LECTURAS RECOMENDADAS 22/01/2021
Hacer clic para ver archivos adjuntos

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
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