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Estas lecturas del fin de semana, que inauguran el nuevo año, se dedican a las 
actividades editoriales de AEDOS desarrolladas durante 2020 y a las programadas para 
2021. Una información que permite conocer con un mínimo detalle (acudiendo en 
algunos casos a los adjuntos) los temas y los autores involucrados en tales labores. Sin 
duda, de gran interés y calidad unos y otros.  
 
AÑO 2020 
 
IDEAS 
 
-SOBRE JUDAS AMIGO, ¿A qué has venido? (Ideas nº18). ERNESTO JULIÁ en diálogo 
con 17 comentaristas de su libro (Ver adjunto) 
-SOBRE QUÉ PASA CON LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (Ideas nº19). EMILIO 
MARTÍNEZ ALBESA en diálogo con 16 comentaristas de su ponencia (Ver adjunto) 
-SOBRE LA ORIGINALIDAD HUMANA (Ideas nº20). ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS y JAVIER 
BARRACA coordinan a 10 ponentes del XIII Seminario de Estética (Ver adjunto) 
-SOBRE INFOÉTICA: El periodismo liberado de lo políticamente correcto (Ideas nº21). 
GABRIEL GALDÓN en diálogo con 12 comentaristas de su libro (Ver adjunto) 
-SOBRE GENEALOGÍA DE OCCIDENTE (Ideas nº22). JAUME AURELL en diálogo con 16 
comentaristas de su libro (Ver adjunto) 
 
MONOGRAFÍAS 
 
-ENSEÑANZAS DE LA CARIDAD. El amor a Dios y al prójimo en el Nuevo Testamento y 
en la Doctrina Social de la Iglesia de RAFAEL GÓMEZ PÉREZ (Ver adjunto) 
 
 
 
AÑO 2021 
 
IDEAS 
 
-SOBRE ¿QUÉ IGUALDAD? (Ideas nº23). Actas del XXIV Seminario Jurídico. Ponentes: 
Antonio del Moral García, Andrés Ollero Tassara, Luisa Balaguer Calleja, Ignacio 
Sánchez Cámara, Marta Albert Márquez, María Jesús Cañadas Lorenzo, Avelina Alía 
Robles, José Eugenio Azpiroz y Nicola Speranza. 
-SOBRE LA ENCÍCLICA HUMANAE VITAE. Claves para su relectura (Ideas nº24). 
Ponentes: Juan J. Pérez-Soba, José Andrés Gallego, Rafael Alvira, José Ángel Agejas, 
José María Carabante, Ramón Pi, Ernesto Juliá, Augusto Sarmiento, Carmen Álvarez, 
Juan de Dios Larrú, Mª Teresa López, José Pérez Adán… 
-SOBRE VIVIR EN CRISTO. La fe que actúa por el amor (Ideas nº25). JUAN J. PÉREZ-
SOBA dialoga con Rafael Alvira Domínguez, Juan de Dios Larrú Ramos, Emilio Martínez 
Albesa , Jaime Ballesteros Molero, Domènec Melé, Aquilino Polaino Lorente, Rafael 
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Rubio de Urquía, Rafael Gómez Pérez, José Ángel Agejas Esteban, Urbano Ferrer 
Santos,  José Andrés Gallego, Santiago García Echevarría, José Corral Lope, Juan Arana 
Cañedo-Argüelles, Dalmacio Negro Pavón, Teresa Cid, Carmen Álvarez… 
-SOBRE RESPUESTAS BREVES A INMENSAS CUESTIONES. Dios, el mundo y yo; mi 
libertad con ley moral; el poder político, las leyes y la justicia. (Ideas nº26). JOSÉ 
RAMÓN RECUERO ASTRAY dialoga con Dalmacio Negro, José Andrés Gallego, Germán 
Rueda, Rafael Gómez Pérez, Ramón Estévez, Juan Carlos Calvo, José Amengual, Manuel 
Sánchez de Diego, Francisco Jiménez Ambel, Salvador Morillas, Carlos Cremades, José 
María Carabante, Emilio Martínez Albesa, José Carlos Abellán Salort, José María 
Carabante, Federico Fernández de Buján, Donato Barba Prieto, Pablo Nuevo… 
 
MONOGRAFÍAS 
 
-APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE AEDOS. Un proyecto cultural en marcha. Texto de 
DONATO BARBA PRIETO, y los testimonios personales de José Andrés Gallego, Juan 
Pérez Soba, Rafael Gómez Pérez, Javier Hernández-Pacheco, Santiago García 
Echevarría, Agustín González Enciso, Antonio Argandoña, Miguel Alfonso Martínez-
Echevarría Ortega, José Antonio García-Durán de Lara, Higinio Marín, Aquilino Polaino 
Lorente, Natalia López Moratalla, Luis Núñez Ladevèze, Félix-Fernando Muñoz Pérez, 
José Manuel García Ramos, Antonio del Moral, Jaime Urcelay y María Molina León. 
-EL TEMA DE LA MUERTE, a la vista del especial relieve y significado que tiene la misma 
en este tiempo de pandemia. Reúne un conjunto de artículos de calidad, escritos por 
socios y amigos de AEDOS,  que abordan esa realidad desde diferentes ángulos: Rafael 
Alvira, José Andrés Gallego, Donato Barba Prieto, José María Barrio, Juan Manuel 
Burgos, Pablo Cervera, José J. Escandell, Federico Fernández de Buján, Urbano Ferrer, 
Juan A. García González, Emilio García Sánchez, Rafael Gómez Pérez, Javier Hernández-
Pacheco, Nicolás Jouve de la Barreda, Ernesto Juliá, Juan de Dios Larrú, Natalia López 
Moratalla, Higinio Marín, Francisco Molina, Dalmacio Negro, Antonio Pardo Caballos, 
Luis Miguel Pastor, Aquilino Polaino, José María Prieto Soler, José Miguel Serrano, 
Francisco José Soler Gil… 
-ESTUDIOS SOBRE LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI. Del Papa FRANCISCO. Los 
comentarios a la misma vienen reflejando, de algún modo, una recepción no exenta de 
polémica y un relativo desconcierto en su valoración. AEDOS ha constituido un grupo 
de trabajo para estudiar, de forma interdisciplinar, sus contenidos. Está coordinado por 
el profesor Emilio Martínez Albesa. Se está redactando un esquema director para 
quienes deseen colaborar en los comentarios. En principio han aceptado: Rafael Gómez 
Pérez, Santiago García Echevarría, Daniel Marín, José Lacasa. Andrés Muñoz Machado, 
Jesús Sánchez Barricarte, Alfredo Muñoz Fragua, Yago Fernández Darna, José Carlos 
Abellán Salort ,José Corral, Miguel Ángel Martínez, Charo González Martin, Inmaculada 
Fernández, Javier Barnés, Antonio Argandoña, Luís Miguel Pastor, José Castro Velarde, 
Luís Núñez Ladeveze, Agustín Alberti, José A. Ruiz San Román, Donato Barba, Aquilino 
Polaino, María H. Sampelayo, Ángel Barahona… 
 
 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
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La festividad de los Reyes Magos –la noche de Reyes-, que pequeños y mayores 
acabamos de vivir y celebrar, evoca momentos y circunstancias pasadas y actuales, en 
su mayoría recuerdos alegres, y proyecta al futuro –con un toque de misterio y 
esperanza- nuestros mejores deseos de ilusión y felicidad. 
 
Como colofón de este tiempo de Navidad, la propuesta de lectura para este fin de 
semana incluye los PDF de dos libritos, sugerentes y amenos, publicados en su día, 
sobre el tema: indagación filosófica, en un caso, y relato familiar de un padre con su 
hija pequeña, en otro. 
 

- LOS REYES MAGOS SON VERDAD (Fundación Altair) de JESÚS ARELLANO, 
filósofo y catedrático de la Universidad de Sevilla. “Y entonces, con riguroso 
equilibrio expositivo, va conduciendo a quienes le oyen a entender con la 
inteligencia, la razón, y el corazón, esa verdadera historia. Porque este es el 
objetivo de Arellano: dejar herido nuestro corazón con una gran verdad, ayudar 
a que se abran a la luz esos “ojos cargados de tiempo” que tenemos los 
hombres”. ( De la Introducción de Fidel Villegas). 

-  
- EL VIAJE DE LOS REYES MAGOS. Historia de mi Navidad (LibrosLibres) de 

FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN, catedrático de Derecho Romano de la UNED 
y académico de la Real de Doctores de España.  “Sin comprender por qué 
dejaron sus Reinos, abandonaron lo que hacían y dejaron todo lo que tenían 
(…). Todavía en camino, se encuentran. Cuando se conocieron, comprendieron 
que los tres habían visto la misma Estrella y que los tres habían salido de sus 
Reinos decidiendo seguirla. Y aunque seguían sin saber qué debían buscar y qué 
iban a encontrar, decidieron juntos seguir buscando. Y al final, los tres Reyes 
Magos encontraron al Niño”. (De la Introducción del autor) 

 
Un cordial saludo, 
 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
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Metidos ya en la labor ordinaria, las lecturas de este fin de semana se abren a una 
temática, académica y profesional, que tiene, sin duda, interés y actualidad. 
 

• SOLIDARIDAD. Principio indiscutible de la vida social, lo es también del 
Magisterio de la Iglesia. El profesor GREGORIO GUITIÁN examina su alcance y 
su significado para la identidad cristiana en el artículo “El principio de la 
solidaridad de la Doctrina Social de la Iglesia: fundamentación teológica” 
(Scripta Theologica). 

• CRISTOCENTRISMO Y FRATERNIDAD. Un artículo del cardenal GERHARD 
MÜLLER, publicado en la Nuova Bussola Quotidiana con el título “El 
cristocentrismo del servicio de Pedro y por qué existe un solo Papa”, ilumina 
situaciones que se plantean hoy en el papado y la Iglesia (Se incluye el texto 
íntegro en italiano y una traducción resumida en castellano). 

• EUTANASIA. El Proyecto de Ley de Eutanasia sigue suscitando un claro rechazo 
de las instituciones y de los profesionales de la salud. Recogemos las 
declaraciones oficiales de los Colegios de Farmacéuticos, Odontólogos y 
Médicos de Madrid y de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica 
(AEBI) así como una entrevista, en el diario El Mundo, a MANUEL MARTÍNEZ -
SELLÉS, nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid. 

• CURSOS SOBRE FILOSOFÍA DEL HOMBRE Y PEDAGOGÍA PARA EDUCADORES. 
Se reproducen los programas de dos seminarios de la FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA ESPAÑOLA, que se celebran en el primer semestre de este año:  

- “Pensar la mujer.¿ Sola o en relación? Más allá de las ideologías” 
(Directora Lydia Jiménez). 

- “Iniciación a la filosofía griega” (Director José Manuel García 
Ramos). 

 
Muy cordialmente, 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
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Se adjuntan propuestas de “lecturas para el fin de semana” con informaciones varias. 
 
LIBROS: 
Damos noticia de dos libros importantes, aparecidos en 2020, que ofrecen una 
aportación de carácter histórico y reflexionan sobre hechos y temas, relevantes 
y significativos, para la vida de la Iglesia hoy. 

- EL HECHO TEOLÓGICO Y PASTORAL DEL OPUS DEI. Una indagación en las 
fuentes fundacionales (Eunsa). ANTONIO ARANDA. Proporciona una completa 
información sobre el carisma, espíritu y espiritualidad del Opus Dei, así como de 
la misión evangelizadora que desarrolla desde hace casi un siglo.  

- HUMANAE VITAE. El nacimiento de una encíclica a la luz de los Archivos 
Vaticanos (Bac). GILFREDO MARENGO. Reconstruir su “nacimiento” posibilita 
una comprensión más profunda de su contenido (AEDOS tiene en preparación 
un número de Ideas sobre “Claves sobre su relectura”).  

 
El CONCILIO VATICANO II. 
El periodista PETER SEEWALD, uno de los mejores biógrafos de Benedicto XVI,  comenta 
en una entrevista el papel fundamental que tuvo el joven Joseph Ratzinger durante el 
Concilio Vaticano II.  
 
LAICIDAD: ¿Religión de la libertad?, ¿Religión de la esclavitud? 
Como tema debate, reproducimos la carta del ministro de Cultura, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ URIBES, y la contestación a la misma de JOSÉ RAMÓN RECUERO ASTRAY, 
escritor y abogado del Estado.  
 
EUTANASIA: 
Merece la pena, si no lo has visto, el vídeo que recoge la entrevista al doctor MARCOS 
GÓMEZ SANCHO, referente nacional de cuidados paliativos, sobre la eutanasia y la 
profesión médica.  
 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.   
En el Octavario de oración por la unidad de los cristianos (18-25 de enero) resulta de 
interés el Vademécum Ecuménico del PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS   
 
Muy cordialmente, 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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Información varia de temas y autores con un recuerdo, in memoriam, para tres amigos 
y socios de AEDOS. 
 
LIBROS. 

- MUJER, ¿QUIÉN ERES? Antropología de la coidentidad esponsal (Universidad 
de Piura). BLANCA CASTILLA DE CORTÁZAR. Una fuerte, innovadora y sugerente 
antropología de la identidad femenina. La Introducción, que se incluye, da 
unidad a todos los escritos de esta antología.  

- OBJETIVO ÁFRICA. Neocolonialismo ideológico en el siglo XXI (HomoLegens). 
OBIANUJU EKEOCHA. “Hay una nueva colonización en nuestro tiempo, no de las 
tierras o de los recursos, sino del corazón, mente y el alma de África. Es un 
colonialismo ideológico”. Recordemos que el actual presidente de USA, Joe 
Biden, acaba de firmar la orden ejecutiva que promueve la financiación del 
aborto en países en desarrollo.  

 
MINORÍAS CRISTIANAS 

- LA IGLESIA CATÓLICA EN ORIENTE. Entrevista en Il Foglio, a YOSEPH YACOUB, 
orientalista francés de origen sirio. El cristianismo oriental, el otro pulmón de la 
Iglesia, se encuentra en peligro. Su final sería la pérdida de una parte de la 
humanidad.  

 
ECONOMÍA 

- LA ECONOMÍA DE MERCADO, ¿en crisis por Covid 19? Artículo del profesor 
J.B.DONGES, Universidad de Colonia (IDOE 2021). En la crisis pandémica actual 
y más allá de ella, la economía de mercado sigue siendo elemento esencial para 
movilizar la iniciativa privada y superar las dificultades económicas. El autor 
lamenta el escepticismo del Papa Francisco, en Fratelli Tutti, a tal tesis. 

 
IN MEMORIAM 

- JUAN DEL RÍO MARTÍN. Arzobispo castrense de España. Amigo de AEDOS, 
ponente invitado en los encuentros Obispos y Empresarios.  

- VICENTE SÁNCHEZ DE LEÓN PACHECO. Arquitecto y urbanista. Decano del 
Colegio de Arquitectos (1982-1988). Socio de AEDOS y ponente de sus 
seminarios. 

- JUAN JOSÉ JAVALOYES SOTO. Director general de Fomento Centros de 
Enseñanza (1992-2001) y profesor de la Universidad Villanueva. Socio de AEDOS 
y ponente de sus seminarios.  

¡Descansen en la paz de Dios y gocen de su eterna visión! 
 
Cordialmente, 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
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Dos libros, una entrevista y un documento de trabajo , propuesta de lecturas en este fin 
de semana. Con una sugerente agenda de charlas para “gente joven”: 
 
LIBROS 

- CINE PARA PENSAR. La vida como un espejo (Digital Reasons). MARÍA ÁNGELES 
ALMACELLAS. Mirada profunda –siguiendo el pensamiento de su maestro 
Alfonso López Quintás- sobre catorce películas en las que descubre un camino 
para comprender mejor al ser humano.  

- A PROPÓSITO DE SER CRISTIANO (Biblioteca Online). RAFAEL GÓMEZ PÉREZ. La 
realidad cristiana sigue presente en el mundo de hoy, en unos sitios en baja, en 
otros en alza. Esa realidad movida por la fe y la caridad conecta, en lo profundo 
de millones de conciencias, con los primeros tiempos del cristianismo.  

 
ENTREVISTA 

- De nuevo, el CARDENAL GERHARD MÜLLER con unas importantes 
declaraciones sobre temas de actualidad (Catholic World Report). “Ahora 
EE.UU., con su conglomerado de poder político, mediático y económico, está a 
la cabeza de la campaña más sutilmente brutal, en los últimos cien años, para 
descristianizar la cultura occidental”.  

 
DOCUMENTO DE TRABAJO 

- FISCALIDAD EN LAS INVERSIONES DE IMPACTO SOCIAL Análisis y propuesta. 
JAVIER SANTACRUZ (Fundaciones Civismo y OpenValue) diseña una propuesta 
de relectura de la responsabilidad social de las empresas y del paradigma del 
impacto social; y define los parámetros sobre los que se debe asentar el modelo 
fiscal.  

 
AGENDA DE CHARLAS 

- TEOLOGÍA PARA NO PERDERSE. Cuestiones sobre la Fe en un mundo 
posmoderno. Coordina YAGO FERNÁNDEZ DARNA  

 
 
Cordialmente, 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 

Nuevo e-mail: ffernandez@aedos-dsi.org 
Nueva dirección web: www.aedos-dsi.org 

https://o3651957476-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ffernandez_aedos-dsi_org/Ev_uaguZ_P9CoPWi05VpO8sBIScTQ9MzZiYd1c-F0qMTxQ?e=k4LnIs
https://o3651957476-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ffernandez_aedos-dsi_org/Ev_uaguZ_P9CoPWi05VpO8sBIScTQ9MzZiYd1c-F0qMTxQ?e=k4LnIs
mailto:ffernandez@aedos-dsi.org
http://www.aedos-dsi.org/


LECTURAS RECOMENDADAS 12/02/2021 

Hacer clic para ver archivos adjuntos 
 

Dos libros de actualidad, una experiencia de cooperación social y un documental 
aleccionador de nuestra historia medieval componen las lecturas para este fin de 
semana.  
 
LIBROS 
 
-       NEUROPSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (Universidad de Piura). 
NATALIA LÓPEZ MORATALLA y NIEVES FONT ARELLANO.  
Un texto rigurosamente científico e interdisciplinar para formar a niños y adolescentes 
y para adentrarse en la fragua de la personalidad del adulto. Aborda un elenco 
temático del máximo interés. Además del índice y del prólogo se adjunta el sugerente 
epílogo de las autoras abierto a cuestiones de antropología filosófica y teológica. 
-       MANUAL DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Una guía para los cristianos en el 
mundo de hoy (Didaskalos). MARTÍN SCHALG (ed.) 
Manual ameno y accesible que adopta el formato de preguntas y respuestas del 
catecismo, exponiendo los derechos y obligaciones sociales de los cristianos. Incluye 
documentos del magisterio eclesiástico hasta 2020, con especial atención a los 
referidos a la América Latina.  
 
EXPERIENCIA DE SOLIDARIDAD 
 
- VOLUNTARY SOLIDARITY FUND ESPAÑA. Ayuda a ayudar.  
La enseñanza social cristiana de la caridad no puede quedar solo en la teoría; debe ser 
vivida activamente. VSF España es una aceleradora de proyectos sociales sin ánimo de 
lucro. Busca la excelencia en la gestión de la solidaridad, creando un espacio de 
cooperación entre el mundo empresarial y las entidades del tercer sector. Preside su 
Consejo Asesor DOMINGO SUGRANYES BICKEL.  
 
EL EJEMPLO DE NUESTROS ANTEPASADOS 
 
- FERNANDO III EL SANTO. Un reinado en defensa de la cristiandad.  
Te invito a visualizar el documental realizado por HMTV sobre Fernando III El Santo. 
Conocer nuestras raíces, nuestra historia, nuestros antepasados, nuestros santos… es 
una obligación y un derecho en los tiempos que corren… Además para mí, en este caso, 
una gozada. Pinchar en el link: : https://eukmamie.org/es/especial/san-fernando/ 
 
Cordialmente, 
 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 

https://o3651957476-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ffernandez_aedos-dsi_org/ErSXX7uIv65CleqfZFY9UpMBSpBbiXb4zhM_yMujlUuQ8A?e=eTGs2C
https://o3651957476-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ffernandez_aedos-dsi_org/ErSXX7uIv65CleqfZFY9UpMBSpBbiXb4zhM_yMujlUuQ8A?e=eTGs2C
https://eukmamie.org/es/especial/san-fernando/


Nuevo e-mail: ffernandez@aedos-dsi.org 
Nueva dirección web: www.aedos-dsi.org 

mailto:ffernandez@aedos-dsi.org
http://www.aedos-dsi.org/


LECTURAS RECOMENDADAS 19/02/2021 
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En estas Lecturas para el fin de semana encontrarás un libro sobre nuestra historia del 
siglo XIX, dos temas para debate (Universidad y Pensiones) y la convocatoria de un 
premio de investigación. Se cierra con una referencia al tiempo cuaresmal que 
celebramos. 
 
LIBROS 
 

- ESPAÑA 1830-1868. Historia política (Ediciones 19). GERMÁN RUEDA.  
La España del siglo XIX suele provocar en el lector una inmensa confusión de nombres, 
gobiernos, pronunciamientos, constituciones… El autor, especialista de la historia de 
ese siglo, intenta hacerlos explicables e inteligibles. Son años que aparecen un tanto 
lejanos, pero que siguen pesando en nuestra memoria.  
 
TEMAS PARA DEBATE 
 

1 UNIVERSIDAD ESPAÑOLA.  
Una realidad institucional y educativa con numerosas vertientes. En esta ocasión se 
abordan aspectos concretos a corregir ---en una situación hoy mucho más deteriorada 
de lo que debiera ser-- referidos a profesores, estudiantes y procesos de evaluación.  
--La Universidad fallida. Estudiantes y estudiosos.  
Ambos textos, exigentes,  apuntan a situaciones y políticas concretas. Su autor HIGINIO 
MARÍN, profesor de Antropología, es autoridad reconocida en el mundo filosófico y 
académico.  
--Procesos de evaluación de la ciencia y su impacto.  
El profesor JAVIER BARNES, catedrático de Derecho Administrativo, hace un apunte, 
crítico e inteligente, sobre indicadores y evaluación de la investigación universitaria en 
el caso español, apoyándose en la declaración de San Francisco y en el Manifiesto de 
Leyden. 
 
         2.   REFORMA DE LAS PENSIONES 
El debate de las pensiones tiene gran relevancia en términos de equidad 
intergeneracional, solidaridad entre personas e impacto en los ingresos personales. 
Reproducimos el artículo de investigación de la profesora INMACULADA DOMÍNGUEZ, 
aparecido en el Boletín de la Fundación Ciudadanos, con el título “La reforma 
silenciosa de las pensiones” 
 
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Convocatoria del premio de investigación en Ética Empresarial, RSE, Buen Gobierno y 
Sostenibilidad. Gestionado desde la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y 
Empresarial (Universidad Pontificia Comillas).  
Véase el link: https://eventos.comillas.edu/59977/detail/iv-premio-a-la-investigacion-
en-etica-empresarial-responsabilidad-social-empresarial-gobierno-corpo.html 
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MENSAJE PARA LA CUARESMA 2021. 
La Cuaresma, nos exhorta el Papa FRANCISCO, es un tiempo para renovar la fe, la 
esperanza y la caridad. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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Temario de Lecturas para el fin de semana: Dos libros muy atractivos, memoria 
histórica sobre San Juan Pablo II ,  nueva contribución al debate Universidad- 
Investigación y nota corrigiendo un lapsus de nuestro anterior servicio. Esperamos que 
sea de tu interés. 
 
LIBROS 
COVID-19: Lo humano en cuestión (Didaskalos). JOSÉ NORIEGA y CARLOS GRANADOS 
(Eds.)  
Un libro que ayuda a situarnos ante la crisis del coronavirus: momento de ir a lo 
esencial y reconstruir los lugares clásicos de lo humano. Se pone en cuestión al hombre, 
a Dios, a la Iglesia, y a nuestros conocimientos científicos. Una llamada al empuje 
crítico que cada persona está llamada a asumir. 
 
UNA BIBLIOTECA EN EL OASIS  (Magnificat). JUAN MANUEL DE PRADA.  
Escritos reunidos del autor, 60 en total, que han ido apareciendo en la revista 
Magnificat. Constituye una radiografía espiritual, forjada a tenor de las inquietudes 
literarias y pesquisas intelectuales de Juan Manuel de Prada, sobre obras de la 
literatura universal de todos los tiempos. Muy útil para formar al lector en su 
pensamiento, lógica, estética… y para alimentar su fe.  
 
DOCUMENTOS 
UN PAPA EN COVADONGA: San Juan Pablo II, el Auseva y Europa. Una memoria 
histórica, treinta años después de la IV Jornada Mundial de la Juventud en Santiago 
de Compostela y de la visita a Asturias, en el umbral de un nuevo Año Santo 
Compostelano. Artículo de ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Cardenal-Arzobispo 
Emérito de Madrid. 
En agosto de 1989, San Juan Pablo II visitó el Santuario de Covadonga. El Cardenal 
Rouco analiza las orientaciones esenciales del mensaje del Papa en aquella ocasión y su 
valor actual para la sociedad y la Iglesia europeas. 
 
TEMA DE DEBATE: UNIVERSIDAD Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA 
LA BURBUJA CIENCIOMÉTRICA CONSIDERADA PERJUDICIAL. Estudio de los profesores 
GONZALO GÉNOVA, HERNÁN ASTUDILLO y ANABEL FRAGA. 
Estamos asistiendo a un fenómeno de inflación de artículos científicos. El principal 
problema subyacente es el factor de impacto que se utiliza como indicador de calidad. 
Los autores se adhieren a la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la 
Investigación (DORA).  
 
UN LAPSUS 
En las Lecturas de la semana pasada adjudicamos erróneamente al Boletín de 
Fundación Ciudadanos el artículo “LA REFORMA SILENCIOSA DE LAS PENSIONES” de 
Inmaculada Domínguez. Es el boletín de la Fundación Civismo quien ha publicado la 
citada investigación. 
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Un cordial saludo, 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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LECTURAS RECOMENDADAS 05/03/2021 
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Una miscelánea de informaciones que esperamos sean de tu interés 
 
LIBROS 
 
-           EL PEREGRINO DE LOYOLA. La <Autobiografía> de san Ignacio, escuela de 
discernimiento espiritual. (BAC). PABLO CERVERA BARRANCO.  
En una época de cambio histórico, el Covid 19 no ha hecho más que agudizarlo, las 
reglas del discernimiento espiritual de San Ignacio sirven, según el autor, para la 
búsqueda, cumplimiento y realización de la voluntad de Dios sobre cada uno de 
nosotros en ese camino que nos lleva a la santidad.  
-           LOS GPS DEL CEREBRO. Navegar por el espacio y los afectos. (Digital Reasons). 
NATALIA LÓPEZ MORATALLA y MARÍA FONT ARELLANO.  
Con rigor científico y claridad, las autoras nos muestran el impresionante 
descubrimiento cartográfico del cerebro. Navegamos por el espacio de los conceptos e 
ideas a través del mapa mental cognitivo y del GPS de la memoria. La red neuronal 
apoya nuestra orientación en ese mundo del espacio físico y los afectos. La 
arquitectura funcional del cerebro tiene la misma geometría que las representaciones 
mentales.  
 
DOCUMENTOS 
 
-           LA PROMESA, ¿forma de agua o forma del amor? JUAN DE DIOS LARRÚ.  
Prometer se ha convertido, dice el autor, en un verbo difícil de conjugar en el mundo de 
hoy. La promesa aparece contrapuesta, erróneamente, a la libertad individual. Aclarar 
esa aparente contradicción es una cuestión crucial para que las personas puedan vivir 
en plenitud la vocación y experiencia humana al amor en todos los ámbitos de su 
desarrollo integral.  
 
TEMAS PARA DEBATE: LAICIDAD Y LAICISMO. 
 
-           Cuando en nombre de la libertad se impone la ideología.  EUGENIO MARTÍN 
ELIO. Este texto (Religión en Libertad) contribuye al debate abierto por la carta del 
ministro de Cultura y la respuesta de José Ramón Recuero.         
 
ENTREVISTAS 
 
    .         Una hoja de ruta para los católicos en las instituciones 
             GABRIELE KUBY, autora de la “Revolución Sexual Global” y de la “In política da 
             cristiani”. Aparecida en la revista Timone y traducida en “Religión en Libertad”. 
 
DÍA DE LA MUJER.  
-           Mujeres que enriquecieron nuestro patrimonio. 
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CONSTANZA CARMONA SORIANO, directiva de ADIPROE (Asociación para la Difusión y 
Promoción del Patrimonio Mundial de España) recuerda a algunas mujeres en nuestra 
historia que fueron promotoras de importantes iniciativas artísticas y culturales 
 
PREMIOS 
 
-           XLI Convocatoria de Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística.  
 
Un cordial saludo. 
 
 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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En estas Lecturas encontrarás:  

-Información sobre tres libros importantes, primicias editoriales, cuyos autores son 

colaboradores de AEDOS. 

-Texto de fuste escrito en 1995 sobre la Universidad española, y que sigue siendo 

actual. 

-Noticias de un Congreso internacional sobre Santa Teresa de Jesús. 

  

LIBROS 

-           SOCIOLOGÍA MORAL (Ideas y Libros) JOSÉ PEREZ ADÁN.  

Planteamiento novedoso y original. El autor busca hacer compatible el protagonismo 

del sujeto social con la libertad individual. En la sociología se puede encontrar un 

sostén fundamental para edificar un futuro viable donde el todos y cada uno tengan 

sentido y armonía. Su estudio configura la espina dorsal del sujeto colectivo y ayuda a 

discernir comportamientos virtuosos y viciosos del mismo 

-           BIOESTÉTICA Y SALUD HUMANA (Universidad Francisco de Vitoria). 

JAVIER BARRACA MAIRAL y JOSÉ CARLOS ABELLÁN SALORT  (Coordinadores) 

Se trata de un notable esfuerzo nacido de la fructuosa colaboración entre la Bioética y 

la Estética. Los autores exploran el impacto de los planteamientos sobre la vida y la 

salud humana en realidades como la creatividad, la belleza, la sensibilidad artística… 

Con los dos coordinadores, participan los profesores Diego Poole, Ernesto Baltar, 

Alberto García, Amparo Zaráte, Giulia Bovassi, Melissa Maioni y Aquilino Polaino.   

 -           ROMANONES. La transición fallida a la democracia (Espasa). GUILLERMO 

GORTÁZAR  

“La historia de España entre 1923 y 1936 es la historia de una transición fallida hacia 

la democracia. Ni los monárquicos reformistas ni los republicanos fueron capaces de 

consolidar un régimen parlamentario y democrático inclusivo que garantizara en paz y 

estabilidad las libertades y derechos de los españoles” (De la introducción). Esa 

historia y sus enseñanzas pueden resultar útiles, apunta el autor, para ilustrarnos a la 

hora de tomar decisiones.  

 

DOCUMENTOS 
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-           LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y SU FUTURO AL FINAL DEL SIGLO 

XX. Artículo de RAFAEL RUBIO DE URQUÍA.  

Artículo premonitorio, escrito por el autor en 1995 en la Revista Universidad 2000 

(Órgano de la Federación de Asociaciones de Catedráticos de la Universidad). “Han 

pasado 26 años y la cosa no es que no haya empeorado, es que ha dado un salto 

mutacional a algo infinitamente peor. Pero la explicación de eso requiere otro 

artículo” (del correo de Rubio de Urquía adjuntando el texto). 

  

  

CONGRESOS 

-           SANTA TERESA DE JESÚS, MUJER EXCEPCIONAL. En el 50 aniversario 

de su proclamación como doctora de la Iglesia católica.  

Organizado por la Universidad Católica de Ávila, Diócesis de Ávila, Carmelitas 

Descalzos y la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt (Alemania). Se celebra los 

próximos 12-15 de abril en Ávila, en la doble modalidad de virtual y presencial. 

Consultar en la web del congreso programa, ponentes, inscripción… 

https://congresosantateresadoctora.es/ 

Un cordial saludo. 

 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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En estas Lecturas encontrarás noticia de dos libros recientes y complementarios 

(dedicados al Humanismo Cristiano), de un documento inteligente (insistiendo sobre el 

tema Universidad), de diversas manifestaciones sobre la ley que legaliza el homicidio a 

petición (Eutanasia), de dos muestras del magisterio de la Iglesia (cardenal R. Sarah y 

Congregación para la Doctrina de la Fe), del  anuncio de la primera sesión del 

Seminario Permanente “Laudato Si” (Universidad Francisco de Vitoria) y de un “in 

memoriam” por uno de nuestros mejores amigos y colegas (José María Prieto).  

 

LIBROS 

- TEORÍA Y PRÁCTICA DEL HUMANISMO CRISTIANO (Fundación Tomás 

Moro). FERNADO DÍEZ MORENO.  

“Se ha dicho que en el humanismo cristiano hay una contradicción en los términos 

(contradictio in terminis), pues si eres humanista no puedes ser cristiano o si eres 

cristiano no puedes ser humanista. Este libro pretende desvirtuar la falacia” (de la 

Introducción). Y lo hace de forma seria y extensa, pero no quedándose en la pura 

teoría, sino comentando las consecuencias prácticas y las proyecciones reales en los 

problemas actuales. Con una apelación a la sociedad civil en cualquiera de sus 

manifestaciones.  

- ¿QUÉ ES EL HUMANISMO CRISTIANO? (Ediciones Trébedes). RAFAEL 

GÓMEZ PÉREZ.  

Un libro breve, pero sustancioso que da noticia de los humanismos antes y después de 

Cristo y diseña un análisis de lo que hay o no hay detrás de la expresión “humanismo 

cristiano”. En el uso habitual, apunta el autor, “decir directamente que la actuación de 

una persona natural o de una persona jurídica se inspira en el cristianismo o el 

catolicismo se estima que puede parecer demasiado confesional. Con la anteposición 

de humanismo esa inspiración se hace más entendible y aceptable”.  

 

DOCUMENTOS SOBRE LA UNIVERSIDAD 

- CIENCIA, POLÍTICA Y POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN. AQUILINO 

POLAINO LORENTE.  

Texto publicado en 2002 por la Revista ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE LA 

CONDUCTA. El Doctor Polaino rescata un artículo suyo acerca de los criterios de la 

valoración de la ciencia en España. Se trata de una aproximación a ese importante 

tema hecha con hondura y conocimiento de causa. Y que sigue teniendo actualidad, 

como el del profesor Rubio de Urquía en Lecturas de la pasada semana 
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EUTANASIA 

Reacciones a la aprobación por el Congreso de la Ley que legaliza el homicidio a 

petición.   

- AEBI ANTE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA LEY ORGÁNICA DE 

REGULACIÓN DE LA EUTANASIA.  

Declaración de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica.  

- Entrevista al doctor JOSÉ JARA, Presidente de la Asociación de Bioética de la 

Comunidad de Madrid (ABIMAD).  

Aparecida en “ReligiónenLibertad”.  

 

MUESTRAS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

- Declaraciones del cardenal ROBERT SARAH a la revista Il Foglio. 

Versión española aparecida en “Información Vaticana”.  

- Responsum de la Congregación para la DOCTRINA DE LA FE a un dubio 

sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo.  

 

ANUNCIO ACADÉMICO 

- Seminario Permanente “LAUDATO SI”. Desafíos y resistencias ante la 

ecología.  

Se incluye programa. Sábado 17 de abril en el Aula Magna de la Universidad 

Francisco de Vitoria. Link de registro: http://bit.ly/SeminarioLaudatoSi_17abrilUFV  

 

IN MEMORIAM 

JOSÉ MARÍA PRIETO SOLER. Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Sevilla. Miembro y secretario de la Junta de Gobierno de la Universidad de la 

Rábida (1956-1967). Amigo entrañable de AEDOS. ¡Descanse en la paz de Dios! 

Incluimos, haciéndolo nuestro, el recuerdo obituario escrito por el Profesor Juan 

Arana.  

 



Hoy, 19 de marzo, nos ponemos bajo la protección del SANTO PATRIARCA SAN JOSÉ 

y felicitamos a todos los Pepes y Pepas en sus múltiples versiones y variantes de 

nombres 

Muy cordialmente, 

 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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Estas Lecturas incluyen: información de dos libros recientes; un documento sobre la 

relaciones entre educación y libertad; una entrevista al Secretario General de la 

Conferencia Episcopal Española; dos valoraciones sobre la reciente ley de Eutanasia; 

y una nota sobre aspectos empresariales de la producción y distribución de vacunas 

contra el Covid-19.  

 

LIBROS 

-           MEDITACIÓN SOBRE EL DON (Disdakalos). SAN JUAN PABLO II.  

Un texto inédito del Papa polaco, escrito en 1994, y que ve la luz ahora en español. 

“Desde la finura y cercanía que caracteriza al Papa de las familias, nos encontramos 

con una respuesta que va a lo profundo del corazón del hombre y de Dios. ¿Qué dones 

nos da el Señor cuando nos entrega a otra persona: a la esposa, al marido, al hermano, 

al amigo? Un misterio que llegará hasta el siempre actual Totus Tuus” (De la 

presentación). Por gentileza de la editorial se incluyen algunas páginas del Comentario 

Previo de Stanislaw Grygiel 

-           PEOPLE CARE AND WORK IN THE HOME. (Routledge). MOHAMED 

GAMAL ABDELMONEN y ANTONIO ARGANDOÑA (editores).  

Hogar, en cuanto comunidad de personas, es una realidad con muchos significados y 

dimensiones. El Covid-19 ha puesto de manifiesto cómo esta riqueza de relaciones se 

superponen, en muchos aspectos, con las asumidas por otras instituciones (el mercado, 

por ejemplo). Las diferencias están en el carácter de las relaciones engendradas en uno 

y otro ámbito: marcadas por la generosidad o por la equivalencia. Este libro colectivo 

(solo en versión inglesa) ofrece un conjunto de reflexiones, teóricas y prácticas, sobre 

los tres aspectos centrales del hogar: las personas que lo definen, el trabajo que 

realizan y el cuidado que se otorgan.  

 

DOCUMENTOS 

-           EDUCAR LA LIBERTAD: LA BELLEZA DE UNA TAREA. JAVIER BARRACA 

MAIRAL (Revista Educación y Futuro).  

Una aportación crítica y seria sobre un tema de siempre actualidad.  

 

ENTREVISTAS 
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-           Don LUIS ARGÜELLO, Secretario General y Portavoz de la Conferencia 

Episcopal Española (en El Debate Hoy).  

Son respuestas comprometidas y pensadas sobre la situación de los católicos y de la 

cultura católica, especialmente referidas a España. Entre otras cosas señala: “no es 

suficiente formar personas, si se acepta de manera acrítica el entramado institucional 

del capitalismo neoliberal. Este sistema genera una antropología y una propuesta de 

vida que arrasa los valores de las personas, si no están sostenidas por la gracia y la 

comunidad cristiana que discierne la vida desde la iluminación de la Palabra y la 

Doctrina Social de la Iglesia”.  

 

EUTANASIA 

-           NO APROBAR LA EUTANASIA. JESÚS MARÍA SILVA SÁNCHEZ.  

Una magnífica “tercera” de ABC del catedrático de Derecho Penal de la Universidad 

Pompeu Fabra, con argumentos jurídicos de peso.  

-           ESPAÑA TRANSFORMADA EN UN CAMPO DE EXTERMINIO. Obispo de 

Alcalá de Henares: JUAN ANTONIO REIG PLA.  

Un pronunciamiento valiente, en su calidad de pastor, que ha provocado una nota de 

protesta de la sede local del Partido Socialista y la correspondiente respuesta del 

Obispado.  

 

COVID- 19 

-           LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA CORONA: INCREMENTO RÁPIDO DE 

LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS Y DISTRIBUCIÓN MÁS EFECTIVA. Dr. ROBERT 

FIETEN de la Universidad de Colonia.  

Investigación de economía empresarial sobre si se pueden producir en los próximos 

meses suficientes vacunas y se pueden asumir los retos de la distribución a nivel 

mundial (IDOE. Documentos a debatir número 109  ). Luchar contra el factor escaso 

tiempo y salvar vidas humanas es la mejor respuesta a los problemas sociales y 

económicos originados por la pandemia.  

 

Una feliz Santa Semana, 

 
Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
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En sintonía con el tiempo litúrgico- Triduo Pascual y Resurrección del Señor- las 

Lecturas de este fin de semana contienen informaciones que facilitan una perspectiva 

ampliada de las Fiestas que estamos celebrando.  

 

LIBROS 

- EL EVANGELIO FERIAL LEÍDO EN LA TRADICIÓN CRISTIANA. TIEMPO 

DE PASCUA. (Ciudad Nueva). PABLO CERVERA BARRANCO.  

Una selecta y amplia antología de textos de autores cristianos de todos los tiempos que 

nos introducen en las narraciones evangélicas pascuales y nos ayudan a entender su 

letra y penetrar en su espíritu.  

 

DOCUMENTOS 

- PASCUA: HE RESUCITADO Y AÚN ESTOY CONTIGO. FÉLIX MARÍA 

AROCENA.  

    “Tiempo fuerte” por antonomasia, dice el autor, porque el mensaje cristiano es 

anuncio alegre que surge con fuerza de la salvación obrada por el Señor en su 

“pascua”, tránsito de     la    muerte a la vida.  

- LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE EN LA TEOLOGÍA DEL CUERPO. 

FAMILIAS DE BETANIA.  

Texto del ciclo de formación desarrollado por Familias de Betania (Asociación 

incardinada en los Discípulos de los Corazones de Jesús y María). Recoge tres 

catequesis del Papa San Juan Pablo II que abordan el misterio de la resurrección de la 

carne, apoyándose en el diálogo que Jesús mantiene con los saduceos.  

 

APUNTE POÉTICO 

- RESUCITADO, último poema del libro “Conjugación de Vida” de RAFAEL 

GÓMEZ PÉREZ. Un bello detalle para estas Lecturas.  

 

NOTA MUSICAL 
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- ONE DAY SOON. Melodía que evoca la esperanza de un mañana próximo sin 

covid 

 

IN MEMORIAM 

- EUGENIO MARÍN GARCÍA-MANSILLA. Un caballero cristiano y un gran 

profesional. Ex consejero delegado de CEPSA y ex presidente de ASE. Socio de 

AEDOS. ¡Descanse en la paz eterna de Dios! 

 

Feliz Pascua florida, 

 

Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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En estas Lecturas encontrarás información sobre: 

 

LIBROS 

- EL FIN DEL ARTE. Hegel y Danto,  cara a cara. (PUV, Universitat de 

Valencia). RAQUEL CASCALES. 

“Mucha gente se pregunta qué le ocurre al arte contemporáneo y achaca a la 

posmodernidad o a la degeneración de Occidente el problema de su 

incomprensibilidad. Sin embargo, aunque hay muchos elementos que han podido 

conducir a un exceso de producción y hay una infracción de banalidades artísticas, la 

pregunta debería enfocarse de otro modo (…) parece claro que algo ha cambiado y 

algo ha acabado” (de la Introducción). La cuestión es saber el qué y el por qué. La 

autora pretende contestar a estas cuestiones enfrentando cara a cara a dos grandes 

filósofos del arte y de la historia. G.W. Friedrich HEGEL y Arthur C. DANTO. Un libro 

importante y de denso contenido. (Presentación del libro el 15 de abril, 19 horas en 

Círculo Bellas Artes).  

 

- DAME LA MANO. Ayudando a los niños con cáncer y a sus familias. (Anantes). 

ANA MARÍA ÁLVAREZ SILVÁN.  

El libro es fruto y experiencia de una intensa vida profesional. Páginas muy pensadas y 

muy cercanas a los niños que sufren y a sus familiares. Sólido en argumentos, pero 

escrito con el corazón. “Entre sus méritos, lo que más destaca es el increíble equilibrio 

que ha mantenido entre lo científico y lo humano, conjugando «el curar con el aliviar el 

sufrimiento» como ha dejado escrito y dicho la autora en numerosas ocasiones. (Del 

Prólogo) 

(A las personas interesadas podemos hacerles llegar, por gentileza de la doctora 

Álvarez Silván, el PDF del libro).  

 

DOCUMENTOS: LA PANDEMIA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA.  

- EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LA PANDEMIA. JAUME AURELL (Nuevas 

Tendencias, Enero 2021) 

Un sugerente análisis historiográfico de las principales pandemias sufridas por la 

humanidad, para extraer del mismo algunas lecciones valiosas. El autor invita a 

beneficiarnos de la experiencia, para bien y para mal, de quienes nos han precedido y 
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reflexionar sobre el tipo de mundo que pretendemos legar a las siguientes 

generaciones. Una reflexión que abre la posibilidad de sacar algo bueno de esta 

realidad que estamos viviendo. Hay mucho que aprender y mejorar.  

 

- LA DISRUPCIÓN DE LA EXPECTATIVA HISTÓRICA: Lecciones de la 

pandemia. MONTSERRAT HERRERO. (Nuevas Tendencias, Enero 2021) 

La pandemia como acontecimiento histórico es un factor de ruptura brusca que afecta a 

nuestra concepción del tiempo. Ese acontecer , se pregunta la autora, “¿no nos ha 

hecho experimentar de algún modo la idea de un futuro absoluto que se aproxima desde 

un lugar completamente inesperado…? Nuevos imaginarios del paso del tiempo se han 

abierto a raíz de este acontecimiento ” Una de las consecuencias de esa temporalidad 

profética es que el reino de Dios acontece a pesar de nuestros fallidos esfuerzos. “El 

tiempo profético nos lleva a la insustituible cualidad de cada una de nuestras acciones: 

hacer posible la justicia, entendida como el contenido del reino de Dios venidero, aquí 

y ahora”.  

 

INFORMES.  

- HACIA UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA.  

El foro de ONGs de inspiración católica ha publicado un informe, “Avanzando en un 

mundo marcado por cambios sin precedentes”, con propuestas que se basan en una 

visión común, un diálogo abierto una responsabilidad compartida. Tales propuestas 

están centradas en la persona como núcleo de todas las actividades. Teniendo su 

referencia principal en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. El documento 

está organizado en varios capítulos temáticos: derechos humanos, desarrollo, salud, 

educación, familia, migración y jóvenes.  

En el adjunto se reproduce la Introducción. El documento completo se puede enviar a 

quienes lo soliciten.  

 

VÍDEOS 

- SUPERVIVENCIA Y ALTRUISMO.  

Se resumen en seis minutos, de forma clara y didáctica, las ideas de JOSÉ CORRAL 

LOPE desarrolladas en sus escritos y libros. De supervivencia y altruismo deduce el 

autor un principio ético universal con múltiples aplicaciones.  

Se adjunta el enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NCJygUkwbq0  

 



Un cordial saludo, 

 

Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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LECTURAS  de esta semana ofrece información de dos libros de acento empresarial e 

incluye un documento de investigación y tres artículos de actualidad 

 

LIBROS 

- PRESENTE Y FUTURO DEL TRABAJO. (Cuadernos 138). Obra colectiva del 

INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO.  

Selección de nueve artículos que aportan una visión interdisciplinar sobre lo que ha 

permanecido y ha cambiado en la realidad laboral de la empresa. Visión enriquecida 

por una óptica humanista, en clave antropológica. Guía imprescindible para entender 

el futuro del trabajo, que ya está aquí.  

Se puede acceder al PDF de la publicación si se solicita.  

- MANUFACTURAS, SERVICIOS Y CADENAS DE VALOR. El caso de la Unión 

Europea. (Universitas). ANDRÉS MUÑOZ MACHADO.  

Análisis riguroso de las circunstancias más destacables de la actividad industrial, 

especialmente europea, impulsada por la revolución digital: fuente de riqueza y 

estabilidad económica, desarrollo del comercio internacional en cadenas globales de 

valor, agrupación de empresas en “distritos industriales”… Unas expectativas de un 

alto valor económico que reclaman cultura de colaboración entre países y 

organizaciones, pautas de responsabilidad corporativa, gestión centrada en las 

personas…Todo ello cimentado sobre la calidad en las conductas humanas  

 

DOCUMENTOS 

- EUROPA, UNA VORÁGINE Y UN SALTO. (ASP Research Paper). VICTOR 

PÉREZ DÍAZ.  

Desde una perspectiva sociocultural, el autor aborda algunos aspectos de la crisis 

actual en Europa y en España (pandemia, procesos políticos…) y la capacidad 

estratégica para hacerla frente. Estrategia que enfatiza el sentido y la dimensión moral 

de la respuesta. Se destaca, a tales efectos, el papel que pueden jugar los ciudadanos, 

la sociedad civil, las gentes corrientes… en el manejo de la crisis. El subtítulo del 

ensayo es muy indicativo: “en una crisis de complejidad creciente, cómo descender y 

cómo ascender del abismo”.  
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ARTÍCULOS 

- EN BUSCA DE LA CONFIANZA PERDIDA. AQUILINO POLAINO LORENTE.  

La desconfianza es hoy una realidad que anida en el corazón humano. Debemos 

erradicarla y combatirla tanto a nivel individual como colectivo. El hecho de fiarse de 

los otros hunde sus raíces en un comportamiento honrado que apuesta por la verdad y 

que sea el eje sobre el que se vertebra la vida personal y social : abolición de la 

mentira, abolición de la falsedad, abolición del cinismo.  

- ANTÓN GARCÍA ABRIL. Compositor, Humanista, Turolense, Español 

Universal. ESTHER SESTELO LONGUEIRA.  

Un sincero y sentido recuerdo, in memoriam, a Antón García Abril.. Apoyó las labores 

del Capítulo de Estética de AEDOS, por la mediación de la autora del artículo. “Tu 

humanidad y espiritualidad, a través de tu música, permanecerán con nosotros para 

siempre”. Nos unimos al duelo con nuestras oraciones.  

- HANS KÜNG. OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL.  

Hans Küng acaba de morir el día 6 de abril. El autor analiza en ABC, de forma 

magistral, los perfiles humanos y las aportaciones teológicas de esta eminente figura. 

Descanse en la paz de Dios.  

 

Un cordial saludo, 

 

Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
28034 Madrid 
Tfno.   91 372 00 47 
Móvil   670 734 742 
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Lecturas de esta semana ofrece información de tres libros de historia de España (dos 

referidos a Cataluña) y documentos relacionados con la Universidad española, el 

teólogo Hans Küng y el magisterio del papa Francisco 

 

LIBROS 

- EN TORNO A LA HISTORIA DE LAS ESPAÑAS. De la Baja Edad Media a la 

Contemporaneidad. HOMENAJE A LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ. (Editorial Y). 

ANTONIO CAÑELLAS (coordinador) 

Volumen colectivo de ocho autores, promovido por CIDESOC y concebido como un 

homenaje al académico de la historia Luis Suárez, insigne maestro y profesor de varias 

generaciones de universitarios. En el prólogo, (se puede leer aquí), se repasa la 

trayectoria vital e historiográfica del homenajeado. (AEDOS y La Rábida han sido 

también beneficiarios del magisterio y de las enseñanzas de Don Luis, como le 

llamamos afectuosamente).  

- AMADA CATALUÑA. Reflexiones de un historiador. (Iustel). JOSÉ MANUEL 

CUENCA TORIBIO.  

“En ningún momento del ayer español y, menos aún, en el más próximo, Catalunya 

deja de ser la comunidad amada por excelencia para la mayor parte de los habitantes-

pueblo y élite- de las restantes de una nación estado…” (del Epílogo). El libro 

(segunda edición ampliada) recoge numerosos artículos del autor aparecidos en 

periódicos varios.  

- CAMBÓ. (Almuzara). IGNACIO BUQUERAS y BACH.  

Biografía detallada que reúne documentos, entrevistas, testimonios…, todos inéditos, 

con los que el autor dibuja la figura de un político que nunca consideró contrapuestas, 

a su juicio, las ideas de Cataluña y España. Se subraya además su excepcional 

preparación como hombre de acción y pensamiento, siendo importante empresario y 

mecenas de la cultura.  

 

ENSAYOS 

- MEDIR LA CIENCIA Y SU IMPACTO EN EL CONTEXTO ESPAÑOL. JAVIER 

BARNES.  

Hace algunas semanas publicamos en Lecturas una nota del autor sobre este 

importante tema de la Universidad española. Tal nota, ampliada y más elaborada, ha 
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aparecido en “Universidad Blog de Studia XXI”. Por su interés la reproducimos 

,recomendando su lectura.  

 

ARTÍCULOS 

- HANS KÜNG, ¿UN GRAN TEÓLOGO?. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ 

CAMINO.  

El Obispo auxiliar de Madrid publicó, como tercera de ABC, el artículo que 

adjuntamos.  El texto completa y matiza otro, también aparecido en ABC, de Olegario 

González de Cardedal (que recogimos en anterior Lecturas ) 

 

MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO 

- Mensaje enviado al Congreso “MUJER EXCEPCIONAL. 50 AÑOS DEL 

DOCTORADO DE SANTA TERESA DE JESÚS” 

- Carta apostólica “Candor Lucia Aeternae”. En el VII Centenario de la muerte 

de DANTE ALIGHIERI.  

 

En el Día del Libro, muy cordialmente 

 

Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
C/ Peñasanta 2, 4º C 
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Tfno.   91 372 00 47 
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Lecturas de esta semana ofrece información sobre tres libros de calado teológico y 

filosófico, un par de documentos sobre el tema educativo, dos textos del Magisterio de 

la Iglesia y un “in memoriam” por un profesor de Sevilla y otro de Navarra.  

 

LIBROS 

- UN CAMINO POR DESCUBRIR. Introducción a la Teología. (Palabra). 

FULGENCIO ESPA 

Primer título de la colección “Buscando entender” (director Nicolás Álvarez de las 

Asturias), un acercamiento a los contenidos fundamentales de la fe. En este volumen el 

autor propone “los aperitivos” de un apasionante viaje por el camino de la teología: 

modo de profundizar sobre las verdades eternas y de la vida humana que brotan del 

encuentro con el Verbo hecho hombre. “Entiende para creer y cree para entender” 

(San Agustín). En el intento de comprender , la teología, como ciencia, tiene una 

metodología, unas fuentes, un carácter científico... De eso trata este pequeño, pero 

importante libro.  

- PERSONALISMO Y METAFÍSICA. ¿Es el personalismo una filosofía primera? 

(Universidad San Dámaso). JUAN MANUEL BURGOS 

El autor aborda en estas páginas una cuestión difícil, pero clave: el estatuto filosófico 

del personalismo y la consideración de la metafísica como el saber último del que todos 

los demás dependen. En el marco de la filosofía realista, el personalismo, en cuanto 

antropología, dependería de la metafísica. Desde la perspectiva del personalismo 

integral, su antropología pasaría al rango de filosofía primera desbancando a la 

metafísica. El libro trata de corroborar esta segunda tesis.  

- AL FIN Y AL CABO. Reflexiones en la muerte de un amigo. (Encuentro). 

FRANCISCO JOSÉ SOLER GIL 

“Lo mejor que podemos hacer ante la muerte es rezar por la salvación de los muertos. 

Esta conclusión tan simple, tan poco sofisticada, y aún menos original es el único 

resultado al que me han traído todas estas páginas de consideraciones, reflexiones y 

matizaciones” (del autor). Sabia conclusión en un ensayo importante sobre la muerte, 

escrito por el autor a partir del fallecimiento de su amigo Javier Hernández Pacheco. 

Como profesor de filosofía considera asunto insoslayable reflexionar sobre ese tema. Y 

lo hace de forma rigurosa, como es propio de un profesional de la ciencia, pero 

dejando espacio para la especulación. (El profesor Soler Gil colabora en la obra 

colectiva en torno a la muerte, monográfico de AEDOS de próxima edición).  
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DOCUMENTOS SOBRE EL TEMA EDUCATIVO 

- ABANDONO ESCOLAR.  

Ese abandono temprano es uno de los problemas más complejos y acuciantes de 

nuestro sistema de enseñanza, con importantes efectos en la vida de los jóvenes, 

especialmente en su acceso al mercado laboral. El informe “Mapa del abandono 

educativo en España”  de la FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

trata de comprender las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en 

el citado abandono. ( Se adjunta el resumen del informe) 

- LOS ICONOS Y LA EDUCACIÓN. AQUILINO POLAINO LORENTE 

“Nada de extraño tiene que, si hoy tuviera que analizarse nuestra cultura pedagógica, 

forzosamente tendrían que empezar con estas palabras: en principio era la imagen…”. 

La teatro-pedagogía icónica desempeña, según el autor, un rol importante en el marco 

de las actividades docentes y de aprendizaje. Esa vocación de la teatralización tiene 

importantes consecuencias en el comportamiento de profesores y alumnos: el 

espectáculo de la simulación. Pero siempre a costa de renunciar a la primordial tarea 

de pensar y a la potencialidad de auto perfeccionarse. 

 

TEXTOS MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

- LA BENDICIÓN DEL CREADOR. JOSÉ GRANADOS, Superior General de los 

Discípulos de los Corazones de Jesús y de María.  

En torno a la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la 

posibilidad de bendecir uniones de personas del mismo sexo.  

- CARTA SOBRE TEMAS ECONÓMICOS. PAPA FRANCISCO. 

Mensaje a los participantes Reunión Primavera 2021 del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional.  

 

IN MEMORIAM 

- JOSÉ LUIS COMELLAS. Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad 

de Sevilla. Rabideño ilustre, maestro y amigo.  

- JOSÉ RAMÓN VILLAR SALDAÑA. Profesor Ordinario en la Facultad de 

Teología en la Universidad de Navarra, donde fue Decano. Investigador y socio de 

AEDOS, amigo entrañable.  

Descansen en la paz de Dios! 

 



Un cordial saludo 

 

Fernando Fernández Rodríguez 
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En Lecturas de esta semana encontrarás información de tres libros de actualidad y de 

temas concretos del momento: universidad, familia, eutanasia, migración… 

 

LIBROS 

- AGORAFILIA. Apuntes para una nueva era. (Canto y Cuento 2021) HIGINIO 

MARÍN PEDREÑO 

La agorafilia es amor a los argumentos, la conversación y el debate como sustancia 

cívica de la vida común. Un intento de convertir las palabras en espacios públicos que 

hagan comprensible las discrepancias. Y en ese intento, leer para formarse no es 

aislarse, sino lo contrario, mejorar los modos y ámbitos de diálogo de nuestras 

democracias. La viabilidad de sociedades libres sigue requiriendo de la articulación 

entre las inclinaciones sociales, que nos llevan al ágora, y las soledades claustrales y 

de reflexión.  

- COVID 19 Y LA LIBERTAD RELIGIOSA. (Iustel)  JAVIER MARTINEZ-

TORRÓN y BELÉN RODRIGO LARA (coordinadores) 

El libro pretende ser una primera contribución a los problemas jurídicos planteados 

por el Covid 19 en el ámbito de los derechos fundamentales y, en concreto, en relación 

con la libertad religiosa. Su perspectiva es de derecho comparado:  análisis de un 

significativo número de sistemas jurídicos europeos y americanos, que comparten en lo 

esencial un modo de entender la dinámica socio-política y de concebir las relaciones 

entre Estado y religión.  

- SER Y NO SER. Estudios sobre el pensamiento de Millán Puelles. (Guillermo 

Escolar)  JUAN GARCÍA NORRO y ROGELIO ROVIRA (eds) 

El volumen recoge la mayoría de las ponencias presentadas en las Jornadas del 

Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Universidad Complutense. La 

amplitud temática de los trabajos publicados refleja la titánica labor del profesor 

Millán Puelles sobre aspectos fundamentales de las distintas disciplinas filosóficas 

(metafísica, antropología, ética, filosofía política, pedagogía…) y también de campos 

afines como la economía, la historia y el arte.  

 

UNIVERSIDAD 

- EL PROFESORADO ASOCIADO: ¿VERDADERO O FALSO?  NEILA 

CAMPOS 
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Una importante reflexión sobre la figura del profesor asociado, que supone hoy la 

cuarta parte de todos los docentes de la universidad pública española  (“Universidad. 

El blog de Sstudia XXI”. Fundación Europea Sociedad y Educación) 

 

AÑO DE LA FAMILIA 2021 

- LA VERDAD Y LA ALEGRÍA DEL AMOR HUMANO 

Congreso organizado por la Diócesis de Alcalá de Henares para profundizar en el 

misterio del amor humano según el legado de los tres últimos Papas: la teología del 

cuerpo (Juan Pablo II), la teología del amor (Benedicto XVI) y la pedagogía del amor 

(Papa Francisco) 

 

VÍDEO 

- SOBRE LA EUTANASIA. 

Una clara, pedagógica y completa valoración de la eutanasia a cargo del Dr. RAFAEL 

NÚÑEZ (oncólogo y experto en cuidados paliativos). La entrevista ha sido realizada 

por Alto y Claro TV. Por su interés te animo a que la visualices. Se adjunta el enlace 

https://youtu.be/hs4B7ir-Q_g 

  

TEXTOS DEL PAPA FRANCISCO 

- MENSAJE DEL PAPA EN LA JORNADA MUNDIAL DE MIGRANTE Y DEL 

REFUGIADO. 2021 

“HACIA UN NOSOTROS CADA VEZ MÁS GRANDE” 

 

Un cordial saludo 

 

Fernando Fernández Rodríguez 
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En Lecturas de esta semana se recogen, como es habitual, información de libros y otros 

documentos de relieve:  

 

LIBROS 

- LA COSMOVISIÓN DE LOS GRANDES CIENTÍFICOS DEL SIGLO XIX. 

Convicciones éticas, políticas, filosóficas o religiosas de los protagonistas del siglo de 

la ciencia. (Tecno)  JUAN ARANA (director) 

Una panorámica de los científicos del siglo XIX que no desmerece -por su calidad, 

rigor e interés- del volumen publicado sobre el mismo tema y por los mismos autores, 

con referencia a los científicos del siglo XX. El profesor Arana y 26 colegas más 

examinan lo que pensaron y dijeron aquellos grandes hombres de ciencia que 

alumbraron la revolución industrial. 

- SENTIR, ENTENDER, AMAR, CREER. Para una fenomenología del corazón 

(Trébedes)  RAFAEL GÓMEZ PÉREZ  

Estudiar de cerca las cosas del corazón proporciona pistas de una pedagogía de lo 

cordial. Tal es el propósito de este libro. Una realidad, dice el autor, que ha estado y 

está presente en la mayoría de las actuaciones humanas y que remite antes que nada al 

amor. Dar el corazón es darse.  

- ESCRITOS IGNACIANOS (Didaskalos)  HUGO RAHNER  

“La preparación de este libro de la mano de uno de los mejores estudiosos de la 

espiritualidad e historiografía ignacianas quiere ser un homenaje al santo de Loyola en 

el año que se cumplen 500 de su conversión.” escribe Pablo Cervera Barranco en la 

“A modo de introducción”. El volumen fusiona dos trabajos del gran patrólogo e 

historiador de la Iglesia: una interpretación del carisma ignaciano y unos apuntes de 

su curso sobre Ejercicios espirituales. 

 

FAMILIA 

El Día Internacional de la Familia (15 de mayo) ha impulsado manifiestos y 

declaraciones de diversas instituciones sociales reclamando de los poderes públicos un 

reconocimiento (y el consecuente apoyo) de su carácter insustituible y de sus 

aportaciones. Como botón de muestra incluimos el manifiesto “Fuera de mi casa” 

correspondiente al FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA.  
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En el orden doctrinal y académico damos noticia del proyecto VERITAS AMORIS (al 

que ya nos referimos en la Lectura anterior). Se centra en la verdad del amor como 

clave para proporcionar un enfoque pastoral, integral y profundo de la familia. Se 

puede ampliar la información en: Quiénes somos (veritasamoris.org) 

 

DE LA ESCUELA DE SALAMANCA 

La llamada Escuela de Salamanca, de los siglos XVI y XVII, reviste una particular 

importancia para valorar el orden económico y político emergente en aquella época. 

La conceptualización del mismo tiene, sin duda, sentido para muchas cuestiones de 

nuestro tiempo. La revista FE Y LIBERTAD ha publicado un número monográfico (con 

el título “El valor de la vida en la antigüedad y en el mundo de hoy”) donde se recogen 

artículos relevantes de estudiosos del tema, muchos de los cuales son también 

colaboradores de AEDOS. Se puede acceder a los textos en el siguiente enlace: 

https://revista.feylibertad.org/index.php/revista/issue/view/6  

 

DE LA FINITUD E INFINITUD HUMANA 

El doctor Aquilino Polaino reflexiona sobre la hechura de la condición humana, una 

condición que siendo finita y contingente dispone de una apertura a lo infinito y eterno.  

Este anhelo genera en la persona una desgarradura que puede, sin embargo, iluminar 

su trayectoria biográfica. 

 

TEXTOS MAGISTERIALES DEL PAPA FRANCISCO 

Acaba de dar a la luz la CARTA APOSTÓLICA, en forma de “Motu proprio”, 

ANTIQUUM MINISTERIUM con la que instituye el ministerio catequista. 

 

Un cordial saludo en la festividad, para los madrileños,  de San Isidro. 
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             Lecturas de esta semana incluye información de 3 libros de carácter filosófico,  

5 documentos sobre temas de un hoy que nos concierne y 1 texto del magisterio 

pontificio 

 

LIBROS 

- BIOÉTICA Y BIOPOLÍTICA. Aproximaciones desde el trans/posthumanismo. 

(Comares) GRACIANO GONZÁLEZ R. ARNÁIZ 

Asistimos, señala el autor, a un proceso de naturalización del discurso moral, que tiene 

en la vida su referente actual y más significativo. Bioética (mejoramiento humano) y 

Biopolítica (vida vivible) surgen como propuestas de ese planteamiento. El profesor 

González R. Arnáiz propugna una resignificación de lo humano para convertir de 

nuevo a la Ética en la Cuestión Primera. Investigación densa sobre un tema capital 

para la filosofía.  

 

- INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA DE ROBERT SPAEMANN. (Comares) MARÍA 

LUISA PRO VELASCO 

Trabajo, serio y riguroso, tanto de las cuestiones éticas fundamentales del pensamiento 

filosófico de R. Spaemann como de los presupuestos y los pilares del mismo.  La autora 

pasa revista a todos los postulados de su obra y a las implicaciones que comportan 

(confrontándolos con los de Peter Singer y Daniel Dennett) 

 

- FERNANDO RIELO. Una biografía intelectual. (Idea) JUANA SÁNCHEZ GEY 

Se estudian en este libro las aportaciones teológicas, filosóficas y literarias de 

Fernando Rielo, fundador del Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros 

Identes. La autora subraya, de forma documentada, las novedades más significativas de 

ese legado.  

 

DOCUMENTOS 

- LA INHUMANA LEY DE LA EUTANASIA Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA 

VIDA Y LA LIBERTAD. JOSÉ RAMÓN RECUERO ASTRAY 

Un análisis jurídico riguroso sobre la reciente ley, que lleva al autor a reflexiones de 

calado sobre la vida y la muerte. “ Ante el engaño colectivo no se puede callar” 
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- CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR. Hacia un mundo postpandemia más justo. 

KRISTALINA GEORGIEVA 

Discurso de la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional en la Pontificia 

Academia de las Ciencias. Una reflexión esperanzadora y positiva sobre el futuro a 

construir.  

 

- LA ECONOMÍA EUROPEA EN UN CONTEXTO DE INQUIETUD POR 

COVID-19. JUERGEN B. DONGES 

Conferencia del profesor de la Universidad de Colonia sobre las expectativas de 

crecimiento de la Eurozona y las futuras políticas macroeconómicas (monetaria y 

fiscal) de los países que la forman.  

 

- GESTOS FAMILIARES. AQUILINO POLAINO LORENTE 

Una descubierta interesante sobre la comunicación verbal y no verbal y su relevancia 

en la transmisión de actitudes.  

 

-  EL TRABAJO DEL FUTURO: dignidad y encuentro. FERNANDO OCÁRIZ. 

Artículo del Prelado del Opus Dei, publicado en Tribuna Abierta de ABC el 1 de mayo 

 

TEXTOS DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO 

- CATEQUESIS SOBRE LA ORACIÓN: DISTRACCIONES, SEQUEDAD y 

ACEDIA.  

           

          Muy cordialmente 
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Lecturas de esta semana ofrece información de tres libros recientes de autores de 

AEDOS y documentos de temas de actualidad perenne. Además de dos textos del 

Magisterio de la Iglesia.  

 

LIBROS 

- LAS COSAS DEL ESPÍRITU (Didaskalos). IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA 

Un itinerario de vida a través de las “cosas del espíritu”, inventario que el mundo 

suele despreciar: quietud, silencio, serenidad, escucha, amor, alegría, dolor… Dice el 

autor que deben ser leídas en voz baja (mejor en silencio) y muy lentamente. 

Meditaciones y pensamientos que están escritos, con cuidado y sensibilidad, a la mayor 

gloria de Dios.  

 

- LA SUERTE DE LA CULTURA. Hacia una reconstrucción de la cultura y del 

hombre (La Huerta Grande). JOSÉ MARÍA CARABANTE 

La suerte del hombre es también la suerte o destino de la cultura. El autor aporta ideas 

para su recuperación a través de tres fuentes clásicas: la verdad, el bien y la belleza. Se 

trata de conseguir, con esa búsqueda, un punto de encuentro entre los cultivadores de 

las ciencias y de las humanidades.  

 

- DEONTOLOGÍA JURÍDICA (Eunsa). RAFAEL GÓMEZ PÉREZ 

V edición de una primera publicada en 1982. Lo esencial, señala el autor, sigue igual 

porque la deontología, que es ética, pertenece a esas constantes de la naturaleza 

humana que no se ven afectadas por lo que suele cambiar, recogiendo una exigencia de 

la justicia natural común a todos los pueblos. El derecho está necesitado, como 

siempre, de profesionales no solo técnicamente preparados, sino honrados y 

contagiadores de la honradez.  

 

DOCUMENTOS 

- POLÍTICAS DE IDENTIDAD. 

El periodista Douglas Murray autor del libro “La Masa Enfurecida” analiza la falta de 

consistencia intelectual de las nuevas ideologías y desvela sus potenciales 
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consecuencias para las libertades democráticas. El profesor BENIGNO BLANCO 

reseña y comenta, con detalle inteligente, el alcance y significado de esa publicación. 

Se adjunta aquí, por su gentileza, el texto aparecido originariamente en Nueva Revista.  

 

- TRANSHUMANISMO.  

El transhumanismo, teoría o paradigma cultural, plantea numerosos interrogantes de 

orden científico, filosófico, bioético, legal… que serán objeto de estudio y análisis en el 

Congreso Razón Abierta 2021 “TRANSHUMANIZACIÓN: ¿HOMO SAPIENS O 

CYBORG?”. Organizado por la Universidad Francisco de Vitoria el 17 y 18 de junio. 

Se adjunta el programa.  

 

- LIBERTAD. 

La Escuela de Libertad de la FUNDACIÓN CIVISMO celebra un curso dirigido a 

estudiantes universitarios, buscando desarrollar en los mismos una actitud 

emprendedora para elegir su profesión y convertirse en artífices de su futuro. Y ello de 

la mano de un excelente cuadro de profesores. Centro Universitario del Escorial, 19 al 

26 de junio (se adjunta programa).  

 

- EL MUNDO DE LAS FINANZAS, INSTRUMENTO DE SERVICIO. 

ALTUM FAITHFUL INVESTING es una empresa española de asesoramiento 

financiero que intenta gestionar patrimonios con criterios éticos y morales además de 

los clásicos económicos. Dos objetivos: una adecuada rentabilidad y una cartera de 

inversiones que cumpla los principios y criterios del magisterio de la Iglesia Católica 

sobre estos temas. Iniciativa valiente y rompedora que apunta a nuevos horizontes 

económicos y empresariales, moralmente responsables. Para más información: Altum 

Faithful Investing - Invertir según la Doctrina Social de la Iglesia (altum-fi.com) 

 

TEXTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

- Carta DEL PAPA FRANCISCO al Maestro General de la Orden de 

Predicadores con motivo del  VIII CENTENARIO DE LA MUERTE DE SANTO 

DOMINGO DE GUZMÁN.  

- PRO ORANTIBUS. Carta del Obispo Reig Pla a los monasterios de la Diócesis 

de Alcalá.  

 

¡Felicitaciones a los Fernandos! (30 de mayo).  



 

Cordialmente, 
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