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❍ Melloni es antropólogo, teólogo y fenomenólogo de la 

religión

Pugna Javier Melloni por el 
resurgimiento de lo espiritual 

Literatura | Escritores | 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". 
 
En el texto de 272 páginas, profusamente 
documentadas, Melloni sostiene que "nuestra 
generación ha crecido entre las ruinas de 
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. 
 
Varias inmersiones en la India le han permitido unir elementos de la mística hindú con la cristiana. 
 
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. 
 
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". 
 
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". 
 
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. 

 

 

Compartir: 

NTX / EMM

CRÉDITOS: Sep-18 10:05 hrs

 

Guadalajara, Jalisco 
Miércoles, 19 de Septiembre de 2012 
Actualizado: Hoy 04:35 hrs 

15° 

 Noticias Toda la Web  

   

nmlkji nmlkj

Primera Jalisco México Internacional Economía Deportes Tecnología Cultura Entretenimiento Suplementos QueEstasBuscando.com.mx

Artes Plásticas Artes Escénicas Literatura Patrimonio Música Clásica Artes Visuales 

Aviso de Ocasión
 

Autos Bienes Raíces Empleos Diversos 

Síguenos en:

Javier Melloni es un investigador curioso y autor de más de media docena 
de libros que han sido éxitos literarios. ESPECIAL
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