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N.º 7 ENERO 2005
ESTUDIOS
• El Derecho Canónico como disciplina jurídica básica: Implicaciones para su docencia e investigación
en las Facultades de Derecho. (RI §403495)

María J. Roca
• La naturaleza jurídica de los acuerdos mencionados en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa y su posición en el sistema de fuentes del Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §403496)

Isidoro Martín Sánchez

• La libertad religiosa en Europa. (RI §403497)

Juan Fornés de la Rosa

• Sentencias matrimoniales canónicas y Unión Europea. (RI §403498)

Rafael Rodríguez Chacón

• El "valor" de lo religioso en la Constitución Europea. (RI §403499)

María Domingo Gutiérrez

• Función y estatuto jurídico de las confesiones religiosas en el proceso de construcción de Europa. (RI
§403500)
Alejandro González-Varas Ibáñez, Isaac Martín Delgado
• Minoría de edad y derechos fundamentales: su ejercicio por el menor de edad. (RI §403501)

Miguel Ángel Asensio Sánchez
• Enseñanza y religión en la República de Irlanda. (RI §403502)

Carmen Garcimartín Montero

• Cooperación del Estado con las iglesias en materia de educación: la República eslovaca. (RI
§403503)
Michaela Moravcíková, Alfonso Riobó Serván
• El concepto de derecho en las colecciones canónicas anteriores a Graciano. (RI §403504)

Faustino Martínez Martínez

NOTAS
• El futuro de los acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas: los Acuerdos de 1992.
(RI §403505)

María Elena Olmos Ortega

• La constitucionalidad de los cuatro Acuerdos (de 3 de enero de 1979), entre la Santa Sede y el
Estado español, ante las Cortes y la jurisprudencia. (RI §403506)
Gloria Moreno Botella, Carlos Corral Salvador
• Unión Europea: derecho constitucional político-religioso comparado de los "venticinco". (RI §403507)

Carlos Corral Salvador

LEGISLACIÓN
Comentarios de legislación
• Comentario al nuevo Concordato entre Portugal y la Santa Sede (18 de mayo de 2004). (RI §403508)
Carlos Corral Salvador, José Luis Santos Díez

Legislación de la Unión Europea
• Comisión días festivos para el año 2005. (RI §403621)
• Reglamento (CE) n.º 2116/2004 del Consejo de 2 de diciembre de 2004 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 2201/2003 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) n.º 1347/2000, en lo que respecta a los Tratados con la Santa Sede. (RI §403509)

Legislación estatal
• Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores - entrada en vigor: 1
de marzo de 2005 (fragmento). (RI §403622)
• Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regula los estudios universitarios oficiales de
posgrado (fragmento). (RI §403623)
• Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
(fragmento). (RI §403510)

Legislación autonómica
• Andalucía - Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de
Parejas de Hecho. (RI §403624)
• Andalucía - Orden de 2 de febrero de 2005, por la que se modifica la Orden de 1 de febrero de 1993,
sobre Evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(fragmento). (RI §403625)
• Castilla-León - Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria
en la Comunidad de Castilla y León. (RI §403626)
• Castilla-León - Orden de 26 de enero de 2005, relativa al fomento de la convivencia en los centros
docentes de Castilla y León (fragmento). (RI §403627)
• Islas Baleares - Decreto 3/2005, de 14 de enero, por el que se fija el calendario de días inhábiles
para el año 2005 a efectos de plazos administrativos. (RI §403628)
• Islas Baleares - Decreto 11/2005, de 28 de enero, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en las Illes Balears (fragmento). (RI §403629)
• Madrid - Decreto 14/2005, de 27 de enero, por el que se integra el Servicio Madrileño de Salud, en el
Instituto Madrileño de la Salud, modifica su denominación y establece su régimen jurídico y de
funcionamiento (fragmento). (RI §403630)
• Madrid - Orden 327/2005, de 27 de enero, por la que se convocan ayudas para el desplazamiento de
los Profesores de Religión y Asesores Lingüísticos al servicio de la Administración de la Comunidad
de Madrid en los meses del curso escolar 2004-2005. (RI §403631)
• Madrid - Orden 328/2005, de 27de enero, por el que se regula la concesión de ayudas para el
cuidado de hijos durante el curso escolar 2004-2005 a los Profesores de Religión y Asesores
Lingüísticos al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid. (RI §403632)

• Murcia - Resolución de 1 de febrero de 2005, en la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28-1-2005, sobre retribuciones del
personal al servicio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2005
(fragmento). (RI §403633)
• Navarra - Decreto Foral 4/2005, de 17 de enero, por el que se aprueba el Programa anual de
estadística de Navarra, año 2005 (fragmento). (RI §403634)
• País Vasco - Decreto 3/2005, de 11 de enero, por el que se crea el Comité Ético de Investigación
Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (RI §403635)
• Álava - Decreto Foral 60/2004, de 19 octubre por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo. (RI §403511)
• Andalucía - Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía
(fragmento). (RI §403512)
• Andalucía - Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras
(fragmento). (RI §403513)
• Andalucía - Orden de 20 de diciembre de 2004, por la que se publica el modelo de formulario de
consentimiento informado para la utilización de preembriones con fines de investigación. (RI
§403514)
• Aragón - Orden de 3 noviembre 2004, en la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Aragón, para aprobar el
texto del protocolo de intenciones en materia sanitaria con fecha 22 de octubre de 2004 (fragmento).
(RI §403515)
• Canarias - Decreto 111/2004, de 29 julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Procedimiento
de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural (fragmento). (RI §403516)
• Castilla-La Mancha - Decreto 251/2004, de 21 septiembre, por el que se fija el calendario laboral para
el año 2005. (RI §403517)
• Castilla-León - Ley 9/2004, de 28 diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
(fragmento). (RI §403518)
• Castilla-León - Orden de 3 de diciembre de 2004, por la que se establece los criterios de selección
aplicables en los procedimientos de autorización de nuevas oficinas de farmacia en Castilla y León
(fragmento). (RI §403519)
• Castilla-León - Resolución de 30 de diciembre de 2004, por la que se convoca ayudas para la
cooperación al desarrollo para el año 2005 (fragmento). (RI §403520)

• Cataluña - Acuerdo 117/2004, de 17 noviembre, por el que se aprueba la Instrucción general sobre
protección de la infancia y la adolescencia, señalización orientativa y derecho a la información de las
personas usuarias de los servicios de televisión (fragmento). (RI §403521)
• Extremadura - Decreto 149/2004, de 14 octubre, por el que se aprueba la Carta de Derechos de los
Ciudadanos, se regulan las Cartas de Servicios y se definen los sistemas de análisis y observación
de la calidad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (fragmento). (RI
§403522)
• Galicia - Orden de 30 de septiembre de 2004, por la que se regula la Evaluación, promoción y
titulación en la educación secundaria obligatoria como consecuencia de lo dispuesto en el Real
Decreto 1318/2004, de 28 de mayo de 2004 (fragmento). (RI §403523)
• Guipúzcoa - Decreto Foral 87/2004, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo.
(RI §403524)
• Islas Baleares - Decreto 56/2004, de 18 de junio, que establece la ordenación general de las
enseñanzas de la educación infantil, la educación primaria, y la educación secundaria obligatoria en
las Islas Baleares (fragmento). (RI §403525)
• Islas Baleares - Decreto 92/2004, de 29 de octubre, que establece el currículum de la educación
primaria en las Illes Balears (fragmento). (RI §403526)
• Islas Baleares - Decreto 97/2004, de 26 de noviembre, que establece el currículum de la Educación
Infantil en las Illes Balears (fragmento). (RI §403527)
• La Rioja - Ley 6/2004, de 18 de octubre, de Cajas de Ahorro de La Rioja (fragmento). (RI §403528)
• La Rioja - Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
(fragmento). (RI §403529)
• Madrid - Ley 4/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Madrid para el año 2005 (fragmento). (RI §403530)
• Madrid - Decreto 136/2004, de 22 de septiembre, por el que se establece las fiestas laborales para
2005 en la Comunidad de Madrid. (RI §403531)
• Madrid - Resolución de 20 de septiembre de 2004, por la que se aprueba el registro, depósito y
publicación del Convenio Colectivo del Sector de Prevención-Extinción de Incendios Forestales en la
Comunidad de Madrid, suscrito por ASEPEIF, CCOO y UGT (fragmento). (RI §403532)
• Murcia - Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado en la Región de Murcia (fragmento). (RI
§403533)
• Murcia - Orden de 17 de junio de 2004, por la que se aprueba las bases generales que regirán las

convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos cuerpos de la administración regional
(fragmento). (RI §403534)
• Murcia - Orden de 15 octubre de 2004, por la que se modifica la Orden de 15 de septiembre de 2003,
por la que se establecen nuevos criterios de Evaluación, Promoción y Titulación en Educación
Secundaria Obligatoria para la aplicación en el curso 2003-2004 en los centros educativos de la
Región de Murcia (fragmento). (RI §403535)
• Navarra - Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra (fragmento). (RI §403536)
• Navarra - Ley Foral 16/2004, de 3 de diciembre, de Medidas relativas al personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra (fragmento). (RI §403537)
• Navarra - Acuerdo de 25 de octubre de 2004, por el que se aprueba el Convenio Colectivo del
personal laboral suscrito por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos con los sindicatos CC.OO. y UGT y establece el procedimiento de adhesión individual al
mismo (fragmento). (RI §403538)
• Vizcaya - Decreto Foral 128/2004, de 20 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado mediante el Decreto
Foral 106/2001, de 5 de junio de 2001 (fragmento). (RI §403539)
• Vizcaya - Decreto Foral 129/2004, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. (RI §403540)
• Vizcaya - Orden Foral 1680/2004, de 29 de octubre, relativa a la modificación del Plan General de
Bilbao en los artículos 6.3.18, 6.3.34 y 6.3.38 de la normativa en relación con las viviendas
comunitarias para la tercera edad (fragmento). (RI §403541)

Legislación extranjera
• Italia - Decreto de 16 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento relativo a las
normas sobre reproducción asistida (versión original). (RI §403636)
• Italia - Intesa entre el Ministro para los bienes y la actividad cultural y el Presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana relativa a la tutela de los bienes culturales de interés religioso pertenecientes a
entes e instituciones eclesiásticas, 26 de enero de 2005. (RI §403637)
• Portugal - Concordato entre la Santa Sede y la República Portuguesa de 18 de mayo de 2004
(versión española). (RI §403542)

Legislación canónica

• Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, instrucciones en materia de diversidad e igualdad. (RI
§403638)

JURISPRUDENCIA
Comentarios de jurisprudencia
• Conflictos ocultos, integración y límites a la libertad religiosa. (RI §403543)

Àlex Seglers Gómez-Quintero
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• TEDH, Dec. Adm. Phull c. Francia, 11 de enero de 2005 (versión francesa) - objeción de conciencia
de sikh a quitarse el turbante en control de seguridad de aeropuerto. (RI §403663)
• TEDH, sentencia Santo Consejo Supremo de la Comunidad Islámica c. Bulgaria (version inglesa), 16
de diciembre de 2004 - Intromisión estatal en el ejercicio del derecho de libertad religiosa. (RI
§403544)
• TEDH, Dec. Adm. Sert c. Turquía, 8 de julio de 2004 (versión inglesa) -Discriminación religiosa. (RI
§403545)
• TEDH, Dec. Adm. Kuznetsov c. Rusia, 9 de septiembre de 2004 (versión inglesa) - Registro de
confesiones religiosas. (RI §403546)
• TEDH, Dec. Adm. Iglesia de la Cienciología de Moscú c. Rusia, 28 de octubre de 2004 (versión
inglesa) - Registro de confesiones religiosas. (RI §403547)

Tribunal Constitucional
• STC 199/2004 (Sala 2ª), de 15 de noviembre - Inscripción de matrimonio canónico. (RI §403548)

Tribunal Supremo
• STS (Sala de lo Civil), de 16 de diciembre de 2004 - Acceso a propiedad de fincas del Obispado de
Vitoria tras proceso de concentración parcelaria. (RI §403664)
• ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 21 de diciembre de 2004, Rec. 93/2003 - Doble celebración civil
y religiosa de un mismo matrimonio y aplicabilidad del divorcio civil al matrimonio canónico. (RI
§403807)

• ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 21 de diciembre de 2004, Rec. 640/2003 - Doble celebración
civil y religiosa de un mismo matrimonio y aplicabilidad del divorcio civil al matrimonio canónico. (RI
§403808)
• STS (Sala de lo Contencioso, Sección 7ª), de 22 de noviembre de 2004 -Modificación de concierto
educativo. (RI §403665)
• STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 9 de diciembre de 2004 -Pensión de jubilación de religioso
secularizado. (RI §403666)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª), de 28 de mayo de 2004 - Nacionalidad.
Discriminación religiosa. (RI §403549)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 8 de junio de 2004 - Modificación de
estatutos de asociación religiosa. Inscripción. (RI §403550)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), de 26 de julio de 2004 - Denegación
nacionalidad a polígamo de confesión musulmana. (RI §403551)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 27 de julio de 2004 - Asilo. Libertad religiosa. (RI
§403552)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 14 de octubre de 2004 - Solicitud de
asilo por persecución religiosa (Argelia). (RI §403603)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª), de 10 de noviembre de 2004 - Solicitud de
asilo por persecución religiosa (Irak). (RI §403604)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 27 de septiembre de 2004 - Enseñanza concertada.
Derecho a la educación. (RI §403553)
• STS (Sala de lo Social), de 29 de septiembre de 2004 - Despido de profesor de religión. (RI §403605)
• STS (Sala Social), de 5 de noviembre de 2004 - Profesores de Religión. Equiparación salarial. (RI
§403555)
• STS (Sala Social) de 27 de octubre de 2004 - Pensión de jubilación sacerdotes secularizados. (RI
§403554)
• STS (Sala de lo Social), de 23 de noviembre de 2004 - Pensión de jubilación de sacerdote
secularizado. (RI §403606)

Otros tribunales españoles

• SAP Madrid 788/2004, (Sala de lo Civil, Sección 24ª), de 10 de noviembre - Divorcio y libertad
religiosa. (RI §403809)
• STSJ de Madrid 567/2004, (Sala de lo Social, Sección 4ª), de 23 de noviembre - Pensión de
jubilación de sacerdote secularizado. (RI §403810)
• STSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, núm. 815/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 27 de julio
- Despido de sacristán. (RI §403609)
• STSJ Cataluña núm. 892/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 16 de
septiembre - Exención de Tributos locales. (RI §403610)
• STSJ Castilla y León, Burgos, núm. 1084/2004(Sala de lo Social, Sección 1ª), de 20 de septiembre Pensión de jubilación de sacerdote secularizado. (RI §403611)

Jurisprudencia extranjera
• Sentencia Corte Constitucional italiana de 13 de diciembre de 2004 - Cuestión de inconstitucionalidad
sobre las normas relativas a la presencia del crucifijo en centros educativos. (RI §403667)
• Sentencia de la House of Lords de Inglaterra, Regina v.Secretary of State for Education and
Employment and others (Respondents) ex parte Williamson (Appellant) and others, 24 de febrero de
2005 - la libertad religiosa no garantiza el derecho a que los niños sean objeto de castigos corporales
en la escuela. (RI §403668)
• Sentencia de la Court of Appeal (Civil Division) de Inglaterra, The Queen on the application of SB v.
Headteacher and Governors of Denbigh High School, 2 de marzo de 2005 - expulsión de estudiante
femenina de colegio público por vestir túnica islámica contra las normas de vestimenta del centro. (RI
§403669)
• Sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 9 de diciembre de 2004 - Constitucionalidad del
matrimonio entre personas del mismo sexo. (RI §403670)

Naciones Unidas
• Dictamen de 18 de enero de 2005, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Simbología religiosa: velo islámico. (RI §403671)

Jurisprudencia Rotal
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, sentencia de 13 de febrero de 2004 Incapacidad de asumir. Trastorno de la personalidad. (RI §403556)

• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, sentencia de 9 de septiembre de 2004 Exclusión de la sacramentalidad. (RI §403557)
• Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, sentencia de 16 de septiembre de 2004 Error doloso. (RI §403558)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Religión y derechos humanos. Una nueva alianza. (RI §403662)
• Principales novedades bibliográficas. (RI §403559)
• Comentario al libro de Lindholm, T., Durham, W.C., y Tahzib-Lie, B. (eds.), Facilitating Freedom of
Religion and Belief: A Deskbook, Martinus Nijhoff, Leiden 2004. (RI §403560)
• Comentario al libro de Iván Jiménez-Aybar, El Islam en España. Aspectos institucionales de su
estatuto jurídico. (RI §403561)

Margarita Lema Tomé

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Crónica: Universidad Complutense, Seminario de Profesores de Derecho Eclesiástico del
Estado-Mesa redonda sobre "El futuro de los acuerdos entre el Estado español y las confesiones
religiosas", 15 de octubre de 2004. (RI §403562)
• Crónica: Conferencia Internacional sobre "Planteamientos comparativos en materia de libertad
religiosa y de creencia: autoridad del Estado y Estado de derecho", Beijing (China), 17-19 de octubre
de 2004. (RI §403563)
• Crónica: Universidad Complutense, Seminario de Profesores de Derecho Eclesiástico del
Estado-Mesa redonda sobre "Religión y enseñanza", 19 de noviembre de 2004. (RI §403564)
• Convocatoria para el Curso de verano sobre "Espiritualidad protestante" bajo la dirección de la
Consejería de formación teológica del Consejo Evangélico de Madrid, 8-9 de julio de 2005. (RI
§403620)
• Primer Curso de Verano sobre "Derecho y Religión" en la Universidad de Siena, 28 agosto - 4
septiembre 2005. (RI §403672)
• II Simposio de Derecho Concordatario, Universidad de Almería, 9-11 de noviembre de 2005. (RI
§403566)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• Entrevista con Walid Saleh Al-Khalifa sobre religión y Oriente Medio. (RI §403639)
• Un polémico dictamen. (RI §403567)

Rafael Navarro-Valls

• Matrimonios entre homosexuales. (RI §403568)

Javier Martínez-Torrón

• Turquía, Islam y la Unión Europea. (RI §403569)

Javier Martínez-Torrón

• Entrevista con Massimo Introvigne sobre terrorismo islámico. (RI §403570)
• España - El Gobierno no modificará los Acuerdos Iglesia-Estado en esta legislatura. (RI §403640)
• España - Menús alternativos para alumnos con distintas creencias religiosas. (RI §403641)
• España - El gobierno contempla la pronta legalización de la eutanasia. (RI §403642)
• España - El Consejo Escolar pide al Gobierno que rompa los acuerdos con la Santa Sede y saque la
religión de las aulas. (RI §403643)
• España - El PSOE propone excluir los bienes de la Iglesia de los fondos culturales que otorga el
gobierno. (RI §403644)
• España - Seis de cada diez profesores de la escuela pública rechazan el tratamiento del gobierno a
la religión. (RI §403645)
• España - Más de tres millones de firmas en apoyo a la asignatura de Religión. (RI §403572)
• Naciones Unidas - Comité de la ONU recomienda prohibir todo tipo de clonación humana. (RI
§403646)
• Bélgica - Injerencia del Parlamento flamenco en los consejos eclesiásticos de las religiones
reconocidas por el Estado. (RI §403647)
• Francia - El Estado desarrolla una estrategia de integración del Islam. (RI §403648)
• Francia - Los sikhs esperan la ayuda de la India. (RI §403649)

• Reino Unido - Una joven gana en los tribunales británicos el derecho a ir a clase con ropa islámica.
(RI §403650)
• Reino Unido - La Iglesia anglicana debate la ordenación de mujeres como obispos. (RI §403651)
• Reino Unido - Legislación sobre incitación al odio religioso 2075. (RI §403652)
• Reino Unido - Colegios musulmanes pueden suponer un peligro para la ciudadanía. (RI §403587)
• Vaticano -Una visión cristiana del medio ambiente. (RI §403653)
• Vaticano -Instrucción para los tribunales eclesiásticos que juzgan causas de nulidad matrimonial. (RI
§403654)
• Vaticano - Condoleezza Rice habla con el cardenal Sodano de Tierra Santa y libertad religiosa. (RI
§403655)
• Vaticano - Iglesia y política. El Compendio de la Doctrina Social presenta algunas directrices. (RI
§403656)
• Vaticano - La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas plenas con 174 países. (RI §403588)
• Vaticano - El promotor de Justicia del Vaticano sugiere estudiar la adhesión a Schengen. (RI
§403589)
• Serbia - La inexistencia de una ley sobre las religiones es calificada como "un vacío legal peligroso".
(RI §403657)
• USA- Una propuesta de enmienda constitucional en materia de libertad religiosa muere en una
comisión del Senado. (RI §403658)
• USA - El Congreso de Estados Unidos reconoce la objeción de conciencia ante el aborto. (RI
§403595)
• Canadá ante el proyecto de ley sobre matrimonios del mismo sexo. (RI §403659)
• Costa Rica - Convenio entre Iglesia y gobierno para fortalecer la educación en el país. (RI §403660)
• Nueva Zelanda - Corte de Kiwi: Dos mujeres musulmanas son obligadas a no portar el velo durante
una vista. (RI §403597)
• China promulga nuevas normas sobre libertad religiosa. (RI §403661)

VÍNCULOS INTERESANTES DE INTERNET
• Vínculos interesantes y direcciones de internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §403602)
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