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Cierto trabajo hermenéutico de G. Agamben (éste siguiendo a C. Schmitt) nos muestra cómo el 
arsenal de conceptos y categorías políticas de la modernidad tiene su origen en el pensamiento 
teológico cristiano. De esto, al menos por el momento, no vamos a criticar ni una coma, y en 
realidad consideramos que constituiría una cuestión de lo más interesante el que así fuera. 
Ahora bien, cierta reflexión actual que tiene su origen en el pensamiento Contrailustrado 
francés del siglo XVIII sostiene que el origen cristiano de los conceptos de lo político-moderno 
no es un hecho meramente accidental sino que, debido a la peculiar estructura de estos 
conceptos y en virtud de cierta alquimia lógica, sólo en el fértil suelo de lo sagrado podrían 
haber sido producidos y sólo en aquél pudieron (o podrían llegar a) medrar convenientemente. 
 

Desde esta interpretación el proceso de secularización de estos conceptos, que consiste 
precisamente en eliminar aquél peculiar suelo, conlleva el desarraigo del fundamento secreto 
de lo político: es precisamente esta la causa estructural del fracaso inherente a todo proceso 
de ilustración. Estos conceptos misteriosos, tales como el dogma de la Trinidad, no pueden ser 
resultado de fundamentación alguna: no son representaciones, ni podrán ser ellos mismos lo 
temático, a riesgo de fragmentarse en mil pedazos perdiendo con ello esa peculiar constitución 
que les otorga la potestas para fundar y regir lo político. Sólo pueden ser asumidos como mitos. 
Pero no diríamos por ello que son irracionales: su racionalidad reside precisamente en el 
Mundo que logran hacer valer sobre la nada, en el modo de experiencia política que se 
inaugura y abre con ellos. Esta es la clave del éxito de las religiones: fundar lo político en un 
orden más allá de lo meramente representable lo habilita para la gestión de los problemas 
propios de la existencia comunitaria en un grado impensable para ninguna constitución formal 
del espacio político. 
 

Frente a la citada interpretación yo propongo esto otro: que podemos hacer manifiesto cómo 

los mentados conceptos fundamentales de lo político-moderno exigen ellos mismos la remisión 

a un espacio de total laicidad y que, consecuentemente, la asunción y puesta en efecto de los 

conceptos de lo político-moderno es a la vez e inseparablemente la asunción y puesta en 

efecto del horizonte (regulativo) de la comunidad universal descualificada: por tanto de algo 

que no es comunidad alguna. Si lograra llevarse a término esta segunda interpretación, aquella 

anterior quedaría relegada al ámbito de la indagación de las causas genéticas de la conciencia 

política moderna, y nunca lograría aclarar suficientemente el vínculo de necesidad entre lo 

sagrado y lo político salvo como momento estructural en el que lo que hay es aún 

insuficientemente político y sólo polémicamente sagrado. 


