
Editorial 

 

Economía y Humanismo 

 

Este número de Cultura Económica, dedicado a explorar 

diversos aspectos de un abordaje humanista de la economía, 

quiere ser también un homenaje en vida a Miguel Alfonso 

Martínez-Echevarría. Miguel Alfonso nació en Málaga en 1943, 

y obtuvo el grado de Doctor en Física Teórica en la Universidad 

de Valencia en 1974, pero dedicó gran parte de su vida a la 

reflexión, la docencia y la investigación filosófica sobre la 

economía. Acredita una larga y variada trayectoria docente como 

profesor de varias Universidades españolas: la Universidad de 

Murcia, la Universidad Autónoma de Madrid, el Colegio 

Universitario San Pablo CEU, la Universidad de Valladolid y la 

Universidad del País Vasco. Desde 1982, y hasta su jubilación en 

2014, fue profesor ordinario con dedicación exclusiva de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Navarra, en la que impartió durante años las asignaturas 

“Historia del pensamiento económico”, “Historia del pensamiento 

empresarial” y “Filosofía de la Economía”. 

A lo largo de su carrera ha ocupado numerosos cargos 

directivos, habiendo sido el primer Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales desde 1987 hasta 1992. 

Miguel Alfonso es también académico correspondiente de la 

Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 

Barcelona y fue Visiting Scholar del departamento de Economía 

de la Universidad de Harvard en 1993. En los últimos años, se ha 

dedicado a la investigación en teoría económica y, en especial, a 

la filosofía de la economía, siendo sus principales líneas de 

investigación la dimensión política y social de la empresa y la 

ética empresarial y económica. Autor de Dirigir empresas: de la teoría 

a la realidad y Repensar el trabajo, ha participado de numerosos 
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congresos, simposios y coloquios en universidades de Europa y 

América, dirigido decenas de tesis doctorales y publicado 

innumerables artículos en revistas españolas e internacionales. 

A mediados de 2014, habiendo alcanzado la edad de 70 años, se 

retira del ámbito académico formal. Actualmente continúa con 

su labor investigadora y colabora como consejero en varias 

iniciativas de orden público y privado. Su trabajo comprometido 

y ejemplar continúa sirviendo como guía para un gran número 

de discípulos en todo el mundo. 

Ahora bien ¿cuáles son las razones por las que queremos 

homenajear a Miguel Alfonso aquí en Cultura Económica? 

Básicamente porque pensamos que se trata de uno de los mejores 

representantes del humanismo en Economía. Habiéndose iniciado 

en Física y luego especializado en los aspectos estadísticos de la 

Economía, pronto descubrió que ésta última era una ciencia 

humana y social muy diferente a las ciencias naturales, por lo 

que se dedicó a estudiar en profundidad sus fundamentos 

filosóficos y antropológicos. Descubrió así la dimensión cultural, 

política y sobre todo ética de esta disciplina y que la Economía 

no es nunca teoría pura sino siempre pensamiento vinculado con 

la acción. De allí su dedicación al lugar más típico en el que se 

desarrolla la acción económica: la empresa. Sobre esta también 

dedicó gran parte de sus estudios para comprenderla no sólo 

como una unidad de producción, sino como una comunidad 

humana en la que convergen múltiples fines que van mucho más 

allá del mero beneficio económico. En este sentido, dedicó 

también gran parte de sus esfuerzos como profesor e 

investigador a entender la naturaleza y el sentido último del 

trabajo como centro de toda la actividad económica y como un 

aspecto clave de toda la actividad humana. Tampoco está 

ausente de su humanismo económico una dimensión esencial: la 

fe. En Miguel Alfonso se ve claro que la dimensión humana y 

cristiana de la existencia abren también a la economía 
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perspectivas y horizontes nuevos e insospechados para una 

mirada puramente técnica o asépticamente positivista.  

A modo de homenaje a esta rica trayectoria académica y vital 

ofrecemos a nuestros lectores un artículo de Ricardo F. Crespo que nos 

brinda una reflexión sobre un aspecto que central en el itinerario 

intelectual de Miguel Alfonso: la epistemología y la metodología de la 

economía. También publicamos un trabajo sobre el tema del don en 

economía, al que Miguel Alfonso dedicó gran atención en los años 

previos a su jubilación, a cargo de Antonio Moreno Almárcegui, y 

Germán Scalzo. Asimismo, también en la línea del don, presentamos 

un artículo de Alberto Vargas sobre la crisis de la ciencia económica 

moderna. A continuación, publicamos dos trabajos de nuestro 

homenajeado. El primero está formado por un conjunto de discursos 

sobre la vida universitaria seleccionados por Germán Scalzo. El 

segundo, titulado “Dos visiones de racionalidad económica” fue 

publicado hace años en nuestra revista y nos ofrece un sugerente 

acercamiento a las dos maneras en que hoy puede encararse el estudio 

de la economía. Finalmente, presentamos tres ensayos más de Rafael 

Alvira, Álvaro Perpere Viñuales y Carlos Hoevel sobre tres temas caros 

a nuestro homenajeado: el humanismo en la empresa, la visión 

aristotélica de la economía y el humanismo económico español.  

En el ámbito académico, los homenajes son un acto de 

justicia y gratitud. Nuestra convicción es que, en lo posible, 

deberían hacerse en vida. Esto nos permite compartir con 

Miguel Alfonso la satisfacción de una trayectoria todavía no 

completa pero sí plena de sentido, no sólo para el protagonista 

sino para todos los que son testigos de su plenitud vital. La 

cultura de una sociedad se enriquece con esa plenitud. Y de ella 

se nutre también la economía.  

 

C.H.   A.P.   G. S. 


