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tiva. Han sido muy frecuentes, en los 
años que rodearon la aparición del Có
digo hoy vigente, este tipo de trabajos, 
en que se aprovechan los varios pro
yectos de redacción de los cánones por 
parte de la Comisión Pontificia corres
pondiente para conocer el iter del texto 
promulgado y para entender mejor el 
sentido de la norma y la mens legisla
toris. La historia definitiva de la revi
sión del Código de 1917 y la promul
gación del de 1983 se escribirá, es de 
esperar, dentro de un tiempo, con pers
pectivas de las que todavía no pode
mos disponer; por ahora se va efec
tuando el · acarreo e interpretación del 
material, que por lo mismo que es muy 
abundante precisará una calificación 
cuidadosa de su valor y utilidad. 

Desde estos puntos de vista, hay que 
considerar el trabajo de Coccopalmerio. 
El autor ha procurado evitar la disper
sión que supondría -en un tema de 
por sí tan extenso- ocuparse de los 
«christifideles» en el magisterio, en la 
doctrina, y aún en tantas partes del Có
digo que necesariamente les afectan; se 
ha limitado por tanto a sólo las par
tes del Codex específicamente destina
das a la cuestión, es decir, los cánones 
204-207 (De Christifidelibus), 208-223 
(De omnium chrislifidelium obligatio
nibus et iuribus), 224-231 (De obliga-
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tionibus el iuribus christifidelium lai
corum), 298-329 (De christifidelium 
consociationibus). A tales efectos, di
vide el artículo en cuatro partes: 1, La 
comunidad de «status» eclesial de to
dos los «christifideles»; II, La distin
ción de «status» eclesial entre los lai
cos y los ministros sagrados; III, Las 
atribuciones fundamentales de los 
«christifideles» con especificación de 
las que son propias de los laicos; y 
IV, Elementos para una reflexión sin
tético-crítica. 

Si bien el análisis de toda esta ma
teria 10 hace Coccopalmerio sometien
do a análisis los textos codiciales vigen
tes a partir de los de 1917 y del iter 
de la revisión, es consciente de que no 
se agota en ello el objeto de su estu
dio. Expresamente advierte de que, en 
la Iglesia, el Código no constituye ni 
la única fons cognoscendi ni, mucho 
menos, la fons essendi de los derechos 
y las funciones de los fieles; y en con
secuencia propicia una lectura más pro
funda de la ley, a la luz de los docu
mentos conciliares y del resto de las 
enseñanzas magisteriales, lejos de un 
positivismo jurídico que falsearía el 
sentido y la comprensión de las nor
mas canónicas. 

ALBERTO DE LA HERA 

LA IGLESIA EN LA HISTORIA 

Jean DUMONT, L'Eglise au risque de I'Histoire, 1 vol. de 415 págs., Éditions 
Criterion, Limoges 1982. 

El libro que presento mediante la 
presente Nota bibliográfica no respon
de a la idea normal de una Historia de 
la Iglesia de carácter general; tampoco 

es un ensayo de ningún tipo sobre el 
tema de la Iglesia ante la Historia, ante 
el reto, el riesgo o el desafío de la His
toria. Es, así al menos me parece, un 
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libro que obedece a un propósito muy 
singular y que, en consecuencia, posee 
también una singular estructura. Y es, 
conviene decirlo ya desde ahora, un 
libro muy atrayente; discutible y por 
ello mismo interesante; voluntariamen
te polémico pero dotado -y de ahí su 
valor- de un notable rigor técnico. 

El autor se ha planteado una pre
gunta: ¿hay que aceptar sin crítica las 
críticas --que tanto abundan en la re
ciente bibliografía- a la historia de 
la Iglesia, al comportamiento histórico 
de la Iglesia? Y se ha propuesta un fin: 
investigar a fondo algunos puntos de 
la historia eclesiástica en los que la vi
sión negativa, el rechazo a la acción de 
la Iglesia católica, aparezcan generali
zados en la bibliografía y hayan llegado 
a conformar una opinión pública, en
tendiendo por bibliografía también a 
los autores católicos y por opinión pú
blica también la del pueblo creyente. 
Y, de esa investigación, ha tratado el 
autor de extraer luces nuevas que se
ñalen la falsedad de los planteamientos 
generalmente aceptados -si la hay
y subrayen -cuando hay motivo para 
ello- el verdadero sentido de la his
toria de la Iglesia y de su misión sal
vífica. 

Desde esta perspectiva, y con clara 
percepción de los estados de opinión 
más difundidos o, dicho de otro modo, 
de las principales acusaciones que se 
hacen a la Iglesia en el campo de la 
historia, el autor ha dividido su obra 
en dos partes: L'Eglise, mal histori
que?, y L'Eglise, maí tresse d'intolé
rance. Unas ciento setenta páginas com
ponen la parte primera, y el resto la 
segunda. 

La idea de la Iglesia como un mal 
histórico se ha difundido calumniosa
mente por múltiples autores interesa
dos en evitar la difusión del mensaje 
de Cristo, en exacto cumplimiento del 
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viejo método de herir a los pastores 
para desperdigar al rebaño. Muchos 
católicos -incluso intelectuales- se 
han hecho eco y han difundido esa 
apreciación, y de algunos de ellos re
coge el autor en sus páginas párrafos 
elocuentes: párrafos que remiten mi
méticamente -sin análisis crítico
falsedades históricas que, a fuerza de 
convertirse en lugares comunes, se 
aceptan como verdad. 

En tres puntos concretos de la his
toria de la Iglesia, o en tres calumnias 
concretas, fija en esta parte del libro su 
atención al autor: 

Capítulo 1, L'Eglise metKtriere de 
l'empire romain et de la culture anti
que? (págs. 15-39); Capítulo 11, L'Egli
se, oppresseur des indiens d'Amérique? 
(págs. 111-167). Para un historiador 
serio, la Iglesia que salvó y conservó 
lo mejor de la cultura clásica, no pue
de ser presentada como la sepulturera 
de aquello mismo que decisivamente 
contribuyó a perpetuar; los argumen
tos del autor, las fuentes que cita, los 
datos históricos y bibliográficos que 
aduce, son concluyentes al respecto. Y 
no deja de sorprender que la mencio
nada acusación contra la Iglesia la ha
I!an quienes a la vez la acusan también 
de haber conservado el «mal romano», 
el sentido jerárquico, el «rígido dogma
tismo de la jerarquía romana» hereda
do del Imperio de los Césares. Preci
samente la sucesión apostólica, la ga
rantía de la misión de Pedro por el 
propio Cristo, la vigilancia sobre el 
dogma, la unidad de la fe y de la doc
trina cuidadosamente conservada, han 
mantenido al catolicismo unido en tor
no a su Cabeza, evitándose la escanda
losa fragmentaci6n histórica (subsi
guiente a la pérdida de aqaella unidad) 
que ha sido una constante entre los 
cristianos que se han ido separando de 
la obediencia al Vicario del Señor y 
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con ello de la fidelidad a su Iglesia, 
depositara de su mensaje de salvación. 
La estructura jerárquica de la Iglesia 
no es herencia romana sino divina, y 
tal es el sentido del análisis crítico del 
autor en el segundo capítulo de esta 
primera parte de su obra. 

En fin, el tercer capítulo, como ha 
quedado indicado, trata de recompo
ner la verdad histórica de la evange
lización de los indios americanos; para 
mí, historiador precisamente de la Igle
sia en América, el tema posee un par
ticular interés, y he leído con la mayor 
atención estas páginas en que Dumont 
recurre atada suerte de historiadores 
actuales, prestigiosos e independientes, 
para probar la poca o ninguna base que 
ofrecen los planteamientos críticos a la 
obra de la Iglesia en las Indias occi
dentales. 

La segunda parte del volumen com
prende otros tres capítulos: el I, La 
tolérance Catholique et les Inquisitions 
franraises (págs. 171-231); el U, Las 
f!.uerres de religion (págs. 233-342); y 
el IU, L'inquisition espagnole (págs. 
343-413). El tema es en cierto modo 
común a los tres: durante la Edad Mo
derna, no ha sido la Iglesia Católica 
-contra lo que voces interesadas o co
bardes han propalado o aceptado- la 
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fuente de la intolerancia religiosa. Por 
el contrario, contrasta claramente lo 
que las fuentes históricas relatan y tes
timonian sobre la intolerancia religiosa 
de los autores no católicos de la Euro
pa de entonces, con los constantes ejem
plos de humanidad, justicia, respeto y 
moderación con que actuó la Iglesia 
católica en los gravísimos aconteci
mientos que en aquellos tres siglos 
afectaron a la vida política y religiosa 
del mundo. Y si ello es así en general, 
las fuentes sobre la inquisición espa
ñola que el autor aduce son muy reve
ladoras, y es de agradecer por un espa
ñol que hayan sido sacadas a la luz y 
ofrecidas a sus lectores por un autor 
de otro país. 

El Libro -y con esto concluyo
no es perfecto. Su carácter supera lo 
apologético en cuanto que es una obra 
dotada de un sólido aparato crítico y 
nacida de una investigación objetiva. 
Pero falta mucho por investigar aún, 
y los grandes temas que toca son sus
ceptibles de mayores profundizaciones. 
Pero el autor inicia el camino, y lo 
hace con un valor y un deseo de servir 
a la Iglesia sirviendo a la verdad que le 
hace merecedor del respeto de todo 
lector que quiera estar bien informado. 

ALBERTO DE LA HERA 

TRES ASPECTOS DE LA IGLESIA 

Robert COFFY, L'Église, col. «L'héritage du Concile», Desc1ée, Paris 1984, 
208 pp. 

Este libro pertenece a una serie de 
13 volúmenes dedicados a «la heren
cia del Concilio» Vaticano U, a los 

veinte años de su conclusión. El autor, 
en la actualidad arzobispo de Marsella, 
se propone antes que nada recordar las 


