SESIÓN ACADÉMICA de
ASOCIACIÓN DE LA RÁBIDA y AEDOS
CAPITULO DE HISTORIA
VICENTE RODRÍGUEZ CASADO

Legado humano y cultural
MADRID, 21 de enero de 2015

AEDOS hunde sus raíces en el espíritu de La Rábida, un espíritu de sana
humanidad, de abierta libertad, de actitud universalista, de afán creador, de
resolución de ideales, de acción y de trabajo… Un espíritu forjador de temples
de irreductible esperanza, de futuro joven, de amor a la verdad, de inspiración
cristiana de la vida…
El historiador Vicente Rodríguez Casado encarnó y vivió, con rango de
fundador, ese espíritu, transmitiendo la huella profunda del mismo, a través de
instituciones universitarias, a muchos colegas, discípulos y alumnos con los
que tuvo una relación de amistad. Un buen número de socios de AEDOS
somos beneficiarios de esa rica herencia.
Se cumple, además, en este año 2015 el veinticinco aniversario del
fallecimiento de D. Vicente. Ocasión muy oportuna para recordar y valorar su
legado cultural y humano en las empresas que alentó a lo largo de su vida:
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, dentro del marco institucional del
CSIC, Universidad Hispanoamericana de la Rábida, Club de la Rábida en la
ciudad de Sevilla, Asociación de la Rábida, Politécnico, Colegio
Universitario, l Ateneos Populares…
No se trata de examinar con nostalgia ni de hacer un panegírico de aquéllas,
algo que al propio Rodríguez Casado le hubiera disgustado. Pretendemos
entender y conocer mejor una parcela importante de la cultura española de la
segunda mitad del siglo XX. En estos últimos años, algunos investigadores se
han interesado por tal realidad desde distintos ámbitos. En la Sesión
Académica que celebramos, tendremos ocasión de conocer sus conclusiones y
debatir sobre esos aspectos.

La Asociación de la Rábida, constituida en 1960, tiene por fin conservar el
espíritu rabideño, - visión humanista, incitación a la libertad, capacidad de
diálogo, tolerancia, transmisión social de la cultura, optimismo vital y
cordial convivencia-, creando tiempos y espacios de comunión y
promoviendo el talante humano y universitario de su fundador Vicente
Rodríguez Casado.
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 DSI 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.

PROGRAMA
11:00 h.

PRESENTACIÓN
D. Fernando Fernández Rodríguez
Presidente de AEDOS
Secretario General de la Asociación de La Rábida

11:15 h.

PONENCIA INTRODUCTORIA
“VRC: perfil intelectual de un humanista de la segunda mitad
del siglo XX”
D. César Olivera Serrano
Científico Titular. Instituto de Historia CSIC

11:45 h.

I MESA REDONDA
VRC: ELEMENTOS PARA UNA BIOGRAFÏA
Modera: D. José María de la Cuesta Rute
Vicepresidente de la Asociación de La Rábida

De la Junta de Fundadores de AEDOS
Catedrático de Derecho Mercantil. UCM
“Infancia, juventud y primeros contactos de VRC con el Opus
Dei (1918-1942)”
D. Luis Martínez Ferrer
Facultad de Teología. Departamento de Historia de la Iglesia,
Universitá della Santa Croce. Roma
“Actividad y pensamiento político de VRC”
D. Antonio Cañellas Mas
Doctor en Historia
Universidad de Alcalá de Henares
“La Rábida de VCR”
D. José Mª Prieto
Profesor Emérito de Filosofía
Universidad de Sevilla
De la Junta de Fundadores de la Asociación de la Rábida

13:00 h.

COLOQUIO

14:00 h.

COMIDA

15:30 h.

II MESA REDONDA
VRC: SU APORTACIÓN A LA HISTORIA DE ESPAÑA Y
AMÉRICA
Modera: D. León Gómez Rivas
Doctor en Historia Moderna y en Economía
Profesor Titular Universidad Europea de Madrid
De la Junta Directiva de la Asociación de la Rábida

D. José Manuel Cuenca Toribio
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Córdoba
D. Enrique Martínez Ruiz
Catedrático de Historia Moderna
Universidad Complutense de Madrid.
D. Agustín González Enciso
Catedrático de Historia Moderna
Universidad de Navarra
D. Javier Guillamón Álvarez
Catedrático de Historia Moderna
Universidad de Murcia
D. José Andrés Gallego
Catedrático de Historia Contemporánea
Profesor de Investigación CSIC
De la Junta de Fundadores de AEDOS

17:00 h.

COLOQUIO

18:00 h.

CLAUSURA
D. Aquilino Polaino Lorente
Presidente de la Asociación de La Rábida
De la Junta de Fundadores de AEDOS
Catedrático de Psicopatología. USP

La sesión Académica se celebra el miércoles 21 de enero de 2015, en la Sala
Ramón Carande del CSIC, calle Albasanz 26-28, Madrid, (teléfono 91 456 63
00).
Precio de inscripción: asistentes (no ponentes) 20,- € (cuota académica y
comidas). Está prevista la concesión de becas a socios de AEDOS y de LA
RABIDA y a estudiantes y doctorandos universitarios.

Inscripciones: Llamar o comunicar a la Secretaría de AEDOS: Senda del
Infante, 22 (Complejo Parroquial Edith Stein) - 28035 MADRID. Tel./fax: 91
376 48 54 – e-mail: informacion@aedos-dsi.com web: www.aedos-dsi.com

