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• En ocasiones se dan conflictos entre las 
creencias religiosas de las personas y las 
normas morales de las iglesias, con  las leyes 
y políticas del Estado.

• Educación sexual, anticoncepción, 
transfusiones de sangre, aborto inducido, 
muerte digna…..

• Las sociedades han buscado y establecido 
criterios y normas para gestionarlos.



La laicidad, 
es un principio de organización del Estado 

para gestionar la diversidad de creencias y 
pensamiento de la ciudadanía  

y establecer normas y principios comúnes a 
todas las personas que las protege por igual,

independientemente de sus diferencias.



1 ° Característica. 
Respeto a la libertad de conciencia y de su 

práctica individual y colectiva 

• Todos los seres humanos tienen derecho a 
que se respeten sus creencias o convicciones 
filosóficas, así como a su práctica individual y 
colectiva. 

• Este respeto implica la libertad de adherirse 
a una religión o convicción filosófica

• La sociedad laica NO es antirreligiosa



2° Caracteristica
Autonomía de lo político y de la sociedad civil, 

frente a las normas religiosas y filosóficas 
particulares

• Las religiones pueden definir, para orientar 
a sus creyentes, qué conductas son buenas 
y cuales malas, son pecado. La Moral.

• Pero no pueden establecer qué se debe 
considerar legalmente como delito, para 
toda la ciudadanía. La ley



3° Característica del Estado laico
No discriminación directa o indirecta hacia 

seres humanos

• La igualdad no tiene que ser solamente formal, 
debe traducirse en la práctica política, en una 
vigilancia constante para que no se ejerza 
alguna discriminación en contra de seres 
humanos, por su pertenencia a una religión o 
corriente de pensamiento o por un ejercicio de 
su sexualidad,  diversa a códigos religiosos de 
conducta.



¿El Salvador es un Estado laico?

• ¿Toda la población salvadoreña tenemos las 
mismas creencias?

• ¿La legislación define El Salvador, como  un 
Estado laico?

• ¿Los comportamientos de la ciudadanía 
responde siempre a las normas morales 
religiosas?



EL Salvador,  con pensamientos y creencias 
diversas (IUDOP 2009)
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Diversidad de Iglesias Evangélicas en El Salvador                                               
Porcentaje de pertenencia  2009
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•¿La legislación define a  
El Salvador como un 

Estado laico?



Constitución de la república. 1983

• Artículo 3 inciso primero: “Todas las personas son iguales ante 
la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán 
establecerse restricciones que se basen en diferencias de 
nacionalidad, raza, sexo o religión.”

3° Principio de la laicidad

1° Principio laicidad

• Artículo 25 : “Se garantiza el libre ejercicio de todas las 
religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden 
público. Ningún acto religioso servirá para establecer el 
estado civil de las personas.”              

2° Principio de laicidad



Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia

• “con fundamento en el principio de unidad de 
la Constitución …se advierte la consagración 
del principio de laicismo o laicidad, entendido 
como principio de no confesionalidad del 
Estado o de neutralidad religiosa”.

Sentencia Nº 3-2008 del 22 de mayo de 2013



Sala de lo Constitucional CSJ

• “si las instituciones han de tratar a todos los 
ciudadanos como iguales y resulta que estos ejercitan 
libremente diferentes credos o ideologías, entonces es 
un deber de las instituciones del Estado mostrarse 
neutrales frente a tales credos o ideologías”. 
Sentencia 3-2008 de 22 de mayo de 2013

• “el Estado —y el Derecho como su instrumento de 
coordinación social— no pueden imponer ninguna 
visión particular del bien, de la espiritualidad o de la 
moral religiosa, cuya influencia depende solo de la 
persuasión”.

• Sentencia 22-2011, del 15 de febrero de 2017



•¿Los comportamientos de la 
ciudadanía responde siempre 

a las normas morales 
religiosas?



“La Iglesia rechaza todos los métodos anticonceptivos artificiales, ya sean 
métodos químicos (la “píldora”), mecánicos (preservativo, espiral), y 
quirúrgicos (esterilización), que interfieren, manipulándola, en la unión entre 
le hombre y la mujer.” (Catecismo Iglesia Católica).

Encuesta Nacional Salud 2014

Métodos anticonceptivos %

Esterilización 37.00%

Anticonceptivos inyectables 20.00%

Píldoras 4.00%

Dispositivo intra uterino (DIU) 2.00%

Implantes 0.20%

Condón masculino 4.00%

Esterilización masculina 0.30%

Retiro 2.00%

Otros 0.10%

Abstinencia periódica 2.00%

Lactancia (MELA) 0.20%

No usan métodos anticonceptivos 28.20%

100.00%



Matrimonio y Divorcios vs Concubinato y Adulterio

“…lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo 
separe ningún hombre (Mateo 19:6)”

• Según RNPN, de noviembre 2001 a 31 de 
marzo 2017, hubo 129,015 divorcios 
registrados.  

• De ellos 62 % mujeres cambiaron su estado 
civil de “casada” a “divorciada”. Mientras que 
38 % de hombres pidieron aparecer en el 
documento como “divorciado”.



¿Pecado o delito?

• ¿Qué ocurriría si se hubieran utilizado las 
normas morales religiosas para legislar sobre 
el matrimonio y su indisolubilidad? 

• Estas personas habrían cometido un delito 
concubinato o adulterio y el Estado debería 
perseguirlos e imponerles una pena por ello.



A este comportamiento social se le conoce 
como secularización

• Es la evolución de las conciencias, la 
transformación cultural de las 
sociedades. 

• Las personas separamos y decidimos que 
reglas religiosas o creencias sigue y 
cuales hace a un lado.



Para garantizar servicios de salud

¿enfrentamos situaciones que 
tengan que ver con la laicidad del 

Estado?



• En la definición de leyes y políticas públicas se 
dan en algunas ocasiones, colisión de visiones 
entre el Estado y las iglesias y sus jerarquías 
(Educación integral en sexualidad, AOE) 

• Hay una pluralidad de creencias y 
cosmovisiones entre los diversos actores de la 
atención en salud: paciente, familiares, 
médicos, enfermeras, personal de apoyo…

Políticas públicas, que respeten la libertad 
religiosa y  de pensamiento



Injerencia de las jerarquías religiosas en 
las políticas públicas

1,999. La Iglesia 

prohíbe los manuales 

de educación sexual 

del MINED y MINSAL

POLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO 6. Línea de acción 2. 

Coordinación entre MINSAL y MINED para la incorporación de la SSR 

en la currícula educativa en los diferentes niveles y en la formación de 

docentes con la visión de un estado laico.



Posible colisión entre algunas creencias religiosas y 
la garantía de derechos de todas las personas



Posible incidencia de 
nuestras creencias y 
códigos morales en 

la prestación de 
servicios



Influencia de pensamientos religiosos en 
nuestras concepciones personales

“Adán no fue engañado, sino que la mujer, 

siendo engañada, incurrió en 

transegresion”

“Pero se salvará engendrando hijos, si 

permaneciere en fe, amor y santificación, 

con modestia.” 1Timoteo 2:14, 2;15



Incidencia de nuestras creencias personales 
en algunos prestadores de servicios de salud

• Argumentos religiosos en la información a los y las 
adolescentes cuando acceden al servicio de 
consejería en los servicios de salud sexual y 
reproductiva. 

• Presencia de símbolos religiosos dentro de las 
instalaciones públicas, ministerios, hospitales o 
centros educativas

• Incorporación de los rituales religiosos, dentro de las 
ceremonias oficiales (inauguraciones, discurso …)



• Actitudes discriminatorias a personas LGTBI, que 
acceden  servicios de salud

• Ausencia de servicios de salud sexual y salud 
reproductiva especializados para personas de la 
diversidad sexual

• No ofrecer Anticoncepción oral de emergencia a 
pacientes que enfrentan violación, por considerarla 
abortiva y contraria a nuestras creencias.

• Trato discriminatorio a trabajadoras sexuales, por 
estigma juzgando su “moralidad”.



•El principio de laicidad del Estado 
esta incorporado en diversas 
legislación y normativa de los 
servicios de salud



POLITICA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. MINSAL

OBJETIVO 6. Línea de acción 2. 

• Coordinación entre MINSAL y MINED para la 
incorporación de la SSR en la currícula
educativa en los diferentes niveles y en la 
formación de docentes con la visión de un 
estado laico.



ACUERDO N° 288. REGLAMENTO GENERAL DE 
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD

Art. 5.- El personal hospitalario tiene la obligación de cumplir y 
hacer cumplir la ética y la normativa institucional, debiendo 
incorporar en su desempeño y conducta diaria, los siguientes 
valores profesionales:

• Actuar eminentemente Laico: El personal no debe hacer 
proselitismo religioso ni discriminar a los demás por causas 
religiosas. 



LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DERECHO HUMANO A LA SALUD

A) CARTA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN ANTE EL 
MINISTERIO DE SALUD 

• 1.- Derecho a acceder a los servicios de salud con trato digno y 
respetuoso: 

–Toda persona tiene derecho a acceder a servicios 
de salud en forma ágil y oportuna con trato digno y 
respetuoso a sus convicciones personales y 
morales, así como a su condición social, económica, 
geográfica, ideológica, cultural, étnica, migratoria, 
de género, edad, discapacidad, orientación sexual, 
preferencia sexual, de pudor y a su intimidad, 
creencias religiosas; 



• El Estado laico debe abstenerse de tutelar la 
conciencia de las personas y de imponerles leyes que 
pretendan controlar el derecho a la libertad sobre su 
pensamiento y su cuerpo.

• Sin dominio sobre la propia conciencia y el 
propio cuerpo es imposible el ejercicio de la 
ciudadanía y de la democracia.



Para garantizar  una atención 
humanizada en salud


