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N.º 3 OCTUBRE 2003
ESTUDIOS
• Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos. (RI §401381)

Adoración Castro Jover
• Sobre las relaciones entre religión, derecho canónico y derecho político en una sociedad
posmoderna. (RI §401382)

Andrea Bettetini

• La nueva ley del derecho de asociación y la adquisición del estatuto jurídico de confesión religiosa en
el ordenamiento jurídico español. (RI §401383)

José María Contreras Mazarío

• Horizontes de la familia cristiana en los inicios del siglo XXI. (RI §401384)
Michael G. Lawler, Gail S. Risch
• ¿La escuela en casa o la formación de la conciencia en casa?. (RI §401385)

Irene María Briones Martínez

• Elección de la propia muerte y derecho: hacia el reconocimiento jurídico del derecho a morir. (RI
§401386)

María Moreno Antón
• La consolidación en la Edad Moderna de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y los

Estados. (RI §401387)

Jaime Bonet Navarro

NOTAS
• Sociedad, cultura y religión: asignatura de doble configuración. (RI §401388)

María Elena Olmos Ortega
• Las Naciones Unidas y el ámbito de la libertad religiosa: una segunda mirada. (RI §401389)

José Antonio Ibáñez-Martín
• Reflexiones en torno a la idoneidad de los profesores de Religión Católica en los centros docentes
públicos. (RI §401390)

Ana-Isabel Ribes Suriol

• El derecho de libertad religiosa y de conciencia a la luz de la Carta Europea de Derechos
Fundamentales. (RI §401391)

Eugenia Relaño Pastor

• Despido improcedente de una dependienta de grandes almacenes por llevar velo islámico.
(Comentario a la resolución del tribunal constitucional federal alemán de 30 de julio de 2003). (RI
§401392)

Ángel López-Sidro López

• El Convenio Marco de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y la Comunitat Israelita de
Barcelona (CIB). (RI §401576)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

LEGISLACIÓN
Legislación española
• Ley andaluza 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada (BOJA de 31 de
octubre de 2003). (RI §401817)
• Ley andaluza 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con
preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro (BOJA de 31 de octubre de 2003). (RI
§401818)
• Orden JUS/2278/2003, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1378/2002, de 31 de
mayo, sobre composición de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (BOE de 9 de agosto de
2003). (RI §401819)
• Resolución de 3 de julio de 2003, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por la que se

aprueba la carta de servicios de la Dirección General de Asuntos Religiosos (BOE de 29 de julio de
2003). (RI §401820)
• Resolución de 22 de octubre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se aprueba la
publicación de las Fiestas Laborales para el año 2004. (RI §401821)
• Decreto 195/2003, de 2 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputo de plazos administrativos durante el año 2004 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(RI §401822)

Legislación comparada
• Ley italiana de 18 de julio de 2003, sobre el estatuto jurídico de los docentes de religión católica en
las escuelas públicas (Legge 18 luglio 2003, n. 186). (RI §401823)
• Reino Unido - Leyes del Parlamento británico dirigidas a evitar la discriminación en el trabajo por
motivos de orientación sexual y de religión o creencias. (RI §401824)

JURISPRUDENCIA
• Tribunal Constitucional, cuestión de inconstitucionalidad número 4126/2003, en relación con la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación del
Sistema Educativo, y con los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales
de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede (BOE de 29 de julio de 2003). (RI §401395)
• Tribunal Constitucional, conflicto positivo de competencia número 3933-2003, promovido por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en relación con una Orden de 13 de marzo de 2003,
del Ministerio de Economía, por la que se autoriza la modificación de los Estatutos y el Reglamento
del procedimiento para la designación de los órganos de Gobierno de la entidad Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Córdoba (BOE de 29 de julio de 2003). (RI §401396)
• Tribunal Constitucional - admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5162-2003,
en relación con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, en la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscal, Administrativas y de Orden Social, y los artículos III, VI y VII del
Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1999 entre el Estado
Español y la Santa Sede (BOE de 11 de octubre de 2003). (RI §401825)
• STS de 18 de marzo de 2003 (pensión de sacerdotes secularizados: competencia material del orden
jurisdiccional social para resolver la controversia relativa al abono del concepto "capital coste"). (RI
§401826)
• ATS de 8 de abril de 2003 (reconocimiento de efectos civiles a declaración de nulidad matrimonial
efectuada por tribunal eclesiástico ortodoxo en Líbano). (RI §401827)

• STS de 11 de abril de 2003 (cesación de contrato de profesor de religión católica). (RI §401828)
• STS de 21 de mayo de 2003 (reversión de cesión de finca a congregación religiosa). (RI §401829)
• ATS de 18 de junio de 2003 (temporalidad del contrato de profesor de religión católica). (RI §401830)
• STS de 9 de julio de 2003 (duración del contrato de profesores de religión). (RI §401831)
• ATS de 3 de junio de 2003 (divorcio civil de matrimonio canónico celebrado en el extranjero). (RI
§401832)
• ATS de 10 de junio de 2003 (nulidad civil de matrimonio canónico celebrado en el extranjero). (RI
§401833)
• STS de 9 de octubre de 2003 (exclusión del profesorado de religión del convenio colectivo de
personal laboral de la Comunidad de Madrid). (RI §401834)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Murphy c. Irlanda, 10 de julio de 2003 (libertad
de expresión de mensajes religiosos mediante emisoras de radio). (RI §401835)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Santo Consejo Supremo de
la Comunidad Musulmana c. Bulgaria, 8 de julio de 2003 (reconocimiento estatal del líder de las
comunidades islámicas en Bulgaria). (RI §401836)
• Bundesverfassungsgericht, inadmisión a trámite de recurso de amparo (Verfassungsbeschwerde), 30
de julio de 2003 (mujer musulmana despedida de su trabajo por llevar pañuelo islámico en la cabeza
- vid. comentario en la sección Notas de este número de la Revista). (RI §401837)
• Bundesverfassungsgericht, sentencia de 24 de septiembre de 2003 (legitimidad del uso del velo
islámico por parte de una profesora musulmana durante el ejercicio de sus tareas docentes en un
centro educativo público). (RI §401838)
• Breve comentario sobre la sentencia del Bundesverfassungsgericht de 24 de septiembre de 2003. (RI
§401839)

Ángel López-Sidro López
• Sentencia de la Corte Suprema di Cassazione italiana (Cassazione Penale, Sezione I), 9 de abril de
2003, n. 22516 - Estado italiano y Radio Vaticana. (RI §401840)
• La cuestión de los crucifijos en los lugares públicos en Italia. (RI §401841)
Santiago Cañamares Arribas, Alejandro González-Varas Ibáñez
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Decreto ratificatorio de 16 de enero de
2003 (incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio). (RI §401842)

• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Decreto ratificatorio de 13 de febrero de
2003 (grave defecto de discreción de juicio). (RI §401843)
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Decreto ratificatorio de 28 de febrero de
2003 (incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio). (RI §401844)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas - septiembre 2003. (RI §401413)

NOTICIAS. INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Crónica: XV Seminarios Complutenses de Derecho Romano - Cuestiones constitucionales de ayer y
de hoy, 3 de octubre de 2003 (Homenaje a Francesco de Martino). (RI §401414)

Javier López de Goicoechea Zabala
• Crónica: Coloquio de Derecho Eclesiástico, Instituto de Derecho Eclesiástico, Pontificia Universidad
Católica Argentina, Buenos Aires, 18-20 de septiembre de 2003. (RI §401415)

Octavio Lo Prete

• Congreso Internacional sobre "Universidades de tendencia y cultura de la paz en el Mediterráneo" Milán, 17-19 octubre 2003. (RI §402467)
• Crónica: Conferencia sobre el Quinto Aniversario de la entrada en vigor del Convenio Marco para la
Protección de las Minorías Nacionales, organizado por el Secretariado del Convenio Marco para la
Protección de las Minorías Nacionales, Dirección General de Derechos Humanos, Consejo de
Europa, Estrasburgo, 30-31 de octubre de 2003. (RI §401845)
• Simposio sobre "Los Concordatos: pasado y futuro", Universidad de Almería, 12-14 de noviembre de
2003. (RI §401846)
• Congreso sobre "Constitución Europea y dimensión religiosa", Università di Roma Tor Vergata, 12-13
de diciembre de 2003. (RI §401847)
• Conferencia internacional sobre "Challenges of Religious Plurality for Eastern and Central Europe",
Ivan Franko Lviv National University, 11-14 de diciembre de 2003, Lviv, Ucrania. (RI §401848)
• Congreso sobre "Proceso penal y tutela de los derechos en el ordenamiento canónico", Pontificia
Università della Santa Croce, Roma, 25-26 marzo 2004. (RI §401849)
• Congreso sobre "Los fantasmas del terror en Europa" - Friburgo (Suiza) y Ginebra, 29 de agosto a 2
de septiembre de 2004. (RI §401850)

• XII Congreso de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, "Sistema jurídico
canónico y relaciones interordinamentales", Universidad La Sagesse, Beyruth, 20-25 de septiembre
de 2004 - Programa provisional. (RI §401851)
• Centro de Estudios Judeo-Cristianos - Programa del curso 2003-2004. (RI §401852)

NOTICIAS. ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Actualidad nacional
• España - El Tribunal Superior de Justicia de Valencia da la razón a los profesores de Religión
respecto a sus salarios. (RI §402468)
• España - La polémica sobre las clases de religión (artículo de Rafael Navarro-Valls en "Diario del
Derecho"). (RI §402469)
• España - Una mujer preside por primera vez Cáritas España. (RI §402470)
• España - El PSOE trata de recortar el apoyo económico a la Iglesia católica. (RI §401853)
• España - Janne Haaland Matlary denuncia los peligros de "la privatización de lo religioso". (RI
§401854)
• España - La polémica sobre las clases de religión (artículo de Rafael Navarro-Valls en El País). (RI
§401855)
• España - Tengamos la boda en paz (artículo de Rafael Navarro-Valls en El Mundo, sobre el
proyectado matrimonio del Príncipe de Asturias desde una perspectiva jurídico-canónica). (RI
§401856)
• España - El príncipe y su prometida seguirán un curso prematrimonial. (RI §401857)
• España - La Conferencia Episcopal reforma sus estatutos para permitir la creación de regiones
eclesiásticas. (RI §401858)
• Sevilla - Cuarenta líderes espirituales darán vida a un instituto de diálogo interreligioso. (RI §401859)

Actualidad internacional
• Europa - Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el mundo en 2002 y
sobre la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos. (RI §401860)

• Europa - Obispos vuelven a pedir la mención del cristianismo en la Constitución europea. (RI
§402471)
• Europa - Europarlamento rechaza el reconocimiento de las raíces "judeocristianas". (RI §402472)
• Europa - Catedrático judío denuncia la intolerancia que niega las raíces cristianas europeas. (RI
§402473)
• Europa - Las raíces cristianas de Europa son un fundamento de libertad, afirma el Papa. (RI
§402474)
• Europa - Miles de e-mails piden reconocer el cristianismo en la Constitución europea. (RI §402475)
• Europa - La cumbre de líderes religiosos de Aquisgrán concluye con un llamamiento a la paz. (RI
§402476)
• Unión Europea - Italia propone mencionar el cristianismo y la laicidad en la Constitución Europea. (RI
§401861)
• Unión Europea - La falta de acuerdo deja un vacío legal sobre células embrionarias. (RI §401862)
• Unión Europea - Los nuevos miembros y la libertad religiosa. (RI §401863)
• Francia - El primer liceo musulmán privado abre sus puertas en Lille. (RI §402477)
• Italia - El diálogo interreligioso, eje de la "cumbre" del monaquismo europeo en Asís. (RI §402478)
• Grecia - El Parlamento Europeo pide la abolición del estatuto especial del Monte Athos. (RI §402479)
• Alemania - Acuerdo entre el Land de Brandenburgo y la Iglesia católica. (RI §401864)
• Francia - Los obispos defienden el uso del velo islámico en la escuela pública. (RI §401865)
• Francia - Chirac aviva el debate sobre el velo islámico. (RI §401866)
• Italia - La presencia pública del crucifijo a debate. (RI §401867)
• Italia - El Gobierno y la Iglesia católica pactan objetivos para que el alumno de educación infantil y
primaria aprenda religión. (RI §401868)
• Israel - Rabino propone una conferencia de las religiones de Abraham sobre Jerusalén. (RI §402480)

• Israel - Católicos y judíos unidos en Jerusalén en la condena del terrorismo. (RI §401869)
• Serbia y Montenegro - Un obispo para los católicos de rito bizantino. (RI §402481)
• Rusia - El patriarca de Moscú pone su condición para un encuentro con el Papa. (RI §402482)
• Eslovenia - El episcopado denuncia la intolerancia religiosa contra los católicos. (RI §402483)
• Georgia - La Iglesia ortodoxa impide un acuerdo de la Santa Sede con el Estado. (RI §402484)
• USA - La Iglesia Anglicana de EEUU consagra en Durham al primer obispo declarado homosexual.
(RI §401870)
• USA - El Tribunal Supremo de Massachusetts declara legal el matrimonio entre homosexuales. (RI
§401871)
• Chile - Continúa la campaña publicitaria por el matrimonio indisoluble. (RI §402485)
• Cuba - El gobierno cubano desconoce qué es la Iglesia, denuncian los obispos. (RI §402486)
• Irán - Impiden que la Premio Nobel de la Paz iraní pronuncie un discurso en la Universidad de
Teherán. (RI §401872)
• Pakistán - Cristianos y musulmanes muestran, en pleno Ramadán, su compromiso de aislar el
fundamentalismo. (RI §401873)
• India - Fundamentalistas hindúes atacan a la Iglesia católica en Orissa. (RI §401874)
• Vaticano - El Papa anuncia un consistorio de creación de 31 nuevos cardenales. (RI §402487)
• Vaticano - La Santa Sede prepara la visita del primado anglicano al Papa. (RI §402488)
• Vaticano - El Papa nombra un obispo para los católicos israelíes de lengua hebrea. (RI §402489)
• El Consejo Mundial de las Iglesias escoge un africano como secretario general. (RI §402490)
• Vaticano - La ordenación de un obispo homosexual retrasa el diálogo anglicano-católico. (RI
§401875)
• Vaticano - Concierto para reconciliar a judíos, cristianos y musulmanes. (RI §401876)

• Vaticano - Es necesario el respeto de la "hoja de ruta" para la paz en Tierra Santa. (RI §401877)
• Vaticano - Identidad cristiana y apertura al mundo en Juan Pablo II (artículo de Rafael Navarro-Valls
en El Mundo). (RI §401878)
• Representantes cristianos relanzan la "Carta ecuménica" en Europa oriental. (RI §401879)
• Reconocimiento israelí "justo entre las naciones" a una monja benedictina y al Cardenal alemán
Joseph Höffner. (RI §401880)
• Publicada en castellano "La Promesa" del Cardenal Lustiger. (RI §401881)
• El Centro Simon Wiesenthal premia al Papa por su obra de diálogo judeocristiano. (RI §401882)

VÍNCULOS INTERESANTES
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §401445)

© PORTALDERECHO 2001-2023

