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Barcelona, 11 dic (EFE).- Fragmenta Editorial publica la autobiografía "Sortida del
laberint" del profesor, antropólogo y monje de Montserrat, Lluís Duch, un mes
después de su muerte.

El año 2017, aceptando la propuesta del doctor Joan Vergés, Lluís Duch impartió
las Lecciones Ferrater Mora de la Cátedra Ferrater Mora de la Universidad de
Girona.

"Sortida del laberint", que saldrá a la venta mañana, es fruto de aquellas lecciones
y constituye al mismo tiempo, tal y como afirma el editor de Fragmenta, Ignasi
Moreta, "una síntesis autorizada del pensamiento de Lluís Duch".

La autobiografía hace un repaso en profundidad de los grandes temas y autores
presentes en la vida y la obra de Lluís Duch, trazando un recorrido por los
tiempos y los espacios propios de este pensador.

Fútbol

El sorteo de octavos de final de la Champions League, en directo
(https://www.lavanguardia.com/deportes/20181217/453598097763/champions-league-europa-
league-sorteo-octavos-dieciseisavos-final-real-madrid-barcelona-atletico-betis-valencia-
villarreal-sevilla-futbol-hoy-en-directo.html)
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Sorteo Champions

(https://www.lavanguardia.com/deportes/20181217/453598097763/champions-

league-europa-league-sorteo-octavos-dieciseisavos-final-real-madrid-

barcelona-atletico-betis-valencia-villarreal-sevilla-futbol-hoy-en-directo.html)

Desaparecida Huelva

(https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181217/453597421369/busqueda-

joven-huelva-cuevas-pozos-grutas-el-campillo-laura-luelmo.html)

Laura Luelmo

(https://www.lavanguardia.com/sucesos/20181217/453597967953/equipo-

diana-quer-desaparicion-laura-luelmo.html)

Lotería de Navidad

(https://www.lavanguardia.com/loterias/20181217/453488651438/loteria-

navidad-2018-como-se-arten-premios.html)

Temas del día 

https://www.lavanguardia.com/
https://www.lavanguardia.com/vida
https://www.lavanguardia.com/vida
https://www.lavanguardia.com/deportes/20181217/453598097763/champions-league-europa-league-sorteo-octavos-dieciseisavos-final-real-madrid-barcelona-atletico-betis-valencia-villarreal-sevilla-futbol-hoy-en-directo.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20181217/453598097763/champions-league-europa-league-sorteo-octavos-dieciseisavos-final-real-madrid-barcelona-atletico-betis-valencia-villarreal-sevilla-futbol-hoy-en-directo.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181217/453597421369/busqueda-joven-huelva-cuevas-pozos-grutas-el-campillo-laura-luelmo.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20181217/453597967953/equipo-diana-quer-desaparicion-laura-luelmo.html
https://www.lavanguardia.com/loterias/20181217/453488651438/loteria-navidad-2018-como-se-arten-premios.html


17/12/2018 Fragmenta publica póstumamente la autobiografía del intelectual Lluís Duch

https://www.lavanguardia.com/vida/20181211/453516043496/fragmenta-publica-postumamente-la-autobiografia-del-intelectual-lluis-duch.html 2/9

Desde Montserrat, que, como recuerda el filósofo Fernando Pérez-Borbujo, fue un
"lugar de recogimiento y solaz que tuvo mucho que ver con la profundidad serena
y la vasta erudición que refleja su obra", hasta en Tübingen, ciudad alemana en la
que Duch se formó en la tradición de la antropología y la filosofía alemana.

Lluís Duch (Barcelona, 1936- Montserrat, 2018), galardonado en 2011 con la Cruz
de Sant Jordi, es una de las voces más singulares del pensamiento catalán
contemporáneo, autor de más de 50 libros y ocúspulos y de más de 300 artículos y
colaboraciones en obras colectivas.

El filósofo hizo se doctoró en antropología y teología por la Universidad de
Tübingen e impartió docencia en el Monasterio de Montserrat, en la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y en la Universidad Nacional Autónoma de
México, entre otras instituciones académicas. EFE
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