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N.º 9 SEPTIEMBRE 2005
ESTUDIOS
• La objeción de conciencia a los matrimonios entre personas del mismo sexo. (RI §404317)

Rafael Navarro-Valls
• Las objeciones de conciencia de los católicos. (RI §404318)

Javier Martínez-Torrón

• La presencia de símbolos religiosos en las aulas públicas, con especial referencia a la cuestión del
velo islámico. (RI §404319)

Manuel Alenda Salinas

• La responsabilidad de los poderes públicos frente a la manipulación mental. (RI §404320)

José María Martí Sánchez

• España contra el antisemitismo, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia: una panorámica
general. (RI §404321)

Eugenia Relaño Pastor

• El homosexual marriage en la experiencia jurídica canadiense: Un precipitado extemporáneo a la
Common law. (RI §404322)
Catalina Pons-Estel Tugores, Àlex Seglers Gómez-Quintero

NOTAS
• Aportaciones desde el Derecho Eclesiástico al concepto constitucional de orden público. (RI
§404323)
Jaime Bonet Navarro, José Landete Casas
• Registration of religious communities, categorization of religions and institutional discrimination. (RI
§404324)

Willy Fautré

• Contenido y límites de la libertad de investigación en el ámbito de la reproducción humana asistida.
(RI §404325)

Olaya Godoy Vázquez

• La regulación del factor religioso en la proposición de Ley Orgánica que establece el nuevo Estatuto
de Autonomía de Catalunya. (RI §404326)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

LEGISLACIÓN
Comentarios de legislación
• Serbia-Montenegro - Proyecto de Ley sobre Organizaciones Religiosas. (RI §404327)
Louis-Léon Christians, Peter Jambrek
• El Convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y la Comunitat local Bahà’í de
Barcelona. (RI §404328)

Àlex Seglers Gómez-Quintero

• Comentario a la nueva regulación autonómica sobre asistencia religiosa penitenciaria. (RI §404329)

Àlex Seglers Gómez-Quintero
Legislación estatal
• Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio. (RI §404330)
• Real Decreto 820/2005, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Registro civil,
aprobado por el decreto de 14 de noviembre de 1958. (RI §404331)
• Real Decreto 822/2005, de 8 de julio, por el que se regula los términos y las condiciones de inclusión
en el régimen general de la seguridad social de los clérigos de la iglesia ortodoxa rusa del patriarcado
de Moscú en España. (RI §404332)

• Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. (RI §404333)
• Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre, por la que se modifica los Reglamentos generales
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; de
recaudación de la Seguridad Social, y sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como el Real Decreto sobre el patrimonio de
la Seguridad Social (fragmento). (RI §404334)
• Proyecto de Ley Orgánica de Educación. (RI §404335)

Legislación autonómica
• Andalucía - Ley 10/2005, de 31 de mayo, de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(RI §404336)
• Andalucía - Real Decreto 957/2005, de 29 de julio, de traspaso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de las funciones y servicios en materia de educación, de empleo y formación ocupacional
encomendados al instituto de la marina. (RI §404337)
• Andalucía - Decreto 173/2005, de 19 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006. (RI §404338)
• Aragón - Ley 3/2005, de 12 de mayo, de creación de la entidad pública aragonesa del banco de
sangre y tejidos. (RI §404339)
• Aragón - Ley 5/2005, de 14 de junio, de ordenación del sistema universitario de Aragón (fragmento).
(RI §404340)
• Aragón - Decreto 131/2005, de 21 de junio, por la que se fija las fiestas laborales retribuidas, no
recuperables e inhábiles para el año 2006 en la Comunidad Autónoma de Aragón. (RI §404341)
• Asturias - Decreto 93/2005, de 2 de septiembre, de puntos de encuentro familiar en el Principado de
Asturias (fragmento). (RI §404342)
• Canarias- Ley 4/2005, de 13 de julio, de ordenación farmacéutica de Canarias. (RI §404343)
• Canarias - Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se declara fiestas propias de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2006, y se abre plazo para fijar las fiestas locales. (RI §404344)
• Canarias - Resolución de 10 de agosto de 2005, por la que se aprueban las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de
educación primaria dependientes de esta consejería (fragmento). (RI §404345)

• Cantabria - Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. (RI §404346)
• Cantabria - Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad en las
enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria. (RI §404347)
• Castilla-La Mancha - Ley 5/2005, de 27 de junio, de ordenación del servicio farmacéutico de
Castilla-La Mancha (fragmento). (RI §404348)
• Castilla-La Mancha - Ley 6/2005, de 7 de julio de 2005, sobre la declaración de voluntades
anticipadas en materia de la propia salud. (RI §404349)
• Castilla-León - Decreto legislativo 1/2005, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la ley de cajas de ahorro de Castilla y León (fragmento). (RI §404350)
• Castilla-León - Decreto 63/2005, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de
fundaciones de Castilla y León. (RI §404351)
• Cataluña - Decreto 132/2005, de 28 de junio, de reestructuración del departamento de educación
(fragmento). (RI §404352)
• Cataluña - Decreto 166/2005, de 26 de julio, por el que se regula el comité consultivo de bioética de
Cataluña. (RI §404353)
• Extremadura - Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente. (RI
§404354)
• Extremadura - Decreto 153/2005, de 21 de junio, por el que se fija el calendario de días festivos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2006. (RI §404355)
• Islas Baleares - Real Decreto 952/2005, de 29 de julio, de determinación del coste efectivo
correspondiente a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por el
Real Decreto 1270/2001, de 29 de noviembre, en materia de enseñanza no universitaria (profesorado
de religión). (RI §404356)
• Islas Baleares - Orden de 18 de julio de 2005, por la que se ordena y organiza las enseñanzas del
bachillerato en régimen nocturno en centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares (fragmento). (RI §404357)
• Islas Baleares - Acuerdo de 10 de junio de 2005, por el que se aprueba el calendario de fiestas para
el año 2006 en el ámbito de las Islas Baleares. (RI §404358)
• Murcia - Decreto 80/2005, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instrucciones previas
y su registro. (RI §404359)

• Murcia - Orden de 28 de junio de 2005, por lo que se aprueba el reglamento de acceso y servicios
públicos de la biblioteca regional de Murcia (fragmento). (RI §404360)
• Murcia - Resolución de 6 de septiembre de 2005, por el que se aprueba la publicación de las fiestas
laborales para el año 2006. (RI §404361)
• Navarra - Orden Foral 118/2005, de 28 de junio, por la que se modifica la Orden Foral 90/1998, de 2
de abril de 1998, del consejero de educación y cultura, para adecuarla a las directrices de la Orden
Foral 350/2004, de 9 de diciembre de 2004, del consejero de educación, que regula la evaluación,
promoción y titulación del alumnado que cursa la educación secundaria obligatoria (fragmento). (RI
§404362)
• País Vasco - Decreto 134/2005, de 5 de julio, por el que se aprueba el calendario oficial de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2006. (RI §404363)
• País Vasco - Orden de 1 de junio de 2005, que regula los ficheros de datos de carácter personal del
Departamento de Sanidad. (RI §404364)
• Valencia - Ley 3/2005, de 15 de junio de archivos (fragmento). (RI §404365)
• Valencia - Decreto 99/2005, de 20 de mayo, de modificación del decreto 99/2004, de 11 de junio de
2004, por el que se regula la creación y acreditación de los comités de bioética asistencial . (RI
§404366)

Legislación extranjera
• Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Eslovaquia sobre objeción conciencia conforme a los
principios morales y doctrinales de la Iglesia católica (2005) (versiones italiana, española e inglesa).
(RI §404367)
• Acuerdo entre la República Eslovaca y las Iglesias y Sociedades Religiosas inscritas sobre el
derecho a la objeción de conciencia (versión inglesa). (RI §404468)

JURISPRUDENCIA
Nota de jurisprudencia
• Crónica de la comparecencia del nuevo presidente del Tribunal Supremo norteamericano en el
Senado. (RI §404476)

Miguel Ángel Jusdado

Tribunal Constitucional

• Sentencia Tribunal Constitucional núm. 88/2005 (Sala Primera ), de 18 abril de 2005 - Integración de
sacerdotes y religiosos en sistema de Seguridad Social. (RI §404368)

Tribunal Supremo
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 8 de marzo de 2005 - Carga lectiva de la
asignatura de Religión Católica en centros públicos. (RI §404369)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 19 de abril de 2005 - Relación laboral de
profesores de religión católica en centros públicos. (RI §404370)
• Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 21 abril 2005 Objeción de conciencia al servicio militar. Prestación social sustitutoria. (RI §404474)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 23 abril 2005 Objeción de conciencia farmacéutica. (RI §404371)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 4 de mayo de
2005 - Modificación Parcial de Concierto Educativo. (RI §404372)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 12 de mayo de 2005 - Responsabilidad civil de
orden religiosa por daños y perjuicios. (RI §404373)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), de 18 mayo 2005 Objeción de conciencia al servicio militar: Prestación social sustitutoria. (RI §404374)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 19 de mayo de 2005 - Condominio sobre fincas
entre Obispado de Jaén y Ayto. de Baeza. (RI §404375)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 27 de mayo de
2005 - Derecho de asilo, persecución religiosa. (RI §404376)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 30 de mayo de
2005 - Derecho de asilo, persecución religiosa. (RI §404377)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 31 de mayo de
2005 - Derecho de asilo, persecución religiosa. (RI §404378)
• Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 31 mayo 2005 - Sistema matrimonial
español. Doble celebración de matrimonio. (RI §404475)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 9 de junio de
2005 - Liquidación IBI a Congregación religiosa católica. (RI §404379)

• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 16 junio 2005 - Equiparación
retributiva profesores de religión católica. (RI §404380)
• Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 21 de junio de
2005 - Derecho de asilo, persecución religiosa. (RI §404381)

Otros tribunales españoles
• Sentencia Audiencia Provincial de Almería, (Sala de lo Civil, Sección 3ª), de 28 de junio de 2004 Divorcio de mutuo acuerdo entre musulmanes. (RI §404470)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Madrid núm. 741/2005 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 2 junio - Licencia urbanística de implantación para local
de entidad religiosa. (RI §404471)
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia Madrid núm. 544/2005 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 18 mayo - Impuesto de sociedades. Régimen tributario
de la Iglesia Católica. (RI §404472)
• Auto Audiencia Provincial Castellón núm. 91/2005 (Sección 2ª), de 20 abril - Efectos civiles de
sentencia canónica. Rebeldía. (RI §404473)

Jurisprudencia extranjera
• Corte Constitucional Italiana Sentencia n. 168 del 18 de abril de 2005 (tutela penal del sentimiento
religioso). (RI §404382)
• Tribunal Penal de Padua, Sentencia del 14 de junio de 2005 (tutela penal del sentimiento religioso).
(RI §404383)
• Tribunal Administrativo Regional de la Toscana (1ª sección), Sentencia de 28 de febrero de 2005
(profesores de religión). (RI §404384)
• Tribunal Civil de L'Aquila, 26 maggio 2005 (remoción de símbolo religioso de sede electoral). (RI
§404385)

DOCUMENTACIÓN
• Consejo de Europa.- Asamblea Parlamentaria: Las mujeres y la religión, 16 de septiembre de 2005.
(RI §404386)

• Consejo de Europa.- Asamblea Parlamentaria: Seguimiento del cumplimiento de sus obligaciones por
parte de la Federación Rusa, 22 de junio de 2005. (RI §404387)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas. (RI §404388)
• Comentario al libro de Liñán García, Ángeles, La psicosis maniaco-depresiva y su incidencia en el
consentimiento matrimonial, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2001.
(RI §404389)

Manuel Alenda Salinas

• Comentario al libro de Adoración Castro Jover, La utilización de signos de identidad religiosa en las
relaciones de trabajo en el Derecho de Estados Unidos, Madrid, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Complutense de Madrid, 2005, 209 págs.. (RI §404465)

Alejandro Torres Gutiérrez

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Master en Derecho Sanitario, Agencia Laín Entralgo de la Comunidad de Madrid y la Universidad
Europea de Madrid, Curso 2005/2007. (RI §404390)
• Master "Mediazione e consulenza giuridica familiare", Università degli Studi di Macerata, Facoltà di
Giurisprudenza, Curso 2005/2006. (RI §404391)
• Master en Derecho Comparado de las religiones, Facultad de Teología de Lugano, Curso 2005. (RI
§404392)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• Asociación Española de Canonistas - Nota de prensa sobre los Proyectos de Ley para la reforma del
matrimonio. (RI §404405)
• Religión y objeción de conciencia. (RI §404466)

Rafael Navarro-Valls

• El inquietante silencio de los líderes musulmanes. (RI §404406)

Javier Martínez-Torrón

• Matrimonios a la carta. (RI §404407)

Javier Martínez-Torrón

• Tal como queda en España el "matrimonio" civil, ¿queremos que el canónico siga ligado a él?. (RI
§404408)

Daniel Tirapu Martínez

• Informe anual sobre libertad religiosa - La libertad religiosa brilla por su ausencia en muchos rincones
del planeta. (RI §404409)
• Estudio internacional sobre la libertad religiosa - La religión en un mundo inestable. (RI §404410)
• Unión Europea - La Comisión Europea propone la creación de una Agencia de derechos
fundamentales en Viena. (RI §404411)
• Unión Europea - El Parlamento Europeo pide el cese de la persecución de cristianos en China. (RI
§404412)
• OSCE - La Santa Sede denuncia violaciones contra la libertad religiosa en países de la OSCE. (RI
§404413)
• OSCE - Asamblea Parlamentaria "Washington D.C. Declaration". (RI §404414)
• España aprueba el matrimonio homosexual y el episcopado pide oposición con "todos los medios
legítimos". (RI §404415)
• España - El episcopado califica de "inaceptable" la ley educativa aprobada por el gobierno español.
(RI §404416)
• España - El Obispado de Tenerife ordena sacerdote a un pastor anglicano casado. (RI §404417)
• España - La Seguridad Social equipara los derechos de las parejas homosexuales en materia de
prestaciones sanitarias. (RI §404418)
• España - Una nueva asociación actuará de mediadora en separaciones matrimoniales y sucesiones.
(RI §404419)
• España- Nota de la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal española ante el Proyecto de
Ley Orgánica de Educación. (RI §404420)
• España - Rafael Navarro-Valls considera "solidamente fundada" la objeción de conciencia. (RI
§404421)
• España - "Hay bastantes posibilidades de que el Constitucional asuma el recurso contra el
matrimonio homosexual". (RI §404422)
• España - La Iglesia "no es empleadora de profesores de religión". (RI §404423)

• España - Iglesia y Educación se reunirán "al más alto nivel" para reabrir el diálogo sobre la Religión.
(RI §404424)
• España - Toma posesión de su cargo la primera diputada musulmana con velo islámico. (RI
§404425)
• Alemania - Tribunal falla contra maestra musulmana que viste el velo islámico. (RI §404426)
• Alemania - El Papa denuncia nuevos signos de antisemitismo. (RI §404427)
• Arabia Saudita - Pregunta escrita al Parlamento Europeo: Reciprocidad entre Arabia Saudita y la
Unión Europea en relación con la práctica religiosa. (RI §404428)
• Bélgica - El Estado es condenado por el Tribunal de Apelación de Bruselas por daños a la imagen de
un grupo religioso. (RI §404429)
• Bélgica - Hacia una ley de criminalización de las sectas. (RI §404430)
• Bélgica - Prohibición de turbante en la escuela. (RI §404431)
• Canadá - Ontario rechaza el uso de la ley islámica en cortes religiosas de arbitraje. (RI §404432)
• China- Persecución contra las Iglesias cristianas. (RI §404433)
• China - El Papa invita a obispos chinos al Sínodo. A la espera de la respuesta del gobierno. (RI
§404434)
• China - Human Rights Watch denuncia la falta de libertad religiosa. (RI §404435)
• China - Séptima detención en quince meses del obispo católico de Zheng Ding. (RI §404436)
• China - Las Olimpiadas, una oportunidad para la libertad religiosa. (RI §404437)
• Francia - Balance sobre la Ley de símbolos religiosos. (RI §404438)
• India - Consejo Mundial Hindú llama a una ley nacional contra las conversiones religiosas. (RI
§404439)
• Irak - Creciente oposición asiria contra la Constitución. (RI §404440)
• Irak - El borrador de la Constitución iraquí viola derechos fundamentales. (RI §404441)

• Irak - Los cristianos tienen miedo de que la Constitución iraquí adopte la ley islámica. (RI §404442)
• Irak - Las concesiones estadounidenses sobre el Islam permiten retomar las conversaciones. (RI
§404443)
• Irán - El nuevo gobierno decreta pena de azote inmediata para las mujeres que no respeten las
reglas islámicas de vestimenta. (RI §404444)
• Irán - Condena a una tenista musulmana. (RI §404445)
• Pakistán - Anulación de una ley contraria a la libertad por decisión de la Corte Suprema. (RI
§404446)
• Reino Unido - Christian loses appeal over refusal to work on Sundays . (RI §404447)
• Reino Unido - Public split over new hate laws. (RI §404448)
• Reino Unido - Líderes musulmanes reclaman un órgano nacional para combatir el extremismo. (RI
§404449)
• Turquía - Comienzan los preparativos de la visita de Benedicto XVI . (RI §404450)
• Turquía - Ley "pro-islamistas" vetada por el presidente. (RI §404451)
• Ucrania - Conflictos entre iglesias ortodoxas. (RI §404452)
• Ucrania - Confrontación entre la Iglesia greco-católica (uniatas) y la Iglesia ortodoxa. (RI §404453)
• USA - Lutherans Reject Plan to Allow Gay Clerics. (RI §404454)
• USA - Estudio comparativo de matrimonio y familia en Estados Unidos y Suecia. (RI §404455)
• USA - Recta final de la campaña católica contra la pena de muerte. (RI §404456)
• Vaticano - "Hablemos más de los musulmanes y menos del Islam". (RI §404457)
• Vaticano - El cardenal Ruini afronta las implicaciones morales del reconocimiento jurídico de parejas
de hecho. (RI §404458)
• Vaticano - ¿Integración de los musulmanes en Europa o islamización de Europa?. (RI §404459)

• Vaticano - Estado democrático laico es el que protege la práctica religiosa. (RI §404460)
• Vaticano - Judíos y católicos: la relación entre Religión y Estado es de colaboración. (RI §404461)
• Vaticano - El Papa recibe al sucesor de monseñor Lefebvre en búsqueda de la comunión. (RI
§404462)

VÍNCULOS INTERESANTES DE INTERNET
• Vínculos interesantes y direcciones de Internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §404463)
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