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Los Veda una de las manifestaciones más bellas del Espíritu:
Panikkar
15 de Septiembre, 2012

El autor recoge más de una década de estudio y reflexión en "Iniciación a los Veda"

México, 15 Sep.- Los Veda son uno de los corpus de literatura religiosa más antiguos de la humanidad,
además de constituir uno de los primeros documentos literarios de la India (entre el 2000 y el 1000 a. C.), y
son una de las manifestaciones más bellas del Espíritu, considera Raimon Panikkar, autor del libro
"Iniciación a los Veda", ya disponible en México.
El autor Raimon Panikkar (Barcelona, 1918-Tavertet, 2010) dedicó alrededor de 10 años de su vida a
traducirlos y comentarlos. Esta antología de 104 páginas es un compendio de la revelación védica
entendida como el desvelar de las profundidades que siguen resonando. La revelación védica abre el
proceso de quien se hace consciente y se descubre a sí mismo.
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De acuerdo con el autor, "no es el mensaje de otro ser, sino la manifestación progresiva de la realidad
misma a la consciencia humana". A partir de una selección de himnos védicos, este libro propone un
auténtico camino iniciático que, siguiendo el ritmo de la vida del cosmos, remite al lector al nacimiento de
su verdadera vida. Consecuentemente, este libro es ya un referente.
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Raimon Panikkar, doctor en filosofía, en ciencias y en teología, fue docente en varias universidades de
Europa, la India y Estados Unidos. En 1946 fue ordenado sacerdote católico. Pisó la India por primera vez
en 1954 y así lo testimonió: "Me fui cristiano, me descubrí hindú y vuelvo budista, sin haber dejado nunca de
ser cristiano".
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Este autor, quien en los años 80 se instaló en Tavertet (Prepirineo catalán), es una de las voces más
lúcidas del pensamiento contemporáneo debido a sus singulares aportaciones al diálogo intercultural e
interreligioso.
Su obra ha sido estudiada en 40 tesis doctorales y cinco congresos internacionales monográficos.
Fragmenta Editorial publicó su "Opera Omnia" (18 volúmenes) en catalán.
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