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1. INTRODUCCIÓN 

El n. 33 de los Lineamenta para el Sínodo de los Obispos 
de 1990 alude a las asociaciones sacerdotales o de clérigos dentro 
de la temática de la formación sacerdotal. «Las asociaciones sacer
dotales -dice el n. 33- aprobadas por la autoridad episcopal pro
porcionan la ayuda de una regla de vida y un control fraterno, 
eventualmente la de una asistencia material y, a menudo, un apo
yo moral y psicológico». Con estos términos, los Lineamenta se si
túan en una línea de continuidad con el magisterio constante de 
la Iglesia sobre el servicio que prestan las asociaciones sacerdotales 
a obispos, presbÍteros y diáconos en una serie de facetas importan
tes para mantener actualizada la gracia de la vocación y el desem
peño del ministerio. 

Las asociaciones sacerdotales o de clérigos, en efecto, cuentan 
con una multisecular tradición en la Iglesia 1, Y en no pocas oca
siones han desempeñado un relevante papel como medio para dar 
mayor relieve a la vida sacerdotal; de ahí quizás provengan las 
abundantes referencias explícitas que de ellas han hecho los roma
nos pontÍfices en sus encíclicas y alocuciones al clero secular 2, a 

1. Cfr. DUHR, J., La confrérie dans la vie de l'Église, en «Revue d'Histoi
re Eeclésiastique» XXXV (1939), pp. 445, 459 Y 461. 

2. Cfr. S. Pío X, Exh. ad clerum Haerent animo (4.VIII.1908), en «Pii X 
Pontifieis Maximi Acta», vol IV. Graz 1971, p. 262; Pío XII, Exh. Apost. 
Menti Nostrae (23.1X.1950), en «AAS» XLll (1950), pp. 682 Y 689; JUAN 
XXIII, Ene. Sacerdotii Nostri primordia, en «AA S» LI (1959), p. 551; PABLO 
VI, Ene. Sacerdotalis caelibatus, en «AAS» LIX (1967), p. 689. 
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las que debemos sumar la del tercer Sínodo de los Obispos, en 
1971 3, y, en fin, la del Concilio Vaticano 11 4. 

Estas explícitas y reiteradas enseñanzas sobre las aSOClaClOnes 
sacerdotales no han contado sin embargo con un equivalente pare
cido en la doctrina canónica -a la que le compete el estudio del 
régimen jurídico de este tipo de entes asociativos-, al menos si 
nos fijamos en la escasa atención que les han prestado 5. Las razo
nes de tal hecho posiblemente sean múltiples, pero parece claro 
que una de las más importantes, si no la principal, ha sido el si
lencio que durante lustros guardó la legislación canónica respecto 
a las asociaciones de clérigos. De hecho, las normas que pretendían 
regular el fenómeno asociativo clerical estaban dirigidas sobre todo 
a resolver problemas «patológicos» de desviaciones en determina
dos entes asociativos 6; lo cual era lógico si tenemos en cuenta, 
como se ha dicho, la falta de una apropiada regulación jurídica del 
fenómeno asociativo 7. 

El Código de Derecho Canónico de 1983, haciendo propias 
las enseñanzas del Vaticano 11, ha reformado por extenso toda la 
materia referente a los entes asociativos en la Iglesia, Jo que facilita 
que podamos elaborar, dentro del rigor que pide la técnica jurídi
ca, trabajos que tengan por objeto los diferentes aspectos que su
giere una reflexión sobre las nuevas normas reguladoras del dere
cho de asociación de los fieles. 

3. Cfr. III SÍNODO DE LOS OBISPOS (30JCI.1971), De sacerdotio ministeria
li, pars 11, 11, n. 2, en «AAS» LXIII (1971), pp. 642-645. 

4. Cfr. CONC. OEC. VA T. TI, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 8. Para un es
tudio detallado de las asociaciones de clérigos en el Vaticano TI, vid. mi mono
grafía Las asociaciones de clérigos en la Iglesia. Pamplona 1989, pp. 63-164. 

5. Son pocos, en efecto, los autores que han tratado de las asociaciones 
de clérigos desde una perspectiva can6nica; una relaci6n de ellos puede ha
llarse en Las asociaciones de clérigos, o.c., passim. 

6. Cfr. RIvERA, ]., La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), voL n. 
Toledo 1976, pp. 133 ss.; DEL PORTILLO, A., Le associazioni sacerdotali, en 
«Liber amicorum Mons. Onclin». Gembloux 1976, p. 136, donde se da noti
cia de la prohibici6n impuesta a los conventus sacerdotales; SETIÉN, ]. M., 
Organización de las asociaciones sacerdotales, en «Trabajos 'de la IX Semana de 
Derecho Canónico». Salamanca 1964, p. 89. 

7. Es clásico el estudio de DEL PORTILLO, A., Ius associationis et associa
. tiones fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam, en «Ius Canonicum» VIII 
(1969), pp. 5-28. 
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La presente Comunicación tratará de los lfmites legítimos a 
los que debe someterse el derecho de asociación de los clérigos en 
cuanto a su ejercicio; temática ésta que posiblemente haya sido de 
las más debatidas, a veces con poco rigor cientÍfico -lo cual venía 
propiciado por esa falta de regulación canónica adecuada- y dema
siada carga «personal». El tema se presenta hoy con evidente actua
lidad, porque si el Concilio Vaticano II exhortó a que se promo
vieran las asociaciones de clérigos 8, Y los Lineamenta señalan la 
utilidad que prestan a los sacerdotes, es lógico que se delineen con 
claridad cuáles sean los límites dentro de los cuales pueden consti
tuirse legítimamente esos entes asociativos según el derecho actual
mente en vigor. Para ello, primero, debe abordarse cuál es el fun
damento del derecho de asociación de los clérigos -es decir, su 
locus theologicus-, y segundo, proceder a un análisis de los cáno
nes que regulan esta materia. 

II. FUNDAMENTO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CLÉ

RIGOS 

En las sesiones conciliares que trataron de las asociaciones de 
clérigos, se pusieron de manifiesto dos claras concepciones referen
tes a si tales entes asociativos deberían estar o no sometidos a los 
obispos 9. Las posturas sobre esta cuestión práctica dejaban traslu
cir, en el fondo, dos distintas concepciones del derecho de asocia
ción. Así, solicitar el sometimiento de las asociaciones al obispo, 
como hacía el Modus 129 en su enmienda al esquema «De Ministe
rio et Vita Presbyterorum» de 1965 10, significaba situarse en' una 
línea de continuismo con el Código de 1917, para el cual el dere
cho de asociación era una facultad o una simple concesión de la 
Jerarquía 11. Por el contrario, desligar a las asociaciones de esa su
jeción, suponía trasladar a los clérigos las enseñanzas, que el mis-

8. Cfr. Presbyterorum ordinis, n. 8. 
9. Para este tema, cfr. el trabajo citado en nota 4 y también POLO CA

RRASCO, J., Las asociaciones sacerdotales en el Decreto Presbyterorum ordinis, 
en «Teología del Sacerdocio» VII (1975), pp. 545-567. 

10. Cfr. Acta Synodalia, vol. IV, pars VII, p. 168. 
11. Cfr. DEL PORTILLO, A. Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respec· 

tivos estatutos jurídicos. Pamplona 1981, p. 115. 
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mo Concilio había ya expuesto en sesiones anteriores, acerca del 
derecho de asociación de los laicos; los cuales tienen, según el De
creto Apostolicam actuositatem, el derecho a asociarse por imperati
vos del derecho natural 12 _ 

Para la Comisión elaboradora del Decr. Presbyterorum ordinis, 
la elección entre ambas interpretaciones no parece que presentara mu-' 
chas dificultades, existiendo, como así era, un claro reconocimiento 
del ius associationis de los laicos en el n. 19 de Apostolicam actuosita

tem; de ahí que su respuesta a los Padres conciliares firmantes de la 
petición del Modus 129 fuese del siguiente tenor: «Non potest negari 
Presbyteris id quod laicis, attenta dignitate naturae humanae, Con
cilium declaravit congruum, utpote iuri naturali consentaneum» 13. 

Con esta respuesta se han colocado las bases necesarias para 
que podamos afirmar cabalmente que el fundamento del derecho 
de asociación en la Iglesia, tanto para los clérigos como para los 
laicos, es el mismo, lo que supone un gran avance respecto a la 
doctrina basada en el Código de 1917. 

La traducción jurídica de las enseñanzas conciliares ha dado 
lugar a que en el actual Código de Derecho Canónico se inserten, 
por un lado, un canon básico donde se reconoce que todos los fie
les tienen el derecho a fundar y dirigir asociaciones, y a inscribirse 
en las ya fundadas 14; y por otro lado, a que se cree un único ré
gimen jurídico para las asociaciones que surjan del ejercicio de ese 
derecho, denominadas asociaciones de fieles 15. 

Los clérigos, por tanto, tienen el derecho a fundar y dirigir 
las asociaciones que constituyan, y a inscribirse en las ya fundadas. 
T al derecho les corresponde constitucionalmente como fieles, pues 
sus bases no se asientan en el orden sagrado sino en la condición 
de fiel. Desde el punto de vista teológico, la ratio explicativa de 
esta realidad proviene del hecho evidente de que la recepción del 
sacramento del orden no anula la condición primaria y anterior de 
bautizado, por la que nos hacemos partícipes de la naturaleza divi
na -hijos de Dios mediante la regeneración del agua-, somos in-

12. Cfr. ibid. 
13. Acta Synodalia, vol. IV, pars VII, p. 168. 
14. Cfr. c. 215. 
15. Cfr. cc. 298 a 326. 
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corporados a la Iglesia e identificados como pueblo sacerdotal, pue
blo de reyes, corresponsables de la misión de la Iglesia. Jurídica
mente, la condición bautismal se concreta en una serie de normas 
que constituyen lo que la doctrina canónica viene llamando «esta
tuto jurídico de los fieles», conformado por una serie de deberes 
y derechos fundamentales 16. 

La condición de clérigo en sus distintos grados no sería ni 
jurídica ni eclesiológicamente inteligible si la recepción del orden 
SUprIm1era, como se ha dicho ya, la condición de fiel; lo cual sig
nificaría, además, un empobrecimiento teológico de la condición 
clerical al quedar aislada y al margen del estatuto jurídico funda
mental de los fieles. 

El reflejo de estas ideas en la temática de las asociaciones que 
constituyen los clérigos, apoya muy posiblemente la opinión -que 
comparto- de que esos entes son asociaciones de fieles en cuanto 
a su naturaleza, y no desarrollos institucionales del ordo elerico
rumo Entender este presupuesto es necesario para poder adentrarse, 
con garantÍas, en el terreno de los límites legítimos a los cuales se 
someten las asociaciones sacerdotales. 

Las consecuencias prácticas que se derivarían de encuadrar 
a las asociaciones sacerdotales exclusivamente como un medio de 
organizarse el ordo elericorum, implicaría, entre otras cosas, ali
nearse con aquellas sugerencias que, durante la celebración del 
Vaticano Il, solicitaron el sometimiento de las asociaciones de 
clérigos a los obispos. La lógica de esas peticiones estaba preci
samente apoyada sobre la base de considerar a las asociaciones 
sacerdotales como desarrollos o aplicaciones del sacerdocio minis
terial y, en consecuencia, sometidas de modo especial al ordina
rio del lugar, pues esos ámbitos están fuera del poder de disposi
ción de los clérigos. 

Si, por el contrario, las asociaciones de clérigos proceden del 
ejercicio de un derecho que éstos tienen en cuanto fieles, el some
timiento de dichas asociaciones a los obispos no podrá ser distinto 
al de las comunes asociaciones de fieles y siempre a tenor de las 
normas que detallan el régimen jurídico de las asociaciones, sean 
éstas públicas o privadas. 

16. Cfr. cc. 208 a 223. 
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Una asociación de clérigos tal como aquí se entiende, siguiendo 
el magisterio conciliar, no tiene por finalidad el orden sagrado en 
cuanto tal, sino que son diversos aspectos -búsqueda de la santidad 
en el ejercicio del ministerio, fomento de la fraternidad, formación 
permanente, etc.- que ayudarán a los socios en su vida sacerdotal, y 
de los cuales el clérigo puede disponer con toda libertad, porque no 
pertenecen al ámbito público eclesiástico. De aquí que ni la condi
ción sacerdotal, ni la diocesana, ni cualesquiera otras que dimanen di
rectamente de ese ámbito sujeto a la potestad de la autoridad ecle
siástica puedan ser alterados por la pertenencia a una asociación de 
clérigos, o mediante cualquier otro acto, a no ser que medie una ex
presa concesión por parte de la autoridad eclesiástica correspondiente. 

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que aunque los clérigos 
tienen, en cuanto fieles, derecho a asociarse entre si 17 o con otros, 
cuando ejercitan ese derecho lo hacen según su condición propia, es
to es, como clérigos. En efecto, la recepción del sacramento del or
den incide en la condición constitucional de fiel modalizándola, y da 
lugar a la condición de clérigo, una de las que conforman el princi
pio de bipartición del Pueblo de Dios. De ahí que el legislador pueda 
prescribir que los clérigos podrán ejercitar su derecho de asociación 
siempre y cuando las asociaciones que constituyan o en las que se 
inscriban tengan fines compatibles con la condición clerical 18. 

Antes de adentrarse en el estudio de cada uno de los límites 
al ejercicio del derecho de asociación, las conclusiones que se deri
van de lo expuesto hasta ahora son: 10 las asociaciones de clérigos 
no constituyen fenómenos organizativos del ordo clericorum, sino 
asociaciones de fieles; 20 los límites que las circunscriben son de 
dos tipos: a) limitaciones prescritas por el legislador para todos los 
fieles; b) las limitaciones que dimanan de la condición propia clerical. 

III. LÍMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN QUE 

PROCEDEN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FIELES 

A los clérigos les afectan, en primer lugar, las obligaciones 
o deberes recogidos en el Código como integrantes del estatuto ju-

17. Este extremo viene especificado en el Código por el c. 278 § 1. 
18. Cfr. c. 278 § 1. 
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rídico de los fieles. Estos deberes tienen la misma naturaleza que 
los derechos también insertos en el mismo estatuto; es decir, son 
obligaciones idénticas para todos los fieles, por su misma condi
ción constitucional de fiel, que es anterior y previa a la condición 
de clérigo, laico o de religioso, y común a todas ellas. En conse-. 
cuencia, esos' deberes fundamentales no son obligaciones de los clé
rigos o de los laicos según modos diferentes, sino deberes de los 
fieles basados en la condición fundamental, radical, cOJOlún a todos. 

1 ° El primer deber de los fieles que señala el CIC es el de 
observar la comunión con la Iglesia, incluso en su modo de 
obrar 19. 

El cumplimiento de esta obligación es de carácter básico para 
el ejercicio de los derechos de los fieles, y los propios de cada pe
culiar condición dentro de la Iglesia. El Código especifica en el c. 
751 las situaciones más graves que pueden darse cuando se incum
ple esta obligación de la comunión en la fe y en el gobierno de 
la Iglesia; todas ellas tienen indudable trascendencia en el campo 
de las asociaciones 20. 

El legislador, además, ha tipificado incluso dos delitos 21 que 
están directamente relacionados con el derecho de asociación. La des
cripción de los tipos es, resumidamente, la siguiente: a) adscribirse a 
una asociación que maquina contra la Iglesia. Basta, para entrar den
tro del supuesto de hecho delictivo, con apuntarse a ese tipo de aso
ciaciones; b) promover o dirigir asociaciones que conspiren contra la 
Iglesia; la pena preceptiva para este delito es el entredicho. 

2° Los fieles están obligados a cumplir con diligencia sus debe
res respecto a la Iglesia, tanto universal como particular 22. 

19. Cfr. c. 209 § 1. 
20. Durante el desarrollo del Vaticano 11, varios Padres conciliares hicie

ron hincapié en la necesidad de prohibir la inscripción en aquellas asociacio
nes de clérigos que, en los países socialistas y bajo diferentes nombres: aso
ciaciones profesionales de sacerdotes, «sacerdotes pacis», etc., ·buscaban la 
formación de una iglesia nacional independiente de Roma: cfr. Acta et Docu
menta Concilio Oecumenico Vaticano Il Apparando. Series Il, vol. 11, pars 1, 
pp. 610-611. 

21. Cfr. c. 1374. Para su comentario, vid. Código de Derecho Canónico. 
Edición anotada. A cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 
1987, p. 826. 

22. Cfr. c. 209 § 2. 
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La concreción de tales deberes dependerá de la condición lai
cal o clerical que tenga cada fiel; lo cual implica que, para deter
minar cuáles sean esos deberes con la Iglesia, habrá que acudir a 
los estatutos jurídicos propios de cada condición, y también a las 
normas que configuran los oficios en la Iglesia, .para los supuestos 
en que se esté desempeñando un oficio eclesiástico. Ha de tenerse 
en cuenta, sin embargo, que esas obligaciones nacidas de la especí
fica condición o del oficio, no anulan los derechos y deberes de 
los fieles, sino que son modalizaciones que actúan a la hora de su 
e)erClclO. 

3° En cuanto fieles y por obediencia cristiana, tienen obliga
ción de seguir las enseñanzas que los Pastores sagrados declaran 
como maestros de la fe y las normas que establezcan como recto
res de la Iglesia 23 • 

La obediencia a los sagrados Pastores, en la doble potestad 
de regir y enseñar, implica también unos claros límites en el ejer
cicio del derecho de asociación, que deberá adecuarse, en conse
cuencia, a las disposiciones tanto generales como particulares que 
regulen el fenómeno asociativo en cada situación. La obediencia 
cristiana al magisterio de los Pastores sagrados, por lo demás, está 
íntimamente relacionada con aquella primera obligación de obser
var la comunión con la Iglesia. 

4° En el ejercicio de sus derechos, los fieles han de tener en 
cuenta el bien común de la Iglesia, los derechos ajenos y sus debe
res respecto a otros 24. 

Las límitaciones que nacen del bien común son de carácter ex
terno, de relación a terceros, lo que concreta el Código con las ex
presiones «derechos ajenos» y «deberes respecto a terceros». La doc
trina más reciente 25, ha señalado que esta norma general tiene ex
cepciones, porque existen derechos que no están limitados por «el 
bien común» -como ocurre con el derecho a la buena fama 26, o 
a la elección de estado 27, etc.- sino por el orden público. 

23. Cfr. c. 212 § 1. 
24. Cfr. c. 223 § 1. 
25. Cfr. HERVADA, J., Comentario al c. 223, en «Código de Derecho ... » 

cit., p. 180. 
26. Cfr. c. 220. 
27. Cfr. c. 219. 
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El derecho de asociación, en mi opinión, entra también den
tro de la lista de derechos cuyos límites nacen del orden público 
eclesiástico. Lo cual quiere decir que, como ya señaló E wers 28, 

las susceptibilidades que puedan surgir con respecto a las asociacio
nes no deberían trasladarse al campo de las limitaciones jurídicas. 
La autoridad eclesiástica, por encima de lo que se han llamado 
«problemas de Índole sociológico-práctica» 29, atenderá sobre todo 
a que el actuar de las asociaciones respete el ardo publicus eclesiás
tico, garante de la unidad de la Iglesia. 

IV. LÍMITES QUE PROCEDEN DE LA CONDICIÓN CLERICAL 

El CIC prescribe además límites específicos al ejercicio del 
derecho de asociación de los clérigos. Su origen está precisamente 
en la condición de clérigo. 

El principio general sobre las asociaciones de clérigos lo mar
ca el § 1 del c. 278 al establecer que los clérigos seculares tienen 
el derecho a asociarse con otros para alcanzar fines que estén de 
acuerdo con la condición clerical. Se reconoce así la existencia del 
derecho de asociación dentro del estatuto jurídico de los clérigos; 
pero, a diferencia del c. 215 3°, aquí se añade un claro límite al 
ejercicio de ese derecho, pues los fines de las asociaciones que fun
dan o a las que se adscriben los presbíteros o diáconos tienen que 
ser compatibles con la condición clerical. 

Como puede apreciarse, estamos ante una cláusula general li
mitativa que debe ser concretada ad casum. El legislador no entra 
a juzgar la moralidad de los fines, más bien prescinde de ese juicio 
para centrar su atención en la relación que tienen con el estatuto 
de los clérigos. Los fines podrán ser moral y jurídicamente lícitos 

. para otra clase de fieles, pero no para los clérigos cuando resulten 
«incompatibles con las obligaciones propias del estado clerical» 31, 

28. Vid. Das Vereinigungsrecht der Priester, en «Ius Populi Dei. Miscella
nea in honorem Raymundi Bidagor», vol. 11. Roma 1972, p. 119. 

29. Cfr. SETIÉN, J.M., Organización de las asociaciones sacerdotales, cit., p. 
89. 

30. El c. 215 es el que recoge el derecho de asociación de los fieles. 
31. C. 278 § 3. 
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por un lado; o cuando se conviertan en un «obstáculo para el 
cumplimiento diligente de la tarea que les ha sido encomendada 
por la autoridad eclesiástica competente» 32. Estas mismas cláusulas 
se aplican también a la actividad que desarrollan las asociaciones, 
tal como dice el c. 278 § 3. En consecuencia, si de la puesta en 
relación de los fines y actuación de una asociación con la condi-· 
ció n clerical resultase incompatibilidad para cumplir las obligacio
nes propias clericales, o fuesen un obstáculo para el desempeño del 
ministerio, los clérigos deberán abstenerse de fundarlas o inscribir
se en ellas. 

La limitación general -«estar de acuerdo con el estado clerical» 
(c. 278 § 1)- se ha concretado por tanto en términos que son más 
evaluables, aun dentro de su generalidad, como son las obligacio
nes de los clérigos y el desempeño de sus oficios. Sobre ambos as
pectos cuenta el ele con normas, como vamos a ver, bien precisas. 

10 Obligaciones de los clérigos: 

Los cc. 273 a 293 representan el mayor conjunto de obliga
ciones propias de los clérigos, como así indica el tÍtulo que enca
beza esa parte del ele: De clericorum obligationibus. Son deberes 
canónicos de obediencia y disponibilidad (cc. 273-274); de fraterni
dad y corresponsabilidad (c. 276); de celibato sacerdotal (c. 277); 
de formación permanente (c. 279); de vivir con sencillez (c. 282); 
de residencia (c. 283); de abstenerse de ejercer algunas actividades 
como cargos públicos con participación en el ejercicio de la potes
tad civil (c. 285), el comercio (c. 286), o de participar activamente 
en partidos políticos (c. 287); etc. 

La autoridad eclesiástica competente, además, ha dado algu
nas normas que han concretado aún más las precripciones del 
ele 33. 

20 Diligencia en la tarea encomendada: 

Es el c. 274 § 2 el que recoge expresamente esta obligación 
al prescribir: «a no ser que estén excusados por un impedimento 
legítimo, los clérigos deben aceptar desempeñar fielmente la tarea 
que les encomiende su Ordinario». El modo de concretar jurídica-

32. Ibidem. 
33. Cfr. Ded. Quidam Episcopi. (8.III.1982), en «AAS» LXXIV (1982), pp. 

642-645. 
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mente este deber dependerá del tipo de munus que deba desempe
ñar el clérigo; una vez determinado, habrá que acudir a las normas 
del CIC que regulen dicho oficio. 

Los límites aquí descritos -las obligaciones de los clérigos y 
la diligencia en la tarea encomendada- son los que establece el le
gislador, y constituyen niveles objetivos de valoración, perfecta
mente verificables en la comparación que se hiciera de los estatu
tos de una concreta asociación, con las normas que regulan los 
deberes de los clérigos y las obligaciones que comporta el desem
peño de un determinado oficio. Esas obligaciones no agotan, evi
dentemente la vida de un clérigo, el cual sigue disponiendo de fa
cetas que pertenecen a los ámbitos personales e Íntimos de su 
relación con Dios y en los que solamente él puede disponer. Los 
deberes enumerados, por el contrario, no entran dentro del poder 
de disposición del clérigo, como ya se dijo, sino que por su estre
cha dependencia con lo propio de la clerecía, el legislador los ha 
sometido al control de la autoridad eclesiástica. 

Por todo ello, en mi opinión, estamos ante un indudable 
avance técnico respecto al derecho anterior, el cual daba lugar a 
que aquellos «problemas de Índole sociológico-práctica» se utiliza
sen como argumentación jurídica para impedir el legítimo ejercicio 
del derecho de asociación de los clérigos. 

V. LA «ESPIRITUALIDAD PROPIA» DEL CLERO COMO LÍMITE AL 

DERECHO DE ASOCIACIÓN 

Analizados los límites que establece la ley ordinaria al ejerci
cio del derecho de asociación de los clérigos, es necesario detenerse 
ahora, aunque sea someramente, en el estudio de una cuestión, 
planteada durante la revisión del Código, sobre la conveniencia de 
incluir la «espiritualidad propia» de los clérigos como límite al 
ejercicio de su derecho de asociación. 

El Cardo Colombo, en efecto, pidió -durante la revisión del 
esquema de 1980 en el seno de la Pontificia Comisión para la revi
sión del Código- ampliar el § 3 del actual C. 278 con la cláusula: 
abstenerse de constituir y participar en asociaciones «quarum finis 
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aut actio cum sua peculiari spiritualitate, in sacramento ordinis et in 
missione ab Ecclesia recepta fundata, vel cum obligationibus ... » 34. 

Los redactores del Código no admitieron la propuesta por 
tres razones: 1° era suficiente lo que se decía en el canon; 2° no 
es fácil enuclear y exponer los elementos que integran la expresión 
«espiritualidad peculiar»; 3° existen asociaciones -como las órde
nes terceras- que no se fundan en el sacramento del orden y, sin 
embargo, no puede prohibirse que los sacerdotes seculares se ins
criban en ellas 35. 

La respuesta de los consultores merece, aunque sea escueto, 
algún comentario. Por un lado indica que no es fácil para el len
guaje jurídico concretar en un canon qué sea la «espiritualidad pro
pia», de tal modo que pueda actuar como elemento limitativo del 
ejercicio del derecho de asociación. Parece que los consultores eran 
conscientes de la compleja problemática que el término «espiritua
lidad» encierra, y la dificultad de interpretación que nacería si tal 
problemática se trasladara a una norma que, además, es limitativa 
del ejercicio de un derecho fundamental 36. 

La expresión «espiritualidad propia» aplicada a los clérigos 
puede adquirir varios significados con distintas repercusiones jurídi
cas en cada uno de los casos. 

Así, cuando por «espiritualidad peculiar» se quiere señalar 
una posición eclesiológica, resultante de la recepción -en el caso 
de los clérigos- del sacramento del orden, de la que nacen unas 
exigencias jurídicas determinadas, es superfluo añadir dicha cláusula 
al c. 278 § 3 porque ya estaba contenida en la expresión «fines 
que estén de acuerdo con el estado clerical» del § 1. 

Si, por el contrario, con esa expresión -«espiritualidad pro
pia»- quiere decirse que todos los clérigos deben estar uniforma
dos en cuanto a su vida espiritual, la proposición no es aceptable 

34. Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IuRIS CANONICI RECOGNOS

CENDO, Re/atio comp/ectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque 
Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis luris Canonici 
exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis. Typis 
Polyglottis Vaticanis 1981, p. 66_ 

35. Cfr. ibidem. 
36. Téngase en cuenta que el c. 18 prescribe que las leyes que cóarten «el 

libre ejercicio de los derechos ( ... ) se deben interpretar estrictamente». 
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porque atenta contra los derechos de los fieles, que pueden «practi
car su propia forma de vida espiritual, siempre que sea conforme 
con la doctrina de la Iglesia» 37. 

La respuesta de los consultores a la petición del Cardo Co
lombo también se refirió a que no era posible restringir la adscrip
ción de los clérigos únicamente a aquellas asociaciones que se fun
daban en el sacramento del orden, ya que existen asociaciones no 
basadas en el orden sagrado y en las cuales los clérigos puede ads
cribirse. 

Recuérdese, en efecto, que las asociaciones de clérigos -co
mo ya se vio en el apartado dedicado al fundamento del derecho 
de asociación- ni son desarrollos asociativos del ordo clericoum, ni 
asumen el ejercicio del ministerio, ni, en fin, se fundan en el sa
cramento del orden: es decir, que no asumen ninguna de las facetas 
institucionales propias de la clerecía. Es más, porque el fundamento 
de esas asociaciones está en la condición bautismal, la adscripción 
a las asociaciones de clérigos, dentro de los límites del c. 278, no 
altera ninguno de los vínculos eclesiológicos, jurídicos o espiritua
les que dimanan del orden sagrado y del instituto de la incardi-

., 
naClOn. 

En conclusión, el derecho de asociación de los clérigos presu
pone el respeto y la protección de aquellos ámbitos que se fundan 
en el sacramento del orden -como son, por ejemplo, la unión 
con el obispo, la fraternidad sacramental, la «espiritualidad propia», 
la misión recibida por la Iglesia, etc.- y que están custodiados por 
los límites que establece el Código al ejercicio del derecho de aso
ciación de los clérigos. La autoridad eclesiástica competente, al re
visar los estatutos de las asociaciones de clérigos, encuentra en las 
normas codiciales los puntos básicos a los que éstas deben adecuar
se para conseguir su estatuto canónico dentro del derecho de la 
Iglesia. 

Por tanto, la incompatibilidad teórica que pudiera plantearse 
entre la «espiritualidad propia» de los clérigos y la adscripción a 

37. C. 214. Sobre esta cuestJon vid. mi trabajo Los clérigos seculares y el 
derecho a la propia eSyiritualidad, en «Iglesia universal e Iglesias particulares. 
IX Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra». Pam
plona 1989, pp. 633 a 647. 
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una determinada asociación no se aplica a asociaciones de clérigos 
admitidas en la Iglesia, pues esas asociaciones no alteran los ele
mentos que definen jurídicamente la condición de clérigo, que han 
debido ser tenidos necesariamente en cuenta por la autoridad ecle
siástica competente, para dar el decreto correspondiente de ad-.. , 
mISIOno 

VI. Los CANDIDATOS AL SACERDOCIO Y EL EJERCICIO DEL DE

RECHO DE ASOCIACIÓN 

Este último punto de la comunicación sólo tiene la preten
sión de señalar cuáles son las normas establecidas por el legislador 
en relación con la pertenencia de los candidatos al sacerdocio a las 
asociaciones de fieles. 

El punto de partida, para abordar con rigor este tema, ten
drá que ser necesariamente la condición canónica de los seminaris
tas, que nos introducirá inmediatamente en el estatuto canónico en 
el cual están descritos sus deberes y derechos. 

La fijación canónica de la condición de los candidatos al sa
cerdocio, si bien pudo presentar algunas dificultades en el derecho 
anterior, a partir de la reordenación llevada a cabo por Pablo 
VI38 sólo pueden ser considerados clérigos aquellos que han reci
bido el diaconado. Por tanto, los candidatos al sacerdocio que no 
han sido ordenados diáconos son fieles laicos, aunque hayan recibi
do algunos de los ministerios previstos por el m.p. Ministeria quae
dam. De otra parte, su carácter de seminarista crea una situación 
nueva -relacionada con la posterior previsible ordenación- que 
lógicamente tiene sus implicaciones. 

A los candidatos al sacerdocio corresponden según esto, los 
deberes y derechos de los fieles, igual que a los demás bautizados 
en la Iglesia católica; entre esos derechos se encuentra el derecho 
de asociación 39. 

38. Cfr. Motu proprio Ministeria quaedam (15.VIII.1972), en «AAS" LXIV 
(1972), pp. 529-534. 

39. Cfr. c. 215. 
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Los límites que circunscriben el ejerclcIO del ius associationis 
en estos casos de los seminaristas, están marcados por aquellos 
procedentes de las obligaciones que tienen como fieles: observar la 
comunión de la Iglesia, cumplir con diligencia sus deberes respecto 
a la Iglesia universal y local, etc., y que ya analizamos al principio 
de la comunicación. 

La entrada al Seminario no implica, obviamente, una pérdida 
de los derechos fundamentales del fiel, pues la condición de fiel no 
sólo permanece, sino que el candidato, en esa etapa de preparación 
específica para el sacerdocio, deberá valorar aún más toda la riqueza 
que lleva consigo el carácter bautismal, con todo lo que de ahí deriva. 

Por otra parte, hay que recordar el deber que incumbe a los 
seminaristas de vivir «perfectamente las normas establecidas en el 
Plan de formación sacerdotal y en el reglamento del Semina
rio» 40. El cumplimiento de esta obligación es parte de la misma 
formación sacerdotal, porque «se aprende así a disciplinar la propia 
vida, el empleo del propio tiempo y de las propias fuerzas» 41. De 
esta forma, aunque sea de un modo indirecto, es posible afirmar 
que el ejercicio del derecho de asociación para los candidatos al sa
cerdocio está limitado por el respeto a las normas del Seminario. 
Nos encontramos, por tanto, con una aplicación práctica del c. 
223 § 1 que ponía como límite, al ejercicio de los derechos de los 
fieles, el orden público eclesiástico 42. 

Son también aplicables a este peculiar caso de los seminaris
tas las precisiones que realizamos en el apartado V. En concreto, 
ya allí se indicó cómo la «espiritualidad propia» de los clérigos no 
excluye que se puedan adscribir a asociaciones de fieles que han si
do admitidas en la Iglesia; por razones análogas se puede afirmar 
que los candidatos al sacerdocio pueden también adscribirse a las 
asociaciones de fieles, siempre que estén admitidas 43. 

40. C. 261 § 1. 
41. Lineamenta, n. 27. 
42. Supra, apartado I1I, n. 4. Ese límite del orden público eclesiástico posi

bilita que normas de la Congregación para el clero, como la que prohíbe las 
asociaciones de carácter reivindica!Ívo (vid. nota 33), puedan aplicarse exten
sivamente a los seminaristas. 

43. Esta era una de las razones que los consultores del Código dieron al 
Cardo Colombo, como ya se ha visto, cfr. apartado V y nota 36. 
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Los Lineamenta, en su n. 27, hacen notar que la disciplina 
y la obediencia «no excluyen ni las iniciativas ni el ejercicio de las 
responsabilidades. La disciplina -siguen diciendo- debe ser vivida 
en un clima de confianza y de respeto mutuo entre los seminaris
tas y sus educadores». Palabras éstas que recuerdan a las que un 
Padre conciliar escogió para poner fin a su solicitud, realizada du, 
rante los debates del Vaticano n, sobre el derecho de asociación: 
«Cardo totius quaestionis in hoc videtur esse: nostram potestatem 
atque auctoritatem ita exercere debe mus, ut aliorum iura et res
ponsabilitatem libenter agnoscamus» 44 

44 Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Il, vol. IV, 
pars V, p. 480. 


