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RICARDO GARCÍA GARCÍA 
ricardo.garcia@uam.es 

Acreditado Catedrático ANECA 1/7/2011

Profesor Titular de Derecho Eclesiástico en la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha impartido docencia en otras Uni-
versidades Públicas y Privadas nacionales y extranjeras.

Es autor de 3 monografías, ha coordinado/dirigido 4 
libros colectivos y es autor de más de 90 colaboracio-
nes en libros colectivos o artículos de revistas.

Ha participado y dirigido proyectos de investigación com-
petitivos y mantiene líneas de investigación en la temática 
de libertad religiosa. Pertenece a asociaciones nacionales e 
internacionales de defensa de la libertad religiosa.

Ha desempeñado cargos en la Administración General 
del Estado y fue Subdirector General de Relaciones con 
las Confesiones (2012-2015), es miembro de la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y 
ha sido reconocido con diversos premios y condecoracio-
nes públicas.

JAIME ROSSELL GRANADOS
rosgran@unex.es 

Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la 
Universidad de Extremadura, ha impartido docencia 
en diferentes Universidades españolas y extranjeras. 
Autor de 4 monografías, también ha coordinado 4 li-
bros colectivos y ha participado con más de 100 publi-
caciones en libros colectivos y revistas especializadas 
de ámbito nacional e internacional. 
Ha sido Investigador principal en diferentes proyectos 
nacionales y autonómicos y ha participado también en 
proyectos europeos y nacionales relacionados con la 
garantía y desarrollo del derecho fundamental de li-
bertad religiosa. Miembro fundador del Consorcio La-
tinoamericano de Libertad Religiosa, pertenece tam-
bién a la International Religious Liberty Association 
(USA) y a la Asociación Española de Canonistas.
Fue miembro de la Comisión Asesora de Libertad Reli-
giosa y Subdirector General de Relaciones con las Con-
fesiones (2015-2018) del Ministerio de Justicia.

Coordinadores
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Autores

ISABEL ALDANONDO SALAVERRÍA
Isabel.aldanondo@uam.es 

Profesora Titular en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Es autora de más de 50 colaboraciones en libros colec-
tivos o artículos de revistas y de 1 monografía.

Participa en proyectos de investigación competitivos 
y mantiene líneas de investigación en la temática de 
esta manual.

Ha elaborado diversos dictámenes a instancia de en-
tidades competentes en materia de patrimonio cultural. Es ase-
sora de la Comisión Episcopal para Patrimonio Cultural de la 
Conferencia Episcopal Española.

Miembro del Consejo Asesor Científico de algunas revistas ju-
rídicas.

Ha intervenido como ponente en congresos nacionales e inter-
nacionales de su especialidad.

MANUEL ALENDA SALINAS
Manuel.alenda@ua.es 

Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la 
Universidad de Alicante, Licenciado en Derecho Ca-
nónico. Ha impartido docencia en otras Universida-
des, nacionales y extranjeras. 

Es autor de numerosas monografías y artículos doctri-
nales. Ha participado en diversos proyectos de investi-
gación competitivos y mantiene reconocidas líneas de 
investigación en la temática de libertad religiosa y de 
creencias.  

Ha impartido numerosas conferencias en esta materia 
tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Tiene 4 sexenios de investigación. Ha dirigido 4 tesis 
Doctorales y ejercido funciones judiciales como Magis-
trado suplente de la Audiencia Provincial de Alicante.
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MARÍA ASCENSIÓN ANDREU MARTÍNEZ
ma.andreu@um.es 

Doctora en Derecho y licenciada en Historia. Profe-
sora Asociada en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Murcia, ha impartido docencia a nivel de 
Grado y Máster tanto en la Universidad de Murcia, 
como en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales de la Universidad de Lille (Francia).

Ejerce como Juez sustituta en el ámbito territorial del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Es autora de más de 15 colaboraciones en libros colectivos o 
artículos de revistas.

Participa en proyecto de investigación Erasmus Mundus en la 
temática de este manual.

ZOILA COMBALÍA SOLÍS
combalia@unizar.es 

Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado. Direc-
tora del Laboratorio de Libertad de Creencias y Gestión 
de la Diversidad de la Universidad de Zaragoza.

Autora de monografías y artículos en prestigiosas 
revistas, tanto nacionales como extranjeras y coordi-
nadora de varios libros. Investigadora visitante en las 
Universidades de Harvard, Toronto y Stanford. Inves-
tigadora principal en diversos proyectos de investi-
gación competitivos. Ha organizado y acudido como 
ponente invitada a numerosos Congresos nacionales 
e internacionales. 

Ha sido miembro de la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa del Ministerio de Justicia, desde donde pre-
sidió el grupo de trabajo al cargo de la elaboración de 
los Informes anuales sobre la situación de la libertad 
religiosa en España, y del Panel de 12 Expertos de la 
OSCE-ODIHR en materia de Libertad de Creencias. 
Pertenece a diversas Asociaciones nacionales e inter-
nacionales relacionadas con el Derecho público, com-
parado y especialmente con la libertad religiosa.
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JUAN DAMIÁN GANDÍA-BARBER
Juandamian.gandia@ucv.es 

Profesor de Derecho Sacramental y matrimonial Ca-
nónico de la Fac. de Derecho Canónico integrada en 
la UCV “San Vicente Mártir”. Autor de 4 monogra-
fías, 3 libros de “apuntes para uso de estudiantes” y 
de 28 artículos en obras de colaboración y en revistas 
científicas. Ha impartido conferencias de estas mate-
rias y mantiene líneas de investigación en Derecho 
Canónico. 

Miembro de la Junta de Asuntos Jurídicos de la Con-
ferencia Episcopal Española (actualmente Consejo jurídico) y 
vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Minis-
terio de Justicia. También ha ejercido como Juez “ad casum”. Ha 
tenido diversos cargos académicos y de dirección en la Facultad 
de Derecho Canónico.

Mª ROSA GARCÍA VILARDELL
mgarc.el@uchceu.es 

Profesora Titular del Área de Derecho Eclesiástico del 
Estado y Derecho Canónico en la Universidad CEU 
Cardenal-Herrera, sede en Elche

Es autora de 1 monografía y diversas publicaciones en 
revistas científicas y obras colectivas, siendo coordina-
dora de alguna de ellas. 

Participa como especialista en varios proyectos de in-
vestigación. 

Es miembro del Comité de Ética de Investigación

Biomédica de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 

Ha desempeñado diversos puestos profesionales en el 
ámbito del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis Ori-
huela-Alicante, siendo actualmente Auditora.

Ha recibido reconocimientos públicos como el premio 
Ángel Herrera a la mejor labor docente de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera (Elche). 
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JAIME GONZÁLEZ-ARGENTE
jaime.gonzalez@ucv.es 

Decano y profesor en la Facultad de Derecho Canó-
nico integrada en la Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir”.

Es autor de 1 monografía y de 15 colaboraciones en 
libros colectivos, artículos de revistas o diccionarios.

Mantiene líneas de investigación específicamente en 
derecho canónico.

Es Defensor del vínculo matrimonial y ha sido juez ad 
casum en los Tribunales Eclesiásticos.

Mª OLAYA GODOY VÁZQUEZ
ogodoy@unex.es 

Acreditada por la ANECA como Prof. Contratada 
Doctora

Prof. Sustituta Derecho constitucional. Universidad 
de Extremadura

Autora de 1 monografía, ha coordinado o dirigido 2, 
ha publicado 15 artículos en revistas y 15 capítulos en 
obras colectivas.

Ha sido miembro del equipo investigador en 3 proyectos de in-
vestigación

ALEJANDRO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ
agvaras@unizar.es

Profesor Titular de Derecho Eclesiástico del Estado

Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza

Autor de 7 monografías, coordinador de otras 7, ade-
más de haber participado en 50 libros colectivos y ser 
autor de más de 40 artículos publicados en revistas 
científicas españolas y extranjeras.

Ha sido miembro del equipo investigador de 13 pro-
yectos de investigación, uno de ellos del programa 
europeo Tempus.
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Mª ÁNGELES HERRERA GARCÍA
maherrera@ubu.es 

Profesora Contratada Doctora de Derecho Eclesiástico 
del Estado. Facultad de Derecho. Universidad de Burgos.

Autora de 2 monografías, así como de artículos publi-
cados en revistas especializadas de la materia, y capítu-
los de libros colectivos.

Ha participado como miembro de diversos Proyectos 
de Investigación de carácter Nacional I+D+I relacio-
nados con estas materias

Es coordinadora del Máster en Acceso a la Abogacía, 
impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Burgos.

Mª LOURDES LABACA ZABALA
marialourdes.labaca@ehu.eus

Profesora Agregada. Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

Autor de 3 monografías y de 127 artículos en revistas 
Nacionales e Internacionales.

Ha sido miembro del equipo investigador en 12 pro-
yectos I+D+i.

MAR LEAL-ADORNA
mmleal@us.es 

Doctora en Derecho y Profesora Titular de Derecho 
Eclesiástico del Estado en la Universidad de Sevilla. Ha 
desempeñado el cargo de Consejera Técnica en la Sub-
dirección General de Relaciones con las Confesiones 
del Ministerio de Justicia.

Su investigación se centra en temas de candente ac-
tualidad en relación con la temática de este manual, 
participando en varios proyectos competitivos.

Es autora de varias monografías y de diversos artículos 
en prestigiosas revistas de primer impacto, tanto na-
cionales como extranjeras. Ha realizado varias estan-
cias de larga duración, tanto docentes como de inves-
tigación en diferentes países, que han culminado con 
la publicación de artículos de Derecho comparado en 
reconocidas revistas científicas.
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JESÚS M. LÓPEZ NIETO
jesusmiguel.lopez@ufv.es 

Profesor asociado de Derecho Político de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria. Doctor en Derecho desde 
2012.

Asesora jurídicamente a la Conferencia Episcopal Es-
pañola  desde 2007. Desde 2014 es, asimismo, miem-
bro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del 
Ministerio de Justicia.

Es coautor de una monografía sobre los concordatos 
suscritos por la Santa Sede con los países hispanoame-
ricanos, ha escrito diversos artículos en prensa sobre 
distintas cuestiones y ha realizado varias entrevistas 
para distintos medios de comunicación. 

Ha participado también en distintos proyectos de iin-
vestigación, todos ellos con incidencia en mayor o me-
nor medida en el factor religioso.

ÁNGELES LIÑÁN GARCÍA
alinan@uma.es 

Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga y 
Licenciada en Derecho Canónico por la Universidad 
de Salamanca. Profesora Contratada Doctora en la 
Universidad de Málaga en la que ha desempeñado el 
cargo académico de Subdelegada del Rector para la 
Igualdad y la Acción Social. 

Su docencia e investigación está relacionada con la 
temática de este manual. Autora de varias mono-
grafías (una de ellas, Premio Fundación Pluralismo 
y Convivencia año 2017) y de diversos artículos publicados en 
revistas de impacto científico y colaborado en numerosas obras 
colectivas. 

Miembro del equipo investigador de proyectos de investigación 
nacionales y autonómicos y realizado varias estancias de inves-
tigación.
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GLORIA MORENO BOTELLA
gloria.moreno@uam.es 

Profesor Titular en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, ha impartido docen-
cia en otras Universidades e impartido seminarios y 
ponencias en Congresos Nacionales e Internaciona-
les.

Autora de 5 monografías, ha coordinado varios libros 
colectivos y colaboraciones en libros colectivos o artí-
culos de revistas.

Investigador de varios proyectos de investigación competitivos. 
Sus líneas de investigación relacionadas con distintos aspectos 
del derecho de libertad religiosa.

ELISA M. NÚÑEZ SÁNCHEZ
elisa.nunsan@ucv.es 

Profesor -Doctor en Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir” desde 2004.

Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante; 
Máster en Abogacía y en Bioética por UCV, Licenciada 
en CC. Religiosas por la Universidad Pontificia de Co-
millas y Grado en Derecho por UCV. También PLPG 
en Liderazgo y Gestión Pública por IESE Madrid.

Trabajó en la Consejería de Inmigración de 2008 a 
2011 en materia de Integración de Personas Inmigran-
tes y Extranjeras, así como en Diálogo Interreligioso; 
participando en la elaboración de diversas leyes, pla-
nes y programas autonómicos en esta materia. 

Ha publicado en revistas especializadas y libros colec-
tivos y ha participado en Congresos nacionales e inter-
nacionales en el tema que nos ocupa.
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ESTEBAN PEÑA COBO
estebancobo@icatf.com.es 

Licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, profesor 
con venía docendi en el Departamento de Derecho 
Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Dere-
cho, en el área de Derecho Eclesiástico del Estado. 

En la actualidad, realiza sus estudios en la Escuela de 
doctorado en la Universidad de la Laguna y ocupa el 
cargo de presidente de una Asociación de seguridad 
ciudadana que imparte cursos en distintos sectores 
de la sociedad en la Comunidad Autónoma Canarias, 
como son Policía, centros docentes, empresas y otros colectivos. 

Es autor de 3 publicaciones en revistas especializadas.

MATILDE PINEDA MARCOS
matilde.pineda@ua.es 

Profesora Asociada de Derecho Eclesiástico del Estado 
en la Universidad de Alicante. Licenciada en Derecho 
y en Criminología, Doctora en Derecho, Abogada. Au-
tora de diversas publicaciones en monografías y artí-
culos de Revistas jurídicas.

Participa en proyectos I+D+i y ha participado 
como ponente en congresos, jornadas, seminarios 
y otros eventos científicos de manera recurrente 
en esta materia.
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JORGE SALINAS MENGUAL
salinasmengualjorge@gmail.com 

Ha impartido docencia en Teología y Derecho Ecle-
siástico del Estado en la Universidad Católica San An-
tonio de Murcia.

Actualmente es Juez del Tribunal Eclesiástico de la 
Diócesis de Cartagena.

Es autor de varios artículos publicados en revistas es-
pecializadas en el ámbito del Derecho Eclesiástico del 
Estado.

JOSÉ RAMÓN SALCEDO HERNÁNDEZ 
jrsalced@um.es 

Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Murcia. Especialista en Bioderecho. Direc-
tor del Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, 
Ética y Ciencia. Fundador del Centro de Estudios en 
Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de Mur-
cia (CEBES). Promotor del Doctorado Conjunto In-
ternacional en “Bioderecho: bioética, salud y derechos 
humanos” entre la Univ. de Murcia y la Univ. San Luis 
Potosí de México. Director de la Revista Digital “Bio-
derecho.es”. Miembro experto del Consejo Asesor 
Regional de Ética Asistencial de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. Investigador Principal 
de Proyectos Europeos en el ámbito del Bioderecho. 
Miembro investigador de tres proyectos autonómicos 
en desarrollo. Director y Coordinador de 2 monogra-
fías y autor de numerosos capítulos de libros y artícu-
los en revistas especializadas. Sus líneas de investiga-
ción se centran en el bioderecho, la ética y el derecho 
en el ámbito sanitario, la libertad de conciencia y la 
objeción de conciencia. Ha participado en numerosos 
congresos internacionales, especialmente en el ámbito 
latinoamericano y pertenece al Comité Organizador 
de los VI Congresos Internacionales de Bioderecho 
celebrados hasta la fecha.
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ROSA MARÍA TOURÍS LÓPEZ
asor33he@gmail.com

Profesora en Derecho en el Instituto Superior de De-
recho y Economía (ISDE) de Madrid, como centro 
Universitario asociado a la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Ha cursado diversos programas de especialización en 
seguridad pública 

Autora de más de una docena de artículos científicos. 
Ha impartido conferencias en foros nacionales e in-
ternacionales en materias relacionadas con la seguridad pública 
y es miembro de equipos de investigación de proyectos nacio-
nales e internacionales.

JOSÉ ANTONIO SOLER MARTÍNEZ
joseantoniosoler@icam.es 

Profesor en Derecho en el Instituto Superior de Dere-
cho y Economía (ISDE) de Madrid, como centro Uni-
versitario asociado a la Universidad Complutense de 
Madrid

Autor de 1 monografía y 4 artículos en periódicos y 
revistas.

Doctor en Derecho por la Universidad Católica de 
Murcia ha realizado estancias de investigación en cen-
tros universitarios nacionales e internacionales y ha 
impartido conferencias relacionadas con esta materia.
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RAFAEL VALENCIA CANDALIJA 
rafavalencia@us.es

Profesor Ayudante Doctor (Profesor Contratado Doctor 
ANECA 2015), Doctor de Derecho Eclesiástico del Esta-
do en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla 
y lo ha sido también en la Universidad de Extremadura.

Premio Extraordinario de Doctorado por la Universi-
dad de Extremadura (2012). 

Profesor del Máster en Derecho Deportivo de la Uni-
versidad CEU Cardenal Espínola de Sevilla.

Es autor de 2 monografías y de más de 30 colaboraciones, entre 
artículos y capítulos de libro relacionados con la gestión de la 
diversidad religiosa. Ha impartido conferencias en foros nacio-
nales e internacionales.

Participa en proyectos de investigación competitivos y mantiene líneas 
de investigación en la temática de este manual.

Ha desempeñado cargos de gestión y representación tanto en la 
Universidad de Extremadura, como la de Sevilla.
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