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No se puede justificar la necesidad y las características de otro modelo económico sin describir 

los genes, y la arquitectura, del modelo económico vigente.  

Aunque es peligroso simplificar describiré los principales genes del modelo económico 

dominante que lleva las crisis económicas en su ADN y que son: el dinero por el dinero, el 

crecimiento, la educación (dinero=felicidad), y el uso de los medios de comunicación, sin 

olvidar los organismos internacionales que defienden el modelo “a capa y espada” (FMI, Banco 

Mundial, OCDE, Unión Europea, BCE, agencias de calificación crediticia…etc).   

 

La crisis que estamos viviendo, que no es solo económica y tampoco es la primera, es una 

demostración fehaciente de las consecuencias que genera, obligatoriamente, el modelo 

económico en el que nos han criado, que además no tiene rostro humano…y por ello hay que 

cambiarlo, dado que si no lo cambiamos nuestros hijos y nuestros nietos seguirán sufriendo 

crisis. ¿Cambiarlo cómo y por qué otro modelo?.  

 

Responderé a esta pregunta describiendo el origen y las grandes características del modelo 

Económico del Bien Común (EBC), que se basa en valores y pone el bienestar del ser humano 

como principal objetivo, utilizando el dinero como herramienta, la empresa  y la cooperación 

empresarial como núcleo generador de servicios para la ciudadanía y su entorno 

medioambiental, tejiendo desde “abajo arriba” un modelo que implique a organismos públicos 

para que apliquen mecanismos de democracia directa.  

 

De “abajo arriba”, es sin lugar a dudas una de las características del EBC, que choca 

frontalmente con el funcionamiento del modelo económico actual…que va “de arriba abajo”. 

Basándome en empresas existentes demostraré también que el EBC es un modelo económico 

que funciona, es decir que no es teórico, ni idealista, ni filosófico, como su nombre puede hacer 

pensar…y como los que empiezan a combatirle lo presentan. 

 

Terminaré con unas viñetas de los años 1.970 para demostrar que las crisis económicas y sus 

características no es nada nuevo…y cerraré con dos proverbios, uno chino que tiene relación 

con la educación, y otro africano que tiene relación con la importancia de ser activos a pesar de 

que seamos “pequeños”.      


