
La política de los Estados Unidos debe promover la libertad religiosa con vigor, tanto en nuestro país como en el 
extranjero: nuestra primera y más preciada libertad tiene sus raíces en la dignidad misma de la persona humana, un derecho 
humano fundamental que no conoce de fronteras geográficas. En todos los contextos, sus contornos básicos son los mismos: 
es el “estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, 
y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe 
conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos” (Dignitatis Humanae, no. 
2). En los Estados Unidos, la libertad religiosa en general goza de una fuerte protección en nuestra legislación y cultura, pero 
esas protecciones están ahora en duda. Por ejemplo, la exención de impuestos a la Iglesia, establecida hace tiempo, ha sido 
puesta explícitamente en cuestión en los más altos niveles de gobierno, precisamente por sus enseñanzas sobre el matrimonio. 
Los católicos tienen el deber particular de asegurarse de que protecciones como estas no se debiliten sino que se hagan más 
fuertes. Esto no es sólo para asegurar la justa libertad de la Iglesia y de los fieles en nuestro país, sino también para ofrecer 
esperanza y un testimonio alentador a los que sufren persecución religiosa directa e incluso violenta en los países donde la 
protección es mucho más débil.  

(USCCB, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, 2015)

(Continúa)

La Libertad reLigiosa
“La libertad religiosa, sin duda, comporta el derecho a adorar a Dios, 
individualmente y en comunidad, de acuerdo con nuestra conciencia. 
Pero, por otro lado, la libertad religiosa, por su naturaleza, trasciende 
los lugares de culto y la esfera privada de los individuos y las familias.
Debido a que la religión misma, la dimensión religiosa, no es una 
subcultura; es una parte de la cultura de cada pueblo y de cada nación.” 

– Papa Francisco, 09/26/2015

En un momento en que el odio y el temor de la diferencia religiosa han dominado gran parte de la retórica de 
algunos candidatos presidenciales, seguimos comprometidos de preservar la libertad de religión que es un ancla de la primera 
enmienda de la Constitución. Como estadounidenses, estamos llamados a las personas de todos los credos, incluyendo a los 
musulmanes en nuestros medio. Como San Francisco hizo con el sultán islámico, nosotros debemos llegar como católicos 
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• ¿De qué modo habla cada candidato sobre nuestros 
vecinos musulmanes y refugiados del Medio Oriente?

• ¿Qué dice cada candidato sobre la libertad de conciencia 
de las personas, las instituciones religiosas e incluso las 
empresas privadas?

Preguntas a considerar aL Leer acerca de 
Los candidatos o escuchar:

“Todos somos iguales como hijos e hijas 
de Dios y con nuestra dignidad personal. 
Sin embargo, todos deben tener la libertad 
para exteriorizar su propia fe. Si una mujer 
musulmana desea llevar un velo, ella debe 
ser capaz de hacerlo. Del mismo modo 
si un católico desea llevar una cruz. La 
gente debe ser libre para profesar su fe en 
el corazón de su propia cultura no solo 
en sus márgenes.”

- Papa Francisco,  La Croix, 05/17/2016

para formar amistades y asociaciones con los musulmanes.
 No hay espacio en nuestra sociedad para leyes anti-inmigrantes que buscan excluir persona basado en sus 

creencias religiosas. Nuestra democracia es más fuerte cuando apoyamos la diversidad de pensamientos y creencias. También 
somos fuertes cuando todos pueden vivir en comunidades, contribuyendo al bien común. 

Jesús nos dice que nuestra fe debe manifestarse en obras, por lo que insistimos que no se debe establecer ninguna 
distinción entre nuestras casas de culto y nuestros ministerios públicos a los pobres y enfermos. Esto asegura que nuestro 
trabajo para ayudar a los excluidos pueda ser practicado dentro de nuestra tradición de fe. Dicho esto, ninguna institución 
católica – o cualquier institución – debe usar una noción falsa de libertad religiosa para discriminar a alguien que empleen o 
sirvan. 

Por desgracia, el tema de la libertad religiosa a menudo se ha transformado en un segmento partisano. El compromiso 
fundamental de los Estados Unidos a la libertad religiosa por más de doscientos años ha ayudado a unir a los estadounidenses, 
no ha dividirlos. Estamos en contra de los esfuerzos para restringir la libertad religiosa para todas las personas de cualquier 
religión, también nos oponemos a los esfuerzos por degradar este problema y convertirlo en una cuestión partidista. 

A veces hay desacuerdos honestos sobre lo que es el bien común, pero debemos trabajar juntos para asegurar que 
la consciencia religiosa de toda nuestra gente sea honrada. Esto, a veces, puede dar lugar a diferentes perspectivas sobre la 
libertad de la práctica de las creencias religiosas; pero nuestra fe nos desafía a trabajar juntos para encontrar la manera de seguir 
adelante donde maximizamos la libertad de expresión y no se denigra a nadie.

(Una Revolución de Ternura, popefrancis16.com)

La Libertad reLigiosa


