
 ¿QUE NOS PASA? ¿INTRANSIGENCIA O CLAUDICACIÓN? 
 

Ahora resulta que defender los principios de IGUALDAD contra toda 

DISCRIMINACION Y PRIVILEGIOS EXCLUSIVISTAS, nos hace 

INTRANSIGENTES. Este hecho se hace evidente en la confrontación que un pequeño 

sector de evangélicos viene haciendo a las entidades que si representan a mayoritarios 

colectivos denominacionales e iglesias evangélicas del Perú, con respecto a la ley de 

igualdad religiosa que viene discutiéndose en el seno del congreso. 

 

Para empezar, creo que la intransigencia no es un principio. Es una actitud de persistir 

en lo justo y verdadero. Lo nocivo es la obstinación y la obsecuencia que busca cerrarse 

a toda razón. Transigir es Consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o 

verdadero, a fin de acabar con una diferencia (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española). Intransigencia es no transigir con lo injusto, no razonable o no 

verdadero. Transigir es claudicar ante lo que no es justo, ni razonable ni verdadero. Hay 

cosas como la ley de igualdad religiosa con la cual no se debiera transigir. Si 

concebimos lo político como consensuar transigiendo, entonces, le estamos haciendo el 

coro a una cultura no democrática que vulnera los derechos que asisten a mayorías y 

minorías.  

 

Con el respeto que todos se merecen, hay cuestiones y situaciones que ameritan un 

severo reproche o rechazo. No se puede aceptar el calificativo de intransigentes a 

quienes hemos decidido defender lo medular, la vital, lo principista…  Mucho más 

cuando se esgrimen argumentos, razones jurídicas y políticas, valederos e 

inobjetablemente sustentables. Mucho más cuando, el diálogo viene, no de ahora, sino 

más de hace dos años atrás. En este diálogo se han levantado diversos foros, 

promoviendo la inclusión de todos los sectores a quienes atañería los beneficios de esta 

ley. 

 

En el caso del campo evangélico, las instituciones evangélicas más representativas 

hemos hecho el esfuerzo de viajar a las capitales departamentales. Hemos expuesto los 

argumentos de la ley, hemos oído y recogido la opinión de pastores y líderes de las 

iglesias, tanto de CONEP como de  UNICEP y de quienes no están en ellas. En casi 

todas las reuniones estuvieron pastores notables, con capacidad de opinión.  El consenso 

de de estos líderes del interior del Perú, a los postulados originales que derivaron en la 

propuesta original,  ha sido de unánime respaldo. Soy un testigo de parte de estos 

acontecimientos.  

 

Estos mismos postulados, han sido estudiados, revisados y discutidos por especialistas 

en materia jurídica y constitucional. UNICEP, con hidalguía y transparencia ha 

realizado foros donde participaron intelectuales católicos dando a conocer sus puntos de 

vista, de hecho, unos proclives al derecho universal de la igualdad. Creo que se ha dado 

ejemplo de democracia, de diálogo tolerante, abierto, amplio. 

 

Es más todo esto recibió su más alto respaldo en la contundente MARCHA POR LA 

IGUALDAD RELIGIOSA. Señores claudicantes, el pueblo evangélico que tuvo la 

participación abrumadora de las iglesias que CONEP Y UNICEP representan. Valgan 

verdades, donde estaban los miembros de la iglesia del hermano Gutiérrez, o la hermana 

congresista, o de quienes hoy firman apoyando la ley Cabanillas – Gutiérrez. 

Aparecieron muchos líderes para la foto y el protagonismo, pero no convocaron ni 



arriesgaron la presencia física de sus respectivas feligresías. ESE PUEBLO NO 

MARCHO POR LO QUE HOY SE QUIERE APROBAR.  Ese pueblo marchó por la 

propuesta original de la Ley de Igualdad religiosa, trabajada básicamente por los líderes 

del CONEP Y UNICEP  y la congresista Alda Lazo.  

 

¿Qué nos pasa? ¿Es esto intransigencia? ¿No será más bien, una legítima 

CONSECUENCIA al sentir y la orientación del pueblo creyente que representamos. 

 

La propuesta original de la ley es justa y se ajusta a la verdad, pues sin necesidad de 

legitimar el CONCORDATO dentro de ella, en nada lesiona ni menoscaba a la religión 

católica, ni a sus líderes y ampara la fe de sus  practicantes, que por ahora son 

mayoritarios, tanto como a los de confesiones en minorías. 

 

¿De qué intransigencia hablamos? 

 

Por eso no es exacto decir que un grupo de dirigentes intransigentes, tanto del CONEP 

como del UNICEP por puro capricho se oponen a darle el sí, a la propuesta fraguada, no 

discutida y consensuada debidamente en la Comisión de Constitución del Congreso, 

presidida por la congresista Mercedes Cabanillas. La propuesta original ha sido 

cambiada. La mirada atenta del CONEP Y UNICEP he hecho que se tome nota del 

viraje, sin duda alguna, por PRESION de la iglesia Católica.  

 

Ante la presión católica, la hermana Dra. Mercedes Cabanillas y el evangélico Lcdo. 

Tomás Gutiérrez, resultan haciéndolo el coro a dicha iglesia, y fabrican una propuesta 

dónde cercenan lo sustancial de la propuesta original (LAICICIDAD E IGUALDAD) a 

cambio de alguna que otra oferta, básicamente para evangélicos, sustentan e incluyen la 

validación constitucional del CONCORDATO. Poco ha faltado, que se incluya un 

porcentaje económico a favor de ciertos sectores evangélicos, cuyos voceros – no 

intransigentes, léase, claudicantes, han aceptado con sendos comunicados, darle a la 

iglesia Católica ser la iglesia dominante y reinante en el Perú de todos, donde hace 

décadas atrás, todos no son católicos, como lo confirma el último censo oficial y la 

realidad actual del Perú. Y, es verdad también que estos sectores no católicos va en 

aumento. 

 

Abramos los ojos, si la iglesia católica presiona y obliga a que la propuesta original de 

la ley, se quiten la mención de LAICICIDAD (rol del estado) e IGUALDAD (derecho) 

es porque efectivamente, ella misma es consciente que hay un vacío que hoy quiere 

salvar, a toda costa, y legitimar el CONCORDATO constitucionalmente. Esto es 

evidente cuando en el texto de la ley Cabanillas - Gutiérrez, se añade, la 2da claúsula de 

las disposiciones finales. Si todo esto ocurre con el precario respaldo de un concordato 

todavía no legitimado constitucionalmente, qué se podría esperar, si se da paso a la ley 

Cabanillas – Gutiérrez. 

 

Por último, estos actores políticos aludidos y quienes están detrás de ellos, tienen todo 

el legítimo derecho, por ejercicio democrático, de presentar – como lo han hecho – su 

propuesta de ley. Por favor, por lo menos, el pueblo evangélico en general, debemos 

guardar unidad de criterios para ir por lo más importante, lo sustancial, lo de fondo. 

Siempre hemos predicado que los principios no se transan. La lucha va más allá de lo 

religioso, es política y se trata de abogar por el respeto irrestricto de los derechos 



humanos, que no deben ser vulnerables. Minorías y mayorías deben ser amparadas por 

ellos. Se trata de abolir prácticas discriminatorias, y excluyentes. 

 

 

La propuesta original de la ley es justa y se ajusta a la verdad, pues sin necesidad de 

legitimar el CONCORDATO dentro de ella, en nada lesiona ni menoscaba a la religión 

católica, ni a sus líderes y ampara la fe de sus  practicantes, que por ahora son 

mayoritarios, tanto como a los de confesiones religiosas en minorías. 

 

¿Qué nos pasa? ¿Es esto justo? Hasta cuándo vamos a vivir de migajas. No nos 

acordamos acaso que después de la aprobación de la Libertad de Cultos, la cual gracias 

a Dios existe, poco o casi nada ha cambiado.  Hoy Los evangélicos hemos llegado a ser  

objetos de múltiples sutiles injusticias. El peso que le daríamos a la iglesia Católica, 

legitimando el concordato, pondría en riesgo aún la reglamentación de la ley. Tal vez 

tendremos más platos de lenteja, pero las mismas injusticias, mayores desigualdades y 

discriminaciones o en todo caso castas religiosas privilegiadas.  

 

¿Qué nos pasa? Seamos más coherentes. Organizaciones como la Asociación de 

Policías y Militares Cristianos, CONPPE, tienen entre sus miembros, pastores y 

creyentes que pertenecen a iglesias afiliadas al CONEP. Se hace necesario un diálogo al 

interior de cada sector, para informar y orientar en la debida forma a los asociados a fin 

de evitar estas gruesas incongruencias. Esto lesiona la institucionalidad y la 

representatividad. Nuestras iglesias que dicen ser la reserva moral de la nación esto 

deberían seguir siendo ejemplares como hasta hoy ha sido su prática y testimonio. 

Debemos guardar la coherencia aún en medio de las discrepancias. Subordinación y 

valor hermanos policías.  Diálogo interno y armonía con sus autoridades eclesiásticas 

denominacionales queridos consiervos pastores. Las confraternidades son buenos 

espacios de comunión entre pastores, pero no representan a las denominaciones. Por el 

momento lo son CONEP Y UNICEP. Los que no están en estas sólidas instituciones se 

deben a sus propias organizaciones. 

 

¿Qué nos pasa? El grupo que firma el documento aludido, “CONEP Y UNICEP: El 

principio de la intransigencia” concluye: “Finalmente se concluyó en la opinión del 

peligro que significa tener entidades evangélicas que dicen ser representativas pero que 

opinan de manera diferente a sus asociados”. ¿Qué significa esto? En el contexto de los 

acontecimientos, podría significar, la creación de otro concilio que sea transigente en el 

ejercicio político,  a costa de lo justo, lo razonable o lo verdadero.  Esta es una peligrosa 

e infeliz declaración de deslegitimación de la representatividad evangélica. ¿Por qué 

tanta desesperación? ¿Por qué tanta ofuscación? 

 

Los que defendemos los legítimos derechos de igualdad en materia religiosa, 

(consagrados como Derechos Universales, --y aún mucho más por las Sagradas 

Escrituras--), también hemos declarado una y otra vez que no estamos contra la iglesia 

Católica, ni queremos quitarle su existencia, credo y práctica. Si luchamos por igualdad, 

es porque, queremos que en un país pluricultural y pluriconfesional como el nuestro, los 

derechos de todos sean respetados, implementados y protegidos, sin privilegios ni 

discriminaciones. Esto es la esencia del cristianismo. Es la esencia de la democracia.  

 

Si cedemos a los principios CLAUDICAMOS a la verdad, a la justicia y a la equidad. 

Es duro decirlo, pero caemos directamente en la condena que Jesús hizo a ciertos líderes 



religiosos de su tiempo: “Ay de vosotros… porque diezmáis la menta y el eneldo y el 

comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto 
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello” (Mateo 23:23).  El reproche de 

Jesús no va en contra de la práctica del diezmo, sino en el énfasis que los líderes 

colocaban en cosas no sustanciales, olvidándose de lo más importante que la ley de Dios 

nos insta a velar y practicar: la justicia, la misericordia y la fe (léase fidelidad, lealtad). 

 

Señores capellanías, instituciones con rango universitario son la menta, el eneldo o el 

comino. No es malo, obviamente son buenas ofertas. Pero, no es lo sustancial de lo que 

buscamos. Vayamos por lo esencial, lo perdurable, lo que las generaciones venideras 

aplaudirán.  Recordemos que las grandes luchas por los derechos civiles, con 

encabezadas por Martín Luther King, no fueron aceptadas por largo tiempo. La lucha 

por estos derechos civiles, con clara inspiración cristiana, fue conducida políticamente 

de forma impecable. Principalmente, porque nunca cedieron a sus postulados. Muchas 

migajas hubieron para ellos, tratando de quebrar el movimiento. Pero, los que se 

unieron a ellos, no transaron, no transigieron lo más importante por lo accesorio. Fueron 

reprimidos, vilipendiados aun por algunos sectores “cristianos”, encarcelados, muchos 

mártires anónimos, al lado de Martin Luther King, pero lo justo, lo razonable y lo 

verdadero triunfó. 
 

Así como un grupo de opinión hoy nos tilda de INTRANSIGENTES, en nombre del 

otro sector protagonista, que hasta ahora hemos seguido con serenidad este proceso, 

tenemos que levantar la voz para señalar que es preocupante, por no decir indignante, 

constatar como muchos de nuestros propios hermanos, aprovechando el último 

momento de las ofertas que han hecho los propulsores de la ley modificada, 

rápidamente cambiamos de opinión, pecamos de infidentes, alimentando con 

información a los contrarios.  Finalmente, están a punto de capitular con quienes están a 

punto de legitimar la legalidad de un CONCORDATO que consagrará por no se sabe 

cuántas décadas más, la discriminación religiosa existente, entre otras desigualdades 

sociales. 

 

En el argot popular, intransigencia tiene un sentido peyorativo que subraya la actitud de 

los obstinados y obsecuentes, por tanto, desesperados que buscan a como de lugar 

imponer sus ideas o prácticas. Pues, señores, no estamos desesperados, ni mucho menos 

obsecuentes. No estamos imponiendo, buscamos dialogar y consensuar hacia la justicia 

y la práctica del derecho. En otras, palabras no queremos transigir con lo que 

consideramos que no es justo, razonable ni verdadero. 

 

 

Por esto mismo, nos mantendremos firmes en los principios y la defensa del derecho, 

como fortaleza de la democracia que tanto necesita el Perú en muchos frentes. 

Hermanos y amigos, no nos desesperemos, no seamos impacientes, ni mucho menos 

desestabilizadores. Discrepemos con altura, como hasta hoy. Por nuestra parte, 

persistiremos en esta lucha política, con las armas de la justicia, la razón y la verdad.  

 

Con transparencia y el más estricto respeto a todos y todas, 

 

Atte., 

 

Dr. Samuel Arboleda Pariona                                                          (20 de Marzo 2010).  


