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«Escribir es rezar. Y leer es una plegaria.»
Joan-Carles Mèlich

«Una de las más perversas expresiones del mal es la indiferencia.»
Joan-Carles Mèlich

Joan-Carles Mèlich nos deleita con estos 262 fragmentos escritos en sus cuadernos a lo largo de su vida, y que compila en este
libro titulado La lectura como plegaria. Mèlich, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona , ha escrito
varias obras en las que aborda su preocupación por el otro y las relaciones éticas entre los seres humanos. Particularmente en
esta entrega, el autor presenta sus ideas de forma breve y poética, lo que la hace un verdadero placer para el lector.

Y es que para el autor «leer es un oficio y un ritual », ritual al que se dedica con plena libertad, y del que se desprenden estos
apuntes de su pensamiento que contemplan las diversas cuestiones que afectan nuestro vivir. Mèlich nos presenta temas como la
educación, la ética o la moral, y hace un elogio al perdón, al olvido y a la reconciliación con el otro. En pequeñas dosis, La
lectura como plegaria se acerca al lado más humano del lector, y lo hace reflexionar sobre la finitud de la vida.

No hay que olvidar que las lecturas de Mèlich son las propias de un amante de las letras; tan amante, que prefiere a los grandes
maestros de la literatura que a filósofos, para sostener sus propuestas: «Hay dos formas de estudiar filosofía: leyendo a
Aristóteles y a Kant o leyendo a Dostoyevski y a Kafka. Con el paso de los años prefiero la segunda opción. » De esta forma seduce
al lector y lo acerca a grandes clásicos literarios: «Un clásico abre una grieta en la historia. Después de él nada volverá a ser
como antes.».

En tiempos de paz recomendamos esta lectura que, fragmento a fragmento, se reconstruye como un compendio para entender al
otro, para reconocerlo (y reconocernos) como parte de una existencia en la que somos sujetos sociales y políticos, desde la
mirada de la verdad, la reparación, la justicia, el perdón y el olvido.

Otros títulos recomendados del autor:
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