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wart, que el autor ha concebido como un amplio ma
nual sobre el tema. El tomo primero (Vorgeschichte. 
Altertum. Mittelalter. Neuzeit) apareció en 1969; el 
segundo (Das Ve;-ha!tni~ von Kirche und Staat in Euro
pa) en 1972. 

Por lo que hace al volumen que presentamos, no 
consti ~uye propiamente una obra científica. No lo AS 

desde un punto de vista histórico, puesto que se 
trata de una exposición cronológica de hechos y pro
blemas, tal como se han presentado y resuelto a lo 
largo del tiempo; no hay en sus páginas una investi
gación que aporte nuevos elementos de conocimiento 
histórico, ni tampoco un análisis crítico de los datos 
ya conocidos. Tampoco lo es desde un punto de vista 
doctrinal o jurídico, ya que ambas temáticas son aje
nas al propósito del autor en este libro, quien se 
limita a suministrar la información oportuna sobre 
las cuestiones doctrinales o los problemas de dere
cho que se m:JV ieron o mueven en el marco de !as 
relaciones Iglesia-Estado en tierras de América. Es
tarnos, pues, ante una síntesis informativa, que reú
ne y sistematiza una serie de datos precisos para 
una primera aproximación al tema que sirve de título 
al volumen. 

De los veinticinco capítulos en que se divide la 
obra, veintidós se destinan a otras tantas naciones 
americanas (Canadá, los Estados Unidos, México, Gua
temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá , Cuba, Haití, la República Dominicana, Colombia, 
Venezuela , Ecuador, Perú, Bolivia , Paraguay, Uruguay, 
Chile, Argentina y Bras il). Un capítulo se ocupa de 
Latinoamérica, y está destinado a ofrecer una visión 
de conjunto de todos los países latinoamericanos, que 
precede al tratamiento singular de cada uno de ellos; 
no es una visión histórica , sino referida a la actuali
dad religiosa de las naciones de referencia. En otro 
capítulo se ocupa el autor de algunos territorios es
peci ales (Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Gua
yana, Pu erto Rico , las Bahamas, y las zonas de sobe
ranía británica, francesa y holandesa). En fin, un 
último capítulo de conclusiones cierra el volumen . 

La estructura de los capítulos particulares se re
pite con algunas variantes en la mayoría de ellos: 
fundamentalmente , un desarrollo histórico del tema de 
las relaciones Iglesia-Estado, al que en algunos casos 
se añade un apartado especial sobre la cuestión es
col<lr (Canadá, Estados Unidos , México, Colombia, 
Venezuela , Bolivia, Chile) y sobre el matrimonio (Bo
liva). Siempre, se trata de una historia reciente, re
ferida a los años últimos, con muy generales y bre
ves alusiones a épocas pasadas. Cada capítulo va 
precedido de la bibliografía correspondiente , mien
tras en el texto se prescinde de todo aparato crítico . 
Ello reafirma el carácter informativo del volumen, en 
orden a la problemática actual de las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado en América . 
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La bibl 'og rafía eclesiasticista italiana es de una ri
queza de todos conocida, tanto por su cantidad como 
por su calidad, sobre la que basta ojear el volumen 
·.le que damos noticia para tener una nueva constata
ción. Ello hace que todo esfuerzo de ordenación de la 
misma sea siempre bien acogido por parte de los es
tudiosos . El profesor Lariccia, que ya con anterioridad 
había ofrecida en dos ocasiones elencos bibliográficos 
(1 rapporti tra 5tato e Chiesa in Italia. 5aggio biblia
grafico y Bibliografia su!le minoranze reiigiose in Ita
lia), procede ahora a reagrupar los anteriores reperto
rios ampliándolos notablemente en su contenido. Más 
de s~is millares de títulos quedan en esta publicación 
r.esenados y abarcando un período de tiempo que, par
tiendo de la fir~a de los Pactos Lateranenses, llega 
hasta nuestros dlas. Su estructuración en orden alfa
bético permite no solamente hallar con facilidad los 
trabajos de un autor determinado, sino igualmente ha
cerse idea cabal de la producción total de cada uno 
de los meestros de esta ciencia . Su ordenación siste
mática bajo tres grandes rúbricas (Parte generale, I 
rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, Le minoranze re
ligiose in Italia), que a su vez se fraccionan en más 
de sesenta subtítulos, facilita el encuadre de las va
riadas cuestiones tratadas en los trabajos de referen
cia, permitiendo mediante números de remisión al ín
dice alfabético, su rápida localización . Entre los mu
chos méritos que la publicación tiene no es menor el 
de haber dado noticia de los trabajos aparecidos in
cluso en publicaciones no técnicas en sentido estricto. 
Como el propio autor declara con sobrada razón -8 
infatti indiscutibile, a mio aviso, il valore di tutti i 
giornali periodici come fonte storica : chi 8 consape
vale dell'mportanza che assume la storia delle notizie 
e altretanto convinto dell'utilita derivante dalla lettura 
e dello studio dei quotidiani, dei settimanali e di ogni 
altri periodico, sui quali si trovano preziose informa
zioni non rinvenibi/i altrove-. Por ello la labor de bús
queda ha sido llevada a cabo a través de 471 publica
ciones de todo género, logrando ofrecer una panorá
mica casi exhaustiva de la producción literaria en la 
materia y tiempo señalados. Trabajo, en suma, de in
apreciable valor, cuyo esfuerzo -gravoso y oscuro 
para quien lo acomete- hay que agradecer al Prof. 
Lariccia por lo que supone de ayuda informativa a 
quienes se hallan Interesados en la disciplina. 
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