Francesc Moragas y Barret, fundador de “la Caixa”, protagonista de la última
conferencia de Fundación Empresas IQS

Fundación Empresas IQS junto con la Cátedra de Ética Pensamiento Cristiano de IQS y Fundación “la
Caixa” organizaron el pasado 16 de febrero la conferencia “Francesc Moragas: el origen social de la Caixa”,
sobre la vida y obra del fundador de “la Caixa”. La entidad, que suma más de 115 años de historia, nació
de la conciencia social de Francesc Moragas i Barret con el objetivo de empoderar a las clases populares.
La conferencia, que se celebró de forma online, estuvo a cargo del vicepresidente de la Fundación “la
Caixa”, Juan José López Burniol; moderado por el Dr. Flavio Comim, responsable de departamento de
la Cátedra de Ética Pensamiento Cristiano de IQS y profesor de IQS School of Management, junto con
el Dr. Oriol Quintana, delegado de identidad y misión de IQS, profesor de las asignaturas de Pensamiento
Social Cristiano y Social Ethics en IQS School of Management y el Dr. Llorenç Puig S.J, jesuita, profesor
de la asignatura de Ética en IQS School of Engineering; y fue presentado por la Sra. Rosa Curt, Directora
de Fundación Empresas IQS, quién dio la bienvenida a los asistentes al acto.
La figura de Francesc Moragas y Barret es fundamental para entender la trayectoria de la Caixa y, también,
para comprender parte de los cambios sociales que se produjeron a principios del siglo pasado.
Esta conferencia forma parte del acuerdo entre Fundación Empresas IQS, la Caixa e IQS para dar a conocer
la figura de Francesc Moragas durante el curso 2019-2020. En este contexto, alumnos de IQS han trabajado
la figura del fundador de la Caixa en asignaturas, talleres e incluso en un trabajo de final de grado de la
mano de los profesores de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano, que han elaborado materiales con
los que seguirán enseñando la figura de Moragas durante los próximos años.

La conciencia social como embrión de la Caixa
En su ponencia, López Burniol repasó los orígenes de “la Caixa” a través de su fundador, Francesc
Moragas. La entidad bancaria nació en 1904 con el objetivo de estimular el ahorro, dignificar la vejez y
ofrecer un futuro mejor a las clases populares de la época. En este sentido, el pensamiento humanista y
cristiano de Moragas fue fundamental para desarrollar un proyecto destinado a proteger a las clases más
vulnerables.
“El mérito fundamental de Moragas y Barret es que vio dos soluciones a los problemas de las clases
populares de la época: el ahorro y asegurar una vejez digna a través de las pensiones”, aseguró López
Burniol en su conferencia y añadió que “la idea motriz de Moragas era convertir el ahorro en una fuente de
seguros colectivos. Él procedía de una familia que trabajaba en el ámbito de los seguros. Lo que él pretende
hacer es un seguro colectivo sobre la base de un ingreso particular”.

La visión pionera de Moragas provocó que, a principios de los años 30, el 60% del ahorro catalán y el 25%
del conjunto español estuvieran en manos de “la Caixa”. Hasta la muerte de Moragas la entidad financiera
abrió un centenar de oficinas en Cataluña, Baleares, Madrid y Andorra. Además, Moragas promovió la Obra
Social la Caixa, que empezó a operar en 1918 con el objetivo de convertirse en un “proyecto de promoción
social dirigido a la dignificación de las personas mayores y de las más necesitadas”, ha recordado López
Burniol.
El vicepresidente de la Fundación “la Caixa” también recordó el papel de Moragas en la fundación del
Instituto Nacional de Previsión (INP) en 1908. De hecho, la Caixa recibió en 1910 la consideración de
entidad colaboradora y desarrolló las funciones del INP en Cataluña y Baleares en materia de recaudación
de aportaciones y pago de pensiones.

López Burniol también habló de la figura de Moragas como una fuente de “inspiración” para superar los
retos de hoy en día. En este sentido, el vicepresidente de la Fundación “la Caixa” aseguró que esos retos
estaban vinculados con la juventud “que ha pagado la última crisis financiera”. López Burniol puso como
ejemplo los principios de humanidad, justícia social e inteligencia del fundador de la Caixa para enfrentar
estas problemáticas.

