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 El viernes pasado les envié y comenté críticamente un artículo 
confuso en el que su autor mezclaba interesadamente los conceptos de 
"secularización" y de "laicidad". 
 
 
 El autor evangélico criticado -regidor municipal, próximo aspirante a 
congresista de la República y expositor de los foros de UNICEP sobre 
igualdad religiosa- ha reaccionado escribiendo más ampliamente, criticando 
al CONEP por su defensa de la libertad religiosa en el marco de un Estado 
Laico en el Perú, y manifestándose abiertamente en contra del principio de 
Estado laico. 
 
 Y lo hace con franqueza digna de felicitación. Ojalá todos los 
fundamentalistas religiosos que hoy están en política, fueran así de honestos 
y transparentes. Y no es ironía: esa franqueza permite un debate abierto y 
serio y por consecuencia, el progreso de los valores democráticos (aunque 
ellos no debatan nunca...). 
 
 Pero ciertamente, su sinceridad no garantiza la fortaleza de su 
posición: El autor propugna sincera y públicamente un "Estado cristiano" en 
el Perú, es decir, tal como lo expone, un Estado de, y para católicos y 
evangélicos; no para los demás. 
 
 Él menciona a los Hare Krishnas como esas "sectas" que, oh mala 
suerte, se mezclan con "los cristianos" en sus luchas por la igualdad religiosa 
(si los adventistas en el Perú fuéramos menos numerosos y no tuviéramos 
instituciones tan extendidas, y si no fuera que los actuales dirigentes 
adventistas peruanos son sus ingenuos aliados en promover su "igualdad 
religiosa" parcializada, el autor también nos hubiera mencionado como tales 
"sectas".). 
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Por otro lado, dicho "Estado cristiano" (católico-evangélico) no es tampoco 
para los ciudadanos "gays"...solo para los heterosexuales (hace unas 
décadas, tampoco era para las mujeres y sí sólo para los varones...). 
 
 Algunos pasajes del artículo muy ilustrativos (mayúsculas en el 
original): 
 - "Yo quiero un Estado cristiano y no una legislación que por su 
neutralidad, arroje conjuntamente con la institución Católica a Dios y los 
valores cristianos." (entonces según él, digo yo: Dios, valores cristianos e 
iglesia católica están en el mismo lado contra el Estado laico, Estado 
cristiano vs. Estado laico: ¡hemos regresado a la pre-modernidad!). 
 
 - "Sueño como muchos por un PERÚ PARA CRISTO, y NO me interesa 
avanzar los derechos del Hare Krishna, agnósticos o de las minorías 
sexuales." (ergo, sólo le interesan sus propios derechos, no los ajenos). 
  
- "En el afán de pretender la neutralidad del Estado, generamos sacar a Dios 
del plano estatal". (Ha captado la idea del Estado laico, Sr. Marquez: 
justamente se trata de que el Estado respete a todas las religiones y creencias 
por igual, y que no imponga creencias religiosas ni obligue a nadie a 
practicar la religión de su iglesia). 
  
 - "Algunos siguen creyendo que nuestra lucha es contra la Iglesia Católica y 
han dejado de ver los nuevos retos que han llegado a nuestra sociedad de 
manera feroz y en esa trinchera yo encuentro en las organizaciones católicas, 
no nuestros enemigos sino nuestros grandes aliados." (Estoy de acuerdo, 
Sr.Márquez: únanse Obispos católicos integristas y pastores evangélicos 
fundamentalistas, esta es la ideal alianza política reaccionaria del siglo XXI 
contra la democracia en América Latina. Si estuvieran en Europa les diría 
que se unan también a los fundamentalistas islámicos y a los ultraortodoxos 
judíos). 
  
- "la lucha por la no discriminación religiosa tenía como objetivo fortalecer 
las capacidades de las iglesias evangélicas para que cumplan a cabalidad sus 
fines." (Nuevamente de acuerdo, Sr. Márquez: es lo que vengo criticando a 
UNICEP desde hace más de un año: sólo buscan fortalecerse institucional y 
políticamente ustedes, en sentido estricto, la libertad religiosa no les 
interesa). 
 


