El Papa Francisco y la libertad religiosa
Visita a Estados Unidos | septiembre de 2015
Ceremonia de bienvenida
South Lawn de la Casa Blanca, Washington, D.C. | miércoles, 23 de septiembre de 2015
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa–francesco_20150923_usa–
benvenuto.html
•

“Como a muchas otras personas de buena voluntad, les preocupa
también que los esfuerzos por construir una sociedad justa y
sabiamente ordenada respeten sus más profundas inquietudes y su
derecho a la libertad religiosa. Libertad, que sigue siendo una de las
riquezas más preciadas de este País. Y, como han recordado mis
hermanos Obispos de Estados Unidos, todos estamos llamados a
estar vigilantes, como buenos ciudadanos, para preservar y
defender esa libertad de todo lo que pudiera ponerla en peligro o
comprometerla.”

Visita al Congreso de los Estados Unidos de América
Capitolio de los Estados Unidos, Washington, D.C. | jueves, 24 de septiembre de 2015
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa–francesco_20150924_usa–us–congress.html


“Construir un futuro de libertad exige amor al bien común y colaboración con un espíritu de subsidiaridad y solidaridad”.



“En los últimos siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra persiguiendo el sueño de poder construir su propio
futuro en libertad”.

Encuentro con los miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York | viernes, 25 de septiembre de 2015
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa–francesco_20150925_onu–visita.html

“Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la
mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una
familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social. Este mínimo absoluto tiene
en lo material tres nombres: techo, trabajo y tierra; y un nombre en lo espiritual: libertad
de espíritu, que comprende la libertad religiosa, el derecho a la educación y todos los otros
derechos cívicos”.

“La medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva
Agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato, para todos, a los
bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y
debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más
en general libertad de espíritu y educación”.

“La más elemental comprensión de la dignidad humana [obliga] a la comunidad
internacional, en particular a través de las normas y los mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible para
detener y prevenir ulteriores violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y religiosas» y para proteger a las poblaciones
inocentes”.




“No puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con la dolorosa situación de todo el Oriente Medio,
del norte de África y de otros países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o étnicos e incluso
junto con aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura,
han sido obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su patrimonio cultural y religioso, de sus
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casas y haberes y han sido puestos en la disyuntiva de huir o de pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida o
con la esclavitud”.
Encuentro para la libertad religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes
Independence Hall, Filadelfia |sábado, 26 de septiembre, 2015
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa–francesco_20150926_usa–liberta–religiosa.html
“La Declaración de Independencia proclamó que todos los
hombres y mujeres fueron creados iguales; que están dotados por
su Creador de ciertos derechos inalienables, y que los gobiernos
existen para proteger y defender esos derechos”.


“Cuando los individuos y las comunidades ven
garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos, no sólo son libres
para realizar sus propias capacidades, sino que también, con estas
capacidades, con su trabajo, contribuyen al bienestar y al
enriquecimiento de toda la sociedad”.



“[La libertad religiosa] es un derecho fundamental que da
forma a nuestro modo de interactuar social y personalmente con nuestros vecinos, que tienen creencias religiosas distintas
a la nuestra”.


“El ideal del diálogo interreligioso, donde todos los
hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas
pueden dialogar sin pelearse. Eso lo da la libertad
religiosa”.



“En un mundo en el que diversas formas de tiranía
moderna tratan de suprimir la libertad religiosa, o, como
dije antes, reducirla a una subcultura sin derecho a voz y
voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como
pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los
fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus voces
para clamar por la paz, la tolerancia, el respeto a la
dignidad y a los derechos de los demás.”



“La libertad religiosa, sin duda, comporta el derecho de
adorar a Dios, individualmente y en comunidad, de
acuerdo con la propia 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, porque el hecho religioso, la dimensión religiosa, no es una subcultura,
es parte de la cultura de cualquier pueblo y de cualquier nación”.



“Conservemos la libertad. Cuidemos la libertad. La libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de cada persona,
de cada familia, de cada pueblo, que es la que da lugar a los derechos.”



“Que puedan defender estos derechos, especialmente la libertad religiosa, que Dios les ha dado.”

Rueda de prensa
Vuelo en el regreso a Roma desde Filadelfia | lunes, 28 de septiembre de 2015
http://www.lanacion.com.ar/1831847–luego–de–su–triunfal–viaje–a–estados–unidos–el–papa–francisco–dice–que–no–se–siente–una–estrella
http://en.radiovaticana.va/news/2015/09/28/pope_francis_i%E2%80%99m_not_a_star,_but_the_servant_of_servants_o/1175317


“Pero sí puedo decir que la objeción de conciencia es un derecho que entra en cada derecho humano. Es un derecho. Y si
una persona no permite hacer objeción de conciencia, niega un derecho.”
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“En cada estructura judicial debe entrar objeción de conciencia
porque es un derecho, un derecho humano”.



“Es un derecho [la objeción de conciencia] y si tenemos que
hacer paz, hay que respetar todos los derechos”.

Más citas sobre la libertad religiosa


“Un sano pluralismo…no implica una privatización de las
religiones, con la pretensión de reducirlas al silencio y la
oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del
recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas”. –
Evangelii Gaudium (“La alegría del Evangelio”), no. 255



“En ese sentido, la ecología social es necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que
van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación, hasta la vida internacional. Dentro
de cada uno de los niveles sociales y entre ellos, se desarrollan las instituciones que regulan las relaciones humanas. Todo lo
que las dañe entraña efectos nocivos, como la pérdida de la libertad, la injusticia y la violencia.” – Laudato Si' (“Alabado
seas”), no. 142



“¡No debemos temer ser cristianos y vivir como cristianos! Debemos tener esta valentía de ir y anunciar a Cristo Resucitado,
porque Él es nuestra paz, Él ha hecho la paz con su amor, con su perdón, con su sangre, con su misericordia”. – 7 de abril de
2013



“¿Qué quiere decir ‘libertad’? No se trata ciertamente de hacer siempre lo que uno quiere, dejarse dominar por las pasiones,
pasar de una cosa a otra sin discernimiento, seguir la moda del momento; libertad no significa prescindir sin más de lo que a
uno no le gusta. […] ¡No tengamos miedo a los compromisos definitivos, a los compromisos que implican y exigen toda la
vida! ¡Así la vida será fecunda! Y esto es libertad: tener el valor de tomar estas decisiones con magnanimidad”. – 4 de mayo de
2013



“Ellos hacen la experiencia del límite, precisamente del límite entre la vida y la muerte. Y también para nosotros: debe
llevarnos a promover la libertad religiosa para todos, ¡para todos! Cada hombre y cada mujer deben ser libres en la propia
confesión religiosa, cualquiera que ésta sea. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer son hijos de Dios.” – 18 de mayo de
2013



“Libertad significa saber reflexionar sobre lo que hacemos, saber valorar lo que es bueno y lo que es malo, cuáles son los
comportamientos que hacen crecer, significa elegir siempre el bien. Nosotros somos libres para el bien.” – 7 de junio de 2013



“En el mundo actual, la libertad religiosa es más a menudo proclamada que puesta en práctica” La defensa de la libertad
religiosa “garantiza el crecimiento y desarrollo de toda la comunidad”. – 8 de junio de 2013



“La libertad religiosa no es sólo la de un pensamiento o de un culto privado. Es la libertad de vivir según los principios éticos
consiguientes a la verdad encontrada, sea privada que públicamente”. – 20 de junio de 2014



“Cada ser humano es un ‘buscador’ de la verdad acerca del propio origen y del propio destino. En su mente y en su ‘corazón’
surgen interrogantes y pensamientos que no pueden ser reprimidos o sofocados, en cuanto que surgen de lo profundo y son
connaturales a la íntima esencia de la persona. Son preguntas religiosas que tienen necesidad de la libertad religiosa para
manifestarse plenamente.” – 20 de junio de 2014



“Cuando, en nombre de una ideología, se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos, y enseguida el
hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados”. – 21 de septiembre de 2014



“No podemos dejar de reconocer que la intolerancia con los que tienen convicciones religiosas diferentes es un enemigo
particularmente insidioso, que desgraciadamente hoy se está manifestando en diversas regiones del mundo. Como creyentes,
hemos de estar atentos a que la religión y la ética que vivimos con convicción y de la que damos testimonio con pasión se
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exprese siempre en actitudes dignas del misterio que pretende venerar”. – 21 de septiembre de 2014


“La religión auténtica es fuente de paz y no de violencia. Nadie puede usar el nombre de Dios para cometer violencia. Matar
en nombre de Dios es un gran sacrilegio. Discriminar en nombre de Dios es inhumano”. – 21 de septiembre de 2014



“Siempre que de la adhesión a una tradición religiosa nace un servicio más convencido, más generoso, más desinteresado a
toda la sociedad, se produce un auténtico ejercicio y un desarrollo de la libertad religiosa… Cuanto más se pone uno al
servicio de los demás, más libre es” – 21 de septiembre de 2014



“No podemos olvidar aquí las numerosas injusticias y persecuciones que sufren cotidianamente las minorías religiosas, y
particularmente cristianas, en diversas partes del mundo. Comunidades y personas que son objeto de crueles violencias:
expulsadas de sus propias casas y patrias; vendidas como esclavas; asesinadas, decapitadas, crucificadas y quemadas vivas, bajo
el vergonzoso y cómplice silencio de tantos”. – 25 de noviembre de 2014



“Efectivamente, ¿qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de profesar
sin constricción la propia fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro, que limite el dominio de la fuerza
y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder? ¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer cuando es objeto de
todo tipo de discriminación?” – 25 de noviembre de 2014



“Queridos hermanos y hermanas, que con valentía dais testimonio de Jesús en vuestra tierra bendecida por el Señor, nuestro
consuelo y nuestra esperanza es Cristo. Por tanto, os animo a permanecer unidos a Él, como los sarmientos a la vid, seguros
de que ni la tribulación, la angustia o la persecución podrán separarnos de Él (cf. Rm 8,35). Que la prueba que estáis
atravesando fortalezca vuestra fe y fidelidad”. 21 de diciembre de 2014
“Al dirigirme a vosotros, no puedo olvidarme de otros grupos
religiosos y étnicos que sufren también la persecución y las
consecuencias de estos conflictos. Sigo cada día las noticias del
inmenso sufrimiento de tantas personas en Oriente Medio.
Pienso especialmente en los niños, las madres, los ancianos, los
desplazados y refugiados, los que pasan hambre, los que tienen
que soportar la dureza del invierno sin un techo bajo el que
protegerse. Este sufrimiento clama a Dios y apela al compromiso
de todos nosotros, con la oración y todo tipo de iniciativas.
Deseo hacer llegar a todos mi cercanía y solidaridad, así como la
de la Iglesia, y dar una palabra de consuelo y esperanza”. – 21 de
diciembre de 2014




“La dramática situación que viven nuestros hermanos cristianos en Irak, y también los yazidíes y los miembros de otras
comunidades religiosas y étnicas, exige por parte de todos los líderes religiosos una postura clara y valiente, para condenar
unánimemente y sin rodeos esos crímenes, y denunciar la práctica de invocar la religión para justificarlos”. – 21 de diciembre
de 2014



Hoy las Iglesias y comunidades eclesiales de Europa deben hacer frente a nuevos y cruciales desafíos que se pueden enfrentar
con efectividad si se hablan al unísono. Pienso, por ejemplo, en el desafío planteado por la legislación que en nombre de un
principio de tolerancia mal entendida, terminan impidiendo a los cristianos expresarse libremente y seguir sus convicciones
religiosas de manera pacífica y legítima. – 7 de mayo de 2015



“Hay, sin embargo, advirtió Francisco, «otra persecución de la que no se habla tanto». La primera forma de persecución «se
debe al confesar el nombre de Cristo» y por lo tanto es «una persecución explícita, clara». Pero la otra persecución «se
presenta disfrazada como cultura, disfrazada de cultura, disfrazada de modernidad, disfrazada de progreso: es una persecución
—yo diría un poco irónicamente— educada». Se reconoce «cuando el hombre es perseguido no por confesar el nombre de
Cristo, sino por querer tener y manifestar los valores del hijo de Dios». Por lo tanto, es «una persecución contra Dios Creador
en la persona de sus hijos”. – 12 de abril de 2016
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