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Por que no tenemos un Te Deum ecuménico en el Peru? 
 

Teniendo al frente tu pregunta, creo que hay dos razones "porque no nos 

nace algo así en el Perú". 

1. En primer lugar, porque la Iglesia Católica Romana - para diferenciarla de 

la Iglesia Anglicana, que también se afirma católica - es un poder fáctico. 

Como tal, ejerce una influencia reguladora en las relaciones del Estado con 

las distintas confesiones y religiones. Y en ese sentido, la ICR puede actuar 

sobre el tablero político - con su fuerza y poder simbólicos - para orientar las 

acciones de los gobernantes católicos. Esta es una condición cultural y 

política que tenemos que entender, y que de alguna manera justifica los actos 

de la iglesia - estado. 

  

Así mismo, debemos dejar sentado que en este asunto no debemos ir con una 

actitud ingenua. Lo cristiano - o lo evangélico - no es suficiente para 

articular compromisos, conductas - individuales y colectivas. Es preciso 

considerar las creencias, ideas, intereses, etc. que no son resultado de nuestra 

confesión religiosa solamente, si no que expresa nuestra propia ubicación en 

el espectro social, económico y político. Saber discernir en estos aspectos, 

nos va a liberar de actitudes y proyectos ingenuos. Las relaciones de iglesia 

y estado, requiere este marco de comprensión, para ser bien entendidas. 

Como dicen en el argot futbolístico "la U es la U". Este criterio - parte de 

nuestra cultura peruana - se reproduce en diversos ámbitos, y no es extraño 

en el campo religioso: "la ICR es la ICR". La legitimación del poder de la 

ICR se va a sostener por lo que ella representa en el país, en realidad. Y lo 

que ES y REPRESENTA es un poder fáctico instalado en la cultura, en la 

vida cotidiana, y en la reproducción simbólica del poder en el país. 

  

Fue anecdótico - por no decir otra cosa - que mientras pastores y líderes 

evangélicos esperaban a Presidente Alan García, en la Iglesia Alianza 

Cistiana, en el primer culto de Acción de Gracias, el propio presidente llegó 

a la Iglesia de san Pedro, en Azangaro, para reafirmar su talante católico. Le 

pidió permiso a su creencia, para cumplir una promesa con los evangélicos. 

Y todos los años, vamos a ver lo mismo, al menos hasta este año que resta. 

García no se va a atraver a impulsar un acto ecuménico. La jerarquía de la 



ICR (que no es la ICR en sí - ellos tienen sus propias diferencias) no se lo 

admite, ni se lo permite. Poder fáctico. 

  

2. Es interesante que en la nota compartida me trajo a memoria un hecho que 

se nos olvidó en el tiempo, y que nos advierte a los que buscan modificar las 

relaciones entre las iglesias y el Estado, y con efecto en las relaciones entre 

las iglesias, Fue un presidente laico, con una perspectiva laica, quien dió el 

primer paso para hacer en la relación del Estado con las confesiones, un 

campo de encuentro y reconocimiento democrático. El presidente 

Allende, formado en su visión moderna, socialista y democrática, sentó las 

bases para un ecumenismo nuevo en Chile, y hacer de su gobierno - no 

necesariamente del Estado - un esfuerzo ecuménico. 

  

Es importante recordar en ese contexto lo que significó para cristianos y 

cristianas - católicos/as y evangélicos/as - trabajar en el sueño de Allende, 

por la utopía de un Chile nuevo. No me pongo nostálgico, pero creo que 

podemos hacer memoria de algo que se nos olvida: en relación a los poderes 

establecidos, uno no puede eximirse de las desigualdades que estos poderes 

generan. La iglesia católica romana, en Chile, experimento una gran tensión 

y conflictos internos - no religiosos - sino sociales, políticos e ideológicos. 

En ese contexto la lucha por la igualdad social, económica y política, fue un 

objetivo superior frente a la lucha por la igualdad religiosa. Por esa razón, 

católicos y evangélicos progresistas se articularon en una comunión de 

intereses y sueños, frente a otros católicos y evangélicos conservadores que 

se articularon en defensa de su status quo. 

  

Lo bueno es que el Chile de la democracia institucional, volvió a la 

iniciativa del Presidente Allende, para instalar atisbos de un nuevo 

imaginario religioso: católicos y evangélicos - y judíos, etc - comparten una 

misión moral para construir la nación. El acto religioso que se celebra en 

Chile, no es el de una iglesia si no el de un Chile pluriconfesional. 

  

Creo que las cosas pueden verse de este modo, sin duda, no es el único modo 

de verlo.  

Con mi aprecio; 

 

Rafael Goto Silva 
 


