¿Y tú? ¿Crees que en tus decisiones personales primas el beneficio
económico sobre una economía al servicio de las personas?
Da con gratuidad, sin esperar nada a cambio. El amor fraterno sólo puede ser
gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice, ni un anticipo por
lo que esperamos que haga.
Muévete, lee, reflexiona, difunde, denuncia, comenta sobre la ética de los
bancos con las personas de tu entorno más cercano y/o en las redes de
comunicación social. No se puede actuar sobre lo que no se conoce.
No estés solo. De forma aislada es muy difícil resistirse a la dinámica del
dominio y de la mera acumulación de placeres de un consumismo sin ética, y
sin sentido social y ambiental. Participa en asociaciones, colectivos,
cooperativas… que tengan criterios éticos. A problemas sociales se responde
con redes comunitarias.
Revisa. Tienes una cuenta corriente o una libreta de ahorros… ¿por qué la
tienes en ese banco? ¿por tradición? ¿porque te da más interés sobre tu
dinero? ¿porque te regala un juego de sartenes,…? ¿Sabes qué hace la
entidad bancaria con tu dinero?
Algunas organizaciones que trabajan en economía real:
Triodos Bank nace con el fin de promover un cambio positivo de la sociedad
desde el sistema financiero. Financia empresas y organizaciones que trabajan
en los ámbitos social, medioambiental y cultural, gracias al apoyo de
ahorradores e inversores que quieren hacer un uso responsable del dinero.
Fiare Banca Etica es un banco cooperativo que quiere ser una herramienta al
servicio de la transformación social a través de la financiación de proyectos
de la economía social y solidaria y la promoción de una cultura de la
intermediación financiera. Su objetivo es recuperar el valor social del dinero,
financiar el desarrollo cooperativo, la agroecología, la cooperación al
desarrollo, el comercio justo y la lucha contra la exclusión social.
Coop57:Se trata de una cooperativa de servicios destinados a ofrecer crédito
a proyectos de economía social.
Oikocredit es una organización que proporciona crédito para el desarrollo,
dando financiación a proyectos que ayuden a la reducción de la pobreza en
los países del Sur.
También te recomendamos este video: Documentos TV: Finanzas Éticas
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Se conoce como Banca Ética al conjunto de entidades bancarias que se
dedican a la economía real, es decir, a un tipo de actividad económica basada
en la no especulación y situada fuera de los mercados secundarios. El
objetivo del desarrollo de su actividad es el impacto social positivo.
Principios que podemos situar en la base de las finanzas éticas:
• Principio de Ética Aplicada: La ética como un proceso de reflexión
permanente en la aplicación de los criterios de inversión y concesión de
créditos.
• Principio de Coherencia: Utilizar el dinero de forma coherente con
nuestros valores.
• Principio de Participación: La toma de decisiones tiene lugar de forma
democrática. No se trata sólo de que los socios voten, sino que tienen
que poder participar en la definición de las políticas básicas de la
entidad.
• Principio de Transparencia: Es necesario ofrecer información regular y
pública de todas las actividades y sus consecuencias.
• Principio de Implicación: Las entidades de financiamiento ético tienen
que ir más allá de los criterios negativos y tienen que definir su política
de inversión siguiendo criterios positivos para poder transformar la
sociedad.

Extracto: Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común, papa Francisco
La economía actual asume todo desarrollo tecnológico en función del crédito,
sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser
humano. Las finanzas ahogan a la economía real, el mercado por sí mismo
no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social y mantiene un
superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de modo
inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora.
Necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se
coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida
humana. La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo
de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva
regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero
no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que
siguen rigiendo al mundo. Es necesario avanzar hacia la economía real que
hace posible que se diversifique y mejore la producción, que las empresas
funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas empresas se
desarrollen y creen empleo.
La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e
impide valorar cada cosa y cada momento. La espiritualidad cristiana
propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco.
Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo
pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo
que tenemos, ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar
la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres.

Extracto: La promoción de la justicia, la paz y la integridad de la
creación en la acción misionera de san Antonio María Claret como
arzobispo de Santiago de Cuba, Carlos Sánchez Miranda, cmf
La riqueza en Cuba, en la época de Claret, crecía considerablemente, pero
estaba en manos de una minoría que se aprovechaba de la pobreza de la
mayoría. Cuando los trabajadores, los artesanos y los pequeños propietarios
necesitaban de algún crédito para emprender algún negocio o proyecto, no
tenían otra posibilidad que abandonarse en
manos de la usura de los grandes mercaderes
que les exigían inflados intereses y los
empobrecían más. Claret se da cuenta de que la
vivencia de la fe está fuertemente condicionada
por la economía y se preocupa de ayudar a los
más necesitados a superar sus carencias y los
peligros de exclusión.
Estableció en su archidiócesis la Caja de ahorros, una institución de economía
solidaria que había sido creada en 1803, en Tottenham, cerca de Londres, por
doña Priscila Wokefield, y que venía dando muy buenos resultados en
diferentes lugares.
Claret deseaba que se estableciese una Caja de ahorros en cada parroquia
para educar a la gente en la virtud del ahorro y evitarles caer en la usura de
los mercaderes. El 1º de enero de 1854, Claret publicó el Reglamento de la
Caja parroquial de ahorros, o sea depósito y guarda maternal que él mismo
redactó y con el que buscó impregnar de espíritu evangélico esta institución.
Cada Caja de ahorros estaba en manos de un equipo de tres personas
elegidas por el Arzobispo: el párroco, un miembro del gobierno y uno de los
fieles de la parroquia que inspirase más confianza por su moralidad,
religiosidad y filantropía. Cada una tenía una de las tres llaves de la caja en la
que, cada domingo, se depositaba o retiraba el dinero, así se garantizaba la
transparencia en este delicado asunto. Además, el obispo revisaba los libros
de cuentas y evaluaba la buena marcha de cada Caja de ahorros en las visitas
pastorales. Los beneficios que se consiguiesen serían repartidos entre las
viudas pobres, como limosna, y entre las doncellas honradas, como premio a
su virtud.

