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Laudatio del Excmo. Sr. D. Jaime de Ferrá y  
Gisbert con motivo de su ingreso en la Real  
Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes 
y Letras  
 

JUAN RAFAEL CABRERA AFONSO 
(Académico de Número) 

 
 

Excma. Sra. Directora, Excmos. e Ilmos. Sres., Estimado Embajador de Ferrá, Damas, 
Caballeros, queridos amigos: 

Por encargo de nuestra Excma. Sra. Directora de la Real Academia Hispano Americana 
de Ciencias, Artes y Letras, Dª. Felicidad Rodríguez Sánchez, cúmplenos presentar hoy 
al Excmo. Sr. D. Jaime de Ferrá y Gisbert en su Ingreso como Académico 
Correspondiente de nuestra Real Corporación en Mallorca, lo cual aceptamos como un 
deber de inmediato. 

El contacto del Embajador Dr. D. Jaime de Ferrá nos llega en marzo del 2017, cuando él 
pensaba que seguíamos dirigiendo la Academia y con el aval del común amigo D. Luis 
Felipe de Pou y Riesco, ex-Cónsul de la República Oriental de Uruguay en Andalucía, 
manifestando su deseo de ingresar en nuestra Real Corporación. 

De inmediato hicimos los trámites adecuados para presentarle a la Junta de Gobierno, y 
evidentemente con éxito, puesto que hoy está aquí ya que tras diversas vicisitudes se 
aprobó el 5 de febrero del 2018, y se fijó para el día de hoy su Ingreso. 

El Excmo. Sr. de Ferrá es un políglota (habla cinco idiomas) doctorado en 
Jurisprudencia y Legislación por la Universidad de Pisa, previa Licenciatura en Derecho 
por la Universidad de las Islas Baleares, aparte de estar Diplomado en Genealogía, 
Heráldica y Nobiliaria por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Sus temas de interés, además de la Genealogía, Heráldica y Nobiliaria como Ciencias 
Auxiliares de la Historia, son la Construcción del Servicio Diplomático de la Unión 
Europea, el Derecho Comunitario y las Políticas, Agentes y Estructuras Sanitarias de 
dicha Unión Europea. 

Por ello tiene publicaciones sobre El principio Sancionador en la Delincuencia 
Internacional, o sobre La Primacía del Derecho Comunitario sobre los Derechos 
Nacionales.  
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Acerca de tales temáticas ha impartido multitud de conferencias en distintos lugares de 
España, así como sobre “La Orden de Malta”, “Las condecoraciones francesas y las 
grandes órdenes de caballería” de dicho país, “El Terrorismo Internacional y sus 
Sanciones”, o “La agresividad en el género humano”. 

Aparte, podemos destacar que ha sido Embajador en Misión de la República de Liberia 
y Decano del Cuerpo Consular de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares entre 
1988 y 1999, de cuyo Cuerpo es hoy Decano Honorario. También ha estado encargado 
en las Islas Baleares del Instituto Italiano para el Comercio Exterior. 

Y además de ejercer como Abogado y Asesor Jurídico de varias Entidades Turísticas y 
Comerciales, es Profesor Visitante de la Universidad Moderna de Lisboa. 

El Dr. de Ferrá y Gisbert ha sido Fundador y Presidente del Instituto Balear de la 
Historia y es correspondiente de multitud de instituciones, como la Real de 
Jurisprudencia y Legislación; o la Real de la Historia; o la Real de Bellas Artes de San 
Fernando; o la Real Academia de la Mar; así como de la de Letras y Artes de Cascais 
(Portugal), entre otras afiliaciones. 

Así mismo cuenta con multitud de condecoraciones, como las Grandes Cruces de la 
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén; o de la Orden Humanitaria de la 
Redención Africana (Liberia); Comendador de la Orden Pontificia de San Silvestre 
Papa; Comendador de la Orden Nacional de San Carlos (Colombia); Caballero de la 
Orden Pontificia de San Gregorio Magno; y un largo etc. 

Y además es Gentilhombre de Su Santidad, nombrado por Juan Pablo II en diciembre de 
1987. 

Por todo ello no extraña que el Excmo. Sr. D. Jaime de Ferrá y Gisbert haya elegido 
como tema de su discurso de ingreso la Evangelización de la Alta California por parte 
de Fray Junípero Serra. 

Es un tema idóneo que unifica su mencionada cualidad de Gentilhombre de Su 
Santidad, con su Mallorca, con los cometidos de esta Real Corporación (que también 
defiende el hispanoamericanismo estadounidense), y con Cádiz, de donde partió para 
Acapulco (México) Miguel José Serra, en el mundo, y, para la religión Fray Junípero 
(nacido en 1713 y fallecido en 1784). 

Si a todo ello se suma o tiene en cuenta que nosotros somos de formación franciscana, 
orden en la que profesó Fray Junípero… ¡miel sobre hojuelas! 

Como decimos siempre, tras dar la cordial bienvenida y enhorabuena, silenciamos 
nuestra voz para aprender. 

Hemos dicho. Muchas Gracias. 

 

Salón de Grados de la Facultad de Medicina.  
Cádiz, 4 de junio de 2019 

 


