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dioses de la tierra, entre otras.
Sin embargo, esta distinción y oposición de te—

ologías no se expresará sólo en el plano teórico
sino en el práxico. De hecho, Hinkelammert
muestra cómo el capitalismo no es sólo una re—

ligión cultual que exige sacrificios, sino que
posee su propia teología, es decir, su propia ra—

cionalidad y espiritualidad. La crítica al capita—
lismo supone entonces desenmascarar sus
presupuestos teológicos pero en el plano histó-
rico-concreto, ya que la teología del capitalismo
coopta y anula las categorizaciones de una teo—

logía al servicio de la liberación de los "pobres
yexplotados".

"Igualmente, la articulación de su pensamiento
con la filosofía política obliga a repensar la fun-
ción social de ésta ysu reciprocidad con las cien-
cias sociales, muchas veces preocupadas por
seguir rigurosamente los instrumentos de ob-
servación y análisis olvidando criticar sus presu—

puestos teóricos que, al quedar enmarañados
en lo particularyfragmentado, olvidan el punto
de vista de la totalidad como condición ineludi-
ble para la crítica... Porel contrario, la totalidad
hace referencia a lo que está ausente en la rea-
lidad revelando ”el síntoma de la falta" que
"grita" en los efectos no intencionales del sis—

tema. Así, la utopía debe pensarse como una to-
talidad que falta, convirtiéndoseprecisamente,
al decir de Fernández Nadal, en "un instru—

mento que permite reclamar la plenitud hu—

mana negada en la totalización real”.

Respecto a la economía contemporánea, junto
al economista costarricense Henry Mora Jimé—

nez, ha perfilado la posibilidad de construir una
segunda crítica a la economía política cuyo eje
articulador y dinamizador será la reproducción
dela vida humana. Este será el criterio trascen—

dental de evaluación de cualquier norma, insti—

tución y/o sistema sociopolítico que procure ga—

rantizar la vida de los seres humanos incluidos
en los mismos. Se trata dela referencia ala ma—

terialidad del cuerpo necesitado, base concreta
y real para cualquier relaciónyorganización for—

mal de la vida humana. La racionalidad repro—

ductiva pone en cuestión la totalización dela
racionalidad medio-fin, basada en una instru—

mentalidad de tipo utilitarista que puebla la ma-
yoría de los estudios de economía y
macroeconomíaactuales…"

"El capitalismo contemporáneo logra imponer
su legitimidad a partir de la cooptación de los
deseos, gustos, pasiones y emociones de los su
jetos corporales. Actúa y seduce ofreciendo algo.
El capitalismo globalizado funciona como pro—

mesa que no es don, sino merecimientoque se
alcanza sólo sacrificando el cuerpo que somos.l
Así, el cuerpo sacrificado esla condición sine
qua non para participar del banquete capitalista,
salvo un detalle no menor:… sin cuerpo, no hay
banquete. Y el sacrifice es negación del cuerpo.
He aquí el carácter perverso del capitalismo."

”El capitalismo ha comprendido, más que cual-
quier otra alternativa crítica, que el sujeto no
sólo se orienta recurriendo a una racionalidad
reflexiva que le ofrece criterios para dar sentido
a su acción. El capitalismo, entendido como sis—

tema de dominación,ha alcanzado altos niveles
de adhesión y conformidad respecto a sus valo—

res y postulados porque ha conseguido coloni—

zare| deseo, fuente del poderen el ser humano.
Sospechamosque los criterios dela crítica al ca—

pitalismo, las más de las veces, se asientan en
exigencias éticas que suponen asumir una ra—

cionalidad alternativa. Pero así como el capita—
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