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A través de la mística del instante

José Tolentino propone una espiritualidad de
los sentidos
Una de las voces más originales del Portugal contemporáneo
Fragmenta Editorial, 02 de junio de 2016 a las 09:52

(Fragmenta Editorial).- El poeta y biblista
portugués José Tolentino Mendonça
propone abordar la aproximación a Dios en el
libro "Hacia una espiritualidad de los
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lengua maternasentidos" a través de la mística de los
sentidos o del instante. El libro acaba de ser
publicado por Fragmenta simultáneamente en castellano y en catalán. El autor presentará
el libro el miércoles 22 de junio en la Librería Claret de Barcelona con Sebastià Serrano y
Teresa Forcades.

Tolentino, una de las voces más originales del Portugal contemporáneo, considera el
cuerpo que somos como una gramática de Dios, como la lengua materna. El punto
místico de intersección de la historia divina con la historia humana es el instante. La
mística del instante nos reenvía, de esta manera, al interior de una existencia auténtica, nos
enseña a volvernos realmente presentes.

El libro, de formato ágil y de reflexiones breves, está dividido en veintiún capítulos que
concretan esta aproximación a los distintos sentidos o momentos concretos de la vida.

José Tolentino Mendonça (Madeira, Portugal, 1965) es especialista en estudios
bíblicos (es doctor en teología bíblica por el Instituto Bíblico Pontificio de Roma), ha
abordado con rigor y creatividad los temas y los textos del canon cristiano en diálogo con
los grandes interrogantes del presente. Es profesor de la Universidad Católica
Portuguesa, donde actualmente ejerce el cargo de vicerrector. Dirige la revista Didaskalia
editada por la Faculdad de Teología de la misma universidad. Desde el 2011 es consultor
del Consejo Pontificio de la Cultura, en el Vaticano.

Además de ensayista, es autor de una obra poética que goza de un gran reconocimiento
en las letras portuguesas.

José Tolentino presenta Hacia una espiritualidad de los sentidos en Barcelona

Tolentino presentará el libro en la Librería Claret (Roger de Llúria 5, Barcelona), el
mirércoles 22 de junio a las 19h. Estará acompañado por Sebastià Serrano, catedrático de
teoría de la comunicación y lingüística de la UB, y Teresa Forcades, doctora en teología y
salud pública.
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La Fiscalía retira la acusación contra el padre Román al
no ver "concluyentes" las denuncias de abusos
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Religión Digital, en su afán por conjugar libertad de expresión y derecho al honor, está
desarrollando un nuevo sistema de control de comentarios, que permitirá el control de los mismos
y de las direcciones ip de las que proceden.

Ello posibilitará, además de la reapertura de los comentarios, tan valorados por nuestros lectores,
una necesaria colaboración con las autoridades en el caso de posibles faltas o delitos contra el
honor, así como la toma de medidas restrictivas para los que no cumplan las normas de
publicación.

Diego Neria, a Ignacio Arsuaga: "Francamente ¿cree
que Dios es el monstruo que pretenden vendernos?"

Blázquez espera que el Papa prolongue su mandato
tres años

La gracia (o no) de ser mujer

Los 'Kikos' celebran un multitudinario encuentro juvenil
en Managua

Joaquín García Roca: "La sinrazón de un impostor"

Una propuesta de Cristianos Socialistas abierta al
debate

Francisco: "Si el Señor me ha perdonado tanto, ¿quién
soy yo para no perdonar?"

Santiago de Wit, nuncio apostólico en la República
Centroafricana

Obispo de Cuernavaca: "Basta ya de calumnias, basta
ya de engaños"

Cuatro colegios augustinos, entre los 100 mejores de
España

El Papa, a los jóvenes: "La Iglesia y la sociedad os
necesitan. Con sus ideales, se abren caminos que nos
llevan a un mundo mejor"

"Una espiritualidad centrada en Jesús para la
renovación pastoral"

Francisco anima a los obispos salvadoreños a "ponerse
en peregrinación hacia los lugares de Romero"

La Iglesia paraliza el reclutamiento de 'Kikos' en Guam
durante un año

¿Quien es Jesús?
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STROSSLE

Una propuesta de Cristianos
Socialistas abierta al debate
(Grupo federal Cristianos socialistas).- Con este
título...

'Los jóvenes se siguen inscribiendo y
las mujeres se van hac...
(Antonio Aradillas).- En tiempos litúrgicos
próximos a la...

'Una espiritualidad centrada en Jesús
para la renovación pas...
(Óscar V. Ojea y Martín Fassi, obispos de San
Isidro).-...

'San Juan de Dios, fundador de la
Orden Hospitalaria'
(Carlos M. García Nieto*).- José Luis Martínez
Gil, San...

Cuatro colegios augustinos, entre los
100 mejores de España
(Agustinos).- El pasado día 24 de febrero,
convocados por...

La gracia (o no) de ser mujer
(Manuel Regal).- Hace pocos días Christina
Moreira hizo...

Mil millones de personas se
enfrentan a la escasez de agua e...
(Manos Unidas).- En el Día Mundial del Agua,
Manos Unidas...

San Vicente de Paúl: 400 años de
Evangelio para los más nece...
(J.B./SSVP).- La familia vicenciana cumple este
2017 los...
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Reportar inapropiado2 Votos negativos1 Votos positivos

Reportar inapropiado4 Votos negativos1 Votos positivos

Reportar inapropiado2 Votos negativos3 Votos positivos

Reportar inapropiado2 Votos negativos2 Votos positivos

Por ello, procedemos a reabrir la zona de comentarios, cuya responsabilidad recaerá
exclusivamente en los comentaristas.

Desde Religión Digital confiamos en el demostrado buen juicio de nuestros lectores y
agradecemos su apoyo y el de nuestros colaboradores. Entre todos, nos comprometemos a seguir
luchando contra los que dificultan una sana interactividad en nuestro portal.

Los comentarios están cerrados por la antiguedad de la noticia.

bobalicones

Ya salieron los bobos de infocatólica a criticar. Qué par de nabos, mi Dios. Se creen
poderosísimos y son un puñado de buchones que se creen elegidos.

Friday 03 June 2016, 15:08

Alonso

El Señor Tolentino, no TONTITO como alguien con muy mala baba dice, es un importante
pensador portugués. En la reseña que se nos presenta se hace un breve relato de su biografía.
Todo lo que se dice sobre el contenido del libro es:
"Tolentino considera el cuerpo que somos como una gramática de Dios, como la lengua
materna... El punto místico de intersección de la historia divina con la historia humana es el
instante. La mística del instante nos reenvía, de esta manera, al interior de una existencia
auténtica, nos enseña a volvernos realmente presentes".
Con esta simple fragmento, los comentaristas anteriores intentan desacreditar ya de entrada, al
autor y al libro. 
Cuanta estulticia, madre mía.

Thursday 02 June 2016, 17:54

Me meooo

La Forcades lo va a presentar. No hay más que decir. Sobran las palabras.

Thursday 02 June 2016, 14:37

Caesar Augustinus

Debe tener los títulos que se enumeran en el artículo (especialista en estudios bíblicos, doctor
en teología, etc...), pero ¿es sacerdote? Porque es difícil decir o escribir más tonterías.

Thursday 02 June 2016, 13:34
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Es José TONTINO
De nada.

Thursday 02 June 2016, 10:37
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