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Josep Otón – ‘Simone Weil: el silencio de Dios’

En este trabajo Josep Otón hace una aproximación al legado filosófico y la reflexión espiritual de una d
[Cultura (https://www.39ymas.com/category/temas/noticias-actualidad-cultura/) – Literatura / Mujeres Hoy (https

 

«¿Por qué Dios guardó silencio ante las atrocidades de Auschwitz?», se pregunta Josep Otón en la introducción de ‘Simone Weil: e

«¿Por qué increíble motivo el silencio de Dios era la única respuesta a los lamentos de unas víctimas despojadas de su voz en la cu

A partir del ‘Prologue’, un texto enigmático de Simone Weil, Josep Otón desvela algunos rasgos fundamentales de la relación entre

 

‘Prologue’
El ‘Prologue’ narra dos experiencias contrapuestas con un personaje desconocido, un encu

Con una trayectoria inmersa en el contexto de la II Guerra Mundial, y a la sombra de Ausch
centrándose en el análisis de la experiencia personal de Simone Weil para quien, según el 
religiosa.

En ‘Simone Weil: el silencio de Dios’, Josep Otón prosigue su estudio de la interioridad de m

Con la convicción de que no hay ninguna ruptura entre la Weil revolucionaria y comprome
‘Prologue’—, cuyo análisis le permite desvelar algunos rasgos fundamentales de la relación

El ‘Prologue’ re�eja la contradicción que empapa el recorrido vital de Weil porque narra do

La escritora describe el encuentro con un personaje desconocido y, después, cómo este m

 

Lo que cree Josep Otón de Simone Weil
Josep Otón, el autor de ‘Simone Weil: el silencio de Dios’, cree que «esta pensadora, como tantos otros místicos, al captar unos nive
vulnerables, con las víctimas de la ‘desdicha’, en un contexto marcado por la ‘ausencia’ o el ‘silencio de Dios’ que, a su vez, interpret

 

Simone Weil
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Simone Weil (París 1909 – Ashford, Reino Unido, 1943). Filósofa, profesora, sindicalista y miembro de la resistencia francesa. A pesar 
el dolor comuni tario que asolaba la Europa de entreguer ras.

Estudió �losofía en París y obtuvo una plaza de profesora, pero en 1935 se enroló en el mundo obrero. Eso le condicionó todo su pe

En 1942 se exilia a Nueva York y, posteriormente, a Londres, donde su decisión de no comer más que un obrero de la resistencia fra

Gran parte de su obra proviene de sus cuadernos personales, publicados póstumamente. Fragmenta editorial ha publicado en cat

 

Josep Otón
Josep Otón Catalán (Barcelona – 1963) es doctor por la Universitat de Barcelona con una tesis sob
Religioses de Barcelona.

Ha recibido diversos premios por sus obras de ensayo. Es autor de una veintena de libros sobre in

Entre sus obras, cabe destacar ‘Vigías del abismo. Experiencia mística y pensamiento contemporáneo’ (Sal Ter

También ‘Misterio y transparencia’ (Herder, 2017), ‘Interioridad y espiritualidad’ (Sal Terrae, 2018), ‘Búsqueda’ (Sa

 

 

Fuente:  
Departamento de Comunicación de Fragmenta Editorial 
comunicacio@fragmenta.cat

 

Origen de las imágenes:  
Principal: Fragmenta Editorial 
Portada libro  
Simone Weil: wikiquote.org  
Fragmenta Editorial
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