Presentación
Los Sínodos sobre la familia han creado un escenario muy
conveniente para que el derecho canónico diga su palabra. Es cierto que esa palabra se ha dicho ya bastantes
veces a lo largo de los dos últimos años. Ha habido tomas de posición desde muchas perspectivas académicas
y pastorales. Pero parece necesario que, recién concluido
el último Sínodo, el derecho canónico vuelva a hablar. No
solo para hacer balance, sino también para contribuir al
conocimiento de la familia como realidad jurídica. La familia puede parecer la cuestión en la que menos debe
comparecer el derecho porque es la más natural. Sin embargo sucede al revés, que por ser la más natural de las
realidades sus raíces en el derecho son las más profundas
y vigorosas. Y esto vale para la familia contemplada desde
el derecho natural pero también para la familia contemplada en el seno de la Iglesia, para la iglesia doméstica.
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Inscripción
El importe de la inscripción como participante es de
130 € (Incluye el almuerzo bufé de los días 12 y 13). Las
inscripciones realizadas antes del 10 de octubre tendrán
un importe de 100 €. Para miembros de la Agrupación
Alumni y alumnos de la Universidad de Navarra: 90€. La
inscripción da derecho a recibir la documentación del
curso y un certificado acreditativo de la participación.
El abono de los derechos de inscripción se realizará en
la Secretaría antes del inicio de las sesiones. La preinscripción puede hacerse cumplimentando el formulario
que aparece en la página web: <www.unav.edu/web/
facultad-de-derecho-canonico>. La Secretaría del Curso
puede facilitar información sobre el alojamiento a los participantes que lo deseen.
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El sínodo sobre la familia.
Un resumen

Viernes,

10.00

Universidad de Navarra
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de la autoridad

12.45

Debate y preguntas sobre las ponencias

13.55

Fin de la sesión

Prof. D. Javier Otaduy

14.00

Almuerzo bufé servido en la Facultad

15.30

Actividad familiar en la escuela
católica
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