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Se analiza aquí la influencia en la "Weltanschauung" 
norteamericano del calvinismo angloamericano, que ha 
impregnado su credo liberal y que hoy es una religión civil Se  
enfatiza la concepción de su destino y misión como nación en 
el mundo, su individualismo y la superación de su "angst" 
por el patriotismo en el nombre de Dios. Se describe su 
movimiento y notable estabilidad, que son parte importante  
de la explicación de la reacción conservadora actual y de su 
futuro.

Los norteamericanos han insistido en que su experiencia nacional es incomparable. 
Una de sus singularidades es que la religión "es para la vida, la política y la cultura 
estadounidenses lo que es la ideología" en Europa: "la clave, la matriz, la vía de 
explicar y organizar lo que de otro modo serian eventos confusos"1.  No explica 
todo, pero es parte de la explicación. 

Su credo liberal-hoy "el orden capitalista liberal" - ha llegado a ser "una ortodoxia 
política, establecida y popular, una especie de religión cívica" y "universal en sus 
aspiraciones"2, y es justificado por los dos principales lemas nacionales: '''la nación 
conforme a Dios" y "en Dios confiamos". 

El pasado: de la república virtuosa a la república imperial 

Al fundarse Estados Unidos, los redactores de la Constitución unieron la "angst" 
del calvinismo y la nueva ciencia de la política de Hume para defender el poder -su 
poder- de la depravación de la naturaleza humana que no podía ser superada, pero 
sí  controlada, y sus  élites interpretaron el pasado colonial como el nacimiento de 

1 Colombo, Furio: God in America: Religion and Politics in the United States, Nueva York. 1984, p. IX. 
2 Kristol, Irving: The War of Ideology. En The National Interest, otoño de 1985, pp. 8 y 9. 
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una nueva nación. cuya primera semilla habían sido los inmigrante s puritanos. 

De éstos se resaltó su sentido de pueblo con un cometido en el desierto, "el Nuevo 
Israel de Dios"3. Fue el fundamento de  la política de no alineamiento de George 
Washington y de la Doctrina Monroe que rechazó  la intervención europea en su 
hemisferio-,  e  "impregnó  el  sentido  de  misión  norteamericano,  no  con  un 
universalismo  cristiano,  sino  con  una  especie  curiosamente  hebrea  de 
separatismo"4. Su expansión por América del Norte fue en consecuencia su Destino 
Manifiesto, "arreglada de antemano por el Cielo"5. 

Se olvidó para siempre el comunitarismo de los asentamiento s puritanos del siglo 
XVII. El individualismo de las élites -clásico o utilitario- solo era compatible con la 
insistencia puritana en la relación personal con Dios y si "angst", que adquirió un 
nuevo vigor con el primer Gran Despertar Evangélico de mediados del siglo XVIII. 

La separación del Estado de la Iglesia no repudió la religión, sino que reconoció de 
la organización del calvinismo angloamericano y satisfizo las aspiraciones de sus 
nuevas  sectas  mayoritarias.  Dio  origen  al  partido  único  pancalvinista,  cuya 
vitalidad fue fortalecida por el segundo Gran Despertar Evangélico de comienzos 
del siglo XIX. "Llegó a ser la bandera de la aldea, la ley de la frontera, la regla de 
conducta  de  las  comunidades  recién  formadas"  e  impidió  el  desarrollo  "de  la 
filosofía como una base del conocimiento no religioso"6. A los no militantes se los 
miró  con  recelo,  muchas  veces  fueron  discriminados  e  incluso  en  ciertas 
oportunidades perseguidos. El romanticismo histórico alemán fue adoptado, pero 
nacionalizado. EEUU era "el Nuevo Edén y el Sión de los Ultimos Días"7. 

Las  disidencias  del  partido  pancalvinista  se  constituyeron  en  nuevos  grupos 
religiosos. Los mormones fueron una defensa de la familia patriarcal y la ciencia 
cristiana una protesta por la posición de la mujer en la sociedad. Reacción que ha 
sido  una  eficaz  válvula  de  escape  que  ha  permitido  ajustar  descontentos  sin 
desafios a la esencia del sistema. La única excepción fue el gran cisma, la secesión 
del Sur, pero después de ella, los vencedores, "enarbolando los pendones dorados 
de Horatio Alger8... marcharon hacia la Tierra Prometida"9. El social darwinismo, 
versión Spencer, fue también nacionalizado. 

A  fines  del  siglo  XIX  se  dividió  el  partido  único.  Su  ala  pública  se  impuso  y 
sustituyó el determinismo por el gnosticismo y el pragmatismo: el ser humano era 
perfeccionable  y  el  medio  controlable.  El  capitalismo fue  reglamentado.  EEUU 

3 Dicho  concepto,  aunque  ha  evolucionado,  es  constante  en  la  historia  norteamericana.  V  éanse  las 
interpretaciones religiosas del destino de EEUU en Cherry, Conrad: God's New Israel, Prentice-Hall. Inc. 
Nueva Jersey, 1971. 
4 Hartz. Louis: The Liberal Tradition in America, Nueva York. 1955, p. 37. 
5 Merio. Frederick: Manifest Destiny and Mission in American History, Nueva York, 1963, p. 24. 
6 Colombo, Furio: Ibid, pp. 9 y 8. 
7 Serio. Stephen E.: Calvinism versus Democracy, Archon Books, 1974, p. 21.
8 Popular escritor cuyos héroes eran jóvenes rurales que gracias a su moralidad y esfuerzo triunfaban en 
las ciudades.
9 Hartz, Louis: !bid, p. 203.
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tenía  una  misión.  Se  estableció  el  protectorado  sobre  la  católica  Filipinas  para 
"cristianizarla" y se intervino en América Latina en nombre "de la civilización", el 
corolario de la Doctrina Monroe10. El presidente Wilson llevó a su país a una guerra 
europea. "La Liga de las Naciones fue la expiación de su pecado"11. 
 
La  "angst"  de  la  disidencia  se  refugió  en  las  nuevas  sectas  fundamentalistas. 
Después de la Gran Guerra, la Norteamérica provincial y rural recuperó el poder, 
agitando el patriotismo en el nombre de Dios y acusando a las grandes ciudades de 
impías, católicas, judías, agnósticas, comunistas, alcoholizadas y extranjeras. Fue el 
decenio  de  la  prohibición,  del  fin  de  la  inmigración,  de  la  campaña  para 
norteamericanizar a la población, del retorno al aislamiento imperial, de la primera 
amenaza  roja.  La  URSS  fue  identificada  con  el  Anti  Cristo  y  la  Bestia  y 
"Norteamérica con el país que proveería el ejército de los santos" porque "contenía 
el  último remanente de cristianos creyentes en la Biblia"12. La Gran Depresión la 
derrotó. Nuevamente se aisló en el separatismo. 

El Nuevo Trato y la Segunda Guerra Mundial provocaron un fuerte sentimiento de 
unidad  nacional.  "Los  medios  de  comunicación,  la  religión,  la  educación  y  la 
literatura  transmitieron  un  propósito  común"13.  Luce  proclamó  el  siglo 
norteamericano. "Una sola Norteamérica podía...  llegar a ser un solo  mundo"14. 
Esta última ilusión se disipó, pero por su poder EEUU "creyó ... tener un dominio 
político y económico sobre sus aliados y adversarios, ... una superioridad ... incluso 
moral sobre la URSS", y que era "el modelo ... de las sociedades en desarrollo. El 
concepto de Tercer Mundo con pretensiones de seguir su propio camino era casi 
imposible de imaginar ...  en una país cuyo ejemplo pareció  entonces tener algo 
aproximado a una fuerza divina"15. 

Protestantismo, catolicismo y judaísmo pasaron a ser los pilares de la religión civil, 
del  "Modo  de  Vida  Norteamericano"16.  Y  con  ello,  los  dos  últimos  fueron 
calvinizados. El individualismo fue la movilidad del automóvil, la casa suburbana, 
los "self-service" y "do-your-self', el culto del avance personal en la clase media y 
una vida material cada día mejor para todos. La justificación religiosa se amplió, en 
palabras del presidente Eisenhower. "nuestro Estado carecerá de sentido a menos 
de estar fundado en una profundamente sentida fe religiosa, y no preocupa cuál 
sea  ésta"17.  Kennedy, católico, pudo ser elegido presidente. Los norteamericanos 

10 Morison. Samuel E ..  et al: "The Growth of the American Republic",  Oxford University Press.  1980, 
edición 50 aniversario, Tomo II, pp. 257-58 Y 316-17. 
11 Vlahos, Michael: "America: Images of Empire", Occasional Papers in Internacional Affairs, The Johns 
Hopkins Foreign Policy Institute, agosto 1982, p. 18.
12 FitzGerald, Frances: "The American Millennium", en Sanford J.  Ungar, ed. Estregement: America and 
the World,' Oxford University Press, p. 269. 
13 Dallek. Robert "Symbolic Politica and Foreign Affairs", en SAlS Review, verano otoño 1984, p. 4 Y 55.
14 Vlahos, Michael: Ibid, p. 35. 
15 Ungar, Sanford J.: "The Roots of Estrangement", An lntroduction, en Sanford J. Ungar, op. cit, pp. 10 Y 
11.
16 Auger, Iván; "Estados Unidos: el renacimiento de la religión civil", Contribuciones, Programa FLACSO-
Santiago de Chile. num. 30, diciembre 1984. pp. 5 y 6. 
17 Herberg.  WiII:  "Protestant,  Calholic,  Jew:  an Essay  American Religious Sociology",  tercera  edición, 
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continuaron creyendo que actuaban en el mundo "sin las manchas de la egolatría y 
del  egoísmo,  ...  desinteresadamente"18.  La  religión  civil  fue  calificada  de 
"trascendente ... una comprensión de la experiencia norteamericana a la luz de la 
última y universal realidad"19. 

En el decenio de 1960 la religión civil fue subvertida por el movimiento por los 
derechos civiles de la minoría negra -que "mezcló  las contrastantes tensiones del 
fundamentalismo religioso, de la religión civil y del culto al avance personal"20, la 
contra..cultura  -"legítima  heredera  de  las  versiones  del  protestantismo  que 
intentaron establecer el reino de Dios en la tierra"21,  la oposición a la guerra de 
Vietnam  -porque  en  ella  "EEUU  no  representaba  el  bien  absoluto"22-,  y  los 
asesinatos de los hermanos Kennedy y de Martin Luther King. 

Nixon se apoderó "del lenguaje de la Iglesia ... y lo aplicó ... a su visión personal de 
lo que la nación debería ser"23. Después de Watergate, Carter -bautista nacido de 
nuevo por una experiencia personal con la Divinidad- fue el  restaurador de la 
moral. 

Pero también EEUU pareció reconocer su diversidad. Dejo de ser WASP ("White" 
-blanco-, Angla Sajón y Protestante). Se ilegalizo la discriminación étnica, racial y 
sexual. Los servicios sociales se extendieron y desaparecieron los "ghettos" blancos. 
Se declararon inconstitucionales las oraciones oficiales en la educación pública. Se 
legalizó el aborto. 
También pareció  reconocer la  diversidad del  mundo. A la guerra fría  siguió  la 
"détente",  fundada en que "hay que colaborar con nuestro adversario junto con 
resistirlo"24. Carter la complementó con el trilateralismo: el mundo marchaba hacia 
una comunidad humanista racional y EEUU debía lideralizarla; la URSS debía ser 
modernizada -la política de premios y castigos-, y la exportación de la democracia 
liberal al Tercer Mundo -la política de derechos humanos. 

El reconocimiento de la diversidad, unido a la evolución internacional, tuvo un 
costo para la clase media blanca. Significó no solamente aumentar los impuestos de 
un periodo en que la estagflación sustituyó al crecimiento, sino también amenazó 
su rango y puso en duda que solo ella era la verdadera Norteamérica. A lo que se 
sumó su confusión por la complejidad de la visión del mundo y las políticas sin 
fundamento moral explícito de Kissinger, y su ansiedad -con costos concretos- por 
la  declinación  internacional  de  su  país,  que  durante  la  administración  Carter 

Chicago, 1983, p.84. 
18 FitzGerald, Frances: Ibid, p. 272. 
19 Bellah, Robert N.: "Civil Religion in America", en R Richey y D. Jones. American Civil Religion, Nueva 
York. 1974, pp. 33 y 40. 
20 Lipsitz, George: "The Drum Mayor Instict. American Religion since 1945". en Telos, invierno 1983-84. p. 
102.
21 Parsons. Ta1cott: "Religion in Postindustrial America: 
the Problem of Secularization, en Social Research, verano 1984, p. 511.
22 FitzGerald, Frances: Ibid, p. 273.
23 Anderson, Charles B.: The Nixon Theology, Nueva York. 1972, p. 193.
24 Kissinger, Henry: "Years of Upheavel", Boston, 1982, p. 981. 
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ejemplificaron las crisis del petróleo, de Irán, de Afganistán y de Polonia. 

El presente: la Santa Alianza y la Restauración.
 
La  subversión  de  la  religión  civil  provocó  una  reacción  conservadora  -cuyos 
grupos más organizados son la nueva derecha y los neoconservadores- encabezada 
por el presidente Reagan y su proyecto: "1.-un absolutismo moral rigido que refleje 
a la vez la tradición del Pacto Puritano y sus subsecuentes despertares evangélicos; 
2.-una ferviente creencia en el "Iaissez-faire" y el individualismo competitivo en la 
economía, y 3.-una concepción mesiánica de Norteamérica como instrumento de la 
Divina Providencia y utopía-ejemplo"25. 

La nueva derecha es la suma de los capitalistas vaqueros y de la derecha religiosa y 
tienen  especial  influencia  en  la  faja  de  la  Biblia,  el  Sur.  Los  primeros  son 
prestadores  de  servicios  en  esa  región  -la  única  que  ha  tenido  desarrollo 
recientemente-;  son  competitivos  y  sus  empresas  familiares,  y  enemigos  de  las 
reglamentaciones federales, de los sindicatos y del estado providencial en general. 

El eje de la derecha religiosa es el fundamentalismo protestante, que ha renacido 
en "las vastas regiones provinciales y agrícolas" donde impera "la forma más fuerte 
y pura" de calvinismo. Es una respuesta de la clase media blanca "protestante o 
protestantizada  ...  al  precio  que  ha  pagado  por  los  continuos  compromisos 
pragmáticos que sucesivos gobiernos han debido imponer para mantener la paz 
interna y la coexistencia internacional". Como sus iglesias tradicionales también 
participaron en la subversión y en los compromisos, parte de dicha clase se refugió 
en el  fundamentalismo que le  "promete cumplir fmes simples,  impone estrictas 
reglas de conducta, protege su rebaño en las murallas de las ciudadela cristiana" y 
"rechaza  la  historia"26.  Nuevamente  superó  su  "angst"  tras  un  proyecto  de 
"restauración  moral"27,  resumido  en  una  serie  de  "anti":  "contra  el  pecado  y  el 
humanismo secular, contra las ciudades blasfemas; contra la tolerancia del pecado 
por  las  élites  culturales  y  la  cultura  misma;  ...  contra  el  aborto,  el  divorcio,  la 
homosexualidad"28 y la enmienda constitucional sobre igualdad de la mujer, y un 
"pro":  restaurar  la  oración  en  las  escuelas  públicas.  Son  una  "reacción 
tradicionalista contra ...  los ataques a la tradición protestante norteamericana, ... 
reconociendo su impotencia para convertir a los pecadores ... quieren conquistar el 
Estado e imponer su visión al resto de la población"29. 

Los neoconservadores son intelectuales exdemócratas que sostienen que el Estado 
se ha sobrecargado de funciones y que por ello ha sido ineficiente y ha perdido 
legitimidad. Los responsables, una nueva clase -los hijos de la abundancia- que 
privilegia al ser sobre el tener, que controla la elaboración del conocimiento, los 

25 Anthony, Dick y Robbins. Thomas: Spiritual Innovation and the Crisis of American Civil Religion, en 
Mary Douglas y Steven M. Tripton, eds. Religion and America, Boston. 1983, p. 244. 
26  Colombo, Furio: Ibid. pp. 10. 65, 71 y 152. 
27 Reichley, A. James: Religion in America Public Life. The Brookings Institution, 1985, pp. 319 y 55. 
28 Colombo. Furio: Ibid, p. 41. 
29 Casanova, José: "The Politics of the Religious Revival'', en Telos, primavera 1984. p. 21.
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servicios  sociales  y  los  medios  de  comunicación.  Y  que  ha  difundido  ideas 
opuestas al  credo liberal,  especialmente que el Estado puede y debe solucionar 
todos los problemas y que la democracia es aplicable a todas las instituciones. La 
solución es restaurar la confianza en las élites, proteger al gobierno y controlar las 
expectativas igualitarias y libertarias. 

En  política  exterior  dicen  que la  "corriente  de  opinión  ...  más  poderosa  ...  que 
provocó la experiencia de Vietnam ... es la unilateral nacionalista", aunque todavía 
es más bien "un impulso ... debido a que su significado doctrinario está todavía en 
proceso de alcanzar definición y coherencia"30. Su proyecto sería el unilateralismo 
global en una óptica Oeste-Este. Rearme, enfrentar en todos los campos a la URSS 
y a sus subrogantes, premios y castigos para aliados y neutrales, y el retiro de los 
organismos  internacionales  no  controlados,  incluso  de  la  OTAN  si  Europa  no 
renuncia a un pretendido neutralismo. 

A pesar de sus diferencias, los neoconservadores son seculares, la Santa Alianza 
parece ser permanente. "La afirmación del modernismo social y el desprecio del 
modernismo cultural son los elementos típicos del patrón valorativo de todos los 
diagnósticos neoconservadores, ... En ambos casos, el modernismo es producto del 
proceso de secularización; pero lo que es bueno para la sociedad secularizada -la 
modernización capitalista- arruina la cultura" lo que "contrasta con la disposición 
de rendimiento y obediencia arraigada en la religión, que es condición funcional de 
una econonúa eficiente y una administración racional"31. A lo que se agrega que la 
nueva derecha también ataca al estado providencial-para la ortodoxia calvinista el 
éxito  personal  es  una señal  divina-,  yes  maniquea -"si  los  EEUU es  la  "nación 
cristiana" la URSS debe ser "el imperio del mal"32. 

La Gran Coalición Conservadora es más que la suma de los núcleos centrales del 
reaganismo.  La  "angst"  de  la  clase  media  también  dio  nacimiento  al 
"individualismo expresivo"33 -  al  culto  del  yo,  la  cultura  del  psicoanálisis  y  las 
técnicas de la filosofía oriental-, que derivó a una actitud de "sálvese quien pueda". 
"La autorrealización tiende a crear una euforia que proviene de la sensación de 
sacarse dé encima un pesado fardo ... y de la convicción de no tener nada que ver 
con los problemas ... que afligen al mundo. Esa euforia es muy similar al júbilo de 
los  pentecostales,  los  carismáticos  y  los  neocristianos  cuando  'experimentan'  a 
Jesús,  Dios  o  el  Espíritu  Santo".  Ambos  comparten  la  misma  separación  del 
mundo",  una visión de  éste  "como una paciente terminal"  y  están ubicados  "al 
mismo lado en el  campo de batalla.  La  amenaza de  la  historia  solo  puede ser 
derrotada por algo inamovible e indisputable ...  Ese algo pudo ser el resonante 
grito del patriotismo en el nombre de Dios"34. 

30 Kristol, Irving: Ibid, p. 13.
31 Habermas,  Jurgen:  "La  ruptura  entre  cultura  y  sociedad",  en  Nueva  Sociedad,  No  69,  noviembre 
diciembre 1983, p. 30.
32 Fitzgerald. Frances: Ibid, p. 270. 
33 Bellah, Robert N., et al: "Habits of the Heart Individualism and Commitment in American Life, 
University of California Press, pp. 27 y 333. 
34 Colombo, Furio: Ibid, pp. 95 y 143 y 55. 
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Por  primera  vez,  además,  los  fundamentalistas  han  buscado  aliarse  con 
conservadores no protestantes. Se han declarado sionistas y defensores del Estado 
de Israel; con sectores católicos han proclamado que el aborto es un asesinato y 
constituido el movimiento que llaman pro-vida -aunque son partidarios de la pena 
de muerte y más de una vez recuerdan Armagedón-, y finalmente han aceptado a 
los mormones. 

El proyecto Reagan es asimismo una encarnación "de los viejos valores en acentos 
actuales"35. Los norteamericanos son un pueblo religioso en términos comparativos 
y absolutos. Según un análisis de regresión entre religiosidad y desarrollo -datos 
de la década pasada-, si  EEUU es excluido e185% de la varianza de la primera 
variable es explicada por la segunda. Cuando se agrega EEUU, su valor explicativo 
total se reduce en 32%36. En 1984 el 86% declaró que la religión era muy importante 
o  claramente  importante  en  sus  vidas  personales,  y  más  del  90%  indicó  una 
adhesión religiosa, todos ellos salvo el 2% en la tradición judeo cristiana37. 

Por otra parte, el Estado del bienestar no tuvo jamás un discurso explícito y por 
ello la población lo apoyó ambiguamente38. Incluso cuando triunfó Johnson con su 
Gran Sociedad -el proyecto más obviamente providencial-, mientras el 65 contra el 
14% apoyaba la forma en que operaba, el 50 contra el 16% rechazaba sus supuestos 
ideológicos39. 

A lo que se agrega que su visión del mundo es tradicional y simple. "Si gobiernos 
extranjeros eran abusivos o desagradecidos,  ...  podrian responder abusivamente 
sin culpa o temor a las consecuencias" y su "estética, fue un comprensivo ... arco 
único en la narración que unió todos los acontecimientos y les dio significado"40. El 
super  patriotismo  "también  significaba  imponer  ...  una  renovada  deferencia  a 
EEUU por parte de amigos y enemigos"41. 

Es por todo ello que un memorándum de la campaña de reelección de Reagan 
pudo decir: "Mostremos a Mondale como ... débil en su defensa de la libertad, de 
los valores patrióticos y de los intereses norteamericanos .... Mostremos a RR como 
la personificación de todo lo que es bueno o glorificado en Norteamérica. Dejemos 
a Mondale en una posición en que un ataque a Reagan sea equivalente a un ataque 
a la idealizada imagen que Norteamérica tiene de sí  misma -donde un voto en 
contra de Reagan sea, en cierto sentido subliminal, un voto en contra de una mítica 

35 Dallek, Robert "Ronald Reagan: The Politics of Symbolism", Harvard University Press, 1984, p. 3. 
36 Burnham. Walter D.: "The 1980 Earthquake", Thomas Ferguson y Joel Rogers, The Hidden Election, 
Nueva York, 1981, pp. 133 a 135. 
37 Reichley, A James: Op. cit, p. 360. 
38 Véanse los resultados de diversas encuestas entre 1943 y 1977 en Herbert McClosky y John Zaller, The 
American Ethos, Harvard University Press, 1984, p. 271 a 273. 
39 Análisis empírico de Free, Lloyd y CantriL Hadley: 
"The Political Beliefs of Americans", Rutgers University Press, 1967. 
40 Fitzgerald, Frances: Ibid, pp. 275 Y 276.
41 Dallek, Robert: Ibid, p. 133. 
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'NORTEAMERICA"42.  Y  su  proyecto,  gobierno  y  discurso  lo  han  logrado 
ampliamente. 

El futuro: el éxito de la gran coalición conservadora y su oposición

El fervor de la ola fundamentalista puede pasar. Sin embargo es dificil que en el 
futuro  próximo  desaparezca  la  religión  civil  de  la  Norteamérica  calvanista, 
permanente y exitosamente renovada desde la Independencia. Su talón de Aquiles 
es la posible agudización de la regresión en la distribución del ingreso -entre 1968 y 
1983 las familias con ingresos medios (entre el 75 y el 125% del ingreso promedio) 
han disminuido del 27,1% al 23,2%43- Y la consiguiente polarización política, o que 
la Gran Coalición Conservadora llegue a ser dominada por la Santa Alianza y se 
desconozcan los derechos civiles de segmentos importantes de la población o se 
lleve al país a una guerra que nuevamente convenza a la mayoria que EEUU no es 
el bien absoluto, o una combinación de dichos factores. Lo primero es posible, pero 
lo segundo es poco probable, ya que ni siquiera durante la actual administración 
ha ocurrido. 

Las  bases  para  una  oposición  estiut  presentes  en  la  tolerancia  de  la  iglesias 
reformadas históricas, el ecumenismo católico, el internacionalismo cultural judío y 
la solidaridad de negros e hispanonorteamericanos. Pero los primeros han perdido 
afiliados entre 1970 y 1980 entre 21 y 8% según sea la denominación44- y los que 
quedan votaron en ,Su mayoria por Reagan, aunque en menor proporción en 1984. 
Los demás grupos opositores son la minoria del país. Como también en los que 
han retrocedido, pero hasta ahora su "Weltanschauung" ha prevalecido sobre sus 
intereses. 

Es por ello que no han cristalizado proyectos alternativos, hoy significativamente 
llamados  neoliberales,  y  entre  éstos  paracieran  adquirir  mayor  fuerza  los  que 
intentan  recuperar  votos  en  la  faja  de  la  Biblia  y  abandonar  a  las  minorias  y 
sindicatos, los del Consejo de Liderazgo Demócrata. 

42 Newsweek, edición extra, noviembre diciembre 1984.
43 Thurow, Lester C.: “America Among Equals". en Sanford J. Ungar. Op. cit, p. 172. 
44 Reichley, A . James: Ibid, pp. 278 y 279.


