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crificio ritual y las fiestas, así como los 
modos de organización jurídica de las 
principales religiones en Francia y los 
problemas específicos planteados por el 
Islam. Sobre este último punto, corres
ponde a los musulmanes definir su es
tructura, pues, en un régimen de laici
dad, esta estructura no podrá jamás ser 
impuesta por el Estado. Ella deberá na
cer a partir de la red asociativa existen
te, pero sin descansar sobre una jerar
quía religiosa, que el Islam ignora. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Johann HIRNSPERGER, Statuten der os
terreichischen Domkapitel, Franz KALDE 
(editor), Colección Subsidia ad ius canoni
cum vigens applicandum, nO. 3, Abtei
Verlag, Metten 1992, 128 pp. 

En el prólogo explica el autor que 
su propósito ha sido facilitar a la cano
nística el acceso a las fuentes y promo
ver la transparencia del orden jurídico 
de la Iglesia (p. 6). A estas dos razones, 
que me parecen loables, se podría aña
dir otra, quizá aún de mayor importan
cia: puesto que en el ordenamiento ca
nónico la leyes expresión de los 
mandatos de Dios y de la Iglesia, por 
una parte; y por otra, la ignorancia de 
las leyes tiene peculiares efectos jurídi
cos (c. 15, § 1), resulta evidente que to
do cuanto contribuya al mejor conoci
miento del Derecho, se convierte en un 
medio para la realización de la justicia 
entre los miembros del Pueblo de Dios. 

La posibilidad ofrecida por el c. 502, 
§ 3 de que las Conferencias Episcopales 
encomienden las funciones del colegio 
de consultores al cabildo catedralicio, ha 
sido ejercitada por la Conferencia Epis-
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copal de Austria (cfr. .Amtsb
llat derr Oterreichischen Bischofskonfe
renz» , nO 1, de 25 de enero de 1984 y 
nO 3 de 15 de abril de 1989). De ahí el 
interés en conocer sus estatutos. 

Con excepción de las diócesis de 
Innsbruck y Feldkich, todas las diócesis 
austríacas tienen cabildo catedralicio. El 
autor recopila en esta obra sus estatu
tos. Aparecen también recogidos en la 
edición los estatutos del cabildo de 
Brescia (perteneciente a la Conferencia 
Episcopal italiana), por los estrechos la
zos espirituales que unen a esta diócesis 
con las diócesis austríacas y de las cole
giatas de Mattsee y Seekirchen. 

El primer capítulo (pp. 8-36) con
tiene los estatutos de los cabildos ca
tedralicios con sede en la provincia 
eclesiástica de Salzburgo: Salzburgo, 
Klagenfurt y Graz. Los cabildos de Vie
na, Linz, San Pólten y Eisenstadt se in
tegran en la provincia eclesiástica de 
Viena y constituyen el segundo capítu
lo de este opúsculo (pp. 38-73). En 
apéndice posterior (pp. 76-96) se repro
ducen los estatutos del cabildo de Bres
cia y de las colegiatas de Mattsee y See
kirchen. Los índices finales por voces y 
cánones están muy cuidados. Además, 
hay un elenco bibliográfico de los estu
dios doctrinales realizados sobre las 
fuentes objeto de esta recopilación, que 
es sin duda útil para los estudiosos de 
los órganos colegiales de gobierno en la 
Iglesia. 

Esta forma de presentación de las 
fuentes y documentos resulta positiva. 
Su valor radica en que la sistemática y 
el criterio de edición es convincente. 
Ofrece al lector los fundamentos para 
formarse por sí mismo un juicio. 
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