
tración». Francisco hizo un llamado a cada individuo a combatir las fake news
y la mentira, advirtiendo que «ninguno de nosotros puede eximirse de la res-
ponsabilidad de hacer frente a estas falsedades». Desgraciadamente esta prác-
tica criticada por el Papa se descubrió, tiempo después, que también era usa-
da a veces por algunos eclesiásticos. La tutela del derecho a la verdad en la
información pública (con sus derechos afines: a la fama, a la honra, etc.), como
parte del munus docendi, es una tarea en la que queda camino por recorrer.

Al principio de esta reseña he transcrito de la web del Instituto Martín de
Azpilcueta que las obras que integran la colección de “Manuales IMA” son en
efecto manuales, como hemos comprobado en la exposición sistemática y pe-
dagógica de la regulación del munus docendi en la Iglesia hecha por Fuentes en
su libro; pero además se decía que la orientación no es sólo docente, su con-
tenido permite que un público más amplio pueda acercarse para tener un
conocimiento asequible y bastante completo de la función de enseñar en la
Iglesia vista desde su vertiente jurídica. La actualidad de los temas la hace es-
pecialmente atractiva. Y estoy seguro de que el lector alcanzará un conoci-
miento suficiente para formarse un criterio eclesial acerca de asuntos que hoy
afectan a la Iglesia y a sus fieles, y que son de gran importancia para la evan-
gelización que nos ha sido encomendada por Jesús a todos los cristianos: «Esto
es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también necesitas
concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios
en la oración y reconociendo los signos que él te da» (Francisco, Exh. ap. Gau-
dete et exsultate, n. 23).

Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA

Ombretta FUMAGALLI CARULLI – Anna SAMMASSIMO (a cura di), Famiglia e
matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi, Vita e Pensiero,
Milano 2015, 514 pp., ISBN 978-88-343-3014-2

Como es bien conocido, el Papa Francisco convocó dos Sínodos sobre la
familia, uno extraordinario en 2014 y otro ordinario en 2015. En el ínterin en-
tre ambos animó a madurar las ideas planteadas en el primero para servir de
ayuda al segundo. Acogiendo la invitación, el Comité directivo de la revista
Jus, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Sagrado Cora-
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zón (Milán), inauguró una nueva serie de Jus online con un International Focus,
al que convocó a juristas italianos y extranjeros, de distintas disciplinas, para
que expusieran su punto de vista sobre aspectos del matrimonio y la familia.
En algunos casos sus contribuciones tomaron como punto de partida cuestio-
nes debatidas en el Sínodo extraordinario de 2014, mientras que otros traba-
jos sencillamente abordaron aspectos de interés y actualidad en sus respectivas
ramas de la ciencia jurídica. Esto explica que el denominar común de todos
ellos fue contribuir a dar respuesta a los desafíos planteados al Derecho en el
ámbito del matrimonio y la familia, evitando los excesos del juridicismo y de-
volviendo a la dignidad de la persona y a su tutela el lugar central que les co-
rresponde en la aplicación de las normas. Así lo explica la profesora Ombreta
Fumagalli Carulli en la Nota previa de la publicación en papel de estas con-
tribuciones, de la que es editora junto a la profesora Anna Sammassimo.

Salvo los dos primeros trabajos, obra de los anfitriones: la directora de
Jus y el decano de la Facultad de Derecho de la UCSC, los 22 restantes siguen
el orden alfabético de autores. Sin embargo, en estas líneas me referiré a ellos
agrupándolos por afinidad temática, porque resulta mejor para ofrecer una vi-
sión de conjunto de la publicación.

Menciono en primer lugar tres contribuciones en conexión directa con el
origen del volumen: Papa Francesco e gli sviluppi recenti del metodo sinodale (Ma-
nilo Miele), Il Sinodo dei vescovi nel pontificato di Papa Francesco. Riflessioni di un
canonista (Patrick Valdrini) y Matrimonio y sínodo sobre la familia: influencia de
factores culturales (Rafael Navarro-Valls). La primera destaca el esfuerzo del
Papa por integrar el principio jerárquico con una amplia consulta a los fieles;
la segunda subraya cómo valora el Pontífice la institución sinodal, al mismo
tiempo que ofrece una buena síntesis de ella; y la tercera analiza los desafíos a
los que debe hacer frente el matrimonio y la familia en una sociedad secula-
rizada: pansociologismo, relativismo, desjuridificación del matrimonio y juri-
dificación de las uniones de hecho, incremento de las familias reconstruidas,
disociación de la relación sexo-matrimonio-procreación, etc.

A continuación, cabe señalar un grupo de colaboraciones en torno al ma-
trimonio canónico. La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio: perspectivas de
recepción en la actualidad (Jorge Miras) aborda aspectos generales, pues gira so-
bre la verdad del matrimonio y su carácter de realidad natural, elevado por
Cristo a sacramento entre bautizados. Los demás trabajos versan sobre aspec-
tos particulares, como la Definizione giuridica del matrimonio e preparazione pas-
torale ad esso (Anna Sammassimo), centrada sobre todo en este último aspecto,
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con una referencia a las normas de la Conferencia Episcopal Italiana y una in-
teresante exposición de las enseñanzas sobre el tema de los últimos pontífices
(Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco). En la misma línea se encuentra
Problematiche canoniche relative alla forma dei matrimoni misti tra parte cattolica e
parte ortodossa (Nikolaus Schöch) y La relazione tra battesimo, fede e matrimonio
sacramentale (Héctor Franceschi), que guardan una relación directa con dos de
los desafíos actuales: la incidencia de la creciente inmigración en el incremen-
to de los matrimonios mixtos y de los matrimonios de culto dispar, y la rele-
vancia de la falta de fe o la existencia de una fe débil por parte de uno o de los
dos bautizados en orden a aceptar la sacramentalidad del matrimonio. El últi-
mo trabajo citado plantea también una cuestión, ampliamente tratada en el Sí-
nodo de 2014, desarrollada aquí monográficamente en el trabajo I divorziati
tra diritti e conversione (Gaetano Dammacco), con un amplio apoyo en el Ins-
trumentum laboris para el Sínodo ordinario de 2015. Finalmente hay que in-
cluir en este grupo Matrimonio e processo canonico: proposte per un’innovazione
nella tradizione (Andrea Bettetini), donde el autor reflexiona sobre la necesidad
de la doble sentencia conforme de nulidad; y, aunque la reforma procesal de
2015 la ha suprimido, lo cierto es que sus propuestas de revisión son muy acer-
tadas, así como el énfasis en que la sentencia proporcione certeza de las si-
tuaciones jurídicas, algo que en el actual estado de cosas exige del juez una
cuidadosa búsqueda de la verdad acerca de la validez o nulidad del matrimo-
nio, un diligente conocimiento de la jurisprudencia y que actúe con unidad de
criterio.

Un trabajo perteneciente a la Parte general del Derecho canónico es el
titulado Aequitas canonica: tra codice e storia (Paolo Grossi), sobre una de sus ins-
tituciones más características que le permiten atender a la justicia del caso con-
creto frente a la eventual rigidez de una rigurosa aplicación de la norma (sum-
mum ius summa iniuria).

Hay otros trabajos sobre aspectos de la secularización del matrimonio y
la familia en general: Amore profano e amore sacro. Ovverosia: le vicende dell’isti-
tuto matrimoniale (Giuseppe Dalla Torre) y Normativa legislative e leggi imper-
fette: etica e diritto nella società pluralista (Luciano Eusebi); a los que cabe añadir
Matrimonio e Chiesa d’Inghilterra oggi (Fabiano Di Prima). El primero adopta
el título del famoso cuadro de Tiziano para explicar las consecuencias deriva-
das de la separación entre el amor-eros y el amor-agápe en Occidente y plan-
tear una futura re-sacralización del matrimonio, donde el Derecho canónico
desempeñaría un importante papel. El segundo trabajo analiza el fenómeno de
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las leyes moralmente imperfectas, típico de las democracias contemporáneas,
y de la responsabilidad de los laicos, contribuyendo a limitar sus efectos nega-
tivos (cuando no sea posible derogarlas), y cita como ejemplos las leyes per-
misivas del aborto y las que regulan las uniones de hecho, equiparándolas al
matrimonio. El tercer trabajo resulta difícilmente encasillable junto a las de-
más colaboraciones, pues versa sobre el caso inglés, señalando que la estrecha
unión entre el Estado y la Iglesia de Inglaterra no ha impedido la seculariza-
ción del matrimonio y de la familia, con el reconocimiento de las uniones de
hecho y de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Por último, hay que mencionar un numeroso grupo de trabajos que se
ocupan de modo predominante, aunque no exclusivo, del matrimonio y la fa-
milia en el ordenamiento italiano. Varios versan sobre el mismo tema, pero
esto no merma valor a la obra sino que la enriquece, en la medida que mues-
tran distintos enfoques de la materia. Cito en primer lugar Il matrimonio in Ita-
lia tra dimensone religiosa e secolarizzazione (Ombretta Fumagalli Carulli), que
abre la publicación y le sirve de pórtico. Es verdad que presta especial aten-
ción a la evolución del matrimonio civil y del matrimonio concordatario en
Italia, pero no faltan oportunas referencias al Derecho comparado. A conti-
nuación, cabe citar tres colaboraciones: Il modelo costituzionale italiano di fami-
glia e l’evoluzione dei rapporti sociali (Renato Balduzzi), Matrimonio e familia: tra
innovazione e manipolazione (Salvatore Bordonalli) y L’attuale valenza (interna)
del (tradizionale) rapporto tra famiglia e matrimonio nel quadro della cosiddetta plu-
ralità delle forme familiari (Giovanni Di Rosa). La primera, sin pretenderlo, sir-
ve para sentar las bases de las demás, con una exposición del artículo 29 de la
Constitución italiana (que «reconoce los derechos de la familia como sociedad
natural fundada sobre el matrimonio») y que, como mínimo, sirve para sos-
tener la existencia de un concepto constitucional prevalente de familia, con
independencia de que existan otras formas de familia y de que sus miembros
deban ser debidamente protegidos. El segundo trabajo, con un título bien ex-
presivo, denuncia la tendencia proveniente de distintas instancias, como la
Unión Europea y el Tribunal de Estrasburgo, a potenciar algunos derechos in-
dividuales en perjuicio de otros, redefiniendo el matrimonio y la familia, con
las consecuencias ya conocidas; y concluye señalando la importancia del ar-
tículo 29 de la Constitución italiana y la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, que se ha manifestado con claridad en la materia, por ejemplo al negar
a las uniones entre personas del mismo sexo la equiparación al matrimonio
(Sentencia n. 138, de 5-IV- 2010). El tercer trabajo también incide en estas
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cuestiones, destacando el concepto prevalente de familia, fundada en el matri-
monio, propio de la Constitución italiana, y señalando el gradual proceso de
relativización que ha experimentado en algunos países de la Unión Europea,
no compartido por otros Estados, que ejercen su derecho a la reserva de com-
petencia en materia familiar.

Otros cuatro trabajos giran en torno a la filiación: Genitorialità e filiazio-
ne tra antropologia e diritto (Carlo Cardia), Padri presunti e padri invisibili. Filia-
zione e ricerca della paternità nel diritto italiano tra Otto e Novecento (Chiara Ma-
ria Valsecchi), Genitorialità, matrimonio e famiglia nel diritto italiano vigente
(Michele Sesta) y Matrimonio, filiazione e unioni non coniugale: quale futuro per i
rapporti etico-sociali? (Andrea Nicolussi). El primero adopta una posición más
despegada del sistema italiano, con un planteamiento general de los problemas
antropológicos y jurídicos de la filiación surgida de las relaciones familiares ar-
tificiales: fecundación heteróloga, maternidad subrogada y adopción homose-
xual. El segundo trabajo se centra en la situación en Italia en perspectiva his-
tórica, desde el siglo XIX hasta nuestros días, denunciando la situación en la
que quedan los derechos de los hijos en cuanto a conocer la verdad y a man-
tener relaciones con sus padres. La tercera colaboración se ocupa del régimen
vigente de la filiación en Italia, criticando el peligro que representa el exacer-
bado individualismo que desnaturaliza los lazos familiares. Y el cuarto trabajo
coincide con el anterior en la materia y en su conclusión principal, y vislum-
bra un horizonte esperanzado para la filiación.

El tema de la violencia intrafamiliar en general y contra la mujer en par-
ticular es objeto de dos trabajos: La violenza in famiglia (Isabella Merzagora) y
La tutela della donna c.d. violenza di genere. L’intervento sulla relazione affettiva in
una prospettiva criminologica «integrata» (Gabrio Forti). El primero toma como
telón de fondo la situación en Italia, aunque sus reflexiones sobre la violencia
contra los hijos, el homicidio de la pareja y la violencia contra los ascendien-
tes son extrapolables a otros países. El segundo trabajo se centra en la violen-
cia contra la mujer, dentro o fuera de la familia, y su hilo expositivo contiene
abundantes referencias al ordenamiento italiano y a la Relatio Synodi de 2014.

Finalmente, hay que señalar el trabajo Delibazione di sentenze ecclesiastiche
e ordine pubblico «flessibile» (Luigi Paolo Comoglio), que presenta una inte-
resante síntesis de la materia, distinguiendo la etapa iniciada por el Acuerdo
de Villa Madama de 1984 y la que inaugura la Sentencia n. 16379 de la Cor-
te de Casación, de 17-VII-2014. Esta última considera que la convivencia
como cónyuges durante tres años después de la celebración del matrimonio
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concordatario afecta al orden público e impide que una eventual sentencia ca-
nónica que declare de nulidad de ese matrimonio sea reconocida civilmente
en Italia.

Una consideración detenida y global de la obra permite advertir el inte-
rés y la calidad de los trabajos que la integran, y señalar que, más allá de su fi-
nalidad inmediata de ofrecer el punto de vista de un grupo de juristas a los Pa-
dres sinodales, a los que se dedica el volumen, permanece su valor como
destacada contribución al debate de las ideas sobre los principales retos que
tiene planteados el matrimonio y la familia en la actualidad. Así que sólo me
queda felicitar a los autores y, de modo particular, a las también editoras, las
profesoras Fumagalli y Sammassimo.

Javier FERRER ORTIZ

María del Carmen GARCIMARTÍN MONTERO (ed.), La financiación 
de la libertad religiosa. Actas del VIII Simposio Internacional de Derecho
Concordatario, Comares, Granada 2017, 489 pp., ISBN 978-84-9045-598-2

En el ámbito del derecho canónico y del derecho eclesiástico del Estado
hay una serie de reuniones académicas ya muy consolidadas en España. Sobre
todo, las Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, que reúne a sus
miembros anualmente durante la Semana de Pascua en Madrid, y las que en
el mes de noviembre tienen lugar en la Universidad de Navarra, alternando
cada año entre el Curso de Actualización en Derecho Canónico y el Simposio
Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta (hay, por supuesto, otras va-
rias iniciativas relacionadas con estas áreas científicas, si bien suelen ser reu-
niones más breves o sin una cadencia predeterminada). Desde hace quince
años se celebran también bienalmente los Simposios Internacionales de Dere-
cho Concordatario, organizados por las Universidades de Almería, Alcalá e
Internacional de La Rioja, que han logrado un espacio propio en nuestro pa-
norama académico, por calidad científica y excelencia organizativa. En junio
de 2017 tuvo lugar la octava edición de esta serie de simposios y a fines de año
vieron la luz sus actas, de las que se da noticia seguidamente.

La financiación de la libertad religiosa no es un título inédito en la literatu-
ra española de derecho eclesiástico ni responde con mucha precisión al conte-
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