1

Dionel Reyes Ramírez
La importancia de la separación de iglesia y estado para la sociedad puertorriqueña
¿Cuánta influencia tiene la religión en la política puertorriqueña? ¿Realmente consideras que
somos un país con plena separación de iglesia y estado? Son preguntas retóricas ya que la
separación de iglesia y estado es violentada, frecuentemente, tanto por el gobierno actual como
por los políticos que se presentan como alternativas para dirigir los destinos de nuestro país. Un
ejemplo donde está presente la influencia de la iglesia es el recién inscrito Partido Proyecto
Dignidad. Este surge por el descontento de electores pertenecientes al ala conservadora del Partido
Nuevo Progresista. Su fundador y candidato a la gobernación, el ex pastor y médico Cesar Vázquez
Muñiz, públicamente a planteado su posición sobre temas como: casamiento entre personas del
mismo sexo, definición de la familia, el aborto, entre otros; en una línea afín con la fe cristiana. La
palabra dignidad, utilizada en el nombre del partido, está ligada a la moral y creencias de las
personas; definida como “Cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos
fundamentales” (Diccionario panhispánico del español jurídico) es limitada y encasillada por la
religión. Un partido con este origen religioso puede resultar excluyente con todo aquello que va
en contra de la fe cristiana.
El gobierno actual ha presentado decisiones y acciones influenciadas por la religión. Un ejemplo
lo vimos en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Su presidente, el representante Carlos
Johny Méndez llamó a 40 días de ayuno y oración. Entre sus expresiones citamos: "Puerto Rico
no está en la mejor posición. Cuando las naciones lo han reconocido, han pedido a Dios respuesta
a los conflictos y Dios ha respondido. Yo creo en la intervención divina y no lo veo como una
imposición". Apelando a la intervención divina quedó evidenciado la ausencia de separación de
iglesia y estado.
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Para demostrar el nivel de influencia que ha tenido el sector religioso en Puerto Rico señalemos
un tema que fue muy controversial: “La perspectiva de género en las escuelas”. Esta medida fue
firmada como carta circular de equidad de género en el Departamento de Educación a inicios del
2016. Siendo un año de elecciones, quién fuera gobernador de Puerto Rico, el Doctor Ricardo
Rosselló en una actividad de una iglesia Bautista hizo expresiones en contra de la enseñanza de la
perspectiva de género. Al cumplir poco mas de un año como gobernador y luego de una intensa
presión de sectores religiosos el gobierno eliminó la carta circular. Ambos ejemplos presentan la
influencia y la imposición de la religión respondiendo a un grupo que no representa a la totalidad
de los votantes. Los electores deben esperar una política pública inclusiva, en donde la definición
del bien y el mal este establecida por leyes que garanticen los derechos y la seguridad de la gente.
Sin mirar raza, sexo o religión y protegiendo a las minorías. Para garantizar crecer en un país justo
deseo vivir bajo un gobierno con separación de iglesia y estado.
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