

ordenando es útil para el ministerio de la Iglesia. El canon 1025 § 2 establece: “Se requiere 
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también que, a juicio del mismo legítimo Superior, sea considerado útil para el ministerio 

de la Iglesia.” Y el § 3: “Al Obispo que ordena a un súbdito propio destinado al servicio 

de otra diócesis, debe constarle que el ordenando quedará adscrito a esa diócesis.” 

En los tiempos actuales afectados por la escasez de vocaciones sacerdotales, la 

utilidad para el ministerio no puede ser solamente valorada en relación con una diócesis 

concreta, sino en relación con las necesidades de la Iglesia universal. “la Iglesia particular 

no puede cerrarse en sí misma sino que —como parte viva de la Iglesia universal— debe 

abrirse a las necesidades de las otras Iglesias. Por tanto, su participación en la misión 

evangelizadora universal no es algo dejado a su arbitrio, aunque sea generosa, sino que 

debe considerarse como una ley fundamental de vida.”110 

En este sentido, la incardinación- y en otra medida, el traslado- son instrumentos 

útiles para una mejor distribución del clero y para una mejor distribución del mismo. Por lo 

tanto hay que formar a los futuros sacerdotes en el interés no sólo a la Iglesia particular a 

cuyo servicio se incardinan sino también por el servicio a la Iglesia universal, a la vez, que 

se les forma en la disponibilidad para servir a la Iglesia en el lugar y ministerio que más lo 

necesite, en concreto, en aquellas iglesias particulares que se encuentren en grave 

necesidad. (c. 257 § 1) 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, nada impide hoy que el obispo de una 

diócesis con abundancia de clero y de vocaciones sacerdotales ordene incardine a nuevos 

presbíteros con el propósito de fomentar su traslado a otras diócesis a través de la 

agregación o de la incardinación. 

Muy unido al requisito de necesidad y utilidad de la Iglesia particular está el de 

salvaguardar la prescripción del derecho en relación con la honesta sustentación de los 

clérigos. De ahí que el deber del Obispo sea el de tener garantizado este derecho antes de 

proceder a incardinar a un clérigo. 

b) La constancia previa de la excardinación como requisito de validez, al obispo que 

incardina debe constarle por documento legítimo que ha sido concedida la 

excardinación por el obispo a quo, además que tenga los informes (bajo secreto) 

                                                           
110

 Cf. Sagrada Congregación para el clero. “Instrucción  Postquam Apostolici”,  n° 14 



 

 

63 

 

convenientes si son necesarios del obispo a quo, acerca de la vida, conducta y 

estudios del clérigo a incardinar. 

Es deber del Obispo diocesano procurar que los clérigos que desean trasladarse de 

la propia Iglesia particular a una Iglesia particular de otra región, se preparen 

convenientemente para desempeñar en ella el aprendizaje de la lengua de esa 

región, el conocimiento de sus instituciones, condiciones sociales usos y 

costumbres. (c. 257 §2) 

c)  El clérigo le haya declarado por escrito su voluntad al obispo ad quem su 

voluntad y deseo de quedar adscrito al servicio de la nueva Iglesia particular 

conforme a derecho (c. 269 § 1 y 3). A diferencia de la disciplina antigua111, no es 

preciso que ese deseo de servir a la nueva diócesis sea sancionado con juramento, 

ni que sea de perpetuidad. 

 
3.3.2.3. Requisitos para la excardinación legítima 

 
En el canon 270: “Sólo puede concederse lícitamente la excardinación con justas 

causas, tales como la utilidad de la Iglesia o el bien del mismo clérigo; y no puede 

denegarse a no ser que concurran causas graves, pero en este caso, el clérigo que se 

considere perjudicado y hubiera encontrado un Obispo dispuesto a recibirle, puede 

recurrir contra la decisión” se ofrecen los criterios que debe llevar a cabo el Obispo que 

concede la excardinación: 

a) La concesión es sólo por justas causas, como es la utilidad de la Iglesia o el bien 

del propio clérigo 

b) El denegarse sólo será por causa grave. En este caso el clérigo puede interponer el 

recurso jerárquico contra esta decisión. 

La excardinación es un verdadero derecho y el obispo no puede negarla sino es por 

causa grave, como tampoco puede imponerla contra la voluntad del clérigo por mucho 

tiempo que éste haya estado fuera. 

                                                           
111 Cf. CIC (1917), c. 117 
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La excardinación es un derecho del clérigo, con los requisitos y límites que el 

ejercicio de todo derecho subjetivo comporta. Para la excardinación lícita se requieren 

causas justas, como lo es la utilidad de la Iglesia o el bien del mismo clérigo, como pueden 

ser su salud física o espiritual, sus circunstancias familiares, por pérdida inculpable de la 

fama, por penuria de clérigos, pero no serían razones lícitas permitir la marcha de un 

clérigo por inútil, loco o avaricioso.112 

Para la denegación de la excardinación se han de concurrir causas graves.la garantía 

del posible recurso contra una denegación ilegítima, es decir, sin causas graves, parece 

significar un instrumento de defensa de un derecho subjetivo. Cuando está en juego la 

utilidad de la Iglesia o el bien del clérigo, la intención del legislador es el evitar la 

existencia de trabas a la excardinación, pues se trata en últimas de contribuir a una mejor 

distribución del clero, sin menoscabar la estabilidad connatural a la incardinación113. Si el 

clérigo se siente perjudicado puede recurrir, después de pasados tres meses de haber hecho 

su petición y no haber sido contestado. (c. 270) 

 
3.3.3. Incardinación automática o ipso iure 

 
Una vez vistos los actos administrativos por los cuales se produce la figura de la 

excardinación y la incardinación en una nueva circunscripción eclesiástica, el legislador 

prevé dos modos automáticos o ipso iure de incardinación que regula el canon 268, a los 

que hay que añadir un tercer supuesto contemplado en el canon 693: "Si el miembro es 

clérigo, el indulto no se concede antes de que haya encontrado un Obispo que le incardine 

en su diócesis o, al menos, le admita a prueba en ella. Si es admitido a prueba, queda, 

pasados cinco años, incardinado por el derecho mismo en la diócesis, a no ser que el 

Obispo le rechace.” No se contempla por lo demás, la excardinación- incardinación a 

través de la adquisición de un beneficio residencial en otra diócesis como lo preveía el 

Código de 1917. 

 

                                                           
112

 Cf. Bahíllo Ruiz, T. et al. “Derecho Canónico, El derecho del Pueblo de Dios”, op., cit.,  p. 208 

113 Cfr. Congregación para la evangelización de los Pueblos, “Instrucción sobre el envío y permanencia en el 
extranjero  de los sacerdotes del clero diocesano de los territorios de misión.” 
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3.3.3.1. Primera forma: Canon 268 § 1 

 
 El primer modo lo contempla el canon 268 § 1:  

El clérigo que se haya trasladado legítimamente de la propia a otra Iglesia particular, queda 
incardinado a ésta en virtud del mismo derecho después de haber transcurrido un quinquenio si 
manifiesta por escrito ese deseo tanto al Obispo diocesano de la Iglesia que lo acogió como a su propio 
Obispo diocesano, y ninguno de los dos le ha comunicado por escrito su negativa, dentro del plazo de 
cuatro meses a partir del momento en que recibieron la petición. 
 
Este primer modo fue regulado por el Motu proprio Ecclesiae Sanctae I, 3 § 5, texto 

que sirvió de base legal en la interpretación jurisprudencial a cargo de la Signatura 

apostólica.114. En el § 2 de este Motu Proprio se requiere que el ordinario a quo otorgue al 

clérigo la licentia emigrandi para otra diócesis que sufre escasez de clero; licencia que no 

debe denegar si no es para una causa justificada. Se entiende que el ordinario ad quem está 

dispuesto a recibirlo. Por lo que los dos ordinarios por medio de acto administrativo escrito 

especifiquen los deberes y derechos del clérigo en su nuevo destino. Si se cumplen los 

requisitos el traslado es legítimo, la falta de algún elemento puede subsanarse en un 

momento posterior. 

Aparte del texto legal, es importante destacar algunas de las condiciones que recoge 

el in iure de la sentencia para que se produzca la incardinación tácita, estos elementos son: 

a) La manifestación por escrito del clérigo de su voluntad de incardinarse en la nueva 

diócesis 

b) Esta manifestación por escrito se haga tanto al Ordinario de residencia, como al 

Ordinario propio, en el mismo o diverso tiempo. 

Es indudable que se trata de un acto jurídico del clérigo, en cuanto que es una 

manifestación de la voluntad del clérigo destinada a producir unos efectos jurídicos. 

No es preciso que el clérigo tenga conciencia clara del valor jurídico de su acto, 

pero sí debe ser consciente de que manifiesta su voluntad de incardinarse.  

Esa voluntad puede venir psicológicamente expresada de diversas maneras: 

- Como un deseo firme 

                                                           

114 Cf. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis. Communicationes 10, 1971, pp.152-158 
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- Como una petición de incardinación o de consentimiento a los respectivos 

Ordinarios 

- Como una intención de incardinarse 

Sobre la forma que debe adoptar esa manifestación de la voluntad debe ser: escrita y 

firme. Respecto a la forma escrita, no es preciso que se haga en forma solemne, de 

notificación o requerimiento; basta hacerlo incluso en una carta ordinaria, con tal 

que no quepa duda acerca de la intención de su autor. Por otra parte, al decirse que 

sea firme, se habla de que la voluntad puede ser condicional, con tal que la 

condición sea lícita, pueda admitirse en el asunto que se trata y no disminuya la 

firme voluntad de incardinarse. 

c) Que hayan transcurrido cinco años de permanencia legítima en la diócesis en que 

desea incardinarse. El derecho no exige el desempeño en esta diócesis de un 

encargo pastoral, exige únicamente commoratio no sólo material sino formal, es 

decir con el consentimiento de ambos Ordinarios, y no interrumpida por la 

prohibición de algún Ordinario o por otras causas. 

Se requiere que el clérigo permanezca en la diócesis ad quam durante cinco años, 

pero no de cualquier manera, sino sirviéndola mediante el ejercicio de su ministerio 

sacerdotal. Se trata de abandonar el servicio de una diócesis para pasar 

temporalmente al servicio de otra, integrándose en su presbiterio, haciéndose 

cooperador del Obispo en el desempeño del triple munus. 

La licencia del Ordinario ad quo tiene por objeto la agregación a diócesis distinta 

del clérigo, y el período de cinco años comienza a partir de esa agregación.115 No 

basta por tanto, la permanencia en la diócesis para incardinarse a ella, sino que es 

preciso haberla servido durante cinco años, y que durante ese período se haga 

legítimamente. 

Acerca de la duración de toda agregación, afirma Ecclesia Sanctae I, 3 § 4 “Que su 

tiempo debe estar definido, aunque se puede prorrogar varias veces. Todo esto debe 

ser objeto del acuerdo preceptivo, el cual puede fijar un plazo de cinco años o más, 

y prever una prórroga expresa o tácita.” 

                                                           
115 Cf. Ribas, J.M. “Incardinación y distribución del clero,” op., cit.,  pp. 254 y 271 
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Cuando el acuerdo excluye la prórroga tácita, al terminar el plazo se interrumpe la 

agregación legítima de iure, y lo mismo acontece cuando el obispo ad quem cancela 

la agregación por entender que el ministerio del clérigo es perjudicial en su diócesis. 

Otra forma por la que se puede interrumpir la incardinación se da cuando el clérigo 

acepta un oficio en su diócesis propia que es incompatible con la agregación a la 

otra; también cuando se le impone una pena que implique suspensión o ruptura de la 

relación de servicio con la diócesis. 

Se interrumpe el tiempo de servicio de facto cuando el clérigo se ausenta de la 

diócesis que le hospeda manifestando la intención de no volver, o si lo hace por un 

notable espacio de tiempo sin la correspondiente autorización. En estos casos la 

interrupción del período hace que el quinquenio tenga que volver a computarse de 

nuevo por entero, si se quiere que surta efecto. 

Se entiende la ausencia del clérigo cuando: goce de su período de vacaciones, o para 

someterse a algún tratamiento médico, o por algún acontecimiento familiar, durante 

un plazo prudencial y con permiso del Ordinario o de la autoridad que a estos 

efectos haga sus veces. En estos casos no parece oportuno suplir las ausencias con 

una prolongación adicional del servicio en la diócesis. 

d) Que ninguno de los Ordinarios haya manifestado por escrito su mente contraria, es 

decir, su intención o voluntad contrarias a la incardinación, dentro de los cuatro (4) 

meses desde que fue hecha la petición y transcurridos que fueren los cinco años.116 

Los actos jurídicos públicos son actos formales: no importa lo que el Ordinario o 

superior quiere o piense en su interior, como lo que manifiesta exteriormente. No 

hay que perder tiempo si el ordinario si quería o no deseaba la incardinación. Lo que 

interesa no es la mens significata sino la significatio mentis que es lo que genera 

efectos jurídicos. Además esta manifestación ha de hacerse de forma clara, 

terminante y por escrito.  

La forma que adopte puede ser muy variada: 

- Una orden positiva de volver a la diócesis de origen 

                                                           
116 Cf. Labandeira, E. “La Incardinación ipso iure en otra diócesis y su amparo por la sección 2ª  de la 
signatura Apostólica”, en Ius Canonicum,  vol. XXI, n° 41, 1981, pp. 393-417 
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- Una orden negativa, (prohibición) de permanecer más tiempo en la 

diócesis a la que sirve el clérigo 

- Un rescripto denegatorio, una desaprobación o una oposición a la 

incardinación o a la voluntad manifestada por el clérigo. 

Cualquiera de estas soluciones es eficaz, siempre y cuando conste por escrito que la 

voluntad de uno u otro Ordinario es contraria o se opone a la incardinación. 

En el vigente canon 268 se habla de Iglesia particular y de Obispo diocesano. 

También se hace el matiz de la negación de alguno de los Ordinarios dada por escrito y que 

debe tener lugar dentro de los cuatro meses a receptis litteris, y no a partir del 

cumplimiento del quinquenio. 

Para que se produzca la incardinación ipso iure es preciso la manifestación de 

voluntad de los Ordinarios, ya que una vez, transcurrido el período de cinco años, si no hay 

manifestación se califica dicha conducta como un supuesto de silencio administrativo 

positivo,117 que es aquel por el cual la ley, a falta de actividad de la Administración, 

presume o interpreta su voluntad en sentido afirmativo, es decir, de acoger favorablemente 

la petición que se le ha erigido. La ley produce la incardinación cuando ninguno de los dos 

Ordinarios se opone. 

 
3.3.3.2. Segunda forma: Canon 268 § 2 

 
Esta segunda forma de incardinación inmediata está contemplada por el canon 268 § 

2: “El clérigo que se incardina a un instituto o sociedad conforme a la norma del canon 

266 § 2, queda excardinado de su propia Iglesia particular, por la admisión perpetua o 

definitiva en el instituto de vida consagrada o en la sociedad de vida apostólica”.  

Esto significa que un clérigo puede ser admitido en un instituto religioso o en una 

sociedad de Vida apostólica sin que esa admisión comporte una excardinación automática 

de su propia diócesis. Ello sólo se produce cuando el clérigo hace la profesión perpetua en 

el instituto religioso o se incorpora definitivamente a la sociedad.  

 

                                                           
117

 Cf. Ribas, J.M.“Incardinación y distribución del clero”,op., cit., pp. 273 
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3.3.3.3. Tercera forma: Canon 693  

 
Un reflejo, aunque no exacto de esta norma acerca de la incardinación automática es 

la que está contenida en el canon 693: “Si el miembro es clérigo, el indulto no se concede 

antes de que haya encontrado un Obispo que le incardine en su diócesis o, al menos, le 

admita a prueba en ella. Si es admitido a prueba, queda, pasados cinco años, incardinado 

por el derecho mismo en la diócesis, a no ser que el Obispo le rechace.” Esta norma del 

canon 693 es aplicable a todos los religiosos clérigos que, mediante el indulto de 

secularización o de expulsión legítima, como afirma el canon 701: “Por la expulsión 

legítima cesan ipso facto los votos, así como también los derechos y obligaciones 

provenientes de la profesión. Pero si el miembro es clérigo, no puede ejercer las órdenes 

sagradas hasta que encuentre un Obispo que, después de una prueba conveniente, le reciba 

en su diócesis conforme a la norma del canon 693, o al menos le permita el ejercicio de las 

ordenes sagradas.” Por lo que se pierde la condición de religiosos más no de clérigos. El 

clérigo en cuestión puede encontrar un obispo que lo incardine, al menos lo admita a 

prueba. En este último caso, pasados cinco años, queda incardinado ipso iure en la diócesis, 

a no ser que el obispo lo rechace. 

Mediante estas cautelas, se trata de evitar la existencia de clérigos vagos o acéfalos en 

conformidad con lo establecido en el canon 265. Y aunque la normas lo evita en mayor 

medida que el canon 641 del CIC de 1917, todavía existe una puerta abierta a esa 

posibilidad, y es cuando un Obispo lo recibe al clérigo a prueba, y tras un tiempo lo recusa. 

En este caso, el sacerdote en cuestión, no parece lógico que permanezca adscrito al instituto 

del que se separó definitivamente por el indulto de salida, ni se incardina ipso iure a la 

diócesis al ser rechazado por el obispo.118  

 

 

 

                                                           
118 Cf. Rincón Pérez, T. “La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico”, Pamplona, 
EUNSA, 2001, p. 252 
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CAPÍTULO 4: LA INCARDINACIÓN EN LA VIDA RELIGIOSA 
 

4. Naturaleza y distinciones 
 
En el capítulo anterior analizábamos los elementos jurídicos de la incardinación en 

las estructuras jerárquicas sensu stricto, sus elementos, procesos y consecuencias para los 

clérigos incardinados en ellas. En este capítulo se analizará lo correspondiente a la 

incardinación en los institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica 

(Órdenes y Congregaciones religiosas, masculinas o femeninas, Institutos seculares)119 y 

las relativas asociaciones y las nuevas formas de vida consagrada. Analizando las 

repercusiones, formas y procesos para los que se equiparan a dichos estados y modos de 

vida y de acuerdo a lo previsto en el derecho canónico actual. 

 Antes de analizar la forma como se lleva a cabo la incardinación en la vida 

consagrada, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la vida consagrada es 

como afirma el Código de Derecho Canónico en el canon 573 §1 y 2: 

§ 1. La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la 
cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente 
a Dios como a su amor supremo, para que entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la 
edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio 
del Reino de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial. 
 § 2. Adoptan con libertad esta forma de vida en institutos de vida consagrada canónicamente erigidos 
por la autoridad competente de la Iglesia aquellos fieles que, mediante votos u otros vínculos sagrados, 
según las leyes propias de los institutos, profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y 
obediencia, y, por la caridad a la que éstos conducen, se unen de modo especial a la Iglesia y a su 
misterio. 
 
Los Institutos religiosos y los Institutos seculares son las dos categorías que 

componen principalmente el estado de la vida consagrada por la profesión de los consejos 

evangélicos en la Iglesia; en algunos aspectos las Sociedades de vida apostólica (can. 731 § 

1) tienen una legislación canónica semejante a la de los Institutos de vida consagrada, 

aunque formando categoría aparte.  

Los Institutos de vida consagrada son sociedades eclesiásticas erigidas, aprobadas y 

competentemente organizadas por la Iglesia a través de una adecuada legislación general y 

                                                           
119 Cf. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
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particular (Reglas, Constituciones, Estatutos) para que pueda en ellas suficiente y 

oficialmente profesarse el estado de vida de consagración (can. 576).  

El estado religioso es un estado público y completo de vida consagrada. A los 

preceptos comunes para todos los fieles se añaden los tres consejos evangélicos de castidad, 

pobreza y obediencia, obligatorios por medio de los votos perpetuos o temporales que se 

han de renovar al vencer el plazo (can. 607 § 2), pero siempre públicos, es decir, aceptados 

como tales por la Iglesia (can. 1192 § 1). Este estado religioso comporta la vida fraterna en 

comunidad y un apartamiento del mundo que sea propio del carácter y la finalidad de cada 

Instituto (can. 607 § 2 y 3)120. 

En segundo lugar, partiendo del título de la incardinación en la vida religiosa, 

continuaremos nuestro análisis por las demás formas de vida dentro de la Iglesia, como lo 

son: las sociedades de vida apostólica, los institutos clericales, las asociaciones clericales y 

los movimientos eclesiales. 

La incorporación a una forma de vida consagrada de un clérigo en cuanto tal, se 

denomina incardinación, pero en sentido amplio, si bien cumple algunos de los fines 

propios del viejo instituto, no contiene alguno de los rasgos que caracterizan el vínculo de 

incardinación en sentido propio, incluso cuando la incardinación tiene lugar en sociedades 

eclesiásticas religiosas erigidas cuyos superiores tienen la potestad de jurisdicción.121 

El objetivo primordial de la incardinación en sentido estricto es el servicio ministerial 

a una concreta porción del pueblo de Dios en colaboración con el presbiterio y bajo la guía 

jerárquica de un prelado u obispo dotado de potestad de gobierno.  

En la vida consagrada y demás formas de vida dentro de la Iglesia, esta dimensión de 

servicio resulta menos evidente, pues en ningún caso el cuerpo de ministros sagrados que 

conforman un instituto religioso, constituyen un presbiterio verdadero y propio.122Esta 

evidencia no significa, que el clérigo que se incardina en una entidad religiosa, no concrete 

de algún modo la dimensión universal inscrita en el sacramento del Orden. Pues es la 

                                                           
120

 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
121

 Navarro, L. “L´incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive”,  en L´istituto 
dell´incardinazione natura e prospettive, 2006, pp. 217-260    
122

 Cf. Sánchez Carrión, S.B. “Los movimientos eclesiales: status quaestonis”, 2 ed. Roma, Pontificia 
Universitas Sancta Crucis, 2006, pp. 262 y ss. 
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universalidad la razón última de la incardinación y por ello es aplicable su noción a los 

institutos de vida consagrada y demás formas de vida. 

El evitar clérigos vagos o acéfalos también se cumple en la incardinación en la vida 

religiosa, la cual está conformada por: los Institutos de vida consagrada clericales de 

derecho pontificio, las sociedades de vida apostólica clericales y de derecho pontificio. En 

estos supuestos los superiores son ordinarios pues tienen potestad de jurisdicción, lo que les 

habilita para regir el cuerpo de presbíteros adscritos al instituto. La situación es menos clara 

cuando los institutos no son clericales o no son de derecho pontificio, pues en estos casos 

los superiores no gozan a iure de potestad de jurisdicción.  

En los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sólo en sentido 

amplio se puede hablar de un vínculo jurídico de incardinación de índole jerárquico y 

comunitario, y de contenido tridimensional por parte de los clérigos (pues tienen como 

destinatarios el Obispo, el presbiterio y la comunidad de fieles a la que sirve el clérigo 

incardinado). El instituto puede estar dirigido por un superior con potestad de jurisdicción, 

puede tener un cuerpo presbiteral que asume como fin el ejercicio del orden sagrado y junto 

a éste el carácter asociativo dado por el carisma fundacional. Al ejercer como fin el 

ejercicio del orden sagrado, es latente que ha de existir unos fieles sobre los que ejercer el 

ministerio sacerdotal. Pero esos fieles son pertenecientes a una diócesis o circunscripción 

eclesiástica, en donde trabajan los religiosos clérigos de acuerdo a su carisma y al mandato 

de sus superiores. 

 Otros rasgos que definen el vínculo de incardinación son: la estabilidad y la plena 

disponibilidad para el servicio ministerial por parte del clérigo incardinado. Un vínculo 

estable, que en primer lugar significa, que no es un vínculo ad tempus, para un tiempo 

determinado, y por otra parte, que no es perpetuo o cuasi- perpetuo. De ahí la flexibilidad 

que regulan las figuras de la incardinación y excardinación en las formas de vida 

consagrada que puedan y tengan esa facultad de incardinar. 

Quien se incardina por el diaconado en un instituto de vida consagrada o sociedad, es 

un miembro con votos perpetuos o incorporado definitivamente a una sociedad. Esto 

conlleva a que el vínculo de incardinación sea perpetuo o definitivo, salvo en los casos 
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excepcionales en los que el religioso- clérigo sale del instituto mediante el indulto de 

secularización, o por expulsión legítima. 

La disponibilidad plena para el ministerio, propia del incardinado, tiene matices 

especiales en un instituto religioso, pues la disponibilidad (voto de obediencia) del religioso 

clérigo abarca más ámbitos que los estrictamente ministeriales, pues su condición de 

clérigo es inseparable de su condición de consagrado. El voto de obediencia incide de una 

forma muy amplia en la vida del presbítero religioso. El canon 601 afirma: “El consejo 

evangélico de obediencia, abrazado con espíritu de fe y de amor en el seguimiento de 

Cristo obediente hasta la muerte, obliga a someter la propia voluntad a los Superiores 

legítimos, que hacen las veces de Dios, cuando mandan algo según las constituciones 

propias.” 

 
4.2. La incardinación en los Institutos Religiosos 

 
 En el Código actual de Derecho Canónico los cánones que tratan de la vida 

consagrada, están ubicados en el libro II, dedicado al pueblo de Dios, en la parte III: de los 

Institutos de Vida Consagrada y de las sociedades de vida apostólica, en la sección I de los 

Institutos de Vida Consagrada; título I, normas comunes de todos los Institutos de Vida 

consagrada correspondiente a los cánones 573 al 606.  

El canon 207 § 1 establece: “hay fieles que, por la profesión de los consejos 

evangélicos mediante votos u otros vínculos sagrados, reconocidos y sancionados por la 

Iglesia, se consagran a Dios según la manera peculiar que les es propia y contribuyen a la 

misión salvífica de la Iglesia; su estado, aunque no afecta a la estructura jerárquica de la 

Iglesia, pertenece, sin embargo, a la vida y santidad de la misma.” 

El canon 573, también habla de la naturaleza de la vida consagrada y de los que a ella 

pertenecen: 

§ 1. La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la 
cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente 
a Dios como a su amor supremo, para que entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la 
edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio 
del Reino de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial. 
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La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor, es un 
don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Con la profesión de los consejos evangélicos los 
rasgos característicos de Jesús -virgen, pobre y obediente- tienen una típica y permanente visibilidad 
en medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del Reino de Dios que ya 
actúa en la historia, pero espera su plena realización en el cielo.123 

 

La esencia de la vida consagrada consiste en la dedicación o la total reserva de la 

persona para Dios. Es una entrega total deseada por Dios quien invita a la persona a un 

seguimiento más de cerca, y que es aceptado, por ella, libremente y por amor, para ser total 

y exclusivamente para Dios y para su reino. Es un llamado a la perfecta imitación a Cristo a 

través de alcanzar la plena comunión con Dios y la perfección en el amor. 

“La vida religiosa es una forma de vida a la cual algunos cristianos, ya clérigos ya 

laicos, son libremente llamados por Dios para que gocen de un don peculiar de gracia en 

la vida de la Iglesia y puedan contribuir, cada cual a su propio modo, a la misión salvífica 

de la Iglesia”.124 El don de la vocación religiosa está enraizado en el don del bautismo, 

pero no es dado a todo bautizado. Es dado gratuitamente y sin méritos; es concedido por 

Dios a aquellos a quienes ha escogido libremente de entre su pueblo y para el bien de su 

pueblo.125 

El estado religioso es un estado público y completo de vida consagrada. A los preceptos comunes para 
todos los fieles se añaden los tres consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, obligatorios 
por medio de los votos perpetuos o temporales que se han de renovar al vencer el plazo (can. 607 § 2), 
pero siempre públicos, es decir, aceptados como tales por la Iglesia (can. 1192 § 1). Este estado 
religioso comporta la vida fraterna en comunidad y un apartamiento del mundo que sea propio del 
carácter y la finalidad de cada Instituto (can. 607 § 2 y 3).126 

 
A este estado vida pueden pertenecer todos aquellos fieles de recta intención que 

tengan las cualidades exigidas por el derecho universal y por el derecho propio de cada 

Instituto y no tenga ningún impedimento. (c. 597 § 1) 

El derecho de admitir en un instituto de vida consagrada, por lo que se refiere tanto a 

la prueba (tiempo de noviciado) como a los vínculos sagrados, sean temporales o perpetuos, 

                                                           
123 Juan Pablo II. Exhortación apostólica Vita Consecrata, n° 1 
124 Cf. Lumen Gentium  n° 43 
125 Cf.  Decreto Perfectae Caritatis,  n° 5 
126

 Congregación para los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica.  
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le corresponde a los Superiores mayores de cada instituto y de su consejo, de acuerdo a lo 

que establezcan las constituciones de cada instituto. 

La admisión es un derecho o facultad de ejercicio libre, porque el instituto es una 

asociación libre y carismática a la que nadie se halla jurídicamente obligado a pertenecer. 

La única admisión en el instituto se concretiza en dos momentos o fases: 

- La prueba inicial  

- Los vínculos sagrados (y canónicos) que producen la incorporación en el 

instituto. 

Estos vínculos, aunque sagrados son jurídicos y canónicos, el legislador universal los ha 

distinguido en: 

- Temporales, porque son profesados por un tiempo determinado 

- Perpetuos, porque son profesados hasta la muerte 

La dedicación de la vida entera del religioso al servicio de Dios constituye una 

consagración especial. Es una consagración total de la persona, que manifiesta el 

desposorio admirable establecido por Dios en la Iglesia, signo de la vida futura. Esta 

consagración se realiza por votos públicos, perpetuos, o temporales que han de renovarse al 

vencer el plazo. Con sus votos, los religiosos se comprometen a observar los tres consejos 

evangélicos, se consagran a Dios por el ministerio de la Iglesia (cc. 607, 654), y se 

incorporan a su instituto con los derechos y obligaciones definidos por la ley. 

 
4.2.1.  La prueba inicial  

 
El canon 722 establece: 
  
§ 1. La prueba inicial debe tender a que los candidatos conozcan mejor su vocación divina y la propia 
del instituto, y se ejerciten en el espíritu y modo de vida de éste. 
 § 2. Los candidatos deben ser convenientemente formados para vivir según los consejos evangélicos y 
convertir su vida entera en apostolado, empleando aquellas formas de evangelización que mejor 
respondan al fin, espíritu e índole del instituto. 
 § 3. Determínese en las constituciones el modo y tiempo de esta prueba anterior a la adquisición por 
primera vez de los vínculos sagrados en el instituto; la duración no puede ser inferior a un bienio. 
 

La norma determina la estructura básica en la que se debe tener esta prueba inicial, 

esta estructura debe ir acorde con el derecho universal y con las Constituciones propias de 
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cada instituto. El período de prueba o noviciado se puede definir como una experiencia o 

acción conjunta institucionalizada que pone al candidato y al instituto en actitud 

permanente de probarse el uno al otro, de un experimentarse mutuamente127.  

Por derecho universal, el candidato debe conocer mejor su vocación, debe ejercitarse 

en la vida del instituto, debe ser formado en la praxis de los consejos, y sobre todo, debe 

aprender toda forma de evangelización que mejor responda a la índole del instituto. 

Por las Constituciones, debe constar con claridad la estructura formativa completa de 

esta prueba y, en particular su duración. 

El canon 723 establece la forma de incorporación al instituto: 

§ 1. Cumplido el tiempo de la prueba inicial, el candidato que sea considerado apto debe abrazar los 
tres consejos evangélicos, corroborados con vínculo sagrado, o marcharse del instituto. 
 § 2. Esta primera incorporación, no inferior a cinco años, debe ser temporal de acuerdo con la norma 
de las constituciones. 
 § 3. Cumplido el tiempo de esta incorporación, el miembro considerado idóneo será admitido a la 
incorporación, bien a la perpetua bien a la definitiva, es decir, con vínculos temporales que habrán de 
ser siempre renovados. 
 

 Afirma el canonista Rincón Pérez, T.: “Por incorporación debe entenderse el acto 

jurídico público mediante el cual, una autoridad de la Iglesia adhiere un fiel al cuerpo 

socio- eclesial y jurídico llamado Instituto secular y lo convierte en miembro temporal, 

perpetuo o definitivo del mismo, con el disfrute de los deberes y derechos que el derecho 

universal y propio de la forma atribuyan al acto y a la condición que resulta del acto de 

incorporación.”128  

 La salida del instituto por parte de incorporado por la profesión temporal, puede 

darse a tenor de los cánones 726-728, la salida puede ser: 

- Por expiración, por haber cesado el contrato de incorporación al instituto, puede 

ser libremente, el deseo de no renovar su profesión o no acceder a los perpetuos. 

O por medio de una autoridad competente del instituto que le excluya de la 

renovación de los vínculos, con tal de que exista una causa justa para ello, eso si 

el superior debe escuchar antes su consejo de gobierno. 

                                                           
127 Tillard, J.M.R. “El proyecto de vida de los religiosos”,  2ª ed., Madrid, Publicaciones Claretianas,  1979,  
p. 407 
128

 Cf. Rincón Pérez, T. “vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico” 1ª ed., 
Pamplona, EUNSA, 2001, p. 302 



 

 

77 

 

- Expulsión por causas graves, externas, imputables y jurídicamente comprobables. 

 
4.2.2. La profesión temporal y perpetua 

 
La profesión temporal, en cuanto institución, es un fenómeno relativamente nuevo en 

la historia de la Iglesia. En el canon 654 se establece: “Por la profesión religiosa los 

miembros abrazan con voto público, para observarlos, los tres consejos evangélicos, se 

consagran a Dios por el ministerio de la Iglesia y se incorporan al instituto con los 

derechos y deberes determinados en el derecho.” El canon 723 § 3 afirma: “Cumplido el 

tiempo de esta incorporación, el miembro considerado idóneo será admitido a la 

incorporación, bien a la perpetua bien a la definitiva, es decir, con vínculos temporales 

que habrán de ser siempre renovados.” 

La profesión temporal debe hacerse por el tiempo establecido en el derecho propio, 

no inferior a un trienio ni superior a un sexenio. (c. 655) 

La profesión religiosa se hace con la fórmula de votos aprobada por la Santa Sede 

para cada instituto. La fórmula es común, porque todos los miembros contraen las mismas 

obligaciones y, cuando se incorporan plenamente, tienen los mismos derechos y deberes.  

El acto de la profesión religiosa es un acto de la Iglesia mediante el cual, la autoridad 

de aquel o aquella que recibe los votos del candidato/a, por lo que en este acto convergen: 

la acción de Dios y la iniciativa de la persona129. Este acto incorpora a la persona al 

instituto de vida consagrada. En ese instituto, los miembros hacen vida fraterna en común y 

el instituto les asegura el apoyo de una mayor estabilidad en su género de vida, una doctrina 

experimentada para conseguir la perfección, una comunión fraterna al servicio de Cristo y 

una libertad robustecida por la obediencia, de tal manera que puedan cumplir con seguridad 

y guardar fielmente su profesión religiosa, avanzando con alegría espiritual por la senda de 

la caridad.130 

A tenor del canon 266 § 2, el miembro profeso con votos perpetuos en un instituto 

religioso, por la recepción del diaconado queda incardinado como clérigo en ese instituto. 

                                                           
129 Cf. Exhortación Apostólica, “Evangelica Testificatio”,  n° 13-17 
130 Cf. Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, n° 10  
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No se dice en la norma de qué tipo de instituto religioso se trata, por lo que hay que 

entender que la norma abarca a todo instituto religioso, sea clerical o laical. (c. 588 § 2 y 3) 

A continuación se analizarán los diversos supuestos que se pueden dar en la situación 

jurídica del religioso – clérigo incardinado. 

 
4.2.3. Los Institutos clericales de Derecho Pontificio 

 
Los criterios que califican hoy a un instituto religioso como clerical viene establecido 

por el canon 588 § 2: “Se llama instituto clerical aquel que, atendiendo al fin o propósito 

querido por su fundador o por tradición legítima, se halla bajo la dirección de clérigos, 

asume el ejercicio del orden sagrado y está reconocido como tal por la autoridad de la 

Iglesia.” 

Para los efectos de incardinación conviene poner de manifiesto que junto a los fines 

asociativos de índole religiosa, la condición clerical añade una nueva finalidad que consiste 

en el ejercicio del orden sagrado, lo cual conlleva a que este tipo de institutos esté regido 

por clérigos, al menos en el caso de los superiores generales y los superiores mayores. 

Además de la condición clerical, tiene especial relevancia el que sean de derecho 

pontificio, esto es, que han sido erigidos por la Sede Apostólica, o aprobados por ella 

mediante decreto formal. El canon 589 afirma: “Un instituto de vida consagrada se llama 

de derecho pontificio cuando ha sido erigido por la Sede Apostólica o aprobado por ésta 

mediante decreto formal; y de derecho diocesano, cuando, habiendo sido erigido por un 

Obispo diocesano, no ha recibido el decreto de aprobación por parte de la Sede 

Apostólica.” Esa relevancia canónica estriba en el hecho de que si son clericales gozan de 

potestad eclesiástica de régimen, tanto para el fuero externo como para el interno, así lo 

afirma el canon 596 § 2 : “En los institutos religiosos clericales de derecho pontificio 

tienen además potestad eclesiástica de régimen, tanto para el fuero externo como para el 

interno.131” 

 La incardinación en este tipo de institutos es la que más se asemeja a la incardinación 

sensu stricto en estructuras jerárquicas. La razón de esta semejanza está en el hecho, de que 
                                                           
131

 Cf. Rincón Pérez, T. “vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico”, op., cit., pp. 
113, 150 
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los superiores del instituto gozan de potestad eclesiástica de régimen, potestad que está 

prevista por el derecho como instrumento de gobierno del ejercicio del ministerio público 

de los religiosos clérigos.  

Esta potestad eclesiástica de régimen que detentan los superiores mayores tiene 

numerosas manifestaciones en el derecho canónico, por ejemplo: los candidatos que se 

preparan para recibir el orden sagrado han de formarse según el plan de estudios propio del 

instituto además de lo que establece el derecho universal (c. 659 § 3) tanto en el Código de 

Derecho canónico como en la Ratio fundamentalis.  

Al instituto le corresponde regir la casa de formación para el sacerdocio (c. 665 § 1), 

discernir la vocación de los candidatos así como de realizar el escrutinio sobre la idoneidad. 

Todo ello con el fin de cumplir adecuadamente la competencia para dar las dimisorias 

confiere a los superiores mayores de estos institutos. El canon 1019 afirma: “Compete dar 

las dimisorias para el diaconado y para el presbiterado al Superior mayor de un instituto 

religioso clerical de derecho pontificio o de una sociedad clerical de vida apostólica de 

derecho pontificio, para sus súbditos adscritos según las constituciones de manera 

perpetua o definitiva al instituto o a la sociedad.” Quien llama a los órdenes es el Obispo 

ordenante, pero al no ser Obispo propio de ese religioso, necesita las letras dimisorias, esto 

es, la autorización pertinente del superior mayor y el ordinario propio del candidato. 

Los institutos de vida consagrada carecen de una concreta comunidad de fieles a la 

que servir en virtud del vínculo de incardinación, razón por la cual resulta evidente la 

importancia que reviste la colaboración de las personas consagradas con los Obispos para el 

desarrollo armonioso de la pastoral diocesana.132  

La norma canónica establece principios rectores que se refieren en general a toda la 

vida apostólica de los religiosos, entre esos principios están: 

a)  El principio de comunión que aparece reflejado en el canon 675 § 3: “La 

actividad apostólica, que se realice en nombre de la Iglesia y por su mandato, 

debe ejercerse en comunión con ella.” El principio de comunión se asienta sobre 

dos pilares: el de unidad y el de diversidad, esto se traduce en principio de 

subordinación al obispo y el de justa autonomía. 
                                                           
132

 Vita Consecrata, n° 48 
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El principio de subordinación al Obispo fue formulado por el Decreto Christus 

Dominus, n° 35: “Los religiosos reverencien siempre con devota delicadeza a los 

Obispos, como sucesores de los Apóstoles. Además, siempre que sean legítimamente 

llamados a las obras de apostolado, deben cumplir su encomienda de forma que sean 

auxiliares dispuestos y subordinados a los Obispos…” El Concilio establece, en 

efecto, que ni siquiera la exención impide que los religiosos estén subordinados a la 

jurisdicción de los Obispos en cada diócesis y a tenor del derecho. 

Dentro de las actividades concretas de los religiosos sometidas al principio de 

subordinación, el canon 678 § 1, recoge las siguientes: 

• Los religiosos están sujetos a la potestad de los obispos 

• A quienes han de seguir con piadosa sumisión y respeto 

• En lo que se refiere a la cura de las almas, al ejercicio público del culto divino y 

a otras obras de apostolado. 

b) Principio de autonomía, por el cual los institutos religiosos a tenor del canon 586 

§ 1:  

Se reconoce a cada uno de los institutos una justa autonomía de vida, sobre todo en el gobierno, de 
manera que dispongan de su propia disciplina dentro de la Iglesia, y puedan conservar íntegro el 
patrimonio propio de que trata el c. 578: (Todos han de observar con fidelidad la mente y propósitos de 
los fundadores, corroborados por la autoridad eclesiástica competente, acerca de la naturaleza, fin, 
espíritu y carácter de cada instituto, así como también sus sanas tradiciones, todo lo cual constituye el 
patrimonio del instituto.)  
§ 2: “Corresponde a los Ordinarios de lugar defender esta autonomía”. 

 
Esta autonomía tiene que ver con la autonomía de vida, sobre todo en el gobierno 

interno de los institutos. Esa autonomía interna tiene reflejos externos que se 

manifiestan en la actividad apostólica en general, y en el ministerio sacerdotal de los 

incardinados en el instituto. En el canon 675 § 1, se dice de los religiosos: “En los 

institutos que se dedican a obras de apostolado, la actividad apostólica forma parte 

de su propia naturaleza. Por tanto, la vida entera de los miembros ha de estar llena 

de espíritu apostólico y toda la acción apostólica debe estar informada por el 

espíritu religioso.” En el ejercicio del apostolado externo, los religiosos dependen 

también de sus propios superiores y deben permanecer fieles a la disciplina del 

instituto; los obispos no dejarán de urgir esta obligación cuando sea el caso (c. 678 § 
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2), de igual modo, que es cometido de cada Obispo el conservar y tutelar la 

autonomía de cada instituto. (c. 586) 

c) Principio de coordinación, que viene establecido en el canon 678 § 3: “ Es 

necesario que los Obispos diocesanos y los Superiores religiosos intercambien 

pareceres al dirigir las obras de apostolado de los religiosos”; más aún que se 

fomente: “Una ordenada cooperación entre los distintos institutos, así como 

también entre éstos y el clero secular, e igualmente, bajo la dirección del Obispo 

diocesano, la coordinación de todas las obras y actividades apostólicas, 

respetando el carácter, fin y leyes fundacionales de cada instituto.” (c. 680) 

Todos los principios anteriores llevan a concluir que los religiosos clérigos reciben 

por el sacramento del orden una misión universal y se integran en el orden de los 

presbíteros. La incardinación en un instituto religioso clerical de derecho pontificio, opera 

también en ellos una concreción del ministerio. Pero al carecer de presbiterio propio y de 

una comunidad de fieles determinada, esa concreción ministerial se realiza en los 

presbiterios de las diócesis a los que son enviados por sus superiores, y al servicio de 

aquella porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la 

cooperación del presbiterio (c. 369).  

En el canon 679 se afirma: “Por una causa gravísima, el Obispo diocesano puede 

prohibir la residencia en su propia diócesis a un miembro de un instituto religioso, si, 

habiendo sido advertido, su Superior mayor hubiera descuidado tomar medidas; sin 

embargo, debe ponerse el asunto inmediatamente en manos de la Santa Sede.” Esto se da 

siempre y cuando el Obispo le hubiese advertido y su superior hubiese descuidado tomar 

las medidas pertinentes. En todo caso, la ley determina que se ponga el asunto 

inmediatamente en manos de la Santa Sede, a quien le corresponde decidir en última 

instancia. 

 
4.2.4. Situaciones especiales  

 
El vínculo de incardinación es por naturaleza estable, es decir no es temporal ni 

perpetuo sino que tiene un grado notable de flexibilidad en atención a una conveniente 
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movilidad del clero según lo requieran las necesidades de la Iglesia, especialmente en 

aquellos lugares que sufren la escasez de vocaciones sacerdotales. 

La flexibilidad en la incardinación se manifiesta en el nuevo enfoque legal de la 

excardinación y de la incardinación en diócesis distintas a la de procedencia. Pero esa 

flexibilidad no es por principio aplicable a la incardinación en los institutos de vida 

consagrada. En este caso, la incardinación se produce cuando el candidato al recibir el 

diaconado, previamente ha profesado con votos perpetuos, de acuerdo con la vocación 

religiosa que en sí misma entraña un don por naturaleza perpetuo e irrevocable. Esto quiere 

decir, que por norma no cabe la excardinación de un instituto religioso y la incardinación en 

otra estructura jerárquica, salvo en situaciones excepcionales o anómalas. Es distinto el 

caso de un clérigo ya incardinado que recibe la llamada de Dios a la vida religiosa e ingresa 

en un instituto: la admisión perpetua o definitiva en ese instituto de vida consagrada, 

produce automáticamente la excardinación de su propia Iglesia particular y la incardinación 

en el instituto o sociedad. (c. 268 § 2) 

Dentro del ámbito de la vida consagrada, los cánones 684 y 685 regulan la figura del 

tránsito de un instituto a otro que en el fondo entraña la excardinación de un instituto y la 

incardinación en otro. 

684 § 1. Un miembro de votos perpetuos no puede pasar del propio a otro instituto religioso, si no es 
por concesión de los Superiores generales de ambos institutos, y con consentimiento de sus respectivos 
consejos. 
 § 2. Ese miembro, después de una prueba que ha de durar al menos tres años, puede ser admitido a la 
profesión perpetua en el nuevo instituto. Pero, si se niega a emitir esa profesión o no es admitido a ella 
por los Superiores competentes, debe volver al primer instituto, a no ser que hubiera obtenido indulto 
de secularización. 
 § 3. Para que un religioso pueda pasar de un monasterio autónomo a otro del mismo instituto, 
federación o confederación, se requiere y es suficiente el consentimiento de los Superiores mayores de 
los dos monasterios y el del capítulo del monasterio que le acoge, sin perjuicio de los otros requisitos 
que establezca el derecho propio; no se requiere una nueva profesión. 
 § 4. El derecho propio debe determinar la duración y el modo de la prueba que ha de preceder a la 
profesión del miembro en el nuevo instituto. 
 § 5. Para el tránsito a un instituto secular o a una sociedad de vida apostólica o de éstos a un instituto 
religioso, se requiere licencia de la Santa Sede, a cuyos mandatos habrá que sujetarse. 
685 § 1. Hasta su profesión en el nuevo instituto, quedan en suspenso los derechos y obligaciones que 
un miembro tenía en el primero, permaneciendo en vigor los votos; sin embargo, desde que comienza 
la prueba está obligado a observar el derecho propio del nuevo instituto. 
 § 2. Por la profesión en el nuevo instituto, el miembro se incorpora al mismo, y cesan los votos, 
derechos y obligaciones precedentes. 
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Las normas no se refieren explícitamente a los religiosos clérigos, pero los efectos 

que se derivan de la profesión en el nuevo instituto (c. 685 § 2) afectan también a la 

condición de incardinado y a los deberes y derechos que estos comportan. 

La primera situación excepcional se da cuando un religioso clérigo pierde su 

condición religiosa mediante el indulto de salida o indulto de secularización. La perdida de 

la condición religiosa no supone la pérdida de la condición clerical; por eso, según lo 

establece el canon 693: “Si el miembro es clérigo, el indulto no se concede antes de que 

haya encontrado un Obispo que le incardine en su diócesis o, al menos, le admita a prueba 

en ella. Si es admitido a prueba, queda, pasados cinco años, incardinado por el derecho 

mismo en la diócesis, a no ser que el Obispo le rechace.” En el canon 691 § 1, se reitera: 

“Un profeso de votos perpetuos no debe pedir indulto de salida del instituto si no es por 

causas gravísimas consideradas en la presencia de Dios; y elevará su petición al Superior 

general del instituto, quien, junto con su propio parecer y el de su consejo, la transmitirá a 

la autoridad competente.”  

Se trata de evitar mediante estas cautelas, la existencia de clérigos vagos o acéfalos en 

conformidad con lo preceptuado en el canon 265. Cuando el obispo recibe al clérigo ad 

experimentum, y tras un cierto tiempo lo rechaza. La salida del clérigo mediante el indulto 

de salida es excepcional y anómala la situación de un ex-religioso clérigo sin acomodo o 

incardinación en una diócesis. Parece forzada la interpretación en la cual, el indulto de 

salida definitiva no es tal, sino que es un indulto de exclaustración, en el caso de que el 

religioso clérigo encuentre a un obispo que lo reciba en su diócesis sólo ad experimetum.133 

La segunda circunstancia excepcional y anómala tiene lugar cuando un religioso 

clérigo es expulsado legítimamente del instituto en el que estaba incardinado. La expulsión 

se produce ipso facto la cesación de los votos y la consiguiente ruptura del vínculo que 

produjo la profesión religiosa. Pero tampoco en este supuesto la pérdida de la condición 

religiosa comporta la pérdida de la condición clerical en el caso de que el expulsado sea 

sacerdote. Esto crea una situación nueva, teniendo en cuenta que el clérigo expulsado 

estaba incardinado en el instituto religioso del que ha sido separado. El canon 701 afirma: 

                                                           
133 Cf. Castaño Fernández, J.J. “la vida religiosa. Exposición teológica- jurídica”,  1ª ed., Salamanca, 
Edibesa,   1998, p. 159 
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“Por la expulsión legítima cesan ipso facto los votos, así como también los derechos y 

obligaciones provenientes de la profesión. Pero si el miembro es clérigo, no puede ejercer 

las órdenes sagradas hasta que encuentre un Obispo que, después de una prueba 

conveniente, le reciba en su diócesis conforme a la norma del c. 693, o al menos le permita 

el ejercicio de las ordenes sagradas.”  

El canon 701 contempla y regula esta nueva situación mediante una serie de medidas 

que tienden a evitar la tendencia de clérigos vagos y acéfalos. Como primera medida el 

clérigo expulsado no podrá ejercer las órdenes sagradas hasta que encuentre un Obispo que 

lo incardine en su diócesis, lo admite a prueba, o en todo caso, le permita el ejercicio de las 

órdenes sagradas.134 

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la salida voluntaria mediante el indulto 

de secularización, en el caso de la salida impuesta, es decir por la expulsión, la situación se 

produce ipso facto, una vez agotados todos los posibles recursos interpuestos contra el 

derecho de expulsión, por tanto, se suscita una nueva situación que lleva consigo una 

excardinación automática del instituto, siempre y cuando se da la subsiguiente 

incardinación o por el contrario, pervive el vínculo de incardinación en el instituto – del que 

ha sido expulsado -, mientras no se produzca una nueva incardinación. La situación de este 

incardinado al instituto del que ha sido expulsado un clérigo religioso es anómala, pero 

también lo es una excardinación automática, que no venga seguida de incardinación135.  

 
4.3. La Incardinación en los Institutos Religiosos Laicales 

 
 También existen en la Iglesia, institutos de vida consagrada clerical y laical, el canon 

588 § 1 establece: “El estado de vida consagrada, por su naturaleza, no es ni clerical ni 

laical.” Y el § 3: “Se denomina instituto laical aquel que, reconocido como tal por la 

autoridad de la Iglesia, en virtud de su naturaleza, índole y fin, tiene una función propia 

determinada por el fundador o por tradición legítima que no incluye el ejercicio del orden 

sagrado.” 

                                                           
134 Cf. Kowal. J. “Uscita definitiva dellístituto religioso dei profesi di voti perpetui, Evoluzione storica e 
disciplina attuale”, Roma, Universitá Gregoriana, 1997, pp. 231-237 
135 Cf. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis. (1981), “Communicationes”, Vol. XIII.  
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La naturaleza laical de un instituto religioso viene determinada por dos únicos 

criterios: el reconocimiento como tal por la autoridad de la Iglesia y el no incluir entre los 

fines del instituto el ejercicio del orden sagrado. A la naturaleza laical de un instituto no se 

opone, el hecho de que existan sacerdotes entre sus miembros, ni de que estos puedan 

ejercer el oficio de superiores. Perfectae caritatis n° 10 afirma: “No hay dificultad para 

que los institutos de hermanos, permaneciendo íntegro su carácter laical, por una 

disposición del capítulo general, reciban órdenes sagradas algunos de sus miembros para 

atender las necesidades del ministerio sacerdotal en sus propias casas.” El Concilio 

vaticano II no incita explícitamente a seguir esta praxis de ordenar sacerdotes en este tipo 

de institutos136 porque desean que permanezcan fieles a su vocación y misión.137 

La existencia de clérigos en los institutos laicales es un dato que no modifica la 

norma (c. 596 § 2) según el cual, sólo tienen potestad eclesiástica de régimen los superiores 

de los institutos clericales de derecho pontificio. Esto hace que los clérigos adscritos a los 

institutos laicales constituyan un supuesto especial en relación con la incardinación. 

El derecho universal confiere a todos los institutos religiosos la capacidad de 

incardinar clérigos con la condición de que hayan profesado con votos perpetuos. De este 

modo, parece desprenderse de la norma legal (c 266 § 2) que no precisa si los institutos 

religiosos han de ser clericales o laicales, ni deja abierta la posibilidad de que las 

constituciones de cada instituto establezcan otra cosa al respecto. Cualquier instituto 

religioso, incluido el laical, tiene capacidad para incardinar clérigos, pese a que los 

superiores no sean ordinarios y carezcan de ciertas facultades para el gobierno de los 

clérigos y de su acción ministerial. 

La facultad de incardinar lleva consigo otras facultades, tales como lo son: la 

formación de los candidatos al sacerdocio, el escrutinio sobre la idoneidad en orden a emitir 

las letras dimisorias necesarias para que un Obispo le ordene. Pero cuando se trata de un 

ente incardinante sin potestad de jurisdicción – los institutos religiosos laicales- todo lo 

relacionado con la ordenación, incluidas las dimisorias, se rige por el derecho de los 

clérigos seculares. A tenor de esta norma, no tienen la facultad de conceder las letras 

                                                           
136 Cf. Vita Consecrata, n° 60-61 
137 Cf. Ibid, n° 61 
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dimisorias: ni los institutos de derecho diocesano, ni los institutos laicales incluidos los de 

derecho pontificio. Será por tanto, el obispo diocesano quien dé las dimisorias, 

verificándose de este modo la distinción clara entre superior de Incardinación y superior 

que promueve a las órdenes. 138 

Los superiores de los institutos laicales no pueden aplicar a los clérigos incardinados 

en el instituto sanciones penales, ni tienen la competencia para concederles la faculta de ori 

confesiones, porque no tiene potestad directa sobre el ministerio del clérigo incardinado. 

Por tanto, se tienen que servir del auxilio de otra autoridad eclesiástica competente. Esta es 

una muestra clara de la singularidad de este tipo de incardinación.139  

 
4.4. La Incardinación en las Sociedades de Vida Apostólica 

 
En el derecho antiguo las Sociedades de vida apostólica se denominaban sociedades 

de vida común sin votos, y aunque no eran asociaciones religiosas aparecían situadas 

sistemáticamente en el marco jurídico de las religiones, y su régimen jurídico estaba 

configurado a semejanza de los religiosos, incluida la capacidad de incardinar clérigos a la 

sociedad.  

 En el derecho actual, aunque no se identifican tampoco con los institutos de vida 

consagrada, buena parte de la normativa se rige a semejanza de los institutos religiosos, 

como lo reflejan las constantes remisiones a los cánones que regulan la vida consagrada. 

 El canon 731 § 1, establece: “A los institutos de vida consagrada se asemejan las 

sociedades de vida apostólica cuyos miembros, sin votos religiosos, buscan el fin 

apostólico propio de la sociedad y, llevando vida fraterna en común, según el propio modo 

de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones.”140 

Las sociedades de vida apostólica tanto clericales como de derecho pontificio, gozan de 

potestad eclesiástica de régimen, tanto para el fuero externo como para el interno, y sus 

superiores reciben el nombre de Ordinarios (c. 134 § 3). 

                                                           
138 Cf. Sánchez Carrión, S.B. ““Los movimientos eclesiales: status quaestonis”, op., cit., p. 263 
139 Cf. Navarro, L. “L´incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive”,  en L´istituto 
dell´incardinazione natura e prospettive, op., cit., pp. 232-233 
140 Cf. Vita Consecrata, n° 11 
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La admisión, la prueba inicial de los miembros de las sociedades está establecido en 

el canon 735:  

§ 1. La admisión de los miembros, su prueba, incorporación y formación se determinan por el derecho 
propio de cada sociedad. 
 § 2. Por lo que se refiere a la admisión en una sociedad, deben observarse las condiciones establecidas 
en los cc. 642-645. 
 § 3. El derecho propio debe determinar el modo de la prueba y de la formación acomodado al fin y 
carácter de la sociedad, sobre todo doctrinal, espiritual y apostólica, de manera que los miembros, 
conforme a su vocación divina, se preparen adecuadamente para la misión y vida de la sociedad. 
 
En las sociedades de vida apostólica, los clérigos se incardinan en la misma sociedad, 

a no ser que las constituciones de la sociedad dispongan otra cosa. (c. 736 § 1) la 

incardinación se origina por la recepción del diaconado pero con la condición de que el 

candidato esté incorporado definitivamente a la sociedad clerical de vida apostólica. (c. 266 

§ 2) por tanto para poder incardinar: la sociedad debe ser clerical y que las constituciones 

establezcan donde se puede incardinar el clérigo, bien sea en la sociedad o en una diócesis. 

La incorporación en la sociedad se considera desde los puntos de vista: del asociado y 

de la Sociedad, con las Constituciones como único eje de confluencia y de identificación de 

ambas partes, en cuanto a los deberes y obligaciones.  

Por tanto, la incorporación es un pacto jurídico bilateral y público en el cual, el 

candidato que lo solicita y lo merece, es adscrito como miembro de una Sociedad, y ya que 

está adscrito la Sociedad le debe proporcionar los deberes y derechos según la norma del 

derecho que son las propias constituciones, para que pueda culminar su fidelidad a la 

vocación divina recibida.141 

 A la luz de las normas codiciales, en las Sociedades de vida apostólica se dan los 

siguientes supuestos: 

a) La incardinación en una sociedad clerical de derecho pontificio. En este 

supuesto los superiores tienen la potestad eclesiástica de régimen – son 

ordinarios-, por lo tanto, son aplicables a este tipo de sociedades. Los superiores 

tienen la capacidad para dar las dimisorias para el diaconado y para el 

presbiterado, siempre y cuando se trate de súbditos adscritos según las 

constituciones de manera definitiva en la sociedad.  

                                                           
141

 Cf. Rincón Pérez, T. “vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico”, op., cit., p. 164 
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b) La incardinación en sociedades clericales de derecho diocesano. El canon 736 

§ 2 establece: “Por lo que se refiere al plan de estudios y a la recepción de las 

órdenes, deben observarse las normas prescritas para los clérigos seculares, 

quedando a salvo lo que establece el § 1.” La competencia para dar las letras 

dimisorias, el canon 1019 § 2 establece: “La ordenación de todos los demás 

miembros de cualquier instituto o sociedad, se rige por el derecho de los 

clérigos seculares, quedando revocado cualquier indulto concedido a los 

Superiores.” Si no son de derecho pontificio, la ordenación de los miembros de 

cualquier sociedad, se rige por el derecho de los clérigos seculares a tenor de lo 

que dispone el canon 1018 § 1 en relación con la capacidad de dar las 

dimisorias: “1, el Obispo propio, del que trata el c. 1016.” 

c) Excepcionalmente, cuando lo establezcan las constituciones, los clérigos de una 

sociedad de vida apostólica pueden incardinarse en una diócesis. El canon 738 § 

3 establece al respecto: “Las relaciones de un miembro incardinado en una 

diócesis con su Obispo propio se determinan por las constituciones o mediante 

acuerdos particulares.” Tienen que ser las Constituciones, o un convenio 

específico entre el superior mayor y el obispo las que establezcan el modo de 

relación de servicio del incardinado.  

 
4.5. La Incardinación en los Institutos Seculares 

 
Un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo 

en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad, y se dedican a procurar la santificación 

del mundo sobre todo desde dentro de él142. (c. 710) 

Por su consagración un miembro de un instituto secular no modifica su propia 

condición canónica, clerical o laical, en el pueblo de Dios, observando las prescripciones 

del derecho relativas a los institutos de vida consagrada. (c.711) 

La norma básica para este estilo de incardinación está establecida en el canon 266 § 

3: “Por la recepción del diaconado, el miembro de un instituto secular se incardina en la 

                                                           
142 Cf.  Vita Consecrata, n° 10 
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Iglesia particular para cuyo servicio ha sido promovido, a no ser que, por concesión de la 

Sede Apostólica, se incardine en el mismo instituto.” 

Los institutos seculares clericales de derecho pontificio carecen de jurisdicción, por lo 

que es necesaria una concesión de la Sede Apostólica para que estos institutos puedan gozar 

de la facultad para incardinar clérigos y a la vez la facultad de potestad eclesiástica de 

régimen. 

En lo que se refiere a los clérigos, sobre estos se genera una relación de dependencia 

con el obispo diocesano y esta dependerá si está incardinado en la diócesis o en propio 

instituto. El canon 715 regula estas situaciones, al establecer: 

§ 1. Los miembros clérigos incardinados en la diócesis dependen del Obispo diocesano, quedando a 
salvo lo que se refiere a la vida consagrada en su propio instituto. 
§ 2. Pero los que se incardinan al instituto de acuerdo con la norma del c. 266 § 1, si son destinados a 
obras propias del instituto o al gobierno de éste, dependen del Obispo lo mismo que los religiosos. 
 
Los miembros clérigos incardinados en la diócesis se dan dos situaciones: la 

dependencia al obispo diocesano en lo que respecta al ministerio sacerdotal y la autonomía 

en aquello que pertenece al ámbito de la vida consagrada en el propio instituto. 

Se trata de una vinculación estable a la diócesis, lo cual comporta que la permanencia 

en la misma está sometida a las normas generales sobre la excardinación, y no a las 

decisiones de los superiores internos del instituto. El clérigo debe ejercer su ministerio al 

servicio de la diócesis, contrayendo deberes de justicia en tres dimensiones: con el obispo, 

el presbiterio y con los fieles. Uno de esos deberes es la obediencia al Ordinario, el deber 

de ayuda fraterna a los sacerdotes del presbiterio, y el deber de servicio pastoral a los fieles 

no sólo a los de la comunidad parroquial sino de todos los demás fieles de la diócesis. 

Por el vínculo de la incardinación también se adquieren unos derechos: la 

concretización del ministerio a través, de un oficio eclesiástico; la adecuada y honesta 

sustentación; la debida asistencia en relación con la formación permanente tanto espiritual 

como intelectual. 

 Por otra parte, la dependencia de los clérigos incardinados en el propio instituto está 

en la autonomía de sus superiores internos quienes poseen la autonomía no sólo en el 

ámbito religioso sino también en el ámbito ministerial. La relación con el Obispo dependerá 

si los incardinados son destinados a obras propias del instituto o al gobierno de éste. La 
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concesión especial de incardinar clérigos en el propio instituto es otorgada por la Sede 

Apostólica. 

Los religiosos por tanto, y los clérigos incardinados en un instituto secular – sean 

exentos o no- pertenezcan a institutos de derecho diocesano o pontificio, están sometidos a 

la potestad interna del instituto y a la vez, a la potestad del obispo diocesano. 

 
4.6. La Incardinación en Asociaciones Clericales y Movimientos Eclesiales 

 
Las Asociaciones Clericales 

 
Las asociaciones clericales según la normativa vigente en el canon 302 las define 

como: “Se llaman clericales aquellas asociaciones de fieles que están bajo la dirección de 

clérigos, hacen suyo el ejercicio del orden sagrado y son reconocidas como tales por la 

autoridad competente.” Legalmente no está previsto que esas asociaciones puedan 

incardinar clérigos, ni siquiera por concesión especial de la autoridad competente como es 

el caso de los institutos seculares.  

La naturaleza de una asociación está en la nota clerical, que es una calificación 

técnica jurídica que la distingue de otra asociación de fieles por el hecho de que, además de 

los fines asociativos, asume como fin primordial el ejercicio del orden sagrado. 

El ejercicio del orden sagrado define la naturaleza clerical de una asociación y no es 

un fin de índole asociativo, sino que es una actividad propia de la organización eclesiástica 

y regida por la jerarquía.143 Las asociaciones clericales no son asociaciones de fieles, ni se 

apoyan en el derecho fundamental de asociación, son cuerpos ministeriales de clérigos – 

aunque pueden contener aspectos asociativos- que ejercen su misión subordinados a la 

jerarquía y dotados de autonomía. 

A la luz de estos datos, no se prevé inconveniente alguno para que las asociaciones 

clericales que lo deseen reciban por concesión especial de la Santa Sede la capacidad para 

incardinar clérigos, así como la potestad eclesiástica de régimen. En el sistema legal 

vigente nada impide, que una asociación clerical incardine clérigos, eso sí, mediante 

                                                           
143 Cf. Hervada, J. “Pensamientos de un canonista en la hora presente”, en Ius Canonicum, Vol. Especial”, 
1992, p. 208 
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acuerdos concretos de traslado, ayuden a ejercitar el ministerio sacerdotal en las diócesis 

que soliciten de sus servicios.144 

 
Los movimientos eclesiales 

 
Los movimientos eclesiales constituyen hoy una realidad vigorosa y pujante, pero a la 

vez compleja desde el punto de vista canónico. Con los movimientos eclesiales acontece 

algo semejante a lo que ocurre con las nuevas formas de vida consagrada a la espera de que 

el Romano Pontífice defina autorizadamente esa nueva forma de vida. Muchos 

movimientos eclesiales reciben la aprobación de la autoridad, y entran a formar parte de la 

vida de la Iglesia, pero con unos perfiles canónicos variados y no muy bien definidos.145 El 

hecho es que muchos sacerdotes – seculares y religiosos- forman parte de algún 

movimiento, cooperando a su implantación y desarrollo en la vida de la Iglesia.146 Los 

clérigos pueden colaborar con estos movimientos desde su condición de incardinados en 

una diócesis, o en otras instituciones con capacidad para incardinar. 

Afirma L. Navarro: “Un sector doctrinal sostiene como solución adecuada la 

incardinación en el propio movimiento, sobre todo si tiene carácter universal”147, el actual 

Código de Derecho no afirma ni dice nada al respecto, viene a ser compensado por la 

posibilidad que conceden los cánones 575 y 579 del CCEO en donde se acoge la 

posibilidad de que las asociaciones de fieles adscriban a clérigos, siempre por concesión 

especial de la Sede Apostólica o por otra autoridad competente.  

Retomando a L. Navarro: “Otro sector doctrinal, en cambio, muestra su propuesta a 

que la solución adecuada sea la incardinación en el propio movimiento.” Sin embargo, hay 

dificultades para dar una respuesta unitaria a la cuestión planteada, pues hay que tener en 

cuenta la variedad de carismas y movimientos.  

                                                           
144  Afirma el canon 579, del Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales: “Ninguna asociación de 
fieles puede adscribir cual miembros propios a clérigos, a no ser por concesión  especial de la Sede 
Apostólica…” 
145

 Cf. Navarro, L.“L´incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive”,  en L´istituto 
dell´incardinazione natura e prospettive.  op., cit.,  p. 243 
146

 Cf. Sánchez Carrión, S.B. “Los movimientos eclesiales: status quaestonis”,  op., cit.,   p. 249 
147

 Cf.   Navarro, L.  op. cit.,   p. 245 
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En todo caso, la Congregación para el clero, en el Directorio para el ministerio y vida 

de los presbíteros, ofrece una luz al respecto: 

Los presbíteros incardinados en una Diócesis pero que están al servicio de algún movimiento eclesial 
aprobado por la Autoridad eclesiástica competente, sean conscientes de su pertenencia al presbiterio de 
la Diócesis en la que desarrollan su ministerio, y lleven a la práctica el deber de colaborar 
sinceramente con él. El Obispo de incardinación, a su vez, ha de respetar el estilo de vida requerido por 
el movimiento, y estará dispuesto — a norma del derecho — a permitir que el presbítero pueda prestar 
su servicio en otras Iglesias, si esto es parte del carisma del movimiento mismo.148 

 
 Esta normativa es aplicable, sin duda, a múltiples supuestos, pero no es tan evidente 

que contribuya a esclarecer que la incardinación tiene como rasgo esencial ser un vínculo 

pleno, lo que implica una disponibilidad plena al servicio de la diócesis, según lo dispuesto 

por el obispo. Se resuelven situaciones prácticas, pero a costa de perder la consistencia y el 

sentido que tiene el vínculo de la incardinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Congregación para el clero, “Directorio para el ministerio y vida de los presbíteros”, n° 26 



 

 

93 

 

 

CAPÍTULO 5: LA LICENCIA DE TRASLADO 

Una vez analizado en los capítulos anteriores el instituto de la incardinación a la luz 

de los principios conciliares y de la norma vigente del actual Código de Derecho Canónico, 

es conveniente analizar y dedicar este último capítulo al estudio de una figura que se 

presenta como nueva y que está explícita en la legislación postconciliar y es presentada en 

el canon 271. Es indiscutible su actual relevancia canónica y pastoral en la vida de la 

Iglesia la figura del traslado, para una mejor, y más solidaria distribución del clero y un 

servicio más eficaz a la Iglesia universal sin menoscabar la estabilidad necesaria y 

connatural a la incardinación. 

Por tanto en este último capítulo se analizará la figura del traslado y su 

correspondiente configuración canónica, su origen y naturaleza jurídica y las modalidades 

de la misma.  

 
5.1. La forma de pertenencia 

 
Una primera cuestión es la que está relacionada con el nombre, pues el término 

incardinación tardó siglos en incorporarse al lenguaje de los cánones y de la doctrina 

canónica. Lo mismo sucede a lo que se denomina “Agregación”, pues la ley canónica no 

emplea ese término149, ni en la doctrina de los autores canónicos que en ocasiones se sirven 

del término para describirlo como un servicio ministerial fuera de la estructura de 

incardinación.150 

Los tres cánones que contemplan la figura (cc. 257 §1, 271, 272) emplean el mismo 

término. Transmigrare (trasladarse) o licencia trasmigrandi (licencia de traslado). Estos 

términos abarcan una parte de la realidad jurídica, la que hace referencia al momento in 

fieri y no tanto a la relación jurídica o vínculo que nace del acto de traslado. Desde la 

promulgación del Motu proprio Ecclesia Sanctae, de Pablo VI, el término agregación se 
                                                           
149

 Cf. Herranz, J., “Incardinatio y transmigratio de los clérigos”, en Vitam Impenderé Magisterio, Utrumque 
ius, n° XXIV, Colectio Pontificiae Lateranensis, Roma, 1993, p. 68 
150 Cf. Pavanello, P. “Servizio ministeriale fuori della structura de incardinazione”,  en L´istituto 
dell´incardinazione. Natura e prospettive, Milán, Giuffré Editore, 2006, pp. 195-215 
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emplea para describir en primer lugar, el acto de traslado a otra diócesis sin romper el 

vínculo de incardinación y en segundo lugar, como la relación de jurídica de servicio con la 

nueva diócesis o estructura agregante.151 

En el decreto PO, 10, tras el mandato de revisar las normas de incardinación y 

excardinación, habla de otra vinculación jurídica que se denomina, addictio 

(agregación)152. Los Padres Conciliares no usan el término adscriptio, ya que este era el 

nombre que se daba a la incorporación de los clérigos religiosos a sus respectivos institutos, 

mientras que el término incardinación se empleaba para los clérigos seculares incorporados 

en las diócesis o estructuras análogas. El término addictio, hace alusión a una realidad 

distinta pero a la vez complementaria de la incardinación, como lo es la de traslado. 

La figura del traslado consiste en la posibilidad de ejercer el ministerio sacerdotal en 

otra diócesis, sin necesidad de romper el vínculo de incardinación a la diócesis propia, a fin 

de facilitar una mejor distribución del clero y ayudar por este medio a las necesidades 

pastorales de las regiones que tienen escasez de sacerdotes. El instituto de la agregación 

puede entenderse como el acto del traslado o agregación a otra diócesis –momento - in 

fieri- o como la relación de servicio que da lugar a un vínculo jurídico distinto y 

complementario al de la incardinación que pervive153.  

El traslado tiene lugar cuando un presbítero, con la previa licencia de su obispo, 

puede ejercer su ministerio en otra estructura jerárquica con presbiterio y comunidad de 

fieles propia. El vínculo de la agregación viene determinado por un acuerdo o contrato 

administrativo entre el obispo a quo (de la incardinación) y el obispo ad quem (de la 

agregación). 

 

 

 

 
 

                                                           
151 Ribas, J. M.“Incardinación y agregación,” en La Chiesa dopo il Concilio, Congresso Internazionales di 
diritto canonico, op cit.,  pp. 1107-1134 
152 Cf. Decreto Christus Dominus,  n° 28, 29 
153 Cf. Herranz, J. “Incardinatio y transmigratio de los clérigos”, en Vitam Impenderé Magisterio, Utrumque 
ius, n° XXIV, Colectio Pontificiae Lateranensis, Roma,  1993, p.64 
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5.2. Formación a la luz de la historia 
 

5.2.1. La pertenencia en el Código de Derecho Canónico de 1917 
 

En el Código de 1917 la figura de la agregación no estaba contemplada. Estaba 

previsto que con licencia de su ordinario un clérigo pudiera trasladarse a otra diócesis 

permaneciendo incardinado en la suya. La finalidad era la de establecer la posibilidad del 

ordinario de reclamarlo o de rechazarlo el Ordinario de la diócesis de residencia. 

Un año después de la promulgación del CIC de 1917, la Sagrada Congregación 

Consistorial con el decreto Magni Semper154 dibuja los primeros rasgos de lo que será la 

figura de la licencia de traslado. Las normas afectaban a los sacerdotes que emigraban 

desde Europa a América y Filipinas. Para los que lo hacían por más de seis meses o por 

tiempo indefinido. Los requisitos eran: 

- Las letras dimisorias- licencia- extendidas por el obispo propio 

- Buena conducta y ciencia suficiente por parte del sacerdote emigrante 

- Causa justa para salir de su diócesis, semejante a la que se requiere para la 

excardinación 

- Trato previo del Obispo a quo con el Obispo ad quem sobre la índole del 

sacerdote y el motivo de la emigración 

- Declaración del obispo ad quem sobre su disposición a admitir al sacerdote en su 

diócesis y el deseo de confiarle más ministerios del que supone la celebración de 

la misa.155 

Con esta normativa, se buscaba resolver el problema de la inadecuada distribución del 

clero, que con el paso del tiempo irá abriendo paso a la nueva figura jurídica de la 

agregación como relación de servicio. Sin embargo, la Iglesia debe empezar a dar respuesta 

a los nuevos problemas pastorales derivados de los apostolados especializados que exigían 

                                                           
154 Cf. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, (1919), “Decreto Magni Semper, de clericis in certas 
quasdam regiones emigrantibus”,  en Acta Apostolicae Sedis, vol XI, n° 1, pp. 39-43 
155 Lobo, Alonso, A. “Obligaciones de los clérigos, Comentarios al Código de Derecho Canónico”, 1ª ed. 
Madrid, BAC, 1962, p. 439 
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la presencia del ministerio sacerdotal, como por ejemplo: el apostolado con emigrantes, el 

apostolado del mar, entre otros.156 

En este itinerario histórico de la institución de la agregación, dos instituciones serán 

las gestoras de esta figura: en primer lugar, están los vicariatos castrenses, los cuales antes 

de ser configurados como Ordinariatos, los sacerdotes de diversas diócesis se agregaban allí 

para ejercer su ministerio sacerdotal, y en segundo lugar está la Prelatura nullius de la 

Misión de Francia, que incardinaba clérigos, con el fin de agregarlos a las diócesis que los 

solicitaban para el cumplimiento de esa misión.  

 
5.2.2. La pertenencia según el Concilio Vaticano II 

 

El decreto Christus Dominus n° 6, invita a los Obispos a que se muestren solícitos por 

todas las Iglesias, especialmente por aquellas regiones en que todavía no ha sido anunciada 

la Palabra de Dios o también, que a causa de la escasez de sacerdotes peligra la vida 

cristiana de los fieles y la fe misma. Por eso se les invita a los obispos, que en la medida de 

lo posible, algunos de sus sacerdotes marchen a esas misiones o diócesis para ejercer allí el 

ministerio a perpetuidad o por un tiempo determinado. 

Las orientaciones del decreto Presbyterorum Ordinis, n° 10, ponen el fundamento 

eclesiológico sobre la implantación del traslado, por el cual, los presbíteros reciben en el 

sacramento del Orden una misión universal y amplia de salvación, no es una misión 

limitada y restringida: “Por lo cual, los presbíteros de las diócesis más ricas en vocaciones 

han de mostrarse gustosamente dispuestos a ejercer su ministerio, con el beneplácito o el 

ruego del propio ordinario, en las regiones, misiones u obras afectadas por la carencia de 

clero.” 

Terminado el Concilio el Papa Pablo VI asume la tarea de aplicar la normativas de las 

disposiciones conciliares, mediante la promulgación del Motu Proprio Ecclesiae Sanctae I, 

3, en 1966. Este documento establece las reglas básicas por las cuales se configura el 

traslado, es decir, el servicio ministerial de un clérigo en una Iglesia particular distinta a la 

de la diócesis en donde permanece incardinado. 

                                                           
156 Cf. Ribas, J.M. “Incardinación y agregación,” en La Chiesa dopo il Concilio, Congresso Internazionales di 
diritto canonico, Vol. II, n° 2, 1971,p. 70, 122 
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En el acuerdo entre los obispos a quo y ad quem, para el traslado deben definirse: la 

duración del servicio, las tareas concretas a realizar, el lugar del ministerio, la vivienda, las 

ayudas de diverso tipo que se recibirán y quién debe prestarlas, la seguridad social entre 

otros. Del mismo modo, los sacerdotes que regresan a su propia diócesis, deben ser 

acogidos en ella y deben gozar de todos los derechos como si hubieran continuado en ella 

su ministerio sacerdotal sin ninguna interrupción. 157 

 
5.2.3. La pertenencia según el Código de Derecho Canónico de 1983 

 
El Código de 1983 reproduce literal y en su totalidad lo dispuesto en el Motu Proprio 

Ecclesiae Sanctae I, 3 de Pablo VI. El canon 257, situado en el ámbito de la formación para 

el sacerdocio establece:  

§ 1. La formación de los alumnos ha de realizarse de tal modo que se sientan interesados no sólo por la 
Iglesia particular a cuyo servicio se incardinen sino también por la Iglesia universal, y se hallen 
dispuestos a dedicarse a aquellas Iglesias particulares que se encuentren en grave necesidad. 
 § 2. El Obispo diocesano debe procurar que los clérigos que desean trasladarse de la propia Iglesia 
particular a una Iglesia particular de otra región se preparen convenientemente para desempeñar en ella 
el sagrado ministerio, es decir, que aprendan la lengua de esa región y conozcan sus instituciones, 
condiciones sociales, usos y costumbres. 
 
La norma fundamental que regula la figura del traslado está establecida en el canon 

271: 

§ 1. Fuera del caso de verdadera necesidad de la propia Iglesia particular, el Obispo diocesano no ha de 
denegar la licencia de traslado a otro lugar a los clérigos que él sepa están dispuestos y considere 
idóneos para acudir a regiones que sufren grave escasez de clero para desempeñar en ellas el ministerio 
sagrado; pero provea para que, mediante acuerdo escrito con el Obispo diocesano del lugar a donde 
irán, se determinen los derechos y deberes de esos clérigos. 
 § 2. El Obispo diocesano puede conceder a sus clérigos licencia para trasladarse a otra Iglesia 
particular por un tiempo determinado, que puede renovarse sucesivamente, de manera, sin embargo, 
que esos clérigos sigan incardinados en la propia Iglesia particular y, al regresar, tengan todos los 
derechos que les corresponderían si se hubieran dedicado en ella al ministerio sagrado. 
 § 3. El clérigo que pasa legítimamente a otra Iglesia particular quedando incardinado a su propia 
Iglesia, puede ser llamado con justa causa por su propio Obispo diocesano, con tal de que se observen 
los acuerdos convenidos con el otro Obispo y la equidad natural; igualmente, y cumpliendo las mismas 
condiciones, el Obispo diocesano de la otra Iglesia particular puede denegar con justa causa a ese 
clérigo la licencia de seguir permaneciendo en su propio territorio. 
 

La diferencia entre los cánones del actual Código de Derecho con el de Ecclesiae 

Sanctae está en que las competencias para dar la licencia de traslado y para subscribir el 

                                                           
157 Cf. Sacra Congregatio Pro Clericis. “Instrucción Postquam Apostolici”, en Acta Apostolicae Sedis, vol. 
LXXII, n° 1,  pp.343-364 
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acuerdo corresponde expresamente al Obispo diocesano, y no a los otros Ordinarios de 

lugar. De este modo se resalta la relevancia canónica de estos actos y queda expresado en el 

contenido del canon 272: “El Administrador diocesano no puede conceder la 

excardinación o incardinación, ni tampoco la licencia para trasladarse a otra Iglesia 

particular, a no ser que haya pasado un año desde que quedó vacante la sede episcopal, y 

con el consentimiento del colegio de consultores.” 

 
5.3. La configuración canónica de la pertenencia 

 
La figura de la pertenencia aparece perfilada en la ley vigente sobre todo en la que 

tiene lugar en estructuras jerárquicas con Obispo, presbiterio y comunidad de fieles. Dado 

que se trata de ejercer el ministerio sacerdotal en otra diócesis sin romper el vínculo de 

incardinación, es necesario que se requiera la previa licencia del Obispo propio para 

ejecutar el traslado.  

 
5.3.1. La licentia transmigrandi  

 
 El canon 271 establece que fuera del caso de verdadera necesidad de la propia Iglesia 

particular, el Obispo diocesano no ha de denegar la licencia de traslado a otro lugar a los 

clérigos que él sepa están dispuestos y considere idóneos para acudir a regiones que sufren 

grave escasez de clero para desempeñar en ellas el ministerio sagrado.  

El clérigo que aduce motivos suficientes tiene el derecho a solicitar la licencia de 

traslado, si ésta se le es denegada, tendrá la posibilidad de recurrir, mediante la vía del 

recurso contra una denegación no suficientemente argumentada por parte de su Ordinario. 

Las licentia transmigrandi en la perspectiva eclesiológica viene a generar lazos de 

cooperación entre las Iglesias en cuestión, como lo es prestar el servicio sacerdotal en otra 

Iglesia, conservando el vínculo de incardinación, en un acto por el cual, se establecen lazos 

de comunión hasta el punto de compartir entre ellas el bien precioso del ministerio 

ordenado158. 

                                                           
158

 Cf. Pavanello, P. “Servizio ministeriale fuori della structura de incardinazione”,  en L´istituto 
dell´incardinazione. Natura e prospettive,  op. cit.,   pp. 200-207 
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La cooperación entre Iglesias mediante el traslado temporal de ministros sagrados, no 

puede imponerse por ley, es una opción generosa y libre de esos ministros sagrados que el 

Obispo deberá comprender, siempre y cuando, el Obispo los considere idóneos y adecuados 

para ese servicio en ese territorio. El decreto PO, 10 establece que la dimensión universal 

del ministerio originada por el sacramento del Orden debe desplegarse de forma ordenada y 

concreta en una determinada estructura pastoral mediante el vínculo de la incardinación, 

por tanto, cuando ese despliegue ministerial en una determinada diócesis no es efectivo o 

conveniente para el clérigo, la ley canónica prevé dos posibilidades: el traslado a otra 

diócesis de modo definitivo mediante el recurso a la incardinación o agregarse en una 

diócesis por un tiempo determinado conservando el vínculo de incardinación. 

 
5.3.2. Los territorios de misión 

 
La Congregación para la evangelización de los pueblos en la instrucción sobre el 

envío y permanencia en el extranjero de los sacerdotes del clero en territorios de misión, 

busca reglamentar la permanencia de los sacerdotes en tierras de misión, para evitar que las 

Iglesias jóvenes, necesitadas de sacerdotes, se vean privadas de éstos para el desarrollo y 

crecimiento de la evangelización y de la actividad pastoral en territorios donde gran parte 

de la población desconoce y carece de este anuncio.159  

Dos deberes se entrelazan: el primero, es la obligación de residencia para el 

cumplimiento del ministerio al que el clérigo se obliga por la incardinación y el segundo, es 

la figura de la agregación del clérigo al territorio de misión. Lo que se busca evitar es la 

vagatio, término muy relacionado al concepto de incardinación y es la situación de 

suspenso que se origina entre la diócesis de incardinación y la diócesis de traslado. 

En la instrucción sobre el envío y permanencia en el extranjero de los sacerdotes, se 

contemplan tres situaciones que ayudan a regular la situación de estos clérigos: 

a) Normas para el envío de sacerdotes por cuestiones de estudios 

b) Normas para la permanencia en el extranjero con el fin de asistir pastoralmente a 

los emigrantes de su propio país 

                                                           
159 Navarro, L. (2001), “Alcune disposozioni riguardanti i chiereci al di fuori della diocesi di incardinazione. 
Note a due recenti documenti”, en  Ius Ecclesiae, Vol. XIII, pp. 840-848 
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c) Normas para los casos de sacerdotes refugiados por graves motivos 

Los destinatarios de estas normas son en primer lugar, los Obispos diocesanos y los 

equiparados en derecho, que forman parte de las circunscripciones eclesiásticas que 

dependen de la Congregación de los Pueblos. También son destinatarios los miembros de 

los diferentes episcopados en donde se llevan a cabo las labores de evangelización.160 

 
5.4. Origen y naturaleza del vínculo de la pertenencia y traslado 

 
El primer elemento a tener en cuenta en el origen del traslado es la debida licencia 

del Obispo propio para que un clérigo pueda ejercer el ministerio en otra diócesis, sin dejar 

de estar incardinado en su diócesis de origen, es el presupuesto por el cual se pone en 

marcha la figura del traslado. Una vez otorgada la licencia por parte del Obispo de la 

incardinación, éste debe proveer mediante acuerdo escrito con el Obispo diocesano del 

lugar a donde irán los clérigos, los deberes y los derechos de esos clérigos. (c. 271 § 1) 

Cuando un presbítero se traslada a trabajar pastoralmente en otra diócesis mediante un contrato 
suscrito por el interesado y los obispos de las diócesis a quo y ad quem, el contrato aparte de legitimar 
esa situación – que de otro modo sería anómala – y vincular jurídicamente a las partes – que sin el 
contrato no tendrían ninguna vinculación concreta a ese respecto – establece algunos extremos 
accidentales (como la duración de ese traslado, la asignación de las obligaciones – económicas, de 
atención sanitaria, espiritual- de cada uno de los Obispos, las condiciones de renovación del período de 
traslado o de su terminación antes del tiempo previsto); sin embargo, la posición jurídica del sacerdote 
trasladado en la diócesis de destino es sustancialmente la de cualquier presbítero en su diócesis, de 
manera que se le aplican las normas generales previstas por el derecho.161 

 
La voluntad de las partes que suscriben el acuerdo no pueden modificar los aspectos 

institucionales del ministerio sacerdotal, ni tampoco los aspectos disciplinares de la vida del 

clérigo. En este sentido la autonomía de las partes que contratan es limitada. Por tanto, el 

acuerdo suscrito por el sacerdote interesado y los obispos de las diócesis a qua y a quam, 

no sólo legítima la nueva situación sino que a la vez, es el acto que da nacimiento al nuevo 

vínculo jurídico de agregación que no se contrapone al vínculo de la incardinación. 

 

                                                           
160 Cf. Optatam Totius, n° 1 
161

 Miras, J.; Canosa, J. y Baura, E.  Compendio de Derecho administrativo canónico,1ª ed, Pamplona, 
EUNSA, 2001, pp. 107-113 
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5.4.1. El vínculo del traslado 

 

Afirma Julián Herranz: “En efecto, la vinculación al servicio pastoral, la estabilidad 

y dependencia del Obispo ad quem se darán siempre, puesto que los presbíteros 

trasladados a otra Iglesia particular se dedican plenamente al servicio de la misma y 

forman parte del presbiterio diocesano, que tiene por cabeza el Obispo.”162 

La incardinación se define, en primer lugar, como un vínculo estable, no es perpetuo, 

ni temporal. La agregación por el contrario, comporta en principio un vínculo temporal en 

consonancia con lo que establezca el contrato entre los obispos a quo y ad quem. Esta 

temporalidad no supone ningún tipo de riesgo para la estabilidad requerida en el ejercicio 

del ministerio, pues el presbítero trasladado sigue ligado con el vínculo de incardinación. 

Para una permanencia definitiva o estable en la nueva diócesis ha de arbitrarse el sistema de 

excardinación – incardinación o bien el de incardinación automática una vez transcurrido 

un quinquenio. (c. 268) 

El ejercicio pleno del servicio ministerial es otro rasgo que caracteriza al vínculo de 

la incardinación. Esto conlleva a la disponibilidad para ejercer los oficios y ministerios que 

el obispo le confíe, concretando la misión universal que el presbítero recibe con el 

sacramento del Orden. Esta plenitud de servicio y de disponibilidad es también 

característica de la figura del traslado, pero dentro de los términos establecidos en el 

contrato. Si en éste no se ha concretado ningún encargo u oficio específico, el clérigo 

trasladado ha de estar jurídicamente disponible para aceptar cualquiera que se le confíe, de 

acuerdo con su idoneidad y disposiciones personales. Si en el contrato se establece la tarea 

pastoral a realizar, no estaría obligado a aceptar otros oficios que el Ordinario le 

encomendara. 

Un tercer rasgo característico de la incardinación es ser un vínculo comunitario y 

jerárquico. El incardinado, cualquiera que sea la misión canónica que reciba, sirve a una 

comunidad de fieles que preside un obispo con la colaboración de su presbiterio. 

                                                           
162 Cf. Herranz, J  “Incardinatio y transmigratio de los clérigos”, en Vitam Impenderé Magisterio, Utrumque 
ius, op cit.,  p. 65 
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El presbítero trasladado a una nueva estructura pastoral, sigue ligado a su Obispo 

propio hasta el punto de que éste pueda llamarlo de nuevo cuando existe causa justa y con 

tal de que se observen los acuerdos convenidos con el otro obispo y la equidad natural. (c. 

271 § 3) En el ejercicio ordinario del ministerio sacerdotal, así como en los aspectos 

disciplinares de la vida clerical, la autoridad jerárquica es el obispo del traslado. El tiene el 

deber y el derecho de denegar, con justa causa, a un clérigo la licencia de seguir 

permaneciendo en su propio territorio, siempre que se observen los acuerdos convenidos 

con el obispo de la incardinación. 

El ejercicio del ministerio en otra diócesis, aunque sea temporal y sectorial, liga al 

sacerdote trasladado con toda la comunidad de fieles que integra la nueva diócesis. Quien 

sirve a la comunidad de fieles de la diócesis donde está agregado, sigue sirviendo de una 

forma nueva a la comunidad de origen. Por eso es deber del Obispo propio el asegurar que 

si un agregado regresa a la diócesis de origen, disfrute de los mismos derechos que hubiera 

gozado en el caso de haber permanecido todo el tiempo dedicado al servicio ministerial de 

la propia Iglesia particular, a la que siempre ha estado incardinado. (c. 271 § 2) 

Con relación al presbiterio, el agregado legítimamente a otra diócesis deja en 

suspenso su pertenencia al presbiterio propio en el plano jurídico, y pasa a integrar el nuevo 

presbiterio, con los deberes y derechos correspondientes. 

 
5.4.2. Derechos y deberes de los clérigos trasladados 

 
Los deberes y derechos de un clérigo agregado son similares a los que se derivan del 

vínculo de la incardinación. En el traslado hay un ámbito distinto y el clérigo se encuentra 

bajo la autoridad del obispo ad quem a quien le corresponde el deber de urgir la 

observancia de la disciplina eclesiástica en su diócesis. (cc. 384 y 392) 

La ley establece que en el contrato suscrito por los obispos a quo y ad quem, aceptado 

y firmado también por el sacerdote interesado, habrán de determinarse esos derechos y esos 

deberes.  

Los contratos deben precisar entre otras cosas las siguientes: la duración del servicio; 

las tareas ministeriales concretas a desempeñar por el sacerdote; lugar del ministerio; el 
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compromiso del obispo ad quem de proporcionar al sacerdote vivienda, manutención, 

ayuda económica y atención sanitaria igual que a los demás sacerdotes de la diócesis; una 

determinación precisa de todo lo relativo a la seguridad social y los fondos de previsión 

social (jubilación, enfermedad, invalidez)163 

 

5.5. Modalidades de Traslado 
 

La figura de traslado está referida a las relaciones entre estructuras eclesiásticas 

territoriales (diócesis y circunscripciones eclesiásticas equiparadas). Sin embargo, durante 

los trabajos de elaboración del precepto codicial (c. 271), se da entender que su aplicación 

es más amplia. Existen otras modalidades o supuestos de la figura del traslado los cuales se 

analizarán a continuación. 

 
5.5.1. El traslado en los Ordinariatos castrenses 

 
Los vicariatos castrenses siempre se nutrieron del servicio ministerial de sacerdotes 

incardinados en diócesis o institutos de vida consagrada. Tras la promulgación de la 

Constitución spirituali militum curae, se configuraron como Ordinariatos, es decir, como 

circunscripciones eclesiásticas de índole personal asimiladas a la diócesis, con capacidad 

para incardinar clérigos, y de tener su propio presbiterio. 

“Los “Ordinariatos” militares, que también pueden llamarse castrenses, y que 

jurídicamente se asimilan a las diócesis, son circunscripciones eclesiásticas peculiares, 

que se rigen por estatutos propios, emanados de la Sede Apostólica en los que más 

detalladamente se determinarán las prescripciones de esta Constitución, respetando, donde 

existan, los Acuerdos vigentes entre la Santa Sede y los Estados.”164 

Además de los clérigos incardinados, pueden formar parte y ejercer su ministerio 

otros sacerdotes del clero secular incardinados en sus propias diócesis y sacerdotes del 

clero religioso. La Constitución invita a los obispos diocesanos y los superiores de 

                                                           
163 Cf. Congregación para el clero, Instrucción  Postquam Apostolici 
164 Juan Pablo II, “Constitución  Apostólica,  Spirituali militum curae, sobre la asistencia espiritual a los 
militares”, 1986, ,n° I 
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institutos de vida religiosa a que confíen al Ordinariato castrense un número suficiente de 

sacerdotes y diáconos idóneos para la misión específica del ordinariato. En estos supuestos 

es conveniente que se suscriba el acuerdo entre el Obispo diocesano a quo o su caso el 

superior religioso y el Prelado del Ordinariato.165 

 

5.5.2. El traslado de los clérigos religiosos 

 
El canon 681 establece para los religiosos clérigos:  

§ 1. Las actividades encomendadas a religiosos por el Obispo diocesano quedan bajo la autoridad y 
dirección de éste, sin perjuicio del derecho de los Superiores religiosos, conforme a la norma del c. 678 
§ 2 y 3. 
 § 2. En estos casos debe acordarse entre el Obispo diocesano y el Superior competente del instituto un 
acuerdo escrito, en el que, entre otras cosas, se determine de manera expresa y bien definida lo que se 
refiere a la labor que debe cumplirse, a los miembros que se dedicarán a ella y al régimen económico. 
 
Este canon se refiere en concreto, a las actividades apostólicas de la diócesis 

encomendadas por el obispo a los religiosos, que quedan no sólo bajo la autoridad sino 

también bajo la dirección de éste. No se trata de obras religiosas sino diocesanas. Por tanto, 

cuando son obras encomendadas a un clérigo religioso, éste actúa en un ámbito diocesano y 

bajo la dirección del obispo en una especie de agregación temporal. En este supuesto 

aparece la necesidad de un acuerdo escrito, en el que se determine de manera expresa y 

definida: la labor a desempeñarse y el régimen económico. (c. 681 § 2) 

En paralelo con esta norma, el canon 520 establece:  

§ 1. No sea párroco una persona jurídica; pero el Obispo diocesano, no el Administrador diocesano, 
puede, con el consentimiento del Superior competente, encomendar una parroquia a un instituto 
religioso clerical o a una sociedad clerical de vida apostólica, incluso erigiendo la parroquia en una 
iglesia del instituto o sociedad, con la condición, sin embargo, de que un presbítero sea el párroco de la 
misma o el moderador de que se trata en el c. 517 § 1, si la cura pastoral se encomienda solidariamente 
a varios. 
 § 2. La encomienda de una parroquia, de la que se trata en el § 1, puede realizarse tanto a perpetuidad 
como por tiempo determinado; en ambos casos, se hará mediante acuerdo escrito entre el Obispo 
diocesano y el Superior competente del instituto o de la sociedad, en el que, entre otras cosas, se 
determinará expresa y detalladamente cuanto se refiera a la labor que debe ejercerse, a las personas que 
se dedicarán a ella y a los asuntos económicos. 
 

                                                           
165

 Juan Pablo II, “Constitución  Apostólica,  Spirituali militum curae, sobre la asistencia espiritual a los 

militares”, n° I. La norma VI de la constitución  establece tan sólo que además de los sacerdotes  
incardinados forman también el Ordinariato los sacerdotes tanto seculares como religiosos que, dotados de la 
idoneidad requerida para ejercer debidamente el apostolado en esta peculiar obra pastoral, y con el  
consentimiento de su ordinario propio,  tengan un cargo en el ordinariato militar. 
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La encomienda de una parroquia a un instituto de vida consagrada, deberá hacerse 

mediante acuerdo escrito entre el Obispo diocesano y el Superior competente del instituto, 

en el que se expresa detalladamente lo que se refiere a la labor a realizar, las personas que 

se dedicarán a ella y los asuntos económicos.  

Estas normas son aplicables a los sacerdotes incardinados en una sociedad clerical de 

vida apostólica. 

 

5.5.3. El traslado en las asociaciones clericales 

 
En la ley vigente, no está previsto que este tipo de asociaciones pueda incardinar 

clérigos aunque una de sus finalidades sea el ejercicio del orden sagrado. El silencio del 

Código no impide, que por la vía del privilegio o de concesión especial, adquieran la 

facultad de incardinar clérigos. Como este tipo de asociaciones no tiene la facultad de 

incardinar, deben hacerlo en la diócesis del obispo delegado por la Santa Sede. Sin perder 

el vínculo de incardinación, pueden ser trasladados y agregados a otras diócesis usando a 

tal efecto el instrumento de acuerdo entre los obispos a quo y ad quem en el que se 

determinen los derechos y deberes de esos clérigos, teniendo en cuenta los fines asociativos 

que modelan su estilo de vida sacerdotal. Por lo que el Moderador de la asociación debe 

tomar parte en el acuerdo. 

 
5.5.4. El traslado en los movimientos eclesiales 

 

La doctrina canónica establece que los institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica tienen la capacidad y facultad de incardinar clérigos a sus 

instituciones y al ejercicio dentro de ellas su ministerio sacerdotal. La ley canónica no 

prevé la facultad de incardinar en otras asociaciones clericales, ni a los movimientos 

eclesiales, aunque no se impide que se conceda excepcionalmente por medio de un 

privilegio o concesión especial.166 

                                                           
166 Cf. Navarro, L. “L´incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive”,  en L´istituto 
dell´incardinazione natura e prospettive, op cit.,  pp. 243-260 
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Descartada la vía de incardinación en el propio movimiento, se introduce entonces un 

elemento: el acuerdo. Estos acuerdos acomodados según la disciplina del canon 271 § 1 

buscan responder a las realidades múltiples y variadas de estas instituciones. 

Los presbíteros incardinados en una Diócesis pero que están al servicio de algún movimiento eclesial 
aprobado por la Autoridad eclesiástica competente, sean conscientes de su pertenencia al presbiterio de 
la Diócesis en la que desarrollan su ministerio, y lleven a la práctica el deber de colaborar 
sinceramente con él. El Obispo de incardinación, a su vez, ha de respetar el estilo de vida requerido por 
el movimiento, y estará dispuesto — a norma del derecho — a permitir que el presbítero pueda prestar 
su servicio en otras Iglesias, si esto es parte del carisma del movimiento mismo.167 
 

El deber del obispo es el de respetar el estilo de vida asumido por el movimiento, a la 

vez, que se le reconoce al clérigo el derecho de ejercer su ministerio sacerdotal en otras 

Iglesias, por lo tanto un derecho al traslado. Realizado este traslado, conforme al derecho, 

el clérigo sigue vinculado a su diócesis propia, pero ejerce su ministerio en el movimiento 

eclesial al que está incorporado. Sin olvidar claro está, su pertenencia al presbiterio de la 

diócesis en la que desarrolla su ministerio y su deber de colaborar con él.  

En la elaboración del acuerdo de esta índole deberán conformarlo los obispos a quo y 

ad quem, el sacerdote encargado del servicio ministerial y los dirigentes del movimiento 

eclesial. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Congregación para el clero. “Directorio para el ministerio y vida de los presbíteros” , Roma, 1994, n° 26 
168

 Cf. Navarro, L.“L´incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive”,  en L´istituto 
dell´incardinazione natura e prospettive, 2006, pp. 253-258 
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CONCLUSIONES 

Una vez terminada la exposición de la temática sobre la institución de la 

Incardinación, es conveniente resaltar los elementos más relevantes en esta monografía:  

• La condición de los bautizados en la Iglesia Católica, conduce a afirmar que cada fiel 

está íntimamente unido a Cristo y ese vínculo es tan estrecho que forma un cuerpo cuya 

cabeza es el mismo Cristo. Por tanto esa unión es sacramental, porque viene dada por el 

bautismo, pues al ser, “Regenerados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia, 

quedando configurados con Cristo por el carácter indeleble” (c. 849) somos fieles 

cristianos integrados en el pueblo de Dios y llamados a desempeñar la misión que nos 

mandó cumplir a la Iglesia en el mundo. (c. 204)  

• Reflexionando sobre esta vinculación a Cristo en la estructura visible de la Iglesia, el 

fiel cristiano por iniciativa divina está llamado a participar de esta vocación, 

respondiendo desde sus dones y capacidades específicas dentro de la Iglesia a esta 

invitación otorgada desde el bautismo. Desde el bautismo está vinculación, es una 

llamada concreta a responder a esa invitación dentro de una estructura visible, como lo 

es el pueblo de Dios, dentro de la Iglesia y con una vocación concreta y específica 

dentro de la misma: clérigo, religioso o laico. 

• Esta vinculación en el pueblo de Dios hace que cada fiel cristiano, con sus dones y 

talentos luche y procure junto a los demás fieles cristianos mantener la comunión como 

modelo e imagen del Dios uno y Trino fuente de toda comunión. 

• La vinculación al pueblo de Dios hace que cada fiel cristiano esté vinculado a un 

territorio (que este territorio este demarcado y que exista una diócesis) y por ende 

establezca dentro del mismo su domicilio o cuasidomicilio, (c.100) siempre bajo la 

atención del Ordinario del lugar o del párroco. Todo fiel cristiano debe estar 

circunscripto a alguna diócesis o a una parroquia, todo esto con el fin de que ese fiel 

cristiano pueda cumplir con sus obligaciones y a la vez pueda exigir sus derechos a los 

ministros establecidos.  
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• El término incardinación, es de uso relativamente reciente en la legislación eclesiástica 

y aparece canonizado por el CIC de 1917 en los cánones 111 al 117. Sin embargo, 

desde esto no niega que la institución de la incardinación se remonte a la época 

apostólica, ya que desde los orígenes de la Iglesia sólo se ordenaba a los clérigos para el 

servicio de una iglesia determinada. 

• La incardinación es uno de los institutos más antiguos de la organización eclesiástica: 

aparece tan pronto como las comunidades cristianas alcanzan cierto grado de 

estabilidad. De ahí que sea un instituto necesario, requerido por el mismo ordenamiento 

jerárquico de la Iglesia o como una consecuencia connatural del sacramento del orden. 

Con este carácter apareció en la Iglesia primitiva esta institución. 

• Desde los primeros tiempos, la Iglesia sintió la necesidad de adoptar un modelo de 

organización propia, debido a las necesidades de la creciente expansión de su actividad 

apostólica en el mundo. 

• En la Iglesia primitiva se tenía un vínculo indisoluble entre el clérigo y la Iglesia para la 

cual era ordenado. Había que tener un título de ordenación para ser ordenado, de 

manera que quedara asegurado, el servicio pastoral, la vigilancia sobre los clérigos por 

parte del superior competente, evitando clérigos vagos y el sostenimiento de los 

mismos. 

• La Iglesia por su catolicidad no es territorial, sino personal, precisamente por ser 

universal. En los primeros tiempos de la Iglesia, la disciplina sobre la adscripción de los 

clérigos a una determinada Iglesia particular, a un título (titulus), como se denominaba 

en aquella época, tenía un contenido netamente pastoral. 

• El Código de 1917 trató por primera vez de modo sistemático el tema de la 

incardinación, aunque muy ligado a la normativa sobre la recepción del sacramento del 

orden.  

• El Concilio Vaticano II le devuelve a la institución de la incardinación su naturaleza 

pastoral, pues su razón de ser es en primer lugar, la destinación del clérigo al servicio de 

una comunidad eclesiástica, de una porción del pueblo de Dios, que tiene necesidad de 

su ministerio. Este principio salva la finalidad disciplinar de la incardinación, puesto 

que evita la existencia de clérigos vagos o acéfalos. Por tanto, las dos coordenadas que 
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definen el sacerdocio de los presbíteros y su dimensión universal son: el sacerdocio de 

Cristo y la misión universal de Cristo confiada a sus apóstoles de la que participa 

cualquier ministerio sacerdotal. 

• La incardinación surge unida a la recepción del sacramento del orden, puesto que la 

incardinación es una consecuencia connatural de la ordenación. Esto ha llevado a que 

las normas que regulan la relación de incardinación aparecieran siempre unidas a las 

que regulan el sacramento del Orden y, por tanto, algunos de sus efectos se aplican al 

instituto de la incardinación. 

• Por la incardinación se realiza una primera concreción de la misión recibida mediante el 

sacramento del orden, consagrándose plenamente a los clérigos al servicio de la Iglesia 

particular (o comunidad). Por la ordenación se recibe la destinación a los sagrados 

ministerios; por la incardinación el clérigo se incorpora plenamente al servicio de una 

determinada comunidad eclesiástica y por la misión canónica se determinan los 

servicios concretos que el clérigo debe prestar. 

• Por medio del sacramento del orden, el clérigo recibe facultades personales, que sin 

embargo, no son constitutivos de su condición jurídica personal porque no los ejercita 

en beneficio propio sino que están al servicio de los demás fieles. En cambio, los 

derechos y obligaciones que determinan la condición jurídica personal del clérigo, 

afectan a su vida personal al objeto de que éste sea congruente con la alta misión a la 

que está llamado. 

• La incorporación al orden de los clérigos mediante la recepción del sacramento del 

Orden instaura una relación de servicio del ministro sagrado con la Iglesia, 

determinando el tipo de prestaciones ministeriales que en consonancia con las funciones 

del propio ordo debe cumplir (bien sea como Obispo, presbítero o diácono). 

• Por el sacramento del orden el clérigo se incorpora en el presbiterio y a partir de la 

ordenación se instaura una relación de servicio en la Iglesia, que es la causa del estatuto 

jurídico básico de los clérigos. La incardinación, incorpora al presbiterio, concreta 

aquella relación de servicio en relación jurídica estricta y a la vez, da origen a nuevas 

situaciones activas y pasivas en el ministro.  
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•  La incardinación en sentido estricto es la incorporación de un clérigo en una estructura 

pastoral de naturaleza jurisdiccional o jerárquica, integrada por un Prelado – 

generalmente es el Obispo- con el que colabora un presbiterio, al servicio de una 

porción del Pueblo de Dios o de una comunidad de fieles determinada por criterios 

territoriales en la mayoría de los casos, o bien por criterios personales como lo son: las 

diócesis personales, las prelaturas personales o los ordinariatos castrenses. 

• Los sujetos de la relación en la incardinación son en primer lugar los clérigos, y en 

segundo lugar, el ente o estructura para cuyo servicio se incorpora el clérigo, son los 

entes o estructuras con capacidad de incardinar. 

• En cuanto a las formas de incardinación, el elemento causal de relación de la 

incardinación está relacionado con los diversos factores que la originan. La doctrina 

clasifica la incardinación en originaria y derivada. Y ésta a su vez en incardinación 

formal o expresa, e incardinación automática. 

• La excardinación es el cese de la pertenencia de un clérigo a una Iglesia particular o a 

un Instituto de Vida Consagrada o sociedad de Vida apostólica para incardinarse en otra 

Iglesia particular, Instituto de Vida Consagrada u sociedad de Vida Apostólica. 

• La excardinación es un derecho del clérigo, con los requisitos y límites que el ejercicio 

de todo derecho subjetivo comporta. Para la excardinación lícita se requieren causas 

justas, como lo es la utilidad de la Iglesia o el bien del mismo clérigo, como pueden ser 

su salud física o espiritual, sus circunstancias familiares, por pérdida inculpable de la 

fama, por penuria de clérigos, pero no serían razones lícitas permitir la marcha de un 

clérigo por inútil, loco o avaricioso 

• La incardinación en una nueva diócesis o circunscripción análoga de carácter territorial 

se produce mediante un acto administrativo complejo que comprende dos actividades 

complementarias entre sí, las cuales son: Las letras de excardinación del Obispo a quo y 

las letras de incardinación del obispo ad quem 

• Los Institutos religiosos y los Institutos seculares son las dos categorías que componen 

principalmente el estado de la vida consagrada por la profesión de los consejos 

evangélicos en la Iglesia; en algunos aspectos las Sociedades de vida apostólica. 
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• Los Institutos de vida consagrada son sociedades eclesiásticas erigidas, aprobadas y 

competentemente organizadas por la Iglesia a través de una adecuada legislación 

general y particular (Reglas, Constituciones, Estatutos) para que pueda en ellas 

suficiente y oficialmente profesarse el estado de vida de consagración 

• En los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sólo en sentido 

amplio se puede hablar de un vínculo jurídico de incardinación de índole jerárquico y 

comunitario, y de contenido tridimensional por parte de los clérigos (pues tienen como 

destinatarios el Obispo, el presbiterio y la comunidad de fieles a la que sirve el clérigo 

incardinado). Otros rasgos que definen el vínculo de incardinación son: la estabilidad y 

la plena disponibilidad para el servicio ministerial por parte del clérigo incardinado. 

• Quien se incardina por el diaconado en un instituto de vida consagrada o sociedad, es 

un miembro con votos perpetuos o incorporado definitivamente a una sociedad. Esto 

conlleva a que el vínculo de incardinación sea perpetuo o definitivo, salvo en los casos 

excepcionales en los que el religioso- clérigo sale del instituto mediante el indulto de 

secularización, o por expulsión legítima. 

• Los institutos de vida consagrada carecen de una concreta comunidad de fieles a la que 

servir en virtud del vínculo de incardinación, razón por la cual resulta evidente la 

importancia que reviste la colaboración de las personas consagradas con los Obispos 

para el desarrollo armonioso de la pastoral diocesana 

• La Incardinación en los Institutos Religiosos Laicales, la naturaleza laical viene 

determinada por dos criterios: el reconocimiento como tal por la autoridad de la Iglesia 

y el no incluir entre los fines del instituto el ejercicio del orden sagrado. A la naturaleza 

laical de un instituto no se opone, sin embargo, el hecho de que existan sacerdotes entre 

sus miembros, ni de que estos puedan ejercer el oficio de superiores. 

•  En las sociedades de vida apostólica, los clérigos se incardinan en la misma sociedad, a 

no ser que las constituciones de la sociedad dispongan otra cosa. (c. 736 § 1) la 

incardinación se origina por la recepción del diaconado pero con la condición de que el 

candidato esté incorporado definitivamente a la sociedad clerical de vida apostólica. 

• Los institutos seculares clericales de derecho pontificio carecen de jurisdicción, por lo 

que es necesaria una concesión de la Sede Apostólica para que estos institutos puedan 
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gozar de la facultad para incardinar clérigos y a la vez la facultad de potestad 

eclesiástica de régimen. En lo que se refiere a los clérigos, sobre estos se genera una 

relación de dependencia con el obispo diocesano y esta dependerá si está incardinado en 

la diócesis o en propio instituto. 

• Las asociaciones clericales según la normativa vigente nada impide, que una asociación 

clerical incardine clérigos, eso sí, mediante acuerdos concretos de traslado, ayuden a 

ejercitar el ministerio sacerdotal en las diócesis que soliciten de sus servicios. 

•  El traslado tiene lugar cuando un presbítero, con la previa licencia de su obispo, puede 

ejercer su ministerio en otra estructura jerárquica con presbiterio y comunidad de fieles 

propia. La licencia de traslado viene determinada por un acuerdo o contrato 

administrativo entre el obispo a quo (de la incardinación) y el obispo ad quem (de la 

agregación). 

• La licencia de traslado busca resolver el problema de la inadecuada distribución del 

clero, que con el paso del tiempo irá abriendo paso nuevos retos pastorales los cuales no 

deben olvidar que esta figura del traslado tiene como finalidad el servicio. 

• En la licencia de traslado los Obispos deben mostrarse solícitos por todas las Iglesias, 

especialmente por aquellas regiones en que todavía no ha sido anunciada la Palabra de 

Dios o también, que a causa de la escasez de sacerdotes peligra la vida cristiana de los 

fieles y la fe misma. Por eso se les invita a los obispos, que en la medida de lo posible, 

algunos de sus sacerdotes marchen a esos territorios de misiones o diócesis para ejercer 

allí el ministerio a perpetuidad o por un tiempo determinado. 
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