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Sinópsis: ¿Cómo es posible hablar de una religión civil estadounidense? ¿Y 
cómo se genero su identidad nacional? ¿Qué significa ser estadounidense 
hoy en día y cómo se relaciona con los demás? Este libro parte del problema 
identitario reactivado con la globalización y sus crisis, por lo que se ha 
vuelto a prestar atención al factor religioso. Como afirma su autor, dicho 
problema resulta más complejo y confuso por los velos posmodernos (v.g. 
relativismo, corrección política, pensamiento débil), y más aún en los 
Estados Unidos de América (EE.UU.), dificultándose así su urgente y 
necesaria revisión identitaria y solidaria a día de hoy. 
 
Autor: Antonio Sánchez-Bayón, es un reconocido especialista en las 
relaciones entre derecho, política y religión, máxime en los EE.UU. 
Sánchez-Bayón es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid y doctor en Humanidades (especialidad: Teología) por la 
Universidad de Murcia. Es Profesor titular en Ciencias Sociales y Jurídicas 
(ANECA) y Autoridad Internacional (VIAF). Actualmente, colabora con 
ISEMCO-Univ. Rey Juan Carlos, EAE Business School, Univ. 
Internacional de la Rioja, y Univ. Bernardo OHiggins. Ha sido académico 
visitante en las universidades estadounidenses de Harvard, DePaul, Baylor, 
MHBU, etc. Sobre la materia cuenta con una amplia y premiada producción, 
destacando su trilogía La Modernidad sin prejuicios (Delta) o Estado y 
religión de acuerdo con EE.UU. (EAE); en la misma editorial (Sindéresis) y 
colección (Salmanticensis), cabe citar su Universidad, ciencia y religión en 
los EE.UU.  
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Crítica: La globalización como proceso de tránsito de una época rígida, 
dominada por el Estado–nación, a otra flexible, de la aldea global, la cual ha 
sido gráficamente descrita con expresiones tales como “sociedad del riesgo”, 
“sociedad líquida”, “sociedad corrosiva y flexible”, “sociedad digital y en 
red”, “sociedad glocal y de interconexión”, “sociedad holográfica”, 
“sociedad de retos” o “sociedad de la acedia”, a las cuales bien podrían 
añadirse otras como “sociedad del yoismo”, “sociedad burbuja”, “sociedad 
pueril o infantilizada” o “sociedad del desarraigo existencial”, provoca toda 
una cierta serie de cuestiones, para muchas de las cuales, a día de hoy, no 
parecen existir respuestas pacíficas. 
      El autor señala la inexistencia consolidativa de una propuesta 
novedosa que posibilite el entendimiento de la compleja realidad generada 
por el fenómeno globalizador, así como su adecuada gestión social, razón 
por la cual aporta la suya propia, fundada en “un nuevo paradigma, de 
vocación holística”, adscrito o basado en la “teoría de las inteligencias 
múltiples” del Prof. Garder. Destaca a este respecto el Prof. Sánchez–Bayón, 
la necesariedad por parte de toda persona de la toma de conciencia de su 
propia existencia, tanto en cuanto a la percepción, asunción y cultivo de los 
propios talentos, como a la relación con el resto de los hombres, basada 
ineludiblemente esta última en los susodichos talentos, y ello en orden, no 
sólo a la construcción de una sociedad mejor, sino, incluso, a la propia 
pervivencia social. No han de olvidarse, también en este sentido, las 
apremiantes cuestiones planteadas en el seno de nuestras sociedades, de las 
que bien podrían ser ejemplos, entre otros muchos, los riesgos de la 
abstracción humana, la creación de un hombre artificial, el transhumanismo 
y el posthumanismo, el tecno–nihilismo, el ciborg y las relaciones binarias, o 
la posible división humana en dos clases de hombres: los “super hombres” y 
los “hombres esclavos”. 
      El pueblo elegido – los estadounidenses – volverían a verse, una vez 
más, abocados a su reto de americannes – estadounidización – esto es, a su 
redefinición o revisión identitaria y solidaria, coincidente, por las 
particulares circunstancias que, en nuestra época, toca vivir, con la necesaria 
y urgente revisión idiosincrásica (quién es, cómo es, para que se es), de casi 
el resto de los pueblos del mundo. Papel destacadísimo y cuestión esencial 
en las antedichas consideraciones resulta el “factor religioso”, en tanto en 
cuanto este religare o relación estrecha y reiterada con aquello que obliga a 
salir de uno mismo, posibilitará el descubrimiento, entendimiento, 
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reconocimiento, y gestión de la realidad social subyacente, logrando con ello 
la pacífica convivencia de la multiplicidad de comunidades de muy diversos 
orígenes, que se hallan bajo el seno de la prototípica sociedad 
estadounidense. Ello no obstante, el factor religioso vuelve a emerger en la 
sociedad de la globalización de una forma más compleja y confusa, debido a 
lo que el Prof. Sánchez–Bayón califica como “telillas cognitivas” o “velos 
posmodernos”, provocadores de un ocultamiento y tergiversación de la 
realidad, cuáles son, entre otros, el relativismo, el cientifismo, el utilitarismo, 
la corrección política y un pensamiento débil. Todo ello resulta ser el objeto 
del capítulo primero de la obra. 
      A su vez, el segundo capítulo expone, tanto la naturaleza de este 
estudio interdisciplinario, como las técnicas empleadas para su tratamiento, 
recurriéndose a un enfoque de corte iuseclesiasticista y teológico–político. 
      El capítulo tercero versa sobre los fundamentos dogmáticos 
reevaluados, esto es, la teología política, complementándose ésta con la 
religión civil y el evangelismo social, constitutivos a su vez del “trinomio 
mitopoiético estadounidense”. 
      El cuarto capítulo, relativo a la American Covenant Theology o 
principal manifestación de Teología política estadounidense, expone 
cuestiones de tanto interés y actualidad como el sentimiento estadounidense 
de “pueblo elegido”, conectado con Dios, los modelos relacionales Iglesia – 
Estado, la libertad religiosa, y el federalismo que, diverso del propuesto a 
nivel europeo–continental, es el principal descriptor de la realidad 
estadounidense. 
      El capítulo quinto de la obra tiene por objeto el conocimiento del 
constructo o protonoción, religión civil estadounidense o US/American Civil 
Religion, erigida desde las interacciones entre religión y política, y ello en el 
sentido de su crucial relevancia en orden a posibilitar la convivencia de 
todas las comunidades históricas integradas en la nación estadounidense. El 
Doctor Sánchez–Bayón plantea, en este sentido, un retorno a los orígenes 
fundacionales de la misma, procediendo a ofrecer una cumplida explicación 
de toda su simbología, ritos, creencias e instituciones. 
      El capítulo sexto será el dedicado a las conclusiones, exponiéndose 
en él el “mitopoiético estadounidense” y llevándose a cabo, no sólo una 
revisión de los principales argumentos y evidencias sometidos a discusión 
en el libro, sino también una interesante exposición de las reflexiones que, 
posibilitando la apertura de una cierta serie de novedosas líneas de 
investigación, van más allá de lo claramente probado en la obra. 
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      En un mundo como el actual, permanentemente en cambio, sacudido 
por cuestionamientos esenciales en la vida del hombre y de las sociedades, 
la lectura de la presente obra resulta de un extraordinario interés debido a 
una aproximación diversa, efectuada desde el arquetípico factor religioso, 
siendo éste constitutivo de una experiencia personal y colectiva, del 
fenómeno humano y social, de todo un constructo intelectual, que puede 
aportar la necesaria luz, no sólo sobre una concreta universalidad espacio–
temporal: la estadounidense, especialmente desconocida por ciertos sectores 
políticos y culturales, sino también sobre el resto de nuestro convulso y 
desorientado mundo, en lo que bien podría ser la proposición a una vuelta a 
los orígenes que ayudara al discernimiento de nuestra esencia vital, en 
definitiva, del sentido de la vida de todo hombre. 
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