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de Auschwitz. La vinculación entre un concepto teológico y filosófico de la realidad histórica necesita también clarificación, así como los problemas que plantea
el concepto de «pueblo» y su papel en cuento sujeto histórico de la salvación.
El trabajo de Pitt, concebido como una tesis doctoral, contribuye al diálogo de
la teología alemana con la teología de la liberación y a la recepción de las tesis de
Ellacuría en un momento histórico diferente de aquel en el que fueron concebidas
en la década de los setenta y ochenta. El estudio acaba con una amplia selección
bibliográfica, con especial atención a la obra de Ellacuría y también a la filosófica
de Zubiri, que ha tenido mucho influjo en algunos de los autores principales de la
teología de liberación, sobre todo en Ellacuría. [Juan A. Estrada]
3. Espiritualidad y Teología
Panikkar, R., Iniciació als Veda, Barcelona: Fragmenta Editorial, 2018, 98 pp.
[978–8415518–96–9]
En este breve libro se pretende introducir al conocimiento de los Vedas, conjunto de libros sagrados de la India. El autor considera los Vedas como una de las
manifestaciones más bellas del espíritu humano que han llegado hasta nosotros.
La revelación védica es presentada como la revelación de las profundidades del
corazón humano, que seguirían presentes en el hombre moderno. Para que esta
revelación se produzca el ser humano debería tener consciencia del propio patrimonio humano y de las fuentes de su propio ser personal, para que pueda conectar
con la liturgia cósmica, más allá de fronteras artificiales. En estas pocas páginas se
ofrece una selección de himnos védicos, con la intención de proponer un auténtico
camino iniciático que deberá seguir el ritmo de la vida del cosmos para que lleve a
la persona al nacimiento de una nueva vida en ella misma. El hombre se encuentra
en su vida con lo permanente y lo transitorio. Con lo transitorio se va más allá de
la muerte. Con lo permanente se alcanza la vida inmortal. Quien comprende tanto
lo uno como lo otro mantiene a ambos en tensión, tal como fue transmitido por
los sabios ancestrales. El autor concede a la sabiduría índica, y por ello mismo a
los Vedas, la categoría de una sabiduría que procedería del amanecer de la humanidad. Esta sabiduría intenta guiar interiormente para llegar al descubrimiento del
sentido de la vida del hombre y del mundo. Con todo Panikkar admite que esta
sabiduría iniciática está presente en todas las culturas arcaicas y en las grandes religiones. A pesar de haber desaparecido en la sociedad moderna, todavía reconoce
que se mantiene presente en el bautismo cristiano y en la enseñanza de los grandes
sabios, cuya misión consistiría en revelar a las nuevas generaciones el sentido de
lo sagrado, del cosmos y de la vida. El autor ha dedicado diez años a la traducción
y el comentario de los Vedas con la esperanza de que el hombre llegue a alcanzar
su plenitud y su felicidad, a través de una experiencia que integra en su interior las
dimensiones divina, humana y cósmica. Este deseo de ayudar a los demás a través
de los Vedas es un reflejo de la importancia que él concede a la interculturalidad
para el bien de la humanidad. [Ignacio Jiménez]
Benedetto XVI (in dialogo con il rabbino Arie Folger), Ebrei e Cristiani, Città del
Vaticano – Cinisello Balsamo (Milano): Librería Editrice Vaticana – EdizioniSan Paolo, 2019, 142 pp. [978–88–922–1892–5]

