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• ¿Qué es la libertad religiosa?

• ¿Por qué es esencial?

• ¿De qué formas se ve amenazada?

• ¿Cómo puedo fomentarla y protegerla?



“La libertad religiosa es 
valorar al hermano en su 
diferencia y reconocer en él
un verdadero humano.
Como seres humanos 
tenemos tantas cosas en 
común que podemos 
convivir acogiendo en 
alegría de ser humanos”.

- Papa Francisco



¿Qué es la libertad religiosa?



El decimoprimer Artículo de Fe de la Iglesia:

“Reclamamos el derecho de adorar a Dios 

Todopoderoso conforme a los dictados de 

nuestra propia conciencia, y concedemos a 

todos los hombres el mismo privilegio: que 

adoren cómo, dónde o lo que deseen”.









¿Por qué la libertad religiosa es esencial?









La libertad religiosa es buena para las sociedades 
y las naciones:

• Aumenta la confianza y reduce la corrupción;

• engendra la paz; y

• promueve libertades más amplias.



¿De qué formas se ve amenazada la 
libertad religiosa?
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“Digo que fomentemos una cultura 
que valore la libertad religiosa… Si 
llega el momento en cualquier 
sociedad en el que la cultura 
predominante no valore 
suficientemente estas libertades, 
entonces las leyes, incluso las 
constituciones, no serán suficientes 
para sostenerlas y preservarlas”.

- Élder D. Todd Christofferson



¿Cómo podemos proteger y fomentar 
la libertad religiosa?





Reconocer que nos necesitamos unos a 
otros y que todos estamos sujetos a la ley



Instar a la tolerancia religiosa



Permitir que el mundo conozca el bien 
que lleva a cabo la religión



Unirnos y encontrar cosas en común para 
defender y fomentar la libertad religiosa
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Artículo 18

Toda persona tendrá derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión.

Este derecho debe incluir la libertad de tener o adoptar una 
religión o creencia de su elección, y la libertad, ya sea 
individualmente o en comunidad con otros,

y en público o en privado, de manifestar su religión o creencia 
en adoración, observancia, práctica y enseñanza.



Ginebra: Donde el mundo se enfoca en los derechos humanos
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Contrarrestar una 
tendencia preocupante

A menudo, el Artículo 18 se diluye, 
se tergiversa o se descarta como 
un derecho menos importante.

Don y Ellen Holsinger, representantes inaugurales de GO-HRE



Oficina GO-HRE en Ginebra
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Evento de lanzamiento de Colega en Manila con líderes
gubernamentales y educativos.

Reunión con líderes gubernamentales y educativos en Accra
en una conferencia Fortifying the Family (Fortalecer a la familia).

Filipinas Ghana







GO-HRE.org




