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En estas Lecturas encontrarás:
-Información sobre tres libros importantes, primicias editoriales, cuyos autores son
colaboradores de AEDOS.
-Texto de fuste escrito en 1995 sobre la Universidad española, y que sigue siendo
actual.
-Noticias de un Congreso internacional sobre Santa Teresa de Jesús.

LIBROS
-

SOCIOLOGÍA MORAL (Ideas y Libros) JOSÉ PEREZ ADÁN.

Planteamiento novedoso y original. El autor busca hacer compatible el protagonismo
del sujeto social con la libertad individual. En la sociología se puede encontrar un
sostén fundamental para edificar un futuro viable donde el todos y cada uno tengan
sentido y armonía. Su estudio configura la espina dorsal del sujeto colectivo y ayuda a
discernir comportamientos virtuosos y viciosos del mismo
BIOESTÉTICA Y SALUD HUMANA (Universidad Francisco de Vitoria).
JAVIER BARRACA MAIRAL y JOSÉ CARLOS ABELLÁN SALORT (Coordinadores)
Se trata de un notable esfuerzo nacido de la fructuosa colaboración entre la Bioética y
la Estética. Los autores exploran el impacto de los planteamientos sobre la vida y la
salud humana en realidades como la creatividad, la belleza, la sensibilidad artística…
Con los dos coordinadores, participan los profesores Diego Poole, Ernesto Baltar,
Alberto García, Amparo Zaráte, Giulia Bovassi, Melissa Maioni y Aquilino Polaino.
ROMANONES. La transición fallida a la democracia (Espasa). GUILLERMO
GORTÁZAR
“La historia de España entre 1923 y 1936 es la historia de una transición fallida hacia
la democracia. Ni los monárquicos reformistas ni los republicanos fueron capaces de
consolidar un régimen parlamentario y democrático inclusivo que garantizara en paz y
estabilidad las libertades y derechos de los españoles” (De la introducción). Esa
historia y sus enseñanzas pueden resultar útiles, apunta el autor, para ilustrarnos a la
hora de tomar decisiones.

DOCUMENTOS

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y SU FUTURO AL FINAL DEL SIGLO
XX. Artículo de RAFAEL RUBIO DE URQUÍA.
Artículo premonitorio, escrito por el autor en 1995 en la Revista Universidad 2000
(Órgano de la Federación de Asociaciones de Catedráticos de la Universidad). “Han
pasado 26 años y la cosa no es que no haya empeorado, es que ha dado un salto
mutacional a algo infinitamente peor. Pero la explicación de eso requiere otro
artículo” (del correo de Rubio de Urquía adjuntando el texto).

CONGRESOS
SANTA TERESA DE JESÚS, MUJER EXCEPCIONAL. En el 50 aniversario
de su proclamación como doctora de la Iglesia católica.
Organizado por la Universidad Católica de Ávila, Diócesis de Ávila, Carmelitas
Descalzos y la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt (Alemania). Se celebra los
próximos 12-15 de abril en Ávila, en la doble modalidad de virtual y presencial.
Consultar en la web del congreso programa, ponentes, inscripción…
https://congresosantateresadoctora.es/
Un cordial saludo.
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