
20/11/2018 Barcelona dedica una placa al filósofo Raimon Panikkar

https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/en-la-calle/barcelona-placa-raimon-panikkar_11472_102.html#.W9yOGTRj5CE.twitter 1/12

EN LA CALLE

VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

Barcelona dedica una placa al �lósofo
Raimon Panikkar

La ciudad reconoce el legado de interculturalidad del pensador barcelonés

Inauguración de la placa en homenaje a Raimon Panikkar / EUROPA PRESS
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REDACCIÓN
La ciudad de Barcelona ha dedicado al �lósofo y teólogo Raimon Panikkar una placa
en la fachada de su casa natal con motivo del centenario de su nacimiento. El acto ha
supuesto la clausura del 'Any Pannikkar'.

Ha sido instalada en la fachada del número 36 de la calle Rector Ubach de la capital
catalana para reivindicar "la importancia de su pensamiento en un momento en que la
cultura del diálogo y la paz son imprescindibles", según ha a�rmado la comisionada
de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, Lola
López.
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Detalle de la placa en honor a Panikkar / EP

INTERCULTURALIDAD
Esta ha destacado también el ejemplo de interculturalidad que supone el pensador, y
ha llamado a que su obra esté presente en el ámbito de la enseñanza, por lo que la
han incluido en cursos de catalán, a la vez que ha re�exionado sobre que su
pensamiento llama a "aprovechar la riqueza de la diversidad".

El comisionado de Cultura, Joan Subirats, ha asegurado que Pannikkar, que nació en
Barcelona en 1918, "es uno de los grandes barceloneses universales", que pasó la
mayor parte de su vida fuera de su ciudad natal (vivió en la India, Estados Unidos,
Italia y Alemania), volvía siempre a ver a su familia, y ha remarcado la necesidad de
recordarlo.

SU LEGADO
Raimon Pannikkar ha publicado más de 60 libros y fue nombrado Honoris Causa por
cuatro universidades. Vivió en Barcelona hasta los 18 años, tras lo que pasó por
Salamanca, Madrid, Alemania y Roma, y después pasó diez años en Benarés (India),
meditando y escribiendo.

Después se mudó a California, donde daba clases, y pasó 20 años viviendo la mitad
del año en Estados Unidos y la otra mitad en la India, empapándose del contraste
entre uno de los países más ricos y uno de los más pobres del mundo de la época.

BARCELONA LITERARIA
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