
 

POBREZA Y DIGNIDAD 

QUINTO CENTENARIO DE JUAN DE ROBLES (O DE MEDINA) 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

 

 

 

Fecha:  Jueves 14 de noviembre de 2019. 

Lugar: Facultad de Derecho (UNED) Sala A 

 C/ Obispo Trejo, nº 2. 28040-Madrid (autobuses 46, 160 y 

161, parada Consejo Superior de Deportes). 

Organización: Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Históri-

co-Jurídicos de la UNED. 

 Proyecto de investigación DER2017-84733-R 

Colaboración: Departamento de Filosofía Jurídica de la UNED. 

Dirección: Dr. José María Alonso Seco. Departamento de Servicios So-

ciales y Fundamentos Histórico-Jurídicos.  

 



Objetivo  

 

El 25 de junio de 1519 es la pri-

mera fecha (toma de hábito y profesión 

en el monasterio de Montserrat) de la 

que existe constancia documental sobre 

la vida de Juan de Robles, abad de nume-

rosos monasterios benedictinos de Casti-

lla y León, Galicia, Asturias, Aragón y 

Logroño. Se cumple, pues, este año el 5º 

centenario. Su figura no ha gozado de la 

relevancia que hubo de tener en su tiem-

po por las aportaciones que hizo a la ac-

ción social y, en general, al humanismo 

español del siglo XVI. La UNED quiere 

rendir un sencillo homenaje a este sabio, 

que pudo haber dado un giro sustancial a 

la atención social recibida por las perso-

nas más vulnerables si su sistema de 

atenderlos en sus propias casas, en lugar 

de permitir la libre mendicidad por las 

calles, hubiera sido aceptado. Se hace 

mediante un análisis de los fundamentos 

ideológicos que están presentes en sus 

principales obras, así como con la com-

paración de sus ideas con las de otros 

autores de su época. 

Este Seminario va especialmente dirigido 

a los alumnos de doctorado en Derecho y 

Ciencias Sociales, del Máster de Políticas 

Sociales y Dependencia, del Grado de 

Trabajo Social, profesionales de trabajo 

social, servicios sociales y lucha contra la 

exclusión social, educadores sociales y 

gestores de servicios sociales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 

Inauguración 10:00-10:30  
Fernanda Moretón Sanz, Coordinadora 
del Programa de Doctorado en Derecho y 
Ciencias Sociales 
Dra. Remedios Morán Martín. Directora 
del Departamento de Servicios Sociales y 
Fundamentos Histórico-Jurídicos 
Dr. José María Alonso Seco 
 

Sesión primera  
Coordina: Dra. Carmen Alemán Bra-
cho. 

10:30-11:00  
“Nueva traslacion y interpretacion espa-
ñola de los quatro sacrosantos Evangelios 
de Jesu Christo”. 
Dra. Hélène Rabaey. Université du Havre 
(Francia). 
 
11:00-11:30  
“Juan de Robles: su figura, personalidad y 

caracteres principales de su reforma so-

cial” 

Dr. José María Alonso Seco. 

 

11:30-12:00 Descanso 

 
Sesión segunda  
Coordina:  Dr. Juan Carlos Utrera García. 
Departamento de Filosofía Jurídica de la 
UNED. 
 

12:00-12:30 
“Pensamiento social de Juan Luis Vives y 

de Juan de Robles”. 

Dr. Demetrio Casado Pérez. Seminario de 

Intervención y Políticas Sociales (SIPO-

SO) 

12:30-13:00  
“Carta sobre la Venta de los Vasallos para 
Carlos V Emperador”. 
Dra. Remedios Morán Martín. 

13:00-13:45 Debate sobre las ponen-

cias de las Sesiones primera y segunda. 

 



 

 
Sesión tercera 
 
16:00-17:30 
 
 
 Mesa redonda: “De la orden que en algu-
nos pueblos de España se ha puesto en la 
limosna para remedio de los verdaderos 
pobres”. 
Moderadora: Dr. Mercedes Gómez Ada-
nero. Departamento de Filosofía Jurídica 
de la UNED. 
 
 
Ponencias. 
“La atención a los pobres verdaderos en 
sus domicilios. Supresión de la mendicidad 
callejera”. 
Dr. Félix Santolaria Sierra. Departamento 
de Teoría e Historia de la Educación. 
Universidad de Barcelona. 
 
“Los principios de dignidad humana y de 
libertad del pobre en la doctrina de Juan 
de Robles”. 
Dr. Narciso Martínez Morán. Departa-
mento de Filosofía Jurídica de la UNED. 
 
“Intervención de los poderes públicos en la 
atención al pobre”. 
Dr. Francisco Gómez Gómez. Departa-
mento de Servicios Sociales y Fundamen-
tos Histórico-Jurídicos 
 
17:30-18:00 
 
“Justicia y misericordia para con los po-

bres en la España del Quinientos: Juan de 

Robles y Santo Tomás de Villanueva”. 

Dr. Francisco Javier Campos y Fernández 

de Sevilla. Real Colegio María Cristina. El 

Escorial. 

 

18:00-18:45  

Debate sobre la mesa redonda y ponen-

cia de la Sesión de tarde. 

 

18:45-19:00 Clausura 

 
 
Inscripción  
 
 Fundación UNED:  

Javier Dólera:  

jdolera@fundcion.uned.es  

Teléfono: 91.386.32.02 

Coordinación: Rafael Díaz Moya 

rafael.diaz@der.uned.es 
 
Se certificarán 15 hrs. del Módulo III 

de actividades específicas del Pro-

grama de doctorado en Derecho y 

Ciencias Sociales. 

 

Puede seguirse presencialmente u on-

line. Se enviarán enlaces. Quienes 

realicen el seminario on-line deberán 

realizar un resumen de máximo dos 

folios (Arial 12, espacio y medio) an-

tes del 15 de diciembre a Rafael Díaz 

Moya. 

Los investigadores y alumnos de doc-

torado que trabajen sobre el tema 

pueden presentar comunicaciones, 

siempre que se matriculen en el Se-

minario. 

La fecha de propuesta se cerrará el 
día 1 de noviembre. El texto definitivo 
deberá estar antes del 15 de diciem-
bre y será evaluado para su publica-
ción. 
 
 
 
Fuente de la imagen: 

https://www.google.es/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=745&ei=8y6

DXbf-

A8iMlwTv_LGYDw&q=cuadros+sobre+pobreza+siglo+XVI&oq=cuadros+sobre+pobrez

a+siglo+XVI&gs_l=img.3...2823.2823..3896...0.0..0.44.44.1......0....2j1..gws-wiz-

img.....0.XR9_AJ8u7jY&ved=0ahUKEwj3w5GZr9zkAhVIxoUKHW9-

DPMQ4dUDCAU&uact=5#imgrc=63iKVdoiM6WJqM: 
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