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 Una conversación que
rehúye la lógica temporal y las
razones del dogma para
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Dídac P. Lagarriga, en Fragmenta

'De tu hermano musulmán. Cartas de hoy a
Charles de Foucauld'
Una invitación a descubrir el islam silente y místico
Fragmenta, 15 de enero de 2017 a las 09:12

(Fragmenta).- Este libro nos invita a
descubrir el islam silente y místico, un
islam no exento de una intensa vertiente social
y cultural que busca siempre el encuentro con
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establecerse en la intimidad de
la experiencia

el otro.

El autor nos hace entrar en el recinto del
diálogo interreligioso: el destinatario de las
cartas (Charles de Foucauld, el lector o la
misma necesidad de explicarse) es su alter
ego y a la vez también es el otro.

Una conversación que rehúye la lógica
temporal y las razones del dogma para
establecerse en la intimidad de la
experiencia a través de las cartas de alguien
que se incorporó al islam y que interacciona
con otro alguien que decidió convertirse al
cristianismo gracias al islam.

Como dice Javier Melloni en el prólogo, "a lo
largo de esta correspondencia van
apareciendo muchos temas, todos tratados
con una sensibilidad exquisita, casi perturbadora de tanta delicadeza con la que brotan.
Van apareciendo diversos aspectos y escenarios de la vida ordinaria compartidos a media
voz. La cotidianidad queda transfigurada: las bibliotecas públicas se convierten en
santuarios; el encuentro con la vecindad, en consideraciones sobre geopolítica
internacional; el agua de la ducha, en reflexiones sobre nuestra sociedad de la abundancia;
los olores de la calle, en una celebración de los sentidos; el acto de escribir, en una
erudición sobre el arte de la caligrafía".

Para saber más, pincha aquí:
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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.

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.
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Psicólogas dicen que el denunciante veía al cura
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el padre Román al no ...
(J. Bastante/Agencias).- La última sesión del
"caso...

las mujeres se van hac...
(Antonio Aradillas).- En tiempos litúrgicos
próximos a la...

Iberoamericano de Teología
(José Manuel Vidal, Boston).- He compartido
una semana con...
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Tontos a montón

No podía haber inventado una excusa más salerosa: los hermanos musulmanes, ninguno
convertido, de un sacerdote exiliado en el desierto, que tenía que ir de vez en cuando a ver a
los legionarios franceses para no morir de soledad, lo mataron. Una curiosa forma de
coincidencia mística.

Tuesday 17 January 2017, 09:07

Cosme

Si, son nuestros hermanos, Son como Caín contra el justo Abel. Hijos de perra.

Sunday 15 January 2017, 16:29

Los que persiguen...

...torturan, violan y matan por todo el mundo sin cesar a mis pobres, inocentes y pacíficos
hermanos y hermanas, serán hermanos vuestros; pero míos no. Hasta nunca.

Sunday 15 January 2017, 12:06
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María Clara Bingemer: "La teología de este Papa no se
hace en las sacristías, sino que llega a las calles"
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Una propuesta de Cristianos Socialistas abierta al
debate

Salvador Pié Ninot: "El magisterio del Papa no es una
opinión teológica más"

El Papa pide el "perdón de Dios" por los horrores
cometidos por la Iglesia en Ruanda

La triste historia de un borriquito que quiso estudiar
para caballo

La Fiscalía retira la acusación contra el padre Román al
no ver "concluyentes" las denuncias de abusos

El problema de la vivienda en cádiz y los pisos vacíos
de la Iglesia

Francisco pide a los moralistas que "construyan
puentes desde la hermenéutica de la unión en la
diferencia"

Un señor de Ponferrada lo ve oscuro

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

'Roma Veduta. Monseñor se desnuda' de Celso Alcaina

"Los jóvenes se siguen inscribiendo y las mujeres se
van haciendo hueco"

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/03/20/religion-mujeres-america-brasil-encuentro-iberoamericano-teologia-maria-clara-bingemer-la-teologia-de-este-papa-no-se-hace-en-las-sacristias-sino-que-llega-a-las-calles.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2017/03/19/las-10-claves-para-entender-los-resultados-de-las-recientes-elecciones-episcopales.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2017/03/21/una-propuesta-de-cristianos-socialistas-abierta-al-debate-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-cristianos-socialistas-ley-educacion-valores-competencia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/03/20/salvador-pie-el-magisterio-del-papa-no-es-una-opinion-teologica-mas-iglesia-religion-dios-jesus-papa-amoris.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/03/20/el-papa-pide-el-perdon-de-dios-por-los-horrores-cometidos-por-la-iglesia-en-ruanda-iglesia-religion-dios-jesus-francisco-vaticano.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/03/20/la-triste-historia-de-un-borriquito-que-quiso-estudiar-para-caballo-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-educacion-ley-loece-lode-logse-loe-lomce.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2017/03/21/la-fiscalia-retira-la-acusacion-contra-el-padre-roman-al-no-ver-acreditados-los-hechos-religion-iglesia-granada-romanones.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/03/20/el-problema-de-la-vivienda-en-cadiz-y-los-pisos-vacios-de-la-iglesia-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-misericordia-ejemplo-dinero-obispado.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/03/20/francisco-pide-a-los-moralistas-que-cosntruyan-puentes-desde-la-hermeneutica-de-la-union-en-la-diferencia-iglesia-religion-dios-jesus-papa-francisco.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/03/19/un-senor-de-ponferrada-lo-ve-oscuro-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-misa-televisada-unidos-podemos-cristianos-persecucion-miedo-defensa.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2017/03/17/guam.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2017/03/20/roma-veduta-monsenor-se-desnuda.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/03/21/hermandades-y-cofradias-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-fe-semana-santa-liturgia-tradicion-procesiones-cofrades-bancero-costalero-jerarquia.shtml
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


Religión Digital Edicom, SL CIF B86611894 - C/ Castuera nº 18 1º A - 28047 Madrid (España) - Tlf. (+34) 91 732 19 05 
Aviso Legal | Cláusula exención responsabilidad | sugerencias@religiondigital.com | Copyleft 2000

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://www.newspress.es
javascript:showAvisoLegal();
javascript:showClausula();
mailto:sugerencias@religiondigital.com
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/

