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En este seminario hemos tenido, por un lado, presentaciones teóricas que han 
mostrado el tema de la laicidad desde la sociología y desde la filosofía, y por otro, 
ponencias que han presentado el fenómeno de la laicidad en sociedades concretas, 
mirando a las relaciones entre iglesia y Estado, y a las construcciones de espacios, 
diferenciados o no, entre ellos. 

Yo entraré desde el marco de las relaciones entre Iglesias, Estado y sociedad civil 
para acercarme al tema de la laicidad en el Perú, poniendo el acento en el tema 
específico de nuestro seminario, que es repensar la religión entre lo público y lo privado 
en el siglo XXI. Analizaré el fenómeno en el Perú, porque es bastante diferente a los 
casos que hemos tratado en torno al Río de la Plata y en Europa, Francia, Italia y el País 
Vasco. Y luego haré una reflexión sobre el marco teórico. 

Hay una aparente irrelevancia del tema del laicismo en la mayor parte de la 
historia republicana del Perú. Ello hasta el siglo XXI, en que se discute acaloradamente 
el tema a propósito de la reforma constitucional propuesta en el 2002, en la cual un 
congresista de izquierda propuso un Estado laico.1

Cuando en 1821, año de la independencia, culminó la guerra entre españoles 
americanos y españoles peninsulares, con batallas finales más latinoamericanas que 
peruanas, alrededor de la mitad del clero diocesano decidió participar, como parte de la 
sociedad civil criolla en formación que estaba en condiciones de pensar en la creación 
de una nueva república, soberana e independiente. La otra mitad del clero diocesano no 
participó y se fue a España, junto a la mayoría de los religiosos, abandonando 
propiedades y parroquias. De los siete obispos, solo uno, el de Arequipa, se quedó en el 
Perú por razones pastorales, para no abandonar a sus fieles. El resto abandonó el nuevo 
país junto los españoles peninsulares. 

La mitad de los miembros del primer Congreso peruano eran sacerdotes, y 
también fue elegido para presidirlo un sacerdote, Toribio Rodríguez de Mendoza, quien 
juró el cargo para renunciar inmediatamente y dejar el lugar a un laico. 

El clero secular estudiaba en la universidad sus años de filosofía y recién después 
se dividían las carreras hacia las leyes o hacia la teología. Compartían una formación y 
un lenguaje que los hacía parte de la sociedad civil. En su libro sobre Rodríguez de 
Mendoza, el filósofo peruano Noé Zevallos,2 muestra que este sacerdote fue 
entendiendo la noción de soberanía como una cualidad que pertenece al pueblo y no al 
monarca, y cómo fue disociando la idea del monarca como jefe de la iglesia, de la de 
jefe político, para justificar la rebelión política, distinguiéndola de la fidelidad eclesial. 
Como miembro de la Iglesia prefirió no presidir el Congreso, que sí aceptó presidir 
como ciudadano de la nueva república. Diferenciación y quizá laicismo practicado más 
que debatido, aunque hoy se está mirando la historia nuevamente y quizá hubo debates 
que no hemos analizado suficientemente. 

                                                 
*  Pontificia Universidad Católica del Perú. 
1 Se trata del congresista Javier Diez Canseco, único firmante del proyecto presentado. 
2 Noé ZEVALLOS, Toribio Rodríguez de Mendoza y el pensamiento ilustrado en el Perú, Lima, 

Instituto Riva Agüero, n.º 39, 1961. 
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Ganada la independencia, se solicitó a la Santa Sede el derecho de patronato 
republicano, el que no fue concedido tan fácilmente. Tomó más de cincuenta años 
obtenerlo y, mientras tanto, funcionaba un patronato de facto, ejercido por el gobierno, 
que proponía obispos, parroquias, etcétera. La Santa Sede aceptaba y confirmaba, 
aunque decía que decidía y solo tomaba como sugerencia las propuestas del Perú. En 
1874, la Santa Sede concedió el patronato, que fue suscrito por el Perú en 1880, bajo el 
gobierno de Piérola. 

Esta historia viene al caso para explicar que en la creación del Estado peruano el 
tema religioso no dividió a los fundadores. Era más importante afirmar el dominio del 
nuevo Estado sobre un territorio y una población que hasta entonces habían sido 
dominados por la monarquía española. Para ello, el proyecto de construcción de una 
sociedad civil desde el Estado era una prioridad evidente. El debate entre liberales y 
conservadores incluía el tema de las libertades individuales, de la propiedad privada, de 
las grandes masas indígenas, que vivían en comunidades y pueblos, y tenían 
propiedades comunales protegidas por leyes del Virreinato.3

El tema religioso, siendo importante, tiene un lugar secundario en la discusión 
identitaria en el Perú. No es un clivaje que marca la distinción entre liberales y 
conservadores, como sí lo fue en otros países. 

Hacia finales del siglo XIX, la Iglesia Católica logró recomponerse en el territorio, 
porque regresaron las congregaciones y se ordenó clero peruano. Se dice que a finales 
del siglo, después de la guerra con Chile, la mayoría del clero era peruano y había una 
iglesia fuerte. 

A comienzos del siglo XX el sur andino, que es una zona de haciendas ganaderas y 
una ruta comercial hacia Buenos Aires, tenía una iglesia conservadora, que hacía 
intentos frustrados de formar un partido católico, periódicos católicos, y que se resistía 
—con apoyo del Estado, del que formaba parte— a la entrada de predicadores 
protestantes difusores de la Biblia, sobre todo a los adventistas, invitados a Puno por 
Manuel Zúñiga Camacho para abrir escuelas para los indígenas. 

2. El siglo XX 

El Perú es un país grande pero, en términos de sociedad civil, la frase que se 
acostumbraba a decir era: «el Perú es Lima», a la que podríamos añadirle dos ciudades 
más: Arequipa y Trujillo. Probablemente en estas tres ciudades y en el Cusco se 
concentraba el clero. El resto del país tendría uno o dos sacerdotes diocesanos en la 
ciudad más importante, desde donde salían en misiones de bautizo y celebración de 
fiestas una vez al año. En estas ciudades estaba concentrado el clero y el poder de la 
Iglesia. Las provincias de la sierra eran territorios semiliberados del control religioso, 
con jóvenes escolares ilustrados que a veces hablaban francés, leían poesía y literatura 
francesa, se informaban de las nuevas corrientes de pensamiento y leían la Biblia 
protestante traída por visitadores, sin mayor intención que la de ser contestatarios. 

Al comenzar el siglo XX, Manuel González Prada, intelectual crítico, fustigaba la 
trilogía de poder que existía en las provincias: el gobernador, el cura y el juez, quienes 
representaban a los grupos de poder en los pueblos, manteniendo la dominación y el 
atraso. 
                                                 

3 Por eso es que algunos historiadores dicen que durante la república se volvió a perjudicar a los 
indígenas, al reconocerles derechos individuales y libertades que no habían conocido ni practicado 
anteriormente, que les cambiaba las reglas de juego, que ellos ya habían aprendido y manejaban, y que 
permitieron que les hicieran vender tierras, ser expulsados de sus propiedades, o enfeudados nuevamente 
pasando de las encomiendas a los latifundios. 
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Más tarde aparece el primer movimiento laicista en el Perú, con el APRA —partido 
que usaba el lenguaje religioso y metáforas bíblicas (Vega Centeno)— bajo la influencia 
de Mc Kay, predicador protestante, amigo de Haya de la Torre, que se oponía a la 
relación de la iglesia con el Estado. Este movimiento salió a las calles para oponerse a la 
consagración del Perú al Corazón de Jesús (alrededor de 1920), y logró su objetivo. 

Marco Huaco, abogado adventista, miembro del SIER, dice en su tesis sobre el 
derecho de la religión, que el siglo XX puede dividirse en tres momentos, desde el punto 
de vista de las religiones: 1) el período de la tolerancia, que comenzó con la 
Constitución de 1915, diez años después de la separación entre iglesia y Estado en 
Francia, y su repercusión en América Latina; 2) el período de la libertad religiosa, 
marcado por la Constitución de 1979, en que se separan Iglesia y Estado dando fin al 
patronato, y 3) el período de la lucha por la igualdad religiosa, que se abre con la 
discusión sobre la reforma constitucional en el 2002. 

En estos tres momentos hay que tener en cuenta el contexto internacional, el tipo 
de régimen político que ordena las relaciones entre Estado y sociedad civil, y el poder 
de la Iglesia, ya sea como parte del Estado o del lado de la sociedad civil. 

La Constitución de 1915, dentro del régimen de patronato, reconoce la libertad de 
cultos en lugares públicos. A partir de entonces cesó la persecución de los predicadores 
y difusores de la Biblia, y ellos pudieron establecerse en el Perú y abrir colegios. En la 
misma Constitución se aprobó el derecho al divorcio. La Constitución de 1933 recorta 
el derecho del culto en lugares públicos, pero mantuvo la libertad de culto en locales 
privados. 

El segundo período es el de la libertad religiosa, que se afirma con la separación 
entre Iglesia y Estado, y con el fin del patronato, en la Constitución de 1979. Esto dio 
lugar a un concordato entre el Perú y la Santa Sede. La separación tuvo lugar a 
iniciativa de la Iglesia, en pleno proceso de transición a la democracia, con una 
propuesta de texto que va a ser aprobada por la asamblea constituyente presidida por el 
APRA, casi en la forma en que fue presentada. El artículo 86 dice: 

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. Le presta su colaboración. El Estado puede también establecer formas de 
colaboración con otras confesiones. 

El modelo, en este caso, no fue el francés, sino el español. Terminado el 
patronato, la Iglesia ganaba en autonomía pero el Estado seguía comprometido en 
prestarle su colaboración, reconociendo su aporte particular sobre otras religiones, 
aunque se abría la posibilidad de colaboración con otras confesiones. 

El tercer período es ya en el siglo XXI. Esta vez el debate pone el tema del Estado 
laico sobre el tapete. Un congresista de izquierda presenta una propuesta de ley para que 
el Estado sea laico, y es apoyado por los movimientos feministas y algunos grupos 
evangélicos. 

La propuesta no prosperó; no era una coyuntura favorable. La Iglesia tiene poder 
y legitimidad, y los evangélicos no se alían con las feministas. En todo caso, son 
pequeños grupos, sin apoyo político, que buscaban modificar el artículo de la 
Constitución para que el Estado colaborara con todas las confesiones. No se logró 
porque no prosperó la reforma constitucional, pero el Ministerio de Justicia abrió una 
oficina de relaciones con las iglesias no católicas, donde ellas deben registrarse para ser 
reconocidas y discutir la colaboración que pueden esperar del Estado. 

La Iglesia Católica recibe 1.808.000 soles anuales (alrededor de medio millón de 
dólares) como total de pagos en planillas a obispos, canónigos y personal diverso, más 
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las contribuciones indirectas por el no pago de impuestos ni tributos municipales. Se 
justifica como compensación por los bienes que dejó la iglesia al Estado en diversas 
épocas. La Iglesia Católica ya no es latifundista, desde la reforma agraria de 1969. 

3. La sociedad civil 

Hecho este análisis de la relación entre Iglesia y Estado a partir del marco legal, 
ya sea de la Constitución como de los concordatos o acuerdos firmados entre la Santa 
Sede y el Estado nacional, aún falta extenderlo a los tipos de regímenes políticos con los 
cuales se ha relacionado la Iglesia (en el Perú cambiaron cada diez años, en promedio, 
durante el siglo XX), y también a los tipos de regímenes religiosos4 con los que se ha 
relacionado el Estado. Una cosa es la Iglesia, representada por la Santa Sede (institución 
de derecho público internacional); otra cosa son las instituciones de derecho público 
eclesiástico nacionales; otra, las congregaciones religiosas, y otra las asociaciones de 
fieles, y las asociaciones civiles, que es la forma en que se organizan las otras iglesias 
hasta ahora en el Perú y que recién están siendo reconocidas en sus estatus eclesiales. 

El marco de sociedad civil permite ir más allá de las relaciones con el Estado y del 
modelo laicista, para analizar cómo está organizada la sociedad, mirada desde el punto 
de vista de la misma sociedad y no de la Iglesia o en relación con la Iglesia o las 
Iglesias. 

Desde este modelo, en el Perú tenemos distintas etapas en la formación de la 
sociedad civil, que incluye nuevos miembros y pone en cuestión las estructuras del 
Estado, las cuales no incorporan de igual manera a los incluidos. 

A comienzos del siglo, con las primeras migraciones de intelectuales y sectores 
medios de provincias, se da lugar a la formación de una clase obrera y media incipiente 
en el Perú. El resultado es la formación del APRA y del Partido Socialista, después 
Comunista. La Iglesia está con las elites limeñas y los hacendados. Los evangélicos son 
personas, no un movimiento, y toman contacto con estas nuevas clases medias y sus 
dirigentes. La derecha no puede formar partidos políticos. La Iglesia no tiene una 
legitimidad autónoma y no contribuye con su peso a la política, como sí lo hace en 
Chile y en otros países. La crítica de González Prada queda para el registro, pero 
tampoco está articulada con un movimiento social anticlerical o eclesial y, menos aún, 
laicista. 

El campesinado indígena y las elites provinciales no forman parte de la sociedad 
civil nacional. No son la base del Estado; no son considerados como ciudadanos, en el 
siglo XX. 

La pregunta por la identidad nacional también está muy presente en el Perú y, a 
comienzos del siglo, la oposición es entre indigenistas e hispanistas. La propuesta 
católica (VAB) de la identidad mestiza, clásica tercera vía, busca recuperar lo hispano 
más que lo indígena. 

En los años cincuenta se produce una transformación radical en el país, en 
términos de expansión de la sociedad civil. Esta adquiere un dinamismo propio, al 
margen del Estado: las migraciones a las ciudades, los movimientos sociales en el 
campo, las minas y las ciudades, la formación de nuevos partidos políticos. Entre ellos 
está la democracia cristiana, que no llega a tener más de 3% de los votos en la elección 
de 1962, demostrando la poca influencia de la Iglesia en la política, hasta ese momento. 

                                                 
4  Mart BAX, «Religious Regimes and State Formation: Toward a Research Perspective», en Eric 

R. WOLF (ed.), Religious Regimes and State Formation. Perspectives from European Ethnology, Albany, 
State University of New York, 1991. 
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Otra vez, la diversidad y la pluralidad no se juegan en el terreno religioso hasta 
mediados del siglo XX, sino en el terreno de la integración de los campesinos, que dejan 
de ser indios, en su proceso de participación e inclusión en la sociedad civil. Esto los 
diferencia, quizá, de los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia. 

En esa coyuntura, la Iglesia Católica se renueva y marcha hacia la sociedad civil, 
enraizándose allí. Se diferencia del Estado en la práctica. Durante una década participa 
toda la Iglesia (quedan los documentos como testigos) y, luego, lo hacen el clero, los 
religiosos y los laicos. Allí se encuentra con otras religiones que empiezan a crecer (en 
los setenta). Y con otras no se encuentran, porque están en diferentes sitios. Por eso no 
se discute la laicidad del Estado cuando termina el patronato, en 1980, porque la Iglesia 
está en el pico más alto de su legitimidad social (aunque todavía no había encuestas para 
demostrarlo). 

En la década de los ochenta, la Iglesia enfrenta la violencia, es víctima de ella. 
Defiende los derechos humanos desde la sociedad civil y con otras religiones. Pero en 
esta época la jerarquía se diferencia internamente; surgen los movimientos religiosos 
conservadores, modernos, carismáticos, neotradicionales y se vuelve a dar una presión 
por recuperar posiciones de privilegio que le permitan a la Iglesia recobrar su relación 
con las clases dominantes, su antigua relación con el Estado, es decir, el poder de la 
Iglesia desde posiciones de poder. Estado e Iglesia buscan utilizarse mutuamente, en un 
contexto de debilidad de la política y del Estado, en cierta manera por la debilidad de 
sus instituciones, y del orden democrático. 

y se vuelve a dar una presión por recuperar posiciones de privilegio que le 
permitan a la Iglesia recuperar su relación con las clases dominantes, su antigua relación 
con el Estado, es decir, el poder de la Iglesia desde posiciones de poder (con el Estado, 
de relaciones de poder con las clases dominantes, de poder en la Iglesia). Estado e 
Iglesia buscan utilizarse mutuamente, 

Algunos obispos y el cardenal que tenía el Perú tomaron posición abierta contra 
los derechos humanos, se abstuvieron de opinar de la violencia en sus diócesis o 
apoyaron a los militares en los cuarteles, sin aceptar denuncias (Ayacuchos), y se han 
opuesto al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, respaldados por 
laicos de sus movimientos. Este comportamiento ha visibilizado una Iglesia reaccionaria 
(en el sentido de reaccionar contra movimientos y acciones que buscan la justicia), que 
junto con las posiciones de conjunto contra las políticas de salud reproductiva, han 
generado una oposición. El laicismo contemporáneo viene de la oposición a estas 
posiciones de la Iglesia, por las ONG feministas, con el respaldo de la visión de los 
intelectuales sobre un deber ser del Estado laico. 

Pero hay sectores importantes de la Iglesia que mantienen su presencia en la 
sociedad civil, que se convierte en sí misma en un proyecto, una especie de utopía 
participativa. 

En este espacio de sociedad civil están las asociaciones sin fines de lucro, las ONG, 
las culturales y las Iglesias. En Perú hay asociaciones interconfesionales que participan 
de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y de ahí han sido llamadas 
al Acuerdo Nacional (al que concurren un representante de la Iglesia Católica y uno de 
las iglesias evangélicas agrupadas en el Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP). 

El problema es que la Iglesia no quiere ser invitada como parte de la sociedad 
civil sino a título propio. Porque la Iglesia se ve a sí misma como un espacio 
institucional autónomo, con su propia organización territorial y membresía, que se 
superpone a la del Estado y la sociedad civil, y que tiene poco que ver con el mercado. 

En conclusión, el tema de la laicidad no ha sido un tema importante en el Perú, 
mientras la Iglesia no ha sido un socio importante del Estado. El tema del pluralismo 
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religioso y la igualdad de trato a las religiones es lo que preocupa más a las otras 
confesiones que entran al espacio institucional trazado por el catolicismo. Y para eso 
puede ser importante un Estado laico pero no laicista. Es decir, un Estado que garantice 
las libertades individuales de creencia, de asociación, de culto y un espacio público que 
integre a las religiones a la sociedad civil, con la garantía del Estado. 

Pero como en todas las sociedades, los temas que antes eran privados —y adonde 
había sido relegada la religión—, tales como la sexualidad y la familia, al volverse 
públicos por los propios actores (sexualidad, salud reproductiva, orientaciones 
sexuales), hoy se colocan en la esfera pública y adquieren fuerza política. Y la religión 
interviene recurriendo no solo a su fuerza moral, sino a su capacidad de intervención 
pública, suscitando nuevas corrientes de laicismo en actores que poco saben o tienen 
que ver con la religión pero que se están informando para conseguir sus objetivos. 

Creo que las categorías de sociedad civil y Estado abren un poco más el sentido 
de lo que analizamos como Estado laico, y miran la composición de la sociedad desde 
su propia problemática y no desde la de la religión, la cual marca el campo desde el 
punto de partida. 

Esta vez ha habido debate público, con seminarios y charlas, y con libros 
publicados sobre el tema por los actores mencionados. Pero jamás hubieran ido a una 
votación, porque hubieran perdido. 

El 98% del pueblo peruano es creyente, aunque la población católica haya 
disminuido. Probablemente seamos 84% de católicos, 9% evangélicos y 6% adventistas, 
testigos, mormones y otras religiones. 

El país terminó con la relación de patronato en la Constitución de 1979, 
reconociendo el aporte de la Iglesia Católica «en la formación histórica, cultural y moral 
del Perú». Terminaba así un tipo de vínculo por el que tuvo de pelear desde el momento 
de su independencia, ya que la Santa Sede hizo esperar al gobierno peruano cincuenta 
años para concederle el derecho de patronato. La separación se dio en el contexto del 
final del régimen dictatorial de Velasco Alvarado, en plena transición a la democracia, a 
pedido de la Iglesia, con la presentación a la asamblea constituyente de una propuesta 
de artículo al respecto. 

Por un lado, la iglesia progresista, liderada por obispos posconciliares, 
aprovechaba el nuevo contexto eclesial para ganar una autonomía que venía afirmando 
durante los años de dictadura, y por otro, garantizaba los términos en los que se daba la 
separación y dejaba listo un concordato firmado sin aprobación del Congreso. 
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