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reviSta de economía mundial 23, 2009

El pasado 22 de abril de 2009 fue investido con el grado de Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Sevilla nuestro Presidente honorario y vitalicio, 
el profesor D . José Luis Sampedro Sáez, a propuesta del Departamento de 
Economía Aplicada I y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
y en virtud del acuerdo aprobado el 16-12-08 en el claustro de la corporación 
hispalense .  

La sesión de investidura, celebrada en el Paraninfo de la Universidad, estuvo 
presidida por el Excmo . Sr . Rector, D . Joaquín Luque, destacando la asistencia 
al acto del Excmo . Sr . Rector de la Universidad Complutense, D . Carlos Berzosa, 
del Sr . Director del Departamento de Economía Aplicada I, D . Joaquín Guzmán, 
y del Sr . Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D . 
Francisco Javier Landa . La nutrida representación del Claustro de Doctores, 
autoridades civiles y militares y demás invitados dispensó a la ceremonia una 
especial emotividad nacida de la sincera admiración y el profundo respeto de 
todos los asistentes hacia tan singular e ilustre personalidad . 

Tras la apertura, tomó la palabra el Dr . D . Antonio Rallo Romero, Catedrático 
de Escuela Universitaria (jubilado), quién actuó de padrino del doctorando en 
representación de Economía Aplicada I, en acto de especial reconocimiento a 
su compromiso personal e intensa dedicación al proceso de investidura que 
culminaba en ese día . El discurso de elogio ensalzó las virtudes académicas y 
humanas que adornan al maestro de maestros que es el profesor Sampedro . 
Con el lema que preside su larga y fecunda vida:”esforzarse sin tregua en 
servir a los demás”, el Dr . Rallo inició el relato pormenorizado de la dilatada 
trayectoria del doctorando como profesor, académico, escritor y pensador 
económico . De su relevante y amplio legado docente, iniciado con Principios de 
localización industrial, pasando por Realidad económica y análisis estructural 
y Estructura Económica: teoría básica y estructura mundial, entre otros títulos, 
hasta llegar a su reciente obra Economía Humanista. Algo más que cifras, el Dr . 
Rallo destacó el hito que en la corriente heterodoxa supuso la propuesta de 
un “nuevo paradigma” basado en la concepción ética y social de la Economía, 
entendida como “ciencia de la pobreza” para el profesor Sampedro .  

Al posterior acto de investidura le sucedió el discurso del doctorando . 
En su exposición el profesor Sampedro realizó un magistral y ameno repaso 
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de la historia de Occidente, desde sus orígenes griegos a la situación actual 
del capitalismo . La evolución social y económica de Europa y de su legado 
quedó expuesta coherentemente mediante una sucesión de acontecimientos 
significativos a través de los cuales se abrían paso la racionalidad económica, 
los avances científicos y tecnológicos, el endiosamiento del dinero, el afán de 
dominio, las ambiciones nacionalistas y los cambios sociales que forjaron a la 
sociedad capitalista . Tras este análisis, el profesor Sampedro concluyó que el 
capitalismo actual está próximo a terminar “por la imposibilidad material de 
continuar un desarrollo ya insostenible, dada la explotación agotadora de los 
recursos necesarios” . Un final argumentado en la incapacidad congénita para 
abordar los grandes problemas de la economía mundial debido a la carencia 
de raíces éticas del propio sistema .     

El Sr . Rector de la Universidad de Sevilla, en su intervención final, señaló 
que la incorporación del profesor Sampedro engrandece la nómina de ilustres 
profesores del claustro universitario de la Universidad de Sevilla, subrayando 
su admiración profesional y personal “por el escritor, el experto en sentimientos 
humanos y el filósofo que subyace en todas sus obras” . Finalmente, el 
“Gaudeamus Igitur” puso el colofón a una brillante sesión de investidura de 
emotivo recuerdo para quienes tuvimos el privilegio y el honor de compartir 
este inolvidable acto académico profundamente “humano” .

Sevilla, noviembre de 2009

Dr. Juan Antonio Martínez Román
Universidad de Sevilla


