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PREÁMBULO 

En España, como en el resto de Europa, la Universidad ha nacido en el seno de la 
Iglesia. Como continuación de las Escuelas catedralicias, los obispos, los municipios y 
los propios reyes fueron fundando Estudios Generales a lo largo del siglo XIII en Castilla 
y desde el comienzo del siglo XIV en Aragón. Según las leyes de las «Partidas», la 
facultad de establecer Estudios Generales correspondía al papa, al emperador y al rey, 
pero las universidades establecidas por los reyes, tanto en Castilla como en Aragón, 
fueron solicitando la aprobación papal, que podía otorgar validez universal a los títulos 
y se re quería en todo caso para establecer las facultades de Teología, hecho que se 
fue produciendo en nuestras universidades a lo largo de los siglos XIV y XV. Aparte de 
la dependencia institucional respecto de la Iglesia, el mismo espíritu «católico» de la 
cristiandad medieval informó la actividad de estas universidades, nacidas en un 
ambiente cultural de armonía entre la razón y la fe, en el cual la misma razón se 
comprendía a sí misma a la luz de la Revelación divina. 

El movimiento secularizador europeo del siglo XIX dio como resultado en España el 
final del antiguo modelo de universidad, para establecer un modelo único de 
universidad estatal, centralista y laica, que eliminó la autonomía de las antiguas 
universidades y excluyó de su seno las ciencias eclesiásticas. 

Ante esta nueva situación de ruptura institucional entre la ciencia y la fe, la Iglesia 
reclamó y ejerció su derecho de crear Centros de enseñanza superior penetrados de 
espíritu cristiano con capacidad de conferir títulos académicos válidos a todos los 
efectos civiles, es decir, Universidades Católicas. 

En España, la Compañía de Jesús fundó ya al final del siglo XIX la Universidad de 
Deusto, que fue erigida canónicamente por la Santa Sede como Universidad de la 
Iglesia en 1963. El Opus Dei fundó en 1952 en Pamplona el Estudio General de Navarra, 
que fue erigido por la Santa Sede en 1960 como Universidad de la Iglesia, con el 
nombre de Universidad de Navarra. Estas dos Universidades han obtenido el 
reconocimiento civil de los estudios cursados en sus Facultades no eclesiásticas en 
aplicación del Convenio suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español sobre 
Universidades de la Iglesia el día 5 de abril de 1962. 



Por otra parte, en 1904 fue erigida canónicamente por la Santa Sede la Universidad 
Pontificia de Comillas, con las Facultades eclesiásticas de Teología, Filosofía y Derecho 
Canónico. Después de la Constitución Apostólica «Deus Scientiarum Dominus», de 24 
de mayo de 1931, la Universidad Pontificia de Comillas fue la única universidad 
pontificia existente en España hasta que en 1940 la Santa Sede restauró la Universidad 
Pontificia de Salamanca, con las Facultades de Teología y Derecho Canónico, 
continuando la brillante tradición universitaria iniciada en su doble condición de real y 
pontificia el 8 de mayo de 1254 e interrumpida en cuanto a las facultades eclesiásticas 
por Real Orden del 21 de mayo de 1852. Estas dos Universidades Pontificias de 
Comillas y Salamanca fueron reconocidas por el Estado Español como Universidades de 
estudios eclesiásticos en el Convenio suscrito con la Santa Sede sobre Seminarios y 
Universidades eclesiásticas el día 8 de diciembre de 1946. Pero en aplicación del 
Convenio de 5 de abril de 1962 sobre Universidades de la Iglesia, las Universidades 
Pontificias de Comillas y Salamanca han ido obteniendo el reconocimiento civil de 
Facultades de estudios no eclesiásticos, por lo que su situación académica actual 
responde a uno de los ti pos de Universidad Católica determinados por la de las 
Normas Generales de la Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae», la Conferencia 
Episcopal Española, por acuerdos tomados en sus Asambleas Plenarias LVIII de 15-20 
de Febrero de 1993 (acta f. 99-107) y LXI de 25-29 de Abril dé 1994 (acta f. 60), una vez 
obtenido el reconocimiento por la Santa Sede, 

  

DECRETA 

Art. 1. Se entiende por Universidad Católica aquella Universidad erigida 
canónicamente por la autoridad eclesiástica o creada por una persona jurídica 
eclesiástica pública, o que la autoridad eclesiástica reconoce como católica. 

Art. 2 . Tienen el carácter de Universidad Católica las Universidades de la Iglesia, 
erigidas por la Santa Sede, cuya existencia legal está reconocida en el art. X. 2. del 
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, 
suscrito el día 3 de enero de 1979. 

Estas Universidades deben acomodar sus vigentes Estatutos a las normas del Código 
de Derecho Canónico, de la Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae» y del 
presente Decreto General, y los so meterán a la aprobación de la Santa Sede 
acompañados de un informe del organismo competente de la Conferencia Episcopal. 

Art. 3 § 1. Tendrán la condición de Católicas las Universidades que sean establecidas 
en alguna de las siguientes formas: 

1ª-. Las Universidades canónicamente erigidas como personas jurídicas públicas por la 
Santa Sede, por la Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano, previa aprobación 
de sus Estatutos por la autoridad que la erige. 



2ª. Las Universidades creadas por una persona jurídica pública de la Iglesia Católica con 
el consentimiento del Obispo diocesano del lugar de la sede de la Universidad. Los 
Estatutos de estas Universidades deberán ser aprobados por la autoridad eclesiástica a 
la que está sometida la persona jurídica titular de la Universidad. 

3ª. Las Universidades creadas por cualquier persona jurídica eclesiástica privada o por 
los fieles laicos con el consentimiento del Obispo diocesano de la sede de la 
Universidad, según las condiciones que serán acordadas por las partes. 

§ 2. Tanto los Estatutos de todas estas Universidades como las condiciones acordadas 
con el Obispo diocesano para la creación de una Universidad Católica por personas 
jurídicas eclesiásticas priva das y por los fieles laicos deberán ser conformes con las 
normas de la Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae», del presente Decreto 
General y del Código de Derecho Canónico. 

§ 3. Las Universidades católicas que se creen en alguna de las formas determinadas en 
el § 1. 2- y 3-, deberán presentar a la autoridad eclesiástica, a la que soliciten su 
aprobación o reconocimiento, un dictamen del organismo competente de la 
Conferencia Episcopal sobre la conformidad con las normas del presente Decreto 
General. 

Art. 4. Las condiciones acordadas por el Obispo diocesano con las personas jurídicas 
eclesiásticas privadas y con los fieles laicos para el reconocimiento del carácter católico 
de una Universidad deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

1º . La identidad católica de la Universidad. 

2º. El compromiso de la Universidad de atenerse a la normas del Código de Derecho 
Canónico, de la Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae» y del presente Decreto 
General. 

3 º. Lo relativo al capellán y al desarrollo de la pastoral universitaria. 

Art. 5 § 1. Cada Universidad Católica mantendrá con la autoridad eclesiástica la 
vinculación que corresponde a su forma de ser Universidad Católica. 

1 a. Las Universidades Católicas canónicamente erigidas conforme a lo establecido en 
el art. 3, § 1,1º -, quedarán sometidas a la jurisdicción de la autoridad que las ha 
erigido, en la forma que se determine en los Estatutos. 

2 a. Las Universidades Católicas que sean crea das según se indica en el art. 3, § 1, 2º, 
determinarán en sus Estatutos la vinculación que han de mantener con la autoridad 
eclesiástica a la que está sometida la persona jurídica titular de la Universidad, así 
como las relaciones que tendrán con el Obispo diocesano de la sede de la Universidad, 
a tenor del derecho y de las condiciones eventualmente puestas por el Obispo al 
otorgar el consentimiento para la creación de la Universidad en su diócesis. 



3 a. Las Universidades Católicas que sean crea das en la forma prevista en el art. 3, § 1, 
3º, determinarán en sus Estatutos la relación que mantendrán con el Obispo diocesano 
de la sede de la Universidad, en conformidad con las condiciones acordadas para el 
reconocimiento de cada Universidad. 

§ 2. El Obispo de la diócesis en que la Universidad Católica tenga su sede, tiene la 
responsabilidad de promover y facilitar su buen funcionamiento, así como el derecho y 
el deber de velar por el mantenimiento y fortalecimiento de su carácter católico en 
cuanto se refiere a la integridad de la fe, a las costumbres y a la disciplina eclesiástica, 
y debe visitar a esos efectos la Universidad Católica a tenor del derecho, de los 
Estatutos, o de las condiciones acordadas, salvadas las competencias del Gran Canciller 
como Prelado Ordinario de la Universidad, si lo hubiere. 

Cuando una Universidad Católica tenga Centros en diversas diócesis, la función de 
vigilancia será competencia de cada Obispo diocesano respecto de los Centros 
emplazados en su diócesis, salvo que se acuerde entre ellos que ejercite esa función el 
Obispo correspondiente a. la sede principal de la Universidad, y sin perjuicio, en todo 
caso, de las competencias del Gran Canciller, si lo hubiere. 

§ 3. Las Universidades Católicas enviarán la Memoria anual de sus actividades a la 
autoridad eclesiástica a la que compete la aprobación de sus Esta tutos o a Obispo 
diocesano con el que acordaron las condiciones para su creación, así como al 
organismo competente de la Conferencia Episcopal. Cada tres años enviarán también 
un informe específico referente al modo en que se hace realidad su identidad católica, 
en particular en cuanto a la calidad e identidad católica del profesorado, formación 
ética y religiosa de los alumnos y atención pastoral a los miem bros de la comunidad 
universitaria. 

Art. 6. En aplicación del art. 2 § 3 de la Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae», 
los elementos esenciales de su identidad católica, que deberán constaren la definición 
de su cometido, que se expresará en una declaración específica o en cualquier otro 
documento público apropiado, serán los siguientes: 

1 º. Las notas de su naturaleza, fines y actuación institucional, en conformidad con el n 
º 13 de la Constitución Apostólica «Ex Corde Ecclesiae». 

2 º. El compromiso de orientar la investigación hacia la integración del saber, cuidando 
el diálogo entre la fe y la razón, atendiendo a las implicaciones éticas y morales, con la 
ayuda de la perspectiva teológica, tal como se desarrolla en los números 15 al 19 de la 
misma Constitución Apostólica. 

3 º. Las exigencias concretas que la identidad católica lleva consigo para la comunidad 
universitaria, salvando las obligaciones y derechos expresados en el n º 27 de la 
Primera Parte, así como en el art. 2 §§ 4 y 5 y en el art. 4 §§§ 2, 3 y 4 de las Normas 
Generales de la «Ex Corde Ecclesiae». 

Art. 7 § 1. Por medio de sus órganos competentes, la Universidad Católica procurará 
nombrar profesores que destaquen, no sólo por su idoneidad cien tífica y pedagógica, 



sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida (cf. c. 810 § 1), y que 
estén dispuestos a promover o, al menos, respetar el carácter católico de la 
Universidad. 

§ 2. En cada Universidad Católica o Instituto Universitario la mayor parte de los 
profesores deben ser católicos. 

§ 3. Los cargos de Rector, Vicerrector, Decano de Facultad y Director de Escuela e 
Instituto Universitario deben recaer en profesores católicos de recta doctrina y vida 
íntegra. 

§ 4. En la selección del personal administrativo y de servicios se atenderá a la 
capacitación profesional para el cargo, a los datos conocidos respecto a la integridad 
de vida, así como a la aptitud y disposición a cooperaren las tareas de la Universidad, 
respetan do su carácter católico. 

§ 5. En todo contrato que se otorgue por las Universidades Católicas con los profesores 
y con el personal administrativo y de servicios, quedará constancia de que es aceptada 
la obligación de respetar la identidad católica de la Universidad. También se hará 
constar que el incumplimiento de esta obligación, una vez que sea definitivamente 
declarado a tenor de los Estatutos o según el procedimiento fijado en el art. 8 § 2 del 
presente Decreto General, será causa de res cisión del contrato con la Universidad. 

§ 6. Los profesores de disciplinas teológicas en las Universidades Católicas deben tener 
mandato del Gran Canciller de la Universidad, si lo hubiere, o de la Autoridad 
eclesiástica de la que depende inmediatamente la Universidad. 

La retirada del mandato producirá el cese en el cargo y será causa de rescisión de la 
relación contractual que pudiera existir entre la Universidad Católica y tales profesores 
para la enseñanza de la teología. 

Art. 8 § 1. Las Universidades Católicas erigidas canónicamente por la Autoridad 
eclesiástica o crea das por una persona jurídica eclesiástica pública de terminarán en 
sus Estatutos el procedimiento según el cual el Obispo diocesano y las Autoridades 
académicas competentes resolverán de común acuerdo, salvadas las competencias del 
Gran Canciller como Prelado Ordinario, si lo hubiere, los problemas que puedan surgir 
en relación con el respeto de la identidad católica por parte de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

§ 2. En las Universidades Católicas creadas por las personas jurídicas eclesiásticas 
privadas y por los fieles laicos, la solución de los problemas que pue dan surgir en 
relación con la identidad católica se buscará por la Autoridad académica y el Obispo 
diocesano, según el procedimiento que por acuerdo de ambas partes se establezca 
reglamentariamente, en aplicación de las siguientes normas: 

1º. Corresponde al Rector, Decanos y Directores de Escuelas e Institutos universitarios, 
en sus respectivos ámbitos, el derecho y el deber de velar por el mantenimiento de la 
identidad católica de la Universidad, así como la función de resolver, en diálogo 



privado con los interesados, los conflictos plantea dos por las faltas de respeto a las 
exigencias de la identidad católica. 

2º. Compete al Consejo de Dirección, Junta de Gobierno u órgano equivalente de 
gobierno de cada Universidad Católica procurar la adecuación de las actuaciones 
institucionales de la misma Universidad a su identidad católica, así como resolver los 
conflictos, ocasionados por los miembros de la comunidad universitaria en relación 
con la identidad católica, que no hayan encontrado adecuada solución en la forma 
prevista en el apartado anterior. 

3º. Es competencia del Obispo diocesano, que conoció la Universidad Católica, conocer 
los casos de conflicto no resueltos por la misma Universidad y declarar 
autorizadamente por escrito la existencia o inexistencia de falta de respeto a las 
exigencias de la identidad católica. 

4 º. Contra la declaración del Obispo diocesano cabe el recurso, en el plazo perentorio 
de 15 días, ante la Congregación para la Educación Católica. 

5º. Una vez que la declaración de la existencia de una grave infracción de las exigencias 
de la identidad católica sea firme, la Universidad la hará efectiva, en la forma que en 
cada caso corresponda. 

6 º. El anterior procedimiento deberá ser también iniciado, a instancias del Obispo 
diocesano que reconoció el carácter católico de la Universidad, por la Autoridad 
académica a la que el Obispo se lo pidiere, cuando aprecie que existen indicios 
fundados de in fracción grave de las exigencias de la identidad cató lica por miembros 
determinados de la comunidad universitaria. 

Art. 9 § 1. Las Universidades Católicas que tengan en su seno una o más Facultades 
Eclesiásticas canónicamente erigidas o aprobadas por la Santa Sede, deben regular en 
sus Estatutos el oficio del Gran Canciller, de acuerdo con la forma en que está 
configurado en la Constitución Apostólica «Sapientia Christiana». 

§ 2. Los Estatutos de las Universidades Católicas, a las que se refiere el § 1, deben 
determinar el régimen específico que corresponde a cada uno de los dos géneros de 
sus Facultades, en conformidad con la distinta legislación canónica general aplicable a 
cada género de las mismas. 

Art. 10 § 1. Toda Universidad Católica deberá tener, al menos, una Cátedra en Teología 
y otra de Doctrina Social de la Iglesia. Si está en grado de satisfacer todos los requisitos 
previstos por la Constitución Apostólica «Sapientia Christiana», procurará tener una 
Facultad de Teología, cuya erección corresponde a la Santa Sede (cf. C.I.C., c. 811,1). 

§ 2. Los Planes de Estudios correspondientes a las diversas titulaciones establecidas en 
la Universidad Católica incluirán enseñanzas de Teología, con carácter voluntario para 
los alumnos, así como enseñanzas obligatorias de Doctrina Social de la Iglesia y de 
Deontología o Ética profesional. 



§ 3. La Universidad Católica que tenga Facultad de Teología determinará qué 
profesores hayan de impartir la enseñanza de la teología a los alumnos de las restantes 
Facultades, y establecerá la forma en que estos alumnos puedan inscribirse, si lo 
desean, en asignaturas del Plan de Estudios de la Facultad de Teología. 

§ 4. Los profesores de Doctrina Social de la Iglesia y de Deontología o Ética profesional 
necesitan el permiso de enseñar del Gran Canciller o de su dele gado, o bien de la 
autoridad eclesiástica de la que depende inmediatamente la Universidad Católica. 

Art. 11 § 1. Toda Universidad Católica debe di poner de una iglesia o de capilla 
dedicada exclusiva mente a la celebración litúrgica y a la oración personal de los 
miembros de la comunidad universitaria, así como de un local para reuniones y 
despacho para el capellán. 

§ 2. Los Estatutos o las condiciones acordadas con el Obispo para el reconocimiento de 
una Universidad Católica deben regular: 

a) lo relativo al capellán o capellanes y demás personas idóneas eventualmente 
encargadas de pro mover la pastoral universitaria; 

b) los criterios para determinar la necesaria dotación económica de los capellanes por 
la Universidad; 

c) el desarrollo de la pastoral bajo la guía del Obispo diocesano en el marco de la 
actividad académica. 

§ 3. De acuerdo con el c. 565, siempre que no exista una norma particular diversa 
aprobada por la autoridad eclesiástica competente, los capellanes serán nombrados 
por el Obispo diocesano a propuesta del Rector de la Universidad. 

§ 4. La erección por el Obispo diocesano de una parroquia con sede en los locales de la 
Universidad Católica se hará, en su caso, previo Convenio con la misma Universidad. 

Art. 12 § 1. Los Colegios Universitarios, las Es cuelas Universitarias y otros Centros 
Católicos de Estudios Superiores, no integrados en una Universidad Católica, que se 
establezcan en el futuro en España por la Iglesia Católica en alguna de las formas 
determinadas para la creación de Universidades Católicas, así como los Centros de la 
misma naturaleza ya existentes, tendrán la consideración de Institutos Católicos de 
Estudios Superiores y, como tales, de ben regirse por las Normas de la Constitución 
Apostólica «Ex Corde Ecclesiae» y del presente Decreto General. 

§ 2. Los Institutos Católicos de Estudios Superiores que no tengan civilmente 
reconocidos sus estudios en el momento de entrada en vigor de este Decreto, podrán 
solicitar, de acuerdo con la legislación del Estado, la adscripción a una Universidad 
Pública, para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales, 
siempre que en el Convenio con te respectiva Universidad quede garantizada al 
Instituto la autonomía interna para expresar y mantener la identidad católica. A tal 



efecto, el Convenio deberá obtener la previa aprobación de la autoridad eclesiástica 
competente. 

Disposición final. Este Decreto General comenzará a obligar, conforme al c. 8 § 2, 
pasado un mes desde la fecha de su promulgación en el Boletín Oficial de la 
Conferencia Episcopal Española. 

Madrid, 11 de febrero de 1995. 

 


