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LIBROS
LARRAMENDI, EL ARQUITECTO DEL SEGURO MODERNO: MAPFRE … y
del humanismo en la empresa y en la vida (Fundación Ignacio H. Larramendi). JAVIER
MORILLAS (director)
Importante investigación realizada por un equipo formado por los profesores: Javier
Morillas, Gonzalo Sanz-Magallón, Manuel M. Molina, Mercedes Rubio, M. Muñoz
Puigcerver, Manuel R. Tejeiro y José Andrés Gallego. Historia de un empresario,
Ignacio Hernando de Larramendi, cuya visión sobre el papel del directivo, el
emprendimiento, la empresa y sus personas, la responsabilidad social corporativa…
fueron y siguen siendo extraordinariamente innovadoras. El desarrollo de Mapfre está
ligado al pensamiento y a la acción personal de Larramendi. Su trayectoria y ejemplo
puede servir hoy para suscitar en otros la generosidad y el esfuerzo de trabajar por el
bien común.

DESARROLLO HUMANO (Ideas para Educar) (Y griega editorial). CARLOS
DÍAZ
“Da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte y hay en todo ser humano más cosas
dignas de afirmación que de desprecio, si se le ama. Porque esa es la esencia del
desarrollo humano” (…) “Educar es nutrir , alimentar, enriquecer, activar, lo mejor de
cada persona, toda una joya en proceso de pulimento” (del prólogo). El autor, Carlos
Díaz, director del Instituto Filosófico Emmanuel Mounier, ofrece en este libro toda la
sabiduría de su personalismo comunitario, que viene cultivando desde hace 40 años.

ENCICLOPEDIA TEMÁTICA DEL CORAZÓN DE JESÚS (Bac). PABLO
CERVERA BARRANC0 (editor)
Mes de junio: mes orientado, en la piedad cristiana, al misterio del corazón de Jesús,
”un corazón traspasado, fuente inagotable de la caridad divina que perdona, regenera
y devuelve la vida” (San Juan Pablo II). La Iglesia centra cada vez más su misión
evangelizadora en ese corazón misericordioso de Cristo. De ahí que esta enciclopedia
temática suponga un hito importante para alimentar, profundizar y dar razón de esa
espiritualidad. Prólogo de Juan Antonio Martínez Camino, con 57 artículos.

EUTANASIA

El próximo 25 de junio entra en vigor la Ley de Eutanasia en España. La
Asamblea de ASOCIACIONES POR LA VIDA, LA DIGNIDAD Y LA LIBERT:AD han
producido un documental “¿Quién quiere morir?”, de 20 minutos, en el que médicos,
juristas y políticos hablan sobre los daños que significará esta ley para los pacientes
vulnerables y para el oficio médico. Te invito a visualizarlo en el siguiente enlace:
https://youtu.be/hxCtzkQdghk

ENTREVISTA

FABRICE HADJADT, filósofo francés, ha concedido una entrevista a Eugénie
Bastié en Le Figaro, donde repasa, con aguda e inteligente visión crítica, las
principales cuestiones de nuestro tiempo. Te recomiendo su lectura (la versión
española apareció en Religión en Libertad).

UNIVERSIDAD

IMPULSAR UNA UNIVERSIDAD PROVIDA Y GRATUITA EN EL SIGLO XXI.
La Universidad Internacional Libre de las Américas (ULIA) es un centro académico
singular con un ideario en defensa de la dignidad de cada vida humana. Adjuntamos
artículo sobre esta experiencia aparecido en la revista Omnes.

EVENTOS

LA FAMILIA: FUNDAMENTO DE LA COMUNIDAD. Jornada internacional
online organizada por el Instituto de Estudios de la Familia, “One of Us” y Asociación
Católica de Propagandistas . 15 y 16 de junio

DIOS EN LA LITERATURA Y EN LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS.
Encuentro organizado por la Cátedra del Diálogo y la Búsqueda: Dios, literatura y
mundo. Se celebra del 18 al 20 de junio en la Universidad de la Mística, Ávila. Para
más información:
http://diosenlaliteraturacontemporanea.blogspot.com/2021/05/catedra-del-dialogo-yla-busqueda-dios.html

CONGRESO EMPRESA, DERECHO Y COVID 19. Sobre el impacto y las
principales implicaciones jurídicas de la pandemia sanitaria del virus Covid 19. Días
17 y 18 de julio, online. Organiza: Universidad San Pablo (Cátedra de Derecho de las
Instituciones Financieras) y Despacho Cremades & Calvo Sotelo

CONGRESO INTERNACIONAL ARQUITECTURA Y PERSONA. “FORMAR
PARA TRANSFORMAR”. Es importante y urgente repensar cual es el centro de la
arquitectura hoy y hacer una valoración de quien y como enseñamos esa arquitectura.
Curso on line del 27, de septiembre al 1 de octubre. Información en: Arquitectura y
Persona - Congreso Univ. Francisco de Vitoria
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