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comunicación, públicos y privados, aparecen como vinculados oficialmente a la Iglesia, evitar muy cuidadosamente «la impresión de que la Iglesia, en cuanto tal, adopta determinadas posturas en materia políticas, sociales, culturales, etc., siempre que
se sitúen dentro del amplio campo de lo libremente opinable por los católicos» (p.166).
Sólo queda felicitar al autor por una obra bien hecha por un Profesor en la que se
percibe que le importa sobre todo transmitir, con claridad y precisión el sentido y la
finalidad de la normativa canónica. Sus alumnos son afortunados en tenerle como
Profesor.—JOSÉ M.ª DÍAZ MORENO, S.J.

MARTÍ SÁNCHEZ, JOSÉ M.ª, Paz, Derecho y Religión (Editorial Alderabán,
Cuenca 2013), 198p., ISBN: 978-84-95414-96-0.
La presente monografía tiene por objeto un tema de notable interés y actualidad,
el de la paz y el papel que las religiones y el ordenamiento jurídico estatal y supranacional juegan en el logro de ésta. Se trata de un tema que, por su amplitud, puede ser
abordado —y requiere de algún modo— una perspectiva pluridisciplinar, en cuanto
que se ven envueltas consideraciones de ciencia política, de derecho internacional, de
derecho eclesiástico del Estado, de filosofía del derecho, de filosofía de las religiones,
de historia, de sociología e incluso estrictamente teológicas.
El autor, profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, aborda la cuestión desde una perspectiva eminentemente jurídica, aunque sin descuidar las demás aportaciones metodológicas: así, el profesor Martí, partiendo de una comprensión del derecho como creador de
paz, en cuanto instrumento óptimo de resolución de conflictos, de integración y gestión del pluralismo, y de consecución de unas relaciones de justicia que favorezcan la
convivencia, integra en su trabajo otras aportaciones, dialogando con las ciencias sociales y, de modo muy especial, con la teología católica y, más concretamente, con la doctrina social de la Iglesia. No es superfluo, en este sentido, destacar —como hace el mismo
autor en la introducción de la obra— que, aunque enriquecido con otros estudios, este
volumen tiene su origen último en su Memoria para la obtención de la Licenciatura en
Ciencias Religiosas, defendida en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, bajo la
dirección de Julián Ros, Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico de Albacete y asiduo
colaborador en las Jornadas de la Asociación Española de Canonistas.
En cuanto al contenido y estructura de la obra, el autor, tras una presentación en
la que expone el interés del tema, la actualidad de una reflexión sobre la paz y el método utilizado, divide el estudio en seis capítulos. En un primer capítulo, de carácter
introductorio, el autor reflexiona sobre la relación entre paz y derecho, así como la
importancia de la libertad de conciencia, mientras que en el segundo capítulo profundiza en la relación entre paz, ideología y religión, destacando cómo las ideologías
y las vivencias patológicas de la religión constituyen un caldo de cultivo óptimo para
la violencia.
Ya en el capítulo III, el autor desarrolla el concepto y los diversos modelos de paz,
prestando especial atención a la especificidad y aportaciones del modelo cristiano de
paz, integrando en su estudio aportaciones provenientes de estudios bíblicos, dogESTUDIOS ECLESIÁSTICOS, vol. 88 (2013), núm. 347, ISSN 0210-1610
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máticos, morales y escatológicos. Este tema se completa, en el capítulo IV, con un
recorrido histórico sobre la plasmación de este concepto de paz en Occidente, desde
la clásica pax romana a su enriquecimiento por la propuesta cristiana, las características de la paz medieval y el progresivo surgimiento de una comprensión secularizada de la paz a partir de la Europa moderna; y en el capítulo V, con un detallado análisis de la doctrina social de la Iglesia sobre la paz. Por último, el capítulo VI aborda
la importancia de la educación para la paz, destacando la importancia de formar a las
nuevas generaciones en estos valores de paz, tomando siempre como punto de partida la conciencia personal y el respeto a los derechos de los padres, en el caso de los
menores.
Finaliza la obra con unas Conclusiones en las que el autor sintetiza lo expuesto
anteriormente, y con una Relación bibliográfica de la documentación utilizada para
la elaboración de la monografía.
Nos encontramos, en definitiva, ante una obra sugerente, que aborda un tema de
suma actualidad, desde una aproximación de algún modo novedosa en el panorama
bibliográfico español. Felicitamos, por tanto, al profesor Martí por esta monografía,
agradeciéndole que convierta en objeto de estudio científico una cuestión tan relevante —y tan urgente en el actual mundo globalizado— como es la paz y el papel de
las religiones en la consecución de la misma.—CARMEN PEÑA GARCÍA.

GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicum hispanum, XI (BAC, Madrid 2012),
742p., ISBN: 978-84-220-1613-7.
En esta misma Revista he tenido ya la gratísima oportunidad, y la personal satisfacción, de ofrecer la recensión los tomos VIII, IX y X de esta importante y valiosa
colección. A ellas me remito 1. Estamos ante una de las más importantes aportaciones
de la canonística española a la historia del derecho y vida de la Iglesia. Tiene interés
no sólo para los canonistas y para la historia del Derecho Canónico español, sino que
estoy convencido del sólido y esencial aporte que el Synodicum supone para la historia general de la Iglesia española. A la vista de este tomo XI no sólo no tengo que rectificar mis elogios anteriores a la Universidad Pontificia de Salamanca, a la BAC y,
muy especialmente, a los Directores del Synodicum, sino ratificarme en todos y cada
uno de ellos. Los tienen bien merecidos. Como hice en mi recensión de los tomos IX
y X, me limitaré también en éste a señalar su contenido y anotar una serie de puntos
que, por diversas razones, me han llamado la atención en mi lectura.
El volumen está dirigido, una vez más, por el maestro en la historia del Derecho
Canónico Español, P. Antonio García y García, OFM, durante tantos años profesor en
la Alma Mater Salmantina y que recientemente ha sido llamado a la casa del Padre, tras
una vida tan llena y tan fecunda. Valgan estas líneas como recuerdo agradecido al maestro, colega y entrañable amigo (d.e.p.). Junto al Director, colaboran muy eficazmente
en este volumen los profesores Cantelar Rodríguez, Vidal Guitarte (†), Caballero Mújica (†), Jaime Justo, Nieto Cumplido, Pena González e Ignacio Pérez de Heredia.
1

EstEcl 83 (2008) 760-762, y 86 (2011) 880-882.
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