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Enlace Judío México e Israel.- Publicado por la Editorial Fragmenta, el libro ¿Hablamos de un mismo Dios?, recoge
los profundos diálogos entre Raimon Panikkar y Pinchas Lapide sobre Dios, sobre el ateísmo, el fundamentalismo,
el mal, la Biblia, las escrituras védicas o la mística.

La obra recoge el coloquio entre ambas personalidades que fue moderado por el periodista Anton Kenntemich.
Existe una máxima rabínica según la cual cada controversia tiene, si se mira en profundidad, tres caras: la tuya, la mía
y la cara correcta.
En el prólogo de la obra, Lapide re exiona sobre la prohibición bíblica de las imágenes de Dios y sobre la necesidad
de que las religiones dialoguen entre ellas desde el convencimiento de que este mundo no es ni sano ni insano, sino
sanable. En el epílogo, Panikkar repasa la evolución de su imagen de Dios a través de un estimulante relato
autobiográ co.
Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010), de padre indio e hindú y madre catalana y cristiana, es una de
las voces más lúcidas del pensamiento contemporáneo por sus singulares aportaciones al diálogo intercultural e
interreligioso. Doctor en losofía, en ciencias y en teología, ejerció la docencia en varias universidades de Europa, la
India y los Estados Unidos. La obra de Panikkar ha sido estudiada en cuarenta tesis doctorales y en cinco congresos
internacionales monográ cos.
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Pinchas Lapide (Viena, 1922 – Frankfurt, 1997) es un teólogo judío. Sirvió como diplomático israelí. Discípulo de
Martin Buber, estudió las relaciones entre el judaismo y el cristianismo y promovió el diálogo entre ambas
religiones. Su obra cuenta con más de 35 libros. Uno de ellos es ¿Hablamos del mismo Dios? (2018, también en
catalán), un diálogo con Raimon Panikkar publicado en Fragmenta.
En palabras de Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, “en este libro encontramos un ejercicio de diálogo judeocristiano,
y es interesante porque precisamente Panikkar reclamaba una comprensión de la espiritualidad cristiana desmitizada
y deshelenizada. El volumen, además, se publica cuando estamos en plena conmemoración de su centenario. El libro,
por su carácter dialogado y por su brevedad y voluntad divulgadora, constituye una buena vía de entrada al
pensamiento de Panikkar.”
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