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Este libro aborda el impacto negativo de la religión en
Puerto Rico. Nuestra población practica tanto las religiones ya
tradicionales y organizadas, como varias formas de sincretismo
religioso en la cotidianidad. Sin embargo, las organizaciones
religiosas y sus prácticas en pocas ocasiones han sido abordadas
de forma crítica tomando en consideración sus efectos negativos
para la vida social.
Es decir, parece existir un consenso
social que entiende sus implicaciones y consecuencias como
exclusivamente positivas. Lo religioso provee sentido al diario
vivir, de formas explícitas e implícitas. Aún las versiones menos
institucionalizadas de estas prácticas en el momento actual,
nombradas por algunas personas bajo el término de la nueva
espiritualidad, no se escapan de visiones arcaicas de lo religioso
y se estructuran de formas tan opresivas como las organizaciones
antiguas.
El libro consta de cinco capítulos, cada uno redactado de
forma independiente y con acercamientos diferentes. Los temas
abordados en el libro manifiestan preocupaciones centrales de
los autores y autora en torno a la inserción religiosa en asuntos de
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la vida cotidiana, concentrándose en sus implicaciones negativas.

Estos incluyen, el impacto de la religión en la salud personal y
social del país, la regulación religiosa de la sexualidad y el
género, y finalmente las implicaciones legales de la proliferación
religiosa en Puerto Rico. Los trabajos presentados en este libro
contribuyen a generar una reflexión crítica en torno al rol de la
religión organizada en Puerto Rico y sus implicaciones adversas.
En el primer capítulo el Dr. Varas-Díaz presenta un
escenario preocupante en el cual la religión fomenta procesos de
estigmatización social que impactan de forma negativa la salud

en el país. El Dr. Martínez-TaBoas, en el segundo capítulo, hace
un recuento histórico y sociológico del rol enajenante y destructivo
de la religión y presenta cómo se manifiesta en la vida cotidiana
de personas puertorriqueñas. En el tercer capítulo, el Lie. Burgos
Pérez analiza cómo la separación de iglesia y estado, cada vez
más se ha hecho invisible y recalca sus potenciales implicaciones
a nivel legal en Puerto Rico. La Dra. Rodríguez Madera analiza,
en el cuarto capítulo, las implicaciones de la religión para la
discusión sobre la sexualidad y el género en Puerto Rico. En el
último capítulo, el Dr. Marqués Reyes hace un análisis del rol de
la religión en la salud mental en Puerto Rico desde la perspectiva
de análisis de casos.
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