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Declaración de Manhattan: Un Llamado a 

la Consciencia Cristiana  

Escrito el 20 de Octubre de 2009 

Publicado el 20 de Noviembre de 2009 

 

PREÁMBULO 

Los cristianos son los herederos de una tradición de 2000 años que proclama la obra 

de Dios, busca justicia en nuestras sociedades, resiste a la tiranía y se acerca con 

compasión a los pobres, oprimidos y sufrientes.  

Más allá de reconocer completamente las imperfecciones e insolvencias de las 

instituciones y comunidades cristianas de todas las edades, nosotros reclamamos la 

herencia de aquellos cristianos que defendieron vidas inocentes al rescatar a los niños 

desechados en los basurales de las ciudades romanas y que denunciaron 

públicamente el infanticidio apoyado por el Imperio. Recordamos con reverencia a 

aquellos creyentes que sacrificaron sus vidas al permanecer en las ciudades romanas 

para atender a los enfermos y a los moribundos durante las plagas, y que murieron 

valientemente en los coliseos antes de negar a su Señor.  

 

Después de que las tribus bárbaras arrasaran Europa, los monasterios cristianos 

preservaron no solamente la Biblia sino también la literatura y el arte de la cultura 

occidental. Fueron los cristianos quienes combatieron la maldad de la esclavitud: los 

edictos papales de los siglos XVI y XVII denunciaron la práctica de la esclavitud y 

excomulgaron a todos aquellos que estuviesen involucrados en la trata de esclavos. 

Los cristianos evangelistas de Inglaterra, liderados por John Wesley y William 

Wilberforce, pusieron fin a la trata de esclavos en ese país. Los cristianos bajo el 

liderazgo de Wilberforce también formaron cientos de sociedades para ayudar a los 

pobres, los presidiarios, y los niños trabajadores atados a máquinas.  
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En Europa, los cristianos desafiaron la noción de divinidad de los reyes y combatieron 

con éxito para establecer el balance de la ley en los poderes gubernamentales, lo cual 

hizo que fuese posible la democracia actual. Y en los Estados Unidos, las mujeres 

cristianas se pusieron al frente del movimiento pro sufragio universal. Las grandes 

cruzadas de los derechos civiles de las décadas de 1950 y 60 fueron lideradas por 

cristianos en base a las Escrituras y acentuando la gloria de la imagen de Dios en cada 

ser humano sin importar su raza, religión, edad o clase.  

Esta misma devoción a la dignidad humana ha llevado a los cristianos en las últimas 

décadas a trabajar para terminar con la deshumanizante plaga del tráfico humano y la 

esclavitud sexual, para traer ayuda compasiva a los pacientes de SIDA en África, y 

para asistir en una miríada de otras causas de derechos humanos, desde la provisión 

de agua potable en naciones en desarrollo a proveer hogares para decenas de miles 

de niños que quedaron huérfanos por la guerra, la enfermedad y la discriminación por 

edad.  

Al igual que aquellos que han venido antes de nosotros en la fe, los cristianos de hoy 

están llamados a proclamar el Evangelio de la gracia costosa, a proteger la intrínseca 

dignidad de la persona humana y a defender el bien común. Al ser honesta con su 

propio llamado, el llamado al discipulado, la Iglesia a través del servicio a los otros 

puede hacer profundas contribuciones al bien público.  

DECLARACIÓN 

Nosotros, como cristianos ortodoxos, católicos y evangélicos, nos hemos reunido, 

comenzando en Nueva York el 28 de septiembre de 2009, para realizar la siguiente 

declaración, que firmamos como individuos, no ya en nombre de nuestras 

organizaciones, sino hablando desde y hacia nuestras comunidades. Actuamos juntos 

en obediencia al Dios único, el Dios triuno de la santidad y el amor, que ha invadido por 

completo nuestras vidas y que por esa presencia nos llama a los creyentes de todas las 

edades y naciones para buscar y defender el bien de todos aquellos que llevan su 

imagen.  Nosotros emitimos esta declaración a la luz de lo que se afianza en las Santas 

Escrituras, en la razón humana natural (que en sí misma, a nuestro parecer, es un don 

de un Dios benefactor), y en la misma naturaleza de la persona humana. Llamamos a 
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todos los pueblos de buena voluntad, creyentes y no creyentes por igual, a considerar 

cuidadosamente y reflexionar críticamente en los temas que tratamos aquí porque 

nosotros, tal como lo hiciera San Pablo, encomendamos este llamado a la consciencia 

de todos a la vista de Dios.  

Mientras que el espectro más amplio de las preocupaciones morales cristianas, 

incluyendo una preocupación especial por los pobres y los más vulnerables, reclaman 

nuestra atención, estamos especialmente atribulados porque hoy en nuestra nación las 

vidas de los no nacidos, los discapacitados y los ancianos están severamente 

amenazadas, porque la institución del matrimonio, ya atacada por la promiscuidad, la 

infidelidad y el divorcio, está en peligro de ser redefinida con el fin de acomodar a las 

ideologías de turno, que la libertad de religión y el derecho a la consciencia están 

gravemente atacados por aquellos que usan instrumentos de presión para obligar a las 

personas de fe a poner en riesgo sus convicciones más profundas.  

Debido a que la santidad de la vida humana, la dignidad del matrimonio como unión 

entre marido y esposa, y la libertad de la consciencia y la religión son principios 

fundacionales de justicia y bien común, nos vemos impulsados por nuestra fe cristiana 

a hablar y actuar en su defensa. En esta declaración, afirmamos: 1) la profunda, 

inherente e igualitaria dignidad de cada ser humano como criatura creada a la imagen 

misma de Dios, poseyendo derechos inherentes de dignidad y vida en igualdad, 2) el 

casamiento como unión conyugal entre hombre y mujer, ordenada por Dios desde la 

creación, y entendida históricamente por creyentes y no creyentes por igual, como la 

institución más básica de nuestra sociedad, y 3) la libertad religiosa, que tiene su base 

en el carácter de Dios, el ejemplo de Cristo, y la inherente libertad y dignidad de los 

seres humanos creados a imagen divina.  

Somos cristianos que se han unido a través de líneas históricas de diferencias 

eclesiásticas para afirmar nuestro derecho (y lo que es más importante aún, aceptar 

nuestra obligación) de hablar y actuar en defensa de esas verdades. Prometemos ante 

nosotros y ante nuestros hermanos creyentes que ningún poder de la tierra, sea 

cultural o político, nos intimidará a callarnos o a desistir. Es nuestro deber proclamar el 

Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su totalidad, sin importar los 

tiempos que nos toquen. Que Dios nos ayude a no fallar en ese deber.  
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VIDA 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

Génesis 1:27 

 

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 

 

A pesar de que el sentimiento público ha dado un giro hacia la protección de la vida, 

notamos con tristeza que la ideología pro aborto prevalece hoy en nuestro gobierno. 

Muchos en la administración actual quieren hacer que el aborto sea legal hasta cierto 

punto del desarrollo fetal, y quieren proveer abortos con dineros públicos. Las mayorías 

en ambas cámaras del Congreso están a favor del aborto. La Corte Suprema, cuya 

infame decisión en 1973 en el caso Roe v. Wade le quitó a los no nacidos toda 

protección legal, continúa tratando el aborto electivo como derecho constitucional 

fundamental, a pesar de que ha sostenido como constitucionalmente permisibles 

algunas restricciones sobre el aborto. El presidente dice que quiere reducir la 

“necesidad” de los abortos, lo cual es un objetivo loable. Pero también ha prometido 

hacer que los abortos sean más accesibles al eliminar las leyes que prohíben las 

subvenciones estatales, las que requieren que las mujeres cumplan con períodos de 

espera para realizarse un aborto, y las notificaciones a padres para aquellos abortos 

realizados en menores. La eliminación de estas importantes y efectivas leyes pro-vida 

no puede razonablemente lograr otra cosa que no sea un incremento significativo en el 

número de abortos selectivos por los cuales las vidas de incontables niños son 

terminadas antes del nacimiento.  

Nuestro compromiso ante la santidad de la vida no es una cuestión de lealtad 

partisana, porque reconocemos que en los treinta y seis años desde que se emitió el 

fallo de Roe v. Wade,  los políticos elegidos de ambos partidos grandes han sido 

cómplices en dar sanción legal a lo que el Papa Juan Pablo II describió como la “cultura 

de la muerte”. Nosotros llamamos a todos los oficiales de nuestro país, elegidos y 

nombrados, a proteger y servir a cada miembro de nuestra sociedad, incluyendo a los 

más marginales, los menos representados y los más vulnerables entre nosotros.  
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La cultura de la muerte inevitablemente desprecia la vida en todos sus estados y 

condiciones al promover la creencia de que aquellas vidas que sean imperfectas, 

inmaduras  o inconvenientes son descartables. Tal como se predice por muchas 

personas, el desprecio de la vida que ha comenzado con el aborto se ha expandido por 

metástasis. Por ejemplo, las investigaciones que destruyen embriones humanos y los 

dineros públicos con los que se financian son promovidas en nombre de la ciencia y en 

la causa del desarrollo de tratamientos y curas para lesiones y enfermedades. El 

Presidente de los EEUU y muchos en el Congreso norteamericano favorecen la 

expansión de investigaciones con embriones para incluir el aporte de fondos de 

contribuyentes a lo que se llama “clonación terapéutica”. Esto tendrá como resultado la 

producción industrial masiva de embriones humanos que serán asesinados con el 

propósito de producir tejidos y líneas de células personalizadas. En el otro extremo de 

la vida, un movimiento cada vez más creciente promueve el suicidio asistido y la 

“eutanasia voluntaria” amenaza las vidas de los ancianos y discapacitados más 

vulnerables. Las nociones eugénicas tales como la doctrina del lebensunwertes Leben 

(“vida que no merece vida”) fueron enunciadas por primera vez en la década de 1920 

por los intelectuales de los salones de élite de América y Europa. Sepultada en la 

ignominia después de los horrores de mediados del siglo XX, esa teoría se levanta hoy 

de su tumba. La única diferencia es que ahora las doctrinas de la eugenesia actual se 

disfrazan bajo el lenguaje de la “libertad”, “autonomía” y “elección”.  

Estaremos unidos y seremos incansables en nuestros esfuerzos por derogar la licencia 

para matar que comenzó con el abandono de los no nacidos en manos del aborto. 

Trabajaremos, como siempre lo hemos hecho, para llevar asistencia, confort y cuidados 

a las mujeres embarazadas en necesidad y a todos aquellos que han sido víctimas del 

aborto, aún cuando seguimos resueltos a luchar contra la corrupta y degradante noción 

de que de algún modo esta matanza deliberada de niños sin nacer se hace en el mejor 

interés de las mujeres. Nuestro mensaje es, y siempre será, que los humanos justos y 

verdaderamente cristianos responden a los embarazos problemáticos con amor y 

cuidados para la madre y el niño por igual.  

Un testigo cristiano auténticamente profético pedirá insistentemente a aquellos que han 

recibido el poder temporal que cumplan la primera responsabilidad de todo gobierno: 
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proteger a los débiles y vulnerables ante ataques violentos, y hacerlo sin favoritismos, 

parcialidad o discriminación. La Biblia nos pide que defendamos a aquellos que no 

pueden defenderse solos, a hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Y 

así defendemos y hablamos por los no nacidos, los discapacitados y los dependientes. 

Lo que la Biblia y la luz de la razón dejan en claro, nosotros debemos dejar en claro. 

Debemos estar dispuestos a defender, aún arriesgando nuestras vidas y nuestras 

instituciones, las vidas de nuestros hermanos y hermanas en cada etapa del desarrollo 

y en cada condición.  

Nuestra preocupación no está confinada a nuestra nación. En todo el globo, somos 

testigos de casos de genocidio y “limpieza étnica”, la ausencia de asistencia a aquellos 

que sufren como víctimas inocentes de la guerra, el descuido y el abuso infantil, la 

explotación de trabajadores vulnerables, el tráfico sexual de niñas y jovencitas, el 

abandono de los ancianos, la opresión y discriminación racial, la persecución de los 

creyentes de todas las religiones, y la incapacidad de dar los pasos necesarios para 

detener la expansión de enfermedades prevenibles como el SIDA. Vemos estos 

desastres fluyendo de la misma pérdida de sentido de la dignidad de la persona 

humana y la santidad de la vida humana que impulsa a la industria del aborto y los 

movimientos a favor del suicidio asistido, la eutanasia y la clonación para 

investigaciones biomédicas. Y la nuestra es, tal como debe ser, una ética 

auténticamente consistente del amor y la vida para todos los seres humanos en todas 

las circunstancias.  

MATRIMONIO 

Dijo entonces Adán: “¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Será 

llamada ‘Mujer’, porque del hombre fue tomada”. Por tanto, dejará el hombre a su padre 

y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:23-24 

 

Grande es este misterio; pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada 

uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 

marido. Efesios 5:32-33 

 

En las Escrituras, la creación del hombre y la mujer y su unión en una sola carne como 
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marido y mujer es el logro más grande de la creación de Dios. En la transmisión de vida 

y en la crianza de los hijos, el hombre y la mujer se unen como esposos y reciben el 

gran honor de ser socios del mismo Dios. El casamiento es, entonces, la primera 

institución en la cual todas las demás instituciones tienen su base. En la tradición 

cristiana, nos referimos al casamiento como el “sagrado matrimonio” para señalar el 

hecho de que es una institución ordenada por Dios y bendecida por Cristo en su 

participación en una boda en Caná de Galilea. En la Biblia, Dios mismo bendice el 

matrimonio y lo sostiene en su mayor estima.  

 

La vasta experiencia humana confirma que el matrimonio es la institución original y más 

importante para sostener la salud, educación y bienestar de todas las personas en una 

sociedad. Ahí donde el matrimonio se honra y donde florece una cultura del 

matrimonio, todo el mundo se beneficia: los esposos mismos, los hijos, las 

comunidades y sociedades en las que viven. Allí donde la cultura del matrimonio 

comienza a erosionarse, las patologías sociales de todo tipo se manifiestan 

rápidamente. Desafortunadamente, hemos sido testigos durante el curso de las últimas 

décadas una seria erosión de la cultura del matrimonio en nuestro país. Quizás el 

indicador más alarmante y revelador es la tasa de nacimientos fuera del matrimonio. 

Menos de cincuenta años atrás, esa tasa era del 5 por ciento. Hoy, es más del 40 por 

ciento. Nuestra sociedad, y en particular sus sectores más pobres y vulnerables, donde 

la tasa de nacimientos fuera del matrimonio es mucho más alta que el promedio 

nacional, está pagando un enorme precio en delincuencia, abuso de drogas, crimen, 

encarcelamiento, desesperanza y desesperación. Otros indicadores son la expansión 

de cohabitación sexual fuera del matrimonio y una devastadoramente alta tasa de 

divorcio.  

 

Confesamos con tristeza que los cristianos y nuestras instituciones a menudo han 

fallado escandalosamente a la hora de sostener la institución del matrimonio y a 

modelar ante el mundo el verdadero significado del matrimonio. Al haber aceptado 

demasiado fácilmente la cultura del divorcio y aceptar en silencio las prácticas sociales 

que subvierten la dignidad del casamiento nos arrepentimos, y llamamos a todos los 

cristianos a que hagan lo mismo.  
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Para fortalecer a las familias, debemos dejar de glorificar la promiscuidad y la 

infidelidad, y restaurar entre nuestra gente un sentido de la profunda belleza, misterio y 

santidad del amor marital fiel. Debemos reformar políticas erróneas que contribuyen a 

la debilitación de la institución del matrimonio, incluyendo la desacreditada idea del 

divorcio unilateral. Debemos trabajar en los terrenos legales, culturales y religiosos 

para insuflarle a los jóvenes un buen entendimiento de lo que es el matrimonio, lo que 

requiere, y por qué vale la pena el compromiso y el sacrificio que realizan los esposos 

fieles.  

 

El impulso para redefinir el matrimonio a fin de reconocer relaciones del mismo sexo y 

entre partes múltiples es un síntoma, en lugar de ser la causa, de la erosión de la 

cultura del matrimonio. Refleja una pérdida del entendimiento del significado del 

matrimonio tal como se lo explica en nuestras leyes civiles y religiosas y en la tradición 

filosófica que contribuyó a la creación de esas leyes.  

 

Y aún así es crítico que ese impulso sea resistido, porque dejarlo pasar significaría 

abandonar la posibilidad de restaurar un claro significado del matrimonio y, con él, la 

esperanza de reconstruir una cultura matrimonial saludable. Pondría en acción la falsa 

y destructiva creencia que el matrimonio tiene como centro el romance y otras 

satisfacciones adultas, en lugar de tener como centro de manera intrínseca la 

procreación y el carácter único y el valor de los hechos y relaciones cuyos significados 

toman forma según lo aptos que sean para la generación, promoción y protección de la 

vida.  

 

En la comunión de los esposos y la crianza de los hijos (quienes, como regalo de Dios, 

son el fruto del amor de sus padres) descubrimos las razones profundas y los 

beneficios de la alianza matrimonial.  

 

Reconocemos que hay aquellos que están inclinados hacia conductas y relaciones 

homosexuales y poliamorosas, así como hay aquellos que están inclinados hacia otras 

formas de conducta inmoral. Tenemos compasión por las personas que tienen estas 

inclinaciones, las respetamos como seres humanos que poseen una dignidad profunda, 

inherente e igualitaria, y les rendimos homenaje a los hombres y mujeres que luchan, a 
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menudo con muy poca asistencia, por resistir la tentación de ceder a deseos que ellos 

mismos, al igual que nosotros, perciben como desviados. Los acompañamos, aún en 

sus fallas. Nosotros, al igual que ellos, somos pecadores que no hemos logrado cumplir 

con las buenas intenciones de Dios con nuestras vidas. Nosotros, al igual que ellos, 

estamos en constante necesidad de la paciencia, el amor y el perdón de Dios. 

Llamamos a toda la comunidad cristiana a resistir la inmoralidad sexual, y al mismo 

tiempo evitamos realizar condenas despreciativas a aquellos que se dejan vencer por 

ella. Nuestro rechazo al pecado, por muy fuerte que sea, nunca debe transformarse en 

el rechazo hacia los pecadores. Porque cada pecador, sin importar su pecado, es 

amado por Dios, que no busca nuestra destrucción sino la conversión de nuestros 

corazones. Jesús llama a todos aquellos que se alejan del camino de la virtud hacia “un 

camino más excelente”. Como sus discípulos, nosotros daremos nuestra mano para 

asistir a todos aquellos que oyen nuestro llamado y desean responder a él.  

 

Reconocemos que hay gente sincera que estará en desacuerdo con nosotros, y con las 

enseñanzas de la Biblia y la tradición cristiana, en los temas de la moralidad sexual y la 

naturaleza del matrimonio. Algunos de aquellos que se involucran en relaciones del 

mismo sexo y de más de un participante seguramente ven sus uniones como 

auténticamente maritales. Sin embargo, ellos no entienden que el matrimonio se hace 

posible por medio de la complementaridad sexual del hombre y la mujer, y que la 

manera amplia de compartir la vida que el matrimonio encierra incluye la unión del 

hombre y la mujer en una unidad con fines reproductivos. Esto es así porque el cuerpo 

no es meramente un instrumento extrínseco de la persona humana, sino también parte 

de la realidad personal del ser humano. Los seres humanos no son meramente centros 

de consciencia o emoción, o mentes, o espíritus, habitando cuerpos sin personalidad. 

La persona humana es una unidad dinámica de cuerpo, mente y espíritu. El matrimonio 

es lo que un hombre y una mujer establecen cuando, soslayando a los demás y jurando 

un compromiso de por vida, encuentran una manera de compartir la vida en todos los 

niveles (biológicos, emocionales, racionales, espirituales y de disposición) en un 

compromiso que es sellado, completado y actualizado por las relaciones sexuales 

amorosas en las cuales los esposos se transforman en una sola carne, y no 

meramente en un sentido metafórico, sino también al cumplir juntos las condiciones de 

comportamiento de la procreación. Es por eso que en la tradición cristiana, e 
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históricamente en la ley occidental, los matrimonios  consumados no son disolubles o 

anulables por causa de infertilidad, aún cuando la naturaleza de la relación marital está 

construida y estructurada por su intrínseca orientación al bien mayor de la procreación.  

 

Entendemos que muchos de nuestros conciudadanos, incluyendo a algunos cristianos, 

creen que la definición histórica del matrimonio como unión entre un hombre y una 

mujer es la negación de la igualdad o de los derechos civiles. Ellos se preguntan qué 

decir para responder a los argumentos que sostienen que no se daña a nadie si la ley 

de la comunidad les confiriese a dos hombres o dos mujeres que viven juntos en 

sociedad sexual el status de estar “casados”. Esto no afectaría, después de todo, a sus 

propios matrimonios, ¿verdad? Sin embargo, al ver las cosas más de cerca, el 

argumento de que la ley que gobierna un tipo de matrimonio no afectará a otro no 

puede sostenerse. Si esto probase algo, probaría ser demasiado: asumir que el status 

legal de un grupo de relaciones maritales no afecta a otro no solamente sería un 

argumento a favor de las sociedades maritales, sino que podría aplicarse con igual 

validez a las sociedades de múltiples relaciones sexuales, hogares polígamos, y aún a 

hermanos y hermanas viviendo relaciones incestuosas. ¿Deberían acaso estas 

relaciones, como asunto de igualdad o derechos civiles, ser reconocidas como 

matrimonios legales, y tendrían efecto acaso en otras relaciones? No. La verdad es que 

el matrimonio no es algo abstracto o neutral que la ley puede definir y redefinir 

legítimamente para complacer a aquellos que tienen suficiente poder o influencia como 

para lograrlo.  

 

Nadie tiene el derecho civil para hacer que una relación no marital sea tratada como 

matrimonio. El matrimonio es una realidad objetiva, una unión de alianza entre marido y 

mujer, que la ley tiene el deber de reconocer y apoyar en nombre de la justicia y el bien 

común. Si no logra hacer eso, lo que vendrá es un genuino mal social. Primero, la 

libertad religiosa de aquellos para quienes esto es un asunto de consciencia se verá 

dañada. Segundo, el derecho de los padres es violado cuando los programas 

educativos de vida familiar y educación sexual en las escuelas se usan para enseñar a 

los niños que un entendimiento inteligente debería reconocer como “matrimonio” 

aquellas sociedades sexuales que muchos padres ven como intrínsecamente no 

maritales e inmorales.  
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Tercero, el bien común de la sociedad civil se ve dañado cuando la ley misma, en su 

función pedagógica crítica, se transforma en una herramienta para erosionar el buen 

entendimiento del matrimonio del cual depende el florecimiento de la cultura marital en 

cualquier sociedad. Tristemente, hoy estamos muy lejos de tener una cultura marital 

floreciente. Pero si vamos a comenzar el importante y crítico proceso de reformar 

nuestras leyes y costumbres para reconstruir dicha cultura, lo último que nos podemos 

permitir es redefinir el casamiento de manera tal que incluya en nuestras leyes una 

falsa proclama de la naturaleza del matrimonio.  

 

Y de este modo, es por amor (y no por “animus”) y por la prudente preocupación por el 

bien común (no el “prejuicio”), que prometemos trabajar incesantemente para preservar 

la definición legal del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y a 

reconstruir la cultura del matrimonio. ¿Cómo podríamos nosotros, como cristianos, 

hacer otra cosa? La Biblia nos enseña que el matrimonio es una parte central de la 

alianza de la creación hecha por Dios. Sin dudas, la unión entre marido y mujer tiene 

como correlación la unión entre Cristo y su iglesia. Y tal como Cristo estuvo dispuesto, 

por amor, a darse a la iglesia en sacrificio total, nosotros estamos dispuestos, por amor, 

a hacer los sacrificios que se nos requieran en pos del inestimable tesoro que es el 

matrimonio.  

LIBERTAD RELIGIOSA 

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha 

enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de 

corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los prisioneros apertura de la cárcel. 

Isaías: 61:1 

 

Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21 

 

La lucha por la libertad religiosa a través de los siglos ha sido larga y ardua, pero no es 

una idea novedosa o un desarrollo reciente. La naturaleza de la libertad religiosa tiene 

su base en el carácter de Dios mismo, el Dios que más se ha dado a conocer a través 
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de la vida y el trabajo de Jesucristo. Dispuestos a seguir a Jesús fielmente en vida y 

muerte, los primeros cristianos apelaron al modo en el cual la encarnación había tenido 

lugar: “¿Acaso Dios envió a Cristo, tal como algunos suponen, como un tirano que 

usaba el miedo y el terror como armas? Por el contrario, lo envió en paz y en calma, 

porque la compulsión no es un atributo de Dios” (Epístola a Diogneto, 7.3-4). De este 

modo, el derecho a la libertad religiosa tiene su base en el ejemplo de Cristo mismo y 

en la dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios, una dignidad, como 

proclaman nuestros fundadores, inherente a todo ser humano, y asequible por medio 

del ejercicio de la recta razón.  

 

Los cristianos confiesan que solamente Dios es el Señor de la consciencia. La 

inmunidad de la coerción religiosa es la base de una consciencia sin restricciones. 

Nadie debería sentirse obligado a afiliarse a ninguna religión contra su voluntad, ni 

deberían tampoco las personas de fe aceptar la prohibición de adorar a Dios según lo 

que dicta su consciencia o expresar libre y públicamente sus profundas convicciones 

religiosas. Lo que es verdadero para los individuos se aplica a todas las comunidades 

religiosas también.  

 

Es irónico que aquellos que hoy reafirman el derecho a matar a los no nacidos, a los 

ancianos y a los discapacitados y que también piden el derecho para realizar prácticas 

sexuales inmorales, y hasta incluso piden el derecho a que las relaciones integradas 

con esas prácticas sean reconocidas y bendecidas por la ley, esas personas que piden 

estos “derechos” a menudo están en la vanguardia de aquellos que atacan las 

libertades de otros para expresar los compromisos religiosos y morales con la santidad 

de la vida y la dignidad del matrimonio como la unión conyugal entre marido y mujer.   

 

Vemos esto, por ejemplo, en el esfuerzo realizado para debilitar o eliminar las cláusulas 

de consciencia, y por tanto para obligar a las instituciones pro-vida (incluyendo 

hospitales y clínicas afiliados a grupos religiosos) y a médicos, cirujanos, enfermeras y 

otros profesionales pro-vida para referirse al aborto, y en ciertos casos hasta llegar a 

realizarlos o participar en ellos. Vemos esto en el uso de estatutos anti-discriminatorios 

para forzar a las instituciones, negocios y proveedores de servicios ligados a grupos 

religiosos de varios tipos a cumplir con actividades que ellos juzgan como inmorales o 
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de otro modo a abandonar sus actividades. Luego de la imposición judicial del 

“matrimonio del mismo sexo” en Massachusetts, por ejemplo, Caridades Católicas 

eligieron, muy a su pesar, dar por terminada su labor de más de un siglo para ayudar a 

ubicar niños huérfanos en buenos hogares antes de tener que cumplir con un mandato 

legal para que ubiquen a niños en hogares de matrimonios del mismo sexo en violación 

de las enseñanzas morales católicas. En Nueva Jersey, luego del establecimiento de 

un esquema cuasi-marital de “uniones civiles”, una institución metodista fue despojada 

de su estatus de excepción impositiva cuando se rehusó, alegando su consciencia 

religiosa, a permitir que sus instalaciones físicas sean usadas para ceremonias que 

bendecían uniones homosexuales. En Canadá y en algunos países europeos, los 

clérigos cristianos han sido perseguidos por predicar normas bíblicas contrarias a la 

práctica de la homosexualidad. Nuevas leyes en contra de los crímenes de odio en los 

Estados Unidos renuevan la amenaza de que esas prácticas se trasladen.  

 

En décadas recientes, un creciente grupo de leyes ha tenido un crecimiento paralelo a 

la caída del respeto de los valores religiosos en los medios, el ambiente académico y el 

liderazgo político, resultando en restricciones al ejercicio libre de la religión. Vemos esto 

como un desarrollo ominoso, no solamente debido a la amenaza a las libertades 

individuales garantizadas para cada persona sin importar su fe, sino también porque la 

tendencia también amenaza el bienestar común y la cultura de libertad en la cual se 

basa nuestro sistema de gobierno republicano.  

 

Las restricciones en la libertad de la consciencia o en capacidad de la gente por 

contratar personas acordes a la fe propia o a la convicciones morales conscientes de 

ciertas instituciones religiosas, por ejemplo, subvierte la viabilidad de las estructuras 

intermedias de la sociedad, la barrera esencial ante la sobredimensionada autoridad 

del estado, resultando en el despotismo ligero que Tocqueville tan proféticamente 

había advertido.1 La desintegración de la sociedad civil es el preludio de la tiranía.  

 

Como cristianos, tomamos muy seriamente la advertencia bíblica de respetar y 

obedecer a aquellos que tienen la autoridad. Creemos en la ley, creemos en el 

mandato de la ley. Reconocemos el deber de cumplir con las leyes sin importar si nos 

gustan o no, a menos que las leyes sean gravemente injustas o requieran que aquellos 
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que están sujetos a ella hagan algo injusto o inmoral. El propósito bíblico de la ley es 

preservar el orden y servir a la justicia y el bien común, y aún así las leyes que son 

injustas, y especialmente las leyes que se hacen para obligar a los ciudadanos a hacer 

algo injusto, subvierten el bien común en lugar de servirlo.  

 

Remontándonos a los primeros días de la iglesia, los cristianos se han rehusado a 

comprometer su proclamación del evangelio. En Hechos 4, se les ordenó a Pedro y 

Juan que dejen de predicar. Su respuesta fue “juzguen por ustedes mismos si es 

correcto a los ojos de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de Dios. Por esto, no 

podemos evitar hablar de lo que hemos visto y oído”. A través de los siglos, el 

cristianismo ha enseñado que la desobediencia civil no solamente es permitida, sino 

que a veces es requerida. No hay defensa más elocuente de los derechos y deberes de 

la consciencia religiosa que aquel ofrecido por Martin Luther King, Jr., en su Carta 

desde la Cárcel de Birmingham. Desde un punto de vista explícitamente cristiano, y 

citando a autores cristianos como Agustín y Tomás de Aquino, King enseñó que las 

leyes justas elevan y ennoblecen a los seres humanos porque tienen su raíz en la ley 

moral cuya fuente más elevada es el mismo Dios. Las leyes injustas degradan a los 

seres humanos. Como estas leyes no pueden tener mayor autoridad más allá de la 

voluntad humana, no tienen el poder de aferrarse a las consciencias. La voluntad de 

King de ir a la cárcel, en lugar de cumplir con la injusticia legal, fue ejemplar e 

inspiradora.  

 

Debido a que honramos la justicia y el bien común, no cumpliremos con ningún edicto 

que esté redactado con el fin de obligar a nuestras instituciones a participar en abortos, 

investigaciones que destruyen embriones, suicidio asistido y eutanasia, o cualquier otro 

acto en contra de la vida, ni nos doblegaremos ante cualquier ley que esté redactada 

para forzarnos a bendecir uniones sexuales inmorales, tratarlas como matrimonies o 

equivalentes, o a prohibirnos proclamar la verdad tal como la conocemos sobre la 

moralidad e inmoralidad dentro del matrimonio y la familia. Nos comprometemos 

completamente y sin quejas a darle al César lo que es del César. Pero bajo ninguna 

circunstancia le daremos al César lo que es de Dios.  
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