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ligentes e inteligibles canonistas espa
ño1es-, que puede estar seguro que 
con su iniciativa ha prestado un gran 
servicio para permitir que, algún día, 
la Ciencia del Derecho eclesiástico es
pañol alcance una plena autonomía 
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con respecto a la del Derecho canónico 
-es decir: sea una auténtica Ciencia 
del Derecho eclesiástico, una auténti
ca Ciencia de la legislatio líbertatis. 

IVÁN C. IBÁN 

LARICCIA, S., Diritto ecclesiastico italiano e comparato. Bibliografia 1973-
1979, Publicazioni della Faco1d di Giurisprudenza, Universita di Peru
gia, n. 25, VIII + 302 págs., Perugia 1981. 

Cualquier estudioso del Derecho 
eclesiástico que en los últimos seis 
años haya acometido la tarea de rea
lizar un estudio teórico de algún as
pecto relacionado con la Ciencia ob
jeto de su interés científico, se habrá 
visto avocado en algún momento de 
su ' investigación a consultar el volu
men publicado por el Prof. Lariccia 
en el año 1974 con el título, Diritto 
ecclesiastico italiano. Bibliografia 1929-
1972. Y es que resulta difícil el aten
der al Derecho eclesiástico, con un 
mínimo rigor científico, sin tener muy 
en cuenta las brillantes formulaciones 
doctrinales de los eclesia'sticistas ita
lianos que, tras un breve paréntesis en 
la década de los sesenta, parecen recu
perar ya el pleno vigor científico que 
ha situado a la Ciencia del Derecho 
italiana en un principalísimo lugar a 
lo largo de todo el siglo XX; y si 
se quería conocer la ~bundantísima 
bibliografía italiana sobre cuestiones 
de Derecho eclesiástico, el camino más 
seguro y eficaz era el acudir a ese 
trabajooel Catedrático de Perugia. 

Parecería impertinente por mi par
te el pretender presentar aquí al Prof. 
Lariccia, que es, sin duda, uno de los 
máximos representantes de esa gene
ración de maestros eclesiasticistas que 
sirve de puente entre aquella genera
ción que acometió la tarea de dotar de 

significado a las propuestas legislati
vas de la Constitución italiana -cen
trada fundamentalmente en lograr el 
paso de un sistema confesional a un 
sistema de libertad religiosa-, y la 
generación que comienza apuntar en 
la presente década de los ochenta.Ge
neración -aquella a la que pertenece 
Lariccia- que se ha esforzado en dar 
el paso de esa libertad formal que 
aparecía en la letra de la Carta consti
tucional italiana, a la más real y ver
dadera libertad substancial recogida en 
el espíritu de la Norma fundamental; 
son numerosas las piezas aportadas 
por nuestro autor para construir ese 
puente de unión: sus trabajos en di
versas revistas, sus monografías y sus 
obras de carácter general son 10 sufi
cientemente conocidas como para que 
sea innecesario el referenciarlas ahora. 

El volumen objeto de nuestra aten
ción aparece como. una continuación 
del cerrado en 1974, adoptando la mis
ma estructura formal que aquél. 

Tras una breve introducción inclu" 
ye una detallada ficha bibliográfica, 
ordenada alfabéticamente por autores, 
de 4.867 trabajos, creo que tan abun
dante númeto de fichas es buena prue
ba de la viveza que la Ciencia del 
Derecho eclesiástico tiene en Italia, 
así como de la minuciosidad del tra
bajo acometido por el Director del 
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Instituto de Derecho Público de la 
Universidad de Perugia. Sigue a con
tinuación un elenco de más de dos
cientas publicaciones periódicas que se 
han manejado para elaborar este re
pertorio bibliográfico. Tras un cuadro 
en el que se clasifican conforme a un 
criterio decimal los diversos temas en 
ochenta epígrafes y subepígrafes, en 
la parte final del volumen se incluye, 
mediante una referencia numérica que 
permite la fácil localización de la obra 
en el elenco alfabético de la parte 
primera, la totalidad de los trabajos 
fichados adaptándolos a esa clasifica
ción decimal. 
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En definitiva, una obra que cumple 
el cometido apuntado por el autor al 
afirmar que su pretensión es el con
tribuir a la solución del problema 
«superiore alle umane possibilita» 
(pág. VII) de conocer el mayor nú
mero de artículos posibles relativos al 
Derecho eclesiástico, y obra de la que 
a través de esta nota únicamente se 
pretende dar conocimiento no sólo al 
eclesiasticista español, sino a todo ju
rista con preocupación por el más fun
damental de los derechos fundamen
tales: la libertad religiosa. 
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DENTE, G., La religione nelle costituzioni europee vigenti, Universita degli 
studi di Genova, Pubblicazioni della Facültit di Scienze Politiche, Serie 
giuridica, n. 2, Dott. A. Giuffre editore, IV + 200 págs., Milano 1980. 

10 primero que he de señalar es 
que tras tan sugestivo título esperaba 
encontrar un libro muy distinto al que 
me voy a referir en esta nota. Si se 
piensa --como en mi caso- que el 
factor religioso es elemento fundamen
tal para comprender la historia de las 
naciones, que el Derecho es el modo 
de regular las relaciones humanas en 
justicia, que las normas constituciona
les 'Son la cúspide --concreción últi
ma- y la base _ -principio inspira~ 
dor- de un sistema jurídico y que 
Europa es -la -zona geográfica que me
joiha -sabido captar la idea de -justi
Cia a' 10 largo de la --historia, -se com
prenderá que el tema de La religione 
netle costituzionz europee aparezca co
mo tema clave para captar la idea de 
«civilización occidental». No es eso 10 
que se encuentra en este libro. 

Se abre esta obra con una breví
sima advertencia destinada a explicar 
el método seguido en la - compilación 

de textos constitucionales, y a adver
tir de posibles inexactitudes y lagu
nas en la misma -«evidentemente ... 
pub ben esservi qualche inesatteza ó 
lacuna nei testi presi in esame» (pág. 
III)-, que de existir harían perder 
buena parte del valor de la obra. Sigue 
una introducción fundamentalmente 
destinada a justificar la importancia 
de los estudios de Derecho compa
rado. 

La parte nuclear de la obra viene 
dividida en dos secciones; la primera 
va referida a las normas relativas a 
los individuos,en t~nto q!le la s~
gunda alude a las normásque afectan 
a las confesiones: si se prefiere, li"
bertad religiosa individual y libertad 
religiosa colectiva -pienso que si el 
tema de «10 religioso» decide enmar~ 
carse, como 10 han hecho buena parte 
de las constituciones europeas, en el 
ámbito de las libertades fundamenta
les, esta distinción tiene escasa razón 


