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radicalmente ajenos a la dimensión histórico-
espacial. La adscripción del autor a la escuela 
florentina del pensamiento jurídico moderno 
se manifiesta en la consideración de las co-
rrientes jurídicas, teológicas y filosóficas pre-
sentes en la gestación del Codex Iuris Canonici. 
Del mismo modo, resalta el acercamiento pa-
norámico, el estudio de los aspectos de carác-
ter general sin dedicarse al análisis específico 
de las materias codificadas.

Para alcanzar una correcta compren-
sión no es suficiente analizar el debate pre-
paratorio del primer código canónico sino 
remontarnos al contexto de la Iglesia y su 
ordenamiento jurídico en la edad moderna. 
La codificación canónica surge, en opinión 
del autor, para dar solución a los problemas 
referidos a las fuentes canónicas tras el Con-
cilio de Trento y como respuesta cultural y 
política frente al Estado contemporáneo que 
pretende reducir el aspecto religioso al ámbi-
to meramente privado. En este contexto, el 
Papa Pío x pretende incorporar de manera 
armoniosa en el seno de la Iglesia, la racio-
nalidad jurídica y administrativa propia del 
Estado liberal. La Iglesia Católica adopta una 
técnica jurídica que refuerza su unidad como 
institución y es instrumento idóneo para al-
canzar uniformidad jurídica. Se reafirma la 
jerarquía eclesiástica, expresión normativa de 
las prerrogativas jurisdiccionales del Papa y 
su poder magisterial ex cathedra. Así mismo, 
las contradicciones y deficiencias son supera-
das mediante el Código.

En concordancia con la anterior premisa, 
la obra se divide en dos tomos. El primer volu-

men denominado L’edificazione del sistema cano-
nistico (1563-1903) trata sobre las diversas eta-
pas doctrinales que suponen una preparación 
remota del Código y la formación de Pietro 
Gasparri, redactor y uno de los principales ar-
tífices del Código. El segundo volumen desig-
nado como Il Codex Iuris Canonici (1917) abor-
da el debate preparatorio y la organización de 
las labores para la redacción del Código, es de-
cir, la preparación inmediata del Código jun-
to a algunas reflexiones sobre la importancia 
histórica del mismo. Asimismo, se evidencia 
cómo la reforma jurídica alentada por Pío x 
se corresponde con otras iniciativas impulsa-
das por el pontífice respecto a la organización 
eclesiástica. un apéndice con datos biográfi-
cos y estadísticos sobre los distintos personajes 
que intervinieron en el proyecto codificador 
cierra la obra. La unidad de la obra, pese a su 
separación formal en dos tomos, se condice 
con el discurso del profesor italiano quien sos-
tiene que la sistemática propia del Código es 
producto de un dilatado proceso histórico.

La profundidad del análisis y la sensibili-
dad histórica son las notas principales de este 
sugerente estudio, de interés no sólo para los 
historiadores del derecho en general y del ca-
nónico en particular, sino para todos aquellos 
que, al igual que su autor, muestren interés 
por conocer los diversos aspectos que permi-
ten conocer cabalmente la experiencia jurídi-
ca de la Iglesia en la modernidad con toda su 
riqueza y complejidad.

C.h. sánChez raygada

universidad de piura

Francisco martín Hernández, José Carlos martín de la Hoz, 
Historia de la iglesia en españa, ed. palabra, madrid 2009, 310 pp.

Desde que el Evangelio llegó a España, a fi-
nales del siglo i, hasta nuestros días han pa-
sado muchas cosas. Sobre todo muchas vidas 
fueron iluminadas por el mensaje transfor-

mador de Jesucristo. También la Iglesia Ca-
tólica ha atravesado por momentos difíciles y 
por épocas de gran fecundidad.
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Este manual que acaba de publicar edi-
ciones Palabra da cuenta de las fuertes raíces 
cristianas de España, que todavía alimentan 
gran parte de nuestra cultura e idiosincrasia. 
El libro ha sido escrito, después de muchos 
años de docencia e investigación, por dos 
profesores que pertenecen a generaciones 
diferentes, pero unidos en una larga amis-
tad de más de treinta años: la suma de ambas 
sensibilidades ha sido enriquecedora. Par-
ten del trabajo, actualmente agotado, que 
en 1982 publicó el Prof. Francisco Martín 
Hernández en la baC, bajo el título España 
cristiana, pero enriquecido con las investi-
gaciones personales de los autores en estos 
años transcurridos.

Como resaltan en la introducción: «Ha-
blar de la historia de la Iglesia en España es 
hablar de algo tan connatural a nuestro país, 
que forma parte de nuestra personalidad 
como nación. Comienza la Iglesia en España 
en la época de los hispanoromanos, después 
se convierte en aglutinante nacional en la 
época de Recaredo con los visigodos y será 
el factor determinante de la Reconquista du-
rante los ocho siglos de dominación musul-
mana. Con la nueva síntesis de fe y cultura 
que tiene lugar en el reinado de los Reyes Ca-
tólicos, España y América se transforman en 
el baluarte de la Iglesia Católica. Finalmente, 
tras la peculiar ilustración española, llegare-
mos a los siglos xix y xx, cuando se produce 
una nueva situación cultural y donde la ubi-
cación de la Iglesia será un punto central du-

rante las revoluciones liberales y sociales que 
acaecieron».

A lo largo de este volumen se describen 
los hechos con la suficiente claridad y hondu-
ra, a la vez que de manera concisa, pues como 
buen manual se ciñe a los datos contrastados 
y fehacientes, bien documentados y analiza-
dos con perspectiva y serenidad. El libro está 
bastante descargado de citas y referencias, lo 
que hace más ágil su lectura. En el capítulo 
de Bibliografía se señalan los libros más re-
cientes que están en el mercado, de modo 
que los lectores que lo deseen puedan pro-
fundizar más en algún tema o contrastar opi-
niones sobre cuestiones todavía en discusión.

Al finalizar la lectura del libro impresiona 
comprobar cómo el cristianismo ha cuajado 
en España en múltiples manifestaciones per-
sonales de fe y de vida; también de cultura, 
con sus más variadas manifestaciones: artís-
ticas, literarias, folclóricas, etc. Pues, como 
decía Juan Pablo ii: «una fe que no se hace 
cultura, no es una fe plenamente vivida». A la 
vista de lo expuesto en estas páginas, se mues-
tra suficientemente que la fe se ha hecho cul-
tura en España.

En el epílogo los autores concluyen, 
como no podía ser menos, que «desde luego 
no hay más que motivos para el optimismo» 
y son conscientes del «reto de los cristianos, 
con simpatía y con la caridad por delante, de 
orientar y ser puntos de luz para nuestros 
contemporáneos».

Javier rodríguez martínez

Philippe molac, Histoire d’un dynamisme apostolique. la compagnie 
des prêtres de saint-sulpice, cerf, paris 2008, 337 pp.

El actual decano de la facultad de Teología 
de Toulouse, sulpiciano, se adentra en los 
vericuetos de la historia con un libro que 
aunque el autor afirme que no pretende ser 
una historia científica si que es un punto de 
partida para ulteriores estudios más eruditos. 

El libro responde a los cuatrocientos años del 
nacimiento de Jean-Jacques Olier fundador 
de la «Compagnie des messieurs de Saint-
Sulpice».

una muestra de la importancia de esta 
fundación es el uso y abuso que se ha hecho 


