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N

o resulta nada fácil sintetizar la obra filosófica y
teológica de Raimon Panikkar, el filósofo catalán más conocido internacionalmente desde Ramon Llull. Nacido en Barcelona, este pensador, hijo de padre indio y de madre catalana, es
el autor de una extensa obra que,
sin ser un sistema filosófico, aborda los grandes temas de la existencia humana en un permanente diálogo entre Occidente y
Oriente. Escrita y traducida en varias lenguas, ha sido objeto de sesudas tesis doctorales en todo el
mundo y, en la actualidad, está
siendo editada en su totalidad en
lengua catalana (Editorial Fragmenta). Dentro de nuestro ámbito cultural, destaca la tesis de Jordi Pigem, El pensament de Raimon Panikkar (2007).
Doctor en Ciencias Químicas,
en Filosofía y en Teología, Raimon Panikkar ejerció su docencia entre dos mundos, en los Estados Unidos y en la India, además
de realizar cursos y ocupar cátedras en distintas universidades
europeas. Su obra no puede comprenderse sin este creativo ensamblaje entre la filosofía occidental, la tradición judeocristiana y las grandes sabidurías del extremo Oriente. Trató de buscar
los elementos comunes a estas
grandes tradiciones espirituales,
las categorías isomórficas y, sin
renunciar jamás a sus raíces e
identidad cristiana, trató de exponer los puntos de encuentro y
las verdades latentes en el hinduismo y en el budismo. Nunca
entendió la pertenencia a una
identidad religiosa de un modo
excluyente y trató de enlazar universos simbólicos muy distintos
entre sí.
Dentro del conjunto de su prolija producción filosófica y teológica, resulta especialmente significativo uno de sus últimos ensayos, El silencio del Buddha (1996).
Destacan, también, La plenitud
del hombre: una cristofanía
(1999), De la mística: experiencia
plena de la vida (2005) y Mito, fe
y hermenéutica (2007). Su filosofía está articulada a partir de un
lenguaje propio y contiene una
unidad de sentido que parte, en
último término, de una intuición
que él mismo denominó cosmoteándrica, una visión unitaria, pero no homogénea, de la naturaleza, del ser humano y de Dios. Par-

Político, fiscal general durante la presidencia de Richard Nixon

tiendo de esta visión, reelabora
los conceptos tradicionales y forja un pensamiento que trasciende los dualismos, sin negarlos.
Raimon Panikkar siempre rehusó el sincretismo cultural y religioso y parte de su obra es una
crítica al cientismo y al positivismo occidental, como a la idolatría de la razón instrumental. Se
orienta hacia una filosofía que
trascienda el racionalismo, el empirismo, que comprenda de un
modo renovado el lugar del ser
humano en el cosmos y defiende
una nueva sabiduría fundada en
las antiguas enseñanzas.
En el panorama filosófico actual, su figura destaca por ser
uno de los principales filósofos
de la relación intercultural, del
pluralismo y de la interdependencia. Mucho antes que la interculturalidad se convirtiera en tema
de moda, Raimon Panikkar ya

Panikkar trató de
buscar los elementos
comunes a las
grandes tradiciones
espirituales
asentaba las condiciones de posibilidad del encuentro entre culturas. Su filosofía, abierta a la dimensión trascendente, es una
permanente llamada a repensar
las categorías teológicas, a superar viejas categorías (espacio,
tiempo, eternidad, inmanencia,
trascendencia) y se decanta por
una teología negativa o filosofía
apofática donde el sentido del
misterio adquiera todo su valor.
Panikkar defiende una actitud
contemplativa, una espiritualidad sin dogmas, ni dicotomías,
sin negar nunca el valor de las instituciones y de las mediaciones
simbólicas.
En una de las entrevistas que
tuvimos a propósito de su filosofía, Panikkar elogió el silencio como el juego de lenguaje más adecuado para referirse al misterio
último de la realidad.
Su obra, especialmente sugerente y singular en el panorama
filosófico contemporáneo, es leída y estudiada en distintos países
de Europa, pero, de un modo particular, en Italia.
FRANCESC TORRALBA
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W

illiam Bart Bill Saxbe, político estadounidense republicano, fue senador y fiscal general
del estado, un hombre polémico de temperamento fuerte. El
pasado martes falleció, a los 94
años, quien fue el cuarto abogado general a las órdenes del presidente Richard Nixon y responsable durante la investigación del caso Watergate. Saxbe
murió en su casa de Mechanicsburg, en el nordeste de
Columbus.
Licenciado por la Universidad de Ohio, sirvió en el Cuerpo Aéreo del Ejército durante
la Segunda Guerra Mundial,
desde 1940 hasta 1945, año en
que se casó con Louise Ardath
Dolly Kleinhans. El matrimonio tuvo tres hijos: Bart,
William Jr., Luisa Julieta y Rockwell Charles. Durante el tiempo en que se formó en derecho
se postuló para un escaño en la
Cámara de Representantes de
Ohio en 1947 y ganó. Al año siguiente, cerca del final del segundo mandato, recibió su título de abogado.
Perteneció a la Guardia Nacional de Ohio y estuvo en
servicio activo durante la Guerra de Corea, entre los años
1951 y 1952. Fue dado de alta de
la reserva con el grado de coro-
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nel. Procurador general de
Ohio, fue reelegido tres veces y
mantuvo William Bart ese cargo hasta 1968. Cuando llegó a
Washington en 1969 algunos
de sus compañeros republicanos se sorprendieron por algunas de sus posiciones inesperadamente liberales, como su negativa al desarrollo de negocios
promisiles.
Ese mismo año Saxbe fue elegido para el senado derrotando
al candidato demócrata por
Ohio, John J. Gilligan. Hubo

En sus memorias,
escribió: “Nixon me
mintió, trató de
involucrarme
en sus mentiras”
cierta controversia en relación
con el nombramiento de Saxbe
y su sueldo por una cláusula
constitucional. Nixon redujo el
sueldo del procurador general,
maniobra que desde entonces
se conoce como la “corrección
Saxbe”. En 1970 el ex astronauta John Glenn, demócrata,
fue elegido para reemplazar a
Saxbe en Ohio y en 1973 el abogado fue nombrado fiscal gene-

ral por el presidente Nixon.
Saxbe fue el reemplazo de
Elliot Richardson, quien había
sido despedido por Nixon durante el escándalo Watergate.
Asumió el reto durante los meses siguientes a la “masacre de
la noche del sábado”. La misión de Saxbe era convencer a
la opinión pública y la casa
Blanca de que no toleraría ninguna interferencia en las maniobras del fiscal independiente del Watergate. Pero no fue fácil. En su autobiografía Saxbe
escribiría: “Nixon me mintió,
trató de involucrarme en sus
mentiras. Nunca podré perdonarle”. De hecho, ni siquiera
asistió a su funeral. Después de
que Gerald Ford asumiera la
presidencia, Saxbe renunció para instalarse como embajador
en la India hasta 1977.
Era conocido por sus declaraciones directas y sus ocurrencias. Preguntado por el senador Robert Dole, comentó que
este era tan impopular entre
sus colegas que “no conseguiría vender cerveza en un barco
con tropas”. Le gustaba la vida
social y en las fiestas podía estar cantando alrededor de un
piano hasta altas horas de la
madrugada. Dixeland jazz, su
favorito.
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