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Salida del laberinto, un recorrido por el tiempo y por los espacios propios de este pensador

Fragmenta publica la autobiografía vital e
intelectual de Lluís Duch

Lluís Duch

El libro nos adentra en el apasionante trayecto biográ co
de quien ha sido considerado por muchos como uno de
los últimos grandes sabios contemporáneos
Muchos lo consideraron un maestro y referente
intelectual no solo gracias a su obra monumental sino
también por su exquisita discreción y sencillez
19.02.2020 | Fragmenta editorial

'Salida del laberinto' (http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/1318133), que llega a las librerías un año y
tres meses después del traspaso del profesor, antropólogo y monje de Montserrat Lluís Duch, nos adentra en el apasionante
trayecto biográ co de quien ha sido considerado por muchos como uno de los últimos grandes sabios contemporáneos.
En el año 2017, aceptando la propuesta del doctor Joan Vergés, Lluís Duch impartió las Lecciones Ferrater Mora de la Cátedra
Ferrater Mora de la Universitat de Girona. Aquella oportunidad sirvió al autor para revisar toda su obra insertándola en las
circunstancias biográ cas que la habían propiciado. 'Salida del laberinto' es fruto de aquellas lecciones y constituye asimismo,
tal y como a rma el editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, «una síntesis autorizada del pensamiento de Lluís Duch». El próximo 19
de febrero se pone a la venta.

https://www.religiondigital.org/libros/Fragmenta-autobiografia-intelectual-Lluis-Duch_0_2205979407.html#click=https://t.co/X3DpZLUmut

1/9

20/2/2020

Fragmenta publica la autobiografía vital e intelectual de Lluís Duch

Además de hacer un repaso en profundidad de los grandes términos y autores presentes en la vida y obra de Lluís Duch, Salida
del laberinto traza un recorrido por el tiempo y por los espacios propios de este pensador. Desde Montserrat, que, tal y como
recordó el lósofo Fernando Pérez-Borbujo (UPF), fue un «lugar de recogimiento y relajación que tuvo mucho que ver con la
profundidad serena y la vasta erudición que re eja su obra», hasta Tübingen, ciudad alemana en la que Duch se formó en la
tradición de la antropología y la losofía alemana.
Desde 2011, Lluís Duch adquirió una cierta notoriedad gracias en buena parte a la Creu de Sant Jordi recibida aquel año y al libro
de homenaje 'Empalabrar el mundo'. El pensamiento antropológico de Lluís Duch (Fragmenta), publicado también aquel año. No
en balde, muchos lo consideraron un maestro y referente intelectual no solo gracias a su obra monumental sino también por
su exquisita discreción y sencillez.

Lluís Duch

Lluís Duch (Barcelona, 1936 - Montserrat, 2018) era doctor en antropología y teología por la Universidad de Tubinga y ha sido
profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Fructuoso de Tarragona y en la Abadía de Montserrat. Fue monje de Montserrat desde 1961.

Tradujo escritos de Lutero, Müntzer, Silesius, Schleiermacher y Bonhoe er. Fue galardonado con la Creu de Sant Jordi (2011). Es
autor de más de cincuenta libros y opúsculos, y de más de trescientos artículos y colaboraciones en obras colectivas. Su dilatada
trayectoria intelectual fue reconocida y estudiada en el libro de homenaje Empalabrar el mundo. El pensamiento antropológico
de Lluís Duch (Fragmenta, 2011, también en catalán).

En Fragmenta (http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/inicio) publicó también Religión y comunicación (2012, también
en catalán), obra que compone una suerte de díptico junto con el volumen Religión y política (2014), y El exilio de Dios (2017,
también en catalán) y la obra póstuma Salida del laberinto. Una biografía intelectual (2020, también en catalán). En 2019 Ignasi
Moreta publicó Conversación con Lluís Duch. Religión, comunicación y política, y en 2020 estuvo a cargo de la edición
de Conceptos fundamentales de antropología y religión, de Lluís Duch.

Duch también tradujo e introdujo Moisès i Aaron, de Arnold Schönberg (2012), con la colaboración de Josep Barcons. Y fue el
autor de la introducción del libro Violencia y monoteísmo, del egiptólogo alemán Jan Assmann (2014).
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