
Libertad de 
conciencia 
y decisión: 

derechos 
fundamentales 

para construir 
y ejercer 

ciudadanía 
Las personas deben tener libertad para discernir y decidir 
sobre sus proyectos de vida sin ningún tipo de violencia ni 
presión. Así como tienen que elegir una candidata para un 
cargo político, u optar por participar o no en un movimiento 
social o partido político, en la esfera privada, por ejemplo, 
deben tener las condiciones para decidir si desean ser 
madres/padres o no, utilizar métodos anticonceptivos, 
espaciar el número de hijos, entre otras opciones.

Las decisiones que involucran la esfera privada de las personas dependen 
de su conciencia y valores. Aquellas relacionadas con la afectividad, la 

sexualidad, el deseo, la paternidad y maternidad, son decididas de manera 
individual y tienen que estar garantizadas por la institucionalidad del Estado, 

que debe asegurar las condiciones para ello en un marco de garantía de derechos.

Decidir es un derecho, 
no solo un tratado 

El derecho a decidir es la facultad que tiene cada persona para tomar decisiones 
sobre su propia vida y su cuerpo, sin interferencias del gobierno, las iglesias ni la 

sociedad. Se basa en los derechos a la dignidad, integridad y privacidad, y también se 
relaciona con el derecho a la información y a la no discriminación, que contribuyen a 

que las personas puedan tomar decisiones individuales.

La voz de Católicas por el 
Derecho a Decidir 
en Perú y América Latina

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú afirma la libertad de 

conciencia y el derecho a decidir de las personas, por ello, no 

aceptamos la utilización de Dios como un medio para justificar las 

injusticias sociales, que sobre todo afectan a las mujeres en situación de 

vulnerabilidad. 

Asimismo, existe la necesidad de que la libertad, la pluralidad, la 

reflexión y la noción de cambio y transformación sean revalorizadas 

y promovidas en el catolicismo. Con ello, se construirá una Iglesia 

Católica más respetuosa, democrática y plural, que realmente incluya y 

represente a toda su feligresía.

Además, el Estado tiene que reconocer la libertad de mujeres y hombres 

para decidir y construir sus proyectos de vida en un marco de respeto a 

las otras personas. 

Libertad de conciencia y decisión Libertad de conciencia y decisión 

legitimidad de un punto de vista referido a la fe no solo se 
puede recurrir a lo que señalan expertos canónicos, sino 

también a lo que proponen cristianos protestantes, con el 
fin de considerar las percepciones de todas las tendencias 
católicas. Igualmente, se deja clara la determinación de 
distanciar la religión de los campos de la política y el 
gobierno, promoviendo la separación Estado-iglesia 
e insistiendo en la importancia de ejercer el derecho 
a la libertad de conciencia contra la coacción externa. 

Cuando surgen dudas con respecto a una obligación 
moral, esta no puede ser impuesta, con lo que se les 

otorga a las personas católicas el derecho a disentir de 
las enseñanzas de la jerarquía eclesiástica y se brinda el 

respaldo y sustento a la conciencia para que las personas 
puedan actuar de manera autónoma. Juan Pablo II4 expresó: 

“Si el hombre advierte en su propia conciencia una llamada, 
aunque esté equivocada, pero que le parece incontrovertible, 

debe siempre y en todo caso escucharla”.

La libertad de conciencia también se ampara en la doctrina del probabilismo, la misma que otorga 
una base teológica que hace posible el pluralismo católico. Este plantea que ante una obligación 
moral sobre la cual hay dudas, esta no puede imponerse como si fuera cierta e indiscutible. De allí 
que proclama el precepto de “donde hay duda, hay libertad”5.  El probabilismo permite no estar de 
acuerdo con las sentencias que en materia moral emite una autoridad religiosa, cuando no existe 
consenso sobre su validez indiscutible.

Por ejemplo, una persona puede llevar a cabo una acción si es que hay una posibilidad de que 
sus resultados posteriores serán buenos o se evitará un mal mayor. En ese sentido, la libertad de 
conciencia permite a las mujeres interrumpir un embarazo no deseado si consideran que el aborto 
evitará un mal mayor en su situación personal, familiar y social. Precisamente, el 63,7% de personas 
católicas de Lima indica que en casos de embarazos no deseados solamente la mujer debe decidir6. 
Es decir, la mujer embarazada debe decidir en base a su propia conciencia.

4  JUAN PABLO II. Cruzando el umbral de la esperanza. Barcelona: Plaza & Janes, 1994.
5 MAGUIRE, Daniel C. “Opiniones católicas para el debate sobre el aborto. El probabilismo en una sociedad plural”. En: Conciencia  
Latinoamericana, vol. XIX, No. 18, diciembre de 2010, pp.18-21. .Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir. <http://
www.catolicasporelderechoadecidir.net/ver_publi.php?idp=36>.
6 CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR – PERÚ (CDD-PERÚ). Sexualidad, Religión y Estado: percepciones de católicos y 
católicas. Lima: CDD-Perú, 2011.
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El artículo 6° de la Constitución Política del Perú reconoce 
a las personas y las familias el derecho a decidir su 
maternidad y paternidad responsables. En ese marco, ante 
un embarazo no deseado por violación sexual, las mujeres 
deberían decidir si lo continúan o no, y el Estado debería 
garantizar esa decisión en el marco del reconocimiento a 
las mujeres como sujetas de derecho con autonomía. Para 
muchas mujeres, continuar ese embarazo representaría una 
doble vulneración a sus derechos: primero a su libertad sexual 
y luego a sus derechos reproductivos. 

El derecho a la libertad está estrechamente vinculado con el derecho 
a decidir, pues solo en libertad se puede tomar una decisión. Por ello, 
la libertad de conciencia también es un derecho reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), que indica: “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros” (artículo 1). 

La Constitución Política del Perú también reconoce las libertades de información, opinión y expresión, 
así como la libertad de conciencia. Por ello, es obligación del Estado preservarla frente a cualquier 
amenaza que atente contra ella.

Políticas que garantizan 
el derecho a decidir
El derecho a decidir es un derecho humano y solo es posible ejercerlo si el Estado garantiza educación 
sexual, información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. No contar con estos servicios 
es una forma de violencia y negación del mencionado derecho3.

En las áreas de sexualidad y reproducción, las mujeres tienen que tomar sus decisiones de acuerdo a sus 
proyectos de vida, pero el Estado no garantiza el derecho a decidir ni tener pluralidad de alternativas, 
sino que impone decisiones.

Algunos ejemplos de políticas restrictivas en los campos de la sexualidad y reproducción son: la 
penalización de las relaciones sexuales entre y con adolescentes menores de 14 años, no permitir el 
acceso gratuito a la anticoncepción oral de emergencia, la falta de acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, el desabastecimiento de anticonceptivos en establecimientos de salud, no implementar 
educación sexual en los centros educativos y la penalización del aborto en casos de violación sexual.

3  RED LATINOAMERICANA DE CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR. Carpeta institucional.

Los fundamentalismos religiosos reducen 
drásticamente la libertad 
de las personas
Los fundamentalismos religiosos reducen drásticamente la libertad de las 
personas al tratar de imponer una única interpretación de las creencias 
religiosas, restringiendo la toma de decisiones a nivel personal, con lo que 
promueven la tutela y dependencia. La tradición católica permite afirmar que 
las mujeres tienen autoridad moral para decidir sobre su vida, su sexualidad 
y su reproducción, sin dejar de lado su fe. Las enseñanzas morales, incluida 
la decisión de practicarse un aborto, no son infalibles, es decir, se prestan 
a discusión y no son consideradas dogmas. La tradición acepta diversas 
formas de interpretar y valorar la conducta de las personas católicas, 
tomando en cuenta las circunstancias.

Lo importante es abogar por una moral autónoma, que permita considerar 
las circunstancias, situaciones y condiciones reales que rodean a las 
mujeres cuando, por ejemplo, deciden llevar adelante o no un embarazo, 
respetando la intimidad y libertad individual y teniendo presente que los 
mandatos morales no son infalibles.

El Concilio Vaticano II 
y su aporte a la libertad 
de conciencia

La libertad de conciencia también se expresa en el Concilio Vaticano II: 
“La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el 
que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más 
íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer 
esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo… 
La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su 
conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción 
interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la 
mera coacción externa”.

Desde el Concilio Vaticano II, la libertad de 
conciencia, el reconocimiento a la pluralidad 

y el respeto a la diversidad representaron un 
posicionamiento importante dentro de la 

Iglesia Católica. 

Asimismo, a partir de la celebración de este 
Concilio, convocado por el Papa Juan XXIII 
en 1962, la Iglesia Católica ha estado abierta 
a entablar el diálogo con otras religiones, 
señalando a la vez que para determinar la 

La defensa del derecho a decidir en el marco de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos 

está basada en la igualdad, individualidad e 
integridad corporal1. El derecho a decidir 

comprende la información (para resolver 
las dudas y formar criterios para tomar 

decisiones), libertad (posibilidad de 
decidir) y responsabilidad (capacidad de 
enfrentar circunstancias derivadas de las 
decisiones tomadas) 2.

La libertad de conciencia se convierte entonces 
en una condición para que cada persona ejerza su 
derecho a decidir en las diversas esferas de su vida. Su ejercicio supone que 
ninguna persona  puede ser obligada a creer en algo, y que está en condiciones 
de decidir lo que  considera bueno o malo de acuerdo a la relación directa que 
entabla con Dios. A partir de ello, se evidencia la necesidad de respetar todas 
las creencias y de reconocer la pluralidad existente en la sociedad. Negar el 
derecho a decidir de las mujeres implica atentar contra su autonomía para 
tomar sus propias decisiones.

La fe católica está basada en la libertad de conciencia, como base de la 
dignidad humana. Las personas tienen autoridad moral y ética para tomar 
decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas de acuerdo a su conciencia. 

Marco normativo que protege el 
derecho a decidir de las personas

Los derechos vinculados al derecho a decidir (los derechos a la dignidad, 
integridad, privacidad, a la información y no discriminación), están 

contemplados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer-CEDAW (1979), que tiene carácter vinculante 

para  el Estado, así como en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) y en el  Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).

De forma específica, el Programa de Acción indica en su párrafo 7.3 que las 
mujeres tienen derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir 

discriminación, coacciones ni violencia. Hay que considerar que las decisiones que se 
relacionan con el cuerpo forman parte de la esfera privada de cada persona y están 

protegidas por el derecho a la intimidad.

1 CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR. “El derecho a decidir”. En: Conciencia  Latinoamericana, vol. XIX, No. 18, 
diciembre de 2010, pp. 34-39. Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir. <http://www.catolicasporelderechoadecidir.
net/ver_publi.php?idp=36>.
2 RED LATINOAMERICANA DE CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR. Carpeta institucional.
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