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3 glObalIzaCIóN y CrIsIs DE valOrEs

El Presidente de la Academia Montenegrina de Ciencias y Ar-
tes, Profesor Momir Đurović, en su discurso de ingreso en el 
mes de abril del 2012, como nuevo Académico correspondien-
te para la República de Montenegro de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras de España, manifestó que, 
como la mayor parte de científicos en la parte final de sus carre-
ras, sus intereses han ido gradualmente derivando hacia temas 
de tipo global.

Personalmente, cuando fui elegido como Académico de esta 
Real Corporación escogí, en dicha línea, como título de este 
discurso “Globalización y crisis de valores”. En cierto sentido 
para complementar el contexto técnico y científico de los bri-
llantes discursos profesados por los Académicos que me han 
precedido en estos actos.

A modo de prolegómeno, recordemos que el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua define como Ética la “parte de 
la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hom-
bre” y el “conjunto de normas morales que rigen la conducta 
humana”.

Y a la Moral como la “ciencia que trata del bien en general, y de 
las acciones humanas en orden a su bondad o malicia”.

El Papa Francisco I en la entrevista exclusiva publicada en La 
Vanguardia del pasado día 13 de junio, afirmaba —y este era el 
titular de la portada— que “nuestro sistema económico mun-
dial ya no se aguanta”.
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Y llamaba la atención al decir que hemos descartado toda una 
generación para mantener un sistema que no es bueno. Hemos 
colocado el dinero en el centro, el dios dinero, y no al hombre 
y la mujer. La globalización bien entendida es una riqueza, “un 
poliedro”, “y esto no se da”. Hasta aquí lo que decía el Papa 
hace tres meses.

Quien quiera que trate de decir algo, hoy en día, en referencia 
a la globalización, no puede evitar tener que enfrentarse con la 
crisis existente, que no sólo abarca el mundo económico y po-
lítico, sino también los valores morales en los cuales la sociedad 
debiera basar su normal quehacer.

El origen griego del vocablo crisis tiene sus raíces, en gran me-
dida, en la peor enfermedad que nuestro mundo esta sufriendo: 
la carencia de las virtudes morales. Especialmente, las cardina-
les: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

O bien estas virtudes recobran su supremacía en cada persona 
—hombre o mujer— o la sociedad, fatalmente, se precipitará 
en el caos.

Muchas de las consecuencias de la globalización se manifiestan 
en forma de señales de alarma con respecto a la presente debili-
dad de la gobernanza económica.

Años y años de transacciones no reguladas y de alto riesgo han 
expuesto a numerosas y grandes corporaciones financieras a 
pérdidas colosales. Es la consecuencia de una deficiente direc-
ción. Y a menudo, conllevando la corrupción. Añádase a ello el 
desgobierno y descontrol presupuestario.

Estamos experimentando profundos cambios en la forma de 
gobernar en los mercados, en la conducta de las corporaciones 
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y en el manejo de la información. Necesitamos perentoriamen-
te nuevas líneas-fuerzas que nos ayuden a entrar y seguir en la 
senda correcta.

Digamos que hoy en dia la Ética falta en casi todos los ámbitos. 
La Ética y la Confianza han de restaurarse.

La transparencia y el logro de que el trabajo interno sea trans-
parente debiera ser el camino válido para todo y para todos. 
Pero, la presión de los gobiernos y las compañías para hacer 
transparentes sus actuaciones hace que ello sea notoriamente 
difícil.

Cuando un gobierno o una compañía maquilla o desfigura las 
cifras y resultados, todo el mundo sufre: el pueblo, los inverso-
res, los mercados financieros y los empleados.

Una condición indispensable en las relaciones humanas es la 
credibilidad. Sin tratar de ofender a los políticos de la sociedad 
global en la que vivimos, es fácil observar como la autoridad 
personal e institucional decae siempre que el ciudadano percibe 
que sus expectaciones se han visto frustradas.

Y aquí, hemos de volver a la crisis de valores que sufrimos en el 
marco de lo que se llama globalización.

Michael Elliott en el World Economic Forum celebrado en Da-
vos en el año 2009, dijo que la economía global ofrecía un 
panorama poco atractivo.

Una de sus principales manifestaciones es la crisis de la Ética. Y 
la indiferencia con respecto a cualquier norma moral.
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El objetivo para la mayor parte de las corporaciones es la maxi-
mización de los beneficios por parte de los que detentan el con-
trol.

Es aquí donde hay que plantear la crítica por el dominio de la 
economía por parte de unas pocas multinacionales que incluso 
se atreven, y de hecho están en posición de dictar a los políticos 
que es lo que deben hacer.

Repito, la Ética está ausente en casi todas partes. La Confianza 
ha de restaurarse tanto en los gobiernos como en las corpora-
ciones.

La retribución de los ejecutivos, fuera de control, es otro de 
los elementos que inciden en la debilidad de los esfuerzos para 
crear un sentido de lo que podríamos llamar juego limpio.

Además, e incidiendo en este aspecto, hay que señalar que 
aquellos que han ayudado a crear los problemas son los que 
reciben altas, altísimas, retribuciones con el dinero de los que lo 
han perdido o del mismo gobierno. Aquí, no podemos olvidar 
a muchos consultores y auditores con pocos escrúpulos.

Victor Hugo decía que “más poderosa que los ejércitos es una 
idea cuyo momento ha llegado para ser implantada”. Y noso-
tros añadiríamos: sólo las ideas pueden contrarrestar el presente 
panorama.

Como hemos dicho, la falta de Ética aparece en casi todas 
partes, pero, notoriamente, en el campo de la política. Por 
ejemplo, en la manera en que la deuda es tratada y manipu-
lada. Detengámonos unos momentos en este aserto, a modo 
de muestra.
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¿Qué es una deuda? Tanto los individuos como los estados pue-
den pagar sus compras de tres formas:

1. de los ingresos corrientes;

2.  echando mano de lo que han ahorrado en tiempos pasa-
dos;

3. endeudándose.

Los déficits presupuestarios parcialmente se pueden atribuir a 
un personaje admirable llamado John Maynard Keynes (la eco-
nomía keynesiana). Lord Keynes, como sabemos, uno de los 
más grandes y famosos economistas del siglo XX, argüía que 
en tiempos de depresión y desempleo, como lo experimentado 
durante la Gran Depresión, el gobierno podía, e incluso debía, 
intervenir en las economías privadas y manipular los ahorros 
para superar el escenario del desempleo y la depresión.

El modo que él proponía para alcanzar estos objetivos consistía 
en incrementar la demanda agregada nacional. Es decir, para 
corregir el deficit del presupuesto del gobierno durante los años 
de depresión.

Sin embargo, Lord Keynes nunca resolvió ni dijo como estos 
déficits de orden extraordinario se financiarían. Los déficits ke-
ynesianos “tenían que ser financiados” y éste era el aspecto que 
él no aclaraba. ¿Por medio de la inflación?

La inflación no es una poción mágica. Esencialmente, la in-
flación es un impuesto silencioso que se incauta de la riqueza 
acumulada por los que dependen de los ingresos de su trabajo 
y han sido ahorradores.
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Otro ejemplo es como las promesas y compromisos antes de la 
votación en las elecciones tienen una influencia dañina a medio 
y largo plazo.

Friedrich Hayek llamaba la atención acerca de la relación 
simbiótica entre moralidad y libertad. Escribió que “es un 
viejo descubrimiento que la moral y los valores morales sólo 
tienen lugar en un entorno de libertad y que, en general, los 
estándares de moral del pueblo y las clases dirigentes sólo 
son altos donde se ha disfrutado durante mucho tiempo de 
libertad”.

Las convicciones morales son necesarias para una sociedad li-
bre.

Pero Hayek enfatizaba que conceptos como “justicia social” 
y “derechos económicos” están, algunas veces, entre aquellos 
que son incompatibles con la libertad. Desgraciadamente los 
conceptos “justicia social” y “derechos económicos” están tan 
mal definidos que no imponen límites a las peticiones que se 
pueden hacer bajo estas banderas.

En la práctica, estos conceptos pueden convertirse en un mero 
pretexto para reclamar privilegios ligados a intereses especiales.

El resultado es que cada simple acto de esta naturaleza puede 
estimular demandas para otros colectivos basados en que pre-
tenden ser tratados sobre el mismo principio. Y estas demandas 
pueden ser satisfechas, solo cuando el gobierno las realice con 
fondos públicos y siempre pendiente de los votos que le puedan 
reportar en las elecciones. Y todo ello haciendo abstracción del 
déficit presupuestario que estas políticas fatalmente comporta-
rían.
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Pierre Mendès France, Primer Ministro de la República Fran-
cesa en los años 50, en su libro Moi et la République decía: 
“Qu’est-ce que c’est la politique ?” Y respondía: “La politique 
c’est l’argent des autres !”

La democracia conlleva el ejercicio del poder por parte de la 
mayoría. Y si aquellos que son relativamente pobres tienen la 
mayoría estarían en la posición de beneficiarse ellos mismos al 
contemplar como el gobierno adopta e implanta una política 
destinada a transferir riqueza de los relativamente ricos a los 
relativamente pobres.

Hay mucha gente que ha llegado a la conclusión de que nues-
tros presentes niveles de vida, producción y realización se han 
alcanzado como resultado de la seguridad social, subsidios al 
desempleo, vivienda pública, controles de precios, programas 
destinados a la pobreza y al bienestar, ayudas a los precios agrí-
colas, y ayudas a esto y aquello…

La persistencia de la inestabilidad económica incide en el agra-
vamiento de la situación financiera. Muchos gobiernos sufren 
de fuertes deficits presupuestarios que perjudican a los merca-
dos de capitales, a menudo alteran los niveles de los intereses y 
causan importantes déficits en las balanzas comerciales.

Desde el principio, muchos economistas se han opuesto fron-
talmente a los esfuerzos políticos dirigidos a la redistribución. 
Sin embargo, muchos redistribucionistas apoyan la fiscalidad 
progresiva dado que se sienten más comprometidos con las des-
igualdades de las rentas y la riqueza que en lo que en realidad 
aliviaría los niveles de pobreza. Así es como muchos redistri-
bucionistas están a favor de establecer un nivel por debajo del 
cual no se debería caer y otro por encima del cual no se debería 
permitir llegar.
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Dentro del marco redistribucionista se puede caer, marginando 
la ética, en prácticas recaudatorias tan injustas como, por ejem-
plo, el expolio que significa para los ciudadanos el impuesto 
sobre el patrimonio. Puede afirmarse que más que una figura 
impositiva, no es nada más que un hecho confiscatorio del aho-
rro. Hoy en día, son poquísimos los países de la Unión Europea 
que lo mantienen; entre ellos, España.

Cuando el Gobierno impone un tipo de fiscalidad para darla 
a otros, no está comprometiéndose en una política de caridad 
sino promoviendo y legalizando la confiscación.

¿Qué es importante? Como decía Leonard Read: “los princi-
pios son importantes”. La filosofía moral es esencial y el coraje 
y una sólida fe en las propias convicciones son importantes.

Richard von Weizsäcker, Ex Presidente de la República Federal 
Alemana durante 10 años, en ocasión de recibir el “Premi In-
ternacional Catalunya 1995” decía que “estamos endeudados 
al ateniense Solón por la primera Constitución de naturaleza 
democrática”. Él definía la política como la función de equili-
brar los intereses dispares de los ciudadanos y señalaba a la ética 
como un objetivo de la Constitución. ¿Es la ética el objetivo 
real de los intereses de los ciudadanos como Solón creía que 
debía ser? La persona que defiende sus propios intereses sin 
ninguna referencia a unos claros fundamentos éticos en rea-
lidad tiene una comprensión deficiente de estos intereses; y, a 
largo plazo, terminarán perjudicándolos. No podemos separar 
la política de la ética pero tampoco podemos separar la ética de 
la política.

Pero, generalmente, los políticos no son una clase diferente de 
personas de aquellos que los han escogido para este cometido a 
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través de una elección. Muchos de los desengaños que el pue-
blo ha experimentado recientemente con respecto a sus políti-
cos en todas las democracias tienen su origen en la observación 
de que los electores y los políticos son de la misma clase; esto 
es, son iguales.

Las mismas fragilidades humanas se manifiestan y se denun-
cian en todas partes. El mundo politico está afectado con pro-
blemas de todas clases, con nepotismo y favoritismo. El poder 
político, a menudo, es utilizado en beneficio propio. Los casos 
de corrupción inflaman el espíritu del pueblo. Cuanto más las 
acciones de los políticos divergen de sus previas promesas más 
se reduce su credibilidad.

La falta de moralidad del Estado destruye la base de la moral 
de sus ciudadanos.

¿Esta crisis de la moral está predestinada a ser permanente? A 
largo plazo, ciertamente, no. La moral es inherente de la con-
ciencia humana. Si desapareciera estaríamos confrontados a 
una mutación de las especies.

A la ética le sucede lo equivalente a la estatura, el peso o el color 
de la piel. No podemos vivir sin ellos.

En 1848 el economista francés Frédéric Bastiat escribió que 
“él perdía la paciencia completamente al contemplar las afir-
maciones de que los programas de gasto de gobierno puedan 
crear empleo”. Siempre que el estado inaugura una carretera, 
construye un palacio, repara las calles o cava un canal está pro-
porcionando empleos a ciertos trabajadores. Esto es lo que se 
puede ver pero está quitando empleos a otros obreros. Esto es 
lo que no puede verse.
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Ludwig von Mises, el defensor austríaco de la libertad humana 
y la libre empresa afirmaba que el gobierno es perverso. Aun-
que sin embargo de una malicia necesaria e indispensable. El 
gobierno como tal no es solamente pernicioso sino la institu-
ción más necesaria y beneficiosa, sin la cual no podría existir 
ninguna cooperación social duradera.

Los hombres hemos nacido desiguales y es precisamente en esta 
desigualdad donde se genera la cooperación social y la civiliza-
ción. La igualdad bajo la ley no fue diseñada para corregir los 
hechos inexorables del universo y propiciar que desapareciera 
la desigualdad natural.

La sociedad no es nada más que la combinación de los indivi-
duos para desarrollar esfuerzos cooperativos.

El hombre sólo tiene una herramienta para luchar contra el 
error; la razón. El hombre utiliza la razón para escoger entre la 
satisfacción incompatible de los deseos conflictivos. El objetivo 
de la ciencia es conocer la realidad. Obviamente la ciencia es y 
debe ser racional, siguiendo a la razón.

La propiedad privada de los medios de producción “economía 
de mercado o capitalismo” y la propiedad pública de los medios 
de producción (socialismo o comunismo o planificación) no 
pueden nunca confrontarse los unos con los otros. No deben 
combinarse ni mezclarse.

Ludwig von Mises decía que la sociedad es la acción conjunta 
y la cooperación en la cual cada participante ve el éxito de los 
otros como un medio para conseguir el suyo propio.

Mucho se ha dicho acerca de los síntomas de las crisis históri-
cas. Especialmente hoy en día. La falta de compromiso con las 
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reglas de los valores, que tiempo ha eran indiscutibles, perte-
necen mayormente a los síntomas de una crisis así como a la 
pérdida de prestigio de la autoridad establecida.

Cada vez que en la historia se ha puesto en entredicho la au-
toridad reconocida —y eso es tanto válido para los cónsules 
romanos como para el Papa al final de la Edad Media como, 
también, para el Rey en las vigilias de la Revolución Francesa— 
la sociedad se hunde en una crisis general. Hoy, diríamos, que 
en una crisis global.

Ahora mismo en el mundo globalizado en donde estamos vi-
viendo sería altamente interesante saber donde están el origen 
y la consecuencia. En otras palabras, ¿“es la debilidad que viene 
de arriba” (por ejemplo, en una democracia, la arrogancia que 
puede observarse durante un largo período de permanencia en 
el poder) lo que determina el levantamiento de las bases o es la 
constante y creciente crítica de la base la que lentamente para-
liza el ejercicio de la autoridad?

Me imagino que no es posible encontrar una respuesta válida 
y final, porque, como sucede con frecuencia en la historia, no 
existe una monocausalidad sino un sistema muy complejo de 
consideraciones diversas de retrocesión que es difícil enmarcar 
de manera clara.

Lo que es cierto es que, en buena medida, han sido descubiertas 
las prácticas irregulares y engañosas.

Sus consecuencias están a la vista, en las bolsas, en la confianza 
de los inversores, en la reducción del consumo de los ciuda-
danos cuando una parte substancial de sus ahorros se ha vo-
latilizado, y, finalmente en lo que se ha dado en denominar 
economía global.
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Una faceta curiosa de la escena económica es la persistencia con 
la cual los comentaristas contemplan las actuaciones financieras 
de los gobiernos como si fuesen diferentes de las de cualquier 
otro. El endeudamiento del gobierno tanto en su versión anual 
de déficit como en su persistente forma de deuda acumulada, 
es, meramente, un sujeto para el debate. Algunos lo reducirían 
mientras otros lo mantendrían o lo incrementarían en benefi-
cio general. Tanto da que las deudas se vayan acumulando en 
Madrid, en Atenas o en París. No se establece ninguna fecha 
seria y formal para la devolución.

Es en esta vaguedad, en esta falta del poder para enfrentarse 
a la realidad, en que radica la profundidad del problema. El 
ama de casa sabe cuanto puede gastar y hace su presupuesto de 
acuerdo con ello. Igualmente el hombre de negocios actúa de 
la misma forma. Lo mismo, dentro de ciertos limites, hace el 
ejecutivo de una corporación. El presupuesto del ama de casa 
provee para el pago de la hipoteca, el del hombre de negocios 
para la devolución de la deuda a largo plazo, el del ejecutivo de 
una corporación para las obligaciones ante sus acreedores y sus 
accionistas. Pero cada uno de ellos se compromete tanto para el 
pago para la reducción de la deuda como para la provisión de 
lo que debe atenderse con cargo a los ingresos. No actúan así 
los gobiernos. Cualquier pago que realizan no lo contemplan 
para la reducción de la deuda sino para pagar los intereses de 
lo que han pedido prestado antes más los intereses del endeu-
damiento posterior. De esta forma, se llega al punto en que el 
dinero para pagar los intereses también se pide prestado. Hasta 
que el conjunto de los préstamos se transforma en estas cajas de 
los rompecabezas chinos. El déficit del año en curso es el que 
determina los titulares. Del ayer y del mañana ya no se habla. 
Los participantes en el debate que están a favor de reducir el 
déficit y, eventualmente, la deuda declaran que o el gasto ha de 
reducirse o han de subir los impuestos. O, ambas cosas a la vez. 
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Y esto es injusto y faltado de ética.

Contemplando el presupuesto nacional con otros presupuestos 
han de ofrecer un tratamiento similar: el exceso de gasto sobre 
los ingresos exige gastar menos o ganar más. Muchos creen en 
la asunción tácita de que es el deber del estado aparcar todo lo 
que es agradable y garantizar todos los beneficios. El creciente 
poder de una organización administrativa expansiva va acom-
pañada de un poder decreciente para el resto de la sociedad que 
ve disminuido su futuro crecimiento en paralelo a un mayor 
control. El pueblo puede acostumbrarse a contemplar los bene-
ficios recibidos a través de las agencias públicas como beneficios 
gratuitos, y sus esperanzas estimuladas por la perspectiva de 
más y más.

Se es libre de asumir que una mayoría de los ciudadanos se 
hayan parado por un momento a pensar de que ninguno de 
los beneficios recibidos puede ser gratis. Los funcionarios de la 
administración han de recibir su salario, los locales en donde 
trabajan han de ser construidos y mantenidos, el equipo que 
utilizan ha de ser fabricado y pagado. Todos estos costes son a 
cargo del erario público. Sin embargo, no hay sugerencias de 
que los servicios tienen un coste y de que los ciudadanos que 
los utilizan debieran pagar por ellos. Naturalmente, es política-
mente inaceptable para la mayoría.

Idealmente, la realidad del coste de estos servicios debería ser 
debatido por los líderes políticos. Pero su propio interés perso-
nal lo impide. El temor a la derrota en las urnas ejerce más pre-
sión que la deuda creciente y a veces imparable de sus políticas. 
Se encuentran en lo que los psicólogos llaman una trampa so-
cial. Similarmente a los drogadictos que saben que su adicción 
es perniciosa, buscan el alivio temporal a cambio del daño du-
radero. Igual que otros adictos, necesitan ayuda externa. Recae 
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en la comunidad financiera cuyos portavoces debieran ser los 
más prominentes en criticar la deuda. Pero se da el caso de que 
los principales banqueros e inversores del Estado puede que no 
sean imparciales.

La financiación de la deuda constituye una parte sustancial de 
su negocio. La trampa en que se encuentran es similar a la de 
los políticos. Con una diferencia: que la de los financieros tiene 
los medios para salirse de ella con ventaja para sí mismos. La 
crisis de la deuda les da la oportunidad de ayudar a los go-
biernos aplicando los mismos remedios que los hombres de 
negocios están obligados a adoptar. Vender activos tangibles, 
salirse de negocios no rentables y retirarse de las actividades no 
beneficiosas.

El Papa Benedicto XVI en su Encíclica Caritas in veritate pu-
blicada en el mes de julio de 2009 decía que “ante la crisis que 
la economía globalizada está sufriendo, la Iglesia no tiene pro-
puestas técnicas que aportar pero sí que tiene soluciones éticas”.

Todo el mundo es, ahora, una economía cerrada y única.

Las olas financieras en un mundo global llegan hasta el último 
rincón. No hay un lugar que sea inmune.

Las quiebras desprovistas de ética hacen descarrilar los merca-
dos globales.

“He who has the gold makes the rule”. “Greed is good”. Y, yo aña-
do, greed kills.

Pero, al propio tiempo, nunca en el planeta ha habido tanta 
gente preparada y con un teléfono móvil.
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La mundialización de la revolución científico-técnica debiera 
permitirnos vivir mejor y con dignidad.

Sin tecnología no seríamos viables. Utilizamos lentes, escribi-
mos con bolígrafo, conducimos coches, utilizamos teléfonos 
móviles, etc… Todo lo que es humano conlleva tecnología. La 
tecnología nos hace humanos. Pero, a tener en cuenta, que la 
alta tecnología es la que nos ha llevado a la presente globaliza-
ción.

Hay que tenerlo muy presente. La globalización ha sido la con-
secuencia de la alta tecnología. Especialmente de la altísima 
tecnología de la información.

Si el desencadenante de la globalización ha sido el reciente, 
rápido y espectacular desarrollo de la tecnología de la infor-
mación, no podemos olvidar que la crisis de valores tiene, 
además, sus raíces profundas en el existencialismo y el rela-
tivismo que manifestaron su eclosión en los acontecimientos 
del 1968.

A recordar que entre los impulsores del existencialismo y de 
la destrucción de la estructura familiar y social, hay que citar 
a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y al filósofo judío de 
orígen alemán Herbert Marcuse.

Y naturalmente, aún habría que retrotraerse al filósofo, pe-
riodista y fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio 
Gramsci.

La crisis de valores, entonces iniciada se infiltró en las Universi-
dades, las Iglesias, el sistema escolar y el Ejército.
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A este respecto quiero citar que ,en el nº 1 de la revista cientí-
fica Tribuna Plural que edita esta Real Academia de Doctores, 
en una colaboración titulada “Globalización y repliegue iden-
titario”, se hace la afirmación de que el mundo telemático ha 
cambiado el modelo geográfico. Nada más cierto. Y, añado, el 
económico y el social.

El futuro probablemente será definido como la democratiza-
ción de la ciencia.

Como un instrumento GPS vamos hacia un futuro de plenitud 
personal y de equilibrio planetario. Debiéramos leer este GPS 
humano como Global, Personal y Social. Podría orientarnos 
hacia este nuevo mundo en plena transformación.

Podemos afirmar, en cualquier caso, que la tecnología no crea 
puestos de trabajo. Al contrario, los reduce. Por lo tanto hay 
que buscar nuevas vías para este mundo borroso y en transfor-
mación que nos aguarda.

Todas las estructuras sociales, económicas y culturales que ha-
cen a nuestro mundo insostenible han nacido y se han desarro-
llado en la mente humana. Y, por lo tanto es en la mente donde 
pueden transformarse. Para bien o para mal.

Tal como las normas que declara la UNESCO y que, en su ar-
tículo número 1, dice: “así como las guerras nacen en la mente 
de los hombres, es en la mente de los hombres que la defensa 
de la paz ha de fundamentarse”.

Los valores son los railes intangibles que guían nuestras accio-
nes.
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Aunque exista una disciplina dedicada a su estudio —axiolo-
gía— no es tan fácil definir los valores éticos. El filósofo Dr. 
Terricabras dice que los valores son “los principios, las ideas, 
las relaciones y experiencias que creemos que son lo que da el 
coraje, la fuerza y el talante a nuestras vidas”.

Entre los valores tradicionalmente reconocidos (y no necesa-
riamente practicados) encontramos la tolerancia, la igualdad, 
la solidaridad y la libertad. Nada que ver con los valores bursá-
tiles. El poeta francés Paul Valéry ironizaba diciendo que “hay 
un valor llamado espíritu, de la misma forma que hay valores 
denominados petróleo, cereales y oro”.

En La riqueza de las Naciones (1776) Adam Smith ya llamaba 
la atención sobre esta paradoja “no hay nada más útil que el 
agua pero con ella poca cosa compraríamos. Un diamante por 
el contrario tiene escaso valor de uso, pero a cambio de él po-
dríamos comprar una gran cantidad de bienes”.

Esta paradoja tiene mucho que ver con la insostenibilidad de la 
economía contemporánea.

Al igual que los valores de la bolsa, la cotización de los valo-
res éticos también fluctúa y con rapidez en tiempos de incerti-
dumbre como es el caso de la presente coyuntura. ¿Qué valores 
debieran cotizarse al alza en nuestra cultura y en nuestra ima-
ginación para alcanzar una sociedad completamente humana? 
La crisis financiera iniciada en el año 2007 ha mostrado los 
excesos y debilidades de la globalización ilimitada contra la cual 
John Maynard Keynes ya había advertido hace 80 años: “las 
ideas, el conocimiento, la ciencia, la hospitalidad, los viajes; 
todo esto por naturaleza es internacional. Pero hagamos que las 
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mercancías sean producidas tan cerca de nuestros hogares de 
manera razonable y conveniente y, especialmente, hagamos que 
las finanzas estén bajo control”.

Entre una diversidad tan magnífica de culturas y de maneras 
de vivir, hay una única familia humana y una sola comunidad 
terrenal con un destino común.

Hemos de unirnos para crear una sociedad global sostenible 
fundada en el respeto humano hacia la naturaleza, los derechos 
humanos universales, la justicia económica y la cultura de la 
paz.

Resumiendo, la situación global es que los modelos dominan-
tes de producción y consumo están causando la devastación del 
ambiente, el agotamiento de los recursos y una masiva extin-
ción de las especies. Las comunidades están siendo destruidas. 
Los beneficios del desarrollo de los recursos no están partici-
pados equitativamente y el desfase entre los ricos y los pobres 
tiende a aumentar.

La falta de justicia, la pobreza y los conflictos violentos están 
creciendo y son causa de gran sufrimiento.

También el crecimiento sin precedentes de la población hu-
mana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los 
fundamentos de la seguridad global están amenazados. Estas 
tendencias son peligrosas pero no inevitables. Los cambios fun-
damentales en nuestros valores, instituciones y manera de vivir 
son necesarios. Hemos de tomar la decisión de vivir de acuerdo 
con un sentido de responsabilidad universal.

En esta sociedad cuya revolución tecnológica hace que todo 
suceda con una rapidez a la cual es difícil adaptarse, el mundo 
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de las ideas es confuso. Se busca con inquietud y sin saber de-
masiado a donde nos dirigimos.

Y así es como, a título de ejemplo, surge el fenómeno encabe-
zado por el economista francés Thomas Piketty, Director de la 
Escuela de Economía de París, con su gran obra, excepcional e 
innovadora, Le Capital au XXIe siècle, el best seller de este año 
en el mundo de los economistas y pensadores. Es el contrapun-
to a la idea de un “Sonderweg”, un camino especial “made in 
Germany” que puede alardear de haber sido el único capaz de 
resistir con éxito la crisis financiera mundial iniciada en el año 
2007.

Lo que sí es cierto es que la identidad contemporánea trata 
de llenar este vacío con el consumo de bienes materiales. El 
consumismo estimula el narcisismo, hace que cada individuo 
dependa de los otros para validar su autoestima.

Ingelhardt hace uso de una escala de materialismo-postmate-
rialismo basada en las respuestas a una batería de cuestiones;

• mantener el orden en el país;

•  facilitar al pueblo más oportunidades para participar en 
las principales decisiones políticas;

• luchar contra el aumento de los precios;

• proteger la libertad de expresión;

• mantener un alto nivel de crecimiento económico;

• tratar de que las ciudades y la campiña sean más bellos;
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• mantener una economía estable;

•  conseguir que la sociedad sea menos impersonal y más 
humana;

• luchar contra la delincuencia;

•  progresar hacia una sociedad donde las ideas sean más 
importantes que el dinero.

Uno de los cambios ideológicos consiste en tener como objeti-
vo una mejor calidad de vida en lugar de un nivel de vida más 
alto.

Y puesto que al principio he citado al Papa Francisco I, permí-
tanme que cierre esta contribución con otra de sus aportaciones 
relacionadas estrechamente con lo que he dicho hasta aquí.

El 27 de julio del año 2013, en Río de Janeiro, el Papa Francis-
co I hacía un llamamiento a la rehabilitación de la política y a 
un diálogo permanente para suavizar los conflictos y encontrar 
soluciones para los mismos.

Y enfatizó la responsabilización social. Dijo que somos respon-
sables de la formación de las nuevas generaciones, para que 
sean competentes en la economía y la política y fuertes en los 
valores éticos.

Manifestó que el pecado puede ser perdonado pero que la co-
rrupción no debe ser perdonada. A menudo, el corrupto se 
siente como un vencedor. La corrupción en lugar de ser perdo-
nada debe ser despreciada.
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Añadió que estamos sufriendo una corrupción tentacular. La 
persecución del poder y de la riqueza han llegado a cotas sin 
límite.

La corrupción es una trampa. Es una mentira. La corrupción 
rompe el progreso en cualquier sociedad y daña la libertad.

Era, y es, una llamada a mejorar la vida de todos a través de la 
honestidad y de la labor bien hecha.





Discurso de contestación

Excma. Sra. Dra. Ana María Gil Lafuente
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Excelentísimo Sr. Presidente
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades
Excelentísimos Señores Académicos
Señoras y Señores

Nuestra Real Corporación se reúne hoy, aquí en su sede, para 
honrar a una gran personalidad, a la vez que se honra a sí 
misma, con la incorporación en su seno del Excelentísimo. Dr. 
D. Lorenzo Gascón.

En efecto, quién en este acto atraviesa el umbral de nuestra 
Institución ha desarrollado, a lo largo de su vida, las más 
difíciles e importantes tareas en el ámbito que le es propio: la 
Economía de la Empresa. Los éxitos por él alcanzados se han 
ido sucediendo incluso en las circunstancias más adversas. El 
Dr. Gascón constituye un ejemplo de sabiduría, laboriosidad 
y buen hacer. Su completa formación económico-financiera, 
su prodigiosa memoria y su espíritu de trabajo han sido los 
pilares fundamentales sobre el que se ha ido construyendo su 
fructífera trayectoria.

Fue consciente, antes que nadie en su ámbito de acción, de que 
la sacralización de la evidencia experimental en la construcción 
de las teorías económicas había sido una constante en los 
últimos decenios. Que a medida que los fenómenos de la vida 
empresarial se volvían más complejos resultaba más difícil la 
valoración de las evidencias de las que se disponía en cada 
momento.

En no pocas ocasiones el Dr. Gascón me ha regalado una parte 
de su tiempo conversando y explicándome que son frecuentes 
las veces en que aparecen importantes perturbaciones como 
consecuencia del alto componente de incertidumbre que 
imbuye todas las relaciones económicas y sociales. Y en este 
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ámbito, quizá más que en ningún otro, las fisuras por las que 
se infiltra la razón se llenan con reflexiones impregnadas de 
subjetividad. 

Así, en el continuo proceso de toma de decisiones, cuando, 
como sucede muy a menudo, nos encontramos que no existe 
una única solución para dar curso al complejo proceso de 
gestión empresarial, se hace preciso recurrir a sistemas que 
permitan incorporar toda una gama de variables difícilmente 
expresables en términos numéricos.

Es así como se pone de relieve la utilización práctica de los 
modelos no numéricos para el tratamiento de la incertidumbre, 
desde los procesos de relación y asignación, hasta los más 
complejos de agrupación y ordenación (Gil Aluja, 1999, 
en Elements for a Theory of Decision in Uncertainty). Esta, 
precisamente, es la causa de que, cuando una solución no es 
única (y ello es lo que suele suceder en la mayoría de las veces), 
la evidencia experimental se puede hacer compatible con teorías 
distintas y, en ocasiones, incluso incompatibles entre sí. El Dr. 
Gascón me ha ido animando, así, a proseguir y a profundizar 
cada vez más en el estudio y la investigación en el campo de 
la incertidumbre para hacer compatible las estructuras teóricas 
con el tratamiento práctico de la gestión empresarial.

Su gran cultura, enriquecida por una selectiva lectura diaria y el 
conocimiento de casi una decena de idiomas, es el resultado de 
una intensa vida dedicada, de forma paralela, tanto al estudio 
como a la intensa práctica empresarial. Es por ello que, para 
quien se dirige a esta ilustre audiencia, resulta extremadamente 
difícil glosar en pocas líneas todo el bagaje curricular a quien hoy 
se le abren las puertas para su ingreso en esta Real Institución.
En un intento, ciertamente complejo, de resumir la trayectoria 
del Dr. Gascón, me he atrevido a seleccionar aquellos méritos 
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que constituyen los pilares fundamentales de su trayectoria 
académica y profesional, obviamente sin menoscabo de la lista 
de logros que completan su curriculum vitae.
Después de cursar una brillante licenciatura en la Universidad 
de Navarra y los estudios de Doctorado en la Universidad de 
Barcelona, desarrolló una intensiva actividad profesional en 
diversas empresas, en muchas de ellas con cargos como el de 
Presidente, Consejero Delegado o Consejero en los respectivos 
Consejos de Administración. 
Paralelamente ha publicado más de 300 artículos sobre temas 
de actualidad económica nacional e internacional en medios de 
comunicación europeos y norteamericanos de gran difusión y 
recientemente un muy interesante libro. Ha pronunciado más 
de 200 conferencias en países de Europa (España, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Grecia y Montenegro) 
y de América (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, 
Colombia, Venezuela, México y Guatemala). 
En el ámbito institucional ha sido, durante 18 años, Presidente 
del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación 
Económica y Vicepresidente Internacional en Bruselas; Miembro 
del Comité de ocho expertos independientes nombrado por la 
CEE de aquél entonces para la homogeneización fiscal de las 
empresas, siendo el único miembro español; Decano del Ilustre 
Colegio de Economistas de Catalunya y Baleares; Miembro 
del International Council de la US Information Agency 
en Washington D.C.; Presidente de la American Chamber 
of Commerce en Catalunya y Primer Vicepresidente de la 
Junta Nacional durante más de veinte años; Vicepresidente 
del Fomento del Trabajo Nacional y miembro del Comité 
Ejecutivo y de la Junta Nacional de la CEOE a lo largo de 14 
años; fue Presidente del Comité CEOE-Comunidad Europea 
que dirigió la negociación con la UNICE (Confederación de 
las Patronales de los Países Miembros de la Unión Europea y 
sus Ministros de Economía y de Trabajo); Ha sido miembro de 
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la Junta de Gobierno de la Cruz Roja de Catalunya; y, durante 
25 años, ha ocupado la Presidencia de la Fundación para la 
Investigación del Cáncer FADHOC.

Esta intensísima actividad empresarial y académica le ha valido 
su incorporación en las más importantes instituciones de su 
ámbito, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es 
Académico de Número y Vicepresidente de la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras de España, Académico 
de la World Academy of Arts and Science, Académico de la 
International Academy of Management de Estados Unidos, 
Consejero de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, 
Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España, Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros 
y Miembro Honorario del Consejo Superior Europeo de 
Doctores, entre otros.  

En el ámbito universitario es Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 
Morelia, México, y por la Universidad de Lishui, China.

Entre las innumerables distinciones y condecoraciones recibidas 
destacan la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Civil, la 
Encomienda de Número de la Real Orden del Mérito Civil, la 
Encomienda de la Real Orden de Isabel La Católica, la Creu de 
Sant Jordi, la Medalla Francesc Macià al Mérito en el Trabajo, 
la Medalla de Oro de la Fira de Barcelona y el US Peace & C. 
Award.

La trayectoria profesional y académica del Dr. Gascón 
evidencia, a todas luces, las intensas relaciones internacionales 
que ha ido forjando mediante el desarrollo de su actividad 
empresarial y científica, aspectos que, a su vez, han ido 
nutriendo la actividad académica y viceversa, en un proceso 
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de permanente interconexión. Ello queda evidenciado en el 
mismo discurso de ingreso con el que el recipiendario acaba 
de deleitarnos. 

Efectivamente, el propio título del texto, Globalización y 
Crisis de Valores, pone de manifiesto la vocación de retomar 
individualmente la esencia humanista y los principios morales 
que han ido forjando, con desigual intensidad a lo largo de 
los siglos, la historia de nuestra civilización, para expandirlo a 
todas las esferas del complejo entramado internacional. 

Efectivamente, del magnífico discurso que acabamos de escuchar 
trasluce una parte fundamental de la esencia y la personalidad 
del Dr. Gascón. Estudioso y trabajador incansable, persona 
extremadamente prudente y reflexiva ante los grandes retos 
posee una enorme fortaleza interior que sólo es comparable con 
su gran sensibilidad y buen gusto.

Excelente observador, que le hace apreciar los más mínimos 
detalles en las grandes situaciones, es, por esencia, un gran 
defensor de los valores morales y éticos. Pero si tuviera que 
definir la compleja y a la vez sólida personalidad de nuestro 
recipiendario, me bastarían sólo estas palabras: fiel a sus 
principios. Y esta es la esencia, la base y el fundamento que lo 
convierte en una persona de enorme valía tanto en el ámbito 
académico como en el profesional. Obstinado por el trabajo 
bien hecho y consecuente con sus ideas, es persona discreta a 
la vez que su presencia nunca deja indiferente al entorno. De 
carácter inquieto y mente atemporal practica diversas aficiones 
aunque su gran pasión es su familia. 

Este carácter y su empeño en salvaguardar los pilares que 
sostienen los valores de nuestra sociedad se han puesto de 
manifiesto en la última parte de su discurso donde, con 
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total acierto, señala una serie de consideraciones que, por su 
relevancia, traslado a continuación:

1.  En ningún otro momento de la historia de la humanidad 
ha habido tanta gente preparada y con grandes avances 
tecnológicos a su alcance, pero el nivel de desigualdad sigue 
aumentando.

2.  La mundialización de la revolución científico-técnica debiera 
permitirnos vivir mejor y más dignamente, pero cada vez 
hay más suicidios, depresiones, enfermedades mentales 
adquiridas y personas con trastornos.

3.  Sin tecnología el mundo no sería viable, pero nos hace total 
y absolutamente dependientes y vulnerables.

Y modestamente yo añado: ¿nos están sometiendo a un nuevo 
tipo de esclavitud mental y emocional subordinándonos 
absolutamente a la tecnología, que comporta hábitos más 
cómodos en aspectos de la vida como es la alimentación, el 
ocio, la actividad física, la educación…? ¿Están formando así a 
individuos más serviles, más dóciles, más manipulables…que no 
se esfuercen en pensar, ni en moverse, ni en alimentarse, ni en 
relacionarse, ni en resolver problemas o conflictos…? ¿Nos están 
quitando nuestra capacidad de esfuerzo para alcanzar metas más 
lejanas, nuestra capacidad de supervivencia, de adaptación…?

Nos hallamos en un momento crucial de la historia de la 
humanidad en el que debemos ser consecuentes con todos los 
logros alcanzados hasta ahora. Los avances que la humanidad 
ha ido consolidando deben ponerse al servicio de los seres 
humanos para ayudar a desarrollar mejor sus capacidades, 
aptitudes y hasta la propia inteligencia. No deben servir para 
mermarlos. 
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La constatación histórica de que la necesidad agudiza el 
ingenio queda reforzada cuando se observa que los mayores 
descubrimientos de nuestra civilización se han producido 
en momentos de conflictos y penurias. Es preciso retomar 
la senda que conduce hacia aquellos valores que nos han 
permitido alcanzar una sociedad democrática y madura, tales 
como el trabajo bien hecho, la colaboración creativa, el trabajo 
en equipo, el respeto y la comprensión hacia los demás, la 
solidaridad…que actualmente se están diluyendo en pro de un 
excesivo y perverso proceso de desorientación ética y moral.

En palabras del Dr. Gascón, el mundo es, ahora, una economía 
cerrada y única. Ello define precisamente la globalización de las 
crisis, el hecho de que la actual crisis de valores que estamos 
padeciendo llega hasta el más remoto rincón del planeta. 

Finalmente, en un ejercicio de optimismo compartido con 
el Dr. Gascón esperamos y deseamos que en esta época de 
profundos cambios también nos provea de gobernantes con 
sentido de la responsabilidad, honestos y consecuentes con sus 
decisiones, con el fin de crear una sociedad global sostenible, 
fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia y la paz. ¡Cuán importantes son estas 
últimas palabras! 

Respetando estos principios podremos ejercer nuestra libertad 
activando los conocimientos y aptitudes aprendidas. Sólo así 
seremos capaces de dejar en herencia a las nuevas generaciones 
un espacio de prosperidad, bienestar y libertad.

Muchas gracias por su atención. 
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PublICaCIONEs DE la rEIal aCaDÈmIa DE DOCtOrs

Directori 1991

Los tejidos tradicionales en las poblaciones pirenaicas (Discurs de promoció 
a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Eduardo de Aysa Satué, Doctor en 
Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i 
Castellví, Doctor en Geografia i Història) 1992.

La tradición jurídica catalana (Conferència magistral de l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz, Doctor en Dret, en la Solemne 
Sessió d’Apertura de Curs 1992-1993, que fou presidida per SS.MM. el 
Rei Joan Carles I i la Reina Sofia) 1992.

La identidad étnica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per 
l’Excm. Sr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 1993.

Els laboratoris d’assaig i el mercat interior; Importància i nova concepció 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Pere Miró i Plans, 
Doctor en Ciències Químiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. 
Simón i Tor, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1993.

Contribución al estudio de las Bacteriemias (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Miquel Marí i Tur, Doctor en Farmàcia, i contestació 
per l’Excm. Sr. Manuel Subirana i Cantarell, Doctor en Medicina i 
Cirurgia) 1993.

Realitat i futur del tractament de la hipertròfia benigna de pròstata (Discurs 
de promoció a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i 
Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia i contestació per l’Excm. Sr. Albert 
Casellas i Condom, Doctor en Medicina i Cirurgia i President del Col·legi 
de Metges de Girona) 1994.

La seguridad jurídica en nuestro tiempo. ¿Mito o realidad? (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. José Méndez Pérez, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i 
Lletres) 1994.
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La transició demogràfica a Catalunya i a Balears (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Filosofia 
i Lletres, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ferrer i Bernard, Doctor en 
Psicologia) 1994.

L’art d’ensenyar i d’aprendre (Discurs de promoció a acadèmic numerari 
de l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia, i 
contestació per l’Excm. Sr. Agustín Luna Serrano, Doctor en Dret) 1995.

Sessió necrològica en record de l’Excm. Sr. Lluís Dolcet i Boxeres, Doctor en 
Medicina i Cirurgia i Degà-emèrit de la Reial Acadèmia de Doctors, que 
morí el 21 de gener de 1994. Enaltiren la seva personalitat els acadèmics 
de número Excms. Srs. Drs. Ricard Garcia i Vallès, Josep Ma. Simón i Tor 
i Albert Casellas i Condom. 1995.

La Unió Europea com a creació del geni polític d’Europa (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jordi Garcia-Petit i Pàmies, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències 
Econòmiques) 1995.

La explosión innovadora de los mercados financieros (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic corresponent Il·lm. Sr. Emilio Soldevilla García, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. José 
Méndez Pérez, Doctor en Dret) 1995.

La cultura com a part integrant de l’Olimpisme (Discurs d’ingrés com a 
acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch i Torelló, 
Marquès de Samaranch, i contestació per l’Excm. Sr. Jaume Gil Aluja, 
Doctor en Ciències Econòmiques) 1995.

Medicina i Tecnologia en el context històric (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Felip Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i 
Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán) 1995.

Els sòlids platònics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. 
Pilar Bayer i Isant, Doctora en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. 
Ricard Garcia i Vallès, Doctor en Dret) 1996.

La normalització en Bioquímica Clínica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Xavier Fuentes i Arderiu, Doctor en Farmàcia, i 
contestació per l’Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Geografia) 
1996.
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L’entropia en dos finals de segle (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques) 1996.

Vida i música (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Carles 
Ballús i Pascual, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Espadaler i Medina, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1996.

La diferencia entre los pueblos (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Il·lm. Sr. Sebastià Trías Mercant, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació 
per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’aventura del pensament teològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia, i contestació per l’Excm. 
Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1996.

El derecho del siglo XXI (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de 
l’Excm. Sr. Dr. Rafael Caldera, President de Venezuela, i contestació per 
l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’ordre dels sistemes desordenats (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques, 
i contestació per l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Novell, Doctor en 
Arquitectura) 1997.

Un clam per a l’ocupació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Isidre Fainé i Casas, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per 
l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Nonell, Doctor en Arquitectura) 1997.

Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor 
en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en 
Medicina i Cirurgia) 1998.

La nueva estrategia internacional para el desarrollo (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Santiago Ripol i Carulla, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina 
i Cirurgia) 1998.

El aura de los números (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, 
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Canals i Ports, i contestació per l’Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor 
en Ciències Físiques) 1998.

Nova recerca en Ciències de la Salut a Catalunya (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica numerària Excma. Sra. Anna Maria Carmona i Cornet, 
Doctora en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Josep Ma. Costa i Torres, 
Doctor en Ciències Químiques) 1999.

Dilemes dinàmics en l’àmbit social (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Albert Biayna i Mulet, Doctor en Ciències Econòmiques, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències 
Químiques) 1999.

Mercats i competència: efectes de liberalització i la desregulació sobre l’eficàcia 
econòmica i el benestar (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Amadeu Petitbó i Juan, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en Dret) 1999.

Epidemias de asma en Barcelona por inhalación de polvo de soja (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Ma. José Rodrigo Anoro, 
Doctora en Medicina, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, 
Doctor en Ciències Econòmiques) 1999.

Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o 
futuro para la metodología? (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària 
Excma. Sra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres 
(Psicologia) i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor 
en Geografia i Història) 1999.

Directorio 2000

Génesis de una teoría de la incertidumbre. Acte d’imposició de la Gran Creu 
de l’Orde d’Alfons X el Savi a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Financeres) 2000.

Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del Derecho Mercantil 
(discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros 
Trías de Bes, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Santiago 
Dexeus i Trías de Bes, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2000.
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La medicina de la calidad de vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Luís Rojas Marcos, Doctor en Psicologia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en psicologia) 2000.

Pour une science touristique: la tourismologie (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Dr. Jean-Michel Hoerner, Doctor en Lletres i 
President de la Universitat de Perpinyà, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques) 2000.

Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Albert Bosch i Navarro, Doctor en Ciències 
Biològiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor 
en Veterinària) 2000.

Mobilitat urbana, medi ambient i automòbil. Un desafiament tecnològic 
permanent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere 
de Esteban Altirriba, Doctor en Enginyeria Industrial, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i 
Cirurgia) 2001.

El rei, el burgès i el cronista: una història barcelonina del segle XIII (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruiz-
Domènec, Doctor en Història, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Felip 
Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001.

La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. Salvador Alsius i Clavera, 
Doctor en Ciències de la Informació, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports) 2001.

La drogaaddicció com a procés psicobiològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Miquel Sánchez-Turet, Doctor en Ciències 
Biològiques, i contestació per l’Excm. Sr. Pedro de Esteban Altirriba, 
Doctor en Enginyeria Industrial) 2001.

Un univers turbulent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. 
Dr. Jordi Isern i Vilaboy, Doctor en Física, i contestació per l’Excma. Sra. 
Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Psicologia) 2002.
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L’envelliment del cervell humà (Discurs de promoció a acadèmic numerari 
de l’Excm. Sr. Dr. Jordi Cervós i Navarro, Doctor en Medicina i Cirurgia, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 2002.

Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria 
de Telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez 
de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002.

La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003.

L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari  Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor en Dret) 
2003.

De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xavier Iglesias i 
Guiu, Doctor en Medicina) 2003.

Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle 
de la Cultura de la Pau per el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Catalunya, 2001) 2003.

Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i Torras, 
Doctora en Farmàcia i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa 
i Batllori, Doctor en Veterinària) 2003.

La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnologías 
de la información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Rafael Mateu de Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica 
numeraria Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i 
Ruiz, Doctor en Dret) 2004.
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Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez, 
Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla 
i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2004.

El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del 
siglo XVIII a la explicación científica actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numeri Excm. Sr. Dr. Antonio Gómez Ortiz, Doctor en Geografia, i 
contestació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Maria Teresa 
Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) )2004.

Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional 
(Discurs de recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo 
de Rato y Figaredo, Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. 
El seu padrí d’investidura és l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

Evolución històrica del trabajo de la mujer hasta nuestros dias (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Rafel Orozco i Delclós, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2004.

Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2005.

Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials 
i Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials: “Nouvelles perspectives de la recherche scientifique en economie 
et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel Orozco i Delcós, Doctor en Medicina i 
Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia: “Nouvelles strategies 
oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària: 
“Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005.

Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la 
consideración del indivíduo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número 
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contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort 
Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2009.

El legado de Jean Monnet (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària 
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per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor 
en Ciències Econòmiques) 2010.

La economía china: Un reto para Europa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
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Ciències Físiques) 2010.

Gestió del control intern de riscos en l’empresa postmoderna: àmbits econòmic 
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i Dret) 2011.

Una mejor universidad para una economía más responsable (Discurs d’ingrés 
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4. Les empreses d’alt creixement: factors que expliquen el seu èxit i la seva 
sostenibilitat a llarg termini (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
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Saludas, Doctor en Ciencias Económicas y Doctor en Derecho) 2014. 
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y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Josep Pla i 
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Honor Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón, Doctor en Ciencias Económicas 
y contestación por la académica de número Excma. Sra. Dra. Ana 
María Gil Lafuente, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales) 
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pensament cristià, Josep Gil Ribas. El teorema de Gödel: recursivitat i 
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Ha sido decano del Ilustre  Colegio de Economistas 
de Cataluña y Baleares, Presidente de la American 
Chamber of Commerce durante 14 años, Vicepre-
sidente de Fomento del Trabajo Nacional y miem-
bro del Comité Ejecutivo de la Junta Nacional de 
la C.E.O.E. 

Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la 
Cruz Roja de Cataluña y Presidente de la Funda-
ción para la Investigación del Cáncer (F.A.D.H.O.C). 
Ha presidido y ha sido consejero delegado de nu-
merosas compañías industriales y financieras.

Ha publicado centenares de artículos sobre temas 
económicos en el ABC de Madrid, la Vanguardia, 
el Periódico de Barcelona, en el Gerald Tribune 
de Nueva York, en la Harvard Business Review. Ha 
pronunciado mas de 200 conferencias en España, 
E.U.A. (Nueva York, Washington, San Francisco, 
Los Angeles, Miami), Reino Unido, Francia, Alema-
nia, Bélgica, Holanda, Grecia, Montenegro, Cana-
da, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, México 
y Guatemala.

 Entre otras distinciones, ha sido distinguido con la 
Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Civil, Creu 
de Sant Jordi, Medalla al Mérito en el Trabajo, Me-
dalla de Oro de la Fira de Barcelona y “U.S. Peace 
& C. Award”.

 

Catedrática de Universidad acreditada que desa-
rrolla su actividad docente e investigadora en la 
Universitat de Barcelona. Ha sido investida Doctor 
Honoris Causa en el año 2010 en la Ilustre Acade-
mia Iberoamericana de Doctores en México.

Es Académico Numerario de la Reial Acadèmia de 
Doctors, ocupando en estos momentos el cargo de 
Vice-Degana de la Junta de Govern. Es Académico 
de l’Académie Delphinale de France, de la Ilustre 
Academia Iberoamericana de Doctores de México, 
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Fi-
nancieras de España, en donde ocupa el cargo de 
Directora del Observatorio de Economía Interna-
cional, y de la European Academy of Sciences and 
Arts con sede en Austria.

Pertenece a diversas organizaciones científicas 
internacionales entre las cuales destacan la As-
sociation for the Advancement of Modelling and 
Simulation in Entreprises con sede en Lyon (Fran-
cia) en donde ocupa actualmente la Presidencia 
Ejecutiva. 

En el ámbito de la producción científica ha publica-
do más de 550 trabajos entre artículos en revistas 
internacionales indexadas, libros y capítulos de 
libro publicados en editoriales de prestigio cien-
tífico mundial y ponencias en congresos interna-
cionales.

Ha participado en la Presidencia de la Organiza-
ción de congresos internacionales en 9 ocasiones, 
y en 63 Comités Científicos. Es miembro del Con-
sejo Editorial de 10 revistas internacionales.

Ha dirigido 12 Tesis Doctorales y 33 Trabajos de in-
vestigación de Doctorado y Tesinas de Master Ofi-
cial. Asimismo lidera diversos proyectos de inves-
tigación financiados con fondos públicos de ámbito 
nacional e internacional.
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“ - La peor enfermedad que nuestro mundo está sufriendo: la carencia de las virtudes 
morales.
 - Hoy en día la Ética falta en casi todos los ámbitos. La Ética y la confianza han de res-
taurarse.
 - Las convicciones morales son necesarias para una sociedad libre.

“Nuestro sistema mundial ya no se aguanta” (S.S. Francisco I, entrevista exclusiva publicada en 
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