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ESTUDIOS
• Protecting conscientious objection as a fundamental right. Considerations on the draft agreements of
the Slovak Republic with the Catholic Church and with other registered churches.
La protección de la objeción de conciencia como un derecho fundamental. Consideraciones sobre los
Proyectos de Acuerdo de Eslovaquia con la Santa Sede y con otras confesiones religiosas (RI
§405905)
Javier Martínez-Torrón, Rafael Navarro-Valls
Conscientious objection is an expression of the broader individual right to freedom of conscience. Its full protection can
not be achieved through strictly legalist positions and requires a balancing process between the conflicting legal
interests in each singular case. The current draft agreements of the Slovak Republic with the Holy See and with the
other registered churches, aimed at protecting some conscientious objections typical of Catholics and of the faithful of
other religions, can constitute a useful instrument to guarantee effectively the exercise of the right to conscientious
objection. Therefore, it is surprising the negative opinion delivered by the European Union of Independent Experts on
Fundamental Rights, apparently more interested in the guarantee of a hypothetical fundamental right to abortion or to
homosexual marriage than in the actual protection of freedom of conscience.

• Los temores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al velo islámico: Leyla Sahin contra
Turquía.
The fear of the European Court of Human Rights to the islamic headscarf: Leyla Sahin vs. Turkey (RI
§405906)
Eugenia Relaño Pastor, Alain Garay

La prohibición del velo vulnera claramente el derecho de libertad de expresión y el derecho a practicar las creencias
religiosas. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado la prohibición del velo en Turquía lo
que inevitablemente perjudicará el acceso de las mujeres musulmanas veladas a la universidad. Este artículo analiza el
razonamiento del Tribunal europeo que sostuvo la legitimidad de la prohibición a fin de preservar el carácter secular de
las universidades turcas y tomando en cuenta el peligro de los \'movimientos políticos extremistas\'. El Tribunal
Europeo ha perdido la gran oportunidad en este caso para defender y sostener los principios de libertad religiosa,
libertad de expresión y no-discriminación.

• La protección de las minorías religiosas en el derecho norteamericano. A propósito de la sentencia
Gonzales v. O Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal, del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos.
The protection of religious minorities in the US Law. A comment on the US Supreme Court Decision
Gonzales V. o Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal (RI §405907)

Santiago Cañamares Arribas

La protección de las minorías religiosas ha conocido un importante impuso en Estados Unidos a raíz de que el Tribunal
Supremo Federal aplicara la Religious Freedom Restoration Act en su sentencia Gonzales v. O Centro Espirita
Beneficiente Uniao do Vegetal. En este artículo se analiza el contenido de esta norma a la luz de la citada sentencia y
de la jurisprudencia norteamericana más relevante en materia de libre ejercicio de la libertad religiosa.

• El matrimonio religioso en el Código Civil brasileño de 2002.
The religious marriage in Brasilian Civil Code of 2002 (RI §405908)

Cristina Odriozola Igual

El ordenamiento brasileño reconoce los efectos civiles de todo rito religioso matrimonial, sin exigir a las religiones
ningún requisito para ello, siempre y cuando los ritos no contraríen el orden público y las buenas costumbres. Sin
embargo, los requisitos de forma de celebración del matrimonio religioso, especialmente la inscripción, tienen diferente
valor en el caso del matrimonio religioso y en el del matrimonio civil.

• Exclusión del bonum prolis, paternidad responsable y SIDA.
Exclusion of bonum prolis, responsible paternity and AIDS (RI §405909)

Carmen Peña García

En el presente trabajo se estudia, desde una perspectiva canónica y eminentemente práctica, la relación y los posibles
conflictos entre la doctrina moral de la paternidad responsable y la necesaria ordenación del matrimonio a la
generación y educación de la prole. Tras profundizar en las implicaciones de la ordenación del matrimonio a este fin y
el concepto mismo de paternidad responsable, el estudio aborda cuestiones como la valoración canónica de la
exclusión temporal de la prole -sea o no calificable como paternidad responsable- en la validez del matrimonio, o de la
exclusión perpetua de la prole en aquellos supuestos en que la no generación de la prole venga exigida por graves
razones morales, con especial atención al matrimonio de los enfermos de SIDA.

NOTAS
• Derecho, conciencia y bioética. (RI §405910)

María Domingo Gutiérrez
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• China - ¿Ayudará una ley sobre la religión a promover la libertad religiosa?. (RI §406029)
• China - La Iglesia «oficial» está casi totalmente reconciliada con Roma. (RI §406030)
• India - Leyes anti-conversión. (RI §406031)

• Irak ha perdido la mitad de sus cristianos. (RI §406023)
• Kazajstán - ¿Más límites a la libertad religiosa?. (RI §406024)
• Kosovo - La ley sobre religiones no aclara la cuestión del Estatuto Jurídico de las Confesiones
Religiosas. (RI §406025)
• Pakistán - Grupos pro derechos humanos piden al Estado que suspenda las leyes islámicas. (RI
§406026)
• Pakistán - Adolescente cristiano encarcelado por blasfemia. (RI §406027)

VÍNCULOS INTERESANTES DE INTERNET
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §406032)
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