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El último libro inédito del filósofo y teólogo Raimon Pannikkar, "El
ritme de l'Ésser. Les Gifford Lectures", ha sido editado en catalán a los
dos años de su muerte por la editorial Fragmenta, que hoy lo ha
presentado en Barcelona.
La obra, que Pannikkar maduró durante sus últimos 20 años de vida, se
publicó en versión inglesa pocos días antes de su defunción.
Panikkar (Barcelona 1918 - Tavertet 2010), de padre indio e hindú y de
madre catalana y cristiana, está considerado una de las voces más
lúcidas del pensamiento contemporáneo por sus aportaciones al diálogo
intercultural e interreligioso.
Este doctor en Filosofía, Ciencias y Teología, fue "el primer catalán, el
primer español y el primer indio en impartir las prestigiosas Ciffrod
Lectures, cuyo encargo constituye una especie de Premio Nobel del
pensamiento", ha explicado el editor de Fragmenta Editorial, Ramon
Bassas.
El libro, presentado hoy en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona, es el texto de las lecciones que pronunció entre 1988 y 1989 y
que reelaboró durante 20 años.
"Se trata pues -ha dicho Bassas- del último gran texto de Panikkar,
probablemente su libro más importante en el campo filosófico".
En este libro, Pannikkar invita a superar la escisión entre teología y
filosofía, entre 'mythos' y 'logos', entre Oriente y Occidente, y formula
con precisión y osadía sus objeciones al relato científico dominante y,
sobre todo, a la manera como lo lee actualmente la actual sociedad
tecnocientífica.
Pannikkar profundiza en su última obra en sus intuiciones sobre la
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estructura trinitaria de la realidad -lo divino, lo humano y lo cósmicolo que le conduce a cuestionar abiertamente el monoteísmo y a ver en la
armonía la vía abierta hacia la experiencia integral del todo.
En la última página de "El ritme de l'Ésser", el autor reflexiona sobre los
límites del conocimiento y escribe: "he de admitir que no todas las
preguntas fundamentales pueden tener respuestas finales (...) He
llegado a los límites de mi comprensión y me tengo que parar aquí".
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El libro, de 664 páginas, incluye un amplio glosario y un índice analítico
y onomástico para orientarse en la última obra de Pannikkar, que fue
ordenado sacerdote católico en 1946 y que tras viajar a la Índia en 1954
regresó siendo hindú y budista sin dejar de ser cristiano, como él mismo
explicaba
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www.abc.es

«¡Yo no he matado al presidente Kennedy!», gri
muerte del presidente de EE.UU., dando comien
Estado Unidos

En la década de los 80, Panikkar se instaló en el pequeño pueblo de
Tavertet (Barcelona) donde impulsó la Fundación Vivarium.
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Noticias relacionadas

«Me hallará la muerte»: Juan Manuel de Prada
regresa a la novela
No es de extrañar que en Me hallará la muerte, su último título, estas
dos cuestiones se encuentren presentes de modo casi obsesivo, así como
el tema del doble aparente.
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Escritores atrapados entre la pantalla y el papel
Dueñas, eso sí, se resiste a decretar la muerte del viejo libro: «A mí me
gustaría llegar a una convivencia y que permaneciéramos ahí, sin que el
libro electrónico acabase ...
Publicidad

El punto y final del escritor
El primero fue el poeta y novelista jerezano José Manuel Caballero
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Bonald, que aseguraba en una entrevista en ABC que «Entreguerras» es
su último libro. Había que dispararle la ...

El Supremo paquistaní rechaza la acusación por blasfemia
contra la joven cristiana de 14 años Rimsha Masih
La blasfemia Las leyes contra la blasfemia de Pakistán castigan
duramente, sin descartar la pena de muerte, a quienes hablen mal
sobre el Islam o el profeta Mahoma y a quienes profanen o ...

La primera charla de Guardiola
Y o te defenderé hasta la muerte, pero también puedo decir que voy a
ser tan exigente con todos como lo soy conmigo mismo». «Sólo os pido
esto. Dos o tres conceptos son todo lo que ...
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