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Resumen

Pretendemos abordar una perspectiva de la filosofía política contemporánea a través 

del recurso a una re-interpretación de la categoría de secularización, partiendo, sobre todo, del 

reciente  desarrollo  de  la  obra  de  Giorgio  Agamben.  A través  de  ella,  proponemos  una 

interpretación de las relaciones entre el legado doctrinario teológico y y el dominio político. 

El papel asumido en el devenir histórico de las sociedades modernas por el poder soberano, 

por la economía y por el gobierno como categorías secularizadas de la trascendencia y de la 

inmanencia, constituye el núcleo de la tesis de Agamben que, así, se aleja de las concepciones 

tradicionales de la secularización escatológica. La constitución providencial de una economía 

que ya no se identifica con el modelo del pensamiento aristotélico, se sigue de esa herencia 

patrística  y  escolástica  que  da  forma  a  la  realidad  social  y  al  pensamiento  político  de 

Occidente. La temporalidad mesiánica pensada a través de la relectura de la Carta de Pablo a 

los Romanos también es aquí invocada como categoría secularizada que puede elucidar el 

dominio político-jurídico. Ese objetivo programático co-existe, sin embargo, con una visión 

crítica de esa interpretación, teniendo en cuenta la realidad política actual.
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Abstract

The aim of this article is to approach the perspective of secularization, mainly based 

on the recent development of Agamben’s work by and through it to give an interpretation of 

the relationships between the doctrinarian-theological legacy and the political power. The role 

played  by  sovereign  power,  economy  and  government  as  secularized  categories  of 

transcendence and immanence in the evolution of modern societies is the core of Agamben’s 

thesis, which thus, moves away from traditional concepts of the scatological secularization. 

The providential establishment of an economy that no longer identifies itself with the model 

of Aristotelian thought comes from this patristic and scholastic inheritance that outlines the 

Western social reality and political thought. The messianic temporality developed through the 
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re-reading of the Letter of Saint Paul to the Romans is also invoked here as a secularized 

category that can clarify the legal-political field. However, that programmed objective co-

exists with a critical view of that interpretation bearing in mind the present political reality. 

Keywords

Secularization; government; glory; providence; temporality; Economics, Theology.
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Introducción

Después de haber, aparentemente, suspendido su postura hacia las raíces arcaicas de 

la soberanía y de la orientación ontológica de la vida y de  la muerte en el derecho romano,  

Agamben volvió hacia sus orígenes medievales y más propiamente patrísticos y escolásticos 

de  la  realidad  política  occidental.  A pesar  de  que  su  trabajo  más  reciente  se  continuase 

refiriendo  al  dominio  del  pensamiento  político,  a  través  de  la  confrontación  de  la 

configuración simbólica de la  soberanía con el  ejercicio  concreto del  poder  gobernativo1, 

verificamos que el área del derecho también se contempla por medio del análisis del proceso 

de  secularización  del  juramento,  del  arrepentimiento2,  de  la  transfiguración estética  de  la 

gloria  adánica  originaria3 y,  también,  de  las  implicaciones  históricas  de  la  temporalidad 

mesiánica.4 Dicha temporalidad, tal como sucede con las figuras de la soberanía, está marcada 

por la ambigüedad, ambivalencia y excepción; revela la relación del poder soberano con los 

ciudadanos, materializa y acompaña a la expresión de vigencia meramente formal de la ley en 

la  actualidad5;  muestra  la  indisociabilidad o la  yuxtaposición entre  el  tiempo histórico,  el 

mesiánico y el mitológico. 6También el tiempo bajo la forma de la narrativa cristologica es el 

que revela la coexistencia de la soberanía trascendente con el gobierno de los hombres. La 

soberanía a través de su paradigma clásico hobbesiano es justamente la que se confronta con 

el  biopoder  y  con  la  reflexión  biopolítica.  Si  dicho  paradigma se  ve  sobrepasado  por  el 

surgimiento del biopoder7, ello de debió a las transformaciones radicales de los dispositivos 

de poder  que   sucedieron a  los  totalitarismos y,  en particular,  al  régimen nazi,  en donde 

asistimos, según Foucault8 a la coincidencia (mediatizada por el racismo) del modelo de la 

soberanía con el de biopoder. Como se sabe, Foucault hace extensible a la población el control 

de los  Estados sobre la  vida y la  muerte,  liberándolo  de la  referencia  limitada al  cuerpo 

individual. Se vuelven, por ello, visibles los mecanismos de regulación global que siguieron a 

la  acción biopolítica del  régimen nazi,  a  pesar  de que dicha acción sobrepase los  límites 

orgánicos del Estado hitleriano. En la secuencia de las contribuciones de los investigadores 

del nazismo, Foucault reconoce la diseminación del biopoder en el régimen nazi, fenómeno 

que contrasta con la figura carismática del Führer. Esa diseminación se traduce actualmente, 

1 Giorgio Agamben, Il regno e la gloria.  Per una genealogia teológica dell’economia e del governo, Vicenza, 
Neri Pozza, 2007.

2 Agamben,  Il  sacramento  del  linguaggio.  Archeologia  del  giuramento,  Roma-Bari, Laterza,  2008;  Paolo 
Prodi, Il sacramento del potere, Bologna, Il mulino, 1992, pp. 442 ss

3 Agamben, Nudità, Roma, Nottetempo, 2009, pp. 83 ss.
4 gamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Torino, Bollati Boringhieri, 2000/ 2005.
5 G. Agamben, «Il messia e il sovrano» in La potenza del pensiero, saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 

2005, p. 265.
6 Ibid., p. 262.
7 Michel Foucault,  Il faut défendre la société., Cours au Collège de France, 1976,  Paris,  Gallimard, Seuil, 

1997, p. 215 ss.
8 Ibid., p. 232

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         349



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

en la imposibilidad de ejercer un control efectivo sobre el poder y las consecuencias de la 

acción del poder destructivo que los avances tecnológicos permiten. En todo caso, el biopoder 

basado en los presupuestos del  racismo conduce más fácilmente a una superiorización de 

ciertos miembros del cuerpo social que a la normalización exigible para la perpetuación de la 

especie.  La muerte  política (o la  marginalización del  otro)  que subyace o que,  en ciertas 

circunstancias sucede a las estrategias disposicionales de la destrucción, muestra que está en 

causa la supervivencia de sólo algunos y no la perpetuación de la humanidad. El uso del 

concepto de normalización en Foucault parece, así, dar cuenta de la finalidad de asegurar la 

vida del todo, a través de la depuración de la raza9, de la parte, pero se debe tener en cuenta 

que la elitización biopolítica desde siempre demostrada por la ideología hitleriana condujo, y 

el momento del colapso, a la tentativa de total auto-destrucción. La muerte en la concepción 

biopolítica y las estrategias de intensificación o recreación de la vida desmanteladas por los 

dispositivos biopolíticos y por las nuevas tecnologías del poder, substituyen la posición de 

prevalencia  de  la  muerte  asumida  en  la  concepción  clásica  de  soberanía.  La  idea  de  la 

diseminación  y  de  la  globalización  de  dichas  estrategias  en  la  sociedad  contemporánea 

continua manteniendo en el pensamiento de Foucault un lugar privilegiado. Agamben acepta 

esa  dimensión  sombría  de  la  contemporaneidad  y  llega  a  situarla  en  el  centro  de  la 

explicitación  conceptual  de  su  naturaleza;  y  es  este  lado  el  que  constituye  el  requisito 

determinante para la comprensión de nuestra relación con el presente.10 Es precisamente la 

universalización de esas relaciones las que Agamben refiere explícitamente en el texto sobre 

la noción de dispositivo en Foucault11. Sin embargo, los dispositivos poseen una contrapartida 

en la praxis y no se limitan a pasar de lado por la vida socio-biológica. Al contrario que la 

interpretación secularizada del  poder  soberano que,  así,  lo  aleja  de la  acción  gobernativa 

concreta, los dispositivos penetran entre la conducta y los eventos del sujeto contemporáneo, 

originando los designados procesos de subjetivación. A la diseminación se une la vocación de 

control  de  dichos  dispositivos  liberando  al  sujeto  de  sus  estructuras  constituidas  por  una 

relativa autonomía; Agamben identifica en la sociedad actual estas consecuencias negativas 

que pasa a enunciar como des-subjetivación.12

Soberanía, Gobierno, Economía

Agamben acepta, secundando a Carl Schmitt, la revelación de la ley a partir de la 

excepción13 y considera que esta condición o estado se aplica a la ley mesiánica. Defiende la 

desaplicación, la inclusión exclusiva y la indeterminación que le es propia, que recorre todo el 
9 Ibid., p. 228-229.
10 Agamben, Che cos’è il contemporâneo?, Roma, Nottetempo, 2008, p. 15.
11 Agamben, Che cos’è un dispositivo?,Roma, Nottetempo, 2006, p. 13.
12 Ibid., pp. 30-31.
13 Agamben, Il tempo che resta, op. cit. pp. 100-101.
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dominio político-jurídico y que forma parte de la tesis fundamental de su ontología política. 

El  punto  de  contacto  entre  la  ley  vigente  y  su  correlato  mesiánico  surge  aquí  de  forma 

inequívoca. Ambas están constituidas sobre la base de esa condición de excepción. Pero el 

significado político-jurídico de la fe (tal como sucede con el caso del juramento) no depende 

de ninguna transposición entre dominios heterogéneos y, en consecuencia, no exige ningún 

procedimiento de secularización una vez que forma parte del legado cultural grecorromano14. 

Se pretende, en este caso, destacar las relaciones de promesa, de la fe y de la ley con el poder  

así como con las formas fácticas y no solamente simbólicas de su ejercicio, elucidando, una 

vez más, la potencialidad del orden mesiánico ante la realidad histórica. El exceso de la gracia 

sobre la ley y la norma permite liberar al poder de  sus limitaciones histórico-temporales y 

reconducirlo  a  un significado que ponga a  disposición  un uso (aunque sea putativamente 

analógico o secularizado) fuera de la esfera específica de la religión. Precisamente este uso es 

el  que  Agamben  procura  establecer  cuando  postula  el  significado  mesiánico  de  la 

temporalidad. ¿Para qué sirve la temporalidad mesiánica y qué contribución podrá abastecer 

para la esfera político-jurídica? Ésta es la pregunta que se procura responder. El exceso indica 

una cualidad configurativa, directa, sin mediaciones y, simultáneamente, irrecusable. Ésta es 

su virtud y su flaqueza. Si posteriormente relacionásemos esa dimensión trascendente con el 

orden establecido del poder soberano será para mantener las mismas cualidades, virtudes y 

limitaciones.  El  poder  soberano  transporta  hacia  el  orden  político-jurídico  un  significado 

excesivo que puede ser mejor definido a través de la secularización; a través de éste pone a 

disposición una guía o una orientación para la obra y para la acción política y social. Ésta es la 

contribución que Agamben vislumbra en la palabra de Paulo y en el legado del pensamiento 

medieval. Su supuesta debilidad no debe eludir ni permitir que se deprecie la fueza de la 

palabra  y  del  mensaje  mesiánico;  se  trata  de  hacer  viable  la  comprensión de  su  efectiva 

transposición  temporal.  Si  rechazásemos  dicha  transposición  de  un  orden  hacia  otro  o 

excluyésemos su contribución y su  pregnancia histórica, perderemos el significado real que 

debe tenerse en cuenta en el análisis de los elementos que permitieron la constitución del 

dominio político y gobernativo de las sociedades occidentales.  De la misma forma que la 

religión  puede  elucidar  esa  realidad  política,  pueden,  también,  designarse  otras  figuras  y 

categorías  pre-jurídicas  sacralizadas.  Es  el  caso  del  juramento15,  de  la  confesión16,  de  la 

palabra y de la promesa17. Reconducir la ley, la obligación, el poder y la obra a esas figuras 

secularizadas, tal es la presuposición de la exposición de Agamben. Se pretende comprender 

la  contribución o el  alejamiento de las  categorías y de la  realidad histórica delante  de la 

14 Ibid., p. 109.
15 Agamben, Il sacramento del linguaggio,op. cit., p. 30.
16 Agamben, Nudità, op. cit., p. 40.
17 Agamben, Ibid., p. 33.
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dimensión mesiánica, de aquello que ésta prefigura y de lo que revela en términos históricos; 

dar cuenta de la interferencia, coexistencia o negación del orden temporal mesiánico cara al 

tiempo histórico.

En la figura clásica de la soberanía, el deseo y el ejercicio del poder sin restricciones, 

define su carácter  absoluto.  En la modernidad,  la aceptación del  poder absoluto ya no es 

defendible;  su  práctica  exclusivamente  centrada  en  la  figura  del  soberano  pierde  su 

operatividad. En el propio régimen concentrador asistimos a la  diseminación del poder; el 

régimen nazi  es  el  ejemplo  de esa fragmentación del  poder  absoluto  que coexiste  con la 

consolidación  de  la  referencia  ideológica  y  personal  de  Hitler.  En  el  régimen  soviético 

verificamos, también dicha diseminación: no sólo es Stalin a quien se teme sino a Beria18. En 

la figura clásica de la soberanía (revelada en el pensamiento de Hobbes), los súbditos pierden 

la posibilidad de replicar al ejercicio del poder absoluto; no les queda nada que no sea el 

derecho  a  la  vida  o   a  una  supervivencia  consentida.  En  la  transposición  moderna  del 

paradigma escolástico,  al  soberano le  cabe,  sobre  todo,  asumir  un poder  representativo  y 

unificador. Su relación con la gobernación política concreta se procesa de modo indirecto y 

por delegación.

La concepción irrealista de un poder absoluto que, en principio, no se aleja de  su 

misión edificante constituye un fallo o insuficiencia de visión política presente en la noción 

clásica.19 En este caso, la delegación del poder y la representatividad asegurada por el súbdito 

y expresada en su confianza primordial conduce a la anulación de su capacidad de respuesta 

ante  el  uso desregularizado del  poder.  Al  súbdito no se le  permite  la  réplica de este  uso 

soberano de poder, aunque se previese la existencia de situaciones límite en que el soberano 

puede no mantener su capacidad gobernativa que permitió, inicialmente, regular el desorden y 

la arbitrariedad, extravasando, así, su misión fundamental. Pero en los casos en que ello no 

ocurre o parece no ocurrir, los súbditos deben servirse de la obediencia delegada como si de 

una auto-imposición se tratase.  Deben mantener  la  delegación y aceptarla  de manera que 

viabilice  permanentemente  el  orden  político  bajo  la  amenaza  del  inminente  desorden.  El 

miedo al  caos favorece la obediencia y la perpetuación de la delegación del poder de los 

súbditos en el soberano que así puede manifestar libremente (al contrario que los súbditos) su 

voluntad y control. La idea, los presupuestos y la tarea de manutención y renovación de la 

legitimidad del poder escapa a la figura clásica de la soberanía. No es del interés del soberano 

que su poder sea puesto en causa en el momento y en las circunstancias en las que el poder 

absoluto transgrede derechos individuales. El poder absoluto está legitimado por la delegación 

18 Lavrentiy Beria (1899-1953) dirigió el Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado en el régimen  
estalinista, relacionado con la policía política y los servicios de espionaje.

19 Norberto Bobbio, Thomas Hobbes,Torino, Einaudi, 1898/ 2004,  p. 59.
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atomizada  de  voluntades  individuales  que  rechazan  vivir  en  la  condición  natural.  De  la 

concertación de estas voluntades nace la legitimidad del poder absoluto. Dicha legitimidad se 

mantiene  en  el  paradigma secularizado  de  la  tradición  medieval  pero  ésta  se  aleja  de  la 

concepción clásica a través de su posibilidad y capacidad de intervención del soberano en la 

gobernación de los hombres. El concepto que marca este alejamiento es el de inoperosità20 La 

transferencia de un    poder representativo y absoluto hacia la esfera de la gobernación atenúa 

su intervención efectiva, aunque se pueda mantener su representatividad simbólica. En lugar 

de  la  afirmación  absoluta  se  encuentra  la  significación  simbólica  de  una  instancia  que 

políticamente  no  gobierna.  El  soberano  deja  de  intervenir,  controlar  y  dominar.  Ésta  es, 

evidentemente, una tesis que es utilizada por Agamben para servir de guía a la interpretación 

secularizada de la soberanía, del gobierno y de la economía. 

La dimensión simbólica de la secularización lleva a Agamben a designarla bajo la 

noción  de  segnatura  (marca,  inscripción),  noción  que  desarrolló  en  su  libro  sobre  la 

estructuración subliminal de la cultura, filosofía y ciencia.21 Es bajo la categoría de segnatura 

por la que se podrá entender  la referencia  simbólica asumida en la transposición entre  el 

dominio teológico y político. Ambas remiten a una dimensión arqueológica, genealógica y 

dialéctica  y,  así  siendo,  estos  presupuestos  se  mantendrán  en  las  líneas  orientadoras  e 

implicaciones de esa relación. Previamente al análisis de las fuentes antiguas y medievales, 

Agamben concede  privilegio  al  diálogo con Peterson y  Schmitt  y  no  con Blumenberg  y 

Lövith. Aun con todo, la base trinitaria de la visión política secularizada es la que estructura la 

tesis de Agamben. El surgimiento de la economía y de la gobernación política concreta son 

resultado de esta base teológica. La relación entre la soberanía, el gobierno y la economía es, 

igualmente, una relación trinitaria que se debe subscribir al paradigma teológico y, tal como 

éste, asume y refleja las ancestrales dificultades de la relación entre lo uno y lo múltiple. A 

pesar de ser arquitectónicamente concebida de modo, por así decirlo, analógico, esta relación 

debe ser constatada en las líneas doctrinales presentadas en las fuentes, bajo pena de que se 

limiten sólo a suposiciones. Este cuidado permite liberar la interpretación de los límites que la 

confinarían a  meros  presupuestos,  pero no nos  impide,  en última instancia,  cuestionar  su 

vínculo  con la  realidad  política.  La base  doctrinaria  existe  y  la  analogía se  sirve de  ésta 

continuamente, pero nos queda siempre una situación mundana que nos interpela y que, a 

todo momento, la puede rechazar. Y esa eventualidad es tanto más previsible cuanto más cerca 

estamos de enfrentarnos con una estructura social y política que ya no pertenece al pasado. 

Como tal, tenemos que precavernos contra el peligro de asociar la doctrina a la existencia 

concreta. No obstante esa prevención, la tesis o el objetivo de Agamben consiste en mostrar 

20 Agamben, il regno e la gloria, op. cit., pp. 92 ss.
21 Agamben, Signatura rerum. Sul método, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
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esa radicación doctrinaria de la economía y de la gobernación y sus implicaciones para la 

modernidad. La relación dialéctica que se puede establecer entre los dominios considerados se 

ilustra a través dela reciprocidad terminológica, pero lo esencial es verificar si existe o no 

algún fundamento teológico o teo-económico22 para la determinación política de la acción. 

Por  el  término  teo-economía  pretendemos  asumir  una  dimensión  no  doctrinal  sino 

simplemente analógica de la relación entre los dos dominios. La consistencia de la sugerencia 

se mantiene, pero lo mismo podría no suceder con la tesis doctrinaria y, por ello, se vuelve 

menos  problemática  que  la  designación  de  Teología  Económica.  Las  consecuencias 

doctrinarias y filosóficas de la transposición secularizada que relaciona la teología cristiana y 

el dominio político presentan, así, una mayor propensión hacia la justificación empírica. La 

defensa  de  la  substitución  de  la  teología  política  por  la  teología  económica  debe  ser 

relativizada en su extensión y no simplemente contrariada; quizá su alcance programático o la 

intensidad de esta tesis no salga incólume de ese reparo que tiende a atenuar la fuerza del 

concepto de teología económica que, a su vez, se subscribe a la teología política defendida por 

Carl Schmitt. Se hace referencia en los textos doctrinarios a la dimensión en la praxis de la 

economía como una actividad que permite articular la unidad y la multiplicidad. La misteriosa 

separación  entre  las  dos  instancias  no  constituye  un  elemento  destructivo  del  núcleo 

trascendente. Se trata de un designio providencial que tendría que ser reconfigurado como una 

categoría  autónoma del  poder que se instituye en el  mundo;  portadora de una autonomía 

relativa, la economía se encuentra apta para cumplir un uso mundano. El dominio de la acción 

introduce una negación potencial de lo trascendente. El actuar niega la sustancia. No en el 

sentido  en  que  se  puede  alejar  de  éste  u  oponerse  al  mismo  sino  en  que  lo  niega 

efectivamente. La divergencia fáctica entre la acción y la sustancia entendida como lo uno o el 

ser es un dato histórico y no una presuposición. En su origen, ese alejamiento ya es previsible 

a través de la separación entre el acontecimiento cristológico y su designio, entre la sustancia 

y la economía, el ser y el hacer. El misterio que se introduce en el dominio de lo real por la  

economía se traduce en la revelación de su dimensión ética y política. 

En lenguaje escolástico se afirma que la economía actualiza la potencia del ser. La 

voluntad y su ejercicio se distancian de la naturaleza. La degradación del ser en la práctica 

que lo niega es simultáneamente un indicio de perfección y de flaqueza; de ahí su carácter 

paradójico.  Independientemente  del  legado aristotélico  de la  trascendencia  del  ser  ante  el 

orden mundano, se trata de comprender que la existencia y el actuar se pueden oponer y, por 

22 El término teo-economía que no es utilizado por Agamben podría servir de sugerencia para dar cuenta de las 
postreras consecuencias de la transposición secularizada del dominio teológico en la gobernación política y, 
sobre todo, del hecho de que la soberanía se libere de su esfera de intervención en el orden mundano, así  
como de la constatación previa de que la realidad política dejó de ser determinada por la esfera doctrinal y 
operativa de la teología.
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ello, niegan la instancia que sirve de referencia al ser o a la sustancia y que, en términos de 

interpretación política, corresponde a cisión entre el orden de la soberanía y el del gobierno. 

Sin embargo, su relación dialéctica es innegable: la correspondencia entre los dos órdenes o 

dominios está sugerida por el hecho de pensar que si la inmanencia provee de contenido a la  

trascendencia, esta última constituye o debe constituir el fin último de la primera.23 La obvia 

disposición desmembradora entre la esfera de la trascendencia y la del gobierno es introducida 

por la economía y por la categoría medieval de providencia divina. Más que separar poderes 

que en la terminología religiosa corresponden a la cisión entre el espíritu y el  imperio, se trata 

de entender  el  fundamento  de su articulación con el  poder  político.  La disposición  de la 

acción  está  justificada,  como  se  sabe,  a  partir  do  concepto  teológico  de  Gracia  que  se 

encuentra funcionalmente limitado por la potencia ordenada; no obstante, es más importante 

entender  que  esta  limitación  es  un  indicio  de  la  impotencia  y  no  el  resultado  de  un 

incomprensible designio providencial. La tentativa de integración plena de la economía en la 

potencia absoluta no es pacífica y el mérito de Agamben consistió en mostrar que hay una 

fractura en esa articulación que sólo el misterio tornará tácitamente aceptable. El transcurrir 

de la trascendencia en la inmanencia y la correspondencia entre ambas es problemática y el 

debate y la controversia entre los autores del pasado lo demuestra. La discriminación orgánica 

y funcional  entre  auctoritas y  potestas  es insuficiente para evidenciar  esa debilidad en la 

praxis del soberano y de la misión que le incumbe. Esa es la lógica de la separación entre el  

reino y el gobierno que las doctrinas demiúrgicas salidas de la tradición gnóstica destacan. 24 

La inoperancia en la relación con la inmanencia o con el orden mundano afecta al soberano y 

a su dignidad. La tentativa de encontrar una complementariedad entre el representante de la 

soberanía y del gobierno no es, por ello, capaz de ser negligente y exenta de puntos débiles, y 

la  reconducción  de  la  escolástica  a  la  tradición  griega  no  resuelve  la  dificultad.  El  bien 

trascendente no siempre condiciona de la forma esperada el orden inmanente, entendiendo por 

éste,  la  operancia de  la  acción.  Esta  cuestión  fue,  también,  revelada  por  la  dificultad  de 

explicitar  conceptualmente  la  relación  entre  la  instancia  trascendente  y  la  inmanente, 

recurriendo para ello al uso de analogías o comparaciones con el dominio vivencial cotidiano, 

y  esto  es  singularmente  ilustrado  en  los  textos  de  S.  Tomás  de  Aquino.  La  precariedad 

inherente al uso metafórico, analógico o comparativo, crea una nueva dificultad en vez de 

atenuar o resolver aquéllas con las que deparamos. 

Glorificación del Poder

La simbología de la glorificación aleja aun más la trascendencia de la acción y del 

23 Agamben, Il regno e la gloria, op. cit., p. 102.
24 Ibid., p. 92.
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gobierno.  Ninguno  de  los  indicadores  de  la  tipología  litúrgica  la  aproxima  a  la  acción 

mundana  hasta  el  punto  de  constituirla.  No  obstante  algunas  aproximaciones 

indiscutiblemente  abusivas  (referidas,  por  ejemplo  en  las  tesis  de  Schmitt),  el  valor 

configurativo de la aclamación no puede ser fácilmente transpuesto al plano político en donde 

el valor de la acción y no sólo de la palabra debe emerger. Aunque puedan hacer referencia a 

una clara posición en la economía de la secularización,  las figuras de la glorificación del 

poder intervienen más específicamente en la constitución de la naturaleza del poder soberano. 

Las  fronteras  que  demarcan  la  simbología  litúrgica  del  dominio  político  deben  aquí 

subscribirse al enaltecimiento excesivo de una práctica que posee, sobre todo, una utilidad 

funcional en el ritual religioso. En este caso, se intenta salvar la conciliación (no siempre 

fácil) entre el orden de la trascendencia y de la inmanencia, de la teología y de la economía.  

La  justificación  y  la  relación  de  la  glorificación  con  la  práctica  (entendida  ésta  como el 

dominio de la acción donde interviene la libertad) es problemática. ¿Podría darse ésta sólo por 

la necesidad de la actividad ritual y por la referida utilidad religiosa o por una necesidad 

distinta,  o  sea,  de  la  consciencia  de  la  separación  entre  los  dominios  que  hemos  estado 

considerando y de las dificultades de su articulación? En tal caso, la discusión estrictamente 

religiosa podría tener una contrapartida en el dominio práctico: se pasa de la controversia 

entre el hecho de ser la propia glorificación a crear la entidad que depende de ésta para la 

consciencia  de  su  inoperancia.  Se  glorifica,  así,  una  instancia  que  sabemos  que  no  tiene 

ninguna función fuera del plano litúrgico. El vaciarse, en la praxis, de la trascendencia, que es 

obvio desde una perspectiva escatológica, acaba por ocurrir en el tiempo presente, retirándose, 

así, todas las consecuencias de la interpretación secularizada. La inoperancia deja de apuntar 

solamente a la esencia de la infinitud para asumir en  el dominio práctico una dificultad en 

transformar el poder soberano en poder gobernativo o de asumir la funcionalidad del primero 

en el segundo. La indeterminación, la ambigüedad y el vacío del poder político devendrían, 

así,  de aquel paradigma que fue sujeto a una lectura secularizada. En qué términos y qué 

instancias  deben  asumir  ese  vacío,  son  cuestiones  no  siempre  fáciles  de  solucionar.  Sin 

embargo, la indeterminación no es una categoría extraña al pensamiento político de Agamben 

y, por ello, podremos invocarla a propósito de la relación del ciudadano con el poder soberano 

y en la configuración del estado de excepción o de la tesis de la inclusión exclusiva que marca 

su texto sobre el  Homo Sacer. Se hace referencia a la genealogía política de la inoperancia 

explícitamente  como  la  sustancia  política  de  Occidente  sin  que  sean,  sin  embargo, 

debidamente  identificadas  o  sugeridas  sus  instancias,  funcionalidades  y  estructuras  en  la 

sociedad  moderna  y  actual.25 Esta  limitación  podría  ocurrir  por  la  dificultad  en  hacer 

corresponder a los órganos y dispositivos del estado moderno y actual,  las instancias que 
25 Agamben, Il regno e la gloria, op. cit., p. 269.
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deben especificar mejor el orden inmanente. La supervivencia actual de la glorificación en la 

observancia  formal  de  las  reglas  protocolarias  del  jefe  del  Estado26 no  satisface  las 

expectativas  de  aquéllos  que  buscan  otra  función  más  noble.  Quizá,  el  estatuto  de 

representatividad asociado a  la  presidencia  de  un  Estado o  federación  podría  cumplir  tal 

exigencia. La representatividad del Estado no puede ser diluida en la relación formal entre el 

jefe y la población o en la formación de un poder comunicativo pero se forma, quizá, en el  

contributo de su representante al equilibrio y a la operatividad de los otros poderes instituidos. 

La importancia simbólica y tal vez incluso orgánica de ese poder aclamatorio sería la digna 

sucesora de la antigua práctica litúrgica y del indicador teológico. Si solamente la imagen que 

los súbditos modernos y contemporáneos forman del poder soberano o de su representante 

sucede a la ritualización aclamatoria y glorificadora, la decepción es inevitable. Tal vez sea 

preferible  reconducir  la  glorificación  a  este  estatuto  político  y  representativo,  ya  que  la 

consciencia de los límites de los poderes de soberanía y, también, de su importancia arbitral  

hizo otrora parte de la institución teológica. La glorificación de un poder que se vació y alejó 

de la realidad social concreta constituye la forma insigne de aclamarlo y, tal vez, exorcizar su 

debilidad. Quedan abiertas otras cuestiones que se refieren a la contrapartida política de la 

glorificación: ¿en qué medida una simbología próxima a la liturgia condiciona o modela la 

imagen  del  poder  y  de  sus  representantes?  ¿Qué  modos  de  representación  asume en  las 

democracias,  monarquías  y  regímenes  concentradores?  ¿Con  qué  dispositivos  afecta  y 

determina la voluntad, la conducta y la opinión de los pueblos y poblaciones? ¿Cómo orienta 

la acción política y la actividad de las instituciones?
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