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Los Derechos Humanos y la Doctrina Social Católica 
 
Con ocasión del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Foro Europeo de Laicos, compuesto por 18 países, se reunió en Lisboa (Portugal) para 
trabajar el tema de los Derechos Humanos, los valores vristianos y la Doctrina Social 
Católica. 

A través de presentaciones inspiradoras sobre bancos de alimentos, refugiados, medios de 
comunicación y paz, se nos confirmó que un estilo de vida y actividades, siguiendo los 
Evangelios y la Doctrina Social Cristiana, también contribuye a la realización de los Derechos 
Humanos. Eso es lo que los cristianos pueden y deben traer a la esfera pública. 

Nosotros, como individuos y organizaciones, reconocemos que es nuestra responsabilidad 
defender los Derechos Humanos en todas las situaciones y para todos los seres humanos. 

Defendemos la libertad religiosa en nuestros propios países y en todo el mundo. Todas las 
religiones tienen el potencial para la paz y no deben ser parte del problema sino parte de la 
solución. No deben limitarse a la esfera privada, sino que los cristianos deben llevar sus 
puntos de vista y creencias a la plaza pública. El diálogo es esencial para ayudarse 
mutuamente en la búsqueda de la verdad en la cultura del respeto mutuo 

Nosotros, como individuos y organizaciones cristianas, debemos responder a la crisis de 
hospitalidad y falta de solidaridad con todos los necesitados y excluidos de la sociedad. Esto 
incluye a los refugiados y a los que se encuentran en la periferia de la sociedad. 

Debemos sensibilizar a nuestra sociedad y criticar la sutil y abierta persecución de los 
cristianos en muchos países del mundo, y hacer un llamamiento a nuestros gobiernos para 
que actúen y garanticen la dignidad de todos los seres humanos. 

La libertad de expresión también significa que debemos dejar espacio para que todos digan 
lo que tienen que decir. Esto también se aplica al acceso a los medios de comunicación e 
incluye el respeto mutuo en el diálogo. 

La preocupación por los Derechos Humanos no sólo exige el diálogo con otras 
denominaciones y religiones, sino que también tenemos que aprender del mundo porque 
Dios ya está en el mundo. 

En este diálogo tenemos que tener claro lo que defendemos y arriesgarnos a ser diferentes. 

Los laicos trabajan "como seres humanos de la Iglesia en medio del mundo y como seres 
humanos del mundo dentro de la Iglesia" (Puebla nº 786). 

Declaración de los participantes en la Asamblea de Estudio del Foro Europeo de Comités 
Nacionales de Laicos, 15-17 de junio de 2018, en Lisboa (Portugal). 


