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N.º 10 FEBRERO 2006
SECCIÓN MONOGRÁFICA: RELIGIÓN Y ENSEÑANZA
• Los derechos educativos de los padres en una sociedad plural. (RI §404982)

Javier Ferrer Ortiz
• El área de conocimiento "Sociedad, Cultura y Religión": algunos aspectos relacionados con la libertad
religiosa y de creencias. (RI §404860)

Rafael Palomino Lozano

• Aspectos controvertidos de la nueva ley de educación. (RI §404861)

Irene María Briones Martínez

• La "educación para la ciudadanía" en el sistema de la Ley Orgánica de Educación (Una reflexión
desde la libertad religiosa). (RI §404862)

José María Martí Sánchez

• Proyección multicultural de la libertad religiosa en el ámbito escolar. (RI §404863)

María Moreno Antón

• Las entidades religiosas como empleadoras de los profesores de religión en el proyecto de Ley
Orgánica de Educación. (RI §404864)

Ángel López-Sidro López

ESTUDIOS
• La evolución del derecho matrimonial y familiar en Lituania. Análisis histórico en el marco de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado. (RI §404865)
Kazimieras Meilius, Jonas Juskevicius
• Situación jurídica de las iglesias en los nuevos países miembros de la Unión Europea. (RI §404866)

José Luis Santos Díez

• La nueva protección de la libertad religiosa en Estados Unidos: la "Religious Land Use and
Institutionalized Persons Act" (RLUIPA) del 2000. (RI §404867)

José Ignacio Rubio López

• La religión civil estadounidense: análisis de la configuración de la realidad socio-cultural y su
identidad nacional. (RI §404868)

Antonio Sánchez-Bayón

• Tolerancia, libertad religiosa y derecho a contraer matrimonio en el régimen franquista. (RI §404869)

Salvador Pérez Álvarez

LEGISLACIÓN
Comentario de legislación
• Urbanismo y libertad religiosa: el proyecto de ordenanza tipo de la Generalitat de Cataluña para
regular los lugares de culto. (RI §404870)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

Legislación estatal
• Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. (RI §404871)
• Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006
(fragmento). (RI §404872)
• Proyecto de Ley de reproducción asistida. Texto remitido por el Congreso de los Diputados al
Senado. (RI §405090)
• Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones
de competencia estatal. (RI §404873)
• Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regula las prestaciones familiares de la
Seguridad Social (fragmento). (RI §404874)

• Real decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico del
cuerpo de secretarios judiciales (fragmento). (RI §404875)
• Real decreto 176/2006, de 10 de febrero, sobre términos y condiciones de inclusión en el régimen
general de la seguridad social de los dirigentes religiosos e imames de las comunidades integradas
en la comisión islámica de España. (RI §405069)
• Orden SCO/393/2006, de 8 de febrero, por la que se establece la organización y funcionamiento del
banco nacional de líneas celulares. (RI §405070)
• Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre
matrimonios de complacencia. (RI §405071)

Legislación autonómica
• Andalucía - Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del derecho de las
personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades
propias de su edad y desarrollo y se crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad
(fragmento). (RI §404981)
• Andalucía - Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones para programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la promoción
social de personas inmigrantes dirigidas a Entidades sin ánimo de lucro y Universidades en el ámbito
de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y efectúa su
convocatoria para el año 2006 (fragmento). (RI §405072)
• Andalucía - Orden de 25 de marzo 2004, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios
(fragmento). (RI §405073)
• Aragón - Orden de 3 de octubre de 2005, por la que se regula la prescripción y administración
gratuita de la píldora postcoital en los Centros Sanitarios Públicos del Sistema de Salud de Aragón.
(RI §404876)
• Aragón - Resolución de 15 de febrero de 2006, complementaria a la resolución de 15 de noviembre
de 2005 por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido y no recuperables
correspondientes al año 2006, en los municipios de la provincia de Zaragoza. (RI §405074)
• Asturias - Real Decreto 1291/2005, de 28 de octubre, por el que se determina el coste efectivo
correspondiente a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
por el Real Decreto 2081/1999, en materia de enseñanza no universitaria (profesores de religión). (RI
§404877)
• Canarias - Decreto 13/2006, de 8 de febrero, por el que se regula las manifestaciones anticipadas de
voluntades en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente registro . (RI §405075)

• Castilla-La Mancha - Decreto 118/2005, de 27 de septiembre, en el que se fija el calendario laboral
para el año 2006. (RI §404878)
• Castilla- La Mancha - Decreto 15/2006, de 21 de febrero, por la que se crea el registro de voluntades
anticipadas de Castilla-La Mancha. (RI §405076)
• Castilla-León - Orden EDU/1496/2005, de 7 de noviembre, por el que se desarrolla el proceso de
admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas artísticas y de idiomas
sostenidas con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León (fragmento). (RI §404879)
• Castilla-León - Orden EDU/1668/2005, de 13 de diciembre, por la que se adapta la organización y
metodología de la educación secundaria obligatoria a la educación de personas adultas en la
Comunidad de Castilla y León (fragmento). (RI §404880)
• Cataluña - Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña (fragmento).
(RI §404881)
• Cataluña - Decreto 25/2006, de 28 de febrero, por el que se modifica el decreto 240/2004, de 30 de
marzo, de aprobación del catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y de criterios
aplicables a su planificación (fragmento). (RI §405077)
• Cataluña - Orden PRE/72/2006, de 24 de febrero, por la que se aprueba las bases reguladoras de las
ayudas a actividades destinadas a fomentar la relación entre entidades y confesiones religiosas y la
sociedad catalana, realizadas en Cataluña y en catalán. (RI §405078)
• Cataluña - Orden PRE/77/2006, 24 de febrero por la que se aprueba las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a la ampliación de estudios superiores relacionados con las religiones y la
laicidad fuera de Cataluña, en Europa. (RI §405079)
• Extremadura - Decreto 248/2005, de 7 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles
a efectos de computo de plazos administrativos durante el año 2006 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (RI §404882)
• Galicia - Orden de 6 de febrero de 2006, por la que se regula las pruebas de acceso a la universidad
para alumnos y las alumnas que cursaron las enseñanzas de bachillerato previstas en la ley orgánica
1/1990, de ordenación general del sistema educativo (fragmento). (RI §405080)
• Islas Baleares - Ley 1/2006, de 3 de marzo, reguladora de las voluntades anticipadas. (RI §405081)
• Islas Baleares - Ley 2/2006 de 10 de marzo, de reforma de la Ley 12/1998, de patrimonio histórico de
las Islas Baleares. (RI §405082)
• Islas Baleares - Decreto 133/2005, de 28 de diciembre, por el que se fija el calendario de días
inhábiles para el año 2006 a efectos de plazos administrativos. (RI §405083)

• Islas Baleares - Orden de 22 de diciembre de 2005, por la que se establece las bases reguladoras de
las subvenciones en materia de acción cívica (fragmento). (RI §404883)
• Islas Baleares - Orden de 10 de enero de 2006, por la que se deroga la orden de la consejería de
bienestar social de 18 de mayo de 2001, y de aprobación de la normativa interna de funcionamiento
de los centros de internamiento de las Islas Baleares para ejecutar las medidas privativas de libertad
que dicten los juzgados de menores (fragmento). (RI §404884)
• La Rioja - Ley 1/2006, de 28 de febrero, de protección de menores de La Rioja (fragmento) . (RI
§405085)
• La Rioja - Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del documento de instrucciones previas en el
ámbito de la sanidad. (RI §404885)
• La Rioja - Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (RI
§404886)
• La Rioja - Decreto 62/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la obra social de las Cajas de
Ahorros, en desarrollo de la ley 6/2004, de 18 de octubre, de Cajas de Ahorros de La Rioja
(fragmento). (RI §404887)
• Madrid - Decreto 99/2005, de 29 de septiembre, por el que se establece las fiestas laborales para el
año 2006 en la Comunidad de Madrid. (RI §404888)
• Madrid - Decreto 28/2006, de 23 de marzo, por el que se regula la constitución y régimen de
funcionamiento de los depósitos de sangre procedentes de cordón umbilical. (RI §405086)
• Madrid - Orden 1940/2005, de 23 de diciembre, por la que se crea y regula la comisión regional de
cuidados paliativos y la comisión científico-técnica de cuidados paliativos de la Comunidad de
Madrid. (RI §404889)
• Madrid - Orden 216/2006, de 20 de enero, por la que se convocan ayudas para el desplazamiento de
los profesores de religión y otro personal docente al servicio de la administración de la Comunidad de
Madrid no sujeto ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente en los meses del curso
escolar 2005-2006. (RI §405087)
• Madrid - Orden 217/2006, de 20 de enero, por la que se regula la concesión de ayudas para el
cuidado de hijos durante el curso escolar 2005/2006 a los profesores de religión y otro personal
docente al servicio de la administración de la Comunidad de Madrid no sujeto ni a convenio colectivo
ni a acuerdo sectorial docente. (RI §405088)
• Murcia - Decreto 115/2005, de 21 de octubre, en la que se estable las normas de convivencia en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (fragmento).
(RI §404890)
• Navarra - Ley foral 14/2005, de 22 de noviembre, de patrimonio cultural de Navarra. (RI §404891)

• Navarra - Ley foral 15/2005, de 5 de diciembre, por la que se regula la promoción, atención y
protección a la infancia y a la adolescencia (fragmento). (RI §404892)
• País Vasco - Decreto 50/2006, de 28 de febrero, por el que se regula y convoca ayudas a proyectos
con cargo al fondo de cooperación al desarrollo para el ejercicio 2006 (fragmento). (RI §405089)
• Valencia - Decreto 148/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. (RI §404893)

Legislación extranjera
• Italia - Decreto del Ministerio del Interior de 10 de septiembre de 2005, sobre la "Istituzione presso il
Ministero dell'interno della Consulta per l'Islam italiano". (RI §404894)
• Italia - Decreto del Ministerio de Salud de 7 de octubre de 2005, sobre la creación del registro
nacional de centros autorizados para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, de los
embriones formados y de los nacidos a raíz de la aplicación de las mismas técnicas (versión original).
(RI §404895)
• Italia - Comisión Nacional para la bioética, consideraciones bioéticas en relación al denominado
"ootide" (versión original). (RI §404896)
• Italia - Comisión Nacional para la bioética, texto aprobado por la sección plenaria de 30 de
septiembre de 2005, sobre la alimentación e hidratación del paciente en estado vegetativo
persistente (versión original). (RI §404897)
• Italia - Comisión Nacional para la bioética, texto aprobado por la sección plenaria de 21 de octubre de
2005, sobre el problema bioético relativo al empleo de animales en actividades relacionadas con la
salud y el bienestar humano (versión original). (RI §404898)
• Rumania - Proyecto de Ley sobre libertad religiosa y régimen general de las religiones. (RI §404899)
• Argelia - Orden Presidencial del Presidente Bouteflika sobre las "condiciones y reglas para el
ejercicio del culto religioso distinto del musulmán". (RI §405091)

JURISPRUDENCIA
Comentario de Jurisprudencia
• Comentario a la sentencia Copsey v WWB Devon Clays Ltd, de la Corte de Apelación inglesa
(objeción de conciencia al trabajo en domingo) [2005] EWCA Civ 932. (RI §404900)

Javier García Oliva

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• TEDH, asunto Paturel c. France, 22 de diciembre de 2005 (versión francesa). (RI §405092)
• TEDH, asunto Giniewski c. France, 31 de enero de 2006 (versión francesa). (RI §405093)

Tribunal Constitucional
• Sentencia 296/2005, de 21 de noviembre de 2005 - Comisión de delito en ejercicio del derecho de
libertad religiosa. (RI §404901)

Tribunal Supremo
• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 16 de junio de 2005 - Profesores de Religión
y Moral Católica en centros públicos. Denegación de equiparación retributiva con interinos. (RI
§404902)
• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 4 de julio de
2005 - Homologación de estudios eclesiásticos. Acceso a la función pública. (RI §404903)
• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 7 de julio de
2005 - Derecho de asilo. Persecución religiosa. (RI §404904)
• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 5ª), de 22 de julio
de 2005 - Derecho de asilo. Persecución religiosa. (RI §404905)
• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 8 de
septiembre de 2005 - Derecho de asilo. Persecución religiosa. (RI §404906)
• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 12 de septiembre de 2005 Uniones de hecho. Indemnización en caso de ruptura. (RI §404907)
• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 19 de septiembre de 2005 - Relación laboral
en centros de enseñanza privados concertados. (RI §404908)
• Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), de 28 de
septiembre de 2005 - Concesión de la nacionalidad española. Buena reputación religiosa. (RI
§404977)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 20 de octubre
de 2005 - Derecho de asilo. Persecución religiosa. (RI §404979)

Jurisprudencia extranjera
• Sentencia n.º 168, del Tribunal Constitucional italiano, de 18 de abril de 2005 - Inconstitucionalidad
del delito de ofensas a la religión católica. (RI §404909)
• Consejo de Estado italiano, decisión de 13 enero 2006 - símbolos religiosos en aulas escolares. (RI
§404910)
• Conseil d’État (Francia) Section du contentieux, sur le rapport de la 5ème sous-sectionSéance du 2
novembre 2005 Lecture du 5 décembre 2005, No 278133. (RI §405094)
• Sentencia del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Administrativo Federal) de 1 febrero 2006 Reconocimiento del estatuto de corporación de derecho público a los testigos de Jehová. (RI
§405095)
• House of Lords, Opinions of the Lords of appeal for judgment in the cause R (on the application of
Begum (by her litigation friend, Rahman)) (Respondent) v.Headteacher and Governors of Denbigh
High School (Appellants). (RI §405096)

DOCUMENTACIÓN
• Bioética y derechos humanos. Comentario a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos de UNESCO de 19 octubre 2005. (RI §404911)

Paloma Durán y Lalaguna

• Resolución del Parlamento Europeo sobre la homofobia en Europa - 18 enero 2006. (RI §404912)
• Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa - Resolución 1464 (2005) - Las mujeres y la religión
en Europa - 4 octubre 2005. (RI §404913)
• Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa - Resolución 1481 (2006) - Necesidad de una
condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios - 25 enero 2006. (RI
§404914)
• Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa - Informe sobre educación y religión - 19 septiembre
2005. (RI §404915)
• Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa - Libertad religiosa y otros derechos humanos de las
minorías no islámicas en Turquía - 6 octubre 1005 - Motion for a resolution. (RI §404916)
• Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa - Secuestro y "reeducación" de mujeres y niños
musulmanes que se han hecho demasiado "occidentales" (‘Western-minded’) - 5 diciembre 2005 Motion for a resolution. (RI §404917)

• Opinión de la "Comisión de Venecia" (European Commission for Democracy through Law del
Consejo de Europa) sobre el proyecto de ley rumana sobre libertad religiosa. (RI §404918)
• UNESCO - Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos - 19 octubre 2005. (RI
§404919)
• Informe anual de 2005 del special rapporteur de Naciones Unidas sobre Libertad de Religión o
Creencia. (RI §404920)
• Discurso de Ms Jahangir, special rapporteur de Naciones Unidas sobre Libertad de Religión o
Creencia, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa - 4 octubre 2005. (RI §404921)
• Carta Encíclica del Papa Benedicto XVI - Deus Caritas Est - 25 diciembre 2005. (RI §404922)
• Discurso del Papa Benedicto XVI al Tribunal de la Rota Romana con ocasión de la inauguración del
año judicial - 28 enero 2006. (RI §404923)
• Congregación para la Educación Católica - Instrucción sobre los criterios de discernimiento
vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al
seminario y a las órdenes sagradas - 4 noviembre 2005 . (RI §404924)
• International Religious Freedom Report (Egipto) - US Department of State, 2005. (RI §404925)
• Resolución Interina del Comité de Ministros del Consejo de Europa ResDH (2006)12, de 28 de marzo
de 2006, en relación con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de
diciembre de 2001 (firme el 27 de marzo de 2002) en el caso de la Iglesia Metropolitana de Besarabia
et al. c. Moldavia (versión inglesa). (RI §405097)
• Algunas orientaciones sobre la ilicitud de la reproducción humana artificial y sobre las prácticas
injustas autorizadas por la ley que la regulará en España, Conferencia Episcopal Española, 30 de
marzo de 2006. (RI §405098)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas. (RI §404926)
• Ferreiro Galguera, Juan, Profesores de religión de la enseñanza pública y Constitución Española,
Barcelona, Atelier-Universidade da Coruña, 2004, 276 págs., ISBN 84-931510-8-4. (RI §404927)

Carmen Garcimartín Montero

• Bioética, religión y derecho, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005 (ISBN 84-7392-600-5).
(RI §404928)

Isidoro Martín Sánchez

• Riobó Serván, Alfonso, El derecho de libertad religiosa en la República Checa y en la República
Eslovaca, Madrid, Editorial Dykinson, 2005, 533 págs.. (RI §404929)

Daniel Tirapu Martínez

• Rodríguez Chacón, Rafael, Matrimonio, separación y divorcio en España: nueva regulación. Estudio
sistemático de las Leyes 13/2005, de 1 de julio y 15/2005, de 8 de julio, Barcelona, Ediciones
Experiencia, 2005, 232 págs., ISBN 84-96283-28-3. (RI §404930)

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Crónica: El reconocimiento jurídico de las asociaciones religiosas o iglesias y su relación con el
Estado. 17 a 19 de noviembre de 2005. Buenos Aires. (RI §404931)
• Crónica: Seminario de Profesores del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid celebrado el 12 de diciembre de
2005. (RI §404932)
• Curso de humanidades contemporáneas, UAM, Democracia y derechos humanos: las libertades
fundamentales en una sociedad en transformación, Madrid, 2005-2006. (RI §404933)
• Nacimiento del Instituto de Ciencias Medievales "Gugliemo di Alnwick", dedicado al desarrollo y
difusión de la disciplina del Derecho Canónico y creación de la revista "Scriptorium Iuris Canonici".
(RI §404937)
• Nacimiento de la "Fundación Europa", dedicada a la promoción de la herencia cristiana europea en el
marco de la Constitución europea, con sede central en París. (RI §405099)
• Programa de actividades del Centro de Estudios judeo-cristianos de Madrid, Curso 2005-2006. (RI
§405103)
• II Parlament Català de les Religions, Manresa, 28 de mayo. (RI §405104)
• Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra: Cursos y Programas
especializados para el verano de 2006. (RI §405068)
• XII Congreso Ciencia y Vida "La familia clave del desarrollo", Fundación interamericana Ciencia y
Vida, Universidad Libre Internacional de las Américas, Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir, Madrid, 1-4 de julio de 2006. (RI §404936)
• XVII Congreso Internacional "¿Religión y violencia?", Asociación Internacional de Estudios
Médico-Psicológicos y Religiosos, Estrasburgo, 10-14 de julio de 2006 (Programa). (RI §405100)
• XVII Congreso Internacional "¿Religión y violencia?", Asociación Internacional de Estudios
Médico-Psicológicos y Religiosos, Estrasburgo, 10-14 de julio de 2006 (Formulario de inscripción).

(RI §405101)
• Máster "Mediazione e consulenza giurdica familiare", Universitá degli Studi di Macerata, Facoltá di
Giurisprudenza, Curso 2005/2006. (RI §405132)
• Máster en Derecho Sanitario, Agencia Laín Entralgo de la Comunidad de Madrid y la Universidad
Europea de Madrid, curso 2005/2007. (RI §405133)
• Título propio de "Especialista en Causas Matrimoniales", Facultad de Derecho Canónico, Universidad
Pontificia de Comillas, curso 2006/2007 . (RI §405102)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• Globalizar la justicia y el amor. (RI §404938)

Rafael Navarro-Valls

• El nuevo supremo de EEUU. (RI §404939)

Rafael Navarro-Valls

• Donde una puerta se cierra, otra se abre. (RI §404940)

Rafael Navarro-Valls

• Entrevista a Rafael Navarro Valls: Lesionar la libertad religiosa es lesionar la democracia. (RI
§405105)
• Un servicio muy público. (RI §404941)

Javier Martínez-Torrón
• Unos centímetros de tela. (RI §405106)

Javier Martínez-Torrón
• Laicidad positiva y libertad religiosa. (RI §404942)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

• Las festividades religiosas en un Estado laico. (RI §404943)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

• IRLA: Guía de instrucciones sobre los derechos de los estudiantes a llevar o portar símbolos
religiosos. (RI §405107)
• España - CC.OO. pide iguales condiciones para los profesores de Religión. (RI §404944)
• España - Meziani, elegido presidente de la nueva Federación Islámica de Balears. (RI §404945)

• España- Blázquez advierte de que la política laicista del Estado no puede actuar contra la religión. (RI
§404946)
• El Consejo General del Poder Judicial rechaza la objeción de conciencia para casar a homosexuales.
(RI §404974)
• España - El enemigo del Islam es el laicismo beligerante; no el cristianismo. (RI §405108)
• Unión Europea - La Iglesia pide a la UE que no financie la investigación con embriones humanos. (RI
§404947)
• Consejo de Europa - La Asamblea Parlamentaria condena fuertemente las violaciones masivas de
los derechos humanos confiadas por regímenes comunistas. (RI §404948)
• Alemania- Grupos Musulmanes reaccionan airadamente ante exámenes "racistas" para la obtención
de la ciudadanía alemana . (RI §404949)
• Alemania - La Corte Federal administrativa concede el largamente esperado reconocimiento de
corporación de derecho público a los Testigos de Jehová. (RI §405109)
• Bélgica - Seguridad estatal y vigilancia en torno a las religiones minoritarias. (RI §405110)
• Bulgaria - Informe sobre Libertad Religiosa. (RI §405111)
• Francia - La laicidad ante la foto con turbante de los sikh. (RI §405112)
• Francia - Los musulmanes llevan ante el Tribunal de Derechos Humanos la controversia relativa a las
caricaturas. (RI §405113)
• Holanda- El Gobierno holandés decidirá sobre si es legal llevar el burqa. (RI §404950)
• Holanda - Los tribunales dan la razón a una mujer musulmana frente a un colegio. (RI §405114)
• Italia- Matrimonio islámico-cristiano: El cardenal Ruini pide «prudencia y firmeza. (RI §404951)
• Italia- La Comunidad de San Egidio encabeza la mayor movilización mundial contra la pena de
muerte. (RI §404952)
• Italia - El crucifijo permanece en la escuela: es un "símbolo laico". (RI §404975)
• Italia. Roma - El cardenal Ruini aclara criterios sobre la enseñanza del Islam en escuelas italianas .

(RI §405115)
• Polonia - Los obispos protestan ante la resolución europea que impone el matrimonio homosexual.
(RI §404953)
• Noruega - La Comisión Nacional recomienda la separación de la Iglesia Noruega y el estado. (RI
§405116)
• Reino Unido - Por primera vez un católico es nombrado embajador británico ante la Santa Sede. (RI
§404954)
• Reino Unido- Ley contra el fomento del odio hacia las personas por motivo de su religión. (RI
§404955)
• Reino Unido - Una ley sobre odio religioso atenuada. (RI §404973)
• Reino Unido - Se flexibiliza la normativa para la obtención de visados de ministros de culto. (RI
§405117)
• Reino Unido - Una joven musulmana británica pierde la batalla para llevar el vestido islámico en
clase. (RI §405118)
• Rumania- Un controvertido proyecto de ley sobre libertad religiosa pasa al Parlamento. (RI §404956)
• Rumania - La Comisión Europea contesta a las preguntas sobre Libertad Religiosa. (RI §405119)
• Vaticano- El Papa pide a la comunidad internacional "acciones firmes" para garantizar la seguridad y
los derechos humanos en Darfur. (RI §404957)
• Rusia- Católicos y ortodoxos rusos contra el informe estadounidense sobre la libertad religiosa. (RI
§404958)
• Serbia- La actividad de la iglesia ortodoxa de Serbia disminuye las perspectivas de conseguir una
sociedad moderna. (RI §404959)
• Serbia. Kosovo - El secretismo rodea al último borrador sobre la Ley de Religión. (RI §405120)
• Ucrania - Informe de 2005 sobre Libertad Religiosa y de Creencias en Ucrania. (RI §405121)
• Turquía- ¿Hay libertad religiosa en Turquía?. (RI §404960)
• Turquía- Derechos humanos y la ley de la Shariah. (RI §404961)

• Turquía- Las raíces de la actitud de Turquía respecto de la libertad religiosa. (RI §404962)
• Turquía - La Comisión Europea contesta a una pregunta sobre Libertad Religiosa. (RI §405122)
• Marruecos - Cristianos bajo acoso. (RI §405123)
• Irak - Mujeres atacadas por quitarse el velo. (RI §405124)
• USA - Informe anual sobre libertad religiosa internacional. (RI §404963)
• USA- Bush insta a Pekín ampliar la libertad religiosa en el país. (RI §404964)
• USA- Hace cuarenta años cambió la relación entre judíos y católicos. (RI §404965)
• USA- ¿Hay espacio para la ética en el mercado?. (RI §404966)
• USA - El matrimonio como bien público. (RI §405125)
• USA - La estrategia que esconde "El Código da Vinci". (RI §405126)
• Canadá- El 63 % de los canadienses es contrario a los tribunales de arbitraje religiosos en materias
de derecho de familia. (RI §404967)
• China- El Papa ha legitimado a la inmensa mayoría de obispos chinos de la Iglesia oficial. (RI
§404968)
• Corea del Sur- Queja individual de dos objetores a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra
bajo el Protocolo Internacional en Derechos Civiles y Políticos. (RI §404969)
• India - La Corte Suprema actúa en relación con un vídeo. (RI §404970)
• India- Cristianos y Musulmanes de Dalit. (RI §404971)
• India - Tribunal Islámico en India emite sentencia de muerte para los autores de las caricaturas. (RI
§405127)
• Colombia - El renacimiento del Islam. (RI §405128)
• México - Obispos de México y Estados Unidos proponen desobediencia civil ante la "Ley
Sensebrenner" . (RI §405129)

• Indonesia - Caso de blasfemia en relación con una exposición fotográfica sobre Adán y Eva. (RI
§404972)
• Nueva Zelanda - Ataques contra el cristianismo que nunca se harían a otras religiones. (RI §405130)

VÍNCULOS INTERESANTES DE INTERNET
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §404976)
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