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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El preámbulo de la Constitución1 invoca a Dios y reafirma 
los principios de una «democracia pluralista».

El artículo 24 proclama «la libertad religiosa, la de culto 
y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas 
en esta Constitución y en la ley». Según el artículo 82, 
«se reconoce el protagonismo de la Iglesia católica en la 
formación histórica y cultural de la nación». No obstante, 
el  citado  artículo  24  especifica  que  «ninguna  confesión 
tendrá carácter oficial» y que «las relaciones del Estado 
con la Iglesia católica se basan en la independencia, 
cooperación y autonomía». 

Asimismo, el artículo 24 garantiza «la independencia y 
la autonomía de las Iglesias y confesiones religiosas» 
sin más restricciones que las legales. También estipula 
que «nadie puede ser molestado, indagado u obligado a 
declarar por causa de sus creencias o de su ideología». 

El artículo 37 reconoce «la objeción de conciencia por 
razones éticas o religiosas para los casos en que esta 
Constitución y la ley admitan». En el caso de la objeción 
de conciencia al servicio militar, el artículo 129 estipula 
que los objetores realizarán un servicio civil en centros 

asistenciales, tal y como están regulados por la ley 4013 
de 2010. Esta última ley instituye el Consejo Nacional de 
Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio2. 

Asimismo, el artículo 46 dispone que «todos los habitantes 
de la República son iguales en dignidad y derechos» y el 
artículo 88 condena la discriminación religiosa contra los 
trabajadores.

La Constitución reconoce y garantiza en el artículo 63 el 
derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar 
su identidad étnica, señalando que tienen derecho a 
«aplicar libremente sus sistemas de organización política, 
social, económica, cultural y religiosa».

Por otra parte, la Carta Magna consagra el derecho «a la 
educación religiosa» y «al pluralismo ideológico» (artículo 
74). El Ministerio de Educación y Ciencias incluye un 
Viceministerio de Culto, que tiene competencias sobre 
la educación religiosa, el registro de las organizaciones 
religiosas y la certificación de los misioneros extranjeros. 
También supervisa la libertad de religión y el diálogo 
interreligioso3. 

Conforme a los artículos 197 (5) y 235 (5) de la Consti-
tución, los ministros religiosos no pueden ser candidatos 
a la presidencia, ni ser senadores ni diputados. 
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INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En diciembre de 2018, la Dirección Nacional de Objeción 
de Conciencia publicó un marco normativo de supervisión 
de este derecho4. En enero de 2019, se habían presen-
tado más de 24 000 solicitudes. Posteriormente se pre-
sentaron una serie de enmiendas para modificar algunos 
aspectos de la ley5, todas ellas en 2019. En noviembre 
del mismo año, se emprendieron acciones legales para 
probar la inconstitucionalidad de la disposición que, en-
tre otras cosas, exige a los solicitantes declarar el motivo 
de su objeción de conciencia6. Durante este período, se 
concedió el reconocimiento a algunos hombres y mujeres 
creyentes.

En junio de 2018, una gran multitud llenó el estadio de 
fútbol más  grande  de Asunción  para  asistir  a  la  beatifi-
cación de la monja Chiquitunga. Se celebró poco después 
de unas elecciones, por lo que al acto asistieron tanto el 
presidente saliente como el recién elegido7. En marzo de 
2019, el Senado paraguayo rindió homenaje al jesuita 
español Francisco de Paula Oliva, conocido como «pa’i» 
Oliva, «padrecito» en guaraní8.

En agosto de 2018 entró en vigor la ley «Educar para 
recordar – El Holocausto, paradigma del Genocidio» 
como parte del programa educativo del país9.

En septiembre de 2018 se inició una investigación con-
tra un pastor evangélico por destruir objetos tradiciona-
les y de culto que pertenecían a un indígena anciano de 
Caaguazú10.

En julio de 2019, se celebró el tradicional festival en hon-
or de San Francisco Solano en la ciudad de Emboscada. 
Los fieles paraguayos devotos del fraile español realiza-
ron en las calles un espectáculo de religiosidad popular11. 

Al iniciarse la pandemia de la COVID-19 en marzo de 
2020, el Gobierno suspendió todas las actividades mul-
titudinarias, incluidas las reuniones religiosas. Siguiendo 
las recomendaciones, la Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos días cerró sus puertas y suspendió sus 
actividades12, incluso las del Templo de Asunción13.

En abril de 2020, los obispos católicos pidieron al Gobi-
erno que garantizase que las medidas que se adoptaban 
durante la fase de flexibilización permitieran la celebración 
de actos de culto14. Un mes después, la Iglesia acordó con 
el Gobierno reabrir los lugares de culto para bautismos y 
bodas con un número reducido de asistentes15. La Iglesia 
evangélica siguió su ejemplo, aceptando las recomenda-

ciones del Ministerio de Salud, entre ellas el libre movi-
miento de los pastores y líderes religiosos acreditados16.

En julio de 2020, tras una reunión con las autoridades, las 
Iglesias evangélicas presentaron un protocolo sanitario 
que les permitiría albergar un número mayor de fieles en 
los actos religiosos17.

Aunque la Constitución no permite que los miembros del 
clero de ningún credo se presenten a senadores, hay una 
senadora que es pastora evangélica. En abril de 2020 
la investigaron por no haber respetado las normas de la 
cuarentena tras haber contraído la COVID-1918.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
No se han denunciado casos de intolerancia religiosa. Se 
considera que el Estado tiene una buena disposición ha-
cia la religión y que está abierto al diálogo. La situación de 
la libertad religiosa no ha cambiado y las perspectivas de 
futuro son buenas.
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