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SOBRE LA CAMPAÑA OPENLY SECULAR
Openly Secular es un proyecto de coalición que promueve la tolerancia y la igualdad de las personas
independientemente de sus sistemas de creencias. Fundada en 2013, la Coalición Openly Secular está dirigida por
cuatro organizaciones - la Fundación Richard Dawkins para la Razón y la Ciencia, la Coalición Secular para América,
la Alianza Secular de Estudiantes y la Fundación Stiefel de Librepensamiento. Esta campaña también se une a las
organizaciones nacionales asociadas del movimiento secular, así como a las organizaciones aliadas a nuestra causa.

NUESTRA MISIÓN
La misión de Openly Secular es eliminar la discriminación y aumentar la aceptación por medio de conseguir que las
personas seculares - incluyendo ateos, librepensadores, agnósticos, humanistas y personas no religiosas - estén
abiertos acerca de sus creencias.

RESUMEN
El mundo moral de la cultura estadounidense está
dominado por el pensamiento cristiano, que impide
que las personas seculares participen plenamente en la
vida cívica. Se cree que la religión es necesaria ser una
persona moral y que ser una persona religiosa-moral
es necesario para ser un buen americano; cuando los
individuos seculares rechazan la religión, la gente cree
que están rechazando la base de la solidaridad moral.
Los estereotipos de los ateos como peligrosos, inmorales
y anti-estadounidenses genera ateofobia, justifica aún
más el fanatismo anti-secular, y conduce a la exclusión
moral. La exclusión moral se produce cuando “se perciben
personas y/o grupos fuera de los límites en los que se
aplican los valores morales, reglas y consideraciones de
equidad.”
– Lori L. Fazzino, socióloga y activista secular

Por todo Estados Unidos, hay personas que se identifican
como ateos, humanistas, agnósticos, o cualquier
número de cosmovisiones no-teístas que experimentan
intolerancia. Se les impide postularse para un cargo
político en siete estados, con frecuencia los rótulos y las
etiquetas en sus vehículos que representan sus creencias
seculares son vandalizados, los carteles que anuncian las
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comunidades o programas seculares son destrozados,
a muchos se les ha negado la ciudadanía en base a la
creencia religiosa, o han sido descartados al tratar de
ser voluntarios u ofrecer bienes y servicios a personas
necesitadas.
Estas no son las experiencias diarias de la mayoría de
las personas laicas, porque en su conjunto, la gente
secular comprende una minoría invisible debido a que las
creencias seculares son fáciles de ocultar y las personas
suelen tener miedo de expresar sus puntos de vista
reales al público en general. Esto no quiere decir que
las personas seculares no experimentan intolerancia y
discriminación - sucede, pero pasa desapercibido. La
intolerancia hacia las personas seculares es difícil de
explicar debido a las muchas variables asociadas. El
complejo de la práctica de la opresión secular deriva de
las ideas culturales arraigadas que se expresan como
miedo e intimidación por parte de las personas que dicen
tener una ventaja moral. Esto hace que la gente secular
sea esencialmente invisible en sus sociedades.
Los sentimientos de intimidación secular vienen de
muchos lugares - experiencias previas que han sucedido
de primera mano a las personas seculares o sus cercanos,
maltrato público de otros individuos seculares y
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opiniones públicas ateofóbicas. La ateofobia es el miedo y
el odio hacia los ateos que impregna la cultura americana.
Al igual que la islamofobia y el antisemitismo, la ateofobia
es impulsada por la desinformación y se manifiesta como
expresiones de intolerancia anti-secular.
La intolerancia anti-secular se ha extendido tanto
que es parte de la estructura de nuestra sociedad. Las
instituciones han puesto en marcha políticas que hacen
que sea socialmente aceptable oprimir a la gente secular.
Estas políticas se implementan de varias maneras. Las
expresiones de intolerancia hacia las personas seculares como la negación de su humanidad, no tomarles en serio,
la negación de su igualdad política y social y la afirmación
de la dominación religiosa a través del privilegio
cristiano, tiene como objetivo mantener a las personas
seculares silenciadas. Cuando la gente abiertamente
secular trata de ejercer sus derechos como ciudadanos
estadounidenses, con demasiada frecuencia, han recibido
el mensaje de que la libertad no se extiende a los que
están fuera del status quo religioso.

Los hallazgos recientes del Reporte de
2013 Sobre Libertad de Pensamiento
A prisioneros en un centro de detención en Carolina
del Sur se les negó todo material de lectura a
excepción de la Biblia cristiana.
Un adolescente de Oklahoma se declaró culpable de
conducir ebrio. El juez lo condenó a 10 años de prisión
o de iglesia - su elección.
80 soldados del ejército de Estados Unidos en
Fort Eustis fueron castigados con trabajo de
mantenimiento punitivo por negarse a asistir al
concierto de rock cristiano aprobado por la base
titulado “Salud Espiritual del Comandante General”.
Se reporta que una escuela secundaria en Mississippi
tuvo un servicio religioso obligatorio que promovió el
cristianismo a los estudiantes.
El jefe de capellanes del ejército de los Estados Unidos
niega a los soldados el derecho a ser catalogados
como “humanistas” en los expedientes personales
oficiales y etiquetas de identificación militares.
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BIENVENIDA

¡Gracias por tomarse el tiempo para leer esta guía!
La alianza Openly Secular es una invitación y una
oportunidad para que la gente de fe se levante en apoyo
de la aceptación secular. A través de la educación,
preparamos a la gente de fe para abogar por el fin de la
intolerancia anti-secular en su hogar, lugar de trabajo y
comunidad.
La comunidad secular no puede lograr la igualdad
y la inclusión en la sociedad sin el apoyo de aliados
compasivos que tengan el valor y la convicción para
luchar por un bien común - ¡gente como usted! Sabemos
que hay muchas barreras que pueden impedir a la
gente involucrarse y es por eso que estamos aquí.
Este conjunto de herramientas es el primer paso para
superarlas.

¿PREGUNTAS O PREOCUPACIONES?

Tener preocupaciones es completamente normal y
anticipamos que tendrá algunas. Hemos desarrollado
una variedad de recursos que están disponibles en
OpenlySecular.org para resolver sus dudas e inquietudes
en medida que nos es posible.

UNA PALABRA SOBRE EL LENGUAJE

Para los efectos de esta campaña, la palabra secular
incluye todas las tradiciones no-teístas. Las personas que
generalmente expresan su falta de creencia en un dios
con frecuencia se agrupan en un grupo grande, pero eso
es una percepción errónea. Existen diferencias filosóficas
dentro de varias expresiones de la no-creencia, al
igual que diferencias teológicas entre las diversas
denominaciones de una tradición de fe.

MENSAJE FINAL

La alianza Openly Secular no es trata de probar qué lado
está “bien” o “mal.” Se trata de iniciar conversaciones y
usar la técnica de escuchar activamente para construir
un puente entre las personas seculares y no-seculares.
Esperamos establecer una base común construida sobre
valores compartidos, en la que las relaciones pueden
fortalecerse o ser reconstruidas.

“La tolerancia y el respeto son virtudes vacías hasta
que realmente entendemos lo que se supone que
debemos tolerar o respetar. ”
- Dr. Stephen Prothero, erudito religioso

¡NO PUEDE SER VOLUNTARIO EN LA
COCINA COMUNITARIA!
En octubre de 2013, el grupo Upstate Atheists de
Spartanburg, Nueva York llenó los titulares locales
cuando se les negó la oportunidad de ser voluntarios
en un comedor de beneficencia local. La directora
ejecutiva del comedor de beneficencia pasó a la historia
diciendo que iba a dimitir de su cargo con tal de no ser
un “escaso favor a [esta] comunidad” y permitir que un
grupo de ateos sea voluntario. Los miembros de Upstate
Atheists no estaban interesados en la auto-promoción
y ofrecieron no usar sus camisetas o decirle a nadie
con quien estaban afiliados - ellos simplemente querían
ayudar.
Según la directora ejecutiva, “Este es un ministerio para
servir a Dios. Nos basamos en los principios de Dios.
¿Ellos (los ateos) piensan que nuestros clientes son tan
ignorantes que no saben lo que es un ateo? ¿Por qué
apuntan a nosotros? Ellos no dan dinero, ni quiero su
dinero.”
Upstate Atheists idearon una solución creativa al
problema - se organizaron cerca de la cocina comunitaria
y entregaron 300 paquetes de ayuda a las personas sin
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hogar. Después de haber cultivado una fuerte cultura de
servicio, los miembros de Upstate Atheists no son ajenos
a trabajar con organizaciones sin fines de lucro locales y
nacionales. Desde su formación en el 2011, Spartanburg
Soup Kitchen es la única agencia sin fines de lucro que
los repudia.
El comedor de beneficencia Spartanburg salió en las
noticias otra vez dos semanas más tarde, cuando Steven
Rhodes, el pastor que fundó el ministerio 30 años antes,
respondió:
Toda persona tiene fe y valores - diferentes, pero no menos
reales para el que vive con ellos. Así que esto es lo que creo
que tenemos que recordar como comunidad. En primer
lugar, que somos una “humanidad común” ... Segundo,
sin importar nuestra orientación con respecto a la religión
y la ciencia, la compasión es necesaria para que exista y
prospere cada comunidad. Los cristianos eligen creer que
estas cosas son un llamado de Dios. Otros los hacen por
diferentes razones ... El legado de reforma y presbiteriano
de mi congregación ... me informa que nuestro llamado en
el día a día es vivir nuestra fe y valores, sean lo que sean,
en comunidad con y para todas las personas.

Bien dicho, pastor. Bien dicho.
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¿QUÉ ES UN ALIADO?
Grupos oprimidos a lo largo de la historia se han enfrentado al trato injusto, la hostilidad, la violencia y
otras formas de discriminación. Las personas así tratadas necesitan el apoyo de otras personas que no
son tratadas de esta manera. Un aliado es un miembro de un grupo de identidad dominante que utiliza
su privilegio para ayudar a terminar con la opresión a través del apoyo y como defensor de la población
oprimida.
Cualidades de un Aliado
1. Reconoce el propio privilegio como miembro del grupo dominante.
2. Es capaz de reconocer patrones de opresión que operan en la vida de uno y puede hacer un paralelo con
el mismo patrón en el grupo general.
3. Ha trabajado para desarrollar comprensión de un grupo maltratado y sus necesidades.
4. Elige alinearse con el grupo maltratado y responder a sus necesidades.
5. Está comprometido con el crecimiento personal que se requiere para promover el cambio social.
6. Sabe que uno tiene la clara responsabilidad de luchar contra la opresión, así sea que las personas en el
grupo maltratado opten o no por responder.
7. No intenta convencer al grupo maltratado de que está de su lado. Muestra apoyo a través de acciones,
no palabras.
8. Es consciente de conceptos como imperialismo cultural y apropiación cultural.
9. Confronta chistes opresivos, calumnias y acciones. Sabe que el silencio puede comunicar aprobación de
una declaración opresiva.

¿Que es privilegio?
En el contexto de cómo los grupos sociales se relacionan entre sí, el privilegio se debe a las jerarquías
sociales y las dinámicas de poder. El privilegio no es un derecho o algo merecido; es una ventaja o beneficio
no ganado disfrutado por un individuo o un grupo que está en la cima de la jerarquía social. Para recibir
este tipo de privilegio, se requiere de normas, actitudes y prácticas perjudiciales y discriminatorias.
La “normalización del privilegio” implica que los miembros de la sociedad son juzgados, y su éxito o fracaso
es siempre medido contra características que están en manos de aquellos que tienen el privilegio. La
característica privilegiada se convierte en la norma. Los que están fuera de estas normas son considerados
como “otros” - vea la tabla a continuación.

Grupos privilegiados

Grupos marginados

Hombres
Hombres / Mujeres
Blancos
Clase Media / Ricos
Heterosexuales
Cristianos
Sin discapacidad
Adultos jóvenes

Mujeres
Transgénero / transexuales
Personas de color
Clase trabajadora / pobre
Gays / lesbianas / bisexuales
No cristianos / personas seculares
Personas incapacitadas
Niños / ancianos
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DEL PRIVILEGIO A LA ALIANZA
Convertirse en un aliado es un proceso. Tómese el
tiempo para pensar en el proceso descrito a continuación
y sobre dónde se encuentra y donde le gustaría estar.

Paso uno: Sea consciente
¿Quién es usted? La comprensión de su punto de vista
y las raíces del mismo en su género, religión, etnia,
raza, capacidades físicas y emocionales, clase, etc., es
fundamental para la comprensión de su relación con los
demás, las ideas, y los eventos.
Paso dos: Edúquese
Aprender acerca de los demás es el siguiente paso
importante para convertirse en un aliado. Dése el reto
de aprender acerca de las personas, culturas y grupos
con los que no se identifica. Es sólo al aprender sobre
los demás que usted puede levantarse con y a favor de
ellos ante la opresión. Los conocimientos que adquiera le
permitirán ser responsable ante las personas de quienes
usted es un aliado.
Paso tres: Adquiera habilidades
Con el fin de ser un aliado eficaz, es necesario desarrollar
habilidades para comunicar el conocimiento adquirido
sobre sí mismo y los demás. Esto puede parecer

alarmante al principio, puesto que implica llevar a
cabo gestiones hacia la acción. Investigue lugares
donde pueda practicar las habilidades necesarias para
convertirse en un aliado. En otras palabras, encuentre
un ambiente seguro, libre de prejuicios, donde se puede
hablar de la comunidad con la que está aliado y los
problemas que enfrenta.

Cuarto paso: Tome Acción
Es sólo a través de la participación que nos involucramos
en acabar con la opresión en nuestras comunidades. Sí,
es un reto. Sí, puede ser aterrador. Sin embargo, si nos
guardamos nuestros conocimientos, pensamientos,
talentos y conciencia, privamos a otros no sólo de
nuestros propios dones, sino de una vida de riqueza e
igualdad. Comparta sus conocimientos.
Para obtener más información sobre aprender
a ser un aliado para las personas de diversos
trasfondos, visite la Caja de Herramientas
Comunitarias en:
ctb.ku.edu/en/table-of-contents/culture/
cultural-competence/be-an-ally/main

REFLEXIÓN: ¿PODRÍA HABER
SIDO MI HIJA?
Las redes sociales se ha convertido en un espacio para la
discusión religiosa, el debate y francamente, el vitriolo. Los
comentarios anónimos se pueden hacer y dejar para que otros
los puedan encontrar sin las exigencias o la rendición de cuentas
de la interacción cara a cara. Imaginemos, por un momento,
que nos tropezamos con una página de Facebook o Twitter
llena de comentarios de odio y amenazantes como “¡Voy a dejar
caer un ancla en su cara!” o “¡¡#esaputavapalinfierno y Satanás
va a violarla!!” ¿Cómo podría una persona reaccionar si esos
comentarios fueron escritos sobre un desconocido? ¿Sobre un
amigo? ¿Sobre un familiar de uno? Mark Ahlquist, un bombero y
miembro activo de la comunidad en Cranston, Rhode Island, no
tuvo que imaginar cómo podría reaccionar. Estos comentarios, y
un montón de otros igualmente condenables, se dirigieron a su
hija adolescente, Jessica.
Jessica era un estudiante en Cranston High School, donde una
pancarta con una oración cristiana ha colgado en el auditorio
oeste desde 1963. En julio de 2010, la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) contactó el Distrito Escolar de
Cranston pidiendo la destitución de la bandera, citándola como
un violación de la Cláusula de Establecimiento, Enmienda I de la
Constitución, que dice: “El gobierno no hará ninguna ley respecto
al establecimiento de religión”, lo cual prohíbe al Congreso
favorecer una religión sobre otra. La junta escolar rechazó la
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petición y en abril de 2011, la ACLU presentó una demanda
contra el Distrito Escolar de Cranston en Rhode Island en
nombre de la familia Ahlquist.
En enero de 2012, el Tribunal de Distrito Estadounidense para
el Distrito de Rhode Island hizo su pronunciamiento sobre
840 F. Supp. 2d 507 - Corte de Dist. D. Rhode Island [2012],
Ahlquist v. Cranston a favor de Mark Ahlquist. El distrito escolar
retiró la pancarta unos meses más tarde y acordó pagar los
150,000 dólares de gastos legales de ACLU. Aunque el distrito
escolar decidió no apelar la regla, los residentes de la ciudad
estaban indignados. A los dieciséis años de edad, Jessica y su
familia se convirtieron en el punto focal de ese ultraje. Fueron
hostigados por los estudiantes, miembros de la comunidad y
hasta por funcionarios estatales electos. El día después de que
se tomó la decisión inicial, el representante Peter Palumbo (R)
públicamente llamó a Jessica una ‘cosita malvada’ en la radio
local. Otros la denunciaron públicamente, llamándole nombres
como “bruja” y “mocosa.”
La casa de la familia Ahlquist fue objeto de vandalismo y Jessica
fue amenazada en repetidas ocasiones de daños corporales,
a menudo necesitando una escolta policial a la escuela. Fue
percibida y tipificada como una personificación del mal,
sigue siendo objeto prominente del acoso cibernético y es
vilipendiada continuamente en el internet. Gran parte del
desprecio provenía de sus acciones en contra de la simbología
religiosa manifiesta en su escuela secundaria pública y de la
etiqueta que ella misma se había dado: “atea.”

13

14
GLOSARIO DE IDENTIDADES
SECULARES
Agnóstico: Una persona que no tiene creencia definitiva
acerca de si Dios existe o no.
Ateo: Falta de fe en la existencia de una deidad; la doctrina de
que no hay un dios.
Librepensador: Un término que significa una persona que
evita el dogma religioso y la escritura en la toma de decisiones
acerca de lo que elige creer y qué visión del mundo decide
aceptar.
Humanista: Un individuo que abraza la razón humana, la ética
y la justicia social, al tiempo que rechaza específicamente el
dogma religioso como la base de la moralidad y la toma de
decisiones.
Naturalista: Alguien que se suscribe a la posición filosófica de
que todo lo que existe es fenómenos naturales.
No-teísta: Una persona que no se identifica como teísta.
No necesariamente carece de creencia religiosa, pero no se
adhiere a alguna definición organizada del teísmo.
“Nones”/Ninguno de los previos: El término “nones” se refiere
al creciente segmento de la población que se declara sin
afiliación religiosa.
Secular: Denota las cosas que no tienen que ver con la religión.

Espiritual, pero no religioso: TLos que no se identifican con
una tradición de fe en particular (o la falta de fe), pero están
interesados en aprender más sobre otras religiones y su propio
sentido de espiritualidad.
Escéptico: Las personas que usan el método científico y la
razón para evaluar las afirmaciones sobre lo sobrenatural.

“…Los que somos ateos agnósticos o gnósticos,
humanistas, secularistas o cualquier otro tipo de nocreyente sabemos que nuestra vida puede ser rica
y satisfactoria. Tenemos la alegría de contemplar
la grandeza del universo y nos encontramos con el
significado más profundo en los rostros de los que
amamos y que nos aman. Al disfrutar de las maravillas
de la ciencia, la literatura, las artes y cada otro logro
humano, nos encontramos con nuestro nicho dentro de
la comunidad humana y llevamos una vida de significado
y propósito ... Es la realidad de la vida que es buena sin
Dios - la existencia tiene significado no a pesar del hecho
de que somos no-creyentes, sino a causa de eso.”
- Chris Johnson, de la comunidad humanista
de Harvard

DESINFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS SECULARES

El ciclo de desinformación es algo así: La gente recibe información errónea, a partir de la cual se forman estereotipos
injustos. Las actitudes perjudiciales son reforzadas por los estereotipos injustos, que proporcionan justificación para
la discriminación del grupo sobre el cual el público está mal informado. Este ciclo se ilustra en la siguiente figura,
utilizando la desinformación de que EU fue fundado en base a principios cristianos. El artículo once del Tratado de
Trípoli (1796) afirma:
“Ya que el Gobierno de los Estados Unidos de América no está, en ningún sentido, fundado en la religión cristiana…”

CICLO DE DESINFORMACIÓN
DESINFORMACIÓN
América fue fundada
en base a principios
cristianos.

OPRESIÓN
Los ateos no pueden
ocupar cargos públicos en
siete estados.
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ESTEREOTIPOS
Los ateos son enemigos de
Dios, anti-estadounidenses y
adoran al diablo.

PREJUICIO
Los ateos son
antipatriotas, indignos de
confianza y peligrosos.
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La difusión de información errónea se basa en herramientas de miedo - técnicas retóricas que se encuentran
en nuestros marcos culturales nacionales y relatos cotidianos que se utilizan para crear un “otro” odiado y/o
temido. Algunas de las tácticas de miedo que se han utilizado contra las personas seculares son:
El dualismo: retórica que divide el mundo entre “buenos” y “malos.”
La agresión apocalíptica: retórica que crea una sensación de inminente enfrentamiento entre las fuerzas
del “bien” y “mal” que cambiarán irrevocablemente el mundo para siempre.
La demonización: retórica que representa a un grupo en particular como la personificación del mal.
Los chivos expiatorios: retórica que culpa injustamente a otro grupo por un problema particular.
Pánicos morales: retórica consistente en amplificar un problema social fabricado o mínimo, creando
pánico general entre los ciudadanos.
Un claro ejemplo que incorpora todas estas tácticas es el macartismo de los años 1950.
En los 1950, el macartismo creó lo que comúnmente se conoce hoy como el susto rojo (pánico moral).
El “comunismo ateo” era una amenaza creciente (demonización).
Billy Graham interpretó el comunismo como una religión anticristiana satánica que sólo puede ser
derrotado a través de la salvación cristiana (dualismo).
América no podría sobrevivir sin la Biblia (la agresión apocalíptico).
Los esfuerzos de activistas y la educación liberal crearon una reacción anti-comunista contra grupos de
ateos, humanistas, afroamericanos, mujeres e los intelectuales (chivo expiatorio).
El uso de estas tácticas ha tenido mucho éxito y es responsables por los mitos más comunes que la gente
tiene sobre las personas seculares y la discriminación que sufren a causa de la desinformación.

DIEZ MITOS COMUNES SOBRE LOS
INDIVIDUOS SECULARES
Esta lista de diez mitos comunes no es exhaustiva, pero
es una fuerte muestra representativa de los errores que la
gente asocia con la gente secular.
MITO: La gente secular están enojada con Dios y enojada
en general.
Hecho: La gente secular no creen en un dios, así que
no puede estar enojada con un dios. Algunas personas
seculares están molestos por la religión y lo que sucede a
causa de las creencias religiosas, pero eso es diferente a
estar enojado con un dios.
MITO: La gente secular desea alejar a la gente de la
religión.
Hecho: El laicismo no es algo a lo que la gente se puede
convertir. Es una decisión personal que conlleva mucho
pensamiento y consideración. Aunque a muchas personas
seculares les gustaría ver una mayor aceptación de la
laicidad y la discusión de la religión, esto no significa
necesariamente que desean que todos sean seculares.
Muchos simplemente desean convivir con los religiosos y
ser aceptados por lo que son.
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MITO: La gente secular vive vidas incumplidas y vacías.
Realidad: Las personas seculares tienen muchas cosas en
la vida que los hacen felices y realizados: amigos, familia,
deportes, amor, ayudar a hacer del mundo un lugar mejor,
aprender cosas nuevas, etc. La lista podría seguir y seguir,
y casi siempre coincide con lo que hace la gente religiosa
feliz, también.
MITO: La gente secular no tiene moral.
Realidad: La gente secular es típicamente tan moral como
los teístas. Las personas seculares, como los teístas,
derivan su moral de muchas áreas diferentes, incluyendo
la filosofía, modelos a seguir, la experiencia, la familia,
etc. Por lo general el único desacuerdo es sobre el uso
de la escritura y el dogma religioso como base de la
moralidad. Más allá de eso, la gente secular y teísta pueden
estar de acuerdo en muchos aspectos de la moral y de
lo que significa ser una buena persona, y con frecuencia
concuerdan.
MITO: La gente secular es arrogante.
Realidad: Algunas personas seculares son arrogantes.
Algunas personas religiosas son arrogantes. La verdad
es que algunas personas son arrogantes. La mayoría de
la gente secular encuentra las afirmaciones de la religión
poco convincentes y están dispuestos a explicar con calma
por qué. Esto es honestidad, no arrogancia.
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MITO: La gente secular no saben lo que se siente al creer.
Realidad: Muchas personas laicas fueron religiosas en un
momento de sus vidas, y por lo tanto muy probablemente
han experimentado sentimientos religiosos. La importancia
y el nivel de verdad que una persona atribuye a esos
sentimientos, sin embargo, por lo general difiere entre
seculares y teístas. La gente secular normalmente
reconoce que estos sentimientos pueden ser importantes
y significativos, pero los ven como emanados del cerebro,
no de un dios. Muchos de nosotros experimentamos las
mismas emociones que una vez tuvimos en la religión en
la contemplación del universo o mirando las estrellas en el
cielo.
Mito: Las personas seculares no tienen nada por qué vivir.
Hecho: La gente secular tiene muchas cosas por qué
vivir, la mayoría de las cuales las personas religiosas
también tienen. Viven para disfrutar de la compañía de las
personas que les gusta y que aman. Viven para satisfacer
su curiosidad por aprender sobre el mundo. Viven para
experimentar cosas nuevas y disfrutar de las maravillas de
la realidad.
MITO: La gente secular es la razón por cual la desgracia
afecta nuestros países.
Realidad: No hay evidencia para apoyar esta posición.
Las malas decisiones que resultan en efectos dañinos en

los Estados Unidos (o el mundo) son tomadas por una
gran cantidad de personas de todas las religiones. Sin
embargo, tener chivos expiatorios es una táctica eficaz
para la creación de un grupo marginado. Esta es la razón
por la que decir que la gente secular tiene la culpa de los
problemas de un país es peculiarmente preocupante.
Contribuye en gran medida a la idea de que, no importa lo
buenos o altruistas que sean, las personas seculares son el
enemigo.
MITO: La gente secular piensa que todas las personas
religiosas son estúpidas.
Hecho: Ha habido muchos pensadores religiosos
inteligentes a lo largo de la historia. Sir Isaac Newton, René
Descartes y Johannes Kepler son grandes ejemplos. Sin
embargo, la mayoría de la gente secular piensa que estaban
equivocados acerca de la existencia de dios. Incluso las
personas brillantes pueden estar equivocadas y hay una
diferencia muy grande entre el pensar que alguien está
equivocado con respecto a un solo tema y pensando que es
estúpido.
MITO: El no-teísmo es una fase que la persona secular va a
superar.
Hecho: El 20% de la población general de Estados Unidos
se identifica como no-religiosa, lo cual refuta la idea de que
el ateísmo es un producto de la juventud.
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En un estudio del 2014 de Pew, los ateos recibieron
una puntuación muy baja de 40 en un estudio en que
los estadounidenses los valoraron de manera muy
desfavorable. Una de las principales conclusiones es que
“conocer a alguien de un grupo religioso está relacionado
con tener puntos de vista relativamente más positivos
de ese grupo ... Los ateos reciben una calificación neutral
de 50, en promedio, de personas que dicen que conocen
personalmente a un ateo, pero reciben una calificación de
29 de aquellos que no conocen a un ateo.” Esto nos da la
esperanza de que se pueda alcanzar un futuro mejor para
la comunidad secular.

Fomentar la solidaridad
“Nadie debe pensar que es moralmente correcto
menospreciar a alguien por sus creencias o falta de
creencias. Soy un ser humano, eres un ser humano,
vamos a comernos una pizza.” - Karen C.
El componente clave para el fomento de la solidaridad
entre los creyentes y la gente secular es la eliminación de
la amenaza percibida. Las personas seculares, y los ateos
en particular, son percibidos como una amenaza a los
valores del grupo dominante. Como hemos demostrado
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en la información contenida en esta guía, esta amenaza ha
sido fabricado e imaginada en gran medida. Por ejemplo,
el humanismo expresa explícitamente el valor atribuido a
la democracia y el apoyo de las sociedades democráticas
debido a su compromiso con un entorno que incluya
un orden social establecido. Sin lugar a dudas, siempre
habrá diversidad entre las personas en cualquier grupo:
sólo considere las divisiones denominacionales que el
cristianismo ha experimentado.

Maneras eficaces para que la gente no-secular y las
personas laicas atraviesen las divisiones entre ellos
son:
1. Centrándose en el intercambio mutuo de la
humanidad esencial.
2. Centrándose en los aspectos comunes entre las
historias y / o situaciones presentes de los grupos.
3. Haciendo hincapié en la identidad nacional
común - es decir, ser americanos orgullosos.
4. El establecimiento de un terreno común,
ignorando las diferencias entre las creencias
religiosas / cosmovisión, al tiempo que se destacan
los valores y la moral básicos compartidos.
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MANERAS DE SER UN ALIADO OPENLY SECULAR FUERTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Me familiarizo con los mitos y conceptos erróneos
comunes acerca de la gente secular.
Me familiarizo con las realidades de vivir
abiertamente secular en EU y el mundo.
Me acerco a cada conversación con una persona
secular con el objetivo de establecer una base
común.
Hablo en contra de la intolerancia anti-secular y
otras formas de intolerancia religiosa en mi lugar de
trabajo, lugar de culto, comunidad y hogar.
Soy incluyente de todas las personas seculares.
No hago suposiciones sobre la identidad secular de
alguien.
No soy desdeñoso hacia las emociones y
sentimientos que las personas seculares tienen,
sobre todo su enojo.
No hago generalizaciones sobre las personas
seculares basadas en unos pocos que se expresan
enojados o gritones, ni permito que otros las hagan.
Reconozco mis privilegios y prejuicios como persona
no secular.

10 No expongo a nadie como secular, a menos que me
den permiso explícito.
11 Entiendo por qué es importante ser un aliado.
12 No uso terminología religiosa (por ejemplo,
fundamentalista) para describir a personas laicas o
su visión del mundo.
13 Construyo amistades con personas de la comunidad
secular.
14 Reconozco mis otras identidades privilegiadas y
actúo como un aliado de las personas laicas con
identidades no-privilegiadas correspondientes (por
ejemplo, los hombres blancos cristianos pueden
ser aliados en el conjunto de la comunidad, pero
especialmente de las mujeres seculares de color).
15 No me imagino que alguien es secular porque está
deprimido, infeliz o sufrieron abuso en su vida.
16 No trato de “ganar” argumentos, ni trato de obligar
a nadie a vivir por mi código moral.
17 Hago preguntas sinceras y escucho con verdadero
interés.

EL PRIVILEGIO CRISTIANO Y EL IMPACTO
DIARIO DE LA HEGEMONÍA CRISTIANA
La dominación cristiana opera no sólo a través del uso de la
fuerza, sino también a través de la normalización de una cultura
en la que ejemplos cotidianos del cristianismo son pervasivos,
incuestionables y con frecuencia no reconocidos como tal.

¿Que es la hegemonía cristiana?
La hegemonía cristiana es el conjunto cotidiano, omnipresente
y sistemático de los valores cristianos y las creencias de las
personas y las instituciones que dominan todos los aspectos de
nuestra sociedad a través del poder social, político, económico
y cultural que ejercen. Nada se ve que no sea afectado por ella,
incluyendo nuestras creencias y valores personales, nuestras
relaciones con otras personas, con el medio ambiente natural
y nuestra política pública. El cristianismo dominante ofrece
una visión del mundo - un marco intelectual, un lenguaje y un
conjunto de valores - que se promueve como indiscutible, como
sentido común y como la forma en que funciona el mundo.
Los efectos interpersonales incluyen actos concretos de
discriminación, acoso y violencia dirigidos a los que no son
cristianos o que son cristianos del tipo equivocado - por
ejemplo, musulmanes o personas que son LGBTQ. Los efectos
institucionales aparecen en las formas en que las políticas,
prácticas y procedimientos de los sistemas de salud, educativos
y criminales / legales favorecen a los cristianos y los valores
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cristianos y tratan a los que no son cristianos como anormales,
peligrosos y fuera del círculo que la sociedad cuida. El impacto
entretejido y acumulado de la dominación cristiana en nuestras
instituciones crea una estructura general que es densa, siempre
presente y devastadora para nuestra sociedad. La hegemonía
cristiana beneficia a los cristianos, los que fueron criados
cristianos y los que se hacen ver como cristianos.
Ningún cristiano que vive creó el sistema de hegemonía
cristiana dentro del cual vivimos. En ese sentido nadie es
culpable. Pero los cristianos son responsables de su respuesta
a este sistema y de la forma en que actúan como aliados en
la lucha por construir una sociedad justa. Todos nosotros,
cristianos o no, que estamos trabajando para crear un mundo
sin odio, explotación y violencia, debemos identificar la
internalización de la ideología cristiana en nuestra manera
de pensar y eliminar sus efectos negativos de nuestro
comportamiento. Además, tenemos que aprender técnicas
efectivas para educar a la gente acerca de la hegemonía
cristiana y para organizarse para desafiar su poder.
Por último, debemos liberarnos de las restricciones que ha
impuesto nuestra imaginación, para que podamos establecer
relaciones con nosotros mismos, con otras personas, y con
los seres vivos construidas sobre los valores de reciprocidad,
cooperación, sostenibilidad e interdependencia con toda la vida.
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28 EJEMPLOS DE PRIVILEGIO CRISTIANA
¿Cómo califica?
1. Escucho música en radio y veo especiales en la
televisión que celebran las fiestas de mi religión.
2. Puedo estar seguro de que mi día sagrado
(domingo) se tiene en cuenta cuando los estados
aprueban leyes y cuando las tiendas deciden sus
horas.
3. Puedo asumir que no voy a tener que trabajar
o ir a la escuela durante mis fiestas religiosas
importantes.
4. Puedo tener éxito financiero sin que la gente
atribuya eso a la codicia de mi grupo religioso.
5. Puedo estar seguro de que cuando se me enseña
sobre la historia de la civilización, se me muestra la
gente de mi religión, que la hizo lo que es.
6. No tengo que educar a mis hijos para que sean

conscientes de la persecución religiosa para su
protección física y emocional diaria.
7. Puedo escribir un artículo acerca del privilegio
cristiano sin que se juzgue mi propia religión.
8. Mi grupo religioso me hace temer poco que ignore
las perspectivas y poderes de las personas de otras
religiones.
9. No tengo que preocuparme por las ramificaciones
de revelar mi identidad religiosa a los demás.
10. Puedo encontrar fácilmente cursos académicos e
instituciones que prestan atención sólo a la gente
de mi religión.
11. Puedo preocuparme por privilegio religioso sin ser
visto como auto-interesado o egoísta.
12. Sé que cuando mis hijos hacen artesanías de
fiestas en la escuela, van a traer a casa los símbolos
artísticos de la religión cristiana (por ejemplo, el
conejito de Pascua, árboles de Navidad).
13. Nunca se me pide que hable por la totalidad de mi
grupo religioso.

14. Puedo, si quiero, hacer arreglos para estar en
compañía de gente de mi religión la mayoría del
tiempo.

21. Puedo viajar y estar seguro de encontrar un lugar
comparable de culto cuando esté fuera de mi
comunidad de origen.

15. Puedo ser exitoso en una situación difícil sin ser
llamado un “crédito a mi religión” o ser señalado
como diferente de otros miembros de mi grupo
religioso.

22. Sé que si necesito ayuda legal o médica, mi religión
no va a funcionar en mi contra.

16. Puedo, si quiero, identificarme con seguridad
como cristiano sin temor a las repercusiones o
perjuicio a causa de mi identidad religiosa.
17. Sé que a mis hijos se les dará materiales
curriculares que dan testimonio de la existencia y
la importancia de la religión cristiana.

23. Sé que cuando oigo a alguien en los medios de
comunicación hablan de Dios, están hablando
acerca de mi Dios (el cristiano).
24. Puedo estar bastante seguro de que si yo pido
hablar con la “persona a cargo”, voy a estar
enfrentando una persona de mi religión.

18. Puedo proteger a mis hijos de las personas que son
religiosamente diferentes a ellos.

25. Sé que la gente está bien informada sobre las
vacaciones en mi religión y me van a saludar con el
saludo apropiado de vacaciones (por ejemplo, Feliz
Navidad).

19. Puedo tener un anuncio de “Jesús es el Señor” o un
pez cristiano en mi coche y no me preocupa que
alguien dañe mi coche a causa de eso.

26. Puedo permanecer ajeno a la lengua y costumbres
de otros grupos religiosos sin sentir ninguna pena
por falta de interés y/o conocimiento.

20. Puedo comprar alimentos (por ejemplo, en la
tienda de comestibles, en los restaurantes) que
caen dentro del ámbito de aplicación de las reglas
de mi grupo religioso.

27. Puedo mostrar un árbol de navidad y/o colgar
hojas de acebo en mi casa sin preocuparme
por que mi casa sea vandalizada a causa de mi
identificación religiosa.
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TÁCTICAS DE RESISTENCIA
Táctica

Qué es

Como suena

La negación de la realidad del pluralismo
religioso.

Esto no es cristiano, esto es sólo cómo es América.

Desviar el privilegio argumentando que si
la gente no opta por asimilar, simplemente
tienen que aguantar las normas
dominantes.

Ellos no pueden esperar que la cultura dominante cambie.
Somos una nación cristiana - la mayoría manda.

Ignorar la naturaleza religiosa de un día
de fiesta, ritual, símbolo, etc., tratando de
secularizarla.

No hay nada malo con colgar las luces de Navidad.
La Navidad es una fiesta secular.

Ignora cosmovisiones seculares asumiendo
que todo el mundo tiene algún tipo de
visión del mundo trascendente.

Todo el mundo cree en algo divino. El cristianismo es sólo una
manera en que buscamos significado en nuestras vidas.

El principio

El argumento de que “mi camino es el único
camino.” No reconocer opciones diferentes
o la no-creencia de otros.

La salvación a través de Jesús es la única
manera de entrar en el cielo.

Falsa Envidia

Ignorar el privilegio bajo los auspicios de
la defensa de la fe de uno contra el ataque
percibido de otros.

Son los cristianos quienes padecen violencia. Los ateos están
atacando nuestras libertades religiosas.

Ignorar la prevalencia y el efecto de la
hegemonía cristiana, asumiendo la
igualdad de condiciones.

Ellos tienen la misma oportunidad de practicar su religión como yo.

Afirmar superioridad religiosa por medio de
sutilmente insinuar que se percibe que las
creencias seculares son deficientes.

Debemos dar la bienvenida a los ateos, después de todo son la
creación de Dios también.

La benevolencia

QUÉ PUEDEN APRENDER LOS ATEOS todo. Todos somos seres humanos que gastan sus
vidas luchando para dar significado al caos. Para las
Y LOS CREYENTES UNOS DE OTROS
personas de fe, Dios - como quiera que lo definan Como atea, creo que el diálogo
con las personas que tienen
una visión del mundo opuesta
es necesario para alterar mis
prejuicios y fortalecer mis
creencias. Personalmente estoy
en deuda con la gente religiosa
que he conocido en el último
par de años, cuya confianza,
consideración y respeto me han ayudado a abrirme
a la seriedad de la fe, sin hacerme sentir como si
estuvieran tratando de convertirme. Tal vez eso es
lo que la gente teme del diálogo religioso: que es un
pretexto para la conversión.
Pero en realidad no es así, al menos no lo ha sido para
mí - y espero que las personas que están leyendo esto
ahora puedan inspirarse a buscar de personas con
diferentes cosmovisiones. Los ateos y los creyentes
tienen mucho que aprender unos de otros, y he
descubierto que no somos tan diferentes después de
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proporciona sentido último. Para los ateos, nuestro
sentido último se apoya en algo diferente, pero aún es
de carácter trascendente - la razón y la ciencia.
De cualquier manera, nunca olvidará la primera vez
que tuve una conversación con alguien que ahora
es uno de mis mejores amigos. Su opinión acerca de
todo, desde el arte, la cultura popular, la filosofía y el
amor es algo que respeto más que tal vez nadie que
yo conozca. El hecho de que es un cristiano realmente
se suma a este profunda respeto establecido. Pero
cuando por primera vez conversamos sobre el tema de
la religión, ambos estábamos bastante a la defensiva.
Asumimos, en base a experiencias pasadas, que la
opinión de la otra persona sobre la fe se basa en la
ignorancia de nuestro propio punto de vista.
Sus interacciones con muchos ateos y cristianos lo
dejaron sintiéndose alienado porque su fe cristiana
requiere también de un cierto escepticismo, y - como
él me dijo mucho más tarde - ofrece poco consuelo.
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También se sentía que los ateos realmente no
entendían lo que significaba para él identificarse como
cristiano. Al mismo tiempo, mi experiencia de muchos
ateos y cristianos me dejó alienada porque mi ateísmo
requiere una cierta cantidad de fe. ¿Ve a dónde va
esto?
Al reflexionar sobre nuestra primera conversación, me
di cuenta de que dos partidos “opuestos” no pueden
entrar en un diálogo, a menos que estén dispuestos a
ser honestos acerca de la falibilidad de sus creencias.
Si yo fuera una atea militante y mis amigos fueran
cristianos fundamentalistas, entonces no habría
manera de poder encontrar un terreno común. Pero el
hecho es que la mayoría de la gente no es Christopher
Hitchens o Pat Robertson. Y la mayoría de la gente
está abierta a las ideas de otras personas (menos
mal).
Tengo un par de amigos cristianos a los que molesto
con preguntas como: “¿Por qué se considera usted
un cristiano? ¿Qué significa Dios para usted? ¿Puede
definirme esa palabra? ¿Cuál cree que es la diferencia
fundamental entre nosotros?” Cada vez, recibo una
respuesta reflexiva. A veces satisface mi curiosidad

por el momento, y a veces sólo me deja con más
preguntas. Pero nunca me alejo de las preguntas y
respuestas (wow, son pacientes) con la sensación
de que están jugando conmigo o mintiéndose a sí
mismos. No es porque me han proporcionado con
respuestas brillantes ni nada, aunque por lo general
lo hacen, sino porque las preguntas que hago no son
retóricas.
A diferencia de algunas personas que hacen
preguntas a la “oposición” simplemente para tener la
oportunidad de revelarles su ignorancia, a menudo
hago preguntas a mis amigos cristianos porque sé
que van a ser capaces de iluminarme. Pero no siempre
aparenta ser así. Las preguntas que he hecho a mi
mejor amigo, con quien estoy mucho más cómoda, a
veces pueden parecer como condescendencia poco
velada (¡y claro, entramos en desacuerdos!), pero
nuestras disputas intelectuales me han mostrado
otro de los beneficios del diálogo. Al perseverar,
definitivamente he aprendido a navegar mejor estas
conversaciones.
Los ateos y los creyentes tienen mucho que aprender
unos de otros. Tal vez soy un “pagano,” pero también

soy un miembro de la raza humana y he aprendido que
la fe y la creencia son parte de mi condición. No soy
sin fe. La mía sólo se ve diferente, y en este momento
no está siendo sometida a un escrutinio científico
mal dirigido. También he aprendido a apreciar el
patrimonio religioso occidental en el que participo
como de miembro de la sociedad americana. No
hay una sola de mis creencias que no sea de alguna
manera incluenciada por el cristianismo en que me crié
o por la historia cultural general de la que es en gran
parte responsable la religión occidental. La mayoría
de los ateos que nacieron aquí son culturalmente más
cristianos de lo que estamos dispuestos a admitir.
Por el otro lado, los cristianos pueden aprender
muchas cosas de los ateos: principalmente el
escepticismo de ese patrimonio. (De hecho, el
pensamiento cristiano contemporáneo no sería nada
sin las críticas de ateos como Nietzsche, Marx y
Freud). A veces tenemos que cuestionar el pasado, y
eso incluye la Biblia como canon. ¿El canon de quién?
Los clásicos no se convierten en clásicos simplemente
porque apelan a algo de verdad humana universal.
Los textos y los valores son escritos, revisados,
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publicados y difundidos por gente muy particular,
gente con poder y una agenda. Yo no soy meramente
una atea en el sentido de que no creo en un Dios
antropomórfico; También soy profundamente
escéptica del sistema en el que he sido echada y en el
que no tengo más remedio que participar.
Al final esas diferencias importan menos que lo que
tenemos en común. Significado compartido, o una
búsqueda compartida de sentido. ¿Como de diferentes
se verían nuestros debates si pudiéramos estar de
acuerdo con eso? ¿Tendríamos debates, o se basarían
nuestras preguntas en un verdadero interés por
conocer y apreciar el punto de vista del otro? Creo
que ese es el caso. Felicitaciones a mis reflexivos y
brillantes amigos por darme eso.
Mariann Devlin es una reportera de Patch.com, blogger
de “In Our Own Words - Salon for Queers & Co.”, y
colaboradora voluntaria en la revista Streetwise, una
publicación dedicada a poner fin a la falta de vivienda.
Fuente: inourwordsblog.com/2012/03/20/6846
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