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Raimon Panikkar – ‘Ecosofía’, la Tierra como ser vivo

Una de las tareas más importantes es aprender a escuchar a la Tierra, a la red de la vida, prestando atenc
[Cultura (https://www.39ymas.com/category/temas/noticias-actualidad-cultura/) – Filosofía / Medio Ambiente (ht

 

‘Ecosofía. La sabiduría de la Tierra’, publicado por Fragmenta Editorial (http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/inicio), reúne las a

El neologismo ecosofía, que une las palabras griegas oikos (casa) y sophia (saber), le permite a Raimon Panikkar explicar uno de los

Jordi Pigem recuerda, en su introducción, cuál fue el triple origen de la palabra ecosofía, durante la segunda mitad del siglo XX.

La comienzan a emplear el psiquiatra y �lósofo francés Félix Guattari (1930-1992), el �lósofo y escalador noruego Arne Næss (1912-20

 

Jordi Pigem, filósofo
El �lósofo Jordi Pigem, que fue su secretario y conoció a Raimon 

La ecosofía de Panikkar nos invita a aprender a escuchar a la Tier

En los próximos años, la Tierra seguirá teniendo convulsiones. Pe

Sabe lo que hace, para bien de la red de la vida. Si aprendemos a 

 

Raimon Panikkar
Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010), de padre indio e hindú y madre catalana y cristiana, es una de las voces más lúc

Doctor en �losofía, en ciencias y en teología, ejerció la docencia en varias universidades de Europa, la India y los Estados Unidos.

En 1946 es ordenado sacerdote católico. Pisa la India por primera vez en 1954: «Me fui cristiano, me descubrí hindú y vuelvo buddhi

En los años ochenta se instala en Tavertet, donde impulsa la Fundación Vivarium (hoy Fundación Vivarium Raimon Panikkar). La ob

 

‘Ecosofía. La sabiduría de la Tierra‘
La Tierra no es una simple suministradora de materias primas para la Humanidad. Es nuestro cuerpo externo, nuestro espacio vital
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Uno de los mayores retos del siglo XXI es aprender a convivir en la biosfera. Este es el propósito de la ecosofía.

¿Resulta su�ciente estudiar la Tierra como un objeto, con las herramientas de la ecología y de las ciencias naturales?

Hace cerca de medio siglo, tres pensadores eminentes, procedentes de mundos �losó�cos distintos, llegaron a la misma conclusió

Raimon Panikkar fue el primero en llegar a esta idea y quien la exploró más a fondo.

La ecosofía es al mismo tiempo nuestro conocimiento sobre la Tierra y la sabiduría de la Tierra misma, que hemos de intentar escu

La ecosofía quiere honrar la conciencia ecológica y a la vez ampliarla desde una perspectiva intercultural.

Se distingue de una ecología que, mediante el llamado desarrollo sostenible, busca prolongar el actual status quo. Plantea un cam

 

 

 

Equipo Torrese  
Fuente: Fragmenta Editorial (http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/inicio)   
comunicacio@fragmenta.cat
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