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P. III, r. !, c. lll. Sannrnrins c. 1230 

Caput III De sanctuariis 

C. rn. De los santuarios 

1230 Sancluarii nomine intelleguntur ecdesia vel alius locus sacer ad quos, 
ub peculiarem pietatis causam, fidclcs frequentcs, approbantc Ordina
rio loci, percgrinantur 

Con el nombre de santuario se designa una iglesia u orrn lugar sagrado al que, j;or un 
motivo peculiar de /Jiedwl, acuden en /;eregrinación numerosos fieles, con aprobación del 
Ordinario del lugar. 

FUENTES: SCConc Decr. lnrer publicas, ll feb. 1916 (AAS 28 l l916J 167-168); SCS 
Res p., 8 feb. 1956 

CONEXOS: ce. 1205, 1214 

COMENTARIO 
José T. Martín de Agar 

Los santuarios constituyen una realidad de la vida de la Iglesia que nace 
de la piedad popular, cuyo tratamiento jurídico específico había sido solicita
do por algu nos aulorcs sobre todo italianos 1

• 

Los cinco cánones que se dedican a los san tuarios son una novedad del 
CIC 83 2 y constituyen un principio de reglamcmación unit3ria, un marco 
jurídico general, dentro del cual tendrán cabida supuestos fácticos y jurídicos 
muy diferentes. 

En el CIC los lugares de culto son tres: iglcsi3s, orntorios y c;:ipillas; y así 
es, puesro que los santuarios como Lalcs lugares de culto no se diferencian de 
alguno de estos tres, principalmente de las iglesias. El Código no ha creado un 
nuevo tipo de lugar de culto, sino que ha pre tendido dar cauce jurídico 
específico a una realidad tan antigua y variada como es la de los innumerable~ 
lug8.res que, por uno u otro motivo, atraen la concurrencia de peregrinos, a 
cuya atención pastoral específica se debe proveer. 

l. Cfr, CJdemá:;; de lo., diversos Diccionarios, D. ST Al·l'A , ne nutiune ~Wnct!Mffii et de i¡ .. sius 
obligatione solvendi triburum pro semiTlllrio, en «Apoll in ~i ris» 49 (1976). pp. 251-258; G. F:oRRO

üLlü, Note suUa definizione giuridica clei santtwri, en <Ótudi in onore di F. Scaduto», !, Milano 
1936, pp. 383-388. A.C. Jrno:.o, I Santuari, rn «l\ivista di Diritro pubblico e della Pubblica 
Amministrnzionc• 1913;11, pp. 494-533. 

2. Cfr Comm. 4 (1972), pp. 165-1 66; 12 (1980), p. 341. 
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c. 1230 Libro IV. Función de santificar de la lglesi 1 

.En efecto, :si se compara l;-i temática que abordan los cánones que si~ 
refieren a los santuznios, con la de los demás lugares de culto, fücilrne nte Sl: 

advierce que el interés del legislador es muy diferente en uno y otro rnsc. 
De los santu:uios no se trata sobre su construcción o instalación, ni ck 

su dedic::ición o bendición, ni de las ceremonias que pueden realizarse en ellm 
o del uso que debe dárseles: en estas cuesrioncs se les aplican las normas 
relativas a las iglesias o derm1s lugares de rnlw (cfr ce. 1214-1229) 1

• 

Lo que in.teresa al legislador sobre los sanLuarios son otros tcm::i.s, com.n 
se deduce de los cánones que siguen . 

El canon trae una definición de santuario que, con las limitaciones ck 
toda definición legal, se propone delinear jurídicamente el k nórneno de los 
santuarios. Se trata de una definición arnplin, abarcante, que al mismo 
tiempo seüala los hechos y condiciones que deben darse para que un lugar 
que de hechn es meta de peregrinaciones pueda ser considerado de derecho 
santuario 4• 

En primer lugar debe tratarse de un lugar sagrado, normalmente una 
iglesia. Es corriente que un santuario haya comenzado siendo una errnica y 
luego, a medida que crecía el aflujo de fieles, se haya construido una iglesia 
mayor; pero no siempre tiene que ser así. En cualquier caso lo que se quiere 
decir es que se;:i cual sea el hecho que dio origen a la concurrencia Je fieles, 
un santuario lo constituye la iglesia o lugar sagrado allí edificado donde los 
peregrinos encuentran los nuxilios espirituales, independientemente de que 
pueda haber ot ros locales relacionados con él: museo, casa donde nació o vivió 
un santo, hospital, etc. Mientras no haya un luga r sagrado donde se dé culto 
y se atienda espiritualmente a los peregrinos, no hay santuario propiament e 
dicho 5. Naturalmente, nada impide que a una iglesia u oratorio, que no sea 
jurídicamente un santuario, acudan peregrinos por algún motivo piadoso. 

La característica específica de los santuarios es que acudan allí los fieles 
en peregrinación atraídos por un motivo concreto de piedad. Esto es lo q11e 
los distingue ele los dem<Ís 1 uga res de culto. Las rnusas por las que los frelt's 
peregrinan a los santuarios son muy diversas: milagros, apariciones, imágenes 
o reliquias que gornn de especial veneración popubr, obccnción de indulgen
cias, etc.: cada santuario tiene la suya peculiar, que explica la afluencia de 
peregrinos é . 

3. Cfr P. CIPROTTI, voz Santuari en EnóclopeJia Giuriclica, XXVII, Roma 1991, p. l. 
4. Cfr Comm. 12 (1980) , p. 342. Para una breve historia de esLil definición y sus 

diferencias con la propuesta por Staffa (De nolione ... , cit. , p. 256), cfr C. ROSFl.1., Santuarios y 
Basílicas en el Derecho canónico i;igente, en "Eíemerides \:fexicana» 6 ( 1988) , pp. l 57-170. 

5. En sentido diverso M. PE"l RONCELI .1, La disciplina dei lzwghi sacri ,~ la nuoi;a cla.1.1ificazimtc 
degli eclifici cli culto, en VV.AA., Viwm impendcre vera. Stwli in 1more di />io Ciprotti, Citta del 
V<-1ticano 1986, p. 265. 

6. Para una breve historia de los santuario~ españoles, cfr A LLl1'A - }vÍARÍN y V1v1:s, Sannu 
rios, en Diccionario de Historia eclesi<htica de Esparlti, TV, lvh1drid 1975, pp. 2205-2.180. 
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P. III, t. !, c. III. Sancuarios c. 1230 

La aprobación del Ordinario del lugar tiene un doble significado: de una 
parte represenrn el juicio de conformidad - con la fe y con la vida de la 
Iglesia- sobre los hechos concretos que originan las peregrinaciones y san
tuarios (fenómenos extraordinarios, protagonistas de tales hechos, manifesta
ciones de piedad, etc.); pero además la aprobación eclesiástica tiene el sentido 
de integrar a los santuarios en el Derecho canónico, reconduciendo la reali
dad fáctica al cauce jurídico específico previsto para ella en el Derecho de la 
Iglesia, como se desprende de los cánones siguientes. A partir de ahora los 
santuarios estarán identificados como tales a efectos jurídicos, patrimonü1lcs 
sobre todo. Se ha colmado así una laguna del CIC 17 que había ocasionado 
problemas, de modo particular en Italia donde la ausencia de una definición 
jurídica de los santuarios dificultaba la aplicación del art. 27 del Concorda to 
lateranense (ll.II. 1929) i, hoy aún en vigor por lo que respecta a la devolu
ción de santuarios a la Iglesia 8

• 

Pero el hecho de que el CIC haya organizado la materia de los santua
rios, por lo demás en manera amplia y flexible, no significa que pretenda 
construir ex novo la situación jurídica de estos lugares de culto, ni que deba 
considerarse abrogado el estatuto jurídico que tenían al entrar en vigor el 
Código (leyes fundacionales, titularid;-ides, privilegios, etc.): sólo los puntos 
que sean claramente incompatibles con la actual legislación dehen considerar
se reformados por ella, como sucede con cualquier otra materia, teniendo en 
cuenta las normas generales sobre derechos adquiridos, costumbre, Derecho 
particular, privilegios, etc. 

Normalmente los santuarios nacen como hechos de la picd;-id popular, 
pero la aprobación del Ordinario da legitimidad ;-i esa realidad·). De todas 
maneras este canon no exige que la aprobación se manifieste de una forma 
determinada; en principio puede ser tácita, basta incluso In no oposición del 
Ordinario, de modo semejante a la introducción de un::i. costumbre, pues, al 
menos en muchos casos, de eso se trata: peregrinos que acuden a un lugar 
ntraídos por un motivo piadoso; los cánones que siguen concretan más la 
configuración jurídica de los santuarios. 

7. Cfr R. ]ACUZlO, Commento della nuuva le~slazione in mareria ecclesia.stica, Torino 1932, 
pp. 141-145; P.O. CAR0:--.1, Le amministrazioni civili Jei santiwri e l'art. 27, ult. c[JV., del Concordaro 
lateranense, en «ll Dirit:to Ecclesiastico» 64 (1953111), pp. 212-228; ID., voz Sanruariu, en 
Nuvissimu Di¡;esto Italiano XVI, Torino 1969, pp. 527-530; C. FEUCIA.\JI, voz Santuario, en 
Enciclopedia del Diritw XLI, Varcsc 1989, pp. '300-302. 

8. Cfr Lcggc 20.V.1985, n. 222, arr. 73; F. F1KOCCIHARO, Ent.i centrali della Cliiesa catto!i
ca, en EnciclojJcdia Giuridica, XII, Roma 1988, p. 3; G. Fwc:rANT, .Samumio, cit., p. 302; P. 
C!PROTTT, Samumi, cir. p. 2. 

9. Cfr Comm. 12 (1980), p. 342. 
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c. 1231 

1231 

Libro IV. Función de sant ificm de l::i lgles i~ 

Ut sanctuarium dici possit nationale, accedere debet approbatio Epi~ -
coporum conferentiae; ut dici possit internationale, rcquiritur apprc 
batio Sanctae Sedis 

\e requiere ui aJJmbacirín Je la Conferencia episcopal ¡;ara que un sanwariu ¡;ueda 
llamarse nacional; y la aprobación de la Santa Sede, para que se le denomine internacional. 

FUENTES: No constan 

CO~XOS: ce. 112 . . 122, 12.12 

COMENTARIO -

José T. lvlanín de Agar 

Este canon establece una clasifkación jurídica de los santuarios en dio
cesanos, nacionales e internacionales. 

No se menc ionan expresa mente los diocesanos (el c. 1232 sí lo hace), 
para dar a entender que todos los santuarios que no .son nacionales o inter
nacionales son diocesanos, sin que quepa, en esta clasificación, un cuarto tipo 
de sanruarios que no pertenezca a ninguna de esas tres categorías 1

; de modo 
que la aprobación del Ordinario del lugar a que se refiere el c. 1230 basrn 
para que el santuario pueda llamarse sin mcís diocesano. En cambio las apro
baciones de la Conferencia Episcopal y de la Sede A postólica normalmente 
serán expresCJs, pues responderc1n a una petición de los interesados, aunque 
cabe imaginar algún supuesto diverso. 

En el C IC no se indican los criterios a tener en cuenta para determinar 
la categoría Je los santuarios. En mi opinión habrá que atender principalmen
te a la procedencia de los peregrinos, es decir al 8mbi to de influjo espiritual 
del santuario, sobre todo en el caso de santuarios ya existentes que pretendan 
obtener el tít ulo de nCJcional o interm1cional (de que quizá de hecho )' ª 

guzan) . Lo normal es 411c los s;mtuarios nmcan como diocesanos, pudiendo 
luego pasar a las categorías superiores en la medida que atraigan peregrinos 
de más lejana procedencia. Pero también puede ser un santtrnrio desde d 
principio nacional o internacional, por ejemplo si se construye con donativos 
de los fieles de todo el país o de va rias naciones. 

J. En una pri1m:ra propta:sta ~e hablaba adcm~b de santuarios /Jarroqui.ales y re¡;ionales: cfr 
Cumm. 4 (19í2). pp. 165-166. Desde luego nada impide que, como afirma Feliciani, «Un 

santuario pueda denominarse regional si todos los obispos interesados se pronunc ian en t:d 
sentido» (voz Santumiu, en P.nciclupeclia cid Dirittu, XT.l . Varesc 1989. p. 301. 
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P. lll, t. !, c. IIl. Santuarios c. 1231 

En todo caso lo jurídicamente relevante a efectos del tírn lo de diocesa
no, nacional o internacional es la aprobación dada por la a-Itoridad eclesiás
tica correspondiente, pues el canon no exige otros requisito~ . 

Corresponde a los titulares del santuario solicitar su á:isifkación como 
diocesano, nacion;-i] o in lernacional , aduciendo las razones que avalen tal 
solicitud. No parece en c::imhio que esa cl::isific::ición r11erl::i h;icnl::i 1::i ::i11tori 
dad por iniciatin propia sin el con sen Limiento del titular del santuario, pues 
el canon h<:1bla claramente de aprobación, lo que implica una petición de los 
propietarios. En cambio puede darse por iniciativa de la autoridad la revorn
ción de la aprobación ya otorgada cuando haya razones suficientes para ello, 
por ejemplo si el infl11jo del santumio se reduce, o si deja de cumplir determi
nados requisitos atendiendo a los c1rnles se le otorgó el poder llamarse nacio
nal o internacional. 

Tndepend iencemente de que la denominación dincesano, nacional o inter
nacional pueda ser c::italogada como títu lo, categoría, clase, o de otro modo, 
lo importante es que la aprobación dada por b. autoridad competente tiene 
ciertos efectos jmíclicos como se desprende del c. 1232 2

• 

Por otra parte el Ordim1rio local, la Conferencia Episcopal o la Santa 
Sede pueden conceder la aprohación correspondiente bajo ciertos requisitos o 
condiciones que afecten permanentemente a la condición .i u r(dica del santua
rio. Precisamente porque la clasificación de un sant1wrio tiene consecuencias 
jurídicas, el acto administrativo de aprobación -o su denegación- puede ser 
recurrido por quienes se estimen perjudicados (tiruhr del santuario, o tra 
auto rielad eclesiástica, etc.). 

La aprobación necesaria para que un santuario se pueda llamar nacional 
compete a b Conferencia Episcopal. Algunas han legislado sobre el ejercicio 
de esta competencia suya . Concretamente la de Chile ha dispuesLo que los 
trámites a seguir para la aprobación de un santuario nacion3l, y de sus 
estatutos, sean los mismos que para la aprobación o erección de asociaciones 
nacionales, y que la petición sea hecha o aprobada por d Obispo de la 
diócesis donde esté el santuario 3• La del Ecuador requiere que el santuario 
tenga al menos 25 años de ex istencia como meta de peregrinaciones, durante 
los cuales y h;ista el presente se haya atendido debidamente a los devotos, con 
fidelidad a la doctrina y decoro en la li turgia. La Conferencia filipina sefiala 
los diversos motivos que hacen posible la aprobación de un santuario como 
nacional. La italiana ha determinado que sus competenci as en m;:irc ria de 
santuarios las ejerza la comisión permanenre sobre la base del expediente 
tramitado por la presi<lencia. La Conferencia Episcopal de ~v1éxico ha decla-

2. En sentido contrario C. ROSELL, Sanruarios y Ba.1ílica.1 en d Derecho canónico vigemc, en 
«Efemerides 1v1exicana» 6 (1988), pp. 176- 177. 

J. El texto J e l:-1s disposiciones de las Conferencias Episcopales a que hacemos referenc ia 
puede verse en J. MARTÍ>J DE AGAR, Lc¡;¡s /azione de/le Cnnfcrcnzc F:¡Ji .,coj1ali cumplementare al C lC, 
.tvtilano 1990. 
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c. 1231 Libro IV. runción de santiíicar de la lglesü 

rado d irecramente santuario nacional la Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupt 
en el T epcyac y ha establecido una comisión «para llevar a cabo este reco
nocimiento». 

La aprobación de un santuario como internacional corresponde a la Sam~ 
Sede, que ejerce es la competencia a través de la CpC (PB, 97, l º); todavía no 
se ha aprobado ningún santuario internaciona l aunque algunos puedan dt> 
hecho considerarse tales: la Congregación desea que la petición se hnga a 
través de la Conferencia Episcopal e incluya los estatutos a que se refiere el 
canon siguiente. 
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P. lll, t. !, c. Ill. Santuilrios c. 1232 

1232 § l. Ad approbanda statuta sanctuarii dioecesani, competens est Or
dinarius loci; ad statuta sanctuarii nationalis, Episcoporum confcren
tia; ad statuta sanctuarii intemationalis, sola Sancta Sedes. 
§ 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris, 
dominium et administratio bonorum. 

§ 1. Corresponde al Ordinario del lugar a/Jrohar los estatutos de un santuario diocesano; 
a la Conferencia Episcopal, los de un santuario nacional; y sólo a la Suma Sede los de un 
santuario internacional. 
§ 2. En los est.atuws se han de decenninar sobre todo el fin, la autoridad del rector, y el 
dominio )' mlministración de los bienes. 

FUENTES: SCC Dccr. I'ompeiana Praelatura, 21 mar. 1942 (A.AS 34 [ 1942] 203-204); 
PAULUS PP. VI, Con:;t. Laurencanae Almae, 24 iun. 1965 (AAS 58 [1966) 
265-268); SCR Resp., 18 iun. 1966; PAUl.US PP. VI, m. p. 1ncliw ww, 8 aug. 
1969 (A.AS 61 [1969] 533-535) 

CONEXOS: ce. 94, 117, 1213, 1256, 1257 

COMENTARIO 

José T. Martín de Agar 

El canon se refiere lógicamente a los estatuws canónicos de los santua
rios, es decir a aquellos aspectos de su constitución y actividad regulados y 
tutelados por el ordenamiento de L:i Iglesia. Algunos de esos aspectos, sobre 
todo los reforentes a los bienes temporales, pueden regirse simplemente por el 
Derecho civil, cuando el santuario no es ni pertenece a una persona jurídica 
eclesiástica; desde luego en lo que se refiere al culto y a la pastoral los 
santuarios están siempre sometidos a la disciplina canónica: estos aspectos son 
susceptibles de ser desarrollados normativznnente en unos esta tu tos. 

Pero el canon no establece de por sí que todo santuario haya de tener 
sus propios estatutos; de hecho la propuesta de un consultor de la Comisión 
codificadora de que se estableciern «ohlig;i tio pro omnibus sanctuariis habendi 
propria statuta», fue rechazada 1

• De todas maneras el interés del legislador 
por clarificar y dar cauce específico a una realidad tan importante como es la 
de los santuarios, hace muy conveniente q ue estos tengan SllS est;i tutos, 
también como instrumento de tutela de la identidad y misión de cada uno de 
ellos. 

l. Comm. 12 (1980), p. 343. En sencido contrario M. PET RONCELLI, La discipbna dei luoghi 
sacri e la mwva classificm:ione degli edifici di culw, en VV./v\. , Vitam impenclere vero. Stw:li in 
onore di Pio Ciprutti, Citta del Vaticano 1986, p. 266; 1 !. R EINHARDT, Geweihte Statren, en 
VV .. A.A., Handbuch des katftolisclien Kircl1enrec/u.1, Rcgcnsburg 1983, p. 65 1. 
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c. 1232 Libro IV. Función d i.: :,antiiicar de J;i lgles.a 

Lo que sí establece el canon es la au toridad competente para aprobar los 
estatutos de un santuario, caso que los tenga: el Ordif!ario local si se trata e 
un santuario diocesano, la Conferencia Episcopal si es naciom1 I y '3 Santa 
Sede si es internacional; o sea, la ir1isma ;rntorid3d que aprueba la denomina
ción del santuario a renor del c. 1231. 

Por tamo, cuando el Ordinario, la Conferencia Episcop81 o la S:rnt;i 
Sede aprueban que un santuario pueda llamarse d iocesano, nacional o inter
nacional. al mismo tiempo están avocando la competencia administrati\·a 
sobre él, en lo que se refiere 8 la aprobación de los estatu r·os , en los cuales se 
concret;:i el régimen jur ídico particular de cada santuario, dentro del marco de 
la normativa general. 

Que un santuario tenga estatutos no implica necesariamente que s<.::a 
constituido como persona jurídica. H abrá santuarios con personalidad 1

, y en 
este caso sí que deben tener estaturns ::i tenor del c. 117; otros dependerán de 
una persona física o jurídica (civil o canónica). 

En todo caso la existencia de est.aLut.os indica b presencia de un sujeto 
d iferenciado cuya capacidad y autonomía se determinan en ellos 3

• 

L1 elahoración de los esta tu tos corresponde al sujeto t iru lar del sanLtrn 
rio . Una primera redacción de este u:inon comenzaba diciendo: Ad cundencla 
staLuta ... +, pero ya en el Schema de 1980 (c. 1183) aparece la actual redac
c ión: Ad approhanda statuta ... , circunscribiendo justamente la competencia Je 
la autoridad a aprob::ir o no los estatutos que le sea n presentados. De todas 
formas el requisito de la ::iprobación implica un::i c ierta dependencia admin s
tra tiva con la autoridad, que quedará reflejada en los mismos eswturos de l 
santuario. 

La aprobación de los estatutos es un acto administrativo de control que 
mira a garantizar el cumplimiento ele la disciplina eclesiástica en la vida y 
actividad del sa ntu ario. Q uien est8 ll ::i rnado a cia r esta aprobación puede 
exigir algunos requisitos o condiciones concretos para otorgarla , en orden a 
asegurar en el tiempo el respeto de la ley y a precisar las re laciones oc l 
santuario con la autoridad. Pero ra les requisitos no deben limirnr a rbitrarrn
meme la legít ima autonomía del santuario ni de sus propietarios, ni someter lo 
a exacciones injustificadas; ni desde luego el acto de aprobación significa que 
el sa ntua rio pase a pertenece r a la diócesis, ::i la Conferencia Episcopal o a 18 
Santa Sede. En resumen, parece que la sujeción del santuario a la autoridad 

2. Feliciani afirma que en este caso el santuario debe constitu irse como persona juríd ica 
pública no colc:gial en virtud de los ce. 115 y 116 (Santuariu, en E11ciclupedia rld DiritlO, Xl.I, 
Va re~e 1989, p. J02). 

3. Pctronn:lli, por el contrario, piensa que todo santuario debe tener su:, estat11tos, rnya 
aprobación comporta <1utomátie<1mente J;:i adquisición de personalidad eclesiásLic;:i, c;:iso que no 
la 111 viern (La disciplina dci lunghi ... , cit:., p. 266). 

4. Scliema carnmum Libri IV de Fcclcsiac numere sunclificandi Pa7S II , Typ. Poi. \/;:i 1. 1977, 
c. 26. 
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P. 111, r. 1, c. III. Sanruarios c. 1232 

q11c lo aprueba será en general semejanrc a la de bs personas jurídicas o 
asociaciones diocesanas, nacionales o internacionale&, y en concreto la que 
estnblczrnn los estatutos. 

Por otra parte el Obispo diocesano tiene sobre los santuarios situados en 
su diócesis, independientemente de que sean nacionales o internacionales, los 
mismos derechos y deberes que sobre los demás lugares de culto y emes que 
están y actúan dentro de su jurisdicción, en cuanto a él le corresponde 
garantizar d orden y h disciplinn y organizar el culto, la pastoral 1; el aposm
laclo (cfr, p.ej., ce. 381 § 1, .386, 391, 392, 394, 397). El ca rácter de nacional 
o internacional no lleva consigo la exención de la autoridad local. 

Om:i cosa son los privilegios o exenciones otorgados al santuario por 
quien tenga pmesrad para ello 5• 

La gran variedad de sanmarios que existe encomrará en el Derecho 
estatutario un cauce adecuado de expresión y tutela. Téngase en cuenta que 
santuario puede ser lo mismo una ermit;:i perteneciente a una familia, que una 
iglesia rector;:i l, parroquial, catedral o :meja a una casa religiosa, o pertene
ciente a un municipio, a un<J cofradía, etc. Por todo ello el conten ido de los 
estatutos será igualmeme variado y diverso. Dehe 3demás tenerse en cuenta 
que normalmente los santuarios tenían ya ames del CIC una situación jurídi
ca definida, que no se puede considerar extinguida como si todo Jebiera 
constituirse ex 1wvn 3[ redactar los estatutos ó: se trntará más bien de reflejar 
esa situación en ellos, clarificando lo que sea preciso y determinando tal vez 
con más detalle lo que el Derecho exige de los santuarios, concretmnente lo 
que se refiere a la atención pastoral de los peregrinos y las materias a las que 
se refiere el § 2 del canon: «el fin , la autoridad del rector, el dominio y 
administración de los bienes». Sobre estos puntos el lcgisbdor desea que haya 
la claridad que exigen el huen orden y la seguridad jurídica. 

Por lo que se refiere al fin, hay que decir que los fines de todo santuario, 
como lugar sagrado que es, son promover el culto, la piedad y el provecho 
espiritual de los fieles, y que los medios para esto son siempre esencialmente 
los mismos: la liturgia, especialmente la celebración de la Misa y de los demás 
sacramentos , y la predicación del Evangelio. Por cm me p3rccc que de lo que 
se trata es de determinar el motivo peculiar de piedad que atrae a los peregri-

5. P. ej., lo~ santuarios /Jontificios (Loreto, Pompei, A>ís, S. Anronio de Padua) que csráu 
exenros de 18 jurisdicción dd O bispo diocesano y regidos por Delegado pontificio (cfr Pío X!, 
Consr. Ap. lam annus ckipsus, 13.VI.1933, en AAS 25 (1933), pp. 325-328; Iu., Con::.t. Ap. 
Lauretanac Rasiliwe, 15.IX.1934, en .AA.S 26 ( 1934), pp. 578-579: Pío XII, Dccr. Pumpeiana 
Pradatura, 21.JJT.1942, en AAS 34 (1942), pp. 203-204; PABLO VI, Const . Ap. L.auretanac 
Almae, 20.Vl. !96'5, en A.A:-l 58 (1966), pp. 265-268; Ttl., m.p. Incliw ww, 8.Vlll. 1969, en AAS 
61 (1969), pp. 553-555. 

6. Feliciani observa que un santuario puede resultar «}«l suíiciencemente disciplinado en 
sus actividades por l~s normas del dcn~cho universal y particular en cuanto iglesia de una 
diócesis, de una parroquia, de un instituto re ligioso o de o Lro ente de 118 t1m1leza eclesi8st ica o 
no» (Santuario, cit. , p. 301). 
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nos, los modos de favorecer tal devoción y, a través de ella, e l culto y la 
edificación ele los fieles. Lo c1rnl también servirá para tutelar la iden tidad y 
características de cada sa ntua rio 7

. 

Por lo que se refiere al rector pensamos que se debe determinar el 
sistema de designación y nombramiento , sus facul tades y los vínculos a que 
esté sujeto en los d iversos aspectos de su oficio (al Obispo diocesano, a los 
titulares del santuario, al párroco, al '.:luperior religioso, etc.) . L6gicamen te 
esla materia habrá de determinarse en los esta tu tos teniendo en cuerna las 
leyes generales y pa rticulares sobre párrocos, rectores de iglesias, institutos 
religiosos, etc., scgtJ n el tipo de santuario. 

Sobre los bienes tambi.é n las situaciones pueden ser muy diversas. Cabe 
sin duda distinguir los casos en que el santuario es persona jurídica de 
aquellos en que no lo es, pero como es sabido, las personas (físicas o jurídicas) 
no son los únicos sujetos de derechos y deberes; ya hemos observado que el 
hecho de que un santuario tenga estatutos propios indica que estamos ante 
un ente determinado e identificable capaz de titularidades jurídicas. Por eso 
siempre sen'í conveniente determinar con claridad el patrimon io del sa ntua1 io 
distinguiéndolo del ele otras entidades o sujetos que puedan esta r relacionados 
con él (parroquia, casa religiosa, asociac ión de fieles, etc .) , y deben determ i
narse también los fines a que se destinarán los recursos económicos del 
santuario. 

Por lo que respecta a la titularidild de los bienes, ésta corresponde Cl l 
san tuario mismo, sea plenamente si es persona jurídica, sea como ¡xitrimor io 
separado de la persona citular del santuario. Lo mismo cabe decir de su 
administración: corresponde en principio a los órganos del santuario, c m 
mayor o menor autonomía según la dependencia o independencia ele que goce 
respecto de otros sujetos. Son precisamente estos extremos los que deben 
determinarse con claridad en los estatutos. 

Los bienes de los santuarios son bienes eclesiásticos si el santuario es 
persona eclesiástica pública o si, no teniendo personalidad propia, pertenece 
a una persona eclesiástica pública. En estos casos se les aplican los cánones 
del Lib. V. Si el santuario tiene personalidad canónica privada o pertenece a 
una persona de ese tipo, sus bienes no son eclesiásticos y se rigen por los 
estatutos a tenor del c. 1257 § 2, pero sobre ellos la autoridad eclesiástica 
tiene el deber y derecho de vigilar para que sean bien empleados en los fines 
del santuario. 

Si el santuario es o pertenece a una entidad meramente civil o a una 
persona física , lógica mente sus bienes son seculares y se rigen por el Derecho 
civil. En todo caso, siendo el santuario un lugar sagrado con fines de culto y 
religión, la autoridad eclesiástica tiene competencia para exigir el cumplimiE n
to de la disciplina sobre lugares sagrados (cfr c. 1213), para orga nizar la 

7. Cfr Comm. 12 (1980), p. 343. 
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pasmral y para vigila r el recto uso de las ofcrrns y li mosnns. De lo contrario 
no dará la aprobación del c. 1230, ni la de los estatutos, y podrá retirarlas si 
fuera necesario, incluso públicamente. 

Lo mismo que para la denominación de santuarios nacionales, algunas 
Conferencias Episcopales ha n establecido el procedimiento o requisitos para 
la aprobación de escatutos. Así, la de Chile además de señabr el procedimien
to (vide comenta rio al c. 1231) , exige que «en los estatutos, además de las 
determinaciones sefü:iladas en el can. 1232 § 2, deberá expresarse con toda 
cla ridnd que la autoridad para la labor pascornl del santuario es el Ordinario 
del lugar» . La de Ecuador someterá los estatutos que le sean presentados al 
informe de una comisión ad hoc, y si fuera favorable los propondr:o'Í a la 
aprobación de la asamblea general. La de Filipinas establece los requisitos que 
deben reunir los santuarios nacion ales, muy semejantes a los exigidos para 
que una iglesia pueda recibir el c(tulo de basílica menor: dignidad en la litu rgia, 
sclwla cantorum, suficieme n úmero de sacerdotes, etc. 3

• 

8. Ur SRC, Decr. Domu.1 Dei decorem, 6.VI.1968, en /v\S 60 (1968), pp. 536-539; EVíJ, 
456-460; Normas de [;:i SCSCD, Ecclcsia co11¡;ruemi, 15.VIII.1975, en «Notitiac» 11 (1975) , pp. 
260-262; EV/S I, 572-584. 
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Libro IV. Función de santificar de la [gle: ia 
--- - - --

Sanctuariis quaedam privilegia concedí poterunt, quoties locorum ci r
cumstantiac, pcrcgrinantium frequcntia et pracscrtim fidclium bonum 
id suadere videantur 

Se JJueden conceder detenninados pri11ilegios a los santuarios cuando así lo aconsejen las 
riTnmsrrmcins riel lugm, la roncurrrnóa de /wn'grinos y, sobre todo, el biC'n de los fie/.>s 

FUENTES: SCConc bcul., 8 feb. 1940; SRC Rescr., 9 feb. 1967 (A.~S 59 119671 181-1 82) ; 
SCC Oirecwrium quoad turismum, 30 apr. 1969, 11 , 13, d 

CONEXOS: ce. 76 ss. 

COMENTARIO 
)mé T. Martín de Agar 

Las circunstancias en las que se desenvuelve la actividad pastoral de los 
santuarios son, por lo general, peculiares y representan una ocasión singular 
de renovCJción espiri tual de los peregrinos, a través de la participación en la 
liturgia, de la predirnción, de la recepción de los sCJcramentos cotidianos. 

Mirando al bien de las almas, para hacer m:fa eficaz ICJ atención pastoral 
de los peregrinos, pue~te ser muy conveniente la concesión de ciertos privi' e
gios a los santuarios. Estos pueden ser de carácter litúrgico (p. ej., la celeb1 a
ción m;,1s solemne de algunas fiestas y conmemoraciones o la exposici , n 
perpetua del Santís imo Sacrnmenrn), la absolución de censuras o de pecados 
rese rvados, indu lgenci::is, exenciones pecuniarias, etc. 

Aunque el canon habla de privilegios, pienso que en la práctica puede 
tratarse de concesiones, dispensas, licencias, ere., otorgadas al santuario, al 
rector o sacerdotes que lo atienden o están de pCJso, o a los peregrinos, segCm 
las normas generales que rigen esa clase de actos y l;:i materia ;:i que se 
refieran. En el Schema de 1977 (c. 25 ~ 2), se hablaba de exenciones en lugar 
de privilegios. 

Muchos santuarios gozan desde antiguo de diversos privilegios y gracils; 
los estatutos que evenrualrnente se elaboren a tenor del c. 123 2, pueden 
servir también para confirmar o no su interés, milidad o vigencia, con el fin 
de resolver eludas, evitar pleitos y clarificar en lo posible esta materia a veces 
complicada 1

• 

Los hechos que pueden justificar la concesión de privilegios a los santua
rios son muy variados, por ejemplo las distancias geográficas, las aglomeracio-

l. Cfr Sentencia de la SA, c. STICKLcR, 29.IX.1989, en «Rcvisrn Espai'lola de Derecho 
Canónico» 48 (1 981) , pp. 307 -319. 
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nes de peregrinos, el infl ujo y vinculación del santuario a la vida e historia de 
la región, etc. En todo caso su concesión debe mirar sob re todo al bien de los 
fieles devotos, de modo que obtengan el mayor fru to de su paso por esos 
lugares de cu lto y ornción. 
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Libro IV. Función de santiÍicm de la lgbia 

§ l. In sanctuariis abundantius fi.delibus suppeditentur media salutis, 
verbum Dei sedulo annuntiando, vitam liturgicam pracscrtim pcr Eu
charistiac et pacnitcntiae celebrationem apte fovendo, necnon proba
tas pietatis popularis formas colendo. 
§ 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut 
locis adiacentibus spectahilia serventur atque secure custodianlur. 

§ 1 . En los .1antuarios se debe proporcionar abundantemente a los fieles los medios de 
salvación, predicando con diligencia la Jxzlahra de Dios y fomentando rnn esmero la vida 
litúrgica principalmenle mediante la celebración de la Eucaristía y de la penitencia, y 
practicando también otras formas a¡nobadas de j)iedad po¡mlar. 
§ 2. En los santuarios o en lugares adyacentes, cornérvense visiblemente y cwtúdieme con 
seguridad, los exvotos de eme /Jopular y de piedad. 

FUE~TES: § 1: SCConc Oecr. lnter publicas, 11 feb. 1936 (AAS 28 11936] l67-l 6~) ; 
PAULUS PP VI, Const. Laurentanae Alma,", 24 i11n. 196j (AAS '>8 l l 966J 265); 
DPME 90b, l80 
§ 2: SC 124; P:\ULUS PP. VI, Const. Laurenwnae Almae , 24 iun. 1965 (AAS 58 
l l966J 266); SCpC Lict. circ., 11 apr. 1971, 6 (AAS 63 11971] 317) 

CONEXOS: ce. 213, 1292 § 2 

COMENTARIO 
José T. Martín de Agar 

El legislador ha querido subrayar expresamente la finalidad eminente
mente pastora l de los santuarios, aunque hubiera bastado su general conside
ración como lugares de culw. Al margen de otros motivos de inte rés (art ísti
cos, históricos, etc. ), la Iglesia desea que los fieles encuentren allí el ambiente 
y la a tención pastoral que les ayude a acerca rse a Dios y mejorar su vida 
cristiana; ésca debe ser la principal oc11pación de quienes tienen cncornencln
do un santua rio. 

La vida del santuario debe girar en wmo al culto divino y a la oración: 
celebración del Sanro Sacrificio, administrnción del sacramen ro de la penitf·n
cia, prcdiuición, ejercicios piadosos y prácticas de piedad popular que estén 
aprobadas (c. 839). 

Dispensar abundantemente los medios sa lvíficos a los fieles q ue ac11dcn , 
constituye en cierto sentido e l deber más importante del santuario (cfr c. 213) 
y lo que justifica los privilegios de que puede ser sujeto. Por esto el orden de 
los ce. 1233 y 1234 podría muy bien ser inverso : es la adecuada atención 
pastoral de los peregrinos (c. 12J4) la razón principal de las concesiones 
hechas al santuario (c. 1233). 
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La pastoral de los santuarios deberá acomodarse al carácter propio de 
cada santuario y a las necesidades de los peregrinos: lingüísticas, de grupo, 
etc. Naturalmente los medios son los de siempre, aquellos que el Señor confió 
a su Iglesia: la oración, la predicación, los sacramentos. La particularidad 
estará en la posibilidad de recibirlos del modo m ás fructuoso, para que cons
tituyan un impulso de vida cristiana, destinado a prolongarse después en 18 
vida de cada uno y que el santuario sea un centro de irradiación espiritual y 
punto de referencia para otras iglesias y comunidades de fieles. 

De modo concreto se cleber3 cuidar la dignidad y esplendor de las 
celebraciones lit(irgicas, especialmente de la Eucaristfa, y la predicación fre
cuente y esmerada. Puesto qur la peregrinación ricne siempre un carácter 
penitencial, deberá facilitarse 8 los fieles la posibllidad de recibir el sacramen
to del perdón, con abundancia de confesores en horarios convenientes; el c. 
961 advierte a este respecto que l::i concurrencia de muchos peregrinos no 
justifica de por sí el recurso a la absolución colecrin, por lo que se deberán 
prever en lo posible los momentos de mayor afluencia, para evitar que falte a 
los romeros la ocasión de confesarse y ser absueltos personalmente 1

• 

Algunas Conferencias Episcopales, como las de Ecuador y Filipinas, han 
subordinado precisamente al cuidado del culto, a la fidelidad de doctrina, a la 
facilitación del sacramento de la penitencia, la aprobación de un santuario 
como nacional. 

L3 Santa Sede se ocupa de la pastoral de los santuarios a través del 
Consejo ponLificio para la pastoral de los emigrantes e itinerante.s (cfr PB, 
149-151) 2

• 

Por último, preceptúa el c. 1234 que se conserven a la vista y se 
custodien con seguridad los exvotos, sea en la iglesia del santuario, sea en 
ocra dependencia. Estos objems, :rnnque no sean siempre cosas preciosas, no 
deben desecharse, porque son recuerdo de agradecimiento y manifestación de 
piedad y ane popular. Para su enajenación válida se requiere licencia de la 
Santa Sede (c. 1292 § 2) 3

• 

l. Cfr Rel.atio complectens ... , Typ. Pul. V;:it. 1981, p. 275. 
2. Sobre la importancia y la pastoral de lus samuarlos cfr Ene. Redemptoris i'viatH, 11 . 28; 

SCSCD, Collectio missarnm de beata Maria virgine, 15.VIII.1986, Praenownda, nn. 29-11, en 
«1'oLitiae» 22 (1986), pp. 907-925 (EV/10, 764-768); llll.:.M, Orienwmemi e ¡nnpmtc pcr la 
celchrazione dell'armo mariano, J.JV.1987, nn. 7.1-94. en "Noririae» 23 ( 1987), pp. 342-596 
(EV/10, 15 19-1550). 

3. Sobre las medidas de seguridad para proteger los bien e~ preciosos, cfr Circular de la 
SCpC Opera artis de l l.!V. 1971, en EV/4, 655-664. 
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