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El Ateneu Barcelonès rendirá un homenaje póstumo a Lluís Duch
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Barcelona, 7 ene (EFE).- La sección de Filosofía del Ateneu Barcelonès rendirá el
próximo miércoles, 9 de enero, un homenaje póstumo al antropólogo y teólogo
Lluís Duch, que falleció el pasado mes de noviembre.
El homenaje, de carácter público, se celebrará en la sala Oriol Bohigas de la sede
del Ateneu, con varias intervenciones y una actuación musical, bajo el título "El
sabio que apalabró el mundo", tomando el título de su obra "Empalabrar el món".
En el acto intervendrán, entre otros, Joan-Carles Mèlich, profesor de ﬁlosofía de
la educación en la UAB; Francesc Torralba, catedrático de ﬁlosofía en la URL;
Victoria Cirlot, catedrática de ﬁlología románica en la UPF; Jaume Pòrtulas,
catedrático de ﬁlología griega en la UB, e Ignasi Moreta, profesor de ﬁlología en la
UPF y editor de Fragmenta.

También está previsto que intervengan Judit Carrera, directora del CCCB;
Susanna Arias, del Instituto de Humanidades de Barcelona; Albert Chillón,
profesor de teoría de la comunicación en la UAB; Victor Obiols, poeta y músico, y
Elías Ferrer, doctor en ﬁlosofía (UdG) con una tesis sobre Lluís Duch.
El acto será moderado por el periodista Josep Puigbó y presentado por Jordi
Jiménez Guirao, ponente de la Sección de Filosofía del Ateneu Barcelonès.
Lluís Duch (Barcelona, 1936 - Montserrat, 2018) fue una de las voces más
singulares del pensamiento catalán contemporáneo.
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Doctor en antropología y teología por la Universidad de Tübingen, impartió
docencia en el Monasterio de Montserrat, en la Universidad Autónoma de
Barcelona y en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras
instituciones académicas.
En 1963 profesó como monje benedictino de Montserrat y es autor de más de
cincuenta libros y opúsculos y de más de trescientos artículos y colaboraciones en
obras colectivas.
En 2011 fue galardonado con la Creu de Sant Jordi. EFE
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