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el uso del dinero?
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E

n un artículo publicado en
El País, de fecha 18-062016: “¿Cómo se enseña a los
niños el valor del dinero?”, encabeza el mismo: “La educación financiera en España es
débil y hablar de dinero sigue
siendo tabú”. El artículo describe también de un proyecto

educativo llevado a cabo por
Juana León Álamo, de profesión financiera, y que en el
2015 puso en marcha con el
nombre de “Aprender Cuenta”, dirigido a menores entre 5
y 18 años. En su web, destacan nueve valores con los que
desarrollan su proyecto y sus
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talleres. Y un punto en parti- que algo se está moviendo y
cular (el quinto) “Ética y res- que existen personas que traponsabilidad social”, dice así: tan de dar cauce a una inquietud que existe a nivel social.
“Ser felices está genial, ¿Cómo educamos a nuestros
pero si además hacemos hijos en el manejo de la enerfelices a los demás está gía del dinero?
mejor. Fomentamos la educación emocional y en valoBien es cierto que existe la
res en todos nuestros pro- otra vertiente materialista,
gramas, porque queremos que también trata de educar a
que los niños tengan un los niños y gente joven bajo el
comportamiento ético en prisma consumista del dinero
su toma de decisiones y en como herramienta para consu relación con los demás”. seguir la felicidad. Hay bancos
en España, que imparten cursillos a menores y adoctrinan
a los mismos bajo apariencias
educativas como juegos, charlas, marketing, etc., y van dirigiendo a los jóvenes hacia una
sociedad consumista donde el
dinero es el principal fin. Es
también patente el poder que
tiene el ‘sistema’ para adoctrinar desde las Leyes de Educación en esta deriva consumista
y del ‘todo vale’.
Quisiera señalar, que aunque en principio son pocas las
Es muy necesario que exisiniciativas relacionadas con tan iniciativas para; darse
este tema, que traten la Edu- cuenta de que el uso del dinecación Financiera a los niños ro no da la felicidad. Las iniciadesde un punto de vista éti- tivas éticas al respecto dejan
co y humanista, podemos ver claro de que existe otra mane-
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ra de vivir, y de usar el dinero
más coherente y responsable
con uno mismo y con los demás.
Esta humanidad sería más
feliz si los países ricos fueran
éticos y ayudaran a los países pobres y subdesarrollados
compartiendo su riqueza, estableciendo lazos de cooperación amistosa. En vez de crear
guerras para aprovecharse de
la destrucción de esos países y
crear deudas impagables subyugando así a sus habitantes
de por generaciones ¡qué vergüenza!
No hay que perder la esperanza, al contrario, cuantas
más personas vayamos sumando para crear relaciones
éticas entre los seres humanos, más posibilidades existen
en crear un Planeta donde sus
habitantes sean felices, éticos
y vivan en Paz.
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