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INTRODUCCIÓN: ¿Juicio ético sobre qué? ¿El FOBAPROA? ¿Los mecanismos 
para el rescate bancario? O sobre el sistema financiero mexicano, en el contexto 
del sistema financiero internacional? 
 
Aunque se trata de aportar “luces y sombras sobre el FOBAPROA”, acudir a los 
principios éticos, nos remite necesariamente a una mirada crítica sobre el 
conjunto en el que se ubica este fideicomiso. 
 
Hay “principios” que corresponden a la ‘lógica económica’. Aun cuando son 
“principios” en disputa por la legitimidad en el campo económico. No es una 
disputa entre posiciones extremas (economía planificada / economía de 
mercado), sino, ‘principios’ que son materia de debate incluso al interior de los 
organismos internacionales, en particular desde el bloque BM, FMI, BID, por un 
lado y, por el otro, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la 
UNCTAD. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) propuso en su informe anual, que este miércoles se 
difundió oficialmente, establecer controles de capital y declarar moratorias 
unilaterales en los países en crisis, para defenderse de los capitales 
especulativos. (El Universal, 17 de Septiembre de 1998). Incluso podría 
insinuarse que al interior de cada organismo hay una disputa en torno por tales 
“principios”. 
 
1. El aporte de las Ciencias Sociales, o el desafío de pensar con objetividad lo 
que realmente está ocurriendo. 
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1.1. La crisis de la ciencia económica: ¿economía financiera o economía 
real? Diagnóstico de un desastre o la crisis global del capitalismo 
globalizado. ¿Recesión? Urgencia para la creación de un control de flujos 
de capital especulativo. La propuesta del “gran especulador” George 
Soros: “Corporación Aseguradora de Crédito Internacional”. Las pugnas 
entre el Grupo de Río y el Grupo de los 7 y de los 11. 
 
1.2. La disputa entre la política económica y la economía política: hacia la 
búsqueda de alternativas que realicen la justicia. Los límites de la 
economía de libre mercado. Un aspecto de la práctica realizada en México 
para el rescate de los bancos, lo señala José Luis Calva al citar a Olivier 
Lafourcade, director del Departamento México, “quien señala el hecho de 
que en la práctica, los accionistas asumieron un bajo porcentaje de la 
quiebra, lo que “refleja la influencia política que pueden ejercer en los 
gobiernos de sus países para promover los mecanismos y las formas del 
rescate bancario". 
 
Discutir los “principios” desde una pura lógica económica, nos lleva 
necesariamente a señalar los “principios de ética política”, o simplemente 
de “política pura”, si es que existe, para encontrarnos con una nueva 
disputa, entre los principios de economía económica y los principios de la 
economía política. 
 
Sólo sobre la base de estos principios, se puede plantear otro tipo de 
principios que nos conduzcan a la “lógica de una economía ética”, que 
tenga por principio fundamental las “condiciones de universabilidad” de 
una determinada práctica, como los rescates bancarios realizados en 
otros países y los rasgos comunes que se pueden universalizar. Como 
señala Pierre Bourdieu al plantear un “fundamento paradojal de la moral”: 
“Poner en términos sociológicamente realistas la cuestión de la moral en 
política o de la moralización de la política, es interrogarse, muy 
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prácticamente, sobre las condiciones que debieran ser cumplidas para que 
las prácticas políticas se encuentren sometidas, permanentemente, a un 
test de universabilidad; para que el funcionamiento mismo del campo 
político imponga a los agentes que ahí se encuentran comprometidos de 
tiempo completo, las coacciones y los controles tales que sean 
constreñidos a estrategias de universalización reales”. 
 
Dicho de otra manera, con el mismo Bourdieu, “no hay acción política más 
realista (al menos para los intelectuales) que aquella que, dándole fuerza 
política a la crítica ética, pudiera contribuir al advenimiento de campos 
políticos capaces de favorecer, por su funcionamiento mismo, agentes 
dotados de las disposiciones lógicas y éticas más universales”.1 
 
Sobre la base de estos principios éticos, tanto de carácter económico, 
como de carácter político, está la propuesta del valor que tiene en la 
práctica económica de cualquier país, el correcto y justo funcionamiento 
de un sistema financiero como una de las palancas claves del desarrollo 
del país. Este es uno de los puntos de acuerdo fundamentales. Nadie 
desea la destrucción del sistema financiero, sino su saneamiento y 
fortalecimiento. 
 
Por tanto, más que plantear el juicio ético de un instrumento como el 
FOBAPROA, que de por sí nace viciado, con una secuela de corrupción e 
impunidad, el juicio ético es necesario dirigirlo sobre el diagnóstico 
económico y político del reciente funcionamiento del sistema financiero 
mexicano: desde mucho antes de la nacionalización bancaria al final del 
sexenio de López Portillo, cuando ya soplaban los vientos neoliberales en 
el Atlántico Norte, hasta la reprivatización durante el régimen de Salinas y 
los actuales programas de rescate bancario. 
 

                                                           
1 Bourdieu, P. “Un dondement paradoxal de la morale”, en Raisons pratiques. Sur la théorie de 

l’action. Seuil, Paris, 1994, pp. 237-244. La cita está en las pp.242-243 
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Esta base, con toda la discusión que le subyace, incluso al interior de los 
organismos internacionales, es ya la puesta en práctica de un principio 
ético: la verdad, ante todo. 
 
Esta verdad, se encuentra en disputa entre intereses político electorales e 
intereses financieros involucrados, dada la coyuntura mexicana. Así lo 
expresa el propio JL Calva, al exponer la finalidad de su propuesta: “un 
marco de referencia imparcial en el sentido de un sistema de juicios 
económico-financieros insospechables de motivaciones político-
electorales en México, o de involucramiento en el debate económico 
financiero mexicano”. 
 
1.3. Crítica política de la actual política económica: En contra del 
bienestar por decreto que, en la práctica empobrece más y la necesidad 
del equilibrio de poderes. Valoración del nuevo Poder Legislativo. Esta 
situación nos pinta un panorama suficientemente claro de lo que ocurre en 
el “campo de poder” en México: la íntima y estrecha relación que existe 
entre grupos de poder económicos, nuevos y reconstituidos durante el 
período neoliberal, con las burocracias que controlan el gobierno. 
 

2. Principios éticos de un sistema financiero 
 

2.1. La verdad de la realidadLa verdad de la realidadLa verdad de la realidadLa verdad de la realidad: ¿qué ocurre realmente y de fondo? La 
verdad del comportamiento del capital especulativo y la realidad de la 
producción de riqueza real de bienes y servicios. 
 
Dos datos relevantes. Cuando se habla de la “protección a los 
ahorradores”, ¿a quiénes se está refiriendo? A) 44.9% de todas las 
cuentas bancarias del país, tienen menos de mil pesos en depósito y 
representa el 0.23% del total del dinero guardado en los bancos del país; 
B) 0.25% de todas las cuentas bancarias del país, tienen más de un millón 
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de pesos en depósito y representa el 68.33% del total del dinero guardado 
en los bancos del país. 
 
2.2. El respeto a la dignidad de la persona humanaEl respeto a la dignidad de la persona humanaEl respeto a la dignidad de la persona humanaEl respeto a la dignidad de la persona humana: el respeto absoluto 
de todos sus derechos: “1930: El respeto de la persona humana implica el 
de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos 
son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad 
moral de toda autoridad: menospreciándolos o negándose a reconocerlos 
en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral 
(Pacem in Terris 65). Sin este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse 
en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. 
Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena 
voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas.” 
 

2.2.1. El valor del bien comúnbien comúnbien comúnbien común y el destino universal de los bienesdestino universal de los bienesdestino universal de los bienesdestino universal de los bienes. 
 

1906: Por bien común, es preciso entender “el conjunto de aquellas 
condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada 
uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia 
perfección” (Gaudium et Spes 26,1 y 74, 1). El bien comùn afecta a 
la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno, y más 
aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres 
elementos esenciales: 
 

1907: Supone, en primer lugar, el respeto a la persona en 
cuanto tal. En nombre del bieno común, las autoridades están 
obligadas a respetar los derechos fundamentales e 
inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir 
a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En 
particular, el bien común reside en las condiciones de 
ejercicio de las libertades naturales que son indispensables 
para el desarrollo de la vocación humana. “derecho a... actuar 
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de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la 
protección de la vida privada y a la justa libertad, también en 
materia religiosa”. (Gaudium et Spes 26,2) 
 
1908: En segundo lugar, el bien común exige el bienestar 
social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el 
resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente 
corresponde a la autoridad decidir, en nombre del bien común, 
entre los diversos intereses particulares; pero debe facilitar a 
cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente 
humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, 
información adecuada, derecho de fundar una familia, etc. 
(Gaudium et Spes 26, 2) 
 
1909: El bien común implica, finalmente, la paz, es decir, la 
estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por 
tanto, que la autoridad asegura, por medios honestos, la 
seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común 
fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y 
colectiva. 

 
1910: Si toda comunidad humana posee un bien común que la 
configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien 
común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado 
defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los 
ciudadanos y de las instituciones intermedias. 

 
1912: El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las 
personas: “El orden social y su progreso deben subordinarse al bien 
de las personas... y no al contrario”. (Gaudium et Spes 26,3). Este 
orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado 
por el amor. 
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2.2.2. La realización de la justiciajusticiajusticiajusticia, no meramente legal, sino 
también y sobre todo, la justicia conmutativajusticia conmutativajusticia conmutativajusticia conmutativa y la justicia justicia justicia justicia 
distributivadistributivadistributivadistributiva. 
 
2411: Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa, que 
regula los intercambios entre las personas en el respeto exacto de 
sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente; exige la 
salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y 
el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia 
conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia. 

 
La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que se 
refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, 
y de la justicia distributiva que regula lo que la comunidad debe a 
los ciudadanos en proporción a sus contribuciones y a sus 
necesidades. 
 
2.2.3. El valor de la ley y la legitimidad unidas. El debate jurídico 
sobre la legalidad o ilegalidad de las operaciones del Fobaproa. El 
debate jurídico es la expresión de la lucha por imponer y sancionar 
mediante la modificación de la legislación vigente, un estado de 
cosas que beneficia privilegiadamente a un pequeño grupo de 
interés, propietario de los bancos, y al grupo que controla la política 
económica. 
 
El valor de la resistencia civilresistencia civilresistencia civilresistencia civil ante leyes injustas: no obligan en 
conciencia: 1897: “Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere 
gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiendan las 
instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y 
sus desvelos al provecho común del país”. (Pacem in Terris 46) 
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1903: La autoridad sólo se ejerce legítimamente si busca el bien 
común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios 
moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o 
tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no 
pueden obligar en conciencia. 
 
En concreto, revisar las posibles violaciones a las siguientes leyes: 
Ley General de Deuda Pública, Ley de Instituciones de Crédito, Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras y el Contrato 
Constitutivo del Fobaproa. 
 
2.2.4. El valor de descubrir la verdaddescubrir la verdaddescubrir la verdaddescubrir la verdad cuando ocultarla se siguen 
daños mayores. Contra el supuesto valor del “secreto bancario”: 
“2491: Los secretos profesionales –que obligan, por ejemplo, a 
políticos, militares, médicos, juristas- o las confidencias hechas bajo 
secreto deben ser guardados, salvo los casos excepcionales en los 
que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los 
ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente 
mediante la divulgación de la verdad. Las informaciones privadas 
perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo 
secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y 
proporcionada.” 
 

2.3. El valor ético del diálogo políticodiálogo políticodiálogo políticodiálogo político que busca el bien comúnbien comúnbien comúnbien común. 
 

2.3.1. Un diálogo que respeta las diferencias. 
2.3.2. Un diálogo que escucha, atiende y comprende la otra postura. 
2.3.3. Un diálogo que busca aproximar a las partes en conflicto 
hacia puntos de acuerdo según el bien común. (Por ejemplo, el 
acuerdo al que llegan PAN y PRD; o los Secretarios de Hacienda y 
de Gobernación con los cinco coordinadores parlamentarios de los 
partidos políticos. 1. Acuerdo PAN y PRD: (14.IX) La 



FOBAPROA: Principios éticos de un sistema financiero... 9 

vicecoordinadora del área económica del PRD, Dolores Padierna, 
dijo que los planteamientos generales que dichos partidos de 
oposición llevarán a la mesa de negociación serán: resolver el 
problema del Fobaproa de manera urgente para no desatar la crisis 
financiera; distribuir el pago de los pasivos de manera equitativa 
entre banqueros y grandes deudores; evitar que los más de 550 mil 
millones de pesos se conviertan en deuda pública; buscar una 
solución apegada al marco jurídico; sancionar a los funcionarios que 
actuaron al margen de la ley e impedir que la salida implique 
pérdidas para los ahorradores. (Cfr. Las condiciones que debe 
cubrir una propuesta, según José Luis Calva). 
2.3.4. Un diálogo que ayuda a las autoridades a asumir sus 
responsabilidades: “2431: La responsabilidad del Estado. ‘La 
actividad económica, en particular la economía de mercado, no 
puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y 
político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la 
libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario 
estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del 
Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que 
quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, 
por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y 
honestamente... Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y 
encausar el ejercicio de los derechos humanos en el sector 
económico; pero en este campo la primera responsabilidad no es 
del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y 
asociaciones en que se articula la sociedad’ (CA 48).” 

 
2.4. El valor ético de la reparación delreparación delreparación delreparación del daño daño daño daño: “2412: En virtud de la justicia 
conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del 
bien robado a su propietario. Los que, de manera directa o indirecta, se 
han apoderado de un bien ajeno, están obligados a restituirlo o a devolver 
el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así 
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como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido 
legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir, en 
proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han 
participado de alguna manera en el robo, o que se han aprovechado de él 
a sabiendas; por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o 
encubierto.” 
 

2.4.1. Juicio y castigo de los casos de corrupción y fraude, incluso, 
cuando se trata de donativos para la campaña política del PRI en 
1994. 
2.4.2. Condonación, quitas y descuentos a deudores pobres, 
solventes y productivos: campesinos, empresarios agrícolas y micro 
o pequeños empresarios, créditos hipotecarios. (Hay jurisprudencia, 
en Guanajuato y otro lugar, que condena el cobro de intereses 
sobre intereses) 
2.4.3. Aplicación del actual régimen legal en torno al sistema 
financiero: a) que paguen accionistas de los bancos y de sus 
respectivas ‘controladoras’ como lo marcan las leyes, tanto la de 
Deuda Pública, como la de Instituciones de Crédito y, en particular, 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; b) que se pague 
a cuenta de las futuras ganancias de los bancos. 
2.4.4. Vigilar la reprivatización de los actuales bancos intervenidos. 
2.4.5. Hacer las reformas legales que fortalezcan el sistema 
financiero y separen el actual sistema de los grupos financieros - 
industriales y comerciales. 
 

2.5. El valor ético de la participación democráticaparticipación democráticaparticipación democráticaparticipación democrática 
 

2.5.1. Equilibrio de poderes: responsabilidad histórica del actual 
poder legislativo. No sólo por el debate actual, sino por la discusión 
del Presupuesto de 1999: “1904: “Es preferible que un poder esté 
equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo 
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mantengan en su justo límite. Es éste el principio del ‘Estado de 
derecho’ en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de 
los hombres”. (Centesimus Annus 44).” 
 
2.5.2. El final del presidencialismo o su transición a un 
presidencialismo parlamentario. 
 
2.5.3. Participación ciudadana, como práctica efectiva de la 
solidaridad, para el control de los actos de autoridades, desde las 
más cercanas y, en particular, de los diputados federales y locales. 
Participar para ‘pedir cuentas’ y, en su momento, crear la ley para la 
revocación del mandato: “1941: Los problemas socioeconómicos 
sólo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de 
solidaridad: solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los 
pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los 
empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La 
solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En 
buena medida, la paz del mundo depende de ella.” 
 

2.6. Lo que se descarta como moralmente ilícito, aun cuando sea una 
realidad dominante, tanto a nivel internacional, como a nivel de nuestro 
país: 
 

2.6.1. Todo lo que atenta contra el séptimo mandamiento, no 
robarás: “2409: Toda forma de tomar o retener injustamente el bien 
ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es 
contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente 
bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del 
comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando 
con la ignorancia o la necesidad ajenas. 
“Son también moralmente ilícitos, la especulación mediante la cual 
se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes 
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con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno; la corrupción 
mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones 
conforme a derecho; la apropiación y el uso privados de los bienes 
sociales de una empresa; los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, 
la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el 
despilfarro. Infligir voluntariamente un daño a las propiedades 
privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige reparación.” 
 
2.6.2. Hacer del lucro la norma exclusiva y el fin último de la 
actividad económica. (Cfr. 2424 Catecismo de la Iglesia Católica): 
“2424: Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin 
último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El 
apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos 
perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que 
perturban el orden social. (GS 63,3; Laborem Excercens 7, 
Centesimus Anus, 35).” 
 
2.6.3. Dejar todo a la sola regulación del mercado: “2425: La 
regulación de la economía por la sola planificación centralizada 
pervierte en su base los vínculos sociales; su regulación únicamente 
por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque “existen 
numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas 
por el mercado” (CA 34). Es preciso promover una regulación 
razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una 
justa jerarquía de valores y con vistas al bien común.” 
 
2.6.4. La renuncia de las autoridades a regular los mercados 
generando injusticias insoportables: “2431: La responsabilidad del 
Estado. “La actividad económica, en particular la economía de 
mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío 
institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una 
seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, 
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además de un sistema monetario estable y servicios públicos 
eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de 
garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce 
pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta 
estimulado a realizarlo eficiente y honestamente... Otra incumbencia 
del Estado es la de vigilar y encausar el ejercicio de los derechos 
humanos en el sector económico; pero en este campo la primera 
responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los 
diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad”. (CA 
48).” 
 
2.6.5. El actual sistema financiero internacional, especulativo y 
usurero: “2438: Diversas causas, de naturaleza religiosa, política, 
económica y financiera, confieren hoy a la cuestión social “una 
dimensión mundial” (SRS 14). Es necesaria la solidaridad entre las 
naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Es todavía más 
indispensable cuando se trata de acabar con los “mecanismos 
perversos” que obstaculizan el desarrollo de los países menos 
avanzados (SRS 17; 45). Es preciso sustituir los sistemas 
financieros abusivos, si no usurarios (CA 35), las relaciones 
comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos, 
por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos 
de desarrollo moral, cultural y económico “redefiniendo las 
prioridades y las escalas de valores” (CA 28).” 
 
2.6.6. El autoritarismo de los organismos internacionales que tratan 
de controlar la economía mundial: “2440: La ayuda directa 
constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, 
extraordinarias, causadas por ejemplo por catástrofes naturales, 
epidemias, etc. Pero no basta para reparar los graves daños que 
resultan de situaciones de indigencia ni para remediar de forma 
duradera las necesidades. Es preciso también reformar las 
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instituciones económicas y financieras internacionales para que 
promuevan y potencien relaciones equitativas con los países menos 
desarrollados. (SRS 16) Es preciso sostener el esfuerzo de los 
países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación. (CA 
26)” 
 
2.6.7. La falsificación sistemática de la verdad a través de los 
medios de comunicación: “2499: La moral denuncia la llaga de los 
estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad, 
ejercen mediante los mass-media un dominio político de la opinión, 
manipulan a los acusados y a los testigos en los procesos públicos y 
tratan de asegurar su tiranía yugulando y reprimiendo todo lo que 
consideran ‘delitos de opinión’.” 


