LECTURAS RECOMENDADAS 15/01/2021
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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).
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