La Lectura Como Plegaria (Fragmentos)
«Me gusta leer apasionadamente, y que mi lectura no quede capturada por una pedagogía, por
unas reglas, por unas normas morales, políticas, jurídicas o religiosas. Me gusta leer infielmente,
pasar del texto al cuaderno, de la ortodoxia a la heterodoxia, de la repetición a la interpretación,
del significado al sentido. Para mí, leer es un oficio y un ritual.»
El filósofo Joan-Carles Mèlich reúne en este libro un total de 262 «fragmentos filosóficos»
procedentes de sus cuadernos de notas. Se trata de una reflexión sobre la lectura, la escritura, la
distinción entre moral y ética, el sentido, Dios, el infierno, la compasión, la intimidad, la finitud, el
deseo, el perdón, las víctimas, la muerte..., en un género que rehúye las categorías y opta por las
escenas, las imágenes, las metáforas. Mèlich nos ofrece, en definitiva, «un pensamiento
fragmentario, abierto, no sistemático, contrario a la lógica metafísica».
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Plegaria y Liturgia en el Judaísmo
La primera de las bendiciones antes de iniciar la lectura es la siguiente: Al Divréi Torá - expresa la
obligación de ocuparse con el estudio de la Torá y ...

Caminar por la playa
Yo creo que cuando uno escribe hay dos voces –como mínimo–: la voz que uno identifica como
propia y la voz extraña. Elijo siempre que quede la voz que me ...

LA LITURGIA DE LAS HORAS
"La Liturgia de las Horas es santificación de la jornada" (Pablo VI, Laudis canticum 2). Orar sin
desfallecer El Señor dijo que "es necesario orar siempre y no ...

FRAGMENTOS DEL LIBRO LA VACA/AUTOR: DR. CAMILO
CRUZ ...
Fragmentos tomados del texto “LA VACA” AUTOR: DR. CAMILO CRUZ (2009) Las falsas
creencias son mentiras que por alguna razón, hemos aceptado como verdades. pp. 92 ...

El nombre de la rosa”, de Umberto Eco
«La mano de Dios crea, no esconde» El nombre de la rosa (Il nome della rosa en italiano), la
primera novela del italiano Umberto Eco, fue publicada en 1980. La que ...

Desnudez
Una diferencia capital entre la plegaria de los hindúes y la plegaria de los europeos es la siguiente:
el hindú reza desnudo, lo más desnudo posible, sin taparse ...

PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA
DIRECTORIO SOBRE PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

La pregunta por la Poesía
1 La simple presencia de las cosas nos incita a reconocer una distancia. Nos sitúa en el aire como
objetos, en un espacio infinito, inabarcable, donde la espalda es ...

Filocalia
Filocalia o filokalia ( en griego Φιλοκαλíα, de φιλíα = afición, amor y de καλóς = bello, belleza ),
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nombre que recibe una colección ya clásica ...

Octubre: el Mes del Rosario
Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia: renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu
Vicario en la tierra, el Papa. En él tú has querido mostrarnos el ...
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