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El libro objeto de esta recension tie-
ne la estructura tfpica de una memoria
para la obtencion del grado de doctor. El
autor fue ordenado sacerdote en 1991,
incardinandose en la diocesis de Dublfn.
Obtuvo la licenciatura de Derecho ca-
nonico en la Universidad Gregoriana en
1999, en la que tambien obtuvo el doc-
torado, especializandose en Jurispruden-
cia Rotal con la presentacion de esta di-
sertacion. Consta de una primera parte
historica y finaliza con unas conclusio-
nes. Como colofon aparece una nutrida
resefia bibliografica tanto de autores, co-
mo de fuentes, una lista de abreviaturas
y un fndice onomastico. Todo el discur-
so tiene el tono propio de una memoria
doctoral, y mas concretamente de una
buena memoria doctoral.

Consta de tres partes. La primera de-
dicada, como ya hemos dicho, a propor-
cionar una panoramica historica. Arran-
ca de la epoca romana, respecto a la cual
sefiala que los matrimonios cristianos se
celebraban igual que los de los paganos
no bautizados, aunque al parecer se soli-
citaba una aprobacion del obispo, ten-
dente a evitar el sacrificio a falsos dioses
en la ceremonia de casamiento. Como
diferencias en la disciplina cabe resaltar
que el cristianismo aceptaba el matrimo-
nio entre una persona libre y otra escla-
va, lo que estaba prohihido por la autori-
dad civil. Eso condujo a celebrar tales
matrimonios en secreto. A partir del si-
glo IV se va consolidando una liturgia

cristiana relativa al matrimonio, con es-
pecial insistencia en la importancia de la
bendicion nupcial, sin que se considera-
se necesaria para la validez del matrimo-
nio, tal como aclara Nicolas I en su res-
puesta a los bulgaros (p. 867). Hasta el
siglo XIII la mayor preocupacion se cen-
tra en evitar la consanguinidad y los ma-
trimonios clandestinos. Y es precisamen-
te en evitacion de la consanguinidad
como comienzan a desarroUarse, a nivel
local, los expedientes prematrimoniales,
con el anuncio al vecindario del proyec-
to de matrimonio y la intervencion de la
autoridad eclesiastica.

El cuarto concilio de Letran, convo-
cado por Inocencio III en 1215, se ocu-
pa entre otras cosas de los preliminares
del matrimonio, haciendose esa legisla-
cion universal. Se convirtio entonces en
praxis universal el anuncio del matrimo-
nio por dos o tres veces. La situacion
cambia con el concilio de Trento que
pretende acabar mas radicalmente con
los matrimonios clandestinos mediante
la exigencia de una forma de celebra-
cion. Entre el concilio de Trento y la
promulgacion del Codigo de 1917 no se
produce ningun cambio en la legislacion
general respecto a las proclamas matri-
moniales. Incluso la norma que se con-
tiene en el Codigo de 1917 es sustan-
cialmente una repeticion de la
legislacion tridentina. El Concilio de
Trento tambien introduce la exigencia
de guardar un registro con los nombres
de los contrayentes y de los testigos. El
decreto Cum alias de la Sagrada Congre-
gacion del Santo Oficio de 21 de agosto
de 1670 marca otro hito, al introducir
un procedimiento de interrogacion a dos
testigos por cada contrayente en el expe-
diente prematrimonial. Con Benedicto
XIV quedan fijados los tres elementos
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que constituiran la regulacion basica del
c. 1020 § 2 del Codigo de 1917: a) exa-
men de las partes en relacion con la po-
sible existencia de impedimentos matri-
moniales; b) investigacion acerca de su
libre consentimiento; c) investigacion
acerca de su conocimiento de la doctri-
na cristiana.

El Codigo de 1917 en su capftulo de-
dicado a «Las cosas que deben preceder
a la celebracion del matrimonio y en es-
pecial de la proclamas matrimoniales* se
preocupa en efecto especialmente de las
proclamas matrimoniales. El c. 1019 § 1
es la clave de esa regulacion encaminada
a lograr la certeza de que nada se opone
a la validez y licitud del matrimonio y
viene a ser como un principio general
del resto de la regulacion. Tras analizar
detenidamente la legislacion codicial, se
ocupa de las Instrucciones de la Sagrada
Congregacion para la Disciplina de los
Sacramentos de 1921 y de 1941. En esta
ultima se contempla la posibilidad de
que los contrayentes rehiisen recibir la
instruccion cristiana. El derecho a casar-
se aparece como mas importante que la
necesidad de ser instruido en la doctrina
cristiana.

Pasa a continuacion a ocuparse de la
encfclica Casti connubii de Pfo XI
(1930), que es el primer tratado sistema-
tico relativo a la preparacion del matri-
monio que aparece en un acto pontifi-
cio. En ella se habia no solo de una
preparacion para el matrimonio proxi-
ma, sino tambien de una preparacion re-
mota, que debe comenzar en la adoles-
cencia y que tendra consecuencias
decisivas en las futuras relaciones matri-
moniales. Una adecuada preparacion in-
cluye la provision de un modelo de pare-
ja, un buen entendimiento de lo que es
la patemidad, la matemidad, el hogar y

la educacion cristiana de los hijos. Dedi-
ca bastantes paginas a Pfo XII, que fue
calificado como el Papa de la familia, al
segundo Concilio Vaticano, al Ordo cele-
brandi matrimonium, al Si'nodo sobre la
familia de 1980 y a la exhortacion apos-
tolica Familiaris Consortio (1980) de
Juan Pablo II. Con ella finaliza el capf-
tulo I, dedicado a los antecedentes legis-
lativos y doctrinales de la vigente regu-
lacion.

El capftulo II se centra en el vigente
c. 1063 y comienza con la historia de la
elaboracion de este precepto, desde que
en 1959 Juan XXIII anuncio la celebra-
cion de un concilio y la revision del Co-
digo de Derecho canonico. El itinerario
de la elaboracion del precepto es cuida-
dosamente descrito y a continuacion se
pasa a su estudio sistematico. Y ello se Ue-
va a cabo mediante una serie de interro-
gantes. ^Cual es el proposito de la aten-
cion pastoral en la preparacion del
matrimonio? ^Quien es el responsable de
esa atencion pastoral? ^Cual es el papel
de la comunidad eclesial? ^Cuales son las
obligaciones de los conyuges? ^Cudl es el
papel de los religiosos en la preparacion
para el matrimonio? ^Que papel corres-
ponde a los diaconos? ^Cual es el papel de
los tribunales eclesiasticos? Y finalmente,
2c6mo y cuando esta obligacion ha de Ue-
varse a cabo? Subdivide la respuesta a es-
te ultimo interrogante en preparacion re-
mota, preparacion proxima, preparacion
inmediata y continuidad pastoral despues
del matrimonio. Cierra el capftulo II un
apartado dedicado a las situaciones diffci-
les que se plantean a la atencion pastoral
en la preparacion del matrimonio, con-
cretamente tres. En primer lugar la falta
de fe de los contrayentes. Dada la dificul-
tad de medir la fe personal, lo que debe
hacer el pastor de almas es procurar in-
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crementarla en todo caso. Ante la nega-
tiva de los contrayentes a participar en
los programas de preparacion matrimo-
nial, el sacerdote, ademas de procurar la
efectiva preparacion, debe tener en cuen-
ta que su ausencia no constituye un im-
pedimento para el matrimonio. Una ter-
cera dificultad proviene del creciente
numero de parejas que van al matrimonio
cuando ya estan viviendo juntos. El sa-
cerdote debe resolver la tension existen-
te entre dar la bienvenida a esas parejas
con los valores evangelicos de amor,
comprension y aceptacion, a la vez que
debe inculcarles el mensaje evangelico de
compromiso y fidelidad.

El c. 1063 es de nuevo cufio. Aunque
cita como precedente los cc. 1018 y 1033
del Codigo de 1917, mas bien esta inspi-
rado en los parrafos 47 y 52 de la Gaudium
et Spes. La atencion pastoral en la prepa-
racion para el matrimonio alcanza a toda
la comunidad. Mientras la responsabili-
dad primaria recae en los pastores de al-
mas, los parrocos en sus parroquias y los
obispos en sus diocesis, esa responsabili-
dad ha de ser compartida por la entera co-
munidad, matrimonios, religiosos y diaco-
nos. Tambien han de llevar a cabo una
contribucion importante los tribunales.

El c. 1063 sefiala cuatro modos de
poner en practica estos deberes: una
educacion general y catequesis; prepara-
cion especializada previa al matrimonio;
la celebracion liturgica y un apoyo con-
tinuo a las parejas, una vez casadas. La
preparacion para el matrimonio es vista
como un proceso gradual y continuo con
varios momentos relevantes: prepara-
cion remota, proxima, inmediata y pos-
terior al matrimonio. Cada uno de esos
momentos individualmente considera-
dos puede ser estudiado en los documen-
tos antes mencionados.

El capftulo III esta dedicado a la apli-
cacion del c. 1063 en algunas Iglesias par-
ticulares; tarea que Ueva a cabo estudian-
do la legislacion particular de Espafia,
Corea, Irlanda y Estados Unidos. Mien-
tras Corea e Irlanda favorecen las normas
publicadas por las respectivas conferen-
cias episcopales, en Espafia y Estados
Unidos cada diocesis o provincia eclesias-
tica dicta sus propias normas. Resulta ra-
zonable, si se tiene en cuenta el tamafio
de esos pafses y la diversidad social y cul-
tural de quienes se preparan al matrimo-
nio en Espafia y en Estados Unidos.
Mientras las normas de Irlanda y Corea
son de tipo general, las diocesis de Espafia
y de Estados Unidos han tomado medidas
mas pormenorizadas. Esas medidas mas
concretas se centran en la mayorfa de los
casos en la preparacion inmediata y en los
cursillos prematrimoniales. Ello ha de ser
considerado una lectura minimalista del
c. 1063 y de la atencion pastoral relativa
a la preparacion del matrimonio. No obs-
tante algunas diocesis han elaborado nor-
mas que abarcan las diferentes etapas de
la preparacion matrimonial, lo que mues-
tra que con un poco de vision y creativi-
dad es posible dar cumplimiento al c.
1063 mas pienamente. De Estados Uni-
dos elogia el numero de diocesis que pre-
ven especiales circunstancias que requieren
una atencion pastoral extra. En efecto, las
circunstancias de los que acceden al ma-
trimonio son cambiantes y diversas.

En fin, nos encontramos ante un li-
bro muy completo y coherente sobre la
preparacion al matrimonio. El estudio de
las fuentes y documentos es exhaustivo y
esta ordenadamente expuesto. Es tam-
bien muy realista. No constituye mera
erudicion, sino la exposicion de un De-
recho vivo.
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