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es posible- el tema de las así llamadas «relaciones 
Iglesia-Estado». Entre las variadas y múltiples cues
tiones que el tema comprende se halla la fórmula 
pretendidamente dialéctica de Estado católico y Es
tado laico. Y ciñéndonos todavía más a este aspecto 
fragmentario, caben en él diversos enfoques, con 
finalidades, métodos e incluso delimitación del tema 
en sí mismo que orientarán los estudios históricos, 
jurídicos, sociOlÓgiCOS, etc. El autor de esta obra 
manifestó una pretensión inicial de realizar un aná
lisis teológico (de hecho la obra corresponde a su 
original tesis de doctorado en S. Teologia); así, ló
gicamente, queda condicionada tanto la lectura co
mo su valoración. 

El autor, sin embargo, no ofrece una precisa for
mulación de la metodología teológica, que hayan se
guido los autores que enjuicia, ni tampoco cuál sea 
la que se ha de seguir. Esto, en mi parecer, provoca 
una discordante mezcla de perspectivas de heoho y 
de derecho, que convendria más a otro tipo de estu
dio. La tentativa de abordar teológicamente el dua
lismo laicidad-confesionalidad es encomiable; pero 
tendrá que ce:iíirse a las concepciones socio-juridicas 
en que están implicados dichos términos, o, por me
jor decir, los oontenidos de dichos términos. Ahora 
bien, es obligado destacar que la trayectoria doctri
nal es muy oscilante desde el punto de vista socio
juridico (sobre todo" quizás, por sus insuprimibles 
conexiones políticas), y esto sería lo primero a con
siderar por una ciencia que apunta más a se:iíalar 
estructuras permanentes o, en caso de formular prin
cipios, a resistirse a lo conjetural o de por sí cam
biante. Estos procesos -yen lo que afeCtada quede 
la doctrina, también- tan plurales, como son las 
relaciones Iglesia-Estado, bien está que queden aco
gidos a uños prrincipios,' pero ya no sería tan lau
dable que estos principios partiesen de unas exigen
cias ajenas al objeto mismo que pretenden orientar 
o valorar. Así las cosas, la obra de Privoznik re
coge y sistematiza una controversia bien conocida 
de las últimas décadas que preceden al Vaticano n. 
La presentación, análisis y soluciones que el autor 
ofrece son, en verdad, interesantes, desde su pers
pectiva más objetivista y abstracta. Si bien afronta 
las posibilidades existenoiaJes de la cuestión, quedan 
éstas dominadas y asimiladas por su planteamiento 
ahistórico. Es admisible que esto último, también en 
mi opinión, sea más un valor que una tilde de esta 
obra; pero, por ello mismo, queda indicado el servi
cio que puede aportar dentro de la copiosa biblio
grafía sobre el tema. 

Se podría también indicar, como aspecto positivo, 
que se cuida mucho el autor de referir llana y ve
razmente la posición doctrinal de los autores que 
presenta, sobre todo Maritain y Murray. Otra cosa 
es que la controversia teológica tenga como nerva
dura la doctrina de tales autores. 

La obra está dividida en cuatro capítulos, a los 
que precede una introducciÓ'n, declarativa de los tér
minos que intenta analizar, y una conclusión, en la 
que concreta los principios--según él- regulado
res del dualismo analizado y aporta una noción de 
Estado laico, que ya el mismo autor expresa que 
está necesitado de ulteriores matices juridicos. El 
primer capítulo se refiere a la sociabilidad y religio
Sidad hwnana; el segundo destaca la relación del 
orden religioso con el orden profano; el tercero, la 
cuestión de la libertad civil a la práctica religiosa, 
su fundamento y conexiones con la sistemática po
lítico-democrática; el cuarto, finalmente, estudia los 
principios de la doctrina de la Iglesia y sus impli
caciones por motivo de contingencia histórica, en 
particular bajo la tradicional distinción tesis-hipóte
sis y la consiguiente relatividad de la doctrina teo
lógica en este plano. 

JUAN CALVO 

Tolerancia religioso 
en tiempos de José 11 

CHARLES H. O'BRIEN, Ideas of religious 
toleration at the time of Joseph Il. A 
study oi the enlightment among ca
tholics in Austria, en «Transactions of 
the American Philosophical Sodety», 
1 vol. de 84 págs., de 24 X 30 cms., Ed. 
The American Philosophical Society, 
Filadelfia, 1969. 

lndioe: 1. Introducción. 2. El viejo Orden. 3. El 
sistema josefino de tolerancia religiosa. 4. Educación 
y censura. 5. Católicos ilustrados. 6. Jansenistas. 7. 
Humanistas seculares. Epílogo. Conclusión. Biblio
grafía. Indices. 

Género literario: Monografía. 
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Fuentes: Siete manuscritos inéditos, un buen nú
mero de obras de escritores famosos de la época, 
gran profusión de articulos de revista y de enciclo
pedias, y los principales libros fundamentales sobre 
el tema. 

FinaZidad: Mostrar de qué manera los católicos 
austriacos abordaron la cuestión planteada en tiem
po de José II: cómo el gobierno de un Estado ca
tólico debe comportarse respecto a los disidentes. 

Contenido: Hay tres posturas ante esta cuestión: 

a. Maria Teresa, el Conde Blumegen, el carde
nal Migazzi y otros conservadores, junto con el Papa 
y la gran mayoria de los teólogos católicos, soste
nían que el gobernante sólo puede dar cabida a la 
tolerancia en caso de necesidad inevitable. 

b. Muchos austriacos cultos, entre los que se 
contaba el propio Emperador, aunque no deseaban 
abandonar enteramente el carácter confesional del 
Estado, abogaban por la secularización de la censu
ra, las universidades y otras instituciones públicas 
bajo el control eclesiástico. 

c. Los deseosos de una reforma religiosa, bajo 
la influencia de " Muratori y Febronio, consideraban 
la tolerancia como Una forma de ejercicio de la ca
ridad y un medio de lograr la unidad de la cris
tiandad. En esta linea se situaban los católicos ilus
trados, incluso algunos ortodoxos, como Paul Weid
mann, y jansenistas comoWitola y Tamburini. 

El emperador adoptó una poIftica de tolerancia 
moderada, permitiendo a los protestantes la prác
tica privada de su religión, persiguiendo sólo a los 
deístas de Bohemia y otras sectas no conformistas. 
Los judíos no gozaron de libertad completa, pero 
tampoco fueron objeto de grandes vejaciones. 

Conclusión: Las tendencias heterodoxas eviden
tes en algunos ilustrados, como Bartholotti y otros 
clérigos radicales, no eran compartidas por la gran 
mayoría de ilustrados, que sólo repudiaban la coac
ción, sin que su posición afectara al carácter divino 
de la institución eclesiástica. Sólo un pequeño pero 
selecto grupo de ilustrados -como los Amigos de 
Viena y la mayor parte de los literatos-, bajo la 
influencia y con el apoyo de la masonería, enten
dían la tolerancia como sinónimo de indeferentismo 
religioso, sustituyendo la adhesión al catolicismo por 
un deísmo vago, con gran alarde de propaganda 
panfletística. 

VaZoracióncrftica: Se trata de un estudio sere
no y bien documentado, realizado con rigor cientí
fico y altura. 

JOSÉ M .a GoNZÁLEZ DEL VALLE 

Universidad lateranense 
LA PONTIFICIA UNIVERSITA LATERANENSE, 

1 vol. de 306 págs., Libreria Editrice 
della Pontificia Universita Lateranense, 
Roma, 1969. 

Este volumen, continuación del aparecido en 1963, 
proporciona, con abundante acopio de material grá
fico, información y crónicas sobre los principales 
acontecimientos y actividad académica de la Uni
versidad Pontificia de Letrán. 

Encabeza el volumen una crónica sobre la visita 
de Pablo VI a la Universidad Lateranense en los 
comienzos del curso académico 1963-64, junto con 
la fotografía dedicada que con tal motivo obsequió, 
así como un quirógrado, dirigido al Rector Magní
fico, Mons. Piolanti, elogiando la aparición de la 
«Bibliotheca Sanctorum». Diversos artículos dan no
ticia o recuerdan a personalidades eminentes de la 
Iglesia, alumnos o profesores de la Universidad La
teranense. Sigue una relación de actividades del Ins
tituto de Teologia Moral, del Instituto Pastoral Pío 
XII, del Instituto Jesus Magister, una reseña sobre 
las bibliotecas de la Universidad, y sobre los institu
tos de estudios teológicos afiliados o agregados a la 
Universidad pontificia. Se da noticia sobre la apari
ción de una biblia aragonesa desconocida, conservada 
en la Universidad. Un artículo glosa el renacimien
to del tomismo. En una segunda arte se recuerda 
la memoria de varias personas fallecidas, de un 
modo u otro, ligadas al Laterano, "que van desde 
Pío XII y Juan XxII hasta varios ex-alumnos. 

Un apéndice proporciona un elenco de la acti
vidad publicista de los profesores del Laterano y 
una relación de las tesis doctorales defendidas -y 
otra de las editadas- entre los años 1961 y 1967. 

JOSÉ M.& GONZÁLEZ DEL VALLE 

Manuscritos de Toledo 
ANTONIO GARCÍA y GARCÍA-RAMÓN GoN

ZÁLVEZ, Catálogo de los manuscritos 
jurídicos medievales de la Catedral de 


