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N.º 4 ENERO 2004
ESTUDIOS
• Constitución Europea y Cristianismo. (RI §402144)

Rafael Navarro-Valls
• Una cuestión de derecho natural. Las normas europeas, entre el cristianismo y el positivismo. (RI
§402145)

Janne Haaland-Matlary

• Las comunidades y los grupos religiosos en la futura Constitución Europea. (RI §402146)

Eugenia Relaño Pastor

• La Constitución Europea: un preámbulo polémico. (RI §402147)

María Domingo Gutiérrez

• La libertad Religiosa en Rusia. (RI §402148)

Isidoro Martín Sánchez
• Concordato, cooperación e igualdad. La cooperación del Estado español con las confesiones
religiosas a la luz del vigente sistema de acuerdos con la Iglesia católica. (RI §402149)

Javier Martínez-Torrón
• Países de tradición no concordataria. (RI §402150)

Rafael Palomino Lozano

• Los Concordatos y su naturaleza jurídica desde la perspectiva de la doctrina iuspublicista y de la
jurisprudencia española. (RI §402151)

Santiago Cañamares Arribas

• La violencia de género en España y su repercusión jurídica. (RI §402152)

Luis Álvarez Prieto

• Migraciones del siglo XXI y estructuras pastorales de la Iglesia. (RI §402153)

Miquel Delgado Galindo

NOTAS
• Mitos Fundacionales: "Libertad religiosa" en los Estados Unidos y "Laicidad" en la República
francesa. (RI §402154)

T. Jeremy Gunn

• El símbolo del crucifijo después del caso de Ofena. (RI §402155)

Raffaele Coppola

• Reflexiones sobre el valor de los pronunciamientos extranjeros en materia de exhibición de crucifijos.
(RI §402156)

Francesco Patruno
• XX aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico. Reflexiones en torno a las
jornadas de estudio de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’ (20 y 21 de octubre de 2003). (RI
§402158)

Ángel López-Sidro López

LEGISLACIÓN
• Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre
Técnicas de Reproducción Asistida. (RI §402159)
• Ley 7/2003, de 9 de diciembre, de ordenación sanitaria de Galicia (fragmento). (RI §402160)
• Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004
(fragmentos). (RI §402161)
• Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 (DOCE de 23 de
diciembre de 2003). (RI §402162)

• Real Decreto 1743/2003, de 19 de diciembre, por el que se crea el Comité español de coordinación
para el décimo aniversario del año internacional de la familia. (RI §402163)
• Real Decreto 116/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. (RI §402387)
• Real Decreto 117/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se establece el
currículo del Bachillerato. (RI §402388)
• Real Decreto 114/2004, de 23 de enero, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil.
(RI §402389)
• Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía y se
aprueba su reglamento de organización y funcionamiento. el Registro de Fundaciones en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las funciones que corresponden al mismo respecto. (RI
§402164)
• Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades
Anticipadas. (RI §402165)
• Decreto 364/2003, de 22 de diciembre, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por el
que se regula la organización, composición y funcionamiento del Comité de Investigación con
Preembriones Humanos y el procedimiento de autorización de los proyectos y centros de
investigación con preembriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro. (RI §402166)
• Decreto 31/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, de creación del Observatorio Aragonés
de Familia. (RI §402390)
• Decreto 365/2003, de 30 de diciembre, de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, por
el que se regula el régimen jurídico transitorio de las televisiones locales por ondas terrestres en
Andalucía. (fragmento). (RI §402391)
• Orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de 26 de enero de 2004, por la
que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (fragmento). (RI §402392)
• Commission de Réflexion sur l’application du Principe de Laïcité dans le République - Rapport au
Président de la République, remis le jeudi 11 décembre 2003. (RI §402167)
• 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 §402168)

JURISPRUDENCIA

• Tribunal Constitucional - Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad núm. 7552-2003,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra la Ley 7/2003, de 20 de octubre, del Parlamento de
Andalucía, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables
para la fecundación in vitro. (RI §402169)
• Tribunal Constitucional - Admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad número 785-2004,
en relación con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo y con los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre
Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa
Sede. (RI §402492)
• Tribunal Constitucional - Admisión a trámite de la cuestión de de inconstitucionalidad número
786-2004, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y con los artículos III, VI y VII del Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la
Santa Sede. (RI §402493)
• Tribunal Constitucional - Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad número 632-2004,
promovido por el Parlamento de Andalucía, en relación con diversos preceptos de la Ley 45/2003, de
21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de
Reproducción Asistida. (RI §402494)
• STS (Sala 3ª), de 1 octubre 2003 - consideración demanial de un bien y afectación real a uso o
servicio público (finalidad asistencial-religiosa). (RI §402170)
• STS (Sala 3ª), de 3 octubre 2003 - exención de impuestos de comunidad religiosa. (RI §402171)
• STS (Sala 1ª), de 24 octubre 2003 - responsabilidad civil por accidente sufrido por menores en
instalaciones de un convento. (RI §402172)
• STS (Sala 4ª), de 28 octubre 2003 - régimen retributivo de profesores de Religión Católica. (RI
§402173)
• STS (Sala 4ª), de 24 noviembre 2004 - régimen retributivo de profesores de Religión Católica. (RI
§402495)
• STS (Sala 4ª), de 1 diciembre 2004 - régimen retributivo de profesores de Religión Católica. (RI
§402496)
• STS (Sala 1ª), de 25 noviembre 2003 - reconocimiento de efectos civiles de sentencias eclesiásticas
declarativas de nulidad matrimonial. (RI §402393)
• STS (Sala 1ª), de 15 diciembre 2003 - indemnización por accidente laboral durante trabajos en
Catedral de León. (RI §402174)
• STS (Sala 4ª), de 29 septiembre 2003 - cálculo de la pensión de jubilación de religiosa secularizada.
(RI §402175)

• STS (Sala 4ª), de 8 octubre 2003 - pensión de jubilación de religioso secularizado. (RI §402176)
• STS (Sala 4ª), de 15 octubre 2003 - expediente de jubilación de religiosa secularizada. (RI §402177)
• STS (Sala 4ª), de 14 octubre 2003 - expediente de jubilación de religioso secularizado. (RI §402178)
• STS (Sala 4ª), de 24 octubre 2003 - pensión de jubilación de religioso secularizado. (RI §402179)
• STS (Sala 4ª), de 13 noviembre 2003 - competencia del orden jurisdiccional social en relación con
pensión de jubilación de religiosa secularizada. (RI §402180)
• STS (Sala 4ª), de 14 octubre 2003 - competencia del orden jurisdiccional social en relación con
pensión de jubilación de sacerdotes y religiosos secularizados. (RI §402181)
• STS (Sala 4ª), de 15 octubre 2003 - competencia del orden jurisdiccional social en relación con
pensión de jubilación de religioso secularizado. (RI §402182)
• STS (Sala 4ª), de 20 octubre 2003 - competencia del orden jurisdiccional social en relación con
pensión de jubilación de sacerdote secularizado. (RI §402183)
• STS (Sala 4ª), de 30 octubre 2003 - competencia del orden jurisdiccional social en relación con
pensión de jubilación de religioso. (RI §402184)
• STS (Sala 4ª), de 5 noviembre 2003 - expediente de jubilación de religiosa secularizada. (RI
§402185)
• STS (Sala 4ª), de 5 febrero 2004 - pensión de jubilación de sacerdote secularizado. (RI §402497)
• ATS (Sala 1ª), de 8 julio 2003 - exequátur de sentencia de divorcio civil de matrimonio canónico
celebrado en el extranjero. (RI §402186)
• ATS (Sala 1ª), de 21 octubre 2003 - exequátur de sentencia de divorcio civil de matrimonio canónico
celebrado en el extranjero. (RI §402187)
• ATS (Sala 1ª), de 28 octubre 2003 - exequátur de sentencia de divorcio civil de matrimonio canónico
celebrado en el extranjero. (RI §402188)
• ATS (Sala 1ª), de 20 enero 2004 - exequátur de sentencia extranjera de divorcio de un matrimonio
celebrado canónicamente. (RI §402498)
• ATS (Sala 4ª), de 22 enero 2004 - pensión de jubilación de sacerdote secularizado. (RI §402499)

• STSJ Andalucía, Sevilla (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), 13 marzo 2003 mención de "mariana" en el lema de la ciudad de Lucena. (RI §402394)
• STSJ Andalucía, Granada, núm. 2683/2003 (Sala de lo Social, Sección 2ª), 23 septiembre 2003 pensión de jubilación de religiosa secularizada. (RI §402395)
• STSJ Andalucía, Granada, núm. 2709/2003 (Sala de lo Social, Sección 2ª), 23 septiembre 2003 pensión de jubilación de religiosa secularizada. (RI §402396)
• STSJ Andalucía, Granada, núm. 2912/2003 (Sala de lo Social, Sección 2ª), 7 octubre 2003 - pensión
de jubilación de religiosa secularizada. (RI §402397)
• STSJ Andalucía, Granada, núm. 3929/2003 (Sala de lo Social, Sección 2ª), 18 diciembre 2003 pensión de jubilación de religiosa secularizada. (RI §402500)
• STSJ Andalucía, Granada, núm. 2867/2003 (Sala de lo Social, Sección 2ª), 7 octubre 2003 - pensión
de jubilación de religioso secularizado. (RI §402398)
• Sentencia del Juzgado de lo Penal de Barcelona (Núm. 3), de 12 enero 2004 - Condena del imán
autor del libro "La mujer en el Islam" como autor responsable de un delito de provocación a la
violencia por razón de sexo. (RI §402501)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Palau-Martínez c. Francia, 16 diciembre 2003 religión de los padres y atribución de los derechos de custodia en un procedimiento de divorcio
(versión francesa). (RI §402189)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Maestri c. Italia, 17 febrero 2004 - pertenencia de
un juez a la masonería (versión inglesa). (RI §402502)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Vatan (Partido Democrático
del Pueblo) c. Rusia, 4 septiembre 2003 - prohibición de partido pro-tártaro. (RI §402190)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión sobre admisibilidad, Kohls c. Alemania, 13
noviembre 2003 - pensión compensatoria de ciudadana judía emigrada a Argentina durante régimen
nazi. (RI §402191)
• La cuestión de los crucifijos en los lugares públicos en Italia (documentos varios). (RI §402192)
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Sentencia de 24 febrero 2003 (grave
defecto de discreción de juicio, incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio).
(RI §402193)
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Decreto ratificatorio de 26 febrero 2003
(incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio). (RI §402194)

• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, Decreto ratificatorio de 28 febrero 2003
(grave defecto de discreción de juicio). (RI §402195)
• Sentencia del Tribunal Supremo de California, 1 marzo 2004 - Catholic Charities v. Superior Court
(cobertura de gastos de contraceptivos de sus empleados por parte de una institución católica de
beneficencia). (RI §402466)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas- febrero 2004. (RI §402196)
• Actualización de novedades bibliográficas - abril 2004. (RI §402503)
• Comentario sobre dos recientes libros sobre el terrorismo islamista. (RI §402504)
• Comentario sobre el libro de Rafael Navarro-Valls y Rafael Palomino, Estado y religión. Textos para
una reflexión crítica (2ª ed.), 2003. (RI §402254)

Irene María Briones Martínez

• Comentario sobre el libro de J. H. H. Weiler, Una Europa cristiana. Ensayo exploratorio (prólogo y
epílogo de Francisco Rubio Llorente), 2003. (RI §402198)

Ignacio Sánchez Cámara

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Conferencias sobre "La Custodia francescana di Terra Santa. Storia, architettura e diritto delle
origini", 23-26 febrero 2004. (RI §402199)
• Simposio sobre la laicidad en Francia y en Europa - Universidad de Bologna, 17 marzo 2004. (RI
§402399)
• Congreso sobre "Proceso penal y tutela de los derechos en el ordenamiento canónico", Pontificia
Università della Santa Croce, Roma, 25-26 marzo 2004. (RI §402200)
• Congreso sobre "El papel de la religión en los conflictos africanos y en las iniciativas de paz", 1-3
abril 2004, Uganda. (RI §402491)
• XXIV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas - Madrid, 14-16 abril 2004. (RI §402400)
• XII Jornadas de Direito Canonico, Universidade Católica Portuguesa - Las asociaciones de fieles en
la Iglesia, 19-21 abril 2004. (RI §402401)

• Congreso sobre "El ejercicio de la autoridad en la Iglesia", Venecia, 12 mayo 2004. (RI §402529)
• Simposio Europeo de Docentes Universitarios: "La familia en Europa. Fundamentos, experiencias,
perspectivas". Roma, 24-27 junio 2004. (RI §402505)
• Parlamento de las Religiones del Mundo, Barcelona, 7-13 julio 2004. (RI §402531)
• Congreso sobre "Los fantasmas del terror en Europa" - Friburgo (Suiza) y Ginebra, 29 de agosto a 2
de septiembre de 2004. (RI §402201)
• Curso sobre error y dolo en el consentimiento matrimonial (Fátima, 8-11 septiembre 2004). (RI
§402202)
• XII Congreso de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, "Sistema jurídico
canónico y relaciones interordinamentales", Universidad La Sagesse, Beyruth, 20-25 septiembre
2004 - Programa provisional. (RI §402203)
• XII Congreso de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, "Sistema jurídico
canónico y relaciones interordinamentales", Universidad La Sagesse, Beyruth, 20-25 septiembre
2004 - Programa y fichas de inscripción. (RI §402402)
• II Congreso para el estudio de los judíos en los territorios de lengua catalana - Universidad de
Barcelona, 25-27 octubre 2004. (RI §402403)
• Centro de Estudios Judeo-Cristianos - Programa del curso 2003-2004. (RI §402204)
• Master en Matrimonio y Familia - Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra. (RI
§402506)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• España - La Iglesia creará dos nuevas universidades católicas en Valencia y Andalucía. (RI §402205)
• España - Michavila destaca que los Acuerdos Iglesia-Estado son «cimientos sólidos» de la España
democrática. (RI §402206)
• España - 15 meses de cárcel para el imán que incitó a la violencia contra las mujeres. (RI §402207)
• España - Ridley Scott y su intento de rodar en la Mezquita de Córdoba: El templo no es escenario,
sino lugar de culto. (RI §402208)
• España - La ley de uniones civiles del PP . (RI §402209)

• España - Conflicto entre la Iglesia de Filadelfia y el Ayuntamiento de Madrid. (RI §402210)
• España - El Tribunal Constitucional suspende la Ley 7/2003, que regula la Investigación en Andalucía
con embriones humanos. (RI §402211)
• Europa - Médicos católicos se oponen al informe sobre la eutanasia del Consejo de Europa. (RI
§402212)
• España - Parlamento de las Religiones del Mundo 2004 en Barcelona. (RI §402404)
• España - Castilla la Mancha y Extremadura son las comunidades con más católicos en España: más
de 9 de cada 10 habitantes. (RI §402405)
• España - Entrevista a Montserrat Coll, Directora General de Afers Religiosos de la Generalitat. (RI
§402406)
• España - El gobierno catalán pretende negar la libertad educativa, según padres de familia. (RI
§402407)
• España - Nuevo master para formar profesionales en comunicación de la Iglesia católica. (RI
§402408)
• España - El portavoz de los obispos denuncia que "se han sacado de contexto algunas frases" del
Directorio de Pastoral Familiar. (RI §402409)
• Conferencia Episcopal Española - Directorio de Pastoral Familiar. (RI §402410)
• Conferencia Episcopal Española - Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales
en España. (RI §402411)
• España - Un contrato privado regulará la unión homosexual sin necesidad de demostrar convivencia
previa. (RI §402412)
• España - PSOE e IU piden a la Asamblea que defienda la Ley de Uniones del PP. (RI §402413)
• España - El Tribunal Constitucional estudiará si la ley de uniones de hecho de Madrid vulnera la
Constitución. (RI §402414)
• España - El Gobierno recuerda que la ley que permitió la adopción a una pareja de lesbianas está
recurrida. (RI §402415)
• España - La Generalitat afirma que prohibir la adopción a los homosexuales vulnera los derechos del
niño. (RI §402416)

• Sobre la adopción por lesbianas - artículo de Jokin de Irala y Miguel A. Martínez. (RI §402417)
• España - Cinco millones de españoles apoyan la plataforma nacional de la asignatura de Religión.
(RI §402507)
• España - De nuevo Religión y Ley de Calidad. (RI §402508)
• España - Cataluña: Ensenyament niega que limite el derecho de los padres a la libre elección de
centro. (RI §402509)
• España - El PSOE propone mejorar la situación laboral de los docentes de Religión. (RI §402510)
• España - El PSOE mantendrá los programas para la protección del patrimonio cultural de la Iglesia.
(RI §402511)
• Europa - Belgrado, sede del encuentro de las Conferencias Episcopales del sudeste europeo. (RI
§402418)
• Europa - Iglesias en Europa: Diálogo y espiritualidad auténtica, claves para el camino ecuménico. (RI
§402419)
• Europa - Los obispos presentan a la Unión Europea una estrategia de apoyo a la familia. (RI
§402512)
• El retorno del paganismo. (RI §402420)
• Alemania - Informe sobre la libertad religiosa en 2003. (RI §402213)
• Austria - Informe sobre la libertad religiosa en 2003. (RI §402214)
• Bélgica - Informe sobre la libertad religiosa en 2003. (RI §402215)
• Francia - Informe sobre la libertad religiosa en 2003. (RI §402216)
• Alemania - El canciller y otros representantes del gobierno difieren en la cuestión de los símbolos
religiosos en las escuelas. (RI §402217)
• Alemania - El Vaticano interviene en la polémica alemana sobre símbolos religiosos. (RI §402218)
• Francia - Informe sobre sectas correspondiente a 2003. (RI §402219)
• Francia - El debate sobre los signos religiosos en la escuela. (RI §402220)

• Francia - La ley sobre la laicidad no será una . (RI §402221)
• Francia - Discurso pronunciado por el Presidente Chirac en relación con el principio de laicidad en la
República. (RI §402222)
• Francia - Líder musulmán mantiene que Francia tiene derecho a prohibir el pañuelo islámico. (RI
§402223)
• Francia - Miembro de la alta jerarquía islámica amenaza con acciones legales contra la prohibición
francesa de portar pañuelo islámico. (RI §402224)
• Francia - Una mujer que portaba pañuelo islámico, expulsada de un banco. (RI §402225)
• Francia - Sacerdote francés condenado por ofender a los musulmanes. (RI §402226)
• Francia - Miles de musulmanes protestan en una docena de países por el veto francés al velo
islámico. (RI §402227)
• Francia - El Papa apoya a los sikhs en sus reclamaciones sobre el turbante. (RI §402255)
• Francia - El gobierno francés aprueba el proyecto de ley contra el velo islámico. (RI §402228)
• Inglaterra - El arzobispo de Canterbury pide una mayor unidad entre las religiones. (RI §402229)
• Portugal - Párroco mantiene el derecho de hacer sonar la campana de la iglesia por la noche. (RI
§402230)
• Suiza - Representantes cristianos y judíos se encuentran con el presidente de Irán. (RI §402231)
• Bélgica - Prohibición del burka en seis distritos de Bruselas. (RI §402421)
• Francia aprueba la prohibición de signos religiosos en la escuela. (RI §402422)
• Francia - La Federación de Helsinki condena la ley francesa sobre la laicidad. (RI §402423)
• Francia - La visita del Ministro de Asuntos Exteriores francés eclipsada por la prohibición del turbante.
(RI §402424)
• Francia - El número dos de Al Qaida condena la prohibición del velo islámico. (RI §402425)
• Francia - La imagen de Jacques Chirac cae en las encuestas después de la aprobación de la ley de

símbolos religiosos. (RI §402426)
• Francia - Líder religioso escocés acusa a Francia de intolerancia religiosa. (RI §402513)
• Holanda - Fusión de Calvinistas, Protestantes y Luteranos. (RI §402427)
• Italia - La Comisión de Justicia del Senado aprueba el anteproyecto de ley contraria al control mental.
(RI §402514)
• Italia - Una guardería prohíbe a una maestra impartir clase con velo islámico. (RI §402515)
• Reino Unido - Polémica sobre qué valores se debería enseñar a los niños. (RI §402428)
• Reino Unido - El reverendo Moon apela la orden de exclusión. (RI §402516)
• Rusia - La Santa Sede y la Iglesia Ortodoxa Rusa reanudan oficialmente el diálogo. (RI §402429)
• Canadá - Posición de las mujeres islámicas ante la aplicación de la Sharia. (RI §402232)
• Cuba - Las restricciones de Internet afectarán a la Iglesia católica. (RI §402233)
• México - Comienzan los preparativos de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano. (RI
§402234)
• USA - New Jersey aprueba la clonación para crear "granjas de fetos humanos". (RI §402235)
• USA - El Departamento de Estado norteamericano analiza la libertad religiosa en el mundo. (RI
§402430)
• USA - El presidente del Comité Judío Estadounidense hace un balance de este pontificado. (RI
§402431)
• USA - Discusión sobre los matrimonios de homosexuales. (RI §402432)
• USA - Bush pide una enmienda constitucional para evitar matrimonios homosexuales. (RI §402433)
• USA - Setecientos sacerdotes o diáconos removidos desde 2002. (RI §402434)
• USA - Entidad católica debe cubrir la contracepción, dicta la Corte Suprema de California. (RI
§402450)

• USA - George Weigel comenta el informe sobre los abusos sexuales en Estados Unidos. (RI
§402517)
• USA - EE.UU. aprueba una nueva ley que otorga personalidad jurídica al feto. (RI §402518)
• Vaticano - Libro de juristas de todo el mundo sobre la visión del Derecho de este Papa. (RI §402236)
• Vaticano - La laicidad no es laicismo. (RI §402237)
• Vaticano - De Paolis, nuevo Secretario de la Signatura Apostólica. (RI §402238)
• Nombramiento del Decano del Tribunal de la Rota Romana. (RI §402239)
• Vaticano - Diálogo entre judíos y católicos. (RI §402240)
• Vaticano - Los rabinos de Israel piden al Papa instituir una Jornada para el Diálogo con los Judíos.
(RI §402241)
• Vaticano - Los cristianos del mundo, ciudadanos de segunda clase en los países islámicos. (RI
§402242)
• Vaticano - Representantes islámicos y católicos piden diálogo para solucionar conflictos. (RI
§402243)
• Vaticano - Discurso de Juan Pablo II a miembros de la Rota Romana. (RI §402435)
• Vaticano - La Ciudad del Vaticano cumple 75 años. (RI §402436)
• Vaticano - Histórico paso en el diálogo con las Antiguas Iglesias de Oriente. Primera reunión de la
Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico. (RI §402437)
• Vaticano - 1.071 millones de católicos en el mundo; la mitad en el continente americano. (RI
§402438)
• Vaticano - Católicos y musulmanes: más autocrítica y menos estereotipos. Llamamiento del Comité
Mixto católico-islámico reunido en Roma a superar generalizaciones. (RI §402439)
• Vaticano - Juan Pablo II aboga por una adecuada separación Iglesia-Estado, al recibir al nuevo
embajador de Turquía ante la Santa Sede. (RI §402440)
• Vaticano - La beatificación de Robert Shuman, padre de la Europa unida, en su recta final. (RI
§402441)

• Vaticano - Comienza en Roma la causa de canonización de Álvaro del Portillo. (RI §402442)
• Vaticano - Nuevo Directorio Pastoral para los Obispos. (RI §402519)
• Vaticano - El Papa celebra la libertad religiosa en Europa al recibir el premio Carlomagno. (RI
§402520)
• Vaticano - Representantes católicos e islámicos piden superar generalizaciones. (RI §402521)
• Vaticano - También en los procesos canónicos el acusado es inocente hasta prueba en contrario. (RI
§402522)
• Vaticano - Una estadounidense al frente de la Academia del Papa para las Ciencias Sociales. (RI
§402523)
• África - Nace oficialmente la Corte Africana de los Derechos Humanos y Civiles. (RI §402443)
• Marruecos - Ceremonia interreligiosa por las víctimas de Madrid. (RI §402524)
• Filipinas - Los obispos piden a los candidatos presidenciales un «no» a la pena capital. (RI §402244)
• India - Se confirma a la Iglesia siro-malabar autonomía para elegir obispos y crear eparquías. (RI
§402245)
• India - La violencia fundamentalista contra los cristianos de Jhabua está planificada. (RI §402246)
• India - Violencia contra cristianos y minorías, asignatura pendiente de la Justicia india. (RI §402525)
• Irak - Iglesias, mezquitas y escuelas confiscadas por Sadam Hussein vuelven a sus propietarios. (RI
§402247)
• Irak- Constitución Provisional de 8 marzo 2004. (RI §402526)
• Sri Lanka - Se anuncia una propuesta de «ley anti-conversión». (RI §402248)
• Sri Lanka - Ataques de fundamentalistas budistas contra los cristianos. (RI §402249)
• China - Noticias de un obispo detenido. (RI §402444)
• China - Libertad para las religiones "normales". (RI §402445)

• China - Cincuenta obispos y sacerdotes encarcelados o sin libertad. (RI §402527)
• China incluirá los derechos humanos y la propiedad privada en su Constitución. (RI §402528)
• Vietnam - Sacerdote denuncia la violación de los derechos humanos en el país. (RI §402446)
• Laicidad y simbología religiosa - Artículo de prensa de Rafael Navarro-Valls. (RI §402250)
• Entrevista a Rafael Navarro-Valls: Laicidad no es "indiferencia o animadversión" hacia la religión. (RI
§402251)
• La clonación humana realizada por científicos coreanos, a examen. Comunicado de la "Federación
Mundial de Asociaciones de Médicos Católicos". (RI §402447)
• Claves para la convivencia entre musulmanes y cristianos. Entrevista al profesor egipcio Samir Khalil
Samir, S.J.. (RI §402448)
• El interés por encima del deseo - Artículo de prensa de Rafael Navarro-Valls. (RI §402449)

VÍNCULOS INTERESANTES
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §402252)
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