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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
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más importantes en la bimilenaria historia de la Iglesia, el Concilio IV de Letrán
(1215), del que hizo años atrás una edición crítica, publicada en la Ciudad del Vati-
cano en 1981. En distintos momentos ha dedicado trabajos parciales al mismo,
algunos de los cuales ahora reúne, revisados y actualizados.

El Concilio IV lateranense se celebró en momentos en que se hacía urgente una
reforma en la Iglesia y en él se abordaron, además, problemas políticos del momen-
to. Las soluciones que él postuló para éstos tuvieron escaso resultado al momento de
aplicarlas, pero sus constituciones constituyeron el bloque legislativo más sustancial
y de mayor incidencia en la Iglesia y en la sociedad medieval. Con posterioridad, el
Concilio de Trento recogió las reformas postuladas en el IV lateranense, y la proyec-
tó a los tiempos modernos, de manera tal que el Código de Derecho Canónico de
1917 cita en 228 cánones las constituciones del laterano, las que en gran parte fue-
ron recibidas, a su vez, por el Código de Derecho Canónico de 1983 proyectándose,
así, hasta los tiempos presentes. Es por lo que estudios recientes, debidamente
individualizados por el autor, han puesto de relieve la importancia que estas consti-
tuciones conciliares han tenido para la historia de la Iglesia y de la civilización occi-
dental en los diferentes reinos europeos y en la proyección ultramarina de los mis-
mos. Datos, todos estos, que revelan la utilidad del libro del profesor García y García.

El primer capítulo está dedicado a lo que el autor denomina la “prehistoria del
Concilio IV Lateranense”, desarrollando en el mismo los primeros anuncios y alu-
siones al futuro concilio, los precedentes de concilios generales, de los concilios par-
ticulares y sínodos diocesanos, para culminar con la convocatoria hecha por Inocencio
III mediante la bula Vineam Domini Sabaoth de 19 de abril de 1213. Siguiendo una
secuencia cronológica, en el capítulo segundo se aborda la celebración del concilio.
Lamentablemente se carece de un relato oficial extenso y detallado como sucede
para otros concilios, como los de Lyon de 1245 y de 1274; existen, en cambio,
algunas fuentes no oficiales que, en su conjunto, proyectan abundante luz sobre el
contenido y matices de los asuntos tratados y de la secuencia de los actos que tuvie-
ron lugar durante su celebración. De ellas el autor extrae la información necesaria
para desarrollar en este capítulo los actos que tuvieron lugar para solemnizar el con-
cilio y los asuntos tratados en las tres sesiones conciliares. Se ha discutido acerca de
la autoría y redacción de las constituciones conciliares: una primera interpretación,
corriente en algunas historias generales de la Iglesia, presenta las constituciones con-
ciliares como una especie de fruto maduro de las discusiones habidas en el aula
conciliar. Otros, han entendido que las constituciones fueron redactadas con poste-
rioridad a la clausura del concilio. La opinión más aceptada en la actualidad, que es
compartida por el autor, señala que las constituciones conciliares fueron fruto del
trabajo personal del Papa Inocencio IV y de su curia, realizado en gran parte antes de
que se diera inicio a la asamblea conciliar, las que fueron objeto de retoques, más
bien ligeros, con posterioridad a la misma. La coincidencia temática de las constitu-
ciones conciliares con numerosos concilios y sínodos anteriores es índice de que
Inocencio III no era ajeno a las preocupaciones reformadoras de los obispos de su
tiempo, expresadas en dichas asambleas conciliares y sinodales anteriores a 1215;
preocupaciones reformadoras, por cierto, que en numerosos casos habían sido alen-
tadas por el propio pontífice.

En el capítulo III, se hace un repaso del contenido de las constituciones concilia-
res, antes de lo cual el autor trata los problemas que afectan al texto conciliar, par-
tiendo por la tradición manuscrita del mismo, toda vez que no se conoce el texto
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original de las constituciones lateranenses que fue leído en el Concilio, no obstante
lo cual el autor pudo recoger 66 códices al momento de abordar la edición crítica de
estas constituciones, número realmente elevado si se compara con las de otros con-
cilios medievales y otro indicio de la importancia que tuvieron las mismas. Las cons-
tituciones se refieren a cuestiones relativas a la fe (cc. 1 - 3), relaciones con la Iglesia
oriental, necesidad de los concilios provinciales y de los sínodos diocesanos como
instrumentos de reforma (c. 6), la reforma del clero, la palabra de Dios (c. 10), los
sacramentos y temas afines: sacramentos de la penitencia (cc. 19 - 22) y del matri-
monio (cc. 50ss.), establecimiento de un maestro en las escuelas catedrales (cc. 11 y
27), normas referentes a los monjes (cc. 12 - 13, 55, 57 - 61, 63 - 64), decoro de las
iglesias (c. 19), elecciones eclesiásticas (cc. 23 - 26), sacramento de la Eucaristía y el
tema de las reliquias (cc. 20 - 22, 62), sistema beneficial (cc. 28-32), bienes tempo-
rales (cc. 33 - 34, 53 - 56, 63 - 66), la administración de la justicia en la Iglesia,
relaciones con el poder secular (cc. 43 - 46), los judíos (cc. 67 - 70), la cruzada (c.
71).

Los capítulos siguientes que van del IV al VIII están dedicados a estudiar el
impacto que el Concilio IV Lateranense tuvo en diversos reinos de la época, en
concreto, la Península Ibérica (cap. IV), Francia (cap. V), las Islas Británicas (cap.
VI), el Sacro Imperio Romano Germánico (cap. VII), y, finalmente, Italia (cap. VIII).
En todos estos capítulos el autor trata de los asistentes de cada reino, de los asuntos
nacionales tratados respectivamente en el concilio, y de del impacto y proyección
que los ideales lateranenses tuvieron o dejaron de tener en cada uno de estos lugares.

El capítulo IX está referido a la vida monástico-religiosa en el Concilio IV
Lateranense, lo que se hace recordando los antecedentes históricos a partir de la
reforma gregoriana del siglo XI, los presupuestos jurídicos-canónicos inmediatos al
pontificado de Inocencio III, la vida monástico-religiosa durante el pontificado de
este último pontífice, y, finalmente, en las constituciones conciliares. A las iglesias
orientales y la manera como el concilio abordó el tema, nada de fácil por cierto, está
dedicado el capítulo X; en palabras del autor, el largo y fatigoso recorrido de las
relaciones entre el Tíber y el Bósforo durante el pontificado de Inocencio III no tuvo
propiamente vencedores ni vencidos en lo que se refiere a la unión de las iglesias
latina y griega. El fracaso afectó a la causa misma de la unión, más que a las personas
que con mejor o peor acierto la protagonizaron. En todo caso, los principios segui-
dos por Inocencio III permanecieron incambiados durante mucho tiempo en la
Iglesia.

El capítulo XI, penúltimo de este libro, estudia el impacto y la iconografía de
este concilio, impacto tanto en la legislación de la Iglesia universal como en la escue-
la canonística, y la iconografía que sobre el mismo se encuentra en algunos manus-
critos medievales. El último de los capítulos, el XII está referido al uso de la Biblia en
las constituciones lateranenses de 1215; para ello, se precisa tener presente que
Inocencio III había recibido una formación jurídica en Bolonia, y teológica en París,
lo que define las posibles influencias recibidas de las dos grandes universidades de la
época, la segunda de las cuales era el cerebro teológico de Europa en tanto que la
primera lo era en el ámbito de los saberes jurídicos. Como apéndice se incluye el
texto de un nuevo testimonio de un testigo de vista sobre el concilio estudiado.

La apretada síntesis que he expuesto muestra un volumen que ofrece la más
moderna historia del Concilio IV Lateranense, cuya importancia para la historia no
sólo de la Iglesia, sino de la cultura occidental, ya he puesto de relieve. Se trata de



539RECENSIONES Y RESEÑAS

una síntesis actualizada de lo sabido, a la que se ha añadido no poca información
hasta ahora desconocida. Si a ello unimos una bibliografía completa y actualizada,
aunque sea un lugar común, no puedo menos que entender que se trata de un libro
que ha de estar en cualquier biblioteca culta sobre historia de la Iglesia. Las erratas
que se deslizan aquí y acullá no alcanzan a entorpecer la lectura ni a desmerecer un
libro en que el autor ha recogido conocimientos y vivencias de más de medio siglo
de estudio de este importante momento de la historia de la Iglesia.

CARLOS SALINAS

GUYON, Gérard D., Le legs du christianisme dans l’Histoire du Droit européen
(Pierre Téqui éditeur, Paris, 2004), 61 págs.

Los términos “cristiandad” y “occidente cristiano” evocan la existencia de un
momento histórico en el curso del cual las sociedades europeas se esforzaron por
traducir, en formas concretas, las experiencias vividas. En efecto, la construcción de
Europa no puede separarse de su larga historia religiosa propia. Estas ideas están
presentes en todos los sectores de la vida jurídica, privada, política, social, económi-
ca y cultural; aunque sin abandonar sus raíces, los pueblos modernos, sobre todo
europeos, deben convivir en un mundo totalmente “secularizado” sobre dichas bases
comunes, de forma que un nuevo orden mundial y una nueva religión se levantan en
los Pueblos. La formulación jurídica de la tradición republicana francesa nació en
un radicalismo laicista inicial, de forma que la religión no tuviera relación con la
política, las instituciones o el Derecho.

En la historia de Europa existe, como señala Gérard Guyon, una imbricación
entre el cristianismo y el Derecho, la Iglesia y las instituciones. Estas relaciones han
sido numerosas y deben ser confrontadas y ordenadas en función del lugar que haya
ocupado el cristianismo, a grandes rasgos, en la vida jurídica y política. Hay que
señalar asimismo el lugar eminente ocupado por el Derecho canónico, como mode-
lo de Derecho privado (el Derecho de las personas, el Derecho de la familia, la
naturaleza cristiana de la propiedad y de su gestión) y el Derecho penal. De hecho,
estos son los ámbitos en los que opera con más fuerza y rigor de continuidad. En el
espíritu mismo de la fe cristiana, que se fundamenta en la defensa de la libertad, el
espíritu de resistencia ante el poder tiránico y la formación de los Derechos huma-
nos que tienen su punto de partida en el Derecho natural.

Mientras que la fe cristiana encontraba su fundamento en la defensa de la liber-
tad, la formación de los Derechos humanos tuvo su base en el Derecho natural. El
cristianismo introdujo una novedad respecto a las demás religiones conocidas al
articular las relaciones entre la moral y el Derecho. De hecho, la fe cristiana y la
religión oficial de la Roma antigua estaban íntimamente unidas a la política y lo
divino, lo que era algo habitual en la Antigüedad; mientras que el culto estaba con-
siderado como un acto cívico, que se rendía a la ciudad y al emperador. Pero, por
otro lado, frases como la de “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios” (Lucas, XX, 25) suponían un choque frontal frente a los límites de aceptación
del orden político existente y la separación entre lo espiritual y lo temporal. Este
dualismo planteaba un nuevo planteamiento y era profundamente innovador en el
universo pagano romano. Llevaba a cabo al mismo tiempo una ruptura total con la
teología mística y la política imperial. El cristianismo se presentaba de este modo


