Editorial
Libertad religiosa para todos
La libertad religiosa no tiene dueño. Pertenece a todos. Es un derecho humano
y, como tal, cada persona tiene (o debería tener) libertad religiosa solo por el hecho de ser una persona. Sin embargo, no es infrecuente que haya grupos y sectores
que intenten “apropiarse” de la libertad religiosa, es decir, que intenten utilizar el
rótulo de libertad religiosa para sostener sus propias opiniones, creencias o ideologías. Así, este derecho que debe ser universal acaba sometido a los clivajes que dividen a la sociedad: liberalismo frente a conservadurismo, religión frente a irreligión
(o antirreligión), libertad frente a seguridad, y tantos otros.
Tal vez por eso, por esta reducción a visiones parciales, sea tan complejo encontrar respuestas a los problemas relacionados con la libertad religiosa. En el presente número, los diversos artículos y notas dan cuenta de esta dificultad. Nos hablan
de la importancia de la libertad religiosa, pero también del dificultoso equilibrio en
las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, y de cómo esto se verifica
—con matices— en países con sistemas políticos muy diferentes. Nos cuentan de las
discusiones en torno a la laicidad de la educación pública, y a la sutil (y a veces no tan
sutil) batalla por imponer las propias ideas e ideologías a las próximas generaciones.
Nos hacen reflexionar, por fin, en el trabajoso equilibrio indispensable para que cada
uno pueda vivir conforme a sus creencias religiosas sin que esto conlleve perjudicar
a otros.
La libertad religiosa no puede tener dueño. En el momento en que nos la apropiamos, deja de ser libertad religiosa. Quienes defendemos este derecho debemos
entenderlo de una vez: la única forma de defender la libertad propia es defendiendo
la de los demás, defendiendo la libertad para todos.
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