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DIRECTO

Siga la sesión de control al Gobierno

La alcaldesa de Barcelona inaugura el Año Panikkar en un acto solemne

EFE
Lunes, 05/02/2018 a las 19:27 CET

    0

El Año Panikkar, que se celebra con motivo del centenario del nacimiento del filósofo y teólogo catalán Raimon Panikkar, ha
sido inaugurado hoy en un acto que ha contado con la presencia del comisario del proyecto, Ignasi Moreta, y la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau.

El Año Raimon Panikkar es una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes del Departament de Cultura de la Generalitat
y pretende recuperar y revisar la producción del que, según Moreta, es "un gigante intelectual, uno de los grandes nombres del
pensamiento catalán en el mundo".

En su discurso, Colau ha descrito esta inauguración como un "acto bonito, emocionante y de justicia, como todos los actos de
memoria".

Para la alcaldesa, Panikkar es uno de los "pensadores más universales de la época contemporánea" porque su pensamiento es
"global" y "pone en diálogo tradiciones muy diversas".

Colau considera que esta defensa del diálogo cobra más sentido que nunca en un contexto marcado por los atentados del 17 de
agosto, la "represión masiva de la movilización pacífica del 1 de octubre" y el "encarcelamiento de cargos políticos de la
Generalitat y representantes de la sociedad civil" que se ha hecho evidente en este acto por la ausencia del exconseller de
cultura, Lluís Puig.

Ada Colau ha definido el diálogo como "un aprendizaje" que supone, más allá de hablar, "incorporar la mirada y la sensibilidad
del otro", es decir, la "empatía".

La "mejor manera de recordarlo", según la alcaldesa, es hacer de su pensamiento una "inspiración bien viva" en una Barcelona
cuya sociedad destaca por su "diversidad política, religiosa y cultural". Ignasi Moreta, por su parte, ha insistido en la
"importancia" de difundir el mensaje de Panikkar y ha agradecido el trabajo a las distintas instituciones implicadas.

El comisario, sin embargo, teme que el filósofo sea "víctima de su personaje" y considera que distintos elementos, como su
indumentaria, sus viajes a la India y a Estados Unidos o su retiro en el pueblo de Tavertet, han hecho de él una "figura
pintoresca", idealizada por sus seguidores pero, a menudo, ninguneada por gran parte de la academia.

Por eso, Moreta ha manifestado su voluntad de que este año conmemorativo permita superar esta "imagen caricaturesca".

Asimismo, cree que el proyecto no puede limitarse a una "presentación acrítica", sino que debe permitir un "cuerpo a cuerpo,
más dialógico que dialéctico" con el pensamiento de Panikkar, para "evaluar hasta qué punto sus intuiciones son válidas para
entender nuestro mundo".

"Si nos confrontamos -en el buen sentido de la palabra- con el pensamiento de Panikkar, podrá ser más vivo y fecundo que
nunca", ha concluido el comisario.
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Te recomendamos

Raimon Panikkar (Barcelona 1918 - Tavertet 2010), de padre indio y madre catalana y cristiana, es el autor de más de 80 obras,
escritas en seis lenguas, donde estudia las distintas religiones (hinduismo, budismo y cristianismo) y culturas y sus puntos de
encuentro a través de la mística y la espiritualidad.
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