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N.º 5 MAYO 2004
ESTUDIOS
• Radici cristiane d’Europa e confessioni religiose nella Costituzione europea. (RI §402728)

Ombretta Fumagalli Carulli
• Church and State: rights and duties in an emergent Constitution. (RI §402729)

Mark Hill

• Los concordatos en el pontificado de Juan Pablo II. Su universalismo expansivo y sus principios y
coordenadas. (RI §402730)

Carlos Corral Salvador

• Hacia unas condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de la
libertad religiosa. (RI §402731)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

• El nuevo reglamento de la ley de asociaciones religiosas y culto público de México. (RI §402732)

Alberto Patiño Reyes

• Trastorno de la conducta alimentaria y nulidad de matrimonio. (RI §402733)

Gloria Moreno Botella
• La importancia de la prueba pericial en las causas canónicas de nulidad matrimonial. (RI §402734)

Marta Asín

• El principio ‘in dubio pro reo’ en el derecho penal canónico. La permanente actualidad de una antigua
regla jurídica. (RI §402735)

Antonio S. Sánchez-Gil

NOTAS
• Education for Tolerance: Religion and Conflict in Europe. (RI §402736)

Janne Haaland-Matlary
• El IV Parlamento de las Religiones del Mundo. Forum Barcelona 2004. El binomio religión-derecho.
(RI §402737)

M.ª Luisa Jordán Villacampa

• Ética, derecho y política ante la investigación biomédica. (RI §402738)

Yolanda García Ruiz

• Breves acotaciones a la ley 42/2003 sobre modificación del Código Civil en materia de relaciones
familiares de los nietos con los abuelos. (RI §402739)

Luis Álvarez Prieto

• El Convenio Marco de Colaboración entre la Generalitat de Catalunya y el Consell Islàmic i Cultural
de Catalunya (CICC). (RI §402828)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

LEGISLACIÓN
Legislación española
• ORDEN DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por la que se establece el procedimiento para que los
españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la Bandera de España. (RI
§402740)
• Baleares - Decreto 35/2004, de 16 de abril, por el cual se establece el régimen de admisión de
alumnos en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. (RI §402741)
• La Rioja - Decreto 34/2004, de 28 de mayo, por el que se establece la Ordenación General y el
Currículo del Bachillerato (Fragmento). (RI §402742)
• La Rioja - Decreto 31/2004, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Currículo de la Educación
Infantil (Fragmento). (RI §402743)
• La Rioja - Decreto 32/2004, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Currículo de la Educación

Primaria (Fragmento). (RI §402744)
• La Rioja - Decreto 33/2004, de mayo, por el que se establece la Ordenación General y el Currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria (Fragmento). (RI §402745)
• Andalucía - Decreto 238/2004, de 18 de mayo, por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales
Anticipadas. (RI §402746)
• Canarias - Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Parejas de Hecho. (RI §402747)

Legislación comparada e internacional
• Portugal - Nuevo Concordato entre la Santa Sede y la República portuguesa, 18 mayo 2004. (RI
§402748)
• Italia - Ley de reproducción asistida, 19 febrero 2004. (RI §402749)
• Francia - Ley sobre la utilización de signos religiosos en los colegios públicos, 15 marzo 2004. (RI
§402750)
• México - Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 3 noviembre 2003. (RI
§402751)

JURISPRUDENCIA
Jurisprudencia española
• STS (Sala 3ª) de 29 marzo 2004 - áreas religiosas y planes especiales de protección del patrimonio
histórico. (RI §402752)
• ATS (Sala 4ª), de 22 enero 2004 - pensión de jubilación de sacerdote secularizado. (RI §402753)
• STS (Sala 4ª), de 5 febrero 2004 - pensión de jubilación de sacerdote secularizado. (RI §402754)
• ATS (Sala 1ª), de 24 febrero 2004 - exequátur de sentencia de divorcio de matrimonio canónico
celebrado en el extranjero. (RI §402755)
• ATS (Sala 4ª), de 15 abril 2004 - régimen retributivo de profesores de Religión Católica. (RI §402756)
• STSJ Asturias núm. 3577/2003 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 14 noviembre 2003 - objeción de
conciencia a transfusiones de sangre. (RI §402757)

• STSJ Canarias, Las Palmas, núm. 158/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 26 febrero 2004 objeción de conciencia a transfusiones de sangre. (RI §402758)
• STSJ Castilla y León, Burgos, núm. 84/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de
27 febrero 2004 - patrimonio histórico de la Iglesia católica. (RI §402759)
• STSJ Cataluña núm. 306/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), de 12 marzo
2004 - exenciones tributarias (IVA) de la Iglesia católica. (RI §402760)
• STSJ Castilla-La Mancha núm. 347/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 1 marzo 2004 - pensión
de jubilación de religiosa secularizada. (RI §402761)
• 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 §402762)

Jurisprudencia comparada e internacional
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Lotter c. Bulgaria, 19 mayo 2004 (conciliación) registro de confesiones religiosas, proselitismo y permisos de residencia para extranjeros. (RI
§402763)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión sobre la admisibilidad de Lotter c. Bulgaria, 6
febrero 2003 - registro de confesiones religiosas, proselitismo y permisos de residencia para
extranjeros. (RI §402764)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión sobre la admisibilidad de Karakaya c. Turquía, 4
mayo 2004 - expresión de ideas políticas y religiosas (islámicas) en clase. (RI §402765)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión sobre la admisibilidad de Sirin c. Turquía, 27 abril
2004 - actividades ilegales de apoyo a grupos islamistas. (RI §402766)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión sobre la admisibilidad de Özüpek y otros c.
Turquía, 27 abril 2004 - actividades ilegales de apoyo a grupos islamistas. (RI §402767)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión sobre la admisibilidad de Varli y otros c. Turquía,
18 marzo 2004 - libertad de expresión de ideas en cuestiones políticas y étnicas (kurdos). (RI
§402768)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión sobre la admisibilidad de Yüksel c. Turquía, 1 abril
2004 - libertad de expresión de ideas en cuestiones políticas y étnicas (kurdos). (RI §402769)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión sobre la admisibilidad de Zana, Turhan y Geylani
c. Turquía, 29 abril 2004 - libertad de expresión de ideas en cuestiones políticas y étnicas (kurdos).

(RI §402770)
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Maestri c. Italia, 17 febrero 2004 - pertenencia de
un juez a la masonería. (RI §402771)
• Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, 14 junio 2004 - Elk Grove Unified School Dist. v.
Newdow - referencia a Dios en la "pledge of allegiance" (promesa de fidelidad a la nación que se
recita en las escuelas públicas). (RI §402829)
• 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 §402772)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas. (RI §402773)
• Comentario al libro Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas: textos
constitucionales, coordinado por A.M. Vega, en colaboración con Z. Combalía, M.J. Roca y B.
González Moreno. (RI §402774)

Eugenia Relaño Pastor

• Comentario al libro de M. T. Areces Piñol, El principio de laicidad en las jurisprudencias española y
francesa. (RI §402775)

Santiago Cañamares Arribas

• Comentario al libro de C. Peña García, El matrimonio. Derecho y praxis en la Iglesia. (RI §402776)

Santiago Cañamares Arribas

• Comentario al libro de C. Peña García, Homosexualidad y matrimonio. Estudio sobre la
jurisprudencia y la doctrina canónica. (RI §402777)

María Domingo Gutiérrez
• Comentario al libro de R. Callejo, Persona e institución. El derecho al matrimonio en el c. 1060. (RI
§402778)

Marta Asín

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
Crónica y comentarios
• Crónica: Seminario Internacional Complutense sobre "Estado y religión en la Constitución española y
en la futura Constitución europea", 14 de mayo de 2004. (RI §402779)

Santiago Cañamares Arribas

• Crónica: XXIV Jornadas Informativas de la Asociación Española de Canonistas, Madrid, 14-16 de
abril de 2004. (RI §402780)

Rafael Rodríguez Chacón
• Renovación de la Junta Directiva de la Asociación Española de Canonistas. (RI §402781)
• Comentarios sobre el Congreso sobre "Proceso penal y tutela de los derechos en el ordenamiento
canónico", Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 25-26 marzo 2004 (de National Catholic
Reporter). (RI §402782)

Congresos y cursos próximos
• Congreso sobre "Los fantasmas del terror en Europa" - Friburgo (Suiza) y Ginebra, 29 de agosto a 2
de septiembre de 2004. (RI §402786)
• Congreso sobre "Universidades de tendencia en Europa", Milán, 3-5 de septiembre de 2004. (RI
§402964)
• Curso de verano sobre "Libertad de conciencia y laicidad en las instituciones y servicios públicos",
Cádiz, 14-17 de septiembre de 2004. (RI §402965)
• XII Congreso de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, "Sistema jurídico
canónico y relaciones interordinamentales", Universidad La Sagesse, Beyrut, 20-25 septiembre 2004
- Programa y fichas de inscripción. (RI §402787)
• XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia, Sevilla-Huelva, 18-22 de octubre de 2004. (RI
§402966)
• II Congreso para el estudio de los judíos en los territorios de lengua catalana - Universidad de
Barcelona, 25-27 octubre 2004. (RI §402788)
• Simposio sobre "Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva", Universidad de Navarra, 3-5 de
noviembre de 2004. (RI §402984)
• Centro de Estudios Judeo-Cristianos, Madrid - Programa del curso 2003-2004. (RI §402789)
• Master en Matrimonio y Familia - Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra. (RI
§402790)
• Master Universitario en "Derecho y organización de los entes eclesiásticos y de voluntariado
católico", LUMSA, Roma 2004-2005. (RI §402967)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Actualidad nacional
• España - El Obispado de Canarias deberá indemnizar a una profesora de Religión por daños
morales. (RI §402793)
• España registra una media de 30.000 divorcios al año, que cada vez afectan más a los mayores de
50. (RI §402795)
• España - Discurso del Papa al presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. (RI
§402968)
• España - Sobre el cese de un religioso del Consejo Escolar. (RI §402969)
• España - Presentada la "Guía Internet de la Iglesia católica". (RI §402970)
• España - Girona, primera ciudad de España que apoya la objeción fiscal para reducir los gastos
militares. (RI §402971)

Actualidad internacional
• Libertad religiosa en Europa. (RI §402972)
• Naciones Unidas - La Comisión adopta una controvertida medida para combatir la difamación de las
religiones. (RI §402797)
• Eslovaquia - En las escuelas se enseñará religión a partir de septiembre. (RI §402973)
• Francia - Los obispos afirman que la ley contra la homofobia no debe cancelar el debate social. (RI
§402974)
• Portugal - Nuevo concordato con la Santa Sede. (RI §402800)
• Suiza quiere establecer un embajador en el Vaticano. (RI §402801)
• Rusia - Optimismo tras el primer encuentro en Moscú de la comisión de ortodoxos y católicos. (RI
§402802)
• Rusia - Juan Pablo II donará al patriarca ortodoxo de Moscú el icono de la Virgen de Kazan. (RI
§402975)

• Ucrania - El Papa pide paciencia a la Iglesia greco-católica ucraniana antes de crear un patriarcado.
(RI §402803)
• USA - El Gobierno de Estados Unidos autoriza a una niña musulmana de 11 años a llevar el velo en
clase. (RI §402804)
• USA - Una radiografía de la libertad religiosa en el mundo. (RI §402806)
• USA - Asistir a una ejecución plantea dilemas éticos a los médicos. (RI §402976)
• USA - Los Estados Unidos están dejando de ser un país de mayoría protestante. (RI §402977)
• Australia definirá en la ley que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. (RI §402807)
• Vaticano - Aclarando la visión de la Iglesia sobre la guerra. (RI §402809)
• Vaticano - Renuncia del Prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y nombramiento
del sucesor. (RI §402812)
• Vaticano - Bartolomé I invita al Papa a la sede de Constantinopla; Juan Pablo II acepta. (RI §402978)
• Israel - El gobierno agiliza los visados a religiosos. Ciento treinta sacerdotes tenían sus permisos
caducados. (RI §402814)
• Israel - Se reanudan, después de un año, las negociaciones entre la Santa Sede e Israel. (RI
§402979)
• Arabia Saudí - Católico indio torturado a causa de su fe por la policía. (RI §402815)
• India - Anunciada la revocación de la ley "anti-conversión" en el estado de Tamil Nadu. (RI §402816)
• India - Temor al avance del hinduismo radical. Corte Suprema: los conversos no perderán sus
derechos. (RI §402817)
• Pakistán - El presidente anuncia la posible revisión de la ley sobre la blasfemia. (RI §402818)
• Pakistán - El presidente del episcopado pakistaní afirma que la ley sobre la blasfemia es injusta y
debe ser derogada. (RI §402980)
• Qatar - Representante musulmán explica a cristianos que el Islam es una religión de paz. (RI
§402819)

• Sudán - Obispo denuncia la arabización e islamización forzada. (RI §402820)
• Vietnam aprueba una ley restrictiva de la libertad religiosa. (RI §402981)

Comentarios
• Las últimas disposiciones sobre la enseñanza de la religión violan los Acuerdos con la Santa Sede.
Entrevista con el profesor Rafael Navarro-Valls. (RI §402821)
• Acerca de las relaciones entre las Iglesias y el Estado. Artículo de prensa del Profesor Rafael
Navarro-Valls . (RI §402827)
• Islamismo radical y fundamentalismo laico llevan al choque de civilizaciones. Entrevista con Javier
Jordán. (RI §402822)
• El proyecto de "matrimonio homosexual" trastocaría el derecho de familia. El ex vicepresidente del
Tribunal Constitucional advierte sobre posibles vulneraciones constitucionales. (RI §402823)
• ¿Cabe Dios en la Constitución Europea?. (RI §402982)

Rafael Navarro-Valls
• Fanáticos y creyentes. (RI §402983)

Ángel López-Sidro López

VÍNCULOS INTERESANTES
• Vínculos interesantes y direcciones de internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §402824)
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