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Reseña del Producto
Aunque de modo espontáneo se tiende a relacionar la religión con el ámbito
privado de la intimidad y de la conciencia, basta una superficial observación y la
propia experiencia para comprobar que el fenómeno religioso, en todas las épocas
y culturas, trasciende la dimensión estrictamente personal y se extiende al terreno
de las relaciones humanas y de la vida en sociedad. Por este motivo el factor
religioso y las distintas manifestaciones de religiosidad han tenido habitualmente
expresiones jurídicas. La vida religiosa de personas y grupos se suele manifestar
además a través de entidades jurídicamente reconocidas: las iglesias y las
confesiones religiosas.
Con el presente volumen se ha buscado una exposición clara y sistemática, y en lo
posible completa, de la dimensión jurídica del fenómeno religioso.
Junto con la libertad religiosa se ha prestado particular atención a la libertad de
conciencia, inseparable en tantos aspectos de la primera, y que ha cobrado
especial relevancia en Colombia a través del reconocimiento y operatividad de la
figura de la objeción de conciencia.
El trabajo está dirigido al público especializado, a los operadores jurídicos,
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estudiantes de Derecho y, en general, a toda persona que desee conocer con el
debido rigor y de un modo asequible las materias objeto de estudio. Se ha tenido
muy presente su posible utilización en el trabajo docente. Cuando por este motivo
una determinada exposición ha debido ser introductoria y esquemática se ha
procurado remitir a la oportuna bibliografía.
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