
	

		

DR.	BELDA	INIESTA,	JAVIER	

BREVE	CURRÍCULUM	
	
Murcia,	 1979.	 Su	 primera	 formación	 investigadora	 fue	 eminentemente	 filológica,	 como	
asistente	de	cátedra	del	Grupo	de	Investigación	de	Literatura	Hispanoamericana,	Universidad	
de	Murcia	 (2000-01);	 de	 la	 cátedra	 del	 Grupo	 de	 Investigación	 de	 Teatro	 del	 Siglo	 de	 Oro	
(2001-04),	 	 como	 becario	 de	 investigación	 del	 Instituto	 de	 Teatro	 Clásico	 de	 Almería,	
Universidad	de	Almería,	(2001-02),	del	Instituto	de	Teatro	Clásico	de	Almagro,	Universidad	de	
Castilla	 la	Mancha	(2002-03),	del	 Instituto	de	Siglo	de	Oro	de	Olite	y	Grupo	de	 Investigación	
del	 Siglo	 de	Oro	 (GRISO)	 de	 la	Universidad	de	Navarra	 (2003).	 Sin	 embargo,	 al	 entrar	 en	 el	
mundo	eclesiástico	 (2005)	 su	carrera	docente	 se	 ligó	a	 la	Historia	del	Derecho	y	al	Derecho	
Canónico,	 tanto	 en	 las	 universidades	 católicas	 de	 Murcia	 y	 Valencia	 como	 en	 la	 Pontificia	
Università	 Lateranense.	 En	 estas	 materias,	 además	 de	 en	 estas	 universidades,	 ha	 sido	
profesor	 invitado	en	otras,	 tales	como	 la	Universidad	de	Oxford	o	 la	Federico	 II	de	Nápoles.	
Actualmente	 es	 Director	 del	 grupo	 de	 investigación	 Historia	 e	 Instituciones	 de	 Derecho	
Público	Comparado	de	 la	Universidad	Católica	de	Murcia,	en	donde	es	también	coordinador	
de	 investigación	 en	 las	 disciplinas	 jurídicas.	 Además,	 es	 cofundador,	 junto	 con	 el	 profesor	
Nacci,	de	la	Cátedra	Internacional	de	Investigación	Inocencio	III,	que	organiza	anualmente	las	
Jornadas	 de	 Derecho	 y	 Teología	 y	 el	 Congreso	 Internacional	 Inocencio	 III	 de	 cuya	 revista	
científica,	Vergentis,	es	director	desde	su	 fundación	2015.	Es	 también	Secretario	Académico	
de	la	Escuela	Internacional	de	Doctorado	(EIDUCAM).	Su	desarrollo	del	estudio	de	las	fuentes	
canónicas	 le	 ha	 llevado	 a	 ser	 consultado	 como	 experto	 en	 muchas	 ocasiones,	 entre	 otras	
durante	el	Sínodo	extraordinario	de	la	Familia	del	año	2015.	Forma	parte	del	comité	científico	
de	varias	revistas	de	Historia	del	Derecho	y	Derecho	Canónico,	es	revisor	de	diversas	revistas	
científicas	y	miembro	del	comité	científico	de	diversos	congresos	internacionales.	En	2016	fue	
el	ganador	europeo	del	Global	 Innovation	Award	 2016	por	educar	en	 favor	de	 la	 integridad	
académica	 y	 contra	el	 plagio,	 otra	de	 sus	 líneas	de	 investigación.	Desde	2017	Decano	de	 la	
Facultad	 de	 Ciencias	 Humanas,	 Canónicas	 y	 Religiosas	 de	 la	 UCAM,	 centro	 externo	 de	 la	
Pontificia	Università	Lateranense	de	Roma.	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	
	

• Licenciado	en	Filología	Hispánica.	
• Licenciado	en	Derecho.	
• Graduado	en	Filosofía.	
• Graduado	en	Teología.	
• Licenciado	en	Derecho	Canónico.	
• Doctor	en	Filosofía.	
• Doctor	en	Utroque	Iure	(ambos	derechos).	

	
EXPERIENCIA	DOCENTE	
	

• Professore	asistente	de	Filosofia	della	Conoscenza,	Pontificia	Università	Lateranense,	
Roma,	(2006-09).	

• Professore	 ordinario	 de	 Storia	 delle	 Fonti	 e	 de	 della	 Scienza	 Canonica	 y	 Derecho	
Romano	 (Universidad	 Católica	 San	 Vicente	Mártir	 de	 Valencia,	 Pontificia	 Università	



Lateranense	de	Roma	(2010-...)	
• Profesor	 Contratado	 Doctor,	 Historia	 del	 Derecho,	 Filosofía	 del	 Derecho	 y	 Derecho	

Canónico,	Grado	en	Derecho,	Universidad	Católica	San	Antonio	de	Murcia	(2013-17).	
• Catedrático-profesor	 ordinario	 de	 Historia	 del	 Derecho	 y	 de	 las	 Fuentes	 Canónicas,	

Universidad	Católica	San	Antonio	de	Murcia	(2017-…)	
	
ACTIVIDADES	PROFESIONALES	
	

• Canonista	en	ejercicio	(2012-…).	
• Asesoría	jurídico-canónica	Archidiócesis	de	Zaragoza	(2012-2015).	
• Director	de	programación,	Fundación	EDYDE,	Murcia,	(2004-05).	
• Jefe	de	Publicaciones	de	Congresos	Internacionales,	Dirección	General	de	Juventud	y	

Mujer,	Consejería	de	Presidencia,	Gobierno	de	la	Región	de	Murcia	(2001-03).	
• Subdirector	 de	 Actividades	 Culturales,	 Centro	 Social	 Universitario,	 Universidad	 de	

Murcia-CajaMurcia	(2000-03).	
	
PUBLICACIONES	RECIENTES	
	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "Del	monasterium	 clericorum	 a	 los	 studia	 generalia.	 	 La	 educación	
católica	el	ius	antiquum".	Vergentis	5	(2017):	19-33.	

• Belda	Iniesta,	J.	Blanco	Díez,	P.	García	Lozano,	L.	M.	"Church	and	state	in	the	european	
history".	 Breen,	 M.	 J.	 	 Woimbee,	 G.	 Contemporary	 Catholic	 Identity:	 A	 European	
perspective.	Ireland,	Mary	Immaculate	College,	(2017).	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 Blanco	 Díez,	 P.	 García	 Lozano,	 L.	 M.	 "Natural	 law,	 state	 and	
christianity	 in	 the	 current	 legal	 configuration".	 Breen,	 M.	 J.	 	 Woimbee,	 G.	
Contemporary	 Catholic	 Identity:	 A	 European	 perspective.	 Ireland,	 Mary	 Immaculate	
College	(2017).	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 Nacci,	 M.	 (eds.)	 Innocent	 III	 and	 his	 time.	 From	 absolute	 papal	
monarchy	 to	 the	 Fourth	 Lateran	 Council.	 Murcia,	 Servicio	 de	 Publicaciones	
Universidad	Católica	de	Murcia	(2017).	

• Belda	Iniesta,	J.	"La	stagione	conciliare	antica".	Gherri,	P.	"Consultare	e	Giudicare	nella	
Chiesa."	 Atti	 della	 Giornata	 canonistica	 interdisciplinare	 (2-3	marzo	 2015),	Città	 del	
Vaticano,	Lateran	University	Press	(2017).		

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "El	 ejercicio	 de	 los	 tria	munera	 en	 el	 	 IV	 Concilio	 de	 Letrán".	Belda	
Iniesta,	 J.	Nacci,	M.	 Innocent	 III	 and	his	 time.	 From	absolute	papal	monarchy	 to	 the	
Fourth	 Lateran	 Council.	 Murcia,	 Servicio	 de	 Publicaciones	 Universidad	 Católica	 de	
Murcia	(2017).	

• Belda	Iniesta,	J.	"La	herejía	a	la	luz	de	la	norma	missionis:	los	delitos	contra	la	fe	antes	
de	la	Inquisición."	Revista	de	la	Inquisición	21	(2017):	33-58.	

• Belda	Iniesta,	J.		García	Lozano.	L.	M.	"De	Sthendal	a	la	Perla.	La	mujer,	de	criminal	a	
víctima	en	la	Historia	y	en	el	Arte".	Victimología	y	Víctima	de	Violencia	de	Género.	Una	
mirada	iberoamericana.		Murcia,	Iuris	Universal	Ediciones	(2017).	

• Belda	Iniesta,	J.	"La	stagione	conciliare	antica."	Apollinaris	89.3-4	(2016):	11-47.	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "Las	 relaciones	 Papado-Imperio	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 Fuentes	
canónicas	(ss.	V-VIII)."	Apollinaris	89.1-2	(2016):	11-54.		

• Belda	 Iniesta,	 J.	 Méndez	 Rocasolano,	 M.	 "Estudio	 experimental	 del	 modelo	



tridimensional	del	conocimiento	expandido.	Prácticas	integradas	en	derecho."	Opción	
32.11	(2016):	240	-	255.	

• Belda	Iniesta,	J.	"El	IV	Concilio	de	Letrán	como	paradigma	medieval	del	ejercicio	de	los	
Tria	Munera".	Vergentis	2	(2016):	99	-	130.		

• Belda	 Iniesta,	 J.	 Blanco	 Díez,	 P.	 "The	 Development	 of	 the	 Primitive	 iurisdictio	
episcopalis."	History	6.4	(2016):	212-222.	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "The	 Pleasure	 of	 Privacy:	 Confession	 and	 Inquisition	 as	 Means	 to	
Cause	the	Correction	of	Sinful	Consciences	around	the	IV	Lateran	Council."	Journal	on	
European	History	of	Law	7.1	(2016):	54-59.	

• Belda	Iniesta,	J.	Coretti,	M.	"Dispendiosam	y	Saepe	contingit:	El	proceso	sumario	a	la	
luz	del	utriusque	iuris."	GLOSSAE.	European	Journal	of	Legal	History	13	(2016):	30-70	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 Coretti,	 M.	 "Le	 Clementine	 Dispendiosam	 e	 Saepe	 Contigit	 come	
paradigma	di	sommarietà.	Alcune	note	in	chiave	utroquistica".	Monitor	Ecclesiasticus	
131	(2016):	351-413.	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "Pecado,	 confesión	y	 culpa	en	 la	 iglesia	medieval:	 la	autoconciencia	
del	delito	como	requisito	de	salvación".	Revista	de	Ciencias	Jurídicas	y	victimológicas	3	
(2016):	23	-50.		

• Belda	Iniesta,	J.	Díaz-Bautista	Cremades,	A.	A.	et	Al.	Glosario	de	las	Constituciones	de	
Diocleciano.	Murcia,	Iuris	Universal	Ediciones	(2016).	

• Belda	Iniesta,	J.	Díaz-Bautista	Cremades,	A.	A.	et	Al.	"Materiales	Docentes	de	Derecho	
Romano".	Murcia,	Diego	Marín	Editor	(2016).	

• Belda	 Iniesta.	 J.	Aranda	Serna,	 F.	 J.	Breve	Historia	de	 la	 Filosofía	del	Derecho.	 Curso	
Adaptado	para	alumnos	de	Grado.	Murcia,	Iuris	Universal	Ediciones	(2016).		

• Belda	Iniesta,	J.	Tijeras	Bonillo,	R.	García	Lozano,	L.	M.	Díaz-Bautista	Cremades,	A.	A.	
Introducción	 histórico-teórica	 al	 Derecho	 Eclesiástico	 del	 Estado	 para	 alumnos	 de	
Grado.	Murcia,	Iuris	Universal	Ediciones	(2016).		

• Belda	 Iniesta,	 J.	"En	torno	a	 la	 Inquisición.	La	Fe	como	bien	 jurídico	a	proteger	en	 la	
Edad	Media".	Carbó,	J.	R.	 	El	edicto	de	Milán.	Perspectivas	 interdisciplinares.	Murcia,	
Servicio	de	Publicaciones	Universidad	Católica	de	Murcia	(2016)		

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "El	 ministerio	 judicial	 del	 obispo	 hasta	 el	 surgimiento	 de	 la	 lex	
christiana	(ss.	I-IV)."	Anuario	de	derecho	canónico	4	(2015):	387-401.	

• Belda	 Iniesta.	 J.	 “Il	 trattamento	 canonico	 dell’eretico	 fino	 all’epoca	 medievale”.	
Apollinaris	88.3-4	(2015):	441	-	485.	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "Civitas	 evangelii	 vs	 evangelium	 in	 civitate:	 el	 binomio	 evangelio-
mundo	en	la	evolución	de	la	vida	consagrada	medieval".	Commentarium	pro	religiosis	
et	missionariis	97	(2015):	75-96.	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "La	 iurisdictio	 episcopalis	 entre	 el	 Imperio	 y	 la	 Christianitas:	
aproximación	histórico-canónica	a	la	aparición	de	la	potestas	sacra".	 Ius	Romanum	2	
(2015).		

• Belda	 Iniesta,	 J.	 Aranda	 Serna,	 F.	 J.	 "El	 paradigma	 de	 la	 identidad	 digital".	 Revista	
Forense	422	(2015):	10-28.	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 (ed.)	 Introducción	 a	 la	 realización	 de	 trabajos	 de	 fin	 de	 título.	 Del	
comienzo	 de	 la	 investigación	 a	 la	 edición	 digital	 del	 trabajo	 (2ª	 Ed.	 revisada	 y	



ampliada).	Murcia,	Iuris	Universal		(2015).	

• Belda	Iniesta,	J.	Méndez	Rocasolano,	M.	"Procedimiento	de	prácticas	integradas	en	las	
enseñanzas	 universitarias	 de	 derecho.	 Estudio	 experimental	 del	 modelo	
tridimensional	del	conocimiento	expandido".	González	Ortíz,	J.	J.	González	Baídez,	A.	
La	 universidad	 como	 comunidad	 de	 innovación	 y	 cambio.	 Murcia,	 Servicio	 de	
Publicaciones	Universidad	Católica	de	Murcia	(2015).	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 (ed.)	 "Preguntas	de	autoevaluaciòn	para	estudios	 juridicos	 (Grado	y	
Master)".	Madrid,	Lefebvre	El	Derecho	(2015).		

• Belda	 Iniesta.	 J.	 La	 respuesta	 de	 la	 Iglesia	 a	 la	 herejía	 medieval:	 aproximación	
histórico-jurídica.	Città	del	Vaticano:	Lateran	University	Press	(2014).	

• Belda	 Iniesta,	 J.	Guía	básica	para	 la	 realización	de	un	TFG/TFM.	Murcia,	 Servicio	de	
Publicaciones	Universidad	Católica	de	Murcia	(2014).	

• Belda	 Iniesta,	 J.	 "Excommunicamus	 et	 Anathematisamus:	 predicación,	 confesión	 e	
inquisición	 como	 respuesta	 a	 la	 herejía	medieval	 (1184-1233)."	Anuario	 de	 derecho	
canónico:	 revista	de	 la	Facultad	de	Derecho	Canónico	 integrada	en	 la	UCV	2	 (2013):	
97-128.	

• Belda	 Iniesta.	 J.	 La	 donatio	 constantini	 y	 los	 dictatus	 papae	 como	 hitos	 de	 las	
relaciones	Iglesia-Estado.	Valencia,	UCV	(2012).	

	
LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	
	

• Historia	de	las	Fuentes	del	Derecho	Canónico	
• Ius	Antiquum	
• Inquisición	Medieval	
• Oficio	judicial	del	obispo	
• Plagio	e	integridad	académica	

	
PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN	

• "Actuales	retos	para	la	regulación	del	uso	civil	de	los	drones"	(DroneLawChallenges),	
Independent	thinking-UNED,	2017-2019	

• 		"Victimización	 secundaria	 de	 las	 mujeres	 víctimas	 del	 terrorismo	 en	 España:	 un	
abordaje	psico-criminológico",	UCAM.	2017-19	

• Claves	 histórico-jurídicas	 de	 responsabilidad	 civil	 en	 derecho	 de	 familia	 DER2016-
74899-P,	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	–	Agencia	Estatal	de	Investigación,	
2016-2018		

• Cátedra	De	Investigación	Conjunta	Inocencio	III	UCAM/PUL,	2014-2020			
• Procedimiento	 de	 prácticas	 integradas	 en	 las	 enseñanzas	 universitarias	 de	 derecho,	

UCAM	PMFI	PID	10-14,	proyecto	de	innovación,	2014-2016	 		
• Monitorización	y	Evaluación	de	 la	molestia	del	ruido	de	tráfico	sobre	 los	ciudadanos	

mediante	redes	de	sensores	 inalámbricos,	Universidad	Católica	San	Antonio.	PMAFI-
02-12,	2014-16	

• Torre	Pacheco	Cultural	and	Smart	City	 Ayuntamiento	de	Torre	Pacheco,	2014-16	
TESIS	DOCTORALES	DIRIGIDAS	
	

• Il	capitolo	cattedrale	di	Squillace,	Roma	2017.	
• La	 tutela	 jurídica	 del	 menor	 en	 nuestro	 entorno.	 Estudio	 comparativo	 entre	 el	

Common	Law	y	el	Civil	Law,	Murcia	2017.	



• Víctima	y	desvictimización,	Murcia	2017.	
• Il	 comune	medievale,	 gli	 statuti.	 In	 particolare	 lo	 Statuto	 di	 Firenze	 del	 1409-1415,	

Roma	2016.	
• El	 derecho	 fundamental	 a	 la	 inviolabilidad	 del	 domicilio:	 un	 estudio	 crítico	 desde	 la	

perspectiva	teórico-práctica,	Murcia	2016.	
• La	 reforma	del	 clero	en	el	 concilio	plenario	 argentino	de	1953.	Contexto	histórico	 y	

análisis	jurídico,	Roma	2015.	
	
PARTICIPACIÓN	EN	CONGRESOS	Y	CURSOS	EN	EL	ÚLTIMO	QUINQUENIO	
	

• “La	creación	de	diócesis	bajo	Fernando	III”	en	Congreso	Internacional	 	“Fernando	III:	
VIII	centenario	de	su	proclamación	como	rey	de	Castilla	(1217-2017)”,	Universidad	de	
Valladolid,	2017.	

• “La	integridad	académica	y	el	plagio”	en	I	Jornadas	del	Día	del	Libro,	Murcia	2017.	
• “Giustizia	 e	 legge	 nel	 primitivo	 cristianesimo”,	 en	 Convegno	 della	 associazione	

internazionale	di	studi	tardoantichi,	Università	di	Napoli	Federico	II,	ITALIA	2016.	
• “El	 tratamiento	de	 la	herejía	a	 la	 luz	de	 la	norma	missionis”	en	 Jornadas	de	Historia	

del	Derecho,	Universidad	de	Valladolid,	2016.	
• “La	 lógica	sinodal	a	 la	 luz	del	Derecho	Canónico”	en	Jornada	de	estudio	dominicano,	

Murcia	2016.	
• “Del	 monasterium	 clericorum	 a	 los	 studia	 generalia.	 	 La	 educación	 católica	 el	 ius	

antiquum”	en	III	Jornadas	de	Derecho	y	Teología,	Murcia-Roma	2017.	
• “El	obispo,	entre	pastor	y	juez	en	el	ius	antiquum”	en	Mercy,	Justice	and	Law,	Murcia-

Roma	2016.	
• “El	 IV	Concilio	de	Letrán	como	paradigma	medieval	del	ejercicio	de	 los	 tria	munera”	

en	Innocent	III	and	his	time,	Murcia-Roma,	2015.	
• Expresión	práctica	de	las	disciplinas	teóricas:	la	revisitación	de	los	hitos	jurídicos	como	

fórmula	docente	en	Congreso	Universitario	Internacional	sobre	la	comunicación	en	la	
profesión	 y	 en	 la	 Universidad	 de	 hoy:	 Contenidos,	 Investigación,	 Innovación	 y	
Docencia,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	2015.	

• “De	 perseguidos	 a	 perseguidores.	 El	 tratamiento	 canónico	 de	 la	 herejía	 desde	 el	
Edicto	 de	 Milán	 al	 IV	 Concilio	 de	 Letrán”	 V	 International	 Medieval	 Meeting,	
Universidad	de	Lleida,	2015.	

• “Crucifixiones,	hogueras,	anathemas	y	cadalsos:	Aproximación	histórica	a	la	evolución	
de	 las	 penas	 espirituales	 y	 corporales	 en	 los	 ordenamientos	 occidentales”	 en	 I	
Jornadas	Nacionales	Derechos	humanos	y	criminología	aplicada,	Murcia	2015.	

• “De	 Letrán	 a	 Trento.	 La	 formación	 del	 derecho	 canónico	 del	 segundo	milenio”	 en	 I	
Jornadas	Derecho	y	Teología,	Murcia	2015.	

• “La	Stagione	 conciliare	antica”	en	X	Giornata	Canonistica	 Interdisciplinare,	Pontificia	
Università	Lateranense,	CIUDAD	DEL	VATICANO	2015.	

• “Legal	 and	 canonic	 consequences	 of	 the	 imperial	 crisis”	 en	 Imperial	 Crisis	 (S.	 III-IV),	
Oxford	University,	UK,	2014.	

• "Ira	Dei	in	filios	deffidentiae	venit".	Fundamentos	teológico-canónicos	de	la	represión	
de	la	herejía	desde	el	IV	Concilio	de	Letrán	hasta	el	surgimiento	de	las	inquisiones	en	
“El	Mediterráneo	y	el	Sul	Ibérico	e	la	Época	Medieval:	Cultura,	Identidad	y	Patrimonio.	
Siglos	V	-	XV”,	Universidade	de	Evora,	PORTUGAL	2014.	

• "En	torno	a	la	Inquisición.	La	Fe	como	bien	jurídico	a	proteger	en	la	Edad	Media"	en	El	
edicto	de	Milán.	1700	años	de	libertad	religiosa	para	los	Cristianos,	Murcia	2013.	

• “Biblical	and	patristic	foundation	of	the	audientia	episcopalis	and	the	problems	of	the	
officium	 iudiciorum”	 en	 Constantine	 and	 the	 grandeur	 that	 was	 rome,	 Oxford	
University,	UK	2013.	



• “The	Pleasure	of	Privacy:	Confession	and	Inquisition	as	Means	to	Cause	the	Correction	
of	 Sinful	 Consciences	 around	 the	 IV	 Lateran	 Council”	 en	 International	 Medieval	
Congress,	University	of	Leeds,	UK	2013.	

• “Predicación,	confesión	e	inquisición.	La	política	penitencial	de	la	Iglesia	en	torno	al	IV	
Concilio	de	Letrán”	en	III	International	Medieval	Meeting,	Universidad	de	Lleida,	2013.	

	
	
	


