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Pugna Javier Melloni por el
resurgimiento de lo espiritual

Síguenos en:

Literatura | Escritores | Religión
❍

Melloni es antropólogo, teólogo y fenomenólogo de la

religión
En el texto de 272 páginas, profusamente
documentadas, Melloni sostiene que ''nuestra
generación ha crecido entre las ruinas de antiguas
certezas''

CIUDAD DE MÉXICO (18/SEP/2012).- Javier
Melloni (Barcelona, 1962), antropólogo, teólogo y
fenomenólogo de la religión, pero sobre todo
investigador curioso y autor de más de media
docena de libros que han sido éxitos literarios,
sorprende ahora con ""Hacia un tiempo de
síntesis".

Hoy 04:35 hrs

Ventila indisciplinas de Julio César Chávez Jr.
Hoy 04:34 hrs

En el texto de 272 páginas, profusamente
documentadas, Melloni sostiene que "nuestra
Javier Melloni es un investigador curioso y autor de más de media docena
generación ha crecido entre las ruinas de
de libros que han sido éxitos literarios. ESPECIAL
antiguas certezas". Dice que nacimos mientras
caían. "Somos hijos del fragmento que no nos
inquieta, pues la alternativa de las grandes moles compactas ni nos atrae ni nos convence", dice.

Los Raiders viven una pesadilla
Hoy 04:30 hrs

Criterios políticos desplazan a los técnicos: Mario
Silva
Hoy 04:29 hrs

El transporte público genera ganancias por 900
millones al año

Varias inmersiones en la India le han permitido unir elementos de la mística hindú con la cristiana.

Hoy 04:27 hrs

Jesuita y estudioso de los Ejercicios Espirituales, tiene al mismo tiempo un amplio conocimiento de los textos de
diversas religiones. En su tarea como acompañante espiritual une elementos de varias tradiciones.

Hoy 04:26 hrs

Tlajomulco, más poblado que Tonalá en 2014

Tales certezas han producido demasiadas víctimas como para contar en ellas. Después de un siglo de ideologías
férreas que negaban lo invisible, y décadas de teología sobre la muerte de Dios, "estamos ante un nuevo paradigma
donde el resurgimiento de lo espiritual ha contado con la pluralidad cultural y religiosa".

Explosión en planta de Pemex deja 26 muertos y 46
heridos
Hoy 04:25 hrs

Obsoleto, 70% de colectores
Hoy 04:22 hrs

Actualmente, asegura el investigador, el reto "consiste exclusivamente en que este resurgimiento integre las
aportaciones de las generaciones precedentes, tanto de las más antiguas que pertenecieron a la primera inocencia,
como de las más recientes que aportaron una actitud crítica respecto a las religiones".

Identifican 11 terrenos para repoblamiento de
Guadalajara
Cronología Completa

De aquí que se pueda esperar un tiempo nuevo, en el que visiones que hasta el presente han competido entre sí,
descubran que se necesitan mutuamente, de acuerdo con el también autor de "El deseo esencial (2009), "Voces de
la mística" (2009) y "El Cristo interior" (2010), entre otros títulos afines a éste.
Javier Melloni, miembro de Cristianisme i Justicia y profesor en la Facultat de Teologia de Catalunya, estima que
alcanzar esta síntesis no es una tarea fácil, "porque no se establece en el mismo plano que sus antinomias, sino en
un ámbito de mayor profundidad donde cada una de ellas es convocada más allá de sí misma".
Profesor en el Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat, tiene entre sus publicaciones "La mistagogía de los
ejercicios espirituales de San Ignacio" (2001), "El uno en lo múltiple" (2003), "Relaciones humanas y relaciones con
Dios" (2006), así como "Vislumbres de lo Real" (2007). Javier vive en el centro espiritual La Cueva de San Ignacio, en
Manresa.
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Fotogalería

Las mejores fotos de
#MéxicoFesteja

Ofrecen ''Paseo en Mapa'' por la
historia de México

Video

Gutiérrez Vega ingresa a la
Academia Mexicana de la Lengua
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Policía de EU investiga a productor de filme antiislam Sep-

Germania para los tapatíos Hoy 00:28 hrs

15 12:13 hrs

Inauguran zona arqueológica Atzompa en Oaxaca Sep-18

Buscan evitar un ''michoacanazo'' en Nueva Jerusalén

22:38 hrs

Sep-12 22:25 hrs

Destaca Nina Serratos papel del museo como sitio

Galería nepalesa clausurada por presentar dioses

interactivo y social Sep-18 19:57 hrs

hindúes como superhéroes Sep-12 12:28 hrs

Granados Chapa es homenajeado en la BIR Sep-18 14:50

Falta único alumno que acudió ayer a clases Nueva

hrs

Jerusalén Sep-12 11:36 hrs
Manifestantes egipcios arrancan bandera de embajada
de EU Sep-11 14:32 hrs
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