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Construir alternativas.
Lecciones de fondo de la crisis financiera

Peru Sasia. Proyecto Fiare de Banca Ética. Bilbao.

os lo han contado ya muchas veces. La burbuja especulativa ha
acabado pinchándose, como se pincharon otras anteriormente.
Ocurrió con la biotecnología a principios de los ochenta y con las

tecnológicas a finales de los noventa. Esta vez ha sido el mercado inmo-
biliario el que ha dejado de subir, confirmando una vez más que nada
puede subir indefinidamente. Una compleja (e indignante) cadena de
consecuencias ha conducido con preocupante rapidez y contundencia a
una crisis que ha acabado afectando sobre todo a las economías reales
de las personas más frágiles.

Los titulares que siguieron a la aparición de los primeros síntomas se
atrevieron a aventurar, una vez más, el fin del capitalismo. Los más pru-
dentes apostaban, al menos, por su necesaria refundación. Tras urgentes
reuniones al más alto nivel y el desembolso de ingentes cantidades de
dinero público se proclamaron “profundas reformas” y se anunció, con
demasiada precipitación, la defunción de estructuras e instituciones que
venían sosteniendo este capitalismo ya viejo y oxidado.

Pero la euforia revolucionaria se acabó pronto. Finalmente nos hemos
quedado con la crisis real. Ésa que afecta a nuestros puestos de traba-
jo y nuestra cesta de la compra y que vuelve a enviar fuera de los lími-
tes de la sociedad a quienes andan bordeando las fronteras de la exclu-
sión. En este panorama, dirigentes y creadores de opinión, persuadidos
probablemente de que la revolución tampoco esta vez será posible, han
acabado aterrizando en un remedo de discurso pastoral centrado en lla-
madas más o menos veladas a nuestra responsabilidad personal como
consumidores. El Rey de España hablaba en su discurso de Navidad de
que todos tenemos que “tirar del carro”. El Papa pronosticaba en esa
misma fecha en su mensaje “urbi et orbi” que “si la gente se ocupa tan
sólo de sus propios intereses, nuestro mundo sin duda se desintegrará”.
Numerosos responsables políticos nos recordaban, en un tono velada-
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mente recriminatorio, que habíamos estado
viviendo por encima de nuestras posibilida-
des.

Llamadas continuas, como digo, al ámbito
de la responsabilidad individual, dirigidas a
ese difuso colectivo en el que se iguala a
quienes especularon con sus grandes patri-
monios con quienes sobreviven día a día con
lo justo. Llamadas que reducen a los grupos
que dirigen las poderosas organizaciones
económicas a sujetos que deben mostrar
mayor competencia o altura moral, ya que
han sido su torpeza o su avaricia las que nos
han llevado a esta situación.

Por el contrario, los análisis críticos sobre
un sistema económico en cuyo seno se pue-
den producir, o quizás se favorecen, crisis
como ésta se van desvaneciendo, y las refun-
daciones se vuelven leves retoques. Todo
queda ya en manos del ciudadano, atrapado
en el eterno debate sobre la eficacia de la
acción individual frente a las estructuras.

1. Capitalismo y valores... y viceversa

El mensaje para la Navidad 2008 de los
obispos de Bilbao “Austeridad y solidaridad
desde la justicia y la caridad”, ponía el acen-
to en el contexto de profunda crisis económi-
ca en el que se han desarrollado estas últimas
fiestas navideñas. Un enfoque sin duda acer-
tado, como también lo es el primer análisis
que ofrece sobre sus causas: 

“En el origen de la crisis, además de
los problemas técnicos, se encuentra la
actuación irresponsable e inmoral de un
número importante de entidades financie-
ras de ámbito internacional, que han podi-
do actuar de tal modo por la inexistencia
de los necesarios controles públicos”. 

Fijada esta necesaria posición inicial, la
reflexión de los obispos ofrece a continuación
un interesante diagnóstico de profundo cala-
do: 

“Si bien no todos somos responsables
en igual medida, el alcance de la actual
crisis no sería tal si no estuviéramos, de
alguna manera, implicados consciente o
inconscientemente en la misma. Un desa-
rreglo tan profundo sólo ha sido posible
en virtud de una cultura generalizada de

búsqueda imparable del bienestar por
medio del mayor beneficio en el menor
plazo posible. Una cultura así se ve nece-
sitada de profundas reformas, para evitar
su deriva hacia una situación social y
moralmente insostenible y grave”. 
Muchos pensadores de las últimas déca-

das han puesto de manifiesto esta dimensión
cultural del capitalismo y su tremenda influen-
cia no sólo en los modelos de producción,
intercambio y consumo, sino también en
nuestros comportamientos. Influencia que
opera incluso a nivel inconsciente, como
resalta el mensaje de los obispos de Bilbao,
afectando a nuestras elecciones individuales,
reordenando aquello a lo concedemos impor-
tancia y redefiniendo nuestras aspiraciones y
motivaciones. Influencia que, en definitiva,
modela nuestro carácter o, dicho con el énfa-
sis que utilizaba Richard Sennet1, lo somete a
una profunda corrosión.

Esta influencia es tan real y tan dominante,
que no podemos aventurarnos a establecer los
retos que la responsabilidad individual nos
plantea ante esta crisis sin tenerla en conside-
ración. No podemos apelar a determinados
comportamientos virtuosos sin analizar un con-
texto que nos impulsa continuamente a extin-
guirlos.

Por eso cualquier reflexión moral sobre
nuestros comportamientos individuales en la
esfera económica y, sobre todo, cualquier
diagnóstico sobre sus consecuencias una vez
colectivizados en el mercado, no puede hacer-
se sin tener en cuenta lo que el sistema capita-
lista hace, o al menos pretende hacer, con
nuestros valores. Sólo desde esa perspectiva
se puede situar nuestra responsabilidad indivi-
dual en el lugar que le corresponde y, correla-
tivamente, acotar el alcance y contenido de las
llamadas a esa responsabilización, inevitable-
mente vinculadas (salvo omisiones más o
menos inocentes, pero en todo caso inacepta-
bles) al marco cultural y social en el que dicha
responsabilidad se ejercita. Analicemos por
tanto los elementos más significativos de este
marco cultural, transitando un camino que nos
vaya llevando paulatinamente a situar en sus
coordenadas adecuadas nuestra responsabili-
dad respecto a ese sistema financiero cuya
orientación al bien común se encuentra hoy
bajo profunda sospecha.
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1.1 La cuestión del empleo: 
el cofre y la llave

Nuestro bienestar y el de las personas a
nuestro cargo, nuestro estatus social, la posi-
bilidad de hacer planes de futuro, incluso de
ser alguien en nuestras sociedades. Todos
esos tesoros están encerrados en un cofre
cuya llave maestra es la capacidad de desa-
rrollar unas tareas que el mercado reconozca
como remunerables y que, por tanto, gene-
ren unos ingresos que nos permitan adquirir
bienes, afrontar dificultades, ayudar o tener a
mi cargo a personas que carecen de dichos
ingresos o ahorrar para un futuro económica-
mente incierto. No basta con hacer cosas
indiscutiblemente útiles para la sociedad,
como cuidar a los hijos pequeños o a los
padres ancianos, es necesario que el sistema
económico les asigne un precio.

Esta necesidad de desarrollar una activi-
dad remunerada es un elemento omnipresen-
te a lo largo de nuestra vida, con un preludio
en el que nuestros padres nos tienen a su
cargo y nos vamos formando para ese objeti-
vo, y un epílogo en el que cubrimos la última
etapa de nuestra vida en unas condiciones
claramente marcadas por lo que hayamos
podido hacer (ahorrar o cotizar) en el periodo
laboral. Es bien cierto que, según los países,
existen algunas correcciones de mayor o
menor calado para esa solitaria aventura
económica que nos vemos obligados a afron-
tar. Pero en ningún caso anulan la permanen-
te tensión por encontrar esa actividad remu-
nerada que me permita acceder al cofre de
los tesoros. No olvidemos que, como afirma
acertadamente Imanol Zubero: “Junto con el
empleo no sólo se nos va la fuente social-
mente normalizada para participar en la
riqueza. Cuando el paro entra por la puerta,
la ciudadanía sale por la ventana”2.

Es fácil entender la profunda influencia
que tiene en nuestras decisiones esta necesi-
dad. En un mundo en el que hasta los bienes
más básicos para la subsistencia tienen un
precio, tener capacidad adquisitiva se sitúa
como un imperativo frente al que es difícil
elaborar un discurso moral. Obviamente, no
se discute aquí el momento inevitablemente
electivo que constituyen nuestras opciones
de consumo, sino la tensión, previa a toda

elección concreta, que supone conseguir y
conservar una fuente de ingresos estable. No
es, por tanto, la maximización de esos ingre-
sos (a la que nos referiremos a continuación),
sino el hecho de tenerlos de forma estable y
suficiente, la que marca una primera circuns-
tancia personal, ampliamente generalizable,
que condiciona radicalmente nuestras elec-
ciones personales.

Merece la pena empezar por aquí ya que,
aunque resulte chocante, no podemos olvidar
que en el origen de esta crisis financiera
encontramos a muchas personas de la parte
más baja de la escala especulativa que, en el
desempeño de sus trabajos profesionales, se
han visto empujados a promover la venta y
reventa de hipotecas de baja calidad (las
famosas subprime) en la mayor cantidad posi-
ble. Avalados por las entidades para las que
trabajaban o, mejor dicho, empujados por
ellas, no son sino un ejemplo más de los miles
y miles de empleados por cuenta ajena que
tienen que tomar cada día decisiones que,
integradas en la estrategia de la compañía,
pueden generar profundas injusticias. Deci-
siones que, no lo olvidemos, son perfectamen-
te conocidas y alentadas por sus empleadores,
especialmente por los altos directivos de las
entidades financieras, que cuentan en sus con-
tratos con astronómicas remuneraciones vincu-
ladas a la mayor venta de este tipo de produc-
tos. Olvidar la naturaleza estructural del dilema
al que están sometidas muchas personas en el
desempeño de su actividad profesional y
dejarlo todo al albur de una heroica rebeldía
responsable no deja de ser al menos un desen-
foque, cuando no un ejercicio de cinismo. En
todo caso, suena a interés poco inocente de
quienes prefieren mantener el sistema tal y
como está y zanjar la cuestión designando
como culpable a algún empleado codicioso.

1.2 Una necesidad inherente al sistema: 
consumir

En estos últimos meses lo estamos oyen-
do continuamente: para superar la crisis, es
necesario reactivar el consumo. Con ese
encadenamiento de consecuencias siempre
sospechoso y que deja más interrogantes
abiertos que respuestas, se nos explica que
más consumo implica más producción, más
empleo, más poder adquisitivo, más recauda-
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ción fiscal, más inversión estatal, más benefi-
cios empresariales, más obras sociales, más
mecenazgo, más recursos para las entidades
sociales, más bienestar, más consumo,… y así
la rueda gira o, empleando una figura geomé-
trica más adecuada, la espiral aumenta y, se
concluye, la sociedad progresa.

Quedan, por supuesto, todas las cuestio-
nes relacionadas con la sostenibilidad medio-
ambiental de este modelo, con la capacidad
de nuestro planeta de soportar una espiral de
crecimiento continuo. Y también las relacio-
nadas con la justicia de ese progreso, con el
saldo de vencedores y perdedores de ese
crecimiento imparable. Pero no transitamos
aquí por estos caminos. Pongamos tan solo el
acento en esa tensión por el consumo como
un elemento más del nicho cultural capitalista
en el que andábamos enredados.

Es importante entender que consumir es
una necesidad del sistema capitalista y, por lo
tanto, muchas de las estrategias que el sistema
favorece están precisamente orientadas a ese
objetivo. Se nos presiona desde muchos ámbi-
tos para que consumamos y se diseñan los pro-
ductos y servicios para que sean perecederos,
para que necesitemos actualizarlos, para que
se pasen de moda o no se puedan reparar. Se
envasan en envoltorios más costosos que el
propio producto. La vida media de un produc-
to, nos recuerdan con orgullo los gurús del
marketing, decrece continuamente. Hay que
innovar para ofrecer continuamente nuevas
opciones de consumo. En este caso, las estra-
tegias para la inmersión cultural que el capita-
lismo necesita son bien conocidas, ya que la
publicidad busca precisamente eso, conectar
ciertas pautas de consumo con valores apre-
ciados socialmente como el éxito, la belleza o
el reconocimiento e incluso con virtudes como
la generosidad, la solidaridad o la paciencia.

1.3 La búsqueda interminable de la seguridad
Uno de los bienes que más anhelamos es la

seguridad económica. Ya no es sólo cuestión
de tener una fuente estable de ingresos, es
tener también un patrimonio creciente que nos
permita afrontar imprevistos propios o de
nuestros seres queridos, en ese largo y a veces
costoso periodo de jubilación que, por su
carácter a priori indefinido, tendemos a perci-
bir, de hecho, como permanente. Los conti-

nuos cambios legislativos tampoco ayudan,
añadiendo incertidumbres sobre la edad a la
que comenzará, la cuantía de la pensión a la
que tendremos derecho o los bienes que será
necesario aportar al Estado para hacer frente
al copago de determinados servicios.

Según sea la escuela neoliberal que con-
sultemos, las recetas internas del capitalismo
se mueven entre responsabilizar al Estado
para que provea una serie de servicios o pro-
poner que dichos servicios los siga obtenien-
do el propio ciudadano gracias al acopio de
un cierto patrimonio durante el periodo en el
que disfruta de una fuente estable de ingre-
sos. Más allá de la mayor o menor eficacia de
unas u otras estrategias, incluso más allá de
su carácter más o menos justo, lo que nos
ocupa en este caso es la influencia de esta
condición vital de búsqueda de seguridad en
nuestra disposición para tomar determinadas
decisiones de índole económico. Los conti-
nuos vaivenes del Estado de Bienestar y el
carácter omnipresente del riesgo en nuestras
sociedades, como han mostrado Ulrich Beck3

y otros autores con suficiente claridad, hace
que esa aspiración de seguridad se perciba
como permanentemente insatisfecha, hacién-
donos vivir en una continua sensación de fra-
gilidad frente a lo que pueda acontecer a los
nuestros o a nosotros mismos en el futuro,
sensación que se agrava cuando nos vamos
haciendo mayores, las energías flaquean y, en
muchos casos, los lazos familiares de solidari-
dad (pérdida del cónyuge, alejamiento de los
hijos…) se debilitan.

A la búsqueda de una fuente estable de
ingresos y la presión por consumir, se añade
por tanto la necesidad de ir conformando un
patrimonio que me dé seguridad para el futu-
ro. La jaula capitalista ha instalado sus sólidos
barrotes y está bien cerrada. Y en esa jaula,
no lo olvidemos, escuchamos hoy las llama-
das a la responsabilidad.

2. Nosotros y los bancos: 
el dogma de la superrentabilidad

Seguimos nuestro curso de reflexión y nos
vamos acercando a los bancos. Empeñados,
como apuntábamos al comienzo del texto, en
situar en unas coordenadas adecuadas nues-
tra responsabilidad respecto al sistema finan-
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ciero, es necesario afrontar en este punto la
delicada cuestión sobre qué hacer con nues-
tro dinero. Un asunto que incumbe de forma
especial a los ciudadanos de las sociedades
ricas del Norte, mayoritariamente compues-
tas por personas cómodamente instaladas en
la jaula cultural capitalista, con ingresos más o
menos estables que permiten consumir bas-
tante más allá de la cobertura de necesidades
básicas y consolidar incluso un cierto patri-
monio.

No obstante, no enfocaremos el análisis
desde el ámbito puramente individual, ya que
resultan especialmente relevantes para nues-
tra reflexión los matices que se presentan en
organizaciones que apuestan por sistemas de
valores diferentes a los que nos trata de impo-
ner el capitalismo. Buenos ejemplos de este
tipo de organizaciones son las congregacio-
nes religiosas o las entidades del Tercer Sec-
tor. Organizaciones que declaran que uno de
los elementos esenciales de su Misión es po-
ner sus recursos, humanos y materiales, al ser-
vicio de la construcción de sociedades mejo-
res y que enfrentan, en ese camino, el reto de
hacer coincidir esa aspiración con sus propios
comportamientos en la esfera económica.

En un primer vistazo no hay demasiados
obstáculos morales para aceptar que cuidar el
patrimonio, teniendo en cuenta que está al
servicio de esa misión transformadora a la que
hacíamos antes referencia, es una clara res-
ponsabilidad de esas organizaciones. En el
caso de muchas congregaciones religiosas, el
notable incremento del promedio de edad de
sus miembros en los últimos años hace que
dicho cuidado sea una necesidad que se vin-
cula asimismo con los deberes de atención a
las necesidades de sus mayores, que han esta-
do unidos de por vida a la organización con un
compromiso que incluye la donación de todos
sus bienes y solo tienen lo que ésta pueda
ofrecerles, con aportaciones más o menos sig-
nificativas del Estado en algunos lugares.

¿Qué deben hacer, por tanto, dichas or-
ganizaciones con el patrimonio que hayan
podido reunir? No llegaremos tan lejos como
para revisitar los terrenos de la parábola del
joven rico o de los diversos pasajes evangéli-
cos que tocan la cuestión de la acumulación
de bienes materiales. No queremos extraer
en este texto lecciones tan hondas. Quedé-

monos tan solo en la cuestión, tan secular, de
lo que es responsable hacer para preservar
ese patrimonio.

Las respuestas prácticas que se pueden
dar en nuestras sociedades actuales son muy
claras: al margen de bienes no monetarios
como inmuebles u obras de arte, los fondos
de los que dispone una organización deberán
entrar en el circuito financiero para que, allí
depositados, puedan generar una cierta ren-
tabilidad que los vaya haciendo crecer. A
alguien que no esté en este mundo, se le
podría plantear la inocente pregunta de por
qué es necesario que crezcan. Demos una
rápida respuesta a esta cuestión: porque los
precios suben y, con el mismo dinero, cada
año que pasa se pueden adquirir menos bie-
nes. Esta respuesta nos podría dejar satisfe-
chos, fijando como un objetivo responsable
para nuestros fondos que su rentabilidad
anual equilibre el incremento de los precios.
Intereses equivalentes al IPC. Buen compro-
miso para empezar la reflexión.

Sin embargo lo que encontramos en la
inmensa mayoría de las organizaciones del
tipo que estamos analizando es un comporta-
miento radicalmente distinto. Ha venido ocu-
rriendo hasta hace poco, antes de la crisis y
del desplome de los tipos de interés. En esos
tiempos se podían encontrar con facilidad
depósitos bancarios que ofrecían tipos sin
riesgo varios puntos por encima del IPC. No
obstante la inmensa mayoría de estas organi-
zaciones manejaban la mayor parte de sus
fondos de capital en productos de riesgo
(muy mayoritariamente compuestos por
paquetes de acciones de diversas empresas
trasnacionales y entidades financieras) que
estaban ofreciendo, en aquellos momentos,
rentabilidades muy superiores.

¿Por qué utilizar productos financieros de
riesgo? ¿Por qué introducir el dinero en un
circuito de valores bursátiles de empresas
que la mayor parte de las veces no se cono-
cen suficientemente? ¿Por qué no plantearse
directamente una gestión económica de la
propia organización que tenga como objetivo
que el patrimonio no pierda valor? Son cues-
tiones que tienen respuestas diferentes y
algunos elementos comunes. La respuesta
más evidente es que se trata de una práctica
que, en este contexto cultural capitalista en el
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que nos movemos, no sólo es perfectamente
legal sino que está socialmente normalizada.
Respuesta (“todo el mundo lo hace”) de cuya
insuficiencia moral no parece necesario dar
demasiadas explicaciones.

Si elaboramos un poco más la respuesta,
nos encontramos con una línea de argumen-
tación bastante más razonable, que apunta a
que ese patrimonio, con todo el rendimiento
que sea capaz de dar, se pone a disposición
de la organización para que pueda seguir
desarrollando su misión transformadora. Es
importante señalar aquí que éste es el mismo
tipo de argumentación que nos mueve a cada
uno de nosotros a tomar similares decisiones
en la gestión de nuestro patrimonio personal.
O que impulsa a las empresas a buscar esa
rentabilidad económica máxima. Por lo tanto,
la legitimidad de esa búsqueda de la rentabi-
lidad parece descansar en el uso que de esos
rendimientos económicos haga la persona o
la organización. Utilitarismo en estado puro,
la herramienta preferida para la toma de deci-
siones en la esfera económica, que no repara
en los inevitables efectos colaterales de
dichas decisiones.

La utilización de esta línea argumental
resulta chocante en organizaciones en las que
la insuficiencia moral de emplear determina-
dos medios para la consecución de los pro-
pios fines, por muy legítimos que éstos sean,
es bien conocida y asumida. Sin embargo, en
este caso, no se tiene lo suficientemente en
cuenta, a pesar de que es esa búsqueda de la
rentabilidad máxima la que impulsa ese mer-
cado financiero puramente especulativo que
ha provocado esta crisis. Podemos intentar
agarrarnos a un último asidero, alegando que
nuestra sola intervención poco afecta al resul-
tado total, que necesita de miles y miles de
inversores agregados buscando maximizar la
rentabilidad de su inversión. Pero es un asi-
dero ciertamente poco sólido, teniendo en
cuenta que muchas de esas organizaciones
desarrollan desde hace mucho tiempo peda-
gogías y actuaciones pastorales que resaltan
el profundo valor del compromiso individual.

Por eso, ignorar cuál será el destino más
probable del dinero invertido en fondos de
alta rentabilidad es hoy en día algo más que
ingenuidad, y también es mucho más que una
omisión inhibirnos del poder que ponemos en

manos de las entidades financieras en esa
transacción. En este sentido, resulta un autén-
tico soplo de aire fresco que algunas organi-
zaciones sociales como Setem, Intermón
Oxfam o Justicia y Paz hayan empezado a
desarrollar iniciativas conocidas como “activis-
mo accionarial”, haciéndose presentes en las
juntas de accionistas de grandes corporacio-
nes gracias al derecho obtenido al reunir
acciones cedidas por pequeños accionistas,
incluidos algunos fondos de inversión4. 

El salto entre preservar el patrimonio y
rentabilizarlo al máximo es, por lo tanto, un
salto de muy dudosa calidad moral. No es lo
mismo cuidar algo que cuidarlo a toda costa
sin prestar atención a las consecuencias. Y las
consecuencias en este caso, aunque no se nos
hagan inmediatamente evidentes por la com-
plejidad del sistema financiero y por su deli-
berada falta de transparencia, pueden ser
muy graves. Y no sólo porque son el tipo de
comportamientos que conducen a crisis como
la que estamos padeciendo. Lo peor son,
como decíamos anteriormente, las crisis per-
manentes que producen los comportamien-
tos irresponsables de organizaciones econó-
micas que utilizan el dinero que proviene de
esos fondos que adquirimos.

Merece la pena resaltar, para acabar este
breve tránsito por la cuestión de la rentabili-
dad, lo que podríamos llamar la “valoración
subjetiva” de la rentabilidad. Es un nuevo
ejemplo del contexto cultural capitalista en el
que estamos inmersos. La valoración que
hacemos del éxito en el cuidado del patrimo-
nio propio no está referida a un plan econó-
mico que nos hayamos trazado, en el que
decidimos unos objetivos de rentabilidad
relacionados, como decíamos antes, con el
IPC o cualquier otro criterio de referencia que
se relacione con nuestra economía real. El cri-
terio de éxito es la comparación con lo que
podría haber obtenido o con lo que ha obte-
nido mi vecino o los compañeros de trabajo u
otra organización. 

No buscamos rentabilidad a secas. Lo que
ansiamos es, como decía Laurent Batsch5, la
superrentabilidad. Y esa búsqueda se con-
vierte en una tarea siempre insatisfecha y
siempre mejorable, en la que el equilibrio
riesgo-rentabilidad nos obliga a ser perma-
nentes jugadores de casino a la búsqueda de

SIGNOS DE LOS TIEMPOS Construir alternativas.
Lecciones de fondo de la crisis financiera

122 [236] iviva.org

236-42-PERU.qxd  11/01/2009  23:19  Página 122



la única inversión victoriosa... Y en esa bús-
queda, no lo olvidemos, siempre habrá un
amigo o un banquero o un antiguo alumno
que me ofrezca jugosos dividendos en un
producto que sería de tontos (o peor, de
irresponsables) no adquirir.

3. Tiempos de militancia… económica
Este breve paso por algunos de los aspec-

tos más significativos de la influencia del capi-
talismo en nuestra manera de estar en el
mundo, sirve para situar en su contexto ade-
cuado los retos de la responsabilidad no ya
frente a la crisis, sino frente al sistema econó-
mico que la ha generado. Responsabilidad
que estamos muy lejos de haber asumido, si
atendemos a los diagnósticos realizados por
muchos pensadores de la última mitad del
siglo XX, empeñados en poner de manifiesto
las profundas limitaciones que el ejercicio de
la ciudadanía presenta en los países llamados
desarrollados. Ante el panorama al que nos
conducía la cada vez más determinante
influencia del capitalismo en plena fase de
globalización, el diagnóstico era claro: ¿qué
queda ante tal panorama, sino empequeñe-
cerse, infantilizarse y gritar: “dejadme en paz,
ocupaos de mí”?6. Haremos lo que de noso-
tros se espera: formarnos y encontrar, si es
posible, un empleo. Ahorrar con vistas al futu-
ro y, hasta donde podamos o incluso un poco
más allá, consumir. Somos ciudadanos caídos,
dimisionarios de nuestras responsabilidades
en la esfera pública. Plegados sobre nosotros
mismos e individualizados.

Frente a este panorama, plagado de desa-
gradables sorpresas como las que nos ha traí-
do la reciente crisis, es imprescindible resca-
tar la ocupación militante del espacio público
por parte de la ciudadanía. Una ocupación
que se convierte sobre todo y principalmente
en militancia económica, en la que debemos
movilizar nuestros comportamientos como
ciudadanos-consumidores en aras de esa
necesaria transformación social. Sin embargo,
es importante entender que, para esa movili-
zación, no basta con los discursos moralizan-
tes ni con las llamadas a la revisión personal
de nuestros valores si lo que se persigue es
una transformación efectiva de los modos de
realizar los intercambios económicos en nues-
tras sociedades actuales. Ya lo hemos mos-

trado en las líneas precedentes: enfrentado el
individuo a su responsabilidad como consu-
midor, la inmersión cultural capitalista con-
vierte la tarea en un reto para héroes, conde-
nada de antemano al fracaso.

La militancia económica que estos tiempos
necesita, cuenta con la oportunidad de canali-
zar el inmenso poder que el propio sistema
mercantil neoliberal reconoce a los individuos.
Poder que radica en la sagrada libertad de
elección de nuestras opciones de consumo
sobre la que se asienta dicho sistema. “Com-
prar o no comprar” he ahí el dilema, diría el
monólogo hamletiano trasladado a nuestras
sociedades capitalistas globalizadas. El pro-
blema es que para elegir alternativas en esa
esfera económica es imprescindible no sólo
ser capaz de tomar distancia de los condicio-
nantes a los que el propio sistema cultural
capitalista nos somete, sino que éstas existan,
que sean sostenibles, conocidas, fiables.

Por eso, sólo aquellas personas y organi-
zaciones empeñadas en la articulación de
alternativas de este tipo cuentan hoy en día
con la legitimidad suficiente para ser motores
creíbles de un cambio no solo posible, sino
necesario y urgente. Y sólo desde ese com-
promiso por articular alternativas elegibles es
desde donde se pueden esperar movimientos
de agregación ciudadana para la transforma-
ción. Alternativas que planteen otras formas
de entender el trabajo, que cuestionen la
necesidad ineludible de crecer, que nos ayu-
den a replantearnos nuestras opciones de
consumo, nuestras aspiraciones de rentabili-
dad y nuestras expectativas de seguridad
futura. Alternativas que contribuyan, en defi-
nitiva, a que podamos escaparnos de esa
jaula en la que nosotros, o al menos nuestros
valores, están encerrados.

4. Lecciones de la crisis:
¿Qué es, hoy, ser responsable?
Como hemos visto, es bien cierto que las

llamadas a la responsabilidad relacionadas
con los efectos profundamente injustos que
genera el sistema económico actual deben
apelar a nuestra condición de consumidores.
Pero no es menos cierto que es necesario asi-
mismo rescatar la esfera pública como lugar
de articulación y propuesta de nuevos modos
de hacer economía. Y hacerlo tejiendo redes
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de organizaciones y ciudadanos que ofrezcan
modelos alternativos de consumo, de pro-
ducción, de ocupación profesional, de cuida-
do mutuo. Redes capaces de vincular de
forma densa a aquellas organizaciones que, al
menos en algunos de sus aspectos, van consi-
guiendo eludir ese yugo cultural al que el
capitalismo nos somete.

Probablemente sea ésa la única estrategia
posible hoy en día para plantear alternativas a
los problemas de fondo del sistema económi-
co capitalista. Y, en esa tarea, las propuestas
transformadoras de carácter marcadamente
económico pueden jugar un papel aglutina-
dor de gran valor si se construyen adecuada-
mente. Pueden, desde la persuasión de que
es necesario y urgente colaborar en su crea-
ción, reunir a personas y organizaciones con
estilos, visiones o carismas muy diversos, pero
que comparten la indignación y los impulsos
de disidencia que producen las desigualda-
des generadas por el sistema económico
actual, contra cuya presencia intolerable es
necesario luchar.

A los ciudadanos se nos pide, por tanto,
apoyar esas propuestas de alternativa. Ocu-
par la esfera pública, hoy en manos de las
poderosas estructuras económicas que han
quitado el protagonismo incluso a los pode-
res públicos. Pero se nos debe pedir (y ofre-
cer) mucho más que eso. Se nos debe pedir
una revisión profunda de los valores que
ponemos en juego a la hora de tomar deci-
siones como consumidores, ofreciendo al
mismo tiempo alternativas viables que poder
elegir y que promuevan una inversión colecti-
va de los valores del mercado. Alternativas
que es necesario que reforcemos con nues-
tras opciones de consumo, pero también con
nuestro compromiso militante, con nuestro
voluntariado, con nuestra colaboración en
difundirlas y hacerlas crecer.

En esta tarea, es necesario resaltar la
importancia de las organizaciones sociales ya
existentes, sean del tipo que sean. Toda orga-
nización que se empeñe en construir socieda-
des más justas, sea desde la intervención
social, la inserción laboral, la cooperación al
desarrollo, la regeneración medioambiental, la
educación, la atención sanitaria, la investiga-
ción o cualquier otra actividad, debe entender
que su responsabilidad en estos tiempos no

puede ignorar esa necesidad de ocupar un
nuevo espacio, de crear o contribuir a consoli-
dar propuestas de carácter económico desde
contextos culturales compartidos que supon-
gan alternativas al modelo capitalista. La nece-
saria militancia económica a la que nos hemos
venido refiriendo debe integrarse en su propia
Misión y esa militancia, como hemos venido
mostrando, exige la participación activa en la
construcción y consolidación de alternativas
económicas viables.

Es, probablemente, una tarea para la que
sólo este tipo de organizaciones están prepa-
radas, especialmente en las sociedades ricas
del Norte. Y por eso son responsables de
constituir el primer frente en el proceso de
transformación. Su capacidad para escuchar
la voz de las víctimas, su motivación para
atenderlas y la legitimidad que emana de su
carácter descentrado y orientado al otro des-
favorecido son competencias de gran valor
en el proceso de agregación ciudadana que
requiere de propuestas que generen confian-
za y en las que el individuo sienta que la tarea
que afronta no es una aventura solitaria.

Conviene en este punto resaltar que es
necesario creer en estrategias de este tipo a
pesar de la sombra de sospecha que se arro-
ja sobre la capacidad de los movimientos
sociales para organizarse y sobre todo para
articular propuestas sólidas de contenido
económico. Es esta una sospecha, no lo olvi-
demos, que tampoco es inocente. Nos con-
duce al terreno de juego preferido del capi-
talismo: redes sociales débiles y partidos polí-
ticos desacreditados, dejémoslo todo en las
manos más capaces, que no son otras que las
de las organizaciones económicas. Que ellas
ocupen el espacio público y dirijan nuestros
comportamientos. Sombrío panorama, al que
es necesario decir que no.

5. Una propuesta necesaria: 
la Banca Ética
Finalmente, la crisis ha acabado siendo

una crisis económica que ha saltado rápida-
mente de la esfera especulativa a la economía
real y nos ha llegado a todos, afectando más,
como no podía ser de otra manera, a los más
frágiles. Sin embargo, no olvidemos que su
origen es esencialmente financiero y hunde
sus raíces en esa tensión por la superrentabili-
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dad que generan las grandes entidades finan-
cieras y que se alimenta de las presiones labo-
rales, las búsquedas de seguridad y la inercia
consumista de los ciudadanos a las que hemos
venido haciendo referencia. Por eso merece la
pena recoger lo dicho hasta ahora en relación
con la urgencia de plantear alternativas eco-
nómicas y analizar lo que esas alternativas
suponen precisamente en ese ámbito de la
intermediación financiera.

El objeto social de la banca, a pesar de la
actividad extremadamente diversificada que
han desarrollado las entidades financieras en
los últimos tiempos, es fácil de entender.
Consiste esencialmente en ofrecer dinero a
crédito a personas y organizaciones que lo
necesitan para desarrollar proyectos o adqui-
rir bienes o servicios, y que asumen el com-
promiso de devolverlo en un determinado
periodo de tiempo. El dinero cedido a crédi-
to proviene de otras personas y organizacio-
nes que cuentan con excedentes y que quie-
ren mantenerlos depositados a la espera de
recuperarlos cuando los necesiten. La entidad
financiera hace la labor de intermediación,
pagando a los depositantes una cierta canti-
dad por su dinero, y cobrando a los solicitan-
tes de crédito un interés por la cesión. En este
proceso, las entidades financieras adquieren
un inmenso poder, que proviene de la gran
cantidad de dinero que, sin ser suyo, tienen a
su disposición para conceder créditos. Poder
con el que pueden contribuir a la construc-
ción de sociedades mejores o, por el contra-
rio, centrar sus esfuerzos en obtener los
mayores rendimientos posibles independien-
temente de las consecuencias de las activida-
des desarrolladas con esos créditos concedi-
dos. La doctrina capitalista hace el resto,
impulsando a las entidades financieras a
desarrollar todas estas operaciones con el
principal objetivo de obtener los mayores
beneficios económicos posibles.

La globalización y los mercados electróni-
cos han traído como consecuencia que esas
operaciones de intermediación se realicen a
gran velocidad a lo largo de todo el mundo,
de tal manera que el dinero depositado por
los ahorradores viaja para ofrecerse a crédito
en lugares y proyectos completamente desco-
nocidos para el ahorrador. También ha condu-
cido a que el propio dinero se convierta en

mercancía que se vende y revende continua-
mente saltando a la esfera especulativa y per-
diendo todo contacto con la economía real.

La Banca Ética trata de rescatar ese valor
original de la intermediación, aquel en el que
el dinero se emplea en proyectos que traten
de hacer de nuestras sociedades lugares más
justos y sostenibles. Y lo hace, porque no
puede hacerse de otra manera, negando la
condición de objetivo principal de su activi-
dad la obtención de máximas rentabilidades
económicas. Eso es lo primero y más impor-
tante que una mirada ética aporta a la inter-
mediación financiera: que su valor social resi-
de en canalizar el poder de transformación
que tiene en sus manos hacia la construcción
de sociedades mejores, desde la óptica de la
justicia, liberándose del yugo de la utilidad
económica máxima.

Pero siguiendo la línea que hemos desarro-
llado a lo largo de todo este texto, las pro-
puestas de Banca Ética necesitan hoy hacer
mucho más que eso. La intermediación finan-
ciera es el instrumento, pero el énfasis es nece-
sario ponerlo en la construcción de un entra-
mado social de personas y organizaciones que
quieren generar gérmenes de transformación
no solo de la manera de realizar ciertos inter-
cambios económicos, sino de la manera de
comportarnos en la esfera económica.

Estos perfiles básicos de la Banca Ética
impulsaron las primeras iniciativas de este
tipo hace ya muchos años. Quizás las leccio-
nes de fondo de esta crisis permitan hoy
entender sus porqués. El firme compromiso
con la transparencia en todo el circuito del
dinero trata de reforzar el control social de las
actividades de crédito, ofreciendo al ciudada-
no la oportunidad de decir “con mi dinero,
no”. La limitación de las escalas salariales o
del destino de los beneficios son elementos
necesarios para garantizar que el lucro no es
lo que acerca a las personas al proyecto. La
especial vinculación de profesionales y volun-
tarios persigue la creación de un contexto
cultural en el que el desarrollo de la propia
carrera profesional o el compromiso volunta-
rio resalten el elemento vocacional y la iden-
tificación, generando estabilidad y confianza.
Las exigentes limitaciones para realizar inver-
siones no especulativas y orientar el crédito a
la regeneración de nuestras sociedades res-
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ponde al original objeto social al que antes
hacíamos referencia, completado hoy con las
urgencias que surgen de las enormes desi-
gualdades y desequilibrios ecológicos exis-
tentes. Finalmente, la cuidada estructura de
poder y propiedad, fuertemente vinculada a
una densa red social de personas y organiza-
ciones, es lo que sitúa el instrumento finan-
ciero en el lugar que le corresponde, dentro
de un proyecto de construcción social para la
transformación.

La Banca Ética se presenta, por tanto,
como un lugar social al que acudir no sólo
como clientes, sino como personas y organi-
zaciones que asumen los retos que la respon-
sabilidad plantea hoy a todo ciudadano.
Personas y organizaciones conscientes del
potente condicionamiento al que intenta
someternos la cultura capitalista y que buscan
contextos culturales alternativos que supon-
gan una revisión del lugar que ocupa la eco-
nomía en nuestras vidas. En su seno se pue-
den encontrar nuevos sistemas de explotación
de la tierra y de producción de energía, rela-
ciones comerciales más justas con los produc-
tores del Sur, propuestas de cooperación al
desarrollo de los países empobrecidos,
empresas dedicadas a la inserción laboral de
colectivos excluidos, programas de turismo
responsable, modelos de uso compartido de
viviendas... y muchas cosas más, configurando
un universo de respuestas que rescata la eco-
nomía como actividad al servicio de las perso-
nas y que lo hace, además, reconociendo la
urgencia de afrontar las grandes desigualda-
des y desequilibrios existentes hoy en día.

En las propuestas de la Banca Ética, de
cuya viabilidad y valor transformador dan
buena prueba realidades como Banca
Popolare Etica7 en Italia, la Nef8 en Francia o
Fiare9 en España, encontramos muchas organi-
zaciones de intervención social, municipios,
congregaciones religiosas, Cáritas, ONGs,
movimientos ecologistas, parroquias, redes de
consumo responsable, universidades, movi-
mientos de cooperativas… Todas ellas estre-
chamente vinculadas, posibilitando otra forma
de hacer intermediación financiera que venga
a añadirse al conjunto de propuestas de rege-
neración de nuestras sociedades que cada una
desarrolla como parte de su propia misión.

Es sin duda un buen lugar para aquellas
organizaciones que entienden que la militan-
cia económica es un ejercicio de responsabili-
dad al que difícilmente se puede seguir
dando la espalda, independientemente de los
matices o especificidades que presenten los
compromisos de cada uno con la injusta reali-
dad actual. Porque, a fin de cuentas, todos
navegamos por la esfera económica y todos
alimentamos de una u otra manera, con nues-
tras opciones de consumo, el sistema econó-
mico actual. Su pequeña dimensión frente a
los grandes monstruos financieros no resta ni
un ápice de su valor como un intento hones-
to de plantear alternativas. Bien al contrario,
su existencia permite pensar que es posible
crear nichos culturales alternativos que hagan
que esas llamadas a la responsabilidad indivi-
dual sean, como hemos venido repitiendo,
algo más que un discurso descontextualizado
y condenado de antemano al fracaso.
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