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a inminente llegada del Bicentenario de la Independencia del Perú
(1821-2021) es una fecha de singular importancia para nuestro país, así
como para tantos otros países latinoamericanos que han conmemorado este
acontecimiento a lo largo de la última década. Se cierra con nosotros un ciclo
independentista que nos lleva —doscientos años después— a volver a indagar
por aquellos elementos que constituyen la peruanidad.
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El escenario actual es sumamente atípico. Son varios meses de confinamiento social motivado por la pandemia del Covid-19 que nos ha llevado a
replegar velas y, lo que hubiera debido ser un debate abierto y rico acerca de
nuestra identidad, ha quedado opacado por la emergencia sanitaria. Son otras
las urgencias del momento, lo sabemos, mas esta realidad no nos hace olvidar
que están vigentes los temas sustanciales que marcan el origen y el destino
de nuestro Perú.
Uno de esos ejes transversales que identifican y marcan nuestra personalidad como nación es la religiosidad presente en todos los ámbitos del espacio
público: economía, política, derecho, cultura, educación. Es una realidad patente
a la simple observación de propios y extraños. La fe religiosa se expresa continuamente en las diversas actividades en las que se devuelve la inmensa mayoría
de los peruanos. La Independencia del Perú en 1821 marcó la línea divisoria
de nuestra mayoría de edad en busca de autonomía institucional. Como tantas
veces lo afirmó el Dr. José Agustín de la Puente, recientemente fallecido, ya no
somos un país adolescente, aun cuando no nos falten dolencias e insuficiencias
que hemos de remontar. Autonomía política, desde luego, pero que nunca fue
rechazo de la fuente cristiana que sigue nutriendo nuestro andar republicano.
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El libro Libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado peruano que presentamos ahora es el aporte de un grupo de profesores peruanos y españoles,
expertos en derecho eclesiástico del Estado, cuyo propósito es esclarecer las
diversas instituciones jurídicas que estructuran el derecho fundamental a la
libertad religiosa, recogido en la Constitución Política del Perú, artículo 2,
numeral 3 y desarrolladas orgánicamente en la Ley de libertad religiosa N.°
29635, cuyos diez primeros años de vigencia se cumplen en este 2020.
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Ofrecemos una reflexión académica de las figuras jurídicas que encauzan
las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, formuladas en el
artículo 50 de la Constitución Política del Perú con la particularidad peruana
de la notoria presencia de la Iglesia católica en este nuestro devenir histórico
que dio lugar a continuar las fructíferas relaciones con Estado peruano a través de la firma del Acuerdo Internacional entre el Perú y la Santa Sede hace
40 años. Damos cuenta del despliegue institucional de la religiosidad en sus
diversas manifestaciones jurídicas tal como se podrá observar en los capítulos
que componen este libro. Jurídicamente, somos un Estado aconfesional que
acoge la realidad del hecho religioso. No somos un Estado laicista, ajeno y
contrario a toda manifestación religiosa en el espacio público. Ese laicismo
negativo no nos ha correspondido ni por historia ni por sensibilidad cultural.
En los capítulos correspondientes desarrollamos estas ideas.
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Doscientos años después de la Independencia del Perú seguimos indagando por nuestro futuro, asumiendo nuestra completa herencia cultural.
Esperamos que el presente libro ayude a valorar la importancia del derecho
humano a la libertad religiosa, un derecho sin el cual la libertad no alcanza
su cabal altura y extensión. Libertad religiosa que, asimismo, se objetiva en la
vida e historia de nuestro país.
Lima, septiembre de 2020
Los editores
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