
BIBLIOGRAFÍA 

EN HOMENAJE 
•• 

AL PROF. W. PLOCHL 

Ex Aequo et Bono. Willibald M. Plochl zum 70. Geburt· 
stag. Herausgegeben von Peter LEISCHING, Franz PO
TOTSCHNIG, Richard POTZ. Forschungen zum Rechts
und Kulturgeschichte, Band X. 1 vol. de 572 págs., 
Universitatsverlag Wagner, Innsbruck 1977. 

Con ocasión del setenta cumpleaños del Prof. Wi
lIibald Plochl, sus colaboradores, amigos y discípulos 
le han ofrecido el presente volumen-homenaje. Una 
larga serie de organismos oficiales y universitarios han 
colaborado en hacer posible la edición, y una impor
tante relación de especialistas han contribuido con sus 
trabajos científicos a honrar al ilustre maestro del 
Derecho de la Iglesia. 

El Prof. Plochl alcanzó los setenta años el 7 de 
julio de 1977, después de más de treinta años como 
Ordinario de Derecho Canónico y Presidente del Ins
tituto de Derecho Canónico en la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Viena. Es también miembro 
de la Pontificia Comisión para la Revisión del Código 
de Derecho Canónico y es el primer Presidente de 
la Sociedad para el estudio del Derecho de las Igle
sias orientales. 

Figura, como se ve, de primer orden en el mundo 
canonístico austríaco e internacional, la serie de sus 
publicaciones constituye un material de primer orden 
para cuantos trabajamos en las más diversas parce
las de la Ciencia canónica. Precisamente el volumen 
que comentamos se cierra (págs. 567-572) con la bi
bliografía del Prof. Plochl, dividida en tres secciones: 
1. Libros, entre los que sobresale su magistral Ges
chichte des Kirchenrechts, la obra capital de la His
toria del Derecho Canónico en el siglo XX y probable
mente la más completa Historia de nuestra disciplina 
que existe hasta hoy; 11. Artículos, sección que alcan
zaba en 1977 los setenta y cuatro títulos, re)!Jartidos 
en las más diversas revistas y publicaciones y que 
tocan muy diferentes temas canonísticos; y 111. Obras 
publicadas bajo su dirección, entre las que sobresalen 
las revistas Oesterreichisches Archiv tiir Kirchenrecht 
y Kanon. Jahrbuch der Gesellschaft rur das Recht der 
Ostkirchen. A tantos méritos científicos se une en el 
Prof. Plochl la calidad de su personalidad, tan apre
ciada por cuantos le hemos conocido, tratado y reci
bido su magisterio. Willibald Plochl es, en la madurez 
de su vida y en la hora de su jubilación, una de las 
figuras señeras del moderno Derecho Canónico en-'a 
doble .vertiente de la investigación y la ciencia. 

Los editores del presente volumen lo han dividido, 
con todo acierto, en cuatro partes, que se correspon
den con los campos de especialización en que más se 
ha distinguido el Prof. Plochl. La parte I reúne diez 
estudios sobre Historia del Derecho Canónico; la 11, 
nueve estudios sobre el Derecho de la IgleSia latina; 
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la 111, tres estudios sobre el Derecho de las IgleSias 
orientales; y la IV, doce estudios sobre las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. Se .señala, con la I parte 
del libro la actividad del Prof. Plochl, a la que ya hi
cimos referencia, en relación con la Historia jurídico
canónica, que si en nuestro siglo tiene el Prof. Feine 
como tal vez su principal cultivador en la escuela 
protestante alemana surgida del Magisterio de Verich 
Stutz, tiene en Wilibald Plochl a su mejor cultivador 
por parte de la gran tradición católica de lengua ale
mana. Igualmente, la parte 11 del volumen obedece 
a la espeCialización del Prof. Plochl en el estudio del 
Derecho canónico latino, y la 111 al estudio del Derecho 
oriental. Los contactos entre ambas Iglesias, la aten
ción a los orientales -tanto unidos como ortodoxos-, 
son una constante de la actuación de los últimos Pon
tífices, y han encontrado en el Prof. Plochl una dedi
cación científica que está contribuyendo decisivamen
te al mutuo conocimiento entre orientales y latinos. 
En este sentido sobresale su actividad al frente de 
la ya mencionada Sociedad para el Derecho de las 
IgleSias orientales que, mediante Congresos periódicos 
que reúnen a los especialistas de una y otra parte, 
se ha convertido en un instrumento muy valioso de 
comunicación religiosa, humana y científica. 

En fin, la IV parte nace del interés demostrado por 
el Prof. Plochl por los temas que se refieren a la 
IgleSia y al Estado, tan habituales en las páginas del 
bAFK que él dirige. 

No pudiéndose analizar aquí cada uno de los trein
ta y cuatro trabajos que integran el volumen que rese
ñamos, ofrecemos la relación de los mismos, que per
mitirá a los especialistas conocer los temas tratados 
y valorar el interés de la presente publicación: 

l. Historia del Derecho Canónico. 

5tephan Kuttner: Batrachtungen zur Systematik eines 
nene n Codex luris Canonici. 

Walter Ulhnann: Ueber die rechtliche Bedentung der 
spatromischen Kaisertitulatur für das Papsttum. 

Carl Gerold Fürst: -Statim ordinetur episcopus- oder 
Die Papsturkunden «sub bulla dimidia» Innozenz 111 
und der Beginn der papstlichen Gewalt. 

Nikolaus Grass: Gefreite Abteien in Tirol. 
Rudolf Hoke: Ein teologisches Gutachten von staats

rechtlicher Tragweite. 
Peter Leischlng: Die Ehe als pactio und societas vom 

Dekret Gratians bis zur Glossa ordinaria. 
Rainer Sprung: Die Verehrung des hl. Ivo an der Uni

versitat Innsbruck. 
Louis Carien: Galeerenstrafe im Recht der Kirche. 
Franz Grass: Aus der Wirtschaftsgeschichte einer Seel

sorgskirche in spatmittelalterlichen Bergland Tirol. 
Gerhardt Plachl: Parladorius über das Studium der 

Rechte. 
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11. Derecho de la Iglesia latina. 

Wilhelm Onclin: De potestate regiminis in Ecclesia. 
Georg May: Das Papstwahlrecht in seiner jüngsten 

Entwicklung. Bemerkungen zur der Apostolischen 
Konstitution «Romano Pontifici eligendo •. 

René Metz: La Paroisse au He Concile du Vaticano 
Franz Pototschnig: "Persona in Ecclesia •. Probleme der 

rechtlichen Zugehorigkeit zur «Kirche Christi». 
Hugo Schwendenwein: Secretum Pontificium. 
Karl·Theodor Geringer: Zur Verfassungsstruktur in den 

osterreichischen Diozesen nach dem zweiten Vati
kanischen Konzil. 

Charlotte Leitmeier: Liturgie und Recht. 
Alexan<ler Dordett: Der Impotenzbegriff in der Rota

judikatur. 
Joseph Prader: Zur Anwendung nichtkatholischen Ehe

rechts church Kirchliche Instanzen. 

111. Derecho de las Iglesias orientales. 

Ulrich Mosiek: Die Bischofssynode der lateinischen 
Kirche und die Standige Synode der unierten Ost
kirchen. 

Ivan Zuzek: The Oriental Canon Law Society is born 
(1969) . 

Ernst Chr. Suttner: Ein nenes Handbuch für den mo
raltheologischen Unterricht in den Seminarien der 
Rumanischen Orthodoxen Kirche. 

IV. Iglesia y Estado. 

IngeGampl: Die «natürlichen» Rechtsgrundsatze in der 
Hochstgerichtsjudikatur der Republik Oesterreich. 

Richard Potz: Die inneren Angelegenhesten der aner
kannten Kirchen und Religions gemeinschaften als 
Problem der Grundrechtsinterpretation. 

Richard Puza: Ordenstand und Treuhand. 
Erwin Nelichar: Fristenlossung und krankenanstalten

recht. 
Alfred Kostelecky: Private Patronate in offentlich:!r 

Hand und der zweite zusatzvertrag mit dem Heili
gen Stuhl zur Regelung von vermogensrechtlichen 
Beziehungen vom 9. Janner 1976. 

Gerhard Luf: Religionsunterricht. Ein Privileg der Kir
chen? 

Wilhelm Kütnert: Die Rechtsstellung der Wiener Evan
gelisch-Theologischen Fakultat im Kraftfeld von 
Staat und Kirche. 

Christoph Link: Das «Kirchenrecht» im Studium der 
Rechtswissenschaften. 

Alexander Hollerbach: Rechtsbeziehungen zwischen 
kirchlicher und politischer Gemeinde. Versuch einer 
Skizze anhand der Rechtslage in Baden-Württem
berg. 
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Richard A. Strigl: Kirchliches Dienstrecht in der Bun
desrepublik Deutschland. 

Alberto de la Hera: Acuerdo entre la Santa Sede y el 
Estado Español de 28 de julio de 1976. 

Pantelelmon Rodopoulos: Church and State in Greece 
according to the Constitution of the Greek Republic 
(1975) . 

ALBERTO DE LA HERA 

EL HECHO RELIGIOSO 
EN LA CONSTITUCION 
ESPAÑOLA 

VARIOS, El hecho religioso en la nueva Constitución· 
española. 1 vol. de 482 págs., C.S.I.C., Instituto San 
Raimundo de Peñafort, editado por el ilustre Colegio 
de Abogados de Murcia, Salamanca, 1979. 

Esta publicación contiene los trabajos de la XVI 
Semana Española de Derecho Canónico celebrada en 
Murcia en el verano de 1978. Aunque todavía no se 
había promulgado la actual Constitución española (di
ciembre de 1978), los autores pudieron contar con los 
proyectos previos y con textos cuyo tenor literal no 
sería ya modificado hasta la celebración del Referén
dum que habría de aprobar la Constitución definitiva. 
Como la edición es posterior a la promulgación de 
la Consttiución, algunos trabajos han sido completa
dos con un apéndice o añadido que normalmente sirve 
para confirmar lo que sus autores habían afirmado ya 
en la redacción primitiva. De todos modos han sido 
muy oportunas esas adiciones, pues así los trabajos 
significan ya un comentario a la Constitución vigente 
y, en f!lquellos casos en los cuales se hace también 
alusión a ellos, a los Acuerdos entre la Santa Sede y 
al Estado español ratificados el 3 de enero de 1979, 
inmediatamente después de promulgada la Constitu· 
ción. 

Estamos, pues, en presencia de unos comentarios 
de gran actualidad, los primeros quizá de una cierta 
extensión y contenido, que se hacen a los textos cons
titucionales, en aquellas materias que se refieren al 
hecho religioso y a las relaciones entre el Estado y 
las Confesiones religiosas. Todo ello se trata en cinco 
apartados que se refieren a los temas de que trataré 
a continuación. 

El primer apartado está dedicado a «Temas funda
mentales ». Comprende dos estudios. En el primero de 
ellos sobre el Estado moderno y la religión. José Luis 
Santos hace unas ponderadas consideraciones en tor
no a las relaciones entre comunidad religiosa y co
munidad política, tal como vienen exigidas por las 


