LECTURAS RECOMENDADAS 09/01/2021
Hacer clic para ver archivos adjuntos

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)
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