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Sorprende Javier Melloni con 'Hacia un tiempo de
síntesis'
MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 14:56 MÉXICO
MIGRANTE/NOTIMEX

Ciudad de México.- El teólogo Javier Melloni sostiene en su nuevo libro “Hacia un tiempo de
síntesis”, que después de la muerte de Dios, "la humanidad se halla ante un nuevo paradigma".
El antropólogo y fenomenólogo de la religión
sostiene que después de un siglo de ideologías
férreas que negaban lo invisible, y de décadas de
teología sobre la muerte de Dios, la humanidad
se halla ante un nuevo paradigma.
Paradigma, asegura, donde el resurgimiento de
lo espiritual ha confluído con la pluralidad cultural
y religiosa. "El reto consiste 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".
Y al hablar de las más recientes, el reconocido
experto en el tema se refiere desde luego "a las
que aportaron una actitud crítica respecto a las
religiones. 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".
Lo anterior, lo explica en su libro, que está
disponible en español, "Hacia un tiempo de
El teólogo, antropólogo y fenom enólogo
síntesis". Alcanzar esta síntesis no es una tarea
español Javier Melloni./Foto archivo
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".
Melloni: Nuestra generación ha crecido entre las ruinas de antiguas certezas. Nacimos mientras
caían. Somos hijos del fragmento, pero el fragmento no nos inquieta porque la alternativa de las
grandes moles compactas no nos atrae ni nos convence; han producido demasiadas víctimas
como para confiar en ellas.
El libro es la suma de experiencias del autor, entre ellas, varias inmersiones en la India, las
cuales le han permitido poner en contacto elementos de la mística hindú con la cristiana.
Jesuita y estudioso de los Ejercicios Espirituales, tiene al también un amplio conocimiento de
los textos de las diversas religiones.
En su tarea como acompañante espiritual integra elementos de diversas tradiciones. Es
miembro de Cristianisme i Justicia y profesor en la Facultat de Teologia de Catalunya y en el
Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. Vive en el centro espiritual La Cueva de San
Ignacio, en Manresa.
Es autor de "La mistagogía de los ejercicios espirituales de San Ignacio" (2001), "El uno en lo
múltiple" (2003), "Relaciones humanas y relaciones con Dios" (2006), "Vislumbres de lo real"
(2007, edición catalana), "El deseo esencial" (2009, edición catalana), "Voces de la mística"
(2009), "El Cristo interior" (2010) y Hacia un tiempo de síntesis" (Fragmenta, 2011).
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Detecta georradar anomalías en Pirámide de Palenqu...
Que imteresante resulta aplicar la tecnologia a lo que esta
hecho para exaltar las creaciones antigu...
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Construirá ICA autopista Oaxaca-Puerto Escondido
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Se estrena Metegol la película más cara de argen...
hola tengo entendido que sacaron un libro tecnico de como
se realizo la pelicula de 44 pag. lo busqu...
19.07.13 14:08
De: ana galipo
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Personificará José Sefami a Diego Rivera en la pel...
una muy biena pelicula con actores de primera sera
sensacional verlos a todos interptetrando persona...
18.07.13 11:39
De: javier
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