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La celebración de este Curso de verano coincide con el 30 aniversa-
rio de la LO 7/1980 de 5 de julio de Libertad Religiosa respecto de la
cual corren aires de reforma. Por eso, su principal objetivo es ofrecer
una visión retrospectiva de la aplicación de la LOLR durante toda la
etapa democrática y, a la vez, servir de marco de reflexión para su
posible sustitución, poniendo de relieve los aspectos mejorables y
proponiendo pautas para su reforma futura que sean acordes con la
evolución de la sociedad española, cada vez más intercultural.
Símbolos religiosos, objeciones de conciencia, financiación de las

Confesiones, acuerdos o pactos confesionales… son posibles temas
objeto de una futura norma, cuya complejidad exige que su tratamiento
jurídico se vea precedido de un serio análisis y una profunda refle-
xión, fines ambos a los que modestamente pretende contribuir el pre-
sente Curso.

5 de julio

9.30 h. Presentación

10 h. La LOLR 30 años después. Perspectivas de futuro
José M.ª Contreras Mazarío, Director General de Relaciones con las Confesiones

12 h.  Estado laico y libertad religiosa
Andrés Ollero Tassara, catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

16 h. Mesa redonda: La libertad de conciencia en el contexto sanitario

• Libertad de conciencia y tratamientos sanitarios, Fernando Abellán-García Sánchez,
profesor, Escuela Nacional de Sanidad y Director de Derecho Sanitario Asesores

• Problemas penales en el comienzo y el final de la vida, Carmen Tomás-Valiente
Lanuza, profesora de Derecho Penal, Universidad de Valencia

• Los Comités de Bioética: competencias y funcionamiento, Yolanda Gómez Sánchez,
catedrática de Derecho Constitucional, UNED

Debate

6 de julio

10 h. Libertad religiosa e inmigración: un reto para la laicidad positiva
Agustín Motilla, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad Carlos III de Madrid

12 h. La simbología religiosa en un Estado laico
• Uso personal de símbolos religiosos, Santiago Cañamares, profesor de Derecho

Eclesiástico del Estado, Universidad Complutense de Madrid

• Simbología religiosa en espacios públicos, Gloria Moreno Botella, profesora de Derecho

Eclesiástico del Estado, UAM

Debate

16 h. Mesa redonda: Los acuerdos con las Confesiones en los ámbitos autonómico
y local
• El Derecho Eclesiástico Autonómico, Ricardo García García, profesor de Derecho

Eclesiástico del Estado, UAM

• Aplicación autonómica y local de los Acuerdos con la Iglesia Católica, Adoración
Castro Jover, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad del País Vasco

• Aplicación autonómica y local de los Acuerdos de 1992 con las Confesiones
protestante, judía y musulmana, Marcos González Sánchez
Debate

7 de julio

10 h. Financiación a las Confesiones religiosas
• El régimen de financiación a la Iglesia Católica, Miguel Rodríguez Blanco, catedrático

de Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad de Alcalá de Henares

• Financiación a otras Confesiones religiosas, José Manuel López Rodrigo, Director de

la Fundación Pluralismo y Convivencia

12,30 h. Las nuevas objeciones de conciencia
Isidoro Martín Sánchez, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, UAM

14 h. Clausura del Curso
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