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El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria
organiza, en el seno del proyecto de investigación sobre el pensamiento de la Escuela de
Salamanca, su primer Seminario “Francisco de Vitoria y la Escuela Española de
Pensamiento”. Contaremos con D. Ángel Manuel Fernández-Álvarez, Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales, International Executive MBA e Ingeniero. Funcionario del
Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado, actualmente trabaja en el Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Realiza sus aportaciones académicas como miembro del Grupo de
Investigación de Historia del Pensamiento Económico del Departamento de Historia e
Instituciones Económicas I de la Universidad Complutense de Madrid.
El Dr. Fernández-Álvarez tiene como líneas de
investigación principales el estudio del marco
institucional y los fundamentos del crecimiento
económico que, según explicó en su tesis doctoral,
identificaron los autores escolásticos españoles,
influyendo en los filósofos morales de Inglaterra y
Escocia y en los padres fundadores de los EE.UU.
También investiga sobre los presupuestos públicos y las
reformas estructurales necesarias para la consecución
del desarrollo económico, la estabilidad presupuestaria
y la sostenibilidad financiera y política en las
democracias.
Defiende la importancia del legado de la Escuela
Española y reclama la traducción de las obras
escolásticas del latín a los idiomas modernos por las
Universidades con el objetivo de mantener el
conocimiento en los ámbitos de la teología, la filosofía
moral, el derecho y la economía política porque, aunque
pasen los siglos, siguen estando de plena actualidad ante
las graves y reiteradas crisis financieras y económicas
que caracterizan la «modernidad» y que, en última ratio,
son crisis políticas y morales.

