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INTRODUCCIÓN 

El Concilio Vaticano II ha puesto de manifiesto que el fiel cristiano 
es sujeto activo y responsable de la misión que Cristo ha encomendado a 
su Iglesia. Los fieles, tanto individualmente como asociados, pueden y 
deben cooperar con los Pastores en la edificación del Cuerpo Místico de 
Cristo, que es la Iglesia. Para ello gozan de una serie de derechos y, a la 
vez, cumplen unos determinados deberes; derechos y deberes que 
constituyen el estatuto jurídico del fiel. 
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Los derechos y deberes del fiel, en cuanto que proceden de su 
condición de bautizado -de ser cristiano-, son derechos y deberes 
fundamentales: todos los fieles por el mero hecho de ser bautizados son 
titulares de esos derechos y deberes. El Código de Derecho Canónico se 
ha hecho eco de estas enseñanzas y así, ha procedido a recoger, en el 
título I de la primera parte del libro II, los «deberes y derechos de todos 
los fieles». De este modo, encontramos que el derecho de asociacón de 
los fieles ha sido tratado con la categoría de derecho fundamental. 

Estas premisas son de necesaria mención cuando el tema que 
ocupará nuestras consideraciones se encuentra en íntima relación con el 
derecho de los fieles a asociarse, a constituir por sí mismos asociaciones 
en la Iglesia: la autonomía e iniciativa del fiel, de la cual son fruto las 
asociaciones, pueden verse limitadas por el modo que la autoridad 
eclesiástica competente reconozca estas iniciativas de carácter asociativo. 

En concreto, la normativa que nos ha hecho planteamos la posi
bilidad de una limitación al derecho de los fieles a constituir asociaciones 
la encontramos en el § 3 del c. 299: «Nulla christifidelium consociatio 
privara in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti 
recognoscantur». La importancia que alcanza en el Código la procla
mación del derecho fundamental de asociación, podría verse afectada si 
no se hace una recta interpretación -es este nuestro objetivo- de lo que se 
prevé en este canon, si no se establece con claridad el alcance de la 
actuación de la autoridad competente sobre los estatutos de la asociación; 
en definitiva, pensamos que es necesario determinar la naturaleza del 
procedimiento que el Código prescribe para que la asociación -resultado 
de la libre opción de los fieles- alcance en la Iglesia una específica 
relevancia jurídico-formal. 

Para esto, hemos acudido en primer lugar al texto de este canon en 
las diferentes traducciones en lenguas vernáculas -inglés, francés, 
alemán, español, italiano, portugués y polaco-: la traducción que se hace 
de los términos latinos recognitio y agnitio, así como de otros términos 
en relación con estos, nos ha dado las primeras luces en la labor de 
interpretación del c.299 § 3. La útilísima ayuda que ha supuesto 
encontrar en «Communicationes» el iter jurídico de una serie de cánones 
que prescriben los procedimientos referidos por aquellos términos, ha 
terminado de damos las bases necesarias para que podamos valorar con 
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criterio los comentarios doctrinales sobre la normativa de la recognitio 
statutorum y la agnitio de las asociaciones de fieles. De especial 
importancia, tanto por su actualidad como por la numerosa presencia de 
conocidos autores, nos han parecido las aportaciones que la doctrina 
hizo en el VI Congreso Internacional de Canonistas -recogidas en Akten 
des VI. Internationalen Kongresses für Kanonisches Recht, München 
(1987)-. Con todo esto, hemos procurado resolver cuestiones que se 
plantean ante la prescripción del c. 299 § 3 -¿Cuál es la naturaleza, 
alcance y límites de la recognitio! ¿En qué medida la recognitio supone 
una limitación para la agnitio de la asociación en la Iglesia? ¿Qué es la 
agnitio! etc.-, obteniendo de este modo nuevas luces para interpretar esta 
normativa codicial sobre las asociaciones privadas sin personalidad. 

I. TERMINOLOGÍA CODICIAL 

1. Los términos «approbatio», «probatio», «agnitio» y 
«recognitio» 

a. Los términos «probatio» y «approbatio» 

No hay un criterio claro para distinguir el uso diferente de appro
batio y de probatio. En ocasiones ambos términos tienen el significado 
de «aprobación», y de esa forma se traducen al castellano. Otras veces el 
término probatio no tiene el sentido de aprobación sino que alude a la 
acción de «probar», «experimentar», «demostrar»... Pero vayamos con 
orden. 

Podemos determinar cuatro ámbitos para la aprobación1: aprobación 
por parte del Romano Pontífice, aprobación de parte de la Santa Sede, 
aprobación de parte de la Conferencia Episcopal, aprobación por parte de 
los Ordinarios. Con independencia de la autoridad y de la materia sobre 
la que recae la aprobación, siempre tiene el sentido de la «acción y efecto 
de aprobar», es decir, de «calificar o dar por bueno un acto»2. 

1 . L . CHIAPETTA, Dizionario del nuovo Codice di Diritto Canónico, Napoli 1986 , 
pp. 4 1 - 4 4 . 

2 . REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española, Madrid 1984 , 
p. 1 1 4 . 



396 FRANCISCO JAVIER VALDES DE ELIZALDE 

En las distintas traducciones a lenguas vernáculas no se presentan 
especiales problemas: la voz approbatio siempre es traducida por 
«aprobación». Diferente es el caso de la segunda voz -probo, probatio-

que la encontramos traducida de diverso modo. 
En efecto, son varios los términos latinos utilizados: probata, 

probanda, probatio...: 
a) Procedentes de probo, are, hay cuatro lugares donde el término 

latino se traduce al castellano «aprobar»: en los cánones 352 § 2, 352 § 
3,493, 841. El contenido de estos cánones se refiere a actos en los que 
ha de intervenir la autoridad competente, bien para la validez o, al 
menos, para la licitud de tales actos

3

. En el resto de los cánones
4 el 

sentido es de «prueba», «examen»: «se presume si no se prueba lo 
contrario», «probar en fuero extemo», etc. 

b) Procedentes de probatus, a, um, el número de cánones en donde 
encontramos traducido el término latino por «aprobar» es mayor

5

. En 
todo caso se trata de un acto de la autoridad: «costumbres aprobadas 
por el legislador competente» (c. 26), «libros litúrgicos aprobados» (c. 
880), «institutos de estudios superiores aprobados por el Romano 
Pontífice» (c. 378 § 1,5), etc. En el resto de los cánones

6 se alude a lo 
«probado» o «examinado». 

En el ámbito específico de las asociaciones de fieles, por el 
contrario, no vana el uso que la doctrina hace de este término, proceda 

3 . C. 352 § 2: nombramiento del decano del colegio de cardenales: «presentarán su 
nombre al Romano Pontífice a quien compete aprobar al elegido;...» c. 352 § 3: 
«...también compete ai Romano Pontífice aprobar la elección del subdecano»; c. 493: El 
consejo de asuntos económicos, «de acuerdo con las indicaciones del obispo, aprobará las 
cuentas de ingresos y gastos a fin de año»; c. 841: «corresponde exclusivamente a la auto
ridad suprema de la Iglesia aprobar o definir lo que se refiere a la validez de los sacra
mentos». (Traducciones recogidas de la versión española revisada por la Junta de Asuntos 
Jurídicos de la Conferencia Episcopal). 

4 . X . OCHO A, Index verborum ad locut iones С odiéis Iuris Canonici, Cittá del 
Vaticano 1984, p. 379, ce. 15 § 2, 78 § 1, 179, 182, 875, 877 § 2, 1060, 1061 § 2, 1074, 
1086 § 3, 1138 § 1, 1158 § 2, 1159 § 2, § 3, 1209, 1462 § 1, 1499, 1521, 1493 § 2, 
1645 § 2, 2. 

5. lbidem, pp. 378379, ce. 26, 38, 117, 122, 243, 276 § 2, 3, 322 § 2, 378 § 1, 
5, 380, 435, 436 § 1, 2, 438, 505, 604 § 1, 630 § 3, 830 § 1, 833, 834 § 2, 846 § 1, 850, 
880 § 1, 930 § 2, 945 § 1, 1119, 1167 § 2, 1234 § 1. 

6. Ibidem, ce. 166 § 2, 647 § 2, 865 § 1, 1029, 1042 § 3, 1052 § 1, 1064, 1424, 
1435 § 2, 1606. 
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de approbatio o de probatio, y es traducido siempre por «aprobación». 
Lo cual, como hemos visto, ocurre también en los casos donde el 
término probatio se refiere a una actuación directa o indirecta de la 
autoridad: «costumbres aprobadas», «estatutos aprobados», «fórmulas 
aprobadas»... 

Por tanto, siempre que en el ámbito asociativo encontremos que la 
normativa prescribe una probatio o una approbatio de la autoridad hemos 
de entender que se refiere a una aprobación, cuyo sentido es diverso a 
aquella «prueba» o «examen» -aunque ordinariamente suponga un 
examen previo de la naturaleza y fines de la asociación-, y más bien 
indica una intervención más cualificada de la autoridad dado que se 
realiza con vista a otorgar la personalidad jurídica7. 

De este modo nos parece que se resuelve la confusión terminológica 
que existía entre algunos autores que distinguían entre una formalis 
adprobatio y una simplex probatio, aludiendo con este segundo tipo de 
aprobación a una cierta «recomendación» de la asociación cuya integri
dad cristiana estuviese «revisada» o «examinada». Así por ejemplo, 
encontramos un comentario que en su momento realizó Onclin, quien 
definía la approbatio diciendo que «verbo enim adprobatio uti iam 
notatus est, significari potest aut formalis adprobatio, vi cuius conso-
ciatio in Ecclesiam associationem constituitur, aut simplex probatio seu 
comendatio, qui minime mutatur índoles canónica associationes, quae 
nempe laicales seu privata manet»8. 

Por esto, actualmente, el término probatio no puede entenderse en 
el sentido apuntado anteriormente de «prueba», «examen». Hay que 
entenderlo también como «aprobación». De otra manera al interpretar el 
canon 322 § 2 9 , con el sentido de una simple revisión o un simple 

7 . Cfr. L . MARTÍNEZ SJTACH, Las asociaciones de fieles, Barcelona 1987 , p. 9 8 . 
8 . W. ONCLIN, Principia generalia de fidelium associationibus, en «Apollinanaris» 

X X X V I ( 1 9 6 3 ) , p. 103 . Nos parece que la expresión utilizada por Onclin para aludir al acto 
por el que la autoridad recomendaba la asociación -«simplex probatio»-, en el sentido que él 
la utiliza, de algún modo puede identificarse con la recognitio statutorum puesto que esta 
recognitio «minime mutatur Índoles canónica associationes»: con la recognitio statutorum 
no se le dota a la asociación de personalidad jurídica privada. 

9 . El canon 3 2 2 § 2 dice que «nulla christifidelium consociatio privata persona-
litatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in 
can. 3 1 2 § 1, sint probata». 
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examen, encontraríamos que no hay ninguna diferencia entre las 
asociaciones privadas con personalidad jurídica y las asociaciones 
privadas sin tal personalidad jurídica. Pues a éstas últimas el legislador 
tan sólo les exige que han de ser examinados, revisados, sus estatutos, 
«statuta ab auctoritate competenti recognoscantur» (c. 299 §3). 

b. El término «agnitio» 

Este término es ciertamente algo más problemático en cuanto a su 
correcta interpretación. Acudiremos por esto a diferentes traduciones del 
Código en lenguas vernáculas. 

Con la misma raíz latina hemos encontrado tres voces distintas1 0: 
agnitus, a, umn; agnoscens, entis12; agnosco, ere13. La traducción 
castellana del verbo agnosco, ere, del que proceden las otras dos voces 
tiene diversas acepciones en los diccionarios: «percibir, notar, conocer, 
reconocer»; en ocasiones puede también traducirse por «admitir, 
aprobar, conceder» 1 4. Algunas de estas traducciones aparecen en el 
Código. 

En la traducción española del Código encontramos que la práctica 
totalidad de las veces se ha empleado los términos «reconocidos», 
«reconociendo», «comprobar (los hechos)», «conozcan» 1 5, etc., que 
corresponden al grupo primero de acepciones a que hemos aludido. Hay 
un solo caso en que se traduce agnoscitur por «se admite» -que formaría 
parte del segundo grupo de acepciones-: el canon 299 § 3. 

En la versión italiana del Código ocurre algo similar. La mayoría de 
los casos, ha sido traducido por «riconoscimento», «riconosciuti» etc. 
También el canon 299 § 3 («riconosciuta»). Ninguno de los cánones 
mencionados en los que encontramos derivados de agnitus, a, um; 
agnoscere, ere; agnoscens, entis, ha sido traducido por voces italianas 

10. X. OCHOA, Index verborum..., cit., p. 21. 
11 . Ce. 207 § 2, 425 §3, 588 § 3, 1192 § 2, 1542. Ibidem, p. 21. 
12. Ce. 386, 735 § 3, 1461. Ibidem, p. 21. 
13. Ce. 117, 227, 275 § 2, 299 § 3, 302, 426, 529 § 2, 586 § 1, 588 § 2, 603 § § 1 

y3, 630 § 1, 646, 788 § 3, 797, 803 § 1, 995 § 1, 1071 § 1, 2 9 , 1716 § 1. Ibidem, p. 21. 
14. Cfr. V . GARCÍA DE DIEGO, Diccionario latino, Barcelona 1972, p. 21. 
15. Cfr. Código de Derecho Canónico, Edición anotada, 4* ed.. Pamplona 1987. 
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cuya sentido sea paralelo a los términos castellanos del segundo grupo 
de acepciones: «admitir», «aprobar». Nunca encontramos esos cánones 
traducidos por «revisione», «ammisione» o «approvazione». El término 
«ammisione», el más cercano a la traducción española «se admite», sí se 
encuentra en otros lugares -por ejemplo en los cánones 842 § 1, 1034 § 
1,788 § 1, etc.- pero nunca procede del vocablo latino agnosco, ere16. 

Como se ve es en este canon 299 § 3 donde, por una diversa 
traducción, pueden plantearse dudas de interpretación. 

En la versión alemana1 7, agnoscitur es traducido por un vocablo de 
uso común y bien conocido «anerkannt», equivalente en español a 
«reconocido». 

En francés1 8, la versión oficial traduce agnoscitur por «admisse», 
que en castellano quiere decir «admitir», como así se hacía en la versión 
española del CIC. 

La traducción inglesa 1 9, se asemeja al italiano y al alemán pues 
también traduce agnoscitur por «recognized», reconocido. 

Al igual que ocurre en la versión portuguesa 2 0: «reconhece», 
reconoce. 

En polaco volvemos a encontrar traducido el término agnoscitur por 
«reconocer»: «uznaje sie». Conviene apuntar que la traducción del 
canon, de la que trataremos en el siguiente apartado, tiene un matiz 
diverso a las demás versiones oficiales del Código 2 1. 

16. Cfr. Codice di Diritto Canonico, en «Enchiridium Vaticanum» VTII (1982-1983), 
parte H, pp. 1-833. La traducción italiana de los cánones mencionados es la siguiente: c. 
299 §3: «Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi sta
tuti non sono esaminati dall'autorità competente»; c. 842 § 1: «Chi non ha ricevuto il bat
tesimo non può essere ammeso -'admitti'- validamente agli altri sacramenti»; c. 1034 § 1: 
«L'aspirante al diaconato o al prebisterato non sia ordinato se non avrà ottenuto in antece
denza mediante il rito liturgico àéiYammisione -'admissionis'- da parte dell'autorità...»; c. 
788 § 1: «Quelli che avranno manifestato la volontà di abbracciare la fede in Christo, 
compiuto il tempo del precatecumenato, siano ammesi -'admitantur'- con le cerimonie...». 

17. Cfr. Codex Iudex Canonici, version oficial tomada de: Miinsterischer Commentar 
zum CIC, Münster: K. Lüdicke 1985, canon 299 § 3. 

18. Code de Droit Canonique, Texte officiel et traduction française approuvée por la 
Conférence des Evêques catholiques du Canada. Paris 1984, p. 51. 

19. The Code of Canon Law, Canon Law Society of America (1983), p. 106. 
20. Código de Direito Canónico, Conferencia Episcopal Portuguesa, Lisboa 1984, 

p . 5 1 . 
2 1 . Cfr. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przektad Polski Zatwierdzony przez 

konfereneje Episkopatu, Pozanan-Barsovia 1984, p.145. El término latino agnoscantur no 
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Así pues, no se alcanza unanimidad en las distintas versiones del 
Código. Al menos en dos versiones no ocurre: la francesa y la española. 
Teniendo en cuenta los demás lugares del Código parece ser ésta una 
traducción inusual y poco feliz. 

c. El término «recognitio» 

Para llegar a deteminar el alcance y significado del término 
recognitio vamos a proceder, en primer lugar, al análisis comparativo de 
las distintas versiones. Recordemos una vez más nuestro punto de 
partida, el canon 299 § 3: «Nulla christifidelium consociatio privata in 
Ecclesia agnoscitur, nisi eius statata...recognoscantur», pues es este 
canon el que debemos procurar interpretar. 

Cuatro familias de términos encontramos en el CIC con el mismo 
origen: recognitus, a, um22; recognoscendus, a, um23; recognosco, 
ere24; recognitio, onis25. Los posibles significados son varios. El verbo 
recognosco, ere, viene traducido en los diccionarios2 6 como «recono
cer», «recordar», «inspeccionar», «revisar», «examinar», etc. En la ver
sión castellana del Código, en la mayoría de los casos, se acude a las 
voces derivadas de los verbos «reconocer» (reconocidos, reconocimien
to, reconocer) y «revisar» (revisados, revisar). En concreto, de las vein
te ocasiones que algún término de esas familias aparece, las anteriores 
voces -«reconocer», «revisar»- se emplean 8 y 9 veces respectivamente. 
Las otras palabras de esas veinte han sido traducidas por «aprobadas» 
(c. 692 § 2), «compruébese» (c. 1283 § 2), y «examinar» (c. 1678 § 
1 , 2 ) . 

En la versión inglesa la traducción más frecuente usa los términos 

ha sido traducido por «admitido», que en polaco puede decirse de varios modos: 
«dopuszczac», «przyjac», «przyznawac». 

2 2 . Ce. 2 5 3 § 1, 2 7 8 § 2 , 4 4 6 , 4 5 5 § 2 , 6 9 9 § 2 , 1 5 4 2 . Cfr. X . O C H O A , Index 
verborum..., cit., p. 4 0 4 . 

2 3 . Ce. 4 5 1 , 9 5 8 § 2 , 1120 . lbidem, p. 4 0 5 . 
2 4 . Ce. 4 0 , 130 , 2 9 9 § 3 , 4 5 6 , 5 8 7 § 4 , 8 3 8 § 2 , 1 2 8 3 § 2 , 1 6 7 8 § 1, 2 S . lbidem, 

p. 4 0 5 . 
2 5 . Ce. 3 1 4 , 8 3 8 § 3 , 1582, 1 5 8 3 . lbidem, p. 4 0 4 . 
2 6 . Cfr. V . GARCÍA DE DIEGO, Diccionario..., cit., p. 4 2 2 . 
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«reviewed», «review», «revisión» 2 7. En pocas ocasiones, y de menos 
interés, aparecen los términos «recogniced», «examine», «verifying», 
etc 2 8. 

En italiano también es mayoritario el uso de «revisione»29. Tan solo 
hemos encontrado un canon donde la traducción del término recognitis 
nos parece inadecuada30. 

En francés, aun con cierta variedad, las voces «reconnue», «recon-
naisance», «reconnaître», son los más frecuentes31. 

En alemán ocurre otro tanto: el término recognoscantur es traducido 
por un vocablo, «geprüft», equivalente al español «examinados»32. 

La traducción polaca de este canon tiene un matiz diverso a la 
versión castellana. Si en castellano el sentido del canon es negativo -«no 
se admite» si «no han sido revisados» sus estatutos-, en polaco el 
sentido es positivo: no se reconocen las asociaciones en la Iglesia; pero 
cabe la posibilidad de que sean reconocidas aquellas asociaciones cuyos 
estatutos hayan sido confirmados por la autoridad eclesiástica 
competente. Se ha utilizado al traducir recognoscantur el término polaco 

27. Así lo hace en los ce. 299 § 3, 314, 446, 451, 455 § 2, 456, 587 § 4, 838 § 2, 
838 § 3, 1120, 1678 § 1. 2. Cfr. The Code..., cit. 

28. Ibidem, donde aparecen estos términos en los siguientes cánones: «recogniced», 
c. 253 § 1, 278 § 2, 1583, 1542; «examine»: ce. 699 § 2, 958 § 2; «verifyng»: c. 40. En 
el c. 130 el término latino recognoscantur es traducido por «acknowledged», 
«reconocidos». 

29. Aquí también incluimos términos cuya raíz es la misma: Así por ejemplo: 
«riveduti», «revisionati». Cfr. Codice di Diritto..., cit., ce. 314, 446, 451, 455 § 2, 456, 
587 § 4, 699 § 2, 958 § 2, y también otros cánones cuyo sentido es similar: 299 § 3 
(«esaminati»), 1283 § 2 («rivisto»), 1583 («ispezione»), 1678 § 1, 2 9 («esaminare»). 

30. Ìbidem. Nos referimos al c. 278 § 2 donde se alude a las asociaciones de clérigos: 
«I chierici secolari diano importanza soprattuto alle associazioni, le quali, avendo gli 
statuti approbati dall'autorità competente... (statutis a competenti auctoritate recognitis)-». 
Decimos que nos parece inadecuada pues otra prescripción del Código de un tenor 
prácticamente idéntico, es traducida de modo diverso: es el caso del c. 299 § 3, donde se 
dice que «...nisi eius statata ab auctoritate competenti recognoscantur». En italiano se ha 
traducido diciendo «se i suoi statuti non sono esaminati». 

3 1 . Cfr. Code de Droit..., cit., ce. 130, 253 § 1, 299 § 3, 446, 451, 455 § 2, 456, 
838 § 2 y § 3, 1120, 1542, 1583. También traduce la versión francesa el término 
recognitis del c. 278 § 2 por «approuves», como ocurría en italiano. 

32. Cfr. Codex Iuris..., cit. La traducción que referimos es la correspondiente al c. 
299 § 3. En el resto de cánones hemos encontrado en la traducción términos cuya raíz y 
significado es semejante: «überprüft (ce. 587 § 4, 699 § 2), «prüfen» (ce. 838 § 2, 958 § 2, 
1120), «Prüfung» (c. 838), etc. 



402 FRANCISCO JAVIER VALDES DE ELEALDE 

«potwierdzona»33, que procede de «potwierdzonie», y que equivale, en 
latín, a confirmatio, onis. 

¿Cuales son en concreto las traducciones del término recognoscantur 
del c. 299 § 3? En alemán se traduce por «gerprüft» (examinados); en 
castellano, «revisados»; en italiano, «revisione» (revisión); en francés 
«reconnus» (reconocidos); en polaco, «potwierdzone» (confirmados); en 
portugués, «aprobados», y en inglés por «review» (revisados). 

No parecen muy acertadas las traducciones francesa, polaca y 
portuguesa, en especial si las comparamos con las otras cuatro, en las 
que existe una cierta uniformidad conceptual con el resto del Código, si 
bien es verdad que la traducción francesa es la que más se adecúa al 
sentido literal del término recognoscantur («ser reconocidos»). En 
especial las versiones portuguesa y polaca parece que se separan del 
sentido latino; en cuanto a la versión francesa, hay que tener en cuenta 
que suele utilizar «reconnus», «reconnaisance» o «reconnaître» a la hora 
de traducir, por lo que no se aparta de su línea general. Por esto, 
centrándonos en el caso del canon 299, hay que considerar que la 
expresión «revisión», con ese matiz del alemán «gerprüft», examen, 
parece ser la traducción más correcta. 

2. Los términos «probado» y «recognitio» en los trabajos de 
revisión del CIC 

Al considerar la mens de la Comisión encargada en la elaboración 
de la normativa relativa a las asociaciones, y de modo particular aquellos 
puntos de interés prioritario de nuestro estudio -la constitución de las 
asociaciones privadas, la personalidad jurídica de las asociaciones priva
das, la revisión de los estatutos- esperamos poder conocer el sentido y 
alcance de una serie de procedimientos en los que interviene la autoridad, 
y que se encuentran relacionados con los términos estudiados anterior
mente. Como es lógico por el tema que nos ocupa, dedicaremos mayor 
extensión a las consideraciones relativas a la recognitio statutorum del 
canon 299 § 3. 

33. Cfr. Kodeks..., cit., canon 299 § 3, p. 145. 
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Sin embargo, antes de pasar a describir las modificaciones 
introducidas durante la Relatio de 1981 en el Schema CIC de 1980 3 4, 
referiremos sucintamente el status quaestionis del derecho de asociación 
y de la constitución de las asociaciones de fieles pues, sin duda, estas 
consideraciones nos ayudarán a entender mejor las modificaciones 
habidas en la Relatio. 

Durante los trabajos de reforma del Código se reconoció y declaró 
el derecho de asociación de los fieles35. Sin embargo, aun no estaba ma
tizado el contenido de este derecho. Las asociaciones podían proceder, 
como se había dicho, de la iniciativa de los fieles: «integrum est christi-
fidelibus privata inter se conventione inita, consociationes consti-
tuere...» 3 6. Pero de hecho, era la autoridad eclesiástica quien erigía y 
aprobaba las asociaciones y, tan solo de este modo, las admitía en el 
ordenamiento canónico. Razón ésta que hacía previsible que, las nuevas 
iniciativas que el futuro régimen asociativo iba a dar lugar al admitir el 
ius associationis, no encontrarían convenientes las figuras de la erección 
o de la aprobación -cuando, manteniendo su autonomía, buscasen ser 
admitidas en el ordenamiento canónico-, y, por tanto, tampoco se les 
reconocería capacidad jurídica en el ordenamiento canónico. Quedaba 
abierta entonces, la cuestión de cómo reconocer toda una serie de 
asociaciones privadas surgidas de la libre iniciativa del fiel, manteniendo 
a la vez el principio de autonomía de estas entidades asociativas 
-autonomía que, en cierto modo, se veía limitada con la erección y la 
aprobación-. 

Para comprender mejor cómo procedió la Comisión de reforma 
durante los trabajos de 1981 ante la necesidad planteada de mantener ese 
principio de autonomía nos parecen interesantes las aportaciones que el 
prof. Pedro Lombardía expresara con anterioridad a las discusiones de la 
Relatio de 1981. 

34. Este Schema CIC-80 proviene, a su vez, de modificaciones al Schema de 1977. 
No nos detendremos a comentar esos cambios, dado que para nuestro estudio son de mayor 
interés los recogidos en la Relatio de 1981. 

35 . Ya anteriormente perfilado en el Decr. Apostolicam actuositatem, n. 19: «Debita 
cum auctoritate ecclesiastica relatione servata, ius est laicis consociationes condere et 
moderan contitisque nomen dare». 

36. Can. 674 Schema CIC -80. 
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Lombardía postulaba un nuevo esquema para las normas del Código 
relativas al régimen asociativo. El nuevo Código en lugar de enumerar la 
normativa específica de cada asociación debería, según Lombardía, dar 
un marco legal para las asociaciones en general y mantener como criterio 
de distinción la debida relación 3 7 entre las asociaciones y la Jerarquía 
eclesiástica. El régimen particular de estas entidades quedaría entonces 
relegado a las normas internas o estatutos de cada asociación38. 

Y la referida relación se concretaría, por tanto, en el control que la 
autoridad ejercitase sobre las normas estatutarias de cada asociación. De 
este modo, mientras mayor fuera el refrendo jerárquico de las actividades 
de una asociación -como ocurría, por ejemplo, con las asociaciones 
«eclesiásticas»- el control de los estatutos de esa asociación debería ser 
mayor. Por otra parte, una asociación de fieles cuya naturaleza y 
finalidad quedase al margen de los fines reservados a la Jerarquía 
-siendo, sin embargo, fines «eclesiales» 3 9-, es decir, una asociación 
«privada», estaría sometida a un control ciertamente menos exigente4 0. 

37. Cfr. Decr. Apostolicam actuositatem, n. 19. Realiza una serie de comentarios a 
este texto conciliar, L.F. NAVARRO, El derecho de asociación del fiel , en «Persona y 
Derecho. Suplemento Lex Nova de derechos fundamentales del fiel» I (1991), pp. 173-179. 

38. «Los cánones del futuro Código sobre la materia deben limitarse a establecer los 
principios fundamentales comunes a los diversos tipos de asociaciones y los propios de las 
diversas modalidades de relación entre las asociaciones y la Jerarquía de la Iglesia; las 
demás cuestiones -fines específicos, organización interna, cargos para ordenar la discipli
na interior y desarrollar las actividades, etc.- deben dejarse a los estatutos de cada asocia
ción, de tal manera que el control que en determinados casos deba ejercer la autoridad se 
establezca precisamente a través de las facultades de reconocer o aprobar los estatutos, que 
en cada caso serán reconocidas por el Derecho». «La única distinción que el legislador debe 
tener en cuenta es la que afecta a las modalidades en la relación con la jerarquía y, por tanto, 
a la mayor o menor autonomía, con la consiguiente diferencia en cuanto a la posibilidad de 
actuar en nombre de la Jerarquía». P. LOMBARDÍA, Votum, pp. 2 y 5. Pontificia Commisio 
Codicis luris Canonici recognoscendo. Coetus «De Laicis», 15.1.1969, en Archivo del 
Instituto Martín de Azpilcueta. 

39 . Cfr. P. LOMBARDÍA, LOS laicos en el derecho de la Iglesia, en «Ius Canonicum» VI 
(1966), pp. 357-358. 

40. «La mayor responsabilidad de la Jerarquía (mayor refrendo jerárquico de las 
actividades) debe dar lugar a una intensificación del control por parte de la autoridad; el 
carácter más marcadamente privado -y, por tanto, no jerárquico- de una asociación, al 
mismo tiempo que implica una disminución de la responsabilidad de la Jerarquía 
eclesiástica, postula en el orden jurídico un régimen en el que el control jerárquico sea 
mucho menos intenso. Entiendo que esta es la cuestión fundamental y es precisamente la 
que se trató de resolver en la sesión anterior, tanto mediante la distinción entre 
asociaciones eclesiásticas y privadas, como mediante las diversas fórmulas acogidas en lo 
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Tras considerar las aportaciones de Lombardia, nos encontramos en 
situación de comprender y valorar mejor las enmiendas propuestas, en la 
Re latió de 1981, a los cánones 674 y 694, que son los que ocuparán 
nuestro interés4 1. En estas enmiendas se aclaró, por una parte, qué tipo 
de control era el que la autoridad debía ejercer sobre las asociaciones de 
fieles -manteniendo, como decía Lombardia, el principio de autonomía-; 
y, por otra parte, la distinción que existía entre la dotación de la 
personalidad jurídica y el reconocimiento de una asociación de fieles en 
la Iglesia. 

Procedamos, por tanto, a referir cuáles fueron esas enmiendas 
propuestas en la Comisión. 

Una de las modificaciones que se postularon pedía añadir un nuevo 
canon con este contenido: «Nulla in iure ecclesiastico recognoscitur 
consociatio, quae a competente auctoritate non fuerit erecta vel saltem 
approbata». Se aducía para ello que de lo contrario la autoridad 
eclesiástica no podría ejercer la vigilancia respecto de dicha asociación y 
disolver, en su caso, la asociación4 2. 

Para que la existencia de la asociación tuviera relevancia en el 
derecho de la Iglesia -ut existiré valeat-, se decía era necesaria la 
colaboración de la autoridad eclesiástica. Cuando la asociación era 
erigida o aprobada se le otorgaba además personalidad jurídica. Ahora se 

que se refiere a la personalidad jurídica de Derecho Canónico». P. LOMBARDIA, Votum..., 
cit., p. 5. 

4 1 . Nos parece que puede ser oportuno recordar el contenido de estos cánones. El c. 
674 del Schema refería el derecho que tienen los fieles de constituir asociaciones privadas 
para fines de apostolado, fomento del culto público o de la doctrina cristiana, etc. Estas 
asociaciones podían ser alabadas o recomendadas por la autoridad y no debían ser denomi
nadas «católicas» sin su consentimiento. El c. 694, por su parte, prescribía que la dotación 
de la personalidad jurídica privada sería por decreto de la autoridad; antes de adquirir dicha 
personalidad los estatutos de la asociación debían ser aprobados; y los bienes de estas en
tidades se administrarían según las normas internas de la asociación. Cfr. Schema CIC-80. 

42 . «Ratio est quia haec norma quoad substantiam convenit cum can. 686, § 1 CIC a. 
1917. Etiam consociatio ecclesiastica quae non est persona iuridica privata, ut exsistere 
valeat, requiritur collaborationem auctoritatis ecclesiasticae. Ita distinguiti» a consociatio-
nes iuris civilis quae finem ecclesiasticum prosequitur et quae est commendata seu probata. 
Approbatio requiritur quia secus non potest quod auctoritas ecclesiastica potest dissolvere 
omnem consociationem ecclesiasticam, etiam, eam quae non gaudet personalitate iuridica 
(can. 702, § 1), si haec auctoritas in ordine ecclesiastico talis consotiationis nullo modo 
pattern habeat (Unus de Patribus)». Communicationes XV (1983), p. 87. El subrayado es 
nuestro. 
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planteaba qué actitud adoptar frente a aquella asociación «quae non est 
persona iuridica privata». El Card. Ratzinger, en tal enmienda, propuso 
que estas asociaciones habían de ser aprobadas: «approbatio requiritur 
quia secus non potest quod auctoritas ecclesiastica potest dissolvere 
omnem consociationem ecclesiasticam, etiam eam quae non gaudet 
personalitate iuridica». 

Tal enmienda puso de manifiesto con gran acierto la necesidad de 
encontrar una vía de acceso al ordenamiento jurídico para las 
asociaciones libremente constituidas por los fieles que no gozaban de 
personalidad jurídica. Sin embargo, al proponer que el procedimiento 
para conocer de la existencia de la asociación «in iure ecclesiastico» fuera 
la aprobación, se estaba dirigiendo la normativa canónica a la 
identificación entre personalidad jurídica y capacidad de obrar en el 
ordenamiento canónico pues, para una y otra situación se quería exigir la 
aprobación. El resultado de admitir esta enmienda en su totalidad sería, 
entre otros, desconocer los entes privados sin personalidad. 

Como vamos a ver, esta enmienda fue aceptada, pero sólo en parte. 
La Secretaría de la Comisión admitió la enmienda, afirmando que se 
recogía en la respuesta que se daba a otra modificación presentada y 
relativa al canon 674. En esta ocasión se acordó redactar un nuevo 
parágrafo que coincide en su tenor con el tercero del canon 299 
promulgado. 

La enmienda al canon 674 fue presentada por el Card. Pironio 4 3 

quien propuso que en el § 2 en lugar de «consociationes etiamsi ab 
auctoritate ecclesiastica laudentur vel commendentur, consociationes pri-
vatae vocantur», se dijese, «consociationes... laudentur vel commenden
tur, personalitate iuridica non gaudent, consociationes privatae vocan
tur». En la respuesta se decía que no se admitía la enmienda pues eran 
dos cuestiones diversas: las asociaciones privadas pueden gozar de per
sonalidad jurídica si la autoridad eclesiástica la otorga. Pero también pue
de suceder que no posea tal personalidad. En este caso, se ve necesaria 
la intervención de la jerarquía «ut eius existentia aliquo modo constet»44. 

4 3 . lbidem, p. 82-82. 
44 . La respuesta que ofreció la Comisión en la que también se sopesaba la propuesta 

al canon 694 -el procedimiento para admitir una asociación en la Iglesia-, fue la siguiente: 
«Ius enim associationis est quidem ius naturale nullum requirens ex parte auctoritatis. Ut 
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No se consideró como medio suficiente para probar la existencia de 
la asociación la alabanza o la recomendación. Estos actos podrían darse, 
ciertamente, pero se prescribió que, para que la asociación fuera admitida 
en el ordenamiento canónico, sus estatutos «ab auctoritate competenti 
recognoscantur». De este modo, como decía la respuesta de la Comi
sión, se comprobaba además la autenticidad cristiana de la asociación. 

La Comisión dispuso que se introdujera un nuevo parágrafo al 
canon 674: «Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia 
agnoscitur, nisi cuius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur». 
Al comparar este texto con el que se propuso añadir al 694 -«Nulla in 
iure ecclesiastico recognoscitur consociatio quae a competente auctoritate 
non fuerit erecta vel saltem approbata»- puede apreciarse que la 
Comisión, en cierta medida, aceptó esta última propuesta pero prescribió 
que en lugar de ser aprobada -approbata-, tan solo se reconociesen los 
estatutos de la asociación -statuta... recognoscantur-. 

Con esta revisión -que consiste en un acto de control, como se 
desprende del texto de la Relatio-, se establece la debita relatio entre la 
autoridad competente -que tendrá conocimiento de la existencia de la 
asociación mediante la presentación de los estatutos- y los fieles 
constituidos en asociación. Así mismo se garantizará y declarará que 
aquello que han creado los fieles es verdaderamente una asociación in 
Ecclesia45. 

De este modo se completó el iter jurídico del actual canon 299 al 
añadirse el tercer y último parágrafo. La explicación que la propia 
Comisión dio con ocasión de esta enmienda proporciona por tanto una 
valoración correcta de cuál fue la mens legislatoris. Todo esto servirá 

autem agnitio alicuius associationis in iure haberi possit, requiritur ut eius exsistentia 
aliquo modo constet: ita ex. gr., ius civile exigit saltem inscriptionem associationis in 
albo. Ideo associationes in Ecclesia debent quoque participem reddere auctoritatem de earum 
exsistentia. Immo, eiusdem auctoritatis ecclesiasticae est quodam testimonium emittere de 
Christiana authenticitate talis associationis, necnon eius finium et mediorum, ita ut nihil in 
ipsis adversetur doctrinae, disciplinae vel integritati morum. His omnibus attentis, 
placet...nova § 3 can. 674 addatur sequentis tenoris: 'Nulla christifidelium consociatio 
privata in Ecclesia agnoscitur, nisi cuius statuta ab auctoritate competenti recognoscan
tur'». Ibidem, pp. 82-83. 

45 . Cfr. L . F . NAVARRO, Et derecho..., cit, p. 181, n. 39. 
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para considerar con rigor las diversas interpretaciones que la doctrina 
está realizando del canon 299 § 3. 

II. LA «RECXXjNmO STATUTORUM» 

1. Naturaleza 

La existencia de una asociación comienza cuando los fieles unen sus 
voluntades y esfuerzos, con ánimo de obligarse jurídicamente, dando 
lugar a un ente. Con esa actitud no hacen más que poner en juego el 
derecho que poseen de asociarse libremente. Por ello, en lógica conso
nancia con ese derecho, «los actos de la autoridad no son requisitos 
necesarios para el nacimiento de una asociación»46. 

La prescripción del párrafo tercero del c. 299 -«Nulla christifidelium 
consociatio privata in Ecclesia agnoscitur nisi eius statuta ab auctoritate 
competente recognoscantur»- fue introducida casi al final de los trabajos 
de revisión, en la Relatio de 1981. La razón por la cual se añadió fue la 
necesidad de que la autoridad eclesiástica tuviese conocimiento de la 
existencia de la asociación de fieles mediante la presentación de los 
estatutos. Así mismo, comprobaría si su contenido era o no conforme 
con la doctrina, la disciplina y la integridad de las costumbres4 7. Esta 
cláusula, sin embargo, no ha sido bien entendida y como consecuencia 
ha podido desvirtuarse en parte la naturaleza de esta recognitio 
statutorum. Como decíamos antes, ningún acto de la autoridad es 
requisito necesario para el nacimiento de una asociación. Teniendo esto 
en cuenta, vamos a ver ahora cómo ha interpretado la doctrina la 
actuación de la autoridad que prescribe el c. 299 § 3 para el 
reconocimiento de una asociación en la Iglesia. 

No todos los autores concuerdan en la respuesta a la cuestión acerca 
de la naturaleza de la recognitio statutorum. La dificultad se centra en 
determinar el alcance de esa intervención de la autoridad sobre la 

4 6 . L . F . NAVARRO, El fundamento y contenido del derecho de asociación en la 
Iglesia, en «Akten des VI. Internationalem kongresses für Kanonisches Recht; München 
14 . -19 . September 1987» , p. 5 8 . A partir de ahora citaremos las actas de este congreso 
como «Akten des...». 

4 7 . Cfr. Communicationes XV (1983) , p. 8 3 . 
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asociación de fieles. Para varios autores 4 8 en el c.299 § 3 se está 
haciendo una formulación más restrictiva del derecho de asociación 
recogido en el c.215. A. García y García dirá que la necesidad de la 
revisión de los estatutos para que la asociación privada de fieles sea 
admitida en la Iglesia, «equivale en la práctica a un 'permiso previo' para 
constituir tal asociación, resultando evanescente el derecho e iniciativa de 
los fieles de constituir asociaciones»4 9. En otro momento este mismo 
autor afirmará que «el término utilizado (recognoscantur) es, cuando 
menos, ambiguo, y puede significar desde una verdadera revisión de los 
estatutos hasta limitarse a ver si vulneran alguna de las leyes de la 
Iglesia»5 0. 

En el supuesto de ser la «revisión» un «permiso previo», se puede 
dar efectivamente una limitación al derecho de asociación si con ello se 
equipara el término «revisión» a una «aprobación» de los estatutos. Pero 
la aprobación de los estatutos se prescribe sólo para cuando la asociación 
quiera adquirir la personalidad jurídica por lo que esta hipótesis se 
muestra inaceptable. 

De ahí que, refiriéndose al segundo supuesto -«limitarse a ver si 
vulneran alguna de las leyes de la Iglesia»- García afirma que la revisión 
entendida como un control de legalidad «sería homologlable con la actual 
teoría y práctica de la libertad de asociación»51. 

Otro autor5 2 también interpreta este tercer párrafo del c. 299 como 
una restricción del derecho de asociación. Para Goti, «por razón de la 
ordenación que asume la jerarquía, en el párrafo tercero se indica, que 
para que una asociación sea admitida en la Iglesia se requiere un 

48 . Cfr. G . FELICIANI, / diritti e i doveri deifedeli in genere e dei laici in specie. La 
associazioni, en: // nuovo Códice di Diritto Canónico. Aspetti fondamentali delta 
codificazione postconciliare, A cura di S. Ferrari, Bologna 1983, pp. 243-273; A. GARCÍA 
Y GARCÍA, El asociacionismo en la historia de la Iglesia y en el ordenamiento canónico, en 
«Simposio sobre asociaciones canónicas de fíeles». Salamanca 1987, p. 41. Citaremos a 
partir de ahora este Simposio diciendo «Simposio...»; R. PAGE, Les associations des 
fideles: reconnaisance et érection, en «Studia Canónica» XIX (1985), p. 332. 

49 . A. GARCÍA Y GARCÍA, El asociacionismo..., cit., p. 41. Los entrecomillados son 
nuestros. 

50. Ibid., Significación del elemento asociativo en la historia, en «Akten des...», 
pp. 46-47. 

51. Ibidem. 
52. J. GOTI O R D E Ñ A N A , El derecho de asociación y el pluralismo en la Iglesia, en 

«Akten des...», p. 69. 
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reconocimiento por la competente autoridad (...) limitación que todavía 
mantiene la concepción de la Iglesia como societas perfecta, y que se 
contrapone a la concepción conciliar de la communio Ecclesialis». 

Sin embargo, nos parece que un estudio de las enmiendas propues
tas y recogidas en la Relatio ha llevado a la mayoría de los autores a 
conclusiones diversas de la referidas. 

Manzanares 5 3, por ejemplo, piensa que en este canon el término 
recognitio «tiene el sentido de acertamiento (averiguación) de que todo es 
ajustado a derecho». Y para apoyar su postura acude a lo dicho por la 
Comisión codificadora: 

«El derecho de asociación es, realmente, un derecho natural que no requie
re acto alguno por parte de la autoridad. Pero si ha de existir el recono
cimiento jurídico de una asociación, es preciso que conste de algún modo su 
existencia... Más aún, a la autoridad corresponde certificar sobre la autenti
cidad cristiana de tal asociación, de sus fines y de sus medios, de manera que 
conste que nada hay en ellos de contrario a la doctrina, a la disciplina y a la 
integridad de costumbres»54. 

Sin embargo, añade que esa revisión no afecta tan solo a la 
materialidad de los estatutos: «La autoridad no debe limitarse a verificar 
el cumplimiento de unos meros requisitos formales, sino que debe tener 
en cuenta la autenticidad y certeza racional de esos requisitos juzgados 
desde la realidad social misma de la asociación. Porque suyo será el 
ejercer el régimen y coordinar no unos estatutos sino una asociación»55. 

Es cierto que la autoridad eclesiástica, responsable de verificar la 
naturaleza eclesial de la asociación -pues pretenden sus socios actuar, 
tener una serie de derechos, in Ecclesia-, puede y debe revisar los 
estatutos. Y así viene prescrito en el c. 299 § 3. En nuestra opinión, 
cuando Manzanares afirma de la autoridad competente que «suyo será 
ejercer el régimen y coordinar, no unos estatutos, sino una asociación», 
puede estar refiriéndose a que al derecho, prioritariamente, le interesa la 

53 . J. MANZANARES, Las asociaciones canónicas de fieles. Su regulación jurídica, en 
«Simposio...» , pp. 128-129. 

54. Communicationes X V (1983), pp. 82-83. 
55 . J. MANZANARES, Las asociaciones..., cit., pp. 128-129. Distinta es la postura de 

Pagé acerca de la naturaleza de la revisión en cuanto requisito formal: «La revisión de los 
estatutos de una asociación viene a ser el elemento formal del reconocimiento de la 
asociación». R . PAGE, Les associations..., cit., p. 333. 
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realidad social y no la simple forma jurídica. Pero, también cabría 
interpretar la afirmación de este autor considerando que a la autoridad no 
solo le corresponde la revisión del régimen asociativo -de las normas 
estatutarias- sino también la intervención en el régimen, la organización y 
gobierno propio de cada asociación. Sin embargo, esta segunda 
interpretación de lo afirmado por Manzanares no parece adecuada pues, 
en este caso, se podría concluir que la recognitio statutorum, es una 
limitación del derecho de asociación ya que, el régimen y organización 
de las asociaciones privadas -a las que se refiere el c. 299 § 
3-corresponden a los fieles que se asocian por derecho propio. 

Feliciani, por su parte, afirma que aquella condición no debe limitar 
el referido derecho de asociación: 

«E dunque decisamente preferibile ritenere che la norma in questioni si li
miti ad esigere la revisione degli statuti come necessario presupposto di 
qualcumque provvedimento formale con cui i pastori prendeno atto dell'esi
stenza di una determinata associazione privata allo scopo, ad esempio, di lo
darla o raccomandarla. Tale interpretazione appare confermata anche della 
disposizione del can.322 che richiede l'approvazione degli statuti come con
dizione per il decreto formale di erezione in persona giuridica privata»56. 

Con la recognitio la autoridad toma nota de la existencia de una 
asociación. Y, por otra parte, se limita a declarar -como decía 
Manzanares- que no hay nada contrario a la doctrina, la disciplina, la 
integridad de las costumbres. Actuación ésta que sería imposible sin el 
examen de los estatutos57. 

Martínez Sistach 5 8 también interpreta de este modo la expresión 
recognitio statutorum. Este autor explica que el término recognoscantur 
significa que la autoridad eclesiástica competente tiene conocimiento de 
la existencia de una asociación de fieles mediante la presentación de los 
estatutos y que dicha autoridad los examina. Fruto de esta intervención, 
la autoridad eclesiástica se pronuncia sobre la autenticidad o no 
autenticidad cristiana de dicha asociación. En caso de declararse que no 

5 6 . G . FELICIANI, / diritti e i doveri..., cit., pp. 2 7 1 - 2 7 2 . 
5 7 . Para una visión más amplia del pensamiento de Feliciani puede seguirse // dirito 

di associazione e la possibilità della sua realizacione nell'ordinamento Canonico, en 
«Akten des...», pp. 3 9 7 - 4 1 8 . 

5 8 . Cfr. L . MARTÍNEZ SISTACH, Las asociaciones de fieles, Barcelona 1986, p. 9 1 . 
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es una asociación autenticamente cristiana -sigue diciendo Martínez 
Sistach-, la autoridad eclesiástica no la admitiría como asociación privada 
in Ecclesia. 

Esto último, la capacidad de no admitir a una asociación de fíeles, ha 
llevado a pensar a Feliciani que, si bien la recognitio statutorum no limita 
el derecho de asociación -pues no puede ser entendida como una 
limitación-, ciertamente lo recorta59. 

Un nuevo matiz sugiere Errázuriz60 cuando comenta la citada 
animadversio 6 1 al Schema de 1980. Con Feliciani, afirma que la 
recognitio de los estatutos que prescribre el c. 299 § 3 refiere un «tomar 
nota» de la existencia de la asociación privada in Ecclesia; por esto dice, 
es más bien un control jerárquico acerca de la eclesialidad de la 
asociación. De este modo la eclesialidad de una asociación privada de 
fieles es declarada, pero no creada, por el acto de reconocimiento 
(agnitio). Para Errázuriz: 

«Sarebbe stato possibile stabilire meccanismi di minore controllo, come 
il requisito dell'iscrizione ad un registro pubblico di associazioni, lasciando 
un ulteriore esame gerarchico per quei casi in cui la vita dell'associazione lo 
richiedesse. L'opzione del Codice ubbidisce a ragioni prudenziali, che non 
possono non tener conto delle peculiarità del fenomeno associativo eccle
siale, specie del suo doveroso legame di comunione con la Chiesa e con i 
suoi Pastori, nonché delle attuali circostanze della vita della Chiesa, 
purtroppo segnate non poche volte da crisi di comunione» 6 2. 

Como se ve, lo que persiguen éste y otros autores, es dejar claro 
que los fieles para constituirse como asociación no necesitan de ningún 

59. Cfr. también, R. NAVARRO-VALLS, Las asociaciones sin personalidad en derecho 
canónico, en «Akten des...», pp. 546-556. 

60. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, La conslituzione delle asociazioni dei fedeli in diritto 
canónico, en «Akten des...», pp. 479-488. 

6 1 . Quizás sea necesario recordar el texto que se comenta en la Relatio de 1981. En 
aquella animadversio se decía: «Ius enim associationis est quidem ius naturale nullum 
requirens actum ex parte auctoritatis. Ut autem agnitio alicuius associationis in iure haberi 
possit, requiritur ut eius existentia aliquo modo constet: ita, ex. gr., ius civile exigit saltem 
inscriptionis associationis in albo. Ideo associationis in Ecclesia debent quoque 
participem reddere auctoritatem de earum existentia. Immo, eiusdem auctoritatis 
ecclesiasticae est quoddam testimonium emitiere de Christiana authenticitate associationis, 
necnon eius finium et mediorum ita ut nihil in ipsis adversetur doctrine, disciplinae vel 
integritati morum» Communicationis X V (1983), pp.82-83. 

62. La Constituzione..., cit., p. 482. 
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acto de la autoridad. Si ésta ha previsto que los estatutos de las 
asociaciones sean revisados para que la asociación sea reconocida como 
tal en la Iglesia obedece a las premisas que venimos repitiendo: la 
necesidad de conocer la existencia de esas asociaciones que pretenden 
actuar in Ecclesia, y la responsabilidad por parte de la Jerarquía de 
garantizar y declarar que aquello que han creado los fieles es 
verdaderamente una asociación in Ecclesia. 

La recognitio, la revisión de los estatutos de una asociación para su 
reconocimiento en el ordenamiento canónico, puede ser identificada 
entonces como un acto administrastívo singular realizado por quien tiene 
potestad ejecutiva en la Iglesia. Dicho de otro modo, la recognitio debe 
ser entendida como «un acto de control que no afecta a la constitución 
del ente, pues éste ya existía con anterioridad. Es un acto que sirve para 
que la autoridad conozca la existencia de una asociación que caerá bajo 
su vigilancia y régimen general (cfr. c. 305) y para garantizar la 
eclesialidad de la asociación. Por esto la recognitio tiene también un 
sentido de protección para toda la comunidad cristiana»63. 

2. Necesidad; legitimidad de las asociaciones que no han sido 
admitidas 

Sin el requisito de la recognitio el ordenamiento canónico no tomaría 
en consideración la supuesta asociación. «No se admite en la Iglesia nin
guna asociación privada si sus estatutos no han sido revisados por la 
autoridad competente», dice el c. 299 § 3. Esta revisión no forma parte 
del acto constitucional de la asociación privada, es únicamente la com
probación de su existencia en la Iglesia y ante el Derecho 6 4. Por tanto, si 
unos fieles constituyen asociación en la Iglesia, sin que sean revisados 
sus estatutos, se tendrá como inexistente ante el ordenamiento canónico. 

63. L . F . NAVARRO, El fundamento y contenido del derecho de asociación en la 
Iglesia, en «Akten des...», p. 58, n. 22. En el mismo sentido afirma Spinelli que la 
recognitio es un «adempimento da intendersi come presupuesto di un provvedimento 
mediante il quale i vescovi formalmente vengono a cognoscenza dell'esistenza di una 
associazione privata». L . SPINELLI, Rapporto tra gerarchia ed associazioni dei fedeli, en 
«Akten des...», p. 299. 

64. L .F . NAVARRO, El derecho de asociación..., cit., p. 360. 
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Esto no significa que toda asociación constituida de hecho, sea 
irregular o ilegal. Sería más bien ilegal una asociación que pretenda 
poseer el estatuto jurídico de asociación privada sin que sus estatutos 
hayan sido reconocidos. La recognitio, siguiendo una antigua distinción, 
no sería un requisito de validez y, dice Errazuriz65, sólo algunas veces lo 
sería para la licitud de esa asociación. 

Que una asociación sea legítima o que actúe con legalidad quiere 
decir que, tanto en su régimen interno como en su actuación, es 
conforme a la ley. Al prescribir el c. 299 en su § 3 la revisión de los 
estatutos de las asociaciones privadas de fieles para que éstas sean 
«reconocidas» - o, siguiendo la traducción castellana, «admitidas»- en la 
Iglesia, se está marcando la pauta de legalidad de esas asociaciones: una 
asociación si quiere ser legal ha de someter sus estatutos a una revisión 
por parte de la autoridad eclesiástica competente. 

Estamos hablando de legitimidad de la asociación en el marco del 
ordenamiento canónico. Pero en un sentido más genérico cabría hablar 
de una legitimidad de la asociación en cuanto conforme a un derecho 
natural que tienen los fieles a asociarse y que se fundamenta en el 
derecho fundamental a asociarse. De aquí entendemos que cuando 
algunos autores afirman que la recognitio no sea un requisito para la 
validez de la asociación se están refiriendo a esta legitimidad en sentido 
genérico. De otra manera, suponer que la recognitio es una condición 
para que la asociación sea reconocida como tal asociación de hecho, 
podría llevar a pensar que es una condición constitutiva de la asociación. 
Pasaría de ser un mero control de legalidad, control de tutela legal, a 
suponer un cercenamiento al derecho de asociación66. 

6 5 . Cfr. C.J. ERRAZURIZ, La constituzione..., cit., p. 484. También vid. R. PAGE, Les 
associations..., cit., pp. 332-333: «Toda asociación de hecho que quiera llegar a ser 
asociación privada de la Iglesia, debe poseer estatutos reconocidos por la autoridad 
competente. No significa esto que toda asociación de hecho sea irregular o ilegal. Sería más 
bien ilegal una asociación que pretenda poseer el estatuto de asociación privada sin que sus 
estatutos hayan sido revisados». Seguramente Pagé, con el calificativo de ilegal, quiera 
significar la no existencia de la asociación en el ordenamiento canónico mientras no reciba 
la recognitio. 

6 6 . Así piensa, por ejemplo, I.C. IBAN, Traslación de la categoría de derecho «funda
mental de asociación» al derecho canónico, en «Akten des...», p. 4 5 5 donde dice: «la exi
gencia prevista en el § 3 del c. 299 va más lejos que un simple control de legalidad -cfr. J.L. 
GUTIÉRREZ, Comentario al c. 299, en Código de Derecho Canónico, Ed. Anotada, Pamplona 
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En este sentido Errázuriz considera que la recognitio está privada 
de efectos constitutivos, «de modo que los derechos de las asociaciones 
'legítimamente constituidas' (c. 309) también competen a las asociacio
nes cuyos estatutos no han sido reconocidos», aunque en esta hipótesis, 
sigue diciendo, «falta la autorizada afirmación de la legitimidad -en 
sentido estricto- del acto constitutivo»67. Por todo esto, no puede consi
derarse un requisito para la validez del negocio jurídico fundacional. La 
recognitio es tan solo una obligación que impone la legislación canónica 
para manifestar la necesidad de una debita relatio entre la Jerarquía y la 
asociación privada de fieles, y que no tenía necesariamente que haberse 
concretado en esa revisión de los estatutos, aunque obedece a razones 
jurídicas muy convenientes. 

Ciertamente la petición de la recognitio, aún siendo una prescripción 
obligada para el reconocimiento de la asociación, no es un deber que 
tenga necesariamente que cumplir la asociación. El legislador acepta la 
legitimidad -genérica- de tal opción por parte de los asociados, que para 
ser tales no tienen necesidad del acto jerárquico, aunque no podrán 
beneficiarse de las consecuencias específicas que tendría reconocer su 
existencia en la Iglesia. 

Podemos hablar entonces de la legítima actuación de las asociacio
nes privadas de fieles en un sentido genérico, fruto del derecho que 
tienen a asociarse. Por otra parte, para que éstas sean reconocidas en la 
Iglesia y su actuación tenga relevancia jurídica en el ordenamiento 
canónico, sus estatutos han de ser revisados. Una interpretación del c. 
299 § 3 que subordinase la legitimidad o validez de una asociación 
privada a la revisión de sus estatutos, en la práctica podría suponer una 
negación de la libertad de asociación68. Por tanto es preferible sostener 

1987, p. 230- y supone un cercenamiento del derecho de asociación de tal naturaleza que 
difícilmente puede considerarse homologable al recogido en los ordenamiento seculares» 

67. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, La constituzione..., cit., p. 481. En el mismo sentido afir
maba Pagé que «la revisión de los estatutos de una asociación constituye el elemento for
mal de reconocimiento de la asociación misma». R. PAGE, Les associations..., cit., p. 332. 

68. G. FELICIANI, / diritti e i doveri..., cit., pp. 271-272: «Infatti una sua interpre
tazione che subordinasse la legitimità di una associazione privata alla revisione degli 
statuti si risolverebbe in una pratica negacione della liberta di associazione: i fedeli non 
protrebbero constituiré associazioni con i liberi accordi, come previsto del can. 299 § 1, 
ma dovrebbero comunque richiedere l'intervento dell'autorità». 
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que la disposición en cuestión se limita a exigir tal revisión como 
necesario presupuesto de naturaleza formal con el cual la autoridad se 
hace cargo de la existencia de una concreta asociación69. 

3 . Contenido y alcance de la «recognitio statutorum» 

a. La naturaleza eclesial de la asociación 

Como venimos considerando, con la revisión de los estatutos se 
persigue en primer lugar conocer la existencia de una asociación: de este 
modo se concreta aquella exigencia formulada por el legislador en los 
trabajos de revisión del Código al referir que «ut autem agnitio alicuius 
associationis in iure haberi possit, requiritur ut eius existencia aliquo 
modo constet»7 0. Sin embargo, con ese acto se mira también a garantizar 
el carácter eclesial de la asociación71. 

A nuestro entender, la peculiar naturaleza de la Iglesia ha sido, en 
última instancia, la causa que ha empujado al legislador a prescribir la 
revisión de los estatutos como medio para alcanzar las asociaciones el 
reconocimiento en la Iglesia, no estimando suficiente la sola inscripción 
de las mismas -«saltem inscriptionem associationem in albo» 7 2-. Pues la 
Iglesia no puede concebirse en similitud a la sociedad civil: se presenta 
como «un pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo»73; es a la vez una realidad visible y mistérica. 

Los fieles, en la Iglesia, tiene derecho a constituir asociaciones con 

6 9 . Cfr. R. NAVARRO-VALLS, Las asociaciones..., cit., p. 5 5 2 ; M.J . VILLA-ROBLEDA, 
Características de las asociaciones por razón de sus fines, en «Akten des...», p. 5 0 2 . 

7 0 . Communicationes XV (1983) , p. 8 3 . 
7 1 . «La recognitio est plus qu'un pur enreigistrement. C'est un acte qui garantit en 

quelque sorte la caractère ecclésial de 1'associatión». A. JACOBS, Le associations de fidèles 
dans l'Eglise, «Studia Canonica» XXJJ (1988) , p. 3 6 5 . En el mismo sentido se expresa P.A. 
BONNET, Responso Pontificae Commisionis Codici Iuris Canonici Authenticae Inter
pretando, en «Periodica...» LXXVIII (1989) , p. 2 6 7 , donde dice «recognitio nihil aliud est 
nisi probatio ab auctoritate hierarchica peracta, circa existentiam et solum circa existen-
tiam. (...) Recognitio nostra (..) postulat explorationem accuratam congruentiae cum 
unitate fidei, sacramentorum atque ecclesiastici regiminis, ut omnes dubitationes et ad intra 
et ad extra Ecclesiae quoad hoc tollantur». 

7 2 . Communicationes XV (1983) , p. 8 3 . 
7 3 . Lumen gentium, n. 4 . 
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las que «buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto 
público, o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades del aposto
lado...» 7 4. De este modo, unidos en asociación, participan en la misión 
de la Iglesia de la que también son responsables. 

Ahora bien, «la misión y responsabilidad de los fieles en la Iglesia y 
en el mundo (...) solo podemos comprenderlas adecuadamente si nos 
situamos en el contexto vivo de la Iglesia-Comunión»75. 

Las asociaciones de fieles no hemos de entenderlas como fenóme
nos aislados dentro de una sociedad, cada una con una finalidad deter
minada. Para conprenderlas en su realidad de asociaciones in Ecclesia 
hemos de considerarlas «en la realidad de la Iglesia-Comunión (...), 
parte integrante, contenido central del «misterio» o sea del designio 
divino de salvación de la humanidad»7 6. Con palabras del Concilio 
podemos decir que «las asociaciones no se establecen para sí mismas, 
sino que deben servir a la misión que la Iglesia tiene que realizar en el 
mundo; su fuerza apostólica depende de la conformidad con la doctrina 
de la Iglesia y del testimonio cristiano y espíritu evangélico de cada uno 
de sus miembros y de toda la asociación»77. 

La diversidad de asociaciones que están surgiendo entre los fieles es 
algo notorio y manifiesto. Consecuentemente los fines que pretenden 
son numerosos7 8. Pero no ha de olvidarse que junto con las diferencias 
que se dan entre unas y otras asociaciones se puede encontrar «una 

74. C. 298 § 1 CIC 83. 
75 . Christifideles laici, n. 18. 
76. Ibidem, n. 19. 
77. «Consociationes non sunt sibi ipsis finis, sed missioni ecclesiae circa mundum 

adimpleandae inservire debent; earum vis apostolica e conformitate cum finibus Ecclesiae 
pendet atque e singulorum membrorum totiusque associationis testimonio christiano et 
spiritu evangelico», Decr. Apostolicam actuositatem, n.19. De este argumento se concluye 
que uno de los aspectos que han de revisarse en los estatutos sea la finalidad de la asocia
ción: «La Chiesa procede alla ricognizione delle associazione per valutarne lo scopo e per 
verificare la pertinenza alla propria area finalistica». R. BACCARI, // diritto di associazione 
nella chiesa, en / laici nel diritto della chiesa. Studi Giuridici, XIV, Citta del Vaticano 
1987, p. 60. 

78. «En los tiempos modernos este fenómeno ha experimentado un singular 
impulso: asociaciones, grupos, comunidades, movimientos. Podemos hablar de una nueva 
época asociativa de los fieles laicos». Christifideles laici, n. 29. 
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amplia y profunda convergencia en la finalidad que las anima: la de 
participar en la misión que tiene la Iglesia»79. 

Esa finalidad común de las asociaciones de fieles es consecuencia y 
reflejo de la comunión que existe en la Iglesia; comunión que no puede 
relegarse únicamente al aspecto mistérico e invisible : tendrá también 
unas manifestaciones extemas. 

La debida relación con la autoridad eclesiástica80 que han de tener las 
asociaciones de fieles es una de esas manifestaciones externas de 
comunión que, presentándose bajo diversas formas -en la erección, 
aprobación o reconocimiento de la asociación-, busca garantizar aquella 
finalidad común de las asociaciones. 

En el caso de las entidades que pretenden su reconocimiento en el 
ordenamiento canónico, la relación ha sido concretada por el Código en 
la presentación de los estatutos por parte de los fieles y, la revisión de 
éstos por parte de la competente autoridad eclesiástica. De este modo 
comprobará la eclesialidad de la asociación, pues la autoridad encontrará 
en los estatutos los elementos necesarios para comprobar si, 
efectivamente, es una asociación en la Iglesia-Comunión81. 

Así pues, con la recognitio statutotum se pretende garantizar la natu
raleza eclesial de la asociación. Los fieles tienen «una libertad reconocida 
y garantizada por la autoridad eclesiástica» para constituir asociaciones 
pero, «debe ser ejercida siempre y solo en la comunión de la Iglesia. En 
este sentido, el derecho a asociarse de los fieles laicos es esencialmente 
relativo a la vida de comunión y a la misión de la misma Iglesia»82. 

79. Ibidem, n . 29. 
80. Cfr. Decr. Apostolicam actositatem, n. 19. 
8 1 . Decimos que «comprobará» en el sentido de que «declarará» tal aspecto, pero no 

lo «creará», en esta línea dice Schulz: «non più per iniciativa della gierarchia una 
associazione diventa 'ecclesiastica' ma perche, secondo l'insegnamento del concilio, è la 
volontà associativa dei fedeli come socie membri che è l'elemento constitutivo». W. 
SCHULZ, Le norme canoniche sul diritto di associazione e la loro riforma alla luce dell' 
insegnamento dell Concilio Vaticano 11, en «Apollinaris» L(1977), p. 163. 

82. Christifideles laici, n. 29. Hervada en la misma línea afirma que, «para localizar 
el fenómeno asociativo del Pueblo de Dios no es necesario acudir a un elemento social de la 
Iglesia distinto de la communio» (...) «junto a la communio hierarchica existe la commu
nio fidelium, la comunión de los fieles entre sí; y dentro de esa comunión aparece el fenó
meno asociativo. Las asociaciones son estructuras de comunión». J. HERVADA, Pensamien
tos de un canonista en la hora presente. Pamplona 1989, p. 173. Cfr. Apostolicam 
actuositatem, n. 18: «Apostolatus consociatus ergo exigentiae christifidelium tam humane 
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Lo que la autoridad debe comprobar al revisar los estatutos es que 
aquella asociación es una asociación in Ecclesia. El contenido de la 
recognitio statutorum, aquello que persigue la autoridad, es comprobar la 
eclesialidad de la asociación. Y para que la realización de la autoridad 
eclesiástica no sea arbitraria deberá acudir a una serie de criterios de 
eclesialidad a partir de los cuales pueda establecerse con garantías que es 
una asociación in Ecclesia. 

Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Christifideles laici 
enumeró una serie de criterios de eclesialidad para las asociaciones de 
laicos que, vista la necesidad de acudir a ellos a la hora de proceder a la 
revisión de los estatutos, consideramos oportuno exponerlos a 
continuación. Decía el Santo Padre83: 

«La necesidad de unos criterios claros y precisos de discernimiento 
y reconocimiento de las asociaciones laicales 8 4, también llamados 
'criterios de eclesialidad', es algo que se comprende siempre en la 
perspectiva de la comunión y misión de la Iglesia, y no, por tanto, en 
contraste con la libertad de asociación». 

«Como criterios fundamentales para el discernimiento de todas y 
cada una de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia se pueden 
considerar, unitariamente, los siguientes: 

»1. El primado que se da a la vocación de cada cristiano a la 
santidad (...). En este sentido, todas las asociaciones de fieles laicos, y 
cada una de ellas, están llamadas a ser -cada vez más- instrumento de 
santidad en la Iglesia, favoreciendo y alentando 'una unidad de vida más 
íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros' (Apostolicam 
actositatem, 19)». 

Con este primer criterio la autoridad eclesiástica podrá distinguir si 
lo que los fieles han constituido es una asociación de carácter eclesial o 
que, más bien, posee una finalidad encuadrable entre las de ámbito 
secular. 

quam christianae feliciter respondet simulque signum prae se fert communionis et unitatis 
Ecclesiae in Christo». 

83 . Christifideles laici, n. 30. Los párrafos entrecomillados que recogemos a 
continuación pertenecen a este número de la encíclica. 

84. Pensamos que pueden extenderse estos criterios a todas las asociaciones privadas 
de fieles y no sólo a las formadas únicamente por laicos. Se supone que las asociaciones 
públicas gozan por su misma naturaleza de ese carácter eclesial. 
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Algo semejante refería Le Tourneau85 apoyándose en los criterios de 
eclesialidad que había dado la Conferencia Episcopal Italiana para los 
grupos y movimientos. Este autor afirmaba que para considerar un 
movimiento como «eclesial» éste debe buscar la santidad de sus 
miembros, lo cual supone en los fieles un desarrollo armónico de la 
personalidad. 

«2. La responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y 
proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, 
en la obediencia al Magisterio de la Iglesia, que la interpreta 
auténticamente. Por esta razón -decía Juan Pablo II- cada asociación de 
fieles laicos debe ser un lugar en el que se anuncia y se propone la fe, y 
en el que se educa para practicarla en todo su contenido»86. 

El modo concreto de llevar a cabo este fin dependerá de cada 
asociación, de su naturaleza. Sin embargo, será nota característica de la 
eclesialidad de la asociación que se promueva entre sus socios un mayor 
conocimiento y una práctica más responsable de la fe. Si en las 
asociaciones hubiesen miembros no católicos, el encontrar esta cualidad 
en la asociación, será una circunstancia favorable para un mayor 
acercamiento a la Iglesia. 

«3. El testimonio de una comunión firme y convencida en filial 
relación con el Papa, centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia 
universal (Lumen gentium, n. 23), y con el Obispo 'principio y 
fundamento visible de unidad' (Apostolicam actuositatem, n. 23) en la 
iglesia particular, y en la 'mutua estima entre todas las formas de 
apostolado en la Iglesia' (Ibidem, n. 20)» 8 7 . 

Esta comunión eclesial -con el Papa, con el Obispo- exige que entre 
las asociaciones haya una disponibilidad recíproca: es decir, que 
reconozcan la legítima pluralidad de las formas asociativas en la Iglesia y 
se muestren disponibles para colaborar con las demás asociaciones de 
fieles. 

85. D . LE TOURNEAU, Criterio de eclesialidad de los movimientos, en IX Simposio 
Internacional de Teología: Iglesia Universal e Iglesias particulares. Pamplona 1989, pp. 
451-455. Cfr. también, Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e assoziazioni, 
22.V.1981, en «Enchiridium della Conferenza Episcopale Italiana», pp. 309-330. 

86. Christifideles laici, n.30. 
87. Ibidem, n. 30. 
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«4. La conformidad y la participación en el 'fin apostólico de la 
Iglesia', que es 'la evangelización y santificación de los hombres y la 
formación cristiana de su conciencia, de modo que consigan inpregnar 
con el espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes' 
(Apostolicam actuositatem, n. 20)» 8 8. 

El apostolado, que es un derecho y un deber de todos los fieles, 
puede desarrollarse conjuntamente en asociaciones y movimientos. Y las 
asociaciones, ordinariamente, lo llevarán a cabo de un modo directo con 
su actuación. Desde este punto de vista se les pide a todas las 
asociaciones «un decidido espíritu misionero que les lleva a ser, cada vez 
más, sujetos de una nueva evangelización» 8 9. Refiriéndose a los 
movimientos decía otro tanto Le Tourneau para quien la vida de aquellos 
debe «reforzar la comunión y contribuir a construir la Iglesia»9 0. Esto no 
quiere decir que los fieles vayan a verse privados de su propia autonomía 
y libertad 9 1. Participar en el fin apostólico de la Iglesia es una 
responsabilidad de todos los fieles y no se opone a la iniciativa que estos 
puedan tener y desarrollar92. 

«5. El comprometerse en una presencia en la sociedad humana, que, 
a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la 
dignidad integral del hombre». 

En este sentido, «las asociaciones de fieles laicos deben ser corrien
tes vivas de participación y de solidaridad, para crear unas condiciones 
más justas y fraternas en la sociedad»93. 

88. Ibidem, n. 30. 
89. Ibidem. 
90. D . LE TOURNEAU, Criterio de eclesialidad..., cit., p. 453. 
9 1 . «El derecho de asociación tiene como fundamento (...) la autonomía y libertad de 

los fíeles en el cumplimiento de los fines señalados». J. HERVADA, Pensamientos..., cit., 
p. 175. 

92. Es este apostolado asociativo uno de aquellos modos de actuación de los fíeles, 
procedentes de su iniciativa, a los que se refería Pablo VI, «Questo problema delle relazioni 
fra Chiesa e mondo viene oggi ad incidere nella coscienza di ogni fedele della Chiesa con la 
formulazione d'un principio che il Concilio parimenti ha messo in evidenza, il principio 
dell'impegno che urge su ciascun cristiano di interessarsi dell'apostolato, di qualche forma 
d'apostolato, in modo tal che nessun membro della Chiesa sia inerte, nessuno sia ozioso, 
nessuno sia passivo». Alloc. en Audiencia General del día 19.VII.1967: L'Osservatore 
Romano 20.VII.1967. 

93 . Christidideles laici, n. 30. 
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Todos estos criterios de eclesialidad -buscar la santidad, confesar la 
fe católica, una comunión firme y convenida con el Romano Pontífice y 
el Obispo, la conformidad y participación en el fin apostólico de la 
Iglesia, el compromiso de una presencia en la sociedad- los debe tener en 
cuenta la autoridad eclesiástica cuando proceda a la recognitio 
statutorum. La amplitud de esos criterios de eclesialidad que señala el 
Romano Pontífice muestra que no se pretende en modo alguno limitar el 
derecho de asociación. Con este examen o revisión de los estatutos se 
pretende garantizar que los fines y la naturaleza de la asociación entran 
dentro del área finalística de la Iglesia 9 4 y, además, que no se invaden 
determinados fines reservados a la autoridad95. 

Nos parece que comprobar la eclesialidad de la asociación en base a 
estos criterios, en la recognitio statutorum, supone tener un objetivo más 
amplio que pretender ver si hay algo en los estatutos contrario a la 
disciplina, la doctrina, o la integridad de las costumbres96. 

b. Límites intrínsecos y extrínsecos del derecho de asociación 

Por otra parte, estos «criterios de eclesialidad» no son otra cosa que 
la explicitación de los límites intrínsecos del derecho fundamental de 
asociación de los fieles97. 

Los fieles, en razón de su condición de fiel, tienen «la facultad de 
fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o de piedad 

94. «Né costituisce limitazione all'autonomia privata, il fatto che il negozio asso
ciativo deve essercitarsi nell'ambito dell'area finalistica della Chiesa, se mira a dimensioni 
meramente temporale, non viene vietato o varificato, ma, non rientrerebbe nella compe
tenza ecclesiastica, che potrebbe ignorarlo». R. BACCARI, // diritto..., cit., p. 66. Cfr. tam
bién G. Lo CASTRO, // soggeto e i suoi diritti nell ordinamento canonico, Milano 1985, p. 
229, n. 47. 

95 . Cfr. c. 301 CIC 83. 
96. Cfr. MANZANARES, Liturgia y descentralización en el Concilio Vaticano II. Las 

conferencias episcopales en el eje de la reforma liturgica postconciliar, Roma 1970, pp. 
135-136. 

97. La doctrina ha puesto de manifiesto que los derechos de los ñeles poseen límites 
intrínsecos y extrínsecos: los primeros derivan del fundamento y significado de los 
derechos; los segundos son los derechos de los demás fieles, la función de la Jerarquía y el 
bien común. Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico , Pamplona 
1987, p. 104-105; L.F. NAVARRRO, El derecho de asociación..., cit., pp. 183-188. 
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o para fomentar la vocación cristiana en el mundo...» 9 8. Estos fines 
descritos de un modo amplio por el Código son diversos de los que 
pueden perseguir las asociaciones que se rigen por el ordenamiento civil 
-fines que son propia y prioritariamente temporales y no son objeto del 
derecho de asociación del fiel-. Por tanto, no todo fin es objeto de este 
derecho. 

Junto con esos fines que son propia y prioritariamente temporales, 
existen también fines que natura sua están reservados a la Jerarquía99. El 
fiel no puede asociarse libremente para la obtención de finalidades 
reservadas a la autoridad, y tan sólo podrá ejercitar su derecho de 
asociación para perseguir alguno de esos fines 'reservados' -como, por 
ejemplo, el culto público y la propagación de la doctrina cristiana1 0 0- si 
se produce previamente un acto de la autoridad por el que se ofrece al fiel 
tal posibilidad1 0 1. 

Por tanto, el ámbito finalístico de las asociaciones de fieles se ve 
limitado, en razón del fundamento y sentido del derecho de asociación, 
por fines -prioritariamente temporales o reservados a la Jerarquía- que 
exceden del ámbito de fines propios del fiel en cuanto fiel. 

Estos límites intrínsecos, en cierto modo, han sido referidos por la 
citada Exhortación Apostólica Christifideles laici con los términos 
«buscar la santidad», «confesar la fe católica», «conformidad y partici
pación en el fin apostólico de la Iglesia», «presencia en la sociedad», y 
matizan con claridad los fines establecidos en el c. 215 para las 
asociaciones de fieles. 

9 8 . C. 2 1 5 . En el proceso de redacción de este canon se fueron determinando y 
precisando paulatinamente los fines propios del derecho de asociación del fiel. Inicial-
mente se empleaba un término muy genérico «ad fines spirituales»; se sustituyó por «fines 
religionis vel pietatis», adaptándose posteriormente la terminología del c. 6 8 5 del CIC de 
1917 : «ad fines caritatis vel pietatis». Cfr. Communicationes XII ( 1 9 8 0 ) , p .39. Sobre la 
inclusión del «vocationem christianam in mundo fovendam», cfr. Communicationes VIII 
( 1 9 7 6 ) , p. 8 6 . 

9 9 . Cfr. c. 3 0 1 § 1 CIC 8 3 . 
1 0 0 . Cfr. L .F . NAVARRO, El derecho de asociación..., cit., p. 184 . Este autor cita para 

ello la Relatio super priore Schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis, en Schema Legis 
Ecclesiae Fundamentalis. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque 
emendationibus receptis, Romae 1970, p. 8 3 . 

1 0 1 . Cfr. c. 3 1 5 . donde se trata de la misión que se otorga a las asociaciones públicas. 
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Junto a esta delimitación intrínseca el derecho de asociación del fiel 
tiene unos límites extrínsecos: los derechos de los demás fieles, la 
función de la jerarquía y el bien común de la Iglesia 1 0 2 . Así, dice la 
Exhortación citada, los fieles han de reconocer la pluralidad de las 
formas asociativas y han de mostrarse disponibles para colaborar con las 
demás asociaciones de fieles; éstos deben también crear, con las 
asociaciones por ellos constituidas, unas condiciones más justas y 
fraternas en la sociedad; y ser testimonio de una comunión firme y 
convencida con el Romano Pontífice y el Obispo. 

Y un modo de expresar esa comunión será la debita re latió, la 
relación que debe existir, entre la autoridad eclesiástica y la asociación. 
La autoridad, respetando el poder constituyente de los fieles y la propia 
autonomía de gobierno de las asociaciones 1 0 3, cuidará que en ellas se 
conserven la integridad de la fe y de las costumbres y evitará que se 
introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica1 0 4. El estar sometida a la 
vigilancia y al régimen de la autoridad no constituye una limitación 
indebida del derecho de asociación, pues éste, como los demás derechos 
de los fieles, se encuentra delimitado por la función que compete a la 
Jerarquía en la Iglesia 1 0 5. 

102. Cfr. J. HERVADA, Elementos..., cit., p. 105. Este autor refiere estos límites 
extrínsecos para los derechos fundamentales en general. Nosotros consideraremos de que 
modo afectan al derecho fundamenrtal de asociación siguiendo para ello a L . F . NAVARRO, El 
derecho de asociación..., cit., p.186-188. 

103. A este respecto dice Hervada, «El derecho fundamental de asociación se 
caracteriza por ser propio de la communio fidelium. Por lo tanto su carácter específico 
consiste en ser fruto de la iniciativa de los fieles, los cuales tienen por lo que a ellos 
respecta poder constituyente (...). Asimismo, el poder de gobernar las asociaciones dimana 
de los propios fieles de los cuales -mediante el acto fundacional y los estatutos-, reciben 
esa potestad los órganos de gobierno. Esta es la llamada potestad dominativa, que es 
esencialmente distinta de la potestas clavium que los jerarcas eclesiásticos reciben de 
Cristo». Elementos..., cit., p. 131. 

104. Cfr. c. 305 CIC 83. 
105. L . F . NAVARRO, analizando la Relatio al c. 17 del Textus Prior de LEE (Relatio 

super priore schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis, en Schema Legis Ecclesiae 
Fundamentalis. Textus emendatus, cit., p. 83), afirma que «la debita relatio viene a 
concretarse en la dependencia de las asociaciones a las funciones de vigilancia y de régimen 
de la autoridad, precisándose, además, que tal dependencia abarca los mismos aspectos que 
en el caso de los fieles individualmente considerados. Por el contrario, las asociaciones 
constituidas por la autoridad se hallan bajo la 'superiore directione' de ésta. Por 
consiguiente, en las asociaciones libremente creadas por los fieles, la vigilancia recae 
sobre la fe, la moral y la disciplina eclesiástica, y la dependencia del régimen de la 



«AGNI™)» Y «RECOGNITIO» DE LAS ASOCIACIONES DE FIELES (C. 2 9 9 § 3 ) 425 

En resumen, la recognitio statutotum ha de ser entendido como un 
acto administrativo cuyo contenido no ha de suponer una limitación del 
derecho de asociación más allá de los límites intrínsecos y extrínsecos 
que afectan a todo derecho fundamental. 

Diversa sería la situación de una asociación que, además de ser 
reconocida en el ordenamiento canónico, pretenda la personalidad 
jurídica. En este caso encontramos algunas prescripciones de carácter 
positivo que ha de cumplimentar tanto la asociación como la autoridad 
eclesiástica. 

Si la asociación pretendiera adquirir la personalidad jurídica en la 
Iglesia, los estatutos no sólo se revisarían sino que habrían de ser 
aprobados. Junto con los elementos descritos de la recognitio, en el 
examen que conducirá a la aprobación -probado, approbatio-, se tendrán 
en cuenta nuevos criterios. Algunos vienen recogidos en el Código. «La 
autoridad competente de la Iglesia no confiera personalidad jurídica sino 
a aquellas fundaciones que persigan un fin verdaderamente útil, y que, 
ponderada todas las circunstancias, disponga de medios que se prevee 
puedan ser suficientes para alcanzar el fin que se proponen»106. 

Procederemos a continuación a considerar con más detalle la 
diferencia que pueda haber entre la probado statutorum y la recognitio 
statutorum. 

4. Distinción entre «probado» y «recognitio statutorum»: eficacia y 
alcance jurídico 

Ciertamente el texto codicial asigna con estos términos actuaciones 
diversas de la autoridad sobre los estatutos de las asociaciones de fieles, 

autoridad no podrá nunca transformarse en la superior dirección que le corresponde en las 
asociaciones por ella erigidas». De este modo L.F. NAVARRO sintetiza cuáles son los 
límites extrínsecos al derecho de asociación -que calificará de «derecho constitucional»-. El 
texto de la Re latió que comenta es el siguiente: «omnes consociationes quas christifideles 
libere condunt ad fines religionis vel pietatis subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae 
competentis et etiam eius regimini, sicut huic subsunt ipsi christifideles singuli; haec 
additio est necessaria, ut subiecto haec distinguatur a subiectione qua tenentur 
consociationis ab ipsa auctoritate ecclesiastica constitutae, quae scilicet ab eiusdem 
superiore directione pendent», en El derecho de asociación..., ciL, p .187. 

1 0 6 . C . 1 1 4 § 3 C I C 8 3 . 
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pero, ¿hasta qué punto se pueden considerar actos de naturaleza distìnta? 
¿Cuál es la diferencia entre la «aprobación» y la «revisión» de los 
estatutos? 

Decir que la aprobación de los estatutos es el procedimiento previo a 
la dotación de la personalidad jurídica de una asociación (cfr. c. 322 
§ 2), mientras que la revisión otorga tan solo un reconocimiento o 
admisión -agnitio- de la misma en el ordenamiento canónico, no aclara 
mucho tal diferencia. Con ello tan solo se describe el resultado final de 
ambos procedimientos1 0 7. 

Para determinar la posible distinción, entre la recognitio y la 
probatio statutorum, es necesario analizar no sólo el objetivo que se 
pretende alcanzar con la «revisión» o con la «aprobación» sino también 
de qué modo la autoridad actúa y se ve comprometida en esas funciones. 

Puede considerarse que en la aprobación el papel de la autoridad es 
más exigente: de esta aprobación surgirán una serie de derechos y obli
gaciones en la asociación que son consecuencia de que posee una natu
raleza ciertamente más comprometida y comprometedora, con respecto a 
la Iglesia, y en particular con respecto a la Jerarquía, que la que pueda 
tener una asociación alabada o recomendada o tan solo reconocida108. 

En esta línea, Feliciani considera que la diferencia entre la revisión y 
la aprobación de los estatutos radica en que la autoridad tiene un papel 
más activo cuando lleva a cabo la probatio statutorum, comprometiéndo
se con su actuación en mayor medida 1 0 9. Tal afirmación la apoya este 

1 0 7 . Unicamente nos dice que, en efecto, son dos actos diversos: «Si bien esta 
distinción no ofrece el significado exacto y preciso de aquel término que nos ocupa 
(recognitio), sí que al menos excluye que se trate de la aprobación de los estatutos de la 
asociación por parte de la autoridad eclesiástica competente». L. MARTÍNEZ SISTACH, Las 
asociaciones públicas..., cit., p. 154 . 

1 0 8 . En concordancia con esto dice Bueno: «El reconocimiento otorgaría un mero 
'nihil obstat'; la aprobación, en cambio, un cierto compromiso por parte de la autoridad». 
S. BUENO SALINAS, La personalidad..., cit., p. 100 . Este autor parece haber modificado su 
interpretación acerca del valor de la recognitio pues, en otro momento la equiparó a una 
aprobación de la autoridad eclesiástica, diversa del acto por el que la asociación adquiere 
personalidad jurídica -acto al que él denomina erección-; en La noción de persona jurídica en 
el Derecho Canónico, Barcelona (1985) , p. 2 1 2 : «Las asociaciones privadas son aquellas 
que, constituidas por los fieles privados, son reconocidas en Derecho por la alabanza o 
recomendación de la autoridad; en definitiva por la aprobación (c. 2 9 9 ) » . 

1 0 9 . «La differenza tra recognitio e probatio può, comunque, essere descritta nei 
seguenti termini. Nella prima la gerarchia continua a restare, per cosi dire, estranea agli 
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autor en las disposiciones «lata in similibus» del c. 314. En dicho canon 
se prescribe que «los estatutos de toda asociación pública, así como su 
revisión o cambio -recognitio vel mutatio- necesitan de la aprobación 
-approbatio- de la autoridad eclesiástica a quien compete su erección»110. 

statuti, limitandosi a certificarne la conformità alla dottrina, alla disciplina e alla integrità 
dei costumi. Nella seconda, invece, svolge un ruolo più attivo e impegnativo che vale a 
conferire agli statuti una maggiore stabilità». G. FELICIANI, // diritto di associazione..., 
cit., p. 410. 

110. C. 314 CIC 83. Ya expresamos en el Apartado I la común traducción que, en el 
ámbito asociativo se hace de los términos probatio y approbatio (Vid. supra, La 
terminología codicia!). Sin embargo, nos parece que no se puede identificar la actuación dé 
la autoridad en uno y otro caso. 

La approbatio statutorum es requerida para las asociaciones públicas que son las 
erigidas por la autoridad eclesiástica. El decreto de erección implica la donación de la 
personalidad jurídica pública así como la realización de los fines asociativos en nombre de 
la Iglesia. Para poder dar ese decreto, es decir, para erigir una asociación pública, antes 
deben ser aprobados los estatutos -«approbatione indigeni auctoritatis ecelesiasticae» 
(c. .314)-. 

La personalidad jurídica pública da a la asociación una mayor estabilidad. Al mismo 
tiempo su autonomía se ve limitada en cuanto que una serie de prescripciones normativas 
determinan una mayor dependencia de las autoridades eclesiásticas. En concreto se rigen 
conforme a la norma de sus estatutos, pero siempre «bajo la alta dirección de la autoridad 
eclesiástica» (c. 315); se declara nula la adscripción y se prescribe la expulsión de 
determinadas personas (c. 316); compete a la autoridad eclesiástica nombrar el capellán o 
asistente eclesiástico (c. 317); la administración de los bienes de la asociación es 
supervisada por la autoridad (c. 319), etc. 

Se entienden estas prescripciones habida cuenta de que las asociaciones públicas buscan 
directa o indirectamente fines a los que no se provea de manera suficiente con la iniciativa 
privada (cfr. c. 301 § 2). La decisión de erigir como públicas estas asociaciones -que 
podrían proceder de la iniciativa privada- no depende de los responsables de la misma, sino 
únicamente de la autoridad eclesiástica. Y será esta por tanto la que aprobará los estatutos 
tras proceder a su revisión. 

Visto todo lo anterior, cuando la autoridad proceda a examinar los estatutos antes de su 
approbatio ha de tener en cuenta dos criterios (cfr. L. MARTÍNEZ SISTACH, Las aso
ciaciones..., cit., p. 125): que los fines de la asociación no se persigan suficientemente 
con la iniciativa privada en el seno de la comunidad eclesial respectiva -de ámbito 
diocesano, nacional o internacional. Cfr. c. 312-; y la conveniencia de erigirla como 
asociación pública. Con respecto a este último criterio, es preciso considerar que la 
autoridad eclesiástica queda comprometida en mayor medida en las actuaciones de las 
asociaciones públicas. 

Quizás con estos dos criterios la autoridad pueda decidir si dar o no la approbatio a los 
estatutos de la asociación. 

En conclusión, el contenido de la approbatio y de la probatio statutorum, a pesar de la 
idéntica traducción que se hace de estos términos, nos parece que no puede ni debe 
confundirse. La approbatio, además, cambiaría la índole privada de la asociación si ésta 
procediese de la iniciativa privada de los fieles. Lo cual no ocurre con la probatio (cfr. c. 
322 § 2 CIC 83). 



428 FRANCISCO JAVIER VALDES DE ELIZALDE 

Sin embargo, en cuanto al procedimiento a seguir en uno y otro 
caso, el Código expresamente no afirma nada. La revisión y la 
aprobación implican en si mismas un examen o control de los estatutos 
de las asociaciones, y a esto parecen aludir los autores cuando refieren el 
contenido de estos actos. 

Así, Gutiérrez, habla de «comprobar la conformidad de los esta
tutos» 1 1 1 , al referirse a la recognitio statutorum. Manzanares, para el 
mismo acto alude al «examen y fallo subsiguiente» 1 1 2. En cuanto a la 
probatio statutorum, Lombardía, al describir su alcance, expresa que con 
este acto se persigue «determinar que en ellos (los estatutos) nada se 
establece (contra la doctrina y disciplina de la Iglesia) y que en su 
redacción se atiene a lo dispuesto por el Código para este tipo de 
entidades» 1 1 3. 

Por esta semajanza de procedimientos, algunos autores han 
entendido que existe una equiparación formal entre estos dos actos -la 
recognitio y la probatio-, y los concibe ambos como actos de control sin 
apenas diferencias e incluso equiparables114. 

Sin embargo, como venimos considerando, la autoridad eclesiástica 
procura tan solo con la recognitio statutorum comprobar la naturaleza 
eclesial de la asociación. Puede ocurrir que después de ser revisados los 
estatutos de la asociación, los fieles pidan que se confiera a la asociación 
la personalidad jurídica; o bien, que sin dar el paso previo de la re
cognitio, directamente manifiesten su deseo de adquirir tal perso
nalidad 1 1 5. Independientemente de qué procedimiento sigan lo que está 

1 1 1 . J.L. GUTIÉRREZ, Comentario al c. 299..., cit., p. 2 3 0 . 
1 1 2 . J. MANZANARES, Liturgia y descentralización..., cit., p. 136. 
1 1 3 . P . LOMBARDÍA, Lecciones de Derecho Canónico, Madrid 1984, p. 146 . 
1 1 4 . «La diferencia entre 'revisar' y 'aprobar' estatutos debe ser necesariamente sutil, y 

estriba, desde mi opinión, en la distancia que discurre entre la comprobación de que no 
exista nada contrario al espíritu cristiano (ni al Derecho), y el reconocimiento solemne del 
texto como algo meramente positivo». S. BUENO SALIANS, Personalidad jurídica..., cit., p. 
100. No deja de ser un tanto ambiguo y difuso centrar la diferencia entre ambos actos en la 
«solemnidad» que debería acompañar a la probatio. L . PRADOS, también considera que 
apenas existe diferencia entre estos actos: «Tanto la revisión como la aprobación de los 
estatutos son actos que se configuran como control de tutela y que aseguran la legalidad de 
las normas estatutarias: en este sentido cabe equiparar ambos conceptos». L. PRADOS, La 
intervención de la autoridad..., cit., p. 4 7 5 . 

1 1 5 . Lo que acabamos de exponer ha de entenderse como posible hipótesis de 
procedimiento. 
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claro es que antes de aprobar los estatutos debe comprobarse la ecle-
sialidad de la entidad asociativa. Y en el caso de efectuarse la aprobación 
deberá tenerse en cuenta, además, las prescripciones del derecho 
relativas a la adquisición de la personalidad jurídica, comprendidas en 
los cánones 113-123. En concreto nos parece particularmente relevante 
lo indicado en el c. 114 § 3: que «las personas jurídicas deber perseguir 
un fin verdaderamente útil y que, ponderadas todas las circunstancias, 
dispongan de medios suficientes para alcanzar su fin». 

Por esto se entiende que la autoridad, con mayor fundamento que 
cuando procede a la recognitio, pueda proponer enmiendas o modifica
ciones en los estatutos de las asociaciones de fieles, antes de aprobarlos. 

Ambas figuras, por tanto, suponen un examen de los estatutos. Con 
la recognitio, un medio para manifestar la existencia de la asociación, se 
controla la naturaleza eclesial de la entidad asociativa. Con la probatio, a 
su vez, la utilidad y suficiencia de medios para alcanzar -la asociación-
su fin propio 1 1 6. 

No parece suficiente concluir que la aprobación supondría, sin más, 
un control más intenso de las normas estatutarias; mientras que la 
revisión tan solo requeriría un análisis más superficial117. La diferencia 
ha de centrarse en los diversos ámbitos a los que se dirige el examen 
que, si bien coinciden en muchos puntos, no llegan a identificarse118. 

116. No queremos hacer pensar que la probatio se reduce a lo que indica el c. 114 § 3 
-reconocer «la utilidad y suficiencia de medios»-. La prescripción de éste canon nos sirve 
para referir parte del contenido del examen que conducirá a la aprobación de los estatutos: 
ese examen se completa acudiendo a lo establecido para la recognitico statutorum, y a las 
normas relativas a las asociaciones privadas de fieles con personalidad jurídica (cfr. c. 323 
§ 2). 

117. En nuestra opinión, es insuficiente la distinción que refiere L. PRADOS: «la 
aprobación supondría un control más intenso de las normas estatutarias, acorde con una 
menor autonomía de las instituciones de que emanan. Mientras que por la revisión, el 
análisis de los estatutos sería más superficial, adecuado tanto a la amplia autonomía que 
debe concederse a los entes asociativos sin personalidad jurídica canónica, como a la 
consideración que merecen los estatutos elaborados por las conferencias episcopales, en 
cuanto que proceden del conjunto de los legisladores particulares». L. PRADOS, La 
intervención de la autoridad..., cit., p. 476. 

118. L. MARTÍNEZ SlSTACH refiere, en Asociaciones públicas y privadas..., cit, pp. 
157-158, que en la recognitio ha de verse la conformidad de los estatutos con una serie de 
contenidos y con el principio general del bien común. En concreto con: 

- la doctrina de la Iglesia y la integridad de las costumbres. 
- las prescripciones del derecho común y particular vigentes. 
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En esta misma línea podemos situar lo dicho por la Conferencia 
Episcopal Española en la Instrucción sobre Asociaciones Canónicas: 
«esa aprobación (de los estatutos) no modifica la naturaleza privada de la 
asociación por más que impongan un respaldo superior al de la mera 
revisión»119. En efecto, la adquisición de la personalidad jurídica 
supondrá para la asociación una mayor estabilidad en sus estatutos y su 
constitución como sujeto de una serie de derechos y obligaciones de los 
que carece la asociación sin personalidad. Además, «el otorgamiento de 
la personalidad jurídica no es el resultado automático de toda petición 
sino que debe intervenir también el juicio de la autoridad competente 
sobre la índole de la asociación, viabilidad pastoral, garantías de 
continuidad...»1 2 0, aspectos estos que van más allá del carácter eclesial 
de la asociación. 

En conclusión podemos decir que a las asociaciones que tan solo 
persigan un reconocimiento en la Iglesia no se las debe someter a un 
examen, que en la práctica, pueda equivaler a la probatio statutorumm. 

- la utilidad, evitando también la dispersión de fuerzas en el sentido que para unos 
mismos fines y para un mismo lugar se multipliquen las asociaciones. 

- la necesaria o conveniente manera de actuar de la asociación según el lugar y tiempo. 
- el bien común de la Iglesia. 
Nos parece que este autor, al incluir dentro del ámbito de la recogniüo la «utilidad, evi

tando también la dispersión de fuerzas» y «la necesaria o conveniente manera de actuar», 
induce a una confusión entre las exigencias de la recogniüo y la probatio statutorum. 

119. Instrucción sobre asociaciones canónicas de ámbito nacional, n. 24, en «Boletín 
Oficial de la Conferencia Episcopal Española» X (1986), pp. 79-84. El subrayado es 
nuestro. 

120. lbidem, n. 25. 
121. Un claro ejemplo de confusión entre estos términos nos ha parecido encontrar en 

el artículo de L. DE ECHEVERRÍA, Las entidades privadas en el nuevo Código, en «Ecclesia» 
n. 2.150 (1983), pp. 1458-1459. En este artículo afirma que el Código «al mismo tiempo 
que confiaba en los fieles que iban a constituir esas asociaciones o entidades (privadas) dan
do un cauce flexible a sus deseos bienintencionados, ponía en manos de la autoridad ecle
siástica un instrumento: el reconocimiento o aprobación de los estatutos». El tono general 
de los comentarios de este autor a la normativa sobre las asociaciones privadas nos hace 
pensar que De Echeverría postula un equiparamiento, en la práctica, entre la revisión y la 
aprobación de los estatutos, que deberían ser, además, más cercanos incluso a la approbatio 
de las asociaciones públicas. Lo cual nos parece erróneo. De todas formas Echeverría, en 
sus comentarios a la legislación sobre asociaciones de fieles, en Código de Derecho Canó
nico, edición bilingüe comentada, Madrid 1986, parece diferenciar entre «revisión» y 
«aprobación» de los estatutos. Así por ejemplo, en su comentario al c. 299 dice, «el c. 299 
exige que los estatutos hayan sido «revisados», no «aprobados», por la autoridad compe
tente y advierte que «las alabanzas o recomendaciones no cambian la naturaleza privada de 
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III. LA «AGNITIO» DE LA ASOCIACIÓN 

Los fieles pueden constituir asociaciones para llevar a cabo una serie 
de actividades con el fin de la Iglesia mediante un acuerdo privado entre 
ellos relacionadas (cfr. c. 299 § 1). 

Estas asociaciones son fruto de la libre y espontánea iniciativa de los 
fieles, como, entre otros, afirman Lombardia y Feliciani 1 2 2, y sin ella no 
existirán tales entidades. De hecho, el presupuesto necesario y suficiente 
para que las asociaciones de fieles sean una realidad en la Iglesia, hay 
que buscarlo en esa iniciativa de los fieles. Necesario, pues para que 
algo sea reconocido -agnitum- primero debe existir: es propio del 
Derecho regular fenómenos que poseen la nota de exterioridad 1 2 3. Y 

estas asociaciones», pp. 178 -179 . Y, en otro momento, comentando el c. 3 2 2 , dice «las 
asociaciones privadas pueden adquirir o no personalidad jurídica. Si se trata de las que la 
adquieren, los estatutos deberán ser aprobados, no simplemente revisados, por la autoridad 
eclesiástica correspondiente, quien dará un decreto formal de erección. La asociación, en
tonces, entra a regirse por los ce. 1 1 3 - 1 2 3 , además de por sus propios estatutos. En 
cambio, si la asociación no es constituida en persona jurídica, sus estatutos son meramente 
reconocidos y ella queda sometida al régimen del c. 310» , pp. 187-188 . Pero en la práctica, 
el contenido que este autor supone a la revisión de los estatutos, consideramos que excede a 
la naturaleza de este acto administrativo. Esto puede deducirse del juicio expresado cuando 
refiere los motivos de una posible negación del Obispo a la recognitio statutorum: «Indica 
el Código una materia totalmente nueva, la referente a las asociaciones privadas de los 
fieles, a las que ya se ha referido en el c. 2 9 9 . Estas asociaciones privadas pueden serlo sin 
personalidad jurídica o con ella. En todo caso, se rigen por las prescripciones de sus 
estatutos, que habrán sido «revisados» por la autoridad competente, que creemos será la del 
c. 3 1 2 , § 1 (cf. c. 2 9 9 , § 3 ) . ¿Qué efecto tiene la negativa de la autoridad a «revisar» los 
estatutos propuestos? Se trata del caso en que el Obispo no quiera en su diócesis una 
asociación privada si en los estatutos no se establece que darán cuentas todos los años o 
someterán a su confirmación los designados para algunos cargos. A nuestro juicio, estaría 
en su derecho, y los estatutos no podrían considerarse revisados mientras no se 
introdujeran esas modificaciones. Obviamente, podría introducir también una clausula por 
la que toda modificación de los estatutos debería pasar por idéntica revisión, si es que el 
derecho común no lo exige ya (como pensamos nosotros), pues carece de sentido poner una 
revisión inicial que luego pueda quedar vaciada o alterada en su contenido por decisiones de 
cada asociación», p. 187 . 

1 2 2 . Cfr. G. FELICIANI, // diritto..., cit., p. 4 0 7 ; P . LOMBARDIA, Autonomía privada..., 
cit., p. 2 9 . 

1 2 3 . Ibidem. Hervada apunta que una de las notas de la relación jurídica es la 
exterioridad o externidad, «lo cual quiere decir que la relación jurídica se establece en el 
ámbito de la comunicación y relación de sujetos», J. HERVADA, Pensamientos..., cit., p. 
4 3 . Es decir, mientras esa iniciativa no se concrete en una asociación de hecho, no podrá 
establecerse una relación entre la autoridad eclesiástica y los fieles, para que aquella sea 
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suficiente, porque la agnitio puede considerarse como un acto debido -y 
no sólo un procedimiento discreccional- en cuanto que el reconocimiento 
de la asociación se verificará tras la declaración que del examen de su 
estructura, medios y fines, no hay nada contrario a la fe, a la disciplina, 
a la integridad de las costumbres. 

Así pues, el grupo de fieles constituido en asociación, con subjeti
vidad propia, si quiere ser reconocido en el ordenamiento canónico, de 
alguna manera ha de manifestar su presencia ante tal ordenamiento. La 
autoridad, como hemos visto, ha dispuesto para esto un procedimiento 
jurídico, recogido en el c.299 § 3, consistente en la revisión de los 
estatutos. 

1. Naturaleza 

Tres cuestiones nos van a interesar prioritariamente: qué sentido 
tiene el término agnoscitur del c.299 § 3; qué significado posee la 
expresión in Ecclesia; y, cuál es la naturaleza jurídica de las asociaciones 
meramente reconocidas. Al hilo de estas tres cuestiones surgirán 
diversas consideraciones complementarias. 

El Concilio admitió que los fieles -guardada la debida relación con la 
autoridad eclesiástica-, podían constituir asociaciones -«condere et mo
deran conditisque nomen daré» 1 2 4-. Y, así como las asociaciones erigi
das o aprobadas por la Iglesia tenían un estatuto canónico reconocido, 
tras las disposiciones conciliares parecía posible -y ha sido luego 
confirmado en el Código de 1983- que la Jerarquía también reconociese 
la existencia en la Iglesia de las asociaciones que se constituían por libre 
iniciativa de los fieles: sin que este reconocimiento alterase la naturaleza 
de tales asociaciones, hasta el punto de convertirlas en asociaciones 
eclesiásticas o públicas1 2 5. 

reconocía in Ecclesia : los fieles tienen la iniciativa, constituyen la asociación, y, la 
autoridad la reconoce en la Iglesia. 

124. Decr. Apostolicam actuositatem, n. 19. 
125. Así lo consideraba Del Portillo: «Hodie vero possibile est et necessarium ut 

Hierarchia agnoscat etiam exsistentiam in Ecclesia illarum associationum quae libera 
fidelium initiativa constituantur, quin haec tamen recognitio ita modificet naturam talium 
associationum, ut fiant publicae sive ecclesiasticae». Ius associationis et associationes 
fidelium iuxta Concilii Vaticano II doctrinam, en «Ius Canonicum» VIH (1968), pp. 18-19. 
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¿Cuál es, entonces, el sentido, la naturaleza del acto jerárquico que 
«reconoce» la existencia de una asociación en la Iglesia? 

Del Portillo analizó, poco después de promulgarse el decreto 
Apostolicam actusitatem, la naturaleza jurídica del reconocimiento que 
debía recibir la asociación. Considerando que el término empleado por el 
Concilio -agnoscere

 m

- coincidía con «la terminología habitual de los 
juristas para casos semejantes, parece evidente que se trata de un acto de 
la Jerarquía mediante el cual se reconocen dentro del ordenamiento 
canónico unos efectos jurídicos a actos pertenecientes a la autonomía 
privada y, en concreto, al ejercicio legítimo libre y ordenado del 
derecho de asociación»

1 2 7

. 
El reconocimiento de unos efectos jurídicos no debe interpretarse 

como una etapa más en la constitución de la asociación. Los fieles gozan 
de un derecho a asociarse entre ellos, de constituir asociaciones, no 
estando requerida la actuación de la autoridad

128

. Por tanto, concebir la 
agnitio de la asociación como el acto de la autoridad sin el cual no es 
posible la constitución de una asociación de fieles en la Iglesia, nos 
parece erroneo y muy lejos de la mens legislatoris

 129

. 
Con la agnitio se ha querido indicar, según Feliciani, la necesidad 

de presentarse la asociación ante la autoridad competente para que pueda 
ser tomada en consideración por el derecho y se garantice su autenticidad 
cristiana

1 3 0

. 

1 2 6 . «Salva debita cum auctoritatibus ecclesiaticis relatione, libertas laicorum in 
associationibus organizaríais, et praesertim in adhaesione eis danda, agnoscatur». Schema 
Decreti de Apostolatu laicorum, cit., p.10. 

1 2 7 . «Quaenam autem esse debet natura illius actus hierarchici? Si concilii termino
logiam perpandamos adhibetur enim verbum agnoscere -, quae coincidit cum terminologia 
habituali iuristarum pro casibus iis similibus, patet hic agi de actu Hierarchiae per quem, 
intra ambitum canonicae ordinationis, effectus iuridici agnoscuntur actibus legitimis 
autonomiae privatae, et notatim legitimo exercitio libero ac ordinato iuris associa
tionis». A . DEL PORTILLO, IUS associationis..., cit., p. 19. 

1 2 8 . «Ius enim associationis est quidem ius naturale nullum requirens actum ex parte 
auctoritatis». Communicationes , X V ( 1 9 8 3 ) pp. 8 2  8 3 . 

1 2 9 . De ahí que muchas de las traducciones oficiales del Código puedan conducir a una 
equívoca interpretación del c.299 § 3 al traducir agnoscuntur por «se admite». Cfr. G. 
FELICIANI, Il diritto..., cit., p. 4 0 7 , n. 4 1 . 

1 3 0 . «L'esercizio del diritto di associazione non esige, di per sé, nessun atto da parte 
della gerarchia. Tuttavia perché una associazione possa essere presa in considerazione dal 
diritto occorre che la sua esistenza sia portata a conoscenza della autorità in modo che 
questa possa certificarne l'autenticità cristiana, previo acertamento della assenza di 
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El reconocimiento de la asociación del que habla el canon 299 no es 
un acto formal de la potestad ejecutiva asimilable al decreto de erección 
de la asociación pública o el procedimiento que confiere la personalidad 
jurídica a la asociación privada. En estas actuaciones la autoridad tiene 
un papel «activo», mientras que en la agnitio puede decirse que su papel 
es, en cierto modo, «pasivo». Con la erección o la aprobación la 
autoridad «otorga», con la agnitio «declara». El requisito que prescribe 
el Código para proceder al reconocimiento de la asociación tiene como 
finalidad averiguar que sus estatutos (y por tanto, su finalidad) son 
conformes a la doctrina de la Iglesia 1 3 1 y no contiene disposiciones 
contrarias al derecho. 

Con palabras de Pettinato, podemos concluir que «la agnitio 
consiste, en definitiva, en la declaración por parte de la autoridad de que 
una asociación concreta cumple las condiciones de eclesialidad. Y el 
examen de los estatutos, por su parte, sirve para comprobar que se 
cumplen aquellas condiciones»1 3 2. 

El § 3 del canon 299 determina que el reconocimiento de la 
asociación es un reconocimiento in Ecclesia. En varias ocasiones se ha 
comentado que con tal expresión se alude al «ordenamiento canónico». 
Nos parece que sería interesante, para conocer el alcance de la agnitio, 
determinar si la equiparación entre «ordenamiento canónico» e «Iglesia» 
es correcta. Con el fin de dar una solución a esta cuestión consideramos 
que es necesario primero recordar una serie de principios: 

1. Según afirmaba el Concilio, en la Iglesia hay fenómenos 
ciertamente asociativos que no son erigidos ni aprobados133. 

2. Estos fenómenos asociativos pueden estar -esse- en la Iglesia 
«sine proprio statu iuridico». 

qualunque contrasto con la dottrina, la disciplina e la integrità dei costumi». G. FELICIANI, 
Il diritto..., cit., p. 406. 

131. Communicationes, X V I I I (1986) pp. 303-304: «Nihil adsit contra bonum 
commune, contra fidem vel contra mores». 

132. S. PETTINATO, Le associazioni..., cit., pp. 257-258. El subrayado es nuestro. 
Cfr. también C.J. ERRAZURIZ, La constituzione delle associazioni..., cit., p. 481. 

133. «Plurima enim inveniuntur in Ecclesia incepta apostolica quae laicorum libera 
electione constituuntur et eorum prudenti iudicio reguntur». Decr. Apostolicam 
actuositatem, n. 24. 
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Es decir, estas asociaciones no son sujetos -de derechos y 
obligaciones- distintos de las personas físicas que componen tales 
asociaciones: se trata simplemente de personas físicas que actúan 
solidariamente y ejercitan in solidum los derechos que corresponden a 
los individuos singulares1 3 4. 

3. Una entidad podría ser calificada de «eclesial» en la medida en 
que su propia conformación se ajustase a los referidos criterios de 
eclesialidad. Así podemos hablar de movimientos, grupos y asociaciones 
«eclesiales». 

La eclesialidad de estas entidades es algo intrínseco; puede ser decla
rada, pero no creada: como ocurre, por ejemplo, cuando una asociación 
somete sus estatutos a revisión para que sea agnita en la Iglesia 1 3 3. 

Teniendo en cuenta los principios que acabamos de citar podemos 
decir que la expresión «in Ecclesia», en relación con el reconocimiento 
de las asociaciones de fíeles, podría interpretarse de dos formas: 

a. Afirmar que una asociación es reconocida in Ecclesia significa 
reconocer el carácter eclesial de la asociación. Por ello, una asociación 
tendrá vida in Ecclesia si goza de aquellos elementos que pueden 
calificarla de asociación «eclesial». Como es obvio tales elementos de 
eclesialidad no dependen de la actuación de la autoridad sobre la entidad 

134. Recogemos la propuesta que, en relación con la expresión «in Ecclesia» del texto 
del decr. Apostolìcam actuositatem, n. 24, originò estas afirmaciones, asf corno el 
comentario al respecto realizado en su momento por A. DEL PORTILLO (lus associationis..., 
cit., p. 21). «Omitatur in Ecclesia, quia statum iuridicum in Ecclesia non habent. R.- Non 
admititur; possunt enim esse in Ecclesia sine proprio statu iuridico». 

Quid vero significant verba in Ecclesia? Significant agi in casu de phaenomenis asso-
ciativis ecclesialibus, de unionibus nempe quas laici constituunt, qua membra Ecclesiae 
sunt, ad suam missionem ecclesialem adimplendam. Non habent statum iuridicum pro
prium, eo sensu quod careni statuto iuridico qua entia diversa a summa membrorum: non 
sunt institutiones canonica© seu, aliis verbis, hae associationes non constituunt subiectum 
iurium et obligationum diversum personis physicis quae associationem efformant. At 
praetermittendum non est ordinationem iuridicam, agnoscendo ius quo fideles gaudent sese 
coniungendi et associando eo ipso agnoscere ipsos fideles agere posse in solidum in suis 
actionibus solidariis. In concreto, iuridica ordinatio recognoscit exercitium in solidum 
eorum iurium quae singulis fidelibus associatis competunt. Nisi id ita esset, partim 
solummodo agnosceretur ius associationis, quod non tantum significat ius constituendi 
corporationes, sed etiam ius agendi coniunctim in ambita sive iuridico sive sociali». 

135. «La loro ecclcsialità -compresa la dimensione giuridica- è dichiarata, ma non 
creata dall'atto di riconoscimento della Gerarchia». C.J. ERRAZURIZ, La Constituzione..., 
cit., p. 481. 
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asociativa, sino, más bien, de la configuración -naturaleza y fines- que 
los socios hayan querido adquirir. 

Consecuencia de todo esto será que, para que una asociación tenga 
vida en la Iglesia, no necesitará de ninguna actuación por parte de la 
autoridad competente1 3 6. Y, como afirma Pettinato, «una asociación que 
no haya sido agnita puede ser considerada plenamente eclesial» 1 3 7. 

Desde esta perspectiva hablamos entonces de asociaciones de fieles, 
en la Iglesia, en la comunidad eclesial. 

b. También cabría interpretar la expresión «in Ecclesia» como 
perteneciente al ordenamiento canónico 1 3 8, puesto que se establece entre 
la asociación de fieles y el ordenamiento una relación jurídica: aquella 
debita relatio que prescribía el Concilio. 

La asociación no constituye por sí misma un sujeto diverso a la 
suma de sus miembros. Por ello, del mismo modo que un fiel se 
encuentra -por su condición de fiel- en relación con el ordenamiento 
canónico, asimismo una asociación que no haya sido erigida ni goce de 
personalidad jurídica, tendrá una relación similar con el ordenamiento, 
no siendo sujeto de más derechos y deberes de los que tienen los fieles 
individualmente considerados139. 

Consecuencia de la relación establecida entre la asociación y el 
ordenamiento jurídico es el reconocimiento que se hace de la subjetividad 

1 3 6 . Para esta afirmación de las consideraciones realizadas por Feliciani: «Da queste 
considerazioni risulta chiaramente che il comportamento dei fedeli che si associano nel 
rispetto delle condizioni sostanziali richieste ai fini della agnitio, è da considerarsi, anche 
prima di tale provvedimento, non solo pienamente legittimo ma anche senz'altro capace di 
dare vita a una associazione ecclesiale». G . FELICIANI, // diritto..., cit. p .406 . Y de aquí 
que, el examen de los estatutos«è previsto dalla normativa canonica, ma non è il 
presupposto della esistenza di tali assoziacioni» que han de ser consideradas eclesiales en 
cuanto que son «una libera aggregazione di fedeli, che tendano verso una finalità ecclesiale 
nel senso lato della parola». W . SCHULZ, La posizione giuridica..., cit., p. 1 2 3 . 

1 3 7 . S. PETTINATO, Le associazioni, dei fedeli, en AA.W., «Il Codice del Vaticano II. 
Il fedele cristiano», Bologna ( 1 9 8 9 ) p .258 . Esas asociaciones poseen -en sus estatutos-
«gli elementi di identificazione sostanziale, cioè quello che permette di individuare 
l'identità ecclesiale dell'assoziacione stessa». 

1 3 8 . Y así, la asociación es reconocida -agnita- en el derecho: «Ut autem agnitio 
alicuius associationis in iure haberi possit...» Communicationes, XV (1983) , p. 8 3 . 

1 3 9 . Aquellos a los que se refiere el c. 9 6 : «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 estén en 
la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción legítimamente impuesta». 
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propia de una asociación de fieles. De hecho el Código hace referencia a 
una serie de derechos que posee la asociación no constituida en persona 
jurídica 1 4 0. 

Por tanto, podemos concluir del análisis del Código -teniendo en 
cuenta siempre el iter jurídico del canon 299 § 3 1 4 1 - que, del 
procedimiento prescrito -para que se tenga conocimiento de la existencia 
de la entidad asociativa y garantizar su eclesialidad-, resulta una relación 
jurídica entre la asociación y el ordenamiento canónico. 

Un grupo de fieles, constituidos en asociación, puede perseguir 
unos fines dignos de toda confianza por la autoridad eclesiástica. La 
naturaleza de este grupo de fieles, de esta asociación, puede mostrar el 
carácter plenamente eclesial de esta iniciativa: persiguen la santidad, es
tán en comunión con la doctrina, la fe, la disciplina de la Iglesia, etc. 1 4 2 . 
Pero mientras sus estatutos no sean presentados para ser revisados la 
autoridad no puede reconocer la entidad. No porque se oponga a su 
admisión en el ordenamiento canónico: mientras no se de a conocer y se 
compruebe su eclesialidad la asociación no será agnita in Ecclesia , en 
cuyo caso el grupo de fieles permanecerá, únicamente, como tal grupo 
de fieles. 

Por tanto, interpretar la agnitio como un reconocimiento del carácter 
eclesial de la asociación no es suficiente. Hay que añadir que este 
reconocimiento implica una incorporación de la entidad al ordenamiento 
canónico. Si antes de la agnitio la asociación podía considerarse «de 
hecho» en la Iglesia, tras la agnitio lo es «de derecho». 

Para terminar este apartado, referiremos brevemente la normativa 
aplicable a las asociaciones privadas de fieles que han sido reconocidas 
pero que no gozan de personalidad jurídica1 4 3. 

140. Cfr. ce. 304 §§ 1 y 2, 306, 310, 325 § 1, etc. 
141. Acabamos de referirnos a la observación hecha en la Retalio de 1981; la cita 

completa que nos interesa ahora destacar decía: «Ut autem agnitio alicuius associationis in 
iure haberi possit, requiritur ut eius existentia aliquo modo constet (...). Ideo associationes 
in Ecclesia debent quoque participem reddere auctoritatem de earum existentia». La 
Comisión afirmaba la existencia de hecho de la asociación. Pero para que esta asociación 
reconocida in iure, para que fuese una asociación in Ecclesia, su existencia debía de constar 
de algún modo ante la autoridad. 

142. Cfr. Christifideles laici, n. 30. 
143. Schulz plantea una diversa categoría de asociaciones. Establece primero una 

dualidad entre asociaciones privadas y públicas. Y entre las primeras, a su vez, distingue 
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Han de tener sus estatutos propios, «en los que se determine el fin u 
objetivo social de la asociación, su sede, el gobierno y las condiciones 
que se requieren para formar parte de ellas, y se señale también su modo 
de actuar, teniendo en cuenta la necesidad de tiempo y lugar», (c. 304 
§ 1). 

El Código les reconoce también, el derecho a escoger su título o 
nombre (c. 304 § 2); la posibilidad de recibir gracias espirituales y ser 
sujetos de privilegios (c. 306); la libertad en la administración de bienes, 
aunque bajo un cierto control de la autoridad eclesiástica (c. 325 § 1). 

Por otra parte, no puede, en cuanto tal asociación, «ser sujeto de 
derechos y obligaciones; pero los fieles que son miembros de ella 
pueden contraer obligaciones conjuntamente, y adquirir y poseer bienes 
como condueños y coposesores; y pueden ejercer estos derechos y 
obligaciones mediante un mandatario o procurador» (c. 310). 

Este moderador no puede actuar por iniciativa propia y exclusiva 
pues, debe recibir de los asociados al menos un mandato general; 
persiste, sin embargo, la responsabilidad colectiva de todos y cada uno 
de los socios (cfr. c. 310). Los bienes de estas asociaciones 
evidentemente no son bienes eclesiásticos -a los que se refiere el c. 1257 
§ 1-. 

En cuanto asociaciones de fieles, están sujetas a la vigilancia del 
Ordinario del lugar, la cual se ejercita sobre la misma asociación y sobre 
los fieles en cuanto miembros de la asociación. El Ordinario, como 
Pastor de la Iglesia local, tiene la misión de velar por la comunión 
eclesial y por tanto es responsable también de vigilar que en las 
asociaciones se conserve la integridad de la fe y de las costumbres y 
evitar que se produzcan abusos en la disciplina eclesiástica (cfr. c. 305 
§ 1). 

entre «private non riconosciute» y «private riconosciute, cioè erette con personalità 
giuridica privata». Para él, por tanto, no cabría hablar de asociaciones privadas 
reconocidas sin personalidad jurídica: las entidades acogidas al c.299 § 3 serían 
«associazioni non riconosciute di cui l'autorità ha presso atto». W. SCHULZ, La posizione 
giuridica... cit., p. 129. En sentido opuesto, cfr. V . PRIETO MARTÍNEZ, Iniciativa pri
vada... cit„ pp. 565-566. 
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2. Obligación de presentar los estatutos a revisión para la «agnitío» 
de la asociación 

El Código presupone la recognitio de los estatutos para que la 
asociación constituida por los fieles sea reconocida in Ecclesia. 

Partiendo de esta premisa, puede plantearse si los fieles tienen 
obligación de presentar los estatutos una vez constituidos en asociación, 
para que sea declarada su existencia in Ecclesia ; es decir, si en realidad 
constituye esta prescripción una condición sine qua non para el 
reconocimiento de la entidad en el ordenamiento canónico. 

Schulz considera que el examen de los estatutos -aun siendo 
previsto en el c. 299 § 3- no es el presupuesto de la existencia de la 
asociación en la Iglesia. El término agnoscitur del c. 299 § 3 «non 
significa che nella Chiesa non possono esistere associazioni private non 
riconosciute o meramente di fatto, i cui statuti non sono stati esaminati 
od approvati della competente autorità»144. Es decir, podrían existir en la 
Iglesia asociaciones de fieles no reconocidas por la autoridad eclesiástica 
-asociaciones «di fatto»- sin haber sido revisados sus estatutos. 

Para comprender mejor el sentido de estas consideraciones realiza
das por Schulz, hemos de recordar que, para este autor, las asociaciones 
privadas sin personalidad canónica del canon 229 § 3, serian «associa
zioni non reconosciute di cui l'autorità ha preso atto, con gli statuti 
esaminati a norma del can. 299 § 3». La diferencia entre las asociaciones 
«di fatto» y las «non riconisciute di cui l'autorità ha preso atto» es que, 
en estas últimas, se ha efectuado una revisión de los estatutos. De todo 
esto, aun siendo poco clara la terminología empleada por este autor, nos 
parece entender que la distinción que plantea entre asociaciones «de 
hecho» y asociaciones «notificadas» a la autoridad -a las cuales no las 
incluye en el ordenamiento canónico del mismo modo que las dotadas de 
personalidad jurídica-, implica que el examen de los estatutos de la 
asociación -cuando tan sólo es asociación de hecho- es el medio para que 
ésta pueda entablar una relación jurídica con la autoridad competente. 

144. W. SCHULZ, Le posizione giuridica..., cit., p.129. Puede verse también la obra de 
este mismo autor, Der neue Codex und die Kirchlichen Vereine, Paderborn 1986, pp. 40-67. 
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Relación que, a nuestro juicio, introduce a la entidad asociativa en el 
ordenamiento canónico 1 4 5. 

Martínez Sistach, considera que a «efectos de reconocimiento en el 
ordenamiento canónico solamente lo puede obtener una asociación de 
fíeles si sus estatutos han sido al menos reconocidos por la autoridad 
eclesiástica, lo cual no significa que los fieles no puedan agruparse para 
conseguir unos fines comunes, pues en general así han nacido en la 
Iglesia las asociaciones públicas y privadas legítimamente consti
tuidas» 1 4 6. En el caso de que esas agrupaciones de fieles no presentaran 
unos estatutos para ser revisados no dejarían de ser nuevas agrupaciones 
o asociaciones, pero, en este caso, se encontrarían carentes de recono
cimiento en el ordenamiento canónico. 

Por su parte, Feliciani, se pregunta si, después de haber sido 
libremente constituidos en asociación, los fieles tienen obligación de 
pedir la agnitio -y, por tanto, si tienen obligación de presentar los 
estatutos a revisión-, o bien pueden abstenerse. Para este autor, no 
puede hablarse de un «deber» sino, más bien, de una «carga» 1 4 7. En 
efecto, si los socios desean que la asociación sea tenida en consideración 
por la autoridad eclesiástica -para que ésta, por ejemplo la alabe o la 
recomiende (c.299 § 2), o le consienta atribuirse la denominación de 
«católica» (c.300), o le confirme el consejero espiritual (c.324 § 2), etc.-
no podrán dejar de pedir la agnitio. 

Sea o no una carga, la autoridad tendrá en cuenta el carácter de 
fundamental que tiene el derecho de asociación de los fieles, y evitará en 
la recognitio statutorum imposiciones de carácter positivo que vayan en 
detrimento de ese derecho fundamental 1 4 8. Por tanto, será en el 

145. En otro momento del artículo citado dice Schulz: «L'inserimento di questi 
associazione private non riconosciute nell'ordinamento giuridico della Chiesa avviene 
informa delle finalità che ese perseguono, congruenti a quelle generali della Chiesa». Le 
posizione giuridica..., cit., p.122. 

146. L. MARTÍNEZ SISTACH, El derecho fundamental..., cit., p. 86, nota 110. 
147. «... non si può parlare di un dovere ma soltanto di un onere». G. FELICIANI, // 

diritto..., cit, p.407. 
148. Nos referimos a imposiciones dirigidas no a guardar la comunión o la confor

midad con la fe, la doctrina, la disciplina, sino a, alcanzar unos objetivos -organizativos, 
finalísticos, de estructura, etc.- que escapan del contenido de la recognitio. Piénsese, por 
ejemplo, en imposiciones dirigidas a fijar el tipo de actos de piedad que tendrían que realizar 
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contenido de este examen donde habrá que evitar que este requisito para 
la agnitio de la asociación sea o pueda ser una efectiva carga para los 
ñeles; porque, como dice Feliciani, lo que sí está claro es que «in ogni 
caso la agnitio presuppone la recognitio degli statutí»149. 

Pagé añade un nuevo matiz que permite valorar la obligación de 
pedir la recognitio si la asociación no quiere verse privada de legalidad. 

Afirma este autor que toda asociación que de hecho quiera llegar a 
ser asociación privada en la Iglesia debe poseer estatutos reconocidos 
por la autoridad eclesiástica competente. Lo cual no significa que toda 
asociación de hecho -es decir, después de su constitución por los fieles-
sea irregular o ilegal. Sería más bien ilegal, concluye Pagé, si esa 
asociación pretendiese poseer el status de asociación privada sin que sus 
estatutos hayan sido reconocidos1 5 0. 

La recognitio, después de haber considerado las aportaciones de 
estos autores, nos parece que ha de entenderse en el sentido que el 
propio Código nos ofrece: como una condición necesaria -prescrita por 
el legislador- para que se le reconozca a la asociación (o como dicen 
algunas traducciones, se le admita) en el ordenamiento canónico. Y de 
ahí que, parece lógica la conclusión, la recognitio ha de entenderse 
como un requisito a cumplimentar por los fieles frente a la autoridad 
competente siempre que estos quieran ser reconocidos como asociación 
canónica. 

Esto no ha de considerarse un límite al derecho de asociación de los 
fieles. Si la autoridad realiza la recognitio statutorum teniendo en cuenta 
su sentido, alcance y significado, estará siguiendo con fidelidad la mens 
legislatoris de esta prescripción, y se estará salvaguardando determina 

los fíeles, o los medios de formación doctrinal que habrían de darse, o la designación de una 
persona concreta como director espiritual, etc. 

1 4 9 . // diritto..., p. 4 0 8 . En esta línea se encuentra también Pettinato: «Tale 
riconoscimiento è un onere che i soci sono tenuti a soddisfare..., in quel caso, aspirando il 
gruppo ad acquisire una specifíca rilevanza giuridico-formale nell'ambito délia communità 
ecclesiale, la recognitio stessa sarebbe indispensable». S. PETTINATO, Le associazione..., 
cit., p. 2 5 7 . 

1 5 0 . «Toute association de fait qui veut devenir association privée dans l'Eglise doit 
avoir ses statuts reconnus par l'autorité compétente. Cela ne signifie pas que toute 
association de fait est irrégulière ou illégale. Serait plutô illégale une association 
prétendant posséder le statut d'association privée sans que ses statuts aient été reconnus» 
R. P A G E , Les association de fidèles..., cit., p. 333. 
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dos fines reservados -«por su propia naturaleza», cfr. c.3 01 § 1- a la 
Jerarquía. Es, así mismo, una prescripción con la cual se busca garan
tizar la eclesialidad de la asociación y, por tanto, «tiene también un 
sentido de protección de toda la comunidad cristiana»151. 

3 . El derecho a la «agnitio» tras la «recognitio statutorum» 

Habíamos calificado la recognitio como un acto de control que no 
afectaba a la constitución del ente pues, éste ya existía con anterioridad. 
Con esta revisión de los estatutos se busca garantizar la eclesialidad de 
la asociación y declarar su existencia. Tras la recognitio la asociación 
estará bajo la vigilancia y régimen general de la autoridad (cfr. 
c. 3 0 5 ) 1 5 2 . 

La naturaleza eclesial de la asociación no es creada en la agnitio. Es 
un presupuesto anterior -necesario y suficiente- para que la asociación 
sea reconocida in Ecclesia. Puede ocurrir, sin embargo, que al revisar 
los estatutos de la asociación, la autoridad encuentre posibles mejoras en 
su contenido, y sugiera modificaciones que -dirigidas prioritariamente a 
reparar posibles conflictos entre las normas estatutarias y la doctrina y 
derecho de la Iglesia-, puedan considerarse útiles; pero dependerá 
exclusivamente de quienes libremente quieren asociarse aceptar esas 
modificaciones. 

Ahora bien, en el caso de no existir ningún inconveniente para 
reconocer la asociación in Ecclesia -pues se ha visto con la recognitio 
aquella conformidad aludida- se plantea la cuestión de la obligación por 
parte de la autoridad de proceder a la agnitio y del respectivo derecho de 
los fieles a que se le conceda. 

Las opiniones doctrinales son varias. Pagé 1 5 3 , considerando que los 
fieles no tienen obligación de pedir la agnitio in Ecclesia a la autoridad 
competente -en cuyo caso no gozaría de algunos derechos reconocidos 
por la legislación para las entidades cuyos estatutos han sido revisados-, 
concluye que, por su parte, la autoridad tampoco tiene obligación de 

151. L . F . NAVARRO, El fundamento y contenido..., cit., p. 58, nota 22. 
152. L . F . NAVARRO, El fundamento y contenido..., cit., p. 58. 
153. Cfr. R. PAGE, Les associations de fidèles..., cit., p. 334. 



«AGNmo» Y «RECOGNITIO» DE LAS ASOCIACIONES DE FIELES (С. 299 § 3) 443 

conceder la agnitio, el reconocimiento, a toda asociación que así lo 
pida

1 3 4

. 
No se encuentra en la misma posición L.F. Navarro, quien, con 

rigor, afirma que «el derecho de asociación conlleva el derecho a 
constituir una nueva entidad y, como consecuencia, un derecho a la 
recognitio statutorum»

155

. 
Una vez revisados los estatutos y no habiéndose encontrado nada en 

ellos contrario a la doctrina, las costumbres o la disciplina, los asociados 
tienen derecho a que su asociación sea agnita en la Iglesia pues, un 
derecho de la recogniüo implica a su vez un derecho a la agnitio

156

. Para 
Navarro, el derecho de la asociación a ser reconocida se fundamenta en 
la naturaleza eclesial de la nueva asociación, que ha sido declarada 
durante la recognitio statutorum. 

Junto al correlativo deber de la autoridad de garantizar la eclesialidad 
de la asociación que en última instancia es garantizar la communio en la 
Iglesia, existe un derecho a que se declare que esa asociación existe 
jurídicamente en la Iglesia pues es plenamente fiel a la misión de ésta. 

Feliciani también defiende la existencia de un derecho a obtener la 
agnitio. Lo contrario supondría limitar el verdadero derecho de los fíeles 
a asociarse pues estaría en manos de la autoridad un procedimiento que, 
por su discreccionalidad, podría llevar en la práctica a no reconocer al

gunas asociaciones
1 5 7

. Para este autor el fundamento de ese derecho a la 
agnitio se encuentra también en la naturaleza eclesial de la asociación ya 

154. «Si les associations de fidèles ne sont pas obligées de se faire reconnître, 
l'autorité compétente n'est p u tenue non plus de reconnaître toute association qui lui en 
fait la demande. Certaines conditions doivent être observées, comme nous le verrons plus 
loin». Ibidem. 

155. L . F . NAVARRO, El fundamento y contenido..., cit., pp. S8S9. Cfr. también C.J. 
ERRAZURIZ, La costituzione delle associazioni..., cit., p.482. Este autor, fundamentándose 
en la eclesialidad de la asociación «che e dichiarata, man non creata» considera que «v'è 
un vero diritto delle asociazioni ad ottenere la recognitio». Ibidem. 

156. Aunque Navarro habla de «un derecho a la recognitio statutorum» pensamos que 
es más exacto hablar de un derecho a la agnitio pues, si bien la recognitio es lo que la 
autoridad realiza en un primer momento, el objetivo final que se persigue es la agnitio de la 
asociación. 

157. «Negare che gli interessati abbiano un vero e proprio diritto a ottenere la agnitio 
di una consociatio così configurata significherebbe vanificare lo stesso diritto di 
associazione tanto solennemente affermato dal Codice». G. FELICIANI, / / diritto..., cit., 
p. 407. 
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que este procedimiento «si risolve nella dichiarazione che dall'esame 
della struttura della asociazione, dei supoi mezzi e dei suoi fini non resul
ta nulla di contrario alla fede, alla disciplina, alla integrità dei costumi»1 5 8. 

Quizás se vea con mayor claridad la existencia de este derecho a 
obtener la agnitio si comparamos esta cuestión con otra de contenido 
similar: el derecho a la adquisición de la personalidad jurídica 

Decíamos en su momento que no podía hablarse estrictamente de un 
derecho a la probado statutorum o a la dotación de personalidad privada, 
por parte de una asociación de fieles, en el ordenamiento canónico vigen
te. Tanto por el procedimiento -mediante decreto formal de la autoridad-, 
como por los criterios a seguir para dotar de personalidad jurídica- entre 
los cuales se encontraba la utilidad y suficiencia de medios: criterios a la 
discrecionalidad de la autoridad competente-, no era factible hablar de un 
derecho a la personalidad jurídica privada. Es pues la autoridad quien 
«otorga» la personalidad jurídica1 5 9. 

En el caso de la agnitio de una asociación de fieles, la autoridad no 
otorga a la asociación aquello que se le va a declarar: la eclesialidad. Ni 
tampoco va a darle existencia -el «esse»- en la Iglesia: toma nota de tal 
existencia, y la reconoce en su ordenamiento jurídico. Como la legisla
ción ha previsto que para que quede constancia de la existencia de la 
asociación ésta debe presentar sus estatutos a revisión, no concebir un 
derecho de los asociados a la recognitio y a la consiguiente agnitio, iría 
en detrimento del derecho de asociación del fiel160. 

158. Ibidem. 
159. Así se entiende que la Conferencia Episcopal Italiana afírmase que la interven

ción de la autoridad eclesiástica, «comporta una valutazione complessiva dell'associazione 
che, se è primariamente di merito, presenta anche aspetti di oportunità pastorale. Nessum 
vescovo perciò può essere obbligato a riconoscere un'associazione anche se questa si 
presenta con finalità e caratteristiche che sono di per sé apprezzabili o anche altamente 
positive. Non tutto ciò è buono è anche opportune: e in ogni modo c'e un ordine pure nella 
carità. Il giudice ultimo del riconoscimento di un'associazione in una determinata diocesi 
resta il vescovo, che è il pastore di quella Chiesa e il sapiente moderatore dei doni e dele 
funzioni in vista dell'utilità comune». Criteri di ecclesialitá .... cit., n.24. Hemos de tener 
en cuenta que esta nota fue redactada antes de la promulgación del Código de 1983 y 
considera unicamente dos clases de asociaciones las «no reconocidas» y las «reconocidas» 
que «desiderano una particulare ed esplicita aprovazione, che di solito si esprime con il 
termine riconoscimento». Ibidem, n. 18. 

160. En el documento citado anteriormente de la Conferencia Episcopal Italiana, se 
decía que aquellas asociaciones que no han sido específica y formalmente reconocidas por la 
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Con todo, no podría hablarse de un verdadero derecho a la 
recognitio statuorum y a la agnitio de la asociación si no existiera, en 
caso de no reconocerse la entidad asociativa, un procedimiento jurídico 
para defender ese derecho. Estamos refiriéndonos a la posibilidad de un 
recurso por parte de los fieles ante actuaciones de la autoridad que vayan 
en detrimento de aquel derecho: por ejemplo, en el caso de exigir algo 
que sobrepasara los límites de la recognitio no reconociendo la 
asociación hasta el cumplimiento de aquella exigencia161. 

CONCLUSIONES 

1. Para interpretar la normativa del c. 299 § 3 -«Nulla 
christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta 
ab auctoritate competenti recognoscantur»-, y valorar los comentarios 
que la doctrina hace al respecto, hemos acudido a dos lugares: las 
diversas traducciones en lenguas vernáculas que se hace de una serie de 
términos del Código -probatio, approbatio, recognitio y agnitio-; y el iter 
jurídico de algunos cánones en cuyo tenor se prescriben procedimientos 
relacionados con aquellos términos. De todo esto podemos concluir: 

jerarquía -es decir, aquellas que no han sido aprobadas ni erigidas-, «sono legitime 
«iniziative apostoliche nella Chiesa» (Apostolicam actuositatem, n.24), nelle quali gli 
aderenti agiscono liberamente e solidalmente in vista di peculiari finalità che 
l'ordinamento della Chiesa apprezza generalmente come valide. E l'autorità pastorale, con 
il necessario discernimento sempreché siano in esse verificabili i criteri di ecclesialità, 
assicura loro un giusto spazio di autonomia, garantisce gli aiuti spirituali e i sussidi 
pastorali che sono offerti a tutti i fedeli, le considera come espressioni della energia 
vivificante dello Spirito Santo che distribuisce con sovrabbondanza i suoi doni...» Ibidem, 
n. 16. Consideramos que para asegurar ese espacio de autonomía es necesario defender un 
derecho del fiel ha conseguir la agnitio de la asociación en la Iglesia. 

161. En esta línea decía Lombardia: «Considero necesario regular de manera unitaria 
los posibles recursos contra actos de la autoridad eclesiástica relacionados con la materia 
(...); hay que tener en cuenta también las eventuales denegaciones de reconocimiento, 
erección, etc. y los excesos de poder en el ejercicio de las facultades de vigilancia y 
control». Y añadía «Probablemente no es necesario aludir en todos los lugares del Codex a 
la posibilidad de recurrir de los diversos supuestos de actos de la autoridad, sino 
simplemente dejar sentado el principio -en el lugar oportuno- de la posibilidad de recurrir 
frente a cualquier acto administrativo, si concurren los requisitos que establezca la ley con 
carácter general» P. LOMBARDIA, Votum... (15.1.1969), cit., p. 10. 
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a) En el ámbito asociativo, cuando en la normativa se prescribe una 
probatio o una approbatio de la autoridad -«... consociationis publicae 
statuta, eorumque recognitio vel mutatio, approbatione indigent 
auctoritaris ecclesiastica...» (c. 314); «consociatío privata personalitatem 
iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica de 
qua in can. 312 § 1 sint probata ...» (c. 312 § 2)-, hemos de entender 
que se refiere a una «aprobación», cuyo sentido es diverso a «prueba» o 
«examen» -que es como viene traducido el término probatio en otros 
lugares del Código-; en nuestra opinión, con este término y en estos 
cánones, se indica, de este modo, una intervención más cualificada de la 
autoridad dado que se realiza en vistas a otorgar la personalidad jurídica. 

b) El término recognoscantur del c.299 § 3 -«... statuta ab 
auctoritate competenti recognoscantur»- presenta diversas traducciones 
en las versiones oficiales del Código en lenguas vernáculas. Del estudio 
comparado de estas traducciones, y ateniéndonos a los posibles signi
ficados que tienen los términos latinos de la misma raiz, consideramos 
que la expresión «revisión», con el matiz del término alemán empleado 
-«gerprüft», examen-, parece ser la traducción más correcta. 

c) La traducción del término agnoscitur nos encontramos que no 
hay unanimidad en las distintas versiones del Código. Pero teniendo en 
cuenta los demás lugares del Código donde aparece este término, la 
traducción «se admite» -tal como encontramos en la versión española y 
francesa- es inusual y poco feliz. Así pues, nos parece que de haber 
traducido la expresión «milla christifidelium consociatio privata in 
Ecclesia agnoscitur...», diciendo «no se reconoce ninguna asociación 
privada en la Iglesia...», se habría estado más en consonancia con la 
traducción que ordinariamente se hace de los términos derivados de 
agnitus, a, um; agnosco, ere; agnoscens, tis. 

d) La prescripción de revisar los estatutos de las asociaciones 
privadas de fieles aparece durante la Relatio de 1981. Queremos 
subrayar que la recognitio statutorum, según se desprende de la 
respuesta que ofreció la Comisión al c. 694, es un medio para conocer la 
existencia de la asociación «in iure canónico»; a la vez, no debe olvidarse 
en ningún momento que con este procedimiento se emite, precisamente, 
un testimonio de la autenticidad cristiana de la asociación . Por otra 
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parte, esta medida -la recognitio - no debe entenderse como una 
limitación de la libertad de los fieles sino como salvaguarda de la 
responsabilidad que es propia de la autoridad eclesiástica. 

2. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, pensamos que 
no deben confundirse ni el alcance ni la eficacia jurídica de la probatio y 
la recognitio statutorum. En cuanto a la probatio nos parece que no hay 
problemas de interpretación, pues los autores manifiestan unanimidad. 

En la probatio statutorum también se comprueba la naturaleza 
eclesial de la entidad asociativa pero, además, la autoridad considera si el 
fin que persigue la asociación es verdaderamente útil y si dispone de 
medios -no tan sólo medios materiales- para alcanzar ese fin. En esta 
actuación existe un mayor compromiso por parte de la autoridad y de la 
asociación: el papel más activo de la autoridad se dirige a garantizar la 
índole cristiana de la asociación, su viabilidad pastoral y su continuidad. 

3. Sí hay mayor conflicto al tratar de la naturaleza, alcance y límites 
de la recognitio statutorum, así como de la consiguiente agnitio de la 
asociación. 

La recognitio es un requisito de naturaleza formal con el cual la 
autoridad se hace cargo de la existencia de la asociación. Además, al 
revisar los estatutos, la autoridad comprobará que haya una conformidad 
entre tales normas y la doctrina, la disciplina y la integridad de las 
costumbres. Pensamos que si en lugar de disposiciones de carácter 
negativo -que no se den contradicciones entre las normas estatutarias y 
los ámbitos referidos- se exigiera a los asociados comportamientos de 
carácter positivo- por ejemplo, realizar una determinada actividad, 
destinar parte de sus bienes a una actividad concreta, etc.- podría existir 
una limitación al derecho de asociación de los fieles. 

Por otra parte, para que el contenido de la recognitio statutorum sea 
coherente con la finalidad de tal procedimiento, la autoridad competente 
acudirá a una serie de criterios mediante los cuales pueda comprobarse la 
naturaleza eclesial de la asociación: 

a) La asociación ha de perseguir y favorecer, en primer lugar, el 
fomento de la vida cristiana y la búsqueda de la santidad; las asocia
ciones que tengan fienes propia y específicamente temporales se rigen 
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por el ordenamiento civil, pues no son objeto del derecho de asociación 
del fiel: es éste un límite intrínseco de tal derecho fundamental. 

b) Las asociaciones tienen la responsabilidad de confesar la fe 
cristiana y, por tanto, existirá conformidad con la doctrina y obediencia 
al Magisterio. 

c) Así mismo, estarán en comunión firme y convencida con la 
Iglesia, el Romano Pontífice y los Obispos, y participarán en el «fin 
apostólico de la Iglesia». 

d) Por último, será también un criterio de eclesialidad de la 
asociación, el comprometerse en una presencia en la sociedad humana. 

Sin ser estos criterios exhaustivos, nos parece que permiten 
comprobar que los fines de la asociación pertenecen al área finalística de 
la Iglesia, y no invaden fines reservados por su propia naturaleza a la 
autoridad- segunda limitación intrínseca del derecho fundamental de 
asociación-. Puede parecer que el alcance que afirmamos para el examen 
de los estatutos es amplio y un tanto indefinido. Sin embargo, pensamos 
que, precisamente, esa amplitud en la recognitio statutorum es garantía 
de la autonomía que tienen los fieles para constituir una asociación 
privada. 

4. Con respecto a la agnitio de la asociación en el ordenamiento 
canónico, también hemos encontrado diversidad de opiniones con 
respecto a su naturaleza, o al posible derecho a la agnitio tras haber sido 
revisados los estatutus, etc. A nosotros nos parece que: 

a) Hay que entender la agnitio como el acto de la Jerarquía mediante 
el cual se reconocen dentro del ordenamiento canónico unos efectos 
jurídicos a los actos pertenecientes a la autonomía privada y, en con
creto, al ejercicio legítimo del derecho de asociación. El legislador ha 
dispuesto que para que una asociación sea reconocida en la Iglesia deba 
someter a revisión sus estatutos -es una obligación que ha de cumpli
mentar si quiere ser «asociación canónica» privada sin personalidad- y 
tras la agnitio lo que hasta entonces era una asociación «de hecho» 
pasará a ser una asociación «de derecho», pues se ha establecido una 
relación entre ésta y el ordenamiento canónico. 
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b) Una vez realizada la recognitio de los estatutos, es decir, una vez 
garantizada la eclesialidad de la asociación -que en última instancia es 
garantizar la communio en la Iglesia- pensamos que existe un derecho a 
que se declare que esa asociación existe en la Iglesia, pues es plenamente 
fiel a la misión de ésta. Nos estamos refiriendo, por tanto, a un derecho 
de la asociación a ser reconocida -agnita- en el ordenamiento canónico. 
Pues nos parece que la agnitio de la asociación en la Iglesia encuentra su 
fundamento, precisamente, en la naturaleza eclesial de la asociación que, 
tras la recognitio, ya ha sido declarada. 

5. Por otra parte, para garantizar el derecho a que se declare que la 
asociación existe jurídicamente en la Iglesia, los fieles, si se sienten 
perjudicados por un motivo justo ante la denegación de la agnitio, 
pueden presentar recurso ante el Superior jerárquico de la autoridad 
correspondiente. 
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