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Intervención de Joan-Francesc Pont Clemente, 

De la Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras de España 

 

Autoridades en la Mesa,  

Señoras y Señores,  

 

En algunas de las intervenciones de esta sesión académica hispano-belga, la reforma del 

sistema universitario ha tenido un papel muy relevante, precisamente, porque el buen 

funcionamiento de la universidad es una de nuestras responsabilidades ineludibles. En 

el trasfondo de las propuestas escuchadas late la frase de José Ortega y Gasset (1883-

1955), para quien no basta que algo sea necesario (…) a lo mejor, aunque necesario, 

supera prácticamente las necesidades del estudiante, y sería utópico hacer aspavientos 

sobre su carácter de imprescindible (…). No se debe enseñar, sino lo que se puede de 

verdad aprender
1
. 

 

La educación de las nuevas generaciones y la educación a lo largo de toda la vida distan 

de haber alcanzado los niveles de universalidad y de calidad mínimamente aceptables y, 

además –en las palabras recién pronunciadas del profesor Gil Aluja- han de conseguir 

abrir las conciencias a las necesidades actuales. En la Historia compartida entre 

Bélgica y España brilla con luz propia la figura de Francisco Ferrer y Guardia (1859-

1909) cuya memoria conservan, simbólicamente, dos monumentos idénticos: uno, 

erigido el 5 de noviembre de 1911, situado hoy en la Avenida Franklin Delano 

Roosevelt, ante la Universidad Libre de Bruselas, otro, réplica del anterior, inaugurado 

el 13 de octubre de 1990 por Pasqual Maragall y Freddy Thielemans, en la montaña de 

Montjüic, no lejos de los fosos en los que Ferrer fue fusilado por haber substituido la fe 

por la confianza en el porvenir, por haber defendido la educación y no la sumisión del 

pensamiento, por haber propugnado una ética civil basada en la autonomía moral como 

superación de los caducos estereotipos y prejuicios nacidos de la ignorancia y de la 

superstición
2
. El sacrificio de Francisco Ferrer hermanó Bélgica y España a través, entre 

                                                           
1
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otros,  de los discípulos de Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), los 

librepensadores, que en Bruselas habían creado la Universidad Libre y en Madrid, la 

Institución Libre de Enseñanza; y lo siguen haciendo hoy desde la militancia humanista.  

 

El Barón Philippe de Woot ha atacado con valentía la amoralidad del sistema de 

competencia de mercado y ha tachado los dogmas de la Escuela de Chicago como una 

obscenidad. Ha reivindicado gráfica y expresamente la necesidad de un retorno a la 

Ética (back to Ethics!). Comparto su idea de impregnar la Economía de sentido ético, 

pero no sé si hallaríamos referentes en el pasado de un capitalismo ético; más bien creo 

que la Ética como luz de la Economía –a través del cauce del Derecho- es una opción 

para el futuro. Hagamos lo posible, pues, para ganar el combate de la Ética en la 

construcción de un sistema económico respetuoso del ser humano (quizás el lema 

debería ser forward on Ethics!). En esta línea se manifiesta el último libro del premio 

Nobel de Economía Amartya Sen titulado, quizás ante la sorpresa de algunos, La idea 

de la Justicia
3
. Un economista laureado se introduce sin complejos en una indagación 

sobre la justicia y al hacerlo provoca una doble y conveniente ruptura con algunos 

conceptos generalmente aceptados para proponer que la Economía como ciencia social
4
 

se halla impregnada de las referencias axiológicas de cada sociedad y que el Derecho no 

tiene el monopolio para la definición de la Justicia.  

 

El Barón Philippe de Schoutheete de Tervarent nos ha recordado la frustración post-

colonial como un elemento perturbador del diálogo entre la Unión Europea y los 

antiguos territorios sojuzgados por una u otra metrópoli. La investigación sobre los 

crímenes cometidos en nombre de la civilización no viene más que a añadir dolor e 

intensidad al desencuentro entre el Norte y el Sur. Amartya Sen, en la estela de Adam 

Smith, propone atender al espectador imparcial que contempla nuestros actos, con una 

perspectiva distante, es la mirada del otro sobre nosotros mismos la única que puede 

                                                                                                                                                                          
2
 Hoy nadie sensato duda de que la ejecución de Ferrer fue un crimen de Estado. En cualquier caso, no 

puede dejar de recordarse la investigación independiente –la mirada del otro, desde la distancia, 

precisamente- realizada en 1910 por William Archer para el McClure’s Magazine en Londres. Una 

versión catalana, Vida, procès i mort de Francesc Ferrer i Guàrdia, fue publicada en 1935 por la 

Editorial Atena de Barcelona.  
3
 Amartya Sen: The idea of Justice, Penguin Press, 2009 / La idea de la Justicia, Santillana, Madrid, 

2010. La obra está, justamente, dedicada a la memoria de John Rawls.  
4
 Cfr. mi contribución al homenaje póstumo al profesor Barre, “Cuando la Economía era aún una ciencia 

social”, Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Vol. XXXI, Curso 2008-09, 

págs. 53-58 passim.  
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arrancarnos del provincianismo de nuestra enfermiza autosatisfacción. La mirada del 

otro no tiene porque ser certera, pero siempre es ilustrativa, y es uno de los remedios 

contra el nacionalismo, una de las peores manifestaciones de provincianismo y de 

repliegue hacia lo que consideramos nuestro como una forma de huida de lo que, 

erróneamente, tachamos de ajeno. Coincido, plenamente, con nuestro compañero de 

Academia, Mohamed Laichoubi, cuando hace unos instantes advertía de las trampas 

que acechan en el diálogo entre los pueblos. En efecto, en el cruce de miradas no vemos 

lo mismo. Si en el seno de la propia Unión Europea, hallamos diferentes y aun 

contrapuestas visiones de la Historia del Continente que hacen muy difícil compartir un 

mismo presente, no cuesta imaginarse la práctica imposibilidad de que, por ejemplo, las 

dos riberas del Mediterráneo se entiendan bajo un esquema conceptual común. No 

podemos, sin embargo, como científicos y como defensores de la libertad de la ciencia y 

de la conciencia, renunciar al combate cotidiano por descubrir el significado de la 

mirada del otro. Sólo si empezamos, poco a poco, a ver lo mismo podremos concebir, 

proyectar y construir un relato compartido de nuestro porvenir.  

 

A este proceso, el profesor Ramírez, con una metáfora de Edgar Morín
5
, ha sugerido 

hoy denominarlo metamorfosis, un cambio radical compatible con la conservación de lo 

que merece permanecer. Y Diez Hotchleitner, congruentemente, ha abogado por un 

nuevo humanismo. Ambos compañeros de la Academia apuestan por convencernos, con 

toda razón, de la importancia de aprender las lecciones de la crisis en la que todavía nos 

hallamos inmersos si no queremos repetir la historia. En este mismo sentido acaba de 

pronunciarse en su libro más reciente el profesor Juan Tugores entre cuyas 

recomendaciones figuran la recuperación del ahorro y de la austeridad como valores, la 

importancia de una regulación prudente e independiente de los mercados y la 

reivindicación de la cooperación como un medio, a menudo, más eficiente que la 

competencia, en un entorno institucional de alta calidad, desgraciadamente muy alejado 

del que sufrimos
6
. 

 

Tengo para mí que somos esclavos de la utilidad inmediata, una sujeción intelectual y 

afectiva que imposibilita la imaginación al servicio del progreso. El corto plazo es el 

                                                           
5
 Cfr. Edgar Morín: “Elogio de la metamorfosis”, en El País, 17 de enero de 2010.  

6
 Cfr. Juan Tugores Ques: Crisis: lecciones aprendidas… o no, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs.. 102-

108, passim.  
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peor enemigo del futuro de una familia, de una institución o empresa o de un país. Salvo 

excepciones, nuestra clase política se ha puesto al servicio de una democracia de baja 

calidad, que actúa, sobre todo, como reacción a las noticias difundidas en tiempo real y 

transmitidas por los teléfonos móviles. Una política de cortísimo plazo sólo motiva la 

desafección de los ciudadanos y el refugio en cualquier fórmula, legal o ilegal, de 

salvación individual. La profundidad de la crisis en algunos países europeos tiene 

mucho que ver con el alejamiento de lo público y con el desprestigio de la lealtad con 

las instituciones como uno de los ejes de una sociedad buena.  

 

El tema del encuentro hispano-belga que celebramos llama a la definición de nuevas 

responsabilidades. Permítanme que ensaye la proposición de tres ideas: 

 

(i) Como escribió Baruch Spinoza (1632-1677), nec ridere, nec lugere, sed 

comprehendere. La comprensión del otro nace del intento por descubrir qué ve 

cuando nos mira. Sin comprensión nos quedaremos con la risa burlesca del 

ignorante o del xenófobo o con el llanto asociado al sufrimiento de los inermes. 

Hay que sacar a las nuevas generaciones del espejismo de que el mundo es como 

su pequeño barrio o pueblo, mediante la generalización de la movilidad asociada a 

todos los niveles del sistema educativo.  

 

(ii) Proponer unos valores universales, desde la capacidad de autocrítica, única vía 

para la credibilidad, susceptibles de generar un espacio de libertad exigente en el 

respeto a la dignidad de cada persona, a la luz de unos principios que sólo pueden 

ser laicos si aspiran a ser compartidos.  

 

(iii) Comprender y compartir son los caminos hacia la construcción de la paz basada 

en el amor entre hombres y mujeres libres. Alguien ha dicho durante el debate que 

el ascensor social está averiado. Resulta urgente su reparación, mediante políticas 

a largo plazo y mediante la reivindicación del libre examen que hoy reitero, 

sumándome en esta mesa redonda a las bellas palabras de Mohamed Laichoubi al 

invocar a Averroes (1126-1198), nuestro cordobés universal.  
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Comprender, compartir y amar, amigos míos, no es una mala receta, no es un mal 

compendio de nuevas responsabilidades, para avanzar hacia la emancipación –la 

liberación de la dependencia  de uno u otro poder arbitrario- del género humano.  

 

 

 

 


