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Presentación grupo 
de investigación
El Grupo de Investigación “Culturas, religiones y derechos humanos”, 
comenzó su andadura en junio de 2012, coincidiendo con la puesta en 
marcha del primer Plan Propio de Investigación de UNIR. Actualmente 
cuenta con 24 investigadores pertenecientes a UNIR y a otras univer-
sidades españolas. Los investigadores proceden en su mayor parte del 
ámbito del derecho, si bien con especializaciones diversas: derecho 
eclesiástico, derecho canónico, derecho civil, derecho laboral, etc. Junto 
a ellos hay también investigadores de otros ámbitos científicos, como la 
sociología, la historia y la filosofía.

Esta diversidad en cuanto a la procedencia y la formación académica 
de los miembros del Grupo permite abordar los temas desde distintos 
enfoques y enriquecer así las investigaciones. Desde este punto de 
vista, puede afirmarse que la interdisciplinariedad es un rasgo distin-
tivo y uno de los valores diferenciales más relevantes de este Grupo. 
Una peculiaridad que permite ampliar los enfoques tanto a la hora de 
analizar los problemas derivados de la creciente diversidad cultural y 
religiosa en las sociedades actuales, como de ser más creativos en la 
búsqueda de posibles soluciones y respuestas a esos nuevos retos.



Área de 
Investigación
El Grupo tiene por objeto analizar la 
respuesta jurídica al creciente pluralismo 
cultural y religioso de la sociedad occiden-
tal, que se ha incrementado notablemente 
desde finales del siglo XX como consecuen-
cia del aumento de los flujos migratorios, 
así como del hecho de la constante y cada 
vez más intensa diversificación de patrones 
de vida y de planteamientos culturales y 
éticos.

El creciente pluralismo cultural, ético y 
religioso de la sociedad, no sólo en España 
sino en el conjunto de Europa Occidental, 
ha planteado a las sociedades europeas una 
serie de retos que, en ocasiones, han lleva-
do a remover estructuras jurídicas sólida-
mente asentadas. El resultado está siendo 
una reinterpretación de las instituciones 
jurídicas y de la praxis administrativa para 
dar respuesta a nuevas situaciones.

En este contexto dos son las líneas princi-
pales de investigación:

• Análisis en perspectiva jurídica 
del creciente pluralismo cultural y 
religioso de la sociedad occidental y 
los retos que plantea.

• Estudio de las respuestas jurídicas a 
ese fenómeno, dentro del respeto a los 
derechos humanos y en conformidad 
con las bases ético-sociales de los 
Estados democráticos.

Objetivos
Los proyectos que está desarrollando el Grupo 
persiguen los siguientes objetivos:

• Ofrecer datos sobre el pluralismo religioso 
y cultural de la sociedad española y situar 
dichos datos en el contexto europeo, con la 
finalidad de extraer los principales retos que 
la diversidad cultural y religiosa plantea a los 
gestores públicos desde la perspectiva de la 
integración social y de la convivencia pacífica 
en una sociedad plural.

• Analizar la normativa internacional y de la 
Unión Europea que se ocupa de la integración 
social de las diversidades religiosas y 
culturales, del respeto a las minorías y de 
la protección del derecho fundamental a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión. 

• Estudiar el ejercicio del derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión.  

• Analizar de manera específica los límites 
del derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. 

• Estudiar el alcance del principio de no 
discriminación, con particular atención a la 
noción de discriminación indirecta.

• Estudiar la relevancia de los Derechos 
confesionales en los ordenamientos jurídicos 
seculares.





M I G U E L  R O D R Í G U E Z  B L A N C O

Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo y Catedrá-
tico de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad 
de Alcalá. Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio 
Extraordinario de Doctorado. Premio Arturo Carlo Jemolo 
de la Universidad de Turín (2006). Premio Julián Marías de 
la Comunidad de Madrid (2013). Profesor visitante en las 
Universidad de Cardiff, Paris Sud, Milano, Siena y Oviedo. 
Más de 180 publicaciones en materia de su especialidad. 

I N V E S T I G A D O R  P R I N C I P A L

Investigadores 
colaboradores 
ANTONIO RAFAEL RUBIO PLO

Doctor en Derecho. Profesor del C.U. Villanueva, 
de la Universidad Francisco de Vitoria y de la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 
Acreditado como Profesor Contratado Doctor por 
ANECA.

BEATRIZ SÁENZ DE JUBERA HIGUERO

Doctora en Derecho con premio extraordinario. 
Profesora de la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR). Acreditada como Profesora Contrata-
da Doctora por ANECA.

ENRIQUE GALVÁN-ÁLVAREZ 

Doctor en filología, con mención internacional. 
Profesor de la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR). Acreditado como Profesor Contrata-
do Doctor por ANECA.

ENRIQUE MARCOS PASCUAL 

Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR).

FRANCISCO SANTAMARÍA EGURROLA 

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 
Ha impartido docencia en el Grado de Ciencias 
Políticas de la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR).

ISABEL CANO RUIZ 

Doctora en Derecho. Profesora Titular de Derecho 
Eclesiástico del Estado. Universidad de Alcalá.

JOSÉ ANTONIO DÍEZ FERNÁNDEZ 

Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR). Acreditado como 
Profesor Contratado Doctor por ACAP.

 
 



JOSE LUIS LLAQUET DE 
ENTRAMBASAGUAS 

Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR) y de la Universi-
dad Loyola Andalucía. Acreditado como Profesor 
Titular por ANECA.

JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA-
PEÑUELA 

Doctor en Derecho y Derecho Canónico.

Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. 
Rector de la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR).

JUAN GONZALEZ AYESTA 

Doctor en Derecho Canónico. Profesor de la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 
Acreditado como Profesor Contratado Doctor por 
ANECA.

MANUEL FONDEVILA MARÓN 

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Profesor de 
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

MARÍA DEL ÁNGEL IGLESIAS 
VÁZQUEZ 

Doctora en Derecho. Profesora de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR). Acreditada como 
Profesora Contratada Doctora por ACAP.

MARÍA DEL CARMEN CAPARRÓS 
SOLER 

Doctora en Derecho. Profesora de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR). Acreditada como 
Profesora Ayudante Doctora por ANECA.

MARÍA DEL MAR MARTÍN GARCÍA 

Doctora en Derecho. Profesora Titular de Derecho 
Eclesiástico del Estado de la Universidad de 
Almería.

MERCEDES SALIDO LÓPEZ 

Doctora en Derecho. Profesora de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR). Acreditada como 
Profesora Contratada Doctora por ANECA.

PABLO MIGUEL ORDUNA PORTÚS 

Doctor en Historia y Diplomado en Estudios Vascos 
por la Universidad de Navarra. Profesor de la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 
Acreditado como Profesor Contratado Doctor por 
ANECA.

PATRICIA DÍAZ RUBIO 

Doctora en Derecho por la Universidad de Almería 
con mención europea. Premio di studio in Memo-
ria di Roberta Rinaldi, concedido por la Universi-
dad de Bolonia (Italia).

PEDRO SÁNCHEZ LLAVERO 

Doctor en Derecho con mención europea y Máster 
en Derecho Constitucional Comunitario (UE) con 
mención de calidad.

PILAR BETRIÁN CERDÁN 

Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá. 
Investigadora del Instituto de Estudios Latinoame-
ricanos (IELAT).

ROSA MARÍA ALMANSA PÉREZ 

Doctora en Historia. Profesora de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR).

SERGIO CÁMARA ARROYO 

Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR). Acreditado como 
Profesor Contratado Doctor por ANECA.

SILVIA CARRASCAL DOMÍNGUEZ 

Doctora en Bellas Artes. Especialista en Educación 
Artística y Gestión de Patrimonio y Políticas 
Culturales. Profesora de la Universidad en la 
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universi-
dad Camilo José Cela.



Proyectos de 
investigación 
del grupo
Toman como punto de partida el derecho 
fundamental de libertad religiosa. Se parte 
de las variadas formas de presencia del 
hecho religioso en nuestro entorno social, 
con las dificultades y problemas que en la 
práctica suscita. La finalidad es analizar las 
respuestas concretas que desde los poderes 
públicos se está dando o pueden darse a 
ese conjunto de cuestiones, en buena parte 
novedosas. Se trata pues de problemáticas 
con una evidente dimensión jurídica, pero 
que, al mismo tiempo, trascienden el marco 
de lo puramente jurídico. En este contexto 
se sitúan los siguientes proyectos:

• Gestión pública de la diversidad 
cultural y religiosa: perspectiva 
social y jurídica (2012-2103. 
Finalizado).

• Relevancia social y jurídica de 
las normas confesionales en 
la esfera estatal (2013-2015. 
Finalizado).

• lnterconexiones entre religión 
y derecho en el marco de las 
relaciones laborales (2013-
2016. Finalizado).

• Régimen económico y 
patrimonial de las confesiones 
religiosas (2015-2017. En 
curso).



Resultados de investigación
Como fruto de la labor desarrollada por el Grupo, han visto la luz las 
siguientes obras colectivas que constituyen algunos de los resultados 
más destacables del Grupo:

Rodríguez Blanco M. & González Ayesta, J. (Edits.). (2013). Religión y 
derecho internacional, Granada: Editorial Comares.

Este libro recoge un conjunto de estudios que versan sobre diversos 
aspectos de la dimensión internacional del hecho religioso, desde la 
perspectiva social y jurídica. Con ellos se pretende llevar a cabo una 
aproximación a la relevancia que tiene el hecho religioso en la sociedad 
actual. Contiene un total de 20 artículos, estructurados en 4 partes: 
I. Religión y comunidad internacional; II. Libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión; III. La libertad de enseñanza; IV. Minorías 
religiosas y prohibición de discriminación.

Cano Ruiz, I. (Edit.). (2015). Identidad religiosa y relaciones de trabajo. 
Un estudio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, Granada: Editorial Comares.

Esta obra gira entorno a la problemática de la identidad religiosa y las 
relaciones laborales, analizando sus repercusiones prácticas en cuestio-
nes tales como la simbología religiosa, la libertad de expresión, redes 
sociales, autonomía confesional, festividades religiosas, etc. Para ello, 
se exponen previamente las coordenadas en las que se desenvuelven 
las identidades en las sociedades contemporáneas.

González Ayesta, J. (Edit.). (2015). Eficacia en el derecho estatal de 
normas o actos de las confesiones religiosas, Granada: Editorial Comares.

Este libro se propone mostrar, a partir del Derecho vigente y de la 
jurisprudencia, el alcance y la relevancia de las normas confesionales 
en nuestro ordenamiento jurídico y el modo mediante el que pueden 
operar en la práctica. Consta de un total de nueve estudios que cubren 
un amplio abanico de cuestiones que van desde las certificaciones 
eclesiásticas hasta el régimen de los cementerios, pasando por las 
entidades religiosas o los ministros de culto, siempre desde la perspec-
tiva indicada.



Entre los artículos en revistas especializadas publicadas durante estos años, cabe destacar especialmente 
los publicados en 2013 en el Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado como fruto de un seminario de 
estudios organizado por el Grupo de Investigación. Son los siguientes:

Megías López, J. (2013). Valores posmodernos y fenómeno religioso: la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 29, 25-42.

Los aspectos centrales de este artículo giran entorno a la antropología de los valores culturales, el hecho 
religioso y sociedad posmoderna.

Carrascal Domínguez, S. (2013). Educación intercultural y diversidad religiosa en España: recursos didácti-
cos. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 29, 43-72.

Los aspectos centrales de este artículo giran entorno a educación, diversidad cultural y diversidad religiosa, 
en el marco de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Bartol Sánchez, S. (2013). Análisis de las publicaciones (Colección Pluralismo y Convivencia) de los estudios 
autonómicos de Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha en relación con la diversidad religiosa en España. 
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 29, 73-90.

Este artículo trata de la diversidad religiosa en Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, a la 
luz de las investigaciones promovidas por la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Caparrós Soler, J. (2013). Fundación Pluralismo y Convivencia y normalización de la enseñanza religiosa en 
las escuelas. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 29, 91-108.

Este artículo analiza las publicaciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia referidas a libros de texto 
de enseñanza religiosa islámica y evangélica.

Díaz Rubio, P. (2013). La financiación de las confesiones minoritarias: la Fundación “Pluralismo y Conviven-
cia”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 29, 109-138.

Este artículo estudia la dotación que los Presupuestos Generales del Estado han asignado a la Fundación 
Pluralismo y Convivencia a lo largo de los años, y su gestión.
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