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RECENSIONES Y RESEÑAS536    REHJ. XXVII (2005)

GARCÍA Y GARCÍA, A., Historia del Concilio IV Lateranense de 1215 (Centro de
Estudios orientales y ecuménicos “Juan XXIII”, Salamanca, 2005), 332 págs.

La obra es fruto de la madurez intelectual e investigadora de uno de los canonistas
españoles más relevantes a nivel internacional, que han dedicado toda su vida profe-
sional a la Historia del Derecho canónico, con reconocimiento unánime por parte
de los estudiosos de esta área de conocimiento a nivel mundial, e impartido su ma-
gisterio bien a través de la docencia en la cátedra de la Universidad Pontificia de
Salamanca, bien por su frecuente y destacada presencia en todos los congresos más
importantes de la especialidad, europeos y americanos, que le han merecido con
toda justicia varios doctorados honoris causa y el premio Galileo Galilei.

El franciscano de Bretoña (Lugo), después de revisar el texto de los cánones
conciliares, para la última y reciente edición alemana del Concilio, acomete en esta
obra una síntesis de algunas de sus más importantes publicaciones aparecidas a lo
largo de varios decenios en diferentes obras e idiomas, y fundamentadas sólidamente
en el examen directo de las fuentes manuscritas del Concilio cuarto de Letrán, cuyos
fondos consultó en diversos países y múltiples archivos, universitarios y catedralicios,
hispanos y foráneos, vaticanos y del resto del mundo.

Formalmente, estructura su magnífico compendio, muy bien presentado, es-
tructurado y de grata lectura, en doce capítulos y concluye con un apéndice intitu-
lado “Un nuevo testimonio de un testigo de vista sobre el Concilio IV Lateranense”,
al que sigue el elenco selecto de fuentes y bibliografía.

Después de realizar la prehistoria del Concilio, pasa al examen de la celebración
de la asamblea conciliar y exposición del contenido de sus constituciones. Dedica,
en capítulos independientes, gran atención a las relaciones del Concilio con la Pe-
nínsula Ibérica, con Francia, con las Islas Británicas, con el Sacro Romano Imperio
Germánico y con Italia, para ocuparse posteriormente de la vida monástico-religio-
sa, las iglesias orientales, la iconografía del concilio y la presencia de la Biblia en esta
magna asamblea eclesial y sus decretos.

Aunque no sea un estudio inédito, más que parcialmente, la acertada simbiosis
de sus diferentes partes, que complementan una visión unitaria de este evento tan
relevante en la vida de la Iglesia, y la dificultad de poder consultar algunas de esas
contribuciones científicas por el lugar de su difusión, explican que estemos ante un
texto que puede ser valorado como fundamental en las cátedras de Historia Eclesiás-
tica de las Universidades de la Iglesia, así como en las de Historia del Derecho Canó-
nico, como instrumento básico de formación en esta faceta de estudio académico,
modelo de quien se inicia en la investigación histórico-jurídica, tanto por el método
como por el análisis de las fuentes y el apoyo bibliográfico.

JUSTO GARCÍA SÁNCHEZ

GARCÍA Y GARCÍA, Antonio, Historia del Concilio IV Lateranense de 1215 (Centro
de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII, Biblioteca Oecumenica
Salmanticensis 31, Salamanca, 2005), 332 págs.

El profesor Antonio García y García, que fuera durante años catedrático de His-
toria del Derecho Canónico en la Facultad de cánones de la Universidad Pontificia
de Salamanca, ha dedicado más de cincuenta años a estudiar uno de los concilios


