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C

atólicas por el Derecho a Decidir en Perú (CDD Perú) parte del principio fundamental
“donde hay duda, hay libertad”. Desde esa premisa recreamos y politizamos nuestra
identidad católica por senderos más libertarios, heterogéneos y democráticos, donde la libertad
de conciencia y el derecho a decidir son ejes fundamentales en la vida de las personas, sin
estos solo se puede vivir de manera inerte, sumisa y bajo obediencias que ciegan y restan
autonomía y bienestar. En ese marco, nos permitimos desarrollar un rol político y público en
la defensa de los derechos humanos y, en particular, de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres, muchos de estos aún vulnerados a pesar de las importantes
conquistas de los movimientos sociales en América Latina.
Conscientes de nuestra herencia histórica, cultural, social, política y religiosa en la que se
entretejen relaciones de poder y se construyen y combinan múltiples identidades en un país
tan diverso como complejo, nos motiva construir y hacer pública una voz diferente como
mujeres católicas, que contribuya a análisis más profundos y aporte al fortalecimiento de
ciudadanías políticas y su relación con un Estado respetuoso y garante de derechos humanos.
En este sentido, colocamos a su disposición la investigación Sexualidad, Religión y Estado:
percepciones de católicos y católicas, para analizar las creencias y prácticas de las personas
católicas de la ciudad de Lima sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la
influencia del discurso de la Iglesia católica sobre sus decisiones personales y cotidianas, y la
relación entre esta institución eclesial y el Estado.
La subjetividad se valida y corrobora en los hechos, es así que mediante este aporte
comprobamos que la población encuestada demuestra una práctica y una concepción
autónoma con respecto al discurso oficial de la Iglesia católica, lo cual muestra la capacidad
de articular sus demandas con el ejercicio de su fe mediante una interpretación heterogénea de
percepciones y prácticas en su propia experiencia vital. Se trata, en general, de un escenario
heterogéneo de creencias y prácticas, que sugiere que hay una grieta entre el dispositivo
formal de la normativa eclesial y su jerarquía y las vidas de las personas.
Investigador de la Universidad Nacional de Córdoba/CONICET. “Umbrales de lo religioso: Las políticas del
Vaticano”.
1
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Sexualidad, Religión y Estado: percepciones de católicos y católicas

L

Cabe mencionar que este esfuerzo es posible gracias al aporte de Catholics for Choice - EEUU
y a la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD/LA), organizaciones
referentes y aliadas a las que agradecemos profundamente su acompañamiento técnico y
político, así como a un conjunto de colaboradores y colaboradoras en el país, de larga y seria
trayectoria profesional. Destacamos el aporte de María Emma Mannarelli, cuyos alcances
han sido muy valiosos en el desarrollo y culminación de la presente investigación.

a presente investigación analiza las percepciones y actitudes de las personas católicas
de la ciudad de Lima en torno al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la
relación entre el Estado peruano y la Iglesia católica y la influencia que esta institución puede
tener en sus propias vidas. Este trabajo está basado en un sondeo de opinión pública, cuya
muestra consistió en 332 personas autoidentificadas como católicas y en veinte entrevistas en
profundidad. El trabajo de campo se realizó los días 5, 6, 7 y 8 de mayo de 2010.

Deseamos que este trabajo contribuya al conocimiento y sea también un recurso para incidir
políticamente en cambios estructurales que garanticen políticas públicas en sexualidad libres
de injerencias y matices religiosos y basadas en la inclusión, no discriminación y justicia, como
debe ser en el marco de un Estado realmente laico, que fortalece la libertad de conciencia y
respeta la pluralidad de creencias.

Nuestra sistematización muestra que la población consultada interpreta constantemente su
relación con el discurso eclesiástico católico, no solo en el ámbito de sus prácticas rituales
sino también en la aceptación de una serie de valores, creando una manera particular de
vivir su catolicismo. Esto es más resaltante cuando observamos las distinciones entre lo que
la Iglesia católica considera adecuado y las prácticas reales de las personas. En este mismo
sentido, la población católica estudiada piensa que la Iglesia católica debe estar dedicada
a la asistencia social y a procurar un modelo moral para la sociedad, en base al amor al
prójimo, la honradez y la solidaridad. Sin embargo, una amplia mayoría cree que no debe
intervenir en la elaboración de las políticas públicas, aunque sí considera que debe manifestar
su opinión sobre algunas decisiones públicas, como garante de la ética, en particular en torno
a áreas como la educación y los conflictos sociales.

Como Católicas por el Derecho a Decidir – Perú estamos convencidas de que adherirnos
a determinada religión, así como asumir principios éticos o morales es un derecho humano.
Hacerlo sin que medie la reflexión, el análisis, la confrontación, el conocimiento y respeto de
otras orientaciones al interior, puede devenir en violencia y manipulación. Por ello, creemos
en el reconocimiento a la dignidad, y reafirmamos el derecho que tienen todas las personas
a tomar decisiones basadas en el ejercicio de su libertad de conciencia.

Eliana Cano Seminario
Coordinadora
Católicas por el Derecho a Decidir – Perú

Específicamente, en relación con los derechos sexuales y reproductivos, la población
encuestada demuestra una práctica y una concepción autónoma con respecto al discurso
oficial de la Iglesia católica, lo cual muestra la capacidad de articular sus demandas con el
ejercicio de su fe mediante una interpretación y modificación basada en su propia experiencia
vital. Esto permite que las personas consideren necesario un cambio dentro del discurso oficial
católico sobre el ejercicio de la sexualidad, en particular en ámbitos como la educación
sexual, el uso de anticonceptivos, la anticoncepción oral de emergencia, la despenalización
del aborto y los derechos de las personas TLGB (trans, lesbianas, gays y bisexuales). En
todos estos campos, las personas apelan a argumentos basados en el bienestar propio, la no
discriminación y la autonomía personal.
De esta manera, podemos afirmar que las personas católicas limeñas demandan la no
intervención de los representantes de la jerarquía católica sobre las políticas públicas en
torno a los derechos sexuales y reproductivos, aunque piensen que sí es importante que
la Iglesia manifieste su opinión al respecto. El hecho que las personas estén creando una
nueva concepción ética con respecto al ejercicio de la sexualidad –con base en un diálogo
reflexivo, y muchas veces crítico en lo que concierne a una moral tradicional–, muestra su
demanda frente a las autoridades públicas del Estado peruano, en relación con la creación
e implementación de una normativa y de una serie de políticas públicas que garanticen el
acceso y el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos.
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L

a sociedad peruana presenta una serie de dinámicas y características inscritas en la
historia de nuestro proyecto nacional, en el cual se puede observar diversos procesos de
exclusión, en especial cuando nos referimos a la sexualidad. En el Perú, no podría entenderse
la complejidad de este campo si no se toma en cuenta el importante papel de la Iglesia
católica. Esta relación entre el discurso católico e imaginario político nos exige indagar sus
consecuencias en la participación política de las personas, en especial cuando nos ocupamos
de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, las percepciones y los discursos
de la población católica acerca de los derechos sexuales y reproductivos son diversas y no
tienden, necesariamente, a coincidir con las posturas oficiales de la Iglesia. No se trata de un
universo homogéneo de percepciones y prácticas, y tampoco se trata de una población que
acata arbitrariamente las disposiciones del clero. Sin embargo, las discrepancias discursivas o
las prácticas que existen entre quienes forman parte de la comunidad católica, no constituyen
un cisma respecto de la religiosidad ni en lo que concierne a la fe.
El objetivo de este trabajo es desarrollar una investigación encaminada a conocer y actualizar
la información sobre las percepciones y actitudes de los católicos y católicas en torno a
los derechos sexuales y reproductivos, la relación entre la Iglesia católica y el Estado y la
influencia que esta institución eclesiástica puede tener en sus propias vidas. Este objetivo
se desarrolla a través de la respuesta a la pregunta sobre cuáles son las percepciones de
los hombres y mujeres de la ciudad de Lima que se identifican como católicos y católicas
acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Esto nos permite, por un lado, contrastar el
discurso oficial de la Iglesia católica y las prácticas de las personas, y por otro, comprender
las relaciones entre estas costumbres y las demandas políticas sobre sexualidad.
La investigación se sostiene en la información recogida en un sondeo de opinión en Lima
y veinte entrevistas en profundidad con actores diversos que tienen la función de ilustrar
algunas de las opiniones vertidas en las encuestas. El sondeo se realizó solo a personas que
se identifican como católicas y que tienen entre 18 y 66 años. La muestra está constituida
por 332 personas. El 51.5% de las personas encuestadas son mujeres y 48.2%, hombres. El
trabajo de campo se realizó los días 5, 6, 7 y 8 de mayo de 2010.
La muestra no implica una generalidad, sino un sondeo general. Por ende, se plantean
reflexiones y conclusiones que responden solamente sobre lo aquí establecido. Sin embargo,
este estudio exploratorio inicial permite comprender elementos que pueden ser corroborados
en futuros trabajos cuantitativos y cualitativos de mayor amplitud, y da elementos que permiten
comprender estos fenómenos sociales. De este modo, si bien el estudio de campo consideró
las variables edad, sexo y situación socioeconómica, los resultados que presentamos refieren
a la data general, que permite un panorama de la situación. La data cualitativa se dirigió
a complementar los resultados cuantitativos generales, a preguntarse por los argumentos y
razones que los sujetos dan respecto a los temas tocados.
9
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La información recogida mediante el sondeo y las entrevistas se realiza básicamente desde
el análisis del discurso con el fin de identificar y analizar los principales significantes de la
experiencia religiosa, construidos dentro de las formas concretas de subjetividad de mujeres
y hombres católicos en Lima por la Iglesia católica mediante su discurso pastoral sobre la
sexualidad. Entendemos el discurso como una unidad pragmática de significación, el cual se
da a través de la incorporación de dispositivos en el cuerpo/subjetividad de las personas, y
sobre los cuales se establecen prácticas sociales y prácticas de conocimiento. Por ello, la meta
del análisis del discurso es visibilizar las relaciones entre ambas prácticas en la construcción
de modelos hegemónicos, desplazando el eje axial de la investigación a la vitalidad de la
propia experiencia de las personas.
Para ello, el análisis del discurso estudia de manera contrastante dos grandes sentidos. Por
un lado, la narrativa hegemónica sobre las subjetividades, elaborada por la Iglesia católica,
y el papel que juega dentro del contexto nacional peruano, señalando sus fundamentos y
características. Por otro lado, los significantes de los discursos elaborados por hombres y
mujeres católicas de la ciudad de Lima frente a los discursos pastorales de la Iglesia peruana.
En particular, este trabajo hace énfasis en la manera de cómo el análisis del discurso puede
mostrar la construcción de dispositivos políticos.
Para dar cuenta de este universo de perspectivas y discursos, este informe tiene cinco partes.
La primera presenta algunas consideraciones históricas y teóricas sobre el fenómeno religioso
católico en el Perú. La segunda se dirige a pensar el sistema de prácticas y ritos católicos, así
como los valores que son atribuidos al catolicismo desde las perspectivas de la población
encuestada. Se evidencia en esta sección que los católicos y católicas generan prácticas
distintas a las del mandato oficial. La tercera sección está dedicada a dar cuenta de las
percepciones que giran en torno a la institución eclesiástica. Para ello, indagamos en el
imaginario sobre las autoridades del catolicismo, los principales problemas que enfrenta la
Iglesia católica, y la relación entre política y religión.
Posteriormente, en la sección cuarta, nos dirigimos al campo de las percepciones sobre los
derechos sexuales y reproductivos, a partir de la exploración de los puntos de vista respecto
a la educación sexual, la anticoncepción oral de emergencia, el aborto, el matrimonio entre
personas de un mismo sexo y el uso de métodos anticonceptivos. En estos temas, la población
católica se muestra considerablemente más abierta a los derechos sexuales y reproductivos
que los discursos formales de la Iglesia. Finalmente, en la quinta parte, suerte de síntesis
analítica, se hace un recorrido breve por algunos de los problemas que enfrenta la Iglesia
católica en su relación con los derechos sexuales y reproductivos.
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política y la identidad

1.1. La Iglesia católica, las relaciones de poder y la identidad en el Perú

E

n nuestra historia contemporánea, una de las problemáticas más importantes a las
cuales se enfrenta la ciencia política, las ciencias sociales y la filosofía, es comprender
las relaciones entre la religión y la política dentro de las sociedades. En este intento, la gran
interrogante es saber cómo los dispositivos religiosos influyen en los mecanismos del ejercicio
político, en particular, dentro de la constitución de formas concretas de subjetividad, y cómo
a partir de ello se establecen estrategias para promover o detener el cumplimiento de las
demandas sociales.
Un primer aspecto es entender que la religión es un fenómeno social, inscrito en la historia,
donde la comprensión de la experiencia religiosa se da a través de la intelección de lo sagrado.
Por ello, nos inclinamos hacia una percepción de la religión completa e integral, basada en
la realidad humana que subyace en el entramado de la sociedad y que se comunica a través
de la experiencia de los individuos y que vive en forma real a través de las acciones. Es decir,
la experiencia religiosa se conforma no solo a través de la reproducción de discursos oficiales
sino principalmente a través de la interpretación que los individuos realizan a partir de sus
prácticas y percepciones.
La estructura religiosa solo puede enmarcarse en el individuo mediante prácticas discursivas
(lenguaje), y busca darle coherencia interna mediante el juego de alteridad que se fundamenta
en relación con los otros. Por ello, una adecuada comprensión del fenómeno religioso exige
un estudio de la experiencia (la relación que cada individuo hace con la tradición), ya que
solo a partir de ella podemos comprender la dinámica de las estructuras en un sentido pleno
y enriquecedor.
Este proceso marca también un giro analítico en las ciencias sociales, que muestra una nueva
situación con respecto a las relaciones entre la religión y la política. Más allá de la separación
formal de las iglesias y de las religiones oficiales de los sistemas de gobierno, se puede
reconocer que lo religioso actúa en la política, y en efecto, se puede pensar también en las
manifestaciones religiosas de la política (Vaggione 2002). La religiosidad no se mueve solo
en lo eclesiástico, y ello implica pensar los componentes de lo sagrado, incluso en el seno de
las sociedades seculares. Es decir, como refiere Vaggione, ¿cómo y dónde se manifiesta lo
religioso, y dónde es que actúa en lo secular?
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Por ello, el pensar la relación entre una geopolítica eclesiástica y los discursos pastorales exige
analizar la producción de estos desde una visión que indague en el fenómeno religioso como
hecho social. En este sentido, nos adherimos a una visión de la religión que busca establecer
cómo a partir de la producción y reproducción del capital religioso y del establecimiento de
un campo clerical se ha podido definir una experiencia religiosa, que constituye un discurso
sobre derechos humanos, en especial, sobre derechos sexuales y reproductivos desde la
conformación de un modelo eclesiástico referido al cuerpo y la sexualidad.
Una interpretación sintética coloca su interés en ver cómo la modernidad en tanto proceso
histórico incorpora al fenómeno religioso, específicamente al catolicismo en el Perú, dentro de
su desarrollo mediante la transformación de su campo y su capital religiosos. Estos procesos
han buscado configurar una serie de nuevos espacios donde la humanidad encuentre un
medio donde habitar: la geografía (Castro-Gómez 2005), el Estado-nación (Anderson 1993),
y desde luego, el cuerpo (Sennett 1997, Laqueur 1994), escenarios de nuevas experiencias y
sensibilidades. A través de estos, el catolicismo ha configurado diversas estrategias, discursos
y prácticas, a partir de las cuales ha reconstruido su legitimidad dentro de la sociedad
contemporánea.
Además, estos nuevos ámbitos han conformado distintas cartografías de poder que han
colocado su interés en la constitución de un modelo de persona o vida humana. Al instaurar
sus modos de producción, sociales y vitales, estos procesos han definido, y por tanto, limitado
las formas de llevar a cabo la vida en sociedad dentro de la comunidad política. Esto revela la
profunda relación existente entre las instituciones sociales y la conformación de la subjetividad
a través del establecimiento de una cartografía, cuyos principales elementos están dados en
los mecanismos de la producción del deseo, las emociones, los sentimientos y la racionalidad,
inscritos en la historia (Jaime 2007).
El producto de esta negociación continua ha permitido la creación de nuevos canales de
mediación entre la Iglesia católica y la comunidad política, cuya característica principal es su
remozado interés tanto por lo social como por lo personal. Se puede afirmar, entonces, que a
partir de los acontecimientos políticos contemporáneos, la Iglesia ha ido construyendo –con
base en lo anterior– una política sobre derechos humanos como uno de sus mecanismos de
legitimidad, la cual ha definido que las principales características de su discurso sea en el
ámbito internacional como en el Perú.
Al comprender que las múltiples instancias de poder producen genealógicamente distintos
tipos de sujetos, este capítulo trata de analizar cuál es el modelo de vida conformado por
la Iglesia católica dentro de su discurso sobre derechos humanos, tanto a nivel social como
político, durante la modernidad. Por ello, es importante estudiar aquí cómo la Iglesia católica
12
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asumió los cambios políticos, sociales e individuales; cómo a partir de estos fundamentó y
elaboró su nuevo modelo de vida humana y cómo progresivamente fue incorporado a un
protodiscurso sobre los derechos humanos; ya que esto permite conocer las estrategias y los
objetivos que a lo largo del siglo XX han caracterizado su pensamiento y práctica sociales, y
su definición de sujeto político.
A partir de ello, es necesario responder a la pregunta ¿cuál ha sido el modelo de ciudadanía
desarrollado en esta intersección?, ya que así podremos ver el carácter de los sujetos políticos,
sus posibilidades y límites dentro de esta trama de poder, identificando ciertos espacios de
control específicos.

1.1.1. Periodo colonial

En general, la formación del Estado peruano representó un proceso complejo que involucró la
participación de diferentes factores, los cuales dibujaron una cartografía del poder, y desde
luego, una historia política específica. Una de las principales fuerzas políticas en la formación
de nuestro Estado fue la Iglesia católica. Esta implicación procede de su legitimación de la
conquista española mediante la conformación de un discurso que relacionaba ésta con la
predicación del evangelio y la construcción de cierto sentido de humanidad. Tal como sostiene
Ayala: “La Iglesia, por su parte, se encuentra firmemente enquistada en el aparato colonial.
Su esfera específica es el control de las manifestaciones ideológicas de la sociedad […] Es
decir, que va desde la justificación general del ‘derecho de conquista como necesidad de
cristianización’, hasta la implementación de organizaciones destinadas a la aculturación de las
masas indígenas y a la producción de los elementos pedagógicos…” (Ayala 1980: 16). Esta
delimitación de la sociedad mediante el discurso eclesiástico estuvo basada en la exaltación
de la monarquía y en una segmentación jerarquizada de la población, especialmente en
relación con las mujeres (Mannarelli 1993, 2004).
El Concilio de Trento significó un inicio en esta relación, centrando principalmente su atención
en el vínculo entre el poder político y la reforma de las instituciones eclesiásticas como medio
para mantener una trascendencia cósmica que condujera a las personas en un lenguaje de
reconversión o civilizador, en particular, y en relación con el cuerpo. Diversos estudios señalan
cómo la Iglesia católica introdujo una serie de sentidos mediante una violencia colonizadora
en las prácticas corporales de los pueblos indígenas, que destruyó el tejido social. Por ejemplo,
Sylvia Marcos afirma que “las normas referentes a la sexualidad en Mesoamérica y en todo
el continente americano indígena diferían radicalmente de las importadas por los misioneros
católicos” (Marcos 1989:16). Esta importación implicó modificaciones en las prácticas corporales
13
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con respecto al placer físico, la maternidad, el aborto, entre otras. También, Michael Horswell
desarrolló cómo las prácticas homoeróticas constituían una práctica legítima de la sexualidad en
ciertos contextos dentro de las culturas prehispánicas (Horswell 2006). En este mismo entorno
debemos resaltar la presencia de algunos mecanismos como la expansión de los dispositivos de
la confesión dentro de la cultura colonial, y desde luego, la extirpación de idolatrías.
Este vínculo original entre la Iglesia católica y el poder en las sociedades coloniales,
expresado en la constitución de un orden antropológico, influyó de manera definitiva en
las relaciones de poder establecidas posteriormente, y en las posibilidades políticas de los
nacientes estados. Es necesario comprender que las prácticas y los discursos de la Iglesia,
tanto de su jerarquía como de sus otros miembros, catalizan, polarizan y mediatizan una
serie de acciones dentro de una estructura, caracterizada por la dependencia entre Europa y
Latinoamérica. Es importante resaltar que este imaginario y su proceso histórico se instauran
dentro de relaciones estructurales de sentido económico, político y social, las cuales dinamizan
el papel de la Iglesia en relación con el Estado peruano. Además, cabe resaltar que esta
realidad histórica se incorpora en el proceso mundial de la expansión del sistema capitalista,
en todos sus niveles, y desde luego en la historia de la Iglesia católica.
Dentro de este proceso, debemos mencionar una diferencia fundamental entre la historia del
catolicismo en Europa en contraste con la historia en el Estado colonial. Mientras en Europa,
el surgimiento de la modernidad, alrededor del siglo XVI, implicó el inicio de una discreta
separación entre los nacientes estados y la Iglesia católica (debemos recordar el surgimiento
de la reforma protestante y la consecuente Paz de Augsburgo en 1555), que se desarrolló
con mayor intensidad desde el siglo XVIII; en las colonias españolas de América, la misma
estructura estatal estuvo basada en la organización eclesiástica, sus discursos y sus estrategias
políticas. Sin duda, esta relación no estuvo exenta de tensiones y conflictos.
Por lo tanto, partimos del hecho que la Iglesia católica es una fuerza política que afecta el
carácter del Estado y de la ciudadanía. Estas dinámicas entre la Iglesia y la política han
influido en la historia del Estado peruano, permitiendo la continua injerencia de dicha Iglesia
en los actores políticos, en las acciones de los gobiernos y las políticas públicas, desde luego
no solo en el aspecto legal sino sobre todo en la construcción de las mentalidades.
La historia colonial es un proceso complejo que integra dos momentos diferentes muy
marcados; es decir, intenta reunir y articular los grandes cambios dados entre los gobiernos
de la dinastía Habsburgo y de los Borbones. Esta transformación generó en la historia de
Latinoamérica un escenario lleno de posibilidades y vacíos, tras el ascenso al trono español
de Felipe V, el primero de los Borbones. Estos cambios tuvieron diversas expresiones referidas
a la administración política, a la relación con la Iglesia católica, a la política económica y
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fundamentalmente al estatus de las sociedades establecidas en el nuevo continente. Así, la
dinastía de los Borbones llevó a cabo una intensa modernización de su gobierno y de la
sociedad que gobernaba mediante la implementación de un modelo absolutista ilustrado,
altamente jerarquizado y basado en la eficacia de cada instancia administrativa. Todo esto
profundizó los conflictos entre las élites criollas y la metrópoli, y desestructuró el statu quo de
la sociedad colonial.
La política borbónica con respecto a la Iglesia católica estuvo basada en la imposición del
poder real, la cual transformó la usual función social que ésta había tenido en la época de los
Habsburgo. Tal como sostiene Elliot: “la influencia de la Iglesia, hasta entonces el principal
baluarte de la corona, fue atacada” (Elliot 1990: 285), mediante diversas acciones como
la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles y la intervención en la jurisdicción y
autonomía eclesiásticas. Esto produjo una ruptura con respecto a la tradicional lealtad hacia
la corona, acelerando la abdicación de su autoridad. Por lo tanto, este proceso generó una
crisis social a gran escala donde la sociedad vio fragmentada sus relaciones de poder y
preconizó una visión caótica sobre su destino.
En el caso peruano, el papel jugado por el catolicismo tiene una genealogía concreta, cuyo
origen está en el conflicto entre la jerarquía de la institución eclesiástica y las autoridades
civiles, lo cual exigió una transformación del campo religioso. Pero principalmente, esta
nueva situación responde a la pregunta sobre cuál es el nuevo papel dado a la religión en el
ámbito público dentro de la experiencia nacional, lo que muestra la lógica de la dinámica del
fenómeno religioso en la modernidad.
Esta genealogía puede ser estructurada en tres periodos durante la época republicana. En cada
uno, la Iglesia católica conforma un discurso que caracteriza la relación con la narrativa de la
nación y funda una estrategia para la conformación de formas concretas de subjetividad. Los
tres periodos responden a una tipología basada en la construcción de discursos eclesiásticos
en relación con su papel en la vida de la sociedad. Esta tipología muestra tres discursos,
relacionados con las concepciones asumidas con respecto a los derechos humanos: el político,
el social y el natural. Cada uno de ellos establece estrategias y objetivos concretos frente a la
confirmación de modelos de subjetividad.

1.1.2. Periodo republicano

El primer periodo está comprendido entre la etapa de surgimiento de la República peruana, en
1821, y la conformación de una pastoral social a mediados del siglo XX, alrededor de 1955.
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Esta etapa es muy difusa y compleja debido a los serios cambios de la realidad eclesiástica.
La Iglesia católica conforma un discurso político cuyo carácter surge de la necesidad de
interactuar con un régimen que intenta recortar y limitar sus antiguas prerrogativas. A su
vez, este periodo puede ser dividido en dos: la primera sub etapa va desde 1821 hasta la
aceptación del patronato nacional por parte de la Santa Sede en 1874, y la segunda entre
1880 hasta 1955 (Jaime 2007).
La primera subetapa está caracterizada por un discurso político administrativo, el cual consiste
en la defensa de las prerrogativas de la Iglesia católica frente al Estado peruano. Los conflictos
están enfocados en los nombramientos de obispos y curas de parroquias, la eliminación
de impuestos que beneficiaban directamente a la jerarquía eclesiástica, la secularización
de los cementerios públicos, la aprobación de la ley de manos muertas que modificaba
la acumulación de tierras en posesión de las órdenes religiosas y los episcopados. En este
momento, las prácticas rituales y las estrategias pastorales permanecían siendo similares con
respecto a las usadas al final del sistema virreinal.
La segunda subetapa es propiamente el inicio de la transformación del campo y el capital
religiosos del catolicismo dentro de la conformación de la experiencia de la incipiente
República peruana. El discurso conformado puede ser denominado político pactista en
cuanto la Iglesia, una vez establecida una relación más estable con las autoridades civiles, se
concentra en ampliar la influencia del discurso pastoral en diversos niveles de la vida social
y configurar importantes discursos en el imaginario de la nación a través de la consolidación
de sus derechos.
Pilar García llama la atención sobre cómo en este periodo la construcción del Perú “civilizado”
fue conducida por el discurso religioso, ya no en manos de curas y obispos necesariamente, sino
en manos de la clase política. De esta manera, en 1886 surge la Unión Católica, entidad que
patrocinó la creación del Partido Conservador. Al mismo tiempo, la Iglesia católica, que había
elaborado un discurso modernizador en torno a la religión como elemento de nacionalidad,
institucionalizó la celebración de las asambleas episcopales a partir de 1899 (García 1999:
218). En torno a ello, la Iglesia desde su propia visión, siguió viendo recortados algunos de sus
privilegios como por ejemplo la aprobación del matrimonio civil para personas no católicas
en 1896 y posteriormente la obligatoriedad del matrimonio civil en 1933, la tolerancia de
cultos en 1915 aunque el Estado seguía protegiendo oficialmente el culto católico. Cabe
resaltar que estos terrenos de disputa están referidos al dominio de las prácticas cotidianas,
con lo cual se puede intuir cómo el discurso político católico busca establecer un vínculo entre
civilización y modelos conyugales o prácticas de fe. En este sentido, podemos ver cómo la
jerarquía de la Iglesia interpreta la consolidación de nuevos derechos como un ataque frontal
al modelo de vida que ella quería imponer a los peruanos y peruanas.
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En particular, este proceso de la construcción de una nación peruana “civilizada” mediante
el catolicismo estuvo dirigido a tres grupos específicos: la población indígena, los obreros y
obreras, y las mujeres. Tres maneras de construir un sujeto colonizado mediante la unión de
lo político y lo religioso.
Esta nueva evangelización estuvo basada en la actitud que la Iglesia tuvo frente a estas
experiencias relacionadas con el desarrollo de la demanda social. Su actitud estuvo
caracterizada por su rechazo y por brindar algunas medidas específicas, ubicadas en
obispados regionales, estableciendo una clara distancia entre los sectores demandantes y
los intereses institucionales de la Iglesia. Ya en 1899 durante el Concilio Plenario de América
Latina, realizado en Roma y promovido por León XIII, los obispos latinoamericanos habían
recogido la iniciativa de este pontífice para enfrentar la expansión de las nuevas libertades
civiles tales como la libertad de opinión o de culto, siempre leídas como libertades en contra
de la Iglesia. Estos argumentos derivaban de concebir frente a la sociedad civil que “no hay
potestad que no provenga de Dios” y por lo cual, las relaciones entre gobernantes y gobernados
debían ser “conforme a la doctrina y preceptos católicos, por mutuos deberes y derechos”
(Doig 1991: 271). Este documento muestra cómo los obispos de la época reproducen las
características de un discurso instaurado en la trascendencia moderna eclesiástica, y en la
cual el orden doméstico domina al orden público, a tal punto que “solo hay un motivo para
que los hombres no obedezcan –señalan los obispos–: es a saber, cuando se les pide algo
que abiertamente repugna al derecho natural o al divino: porque es igualmente ilícito mandar
y hacer aquella cosa en que se viola la ley de la naturaleza o la voluntad de Dios” (Doig
1991: 272).
Años más tarde, el VII Concilio Limense, celebrado en 1917, incorpora al debate de la cuestión
obrera el problema indígena. Un primer nivel del texto es la siguiente declaración: “…a los
hacendados y mineros, y en general a todos los patrones, acuérdense que los indígenas que
en su provecho cultivan los campos con el sudor de su frente, o arrancan con peligro de sus
vidas los tesoros escondidos en las entrañas de la tierra, son hijos de nuestro Señor Jesucristo,
lo mismo que los patrones”. Líneas más abajo, el sentido discurre en la solución “a que los
traten con cariño, reconozcan y protejan sus derechos, no pongan obstáculos al cumplimento
de sus deberes religiosos” y a la par, que deben asegurar un salario correspondiente para
la sustentación de sus familias, pero principalmente, “no fomente ni directa, ni indirectamente

sus vicios, sino por el contrario, procuren con gran empeño su corrección y su educación
moral y social, expliquen con libertad apostólica la gravedad del pecado contra la justicia
y la caridad que cometen aquellos patrones, que convierten a los indígenas en verdaderos
esclavos, o les niegan el salario estipulado, o los explotan despiadadamente” (Dammert 1991:
170, las cursivas son nuestras). Así pues, se puede ver cómo ante la problemática social, el
discurso eclesiástico halla su interés en articular una relación donde lo más importante es
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introducir a las personas indígenas y obreras dentro de la justa tutela del patrón, quien es
concebido como un padre benefactor, a imagen de Dios. Al plantear este orden doméstico,
el salario justo no es concebido como una expresión de la recompensa a la demanda de
los sujetos, sino como el establecimiento de una cultura de la caridad ejercida por el patrón,
en concordancia con el modelo político de la trascendencia. De tal manera, aquí asistimos,
otra vez, a la creación del registro que vincula el régimen privado con el orden público, en
detrimento de este último.
En la misma línea, la Iglesia fija su atención en las mujeres, en cuyo discurso revela sus
pretensiones de representar definitivamente el ámbito público mediante el entorno doméstico,
el cual lo concebía como su espacio por excelencia. Recordemos que León XIII en la Rerum
Novarum sostiene que: “Al igual que el Estado, según hemos dicho, la familia es una verdadera
sociedad, que se rige por una potestad propia, esto es, la paterna” (n. 9). De ello que “Los
hijos son algo del padre y como una cierta ampliación de la persona paterna, y, si hemos
de hablar con propiedad, no entran a formar parte de la sociedad civil sino a través de la
comunidad doméstica en la que han nacido” (n. 10) y que desde luego: “Igualmente, hay
oficios menos aptos para la mujer, nacida para las labores domésticas; labores estas que
no solo protegen sobremanera el decoro femenino, sino que responden por naturaleza a la
educación de los hijos y a la prosperidad de la familia” (n. 31). Aquí se abre un intenso debate
con las autoras como Clorinda Matto de Turner, Teresa González de Fanning, Mercedes
Cabello, María Alvarado, quienes consideraban que la mujer podía y debía intervenir en el
orden público a través del acceso a la educación pública laica, al voto y a otros derechos
civiles, políticos y sociales, que la Iglesia rechazaba en este periodo (Mannarelli 2006).
De esta manera, el discurso religioso establece los parámetros para establecer un modelo
de vida en relación con las mujeres ligado a la reproducción obligatoria, la maternidad, el
trabajo doméstico y el silenciamiento.
Así, para este periodo, la Iglesia jugó un papel legitimador de las relaciones de poder,
atacando de manera consistente cualquier intento por cambiarlas. En definitiva, su papel entre
la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fue el de eje estabilizador
en los continuos conflictos internos, garantizando la reproducción del orden. En ese sentido,
su capacidad administrativa le permitía tal trabajo. En torno a una relativa estabilización del
Estado, y tras que éste asumió las funciones administrativas, la Iglesia católica comenzó a
privilegiar su papel de legitimadora. En pos de su plan divino de salvación, enfrentó procesos
de reivindicación política, como por ejemplo las revueltas indígenas, los movimientos sindicales
y los nacientes movimientos de mujeres. Así, la Iglesia a través de los laicos construye,
como única solución posible al conflicto frente a las demandas de los movimientos sociales
peruanos, la puesta en práctica de su producción discursiva, imponiendo un orden doméstico
a la cuestión obrera, al problema indígena y a la situación de la mujer, cuyo fin es colocar
bajo la trascendencia todo el orden social.
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Todos aquellos hechos descritos anteriormente, nos muestran que el discurso conservador
formula una relación entre Iglesia católica, Estado y gobierno. Esta relación, cuyo horizonte
político se encuentra en la privatización de lo público, ha estado presente sobre todo en los
países latinoamericanos, desde su fundación hasta la actualidad. En un primer nivel, debemos
reconocer que esta geopolítica eclesiástica instituye el orden moral y religioso, en este caso,
la implantación del modelo de la cristiandad.
Un segundo nivel, permite observar que este fenómeno no solo se refiere al reconocimiento
por parte de la historiografía de un tipo de relación formal entre los distintos gobiernos y
la Iglesia católica, sino en especial, está relacionado con el vínculo establecido entre el
discurso pastoral, las acciones de los funcionarios del gobierno y las personas dentro de su
vida cotidiana. Por lo tanto, el problema al cual esto nos enfrenta es la misma concepción
dentro del pensamiento occidental que territorializa a lo público desde la metáfora ausente
de lo privado, justamente a través del establecimiento y la extensión de esferas privativas,
domésticas, administrativas y/o gubernamentales en el quehacer político.
En el caso peruano, la historiografía –surgida con los procesos independentistas– concibió
una separación entre la modernidad y la religión católica teñida de ambigüedad. La élite
criolla al aceptar la separación entre la naciente nación y el imperio español procuró una
reproducción del statu quo, donde la desigualdad y la marginación continuaron. Si bien,
este proceso de modernización afectó las relaciones administrativas y/o gubernamentales
entre la República y la Iglesia católica en múltiples aspectos como el patronato regio, el
reordenamiento de las propiedades eclesiásticas, la suspensión de algunos impuestos como
el diezmo, profundizó la antigua relación entre lo político y lo religioso. Sin embargo, una
historiografía conservadora intenta ver en este proceso una verdadera separación entre estos
ámbitos, o mejor dicho, magnifica una disputa administrativa para ocultar aquello que venía
dándose en el fondo del surgimiento de la cultura nacional.
Para este momento, la modernidad desarrollada en el Perú ha incorporado al campo y al
capital religioso del catolicismo en el ámbito privado como una estrategia discursiva que
permite que el discurso pastoral se disemine en otros tipos de lenguajes como el médico,
el jurídico y el social, concebidos como “seculares”. De esta manera, este discurso secular
disfraza la intencionalidad religiosa de definir un modelo de vida mediante otros discursos. El
concebir lo religioso como un elemento del ámbito privado permite la creación de un modelo
abstracto que transforma una manera específica de vivir en un modelo universal. Así vemos
cómo, en los procesos de formación del Estado-nación, la moral católica se convierte en virtud
cívica dentro de la República peruana. Por ello, observando las experiencias de la política
peruana y de la vida cotidiana de las personas, que de alguna manera han establecido cierto
discurso con elementos seculares, no es extraño ver que se apele al carácter de la religiosidad
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en diversos aspectos de la vida. ¿Cómo están dispuestos estos enganches y de qué manera
se manifiestan? En efecto, cierto distanciamiento de lo religioso de la política institucional ha
implicado que existan espacios de conexión que no se han disuelto y que marcan formas de
relacionarse.

de los derechos humanos a nivel nacional como reacción a la violencia política; y 4) desde
el año 2000 hasta la actualidad, donde la lógica del discurso eclesiástico centra su atención
en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, utilizando sus argumentos anteriores
para confrontar al movimiento de derechos humanos (Jaime 2010).

El “valor” y la “moral” aparecen como conceptos asociados tanto a la vida política como
demanda; de la misma forma a la vida religiosa como proveedora y garante de su estructura y
su trascendencia. La política formal se soporta en valores, muchos de los cuales están asociados
a la vida democrática de los derechos y del ciudadano, pero también están enganchadas
indefectiblemente a los valores de la trascendencia de la religiosidad (en este caso, de los
valores de la moral católica oficial). En el contexto peruano, las iglesias siguen siendo las
instituciones con mayor grado de aceptación, credibilidad y legitimidad para la opinión
pública (IOP 2010). Asimismo, para muchas personas constituyen los espacios de garantía
de la moral y de los valores (incluso de aquellos que son también valores de la democracia
formal). Entonces, por un lado, somos testigos de que la política ha dejado de ser formalmente
controlada por la Iglesia, pero existen en sus disposiciones valores que están asociados a las
religiosidades; por otro lado, la Iglesia ha dejado de ser solamente constructora de discursos
religiosos y apela a argumentos o demandas de carácter secular.

El establecimiento de un discurso social estuvo relacionado con el nombramiento en 1955
de Juan Landázuri como arzobispo de Lima. La primera muestra de este interés fue el
establecimiento de la Misión de Lima en 1957, la cual consistía en un plan dirigido a los
nuevos barrios periféricos de la entonces creciente ciudad, estableciendo un primer contacto
real entre los incipientes movimientos sociales y la Iglesia peruana. Al año siguiente, aparece
la Carta Pastoral del Episcopado peruano sobre algunos aspectos de la cuestión social en
el país, que significó la primera articulación discursiva donde la Iglesia frente a la cuestión
social considera que una de las causas de la crisis peruana es la “afluencia de riqueza […]
en pocas manos” (Klaiber 1988: 350), reservando su intención de intervenir como portadora
de modelos de cambio social a nivel de toda la sociedad.

1.2. La Iglesia católica, los derechos humanos y el discurso social en el Perú
Tal como lo mencionamos anteriormente, hubo tres tipos de discursos eclesiásticos sobre la
relación entre la Iglesia católica en el Perú y los derechos humanos. El discurso político sentó
las bases de una cosmovisión sobre la participación de las personas en el desarrollo del
proyecto nacional. Posteriormente, surgió el discurso social, el cual legitimó las estrategias y las
prácticas eclesiásticas con respecto a su influencia en el imaginario político-social peruano.
Para ubicar panorámicamente esta relación, tomamos en cuenta una cronología basada en
una tipología de la producción del sentido del discurso sobre derechos humanos de la Iglesia
durante el siglo XX, que estableció su respectiva práctica. De esta manera, consideramos que
las etapas son cuatro: 1) entre 1920 y 1955, caracterizada por su incipiente interés sobre
la problemática social donde suele haber una actitud de rechazo frente a las demandas
sociales, y en menor medida, la elaboración de propuestas puntuales; 2) entre 1955 y 1980,
dividida en dos momentos, el primero el de la Iglesia abierta a los pobres, el segundo el de
la Iglesia social, ambos momentos están caracterizados por ser espacios donde conviven
diversas interpretaciones sobre su práctica social dentro de la Iglesia; 3) entre 1980 y 1999,
caracterizada por la constitución de un discurso oficial conservador, el cual funda el campo
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Aún más tarde, entre 1959 y 1967, la Iglesia peruana profundiza su interés por comprender
e intervenir en la problemática social. Hacia el año de 1962, se realiza el Concilio Vaticano
II (1962-1965), sin duda, uno de los eventos más importantes de la historia de la Iglesia
católica durante el siglo XX. Paralelamente, el Episcopado latinoamericano se reúne en
Medellín en 1968, donde oficializa su modelo de apertura hacia los pobres. En este
encuentro, la Iglesia afirma: “El Episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente
ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantiene a la
mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza” (Medellín, Pobreza, n. 1). Por
ello, la Iglesia se compromete a convertirse en la “voz de los sin voz”, a defender, según el
mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos (Medellín, Paz, n. 22), tomando
“la pobreza como compromiso, que asume, voluntariamente y por amor, la condición de los
necesitados” (Medellín, Pobreza, n. 4). En sentido práctico, esta postura permitió acercar
a algunos laicos, sacerdotes y obispos a una serie de reivindicaciones sociales en pos de
la tan ansiada justicia social.
A nivel del discurso, este registro oficial amplía la relación entre la defensa del pobre y la
misión de la Iglesia. Sin embargo, una ambigüedad está presente, y solo será clasificada en
el contraste con las acciones. Por un lado, a partir de esta relación, algunos sectores están
posibilitados para introducir nuevas categorías de análisis a la misma práctica eclesiológica
que sin duda altera el modelo de la trascendencia.
Sin embargo, en la base misma de este discurso evangélico subyace una forma específica
de extracción de la vitalidad del pobre, desde ese momento un “sin voz”, para introducir
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una inscripción en este vacío, propiamente un acto de ventriloquía, “la voz de los sin voz”,
ejercido por la Iglesia. De esta manera, dicha institución diseña una nueva estrategia, dentro
de la modificación de su campo y capital religioso, para construir un sujeto colonizado.
El carácter trascendental del discurso social desarrollado en este periodo, incluso en su momento
más radical, no puede ser totalmente notado si no se toma en cuenta cómo la Iglesia, incluyendo
a los sacerdotes de la Teología de la Liberación, juzga el papel de la sexualidad en el quehacer
humano. Durante este periodo el tema más polémico fue la paulatina incorporación de los
derechos sexuales y reproductivos en la agenda del movimiento de mujeres en el Perú. Ya en la
década de los setenta, el Estado peruano había adoptado una postura pronatalista la cual se
expresaba en los Lineamientos de Política de Población promulgados por el D.S. N° 0062576-S.A. y publicados el 3 de septiembre de 1976. Esta política había sido adoptada bajo
la influencia de la Iglesia católica, principalmente debido a personajes como los sacerdotes
jesuitas Juan Julio Wicht y Enrique Bartra, quienes se desempeñaron como asesores del Instituto
Nacional de Planificación. Esta norma fue diseñada a partir de la Carta Pastoral Familia y
Población (1974) donde se fija los principios acerca de la familia y la paternidad responsables,
en términos de la ley moral, es decir, dentro de los designios de Dios.
El debate en torno a esta ley evidenció la presencia, tanto de grupos conservadores,
provenientes de la Iglesia católica y de la izquierda, como del Estado y del movimiento
feminista. Precisamente, este último incorporó en el debate nacional una serie de argumentos
de orden demográfico, económico y democrático para sustentar tanto la anticoncepción
como la despenalización del aborto. No obstante, el gobierno militar suspendió, influenciado
por miembros del clero en 1979, los ya mínimos servicios de planificación familiar que el
Estado prestaba, medida ante la cual la Asociación para la Liberación de la Mujer Peruana
(ALIMUPER) protestó enérgicamente.
Así, entre los años 1978 y 1980, se cierra el llamado periodo social-pastoral para la Iglesia
peruana. De esta manera, el progresivo cambio discursivo que la Iglesia desarrolla a lo largo
del periodo 1955-1980 encuentra su consolidación en un discurso oficial. Este es generado
tanto por el conflicto al interior de la Iglesia entre progresistas e integristas por la lucha para
establecer cierta producción de sentido sobre derechos humanos, como por el conflicto entre
la Iglesia y el gobierno militar, el cual termina estableciendo un espacio para la organización
de los movimientos sociales fuera de la influencia del Estado. Todo esto permitió que la Iglesia
peruana durante la época de violencia armada se convirtiera en el eje articulador del campo
de los derechos humanos.
En esta misma línea, dentro del trabajo pastoral sobre derechos humanos, después del inicio
de la violencia política en el Perú, unos de los hitos fue el encuentro en 1984 de la Pastoral de
Dignidad Humana, en donde se decidió hacer de la defensa de la vida “la columna vertebral”
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de dicha instancia eclesiástica. Esta determinación fue vital para desplegar la presencia de
la Iglesia en estos años de violencia, cuya característica fue centrarse en las víctimas a partir
de una reflexión teológica sobre el “Dios de la vida, que ama la vida de cada persona y que
quiere la justicia y que interpela la conciencia cristiana y humana…” (Gutiérrez 1989). Tal
ideario se constituirá en una de las fuentes principales del quehacer sobre derechos humanos a
lo largo de todo este periodo, proyectándose tangiblemente a los organismos laicos mediante
el establecimiento de un modelo de vida católico.
Para comprender la dinámica del papel de la Iglesia en el campo de los derechos humanos,
se debe tener en cuenta las diversas posiciones que dentro de ella existían. El discurso
oficial se construyó a partir de las experiencias concretas de sacerdotes, agentes pastorales,
catequistas, laicos comprometidos en los diversos escenarios en donde la violencia era
cotidiana y que fueron asumidas, mediata o inmediatamente, por algunos obispos. Además,
se debe considerar el enfrentamiento continuo entre los obispos que acogían la defensa de
la vida como ideal de los derechos humanos y aquellos que no consideraban importante que
la Iglesia se comprometiera con estos principios. Fue dentro de este conflicto constante donde
la Iglesia peruana desarrolló el discurso de la vida trascendental como fundamento de la
defensa de los derechos humanos. La práctica de defensa de la vida de los grupos de base
de la Iglesia estuvo ligada a la atención y acogida a los familiares de las personas detenidas
y desaparecidas, desplazadas por la violencia y aquellas privadas de su libertad, también a
la denuncia de crímenes en contra de la vida humana, tanto de los grupos subversivos como
de las fuerzas del orden, y el registro de estos hechos.
De igual modo, todas estas experiencias permitieron profundizar los aspectos fundamentales
del discurso eclesiástico sobre el tema: el sentido evangélico de la pobreza y la instauración
del plan divino de la sociedad. En esta retórica que trata de extender el mensaje evangélico
a través de reivindicaciones sociales, se plantea una relación discursiva entre la vida
trascendental y la figura del pobre, creando así una imagen donde éste aparece como el
más cercano a Dios, cuya cercanía es la fuente de todas las posibles reivindicaciones. Esta
imagen del pobre utilizada por el discurso eclesiástico está caracterizada por el silencio, la
sumisión y la ausencia. Así, su figura en el plan de Dios se convierte en la pauta de la historia
social y política, garantizando una práctica asistencialista, pero sin desarrollar vías efectivas
de desarrollo. En pocas palabras, la culpa cristiana como proyecto social (Jaime 2010).
Tanto las prácticas sociales como el discurso permiten ver cómo la Iglesia ha creado un vínculo
directo e intrínseco entre demanda social y pobreza, donde la exigibilidad está basada en la
figura del pobre, en tanto criatura de Dios. De esto se deduce que nadie puede apelar a la
reivindicación social si es que no se encuentra en un estado victimizado. No es la libertad y
la integridad las fuentes de la exigibilidad, sino la restricción y la indefensión.
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1.3. Discursos y prácticas de la Iglesia católica sobre los derechos sexuales y
reproductivos y conservadurismo religioso en el Perú

Posteriormente, el discurso social que había articulado la implantación de un orden moral
respecto a la producción (trabajo) y reproducción (sexualidad) deviene en el establecimiento
de un discurso de la naturaleza, último elemento de esta genealogía del modelo de vida
católico. Este tercer periodo establecido claramente alrededor de 1990 logra fundar una visión
de lo corporal y lo ecológico como expresión de la ley moral. En esta línea, ya Juan Pablo II
había dedicado sus discursos de las audiencias generales entre 1979 y 1984 (Dupuy 2004,
Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005), a concebir una teología del cuerpo, base principal
de su concepción de humanidad. Sin duda, estas ideas apuntan a enfrentar los diversos
movimientos que habían ejercido el ideal de la libertad civil en el plano de la sexualidad.
Frente a esta “pulverización” de la persona humana, Juan Pablo II declara que todo cuerpo
es una realidad sacramental; es decir, un signo de algo que va más allá de ella misma y que
establece un modelo de familia. Esta dupla cuerpo-familia establece una “ecología humana
trascendental”. Así, vemos cómo el proceso de las producciones de la libido y del registro,
inscritas en la antigua cuestión social, ha devenido explícitamente en su campo primordial: el
cuerpo y la sexualidad, para transformarse en el fundamento de la vida política. Este modelo
construye una relación causal entre la dignidad humana y el orden social mediante su registro
de la ley natural en tanto ley moral1.
Es esta trascendencia que fundamenta la dignidad humana, la que se encarna en una ley eterna,
que según Juan Pablo II, en la Encíclica Dominum et vivificantem, “regula el mundo y, de modo
especial, los actos humanos”, y que es la “fuente del orden moral en el hombre y en el mundo”
(n.33b, 36b). Es así que esta ley dibuja la naturaleza del ser humano como reflejo del plan
eterno, demostrando un vínculo intrínseco entre la ley natural y la ley eterna. De esta manera,
en esta concepción, el sentido del quehacer político es fundamentalmente instrumental, casi
accesorio, donde el reconocimiento de los derechos humanos parece tener consistencia apenas
como expresiones particulares, aunque supremas, de derechos teológicos.
Frente a esta postura conservadora, en las últimas décadas el desarrollo de los derechos
humanos ha incorporado una serie de temas específicos en pro de mejorar los sistemas de

“Esta ley moral, en cuanto inscrita en el corazón del hombre es una norma moral natural, que luego ha sido
expresada y perfeccionada por la revelación de Dios. Por esto, tal norma tiene un carácter objetivo, a la que
deberá conformarse la conciencia del hombre, que pretenda que su conciencia sea recta y verdadera”, Homilía en
Castelgandolfo, 5 de agosto de 1979 (Lasanta 1995: 31).

1
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protección internacional, haciéndolos más asertivos y adecuados. Dentro de este proceso,
la sexualidad también ha sido asumida dentro del discurso de los derechos, con base en
el reconocimiento que ella es parte inalienable de cada ser humano y de su desarrollo
personal. Esta práctica ha desembocado en el surgimiento del concepto de derechos
sexuales y reproductivos, los cuales han sido producto del reconocimiento y la profundización
de derechos de las mujeres, de jóvenes, y de quienes viven con VIH, tanto en el ámbito
internacional como local. Así, podemos afirmar que estos derechos tienen su origen en el
intento por solucionar problemas sociales tales como la violencia sexual contra las mujeres,
los embarazos no planificados, la represión a la libertad sexual de los y las adolescentes y
jóvenes, además de la discriminación que padecen las personas no heterosexuales y aquellas
que viven con VIH.
Genealógicamente, la expresión derechos sexuales y reproductivos es de reciente data dentro
del lenguaje de derechos, y está vinculado al concepto de salud reproductiva, acuñado en
la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), llevada a cabo en El Cairo
en 1994. Poco a poco ha surgido una tendencia en darle autonomía. Es relevante decir que
la CIPD produjo un cambio de enfoque fundamental desde una perspectiva demografista
hacia otra centrada más en la calidad de los servicios en salud sexual y reproductiva, en
la prevención dirigida a adolescentes y jóvenes y en la equidad de género. El resultado
más relevante de esta evolución se concretó en el texto de la Plataforma de Acción de la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, cuyo párrafo 96 dice:
“Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones
relativas a la sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto
a esas cuestiones sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones
igualitarias entre la mujer y el hombre respecto a las relaciones sexuales y la reproducción,
incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento
recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias
del comportamiento sexual”. Cabe rescatar que en la redacción del documento de dicha
Plataforma no fue utilizado el término en cuestión, sin embargo su definición y propósito fue
aprobado. También, es importante resaltar que incluso los estados que hicieron reservas al
respecto lo utilizaron en la sesión de clausura de la Conferencia (Gutiérrez 2004: 28).
Los derechos sexuales consisten en tener control sobre la propia sexualidad, incluida la salud
sexual, y decidir el ejercicio de ésta sin coerción y discriminación, y a la vez, constituyen la
obligación del Estado de garantizar la protección de cada persona para ejercerlo sin miedo
ni vergüenza. Por tanto, este concepto incluye el siguiente listado: derecho a la libertad de
conciencia en el ejercicio de la sexualidad, derecho a la igualdad y no discriminación por las
prácticas sexuales, derecho a una vida sexual sin violencia, derecho a la libertad de opinión
y expresión de la sexualidad, derecho al acceso de información, educación y al uso de los
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avances tecnológicos sobre sexualidad, derecho a la salud sexual y reproductiva, derecho
al respeto de la intimidad. Todo esto en pro de llevar a cabo una vida sexual digna (Mesa,
Suárez 2005: 11).

cabo una reforma dentro del Ministerio de Salud que permitió la expansión de los servicios
de anticoncepción y, paralelamente, desarrolló una campaña de críticas con respecto a la
posición de la jerarquía eclesiástica.

Los derechos reproductivos consisten en asumir las múltiples posibilidades de los aspectos
reproductivos del ser humano, e incluye el siguiente listado: derecho a decidir libre y
responsablemente sobre la procreación, derecho a disponer de información, educación y
medios para ello, derecho a alcanzar un nivel elevado en salud reproductiva, derecho de
adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, ni violencia,
derecho al acceso a servicios de salud de calidad, derecho a estar libres de enfermedades
que interfieran sus funciones sexuales y reproductivas, y derecho a estar libre de daño en su
salud por embarazarse o dar a luz.

La Iglesia católica frente a todo este proceso articuló una serie de pronunciamientos tanto de
la jerarquía como de políticos comprometidos con el catolicismo conservador, vinculados con
la familia, la sexualidad y la reproducción. De la misma manera, la Conferencia Episcopal se
pronunció en diversas ocasiones en contra de la despenalización del aborto, uso de métodos
modernos de planificación familiar, y entrega de información y métodos de anticoncepción a
la población adolescente; se opuso a la incorporación de temas como el aborto, el placer y la
orientación sexual en los contenidos de la educación sexual, a la flexibilización de las normas
sobre divorcio, al reconocimiento de derechos de las personas TLGB (trans, lesbianas, gays y
bisexuales), a la distribución de métodos de barrera entre la población en riesgo de contraer
el VIH/Sida, y, en general, a todos aquellos tópicos que reivindican los derechos sexuales y
reproductivos de las personas. También ha recurrido a la presión política para forzar a las
instancias del Estado a descartar propuestas o a modificar políticas que, a su juicio, atentarían
contra los principios y creencias religiosas postulados por la Iglesia (CLADEM 2003: 29).

La oposición de ambas posturas, la de la Iglesia católica y la del movimiento de derechos
humanos, ha quedado reflejado en la participación de la Santa Sede en los foros internacionales
realizados dentro del Sistema de Naciones Unidas. En estos ámbitos, la Iglesia católica ha
utilizado su capacidad de veto para detener casi cualquier iniciativa que permita definir y
ampliar la obligatoriedad de los estados frente a las demandas de la sociedad civil en cuanto a
estos derechos. En ambas conferencias antes mencionadas, la Santa Sede, junto a otros países
–aunque aceptando algunas consideraciones– exigieron la eliminación de una terminología
más clara y proactiva que garantizara el cumplimiento de los acuerdos tomados (Kissling
2001). Esta postura conservadora católica no solo permanece en el ámbito internacional, sino
que se reproduce en los distintos escenarios locales, donde cada representante eclesiástico
busca intervenir en el contexto público con el fin de imponer una visión de la ley y la política
acorde con los lineamientos vaticanos.
En el Perú, esta inmutabilidad de la ley puede ser observada en el hecho que entre 1985 y
1990, tras el anuncio del gobierno de aplicar ya una política de población, la Conferencia
Episcopal expresó que ésta solo podía llevarse a cabo siempre y cuando se utilizara “los
métodos naturales, jamás los artificiales”. En estos años, el debate también se centró en la
esterilización voluntaria y la despenalización del aborto. Al respecto, es interesante observar
cómo todos los obispos mantenían un mensaje unificado, incluso aquellos que usualmente
discrepaban en otras materias. Augusto Vargas Alzamora, secretario general de la Conferencia
Episcopal, declaró que “el proyecto de ley es inmoral e inaceptable”.
Un progresivo cambio ocurrió en la siguiente década, durante el gobierno de Alberto
Fujimori (1990-2000), quien desde un principio manifestó su decisión de implementar una
política poblacional que promueva el acceso de las mujeres, especialmente en situación de
pobreza, a métodos anticonceptivos. Durante los primeros años, el Estado peruano llevó a
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La limitación del discurso oficial de la Iglesia sobre la vida construye una seria tergiversación
de su sentido más liberador. Así, los derechos humanos, según esta interpretación, pueden
ser utilizados como un instrumento para múltiples restricciones. De hecho, y es fundamental
rescatarlo, este discurso “progresista” legitimado por la Iglesia peruana ha sido utilizado por
sus miembros integristas en temas sobre derechos reproductivos, tal como se puede ver en
esta declaración de Cipriani: “mientras haya abortos y ligaduras de trompas, inducidas por
el mismo sector de Salud, se da violación de los derechos humanos” (Cipriani 1998: 14). Por
ello no es sorprendente que mientras la Iglesia muestra cierta proactividad frente a algunos
temas, en otros, su posición afecta drásticamente las condiciones de vida de la población.
Ejemplos de ello son las posiciones sobre algunos temas de salud sexual y reproductiva
declarados prioridad pública: mortalidad materna, uso del preservativo como prevención de
las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida, la objeción de conciencia en el caso
concreto de ejercer una función pública.
Por otro lado, esta postura desarrollada sobre la imagen corporal como expresión de una
ecología trascendental se expresa de manera particular cuando habla sobre las prácticas
sexuales, en especial aquellas que no obedecen el mandato de una heterosexualidad
obligatoria. Un primer acercamiento a este discurso nos permite observar cómo el magisterio
construye la corporalidad sexual de las personas TLGB mediante una cerrada opinión sobre
el tema en la Declaración Persona Humana (1975): “Según el orden moral objetivo, las
relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable”, ya que en
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las sagradas escrituras “están condenadas como graves depravaciones” (n. 8, las cursivas
son nuestras). En esta prohibición, el magisterio establece una concepción que elude el papel
de la práctica como partícipe de la conformación de la corporalidad. Todos estos discursos
han justificado continuas intervenciones por parte de miembros laicos o sacerdotes de la
Iglesia católica en la promoción de los derechos de las personas TLGB como por ejemplo lo
sucedido con relación al Plan Nacional de Derechos Humanos en el año 2005, o frente a
los sucesivos intentos por colocar en la agenda pública temas como la unión de hecho para
personas del mismo sexo, e incluso medidas en contra de la discriminación y la violencia que
sufre esta población en el Perú (Jaime 2009a, 2009b).
De esta manera, cabe preguntarse cómo la misma justificación que ampara una serie de
discursos a favor de la vida y los derechos humanos es utilizada para limitar otros. Esto es
leído por muchos como parte del carácter complejo, contradictorio o anfibológico del mismo
discurso. Muy por el contrario, sostenemos que esta dinámica pertenece al establecimiento
de una lógica coherente, cuyo horizonte es el establecimiento de un reino inmaterial basado
en la imagen de un dios, el propuesto por la Iglesia como modelo hegemónico y excluyente.
En este sentido, es importante recalcar que incluso aquellos miembros que adscriben a la
Teología de la Liberación no han desarrollado nunca en el Perú una postura “liberacionista”
relacionada con la sexualidad, ni con los derechos sexuales y reproductivos (Voula 2000).
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De esta manera, tres ideas deben quedar claras como anclaje para la interpretación. Primero,
que en el Estado peruano aún existe la influencia de propuestas sostenidas en principios
religiosos. Asimismo, se debe entender que a pesar de que la Iglesia ha sido desplazada de
los centros formales de poder, la moralidad religiosa sigue siendo una referencia central, no
solamente de los imaginarios, sino incluso de la política institucional. Segundo, es importante
entender que la jerarquía de la Iglesia católica en el Perú, como en otros lugares, está marcada
por una posición conservadora. Esto es, tal como hemos desarrollado antes, una mirada
sobre la manutención de las tradiciones, la familia monogámica y heterosexual con mandato
reproductivo, una mirada heteronormativa del género, y disposiciones políticas de control y
tutela del cuerpo y la sexualidad. Ello marca una condición particular de los discursos de la
Iglesia católica y de las perspectivas de sus fieles. Tercero, que en dicho contexto, los discursos
eclesiásticos y de quienes se reconocen como católicos y católicas no necesariamente marchan
en correlación con las prácticas concretas, más aún en temáticas ligadas a la sexualidad y, los
derechos sexuales y reproductivos. La investigación que mostramos a continuación se dirige a
estudiar esas tensiones y grietas.

El conservadurismo religioso que aparece en la sociedad peruana dispone discursos sobre los
sujetos, sostenidos desde la tradición que asimila el lenguaje jurídico y médico (Mujica 2007).
En efecto, se trata de una tradición dispuesta sobre principios dogmáticos del cuerpo, género
y sexualidad: la familia monogámica heterosexual con mandato reproductivo, la obediencia
al mandato de la naturaleza-teologizada, y la religión como centro de la moral. Los grupos
conservadores religiosos refieren a sujetos del patriarcado sobre la consideración de la
obediencia y el carácter profano del placer. Sin embargo, queda claro que estas demandas
no están correlacionadas con las estructuras de prácticas de las personas. No resultan ya,
evidentemente, los únicos referentes de convivencia y del proyecto de vida de los sujetos.
Ello ha desatado una crisis del conservadurismo, pues la realidad concreta ha superado las
prohibiciones dispuestas por sus discursos. En este sentido, lo que se dice no siempre se hace,
y lo que se hace no siempre se dice. En efecto, los discursos normativos sobre lo que se debe
y no se debe hacer aparecen con cierta claridad en el escenario del imaginario popular.
Las normas sociales y el aprendizaje de lo correcto, de lo sagrado, de lo bueno y sus límites
disponen un escenario claro y distinto. Sin embargo, estos discursos no necesariamente son
mecanismos que se articulen en correlación a las prácticas sociales efectivas. Se trata de
mecanismos de acción que se integran tangencialmente y que son actuados de acuerdo a los
contextos sociales y, por ende, configuran escenarios de tensión.
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Capítulo II
Ritos y valores: hacia la conformación de
un modelo de vida católico

2.1. Sobre los ritos del catolicismo

A

lgunos ritos del catolicismo marcan hitos en la vida personal de los católicos y
católicas. A través de ellos las personas pasan a ser parte de la comunidad católica
y se reafirman como tal mediante su participación en ellos. Sin embargo, aunque entre la
población encuestada estos temas parecen ser centrales dentro de sus imaginarios, sus
prácticas revelan algunas dinámicas particulares. Pese a que se podría considerar –según
el discurso eclesiástico– que todos los católicos y católicas deben participar en los rituales y
deben reconocerlos como centro de las acciones que demarcan su identidad, no siempre las
personas le conceden la misma importancia.

Gráfico 1: Importancia de los ritos centrales del catolicismo (en %)
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Dentro de la muestra, el bautizo, el matrimonio religioso y la primera comunión aparecen
como ritos de gran importancia, que definen la identidad del sujeto como católico o católica,
sin duda por el vínculo que estos generan con su propia vida y con el papel que cada uno
les asigna en su desarrollo personal. Es decir, los ritos cumplen la función de construir formas
concretas de subjetividad mediante el establecimiento de un modelo de vida, que simboliza
los diferentes estados de las personas. Por ello, la importancia concedida a algunos rituales
sobre otros debe buscarse en su función de incorporar valores a la subjetividad dentro de una
comunidad determinada. En este sentido, poseen un doble papel complementario, por un
lado, moldear la propia vida y por otro, introducir a los individuos en una red interpersonal.
El bautizo, en tanto rito de ingreso, cobra importancia dado que es el inicio del establecimiento
de un modelo de vida para las personas y marca específicamente su ingreso a la comunidad
y, por ende, se vuelve referencia central en la ubicación del sujeto dentro de su entorno
social y con más precisión, dentro del discurso de los valores compartidos por las personas
católicas.
Yo digo que soy católica porque me han bautizado. [El más importante de los ritos] yo creo que es
el bautizo… que es la iniciación ¿no? De ahí va el bautizo, la comunión, luego viene todo ¿no?
(Yaneth, 40 años)
[Ser católica] bueno, es un sentimiento. Uno se crió en eso; sigue con eso y a veces compara
con otras religiones y considera que es lo más oportuna. [Lo que se requiere para ser católico] lo
mínimo es estar bautizado. Nos bautizan desde el nacimiento, apenas nacemos y entonces nos
inculcan los valores católicos y vivimos con eso.
(Edith, 61 años)

En la comunidad católica, el bautizo, incluso cuando el rito es practicado mas allá de los
primeros años de vida, es fundamental porque es la manera por la cual una persona se ve
rodeada de los fundamentos básicos de la religión. La preparación para el ritual, tanto para
el sujeto iniciado como para la comunidad, es una forma de definir un camino e introducirse
en el plan de salvación que, sin duda, los prepara para compartir diversos elementos dentro
de una comunidad moral. A partir de la iniciación, una serie de dispositivos sociales se ponen
en juego, los cuales permiten definir deberes y obligaciones que conforman la individualidad
de cada una de las personas.
En este sentido, la primera comunión cumple una función importante dentro de la formación
de un modelo de vida católico. Seguramente, esto se debe a que las personas identifican
el proceso que rodea este ritual con la práctica de la confesión durante la infancia. Sin
duda, esta experiencia marca la manera por la cual se asume el examen de conciencia y la
manifestación verbal de los pecados como un medio de rectificar la vida, elemento necesario
para insertarse en el plan de salvación. Esta práctica está inserta dentro del carácter personal
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del régimen pastoral; es decir, no referido ni al territorio ni al Estado, y permite comprender la
importancia del control del cuerpo como instancia de dominación, y principalmente, permite
ver la importancia de la técnica de la confesión como un medio de manipular los deseos
a través del surgimiento de un secreto. De esta manera, la técnica de la confesión revela
las características más importantes de la concepción cristiana sobre la corporalidad y la
sexualidad, cuyo aspecto fundamental es la negación del cuerpo y sus potencias como fuentes
de gratificación y conocimiento (Foucault 2000, Haliczer 1998).
Además, el matrimonio, al igual que el bautizo, en contraste con la primera comunión, encuentra
su importancia en el carácter social del rito, sin negar la función más personal, que consiste en
la construcción de una misión específica dentro del modelo de vida católico. En este sentido,
tiene una relación con el nuevo estatus: la de católico o católica o el de pareja bendita e
instituida a través de la Iglesia. Por lo tanto, a partir de la comparación de las respuestas,
podemos afirmar que el matrimonio posee dos componentes. Por un lado, es la consagración
de una vocación para aquellas personas que no optaron por la ordenación sacerdotal,
y que incorpora en el modelo de vida elementos tales como el mandato reproductivo, la
monogamia, el establecimiento de los roles de género, la maternidad obligatoria mediante
la legitimación sacramental. Por otro lado, el matrimonio también asume la capacidad de
incorporar a las parejas dentro de una comunidad moral en tanto adultos casados con nuevas
responsabilidades sociales, y como unidad familiar obligada a reproducir en sus miembros
los valores religiosos.
De esta manera, podemos expresar que los ritos planteados desde la percepción de los
encuestados y encuestadas, es decir, el bautizo, la primera comunión y el matrimonio, son
importantes porque se configuran como dispositivos de la producción de un modelo de vida,
específicamente católico, cuya función es legitimar una serie de elementos que fundamentan
su identidad, y desde luego, influyen en su manera de pensar y actuar, en particular, con
relación a su sexualidad.

2.2. La práctica de los ritos católicos en la vida cotidiana

Paralelamente, existen otros ritos que son percibidos por la población encuestada como
menos importantes que los primeros. Sin embargo, según las disposiciones eclesiásticas son
tradicionalmente obligatorios. En el siguiente gráfico se muestran los resultados respecto a la
importancia considerada a estos ritos:
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En particular, con respecto a la percepción sobre la importancia de los ritos se debe relevar
que entre las mujeres existe una mayor tendencia a considerarlos más importantes. En términos
generales, las mujeres le dieron más importancia a cada uno de los ritos señalados, realidad
que podemos observar al comparar los siguientes gráficos, sobre todo si miramos con atención
las barras colocadas en las variables muy importante e importante.

Gráfico 2: Percepciones sobre la importancia de los ritos católicos (en %)
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Gráfico 3: Percepciones de las mujeres sobre la importancia de los ritos católicos (en %)
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La confesión y la asistencia a misa (los días domingo o en fechas de celebración importantes
del calendario católico, como la Navidad o las celebraciones de la Semana Santa, etc.) son
percibidos como ritos secundarios, pero considerados por un gran porcentaje de la población
encuestada como ritos importantes o muy importantes. En este sentido, el 16% considera que
es muy importante asistir a misa todos los domingos mientras que el 41.9% señala que es
importante, seguido por un 25.3% que piensa que este acto tiene una importancia regular.
Lo mismo sucede con la percepción de la importancia de asistir a misa en las festividades
católicas. Pero en el caso de la confesión se observa una posición diferente: el 16.6% piensa
que la confesión no es nada importante y el 9.6% que es poco importante, en tanto su
autodefinición como católico o católica y su práctica ritual recurrente. Es decir, alrededor
del 26.2% de la población encuestada indican que la confesión es poco o nada importante
como un rito del catolicismo. Este contraste entre las cifras puede ser explicada por el hecho
que mientras la misa es un ritual que busca acoger a los fieles con el objetivo de brindarles un
acercamiento con lo sagrado, ese sentido es, posiblemente, una experiencia reconfortante.
La confesión implica un esfuerzo derivado del examen de conciencia y de la intervención por
parte del confesor en la vida privada de las personas.
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Gráfico 4: Percepciones de los hombres sobre la importancia de los ritos católicos (en %)
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Ahora, cabe notar también que si bien se consideran a los ritos centrales y a los ritos
secundarios, elementos importantes dentro de la autodefinición del ser católico o católica, esta
consideración discursiva no marcha necesariamente en correlación con las prácticas efectivas
de los sujetos. Es decir, se reconoce discursivamente la importancia, pero se reconoce también
que el ejercicio de dichos ritos no es tan frecuente y sistemático.

Específicamente, en los datos recogidos observamos que existe entre las mujeres tanto la
percepción de una mayor importancia de los rituales como una mayor frecuencia en la
práctica de éstos en comparación con los hombres. Tal como podemos ver en los siguientes
cuadros, las mujeres tienen porcentajes más elevados en los rubros que indican una práctica
más frecuente.

Gráfico 5: Frecuencia de la práctica de ritos en la población católica (en %)
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Cuadro 1: Frecuencia de la práctica de los ritos en las mujeres católicas (en %)
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La frecuencia con la que se practican los ritos católicos según las personas encuestadas
contrasta con la importancia que se le otorga a muchos de estos ritos. La periodicidad está
marcada por la relativización de estas costumbres con gran concentración en aquellos que
se dan solo en ciertas celebraciones importantes del calendario católico o de la vida familiar
(bautizos, matrimonios, fallecimientos) o que nunca se practican. La comunión por ejemplo,
en 23.5% de los casos nunca se ejerce y en 32.8% solo se da en celebraciones importantes
(es decir, en 56.3% resulta un rito que nunca se da o solamente en días de celebración
importantes). Lo mismo sucede con la confesión o la lectura de la Biblia, en los que en 63.5%
y 40.7% no se practica nunca o solamente en ocasiones importantes. En el caso de la misa,
6% de los encuestados y encuestadas indican no ir nunca a este rito, y en 30.7% de los casos
se indica solo asistir en celebraciones importantes.
De esta manera, a pesar de que un total de 57.9% da importancia o mucha importancia
al hecho de asistir a misa todos los domingos, el 36.7% de los encuestados y encuestadas
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(más de un tercio) indican que no van nunca o lo hacen solamente en celebraciones especiales
(eventos del calendario como la Navidad y la Semana Santa o en matrimonios, bautizos o
funerales). De esa población, el 39.2% de las personas encuestadas confiesa asistir a misa
algunas veces al mes (una o dos veces). Solamente 4.2% dice ir a misa más de una vez a la
semana.
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Cuadro 2: Frecuencia de la práctica de los ritos en los hombres católicos (en %)
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Esta coincidencia entre importancia y frecuencia con respecto al campo ritual dentro de las
percepciones de las mujeres puede ser interpretada como producto de dos circunstancias
paralelas complementarias; por un lado, el haber concebido la experiencia religiosa como
propia del ámbito privado, y por otro, el haber insertado a las mujeres en el contexto
doméstico. De tal manera, parece ser que esta yuxtaposición ha conformado una estrategia
de construcción de la subjetividad de las mujeres, la cual limita su acceso al ámbito público.
Sin duda, también está relacionado con la producción de imágenes, tales como el instinto
materno y la maternidad obligatoria, o el concebir a la mujer como baluarte de los valores
morales del hogar.
En términos generales, a partir de la data cuantitativa es posible pensar que entre las personas
que formaron parte de la muestra existe una disociación o una brecha entre la importancia
otorgada discursivamente a los ritos centrales y secundarios, y las prácticas efectivas de
dicha ritualidad (sobre todo en aquellos que aparecen como ritos de la vida cotidiana),
la cual disminuye entre las mujeres. Si bien es evidente que el bautizo marca uno de los
eventos centrales, como la primera comunión y el matrimonio, estos se producen una sola
vez y están dispuestos en temporalidades con distancias amplias. Asimismo, se trata de ritos
que deben ser atravesados (sobre todo el bautizo) para marcar la identidad y autodefinición
como católico o católica. Sin embargo, la distancia de la práctica respecto a costumbres
como la misa y la confesión evidencia que en la vida cotidiana la ritualidad no es central.
La marca de actividades como el bautizo genera la inserción que no siempre se renueva
sistemáticamente. Esta aparente desritualización de la práctica religiosa católica de la vida
cotidiana, sin embargo, marcha en contraste de eventos familiares, locales, días específicos
del calendario cristiano, que permiten resituarse en la organicidad de prácticas sociales que
implica el catolicismo.

2.3. Los valores asociados al catolicismo

La práctica de los valores es entendida como una virtud, cuyo fin último es desarrollar la
humanidad de la persona y garantizar la convivencia armónica de estas. En el ámbito del
catolicismo, la práctica de valores se asocia a la normativa del “buen católico”, orientando así
el comportamiento de quienes se definen como católicos o católicas. En suma, los valores se
convierten en pautas, en una base desde la que el catolicismo orienta la vida de las personas,
determinando y legitimando patrones de conducta. En el siguiente gráfico se muestran los
valores que la población encuestada ha asociado al catolicismo en orden de importancia.
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Gráfico 6:
Valores
asociados al
catolicismo
(en %)
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Como se muestra en el cuadro, el amor al prójimo es, para la población encuestada, el
valor más importante (21%), seguido por el de honradez (18%) y solidaridad (14%). Así, lo
importante es que el amor al prójimo, la honradez y la solidaridad, si bien aparecen como
valores claramente identificables en los preceptos del catolicismo, no son exclusivos de estos,
también se encuentran vinculados a la convivencia pacífica. Entonces, se trata de valores
asociados a principios religiosos, pero también a valores concebidos como elementos de una
adecuada convivencia social.
Sin embargo, es necesario hacernos la pregunta sobre cómo estos valores configuran
una participación política de los católicos y católicas, y de qué tipo, ya que no podemos
olvidar que si bien estos principios no están asociados exclusivamente a una teología, son
trasmitidos mediante las estructuras que determinan el imaginario católico. En este sentido,
no se puede obviar que muchas veces conceptos como el de amor al prójimo y libertad
son ambiguos, ya que muchas veces son usados como una barrera para la reivindicación
de derechos a favor de soluciones paliativas (Jaime 2009b). Debido a esto, al analizar
esta lógica eclesiástica no se debe enfatizar en su eficacia o ineficacia para intervenir
en situaciones específicas sino en su capacidad para comprender los derechos humanos
como un reconocimiento de la condición política de los seres humanos; de tal manera que
podamos responder a la pregunta de si el sentido de los derechos humanos se encuentra
en ser un instrumento paliativo, meramente asistencial, o en ser una práctica liberadora que
busque una reivindicación integralmente política.
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Por otro lado, la fe (12%), la obediencia (5%), el servicio (3%) y la virginidad o castidad (2%)
están regidas por mandatos más ligados a aspectos religiosos. Estos valores o principios,
preceptos morales o símbolos de valor, están más asociados a la vida religiosa ascética, que
a decir de la población encuestada aparece como prescindible de valores generales como la
honradez y la solidaridad. Así, aquellos valores cuyo vínculo con los dogmas del catolicismo
tradicional son más fuertes, alcanzaron un menor porcentaje en comparación a aquellos que
representan principios éticos generales y seculares. De aquí podemos deducir que las personas
relativicen la importancia de aquello que la religión católica valora como su normativa moral,
sistematizada a través de documentos como el catecismo, el derecho canónico, las cartas
encíclicas papales y las instrucciones de los dicasterios de la Iglesia católica.

2.4. La identidad de los católicos y católicas

¿Qué implica esta disposición de los valores asociados al catolicismo? Pues si se entiende
la asociación de los valores percibidos como más importantes con valores sociales que se
comparten con la justicia social, y en relación con la reducción de la ritualidad cotidiana, lo que
aparece como hipótesis es que hay una cierta movilización de la adscripción del catolicismo
y de la autoidentificación con éste, en donde los valores morales son el fundamento de los
valores cívicos que sustentan la convivencia pacífica. Esto es comprensible en un contexto en
el cual la misma institución eclesiástica a lo largo de los últimos siglos, ha hecho todo lo posible
por concebir el proyecto nacional como una expresión más del desarrollo del catolicismo
en el Perú. Ciertamente, este proyecto pierde cada vez legitimidad entre los ciudadanos y
ciudadanas peruanas.

Entre las personas encuestadas se trata de valores que se relacionan, pero que exceden
la esfera de la moral tradicionalmente católica, y que se disponen como una caja de
herramientas donde el uso está ceñido a cierto sentido de funcionalidad y utilidad práctica.
Tal como veremos más adelante, este carácter determina buena parte de las concepciones y
estrategias políticas de la población.

[Lo que me hace ser católico es] tratar de hacer lo correcto; hacer las cosas lo mejor posible;
por el bien de los demás, que es lo más importante […] las ganas de ayudar al prójimo para
tratar que el mundo y las personas de tu alrededor sean felices, con tus ganas de cambiar el
mundo, ser justos […] tratar de no afectar con los comentarios, el respeto, la honradez, el amor,
la solidaridad, tratar de ofrecer lo que uno tiene a los que no los tienen.
(José Roberto, 21 años)
Bueno es que yo los interpreto a mi manera. Pero los valores católicos son que se respeten los
valores humanos, la dignidad de la persona. Para mí eso es lo más importante. Y eso se pone en
práctica en el comportamiento, en el respeto a las otras personas; sin atropellar, subestimar, no
ofendiendo. Esas son unas pautas del valor católico…y ¿en general, no? No solo católico, sino
en general.
(Blanca, 61 años)
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Alrededor de los ritos, de las percepciones sobre su importancia y las prácticas que se disponen
en la vida cotidiana de los sujetos, surgen los valores ligados al catolicismo. Estos valores
aparecen asociados a aquellos que cruzan el establecimiento de un sistema normativo que
regula la convivencia social, concebidos como normas generales. Más allá de esto, debemos
reflexionar cómo construir valores cívicos que no adscriban obligatoriamente a una tradición
moral, o que permitan otras formas de pensar y hacer, ya que si bien por ejemplo el amor al
prójimo puede ser una estrategia que defienda la vida, este mismo puede limitar las múltiples
demandas de estilos de vida que no corresponden al imaginario social hegemónico.

En efecto, y tal como hemos podido ver, los principios más asociados al catolicismo no se
constituyen únicamente como parte de la esfera de lo eclesiástico y a su vez, aquellos que
están menos directamente asociados con la vida cotidiana son aquellos que tienden a ser más
religiosos. De la mano de esta situación, marcha un fenómeno que marca la desritualización
de la vida cotidiana de prácticas asociadas a la institucionalidad de la Iglesia católica.
La confesión y la misa aparecen como eventos menos regulares, sistemáticos, constantes y
rutinarios. Su práctica está dispuesta más en una asociación a la conformación de modelos
de vida. Es la celebración adscrita y no el rito religioso el que aparece como la marca del
ejercicio ritual en la vida cotidiana.
¿Significa esto que las personas son menos católicas? Pues no necesariamente. Significa que
hay una transformación aparente, y que requiere de estudios más profundos, en relación con
la ritualidad formal. Debe quedar claro que si bien la población encuestada dice no poner en
práctica sistemáticamente los ritos del catolicismo, los considera importantes y, a su vez, los
eventos más importantes de sus vidas están interrelacionados por dichas prácticas y símbolos
religiosos. La propia vida está atravesada por la ritualidad religiosa, incluso en aquellos que
no ponen en práctica estos ritos cotidianamente. En este contexto, es interesante recordar
aquello que decía Michel de Certeau sobre los procesos identitarios a partir de los cuales
se opera la inversión de las relaciones de dominación (De Certeau 1999). Es decir, desde el
enfrentamiento entre la dominación y la demanda surge la posibilidad de desarrollar cierta
agencia, mediante la imaginación y la creatividad, la cual reinaugura una manera distinta de
hacer política, la cual presenta posibilidades pero también nuevos límites.
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¿Se puede considerar entonces que los valores centrales del catolicismo se están perdiendo?
No. Lo que se puede pensar a partir de los datos recogidos es que los valores más asociados
al catolicismo se han convertido en valores cívicos. Por lo tanto, habría una paradoja funcional,
pues la democracia se legitima como forma y discurso en un lenguaje atravesado tanto por
los derechos humanos, como por aquellos elementos de la valoración religiosa. Este hecho
nos muestra una doble ambigüedad, por un lado, las personas encuestadas viven una brecha
entre sus discursos religiosos, más ligados a la institución eclesiástica, y sus prácticas rituales,
más cercanas a su propia manera de concebir la religión. Sin embargo, tal como veremos más
adelante, esa misma brecha está presente entre sus prácticas cotidianas y la correspondiente
elaboración de sus demandas dentro de un imaginario político.

Percepciones sobre la institución eclesiástica
y sus problemas

3.1. Las autoridades de la Iglesia católica

L

as percepciones que las personas católicas de la muestra tomada tienen respecto a la
institución eclesiástica y a sus transformaciones, pasan por el tamiz de las interpretaciones
sobre el funcionamiento de las instituciones y las autoridades formales que representan a la
Iglesia en la práctica concreta. Así, para analizar la percepción de la población encuestada
acerca de las autoridades identificadas con la Iglesia, se preguntó por las opiniones sobre el
cardenal de la Iglesia católica en el Perú, el actual Papa, y los representantes de la Conferencia
Episcopal Peruana, para dar cuenta del grado de aprobación y desaprobación que recae
sobre éstas.

Gráfico 7:
Evaluación de
aprobación de
autoridades de la
Iglesia católica (en %)
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Existe una marcada división entre la aprobación y desaprobación de las acciones de las
autoridades indicadas, pero también hay un gran margen de desconocimiento de las acciones
realizadas, del trabajo o de las funciones de las autoridades e instituciones. En el caso del
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Papa Benedicto XVI, que es un personaje público cuyas acciones se difunden por los medios de
comunicación, la aprobación (37.7%), la desaprobación (22.3%) y el desconocimiento de sus
acciones (38%) marchan en un margen similar. Las razones de la aprobación se concentran,
sin embargo, en que el hecho de ser Papa implica un cargo de respeto. Su autoridad emana
del carácter sagrado del cargo, aunque no necesariamente se conozca con precisión sus
acciones, disposiciones y programas políticos. Lo mismo sucede en el caso de la aprobación
(31.3%), desaprobación (31.9%) y desconocimiento de las acciones del cardenal Cipriani
(35.2%). La desaprobación está dispuesta por explicaciones de desacuerdo con posiciones
concretas de este actor y el conservadurismo de sus líneas de trabajo.
Ahora, no obstante las tensiones entre la aprobación y la desaprobación, lo que es posible
ver de manera clara es que hay un alto nivel de desconocimiento acerca de la labor de
dichas autoridades y las instituciones que representan. En el caso de la Conferencia Episcopal
este asunto es evidente. En efecto, el 69.3% de las personas encuestadas indican no conocer
las labores, posiciones, acciones y trabajos de esta institución, tampoco conocen a sus
autoridades ni sus funciones.
[Sobre la Conferencia Episcopal] La verdad no sé eso; qué verán. Tal vez porque ahí están más
lejos no sabemos.
(William, 48 años)
El Vaticano está bien lejos. No lo siento cerca, así que me identifique… ¿Y sobre el Papa? Bueno,
este, como te digo, no me llama este Papa y, bueno, no estoy muy enterada. Pero con el anterior
Papa ahí sí me enteraba, me daba ganas de ver, ahora no.
(Yaneth, 40 años)

La data cuantitativa lleva a pensar que la identificación y la relación que existe entre la
población católica y las instituciones eclesiásticas no forman parte de la vida cotidiana de las
personas (esto queda muy claro en el caso de la Conferencia Episcopal y en el alto nivel de
desconocimiento que se tiene sobre ella). Asimismo, podemos sugerir que si se hace referencia
a los máximos representantes del clero, estos son percibidos de manera distante con respecto
a las formas de poner en práctica la vida religiosa cotidiana y sus imágenes del catolicismo.
Hay una referencia que aparece de manera fragmentaria a los representantes de la Iglesia
católica en la vida cotidiana, como los sacerdotes de las parroquias locales, aquellos que
ofician las misas en la cotidianidad, los que participan de las labores de asistencia local,
los formadores de los colegios y la catequesis. Es decir, se refieren a los sujetos que han
sido participes de la educación, del acompañamiento o la asistencia de los actores en la
vida diaria.
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[Las instituciones de la Iglesia católica con las que me identifico] ¿Qué se yo? La parroquia, la
catequesis, las misiones […], porque estas instituciones tratan de hacer las cosas bien, de seguir
un camino correcto […].
(José Roberto, 21 años)
No es tanto la Iglesia, o sea como el Papa o el cardenal, sino que para mí es mi parroquia, la
catequesis.
(William, 48 años)
Bueno, pues, yo pienso que los curas de las parroquias están más cerca del pueblo, de la gente.
A ellos yo los veo más cerca así de gente como yo.
(Pablo, 34 años)

La identificación institucional, entonces, aparece más cercana con aquellos campos que están
vinculados directamente con la vida del sujeto. Si bien parece una aseveración evidente, la
idea es que las referencias a los altos poderes de la jerarquía eclesial aparecen distantes
o desconocidos en muchos casos, y su vínculo se dispone en tanto representan per se a
la Iglesia y a lo sagrado, no por la difusión y conocimiento de acciones efectivas. En la
práctica específica de la vida cotidiana en cambio, las parroquias, la vida de la catequesis
o los sacerdotes locales son los que demarcan la relación con la Iglesia institucional. ¿Qué
significa esta disociación y desconocimiento de las altas esferas? Pues que la identificación
aparece más con un conjunto de valores representados por la religión católica y por aquellos
personajes que cumplen funciones concretas en la vida de la gente.

3.2. La relación entre el Estado y la Iglesia católica

Por una parte, y respecto a la relación entre el Estado peruano y la Iglesia católica, el 66.7%
de la muestra de la población católica con la que trabajamos, señaló que la Iglesia no debe
intervenir en asuntos del Estado, mientras que el 33.3% se mostró a favor de la intervención
de la Iglesia en asuntos de política. Si bien este último porcentaje es significativo, debemos
señalar que para la mayoría, es necesario establecer una separación de poderes. Este dato
no es sorprendente si tomamos en cuenta que buena parte de las personas encuestadas
han asumido muchos valores religiosos como elementos fundamentales de la convivencia
social. Sin embargo, consideran claramente que los discursos eclesiásticos no pueden ser los
dominantes en el ejercicio político, sin duda, una estrategia para salvaguardar cierto grado
de libertad y autonomía. En este sentido, la pregunta clave es saber cuáles son estos límites
frente a la injerencia eclesiástica.
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En relación con este aspecto, no hemos encontrado diferencias entre hombres y mujeres.
Ambos grupos señalan en los mismos porcentajes que la Iglesia no debe intervenir en las
políticas de Estado.
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Gráfico 8:
Opinión de hombres
y mujeres respecto
a si la Iglesia debe
intervenir o no en
políticas de Estado
(en %)
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Hay tres temas en los que más de la mitad de la muestra considera que la Iglesia nunca debe
intervenir: decisiones presupuestales (56.6%), política exterior (59%), y procesos electorales
(69.9%). Todos estos campos corresponden a un área de participación política significada como
un ámbito estrictamente gubernamental y en donde la Iglesia no debería intervenir; se trata de
procesos democráticos formales y de alto contenido técnico. En cambio, en el caso de la política
educativa (35.8%), los conflictos sociales (45.8%) y las políticas ligadas a la planificación familiar
(35.2%), más de un tercio indica que la Iglesia siempre debería participar. Se trata, pues, de temas
que están vinculados con procesos formativos (la política educativa y la planificación familiar) y
con aquellos que están relacionados con la garantía ética y de la paz (conflictos sociales). Aquí
la Iglesia aparece como un símbolo de garantía de la ética y la moral, no necesariamente como
un órgano técnico.
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Gráfico 9: Opiniones respecto a si la Iglesia debe participar en temas de Estado (en %)
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En términos generales, la tendencia implica que las personas distinguen la esfera política
de la religiosa. En este sentido, ambos campos se constituirían como distintos aspectos de la
vida social de los actores; sin embargo, no todos establecen esta separación de poderes. El
33.3% de la muestra indica que la Iglesia sí debe intervenir en temas de Estado. Esto genera
dos preguntas, primero ¿en qué temas y en qué medida las personas piensan que la Iglesia
debería intervenir en temas del Estado? Segundo, ¿cuáles son las razones para demandar la
intervención de la Iglesia en dichos temas?

18.7

8.7

Nunca
Políticas públicas
sobre anticoncepción
Planificación familiar

Existe también una opinión media que sugiere que debe haber una participación eventual (a
veces) de la Iglesia católica en materia de políticas educativas (47.9%), políticas de control de
natalidad (47%), políticas públicas de salud sexual y reproductiva (47.9%), conflictos sociales
(44.3%), políticas de educación sexual (45.5%), anticoncepción (43.4%) y planificación familiar
(44.3%). Así como en los temas en los que se considera que deben participar siempre, en estos
casos se trata de temas ligados a la garantía moral. La Iglesia no representa un cuerpo técnico
especializado, sino más bien una garantía del “debido proceso”, de la “honestidad”, de la
“justicia”. Esta percepción de la presencia eclesiástica como garante moral expresa la importancia
que se le concede cuando las políticas públicas están referidas a formar a las personas en áreas
como la conducta individual y la sexualidad y sin duda a reproducir un modelo de vida. Por otro
lado, se reconoce a la Iglesia católica como un agente moral, imparcial, que puede intervenir
cuando dos partes entran en conflicto de interés. Esto demuestra que las personas le asignan
dentro de la vida social peruana dos funciones importantes: la formativa y la correctiva, apelando
al carácter de los valores anteriormente descritos.
En este contexto, cuando vemos las respuestas diferenciadas entre hombres y mujeres, podemos
observar que ellas consideran en mayor porcentaje que la Iglesia debe intervenir en cada una
de las áreas antes señaladas. Debemos resaltar de manera particular que este hecho aumenta
cuando se refieren a aspectos relacionados con la sexualidad.

47

Sexualidad, Religión y Estado: percepciones de católicos y católicas

Capítulo III: Percepciones sobre la institución eclesiástica y sus problemas

3.3. Evaluación del desempeño de la Iglesia católica
Gráfico 10: Opiniones de las mujeres respecto a si la Iglesia debe participar
en temas de Estado (en %)
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La media de personas encuestadas señala que existe una tendencia a indicar que la Iglesia
tiene una participación regular en temas de derechos humanos (41%), derechos sexuales y
reproductivos (47%), educación (41.6%) y mediación de conflictos (38.9%). En este sentido,
cabe señalar que el porcentaje de personas que opinó que la participación en dichos temas es
excelente, oscila entre el 2.4% y el 6.6%; mientras que quienes sostuvieron que la intervención
es mala, va entre el 3.9% y el 19.3% (salud sexual y reproductiva). No obstante esto, un
45.2% consideró que la Iglesia católica realiza un buen trabajo de “ayuda a las personas
pobres”. La data específica puede verse en el siguiente cuadro.

Nunca

Gráfico 11: Opiniones de los hombres respecto a si la Iglesia debe participar en
temas de Estado (en %)
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La Iglesia participa u opina en diversos temas en la vida política y social, y más allá de la
consideración si debería participar o no en los temas del Estado, es interesante saber lo que
las personas opinan de la calidad de su intervención. Así, alrededor del 45% de las personas
encuestadas consideró que la actuación de la Iglesia es en general buena en el tema de
ayuda a los pobres y promoción de valores. Su trabajo en temas de educación y mediación
de conflictos fue calificado como regular por cerca del 40%. Podemos ver también que el
60% de las personas encuestadas calificó la actuación de la Iglesia católica en el tema de
derechos sexuales y reproductivos como regular o mala.
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Gráfico 12: Calificación de la participación de la Iglesia en diversos temas (en %)
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Este contraste, nuevamente muestra cómo en las percepciones de las mujeres se puede observar
su disposición para vincular la reproducción de valores religiosos con los campos políticos
encargados de la formación de los individuos, lo cual refleja una serie de dispositivos que influyen
en la concepción del quehacer político.
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Gráfico 13:
Problemas de la
Iglesia
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Pérdida de credibilidad

Las percepciones en torno al catolicismo son positivas en tanto se considera que la Iglesia
católica juega un papel (que oscila, mayoritariamente, entre lo regular y lo bueno), en i)
materia de negociación de conflictos sociales, ii) obras realizadas en sectores pobres, y iii)
difusión de valores que si bien fungen más como una identificación con valores generales. En
este sentido, la Iglesia católica se constituye como una institución que es evaluada en función
del apoyo social que puede brindar a la población y como fuente moral, más que por la
producción y la reflexión teológica. Esto es importante, ya que si bien el apoyo asistencial
a los pobres y la negociación de conflictos son tareas del Estado, la Iglesia representa para
los encuestados y encuestadas un modelo de acción legítimo frente a estos problemas. Así,
la participación de la Iglesia es importante en tanto define un rol del Estado, y no en tanto lo
suple. Es una demanda de garantía moral la que se propone en este campo. Sin embargo,
a pesar de que se reconozca su garantía moral, se reconocen también severos problemas
institucionales.

Muchos problemas aparecen, como en otras instituciones, atravesando al clero y a la Iglesia
y su burocracia. El abuso sexual de menores de edad por parte de sacerdotes, la pérdida de
fieles y de credibilidad, la corrupción en la Iglesia, el enriquecimiento de algunos sacerdotes, el
conservadurismo en ciertos temas, aparecen entre otros asuntos como problemas considerados
por la opinión de los encuestados y encuestadas. El siguiente gráfico muestra cuáles son los
problemas que las personas consideran temas relevantes a tratar en la Iglesia católica.

Pérdida de fieles

Cabe destacar algunos de los datos. Primero, en el caso de los asuntos de derechos sexuales
y reproductivos, el 66.3% considera que la participación de la Iglesia es regular o mala y
el 16% no sabe cuál ha sido su participación en el tema. Gran parte de esa desaprobación
se debe a la injerencia de la Iglesia y las opiniones de sus funcionarios en temas como la
planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, el tema del anticonceptivo oral
de emergencia (AOE) y su rechazo a la unión de personas del mismo sexo. Segundo, en el
caso de la promoción de valores, el 41.2% considera que la participación de la Iglesia ha
sido regular o mala, y el 3.9% no sabe acerca del tema. Así, si bien la Iglesia es pensada
como portadora de valores morales, es también evidente que una gran parte de la muestra
considera que poco puede hacer en la práctica concreta sobre el tema.

3.4. Los problemas de la Iglesia católica

Sacerdotes que abusan sexualmente
de menores

Este dato es significativo debido al hecho que es a través de la “ayuda a las personas
pobres”, forma concreta de realizar el amor al prójimo –considerado el valor social más
importante–, que las personas encuestadas justifican la intervención de la Iglesia católica en
la elaboración o ejecución de las políticas públicas. Esto debe ser leído con sumo cuidado,
ya que esta práctica, sobre todo en el contexto de la historia peruana, puede servir para
generar múltiples estados de excepción dentro del ejercicio de la democracia peruana. No
podemos olvidar –tal como se dijo en el primer capítulo de este trabajo– que el discurso
social católico está impregnado de una narrativa ligada al plan de Dios que muchas veces ha
promovido la conculcación de derechos, sobre todo, en el campo de los derechos sexuales
y reproductivos.

Capítulo III: Percepciones sobre la institución eclesiástica y sus problemas
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Política y mediáticamente, uno de los problemas que la Iglesia católica contemporánea enfrenta
es la temática de la pederastia. Así lo percibe la mayoría de la población encuestada, la cual
considera que uno de los problemas de la Iglesia católica es el abuso sexual a menores por
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parte de sacerdotes. En efecto, entre un 80% y 85% indicaron que otros problemas son la
pérdida de fieles, la pérdida de credibilidad de la Iglesia católica, la corrupción interna, el
enriquecimiento de algunos sacerdotes. En porcentajes cercanos al 80% consideraron como
problemas, el conservadurismo en temas de sexualidad y anticoncepción.
Así, más del 90% de las personas encuestadas consideró que la Iglesia debería expulsar a
los curas pederastas y ser transparente en el manejo de sus fondos y bienes. Más del 80%
consideró que la Iglesia debería promover el uso del condón para prevenir las ITS (infecciones
de trasmisión sexual) y el VIH. Entre el 60% y 65% consideraron que la Iglesia debería
promover el uso de anticonceptivos y participar en el debate sobre la despenalización del
aborto. Asimismo, más de la mitad de la población encuestada consideró que la Iglesia no
debería sancionar la homosexualidad. Es decir, hay una demanda de apertura a temas de
derechos, de salud, de autonomía del sujeto. Hay una consideración de que la Iglesia debe
abrir sus perspectivas para permitir a las personas ejercer su vida cotidiana a plenitud.

Gráfico 14:
Opinión
respecto a las
acciones que
debería tomar
la Iglesia (en %)
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Yo te diría que es el problema de los pederastas; esos curas que violan niños y la Iglesia no hace
nada quizás tratando de evitar escándalos públicos, pero al final todo se sabe y es peor. Porque
dicen así que los católicos son, y no todos somos así; no todos los padres son así.
(José Roberto, 21 años)

31.6

0
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La cosa es que hay de todo como en todos lados, hay corruptos, violadores, pero la Iglesia es
más que eso, es la fe de la gente, lo que uno cree, eso sigue siendo, no importa quién esté, eso
es de los hombres, la fe es de Dios.
(Emilia, 39 años)

Para mí el problema es que la Iglesia se ha callado la boca sabiéndolo. Deberían haberlos
votado como a cualquiera. El escándalo no es que haya curas violadores, sino que no se haga
nada, porque la Iglesia católica está bien; hace trabajos, está con la gente y ayuda, sirve para
hacer el bien a la sociedad.
(Beto, 40 años)
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No obstante estos problemas, la Iglesia católica sigue constituyéndose como una institución
que simboliza la moral y la ética. Pero es importante diferenciar los campos a los que se refiere
esta situación. En efecto, las percepciones de las personas se dirigen a mostrar a la Iglesia
como portadora de la moral. Es el símbolo ulterior, el más trascendente el que carga a la
Iglesia de esta legitimidad; empero, esto no se correlaciona con aquello que la gente percibe
en la práctica efectiva de la institución formal, burocrática, administrativa y de sus funcionarios.
Es más, se reconoce una serie de problemas graves de índole penal, de no relación con la
vida de los fieles y con los derechos de las personas, problemas de manutención de sus
propios miembros y la difusión de sus creencias. ¿Qué significa dicho contraste? Pues la
información parece sugerir que la fe se mantiene respecto de la religiosidad, pero con un
cierto distanciamiento de las prácticas institucionales.

La Iglesia tiene problemas, como todas las instituciones. Esto no significa que la religiosidad
retroceda y que la fe se diluya necesariamente. Pero sí aparece una demanda que muestra la
importancia de considerar trasformaciones en las instituciones religiosas que marche acorde
a los tiempos.
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Capítulo IV
Percepciones sobre los derechos sexuales y reproductivos
4.1. Educación sexual

L

a educación sexual es uno de los campos importantes de debate y tensión entre la
Iglesia católica y los movimientos pro derechos sexuales y reproductivos. En efecto, se
trata de la inclusión de diversos temas de información, de producción de datos y perspectivas
de derechos en los diseños curriculares, en el trabajo de aula, en la formación docente. Así,
el 93.9% considera que sí se debe impartir educación sexual en las escuelas secundarias.
Gráfico 15:
Opiniones respecto a si se debe impartir
educación sexual en las escuelas secundarias
(en %)
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En la misma línea, más del 90% de la población encuestada considera que es importante que
en el nivel secundario se enseñe la importancia y los usos de los métodos anticonceptivos. Esta
demanda está vinculada a la necesidad práctica de evitar embarazos no planificados y las
ITS (infecciones de transmisión sexual) entre los y las adolescentes, lo cual en las percepciones
de las personas encuestadas no se disocia de los valores católicos. En un contexto en el que
hay un alto porcentaje de embarazo adolescente, reducción de la edad del inicio sexual y
en donde las enfermedades de transmisión sexual aparecen como un riesgo constante, la
educación sexual y el uso de anticonceptivos, así como de métodos de protección para la
trasmisión de estas enfermedades e infecciones, resulta un tema central.

Gráfico 16:
Opinión respecto a que se enseñe la importancia
y uso de métodos anticonceptivos en escuelas
secundarias (en %)
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Lo importante de estos datos refiere que incluso cuando las personas se autodefinen como
católicas, consideran que la educación sexual y la información sobre temas de anticoncepción
son necesarias e importantes. Se trata del surgimiento de interpretaciones sobre la propia fe
de los sujetos y de los mandatos formales de la moralidad religiosa, que implican decisiones
en pro del cuidado de la salud de las personas y la prevención de diversas enfermedades.
Más bien, hay que orientar a los chicos para que actúen bien, para que se cuiden de tanta cosa
que hay. Hay enfermedades, esas cosas, y claro se puede decir que no se debe hacer, pero
como igual lo van a hacer, es mejor prevenir.
(Yaneth, 40 años)
Bueno, el ideal es que no, que no haya así relaciones abiertas; pero no es así y la Iglesia no se
debería meter en eso, que ya es intimidad. No le veo de malo, pero dicen que no es lo mejor. Y
si le prohíbes a los jóvenes es peor, mejor hablarles para que se cuiden porque no saben y salen
embarazadas o está esto del Sida y, mejor hablar. Lo ideal pues sería que esperen, pero no es
así, y tampoco vamos a hacer sentir mal a la gente.
(Beto, 40 años)

Por lo tanto, en esta figura las percepciones sobre la moral sexual católica aparece en un
plano diferente al control eclesiástico, o al menos aparece en un plano más flexible en donde
las personas pueden asumir sus decisiones y mecanismos de acción, sin que ello signifique
perder la fe o las creencias religiosas que demarcan el catolicismo. Sin duda, la producción
teológica sobre la sexualidad y los mandatos formales de la Iglesia respecto de este tema no
necesariamente guardan relación con las prácticas de las personas.
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Gráfico 17:
Opinión respecto a si los católicos
y católicas pueden usar métodos
anticonceptivos (en %)
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88.5

Sí
No

En esta línea, en el recojo cuantitativo de percepciones, el 85.2% de la muestra indicó que
no es necesario estar casado o casada para poder usar anticonceptivos. Esto muestra que la
demanda del ejercicio de la práctica sexual no se restringe al ámbito matrimonial, y que la
reproducción tampoco está restringida a este campo.

Gráfico 18:
Opinión respecto a que los católicos y
católicas usen métodos anticonceptivos
solo si están casados o casadas (en %)
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85.2

Sí
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4.2. Métodos anticonceptivos

Un asunto similar aparece en las temáticas ligadas a la anticoncepción. Un porcentaje
importante de la población (88.5%) considera que las personas católicas pueden usar
métodos anticonceptivos. En efecto, las creencias no serían un impedimento para el uso
de estos métodos, y más allá de las disposiciones formales de la Iglesia sobre el carácter
obligatorio de la reproducción, la anticoncepción aparece en las percepciones como un
elemento importante, reconocido y demandado.
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La práctica sexual, entonces, no requiere de la sacralización y no se ajusta a los mandatos
eclesiásticos. Una suerte de desacralización del sexo aparece en dicho escenario. Bajo esta
premisa, la anticoncepción no aparece como un tabú, sino como un elemento concreto que
puede ser utilizado en la vida cotidiana de la gente.
Claro [sí se pueden utilizar métodos anticonceptivos], sino cuántos hijos tendríamos ¿no? A mí me
parece que sí se puede usar porque también hay que planificar, y bueno, en el caso de los chicos
y todo eso, el condón es importante porque te protege de enfermedades y mejor que sepan para
que no haya problema, creo yo […] Otra cosa es lo que dicen los curas, el Cipriani; pero ellos no
tienen hijos ni nada. No saben cómo es.
(Willman, 48 años)
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Los métodos anticonceptivos son importantes, sobre todo para la juventud, para que no queden
embarazadas, no se contagien de enfermedades, y esas cosas.
(Julia, 54 años)

Existen en los imaginarios algunos métodos aprobados por las disposiciones de la Iglesia
católica. Estos métodos, considerados naturales, resultan difundidos ampliamente por los
discursos de la Iglesia sobre formas de control de la natalidad; estos son: el método de
ovulación Billings y el método del ritmo. Cuando esto no es así, la abstinencia es un discurso
muy utilizado por varios de los sectores eclesiásticos. En este sentido, la pregunta formulada
es si los católicos y católicas de la encuesta consideran que el método del ritmo es el único
que puede ser utilizado, o si, caso contrario, el ser católico permite utilizar otros métodos
anticonceptivos.

Gráfico 19:
Opinión sobre el uso del
método del ritmo (en %)
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Gráfico 20:
Opinión respecto a si los
católicos y católicas pueden
utilizar los siguientes
métodos anticonceptivos
(en %)
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Sí, es el único
método posible

No, ser católico no impide
el uso de otros métodos

La respuesta es bastante clara: 11.4% señaló que el método del ritmo es el único método
posible (o moralmente lícito), mientras que el 88.6% consideró que ser católico no impide el
uso de otros métodos y que, por lo tanto, el del ritmo no es el único posible, ni el único utilizado.
El abanico de posibilidades del mundo contemporáneo se exhibe y se oferta también a la
población católica, que excede las indicaciones dadas por el clero.
Me parece que en vez de estar diciendo es pecado es pecado, es mejor que los sacerdotes, nuestros
representantes de la Iglesia, digan que mejor hay que protegerse. A un muchacho no le voy a pedir
que no se fije ni que mire mujeres, y a las chicas también, pues ya están ellas que miran a los chicos;
entonces, más realista es que digan que es mejor usar condones porque luego por no saber vienen
las enfermedades y los embarazos adolescentes, y ahí es peor.
(Willman, 48 años)
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En este sentido, más del 90% de las personas encuestadas está de acuerdo con que los
católicos y católicas pueden utilizar condones, y más del 85% considera que el método del
ritmo y las píldoras anticonceptivas pueden ser utilizados sin problema. En líneas generales,
hay una amplia aceptación de la posibilidad del uso de métodos anticonceptivos, más allá de
los discursos de cuidado y prohibición propios de la jerarquía católica. Salvo en el caso de la
ligadura de trompas, debido a que “quitaría” las posibilidades de reproducción a las mujeres,
el resto de métodos aparece con aprobaciones mayores al 70%. Los niveles de aceptación se
pueden ver en el siguiente cuadro:

88.6

80

20

Un problema para mí ¿no? es que las chicas salen embarazadas jovencitas y ahí truncan pues sus
estudios y eso da pena; mejor sería que se les diga desde jovencitos que hay que cuidarse y que
existen los, los […] condones.
(Yaneth, 40 años)

Condón
Píldoras anticonceptivas
Método del ritmo
Inyección anticonceptiva
Dispositivo intrauterino
Ligadura de trompas o vasectomía

100

92.5

88

86.7
79.5

80

72.9

67.8

60
40
24.7

20

29.2

18.4

11.4

7.5

11.4 10.2

0
Sí

No

Así, incluso el 80.7% consideró que la Iglesia católica debería promover el uso del condón
para prevenir las ITS y el VIH/Sida. Es decir, no solamente se trata de una interpretación
personal de la fe y los mandatos institucionales sobre la sexualidad, sino que hay una demanda
de acción a la Iglesia, a formar parte de estos procesos de manera activa. Las personas que
se definen como católicas conciben el uso del condón como un hábito saludable.
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4.3. Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)
Uno de los métodos anticonceptivos que más rechazo ha generado al interior de la Iglesia
católica es la anticoncepción oral de emergencia (AOE), pues se considera un método abortivo
(pese a que la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha señalado que no es tal). Así, la
AOE se constituye como un método sobre el cual giran posturas antagónicas. Es por ello que,
aún dentro de algunos estados, se debate la “moralidad” y la “legalidad” de la promoción
del uso de esta píldora.
Sin embargo, y más allá del debate político-religioso, las prácticas de las personas y sus
demandas aparecen como elementos de la vida concreta. Así, si bien la Iglesia católica
en el Perú tiene una posición clara sobre la no distribución de esta píldora y la considera
abortiva, el 64.4% de las personas encuestadas considera que los católicos y católicas
pueden utilizarlas. En la misma línea, el 55.4% considera que la Iglesia no debería influir en el
debate respecto a la AOE, pues se considera que no es un asunto de fe o de moral, sino para
algunos “un asunto científico”, y para otros un tema de salud pública. Así, la cifra de 61.4%
que opina que la Iglesia católica no debe impedir la distribución de la AOE, se condice con
estos argumentos.

Es complicado, pero pienso que es cada uno el que debe decidir. Yo no estoy de acuerdo, pero
no creo que los curas deban decidir, sino cada uno saber que es la decisión que tendrá.
(Carla, 29 años)
¿La pastilla del día siguiente? Este bueno, nuestra Iglesia católica se opone porque dice que es
abortiva ¿no?, pero los curas no son científicos, y los científicos, los que saben del tema, dicen
que no es, y si el Ministerio de Salud la quiere distribuir es porque es importante, pienso […] pero
bueno, mejor que la Iglesia no dificulte, sino que facilite; así sería mejor porque como joven veo
varios casos tristes […] porque no se cuidaron.
(José Roberto, 21 años)

Hay una mayoría que indica que son los sujetos los que deben tomar la decisión sobre el
uso o no uso de la AOE. Y en esta medida se indica que el Estado debe dar la posibilidad
de elegir a los sujetos. Así, el 55.4% de la población encuestada indica que el Estado debe
distribuir gratuitamente este método. Estas cifras nos estarían sugiriendo, nuevamente que la
población católica no vive su sexualidad necesariamente a partir de los postulados de la
Iglesia católica.

4.4. El aborto y sus causales
Gráficos 21, 22
y 23:
Intervención
de la Iglesia
en temas
relacionados a
la AOE (en %)
Sí
No
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debate respecto a la AOE

Iglesia debe impedir la
distribución de la AOE

Los datos parecen indicar que hay una conciencia de decisión autónoma de los temas ligados
a la sexualidad. La AOE, más allá de los temas tensos de debate que ha desatado y de las
posiciones encontradas que existen, no resulta un tema que se dirija a la demanda de autoridad
moral de la Iglesia. No se trata de una sesión de responsabilidad, ni de un pedido externo
de validación de las decisiones, sino que los sujetos parecen estar pidiendo la posibilidad de
ejercicio de las decisiones.
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El tema del aborto, en la perspectiva de la jerarquía católica se constituye como una práctica
criminal, un asesinato. El rechazo al aborto es claro y se trata de uno de los temas más
radicalmente defendidos por diversas organizaciones católicas de la Iglesia formal, así como
por sus grupos laicos. En el Perú, por ahora, la única causal legal para realizarlo es el motivo
terapéutico. El aborto terapéutico no está penado y solo puede recurrirse a esta figura si la
vida o la integridad de la salud de la mujer gestante corre un grave peligro. Sin embargo,
es de amplio conocimiento que si las mujeres pueden ser juzgadas por estos actos, el aborto
es una práctica ampliamente extendida, incluso de manera clandestina, lo que muchas veces
pone en peligro la salud de las mujeres. Sin embargo –incluso en este contexto–, existen
distancias entre aquello que se dispone en la ley, los mandatos formales de la Iglesia y
las percepciones de las personas. Pese a que sobre el aborto recae una sanción penal, el
70.8% de la población encuestada considera que las mujeres que abortan o han abortado
no deberían ir a la cárcel.
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Gráfico 24:
Opinión respecto a si las mujeres
que abortan merecen pena de
cárcel (en %)

29.2

El aborto es algo, pues, difícil porque bueno hay lo que dice la Iglesia, la presión social; pero
también está lo que una piensa, pues a veces hay un descuido o las violaciones contra las
mujeres. Y, este… yo, no abortaría ni nada, pero como mujer sí he visto casos y es difícil, pues se
llega a comprender que si lo hace la mujer es porque muchas veces es lo mejor para ellas ¿no?
Eso de criar un hijo sola o tenerlo por la violación; mejor decisión será pues, por eso lo hacen.
(Yaneth, 40 años)

70.8

Sí
No

De esta manera se sugieren dos cosas: i) si el aborto es un acto con el que no necesariamente
se está de acuerdo, y que incluso puede ser moralmente sancionable y punible jurídicamente,
se trata de una práctica que puede ser tolerada por las personas; y ii) para un sector de la
población el aborto puede tener una sanción moral, pero no debe tener una sanción penal.
De este modo, para el 67% de las personas encuestadas debe permitirse el aborto en caso de
riesgo de la salud de la mujer embarazada, y en un porcentaje aproximado al 62% consideran
lo mismo para casos de malformaciones congénitas o de violación sexual. Y lo importante de
este asunto es que es la mujer que lleva el embarazo la que debe tomar la decisión si quiere
o no abortar. En efecto, el 63.7% de la población encuestada indica que le corresponde a la
mujer tomar esa decisión; aunque cabe señalar que el 12.1% asume que es la familia quien
debe decidir; el 11.1% el médico; y el 10.8% la pareja o el esposo de la mujer embarazada.

1.3

Gráfico 25:
Persona que debe tomar la decisión de
interrumpir un embarazo (en %)
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La mujer embarazada
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La Iglesia
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En este cuadro queda claro que solamente el 1.3% consideró que la decisión de abortar
debería ser la de un juez, mientras que el 1% consideró que debía ser de la Iglesia. En suma,
es claro señalar que se trata de un tema que compete sustancialmente a la mujer y en algunos
casos a su entorno familiar (familia, pareja) o médico; pero el tema religioso y la moralidad
exterior no aparecen como un asunto importante.

63.7

Es un tema del que todos hablan, todos dicen qué se debe o qué no se debe hacer. Pero es una
decisión de cada persona. Yo no estoy de acuerdo, pero no puedo juzgar a quien lo hace, y
nadie puede juzgar eso. Menos un cura que no sabe de ese tema…
(Carla, 21 años)

4.5. Sobre la orientación sexual y el matrimonio civil entre personas del
mismo sexo

Las demandas por el cumplimiento de los derechos humanos con base en la orientación
sexual y la identidad de género es uno de los temas más controvertidos relacionado con las
disputas entre la Iglesia católica y el movimiento TLGB (trans, lesbianas, gays y bisexuales)
en el Perú. Dentro de ello, el matrimonio entre personas del mismo sexo concita mucha
atención, ya que es parte de una problemática global vinculada con el reconocimiento del
derecho a la diversidad sexual.
Según los Principios de Yogyakarta –instrumento de aplicación que formula una comprensión
sólida del régimen legal internacional en materia de derechos humanos en toda su extensión
y de cómo el mismo se aplica a las cuestiones propias a la diversidad sexual-, la orientación
sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o
de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales
con estas personas. Del mismo modo, menciona que la identidad de género se refiere a la
vivencia interna e individual tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
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personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma
sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo
de hablar y los modales (Jaime 2009a).
Sobre este tema, a pesar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la
homosexualidad no es una enfermedad y que el 75.8% de la población entrevistada indica lo
mismo, aún persiste un 24.2% que señala que sí es una enfermedad. Se trata de percepciones
generales que muestran que existen elementos de discriminación que se mantienen en la
población general y católica.
Más allá de la consideración de la homosexualidad como una patología, existe otra temática
vinculada al papel que la población le otorga a la Iglesia católica como reguladora de la
noción de la familia heterosexual. En este sentido, el porcentaje de encuestados y encuestadas
que considera que la Iglesia debería intervenir para evitar que las personas de un mismo sexo
contraigan matrimonio aparece como una cifra en crecimiento. El 53.1% considera que la
Iglesia no debe intervenir para evitar que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio
civil. Es decir, si bien se trata de cifras que no están radicalmente diferenciadas, sí hay un grupo
considerable que piensa que se trata de un tema sobre el que la Iglesia no debe interferir.

Gráficos 26:
Opinión respecto a si la Iglesia
debe evitar que las personas del
mismo sexo contraigan matrimonio
civil (en %)

46.9

Las personas homosexuales también tienen sus derechos, creo yo. Igualito que nosotros, ellos
trabajan y pagan sus cosas. Es, como te digo, difícil porque puede chocar un poco cuando hacen
escándalos y todo eso pero tampoco los vamos a marginar como católicos que somos; debemos
practicar el amor al prójimo. Lo que no sé es eso del matrimonio, ya es otra cosa. Tendría que
pensar bien pues no es fácil y yo digo ¿no? ¿Cómo será una familia así con dos mujeres o dos
homosexuales? Pero no hay que discriminar, pues a veces hay católicos como yo que son bien
cerrados y otros no tanto […] por eso tendría que pensar bien.
(Werner, 26 años)
No sé, pero no es normal, ¿no? O sea, son personas como todos, pero no son normales, como tú
o como yo, no creo que deban casarse y tener hijos… no sé, es complicado.
(Carlos, 29 años)

Frente a esta realidad, debemos preguntarnos cómo la misma población que con respecto
a otros ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos muestra una significativa apertura,
se expresa en contra cuando se trata de la orientación sexual y el matrimonio civil entre
personas del mismo sexo. Una posible interpretación de estos datos incide en el hecho que
la apertura en las percepciones de las personas tiene un carácter funcional. Por ejemplo,
la educación sexual, el uso de anticonceptivos o el uso de condones son aceptados y
demandados como respuesta a una necesidad puntual. Al parecer, el discurso sobre estos
temas no explora los derechos sexuales y reproductivos como una manera de pensar
políticamente la sexualidad desde la autonomía y la reivindicación. Debido a ello, el
discurso sobre los derechos con respecto a las personas TLGB pierde sentido y es visto
como secundario.

53.1

Sí

4.6. Percepciones sobre el VIH/Sida

No

La condición de homosexual parece ser un punto de quiebre en la percepción de las personas
respecto al papel que la Iglesia católica debe jugar en materia de sexualidad. Se trata de uno
de los temas de mayor tensión, pues aún hay porcentajes grandes que asumen ciertos prejuicios
y posiciones radicales respecto a las personas TLGB.
Claro, son personas como todos y tienen derechos, no merecen ser discriminados, pero no
casarse. Eso es diferente, no es discriminación, pero no debería permitirse.
(Natalia, 26 años)
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Las percepciones sobre el VIH/Sida pueden ser clasificadas en dos grupos, según la explicación
de cómo fue contraído. Aunque parezca un argumento desfasado, para algunas personas
el VIH/Sida se trata de un castigo divino. Para otros, no es más que una consecuencia de
no practicar el sexo seguro, que también implica el uso de condones. En efecto, del total de
la población encuestada, el 20% consideró que el VIH es un castigo divino, mientras que el
80% sostuvo que se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) que se puede prevenir
a través del uso del condón.
En este sentido, según los testimonios, la simbolización del VIH como un castigo divino recae
bajo tres supuestos: i) haber confiado en la eficacia de métodos anticonceptivos, ii) no haber
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practicado la monogamia (como parte de la vivencia de la sexualidad dentro de la institución
matrimonial), y iii) la homosexualidad.
¿El VIH? Por no protegerte te da o por el tema de la sangre contaminada. Por esas dos cosas te
da, creo yo. No es un castigo divino, porque por ejemplo, ¿qué culpa tiene una madre y su hijito
que le hacen una transfusión de sangre que está contaminada con el Sida? Eso ya es culpa de
las personas que sacan la sangre; ya es de los doctores porque ese bebito nada ha hecho para
que le pase eso, que es tan trágico.
(Beto, 40 años)
Es una enfermedad que le da a cualquiera, pero sobre todo a los homosexuales, por la
promiscuidad que tienen, por no tener una pareja estable y estar todo el tiempo con diferentes
personas.
(Natalia, 29 años)
Es un castigo que da por la inmoralidad, por las personas que no hacen lo que se debe, por la
infidelidad, por la homosexualidad.
(Esmeralda, 45 años)

El 26.5% de la población encuestada considera que mantenerse casto o virgen hasta el
matrimonio evita que las personas se infecten con el VIH/Sida. Sin embargo, a pesar de
esta idea, el 73.5% de los encuestados y encuestadas no considera que limitar las prácticas
sexuales antes del matrimonio sea el mecanismo para evitar la trasmisión del VIH/Sida.

Gráfico 27:
Opinión respecto a si mantenerse casto o virgen hasta el
matrimonio evita la infección del VIH (en %)
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a aparecer en el escenario. En efecto, el 80.7% de las personas encuestadas consideran que
es importante promover el uso del condón para evitar y prevenir el VIH/Sida y otras ITS. Se
trata de una mirada que, más allá de las consideraciones morales del mandato normativo de
la monogamia y de la heterosexualidad, aparecen como una estrategia práctica de salud
sexual.
La necesidad del uso del condón y de otros mecanismos promovidos desde la medicina y los
estudios de salud preventiva se convierten en un asunto central. No es la abstinencia del sexo,
ni la castidad o virginidad la solución al problema, sino la concientización y la información
del sujeto autónomo los que aparecen en el campo de discusión.

Gráfico 28:
Opinión respecto a si se debe promover
el uso del condón para prevenir el VIH e
ITS (en %)
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La data cuantitativa que hemos acopiado permite señalar que hay una cierta apertura a las
temáticas de derechos sexuales y reproductivos. El reconocimiento de la importancia del uso
de anticonceptivos, de la autonomía de la decisión sobre el aborto, entre otros reseñados,
muestra que la población estudiada que se autodefine como católica, no necesariamente está
de acuerdo con los mandatos de restricción del clero. Los derechos sexuales y reproductivos
no son, entonces, elementos que sean ajenos a la población católica, sino parte de su vida,
de sus demandas, de sus intereses. Si bien se respetan las disposiciones generales de la
institución, no necesariamente esto se condice con las prácticas efectivas en donde la apertura
genera una brecha entre lo que la jerarquía eclesiástica sanciona como lo correcto, y lo que
las personas deciden para sí.

Pero en este contexto, la pregunta es ¿qué mecanismos consideran que deben ser utilizados
para evitar el contagio del VIH/Sida y otras ITS? Si bien queda claro que para la gran mayoría
de las personas es un tema que excede la castidad o la virginidad, y que además se trata de
un problema de salud y cuidado de sí, los métodos de protección, como el condón, vuelven
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Capítulo V
Opiniones sobre la posición de la Iglesia en los temas de
derechos sexuales y reproductivos
5.1. Percepciones en torno a la posición de la Iglesia católica en temas de
derechos sexuales y reproductivos

L

a posición oficial de la Iglesia católica en torno a los temas de derechos sexuales y
reproductivos está marcada por una agenda conservadora en el tema. En los últimos años
la posición con respecto a la educación sexual en las escuelas secundarias, la mirada sobre la
anticoncepción y en particular sobre la distribución de la anticoncepción oral de emergencia
(AOE), así como el rechazo a la despenalización del aborto en su diversas causales, ha generado
un polo de concentración de la oposición a la apertura de estos derechos.
Es evidente la oposición que en el tema de anticoncepción y uso de la AOE ha tenido la
Iglesia católica. Esto, sin embargo, ha generado dos fenómenos interesantes. Por un lado,
las personas mantienen un discurso dividido respecto de la posición que tiene la Iglesia.
Hay quienes consideran que es correcta dicha oposición formal a los derechos sexuales y
reproductivos, hay quienes creen que no debería interferir en este tema; pero lo más importante
es que más allá de las consideraciones sobre la participación, acción o evaluación de la
intervención de la Iglesia en estos temas, las personas ejercen estos derechos o al menos
tienen conciencia de que pueden hacerlo. Por otro lado, esto genera una disociación relativa
respecto de los mandatos eclesiásticos, pues las personas dicen compartir y respetar los
mandatos discursivos, pero estos no necesariamente se ponen en práctica. En otras palabras,
se respeta y se comparte que la Iglesia se oponga a la distribución de la AOE, pero si es que
el sujeto concreto requiere y puede acceder a este anticonceptivo, probablemente lo hará
más allá de las contraposiciones discursivas que pueda plantear en el argumento.
Bueno, sí, estoy de acuerdo con que la Iglesia defienda la vida y todo eso. Y también estoy de acuerdo
con que esté en contra del aborto. Yo también, en general, estoy en contra, pero si tuviera que hacerlo
por una violación o no sé, por algo grave, quizás lo haría. Depende de la circunstancia...
(Natalia, 29 años)
En sí, la Iglesia tiene que mantenerse al margen, y mantener una postura clara. Pero no siempre
ellos tienen la razón. Yo, por ejemplo, soy católica totalmente, […] pero no estoy de acuerdo con
que se prohíba la pastilla del día siguiente, porque para algunas personas puede ser importante,
un embarazo no deseado, una violación, y eso.
(Edith, 45 años)
Ellos mantienen sus ideologías, y eso está bien […], porque es lo que se dice, lo correcto. Pero
no se puede controlar que la gente quiera tener relaciones, que salgan embarazadas [...] y ante
eso mejor prevenir, ¿no? El preservativo es importante, y debe enseñarse en los colegios que las
chicas se cuiden para prevenir las enfermedades.
(Carlos, 35 años)
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Así, por ejemplo, se conoce y considera que la Iglesia tiene una posición clara respecto a la
práctica sexual, que en muchas ocasiones está constreñida al ámbito matrimonial y a fines
reproductivos. Para las personas está claro que esta forma no es un mecanismo efectivo de
prevenir los embarazos (ver el capítulo IV de este informe) y tampoco consideran que la
virginidad o la castidad sean un valor central para un católico o católica (ver el capítulo II).
Es por esto que para el 78.5% de la muestra tener relaciones sexuales premaritales no resulta
un “pecado”, lo que se relaciona con los datos de la sección anterior respecto a la demanda
de métodos de anticoncepción.

Gráfico 29:
Opinión respecto a si tener relaciones
sexuales antes del matrimonio es un
pecado (en %)

distintos niveles en donde la Iglesia puede influir con respecto a las formas concretas de
subjetividad.
Sin embargo, las personas suelen colocar los límites a dicha intervención, usualmente en el nivel
práctico, siempre y cuando perciban que ésta afecta la satisfacción de sus necesidades. En
cambio, en el nivel del imaginario, sobre todo en la forma de pensar lo político con respecto a
los derechos sexuales y reproductivos, las personas buscan reproducir, si no alentar, sus valores
morales, adscritos muchas veces al modelo católico aunque percibidos como valores cívicos.
Por ello, en algunos casos se indica que la Iglesia debe participar en la elaboración de
materiales educativos sobre derechos sexuales, salud sexual o anticoncepción. Incluso se indica
que la Iglesia debe dar el marco ético para la promoción de estos derechos. Sin duda, esto
debe ser leído desde el establecimiento de la pretendida relación entre un proyecto político y
el imaginario católico en la historia de la sociedad peruana. Respecto de la participación de
la Iglesia en la elaboración de materiales educativos en derechos sexuales y reproductivos,
las respuestas fueron las siguientes:

21.5
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Los dispositivos teológicos que marcan la idea de pecado, de transgresiones a la norma
eclesial y a los mandatos de los jerarcas de la Iglesia, no responden correlativamente a
las percepciones de los sujetos en la vida concreta. Si esto es claro respecto a la práctica
sexual antes del matrimonio, es evidente que este no es requisito necesario en el imaginario
y, por ende, las demandas alrededor del tema aparecen como un elemento yuxtapuesto.
También es claro que las personas emplean diversos métodos de anticoncepción pese a que
muchos de estos son considerados –en términos de la jerarquía del catolicismo y de algunas
instrucciones elaboradas por la Iglesia– como moralmente ilícitos.
Esta disociación que muestra prácticas efectivamente más abiertas que los imaginarios
expresan un síntoma. Pese a que gran parte de la población considera que la Iglesia
no debe tener una mayor participación en materia de sexualidad o en políticas públicas
que impliquen estos temas, sí existe una percepción considerable de que la Iglesia debe
opinar y dar su posición respecto de la difusión de estos derechos. Este hecho demuestra,
por un lado, la capacidad que tienen las personas para transformar y asumir los discursos
eclesiásticos desde su experiencia, colocando límites claros en la intervención que dicha
institución intenta definir. Sin duda, esto apela a la facultad personal para diferenciar los
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Gráfico 30:
Opinión a si la Iglesia debe participar en
la elaboración de materiales educativos de
derechos sexuales y reproductivos (en %)
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Así, el 24.3% de las personas encuestadas considera que la Iglesia siempre debe intervenir
o manifestarse respecto a esta temática y participar en la elaboración del material educativo
en derechos sexuales y reproductivos; el 49.5% sugiere que a veces debe participar de
estos temas; y el 26.2% cree que no debería intervenir nunca. Como es evidente, existe
una tendencia a solicitar la participación eventual del clero católico en materia de derechos
sexuales y reproductivos, lo que sugeriría que si el grueso de la población católica se
interrelaciona sin tomar en cuenta preceptos teológicos respecto a temas de sexualidad, ello
no implica que dejen de reconocer que la voz de la Iglesia católica deba dejar de existir en el
espacio público. Esto podría deberse al carácter moral otorgado al catolicismo, y porque la
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concentración de la temática genera ciertas “libertades” que las personas no están dispuestas
a conceder en el imaginario. La Iglesia representa el espacio de la moral y de la ética, y
aunque sus mandatos no se respeten en la práctica, siguen manteniendo una legitimidad que
otorga cierta seguridad de protección y cuidado tutelar.
Es un tema complicado […] pero la Iglesia también puede opinar, para evitar el libertinaje […]
o sea, todos tienen sus derechos de hacer lo que quieran, pero para que no se extienda así sin
control, es bueno que la Iglesia también esté.
(Natalia, 29 años)
[…] Supongo que como en todo, no es que ellos te van a decir qué hacer, pero es para que no se
escape de las manos, sino los maricones van a hacer todo eso del matrimonio, de la adopción.
(Alberto, 54 años)

Si bien la población que se identifica como católica tiene prácticas sexuales que no guardan
mayor relación con la posición del catolicismo más conservador y los mandatos formales de la
jerarquía eclesiástica, una parte de las personas considera que la Iglesia, en tanto símbolo de
moral, se constituye como un eje de referencia ante determinados temas, aunque no vinculen
necesariamente sus prácticas con las prédicas. En suma, si las prácticas parecen abrirse, las
referencias al control, la tutela y la moralidad se mantienen en una parte de los discursos.

5.2. El uso de métodos anticonceptivos y la identidad católica

En la misma línea, la autodefinición como católicos o católicas no marca una contraposición
respecto de la posibilidad de usar métodos anticonceptivos. Si desde los discursos eclesiásticos
los métodos llamados naturales son los únicos que se pueden utilizar, es claro que las personas
–como se ha visto en el capítulo IV– no tienen mayores restricciones para el uso de otros
métodos.
¿Sobre los métodos anticonceptivos?, ¿puede usarlos normal siendo católico? Sí, bueno, sí
porque así se planifica tener hijos. No por usar condones voy a ser menos o más católico. Es que
yo pienso algo sobre la responsabilidad también y eso es de los católicos […].
(José Roberto, 21 años)
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En efecto, las personas son conscientes del papel de la Iglesia como símbolo ético, y en
el tema de la anticoncepción, si bien no hay un acuerdo ni en las percepciones ni en las
prácticas respecto a su posición oficial, tampoco hay una secesión debido a estos asuntos.
Lo mismo sucede en los temas de control de la natalidad; es decir, si las personas marcan la
tendencia a pensar que se trata de políticas públicas y decisiones autónomas de los sujetos, y
que se debe informar y educar sobre el tema, no rechazan de manera radical la posición de
la Iglesia en estos asuntos. Se trata de un espacio que, aunque esté en contraposición de las
posturas personales y las prácticas concretas, no se pretende separar, silenciar o cuestionar
de manera frontal.
En suma, si la identidad católica y la autodefinición como católico implican la disociación
de las prácticas y las referencias de los mandatos eclesiásticos, no necesariamente significan
un rechazo o contraposición abierta a la Iglesia. Hay una demanda de transformación y un
evidente cambio en las prácticas de las personas que implican el uso de la anticoncepción,
incluyendo la AOE, y en ese sentido la Iglesia ocupa como símbolo un espacio importante en
sus vidas.
Esta idea involucra dos cosas. Por un lado, la gente mantiene la idea de respetar algunos
discursos de la Iglesia respecto a la educación sexual, la anticoncepción o la práctica sexual
con fines reproductivos dentro del matrimonio, pero en la práctica sucede lo contrario. Por otro
lado, no se trata entonces de un desacato sino de la manutención del respeto a la autoridad
formal de la Iglesia circunscrito a los espacios de los discursos de moralidad, aunque no sobre
las prácticas efectivas: están de acuerdo en que haya una entidad correcta y moral, incluso si
es que se hace lo contrario en la vida cotidiana.
Los curas tienen a veces posturas muy distintas a las que los demás tenemos, pero igual se respeta
[…] eso sí no es que hagamos caso siempre. Yo, por ejemplo, no hago caso, porque el cura no
sabe qué hago.
(Natalia, 29 años)
No sé, creo que lo correcto es lo que está en el ideal, eso es lo correcto, pero no todos son así,
santos. […] Los que no son santos, o sea todos pueden hacer muchas cosas y tienen que ser
responsables, pero no lo son. Para eso está la Iglesia, para decir cuál es el rumbo, el norte, pero
no en todo se le tiene que obedecer así al pie de la letra […] ellos tampoco son santos.
(Alberto, 56 años)

Yo soy católico y eso no quiere decir que no pueda usar métodos, como el condón y otros más.
(Alberto, 56 años)
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5.3. El aborto y la posición de la Iglesia católica
Los sectores conservadores y las jerarquías de la Iglesia católica desaprueban el aborto
sea cual sea el motivo para realizarlo, llegando incluso a establecer la posibilidad de una
excomunión a quien la haya practicado o colaborado. De esta manera, la Iglesia católica
considera que ésta es una práctica punible o al menos moralmente sancionable. Del mismo
modo, en el Perú el aborto –salvo el realizado por motivos terapéuticos– está penado por el
Código Penal.
Pero las prácticas, al igual que en el tema de la anticoncepción son diferentes a los mandatos
formales de la ley y las sanciones morales de la Iglesia. Es un hecho que en el Perú se produce
una gran cantidad de abortos al año, por lo general en condiciones precarias de salud e
higiene. Esto implica que muchas de estas mujeres deberían ser sancionadas, como se indica
en la normativa y dispuestas al juicio moral de la Iglesia.
Pero como hemos visto en secciones anteriores, un gran porcentaje (70.7%) de la población
encuestada indica que las mujeres que abortan no merecen una sanción punitiva formal. Hay
entonces cierta permisibilidad en los imaginarios que exceden los dispositivos de la sanción.
Así, ocurre una situación similar a las anteriores. La permisibilidad moral e incluso la sanción
moral, no marcha en correlación con la posibilidad práctica de efectuarse un aborto y la
tolerancia respecto de dicho evento. La posición oficial de la Iglesia no es asumida como la
posición de las personas y se contradice en la tolerancia al fenómeno en cuestión.
[…] Le dije pues que el aborto lo veo como algo difícil, hay presión social y es difícil. Y si le pones
cárcel o multas, o algo así, es peor porque hay más presión y para mí, que la mujer tiene que pensar
con la cabeza fría qué es lo que más le conviene a ella y así decidir, porque muchas veces está sola,
y bueno fuera que esté su pareja o si va a buscar un cura y que no le diga que es pecado porque ahí
sí es más difícil.
(Yaneth, 40 años)
Yo no estoy de acuerdo, pero quizás en la situación lo haría […] la Iglesia puede decir lo que quiera,
pero no es quien se hace cargo de los niños ni de las mujeres, además del trauma.
(Gabriela, 32 años)
Sobre el aborto, mira, yo te digo algo: si mi esposa o una amiga o alguna persona así mujer que
conozco está mal por el embarazo y todo eso, no me gustaría que se muera o que quede mal; peor
sería eso. ¿Quién cuidaría a la criatura? ¿El padre solo? No, pues, es más difícil porque el padre no
puede ser madre […]
(Werner, 26 años)
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Incluso en las personas que concuerdan con la opinión de la Iglesia sobre el tema, existe una
tendencia a pensar que ésta no puede decidir por el sujeto. Si se respeta que la institución
eclesiástica argumente y genere opinión, la tendencia muestra que las personas consideran
que las decisiones deben respetar la autonomía del sujeto. En efecto, el 41.1% de las personas
encuestadas opinaron que la Iglesia no debe hacer campañas políticas para impedir la
despenalización del aborto por las causales de violación sexual y malformaciones.
[…] De todas maneras, por más que la Iglesia no debe intervenir tampoco podemos decirle a
nuestros representantes que no opinen porque tienen su derecho y es importante que lo hagan.
Tampoco por un resfriado o una cosa así se van a hacer abortos, y por eso es bueno que
tampoco se les restrinja toda su participación en esto […].
(Willman, 48 años)
La Iglesia puede decir cualquier cosa y se le respeta, pero no puede decidir por la persona que
está atravesando una situación grave.
(Helena, 39 años)

En relación con este tema –como se señaló en el capítulo IV– el 63.7% de la población
encuestada consideró que abortar o no debe ser un acto decidido por la mujer. Estas cifras
muestran que interrumpir o no un embarazo es un tema que si bien puede pasar por las
consideraciones éticas, religiosas, incluso políticas y económicas, es la autonomía de la mujer
la que se demanda como campo de decisión final. En este sentido, podemos señalar que la
identificación de los encuestados y encuestadas con el catolicismo no implica que le otorguen
a la Iglesia un papel relevante en tanto sus decisiones concretas.

5.4. La diversidad sexual en las percepciones de las personas

La heterosexualidad es el núcleo de las disposiciones formales de la Iglesia católica en sus
consideraciones sobre la práctica sexual y sobre el matrimonio o la familia. Sin embargo, como
en los otros temas, existen consideraciones en las que la opinión de las personas católicas
no se correlaciona con estas ideas. En el tema de la diversidad sexual, en particular sobre
la población homosexual, la mayoría de los encuestados y encuestadas (59.9%) consideró
que ésta no es una enfermedad, y en la misma proporción se señaló que la Iglesia católica
no debe juzgarla. En este sentido, un gran grupo considera que los derechos de las personas
TLGB (trans, lesbianas, gays y bisexuales) requieren ser separados del juicio moral de la
Iglesia como ámbito de competencia.
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Gráfico 31:
Opinión respecto a si la homosexualidad
debe ser juzgada por la Iglesia católica

(en %)
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Más allá de esto, el tema de la homosexualidad resulta aún una temática espinosa en las
percepciones, y si bien se identifica la problemática en torno a los derechos de las personas
TLGB, no necesariamente se reconocen sus derechos civiles (por ejemplo, el matrimonio). Así,
la cifra anterior sugiere que pese a que un alto porcentaje de la población católica que fue
encuestada considera la homosexualidad como algo no juzgable, también existe un grupo
considerable que considera que sí debe ser juzgada y cuestionada. Esto puede verse a la
luz de datos que se han expuesto antes: i) el 23.3% de personas encuestadas cree que la
homosexualidad es una enfermedad; ii) el 46.1% de sujetos considera que las personas de
un mismo sexo no deben contraer matrimonio; y iii) el 46.1% señala que la Iglesia católica
debe oponerse a las relaciones homosexuales.

aquellos que juzgan esta práctica; la consideración de la homosexualidad como una situación
anormal no se condice con la percepción de los católicos y católicas, que en gran número
asumen que no se trata de una enfermedad; lo mismo sucede con los derechos sexuales y
reproductivos en general, el uso de métodos anticonceptivos “no naturales”, la educación
sexual, etc. Igualmente, existen disposiciones que indican que si bien se respeta la posición de
la Iglesia como portadora simbólica de la moral, esta no debe interferir en políticas públicas
en general. Asimismo, se demanda que se tomen medidas respecto a las denuncias de abuso
sexual a menores en el clero, tema que ha sido de gran impacto mediático.
Es importante entender también que hay algunos temas que aparecen en los imaginarios de
las personas que, sin dejar de ser creyentes, demandan que la Iglesia reconstruya una relación
con los fieles, lo que implica ciertas transformaciones específicas entre las que se encuentran
los temas de derechos sexuales y reproductivos. A su vez, existen temas que requieren ser
reevaluados por las autoridades de la Iglesia. Por ejemplo, el papel que se atribuye a las
mujeres en el sacerdocio y en la jerarquía católica. Entre las personas encuestadas, el 63.3%
piensa que las mujeres deberían ejercer el sacerdocio y formar parte de la jerarquía del
catolicismo, mientras que solo el 36.7% sostiene que este cambio no es necesario.

Gráfico 32:
Opinión respecto a si las mujeres
deberían ejercer el sacerdocio (en %)
36.7
63.3

La existencia de estas consideraciones permite afirmar que el discurso católico es una de las
múltiples causas que afectan la exigibilidad de los derechos de las personas TLGB. A pesar de
que no se puede considerar que estos prejuicios se deban únicamente a la influencia de los
preceptos del catolicismo, es claro que existe una renuencia a aceptar estos derechos dentro
de un proyecto político nacional, el cual es concebido en términos del catolicismo.

5.5. Problemas y cambios en la Iglesia católica

La información que se ha presentado implica comprender que hay temáticas específicas que
muestran tensiones entre las disposiciones de la Iglesia y las percepciones y prácticas de
las personas católicas. En este sentido: la posición en torno al aborto no se condice con
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Las tendencias que hemos identificado señalan que no existe una población que, en términos
de mayoría, se alinee con las posturas que la Iglesia católica tiene respecto a temas de salud
sexual y reproductiva. No obstante, esta distancia entre i) las apreciaciones y la participación de
las personas católicas, y ii) las perspectivas y el sistema de ritos del catolicismo, no implica que
este sector poblacional deje de identificarse con el catolicismo. En tanto que al credo católico
se le relaciona con un sistema de valores –en donde radica su carácter o símbolo moral–, esta
institución constituye una referencia identitaria de la población. La construcción de una identidad
católica no implica estar de acuerdo con todos los postulados de la Iglesia.
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Conclusiones y recomendaciones

Los datos recopilados y sistematizados de nuestro sondeo con respecto a las percepciones
de los católicos y católicas en la ciudad de Lima, nos permiten comprender las múltiples
dinámicas implicadas en la relación entre las concepciones religiosas y el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos. Entre la información analizada, podemos destacar las
siguientes conclusiones:
1. Entre las personas católicas limeñas podemos relevar la importancia que representa
dentro de su imaginario la participación en una serie de rituales religiosos, dentro
de los cuales el bautismo, el matrimonio y la primera comunión ocupan un lugar
preponderante. Paralelamente, existen otros ritos que hemos llamado secundarios
debido a la frecuencia de su práctica, que se disponen como elementos de práctica
ocasional y no determinante de su referencia religiosa, tales como asistir a misa y la
confesión. Esto sugiere que la ritualidad se transforma y que la concentración está
puesta en aquellas prácticas que definen un modelo de vida y no necesariamente en
dispositivos teológicos autónomos. Por otro lado, la población católica encuestada
considera importante una serie de valores tales como la ayuda al prójimo, la honestidad
o la justicia, involucrados con la construcción de una cultura cívica fuertemente
influenciada por el imaginario católico, dejando de lado algunos valores éticos más
relacionados con una moral tradicionalmente católica.
2. Ante esta realidad, es importante resaltar que las personas encuestadas han
construido una consistente interpretación acerca de la manera de practicar y concebir su
fe expresada en las dinámicas flexibles frente al discurso oficial católico, representado
por la jerarquía de la Iglesia católica. Esta situación es expresada en la distinción entre
los imaginarios y las prácticas, la cual permiten concluir que las personas muestran
una capacidad de reinventar el papel de los rituales mediante una flexibilidad en el
cumplimiento de estas prácticas.
3. En términos generales, la población católica limeña considera que la Iglesia no debe
intervenir en las políticas públicas. Por un lado, la participación de la Iglesia en las
políticas del Estado está marcada por una fuerte demanda de separación en temáticas
técnicas (economía, seguridad, etc.), aunque hay una porción de la población que
considera su participación en temas que implican la formación, la paz, la ética y la
moral (asistencia social, justicia, educación, salud y resolución de conflictos). En este
sentido, hay una imagen de la Iglesia como garante de la moral, un espacio que cuida
los intereses del bien común y de los valores de la sociedad. Esto está inserto en la
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misma historia republicana del Estado peruano, en donde la Iglesia católica ha sido
constituida como un elemento fundamental del proyecto político nacional mediante
la disposición de una serie de estrategias eclesiásticas para crear esta legitimidad.
Sin embargo, se reconocen problemas de índole práctico al interior de la Iglesia: los
sacerdotes que han cometido delitos de abuso sexual de menores o la imagen de
riqueza de esta institución.

AOE. Estas nuevas tensiones se expresan claramente en el hecho que gran parte de la
población considera que la Iglesia no debe tener una mayor participación en materia
de sexualidad o en políticas públicas que impliquen estos temas; y sin embargo, existe
una percepción considerable de que la Iglesia debe opinar y dar su posición respecto
de la difusión de estos derechos. Esto genera mecanismos discursivos de demanda de
garantía moral, diferentes de las prácticas efectivas de las personas.

4. En torno al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la población
consultada muestra una clara postura sobre la necesidad de su ejercicio en términos
que constituyen una demanda política. Específicamente, la demanda de educación
sexual en las escuelas es clara en la población de la muestra. Pero esto contrasta con
la importancia que se le otorga a la Iglesia a participar de los procesos formativos de
los niños, niñas y adolescentes. Lo mismo sucede con los anticonceptivos (y el condón
en particular), estos no aparecen como elementos ajenos, sino que son considerados
como elementos importantes para la prevención de ITS (infecciones de transmisión
sexual) y VIH, así como para la prevención de los embarazos. La anticoncepción oral
de emergencia (AOE) aparece como un tema central y las personas, en gran parte,
demandan su distribución y uso. Con respecto al aborto, si bien para muchas personas
es una práctica que desaprueban, queda claro también que no debería castigarse
con la prisión. Se trata más de una consideración de condena moral que de condena
judicial. En el mismo punto, es claro que hay un reconocimiento de que son las mujeres
quienes deberían tomar la decisión sobre sus cuerpos para este tema y no instituciones
del Estado o la Iglesia. De la misma manera, el tema de la diversidad sexual es uno de
los puntos importantes en este campo, pues ahí existen todavía diversos prejuicios. Esto
es importante, pues si bien en muchos aspectos se evidencia una conciencia abierta y
una consideración de derechos sexuales y reproductivos, persiste un segmento de la
población que no reconoce la importancia del reconocimiento de los derechos a las
personas TLGB (trans, lesbianas, gays y bisexuales).

Estas conclusiones encontradas a partir de la presente investigación, nos permite elaborar las
siguientes recomendaciones frente a las autoridades públicas.

5. Toda esta realidad expresa la progresiva creación de una nueva conciencia ética y
política sobre la sexualidad, la cual está en diálogo reflexivo y crítico con el discurso
oficial católico. Este nuevo espacio surge en la divergencia de las prácticas cotidianas
y las demandas sobre los derechos sexuales y reproductivos mostradas anteriormente
en contraste con las opiniones de las autoridades eclesiásticas. Se trata de un ámbito
donde las personas dicen compartir y respetar los mandatos discursivos (la importancia
de la mediación de la Iglesia en las acciones de formación, la moral eclesiástica
reconocida como tema fundamental), pero que no necesariamente son puestos en
práctica. Esto se evidencia en el tema de la anticoncepción, en el reconocimiento de la
práctica sexual antes del matrimonio, en las consideraciones sobre la distribución de la
80

Conclusiones y recomendaciones

1. Crear y/o modificar diversas leyes que garanticen el cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos en los diversos ámbitos, las cuales reflejen las demandas
de hombres y mujeres con respecto a la autonomía personal y la salud pública,
construyendo, de esta manera, una cultura laica basada en la separación irrestricta
entre las iglesias y el Estado peruano, como una manera de garantizar el bienestar
personal y la libertad individual.
2. Crear e implementar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los
derechos sexuales y reproductivos, respetando las demandas de la población,
independientemente de las posibles intervenciones de los representantes eclesiásticos.
3. Implementar de manera completa y a nivel nacional los Lineamientos Educativos
y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral elaborados por el
Ministerio de Educación, con el fin de proporcionar a la población una herramienta
eficiente para acceder a información que pueda garantizar su bienestar personal y el
ejercicio de sus libertades en el campo de la sexualidad.
4. Garantizar el acceso a información adecuada y a servicios integrales con respecto a los
métodos anticonceptivos para hombres y mujeres, considerando las diversas realidades
de la población tales como la condición etárea (adolescentes y jóvenes), la condición de
género, la procedencia étnica y la orientación sexual y la identidad de género.
5. Promover y garantizar el acceso irrestricto y gratuito a la AOE dentro de la oferta de
los servicios brindados por el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.
6. Implementar a nivel nacional un protocolo médico en relación con el aborto
terapéutico con el fin de garantizar el acceso a este servicio a las mujeres peruanas,
y además considerar el aumento de las causales legales para la despenalización del
aborto dentro de nuestra legislación nacional.
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7. Reconocer, tanto en el ámbito legislativo como en el de políticas públicas, los
derechos de las personas con base en su orientación sexual y su identidad de género
como expresión del respeto al principio de no discriminación e igualdad ante la ley.
8. Consolidar las políticas públicas dirigidas a la prevención del VIH/Sida desde la
perspectiva de derechos humanos y la salud pública que permita el acceso a información
pertinente y a métodos de prevención adecuados.

Encuesta
1. ¿Es usted católico/a? a. Sí
4. Estado civil

b. No

a. Soltero/a

a. F

2. Sexo

b.	Casado/a

d. Separado/a e. 	Viudo/a

b. M

3. Edad

c.	Conviviente

5. ¿En qué
distrito vive?

f. 	Divorciado/a

6. ¿Con qué frecuencia realiza usted los siguientes ritos?
Más de una vez
por semana

Todos los
domingos

Algunas veces
al mes

Solo en
celebraciones
religiosas

Nunca

a.	Comunión
b. 	Misa
c. 	Confesión
d. Procesión
e. Peregrinación
f. 	Leer la Biblia
7. ¿Qué tan importantes son para usted los siguientes ritos?
Muy importante

Importante

Regular

Poco

Nada

a. 	Matrimonio
b. 	Bautizo
c. 	Comunión
d. 	Ir a misa los domingos
e. 	Ir a misa días importantes
f. 	Confesión
g. Rezar el rosario
h. 	Confirmación
8. ¿Cuáles de los siguientes valores son los más importantes para usted? (Marque los tres más importantes)
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a. 	Desprendimiento

e.	Honradez

i.	Obediencia

b. 	Amor al prójimo

f.	Humildad

j. Solidaridad

c. 	Ayuda a los pobres

g.	Caridad

k. Servicio

d.	Castidad/virginidad

h.	Fe

l. 	Compasión
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9.¿Está usted de acuerdo en que para ser católico/a se tiene necesariamente que…?

Sí

No

a. 	Acatar las disposiciones del cardenal
b. 	Creer fielmente en el Papa

No
aprueba

Aprueba

No
sabe

a.	Cardenal Juan Luis Cipriani

c. 	Cumplir los mandamientos

c.	La Conferencia Episcopal

e. 	Haberse casado
f. 	Hacer peregrinaciones

16. ¿La Iglesia debe
intervenir en los
siguientes temas?

g. 	Ir a las procesiones
h. 	Leer la Biblia

14. ¿Cree usted que la
Iglesia debe intervenir en
asuntos de Estado?
15. ¿Está usted de acuerdo
con que el Estado asigne
fondos del presupuesto a
la Iglesia católica?

b. Papa Benedicto XVI

d. 	Haber hecho la Primera Comunión

Siempre

A veces

Nunca

a. Políticas educativas

j. 	Mantenerse virgen/casto hasta el matrimonio

b. Políticas de control de
natalidad

a. Pérdida de fieles

c. 	Decisiones presupuestales

c. Sacerdotes que abusan
sexualmente de menores

m. Ser solidario/a

e. Políticas de salud sexual y
reproductiva

10. ¿Con qué autoridades de la Iglesia
católica siente usted mayor cercanía?

Medio cercano

Nada cercano

No conoce

a.	El obispo de Lima
b.	El cardenal Juan Luis Cipriani
c.	El párroco de su barrio
d.	El Papa Juan Pablo II

f.	Monseñor Luis Bambarén
g.	Gastón Garatea
h.	Monseñor Miguel Cabrejos
i.	Otro
11. ¿Con cuál de las siguientes opciones se identifica
más usted? Póngalas en orden, siendo 1 con la que más

12. ¿Con qué personaje se identifica más usted?

se identifica y 6 con la que menos se identifica.

Póngalos en orden, siendo 1 con quien más se identifica
y 8 con el que menos se identifica.

a.	La parroquia del barrio

a. 	Monseñor Miguel Cabrejos

b.	El Vaticano

b. 	El cardenal Juan Luis Cipriani

d.	La Asamblea del obispo
e.	Las congregaciones religiosas
f.	Diócesis

g. 	Conservadurismo en
temas de sexualidad

i. Políticas públicas sobre
anticoncepción

h. 	Conservadores en uso de
anticoncepción

j. Planificación familiar

i. Poco acercamiento a la
juventud

18. ¿Está usted de
acuerdo con que se
imparta educación sexual
en las escuelas?

j. Pérdida de credibilidad
a. Sí

k. 	No hay una adecuada
evangelización

b. No

l. 	Irresponsabilidad del
Papa respecto al abuso de
menores

19. ¿Está usted de acuerdo con que
los/as católicos/as usen alguno de los
siguientes métodos?

e.	El Papa Benedicto XVI

c.	La Conferencia Episcopal

f. 	No captan sacerdotes o
seminaristas

h. Políticas de educación
sexual

Muy cercano

c. 	El párroco de su barrio
d. 	El Papa Juan Pablo II

a. Píldoras anticonceptivas

Sí

No

b. 	Método del ritmo

Sí

No

c. 	Dispositivo intrauterino (T
de cobre)

Sí

No

d. 	Ligadura de trompas/
vasectomía

Sí

No

e. 	Condón

Sí

No

f. 	Inyección anticonceptiva

Sí

No

23. ¿Cree usted que las
mujeres que abortan deben ser
sancionadas con cárcel?
a. Sí

b. No

20. ¿Cree usted que el
método del ritmo es el
único método para evitar el
embarazo que un católico o
católica debe utilizar?
a. Sí, es el único
método posible
b. No, ser católico/a
no impide el uso de
otros métodos

21. En un caso de emergencia
(violación, falla o falta de uso
de un método), ¿está usted de
acuerdo con el uso de la píldora
del día siguiente?
a. Sí

a. Sí

f. 	Monseñor Luis Bambarén

b. 	Debe permitirse el aborto en casos de riesgo de salud de la mujer
embarazada

i.	Otro

b. No

24. Marque las alternativas con las que está de acuerdo:
a.	Debe permitirse el aborto en casos de violación sexual

h.	El obispo de Lima

b. No

22. ¿Está usted de acuerdo con la
distribución gratuita de la píldora
del día siguiente en establecimientos
de salud del Estado?

e. 	El Papa Benedicto XVI
g.	Gastón Garatea

No

e. 	Crecimiento de otras
iglesias o religiones

g. Procesos electorales

o. Ser caritativo/a

b. No

d. 	Enriquecimiento de ciertos
sacerdotes

f. 	Conflictos sociales

confesado alguna vez

a. Sí

b. 	Corrupción en la Iglesia

d. Política exterior

ñ.	Haberse

b. No

Sí

l.	Obedecer al cardenal
n.	Estar bautizado/a

a. Sí

17. ¿Cuáles son los problemas que usted
identifica en la Iglesia católica?

i. Ser honesto/a
k. 	Obedecer a los curas y monjas
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13. ¿Cómo califica
usted la labor de
estos personajes?

c. 	Debe permitirse el aborto en caso de malformaciones congénitas
d. 	Debe permitirse en cualquier situación que la mujer decida

85

25. ¿Quién debe tomar la decisión sobre una interrupción del embarazo? (Marque los tres más importantes)
a.	La mujer embarazada

c.	La Iglesia

e.	La pareja/esposo

b.	La familia

d.	El médico

f. 	El juez

34. ¿ Cómo evalúa usted la actuación de la Iglesia católica en general en los siguientes temas?
Excelente

Buena

Regular

Mala

No sabe

a.	Derechos humanos
b.	Derechos sexuales y reproductivos

26. ¿Cree usted que la Iglesia debe hacer campaña
política para impedir la despenalización del aborto por
las causales de violación sexual y malformaciones?

27. ¿Cree usted que la Iglesia debe
intervenir para evitar que las personas del
mismo sexo contraigan matrimonio civil?
a. Sí

a. Sí, debe realizar campañas para impedir esto

c. No, no debe interferir en temas de salud pública

a. Sí

d.	Mediación de conflictos
e. Promoción de valores

b. No

28. ¿Cree usted que el VIH es un castigo
divino?

b. No, no debe interferir en asuntos personales

c.	Ayuda a los pobres

b. No

f.	Educación
35. ¿Cree usted que la Iglesia debería…?

Sí

a. Promover el uso de anticonceptivos
29. ¿Está usted de acuerdo con el uso del condón
como un modo de prevenir la transmisión del VIH/
Sida?
a. Sí

30. ¿Está usted de acuerdo con que se enseñe
la importancia y uso de métodos anticonceptivos
en escuelas secundarias?

b. No

a. Sí

b. No

31. ¿Conoce usted la posición oficial de la Iglesia sobre los siguientes temas?
Sí

Más o menos

No

a.	Aborto
b.	Homosexualidad
c.	Uso de la píldora del día siguiente

a. Sí

b. No

d.	Matrimonio entre personas del
mismo sexo

b. Una persona católica solo puede practicar el método del ritmo
c. Los/as católicos/as pueden usar métodos anticonceptivos solo si
están casados/as

d. Secundaria incompleta

e. Participar en la discusión sobre
despenalización del aborto

e. Secundaria completa

f. 	Expulsión de curas pederastas

f.	Técnica incompleta

g. 	Transparencia en el manejo de sus fondos
y bienes

g.	Técnica completa
h. Superior incompleta

h. Permitir el matrimonio de sacerdotes

i. Superior completa

i.	Debe permitir la incorporación de mujeres
en el sacerdocio y en la jerarquía

j. Posgrado
37. ¿Cuál es su ocupación?

l. 	No pronunciarse en el tema de
anticonceptivos
Sí

No

38. ¿Quién es la persona que más aporta económicamente en su familia?
a. Padre

b. Madre

c. Cónyuge o pareja

d. Usted (pase a la preg.40)

39. ¿Cuál es el grado de educación de esta persona?

e. Otro:

40. ¿Cuál su ocupación?

a. Sin formación

f.	Técnica incompleta

d. La homosexualidad es una enfermedad

b. Primaria incompleta

g.	Técnica completa

e. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecado

c. Primaria completa

h. Superior incompleta

d. Secundaria incompleta

i. Superior completa

b. Pagada a plazos

e. Secundaria completa

j. Posgrado

c.	Alquilada

f. Las católicas no deben utilizar la píldora del día siguiente
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c. Primaria completa

k. Permitir el matrimonio religioso entre
homosexuales

f.	Métodos anticonceptivos

a. Los/as católicos/as pueden utilizar métodos anticonceptivos

b. Primaria incompleta

c. Promover uso del condón para prevenir el
VIH e ITS

j. Permitir el divorcio del matrimonio religioso

e.	La educación sexual

33. ¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

36. ¿Cuál es su grado de
educación?
a. Sin formación

b. 	Abolir el celibato para los sacerdotes

d. 	No juzgar ni sancionar la homosexualidad

32. ¿Está usted de
acuerdo con que
la Iglesia católica
impida la distribución
de la píldora del día
siguiente?

No

41. La vivienda donde vive es:
a. Propia

d. Cedida por una
institución
e. Pensión de
estudiantes
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Guía de preguntas de entrevista en profundidad semiestructurada

42. Marque usted los servicios con los que cuenta en casa:
a. Electricidad en casa

c.	Desagüe

e.	Internet

b.	Agua potable

d.	Cable TV

f.	Teléfono fijo

g.	Direct TV

Edad:

43. ¿Con cuáles de los siguientes artefactos cuenta usted en casa?
a.	TV a color

d. Refrigeradora

g.	Computadora de escritorio

b.	TV LCD o Plasma

e.	Lavadora de ropa

h.	Laptop

c.	Equipo de sonido

f. Secadora de ropa

i.	Cocina

44. ¿Cuántos baños
hay en su casa?

45. ¿Cuenta con
servicio doméstico?
a. Sí

b. No

46. ¿Cuenta con
automóvil?
a. Sí
>N°

Datos

b. No

47. ¿Cuál es el material predominante con que está construida su casa?
a. 	Ladrillo o bloque de cemento

d.	Madera

b. 	Adobe o tapia

e. Quincha

c. Piedra, sillar con cal o cemento

f.	Estera

a. Parquet o madera pulida

e.	Cemento

b.	Láminas asfálticas, vinílicos o similares

f.	Tierra

c.	Loseta, terrazos, cerámicos o similares

g.	Otro

Sexo:

Distrito de residencia:

Introducción
1. ¿Eres una persona católica?
2. ¿Tu familia es católica? ¿Tus amigos son personas católicas?
I. La institución católica y las percepciones sobre sus cambios

a)

Prácticas y ritos católicos: los valores y la religión

3.

¿Qué es lo que te hace ser católico o católica? ¿Qué se requiere para ser católico o
católica?
¿Cuáles son las prácticas católicas (lectura de la Biblia, misa, bautizo, matrimonio,
etc.) más importantes para ti? ¿Por qué?
¿Cuáles son los ritos que menos practicas? ¿Por qué son menos importantes? ¿Por
qué se practican menos?
¿Cuáles son para ti los valores más importantes de los católicos y católicas? ¿Cómo
se podrían poner en práctica estos valores? ¿Qué es lo que hace a un buen católico
o católica?

4.
5.
6.

48. ¿De qué material está construido el piso de su casa?

		

b)

Percepciones sobre la institución eclesiástica

d.	Madera

¿Cuáles son las instituciones con las que te identificas de la Iglesia católica (la
parroquia, alguna orden religiosa, algún personaje)?
8. ¿Qué opinas sobre las acciones de las principales autoridades de la Iglesia, por
ejemplo el cardenal Juan Luis Cipriani, la Conferencia Episcopal o algún sacerdote?
9. ¿Cuáles son para ti los problemas principales de la Iglesia católica? ¿Podrías poner
algunos ejemplos y describir estos temas (fondos, temas de sexualidad, pederastia,
etc.)?
10. ¿Cuáles son los cambios que la Iglesia católica debería generar para poder mejorar
(matrimonio de sacerdotes, incorporación de mujeres, etc.)?
11. ¿Cuál es la relación que crees que debería tener el Estado y la Iglesia católica en el
Perú?

7.
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II. Los católicos y católicas frente a los derechos sexuales y reproductivos

c)

Percepciones sobre los derechos sexuales y reproductivos

12. ¿Cuál es la importancia y la función de la educación sexual? ¿Cuál es el valor de la
virginidad/castidad?
13. ¿Por qué para algunas personas hay problemas con que los católicos y católicas utilicen
métodos anticonceptivos? ¿Qué problemas se resaltan (condón, píldoras, DIU)?
14. ¿En qué situaciones se puede utilizar la anticoncepción oral de emergencia? ¿Qué
problemas tiene su uso?
15. ¿En qué condiciones crees que se debe abortar? ¿Cuáles son las críticas a la
despenalización del aborto? ¿Por qué se dan estas críticas?
16. ¿Qué elementos crees que se deben considerar para permitir o no el matrimonio
entre personas del mismo sexo?

d)

Problemas de la Iglesia católica contemporánea y los derechos sexuales y
reproductivos

Distribución de la
muestra por edad

Tabla 1: Edad

Válidos

Distribución de
la muestra por
el distrito donde
viven

Años

Frecuencia

Porcentaje

18 a 29

79

23,8

30 a 44

171

51,5

45 a 60

76

22,9

60 a más

6

1,8

Total

332

100,0

Tabla 2: Distrito donde vive

Válidos

¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre la despenalización del aborto, uso de
anticonceptivos y matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué tienen estas
posiciones? ¿Qué acciones deben tomarse respecto a las personas que deciden
abortar?
18. ¿Qué transformaciones deberían darse en la Iglesia para solucionar sus
problemas?

17.

Frecuencia

Porcentaje

San Isidro

22

6,6

Jesús María

59

17,8

La Victoria

94

28,3

Villa El Salvador
San Juan de
Lurigancho

99

29,8

58

17,5

Total

332

100,0

Cierre
19. ¿Qué cambios crees que afrontará la Iglesia en los siguientes años?
20. ¿Qué es lo que más valoras de tu religión?
21. ¿Quisieras agregar algo más?
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Cuadro 3: Índice de nivel socioeconómico

Distribución de
la muestra por
índice de nivel
socioeconómico

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

E

5

1,5

1,5

1,5

D

106

31,9

31,9

33,4

C

130

39,2

39,2

72,6

B

63

19,0

19,0

91,6

A

28

8,4

8,4

100,0

Total

332

100,0

100,0
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