LECTURAS RECOMENDADAS 29/01/2021
Hacer clic para ver archivos adjuntos

Información varia de temas y autores con un recuerdo, in memoriam, para tres amigos
y socios de AEDOS.
LIBROS.
- MUJER, ¿QUIÉN ERES? Antropología de la coidentidad esponsal (Universidad
de Piura). BLANCA CASTILLA DE CORTÁZAR. Una fuerte, innovadora y sugerente
antropología de la identidad femenina. La Introducción, que se incluye, da
unidad a todos los escritos de esta antología.
- OBJETIVO ÁFRICA. Neocolonialismo ideológico en el siglo XXI (HomoLegens).
OBIANUJU EKEOCHA. “Hay una nueva colonización en nuestro tiempo, no de las
tierras o de los recursos, sino del corazón, mente y el alma de África. Es un
colonialismo ideológico”. Recordemos que el actual presidente de USA, Joe
Biden, acaba de firmar la orden ejecutiva que promueve la financiación del
aborto en países en desarrollo.
MINORÍAS CRISTIANAS
- LA IGLESIA CATÓLICA EN ORIENTE. Entrevista en Il Foglio, a YOSEPH YACOUB,
orientalista francés de origen sirio. El cristianismo oriental, el otro pulmón de la
Iglesia, se encuentra en peligro. Su final sería la pérdida de una parte de la
humanidad.
ECONOMÍA
- LA ECONOMÍA DE MERCADO, ¿en crisis por Covid 19? Artículo del profesor
J.B.DONGES, Universidad de Colonia (IDOE 2021). En la crisis pandémica actual
y más allá de ella, la economía de mercado sigue siendo elemento esencial para
movilizar la iniciativa privada y superar las dificultades económicas. El autor
lamenta el escepticismo del Papa Francisco, en Fratelli Tutti, a tal tesis.
IN MEMORIAM
- JUAN DEL RÍO MARTÍN. Arzobispo castrense de España. Amigo de AEDOS,
ponente invitado en los encuentros Obispos y Empresarios.
- VICENTE SÁNCHEZ DE LEÓN PACHECO. Arquitecto y urbanista. Decano del
Colegio de Arquitectos (1982-1988). Socio de AEDOS y ponente de sus
seminarios.
- JUAN JOSÉ JAVALOYES SOTO. Director general de Fomento Centros de
Enseñanza (1992-2001) y profesor de la Universidad Villanueva. Socio de AEDOS
y ponente de sus seminarios.
¡Descansen en la paz de Dios y gocen de su eterna visión!
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