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escritas, pero resulta quiza demasiado
breve esa extension para concederle un
capftulo. Podrfa haberse unificado tal
vez con el anterior, estudiando concesion y revocacion conjuntamente.
Si se atiende al interes que suscitan
los estudios de Derecbo comparado entre los distintos Estados miembros de la
Union Europea, la lectura de esta monograffa resulta litil para conocer el regimen jurfdico de los efectos de la missio
canonica en el Derecbo aleman, y profundizar de este modo en las soluciones
que otros Estados ofrecen a los problemas que actualmente se plantean en Espafia.
MARIA J. ROCA

Lizarraga Artola, Alejandro, Persona,
sexualidad, amor y matrimonio. Una seleccion de textos de ]uan Pahlo U, Cuademos

del Instituto Martfn de Azpilcueta, Pamplona 2003, 97 pp.
Alejandro Lizarraga Artola es doctor en Derecbo Canonico y actualmente
Juez del Tribunal Eclesiastico de la Arcbidiocesis de Pamplona y Tudela. Ya en
2001 publico un libro (A. LIZARRAGA,

la Rota Romana, nos presenta la base
antropologica, teologica y jurfdica del
matrimonio.
Decfa que el autor «nos presenta»
porque la tarea de Lizarraga tiene el inestimable merito de seleccionar y estructurar los textos del magisterio, de tal manera que el libro facilita enormemente la
tarea de conocer una sfntesis del magisterio sobre el matrimonio y sobre aquellos puntos que boy en dfa son mas debatidos (relaciones prematrimoniales,
indisolubilidad, mentalidad anticonceptiva, heterosexualidad, educacion de los
bijos...). Quiza la tarea mas diffcil por
parte del autor es saber seleccionar los
textos de Juan Pablo II de entre la enorme mole de sus escritos sobre el matrimonio y la familia. Para hacerse una idea
basta consultar la obra Enchiridion Familiae que recoge todo el Magisterio de la
Iglesia sobre la familia. Esta obra esta dividida en 9 voliimenes (el 10 son fndices). De esos, mas de 6 (unas 5.400 paginas) son del magisterio de Juan Pablo 11.

El libro consta de una introduccion
y 5 capftulos. Todos los capftulos tienen
una arquitectura comiin, salvo el primero. Estan divididos en apartados. El tercero, el mas extenso, tiene subapartados.
Discursos pontificios a la Rota Ronuma,
Al inicio de cada capftulo viene una
Pamplona 2001, 362 pp.), en el que se breve sinopsis, de un parrafo de longirecogen los discursos a la Rota Romana tud. Despues del enunciado de cada
de Pablo VI y sobre todo de Juan Pablo apartado o subapartado, excepto en el
II basta el afio 2001, aportando un inte- primer capftulo, se ofrecen unos pocos
resantfsimo fndice de materias. Con el puntos (2, 3 6 4) que en la inmensa maconocimiento del Magisterio pontificio yorfa son del Catecismo de la Iglesia Caabora nos presenta esta nueva obra en la tolica. Despues se van recogiendo los
que empleando textos del magisterio de pertinentes textos del magisterio de
Juan Pablo II, especialmente de la ex- Juan Pablo II al apartado en cuestion.
bortacion Apostolica Familiaris Consor- Los textos del Papa van precedidos por
tio, el Catecismo de la Iglesia Catolica, un brevfsimo encabezamiento en letra
las Alocuciones del Papa —sobre todo negrita que resume la idea principal del
en la decada de los 80— y los discursos a texto trascrito.
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A mi juicio cabrfa bacer una unificaci6n de los dos primeros capftulos
agrupandolos en presupuestos antropologiCOS. Estos dos capftulos Uevan por tftulo
«Sexualidad, verdad del hombre y Magisterio de la Iglesia» y «persona, sexualidad y vocacion al amor».
El tercer capftulo, «contraer matrimonio*, es el mas extenso (pp. 39-70).
Aborda las dimensiones de justicia del
consentimiento matrimonial en virtud
del cual, se pasa del sentir amor al compromiso de amar. Tambien presta atencion a la capacidad para el consentimiento recordando que no cabe exagerar
esa aptitud que acabarfa Uevandola a un
ideal asequible a pocos. Acercandose al
final del capftulo se habia de los efectos
del consentimiento: el surgimiento de
un vfnculo uno e indisoluble y su naturaleza teleologica. Por ultimo, se trata
del acto conyugal como acto interpersonal y expresion verdadera del amor conyugal. Es aquf donde se explica la necesidad de que el acto conyugal este dentro
del matrimonio y, examinando la naturaleza del acto conyugal, se sefiala su necesaria apertura a la fecundidad.
El cuarto capftulo se titula «Sacramentalidad del matrimonio*. Los textos
seleccionados remarcan tres ideas. La
primera: el matrimonio cristiano es la
misma realidad natural del matrimonio,
elevada por Cristo a la dignidad del sacramento. La segunda es la necesidad de
la celebraci6n liturgica al ser la constitucion del matrimonio un acto de naturaleza eclesial y sacramental, por tanto piiblica. La tercera insiste en los efectos del
sacramento recordando como la gracia
viene en ayuda de la naturaleza.
El quinto capftulo Ueva por tftulo
«Matrimonio y vida cristiana*. Tiene
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tres apartados. En el primero el magisterio de Juan Pablo II recuerda el matrimonio como vocacion cristiana, y como
tal exige una preparacion por parte de
los futuros esposos. En el segundo apartado al plantear el problema de las crisis
matrimoniales se hace ver que una crisis
matrimonial no implica necesariamente
una falta de capacidad de alguno o de los
dos contrayentes, y que las dificultades
en la vida matrimonial entran dentro de
la logica de la Cruz. Finalmente se dedica un ultimo apartado a la mision educativa de los padres.
En resumen, este libro cumple el objetivo de la coleccion, es decir, en este
caso, para el lector no especialista una
litil y breve sfntesis del Magisterio de la
Iglesia. Deliberadamente acabo de escribir Magisterio de la Iglesia porque los
textos de Juan Pablo II citan y profundizan los documentos del Vaticano II:
Gaudium et Spes —especialmente—, Lumen Gentium, Sacrosanctum Goncilium y
la encfclica de Pablo VI Humanae Vitae.
JORGE BOSCH

Marina, Pablo, El trasplante de organos y
tejidos humanos. Un reto juridico y etico

para el siglo XXI, Instituto Martfn de Azpilcueta, Universidad de Navarra, Pamplona 2005, 101 pp.
Los constantes avances de la tecnica
ban permitido en los ultimos afios no solo elevar las esperanzas de vida, sino
tambien mejorar su calidad en todos los
sentidos. Esto es lo que el autor de la
obra desea mostramos a lo largo de un
centenar de paginas, en las que trata de
desvelar las implicaciones jurfdicas y eticas del trasplante de organos y de tejidos
bumanos.

