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LIBROS

‘Hacia una espiritualidad de los sentidos’

Un libro de José Tolentino Mendoça (Fragmenta Editorial (http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/inicio)) La recensión es de
Pedro Barrado

–

Título: Hacia una espiritualidad de los sentidos

Autor: José Tolentino Mendoça

Editorial: Fragmenta Editorial

Ciudad: Barcelona, 2016

Páginas: 65

–

PEDRO BARRADO | El título original portugués de este librito –pequeño en extensión, pero grande y profundo en contenido– es La
mística del instante. Y, en efecto, este libro va de espiritualidad y de mística, pero mística y espiritualidad que se hacen verdad solo
en los sentidos y el instante, que serían como las coordenadas espacio-temporales del ser humano.

El autor, José Tolentino Mendoça, es vicerrector de la Universidad Católica Portuguesa y director de la revista Didaskalia, de la
Facultad de Teología de esa universidad. Asimismo, desde 2011 es consultor del Consejo Pontificio de la Cultura. Pero también es
poeta, y quizá por eso las cuestiones tratadas en el libro se abordan de forma tan precisa como sugestiva. Así, Tolentino ha podido
acuñar expresiones tan poderosas como que “el cuerpo es la lengua materna de Dios”.

Tras subrayar el valor de la “encarnación” para la mística o la espiritualidad, el discurso de Tolentino desemboca plácida y
abundantemente en los sentidos –los mimbres que arman el cuerpo–, donde estos se revelan como lugar privilegiado para el
descubrimiento y la vivencia de Dios. Una invitación a “ver en cada fragmento el infinito” (p. 61).
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El Papa nombra a un médico como nuevo arzobispo de París
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Francisco alaba al cardenal Sodano, a sus 90 años, como “hombre disciplinado”
hace 22 horas
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Declarado culpable el acusado de mandar matar a Vicente Cañas, Kiwxí
hace 7 días



Los Reyes visitan Caravaca de la Cruz antes de �nalizar el Año Jubilar
hace 1 semana
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