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ESTUDIOS
• Los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español a los 25 años de su vigencia. (RI §403968)

Santiago Bueno Salinas
• La Gestión de Antonio Garrigues en la revisión del Concordato de 1953 durante el año 1968. (RI
§403969)

María Blanco Fernández

• La instauración de la aconfesionalidad en la Constitución de 1978. (RI §403970)
Carlos Corral Salvador, Manuel Revuelta
• Las soluciones jurídicas francesas a las cuestiones éticas derivadas del final de la vida. (RI §403971)

Alejandro González-Varas Ibáñez

• Minoría de edad, patria potestad y derecho sanitario: ¿emergencia de la autonomía del menor? Un
análisis del derecho francés. (RI §403972)

Susana Acedo García

NOTAS
• Fuentes pacticias en España: experiencia constitucional y estado de la cuestión. (RI §403973)

Daniel Tirapu Martínez

• La consideración de las creencias religiosas por los poderes públicos: la referencia del artículo 16.3
de la Constitución. (RI §403974)

Ángel López-Sidro López

• La última aproximación jurisprudencial y normativa en relación con la exposición del crucifijo, símbolo
de identidad cultural en Italia. (RI §403975)

Francesco Patruno
• Jus a justitia appellatur. (RI §403976)

Mario Zedda
• Notas sobre el derecho a la educación en la Constitución Europea. (RI §403977)

Daniel Tirapu Martínez

LEGISLACIÓN
Comentarios de legislación
• Perplejidades y contradicciones del pretendido matrimonio homosexual. Comentarios al Proyecto de
Ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio. (RI §403978)

Daniel Tirapu Martínez
• Comentario al convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y la Liga por la laicidad. (RI
§403979)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

• La Instrucción "Dignitas Connubii". (RI §403980)

Marta Asín

Legislación estatal
• Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican
otras leyes del sector financiero (fragmento). (RI §403981)
• Orden de 7 de marzo de 2005, por la que se dispone la publicación del acuerdo del consejo de
ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el plan de igualdad de género en la
Administración General del Estado (fragmento). (RI §403982)
• Proyecto de Ley de 5 de mayo de 2005, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho
a contraer matrimonio: texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 21 abril de
2005. (RI §403984)

• Proyecto de Ley por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio:
intervenciones en el Pleno del Congreso de los Diputados. (RI §403985)
• Proyecto de Ley de 13 de mayo de 2005, sobre técnicas de reproducción humana asistida. (RI
§403986)

Legislación autonómica
• Andalucía - Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones
Públicas de Andalucía (fragmento). (RI §403987)
• Canarias - Orden de 7 de marzo de 2005, por la que se organiza la oferta de enseñanzas en la
Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, y se dictan instrucciones para la elaboración y
autorización de los planes de oferta de enseñanzas (fragmento). (RI §403988)
• Cantabria - Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (RI §403989)
• Castilla-La Mancha - Ley 4/2005, de 24 de mayo, del servicio social especializado de mediación
familiar. (RI §403990)
• Castilla-León - Orden de 21 de abril de 2005, por la que se desarrolla el proceso de admisión del
alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas con fondos públicos de Formación
Profesional Específica en la Comunidad de Castilla y León (fragmento). (RI §403991)
• Extremadura - Decreto 52/2005, de 22 de enero, por el que se dictan las normas para la aplicación
del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2005/2006 (fragmento). (RI
§403992)
• Galicia - Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del
consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes. (RI §403993)
• Islas Baleares - Ley 1/2005, de 3 de marzo, de reforma de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de
patrimonio histórico de las Islas Baleares. (RI §403994)
• Islas Baleares - Decreto 29/2005, de 11 de marzo, por la que se establece la ordenación y el
currículo de Bachillerato en las Islas Baleares (fragmento). (RI §403995)
• La Rioja - Orden de 3 de marzo de 2005, por las que se promulga las Normas para la aplicación de la
Ley 8/2004, de 22-12-2004, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2005, en
relación con las retribuciones del personal al servicio de la administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y de sus Organismos Autónomos (fragmento). (RI §403996)
• La Rioja - Orden de 4 de mayo de 2005, por la que se regula la evaluación, promoción y titulación del
alumnado que cursa educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja

(fragmento). (RI §403997)
• Madrid - Orden de 6 de mayo de 2005, por la que se aprueba las bases reguladoras y convoca
ayudas económicas individuales para la realización de actividades de formación del profesorado
destinadas al personal funcionario docente, inspectores de educación, inspectores al Servicio de la
Administración Educativa, personal laboral docente, profesores de Religión y Asesores Lingüísticos al
servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (fragmento). (RI §403998)
• Murcia - Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia (fragmento). (RI
§403999)
• País Vasco - Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia
(fragmento). (RI §404000)
• País Vasco - Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, de igualdad de mujeres y hombres
(fragmento). (RI §404001)
• Valencia - Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la
Comunidad Valenciana. (RI §404002)

Legislación extranjera
• Francia - Ley nª 2005-370, de 22 de abril de 2005, relativa al derecho de los enfermos y al fin de la
vida. (RI §404003)
• Italia - Decreto del Presidente del Consejo de Ministros sobre Programación transitoria de los flujos
de entrada de los trabajadores extracomunitarios en el territorio del Estado para el año 2005. (RI
§404004)
• Italia - Decreto del Presidente del Consejo de Ministros sobre Programación transitoria de los flujos
de entrada de los trabajadores ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea en
el territorio del Estado para el año 2005. (RI §404005)

Legislación canónica
• Instrucción Dignitas Connubii del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos para su observancia
en los tribunales diocesanos e interdiocesanos en la tramitación de las causas de nulidad (traducción
publicada por la Revista Ecclesia). (RI §404006)

JURISPRUDENCIA
Comentarios de Jurisprudencia

• Terrorismo e Islam ante el Tribunal Supremo italiano. Comentario a la sentencia 669/2005. (RI
§404084)

Alejandro González-Varas Ibáñez

Tribunal Supremo
• STS (Sala de lo Social), de 15 de diciembre de 2004 - Pensión de viudedad, forma de celebración del
matrimonio. (RI §404085)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 7.ª), de 25 de enero de 2005 - Enseñanza
religiosa - asignatura "Sociedad, cultura y religión". (RI §404007)
• STS (Sala de lo Penal), de 10 de febrero de 2005 - Extinción de responsabilidad penal de párroco por
apropiación indebida de Patrimonio Histórico-Cultural. (RI §404086)
• STS (Sala de lo Social), de 19 de enero de 2005 -Retribuciones profesores de religión católica. (RI
§404088)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 7.ª), de 25 de enero de 2005 - Retribuciones
profesores de religión católica. (RI §404008)
• STS (Sala de lo Social), de 19 de enero de 2005 - Pensión de sacerdote secularizado. (RI §404009)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 23 de diciembre de 2004 - Derecho de asilo,
persecución religiosa. (RI §404087)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 2 de marzo de 2005 - Derecho de asilo, persecución
religiosa. (RI §404010)
• STS (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 3 de marzo de 2005 - Derecho de asilo, persecución
religiosa. (RI §404011)

Otros tribunales españoles
• STSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, (Sala de lo Contencioso), de 15 de febrero de 2005 Autorización de procesión religiosa. (RI §404012)
• STSJ Cataluña, (Sala de lo Social), de 17 de enero de 2005 - pensión de jubilación de profesores de
religión católica. (RI §404013)
• AAP Toledo (Sección Primera), de 2 de marzo de 2005 - Nulidad de matrimonio canónico:
homologación, rebeldía del demandado. (RI §404014)

Jurisprudencia extranjera
• Sentencia de la Corte Constitucional italiana n. 168, de 18 de abril de 2005 - Tutela penal de la
libertad religiosa. (RI §404015)
• Sentencia de la Corte Suprema di Cassazione italiana, n. 669, de 17 de enero de 2005 - Terrorismo e
Islam. (RI §404016)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Nota Bibliográfica sobre el Sistema de Acuerdos entre la Santa Sede e Israel. (RI §404017)

Rafael Palomino Lozano
• Principales novedades bibliográficas. (RI §404018)
• Comentario al libro de Santiago Cañamares Arribas, Libertad religiosa, simbología y laicidad del
Estado, Pamplona, Ed. Aranzadi, 2005, 200 págs.. (RI §404019)

David García Esteban

• Comentario sobre el libro de Thomas E. Woods Jr., How the Catholic Church Built Western
Civilization, Regnery Publishing, 2005, 256 p. (Zenit). (RI §404020)
• Comentario al libro de Cristina Campiglio, Procreazione Assistita e Famiglia nel Diritto Internazionale,
Padova, CEDAM, 2003, 347 págs.. (RI §404021)

Eugenia Relaño Pastor

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Crónica: XXV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Universidad Pontificia de Comillas,
Madrid, 30 de marzo a 1 de abril de 2005. (RI §404022)

Rafael Rodríguez Chacón
• Crónica: Jornadas de Estudio de Derecho Eclesiástico del Estado. Universidad de Barcelona; 29 de
abril de 2005. (RI §404023)
• Coloquio internacional de Historia política, Religión y Política en la España contemporánea, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 5 a 7 de octubre de 2005. (RI §404299)
• XXIV Curso de Actualización en Derecho Canónico "La Instrucción Dignitas Connubii sobre los
procesos de nulidad de matrimonio", Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, 24 al
26 de octubre de 2005. (RI §404032)

• Congreso "El patrimonio cultural de interés religioso después del acuerdo del 26 de enero de 2005",
Instituto de Derecho Canónico S. Pío X, Venecia, 3 y 4 de noviembre de 2005. (RI §404033)
• II Simposio de Derecho Concordatario, Universidad de Almería, 9 a 11 de noviembre de 2005. (RI
§404034)
• Congreso sobre "La financiación indirecta de las confesiones religiosas en los países de la Unión
Europea", Roma, 25 y 26 de noviembre de 2005. (RI §404035)
• Máster en Derecho Comparado de las religiones, Facultad de Teología de Lugano. (RI §404036)
• Licenciatura en Derecho Canónico, Universidad Católica Portuguesa. (RI §404037)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• Conciencia contra Ley. (RI §404038)

Rafael Navarro-Valls

• Objeción de conciencia a matrimonios homosexuales. (RI §404039)

Javier Martínez-Torrón

• Matrimonios homosexuales y cláusula de conciencia. (RI §404142)

Javier Martínez-Torrón
• Asociación Española de Canonistas - Proyectos de ley por los que se modifica el Código Civil en
materia de derecho a contraer matrimonio y en materia de separación y divorcio. (RI §404143)
• Entrevista con Mary Ann Glendon - La batalla ante la ONU por la mujer en nombre de la Iglesia. (RI
§404040)
• Entrevista con el Presidente de la Federación Luterana (Mark S. Hanson) - "Con Benedicto XVI
tenemos razones para la esperanza". (RI §404041)
• Entrevista con J.T Martín de Agar - La poderosa fuerza de la objeción de conciencia. (RI §404042)
• Nota de prensa del episcopado español ante la ley "matrimonio" homosexual. (RI §404043)
• OSCE - Conferencia de la OSCE sobre intolerancia. (RI §404044)
• España - Juventudes Socialistas considera que la enseñanza de la religión no debe impartirse en la
escuela pública. (RI §404045)

• España - La Universidad Complutense suprime la Biblia y el crucifijo en sus actos públicos. (RI
§404046)
• España - Los obispos lanzan una nueva campaña contra el proyecto del Gobierno para investigar con
células madre. (RI §404047)
• España - Los obispos dicen que la reforma infringe los acuerdos Iglesia-Estado y la Constitución. (RI
§404048)
• España - Seis de cada diez españoles demandan que los niños reciban clase de Religión en las
escuelas. (RI §404049)
• UNESCO - Según la Santa Sede, falta un reconocimiento internacional del patrimonio cultural de
interés religioso. (RI §404050)
• Alemania - Tribunal Superior garantiza a los Testigos de Jehová el derecho a ser reconocidos como
corporación de derecho público. (RI §404051)
• Alemania - Alemania y el Islam. (RI §404052)
• Bélgica- Una mujer musulmana renuncia a su trabajo en Bélgica. (RI §404053)
• Bélgica - Las elecciones musulmanas, definitivamente confirmadas por el Consejo de Estado. (RI
§404054)
• Finlandia - Los luteranos finlandeses quieren formar parte de la Iglesia católica de Cristo. (RI
§404055)
• Francia - Mensaje Juan Pablo II al Presidente de la Conferencia Episcopal de Francia. (RI §404056)
• Italia - La nueva regulación de los cursos de licenciatura del área jurídica y la nueva ubicación del
derecho canónico y del derecho eclesiástico del Estado. (RI §404057)
• Italia - Firmado un protocolo de convenio entre la Religión Siciliana y la Unión de las Comunidades
Hebraicas. (RI §404058)
• Inglaterra- Blair advierte de que la religión no debe jugar el mismo papel en política en Reino Unido
que en Estados Unidos. (RI §404059)
• Reino Unido - El Parlamento de Escocia, acusado de discriminación. (RI §404060)
• Escocia- La Iglesia de Escocia dice que practicar la homosexualidad no es un impedimento para
ejercer el sacerdocio. (RI §404061)

• Vaticano- Unidad y respeto de la diversidad, consejo del Papa a Georgia. (RI §404062)
• Vaticano- Curso de catolicismo en Roma para pastores protestantes. (RI §404063)
• Vaticano- Caminando en la cuerda floja de las relaciones Iglesia-Estado. (RI §404064)
• Vaticano - Satisfacción en el Vaticano por la oposición del Consejo de Europa a la eutanasia. (RI
§404065)
• Rusia- Católicos y ortodoxos subrayan en Moscú el papel de la religión en la sociedad de la
información. (RI §404066)
• Serbia - Veto ortodoxo a la nueva ley sobre religiones. (RI §404067)
• Suiza - Los obispos suizos se oponen al reconocimiento de parejas homosexuales. (RI §404068)
• Turquía - Actividades anticristianas de la Dirección Turca de Asuntos Religiosos. (RI §404069)
• USA- Religión y derechos humanos. (RI §404070)
• USA- La Comisión sobre la Libertad Religiosa Internacional. (RI §404071)
• USA - Aprobada una declaración en la ONU contra todo tipo de clonación humana. (RI §404072)
• USA- Un mapamundi estadounidense de los derechos humanos. (RI §404073)
• USA - Un tribunal de EEUU rechaza una condena a muerte porque el jurado consultó la Biblia al
deliberar. (RI §404074)
• USA - La libertad religiosa en el mundo. (RI §404075)
• Jordania- Los jordanos desean unirse a la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. (RI §404076)
• Brasil - La Cámara de los Diputados aprueba la investigación con embriones humanos . (RI §404077)
• China - La Santa Sede denuncia la detención de dos obispos. (RI §404078)
• China - Entrevista con Bernardo Cervellera - La libertad religiosa no avanza en China. (RI §404079)
• India - Campaña en el Estado de Orissa para expulsar a los cristianos. (RI §404080)

• Sri Lanka - Leyes anti-conversión propuestas en el Parlamento. (RI §404081)
• Timor Oriental - Acuerdo gobierno-Iglesia sobre la asignatura de religión. (RI §404082)

VÍNCULOS INTERESANTES DE INTERNET
• Vínculos interesantes y direcciones de internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §404083)
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