
CURSO PARA AGENTES
DE PASTORAL FAMILIAR

Sobre causas para
la declaración de
nulidad matrimonial

PRECIO
Inscripción gratuita.

PERIODO DE MATRICULACIÓN
DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE.
Pueden hacerlo personalmente, o por teléfono o 
por correo electrónico.

TELÉFONO
957 761 041

CORREO ELECTRÓNICO
cursonulidades@diocesisdecordoba.com

HORARIO
Lunes a jueves: de 18:00 h. a 21:30 h.

PRESENTACIÓN
El papa Francisco ha querido impulsar la actividad 

de los tribunales eclesiásticos al servicio de una nueva 
pastoral de los fieles divorciados. Teniendo en cuenta 
que el problema del divorcio afecta en España a varios 
millones de fieles, el desafío pastoral es cada vez ma-
yor. Para afrontarlo, el Sínodo de la familia celebrado en 
2014 solicitó una reforma de los procesos canónicos de 
declaración de nulidad y de los Tribunales eclesiásticos. 
Acogiendo esta inquietud, el Sumo Pontífice Francisco, 
con la Carta apostólica en forma de «Motu proprio» Mitis 
Iudex Dominus Iesus (El Señor Jesús, un juez manso), ha 
realizado la reforma del proceso canónico para las causas 
de declaración de nulidad del matrimonio en el Código 
de Derecho Canónico. Aunque la doctrina canónica sobre 
el derecho matrimonial permanece invariable, han sido 
reformadas totalmente las normas procesales sobre las 
causas de declaración de nulidad que se contiene en los 
cánones 1671 a 1691 del Código de Derecho Canónico. 
La reforma entrará en vigor el 8 de diciembre de 2015. 

En la introducción del «Motu proprio» el Papa Francisco 
resaltó que estos cambios «no favorecen la nulidad de los 
matrimonios sino la prontitud en el proceso». Por tanto, la 
reforma está al servicio de la indisolubilidad de los ma-
trimonios válidos y pretende facilitar la declaración de 
nulidad de los inválidos. Como es previsible un aumento 
muy notable de estas causas matrimoniales, se hace más 
necesario proporcionar una esmerada preparación jurídi-
ca a todos aquellos que deben intervenir en el proceso de 
acogida y acompañamiento pastoral de estos fieles, de 
manera que se pueda hacer también un discernimiento de 
su situación. La reforma del Proceso para la declaración 
de nulidad del matrimonio canónico exige una formación 
específica de los agentes de pastoral, ya que su servi-
cio ayudará a la posterior instrucción de la causa para la 
declaración de nulidad del matrimonio. El Curso no tiene 
carácter académico sino pastoral. 



TITULACIÓN
“Certificado de asistencia al Curso sobre las causas para 
la declaración de nulidad matrimonial y pastoral familiar”, 
expedido por el I.S.CC.RR. “Beata Victoria Díez”.

PROFESORADO
Profesores expertos en Pastoral Familiar y en Derecho Ca-
nónico de la Diócesis de Córdoba.

PLAN DE ESTUDIOS
I. LA PASTORAL CON LOS FIELES DIVORCIADOS

1. La pastoral de los fieles divorciados en las Asambleas 
III Extraordinaria y XIV Ordinaria de los Sínodos de los 
Obispos sobre la familia y la necesidad de crear es-
tructuras pastorales parroquiales y diocesanas para la 
acogida, acompañamiento y orientación de los fieles 
divorciados.

2. El sacramento del matrimonio: antropología, teología y 
liturgia.

II. DERECHO SUSTANTIVO MATRIMONIAL CANÓNICO

3. El matrimonio canónico (cc. 1055-1072): noción ca-
nónica de matrimonio, propiedades esenciales, el con-
sentimiento matrimonial, el ius connubii, la atención 
pastoral y de lo que debe preceder a la celebración.

4. Los impedimentos dirimentes en general (cc. 1073-
1082) y en particular (1083-1094) y la forma de cele-
bración del matrimonio: (cc. 1108-1140): de la forma 
de celebrar el matrimonio, los matrimonios mixtos, ce-
lebración en secreto y efectos del matrimonio.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Agentes de pastoral familiar, catequistas u 
otro tipo de agentes de pastoral.

5. El consentimiento matrimonial (cc. 1095-1103): inca-
pacidad para prestar el consentimiento matrimonial, 
ignorancia y error, simulación, consentimiento condi-
cionado y el prestado por violencia o miedo. 

6. De la separación de los cónyuges (cc. 1141-1165): 
disolución del vínculo o separación permaneciendo el 
vínculo, y la convalidación del matrimonio: convalida-
ción simple y sanación en raíz. 

III. PASTORAL FAMILIAR DE ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS FIELES DIVORCIADOS
DESDE LA MISERICORDIA Y LA VERDAD

7. La misión de los Tribunales eclesiásticos en la pastoral 
con los fieles divorciados.

8. La reforma de los Procesos para las causas de decla-
ración de la nulidad del matrimonio: presentación del 
Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

9. Propuestas operativas pastorales para la organización 
de estructuras de acogida, acompañamiento y discer-
nimiento de los fieles divorciados desde la misericordia 
y la verdad. 

CALENDARIO
Sesión inaugural: 15 de diciembre en horario de 19:30 
h. a 21:00 h. 

Enero: Día 23 (Bloque temático I)

Febrero: Día 20 (Bloque temático II)

Marzo: Día 12 (Bloque temático III)

METODOLOGÍA
1. El curso se desarrollará simultáneamente en el I.S.CC.

RR. Beata Victoria Diez, en el COF de la Campiña en Lu-
cena y en el de la Sierra. Cada jornada formativa estará 
dividida en cuatro sesiones magistrales desarrolladas 
de 10:00 h. a 13:00 h. El último sábado tendrá un ca-
rácter más práctico y operativo.

2. En cada sesión se pasará un parte de firmas por los 
alumnos.


