
LISTA DE AUTORES Y SUS 

APORTACIONES 
 

 

ALDANONDO SALAVERRÍA, ISABEL 
 

Tema 23: Régimen jurídico del patrimonio cultural de las confesiones religiosas 

ALENDA SALINAS, MANUEL 
 

Tema 12: La personalidad jurídica colectiva: derecho especial de asociación y 

derecho común de asociación 

ANDREU MARTÍNEZ MARÍA ASCENSIÓN 
 

Tema 10: Tutela administrativa y judicial de los sentimientos religiosos 

COMBALÍA, ZOILA 
 

Tema 9: Los límites al derecho fundamental de libertad religiosa 

Tema 29: Libertad religiosa y libertad de expresión 

GANDÍA-BARBER, JUAN DAMIÁN 
 

Tema 3: La libertad religiosa en el ámbito internacional: tratados internacionales 

y las confesiones religiosas en las relaciones internacionales 

GARCÍA GARCÍA, RICARDO 
 

Tema 8: El contenido esencial del derecho fundamental de la libertad religiosa 

en su vertiente individual y colectiva: la ley orgánica de libertad religiosa 
 

Tema 18: Sentimientos religiosos y violencia 

Tema 19: Proteccion civil y libertad religiosa 

Tema 20: Seguridad vial y confesiones religiosas 

Tema 30: Derechos de reunión y manifestación y libertad religiosa 

Tema 34: Extranjería y libertad religiosa 

GARCÍA VILARDELL, Mª ROSA 
 

Tema 14: Iglesias, confesiones, comunidades y federaciones de las mismas 

Tema 15: Otras entidades eclesiásticas: fundaciones y ong`s 

GODOY, OLAYA 
 

Tema 6: El sistema de fuentes del derecho eclesiástico español 
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GONZÁLEZ-ARGENTE, JAIME 
 

Tema 1: Religión, derecho y sociedad 

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, ALEJANDRO 
 

Tema 36: Libertad de creencias en el contexto educativo 

HERRERA GARCÍA, Mª ÁNGELES 
 

Tema 27: La asistencia religiosa 

LABACA ZABALA, Mª LOURDES 
 

Tema 5: La libertad religiosa en la constitución española de 1978: principios 

constitucionales 

LEAL-ADORNA,  MAR 
 

Tema 13: El registro de entidades religiosas 
 

Tema 37: Libertad religiosa y derecho de familia: el reconocimiento civil de los 

matrimonios  religiosos 

LIÑÁN GARCÍA, ÁNGELES 
 

Tema 24: Lugares de culto y cementerios religiosos 

LÓPEZ NIETO, JESÚS M. 
 

Tema 2: Libertad religiosa y relaciones con la comunidad politica de las 

confesiones religiosas distintas de la católica 

MORENO BOTELLA, GLORIA 
 

Tema 25: Símbolos religiosos 

Tema 28: Trabajo y religión 

NÚÑEZ SÁNCHEZ, ELISA M. 
 

Tema 17: La indefinición jurídico-conceptual de secta, la persuasión coercitiva y 

el concepto extrapenal de “se cta  coer ci ti va”  

PEÑA COBO, ESTEBAN 
 

Tema 4: La libertad religiosa en el constitucionalismo histórico español 

PINEDA MARCOS, MATILDE 
 

Tema 22: Régimen económico y financiación de las confesiones religiosas: 

financiación directa e indirecta 

ROSSELL, JAIME 
 

Tema 7: La cooperación como herramienta para la gestión de la diversidad 
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religiosa 
 

Tema 11: Organismos administrativos para la gestion de la libertad 

religiosa  

Tema 32: Religión y prescripciones alimenticias 

SALCEDO HERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN 
 

Tema 21: Bioderecho y derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión 

TOURÍS LÓPEZ, ROSA MARÍA 
 

Tema 16: Tutela penal de la libertad religiosa 

SALINAS MENGUAL, JORGE 
 

Tema 26: Los ministros de culto 

SOLER MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO 
 

Tema 35: Las objeciones de conciencia 

VALENCIA CANDALIJA, RAFAEL 
 

Tema 31: Confesiones religiosas y medios de comunicación 

Tema 33: Libertad religiosa y deporte 
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