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En memoria de Rafael Termes
Más de 200 personas asistieron al acto, titulado "Economía, banca y humanismo", en
la sede del IESE en Madrid
EL CAMPUS madrileño del IE-

SE de la Universidad de Navarra acogió un acto académico
de homenaje al profesor Rafael
Termes en el que intervinieron
Pedro Solbes. vicepresidente
del Gobierno y ministro de
Economía; José Luis Leal, presidente de la Asociación Española de Banca Privada y ex ministro de Economía (19791980); Jordi Canals, director
general del IESE; Juan José
Toribio, profesor y director en
Madrid; y el profesor Antonio
Argandoña.
Pedro Solbes definió al profesor Termes como "un economista tamizador y predicador
del ahorro, en contra de los excesos del Estado y del gasto
público". Recalcó que tildarle
de liberal conservador era
"una simplificación absurda, ya
que su actividad profesional
fue más rica y diversa". En ese
NUESTRO

sentido, destacó de él "la actitud modernizante ante el sistema bancario, favorable a la ordenación y a la apertura del sistema a la competencia".
Por su parte, José Luis Leal
explicó la función de Rafael
Termes en la banca, desde su
actividad como presidente de
la Asociación Española de Banca Privada: "Tuvo un papel
protagonista en la evolución
del sistema financiero español,
como actor y académico".
También hizo mención al pensamiento liberal de Termes, recordando "su empeño en convertir las empresas financieras
en entidades eficientes dentro
del servicio que prestan a la sociedad y a sus socios. Además,
la adhesión a la U E y al euro
han supuesto un avance por las
sendas del liberalismo económico y en este recorrido, él ha
tenido un papel crucial".
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En su discurso, Jordi Canals se
detuvo en las tres facetas esenciales de la tarea profesional de
Rafael Termes: "Fue un gran
docente, un excelente y riguroso investigador y realizó una
carrera profesional vasta y diversa en el mundo de la empresa".
Para Juan José Toribio, "el
triunfo vital de Rafael Termes
radica en el ejercicio de su propia libertad y la defensa de la libertad de los demás. Propugnaba la libertad económica
dentro de un marco ético para
alcanzar el bien social".
Antonio Argandoña destacó
el humanismo de Termes que,
en su opinión, se fundamenta
en dos pilares básicos : "La dignidad del hombre y la libertad,
pero siempre adheridas a la
verdad y al bien". Añadió cómo Rafael Termes insistía en la
importancia de ser ético para
"crecer como persona, contribuir al bien de los demás y mejorar la sociedad". •
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