CAPÍTULO JURÍDICO
XXIV SEMINARIO

¿QUÉ IGUALDAD?

Madrid, 9 de junio de 2018

Presentar la vigésimo cuarta convocatoria del Capítulo Jurídico de AEDOS
da ya algo de vértigo: a punto de llegar a esa cifra redonda de las bodas de
plata, que representa muchas ediciones de estas jornadas intensas y
enriquecedoras.
Reflexionar sobre Igualdad es el objetivo propuesto. Al pergeñar el
programa, hemos comprobado que
el tema reclama nuevas
convocatorias. La dignidad igual de todas las personas exige que sean
tratados por igual. Nuestras sociedades occidentales felizmente no
cuestionan ese enunciado. Pero al mismo tiempo somos conscientes de
que en la realidad no es así.
Tratar igual no es uniformar. La aspiración por la igualdad puede
convertirse en una forma de poner en sordina a la libertad. Iguales ante la
ley, pero sin aplastar la diferencia. También la diferencia exige el trato
igual. Es más solo en un contexto normativo de igualdad en lo radical
pueden germinar y crecer las diferencias tan necesarias en la convivencia.
Correlativamente, las diferencias no necesariamente son discriminatorias.
Tratar desigual lo desigual; igual, lo igual. Pero a veces esa aseveración
aparece como el camuflaje de discriminaciones que no debiéramos
tolerar.
Tras una conferencia introductoria, en la mesa redonda matutina hemos
otorgado todo el protagonismo a la discriminación por razón de sexo:
sigue empeñada nuestra sociedad, con avances a veces zigzagueantes, en
esa aspiración que todavía lo es.
Otros campos bien abonados para que surjan desigualdades y
discriminaciones constituye el hilo conductor de la mesa redonda
vespertina.
El Capítulo Jurídico de AEDOS pretende aglutinar a personas relacionadas con el
mundo del Derecho que ven en la doctrina social de la Iglesia un marco de
referencia válido para profundizar en los temas jurídicos y en sus componentes
morales y éticos, propiciando en ese escenario un fructífero diálogo entre
profesionales. Promover el estudio de la citada doctrina, difundir su contenido e
impulsar su aplicación -fines generales de AEDOS- son también los objetivos que,
al servicio de la justicia, se propone su Capítulo Jurídico.

PROGRAMA
10:00 h.

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN
D. Fernando Fernández Rodríguez
Presidente de AEDOS

D. Antonio del Moral García
Magistrado del Tribunal Supremo
Presidente del Capítulo Jurídico de AEDOS

10:30 h.

CONFERENCIA INAUGURAL
La igualdad en el Derecho
D. Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Filosofía
Universidad Rey Juan Carlos.

11:00 h.

COLOQUIO
Moderador
D. Andrés Ollero Tassara
Magistrado del Tribunal Constitucional
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

11:30 h.

CAFÉ

12:00 h.

I MESA REDONDA:
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO

Derecho Civil e igualdad de sexos
D. Antonio Legerén Molina
Profesor de Derecho Civil
Universidade da Coruña

Tutela jurídica del embarazo
Dª Marta Albert Márquez
Profesora de Filosofía del Derecho
Universidad Rey Juan Carlos

Ideología de género ¿Igualdad o diversidad?
José Eugenio Azpiroz Villar
Profesor Filosofía del Derecho. Instituto de Estudios Bursátiles
Abogado

Derecho penal e igualdad de sexos
Antonio del Moral
Magistrado de la Sala Segunda. Tribunal Supremo.

Publicidad sexista y legislación
Dña. María Jesús Cañadas Lorenzo
Fiscal adscrita al Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer

Derecho penal e igualdad de sexos
Antonio del Moral
Magistrado de la Sala Segunda. Tribunal Supremo

Moderador:
D. José Miguel Castillo Calvín
Abogado y Economista
Secretario del Capítulo Jurídico de AEDOS.

13:45 h.

COLOQUIO

14:45 h

ALMUERZO

17:00 h.

II MESA REDONDA:
OTRAS DESIGUALDADES
Madres por encargo
María Luisa Balaguer Callejón
Magistrada del Tribunal Constitucional

Refugiados extranjeros e inmigrantes
D. Jesús María Calderón González
Presidente de la Sección Segunda
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Audiencia Nacional

Discapacidad e igualdad
Dña. Avelina Alía Robles
Fiscal de la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Igualdad y cooperación con las confesiones religiosas
D. Andrés Ollero Tassara
Magistrado del Tribunal Constitucional
Catedrático de Filosofía del Derecho

El rapto de Europa y la dignidad de la mujer
D. Nicola Speranza
Secretario General FAFCE
Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe.

Moderadora:
Doña Nuria Díaz Abad
Abogada del Estado
Vocal Consejo General del Poder Judicial

18:45 h. COLOQUIO
19:45 h. CLAUSURA
D. Antonio del Moral García
D. Fernando Fernández Rodríguez
El Seminario se celebra el 9 de junio, sábado, en el Aula García Polavieja de la
Universidad Pontificia de Comillas (Calle Alberto Aguilera 23), en
colaboración con la Cátedra de Ética Económica y Empresarial (ICADE) de
la citada Universidad. A partir de las 09:45 h se hará entrega de una
documentación a los asistentes.
Precio de inscripción: 50€ (30,- €, derechos de inscripción y 20,- € comidas).
Está prevista la concesión de becas. Inscripciones: Llamar o comunicar a la
Secretaría de AEDOS: Calle Nuria 16-3 28034 MADRID.
Tel: 91 376 48 54 – 670734742 e-mail: informacion@aedos-dsi.com – web:
www.aedos-dsi.com

