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INTRODUCCIÓN

El objetivo de la Conferencia “La Libertad de conciencia y religión en contexto de 
pandemia” ha sido motivar el análisis de estos derechos en un marco de pluralidad 
y no discriminación, valorando la responsabilidad de las personas y las entidades 
religiosas frente a la pandemia.

Las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar el COVID-19 incluyeron la 
emergencia sanitaria a nivel nacional, así como diversas medidas de prevención 
y control de la pandemia; y, acciones preventivas para afrontarla en el ámbito 
económico, social, educativo y de la salud. Se restringieron, en principio, eventos 
o actividades que incluían a más de 300 personas, posteriormente, se dispuso la 
suspensión de todo tipo de reuniones. Ello implicó un cambio desde todo punto de 
vista, para afrontar situaciones de gran complejidad frente a las cuales las entidades 
religiosas no estaban ajenas, en tanto tuvieron que cerrar los templos y lugares de 
culto para evitar la conglomeración de personas y la propagación del virus.

El reinicio de actividades exigió del Estado el establecimiento de medidas 
considerando las particularidades de cada sector. Para el caso de las entidades 
religiosas se publicó el Decreto Supremo N° 170-2020-PCM que fue precisado por 
el Decreto Supremo N° 178-2020-PCM. Asimismo, mediante el artículo 14° del 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, publicado el 30 de noviembre, se autorizó para 
el reinicio de las actividades religiosas.     

La libertad religiosa tuvo que asumir los límites que le exigen la seguridad y salud 
pública, correspondiendo a sus titulares involucrarse en la nueva normalidad para 
ejercer su derecho en forma individual y colectiva, con responsabilidad.

La actividad desarrollada el 30 de noviembre de 2020, denominada “La Libertad de 
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conciencia y religión en contexto de pandemia” ha cumplido, en lo que corresponde, 
su objetivo. Los especialistas convocados han transmitido, desde sus perspectivas, 
la importancia y actualidad de estos derechos cuya proyección social propició la 
cooperación con el Estado durante la pandemia.

Las manifestaciones de la libertad de conciencia y de religión han sido relevantes 
en el espacio social. La intervención de las comunidades de fe ha trascendido sus 
propias expectativas, en tanto han colaborado con la tarea de alcanzar a los más 
vulnerables.

Bajo ese marco, consideramos que la publicación de las exposiciones de especialistas 
como Antonio Ruiz Ballón, Oscar Díaz Muñoz, Guillermo Flores Borda y Adelaida 
Sueiro resultan de particular relevancia, por la oportunidad temática y por el interés 
generado entre los asistentes, a quienes dedicamos la presente publicación. 

Lima, febrero de 2021
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PALABRAS DE PRESENTACIÓN
Tatiana Mendieta Barrera1

Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Señor Viceministro de Justicia
Señores representantes de las diversas confesiones religiosas y público en general
Señoras y señores,

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como parte de sus funciones la 
promoción de la libertad religiosa en el país y la relación con las diversas entidades 
religiosas. En ese contexto, la nueva normalidad a la que todas y todos debemos 
acostumbrarnos, las incluye. 

Cabe mencionar que las particulares características de la pluralidad religiosa en 
nuestro país las ha mostrado como organizaciones protagónicas, especialmente du-
rante la pandemia, en la que, si bien estuvieron con sus templos y lugares de culto, 
cerrados, no dejaron de cumplir sus objetivos, utilizando la tecnología y cumpliendo 
de manera especial su rol social.   

Por ello, la reflexión que a través de la conferencia que en breve será inaugurada por 
el Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos resulta muy importante, en tanto 
oportunidad de recordar los derechos fundamentales de libertad de conciencia y de 
religión y el reconocimiento del rol que cumplen en nuestra sociedad las entidades 
religiosas.

Con estas palabras, en mi condición de Directora General de Justicia y Libertad Reli-
giosa, me place presentar al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Eduar-
do Vega Luna, quien inaugurará la Conferencia “Libertad de conciencia y de religión 
en contexto de pandemia”. 
Muchas Gracias.

1 Directora General de Justicia y Libertad Religiosa
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Dr. Eduardo Vega 
Luna, Ministro de 
Justicia y Derechos 
Humanos, inauguró el 
evento.
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN
Eduardo Vega Luna2

Estimado Viceministro de Justicia, Felipe Paredes San Román
Estimada Directora General de Justicia y Libertad Religiosa, Tatiana Mendieta 
Barrera
Distinguidos y distinguidas participantes, representantes de las diversas entidades 
religiosas y público en general
Señoras y señores;

Quiero decir que esta es la primera actividad pública en la que participo como Ministro, 
así que es un hecho simbólico para mí poder inaugurar este ciclo de conferencias y 
actividades académicas con esta Conferencia de “Libertad de conciencia y de religión 
en contexto de pandemia”.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha organizado en esta oportunidad esta 
conferencia, atendiendo al hecho de que no podemos dejar de mencionar el impacto 
del Covid-19 en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluso en aquel espacio de la 
intimidad espiritual en que ejercemos nuestras creencias y convicciones.

La pandemia del Covid-19 provocó la suspensión de las actividades religiosas 
presenciales, la cancelación de peregrinaciones en torno a celebraciones y fiestas de 
guardar, entre otras prácticas que constituyeron en su momento medidas necesarias 
para proteger el derecho a la salud pública.

Esta realidad obligó a muchas entidades religiosas a adaptarse a los nuevos tiempos, 

2 Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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y a desarrollar sus actividades de culto a través de transmisiones virtuales.

Una vez que el Ministerio de Salud, a la luz de criterios científicos, estimó que 
dichas medidas sanitarias podían flexibilizarse se han reiniciado progresivamente 
las actividades religiosas en el contexto del Estado de emergencia y bajo las 
disposiciones de un protocolo sanitario aprobado, valorándose también las distintas 
particularidades de las entidades religiosas en un lenguaje que las incluya en 
relación con sus ritos y actos de culto. Lo cual, además, acaba de ser ratificado por 
el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, 
específicamente en su artículo 14.

Desde el Estado apreciamos que algunas organizaciones religiosas hayan decidido 
esperar un plazo prudente para concretar la realización de actividades presenciales, 
mientras que diversas confesiones de fe, que han decidido reiniciarlas, están tomando 
todas las medidas preventivas del caso, de acuerdo con sus protocolos aprobados. 
Debemos tener en cuenta que una segunda ola es inminente y que requiere por tanto 
del esfuerzo conjunto y de la responsabilidad frente a este tema.

Es necesario resaltar también, el importante aporte de las diversas entidades 
religiosas para paliar los efectos de la pandemia, a través de diversas campañas que 
favorecen especialmente a la población en estado de vulnerabilidad. 

Es oportuno reconocer la importante colaboración con el Estado para apoyar a las 
personas identificadas como vulnerables, con donaciones de alimentos, de oxígeno y 
de material sanitario. Igualmente, debe subrayarse la pertinencia de iniciativas de las 
entidades religiosas para ofrecer escucha psicológica o acompañamiento a personas 
que se encontraban solas durante la cuarentena, a través de la línea 113, así como la 
puesta a disposición del Estado de algunos edificios religiosos para su uso, los que 
pasaron a funcionar temporalmente como espacios o albergues u hospitales.
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Cabe saludar, asimismo, la oración conjunta de la pluralidad de confesiones religiosas 
del país, llevada a cabo al poco tiempo de declarado el Estado de emergencia nacional, 
y que contó con la participación de las autoridades estatales de aquel momento3. 
Dicha oración conjunta fue impulsada por el Consejo Interreligioso del Perú, cuya 
Secretaria Ejecutiva: Laura Vargas, nos acompaña en esta oportunidad 

Nuestro compromiso como sector es velar por la garantía de derechos, priorizando 
la dignidad de la persona, considerando su pluralismo y la no discriminación. Esto 
permite la relación armónica entre las diferentes religiones, la solidaridad y la 
cooperación, para el fortalecimiento de valores transversales especialmente de cara 
al Bicentenario.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una fluida relación con las 
diversas comunidades de fe. En el Registro de Entidades Religiosas están inscritas 
157 entidades de diferente origen religioso (cristiano –ortodoxos, anglicanos, 
evangélicos-, judío, islámico, baha’i, budista, entre otros) las que se orientan al 
servicio de la colectividad, a la población vulnerable, a los niños y niñas, mujeres 
y ancianos en estado de abandono. Bajo esta lógica de amplia comprensión del 
ejercicio de la libertad religiosa como un derecho fundamental, hemos organizado 
esta conferencia en la que participarán distinguidos y distinguida ponentes a quienes 
presentaré muy brevemente.

Nos acompaña Antonio Ruiz, asesor del Despacho Viceministerial de Justicia, que 
centrará su reflexión en el ejercicio de la libertad de conciencia y religión, en el 
marco de la autonomía de la voluntad individual. Igualmente intervendrá Oscar Díaz 
Muñoz, asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, quien disertará sobre el 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad religiosa en la Constitución. 

3 https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-en-peru-martin-vizcarra-agradece-a-personas-que-
envian-sus-oraciones-y-buenos-deseos-para-frenar-el-covid-19-nndc-noticia/
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Participará también Guillermo Flores Borda, profesor universitario, quien abordará 
el rol del individuo creyente en la esfera pública en tiempos de crisis. y, finalmente, 
estará con nosotros, Adelaida Sueiro, profesora universitaria, quien tendrá a su 
cargo el tema de la “Diversidad religiosa en el espacio público frente a la pandemia”.

Agradeciendo especialmente a los ponentes, cuya participación contribuirá a 
reforzar el rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de fortalecer el 
ejercicio del derecho a las libertades de conciencia y de religión, y a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, por la plataforma virtual que estamos empleando, 
declaro inaugurada la Conferencia “Libertad de conciencia y religión en contexto de 
pandemia”. Muchas gracias por la atención y bienvenidos a este evento.
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Ponencia I
“LIBERTAD DE 
CONCIENCIA Y RELIGIÓN”
Antonio Ruiz Ballón
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  Ponencia I
“LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN”

Antonio Ruiz Ballón4

yo voy a hacer una presentación general y quizá dar pie a la siguiente exposición que 
tiene una perspectiva constitucional, yo desde mi vínculo con la Historia del Derecho 
haré una presentación que más que dar una respuesta nos plantea preguntas sobre 
cómo es que el fenómeno religioso en el Perú ha servido para constituir uno de los 
rasgos fundamentales para los que ha servido siempre la religión: un lazo social 
¿qué significado tiene ese lazo social en la cultura jurídica peruana de nuestros días?

Como bien ha señalado el ministro, la nota principal para reflexionar sobre la religión 
como lazo social y cultural vinculado al derecho, y en particular a la Constitución, 
tiene que ver con la construcción del individuo, pero también con la religión como 
parte de la cultura jurídica.

El derecho moderno y el derecho posmoderno responden a una serie de valores que 
veremos más adelante. Cuando hablo del derecho moderno me refiero al derecho que 
empieza con el código de napoleón y esta idea de tener una ley general y abstracta 
(no siempre fue así);  mientras que el derecho posmoderno es aquel en el que la 
legislación ha dejado de dominar el derecho como ocurría a lo largo del siglo xIx, 
cuando la sociedad era una “plataforma inerte”, como le gusta decir a Paolo Grossi, 
y en el siglo xx pasa a ser una sociedad activa, “magmática” -como también diría el 
profesor italiano- que expresa sus derechos, lo que se refleja en el fenómeno del 
constitucionalismo, que limita el poder de la ley.

4  ANTONIO RUIZ BALLON, es doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una 
experiencia de 15 años de investigación en materia de acceso a la justicia especialmente en la Comisión 
Andina de Juristas.  Asesor del MINJUSDH y profesor de historia del derecho peruano en la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya



LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

16

Para entender el mundo del derecho moderno hay que tener en cuenta dos planos. 
Uno que es el plano ideológico general, las bases culturales que no se componen de 
elementos precisos como los de un recetario, sino que son rasgos difusos; y, otro, 
un plano más específico, que es el de la sociedad concreta donde la ideología de esa 
cultura jurídica se asienta. Vamos a ir de lo general a lo particular para acercarnos 
a la situación peruana.

En la construcción de ese derecho moderno, general y abstracto -que deja atrás el 
derecho del Antiguo Régimen donde no hay jerarquía de las fuentes del derecho- la 
religión juega un papel fundamental, de hecho, la construcción del Estado Moderno, 
puede decirse que, es el proceso de desplazamiento de lo religioso que durante el 
medioevo y la edad moderna esta imbricado en el fenómeno político. Digamos que 
el Estado Moderno supone la separación entre el Estado y, más allá de una iglesia 
en particular, la religión. Esa separación coloca a la religión en una suerte de vórtice 
que lleva lo religioso de lo jurídico a lo social, lo que no significa la construcción de 
un Estado racionalista y ateo, pues, aunque hayan existido intentos de ese tipo, nunca 
han tenido éxito.

Desde esa perspectiva hay que tener en cuenta esta idea de la religiosidad popular, 
idea que en el caso peruano ha explorado tanto el padre Marzal. En esta primera 
parte, en la que revisamos la ideología general que antecede a la construcción del 
Estado peruano, me he referido a la idea de lo religioso como un vórtice, porque 
ese desplazamiento de la religión del mundo político y su paso al mundo social, 
no es un paso menor, no es una pérdida, sino más bien es una reconversión del 
fenómeno religioso a un espacio de unidad cultural que, desde mi punto de vista es, 
para el derecho, tan o más importante que las normas positivas, pues si es que los 
dispositivos constitucionales del Estado no tienen detrás un sustento social en el 
cual apoyarse, esas normas abstractas que parecen originarse desvinculando su 
legitimidad del fenómeno religioso carecen de sustento, de viabilidad jurídica, si 
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es que no tienen detrás un lazo social, un mecanismo de cohesión que permita dar 
fuerza material al derecho positivo.

Entonces, si uno se sigue fijando en los términos generales o en esta búsqueda de la 
ideología general del liberalismo, que se instala a contrapelo del conservadurismo 
peruano, de esta sociedad que tuvo un catolicismo excluyente durante mucho 
tiempo, este proceso social en el que el Estado se separa de la Iglesia Católica, y esta 
incorporación de otras religiones, no solo protestantes o cristianas como parte de 
la vida social y de la tolerancia religiosa, es un proceso que constituye justamente 
una base. Es decir, esa instalación de la tolerancia de la que nos habla Locke o 
los diversos testimonios que hay después de las guerras religiosas, responde 
a procesos sociales concretos, de enfrentamiento en estas primeras épocas en 
las que se buscaba forjar esa unidad entre poder político y religión, aunque ya 
no solo bajo la Iglesia Católica sino bajo las distintas religiones cristianas en las 
que se fractura, se trataba en algunos momentos de identificar a la sociedad bajo 
un solo signo religioso. Son procesos sociales de profundo desencuentro social 
que generan o desembocan en esa idea de tolerancia que se va a expresar en el 
constitucionalismo liberal. Pero ese no fue el caso peruano, que responde a una 
dinámica social distinta.

Cuando el valor de la tolerancia se instala en el Perú, se instala desde esta artificialidad, 
porque el caso peruano no solo es ajeno a los procesos sociales europeos en donde 
se construyen los valores fundamentales de esa ideología, sino que es, en muchos 
casos, contrario: allá se promueve la libertad de conciencia y la libertad religiosa, 
para construir estos individuos ideológicos que han roto la vinculación con el mundo 
del derecho natural para liberar la autonomía de su voluntad, que se reflejará en 
la capacidad de contratar como base de la sociedad liberal, y en la aparición de los 
parlamentos que concentran la voluntad política expresada en leyes generales que 
no harán diferencias por credo, esa voluntad humana creadora del orden jurídico nos 
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habla de una sociedad que ha decidido crear por sí misma su destino político, que no 
necesita la tutela de una iglesia que le diga qué es lo correcto o no. 

Esto es, en términos generales consecuencia del movimiento social protestante que 
tiene distintos asentamientos en los países europeos, pero ese proceso no se da en 
el Perú. El Estado y la realidad social peruana, en la que hoy subyace la idea de 
tolerancia religiosa, no pasó por un proceso en donde se haya concebido al derecho 
como un espacio ajeno al mundo religioso.

En ese sentido es interesante observar con Marzal cómo es que ese catolicismo 
popular sobrevive a lo largo del tiempo, instalado con la colonización pero con ese 
carácter sincrético que conocemos, esta religiosidad adquiere otros caracteres que 
le permiten sobrevivir, y hoy probablemente podemos hablar de una religiosidad que 
ya no solamente es de un catolicismo popular, sino que se incluye un protestantismo 
popular, y una explosión religiosa en el Perú, donde el fenómeno está presente y 
sirve para construir ese lazo social, en medio del cual el Estado tiene como misión 
generar una ética laica.

Me habría gustado, cuando fui estudiante de derecho, que nos hubiésemos preguntado 
por el papel que ha jugado esta religiosidad popular, católica durante mucho tiempo, 
cuál ha sido su rol frente a la construcción de los modelos jurídicos en los que nos 
hemos desarrollado, o si esa vida de la sociedad peruana donde la religión ha estado 
presente, pero sin guerras religiosas, ha tenido un papel indiferente respecto al lazo 
social que se ha ido formando en torno, y que requiere la idea de Constitución; o es 
la religiosidad popular de nuestros días la que tiene un vínculo más cercano con 
la Constitución; quisiera saber cómo es que esa integración religiosa, ese mundo 
religioso, ha incidido en la forja de ese lazo común entre los peruanos, esa vida en 
comunidad, esas distintas formas de aceptación de la idea de dios, esa diversidad 
religiosa que en otros sitios era parte fundamental del pacto constitucional .
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Cómo es que ese fenómeno ha interactuado con los procesos constitucionales en el 
Perú, cómo es que la sociedad peruana se vincula desde esa religiosidad popular con 
el mundo jurídico. Si con Marzal decimos que religión es el “sistema de creencias, 
cultos, ritos sentimiento, normas éticas, que generan ciertas actitudes y estados de 
ánimo de los individuos que sirven para dar sentido trascendente a la vida”, cómo esa 
búsqueda de vida transcendente en Perú se ha vinculado con el proceso constitucional, 
con la idea de bien común; cómo el reservarse de alguna manera un espacio a la 
identidad y concepción sobre la vida trascendente ha servido para construir una idea 
de bien común que nos unifica y hace de nuestra Constitución un elemento vivo, es 
una pregunta que les dejo para reflexionar más adelante. La idea es preguntarse 
cómo es que se ha construido el individuo peruano que es tan complejo frente a los 
parámetros de la modernidad europea que buscaba una sociedad unificada en la 
lengua, en la legislación y que tuviera una serie de características que nos hicieran 
iguales en abstracto, porque se trata de una ideología que no le gusta mirar la 
realidad social, cómo es que en medio de ese mundo ideológico se ha construido a 
contramarcha el individuo peruano, esa persona particular, ese peruano excluido, 
dividido étnicamente, lingüísticamente, etc. cómo es que la religión ha jugado un 
papel para integrar esta sociedad compleja y generar este lazo de cohesión que nos 
ha permitido sostener el pacto constitucional, y cuánto de ese pacto ha sido artificial 
durante mucho tiempo.
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APUNTES HISTÓRICO CONSTITUCIONALES SOBRE LIBERTAD DE 
CONCIENCIA Y RELIGIÓN FRENTE A LA RELIGIOSIDAD EN EL PERÚ5 

Antonio Ruiz Ballón

Reflexionar sobre la relevancia de la libertad de conciencia y religión en la Carta 
Fundamental, desde una perspectiva histórica, supone tener en cuenta ciertas líneas 
generales de las matrices ideológicas desde las que se proyecta la protección de 
estas libertades, pero también su anclaje en una realidad constitucional concreta 
como, en este caso, la peruana. 

Pienso que un devenir constitucional es comprensible, sobre todo, en tanto pacto 
fundamental, si se observa como una compleja realidad social en movimiento y no 
como una artificiosa concatenación libre de normas y hechos en el tiempo, porque 
ellas -especialmente las normas abstractas de la cultura jurídica liberal6- por sí 
mismas son incapaces de dar voz a las fuerzas sociales, económicas o políticas, que 
las legitiman o las disuelven, ellas existen sin más, son solo una pequeña parte, una 
pobre representación alegórica del complejo fenómeno social que es el derecho. Un 
análisis histórico constitucional centrado en lo normativo y en hechos sincrónicos 
adheridos sin más, podría ser una suerte de historia constitucional “aérea”, para 

5   Con motivo de su presentación en la Conferencia “Libertad de conciencia y de religión en contexto de pande-
mia”, organizada por el MINJUSDH, el Dr. Antonio Ruiz ha elaborado un artículo para esta publicación. 

6 Ese es el sentido en el que P. Caroni (2013, 22), en sus Lecciones de historia de la codificación, afirma: 
“Desde hace años trato de razonar precisamente de esta manera, es decir, de manera «diferente» –si se 
quiere–, sobre la historia de la codificación y, por lo tanto, desde hace años la «leo» como un fragmento 
cualquiera de historia social. Me doy cuenta de que no podría reconstruir jamás un marco social creíble 
limitándome a interpretar o a combinar entre sí las reglas de derecho privado; desde el momento en que 
he comprendido que son abstractas y fragmentarias, camino por otros senderos para llegar a explicarlas.” 
Disponible en Internet: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/17310/5/lecciones_caroni_2013.pdf 
[última visita 20/12/2020].
Paolo Grossi ha llamado a esta historia de exegetas de las normas “operación reduccionista” una “visión 
empobrecedora de la complejidad y riqueza del universo jurídico”. GROSSI (2000) El punto y la línea. En: 
Revista del Instituto de la judicatura federal, p. 152. Disponible en Internet: https://www.ijf.cjf.gob.mx/
sitio2016/include/sections/revista/6/6_6.pdf [última visita 22/12/2020].
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las “repúblicas aéreas” que criticaba Simón Bolívar7, o un ejercicio de construcción 
antojadiza del objeto histórico8.

Entonces, tampoco cualquier hecho puede servir como dato útil a la historia jurídica, 
sino aquellos que pueden situarse o interpretarse como fuerzas constitutivas, en el 
contexto cultural pertinente, del material jurídico al que se aproxima el historiador 
que procura ser “conciencia crítica del cultivador del derecho positivo” (Grossi, 2000, 
155), no su garante, ni quien acumula hechos generales en torno a normas jurídicas 
sin señalar su utilidad para entender una institución jurídica concreta9, promoviendo 
el rentable consumismo de “cultura jurídica”10.

En este brevísimo ensayo, plantearemos algunos apuntes, sugerencias para 
explorar el vínculo entre la religiosidad como dato factual de la sociedad peruana y 
el asentamiento de la tolerancia religiosa en su cultura jurídica constitucional, para 
lo cual nos sirve como punto de partida la siguiente afirmación del profesor C. Landa 
(2018, 189): “La historia constitucional peruana ha sido pródiga en la expedición de 
textos constitucionales y en la incorporación nominal de modernas instituciones 
democráticas; pero, por lo general no en la creación de una conciencia constitucional 

7  Parafraseando al libertador en su “Manifiesto de Cartagena. Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva 
Granada por un caraqueño”. Cartagena de Indias, diciembre 15 de 1812. Disponible en Internet:  
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/procesoshistoricos/article/view/9725/9661 [última visita 20/12/2020].

8  Sin atender las consideraciones del denominado “giro lingüístico”. Al respecto: MARTíNEZ, Carolina; El 
impacto del giro lingüístico en la historia cultural y sus implicancias en el estudio de la literatura de viaje 
como fuente. En: Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 20, 2016, pp. 11-29. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/3870/387052693001.pdf. [última visita 24/12/2020]. También, basado en el 
estudio concreto del término “legislación”: AGüERO, Alejandro; Historia del derecho y categorías jurídicas. 
Un ejercicio de crítica conceptual; en: RJUAM, nº 16, 2007-II, pp. 135-144. Disponible en Internet: https://
revistas.uam.es/revistajuridica/article/download/6085/6547/12455 [última visita 26/12/2020].

9 No cabe ahondar aquí en estas reflexiones preliminares, tan necesarias como ausentes en muchos 
discursos con pretensión de Historia del Derecho en el Perú.

10  Proceso tan bizarro frente al empobrecimiento del derecho en el Perú en contraste con el desarrollo las 
otras ciencias sociales. 
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en la ciudadanía, ni en el pleno ejercicio del poder con lealtad constitucional de sus 
gobernantes.”11

Nuestra hipótesis es que sí se creó una consciencia constitucional en la ciudadanía, 
pero ella no fue tanto liberal, como se esperaría desde lo ideológico, cuanto religiosa 
como se intuye desde la heterodoxia sociocultural, de ahí su escasa visibilidad en el 
relato histórico-jurídico peruano, usualmente ajeno a la mirada antropológica y a la 
interdisciplinariedad que su estudio reclama12. 

Para entrar en materia comencemos revisando el plano ideológico general: la crisis 
de adhesión de la Iglesia Católica a las estructuras políticas del Sacro Imperio 
Romano-Germánico y de los reinos medievales, durante el Renacimiento, está en la 
génesis de la matriz cultural del Derecho Moderno, que se consolida siglos después 
con el Código Civil de Napoleón. En ese sentido, se puede afirmar que el Estado 
Moderno es, en buena medida, el resultado de una crisis religiosa que desembocó en 
un proceso de secularización de la política, es decir, de su desvinculación del poder 
religioso y la consecuente liberación de la voluntad humana como fuente central del 
derecho y del orden político. 

Esta crisis fue más allá de fracturar el dominio político de la Iglesia Católica y 
desembocar en la laicidad del Estado y en el nacimiento de las libertades de 
conciencia y de religión, pues con ellas disolvió también aquellas consideraciones 
iusnaturalistas que veían en el orden social y político un reflejo del orden natural 
inmutable, donde cada quien tenía un destino predeterminado, en una sociedad 

11 César Landa Arroyo, 2018, [Cortes Generales / Centro de Estudios políticos y Constitucionales
 Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones. Departamento de Publicaciones] DOS ETAPAS EN 

LA FORMACIÓN DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ: EL ROL DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA. Congreso Internacional Constitucional. Palacio del Senado 4 al 5 de octubre de 2018. En: 

 Disponible en Internet: http://www.congreso.es/estudios_doc/congreso_internacional_constitucional.pdf 
[última visita 24/12/2020].

12 Al respecto: CLAVERO, Bartolomé (1986). Tantas personas como Estados. Por una antropología política de 
la Historia Europea. Madrid: Tecnos.
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corporativa y estamental, que requería un complejo normativo que afirmaba las 
diferencias de clase o condición. 

Frente a esta situación, la llegada de la modernidad se puede reflejar en el “¡Sapere 
aude!” de Kant: ¡atrévete a pensar por ti mismo!13 o, si se quiere, ¡determina tu propio 
destino! Una invitación a la movilidad social, a ser consecuentes con el racionalismo, 
con la liberación de la voluntad humana de la tutela político-religiosa y, por tanto, 
con el surgimiento de la autonomía de la voluntad como núcleo de la contratación 
mercantil entre individuos y del voluntarismo como rasgo esencial de la creación del 
derecho estatal, ahora sin intervención determinante de iglesia alguna. 

Pero esa secularización ideal del poder político, esa separación entre res pública 
y religión o la disolución de la República Cristiana Universal a la que aspiraban 
los papas, no supuso la desaparición de los valores judeo-cristianos14, ni de las 
arraigadas prácticas religiosas populares, sino precisamente su reposicionamiento 
como medios de orden social15. De ello dan cuenta no solo las cruentas guerras por la 
religión entre los siglos xVI y xVII, sino la instauración de estrategias de religiosidad 
popular en los primeros estados protestantes. Así, la instauración de la idea de 
tolerancia religiosa como parte de la matriz constitucional del liberalismo, a la que 

13 “La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposi-
bilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no 
reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de 
otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he ahí el lema de la ilustración.” I. KANT; 
«¿Qué es la ilustración?», en Filosofía de la historia, trad. de E. Imaz, México, F.C.E., 1981, pp. 25-27. Dispo-
nible en Internet: https://ciug.gal/PDF/fkantcastl17.pdf [última visita 24/12/2020].

14 Al respecto: Casiano Floristán (2003), Las raíces cristianas de Europa. En: https://elpais.com/dia-
rio/2003/05/29/opinion/1054159209_850215.html [última visita 23/12/2020]

15 “Ni la insatisfactoriamente llamada Contrareforma se limitó a una reacción exterior de represión a los 
brotes heréticos, ni el protestantismo se reduce a una crítica feroz a la doctrina católica y a las instituciones 
eclesiásticas. Al revés: todas las grandes confesiones de la Edad Moderna -catolicismo, luteranismo, 
calvinismo, anglicanismo- se caracterizaron por la puesta en marcha de amplias medidas de disciplina 
social y de control de la religiosidad popular, aunque valiéndose de estrategias distintas (Reinhard)”. 
Lorente, Marta y Vallejo Jesús (Coords.) (2012, p. 93), Manual de Historia del Derecho. Editorial Tirant lo 
Blanch: Valencia.
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contribuyó John Locke con sus famosas “An Essay on Tolerance” (1666) y “Epístola 
de Tolerantia ad Clarissimum Viri” (1685-1698), fue el resultado de un difícil tránsito 
social y político.

Aunque no faltaran intentos, el desplazamiento de la religión o del fenómeno religioso 
de lo político a lo social, no significó de modo alguno la construcción de sociedades 
ateas, racionalistas o irreligiosas, sino, por el contrario, la construcción de sociedades 
en las que la supresión de consecuencias jurídicas  basadas en diferencias religiosas 
pasaron a ser, junto con la supresión de las “diferencias subjetivas de clase”16, 
ausencias que se integraban como factores básicos para lograr la ficticia igualdad 
del ser genérico ideal, de aire matemático, que necesitaba el proyecto liberal: el 
individuo. Elemento esencial del pacto constitucional revolucionario, en el que 
cobrarían sentido los esfuerzos por concentrar el poder político y la producción 
legislativa -ahora sí general, abstracta y jerarquizada- en el Estado. En ese marco, 
la declaración francesa de 1789 señalaba:

Artículo 10
Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando 
su manifestación no perturbe el orden público establecido por la Ley.

Artículo 11
La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más 
valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier Ciudadano puede hablar, escribir 
e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en 

16 Como señala Tarello: “El igualitarismo jurídico del siglo XVIII no operó sobre todas las diferencias subjetivas 
de que estaban entretejidas las organizaciones jurídicas del viejo régimen. El igualitarismo del siglo XVIII 
operaba solo, conforme a sus matrices ideológicas, sobre dos frentes: el frente de las diferencias subjetivas 
de clase y el frente de las diferencias religiosas.” Tarello, Giovanni; Cultura jurídica y política del derecho. 
Comares: Granada, 2002, p. 50.
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los casos determinados por la Ley.17

Qué pasó en el Perú, donde tras la instalación de la colonia no hubo guerras de religión 
que fracturaran el cristianismo, donde la relación entre derecho y religión no generó 
una crisis política o jurídica grave -a diferencia de la siempre disruptiva búsqueda 
de equidad económica-, donde la primera mitad de nuestra vida republicana, con 
menores variaciones, estuvo vigente el siguiente texto constitucional: La Nación 
profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana: el Estado la protege, y no permite el 
ejercicio público de otra alguna18.  

¿Cuál fue el proceso social que condujo, de ese momento, al Estado confesional 
que no impide otros cultos en 192019 y, pocos años después, al reconocimiento de 
la laicidad estatal con protección de la religión católica20 y libertad religiosa recién 
en 193321? ¿Este proceso, que coincidió con el surgimiento de las barriadas y las 

17 Dos años antes, en 1787, la Constitución de los Estados Unidos establecía:
Artículo Seis
(…)
3. Los Senadores y representantes ya mencionados, los miembros de las distintas legislaturas locales y todos 
los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de los diversos Estados, se obligarán 
mediante juramento o protesta a sostener esta Constitución; pero nunca se exigirá una declaración religiosa como 
condición para ocupar ningún empleo o mandato público de los Estados Unidos. 
Enmienda I
El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla 
libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente 
y para pedir al gobierno la reparación de agravios.
18 Corresponde al artículo 4 de la Constitución de 1860, la última del siglo XIX y que estuvo vigente hasta el 18 

de enero de 1920. [tomado de https://www.archives.gov/espanol/constitucion [última visita 24/12/2020]]
19 La Constitución de 1920 señalaba: Art. 5º.- La Nación profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana. El 

Estado las protege.
20 Lo que debe comprender el catolicismo sincrético “que revelan la mayoría de las etnografías religiosas 

andinas”, como recuerda Marzal (1977), en “Una hipótesis sobre la aculturación religiosa andina.” (Revista 
de la Universidad Católica/No. 2/31 de diciembre 19 77 /Lima) Disponible en Internet: http://repositorio.
pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/49150/hipotesis_aculturacion_manuel_marzal.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [última visita 24/12/2020].

21 La Constitución de 1933 señalaba: Artículo 232.- Respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado 
protege la Religión Católica, Apostólica y Romana. Las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de 
sus respectivos cultos. 
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invasiones como fenómeno contracultural22, supuso la construcción de un renovado 
lazo social de cohesión en el que se abriría paso el liberalismo y se avanzaría en la 
construcción de los individuos peruanos que reclama? ¿qué papel jugó la religiosidad 
popular en la renovación de esta ciudadanía?

La sociedad peruana desarrollada en un contexto social tan ajeno a los ideales 
liberales y unitarios de la ideología de la modernidad jurídica europea, requería, 
para lograr la abstracción de sus individuos en el marco del Estado confesional y 
excluyente, un radicalismo y una artificialidad intensos, pues no podría aproximarse 
al modelo sino a costa de obviar la supresión de diferencias étnicas o lingüísticas, 
pero sobre todo, una de las que el liberalismo tenía como bandera: la supresión de 
las diferencias basadas en las diferencias subjetivas de casta o clase, aquellas que 
señalaban cierto determinismo social, cierto derecho natural a la inmutabilidad de 
las repúblicas de indios y de españoles, tan vívidas, cuando menos, hasta la Reforma 
Agraria de principios de los años setenta.

¿Están acaso en la impronta religiosa y la religiosidad popular la explicación de 
los parcos alcances de la abstracción del individuo constitucional peruano durante 
los primeros cien años de república?, en otras palabras ¿los factores religiosos 
contribuyeron a que trasciendan por largo tiempo las condiciones sociales 
diferenciadas y funcionales de las viejas repúblicas coloniales? ¿cómo se engarzan 
el fenómeno de las barriadas y la religiosidad popular en construcción de la nueva 
identidad individual y constitucional peruana?

22 Matos Mar (2012, p. 73, 75 y 79) señala que “los migrantes del Otro Perú que dieron paso a las nuevas 
comunidades urbanas, conocidas como barriadas, derrumbaron el orden tradicional al incorporarse masiva 
y pacíficamente a la sociedad nacional”; que “Se convirtió en un barrio popular no formal ni legal, por estar 
al margen de las disposiciones vigentes debido a que fue fruto de invasiones”; y sitúa su surgimiento en 
las “décadas de 1920 y principios de la de 1930”. Perú. Estado desbordado y sociedad emergente. Lima: 
Universidad Ricardo Palma y Centro de Investigación, 2012.
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Por otro lado, podemos considerar que aun cuando el catolicismo excluyente se 
agotó o debilitó como justificación política del pacto constitucional peruano sin la 
presencia de una crisis social ni político-religiosa de proporciones, la positivización 
de la tolerancia o de la libertad religiosa entre 1915 y 1933, habría sido posible y 
sostenible por un nuevo equilibrio entre religión y libertad de conciencia, en el que, 
entre otros factores, la pervivencia de la religiosidad popular, elemento fundamental 
de la argamasa social peruana, de su constitucionalidad y de la condición republicana 
tediosamente liberal de sus miembros, se articularía con el proceso de ampliación 
de la libertad de imprenta23 -signo fundante de la república liberal, pero dominado 
entonces por la república cristiana en el Perú-, hacia la más comprensiva libertad de 
expresión o de conciencia. 

Para que esta articulación se diera, algún fenómeno tendría que impactar en el 
quehacer tradicional de la sociedad peruana, reequilibrando los límites de una y otra 
libertad del modelo liberal (de religión y de expresión). Como señala Lemogodeuc: 
“a finales del siglo xIx, Perú se vio sometido a un fenómeno de cosmopolitización 
cultural y, posteriormente, a una fuerte penetración de capitales extranjeros, 
esencialmente concentrados en la costa, en los alrededores de Lima, lo que forzó al 
país a un desarrollo diferenciado, acentuando la dualidad de la sociedad nacional. La 
nueva situación suscitó en el país la aparición de ideologías modernas que tradujeron 
la ruptura con el orden social neo-colonial y el cuestionamiento de los valores 
culturales heredados de la tradición hispánica que servían para legitimarlo”.24 

23 Así se denominó hasta la Constitución de 1933. Posteriormente fue incluida en la más amplia libertad de 
expresión.

24 LEMOGODEUC, Jean-Marie. Un mito de identidad: el indigenismo en Perú. En: Germán Carrera Damas, 
Carole Leal Curiel, Georges Lomné y Frédéric Martínez (ed.) Mitos políticos en las sociedades andinas. 
Orígenes, invenciones, ficciones. Caracas: Institut français d’études andines, Editorial Equinoccio, Uni-
versidad de Marné-la-Vallée, 2006, pp. 191- 202. Disponible en internet:  https://books.openedition.org/
ifea/5199?lang=es [última visita 21/12/2020].
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Allí se sitúa, no solo el asentamiento de las primeras comunidades protestantes 
hacia 191225, sino, el movimiento indigenista de los años veinte del siglo pasado, 
que pueden ser leídos también como progresivos estremecimientos de la hasta 
entonces rígida identidad jurídica peruana, que replantearían la cohesión social y, 
por tanto, la problematización del antiguo individuo, heredado de las constituciones 
decimonónicas de acentuado iusnaturalismo religioso.

No tenemos espacio aquí para desarrollar más estas hipótesis o avanzar en 
su comprobación, y aunque ciertamente no son cuestiones del todo nuevas las 
aproximaciones a las respuestas deben alejarse del repaso amable de la historia 
general o anecdótica del Perú y sus coyunturas normativas, para trabajar con 
materiales de otro calado. En ese camino, creo, debemos considerar, entre otros, 
los estudios del padre Manuel Marzal sobre la religiosidad popular en el Perú26, 
los trabajos de Jeffrey Klaiber que refiere el historiador Rafael Sánchez Concha en 
“Historias generales de la Iglesia en el Perú: estado de la cuestión, 1953-2014.”27, o los 
de Juan Fonseca Ariza28, que apartan a los juristas de la cómoda lectura de normas 
para confrontarlos con la complejidad de la realidad social, con la antropología, ante 

25 Recuerda Fonseca (2003) que: “El hecho que originó directamente la batalla final para lograr la tolerancia 
religiosa fue el atropello que sufrió la misión adventista en Platería (Puno) por parte del obispo de Puno, 
Valentín Ampuero. Luego del incidente, Manuel Zúñiga Camacho, director de las escuelas adventistas 
indígenas, denunció el hecho a las autoridades de Lima. Esto provocó que el sector liberal empezara 
a abogar, primero por una sanción contra los hostilizadores de la misión, y luego, por un cambio de la 
situación legal de las comunidades religiosas no católicas.” Los protestantes, el estado y la legislación 
modernizadora en el Perú (1889-1930) En: BIRA 30 (Lima): 2 15-232 (2003) p. 216. Disponible en Internet:
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/114061/9935-Texto%20del%20art%C3%
ADculo-39323-1-10-20140803.pdf?sequence=2&isAllowed=y [última visita 22/12/2020].

26 Una bibliografía sugerente se puede encontrar en: Marzal, M. (1996). Un siglo de investigación de la religión 
en el Perú. Anthropologica, 14(14), 7-28. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/
anthropologica/article/view/1876 [última visita 27/12/2020].

27 En: Anuario de historia de la iglesia / VOL 24 / 2015 / 117-139. Disponible en internet: https://revistas.unav.
edu/index.php/anuario-de-historia-iglesia/article/download/1922/1789/ [última visita 21/12/2020].

28 Ente otros: Misioneros y civilizadores. Protestantismo y modernización en Perú (1915-1930). Lima: PUCP - 
Fondo Editorial, 2002.
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las que derecho positivo es como el invitado que llega tarde, solo para dar fe de lo 
ocurrido29.

En ese sentido, como bien señala C. Landa (2018, 186), los movimientos 
independentistas en el contexto de la Constitución de Cádiz permitieron “forjar 
repúblicas constitucionales, sobre la base de los principios liberales que arraigaron 
en el continente americano”. Esos principios, en este caso la libertad religiosa y la 
libertad de imprenta, pertenecen a un modelo cultural difuso que se materializa 
según las realidades socioculturales, las estrategias económicas y políticas con las 
cuales es asimilado y finalmente expresado en normas positivas. 

En el contexto peruano quizás la religiosidad, hoy de signo católico o protestante, ha 
sido y es un factor social de cohesión, constituyente de un liberalismo a contrapié, 
porque en sus orígenes sirvió para legitimar la contención de la construcción 
idealista del individuo peruano al prolongar ciertos rasgos coloniales y, en medio 
de la explosión religiosa y popular de la segunda mitad del siglo xx, para limitar la 
posibilidad de insertar una ética laica, de tolerancia, de inclusión, desde el Estado. 

29 El profesor Pio Caroni (2014) recuerda que “el derecho, generalmente, no precede, ni se anticipa, sino 
que sigue a la evolución social; semejante en esto al visitante nocturno, su cometido es más modesto. 
Ignorando los preparativos y alejado de las tensiones del día, sella solemnemente un periplo que no ha 
compartido desde el comienzo.” La soledad del historiador del derecho. Apuntes sobre la conveniencia de 
una disciplina diferente. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, p. 83. Disponible en Internet: http://hdl.
handle.net/10016/6560 [última visita 24/12/2020].
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  Ponencia II
“MARCO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 
PERÚ”

Óscar Díaz Muñoz30

Muchas gracias, señoras y señores, muy buenas tardes.

Primero que nada, agradecer por esta generosa invitación al señor Ministro de 
Justicia, doctor Eduardo Vega, al señor Viceministro de Justicia, doctor Felipe Paredes, 
a la Directora General de Justicia y Libertad Religiosa, doctora Tatiana Mendieta y 
a la doctora María Esperanza Adrianzén, Directora de Asuntos Interconfesionales, 
también mi saludo a los demás expositores, con quienes me honro compartir este 
panel.

El tema, entonces, que se me ha encargado es el marco constitucional de la libertad 
religiosa en el Perú, creo que no debo extenderme demasiado en destacar la 
importancia del derecho fundamental de libertad religiosa, bastará con decir que la 
constitución la reconoce en uno de sus primeros artículos, el artículo 2, inciso tercero, 
inmediatamente seguido del reconocimiento al derecho a la vida y a la igualdad. Con 
la libertad religiosa se abre el catálogo de libertades que se reconocieron desde la 
constitución de 1979, algo absolutamente innovador en nuestro constitucionalismo, 
que nuestra constitución incorporara una declaración de derechos, un catálogo de 
libertades, y bueno pues la primera libertad reconocida por la constitución de 1979, 

30 ÓSCAR DíAZ MUÑOZ, es doctor y máster en derecho por la Universidad de Zaragoza, España, es abogado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor jurisdiccional y ex secretario relator del Tribunal 
Constitucional de Perú, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional del Consorcio 
Latinoamericano de Libertad Religiosa y del Consorcio Internacional de Estudios de Derecho y Religión, el 
doctor Díaz Muñoz tiene a su cargo el tema del Marco constitucional de la libertad religiosa.
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como no podía ser de otra manera, también en la del 93, es la libertad religiosa; 
luego a partir del inciso tercero siguen estos 24 incisos siguientes del artículo 2 de la 
constitución que reconocen pues diversas libertades.

Entonces ya desde su ubicación en el texto constitucional no nos cabe la menor duda 
de qué es la libertad religiosa, es aquello que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha dicho que es, “cimiento de la sociedad democrática”.
 
La libertad religiosa es, como todo derecho humano, una de aquellas exigencias 
mínimas de justicia que radican en la naturaleza humana y el respeto de su dignidad. 
Como reconoce el artículo primero de la constitución, en lo sustancial puede decirse 
que este derecho consiste en la inmunidad de coacción en materia religiosa, que 
corresponde tanto a las personas individualmente consideradas, como reunidas en 
confesiones o entidades religiosas. 

Entonces, como dije, haríamos mal en hablar del derecho de libertad religiosa sin 
detenernos primero en un principio-derecho que es fundamental, que es un principio 
rector de todo nuestro ordenamiento jurídico, que es la igualdad, y aquí pues, por 
supuesto, lo que nos interesa es hablar de la igualdad religiosa. Para ello tenemos 
que ir al artículo 2 inciso segundo de la constitución: “toda persona tiene derecho, a 
la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de (…) religión (…)”, 
que es lo que aquí nos convoca.

Debemos partir del análisis, entonces, en términos de libertad religiosa, de un 
principio al tiempo que un derecho subjetivo, recorre nuestro ordenamiento jurídico, 
la igualdad, reconocida en el artículo 2 inciso segundo de la constitución, conforme 
ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, en este artículo 2, inciso segundo, se 
consagra el derecho-principio de no discriminación o de igualdad religiosa. Pero 
también ha declarado, nuestro Tribunal Constitucional, que no todo trato diferenciado 
es contrario al derecho-principio de igualdad, o discriminatorio, pues contrariamente 
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a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un 
derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un 
trato igual a los demás, sino, a ser tratados de igual modo a quienes se encuentran 
en una idéntica situación, entonces, por supuesto, como todos sabemos, bastará ver 
en cada caso concreto si es que la persona que alega estar siendo discriminada está 
siendo tratada de un modo diferenciado, pero de una manera injustificada, no solo 
basta mostrar un trato diferenciado, sino que ese trato diferenciado tiene que ser, 
pues, razonablemente justificado; lo mismo podemos decir con el derecho de libertad 
religiosa, en concreto con el derecho de igualdad religiosa, no todo trato diferenciado 
en materia religiosa será discriminatorio, sino solo aquel trato diferenciado que no 
se encuentra razonablemente justificado.

y ahora, pasamos propiamente al derecho de libertad religiosa, el inciso 3° del 
artículo 2° de la Constitución entra de lleno en el derecho fundamental de libertad 
religiosa, reconociéndolo en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho: 
A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No 
hay persecución por razón de ideas o creencias (…). El ejercicio público de 
todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni atente el 
orden público.”

 
Les he subrayado ahí, en realidad, si hilamos fino, este artículo constitucional no 
solamente contiene propiamente a la libertad religiosa, sino también la libertad de 
conciencia y la libertad de pensamiento. El precepto empieza diciendo “toda persona 
tiene derecho a la libertad de conciencia”, entonces ahí hay un reconocimiento a la 
libertad de conciencia, y seguidamente dice “tiene derecho a la libertad de religión”, 
propiamente a la libertad religiosa, y luego, reconoce la libertad de pensamiento, pero 
en un sentido negativo “no hay persecución a la libertad de ideas”. Las ideas hacen 
clara referencia a la libertad de pensamiento, que de alguna manera también está 
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protegido por derechos posteriormente reconocidos como la libertad de expresión. 

Entonces la constitución aquí no es distinta a lo que hacen los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, desde la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 18 reconoce la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, es decir, siempre estos tres derechos juntos.

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha ocupado de distinguir 
estos derechos, reconocer la autonomía de la libertad religiosa, distinguiéndola de 
la libertad de conciencia, de esta forma, para el Tribunal Constitucional, la libertad 
religiosa supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo 
con sus convicciones y creencias, en el plano de la fe religiosa, así como para la 
práctica de la religión en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas, tanto 
públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, culto, observancia y cambio 
de religión. 

Por su parte la libertad de conciencia (o libertad de creencias según el Tribunal 
Constitucional) es asumida por lo general como la facultad del individuo de actuar y 
realizar su vida en consonancia con su personal concepción deontológica; en otras 
palabras, es la libertad de la persona de poseer su propio juicio ético o moral y de 
actuar conforme a dicho juicio en su entorno social o en el contexto en el que se 
desenvuelva.

A su turno, la libertad de pensamiento, también conocida como libertad ideológica, 
protege el conjunto de ideas conceptos y juicios que el hombre tiene sobre las distintas 
realidades del mundo y de la vida, más específicamente, pensamiento, quiere decir 
aquí, la concepción sobre las cosas, el hombre y la sociedad, pensamiento filosófico, 
cultural, científico, político, etc., que cada persona posee.



35

Lo que ustedes ven aquí, que aparenta ser tan difícil como una especie de sistema 
planetario, en realidad, no lo es tanto, es la forma como yo he intentado graficar las 
distintas dimensiones que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha atribuido 
al derecho de libertad religiosa; entonces, la jurisprudencia constitucional distingue 
entre una dimensión subjetiva de la libertad religiosa, que se divide en un contenido 
interno, externo y negativo, vamos a hablar de ello también; y, podemos mencionar 
aquí a los límites de la libertad religiosa. y por otro lado también hay una dimensión 
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objetiva de la libertad religiosa, que está en el artículo 50 de la constitución, donde 
están contenidos los principios de laicidad y el principio de colaboración entre el 
estado y las confesiones religiosas.

En su dimensión subjetiva interna, la libertad religiosa supone la capacidad de toda 
persona para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones o creencias en el 
plano de la fe religiosa, en su dimensión subjetiva externa, que se ubica justo encima 
de la dimensión interna, involucra la libertad para la práctica de religión en todas 
sus manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con 
libertad para la enseñanza, culto, observancia y cambio de religión siempre entre los 
límites de la libertad religiosa; es decir, la no ofensa a la moral y el orden público. 
Volveremos sobre eso más adelante. 

Esta dimensión subjetiva externa genera también el llamado principio de inmunidad 
de coacción, conforme al cual, según el Tribunal Constitucional, ninguna persona 
puede ser obligada a actuar contra sus creencias religiosas; es decir, que no 
podrá ser obligada o compelida jurídicamente a obrar de manera opuesta a dichas 
convicciones. 

Por último, debe mencionarse que el Tribunal Constitucional ha destacado que la 
constitución reconoce una dimensión subjetiva negativa de la libertad religiosa, en su 
artículo 2 inciso 18, conforme al cual, toda persona tiene derecho a mantener reserva 
sobre sus convicciones religiosas; es decir, nadie puede ser obligado a declarar 
sobre su religión o creencias. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidades 
de referirse especialmente a esta dimensión de la libertad religiosa, a propósito 
del derecho del compareciente a no responder en un interrogatorio judicial, a las 
preguntas sobre la religión que profesa.

Dentro de esta dimensión subjetiva de la libertad religiosa, vayamos finalmente a 
los límites de la libertad religiosa. En la dimensión subjetiva de la libertad religiosa 
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pueden ubicarse estos límites, conforme al cual, según el artículo 2 inciso tercero de 
la constitución, la libertad religiosa tiene como límites la moral y el orden público.

El orden público es un límite que se señala, a la libertad religiosa, desde el artículo 
10 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, como 
sabemos se trata de un concepto jurídico indeterminado, por lo que su concreción, 
en última instancia, está encargada al juez; sin embargo, ya que conforme a la cuarta 
disposición final y transitoria de la constitución los derechos que la constitución 
reconoce se interpretan conforme a los tratados internacionales o de derechos 
humanos suscritos por el Perú, entonces, podemos interpretar los límites de la 
libertad religiosa a la luz de lo que señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir de los cuales 
podemos entender que los límites de la libertad religiosa son aquellos previstos en la 
ley, que sean necesarios para proteger la seguridad, el orden o la moral pública, por 
los derechos y libertades fundamentales de los demás. Cabe sostener, por tanto, que 
el respeto al orden público, y la moral que menciona la constitución como límites de 
la libertad religiosa puede traducirse en el respeto de los derechos fundamentales 
de los demás, ahí podríamos aclararlo, traducirlo o resumirlo, pues es claro que en 
una sociedad democrática que tenga como punto de partida el respeto de la dignidad 
de la persona, el mantenimiento del orden público tiene por finalidad la protección 
de los derechos humanos.

El Tribunal Constitucional aún no se ha enfrentado a un caso que le permita analizar 
si se han visto traspasados los límites de la libertad religiosa, en su oportunidad 
deberá hacerlo teniendo en cuenta en cada concreto el axioma de la mayor libertad 
posible y la mínima restricción necesaria y que debe existir una conexión racional 
entre el objetivo perseguido y la medida restrictiva impuesta, debiendo por lo demás 
existir una relación de proporcionalidad entre una y otra, lo que la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional conoce como el “test de proporcionalidad” tantas veces 
argumentado en sus sentencias.
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No está de más recordar, a este propósito, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos muestra varios casos que involucran los límites de la libertad 
religiosa que podrían servirnos como referentes, aquí algunos ejemplos: 

1. Con fines de proselitismo religioso, no se pueden usar medios fraudulentos o 
violentos; lo que se conoce como el proselitismo impropio, eso lo encontramos en 
el caso Kokkinakis contra Grecia de 1993.

2. Puede prohibirse al personal sanitario el uso de joyas, incluidos los símbolos 
religiosos, en protección de la salud y la seguridad de las personas y de los 
pacientes. Ahí tenemos un ejemplo de la protección de los derechos de los demás 
que está siendo un límite de la libertad religiosa, esto lo dijo el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el caso Eweida y otros contra Reino Unido en el 2013.

3. En el caso del uso del velo islámico integral, la seguridad pública quedaría 
garantizada con la sola obligación de la mujer de mostrar su rostro e identificarse, 
cuando se presente un riesgo para la seguridad de las personas y bienes o exista 
sospecha de fraude de identidad, esto lo dijo el Tribunal Europeo en el caso S.A.S. 
contra Francia en el 2014.

    
y ahora nos vamos a la dimensión objetiva de la libertad religiosa constituida 
o concretada en los principios de laicidad y de colaboración entre el Estado y las 
confesiones religiosas, contemplado en el artículo 50 de la constitución.

En el Perú las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas están regidas 
por el principio de laicidad del Estado y el principio de colaboración entre el Estado 
y las confesiones religiosas, ambos contenidos en el artículo 50 de la constitución. 
Para el Tribunal Constitucional, según el principio de laicidad “El estado se autodefine 
como laico o ente radicalmente incompetente ante la fe y la práctica religiosa no 
correspondiéndole ni coaccionar, ni siquiera concurrir como un sujeto más, con la fe 
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religiosa de los ciudadanos”, entonces, con esto queda claro que la laicidad del Estado 
peruano claramente señalada desde la constitución de 1979 y que la constitución 
vigente repite, como no podía ser de otra manera, es decir, a partir de la constitución 
de 1979, se deja de lado el Estado confesional, que tuvimos durante toda nuestra vida 
republicana con la constitución de 1823 y antes desde la constitución de Cádiz de 
1812 y que se mantuvo hasta la constitución de 1933; que si bien no decía como las 
demás constituciones, que en el Perú la religión oficial era la católica o la existencia 
de una iglesia estatal, que era la iglesia católica, la constitución del 33 no hablaba 
de una religión oficial pero decía que el Estado protege a la iglesia católica, con esa 
expresión la constitución del 33 seguía manteniéndose confesional, eso no ocurre 
desde la constitución del 79, entonces está claro que nuestro Estado se rige por el 
principio de laicidad. 

Pero junto con el principio de laicidad la constitución contempla también en su mismo 
artículo 50 el principio de colaboración entre el estado y las confesiones religiosas. 
Conforme a este principio, ha dicho el Tribunal Constitucional que la Constitución 
considera importante el componente religioso, perceptible en la sociedad peruana, y 
por ello dispone que el Estado preste su colaboración a la iglesia católica y que pueda 
establecer formas de colaboración con las demás confesiones; de esta forma, dice el 
Tribunal Constitucional, el artículo 50 de la Constitución contiene un doble contenido 
para el Estado: (i) El establecimiento de relaciones con las confesiones religiosas, y 
(ii) que estas sean de colaboración.

¿Como advertimos esto que acabamos de mencionar, que encontramos en la 
jurisprudencia del tribunal constitucional, que la constitución considera importante 
el componente religioso en la sociedad peruana?

Podemos apreciarlo en el último censo de población del 2017, que dio estos 
resultados.



LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

40

Factor religioso en la sociedad peruana:

El censo evidencia la importancia del factor religioso en la sociedad peruana, pues 
un 94.91% dice tener una religión, siendo mayoritaria la católica (76.03%), seguida 
de la evangélica (14.07%), otras (4.81%) y también quienes indicaron no adherirse a 
ninguna confesión religiosa (5.09%).

La suscripción de convenios de colaboración entre el Estado y las confesiones 
religiosas representa, según ha destacado el Tribunal Constitucional, la forma más 
importante de materializar el principio de colaboración, y consecuencia de este es 
el acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede de 1980, a lo que hay que añadir 
que el Estado puede suscribir convenios de colaboración con confesiones religiosas 
distintas a la católica conforme al artículo 50 de la constitución, según ha destacado 
el Tribunal Constitucional.

P12a+: Religión que profesa

Católica

Evangélica

Otra

Ninguna

Cristiano

Adventista

Testigo de Jehová

Mormones

Total

NO  APLICA 6 185 493

FUENTE: INEI - CPV2017

Casos

17 635 339

3 264 819

94 150

1 180 361

381 031

353 430

173 602

113 659

23 196 391

%

76,03%

14,07%

0,41%

5,09%

1,64%

1,52%

0,75%

0,49%

100,00%
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En tales convenios las confesiones podrían pactar con el Estado su colaboración 
en materias como la enseñanza religiosa en los centros educativos públicos, el 
otorgamiento de beneficios tributarios, o la asistencia religiosa en los establecimientos 
públicos, militares, hospitalarios o penitenciarios.

La Ley N° 29635, Ley de Libertad Religiosa, de 2010, se ha encargado de desarrollar 
el artículo 50 de la constitución, en lo que respecta a la posibilidad de que el Estado 
suscriba convenios de colaboración con las entidades religiosas, para lo cual 
exige que estas se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que hayan adquirido notorio arraigo 
con dimensión nacional y ofrezcan garantías de estabilidad y permanencia por su 
número de miembros y actividades.

Visto todo lo anterior, podemos concluir, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, 
que el término colaboración, que emplea la constitución, unido al principio de laicidad 
del Estado, indican que nuestro modelo constitucional no responde ni a los sistemas 
de unión, ni a los sistemas de separación absoluta entre el Estado y las confesiones. 
La colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas es un lugar de encuentro 
equidistante de la unión y la incomunicación entre ellos. 

El modelo constitucional peruano se adscribe entonces a lo que el Tribunal 
Constitucional español ha denominado laicidad positiva, en el que la constitución, 
tras formular una declaración de neutralidad, valora el componente religioso 
perceptible en la sociedad peruana y al mismo tiempo, ordena a los poderes públicos 
mantener las consiguientes relaciones de colaboración con la iglesia católica y las 
demás confesiones.

Por último, con brevedad, porque lamentablemente nos quedan solo dos minutos 
quisiera mencionar cuatro casos, de alrededor de una docena de casos sobre libertad 
religiosa, sobre los que ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional. 
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MENCIONARé ESTOS 4:

Símbolos religiosos en espacios públicos: STC 6111-2009-PA/TC:
En el cual el señor Linares Bustamante pedía que se retiraran los crucifijos y biblias 
de los juzgados y salas de juzgamiento del poder judicial porque a su criterio atentaba 
contra el derecho de libertad religiosa y la neutralidad del Estado.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda. Concluyó que, siendo una tradición 
secular, estos símbolos religiosos en estos espacios públicos no tenían propiamente 
un valor religioso, sino más bien cultural, que su sola presencia no afectaba la 
libertad religiosa del demandante y que, por supuesto, no habría objeción de que el 
estado decidiera retirarlos en algún momento, pero lo que no había era este derecho 
invocado a reclamar el retiro de estos símbolos religiosos.

Celebraciones religiosas en espacios públicos: STC 5680-2009-PA/TC:
En este caso, el señor fiscal Félix Arista Torres solicitaba protección del derecho de 
no discriminación por motivos religiosos, para que no se le aplicase una disposición 
del presidente de la Junta de Fiscales Superiores por la cual se obligaba al personal 
del Ministerio Público la elaboración del niño Jesús durante todo el año, con un 
calendario mensual, sin permitir excepciones para quienes no desearan participar 
en esta actividad.

El Tribunal Constitucional estimó la demanda y la declaró fundada porque 
ciertamente ningún servidor público puede ser compelido a participar en estas 
celebraciones religiosas. No consideró el tribunal que algún tipo de celebración 
religiosa se realizara dentro de una entidad pública afectando la laicidad del Estado, 
siempre que la asistencia de los servidores públicos sea voluntaria, no obligatoria 
como se pretendía en este caso.
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Exámenes convocados en días de descanso religioso: STC 2430-2012-PA/TC:
El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de amparo de doña Claudia 
Chávez Mejía, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien solicitaba 
que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa programara los exámenes 
de admisión que no coincidieran con su descanso religioso de los sábados, porque 
podría afectarse sus derechos a la libertad religiosa y a la educación.

Lo destacable de esta sentencia es que el Tribunal Constitucional dice que debe 
procurarse esta adecuación entre los días de descanso religioso de ciertas 
confesiones y la necesidad de rendirse exámenes, de tipo académico como en este 
caso, debe procurarse esa adecuación en todo aquello que sea posible.

Objeción de conciencia en el ámbito laboral: STC 895-2001-PA/TC:
El médico don Lucio Rosado Adanaque, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, interpuso una demanda de amparo a fin de que los directivos de un hospital 
de ESSALUD donde laboraba no le obliguen a prestar servicios los sábados, en 
protección de su derecho de libertad religiosa y a no ser discriminado por motivo de 
religión.

El Tribunal Constitucional aquí desarrolló ampliamente la objeción de conciencia en 
materia laboral, le dio la razón al demandante diciendo que lo que estaba formulando 
era una objeción de conciencia. Sus jefes sabían de su pertenencia religiosa y, por 
lo tanto, sus preceptos religiosos le impedían laborar los días sábados y así habían 
procedido; es decir, este médico no venía siendo programado para laborar los 
sábados. Sin embargo, de un momento a otro, el hospital decidió programarlo para 
laborar los días sábados, sin tomar en cuenta esta objeción de conciencia de este 
médico, por ser un día de descanso religioso para él. Por eso el Tribunal estimó la 
demanda.
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Lamentablemente el tiempo no ha dado para más, pero por lo menos les dejo a 
ustedes estas ideas, que, si ustedes lo tienen a bien, podemos, más adelante dialogar, 
muchísimas gracias por su atención.
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“EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA ANTE LA 
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ”31 

Óscar Díaz Muñoz

Sumario:
1. Introducción
2. El derecho-principio de igualdad religiosa
3. El derecho fundamental de libertad religiosa
4. Los límites de la libertad religiosa

1. Introducción
La Constitución de 1979, antecedente inmediato de la actual de 1993, se iniciaba 
(artículo 2) con una amplia declaración de derechos fundamentales, sin 
precedentes en nuestro constitucionalismo, poniendo en evidencia su exaltación 
de la persona humana, ya que «todos los hombres, iguales en dignidad, tienen 
derechos de validez universal anteriores y superiores al Estado», según se decía 
en su Preámbulo.

En tal declaración de derechos, la libertad religiosa venía consagrada muy al 
principio (artículo 2, inciso 3), luego del derecho a la vida y a la igualdad, con lo cual 
era clara la importancia que la Constitución reconocía a este derecho fundamental.
A su turno, la vigente Constitución de 1993 reconocerá igualmente este derecho, 
en similares términos y ubicación (artículo 2, inciso 3).

En efecto, la Constitución de 1993, luego de los mencionados derechos a vida y a la 

31 Considerando la temática tratada en la Conferencia “Libertad de conciencia y de religión en contexto de 
pandemia” organizada por el MINJUSDH, el Dr. Oscar Díaz Muñoz ha compartido la presente ponencia 
dictada en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), desarrollado entre el 21-23 de mayo de 2019.
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igualdad, inicia con la libertad religiosa (análogamente a la Constitución del 79) el 
amplio catálogo de libertades que ella reconoce, que va desde el inciso 3 al inciso 
24 de su artículo 2. Entonces, por su lugar en el texto constitucional, bien puede 
decirse, con Jemolo, que la libertad religiosa es la primera de las libertades, y 
que, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de los 
«cimientos de la sociedad democrática»32.  

La especial importancia de este derecho fundamental resulta también evidente a la 
luz de su reconocimiento internacional. Como es sabido, la Carta de las Naciones 
Unidas de 1945 dirá, en su artículo 1.3, que uno de los propósitos de este organismo 
es el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos de todos, sin hacer 
distinción por motivos, entre otros, de religión33. y tres años después, la libertad 
religiosa estará reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 (artículo 18). Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966 reconocerá el derecho de libertad religiosa y sus límites en su artículo 
1834, lo cual será seguido en nuestro continente por el artículo 12 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 196935.

32 Cfr. Sentencia del caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile), del 5 de febrero de 
2001, n. 79.

33 Cfr. también sus artículos 13 y 55.
34 En el ámbito de la ONU debe mencionarse también la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, 

que en su artículo 14.1 reconoce el derecho del menor «a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión», y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundadas en la religión o las convicciones de 1981.

35 En otro lugar hemos dicho que, si buscáramos los antecedentes históricos del reconocimiento del 
derecho de libertad religiosa, podríamos remontarnos hasta el Edicto de Milán, dado por los emperadores 
Constantino y Licinio en el año 313. Por medio de esta directriz, el Imperio romano establece la libertad 
de cultos con carácter general y reconoce a los cristianos como corporación, ordenando la restitución de 
sus lugares de culto y otros bienes que les fueron confiscados. Ya en época moderna, puede citarse la 
Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 (Sección 16: «Todos los hombres tienen igual 
derecho al libre ejercicio de la religión»); la Primera Enmienda, de 1791, de la Constitución de los EE.UU. 
(«El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba 
practicarla libremente»), y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (artículo 
10: «Nadie será inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere 
el orden público establecido por la Ley»). Cfr. O. Díaz MuñOz, El derecho fundamental de libertad religiosa en 
la Constitución del Perú y su desarrollo jurisprudencial, en «Revista peruana de Derecho constitucional» 8 
(2015), pp. 265-266. 
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La libertad religiosa es, como todo derecho humano, una de aquellas exigencias 
mínimas de justicia que radican en la naturaleza humana y el respeto de su dignidad 
(cfr. artículo 1 de la Constitución). En lo sustancial, puede decirse que este derecho 
consiste en la inmunidad de coacción en materia religiosa36, que corresponde tanto 
a las personas individualmente consideradas como reunidas en confesiones o 
entidades religiosas37. 

2. El derecho-principio de igualdad religiosa

 Pero nuestro estudio del derecho de libertad religiosa no puede limitarse al 
artículo 2, inciso 3, constitucional. Debemos partir del análisis, en términos de 
libertad religiosa, de un principio (al tiempo que un derecho subjetivo) rector de 
nuestro ordenamiento jurídico: la igualdad, reconocida en el artículo 2, inciso 2), 
de la Constitución, donde, en lo que aquí interesa, se ordena: «Nadie puede ser 
discriminado por motivo de (…) religión». 

 Conforme ha señalado el Tribunal Constitucional (TC), aquí se consagra el derecho-
principio de no discriminación o de igualdad religiosa38. Para el supremo intérprete de 
la Constitución:

 [Este principio] establece la proscripción de un trato que excluya, restrinja o 
separe, menoscabando la dignidad de la persona e impidiendo el pleno goce 
de los derechos fundamentales (por lo que en virtud de tal principio queda 
prohibida) la diferenciación no justificable en el ámbito laboral, educativo, 

36 Cfr. STC 3372-2011-PA/TC, fundamento 11; STC 3283-2003-AA/TC, fundamento 19.
37 Cfr. STC 928-2011-Pa/TC, fundamento 17.
38 Cfr. STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 19. En similar sentido, el TC español ha señalado que el principio 

de igualdad religiosa es consecuencia del principio de libertad religiosa y «significa que las actitudes 
religiosas de los sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato jurídico» (STC 24/1982, de 
13 de mayo, FJ 1).
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etc., o (el) desempeño de cargos o funciones de naturaleza pública que estén 
condicionados a la adhesión o no adhesión a una filiación religiosa39. 

 Asimismo, el TC se ha ocupado de precisar que «la igualdad, además de ser un 
derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado 
social y democrático de derecho y de la actuación de los poderes públicos»40. Por 
ello, bien cabe hablar no únicamente de derecho de igualdad religiosa, sino del 
derecho-principio de igualdad religiosa.

 Pero también el TC ha aclarado que no todo trato diferenciado es contrario al 
derecho-principio de igualdad o discriminatorio, pues «contrariamente a lo que 
pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho 
fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato 
igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en 
una idéntica situación»41. Esto, llevado al plano del derecho-principio de igualdad 
religiosa, le permite afirmar al TC lo siguiente:

 Igualdad (…) no significa uniformidad. Por ello, a efectos de determinar si en un caso 
concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio de no discriminación o de 
igualdad religiosa, habrá que, en primer término, determinar si se está frente a un 
trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o si se trata de un 
trato desigual arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio42.

 En el Decreto Supremo Nº 006-2016-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29635, Ley de 
Libertad Religiosa (LLR), podemos encontrar la exigencia del respeto a la igualdad 

39 STC 3283-2003-AA/TC, fundamento 19.
40 STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 21.
41 STC 48-2004-PI/TC, fundamento 59.
42 STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 22.
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religiosa en ámbitos de especial importancia para la dignidad humana como son 
el acceso a la educación, la salud o el empleo, cuando estos son proporcionados 
por una entidad religiosa. En tales ámbitos, sería válido un trato diferenciado 
“que no resultaría discriminatorio” a quienes se adhieran al ideario previamente 
establecido por la entidad religiosa. Así, dicho Reglamento señala (numeral 3.2 de 
su artículo 3):

 El acceso al empleo, a la salud y a la educación, en el ámbito público o privado, 
es libre e igual para todos y no está condicionado por razones religiosas, salvo 
en los casos en que la entidad con la cual se interactúe, al ser parte de una 
entidad religiosa, haya establecido previamente en sus estatutos que su ámbito 
de actuación está referido únicamente a personas que pertenezcan a dicha 
entidad o que se comprometan a respetar el ideario o principios derivados de la 
misma.

3. El derecho fundamental de libertad religiosa

 En el inciso 3 del artículo 2, la Constitución entra de lleno en el derecho fundamental 
de libertad religiosa, reconociéndolo en los siguientes términos:

 Toda persona tiene derecho: (…) A la libertad de conciencia y de religión, en 
forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias 
(…) El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda 
la moral ni altere el orden público. 

 Como puede apreciarse, la Constitución reconoce la libertad religiosa juntamente 
con la libertad de conciencia y, a renglón seguido, también la libertad de 
pensamiento, esta última en sentido negativo, al señalar que «no hay persecución 
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por razón de ideas»43. De esta forma, la Constitución consagra juntos estos tres 
derechos, tal como lo hacen otros textos sobre derechos humanos ya mencionados, 
empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18), 
conforme a la cual: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión».

 Sin embargo, el TC se ha ocupado de reconocer la autonomía de la libertad 
religiosa, distinguiéndola de la libertad de conciencia. De esta forma, para el 
supremo intérprete de la Constitución, la libertad religiosa:

 Supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo con sus 
convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, así como para la práctica 
de la religión en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas, tanto 
públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, culto, observancia y 
cambio de religión (la cursiva es nuestra)44.

 Por su parte, la libertad de conciencia o libertad de creencias, según el TC:
 
 Es asumida por lo general como la facultad del individuo de actuar y realizar 

su vida en consonancia con su personal concepción deontológica. En otras 
palabras, es la libertad de la persona de poseer su propio juicio ético o moral y 

43 Cuando en esta frase se dice también que «no hay persecución por razón de (…) creencias», se está ha-
ciendo alusión nuevamente a la libertad de conciencia, conforme veremos en seguida, pues este derecho, 
conocido también como libertad de creencias, protege «la libertad fundamental de todo ciudadano, como 
persona, en la búsqueda del bien, de poseer su propio juicio moral como acto personal de la conciencia, 
y en adecuar sus comportamientos y realizar su vida según el personal juicio de moralidad. Moral, ética 
y creencias sobre el bien y el mal componen, como actitudes esencialmente personales, el objeto del de-
recho de libertad de las conciencias» (P. J. VILADRICH y J. FERRER ORTIZ, Los principios informadores del 
Derecho eclesiástico español, en J. FERRER ORTIZ [coord.], Derecho eclesiástico del Estado español, Eunsa, 
Pamplona 1996, p. 128).

44 STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 11.
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de actuar conforme a dicho juicio en su entorno social o en el contexto en el que 
se desenvuelve45. 

 
 A su turno, la libertad de pensamiento, también conocida como libertad ideológica, 

protege «el conjunto de ideas, conceptos y juicios que el hombre tiene sobre las 
distintas realidades del mundo y de la vida; más específicamente, pensamiento 
quiere decir aquí la concepción sobre las cosas, el hombre y la sociedad —
pensamiento filosófico, cultural, científico, político, etc. — que cada persona 
posee»46.

 Es por ello que el TC se ha referido a la libertad de pensamiento al hablar de la 
libertad de cátedra, señalando que esta, primero, asegura la autodeterminación 
de la cosmovisión ideológica del docente universitario y, segundo, le permite 
difundirla con libertad de pensamiento47.

Entonces, la libertad de pensamiento se constituye como el derecho a la libertad 
de ideas que toda persona pueda tener sobre el hombre, el mundo o la vida. La 
Constitución alude a esta en dos de sus artículos. El primero es el ya mencionado 
inciso 3 del artículo 2, en un sentido negativo, pues reconoce este derecho 
prohibiendo todo acoso por motivos ideológicos («no hay persecución por razón de 
ideas»). El segundo está contenido en el artículo 2, inciso 4, al reconocer el derecho 
de toda persona a difundir libremente su pensamiento o su ideología –en ejercicio, 
a su vez, de otro derecho fundamental: la libertad de expresión– «mediante la 
palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin 

45 STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 10. Para Hervada, sobre la libertad de conciencia no puede prevalecer 
ni la razón de Estado ni la conveniencia de un partido, por lo que constituye un ataque frontal a la 
conciencia imponer a los parlamentarios la disciplina de partido en cuestiones que afectan a la conciencia, 
estableciéndose controles –por ejemplo, votaciones no secretas— que presionan su conciencia (cfr. J. 
HervaDa, Escritos de Derecho Natural, Eunsa, Pamplona 1986, p. 571).

46 J. HervaDa y J. M. zuMaquerO, Textos internacionales de Derechos Humanos, Eunsa, Pamplona 1978, p. 149. 
47 Cfr. STC 4232-2004-AA/TC, fundamento 32.
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previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades 
de ley»48. 
Sintetizando, pueden centrarse los rasgos distintivos de la libertad religiosa, 
libertad de pensamiento y de conciencia en que «el tema de Dios es el objeto de la 
libertad religiosa en el sentido de acto de fe y la profesión de la religión a través de 
todas sus manifestaciones. Mientras que el tema de la actitud de la persona ante 
la verdad y el bien, se derive o no de una previa postura religiosa, posee autonomía 
propia y es objeto de la libertad de pensamiento y de la libertad de conciencia. En 
consecuencia, no es la atención sobre la común raíz de la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, la que manifiesta sus diferencias; sino, por el contrario, la 
atención a los objetos específicos de cada uno de estos derechos es el punto de 
donde arrancan las diferencias y con ellas la autonomía de cada derecho»49.

Con todo, puede decirse que, aunque el derecho de libertad religiosa guarda 
importantes diferencias con los derechos de libertad de conciencia y de pensamiento, 
estos tienen un denominador común, pues «los tres implican el reconocimiento de 
la naturaleza y dignidad del ser personal en su dimensión más profunda y específica, 
aquélla donde es y actúa el carácter innato, inviolable, irrenunciable e imprescriptible 
de su racionalidad y de su conciencia mediante la búsqueda y el establecimiento de 
su propia relación con la verdad, el bien y Dios. Esa raíz común explica la tendencia 
de los textos internacionales a reconocerlos conjuntamente e incluso en un mismo 
precepto, y también el peligro de confundirlos»50. 

48 De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la libertad de pensamiento 
juntamente con la libertad de expresión, lo que demuestra que es a través de esta última que se exterioriza 
el sistema ideológico que protege la libertad de pensamiento. Prescribe la Convención en su artículo 13.1: 
«Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.   Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección».

49 P. J. VILADRICH y J. FERRER ORTIZ, Los principios informadores…, cit., p. 129.
50 Ibídem.
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De otro lado, el TC ha señalado que pueden distinguirse dos aspectos de la libertad 
religiosa según la protección de este derecho involucre la prohibición de una 
conducta (aspecto negativo) o exija una acción (aspecto positivo). Así, el aspecto 
negativo «implica la prohibición de injerencias por parte del Estado o de particulares 
en la formación y práctica de las creencias o en las actividades que las manifiesten 
(y el aspecto positivo impone que) el Estado genere las condiciones mínimas para 
que el individuo pueda ejercer las potestades que comporta su derecho a la libertad 
religiosa»51. 

En relación con este aspecto positivo, si bien cabe catalogar a la libertad religiosa 
–en la conocida clasificación de generaciones52– dentro de los llamados derechos 
de primera generación o de libertades individuales, no puede considerarse que esta 
solo exija, como es característico en tales derechos, la abstención o no injerencia 
de los poderes públicos en la esfera privada, reservándoles una mera actitud de 
vigilancia en términos de policía administrativa, pues este aspecto positivo exige unas 
prestaciones al Estado, es decir, una política activa encaminada a garantizar el real 
y efectivo ejercicio de la libertad religiosa, dentro de la que se enmarca, a nuestro 
juicio, la colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas contemplada en el 
artículo 50 de la Constitución53.

También en la jurisprudencia del TC puede distinguirse una dimensión subjetiva (que 
se divide en un contenido interno, externo y negativo) y una dimensión objetiva del 

51 STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 14; STC 256-2003-HC/TC, fundamento 15.
52 Sobre las generaciones de derechos humanos y su estado actual puede consultarse: a. e. Pérez LuñO, Las 

generaciones de derechos humanos, en «Revista del Centro de Estudios Constitucionales», 10 (1991), pp. 
203-217.

53 Artículo 50 constitucional: «Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la 
Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta 
su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con 
ellas» (énfasis añadido).
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derecho fundamental de libertad religiosa, que graficamos en el siguiente cuadro 
con sus correspondientes subdivisiones54:

En su dimensión subjetiva interna, la libertad religiosa «supone la capacidad de toda 
persona para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el 
plano de la fe religiosa»55.

54 Este trabajo no se ocupa de la dimensión objetiva de la libertad religiosa, por ser su finalidad centrarse en 
el contenido constitucionalmente protegido de su dimensión subjetiva. 

55 STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 11.

Dimensión 
Subjetiva

Derecho de 
Libertad 
Religiosa

Dimensión 
Objetiva

Práctica libre de la religión 
e inmunidad de coacción 
(art. 2  inc. 3 Const.)

Reserva sobre convicciones 
(art. 2 inc. 18 Const.)

Moral y orden público 
(art. 2 inc. 3 Const.)

Autodeterminación 
religiosa (art. 2 inc. 3 
Const.)

Interna

 Principio de laicidad del Estado (art. 50 Const.)

Principio de colaboración Estado-confesiones 
religiosas  (art.  50 Const.)

Externa

Negativa

Límites
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En su dimensión subjetiva externa, involucra la libertad para «la práctica de la 
religión en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como 
privadas, con libertad para su enseñanza, culto, observancia y cambio de religión»56, 
siempre que no se «ofenda la moral ni altere el orden público» (artículo 2, inciso 3, 
de la Constitución)57.

Puede apreciarse que, en la dimensión subjetiva externa, el TC sigue a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que, en el referido artículo 18, menciona que la 
manifestación de la libertad religiosa puede darse, pública o privadamente, a 
través de «la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia», los cuales pueden 
concretarse en: 
1. Credo y enseñanza: Una serie de verdades (creencias) a las que el hombre se adhiere, 

teniendo también libertad para su enseñanza, predicación y proselitismo58.
2. Culto: Celebraciones o ritos y otros actos de homenaje a la divinidad, en especial la 

oración y el sacrificio.
3. Práctica: Sistema vital adecuado a ese credo59.
4. Observancia: Existencia de normas propiamente morales60 que hay que cumplir 

(mandamientos, consejos). La observancia, según Mantecón Sancho, puede estar 
referida «a aquellas prácticas no estrictamente cultuales o litúrgicas, que impone 
una determinada religión (regímenes dietéticos especiales, formas particulares de 
vestir, etc.)» 61.

56 Ibídem.
57 García Hervas llega a decir que esta dimensión externa es la relevante para el Derecho, pudiendo afirmarse 

que el derecho fundamental de libertad religiosa faculta para optar por la manifestación pública de unas 
determinadas creencias religiosas; porque, en definitiva, lo que interesa al Derecho no son las creencias 
religiosas en cuanto convicciones interiores, sino su proyección ad extra (D. GarCía HervaS, Manual de 
Derecho Eclesiástico del Estado, Colex, Madrid 1997, p. 148).

58 Ibídem.
59 Ibídem.
60 Ibídem.
61 J. ManTeCón SanCHO, El derecho fundamental de libertad religiosa. Textos, Comentarios y Bibliografía, Eunsa, 

Pamplona 1996, p. 66.
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La dimensión subjetiva externa genera el principio de inmunidad de coacción, conforme 
al cual, según el TC, «ninguna persona puede ser obligada a actuar contra sus 
creencias religiosas; es decir, que no podrá ser obligada o compelida jurídicamente 
a obrar de manera opuesta a dichas convicciones»62.

De otro lado, la dimensión subjetiva externa de la libertad religiosa ampara su ejercicio 
no solo en forma individual, sino también asociada o colectiva. La Constitución sigue 
aquí también a la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual la 
libertad religiosa puede ser ejercida individual o colectivamente (artículo 18). De 
esta forma, nuestra ley fundamental reconoce la titularidad del derecho de libertad 
religiosa de las personas jurídicas, es decir, de las confesiones religiosas63, como la 
Iglesia católica u otras entidades religiosas64.

García Hervas destaca esta dimensión comunitaria del derecho de libertad religiosa, 
por la cual también pueden ser titulares de este derecho los grupos —principalmente 
las confesiones— en cuanto tales. y esto parece distinguir al derecho de libertad 
religiosa de los otros derechos fundamentales: la posibilidad -jurídica y eficazmente 
tutelada- de que se proyecte a relaciones sociales típicamente religiosas. De ahí 
que el derecho de libertad religiosa lleve consigo, ineludiblemente, la posibilidad 

62 STC 3372-2011-PA/TC, fundamento 11; STC 3283-2003-AA/TC, fundamento 19. También en la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional español puede encontrarse, ya desde 1982, la referencia a esta inmunidad de 
coacción del Estado o de cualquier grupo social como exigencia del derecho de libertad religiosa (cfr.  STC 
24/1982, de 13 de mayo, FJ 1).

63 Este reconocimiento resulta especialmente importante, de cara al debate sobre la titularidad de los 
derechos fundamentales por parte de personas jurídicas. En nuestra opinión, aquí tenemos un ejemplo de 
personas jurídicas (las entidades religiosas) que pueden ser titulares de un derecho fundamental como la 
libertad religiosa. Respecto a los derechos fundamentales de las personas jurídicas, puede consultarse la 
STC 4972-2006-PA/TC, donde podrá apreciarse que, en su repertorio meramente enunciativo, según ella 
misma declara (fundamento 14), de derechos constitucionales de las personas jurídicas, no se menciona la 
libertad religiosa, pero podría válidamente ser incluida, por las razones que venimos de dar. 

64 Los sujetos colectivos confesionales son expresamente mencionados por los artículos 2 (inciso 3) y 50 de 
la Constitución como «confesiones» –entre ellas, con nombre propio, la Iglesia católica–, lo cual hace que 
dichos entes se encuentren elevados a la categoría de sujetos de configuración constitucional, del mismo 
modo que los sindicatos de trabajadores, los partidos políticos o los colegios profesionales (cfr. M. LóPez-
aLarCón, Confesiones y entidades religiosas, en J. Ferrer OrTiz [coord.], Derecho eclesiástico…, cit., p. 219). 
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de configurar grupos sociales con fines específicamente religiosos. Estos grupos 
(los más relevantes: las confesiones religiosas) tienen una tipicidad singular, por no 
decir única, en relación con las demás formaciones sociales: su razón de ser viene 
determinada por la materia religiosa, acerca de la cual es radicalmente incompetente 
el Estado65.

Por ello Lombardía y Fornés dirán que para la adecuada tutela del derecho de 
libertad religiosa es importante captar que este lleva inserto en su propia naturaleza 
la exigencia de un dualismo: la incompetencia del Estado en dos vertientes, «1) 
respecto de las opciones de los ciudadanos acerca de las creencias sobre lo 
trascendente (dimensión personal del derecho de libertad religiosa); y 2) respecto 
de la organización institucional de los grupos religiosos, es decir, respecto del 
ámbito social, comunitario, propio de las creencias religiosas (dimensión colectiva e 
institucional del derecho de libertad religiosa)»66.

Asimismo, conviene recordar que la Declaración sobre la eliminación de todas las 
formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981, recoge no solo 
la dimensión personal o individual del derecho de libertad religiosa, sino que pone 
especial énfasis en su dimensión comunitaria, de modo que reconoce los derechos 
de los grupos religiosos en cuanto tales. Así, su artículo 6 señala que el derecho a la 
libertad religiosa comprenderá, en particular, las libertades siguientes: 
a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las 

convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines; 
b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas; 
c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y 

materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción; 

65 D. García Hervas, Manual …, cit., pp. 149-150.
66 P. LOMBARDíA y J. FORNÉS, El Derecho eclesiástico, en J. FERRER ORTIZ (coord.), Derecho eclesiástico 

del Estado español, Eunsa, Pamplona 1996, p. 61.
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d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas; 
e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines; 
f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de 

particulares e instituciones; 
g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que 

correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción; 
h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de 

conformidad con los preceptos de una religión o convicción; 
i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca 

de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional.

Para Martínez – Torrón, la titularidad del derecho de libertad religiosa por parte de 
las confesiones se traduce en una regulación de carácter específico y, en principio, 
preferente cuando se las compara con otros grupos ideológicos inspirados en 
convicciones no religiosas67, como lo prueba el que las confesiones religiosas 
sean destinatarias de la colaboración estatal mencionada en el artículo 50 de la 
Constitución del Perú. 

Hervada sintetiza los derechos que se derivan de esta dimensión comunitaria de la 
libertad religiosa en los siguientes: 
w Autonomía normativa
w Culto colectivo en privado y en público 
w Atención religiosa a sus miembros
w Elección, nombramiento y traslado de sus ministros
w Libre comunicación entre las autoridades y comunidades religiosas
w Uso de bienes muebles e inmuebles
w Enseñanza de su fe de palabra y por escrito 
w Juicio religioso y moral sobre toda actividad humana

67  J. MarTínez-TOrrón, Religión, Derecho y Sociedad, Comares, Granada 1999, p. 142.
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w Reuniones y formación de asociaciones e instituciones educativas, culturales, 
caritativas, sociales68.

Un ejemplo de ejercicio colectivo de este derecho fundamental puede ser la enseñanza 
o divulgación de la religión si es que esta es emprendida por una entidad religiosa. Así 
se entiende que el artículo 6, inciso e), de la LLR reconozca como derecho colectivo 
de libertad religiosa el derecho de las entidades religiosas inscritas «a divulgar y 
propagar su propio credo». 

Este mismo artículo 6 de la LLR contempla otros derechos que pueden ser ejercidos 
por las entidades religiosas inscritas, como titulares del derecho de libertad 
religiosa:
w Gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en 

asuntos religiosos, pudiendo establecer sus propias normas de organización, 
régimen interno y disposiciones para sus miembros, sin perjuicio de los derechos 
y libertades reconocidos en la Constitución Política del Perú.

w Crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de 
asistencia social conforme a la legislación nacional.

w Formar, designar o elegir libremente a sus ministros de culto, dirigentes religiosos 
y establecer su propia jerarquía, según sus normas internas. La condición de 
ministro de culto se acredita con documento auténtico expedido por la autoridad 
competente de la entidad religiosa.

w Ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones 
relacionadas con su religión y establecer lugares de culto o de reunión con fines 
religiosos.

w Solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias.
w Mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades 

religiosas, sea en territorio nacional o extranjero.

68 Cfr. J. HervaDa, Escritos…, cit., p. 564.
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Respecto a la titularidad del derecho de libertad religiosa por parte de las personas 
jurídicas (entidades o confesiones religiosas), es decir, el ejercicio colectivo de la 
libertad religiosa, la LLR dispone que las confesiones inscritas como asociaciones 
civiles en los registros públicos, pueden inscribirse en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justica para el reconocimiento de su personería jurídica 
civil como entidades religiosas (artículo 13), siempre que ofrezcan garantías de 
estabilidad y permanencia por su número de miembros y actividades (artículo 14). 
La inscripción en el Registro de Entidades Religiosas les abre las puertas a posibles 
acuerdos de colaboración con el Estado conforme al artículo 50 de la Constitución 
para aquellas confesiones que, además, acrediten notorio arraigo con dimensión 
nacional (artículo 15). 

Por último, debe mencionarse que el TC ha destacado que la Constitución reconoce 
una dimensión subjetiva negativa de la libertad religiosa en su artículo 2, inciso 
18, conforme a la cual toda persona tiene derecho «a mantener reserva sobre sus 
convicciones (…) religiosas»69; es decir, nadie puede ser obligado a declarar sobre su 
religión o creencias. El TC ha tenido oportunidad de referirse especialmente a esta 
dimensión de la libertad religiosa a propósito del derecho del compareciente a no 
responder en un interrogatorio judicial a la pregunta sobre la religión que profesa70. 
Para Roca, se trata de «un verdadero derecho de libertad declarativa en materia 
religiosa, que reconoce al individuo una esfera de inmunidad de coacción garantizada 
mediante las consiguientes acciones de rechazo frente a cualquier coacción externa 
que pretenda obligarle a declarar contra su voluntad» (la cursiva es nuestra)71.

69 Cfr. STC 3372-2011-PA/TC, fundamento 12.
70 Cfr. STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 64. Por ello, con acierto el artículo 9, inciso a), de la LLR señala que 

«nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa». 
71 M. J. rOCa, La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, Universidad de Santiago de 

Compostela, Santiago de Compostela 1992, p. 416. 
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5. Los límites de la libertad religiosa

En la dimensión subjetiva de la libertad religiosa pueden ubicarse sus límites, los 
cuales, conforme a la Constitución (artículo 2, inciso 3), son el respeto de la moral y 
el orden público72. 

El orden público es un límite que se señala a la libertad religiosa desde el artículo 10 
de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Como sabemos, 
se trata de un concepto jurídico indeterminado, por lo que su concreción, en última 
instancia, está encargada al Juez73.

El TC ha entendido que el orden público es lo siguiente:  

[El) conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, 
económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado 
desenvolvimiento de la vida coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad 
de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la 
realización social de los miembros de un Estado. El orden público alude a lo básico 
y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual se constituye en el 
basamento para la organización y estructuración de la sociedad74.

En tanto que la libertad religiosa se interpreta a la luz del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 18.3) y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (artículo 12.3)75, debe entenderse como sus límites los señalados en estos 

72 Cfr. STC 6111-2009-PA/TC, fundamento 18.
73 Cfr. J. M. ª BeneyTO Pérez, Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa, en O. aLzaGa viLLaaMiL (dir.), Comentarios 

a la Constitución Española de 1978, II, Cortes Generales-Edersa, Madrid 1997, p. 324. 
74 STC 3283-2003-AA/TC, fundamento 28.
75 Cfr. Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución.
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tratados internacionales, esto es aquellos previstos en la ley que sean necesarios para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades 
fundamentales de los demás. 

Cabe sostener, por tanto, que el respeto al orden público (y la moral) que menciona 
la Constitución como límite de la libertad religiosa puede traducirse en el respeto 
de los derechos fundamentales de los demás, pues es claro que, en una sociedad 
democrática que tenga como punto de partida el respeto a la dignidad de la persona, 
el mantenimiento del orden público tiene por finalidad la protección de los derechos 
humanos. Así lo entiende Calvo Álvarez, para quien el único límite del ejercicio de la 
libertad religiosa «es el respeto a los derechos de los demás, ya que ese respeto va 
inalterablemente unido al genuino sentido de orden público»76.

Por eso, la LLR acertadamente, al desarrollar los límites de la libertad religiosa 
previstos en la Constitución, precisa que estos son tanto «la protección del derecho 
de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales como 
la protección del orden, la salud y moral públicos» (artículo 1).

El TC aún no se ha enfrentado a un caso que le permita analizar si se han visto 
traspasados los límites de la libertad religiosa. En su oportunidad deberá hacerlo 
teniendo en cuenta, en cada caso concreto, el axioma de la mayor libertad posible y 
la mínima restricción necesaria, y que «debe existir una conexión racional entre el 

76 J. CaLvO ÁLvarez, Orden público y factor religioso en la Constitución española, Eunsa, Pamplona 1983, pp. 250-
251. De similar opinión son Z. COMBaLía, La salud como límite al derecho de libertad religiosa, en «Persona 
y Derecho. Suplemento Humana Iura de Derechos Humanos» 3 (1993), pp. 60-61; y J. M.ª BeneyTO Pérez, 
Artículo 16..., cit., p. 324. Es interesante al respecto la española Ley Orgánica 5/1980, de Libertad Religiosa, 
pues detalla el contenido del orden público como límite de este derecho fundamental (artículo 3.1): «El 
ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección 
del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la 
salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden 
público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática» (subrayado nuestro).  
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objetivo perseguido y la medida restrictiva impuesta, debiendo, por lo demás, existir 
una relación de proporcionalidad entre uno y otra»77.

No está de más recordar a este propósito, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos muestra varios casos que involucran los límites de la libertad 
religiosa, que podrían servirnos como referentes. Aquí algunos ejemplos. Con 
fines de proselitismo religioso no se puede utilizar medios fraudulentos o violentos 
(proselitismo impropio)78. Puede prohibirse al personal sanitario el uso de joyas, 
incluidos los símbolos religiosos, en protección de la salud y seguridad del personal 
y de los pacientes79. En el caso del uso del velo islámico integral, la seguridad 
pública quedaría garantizada con la sola obligación de la mujer de mostrar su rostro 
e identificarse cuando se presente un riesgo para la seguridad de las personas y 
bienes o exista sospecha de fraude de identidad80.     

 

77 S. CAÑAMARES, Extremismo, radicalización violenta y libertad religiosa: límites del control estatal, en «Re-
vista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 46 (2018), p. 7.

78  Cfr. Kokkinakis v. Greece, 25 de mayo de 1993, párr. 48.
79  Cfr. Eweida and others v. The United Kingdom, 15 de enero de 2013, párr. 98.
80  Cfr. S.A.S. v. France, 1 de julio de 2014, párr. 139. 
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  PONENCIA III 
“éTICA DE LA RELIGIÓN Y LECCIONES FRENTE A LA PANDEMIA”

Guillermo Flores Borda81

Buenas noches ¿cómo están?, yo voy a compartir unas ideas sobre ¿Cómo podemos 
vivir una ética de la religión en medio de tiempos de pandemia?, y voy a describir 
básicamente cuatro ideas, centrales para mí, como persona creyente. Soy protestante 
presbiteriano, entonces mucho de lo que voy a comentar ahora probablemente tiene 
que ver con teología o doctrina, o pensamiento social que proviene de un sector del 
protestantismo, pero creo que es igualmente aplicable a cualquier otra persona de 
otra fe. 

PRIMERA IDEA: ¿CÓMO INTERACTÚAN LOS CREYENTES?
Una primera idea que quería discutir de cara a la presencia de cómo interactúan 
los creyentes, frente a la existencia de una pandemia y qué podríamos hacer los 
creyentes para disminuir los efectos que ésta ha tenido en nuestra comunidad, a 
través de la idea de la “comunidad amada” que construye Martin Luther King, que él 
llama “The Beloved Community”.

Eso pasa también por comprender que Perú es una sociedad post conflicto. Como 
hemos visto recientemente, nuestro país continúa experimentando conflicto, ya sea 
social o político, y creo que es importante tener una idea de cómo podemos construir 
otro tipo de sociedad incluso a través de ese conflicto, del tipo que sea, el término no 
es propiamente de Martin Luther King; fue creado por Josiah Royce, pero fue Luther 
King quien lo popularizó.

81 GUILLERMO FLORES BORDA, Master en derecho por la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Abogado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Religión, Política y Políticas Públicas del 
Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Co-Profesor 
de Teoría General de la Negociación en la Maestría de Derecho Internacional Económico de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú  Y Co-Profesor del Curso de Calidad Regulatoria y Análisis de Impacto 
Regulatorio de la misma Universidad. Además, podemos leer sus artículos en diversas Columnas de 
opinión sobre temas de religión y política.
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Aunque está fundada en la idea del reino de Dios celestial, para Martin Luther King, 
la comunidad amada era una suerte de meta realista que podía lograrse si una 
masa crítica de personas se comprometía con una filosofía de no-violencia. Algunos 
pensarán quizás que la violencia que él refiere tiene que ver únicamente con temas 
físicos. En realidad, el concepto de violencia que el entendía era mucho más amplio.

De hecho, puede parecer sencillo para nosotros no ejercer violencia, pero la realidad 
es que la práctica de la no-violencia, quizás, es una de las filosofías más complicadas 
de realizar en la propia experiencia humana, incluso en nuestra experiencia 
personal. En tiempos en que la violencia puede ejercerse incluso a través de redes 
informáticas y redes sociales, es importante tener en cuenta que un tweet quizás no 
perfora la piel de un hombre, pero sí puede atravesar el corazón de las personas. 
El filósofo cristiano Cornel West menciona que los creyentes no somos más que 
pecadores redimidos con tendencias gansteriles.

La violencia es casi ejercida por todos nosotros de manera diaria. Hoy es incluso más 
difícil que antes escapar del ejercicio de la violencia, dada la existencia de las redes 
sociales y de medios de comunicación informáticos. 

La comunidad amada apunta a crear una hermandad y sororidad global en un mundo 
en donde una persona vea a otra no solo como un conciudadano, sino como un 
prójimo y un hermano. Bajo la idea de la comunidad amada, la discriminación de 
todo tipo, incluyendo el racismo y la xenofobia, no puede ser tolerada. La pobreza y 
la existencia de personas que se ven obligadas a vivir en las calles ya no son vistas 
como problemas personales de quienes sufren estas realidades, sino que pasan a 
ser entendidas como pecados sistémicos, de aquellas personas que cuentan con los 
recursos, influencia y poder para darles una vida digna, pero no lo hacen o no se 
movilizan para hacerlo. 
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Al hablar de los saqueos urbanos en “The Role of the Behavioral Scientist in the Civil 
Rights Movement” (1967), King señala que el conflicto existe y que no se puede evadir, 
pero él cree en un mundo en que el conflicto no se resuelve a través de la violencia, ya 
sea física, emocional o verbal, sino a través de la discusión. King señala que mucha 
de la violencia existente deriva de nuestra incapacidad para expresar nuestros 
agravios de manera explícita, con lo cual la paz tensa no es más que una forma de 
evadir la tensión social existente.

King plantea que la sociedad debe aprender a procesar el conflicto, no dejándolo 
debajo del tapete hasta que explote sino empezando una discusión constructiva. En 
una visión así, la ley del talión es vista no solo como inmoral sino también como 
ineficaz, porque no acaba con el conflicto, sino que perpetúa un ciclo de venganza y 
de rencor. 

Para los ciudadanos, la idea de la comunidad amada es más un llamado a crear una 
vida comunitaria pacifica, en especial en los tiempos que se vienen ahora. Es también 
un llamado a los políticos a reflexionar sobre los efectos sociales de sus rivalidades 
políticas. Que un político de otro partido sea tu competidor no implica que sea tu 
enemigo. 

El concepto de comunidad amada llama a las personas y en especial a los políticos 
a entender que todo rival debe ser visto también como un prójimo y como alguien 
perteneciente a una misma hermandad global. En “Stride Toward Freedom: The 
Montgomery Story”, King plantea que el objetivo de la no violencia no es derrotar o 
humillar al oponente, sino ganar su amistad y entendimiento. Citando a King, la meta 
es la redención y reconciliación, la secuela de la no violencia es la creación de la 
comunidad amada, mientras que la secuela de la violencia es la trágica amargura. 
Entonces, por el bien del país, necesitamos que al menos los políticos, sino todos 
nosotros como ciudadanos, seamos capaces de entender que una campaña política 
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plagada de ataques personales simplemente bautiza un status quo en que la violencia 
ya ha sido internalizada. 

Es necesario reflexionar en torno a esto de cara a la cantidad de conflictos que 
hemos vivido desde que comenzó la pandemia. Hemos tenido conflictos de tipo social 
y también conflictos políticos, por lo que necesitamos construir una nueva forma de 
entender el conflicto. Para King, el conflicto no es necesariamente la confrontación 
de dos partes y, si lo es, al menos estas dos partes no deben de verse como enemigas 
sobre todo teniendo en cuenta que estamos entrando a época electoral.

Ahora bien, dentro de todo lo que ha ocurrido durante el proceso de la pandemia, 
hemos visto también a muchas de nuestras comunidades de fe realizando diversas 
labores de ayuda humanitaria y asistencia social, llevando alimentos, realizando 
llamadas también a personas que se mantenían incomunicadas, recolectando 
donaciones y llevando a cabo diversas acciones de asistencia para las personas 
más necesitadas. Tenemos ahora una oportunidad de reconstruir, porque muchos 
paradigmas que asumíamos como comunes o ya internalizados se han vuelto a 
discutir de cara a los cambios sociales que están ocurriendo, producto de haber 
reflexionado sobre los efectos que tiene o ha tenido la pandemia.

Diversos temas estructurales que ya estaban presentes se han hecho más evidentes 
durante la pandemia. Por ejemplo, en el momento que se establecen los toques de 
queda, nosotros volvemos todos a nuestras casas, pero quizás aquellas personas 
que viven en las calles, que antes eran cuasi invisibles, ahora son más visibles 
porque durante este tiempo eran los únicos que permanecían en ellas. Al entender 
que existe una serie de males estructurales que han estado siempre ahí y no han sido 
necesariamente atendidos, nuestra fe, para aquellos que somos creyentes, debe 
obligarnos a repensar la forma en que lidiamos con los efectos de la pandemia, pero 
también en la manera en que debemos revertir esos males estructurales. 
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SEGUNDA IDEA: EL EVANGELIO SOCIAL
Quisiera hablar de la teología del evangelio social que plantea el teólogo Walter 
Rauschenbusch. según la propone en su libro de 1917 llamado A Theology for the 
Social Gospel. En él, plantea que la evolución histórica de la religión está marcada por 
la unión de la teología y la ética, es decir, nuestra fe es más divina cuando la religión 
y la ética son vistos como elementos inseparables de una misma vida social, en que 
la conciencia y la existencia de Dios va acompañada de la conciencia de la existencia 
de mi prójimo. Es decir, no se puede separar la creencia en lo divino, de la creencia 
y la devoción hacia lo humano. Mi fe no puede estar arraigada solamente en la idea 
de un reino celestial y estar totalmente desarraigada de la realidad social de mi 
tiempo. Rauschenbusch consideraba necesario concentrar el interés religioso de las 
personas en los principales problemas éticos de la vida social, que en este momento 
tienen que ver principalmente con la atención de los más necesitados debido a los 
efectos de la pandemia y el conflicto político producto de las elecciones venideras. 
Nuestra fe también tiene algo que decir respecto de los procesos políticos.

Esta visión del evangelio social es aún más importante hoy que enfrentamos la 
consecuencia, no solo sanitaria, sino también social de la pandemia. Necesitamos 
una fe que deje de soñar en la promesa de una vida eterna celestial para enfocarse 
en atender las demandas de la vida terrenal, que conecte el espíritu cristiano con la 
conciencia social.

Para Rauschenbusch, Jesús y los profetas del antiguo testamento son “soñadores 
de utopías”. Los creyentes reconocemos que no somos seres moralmente perfectos 
pero que, sin embargo, tenemos la capacidad para ser mensajeros de justicia y de 
paz en un mundo no necesariamente plagado de estos valores. El creyente debe 
seguir ese ejemplo de Jesús y esos profetas y convertirse así mismo en un soñador 
de utopías. 
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Quizás la reflexión social de Rauschenbusch está relacionada con el sector social en 
que creció. Él era un ministro, es decir, era un pastor que había crecido en un hogar 
bastante complicado, era la séptima generación de pastores, su padre también había 
sido pastor. Él hereda el pastorado de una iglesia bautista en New york City, en un 
barrio que se llama Hell Kitchen -“la cocina del infierno”- que es un barrio que en ese 
momento estaba infestado de crimen.

Por esta razón, él se vio obligado a reflexionar su fe en términos sociales, en 
términos de pobreza, crimen y corrupción.  En algunos sectores más conservadores, 
se ve incluso a la pobreza como un pecado personal o como un síntoma de pecado, 
lo cual es errado. Rauschenbusch decía que estos no pueden ser vistos jamás como 
pecados personales sino más bien son pecados sociales, que demandaban una 
respuesta no solamente social sino teológica; sobre todo, entendiendo que Estados 
Unidos desde siempre se ha entendido así misma como una “nación cristiana”, desde 
el establecimiento de las primeras colonias, lo cual puede observarse en el discurso 
A Model of Christian Charity - “Un modelo de caridad cristiana”-  en la Massachusetts 
Bay Colony (La Colonia de la Bahía).

Perú también es un país con mayorías cristianas en términos demográficos, de 
acuerdo al último censo. Vivimos en un país en el que la fe cristiana tiene un impacto 
real. Lo que plantea Rauschenbusch es la necesidad de crear una fe que atienda y 
esté basada y enfocada en atender esos problemas éticos y sociales.

De hecho, cumpliendo también con una demanda de la visión de Jesús, en términos 
de: “a quien se le ha otorgado más, se le pedirá más”, él enfatiza en su obra la labor 
de las clases altas, o la no-labor de las clases altas, de cara a la atención de los más 
necesitados. Aquí voy a citar un pasaje que él escribe en su libro A Theology for the 
Social Gospel, que dice que “las mentes de las clases altas han vivido vidas parasitarias 
sin ningún sentimiento de compañerismo con sus paisanos o sus arrendatarios a quienes 
exprimen para pagar por sus placeres. La democracia moderna trae a estos hombres de 
clases bajas a nuestros campos de misión. Si un hombre ha tenido un real sentimiento 
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religioso de Cristo, su participación en esta opresión sistematizada de civilización parecerá 
al menos algunas veces una carga de culpa intolerable. ¿Es esto mórbido o es mórbido 
vivir una vida sin tal convencimiento? Quienes hoy aún viven sin una conciencia de maldad 
colectiva deben ser clasificados como hombres de mente oscurecida”. 

Finalmente, él plantea la siguiente idea: sin importar si mi situación no es la de 
pobreza, moralmente no puedo estar tranquilo si sé que otros sufren esa pobreza. No 
debe ser solo una más de mis preocupaciones, sino preocupación central. En medio 
de una pandemia, uno debe reconocer que ningún hombre es una isla y que el mal 
no está solo compuesto de acciones particulares sino de estructuras y sistemas, que 
ahora se han venido cuestionando a raíz de muchos conflictos sociales y también de 
reivindicaciones sociales. Hay que tener en cuenta que no vivimos en una sociedad en 
que observamos la presencia del mal únicamente a razón de acciones particulares, 
sino que también mucho de este mal proviene de estructuras y sistemas que existen 
y preexisten. Ese mal estructural no va a desaparecer si esas estructuras mismas 
que permiten la explotación del hombre por el hombre no se reforman. 

TERCERA IDEA: ¿CUÁL ES EL ROL DEL CREYENTE EN LA ESFERA 
PÚBLICA Y SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA DE SU NACIÓN?

Ahora que se vienen ya las elecciones quería aquí plantear estos dos conceptos que 
son importantes. 

Una primera visión viene marcada por la resistencia no violenta. De esto hemos 
visto un ejemplo bastante grande durante las marchas. Muchos jóvenes han salido a 
marchar pacíficamente. Familias, religiosos, creyentes han salido no solo a marchar 
sino a orar por el país.

Podemos ver en nuestra vida diaria ejemplos de la resistencia no violenta. Pero 
este concepto uno lo ve y no lo reflexiona mucho desde la fe, cuando tiene mucha 
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relevancia en nuestra fe. King construye el concepto de la comunidad amada en base 
a la idea de la resistencia no violenta, que es un concepto planteado por el teólogo 
Dietrich Bonhoeffer. Él plantea que la resistencia no violenta está conectada a la idea 
de la crucifixión. Cuando Jesús fue crucificado, Él siendo Dios y siendo hombre, pero 
sobre todo siendo Dios, se pudo bajar de la cruz y tomar una retaliación contra sus 
enemigos, pero no lo hizo. 

Bonhoeffer plantea la idea siguiente: Jesús no lo hizo porque el recuerdo que 
tenemos de Cristo no sería el mismo. Pero Él al ser una suerte del cordero que 
recibe el castigo sobre sí mismo, respecto de algo que no ha cometido, deja claro 
no solamente en ese momento sino a la humanidad y en la historia, quienes son los 
buenos y quienes los malos. 

Lo que plantea Martin Luther King es similar. Al ser atacados los afroamericanos 
durante la lucha civil, ellos no responden. Si hubiesen respondido, ya no sería tan 
claro, no solo en ese momento sino en la historia, quien fue el que tenía el moral 
standing - “los valores morales más altos”.

Respecto de la violencia contra la propiedad pública o privada, King consideraba que 
los culpables de los saqueos no eran quienes los cometían sino la sociedad que los 
explotaba. El mensaje que Martin Luther King sentía que esa sociedad mandaba era 
el siguiente: esa sociedad valora la propiedad por encima de los seres humanos, 
entonces mucha gente realiza ataques contra la propiedad pública o privada como 
una forma de mostrar que los seres humanos son más valiosos que la propiedad; 
y, recordarle a la sociedad que la humanidad es más valiosa que la propiedad. Él 
plantea esto a raíz de una reflexión de Bonhoeffer: en las movilizaciones sociales 
siempre habrá algún daño a la propiedad pública o privada, pero Martin Luther King 
entiende claramente que eso no puede ser nunca, jamás, comparado con la violencia 
o el abuso contra los seres humanos.
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Entonces, King señala que los verdaderos culpables de lo que sea que ocurra con 
propiedad pública o privada no son las personas que marchan, sino la gente que creó 
sistemas estructurales de explotación, que obligan a estas personas a marchar.

CUARTA IDEA: DE LO MORAL Y DE LO INMORAL DE CARA A LAS 
ELECCIONES

En su libro Moral Man Immoral Society, -“Hombre moral, sociedad inmoral”-, Reinhold 
Niebuhr plantea una idea que se llama el “realismo cristiano”. ¿Qué implica el 
realismo cristiano? Todo aquel que crea en un Dios va a creer que este Dios tiene 
valores morales absolutos, pero uno sabe que vive en un mundo de valores morales 
relativos.

Entonces, ¿cómo hace uno para traer esos valores morales absolutos a un mundo de 
relativos? Ese es el problema que se plantea Reinhold Niebuhr para escribir este y 
otros libros más, pero principalmente “Hombre moral, sociedad inmoral”. De hecho, 
una parte de su texto es tomado por Martin Luther King, cuya “Carta desde la Prisión 
de Birmingham” – escrita cuando es apresado antes de las marchas en Selma a 
Montgomery-; señala que, “como bien describe el teólogo Reinhold Niebuhr los grupos 
son más inmorales que las personas”, es decir, que cuando uno está en un grupo es 
más fácil dejar que la propia maldad personal tome control de uno, porque luego en 
la masa se pierde la percepción de responsabilidad.

Martin Luther King cuestiona a la sociedad blanca, en que todos pueden ser 
moderados y decir que “estoy de acuerdo con tu lucha por derechos civiles, pero 
no estoy de acuerdo con tus métodos, con tus marchas, con tu destrucción de 
propiedad pública o privada porque son negativos”. King señala que la moderación 
es una forma de centrismo que en realidad no va a llevar a ningún cambio. Por tanto, 
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ser un moderado en la mente de King es lo mismo que ser una persona opuesta 
a la libertad. Por esto hace mucho énfasis en conectar la idea de sociedad blanca 
con los moderados blancos, acusando a tal sociedad blanca de la opresión hacia 
los afroamericanos. Para King, las estructuras de explotación perduran debido a la 
inacción de los moderados. 

Por su lado, Reinhold Niebuhr plantea la idea del realismo cristiano porque le 
preocupa que algunos creyentes que son mucho más literalistas o fundamentalistas 
busquen imponer valores absolutos en este mundo.

Por tanto, Reinhold Niebuhr plantea lo siguiente: un creyente debe ser realista, debe 
entender que es imposible traer un valor moral absoluto - por más que uno crea en él- 
a un mundo de relativos, porque lo primero que haría esta persona al tratar de traerlo 
sería hablar, luego gritar y luego agredir; entonces, al ser imposible traerlo en términos 
pacíficos, uno debe tratar de avanzar cuanto más sea posible respetando la cultura de su 
tiempo, es decir, él plantea una suerte de realismo en el sentido que el creyente debe 
buscar, probablemente, llegar a esos absolutos morales que pueda tener, o que crea 
que su Dios tiene de justicia, misericordia, paz; sí, pero de acuerdo a los parámetros 
de la cultura en que se vive en ese momento para evitar llegar a la violencia ya sea 
física o verbal.

De hecho, él plantea esta idea en base a lo siguiente: él sostiene que finalmente el 
creyente debe ser capaz de entender que el reino de Dios es un ideal que no puede 
ser logrado en la historia humana. Él plantea que no puede ser logrado aquí en su 
visión absoluta, sino en una visión más realista. Entonces la búsqueda de un reino 
de Dios en absolutos llevaría más bien a un sectarianismo que haría que la sociedad 
desapruebe su visión. El llamado que tiene Niebuhr hacia el creyente es que ese 
creyente entienda que no es posible imponer sus valores morales absolutos en un 
mundo de relativos.
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Es lo que quería comentar, de cara a la cercanía de las elecciones siguientes, 
porque seguramente aparecerán una serie de discursos muy conservadores o muy 
literalistas, de corte religioso, pero uno tiene que entender que, al menos desde la 
visión de Niebuhr, no es posible traer estos absolutos. Más bien, estos absolutos 
tienen un resultado negativo para la propia comunidad que los quiere plantear, 
porque al no estar de acuerdo, o al no poder encajar dentro del debate cultural de 
la sociedad actual, simplemente van a ser rechazados tanto esos valores como las 
propias personas que los promueven en su forma absoluta. 
Gracias.
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  PONENCIA IV
“DIVERSIDAD RELIGIOSA EN EL ESPACIO PÚBLICO FRENTE A LA 
PANDEMIA”

Adelaida Sueiro Cabredo82

Quiero saludar a cada uno y a cada una de las personas que participan en este 
encuentro de reflexión sobre un tema que nos toca muy cercanamente. Así mismo, 
agradecer al Ministerio de Justicia por invitarme a participar con el tema: Diversidad 
religiosa en el espacio público frente a la pandemia,  para mí es un gusto y un desafío. 
Voy a trabajar tres puntos y comenzaré preguntándome sobre la realidad de la 
sociedad peruana, qué significa la pandemia para la sociedad peruana y cuáles son 
los desafíos que nos plantea; en segundo lugar, qué entendemos por espacio público 
y qué significa realmente este espacio público en nuestro país; en tercer lugar 
diversidad religiosa en un doble diálogo: el diálogo con las diferentes dimensiones 
de la vida del ser humano y el diálogo interreligioso que permite el encuentro de 
diferentes experiencias religiosas.

FRENTE A LA PANDEMIA  
Hace algunos meses nos llegó una enfermedad producida por un virus llamado 
Covid-19, este mal se extiende por contacto. Se trata de una pandemia porque afecta 
al conjunto del planeta ya que nos ha obligado a tomar medidas extremas que afecta 
el estilo actual de vida, en el Perú y el mundo, ante la urgencia de detener esta 
amenaza a la Vida. A pesar de que han pasado tantos meses y que disponemos de 
mucha información, incluida la vacuna, hoy seguimos, relativamente hablando, en 
las mismas condiciones que al principio. 

Objetivamente este virus puede afectar a todas las personas, aunque no todas están 

82 ADELAIDA SUEIRO CABREDO, Graduada en Sciences Religieuses (UNIVERSIDAD CATOLICA DE LOVAINA.
BELGICA) y Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Teología (PUCP). Actualmente es 
Profesora asociada del Departamento de Teología PUCP
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preparadas para responder y hacer frente a esta amenaza de igual manera. Existen 
en la sociedad peruana grandes brechas en las condiciones de vida económicas, 
étnico culturales, en el color de la piel, en el lenguaje, entre las generaciones, en 
el género, etc. Esta pandemia ha permitido visibilizar persistentes, inhumanas 
e  injustas desigualdades en nuestra sociedad y ha desnudado la inconsistencia 
de muchas instituciones públicas: salud, seguridad social, educación, vivienda, 
seguridad laboral y muchos otros aspectos.

También hemos visto y escuchado las voces que vienen, sobre todo de los sectores 
ninguneados en este país, que no tienen espacio para dejar sentir y comunicar sus 
proyectos, sus iniciativas y las reivindicaciones de sus derechos  Hoy percibimos esta 
irrupción de los y las insignificantes para la sociedad, que se hacen presentes en el 
escenario público, con sus sueños y esperanzas de una vida mejor. Recuerdo una 
expresión del Papa Francisco, en Puerto Maldonado, cuando vino al Perú, advertía 
a los jóvenes que no les roben la esperanza. Esta es una frase que me parece 
realmente importante en la perspectiva de reflexión de la fe en Dios y del diálogo 
entre las religiones. 

Han surgido también viejas preguntas, ante la actual peste. ¿Dónde está Dios? 
¿Existe Dios?, ¿Es bueno, nos ama? ¿Esta pandemia es castigo de Dios? ¿Para qué 
sirve rezar? Pero a la vez suscitó oraciones, plegarias, ritos, esperanzas y gestos de 
solidaridad y de ayuda mutua, de misericordia, de compasión, que en realidad son 
caminos que abren una exigencia a la práctica de la Justicia.

Este tiempo es un tiempo oportuno para conocer y analizar en profundidad las 
estructuras sociales y culturales que han pautado la construcción de relaciones 
personales y sociales en este país, que es el nuestro. Esta crisis es un tiempo para 
pensar y analizar en profundidad la realidad de la sociedad en que vivimos.  Pensar 
el Perú, y establecer el camino de  transformación histórica, que nos urge y apremia.  
Avivando nuestra memoria, José María Arguedas nos habla del Perú multicultural 
como un país de todas las sangres, un territorio mágico donde la vida se recrea 
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constantemente, Arguedas expresa, de manera poética, la profundidad de la realidad 
en la que se ha ido, a través de siglos, haciendo y rehaciendo la historia de nuestros 
pueblos. 

Hoy podemos decir que, desafiados por esta pandemia, en el escenario de todas 
las sangres, se encuentra y se desencuentra la vida pero, como nos recuerda José 
María Arguedas, nuestro mundo es un territorio de encuentro de culturas, donde  
los anhelos, los sueños, la esperanza alimentan y recrean la vida y un sinnúmero de 
ciudadanos y ciudadanas aportan su compromiso y su esperanza.

EL ESPACIO PÚBLICO
La sociedad peruana para conseguir una democracia igual para todos, necesita del 
intercambio dialogado de sus diversos sujetos, sean estos pueblos, asociaciones o 
individuos. A esta función social se le llama deliberación y consiste en oír y juzgar 
las ideas y proyectos de los otros ciudadanos para construir el bien común. Se trata 
también de escuchar las urgentes llamadas, de los que requieren ser reconocidos 
como partícipes de este ejercicio democrático que como diálogo orgánico y de todos 
es una dimensión central en la democracia. 

El desarrollo integral de los pueblos hoy es una necesidad social, cuya solución nos 
toca promover y lograr de manera pluricultural para que el ser humano prevalezca 
sobre los sistemas funcionales. La fraternidad y la paz revisten gran importancia 
para lograr el desarrollo integral, por tanto debemos rechazar la intolerancia, la 
injusticia social, el odio, la violencia, sobre todo cuando provienen de las propias 
instituciones responsables del orden social.

La noción de espacios públicos se ha desenvuelto en el Estado y la Sociedad Moderna 
al avanzar los sistemas sociales de derechos humanos y del desarrollo integral, 
impulsando la participación activa de la ciudadanía. Hoy los asuntos públicos 
pertenecen a todos los y las ciudadanas, y se espera también la cooperación de las 
asociaciones intermedias así como de los medios de comunicación social en este 
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diálogo. Por otro lado, el reconocimiento del otro se convierte en una necesidad 
humana vital; los credos religiosos, a su vez preocupados por la humanidad,  
promueven la cohesión social, a la vez que denuncian los males del racismo y del 
fundamentalismo y se aprestan a contribuir a una ética mundial muy necesaria para 
nuestro mundo globalizado. En este sentido, la dignidad humana y la identidad de los 
sujetos son dos valores básicos para la humanidad de hoy, se trata de un proceso 
complejo que reconoce la pluralidad cultural y que tiene como horizonte arribar a la 
unidad estando presididos por la búsqueda de la justicia y la caridad universal. Es 
una urgencia para el caso peruano.

La presencia de las religiones en el espacio público está muy enriquecida por la 
perspectiva del culto, del respeto y del reconocimiento de la libertad religiosa 
de creyentes y de no creyentes igualmente. Desde esta perspectiva me parece 
interesante aproximarnos a aquella dimensión del espacio público, donde cada 
uno de los ciudadanos puede expresarse desde su propia identidad. La perspectiva 
religiosa es una de estas dimensiones y  tiene un papel fundamental en alimentar la 
formación de las exigencias que desde una perspectiva de fe se plantea la persona. 
No solamente frente a Dios, sino, fundamentalmente también en relación al prójimo. 
Este es un binomio que, en una perspectiva cristiana y centralmente de tradición 
bíblica, no se puede separar. No hay dos amores, hay solo un amor, el amor de Dios, 
que se extiende en la práctica, al gesto de amor a los otros, especialmente a los más 
necesitados.   

LA DIVERSIDAD RELIGIOSA  EN CAMINO AL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
La diversidad religiosa es una realidad muy antigua en la historia de la humanidad, 
los pueblos guardan en sus memorias ancestrales ricas y plurales tradiciones 
religiosas. Estas experiencias de búsqueda están ligadas a un horizonte de 
preguntas que el ser humano se hace sobre sí mismo y sobre cómo darle sentido a 
su vida. Los seres humanos descubren el misterio de Dios como respuesta a estas 
inquietudes. En el sentido bíblico misterio no es el tope que obstruye la posibilidad 
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del razonamiento, de la inteligencia, de la comprensión, sino que, al contrario, es 
una luz que ilumina y permite descubrir el sentido de la vida y así poder avanzar, 
construyendo la realidad para vivirla. La experiencia de Dios, en las diferentes 
religiones, se ha ido expresando muy ligada a lo que han sido sus propias culturas 
y contextos históricos. En esta perspectiva, las tradiciones religiosas conservan las 
raíces y elementos fundamentales que les dieron origen y el derrotero histórico por 
el cual van construyendo su propia identidad y redescubriendo su hablar con Dios y 
sobre Dios.

Hoy lo nuevo está en un vasto conocimiento de la diversidad religiosa  y una mayor 
conciencia de su derecho a la diferencia; es también una exigencia que requiere del 
reconocimiento del otro y de la otra, en su integralidad  como seres humanos. 

El escenario de esta diversidad religiosa nos plantea un espacio de encuentro que 
propicie un diálogo, siendo un camino que hemos comenzado a recorrer. Un diálogo 
que destruye muros y prejuicios, atraviesa fronteras y construye un proyecto común, 
con libertad; no acaba en la escucha que permite intercambiar maneras de pensar, 
implica preguntarnos también qué hacer frente a la pandemia en el Perú, dentro de 
un contexto globalizado, y asumir juntos la tarea. El desafío que hemos señalado 
toca al conjunto de la sociedad, y por tanto a las religiones también. Hoy día, hemos 
escuchado lo mucho que los grupos religiosos han hecho, gestos de solidaridad, de 
consuelo, gestos que alimentan la esperanza que ayuda a seguir adelante. Es vital 
recordar que el diálogo interreligioso no trae solamente la pregunta por el Dios en 
el que creemos, trae también la pregunta por el ser humano, sobre todo, por las 
mujeres y hombres vulnerados en sus derechos fundamentales. 

Estos últimos meses hemos podido constatar, una vez más, que las distintas 
denominaciones religiosas no podemos ser pasivas ni indiferentes ante las 
situaciones de fragilidad, desamparo, sufrimiento y pobreza que, aún siendo 
conocidas permanecían ocultas, ignoradas, invisibilizadas en la sociedad peruana. 
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“Se trata de apurar la historia” decía Hugo Echegaray, un joven teólogo peruano 
que fue profesor en el Departamento de Teología de la PUCP. Se trata entonces de 
anticipar lo que creemos y esperamos, es decir, el creer y el esperar no están al final 
del camino, sino que son una fuerza que nos permite avanzar en la búsqueda de la 
defensa de la vida y de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo, de 
las que han sido vulneradas.

Para terminar, permítanme compartir con ustedes dos referentes esenciales para 
nuestra reflexión: 

Uno de ellos viene de  las enseñanzas de Jesús, en un fragmento del evangelio 
según Mateo 25, 31- 46. Jesús recurre al imaginario judío sobre el juicio final, que 
estará presidido por el Hijo del hombre, uno de los títulos del mesías, que el pueblo 
esperaba.  Son muchos los detalles en este relato, sólo voy a referirme a una imagen 
que se repite reiteradamente y nos descubre encuentros y desencuentros entre 
seres humanos y entre seres humanos y el Dios en el que creen. A lo largo del relato, 
vemos pasar algunas personas cuyas vidas están marcadas por carencias básicas: 
hambrientos, sedientos, desnudos -seguro no tenían trabajo podemos pensar ahora- 
otras sufren de enfermedades, de soledad; esta lista se repite cuatro veces en el 
texto, lo cual muestra la relevancia que tiene. A estas personas se acercan quienes 
les dan que comer, los visten, los visitan en la cárcel o cuando están enfermos; los 
que se acercan son parte de “los justos”, es decir los que practican la  Justicia. 
Ellos preguntan: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos que comer…” la 
respuesta es: “… cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mi 
me lo hicieron” (v 37. 40). Hay también quienes  pasan de largo, su indiferencia no les 
permite ver la pobreza que es causa de las necesidades, sufrimiento, enfermedad, 
dolor, soledad de los que están a su lado. Así mismo, preguntan: ¿Señor,  cuándo te 
vimos hambriento… y no te asistimos?” la respuesta es: “…cuanto dejaron de hacer 
con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo” (v 44.45). 
Jesús anuncia a Dios como un padre misericordioso, quiere decir que guarda a los 
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pobres en su corazón. Dios no solo aboga por los insignificantes para la sociedad sino 
que se identifica con ellos. 

El texto llama la atención, no sobre el resultado al final del camino, sino sobre nuestras 
maneras de vivir, de construir relaciones entre nosotros y con la naturaleza, el tipo 
de sociedad en que vivimos y el modelo de desarrollo integral por el cual hemos 
optado. La cotidianidad de la historia nos trae la exigencia de la práctica diaria del 
Amor y la gratuidad que le es propia y  la práctica de la Justicia en el Perú de hoy.

El segundo referente surge de una idea  que el Papa Francisco expresó en su viaje 
al Perú: “Todo peruano, toda peruana, puede sentir que este país es suyo y no de 
otros”. Esta cita despierta el recuerdo del testimonio de uno de los sobrevivientes 
del conflicto armado interno, Primitivo Quispe quien decía: “Entonces mi pueblo 
era pues un pueblo, no sé… un pueblo ajeno dentro del Perú” (CVR - Audiencia de 
Ayacucho, 08.04.2002). No son reconocidos como pueblos ni como ciudadanos, 
ciudadanas de este país, sin derecho a un lugar para vivir, ni para tener justicia, como 
si no existieran. La expresión de Francisco nos recuerda, de manera muy directa, 
esta problemática.

Reflexionando sobre los desafíos que la pandemia plantea a la experiencia de fe en 
Dios, recordamos un texto de Gustavo Gutiérrez, teólogo y profesor emérito de la 
PUCP, quien escribía en su libro Teología de la Liberación, perspectivas (1971) “que 
los oprimidos puedan alzar libremente su voz y expresarse directa y creadoramente 
en la sociedad y en el seno del pueblo de Dios”, agregaba el Padre Gutiérrez, que 
los pobres sean testigos de su esperanza por la vida del Perú, gestores de su 
propia liberación, y constructores del futuro del país.  Hay ahí una perspectiva de 
reivindicación del derecho de cada uno de los hombres y mujeres de este país de 
ser capaces de hacer uso de su propia voz y ser escuchados por la sociedad a la cual 
ellos pertenecen. Esta expresión cumple 50 años de formulada y hoy día la podemos 
repetir exactamente con la misma exigencia.  
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Señor Ministro 
de Justicia y 
Derechos Humanos, 
acompañado del 
Viceministro de 
Justicia, Dr. Felipe 
Paredes San Román, 
quien clausuró el 
evento académico.
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DISCURSO DE CLAUSURA
Felipe Andrés Paredes San Román83

Han sido dos horas muy productivas donde hemos escuchado diversas aproximaciones 
al fenómeno religioso. Desde la historia del derecho, desde la teología, desde el 
derecho constitucional, hemos visto cómo este fenómeno ofrece tantas aristas. 

Hemos atendido la presentación del Dr. Antonio Ruiz, quien señaló claramente que 
la evolución en el pensamiento occidental no se orientó a la construcción del Estado 
como un organismo ateo, aun cuando se basó en la separación entre el Estado y las 
comunidades de fe.

Con ello quiero empalmar con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, 
como nos ha recordado el Dr. Oscar Díaz, distingue la laicidad de la hostilidad hacia 
lo religioso. Como ha precisado el Tribunal Constitucional, el Estado constituye un 
ente radicalmente incompetente ante la fe dado que respeta la autodeterminación 
de las personas, esa dimensión subjetiva de la libertad religiosa de la que también 
se nos habló.

No menos importante ha sido la intervención del Dr. Guillermo Flores, quien, a 
partir de esta experiencia reciente, en la que ha conjugado tanto la pandemia como 
las manifestaciones de protesta, especialmente protagonizadas por la juventud, 
ha recordado cómo el conflicto es una realidad inherente a la persona. Pero ha 
enfatizado la importancia de procesar esos conflictos a través del diálogo y de excluir 
a la violencia como método para resolverlos.

Finalmente, doña Adelaida Sueiro, en línea con las otras intervenciones, ha hecho 

83  Viceministro de Justicia 
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énfasis en la importancia de la tolerancia, de ese lugar de encuentro, que significa 
en realidad el modelo que ha escogido la Constitución, y reivindicar el derecho a la 
diferencia, nos decía ella, como un punto que ayuda a entendernos, a ponernos en el 
lugar del otro.

Como ustedes pueden ver hemos tenido cuatro enfoques desde, insisto, la historia 
del derecho, la teología, la filosofía, y el derecho constitucional. Todos ellos apuntan 
en un mismo sentido, el de ponderar el diálogo, la persuasión, el convencimiento, 
como la mejor forma para procesar las diferencias y eventualmente desterrar los 
conflictos.

De esta manera, dándole las reiteradas gracias a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, que ha colaborado con la plataforma virtual, y felicitando por la 
organización del evento a Tatiana Mendieta Barrera, Directora General de Justicia 
y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a María 
Esperanza Adrianzén, Directora de Asuntos Interconfesionales; declaro formalmente 
clausurada la Conferencia denominada “La Libertad de conciencia y de religión en 
contexto de pandemia”.
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Expositores y 
participantes de la 
Conferencia “Libertad 
de conciencia y 
religión en contexto de 
pandemia”
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CONCLUSIONES
María Esperanza Adrianzén Olivos
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“LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA”
Conferencia realizada vía zoom el 30 de noviembre de 2020

CONCLUSIONES
María Esperanza Adrianzén Olivos84

La pandemia de Covid-19 nos ha hecho tomar conciencia de la importancia de la 
salud global, se trata de una reflexión inmediata; además, nos ha hecho repensar 
en la necesidad de encaminarnos hacia la resiliencia en muchos aspectos de la vida 
individual y colectiva de las personas, que puede involucrar la experiencia religiosa.

Por ello, la actividad académica desarrollada ha tenido la pretensión de reflexionar 
sobre el derecho a la libertad de conciencia y de religión en el contexto de emergencia 
en el que nos encontramos por la pandemia. Su impacto en las convicciones 
y creencias también ha sido relevante, en tanto ha modificado no solo formas de 
expresión religiosa, sino ciertas condiciones de fondo que las mismas entidades 
religiosas han debido asumir por la suspensión de las reuniones generando un 
sinnúmero de situaciones que les ha permitido desarrollar la espiritualidad de las 
personas a través de la comunicación por redes, entre otras formas novedosas de 
hacerse presente.

Este particular contexto, tratándose de un derecho humano y fundamental como 
es la libertad religiosa, merecía necesariamente un espacio para ser tratado desde 
la academia, el Estado y con los actores; contando con la historia del derecho y el 
derecho constitucional, además, con la teología; presentada esta última como 
reflexión desde su implicancia no solo en las diversas formas de manifestación 

84 Directora de Asuntos Interconfesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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religiosa, sino en el impacto vivencial de las personas y su espiritualidad, que forma 
parte de esa garantía del derecho que le corresponde asegurar al Estado.

En primer lugar, el Dr. Antonio Ruiz Ballón, asesor del Despacho Viceministerial de 
Justicia, compartió su reflexión sobre “Libertad de conciencia y religión” ofreciendo un 
marco general que pone a la vista su relevancia, en tanto esto supone tener en cuenta 
ciertas líneas de matrices ideológicas desde las que se proyectan estas libertades, 
pero también considerando su fundamento en una realidad constitucional concreta; 
es decir, desde el derecho positivizado en la Constitución Política del Perú. El Dr. Ruiz 
habló sobre la cultura peruana y la necesidad de preguntarse acerca del papel de la 
religiosidad peruana en la construcción de los modelos jurídicos desarrollados que 
debieran, entonces, impactar también en los procesos constitucionales. 

Enseguida, el enfoque constitucional del Dr. Oscar Díaz Muñoz reafirmó, una vez más, 
las líneas institucionales del reconocimiento del derecho fundamental a la libertad 
religiosa, basadas en la Constitución Política del Perú. A través de su ponencia 
“Marco constitucional de la libertad religiosa en el Perú”, y su especial aporte para 
esta publicación que titula “El derecho de libertad religiosa ante la jurisdicción 
constitucional en el Perú”, ha enfatizado en el reconocimiento de la libertad de 
conciencia y la libertad de pensamiento (que se reconoce también como libertad 
ideológica) con un breve repaso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Él destacó, cómo el máximo intérprete constitucional ha ido perfilando la libertad 
religiosa en sí misma, en cuanto a su contenido y límites, y en relación con los 
principios de igualdad religiosa, laicidad y colaboración entre el Estado y las diversas 
confesiones religiosas. Precisó, en ese marco, la posibilidad de convenios entre el 
Estado y las confesiones; tal cual lo ha señalado el Tribunal Constitucional y lo ha 
regulado el artículo 15° de la Ley de Libertad Religiosa.

A continuación, Guillermo Flores Borda reflexionó sobre la “Ética de la religión y 
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lecciones frente a la pandemia” refiriendo las experiencias vividas durante la 
emergencia sanitaria, realmente -afirma- ¡en diez meses hemos experimentado 
las vivencias de una década! Las personas de distintas confesiones han recaudado 
fondos, distribuido alimentos, participado en marchas y procesado diversos 
momentos políticos, condenando el abuso abiertamente. Su ponencia sobre el rol 
del individuo creyente en la esfera pública en tiempos de crisis, enfatizando en la 
necesidad de atender a los más afectados, la ha centrado en aquella construcción 
de la llamada “comunidad amada”, descrita por Martin Luther King Jr., y el enfoque 
en una teología social, desde la propuesta del teólogo Walter Rauschenbusch, así 
como la participación en la vida de la nación mediante una teología de “resistencia 
no violenta” del teólogo Dietrich Bonhoeffer, que enfatice en propuestas que forman 
parte de la teología de Reinhold Niebuhr en relación con las estructuras negativas 
en la sociedad que este autor prioriza sobre los valores absolutos, imposibles en un 
mundo de valores relativos. Tales reflexiones dejan el reto de asumir la importancia 
de una Ética Pública.

Finalmente, la Licenciada Adelaida Sueiro, quien tuvo a su cargo el tema “Diversidad 
religiosa en el espacio público frente a la pandemia”, expuso sobre la importancia de 
valorar el desarrollo integral de los pueblos, bajo un análisis sociológico y teológico 
del significado de la pandemia y los desafíos que plantea, comprendiendo el contexto 
del espacio público en el marco de los derechos humanos y la importancia de la 
diversidad religiosa. Ella consideró que toca promoverlos, rechazando la intolerancia 
y considerando la noción de la dignidad humana y el reconocimiento de la pluralidad 
cultural requerida en la sociedad peruana. Todo ello debe redundar en la práctica de 
expresar afección a los más necesitados. Señaló además que la diversidad religiosa 
plantea la importancia del diálogo interreligioso.

La posibilidad de que cada uno de los ciudadanos pueda expresarse desde su propia 
identidad, y teniendo en cuenta la óptica de la relación de las religiones y el espacio 
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público, está ligada a la perspectiva del culto, pero también al respeto y la libertad 
de creyentes y no creyentes.

En el marco de sus funciones, la Dirección de Asuntos Interconfesionales ha 
realizado en los últimos tres años más de veinte actividades académicas, contando 
con expositores de primer nivel, como en esta oportunidad. Esta es la primera vez 
que se desarrolla vía una plataforma virtual, pero también es la primera actividad 
cuyos contenidos se publican en un documento monográfico. 

Con ello, en parte, se procura garantizar el derecho a la libertad religiosa, en 
tanto se promociona sus contenidos teniendo como norte la dignidad de la persona 
asumiendo el principio de neutralidad del Estado.

Resultado de la sistematización y preparación de la publicación de este documento, 
se comparten las siguientes conclusiones:

1. La conferencia organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
cumplió con su objetivo. El análisis de los derechos a la libertad de conciencia y 
de religión, considerando la pluralidad religiosa y la no discriminación y teniendo 
en cuenta la responsabilidad de las personas y las entidades religiosas frente a 
la pandemia, permitió visibilizar las situaciones críticas a las que hubo que hacer 
frente, las respuestas para salvarlas desde la base de las creencias y su proyección 
social y la resiliencia individual y colectiva desarrollada para ello. Asimismo, se 
pudo identificar que, en el contexto de la pandemia:

a. El ejercicio de la libertad religiosa se ha garantizado. Como era de esperar 
por la emergencia, la suspensión de encuentros y reuniones alcanzó a las 
entidades religiosas, pero el reinicio de actividades con un protocolo sanitario 
especialmente diseñado para ellas satisfizo la necesidad de concretar algunas 
actividades o actos de culto de las entidades religiosas de manera presencial, 
además de las que se efectivizaron a través de las redes sociales.
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b. La relación de colaboración del Estado con las entidades religiosas y de éstas 
con el Estado, especialmente a través de sectores que destinan su atención a 
grupos de especial protección y proyectan actividades a favor de las personas 
vulnerables, fortaleció el fin social compartido que repercute en la garantía de 
los derechos fundamentales de quienes adoptan una fe o prescinden de ella.

2. La presencia social de las entidades religiosas, como manifestación pública de 
la libertad religiosa, es importante; por ello, las expresiones de reconocimiento, 
durante esta conferencia, de las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, a nombre del Estado, por esas intervenciones altruistas a favor de los 
más vulnerables son de gran significado.

El órgano de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo del 
fortalecimiento de la garantía de la libertad religiosa en el país, y de asegurar la 
relación del Estado con las diversas entidades religiosas, agradece el compromiso y 
el apoyo de la Alta Dirección del sector, por el respaldo para continuar con esa tarea 
y seguir desarrollando actividades que den lugar a documentos como este. Ello invita 
a diseñar acciones y propuestas de alcance sostenible, procurando encaminar el 
trabajo hacia objetivos que redunden en políticas públicas que consideren el aporte 
desinteresado de las organizaciones religiosas que resultan compatibles con el 
principio de la laicidad del Estado. 

Asimismo, es importante reconocer el aporte de quienes han hecho posible que este 
documento sea puesto al alcance de todas las personas interesadas en este tema, 
y en este contexto. Confiamos en que las reflexiones vertidas en la conferencia y en 
esta publicación podrán ser aprovechadas desde el ámbito académico, institucional 
y la práctica de las comunidades de fe.
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ANExO
NORMAS EMITIDAS 
EN CONTExTO 
DE PANDEMIA 
RELACIONADAS CON 
LAS ENTIDADES 
RELIGIOSAS



LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

96

NORMAS EMITIDAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA RELACIONADAS 
CON LAS ENTIDADES RELIGIOSAS

El 16 de marzo de 2020 se decretó el estado de emergencia sanitaria en el Perú para 
evitar la propagación de la pandemia de Covid-19 mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM. En lo sucesivo, el gobierno emitió una serie de normas que priorizaron 
la salud, vida e integridad de las personas prolongando el estado de excepción. La 
suspensión de reuniones, incluidas las religiosas, fue una de las primeras medidas 
adoptadas.

Al mismo tiempo, la libertad religiosa, como derecho fundamental, ha procurado 
ser garantizada conforme a su tratamiento constitucional y legal. La suspensión 
de reuniones, con alcance general, fue una medida necesaria para evitar la 
conglomeración de personas y el mayor riesgo de contagio con la enfermedad.

El gobierno asumió así su obligación de garantizar la salud pública y la seguridad 
de las personas. Posteriormente, y de forma paulatina, se estableció el reinicio 
de diversas actividades; en ese contexto, se evaluó también las actividades que 
comprenden las dimensiones: individual (en espacio público) y colectiva de la libertad 
religiosa.

Diversas normas fueron emitidas para el reinicio de actividades que involucran a 
todas las entidades religiosas. Todas ellas se consolidan en la presente publicación 
con la finalidad de facilitar su acceso y favorecer su conocimiento y difusión. Aunque 
la situación de emergencia no ha finalizado, y la necesidad de que se actualice esta 
normativa es inminente, puede apreciarse que la preocupación por la garantía 
de los derechos de toda la población y de las personas creyentes es parte de la 
responsabilidad gubernamental que asume el Estado, especialmente el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.
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Asumiendo esta tarea, la necesaria adaptación a una nueva convivencia social 
en circunstancias de pandemia, que incluye a las personas que forman parte de 
colectivos religiosos, implica un tratamiento que considere en el marco del estado 
de emergencia las medidas sanitarias, teniendo en cuenta un lenguaje neutro 
que comprenda de manera inclusiva a todas las comunidades de fe, tal como fue 
precisado mediante Decreto Supremo N° 178-2020-PCM. 

Ad portas de esta publicación, se ha emitido el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM 
que prorroga el estado de emergencia por 28 días, modificándose normas relativas 
al aforo de espacios públicos, comprendiendo a los templos y lugares de culto.

Confiando en que el presente documento aporte con información oportuna y dé lugar 
a la reflexión del contexto en el que nos encontramos, se ofrece como anexo el marco 
normativo de emergencia que involucra a entidades religiosas con el propósito de 
que sea una referencia para las personas interesadas en la materia.

La Coordinación. 
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CONSOLIDADO DE NORMAS RELATIVAS A ENTIDADES RELIGIOSAS 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

N° Norma Fecha
Contenido referido a las 
actividades de entidades 

religiosa
Contexto

D. S. N° 008-2020-SA

D.S. N° 116-2020-PCM

D.S. N° 020-2020-SA.

D.S. N° 044-2020-PCM

D.S. N° 170-2020-PCM

Declara la Emergencia Sani-
taria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días

Artículo 11.- De las reunio-
nes y concentraciones de 
personas. Se encuentran 
suspendidos los desfiles, 
fiestas patronales, activida-
des civiles y religiosas, así 
como todo tipo de reunión, 
evento social, político, cul-
tural u otros que impliquen 
concentración o aglomera-
ción de personas, que pongan 
en riesgo la salud pública.

Prórroga del estado de 
emergencia sanitaria a nivel 
nacional

Artículo. 7.5. Suspenden los 
desfiles, fiestas patronales, 
actividades civiles y religio-
sas, así como cualquier otro 
tipo de reunión que ponga en 
riesgo la salud pública.

Artículo 5 de la norma.
Establece el reinicio de ac-
tividades religiosas, con un 
aforo máximo del 1/3 de la 
capacidad del local. Se auto-
riza la celebración de ritos y 
prácticas religiosas excep-
cionales que sean de especial 
relevancia para la entidad 

El 11.3.2020 la OMS calificó 
el brote del Covid-19 como 
una pandemia al haberse 
extendido en más de cien 
países del mundo de mane-
ra simultánea.

Cuarentena focalizada y 
prórroga del estado de 
emergencia. El incremento 
de personas circulando por 
las vías de uso público con-
llevó medidas para evitar 
que se generen aglomera-
ciones por este motivo.

La prórroga y la suspensión 
del ejercicio de derechos 
constitucionales se susten-
taron en la grave circuns-
tancia que afecta la vida de 
la nación a consecuencia del 
covid-19.

la Dirección General de In-
tervenciones Estratégicas 
en Salud Pública del Ministe-
rio de Salud propuso el reini-
cio de actividades religiosas 
y actividades al aire libre, en 
el marco de la nueva convi-
vencia social (Informe N° 
012-2020-DPROM-DGIESP/

1

2

3

4

5

12.3.2020

26.06.2020

03.06.2020

15.03.2020

22.10.2020



99

CONSOLIDADO DE NORMAS RELATIVAS A ENTIDADES RELIGIOSAS 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

N° Norma Fecha
Contenido referido a las 
actividades de entidades 

religiosa
Contexto

6 D.S. N° 178-2020-PCM

religiosa (bautizos, matrimo-
nios, confirmaciones, entre 
otros) que deberán realizarse 
con el número mínimo de par-
ticipantes posible y en con-
cordancia con las normas de 
la Autoridad Sanitaria Nacio-
nal y las medidas del Estado 
de Emergencia Nacional.

Modifica el artículo 5 de la 
norma, sobre la apertura de 
los templo y lugares de culto.
Establece 2 etapas para el 
reinicio de actividades reli-
giosas (a partir del 2.11.2020 y 
a partir del 15.11.2020) 
- Primera etapa: se autoriza 
la apertura de los templos y 
lugares de culto para los fie-
les y público en general, para 
la profesión individual de su 
fe, y excepcionalmente pue-
den celebrar sacramentos y 
ceremonias especiales afi-
nes según su culto, debiendo 
adoptar y cumplir las normas 
sanitarias emitidas por la 
Autoridad Sanitaria Nacional 
y las medidas aplicables del 
Estado de Emergencia Na-
cional.
- Segunda etapa: las entida-
des religiosas pueden cele-
brar ritos y prácticas religio-
sas de naturaleza colectiva, 
con un aforo no mayor a un 
tercio (1/3) de la capacidad 
total de los templos o lugares 
de culto, según los protocolos 

4.11.2020

MINSA). Se recomendó di-
versas acciones que deben 
cumplir los gobiernos loca-
les, a efectos de evitar aglo-
meraciones y mayor probabi-
lidad de contagio del Covid-19 
en los espacios de entreteni-
miento y esparcimiento;

El reinicio de actividades 
de las entidades religiosas 
debe considerar un lenguaje 
neutro y que incluya a todas 
las entidades religiosas. Se 
precisó que la autorización 
establecida en una primera 
etapa, para realizar algunas 
celebraciones religiosas que 
no impliquen aglomeración 
de personas, debe valorar 
el ejercicio individual de la 
profesión de fe de los cre-
yentes en el espacio colecti-
vo (templo o lugares de cul-
to); y, el inicio de la segunda 
etapa para el desarrollo de 
las actividades religiosas 
regulares, considerando el 
aforo en el marco del Estado 
de Emergencia y en cum-
plimiento de los protocolos 
dispuestos por la Autoridad 
Sanitaria Nacional. Informe 
N° 073-2020-JUS/DGJLR/
DAI de la Dirección de Asun-
tos Interconfesionales de la 
Dirección General de Justi-
cia y Libertad Religiosa del 
MINJUSDH.  
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CONSOLIDADO DE NORMAS RELATIVAS A ENTIDADES RELIGIOSAS 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

N° Norma Fecha
Contenido referido a las 
actividades de entidades 

religiosa
Contexto

7

8

D.S. N° 184- 2020-PCM

D.S. N° 008-2021-PCM 

debidamente acordados por 
la Autoridad Sanitaria Nacio-
nal y en concordancia con las 
medidas del Estado de Emer-
gencia Nacional.

Artículo 9.- Reuniones y con-
centraciones de personas
Se encuentran suspendidos 
los desfiles, fiestas patrona-
les y actividades civiles, así 
como todo tipo de reunión, 
evento social, político, cul-
tural u otros que impliquen 
concentración o aglomera-
ción de personas, que pongan 
en riesgo la salud pública.

Se establecen nuevas medi-
das y se amplía el estado de 
emergencia. Hasta el 14 de 
febrero del 2021, las activi-
dades (económicas) así como 
los templos y lugares de cul-
to tendrán el siguiente aforo, 
según el nivel de alerta por 
Departamento. Entre otros 
se modifica el artículo 9 del 
D.S. 184-20202-PCM
“Artículo 9.- Reuniones y con-
centraciones de personas. Se 
encuentran suspendidos los 
desfiles, fiestas patronales y 
actividades civiles, así como 
todo tipo de reunión.

Las graves circunstan-
cias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia 
del Covid-19 requiere la 
necesaria sistematiza-
ción de las disposiciones 
vigentes relacionadas con 
los Decretos Supremos 
emitidos para lograr su 
unidad y coherencia, ga-
rantizando con ello la se-
guridad jurídica, en tanto 
resulta importante para 
los operadores jurídicos y 
la ciudadanía en general, 
contar con un dispositivo 
que clarifique y organice 
la normativa vigente so-
bre la materia.

Con fecha 08 de enero 
de 2021 se confirmó la 
identificación de la nueva 
variante del virus SARS-
CoV-2 en el Perú; por lo 
que debía garantizarse la 
protección de la vida y la 
salud de las personas.
El aforo para los templos 
y lugares de culto se es-
tableció según los niveles 
de alerta, como aparece 
en el cuadro que sigue.

29.11.2020

27.01.2021
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NIVELES DE ALERTA REGIONAL PARA GARANTIZAR LA 
PROTECCIÓN DE LA VIDA y LA SALUD DE LAS PERSONAS A 

NIVEL NACIONAL – D.S. N° 008-2021-PCM 

ALTO

MUy ALTO

ExTREMO

Piura, Loreto, 
Lambayeque, La 

Libertad, San 
Martín, Ucayali, 
Madre de Dios

Tumbes, 
Amazonas, 
Cajamarca, 

Ayacucho, Cusco, 
Puno, Arequipa, 

Moquegua, y 
Tacna

Lima, Callao, 
Ancash, Pasco, 
Huánuco, Junín, 

Ica Apurímac

Desde: 21:00 
horas hasta las 

04:00 horas

Desde: 20:00 
horas hasta las 

04:00 horas

Desde: 00:00 
horas hasta las 

23:59 horas. 
Salida solo para 

actividades 
autorizadas. 

Salida peatonal: 
1 hora como 

máximo, 
a lugares 

cercanos al 
domicilio, entre 
las 06.00 y 18.00 

horas.

Domingos

Sábados y 
domingos

Todos los días
Excepcional-

mente, podrán 
circular los 

vehículos par-
ticulares que 
cuenten con 
el respectivo 

pase vehicular, 
emitido por 
la autoridad 
competente

Gimnasios  30%
Tiendas 40%   
Museos, Bancos y Restaurantes 50%
Templos y lugares de Culto  20%

Gimnasios y restaurantes 0%
Centros comerciales y Tiendas 20%   
Bancos y Mercados 50%
Templos y lugares de Culto 0%

Gimnasios y restaurantes 0%
Centros comerciales y tiendas 0%   
Mercados, farmacias y Bancos 40%
Templos y lugares de Culto 0%

REGULACION ESPECIAL
Hasta el 14 de febrero de 2021

AFOROREGIONESNIVEL DE 
ALERTA

Inmovilización social 
obligatoria de todas 
las personas en sus 
domicilios de lunes a 

domingo
Toque de queda

Limitación al 
ejercicio del derecho 

a la libertad de 
tránsito de las 

personas 
Prohibición del uso 

de vehículos

ELABORACIÓN PROPIA, 2021
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“LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA”

Información sobre los asistentes: 

La conferencia virtual se desarrolló con el apoyo técnico de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, a través de su plataforma Zoom, alcanzando a más de 1022 
personas inscritas a nivel nacional e internacional y un total de 1044 personas que 
lograron conectarse vía zoom y facebook live. La información sobre los participantes 
se aprecia en el siguiente cuadro:

PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS POR GÉNERO

F 

607

1022

Nº 
INSCRITOS

M 

415

1044

Nº DE 
PARTICIPANTES 
CONECTADOS 

Rango
De 18 a 29 años:
De 30 a 45 años:
De 46 a 59 años:

De 60 a más años:
Menor de edad:

Apurímac 13
Arequipa 76
Ayacucho 15
Cajamarca 23
Callao 17
Cerro de Pasco 4
Chachapoyas 2
Lambayeque 53

Abogado 360
Administrador 43
Docente:  53
Estudiante: 311
Sociólogo: 08
Otra Profesión:  247

Arica, Chile 1
Salta, Argentina 1
Curitiba, Brasil 1
Caracas y Valencia, 
Venezuela 2

Ciego de Ávila, Cuba 1
Missouri, USA 1
México  2

N° de part.
433
353
164
65
7

PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS POR EDAD

PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS A NIVEL 

NACIONAL

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS 
POR PROFESIÓN

CIUDAD y PAÍS DESDE DONDE 
SE CONECTARON
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1022

TOTALES 1011 11

Nº 
INSCRITOS

1044

Nº DE 
PARTICIPANTES 
CONECTADOS 

Chimbote 14
Cusco 31
Huancayo 24
Huánuco 13
Huaraz 16
Ica 37
Iquitos 8
Junín 2
La Merced 2
Lima 542
Moquegua 2
Piura 30
Pucallpa 7
Puno 16
San Martin 19
Tacna 22
Tarma 2
Trujillo 15
Tumbes 6

yorba Linda, USA 1
Tarija, Bolivia 1

PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS A NIVEL 

NACIONAL
CIUDAD y PAÍS DESDE DONDE 

SE CONECTARON

ELABORACIÓN PROPIA, 2021.
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DIRECTIVA SANITARIA N° 121-MINSA/2020/DGDIESP
DIRECTIVA SANITARIA QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES 
RELIGIOSAS O DE CULTO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 
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Programa
LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA

Fecha : Lunes, 30 de noviembre 
Hora: : 18.00 – 20.00 horas
Moderadora :  María Esperanza Adrianzén 
   Directora de Asuntos Interconfesionales

18:00 Presentación
 TATIANA MENDIETA BARRERA
 Directora General de Justicia y Libertad Religiosa

Inauguración
EDUARDO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Palabras de saludo
LAURA VARGAS VALCARCEL
Secretaria Ejecutiva del Consejo Interreligioso del Perú

18:20 Libertad de conciencia y religión 
 ANTONIO RUIZ BALLÓN
 Asesor del Despacho Viceministerial de Justicia

18:45 Marco constitucional de la libertad religiosa en el Perú
 OSCAR DIAZ MUÑOZ
 Asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional 
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19:10 Ética de la religión y lecciones frente a la pandemia
 GUILLERMO FLORES BORDA
 Profesor Universitario – Universidad del Pacífico y PUCP

19:35 Diversidad religiosa en el espacio público frente a la pandemia
 ADELAIDA SUEIRO CABREDO DE ALAYZA
 Profesora Universitaria – PUCP

20:00 Clausura 
 FELIPE ANDRéS PAREDES SAN ROMÁN
 Viceministro de Justicia 



LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

114

Teléfono:  204 8020 Anexo 1101 / Directo: 204 8042
Calle Scipión Llona Nº 350 - Miraflores

www.minjus.gob.pe


