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Javier Melloni y Dídac P. Lagarriga

Xavier Melloni presentará De tu
hermano musulmán, de Dídac P.
Lagarriga, en Barcelona
El libro lo publica la editorial Fragmenta

El antropólogo Javier Melloni intervendrá
en la presentación del libro De tu
hermano musulmán. Cartas de hoy a
Charles de Foucauld, de Dídac P.
Lagarriga, junto con su autor, el lunes dia
23 de enero, a las 19h, en Jiwar Creació i
Societat, de Barcelona.

Este libro, con prólogo del propio Melloni
y epílogo de Pablo dOrs, 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 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
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1. La aportación de las musulmanas a la
España de hoy

2. Quitar el velo a las mujeres musulmanas

3. España, anfitriona de una magnífica
exposición de fotografía iraní

4. Shirk y Tauhid
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Un Islam visto y no visto
Artículos - 17/03/2016

Sobre el libro ‘Un Islam
visto y no visto’
Artículos - 23/05/2016

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.»

 

5. Luce López-Baralt publica el Kamasutra
Morisco, obra del siglo XVII

Listado completo
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