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Se reseña aquí la trilogía La Modernidad sin prejuicios. La religión en la vida pública
estadounidense, del Dr. Antonio Sánchez-Bayón, Prof. Titular de Universidad (ANECA),
autoridad VIAF y colaborador de IsPE. Dicha trilogía, como indica el autor, es una suerte
de breviario de cultura político-jurídica estadounidense, donde se estudia el impacto del
factor religioso en el devenir de los Estados Unidos de América (EE.UU.), y cómo ha
influido en su consolidación como potencia mundial. Se aborda así las relaciones IglesiaEstado (del confesionalismo de las Plantaciones sureñas hasta la separación acomodaticia
de la Constitución), el régimen jurídico de libertades (desde la tolerancia colonial hasta el
reconocimiento y protección idéntica de la libertad religiosa y la no-discriminación tras la
Enmienda Catorce, después de la Guerra Civil), así como la asistencia socio-religiosa (en
temas como sanidad, educación, vivienda, trabajo, beneficencia, etc.). Incluso se va más
allá, y el autor entra en otras cuestiones donde el factor religioso resulta clave, como pasa
en su geopolítica y biopolítica (e.g. destino manifiesto, choque de civilizaciones, sistema
IRFA), la bioética (e.g. eutanasia, aborto, clonación, crioestasis), et al. Según el autor,
resulta clave atender al impacto de la religión en vida pública –pues en los EE.UU. sigue
siendo una esfera social relevante–, no sólo
para conocer a los estadounidenses, sino
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 9 (2014):285-287

285

La modernidad sin prejuicios: la religión en la vida pública estadounidense

también para saber cómo se relacionan con los demás pueblos. Su modelo sirve de
referencia, bien para copiar, modificar u oponerse, además de afectar –como se ha dicho– a
la geopolítica actual (tal como explica el autor, en cuanto al nuevo diseño de alianzas y el
reparto del tablero mundial).
El Dr. Sánchez-Bayón es experto en Historia y Filosofía del Derecho, además de en
Derecho Comparado y Confesional (e.g. Canónico, Judío). Ha sido académico visitante en
las universidades de Harvard, DePaul, Baylor, etc., donde realizara buena parte de la
investigación que sustenta esta trilogía (y la precuela Estado y religión de acuerdo con los
EE.UU., publicada en EAE, 2012). La idea central del estudio consiste en la postulación
acerca de que, buena parte de la condición hegemónica de los EE.UU., es decir, su
consolidación como potencia mundial, procede de la equilibrada interacción, según la cual,
el Estado garantiza la no-oficialidad religiosa, a la vez que favorece el ejercicio religioso, y
con él, el desarrollo de la autonomía de la voluntad ciudadana –luego, fortaleciéndose el
resto de libertades públicas, como la de reunión, asociación, expresión, etc.–. A lo largo de
los tres volúmenes de la obra enciclopédica, su autor, desvela la idiosincrasia
estadounidense (e.g. su identidad, su solidaridad, su código comunicativo, su capital
cultural), que se debe fundamentalmente, a su prototípico sistema de relaciones equilibradas
entre el poder, lo sagrado y la libertad. No sólo se aportan evidencia sociales e
institucionales, sino que además, se ofrece su confirmación a través del Ordenamiento
existente al respecto (o sea, la rama del Derecho denominada American Civil Church Law,
que se centra en los supuestos más característicos de las interacciones entre la Política, el
Derecho y la Religión, en el seno de los EE.UU.).
La trilogía se reparte en tres volúmenes. El primero se subtitula Vol.1 Fundamentos, que
ha sido prologado por la Directora del Programa de Estudios Latinoamericanos (LAS) de
la Universidad de Baylor (Texas, EE.UU.), la Prof. Dra. Lizbeth Souza-Fuertes. Contiene
los tres primeros capítulos, con las presentaciones (aclarándose qué es la paradoxología, el
pragmatismo y el posjudeocristianismo estadounidense), el marco teórico (sobre el Estado,
la religión y la secularización, y las relaciones Iglesia-Estado), y los anexos sobre la
religión civil estadounidense. El segundo volumen se subtitula Vol. 2 Normativa, prologado
por la Vicedecana de ICADE-UPCO (Madrid, España), la Prof. Dra. Salomé Adroher.
Contiene los capítulos del 4 al 6, donde se trata el marco jurídico acerca de la emergencia y
consolidación de la libertad religiosa (desde las primeras colonias hasta la geopolítica
actual), así como los grandes litigios relativos al clero y las iglesias (e.g. mal-praxis, abusos
y acosos, lavados de cerebro), sin olvidar el anexo con los principales textos iushistoricistas
estadounidenses. El tercer volumen se subtitula Vol. 3 Discursos, prologado en esta ocasión
por el Catedrático de la UAM y Subdirector Gral. Relaciones con la Confesiones, el Prof.
Dr. Ricardo García (Cantoblanco, España). Se compilan los últimos cuatro capítulos (del 7
al 10), donde expone el marco psicosocial (sobre las relaciones entre las elites de poder y
las bases sociales, junto con sus roles, discursos y misiones), así como el marco académicos
(rindiéndose cuenta de las diversas disciplinas sobre la materia, e.g. Church-State Studies,
American Studies, First Amedment Studies, Cross-Cultural Studies), concluyéndose con
una serie de reflexiones acerca de la actual legitimidad, validez y eficacia del modelo
relacional estadounidense; sin olvidarse los anexos donde se aportan los discursos
presidenciales y sus aportaciones al legado nacional.

286

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 9 (2014):285-287

Gloria CAMPOS GARCÍA DE QUEVEDO

En definitiva, se trata de una trilogía llena de argumentos y evidencias, así como de
sugerentes comparativas diacrónicas y sincrónicas (sobre todo, entre EE.UU. y Europacontinental), presentado todo ello en la línea habitual del Prof. Sánchez-Bayón, quien
recurre a su estilo reflexivo y dialogado con el lector, invitándole a cuestionar su realidad
(e.g. ¿cómo puede ser los EE.UU. un país secular con una población tan religiosa?),
haciendo que se sorprenda (e.g. ¿cómo puede los EE.UU. aprobar una normativa para el
resto del mundo?), así como lograr desmontar falacias (e.g. Falacia del Presidente T.
Jefferson, falacia del Magistrado H. Black). Se invita a todos aquellos lectores interesados
en comprender la idiosincrasia de una cultura político-jurídica dominante hoy en día, como
la estadounidense, a adentrase en este trabajo, que guía hacia un planteamiento novedoso
según el cual la hegemonía de los EE.UU. se halla fuertemente relacionada con las
relaciones que se establecen entre la religión y el resto de esferas sociales, configurándose
así un espacio público más rico y dinámico.
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