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 Doctor en Derecho y en Derecho canónico, Abogado y 
Catedrático de Universidad. Académico correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Director del 
Instituto de Ciencias para la Familia y Director del Master en 
Matrimonio y Familia. Es también Investigador del Instituto 
Martín de Azpilcueta y Visiting Profesor de la Facultad de 
Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Es profesor 
en el Máster Universitario en Derechos Humanos, Paz y 
Desarrollo Sostenible; en el Máster Universitario en 
Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos en Derecho 
Privado y en el Máster de la Abogacía de la Universidad de 

Valencia. 

Ha sido Miembro del Comité Directivo de la Consociatio Internationalis Studio 
Iuris Canonici Promovendo, Miembro del Comité Editorial de Eunsa, Redactor-jefe de la 
Revista Persona y Derecho y Profesor en las Universidades de Navarra y Autónoma de 
Madrid. Desde 1990 es Catedrático de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 
Estado en la Universidad de Valencia en cuya Facultad de Derecho sigue ejerciendo su 
labor docente e investigadora. 

Ponente en congresos nacionales e internacionales de su especialidad, ha 
impartido cursos y pronunciado conferencias, además de por toda la geografía 
española, en Argentina, México, Chile, Puerto Rico, Italia, Polonia, Alemania, Hungría, 
Líbano, Portugal, Estados Unidos, Rusia, Kazajastán, etc. Ha organizados más de cien 
seminarios interdisciplinares especializados de investigación básica y aplicada sobre el 
matrimonio y la familia. 

Algunos ejemplos de sus trabajos y publicaciones son: Teoría general del matrimonio; 
Derecho natural, matrimonio y familia, El matrimonio y su expresión canónica ante el 
III milenio; Enchiridion Familiae (XX siglos de magisterio pontificio y conciliar sobre 
matrimonio y familia); El proceso de mediación familiar; Matrimonio y mediación 
familiar; Los padres, primeros e insustituibles educadores de sus hijos; El hogar 
familiar; Las funciones sociales estratégicas de la familia; La noción de matrimonio en 
el Derecho canónico y su formación histórica; La familia transmisora de la fe; Ayudar a 
la familia; El proceso declarativo de nulidad de matrimonio canónico; Transexualismo y 
matrimonio; El matrimonio como "unión en el ser" y como despliegue existencial de la 
unión; El sistema matrimonial español, La separación conyugal: sentido y futuro, El 
proceso de formalización de los derechos fundamentales del fiel, Pluralismo y derecho 
a disentir, Libertad religiosa y multiculturalidad en el proceso de integración europea, 
Pluralismo, multiculturalismo y objeción de conciencia; La objeción de conciencia; 
Derecho y crisis matrimoniales, Mediación y restauración de la vida familiar; Virtudes 
primarias del mediador familiar: modestia y sensatez; Relectura de la obra científica de 
Javier Hervada (3 vols.), La familia en el seno de la Universidad, La Familia en el 
Magisterio de Benedicto XVI, etc… 



 

Algunos ejemplos de cursos y programas especializados: Re-inventar el noviazgo, En 
busca del matrimonio perdido: la salida del laberinto, Amor, sexualidad, matrimonio y 
familia, Casarse, estar casos, vivir casados, El desafío de ser esposos: conservar, 
restaurar y acrecer el amor conyugal, ¿Qué es casarse? Saber, querer y poder, Derecho 
natural, matrimonio y familia, El proceso de mediación familia, Claves para una 
preparación radical para el matrimonio, Prevención, gestión y resolución de conflictos 
familiares: 9 preguntas y un frasco de cristal, Taller sobre las funciones sociales 
estratégicas de la familia y su protección jurídica, Curso de formación para 
orientadores familiares (prevención y gestión de conflictos en la familia), Taller sobre la 
consulta profesional en causas matrimoniales, Derecho matrimonial canónico, 
Estructura y dinámica del amor conyugal, La comunicación conyugal: tóxicos y 
vitaminas; etc. 

 


