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manos. El Derecho eclesiástico, aglu
tinante técnico de tales postulados, no 
puede considerarse como obra unila
teral de dos «partenaires»: la Iglesia 
-«jus publicum ecclesiasticum- y el 
Estado -«Droit civil ecclésiastique; 
Staatskirchenrecht»-, ni como instru
mento adoptado para la resolución de 
intereses particulares -«Droit concor
dataire»-. La categoría jurídica ex
puesta no debe ser otra cosa que un 
juego complejo donde los dos poderes 
de ayer -Iglesia y Estado- vean hoy 
su responsabilidad política comparti
da en pro de un entendimiento más 
estrecho y humanizado de la sociedad. 
Juan Pablo II aparece en la actualidad 
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como el más notorio impulsor del fin 
expuesto, existiendo en el presente 
claros indicios de lo que el autor deno
mina «ébauche d'une société plurale». 
¿ Será posible la consolidación de la 
empresa? Todo depende de nosotros 
mismos; no obstante, el futuro tiene 
la respuesta. 

Obra original que invita a la refle
xión por 'Su contenido histórico, teo
lógico, jurídico y, sobre todo, socioló
gico. De cierto interés para aquellos 
juristas que desean ahondar en las con
notaciones sociales del fenómeno jurí
dico eclesial. 

A. PANIZO ROMO DE ARCE 

TEDESC H 1, M., Dalla Restaurazione alconsolidamentodello .stato unitrnio, 
1 Vol. de 345 págs. Giuffre Editare, Varese 1981. 

Mario Tedeschi presenta una colec
ción de documentos referentes a la 
incidencia del factor religioso en la 
comunidad política. La selección do
cumental se limita a Italia entre 1803-
1891. Se trata de una Colección esco
lar, de fácil utilización, destinada a 
quienes se inician en la historia reli
giosa y desean disponer de un modo 
asequible los documentos dispersos en 
otras colecciones. Para .su recopila
ción ha utilizado colecciones más clá
sicas como las de Mansi (Concilios) y 
Mercati (Concordatos). Entre los 57 
documentos reunidos en este · libro 
-algunos en extracto- pueden en
contrarselos Conéordatos de los di
versos Estados italianos antes de la 
unidad; la Constitución de la Iglesia 
evangélica valdense, encíclicas (<<Mi" 
ravi vos» de Gregario XVI, etc.); tra
tados internacionales; leyes y RD del 
Reino de Italia; documentos del Con
cilio Vaticano I. La colección se ini-

cia . con el Concordato entre Pío VII 
y la República italiana (16 sep. 1803) 
y se cierra con la encíclica «Rerum 
novarum» de León XIII (15 marzo 
1891). 

El autor de esta recopilación recono
ce sus limitaciones. En la misma no se 
han recogido textos · que reflejasen los 
movimientos culturales y políticos del 
s. XIX: ultramontanismo, neo-güelfis
mo, catolicismo liberal... Ni tampoco 
los testimonios de literatos, historiado
res, juristas y políticos, De haber in
tentado abarcar todos los documentos 
referentes a los hechos religiosos en 
la Italia del s. XIX forzosamente la 
colecci6n aún habría sidd mas incom
pleta. 

Precede a los documentos un breve 
estudio preliminar enel que Mario Te
deschi señala algunos aspectos de la 
evolución religiosa de la 1 talia del 
s. XIX. Así como en la primera parte 
del siglo abundan los concordatos con 
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los diversos Estados italianos, signo 
inequívoco del carácter bilateral de las 
relaciones entre la Iglesia y el Esta
do, en lá segunda .mitad -realizada 
la Unidad de Italia,,-la regulación del 
hecho religioso es unilateral por parte 
del Estado: por eso abundan las le
yes y reales decretos. La Iglesia, a 
falta de concordatos, manifiesta su jui
cio sobre el liberalismo en varias encí
clicás de Pío IX y de León XIII, que 
el autor recoge. 

Tedeschi destaca el contraste entre 
la recomendación general que la Igle
sia hizo a los católicos de los diver
sos países para que participasen en 
la vida pública y la prohibición (<<non 
expedit») impuesta a los católicos ita
lianos, consecuencia de la «Cuestión 
romana». Semejante actitud tendría 
efectos profundos en el comporta
miento político posterior de los cató
licos italianos. -

.La ,_aportación documental sirve 
tambien-según 'Tedeschi-' para 
mostrar cómo dentro del propio libe
ralismo existían _ dos actitudes distin
tas ante el tema de las relaciones 
Iglesia-Estado: el separatismo y un neo
jurisdiccionalismo. El separatismo po-

BIBLIOGRAFíA 

nía el acento en la separación radical 
entre ambas potestades. El neojuris
diccionalismo, por el contrario, reco
nocía a la Iglesia su carácter de so
ciedad con un ordenamiento prima
rio. La propia ley de garantías pro
puesta por el Estado italiano en 1871 
-que no fue aceptada por la Santa 
Sede- admitía la competencia de la 
Iglesia en su ámbito propio. El neoju
risdiccionalismo liberal estaba más 
preocupado por la laicidad del Estado 
y ' por regular la libertad religiosa que 
por .una regulación compartida de las 
cuestiones mixtas. Con estas conside
raciones se advierte que Mario Te
deschi se adhiere a las tesis de un libe
ralismo moderado a cien años vista. 

Merece destacarse también cómo el 
estudio preliminar que precede a los 
documentos recoge la bibliografía esen
cial sobre el tema. 

En resumen, se puede decir que 
esta obra tiene un interés de uso aca
déníiCo rápid¿/y cómodo, ala vez que 
es un instrumento para el lector culto 
ql,1e desee consultar !llguno de los do
cumentos. 

J. M.a GUASCH BORRAT 

MARQUÉS, J. M., Las instrucciones de la Nunciatura de Barcelona (1710-1713), 
1 vol. de 123 págs. OLARRA, J. (t) Y DE LARRAMENDI, M.a L., VIUDA 
DE OLARRA, El archivo de la embajada de España cerca de la Santa 
Sede (1850-1900), 1 vol. de 392 págs, Publicaciones del Instituto Español 
de Historia Eclesiástica, Subsidia nn, 16 y 17, Roma 1978. - _ 

-El .. Instituto - español -de Histori;:t 
Eclesiástica ha publicado estosdós 
nuevos números de Subsidia, que faci
litan lacttilización de los documentos 
que son fuente para el trabajo de his
toriadores dedicados éal estudio deIas 
relaciones entre la· Santa Sede y Es~ 
paña. 

,El primero de ellos da luz a las dos 
amplias - Instrucciones que la Santa 
Sede remitió a sus representantes . di
plomáticos acreditados en Barcelona 
ante la Corte del . Archiduque Carlos, 
durante la guerra de sucesión :espa
ñola.Como es sabido, el PapaCle, 
mente XI mantuvo en eseperíooo,por 


