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1. Negación de la solidaridad 
 La racionalidad misma del sistema es la in-solidaridad o negación de la solidaridad. No es solamente una crisis de valores o una crisis ética, sino un sistema que crea una ética de mercado antagónica a nuestro concepto humano y cristiano de solidaridad. Analicemos la racionalidad del sistema desde tres ángulos diferentes: 
 1. En el sistema actual hay un desarrollo tan extensivo y acelerado de los medios, que ya no es posible discernir el fin. Los medios tecnológicos y científicos son valorados por su eficiencia, no por su ordenamiento hacia fines establecidos. La eficiencia y la competitividad aparecen como valores absolutos, sin tener en cuenta la vida humana y cósmica como fin de toda actividad económica, tecnológica o científica. Los medios que desarrolla el sistema, con tanta eficacia y aceleración, ya no están al servicio de la vida, ni al servicio de los medios de reproducción de la vida que son la fuerza de trabajo y los bienes de la naturaleza. La economía, despojada de su orientación hacia la vida, queda reducida a la lógica de la competitividad, del cálculo de utilidad y de la máxima ganancia. Desaparece toda orientación hacia el bien común o hacia la construcción de una sociedad para todos y todas. El medio impide ver el fin: la vida humana. 
 2. El sistema invierte principalmente en eficiencia y no en vitalidad. La eficiencia a su vez se orienta sobre todo hacia el capital no-productivo, especialmente el financiero. La vitalidad, por el contrario, se mide por la productividad al servicio de la vida. Existe una primacía del valor de cambio sobre el valor de uso. La consecuencia es que cada vez menos se produce para la vida de toda la humanidad y por lo tanto lo que se produce no alcanza para todos. El sistema es como un banquete donde el dueño de casa invita a todo el mundo, sin embargo no tiene la comida necesaria para todos. ¿Cuál es la ética que surge en este contexto? La ética de la insolidaridad, la cual se expresa en la frase: "si no hay para todos, que por lo menos haya para mí". 
 3. Se piensa que el sistema de mercado total es una sociedad perfecta ("societas perfecta"), la cual cumple con sus objetivos en la medida de su perfección y totalización. Los problemas económicos del mercado se solucionan con más mercado, con la totalización del mercado. El mercado y la tecnología aparecen como el mesías que trae la salvación a la humanidad. No se debe poner obstáculos a su desarrollo. La lucha por la vida de todos y de la naturaleza, como un imperativo ético absoluto, es visto como un obstáculo al desarrollo del sistema. Ningún mercado puede ser competitivo y eficaz si invierte demasiado en la reproducción de la vida de todos y de la naturaleza. El sistema sólo funciona si relativiza las exigencias de un universalismo solidario. Lo absoluto sería el mercado y no la vida para todos. La solidaridad sería un obstáculo al desarrollo del mercado y una "falta de fe" en el "poder salvífico" del mercado como sociedad perfecta. El imperativo categórico no es la solidaridad, sino la totalización y eficiencia del mercado y de todos sus recursos tecnológicos y financieros. 
 Una consecuencia de todo lo anterior: la exclusión y la destrucción de la naturaleza. 
 Describamos brevemente estos dos procesos destructivos, donde se hace visible la lógica insolidaria y sacrificial del sistema. Son las dos fallas estructurales del actual sistema de globalización del mercado en su orientación neoliberal. 
1.1. Exclusión 
 El sistema no es para todos. El sistema sólo puede asegurar la vida de los que son necesarios e insustituibles para el desarrollo del mercado, el resto sobra. Como el desarrollo y el progreso son un fin en sí mismo y no se discute al servicio de quién, entonces la eficiencia y aceleración del mercado no se orientan a reproducir la vida de todos/as. En el capitalismo anterior se buscaba el desarrollo nacional, es decir, de todos los ciudadanos. El sistema era valorado por su capacidad de satisfacer las necesidades de todos. Esto nunca se conseguía, no obstante era la racionalidad del sistema. Una racionalidad más ideológica que real, pero que marcaba una finalidad al progreso en función de la vida de todos. Esto se acabó. Ahora el desarrollo está en función de la eficiencia del mercado y de la máxima ganancia. No se puede asegurar la vida de todos. Cada vez son menos los invitados al "banquete neoliberal". El sistema actual llama al capitalismo anterior "capitalismo utópico"; ahora estaríamos en un capitalismo realista, que en realidad es cínico y salvaje. 
1.1.1. Consecuencias de la exclusión 
 La desagregación, la fragmentación, la violencia (del pobre contra el pobre, del hombre contra la mujer, del adulto contra el niño), la desintegración de la familia y las organizaciones tradicionales. No se les deja a los excluidos otra alternativa que delinquir o emigrar. El Primer Mundo tiene interés en nuestras materias primas, pero no en nuestra población; no necesita la totalidad de nuestra población; somos una población sobrante. 
Los excluidos son considerados como una población sobrante, y por consiguiente desechable: están de más. Su muerte no afecta la eficiencia y perfección del sistema. No tiene sentido invertir en la salud y educación de los excluidos. No es una inversión rentable. Los excluidos son vistos como no-ciudadanos. Unicamente es ciudadano el que tiene trabajo y participa del mercado. El Estado sólo tiene obligaciones con sus ciudadanos. El excluido vive una situación mucho peor que la del explotado. Hoy, ser explotado es un privilegio, pues al menos se está dentro del sistema. Más aún: los excluidos son vistos como un obstáculo al desarrollo del sistema. Son vistos incluso como enemigos del mercado perfecto. Su muerte sería un sacrificio necesario para salvar al sistema. Son considerados víctimas culpables, que deben ser sacrificadas. Nace así el espíritu de insolidaridad sacrificial del sistema. 
De la exclusión se pasa con facilidad a la liquidación. La muerte de los excluidos no es un problema ideológico o moral, sino simplemente un problema de limpieza. En muchos lugares se habla de la muerte de los excluidos como una "limpieza social". Frente a las grandes epidemias, sobre todo las que surgen entre los excluidos, el sistema invierte más en defenderse de las epidemias que en erradicarlas. Las campañas masivas e impuestas de control de la natalidad o de exterminio natal en el Tercer Mundo siguen esta misma lógica de exterminio de los excluidos, de los que van a nacer y de los recién nacidos. 
1.1.2. Dimensión ideológica del sistema excluyente 
 La ideología neoliberal ha sustituido a la ideología de la seguridad nacional, y es una ideología que está evolucionando rápidamente hacia una ideología neo-facista. Su lógica interna podría expresarse en frases como éstas: 
Si no hay para todos, que por lo menos haya para mí. 
Si no hay para todos, 
que por lo menos haya para los ciudadanos, no para los migrantes. 
Que por lo menos haya para mi país, no para otras naciones. 
Que por lo menos haya para Europa o EE. UU., 
no para los países retrasados, paganos, islámicos, chinos. 
Que por lo menos haya para los blancos, no para los negros o los indios. 
Que por lo menos haya para los varones, no para las mujeres. 
Que por lo menos haya para los que trabajan y producen, 
no para los desempleados y excluidos, 
no para los ancianos, 
no para los jóvenes que no estudian ni trabajan, 
no para los niños que no tienen futuro. 
Que por lo menos haya para los que ya nacieron, 
no para las generaciones futuras, que mejor sería que no nacieran.
Esta ideología neoliberal es cada día más fascista, racista, patriarcal, nacionalista y xenofóbica. Es una ideología agresiva y violenta. El otro empieza a ser considerado como el enemigo, especialmente si ese otro se organiza en función de la vida y tiene dignidad, conciencia y esperanza. Se desarrollan políticas de exterminio. Nadie duerme: los excluidos no duermen porque tienen hambre. Los incluidos no duermen por que tienen miedo. 
1.2. La destrucción de la naturaleza 
 Sigue la misma lógica: se utilizan los recursos naturales siguiendo el valor de la eficiencia: la máxima explotación para la máxima utilidad en los mercados. La inversión en la conservación de la naturaleza hace subir los precios en el mercado y se pierde en competitividad. La ecología no debe entorpecer la eficiencia del mercado. La conservación de la naturaleza no solamente es vista como contraria a la lógica del mercado, sino como su obstáculo. Hasta la biodiversidad se convierte en un negocio. Hoy, los nuevos colonizadores son los bio-piratas. Ya no se llevan nuestro oro, sino algo mucho más valioso: nuestra biodiversidad. 
 No debemos interpretar todo esto sólo como una "crisis moral o espiritual": una crisis de valores, que la gente se olvidó de Dios, que todos son egoístas y materialistas. No se trata sólo de esto, sino fundamentalmente de una ideología, una cultura, una ética y una espiritualidad idolátricas, que es la racionalidad misma del sistema. El sistema, para funcionar bien, necesita pensar así, necesita valorar así, necesita rezar y encontrar a Dios así. Esta sería la mejor manera de vivir, y no existen alternativas. Esto o el caos. La salvación viene por el cumplimiento de la ley del mercado. Si se altera esta ley, vamos al caos. Los problemas no son fallas del mercado, sino falta de desarrollo del mercado. El mercado se legitima por sí mismo. Lo que es, es lo que debe ser. El mercado se justifica por su eficiencia: lo bueno es lo eficiente. Lo eficiente es lo bueno. La ley del mercado es la única ley que salva del caos. No hay alternativas. Estamos cortando la rama donde estamos sentados, pero no importa, pues lo estamos haciendo con eficiencia y alta tecnología. 
2. La solidaridad 
  La solidaridad es la racionalidad, la lógica, la cultura, la ética, la espiritualidad antagónica al sistema de libre-mercado y a su ideología neoliberal. La solidaridad únicamente puede ser vivida en resistencia a este sistema. 
2.1. Posibilidad de una resistencia solidaria 
 No tenemos todavía el poder para construir una alternativa al sistema de mercado total, sin embargo tenemos la fuerza para construir una alternativa al espíritu del sistema. Vivimos en el sistema, pero podemos rechazar el espíritu, la lógica, la racionalidad del sistema. No se puede vivir fuera del sistema, puesto que la globalización lo integra todo, no obstante sí podemos vivir en contra del espíritu del sistema. El sistema de mercado total no es solamente lo que se ve y se toca. También existe dentro del sistema económico y político una dimensión cultural, ética y espiritual, que es parte constitutiva y esencial del mismo sistema. Una reducción empírica de la ciencia económica nos impide profundizar en la dimensión más profunda y real de los sistemas económicos. Un análisis de la racionalidad, de la lógica o del espíritu del sistema, nos revela lo que es más real y verdadero de los sistemas económicos mismos. 
  La globalización del mercado, con su espíritu neoliberal y su forma totalizante, excluyente de las mayorías y destructora de la naturaleza, tiene una cultura, una ética y una espiritualidad más de muerte que de vida. La solidaridad tiene la capacidad de construir dentro del sistema una resistencia cultural, ética y espiritual al propio sistema de mercado total. La solidaridad con la vida de los excluidos y con la naturaleza construye una cultura de vida, contra la cultura de muerte del sistema. Una ética de la vida contra la ética de muerte del sistema: una ética de la solidaridad contra una ética fundada sólo en los valores de eficiencia y competitividad del mercado; una ética donde la vida es absoluta, por encima de la ley. La solidaridad cristiana, finalmente, vive la espiritualidad del Dios de la vida contra la idolatría de muerte del sistema de mercado total. El mercado, la ciencia y la tecnología, que en sí mismos son cosas positivas, se idolatrizan cuando se absolutizan y se presentan como sujetos, dioses o mesías que salvarían a la humanidad de todos los males, incluso de la muerte. Al transformarse el mercado en sujeto absoluto, los seres humanos quedan transformados en objetos sacrificables. El mercado decide en forma categórica quién va a vivir y quién debe morir. El sujeto creyente en el Dios de la vida, como el único absoluto, puede resistir la idolatría del mercado y ser solidario con sus víctimas: los excluidos y la naturaleza dañada. El sujeto creyente es el que oye el grito de los pobres y el grito de la tierra. 
 Pirro después de su gran victoria dijo: "otra victoria así y estoy perdido". También el sistema actual tuvo su victoria en 1989 con la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín. Sin embargo esta victoria no le basta, quiere tener una segunda victoria: destruir toda resistencia al sistema; construir un sistema perfecto, que no pueda tener alternativas, una sociedad donde los excluidos no tengan esperanza. Augusto Pinochet, después de matar a Salvador Allende y el modelo chileno al socialismo en 1973, dijo: el problema principal no es Allende, sino la construcción de un sistema en el cual nunca más pueda llegar a existir otro Allende. Esta segunda victoria del sistema que busca la destrucción de toda posible esperanza, resistencia y solidaridad de los pobres y excluidos, puede ser el fin del sistema. Pero el problema es que también puede ser el fin de la humanidad. 
 El sistema esta probando hasta dónde puede llegar en la construcción de un mundo globalizado, con un espíritu neoliberal, donde no exista ninguna alternativa, ninguna esperanza y ninguna utopía. Cuando se prueba la resistencia de una tabla de madera, el punto de resistencia se conoce en el momento cuando la tabla se rompe. El sistema igualmente sabrá hasta dónde puede llegar, cuando la hecatombe ya no tenga punto de regreso. De nada sirve conversar con un suicida cuando éste ya saltó por la ventana. 
2.2. Raíz de la solidaridad cristiana 
 La resistencia y la solidaridad tienen como raíz nuestra fe en el Dios de la vida: el Dios del Exodo, el Dios de Abraham, el Dios que exige el sábado, el año sabático y el año jubilar; el Dios de los profetas, el Dios de la sabiduría y de la oración de Israel; el Dios de Jesús, el Dios del Reino de Dios, el Dios de Pablo de Tarso que proclama la salvación por la fe y no por la ley, el Dios de Juan, que nos ha amado primero y que se revela como el Dios Amor, el Dios del Apocalipsis que orienta la historia hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. La fe en el Dios de la vida, en el Dios amor (agápe), es la raíz de la solidaridad cristiana. 
 El anti-semitismo de los años veinte, que nace como reacción a la Revolución de Octubre de 19l7, presenta al judaísmo como la raíz de todas las utopías y revoluciones. El nazismo vio en el judaísmo la raíz de todas las utopías: cristianas, liberales y socialistas. 
 El anti-semitismo revive hoy como anti-utopismo: 
 Como otros antes que yo, llegué al resultado de que la idea de una planificación social utópica es un fuego fatuo de grandes dimensiones, que nos atrae al pantano. La hibris que nos mueve a intentar a realizar el cielo en la tierra, nos seduce a transformar la tierra en un infierno... (Popper, citado por Franz Hinkelammert: El grito del sujeto, pág. 166). 
Todos tenemos la plena seguridad de que nadie sería desgraciado en la comunidad hermosa y perfecta de nuestros sueños; y tampoco cabe ninguna duda de que no sería difícil traer el cielo a la tierra si nos amásemos unos a otros. Pero... la tentativa de llevar el cielo a la tierra produce como resultado invariable el infierno. Ella engendra la intolerancia, las guerras religiosas y la salvación de las almas mediante la Inquisición (Idem).
 El anti-semitismo se ha transformado en anti-utopismo, en anti-comunismo, y ahora con la globalización en anti-humanismo a secas. El anti-semitismo y el anti-utopismo que se enfrentaron al judaísmo, al socialismo y al capitalismo de desarrollo (tildado de utopista), se enfrentan ahora con el mismo cristianismo (identificado con la Teología de la Liberación). El judaísmo sería la raíz de todo pensamiento utópico: del socialismo, del capitalismo liberal y ahora del cristianismo solidario y liberador. En la persecución de la Teología de la Liberación renace el antiguo anti-semitismo. 
2.3. La Iglesia solidaria y la ley del mercado 
  El pensamiento judío y el cristiano son realmente utópicos: creen en el Dios de la vida de todos y todas y en el Dios creador de la naturaleza. El cristianismo quiere realmente realizar el Reino de Dios sobre la Tierra, sabiendo que su realización final es obra de Jesús (cf. Apocalipsis, capítulo 20), y además cree en el universalismo humano: todos y todas son hijos e hijas de Dios y tienen derecho a la vida. 
 El cristianismo hace una clara y decidida opción por los pobres, por los excluidos. (Cf. la parábola del Hijo Pródigo: la opción por el hijo pródigo y no por el hijo mayor, que sería hoy la claramente neoliberal; cf. igualmente la parábola de la oveja perdida: dejar 99 ovejas por una perdida es absurdo para el neoliberalismo. El 1% de pérdida es insignificante, cuando ya se tiene un 99% de ganancia). 
 El cristianismo afirma resueltamente la justificación por la fe y no por la ley. La salvación/liberación no viene por el cumplimiento de la ley, sino por gracia aceptada por fe. Lo que nos libera es la fe en el Dios de la vida. Hoy diríamos que la vida es asegurada por la fe, vivida en la solidaridad, no por la ley del mercado. El contenido fundamental de la fe lo resumimos en la famosa frase de San Ireneo: "Gloria Dei vivens homo" (la Gloria de Dios es el ser humano vivo). Por la fe afirmamos que lo único absoluto es Dios y la vida humana. La ley y la institución son buenas, pero deben ser discernidan: si la ley está al servicio de la vida, debe ser cumplida. Si está en contra de la vida, la ley debe ser transformada o simplemente violada. El sábado está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio del sábado. 
 Si la Iglesia es fiel a sus raíces judías (exódicas, proféticas) y sus raíces evangélicas, será también perseguida por la corriente anti-semita y anti-utópica del sistema. La Iglesia no es funcional al sistema neoliberal por su utopía de la vida para todos, por su opción preferencial por los pobres, por su misma identidad profética y evangélica. 
2.4. El cristianismo en busca de la identidad de sus orígenes 
 La iglesia asumió en el pasado, y todavía algunos lo mantienen hoy, la lógica del poder, y lo justificó utilizando la filosofía greco-latina. Esta filosofía piensa al ser humano desde el poder. La filosofía griega dio a la Iglesia la teoría y la estructura conceptual para transformarse en Cristiandad, primero, y luego en Imperio Cristiano. 
 El problema eclesiológico es que la Cristiandad tuvo que negar sus raíces judías y evangélicas. La Cristiandad tuvo que negar la identidad de la Iglesia, tal como se la define a partir de la tradición bíblica judía y cristiana. La Cristiandad definió el poder como ortodoxia y declaró la identidad profética y evangélica de la Iglesia como herejía. La Cristiandad del poder mata a la Iglesia del evangelio y del amor 
 El cristianismo imperial nunca chocó con ningún imperio o sistema, pues todo sistema de poder se apoyó en la lógica del poder intrínseca a la identidad de la Cristiandad. Todos los imperios y sistemas de dominación utilizaron un cristianismo ya transformado por la ideología del poder. La Iglesia de Cristiandad, por otro lado, nunca pudo transformar ningún sistema de poder, porque el poder ya había transformado a la Iglesia en Cristiandad. Si la Iglesia no puede evangelizar el mundo, es porque el mundo ya "evangelizó" a la Iglesia. 
 En la Cristiandad existen el pobre y la solidaridad con el pobre, sólo que como un problema del poder. El pobre es objeto de caridad del poder cristiano. La Cristiandad es solidaria con los pobres, pero con una solidaridad desde el poder que no cuestiona la lógica del poder del sistema dominante. Este tipo de solidaridad queda expresamente negado en Hechos 3: Pedro y Juan no tienen oro ni plata (es decir, poder), sino fe en Cristo resucitado. Ellos miran al tullido y le dan la mano: no lo tratan como objeto. 
 Dijimos que la Cristiandad cree en la fuerza salvífica del poder y de la ley y condena su tradición profética y evangélica como herejía. Lo mismo sucede hoy con la condenación de la Teología de la Liberación, en cuanto esta corriente teológica afirma la identidad profética y evangélica del cristianismo y rechaza toda salvación por la lógica del poder y de la ley. La Teología de la Liberación es temida y perseguida, no porque habla de liberación, sino porque habla de Dios: del Dios del Exodo, del Dios de los Profetas, del Dios de Jesús, del Dios de las primeras comunidades. La persecución de la Teología de la Liberación sigue la misma lógica del poder de la Cristiandad, que cree en la salvación por la ley y declara herejía los orígenes del cristianismo. La condenación de la Teología de la Liberación sigue la lógica anti-judía, anti-semita, anti-profética y anti-utópica del sistema actual de dominación. 
Todo cristianismo, por su raíz judía y humanista, es visto como enemigo del sistema. El anti-semitismo se transforma en anti-cristianismo. Nietzsche es el primer pensador en esta línea: es un anti-judío furioso, puesto que ve en el judaísmo la raíz del cristianismo. Dice Nietzsche: 
El cristianismo ha difundido deliberadamente el veneno de la doctrina de los derechos iguales para todos ...esto significa que se ha exacerbado el ánimo de la plebe contra nosotros, los aristócratas del pensamiento, hombres liberales y alegres por el saber, en cualquier parte del mundo en que nos hallemos. El cristianismo ha combatido nuestra felicidad en la tierra. Otorgar la inmortalidad a Pedro y Pablo, ha sido el atentado más monstruoso y perverso contra la parte más noble de la humanidad (en el "Anticristo", citado por Franz Hinkelammert. El grito del Sujeto, pág. 61).
Pedro y Pablo representan aquí a cualquiera: los pobres, los excluidos, los desechables. 
En el capitalismo de desarrollo nacional anterior, era posible para la Iglesia, con un partido cristiano, tomar el poder para construir un Estado cristiano, para construir un "capitalismo con rostro humano". Esta alternativa ha sido calificada de Neo-cristiandad, ya que no es sino una cristianización de una estructura de poder. Con el nuevo sistema neoliberal de mercado ni siquiera esto es posible, en vista de que el sistema se pone en contra del cristianismo y de todo modelo de Cristiandad que haga referencia a él. El sistema rechaza categóricamente toda dimensión humanista y solidaria universal. Una política de derechos humanos y de respeto de la naturaleza es disfuncional al mercado. La Doctrina Social de la Iglesia ya no puede funcionar como humanización del sistema, sino únicamente como resistencia a este sistema. 
2.5. Espacios nuevos para la solidaridad 
 Se trata de espacios fuera de toda lógica del poder y de la ley del mercado, y fuera también de la lógica de cualquier modelo de Cristiandad. 
 Hay espacios tradicionales que deben ser recuperados para la solidaridad: la familia, la comunidad humana, el barrio, el taller, los centros de trabajo, el mercado local, etc... 
 Un nuevo espacio para la solidaridad es la sociedad civil. En este espacio no se trata de tomar el poder, sino de construir un nuevo poder, desde los movimientos sociales, con una lógica distinta a la lógica del mercado. Desde la sociedad civil se puede luchar por reconstruir el Estado, un Estado democrático al servicio del Bien Común, al servicio de la vida de todos, especialmente de los excluidos y de la naturaleza. El sistema actual de libre mercado no tolera este tipo de Estado, lo considera distorsionador de las leyes del mercado, a nivel nacional e internacional. Para los neoliberales el ideal es que el mercado total reemplace a los Estados nacionales. 
 La dimensión política de la fe pasa hoy más por los espacios tradicionales y por la sociedad civil (construcción de un nuevo poder), que por la sociedad política (toma del poder político). Hay un desplazamiento de la sociedad política hacia la sociedad civil. La política pasa ahora por esta sociedad civil. Hay una "despolitización" y una "desideologización" a corto plazo (que incluso es saludable), pero hay una re-politización desde abajo y a largo plazo, que es la única posible y significativa. 
 En la actualidad la solidaridad es más resistencia social que oposición política o lucha por el poder. Para el pueblo (el conjunto de los sectores populares, el movimiento social de base), el poder político se ha hecho imposible (el sistema no permite la orientación del poder político en beneficio de los intereses del pueblo), se ha hecho irrelevante (pues todo está determinado por la lógica del mercado y no se puede gobernar en contra de esta lógica). Esta imposibilidad e irrelevancia del poder para el pueblo, ha corrompido la dimensión política del poder. Es necesario reconstruir una nueva dimensión del poder a partir de la sociedad civil. 
2.6. La reconstrucción del sujeto en la solidaridad 
 En el sistema actual el sujeto es únicamente el mercado total, la tecnología o la ley, en cuanto son absolutizados como sujetos que deciden sobre la vida y la muerte de las personas y de la naturaleza. La idolatría del mercado transforma los objetos en sujetos y los sujetos en objetos. Frente a este sistema se hace necesario re-reconstruir el sujeto. La exclusión de una parte significativa de la humanidad y la destrucción de la naturaleza, de la cual hablamos más arriba, no significan solamente la negación de esa parte excluida de la humanidad, sino que son una negación radical de la humanidad y de la creación en cuanto tal. El problema es la racionalidad misma del sistema, la cual se impone negando una concepción humana universal. Incluso los que están incluidos en el sistema y creen gozar de él, también son negados como personas por el sistema. 
 La reconstrucción básica del sujeto se da en la lucha por la vida. El que lucha por la vida se afirma como sujeto, en contra de la racionalidad de las instituciones vigentes. El sujeto se afirma en la construcción de una comunidad y humanidad solidarias, sin exclusión, donde quepan todos y todas, en armonía con la naturaleza. La solidaridad exige esta reconstrucción de la humanidad y de la naturaleza con un sentido universal. 
2.7. La Iglesia como espacio para la solidaridad 
 La Iglesia debe recuperar su identidad profética y evangélica para vivir la solidaridad. Cuanto más la Iglesia se piensa desde el poder y persigue en su seno a toda corriente que busca rescatar la identidad de sus orígenes, tanto más la Iglesia estará incapacitada de vivir la solidaridad. La Iglesia de la solidaridad entra necesariamente en confrontación con la lógica insolidaria del sistema. La Iglesia podrá ser Iglesia, únicamente como Iglesia de la resistencia dentro del sistema. 
 No se trata de que la Iglesia tome el poder o que lo legitime para luchar en favor de los pobres. Esta es la estrategia de la Neo-cristiandad: crear un poder cristiano, un partido cristiano, para construir un capitalismo con rostro humano. La Iglesia solidaria no utiliza el poder del sistema, sino su propia fuerza como Iglesia que la lleva a defender, dentro del sistema, la vida de todos, principalmente de los más pobres. 
 Otra falsa alternativa sería la integración de la Iglesia a la lógica del poder. Muchos caen en este error cuando quieren superar la crisis de la Iglesia reforzando el poder dentro de ella. Al reforzar su poder como Iglesia, caen en la lógica del poder del sistema. 
 Tampoco es buena alternativa la marginación total del sistema. El espiritualismo y el fundamentalismo enajenan a la Iglesia de este mundo y la hacen irrelevante. Otros se encierran en la Iglesia, a la cual consideran sociedad perfecta, reconociendo sólo el mundo que nace y vive en sus entrañas. Otra marginación es la de aquellos que quisieran vivir la solidaridad entre los excluidos y únicamente para los excluidos, al margen del sistema económico y político dominante. La solidaridad debe vivirse como resistencia dentro del sistema. Debemos superar asimismo el marginalismo de los grupos radicales que afirman su identidad en la pura confrontación, sin propuesta positiva alguna. Algunos creen de manera errónea que en la total marginalidad o confrontación está lo auténtico, lo puro y lo eficaz. Debemos trabajar más bien en la comunión social, humana y eclesial, creciendo ahí donde está nuestra fuerza y construyendo alternativas a largo plazo y en profundidad. 
2.8. Reflexión bíblica sobre la solidaridad 
 La Iglesia en sus orígenes vive en el mundo, sin ser del mundo. Vive en el mundo: los cristianos utilizan incluso la legalidad romana, su "pax et securitas", sus estructuras como los caminos y las vías de comunicación. Pero no es del mundo, ellos no participan de la cultura, ética y espiritualidad del Imperio. Para ellos el Imperio es Bestia y su ideología el falso profeta (Apocalipsis). Roma es Babilonia. Los cristianos viven una espiritualidad (que incluye una cultura y ética) que es contraria al Imperio. No se confrontan directamente con las estructuras imperiales, pero sí con su espíritu. Los cristianos, lentamente y sin violencia, le van "robando el alma al Imperio", lo van destruyendo por dentro. 
 Veamos algunos textos claves de esta época, pero cuya fuerza sigue siendo actual: 
Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado, 
 porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. 
 No te pido que los retires del mundo, 
 sino que los guardes del mal. 
 Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. 
 Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. 
 Como tú me has enviado al mundo, 
 yo también los he enviado al mundo (Jn. 17, 14-18).
 Hoy también nosotros vivimos en el mundo: estamos sumergidos en un sistema de globalización, utilizamos todos los adelantos de la ciencia, de la tecnología y de los medios de comunicación y transporte y gozamos de una cierta paz, seguridad, libertad y democracia. Pero, si bien estamos en el mundo, no somos de este mundo: no participamos del espíritu de este mundo: de su racionalidad, de su lógica, de su ética y cultura. Si el mundo nos odia, es porque no somos del mundo. Lo que nos permite resistir al espíritu del mundo es la Palabra. Hemos sido enviados al mundo, sólo que como hombres y mujeres consagrados por la verdad, que es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la que hace posible estar en el mundo sin ser del mundo. Vivimos radicalmente un Logos (una Palabra) que no es el Logos de este mundo. Nuestra interpretación de la Palabra de Dios debe ser conducida por el Espíritu de la Verdad y no por el espíritu de este mundo. Nuestra hermenéutica debe respirar el Espíritu de Dios, un espíritu alternativo al actual sistema de globalización neoliberal. Debemos conocer a fondo la lógica de este mundo para interpretar la Palabra de Dios con una lógica diferente y alternativa. Solamente con una hermenéutica de la vida, antagónica al espíritu de muerte del sistema actual, es posible una interpretación significativa y liberadora de la Palabra de Dios. 
 Leamos ahora un texto apocalíptico también muy significativo para nuestro tiempo: 
 Háganse fuertes en el Señor, en la fuerza de su poder. 
 Utilicen las armas de Dios, para poder resistir las estratagemas del Diablo. 
 Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, 
 sino contra los poderes y estructuras, 
 contra las potencias que dominan este mundo de tinieblas 
 y contra las fuerzas sobrenaturales del mal. 
 Por eso tomen las armas de Dios, para que puedan resistir en el día malo. 
 En pie: tengan ceñida vuestra cintura con la verdad 
 y revínstanse con la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por 
 el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la Fe... 
 Tomen la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios; 
 siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, 
 velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos 
 y también por mí, para que me sea dada la Palabra al abrir mi boca 
 y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, 
 del cual soy embajador entre cadenas... (Ef. 6, 10-20).
Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es decir, contra seres humanos con nombre y rostro, sino que nuestra lucha es contra los poderes, estructuras y potencias que sostienen el sistema, y sobre todo, contra las fuerzas sobrenaturales del mal que están por detrás de estos poderes. Como dijimos arriba, es casi imposible por el momento construir una alternativa económica y política al actual sistema de globalización, sin embargo es posible desde ya cuestionar radicalmente su lógica, su racionalidad, su espíritu idolátrico. Existen, por supuesto, espacios de vida donde los pobres logran sobrevivir económicamente, se dan pequeños triunfos políticos locales, crecen los movimientos sociales, no obstante todavía no surge la esperanza de una alternativa económica, política y cultural global al actual sistema de dominación. No hay todavía una alternativa al sistema, pero sí una alternativa al espíritu del sistema, la cual se vive en esos espacios de vida ya existentes. Esta estrategia es la que tiene a largo plazo eficacia y fuerza liberadora. Por eso tiene hoy tanta importancia, en especial entre los pobres, la dimensión ética y espiritual, los procesos culturales y pedagógicos y la construcción de una nueva conciencia y subjetividad. Los pobres, quizás, tienen cada día menos poder político, aunque pueden tener cada día más poder espiritual, ético y cultural. Esta resistencia al espíritu del sistema nos permitirá a la larga, encontrar una alternativa al sistema mismo. En el texto bíblico que hemos leído, destacamos "la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios". Si la actual estrategia es de resistencia cultural, ética y espiritual, la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios adquiere una peculiar importancia y centralidad. Si la esperanza de los pobres pasa hoy sobre todo por una alternativa a la racionalidad y al espíritu del sistema, entonces la interpretación de la Biblia puede llegar a ser efectivamente el corazón de esta esperanza. La reconstrucción de la vida implica una reconstrucción del Sujeto, del Espíritu y de la Palabra. Igualmente, la reconstrucción del Espíritu y de la Palabra será una fuerza e inspiración indispensables en la reconstrucción de la vida y del sujeto. 



* Este artículo es una ampliación de la ponencia presentada en la asamblea anual de Agentes de Pastoral de Ecuador, el 26 de agosto de 1998, en Riobamba, Ecuador, y posteriormente en la reunión de SICSAL, en la misma ciudad, el 31 de agosto del mismo año, aniversario de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño. 
En esta ponencia utilizamos en forma libre los últimos escritos del equipo de investigadores del DEI, principalmente de Franz Hinkelammert, Wim Dierckxsens y Maryse Brisson. De manera especial hemos utilizado el último libro de Franz Hinkelammert, El grito del Sujeto (San José, DEI, 1998). Recojo también algunas ideas de mis artículos anteriores: "Crítica teológica a la globalización neo-liberal", en Pasos No. 71 (Mayo-junio, 1997), y "Palabra de Dios, fuente de vida y esperanza para el nuevo milenio", en Pasos No. 78 (Julio-agosto, 1998). 

