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Reivindicación de la figura de Raimon Panikkar
Barcelona acoge las primeras jornadas dedicadas al teólogo indocatalán

Perfil biográfico

Eduard Brufau
Barcelona
Un año después de la muerte de
Raimon Panikkar, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona
(UB), la Fundación Vivarium Raimon
Panikkar, el Instituto de Humanidades
de Barcelona y Casa Asia organizaron
las primeras jornadas dedicadas a este
prestigioso pensador. Entre el 16 y
el 18 de noviembre varios expertos
representantes de los diferentes ámbitos de la intelectualidad disertaron
y reflexionaron sobre la persona, la
espiritualidad y la obra de Panikkar.
Todos coincidieron en la necesidad
de reivindicar su pensamiento en un
mundo esclavo de la vaciedad, la superficialidad y la intrascendencia. Entre
las personalidades que intervinieron en
las ponencias y debates se encontraba
Agustín Pániker, escritor y sobrino del
pensador, el filósofo Francesc Torralba,
el profesor Xavier Serra, el jesuita Xavier Melloni, Mn. Jaume Angelats, la
profesora Àngels Canadell, el filósofo
Jordi Pigem o el editor Ignasi Moreta.

Las obras
completas
La editorial Fragmenta, especializada en las diferentes tradiciones religiosas, lleva a cabo
una labor de primer orden: la
traducción al catalán y la publicación de las obras completas de
Raimon Panikkar. La amplísima y
compleja obra escrita de Panikkar incluye más de cincuenta
libros y más de 1.500 artículos,
escritos en diferentes lenguas:
catalán, castellano, inglés, francés, italiano y alemán.
La colección Opera Omnia
Raimon Panikkar vio la luz en
el año 2009 y actualmente ya
cuenta con cuatro títulos publicados que han tenido una
acogida excelente por el rigor
de la edición: Mística, plenitud
de vida; Mite, símbol, culte;
Pluralisme i interculturalitat;
Visió trinitària i cosmoteàndrica:
Déu, home, cosmos. Según el
equipo de Fragmenta las obras
completas «constituyen la gran
oportunidad de disponer de
todo el pensamiento de Raimon
Panikkar por escrito, de manera
ordenada, actualizada y en catalán, con las últimas correcciones
de cada texto y con numerosos
escritos que nunca habían sido
difundidos entre nosotros».
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Un sabio para el mundo
contemporáneo
El teólogo Francesc Torralba disertó
sobre la pacificación del mundo en el
pensamiento del filósofo indocatalán.
Torralba citó y desarrolló una serie de
principios, o sutras en lenguaje panikkariano, de los cuales dependería la
paz en la tierra: la paz interior de cada
uno como condición de la paz exterior;
la paz como don y labor; el respeto de
la armonía de todas las partes del mundo creado; el desarme cultural (todas
aquellas actitudes que favorezcan la
violencia); la religión como vía hacia
la paz y el perdón como condición
indispensable para un renacimiento
espiritual.
Torralba remarcó la coincidencia de
estos principios de Panikkar con aspectos concretos del pensamiento de otras
personalidades cristianas del siglo XX,
como Pablo VI o el filósofo Emmanuel
Mounier. El profesor de la Universidad
Ramón Llull (URL) también hizo notar
el contraste de estos principios con la
situación del mundo contemporáneo.
Más concretamente hizo referencia
a una frase muy significativa de Raimon Panikkar: «Veo a Dios en todas
las realidades del mundo, menos en
la tecnología.» El sabio de Tavertet
veía en nuestra sociedad cada vez más
tecnificada, la «tecnocracia», un riesgo
evidente, porque acelera el ritmo natural de la vida. Las demás ponencias
versaron sobre la dimensión mística
del pensamiento de Raimon Panikkar,
a cargo del jesuita y experto en mística
Xavier Melloni; el diálogo, a cargo de
Mn. Jaume Angelats; o la conciencia del

«Todos los aspectos
que Panikkar trató
interpelan de una
manera extraordinariamente lúcida
al hombre
contemporáneo y
sus contradicciones»
tiempo, a cargo de Àngels Canadell.
Las jornadas —que se celebraron
en el auditorio de la biblioteca de la
Facultad de Comunicación de Blanquerna (URL), en el Aula Grande de
la Facultad de Filosofía de la UB y en
la sala Tagore de Casa Asia— tuvieron
una acogida muy favorable, como
se pudo comprobar por el numeroso
público asistente. Este éxito hizo que
Norbert Bilbeny, miembro del comité
organizador, anunciara unas segundas
jornadas para seguir difundiendo el
legado espiritual de Raimon Panikkar.
Todos los aspectos de la realidad que
el filósofo de Tavertet trató (el diálogo
interreligioso, la relación Oriente-Occidente, la paz, la vida humana como
realidad trascendente) interpelan de
una manera extraordinariamente lúcida al hombre contemporáneo y sus
contradicciones. De aquí la importancia
de que se reconozca y se difunda el
riquísimo pensamiento de un sabio
ejemplar como Raimon Panikkar.

Hijo de padre indio y madre catalana, Raimon Panikkar i Alemany
nació en Barcelona en el año 1918.
Formado en los jesuitas, cursó los
estudios universitarios entre la
capital catalana y la ciudad alemana de Bonn. Nuevamente en
España, después de la guerra civil,
se doctoró en Filosofía, ingresó en
el Opus Dei, que abandonaría al
cabo de unos años, y fue ordenado
sacerdote en 1946.
Movido por una gran inquietud
intelectual, se interesó por las religiones orientales, especialmente
el hinduismo, y en el año 1955 se
trasladó a la India, donde ingresó como investigador en varias
universidades y profundizó en las
culturas orientales. Posteriormente
se trasladó a Estados Unidos, donde ejerció de profesor de estudios
religiosos en prestigiosas universidades estadounidenses.
A partir de los años ochenta regresó a Cataluña y se instaló en
el pueblo de Tavertet, donde creó
la Fundación Vivarium, dedicada
al cultivo de la vida interior y el
encuentro interreligioso. Murió en
esta población del Collsacabra el 26
de agosto del año pasado.
Raimon Panikkar es autor de un
pensamiento religioso, filosófico
y cultural rico, profundo y muy extenso que le convierte en uno de los
grandes sabios contemporáneos.
Sus ejes de pensamiento han sido
la relación Oriente-Occidente, el
diálogo ecuménico e interreligioso
y la paz. Panikkar siempre reivindicó al hombre como ser llamado
a la trascendencia, reivindicación
que en un mundo dominado por el
materialismo y la vaciedad es más
necesaria que nunca.

