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Separados para No Dividirnos

Históricamente, la iglesia ha tenido un poder ilimitado en la toma de decisiones de muchos
de los reinos, imperios y naciones más influyentes en la trayectoria que ha tomado el mundo
moderno. Desde el Mandato del Cielo de China Imperial, el reino católico de España, el sistema
de casta en India, las leyes Sharía en el mundo islámico moderno, entre otros, la religión ha jugado
un rol importante en el desarrollo de cómo los individuos ven y reaccionan ante sus gobiernos e
instituciones. El establecimiento de leyes basado en la religión es intrínsecamente inmoral dado a
la tendencia por marginar y fomentar el dogmatismo.
La unión de la iglesia y el estado, inevitablemente, lleva a la opresión de los individuos
fuera de la religión auspiciada por el gobierno. N. Ross Reat, autor del libro “Insiders and Outsiders
in the Study of Religious Traditions” señala que: “Cada tradición religiosa por su existencia, sin
importar sus reclamaciones de universalidad, divide el mundo en dos grupos, personas que
pertenecen al grupo y personas que no”. El mismo se puede explicar dado a la naturaleza dogmática
de la religión. El dogmatismo es definido por el Dr. Simon Moss, como “la inclinación de algunos
individuos a presumir que sus creencias son correctas”. Este lleva a comunidades a estar seguras
de que su forma de ver el mundo es la correcta y que todas las demás son una amenaza a su
existencia. A esto se le añade el miedo de tortura eterna en la próxima vida y las razones para
reforzar el estatus quo aumentan de lo físico a lo existencial. Este tribalismo es dañino para una
democracia que requiere la unión de todos los miembros de la sociedad. Cuando la mayoría
religiosa tiene la autoridad política, la democracia se transforma de un sistema que promueve la
cooperación a uno que promueve la tiranía de la mayoría. Esta realidad fue especialmente horrible
para las 40,000-50,000 víctimas de las ejecuciones de brujas en Europa. En el momento que

Separados para No Dividirnos; Gustavo D. Hernández Lucianohhhhhcccccchhhhhhhhhhhhhhhh2
creencias religiosas influyen en decisiones que pueden afectar a los demás, se deben debatir en un
ámbito secular y objetivo.
La creación de los Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico fueron
marcados por una división clara entre el estado y la iglesia. En Puerto Rico la Sección 3 del
Artículo II de la Constitución declara que "No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento
de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa
separación de la iglesia y el estado”. La unión de una institución religiosa con el ámbito político
es una amenaza para miles de personas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no se
limita al hipotético. En el 2019 el Senado de Puerto Rico intentó pasar el proyecto “Libertad
Religiosa” que permitía a teístas discriminar a individuos basado en su fe, una decisión que
afectaría de una manera severa a comunidades LGBTQ+ entre otros grupos. Bajo mucha presión
pública el proyecto se abandonó el 14 de julio del 2019 y la separación de iglesia y estado adquirió
una victoria clave.
Teniendo en cuenta la cantidad innumerable de prejuicios políticos justificados bajo la
excusa de proteger lo santo, es necesario reconocer que un estado teocrático es incompatible con
una sociedad pluralista. Es una responsabilidad importante para todos luchar en contra de la unión
de la iglesia y estado manteniendo una separación que protege la forma de vivir de tantos
individuos.
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