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la ayuda de los centros escolares, de la educación en el ámbito universitario (uni-
versidad católica y universidad o facultad eclesiástica), la actividad de los fieles en 
los medios de comunicación, la participación de la Iglesia como institución en 
estos medios y la protección del bien de la palabra de Dios en la edición de libros 
y en los medios de comunicación.

El autor ofrece la bibliografía más específica en las notas a pie de página y 
una bibliografía de carácter más general y no exhaustivo al final del libro. Y este 
concluye con un apéndice de ochenta páginas en el que se reproducen cinco es-
critos que el autor ha publicado en diversas revistas de ámbito científico sobre la 
dimensión jurídica de la función de enseñar. En estos trata sobre los presupuestos 
fundamentales de los derechos y deberes del fiel ante la palabra de Dios, sobre la 
unidad y la tipología del Magisterio, sobre las iniciativas del fiel en el ámbito de la 
educación y sobre el mandato de enseñar disciplinas teológicas en la Universidad. 
Estos escritos son un complemento que ofrecen un estudio de temas más espe-
cíficos o una profundización mayor en algún aspecto de la función de enseñar.

Jaime González Argente

EsCribano arraEz, M. A., La Iglesia ante la legislación civil de familia en Es-
paña, Murcia 2011.

La situación de la familia en el contexto jurídico actual supone un claro reto 
para la Iglesia en particular y para la sociedad en general. La política familiar de 
los últimos años, que ha dado lugar a nuevas formas de uniones y su equipara-
ción al matrimonio, así como la pretendida privacidad de la cual debe vivir la 
Iglesia dentro de la sociedad, ponen de manifiesto la necesidad urgente de la 
articulación de un auténtico derecho de familia (tanto desde el punto de vista 
canónico como desde el punto de vista civil) que respondan verdaderamente a las 
necesidades de la misma.

Tal y como explica el propio autor: “La razón de ser de esta publicación viene 
suscitada por un doble motivo: la situación de la familia cristiana en España ante las 
nuevas leyes civiles que han provocado que se desvirtúe el sentido y la presencia social 
de la familia como institución generadora de vida y constructora de la sociedad; y en 
segundo lugar ante la necesidad eclesial de generar un derecho de familia que refuerce 
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la vivencia de fe y la presencia social de los cristianos y sus comportamientos y relacio-
nes desde la familia y la Iglesia en medio del mundo”.

En efecto, hoy día se plantea como una necesidad manifiesta conseguir un 
ordenamiento que considere a la familia como una realidad; sujeto capaz de ser 
titular de derechos y de afrontar deberes ante las dos realidades en las cuales se 
presenta: de un lado la Iglesia, pues debe ser siempre un miembro activo de la 
misión de evangelización recibida por su fundador, y también ante la sociedad 
temporal de la cual, indudablemente, forma parte, no solo como un elemento 
más que la conforma sino como una parte fundamental e indispensable para la 
consecución de los logros de cada uno de los miembros de esta.

Para poner de manifiesto estas dos realidades en las cuales se mueve la familia, 
el autor parte de considerarla como un valor prioritario dentro de la doctrina 
católica, planteando la necesidad de la existencia de un “derecho de familia”. Para 
tal objetivo se recorren los diversos documentos de la legislación eclesiástica y del 
magisterio que ponen de relieve este papel de sujeto de derecho de la institución 
familiar, para continuación describir la situación en la cual se encuentra la familia 
en la sociedad actual (poniendo cierto énfasis en los riesgos a los cuales se debe 
enfrentar en la situación propia de los cristianos en la familia de hoy). Concluye 
con un llamamiento a la necesidad de dar una respuesta coherente y articulada a 
una de las situaciones más importantes que debe afrontar la familia en la sociedad 
actual: la educación que impone una visión igualitaria de realidades completa-
mente diversas a la familia y que vienen tomadas en un plano de igualdad.

El siguiente apartado supone un intento de revalorización del concepto de 
familia cristiana, que se realizará siguiendo la línea que puede entreverse a partir 
de los documentos pontificios y de las diversas publicaciones de la conferencia 
episcopal española. Por supuesto, partiendo de una antropología cristiana que 
persigue defender la dignidad de las personas y pone de relieve los diversos ám-
bitos en los cuales la familia puede encontrarse en situaciones de riesgo (como 
puede ser la ausencia de políticas familiares adecuadas a este modelo, el ámbito 
educativo, la sexualidad etc.), comparando tales enseñanzas con los nuevos mo-
delos de familia que pueden deducirse de la legislación española, tanto a nivel 
nacional como a nivel autonómico. Especial atención a las tres polémicas leyes 
que pueden considerarse contrarias a la familia: la ley 13/2005, de 1 de junio, la 
ley 15/2005, de 8 julio, y la ley 2/2010, de 3 marzo.
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Finalmente, todo el capítulo cuarto supone un estudio sobre los diversos de-
safíos a los cuales se debe enfrentar la Iglesia española ante el ordenamiento jurí-
dico civil español: por ejemplo, la respuesta que esta debe dar ante tales desafíos, 
que ya no suponen simplemente estímulos sino, en muchas ocasiones, graves 
dificultades de hostilidades (véase el caso de la defensa de la vida o de la liber-
tad de religión no ya como persecución de fines propios sino como auténtica 
defensa de valores fundamentales constitutivos de la propia Iglesia que pueden 
considerarse seriamente en riesgo). Algunas de las soluciones planteadas pasan 
por la respuesta que debe dar desde el punto de vista canónico o eclesial a tales 
situaciones. En primer lugar, haciendo especial énfasis en la necesidad de la pre-
paración para el matrimonio y las consecuencias de acercarse a cada sacramento, 
poniendo de relieve la necesidad de afrontar al paso teniendo claras cuáles serán 
todas las consecuencias de este (como supone la obligación de la educación de los 
hijos y la situación de diversos estatutos frente a otras uniones pretendidamente 
equiparadas).

Una de las soluciones que vienen planteadas son los conocidos como centros 
de orientación familiar, encaminados a la reeducación de las familias que pueden 
de alguna manera haber crecido en un ambiente que acepta sin discusión y sin 
un espíritu crítico situaciones que en realidad no deben ser tomadas como tales.

El libro presenta un estudio de las leyes civiles que en los últimos años se han 
promulgado en España y en las que no se ha tenido en cuenta la familia formada 
inicialmente por un hombre y una mujer, capaces de crear vida y de dar sentido 
a la sociedad. Pero a la vez presenta unas repuestas que desde la propia Iglesia se 
han de dar en los campos de la educación, la integración de todos los miembros 
de la familia y sobre todo la vivencia cristiana de los sacramentos.

Se trata de reforzar, por medio de contenidos jurídico-pastorales, una mayor 
coherencia de vida y de testimonio de las familias y sus miembros en la sociedad, 
adquiriendo una mayor plenitud en la recepción de los sacramentos, y alcanzar 
un mayor compromiso cristiano por parte de la familia.

Nos encontramos, pues, ante una obra que si bien parte desde el punto de 
vista jurídico y canónico, trabajando profundamente cada documento y cada 
texto legal de modo que pueda claramente verse qué concepto de familia destila 
el articulado, pone también de manifiesto la necesidad de afrontar el problema 
de la situación de la familia desde todos los puntos de vista necesarios para poder 
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de algún modo dar una respuesta coherente y articulada a la situación actual. Así, 
del mismo modo que no podemos exclusivamente pretender que el derecho sea 
la línea conductora de toda la vida social, tampoco podemos pretender que la 
respuesta al problema de la familia sea exclusivamente jurídica: si bien es el texto 
legal el que de algún modo hace cristalizar el problema, han sido diversos las cau-
sas que le han hecho llegar allí, y del mismo modo diversas deberán ser las líneas 
de respuesta: el futuro y el presente de la familia pasan por conseguir particular 
una respuesta multidisciplinar a un problema transversal de la sociedad.

Javier Belda Iniesta

Horta Espinoza, J., “Eccomi, manda mei!”. Introduzione al libro III del Codice 
di Diritto Canonico. La funzione d’insegnare della Chiesa, Roma 2011.

El doctor Horta Espinoza (ofm) es profesor extraordinario en la Facultad de 
Derecho Canónico y capellán del Pontificio Ateneo Antonianum. Entre otras 
obras, ha publicado dos libros, uno profundizando en el tema de su tesis docto-
ral, Perseveranza e misericordia: Due risposte alla crisi di un religioso laico (2003), 
y un manual, Una legge fatta a misura dell’uomo. Introduzione ai libri I e II del 
Codice di Diritto Canonico (2007).

El manual del profesor Horta es una introducción al libro III del Código de 
Derecho Canónico que pretende afirmar la vocación y la misión de la Iglesia al 
anuncio del Evangelio, de modo que recorre un itinerario en el que el comentario 
de los cánones y de la legislación sobre la función de enseñar están vinculados por 
un mismo objeto: la evangelización. En este sentido, el autor presenta su manual 
con el deseo de que cada fiel redescubra la vocación recibida en el bautismo del 
anuncio de la única verdad que salva, la verdad revelada en Cristo.

La introducción y la unidad I abordan cuestiones generales en las que se pre-
sentan los aspectos jurídicos de munus docendi, el sentido del título de este libro 
del código y su materia, el contenido y las fuentes, y la relación de la función de 
enseñar de la Iglesia con las funciones de santificar y de gobierno.

La unidad II trata de los cánones preliminares del libro III del CIC, 747-
755, esto es, de los elementos teológicos o de carácter doctrinal-dogmático que 
manifiestan el espíritu que anima el derecho de la Iglesia y enmarcan la materia 

Rectangle


