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Ricardo Benjumea

E
l Vaticano arremete contra los
desmanes del capitalismo fi-
nanciero, al que considera en

gran medida responsable de la gran
crisis que, desde 2008, sacudió el pla-
neta entero. Una de las lecciones que
extrae de estos años es que «ese po-
tente propulsor de la economía que
son losmercados es incapaz de regu-
larse por símismo».

La Santa Sede defiende la prima-
cía de la política sobre la economía,
al tiempo que constata «la urgencia
de una coordinación supranacional»,
y cuestiona un modelo capitalista en
el que la actividad financiera ha que-
dado desvinculada de la economía
real, dando rienda suelta a prácticas
especulativas que ponen en peligro
«la estabilidad económicademillones
de familias» y de «países enteros». Se
habla incluso de «verdaderos carte-
les de connivencia» entre las élites
financieras mundiales, calificadas
nada menos que de «asociación para
delinquir».

«Votar con la cartera»

El título del documento en latín,
comomanda la tradición (Oeconomi-
cae et pecuniariae quaestiones), con-
trasta con la cantidad de términos
anglosajones como securitizations,
credit default swap o finanzas offs-
hore, fieles indicadores del grado de
detalle en que entran estas Conside-
raciones paraundiscernimiento ético
sobre algunos aspectos del actual sis-
tema económico y financiero, según
reza el subtítulo del texto.

Otra novedad es que, junto al
responsable del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Integral (el
organismo vaticano encargado de
cuestiones sociales), el cardenal
Peter Tukson, aparece la firma del
neocardenal Luis Ladaria, prefecto

de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. Se trata de un «gesto impor-
tante», en palabras a este semanario
del presidente de la Fundación pon-
tificia Centesimus Annus-Pro Ponti-
fice, el español Domingo Sugranyes,
que refuerza el mensaje de que «la
doctrina social no es una materia
optativa», sino parte integral de «la
fe» y de «la evangelización de la Igle-
sia». Algo –añade– en lo que han in-

sistido «todos los Papas desde León
XIII», pero que a algunos todavía les
cuesta asumir.

El mismo grado de concreción se
encuentra en las diversas propuestas
que lanza el documento, aprobadopor
el Papa el pasado 6 de enero, aunque
presentadomás de cuatromeses des-
pués. Entre esas medidas figura «un
impuesto mínimo sobre las transac-
ciones offshore [los llamadosparaísos

fiscales] para resolver gran parte del
problema del hambre en el mundo»
o «establecer comités éticos, dentro
de los bancos», que reorientaran la
actividad de las finanzas hacia su
verdadero fin, que es el «servicio a la
economía real».

También hay apelaciones al ciuda-
dano de a pie, animándole a «votar
con la cartera». «Frente a la inmensi-
dad y omnipresencia de los actuales

Contra los desmanes del
capitalismo financiero

t La Santa Sede pide
impuestos a las
operaciones en los
paraísos fiscales y anima
a los ciudadanos a «votar
con la cartera»

Apesar de «algunos esfuerzos
positivos», el nuevo documento
de la Santa Sede lamenta que, con
la crisis, elmundo haya perdido
una oportunidad de oro para
implementar una «nueva regulación
de la actividad financiera,
neutralizando los aspectos
depredadores y especulativos
y dando valor al servicio a la
economía real».
Coincide en este puntoMiguel
Sebastián, que en 2008 eraministro
de Industria: «Yo se lo dije a [José
Luis Rodríguez] Zapatero: “Dios nos
ha venido a ver”. Es elmomento de

La crisis, una oportunidadperdida

Enrique Lluc yMiguel Sebastián, el pasado lunes en el Instituto Complutense de Análisis Económico

El neocardenal Luis Ladaria junto al cardenal Peter Tukson, durante la presentación del documento Oeconomicae et
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sistemas económico-financieros, nos
podemos sentir tentados a reasig-
naros al cinismo y a pensar que, con
nuestras propias fuerzas, nopodemos
hacer mucho», ya que, «en realidad,
cada uno de nosotros puede hacer
mucho, especialmente si no se queda
solo», se argumenta.

Para ello se anima a «un ejercicio
crítico y responsable del consumo y
del ahorro», evitando por ejemplo ad-
quirir «bienesde cadenasproductivas
donde es normal la violación de los
más elementales derechoshumanos».

En lo que respecta a los estados,
hay un rotundo llamamiento a sis-
temas fiscales más equitativos que
pongan coto a la evasión fiscal de los
más poderosos y cumplan una fun-
ción auténticamente redistributiva
de la riqueza, atajando el aumento de

la brecha entre ricos y pobres, o entre
quienes acaparan los bienes y aque-
llos que viven de su trabajo.

Lamiopía del corto plazo
«Este es un tema que nos afecta a

todos», destaca el responsable de la
fundación vaticana encargada del
estudio y promoción de la doctrina
social. «Comoconsumidores, acreedo-
res o deudores, todos tenemos algún
papel en la economía. No se trata de
predicar a los demás, sinode que cada
uno revisemos nuestra propia actua-
ción», resalta Domingo Sugranyes.

El presidente deCentesimusAnnus
destaca en particular la apelación a
los agentes económicos a conciliar la
«búsqueda de rentabilidad» y la «res-
ponsabilidad social». El documento
vaticano apela, en particular, a la
cultura empresarial que promueven
incluso las más «prestigiosas escue-
las de negocios», recompensando la
búsqueda inmediata del beneficio.
Esto lleva a actuaciones que, «si bien a
corto plazo aseguran grandes ganan-
cias a los directivos y accionistas, ter-
minan por propiciar la aceptación de
riesgos excesivos y dejar a las empre-
sas debilitadas y empobrecidas de las
energías económicas que les habrían
aseguradoperspectivas adecuadasde
futuro», se lee en el texto.

Se genera así «una cultura pro-
fundamente amoral (en la que con
frecuencia no se duda en cometer un
delito, cuando los beneficios espera-
dos superan las sanciones previstas)
y contamina seriamente la salud de
cualquier sistema económico-social».

Todo ello –según el diagnóstico de
la Santa Sede– se fundamenta en una
visión «de cortas miras acerca del
hombre, entendido individualmente,
prevalentemente consumidor, cuyo
beneficio consistiría más que nada
en optimizar sus ganancias pecunia-
rias».

En esa misma línea, se afirma que
«el bienestar debe evaluarse con cri-
teriosmuchomás amplios que el pro-
ducto interior bruto (PIB) de un país»,
incorporandootros parámetros como
«la calidad de la vida social y del tra-
bajo». Endefinitiva –se insiste–, «debe
buscarse siempre el beneficio, pero
nuncaa toda costa, ni como referencia
única de la acción económica».

F. Otero

«Invertir es lícito y legítimo. Lo quemarca la diferencia es cómo lo haces
[...]. No solo buscamos elmayor retorno para nuestros clientes, sino
también ser un instrumento de evangelización». Estas son las premisas
de Borja Barragán, un experimentado inversor que acaba de poner
enmarcha AltumFaithful Investing, una empresa de asesoramiento
financiero que sigue los criterios delmagisterio de la Iglesia católica en
todas y cada una de sus decisiones. Y que, además, destina el 100 % de sus
beneficios a proyectos de evangelización.
Antes había trabajado en grandesmultinacionales de la banca como
Bank of AmericaMerrill Lynch, Royal Bank of Scotland y Goldman Sachs.
Y formaba parte de unmercado cuya orientación única era elmáximo
beneficio. Hasta que se encontró con Jesucristo. «Yo ya era católico, pero
tuve un proceso de transformación personal justo cuando cursaba un
máster en pastoral familiar. Tuve un encuentro con Cristo, descubrími
vocación almatrimonio, el sentido demi vida y eso supuso un antes y un
después. Fue el gran detonante para luego querer vivir en coherencia»,
explica Borja Barragán en conversación conAlfa y Omega.
Así amplió su formación en la inversión responsable con la doctrina de
la Iglesia en instituciones comoHarvard, el Instituto Juan Pablo II, la
Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma, y en el IESE.
Fundó luego en Julius Baer el primer fondo de inversión de renta variable
en España que seguía la doctrina social de la Iglesia, hasta establecerse
por su cuenta. «Lamejormanera de poder asesorar a un cliente es hacerlo
demanera independiente, y esa independencia te permite buscar lomejor
para él. Nosotros no estamos enfrente del cliente, sino a su lado. Y esta
independenciame permite que la páginaweb de la empresa esté bañada
por citas de Papas y santos sobre cómo gestionar el dinero».
Con Altum –que viene de la expresiónDuc in altum, Remamar adentro,
que Jesús dice a sus discípulos– trata de ayudar a incorporar la
sensibilidad católica almundo de las finanzas y a ayudar a aquel que
quiera invertir demanera coherente y, además, pueda dar testimonio de su
fe. De hecho, en los escasosmeses de vida de la empresa cuenta, además de
con entidades católicas, con instituciones civiles.

acabar con los paraísos fiscales,
además de lamano de Sarkozy,
que es un tipo de derechas... Ha
sido una pérdida de oportunidad
tremenda», afirma, si bien
matiza que esta «injusticia fiscal
completa» no solo afecta al
ámbito internacional, sino que
se reproduce también «dentro de
cada país».
Sebastián, que tras su paso
por la política volvió a su plaza
de profesor de Economía en
la Universidad Complutense,
protagoniza el próximo debate
Encuentros con… deAlfa y Omega

con el director del departamento
de Economía y Empresa de la
Universidad CEUCardenal Herrera
de Valencia, Enrique Lluc. En el
ámbito fiscal el acuerdo entre
ambos es total. En un debate que
este semanario publicará en las
próximas semanas, el también
impulsor del Foro Creyente de
Pensamiento Ético-Económico
cuestiona «no la evasión, sino la
elusión de impuestos» por parte
de las grandes empresas gracias al
«sistema financiero internacional,
a través de las plazas offshore y de
otrosmecanismos».

«Invertir también
puede ser un
testimonio de fe»

pecuniariae quaestiones

Borja Barragán, fundador de Altum

Altum
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EXTRA UNIVERSIDADES

Estudia Grados, Dobles Grados y

Posgrados en Ciencias de la Salud,
Comunicación, Derecho y Políticas,
Seguridad, Arquitectura y Diseño,
Educación, Empresa y Marketing,
Gastronomía y Veterinaria en uno de
los campus más internacionales de

Europa.

CEU
Universidad

Cardenal Herrera

Eres lo que hacessin miedo a lo nuevo

E. M. 

En el CEU ya no existen fronte-
ras. Quizá por eso se ha conver-
tido en la Universidad más in-
ternacional de la Comunidad 
Valenciana y una de las más in-
ternacionales de España. Este 
curso tiene 1.802 estudiantes 
internacionales que proceden 
de más de 70 países. Ese 25% de 
jóvenes que han elegido el CEU 
para cursar su Grado han trans-
formado el campus en un espa-
cio multicultural donde adquirir 
competencias transversales úti-
les para un futuro globalizado. 

EMPLEO 

El CEU trabaja la empleabili-
dad cultivando el valor de la di-
ferencia de cada estudiante para 
que además de conocimientos, 
desarrollen competencias que 
les permitan encontrar un traba-
jo y crecer hasta convertirse en 
profesionales reconocidos y re-
putados en su sector. Profesiona-
les dotados de recursos para re-
valorizar su carrera profesional, 
reinventarse en su puesto de tra-
bajo, o, incluso, generarlo. 

Formarse en un campus inter-
nacional aporta un valor añadi-
do porque muchas de las empre-
sas en las que los alumnos en-

contrarán empleo o son 
internacionales o tiene clientes 
de otros países. Es posible inte-
riorizar esa visión global del 
mundo profesional, si anticipas 
el futuro mientras te formas en 
la universidad. 

APRENDIZAJE 

La Universidad CEU Cardenal 
Herrera siempre ha sentido que 
debía ofrecer instalaciones “pro-
fesionalizantes”. Aulas que re-
producen los entornos profesio-

nales y permiten una docencia 
singular, o bien por estar abier-
tos a consultas externas atendi-
das por estudiantes tutelados, o 
bien resolver ejercicios de simu-
lación, o bien desarrollar pro-
yectos reales. 

SERVICIO 

En casi todos los Grados, de 
manera transversal entre asigna-
turas, se desarrollan proyectos 

educativos solidarios. Las 
propuestas siempre atien-
den las necesidades reales 
de una comunidad que ca-
rece de recursos suficien-
tes. Puede tratarse de un 
programa de revisión odon-
tológica o de un video para 
visibilizar una enfermedad. 
Es la esencia de la cultura 
CEU porque este tipo de 
proyectos mejora la calidad 
del aprendizaje académico 
y forma a personas social-
mente responsables y com-
prometidas.  

INVESTIGACION Y DOCENCIA 

El CEU impulsa el traba-
jo de investigadores con-
solidados y promueve ade-
más la formación de jóve-
nes investigadores 
mediante el Plan de Apoyo 
a la Actividad Investigado-
ra. También destina es-
fuerzos a despertar nuevas 

vocaciones investigado-
ras en los estudiantes, 
mientras cursan sus asig-

naturas. Ese el objetivo del Pro-
grama Investigación + Docen-
cia, en sus distintos proyectos 
los estudiantes de Grado de la 
CEU-UCH se inician en la in-
vestigación científica bajo la di-
rección de sus profesores. 

El mundo entero en un campus

Un aula del CEU con alumnos nacional y extranjeros. / E. M.

UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA
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