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Temario de Lecturas para el fin de semana: Dos libros muy atractivos, memoria
histórica sobre San Juan Pablo II , nueva contribución al debate UniversidadInvestigación y nota corrigiendo un lapsus de nuestro anterior servicio. Esperamos que
sea de tu interés.
LIBROS
COVID-19: Lo humano en cuestión (Didaskalos). JOSÉ NORIEGA y CARLOS GRANADOS
(Eds.)
Un libro que ayuda a situarnos ante la crisis del coronavirus: momento de ir a lo
esencial y reconstruir los lugares clásicos de lo humano. Se pone en cuestión al hombre,
a Dios, a la Iglesia, y a nuestros conocimientos científicos. Una llamada al empuje
crítico que cada persona está llamada a asumir.
UNA BIBLIOTECA EN EL OASIS (Magnificat). JUAN MANUEL DE PRADA.
Escritos reunidos del autor, 60 en total, que han ido apareciendo en la revista
Magnificat. Constituye una radiografía espiritual, forjada a tenor de las inquietudes
literarias y pesquisas intelectuales de Juan Manuel de Prada, sobre obras de la
literatura universal de todos los tiempos. Muy útil para formar al lector en su
pensamiento, lógica, estética… y para alimentar su fe.
DOCUMENTOS
UN PAPA EN COVADONGA: San Juan Pablo II, el Auseva y Europa. Una memoria
histórica, treinta años después de la IV Jornada Mundial de la Juventud en Santiago
de Compostela y de la visita a Asturias, en el umbral de un nuevo Año Santo
Compostelano. Artículo de ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Cardenal-Arzobispo
Emérito de Madrid.
En agosto de 1989, San Juan Pablo II visitó el Santuario de Covadonga. El Cardenal
Rouco analiza las orientaciones esenciales del mensaje del Papa en aquella ocasión y su
valor actual para la sociedad y la Iglesia europeas.
TEMA DE DEBATE: UNIVERSIDAD Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA
LA BURBUJA CIENCIOMÉTRICA CONSIDERADA PERJUDICIAL. Estudio de los profesores
GONZALO GÉNOVA, HERNÁN ASTUDILLO y ANABEL FRAGA.
Estamos asistiendo a un fenómeno de inflación de artículos científicos. El principal
problema subyacente es el factor de impacto que se utiliza como indicador de calidad.
Los autores se adhieren a la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la
Investigación (DORA).
UN LAPSUS
En las Lecturas de la semana pasada adjudicamos erróneamente al Boletín de
Fundación Ciudadanos el artículo “LA REFORMA SILENCIOSA DE LAS PENSIONES” de
Inmaculada Domínguez. Es el boletín de la Fundación Civismo quien ha publicado la
citada investigación.
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