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[126J Acuerdo de 21 de enero de 1958
/t1 ldlllcl \",r/, 1 /a HJ.p!Íb/im Domilll«lild S•llm mistm.
11ft r::;,¡s _·1r iii<Uia.r.
],_,/!• '" " f'1117o/.
l ( inda el '] m¡illo .:! 1 d· ' "' re dt 19 í.\'.
r: l'iJ, ,,Mod, / <J í S (,ut. i ).
( '<1/dJI.idl•- ¡>;,¡; /, ·, !! , (¡ J"' - (¡2 (1.
lcll·liln

, .¡ /¡¡

, , r,•/i~io.rd ,, /,¡s

Su Santidad el Sumll Ponritlce P ío XII y Su Excelencia el
::,Lñor Presidente de la Repubhca D< •miruc.ma, CLnet·al Héctor
R. Trujillo ;\Iohn.t, con d tin de llevar a e¡ecuci<ín d artículo
X\'ll dd Concordato tirmado el dia 16 de junio ele 195+, han
Jetenmnado e~tipular un ,\.cuerdo para ordenar la asistencia relig¡os,l .1 la.:; Fuerza~ \rmadas dominicanas de Tierra, \lar y Aire.
,\ e ste fin, Su S.wtid.1d ha nombrado por su plenipotenciaa Su E'\:cclcncia Re\ ercndisun.t ~lomeñor Salv.ttore Siino,
;\rwbispo titular de Pergt, ~uncio .\postólim en la República
Domimcana, ~ Su EKelcncia e l Señor Pn:sidente de la Repúbhc.t Dominicana ha nombr.tdo por ms plenipotenciarios a:
Su Excelencia el ~eñor Lic. Porfirio Herrera Ráez, Secretario
de Estad o de Relaciones Lxteriores; Su Excelencia el Sei'ior
Teniente Gmcral José García Truj!llo, Secretano de Estado de
las Fuerzas Armada-;, y Su Excelencia Lic. Joaquín E. Salazar,
Secrc:t.tno de Estado de Cultm, quic:nc~, dco;pué-; de entregad~s
sus rc,pcctlns pk:nipotencia::, y ¡·econoCida la autenticidad de
las mi smas, han con\'emdo los artículos siguientes:
rt l l

Artículo I.- l .a ~ama Sede engat en la República D ominic.m .l un v ican ato C\s tren 'iL , del cu.1l dependerán los capellanc-;
milita re<; encargado ' de la ,¡o;¡<;tcnC!a c<; p in ual d e l.t s Fuerzas
\ r m ach ; de T ierr,t, l\Lu ~ , \m.
S1n pcr¡uiCl<> d e lm cli<;poo:;¡cwm·-, tijadm en el presente
\cul'rdo, d ,-icano ca<; tt·e no:;e .,e ngc por el Decreto de erección
~:cle., i.l., tlco unm.tdD por la ~.tp;ra d .t ( ongreg·,\cion ( onsistori;¡l
1 la' n< llTll.l' cont<:md.t c::n Llu1';tru cclnn })¡ l 'tt dnt f r't HIJttt.rili/l.r
\ \:-, +3 !195 1] S62l.
Para cloticl<J de \ 'lCarw ct,trcn <;e <; eu n ornhr.tclt >e l .uzobisP >p r o /<iJJpon de ~ .m to Domln,!!;O 1·.1 n can o C.l'itren 'ie nombnra, ,\ <,t \CL , U11 p m -I ICl fl l l prt >)1I Ii, Lk .tcu crdt >ll>n tl (; obit:rno.
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}·.1 L , t.td(J d< •ll1 1!1!Ct ll4 J cun±t:uLt ,¡ ]lJ , c. pe iLwu, mi ltt.trl ~ u
,Tr:tdo dL ufiual, u mfm me ,¡ Lt s umd ,tdc u ms muc10nes milita
~s , Lts cu,des son destm,tclo~. .\ les corn:spunderá u tu te!lub
·
"
n:tnb uCJI J!l mens u:tl co rn.: ;pundicntc ,¡ 'u ,<~;r.t cl u
Art . II.- I 1 nomhr,umcnto eclc·Üá<tlc< > ck lo < ctpellane
nultt.lt'L'S, ,t"Í como >u cll s ttno a los cul.Tpc >S o insti ttl to ~ depen
dientes de Ll ~LTIL t.trta de Est.tdo dl la~ Fuer? as \rmacla ~, <Lr.l
hecho p P r el \te tnu castn:n'ie, qUJen ~e ,tse¡;ur:~rá ck c¡ue nu
e;;i qen oh¡c eH me., de partL del (¡()IJ!erno.
hl sub t?lllente nornhramiento de los c.tpcllam:~ como funcion:trt< >S del I snd<, scr.i h lcho p< ' r L1 c o mpeten t._ ,tutoridad
c•u bern.ltt\',l.
;:-.
l o~

Art. 111.-EI \ ictri u c.ts trense podr.i ruir.tr de su ohcto ,1
ctpdlaneo, mihr'lrec;, cl .mdo pt'l'\ io ,¡¡·io;o :1 la Secrct.tría ck

E sr.td< de l.ts Fuerz.ts \rmadao,.
\ su \ l'7, d Gohiernu, por me >tli 1>'i de caracter milit.tr,
podr,¡ pedir L1 re m< JCi<',n dl cad,t uno de lu'i c.tpdlwe< al ncmio
ca·. tren <L, c¡lllen procedc ra en c< >n 'ecuc nc t.L

Art. IV.-~imult,1ncamente con el pres ente í\cuerdo, entra
r.t u 1 ng<>r un RegLn'llU !t< >em,m,td< • p• >r el Gobierno, que conteng.l la s di<ipmtooncs tcfcrLntcs ,¡ lo< ca¡xllam·s milit.tres en
cu.tnt< ' functotuno dd 1' t.tLio_ Ln el n btno Regl.uncnto que·
da ,ttlc:m,'t' prccis,tdn el csc.tlaf<'m dc: lo~ c.tpdLmcs militarc:s.
\ntt· ~ de introduclt· nentuales modific.tctone~ en el RegLt
me nto, d (,CJbterno 'il ,¡-;egur,tr.Í de tllll no h.t~ ob¡cctones p<>t
p.tt l' d l Lt S.mt 1 Sedc:.
Art. V.-1 J \ !C.lt'lo C.l'>trtno,L -;e pondr,t de ,¡c uc:rcl, > con ], ,.,
ordtn.lrt<J<-; dtocc~ . ltl<J~ ~ lo~ 'upc rtllrc'< 111.11 ore'i rdtgto'io'i p.tr.t
tlc~ i l! ll.l t , entre ' l l ' ' uhdlt<>', un numLn >.ltke u.td< >dc: s.tccrdote'<
Lluc, '111 dc:¡.tr lll'-. <>ficto ~ LJUL' tLng.uJ en o,u~ dtoce''' o tn'otltUt< >
Sl dedtLiliCI1 ,¡ ,lll"\.tlt.lt ,¡lo~ c.tpdl.ll1 L'- m tl tt.ll'l' l tl d ~l't'\!U l!
eo;ptrttu,!l de l,¡o; I uu·z.t<-; \t nud.1'i.
L!le-, '>.teudotL'> o rdtgttJ'o<J'-. L LICLI.ltl '- ll tl1111t',llrt(J u1nt
1< " m t!ttln <. 1 l t' 1Jtdu1t'i cid ' tL.ll l< > l.l'ottt ll,c, del cu.t! rLcthl
Lltl J.¡, ll l l l ,,l!'l.lS f.tcult.idt ' u t l ln /l! //h
\ L' t<,., ll s o,er.t ao,tgn.td,t p< JI' d l .ohter n <' un,t rL tnhucJ< >n ,¡
ttt ulo dl g r tttt1c.tct< n
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Amerdos mire la Santa SedeJ' los Estados

Art. VI.-El presente Acuerdo entrará en vigor el día 25 de
enero de 1958.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios firman el presente
Acuerdo.
Hecho en doble original.
Ciudad Trujillo, D.N., el dia 21 de enero de 1958.
lU.Gw\,\ IENTO ( cf.

art. IV)

Párrafo 1.-Se crea un cuerpo de capellanes militares para
cada una de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas (fierra, Mar y Aire) .
Párr. 2.-El cuerpo de capellanes militares estará jerárquicamente integrado de la siguiente manera: un vicario castrense;
un pro-vicario; tres capellanes mayores, uno para cada una de
las ramas de las Fuerzas Armadas (fierra, Mar y Aire). Si urge la
necesidad se crearán otros capellanes mayores; un capellán para
cada una de las unidades mayores, que se irán nombrando
según la necesidad y la posibilidad. El vicario castrense tendrá
un secretario con el grado inicial de oficial y el sueldo correspondiente a este grado.
Párr. 3.-Al vicario castrense, que no ostentará grado, se le
rendirán, sin embargo, los honores equivalentes al grado de
General de Brigada. Al pro-vicario se le conferirá el grado de
Coronel. A los capellanes mayores se les distinguirá con el grado de Capitanes. A los demás capellanes les corresponderá el
grado de Oficial inicial.
Párr. 4.-Los ascensos de estos oficiales capellanes serán
realizados según el tiempo de servicio y de acuerdo a los servicios prestados.
Párr. 5.-Al vicario castrense se le asignarán RD 500.000
mensuales, a fm de que sufrague los gastos ordinarios en que
incurra en el ejercicio de su oficio de vicario. Se le cubrirán, asimismo, los gastos extras en que pueda incurrir eventualmente
en razón del cumplimiento de sus obligaciones.
El pro-vicario recibirá el sueldo correspondiente a los oficiales de su misma graduación y se le resarcirá de las erogaciones en que pudiera incurrir, en razón de su oficio.
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Los demás capellanes serán remunerados con el sueldo
correspondiente a los profesionales de la misma graduación en
cada uno de los Cuerpos citados.
Párr. 6.-Los capellanes dependerán, como miembros del
Estado Mayor, en cuanto a lo militar, de la Jefatura de Estado
Mayor del Cuerpo a que fueren asignados por el vicario castrense, y estarán sujetos a la disciplina de las Fuerzas Armadas en lo
que se refiere a sus servicios militares. Gozarán de libertad en el
ejercicio del ministerio sacerdotal, incluyendo la celebración de
la misa, administración de los sacramentos y visitas a los militares prisioneros enfermos.
Párr. 7.-Los capellanes estarán obligados a impartir instrucciones de religión y moral católica, según programa fijado
de común acuerdo con el vicario castrense. Deberán intervenir
en la censura de espectáculos, tales como películas cinematográficas, discos fonográficos y otros medios de esparcimiento,
para evitar todo lo que pueda ser nocivo a la religión y a la
moral.
Párr. 8.-En caso de falta grave o leve, de índole militar o
de índole moral de algún capellán, la autoridad militar competente informará al vicario castrense para que éste proceda como
haya lugar.
Párr. 9.-El Gobierno asignará la suma de RD 400.000
mensuales para sufragar los gastos de oficina, visitas de inspección y otros análogos. Asignará también una retribución adecuada, de acuerdo con el vicario castrense, a los sacerdotes
seculares o religiosos que auxilien a los capellanes militares en el
servicio de las Fuerzas Armadas.

