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En este segundo volumen de Dante, poeta del deseo, que recoge el ciclo de
encuentros dedicados al Purgatorio, Franco Nembrini ahonda en la relación
viva entre La Divina Comedia y la experiencia dramática de todo hombre,
rescatando el texto de Dante de una lectura puramente académica.«El
Purgatorio es el canto del perdón, del pecado que alcanza el perdón; de
nuestra debilidad, de la magnitud de nuestro grito, de nuestras heridas que
piden ser perdonadas. Y dado que para mí Dante y la vida, la poesía y la
experiencia cotidiana van de la mano, leer a Dante es encarar la cuestión del
perdón, de la misericordia y del grito del que está hecha la vida (...). En el
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fondo el Purgatorio es justo la respuesta a esta pregunta tan apremiante: ¿se

poesía y poetas, Testimonios

puede empezar de nuevo? ¿Se puede volver a empezar en la vida? ¿Hay

personales y obras populares

una novedad tan poderosa que pueda revolucionar la vida hasta el punto de

como fuente de inspiración

que todo renazca?»
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Pedagogía en la Universidad Católica de Milán, es profesor de secundaria de
Lengua y Literatura italiana y de Historia. En 1984 funda junto con un grupo
de padres la escuela libre La Traccia, en Calcinate, a pocos kilómetros de
Bérgamo, que ha dirigido durante décadas. Ha formado parte del Consejo
nacional de enseñanza católica en Italia y de la Comisión para la paridad
escolar del Ministerio de Educación. Ha publicado con Ediciones Encuentro El
arte de educar. De padres a hijos (2013) y Dante, poeta del deseo.
Conversaciones sobre la Divina Comedia. Volumen I, Infierno (2014),
Volumen II, Purgatorio (2016) y Volumen III, Paraíso (2017), traducidos
también al ruso.
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