
                                                   

¿Restringe la reapertura limitada de servicios la libertad de culto? 

Esta semana el presidente anunció algunas medidas para la reapertura parcial de la vida religiosa en 

el país. La disposición afirma: “Los servicios religiosos se permiten con un aforo que permita 4 metros 

cuadrados por personas y que tengan una duración de 30 minutos y una hora entre servicios”. Esta 

medida ha sido tomada por algunos líderes evangélicos como un atentado contra la libertad de culto y 

considerado como una intromisión en las actividades litúrgicas para adorar a Dios. Sin desestimar su 

inquietud, es importante afirmar que esta medida no viola la libertad de culto pues ésta va más allá de 

reuniones litúrgicas. Más bien es una medida sanitaria para evitar el contagio del Covid-19. En otros países 

incluso se ha restringido de manera temporal el canto por el riesgo del contagio. Esta medida en 

Guatemala es más que necesaria, porque no todos sus ciudadanos han tomado en serio los protocolos 

de protección. 

De acuerdo a las Escrituras, la adoración no se limita al ritual litúrgico. Es decir, no se agota en la 

celebración del culto dentro de los templos. La pandemia ha limitado la asistencia a los templos, pero no 

la adoración a Dios, aunque la modalidad ha cambiado. Por esta razón, es necesario afirmar que la 

entrega de la vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios debiera ser nuestro culto inteligente. Jesús 

enfatizó que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Esto significa rendir culto a 

Dios con toda la vida y en todos los campos del quehacer cotidiano. La razón, la presencia de Dios no 

está limitada a los templos. De ahí que Pablo afirmó a los atenienses que Dios no habita en templos 

hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él 

es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De manera categórica el profeta interroga: ¿Qué es 

lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¿Qué 

subrayan estos ejemplos respecto al culto a Dios? Que la adoración verdadera es un estilo de vida, no se 

supedita a una religiosidad externa, que separa el ámbito de lo sagrado del ámbito del diario vivir. Dios 

rechaza un culto externo sin una vida de obediencia, la cual Jesús resume en dos mandamientos: amar a 

Dios con todas las fuerzas, etc., y amar al prójimo como a uno mismo.  

El culto a Dios como estilo de vida implica adorar a Dios cuando confesamos y exaltamos su nombre, y 

cuando mostramos una conducta según los valores del reino de Dios tales como la verdad, la 

honestidad, la justicia, el amor, la fidelidad o la solidaridad humana. Es un estilo de vida que integra el 

culto religioso con la vida cotidiana. Es decir, es el ejercicio de una ciudadanía con sentido ético, 

responsabilidad y excelencia, sea como padres, esposos, hijos, empleados, patronos, negociantes, 

académicos, deportistas, artistas, políticos o funcionarios públicos. Esta forma de vida es una exigencia 

para un país denominado cristiano, pero azotado por la corrupción, la desigualdad, la impunidad y la 

injusticia. Adorar a Dios implica entonces honrarlo en todas las esferas de vida. Se adora a Dios cuando se 

gobierna con justicia, se negocia de forma honesta y transparente, se enseña con la verdad, se pagan 

salarios justos a los empleados, los trabajadores cumplen con sus obligaciones, los esposos son fieles a la 

esposa y viceversa, los padres educan a los hijos con el ejemplo, los congresistas legislan leyes justas y no 

se dejan corromper, cuando los ciudadanos respetamos la ley, somos solidarios con las causas justas, y no 



discriminamos a otros. En una frase, siendo sal que da sabor al mundo y evita su corrupción; y siendo luz 

haciendo buenas obras para que Dios Padre sea glorificado en todo.  

Finalmente, hay que afirmar que la libertad de culto, no se reduce al libre ejercicio de la religión. En 

esencia tiene que ver con la libertad de conciencia. Cada persona por ser imagen de Dios, y por 

derecho constitucional, tiene “la facultad de tener y manifestar las convicciones que fundamentan sus 

actos personales” según códigos morales, sin que sea restringido por persona alguna o autoridad pública 

(RAE). Esto significa que los evangélicos tenemos derecho a levantar la voz no sólo cuando se amenaza 

la libertad de culto, sino cuando se limita, ahoga o reprime la libertad de conciencia de los trabajadores, 

las mujeres, campesinos o las comunidades indígenas. En la práctica implica no guardar silencio contra 

componendas de congresistas que buscan nombrar jueces cuestionados por la justicia; o denunciar la 

falta de transparencia cuando los recursos del Estado no son usados correctamente. Sobre todo, en el 

contexto de la pandemia, la cual sigue cobrando la vida de médicos que no poseen la debida 

protección, y los hospitales colapsan por falta insumos esenciales. Defender la libertad de conciencia, 

implica abogar por la libertad cuando la conciencia y derechos de la población son restringidos o 

vulnerados. Asumir esta demanda también glorifica a Dios que nos creó a su imagen y nos redimió para la 

alabanza de su gloria. Así que la medida de sólo dar media hora para los servicios religiosos, no coarta la 

libertad de culto. Es una medida de prevención para evitar la propagación del contagio. Adorar a Dios 

con todo el ser y hacer, es un análisis obligado en la actual pandemia, para repensar lo que significa ser 

iglesia. Nos desafía a distinguir entre la esencia del ser cristiano y la forma de expresarlo. Adoremos 

entonces con el espíritu y con el entendimiento, asumiendo las medidas para proteger al prójimo, a 

nosotros mismos, y sirviendo al necesitado. 
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