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"LOS NUEVOS DEMONIOS"
El mundo moderno es secularizado: hoy todos dan por sentado eso. Supuestamente nos
encontramos en la tercera edad (positivista o científica) de Saint-Simon y Augusto
Comte. Ciertamente la sociedad religiosa existió en alguna ocasión, pero hemos dejado
atrás esas formas primitivas. Las religiones son capullos viejos y reventados, adecuados
solo para ser estudiados por los anticuarios; no pueden sostener o manifestar vida, pues la
mariposa ha abandonado la crisálida. El hombre y su mundo han evolucionado y han
llegado a convertirse en insectos maduros y no tienen más que hacer sino reproducirse y
morir.
¿Pero es realmente posible reconstruir la evolución social del hombre tomando la
sociedad religiosa o la religión como el punto de partida como se hace generalmente? La
sabiduría convencional una vez más dice Sí: ¡todas las primeras sociedades fueron
religiosas!
Si queremos realmente entender en algún grado nuestra situación actual, debemos tratar
de entender mejor la situación desde la cual surgimos y que rechazamos. Este enfoque
quiere decir que no estaremos tratando con el tipo de sociedad religiosa que se encuentra
en la antigua Grecia o en el antiguo Egipto del Viejo Reino o entre los Polinesios o los
Bantú (para tomar cuatro diferentes tipos de religión y de correlación entre la religión y
la sociedad.) Más bien estaremos tratando con el tipo específico de sociedad que surgió a
partir del Cristianismo y que fue llamada Cristiandad. La sociedad moderna no ha de
entenderse con relación a una sociedad religiosa cualquiera, ni ha de tomarse
simplemente como el opuesto de la sociedad religiosa en lo abstracto. No, ella surgió de
una sociedad específica que se llamaba y pensaba de sí misma como Cristiana, y ha de
ser entendida en relación con ella.
No hay sentido, entonces, en hablar de una relación abstracta y general entre la
"religión" y la "sociedad." Lo importante es enfocar nuestra atención en la Cristiandad
como el tipo específico de sociedad religiosa y que no es idéntica con ninguna otra. En
otras palabras, si hemos de entender con precisión nuestra propia situación, debemos
reflexionar en qué era la Cristiandad; solamente entonces podemos interpretar nuestra
propia condición "irreligiosa."
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