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La publicación de este texto demuestra que nada es incuestionable en
ORVFDPSRVGHOVDEHUFLHQWt¿FR'XUDQWHODVKLVWRULDVGHQXHVWURGRPLQLR
GHOSODQHWDORVVHUHVKXPDQRVKHPRVVLGRYLFWLPDULRVWHVWLJRV\KHPRV
documentado las incontables consecuencias negativas de mezclar
HO GRJPD UHOLJLRVR DWHPSRUDO FRQ ORV SURFHVRV GH JREHUQDELOLGDG \
de desarrollo social. Este texto está lleno de ejemplos a través de las
KLVWRULDVGHODKXPDQLGDGGHELGDPHQWHGRFXPHQWDGDV\UHIHUHQFLDGDV
(VWHQRHVXQOLEURGHRSLQLRQHVVLQRWUDEDMRFLHQWt¿FR
/R TXH ORV DXWRUHV \ DXWRUD SODVPDQ D WUDYpV GH HVWH HVFULWR QR HV
nuevo ni desconocido. Es un asunto silenciado, amordazado, del que
no se habla porque el precio de cuestionarlo es alto, no importa dónde
vivamos.
El libro no es un tratado de ateísmo ni pretende atacar la religión o la
fe o deidad alguna. El propósito es provocar un pensamiento crítico, el
cuestionamiento de epistemes que hemos naturalizado, como si fueran
parte de nuestro equipo neurológico
Esta antología, es precisamente, una oportunidad de pensar profunda,
UHÀH[LYD \ GH IRUPD FUtWLFD VREUH HO WHPD GH OD UHOLJLyQ RUJDQL]DGD
FRPRIHQyPHQRVRFLDOHLQVWDQFLDGHSRGHU\VXSUHPDFtDVRFLDOTXH
DQXOD\VHxDODFRPRHQIHUPRSHUYHUVRRPDOYDGRDWRGRORTXHQRVH
circunscriba a su dogma.
El texto se compone de 5 capítulos, cada uno abordando una dimensión
GLIHUHQWH\GHIRUPDGLYHUVDHODVXQWRGHODUHOLJLyQFRPRSUREOHPDR
la problematización del dogma religioso hegemónico. Está redactado
desde una sociedad que ostenta una forma de gobierno democrático,
PX\OHMRVGHFXPSOLUFRQODSURPHVDGHODGHPRFUDFLD(VXQDFUtWLFD
SURIXQGDTXHVHEDVDHQHOGHUHFKRTXHWHQHPRVORV\ODVFLXGDGDQRV
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

_______________________

CARMEN MILAGROS VÉLEZ VEGA

de una democracia como la nuestra con una constitución que asegura
ODVHSDUDFLyQHQWUH,JOHVLD\(VWDGR6HJ~QVXVDXWRUHV
Los capítulos que componen este libro pueden ser abordados
de formas variados. Han sido redactados de manera
independiente para que la persona que los lea pueda
seleccionar aquellos que son de su particular interés. Nos
advierten que los planteamientos de cada autor y autora
deben ser interpretados dentro de la óptica que presenta cada
cual, sin la expectativa de que todas las aseveraciones de
los capítulos mantengan uniformidad entre ellas. Los temas
DERUGDGRVHQHOOLEURPDQL¿HVWDQSUHRFXSDFLRQHVFHQWUDOHV
de los autores y autora en torno a la inserción religiosa en
diversos asuntos de la vida personal y social de los seres
humanos, con un énfasis en las repercusiones negativas de
la religión.
En el primer capítulo, 5HOLJLyQ\VDOXGHQ3XHUWR5LFR/DLQVWDXUDFLyQ
GHOHVWLJPD\VXVFRQVHFXHQFLDVHO'U1HOVRQ9DUDV'tD]nos presenta
HOFXHUSRFRPRGLVSRVLWLYRGHLGHQWL¿FDFLyQGHORGLIHUHQWHORDMHQR
Sostiene el autor que, el estigma que emana de fuentes religiosas no se
limita a remontarse a las características generales del concepto que he
GHOLPLWDGR(VSDUWLFXODU\GLVWLQWLYRWDOYH]SRUODSRWHQFLDKLVWyULFD
de sus proponentes.
(O FXHUSR HV OD IXHQWH \ GHVWLQR GHO FRQWURO VRFLDO TXH SUHWHQGH
mantener la hegemonía religiosa al costo de hacer desaparecer los
FXHUSRVGLIHUHQWHV\ODVGLIHUHQFLDVGHORVFXHUSRV/DDPHQD]DGHHVWH
SRGHUHVUHDOVHVLHQWHFRQFUHWDPHQWHHQQXHVWUDVSVLTXLV\HQQXHVWURV
organismos.
Varas-Díaz recoge la literatura más relevante en el tema del estigma
\ OD VDOXG \ ODV IRUPDV HQ TXH OD UHOLJLyQ RUJDQL]DGD FRQWULEX\H
a instaurar la estigmatización de la diferencia humana como algo
QDWXUDO\MXVWL¿FDEOH3ODQWHDDODOX]S~EOLFDODVFRQWUDGLFFLRQHVGH
ORV GLVFXUVRV UHOLJLRVRV TXH LQWHQWDQ GLOXLU HO HVWLJPD UH¿ULpQGRVH DO
SHFDGRU\DOSHFDGRFRPRFRVDVGLIHUHQWHV&RPRVLGHDOJXQDPDQHUD
pudiéramos separa lo que hacemos de lo que somos. ¿Qué es ser, si
QRHVKDFHU"
(ODXWRUVHxDODTXHODKHJHPRQtDGHHVWHSRGHUH[FOX\HQWHVHPDQWLHQH
SRUPHGLRGHODOHJLWLPLGDG\SULYLOHJLRTXHOHRWRUJDHOHVWDGR
(O VHJXQGR FDStWXOR ,JOHVLD \ (VWDGR VRQ DVXQWRV VHSDUDGRV 8QD
mirada desde el derecho, de la autoría del Lic. Osvaldo Burgos Pérez,
nos presenta una historicidad en relación a las dimensiones legales
de privilegiar a los organismos religiosos en los procesos jurídicos
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HQ 3XHUWR 5LFR \ ODV FRQWUDGLFFLRQHV GH OD FRQGXFWD GH JRELHUQR \
políticas públicas frente al derecho constitucional local e internacional.
Este texto es particularmente importante para los que les interese ver
cómo se entronan verdades incuestionables frente a una evidencia
FRQWUDGLFWRULDQRVRORHQOH\VLQRHQKHFKRV¢&yPRHVSRVLEOHTXHD~Q
FRQODVOH\HV\DUWtFXORVFRQVWLWXFLRQDOHVQHFHVDULRVQRQRVSRGHPRV
proteger de la intromisión de las instituciones religiosas en el ejercicio
GHODFLXGDGDQtD"6HJ~QQRVH[SOLFD%XUJRV3pUH]QRHVVRORODIDOWD
GH OLQGHV HQWUHODUHOLJLyQ\ HO (VWDGRVLQR TXH HQ SDUWLFXODUTXH VH
privilegian unas instituciones religiosas sobre otras creando otro nivel
GHGLYLVLyQ\H[FOXVLyQVRFLDOTXHSURGXFHGDxRGHOLEHUDGR(ODXWRU
nos dice:
No obstante, nos encontramos en un momento histórico
donde se hace inminente una discusión multidisciplinaria,
objetiva y desapasionada que nos permita establecer límites
claros entre cada una de las instituciones. La historia nos ha
demostrado la pertinencia de este deslinde.
Es necesario atender estos asuntos con prontitud y con una
visión a largo plazo que nos permitirá entender que todos
\ WRGDV WHQGUHPRV PHMRU SURWHFFLyQ VL VH GH¿HQGH HO ULJRU
de la separación de la iglesia y el estado que si permitimos
OD GLIXPLQDFLyQ GH VX OtQHD GLYLVRULD $ HVWRV ¿QHV OD
responsabilidad es compartida; sólo resta enfrentarla.
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El doctor Martínez-Taboas, en el tercer capítulo, Aportaciones
SDUD HQWHQGHU DGYHUVLGDGHV SVLFROyJLFDV \ VRFLDOHV GH OD UHOLJLyQ \
HVSLULWXDOLGDGQRVKDEODGHTXHODUHOLJLyQ\ODVDFWLYLGDGHVHVSLULWXDOHV
WLHQHQ HO SRWHQFLDO GH FUHDU IDQDWLVPR FXOWRV GDxLQRV LQÀXHQFLDV
GLVFULPLQDWRULDVFRQWUDODVPLQRUtDV\XQGLVFXUVRS~EOLFRYLWULyOLFR
en contra de todo aquel que profesa otras creencias o ideologías.
A través de la investigación histórica, el autor nos presenta una larga
WUD\HFWRULDGHOSURIXQGRGDxRTXHVHKDPDQLIHVWDGRHQQXHVWURPXQGR
en nombre de un dios. De particular importancia es la exposición de
ODH[SHULHQFLDGHODV&UX]DGDVSRUFDVLWUHVFLHQWRVDxRV\VXLQFRQWDEOH
SpUGLGD GH YLGDV &RQ HOOR QRV HMHPSOL¿FD FyPR HO IDQDWLVPR FLHUUD
toda posibilidad de racionalidad.
Continúa el autor con /D ,QTXLVLFLyQ \ OD TXHPD GH EUXMDV  GRQGH
hace un recuento de esa época de horror que demuestra las formas más
terribles de imponer formas de ser, de verse de actuar, de pensar. Así
WDPELpQ D WUDYpV GH ORV WH[WRV GH -XHUJHQVPH\HU QRV GHYXHOYH D OD
FRQWHPSRUDQHLGDGFRQODUHOLJLyQ\YLROHQFLD en donde nos presenta
el tema del terrorismo.
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Este trabajo continúa con una exposición de la literatura del campo
de la psicología en donde se demuestra el daño intencional producido
SRUODUHOLJLyQ/DFRPSOLFLGDGHQWUHODUHOLJLyQ\HODSDUDWRPpGLFR
clínico para declarar como enfermos a los indeseables. Nos habla
de cómo el fanatismo religioso produce sujetos sociales sumisos que
DVXPHQORTXHVHDVLQFXHVWLRQDUHVWRVVRQORVIHOLJUHVHV\FLXGDGDQRV
LGyQHRVSDUDSDVWRUHV\SROtWLFRV
La religión ha sido fundamento para el tratamiento de otras diferencias
KXPDQDV \ FRQGLFLRQHV GH VDOXG SURSLDPHQWH  0HQFLRQD OD PXHUWH
GH QLxRV FRQ DXWLVPR DO VHU HQYXHOWRV DSUHWDGRV \ DV¿[LDGRV HQ HO
afán de exorcizarles, la negación de servicios clínicos en espera de un
PLODJURGHGLRVTXHVRORFRQFOX\HFRQODPXHUWHHYLWDEOH(OQHJDUOD
vacunación a sus hijos poniendo en peligros a los hijos e hijas de las
demás personas. Y mucho más. El doctor Martínez Taboas nos explica
ORVSURFHVRVFRJQLWLYRV\VRFLDOHVTXHFRQWULEX\HQDHVWDDFHSWDFLyQ
sin resistencia, a esta entrega sin importar el precio.
(QHOFXDUWRFDStWXOR(QHOQRPEUHGHXQGLRVODLQÀXHQFLDHQODV
YLYHQFLDVGHORVJpQHURV\ODUHJXODFLyQGHODOXMXULDOD'UD6KHLOOD
5RGUtJXH]0DGHUDH[SOLFDFyPRHQHOQRPEUHGHXQGLRV\DWUDYpVGH
ODVHGXFFLyQVHLQVWDXUDODUHOLJLyQFRPRPHFDQLVPRGH¿QLWRULRGHOR
SRVLEOH\ORSURKLELGRHQHOiPELWRGHORVJpQHURV\HQODVSUiFWLFDVGH
su sexualidad.
1RVUHFXHUGDHOWUiQVLWRGHODUHOLJLyQHQWUHODUHDOLGDGFRQFUHWD\HO
PDV DOOi \ HO HIHFWR GH VHGXFFLyQ KDFLD HO HVFDSH D OD IXJD GH ORV
retos cotidianos de solución mágica a las mas terribles circunstancias.
Encuentra nuestras vulnerabilidades, que no son tan difíciles de
LGHQWL¿FDU(QWUHHOODVXQDVGHODVPiVVLJQL¿FDWLYDVHVODQHFHVLGDGGH
explicarnos la adversidad de manera de encontrar formas de resolverlas,
aunque no sean reales. En su seducción no nos tenemos que permitir
la desilusión de la realidad. No tenemos que bregar con los detalles de
OOHYDUDODUHDOLGDGHVWDVVROXFLRQHVQRKD\QDGDTXHSUREDUVRORFUHHU
Nos dice la autora:
8QDYH]HOWHUUHQRGHODQHFHVLGDGTXHGDLGHQWL¿FDGRHOSRGHU
encuentra el trayecto idóneo para su despliegue valiéndose
del arte de la seducción para subsanar los temores del alma
humana.
Al igual que Varas-Díaz en el primer capítulo, Rodríguez Madera nos
SUHVHQWD FRPR ¿JXUD FHQWUDO HQ HVWD VHGXFFLyQ D XQ SHUVRQDMH PX\
conocido:
En el teatro de la religión organizada, hay un personaje
crucial: el sujeto poderoso. Éste se convierte no sólo en
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emisor de una palabra incuestionable, sino que se torna en
un sujeto policiaco que vela por el cumplimiento de las reglas
que delimitan el terreno de lo prohibido, lo permitido y lo
obligatorio (i.e. sacerdote, ministro, monje).
/tGHUHV UHOLJLRVRV TXH YDOLpQGRVH GH VXV GHVWUH]DV GH DFWXDFLyQ \
sugestión seducen a la obediencia, sin enfrentar Resistencia. Dice
HO 3DVWRU $GROIR )RQW 6RPRV KLMRV GH XQ 5H\ SRU OR WDQWR VRPRV
3UtQFLSHV\GHDFXHUGRGHEHPRVYLYLU¢4XLpQTXLHUHRSRQHUVHDHVWR"
Invitando a sus feligreses a entrar en un juego de seducción en donde
el premio no es solo la salvación en el mas allá, sino la prosperidad en
HODTXt\DKRUD
5RGUtJXH]0DGHUDXWLOL]DODLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFD\HODQiOLVLVFUtWLFR
del discurso, para presentar la imposición dictatorial de los dogmas
religiosos sobre nuestros cuerpos, desde la antigüedad. En particular,
se detiene en el periodo histórico en el cual vivió el marqués de Sade,
¿QDOHVGHODLOXPLQDFLyQ\XWLOL]DFRPRUHFXUVRQDUUDWLYRODLQWHUHVDQWH
\ ULFD SURGXFFLyQ GH HVWH ¿OyVRIR LQFRPSUHQGLGR SDUD LOXVWUDU ODV
IRUPDVHQTXHODUHOLJLyQQRVGHVOLQGDGHQXHVWURVSURSLRVFXHUSRV\
HOSODFHUTXHJXDUGDQLPSOtFLWD\H[SOtFLWDPHQWH/DUHOLJLyQTXHQRV
obliga a esconder, a reprimir la sexualidad, la pasión, el placer, de
IRUPDTXHHVWDOODGHPDQHUDVLQHVSHUDGDV\DPHQXGRGHVWUXFWLYDV
(Q~OWLPR\TXLQWRFDStWXOR'LRVDSULHWDSHURQRDKRJDHO'U'RPLQJR
-0iUTXH]5H\HVQRVSUHVHQWDODFUHFLHQWHOLWHUDWXUDHLQYHVWLJDFLyQ
TXHVRVWLHQHTXHODUHOLJLyQSXHGHWHQHUXQRVHIHFWRVPX\QHJDWLYRVHQ
ODVDOXGPHQWDO\ItVLFD(Q¿QHQODVDOXGGHIRUPDLQWHJUDO
Su énfasis es en las formas que la religión no solo distorsiona los
HQWHQGLGRV UHODFLRQDGRV D OD HQIHUPHGDG PHQWDO \ ItVLFD VLQR TXH
DGHPiV LQWHU¿HUH HQ HO SURFHVR GH EXVFDU DFHSWDU D\XGD \ DVXPLU
tratamientos recomendados por profesionales de la salud.
/DVSDUHGHVGHKRVSLWDOHV\FHQWURVGHVHUYLFLRVPpGLFRVHVWiQOOHQDVGH
UHSUHVHQWDFLRQHVGHORTXHVHUtDOD¿JXUDGH-HV~VYHVWLGRGHFLUXMDQR
o llevando el bisturí del medico. Esto tal vez en un intento por ganar
la fe de los pacientes.
1RVGLFH0iUTXH]5H\HV
Se sustituye el cuidado tradicional al fomentar el uso de la
fe sobre la medicina, como en el caso de las transfusiones
de sangre, el cuidado prenatal, las vacunaciones, y otros
tratamientos y medidas de prevención.

200

...

Así pues, este libro representa la oportunidad de cuestionar la
organización de la religión como institución social, sin cuestionar
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FRANCHESKA CINTRÓN BOU

(VWHHVFULWRFRQVWLWX\HXQIUDJPHQWRGHODSUHVHQWDFLyQGHHVWHOLEUR
Dicha actividad se celebró el 8 de noviembre de 2011 en la Fundación Sila
María Calderón.
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NOTAS

VXVFUHHQFLDVHQXQVHUVXSUHPR\HQHOSRGHUGHODPRUSDUDVDQDU\
D\XGDUQRVDVHUPHMRUHVSHUVRQDV(VWDRSRUWXQLGDGHVYLWDOSDUDOD
revisión de los contextos de religión organizada para que respondan
más a los intereses de los feligreses, la comunidad, en lugar de los
intereses de las personas que se aprovechan del poder hegemónico de
FLHUWDVGHQRPLQDFLRQHVUHOLJLRVDVSDUDVXOXFURSHUVRQDO\ODFDSWDFLyQ
de poder político para ser utilizado en contra de los grupos que no se
“entregan” a un dogma que les obliga a esconder o destruir su propio
ser. De ahí que, todo es cuestionable. La educación verdadera no
puede darse de otra manera.
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