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InternAcIonAl

el objetivo del Simposio es tratar 
aspectos del Derecho matrimonial 
y procesal canónico que tienen una 
mayor actualidad y una mayor relevan-
cia doctrinal. especialmente aquellos 
aspectos de la doctrina matrimonial y 
procesal que están siendo afectados 
por el nuevo Motu proprio Mitis Iudex y 
que son particularmente importantes. 
Algunos han sido considerados en las 
recientes asambleas sinodales.

en las diferentes sesiones se trata-
rán aspectos fundamentales sobre 
el matrimonio (Sesión 1), el Derecho 
matrimonial y cuestiones técnicas del 
proceso de nulidad (Sesiones 2, 3 
y 4), así como cuestiones de práctica 
pastoral (Sesión 5).

EL MATRIMONIO EN LA IGLESIA. 
LA NUEVA ACCIÓN JUDICIAL

Alojamiento

Para el alojamiento se puede consultar la siguiente página web:

http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/alojamiento/tipos/
establecimientos-hoteleros

en la dirección http://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/vi-
sitanos/campus-virtual se puede encontrar un plano de los accesos 
a la ciudad y un mapa del campus universitario.

el almuerzo durante los días 9 y 10 tendrá lugar en la Facultad, será 
tipo bufé, y su importe está incluido en la matrícula del Simposio.

Comité Organizador

Presidente: Prof. D. José Antonio Fuentes
Vocal: Prof. D. Juan Ignacio Bañares
Vocal: Prof. D. Gerardo núñez
Secretario: Sr. D. eduardo Flandes
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Universidad de navarra 
31009 Pamplona (españa)
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9 de noviembre, 
miércoles

 9.30 recepción de los participantes
10.00 Apertura

Primera Sesión
MATRIMONIO y fAMILIA

10.30 Matrimonio y familia. La 
exhortación apostólica Amoris 
Laetitia del Papa francisco

 S.e.r. Mons. D. José Ignacio 
Munilla Aguirre

 obispo de San Sebastián

11.30 café

12.00 Teología del vínculo matrimonial
 Prof. D. Augusto Sarmiento
 Profesor ordinario emérito 

Facultad de teología 
Universidad de navarra

12.45 Dimensión jurídico-canónica del 
vínculo matrimonial

 Profª Dª Montserrat Gas
 Profesora titular de Derecho canónico 

y Derecho eclesiástico del estado 
Universidad Internacional de cataluña (UIc) 
Barcelona

13.30 Diálogo con los dos ponentes

14.00 Almuerzo bufé

Segunda Sesión
EL PROCESO DE NULIDAD 
DEL MATRIMONIO SEGúN 
EL M. PR. Mitis iudex (I)

15.30 La potestad judicial del Obispo 
en el M. Pr. Mitis iudex

 Prof. Fr. Jorge Horta, oFM
 Decano de la Facultad de Derecho 

canónico 
Pontificia Università Antonianum, roma

16.15 El servicio a la verdad en el 
proceso matrimonial

 Mons. D. Paolo Bianchi
 Vicario Judicial de la archidiócesis de Milán

17.00 Descanso

17.30 Diálogo con los dos ponentes

10 de noviembre, 
jueves

tercera Sesión
EL PROCESO DE NULIDAD 
DEL MATRIMONIO SEGúN 
EL M. PR. Mitis iudex (II)

9.30 Criterios inspiradores de la 
reforma del proceso de nulidad

 Profª Dª María José roca
 catedrática de Derecho canónico y 

Derecho eclesiástico del estado
 Universidad complutense, Madrid

10.15 Vigencia de dignitas connubii 
a la luz de Mitis iudex

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

de la nunciatura de Madrid

11.00 Diálogo con los dos ponentes

11.30 café

cuarta Sesión
EL PROCESO DE NULIDAD SEGúN 

EL M. PR. Mitis iudex (III)

12.00 La fase preliminar del nuevo 
proceso de nulidad

 Prof. D. Gerardo núñez
 Profesor de Adjunto de Derecho procesal 

canónico 
Universidad de navarra

12.45 El valor de la declaración de las 
partes en el proceso de nulidad

 Prof. Mons. J. tomás Martín de Agar
 Profesor ordinario de Derecho eclesiástico 

del estado y de Derecho canónico 
Pontificia Università della Santa croce

13.30 Diálogo con los dos ponentes
14.00 Almuerzo bufé

15.30 Supuestos de hecho que pueden 
dar origen a las causas de nulidad

 Prof. D. Juan Ignacio Bañares
 Profesor ordinario de Derecho 

matrimonial canónico 
Universidad de navarra

16.15 Relevancia procesal del 
fracaso de las relaciones 
interpersonales

 Mons. D. Felipe Heredia
 Auditor del tribunal de la rota romana

17.00 Descanso
17.30 Diálogo con los dos ponentes

11 de noviembre, 
viernes

Quinta Sesión
SERVICIO PASTORAL A LOS 

MATRIMONIOS CON DIfICULTADES

9.30 Hombre y mujer: diferencias 
para un proyecto matrimonial 
equilibrado

 Prof. D. Jorge Pla
 Médico psiquiatra 

clínica Universidad de navarra
 Presidente de la Sociedad Vasco-navarra 

de Psiquiatría

10.15 Misericordia en relación con 
las situaciones irregulares

 Prof. D. Javier otaduy
 Profesor ordinario de Parte general del 

Derecho canónico y Derecho de la persona 
Universidad de navarra

11.30 Diálogo con los dos ponentes

12.00 café

12.30  La indisolubilidad del matrimonio 
y su problemática actual

 Prof. Mons. carlos José errázuriz
  Profesor ordinario de teoría fundamental 

del Derecho canónico 
Pontificia Università della Santa croce

13.00 Clausura del Simposio
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Inscripción

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

http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico/simposio-2016/inscripcion
b)  rellenar la ficha que se adjunta con el programa y enviarla a la Secretaría 

del Simposio.

el importe de la inscripción es de 140 euros (las inscripciones realizadas an-
tes del 15 de octubre tendrán un importe de 110 euros, y los miembros de 
Alumni –presentando el carné– 90 euros). la inscripción da derecho a recibir 
la documentación del curso, un certificado acreditativo de la participación y el 
almuerzo de los días 9 y 10.

el pago deberá efectuarse en el siguiente número de cuenta de «la caixa»: 
IBAn: eS20.2100.9161.4722.0003.0454 (indicar como concepto del ingreso: 
«Simposio 190.002»)

Patrocina:

CARF
Centro Académico Romano Fundación

ttp://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico/simposio-2016/inscripcion

