Como sabes, por otras comunicaciones recibidas, AEDOS ha promovido y
publicado recientemente, en la BAC, un volumen sobre Doctrina Social de la
Iglesia, coordinado por los profesores Juan J. Pérez Soba y Rafael Rubio de
Urquía y en el que escriben 37 autores. El libro fue presentado en la
Universidad Eclesiástica San Dámaso y ha sido objeto de examen en una
sesión organizada por el IESE de Barcelona.
En el marco de las Sesiones Académicas de AEDOS, el lunes 22 de diciembre
celebraremos una sesión especial de trabajo en la que algunos autores del libro
y varios lectores de la publicación reflexionarán –con la perspectiva de la obra
ya concluida- sobre el alcance y significado de las propuestas y novedades
(metodológicas, epistemológicas…) recogidas en los distintos trabajos.
El encuentro tendrá lugar en el Centro Universitario Villanueva (sede Claudio
Coello 13) el lunes 22 de diciembre ente las 11 y las 15 horas, concluyendo
con el almuerzo.
A quienes no dispongan del citado volumen, AEDOS puede facilitarles la
adquisición de ejemplares a un precio especial de autor.
(Segunda información)
Te recuerdo la Sesión Académica del día 22, lunes, de este mes, que tendrá
lugar en el Centro Universitario Villanueva (sede Claudio Coello 13) ente las
11 y las 15 horas.
Las presentaciones de los autores del libro se abrirán con los profesores Juan J
Pérez-Soba, Rafael Rubio de Urquía y José Andrés Gallego (dispondrán de 20
minutos cada uno), a la que seguirán la de los otros autores del volumen que
participen en la sesión (10 minutos cada uno). El objetivo de las
intervenciones no es tanto hacer un resumen de lo que cada uno ha escrito en
su respectivo artículo, como profundizar en el alcance y contenido de sus
propuestas, proyectándolas sobre realidades y cuestiones (muchas de las
cuales vienen apuntadas en la Introducción y Epílogo de libro) que deberían
ser asumidas en futuros trabajos de AEDOS.
El resto de asistentes se les invita (en 7 minutos por petición de palabra) a
valorar –guiados por la lectura que hayan podido hacer del libro y por su
experiencia—las aportaciones de los ponentes u otras temáticas de interés.
Concluimos la sesión con almuerzo navideño en una cafetería próxima al CU
Villanueva.

