
Presentación

Una de las cualidades más destacadas de Lucas Beltrán 
fue su integridad intelectual y fidelidad a un ideario 
denostado y condenado en la sociedad y en buena 
parte de su tiempo. Recordemos que el dictador F. 
Franco no solo había “abolido” las leyes de la oferta 
y la demanda a principios de los años cuarenta, sino 
que la lista declarada de sus enemigos la integraban 
los comunistas, los masones y los liberales. A Lluc le 
tocó, además, vivir la hegemonía de los colectivismos 
fascistas, nazis y soviéticos en Europa. Qué pocos se 
resistieron a ella.

 Los que empezamos a formarnos en las postrimerías 
del franquismo tenemos una deuda impagable con 
quienes se resistieron con firmeza a las ideologías 

colectivistas y preservaron islotes salvíficos de fe en el 
valor moral y la potencia creativa de la libertad.

Creo que el mejor homenaje que podemos rendirles hoy 
es contribuir a reformular el liberalismo político, hoy 
tan abiertamente amenazado que que incluso algunos 
miembros de la Unión Europea, en la pendiente del 
autoritarismo, son llamados democracias iliberales. 
Pero no son estos los únicos que padecen excesos 
intolerables del poder del Estado. En honor y en 
reconocimiento a nuestros maestros, no debiéramos 
seguir silentes.

José Luis Oller, Economista. Miembro del Consejo 
Asesor del Club Tocqueville. 
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Homenaje a Lucas Beltrán
(Juan Torras)

Siempre me ha parecido un buen lema de 
comportamiento el aforismo: “es de bien nacido ser 
agradecido”. Es por ello que antes que nada quisiera 
agradecer al Club Tocqueville y a su presidente la 
oportunidad de participar en este merecido homenaje 
al profesor Lucas Beltrán, glosando su personalidad y 
trayectoria profesional y académica. También quisiera 
agradecer la oportunidad de participar junto con mi 
amigo Paco Cabrillo, catedrático emérito y discípulo 
en su día de Don Lucas y también miembro como 
yo de la Mont Pelerin Society (MPS), fundada por 
Hayek en 1947, a la que pertenecía Don Lucas desde 
la primera época introducido por Lord Robbins y el 
propio Hayek. 

Es precisamente en una de las reuniones anuales 
de la MPS donde por su amistad con mi padre el 
Dr. Torras Trías - también miembro y pionero de la 
Escuela Austríaca y del pensamiento liberal clásico en 
la Barcelona de los 60 y 70 – que tuve la oportunidad 
de conocer al profesor Lucas Beltrán y su esposa 
Montse en 1978 en la reunión regional que se celebró 
en Madrid. Con posterioridad durante los 80 mi 
esposa y yo tuvimos el privilegio de ir coincidiendo 
con el matrimonio Beltrán en una relación personal de 
cordialidad, confianza y amistad.

La biografía de Don Lucas refleja gran parte de la 
historia de las Españas en el s XX. Para aquellos que 
quieran un detalle más exhaustivo les recomiendo el 
prólogo de Jesús Huerta de Soto en la edición de sus 
principales obras, editado por Unión Editorial, muy 
recomendable también para tener una perspectiva de 
la contribución intelectual de Lucas Beltrán a lo largo 
de su vida (1911-1997).

En relación con su trayectoria vital, me gustaría 
reseñar algunos puntos que nos ayudan a una mejor 
comprensión de la persona y su influencia en la España 
de la posguerra. Nació en Alcanar (Tarragona) lo que 
le dio siempre un sello de identidad y raíces familiares. 
Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona, donde trabó 
amistad con otro insigne economista, Joan Sardá, 

con el que mantuvo una estrecha amistad. También 
entabló amistad con Xavier Ribó, joven periodista 
católico del círculo de Francesc Cambó. Cuando 
decide complementar sus estudios de postgrado, es 
Xavier Ribó el que le anima a ir a la London School 
of Economics (LSE) (1931), entonces centro de 
pensamiento económico alternativo a Cambridge, con 
J.M. Keynes como figura prominente.  La LSE, bajo 
el impulso del joven economista Lionel Robbins, que 
había participado en el seminario vienés de Ludwig 
von Mises, estaba incorporando jóvenes economistas 
con proyección, lo que le permitió al joven Lucas 
Beltrán asistir a las clases de Frederick Hayek y trabar 
una relación con Lionel Robbins, lo que marcó su 
trayectoria personal e intelectual con posterioridad.

De regreso a Barcelona se incorpora al equipo de 
Francesc Cambó como responsable de sus archivos, de 
la Fundación Bernat Metge y como analista económico. 
Es muy interesante la anécdota que recoge Jesús 
Huerta de Soto (del propio Lucas Beltrán) de cómo 
acabó como staff de Josep Tarradellas en la Conselleria 
de Finances en septiembre de 1936. Una llamada desde 
Londres de Cambó a Tarradellas (lo que muestra el 
entrono relacional no explícito de ambos) le sugiere 
que nacionalice su despacho, archivos y la Fundación, 
ya que de esta forma impedirá que sean destruidos 
por el anarquismo de la época y le recomienda al 
joven economista Lucas Beltrán para que se encargue 
del mantenimiento de dicha Fundación y, a la vez, 
se lo recomienda como economista. Esta anécdota 
clave no se recoge en ningún otro estudio biográfico 
de Francesc Cambó, incluida la reciente biografía del 
profesor Borja de Riquer. Fruto de esa colaboración 
se desarrollará una relación personal que llevará al 
profesor Lucas Beltrán a ser nombrado patrono de la 
Fundación Monserrat Tarradellas en los ochenta.

De su trayectoria profesional en los años de la 
posguerra hasta los setenta hay que destacar su 
dualidad como analista económico de gabinetes 
de estudios y en especial del Banco Urquijo en los 
cincuenta, combinado con una actividad docente. 
Hay que señalar que en 1936 se produce en España un 
“parón” en el desarrollo de la enseñanza de la ciencia 
económica por el aislamiento de España hasta el Plan 
de Estabilización. En este sentido son destacables las 
influencias indirectas de Lucas Beltrán y Joan Sardá. 
Este último será clave en la definición y ejecución del 
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Plan de Estabilización a finales de los cincuenta, desde 
su posición en el Banco de España. Mientras que Lucas 
Beltrán será incorporado por el Ministro Comisario 
del Plan de Desarrollo Laureano López Rodó como 
Secretario General del Plan de Desarrollo a mitad de 
los sesenta.

Finalmente, a principios de los setenta accede a la 
cátedra de Economía de la Universidad Complutense 
de Madrid, después de haber detentado varias cátedras 
en los cincuenta, donde tendrá alumnos tan destacados 
como el profesor Cabrillo que ocupará la cátedra en 
los ochenta, siguiendo el legado de su maestro.

En Madrid traba amistad con los hermanos Reig, 
figuras clave en los años sesenta y setenta, en la 
difusión en pequeños círculos de influencia de las ideas 
de la Escuela Austriaca, frente al intervencionismo 
económico imperante en la época y que ha dejado 
huella perenne en el sistema político-económico de 
las Españas.

Fruto de su relación con Robbins, Hayek y von Haberler 
(coetáneo y también discípulo de von Mises y profesor 
en Harvard en la posguerra), Lucas Beltrán se integra 
en la Mont Pelerin Society, fundada por Hayek en 1947 
como foro de encuentro de intelectuales defensores 
de un orden social basado en una economía de 
mercado y el ejercicio de libertades. En las reuniones 

de la Sociedad coincidirá con los hermanos Reig y 
posteriormente con mi padre.

En esta trayectoria vital y profesional contará con el 
apoyo de su esposa Montserrat, que le acompañará 
a las reuniones de la MPS y con la que mis padres 
y posteriormente mi mujer y yo desarrollamos 
una relación personal. No se puede llegar a una 
comprensión plena de Lucas Beltrán sin considerar a 
su querida esposa que fue su apoyo durante toda su 
vida juntos.

Para entender la contribución de Lucas Beltrán hay 
que recordar lo que Hayek denominaba “la gran 
importancia de aquellos que difunden las ideas en 
defensa de las libertades, influyendo en los centros 
de decisión política o económica, al margen de sus 
posibles contribuciones originales, estas últimas 
reservadas a unos pocos”.

Así como no nos es necesario entender de física 
cuántica para usar un smartphone, en el caso de las 
ciencias sociales y en particular de la economía, como 
también en el futbol, todo el mundo cree tener opinión 
formada sobre los temas económicos y los políticos 
utilizan en muchas ocasiones de forma demagógica la 
propia ciencia económica manipulada por académicos 
subrogados al poder. Sin embargo, para el contribuyente 
y elector en una democracia liberal es muy importante 

Imagen: Lucas Beltrán (de pie, tercero por la derecha) en la reunión de la Comisión española del Congreso 
por la Libertad de la Cultura que se celebró en casa del arquitecto Fernando Chueca en 1965
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tener opinión sobre los temas no evidentes de la 
acción humana, objeto de estudio fundamental de la 
ciencia económica, más allá de modelos matemáticos 
o interpretaciones estadísticas, siempre sujetas a 
sesgos y “ruido”, tal como nos indica Kanheman. En 
este sentido es conveniente señalar el carácter circular 
del desarrollo del pensamiento económico que nos 
lleva a repetir errores ya denunciados en el pasado. 
Como señalaba Keynes, toda persona que se considera 
pragmática de la economía es en el fondo esclavo de 
un pensador del pasado.

Por tanto, a la hora de valorar la figura de Lucas Beltrán, 
quisiera remarcar lo que considero los aspectos 
relevantes que orientaron su actividad personal y 
profesional:

- Una bonhomía intrínseca, acompañada de una 
humildad y simpatía que, junto con grandes 
dosis de empatía y coherencia con sus valores 
fundamentales, nos enmarcan la personalidad de 
Lucas Beltrán.

- Su fe católica, basada en sus raíces familiares y 
también en una comprensión de las implicaciones 
de la misma en la defensa de la dignidad de la 
persona humana y su esfera de libertad.

- Una asunción plena de las libertades como 
expresión de la capacidad de cooperación social 
y división del trabajo, en un sistema de respeto a 
la propiedad privada, libertad de intercambio y 
un proceso de creación monetaria no politizado.

- Su concepción de un orden social liberal, 
influenciada por el pensamiento de Hayek 
(Camino de Servidumbre, Fundamentos de la 
Libertad, Derecho, Legislación y Libertad, La 
Fatal Arrogancia). En este sentido es conveniente 
estudiar los ensayos de Lucas Beltrán, que son de 
actualidad.

- Su valentía en la defensa de los principios e 
ideas inspiradores de un orden social abierto, en 
el sentido hayekiano.

- Su gran capacidad de influencia, competencia 
básica del liderazgo, ejercida con discreción 
y respeto a las opiniones de terceros. En este 

sentido, sin duda, calificaría la figura de Lucas 
Beltrán como un líder intelectual y desarrollador 
de talento en el ámbito académico y profesional.
- Fue quien señaló la aportación de Jaime Balmes 
de forma incipiente a la introducción de la teoría 
subjetiva del valor.

- Su colaboración desinteresada y el apoyo a 
terceros sin esperar una compensación a cambio.

- Finalmente, su matrimonio con Montse, 
paradigma de una relación matrimonial 
duradera.

Para finalizar esta presentación de la figura de 
Lucas Beltrán incluyo, a continuación, un párrafo 
seleccionado de sus ensayos:

“Muchos estudiosos de la realidad económica y 
social contemporánea han observado con sorpresa 
lo que les parece una paradoja: los países cuyas 
políticas se aproximan más a una economía 
de mercado, son los que ven aumentar más 
rápidamente su bienestar material. Además, son 
los que gozan de mayores libertades. Sin embargo, 
gran parte de la opinión pública, posiblemente 
la mayor parte, se muestra partidaria de la 
intervención del Estado en la producción y 
distribución de bienes y servicios, con un estatismo 
de fondo de diferente grado e intensidad.”

Esta cita de la introducción a su ensayo Economía 
y Libertad (1978), que recoge diversos artículos 
anteriores, es de plena vigencia en la situación actual, 
tras más de dos décadas de la caída del Muro de Berlín.

Es por todo ello por lo que, con todo merecimiento, 
el profesor Lucas Beltrán debe estar en el panteón 
de los economistas españoles ilustres que han tenido 
una influencia positiva en la difusión de las ideas y 
políticas que propician una sociedad de mujeres y 
hombres libres y, como consecuencia, una mejora en 
las condiciones de vida de los españoles.

Juan Torras, economista. Presidente del Instituto Mises 
de Barcelona.
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Maestro de economistas liberales
(Francisco Cabrillo)

Es habitual que quien participa en un homenaje a una 
personalidad académica muestre su agradecimiento 
a los organizadores por haberlo invitado a intervenir 
en él. Pero en este caso tal agradecimiento es 
especialmente pertinente, porque estamos rindiendo 
homenaje a un gran economista, que fue mi maestro 
en la cátedra y amigo a lo largo de veinticinco años, 
hasta el momento mismo de su fallecimiento en 1997. 

Corría el año 1971 o 1972 y yo estaba terminando mis 
estudios de derecho y había cursado, además, la mitad 
de la carrera de ciencias económicas en la Universidad 
Complutense de Madrid. Lucas Beltrán se incorporó a 
la Facultad de Derecho como catedrático de Economía 
Política; y, como el curso ya había empezado y no 
podían asignarle un grupo de docencia ordinario, 
impartió un seminario sobre historia de las doctrinas 
económicas. Y en ese seminario fue donde lo conocí. 
Más tarde, mi incorporé a su cátedra como ayudante 
mientras cursaba el doctorado; y nuestra relación en 
la universidad ya no se interrumpiría. Todos los que 

conocieron a Lucas Beltrán saben que no sólo era un 
gran economista, sino también una persona de gran 
humanidad, que trataba muy bien a todo el mundo. Yo, 
al principio, y como es lógico, lo trataba de usted con 
mucho respeto. Hasta que un día me dijo: “Mira, Paco, 
como a los ayudantes os pagan tan poco, al menos 
vamos a tutearnos”. Y muchos más detalles simpáticos 
podría contar de aquellos años de convivencia.

Pero centrémonos en nuestro personaje. Y empecemos 
con algunas referencias a su vida académica. El joven 
Beltrán estudió derecho en Barcelona. Y el curso 1931-
32 amplió estudios en la London School of Economics. 
¿Por qué en la LSE? Me contó alguna vez que había 
pensado inicialmente ir a Cambridge, por entonces 
en centro de la ciencia económica en el mundo. Era 
la universidad de Alfred Marshall, con figuras tan 
destacadas como Pigou o Keynes. Pero el coste de la 
vida en aquella ciudad y unos medios económicos 
limitados le hicieron inclinarse finalmente por la 
LSE. Y aquella estancia resultó ser muy importante 
en su vida. La LSE había nacido como una institución 
inspirada por Sidney y Beatrice Webb, para difundir 
las ideas de la Sociedad Fabiana, que, desde los años 
finales del siglo XIX, defendía los principios de un 
socialismo democrático en la Gran Bretaña. El centro, 

Imagen: Seminario “Lluc Beltran y el liberalismo económico en Cataluña y en España” (21 de octubre de 2022)



sin embargo, había ido cambiando y se había abierto a 
enfoques de otro tipo; en concreto a planteamientos de 
carácter liberal. Un papel muy importante desempeñó 
en esta transformación la incorporación de Lionel 
Robbins como catedrático en 1929. Y Robbins sería 
determinante para la contratación de Friedrich von 
Hayek dos años más tarde. Lucas pudo así tomar 
contacto con estos dos grandes economistas, con los 
que le uniría una amistad que duraría hasta el final de 
sus vidas.

En Londres estudió teoría económica y se interesó 
especialmente en temas monetarios. Desde entonces 
los Principios de Economía de Alfred Marshall serían 
para él una obra de referencia obligada. Y repetía a 
menudo aquella respuesta que parece que dio Keynes 
a alguien que le preguntó qué tenía que hacer para 
entender bien la economía: “Sepa usted bien los 
Principios de Marshall y lea The Times todos los días”. 
Recuerdo bien que, en su mesa de trabajo Lucas tenía 
siempre dos libros: la edición crítica de los Principios 
de Marshall preparada por Gillebaud en dos gruesos 
volúmenes y - exigente con el buen uso del lenguaje- 
el Diccionario de la Lengua de la Real Academia 
Española. 

Terminada la estancia en Londres, regresa a Barcelona. 
Y ¿qué es lo que encuentra en España? Un panorama 
poco apasionante, ciertamente, para alguien que 
quisiera dedicarse con profundidad a la ciencia 
económica. Una idea que le escuché muchas veces 
fue que, en nuestro país, no hubo en su momento una 
buena recepción del marginalismo; y que la influencia 
de la escuela histórica alemana fue, en cambio, 
muy relevante. En sus propias palabras: en España 
realmente se pasó del historicismo al keynesianismo.

La figura dominante en la ciencia económica española, 
desde el principio del siglo XX hasta la guerra civil, 
fue, sin duda, Antonio Flores de Lemus. Su influencia 
tuvo aspectos positivos y negativos. Entre los primeros 
está, sin duda, la modernización de los estudios 
de economía y de hacienda en nuestro país. Pero 
hubo también aspectos negativos, como la excesiva 
relevancia que se dio a la escuela histórica alemana. 
¿En qué sentido pudo esto perjudicar al desarrollo 
de la ciencia económica en España? Alemania, en el 
período comprendido entre su unificación y la Primera 
Guerra Mundial, consiguió un gran crecimiento 

económico y un extraordinario desarrollo industrial, 
basados en las ciencias experimentales y la tecnología. 
Pero no ocurrió lo mismo con la ciencia económica. 
Y esto último se debió, básicamente, al dominio de 
la corriente historicista, que ponía el énfasis no en la 
construcción de una teoría sólida, sino en el estudio de 
las características nacionales del desarrollo económico. 
Por otra parte, sus ideas eran poco liberales. Su 
representante más destacado, Gustav von Schmoller, 
escribía a principios del siglo XX en sus Principios 
que había que superar la visión individualista y que la 
nación debería convertirse en el sujeto de la actividad 
económica. No es sorprendente que Hayek, al analizar 
-en las páginas de Camino de Servidumbre- las ideas 
de muchos economistas alemanes de las primeras 
décadas del siglo XX insistiera en el hecho de que ellos 
consideraban que su patria defendía las ideas del estado 
y la colectividad frente al liberalismo individualista 
anglosajón, lo que encajaría perfectamente con lo que 
años más tarde sería el pensamiento económico del 
nacionalsocialismo.

Flores de Lemus había estudiado en Alemania y 
aconsejaba a sus discípulos hacer lo mismo. Y, más 
llamativo aún, cuando algún joven se acercaba a él 
para especializarse en economía, lo primero que le 
mandaba era estudiar los Principios de Schmoller, lo 
que me parece que no era precisamente una buena 
idea. El programa de la asignatura de Economía 
Política que presentó a sus oposiciones a cátedra 
ha sido presentado alguna vez como una excelente 
exposición, con carácter exhaustivo, de toda la teoría 
económica relevante en la época. Pero plantea, en 
mi opinión, un serio problema: en él se incluye todo, 
ciertamente; pero no se distingue entre lo importante 
y lo secundario, entre las aportaciones realmente 
valiosas que han llegado hasta nuestros días y estudios 
históricos o sectoriales de los que nadie hoy se acuerda.

Lucas Beltrán nunca circuló por este camino. He 
mencionado antes lo que para él suponía la obra 
de Marshall y su interés por los estudios de política 
monetaria. Y este es el motivo por el que aparece 
citado en la principal biografía de Keynes, la obra en 
tres volúmenes de Robert Skidelsky, publicada entre 
1983 y 2000. El año 1934 Lucas, que conocía tanto el 
Tratado sobre el dinero de Keynes como su libro sobre 
La Moneda y las Finanzas de la India, estaba interesado 
en la posible explicación de los análisis contenidos en 
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estas obras al sistema monetario español y no dudó 
en escribir a Keynes para consultarle sobre el tema. 
A alguien de nuestros días puede parecerle extraño 
que un joven economista español de aquella época se 
interesara por algo aparentemente tan esotérico como 
la moneda y las finanzas de la India. Pero el tema era 
muy relevante por entonces en la Gran Bretaña. La 
valoración de la rupia se llegó a convertir en un tema 
tan popular que hasta Oscar Wilde lo utilizó, de forma 
irónica, en una de sus comedias más conocidas, La 
importancia de llamarse Ernesto. En esta obra, uno de 
sus personales, Miss Prym le dice a su discípula Cecily: 
“Cecily, ahora estudiará usted su lección de economía. 
El problema de la cotización de la rupia puede usted 
saltárselo. Es demasiado sentimental. Hasta los 
problemas monetarios tienen su lado melodramático.”

¿En qué sentido podía interesar esto a nuestro joven 
economista? La razón es fácil de entender. La rupia 
era una moneda de plata, que circulaba en un imperio 
basado en el patrón oro, lo que planteaba, naturalmente, 
problemas de tipo de cambio. Y en las primeras décadas 
del siglo XX se discutió ampliamente si a La India le 
convendría establecer el patrón oro y crear un banco 
central moderno. Y la situación tenía, ciertamente 
semejanzas con la de España, donde, en la década de 
1920, se discutió mucho también la conveniencia de 
implantar el patrón oro, idea que luego se abandonaría 
al entrar el sistema en crisis definitiva en los años de la 

gran depresión. En su carta de respuesta -que es citada 
por Skidelsky- Keynes no entró en materia; y lo que 
en ella dijo fue que estaba preparando un nuevo libro 
en el que pensaba dar una nueva forma a sus ideas. 
Sería la Teoría General, publicada un año y medio más 
tarde. 

Pasa el tiempo. Estalla la guerra civil, que es seguida 
por una larga posguerra, en la que nuestro ahora joven 
profesor se encuentra con muchos problemas para la 
creación intelectual en el campo de la economía. Había 
pocos contactos con el exterior, era difícil encontrar 
libros …y los gobiernos -con pocas excepciones hasta 
el Plan de Estabilización de 1959- tenían una visión 
provinciana -y a menudo politizada de la economía. 
Me contaba Lucas que, en algún momento se llegó a 
ordenar a los periódicos que no utilizaran la palabra 
“inflación”, que no parecía aceptable a algunos jerarcas 
del régimen.

En los años siguientes entró a trabajar en el Banco 
Urquijo y se hizo catedrático. El Banco Urquijo, 
en aquellos años, además de realizar su actividad 
financiera, era una institución abierta a las ideas 
liberales. La Sociedad de Estudios y Publicaciones y la 
revista Moneda y Crédito realizaron una gran labor en 
aquellos años tan difíciles para el pensamiento liberal 
en nuestro país. Por citar solo un ejemplo: el año 1963 
con el sello de la mencionada Sociedad de Estudios 
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y Publicaciones apareció una obra en dos volúmenes 
titulada La Economía de Mercado, que recogía una 
serie de artículos publicados en la revista alemana 
Ordo, de autores tan relevantes como Hayek, Popper, 
Röpke, Machlup o Miton Friedman, por citar solo a 
algunos de los más destacados, lo que suponía un gesto 
importante en favor del liberalismo en la España de la 
época. La introducción a esta importante obra corrió a 
cargo de Lucas Beltrán. Y las traducciones de artículos 
de economía liberal en Moneda y Crédito fueron muy 
numerosas a lo largo de bastantes años. Lucas Beltrán 
desempeñó en todas estas actividades un papel muy 
relevante. 

Eran intentos meritorios, sin duda. Pero, como ya he 
apuntado, en la España de las décadas de 1960 y 1970 
-como en otros muchos países-se imponían claramente 
las ideas keynesianas. De este período puedo ya hablar 
con conocimiento directo. Yo entré en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Complutense 
el año 1968. Y, como cualquier estudiante de la época, 
recibí una formación básicamente keynesiana. Había, 
ciertamente, algunos economistas que conocían 
la obra de Keynes, y no eran keynesianos. Pero su 
posición, entonces, era claramente minoritaria. Casos 
conocidos son los de Einaudi en Italia o Rueff en 
Francia; y, con otro enfoque, Pigou en Cambridge.

En España ocurría algo similar. Lucas Beltrán era 
uno de estos economistas. Y Luis Olariaga, al que 
conocí en aquellos años, era otro. Recuerdo que, 
en una sesión de seminario, al discutir algún tema 
de política monetaria, Olariaga me dijo: “Claro, 
como en esa facultad en la que usted estudia creen 
que la teoría económica la inventó Keynes…” Y de 
mis primeros años de actividad profesional puedo 
citar bastantes anécdotas que reflejan este ambiente 
intelectual. Recuerdo, en un tribunal de tesis doctoral 
del que yo era miembro, haber oído a Luis Ángel 
Rojo, seguramente el más caracterizado expositor de 
las ideas keynesianas en España, que Marshall era 
un economista “poco interesante” (sic). Y esta crítica 
se extendía a otros enfoques como el monetarismo, 
que ya empezaba a ser un desafío para la ortodoxia 
keynesiana. El año 1970 el Instituto de Estudios Fiscales 
publicó una obra titulada El nuevo monetarismo, 
sin duda una buena selección de artículos sobre la 
materia. Pero en su estudio introductorio, el mismo 
profesor Rojo no dudaba en criticar sus ideas al menos 

por un doble motivo. El primero, su supuesta falta 
de solidez científica; el segundo, su clara inclinación 
hacia las soluciones liberales en la política económica. 
Defender los principios de la economía liberal en el 
mundo académico de la época tenía, sin duda su coste. 
Y Lucas Beltrán tuvo que pagarlo.

Frente a esta corriente dominante, en las décadas de 
1970 y, sobre todo, 1980 se registra en España -como 
en otros países- un importante renacimiento de las 
ideas liberales. Y nuestro homenajeado desempeñó 
un papel importante en este cambio. Pienso en 
una empresa como Unión Editorial, que puso a la 
disposición del lector de habla española -aquí y en 
América Latina- muchas obras fundamentales del 
pensamiento liberal. O en el Instituto de Economía de 
Mercado, creado por Pedro Schwartz en 1979, cuyo 
presiente fue Juan Sardá; y en el que sirvieron como 
profesores economistas como Robbins, Argandoña, 
Oller y, desde luego, Lucas Beltrán; y en el que pronto 
entramos a colaborar economistas de la generación 
más joven. Lucas era siempre una persona relevante 
en aquellas actividades, que incluían numerosas 
publicaciones, seminarios, congresos o viajes por 
Europa. Uno de nuestros lemas era una de sus frases 
más irónicas …y acertadas al mismo tiempo. En un 
momento dado, Lucas definía el sector privado de la 
economía como aquel que es controlado por el Estado. 
La reacción era inmediata. No, usted se está refiriendo 
al sector público. Y respondía Lucas: se equivoca usted. 
Ese es el sector privado; el sector público es aquel que 
no controla nadie. 

Una característica de nuestro maestro era su capacidad 
de combinar de forma muy coherente sus ideas 
liberales con sus convicciones cristianas. Es evidente 
que esto no siempre resulta fácil. Lucas estaban en 
la línea de otros liberales católicos relevantes que 
hemos tenido en nuestro país, como Rafael Termes 
o Enrique Menéndez Ureña. Y tengo que decir que 
la actualidad de su pensamiento es notable. He 
releído recientemente algunos capítulos de su libro 
Cristianismo y economía de mercado para preparar una 
conferencia sobre las ideas económicas de la Iglesia 
Católica de nuestros días. Y he descubierto, entre otras 
cosas, que las críticas que a la economía de mercado se 
encuentran hoy en una encíclica tan poco liberal como 
Fratelli Tutti habían sido respondidas por Beltrán con 
claridad varias décadas antes de que el actual Papa 



9
www.clubtocqueville.com

escribiera este texto.  Lo que indica, por una parte, que 
los errores no desaparecen siempre con el paso de los 
años; y que los buenos argumentos, desarrollados hace 
ya tiempo, siguen teniendo hoy plena vigencia.

En aquellos años Lucas mantuvo una amplia actividad 
internacional, sobre todo en el marco de la Mont 
Pelerin Society, la sociedad liberal que Hayek había 
fundado en 1947; pero también en otros ámbitos. 
Estoy convencido de que, por entonces, su prestigio 
era mayor fuera de España que en su propio país.
Voy a poner dos ejemplos de ello. El primero, una 
publicación internacional de homenaje a Hayek 
con motivo del 80 cumpleaños del gran economista 
austriaco, a cargo de la revista alemana Ordo.  En 
esta obra se incluyeron unos veinticinco artículos 
firmados por economistas muy destacados, varios de 
ellos ganadores del Premio Nobel, como Friedman, 
Stigler o Buchanan. Pues bien, Lucas Beltrán fue el 
único economista español invitado a colaborar en 
esta obra. El segundo ejemplo, tres años más tarde, 
en 1982, y con motivo de su propia jubilación, que se 
había producido el año anterior, José Raga se encargó 
de coordinar un libro homenaje al profesor Beltrán en 
el que, junto a muchos colegas españoles, participaron 
economistas de la talla de Robbins, Shackle, Haberler, 
Willgerodt o Watrin. No conozco un caso similar en el 
mundo universitario español.

En fin, ha pasado el tiempo, y con motivo de este 
homenaje he recordado muchas cosas. Permítanme 
que termine estas reflexiones con otra anécdota 
personal, que ya conté en la necrología que escribí hace 
veinticinco años. En un congreso internacional coincidí 
en una ocasión con William Grampp, un prestigioso 
catedrático de la Universidad de Chicago. Al darse 
cuenta de que yo era español, me preguntó:”¿conoce 
usted al profesor Beltrán?” Le respondí que no sólo 
lo conocía, sino que había trabajado con él durante 
muchos años y lo consideraba mi maestro. Y Grampp 
añadió: “Pues no sabe usted la suerte que ha tenido”. 
Lo sabía entonces; y, hoy, medio siglo después de 
nuestro primer encuentro, sigo convencido de que, 
efectivamente he sido un hombre afortunado.

Francisco Cabrillo, Catedrático Emérito de Economía 
de la Universidad Complutense.
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