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N.º 2 MAYO 2003
ESTUDIOS
• La protección de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza en la Unión Europea. (RI
§400778)

Isidoro Martín Sánchez
• El contenido del derecho de libertad de conciencia en la futura Constitución Europea. (RI §400779)

Ana Fernández-Coronado González

• Los límites a la libertad de religión y de creencia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. (RI
§400780)

Javier Martínez-Torrón

• La objeción de conciencia al Jurado. (RI §400781)

Javier Ferrer Ortiz

• Crucifijo y escuela en España. (RI §400782)

Gloria Moreno Botella

• El Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra
Santa. Una perspectiva histórico-jurídica, diez años después. (RI §400783)

Rafael Palomino Lozano
• Derecho Islámico: ¿Libertad o tolerancia religiosa?. (RI §400784)

Zoila Combalía Solís
• Diferencias textuales del CCEO con respecto al CIC en los Cánones del matrimonio. (RI §400785)

Jesús Bogarín Díaz

• El consentimiento matrimonial canónico y su eficacia civil. Análisis jurisprudencial. (RI §400786)

Santiago Cañamares Arribas

• La unión de hecho y su reconocimiento por los tribunales de Israel. (RI §400787)

Montserrat Perales Agustí

NOTAS
• Aproximación a la nueva Ley de Fundaciones. (RI §400788)

María del Mar Martín García

• Aproximación a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo desde el punto de vista de Derecho Eclesiástico
del Estado. (RI §400789)

María del Mar Martín García

• El testamento vital en la legislación autonómica. (RI §400790)

Leticia Rojo Álvarez-Manzaneda
• La descentralización autonómica del Registro de Entidades Religiosas (RER). (RI §400791)

Àlex Seglers Gómez-Quintero
• Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 255/2002, de 9 de diciembre, sobre la
aplicación de la cláusula de conciencia periodística. (RI §400792)

Joan Capseta Castellà

• La imperatividad de la opción por la enseñanza religiosa o su alternativa y el carácter "básico" de la
misma. Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, núm. 153/2003, de
12 de febrero. (RI §400793)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

• La protección internacional de la libertad de conciencia. Reflexiones en torno a la lectura del libro de
Leonard M. Hammer "The international human right to freedom of conscience. Some suggestions for
its development and application" (Ashgate. Darmouth, 2001). (RI §400794)

José Alberto Álvarez de Cienfuegos

• Las nuevas normas para tramitar el proceso para la disolución del vínculo en favor de la fe. (RI
§400795)

Lourdes Ruano Espina

LEGISLACIÓN
• Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. (RI §400796)
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al Mecenazgo. (RI §400797)
• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. (RI §400798)
• Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias (B.O.C. de 10 de marzo de 2003)
(Fragmentos). (RI §400799)
• Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma
de Canarias (B.O.C. de 19 de marzo de 2003). (RI §400800)
• Ley 7/2003, de 8 de abril, de reforma de la Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla y
León (Fragmento) (B.O.E. 30 de abril). (RI §400801)
• Ley 8/2003, de 8 de abril, de Castilla y León, sobre derechos y deberes de las personas en relación
con la salud (B.O.E. 30 de abril). (RI §400802)
• Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar, de Canarias (B.O.C. 6 de mayo). (RI §400803)
• Real Decreto 212/2003, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1145/1990,de 7 de
septiembre, por el que se crea el servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan
normas sobre su funcionamiento (B.O.E. de 1 de marzo de 2003). (RI §400804)
• Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la
Educación Primaria (BOE de 2 de junio de 2003). Fragmentos.. (RI §401269)
• Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las
enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 3 de julio de 2003).
Fragmentos.. (RI §401270)
• Comunidad de Madrid - Decreto 61/2003, de 8 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico, de
funcionamiento y la acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria y se crean y
regulan la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria y el Comité Asesor de Bioética de la
Comunidad de Madrid (BOCAM de 27 de mayo de 2003). (RI §401271)
• Comunidad Foral de Navarra - Decreto Foral 140/2003, de 16 de junio, por el que se regula el
registro de voluntades anticipadas. (RI §401272)
• Congregación para la Doctrina de la Fe, Normas para tramitar el proceso para la disolución del

vínculo en favor de la fe. (RI §401273)
• Proyecto de Constitución Europea - Parte II: Derechos fundamentales. (RI §401274)

JURISPRUDENCIA
• STS de 18 de noviembre de 2002 (retribución de profesores de religión). (RI §401669)
• STS de 26 de noviembre de 2002 (retribución de profesores de religión). (RI §401670)
• STS de 10 de diciembre de 2002 (retribución de profesores de religión). (RI §401671)
• STS de 13 de diciembre de 2002 (retribución de profesores de religión). (RI §401672)
• STS de 19 de diciembre de 2002 (retribución de profesores de religión). (RI §401673)
• STS de 29 de enero de 2003 (retribución de profesores de religión). (RI §401674)
• STS de 12 de febrero de 2003 (hurto de libros en la biblioteca diocesana de Zamora). (RI §401675)
• STS de 31 de enero de 2003 (objeción de conciencia al servicio militar). (RI §401676)
• STS de 4 de febrero de 2003 (retribución de profesores de religión). (RI §401677)
• STS de 6 de febrero de 2003 (objeción de conciencia al servicio militar). (RI §401678)
• STS de 12 de febrero de 2003 (reconocimiento de pensión de jubilación a sacerdotes secularizados).
(RI §401679)
• STS de 17 de febrero de 2003 (objeción de conciencia al servicio militar). (RI §401680)
• STS de 24 de febrero de 2003 (objeción de conciencia al servicio militar). (RI §401681)
• STS de 26 de febrero de 2003 (retribución de profesores de religión). (RI §401682)
• STS de 27 de febrero de 2003 (derecho al honor del colectivo islámico). (RI §401683)
• STS de 7 de marzo de 2003 (objeción de conciencia al servicio militar). (RI §401684)
• STS de 11 de marzo de 2003 (reconocimiento de pensión de jubilación a sacerdotes secularizados).

(RI §401685)
• STS de 17 de marzo de 2003 (reconocimiento de pensión de jubilación a sacerdotes secularizados).
(RI §401686)
• STS de 20 de marzo de 2003 (Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España y su Integración Social, reformada por la Ley Orgánica 8/200, de 22 de
diciembre). (RI §401687)
• STS de 11 de abril de 2003 (retribución de profesores de religión). (RI §401688)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Lotter c. Bulgaria, 6 febrero
2003 (testigos de Jehová expulsados de Bulgaria). (RI §401689)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Akbulut c. Turquía, 6 febrero
2003 (libertad religiosa en el ámbito de las Fuerzas Armadas). (RI §401690)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Galanis c. Grecia, 6 febrero
2003 (religión ortodoxa como requisito para ejercer como maestro). (RI §401691)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Palau-Martinez c. Francia, 4
marzo 2003 (custodia de hijos y religión de los padres). (RI §401692)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Sijakova y otros c.
Ex-República Yugoslava de Macedonia, 6 marzo 2003 (personas que ingresan en monasterio
ortodoxo sin el consentimiento paterno). (RI §401693)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Porter c. Reino Unido, 8 abril
2003 (opiniones políticas y libertad de creencias). (RI §401694)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Güzel c. Turquía, 10 de junio
de 2003 (libertad de expresión de miembro de partido islamista). (RI §401695)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Güzel c. Turquía, 10 de junio
de 2003 (libertad de expresión de miembro de partido islamista). (RI §401696)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Garaudy c. Francia, 24 de
junio de 2003 (libertad de expresión de Roger Garaudy, condenado por escritos considerados
antisemitas en Francia). (RI §401697)
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Sentencia, 7 enero 2003 (Incapacidad
para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Inmadurez afectiva). (RI §401698)
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Sentencia, 8 enero 2003 (Incapacidad

para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Homosexualidad). (RI §401699)
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Sentencia, 10 enero 2003 (Incapacidad
para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno
por dependencia). (RI §401700)
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Sentencia, 11 enero 2003 (Incapacidad
para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Embarazo imprevisto y nulidad de
matrimonio. Personalidad paranoide). (RI §401701)
• Bundesgerichtshof, sentencia de 20 de febrero de 2003 (responsabilidad de corporaciones religiosas
de derecho público respecto de posibles difamaciones de sus activistas anti-sectas). (RI §401702)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas - mayo 2003. (RI §400824)

NOTICIAS. INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Crónica: conferencia internacional sobre matrimonio y religión en Emory University - 27-29 marzo
2003. (RI §400825)
• Ceremonia de investidura de Alexander Hollerbach como Doctor Honoris causa por la Universidad
Complutense - 9 abril 2003. (RI §400826)
• Seminario de Estudio sobre el Islam en Bolonia - 8 mayo 2003. (RI §401703)
• Crónica: Conferencia internacional de expertos sobre "El caso del Partido de la Prosperidad en
Turquía: implicaciones para los derechos humanos en Europa", Budapest, 17-19 de junio de 2003.
(RI §401704)

Irene María Briones Martínez

• Crónica: Congreso sobre "El tratamiento jurídico de las minorías islámicas en Europa y en los
Estados Unidos", Turín, 19-21 de junio de 2003. (RI §401705)
• Seminario de Estudio en Roma sobre la persona y sus derechos fundamentales - 16 mayo 2003. (RI
§401706)
• Congreso Internacional sobre la política religiosa en Europa y en el Mediterráneo - 22 a 24 mayo
2003. (RI §401707)
• Seminario de Profesores de la Universidad Complutense - 30 mayo 2003. (RI §401708)

• Presentación del volumen "Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona" - 6 junio 2003.
(RI §401709)
• Congreso Internacional sobre "Cultura y Derecho: religión y libertad religiosa en los países de Europa
Central y Oriental en el proceso de integración en le Unión Europea", Lublin, 1-2 de septiembre de
2003. (RI §401710)
• Congreso Internacional sobre "Universidades de tendencia y cultura de la paz en el Mediterráneo" Milán, 17-19 octubre 2003. (RI §401711)
• Encuentro de estudio de derecho canónico en Trento, 30 junio a 4 julio 2003. (RI §401712)
• ‘Site Marie Curie’ - becas para doctorandos en diversos países europeos. (RI §401713)
• Cursos de Verano del Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra. (RI §401714)
• Universidad de Navarra - Master on line en "Matrimonio y Familia". (RI §401715)
• Curso de Posgrado sobre Derecho Matrimonial Canónico en la Universidad Pompeu Fabra. (RI
§401716)
• Dos siglos de Concordatos de la Santa Sede, en un solo volumen. (RI §401717)

NOTICIAS. ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Actualidad nacional
• España - Educación suprime la asignatura de Religión para los alumnos de Infantil. (RI §401718)
• España - Liberación de presos durante la Semana Santa. (RI §401719)
• España - Reconocimiento del "notorio arraigo" a la Iglesia mormona. (RI §401720)
• España - Un juez procesa al imán de Fuengirola por promover la violencia doméstica. (RI §401721)
• España - La asignatura de Religión tendrá el mismo tratamiento que el resto de las asignaturas. (RI
§401722)
• España - Los profesores de religión en Cataluña, afirman que son discriminados. (RI §401723)
• España - Los obispos aprobarán los estatutos de la región eclesiástica andaluza. (RI §401724)

• España - Granada inaugura la mayor mezquita de Europa, cinco siglos después de la expulsión
musulmana. (RI §401725)
• España - La Iglesia financia totalmente un 35 por ciento de los procesos de nulidad matrimonial. (RI
§401726)
• España - Primer congreso de familia y modelos legales (Barcelona). (RI §401727)

Actualidad internacional
• Naciones Unidas - La ONU condena a Corea del Norte por violar los derechos humanos
sistemáticamente. (RI §401728)
• UNESCO - Aumenta la educación religiosa en el mundo, según la UNESCO. (RI §401729)
• En 2002, 100.345 cristianos fueron detenidos por su fe; 938 perdieron la vida. (RI §401730)
• Europa - "Dieu et Europe" señala que el cristianismo es un valor de la Unión Europea. (RI §401731)
• Europa - ‘Cristianos por Europa’ debate sobre la cuestión de ‘Dios y Europa’ en el Parlamento
Europeo de Bruselas. (RI §401732)
• Europa - Constitución Europea: Primer paso para el reconocimiento del estatus de las Iglesias. (RI
§401733)
• Europa - Proyecto de informe sobre derechos fundamentales en la UE: la cuestión de la
discriminación religiosa. (RI §401734)
• Europa - Oposición alemana: la religión debe estar presente en la Constitución. (RI §401735)
• Europa - Representantes cristianos aceptan el borrador de Constitución Europea. (RI §401736)
• Europa - El borrador del Preámbulo de la Constitución europea omite el cristianismo. (RI §401737)
• Europa - El Comité ‘Islam en Europa’ apuesta nuevamente por un futuro de buena convivencia entre
cristianos y musulmanes. (RI §401738)
• Europa - Derechos humanos y libertad religiosa. Informe anual de derechos humanos en 2002. (RI
§401739)
• Europa - Críticas desde el laicismo francés por la exclusión del cristianismo de las raíces de Europa.

(RI §401740)
• Europa - El gobierno polaco pide la mención del Cristianismo en la Constitución Europea. (RI
§401741)
• Europa - Es esencial que la Constitución europea mencione el cristianismo, según los obispos. (RI
§401742)
• Europa - Vaticano: la Constitución Europea es una construcción positiva, aunque con lagunas. (RI
§401743)
• Europa - Patriarcado de Moscú: la omisión del cristianismo en Europa es una deformación de la
historia. (RI §401744)
• Europa - La Convención aprueba la propuesta de Constitución Europea. (RI §401745)
• Europa - Presentado el borrador de Constitución europea a los jefes de Estado y Gobierno. (RI
§401746)
• Alemania - Las escuelas católicas se encuentran desbordadas por la demanda. (RI §401747)
• Alemania - Un psicoterapeuta gana un juicio contra una corporación de derecho público anti-sectas.
(RI §401748)
• Alemania - La Corte Constitucional decidirá sobre el velo islámico. (RI §401749)
• Alemania - Conflicto por el velo islámico de una profesora. (RI §401750)
• Austria - Un polémico CD-ROM con información sobre 350 grupos religiosos y filosóficos. (RI
§401751)
• Bélgica - Hacia una nueva representación del Islam ante el Estado. (RI §401752)
• Francia - Los musulmanes franceses eligen por primera vez a sus representantes. (RI §401753)
• Chipre - El Parlamento autoriza por unanimidad el matrimonio entre chipriotas griegos y turcos. (RI
§401754)
• Francia - El Ministro del Interior insiste en que no se porte el chador en las fotografías de
identificación. (RI §401755)
• Francia - Interés en el ‘Islam compatible’. (RI §401756)

• Francia - Debate en torno a la cuestión del velo islámico. (RI §401757)
• Francia - El gobierno estudia una ley que prohíba los símbolos religiosos en escuelas y edificios
oficiales. (RI §401758)
• Francia - Jacques Chirac crea una comisión sobre la aplicación del principio de laicidad. (RI §401759)
• Francia - El gobierno crea un instituto sobre la enseñanza del hecho religioso. (RI §401760)
• Francia - Los franceses aprecian el uso que la Iglesia católica hace del dinero. (RI §401761)
• Francia - La política sobre sectas desde la caída del gobierno socialista. Del MILS al MIVILUDES. (RI
§401762)
• Italia - Indignación en Roma por la incitación de un imán a la guerra santa. (RI §401763)
• Reino Unido - Se busca obispo anglicano. (RI §401764)
• Reino Unido - Arzobispo anglicano propone visitas «ad limina» ecuménicas al Papa. (RI §401765)
• Reino Unido - Renuncia de un homosexual a ser obispo de la Iglesia anglicana. (RI §401766)
• Reino Unido - Los lores advierten de los riesgos de una reforma en las leyes sobre delitos religiosos.
(RI §401767)
• Reino Unido - El Gobierno británico anuncia un plan que equiparará las parejas homosexuales al
matrimonio. (RI §401768)
• Vaticano - La concepción de la familia reúne en Roma a exponentes judíos y católicos. (RI §401769)
• Vaticano - El Papa se encuentra con el presidente de la Federación Luterana Mundial. (RI §401770)
• Vaticano - "L’Osservatore Romano" alienta correcciones al Preámbulo de la Constitución europea.
(RI §401771)
• El Vaticano pide mencionar al cristianismo en el Preámbulo de la Constitución Europea. (RI §401772)
• Notable progreso entre la Iglesia católica y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. (RI §401773)
• Vaticano - El icono de Kazan, ¿nexo de unión entre Roma y Moscú?. (RI §401774)

• Vaticano - La música sacra necesita un organismo vaticano que la preserve. (RI §401775)
• Vaticano - Las relaciones de Pío XI y Pío XII con el nazismo. (RI §401776)
• Canadá - Cambio de rumbo hacia las uniones del mismo sexo. (RI §401777)
• USA - Batalla judicial sobre el velo islámico: religión contra seguridad. (RI §401778)
• Chile - Los obispos chilenos afirman que es lícita la objeción de conciencia ante el servicio militar
obligatorio. (RI §401779)
• Rusia - El primer ministro quiere que el Papa vaya a Rusia. (RI §401780)
• Rusia - El Icono de Kazán no justifica una visita del Papa. (RI §401781)
• Rusia - Antisemitismo en un libro de texto escolar. (RI §401782)
• Rusia - Los tribunales declaran legítimo el uso del velo islámico en las fotografías de identificación.
(RI §401783)
• Israel - Premio de una institución sefardí de Jerusalén a Sor Ionel Mihalovici. (RI §401784)
• Israel - Detenida la polémica mezquita de Nazaret; la Santa Sede da las gracias. (RI §401785)
• Mauritania - El gobierno asume el control de las mezquitas. (RI §401786)
• Siria - Los obispos católicos greco-melquitas se ofrecen para el diálogo con el Islam. (RI §401787)
• Arabia Saudita - Los no musulmanes, libres para practicar su fe en privado. (RI §401788)
• Irak - Líderes cristianos piden que la Constitución respete los derechos humanos. (RI §401789)
• Irak - Religión y reconstrucción. (RI §401790)
• China - Detenidos cuatro sacerdotes y un diácono. (RI §401791)
• India - Los documentos anti-conversión son inconstitucionales, denuncia un obispo. (RI §401792)
• Indonesia - Polémica ley sobre educación religiosa. (RI §401793)
• Pakistán - Extremismo legislativo en algunas regiones. (RI §401794)

• Pakistán - Preocupación entre los cristianos del noroeste ante la "shariah". (RI §401795)
• Pakistán - La minorías tienen miedo de la ley islámica. (RI §401796)
• Kenia - Cristianos, musulmanes, hindúes y cultos tradicionales buscan en Kenia un acuerdo sobre los
tribunales islámicos. (RI §401797)

VÍNCULOS INTERESANTES
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §400861)
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