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La BBC respeta los derechos humanos fundamentales de ejercer la libertad de pensamiento,
de conciencia y religión; esto incluye la libertad de un individuo para venerar, enseñar, practi-
car y observar sus creencias religiosas. Al mismo tiempo, reconocemos nuestro deber de prote-
ger a los más vulnerables y de evitar las ofensas o daños injustificados. Pretendemos conseguir-
lo al asegurarnos de que nuestro trabajo no se utiliza para denigrar las creencias de los demás.

PRINCIPIOS EDITORIALES SOBRE RELIGIÓN

• Garantizaremos que todas las creencias y prácticas religiosas se tratan con precisión,
exactitud e imparcialidad.

• Garantizaremos que las opiniones y las creencias religiosas de un individuo, una religión
o una organización o confesión religiosa no sean malinterpretadas, se las insulte o dis-
crimine de acuerdo con los criterios socialmente aceptados.

• Mostraremos una conciencia de sensibilidad religiosa al referirnos a, o utilizar, nombres,
imágenes, deidades históricas, rituales, escrituras o el lenguaje propio de las distintas
religiones y garantizaremos que cualquier uso o referencia verbal o visual que hagamos
se tratará con cuidado y con una justificación editorial. Por ejemplo, la Crucifixión, la
Sagrada Comunión, el Corán y el Sabbat Judío. 

• Respetaremos la sensibilidad religiosa que rodea las fechas sagradas y las festividades
principales de las distintas religiones, a fin de evitar ofensas innecesarias con material
que pueda resultar más apropiado en otras ocasiones.

Deberíamos dejar claro tanto de qué fe estamos hablando como del objetivo que nos guía en
los programas que tengan como tema central puntos de vista religiosos y/o creencias de una reli-
gión o confesión religiosa. Estos programas no deberían utilizarse para hacer proselitismo. A los
colaboradores no se les debe permitir que socaven o denigren las creencias religiosas de los demás.

Deberíamos tratar cualquier declaración hecha en nuestros programas religiosos sobre los
poderes o habilidades especiales de una persona o grupo con la necesaria objetividad. No
debemos permitir este tipo de declaraciones cuando sea probable que haya un número impor-
tante de niños viendo la televisión o escuchando la radio o en contenidos online que puedan
atraer a gran número de niños.

En géneros como la comedia y la sátira siempre se corre el riesgo de ofender a alguien.
Puede pedirse asesoramiento a especialistas del departamento de Religión y Ética y a los cole-
gas del Servicio Informativo Mundial y de Política Editorial.
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