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A las habituales secciones de libros, informaciones y textos del Magisterio, estas 

Lecturas incluyen una interesante entrevista 

 

LIBROS 

- HUMANOS. Los vínculos familiares en el corazón del cerebro (Rialp). 

NATALIA LÓPEZ MORATALLA 

Una nueva, valiosa y rigurosa investigación- a la vez que difusión- sobre los secretos 

del cerebro humano. En este caso de un cerebro “con corazón”, que se va moldeando 

con la experiencia. La persona crecerá en humanidad en la medida que se afiancen los 

vínculos familiares que permanecen imborrables en ese “corazón”. La ciencia, subraya 

la autora, aporta una certeza inmensa acerca de lo que nos hace humanos. El principio 

vital del hombre trasciende al nivel biológico y el cuerpo humano, que se constituye 

desde tal principio, difiere cualitativamente de un organismo animal.  

 

- ESTUDIOS LITERARIOS (Encuentro). MANUEL GARCÍA MORENTE 

El lector encontrará- señala el magnífico prólogo de JOSÉ ANTONIO MILLÁN ALBA- 

los distintos escritos de temática literaria publicados por el autor entre 1910 y 1932. 

Una mirada filosófica sobre la literatura muy relacionada con la Estética de Kant y con 

la filosofía de Bergson y la fenomenología. La mayoría de las cuestiones que abordan 

estos sugerentes textos proceden, según el prologuista, de las planteadas por el 

movimiento romántico y sus secuelas, cuestiones que en no poca medida, aunque mal 

conocidas, siguen vigentes en nuestros días.  

 

- EL MANÁ ESCONDIDO. Una teología de la Eucaristía. (Didaskalos). JAMES 

T. O’ CONNOR 

Corpus Christi, fruto y culmen de la vida cristiana, donde mejor y con mayor plenitud 

conocemos el amor que Dios nos tiene. Necesitamos, para esa reverencia y gratitud una 

comprensión profunda de la Eucaristía. La fracción del pan pone a nuestra disposición 

la ofrenda primordial de la Cruz. Aquí está, dijo San Juan Pablo II, el tesoro de la 

Iglesia. El libro de J. T. O’ Connor es un logro notable de investigación teológica, 

traducido del inglés por Pablo Cervera.  

 

ENTREVISTA 
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- Al matemático y filósofo IGNACIO SOLS LUCÍA (en Alfa y Omega, María 

Martínez López) 

“Las matemáticas no se hacen para nada, pero sirven para todo”. “La ciencia es amor 

a la sabiduría y amor a la belleza”. “La mentalidad de los hombres que han hecho 

ciencia no ha buscado lo inmediatamente aplicado”. El entrevistado hace una 

panorámica amplia y rigurosa del mundo de las matemáticas que debemos conocer.  

 

LA BELLEZA QUE SALVA 

- II ENCUENTROS DEL DUENDE. Un retiro espiritual para artistas.  

4-6 junio en el Monasterio de Paular. Inspirados en “Teoría y juego del duende”, 

conferencia 1933 de Federico García Lorca.  

 

-OBSERVATORIO DE LO INVISIBLE.  I ESCUELA DE VERANO DE ARTE Y 

ESPIRITUALIDAD. 

Monasterio de Guadalupe, del 26-31 julio. Una iniciativa con calado y originalidad. 

Organiza FUNDACIÓN VÍA DEL ARTE. 

 

TRANSHUMANISMO 

- LA DIGNIDAD HUMANA ANTE EL RETO DEL TRANSHUMANISMO. Una 

reflexión multidisciplinar.  

XXIII edición del Congreso CIENCIA Y VIDA (29- 31 de julio. Online). Organiza: 

Universidad Libre Internacional de las Américas (ULIA), Centro de Estudios e 

Investigaciones de Bioética (CEIB) y Escuela de Filosofía (ICES).  

 

CURSOS DE VERANO EN LA UCM 

- EL HECHO RELIGIOSO EN LA ESPAÑA ACTUAL.  

     FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN. Centro Universitario El 

Escorial (12 y 13 de julio). Directores: Silvia Meseguer y Miguel Ángel Sancho.  

 

TEXTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA CATÓLICA 



- CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA “PASCITE GREGEM DEI” CON LA QUE SE 

REFORMA EL LIBRO VI DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO del Papa 

Francisco.  

 

Un cordial saludo, 

Cordialmente, 

 

Fernando Fernández Rodríguez 
AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia) 
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