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Se advierte en todo ello, por tanto, cierta contradicción, que el contenido del libro 
-objeto de nuestro estudio- no resuelve, en orden a clarificar el problema. 

PEDRO lESUS LASANf A 

Giovanni CIMBALO, 1 rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose nei Paesi 
Bassi, A. Giuffre Editore, Milano 1989,452 págs. 

Giovanni Cimbalo estudia el sistema financiero existente entre el Estado y las 
confesiones religiosas, en los Países Bajos. Es una de las claves -así lo entiende- de la 
libertad religiosa, tanto a nivel personal como colectivo (cfr. p. 6). Se manifestará, de 
este modo, la normativa entre el derecho eclesiástico y las distintas ramas del derecho 
estatal, para mostrar el tipo de relaciones existentes. El autor explora el sistema de los 
Paíse Bajos, con el fin de tenerlo en cuenta para su posible aplicación en Italia. 

Sostiene que el sistema de concertación entre Estado y confesiones religiosas es 
necesario. A través del mismo, se salvaguarda la libertad individual y colectiva, al 
tiempo que se favorece la participación ciudadana en materia de legislación eclesiástica 
(cfr. p. 15). Gracias al sistema de concertación, se supera la diferencia de trato a las 
diversas confesiones. 

Dedica varios capítulos a realizar un estudio histórico sobre el tipo de relaciones 
financieras habidas entre el Estado y las diversas confesiones religiosas Uudía, católica, 
evangélica ... ). 

Luego aborda el tema con un carácter actual. Prevalece el principio de paridad en las 
realciones Estado-confesiones religiosas. 

PEDROlESUSLASANfA 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Brigitte BASDEV ANT -GAUDEMET, Le jeu concordataire dans la France du XlXe siecle. 
Le clergé devant le Conseil d'État. Con Préface de lean Imbert. Presses Univer
sitaires de France. 1 vol. de XVI+298 págs. París 1988. 

En más de una ocasión he señalado, desde estas mismas páginas de bibliografía de la 
revista «Ius Canonicum», que los historiadores franceses estaban llevando a cabo una 
s6lida labor de investigaci6n sobre la Iglesia en Francia en sus aspectos locales y en re
laci6n con la vida religiosa del pueblo francés. La utilización de las fuentes diocesanas y 


