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Xavier Zubiri (San Sebastián, 1898 - Madrid
1983)

P

rofundizar en temas todavía no explorados del pensamiento de Xavier Zubiri
y desarrollar nuevas búsquedas desde el punto de vista histórico-filosófico
e filológico: esta fue la tarea del Seminario internacional: Xavier Zubiri:
una filosofía por el hombre, que se realizó en los días 24 y 25 octubres 2013 en la
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, en colaboración con la Fundación Xavier
Zubiri de Madrid y con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile),
cuyas intervenciones ahora se publican en este número monográfico.
El intento del seminario como también de este volumen es no solo de dedicar
un espacio de reflexión a las obras de Zubiri, sino también probar a trazar un balance de la fortuna y de la incidencia de su concepción filosófica a los 30 años de
su fallecimiento.
Como se puede relevar desde una lectura del índice del volumen, los ensayos
pueden dividirse en tres grandes temas: una parte histórica, una de hermenéutica
textual y la última sobre la filosofía de la religión del filósofo español. Pero, como
acontece en autores contemporáneos, esta división puede servir para una primera
lectura del contenido de este número monográfico, sin tener la pretensión de resolver desde un esquema predefinido, la riqueza de la elaboración conceptual de
Zubiri o de sus intérpretes.
El artículo de Diego Gracia intenta aclarar la cuestión de la interpretación racionalista del pensamiento de Xavier Zubiri, confrontando la razón pura de Leibniz
con la inteligencia impura o sentiente de Zubiri. Son dos modos distintos de entender el pensamiento y la realidad, que generan dos teorías filosóficas divergentes.
Los conceptos de «realidad» y «cosa» expresados por el racionalismo leibiniziano
impiden de hecho la compresión de la tesis basilar de la filosofía de Zubiri: para el
filósofo español, la realidad no es ni esencia ni sustancia, y el dato de la aprehensión no se identifica con el contenido de la aprehensión, sino con una actualización
de la realidad en la intelección. El ensayo de Antonio González, partiendo del análisis del empleo que hace Zubiri de la idea aristotélica acerca de la mismidad del
acto (entre intelección e inteligido), destaca el significado del complemento que el
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filósofo español propuso a la ontología de Heidegger: la idea de actualidad que está
relacionada con el concepto de enérgeia. En particular, Zubiri interpreta la consonancia entre cosa oída y sensación como una consonancia de actualidad, un estar
presente de la cosa en la aprehensión. En tal modo, pero, Zubiri olvida que el acto
aristotélico, más que un «estar presente», es un alcanzar la presencia, un «nacer de
la cosa» (hypárkhein tò prâgma). El trabajo de Pamela Soto sobre la relación entre
Zubiri y María Zambrano aborda la originalidad del pensamiento español desde
un horizonte antropológico, a través de la crítica que ambos filósofos realizan al
yo cartesiano. En el artículo de Ángel González Pérez se intenta poner en acto una
confrontación entre Husserl y Zubiri, estableciendo una base diferente a la filosofía
primera: la búsqueda de una fundamentación en una subjetividad trascendental
que opera ya desde el mundo de la vida que realiza Husserl en La crisis de las ciencias europeas y la propuesta de la actualidad de la realidad en el acto intelectivo
sentiente de Zubiri con su noología. La parte de análisis histórico termina con la
contribución de María Lida Mollo que intenta, ante todo, analizar la recepción española del pragmatismo de acuerdo con la versión de William James en autores como Eugenio d’Ors, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, dedicando después
su atención a una confrontación crítica entre las filosofías de Zubiri y de Peirce a
partir de la definición de hombre.
La parte de hermenéutica textual presenta la participación de diferentes autores que analizan conceptos fundamentales del pensamiento de Zubiri, a la vez
que comparando filológicamente la filosofía de Zubiri con otras concepciones y
tradiciones. Oscar Barroso en su artículo sobre el problema del mal quiere mostrar
las diferentes acepciones y dimensiones de la palabra: desde una mera privación
(maleficio, malicia, malignidad y maldad) hacia una conceptualización del mal más
radical, tanto desde un punto de vista trascendental como moral. El ensayo de
Jesús Conill sobre el concepto de persona intenta mostrar que el tipo de realidad
personal elaborado en el pensamiento de Zubiri constituye una importante aportación filosófica en el actual contexto de la neurociencia, porque su filosofía de la
persona está conectada con las ciencias biológicas y neuro-biológicas. Con el trabajo de Ricardo Espinoza Lolas se profundiza el tema de la técnica: cómo acontece,
cómo se desarrolla, cómo se articula con el hombre y cómo con la naturaleza. Tal
concepción de la técnica, Xavier Zubiri la dejó bosquejada en la década de los 50
del siglo pasado, pero es solo en los 80 que su teoría fue del todo renovada: en esta
meditación en torno a qué es la técnica se levanta un modo de ser técnico propio
del hombre que acontece en la intelección misma de lo real y tal modo es el que
nos permite ser viables en este mundo. Finalmente los trabajos de Gómez Delgado y Víctor Tirado intentan mostrar una convergencia entre Heidegger y Zubiri.
Gómez Delgado ilustra las condiciones para una transformación zubiriana de la
hermenéutica a través de una hipótesis muy interesante: hallar un núcleo de pensamiento común a Heidegger y Zubiri que se puede encontrar en la palabra ousía,
presente en los dos filósofos en un sentido muy común. En el artículo de Víctor
Tirado, analizando la crítica de Heidegger al conceptismo de la metafísica clásica
y a su teoría de la abstracción, se quiere señalar los puntos de coincidencia de esta
perspectiva con la crítica zubiriana al idealismo y al conceptismo, haciendo una
exposición de la crítica de Zubiri a la teoría clásica de la abstracción con el intento
de demostrar que la filosofía primera no puede reducirse a hermenéutica.
La última parte está consagrada a la filosofía de la religión, y contiene la contribución de tres autores. En primer lugar el artículo de Armando Savignano, que
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aborda la cuestión desde una confrontación crítica entre el punto de vista teorético
de Zubiri y los métodos fenomenológico y hermenéutico señalando la triple dimensión de la experiencia de Dios (individual, social e histórica) y el doble significado
del concepto de realidad (como alteridad y como fundamento). El segundo trabajo
es el de Esteban Vargas con el cual se quiere dilucidar en qué consiste «el problema
de Dios» como problema filosófico en Xavier Zubiri. El autor chileno distingue su
exposición en tres partes: primero, aclarar si es posible tratar «filosóficamente» el
tema de «Dios»; segundo, analizar en qué consiste «el problema de Dios» y, tercero,
analizar las diversas actitudes y soluciones ante el «problema de Dios» como el
ateísmo, el agnosticismo o el teísmo. Finalmente el artículo de Paolo Ponzio intenta
mostrar cómo a partir del concepto de experiencia, Xavier Zubiri analiza la relación entre hombre y Dios, y constituye una importante aportación filosófica frente
al reduccionismo del pensamiento contemporáneo. Central en el pensamiento de
Zubiri es la convicción de que la trascendencia es el modo a través del cual Dios
está en las cosas, existe en ellas. Es por tanto una trascendencia en las cosas, al
fondo de ellas, y no al otro lado de ellas. Se completa el número con dos estudios,
uno sobre el concepto de especie en Zubiri y sus aportaciones al debate ontológico
actual en torno a este concepto; y otro sobre uno de los discípulos más relevantes de
Zubiri, el jesuita Ignacio Ellacuría, en el que se analiza el potencial teórico-crítico
y pedagógico de su filosofía.
Como se puede ver de esta breve síntesis de las contribuciones, y que por razones de oportunidad queríamos publicar en el orden alfabético, este monográfico
no pretende de ninguna manera finalizar todos los temas filosóficos presentes en la
obra de Zubiri, sino ofrecer más claramente algunas huellas de una nueva investigación que esperamos pueda ser aún más desarrollada. Estamos seguros, de hecho,
como muchos estudiosos ya han reconocido, que el pensamiento de Xavier Zubiri
puede competir, sin ningún temor, con el de uno de los más grandes filósofos del
siglo xx: Martin Heidegger.
Paolo Ponzio
Coordinador de este número
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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