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En un brevísimo prefacio los autores
advierten que en esta segunda edición de
su manual toman en cuenta el debate
científico de los últimos años así como
las modificaciones introducidas en los
programas escolásticos. Por ello, han eli-
minado las digresiones históricas, y dedi-
can amplio espacio a la jurisprudencia.
También han prestado atención al carác-
ter sintético de la exposición temática y
a la accesibilidad de las formulaciones
jurídicas. La bibliografía ha de buscarse
en las notas a pie de página, no pocas ve-
ces muy desarrolladas.

La estructura del volumen se articu-
la alrededor de dos partes. La primera
consta de cinco capítulos: principios ge-
nerales (pp. 3-24), los impedimentos del
matrimonio (pp. 25-53), el consenti-
miento matrimonial (pp. 55-112), que
se subdivide en cuatro secciones (el con-
sentimiento en la génesis del vínculo

matrimonial, el defecto de consenti-
miento, los vicios del consentimiento, el
consentimiento condicionado), la forma
de la celebración del matrimonio (pp.
113-123), el estatuto conyugal y sus vi-
vencias (pp. 125-137).

La segunda parte, también con cin-
co capítulos, estudia la jurisdicción ecle-
siástica sobre el matrimonio (pp. 141-
142), las causas matrimoniales y el
proceso canónico (pp. 142-146), las cau-
sas de nulidad (pp. 147-198), que se di-
vide en cinco apartados (los órganos ju-
diciales, los operarios en los procesos, la
instancia, la sentencia y los medios de
impugnación, el proceso documental y
el proceso administrativo), las causas de
separación (pp. 199-200), las causas de
disolución (pp. 201-205).

Este libro tiene las características
propias del género literario de manual
para los estudiantes de Derecho canóni-
co en Italia. Ha podido contar también
con la colaboración del profesor Edoardo
Dieni.
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