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En el ámbito de las relaciones 
de servicio que se prestan en 
la Iglesia se hacen presentes el 
derecho canónico y también el 
derecho del Estado. Este Simposio 
internacional se propone afrontar 
un estudio de la materia desde 
ambas perspectivas jurídicas.
. . .
En sede canónica se constata que 
los criterios y procedimientos 
para la selección y valoración de 
la idoneidad de los titulares de los 
ofi cios se encuentran actualmente 
necesitados de una profunda 
revisión.
Por otra parte, la naturaleza 
de la Iglesia condiciona las 
características de aquellas 
relaciones jurídicas establecidas 
en su seno que se proyectan en 
la esfera secular, como es el caso 
de la contratación de servicios de 
personas seglares.
Además, el mundo de la empresa y 
de las relaciones laborales emerge 
como uno de los ámbitos en los que 
el ejercicio de la libertad religiosa 
plantea actualmente mayores 
difi cultades y se hace preciso 
delimitar hasta dónde puede llegar 
el ejercicio de las creencias cuando 
se plantean confl ictos con los 
intereses empresariales.
. . .
Cada uno de los aspectos 
mencionados demanda una 
respuesta jurídica adecuada a las 
necesidades de la Iglesia y a los 
derechos de las personas.

7N MIÉRCOLES 8N JUEVES 9N VIERNES

9:15 Recepción de participantes 

9:45 Apertura

PRIMERA SESIÓN TERCERA SESIÓN QUINTA SESIÓN

10:00 Aspectos históricos de la selección 
e idoneidad de los titulares de 
los ofi cios eclesiásticos
Prof. Joaquín Sedano 
Universidad de Navarra

La contratación del personal 
al servicio de las Iglesias y el sistema 
de tribunales para la resolución de 
confl ictos laborales en Alemania 
Prof. Stefan Mückl

Pontifi cia Università della Santa Croce

El derecho canónico a denunciar 
la falta de idoneidad de los 
titulares de ofi cios 

Profª. Geraldina Boni

Universitá di Bologna

10:00

10:45 El sistema canónico de selección 
y provisión de los cargos 
Mons. Juan Ignacio Arrieta

Secretario del Consejo Pontifi cio para 
los Textos legislativos

Régimen jurídico de los empleados 
de la Iglesia en España
Prof. Jorge Otaduy

Universidad de Navarra

Aspectos canónicos del servicio 
en la curia romana
Prof. Fernando Puig

Pontifi cia Università della Santa Croce

10:45

11:30 Pausa Pausa Pausa 11:30 

12:00 La cesación en el ofi cio por 
transcurso del tiempo y 
cumplimiento de la edad prevista 
Prof. Jesús Miñambres

Pontifi cia Università della Santa Croce

Religión y relaciones laborales en
las entidades públicas y privadas 
en España
Prof. Santiago Cañamares

Universidad Complutense de Madrid

Coloquio relativo a las dos ponencias.

Clausura

12:00

12:45 Coloquio relativo a las tres ponencias Coloquio relativo a las tres ponencias 12:45

SEGUNDA SESIÓN CUARTA SESIÓN

16:15 Jurisprudencia del TEDH sobre 
autonomía de las Iglesias y 
relaciones laborales 
Prof. Jean Pierre Schouppe

Pontifi cia Università della Santa Croce

La responsabilidad del ofi cio 
según el derecho canónico
Profª. Ilaria Zuanazzi

Università di Torino

16:15

17:00 Jurisprudencia norteamericana 
sobre autonomía de las Iglesias y 
relaciones laborales 
Prof. José Ignacio Rubio

Universidad Eclesiástica San Dámaso

La responsabilidad civil y penal de 
los titulares de ofi cios eclesiásticos 
según el derecho estatal
Prof. Ángel López-Sidro

Universidad de Jaén

17:00

17:45 Pausa Pausa 17:45

18:00 Coloquio relativo a las dos ponencias Coloquio relativo a las dos ponencias 18:00
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COMITÉ ORGANIZADOR

Prof. Antonio Viana
Prof. Jorge Otaduy
D. Eduardo Flandes

SEDE DEL SIMPOSIO

Aula Magna

Facultad de Derecho Canónico
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INSCRIPCIÓN

El importe de la inscripción es de 140 euros. Las inscripciones realizadas antes del 
15 de octubre, así como los Alumni, tendrán un importe de 100 euros.

La inscripción da derecho a recibir la documentación del curso, un certifi cado 
acreditativo de la participación y el almuerzo de los días 7 y 8 de noviembre en los 
Comedores Universitarios.

Puede formalizarse la inscripción en la siguiente página web:
https://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico/simposio-2018/inscripcion
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LISTADO DE ALOJAMIENTOS
www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/alojamiento/tipos/establecimientos-hoteleros

PLANO DEL CAMPUS Y DE LOS ACCESOS A PAMPLONA
www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/visitanos/
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