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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El preámbulo de la Constitución1 invoca a «Dios Todo-
poderoso». Conforme al artículo 2 (3), «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. No hay delito de opinión. El ejercicio 
público de todas las confesiones es libre, siempre que no 
ofenda la moral ni altere el orden público».

El artículo 2 (2) reconoce «la igualdad ante la ley» y hace 
referencia, en concreto, a la libertad de religión al decir 
que «nadie debe ser discriminado por motivo de “su” 
religión». Además, toda persona tiene derecho, según 
el artículo 2 (18), a mantener reserva sobre sus convic-
ciones religiosas.

Según el artículo 50 de la Constitución, el Estado «recon-
oce a la Iglesia católica como elemento importante en la 
formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta 
su colaboración».

Estas disposiciones repiten el acuerdo firmado entre 
Perú y la Santa Sede en julio de 1980, bajo el que la Ig-
lesia católica goza de plena independencia, autonomía y 

reconocimiento legal. El concordato con la Santa Sede 
proporciona subvenciones a la Iglesia católica, así como 
exenciones de impuestos2. 

Según el artículo 50 de la Constitución, el Estado peruano 
también «respeta otras confesiones y puede establecer 
formas de colaboración con ellas».

En base al artículo 14 de la Constitución, «la educación 
religiosa se imparte con respeto a la libertad de las con-
ciencias» y la educación se proporciona generalmente 
«con sujeción a los principios constitucionales».

La Ley nº. 29.635 de Libertad Religiosa3 reitera y profun-
diza en algunas de las garantías constitucionales. Hay un 
derecho fundamental a la libertad religiosa. Esto incluye 
el derecho de la persona a practicar su religión en público 
o en privado, siempre y cuando esto no interfiera en los 
derechos de los demás (artículo 1).

El artículo 2 prohíbe la discriminación basada en motivos 
religiosos y reconoce la diversidad de las entidades reli-
giosas.

De acuerdo con el artículo 3, en la libertad religiosa está 
incluido profesar libremente las propias creencias religio-



Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

PE
RÚ

PERÚ

Superficie

1,285,216 Km2

PIB per cápita

12,237 US$

Población

33,312,178
ÍNDICE DE GINI*

*Desigualdad de ingresos
42.8

RELIGIONES
Otros

Agnósticos

1.3%

1.2%

1.0%

Cristianos
96.5%

Practicantes de 
religiones étnicas

Libertad Religiosa en el Mundo
Informe 2021

sas, cambiarlas o abandonarlas en cualquier momento, 
practicarlas individual o colectivamente, en público o en 
privado, realizar actos de culto, recibir asistencia religio-
sa, elegir la educación religiosa y moral de acuerdo con 
las propias convicciones, expresarse públicamente con 
fines religiosos, celebrar festividades y respetar los días 
de descanso que se consideran sagrados en la propia re-
ligión.

En base al artículo 3, la libertad religiosa incluye el dere-
cho a prestar juramento de acuerdo con las propias con-
vicciones o abstenerse de hacerlo, así como a ser enter-
rado según las tradiciones y ritos de la propia religión. El 
artículo 4 reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

El artículo 6 concede reconocimiento legal civil a las en-
tidades religiosas, así como el derecho a nombrar sus 
ministros religiosos, difundir y propagar su fe y crear fun-
daciones y asociaciones con fines religiosos, educativos 
y sociales.

El artículo 8 estipula que las instituciones educativas de-
ben respetar el derecho de los alumnos a quedar exentos 
de las asignaturas de religión. Los grupos religiosos reg-
istrados en el Ministerio de Justicia son personas jurídi-
cas de derecho privado y tienen la condición de organi-
zaciones sin fines de lucro.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En septiembre de 2018 se presentó un proyecto de ley 
para modificar la Ley de Libertad Religiosa, con el fin de 
prohibir «las prácticas autoritarias, abusivas y discrimina-
torias»4. Se presentó en marzo de 2019 otro proyecto de 
ley para establecer capellanías y prestar asistencia reli-
giosa a los evangélicos en las entidades estatales5. 

En noviembre de 2018, el Ministerio de Justicia organizó 
una conferencia conjuntamente con la Feria Cultural In-
terreligiosa, para sensibilizar sobre el pluralismo religioso 
del país6. En junio de 2019, el mismo Ministerio publicó un 
documento Derecho a la libertad religiosa en el Perú: nor-
mativa y jurisprudencia, para resaltar el alcance de este 
derecho7. 

En enero de 2019, el Tribunal Constitucional sentenció 
que los miembros del Congreso pueden renunciar a su 
agrupación política por razones de conciencia8. 

En abril de 2019 se descubrió el cuerpo carbonizado de 
un activista medioambiental y hermano laico británico en 

el albergue juvenil para estudiantes indígenas que dirigía 
en Iquitos9. 

En mayo de 2019, el personal de seguridad («Seguridad 
Ciudadana») pidió a un grupo religioso que abandonara 
el parque donde estaban cantando y predicando. El grupo 
accedió a irse pacíficamente10. 

En septiembre de 2019, se presentó una propuesta de 
reforma constitucional para declarar a la República del 
Perú estado laico y eliminar el reconocimiento expreso de 
la Iglesia católica11. 

En octubre de 2019, miembros de la Iglesia evangélica en 
Cuzco protestaron contra la celebración de Halloween por 
considerarla un culto satánico12. 

En agosto de 2019, el festival de San Pedrito se convirtió 
oficialmente en fiesta nacional13. En los últimos años se 
han presentado otros proyectos de ley para declarar de-
terminados festivales religiosos y edificios de interés na-
cional como parte intangible del patrimonio cultural del 
país14. 

La Conferencia Episcopal de Perú ha publicado varias 
declaraciones instando a los peruanos a buscar el bien 
común15. Al iniciarse la pandemia de la COVID-19 en mar-
zo de 2020, la Conferencia pidió a los fieles que cumplier-
an las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. 
Indicaban también cómo debía administrarse la comu-
nión16 y ofreció sus organizaciones de ayuda social para 
atender a las personas vulnerables17. 

En octubre de 2020, el presidente Martín Vizcarra indicó 
que el Gobierno estaba entablando conversaciones con 
la Iglesia para reabrir gradualmente los lugares de culto 
en noviembre18. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Como en el período anterior, no se han registrado episodi-
os importantes de intolerancia o discriminación. El Gobi-
erno del presidente Vizcarra valoró las acciones concre-
tas dirigidas a promover el derecho a la libertad religiosa. 
Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, la 
inestabilidad política había regresado a Perú. La situación 
no ha cambiado desde 2018 y las perspectivas de futuro 
son positivas.
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