
parse de la garantia de verdad de la en
señanza magisterial, aportando los testi
I}lonios propios de la tradición católica 
y los motivos teológicos internos; por este 
camino, llega el autor a establecer el lu
gar que como "lugar teológico" correspon
de al magisterio ordinario, que asi se in
serta entre las fuentes del conjunto de 
la doctrina católica. 

Se hace luego preciso descender a pro
blemas concretos y especialmente delica
dos; si se hubiera prescindido de ellos, 
la obra de Gallati no se encontraria 
falta de un planteamiento sustancial de 
la materia de que se ocupa pero dejaria 
abierta la puerta a preguntas no por no 
esenciales menos importantes. Tales in
terrogaciones serian, la oportunidad de 
las conclusiones del Magisterio ordinario 
de la Santa Sede de carácter definitivo, 
la fuerza jurisdiccional del Magisterio or
dinario en relación con la naturaleza de 
los hombres a quienes se dirige y, por 
último, el Magisterio ordinario (le la Se
de Apostólica y la libertad de la inves
tigación. El autor ha considerado, a nues
tro juicio con el mayor acierto, la nece
sidad de tratar también tales interrogan
tes a la luz de las conclusiones anterior
mente por él establecidas. As! consigue 
ofrecer a sus lectores , una visión comple
ta del Magisterio ordinario teológicamen
te considerado, para concluir luego con 
los capItulos destinados al asentimiento 
del hombre creyente y a los problemas 
de la obligatoriedad de la enseñanza ma
gisterial ordinaria; y con los que se ocu
pan de las funciones de los órganos de 
la Iglesia ~ntendiendo esta expresión 
en un sentido muy lato: teólogos, magis
terio ordinario y extraordinario de la 
Santa Sede, los obispos, los propios cre
yentes- en ,la enseñanza y desarrollo del 
contenido de nuestra fe. 

De lo dicho puede inferirse la impor
tancia del estudio llevado a cabo por Ga
llati. El libro está perfectamente presen
tado, en una edición tan cuidada y ele
gante como es habitual en la casa Herder. 

ALBERTO DE LA HERA 

GIULIANA D' AMELIO, Stato e Chiesa La le
gislazione ecclesiastica fino al rs{>7, Pre
fazione di Antonino De Stefano, 1 vol. 
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de XVI + 636 págs. Milano, ed. Giuf
fre, 1961. 

Con ocasión del centenario de la uni
dad italiana y por iniciativa del "Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano", 
ha comenzado a publicarse "L'organizza
zione dello Stato, Collana di studi etesti 
nel centenario dell'Unitil.". La dirección 
ha sido confiada a Alberto M. Ghisalber~ 
ti y la coordinación del trabajo a Alberto 
Caracciolo. El editor Antonino Giuffre, 
confirma una vez más su prestigio, uni
versalmente reconocido, por la elegante 
presentación de los volúmenes. 

De esta colección forma parte el libro 
que reseñamos. Giuliana D'Amelio ha re
cogido en él una masa impresionante de 
documentos de imprescindible manejo pa
ra el estudio de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado en Italia y del Dere
cho eclesiástico italiano. Algunos de ello, 
son inéditos, muchos otros se encuentran 
en publicaciones de dificil acceso. Este 
volumen pone cómodamente en manos del 
estudioso multitud de textos, de muy dis
tinto carácter y procedencia, que en su 
conjunto reflejan claramente las vicisitu- . 
des históricas de las cuestiones eclesiás
ticas en Italia en el interesante periodo 
que va desde 1846 a 1867. En el volumen 
encontramos fragmentos de discusiones 
parlamentarias, cartas de importantes 
personajes de la época, proyectos y textos 
legislativos, artIculos publicados en perió
dicos y revistas, incluso fragmentos de li
bros juridicos y estudios cientificos, cuya 
lectura puede facilitar la comprensión de 
los hechos y de los fundamentos teóricos 
de las diversas posiciones. La parte docu
mental está dividida en tres , grandes sec
ciones, tituladas respectivamente "Le pre
messe", "L'opera de governi provvisori" y 
"Lo stato unitario". Cada una de ellas es
tá subdividida en varios apartados, de tal 
modo que el indice resulta muy orienta
dor, incluso para el lector no muy ha
bituado al estudio de los problemas de la 
Italia en este periodo. Cierran el volu
men tres apéndices: relación cronológica 
de, leyes y decretos, nota bibliográfica e 
indice onomástico. 

La antologla de textos va precedida de 
un ensayo introductorio (págs. 1-36), ti
tulado "Dai governi provvisori alla liqui
dazione dell'asse ecclesiastico". Giuliana 
D'Amelio traza un interesante cuadro en 
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el que se señalan las cuestiones funda
mentales del Derécho eclesiástico italiano 
en el periodo estudiado: la tensión entre 
el planteamiento teórico de Cavour, ex
presado en la célebre fórmula "libera 
Chiesa in libero Stato" y las tendencia:, 
jurisdiccionalistas; las dificultades de 
acoplamiento entre la legislación, eclesiás
tica del Piamonte con la de otros esta
dos italianos, cuyas tradiciones eran en al
gunos casos muy distintas --el ejemplo 
napolitano es especialmente signüicati
vo-; el planteamiento e intentos de so
lución de problemas tan dificiles como la 
cuestión romana o la financiera, etc. 

Abre el volumen li..'1 brillante prefacio 
del Prof. Antonino De Stefano en el que 

señala la significación de primer plano 
que inevitablemente tiene el "fenomeno 
religioso" en un Estado moderno y las 
circunstancIas que hicieron especialmente 
cijf1cil su enfoque al naciente Estado ita
lIano, como consecuencia de la cruda an
t1tesis entre la dinámica del "Risorgimen
to" y las posiciones doctrinales de la Igle
sia. 

DespUés de lo que hasta ahora hemos 
dicho, parece innecesario destacar el ex
traordinario interés de este libro, en el 
que la fuerza misma de los textos lleva 
al lector a participar en uno de los más 
interesantes problemas de la Europa con
temporánea. 

PEDRO LOMIlARDfA 
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