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Nuevo libro del teólogo Knitter en Fragmenta

"Sin Buda no podría ser cristiano"
¿Es posible abrazar a un tiempo el cristianismo y el budismo sin que
el resultado sea un híbrido informe?
Cameron Doody, 19 de julio de 2016 a las 08:50

(Cameron
Doody).- Nueva e
interesante
propuesta para el
verano de la
Sin Buda no podría ser cristiano

Tres títulos de Pequeña Fragmenta se
publicarán en Francia, Corea y China
Aparecen traducciones al italiano y al
portugués de libros de Fragmenta
Presentación de "El hinduismo" (Fragmenta) en
Madrid

editorial

Fragmenta, de uno de los "cincuenta
intelectuales para una conciencia crítica"
de Juan José Tamayo: el teólogo
estadounidense Paul Knitter. Se trata de Sin

El libro consiste en una
mirada al cristianismo con una
"linterna budista"

Buda no podría ser cristiano, un libro de 416
páginas recientemente traducido al castellano
por Martha Cecilia Vesga de Olsson, Albert
Moliner y Carla Ros.

Nuevo libro de Fragmenta

El libro es fruto de 40 años de investigación
y reflexión de uno de los teólogos más
relevantes del panorama actual, que ocupa
desde 2007 -en su "jubilación"- la catédra Paul
Tillich de teología, religiones del mundo y
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cultura en el Union Theological Seminary de
Nueva York. Sin Buda no podría ser cristiano
nace de la preocupación que el pensador ha
sentido, desde hace muchos años, de cómo
entender, y vivir, las grandes pretensiones
del Credo cristiano: tales como la consciencia de un Dios personal activo en el mundo o el
conocimiento de su hijo, el que "murió por nuestros pecados".
"¿Realmente creo -o, mejor dicho, soy capaz de creer- lo que estas declaraciones
atestiguan y expresan?", se pregunta Knitter a lo largo del libro. Aunque fueran solo
símbolos, o imágenes -solo expresiones poéticas que vertebraran la vida de la Iglesia, o
que nos otorgaran solo algo que compartir- todavía le reclamarían algo al cristiano que va
más allá de su mera repetición en la misa dominical. ¿Qué es lo que realmente
"hacemos" cuando decimos "profesar" el Credo? ¿Cómo podemos creerlo de verdad?
Para Knitter, el reto pasa por reconciliar todo lo que hemos aprendido, y creído, acerca de
Dios y Jesucristo con todo lo que vamos afrontando, sintiendo y aprendiendo como seres
humanos anclados en este mundo. Explicar el mundo a través de la fe y explicar la fe a
través del mundo, como él mismo dice: "mundo" y "fe" entendidos como las dos fuentes
del "hecho cristiano", o de la "vivencia humana" -peculiar experiencia de habitar esta piel,
este corazón, esta mente.

Igual que la teóloga puede encontrar inspiración -trazo de Dios en su Creación- en la
literatura, el cine, las ciencias naturales, la política, o simplemente en las noticias del día a
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día, puede ser iluminada también por el descubrimiento de las diferentes facetas de las
otras creencias religiosas del mundo. Casado con una budista, Knitter ha encontrado
particular iluminación -aun profesando la fe cristiana- en las prácticas de Sidarta Gautama,
y especial estímulo, y gratificación, en conversaciones con seguidores de la tradición que
ha mantenido a lo largo de su recorrido vital.
Sin Buda no podría ser cristiano no es, de ninguna forma, un proyecto de sincretismo
religioso: una mera mezcla de elementos cristianos y budistas escogidos al antojo del
autor, quizás en un intento de probar la existencia de una "fe universal" que subyaciera a
las dos tradiciones. No es ni siquiera una explicación del cristianismo en términos budistas,
o del budismo en terminología cristiana. Más bien, y como el mismo Knitter confiesa, el
libro consiste en una mirada al cristianismo con una "linterna budista": singular luz de
tantos años de experiencia que revela sombras reveladoras -o inesperados focos de
oscuridad- en la religión de Jesús de Nazaret.
Para saber más acerca de este libro, pinche aquí:
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¿Quien es Jesús?

Religión Digital, en su afán por conjugar libertad de expresión y derecho al honor, está
desarrollando un nuevo sistema de control de comentarios, que permitirá el control de los mismos
y de las direcciones ip de las que proceden.
Ello posibilitará, además de la reapertura de los comentarios, tan valorados por nuestros lectores,
una necesaria colaboración con las autoridades en el caso de posibles faltas o delitos contra el
honor, así como la toma de medidas restrictivas para los que no cumplan las normas de
publicación.
Por ello, procedemos a reabrir la zona de comentarios, cuya responsabilidad recaerá
exclusivamente en los comentaristas.
Desde Religión Digital confiamos en el demostrado buen juicio de nuestros lectores y
agradecemos su apoyo y el de nuestros colaboradores. Entre todos, nos comprometemos a seguir
luchando contra los que dificultan una sana interactividad en nuestro portal.

Los comentarios están cerrados por la antiguedad de la noticia.
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Joel

0 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

Ezequiel de las erudiciones mil y una, yo de Porfirio el discípulo del neoplatónico Plotino, de
Celso-Kelsos al que le sacudió Orígenes o del rumano Mircea Eliade (no Mercia como escribes
aunque me figuro error de transcripción) en comparación contigo no sé absolutamente nada más
que sus nombres y si acaso la descomunal capacidad linguística y teosófica de Mircea.
En consecuencia de lo cual te dejo que sigas soltando jajás a tu gusto hasta que te quedes
exhausto. Tendrás para rato dada tu inflación erudita de la que presumes.
Me limito simplemente a seguir siento Católico, Apostólico y Romano de la única verdadera
Iglesia de Jesucristo que él mismo cimentó en la roca Pedro. Me basta y me sobra para mi uso y
consumo. Tu sigue en lo tuyo jajajagueando culturetas.
Thursday 21 July 2016, 12:26

Ezequiel

0 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

Joel
"Portae inferi non praevalebunt....".
Bueno, por el momento el Budismo le lleva más de 500 años de antigüedad al Cristianismo. Ni tu
ni yo veremos la desaparición del Budismo ni del Cristianismo, seguro.
Me parece que no sabes nada de Porfirio y de Celso. Por cierto ¿has leído a CELSO ? ME GUSTARÍA
QUE CONTESTARA A ESTA PREGUNTA.
También me doy cuenta que no tienes ni puñetera idea de quien es Eliade ni de su obra, cuando
lo pones al lado de Porfirio y Celso, jajaja.
Thursday 21 July 2016, 10:46

joel

0 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

José Pablo de Bogotá parece que como poco es lector de la revista VN editada en Colombia por
los SM. Porque entiende que para ir a Jesucristo también es una vía la de Buda, o sea entender a
Cristo desde la perspectiva, el pensamiento y la religiosidad psicológica de Buda
¿El Evangelio, todo el Nuevo Testamento? Buda, Buda. Supuesto que "Si el Conc. Vat. II, habla de
las "semillas del Verbo" en espacios distintos de la Revelación Bíblica" también en el estudio o la
práctica del budismo puede de súbito aparecer la revelación cristiana o el fortalecimiento
mediante ideas y vivencias de la adhesión a Jesucristo.
San Pablo habló de los enviados a predicar para que se oiga la Fe de la Revelación de Jesucristo,
pero ahora Vaticano II mediante también quedándose o inspirándose en Buda se puede facilitar la
conversión que es adhesión.Después de todo a tenor de tamaño sofisma tampoco Cristo es toda
la Verdad y solo él la Verdad. Se vió en Asís
El Vaticano II ha creado un abismo vertiginoso.
Thursday 21 July 2016, 02:39
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el Buda orondo

0 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

1 Votos negativos

Reportar inapropiado

Doody, otro lechuguino. Esta vez australiano.
Wednesday 20 July 2016, 18:21

José Pablo. Bogotá.

0 Votos positivos

Si el Conc. Vat. II, habla de las "semillas del Verbo" en espacios distintos de la Revelación Bíblica,
no veo por qué un estudioso pueda encontrar en el Budismo ideas y vivencias que le faciliten y
fortalezcan su adhesión a Jesucristo. Condenarlo es estrechez de mentalidad y algo contrario al
mismo sentir y pensar del Cristianismo.
Wednesday 20 July 2016, 15:38

Joel

1 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

Formidable confusionismo oustrado por la tosofía sincretista o ecléctica. Rizar el rizo resulta la
hermenéutica budista de la FE de la Revelación.
El Doody o cocodrilo Dundee, que nos trae entre sus fauces a este novísimo Knitter,que ocupa
desde 2007 -en su "jubilación"- la catédra Paul Tillich de teología, religiones del mundo y cultura
en el Union Theological Seminary de Nueva York. Sin Buda no podría ser cristiano
Pues se le nota. Está a la par punto arriba o bajo, según las escuelas shinto-búdicas, del inefable
arrupita Masiá niponizado.
Realmente un a indigestión de sabidurías humanas que también el Ezequiel contertulio expande
y trata de explorar a partir de Eliade, aunque ya Porfirio y Celso en su tiempo trataron de
erradicar y anular la FE Católica. A pesar de lo cual: Portae inferi non praevalebunt....
Wednesday 20 July 2016, 15:22

Leo

1 Votos positivos

4 Votos negativos

Reportar inapropiado

Ja ja ja ja y yo que pensé que la tal atea ya estaba pasando su menopausia, ja ja ja , le ha dado
fuerte. Cataplines, ja ja ja ja, me estoy revolcando de risa. Qué ocurrente!
Wednesday 20 July 2016, 03:45
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Atea

2 Votos positivos

1 Votos negativos

Reportar inapropiado

El comentario de la 19:01 es de la misma basura de siempre que utiliza mi nik para confundir,
sólo hay que leerla para saber lo basura que es.
Tuesday 19 July 2016, 23:59

Panikaaarrr

2 Votos positivos

2 Votos negativos

Reportar inapropiado

"el libro consiste en una mirada al cristianismo con una "linterna budista": singular luz de tantos
años de experiencia que revela sombras reveladoras inesperados focos de oscuridad"
Ya tenemos otro cantamañanas engañabobos en Religión Digital.
Bienvenido, Cameron.
Tuesday 19 July 2016, 22:23

lector

4 Votos positivos

3 Votos negativos

Reportar inapropiado

Creo que el tal Cameron Doody ha encontrado su sitio en esta web de mierda.
Tuesday 19 July 2016, 21:30
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