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             Lecturas de esta semana incluye una rica información de libros, documentos y 

textos del Magisterio. Y un “in memoriam” por un insigne maestro y amigo 

 

LIBROS 

 

- TRADICIÓN: ANTÍDOTO PARA NO REPETIRSE (Didaskalos). JOSÉ 

NORIEGA, LUIS GRANADO (Editores)  

La tradición, cuestión capital. De cual sea la respuesta a la misma depende cómo 

afrontar con rigor las situaciones que van surgiendo en el devenir de la historia. 

Entendida como vínculo a la novedad del nacimiento (“novedad a la auténtica fidelidad 

creativa, aventura del río que se alimenta del manantial y avanza hacia el océano”) la 

tradición puede convertirse en antídoto contra el conformismo y la mera repetición de 

lo “siempre se ha hecho así”. Por la Tradición Apostólica somos introducidos en la 

entrega pascual de Cristo y en la regeneración de nuestra humanidad a través del don 

del Espíritu. El libro es fruto del XII Encuentro Académico de los Discípulos de los 

Corazones de Jesús y María. 

 

 

- VIVIR SIN MENTIRAS. Manual para la disidencia cristiana (Encuentro). ROD 

DREHER 

“Vivir sin mentiras”. –que proclamaba en 1974 el escritor Aleksandr Solzhenitsyn 

como la mejor respuesta del pueblo ruso al totalitarismo soviético-, sigue siendo, para 

Rod Dreher, el modo más eficaz de resistir a la institucionalización de una nueva 

tiranía ideológica que empieza a extenderse por Estados Unidos y el resto de 

Occidente. Pero ahora se trata de un totalitarismo “blando”, basado más en la 

manipulación psicológica que en la violencia abierta, dando origen a un estado de 

vigilancia empresarial (gracias a la tecnología y al consumismo). 

 

 

- LA FILOSOFÍA COMO TERAPIA ( Ygriega). CARLOS DÍAZ  

“La filosofía es una terapia existencial. Esta convicción la he reforzado desde hace 

algunos años estudiando psicología. Si antes, como filósofo, lo presentía, ahora como 

psicólogo, además, lo siento en mi más íntimo ser. Quizá por esta evolución personal 

no haya redactado ningún libro más mío que éste. (…) En mi propia evolución personal 

he ido comprendiendo a posteriori lo que a priori me era todavía vagamente 

perceptible, a saber, la capacidad que me ha sido regalada para vivirme con los otros 

seres humanos y no sólo para mí mismo; al ejercer la filosofía y la logoterapia 

empatizo mejor al propio tiempo con los demás y conmigo mismo, y esa relación yo-y-
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tú es lo que me ha mantenido a lo largo de los tiempos contra viento y marea como 

personalista comunitario.” Palabras del autor, Carlos Díaz, tomadas del prólogo, que 

reflejan claramente el sentido y alcance de este libro.  

 

DOCUMENTOS 

 

- SOCIEDAD CIVIL, RELIGIOSIDAD Y EDUCACIÓN.  

 

Proyecto desarrollado por la FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

bajo la dirección de Miguel Ángel Sancho y Mercedes Esteban Villar. En estas Lecturas 

se incluye el documento de trabajo 1, titulado “Enseñanza y profesorado de religión en 

Europa. Radiografía de un sistema en evolución” de Silvia Meseguer Velasco y Belén 

Rodríguez Lara. 

- SOBRE PATERNIDAD.  

 

De nuevo una entrevista al filósofo francés FABRICE HADJADJ con motivo de la 

aparición de su libro “Ser padre con San José. Breve guía del aventurero de los 

tiempos posmodernos”. Una reflexión especialmente brillante y profunda sobre 

paternidad, y por ende, maternidad y filiación, en nuestro tiempo. Con una proyección 

muy rica y original a la figura paterna de San José, cuyo año estamos celebrando. 

(Hecha a Le Figaro y reproducida en ReligiónenLibertad)  

- THE FOUR GLOBAL FORCES BREAKING ALL THE TRENDS. 

 

                 Tres autores norteamericanos del Instituto McKinsey (Richard Dobbs, James 

Manyika y Jonathan Woetzel) apuntan las cuatro fuerzas que, según ellos, marcarán o 

romperán las tendencias de la actual economía global.  

 

EVENTOS 

 

- ACTO DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A IGNACIO HERNANDO DE 

LARRAMENDI CON OCASIÓN DEL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO. Lunes 21 

de junio a las 19.30. Podrá seguirse online a través del enlace:  https://cutt.ly/Youtube-

Fundacion-Larramendi. Se adjunta invitación.  

 

- SEMINARIO BIBLIOGRÁFICO DEL IEGPS 2021. Antonio Manuel Moral 

Roncal. Estudios sobre asilo diplomático en la Guerra Civil Española. Lunes 21 de 



junio a las 11:00. Podrá seguirse online a través del enlace:  

https://us02web.zoom.us/j/81795888740?pwd=NStEbjZvUWJKR0FCeFduNnNEMEdlU

T09. Se adjunta invitación.  

 

TEXTOS DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO 

 

- MENSAJE CON MOTIVO DE LA 109 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El 17 de junio de 2021. Se adjunta documento. 

 

- MENSAJE PARA LAS V JORNADAS MUNDIALES DE LOS POBRES 

(noviembre de 2021). Se adjunta documento. 

 

IN MEMORIAM 

 

- GONZALO HERRANZ RODRÍGUEZ. Catedrático de Histología, Embriología 

General y Anatomía Patológica. Profesor ordinario de Ética Médica y Director del 

Departamento de Humanidades y Ética Médica de la Universidad de Navarra. Amigo 

entrañable y leal consejero de AEDOS. ¡Descanse en la Paz del Señor! 

 

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 

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