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Jueces eclesiásticos, psicólogos y psi-
quiatras, abogados y profesionales de 
los foros judiciales canónicos, sociólo-
gos y sacerdotes coinciden en afirmar la 
importancia de lo que quieren de verdad 
los contrayentes cuando acuden al ma-
trimonio.

De una parte, el aparente número de fra-
casos en la vida matrimonial y el crecien-
te número de nulidades del matrimonio 
canónico hace pensar si verdaderamente 
los contrayentes saben lo que quieren y 
tienen la disposición de hacerlo. De otra 
parte, las vicisitudes y falta de estabili-
dad de muchas relaciones de noviazgo 
lleva a preguntarse también por el sen-
tido que tiene y por su incidencia en el 
posterior matrimonio.

A la vez, existe la experiencia común de 
que el matrimonio ha sido asumido y vi-
vido felizmente por mucha gente normal, 
no necesariamente dotada de aptitudes 
o valores excepcionales. Ante estos he-
chos, surgen algunos interrogantes: ¿qué 
es lo que realmente deben querer los 
contrayentes para que pueda hablarse 
de voluntad matrimonial?, ¿es la norma-
lidad un nivel suficiente para establecer 
el compromiso conyugal?, ¿pueden des-
cubrirse y/o prevenirse algunas disfuncio-
nes del trato de los contrayentes antes 
del matrimonio?, ¿también desde el ám-
bito canónico?

Por último, ¿qué cabe hacer después de 
instaurada la alianza conyugal, y qué cri-
terios deben mantenerse en la prueba de 

los procesos de nulidad en los casos de 
incapacidad para asumir las obligaciones 
esenciales del matrimonio por causas de 
naturaleza psíquica?

Éstas son las principales cuestiones que 
el X Simposio Internacional del Instituto 
Martín de Azpilcueta propone acerca de la 
«formación de la voluntad matrimonial» y 
presenta al debate interdisciplinar.

La formación de La voLuntad matrimoniaL: 
anomaLías, patoLogías y normaLidad

alojamiento

Para el alojamiento se puede consultar la siguiente página web:

http://www.unav.es/futurosalumnos/alojamiento-otros.php

en la dirección http://www.unav.es/futurosalumnos/visita.php se 
puede encontrar un plano de los accesos a la ciudad y un mapa del 
campus universitario.

Para el almuerzo durante los días del Simposio, hay posibilidad de 
emplear los comedores universitarios o las cafeterías de las distin-
tas facultades de la Universidad.
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7 de noviembre, 
miércoles

9.30 recepción de participantes
9.45 apertura

PrIMerA SeSIón
La normaLidad posiBLe

10.00  complementariedad y vínculo 
conyugal

 Prof. María Blanco
 Universidad de navarra

10.30  La capacidad para el 
consentimiento: desarrollo y  
límites del canon 1095 

 Prof. Héctor Franceschi
  Pontificia Universidad de la Santa cruz 

(roma) 

11.00 coloquio
12.00 Pausa

12.30  anomalía y patología en la 
asunción de los compromisos

 Dr. Antonio carlos Martín Martín
  Psicólogo. Perito del tribunal de la rota 

de la nunciatura Apostólica de Madrid

13.00 coloquio

SegUnDA SeSIón
eL proceso deL noviaZgo

16.30  Mesa redonda: «Detección 
de anomalías graves en la 
preparación canónica para el 
matrimonio: posibilidades y límites»

 Moderador:
 Prof. Pedro Juan Viladrich
 Universidad de navarra

   Los instrumentos de la preparación 
canónica al matrimonio

 D. Pedro Antonio Moreno
  Juez del tribunal de la rota de la 

nunciatura Apostólica de Madrid

   Descubrimiento de indicios serios y 
posibles actuaciones

 D. Julián ros
  Vicario Judicial de la Diócesis de 

Albacete

   Criterios básicos de discernimiento
 Dr. Jorge Pla y Dr. Adrián cano
  Psiquiatría y Psicología Médica
 Universidad de navarra

17.10 Debate

8 de noviembre, 
jueves

10.00  La preparación para el 
matrimonio en el discurso 
de Benedicto Xvi a la rota 
romana del año 2011

 Prof. Juan Ignacio Bañares
 Universidad de navarra

10.30  intelecto y afectividad en la 
relación de noviazgo

 Dr. Jokin de Irala
 Medicina Preventiva y Salud Pública
 Universidad de navarra

11.00 coloquio

12.00 Pausa

tercerA SeSIón
confLictividad y vida 

matrimoniaL: 
HecHos, derecHo y pastoraL

12.30  La prueba de las anomalías 
graves en relación con la 
capacidad consensual

 Prof. carlos Morán
  Decano del tribunal de la rota de la 

nunciatura Apostólica de Madrid

13.00 coloquio

16.30  Mesa redonda: «Conflictividad 
y mediación en la vida 
matrimonial»

 Moderador:
 Prof. Pedro Juan Viladrich
 Universidad de navarra

   Detección y tratamiento de 
anomalías más frecuentes

 Dª clara De cendra
  Psicóloga. Perito del tribunal de la 

rota de la nunciatura Apostólica de 
Madrid

   Mediación y restauración de la vida 
familiar

 Prof. Javier escrivá Ivars
 Universidad de Valencia.
  Director Instituto de ciencias para la 

Familia de la Universidad de navarra

17.10 Debate

9 de noviembre, 
viernes

cUArtA SeSIón
en torno a Los procesos 

de nuLidad deL c. 1095

10.00  el papel del defensor del 
vínculo en las causas 
del c. 1095

 Dª laura Armentia
  Defensora del Vínculo en el tribunal de 

la rota de la nunciatura Apostólica de 
Madrid

10.30  La pericia ‘super actas’: 
dificultades, certeza y valor 
objetivo

 Dª clara De cendra
  Psicóloga. Perito del tribunal de la rota 

de la nunciatura Apostólica de Madrid 

  Prof. José tomás Martín de Agar 
  Juez del tribunal de Apelación del 

Vicariato de roma

11.00 coloquio

12.00 Pausa

12.30  La incapacidad de asumir las 
obligaciones esenciales del 
matrimonio en la Jurisprudencia 
de la rota romana

  Prof. eloy tejero
 Universidad de navarra

13.00 coloquio

13.30 clausura simposio
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inscripción

la inscripción puede hacerse mediante cualquiera de las siguientes modali-
dades:
a)  rellenar el formulario que se encuentra en la página web del Simposio: 

http://www.unav.es/ima/reuniones/simposio_2012/inscripcion.html
b)  rellenar la ficha que se adjunta con el programa y enviarla a la Secretaría 

del Simposio.

el importe de la inscripción es de 130 euros (las inscripciones realizadas 
antes del 15 de octubre tendrán un importe de 100 euros, y los miembros de 
Alumni –presentando el carné– 65 euros). la inscripción da derecho a recibir 
la documentación del curso y un certificado acreditativo de la participación.

el pago deberá efectuarse en el siguiente número de cuenta de «la caixa»: 
2100 2173 86 0200406504 (indicar como concepto del ingreso: «Simposio 
190.002»)


