
El libro recoge las Actas del XIX
Convegno di Studi de la Facultad de De-
recho Canónico de la Universidad Pon-
tificia de la Santa Cruz, que tuvo lugar
en la sede de la propia Universidad los
días 12 y 13 de marzo de 2015. Celebra-
do entre los dos Sínodos acerca de la Fa-
milia y su atención pastoral en el mundo
actual, el Convegno afronta con decisión,
rigor y delicadeza algunos puntos clave
que condicionan el sustento antropoló-
gico del matrimonio mismo y –por tan-
to– de la familia.

Como había subrayado el Card. Bal-
disseri a propósito del Instrumentum
laboris del Sínodo Ordinario, en ese pe-
riodo intersinodal se pretendía «coinvol-
gere le persone, le diocesi, i parroci, le is-
tituzioni di tutti i livelli, specialmente
quelle accademiche, per ottenere rifles-
sioni profonde e indicazioni pastorali...».
Respecto a las «reflexiones profundas»,
el Card. Caffarra señaló ya en la apertu-
ra del Convegno que era necesario superar
la colonización ideológica de los concep-
tos de matrimonio y familia. En efecto,
se reserva la primera parte –y la más ex-
tensa– para las aportaciones de funda-
mentación y desarrollo, y la segunda par-
te se dedica a testimonios y sugerencias e
intercambios que tienen lugar a través de
mesas redondas.

Como se trata de tantos temas y de
un carácter tan variado me parece que
no interesa tanto una «Nota Bibliográfi-
ca» extensa que pretenda resumir cada
intervención, cuanto una breve y sencilla

«Reseña» que presente el contenido y su
eventual interés. Por ello me permito no
transcribir el índice del libro, sino apor-
tar una estructura básica que permita un
cierto orden sistemático de los distintos
temas tratados.

Por lo que toca a la primera parte y
los temas fundamentales, he distinguido
tres campos. El primero podría titularse
«Base antropológica y teológica del ma-
trimonio», y estaría constituido a su vez
por las siguientes ponencias: desde la
formalidad antropológica, «Identità, dif-
ferenza e relazione fra uomo e donna. La
condizione sessuata» (A. MALO, pp. 29-
49); «I fondamenti antropologici dell’in-
dissolubilità del matrimonio» (P. J. VI-
LADRICH, pp. 143-216); y «Antropologia
giuridica del matrimonio e della fami-
glia. Natura delle relazioni familiari»
(H. FRANCESCHI, pp. 217-244). Desde la
formalidad teológica, se presentan dos
ponencias más otra dedicada explícita-
mente al Magisterio, especialmente del
Papa Francisco; la primera ponencia se
titula «I tempi dell’amore, della santità e
della misericordia. Una riflessione sulle
strutture di sostengo del matrimonio e
della famiglia» (P. O’CALLAGHAN, pp.
49-65); la segunda versa sobre «Natura e
grazia nel matrimonio» (R. DÍAZ DO-
RRONSORO, pp. 87-114); la tercera, como
hemos adelantado, trató sobre «Principi
fondamentali del Magistero della Chiesa
sul matrimonio» (C. ROSSI ESPAGNET,
pp. 66-86), desarrollando más amplia-
mente la enseñanza del Papa Francisco.
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El segundo apartado de esta primera
parte comprende dos ponencias de ca-
rácter jurídico, que tratan más directa-
mente sobre el in fieri del matrimonio
(desde el interior del momento constitu-
tivo, o desde su estudio en el momento
procesal), muy pegadas al terreno de lo
debatido y sugerido en el Sínodo Extra-
ordinario de 2014. Tratan los temas de
«Fede e consenso matrimoniale» (M. A.
ORTIZ, pp. 115-142); y «Verità del con-
senso e nullità del matrimonio: il proces-
so dichiarativo di nullità» (J. LLOBELL,
pp. 245-260), muy centrado en algunos
puntos de posible reforma del proceso
de nulidad matrimonial.

El tercer apartado de esta primera
parte se refiere más directamente a la fa-
milia y consta de otras dos aportaciones.
La primera de ellas va dirigida como ha-
cia adentro de la institución familiar y
trata sobre «La famiglia quale realtà ori-
ginaria: mostrare, educare, accompagna-
re» (M. GAS AIXENDRI – M. P. LACORTE

TIERZ, pp. 287-311); la segunda se diri-
ge hacia fuera del sistema familiar y
aborda la cuestión de «La famiglia nei
mezzi di comunicazione. Evangelizza-
zione ed evangelizzatori» (N. GONZÁ-
LEZ GAITANO, pp. 261-286).

En la segunda parte, de iniciativas, ex-
periencias, testimonios y sugerencias
–que se desarrollaron como mesas redon-
das–, se pueden apreciar tres intervencio-
nes expresamente dedicadas al periodo
anterior al matrimonio: «Il progetto edu-
cativo dei genitori: le nuove pedagogie,
un aiuto importante e decisivo per i geni-
tori» (P. ROMANO – D. PALUDI, pp. 313-
322); el siguiente tema aborda directa-
mente «I Corsi di Preparazione al
Matrimonio» (J. M. GALVÁN, pp. 323-

333); el tercer tema analiza «L’esame dei
contraenti come strumento pastorale» (P.
BIANCHI, pp. 336-353).

Los dos últimos temas tratan del
acompañamiento a los ya casados, cen-
trándose el primero de ellos en «La for-
mazione delle giovani coppie e l’aiuto
alle coppie in difficoltà» (Claudio y Lau-
ra GENTILI, pp. 357-370); y el que cierra
el Convegno –y el libro–, que versa so-
bre «La mediazione come via per la ri-
conciliazione?» (B. ROMA, pp. 371-389).

Pienso que el principal mérito de esta
reunión científica, además de su oportu-
nidad y de la amplitud de los temas tra-
tados, consiste en aceptar el desafío de
tratar las cuestiones desde los dos ámbi-
tos (de fundamentación y existencial),
trabajar con una intención «propositiva»
y no «partidaria», mirar más hacia ade-
lante que hacia atrás y publicar las Actas
con una rapidez poco común (que debe-
mos agradecer especialmente al Dir. de
la edición, Prof. H. Franceschi). Des-
pués del fin del Sínodo Ordinario, y dis-
frutando ya de la Exhortación Apostólica
Amoris laetitia, se puede sacar un partido
especial de los textos ofrecidos; pero es
igualmente cierto que tales textos pue-
den ayudar a comprender mejor la cone-
xión y el desarrollo del Sínodo de 2014 y
el de 2015 y la doctrina expuesta por el
papa Francisco en su documento final.
En resumen, esta obra será de gran utili-
dad para los interesados en la problemá-
tica actual acerca del matrimonio y la fa-
milia, en los dos últimos Sínodos, en las
enseñanzas del Papa Francisco y en la re-
lación entre la acción de la justicia y la
acción de la misericordia.

Juan Ignacio BAÑARES
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