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El complejo doctrinal “Desarrollo Humano”, propio de la DSI, incluye ciertas
afirmaciones acerca de la acción de los Poderes Públicos y de las Economías. El tema
general de esta sesión de trabajo es el examen de la estructura de relación entre la
acción de los “Poderes Públicos y Economía”, y “Economía con Mercados”, en las
perspectivas de la investigación histórica y de la teoría económica.
A tales efectos, en la I Mesa redonda los ponentes presentarán las distintas teorías
económicas sobre la citada relación. Los historiadores ofrecerán, en la II Mesa, una
síntesis de los datos fácticos que se observan en torno a la presencia de esos mercados
y los susodichos poderes. A partir de las citadas exposiciones, y su recapitulación, se
abrirá entre los asistentes un amplio coloquio. Las conclusiones servirán para definir
las líneas de estudio de la segunda parte del actual seminario.
La sesión de trabajo está organizada conjuntamente por los Capítulos de Economía e
Historia de AEDOS y por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad Francisco de Vitoria.

El Capítulo Económico de AEDOS se constituyó con la finalidad de propiciar
encuentros con profesionales que, desde distintos campos de actividad, se
interesaran por la “puesta en relación” efectiva entre economía -teoría y praxis- y
doctrina social de la Iglesia. El contenido y significado del Magisterio, el estado y
progreso de los conocimientos de la ciencia económica, las experiencias de la
realidad empresarial... se interpelan entre sí con el propósito de discernir soluciones
a la gran variedad de problemas que la vida social va planteando a personas,
organizaciones y pueblos.
El Capítulo de Historia nace en AEDOS por dos razones principales: una, la Doctrina
Social de la Iglesia tiene una historia que hay que rescatar y estudiar; otra, -más
profunda y aún más importante-, la D.S.I. propone una antropología, una concepción
de la persona, conforme a la cual hay que reconstruir todos los saberes en la medida
en que sea necesario, y la Historia es uno de ellos. El corpus de la Doctrina Social de
la Iglesia es fruto de la interacción de la palabra de Dios y del obrar de los hombres,
del diálogo entre Revelación y realidad histórica. En tal perspectiva, el Capítulo Social
de AEDOS atienden, en particular, a lo que atañe a la historia universal de la Iglesia
y, dentro de ella, a España
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PROGRAMA

10:15 h. PRESENTACIÓN
D. Fernando Fernández Rodríguez
Presidente de AEDOS

10:30 h. INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO

D. Rafael Rubio de Urquia
Catedrático de Teoría Económica
Presidente del Capítulo de Economía de AEDOS

D. José Andrés-Gallego
Catedrático de Historia Contemporánea
Presidente del Capítulo de Historia de AEDOS

11:30 h. I MESA REDONDA
APORTACIONES DE LA CIENCIA ECONÓMICA
D. José Luis Cendejas Bueno
Profesor Teoría Económica
Universidad Francisco de Vitoria
Poderes públicos en la teoría económica neoclásica y en la teoría
económica keynesiana.
D. Félix Fernando Muñoz Pérez
Profesor Teoría Económica
Universidad Autónoma de Madrid
Teoría económica austriaca, evolutivas y neoinstitucionalistas.

12:30 h

CAFÉ

13:00 h. II MESA REDONDA
APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
D. César Olivera Serrano
Investigador del CSIC en Historia Medieval
Poderes públicos y economía: pautas del mundo antiguo y medieval
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D. Agustín González Enciso
Catedrático de Historia Moderna
Universidad de Navarra
Economía de mercado, capitalismo y poderes públicos

14:30h.

ALMUERZO

16:30 h. RECAPITULACIÓN
D. Rafael Rubio de Urquia
D. José Andrés Gallego
17:30 h. COMENTARISTAS
Dalmacio Negro Pavón, Rafael Alvira, Santiago García Echevarría, María
Isabel Encinar, Javier Gómez, León Gómez Rivas, Rafael Gómez Pérez,
José Barta…

19:00H - SÍNTESIS FINAL Y PLAN DEL SIGUIENTE SEMINARIO
D. Rafael Rubio de Urquia
D. José Andrés Gallego

-19:30H: CLAUSURA:

D. Fernando Fernández Rodríguez

El Seminario se celebra el 17 de noviembre, en la Universidad Francisco de
Vitoria (Salón de Actos, Edificio H), en colaboración con su INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES. Está prevista la concesión
de becas.
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Inscripciones: Llamar o comunicar a la Secretaría de AEDOS: Calle Nuria 16-3
28034 MADRID. Tel / fax: 91 376 48 54 - e-mail: informacion@aedos-dsi.com web: www.aedos-dsi.com
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