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Desde hace mucho tiempo, la espiritualidad de la India ha fascinado a los occidentales.Y, sin
embargo, en lengua castellana existe escasa bibliografía que permita introducirnos en el
vasto universo religioso del hinduismo. Espiritualidad hindú cubre esta laguna de forma
magistral; huyendo tanto del academicismo como de efímeras modas. Escrito con el rigor y la
meticulosidad que caracterizan la obra de Raimon Panikkar, pero también con la vitalidad
que brota de su inmersión personal y conocimiento de primera mano, este texto está
destinado a convertirse en el clásico en lengua castellana acerca del hinduismo. Panikkar nos
familiariza primero en la naturaleza de la espiritualidad, tal y como la ha concebido la
tradición hindú. Sigue una parte descriptiva, en la que esboza un esquema histórico del
hinduismo, desde el período védico hasta la época contemporánea. A continuación,
profundiza en las intuiciones fundamentales del dharma: la vía de la acción, el camino de la
gnôsis, la senda de la devoción, la lógica de las castas, los estados de la vida, los valores del
hombre o las dimensiones de la realidad. Finalmente, el libro aborda las cristalizaciones de
esta espiritualidad universal (sanâtana dharma) en el vishnuismo, el shivaísmo y el shaktismo.
Aunque el conjunto puede aportar una valiosísima información para el estudioso de la
religión, el libro es al mismo tiempo la mejor introducción al dharma hindú para todos los
lectores que no están necesariamente especializados en la materia. Una obra de consulta
insoslayable para quienes deseen ampliar su horizonte y profundizar en el vasto universo de
la religiosidad, a la que acompaña una amplia y cuidada bibliografía, con referencias tanto
clásicas como actuales, que ofrece al lector la posibilidad de completar su lectura en las
direcciones que más le interesen.
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