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PRÓLOGO

En la cima de las preocupacionesantropológicasde nuestro

tiempo se encuentra la voluntad de defender la dignidad de la

persona.A esteafán le correspondeen el terreno especulativouna

profundizaciónen la nociónmismadepersona.Estaandaduradebería

llegarhastasusdimensionesmásconcretasqueestánmarcadas,en el

casode la personahumana,por la masculinidady la feminidad.

Estetrabalo deseacontribuir a la consideraciónteóricasobre

la persona.Para ello se ha elegido un autor contemporáneoal que

preocupó el tema de la personay que se ocupó con seriedaden

elaborarunanociónprecisa.Éseesun méritode la filosofía deXavier

Zubirí. El gruesodela tesissededicaa analizarel conceptozubiriano

de personaqueestárelacionadocon lo másnuclearde su metafísica.

Sin embargoélno abordóla reflexiónsobrela diferenciavarón—

mujer. Al menosno lo deló por escrito. En el último capítulo de este
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trabajo se acometela tareade indagar, sobrela basede la filosofía

zubiriana,unade lasposiblesrespuestasa estacuestión.Paraello se

partede la hipótesisde que la diferenciavarón-mujerpuedaseruna

diferenciapersonaly, por tanto, que tengasusrepercusionesen el

nivel transcendental.Es unacuestióndifícil. Máximecuandotodavía

existenpocostrabajossobreel Ordentranscendentalen Zubiri.

No sequiereafirmar queestaseala únicasolución. Tampocose

aseguraque éstafuera la mente del filósofo en estacuestión, que

quizá nuncase planteó.Ni siquieraseapuntaqueéstahubierasido

surespuestaenel casodehaberseformuladolapregunta.Únicamente

se pretende pensar si la filosofía de Zubirt, incluso más allá del

pensamientode su autor, encierrala potencialidadparadesarrollar

estahipótesis.

Ello requiereencierto modoproseguirel pensamientodeZubirí

en una de susposiblesvías. Quizáquienesconozcanmásprofunda-

mentesufilosofía luzguenque no esposible. Peroel pensarhumano

avanza tratando de resolver cuestionesdifíciles que requieren

audaceshipótesisno siempreposiblesni verdaderas.Esteesel riesgo

de toda investigación.



ABREVIATURAS

Lasobras deZubir! secitarán del siguientemodo. La ediciónde

estasobras estárecogida en la bibliografla:

NHD Naturaleza,Historia y Dios

SE Sobrela esencia

CL? Cinco leccionesde filosofía
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50V Sobreel sentimientoy la volición
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PRESENTACIÓN

«El tema de la persona reviste carácter inundatorio en el
pensamientoactual» -escribía Xavier Zubiri en 1959—. «En
cualquierbibliografíaaparecenmasasde libros y publicaciones
periódicassobre la personadesde los puntos de vista más
diversos. Biografias de personalidadesgrandeso modestas;
estudiospsicobiológicosy psicoanalíticossobrela constitución
de la personalidado estudiospsiquiátricossobrelaspersonali-
dadespsicopáticas;estudiosdemoral sobrela dignidad de la
personahumanao investigacionespsicológicasacerca de las
personasjurídicas. La filosofía, por su lado, sin emplear
muchas veces el vocablo, hace de la personatema de sus
reflexiones: cómoel hombreseva haciendopersonaa lo largo
de su vida. Y hastala teología,prolongandolasreflexionesde
siglospasadosacercade la personadeCristo, vuelvea colocar
hoy en primerplanoel problemade la persona.Por dondequie-
ra que semire, sedescubreel tema de la personacomo uno de
los problemascapitalesdel pensamientoactual»’.

El hombre, realidad r~ersonal, en «Revista de Occidente», 29 época, n.
1, (1963) Pp. 5—29. Reproducido en SEAF, p. 55.
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Así comenzaba Zubiri un ciclo de Cuatro lecciones sobre la

persona.La descripciónde la situaciónno haperdido actualidad.El

tema de la persona y de la dignidad humana ocupa un lugar centrai en

la reflexión del pensamiento contemporáneo. El origen y la estructura-

ción de la subjetividad es preocupación de todos los filósofos, aunque

no empleen el término persona, y han sido numerosas las consideracio-

nes sobre ella de los pensadores denominados personalistas o

dialógicos2 entre otros3. Sin embargo, pocos autores en nuestro

2 Bastaría recordar entre otros a MOUNIER, Emmanuel, Le personalisme

,

12 ed. Presaes Universitaires Paris 1971 (U ed 19501, trad. esp. ed.
Universitaria Buenos Aires 1962; BUDER, Martin, Tú y yo. Ed. Nueva visión,
Buenos Aires 1969; ¿Qué es el hombre? FCE, México 1949; primera edición en
hebreo 1942; Das dialopische Prinzip. Heidelberg, 1962; GUARDINI, Romano,
Mundo y Persona, ed. Guadarrama, Madrid 1963, Tít. or. Welt und Person, 1954;
LACROIX, Jean, Le personalisme. Sources. fondaments. actualité, Chonique
Sociale, Lyon 1981; LEVINAS, Emmanuel, Totalité et infini. Essai sur
1’exteriorité, 14. Nijhoff, La Haye, 1961; trad. esp. Daniel E. Gillot,
Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, en Sígueme, Salamanca
1977; Humanisme de l’autre homme, Pata Morgana, Montpellier 1972; Trad. esp.
Humanismo del otro hombre, Siglo XXI, México 1974; Autrement onétre va aix-ET
1 w
373 334 m
516 334 l
S
BT

delá de i’essence, M. Nijolff, La Maye, 1974; trad. esp. : De otro modo que ser
o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987; MARCEL, Gabriel, Etre et
Avoir, ed. Montaigne, Paris, 1935. Trad. esp. : 1. Diario metafísico,
Guadarrama, Madrid 1969; Du refus a linvocation, ed. Gallimard, Paris, 1940;
Romo ‘¿ator, ed. Montaigne, Paris 1945; El hombre problemático, ed.
Sudamericana, Buenos Aires, 1956; Di gnité humaine, ed. Montaigne, Paris 1964.

Como por ejemplo, entre otros, cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto

,

Librería Editrice Vaticana, 1982, trad. española: Persona y acción, BAC,
Madrid 1982; MILANO, A., Persona in Teologia. Alíe origini del significato di
persona nel. cristianesimo antico, Dehoniane, NapoIl 1984; La Trinitá dei
teologi e dei filosofí. L’intelligenza della persona iii Dio, Dehoniane, Napoli
1987; PAREYSON, L., Esistenza e persona, 44 ed., Génova, 11 Melangolo, 1985;
REICHMANN, James B., Philosovhy of the human person, Chicago (fil.) Loyola,
University Press, 1985; RIGOBELLO, Armando (a cura di), Lessico della persona
umana, La cultura, 32, Roma, Studium 1986; Persona humana, nQ monográfico, en
«RCatfnt, Communio» 4 <1982/2).
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siglo han elaborado una noción profunda de lo que es ser persona. Por

estarazón, en opinión de Pintor—Ramos,Zubirí desconfiaba«de las

filosofías llamadas ‘personalistas’ por su frecuente endeblez teórica y

unacierta precipitación,que no lasconviertenen las másaptaspara

la buscada defensa de los valores personales»4.

Hoy se añadea las descritasuna nueva preocupación. Las

personasconsideradasen su singularidadson siempreo varoneso

mujeresy sedesconocesi la dualidadsexualdiferenciaa la persona,

configurando una persona masculina diferente a una persona

femeninas, imprescindiblescadauna para el autoconocimientodel

otro. En estesentidoafirma Julián Marías: «El hombrey la mujerse

sonrecíprocamenteespejosen quesedescubresu condición. Hayun

elementodeasombro,condicióndetodoverdaderoconocimiento.(1...)

El encuentro con otra forma de persona —no ya con otra persona—

muestrael contornode la realidadpersonal»’.

PINTOR RAMOS, Antonio, Las bases de la filosofía de Zubirí: realidad
y verdad, Pubí. Univ. Pont. Salamanca, Salamanca 1994, p. 288, nota 52. Sin
embargo, en su opinión, «esto no impide que se pueda incluir también a Zubirí
(al menos parcialmente) dentro del personalismo de nuestro tiempo». En efecto
así aparece en DOMINGOMORATALLA, Agustín, Un humanismo del siglo XX: el
personalismo, ed. Cincel, Madrid, 1985, corresponden a Zubiri Pp. 167—180.

Esta es la posición defendida por Julián Marías desde que escribió su
Antropología filosófica, Rey, de Occidente, Madrid, 1975. Cfr. también La
mujer en el siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 1985; La mujer y su sombra

,

Alianza Editorial, Madrid, 1987; y su última otra: Mapa del mundo personal

,

Alianza, Madrid 1993. Cfr. especialmente, cap. II, Pp. 27—36.

MARíAS, Julián, Masa del mundo personal, o.c., p. 34. Este autor
describe la situación pero no profundiza en su estructura metafísica.
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Desdelas cienciaspositivas son legión los estudios en esta

linea’. Desdela teología se intuye que justamenteen la condición

sexuada se expresa parte de la imagen de Dios en el hombre8. Sin

embargo la filosofía apenas ha abordado estacuestión.Estocontribu-

ye también, en parte, a que el conceptode personase utilice sin

precisión.

No es este el caso del autor que nosocupa.ParaZubirí el tema

de la persona tenía un valor central. En palabrasde Pintor-Hamos:

«Zubiri es un filósofo profundamentepreocupadopor la persona,

desdelos inicios de su pensamiento,hastael punto de que no es

disparatadopensarque la peculiaridadmetafísicade la personacomo

esencia abierta es el gran argumento contra el sustancialísmo

metafísico tradicional»9.

Cfr. por ejemplo BLEZER, Ruth, Science and Gender. A criticiue of
Biology and its Iheories on Women, 1984, New York, Pergamon Press; FAUSTO—
STERLING, Anne, Mvths of Gender: Biolopícal Iheories on Women and Men, 1988,
New York: Basic Books; NoIi, Anne and JESSEL, David, Brain Sex. The real
difference between men and women, ed Michael Joseph by Penguin Group, London
1989; éstos desde el punto de vista científico. Desde el lado de las ciencias
sociales: LORES!, Judith and FARRELL A. Susan (eds>, The Social Construction
of Gender, 1991, Sage Publications, California, London; KLSTHAIN, Sean Bethke,
Public Man. Private Woman in Social and Political Thought, Tiniversity Press,
Princeton 1981, entre otros. Una panorámica puede verse en la primera parte
del ensayo CASTILLA Y CORTAZAR, 31., La comrlementariedad varón-mujer. Nuevas
hipótesis, en Documentos del. Instituto de Ciencias para la Familia, ed. Rialp,
Madrid 1993.

Cfr. SCOM, Angelo, Límago Dei e la sessualitá umana. Aproposito di

una tesi originale della ‘Mulieris dignitatem, en «Anthropotes» 1992/1 Pp.

61—73

PINTOR RAMOS, Antonio, Las basesde la filosofía de Zubiri: realidad
y verdad, en o.c., p. 288, nota 52.



PRESENTACIÓN 23

En efecto, como ya se ha comentado en 1959 dictó un curso oral

Sobre la persona. Despuésde haberlaimpartido como conferencias

comenzó a redactarlo como libro. De ese propósito nació el artículo El

hombre, realidad personal, publicado en 1963”’. Fue tal la importan-

cia que en su pensamiento tuvo el configurar bien qué es el hombre en

cuanto persona que, como es sabido, aquel curso y su posterior

redacciónle condujo a escribir el libro Sobrela esencia,que nació

como una nota a pie de página a un tratado de antropología” -

Más tarde, buena parte del curso que había quedadosin

terminar de escribir, se recogió en dos capítulos del libro Sobre el

hombre’2

.

El tema le siguió interesando alo largo de su vida. Comose verá

enel trascursodeestatesis,susobrasposteriores,aunquenotraten

directamente el tema, están salpicadas de esa centralidad que el

concepto de persona ocupa en su metafísica. Así aparece por elemplo

en la última obra que escribió, que apareció publicada en 1984, un año

después de su muerte:

«entreotras limitacionesla metafísicagriega tiene una
fundamentaly gravísima:la ausenciacompletadel conceptoy
del vocablo mismo de persona. Ha hecho falta —afirma— el
esfuerzotitánico de los capadociosparadespolaral término de

~ El hombre, realidad personal, a.c. Cfr. cita 1.

“ Cfr. Introducción a Sobre el hombre de Ignacio Ellacuría, ¡Y. XX.

12 En concreto el cap. IV: La persona como forma de realidad: per-ET
1 w
263 163 m
509 163 l
S
BT


soneidad, y la primera parte del cap. V: La personalidad humana y su
constitución, en SR, pp. 103—152.
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hipóstasis de su carácter de puro hvookelinenon, de su
carácterde subiectumy de sustancia,paraacercarloa lo que
el sentido jurídico de los romanos había dado al término
persona, a diferencia de la pura res, de la cosa»”.

En efecto, con el término persona los padres griegos intentaron

resaltarla diferenciaradicalqueexisteentreun individuo humanode

un individuo de cualquier otra especie de la tierra, lo que general-

mente se denomina con la palabra cosa o más técnicamente con el

término substancia o, mejor aún, lo que los medievales denominaron

supuesto.

Sin embargoel pesodel naturalismo,quetiendea consideraral

ser humano como uno más de los seres del cosmos, ha sido grande en

el pensamiento occidental. En el trascurso histórico se advierte que

tras un ingente esfuerzo para distinguir la persona de la substancia,

serecaeal pocotiempo de nuevoen el sustancialismo.Así ocurrecon

la definición de Boecio tras el avance de los Capadocios y, otra vez,

tras la recuperación por parte de Santo Tomás de la noción de

subsistencia se recae, por parte de los escolásticos más influyentes,

en el modo substancial.

Aún hoy los materialismos,de cualquier corte, no reconocen

una diferencia radical entre cada hombre y el resto del Cosmos.

Consideranal hombresimplementecomoun individuo de unaespecie

másevolucionada.

Sin embargolos medievalesno dudaronenafirmar que «laper-

“ MD, p. 323.
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sona es lo más noble y digno que existe en la naturaleza»’4 - Por otra

parte,la intuición fundamentalquerecogeel conceptodepersona,ha

dejado sus huellas en el pensamiento y sigue latiendo en las inquietu-

des antropológicas de los pensadores de la modernidad.

En efecto, es fácil hablar en el curso de la historia de la

filosofía de lo que es la persona a diferencia de la res naturalis, por

ejemplo, en Descartesy en Kant sobre todo. Así, desde diversas

perspectivas se habla de la transcendentalidad de la subjetividad

humana,bien en forma de «yo transcendental»como lo consideran

Kant o Fichte, o como infinitud de la voluntad, tal como lo concebía

Descartes.Hoy tambiénsedicequela libertadestranscendental,que

el entendimiento es transcendental, y se habla del carácter transcen-

dental de la persona. Incluso se afirma la necesidad de construir una

antropología transcendental’5.

Nuestropropósitoenestatesisesestudiarun autor sistemáti-

co, a quien preocupó seriamente el tema de la persona —«esa gran

realidad», como le llamaba’6—,y se esforzó por alumbrar una clara

y precisa noción sobre ella, desde el punto de vista filosófico,

haciéndolainclusoel eje de sumetafísica. Sin embargono nosvamos

“ TOMAS DE AQUINO, S. Th., 1, q. 29, a. 3: «Personasignificat id auod
est perfectissimum in tota natura»

.

Cfr. POLO, L., Presente y futuro del hombre, ed Rialp, Madrid 1993,
segunda parte. Este fue ya por otra parte el propósito declarado por Max
Scheler que hablaba de elaborar una Meta-antropología, para distinguir la
consideración filosófica de la persona de la consideración filosófica del
Cosmos, que es lo que ha venido haciendo la Meta—física tradicional.

“ RR, p. 28.
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a detener con la misma intensidad en todos los aspectos del problema,

pues tienen una amplitud que supera las dimensiones de un sólo

trabajo. En estatesis nos interesaprofundizaren aquellosaspectos

que la personatiene de apertura;en primer lugar la aperturaa los

demás, viendo la impronta que esa dimensión imprime en el propio

carácter personal. Nos interesantambiénlos aspectostranscenden-

talesde la persona, porque la transcendentalidad es, por así decir,

apertura desde sí misma.

sin embargopara acometeresta cuestión nos hemos visto

obligadosa recogeruna serie de nocioneszubirianasque sirven de

apoyo a la cuestión de la apertura de la persona. En efecto, es difícil

hablarde personacomoaperturasin haberdicho,al menosbrevemen-

te, lo que Zubirí entiendecomoel carácterformal de la persona,la

autopropiedad. Es más, alt radicará la transcendentalidadde la

persona, en la que se intenta profundizar. Para caracterizar metafísi-

camente a la persona Zubiri acuñó un conceptomuy concreto:le llamó

«suidadx’, comorealidadque no essimplemente«de suyo» sino que

además es «suya».

Porotra parte, eraprecisohacerreferenciaa la personacomo

«esenciaabierta», porque ahí radicarála diversidad de tipos de la

esencia,quetanta importanciatiene en la metafísicazubiriana de la

persona.Además, Zubirí elaboróotro concepto, el de «sustantivi-

dad», sobre todo en su característica de ser úitcpicstpsvov,

pensandoen la persona,y el carácterde sustantividadplenasólo se

la confiere al cosmosy a cadapersonay el de individualidad sela

atribuye formalmente sólamente a la sustantividad humana. Por otra

parte,eraconvenienteexplicar lo queeranlas habitudes,ya quela
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socialidad humana es caracterizada como una habitud. Y a la habitud

corresponde el respecto formal o la formalidad, característica clave

para entender qué entiende Zubiri por realidad, verdadero eje de su

noologíay de su metafísica.

Cornoseve todosestosaspectosde la antropologíazubirianano

pueden ser tratados con la misma profundidad en un sólo trabajo. Por

otra parte son abordadoscon cierta circularidad: los términos o

conceptossalenuna y otra vez cadavez enuna mayoraproximación

al estudio que nos ocupa.

Por otraparteexistela dificultad de que,comoessabido,gran

número de las obras de Zubirí permanecieroninéditas en vida del

autor y enestosúltimos diez añosmuchasde ellashan visto la luz.

Esto significa que la novedad de sus planteamientos es aún poco

conocida, por falta de estudios al respecto. Pero el escollo mayor no

estriba sólo en eso: los conceptos que él fue elaborandocon gran

originalidad,como losya aludidosde sustantividad,sui.dad,y otros,

como actualidad, «realidad» en cuanto distinta del «ser», etc.,

fueron llenándose de un contenido más preciso a lo largo de su

producción filosófica, que sólo alcanzó su plena madurez en las últimas

obras del autor. Por esta razón cadavez se advierte una mayor

necesidad de precisar el sentido exacto que adquirieron esos

vocablos, llevando a cabo lo que se podría denominarun estudio

genéticode los términos, haciendover la evolución y el sentidoque

tienen en las diferentes etapas de la obra zubiriana y, sobre todo, el

sentido pleno que adquirieron en la trilogía sobre la inteligencia:

inteligencia sentiente. El principal obstáculo proviene, por tanto, de

que desde esa plenitud alcanzada en el último momento es preciso leer
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toda su obra anterior’~: eso impide en ocasiones moverse por los

textos con soltura, unos textos que por sí mismos ya son de entrada

de gran sutileza y meticulosidad”.

El plan de la tesis es siguiente: en primer lugar, el trabajo se

abre con un capítulo introductorio que recoge aspectos históricos. En

él, y al hilo de las referencias zubirianas a otros autores, hemos

recogido algunas de las diversas definiciones que se han dado de la

persona. En él se constata el por qué la mayorpartede lasreferencias

de Zubiri no se centran en la modernidad, porque en su opinión los

momentosmásálgidosenla consideraciónde lo queesserpersona,se

dieronen lossiglosmedievales,cuandolos autoresestabanpreocupa-

Cfr. GRACIA GUILLAN, Diego, Voluntad de verdad. Para leer a Zubirí

,

ed. Labor, Madrid 1986, Pp. VII y X. En la página 194 pone un ejemplo
claramente significativo. Una de las características más peculiares y claves
del pensamiento de Zubiri es considerar la «realidad» como (<de suyo». Pues
bien, en la obra en la que el propio Zubirí asegura que escribió para «saber
lo que es la realidad (13, prólogo) que es Sobre la esencia, la expresión «de
suyo» no aparece hasta la página 394, por tanto mucho después de los términos
de «nota», «constitución», «sustantividad», etc., al contrario de lo que
acontece en Inteligencia sentiente

.

18 Por otra parte la exposición del pensamiento noológico de Zubiri era

algo que sus otras anteriores pedían, para poder captar con claridad su
peculiar pensamiento, que en sus obras anteriores estaba sólo indirecta e
incompletamente expuesto. Algo de esto afirma Arellano, comentando Sobre la
Esencia: «Decididamente, mientras el modo de pensamiento de Zubiri no sea
sacado a la luz, Zubirí será, esencialmente, un desconocido, por mucho que se
aluda, cite o glose; y sus conclusiones metafísicas y antropológicas
fundamentales, formuladas frecuentemente en expresiones sugestivas,
constituirán tan sólo ocasiones de bello adorno para la cita pedante o tópicos
expresivos con Los que podrán decirse, en plena equivocidad, los conceptos más
diversos. La utilización del pensamiento de Zubiri sin tener en cuenta su modo
de pensamiento, estará en peligro de dar por suyas conclusiones a-, para-, o
anti-zubirianasx., ARELLANO, Jestis, la idea del orden trascendental, en
«Documentación Crítica Iberoamericana de Filosofía» 1 (1964), p. 47.
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dos por la articulación de difíciles cuestiones teológicas. Entre ellas

se recoge más por extenso la opinióndeTomásdeAquino, queservirá

para contrastar después diversos puntos.

La primera parte, balo el título «La personacomoautopropie—

dad», compuesta por los capítulos II y III tiene por objeto exponer

más o menos profundamente aquellos elementos de la filosofía de Zubir!

que más adelante jugarán un papel importante en la discusión de las

nuevas hipótesis que se aportan. Aún con riesgo de aumentar el

volumen de este trabajo nos ha parecido imprescindiblehablarprimero

de aquellas nociones que más delante se articularán extrayendo de

ellasconexionesy consecuencias.Todasellashan servido paraque

la autora de este trabajo obtuviera un mapa de la antropologíade

Zubirí y sirvieran de guía, sobre todo, a quienes no conozcan el

pensamiento y la terminología zubiriana.

El núcleo de la tesis está constituido por la segundaparte

titulada «la persona como apertura», compuesta por los capítulos IV-

VI, donde interpelando a los textos de Zubiri se les hace decir lo que,

a nuestro juicio, puede estar encerrado en ellos, además de lo que

explicitamente afirman. Es ahí donde nos acercamos a la persona como

apertura, examinando el valor constitutivo que dicha dimensión

imprime en la persona. La personaes «autopropiedad», esella y no

otra y, sin embargo, estructurainxente estádesdesí misma abierta a

los demás.

Una apertura fundamental es la del ohvlum. En virtud de la
constitución filética cada persona procede de sus progenitores. Y

tiene, al menos, dos progenitores humanos, que se han comportado
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con él de dos modos diferentes a la hora de transmitirle la vida. Por

otra parte, cadapersonaessusceptibledepodertransmitir a su vez

la vida. Perono lo puedehacersóla, ni con alguienqueseasimétrico

a ella en todas las dimensiones.Necesitacomplementarsecon otra

persona que tenga un modoalgo diferente de relacionarse con la vida.

De ahí se deduce que desde el punto de vista filética se advierte

la necesidad, dentro del ser humano, de dos seres que se comportan

con la vida deun modorelativamentedistinto. ¿Cuálesel carácterde

esta diferencia? ¿Adquiereesta diferencia en el hombre carácter

personal?¿El dimorfismo sexual tiene en el hombre como única

finalidad la transmisiónde la vida, o tienetambiénotrasdimensiones

insospechadasen el mundo animal?

Por otra parte, el tema de la persona tiene sus repercusiones

a nivel transcendental.En opinión de Zubirí cadarealidaden virtud

de su forma de realidad, tiene una función transcendentalque

configura a nivel transcendentalun modo o tipo de realidad. La

consideración de la realidad en cuanto realidad puede llegar a

constituir tipos distintos de realidad. Esto está en la ]inea de la

reclamación,realizadapor Heidegger,de unaontologíapeculiarpara

los serespersonales.

Puesbien, si a nivel de formasde realidadseha advertidodos

modos de «autoposesión», dos tipos de suidad, que resultan

complementarios,al menos,en el nivel filético, la función transcen-

dental de estas dos formas de realidad podrían determinar una

diferenciatambiéntranscendental.En estesentidoresultasugerente

la expresión que Zubiri recoge de Duns Escoto: los transcendentales
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disyuntos.

Dentro de un mismo nivel transcendental,con unascaracte-

rísticas básicascomunes,que han dado lugar a un tipo de realidad

diferentea otros tipos, sepodríahallar de una diferenciatranscen-

dental utilizando la disyunción. Es decir, si todo lo humano, es

masculinoo femenino,en todassusdimensiones,partiendodel nivel

personal, y sin salirse de él se podría, metafísicamentehablando,

encontrardosdimensionestranscendentalesdisyuntas.Estollevaría

a concluir que todo lo humanoestáteñido por dosmodosdiferentesde

autopropiedado autoposesión.Todo lo personalo es femeninoo es

masculino.

Bien es verdad que, desdeel punto de vista científico, se

puedenencontrar dificultades a esta concepciónmetafísica. Si es

cierto queesla genéticala queda pie parahablarde dosmodosde lo

humano, porque todas las células humanas están connotadas por la

diferencia genética (o XX o XY); si bien esta diferencia se sigue

advirtiendoentodoslosplanosdeldesarrolloembrionario,endocrino-

lógico, fisiológico y psíquico, en la naturaleza no dejan de darse

excepciones.Hay individuos que tienen un sexo genéticoy otro

fisiológico o endocrinológico.Por otro lado, a nivel de inclinaciones

psicológicashabríaque dar razóndel problemadela homosexualidad

y dellesbianismo,sobretodo, cuandoestasinclinacionestienencierta

basefisiológica.

Sin embargo,así como la medicinaestudiapor una parte la

fisiología habitual de los órganosy reservaotro lugar al estudiode

suspatologías,en el presentetrabajo sequiere dar razónde lo que
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eshabitualen la realidadhumana,cuandoéstaseestudiaen el plano

de la normalidad;esdecir, cuandoa un sexogenéticole corresponde

el mismo desde el punto de vista endrocrinológico, fisiológico y

psicológico. Partiendo del desarrollo normal quizá sea más fácil

despuésestudiarlas anomalías.

Esteestudioacercade la personaseha hecho,por tanto, con

el interés,entreotros, de sabersi esposible, a partir de la persona

y en la personamisma, encontrarel estatutoontológicoqueconfigura

la diferenciaque hayentre las personasconcretasqueexistenen el

mundo,que sono varoneso muieres.Zubirí no abordóestacuestión.

Sin embargoen el capítulo que dedicamosa la Personay Género,

ademásde recurrir a descripcionesaportadaspor otros autores,

intentamosrecogerlassugerenciasqueenestalíneahemoshalladoen

el pensamientozubiriano.

De inspiración zubinanaestambiénotra característicade este

trabaloque interesadestacar.Comoessabido,Zubiri pensabaquela

filosofía debíacontar en su desarrollocon los datos que aporta la

ciencia.Aunqueésteesun estudiofilosófico, y no seconstatanen él

los datoscientíficos, la autorahatenido la preocupaciónde conocer,

al menossomeramente,lo que acercade lamasculinidady la feminidad

se dice actualmenteen las cienciasempíricas.Todo ello ha quedado

recogidoen unabrevepublicación,queha constituidolos prolegóme-

nosde estetrabajo filosófico. Ya seha aludido a él: se trata de un

ensayoacercade la complementariedad’9.

19 CASTILLA Y CORTÁZAR, 31., La complementariedadvarón-mujer. Nuevas

hipótesis, en Documentos del Instituto de Ciencias para la Familia, ed. Rialp,
Madrid 1993, 104 Pp.
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Aunque Zubiri no trató algunos aspectos que ahora son de

nuestrointerés, el poner de relieve lo queél dijo, puedeservir de

plataformaparaposterioresdesarrollos,sobretodo en lo relacionado

con el vínculo entrepersonay sexualidado, paraser másexactos,

entrepersonay masculinidad,y personay feminidad.
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CAPITULO 1

SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DE PERSONA

ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS

El pensamientode Zubiri tiene comotrasfondola historia de la

Filosofía. Al hilo de otras preocupaciones,como es por ejemplo el

estudiode la inteligenciahumanao el planteamientodel temade Dios,

resumeen pocaslineas varios siglos de reflexión. Esto es lo que

ocurreen diversasocasionesrefiriéndoseal temade la persona.

Iniciando el camino desdeel principio ya se ha aludido a que

Zubirí constataque los griegos carecieronincluso del conceptode

1~ Recuérdesesu luido acercade la filosofía griega, que se

1 Según algunos estudios en la filosofía griega se pueden encontrar

elementos sueltos, que luego sirvieron para elaborar el concepto de persona:
Cfr., por ejemplo, ALVAREZ TURRIENZO, Saturnino, El Cristianismo y la
formación del concepto de persona, en Homenaje a Mavier Zubiri, ed. Moneda y
crédito, Madrid 1970, t. 1, Pp. 43—78; o NÉDONCELLE, >1., Prosoron et Persona
dans la antipuité classiaue, en «Revue des Sojences Religieuses», 3—4 (l9~’8)
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recogió en la presentación:

«Entre otras limitacionesla metafísicagriega tiene una
fundamentaly gravísima: la ausenciacompletadel conceptoy
del vocablo mismo de persona. Ha hecho falta -afirma- el
esfuerzotitánico de los capadociosparadespojaral término de
hipóstasis de su carácter de puro hvvokeímenon, de su
carácterde subiectumy de sustancia,paraacercarloa lo que
el sentido juzidico de los romanos había dado al término

2persona,a diferenciade la pura res, de la cosa»

En efecto, el conceptometafísicode persona,que comenzóa

utilizarseenlasdisputasteológicastrinitariasy cristológicasnecesitó

un largo procesode depuraciónhastadistinguir nítidamenteentre

naturalezay persona.Esteesfuerzofuellevado a caboen gran parte

por los Padresgriegos, enespeciallos capadocios,quetrasdiversas

oscilacionesentre los conceptosde ousía, hipóstasisy prosopon

,

llegaron a identificar hipóstasisy personacomo distintos de la ousía

y de la substanciaindividual3.

277—300.

2 1W, p. 323.

Para la obra llevada a cabo por los Padres Capadocios cfr. BUDA, Car—
mine, Evolución del concerto de persona, en «Revista de Filosofía», Madrid,
15 (1956) 243-259; y GOI4EZ AREOLETA, Sobre la noción de persona, en «Rey, de
estudios políticos» 47 (1949) 104—116. Interesaría destacar un texto de SAN
BASILIO:

«La ousia es lo común a los individuos de la misma especie, que todos
poseen igualmente, por lo cual se les designa con un único vocablo, que
no expresa ninguno de los caracteres individuantes que la determinan...
Si se unen estos caracteres individuantes a la ousía tendremos la
hvpóstasis. La hvpóstasis es el individuo determinado, existente por
sí, que comprende y posee la ousia, pero que se opone a ella como lo
propio a lo comun, lo particular a lo general» (Carta 38, 1,4, dirigida
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Anteriormente, en el mundo romano, es en Cicerón donde

aparecela oposición clásicaentre nersonay res. Se trata de una

oposiciónnetamentejurídica, aunqueen él tambiénse encuentrael

esbozode una descripción filosófica del conceptode persona,que

recuerdaa ia fórmula quemás adelanteutilizará Boecio4.

a San Gregorio Nacianceno).
Como se aprecia la noción de hypóstasis se acerca peligrosamente todavía

a la sustancia individual. San Gregorio por eso añade, para caracterizarla las
notas de totalidad, independencia, inteligencia y libertad (Cfr. SAN GREGORIO
NACIANCENO, Orat., 21, 16). Esto permitirá ir perfilando la noción distin-
guiendo la sustancia individual de su subsistencia, hasta llegar a distinguir
claramente entre persona y naturaleza, por muy perfecta y acabada que ésta
sea. Todo este proceso fue necesario para aquilatar bien las cuestiones
cristológicas.

Respecto al sentido que el. término persona tenía en la obra de Cicerón
cfr. RIVA, Clemente, Origine del concetto di persona, «lustitia», jul-sept
(1964) 210:

«Ma con Cicerone abbamo un repertorio di accezioni del termine persona
e una gamma di significatí, che anche le epoche posteriori non potranno non
tenerne conto, almeno nella loro sostanza. 1 signíficatí piú rílevantí che
meritano deaser ricordati, dati da Cicerone al vocabolo Qj~Qfla, sono di
varia specie. Abbiamo cosi persona con significato giuridici, ossia soggeto
di diritti e di responsabilitá (De Orat. II. 102). Inoltre abbiamo il
significato di tiro o funzione sociales (alicuius personam gerere). Persona
é vista come costitutivo o carattere di dignitá (id auod ouapue persona dignum
est ció che é degno della persona). La persona impersonifica una realtá
colletiva, come u magistrato che impersonifica la cittá (De 0±’!. 1. 124)

.

Viene atfermata 1’eccellenza della persona rispetto alíe cose (De Orat. III

.

53$. La persona é presa come carattere e índole d’un individue (Persona Laellí
= la personalité di Lelio (De Amicit. 1. 4)). llnfine vi é un concetto
filosofico di persona como natura umana individua partecipe della razionalitá.
Vi é a quaesto proposito un testo (De 0ff. 1. 107) che merita di essere
riportato: ‘Intelligendum etiam duabus quasí nos indutos esee a natura
personis, quarum una communhs est, ex so quod aunes participes SUmÍAS rationis,
praestantegne eius qua antecellimus bestias, (..4, altera autem quse propria
singulis est tribute’ (= sí deve sapere che noi sismo come vestití dalia
natura di due persone, delle quali una é comune per il fatto che tutti sismo
partecipí della ragione con cui siamo piú eccellenti delle bestie, (. . .1
l’altra poi é concessa a ciascun singolo come propia). Qui Cicerone, sia pure
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Zubiri, repasandolas vicisitudesdela nocióndepersonaafirma

en el primer volumen de InteligenciaSentiente

:

«Los griegospensaron,por ejemplo,que el carácterde
sustanciaexpresabalo realen cuantotal. Perola subsistencia
personales otro tipo de realidad en cuantotal en la que los
gnegosno pensaron.Por esto, al considerarla novedadde la
realidadpersonalencuantorealidadsubsistente,la filosofía se
vio forzada a rehacerla idea de realidad en cuanto realidad
desdeel puntodevista no sustancialsino subsistencial.Cierto
queen la metafísicaclásica, desgraciadamente,seha conside-
rado la subsistenciacomo modo substancial, lo cual, a mi
entender, ha desbaratadola subsistencia»t

Estas apretadaslineas, en efecto, resumen centurias del

desarrollo filosófico acercade la noción de persona, constatando

avancesy retrocesos.

Aunque no es nuestro propósito el hacer la historia de la

cuestión, cosa que estárealizandocon gran brillantez la escuela

tomista de Barcelona, es esclarecedorresaltar algunos de sus

principales hitos y cuestiones. Comenzaremosrecogiendo más

ampliamentela concepcióndepersonaquetiene Tomásde Aquino, al

hilo de la cual apareceránalgunosaspectosdel debate.

El aquinate acepta en principio la definición de persona

in forma poetica, avanza una dottrina della natura dell’uomo, indicando col
vocabolo persona quello che Boezio dirá piú tardí definendo la persona:
individua substantia naturae rationalis»

.

JIS, p. 131.



CONCEPTODE PERSONA. ASPECTOSHISTÓRICOS 41

aportadapor Boecio: «sustanciaindividual de naturalezaracional»6.

Sin embargo,en virtud de su profundavisión de la transcendentali—

dad del «esse», esa fórmula adquiere en él una transformación

radical.

Es interesanteconstatarque Boecioconocíaque, por obra de

los capadocios,a la substancia,aplicadaa la personase le llamaba

subsistencia.Sin embargoél, queriendoserfiel a Aristóteles,vuelve

al lenguajeoriginal, que le parecedecir lo mismo, perdiendopor

primeravez la profundizaciónmetafísicaobrade los padresgriegos,

volviendo a introducir en la noción de persona el carácter de

subiectum, y de hvpokeimenon. Boecio relata la cuestión de la

siguientemanera:

«De formaaltamenteexpresiva,los griegoshandenomi-
nadohvpóstasisa la subsistenciaindividual deunanaturaleza
racional; nosotros,por indigenciade términos, hemostenido
queoptar por una designaciónfigurada: lo queellosexpresan
por hvt>óstasis nosotros lo denominamospersona. Pero la
lenguagriegaes mássutil; en ella la hvndstasisesla subsis-
tenciaindividual»’ -

Teniendoestoclaro sepreguntaquésignifica propiamenteuna

subsistenciay llegaa la conclusiónde quehipóstasisessubsistencia

BOECIO, Líber de persona et duabus naturis contra Eutychen et

Nestorium, en .3. MIGNE, Patrologiae.Cursuscompletus,Paris, Vrayet de Surcy,
1847, PL 64, 1343 C.

«Longe vero illi (Graecí) signatius naturae rationalis individuam
subsistentiam hynostáseos nomine vocaverunt; nos vero, per inopiam significan-
tium vocum, translatitiam retinuimus nuncupationem, eamque quam illi
hvpóstasis dicunt, personamvocantes. Sed peritior Graecia sermonumhvróstasis
vocatindividuam subsistentiam», Ibídem, PL, 64, 1344 A.
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individual, queeslo mismo quesubstanciaindividual8. Reconoceque

substanciay subsistenciano quierendecirexactamentelo mismo,pero

en su opinión la noción de subsistenciasólo se puedeaplicar a las

nocionesuniversales.Por tanto subsistenciaindividual es lo mismo

que substanciaindividual9.

DeestamaneraBoeciopierde,casisin advertirlo, laprofundi—

zación que consiguieronlos capadocios.Ocho siglos mástardeserá

TomásdeAquino quiendescubrirácon nuevaslucesy expresarácon

mayor precisión que los que le precedieron la radicalidad de la

personaen el ser’0. Por esovuelve a sustituir la expresión‘substa-

ncia’ por el conceptode ‘subsistencia’y entiendela personacomo

‘subsistencia espiritual’. Como es conocido sustituye el vocablo

‘racional’ por ‘espiritual’ para queel conceptode personapuedaser

aplicable, en la teología,a personasno humanas,como las angélicas

y las personasdivinas.

Su concepciónla han resumidoSchtitz y Sarachdiciendo que

«Personaparaél designaesemodo y manerainmediatosen que el ser

«Quocirca cum ipsae subsistentiae in universalibus quidem sint, in

particularibus vero capíant substantiam, jure subsistentias partículariter
substantes hypostáseis appelaverunt», Ibidem, PL, 64, 1344 8.

Para un desarrollo pormenorizado de estas cuestiones cfr. GRACIA
GUILLÉN, Diego, Persona y comunidad. De Boecio a Santo Tomás, en «Cuadernos
salmantinos de filosofía», 11 (1984) Pp. 72—73.

Cfr. TOM¿S DE AQUINO, In Sent., JI, d.6, q.2, a.l; d.7, q.l, a.l; d.

23, a.2; 5. Th., 14 q. 29, a.l.
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tireal poseesu esenciaplenamentey disponelibrementede ella»

Profundizar en el conocimiento de la persona parece que

requiere en primer lugar desentrañar las consecuenciasque tiene el

que ésta consistafundamentalmenteen el propio ser. Por ello, al

recoger algunos de los aspectos históricos del concepto de persona,

nos vamos a detener con cierto detenimientoen la concepciónde

Tomás de Aquino. En efecto el aquinate tiene, aunque dispersa entre

sus distintas obras, una concepciónprecisade qué es serpersona.

Ciertamente no es un interlocutor directo de Zubiri, pero exponersu

postura puede servir para contrastar después con la doctrina

zubiriana.Tieneelmérito, además,dehaberrecuperadola dimensión

subsistentede la persona,que posteriormentevolverána perderlos

Escolásticos,y de recogerla mayorparte de los elementossobrela

personadequienesle precedieron,enconcreto,la incomunicabil.idad.

1. La Incomunicabilidadde la persona

En primero lugar es de interés la ampliación que Tomás de

Aquino’2 hace de la fórmula boecianaque le sirve de punto de

partida. Ampliación, desdela substanciaa la subsistencia,a la que

hacereferenciaZubiri en el texto comentado.

~ Cfr. SCHDTZ, Ch., SAlAdE, 1., El hombre como persona, p. 720, en VV.

AA., Mvsterium Salutis, Benziger Verlag, Einsiedeln, 1965. Trad. esp.
Mvsterium Salutis. Manual de Teología como Historia de la salvación, ed.
Cristiandad, 1970, t. II.

12 Un estudio exhaustivo de los textos en los que Tomás de Aquino trata

sobre la persona puede encontrarse en ?OEI4ENT, E., Ser y persona, 2? ed.,
Publicaciones Universidad de Barcelona, 1983, pp. 15-69.



44 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

La definición de Boecio al aludir a la ‘sustanciaindividual’

quiere designar lo que en lenguaje aristotélico correspondea la

sustancia “, como diversade la sustanciasegunda(sustan—

cia universal). La substanciaprimeraesllamadatambiénhipóstasis

o ‘supuesto”4.

La personaesel nombreespecialque recibenlos singularesde

las sustanciasracionales’5, en cuanto que éstas son un tipo de

substanciasespecialeso másperfectas’6.Al hilo deestaprimeraidea

en diversospasajesexplicita lo que haceque una sustanciaseain-

dividual.

TOMAS DE AQUINO, S.Th., 1, q.29, a.2: «.. . in definitione perso-
nae. . . ‘substantia’ accipitur comnuniter, prout dividitur per primam et
secundam: et per hoc quod additur ‘individua’, trahitur ad standum pro
substantia prima». (En la definición de persona . . . ‘substancia’ se toma en
general, en cuanto se aplica a la primera y a la segunda, y al añadir
‘individual’ se contrae a significar la substancia primera).

14 TOMAS DE AQUINO, Ouaestiones Ouodlibetales. puodí. II, q. 2, a. 2:

«Suppositum autem est singulare in genere substantíae quod dicitur hyppostasis
vel substantia prima». (El supuesto, en cambio, es el singular en el género
de la substancia, que se denomina hipóstasis o substancia primera).

‘~ TOMAS DE AQUINO, S. Th., 1, q.29, a.l: «in praedicta definitione

personae ponitur substantia individua inquantum significat singulare in genere
substantiae: additur autem rationalis naturae, inquantum signifícat singulare
in rationalibus substantiis». (En dicha definición de persona se pone
‘substancia individual’, en cuanto se significa el singular en el género de
la substancia; se añade ‘de naturaleza racional’ en cuanto se significa el
singular en las substancias racionales).

16 ibidem, «sed adhuc quodam specialíori et perfectiori modo invenitur

particuJ.are et individuum in substantiis rationalibus». (Pero de un cierto
modo más especial y perfecto se halla lo particular e individual en las
substancias racionales).
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Lo individual es, en primer lugar, paralos medievales, lo inco-ET
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municable. Por ello se va afirmando que no pueden ser persona:

1) los accidentes, porque se comunican con la sustancia”.

2) Tampoco los géneros abstractos pues pueden ser par-

ticipados por muchos individuos18.

Por otra parte, si la persona tiene una naturaleza racional

quedan excluidos:

3) los individuos no racionales19.

Además, sostiene que la substancia que compone la persona ha

de ser completa: no pueden ser persona, por tanto,

4) las partes de la sustancia primera, aunque sean individua-

les: por ejemplo una mano.

17 TOMAS DE AQUINO, Ouaestionis Disrutatae. De Potentia, q.9, a.2: «Per

hoc ergo quod dicitur substantia excluduntur a ratione personae accidentia
quorum nullum potest dici persona» (Por decir substancia se excluyen del
concepto de persona los accidentes, que de ninguno de ellos puede decirse
persona)

“ Ibidem: «Per hoc vero quod dicitur individua excluduntur genera et

specíes in genere substantiae, quae etiam personae dící non possunt». (Por
decir individual se excluyen los géneros y las especies de género, que tampoco
pueden decirse persona>.

“ Ibídem: «Per hoc vero quod additur rationalis natura exciuduntur
inanimata corpora, plantae et bruta que personae non sunt». (Por añadirse de
naturaleza racional son excluidos los seres corpóreos, plantas y animales, que
no son personas).
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De que haga falta ser una sustancia completa se deduce que no

puede ser persona

5) una substancia singular incompleta, por ejemplo, en el caso

del hombre el alma separada, pues es sólo parte de la esencia

substancial del hombre20, que está compuesta de cuerpo y

alma.

Resumiendo, según lo dicho hasta ahora, en la definición de

Boecio se indica que la persona es una sustancia individual, completa

y distinta o no común, lo cual se expresa con los términos individua

substantia y de naturaleza racional, lo que se expresa con los

términos rationalis natura?’. O dicho de otro modo, la persona

puede ser definida como el ‘supuesto racional’.

Sin embargo todas estas características de la persona corres-

ponden exclusivamente al plano predicamental. De aquí se podría

20 lbidem, De Potentia, q. 9. a. 2 ad 14: «Anima separata est pars

rationalis naturae, scilicet humanae, et non tota natura rationalis humana,
et ideo non est persona». (El alma separada es parte de la naturaleza humana
y, por ello, no es persona). dr, también Sunna Th. 1, q. 29, a. 1, ad 5:
«Anima esta pars humanae speciei et ideo: licet sit separata ... . ) non potest
dici substantia individua quae hypostasis vel substantia prima, sicut manus,
nec quaecumque alía partium hominis. Et sic non competit et neque definitio
personse, neque fornen». (El alma es parte de la especie humana y, por ello,
aunque esté separada (. . .) no puede decirse substancia individual, que es la
hipóstasis o la sustancia primera, como no es la mano, ni cualquier otra parte
del hombre. Y así al alma no le compete ni la definición ni el nombre de
persona).

21 Para poder aplicar esta noción a los ángeles y a Dios que tienen

inteligencia pero no racionalidad al estilo humano, Tomás de Aquino interpreta
la racionalidad en sentido amplio como sinónimo de inteligencia: Cfr. 5. Ib.

,

q. 29, a. 3, ad 4
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inferir que la substancia primera, hipóstasis o supuesto, fuera un

género, la persona una de sus especies, y la racionalidad la diferencia

específica. Así se ha afirmado muchas veces, afirma Forment22,

cuando se ha considerado, erróneamente, que para Santo Tomás la

persona es algo esencial, y que se diferencia del supuesto por una

determinación de la esencia, la racionalidad. Sin embargo esta

concepción en todo caso puede atr±buirse a Boecio, no a Santo Tomás,

porque éste sin advertirlo explicitamente modifica la fórmula boeciana.

Dicha transformación se aprecia cuando Tomás de Aquino aplica

la noción de persona a desentrañar misterios teológicos. Así, precisa

que no podria ser persona:

6) lo asumido por la personalidad de otro23.

Esto lo deduciría al analizar el misterio de la Encarnación.

Cristo asume una verdadera naturaleza humana individual completa,

alma y cuerpo, pero la humanidad de Cristo no es persona humana. La

humanidad de Cristo, dice la Teología, es asumida por una Persona

divina: el Verbo.

Ciertamente una característicapeculiar delapersona, reconocí-

22 Cfr. FORNENT, Zudaldo, Persona y modo substancial, ed. PPU,

Barcelona 1983 pp. 10—23.

23 TOMAS DE AQUINO, In c¡uattuor Sententíarum. III. Sent., d.5, q.2, a.l,

ad 2: «assumptibilis secundum quod id quod assumitur transit in personalitatem
alterius, et non babet personalitatem propíam. Non est autem contra rationem
personae communicabilitas et assumentis». (Lo que es asumido pasa a la
personalidad del otro y no tiene personalidad propia. No va contra el concepto
de persona la comunicabilidad del asumente.)
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da por todos los pensadores, es que no puede ser transferida a otro.

Sin embargo, según la definición de Boecio la naturaleza humana de

Cristo tendría que ser considerada persona, pues se trata de una

naturaleza individual de naturaleza racional24. En ese caso el Verbo

tendría que haber asumido una persona humana. Pero la persona es

inasumible, incomunicable. Por eso la definición de Boecio seguida al

pie de la letra, no se podría aplicar a la Teología de la Encarnación,

Por otra parte la persona no es sólo individual frente a lo

universal. La persona se caracteriza también como lo propio frente a

lo común25~ Por tanto, no sería persona:

7) lo singular que es común a varios y, por tanto, predicable
26de muchos

TOMAS DE AQUINO, 5. fi., III, q. 16, a. 12, ob. 2: «Praeterea
Cliristus, secundum quod horno, est substantia rationalis naturse, non autem
substantia uníversalis. Ergo substantia individua. Sed nihil aliud est persona
quam ‘rationalis naturae individua substantia’; ut dicit Boethius. Ergo
Christus, secundurn quod horno est persona». (Cristo en cuanto hombre es una
substancia de naturaleza racional. No una substancia universal. Luego es una
substancia individual. Pero, según Boecio, la persona es ‘una substancia
individual de naturaleza racional’. Luego Cristo, en cuanto hombre, es
persona).

25 En este sentido es útil, recordar que en la progresiva elaboración del

concepto de persona se han barajado dos aspectos: desde la perspectiva
aristotélica se hace hincapié en la individualidad frente a la universalidad;
y desde el platonismo se diferencia lo propio frente a lo común. Cfr. ALVAREZ
TURRIENZO, Saturnino, El Cristianismo y la formación del. concepto de persona

,

en Homenaje a Xavier Zubiri, ed. Moneda y crédito, Madrid 1970, t. 1, Pp. 43-
78, especialmente p. 65.

26 TOMAS DE AQUINO, De Potentia, q. 9, a.2, ob et ad 12: «. . .essentia

enim divina, secundurn quod est essentia, non est persona; alioquin esse in Deo
una persona, sicut est una esentia (.. . ) Ad duodecirn dicendum, quod individuum
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Esto lo precisa Tomás de Aquino al aplicar la noción de persona

al misterio de la Trinidad. En Dios, dice la Teología, hay tres

Personas y una sola esencia o naturaleza. Pues bien, la esencia en

cuanto común no es persona, si no en Dios habría cuatro personas en

vez de tres27. Esta cuestión, en Dios, representa un mayor misterio

ya que su naturaleza no está a nivel predicamental. La esencia divina

es su ESSE. En Dios hay un solo ESSEy, sin embargo, tres personas.

Todo ello manifiesta, de nuevo, que la definición de Boecio no

es suficiente. En efecto, desde el punto de vista cristológico se

descubre que la persona ha de añadir a la naturaleza individual algo

más, que es precisamente lo que no puede ser asumido. Y desde el

punto de vista trinitario, por su parte, se advierte que la persona no

puede ser lo común, aunque sea una sóla la naturaleza.

in definitione personae sumitur pro quod non praedicatur de pluribus; et
secundum hoc essentia divina non est individua substantia secundun praedica-
tionem; cum praedicetur de pluribus personis, licet siL individua secundum
ren». (La esencia divina, en tanto que es esencia no es persona; de otro modo
Dios sería persona en cuanto que es esencia... A esto hay que decir que
individuo se toma en la definición de persona por esto que no es predicado de
muchos; y, según esto, la esencia divina no es sustancia individual según la
predicación, porque es predicada de varias personas, a pesar de que sea
individual según la realidad)

27 Cfr. FORMENT, Endaldo, Ser y persona, o.c., Pp. 21-23: «en estas

páginas se señala como la persona se distingue no sólo de lo universal
predicable de muchos, sino también de lo singular que es común a varios y por
tanto predicable de muchos. Con este término se indica que la persona no es
común a muchos, o que es inmultiplicable y, por tanto, distinta de las otras.
(. . . ) Así en la Trinidad hay que sostener que en Dios hay tres personas
realmente distintas en una única y misma naturaleza o esencia. Esta naturaleza
o esencia en cuanto tal, según la definición de Boecio, tiene que ser persona,
pues es una sustancia individual de naturaleza racional (espiritual). Con ello
Dios (. . .) seria una cuaternidad».
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Aquí habría que recordar que Boeclo no emplea más que una

sóla vez la palabra persona para hablar de la Trinidad. Al estructurar

su pensamiento conforme a las categorías lógicas de Aristóteles

encuentra que según esos criterios la comunidad intratrinitaria

resulta indefinible. Por ello Boecio es consciente de que su concepto

de persona, definido con categorías aristotélicas no es válido más que

a nivel intramundano. La emplea, sin embargo, 90 veces en su tratado

crístológico ya citado: Líber de persona et duabus naturis contra

Eutvchen et Nestorium. Sí, que también aplicó el concepto de persona

para esclarecer misterios de la fe cristiana, aplica su clásica definición

a Cristo, aunque como se ha visto no es correcta para entender la

unión hipostática, porque, en su opinión, aunque Cristo es Dios es

también formalmente hombre y, por tanto, podría ser definido por

medio de las categorías propias de la lógica yla metafísica aristotélicas20.

20 A este respecto cfr.: GRACIA GUILLÉN, Cíe go, Persona y comunidad. De

Boecio a Santo Tomás, en a.c., Pp. 70-72; y NEDONCELLE, It, Les variations de
Boéce sur la persone, en «Revue des Sciences Religieuses», 29 (1955) 201-238;
después incluido en su libro Intersubietivité et ontologie, Paris. Lauvain
1974, Pp. 235—271.

El texto latino fundamental de Boecio dice:
«Quocirca si persona in solís subatantila est atque in bis rationalí-
bus, substantíaque omnis natura efl, nec in universalibus sed iii
individuin cinstat, reperta personae est igitur definitio: persona est
naturme rationabilis (var. rationalis) individua substantia» PL, 64,
1343 c.
Y, según el significado que se de a la substantia y a la natura, la

tradución completa del texto sería la siguiente:
«Si, por una parte, la persona se encuentra solamente en las sustan-
cias, y sólo en aquellas que están dotadas de razón; si, por otra
parte, toda sustancía es una naturaleza, es decir tiene una diferencia
específica; y si, en fin, la persona no se da en los seres universales,
sino en los individuos, entonces hemos encontrado la definición de
persona: persona es la sustancia individual de naturaleza racional».
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Según lo que se viene diciendo, la persona parece que trans-

ciende el plano categorial o esencial, pues una naturaleza perfecta

desde el punto de vista esencial29 es asumida por Cristo.

Una característica de la persona humana que deriva de su

incomunicabilidad es su irrepetihijidad. Cada persona es una y única

y por esto irrepetible e intransferible; de otro modo seria comunica-

ble. Si hubiera dos iguales ya no sería incomunicable.

De todas maneras puede resultar chocante calificar como

incomunicable a una realidad que es en sí misma la más comunicable,

como es la persona, que por su inteligencia y voluntad está abierta a

todo lo real. Sin embargo, como se ha visto, el término de Incomunica—

bilidad se usa en sentido técnico con un significado muy preciso.

Incomunicabilidad es más, incluso, en cierto sentido, que irrepetibili-

dad. Así se recoge también en obras actuales:

«Incomunicable es inalienable. No tratamos aquí de
subrayar que la persona es siempre un ser único, que no tiene
su equivalente, porque esto se puede afirmar de cualquier otro
ser: animal, planta o piedra. El hecho de que la persona sea

29 A pesar de esto la tradición escolástica está llena de interpreta-

ciones que sostienen que la especificidad de la persona —lo que ésta añade a
la naturaleza-, está a nivel esencial. Entre ellas y dentro de la tradición
tomista está la interpretación de Cayetano (1469—1534), que influida por la
terminología empleada por Suárez (1548-1617) se ha venido a calificar como un
‘modo substancial’. Por otra parte está la opinión de Escoto (1266—1308) para
quien la persona es calificada de un modo negativo: la persona es la mera
esencia con la negación de toda dependencia. Entonces la humanidad de Cristo
no sería persona humana porque ha sido asumida y es, por tanto, dependiente.
Sin embargo también entre muchos pensadores que se llaman tomistas, sobre todo
los que siguen a Cayetano, también sostienen una interpretación esencialista,
como se dirá más adelante.
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incomunicable e inalienable está en relación estrecha con su
interioridad, su autodeterminación, su libre arbitrio. No hay
nadie que pueda querer en lugar mio. No hay nadie que pueda
reemplazar mi acto voluntario por el suyo. Sucede a veces que
alguno desea fervientemente que yo desee lo que él quiere;
entonces aparece como nunca esa frontera infranqueable entre
él y yo, frontera determinada precisamente por el libre
arbitrio. Yo puedo no querer lo que el otro desea que yo
quiera, y en esto es en lo que soy incommunicabilis. Yo soy y
yo he de ser independiente en mis actos. Sobre este principio
descansa toda la coexistencia humana; la educación y la cultura
se reducen a este principio»’0.

2. La persona casoaubelitenda

De lo dicho se deduce que lo personal es algo incomunicable,

irrepetible, distinto de los demás, único. La persona, cada persona,

constituye lo propio e intransferible.

De abi la dificultad de saber qué es ser persona y de conocer

a la persona. La persona no puede definirse. Cada uno es cada uno.

En efecto, lo singular y propio no puede definirse. Sólo aquello que

pertenece al concepto común de singularidad31.

WOJTYLA, E., Amor y responsabilidad, ed. Razón y fe, Madrid 1978, p.

17

Así lo afirma Tomás de Aquino. Cfr. S. Th., 1, q.29, a.l, ad 1:
«Licet hoc singulare vel. illud definiri non possit, tamen id quod pertinet
communemrationem singularitatís, definiri potest: et sic Philosophus definít
substantiam priman. Et hoc modo definit Boethis personam». (Aunque este
singular o aquél no pueden definirse, sin embargo, aquello que pertenece al
concepto común de singularidad si puede definirse, así Aristóteles define a
la sustancía primera, y de ese modo define Boecio a la persona).
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Para descubrir la raíz de la irrepetibilidad hay que transcender

el orden esencial.Tomásde Aquino lo vio claro. Substanciaprimera

no significa esencia substancial, sino esencia substancial Que

subsiste. Substancia primera es lo que se encuentra en la realidad,
32por eso la llama también res naturae, y eso significa que subsiste

Y la subsistencia consiste en un tipo de existencia: lo que existe por

sí y no en otro33.

En efecto, no hay que olvidar que la sustancia es un predica-

mento correspondiente al nivel categorial. Comoes sabido Aristóteles

no terminó de esclarecer el carácter transcendental del ser como

acto34. Sin embargo para Tomás de Aquino es evidente que el

supuesto es ante todo ‘individuo subsistente’35. La subsistencia es

32 lbidem, 5. Th. 1, q.29, a.2: «Dicitur substantia ‘subiectum vel

suppositum quod subsistit in genere substantiae’ ... Nominatur etiam tribus
nominibus significantibus rem, quae quidem sunt ‘res naturae, subsistentia et
hipóstasis’». (Se dice substancia al sujeto o supuesto que subsiste en el
género de substancia. . . Es nombrado también con tres nombres significativos
de las cosas reales: ‘realidad de naturaleza’, ‘subistencia’ e ‘hipóstasis’.)

~ Ibidem: «Secundum enim quod Der se existit et non in alio vocatur
‘subsistentia’, illa enim subsistere dicimus, quae non in alio, sed in se
existunt». (Según que por sí existe y no en otro se llama ‘subsistencia’, ya
que subsistir llamamos a lo que no en otro sino en sí existe)

~ Cfr. GARAY, Jesús (de>, Los sentidos de la forma en Aristóteles

,

Eunsa, Pamplona 1987, pp. 11,4~153: Pérdida del sentido trascendental del acto
en Aristóteles. Logos y acto.

“ TOMAS DE AQUINO, S. fi., LIII, q.2, a.2: «. .. supposito naturae, quod
est individuum subsístens in natura lila.., quía natura dicitur secundum quod
est essentia quaedam eadem, vero dicetur suppositum secundum cuod est
subsistens. Et quod est dictum de ‘supposito’ intelligendurn est de persona ½
creatura rationali vel intellectuali; quia nihil aliud est persona quam
‘rationalis naturae individua substantiae’ secundun Boethium». ( . . . el
supuesto de la naturaleza, que es el individuo subsistente en tal naturale-
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algo que hay que añadir a la definición de Boecio - Zubiri refiriéndose

a Boecioafirma:

«La definición de Boecio es una falsa definición por dos
razones: En primer lugar, porque es una definición en términos
de sustancia y no de sustantividad. En segundo lugar, porque
la inteligencia no tiene una función constitutiva de la subsis-ET
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tencia, sino que es una diferencia específica»36.

Más adelante se verá la diferencia que Zubirt establece entre

sustancia y sustantividad - De momento lo que aquí interesa es

constatar que para Zubirí, a diferencia de Boecio, la inteligencia tiene

unafunciónconstitutiva enel nivel susistente,esdecir, transciende

el nivel predicativo para establecerse en el nivel transcendental.

Por lo tanto, el supuestono incluye sólo laesencia.El supuesto

incluye en suestructuraademásdesudeterminacióna nivel esencial:

la sustanciaindividual, otro coprincipio que es un cierto modo de

existir: la subsistencia.

ParaexplicarquéentiendeTomásdeAquino por subsistencia-

más adelanteharemosreferenciaa lo que por ello entiendeZubirí-,

hay que refertrse a su concepción del ser. El ser (~~j) es un

coprincipio del ente. En efecto, paraél el término entedesigna«lo

za... porque naturaleza se dice según que es una cierta esencia, en cambio se
dice supuesto según que es subsistente. Y lo que se dice del supuesto hay que
entenderlo de la persona en la criatura racional o intelectual, porque la
persona es substancia individual de naturaleza racional’ según Boecio).

36 La persona como forma de realidad: personeidad, en Sil, Pp. 120.
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que tiene ser»37. El ente incluye dos elementosel poseedory lo

poseido:la esenciaque tiene ser. En definitiva subsistir estenerun

determinadotipo de existencia: existir en sí y no en otro. Y ese
35determinadotipo de existenciaesel modo de tenerel esse

El enteademásdesuesenciaindividual es.Un ente,por tanto,

estácompuestode esenciay actode ser. El esselo quebaceal ente

esactualizarlo: le hacesubsistir.

Puesbien, para subrayaresaintrínsecacomposiciónde todo

ente entre una esenciay un acto de ser, Toadade Aquino donde

Boedo dice sustancla11 entande subsistencia.Es decir, como la

esenciade la personaesla ‘naturalezaracional’, paradesignaralente

personalcompletohay que añadir, de algúnmodo, su ‘acto de ser’

.

La subsistencia,esdecir, el existir por sí y no por otro, que

es aportada por el ~ estáen la raíz misma de la incomunicabilidad

de la persona. En opinión de Diego Gracia Tomás de Aquino cambia la

definición de Boecioal sustituir la substanciapor la subsistenciay la

“ Ibidem, In duodecim libros t4etaohvsicorum expositio, XII ?4etaph.,
lect.l, n.2419: «Ens dicitur quasi esse habens». In Quattuor libros Senten

—

tiarum, III Sent., d.6, q.2,: «Ens enim subsistens est ouod habet esse

,

tamquam esse quod estx~.

Esta es la razón por la que Tomás de Aquino no identifica el esse con

la existencia o mera presencia del ente en la realidad, o el hecho de existir
la esencia. La existencia es un efecto de tener el esse. En este sentido está
mal planteada la polémica acerca de la distinción real entre essentia-ET
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existentia, cuando se quiere asimilar a la distinción entre essentia—esse. El
esse es mucho más que la existentia. Aún es menos clarificadora la polémica
cuando, desde el principio, se empezó a hablar del esse essentiae y del esse
existentiae. El ente tiene un sólo esse.
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individualidad por la incomunicabilidad. Con estas dos preciones la

definición puede ser también aplicada a Dios39.

Tomás de Aquino afirma en otro lugar «el esse es el complemen-

to de todo»40• El esse completaa la esencia4’, pero lo hace sin

formar parte de ella. La completa transcendentalmente. «El ser

pertenecea la misma constitución de la persona»42.Y como con el

“ «Si hay que decidírse por una definición, Santo Tomás se decide
siempre por la de Boecio: persona es una substancia individual de naturaleza
racional (S._Th. III, q. 2, a. 21. Pero explicita siempre que esa definición
sólo es aceptable a condición de entender la substantia como subsistentia y
la individualitas como incommunicabilitas. ‘La persona se contiene en el
género de la substancia no como una especie de la misma, sino como determinan-
do su modo de existir’ (De Pot. q. 9, a. 2, ad 8>; la substancia, por tanto,
debe interpretarse como subsistencia. Por otra parte advierte repetidamente
que el término ‘individual’ de la definición se refiere no al individuo de la
naturaleza, sino al individuo de la subsistencia; ‘individual’, por tanto,
debe hacerse sinónimo de ‘incomunicable’ (Cfr. III Sent. d. 5, q. 2, a. 1, ad
2; De Pot. q. 9, a. 2, ad 5; 5. Th. 1, q. 29, a. 1, ad 2). Mediante estas
modificaciones, por otra parte, Santo Tomás cree que la definición de Boecio
se torna apta para ser aplicada a Dios: Dios no es ‘individuo’ en cuanto
opuesto a dividido o divisible, pero sí en cuanto que incomunicable; y aunque
tampoco es propiamente hablando ‘substancia’ , si lo es si por tal se da a
entender el hecho de que existe por sí (5. Th. 1, q. 29, a. 3, ad 4). Más aún,
la incomunicabilidad y la subsistencia no se dan plenamente más que en él, de
donde se deduce que, en rigor de los términos, a él es a quien más conviene
el término de persona: ‘La dignidad de la naturaleza divina excede a toda otra
dignidad, y por ello el nombre de persona conviene sobre todo a Dios (5. Th

.

1, q. 29, a. 3, ad 2» GRACIA GUILLÉN, Diego, Persona y comunidad. De Boecio
a Santo Tomás, en «Cuadernos salmantinos de filosofía», 11 (1984) Pp. 97-98.

40 TOMAS DE AQUINO, Ouaestiones puodlibetales, Quod. XII, q.5, a. 5:
«Esse est complementum omnium».

“ Ibídem, Sumna Contra Gentiles, II, c.22: «lJnum quodque est per suum

esse. . . omnis res est per hoc quod habet esse».

42 Ibidem: 5. Th. III, q. 19, a.l, ad. 4: «Nam esse pertinet ad ipsam

constitutioneni personae et sic quantum ad hoc se habet in ratione termini».
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término personase está denominando al subsistente, la persona se

dice fundamentalmente del essequecompletay terminala esenciao

naturaleza:

..... este nombre de persona no es impuesto para
significar el individuo por parte de la naturaleza, sino para
significar algo subsistente en tal naturaleza»43.

Esta es la razón por la cual, en la teología, la naturaleza

humana de Cristo que es perfecta desde el punto de vista esencial no

puede denominarse persona, porque no existe por sí mismat Existe

pero no subsiste. Existe en otro, asumida por la Personadel Verbo.

De aquí que para Tomás de Aquino la substancia individual sea

un ente completo por sí existente45, un ente completo, que posee un

~ propio.

En un primer acercamiento, por tanto, el término persona se

puede decir que es el ‘supuesto racional’, o mejor ‘subsistencia

racional’ ya que todo supuesto tiene esenciay actode ser.

~ lbidem, S. Th. 1, q. 30, a. 4: «. . .hoc autem nomen ‘persona’ non est
impositum ad significandum individuum ex parte naturae, sed ad significandum
rem subsistentem in tali natura».

~ Cfr. TOMAS DE AQUINO, S. Th., III, q. 16, a. 12, ad 2.

Cfr. Ibidem, Quaestionis Disputatae. De Potentia, q.9, a.2 ad 13
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3. Tranacendentalidad de la persona

Pero esto no es suficiente. Desde esa perspectiva puede

parecer que lo que diferencia a la persona de otros supuestos es la

diferencia que le aporta su peculiar esencia: la racionalidad. Si el

supuestoy la personasedistinguenha de serpor algúnelementoque

incluya la persona del que carezca el supuesto. Parece que ese

elemento no pueda ser el esse, pues lo poseen tanto la persona como

el supuesto, y en ambos es su constitutivo radical. Lo único en que

parecendiferir esen la naturaleza.Peroestono esexacto.

Aunquepor caminosdiferentesni Tomásde Aquino ni Zubirí

piensanquela diferenciaentrelaspersonasy lascosassedepor una

diferencia especifica. Aunque másadelante expondremos pormenoriza-

damentela posturazubiriana,aqmrecogemoslo queafirmaal criticar

la definición de Boecio:

«La definición de Boecio es una falsa definición (...)

porquela inteligenciano tiene una función constitutiva de la
subsistencia,sino que esuna diferenciaespecifica»”.

El mismo reproche le hace a la difinición de Ricardo de San

Victor, porque según la concepción de Zubiri «la inteligencia no tiene

un papel de especificación del subsistente, sino de constitución

personal del mismo»’7.

46 La Persona cono forma de realidad: rersoneidad, en SE, pp. 120.

~‘ La persona como forma de realidad: personeidad, en SE, p. 120-121.
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Para Tomás de Aquino la explicación de la diferencia entre las

cosas y las personasseencaminapor la vía de su concepción del ser.

Concibeel «esse»como actode los actosde un entey perfecciónde

susperfecciones.

«Todaslas perfeccionespertenecena la perfeccióndel
ser; segúnesto, pues,las cosasson perfectasen cuantode

48algún modo tienenser»

El seresel actoprimerodeun ente. El no recibenadasino que

másbien esrecibido. De tal modo que el «esse»no formapartede la

esencia,no esunaperfecciónmásde la esencia,sino queel esseestá

a otro nivel. Es un acto queno pertenecea la esencia,pero que es
49

precisamenteel que actualizatodaslas perfeccionesde la esencia

El «esse»hacereal a la esenciat

48 Ibidem, S. Th., 1, q.4, a.2: «omnium autemperfectionespertinent ad

perfectionem essendi: secundum hoc enim aliqua perfecta sunt, quod aliquo modo
esse habent».

49

Ser acto de la esencia ‘actus essentiae’, es el sentido propio con
el que Tomás de Aquino utiliza el termino esse, aunque se hace eco de que
otros autores lo utilizan en otros sentidos: Cfr. In Ouattuor Sententiarum

,

II Sent., d.33, q.l, a.l, ad 1.

De aquí se deriva que tanto la esencia como el esse son coprincipios

necesarios para todo ente, y, por tanto, también para la persona. Ahora bien,
la esencia individual y su esse propio no se comportan del mismo modo. Como
ya se dijo anteriormente el esse completa a la esencia pero no forma parte de
ella. La completa desde otro nivel, el nivel transcendental.

En mi opinión cuando Zubiri habla de la realidad como trascendental
distinguiéndola del plano talitalivo, constituido por las notas constitutivas
de las cosas reales está hablando, con otros términos de una distinción
similar.
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Ahora bien, si el acto de ser lo tiene todo supuesto ¿en virtud

de qué hablar de una peculiar dignidad de la persona?¿De dónde

procedela supuestadignidad que se atribuye a la persona, de las

característicasdiferencialesque le aportasu esenciao de su actode

ser?

En una primera aproximación parece que puesto que todos los

seres son semejantes en que son, lo que les ha de distinguir es en lo

que son - El acto de ser homologaría así a los entes y lo que les

distinguiría entre si serían las formas especificas. Esta sería una

posibilidad. En este sentido el individuo humano se distinguirá de los

individuos de otras especies en las caracteristicas que le aporta su

esencia, en concreto la racionalidad. Pero su diferencia radical no va

por ahí.

La doctrina de la participación transcendental aporta nuevos

datos. Segúnella el acto de ser, segúnsearecibido -y limitado— por

una esenciamás noble, al estar menos limitado, él mismo es más

perfecto. De tal modoqueen estecasolos seressedistinguenno sólo

por su esencia,sino por la calidaddel acto de ser que les actualiza.

No sediferencianentoncessolamentepor lo queson sino tambiény

fundamentalmentepor su esse.

Estoquieredecirqueel nivel transcendentaladmitegrados.Es

lo que seha llamadola noddnIntensivadel actode ser”. El acto de

Cfr. GONZALEZ, Angel Luis, Ser y participación. Estudio sobre la
cuarta vía de Tomás de Aquino, Sunsa, Pamplona, 1979, pp. 9Sss. Así se afirma:
«El acto intensivo de ser, perfección universal y última, que el entendimiento
capta como inherente en los sujetos subsistentes que observamos en el
universo, con su maravillosa variedad de géneros, especies, subespecies e
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ser no tiene, por así decir, en todos los seresla mismacategoría.Esta

es la doctrina de la participación transcendental. En virtud de ella tos

seresson, desdela perspectivade su actode seren parteigual y en

parte diferentes.

Que el esse sea transcendental quiere decir que el ser es «la

actualidad de toda forma o naturaleza»52. El esse no es el acto último

queseañadea laesenciaparahacerlareal. No esla última actualidad:

eslaprimera, la quefundamentao posibilita los demásactos,los actos

formales.De ahí sederiva lo que seafirma:

«El sereslo másíntimo de cualquier cosay lo queestá
53másprofundo de todo»

El esseesla actualidadde todaslas formas,el actomás radical

individuos, les compete a cada uno de ellas en lo que propiamente son, es
decir, en la respectiva manera de ser que la esencia proporciona; quiere
decirse que el ser que poseen los sujetos subsistentes, lo poseen en diversos
grados» p. 106. Cfr. también FABRO, Cornelio, Tomismo e pensiero moderno

,

Roma, 1969, pp. 144ss.

52 TOMAS DE AQUINO, S. Th., II, q .3, a. 4: «Quia esse est actualitas

omnis formae vel naturae. .. Oportet igitur quod ipsum esse comparetur ad
esentiam que est aliud ab ipse, sicut actus ad potentiam». (Porque el ser es
la actualidad de toda forma o naturaleza... Así, pues, es preciso que el mismo
ser sea comparado con la esencia, que, por esto mismo, es algo distinto, como
el acto a la potencia). Que las fornas respecto al acto de ser sean como la
potencia respecto al acto, no quiere decir que sean imperfección. La forma es
acto en el nivel predicamental y determina al acto de ser. Es también
perfección a su nivel. Los seres tiene sus cualidades por su forma, aunque su
acto más profundo en el nivel transcendental sea el acto de ser.

“ Ibidem, S.Th., 1, q. 8, a. 1: «Esse est illud quod est magis intimun
cuilibet, et quod profundius omnibus inest»

.
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y profundo de los seres. De ahí se deriva que el esse es el constituti-

yo radical de los seres, lo más profundo de la dualidad de los seres.

El esse es perfección de perfecciones. Sin embargo ningún

ente, excepto el Absoluto, es el Ser. El resto de los entes reciben el

ser. Y lo reciben conforme a su esencia. La esencia, por tanto,

coarta, por así decir, limita las perfecciones que el esse podría

aportar. En estesentidoafirma el aquinateque los serescreados

«no son imperfectos por causa del esse, pues no lo
tienen según toda su posesión, sino que participan del ser por
un cierto modo particular e imperfecto»54.

En esto se basa precisamente la distinción real que el aquinate

establece entre esencia y esse55.

Ibidem, Summa contra Gentiles, 1, c. 28: «. . .non sunt imperfecta
propter imperfectionem ipsius esse absoluti, non enim ipsa habent esse
secundum suum totum poase, sed participant esse per quendam particularem modum
et imperfectissimum».

En este sentido se podria decir que la esencia marca el. grado de
limitación del esse. Es la posibilidad de expansionarse el esse. Todas las
perfecciones pertenecen a la perfección del esse. Todas las perfecciones
provienen del esse y no de la esencia, porque la esencia no es si no es por
el es se y sobre todo porque la esencia contrae o limita al esse.

Sin embargo, a pesar de todo ello habría que decir que la esencia
también es perfección, y ella al determinar al esse que lo actualiza contribuy
a concretar las perfecciones de cada ente.

Ibidem, Ouaestionis Disvutatae. De Spiritualibus Creaturis, q.l, a.l:
«Omne igitur quod est post primum ens, cum non sit suum esse, habet esse in
aliquo receotum, per quod ipsum esse contrahitur; et sic in quolibet creato
aliud est natura reí quae participat esge, et aliud irsum esse xarticinatum»

.

(Así, pues, todo lo que es después del primer ente, puesto que no es su ser,
tiene el ser en algo recibido, por el que el mismo ser es contraído; y, así,
en cualquier ente creado algo es su naturaleza, que participa del ser, y algo
distinto el mismo ser participado).
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De aquí que tanto en cualquier supuesto como en la persona el

esse es lo más profundo de la dualidad de la que cada uno está

compuesto. Y a la vez aplicando a ambos la doctrina de la participación

del esse hay que afirmar que el supuesto y la persona difieren porque

son distintas participaciones del esse, que es la perfección suprema.

En efecto, se advierte que la categoría de la persona proviene

fundamentalmente de su esse. En efecto, se denomina personas a un

determinado tipo de supuestos, en los que en virtud de que la esencia

tiene una mayor capacidad, coarta menos, por así decir, al esse y le

permite mayor plenitud. De tal modo que el supuesto difiere de la

persona por la categoría del esse.

En palabras de Tomás de Aquino «Persona significa lo más

perfecto de toda la naturaleza, es decir, el subsistente de naturaleza

racional»56.

Pues bien, esa perfección máxima le viene por el plano trans-

cendental, porque el esse de la persona es de una categoría superior

al del esse de un supuesto cualquiera. Para distinguir ese diverso

nivel de participación transcendentales por lo que al supuesto

racional se le da un nombre peculiar, el de persona. El término

persona,por tanto, designasobretodo al subsistentemás que a la

esencia. Así afirma Forment:

«Si el supuesto y la persona difieren es porque el esse
propio del supuesto está limitado en un cierto grado, es decir,

56 Ibidem, 1, q. 29, a. 3: «Persona significat id cuod est oerfectissi-ET
1 w
373 144 m
513 144 l
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mun in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura».
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es el esselimitado en cierta medida; y el g~¡j propio de la
personaestálimitado en otraciertamedida.Si la personaposee
unamayorperfeccióno dignidad queel supuesto,no esporque
le advenga la racionalidad, sino porque su esse está menos
limitado o imperfeccionado que el del supuesto, en el caso de las
criaturas, y, en cambio, en Dios sin limitación alguna, por
carecer de esencia receptora. De ahí que aún siendo el esse el
constitutivo (radical) de la persona y también del supuesto,
pero como es el propio, es decir, que en cada uno está limitado
de un modo propio distinto, difieren el supuesto y la persona.
Y ésta es muchísimo más perfecta que el supuesto57».

De aquí se puede deducir que según la doctrina del angélico el

supuesto y la persona difieren fundamentalmenteporque tienen un

essediverso. Porquela densidadontológicadel essepersonales de

una categoría superior al del esse del supuesto. También diferirán en

la esencia pero radicalmente lo que les hace diferentes es el esse.

El esse propio es lo que hace ser a la persona ente substancial

(supuesto) y, a la vez, persona, es decir, un ser de otra categoría

mucho máselevada.

Antes de continuar, sin embargo, hay que decir que esta

doctrina del ser como acto tan clarificadora en algunos aspectos, tiene

tambiénsusinconvenientes.Entreellosdeclararédos: quelaprimacía

metafísica que otorga al actus essendi vaya en detrimento de la

esencia, y el concebir la potencia siempre como imperfección.

Respectoal primero, realmente,secorre el peligro de que la

esenciade un ente pueda ser entendidacomo negatividad, como

“ E. FOR>~ENT, Ser y persona, o.c., pp. 61-62
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privación o al menos como limite privativo del esse, como lo concibe

Carlo58. Más acertada es la interpretación de Corvez al señalar que

la esencia no está en potencia de recibir el ser, sino que en un ente

concretola esenciaes el principio potencialqueconstituyecomposi-

ción real con el esse5.

De todosmodos, por el hechode dar primacíaal essey serla

esenciaciertamentedeterminacióndei esse,la esenciano debeser

menospreciada como si consistiera en algo negativo, o en un puro

limite. De que la esencia restrinia y determine el acto de ser no debe

desprendersequeseaunanegaciónen el sentidodel axiomaspinozis—

ta: omnia determinatioest necratio. Lo mismo que la potenciano es

pura negación, tampoco la esencia(potentia esendi). También la

esenciaconstituyepositividad en el ente, si bien sólo en el orden

formal. Es decir, la esenciano proporcionaesapositividadsegúnun

grado infinito, como podría decirse que ocurre en Dios, sino limitada-

mente según un estatuto ontológico en la jerarquía de las formas. De

todos modos es preciso salvaguardar la positividad de la esencia,

precisamente porque comporta un ejercicio determinado, medido, de

la perfección del ser60.

Cfr. CARLO, W., The ultimate reducibilitv of essence to existence in

existential Metaphvsics, The }{agne, 1966.

Cfr. CORVEZ, 1<1., Existence et essence, en «Revue Thomiste» 51 (1951)

305—330.

60 Un modo de estimar esta positividad de la esencia es considerarla

como causa final de su esse. En este sentido se expresa Gilson al comentar el
ser y su actividad. En su opinión, aunque algunos filósofos (Kierkegaard) han
pensado que la esencia y el devenir son incompatibles, lejos de serlo la
esencia es la causa final del devenir y la condición formal de su posibilidad.
Cfr. GILSON, fltienne, El ser y los filósofos, Eunsa, Pamplona 1979, p. 267.
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La segunda dificultad proviene del modo de entender la

potencia. Ya se ha dicho queno debetomarsecomopuranegación.En

efecto, pero si parececoncebirse,tal y como se interpreta en la

doctrina del angélico, como imperfección. Y si esverdadqueexiste

un sentidode la potenciacomoimperfección(la potenciapasiva)hay

otro sentido (la potencia activa) en la que la potencia es perfección,

poder, del que Dios tiene la plenitud (omnipotencia). En este caso, se

puede dar razón de ella reduciendo la potencia al acto. Pero esto es

perder la originalidad de la noción de potencia6’.

4. EspecIficidad de lo personal

La doctrina del acto de ser de Santo Tomás permite descubrir

en profundidad que supuesto y persona no son términos sinónimos.

Tít. or. Being and some Philosoohers, 1949, The Medieval Studies of Tononto,
Inc. Según explica el esse una vez de haber actualizado a la esencia como
ente, comienza a llevar su propia esencia individual hacia su propio
acabamiento. Cada una de las esencias naturales es el progresivo llegar a ser
de su propio fin. El esse va haciendo progresivamente de la forma un ente
actual. El esse en este caso funcionaría como causa eficiente y la forma como
causas final. En resumen, la perfección actual de las esencias es la causa
final de su esse, y lograrlo supone muchas operaciones. Cfr. Ibidem Pp. 273
y sa.

61 En este sentido es mejor mantener la dualidad de nociones que dividen

el ser: el ser en potencia y el ser en acto, como lo dividió Aristóteles,
porque esa dualidad puede explicar mejor la realidad. En caso contrario es
difícil de dar razón de la pluralidad, que es ineludiblemente real a todos los
niveles, incluida la divinidad que tiene trinidad de Personas a la vez que
unidad de Acto. Cfr. GARAY, Jesús <de), Los sentidos de la forma en
Aristóteles, Lunsa, Pamplona 1987, Pp. 104—114.
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Entre ellos hay una diferencia radical en el orden transcendental.

No es lo mismo el acto de ser de un supuesto que el acto de ser

de una persona. Es esa diferencia en el esse o, dicho de otro modo,

el esse peculiar de la persona es lo que le diferencia del supuesto. En

este sentido se habla del «carácter transcendental de la persona»62,

y de que el constitutivo radical de la personaes su esse.

Ahora bien, ¿qué significa la transcendentalidaddelapersona?

¿Qué es exactamente ser persona? Si lo transcendental es el acto de

ser, ¿con el nombre de persona se ha de designar el acto de ser de

cada individuo humano? o ¿mas bien el nombre de persona se ha de

adscribir al todo del individuo humano y no sólo a unos de sus

coprincipios: su acto de ser?

Desde esta perspectiva se puede ver que quizá de la misma obra

de Santo Tomás no se han extraído todas las consecuencias que tienen

sus más profundas aportaciones. En efecto, él iba acomodando a su

visión más amplia de la realidad las definiciones que encontraba en

otros autores. Así hizo con la noción de persona de Boecio. En la

noción que éste tenia de la persona no está apenas incoado su caracte—

62 Que la perfección de la persona es trascendental se ha puesto de

manifiesto en la obra de E. FORNEMT, Ser y persona, o.c., Pp. 61-69.
Contrastando las diversas interpretaciones que dieron al pensamiento tomista
Capreolo y Cayetano demuestra que el constitutivo radical de la persona es la
diversa participación del esse. En diálogo con estos autores utiliza la
terminología utilizada por ellos, que hablan de constitutivo formal de los
seres, afirma en el caso de la persona es el esse. Esto resulta de comparar
la relación esse—essentia, a la que se da entre forma—materia. Pero teniendo
en cuenta que según el pensamiento de Tomás de Aquino el esse creatural no
tiene un contenido esencial, es más clarificador hablar de constitutivo
radical o constitutivo real.
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ristica más peculiar: la perfección de su esse.

Por estarazónhabiendoalcanzadoel gradode conocimientode

la personaal quellega Tomásde Aquino, esposiblesuperaralgunas

de las dificultades que no era posiblesoslayardesdela perspectiva

boeciana,y que, sin embargo, se mantienenen la literalidad del

propio santoTomás.

Siguiendoladoctrinadelangélicoseafirmaconclaridadque«el

alma humanano es persona»63.Esta afirmaciónes fácilmentecom-

prensibleen cuantoquepor almaentendemosla forma substancialde

la esenciahumana.El almano gozaplenamentede la incomunicabilidad

pueses forma del cuerpo. Por otra parte si el alma está a nivel

esencialy la personaseconstituyea nivel transcendentalestáclaro

que «el hombreno espersonatan solo por poseerun alma, aunque
64éstaseaespiritual»

El cuerpohumano,por otraparte, no puedeser concebidosin

el alma, que essu forma substancial.

Dicho con otras palabrasel alma humana—expresión de la

naturaleza—no da razóndirecta de la dignidad humana.La dignidad

humanaproviene de que el hombre es persona. Y el hombre es

personapor suesse.Porqueesalguiensubsistenteental naturaleza.

Por tanto «serhombreo poseerla naturalezahumanano eslo mismo

63 FORNENT, E., La mujer y su dignidad en Verbo’ (Madrid), 287-288

(1990), p. 1015.

“ FORNENT, E., La mujer y su dignidad, a.c., p. 1015
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65que serpersona»

Otra característica de la persona, al menos de la persona

humana, es que además de «determinacionesesenciales tiene

características accidentales»66. Esto se deriva de la misma doctrina

del esse. El acto de ser actuajiza a la substancia y a los accidentes.

Los accidentes inhieren en el único ~ que hace subsistir a cada

ente.

Siguiendo en esta linea se dice que la personadesignaal todo.

Al todo completo desde dos puntos de vista: a) desde la esencia, que

ha de ser completa y b) desde el punto de vista entitativo, pues

ademásde la esenciaha detenersu correspondienteactode serque

le hacesubsistir67.

El esseactualizaa la esenciasubstancial,almay cuerpo,y alos

accidentes.No sedaseparadode ellos. Sin embargo,sedistinguede

ellos. El esgeperteneceal alma, al cuerpoy a los accidentes.Y es

sólo uno. El essees la raíz última de la unidad de un ente. Pero,

aunqueestéunido inseparablementeal resto de los constitutivosdel

ente,elessesedistinguede la esenciay de los accidentes.El almano

esla persona.Los accidentesno sonla persona.

Deaquíqueseacomprensibleafirmar quela personaesel todo.

Se puedellamarpersonaal todo, porquetodo estáactualizadopor el

65 FORI’SENT, E., La mujer y su dignidad, a.c., p. 1012

66 FORIIENT, E.. La mujer y su dignidad, a.c., p. 1015

67 Cfr. E. FORMENT, Ser y persona, c.c., p. 48
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esse. Pero también hay que afirmar queen sentidopropio la persona

se dice del esse, porque éste es el elemento personificado?6.

Esta perspectiva puedeesclarecerel problemaplanteadoal dar

razón según su fiosofia del tema de la inmortalidad humana. En su

opinión, con la muertese separa el alma del cuerpo; aquélla sigue

sobreviviendo, pero si se toma demasiadoestrictamenteelafirmar que

la persona es el todo: ¿quépasaconlasalmasseparadas,sigueno no

siendopersonas?

Ateniéndonosa la literalidad del texto, Tomásde Aquino dice

explícitamente, como se ha visto, que las almas separadasno son

personas69.Pero, si nos apoyamosen el fondo de su concepción

metafísicade lapersona,quizásepuedansuperarlas dificultadesque

le llevaron a haceresaafirmación-

68 Aplicado esto a la Cristología se puede decir que la unión de

naturalezas fue hecha en la Persona. El misterio de la unión hipostática es
que la naturaleza humana de Cristo no tiene un esa e propio, sino que es
asumida por la Persona del Verbo, pero sin darse mezcla de Naturalezas. La
Persona divina, por tanto, tampoco es el todo.

TOMAS DE AQUINO, De Potentia, q. 9. a. 2 ad 14: «Anima separata est
pars rationalis naturae, scilicet humanae, et non tota natura rationalis
humana, et ideo non est persona». (El alma separada es parte de la naturaleza
humana y, por ello, no es persona). Cfr. también Summa Th. 1, q. 29, a. 1, ad
5: ~Anima esta pars humanae speciei et ideo: licet sit separata (.. .) non
potest dici substantia individua quae hypostasis vel substantia prima, sicut
manus, nec quaecumque alia partium hominis. Et sic non competit et neque
definido personae, neque nomen>~. (El alma es parte de la especie humana y,
por ello, aunque esté separada (.. . ) no puede decirse substancia individual,
que es la hipóstasis o la sustancia primera, como no es la mano, ni cualquier
otra parte del hombre. Y así al alma no le compete ni la definición ni el
nombre de persona).
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Extrayendo todas las virtualidades que contiene la propia

doctrina del aquinatees posible discreparcon él, desdeél.

Cuando afirma que el alma separadano es persona lo hace

basándoseen la ideade que la sustanciaha de ser completaa nivel

esencial.Paraargumentarloafirmarepetidasvecesque no bastaque

algo seaindividual para ser supuestoo persona. Y el elemplo que

poneel de la mano.Unamanoo un brazoaunqueseaindividual no es

persona,porqueessólo partede la sustanciay no subsisteseparada
70

del resto de las partesdel cuerpo

De ahíderivaqueuna sustanciaincompleta,como esel casodel
71alma separada,no espersona

Pero quizá no haya que exageraresa necesidadde que sea

completala sustanclaindividual esencial.En estesentido,y llevando

la exigenciahastasusextremos,habríaquedecirqueun mutiladode

guerra ha delado de ser personaporque le faltan algunos de sus

miembros.Más graveseríaaún si setratarade un ancianodementeo

de un ser subnormal. De ellos se podría decir que no tienen su

70 TOMAS DE AQUINO, S. Th., III, q. 16, a. 12, ad 2: «Substantia

individua quae ponitur in definitione personae, importat substantiam
completan~ per se subsistentem separatim ad aliis. Alioquin manus hominis
poset dici persona cum sit substantia quaedam individua: quia tamen est
substantia individua sicut in alio existena, non potest dici persona». (La
‘substancia individual’, que se pone en la definición de persona, significa
la substancia completa, subsistente por si misma, separadamente de las otras.
De no ser así. la mano del hombre podría decirse persona, puesto que es una
substancia individual, sin embargo, porque es una substancia individual
existente en otro, no puede decirse persona>.

“ Ibidem, 5. Th. 1, q. 75, a. 4, ad 2, entre otros lugares.
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substanciacompleta.

Siguiendo los principios de la metafísica tomista habrá que

decir: el alma humana empieza a existir informando un cuerpo

concreto. Sin embargo,cuandopor la muerteseseparadel cuerpo,

el almasigue viviendo. La razón queexplica la inmortalidaddel alma

humanaes deordentranscendental.El alma separadasigue conser-

vandoel esse.Ese essees lo que cuandoestabaunida al cuerpola

constituíaenpersonay porqueconservaelessesiguesiendopersona

despuésde la muerte. Porquesigueteniendoesseel almano desapa-

rececon la muertesino que sigueexistiendo.Cadaalma conservasu

individualidad y existeseparadade las demásgraciasal esseque le

hacesubsistir. El alma humanaseparadasubsisteen sí y no en otro.

Es diferente a las demásy no ha sido asumidaparaexistir en otro.

Puesbien, si comoseha dichoserpersonaprovienefundamen-

talmente del esse, en consecuenciael alma separadasigue siendo

persona.

Si lascaracterísticasdelapersonaenunaprimeraaproximación

sonsu incomunicabilidad,suirrepetibilidad, suserunay única,esas

característicasno laspierdenlasalmasseparadas,quepor otraparte

siguenguardandouna relación especialcon su cuerpo, puesparaél

fueron hechas.

Segúnla doctrinadel aquinateel esseesel elementopersonifi—

cador. Esel constitutivodecisivoy másimportantede lapersona,raíz

de su dignidad. Portanto, si admitimosqueel almaseparadatiene el

constitutivo que hace subsistir, que es precisamenteel elemento
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personificador, es muy forzado decir que no es persona.

Si el elemento personificador es el essepropio, sepuededecir

siguiendo los principios de SantoTomásqueelalmahumanaseparada,
72puesto que tiene su esse,sigue siendopersona

En estosapartadosseha desarrolladocon cierto detenimiento,

como ya se dilo, unaposiciónmuy concreta,aúnsabiendoque Zubiri

en sus obrasapenasdialogacon Tomásde Aquino. Estoseha hecho

por varios motivos. Primero paratener delanteuna posturaque se

apoya más en la subsistenciaque en la sustancialidad,cosa que

destacaZubiri con fuerza. Segundoporquesetrata de una posición

que, deun modo máso menoscompleto,hacehincapiéen los aspectos

transcendentalesde la persona,cosaque, como severámásadelante

en concreto en el capitulo quinta, esalgo muy característicode la

antropologíazubiriana. Desarrollarasí unaposiciónhistóricanos ha

parecidode interés, parapoder tener después,a lo largo de este

estudio, un punto de contraste con otra metafísicadistinta, la de

72

Esta opinión la sostienen hoy también algunos tomistas. Así dice por
ejemplo Carlos Cardona: «Aunque la naturaleza humana completa incluya el
cuerpo, el alma es directamente creada por Dios como subsistente en sí misma,
y participando al cuerpo su propio acto de ser. Sabemos que subsiste por sí
porque tiene operaciones (el entender y el amar) que no son corpóreas (. .
y el obrar sigue al ser: una operación espiritual -inmaterial- supone una
sustancia espiritual. El cuerpo es condición inicial pero no origen o causa
de la individualidad del alma (Cfr. S.C.G., II, 81). Por eso, y teniendo en
cuenta las connotaciones actuales del término persona (consciencia y
libertad), no hay inconveniente alguno en decir que, después de la muerte del
hombre, el alma separada sigue siendo persona, aunque entonces (y hasta la
resurrección) ya no participe su propio acto de ser al cuerpo, y le falte algo
para ser propiamente un hombre; pero siendo un sujeto individual y singular
de su ser y de su obrar». CARDONA, C., Metafísica del Bien y del mal, Bunsa,
Pamplona 1987, p. 75.
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Zubiri, quetambiénresaltaráde otramaneralos aspectostranscen-

dentalesde la persona.

5. La diferenciapersonal

Cada personaes única y diferente, sin embargoel término

personasirve paradesignara cadauna. El término personaes, por

asídecir, propioy a lavez general.Estomarcaunade lasdificultades

que su estudio comporta. Más, si cabe, cuandoen la personase

quierebuscaralgúntipo de diferencia.Pareceque todaslas diferen-

ciasquehacena cadaunasersuya,estánya recogidasenesetérmino

que recogeiustamentelo propio e intransferible de cadacual.

Haciendoun paréntesisen estediscursosobre la idea de la

personacomo ‘todo’, segúnlos tomistas, y, aplicandoel asunto del

‘todo’ dela personaa la cuestióndela masculinidady la feminidad, se

podríadecir lo siguiente:

- Si el cuerpomasculinoesen algo diferenteal femenino,

• si la psicologíamasculinaesen algo distinta a la femenina,

• si el almamasculinaesenalgodiferentea la femenina,por asi

decir, como la maternidad, en sus aspectosno corporales,

difiere en algo a la paternidad,

si esto es así, y la personaes el todo, se podría concluir que la

persona masculina es diferente a la femenina. Si cuerpo y alma

admitenla diferencia,eslógico que el todo seatambiéndiferente.
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Por otra parte, si el todo, quees la persona,es porque está

informadopor el esse,un pasomásprofundo,seríaencontrardentro

del mismo essehumanoalgunadeferenciaentreel tipo de esseque

actualizaa laspersonasmasculinas,y el tipo deessequelo hacea las

personasfemeninas.Esteplanteamientosuponela búsquedade una

diferenciaen el ordentranscendental.

Esa diferencia, en caso de que exista, tendría que ser de

carácterrelacional,ya que,aprimeravista,almenos,lamasculinidad

hacereferenciaa la feminidady viceversa.Ningunaseentiendesino

esporsuopuestorelacional.Portanto, paraalcanzarlomásprofundo

de dicha supuestadiferencia habrá que estudiar el papel que la

relacióntengaen la constituciónde la persona.

6. La personacomo reladdnda origen

En la tradición se ha abordadoen algúnaspectola personaen

su dimensión constitutiva, como relación. Es el caso de los que

consideraronla personacomouna relaciónde origen.

En efecto, la personase puede plantear desde diferentes

perspectivas.Todasellascoincidenenafirmar queno todoslos seres

tienenel mismocarácterentitativo, ni la mismaperfecciónontológica.

Partiendode los seres nvos, se puede ver cómo su unidad es

puramentenatural: esy deriva de lo quelas cosassonensí mismas.

Juntoa elloslos seresinanimadosno sonsino unaínfima gradacióno,

visto desdeotro punto de vista, la basea la cual la vida agregauna

nuevaperfección.Puesbien, en el hombrehayalgomás.Comoafirma
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Zubiri

«Toda mi naturalezay mis dotes individuales no sólo
estánen mi, sino, sino que son mías. Hay en mí, pues, una
relación especialentrelo queyo soy y aquelque soy, entreel
pué y el quién, entre naturalezay persona.La naturalezaes
siemprealgo tenido; la personaesel que tiene»73.

Ahorabien, la relaciónque existeentrepersonay naturaleza,

entreel poseedory los poseídosepuedeentenderdesdedos puntos

de vista, y el sentido del «tener» cambia en cada una de esas

perspectivas.

Puedeversela personacomo la maneraexcelentede realizarse

la naturaleza, como el último término que completa la sustancia

individual. Así lo consideraron,comomásadelanteveremos,quienes

concibieronla personacomo modo sustancial. Peropuedeverse la

naturalezacomo la manera de realizarse la persona. Entoncesla

personano es elcomplementode la naturaleza,sino un principio para

la subsistenciade ésta.Estaesla posturade los Padresgriegos, que

Zubirí destacacomo enormementesugerente.Es tambiénla posición

de losoccidentalesquesiguieronla lineade los griegos, comoRicardo

de SanVictor o San Buenaventura.Así recogeZubiri la posturade

algunosdeellos:

«‘La persona,dice SanJuan Damasceno,quiere tener
(thélei ékhein) sustanciacon accidentes,y subsistir por si
misma’. El ser no significa en primera línea sustancia,sino

“ El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NEW, p. 477.
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subsistencia, personal o no. ‘La persona, continúa el Damasce-
no, significa el ser (to_éinai)’. Por esto es esencial a la
persona,diceRicardodeSanVictor (inspirándoseespecialmen-
te en SanBasilio el grande), la maneradeestarconstituidaen
la realidad. Esta maneraes lo que los teólogos llaman desde
antiguo reladdn de origen’. Yo soy yo, y mi humanidad
individual aquelloquemevieney enque yo consistoparapoder
subsistir. Paralos griegasy loa victorinos lo queforiT¡aimerate
constituyelapersonaesuna rsladdn de origen (SanBuevaven-
tura lo repite textualmente); lo que constituye la naturaleza es
algoen cierto modoabstractoy bruto, pormuy individualizada
que sela considere»74.

La noción de persona como subsistenciala formularon por

primeravez los capadocios,como Zubirí ha señalado.Y junto a ello

aiud.ieron a la personacomo una relación de origen, quizá porque

tomaban como modelo de persona las personasdivinas, que se

distinguen entre sí por relacionesde origen. Estees el caso de la

formula de Ricardo de San Victor, a quien, segúncomentaZubirí,

«con razónsele ha llamadovariasvecesel pensadormásoriginal de

la EdadMedia»’5.

En el siglo XII, en un momentode fuerteresurgir delneoplato-

nismoy de las ideasgriegas,enun clima deconfrontaciónideológica

y a la vez de máxima creatividad, Ricardode SanVictor acuñóun

términofundamental,el de ex—sistentia.La exsistentiaricardianano

‘~ El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NHD, p. 477.

‘~ El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teologia yaulina

,

en NEW, p. 459. La frase procede de A. STOHR, Die Trinit~tslehre des heiligen
Bonaventura, Múnster, 1923, p. 31, y desde entonces ha sido repetida con
frecuencia.
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consisteen la difussio del Pseudo—Dionisio.Segúneso habría que

interpretarque unarealidad, cuantomás«es»mássedifunde; ésto

seríaentoncestensiónnaturaldeléros. No, la exsistentiaesmásbien

«efusión»del amorliberal o acyápe.Comoexplicaen su tratadosobre

La Trinidad, la raízy la claveparaexplicar lasdivinaspersonasestá

en la «donación»personaldel acáDe76: tal es el sentidoexacto del

término existentia’7

.

Aquí existencia no significa el hecho de estarexistiendo, sino

que es una característicadel modo de existir. Ricardo llamó a la

naturalezasistentia;y la personaesel modo de tenernaturaleza,su

origen, el ex. Y creólapalabraexsistentiacomodesignaciónunitaria

del serpersonal.La personaesalguiena quienle vienealgo paraser

tenido por ella: sistit pero ex. En todo ser personalhay, por tanto,

dos dimensiones:aquello que se es (guod sistit. sistentia) y una

relación de origen (el, de dondeme viene a mí la naturaleza).

La definición de «existentia»de Ricardo de San Victor dice

así78:

«Possumus autem sub nomine exis— «Bajo el nombre de existencia
tentiae utrainque considerationem podemos comprender ambas conside-

‘~ Cfr. RICARDO DE SAN VICTOR, De Trinitate, 1, 3. La Trinité, ed.

bilingtie, por Gaston Salet, en «Sources Chrétiennes» n. 63, Ed. Du Cerf, 1959.
Paris. PL, 196, 892 A—B.

Sobre la noción de persona de Ricardo de San Victor cfr. GÓMEZ
ARBOLEYA, Enrique, Más sobre la persona, en «Rey, de estudios políticos» 49
(1950) 107-124, especialmente 117—123. Cfr. también GRACIA GUILLAN, Diego,
Persona y comunidad. De Boecio a Santo Tomás, en «Cuadernos salmantinos de
filosofía», 11 (1984) 74—78.

78 RICARDO DE SAN VICTOR, De Trinitate, IV, 12: PL, 196, 937 D - 938 A.
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subintelligere, tam illam scili—
cet quae pertinet at rationem
essentiae, quam scilicet illam
quae pertinet ad rationem obti—
nentiae. Tam illam, inquam, in
qua quseritur quale quid sit de
quolibet, antequam illam in qus
quaeritur unde habeat esse. Nomen
existentiae trahitur a verbo quod
est existere. In verbo sistere
notan potest quod pertinet ad
considerationem unam, similiter
per ad.junctam praepositionen, ex

.

notan potest quod pertinet ad
aliam. Per id quod dicitur ah—
quid sistere, primum removentur
ea quae non tam habent in se esse
quam alicui inesse, non tam sis—
tere, ut sic dicam, quan insiste—
re, hoc est alicui subjecto in—
haerere. Quod autem sistere dici—
tur, ad utrumque se habere vide-
tur, et ad id quod aliquo modo,
et ad id quod nullo modo habet
subsistere, tam ad id videlicet
quod oportet, quam ad id quod
omnino non oportet subjectum es-
se. Unum enim est creatae, alte—
rum increatae naturae. Nam quod
increatum et, sic consistit in
seipso, ut nihil ei insist velut
in subjecto. Quod igitur dicitur
sistere, tam se babet ad rationem
creatae quam increatae essentiae.

Quod autem dicitur existere

,

subintelligitur non solum quod
habeat esse, sed etiam aliunde,
hoc est ex aliquo habeat esse.
I-loc enim intelhigi datur in pre

raciones: tanto la que se refiere
a la razón de la esencia como a
la razón de la obtinencia.

Tanto aquella en que se
investiga cuál es el qué de algo,
como la que busca de dónde tiene
ser. El nombre existencia procede
de un verbo existir. Por el
verbo sistir se destaca lo que
corresponde a una consideración;
por la preposición ex, la otra.

Cuando se dice que alguien
siste se excluye, en primer lu-
gar, aquellas cosas que no tienen
ser en sí sino en otro, y, por
tanto, no sisten, por así decir,
sino in-sisten, esto es son inhe-
rentes a un sujeto. Sistir se
puede aplicar tanto a aquello que
en algún modo es en sí, como a lo
que en ningún modo tiene subsis-
tir, tanto a aquellos que en
verdad corresponde como a lo que
en absoluto corresponde ser suje-
to.

Uno es de naturaleza crea-
da, el otro increada. Pues lo que
es increado con—siste en sí mismo
en tal forma, que nada in-siste
en él como en un sujeto. Por
consiguiente, sistir se usa tanto
respecto a la esencia creada como
a la increada. En verdad cuando
se dice exsistir se sobreentiende
no sólo que tiene que ser, sino,
además, que tiene ser de otro. Lo
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verbo composito ex adjuncta sibi
praepositione. Quid est enim
existere nisi ex aliquo sistere,
hoc est substantialiter ex aliquo
esse? In uno itaque hoc verbo
existere, vel sub uno nomine
existentiae, datur subintelligi
posse, et illam considerationem
quae pertinet ad reí qualitatem
et illam quae pertinet ad rei
originem»

cual se da a entender en el verbo
compuesto por la preposición ad—
junta. ¿Qué otra cosa puede ex—
sistir sino sistir de algo, esto
es, ser substancialmente origina-
do de algo? Y así en el verbo
exaistir o en el. nombre exsisten-
cia se pueden comprender tanto la
consideración pertinente a la
cualidad de las cosas como aque-
lía que pregunta por su origen».

Así resumeZubiri su posición:

«RicardodeSanVictor introdujo unaterminologíaqueno
hizo fortuna, pero que es maravillosa.Llamó a la naturaleza
sistencia; y la personaes el modo de tener naturaleza, su
origen, el ‘ex’. Y creó entoncesla palabra existenciacomo
designaciónunitaria del ser personal. Aquí existencia no
significa el hechovulgar de estarexistiendo, sino queeauna
característicadel modo de existir el serpersonal.La persona
esalguienqueesalgo por ella tenido paraser: sistit pero ex.
Este‘ex’ expresael gradosupremodeunidaddel ser, launidad

79consigomismoen intimidad personal»

Aquí la unidad personalesel principio y la forma supremade

unificación: el modo de unificarse la naturalezay sus actos en la

intimidad de la persona. La palabraintimidad está tomadaaquí en

sentidoetimológico: significalo másinterior y hondo,enelsentidode

subsistenciapersonal.

“ El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NEW, Pp. 477-478.
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Pero el ‘ex’ al significar relación de origen puede significar

también relación o referencia a alguien: al dador o dadoresde la

naturaleza,en concreto los padres,o referenciaa aquellosa los que

se puede transmitir la naturaleza. O simplemente referencia a aquellos

con los que se convive, que tienen la misma naturaleza. En este

sentidoafirma Zubirí:

«Porserpersona,todo serpersonalsehalla referido a
alguiende quienrecibió su naturaleza,y ademása alguienque
puede compartirla. La personaestáesencial, constitutiva y
formalmentereferidaa Dios y a los demáshombres»t

Esta referencia—a constitutiva de la persona tiene gran

importanciaparaentenderel amor,no sólo en su aspectooperativo,

sino en lo que tiene de constitutivo de los sereslibres, como más

adelanteseverá.

RicardodeSanVictor planteasudefinicióndesdeel temade las

personastrinitarias. Examinay critica la definiciónde Boecioporque

no es aplicablea laspersonasdivinas, cosaqueya advirtió el propio

Boecio. ParaRicardola personadivina es «existenciaincomunicable

de naturalezadivina»81. Esta definición vale paratodas las perso-

nas, aunque especialmentepara las divinas. Toda personaestá

constituida par una relación de origen (ex) frente a su propia

naturaleza(sistentia). Peroesarelacióndeorigentieneun significa—

•~ El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NEW, p. 478.

83 «divina persona, quod sit naturae divinae incommunicabilis existen-

tia» De Trinitate IV, 22: PL 196, 945 Eh
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do muy distinto en las realidadesfinitas y en las infinitas. Como

afirma Zubirí:

«Enel hombre,personafinita, la naturalezaesalgo que
la personatiene, pero le estádado. En Dios su naturaleza no
está obtenida: la tiene por sí mismo. Por esto es persona
infinita><2.

Aunque hay una diferenciaentre las personasdivinas y las

humanasen todasellasla propiedadpersonalesenabsolutoincomuni-

cable. Por ello se puederesumir su definición de personacomo

«incommunicabilisexsistentia83»

.

Refiriéndosea ella Zubirí afirma:

«La segundadefinición -que en el fondo sereducea la
de Boecio— esla célebredefinición de Ricardode SanVictor:
personaes la existenciaIncomunicable de una naturaleza

intelectual’. Estonosacercamása la cuestión,contal de que
sediga qué seentiendeen ella porexistencia.Ha llamadoex-ET
1 w
465 340 m
483 340 l
S
BT

sistere a ‘estar fuera del principio qu~ lo ha producido’. No
olvidemos que la definición de Ricardo de San Victor es una
definición hechaparaser referida a la Trinidad, en la que el
Hijo saleevidentementedel Padre,y en la quela personalidad
de cadauna de las personasestáconstituidapor referenciaa
otras.Peroencuantoserefiere ala incomunicabilidad,Ricardo
de San Victor aludenuevamentea las sustancias.Perono se
tratadesustanciajidades,sinodesustantividades.Y dentrode
esassustancialidades,la inteligencia no tiene un papel de

El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

p. 483.

83 Así la resume San Buenaventura. Cfr. 1 Sent d. 25, a. 1, q. 2, corp:

82

en NI-ID,

1, 144.
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especificación del subsistente, sino de constitución personal del
mismo»84

DenuevohacereferenciaZubiri a la sustantividadcomodistinta

de la sustancia,lo cual seanalizarámásadelante.Lo másimportante

aquí es notar que para Zubiri la personaestá en el nivel de la

subsistencia, esdecir, enel nivel transcendentaly quela inteligencia

constituyea la personalustamenteen esenivel.

Más adelanteen el tiempo, San Buenaventurase refirió de

nuevoa la personacomo relacióndeorigen. Así comentadeél Zubiri:

«Laíndoledenuestrapersonalidadenvuelveformalmente
la religación. Ya San Buenaventurahacía consistir toda
persona,aún la finita, enuna relación, y caracterizabadicha
relacióncomounprincinium oricinale. La personaenvuelveen

85

sí mismauna relacidnde origenpara SanBuenaventura»

Lo más interesantees no olvidar, a la hora de estudiara la

persona, es que la personano sólamenteestaconstituida por la

~‘ La personacomo forma de realidad: personeidad,en SH, p. 120-121.

La cita continúa: «Cuandose es una sustantividadintelectiva se tiene merced
a esa consistencia una subsistencia personal. Subsistir y consistir son los
dos aspectos de una sola realidad, que en su unidad es lo que hemos llamado
persona como personeidad. Cuando se es una subsistencia personal se consiste
forzosamente por lo menos en inteligencia; recíprocamente, cuando se es una
sustantividad intelectiva se tiene por esa consistencia una subsistencia
personal».

•~ En torno al oroblema de Dios, en NED, p. 431.
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individualidad o mejor por la incomunicabílidad, sino que una

dimensión constitutiva de ella es la relacionalidad, tal y como se ha

puesto de relieve aquí respecto de la relación de origen.

7. La persona como modo substancial

Como ya se ha constatadola concepciónde la personacomo

subsistenciaseperdióen la escolásticaposterior. Hemosrecogidoya

la opinión de Zubiri paraquien «en la metafísicaclásica,desgracia-

damente,sehaconsideradola subsistenciacomomodo substancial,lo
86cual, a mi entender,ha desbaratadola subsistencia»

Estoocurrió asípor diversasy complelascausas.En concreto,

el queel TomásdeAquino no sesepararaclaramentedesuspredece-

soresha traídoconsecuenciasnefastasa la doctrinadel angélico.Me

refiero a las interpretacionesquesehan hechoposteriormentede su

doctrina,en las quesuscomentadoresno advertianla originalidadde

su pensamiento.

Quieneslo captaronsevieron en laobligación de dar diversas

definicionesde personadesdela perspectivaboeciana:una segúnla

cual, comoel esseno entraa formar partede la esencia,sedecíaque

eraextrínsecoa la persona,y la otra, la concepciónque podríamos

llamar entitativa, segúnla cual el esseforma parte intrínsecade la

persona.

86 IS, p. 131.
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A estosdosposiblesmodosdedescribira la persona,Capreolo

los llamó la ‘personadenominative’y ‘personaformaliter’87. Pero la

doctrina del sercomo actose diluyó entrelas disputasescolásticas.

La mayoríade los autoresconsiderarona la personacomo un

modo substancial.Esta fue la posturadel dominico italiano cardenal

TomásdeVio (1469—1534),conocidogeneralmentepor Cayetano,que

ejercióunaprofundainfluenciasobreel tomismodesdeel renacimiento

hastanuestrosdías.

Cayetanoconsiderala personacomo algo de ordencategorial,

ocultandoasí el caráctertranscendentalque tiene la personaen la

doctrina del aquinate. Según su interpretación el supuesto y la

personaestánconstituidosintrínsecamenteporlanaturalezasubstan-

cial individual y un ‘ultimo complemento’de ordenesencial.

Ese ‘complemento’es una especiede entidadintermediaentre

la esenciay la existencia,que no secomponecon la esenciasino que

se limita a terminarla, haciéndolacon ello capazderecibir la existen-

cia, y confiriéndoleel sersubsistente.

Esta interpretación, que es incompatible con la doctrina de

Santo Tomás, fue seguida, en primer lugar, por Domingo Báñez

(1528—1604).El resto de los seguidoresde Cayetanodenominaronal

‘complemento’del quehablabaéste: ‘modo substancial’,término que

él no utilizó nunca.

es el caso de Juan CAPREOLO (1388-1444), llamado princeps
el primero de los tomistas, que no deforma la doctrina del
FORHENT, E., Ser y persona, o.c., Pp. 135-196.

87 Este

thomistarum’
aquinate. Cfr.
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El primero que caracterizó al elemento personificador como un

‘modo sustancial’ fue Francisco Suárez (1548—1615), autor bien

conocidopor Zubiri, queno era tomista.

Sin embargoha influido tanto la concepciónde Suárezen los

cayetanistas,quesí sedicentomistas,quela doctrinadeSantoTomás

se perdióentre sus mismosseguidores.Entre ellos cabedestacara

algunos autores del siglo XIX como Eduardo Hugon, 3. Gredt o

JacquesMaritain.

En el siglo XX estánsiendonecesariosgrandesesfuerzospara

clarificar tantosmalos entendidos88.

Paraprofundizarenla transcendentaiidaddelapersonaexisten

diversasdificultades. Quizá la más importanteha sido puesta de

manifiestopor LeonardoPolo al afirmar quela distinción descubierta

por Tomás de Aquino no es simplementeanalítica. En efecto, el

hombreesuna unidadque no sereconstituyepartiendodel análisis.

Las diferenciasen el hombreson internas- Un punto no tiene, no

puedetener intimidad; el hombre es intimidad antes que composi-
— 89cion

88

En este sentido son muy meritorias las dos obras de Forment a las que
se ha aludido en estas páginas: FOD1qENT, Sudaldo, Ser y persona, fl ed.,
Publicaciones Universidad de Barcelona, 1983, 528 pp; y Persona y modo
substancial, ed. PPU, Barcelona 1983.

89 Cfr. POLO, L., El acceso al Ser, eunsa, Pamplona 1964, p. 256: «Para

admitir el valor real de la distinción entre esencia y existencia (esse) es
menester advertir que tal distinción no es analítica, por cuanto no divide una
noción de ente ya anteriormente poseída con plenitud... Lejos de ser un
obstáculo a la trascendentalidad del ente, la duplicidad aludida no constituye
otra cosa que el momento de profundidad en su consideración... Distinción real
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La distinción essentia—esseaplicadaa la antropologíaadquiere

su entera congruencia pues constituye el momento de profundidad en

su consideración. Pero ese desarrollo no se llegó a hacer debido a ia

limitación que comporta el conocimiento analógicodel sery la consi-

guiente debilidadde entenderla creaciónsólo como participacidn9%

En efectola analogía,consideradasobretodo comoproporcionalidad,

no permitecalibrarlasdiferenciasquecomportala intensidaddel Ser.

Unade las tentativasparaponer de relieve esatranseenden—

talidad estáprecisamenteen la metafísicazubiriana, metafísicade la

Realidaden vez de metafísicadel Ser, dondela personaadquiereun

pesoontológicomuy peculiarpor constituir a nivel transcendentalun

tipo o un modo de realidad diferente al resto de las realidades

cosmológicas.

8. Ofrasposturasnutaflalcas

Enotro lugar, sin remitirseaautores, Zubirí haceun

resumende las posicionesmetafísicasquesehan adoptadohistórica-

menteentorno ala persona:«lasposicionesciásicasquela metafísica

ha tomadorespectoal problema de la persona,sepuedenreducir a

significa.. . que la esenciadependede la existencia (esse»>.

‘~ Cfr. POLO L., El Ser 1, eunsa, Pamplona 1964, p. 126. Como señala

Ricardo Yepes “la interpretación de la creación como relación accidental es
el punto de Tomás de Aquino que más dificultad dio a Polo”: YEPES E.,
Leonardo Polo y la historia de la filosofía, en «Anuario Filosófico» 25
(1992/1) 114, nota 40.
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tres gruposigualmenteinsuficientes»,afirma91.

«El primer grupo estáconstituidopor los pensadoresa
cuyo juicio lo que constituyela personaes una cosaque tiene
que completaro añadirsea aquello en que se consiste- Este
añadidopositivo seríaun modo queañadiríaa la sustanciao a
la existencia,segúnlos casos,lo que le falta parapoderser
subsistente.Velandode ladolaobjeciónprincipal, a saber,que
el problemade la personadeberadicarseen la sustantividad,
esta tesis es parcialmenteverdaderay parcialmentefalsa.
Parcialmenteverdadera,si se atiendeal carácterde totalidad
clausuradaque tiene la sustantividad; parcialmente falsa,
desdeel punto devista de la figura totaly de la clausurade las

92
sustancias»

En este primer grupo se pueden incluir a los pensadores que

caracterizaban la persona como un modo substancial -lustamente el

añadidodel que sehabla-. Paraentenderla crítica fundamentalque

les haceZubiri es precisoadentrarseen el cuerpo de la tesis. En

cuantoa la clausurade la sustantividad,parecereferirsea que toda

sustantividadensí mismaya estácompleta,y paraserno esnecesario

que sele añadanada.

«Hay un segundogrupopara el cual subsistir es tener
existencia. Lo que existe, sustancialmentesubsiste. Ahora
bien, uno se preguntasi la subsistenciaconsisteen poseer
efecUvamenteuna existenciasubsistente,o más bien en la
capacidadde teneresaexistencia.Enestecaso,el momentode
subsistenciaseriaanterior al de existencia»93.

“ La personacomo forma de realidad: personeidad,en SM, p. 121.

92 La personacomo forma de realidad: personeidad, en SM, p. 121.

‘~ La persona como forma de realidad: personeidad, en SM, p. 121.
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No aclara Zubiri, al hacer su crítica a estos autores, si la

anterioridad de la subsistenciacon respecto a la existencia es

temporal o no. No parece lógico que haya una subsistenciasin

existencia, por muy vacio de contenido que para un autor sea el

término existencia.Lo que si estáclaroesquesubsistenciaesmucho

más que la meraexistencia.

«Porun peculiarímpetuontológico, quecomotal resulta
ya sospechoso,un tercer grupodepensadoressostieneque la
subsistenciaperteneceal orden transcendentalen referencia
a la unidadtranscendentaldel ser, indiviso en sí y dividido de
todo lo demás.Peroestaorientación-quesitúala constitución
de la personaen el ordentranscendental-haomitido precisa-
mente la consideraciónde la unidadtranscendentalen cuanto
conferidapor la propiainteligencia»”.

Estaposición, en alguno de los aspectos,como más tardese

verá puedecoincidir con la posiciónde Zubiri, sobretodo en cuanto

se refiere a situar a la personaen el orden transcendental.Sin

embargoen la posiciónde Zubirl esoesabsolutamenteinseparablede

atribuir al ser personal la inteligencia, que es una nota no especifica-

Uva sino constitutiva del serpersonal.

A todo ello añadeZubirt comoresumen:

«Subsistirestenertoday sola la sustantividadde una
realidadclausurada,deunarealidadtotal, deunarealidadque
seperteneceenpropiedad.Y, en esarealidad,consistenciay
subsistenciason dos momentosde una sola realidad. Seria
absurdopretenderquehay distincionesrealesentreestasdos

“ La persona como forma de realidad: personeidad. en SM, p. 121-122.
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dimensionesde la realidad»95

Paraentenderla posturade Zubirí esnecesarioadvertir, como

severáenel cuerpode la tesis, quecuandoél hablade distinciónreal

lo entiendeen los términos en que fue planteadala polémicacomo

distinción entre reset res. Es evidenteque de ese modo no puede

darse una distinción real. De todos modos hay que aclarar desde

ahora,quela terminologíade consistenciay subsistenciaacabarápor

abandonarla.Sin embargoel contenidoque tienenesosvocablossí se

mantedrá al diferenciar la dimensión talitativa dela transcendentalen

las cosasreales.

Otraposturaesla dedistinguirlos comodasmomentosconstitu-

tivos. Eso eslo entenderáZubiri cuando,como severá, afirme que

«personaesun modo de realidad.no sólo una forma de realidad»’6

.

En ese sentido distinguía, en los primeros años de su andadura

filosófica, entre consistenciay subsistenciacomo dos momentos

distintos de una misma realidad:

«Consistenciay subsistencianosondosestratoso series
depropiedades,es decir, en el fondo dos cosasreales,entre
las cualescupieranrelacionesde composición.Consistenciay
subsistenciano sonsino dosmomentosdeunasolacosarealque
esla persona.La cualpersonatiene un momentodeconsisten-
cia y un momentode subsistencia.La personaesa un tiempo
consistentey subsistente.Por el momentode consistencia,se
específicay seIndividualizael hombre;por elde subsistencia,
el individuo sepertenecea sí mismo: esunaautopropiedad,se

La personacomo forma de realidad: nersoneidad,en SM, p. 122.

96 La persona como forma de realidad; personeidad, en SH, p. 122.
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autoposee.Es decir, no solamente tenemos una realidad
consistentey subsistente,sino queen ella—y precisamentepor
tenerel momentode subsistencia—seidentificanenel ardende
pertenenciaal posidente (a saber, la cosa real en cuanto
subsistente).Y estaidentificaciónintrínsecay formal eslo que
propiamentedebellamarseautós, es decir, auto—propiedad,
suidad.

»La personaasí constituidapuedesercalificadapor dos
vías distintas: o bien, partiendo de la subsistencia,o bien
partiendodelmomentode la consistencia.Si la definopartiendo
delmomentode la subsistencia,tendréquedecirde la persona
que es un c¡uén, que consiste en un <rué individual, en el que
se realiza de una o de otra forma. Es como si digo que esta
personaes Pedro, y Pedro tiene tales y cualescondiciones
determinadas, especificas e individuales, pero se puede
calificar a la personapartiendo de la consistencia.Y decir
entonces:es este pué individual -con todos sus caracteres
perfectamenteindividuales-queconstituyeuncuiensubsisten-
te. Es decir, es este individuo perfectamenteconcreto y
determinadoque esPedro.

»Ambasdescripcionesy calificacionessonequivalentes,
porqueen ambasserealizauna solaoperaciónmental, quees
calificar al todo porunadesuspartes;a la realidadintegralde
la persona física la califico en un caso como subsistente, y en
el otro casocomoconsistente»’7.

SiguiendounaterminologíaclásicaqueluegoabandonarlaZubiri

afirmaquelapersonano consisteensersuietosino en sersubsisten-

te. La personaen cuantotal estáconstituidapor el caráctersubsis-

tentede la realidad:

«CuandoSan Agustín dice que yo tengo inteligencia,
memoria y voluntad, pero que no soy ni inteligencia, ni
memoria, ni voluntad, rápidamentepensamosque eseyo esel

~‘ La personalidad coma modo de ser, en SM, pp. 129-130.
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sujeto de la inteligencia, de la memoria, y de la voluntad.
Ahora bien esto es absurdo. La personano consisteen ser
sujeto,sino ensersubsistente.Queseseasujetodependeráde
la índole consistencialdel subsistente, pero la personaen
cuantotal estáconstituida por el caráctersubsistentede la
realidad. No consisteen sersuieto; al revés,puedeser sujeto
en tanto en cuantoes subsistente.Tomadocomopuro sujetoo
se desvaneceen un vacío, o se confundecon una naturaleza.
Ahorabienni. una cosani otra. Eseecono esun egoensentido
de suieto, sino de realidad subsistente. El momento de la
subsistenciay el momentode la consistenciano sonsino dos
momentos, distintos como momentos,pero que se pertenecen
mutuamenteen la realidad, aunqueno seidentifiquen formal—
mente»96.

Partiendode la diferencia-al menosformal- queexisteentrela

consistenciay la subsistencia,haceotro resumenglobal delplantea-

miento de la cuestión segúnlas concepcionesde la filosofía y la

teologíaoccidentaly oriental:

«Sepuededar dos visionesdel problemade la persona.
Los latinoshanvisto en la personael complementodel ordende
la sustancialidad. Los teólogos griegos han visto en la persona
más bien aquella que se realiza en una naturaleza.Pero no
puedeolvidarseque se trata de dos momentosnadamás de la
realidad. Puedo partir del subsistentey en virtud de su
esúucturapreguntaren qué consiste; es el punto de vista
griego. Puedo partir de la consistencia, y en su virtud
preguntarcuálesel tipo de subsistencia;esel punto devista
del teólogo latino. Pero como quiera que sea, esarealidad
subsistente,en la medidamismaen queessubsistente,lo esen
propiedad,abiertaa sí misma,y con lasestructurascapacesde
ejecutaractosde verdaderapropiedad»99.

“ La personacomo forma de realidad: personeidad,en SM, p. 122.

La persona como forma de realidad: personeidad, en SE, p. 122-123.
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Y con una terminologíaque acuñadamuy desdeel principio no

dejaráde utilizar afirma que la personaes un absoluto—relativo:

«La personaesun reiativo absoluto.Relativoporquese
trata deunapersonafinita; peroabsoluto,porqueen virtud de
su subsistenciasecontraponesubsistencialinente,no existen-
cial y esencialmente,al todo de la realidad, de las realidades
finitas e incluso de la propia realidaddivina»100.

Interesaponerderelive, queapenasestudiaZubiri elconcepto

depersonaen los autoresmodernos.Quizáporquetienela convicción

de que su concepciónde la mismaesun tanto difusa.

Contemplandoa la personadesdeotra perspectivaañade:

«Ya los teólogosescolásticosdecíanque no eslo mismo
‘naturaleza’ y ‘persona’, aun entendiendopor naturalezala
naturaleza singular. Boecio definía el supuesto: naturae
completaeindividua substantia; la personaseria el supuesto
racional. Y añadXanlos escolásticosque ambos momentosse
hallan entre sí en la relación de ‘aquello por lo que se es
(natura ut czuod) y ‘aquel que se es’ (sunnossitumut cuod

)

( -. )1O1 La personalidad es el ser mismo del hombre: actiones
sunt suooositorum,porqueel supuestoesel que propiamente

~ La persona como forma de realidad: rersoneidad,en SH, p. 123.

Aqui cita a San Agustín: «Verum haec quando in una sunt persona,
sicut est horno, potest nobis quispiam dicere: tría jata, memoria, intell.ectus
et amor, mea sunt, non sua; nec sibi, sed inihi agunt quod agunt, immo ego per
illa. Ego enim memini per memoriam, intelligo per intelligentiam, amo per
amorem. . . Ego per omnia tria memini, ego intelligo, ego diligo, qui nec
memoria sum, nec intelligentia, nec dilectio, sed haec hateo»: San Agustín,
De Trinitate, 1. XV, e. 22.



94 BLANCA CASTILLA Y CORTÁZAR

102es

Sin embargo,como sehavisto, estalíneade pensamientono fue

continuada,porque, en palabrasde Zubiri, «estacuestión,si bien

transcendental, se considerócomo un bizantinismo»’03. Al perder

la dimensión transcendentalde la personala filosofía modernano

consiguió un concepto perfilado de lo que esla realidadpersonal.

«La fiosofia, desde Descartes hasta Kant, rehizo,
penosay erróneamente,el caminoperdido. El hombreaparece,
en Descartes,como una sustancia: res (sin entrar, por lo
demás,en la cuestiónclásicadela, puramenteanalóqi

—

ca, de la categoríade sustancia); en la ‘Crítica de la Razón
pura’ sedistingueestares, como sujeto,del ecopuro, del yo;
en la ‘Crítica de la Razónpráctica’ se descubre,ajiendeel yo,
la persona; a la división cartesianaentre cosaspensantesy
cosasextensassustituyó Kant la disyunciónentrepersonasy
cosas. La bistorta de la filosofía modernaha recorrido así,

104sucesivamente,estos tres estadios: sujeto, yo, persona
Más qué seapersonaes cosaque Kant dejó bastanteoscura.
desdeluego no es sólo concienciade la identidad, como para
Locke. Es algomás. Por lo pronto, sersialluris, y este‘ser sial

105
luris’ es,para Kant, serimperativocategórico»

Este tortuoso camino recorrido por la filosofía modernano

recuperósin embargolo descubiertoen la Edad Media y perdido

En torno al problema de Dios, en NEn, p. 425.

103 En torno al vroblema de Dios, en NHD, p. 425.

Aquí Zubiri aclara que «en realidad no se ha pasado de distinguir
estos tres términos como si fueran tres estratos humanos; baria falta
plantearse el problema de su radical unidad»

En torno al nroblema de Dios, en NED, PP. 425—426.



CONCEPTO DE PERSONA. ASPECTOS HISTÓRICOS 95

después.En palabrasde Zubiri a pesarde los esfuerzosquerealiza

la modernidad:«tampocosellegóconello a la cuestiónradicalacerca

de lapersona».Poresola propuestadeZubiri esretrocederel camino

recorrido en los últimos siglos hastarecuperar lo rigurosamente

metafísicoque se descubrióen la épocamedieval, para desdeahí

seguiravanzando.

En palabrassuyas:

«Hay que retroceder nuevamentea la dimensión,
estrictamenteontológica, en que por última vez se movió la
Escolástica, en virtud de fecundasnecesidadesteológicas,
desdichadamenteesterilizadasen pura polémica»106.

9. CuesUoneaplanteadasen torno a la persona

Siguiendolosepígrafesdel brevedesarrollohistórico queseha

efectuadode los avatareshabidosentornoa la nocióndepersona,se

descubren los problemas que esta magna cuestión plantea a la

antropologíafilosófica.

En primer lugar está la cuestión de la Incomunicabilldad de la

persona.tsta, a pesarde las aperturasque tengay susrelaciones

con los demás,esella misma intransferible: cadapersonaesella y no

las demás.

En segundo lugar está el planteamiento del estatuto ontológico

106 En torno al oroblema de Dios, en NED, p. 426.
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de la persona.La diferenciaradicalentrelascosasy laspersonasno

seda en el nivel categorialo predicamental.Su diferenciaestáen el

planotranscendental.Estolo descubrieronporprimeravezlos padres

capadocios,en el siglo cuarto de nuestraera, al superar, con la

nociónde subsistencia,la de substanciaaristotélica, que es uno de

las diezcategorías.

Sin embargoestedescubrimientose pierdepoco despuéscon

Boecio, que vuelve a la terminologíadel estagirita. Su definición se

haceclásica y es repetida durante siglas. Sin embargoen el siglo

XIII, Tomás de Aquino, al concebir el ser como acto, diferencia

claramenteentreel plano predicamentaly el transcendental,y coloca

la diferencia de la persona en el plano del ser.

Entodoslos seressepuededescubrirunplanotranscendental,

pero el ser no homologa a todos los seresde tal manera que sus

diferenciashaya quebuscarlassólamenteenel plano predicamenta.l.

No, en el planotranscendentaltambiénhay diferenciasporqueel ser

creceen intensidaden la medidaen que actuaiizaesenciasde más

categoría.Por estarazón en la personase da una diferenciaen el

plano transcendental,con referenciaal plano transcendentalde las

cosas,Y, esmás,la verdaderadiferenciaseda enel planotranscen-

dental,porqueelelementopersonificadorenla personaesjustamente

su esse

.

Este planteamiento del aquinate es perdido casi por sus

primeroscomentadores,quese gastanen discusionesde escuela,y

enla escolásticala diferenciapersonalvuelvea recaerenla substan-

cia: la diferenciapersonalseconsidera,en bocade casi todosellos,
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como un modo substancial.

En tercerlugar hayotro temaimportante:el de la aperturadela

prersona,quepuedeserdescritaentérminosdereladón.La persona

no esuna realidadaislada:vive y convivecon otras personas.Pero

no sólo eso,los otros en cierto modo, formanpartede uno mismo. La

personano essólo individualidado incomunicabffidad,es, tambiény

sobretodoapertura.Apertura a otraspersonascon las que convive

y con las quele unenlazos que dan sentidoa su existencia,y lazos

que son posibles graciasa estructuraconstitutiva de la persona.

Entreellossepodíadestacarla filiación, queesunarelaciónrecibida,

y la primeraquesevivenciaaunqueesunaestructurapermaentea lo

largo de la vida. Pero lapersonahumanaesalgo másquefiliación, es

algomásque hilo. Es tambiénvaróno mujer. tntimamenteunidoa esa

condición sexuadadisyunta están las relaciones que la persona

otorga,las relacionesdela paternidado de la maternidad,queno son

sólamentebiológicassino querecogenel modocaracterísticode amar

y seramadosdel varón y de la mujer.

Quelos demásestánenuno mismosepuedeadvertir desdedos

perspectivas.Unaesel punto devista diacrónico:éstaesla relación

de origen. Unapersonahumanaprocedede otros, al menosde sus

progenitores. Cuando una persona dice cómo se llama, en sus

apellidosdiceya otrosdas,queencierto modosonél. Porotraparte,

la personahumanapuedetransmitir su naturalezaa otros: es, al

menosen potencia,utilizando unaterminologíaaristotélica,capazde

dar la vida a otrosa travésdel amor. Estoquetiene enel serhumano

dimensionesbiológicasy dimensionespsíquicasmanifiestafundamen-

talmentedosmodos de darsea los demás.
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Por ello existe tambiénotro prismadesdedondecontemplarla

apertura.Desdemipropiaconstitución,consideradasincrónicamente,

el serhumanodiceotros: porqueel serhumanoconocey ama. En su

intimidad viven las personasa las que ama. Y porque tiene unas

necesidadesque soncolmadaspor los demás.La personahumanano

esen sí mismaautosuficiente.Y su propio ser estámarcadopor los

demás.Esto serefleja de un modo paradigmáticoen la sexualidad:el

serhumano,en todaslas facetasde su reajidad, y hastaen las más

visibles, comoessu cuerpo, diceconstitutivamenteotro, distinto a

él y complementario:el varón dicemujer, y la mujer dicevarón.

Todasestascuestionesabiertasporlahistoria, nosproponemos

estudiarlasen Zubtri, preguntándonos:

por aquello que hace que cadapersonasea ella y no las

demás,

• dónderadicala másprofundadiferenciaentrelas personasy

las cosas,

- si ladiferenciasehalla a nivel categorlalo a nivel transcen-

dental; (en este sentido nos interesa sobremaneracómo

entiendeZublri el orden transcendentalpara saber en qué

mediday de quémodolapersonaseincluye o no dentrode él),

• cómoestánpresenteslos demásenel interior de laspersonas,

• qué papeljuegala relaciónentre la personay los demás,y

cómo esa relación se imprime ontológicamente a la persona,
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• cómo caracteriza,en concreto, la sexualidada la persona

humana.

Todo ello se verá en el marco de la filosofía zubiriana, con sus

términos propios, para saber cómo conceptualiza de modo diverso las

¡mamascuestionesy los mismosproblemas.
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CAPITULO Ti

PERSONA Y SUSTANTIVIDAD

Al constatar que el tema de la persona reviste carácter

inundatorio en el campo de las publicaciones’, Zubiri se plantea

tratar el asuntofilosóficamente,paradarun centrodegravedadalas

otrosaspectosde la cuestión,fundamentándolosen unanociónclara

y precisade lo quees serpersona.

Parahacerloproponeexaminartres cuestionescentrales:

TQ: Cuálessonlas realidadesnersonáles

.

22: En qué consisteserpersona;cuálessu momentoformal-

mentepersonal,enquéestribala personaen cuantopersona.

3Q: Cuálessonlas diversasmanerascomoseespersona

.

De momento,en este capítulo, nos ocuparemosde ver cómo

Cfr. El. hombre, realidad Dersonal, en SEAF, p. 55.
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Zubiri aclara cuáles son las realidadespersonales.Las otras dos

cuestiones:en quéconsisteserpersonaen cuantopersonay cuáles

sonlas diversasmanerasde serpersona,seabordaránen el capítulo

siguiente.

La tarea de clarificar qué se entiendepor realidad personal

llevó a Zubirí, como ya seha dicho, a escribir Sobrela esencia.En

esaobraarticuló elconceptodesustantividad,que,ensuopinión, da

razón más cumplida de la estructura de las cosas, que la noción

aristotélicade sustancia.Sin másexplicación, demomento,utilizare-

mos el término sustantividad, cuya significación y diferencia con

respectoa la sustanciairá apareciendoa lo largo del texto.

1. Los estratosde la sustantividad

Con elobietivo dediscernircuálessonlasrealidadespersonales

Zubiri comienzahaciendounacomparaciónentreelhombrey el animal,

queesla realidaddel universamáspróxima. Lasdiferenciasquehay

entreellos sonanalizadasen tres puntos:

— suscitación-respuestaen las accionesde los vivientes,

— las habitudeso modosde habérselascon las cosas,

- las estructurasde la sustantividad.

Estostres aspectosde la cuestiónson los estratosque Zubiri

diferenciaen la sustantividad.
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a. Suscitadón-respuesta

Entre hombrey animalhay una linea queles es común: ambos

sonseresvivos. Los seresvivos sonunaciertasustantividadcon dos

vertientes:

1) ciertaindependenciarespectoal medio, y

2) cierto control específicorespectode él.

Estarvivo significa, antetodo, tenerunaactividadnropiaque

transformelos materialesde fuera del viviente, para que le puedan

servir de piezas inmediatas en la edificación de sus estructuras

bioquímicas.La vida supone,además,un control sobreel medio, que

semanifiestaenel equipamientodel servivo consistemasdedefensa,

en los movimientosdepersecucióny huida,endiversasadaptaciones,

etc.

La unidad deestasdos vertientes-tenerunaactividadpropia

y un control sobreel medio—, constituyela índole de la sustantividad

biológica.

Entrelos diversosnivelesdeprofundidadquetienela sustanti-

vidad elestratomásaprehensibleeseldelas accionesqueelviviente

eiecuta2.El viviente se halla «entre» cosas(externase internas),

quele mantienenenactividadconstantey primaria. Sehallaenestado

deequilibrio dinámico; esdecir, tieneun tonovital. En eseestadose

halla «entre»las cosas.El «entre»tiene dos caracteres:

2 Sobre las acciones humanas cfr. Las acciones humanas, en SH, PP. 11-

18.



108 BLANCA CASTILLA Y CORTAZAR

1) instalación: colocadoentrelas cosas:locus,

2) situación: colocadoen forma determinadafrente a ellas:

situs.

En opinión deZubirí, «la categoríadel situs, queno desempeñé

ningún papelen la filosofía de Aristóteles, muestrauna portentosa

originalidad e importanciaen el temade la vida»3

.

El situs se funda en el locus4, pues sin colocación no hay

situación. Pero una misma colocación puedadar lugar a diversas

situaciones.

Las cosasmodificanel estadovital del viviente, quebrantando

su equilibrio dinámico,y le muevea ejecutarunanuevaacción. Es la

suscitación. Las cosassuscitanlos actosvitales. El viviente al ser

El hombre, realidad nersonal, en SEAF, p. 58.

Ellacuría describe la importancia de la posición en la estructura de
la sustantividad. Esta posición seria otra acepción del locus: «En la materia
viva, por ejemplo, en el caso de las proteínas: es bien sabido que unos mismos
elementos pueden dar lugar a compuestos completamente distintos, sólo con que
se logre entre ellos una u otra posición; lo que llamamos vida no puede darse
sin una estricta y ordenada posición de los enlaces. Hay, sin duda, otros
muchos niveles desde la posición que ocupa en cada hombre su vegetación,
sensibilidad e inteligencia, hasta lo que ocurre en la sociedad. (.

»La posición nos indica la jerarquía de la nota y la especificidad de
su función (.W. Según la posición que ocupen determinadas notas, asi será
el sistema constituido. De nuevo aquí, más que los elementos constituyentes -

también importantes—, lo que influye es la posición que ocupan en el sistema.
Para ocupar una posición precisa en el. sistema se requerirán ciertas precisas
propiedades, pero lo que estas notas aportarán a la especificidad del sistema
se deberá formalmente a la posición que ocupen en él. Una u otra posición de
las notas tiene, por tanto, una u otra significación». ELLACURIA Ignacio, t~
idea de estructura en la filosofía de Zubirí, en «Realitas» 1 (1974) 96-97.
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suscitadoahacerunaacciónseencuentraconquesu propio tonovital

ha sufrido una modulación: seha convertido en tensiónhacia, que

abocaa una respuesta

.

La respuesta,por otra parte, tiene dosmomentos:

a) recuperacióndel equilibrio, y

b) ampliacióndel áreadel cursovital.

Por ello vivir no es sólo mantenerseen equilibrio, es también

crear. La recuperación del equilibrio dinámico tiene diversas

posibilidades.Cuandolarespuestacubreesosdosaspectosconstitu-

ye la respuestaadecuada-

De esteanálisisde las accionesZubiri concluye:

«suscitación—respuesta:he aqui, pues,primer estrato
de la sustantividaddel viviente. Es la unidad de la indepen—
denciay del control del medio en la tensiónque lleva a una
respuestaadecuada»

b. Habitud-formalidad

El primerestrato,quecorrespondea lasaccionesdel viviente,

esel másaprehensibleporserel másexterno.Peropor balodei nivel

de la suscitación—respuestahayun estratomáshondoconstituidopor

la maneradeenfrentarseconlascosas,porel modo dehabérselascon

El hombre, realidad personal, en SEAF, p. 59.
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ellas6-

Todo viviente tiene un modo primario de habérselascon las

cosasy consigomismo,anterior a susposiblessituacionesy respues-

tas. Es lo queZubirí denominala habitud. La habitudno esunaacción

sino lo que haceposible toda acción de suscitacióny respuesta.

Mientraslo propio detodaacciónessercomportamiento,lo propio de

todahabitud es serenfrentamiento

.

«Apareceaquíesteconceptoque como categoríaocupó
muy poco lugar en la filosofía de Aristóteles, la ~~tq, el
habitus. La habitudesel fundamentode la posibilidad de toda
suscitacióny de toda respuesta.Mientras la respuestaa una
suscitaciónen una situación es siempreun problemavital, la
habitud se tiene o no se tiene. Correlativamente, por su
habitud, las cosasy el viviente mismoquedanante él en un
carácterprimario internoa ella y queafectade raízy en todas
sus dimensiones.En esta dimensión las cosasno actúan ni
suscitan,tan sólo «quedan»en cierto respectoparael vivien-
te. Este meto quedares lo que llamamosactualización. Y el
carácterde las cosasasíactualizadoen esterespectoeslo que
Uamo formalidad»’

.

La habitud, diceenotro lugar, «designael modo quetieneuna

cosadehabérselascon otras»8.La habitudsepareceen cierto modo

a la relación o al respectopero, como es sabido, Zubiri distingue

6 Acercade las habitudeshumanas:cfr. Las habitudes,en SH, Pp. 19—41.

El hombre, realidad personal, en SEAF, PP. 59—60.

o RR, p. 14.
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perfectamenteel contenidode los tres términos9.

La habitud esalgo propio sólamentede los seresvivos:

«A ini modo de ver —refiere Zubiri- no puedeaplicarse
sino a los seresvivos. Las cosasno vivientes no tienen ‘modos
dehabérselas’unascon otras, porqueparaello haríafalta que
una cosa se enfrentaracon otras. Ahora bien, sólo los seres
vivos tienenenfrentamiento.Lascosassinvidatienenconexio-
nesentresí, muy vanasy muy ricas (localización,ubicación,
distancia,sucesión,coexistencia,etc.), y actúanunassobre
otrasenvirtud deestasconexiones.Peroestaactuaciónno es
un enfrentamiento,y por tanto las cosasno vivas no tienen
habitud. Un electrón no se enfrenta con un protón para
atraerlo, sino quelo atraeen virtud de la conexión queentre
ambaspartículasexiste. Perolos seresvivos seenfrentancon
su medio externo e interno, y por tanto ellos, y sólo ellos,
tienenun mododehabérselasconlascosas,distinto desumera
conexiónfísico—químicacon el medio. Es decir, sólo los seres
vivos tienen eso que, en sentido estricto, yo he llamado

La habitud esun modo de habérselascon las cosas,y supone

tambiénun modo de quedarlas cosasfrente al viviente. Lo que está

frente al viviente «queda»anteél de determinadamanera,a esole

llama Zubiri respecto-formalo simplementeformalidad. Estotiene una

aplicaciónmuy concretaen el temade la aprehensióncognoscitiva,

tantoa nivel desensibilidadcomo intelectual.Al aplicarla formalidad

a esa campo está haciendo familiar este término zubitano que, sin

embargo, tiene otras muchasaplicaciones.

Ibidem.
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«Porejemplo,anteunmismocolor, elmododehabérselas
con él esdistinto segúnseael animal, y sobretodo si el animal
es humano.En virtud ciertamentede unasestructurasfisico-
químicas,el viviente tieneunmododehabérselascon sumedio,
el cual ‘queda’ formalmenteen unaformalidad distintaanteél.
El término de la habitud es esa formalidad que llamamos
‘quedar’»’’.

Hay habitudesa distintos niveles: la habitud visual se da

respectode las cosasaprehendidas.Pero hay en todo viviente una

habitud radical, de la que dependeel tipo de vida del viviente. Hay

TRES manerasradicalesde habérselasconlascosaslos seresvivos.

Según la habitud radical de cadaviviente ante ella quedan

actualizadaslas cosassegúntres formalidades:

NUTRIRSE

SENTIR

INTELIGIR

ALIMENTO

ESTIMULO

REALIDAD

Estas tres habitudes son distintas pero no se excluyen

necesariamente.

«La habitud eslo quehaceque las cosasentrelas queestáel

viviente constituyanen sutotalidad un MEDIO»’2. El mediotiene dos

dimensiones:

1) meroentorno:aunqueno todaslas cosasdel entornoforman

RR, p. 15.

12 £1 hombre, realidad rersonal, en SEAF, p. 60.
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parte del medio; sólo aquellas que puedenactuar sobre el

viviente.

2) con unasmismascosaspuedenhabérselaslos vivientesde

distintamanerasegúnel distinto «respecto»enquequedanen

virtud de sushabitudes.

En virtud delrespecto,quedependede la habitud, el medioes

el fundamentodetodacolocacióny detodasituación:seestáen cierto

locus dentro del medio, y en cierto situs segúnel respectoen que

quedanlas cosasen él.

Desdeestasconsideracionesconcluye Zubiri:

«habitud—respectoformal: heaquíelsegundoestratode
la sustantividaddel viviente. Es la independenciay el control,
en la unidad de un modo primario y radical de habérselascon
lascosasy consigomismo,y del carácterformal queaquellasy

13

éstecobranparael viviente»

c. Lasestructurasde la sustantividad

Pero el estrato de la habitud-respectoformal no es el más

profundode la sustantividad:

«Con todo, afirma Zubiri, este estratono es ni con
muchoel másradical. Hastaaquí,enefecto, hemospartido de
las accionesqueel viviente ejecutay marchandohacia dentro

‘~ El hombre, realidad personal, en SEAF, p. 61.
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de él hemoshalladola habitud. Es un estratosubyacentea las
acciones.En su virtud hemoscaracterizadola habitud por la
caraqueda a lasacciones.En estesentidoy sólo en éste,está
justificado hablar de habitudes»’4.

Pero la habitud no sólo se relaciona con las accionesdel

viviente. Ella misma emerge de la índole misma del viviente. El

viviente tieneésteo el otro modo dehabérselasconlas cosas,porque

«es» de éstao de la otra índole. Lo que constituyela índole propia

del viviente eslo que Zubiri llama estructuras

.

El vocablo de estructuraestá empleadoes su acepciónmás

ampliay radical, paradesignarcon él

«la totalidad de los momentos constitutivos de una
realidad en su precisaarticulación, en unidad coherencial

‘5

primaria»

Los momentoso partesde la estructurano tienensustantividad

físicapropia, sino siendolos unos«de»los otros, demaneraquesólo

la unidadprimariaeslo quetieneSUSTANTIVIDAD. En lasustantivi-

dad cadamomentoestádeterminadopor todos los demás,y a su vez

cadamomentodeterminaa todos los demás.Estaunidad, en cuanto

constitutiva de la realidadfísica dealgo, esjusto lo queZubiri llama

estructura.

Sólo en las estructurasestá el momento constitutivo de la

‘~ Ibidem

‘~ Ibidem.
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sustantividad.Lasustantividadenelordendesuscitación—respuesta,

y en el ordende la habitud—respectoformal, es decir, la sustantivi-

dad como tensióny como habitud, no sonsino la consecuenciade las

estructuras. En la tensión y en la habitud tenemostan sólo la

sustantividaden momentooperativo, no en el momentoconstitutivo,

queesel último estrato.

«En esteúltimo y definitivo estrato,la sustantividades
suficiencia constitutiva en orden a la independenciay al
control»’6.

Puesbien, la diferenciaesencialentreel hombrey el animal,

queeslo que Zubiri andababuscando,sedaa nivel de estructuras,

porqueesen ellas dondesehalla la esenciade toda realidad.

En el capítulo siguiente, el que trata del hombre «animal

personal» se tratará más detalladamentedel plano constitutivo

humano.

2. La habitud radical del hombre

Paraconocerlas estructuras,queesel estratomásprofundo

de la sustantividadhay que partir de las habitudes.Como lo que se

buscaesla diferenciaradical entreel hombrey el animalhabráque

ver la habitud radical del hombre.

El animaltieneunahabitud radicalquecompartecon el vegetal

‘~ El hombre, realidad personal, en SEAF, p. 62.
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mismo. Es la estimulación: las cosas se presentany actúan como

estímulos.La capacidadde serafectadopor estímulosy la habitud de

habérselascon puros estímulos es un carácter que pertenece

esencialmentea todo ser vivo. Es lo que Zubiri ha solido llamar

susceptibilidad

.

Puesbien, el animal, a diferenciadel vegetal, esel servivo

que ha hecho de la estimulaciónuna función especialo diferencial

(todas las células digieren, pero hay algunasque han hecho de la

digestiónunafunciónespecial).Lascélulasquehacende la estimula-

ción una función especialson las célulasnerviosas:estánespeciali-

zadasen estimular.

«Es lo que he solido llamar ‘liberación biológica del
estímulo’. Puesbien, la liberaciónbiológica del estímuloeslo
que formalmenteconstituyeel SENTIR. La célula nerviosano
creala función de sentir; tan sólo la desgajacomo unaespecia-
lización de la susceptibilidadpropia de todacélula»”.

Hay diferentesgradosen lo que llamamossentir, hastallegar

a un sistemanerviosocentral. Hayanimalesconmáso menosriqueza

«psíquica»,segúnlos sentidosque tengany segúnsu función de

formanzación- Por formalizaciónentiendeZubirí

«aquellafunción en virtud de la cual las impresionesy
los estímulos que llegan al animal, de su medio interno y
externo,searticulanformandoresortesdeunidadesautónomas

“ El hombre, realidad personal, en SEAF, p. 63.
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frente a las cualesel animalse comportaunitariamente»’8.

Esta función de formalización pende de las estructuras

nerviosas:setrata de una función fisiológica. Hay formalizaciónno

sólo el en elordenreceptordesuscitaciones,sino tambiénenel orden

efector (que coordinanlos movimientos)y enel ordendel propio tono

vital (el propio encontrarse‘bien’ o mal’ da lugar a una amplia gama

de estadostónicos diferentes).

La formalizaciónesuna función fisiológica, por esoel cerebro

esel órganopor excelenciade «formalización»,función envirtud de

la cual se creala enormediversidadde situacionescon que el animal

tiene que habérselas.Con ello se ha producido un nuevo tipo de

sustantividadbiológica.

La función de sentir crea un nuevo tipo de independencia

respectoal medio. Es mayorla independenciadelanimalquesemueve

entre signos obietivos, que la del que respondeinmediatamentea

estímuloselementales.El sentir confiere al animalun control mucho

mayor respectodel medio.

Sin embargoelanimaltieneaseguradaensuspropiasestructu-

rasla «conexión»entrelos estímulosy las respuestas.Por muy rica

que seala vida del animal, estavida estásiempreconstitutivamente

«enclasada».

Ahora bien, el hombre, aunquetiene las mismasestructuras

‘~ El hombre, realidad oersonal, en SEAS’, p. 64.



118 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

nerviosasque el animal, su cerebrose encuentraenormementemás

formalizado,sepodríadecir hiperformalizado.De aquiresultaqueel

elencoderespuestasqueunosmismosestímulospodríanprovocar,en

el hombre queda prácticamente indeterminado. Las estructuras

somáticasno garantizanlas respuestasadecuadas.El hombrecomo

puro animalno esviable. Pero

«por ser un animal hiperformailzado, por ser una
sustantividad ‘hiper-anímal’, el hombre echa mano de una
función completamentedistinta de la del sentir: hacersecargo
de la situaciónestimulantecomo una situacióny unaestimula-ET
1 w
126 483 m
478 483 l
S
BT

ción «reales». La estimulación ya no se agota en la mera
afección al organismo, sino que poseeuna estructura «de
suyo»: esrealidad»’9.

La capacidaddehabérselasconlascosascomorealidadeses, en

opinión deZubiri, lo queformalmenteconstituyela inteligencia. Es la

habitudradicaly específicadelhombre.La inteligenciaestáconstitui-

da por la capacidadde aprehenderlas comascomo REALIDADES; no

comovienediciéndosedesdePlatóny Aristóteles,porla capacidadde

formar«ideas».Todaulterior actividadintelectiva(logos, razón)es

un mero desarrollode estaíndole formal.

Las dos habitudesque radicalmentedistinguen en la escala

zoológicasonsentir e intelicflr. A estasdoshabitudesrespondendos

formalidadessegúnlas cualeslascosaspuedenpresentarse:estímulo

y realidad

.

Como el presentarsecomo reales consiste en una remisión

“ El hombre, realidad personal, en SEAF, Pp. 66—67.
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«física» a lo que las cosasson «de suyo» (por tanto, a lo que son

antesde la estimulacióne independientementedeella), resultaquela

IntsUgandanosdejaaltuadosen lo que lascosassonrealmenteen y

por si mismas.

De lo explicadohastaahorase derivaque

«la primera función de la inteligencia esestrictamente
biológica: hacersecargo de la situación para excogitar una
respuestaadecuada. Pero esta modesta función nos dela
situadosenel piélagode la realidadeny por sí misma,seacual
fueresucontenido;la vida delhombreno seaunavidaenclasa—

20

da sino constitutivamenteabierta»

Inteligir esalgoirreductible a todaformade purosentir. Pero

a la vez es algo intrínsecamente«uno» con el sentir, en el casodel

inteligir humano.Y esto en tres aspectos:

a) el cerebro no intelige, pero es el órgano que coloca al

hombreen la situaciónde tenerque inteligir parasobrevivir

biológicamente.Funciónexigitiva del cerebro;

b) sin el cerebroel hombreno podría inteligir;

c) el cerebro «despierta» al hombre, le «hacetener que»

inteligir, y ademásdentrode ciertoslimites perfila y circuns-

cribe el tipo de intelección.

A pesarde que inteligenday sensIbilidadseanIrreductibles,

20 El hombre, realidad nersonal, en SEAF, p. 67.
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sin embargoconstituyen una estructura profundamenteunitaria en el

hombre- Zubirí piensa que en el hombre todo lo biológico es mental y

todo lo mentalesbiológico.

Con la habitud intelectiva nos encontramos con una sustantivi-

dad muy distinta a la del animal. Por dos razones:

a) Tieneun tipo distinto de controlsobrelascosas.La habitud

del animales estimulacióny lo que les rodeaes el medio. La

habitud del hombrele hacecaptar las cosascomo realesy el

conjunto de las cosasreales constituye no el medio sino el

mundo. El animal tiene medio, pero no tiene mundo- El mundo

es el conjunto res ectivo de todas las cosasrealespor su

resiectividad formal en cuanto reales, es decir, por su

carácterde realidaden cuantotal. El mundoes algo formal-

menteabierto. Su control humanoes enbuenapartecreación

.

b) El hombretiene un nuevotipo de independenciarespectoa

lascosas.La actividaddel hombreno quedadeterminadaporel

contenidode las, sino por lo queel hombrequierehacer

«realmente»de ellasy de sí mismo. Esto es lo que llamamos

libertad

.

El hombre es una sustantividad que operalibremente en el

mundo. En el ordenoperativola sustantividadhumanaesconstituti-

vamenteabierta respectode sí misma y respectode las cosas.El

hombre,desdeelpuntodevistaoperativo,sedescribe,enopinión de

Zubiri, comoun «animalderealidades».
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3. InteligencIa senUente

La inteligenciaes la habitud radical del hombre. ParaZubiri

sentir e inteligir en el hombreestánestrechamenteunidos, por eso

califica al sentirde inteligentey la inteligenciadesentiente.Estaes

una de las mayores aportacionesde nuestro filósofo, que tiene

repercusionesen todos los camposde la filosofía, sobre todo en

antropología.

Balo el titulo global de Inteligenciasentiente,Zubiri publicó su

trilogía sobrela inteligenciaen la quedescribepormenorizádaniente

cómo es, en su opinión, el inteligir humano.Aquí no pretendemos

hacerun resumende tan magnaobra, sólamentedeseamosexponer

algunospuntossobrela habitudradicaldelhombre,comopresupues-

tos para poder ir accediendopaulatinamente desde el hombre

caracterizadopor Zubirí como «animalderealidades»hastael hombre

como «animalpersonal».

El hombretiene que habérselascon las cosasreales.Necesita

saberlo que son las cosaso las situacionesen que se encuentra.

Zubiri comienza,sin compromiso, llamandoInteligencIa” a la activi-

dadhumanaqueprocuraese«saber».El vocablodesignaaquíno una

facultad sino una seriede actoso actividades.

Paraque la intelección tengalugar esmenesterque las cosas

nos esténpresentessegúnnuestromodo de enfrentarnoscon ellas;

2t Cfr. Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, PP. 101-115. Este

artículo es un preludio de la trilogía, donde se exponen de modo resumido
varias de las ideas clave.
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es decir, las cosasnosestánpresentesdesdenosotrosmismos. Y en

última instancialascosasnosestánpresentesporlossentidos.Zubirí

hablade los sentidossin teneren cuenta,en principio, la diferencia

entresentidosexternose internos.

Puesbien, ¿enqué consistela función sensorialque noshace

presenteslascosasreales?Sehabladepercepción.Perolapercepción

tiene muchosmomentosdistintos, entreellos el momentointencional

de referir el contenidosensiblea un objeto. Sin embargo,sentir no

esprimariamentepercibir. Si eliminamoslos momentosintencionales,

nosquedael puro «sentir» algo.

¿Quéesel puro sentir?Paramuchosautoresesmeroresiduo.

En opinión de Zubiri,

«La cuestiónesgrave. Husserlestimaqueesoqueaqin
llamo puro sentir, por ejemplo,sentir un color, es tan sólo el
momentomaterial o hilético de la concienciaperceptiva;lo que
llamamossensibilidad,nosdice, representael residuofenome-
nológico de la percepciónnormaldespuésquehemosquitadola
intención. Heideggerlo llama Faktumbrutum y Sartrevuelve
a hablarnosde lo sensiblecomoalgo meramenteresidual.Pero
¿esla sensibilidadun meroresiduo?»22.

Frentea estasposicionesZubiri intuye que la sensibilidades

mis bien lo princIpal y princIpia!, aquello en dondeya se ha jugado

la partida en el problema de la realidad. En su opinión la propia

intelecciónno esajenaala cuestiónde la sensibilidad.Paraexponerlo

toca cuatrocuestiones:

22 Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 102.
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12: La «posición»del sentir en el actointelectivo

22: La estructuraesencialde la sensibilidadhumana

32: La estructura esencialde la intelección en sí misma

42: La estructura esencial de la inteligencia humana: la

inteligencia sentiente.

a. El sentir en la lnteleccIdri

Con la inteligenciael hombreintentasaberlo quesonlascosas

reales. Estascosasestán «dadas»por los sentidos. Pero se suele

decirquelos sentidosno nosmuestranlo quesonlascosasreales(los

sentidosengañan: recuérdesea Descartes).Lo que son las cosas

realesesun problemaquehaderesolverla inteligencia.Los sentidos

lo que hacen es suministrar «datos», de los que se sirve la inteligen-

ciapararesolverelproblemadeconocerlo real. Lo sentidoessiempre

y sólo un conjunto de «datos» para un problema intelectivo. En

opinión de Zubiri ésta

«es la concepción de todos los racionalismosde una
especieu otra especie,por ejemplo, de Cohen: lo sensiblees
mero «dato»23

Que los sentidosaportendatosesalgoinnegable.Ahorabien,

aquí nos preguntamospor lo que constituyela índole propia de lo

Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 103.
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sensibletomado en sí mismo. Y desdeeste punto de vista Zubirí se

pregunta:

«¿Estáausentede lo sensibleel momentode realidad?
Porquelo primeroen que sepiensa,y con razón, esen quesi
los sentidosno poseyeranel momentode realidad¿dedóndese
lo iba a sacarla inteligencia?Tendríamoscon la inteligencia
‘ideas’, pero jamásla realidad»24.

Zubiri afirma queelconceptode«dato»estáutilizado anterior-

mentecon una enormeimprecisión. Se puededecir que el vocablode

«dato» tiene dos sentidos. En primer lugar: ser dato para un

problema.Y en segundolugar, y principalmente,el datoesdatode

la realidad. Y como manifiestaZubiri

«al amparo del primer sentido, se nos quiere hacer
olvidar el segundoqueesel primario y radical. La función de
lo sensibleno esplantearun problemaa la inteligencia, sino
serla primaria vta de accesoa la realidad»25.

Lo sentidoesdatode la realidad- Desdeestepunto devista se

planteaahorala cuestióndeen quéconsisteel carácterdeesosdatos,

estoes, cuáles la estructuraesencialde la sensibilidadhumana.

24 Notas sobre la inteligencia humana,en SEAF, p. 103.

25 Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 103. Zubiri

caracteriza como inteligencia concipiente a diferencia de inteligencia
sentiente que es la que el propone justamente como aquella cuyo objeto
primario es lo sensible. Este objeto está dado por lo sentido ‘a’ la
inteligencia, Y el acto propio de esta intelección es juzgar y concebir lo
dado ‘a’ ella. Esta inteligencia es concipiente no porque conceptúe y juzgue,
sino porque conceptúa y juzga concipientemente, esto es, conceptúa lo dado por
los sentidos a’ la inteligencia. Cfr. LS, Pp. 86-87.
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b. La sensibilidad humana

Sentir, se sueledecir, es formalmenteintuir. La inteligencia

entraen juego para entenderlo que intuimos. Pero¿qué se suele

entenderpor intuición?

Como constata Zubirí, ya los griegos, al menos Platón y

Aristóteles, si no el vocablo, ya tenian la idea de lo que es la

intuición. Para ellos la intuición sensible era un conocimiento

caracterizadopor su inmediatez. En la intuición el objeto está

inmediatamentepresentesin la mediaciónde otros factorestalescomo

las imágenes,los recuerdos,los conceptos,etc. La intuición seríael

conocimientopor excelencia.La inteligenciaes,entonces,el sucedá-

neo conceptualque elaboramospara conocer aquello de lo que no

tenemosintuición -

En opinión de Zubiri esta concepcióndel sentir no es falsa,

pero no es suficiente- Por de pronto el hombrecarece,por ejemplo,

deunaintuición de lo suprasensible.La intuición humanaessiempre

puray simplemente«sensible».La filosofía hapropendidoa hacerde

la sensibilidadunaintelecciónminúsculaolvidandoestacaracterística

queleespropiae intrasferible: el ser«sensible».¿Quésignificaser

sensible?

«Enla filosofía deHusserlhacruzadoel problemadeuna
caracterizaciónmás precisade lo que es la intuición. En la
intuición, el objeto estádotadodeunapresenciaoriginaria; es
decir, no es una presenciaa través de un intermediario tal
como una fotografía. Pero no basta. Es menesterque esta
‘onginariedad’ seatal queel obietoestépresenteleibhaftina

,
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podríamostraducir ‘en carney hueso’. Pero¿enqué consiste
estapresencia?Husserlno nos lo dice,precisamenteporqueno
sehacecuestióndel caráctersensibledenuestraintuición»26

Y es que, a pesarde todos los esfuerzosde la fenomenología,

sehaeliminadoel momentomáscaracterísticoy propio de la intuición,

el hecho de quees sensible,a beneficio del momento cognoscitivo,

intuitivo. Es preciso, por tanto, volver a preguntar ¿qué es lo

sensiblede nuestraintuición? ¿enqué consistequenuestraintuición

seasensible?A esto Zubiri contestadiciendo:

«No esuna ‘presencia’ todo lo inmediataque sequiera,
sino una presencia en ±mpresidn.Sentir es la presencia
Impresivade las comas.No esmeraintuición sino intuición en
impresión. Lo sensible de nuestra intuición está en este
momentode Impresión»27.

O dicho con otras palabras:

«La aprehensiónsensibleconsisteformalmenteen ser
aprehensiónimpresiva- Heaquílo formalmenteconstitutivodel
sentir: impresión. La filosofía, tantoantiguacomo moderna,o
bienno hareparadoenestaimpresívidad,o bien (másgeneral-
mente)hareparadoen ella sin hacerun análisisde su estruc—
tira formal. Se ha limitado a describir las distintas impresio—

29

nes»

En el primer volumen de su trilogía sobre el entendimiento

26 Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 104.

27 Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 105.

28 IS~ Pp. 31—32.
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Zubiri caracteriza el sentir como un proceso con tres momentos

esenciales,de los queha sehabladodesdeque empezamosa tratar de

las habitudes29:

suscItacIón

Sentir modificacIóntónica del estadovital

respuesta

Y entiendepor suscitacióntodo lo que desencadenaunaacción

animal. El sentir completoes un proceso:

«Este proceso seritiente es estrictamente unitario:
consiste en la unidad intrínseca y radical, en la unidad
indisolubledesus tresmomentos,desuscitación,modificación
tónica y respuesta»30.

Ahora lo que interesaes detenerseen el primer momento del

sentir, esdecir, en lasuscitación.Lo quesuscitaelprocesosentiente

es «la aprehensiónde lo suscitante».Se trata de un «aprehensión

sensible».Y como ya seha dicho quelo formalmentedistintivo de lo

sentienteesla Impresión,interesadetenerseenel examenpormeno-

rizadoque Zubiri realiza del momentode impresión.

¿En qué consistela impresividad?Pues bien, dentro de la
31impresiónhay otros tres momentosconstitutivos

29 ~ pp. 28—30.

‘~ rs, p. 30.

31 ~ PP. 32—34.
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afección

Impresión alteridad

fuerzade imposición

La impresiónes,porlo pronto,afección.El objetoafectafísica-

mentea los sentidos- Como comentaZubiri:

«Dicho así, sin más, esto en rigor no es ninguna
novedad.Peroeramenestervolver a ello y preguntarnosque
esimpresión. Impresiónes,por lo pronto, afección. El objeto
afecta físicamentea los sentidos. CuandoAristóteles quiere
distinguir la inteligencia (nous) de los sentidos (aiscesis),
caracterizaa la inteligencia como algo ‘inafectado’, ‘impasible’
(apacés).La inteligenciapuedeserpasiva,peroesimpasible,
no sufreafecciónfísicacomo los sentidos.La fflosofía moderna
ha tomado este conceptode impresión como afección. Y como
todaafecciónessubjetiva, lo sensible,como meraafeccióndel
sujeto, quedadesligadode lo real. Todoel empirismoseapoya

32

en esta concepción»

Sinembargo, la impresidn noseagotaen serafeccIda - Ya desde

siglos atrássehabíavisto que en la impresiónsenos hacepresente

aquello quenosafecta. Estemomentode «alteridad» en afeccIónesla

esencIacampIsta de la Impresión.

PoresolasImpresionesnosonmeramenteafeccIonessubjeUvam.

Y por eso,también, lo sensibleesa una un «dato» de la realidady

un «dato» para la intelección de lo real. Entonces,¿cuál es la

estructura de esta impresión así entendida?La impresión, hemos

visto, tiene ademásdel momento de afección, los momentos de

32 Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 105.
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alteridad y el de fuerza de imposición.

Es de suma importancia no resbalar sobre el momento de

alteridad. En él,por lo pronto, nos encontramosel contenido

especifico: lo que en cadacasoy en cada momento nos ofrecenlos
33

sentidosde lo queson las cosas

Peroademásdel contenidohayotro momentoen la alteridad.Se

trata del modo de quedarel contenidoen la impresión. A estoZubirí

le llama formalidad3. Estoes otro aspectodel temade las habitudes

que ya sehavisto anteriormente.Segúnseael tipo de formalidadse

distingueelsentir humanodelsentiranimal. El animalsientelas cosas

como estimulos, la formalidad de su sentir es estimulidad, mientras

que la formalidad en que las cosassentidasquedan en el sentir

humanoes realidad. En la alteridad descubrimos,por tanto, dos

momentos,y el segundodeellosesdistinto segúnsetrate del hombre

o del animal:

contenido: notas

alteridad estixnulidad

formalidad:

realidad

“ Zubiri constata la discusión histórica que ha habido en torno a la
captación del contenido especifico de las sensaciones: El Empirismo les llamó
las (<cualidades secundarias». Y a ellas dirigió su implacable crítica
negativa: el color real no es la impresión visual del color, etc. Cfr. el
Apéndice ~I: Realidad y cualidades sensibles, en LS, Pp. 171—188.

Cfr. LS, PP. 34—39.
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Centrándonosen concretoen el casoel hombre,el momentode

alteridad no se agotaen la impresión del contenidode las cosas.El

hombreno aprehendesólo el contenido: por el. este «verde». La

alteridadno estácompuestaúnicamenteporel contenidosino también

por su formalidad de realidad. El hombremiente ImpreBivamentela

realidadde lo real.

Contenidoy realidadsondosmomentosde una sólaimpresión:

la impresión humana.Peroparacontraponersemásexplícitamenteal

Empirismoy tambiénal Racionalismo,Zubiri ha centradoel temade la

impresiónen el momentode realidady paraabreviarha llamadoa su

aprehensiónsensible:impresiónderealidad.Es un momentoenel que

no ha solido repararla filosofía.

En virtud de su sensibilidad,el hombrese encuentraformal-

mente inmersoen la realidad. El animal tiene tambiénimpresiones,

pero la alteridad que en ellas se le da es la de algo meramente

«objetivo», comounsimpleestimuloparareaccionar.El animalpuede

serobjetivo, pero no puedeserrealista.El animalno tieneimpresión

de realidad. El momentode realidadesel residuodel quehablanlos

fenomenólogos.

¿Quéesestemomentode realidad?

En un estímulo, lo estimulanteno tiene másobjetivo que el de

desencadenaruna respuesta.Su contenido es sólo de y para una

respuesta.

«En cambio, en la impresión humanael contenido nos
afecta como algo que es propiedad suya, por así decirlo,
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propiedadde aquello que nosmuestrala impresión; es, como
suelo decir, algo ‘de suyo’, posee como caracterespropios

35suyoslos contenidosde la impresión»

Por esto,el momentode realidadno esun contenidomás, sino

unmododel contenido;eslo queZubirí ha llamadoformalidad. Es una

formalidadsegúnla cualsenospresentaelcontenidode las impresio-

nessensibles.

El momento de realidadno es algo que estáallendelo que los

sentidosnosdanen susimpresiones.Lo quelas impresionesnosdan

sonlas cualidadescomo algo «de suyo».

La formalidad es aquello según lo cual nos enfrentamos

primariamentecon las cosas.Aquí hay queaplicar la doctrina sobre

el habitus—respectoformal, a la que nosreferimos al hablar de los

estratosde la sustantividad. La realidades justamenteel respecto

formal, el cómo quedanlas cosastanto al sentir como al inteligir

humano.En principio la formalidadderealidadpareceque «queda»

como realidad sólo ante la inteligencia como habitud. Aquí se está

afirmandoque tambiénel sentirhumanoaprehendelarealidad, ‘siente

la realidad’. Paraverlo deunmodo completohayqueesperaralúltimo

puntodeesteapartado,dondesentire inteligir apareceránindisolu-

blementeunidos.

La formalidadde realidadno esalgo meramentesubietivo. Ese

momentopertenecea la impresión,dentro del momentode alteridad,

dondelo quese aprehendees algo que no lo poneel suieto. Aunque

“ Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 107.
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si el que es impresionado no es un sujeto humano no tiene capacidad

para captarlo.

Comocomenta Ferraz, señalar la inteligencia como ámbito en el

quese da lo real al hombreno conviertelo realen algo subjetivo. En

efecto lo real se ha dentro de la aprehensión como algo «de suyo». La

aprehensión,

«esmia, esun actomio, pero enella aprehendoalgo que
se me impone, que se me hacepresentefísicamente-que se
actualizadiceZubiri-. Yo comoaprehensoraprehendoalgo que
no generoyo mismo, algo que o con lo que me encuentro...y
que,por tanto, ya era—no temporalmente,sinocomo fundamen-
to— aún antesde la aprehensión.La formalidadde realidades
un ‘prius’ de la cosa aprehendidarespectode su aprehen-

— 36

sion»

La versióna la realidadesun momentofísico3’ de la impresión

FERRAZYAYOS, Antonio, Realidady ser segúnZubiri, en VARIOS, Raíces
y valores históricos del pensamiento español (Constantina, Fundación Fernando
Rielo 1990) p. 75.

Para entender lo que Zubiri entiende por momento físico es preciso
recordar desde ahora la nota que escribió en su obra Sobre la esencia, pues
marca el sentido de todo lo que escribirá más adelante cuando se refiere a la
característica que denomina con las palabras «física y realmente». dr. SE,
Pp. 11—13.

Como es sabido al final del. primer capitulo de su libro Sobre la esencia
escribe Zubiri una larga nota, que titula nota general, aclarando lo que
quiere decir cuando en sus escritos utiliza el vocablo «físico».

No utiliza el término «físico» tal y como lo entiende la física moderna,
sino más bien como lo empleaba la filosofía antigua. «Físico», entonces,
designa un modo de ser; es el. principio intrínseco de una cosa, del que
proceden todas sus propiedades activas o pasivas. Es físico todo lo que
pertenece a la cosa en esa forma. Abarca lo biológico y lo psíquico. Por eso
los sentimientos, las pasiones, las percepciones, etc. son algo «físico» en
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envirtud de la cualla formalidadde realidadpertenecea la impresión

misma en su momentode alteridad.

Las cosasse nos presentanen la impresión como y~ algo de

suyo. El «ya» expresaque en el impresionar,la realidadde lo que

impresionaes un orius respectodel impresionarmismo. No es un

pnuscronológico,sino algo previo segúnsu propiarazón. Poresola

remlmldn a la cosareal eauna remisiónfisica y poseeunaInmediatez

fisica tambi6n. En la impresiónsensibleestamosfísicamenteremitidos

a la realidadpor la realidadmisma.

El momentode realidadno seidentifica con el contenido,pero

tampococon la existencia; ambas—contenidoy existencia—sonreales

en la medidaen que competen«de suyo» a lo que impresiona.

Peroademásde los momentosde afeccióny de alteridad,seha

dicho que la impresióntiene el momentode «fuerzade Imposición»,

que Zubiri describecomo «la fuerzacon la que lo sentidose impone

al sentiente»3tDesdeahí, y unido a lo que afirmará Zubiri acerca

del «poder de lo real»”, se podría hacer toda una filosofía del

poder. Describiendola impresiónterminarádiciendo:

«En su alteridadmisma, estasnotasindependientesse

ese estricto sentido. El acto de inteligir, es también algo físico, pero no
el contenido de ese acto que puede ser algo puramente intencional.

Por eso las distinciones puramente conceptivas, no son «físicas».
Utiliza «físico» y «real» como dos vocablos sinónimos.

38 j~, p. 282.

Cfr. HD, especialmente apéndice 1, Pp. 89—91.
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imponen con fuerza variable al sentiente. Y así impuesta, la
impresión determinael procesodel sentir: la suscitación, la
modificación tónica y la respuesta»40.

la fuerza de imposición tiene que ver con la verdad. La realidad

se impone como verdad real. A esto Zubirí le llama ratificación:

«En cuanto la realidad aprehendida está ratificada en la
impresión misma, es verdad real. La ratificación esla fuerzade
imposición de la impresión de realidad. La ratificación es la
tuerzade la realidaden la intelección.Y comoestaintelección
impresivaesmeraactualización,resultaque no somosnosotros
los que vamosa la verdadreal, sino que la verdadreal nos
tiene por así decir en sus manos.No poseemosla verdadreal
sino que la verdadreal nostiene poseídospor la fuerzade la
realidad, esta posesiónno es un mero estadomental o cosa
semejante,sino queesla estructuraformal de nuestraintelec-
ción misma»41.

Esa fuerzade imposiciónestáunidaa la fuerza de la realidad.
42queenel lenguajevulgarse suelellamar «lafuerzade lascosas».

40 ~, p. 39. Desde estos tres aspectos del sentir, en el sentir humano

se articulan con la suscitación, la inteligencia (sentiente), con la
modificación tónica el sentimiento (afectante) y con la respuesta la voluntad
(tendente).

15, PP. 241—242.

42 Zubirí la describe del siguiente modo:

«No es fuerza en el sentido de la ciencia tísica de Leibniz y de
Newton, pero sí es una fuerza sui generis: es la forzosidad. Decimos
que algo tiene que ocurrir por la fuerza de las cosas. Aquí se ve
claramente que esta fuerza de la realidad está fundada en lo que
formalmente es la realidad según su fuerza de imposición: en el ‘de
suyo’. Pero no es un momento añadido a la realidad (...) Esta idea de
la fuerza de las cosas ha dado lugar a muchas elaboraciones conceptua-
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Resumiendolos tresmomentosen los queconsistíala impresión,

comenta Diego Gracia.

«Todaimpresión, segúnvimos, tiene tresmomentos,el
de afección,el dealteridady el de fuerzade imposición. Porel
primero, la intelecciónhumanaes sentiente.Por el de alteri—
dad, lo aprehendidoesreal. Puesbien, porel tercermomento,
el de fuerza de imposición, la realidadseratifica comotal en la
inteligencia: esla verdad, quepor tanto senos imponedesde
la realidad»43.

Tal es la estructurade la sensibilidadhumana,radicalmente

distinta a la sensibilidad animal, por estar intimante unida a la

inteligenciaen el actoaprehensor.

les muy distintas. No me importa entrar en su análisis, sino que me
basta con citar algunos ejemplos para hacer ver que todas esas
elaboraciones conceptuales se hallan fundadas en el momento transcen-
dental de fuerza de la realidad. Una de las más antiguas, y problemá-
ticas de esas elaboraciones,es, por ejemplo, la idea del destino, la
moira en la tragedia griega. Junto a ella puede interpretarse la fuerza
de la realidad como naturaleza: la naturaleza sería el momento
intrínseco de fuerza de la realidad. Pero la fuerza puede conceptuarse
todavía en otra forma. Puede conceptuarse como lev: es lo propio de la
ciencia moderna. Pero en cualquier caso, tanto la ley como la naturale-
za y el destino son elaboraciones de algo que se halla inscrito en la
formalidad misma de realidad: es la fuerza de la realidad», IS, pp. 197-
198.

‘~ GRACIA, Diego, Voluntad de verdad. t,ara leer a Zubiri, ed. Labor,
Barcelona, 1986, p. 138.
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e. Esfructurade la Inteligencia

Innegablemente hay una diferencia esencial entre inteligir y

sentir. El hombreno sólo recibe impresionesde las cosas,sino que

ademáslas concibey entiendedeunamanerau otra, formaproyectos

sobreellas,etc. Los sentidosno puedenaprehenderideasgenerales,

ni juzgar sobrelas cosas.

Ahorabien ¿quéeslo formalmenteintelectualencuantotal?¿Es

el idear o el juzgar? Estees el propósito fundamentalde Zubirí al

estudiar la inteligencia, delimitar con claridad cual es el acto

exclusivo, elementaly acto radical de la inteligencia”. Acercarsea

estacuestiónrequieredar una seriede pasos45:

1. Hayactosexclusivosdela inteligencia: como el concebir, el

juzgar o el proyectar. Pero en todos ellos apareceun momentode

versiónala realidad;así, concebiresconcebircómo sono puedenser

las cosasen realidad, juzgar es afirmar cómo son las cosasen la

realidad,proyectaressiempreproyectarcómo habérnoslasrealmente

con las cosas,etc.

Todos los actosintelectualesse muevensiempreen algo que

ZubirA llamaaprehensiónde lascosascomorealidades.Esteesel acto

elementalde la inteligencia.

2. La aprehensiónde la realidadesun actono sólo elemental

“ Cfr. 15, pp. 76-78.

‘~ Cfr. Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, Pp. 108—110.
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sino exclusivo de la inteligencia. En la impresión sensibleapareceel

momentoderealidad.Perosetratade la sensibilidadhumana.Veamos

lo que ocurreen la pura sensibilidad.

Sentir esla liberaciónbiológica del estimulo en cuantotal. La

sensibilidadse agotaen la estimulidad. Un estimulo siemprey sólo

suscitauna respuesta.El carácterformal de la pura sensibilidades

la estimulidad. Algo muy distinto es el carácter de realidad. Los

estimulos son determinados,la realidad es inespecífica. Más que

inespecificaestranscendental.

Estimulidad y realidad son dos formalidadescompletamente

distintas. Una es mera suscitaciónde una respuesta,otra es la

formalidad segúnla cual las cosasson «de suyo».

3. La versión a la realidad no es sólo el acto elemental y

exclusivo de la inteligencia, sino que esel prhnartoy másradicalde

susactos.Es poresoporlo queconstituye formalmenteal Inteligir en

cuanto tal. La aprehensión de realidad esel punto preciso en que

surgeen el animalhumanoel ejerciciode la intelección.

Todo sentir tiene,comovelamos,tresmomentos:uno receptor,

otro tónico y un momentoefector o de respuestaadecuada.Sontres

momentosdeun sólofenómenounitario: la estimulación.Lasrespues-

tas a un mismo estimulopuedenser muy variadasdependiendodel

gradodeforma]izacióndel animalen cuestión.Peroporamplio quesea

un animal tiene aseguradoen sus estructurasel tipo de respuesta

adecuada.



138 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

El casodel hombreesdistinto. Se trata de un animalhiperfor-

malizado.La respuestaadecuadano quedaaseguradapor laestructu-

rabiológica. ¿Quétiene quehacerel hombre?Suspendesu actividad

derespuestay, sin eliminar la estimulación,sino conservándola,se

hacecargode la realidad. Se hacecargode lo que sonlos estímulos

y de la situaciónquele hancreado.Aprehendelos estímuloscomoalgo

«de suyo», es decir, como realidadesestimulantes.Es el orto de la

intelección.

La primerafuncióndela inteligenciaesestrictamentebiológica;

consistees aprehenderel estímulo (y el propio organismo) como

realidadestimulante,lo cuallepermitiráelegirla respuestaadecuada.

La inteligencia estáasí en continuidadperfectacon el puro sentir,

pero a la vez, situadaen el ámbito de lo real, se ve forzadapor las

cosasmismasa concebirlas,juzgarlas,etc.

«La aprehensiónde realidad no es tan sólo lo que
subyaceelementalmentea todo otro actointelectual, ni es tan
sólo una operaciónexclusivade la inteligencia,sino queesel
acto radical de la misma. La Inteligendaconsisteformalmente
en aprehender las cosasen su formalidad de realidad»”.

Ahora bien, la sensibilidad humana se ha dicho que siente

impresiv’amentela realidad. Perosi la inteligenciaconsisteformalmen-

te en aprehender el estimulo comorealidad¿cuálesla relaciónentre

la inteligenciay la sensibilidadhumanas?

46 Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 111.
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d. La Inteligencia humana

El sentir humano tiene un momento propio, la impresión de

realidad. El sentir humano no es puro sentir, sino que tiene una

intrínsecaversiónal estímulocomorealidad.Porotrapartela versión

a la realidad es el acto radical de la inteligencia, luego «el sentir

humano esun sentir intrlnsecamente Intelectivo»”. Por esto se ha
dicho que el sentir humano no es un puro sentir, y que es radicalmen-

te distinto del sentir animal.

Porotra parte, la inteligenciahumanano accedea la realidad

sino estandovertida desdesí misma a la realidadsensible,dadaen

forma de impresión. Por tanto «todo Inteligir humanoeaprimaria y

constitutivamenteun Inteligir sentiente»’8. Lo humano de nuestra

inteligenciano esprimaria y radicalmentela fiitud sin más, sino el

sersentiente-

Paraverlo con más detenimientose puededecir lo que no es

inteligenciasentiente:

a) nosetrata únicamentede quehayauna prioridad cronológica

del sentir respectodel inteligir, esdecir, no setrata de que nihil est
in intellectu czuod urius non fuerit in sensu. Porque al menos el

momentode realidadestáaprehendidoen un solo acto. La impresión

de realidadesun momentodel sentir humanoy es, a la vez, el acto

formal de la inteligencia. En este punto no hay dos actos, uno anterior

inteligencia humana, en SEAF, p. 112.“ Notas sobre la

Ibídem.



140 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

al otro, sino que hay un solo acto.

b) Tampoco se trata de dom actos,uno de sensibilidad y otro de

inteligencia, que tengan el mismo objeto. Que no existe más que un

sólo objetosevienediciendodesdeAristóteles, frenteatodo dualismo

platonizante.No haydosmundos, uno sensibley otro dela inteligen-

cia; hay un solo mundo real.

Sin embargo,apesardehaberanuladoel dualismodemundos,

uno propio de los sentidosy otro sólo alcanzablepor la inteligencia,

sin embargo siempre, a lo largo de la historia de la filosofía, se ha

mantenidola existenciade una dualidadde actos:unacto de conoci-

miento sensible y otro inteligible. Como comenta Ferraz «Zubirí

denunciaestedualismo -lntellgible-senflble, inteligencia-sensibili-

dad, inteligir-sentir-, como un error original y originario de falsos

problemas y, desde un nuevo punto de arranque, recomponeel

panoramanoológico»~

Pero a pesar de haber mantenido estadualidad entre inteligir

y sentir, los filósofos siempre han concedido cierta unidad al acto

aprehensor. Respectoa estocomenta Zubiri:

‘~ La cita comienza así: «La inercia histórica marca al pensamiento una
dirección que es difícil de banadonar. La diferencia irreconciliable entre ‘lo
inteligible! y ‘lo sensible’ atraviesa la historia de la filosofía y la
condiciona. La valoración y relación de esos dos mundos, su conexión con ‘lo
que es’ —auténtica realidad y apariencia, verdad y error, etc.- se han
determinado diversamente, pero la diversidad ha partido siempre, por eso es
diversidad, del dualismo inteligible—sensibLe, inteligencia-sensibilidad,
inteligir-sentir»: FERRAZ PAYOS, Antonio, Realidad y ser según Zubirí, oc.,
p. 67.
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«Estaunidadconsistiríaen queambosactos,el sensible
y el intelectivo, sonconocimientos,sonactoscognoscitivos.El
intelectivo es cognoscitivo porque conoce y juzga lo que los
sentidosaprehenden,y elactodesentirestambiénconocimien-
to intuitivo, una gnosis.Sondosmodosdeconocimiento.En su
virtud, el propio Aristóteles atribuyó a veces caracteres
noéticos al sentir.

» Kant va más lelos: ni sentir ni inteligir son dos actos
cognoscitivos,sino quela inteligenciay la sensibilidadsondos
actos que producen por coincidenciaun solo conocimiento,
caracterizadopor esto como sintético. Husserl amplia estas
consideraciones;sentir e inteligir serían dos actos que
componen el acto de conciencia, el acto de ‘darme cuenta—de un
mismo obieto. Esta unidad del objeto permitió alguna vez a
Husserl hablar de ‘razón sensible’ (sinnliche Vernunft)

;

expresiónutilizadaa su vezporheideggerparaunaexposición
(por lo demásinsostenible)de la filosofía de Kant»50.

Así analizabalas diversascombinacionesde la dualidadentre

el sentiry el inteligir quesehandadoen la historia de la filosofía. En

estasconcepcionessepartededosideas:queel sentiresporsí mismo

intuición cognoscentey que lo propio de la inteligenciaes«idear»,

estoes, concebiry juzgar.

Sin embargo,ya vimos, que sentir no es primariamentemera

intuición, sino aprehensiónimpresivade las cosascomo realidades,

y que inteligir no es formalmenteidear, sino aprehenderlas cosas

como realidad.

«La unidad de sensibilidad e inteligencia no está
constituidapor la unidaddelobjetoconocido,sino poralgomás
hondoy radical: esla unidaddel actoaprehensormismode la

SO Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 113.
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realidad como formalidad de las cosas»51.

Zubiri distingueentresentir e inteligir, pero no los separaen

el casodel hombredondedesdeel primerantodeentendimientosedan

unidos- Así afirma taxativamente:

«El sentir humano y la intelección no son dos actos
numéricamentedistintos, cadauno completoen su arden,sino
que constituyen dos momentos de un sólo acto aprehensor
sentientede lo real»52.

Trátase,en la teoría de Zubirí, entonces,de un solo acto en

cuantoacto.Es lo quesignifica «inteligenciasentiente».Ciertamente

entre el puro sentir y la inteligencia existe una irreductibilidad

esencial.La pruebaestáen que puedensepararse.El animal siente

pero no intelige. Y en el hombreigual, la mayoríade los sentiresson

puro sentir. Sentir, por otra parte, no es algo exclusivo de los

órganosde los sentidos,Todacélulasientea su modo. La transmisión

nerviosa, es como hemosvisto una estricta liberación biológica del

estimulo. Peroestasfuncionesno constituyenun «hacersecargo de

la situación»ni contienenuna impresión de realidad.

Hay un puro sentir, que no esintelectivo, pero en el hombre

la recíprocano esverdadera.Todaaprensiónderealidadloesporvía

impresiva: la inteligencia humanaodio tiene accesoa la realidad

Impresivamente.Y el momentode versióna la realidadesun momento

intelectivo. Luego sólo existe una impresión de realidad en los

51 Ibidem.

52 ~ p. 12.
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sentidos porque esa impresión es a la vez inteligente.

En un cierto nivel humano, cuando faltan las respuestas

adecuadas al estimulo, el hombre siente la realidad, o intelige

sentientementelo real. En estenivel no haydosactos:uno de sentir

y otro de inteligir, sino un sólo acto paraun mismo «objeto». La
inteligencia sentienteexpresala estricta unidad numéricadel acto

aprehensorde la formalidad de realidad.

Trátasede la unidadde un solo actode inteligenciasentiente.

La inteligenciaaprehendelarealidadsintiéndola,asícomolasensibili-

dad humanasienteintelectivamente.

La inteligenciano se subordinaa los sentidos,ni siquierase

trata de la unidaddel objeto. En el inteligir humanohay algomás: la

unidad del acto aprehensor.La inteligencia no «ve» la realidad

impasiblemente,sino impresivaxnente.

Zubiri resumelascaracteristicasdela inteligenciasentientedel

siguientemodo:

«a) Tieneun objetono sólo primario y adecuado,sinoun
objeto formal propio: la realidad.

»b) Este objeto formal no estádado por los sentidos‘a’
la inteligencia, sino que está dado por los sentidos ‘en’ la
inteligencia.

»c) El acto formal propio del inteligir no es concebir y
juzgar, sino ‘aprehender’su objeto, la realidad.

»d) Lo aprehendidoen impresión,estoes, lo aprehen-
dido sentientementelo es en impresión de realidad. En su
virtud, no hay sino un solo acto: la aprehensiónsentientede
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lo real como real>,53.

Frente al dualismo platónico de Ideas y Cosas sensibles,

Aristóteles restauró (en una u otra forma) la unidad del objeto,

haciendo de las Ideas las formas substancialesde las cosas. Pero

mantuvosiempreel dualismo de sentidose inteligencia: cadauna de

estasfacultadesejecutaría un acto completo por si mismo. Zubiri

piensaqueesmenestersuperarestedualismoy hacerde la aprehen-

sión de realidadun actoúnico de intelecciónsentiente.

No setrata de sensualismosino de sensismo,afirma Zubiri54,

puessentir e inteligir son uno:

«La inteligenciasentienteno esuna inteligenciasensi-
ble, estoes, una uiteligenciavertida a lo que los sentidosle
ofrecen, sino que es un inteligencia estructuralmente una con
el sentir. La inteligenciahumanasientela realidad. No es un
inteligenciaque comienzapor concebiry juzgarlo sentido. La
Filosofíahacontrapuestosentire inteligir fijándoseúnicamente
en el contenido de ciertosactos. Pero ha resbaladosobre la
formalidad. Y aquí es dondeinteligir y sentir no se oponen,
sino quepesea su esencialirreductibilidad, constituyenuna
sólo estructura,una mismaestructuraquesegúnpor dondese
mire debe llamarse inteligencia sentienteo sentir intelectí-

55yo»

esto, que dacuenta,en definitiva, de launidadhumana,tiene

consecuenciasen todos los camposde la antropología:

“ rs, Pp. 83—86.

dr. IR, p. 89.

IR, p. 351.
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«Ello no significa reducir la inteligencia a puro sentir
(sería un absurdosensualismo)ni hacer del sentir, como
Leibniz, una inteligencia oscura o confusa. En su esencial
irreductibilidad sentir humano e inteligir humano ejecutan
conjuntamenteun solo y mismo actopor su intrínsecaunidad
estructural. No es una cuestión de alcance meramente dialécti-
a, es algo, a mi modo de ver, decisivo en el problema del
hombre entero (no sólo en su aspecto intelectivo) y en especial
en el problema de todos sus conocimientos, inclusive los
científicosy los filosóficos»56.

Hemosquerido detenernosen estalargaexplicación de lo que

esla inteligenciahumana,en elpensamientodeZubirí, con suunidad

radical entreel sentir y el inteligir en el actofundamentalde

inteligir, aprehendiendoimpresivamentela realidad, porque este

aspectoestáíntimamenterelacionadoconla unidaddela sustantividad

humana. El hombrecon su organismoy su psiqueforma una unidad

estructural, graciasa la cual las accioneshumanasestánrealizadas

con el organismoy la psiquea la vez, siendoindistintamentesensiti-

vas y psíquicas.En esesentidohablaZubiri, no sólo de inteligencia

sentiente, sino también de voluntad tendente y de sentimiento

afectante.

4. Estructura da la sustantividad

Una vez vista la habitud radical del hombre, pasamosa ver

algunasde las característicasde la estructurade la sustantividad,

término ideado por Zubiri para explicar la persona.

56 Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 115.
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Como seha señaladoel temade la personapreocupóa Zubiri a

lo largo de toda su vida. En la última obra que escribiómostraba,

comoya sehavisto, que:

«entreotras limitacionesla metafísicagriegatiene una
fundamentaly gravísima: la ausenciacompletadel conceptoy
del vocablo mismo de persona. Ha hecho falta -dice— el esfuerzo
titánico de loscapadociosparadespojaral términodehipóstasis
de su carácter de puro úTvoKcipsvov, de su carácter de
subiectumy de sustancia,para acercarloa lo que el sentido
jurídico de los romanos había dado al término persona, a
diferenciade la pura res, de la cosa»57.

Precisamentea eseempeño,de despojarel término desujetode

sucarácterdesubiectumy desustancia,dedicóZubirí muchotrabajo,

creandoparaello la teoría de la sustantividad.Zubirí conceptúaal

hombrecomouna realidadsustantiva.

Aristóteles habló solamentede sustancialidad.Entendíapor

sustancia:un sujeto dotadode ciertaspropiedadesque le competen

por naturalezay que, por consiguiente,es capazde existir por sí

mismo, a diferenciadesuspropiedadesqueno puedenexistir másque

por su inherenciaal sujetosustancial.Incluso cuandoAristótelesse

referia a sustanciascompuestasentendíaque las sustanciascompo-

nentesformabanuna nuevasustancia,un nuevosujeto sustancial.

Frenteal conceptode sustanciaZubirí acuñael de sustantivi—

“ E-iD, p. 323,
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dad58. Sustantividad:es la suficiencia de un grupo de notas para

constituir algopropio. Es lasuficienciaenel ordenconstitucional.En

palabrassuyas:

«La unidad constitucional es, pues, unidad primaria
cuyas distintas notas no son sino momentosconcatenados,
posicionalxnenteinterdependientesenformaclausurada;esuna
unidadde sistema.Puesbien, estecarácterconstitucionales
justo lo que llamamos ‘sustantividad’. Lo que la constitución
constituyees una sustantividad,y la realidadasí constituida
es una realidadsustantiva»5’

Todacosarealen cuantosustantivaesun sistemade notas,no

es algo oculto tras el sistema. En las notas está actualizado,está

físicamentepresenteel sistemaen cuantounidad primaria de ellas,

estáactualizadala sustantividad,puescadauna delas notasesnota

de—, pero precisamentenota-de las demásnotas y no de ningún

supuestosujetosbbyacentea las notas.

Al principio Zubiri hacecompatibleestosdostipos deconcep-

tos: sustanciay sustantividad.Porsustanciaentiendecadaunadelos

elementosquecomponenlascosas.La sustantividadesunaestructura

más compleja, que tiene una unidad, que forma una estructura

sistémicay cíclica, en las quesusdistintoscomponentesno inhieren

sino que son coherentes. No hay unidad de inherencia sino de

coherencia.Más adelantedejó de hablar de sustanciapara hablar

sólamentede sustantividad.Así, por ejemplo, recogeen uno de los

~“ Cfr. SE, que es un tratado donde se elabora pormenorizadamente esta

noción, sobre todo la sección 2 del capitulo 9.

SE, p. 146.
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últimos escritos:

«Enprimerlugar, lascosasno sonsubstancias,sujetos,
sino queson sistemasde notaso propiedades;estoes, no son
sustanciassinosustantividades.Esmenestersuperarla ideade
sustanciaen la conceptualizaciónde la realidad. En segundo
lugar, resultaentoncesclaro quelas cosasno tienennecesidad
de sujetopor bajo de sus propiedades.las cosassustantivas

60son sistemasde propiedades» -

No se trata, sin embargo,en este trabajo, de explicar esta

noción detalladamente.Sólo nos interesa resaltar algunos de sus

aspectos,los máspertinentesparanuestrotema.

a. La sustantividadcomoéuepic8ípzvov

Una característicade la sustantividad, importantepara dar

razón de lo que es el hombre,es que puedeestar»or encimade la

sustancialidad.El término de sustantividadacogesin dificultad la

característicade estarúncpiceípevov,superestantea suspropieda-

des,ya que espropio de algunossujetos

«determinarpor decisiónalgunas,aunqueno todas, de
laspropiedadesquevana tener.Portantonoestán‘por debajo
de’ de esaspropiedades,sino justamenteal revés‘por encima
de’ ellas. No son úuoiccipevov, substantes,sino iitcpicctjac-
voy, superestantes,por asídecir»”.

Génesis de la realidad humana, en SE, pp. 446—447.

£1 hombre, realidad cersonal, en SEAS, p. 70.
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El hombre no tiene sólamente unas cualidades que emergen de

susestructuras,unaspotenciasnaturales,sino quemuchasde sus

cualidadeslas va adquiriendo por decisión propia, apropiándose

posibilidadesquese le ofrecen, y que puedeaceptaro no.

«Si el hombreno tuviesemáspropiedadesqueaquellas
que emergen de sus estructuras, seria una sustancia-un
subiectum- que tendría unas estructuras,en virtud de las
cualesactuaría.Perono esésteel casode todaslas propieda-
des que el hombre tiene. Hay propiedadesdel hombre que
pendensencillamentede una decisiónsuya. Yo puedotener
vicios o virtudes, talentoso ciencia, o carecerde ellos, en
buenamedidapor decisiónmía. Estaspropiedades,unavezque
la voluntad las ha querido, afectana mi sustantividad,pero el
modo de afectar es distinto a aquel otro según el cual me
afectan mis propias estructuraspsicobiológicas. Por eso el
hombreno es solamenteun UTtOKE1ptVOV, un substante,sino
que es un Uusp—lcctjisvov, un supraestante.Es supraestante
en la medida en la que tiene propiedadesapropiadaspor

— 62
decision»

El estar sobre sí no es una estructura oculta y misteriosa, es

una especie de dominio sobre las posibles propiedades nuevas que se

puedenadquirir. El estarsobresí tiene un carácterontológico de

prioridad metafísicarespectoa la actividaddel subsistente:

«En el másmodestoy elementalde los actosejecutados
por un Yo, hayun Yo quelo ejecuta.El merohechodepronun-
ciar enfáticamenteelpronombredaa entenderlo quesentirnos,
a saber, que el subsistenteestápor encimade los actos que
ejecutay quemodifican la subsistencia.Y a estecarácteresa
lo que llamamossupra—stancia.No es una estructuraoculta o
misteriosa.Consisteen una especiede dominio ontológico de

62 El problema del mal, en SSV, 266.
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prioridad metafísica,que tiene el subsistenterespectode los
actos que ejecuta»53.

Este estar sobre sí ocurre fundamentalmente en el ser humano

y es debido a la inteligencia. En efecto:

«La inteligencia es real como todas las demáscosas
reales; pero es ademásreal porque se comportarespectodel
carácterderealidaddetodaslasdemásrealidades,y de la suya
propia. Esto es lo que constituyeel estar sobresí. (...) la
inteligenciaen su actode inteligir seenfrentafísicamentecon
las cosascomorealidady estásobresu propia realidad»64.

El estarsobresí se requierepara poder actuar libremente.

Zubiri denominaa estehechoacto de preferir:

«El hombre es llevado por las tendencias, en una
situación determinada,a tener que enfrentarsecon las cosas
como realidad, es decir, a hacersecargo de las cosascomo
realidad y a ir hacia ellas por un acto especial. Este acto
especialesla preferencia. No esel acto de ser llevado a ellas,
sino el acto de ir hacia ellas en forma de pre—ferencia. Esto
significa que el hombrese encuentraen aquellasituación en
cierto modovolcado, desdela situaciónen la queseencuentra
incursa, sobrela situaciónmisma.El hombresehallacolocado,

63 La nersona como forma de realidad: personeidad, en SH, p. 125.

“ El decurso vital, en SI-!, p. 629. «Estar sobre si no es estar pensando
sobre si. Esto es una cuestión derivada y secundaria. Es un estar en que
consiste el acto mismo de inteligir. Están congéneremente y a una dadas las
dos dimensiones: la realidad de aquello en que se está, y la realidad del
estar mismo ( . . . ) Es la autopresencia por la inteligencia del estar sobre si»
Ibidem.
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como decimos vulgarmente, sobre si»’5

.

Contempladoel sobresí desdeel punto de vistade la voluntad

tiene dos dimensiones. Una ontológica y otra operativa. La primera es

justamentela sustantividadcomo diferentede la substancia:

«Colocadosobresí, tiene dos dimensiones.Una, esa
dimensión por la que el hombre es sujeto, ciertamente,de
muchascosas,pero no essujetode propiedadesqueemergen
de él, sino justamenteal revés: esun enteque determina,en
unaforma o en otra forma, las propiedadesqueva a tener; no
es un uno—¡ccipsvov, un sub—stante,sino que es un unsp—
lcstpsvov,un supra—stante»”.

En la segunda dimensión, que es operativa, se distingue entre

lo que el hombre es y lo que el hombre quiere:

«Setrata,pues,enelestarsobresí, (...)de dosmodos
o dimensionesdeunamismarealidad. (...) la formaprimariade
estar sobresí se expresaen la forma medial, que es el me
{. ..). Noeslo mismodecir ‘he compradounacasa’,que ‘me he
compradounacasa’:estoúltimo esla formamedial. El me esla
forma primaria y radical, elemental y sutil de estar sobre

— 6?

si»

Volviendo al plano ontológicoafirma Zubiri que «en el hombre

estos dos momentosde substanciay super-stanciase articulan de

65 ssv. Pp. 70—71.

66 s~v. p. 71.

~‘ SSV, p. 72.
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modoprecisoen su sustantividad»’8.Como essabidoensuitinerario

intelectual hubo una época en la que Zubiri hacia compatible la

sustancialidadcon la sustantividad.Es el momentoenel queescribe

Sobrela esencia

.

«A veces, lo que entre todoslos elementossustanciales
componen es a su vez una nueva sustancia. En tal caso, la
realidad compuesta tiene desde luego una sustantividad
superioren rango al merocaráctersustancial.Perosuperior,
solamenteen ‘rango’, porque el área de la sustantividad
recubreexactamenteeláreade lasustancialidady noexcedede

59

esta» -

En esesupuestosepodríadecir quesustanciay sustantividad

se identifican:

«En tal caso, la realidadcompuestaes sustantivacomo
sistemaclausuradoy total de propiedadesconstitucionales;
pero esademásun principio de emergenciade ellasa modo de
‘naturaleza’ (fisis). En cuanto principio natural de sus
propiedades,estarealidadestá,pues,‘por debajodeéstas’es
un verdaderoÚUOKE<pEVOV, sub—iectum,sub—stans,substan-
cia»70

Perola realidadhumanano es precisamenteasí:

«En el extremo opuesto, entre las sustantividades

“ El hombre realidad personal, en SEAF, p. 70.

70 SE, Pp. 138—159.
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caracterizadas por combinación funcional, hay una realidad
sustantiva, la humana,en la que la sustantividadsearticula
con la subjetualidad de un modo parcialmentedistinto, porque
la sustantividadhumanatieneun áreaqueexcedeenormemente
del área de las sustanciascomponentesen cuantosustancias.
En efecto, ademásde las propiedadesformales que emergen
‘naturalmente’delassustanciasquelacomponen,la sustantivi-
dad humanatiene otras cuya raíz no es una emergencia’sino
una ‘apropiación’: la apropiaciónde posibilidades»’1.

El hombre tiene por tanto propiedades naturales y propiedades

adquiridas,o dichoen lenguajezubiriano, apropiadaspor decisión:

“ SE, Pp. 159—160. La cita continúa: «En tal caso, el momentosubjetual
de la realidad humana cobra un carácter singular. Por un lado, esa realidad
es, como cualquier sustancia, sujeto de las propiedades que posee por razón
de las sustancias que la componen. Pero por otro, no está ‘por—bajo—de’ sus
propiedades sino justamente al revés, está ‘por-encima-de’ ellas, puesto que
se las apropia por aceptación. En su virtud, yo diría que en este aspecto no
es UIto—1CELUEVoV, sino más bien urep—lcetlievoV, algo no sólo sub—stante, sino
también supra-stante. Es decir, es sujeto, pero no en el sentido de que esas
propiedades broten de su naturaleza y le sean inherentes como ‘sujeto-de’
ellas. La virtud o la ciencia, por ejemplo, no son unas notas que el hombre
tiene por naturales, al igual que el talento o la estatura, o el color natural
de los ojos. En el hombre, antes de su decisión libre hay talento, pero no hay
virtud ni ciencia; es Tsujeto..det de talento y de color, pero no es ‘sujeto—
de’ virtud o ciencia. Virtud y ciencia son sólo dos posibilidades de vida y
de realidad humana a diferencia de otras, del vicio y de la practiconería, por
ejemplo. Para ‘tenerlas’, el hombre tiene que elegir entre esas posibilidades
y apropiárselas. Por tanto, respecto de ellas rio está en condición de ‘sujeto-
de’ ellas, sino de sujeto determinante de ellas; es suprastante. En cuanto
suprastante, la sustantividad humana es tal que, por su intrínseca constitu-
ción, se halla excediendo del área de sus sustancias, y no de una manera
cualquiera sino de un modo sumamente preciso, a saber, por hallarse ‘natural-
mente’ inmerso en ‘situaciones’ que forzosamente ha de resolver por decisión,
con la vista puesta en distintas posibilidades. En cuanto inmersa en
situaciones, la realidad humana está ‘sujeta—a’ tener que apropiarse
posibilidades».
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«Ciertamentetambiénotrasrealidades,porejemplo,los
animales,estánen situacionesy, por tanto, estántambiénen
cierto sentido lato ‘sujetos—a’.., enfermedades, etc. Pero en el
casodel hombrela situaciónestal quetiene queresolverlapor
decisión. Porestoespor lo queexcededel áreade sussustan-
cias, y por lo que decimosque es ‘sujeto-a’ por excelencia.
Solamentees ‘sujeto—de’ una vez que se ha apropiadosus
posibilidades;por ejemplosólo es sujetode virtud o de ciencia
cuandoseha hechocientífico o virtuoso»72.

b. Las propiedadesslst&idcas

Otracaracteristicade lasustantividad,ademásdeestarsuper-

stante,esquenotodaproduccióndenuevaspropiedadesesresultan-

te de la producción de una nueva sustancia. En principio cada

organismoestá compuestode miles de sustancias:cadauna tiene

sustancialidadpero no tiene sustantividad.

En el orden operativo hay una diferencia clara. Entre las

propiedadesde loscompuestosunassonaditivas: sonlassumade las

propiedadesde una mezcla.Perohayotraspropiedadessistémicas

:

no puedenatnbuxrsea uno de suscomponentes,sanoqueafectanal

SE, p. 160. La cita continúa: «En este aspecto,pues, la sustantivi-
dad no sólo es distinta de la subjetualidad sino que es el fundamento de ésta;
la sustantividad es el fundamento de ser ‘sujeto—a’, y ser ‘sujeto—a’ es el
fundamento de ser ‘sujeto-de’. Los griegos no hablaron más que de propiedades,
distinguiéndolas tan sólo por su contenido, pero no observaron que antes que
por su contenido, las propiedades se distinguen por el modo de ser propias:
unas lo son por ‘naturaleza’ , otras por ‘apropiación’ . Lo primero se da en las
sustantividades meramente sustanciales, lo segundo es las sustantividades
superiores».
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73sistemaentero

Es la combinaciónde muchas propiedades.En tal caso el

compuestose hallacaracterizadomásquepor serunanuevasustan—

cia, por tener un sistemade funcionamientonuevo, una especiede

combinaciónfuncional. Es el casode los seresvivos.

La combinaciónfuncionalno esel resultadode unacombinación

de sustanciasque dé lugar a una nuevasustancia74.Tampocoes un

agregadode sustancias.Es un acoplamientode sustanciastal, que

todasellasseco—determinanmutuamente:formanunaesúnatura,una

unidad de cohereadaprimaria. Estaestructuraes la esenciade la

sustantividaden cuestión.

‘~ «Nos encontramos, por tanto, con sistemas de dos tipos. En los del
primer tipo -un como elemento compuesto- su ‘unidad corporal’, por así
llamarla, es estricta, y, sin embargo, a esa unidad no le corresponde otro
tipo de propiedades, su nivel de funcionamiento es el mismo. En los del
segundo tipo -sistemas estrictamente tales-, la unidad corporal, la unidad de
sustancias es mucho más laxa; la innovación que sus propiedades presentan, la
función nueva que realizan, se debe exclusivamente a la nueva estructura. La
mayor innovación, manifestada en la novedad cualitativa de las funciones, no
se debe a la aparición de nuevos elementos ni a la constitución de un como
elemento compuesto; se debe a una nueva estructuración, a la constitución de
una nueva estructura con los mismos elementos. Lo decisivo es la estructura
y no los elementos en los que la estructura se expresa. Podríamos decir que
en el primer caso predominan los elementos sobre el sistema, mientras que en
el segundo predomina el sistema sobre los elementos» ELLACURIA Ignacio, I~

idea de estructura en la filosofía de Zubiri, en a.c., 86—87.

«El sistema, debido a su especial unidad, funciona de manera distinta
a la que corresponde a sus elementos o a su mera unión aditiva. Gracias a esa
nueva unidad, el sistema, sin que aparezca en él ningún elemento sustantivo
nuevo, ‘funciona’ de un modo radicalmente distinto al de los elementos que lo
componen. La novedad no afecta a la índole formal de los elementos des
sistema, sino ‘al sistema funcional en cuanto funcional’ (SE, 150)» ELLACURIA
Ignacio, La idea de estructura en la filosofía de Zubirí, a.c., p. 86.



156 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

La supremaforma de unidad metafísicade lo real, no es la

unidadde sustancialidad,sino la unidadde sustantividad,la unidad

estructural.

5. La auatantlvidad humana

«¿Cuáles la esenciade la sustantividadhumana?»,se
preguntaZubiri. «Queel hombretengaalgo irreductible a la
materiaesinnegable,porque la inteligenciaesesencialmente
irreductible al puro sentir. Sin compromiso, llamamosa este
algo ‘alma’. Juntoal almaestánlassustanciasde suorganismo.
Ahora bien, el hombreno es unión de estassustancias,es
unidad primaria. ¿Enquéconsisteestaunidad?,>75.

El quicio del concepto de sustantividad está en la unidad que

formansus distintasnotas componentes.La composiciónhilemórfica

no convencíaa Zubiri por estaren contradiccióncon muchosdatos

que aporta la ciencia. En pocaspalabrasresumeel pensamientode

estagirita:

«Aristótelespensóque setrata de una unidadsustan-
cial: el alma, la Dsvché,es el acto sustancialde una materia
primaindeterminada.Desuertequetodaslaspropiedadesque
el hombre poseeno sólo las superiores, sino hasta las más
elementales,como el peso, las propiedades químicas, etc. se
deberíanal ‘alma’. Seria ella la que ‘anima’ al cuerpo, mejor
dicho, la quehacede la materiaprima un cuerpoanimado.Es
verdadquehaypasajesen queAristótelespareceatenuaresta
afirmación: el almano seríala fuentede todaslaspropiedades,
diríamoshoy las físico—químicas,del cuerpo, pero sí serialo
que determinaríaen la materia sus funciones propiamente

hombre, realidad personal, en SEAF, p. 72.‘~ El
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vitales. Pero la ‘materia organizada’ seria siempre pura
potencialidad; sólo el alma como ‘acto’ de esta potencia determí—
naría la vitalidad, la sensibilidad y las funciones superio—

76res»

Ahora bien, sepreguntaZubiri, ¿cómoseconvenceráa nadie

de que la glucosade mi organismodebesuspropiedadesquímicasal

acto sustancialde la vsvché’t”. Ni aun en forma atenuadale parece

sostenible la idea aristotélica. ¿Qué entiende Aristóteles por anima-

ción?si seentiendequelas funcionesbiológicaslas tieneel organismo

porque selas confiere la psvché, estono pareceque se comparezca

con los hechosy los datosde la ciencia. El almano organizael plasma

germinal: quees un sistemamolecular, con unaestructuraunitaria

que lleva aparejadauna «combinaciónfuncional». Parecequeesmás

bien al contrario. En breveslineasexponecómo se desarrollanlas

capacidadesdel embrión:

«esel plasmagerminalel que va modulandolos estados
y tendenciasmáshondasy elementalesde la osvché. La ‘vida
vegetativa’no consisteenlas funcionesvegetativasqueel alma
confierea lamateria,sinoen loscaracterespsíquicoselementa-
les, puramente ‘vitales’, digámoslo así, que el plasma va
determinanadoen ls psuché.Más aún: lo propio acontececon
las funcionessensitivas.Es una diferenciaciónbiológicala que
diferencialmentedesgajala función de sentir. Y estadiferen-
ciaciónesla quedeterminaen la psvchéun psiquismosensiti-
vo. Las llamadaspotenciassensitivas,no sonmásqueestetipo
dedeterminacionespsíquicas,debidasamerasdiferenciaciones
biológicas. Desde el primer momento de su , el
plasmagerminallleva «en sí» el almaentera. Y en su primera

76 El hombre, realidad personal, en SEAF, p. 72.

77 Ibidem.
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fase genética,es el plasmaquien va determinandola psvché

.

Solamenteen fasesmuy ulteriores es el psiquismo ‘superior’
78quienpuedeir determinandoal organismo»

ParaZubiri entre ‘alma’ y ‘organismo’ no hay la ‘relación’ de

acto y potencia, sino una ‘relación’ de co—determinaciónmutua en

unidadcoherencialprimaria, estoes, hay unidadde estructura, no

unidadde sustancia.En estetipo de unidadsebasatodala teoria de

la sustantividad.

Las cosasrealestienen multitud de notas”, y estamultitud

forma una unidad. Pero estaunidad no es aditiva: la cosano es

verde, más pesada,más caliente, etc., sino que es una unidad

intrínseca.Es lo que Zubiri denominasistema. ¿Enquéconsisteesa

unidad sistémica?:

«Toda nota es en la cosauna ‘nota—de1. ¿De qué? De
todaslas demás.La glucosatiene unarealidadpropia, peroen
cuantoestáen mi organismoes ‘glucosa—de’estesistemaque
llamamos organismo. Este momento ‘de’ es un momento no
conceptivosino real..(...) Puesbien, el ‘de’ expresala unidad

78 El hombre, realidad personal, en SEAF, Pp. 72—73.

Zubiri prefiere utilizar el vocablo de ‘notas’ en vez de ‘propieda-
des’. En RU, p. 18 afirma lo siguiente: «Es un vocablo más sencillo que el de
propiedad, y tiene la doble ventaja de designar unitariamente dos momentos de
la cosa. Por un lado la nota pertenece a la cosa; por otro, nos notifica lo
que la cosa es según esa nota. Así el calor es una nota de la cosa y al mismo
tiempo nos notifica lo que según esa nota es la cosa». Más adelante en esta
misma obra da otra razón por la cual prefiere hablar de notas en vez de
propiedades. Y es esta: hay sustancias que por pertenecer a una sustantividad
son sustancias insustantivas. No son propiedades inherentes a un sujeto sino
notas coherentes entre si en la unidad de un sistema. elY. 1-ID, p. 21.
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de las notas. Y esta unidad es justo lo que constituye un
80

sistema»

La realidadúltima y primaria deuna cosaes serun sistemade

notas.Estesistematieneuna sistematizacióncíclicapuesla notafinal

estambiénnotadetodaslas demás.Por esoel sistemaestáclausura-

do.

Lasnotasde la cosareal sondedostipos. Unassonadventicias

porque se debena la actuaciónde unascosassobreotras. Y otras

notaspertenecena la cosamisma como ‘de suyo’. Son ‘sus’ notas.En

palabrasde Zubiri:

«Este carácterde ‘su’ constituyeel modo propio como
estacosaen ‘una’. La unidadestámodalizadaen cadacosa.Y
a este modo segúnel cual cadacosa es una, es lo que llamo
constitución. Todas las notas de un sistema son por tanto
constitucionales. Pues bien, en virtud de este carácter
constitucionalde cadanotareal, el sistemade notasposeelo
que yo he llamado suficienciaconstitucional»81

.

El sistemacuyasnotasposeensuficienciaconstitucionalposee

en su virtud un cierto carácterautónomoen la linea de la constitu-

ción. Es lo que Zubiri ha llamadosustantividad

.

Una vez explicado lo que Zubiri entiende por suficiencia

constitucionalinteresarecordaralgunosotros conceptosque utiliza

en su modo de describir la realidad, aunque se verán con más

HE, PP. 19—20.

81 MD, p. 20.
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detenimientoen otrascapítulos. Entreellos sonimportantesla forma

y el modo de realidady los aspectostalitativo y transcendentaldelas

cosasreales.

Por tratarse de notas reales,estasnotascalifican al sistema

mismo. Y tomado el sistemaentero como unidad constituida, esta

unidadeslo queZubirá llamaforma derealidad.Así diceporejemplo:

«Así, las notas que tiene un ser vivo se reducen a
elementosfísico—químicos. Sin embargoel ser vivo tiene una
forma de realidadpropiaporqueesdistinta de la de un astroo
de una piedra. La vida es una forma de realidad, no es una
fuerzao un elemento»82.

Según sea la forma de realidad hay diferentes modos de

implantaciónen la realidad,y los modosderealidadsedividen endos

tipos de realidad.

«Así, personaes un modo de estar implantado en la
realidaddistinto del modo comolo está,por ejemplo,unapiedra
o un perro»3.

Sobre los modos de realidad trataremosdetenidamenteen el

capituloreferenteala transcendentaiidaddela persona,yaqueesun

aspectofundamentalen la noción de personazubiriana. Lo que sí

interesadestacardesdeeste momento es que al analizar lo real se

puedendistinguir dosmomentos,el talitativo y el transcendental,que
en términosgeneralescoincidencon la diferenciaentrelo queZubiri

82 HD, p. 22.

63 XL, p. 23
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denomina,forma y modo de reajidad. En palabrasde Zubiri:

«Todolo real, seanotaelementalo sistemasustantivo,
tiene dos momentos. El momentode tener tales notas; es la
talidad. Y el momentode tenerformay modo derealidad;esun
momento que técnicamente llamaría transcendental, pero
designandocon estevocablono un conceptosino un momento

84físico»

a. Grupos de notas

Tomando las notas humanasde un modo global, se pueden

reunir en tres grupos:

a) antetodoel grupode notasqueconstituyenla vida. Según

Zubirí todo servivo estáconstituido por una cierta indepen-

denciarespectoal medio, y un control especificosobreél. En

palabrassuyas:

«La independenciay el control expresanque, en sus
accionestanto activas comopasivas,el viviente actúano sólo
por las notas queposeesino tambiénen ordenal sistemaque
constituyen (...). Este momento es el momento radical y
forma]menteexclusivode la vida. Sevive por y parasí mismo.
Es decir, el viviente esun ‘sí mismo’, unautós. (...) Vivir es
autoposeerse,y todoel decursovital eselmododeautoposeer-
se»95.

84 HD, p. 23.

HD, p. 31.
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b) en segundolugar el hombreesun viviente animal. La vida

ha desgaiadoaquí la función de sentir. Y sentir es tener

impresiones.Porotra partetodaimpresióntienedosmomentos:

uno de afección al viviente y en este sentido se dice que la

impresióntiene un contenido: color, peso,sonido, etc. y otro

segundomomento,deremisióna lo queafectaal animal. Porese

segundomomentoZubiri afirmaqueesecontenidoeslo otro que

el viviente: esel momentode la alteridad. La unidad de estos

dos momentoses la impresión. Y a la forma de alteridad,

consideradaen general le llama formalidad. Dicho con sus

palabras:

«Enel casode los animalesno humanos,la formalidad de
impresiónesestimulidad. El animalsientelo ‘otro’ queél, tan
sólo como estimulo. Un estimuloes un signo de respuestadel
animal: el calor calientay essigno de que hay queacercarseo
huir de él, etc. Pero ademásde ser signo de respuesta,el
estímuloes sentidotan sólo comoestimulante. (...) Lo ‘otro’
agotasu alteridad en esta articulación: es la formalidad de
estimulidad,9’

.

c) peroel hombreademásdevida y decapacidaddesentir tiene

una terceranota: la inteligencia. ParaZubiri

«inteligir consisteformalmenteen aprehenderlas cosas
como reales,esto es, ‘segúnson de suyo’; consisteen apre-
hender que sus caracterespertenecenen propio a la cosa

87

misma»

86 MD, p. 32.

~‘ HD, pp. 32—33.
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El hombreal igual que el animalsienteen impresiónel

calor, el sonido, el peso,etc. Perohayuna diferenciaesencia

con el animal. Porqueaunqueel contenidode la impresioneses

igual en el hombrequeen el animallo diferenteestáen la línea

de la alteridad.El hombresiente‘lo otro no solo como signo de

respuesta,sino que sienteque el calorescaliente. Siente el

calor como realidad.Los caracteresdelcalorle pertenecena él

enpropio, sonenel calor ‘de suyo’. Estaformalidadhumanaes

formalidadde realidad.El hombretiene, por tanto, la capaci-

dad de sentir la realidad. Y esto graciasa su inteligencia

sentiente.Porqueestesentir la realidadesa la vez un actode

sentir y de inteligir88.

b. subslmtemaa

En definitiva, el hombretiene tres tipos de notas: el hombre

vive, sientey intelige sentientemente.Y la unidadintrínsecay formal

de estasnotasconstituyeel sistemade la sustantividadhumana.

Ahora bien, el sistema sustantivohumanotiene un peculiar

carácter: es un sistema que abarcalo que Zubirí denomina dos

subsistemasparciales,donde ‘subsistema’significa ‘cuasi-sistema’.

«No se trata de dos sistemas‘unificados’, sino de un

Zubiri ha explicado muy detenidamente esto que aqui se resume en

pocas palabras. En realidad es una de sus aportaciones originales a la
filosofía. Aquí no nos detenemos especialmente en ello porque no es el núcleo
de la tesis. Sólo se hace referencia en la medida que se necesita para
penetrar de un modo apropiado en su concepto de persona.
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‘único’ sistema,el sistemade la sustantividadhumana,único
que tiene estrictamente suficiencia constitucional. A los
‘subsistemas’les faltasuficienciaconstitucional.Estossubsis—
temassondos: lo que llamamos‘cuerpo’ y lo quedebeflamarse
‘psique’»’9.

A) En primerlugar estáel subsistemallamado‘cuerpo’. Cuerpo

es algo más concreto que materia. Porque se trata de materia

corpórea,y no de materiapor oposiciónal espíritu.

Es un subsistemade notas físico-químicasque tienen tres
gomomentoso funciones

En primer lugar cadanota tiene en el cuerpo una posición

funcional. Cadanota desempeñauna función propia respectoa las

demás.Estoproduceunaorganizaciónentreellas. En suvirtud, las

notas físico—químicasconstituyenlo queseflama organismo

.

Pero el cuerpo no se reduce a ser organismo. Cada nota

repercutesobretodas las demás.Son notas interdependientes.Por

esoel cuerpotiene un momentode solidaridad

.

Y por bajo de estasolidaridad hay todavíaun momento mas

radical: las notasorganizadas y solidarias expresanla actualidad del

hombreen el universo. Es la función somática:es el cuerpo como

principio de estarpresenteen el cosmosy en el mundo.

Puesbien, segúnlaconcepcióndeZubirí «launidadintrínseca

89 1-10, p. 39.

El cuervo y sus funciones, en SEAF, Pp. 87-99
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deestostresmomentos:organismo,solidaridady actualidadeslo que

constituye eso que llamamoscuerpo»”. Pero dentro de estos tres

momentos la función más radical es la somática: es decir, el ser

principio de actualidad92.

9’

MD, p. 40.

Respecto a la inmortalidad del alma, como se recuerda, hemos

rectificado la letra de Santo Tomás con su propio pensamiento, para llegar a
la conclusión de que el alma separada no deja de ser persona, porque ésta
converse su esse, que es el elemento personificador. Pues bien, respecto a
Zubirí, como es sabido, él afirma que la inmortalidad de la psique humana no
es una verdad a la que se pueda acceder con la razón sino que es sólamente un
dato se fe. En efecto así afirma en PFI-{R, p. 107:

«La idea de la inmortalidad es justamente un término de fe. No
hay ninguna razón —ni tan siquiera en el pensamiento católico- para
estimar que la idea de la inmortalidad sea una verdad de pura razón: me
sumo a la opinión de muchos teólogos que consideran que la inmortalidad
es una verdad de fe».
Eso no quiere decir que no creyera en la supervivencia. Así lo demuestra

López Quintás recogiendo testimonios y afirmaciones de Zubiri. Entre ellos
transcribimos el siguiente: «Su posición como filósofo y como creyente quedó
perfectamente clara en la breve y emotiva alocución que pronunció en memoria
de su gran amigo Juan Lladó: “La mejor oración por él es trabajar en este
seminario que él fundó y que es obra suya porque constituyó y constituye un
momento de su propia vida. Y la vida eterna no es, a mi modo de ver, otra vida
que ésta, sino que es la mismísima vida que ésta, porque vivir no consiste en
hacer cosas, sino en poseerse a si mismo. Y poseerse a si mismo es Dios es la
vida una y única en este mundo, desde el nacimiento y después de muerto, por
toda la eternidad. Eternidad no es duración eterna, sino modo de realidad,
realidad perenne, realidad eternal” (Cfr. ‘Ya’ , 4 de agosto de 1982)», LOPEZ
QUINTAS, Alfonso, La cultura y el sentido de la vida, en PPC, 1993, Pp. 126-
127.

Desde un punto de vista estrictamente filosófico y teniendo en cuenta
las distintas funciones que Zubiri atribuye al cuerpo humano, una pregunta que
se podría plantear respecto al tema de la inmortalidad humana, sería sí
realmente desaparece o no, con la muerte, la sustantividad humana. Es claro
que desaparece la unión psique y cuerpo, tal y como aparece en la vida
intramundana, al desaparecer la función orgánica del cuerpo. Sin embargo,
quizá la psique siga conservando otras dimensiones corporales que hagan
factible el afirmar que la sustantividad sigue existiendo y, por tanto, ésta
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E) Ademásel hombretiene otro subsistemaque Zubirí en sus

obrasmásmaduras,denomina‘psique:

«No le llamo espíritu, por la misma razónpor la que no

no pierda sus dimensiones transcendentales.
Como es sabido Zubiri entiende por sustantividad la estructura, que es

actualidad de la unidad de un constructo en la diversidad de sus notas. Por
eso contempla la posibilidad de que «una estructura se mantenga idéntica
aunque sus notas puedan variar incluso numéricamente» (El hombre y su cuerpo

,

en SEAF, p. 89). For tanto, quizá se podría plantear que aunque desaparecieran
algunas notas corporales, el. subsistema «organismo» no desapareciera por
completo, o al menos conservara aquellas notas que conservaran íntegro el «de»
estructural. En efecto, según la doctrina de Zubirí de la sustantividad, ni
organismo ni psique forman una estructura sistemática completa. Pero una vez
que esa estructura se ha dado en la realidad, es posible que no sea tan
fácilmente destruible, aunque físicamente la parte orgánica de dicha
estructura se destruya. Es cierto que Zubirí afirma que «no se puede hablar
de psique sin organismo» o bien que la psique no es «separable» del cuerpo
El hombre y su cuervo, en SEAF, p. 90). De acuerdo. Esto es un modo muy claro
de soslayar el dualismo. Pero quizá una vez que se ha dado la unión, es
posible que no se destruya la estructura aunque desaparezcan algunas de las
notas orgánicas; es decir, que con la muerte no desaparezcan todas las
dimensiones de la corporalidad.

Según la doctrina de algunos autores del pasado el alma sigue conser-
vando la referencia a su cuerpo, pues sólo en unión con él es como ha comenza-
do a existir, y como tiene su esencia completa. Esa referencia al cuerpo sería
una relación ontológica o al menos transcendental, pues ambos elementos no son
dos relatos ya constituidos que se puedan relacionar entre si. Son dos
subsistemas de notas, que fornan una unidad superior: el hombre. Por eso
afirma Zubirí «cuando el cristianismo, por ejemplo, habla de supervivencia e
inmortalidad quien sobrevive y es inmortal no es el alma sino el hombre, esto
es, la sustantividad humana entera» (El hombre y su cuervo, en SEAF, PP. 90—
911. Esto, mientras no se diera la resurrección de los cuerpos, de la cual
habla la fe, supondría que el alma siguiría conservando algunas de las notas
esenciales, pertenecientes al subsistema de la corporalidad, que le siguen
permitiendo ser hombre, es decir, sustantividad humana. Y entre las funciones
que el subsistema orgánico desempeña en la sustantividad humana -organizadora,
configuradora y somática ( El hombre y su cuervo, en SEAF, p. 95-97)-, es
posible que al menos la función somática, es decir, como fundamento de
actualidad, se siguiera conservando.
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he llamadomateriaal cuerpo. E tampocole llamo alma, porque
el vocabloestásobrecargadodeunsentidoespecialarchidiscu—
tibIe, a saber, una entidadsustancialque habita ‘dentro’ del
cuerpo»93.

La psiqueesun subsistemaparcial de notasdentrodel sistema

total de lasustantividadhumana.Tiene algunoscaracteresirreducti-

bles al subsistemacorpóreo, y en algunos aspectostiene cierta

dominanciasobreéste,peroesun subsistema.Por ello el hombre,no

‘tiene’ psiquey organismosino que ‘es’ psico—orgánico.

El hombreno es psique ‘y’ organismosino que su psique es

constitutivamente‘psique—de’ esteorganismo9’, y el organismoes

constitutivamente‘organismo—de’estapsique. La psiquees por eso

desdesí mismaorgánica,y el organismoes desdesí mismopsíquico.

El momentodel ‘de’ es numéricamenteidéntico en la psiquey en el

organismo,y poseecarácterfísico. Se trata de la unidadsistémicay

estructuralen la que consisteel hombrecomo sustantividad.

«En unprimerplano,yo puedoconsiderarla sustantivi-
dadhumanacomounacosaentreotras,dotadadedeterminadas
propiedadesque son físicas, las unas biológicas, las otras
psíquicas. El hombre tiene, efectivamente, una estructura
somáticade determinadacomposicióny organizaciónfuncional;
tiene ademásciertas propiedadespsíquicas de toda índole:
tiene ciertas facultades, como inteligencia, voluntad; tiene,
además,unas ciertas tendencias,que trae consigo a este
mundo;tieneun ciertocarácterque,por muyen formaciónque

HD, p. 40.

“ Zubiri, como él mismo explica, utiliza la palabra organismo por una
libertad de lenguaje para facilitar la lectura. En rigor debería llamarle
simplemente cuerpo. Cfr. liD, p. 41.
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se halle y que puedair variando, lo poseeen cierto grado a
nativitate. Todo esto constituyela estructurade la sustanti-
vidad humanacomo una cosaentreotras.

»Estono agota,ciertamente,la sustantividadhumana,
perosí esun modoesencialsuyola integridaddesuspropieda-
des psicobiológicasy la integridad armónica de todas sus
estructuraspsicobiológicas.Esto no estoda la sustantividad
humana,pero sin ello no habriatal sustantividad,ni seríaésta
lo que es»’5.

c. Unidad do la auatantividad

Entre «psique» y «organismo»no hay «relación» de actoy

potencia, sino izia reladdn de co-daterrnlnadt5n’6mutua en unidad

coherencialprimaria, esto es,hay unidad do estructura. Y unidad

estructuralquiere decir quetodas las notaso propiedadesse están

‘~ El uroblema del mal, en 53V, pp. 257-238.

96 «¿Qué es co-determinación?» se pregunta Ellacuría. «La co-determina-

ción no sigue este esquema (lineal), porque no es sucesiva —diacrónica—, sino
simultánea -sincrónica-. El esquema lineal y sucesivo no da razón de la
constructividad en el sentido tantas veces aludido de la referencia intrínseca
de cada nota a las demás, y del todo a cada una de ellas»

«El esquema podría ser de una clausura cíclica, aunque tampoco la imagen
es perfecta (. . . ) Lo advierte expresamente Zubirí, al decir que la clausura
ciclica es una denominación meramente simbólica, porque las notas esenciales
no constituyen serie de ninguna especie. ‘Lo que se quiere decir es que la
constructividad de las notas esenciales ‘tales’ como son, todas las notas se
‘co-determinan’ mutuamente y, por tanto, si pudiéramos ‘ver’ . . . la talidad
física integral de una nota cualquiera, ella nos mostraría constructanente en
su seno no sólo ‘otras’ notas, sino ‘todas’ las demás’ (SE, p. 368). Se rompe
así no sólo todo esquema hilemórfico, sino, más en general, todo esquema acto-
potencia. Las notas son todas de por si acto, y se co-determinan mutuamente
en su condición actual» ELLACURIA Ignacio, La idea de estructura en la
filosofía de Zubirí, en a.c., p. 105.
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reclamandodemaneramuy precisay determinadalasunasalasotras.

Unidadestructural:estoquieredecirquela funciónde sentir,

por ejemplo,envuelvetodaslas funcionesy estructurasbioquímicas

y biofísicasdel organismoy no va adscritaen especiala ningunade

ellas. El sistemanervioso no crea la función de sentir sino que la

autonomiza, la desgala,por diferenciación. Es decir «psique» y

«cuerpo»son perfectamenteco—extensivosy su unidad estructural

determinaestadospsicofísicosen todala línea. ¿Enquéconsisteesa

co—extensión?Es la esenciadel hombre.

La psvchéno espuro espíritu (Descartes).La nsvché,desde

sí misma, por suintrínsecaíndole estáentitativamente(constitutiva)

vertida a un cuerpo. Por ser la realidad que es, es formalmente

versióna un cuerpo.Es exigenciaentitativa deuncuerpo.Tantoque

su primer estado de animación se lo debe al cuerpo. El alma es

«corpórea»desdesi misma.Lo quehaceque la nsvchéseaalmaessu

corporeidad.La corporeidadla entiendecomoun carácter«estructu-

ral», a saber la índole del «de», cuandodecimos que el alma es

estructuralinente«de» un cuerpo.

Es el almala que,porestarvertidadesdesímismaa uncuerpo,

escorpórea;por tanto, esel cuerpoquien califica al alma de corpó-

rea. El almaeaeatructura]mente«carpdrea».

Por otra partey recíprocamente,el cuerpono esres extensa

(Descartes),sino unamateriaperfectamenteorganizaday diferencia-

da tanto molecularcomo energéticainente.Ea un «organismo». Es

intrínsecamente«humano».Porquebiológicamenteestáíntegramente
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abocado,en su momento,a esoquesepuedellamar «mentalización»:

sin Inteligenciael organismonosedabioldglcamenteviable. Portanto,

desdesí mismo, el organismoes «organismo—de»una psvché, «de»

un alma.

El cuerpono estáacopladoa un alma, sino queesestructural—

mente «anlmiico».

Este «de» común al alma y al cuerpo, esaquello en que son

«uno» alma y cuerpo. Su unidadesunaunidadcoherencialprimaria

quese expresaen el «de». Visto desdeel alma el «de» consisteen

corporeidad.Visto desdeel cuerpoconsisteen animidad. Tomadasa

la vez las dos perspectivas el «de» ea «corporeidad anfmica». Es un

configuración estructural. Incluye unitariamenteambos matices. Y

estaesla unidadestructuralesencialdel hombre.En estoconsistesu

radical sustantividad.

De un modoprimario el almasólo esalmapor su corporeidad,y

el cuerpo sólo es cuerpo por su aniniidad. No es unidad causal.

Tampocoes unidadinstrumental, el cuerpoes anhrnico y el alma es

corpórea.No tienenunarelaciónentrepotenciay acto. Es unaunidad

formal. Y una co-determinación.Tampocoes unidad sustancial.El

hombretiene muchassustanciasy esuna sólasustantividad.Es una

unidadno sustancialsino estructural.

Los dos_subsistemashumanos,por tanta, se co—determinan

como momentosrealesen acto,por lo cualcadauno es‘de’ los demás.

SegúnZubirí esaunidad:
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«no es como acto y potencia que dirían los aristotelizan—
tes (...). El de’ esuna unidadde tipo metafísicosuperior, a
mi modo de ver, al de la unidadde actoy potencia.Y en este
‘de’ consiste no sólo la unidad radical de la sustantividad
humana,sino tambiénsu propia mismidada lo largo de la vida
entera, mismidad esencialmentedistinta de una persistencia
numéricadetodaslasnotas,cosaperfectamenteinexistente.El
hombrees,pues,una sustantividadpsico—orgánica»”.

En virtud deesaunidadlas funcionesdel cuerpode las quese

hahabladosonenrigor caracteresdelsistemapsico—orgánicoentero.

La importancia de esta unidad se aprecia al observar la

actividad humana.El hombreal actuarno actúacon una sólade sus

notassino contodasellasa la vez. Cadanotaactúasistemáticamente;

a pesar de actuar sólo por sus propiedades,sin embargoactúa

siemprecomo ‘nota de; estoes, su actuaciónes tan sólo un momento

de la ‘actividad de’ todaslas demás.Todaslas actividadeshumanas

constituyenunasolaactividad: laactividaddela sustantividad.Para

Zubiri es claro que:

«la actividadhumanaesunitariamentepsico—orgánicaen
todos, absolutamentetodos, sus actos. Esta unitariedad no
significatansólo quela actividadhumanaes‘a la vez’ orgánica
y psíquica, porque esto supondríaque hay dos actividades,
unapsíquicay otra orgánica.y lo queafirmo esexactamentelo
contrario, a saber,quenohay sino unasolay mismaactividad
del sistema entero en todas y cada una de sus notas. La

geactividadtiene siemprecarácterde sistema»

liD, Pp. 41—42.

1-ID, p. 43.
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Ciertamenteestaactividadescomplejay enella dominana veces

unos caracteresmás que otros. Pero siempre es una actividad

sistémicaen símismaporserpropiadel sistemaentero,el cualentodo

acto suyo está en actividad en todos sus puntos. Por ello todo lo

orgánicoespsíquicoy todo lo psíquicoesorgánico.

6. El hombre «animal de realidades»

Ya seha dicho por qué, desdeel punto de vista operativo,el

hombre es denominadopor Zubiri como «animal de realidades».

Interesaahoraabundaralgo mássobreesterespecto.

Ante todo pareceoportuno insistir en qué entiendeZubiri por

realidad,aunqueya sehavisto enparte. En suúltimo libro El hombre

y Dios afirma:

«Entiendoporrealidaddealgoel queestasnotas(de las
que está constituido todo lo real) pertenezcana la cosa ‘de
suyo’, es decir, que no seantan sólo signo de respuesta.Así
paraun peno, el calor ‘calienta’, es decir, le imponeun modo
de conducta: acercarse, huir, etc. Pero para nosotros,
hombres, ante todo el calor ‘es caliente’. Sus caracteresle
pertenecen‘de suyo’. Y por estoal estarasí aprehendido‘de
suyo’ el calor tiene lo quellamaréla formalidadde lo real»99

.

A las cosasrealesles trae sin cuidadoser conocidaso no; por

ello no dejande ser lo que son. Peronosotrossólo sabemosqueson

realesporquelo aprehendemosasí connuestrainteligencia. Zubirí al

99 liD, p. 18.



PERSONAY SUSTANTIVIDAD 173

analizarlos modos de conocer, el sentir y el inteligir, como hemos

visto, distingue en lo aprehendido-es decir, en el momento de

alteridad—,al menosdosaspectos:uno esel contenidode lo aprehen-

dido y otro el modo de quedaren el cognoscente.A este modo de

quedarlo denominaformalidad

.

Esaformalidadesde alteridad,porquelo conocidoes distinto

al cognoscente.Y sólo hay dosmodos de formalidad: la estimulidad

que es la formalidad propia del animal y la realidad, que es la

formalidad característicadel serhumano, graciasa la inteligencia.

Inteligir consisteprecisamenteenaprehenderlas cosascomo reales,

o bien en aprehenderla realidad.

En el hombre, lo impresivamenteaprehendidoes aprehendido

como ‘de suyo’. Es un sentirintelectivo. Y estaformalidadno selimita

a sertonnalidadde un acto sino que

«constituyeel ámbito mismo en que sedespliegantodos
loolos actoshumanos»

En efecto, en todo acto de sentir, tambiénen el puramente

animal, distingue Zubiri tres momentos:el receptor, el tórilco y el

efector. La recepción de un estímulomodifica el tono vital y esa

modificación desencadenauna tendenciao impulso. Puesbien en el

hombrela afección tónica se vuelve sentimiento. La tendenciay el

apetitocedenel pasoa la volición. Y todo ello debidoa queel hombre

aprehendelas cosacomo ‘de suyo’. En el hombretenemos:
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«aprehensiónde lo real, sentimientode lo realy volición
de lo real»’01.

Peroen el hombreel sentir y el inteligir no sedistinguencomo

dosactosdiferentes. Sonun sólo acto de modo que

«la inteligenciaesensí mismaformaly constitutivamente
sentiente,el sentimientoesen sí mismo formal y constitutiva-
menteafectante,la voluntadesensí mismaformal y constituti-

~02vamentetendente

»

O como diceenotro lugar, al considerarla habitud radicaldel

hombre:

«En definitiva, a la acción diferencíairnentehumana
subyaceuna habitud propia: el enfrentamientocon las cosas
como realidad. Es un enfrentamientoante todo aprehensor,
perotambiéndevolición y desentimiento.Es un enfrentamiento
consigomismocomo‘estandoenla realidad’. Esteenfrentamien-
to no es una habitud superpuestaa los tres momentosde la

101

liD, p. 45.

~02 ~ p. 46. Como comenta López Quintás: «Debido a la vinculación

estructural qye se da en el animal humano entre el hecho de ser afectado por
estímulos y el de estaren la realidad, debe afirmarse que la inteligencia
humana es sentiente y la sensibilidad inteligente, el sentimiento es afectante
y la afección es sentimental, la voluntad es tendente y la tendencia volitiva

.

Si consideramos como esencia de la animalidad la unidad biológica de sentir,
afectar y tender, el hombre aparece cono un ser constitutivamente animal.
Pero, como el hombre a través de los estímulos capta realidades, y en las
afecciones del tono vital siente que es conmovida su realidad personal, y en
los impulsos y tendencias descubre no sólo una tensión instintiva sino una
proyección de toda la persona hacia un modo propio de estar en la realidad y
configurarse un ser peculiar, procede considerar el ser humano como un animal
de realidades»: LOPEZ QUINTAS, Alfonso, La realidad humana según Xavier
Zubiri, en «Revista Agustiniana» 26 (1985) p. 436.
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sensibilidad y al estado sensible del animal, sino que lo
estimulanteseconservaintrínsecay formalmenteen lo diferen-
cialmentehumano:la aprehensiónesintelecciónsentiente,la
volición es volición tendente, el sentimiento es sentimiento
afectante,y la fruición esfruición satisfaciente»’03.

De ahí que la unidad biológica del sentir es la esenciade la

animalidad. Por tanto, resulta que lo humano en cuanto tal es en sí

mismo formal y constitutivamenteanimal. El hombreesun animalque

seenfrentacon la realidadanimalmente:es animalde realidades

.

«Todo comportamiento humano se inscribe en una
habitud, enun solo enfrentamientopropio. Es lo queexpresa-
mos diciendo que el hombre es animal de realidades.En su
virtud, el animalhumanoestáinstaladono sólo ‘entre’ realida-
des,sino ‘en’ la realidad,en lo transcendental.Lo transcen-
dental es la unidad intrínsecay formal de aprehensibilidad,
determinabilidad y atemperancia.Lo real es unitariamente
aprehensible, determinabley atemperante. En la realidad
humanaseactualizaestaunidadtranscendental»’04.

Y no sólo visto desdelas habitudes,sino también desdela

esenciade la sustantividad, la realidadhumanaes ser animal de

realidades:

«Heaquíla esenciade la realidadhumana,la esenciade
la sustantividadhumana.El ámbito constitutivo del hombrees
‘realidad’: estamosen la realidad.DesdeeJ punto de vista de
sus notas, desde el punto de vista talitativo, el hombrees

Las habitudes, en SM, p. 40.

Las habitudes, en SM, p. 40.
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animal de realidades>Y05.

En estemarcointeresarecordarqueel hombreconsisteen ser

unasustantividadformadaa su vezpor unaseriedenotascorporales

y psíquicas.Desdeestaposición Zubiri sepregunta,en su articulo

El vroblemadel hombre, cuálesla radicaly última estructurao nota

de la sustantividadque haceposiblela sustantividadhumana.

A ello respondeexplicitandoque el ser humanose encuentra

dentro de los seresvivientes. Estos secaracterizanpor tener una

independenciarespectodel medio y un controlespecificorespectode

él. Ambas dimensiones, en efecto, son de orden operativo y se

expresanpor la capacidadde dar una respuestaadecuadaa los

estímulosexternoso a los procedentesde la intrínsecaactividadque

todo servivo lleva en sí mismo.

En los organismosvivientes la respuestaa los estímulos,en

principio está aseguradapor la estructura y las funciones del

organismo,dentrode los limites desuviabilidad. El organismode los

seresasegura,por tanto, la sustantividadbiológica.

Sin embargono pasalo mismoen cuantoal serhumano:

«No esasíenel casodel hombre, cuyariquezaespecíff~
ca, pero sobre todo, cuya hiperformalización hacenque en
determinadosniveles, la respuestaadecuadaresulteproble-
mática, indeterminada,azarosa.En dichos niveles,el hombre
no puedemantenersuindependenciay controlarespecíficamen-
te el medioy supropiaactividad, másquehaciéndosecargode

MU, p. 46.
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todo ello comorealidad,estoesponiendoenjuegosuinteligen-
cia sentiente»’06.

La inteligenciatiene, por tanto, en primer lugar una función

biológica. Así lo afirma Zubiri en repetidasocasiones.Porelemploal

tratar el tema del evolucionismo,como aparición del hombreen el

Universo:

«La inteligenciano sólo no entraen juego, sino que no
aparececomo realidadmásqueen el momentoen queun animal
hiperformalizadono puedesubsistir sino haciéndosecargo de
la realidad.La inteligencia,por consiguiente,tieneantetodo
y sobretodouna función biológica. Estabilizaprecisamentela

101
especie»

La estructurasomáticacolocaal hombre,pues,en la situación

de tener que inteligir para asegurarsu sustantividad. Por consi-

guiente,

«la inteligenciasentienteesla radicaly última posibili-
dad de sustantividadque el hombreposee. Es la posibilidad
radical, puesla inteligenciaentraen juegocuandoel resto del
organismono essuficiente.Es la posibilidad última de hechoy
solamentede hecho.En su virtud decimosqueel hombree~ un
animalde realidades»’08

.

En efecto,la independenciay el controlcomo característicasde

su sustantividad,son una independenciay un control de las cosas

‘~‘ El nroblema del hombre, en SEAE, p. 80.

~o~ EUR, p. 213.

108 El oroblema del hombre, en SEAF, p. 80.
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externaseinternasencuantoreales,estoes,independenciay control

de la realidad. Por esoel hombreno sólo tiene que habérselascon

taleso cualescosasespecíficamentedeterminadas,sinoconla realidad

cualquieraque ella sea-

La inteligencia es por tanto, la propiedad última que define al

serhumanocomoanimal de realidadesya quesu función esprecisa-

mentehacersecargode la situación, aprehendiendola realidadcomo

realidad.

La diferencia radical entre los animalesy el hombrees que

aquellossientenlas cosascomo estímulos, el hombrelas aprehende

como realidades:

«Hacersecargode la realidadsignificaporlo prontoque
las cosasno sonmeroestímulo,sino quesepresentancomoalgo
queson ‘de suyo’ —cosaqueno le aconteceal animal. Lascosas
son de suyo y el animales de suyo, pero no funcionanen la
estimulacióncomosiendodesuyo,smocomomeray simplemente
estimulaciónencuantotal. En cambio,enel casodel hombrelos
caracteresprimariosy radicalesde las cosassonprecisamente
serrealidad. El mástrivial de los estímulos,a laspocashoras
de nacerun niño essentido por éste(el niño no podráenun-
darlo así, ni que decir tiene) como una realidad que es de
suyo. Y en su virtud, el mediose convierteen algocompleta-
mente distinto. El medio no se convierte en un conjunto de
cosasde unossistemasestimulantes,sino en algo distinto: el
inmenso, el indefinido campo de la realidad, que es lo que
llamamosmundo»’09.

Por tanto el hombreestácolocadono en un medio sino en la

EDR, p. 206.
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realidad:

«Si se recurre al animal, veremos que el animal está
colocadoefectivamenteen un medio, dentro del cual hay una
seriede cosasque estimulanal animalde maneramáso menos
rica y complela.Ciertamenteel hombrecomparteestacondición
con el animal. El hombreestácolocadoentre las cosas.Sola-
menteque las cosasen queestárealmentecolocadoel hombre
no le sonpresentestansólo ensutalidad determinada,entanto
queestímulos,sinoquele sonpresentesentanto querealidad.
Lo cual quieredecir queel hombre,a pesarde estarcolocado
entre lascosas,dondeestácolocadoy a la vezinstalado,enla
realidad. Y estoesuna cosadistinta»’10.

7. El hombre «esenciaabierta»

Desdeel punto de vista talitativo, esdecir, desdelas notasde

su sustantividad, Zubiri ha calificado al hombre como «animal de

realidades»,porquela notaquemásle caracterizaesla inteligencia

y con ella fundamentalmenteseaprehendela ‘realidad’.

Paradeterminarenquéconsistelasustantividadhumanahemos

visto que Zubirí compara al hombre, con los animales,que sonlas

realidadescósmicasmáscercanas.La diferenciaqueencuentraentre

ellosesque «el animaltieneaseguradaen suspropiasestructurasla

‘conexión’ entre los estímulosy las respuestas.Por ello, aunquela

vida del animalseamuyrica, estavida estásiempreconstitutivamente

‘enclasada’~

~o RUR, p. 221.

El hombre realidad personal, en SEAF, p. 66.
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Sin embargoel hombresedistingueradicalmentedel animalen

que «el elenco de respuestasque unos mismos estímulospodrían

provocarquedaprácticamenteindeterminado.Laspropiasestructuras

somáticas(...) no garantizanla respuestaadecuada»”2.Es decir,

el hombrecomo puroanimalno esviable. Y heaquíel primerrasgode

la aperturahumana.La aperturade sus respuestasa los estímulos,

queno estándeterminadaspor susestructuras.La aperturahumana

estáexigida biológicamente.La vida humanano está enclasada.El

hombrees «esenciaabierta».

Estaaperturahumanaestáposibilitadapor la inteligencia,que

consistefundamentalmenteen «hacersecargo de la situación»’”,

quees lo mismo que decir que «el hombreaprehendelas cosascomo

realidades»114.De ahí que

«la primera función de la inteligenciaes estrictamente
biológica: hacersecargo de la situación para excogitar una
respuestaadecuada(...) La vida del hombre es una vida
constitutivamenteabierta»”5.

En estesentido inteligencia y libertad seunen casihastano

poderdistingufrse. Esehacersecargode la situacióny dejarabierto

el camino de la respuestaes justamentela libertad. En palabrasde

Zubirt «la determinacióndeun actopor razónde la realidadquerida,

112 El hombre realidad personal, en SEAF, p. 66.

“~ El hombre realidad personal, en SEAF, p. 67.

“~ El hombre realidad personal, en SEAF, p. 67.

“~ El hombre realidad personal, en SEAF, p. 67.
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esjustamentelo quellamamoslibertad (...) la sustantividadhumana

operalibrementeen el mundo»116.

«Al hacersecargo de la realidad, en virtud de esa
función, lascosasno sepresentanal hombrecomo medio, sino
como mundo. Lo cual, dicho en otros términos, significa
primero que el hombre es radical y constitutivamenteuna
esenciaabierta.Abiertaprecisamentealcarácterderealidadde
las cosas.No estáenclasada,pendientede la cualidadde los
estimulossino queestá,en principio por lo menos,abiertaen
primera linea a su propia realidad. No da sus respuestas
únicamenteen virtud de la talidad de las suscitaciones,sino
que da esasrespuestashaciéndosecargo de la realidad, y de
lo que a él realmentele va a acontecer.Estructuralmente,el
hombre-digo- esun animalde realidades»’”.

Estaestructuratieneconsecuenciasoperativasen la actuación

humana:

«Ahorabien, el seranimalde realidadesenvuelveuna
magnaconsecuenciaparala sustantividad.Porquela sustanti-
vidad no se limita entoncesa ser algo de suyo, sino que el
carácterde realidadesvivido en las accionesqueejecutaeste
vivientehumano,estevivientehiperformaflzado,esteanimalde
realidades.Y en su virtud la realidadno simplementees algo
que estáfuncionandoen la vida, sino que esalgo paralo que
la vida estáfuncionando»”8.

Hablandode la actividaddel hombreZubiri afirma:

“~ El hombre realidad personal, en SEAF, p. 69.

EDR, p. 206.

118 EDR, pp. 206—207.
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«Hayun segundotipo deesencias(...) cuyaestructura
es tal que se comportan en su momento de actividad y de
dinamismo no solamentecon la talidad de aquello que estas
esenciasson, y de lo que son las demáscosascon las cuales
estánenrespectividad,sino quesecomportanformalmentecon
el propio carácterderealidadquetienela propiaesencia.Esto
eslo exclusivode las esenciasquesoninteligentesy volentes.
La inteligencia y la voluntad no estánabiertasprimariamente
porque están referidas a cosasque no son ellas. A lo que
primariamenteestánreferidas, y en acuello en aue consiste
formalmentesu apertura, es en estar referidas a su propio
carácter de realidad. Y lo primero que hacela inteligencia,
sépaloo no lo sepa,déseo no cuentade ello, estratar de los
problemasquela inteligenciaprimariamentetiene queresolver,
tomándolos precisamentecomo problemasde la realidad, es
decir, comportándoseconla realidadpropiadeesainteligencia
y de esa voluntad. Cosa que no aconteceen el caso de las
esenciascerradas»”9

Si los sereshumanosno tuvieran esasnotasen virtud de las

cualescadaunadelasesenciashumanasesalgoen sí, no habríalugar

a hablarde apertura.En opinión de Zubiri «en estadiferenciaentre

las esenciasabiertasy cerradasesen la quehay que apoyarsepara

ver los distintos tipos de dinamismo causal, que existen en el
120

Universo»

En efecto, poniendoel elemplo del electrónZubíri argumenta

que a diferenciadel resto de las cosasdel universoel hombreen su

“‘ EDR, PP. 100—101.

120 HUR, p. 102.
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actuar cuenta con su propio momento de realidad’21.

«La aperturade laesenciaabiertano estáañadidaa las
estructurasen virtud de lascualesestaesenciaes algo en sí.

»Pero tampoco se puede decir que la apertura de la
esenciaabiertareposasobre sí misma’22. (...). No es ni una

121

«Para que un electrón ejerza sus acciones eléctricas y activas o
pasivas no serviria de nada que se añadiera el que, además, el electrón se
comporta respecto a su carácter de realidad. No hay ningún parámetro ni ningún
factor en la estructura de las ecuaciones del campo electromagnético que
permita introducir el momento de realidad. En cambio, tratándose del hombre,
no basta con decir que digiere, piensa, siente, etc., sino que es preciso
decir que tiene una inteligencia en virtud de la cual ese hombre se enfrenta
consigo mismo como realidad. Esa es la diferencia fundamental entre las
esencias abiertas y las Esencias cerradas. De ahí que desde el punto de vista
del dinamismo estas dos esencias se comportan de una manera estructural y
esencialmente distinta.

»De una manera distinta porque, mientras las esencias cerradas no hacen
más que ser lo que en sí son, y estar en la respectividad con otras esencias
que son en sí; en las esencias abiertas acontece algo completamente distinto.
Pero algo que, sin embargo, no escinde por completo la esencia abierta de la
esencia cerrada. Seria una ingente equivocación pensar que en la esencia
abierta su apertura consiste en un ‘añadido’ de tipo relacional a las notas
que hacen a la esencia -en este caso del hombre- un esencia cerrada, algo en
sí. Esto sería absolutamente falso».

Zubirí continúa: «Al fin y al cabo ha sido la raíz de todos los
subjetivismos del siglo XIX, que han creído que el hombre empieza por ser una
esencia cerrada sobre si misma, que después tiene la ingenua pretensión de
creer que se pone o no en conexión con algo que no es ella misma. esto es
completamente quimérico en su punto de partida», en EDil, p. 102.

122 En opinión de Zubiri este «Ha sido el gran error desde la Filosofía

de Heidegger, que pretende hacer montar a la apertura sobre sí misma como si
cuanto fuera a ser posteriormente en sus acciones la esencia abierta, fuera
el precipitado que decanta la pura apertura existencial de la esencia», en
EDR, p. 102.
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cosani otra. la apertura de la esenciaes una modificación
intrínseca y formal de algo que es ‘en sí’, modificación que
procedede que estaesenciaque es en si tiene unasnotas,
llamadasinteligenciay voluntad, notasen virtud de lascuales
esta esenciase comporta respectode sí misma en su propio
carácterde realidad»’23.

El tema de que el hombre es una esencia abierta volverá a

aparecercuandosehabledela transcendentalidaddela persona.Allí,

desdeotra perspectivaseverá que esaaperturano es sólamenteun

rasgode susoperacionessino algoquepertenecea suscaracterísticas

estructuralesmásprofundas.

«Tratábamos de enfocar el problema del carácter
personaldehombre. U...) ES que«persona»no esun carácter
primariamenteoperativo, sino constitutivo. Personaes ante
todoel carácterde la sustantividadhumana,de lacorporalidad
animica; sólo secundariamentees el carácter de sus actos.
Desdeel punto de vista de sus actosel hombrees animal de
realidades; intelige, decide libremente, es sui iuris; y esto
tiene carácterpersonal. Peto desdeel punto de vista de su
sustantividad,elhombreesunacorporalidadanimica,y espor
esounarealidadpersonal.(...) Ahora bien, ¿enquéconmlate
en última Instancia ser peruana?»’24

En efecto,paraZubiri serpersonano esun carácterprimaria-

menteoperativosino constitutivo. La cuestiónaún no estácerrada.

Más adelanteveremostambién que hay un aspectode la inteligenciay

tambiénde la libertad queseconsideranentitativos, estructuraleso

constitutivos.

123 LUR, Pp. 101-102.

124 El hombre, realidad personal, en SEAF, p. 77.
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8. SustantIvidad elemental y plena

La sustantividad es un sistema clausurado con suficiencia

constitucional. Pues bien, aunque habitualmente llamamos sustantivi-

dadesa cadauna de las cosasmateriales,o de los seresvivos que

encontramosenel universo, en realidadningunadeellas, exceptoel

hombre, tienela plenitud de la sustantividad.La plenituddentro del

universo sólo la tiene el todo- Así afirma, por elemplo:

«Hablamosenplural demuchassustantividades,cuando
la verdad es que en realidad (prescindiendodel hombreen
algún aspectode su realidad) ningunacosatiene plenitud de
sustantividad:todasson momentosmás o menosabstractosy
extractos de una única sustantividad que compete al to-
do»’’5.

Estaideaserepitemuchasvecesen lasobrasde Zubiri, con lo

cual sepuede manifestar muy fecunda a la hora de deducir de ella

consecuenciasmetafísicas’26.

125

EDil, p. 98.

“~ Sin embargo algunos autores, como Antonio Ferraz, denominan a esta

afirmación, de que sólo el Cosmos y cada persona tenga sólo sustantividad, una
oscilación o una ambigúedad, pues en su opinión, las cosas también deberla ser
llamadas con propiedad sustantividades. Así lo afirma Ferraz en tres
ocasiones: Cfi. FERRAZ FAYOS, Antonio, Zubiri: el realismo radical, ed.
Cincel, n. 49 (1988) Pp. 138-140. Concluye diciendo, a nuestro modo de ver sin
seguir la idea original de Zuhiri: «Sustantividad dice constitución y la
constitución, como afirma Zubirí, es siempre individual. Cada cosa real puede
ser un sistema clausurado de notas> una unidad sustantiva, por tanto, en el
orden de la constitución diferenciada del Cosmos, aunque solamente pueda darse
en la unidad cósmica como un momento suyo. El Cosmos es la estructura real y
total de todas las estructuras reales e individuales. La unidad total de
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Es verdad que para estudiar las cosasZubiri acostumbraa

tomartanto las particulaselementalescomoel restode lascosasreales
y los seresvivos no—humanoscomo si fueranrealidadesen y por si

mismas,y por tanto, como estrictamentesustantivas’27.La sustan—

tividad vendría a ser como un conceptoanálogoque se aplicaa las

cosasdeun modo coyuntural,peronoestricto. Frenteala sustantivi-

dadplenariadel cosmos,las notasaisladastienenuna sustantividad

elementale inclusoel restode lascosas,aunquetenganpluralidadde

notas, tienen sólamenteuna cuasi—sustantividad,porque sonpartes

de un sistemamáscomplejo’2% Así afirma, por ejemplo,al hablar del

color verde:

«En sí mismo y por si mismo un color verde seria
contenidosuficienteparaser‘de suya’. Portanto, comorealen
sí y por sí, el verdetendría sustantividad,unasustantividad

129

elemental

»

Pero esta sustantividad elementales un modo analógico de

integraciónrequiere-no comoelementosantecedentes-las unidadesintegradas.
Habría que señalary desarrollar el carácterrelativo y ‘fluido’ de la idea
de sustantividad. Pero las posibles ambigúedades -si lo son— en el uso de esta
idea por Zubiri no le restan valor filosófico. Este no se tiene por ser una
idea definitiva, sino por abrir un nuevo horizonte discursivo para la tarea
de comprender la realidad, desde luego, Zubirí seguirá usando la idea de
sustantividad aplicada a las cosas» p. 140.

Cfr. por ejemplo SE, PP. 238 y 240.

‘28 Cfr. SE, Pp. 147, 156 entre otras.

‘29 RR, p. 33.
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hablar. Porque no sólo las notas elementales’30,sino las ‘cosas’

materiales,no tienenplenasustantividad:

«Es menesterconsignarque en el mundo, más queuna
conexiónde realidadessustantivasestrictamenteindividuales
lo que tenemosesuna gradación,mejor dicho, un movimiento
progresivoy evolutivo desdela realidadmeramentesingulara
la estricta realidadindividual sustantiva. En el orden de la
simple materia, la sustantividad no compete en rigor a ninguna
de las llamadas coaaa’ materiales, sino al mundo material tomado
en su Integridad total, porque cada una de aquéllas,propia-
mentehablando,no essino unmerofragmentode la sustantivi-
dadtotal»’31.

Tampocola tienenlos seresvivos, exceptoel hombre,aunque

en ellos sehalle un orimordium de lo queesla mismidad:

«La verdad es que ningún ser viviente tiene una
plenaria,unaformal sustantividad.Todo serviviente, en una
o en otra forma, esun fragmentodel Universo. Y su propia
vida esun momentodel Universoentero. A medidaquevamos
creciendo en la escala biológica aparece precisamenteel
viviente dotado cadavez más de algo que se aproxima a la
sustantividad real y efectiva, es decir: a la independencia
respectodel medio, y al control específicosobreél. Por eso
realmentela vida, inclusola másperfectay en susgradosmás
perfectos,en suúltimo estratodeformalizaciónno pasadeser
iii ~ c~ b qtm e pZaisatUhlE ]a plsia y ñrr~al rrtsxtdai»

“~ Así califica a cada una de las notas consideradasaisladamente,por

ejemplo en 1-ID, p. 23.

SE, p. 171.

EDil, p. 201.
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Comparandolos astrosy los seresvivos afirma, queningunode

ellos son en sí mismos plenas sustantividades, a pesar de que los

seresvivos tiene unamayorunidady actúacon mayorindependencia

y en función de su ‘sustantividad’:

«Un astro (supongamospara simplificar que sea ‘una’
cosa) es sustantivoy actúa como tal, pero no actúaparael
astromismo. En cambio,los seresvivos estánconstituidospor
unaciertaindependenciadel medioy un control sobreél. En la
medidaen que esto se da, el ser vivo actúa no sólo por la
sustantividadquees, sino parasu sustantividadmisma. Delo
de ladola cuestiónde si los seresvivos, a pesardeposeeruna
unidad superior a la del astro, y hastauna unidad de otro
orden que la de éste, son simoliciter realidadesplenamente

‘33

sustantivas»

En el Universo material lo que tiene plenitud de sustantividad

es el Cosmos. Con palabras suyas: «en rigor no hay sino la sustanti-

vidad del Cosmos»’34.Esto lo afirma muchasveces, por ejemplo,

cuandoafirma que el Cosmosno es un ‘orden’ de sustantividades

jerarquizadas, al estilo aristotélico. Las cosasvienen a ser ‘notas’ de

un todo máscompleloy sistémico,dotadode unidad:

«El Cosmosno es un ‘orden’, una r&etc de cosas,sino
que el Cosmoses la unidad nflrn&~ de éstas.Toda cosaes
‘una’ tan sólo por abstracción. Realmente, cada cosaes un
simple fragmento del Cosmosde suerte queninguna tiene plena
sustantividad.Lascosasnosonestrictamentesustantivas;sólo
sonfragmentoscuasi-sustantivos,un primordio desustantivi-
dad,melordichoun rudimentodesustantividad.Sustantividad

133 El problema del mal en SSV, p. 232.

134 ER, p. 34.



PERSONAY SUSTANTIVIDAD 189

estricta sólo la tiene el Cosmos. Esta sustantividad es un
sistema,una unidad que no es un agregado,no tan siquiera
ordenado, de cosassustantivas,sino que las cosasson las
notas en que se expone la unidad primigenia y formal del

135Cosmos»

En la misma ]inea niega que el Universo esté formado por

sustanciasindependientesentresí:

«¿Dondeestá dicho ni probado que el Universo esté
compuestode sustancias,cadauna de las cualesempiezapor
serlo queesindependientementede las demás?Considerando
todo lo que desdelos tiempos de Aristóteles se ha podido ir
averiguandoen la investigaciónde la realidad resulta que
acontecelo contrario. Cadaunade lasquellamamoscosasesun
fragmento,enel sentidomásestrictodel vocablo, del Univer-
so. Y los fragmentosno tienen carácterde sustancias,en el
sentidoaristotélicode la palabra.Ni tampocoel propio Aristó-
telesse lo reconocería.

»No estádicho en ningunaparteque, efectivamente,lo
que llamamossustanciaslo seanplenariamenteen el sentido
aristotélicode la palabra,sino quesonfragmentosdel Cosmos.
Todo lo más habríaentoncessólo una sustanciaen el sentido
aristotélico que sería el Cosmosentero. Ahora, al Cosmos
enterono sele aplicaelconceptodetaxis; sele aplicasólo a las
cosasque forman parte del Cosmos,pero no al Cosmosmis—

136

mo»

Todo estotiene sus repercusionesal tratar de la causalidad.

Ningunade lascosasdel cosmos,exceptuandoalhombre,esplenaria-

mentecausa.Sí lo esel Cosmosen su unidad:

~ SE, p. 466.

‘“ EDE, p. 50.
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«Ninguna sustantividad es plenariamentesede de la
causalidadporque no hay ningunarealidadsustantiva(fuera
de la humana, y ésta en dimensiones ]imitadas) ninguna
sustantividad hay que sea plenariamentesustantiva. Por
consiguiente,ningunaesplenariamentecausa.

»Si las sustantividades(prescindiendode lo hombres,
pero incluyendoen ellasa los seresvivos) si todaslas sustan-
tividades no hicieran más que formar parte (en una o en otra
forma como fragmentos de uno o de otro carácter), de una
realidadúnica,evidentementela causalidadno podríapredicar-
sedeunamaneraplenariadeningunodeesoselementos-

»A lo que se aplicanla causacióny la determinaciónde
unamaneraestrictay formal, esa estesistemarespectivoque
constituyeel mundo y el cosmos.Este sistemaesel único que
essustantivo,elúnico sistemaqueestádotadoprecisamentede
causalidad»’37.

Enotro lugar habladerealidadesprovisionalmentesustantivas:

«Larespectividadquehayentrerealidadesprovisional-
mentesustantivas—las sustantividades,decía,sonfragmentos
de un todo— tiene un carácternotoriamentedistinto segúnlas

138

esencias»

9. La sustantividad Individual

Hablando de la individualidad afirma que ésta corresponde

intrínsecamentea toda sustantividad,puesla individualidad es un

momento primariamente constitucional. La individualidad es un

“‘ EDR, pp. 90-91.

EN, p. 100.
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momento de la sustantividad en cuanto tal”’.

En estesentidoafirma, como ya seha recogido, quecadauna

de lascosasmaterialesdel mundono sonestrictamenteindividualesy,

por lo tanto, no son propiamentesustantividades.

140

Pero refiriéndose a la individualidad, incluso el Cosmos

tomado en su integridad, no se puedeconsiderarindividual en el

sentidoestricto, porque aunquees algo indiviso en sí, no es, sin

embargo,algo dividido de todo lo demás:

«La realidadmaterial ‘entera’, en efecto,no tienefuera
de sínadade lo quepudieraestardividida. En realidadesuna
sustantividadtan sólo ‘única’»’41.

Por tanto el mundo material en su conjunto es sustantividad,

aunqueno plenaindividualidad. Sin embargolas cosasquecomponen

el universomaterialsonmeraspartesdel todo.

‘~‘ cfr. SE, p. 166.

140 Apoyando esta tesis de la unidad sustantiva del Cosmos afirma

Ellacuría: «La observación puramente sensorial pudo hacer creer al mundo
antiguo que lo espacialmente separado era de por sí suficiente y no podía
formar unidad esencial. Las distintas ramas de la ciencia actual no están de
acuerdo con la objetividad de la observación sensorial; al. contrario, prueban
e incluso matematizan la intrínseca conexión de unas realidades materiales con
otras, con sus campos- correspondientes, etc. Pero si cada cosa material no es
sino un fragmento de la sustantividad total, si todo el mundo material forma
una sola sustantividad, ha de concluirse que todo él es una sola estructura,
un solo sistema. (. . .) El ser vivo no deja de ser material y, por tanto,
fragmento de la realidad material total» ELLACURIA Ignacio, La idea de
estructura en la filosofía de Zubiri, en a.c., Pp. 118—119.

‘“ SE, p. 171.
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Unaslineasdespuésafirma quepor unaconcesión,natural en

cierto modo, sepuedenconsiderara las partículaselementales,los

átomosy las moléculas(tal vez tambiénlos cristales) como realidades

en y por sí mismas142. En este caso se está utilizando el término

sustantividadanalógicamentepuesya hamanifestadoclaramenteque

no lo sonen sentidopropio.

Los átomosy las moléculasno sonsustantividadesindividuales

sino sólo sustantividadessingulares.ParaZubiri el sersingularesel

ser una realidad numérica, que no se distingue plenamentede las

demásmásquepor serotra. Poresoconstituyenesasrealidadesuna

multiplicidad indefinida puramentenumérica.

En varias de sus obrastraza el itinerario que ha seguidola

marchaevolutiva del universo, cadavez con una mayorcomplejidad

hastallegar a la verdaderaindividuación.

Hablandode la individuaciónafirma:

«Las partículas elementalesson ~, pero no son
individuos. Y la constituciónprogresivade la individualidad,
de la individuación, es justamenteun logro de la evolución.
Tanlogro de la evolución, que individualidadesrigurosamente
estrictasno existenmásque en el casodel hombre»’43.

La sustantividadestáíntimamenterelacionadacon la esencia,

que esel sistemade las notasconstitutivasde la sustantividad.Por

142 Cfr. SE, p. 171.

‘~‘ EDR, p. 153.
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ello las partesinanimadasdel universono tienenesenciacomo tal:

«Hay, ante todo, la naturaleza‘material’ en el sentido
restringidode ‘inanimada’. Vimos al tratar de la sustantividad
individual que,enrigor, 10 queUsassustantividadenesazona
esla realidadmaterialtomadaporentero,puescadauna de las
llamadaspartículaselementales,sonmerosfragmentosde ella.
De aquí que sea a&o la materiaIntegralmentetomada la que
poseeesencia.Esencia,en efecto,sólocompetea la sustantivi-
dad individual. Estaesenciade ‘la’ materiano es, ciertamente
individual en sentidoestricto, pero tampocoessingular, sino
queesuna esenciaconstitutiva ~únicas»~

A partir de los átomosy moléculashay unpasointermedioentre

la merasingularidady el primer esbozodesustantividadindividual:

es lo que Zubiri denominaestabilizaciónde la materia’45.Son meros

agregadosde unidadessingularesdotadosde unicidad. Entre ellos

estánlos astrosy toda la materiamacroscópica.

Los seresvivos constituyenla segundazonadel mundo:

«Los seresvivos son un pasaposterior: son combinaciones

funcionalesdotadasdeciertaindependenciadel medioy ciertocontrol

espe~co respectoa él: esla vitalización de la materiaestable»’46

.

La vida constituye, en opiniónde Zubiri, el primeresbozoo pnmor-ET
1 w
425 254 m
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dium de sustanciaindividual. Peroel servivo sigue siendoun mero

fragmentode la realidadmaterial total.

‘“ SE, p. 238.

~ Cfr. SE., p. 172.

146 SE., p. 172.
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Por otra parte aún tomando la vida como un dominio autónomo,

cadaespeciebiológicay, por tanto, a fortiori cadaservivo, no sea

tal vez sino una mera modulación de esa estructura básica que es ‘la’

vida. Con lo cualseríaa ésta,y no a cadaviviente, a lo que competi—

ría la sustantividad.Es cierto quecadaservivo esmuchomásqueun

simple ‘número’ de ‘la’ viday de la especie.Poresoesquasi-sustanti-

yo y cuasi—individual. En la gradacióncadavez selogramásperfec-

ción.

«Comovimosal tratar dela sustantividadindividual, los
seresvivos no tienen estricta sustantividadni, por tanto,
estricta individualidad, sino que tienen más bien un primor-ET
1 w
444 456 m
486 456 l
S
BT

~4j¿j~,un esbozode individualidad superiora alamerasingula-
ridad: es lo que llamé entonces cuasi-individualidad. Se
percibesobretodoenlos animalesunacuasi-individualidadque
progresaa medidaque se subeen la escalazoológica»’4’.

La tercera zona de la realidad del mundo, en opinión de Zubiri,

la constituyenlos hombres:

«Sólo en el hombre—y esopor su inteligencia’48-asisti-
mos a la constituciónplenariay formal de la estrictasustanti-
viciad individual: esla ‘intelicuización de la animalidad»’49

.

‘~‘ SE, pp. 239—240.

148 Sin embargo, por su aspecto somático el hombre también es, como el

resto de las realidades materiales, una parte del Cosmos. Así afirma, por
ejemplo en: Génesis de la realidad humana, en 51-1, p. 466: «El hombre, como
todas las realidades intramundanas pertenece al Cosmos, y como todas ellas por
su aspecto somático) es fragmento de esa unidad primaria y radical que
llamamos Cosmos»

.

149 SE., p. 173.
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Por la inteligencia, el hombre se enfrenta con el medio y consigo

mismocomo realidades’—en estoconsistefonnabnentela inteligencia—,

y en su virtud se posee a sí mismo como realidad formalmente ‘propia’,

teniendounaestricta sustantividadindividual:

«El animal humano, en efecto, posee, entre otras
peculiaridades, una inteligencia intrasferible por la que se
enf renta con las cosas y consigo mismo como realidades. Gracias
a ello la cuasi-sustantividad individual ha abocado a una
estricta sustantividadindividual»’50.

En efectoel hombreentanto persona,y estolo esgraciasa su

inteligenciano puedeformar partede nada:

«Puesbien, el hombreen tanto que personano puede
formar parte de nada. Todo le puedeafectar a su estar en
realidad, pero el estarmismo en realidad no pertenececomo
ingredientea ningunacosa.El comienzode la FilosofíadeHegel
hablandode das Ganze,del todo, es falso tratándosede las
personasentanto quepersonas.Lo queconstituye el carácter
depersonaesel no formarpartedenada,el definirsefrentea

151todo, incluso frente a lo divino»

Por tanto de aquí se deriva que sólo el hombre dentro del

Cosmostiene sustantividadpropiamentehablando.Unasustantividad

individual, quetiene fundamentalmentetres esquemas:estabilidad,

independenciadelmedioy controlespecificosobreél, y enfrentarnien-

to con las cosascomarealidades’52,que formanpartede «la unidad

“~ SE, p. 242.

“‘ El decurso vital, en 51-1, p. 667.

152 Cfr. SE, p. 173.
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primariay clausuratotal del sistema,quesonlos caracterespositivos

y realesqueformanuna sustantividad,la cualeseo inso constitucio-

nalmentey por sí misma, unaindividualidad»”3.

Y al serelúnicoquetienesustantividadindividual, propiamen-

te hablando,sólo el hombretiene esencia,a partede todo el Cosmos

en su coniunto que tiene otra esenciadiversade la del hombre.

Al hablardel hombreZubirí afirma:

«Estaeslaverdaderasustantividad,la radicalsustanti-
vidad. El hombrees estructuralmenteanimal de realidades;
modaimenteesrealidad‘suya’: persona.Todaslas demássus-
tantividades que se han ido exponiendoaparecenevoluti-
vamente, como un primordium cadavez más próximo a esta
sustantividaddel animal hiperformalizadoque es el hombre,
que es la persona.La personaes una esenciaabierta. Una
esenciaabiertaantetodo y sobretodo (y por esoes persona)
a su propiarealidad,y enella a la realidadde las demáscosas
precisamenteen tanto quereales»”.

Estaaperturamodifica lasestructurasconstitutivashumanas,

haciendoque sea, como veremosmásadelante,un tipo diferentede

realidad respectoa las cosasno humanas:

«La aperturamodifica justamenteel carácterde ‘en si’
que tienela realidadhumana.Todaslas demásesencias-esen-
cias cenadaslas he llamado— lo son, porqueson en sí mismas
efectivamentede suyo lo que son. Si, pero el hombre está

‘“ SE, p. 167.

EDR, p. 207.
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abierto a su propio carácter de realidad - Ahora bien, esta
aperturanoeslo radical, comosi efectivamentelasestructuras
del ensí fuesenel precipitadoexistencialdelo queaconteceen
la vida. No. Ni tampocoesla aperturaunaespeciedeapéndice
problemáticoque le aconteceal viviente humano: tampocoes
esto. Sino que la aperturaesuna modificaddnesúucturalde
estructurasque en si mismasposeeel serhumano,la realidad
humana»’55.

En consecuencia, al hablar de la individualidad se pueden sacar

las siguientesconclusiones:

1) La individualidad pertenecea las sustantividadesplenas,

porqueespartede la esencia.

2) En el universo material, que incluye los seres vivos, sólo el

Cosmostiene plenasustantividad.Por tanto, sólo el cosmosen su

conjuntotieneesencia.Se tratadeunaesenciade lasqueZubiri llama

cerradas.Pero, como el Cosmoses el único que tiene esencia,en

definitiva, sólo hay una esenciacenada,la del Cosmos.

3) Sin embargo, el Cosmos aunque en su totalidad tiene

sustantividad,comono tienefuera desí nadade lo quepudieraestar

dividida, carecede verdadera individualidad. Es mejor decir que es

una sustantividadúnica.

4) Portanto, ensentidoestricto,individualessonlassustanti-

vidadeshumanas,porque cadauna de ellasesverdaderasustantivi-

dad, y porque cadauna se divide del resto de los demás seres

EDR, p. 207.
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humanos,y por su inteligenciatambiénsereconocecomodistinta del

Cosmos.

Resumiendoel capítulosepuededecir queenél sehaabordado

fundamentalmentela primerade lascuestionesqueZubiri sepropuso

examinarpara elaboraruna noción clara y precisade lo que esser

persona:cuálesson las realidadespersonales.

Enefecto,al hablarde la sustantividadhumanasehadicho que

personaes aquella sustantividadque tiene como habitud radical la

inteligencia. Lo peculiarde la inteligenciaesel aprehenderlas cosas

como realidades’.Juntoa esto,lasestructurasdel hombreestántan

hiperformaiizadasque,antelos estímulosquele vienendel exterior,

no tienen aseguradala respuestaadecuada.Por ello ha de detener

momentáneamentela respuestapara hacersecargo de la realidad y

poderdecidir oportunamente.

Esteactuarlibre haceque la sustantividadhumanaseencuen-

tre ÚTLEpICCiPEVoV, por endina de sus propiedades, pues muchas de
ellas las obtienepor libre decisión. Zubirí ha calificado al hombre

como «animal de realidades»y también como «esenciaabierta» ya que
no seencuentraenclasadacomolos animalesen un elencolimitado de

respuestasantelos estímulos.El hombreparaactuarha deabrirse a

las cosascomorealidad, y ademásde a las demáscosascomo reales

estáabierto antetodo a su propia realidad-

Por otra parte, se ha visto que el hombre cuenta con una

sustantividadplena,a diferenciadel restode las cosasy de los seres

vivos del Cosmos,quesonsólamentefragmentosdel mismo, queesel
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único que, en su conjunto, goza de la plenitud de la sustantividad.

El hombre es además una sustantividad individual, incluso frente al

Cosmos,que sólo sepuedecalificar desustantividad«única»porque

rio tiene otra similar frente a la que estar dividida.

Y, por úitimo, si el Cosmosen su conjunto esel único que tiene

plenitud de sustantividada él le corresponde,frenteal hombre, ser

en una sustantividad cerrada, mientras que cadahombre es una

sustantividadabierta.No sehancontemplado,masquesomeramente,

los aspectosde la aperturade la sustantividadhumana, de ello se

tratarámás adelante.La cuestiónquedaplanteada.
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CAPITULO ffl

m HOMBRE, «AND<AL PERSONAL»

En el presentecapítifio setrata de abordarlas doscuestiones

pendientesen relacidn con la persona. En primer lugar en quE

consisteser persona, o dicho de otro modo, cuái es el momento

formalmentepersonal,en quéestribala personaen cuantopersona.

En definitiva, por qué califica Zubiri al hombrecomo «animal

personal»y con qué nombrescalifica estarealidad.

En segundolugarhabráqueaveriguarcuálessonlas diversas

manerascómo sees persona.Es decir, si sees personade una vez

parasiempreo si seva modulandola personaa lo largo de la vida.

Vayamos,de momento,a la primerade las cuestiones.
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1. Persona,naturalezay accidn

La realidadhumanano seagotasin másenun sistemadenotas,

estoes, en seranimalderealidades,sino queprecisamenteen virtud

de esasnotas, tieneunaestructuramásradical. La búsquedade esa

estructuramásprofundaeslo quenos ocupaahora, parapoderdar

razónde lo que Zubirí denominael momentoformalmentepersonalde

la persona.Hablandode las notasde la sustantividadhumanaZubiri

afirmaba:

«En primerlugaresasnotashacendel animalde realida-
desuna forma de realidady un modo de implantaciónen ésta.
Y en segundolugar estarealidadhumana,segúnsu forma y
mododerealidad,esactualenel mundo,en la unidadrespecti-
va de la realidadencuantotal; esdecir, el hombretieneun ser
propio»’.

Este texto nos reta a aclarar qué significa en el lenguaje

zubiriano tenerunaforma de realidad,un modode implantaciónen la

realidady finalmentetener un serpropio. Estascuestionesse irán

aclarandopaulalinamente,quizáno todasenestecapítulo: haráfalta

llegar tambiéna los aspectostranscendentalesde la realidadpara

llegar a una plenaexplicación, sobretodolo queserefiere al modode

implantaciónen la realidad.

De momentoes claro queel hombretiene una notastalitativas

corporalesy psíquicasqueconstituyensu sustantividadcomo animal

derealidades.Precisamenteporquepercibelascosascomorealidades,

el hombrese comportay seconducerespectoa ellasy de sí mismo no

1 ¡-ID, p. 47.
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solamentedesdeel punto devista de las propiedadesqueposeesino

también, y sobretodo, desdeel punto de vista de su caráctermismo

de realidad. En estesentidoZubiri poneun ejemplomuy gráfico:

«Una piedra caepor la ley de la gravitación, por las
propiedadesgravitatoriasqueefectivamentetiene. Peroentre
estaspropiedadesno figura unaque fuese‘ser realidad’; esto
sesuponeya que lo es, y la gravitaciónactúacomo una de las
propiedadesque constituyenla piedrareal. En ningunade las
ecuacioneshayun parámetroo una variable que fuera ‘reali-
dad’. En el casodel hombreno esasí. Un hombreque caelo
haceconformea la ley de la gravitaciónexactamenteigual que
la piedra. Perohayunadiferencia,a saber,queesinexorable
que se nos diga qué forma de realidad tiene la calda de ese
hombre: ¿se ha suicidado, se ha caído por azar, ha sido
asesinado,etc.? En la caídael hombresecomportay actúano
sólo desdeelpunto devista de lascualidadestísico—químicasy
psico-orqánicasqueposee,sino quesecomportacon todoello,
perorespectodesupropio carácterderealidad.Aquí ‘realidad’
no es algo que no hacemás que darsepor supuesto,sino que
esalgo en vista de lo cual son ejecutadaslas acciones»

Y esque la realidadhumanaesparami mismo no sólo un simple

sistemadenotasque ‘de suyo’ me constituyen, sino queesantetodo

y sobretodo la realidadquemeespropia encuantorealidad,esdecir

es mi realidad.

El hombrees una realidad que, como forma de realidad, no

solamentees ‘de suyo’ (en estocoincidecon todaslas demásrealida-

des), sino queademás‘es suyo’. Estaesmáso menosla caracteriza-

ción del hombrecomopersonaquehaceZubirí, como iremosviendo.

2 HD, p. 48.
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Ahorabien, ¿cómosedescubrerealmentelo queesserpersona?

«Comoen el caso de muchosotros conceptos,la mejor
manera de acercarseprovisionalmentea un concepto más
precisodepersonaconsisteentratar dever a quésecontrapo-
ne dicho concepto. Ello pondrá de manifiesto ante nuestra
mirada intelectual las grandes dificultades del problema;
dificultades que no son meros obstáculosnegativos sino,
justamenteal revés,esbozospositivosdeunosprtneroapasos
de aproxlniad6nquenosorienten en la búsqueda»3.

Como ya seha constatadolos griegoscarecierondel concepto

de persona.Es en Ciceróndondeaparecela oposiciónclásicaentre

personay res; es una oposiciónmeramentejurídica. Coma se ha

expuestoal tratar los aspectoshistóricos, en la filosofía de los

primeros siglos de nuestraera, los padres griegos alcanzarona

caracterizarla personacomo subsistenciaen vez de substancia;pero

estehallazgoseperdió pronto. Durantela edadmediasehizo clásica

la definición de Boecio, que ya habíaperdidoel carácterde subsis-

tencia. Y aunquese volvió a recuperar en la obra de Tomás de

Aquino, la escolásticalo volvió a malograren discusionesdeescuela.

En la filosofía modernala noción de personafue elevada a

categoríametafísicapor Kant, aunquedesdeunaperspectivajurídica

y moral sólamente,segúncomentaZubiri,

«Kant sustituye la diferencia cartesianaentre cosas
extensasy cosaspensantesporla diferenciaentrepersonasy
cosas.Kant entiendepor personatansólo aquellarealidadque
es sujeto de un deber moral, por tanto algo sul iuris, que

La persona como forma de realidad: personeidad, en SH, p. 103.
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dispone responsablementede sí mismo. Peroesta diferencia
meramentejurídica y moral, sin ser baladi, no es primaria y
radical. Primero,porquesi bienesverdadquetodapersonaes
sui iuris, sin embargono seespersonapor sersui iuris, sino
que sees sui iuris porque seespersona.Y segundo,no está
dicho en ninguna parte que a la personano le competan
también,comomomentosformalmenteconstitutivossuyos,otros
caracteresque, en la concepciónkantiana, haríandel hombre
una res, una cosa»

Ciertamenteen la filosofía modernano se alcanzauna gran

profundidaden el conocimientode la persona;los logrosmásaltosde

la historia fueron los de aquellospensadoresqueestuvieronpreocu-

padospor cuestionesteológicas.

Ante estasituación Zubiri seproponerehacerel camino para

recuperarlo que demásprofundoseha dichoa lo largode la historia

y reformularlocon supropia filosofía. Paraello, másquecomparara

las personascon las cosasen general,proponela comparaciónconel

animal, queesla cosa’máspróximaal hombre,buscandola diferencia

formal entreel animaly la personahumana.

a. La acddnhumana

Entreel hombrey el animal,en primerlugar, estáladiferencia

en la acddrx.Hayactosqueel hombreejecutay queelanimalno puede

ejecutar. Esos serian los actos personales.Ahora bien, sólo son

estricta y formalmentepersonalesaquellosactosde los cualesse es

La persona como forma de realidad: personeidad, en SE, Pp. 103-104.
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autor, porque implican un acto intelectivo de darsecuentay una

decisión de la voluntad. Por tanta, peruanacontatirla en ser una

personaInteligentey volente.

Sin embargo,aunque a grosso modo es fácil distinguir un

hombre de un animal, no es tan fácil distinguir dentro del hombre

mismolo vegetativoy sensitivodeun lado, y lo intelectivo y volitivo

de otro, puesen virtud de la profundaunidad de la sustantividad

humana,sentir e inteligir actúana la vez en un mismo acto, y la

voluntad es tendentea la vez que el sentimientoesatectante.

Refiriéndose, en concreto, a la inteligencia comenta que

ciertamenteentreel puro sentiry la inteligenciaexisteunairreductí—

bijidad esencial. La prueba está en que sentir e inteligir pueden

separarse.El animalsienteperono intelige. Y enel hombrea su vez,

la mayoríade los senliressonpuro sentir. Sentir, por otraparte,no

esalgo exclusivode los órganosde los sentidos.Todacélula sientea

su modo. La transmisiónnerviosa,es, como seha visto, unaestricta

liberaciónbiológica delestimulo.Peroestasfuncionesno constituyen

un «hacersecargo de la situación»ni contienenuna impresión de

realidad.

Hay un puro sentir, que no esintelectivo, pero en el hombre

la recíprocano esverdadera.Todaaprensiónderealidadlo espor vía

sensible,esdecir, impresíva.LaInteliqendahumanaadiotieneacceso

ala realidadimpreSvamente.Y el momentode versiónala realidades

un momentointelectivo. Luego sólo existeunaimpresión derealidad

en los sentidosporque esaimpresiónes a la vez inteligente.
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Se trata de uno de los descubrimientosfundamentalesdel

pensamientode Zubiri, que vertebra toda su obra filosófica: su

concepciónde la inteligenciacomo «inteligenciasentiente»:

«En su esencialirreductibilidad, sin embargo,sentir
humanoe inteligir humanoejecutanconjuntamenteun solo y
mismo acto por su intrínsecaunidad estructural. No es una
cuestión de alcance meramentedialéctico, es algo, en mi
opinión decisivo en el problemadel hombreentero (no sólo en
su aspectointelectiva)»6

En definitiva, las facultadeshumanasse hallan sumergidas

inexorablementey sin cesura,no sólo en lo sensitivosino tambiénen

lo vegetativo.Porlo tantoparaexaminarenquéconsisteradicalmente

la realidadpersonal,Zubirí reconoceque no essuficienteel análisis

de los actoshumanoscomodiferentesa los actosanimales.Tan sólo

sirve parair acercándoseun poco másal problema6.

Cfr. Notas sobre la inteligencia humana, en SEAF, p. 115.

6 Este planteamiento difiere, sin embargo, de otros planteamientos

contemporáneos, como entre ellos el de WOJTYLA, 1., Persona e atto, Librería
Editrice Vaticana, 1982, trad. española: Persona y acción, BAC, Madrid 1982.
texto definitivo en inglés: The Actina Person. Ahí se afirma: «La acción
revela a la persona, y miramos a la persona a través de la acción (. .4 La
acción nos ofrece el mejor acceso para penetrar en la esencia intrínseca de
la persona y nos permite conseguir el mayor grado posible de conocimiento de
la persona. Experimentamos al hombre en cuanto persona, y estamos convencidos
de ello porque realiza acciones. (. .4 Presuponemos que las acciones ofrecen
momentos concretos para la aprehensión, y, por lo tanto, para eJ. conocimiento
experiencial de la persona. Por ello las acciones constituyen el punto de
partida más adecuado para comprender la naturaleza dinámica de la persona» pp.
12-14 ed. esp.
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b. La responsabilidadmoral

Unacuestiónsimilar seplanteaa propósito de la noción moral

de persona:¿bastasermoralmenteresponsableparaserpersona?

Cuandosedice quealguieneslibre de elecutarun acto¿dónde

estála persona?¿Estáen el acto libre o en que es un yo quien lo

ejecuta’?Sólo cuandose cargael acentoen el yo setocaa la persona

porqueser «personano estáenpoderejecutaractosintelectivoso de

voluntad, sino en que la inteligencia, la voluntad y la libertad sean
7

¡mas»

Por tanto, concluye Zubiri «por mucho que se acentúela

diferencia entre los diversos tipos de actos humanos-afirma—, es

imposiblemedianteestesolo análisissalir a flote en el problemadela
6

persona»

a. Naturaleza y persona

Otra posible vía para analizar en qué consisteser persona,

seriala vía de ese‘yo’ al que seacabade aludir, y de la quecarece

esencialmentetodo animal. Es la clásicafrasede San Agustín:

«Yo recuerdo, yo entiendo, yo amo por estas tres
(facultades), aunqueno soy ni memoria, ni inteligencia, ni

La persona como forma de realidad: personeidad, en SE, p. 106.

La persona como forma de realidad: nersoneidad, en SH, p. 106.
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amor, sino que las poseo(a saberestastresfacultades).Esto
puededecirlo cualquierpersonaqueposeaestastres (faculta-
des),puesella (la persona)no esestastres (facultades)»

En estetexto seafirma la diferenciaentrelo que tengoy el que

yo soy. Lo que tengo es el conjunto de todas las facultadescuya

unidadintrínsecay radicales lo quesellama naturaleza.Lo otro es,

comodiceexpresamenteel texto, la persona.Se afirma, por tanto, la

diferenciaentre personay naturalezacomouna diferenciaentre el

posidentey lo poseído.

Por otra partese dice, en esetexto, que el posidenteesun

2flQ, un yo. Con lo cualsetendriapor unaparte, la personacomo un
yo y, porotra, la naturalezacomo algo tenido por eseyo.

«Estaideava a serdecisiva—comentaZubirí—. En elorto
de la filosofía moderna,Descartesnosdirá quelo esencialdel
hombre es precisamenteser un ~. Pero, dando un tercer
pasosobrelos dosde sanAgustín, completarála idea de éste
diciendo que el yo es sujeto, cosa que jamáshabíadicho san
Agustín. El yo como sujeto es un ouro yo, esto es, no es el
sujetopsicobiológico; las estructuraspsicobiológicassona lo
sumo las condicioneso los instrumentosintrínsecoscon queel
yo—sujeto ejecutafísica e empíricamentesus actos. Aplicada
estaideaa nuestroproblema,resultaráqueel yo posidenteen
que la personaconsisteva a ser un sujeto posidente, y la
raÚxa~ sá ]a pce~i c~ apÉsino pino, ~ agueDapernia»’0

SAN AGUSTIN, De Trinítate, 1. XV, cap. 22: «Ego per omnía illa tría
memini, ego intelligo, ego diligo, qui nec memoria sum, nec intelligentia, nec
dilectio, sed haec babeo. Esta ergo dicí possunt ab una persona, quae babet
haec tría, non ipsa est tria».

La nersona como forma de realidad: personeidad, en SE, p. 107.
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Estaidea de la personacomo un yo que de un modo global es

verdadera,porquehay una diferenciaentreel yo y sus facultades,

se difumina al tratar de precisaren qué consisteesadiferencia. En

efecto el yo, consideradocomo suieto al estilo de como lo hacía

Descartes,como una res diversadel resto desu entidad, pasaa ser

alco vacío. En efecto, afirma Zubiri:

«mantenidacon todo rigor la nociónde la personacomo
un suietodistinto realmentede su naturaleza,tamQuamreset
res, quedavolatilizado el yo personal.Esto no puedeser. Es

11
el yo personalquien elecutasus actos»

En estecasoparaque el yo puedaejecutarsusactosno podrá

seralgocompletamentevacio. Necesitaráteneralgunacaracterística,

algunaestructuraintrínseca:enestecasosevuelvenaintroducir en

el yo todaslas facultadesy desaparecela diferenciaentrepersonay

naturaleza.Por ello constataZubirí:

«la concepcióndela personacomosujetonoshaceperder
la persona, seadesvaneciéndola,seaconvirtiéndolaen pura

12
naturaleza»

En conclusión,la personano se descubreni en los actosni en

la distinción entreel sujetoy la naturaleza.Sin embargo,aunque

«de todaestadisquisiciónha salidointacto el temade la
persona(...) no hasido unaelucubracióninútil; haservidode
pnmeraorientación. Nadadelo dichoacercade la personaes,

La persona como forma de realidad: personeidad, en SH, p. 108.

12 La persona como forma de realidad: personeidad, en SM, p. 109.
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enefecto, completamentefalso, peronadaesdel todo verdade-
ro»13.

Vemos, por tanto, que ni la consideraciónde susactos, ni la

del yo, sujetode ellos, sirve últimamenteparacaracterizarlo quees

ser persona. Es que «persona»no es un carácterprimariamente

operativo, sino constitutivo. Personaes antetodo el carácterde la

sustantividadhumana,de la corporalidadanjirmica; sólo secundaria-

mente es el carácterde sus actos. Desdeel punto de vista de sus

actosel hombrees«animalderealidades»;intelige, decidelibremen-

te, essui iuris; y estosactostienencarácterpersonal,pero no son

lo radical de la persona. Desdeel punto de vista de sus notas el

hombreesuna sustantividad,esunacorporalidadanímica,y enesas

estructurasestála raíz de la realidadpersonal

.

Ahorabien, ¿.enqud conmisteen última Instanciaserpersona?

2. «Realidaden propiedad»

Llegados a este punto Zubirí aclara que en su opinión la

realidadhumanaesno sólo un simple sistemade notasque ‘de suyo’

la constituyen,sino quees,antetodo y sobretodo, la realidadque

le es orooia en cuantarealidad,es decir es su realidad, su propia

realidad.

El hombreesunarealidadque,como formade realidad,no solo

es ‘de suyo’ sino que ademáses ‘suyo’. Tiene una realidad que es

13 La persona como forma de realidad: rersoneidad, en Sil, p. 109.
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suya,cosa que no acontecea una piedra, ni a una planta, ni a un

animal.

La personano esel sujeto de actos, ni una nota o sistemade

notas,sino queesla forma de la realidadhumanaen cuantorealidad:

ejecuteo no susacciones,la realidadhumanaescomo realidadalgo

formalmente anterior a la ejecución. Como ya afirmaba en 1959

«‘persona’no esuncarácterprimariamenteoperativo,sinoconstituti-

va,>’4. A la personale denominatécnicamente«suidad» y también

«personeidad».En la última obra que escribióafirmaba:

«Serpersona,evidentemente,no essimplementeseruna
realidadinteligentey libre. Tampococonsisteen sersujetode
sus actos. La personapuedeser sujetopero es porque ya es
persona,y no al revés. También suele decirseque la razón
formal de la personaesla subsistencia.Peroyo no lo creo: la
personaessubsistenteciertamente,pero loesporqueessuya.
La «suidad»esla raízy el carácterformalde la «personeidad»
en cuantotal. Lapersoneidadesinexorablementeel carácterde
una realidadsubsistenteen la medidaen que estarealidades
suya.Y si suestructuracomorealidadessubietual,entonces
la personaserásujetoy podrátenercaracteresde voluntad y
libertad. Es el casodel hombre»t5.

Como se ve paraZubiri la autopropiedadque la personatiene

de su realidadesalgo másprofundoquela subsistencia.Ciertamente

toda cosaes subsistente,sin embargo,la personaessubsistenteen

un sentidoespecial.Deaqul queparaZubiri lo máscaracterísticode

la personaesseruna realidad«forniabnentesuya»que, comoél dice

14 El hombre, realidad personal, en SEAF, p, 77.

HD, p. 49.
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repetidasveces,es reduvlicativamenteen propiedad’6

.

Dice reduplicativamente,porquecomoya hemosvisto todotipo

de vida suponeya una autoposesión.Por otraparte, aunqueno sean

seresvivientes, cadacosaposee‘de suyo’ susnotas.Perola persona

se poseemás profundamente.No sólo es ‘de suyo’ sino que es una

realidad‘suya’. Lo suyo no essólo su vida sino su propia realidad.

¿Enqué consisteestaautopropiedad?

Estaapreciaciónse comienzaa advertir cuandose contempla

que la diferencia entrelas personases intrínsecay cualitativa. La

distinciónentreyo—tú-élno esunameradistinción numérica,porque

en tal relación las personasson insustituibles. Si se califica a los

individuos personalmente,son irreductibles e irreemplazables.En

efecto,

«cadapersonaencierraen sí el carácterde un mi. Ser
personaesserefectivamentemio. Serunarealidadsustantiva
queespropiedadde si misma. Kl serrealidadenpropiedad,he
aquí el primer modo de respuestaa la cuestión de en qué
consisteser persona. La diferencia radical que separaa la
realidad humanade cualquiera otra forma de realidad es
iustainenteel carácterdepropiedad.un carácterdepropiedad
queno essimplementeun caráctermoral. Es decir, no setrata
únicamentede que yo tenga dominio, que sea dueño de mis
actosenel sentidodetenerderecho,libertad y plenitud moral
para hacerde mi o de mis actos lo que quiera dentro de las
posibilidadesqueposeo.Setrata deuna propiedadensecntdo
conaUtutivo.Yo soymi propiarealidad,seao no dueñodeella.
Y precisamentepor serlo, y en la medidaen que lo soy, tengo
capacidadde decidir. La recíproca,sin embargo,esfalsa. El

16 La persona como forma de realidad: personeidad, en SM, p. 110.
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hechode queuna realidadpuedadecidir librementeentresus
actosno le confiereel carácterde persona,si esavoluntad no
le pertenecieraen propiedad. El ‘mio’ en el sentido de la
propiedad,esun mio en el ordende la realidad,noen el orden
moral o en el ordenjuridicox”1.

La cita ha sido larga, pero es interesanteconstatarel queel

nivel personalestáenel planoconstitutivo. Los medievalesafirmaban

que operan. secuitur esse,el obrar sigue al ser. En el lenguaje

zubirianotendríamosque decirque el obrarsigueala realidad. Pues

bien, el nivel operativoha de tenersiempreunaapoyaturaenel plano

constitutivo. Estotienediversasconsecuencias,comoseveráeneste

trabajo, al hablar, por ejemplo, de la libertad.

Ahora bien, seguimospreguntando,¿qué quiere decir este

tenersu propiarealidaden propiedad?

Paraverlo hayquerecordarquelassustantividadeselementa-

les que componenel Cosmostienen realidad, pero su momento de

realidad no les perteneceen propiedad. Lo que les pertenece‘de

suyo’, graciasa esemomentoderealidad,sonsuspropiasnotas,sus

propiaspropiedades,pero no el momentomismo de realidad. No, el

momento de realidad pertenecea la esencia,y esenciapropiamente

sólo tieneel Cosmos,comosólo el Cosmostiene sustantividad.Con lo

cual las cosasy los seresvivos tienen un momentode realidad que

perteneceal Cosmosy del que ellasen cierto modo participan.

No eseste el casode las personas.Cada personaal ser una

La versona como forma de realidad: personeidad, en Sil, p. 111.
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sustantividadplenatieneun momentoderealidadquele perteneceen

propiedad, que es suyo. Es decir, a la personale pertenecenen

propiedad no sólo todas sus propiedadeso notas, sino el mismo

momentode realidad- Esto estener la realidaden propiedad.

Esta interpretación de la «suidad» subyacea la metafísica

zubiriana. La afirmación de que la personatiene su realidad en

propiedades algo que Zubiri no se cansade repetir. Y el sentido

último que tiene esmás profundo incluso que aquel que dieron los

teólogosa la personaal atribuirle subsistencia.No esquela persona

no seasubsistente,lo es. Peroen sersubsistenteno se distinguede

las cosas, porque las cosas también subsisten. La persona se

distingue de las cosasen que tiene en propiedadsu propio acto de

ser. Dicho en lenguajezubiriano la personatiene «la realidadque le

hacesubsistir en propiedad».

Hablandodel bieny del mal describeZubiri lo queentiendepor

persona,queesprecisamenteel seren propiedad.En efecto, según

seconsiderela sustantividadhumana

«no se identifica con lo que llamamospersonahumana.
Estafue la tesis de Kant: pensarque no hay másbien ni mal
queel de unapersona,esdecir, deunavoluntadpura. Aparte
dela ideaquetuvieraKant de la persona,queaquíesaccesoria
parael problema,lo quela personaagregaa lo que aquíhemos
dicho no esquelas cosasseandebuenao mala condición, sino
queesebieny mal seamio. ¡Ah1, éstaesotrahistoria. Porque
para sermio, tienen que empezarpor ser bien y mal, lo que
quiere decir que, anteriormente a toda consideración de
persona, las cosas-sentidotienen condición de buenasy de
malasrespectode la sustantividadhumana.Lo quela persona
agregaa lo que la realidad del hombre esda suyo, — simple-
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menteel poseermeaS misma, el sersuya. Peroel bien y el mal
estánconstituidospor su referenciao por su respectividada
lo queel hombreesde suyo, no simplementea la dimensiónen
virtud de la cualel hombreespersona,es decir, sepertenece
a sí mismo. Lo único que la personaagregaes que el bien y el
mal sonmi bien y mi mal, pero no constituyeel bieny el mal que
son mios»”.

Portanto, la primeray principal caracteristicade la persona,

segúnZubirí, esser«realidadEN PROPIEDAD».Y comosehadicho,

la diferenciaradical que separaa la realidadhumanade cualquiera

otra forma de realidad es justamente el caricter de propiedad de su
propia realidad”.

18 El oroblema del mal, en 55V, pp. 253—254.

“ Respecto a la autopropiedad, empezando por la voluntad, como algo
característico de la estructura de la persona, aún cuando no se acentúa tanto
como en la obra de Zubiri, también se encuentra en otros autores. Así, por
ejemplo: (<La voluntad se manifiesta en cuanto propiedad de la persona, cuya
capacidad para realizar acciones procede directamente de la posesión de esta
propiedad, más que de algún rasgo intrínseco de la acción realizada por la
persona. Se puede incluso dar la vuelta a esta relación, y decir que es la
persona la que se manifiesta en la voluntad y no que la voluntad se manifiesta
en o por la persona. Toda acción confirma y al mismo tiempo hace más concreta
la relación en la cual la voluntad se manifiesta en cuanto propiedad de la
persona y la persona se manifiesta en cuanto realidad con relación a su
dinamismo, que se constituye propiamente por medio de la voluntad. Es esta
relación la que denominamos ‘autodeterminación’ (...). La autodeterminación,
que es la base dinámica propia para el devenir (fien) de la persona,
presupone una complejidad especial en la estructura de la persona. Sólo puede
ser persona quien tenga posesión de si mismo y sea, al mismo tiempo, su
propia, única y exclusiva posesión. (...) Esa relación de autopasesión y
autopropiedad es esencial para la persona (. .4 En la autodeterminación, la
voluntad está presente, en primer lugar , en cuanto propiedad de la persona,
y sólo después en cuanto fuerza». WOJTYLA, K., Persona e atto, o.c., Pp. 123-
124 y 126 de la ed. esp.
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Y algo peculiar de esta propiedad es que «se trata de una

propiedaden sentidoconstitutivo». Porquesoy unapropiedadmía y

en la medidaen quelo soy, tengocapacidaddedecidir. Serpropiedad

significa que me pertenezcode un modoplenario. El pertenecerme,el

seren propiedades algo constitutivo de mi realidad, de tal manera

queel momentode ser ‘pertenecientea’ forma uno de los caracteres

esencialesy formales de mi realidaden cuantotal. Y por eso soy

persona.

Zubirí señalaqueesteserenpropiedadesalgo diferentedelas

propiedadesque tienenlas cosas.Se trata de algo másprofundo.

«Cuandoyo digo que me pertenezcorealmente,quesoy
propiedadmía, estono significa que yo tengala propiedadde
conocermea mí mismo -estoseríala reflexividad—sino queser
propiedadsignifica que me pertenezcode un modo plenario,
relativamente si se quiere pero de un modo plenario. Me
pertenezcoa mí mismopor razónconstitutivade tal modoqueel
momentode ser ‘pertenecientea’ forma uno de los caracteres
esencialesy formales de mi realidaden cuantotal. Y en este
sentido, el pertenecerme,el ser propiedad, es un momento
formal y positivo demi realidad. Y precisamentepor serlo soy

20

persona» -

Ser persona es «ser propiedad mía». En otro lugar afirma:

«Tratándose del supuesto humano, este ‘ser suyo’ es
algo toto caelo, distinto a la manera como un atributo es
propiedad de la sustancia. El ‘ser suyot del hombre es algo
que, en ciento modo, está en sus manos, dispone de él. El
hombreasisteal transcursode todo, aun de su propiavida, y

20 La persona como forma de realidad: personeidad, en SE, p. 111-112.
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su persona‘es’ allendeel pasary el quedar»2’-

Por estarazón el hombrepuedemodificar el ‘ser suyo’ de la

vida. Puede,por ejemplo, ‘arrepentirse’, y rectificar así su ser,

llegando a ‘convertirlo’ en otro. Tiene también la posibilidad de

‘perdonar’ al prójimo.

«Ninguno de estos fenómenos —afirma Zubiri— se refiere
a la vida en cuanto tal, sino a la persona.Mientras la vida
transcurrey pasa, el hombre ‘es’ lo que le quedade ‘suyo’,
despuésquele ha pasadotodo lo quele tiene quepasar»22.

La nociónde personaes algo que Zubiri no pierde ocasiónde

subrayar, a propósito de cualquier cuestión relacionada con el

hombre,queporotraparteeslo quemásle interesa.Así, hablando,

por ejemplo,de la voluntad afirmaqueéstaconciernea algo de lo que

es el hombre,pero no seidentifica con el carácterde independencia

subsistencialque tiene el hombreen tanto que persona.Lo que hace

que el hombre seapersonal es que la voluntad le pertenezcaen

propiedad:

«Éstees el problemade la voluntad. Porque,efectiva-
mente,la frase ‘yo quiero’ sepuedepronunciarde dosmane-
ras. Una, queconsistiríaen decir, ensubrayarel quiero: ‘Yo
quiero’, a diferencia de yo como, ando o hablo. En estecaso
quiero significa lo que hace ese Yo: una cosa entre otras.
Puedo subrayar el mismo Yo y decir ‘soy yo quien quiere1.
Solamente en estecasohe subrayadoel carácterpersonaldel
hombre. Ahora bien, en el yo soy guien Quiero, queda bien

~ En torno al problema de Dios, en NI-ID, p. 447.

22 En torno al problema de Dios, en NED, p. 447.
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claro que el quiero esalgo que formaráparte de eseyo> pero
no afecta directa y formalmente a la constitución del yo en
cuanto tal. La condición necesaria y suficiente para que la
voluntad exprese el carácter de propiedad dei sujeto que
quiere,esquela voluntad quequiereseaefecUvamentesuya.
Ah!, entoncessí. Si la voluntad ea ala, cuantodecidocon mi
voluntad esmio y afectaa ini persona. Si no, no. Puededecirse
queestoesalgo más queuna hipótesis;desdeluego. (...) La
voluntad conciernea algo de lo queesel hombre.No concierne
al carácterde independenciasubsistencialque tieneel hombre

23
en tanto quepersona»

Estaestructurade propiedades, como hemosvisto, algo más

que ser ‘de suyo’ como lo son el restode las cosasreales:

«Abierta a sí misma como realidad, la sustantividaddel
hombreno solamenteesdesuyo, sino queesunaformaespecial
‘de suyo’, queconsisteenser‘suya’. No eslo mismosersuyo,
queser de suyo. Todaslasrealidadesson de suyo. Solamente
la realidad humana(por lo menos las esenciasabiertas) son
realidadesquesonsuyas>ademásdeserdesuyo. Y el sersuyo

24esjustamentelo quellamamospersona»

En su obra Estructuradinámicade la realidadafirma Zubirí:

«En el hombre nos encontramossiemprecon la misma
estructura.Consisteciertamenteenposeerseexactamenteigual
queel animal. Realizasus acciones,solamenterealizandolas
cualespuedemantenerla sustantividaddesusestructuras.Si.
Pero como el hombre aquello que es, es realidad, y está
colocadojustamenteen la realidad,resultaqueel hombreno se
posee únicamenteen el sentido de manteneríntegras sus

23 ssv, pp. 22-23.

24 EDR, p. 207.
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estructuras individuales sino en un sentido distinto: se
mantienejustamenteen el sentido de conservary definir la
sustantividad quele competeen cuantorealidad y en el senode
la realidad. Heaquí algo completamentedistinto y nuevo. Por
eso poseerseno significa simplementecontinuar siendo el
mismo, quees lo que le aconteceal animal, sino que poaeerse
es ser su propia realidad. La realidad humanaes eo loso
persona.Personaesjustamenteser ‘suyo’. No essimplemente
ser ‘de suyo’»25

La realidadpersonalconsisteen seruna realidadenpropiedad

constitutiva, físicamenteconstituiday, además,reduplicativamen—

te26, por cuantoel ser propio perteneceformalmentea aquello que

tengoen propiedad27.

Esa característicade serpropiedadde sí estáunida en cierto

modo a la inteligencia. Zubirí lo dijo ya en el año 59:

25 EDR, p. 222.

26 Respecto a la inmortalidad del alma y desde el punto de vista

estrictamente filosófico, se podría decir, que siendo consecuentes con su
doctrina de la persona como «suidadx’, es decir, con que la persona es
propietaria de su propio momento de realidad, ésto hace suponer que, aunque
con la muerte se destruye la sustantividad humana, porque esta pierde su
organismo, que era parte esencial de la unidad sustantiva, sin embargo no
habría inconveniente en afirmar que la psique, propia de la cual es la nota
de la inteligencia, y siendo ésta una de las propiedades transcendentales de
la realidad humana, aquélla subsiste. Lo que sí dejaría de ser la inteligencia
después de la muerte, es de ser inteligencia sentiente, pues habría perdido
su organismo.

27 El poseerse a si mismo no significa ‘ser para sí’ a diferencia de
‘ser en si’. No se trata de ‘ser para si’, sino de los caracteres reales y

efectivos que tiene una persona, en virtud de lo cual en alguno de sus actos
es ‘para si’. Pero sus caracteres constitutivos están allende el ‘ser para si’
y como raíz del ‘ser para sí’. Cfr. La persona como forma de realidad

:

personeidad, en SH, p. 112.
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«La inteligenciaes la estructura radical que el hombre
posee, en virtud de la cual se enfrenta con el resto de la
realidady hastacon su propia realidad»28.

Estolo volvió a afirmar másexplicitamenteen sulibro ‘Sobrela

esencia

«La inteligencia, que es una nota esencial, tiene una
función transcendentalexclusivadeella;

9 (...) Es unadiferen—
cia transcendentaly no sólo talitativa»

En estesentidose puededecir que inteligenciay personaen

cierto modo son lo mismo, pues la personaes autoposesiónde sí

graciasa la inteligencia,que estáa nivel transcendental.La inteli-

genciaesun elementoformal (en el sentidozubirianode la expresión)

de la subsistencia
30,como propiedadtranscendentalde la realidad.

Sobreesosehablarámásdetalladamenteenel capituloqueabordala

transcendentalidadde la persona.De momentointeresasimplemente

28 ZURIRI, X., La persona como forma de realidad: personeidad, en 5K,

o.c., pp. 117—118. La cita continúa: «Por ella (la inteligencia) el hombre es
una realidad dividida de todo lo demás, indivisa en sí misma y perteneciente
en propiedad a si misma (. . .1. Precisamente porque la inteligencia al
inteligir puede serlo todo se encuentra separada y distante, de todo lo demás.
El hombre al intelígir una cosa, cointelige forzosamente su propia realidad
en una o en otra forma: cointelige su propia realidad».

29 SE, p. 501

~ Como es sabido más tarde dejó de emplear el término subsistencia,
pero el significado en cierto modo no cambia. Es decir, Zubirí reconoce al
hombre la subsistencia, aunque «tener la realidad en propiedad», es en cierto
modo más que subsistir. Desde esta terminología afirma que «la persona no
consiste en ser sujeto sino en ser subsistente». Cfr. La persona como forma
de realidad: personeidad, en SH, p. 122.
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resaltaralgunosaspectosque van clarificando la cuestión.

Porquela inteligencia tiene una dimensióntranscendentales

por lo que, entreotrasrazones,Zubiri no compartela definición de

personadadaporBoecio: «substanciaindividual denaturalezaracio-

nal»31, donde la inteligencia no tiene un papel constitutivo sino

simplemente de diferencia específica”. En concreto, respectoa

Boecio afirma, comoya seha recogidoanteriormente:

«La definición de Boecioesuna falsadefinición por dos
razones:En primer lugar, porqueesunadefiniciónentérminos
de sustanciay no desustantividad.En segundolugar, porque
la inteligencia no tiene una función constitutiva de la subsis-ET
1 w
442 442 m
484 442 l
S
BT

tencia, sino que esuna diferenciaespecífica»33.

Recordemosla importanciaqueZubirí da a que el hombreestá

uTtEplcctpEvov,por encima—dealgunasde suspropiedades,cosaque

esposibleenla concepciónmetafísicade lasustantividadcomoopuesta

a lasustancialidad.PorotraladoparaZubiri, comovenimosdiciendo,

la inteligencia no esespecificacióndel subsistentesino constitución

personaldel mismo. Está, por tanto, no sólo a nivel talitativo sino

tambiéna nivel transcendental.Por estarazónno puedehaberuna

realidadintelectivaque no seapersonal34.

31 BOICLO, Líber de persona et duabus naturis contra Eutvchen et

Nestorium, en .1. MIGNE, Patrologiae. Cursus completus, Paris, Vrayet de Surcy,
1847, PL 64, 1343.

32 Cfr. La persona coto torna de realidad: personeidad, en SR, Pp. 118-119.

La persona como forma de realidad: personeidad, en SE, Pp. 120.

Cfr. La persona como forma de realidad: rersoneidad, en SE, p. 117
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En este sentido, Zubirí se refiere también a otra definición

clásica acerca de la persona, que es la Ricardo de San Victor, que ya

hemos examinado en el primer capítulo.

3. m «de suyo» y la «anidad»

Zubirí, a la realidad que no sólo es «de suyo», sino que

también es «suya», es decir, a la persona, le llama «suidadx’. En uno

de sus primeros escritos afirma:

«Suidad es tener una estructura de clausura y de
totalidad junto con una plena posesión de sí mismo en sentido de
pertenecerse en el orden de la realidad»35.

Ser «suidacb> viene a ser un nombre para expresar que algo

«tiene la realidad en propiedad», es decir, la persona.

En efecto, para Zubírí la esencia de las cosas consta de dos

momentos: el talitativo que consiste en el conjunto de notas en sistema

cíclico clausurado, que le confiere suficiencia constitucional, y el

momento transcendental que afecta a la realidad en cuanto realidad.

Este segundo momento estructural de la esencia hace que cada cosa

sea ‘de suyo’.

Pues bien, hay esencias, y esas son las humanas, en que el

momento transcendental no se agota en ser ‘de suyo’, sino que están

abiertas a su propia realidad. Son esencias abiertas:

“ La persona como forma de realidad: personeidad, en SH, pp. 117.
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«Estas esencias no son ‘en sí’ y ‘nada más’, sino que en
su manera misma de ser en sí son abiertas a su carácter de
realidad gj¿~ realidad, y por tanto son abiertas, en principio,
a todo lo real en cuanto real. Son las esencias inteligentes y
volentes»’6.

Esta apertura consiste en que aunque:

«toda esencia se pertenece a sí misma, al ser abierta se
comporta en el orden operativo no sólo por sus propiedades
talitativas (...) sino que se comporta respecto de su propio
carácter de realidad. Esto significa que (...) se pertenece a si
misma de un modo peculiar»3’.

En Estructura dinámica de la realidad afirma:

«‘De suyo’ son todas las cosas reales: en eso consiste el
ser real. Pero solamente la realidad abierta a su propia realidad
es la que reduplicativa y formalmente no solamente es ‘de suyo’
sino que además es ‘suya’.

»Empleando el vocablo ‘suidad’ diré que justamente la
suidad, el conservarse y el afirmarse como suidad, es la manera
peculiar de poseerse de aquello en que consiste ser persona.
De ahí que se podía decir, y hay que decir, que la realidad en
la escala zoológica, al hacerse hipertorinalizada, se hace
hipermisma. Y este hiner significa en este caso hacerse suya.
Es el pasa por hiperulismidad de la mismidad a la suidad en que
la persona consiste. La mismidad pasa a suidad3.

Esto es, dicho con otras palabras, aquello en lo que consiste el

36 SE, p. 500.

SE, p. 503.

38 EDE, p. 222.
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‘Ser en propiedad’ del que hablaba antes.

Para Zubiri todas las cosas reales son reales porque son de

suyo’. Y entre ellas la realidad humana además de ser ‘de suyo’ es una

realidad ‘suya’. Tiene una característica peculiar: una más plena

realización de la autoposesión, que en cierto modo se da en todas las

cosas.

«La esencia estrictamente abierta es suya ‘formal y redu—
plicativamente’;no sólo sepertenecea símisma, sino quetiene
esemodo peculiardepertenecersequeesposeerseensupropio
y formal carácterde realidad,ensu propio ‘ser suyo’. Es una
realidad en cuanto tal lo que es ‘suya’. (...) Tomado el
poseersecomo un carácterdel actoprimero, estemodo de ser

39suyoesjusto lo que constituyela persona»

En otro lugar afirma:

«El hombrees (..4, enefecto,unarealidadconstituida
no sólo por susnotaspropias (en esto coincidecon cualquier
otra realidad), sino también por un peculiar carácterde su
realidad.Es que el hombreno sólo tiene realidad,sino quees
una realidad formalmente‘suya’, en tanto que realidad. Su
carácterde realidades ‘suidad’. Es lo que a mi modo de ver
constituyeel carácterformal de la persona»0.

Por lo que se ha visto pareceque el nombrede «suidad» lo

reservaZubirí para denominarla persona.Pero no, en su escrito

Respectividadde lo real, desconcertantemente,pareceque no hace

~ SE, p. 504.

•~ El vroblema teolo~al del hombre, en lID, pp. 372-373
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diferencia entre ser «desuyo»y la «saldad»cuandoafirma «porser

‘de suyo’, realidad es formalmente ‘suidad’». Llama «suidad»

simplementea la realidad.Si todaslas cosastienenrealidad,enton-

ces, todasseríansuidad. Así, por ejemplo,

«Realidad es formalmente ‘suidad’. Realidad no es tan
sólo ‘una’ formaderealidaden el sentidodeser‘esta’ realidad.
Es algo muchomásradical: realidades ser ‘su’ realidad. Por
ser ‘de suyo’, realidades formalmente‘saldad’. (...) Suidad
es la realidad misma. Ser real es ser ‘en propio’ aquello que
estápresenteen la intelecciónsentiente.Y este‘propio’ del ‘en
propio’ es justo la saldad. Esto no significa querealidad sea
algo así comouna propiedad’de la cosareal, al modo como lo
son las ‘propiedades’que posee,talescomo la masa,la carga
eléctrica, el color, etc. Ser real no esuna ‘propiedad’ de la
cosa,sino queesla cosarealmismaencuanto‘suya’. Realidad
esser‘en propio’; y el momentomismodeeste‘propio’ es,como
acabo de decir suidad. En virtud de la suidad, la cosa real no
tiene necesariamenteotras propiedades distintas de las
propiedadesde las demáscosasreales,sino quees ‘su’ forma
de realidadrespectotal veza otrasformasde realidadde las

41demáscosas»

Paraentenderesto hay que volver a teneren cuentaque sólo

el Cosmosen su totalidad tiene realidaden propiedad.Por tanto del

Cosmoscomotal sí sepuededecir quees saldad.No se puededecir

de cadauna de las cosasdel cosmos,puessoncomofragmentosdeél

y no tiene propiedadde su momentode realidad. Peroel Cosmossí.

En estesentidosepuededecir queson «suidades»el cosmosy cada

persona.

Porotrapartesepodríaplantearquehubieraalgunadiferencia

RR, pp. 27—28.
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entre la realidad poseídapor el cosmosy la realidad que tiene en

propiedadcadapersona.La preguntaesapropiada,pero de momento

no estamosa la altura suficienteparapoderlaplantear,parahacerlo

hacefalta haberexplicadoel nivel transcendental,cosaquesehará

más adelante. De momento sólo se puede decir que el cosmoses

suidad, y que cadapersonaessuidad.

De todas manerasZubiri si aporta, al menosla constatación

afirmativa de que debe haber una diferenciaentre la realidad del

Cosmosy la realidadde cadahombre. Es cuandoafirma sin titubear

quela personaesreduplicativamentesuya.Ciertamentedel cosmosen

su totalidad bastacon decir que es dueñodesu realidad, pero en él

no hay lugar parahablarde la reduplicatividad.Zubiri afirma:

«Y estoaconteceentodacosareal. Un electróntiene ~su~
realidad. Lo que sucedeesque el electrón no actúahaciendo
intervenir ensusactuacionesesta‘suidad’; sino queactúatan
sólo por ‘sus’ reales caracteresfísicos en que su realidad
electrónicaconsiste.Perono por estosu realidaddeja de ser
suya’. Toda cosarealtieneuna cuidad. Estopuedeparecer,

tratándosedel electrón,una sutileza. En cambiosi atendemos
alagran realidadqueeslapersona,vemosinmediatamenteque
su realidad es ‘suidad’, pero con una ‘suidad’ modalmente
distinta dela del electrón;y estoeslo quenoshacedetenernos
antela idea de que la suidadseapropia de toda cosareal. Lo
que sucedees que la personatiene una suidad que consiste
formal y reduplicativarnenteenserrealidadsuya.Susuidades
reduplicativay formalmentesuya, cosaque no aconteceen las
demásrealidades.Y en esto consisteser persona.Estaesla
modalidadde la unidaden lapersona.Portanto, prescindiendo
deestadiferenciamodaldecimosconestrictorigor querealidad
esformalmentesuidad>02.

42 RR, p. 28.
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Ciertamenteno dejadeserdesconcertantequeafirmeque«toda

cosarealtieneunasuidad»,si anteriormentehautilizadoestetérmino

como distintivo de la persona.La únicaexplicaciónválidaespor una

partereconocerqueel cosmostieneverdaderasuidady porotraparte

el admitir la analogía.La realidad pertenecepropiamentesólo a la

sustantividad, y un electrón, por elemplo, no tiene plenitud de

sustantividad.Por esocabededucir que, en estecasoZubirí, está

hablandoanalógicamente.Sin embargo,sepuededecirsin compromiso

que el Cosmostiene «suidad»puesle pertenecela realidadcorres-

pondientea sussustantividad.

Por otra parte afirma que entre la suidad de las cosasy la

suidadhumanahayuna diferenciamodal. Deestasehablaráal tratar

de la transcendentalidad.

4. Personeidady personalidad

Paradescribir los distintas aspectosde la personaZubiri ha

distinguida entre dos términos: personeidady personalidad. En

primer lugar el términopersoneidadessinónimode suidad.Porél se

denominanlas estructurasde la persona, lo que la personatiene

quierao no quiera: su estructurainterna. Dicho con suspalabras:

«el oligofrénicoespersona;el concebido,antesdenacer
espersona.Sontanpersonascomocualquieradenosotros.En
estesentidola palabrapersonasignifica (...) un carácterde
sus estructuras,y como tal esun punto de partida. Porque
seria imposible que tuviera personalidadquien no fuera ya
estructuralmentepersona. Y sin embargono dela de ser
personaporque ésta haya dejado de tener tales o cuales
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vicisitudes y haya tenido otras distintas. A este carácter
estructuralde la personalo denominoriersoneidada diferencia
de la yersonalidad»43

.

Perola personano sólamentenace.Con su actuarva configu-

rando su persona,esto es, su personalidad.La personalidad,en

opinión de Zubiri esla configuraciónde la figura de realidadque el

hombrehaceen su decursovital mediantesusacciones,sus apropia-

ciones, sus decisiones.

Ahora es preciso contestaral tercer interroganteque Zubirí

planteabaen torno a la persona.Seproponíaaveriguarcuálessonlas

diversasmanerascómo seespersona.Es decir, si sees personade

unavez parasiempreo si seva modulandola personaa lo largo de la

vida. La contestación se deriva de la dilucidación de estos dos

términos. Se comienzasiendopersoneidad,y sesigue siendosiempre

personeidad,porque cadapersonasiemprees el adamo,pero se va

modulandola personalidadalo largode la vida, detal maneraqueuno

nunca es el mismo:

«La personalidad,digo, esla figura propia de mi ser,
perodemi sercomorevirtiendoefectivamentesobrelasestruc—
tiarasesencialesde quienesacto segundo.La esenciaabierta
espersona,por consiguienteincluye enunaformao enotraese
momento de acto segundode reversiónpor identidad al acto
primero: la i~ersonalidaden tanto queprecisamenteesel acto
segundo,el actoíntimo de la persona,de la personeidaden
acto primero.

»Por esto poseerseno es simplemente,en el caso del
hombre,continuarsiendoel mismoy no siendonuncalo mismo,

La oersona como forma de realidad: tersoneidad, en SH, p. 113.
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sino que esconcretamentecontinuarsiendopersona,configu—
rándosenuevamentecomopersonalidaden cadainstante.

»La personano puede ser lo que es (en el caso del
hombre)másque personlizándose,esdecir, dandode símismo
comopersonaalgo queesunapersonalidad.Y el dinamismode
la suidadno esotra cosasino el dinamismode la personaflza—

— 44
cion»

Se espersoneidady a la vez, seva cobrandoa lo largo de la

vida una figura concreta, que es justamente la personalidad.

Personeidady personalidadson dos aspectoinseparablesde una

mismarealidadque sedesarrollaen el tiempo.

«Estosdosmomentosde personeidady personalidadno
sondoscapaso estratosdel hombresino quela personalidades
el momentode concreciónde la personeidad.Por tanto no se
trata de dos estratos sino de dos momentos de una realidad

45
única: de la concretapersonahumana»

Sonlaestructuradel aspectoconstitutivo con el operativo del

serhumano.

La personeldadesla forma de realidad; la personalidades la

figura segúnla cual la forma de realidad se va modelandoen sus

actos. La personalidaden el sentido que la entiendeZubiri no es

cuestióndepsicologíani deantropologíaempírica,sino de metafísica.

Desdeque el embrión humanotiene esaforma de realidadque esla

personeidad,estapersoneidadse va siempremodelandoa lo lago de

la vida humanamenteconstituida.La personeidadsees, y essiempre

EN, Pp. 224—225.

HD, p. 51.
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lamisma; la personalidadseva formandoa lo largo detodo el proceso

psico—orgánicodesdequeelembriónhumanoposeeinteligencia,hasta

el momentode la muerte. Poresoelhombresiempreesel mismo, pero

nuncalo mismo; por razóndesu personeidadessiempreelmismo,por

razónde su personalidadnuncaeslo mismo.

Lapersonaencuantoformaderealidad(personeidad)trascien-

desusactosy tienefrentea ellosunatriple función. Zubiri distingue

en la personasu triple función de agente,autor y actor:

a) Tieneunasdotesgraciasa las cualeseselacientenaturalde

susactos:anda, come,ve, piensa,siente,quiere. Tieneesas

dotesnaturalmentecomo las tienenotrosseresvivos, y elecuta

los actoscorrespondientescomo agentenatural de los mismos-

b) Hay otra dimensiónpor la cual el hombrees autor de sus

actos. El animalno esautor de susactos, el hombresí; no de

todos, por lo menosen el sentidode libres, pero es autor en

sentidoeminentecuando0ptapor unosactoso por otros, por

una o por otra manerade ser.

c> el hombreademásseencuentrainexorablementeinscrito en

una tramade la realidadde la que no es dueño, por lo que no

esni agenteni autor, esactorde una vida. Se encuentraante

unasdeterminadascircunstanciashistóricas,sociales,incluso

internas,en virtud de las cualesdecimosque le ha tocadoun

cierto papel en la vida Y en la medida en que la vida está

afectadade esadimensiónde actor,el hombreno esdueñode
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ella’6.

Los actosemergende la personaunitariamenteen esatriple

dimensión. Puesbien, la personeidadno esprincipio de operaciónen

sentido de ser agente, pues para ser agenteno es necesarioser

persona,pero si lo esen cuantoautor y como actor.

La personeidadconstituyeelpuntodepartidaparaeldesarrollo

de la persona mediante sus actos, que constituye el nivel de la

personalidad. Los actos elecutadosreconformano refiguran a la

propia realidad de la intimidad. La figura y la configuración de la

intimidad se va constituyendo,seva haciendo,a lo largo del tiempo

y de la vida. Si se es siempre el mismo por razón de la realidad

personal,en cuantopersoneidad,no se esnuncalo mismopor razón

de la configuraciónque el hombrerecibede esosactosquetranscu-

rren a lo largo del tiempo. Aunquehay muchosactosen la vida del

hombre, esprecisotomarel fenómenode una maneraunitaria, en la

quevamos constituyendola figura de la propia intimidad, la forma
.47

anima

46 Cfr. La persona como forma de realidad; personeidad,en SE, Pp. 125-

126. Como comenta López Quintás: «Respecto al tiempo como mera ‘duración’
sucesiva -articulada en un antes, ¡fl~r~ y después-, el hombre actúa como
agente natural de acciones diversas, realizadas mediante el simple ejercicio
de las potencias y facultades, respecto al tiempo como ‘futurización’ -

articulado en pasado, presente y futuro-, el hombre elabora en el presente
proyectos de futuro a base de las posibilidades que le ofrece el pasado, y se
convierte así en autor biográfico, y, a veces, histórico. Respecto al tiempo
como ‘emplazamiento’ , el hombre es un actor personal que juega su papel
existencial y asume la muerte a la que se ve abocado», LÓPEZ QUINTAS, Alfonso,
La realidad humana según Xavier Zubiri, en «Revista Agustiniana» 26 (1985) Pp.
443—444.

‘ Cfr. La personalidad como modo de ser, en SE, p. 136-137.
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La personalidadse va configurando a lo largo de la vida.

Constituye no el punto de partida, sino el término progresivo del

desarrollovital. La personalidadse desarrollaen el tiempo. Ahora

bien, el tiempovital tiene una peculiarestructuración.

Según Zubiri el tiempo tiene una estructura de tardanzao

duración, con un antes,un ahoray un después,unaestructurade

futurización, con pasado,presentey porvenir, y unaestructurade

emplazamientocon un comienzo,un camino y un fin’8.

«La primeraestructurase funda en la duracióny está
montadasobreel carácterdel ritmo vital, en que sedenuncia
el hombrecomo acientede la continuidad de sus actos. Por la
futurización estáen el tiempo como autor de su propia interna
temporalidad. Comoemplazamientoel hombreestáen el tiempo
comoactorde la vida quele hanseñalado,del tiempo quele han
fijado. La unidad de agente, autor y actor en el tiempo es la
unidad de duración,futurizacióny emplazamiento»49.

Estas tres dimensionesdel tiempo ni se identifican ni son

independientesentresí.

Por otra parte los actos vitales no son algo indiferente.
<<Personalidadno essin más un conjunto de actos, sino la cualidad

que esos actos imprimen a la realidad que es su ejecutor»50. La

actividad libre de cadahombreforia en cierto modo su persona.

‘ Cfr. El decursovital, en SH, p. 632.

~ El decurso vital, en SH, p. 616.

La persona como forma de realidad: personeidad, en SH, p. 113.
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Los actosno puedenmenosque calificar a quien los produce.

«Y esqueel hombreno solo ejecutaunosactos,sino que en unao en

otra forma selos aorooia»51.La personalidadtiene ciertoscaracte-

res: una cierta estabilidad y una continuidad. Y junto a esas

característicastenemos el hecho de que esta personalidad está

calificandointrínsecay formalmenteal quela posee,confiriéndoleno

sólo una biografía sino también una forma mentis, que forma su

figura.

En este sentido se puedehablar de otro modo que tiene la

personade apertura:estáabiertaa su propia realización.

Contemplando estos dos aspectosde la persona desde la

inteligenciasentiente,al hablar del campoy del mundo afirma:

«Dondesevemásclaramenteelalcancedeestadistinción
esen la realidadhumana.Paramayorclaridaddeexpresión,al
hablarderealidadessepiensaen la cosarealcomo algo distinto
de mi mismo. Y esto esesencialmentefalso. Cosa real no son
sólo las demáscosasrealessino quesoy tambiényo mismo como
realidad.Ahorabien, mi realidad(todarealidadhumana)tiene
unaactualizacióncampal.Es lo queconstituyelo queen última
instanciaseflamala oersonalidaddecadacual. La personalidad
esun modo deactualidadde mi propia realidaden el campode
las demásrealidadesy de mi propia realidad. Y por esto, la
personalidadtiene inexorablementelas inexorablesvicisitudes
del campoderealidad.Deahí queporrazónde mi personalidad
yo nuncasoylo mismo. Mi propia vida personalesde carácter
campal.Perolo queyo soy como realidadno seagotaen lo que
soy yo comocontradistinto a las demáscosas,y a mi realidad
entre ellas, sino que mi realidad campal, mi personalidad,
comprende también otras cosas como momentos de mi vida

“ La persona como forma de realidad: personeidad, en SH, p. 127
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personal. Así, las cosassentido, que no son pura y simple
realidad, son sin embargo,momentosdel constructode cada
cosacon ini vida personal. Toda cosa-sentidoes un momento
constructo de la actualidadcampal en que mi personalidad
consiste. Pero mi realidad tiene también una actualidad
mundanal,yo soy persona,es decirpersoneidad,y como pura
y simple realidad, mi realidad no es personalidad. Como
momentomundanal,yo soy persona,es decir personeidad,y
como momentocampal,soy personalidad.Y ahorase ve como lo
campal, esto es la personalidad es la personeidadmisma
campalmenteactualizada.Personalidadeslacualificacióncampal
de la personeidad.Por esto soy siempreel mismo (personei—
dad), aunquenuncasoy lo mismo (personalidad)»52.

5. El serdel hombre:el «yo»

Hemos recordadoal principio del capítulo, con palabrasde

Zubirí, que hablando de las notas de la sustantividad humana

afirmaba:

«Enprimer lugaresasnotashacendel animalde realida-
desuna forma de realidady un modo de implantaciónen ésta.
Y en segundolugar estarealidadhumana,segúnsu forma y
modo de realidad,esactualenel mundo,en la unidadrespecti-
va de larealidaden cuantotal; esdecir, el hombretieneunser

53
propio»

Hemos hablado de la forma de la realidad humana,que es

«persona»,melar «personeidad»o, con otro vocablo, «suidad».

52 ¡~, pp. 272—273.

“ HE, p. 47.
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Esostérminosen el lenguajezubirianosonsinónimos.A la vez hemos

constatadoque a lo largo de la vida la personava dandofigura de

realidad a su personalidad.Dejaremospara más adelanteel hablar

sobreen modo de implantación de la personaen la realidad. Ahora

habríaque hablardel ser del hombreen el mundo.

Esto está íntimamenterelacionadocon el dinamismo humano.

Paraello, en primer jugar, vamosa describirlo que Zubiri denondna

las formasconstitutivasde la «suidad».

a. FormaaconaUtuttvaade la ‘anidad’

Dinánilcamenteconsiderada, en opinión de Zubiri, «esta

‘suidad’ (humana) ciertamente tiene por lo menos tres formas

constitutivas»54.

Como se ha visto Zubiri empezó denominando «suidad»

sólamenteala realidadhumana,peromásadelanteaplicó esetérmino

a todarealidad.Acabamosde discutir el asunto.Una de lasdiferen-

ciasentrelasformasderealidadestáenqueenel hombresurealidad

esreduplicativamentesuya. Puesbien, en estecaso, la suidadtiene

una seriede característicaso formasconstitutivasdesdeel punto de

vista dinámico,quele diferenciande los animales,y queconcluyenen

constituir unainterioridad únicamentepropia del hombre: la intimi—

dad.

~‘ EDR, p. 222.
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La suidaddesdeel punto devistaoperativo sepuedeexpresar

diciendo «no sólo soy ‘mio’, sino que hago de mi lo que quiero
55

hacer»

La primera forma constitutiva de ese hacerseel hombrea sí

mismo la denominaZubiri con una forma del pronombrepersonal,es

el me:

«En primer lugar, encontrándosela personahumana
simplemente con una cosa o con varias, esta persona no
solamenteestárodeadade unascosasque le suscitande una
cierta manera,sino que tiene esepequeñocoeficientedei que
careceel animal,queesel me. Sesientebien, sesientemal; es
la formadelme: élpersonalmente.Muchaslenguas,porejemplo
el griego, lo expresanen forma medial. Y el españoltraduce
bienla forma medialcon el me, diciendo ‘me he compradouna
manzana’, ‘me he dado un paseo’, etc. Ese ~ representa
justamente la forma medial, que es la primaria y radical con que
el hombreesformalmentesuyoen los actosde su vida»56.

La posesión que el hombre tiene de sí mismo se expresade

distintasmanerassegúnseael gradode apropiaciónde las cosaso de

las circunstancias,queson una manifestaciónde queel hombreestá

sobresi en susacciones,apropiándoselas posibilidadesquedecide.

La primera y fundamentalesel me.

«La formaprimaria de estarsobresí seexpresaen una
forma medial, queesel me. Me sientobieno mesientomal; me
alegroo me entristezco;mefastidia o mealegra. El ~ quees

~ La personalidadcomo modo de ser, en SH, p. 160.

56 EDR, p. 223
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unaforma distinta al ~Qy al mi -esuna formamedial- (...) no
esningunaabstractaestructurametafísica:eslo quehacemos
todoscuando,a lo mejor, en una visita vemosa una personaa
quien se le preguntaalgo, y que ésta empiezaa tomar toda
clasede cautelas:he aquíun hombrequeestásobresí. (....)

Admite grados: hay quienestámáso menossobresí. Exacta-
mente como la voluntad, que tiene distintas capacidadesde
querer, tiene tambiénel hombredistintascapacidadesdeestar
sobresí. (...) La primera dimensióndel estarsobresí, ~...)

es la capacidadde salir de sí. (...) Se trata de que en la
medidaenqueel hombreestácolocadosobresí, aunqueseaen
estaformamedial del me, hasalidopor lo mediosdei ‘mero es-
tar’»57

Estecomienzodepersonalización,sin embargo,no terminaah!.

Hayotro pasomásprofundoqueZubirt lo expresaconotra forma del

pronombrepersonal:esel ml.

«Peroel hombreno simplementeestáentrecosas,sino
quea poco que seorganizasu mundo(o por lo menoslas cosas
que componenestemundo) el hombre se siente él centro de
ellas. Justamenteentoncesese‘‘ setorna en algo distinto,

58

queesun mi, constitutivamenteapoyadaen un me»

Y ademáshay otro tercer pasoque Zubirí expresa con el

nominativo del pronombrepersonalde la primerapersona:es el yo.

«Cuandoesascosasno solamentesonesascosasreales,
smoqueel hombreseenfrentaconlascosasrealesentantoque
realidadesenel todo de la realidad,entoncescobrael carácter

67 SSV, pp. 72—74.

68 EDR, p. 223.
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de un Yo»59.

Estas tres formas constitutivas de la suidad están interre—

lacionadas.Cadauna suponela anterior: el Yo sefunda en el Mí. Y

el Mí se funda en el Me. Y la unidad de las tres formas no es una

unidadestratificadasino una unidaddinámica:

«Cadauno de los momentossubtiendedinámicamenteal
término posterior. Hay un momento en que el ‘me’ no puede
sentirsemesino sabiéndose,sintiéndosemi. Y el ‘mí’ nopuede,
en cierto momento, ser mi sino subtendiéndose en forma de y9.
Cada término o cada momento subtiende dinámicamenteal

60
término siguiente»

En definitiva, la formaprimariay radicalcomoelsubsistentese

actualizano esla deun «yo». La formamáselementalesla delme: me

encuentrobien, me encuentroante un cuadro, etc. En los casos

extremos,inclusive al estaren actitud absortaanteuna realidad,el

hombrenuncaestáausentede eseme, tanto másacusadoy tanto más

me, cuantomás indistinto y más inexistentesea para sí mismo el

hombre, y más distinto de la realidad en la que está absorto y

volcado.

Solamentecuandoel hombreseencuentrano absorto,quedasu

subsistenciaactualizadaen una segundaforma, en una especiede

fuero interno, queesiustamenteel mi. Bien entendidoque no habría

mi sin me

.

“ EDR, p. 223.

60 EDE, p. 223.
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‘1 sólaxnentecuandoestemi de unao de otra manera,y por las

razonesque sea, seenfrentacon el todo de la realidad, entonceses

cuandoesemi seelevaa la categoríade unyg. El yg presuponeel mi

y lo lleva comoingredientesuyo. El g4 presuponeel ~j y lo lleva a su

vez comoingredientesuyo.

«Enciertomodo—afirmaZubiri—, yo meestoysiendocomo
mi

.

»EI mi, el g~g y el y~, se encuentranestructuralmente
fundados, y en su unidad constituyen la actualizacióndel
subsistentecomo acto. Y en esaactualización,respectode su
contenido,el subsistenteestápor encimade él»~’.

Se tratade distintos nivelesde lasupra—stancia,del Úncpxci—

pEVoV, en su vertiente operativa, del que se habló en el capítulo

anterior.

b. LalnUmtdad

Comoseve estastres formasestánenel planooperativode la

sustantividadhumana.Es el modo de realizarselasuidad, cobrando

personalidad.La unidadentre esastres formas constitutivasde la

«suidad»essegúnZubiri, primaria y radical. Sin embargo

«estaunidad consisteen que es la unidad de un acto
segundo:esla reactualizaciónde mi DroDia realidad,en tanto
que mía, en cadauno de los actosque como realidadejecutoen
mi vida. Y estareactualizacióneselserdela realidadsustanti

—

va. Esteser, expresadoen el me en el ~4, y en el Mg no esmi

La persona como forma de realidad: personeidad, en SH, p. 125.
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realidad, sino la actualidadde mi realidaden cadauno de los
actosde mi vida»62.

Y así como en acto primero —la personeidad—,la personaesla

realidadqueseperteneceasímisma,queesautopropiedad,comoacto

segundo,

«esareactuaflzaciónconsisteenafirmarseejecutivamente
en tanto que idénticaa sí misma, y esoesprecisamentelo que
llamamosintimidad»63.

La intimidad es el afírmarseen acto segundoel carácterde

autopropiedadque tieneconstitutivamenteel hombreenvirtud desu

naturaleza.Es lo queseha expresadoen la triple versióndel xn~. del

mí y delYo. Refiriéndoseen concretoal mí, Zubiri haceuna seriede

aclaraciones:

a) en primerlugar no esel suieto, sino el carácterdeintimidad

que tiene todo cuandocompeteal hombre:

«Cuandohablo demi dolor sepiensaquehayun sujeto,
queesel mi, de quien seríael dolor (...) La intimidad, el mí
comointimidad, no esun sujeto. Es un carácterque transcien-
dea todo, tanto al sujetoa quienle duele,como al dolor quele
duele, comoal modo como el dolor le duele. Lo que ocurrees
quecomoesedolor puededesaparecer,nosfijamos enel sujeto
quepermanecey le llamamos,a veces,el rn»t.

62 EDR, PP. 223—224.

63 La personalidadcomo modo de ser, en SH, p. 133.

64 La personalidad como modo de ser, en SH, p. 133.
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b) además,el mi como intimidad no esconciencia,no consiste

en darme cuenta. La concienciaes el carácter que tienen ciertos

actos, los intelectuales:

«Comolos actosintelectualessontambiénmíos, secree
— 65que la concienciaeslo que defineel mí. Peroesal reves»

Porqueel actointelectual es mio, y el acto tiene carácterde

conciencia,por esoespor lo quela concienciaesconcienciade unmi

.

Perola recíprocano escierta. El mi no esformalmenteconciencia.

c) en tercerlugar, el mi comointimidad no eslo másoculto, lo

más hondo que hay en el hombre. No es una especiede núcleo

subconsciente,interno, inexpresable,inefable, queuno guardaen

secreto,

«Comosi fuera algo ininvestigable,a dondesolamente
pudierallegarelpsicoanalista.(...) No. El color de la cara,el
tono de la voz, la cabellera..., todo forma partede la intimi-
dad, porque todo ello es mío: es mi color, mi cara, es ni
expresión»66.

La intimidad esel actosegundodela personacomopropiedad,

comoautopropiedad.Porrazónde la intimidad, esoque llamamosy~,

ma, me, esalgo queestásobresí, queestápor encimade los actos.

Estesobresí indicaaquí, queséasedueñoono, aquelloqueelhombre

haceesreal, físicay reduplicativamentepropiedaddeél. Es propie—

65 La personalidad como modo de ser, en SE, p. 133.

66 La personalidad como modo de ser, en SE, p. 134.
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dad suya. Le perteneceen propiedadcomointimidad67.

Portanto, la intimidadno escuestióndeconciencia,ni cuestión

de sujeto, sino que es una actualizacióny una reactualizaciónde

aquelloen quela personaconsistey subsiste.Por esola vivencia de

la intimidad esmás queun hechopsíquico: esuna vivenciaestricta-

mentemetafísica,la vivenciade la propiapertenenciaen queconsiste

la intimidad88.

La suidad, queesla persona,en la actividadquele espropia,

va formandosu serque,por habersido formadopor ella, esredupil-

cativamentesuyo:

«No esun serindependizadode la realidad.El serde la
realidad sustantiva consisteen revertir por identidad a la
realidadde quienesactosegundo.Y esareversiónen identi-
dad eslo quemetafísicamentehe llamadola intimidad»69

.

Estaintimidad en la queaboca,en la esenciaabierta,la marcha

progresivade la vida comointeriorización, esalgo de lo quecareceel

animal. De ahí que el poseerse mismo, que en el animal consiste en que

haciendalo que hacees comosigue siendosiempreel mismo, cobra

aquíun matiz distinto. El animal tiene mismidad. Sólo esel mismo no

siendonuncalo mismo. En eso consistela vida. Sin embargoen el

hombreel que es

67 Cfr. La personalidad como modo de ser, en Sil, p. 134.

68 cfr. La personalidad como modo de ser, en SE, p. 135.

RUR, p. 224.
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«el mismoes la persona.Los actosque ejecutavan no
solamente calificando al hombre como sujeto que los produce,
sino que hayalgo máshondo: esqueefectivamenteestosactos
sonsuyos;aquiintervieneel momentodela suidad. (...) Cada
uno de los actosva calificando,va configurandode unamanera
modal, rasgoa rasgo,la figura demi propio serde lo sustanti-
yo. El ser de lo sustantivoes justamenteel ‘yo’. No es la
persona;esalgo distinto: la personalidadqueva adquiriendo.

»Parano confundir los conceptos,meresolví a llamar a
la persona,enel sentidoquehe utilizado estapalabrahastael

, personeidad.Y encambiopersonalidadesjustamente
la figura del serde lo sustantivoqueestapersonava cobrando
en el inexorableejercicio de los actosde su vida»10.

Lapersonalidadeslo logradoenla actividadpsico—orgánicaque

espropia delhombre. En esaactividadel pasomásdefinidoes, el Mg.

En efecto, cuandoel ser humanose afirma en su realidadpropia en

cuanto «propia» frente a toda realidad, entonces se opera la

constituciónde lo queel hombre«es»en el senode la realidad: esel

22•

CuandoZubiri analizaestacuestiónla abordaexplicitando dos

cuestiones: la estructura formal del yo, como ser de la realidad

sustantivay las dimensionesestructuralesde eseyo.

c. El «yo» de la persona

Para Zubirí, como se verá más adelante,realidad y ser se

diferencian. El ser lo concibe como la actualidadde lo real en el

EDR, p. 224.
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mundo.La realidadestáconstituidapor laspropiedadesde los seres:

a esoZubiri lo denominaactuidad.Mientrasqueel estarpresente,en

cuanto es un ‘estar’, es lo que constituye la actualidad a diferencia de

la actuidad

.

El «estar presente» es justo el participio gerundial «siendo»

de tal modo queel seresrealitas in essendo:«realidadsiendo».

Puesbien, aplicadoestoalhombre,el serdela realidadhumana

es la actualización mundanal, la presenciaen el mundo, de la

sustantividadpersonal.Aquí lapersonadenotano sólolapersoneidad

sino tambiénla personalidad:

«Personaesla unidadconcretade la personeidadsegún
71la personalidad,esla personamodalmenteconfigurada»

En opinión deZubirí la actualidadmundanalde la personaeslo

que llamael yg. El Mg ya haaparecidoanteriormentecomo una de las

estructurasdel dinamismopersonal.El yg no esla realidadhumana.

El Mg es la actualidadmundanalde esarealidad.ParaZubiri el yo es

el ser del hombre, el ser de la persona.

Como resumeEllacuríaal hablarde la antropologíade Zubiri:

«la personano esprimariamenteun Yo. Más profundo
que esecarácterde oposiciónal objeto o de contradistinción
comunicativacon los otros sujetos o de reafirmación propia
frente al todo de la realidad, está ese poseerseen propio
formalmente en tanto que realidad. El yo se funda en el

71 HD, p. 56.
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carácter de persona, que le competea la realidad humana
(....j). Es mi propia realidadpersonalla que se actuaiizaen
forma de Yo. (...) La personaesla realidaddel hombre,el Yo
su propio ser»”.

Es interesanteobservarque paraZubirí el Yo no consisteen

sersuieto de sus actos:

«Yo no es sujeto de sus actos; utilizando aunquesea
indebidamenteestasfrasespredicativasdiré másbien que Yo
no es suieto sino predicado:esta realidadsoy Yo. Es lo que
expresamoscuandodecimos‘Yo mismo’»73.

O dicho con otraspalabras:

«la esenciadel Yo no consisteen sersujeto,ni sujetode
atribución, ni sujeto de ejecuciónde actos. La esenciadel Yo
no es ser ‘sujeto’ sino ser actualidaden el mundo»74.

El Yo esel serde la persona.El Yo esel serde lo relativamente

absoluto.El hombretiene un modoabsolutode seraún en las formas

másmodestasde enfrentamientocon lo real. Porquecon cadacosala

personase poseea sí misma; en esto consistela vida. Y por tanto

cadacosaimponeun mododeautoposesión,un modode configurarsu

realidadrelativamenteabsoluta.

72 ELLACURIA Ignacio, Introduccióncrítica a la antropologíade Zubirí

,

en «Realitas» II (1976) PP. 123—124.

“ MD, p. 56.

La personalidad como modo de ser, en SM, p. 163.
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Abierto a la aprehensión de lo real como real, la persona

autoposeela realidadconla que seenfrentade unmodo diferenteal

animal. Como ya se ha visto hay tres pasos en esa autoposesión de la

realidad: el me, el mi y el Yo

.

«Hasta ahora como animal tenía hambrey comía una
manzana.Ahora, en cambio, siento el hambrey la manzana
comorealidades.Y comiendola manzana‘me’ comounamanzana.
Este momento del ‘me’ es una actualización de mi realidad
respectode toda la realidad en cuanto tal: es un modo de

75

actualizaciónmundanalde mi realidadpersonal»

Es la primera manerade la apertura formal, la apertura en

forma ‘medial’.

Pero llega un momento en que este oscuro ‘me’ cobra un

caráctermásprecisoy másfuerte, y la realidadsustantivahumanano

actúaenformamedialsino en formaactiva. El serasí determinadono

esya sólo un ‘me’ sino algo másradical: esun ‘ma

«Es mi hambre, mi manzana,mi acto de comer, etc.
Ahora la personaactua]izamundanalmenteel serabsolutoen
forma más expresay radical: soy ‘mí’ respectode todo lo

más76

Perocomo sehavisto hayun tercerpaso.Llegaun momentoes

queel ‘mi’ cobraun nuevoy aúnmásprecisocarácter:no soytan sólo

mi’ sino algo más, soy ‘Yo’.

HO, p. 57.

MD, p. 57.
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«Aquí seactualizaconmáximaexplicitud mi serpersonal
en cuantomi realidades relativamenteabsoluta.Es la máxima
manerade determinarsemundanaimentemi ser relativamente
absoluto»’1.

En definitiva, paraZubirí, el ser de la realidadsustanúvaes

el ‘Yo’. Es ese‘Yo’ el quea travésdesusactoscobraencadamomento

unafigura determinada.Esafigura quehavenidollamandopersonali-

dad. El Yo no es sujetológico ni suieto metafísico,sino que es pura

y simplementela actualizaciónen el mundode la suidadpersonal.El

Yo estápuestoen la realidad. Es la propiarealidadsustantivala que

ponela actualidadmundanalde mi persona,la que poneel Yo. El Yo

paraZubirí, comoel ser, no eslo primario; lo primarioesla realidad.

Y por ello el Yo refluye sobrela propia realidad y constituye esa

unidadentresery realidada la que Zublri llama el ‘Yo mismo’.

«La realidad humana ‘siendo’ es el hombre siendo
78Yo»

El serde lo sustantivono esindependientede la realidadsino

queal revés: la realidadserealirma en suseren forma de intimidad.

Peroademásla realidaddel hombreestáabocadaa la ejecuciónde su

ser.

Portanto la personalizaciónno dejafuera de sí a las estructu-

ras sino que las absorbeen una mismidad.En efectoel hombrecomo

cualquier animalno esnuncalo mismo. Peroestemodo de no serlo

77 liD, p. 57.

78 liD, p. 59
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mismoestáabsorbidoen algo ulterior.

La unidaddel serdelo sustantivoestáabsorbido,enel casodel

hombre,por un serdelo sustantivoquetienela forma deun ‘yo’. La

mismidadquedaabsorbidaen la suidad79.Peroesteserdelo sustanti-

vo es siemprey sólo un acto ulterior80.

cl. DimenMoflesdel «yo»

El serdela persona,porqueesrelativamenteabsolutorespecto

de «la» realidad, estápor ello mismodeterminadorespectode otros

seresabsolutosqueexistenen el «entorno»de su ser.

dr. EDR, p. 237.

~ Como comenta Ellacuría resumiendo la antropología de Zubiri: «El

hombre puede ir más allá de lo que dan de si las condiciones y los condicio-
namientosmateriales. Todo esto que hastaaquí henosexpresadoen términos de
realidad y ser, dinámicamente considerados, es precisamente lo que se lleva
a cabo en la vida humana.Vivires poseerse,autopertenecerserealmentea sí
mismo como realidad. La vida como transcursoes mero argumentode la vida; en
la vida se poseeel hombrea sí mismo dinámicay transcurrentemente,pero este
transcursoes vida sólo porque en él se da posesiónde sí mismo. Yo no soy mi
vida, sino que ‘mi vida’ es justamente ‘mi vida por serlo de esa realidad,
que es ante todo personeidady que se reactualizacomo ab-soluta en forma de
Yo. Yo no soy mi vida, sino que mi vida es la yoización de mi realidad, la
personalización de mi personeidad, el efectivo autoposeersede aquella
realidad que es ‘de suyo’ suya. En estapersonalización,en estaconstitución
de mi propia figura de ser, va en juego lo que va a ser de mí, lo cual plantea
el caráctermetafísico de mi constitutiva in—quietud. Junto a la intimidad
metafísica, que remite mi ser a mi realidad, está la inquietud metafísica de
mi realidad que ha de configurar lo que va a ser de ella, su propio ser en la
vida que transcurre».ELLACURIA Ignacio, Introducción crítica a la antropolo-ET
1 w
296 135 m
507 135 l
S
BT

gía de Zubírí, en «Realítas» II (1976) Pp. 129—130.
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«Mi personaestádeterminadarespectode la realidaden
cuanto tal, y co—determinadapor tanto respecto de otras

81personas»

Esteproblemaesprecisamenteel delasdimensionesestructura-

les del Yo.

Paraentrar en la cuestiónesprecisodecir en qué consisteel

entorno, estoes, la existenciade otraspersonashumanasjunto a la

de uno.

Las personashumanasno constituyenun mero«conjunto»sino

una «especie».Por especie entiende Zubiri, como extensamente

explica en su libro Sobrela esencia6~,no una definición conceptiva

sino una caracteristicareal. Estacaracterísticano consisteen una

similitud de ciertos caracteres.Esto constituiría una «clase»: una

multiplicidad enla quecadaunidadestáyuxtapuestaa las demás,que

tienensusmismoscaracteres.

Esto seda, por ejemplo, en el mundo quirnaco.Unaespecie,a

diferenciadeuna clase,seforma porla multiplicación genética,en la

quecadageneradortransmiteal engendradoun esquemafísicamente

determinado.De este modo todos los generadoslo están segúnel

mismoesquema.Es lo queconstituyeunohvlum, unaunidadfilogené-

tica. El conjunto de caracterespropios del esquema,constituyela

especie.

La rersonalidadcomo modo de ser, en SH, p. 187.

82
SE, pp. 250—256.
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Cada persona humana existe entre otras personas. Esa

existenciano esmeracoexistencia,espor asídecirlo unaco—existen-

cia filética. Esto suponequela personahumanano simplementeesun

absolutorelativo sino que los demásen cierto modo forman partede

él. El ser humanono puedeser entendidosin los demás.En opinión

de Zubirí «en cadaanimalpersonal,precisamentepor serlo, reobra

lo que son los caracteresfiléticos»83.

Las dimensionesestructuralesdel ser personalson tres: la

individual, la socialy la histórica.«Enrigor sonsolamentedimensio-ET
1 w
419 484 m
472 484 l
S
BT


nesinterpersonales.Estasdimensionesestándeterminadas,pues,por

la refluenciaesquemáticade los ‘otros’ sobremi realidad»6.

No entraremosenellaspueslo queimporta paraestetrabajose

trataráen el siguientecapítulo.

6. El conocimientode ml alamo

Despuésde haber abordadolas cuestionesque faltabanpor

tratar en torno a la persona,pensamosquees de interésrecogerlo

que Zubirí diceacercadel auto—conocimiento.

Dentro del conocimiento racional como experiencia describe

Zubirí un modo de experienciaque conciernea la experimentaciónde

83 La versonalidad como modo de ser, en SH, p. 188.
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85
mi propia realidad. Es la experienciade mi mismo . Es un modo de

conocersea sí mismo comopersona:

«Ante todo, ¿quésignificaaquíexperienciademi mismo?
No setrata ciertamentede la meraaprehensiónde mi realidad;
eso aconteceya desde la intelección sentientede carácter
cenestésico.Tampocosetratadeunameraafirmaciónde lo que
soy o no soyen realidad,estoes, no setrata deun mero juicio
de intelección campal. Decir que lo que realmentesoy en el
campode mis violentasreacciones,estal vez serun tímido, no
es una intelección racional de lo que yo soy como realidad
mundanal.Se trata, pues, no de una meraaprehensiónde mi
realidadni de un juicio de lo que soyen realidad, sino que se
trata deunaintelección de lo queesmi realidadcomo forma de
realidad, esto es, se trata de una intelecciónracional, de un
conocimiento»66.

Ahora bien, la personasegúnZubiri tieneunmomentoentitatí-

yo: la personeidad y otro que se cobra con las acciones: la personali-

dad.

«Estaformaderealidadtienelos dosmomentosdeserun
modo de realidadpropio en cuantorealidad:esel momentopor
el queintelijo que soypersona.Perotienetambiénun segundo
momentoque constituye no tanto el momentode realidadsino
másbienunamodulación,un modo deestemodode realidad:es
lo que llamo personalidad,a diferenciadel mero ser persona
que llamo oersoneidad»87

.

85 Cfi. IR, Pp. 252 y ss.

86 IR, PP. 254—253.
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Así por ejemplo,sepuededecir queuna personaesunabuena

o mala persona,porque tiene realmenteéstaso las otrascualidades

que modalizan su personalidad. Para inteligirlo así no basta con

constatarque ahora ha obrado bien, o que ahora no cede a una

tendenciasentida.Hacefalta transcenderel ordende las accionesy

hasta de las tendenciassentidas, para ir al modo segúnel cual

realmenteesen e] fondo estapersona.

«Esto es algo que necesitoaveriguar. Como decíaSan
Agustín, czuaestio mihi factus sum, me he convertido en
cuestión para mi mismo. Para este conocimientonecesitoun
método, unavía que en la realidaden la queya estoy melleve
a mi propia y formal realidadprofundaen una probaciónfísica
de mi propia realidad. Se trata de una vía por la cual logro el
discernimientoen mi mismo de unasmodalidadesde realidada
diferenciade otras»88.

Estoselograenla probaciónfísica de mípropiarealidad,en lo

que Zubiri denomixia como «una experienciade mi mismo». Como

probaciónque es, estaexperienciaconsisteen unainserción de un

esbozo(por tanto algo irreal) de posibilidadesde lo que soy, en mi

propiarealidad. La experienciade mi mismoesun conocimientode mi

mismo.

Dicha experienciano consistesimplementeen una especiede

relato o examende uno mismo.

«Pornecesidadintrínseca,todoexamende símismoestá
orientadoe inscrito en un sistemade referencia.Cuandose
hablade unaconfesióndesí mismo,el conceptodeconfesiónno

88 IR, pp. 255—256.
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esforzosamenteunivoco. No eslo mismolo quepor confesión
entiendeSan agustín,o lo que por confesiónentendíaRous-
seau. ParaSanAgustín confesarsea sí mismo es conocer,es
tener experiencia de lo que soy en mi realidad profunda
respectodeun sistemadereferenciamuy preciso: la referencia
a lo que Dios ha realizadoen mi y yo en Dios. En cambio en
Rousseau,confesión es el conocimiento de lo que soy yo
naturalmente’,el sistemareferencial es ahorala naturaleza.
Dios y la naturalezason aquí dossistemasde referenciaentre
otros muchos, sin los cuales lamás podría haber confesión

69alguna»

Estesistemadereferenciaconducea unesbozode lo queyo soy

en el fondo. Por ejemplo, el esbozode una determinadavocación:

¿tengoo no tengotal vocación?

«Paraello —afirmaZubiri— necesitoprobarla inserciónde
este esbozo (en el ejemplo citado, de esta vocación) en mi
propia realidad. En última instancia no hay más que una
probación física de esta inserción: tratar de conducirme
íntimamenteconformea lo esbozado.Estainserciónpuedeser
positivao negativa.La inserciónespuesun intentode confor-
mación de mi mismo segúnel esbozode posibilidadesque he
llevado a cabo»90.

Estaexperienciade uno mismo la denominaZubiri Conforma-ET
1 w
429 270 m
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ción

:

«Conformación:heaquíelmodoradicaldeexperienciade
unomismo, esla radicalprobaciónfísicade mi propiarealidad.
Conocersea sí mismoes probarseen conformación.No hayun

~ IR, p. 256.

IR, pp. 256—257.
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abstracto‘conóceteati mismo’. Sólopuedoconocermesegúntal
o cual esbozo de mis propias posibilidades. Sólo el esbozo de lo
queyo ‘podríaser’ insertadoenmí comoconformacióneslo que
constituyela forma de conocermea mi mismo»~‘.

En estecapítuloseha habladode lo que Zubiri consideracomo

lo formalmente personal, es decir, la autopropiedadde la propia

realidad.Tambiénseha constatadoqueaunquecadauno es persona

desdeel principio desu existenciapor la personeidadquele esdada,

sin embargo,a lo largo de toda la vida va configurandosu propia

personalidad.Con esto han quedadocontestadaslas dospreguntas

que seformularonal principio.

Ademásse ha constatadoque la personacomosuidad tiene un

dinamismoendistintasformasdeestarsobresí: éstassonexpresadas

por Zubiri con pronombres:el me,el mi y el yo. El yo esel serde la

persona: la actualidad de la persona en el mundo.

Sin embargo,paraestudiarenprofundidady hastasusúltimas

consecuenciasla constituciónmismade la persona,es precisotener

en cuentaa los demás.Los demás,porquela personano seda nunca

sóla,formanen ciertomodo partedelmismoserpersonal.Por ello, es

precisoabordarahorala dimensiónde la personacomoapertura.

“ IR, p. 257.
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CAPITULO IV

LA PERSONA Y LOS DE14AS

La persona no es una realidad aislada. Es cierto que ninguna

realidaddel Cosmoslo es. Cadaunaestaconstitutivamenteabiertaa

las demásen respectividad.Peroentreellasla personaestáesencial-

menteabierta, a sí mismay a las demáscosasy personas.

1. La peruanacomoser—con

Estaaperturatiene muchosaspectosen la obra de Zubirí. En

primer lugar está la apertura que él denominacon la preposición

«con».

Podríaparecerqueel título deesteapartadono estátomadode

la obra de Zublri sino de la expresiónde Heidegger, que habladel
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hombre como «ser—con» . En efecto, Zubiri no utiliza más que

restringidamente la noción de ser, al menos en su pensamiento

maduro. Por ello, hablandozubirianamentehabríaque decir que el

hombreesuna «realidad—con».La realidadhumana,precisamentepor

serunarealidadabiertaesunarealidadacompañada,acompaftadapor

las cosas, por los demáshombres, y en cierto modo por sí mismo,

porque el hombreestáabierto a sí mismo, a su propia realidad.Sin

embargo, Zubirí en sus primeros escritos utiliza la terminología

heiddeguerianade «ser-con»aplicadaal hombre.Sólo despuésal irse

perfilandosu pensamientodelaráde utilizarla.

El temaesabordadoya ensu primeraobraNaturaleza,Historia

y Dios al tratar el problema de la existencia del mundo exterior.

Frentea quienesconsideranquela existenciadel mundoexterior es

un «hecho», Zubirí mantieneque es mucho más, es la estructura

ontolóqica formal de sujeto humano

:

«El serdelsuietoconsisteformalmente,enunade
sus dimensiones,en estar‘abierto’ a las cosas.Enton-
ces, no es que el sujeto existay ‘además’ haya cosas,
sino que ser sujeto ‘consiste’ en estar abierto a las
cosas.Laexterioridaddelmundonoesunsimplefactum

,

sinolaestructuraontolócicaformaldesujetohumano.En
su virtud, podría haber cosas sin hombres,pero no
hombressin cosas,y ello (...) porquesedaunaespecie

1 EfectivamenteHeidegger titula el cap. IV de Ser y Tiempo: «El ‘ser

en el mundo’ como ‘ser—con’ y ‘ser sí mismo’. El ‘uno’» y en concreto el
parágrafo 26: «El ‘ser ahí con’ de los otros y el cotidiano ‘ser con’». El
ser-con es característica del ser-ahí, que es el hombre. Cfr. HEIDEGGER,
Martin, Sein und Zeit, Neomarius Verlag Túbingen, 1949, (l~ ed. 1927), Pp.
114-129; trad. esp. por José Gaos: Ser y Tiempo, en ECE, Buenos Aires 1987,
69 reimp., PP. 129—147.
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decontra-sero contra—existenciahumana.Laexistencia
del mundo exterior no es algo que le adviene al hombre
desdefuera; al revés: le viene desdesí mismo. (...) lo
que el sujeto ‘pone’ con ésta su ‘apertura’ es precisamen-
te la aperturay por tanto, la ‘exterioridad’, por la cual
esposiblequehayacosas‘externas’ al sujetoy entren’
(sit veniaverbo) en él. Estaposiciónesel sermismodel
hombre.Sin cosas,pues,el hombreno serianada»2.

El hombre, al estarabierto a las cosasdescubre,en su estar

abierto,que «hay»cosas.Porotraparte,la exterioridaddelascosas

perteneceal ser mismo del hombre, aunquede un modo tal que las

cosasno formanpartedeél. En la aperturaantelas cosas,el hombre

se encuentra con las cosas y se Done ante ellas.

Utilizando deun modoamplioel término «ser»paradefinir a la

persona, dadala complejidad histórica en torno a la formación del

conceptode persona,afirma Zubiri que la compañíade las cosas,el

«con», esuno de los caracteresontológicosde la personahumana:

«Nos basta,demomento,con decir quela personaesel
serdel hombre. La personaseencuentraimplantadaen el ser
pararealizarse’.Esa unidad,radical e incomunicable,quees

la persona,se realiza a sí misma mediantela complejidad del
vivir. Y vivir es vivir con las cosas,con los demásy con
nosotrosmismos,en cuantovivientes. Este‘con’ eauno de los
caracteresontoldgicoaformalesdelapersonahumanaencuanto
tal, y, ensu virtud, la vida detodo serhumanoes,constituti-
vamente,‘personal’»3.

2 En torno al oroblema de Dios, en NHD, p. 321.

En torno al problema de Dios

.

en NHD, p. 426.
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Y comoafirma poco másadelante:

«Existir es existir ‘con’ —con cosas, con otros, con
nosotros mismos-. Este con’ perteneceal ser mismo del
hombre: no esun afladido suyo. En la existenciava envuelto
todo lo demásen estapeculiarforma del ‘con’ >0.

Esta primera apreciación dequeelserdelhombreestámodulado

por el «con»intrínsecamente,se depuraconformeal vocabulario,a

medidaque el pensamientode Zubiri seva perfilando. Por esoaños

más tarde, en su obra Estructura dinámicade la realidad, escrita

despuésde Sobre la esencia, aparecela misma idea. Aunque ha

desaparecidoyala expresión«ser—con»,permanecelaestructuradel

«con» formandoparteesencialde la estructurade la sustantividad

humana. Así se afirma, constatandoque la apertura humana se

manifiesta de un modo evidente en el terrenode la acción:

«El hombreelecutalos actosde su vida con las cosas,
con los demáshombresy consigo mismo. Este ‘con’ (~n las
cosas, con los demáshombres, ~n—migo mismo) no ea un
afladido, unarelacidaezfrmnaecaque seaSadaal hombreen el
ejercicio de su vida. Esto sería absolutamentequimérico. Es
algo mucho másradical. El ‘con’ eaun momentoformal de la
adunevida, y por tanta da la sustanUvidadhumanaen su
dinamismovital. De la mismamaneraquela respectividadno es
un añadidorelacional a cadauna de las cosasque estánen
respectividad,sino queesla estructurainterna, intrínsecay
formal de cadauna de las sustantividades,análogamenteel
momento de ‘con’ ea un momento Intrinaeco y formal a la
estructurada la vida, y por tanto del dinamismohumanoen

En torno al problema de Dios, en NHD, p. 429.
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cuantotal»5.

El «con»esun momentointrínsecoy formal de la estructurade

la vida humana,porque es la estructuramisma de la sustantividad

humanala quehacequelas cosasserelacionencon él de unadetermi-

nadamaneraen su dinamismovital.

Paraanalizareste«con» del quehablaZubirí esprecisotener

en cuentala diferencia que él haceentre las «cosas—realidad»,es

decir, las cosasen cuanto que tienen realidadpuramente,a lo que

Zubiri llama «nudarealidad»,y las«cosas—sentido».Estadiferencia

la describe,entreotros, del siguientemodo:

«El hombrecuandopercibe, por ejemplo,unasparedes,
ciertamenteesasparedestienen, si estamosen una casa,el
carácter de una habitación. Pero esto no es lo primero.
Realmenteen la percepción se tiene la percepciónde una
realidaden su nudarealidad- Cosacompletamentedistinta es
que, encualquiermomentoy por los mecanismosquesean,esta
realidadtengaun sentido. Por ejemplo, que seauna sala de
conferencias’, lo cual no tiene nada que ver con la nuda
realidad. La nuda realidadde estasalaactúapor sus notasy
en ellas no hay ningún carácterde sala. Hay una forma, un
peso,hay unos colores, unasvibracioneselectromagnéticas,
una densidadde materia, etc., y eso es lo que es la nuda
realidad.El momentoderealidadencuantotal no incluye jamás
el ser sala. Como el momentode realidaden cuantotal de un
cuchillo no envuelveel cortar, sino envuelveunfilo, unacierta
densidad,etc, pero no el actode cortar, por ejemplo,en una

EDE, p. 225.
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mesade comer. En maneraalguna»~.

Este ‘sentido’ que tienenlas cosasse puedeconsiderardesde

dosvertientes. En primer lugar desdela vertienteque da al hombre

parael cual esascosasadquierenun ‘sentido’ y, en segundolugar,

desdela vertienteque daa la nudarealidadquepertenecea lascosas

mismas.

Tomadaslas cosas—sentidodesdela vertientedel hombre,las

cosascon las que el hombrehacesu vida tienen unaestructurade

‘sentido’, por la que cobranun sentido mii generispeculiar, como

‘sentido’ respecto a la vida. Se convierten en instancias y en

recursos

:

«En orimer lugar son, tienen por lo pronto carácterde
instancias.Le urgen, el hombreno puededejarde ejecutarun
actovital. Y, en secundolugar, no solamenteno puededejar
deejecutarun actovital sino queenunau otraformatieneque
ejecutarlo recurriendo a esascosasy a sí mismo a modo de
recursos.Recursoe instanciaesla primeraestructuraformal
del sentidoen cuantotal»7.

El hombreno puedehacersu vida aislado. Las cosas,queson

para él Instanciasque le urgen a hacersecargo de la realidady a

tomar decisiones,a la vez son los recursoscon los que cuentapara

realizarsu vida.

Desdeesta perspectiva,como ya se ha dicho, ese «con» no

6 EDR, PP. 226—227.

FOR, p. 226.
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constituye un apéndice relacional, añadido a la estructura de la vida

y del hombre, sino que es un momento intrínseco, formal y constituti-

va. La vida es vida con.., cosas. Y que las cosas, en tanto que son

sentido’, son algo que es constitutivamente de la vida de quien y para

quien tienen ‘sentido’:

« Aquella basesobrela cual el sentido se constituye
como tal sentido para el hombre, es justamente ser un cons—
tructo de la nuda realidad con la vida del hombre.

»El sentido es el constructo de la realidad con la vida
ahumana»

Tomado el «sentido» por la otra vertiente, la que da a la nuda

realidad,el sentidono dejaal margena la cosa—realidad.Sin embargo

cosa—sentido y cosa—realidad son completamente distintos. En efecto,

hay una diferencia radical entre la cosa—realidad y la cosa—sentido

porque a la cosa—realidad le tiene completamente sin cuidado ser una

cosa sentido. Zubirí pone varios ejemplos:

«Queuna oquedaden una montañaseauna cavernay
habitación de un hombre, le tiene sin cuidado al fenómeno
geológico»9.

Pero por otra parte, el ‘sentido’ no deja al margenla cosa—

realidad,porqueel ‘sentido’ estáconstitutivamentemontadosobrelas

propiedadesreales. Considerandoel ejemplo de las paredesde una

habitación,a ellasles tiene sin cuidadoconstituir unahabitaciónen

la que se está. En cambio, a quienes estén entre ellas no les tiene sin

EJJR, pp. 227—228.

EDR, p. 228.
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cuidado las propiedades reales de estas paredes, sin las cuales no

habría habitación. Con otro ejemplo comenta Zubirí

«Si el hombre pretendiese, por lo menos en cosas
artificiales, hacer una puerta que fuese de humo... Esto no
podría hacerse. Quiere decir que no todas las cosas paseen la
misma capacidad para tener un senUdo detenninado. Inclusive
será un problema averiguar si toda cosa, por serlo, tiene
efectivamentealgún sentido. Lo cual significa, que en la nuda
realidad,a pesardeserel sentidocompletamenteindependiente
y distinto por lo menos de la nuda realidad, sin embargo,
puestoun sentidodeterminado,evidentemente,esla realidad
la quetiene esesentidoo no lo tiene»’0.

A estacapacidadde podertenero no determinados‘sentidos’

Zubiri lo denomina condición. Condición es la capacidad que tiene la

realidad para estar constituida en ‘sentido’. «fl sentido se funda

constitutivamenteen la condición»”. Y la condición en una forma

constructa pertenece a las cosas -es de ellas—; son las cosas las que

auedanen una condición determinada, cuando el hombre quiere

ejecutardeterminadasaccionesen su vida.

Como afirma en otro lugar:

«Las cosasquenos presentala inteligenciason de dos
tipos. En unos casos, se trata de las cosas que (...) son
meramente’actualizadas;las cosasinteligidas no hacensino

actualizarlo queellassonde suyoen suspropiedadesreales.
Sonlascosasen sunudarealidad.Perohayotro tipo de cosas,
tales como un cuchillo, una puerta, una moradacavernaria,

EDR, p. 228.

ROR, p. 228.
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etc. Son ‘cosas’ pero de tipo distinto. Porque un trozo de
hierro o de madera tienen de suyo, en su nuda realidad,
propiedades por las que actúan sobre las demás cosas; mientras
que un cuchillo o una puerta no actúan sobre las demás cosas
en tanto que cuchillo o puerta, sino tan sólo en tanto que hierro
o madera. Y es que tratándose del segundo tipo de cosas, la
respectivídad no es ‘mera’ actualización, sino actualización
respecto de los actos vitales que el hombre va a ejecutar con
ellas. Éstas son cosas cuya respectividad es el ‘sentido’ que
tienen para la vida»[Z.

Como se aprecia, las cosas en su nuda realidad son lo que

Zubirí llama cosa-realidad y el segundo tipo de cosas son las que flama

cosas—sentido. El hierro y la madera en su nuda realidad son cosa—

realidad; pero en cuanto cuchillo y puerta son cosas-sentido.

Si se atiende no al momento constituyente del ‘sentido’ (es

decir, al hombre) sino alo constituido como sentido, se observa que

no toda realidad tiene la misma capacidad para estar constituida en

sentido. En efecto, no se puede hacer una puerta de agua, o un

cuchillo de manteca, o morar en una caverna demasiado pequeña. Son

ejemplos que utiliza Zublri. Y como ya se ha dicho en esto consiste la

condición

:

«‘condición’ es la capacidadde la realidadparaquedar
constituida en sentido. Sin el hombre no habría sentido; pero
tampoco lo habría sin la condición de la realidad. La cosa—
sentido se funda en la cosa—realidad; y este fundamento es

‘~ El vroblema del mal, en SSV, p. 229.
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justo la condición»’3

Pero no bastan las cosas—sentido como recursos para la acción

del hombre. Con las mismas cosas—sentido es posible hacer cosas

distintas, acciones distintas. Entre las cosas con las que se encuentra

rodeado el hombre para hacer su vida está lo que Zubirí denomina

posibilidad. En una habitación existe la posibilidad de reunirse para

hablar, la posibilidad de bailar, la posibilidad de estar callados

leyendounoslibros, etc.

«Las distintas acciones que se podrían ejecutar con las
cosas—sentidoque nos rodean en cada situación es, por lo
pronto, lo que llamamosposibilidad»”.

Unade lascaracterísticasde la posibilidadesla pluralidad. La

palabra posibilidad ordinariamente se utiliza en plural, porque aunque

no hubiera más que una posibilidad en una situación concreta uno

podría optar, al menos, por aceptarla o rechazarla.

Porotraparteposibilidadessólolas tienenlos hombres,no los

animales. Esto se debe a que las posibilidadestienen que ser
posibilidades no solamente de hacer tal o cual cosa en tanto que tal

,

sino dehacertal o cualcosaentantoquereal. Es decir, no dependen

del elencode respuestasposiblestalitativamentehablando,sino que

sonposibilidadesen orden a la realidad.

El vroblema del mal, en 55V, p. 231.

14 RDa, p. 229.
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Entonces, se pregunta Zubirí ¿qué son y de qué son esas

posibilidades? Aunque posibilidad es un término cercano al de

potenciadel quehablóAristóteles, sin embargo no secorrespondecon

ninguno de los dos sentidos que parece tener el término potencia en

Aristóteles. El estagirita utiliza el término potencia, por una parte,

entendida como potencia activa o capacidad que tiene alguien de

actuar sobre otro en tanto que otro y, en otro sentido, entiende la

potencia como la índole de una realidad que estí sOlo potencialmente

contenida en otra realidad; así la encina está potencialmente en la

bellota. Las bellotas son &uvápct 6v. Zubirí resume así la posición de

Aristóteles:

«Aristóteles habla del ólavál.ist 6v en el ejemplo citado,
o de la búvaizIc como potencia activa. Pero en los das casos
Aristóteles contrapone siempre la potencia al acto (....) La
potencia en sentido aristotélico está referida al acto como
determinación de una potencia en un sentido muy concreto
(...) Son potencias de actos (...) Hay otro mentido de la
palabra acto (...) actoen el sentidode acción. Por ejemplo, un
perro quehuyeo unperroquepersigue.Un hombrequepasea
o un hambre que echa a correr escapando de algo. Estos actos
sí son actos, pero en el sentido de acciones. Hay una diferencia
vrofunda entre un acto y una acción. (...)

»Con las mismasfunciones que entran en juego para
echar a correr y escaparde un peligro que amenaza,o de
alguienquenospersigue,con esasmismasfuncionesesposible
dar un paseo. (...) Sin embargo son acciones distintas»’5.

Zubir! considera que no eslo mismo el acto que la acción. La

acción es un sistema funcional de actos. Por eso el concepto aristotéli-

co de búvapig que siempre está referido a un acto,resultainsuficien—

15 EDR, pp. 230—232.
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te para aprehender las posibilidades, porque aquello de que las

posibilidadessonposibilidadesno es de actossino de acciones.

Las acciones, por otra parte, son propias de la sustantividad

entera. Es todo el animal, o el hombre entero el que entra estructural

y sistemáticamenteen cadauna de las acciones.Las acciones~nsmas

son sistemas dinámicos. Lo que entra en juego para las acciones es la

propia sustantividad y su situación como recurso para las acciones:

«La idea del recurso es la que constituye formalmente la
índole de la posibilidad en cuanto tal: los recursos que la
sustantividad encuentra en cada situación. Recursos, gg
Drimer lugar, de cosas.Y, ensegundolugar, repito, paralas
acciones:el sujetolas ejecuta,el hombrelas ejecutadesdesí
mismo. Esto quiere decir que su propia naturalezainterviene
comorecursodeunasposibilidadesenforma muy determinada.
Su naturalezano es un sistemade datosnaturalesque posee
sino que es algo distinto: es un sistemade dotes con que
cuenta»”.

Por tanto, en las accionesintervienencomorecursoslas cosas

y tambiénlasdotesdel propiohombre.Lasdotesdecadahombrey los

recursosque presentanlas cosasson lo que constituye el sistema

completoderecursoscon los que cuentala personaen su dinamismo.

Resumiendo con palabras de Zubiri algunos de los aspectos

vistos hastaahora:

«La unidadquehay en la vida con las demáscosas,con
los demás hombres y con—migo mismo constituye lo que yo he

‘~ EDR, p. 233.



LA PERSONAY LOS DEMÁS 275

llamado el estado constructo de la vida, un constructo según el
cual las cosas, los hombres y ml realidad tienen sentido para mi
vida. Pero a su vez este sentido no podrían tenerlo si las
realidadesquelas cosasy los demáshombressonno tuviesen
capacidad para constituir un sentido, es decir, st no tuviesen
condición. Puesbien, en virtud de sunudarealidad, queesel
presupuesto de todo cuanto estoy diciendo, la realidad tiene
una condición, y en esacondición se funda el sentido, con el
cual las cosasya no sonnudarealidadsino soncosas—sentido,
y en esas cosas—sentido están ancladas lo que llamamos posibili-ET
1 w
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dades. (...) Si es rigurosamente verdad que los actos requie-
ren potencias, aquí naturalmente las acciones requieren
posibilidades que se van forjando en el curso de la vida. Estas
posibilidadesnos descubrenlas cosascomo instancias para
forjar, paraelaborarnuestrapersonalidady comorecursosde
los cualesdisponemoslustamenteparahacernuestrapersonali-
dad»’7.

Por tanto, el hombreno seencuentraaisladoen el Universo.

Sobre todo en su dinamismo se advierte que está de algún modo

vertidoa lascosas,a los demáshombresy a si mismo con’ todo lo cual

hacesu vida. La palabra‘con’ serefiere, a una, a los hombres,a las

cosasy a sí mismo; consigomismohaceel hombresu vida.

Este con’ con que el hombre hace su vida, seha dicho, no es

un añadido,un apéndicerelacionaly extrínsecoala vida, esalgoque

perteneceintrínsecamentea la vidamismay, por tanto, a lasustanti-

vidadhumanaen cuantodinámica.Es el dinamismode laposibilitación

y de la apropiación,de los quemásadelantehablaremosal referirnos

en concretoa la versióna los demás.

De todo lo visto, sin embargo,merecela penaresaltarel hecho

17 EDR, p. 248.
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de quelasposibilidadeslas tienensólo los hombres,no los animales.

La razónde ello, se ha dicho, esque las posibilidadesconsistenno

solamenteenla posibilidaddehaceralgunacosaen cuantotal sino en

hacertal o cual cosaen cuantoreal. Las posibilidadesentranen el

ordende la realidad, no sequedanúnicamenteen el Ordentalitativo.

Portanto, el ‘con’, que tan importantesehamanifestadoal puntuali-

zar qué esla persona,parecequeperteneceno sólo a la estructura

de la sustantividadhumanaen cuantotalidad sino quepenetraen lo

quela personaesen cuantorealidad.

Con palabrasno del todo exactasen el Zubirí maduro, hemos

recogidoun texto de sus primerosescritossegúnel cual seafirmaba

que el hecho de estar ‘con’ las cosasforma parte de la estructura

ontológicaformal del suieto humano”. Más adelanteafirma que este

‘con’ (~ las cosas,con los demáshombres,con—migo mismo) no ea

un afladido, una reladin extrinsecaque seaRadaal hombreen el

ejercicio de su vida. Es algo mucho más radical. El ‘con’ es un

momentoformal de la misma vida y, por tanto, de la sustantividad

humanaen su dinamismovital. Hl momento da ‘con’ ea un momento

intrínseco y formal a la esfructura de la vida, y por tanto del

dinamismohumanoen cuantotal»19.

Por tanto, dicho con la terminologíamadurade Zubiri, habría

que decir que el ‘con’ forma parte de la estructura interna de la

sustantividaddel hombre,marcandono sólo susdimensionestalitati-

vassino tambiéntranscendentales.Y la comparaciónquehautilizado

leCrr En torno al problema de Dios, en NHD, p. 321.

“ Cfr. EDE, p. 225.
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Zubirí para clarificar esa estructura es precisamente la de la respectl—

vidad. Comola respectividad no es un añadido relacional de cada una

de las cosas que están en respectividad, sino que es su estructura

interna. Sobre está comparación habrá que volver más adelante.

2. La persona como realidad-desde

Peroel hombreno sólo hacesu vida ‘con’ las cosas,con los

demás y con—sigo mismo, además el hombre ejecuta sus actos desde sí

mismo.El ‘desde’ esun momentoestructuralformalde lasustantividad

del hombre,no sólo en tanto queejecutorde su vida sino queesalgo

máshondo:esun momentoestructuraldel ‘mí mismo’. Con palabrasde

Zubirí:

«El hombreno sólo elecutasus accionescon las demás
cosas,conlos demáshombresy consigomismo,sino queejecuta
susaccionesdesdesímismo.El ‘con’ esunmomentoformalmen-
te estructural de la sustantividadcomo vida. Pero siempre
quedaen pie el problema de qué es ese ‘mi mismo’ como algo
‘desde’ lo cual ejecutomi vida. Naturalmenteel ‘desde’ no es
una relación extrínsecaa mi mismo; tampocoes un momento
estructuralde mi sustantividadcomo vida. Es algo muchomás
hondo, es un momento estructural del ‘mí mismo’ en cuanto
tal»20.

No se trata sólo del modo de realizar la vida, sino de la

estructuramismadela sustantividadhumanacontempladaantesdesu

actividad. Ahora bien, ¿quées el ‘sí mismo’?

20 EDR, pp. 225—226.
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a. El si mismo

El sí mismo es por lo pronto ser persona. Remitiéndonos a la

diferencia que establece Zubiri en la persona entre personeidad y

personalidad, así como la estructura del ‘con’ estada en la personali-

dad, que es la realización de la vida, la estructura del ‘sí mismo’

estaría a nivel de la personeidad, que es la realidad como tal de la

persona,la «suidad».

En este horizonte, el sí mismo es la realidad de cada cual como

propia; y, por tanto, el sí mismo es un sí mismo en la realidad en

cuanto tal. «Pero el sí mismo tiene una estructura más compleja —

afirma Zubiri—. Porqueno es un sí mismo tan sólo respectode la

realidad en cuanto tal, sino un sí mismo respecto de los demás

hombres»”.

Si el sí mismo es la más honda estructura humana, la persona,

y él sí mismo estárelacionadoademáscon los demáshombres, eso

parece decir, que los demás, en cierto modo, forman parte estructural

de la persona misma. «Ahora bien, en esta dimensión los demás

hombresno desempeñanla función de ser algo ‘con’ que cadacual

hacesuvida»22.

Hasta ahora se ha hablado de los demás al mismo nivel que las

cosas con las que el hombre se encuentra en su vida. Pero los demás

son algo más que cosas. Por tanto, hay una dimensión en la que los

“ EDR, p. 251.

22 Ibídem.
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demás hombres no desempeñan la función de ser algo ‘con’ lo que cada

cual hace su vida. Zubiri expone con claridad que el hombre no se

limita a encontrarse con otros hombres como se encuentra con el sol

o con las montañas. En efecto.

«Cadahombretieneensí mismo, ensu propio ‘si mismo’,
y por razón de sí mismo, algo que concierne a los demás
hombres.Y este‘algo’ esun momentoestructuraldemi mismo

.

Aquí los demásno funcionancomo algo con que hagomi vida,
sino como algo que en algunamedida soy yo alamo. Y sólo
porque esto es así a radice, sólo por esto puede el hombre
despuéshacersu vida ‘con’ los demáshombres.El mi mismo
‘desde’ el cual hago mi vida es estructural y formalmente un mi
mismo respecto de los demás»23.

Aquí está la contestación a la pregunta que nos formulamos al

comienzo de nuestra investigación. Inquiríamos si la persona es

apertura a los demás y si éstos configuraban en parte la estructura

de la persona misma. El problema a resolver es ver en quE medida en
el ml mismoestánlos demás,o dichaconolzaspalabras,los demásson

yo mismo.

Segúnafirma Zubirí, aqui apareceotro aspectodel dinamismo

de la personalización, que no es el mero dinamismo de la posibilita—

ción, mejor dicho, que es el dinamismo de la posibilitación en forma

diferente:

«Los demás hombres, antes que realidades con las que
hago mi vida, son realidades con las que estoy en convivencia

.

Y sólo en estaconvivenciasoy mi mismoen forma concreta.El

23 EDR, p. 251.
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mi mismoes un mi mismo en convivencia. Y este‘mi mismo’ es

aquel ‘desde’ el cual hago mi vida»24.

Según Zubiri:

«La convivencia no es simplemente una interacción. La
interacción seria, en definitiva, algo si no extrínsecopor lo
menossí consecutivoa cadauno de los entesque reaccionan
entre sí; (...) Evidentementeno es el caso. La convivencia
pertenecea la estructura de cadauno de los hombres. Es
decir, el hombreconviveesencialmentecon los demáshombres,

25

estoes, desdesí mismo»

No setratasólo de la importanciaquetienenlos otrosencuanto

quenosrelacionamoscon ellos. Parecequeen la estructuramismade

la realidadhumanaexisteunaaperturaa los demásquecomunicacon

ellos enel planoconstitutivo, no sólo operativo.Lapersonano esuna

mónadacompleta, que sólo posteriormentese comunicarácon los

demás, sino que internamenteestá modulada de tal modo en una

especiederespectividadintrínseca,queno esrelación,quecomunica

con los demás.

Esto tiene una vital importancia. Quieredecir que el hombre,

en su estructura más Interna lleva, en cierto modo, a los demás dentro

de sí. Los demásno sólo sonnecesariosenel hombredesdeun punto
de vista diacrónico, es decir, para venir a la vida, como másadelante

veremosal hablar de la constitución filética (la constituida por el

phvlum). Desde un punto de vista estructural, la «suidad» que el

24 EDR, pp. 251—252.

25 EDR, p. 252.
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hombrees, no esalgo desvinculadode los demás.A radicela realidad

humanaestáinternamentemodificadapor su versióna los demás.

Perosigamos,de momento,constatandomásdimensionesde la

aperturade la personahumana.

b. Apertura a la fundamentalldad

La personacomo ser—desdela abordaZubirí tambiéndesdeotra

perspectiva.Es aquellade la rejigación.

Observandoal serhumanoy describiendola situaciónen la que

seencuentray lasestructurasquesustentanesas, Zubirí

contemplaque el hombretiene efectivamenteque hacerseentre las

cosasy con las cosas,masno recibede ellasel impulsoparala vida:

recibe a lo sumo, estímulosy posibilidadespara vivir. Parapoder

hacerseen la vida necesitaapoyarseen algo paraexistir:

«El hombreno sólo tienequehacersu sercon las cosas,
sino que, paraello, seencuentraapoyadoa tercoen algo, de
dondele vienela vida»26.

Esteapoyoesprecisamentelo quehaceseral hombre, puesel

hombrepor sí mismo no es. El hombrerecibela existencia,la vida,

como algoimpuestoa él. Porestarazónno le bastacon podery tener

En torno al problema de Dios, en NHD, p. 427.



282 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

que hacerse,como afirma el existencialismosartreano27.

«El hombre necesita la fuerza de estar haciéndose.
Necesitaquele haganhacersea sí mismo.Su nihilidadontológi-
caesradical; no sólo no esnadasin cosasy sin haceralgo con
ellas, sino que, por sí solo, no tiene fuerzaparaestarhacién-
dose,parallegar a ser»28.

Es decir, como afirma Zubirí poco más adelante:«Ademásde

cosas‘hay’ tambiénlo que haceque haya»2’. Al vínculo ontológico

entre el serhumanoy lo que le apoyao fundamentale llama Zubirí

relipación: «En la religaciónnoshallamosvinculadosa algoque no es

extrínseco,sino que,previamente,nos haceser»30.En la religación

previamente‘venimosde’. Es otro aspectointrínsecodel serhumano,

segúnel cual podemosdefinir a la personacomo ser—desde,puesen

palabrasde Zubiri:

«en la apertura que es la religación, el hombre está
puesto en la existencia,implantadoen el ser y puestoen él
comoviniendo ‘desde’»31.

27 Cfr. SARTRE, Jean—Paul,El existencialismoes un humanismo, ed. del

80, Buenos Aires, 1988, p. 16. Entre otras cosasafirnia «El hombre, tal como
lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empiezapor ser
nada. Sólo será definible después, y será tal y como se haya hecho. Así pues
no hay naturalezahumana,porqueno hay Dios para concebirla. U..> £1 hombre
no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del
existencialismo».

28 En torno al croblemade Dios, en NHD, p. 428.

~‘ En torno al problemade Dios, en NHD, p. 428.

30 En torno al oroblema de Dios, en NHD, p. 428.

31 En torno al problema de Dios, en NED, p. 433.
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Y decimosquelapersonaesser—desde,porque lareligaciónes

algo constitutivo del serhumano,no simplementeconsecutivo.Y por

otra parte,

«La religaciónno es una dimensiónque pertenezcaa la
naturalezadel hombre, sino a su persona, si se quiere a su
naturalezapersonalizada»32.

La religaciónsegúnla explica Zubiri es:

«la inexorableremisión del hombre hacia el todo de la
realidadcomo ultimidad fundamentante.La religaciónno es el
actodeningunafacultad, sino queesla actitud radical queen
todos susactospersonalestomala persona,precisamentepor
serpersona.El sersubsistenteensí mismo, queesla persona
humana,esun absolutofinito. Y el carácterdela actitud como
absolutofinito es precisamentela religacíón33».

Esta explicación de la religación, que está incoada ya en

Naturaleza,Historia y Dios, esdesarrollada más ampliamente en su

último libro Dios y el hombre, donde Zubirí contabaya con una

explicación de su pensamientomaduro, y dondepodíaavanzar,sin

detenerseexcesivamenteen hacer aclaracionescolaterales.En esa

obra, trashaberexplicadoenquéconsistela realidadhumana,Zubirí

resumeasí su exposición:

«El hombreesunarealidadpersonalcuyavida consiste
enautoposeerseenla rea]izacióndesupropiapersonalidad,en
la configuración de su Yo como actualidadmundanalde su

32 En torno al oroblema de Dios, en NED, p. 430.

“ La Dersonalidad como modo de ser, en SR, p. 151.
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realidadrelativamenteabsoluta.Estavida serealizapor estar
la persona,en cuantopersona, religadaal poder de lo real
como fundamentoquele haceser. La religaddnesuna dimen—
sión no de la naturalezacomotal naturaleza,sino de la natura-
leza en cuantopersonizada»34.

La religaciónesunaaperturaestrictamentepersonalqueforma

partede la radicalidadhumana.En efecto,

«Estareligaciónno es unafunción entremil otrasde la
vida humana,sino quees su dimensiónradical en la acepción
más estricta del vocablo: es la raíz de que cadacual llegue a
serfísicay realmenteno sóloun Yo sino su Yo. Así religadoal
poderde lo real, el hombreen cadauno de sus más modestos
actosno sólo va elaborandola figura de su Yo, sino que va
elaborándolatomandoposición, en una u otra forma, frente a

35

la fundamenta]idadque le haceser»

Estaposiciónes una posiciónanteel problemade lo real, por

esoel problemade Dios no esun problemateórico sino personal.En

efecto,

«Si retrotraemos el problema de la personalidadal
problemade la persona,nos encontramoscon una condición
singular. Porquesi el hombrecomo personaestáabierto a la
realidaden cuantotal, su personalidadno consistiráen otra
cosasino en dibujar de una maneraconcreta, dentro de un
sistemade posibilidades,su condición mismade personeidad;
es decir, de algoen virtud de lo cualel hombresedefiney se
configuraen su personalidadcomoalgo en sí mismo, frenteal
todo de la realidad.Ahorabien, estoeslo queenotra termino—

MD, p. 115.

35 MD, p. 115.
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logia he llamadola ‘ulltimidad de lo real’, y precisamenteesta
estructuraya no es estructurade obligación. El hombreestá
finalmenteobligado a sí mismo, pero en su obligaciónno hace
sino realizarunaligadura muchomáshonday radical, aquella
que toca lo más radical y hondo de su personalidad,que es
precisamentela religación de ultimidad»íS.

ComoexplicaPintor RamosrelacionandoelproblemadeDios con

la personahumana, aunquela cita es larga su claridad merecela

transcripción. Dice asíPintor Ramos:

«Precisamenteel problemade Dios, o Dios comoproble-
ma, es algo que estádado inevitablementeen la maneraen la
quela personahumanaestal persona(...). Estoesasíporque
la personahumanaesuna forma de realidadconstitutivamente
abiertaque tiene quehacersu Yo desdela realidaden la que
es persona; en una de sus dimensiones, esa realidad se
manifiesta como un poder que aparececomo el fundamento
último, posibilitante e impelenteparala vida del hombre. La
realidad personal no es sólo una realidad ‘de suyo’ como
cualquiera otra realidad, sino que ademáses una realidad
suya’, lo cual hace que en este sentido seauna realidad

absoluta.Perola personano hacesu serdesdesí misma, sino
desdela realidadque funda eseser y, en estesentido, es un
realidad relativa. En una palabra, la personahumanaes una
realidadrelativamenteabsolutay, por ello, religadaindisolu-
blementeal poderde lo real. Zubiri reiteraunay otra vez que
estoesun hecho;comotal hecho,sepuedey sedebedescribir
o analizar,perolo queno se puedeesprobar la existenciade
esarealidad,puesen ellaestamosya siempre.Esarealidadala
que estamosreligadosen su verdadintrínseca(‘verdadreal’)
estádadacomo algo que, aún constituyéndonos,desbordalas
cosasrealesy laspersonasconcretasenquesehacepresente;
semuestra—diceZubiri— comorealidad‘en hacia’ y esemodo de
darsepone en marcha un procesointelectivo que tienen por

“ El hombre, realidad moral, en SM, pp. 432—433.
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meta estableceralgún término
realidad que la presenteen los
concretas,pero en esasmismas
algo transcendentalrespecto

37tes»

de ese ‘hacia’ - No existe más
contenidosde las cosasreales
cosasla realidadesdadacomo
a sus contenidoscontingen-

Y comocontinúadiciendo un poco másadelante,resumiendolo

másesencialdel libro Dios y el hombre

:

«El desarrollode esamarchade la razónpermitedemos-
trar que un modorazonable-el másrazonable—dedotar con un
contenidola dimensiónfundamentalde todarealidadesenten-
diéndolacomoDios transcendenteen las cosasreales.Estaes
la ‘vía de la religación’ que, por tanto, no intentademostrarla
existenciadeDios, sino quealgode lo quesin dudaexistedebe
entendersecomo Dios38. Del modo en que Dios seha manifes-
tadoen tanto quepoder último de lo real, surgirá que es una
Personaconcreta‘absolutamenteabsoluta’y transcendenteal
contenidodecadacosarealconcreta,perotranscendenteen la
realidad de esas cosas mismas»”.

En este trabajo no nos proponemos profundizar en la religación,

pero no hemos querido dejar de hacer una referencia explicíta a ella

como una de las aperturas del hombre que le constituyen como es.

“ PINTOR RANOS, Antonio, Dios y el problema de la realidad en Zubiri

,

en «Cuadernos de pensamiento» 1 (1987) 112.

38 Cfr. MD, p. 230

“ PINTOR RAMOS, Antonio, Dios y el problema de la realidad en Zubiri

,

a.c., p. 113.
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3. La versión a los demás40

La primera cuestión que suscitó nuestra búsqueda, como

venimos diciendo, era precisamente el modo como la persona está

abierta a los demás y, en concreto, si dicha apertura es parte

constitutiva del ser personal.

En primer lugar, Zubiri afirma que los demás hombres con su

condición de autodefinición y autoposesión «intervienen constitu-

tivamente en mi vida»41. Esto responde en parte a nuestra pregunta

aunque de momento no se diga ni el cómo ni el por qué.

Zubiri parte, como es su estilo, de una descripción lo más

detalladamente posible de los hechos que se presentan a nuestra

aprehensión:

«por el mero hecho de hacer cada cual la vida con los
demás hombres nos encontramos, en primer lugar, con que mi
situación, que ellos me crean es, por lo menos, una co—situa-ET
1 w
413 330 m
463 330 l
S
BT

ción. Una co—situación que, en términos generales podemos
llamar de simple convivencia»42•

40 Apenasexisten trabajos sobre cómo Zubiri trata la socialidad. En el

primer congreso internacional sobre la Filosofía de Zubiri celebrado en
Madrid, en 1993, décimo aniversario de su muerte se presentóun trabajo en
este sentido, que aborda el asunto muy someramente.Cfr. : SUAREZ MEDINA,
Gabriel, Socialidad de la realidad personal, en «Cuadernos de Filosofía
Latinoamericana»56—57 (1993) 55—69.

El hombre, realidad social, en SH, p. 223.

42 El hombre, realidad social, en SH, p. 223.
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Y esa convivencia forma parte de la esencia de cada hombre,

pues, como ya vimos, los demás, antes que realidades con las que

hago mi vida, son realidades con las que estoy en convivencia. Y sólo

en esta convivencia soy mí mismo en forma concreta. El hombre por

definición no puede ser una realidad aislada. El mi mismo, desde el

principio, desde su realidad más íntima, es un mi mismo en conviven-

cia. Su realidad tiene una profunda respectividad que comunica con

los demás hombres. La convivencia pertenece a la estructura de cada

uno de los hombres. Es decir, el hombre convive esencialmente con los

demáshombres,esto es,desdesí mismo43.

Y desde el punto de vista de lo que los demás influyen en la

configuración de la propia intimidad Zubirí recoge cuatro conceptos:

«En primer lugar el aspecto de ayuda. En segundo
lugar, la actuación balo la forma de educación, en la que se
transmite al nacido, ante todo, el sentido humano de las
situaciones en las que está incurso y de las realidades con las
que tiene que tratar; un niño sólo puede percibir al otro, al
prójimo, porque esas otras realidades están envueltas dentro
de lo que es previo a todas ellas, el mundo humano en el que a
esteniño sele ha enseñadoa vivir. En un tercer nivel, nos
encontramoscon la convivenciasocial, la cual confieremodos
de mentalidad. Y finalmente un cuarto tipo de influencia que es
la comuañia

»

Por esa co—situación de convivencia, los demás hombres me

afectan en una dimensión más radical que las cosas. Zubirí dice de

entrada que «la vida de los demás forma parte formal de mi vida. De

~ Cfr. EDR, Pp. 251—252.

La personalidadcomo modo de ser, en SH, p. 139.
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suerte que en mí mismo en cierto modo están ya los demás» ~.

Ahora bien,

«por mucho que se afirme esta verdad —sigue diciendo—,
sin embargo es claro que yo no soy los demás. Mi vida es la mía,
y no es la de los demás; mi autoposesión es la mía y, en manera
alguna, la autoposesión de los demás46.

La relación constitutiva de cada persona con los demás que, en

principio, es simplemente constatada, se acompaña de otra observa—

ción: yo no soy los demás. Tan importante como la versión a los demás

es la incomunícabilidad personal4’, lo propio e intransferible de cada

individuo humano. Y continúa:

«Esta singular condición de que, por un lado, los demás
estén implicados en mi, y de que, por otro lado, yo no sea los
demás, plantea das cuestiones completamente distintas (...)

qué son los otros; y en segundo lugar en qué forma los otros
afectan a mi vida y la modifican»48.

Zubirí ana]izaestostemasbuscandoel fundamentode lo queél

flama la versión a los demás y al describir la estructura de la convi—

~ El. hombre, realidad social, en SM, p. 224.

46 El hombre, realidad social, en SM, Pp. 224-225.

La incomunicabilidad sigue siendo el
cfr.: CROSEY, John F., The incommunicabilitv
Thomist» 57 (1993) 403—442.

tema de estudios recientes:
of human oersons, in «the

46 El hombre, realidad social, en SM, PP. 224—225.
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vencía. Este hecho lo califica con el término vinculación”

.

De las dos cuestiones planteadas nos centraremos primeramente

en cómo afectan los otros mi vida y la modifican, para ver más adelante

la estructura de la alteridad, es decir, qué son los otros.

a. mencuentro con los demás

En primer lugar Zubirí constata el hecho de que, antes de que

se tenga vivencia de ello, los demás han intervenido en mi vida y

están interviniendo en ella: el niño se encuentra con que los demás se

han metido en su vida50. Primero para trasmitirle la vida misma;

luego para conservársela mientras él no podía hacer nada, de ellos ha

recibido los primeros conocimientos, el lenguaje, etc.

«El problema de la versión a los demás es, ante todo, un
problema de versión real y física, no meramente vivencial ni
intencional. (...) Y estopor una constatación»”.

La versión a los demás está biológicamente fundada; mucho

antes de que un hombre se halle positivamente vertido hacia los

“ El hombre, realidad social, en SM, pp. 233ss y 244—275.

SO dr. El hombre, realidad social, en SR, pp. 234.

“ El hombre, realidad social, en SR, PP. 234.
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demás, éstos ya se han incrustado en su vida52. El niño se encuentra

primariamente vertido a su madre o a quien haga sus veces; de ahí el

animal humano va a cobrar nutrición y va a encontrar amparo. Aquí

está inscrito el fenómeno radical del encuentro con los demás. Su

propia actividad le lleva a buscarlos, pero el encontrarlos depende de

que los demás acudan. El encuentro no viene sólo de uno mismo, sino

que viene también de los demás -

Por tanto es preciso partir de lo que el niño ha recibido de los

demás. Los demás, de una forma y otra se han entreverado y han

intervenido en su vida.

El niño necesita ayuda y esta ayuda viene de los demás. La

necesidad que el organismo tiene, en cuanto animal, de los demás, es

para el sentir intelectivo una necesidad de socorro. Por sentir

precisamente la necesidad de socorro el hombre está constitutivamente

abierto al otro, que en principio son su madre y su padre.

«Al ser el hombre animal de realidades —afirma Zubirí—,
precisamente por su dimensión de animal, está abierto a lo que
en realidad forma parte de su vida en la que están ya los demás
(...) La cuestión está en averiguar lo que de la realidad de los
demás está formalmente en la realidad del niño»53.

Cfr. ibidem p. 244. Zubiri sigue diciendo: «En el momento en el que
el hombre, muy al comienzode su vida, se hacecargo de esarealidadpor medio
de su inteligencia sentiente, se encuentra no con los demás hombres, pero si
con lo humano, que de una manera extrinseca ha venido modulando su vida de
múltiples maneras».

“ El hombre realidad social, en SR, PP. 236—237. Al niño le afectan
muchas cosas, unas más que otras. Y tiene experiencia de que unas cosas le
evitan el disgusto o le dan gusto. Hay unas cosasmediadorasde otras. Esas
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Despuésdenacerelniño va aprendiendo.En opiniónde Zubirí

aprende a percibir, a moverse y a orientar el impulso vital5t y

«en ninguna de estas tres dimensiones el viviente opera
solo. Todo aprendizaje implica la cooperación de los demás: es
la educación. Con la cooperación de los demás, el viviente va
aprendiendo lo que es la expresión de sus estados internos, y
va confirmando la dirección de sus actividades vitales. El
resultado del aprendizaje queda incrustado en el viviente. Al
principio no tenía más recursos que las estructuras con las que
nació y la apelación a la madre; ahora cuenta ya con recursos
de orden superior que le ha proporcionado el aprendizaje»55.

Se aprecia, por tanto, que el ser humano no está nunca sólo al

principio de su vida. Los demás están siempre presentes.

Por otra parte, lo que aprende de los demás se queda incrusta-

do en él. Por lo tanto los demás en cierto modo seguirán siempre

presentes en él. Ese modo de quedase incrustados los demás en él es

a través de los hábitos, tanto corporales como psíquicos (saber andar,

correr o hablar).

Una forma real y específica de como los demás están en la

realidad del niño es configurándola. «Los demás van imprimiendo en

mi la improntade lo queellosson, mevanhaciendosemejantea ellos.

(...) Los demásestánen mi físicamente. (...) y estánen mi vida

configurando la realidad de mi propia vida y por tanto mi forma de

cosasle van dirigiendo sus pasos.

~‘ Cfr. El decurso vital, en SM, Pp. 565—566.

El decurso vital, en SM, p. 566.
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autoposesión (...) Es cuestión de realidad»56. «Los demás es lo

humano que hay en la vida del niño, y que desborda su realidad

propia ci..) Es una estructura constitutiva de lo humano, inmanente

y trascendente a la vez en mi vida57».

Esto es así hasta que el ser humano se pone en forma, es decir,

cuando en el niño se van conformando sus estructuras psicofísicas.

«Conformación que no consiste sólo en adquirir nuevas
estructuras que no se tenían —a esta altura de la vida hay
mucho de eso— sino en que se reconformen las estructuras ya
poseídas en determinada forma; se va constituyendo así el
esquemabiológico dentro del cual se va inscribiendola perso-
nalidad. No setrata de una conformaciónmeramentepsíquica
sino tambiénsomática.Desdeel primerrecursoala madrehasta
la construcción de la conducta, nos encontramos con una
conformación de las estructuras morfológicas y dinámicas de
carácterpsícofísico.Dondeseve másclaramenteesteproceso
de conformaciónde estructurases en la crecientehiperfor-
malización. Llegará un punto en que estahiperformalización
deje en suspensoal animal humano para dar una respuesta
adecuada.Entoncesel niño tendrá que hacersecargo de la
situación: es cuandola vida seabre a un mundo propiamente
tal»58.

56 El hombre, realidad social, en SM, pp. 238.

“ El hombre, realidad social, en SR, Pp. 240.

El decurso vital, en SR, PP. 567—568.



294 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

b. Estructurade la alteridad

Nos centraremos ahora en la cuestión de qué son los otros. En

lo hastaaquí expuestono funcionanlos otros en tanto que otros;

funcionan factores humanos que se insertan en la vida, que la dirigen

y modulan. Pero qué sean «otros» es cuestióndistinta. Zubiri se

pregunta en qué se funda la alteridad:

«La alteridad tiene que inacribirse sobre el fenómeno que
acabamosde describir; no esel problemadel descubrimiento
primario de los hombres, sino un problema montado sobre el
descubrimientoprimario de lo humanoque imprime caráctera
mivida. ¿Quiéneso quésonlos hombresdeesahumanidad?Ahí
esdondeespecíficay formalmenteseinscribeelproblemade la
alteridad>09.

ParaZubiri la formaprimaria de lo humanono esel alter como

para Husserl. En lo humanoextrínsecamenteinserto en la vida es

donde va planteada, no por dialéctica intelectual, sino por configura-

ción de la propia vida del niño, la alteridad del hombre, a saber,

quiénes son los otros. Aquí es donde aparece toda la equivocidad del

término «otro».

En primer lugar esesencialla vinculación primaria que el niño

establececon su madreo con quienhagasusveces.El niño aprende

arealizarciertosgestosqueprocedendel estadoqueenél produjoel

gestopercibido de su madre.Estoprovocala respuestaporpartede

ella y se va configurando un núcleo de realidades acotadas, que

respondencongestosa los gestosrealizadosporel niño. Lascosasse

“ El hombre, realidad social, en SH, p. 241.
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van pareciendoentresí.

«Estas otras cosas no son el alter, no son otras en la
plenitud del vocablo. Tan no son otras, que son mi padre, mi
madre,otros quesonmíos: eselmínimun dealteridad- El niño
no tiene en estepunto el otro del yo, sino el otro del mi» ~

Montado sobre estos «otros» que son «míos», en esa mínima

alteridad, es como se va complicandola percepciónde los otros que

sonmíos.El «mí» setorna en «yo» y, entonces, los demás son otros

como yo. Aparece una analogía entre el yo y los otros, pero no directa

sino por acotamiento dentro de una estructura anterior.

Al hombre le cuesta llegar a conocer que los demás son otros

distintos que yo y con una estructura interna similar a la del yo

propio, porque no le es dado desde el principio entrar en la estructu-

ra del otro. Sin embargo, cuando lo logra aparecela forma de

alteridadradical. Es unmodorealy positivoen quecadauna de esas

sustancias existe referida a la otra. Zubirí, sin embargo, se opone

aquí una vez más a considerar esta alteridad como meramente

sustancial tal y como la concibió el análisis aristotélico, concepción

que seprolongóen la EdadMedia.

A ese descubrimiento del otro en cuanto que otro, que es algo

más que una vivencia, Zubirí lo denomina la monadización del eco

,

según la que cada uno es «cada cual»61. El vocablo de monadización

la toma de Leibniz. Pero no se trata como el caso de Leibniz de unas

60 El hombre, realidad social, en SM, p. 242.

61 en otras ocasioneslo denominala «cadacualidad».
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mónadascadauna encerradaen sí misma. Aquí el ser cadacuales

compatible con el estar abierto a los demás. Zubirí dice así:

«Leibniz pensóque cadamónadarefleja desdesu punto
de vista el resto de las mónadas, y que el carácter monádico
está en la reclusión. Pero yo considero que el carácter monádi-
co es todo lo contrario: la única posibilidad de que los demás
existan para mi está en la habitud de alteridad, y lo que en rin
hay de mónada es el carácter de alteridad como alteridad, que
como tal es un poder posibilitante de mi propia realidad.
Cuando acepto o rechazo ese poder, haciendo mi propia vida y
autodeterminación,me convierto en otro paralos demás»62.

En concreto por monadización entiende algo más que la mera

pluralidad de egos:

«Es la monadización del eco, y no una mera ¡luralidad de
~ Es un resultadono meramentevivencial, sino modalde la
alteridadnuméricade las sustanciashumanas.Una alteridad
que no se dejaa las espaldasy fuera de sí a los demás.Esa
alteridadesel modo ‘cadacual’. En ella estála versióna los
demásensuradicalalteridad.Cadacualescadacual, en lo que
no tenemos un mero ego, sino un yo referido a un posible
tú»63

La estructurade la alteridad, por tanto, acogeen su senola

~‘ El hombre, realidad social, en SM, p. 323. La cita continúa: «y el

poder y posibilidad que dimanan de tui vida refluye inexorablementesobre el
cuerpo social, con lo cual ésteva cambiandoconstitutivamentepor lo que cada
hombre hace. Porque el cuerpo social no tiene sustantividad, sus cambios
tienen un carácter especial: todos los hombres de una sociedadconstituyen
solidariamenteun cuerpo social, pero lo constituyen a lo largo de todas las
vicisitudes, lo constituyen a lo largo de la historia»

63 El hombre, realidad social, en SM, p. 243.
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referenciaa los demás.Nuncahayun ego aislado, sino que en cada

ego estánya los otros cadauno con suscaracterísticaspeculiares,

que le hacenserun «cadacual»,es decir, él y no otro.

El iter a travésdel cual se descubreal otro en cuantootro, o

mejor dicho, en cuanto que el otro es otro «cada cual», es a la vez la

estructura misma de la alteridad:

«Estaesla triple y invariableestructurade la alteridad
del alter: no como un ego sino como ~ que es mío; el alter
como ggg; y el alter comootro ~gg queel egomio. La realidad
propia ha terminado por ser la realidad de cada cual. Esta es la
estructura de la monadización como individualidad y como
‘cadacualidad’»64

Zubiri termina concluyendo que el problema de la versión a los

demásno es un problemaprimariamentevivencial, como lo presenta

Scheler, ni un problema egológico como en el caso de Husserl:

«Es un problema de inteligencia sentiente -afirma—. Si el
hombreno fuera másqueanimalquesiente,el hombretendría
una afinidad puramente biótica con otros animales, que
intervienen en su vida. Solamente en tanto en cuanto se hace
cargo de estacondición, escuandodescubrela realidadde lo
humano, extrínseca en mi, que confiere a las cosas un carácter
máso menospúblico a diferenciade lo privado, y determinay
modalizaal hombrepor pasossucesivos,como ‘otros’ queson
ingredientesmíos, comootrosquesoncomoyo, comootros que
son otros que yo»65.

64 El hombre, realidad social, en SM, p. 243.

65 El hombre, realidad social, en SM, PP. 243—244.
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El animal de realidadesabierto a los demásquedamonadizado

como «cadacual». Por esta condición de animal de realidades,el

hombre según la concepciónde Zubiri, es una mónada, vertida

definitivamente a los demás. En todas las demás estructuras de

relación con los demás interviene lo otro en esa triple forma de

alteridadque anteriormenteha señalado.

Esta versión a los otros en tanto que otros, que es lo que

constituyela alteridadpuedediscurrir porvías distintas.La primera

línea son los otros hombresen tanto que son hombres,es decir, la

alteridadmeramenteplural. A esto Zubiri lo denominacomunidad

.

Esa comunidad empieza por ser una comunidad mía. Después

aparece una oluralidad en la que queda neutralizado mi propio

carácter central: soy un ego como los demás y los demás como yo; se

adquiere a una el carácter de individualidad del ego y el carácter de

colectividad de los demás. Sólo dentro de esa colectividad es posible

una relación interindividual. Aquí aparece también la idea de

solidaridad: uno depende del otro. La colectividad puede también

organizarseen forma de institución

.

Por tanto, pluralidad, colectividade institución son las tres

lineas fundamentales, según Zubiri, en las que puede discurrir la
versión a los demás,en tanto que otros66.

Existe, además, otra dimensión de cómo afectan a mi realidad los

otros. Esta vez la versión a los demás se dirige no a la comunidad con

66 Cfr. El hombre, realidad social, en SM, pp. 268—269.
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otros individuos, sino a su carácter de persona. Comopersonas los

individuos no se organizan, se compenetran: ya no es mera comuni-

dad, sino comunión. La comunión se da fundamentalmente en la familia

y en la amistad

.

La unidad intrínseca de estas dos formas de versión a los

demás, la comunidad y la comunión o compenetración es, en opinión de

Zubirí, «lo que de una maneraintegral puedey debellamarse la

sociedad humana»6’.

4. La vinculacldn

El nexoqueuneal hombrecon los demásesprimariamenteuna

unidad que el hombre no establece. Más bien el hombre se encuentra

con que los demás ya han intervenido en su vida y ello por una

exigencia natural del niño. Cuando el niño emerge en su primer acto

intelectualseencuentracon queesaunidadestáyarealizada.Abierto

el niño de suyoa una necesidadde amparo,son los otros los que la

hancerrado;la unidaddel fenómenoeslaunidadentreunanecesidad

y unaayuda.Precisamenteporqueestaunidadya estádada,lo soda!

ea prindpio y no resultado’8.

~‘ El hombre, realidad social, en SM, p. 270.

68 Cfr. El hombre, realidad social, en SM, pp. 251—253. En el contexto

de la acción de los demás en uno aparece un haber vinculado más o menos a
determinadascosasconcretasy que se parecenentresi: son los demáshombres,
Como ya se ha dicho, estos demás hombresno comienzana funcionar dentro de
la vida de uno en tanto que otros sino en tanto que rnÁQÁ•
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El hombrequeda-enel sentidoqueZubiri atribuyea la palabra

quedar— real y efectivamente ante lo humano como realidad. «Ese

quedar ante lo humano en tanto que realidad es lo que temáticamente

llamaré vlnculadón. El hombre está vinculado a los demáshombres

cosaque no les pasaa las abejaso .i las termitas»69.

«Larealidaddel hombreen cuantorealidadquedaformal
y constitutivamentevinculadapor su versión a los demás.La
dimensiónderealidadesinexorable- El hombreno estávincula-
do simplementea lo quelos demáshombresle diceny le hacen,
sino que estávinculado a que se lo dicen en realidady se lo
hacenenrealidad.Y el hombreconesarealidadtienequehacer
su propiarealidad. (...) Y porsupropio carácterde realidad
quedael hombreindefinidamenteabierto a todaotra forma de
realidadsocial»’0.

Zubiri de susanálisisfenomenológicosconcluyequeel hombre

esvinculabley vinculado. Peroel vinculo efectivono le estádadopor

si mismo sino por los demás. Y estevinculo efectivo en el que el

hombreseencuentra,esla unidadprimariaentre lo vinculantey el

vínculo que lo vincúla. Pazticipade algo añadido,pero quees a su

vez una exigenciapreviay natural del serhumano; no es otra cosa

sino la realizaciónde la plenituddel individuo. Esaesla vinculación.

No esunión; esunidadprimaria, flmka y real”.

69

El hombre, realidad social, en SM, p. 253. La cita continúa: «que
quedanpuramenteentreveradasen la labor que biológicamenterealizan cadauna
por su cuenta, y de la que resulta la posibilidad de que vivan los demás
animales».

10 El hombre, realidad social, en SM, PP. 253-254.

¿Sfr. El hombre, realidad social, en SM, p. 254.
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Esa vinculación se refiere ante todo a los demáshombres.

Tambiéna otras cosasfísicas,comola tierra, el país,etc., encuanto

que constituyensu morada.En estemomentoZubiri anailzaciertas

experienciasrelacionadascon la vrnculacxoncorno sonla nOStalQiao la

añoranza, que suponenun echar de menos, cuandoel hombre se

sientedisminuido72.

a. La «habitud» social

Ahorabien, ¿quétipo de entidadtieneesavinculación?.Zubiri

dialoga con Durkheim, como anteriormentedialogó con Rousseauo

Hobbes,con Husserlo Scheler.Mi exposiciónenprincipio seflaUtaa

presentarcon nitidez el pensamientozubiriano.

Constataque«no todo lo quehayenel individuo esindividual,

sino que hay en él cosasque le son superiores»’3. Pero, ¿en qué

consistela realidadde la dimensiónsocialde los individuos?.

Lo socialno esrealidadsustancial.Tampocoesimitación delos

demás.«Los individuos -afirma Zubiri-, sonel sustratode lo social,

pero lo socialespuray simplementeunaunidaddevinculaciónde los

hombrescomoformade realidad. Mi realidaden tantoquerealidades

la que estáafectadapor los demáshombresen tanto que realidad.

Estoeslo queconfierecarácterfísico y real a la sociedadsin darleel

72 Cfr. El hombre, realidad social, en SR, p. 255.

“ EJ. hombre, realidad social, en SR, p. 257.
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carácterde substancia»74.

Como ya se llamó la atenciónsobre ello , a lo largo de sus

explicacionesZubirí vieneempleandoel término«físico»enunsentido

muy concreto, como sinónimode algo «real».

Puesbien, seguimospreguntandopor esavinculación: ¿qué

estatuto ontológico o metafísico tiene? Zubiri ha caracterizadola

vinculación como un «quedarantelohumanoen tanto querealidad».

Puesbien, el modo de quedarlo denominaZubiri habitud75. Habitud

o Wc, como le llamabanlos griegos.

La habitud, comoya dijimos, «designael modo que tiene una

cosadehabérselascon otras»76.La habitudsepareceen cierto modo

a la relación o al respectopero, como es , Zubirí distingue

perfectamenteel contenidode los tres términos”.

Como sedho, la habitud esalgo propio sólamentede los seres

vivos. Es un modo dehabérselasconlas cosas,y suponetambiénun

modo de quedarlas cosasfrente al viviente. Lo que está frenteal

viviente «queda»anteél de determinadamanera.

ComoessabidoparaZubiri hay tres habitudesradicalesde los

‘ El hombre realidad social, en SR,p. 259

‘~ El hombre, realidad social, en SR, p. 259.

76 ER, p. 14.

“ Ibidem.
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seresvivos: vegetar, sentir e inteligir. No se trata de simples

relaciones.Segúnesastres habitudeslas cosasquedanfrente a los

seresvivos en carácterformal de alimento, estimulo, realidad.

Puesbien, lavinculacióncon losdemásestambiénunahabitud.

Una habitud propia sólo de los hombres. Propia de los hombres

sólamenteporque se trata de un quedarfrente a lo humano como

realidad. Y sólo a los hombreslas cosaso las personasquedanen

carácterformal de realidad.

Esta habitud de la que está hablando Zubiri no se trata

simplementedeunamaneradecornportarseo unacostumbre.Esoseria

un hábito operativo.Perohay tambiénhábitosentitativos.

«La habitudes modo de habérselascon las cosas:esel
abstractodel modo de habérselascon las cosas.Y en este
sentido las habitudes -lo que un griego llamaría ¿~t c, la
manerade habérsejascon las cosas-no tienenadaquever con
una costumbre.Es ciertamentealgoquepuedeserengendrado
por una costumbre.La repeticiónde actospuedeengendrar
una habitud, un hábito en el sentidode costumbre.Perohay
hábitos que son entitativos, por ejemplo el vicio que puede
hacerunapuerta, la maderade unapuerta, por dejarlaa la
intemperie. Esto es una habitud -diría un escolástico,con
mucharazón-. Es una &~tc, diría un griego.

Unahabitudesun mododeserantecedenteo consiguien—
79

te al modo de habérselascon las cosas»

Esteejemplode unapuertadeformada,que hahecho‘vtcio, lo

poneendiversasobras;esevicio conformano solo elmodode moverse

‘~ EDE, p. 255.
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la puertasino supropia constitución. ¿Québaria falta paraqueese

vicio de la puerta fuera un fenémeno social?, se pregunta. Y

contesta:Haría falta que la puertasehiciera cargode quetiene ese

vicio porla accióndeotros factoreshomogéneosa ella y quele afectan

en lo que tiene de realidadsustantiva. Y concluye: «Esto eslo que
79aconteceformalmenteen la sociedadhumana»

«El nexo formal de la sociedadhumanaes una habitud, un

hábito ‘entitativo’ de mi realidaden ordenala alteridadentanto que

real»80. Es una cualidadentitativa, quecuahficaintrínsecamentemi

realidadsustantiva. Kl hombresU realy fialcamentemoduladopor

loa dandi.

En otro lugar afirma:

«Y digo quela sociedadesun momentoestructuralde la
sustantividad humana que tiene el carácter de habitud.
Consisteestahabitudenestarafectadopor los demás;pero no
de cualquier manera, sino estandoafectadopor los otros en
tantoqueotros. Es decir, incluyendosu carácterdealteridad
en la propia afección. Entonceshay una £~tc, que es la que
específicamenteconstituye, a mi modo de ver, la socialidad,a
saber:estarafectadopor lo otrosen tanto Que otros»81

.

ResumiendoZubiri concluye: el nexo social «esuna unidad

cuyarealidadesserunmodo, y cuyo caráctermodalesseruna~fljs,

“ El hombre, realidad social, en SE, p. 259.

~ El hombre, realidad social, en Sil, p. 259.

$1 EDR, PP. 255—256.
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unahabitud física y real de mi realidaden la alteridadcon la realidad
82

de los demás»

Estees el momentode preguntasesi estahabitud entitativa,

que modula la propia sustantividad es justamenteaquel momento

estructuraldel sí mismodel quehablabaZubiri, porel que los demás

funcionancorno algo queen algunamanerasoy yo mismo.

Si desdeel puntode vista de la sustantividadla vinculacióna

los demásesunmodo deenfrentarsecon ellos, unahabitud, ¿cómose

manifiestaesta habitud en función transcendental?Aún no hemos

tratado de la función transcendental,pero la preguntaqueda ya

formulada.

b. El haber humano

Ahora bien, en estavinculación a los demássepuedendistin-

guir dos aspectos.Por una parte, esta vinculacióna los demásno

afectadirectamentea los otros hombresentanto queotros. El niño se

encuentraentreveradocon los demás,pero son los demáslos quese

introducenen la vida del niño otorgandoleun modo humanode sery

de actuar. Aquello a lo queprimariamenteestávinculadoel hombre

(en lo que consistesu hábito social) es algo querecaeno sobrelos

demáshombressino sobreel haberhumano

.

¿Quéesesehaberhumano?Estehaberhumanoes un modo de

El hombre, realidad social, en SM, p. 260
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vida, una mentalidady una tradición. El hombreseencuentraconun

lenguaje,con instituciones,usosy costumbres.Algo así comolo que

Hegel llamabael espíritu objetivo al que dabarealidadsustantiva.

Pero ese haber humanono es una ‘res< sustantiva. Es más bien

poderes y posibilidades83. Tampoco tiene razón propia. Es una

inteligenciaconvertidaen puro haber. No es mentesino mentalidad

:

formamenús;el espíritusocialno piensani intelige; espuramenteel

resultado del haber inteligido y el haber pensado.Es el modo de

pensarde cadacual pero afectadocomo modo por los demás.

Ademásde la mentalidad,que vine a ser un modo de vida, el

haberhumanotambiénincluye unoscontenidos:esla tradición.

En primer lugar, por tanto, el hombre

«queda vinculado al mero haber humano, que es lo
primero que el hombrerecibe de los demás.En su forma más
elevadaadoptados formas,que llamamosmentalidady tradi-ET
1 w
453 346 m
486 346 l
S
BT

ción. Mentalidady tradición son la habitud de la alteridaden
ordenal puro haberhumano»”4.

El fenómenosocial, portanto, esla alterídadentantoqueestá

modulandoentitativamentedesdelosdemáshombresmipropiarealidad

humana.El contenidodel fenómenosocialeslo humanoque desborda

de mi; eselhaberhumanorecibido; hayen mi algo queencierto modo

es extrínseco,porqueha venidode fuera.

83 En este sentido hay un breve trabajo: cfr. NIlO USA, Fidedigna de

3., Los otros como posibilidades mías, en «Cuadernos de Filosofía Latinoameri-
cana» (1993) 71—86.

04 El hombre, realidad social, en SE, p. 260
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Perola habitud, enqueconsistelavinculación, noestáformada

sólo por elhaberhumano.Tieneotra dimensiónqueconsisteenestar

vertido a los demásen tanto que otros.

«Peroel haberhumanono es lo único queconstituyeel
contenidode la hésis, hay otro contenidoqueprocedeno del
haber, sino de los que lo tienen. Es la otra dimensión de la
hésis, la cual afecta no a la alteridad del haber, sino a la
alteridaddel habiente,esdecir, delos demáshombres.Es una
dimensión congénerea la anterior y consisteen mi modo de
estarafectado,estoyvertido formalmentea los otros en tanto
que otros»86.

Es lo que seha llamadocomunidad,comoseha visto al hablar

de la estructurade alteridad. La comunidad,decíamos,tiene varias

lineas: la pluralidad, la colectividad y la institución. Y, además,la

versióna los demástiene tambiénotradimensión.Puededirigirse no

a la comunidadcon otros individuos, sino a su carácterdepersonas.

Es la comunión. Estudiemosmás detenidamenteestosdas modos de

vivir en sociedad.

o. La comunidadmodal

«Notodo lo quehayen el individuo esindividual, sino quehay

en él cosas que le son superiores»”6, ha constatadoZubiri. En

primer lugar interesaanalizaresaversión a los demásen tanto que

•~ El hombre, realidad social, en SM, p. 268.

El hombre, realidad social, en SPI, p. 257.
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otros, no en tanto quepersonas.Es unaversióna los demásdesper-

sonajizada.¿Quéafirma Zubiri acercade la despersonalizacióny en

qué consisteestefenómeno?

La convivenciatiene una dimensiónqueesjustamentela con-

vivencia en sociedad.Cuandoabordasu estudio Zubiri matiza que

esta convivencia en sociedades algo más que una relación entre

individuos; esmás,ni tansiquieraesalgo queseexpresaen términos

interindividuales. Sin embargotampocoescomo pretendieronHegel

o Durkheim algo sustantivo:

«La sociedadno es una especie de sustantividad, y
menosunaespeciedesustancia.Todasestasconcepcionesa lo
Hegely a lo Durkheixnen una o en otra forma considerana la
sociedadun poco comouna especiede gran sustanciahumana
de orden, de caráctermáso menoscolectivo. Ahorabien, esto
es completamentefalso. Si bien es verdad que la sociedades
irreductible a una mera relación entre individuos, en forma
individual o interindividuai, no esmenosfalsopretenderhacer
de la sociedadalgo que tiene sustantividadplena»87.

Se preguntaZubirí en qué consisteontológicamentela convi—

venciaen sociedady contestadiciendoqueesunmomentoestructural

de los Individuos entresi:

«Comosustantividad,lasociedadno tienesustantividad
plena:estan sólo un momentode la sustantividadde los de los
individuos. Y como la sustantividadde los individuos esuna
estructura, hay que decir que la saciedadconstateen un

~‘ EDR, pp. 254—255.
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momentoestructuralde los Individuos entre~» 88

La sociedadno espor tantounasustanciasino unaestructura

y no unaestructuraautónoma,sino un momento estructuralde los

individuos que los enlazaentresí.

Se pregunta,entonces,cuáles esemomentoestructuralde la

sustantividadhumanaque mereceserllamadosocial. ParaZubiri se

trata, como hemosvisto, de un hábito entitativo que él denornina

habitud, que consisteen un modo de habérselascon las cosas;en el

casode lo socialesun modo de habérselascon los demás:

«Una habitud es un modo de ser antecedenteo consi-
guiente al modo de habérselascon las cosas.Y digo que la
sociedadeaunmomentoestructuralde lasumtantlvldadhumana
que tiene el caricter da habitud. Consiste esta habitud en
estarafectadopor los demás;pero no de cualquier manera,
sino estandoafectado por los otros en tanto Que otros. Es
decir, incluyendosu carácterde alteridaden la propia afec-
ción»89.

Este estarafectadopor los demástiene un carácteractivo y

pasivo, es decir, yo estoy afectadopor los demásy yo afectoa los

demás.

Por otraparteesde interésconsiderarlo queentiendeZubiri

por eseestarafectadopor los otros, peroentantoqueotros. No dice

estarafectadopor los otros encuantopersonas.No, aquíse trata de

~ EDR, p. 255.

“ LUR, Pp. 255—256.
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los otros consideradoscomo otros. A estefenómeno,que le parece

esencialparallegar a saberlo que esla sociedad,le llama desperso

—

nalización

.

«Eldinamismodelapersonalizaciónenvuelveparadójica-
menteel dinamismode la despersonalización.(...) La sociaii—
dad es cuantotal envuelvea los otros precisamenteen tanto
que otros, es decir, en forma despersonalizada»90.

Como afirma en otro lugar hablandode la peculiarunidadque

se da entrelos hombres:

«La posible unidad de los hombres tiene un carácter
completamentedistinto al de una integración. Los hombres
puedenestarvertidas a los demásde un modo que pertenece
solamentea los hombres, a saber, de un modo ‘ini-personal’.
Las demásrealidadesno sonimpersonales,sino ‘a—personalest.
Sólo las personaspueden ser impersonales. Y, por esto,
mientrasla unidadde las demáscosas,porserapersonales,es
integración, la unidad de los hombreses primeramente‘socie-
dad’: es la unidad con los otros hombres impersonalmente

91

tomados;estoes, tomadosen tanto quemerosotros»

Esahabituden queconsistela socialidades, segúnZubirí, la

sedede un poder:

«Efectivamente,comomomentoestructuraly habitudina—
río de mi propia sustantividadla socialidadejerceun tipo de
influenciasobremi queesjustamenteun poder. Deesamanera
se constituyeel poderde esoquellamamosnosotros.desdeel

~ EDE, p. 256.

91 13, PP. 213—214.
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punto de vista taiitativo»92

Ese poder que la influencia de los demásejerce sobre mi

sustantividades el poder del nosotros.Ahora bien, ¿cómomodifica

esacaracterísticatalitativa la realidada nivel transcendental?

Esapreguntaqueyala hemosformuladoanteriormente,al considerar

la habitud sin más, es contestadaexplícitamente por Zubiri al

considerarel fenómenode la despersonailzación.Dice así:

«Ahora bien, en función transcendentalestosignifica
queseconstituyetalitativamenteunacomunidad.¿Unacomuni-
daden qué?En la realidad.Es decir, en definitiva en función
transcendentalnosencontramosaquícon quela realidadseha
hechoamoen común.La realidad,en tanto que es común,es
justamenteel aspectotranscendentalde la realidadgua taleen
cuantoconstituidaen socialidad»”.

En cuantoqueesarealidadescomún,esporasídecircomparti-

da por todos los individuos. Es una especiede realidadpública

:

«La publicidad es el carácterdel encuentroque tiene
cadauno de los individuos con una realidad, queesrealidad
común»94.

La sociedades la estructurade la realidad en común. Y en

opinión de Zubiri ahí es donde culmina la diferencia entre la pura

especieanimaly laconvivenciahumana,porqueen lasociedadhumana

92 EDR, p. 256.

“ EDR, p. 257.

EDR, p. 257.
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la realidad no es especificadaen forma genéticay filética solamente

sino que la realidad en cuanto tal es hecha común. Por eso la colectivi-

dad humanano separecea la unidad de la especie-

La comunizaciónsehacegraciasaldinamismode la despersona-

hzación:

«Estoesasiporqueen la personala realidadfuncionaen
tanto que suya.Peroaquísetrata de una realidadjustamente
en tanto que comunizada.Y por eso no hay más dinamismo
posibleparahacerquela realidadsearealidadencomúnquela
despersonabzación.

»En este sentido la sociedades la estructura de la
realidaden común»”.

Los otros en tanto que otros compartenuna realidad común,

graciasa lo cual los hombresse organizansocialmente.

d. Comunióndepersonas

Ahora bien, esteno esel único modo de compartir la realidad

entrelos hombres.Otra cosaocurrecuandose compartela realidad

en intimidad.

Enefecto, la sociedadhumana,segúnhemosvisto, paraZubiri

resulta de la integración de dos formas de versión a los demás.

Ademásde la comunidad, queesla versión a los demásen tanto que

otros, existeotraversiónqueseda hacialos demás,perono entanto

95 BOR, p. 257.
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que otros, sino en tanto que personas. Esa otra dimensión la llama

comunión y da lugar a la comunión de personas.

Despuésde hablar de lo que consistela versión a los otros

despersonalizada,afirma:

«Peroademásal mantenersecomo personas,esto es,
comorealidadesrelativamenteabsolutas,entonceslos hombres
tienen un tipo de unidad superior a la mera sociedad: es la
‘comunión personal’ con las otras personasen tanto que

96personas»

¿Quétipo de unidadse creacuandolas personasse tratanen

cuantopersonas?,¿enquésebasaontológicamenteesacomunión?¿Se

trata de otra habitud diferente a la que tiene en cuanto realidad

social?¿Esesaotra habitud sedede otro tipo de poder, de otro tipo

de influencia sobreuno? ¿Quétipo de realidadsecomparte?

Zubiri responde en parte a estas cuestionesen lugares

dispersosde sus distintas obras. No ha hecho un tratamiento

ordenadoy sistemáticoen lo queserefiereala comunióndepersonas.

Fundamentalmentedescribey constata:

«Como personaslos individuos no se organizan, se
compenetran:ya no esmeracomunidadsino comunión»4’.

Ahora bien, ¿enquéconsisteexactamentela compenetración?

98 IS, p. 214.

~‘ El hombre, realidad social, en SM, p. 269
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Zubiri sigue constatando:

«Lo que constituyela dimensiónlineal formal, dondese
inscribe todo el problema, no es en la adición numérica ni en la
organización, es la mav -r o menor distanciación. La colectivi-
dad desconoce las dist¿ icias. Las personas empiezan por ser
nuestros próximos, nuestros prólimos. Y sin que coincidan
formal ni materialmente la distancia y la compenetración, sin
embargo, la compenetraciónse constituye en la línea de la
distancia»98.

La compenetraciónse constituyeen la línea de la distancia,

fundamentalmentede la proximidad. Como sehavisto en la personala

realidadfuncionaen tanto que suya.Por tanto la compenetraciónde

la comunióndepersonashadeentreverarla mismarealidado al menos

una realidad común solo a las personasque participan en dicha

comunión.Zubiri no lo dice. La opinióndeBuber, porelemplo,esque

secomparteunarealidadcomúnalos dos, queél denominaen ‘enfre’:

«Un serbuscaa otro, comoesteotro serconcreto,para
comunicar con él en una esfera común a los dos, pero que
sobrepasael campopropio de cadauno. Esta esfera(...) la
denominala esferadel en~e. Constituyeunaprotocateqorlade
la realidadhumana,aunqueesverdadqueserealizaen grados
muy diferentes»99.

Como ejemplos dondese da la compenetraciónBuber aporta

varios:

g” El hombre, realidad social, en SH, PP. 269—270.

“ BUBKR, Martin, ¿pué es el hombre?, ECE, México 1949; primera edición
en hebreo 1942, p. 147.
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«Una conversación de verdad (... que es del todo espontánea,
puescadauno se dirige directamentea su interlocutor y provocaen
él una respuesta imprevista), una verdadera lección (es decir, que
no se repite maquinaimente, para cumplir, ni es tampoco una lección
cuyo resultado fuera conocido de antemano por el profesor, sino una
lecciónquesedesarrollaconsorpresasporambaspartes),unabrazo
verdadero y no de pura formalidad, un duelo de verdad y no una mera
simulación» ‘t

En todos esos casos se comparte una realidad común sólo a las

personasque estánen comunión:

«En todos esos casos, lo esencial nc ocurre en uno y otro
de loaparticipantesni tampocoenun mundoneutralqueabarca
a los dos y a todas las demáscosas,Bino, en el sentidomás
preciso, ‘entre’ los dom, como si dijéramos, en una dimensión a
la quesdlo los dom tienenacceso.(...) Cuandoyoyotros ‘nos
pasamosel uno al otro’ (....) quedaun resto, un como lugar
donde las almas cesan y el mundo no ha comenzado todavía, u
este resto es lo esencial»’01.

La compenetración en una misma realidad, o al menos en una

realidad común sólo a dos o a pocos más, seriael fundamentodetodas

las experiencias que resaltan los pensadores personalistas, habiando

del Yo—Tú, según las cuales se advierte que determinada o determina-

das personas -ellas y no otras-, han penetrado tan profundamente en

la intimidad propia, que ya uno no seria él mismo sin esa impronta que

¿pué es el hombre?, oc., p. 148.SUBIR, Martin,

‘~‘ SUBIR, Martin, ¿Qué es el hombre?, oc., p. 148.
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el otro ha dejado en él’02.

Estos autores convienen en afirmar que lo queasí sedescribe

no son sólo vivencias, sino que se trata de algo con un hondo

fundamentoontológico. En palabrasde Buber nuevamente:

«Lo que ocurreen esoscasosno estáal alcancede los
conceptospsicológicosporquesetratadealgoóntico. (...) En
una gran nutrida escalaque va desdesucesosmenores,que
ofrecen una presencia fugaz... hasta el patetismo de la
tragedia pura... La situación dialógica ea accesible sólo
ontológicamente.Perono arrancandode laóntica dela existen-
ciapersonalni tampocode las dosexistenciaspersonales,sino
de aquello que, transcendiendoa ambas,se cierne ‘enúe’ las
dos.Enlos momentosmáspoderososdela dialógica,en los que,
enverdad,lasimallanaala sima’, seponeenevidenciaqueno
eslo Individual ni lo socialBino algo diferente lo que Úaza el
circulo entorno alacontecimiento.MS aUddelo subjetivo,mis

102 Algunos lo describen con las palabras de tener un solo ser. Veáse por

ejemplo Gabriel Marcel: «‘Avec moi’: démonos cuenta del valor metafísico de
esta expresión, que ha sido rara vez reconocida por los filósofos, y que no
corresponde ni a una relación de inherencia ni de inmanencia, ni a una
relación de exterioridad. Será la esencia -me veo obligado a usar aquí la
palabra latina—, de un ‘co—esse’ auténtico, es decir, de una intimidad real
que se preste al análisis de una reflexión crítica» MARCEL, O., Positión et
aproches concrétes du Mvstére ontologioue, ed. L. Vrin, Paris 1949, p. 82.
Existe trad. española de José Luis Cañas, ed. Encuentro, Madrid 1987. 0 como
describe en otro lugar las relaciones con otros que ya no se borran de la
propia intimidad: «Pero la experiencia honradamente interrogada nos obliga a
constatar el hecho paradójico de que cuanto más sepa preservar esta intimidad
conmigo mismo, más capaz soy de tomar realmente contacto con mi prójimo, no
con un otro despersonalizado del que temo la censura o las bromas, sino con
tal ser determinado, que he encontrado en una hora precisa de mi vida, y que
ha entrado en mi para no salir más, incluso aunque no le vuelva a ver, en el
universo personal que es como ni envoltura viviente, mi biosfera espiritual
y que puede ser llevaré en mi muerte» MARCEL, O., Romo viator, ed. Montaigne,
Paris 1945, p. 181.
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acáde lo objetivo, en el flio agudo’ en e] que el Yo y ei Ti~ se
encuentran se halla el ámbito del entre»’03.

Esto es así de tal forma que existen personas concretas a las

queuno lleva dentro, viven en la intimidad y seles tiene constante-

menteo al menosmuy frecuentementepresentes.Aquí tienesu raízel

comienzodel enamoramiento,queesun sentimientoquepuedesurgir

espontáneopero que sólo se haceprofundo con el consentimientoy

con el vivir de hechoparaesapersona.

Perola compenetracióntieneunabanicoderelacionesalrededor

dela esponsalidady de la conyugalidadquevandesdela paternidad,

la filiación y llegan hastadeterminadasformasde amistad.El vivir—

paraesaspersonases lo que da sentidoa la vida y si hubiera una

personaque carecierade todasesasrelacionespersonalessepodría

decir que su vida no tiene sentido.

Buber, como es característicode los personalistas,describe

perfectamentelo que es el ‘encuentro’ entre personas, que es

principio de la compenetración”’4, y las característicasde esa

103 BUEER, Martin, ¿Qué es el. hombre?, o.c., p. 149.

104 «El momento del encuentrono es una ‘vivencia’ que se excita en el

alma receptiva y se redondeafelizmente. En el. encuentroalgo le ocurre al ser
humano. A veces es como un soplo, a veces como un combate de boxeo, no
importa: ocurre. El. ser humano que surge del acto esencial de la realización
pura tienen en su ser un plus, un acontecimiento del que antes no tenía
noticia, y cuyo origen no sabría designar correctamente. (.. .) La realidad es
que recibimos lo que antes no teníamos, y que lo recibimos de tal modo que
sabemos que ello nos ha sido dado. (.. 4

»Del mismo modo que ninguna prescripción puede conducirnos al encuentro,
del mismo modo que ninguna prescripción nos saca fuera del. encuentro. Así como
para ir—al-encuentro sólo se necesita la aceptación de la presencia, así
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reciprocidaden dar y aceptar. De ahí se deriva que la vida de una

persona sin compenetracióncon alguien carece de sentido. En

palabrasde Buber:

«El serhumanorecibe, y no recibeun ‘contenido’, sino
una presencia,una presenciacomo fuerza. Estapresenciay
estafuerzaencierrantres realidadesinseparablemente,y ello
sin embargo de tal modo que podriamosconsiderarlascomo
separadasen tres. En primer lugar, la total plenitud de la
reciprocidadreal, del ser aceptado,del estarcompeneirado.
Sin quepuedaprecisairsede algúnmodo cómo seha producido
aquello con lo que uno seha compenetrado,y sin queel estar
compenetradole facilite a uno de algún modo la vida: hacela
vida más difícil, pero la hace más cargadade sentido. En
segundolugar, la Inexplicable conhlrrnacidndel menudo. Ese
sentidoquedaautentificado.Nada, nadaen absolutopuedeya
sersin sentido. La preguntapor el sentido de la vida ya no
estáaMi. Pero,si estuviera,no sepodríaquizáresponder.No
sabesmostrar el sentido, no sabesdeterminarlo; no tienes
ningunafórmula, notienesimagenalgunadeél. Y sin embargo
es parati máscierto que las sensacionesdetus sentidos.Este
sentidoreveladoy oculto, ¿quépretendealmenosdenosotros,
qué solícitade nosotros?No quiereserexplicado-nosotrosno
podemostal cosa—,sólo quiereseractualizadopor nosotros.En
tercer lugar, estemenUdono esel sentidode ‘otra vida’, sino
el denuntra vida, no el sentidodeun ‘allende’, sino eldeéste
nuestromundo, y quiereserconfirmadopor nosotrosen esta
vida, enestemundo(...) Sugarantiano quiereserencerrada
enmi, sino a travésde mi sermanifestadaal mundo (...) cada
cualpuedeacreditarelsentidorecibidosólo conla singularidad
de su sery en la singularidadde su vida»”’5.

también en un nuevo sentido para salir—del-encuentro.Así como se accedeal
encuentro con el simple Tú en los labios, así se le abandona con el Tú en los
labios para ir al mundo». SUBIR, Martin, Yo y tú, trad. Carlos Díaz, Caparrós
editores, Yladrid 1993, Tít. or. : Idi und Dxi 1923, epilogo 1957, PP. 101—102,

105 ElIDIR, Martin, Yo y tú, o.c., Pp. 101-102.
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Esasrelacioneshumanasno son simplementerelaciones,sino

que cuentanen el hombrecon una habitud intrínsecaque las hace

posibles,como seveíaanteriormenteal hablar de la comunidad,sólo

queesen el ámbitopersonaldondeadquierensu másplenosignifica-

do:

«Cadahombretieneen sí mismo,ensupropio ‘si mismo’,
y por razón de sí mismo, algo que concierne a los demás
hombres.Y este‘algo’ esun momentoestructuraldemi mismo

.

Aquí loe deniano funcionancomo algo con que hagomi vida,
sino como algo que en alguna medida wy yo miamo. Y sólo
porque esto es así a radice, sólo por esto puedeel hombre
despuéshacersu vida ‘con’ los demáshombres. El mi mismo
‘desde’ el cual hagomi vida es estructuraly formalmenteun mi
mismo respectode los demás»106.

Entre estasrelacionesestánfundamentalmentelas relaciones

familiares:

«Ahí si que estáen su lugar la familia comoámbito de
proximidad de personascompenetradas,sobreel cual se va
inscribiendo a lo largo del tiempo, de un modo positivo y

107
negativo> la impresiónde la realidadde las personas»

Siendoel obietivo de estetrabaloel profundizaren el tipo de

aperturaque se da en el nivel personal,parecequeentrepersonas

cobraunaespecialimportanciaelámbitofamiliar. Entonceshabríaque

detenersea analizarlas relacionespeculiaresentrevarón y mujer,

que son las que dan inicio a la compenetraciónfamiliar. Zubirí no

106 EDR, p. 251.

107 El hombre, realidad social, en SE, p. 270.
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profundiza en ello. únicamente añade que «la unión de las personas,

como compenetración de personas no se realiza sólo en el amor sexual.

Puedeadoptarformascomo la amistad108».

Tambiénentrevarón y mujer hay diferentestipos de relación

familiar o deamistad.Entreambossedaunarelaciónfundamentalque

tiene siempre la misma estructura y que podríamosdenominarla

relación esponsal.Esta relación básicase especificaen multitud de

relaciones. No es lo mismo el amor conyugal, que el maternalo

paternal, que la filiación, la fraternidado la amistad,y todosestos

ámbitosestánmoduladospor la feminidad o la masculinidad.Todos

estánunidospor unarelación básicaque se estableceentrevarón y

muier quehemosllamadoesponsalidad.Y no cabeduda de queahí se

establecenlos primerosy los másprofundosy duraderoslazosque

vinculan a los hombres.

Zubirí no abunda en el tema. únicamenteconstata que la

compenetraciónpuedeteneruna forma positiva o negativa:

«Puedellegar a la culminaciónen que las personasse
compenetrenen forma positiva o negativa, que por muy
negativaquesea,loes decompenetración;secompenetranaún
en el caso en que dos personasdicen: ‘nosotros no tenemos
nadaque ver entre nosotros’,puesya en el nosotrosestála
implicación. El no tener nada que ver entre si es el modo
deficientede la distanciación,queno esla meraausenciade las
demáspersonas,sino el modo aversivo a diferencia de la
compenetraciónatractiva,queeselmodopositivode interpene-
tración personal, cosa muy distinta de una organizaciónen
colectividad. De la misma maneraque la escisión entre los

‘~‘ El hombre, realidad social, en SH, p. 270.
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individuos se da dentro de la colectividad, la esdmidn entre el
yg y el t~ se da en la linee del »g¡~g¡; de un nosotros
entendido como una distanciación monádica, porque como mera
diferenciación monádica cada cual es cada cual»’09.

Por tanto, queda someramente apuntadoel modo en el que se

realizala compenetración,queseestructuraen la línea delnosotros

,

el y~ y el tú

.

Parecenecesarioprecisarmás la diferenciaque existe entre

esosdos tipos de forma de convivenciaque dan lugar a la sociedad

humana:la comunidady la comunióno compenetración,que como se

apuntano sedan ““, aunquesise distinguen, y que son

dosformas de aperturadel yo a los otros. La primera la caracteriza

Zubiri comoel reino de lo impersonal. La comuniónes el reino de lo

personal.Habríaqueprecisarenquésedistinguenlashabitudesque

las fundamentany los distintos poderesde los que son sedesesa

habitudes.

La convivencia,enelcasode la comunión,sedirige a los demás

hombresencuantopersonas.Enestecaso«laspersonassehallanen

una habitud distinta»”’ -afirma Zubiri-, aunque no precisa su

naturaleza:

«Secompenetrano no secompenetran,sonsusprójimos
o no lo son. Por emplearuna palabrade la mismaraíz, llamaba

~ El hombre, realidad social, en SE, p. 270.

110 Cfr. El hombre, realidad social, en SH, p. 274

“‘ El hombre, realidad social, en SH, p. 273.
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a estadimensióncomunión. En la comuniónde personasno se
trata simplementede que haya muchoshombresen forma de
colectividad; es decir, no se trata de que seanmeros «cada
cual», sino de un nosotros,tú y ~Q. En el tú y en el yo no se
expresaúnicamentelo que hay en la colectividad, a saber,
otros comoyo, sino otros que yo, la opacidadradical de cada
uno respectoa los demás»112.

Respectoa si la habitud queposibilita la comunióndepersonas

es sede de algún poder diferente a la socialidad, Zubiri habla del

poderde la compafilay de la fuerza de la Irradlacidncomo concreción

de la elemplaridad:

«El hombre, por lo que respectaa la línea de la comu-
nión, tiene queencontrarsecon unaforma distinta de poder.
Es el poderde las demáspersonascon quienesconvive. A ese
poderle llamarégenéricamentecomDañía.La compañíano esun
meroestadovivencial; tampocoesunafunciónmeramentefísica
de la realidadde mi personaen tanto que participantede la
vida personaldeotro. En cierto modola fuerzade la compañía
esla irradiación. Es uno de los casosen los cualesuna cierta
causalidad ejemplar cobra carácter físico. Era necesario
apuntara la dimensióndelpoder, parahaberpodidocompren-
der en qué puede consistir el carácter físico de la mera
ejemplaridad.Los antiguosdecíanque las palabrasindican y
losejemplosarrastran- La ejemplaridadno consisteenquehay
un modelo, un paradigma; la ejemplaridadtiene un poder
positivo de irradiación,en lo queconsisteel carácterpoderoso
de la ejemplaridad»113.

La comunión cubre alguna de las necesidadesradicales del

hombre. Como se veíaal principio, Zubiri señalabaal menoscuatro:

112 El hombre, realidad social, en SH, Pp. 273—274.

El hombre, realidad social, en SH, p. 322.
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ayuda, educación, convivencia social y compañía”4. Pues bien, la

comunión comporta fundamentalmente ayuda y comparna.

La relaciónentrelas personastiene otras leyesdiversasde la

relaciónconlas cosas,y cuantomáspersonalesseanlasrelaciones—es

decir, cuandoel otro estratadocomo ésapersonaúnicae insustitui-

ble—, más sedistanciadel modo de tratar a las cosas.En estesentido

habría que analizar el significado del dar-aceptar,de la entrega—

acogida,en las relacionesdecomuniónpersonal.Cuandounapersona

sedaa otra le daalgomásqueunacosaquesepuedamediro valorar.

En la comunión se entregany se aceptanlas personas.Y en ese

sentidoel dar y el aceptartienenla mismacategoría.Así seexpresa,

por ejemplo, JuanPablo II al hablar de la hermenéuticadel don de la

persona:

«el donar y el aceptarel don se compenetran,de tal
manera que el mismo donar se convierte en aceptar, y el
aceptarsetransformaen

La comuniónessiempreaccióny reacción,llamaday respuesta

al mismotiempo. Es desinteresadaen sí misma,es decirno tiene más

objetivo que la otra personaencuantoque esella misma. Por esose

aceptacomo un fin en sí, amándolay estimándolaconsiderandoque

vale la penadar la vida por ella. La comuniónconsisteprecisamente

en confirmarsey afirmarsemutuamenteen la existenciacomo perso-

nas.

114 Cfr. La rersonalidad como modo de ser, en SE, p. 139.

“~ Audiencia General del 6.11.80, n. 4, recogida en Documentos Palabra,

DP-34
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Confirmara alguienensu serpersonalsignifica aceptarloensu

libre individualidad e igualmenteen su entrega,a través de la cual

cadauno alcanzala realizaciónde sí mismo, sin perseguiríadirecta-

mente.Si unapersonaconfirmaa otro ensu existenciacomopersona,

entoncesseencuentraen condicionesde aceptarla Ubreentregadel

otro, y entoncessedaunaentregarecíprocay tambiénunarecíproca

aceptacióndel don de la personaqueel otro hacede sí mismo. Por eso

ha desermutuatambiénla disposiciónderecibir. Así la receptividad,

junto a la entrega, aparececomo otro elementoconstitutivo de la

comunión,quetiene efectospositivosen las dosdirecciones.Puesal

recibir seenriqueceuno, sefortalecey hacefeliz al otro, ya queel

aceptaral otro es uno de los mayoresdonesque sele puedehacera

una persona.Por esoel acogertambiénes una actitud activa, que

está en función de la profundización de la actividad del otro. En

efecto, sólo sepuedeentenderla aceptaciónreconociendoenellauna

maneraespecialde actividad, de expresióny de creatividad.

En estesentidoy describiendolas relacionesentre el primer

varón y la primera muier en el paraísodescribeJuanPablo II:

«Al varón se le ha asignado, ‘desde el principio’ la
función de quien sobre todo recibe el don. La muier está
confiada ‘desdeel principio’ a sus ojos, a su conciencia,a su
sensibilidad,a su ‘corazón’; él, en cambio, debeasegurar,en
cierto modo, el procesomismo del intercambio del don, la
recíprocacompenetracióndel dar y recibir en don, la cual,
precisamentea travésde su reciprocidad,creauna auténtica

116comuniónde personas»

116 Ibidem, n. 6.
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El intercambio recíproco en el que consiste la comunión de

personas, dentro de la relación conyugal, es descrito con las

siguientes palabras:

«Si la mujeresaquellaqueha sido ‘dada’ al varón, éste,
por su parte, al recibirla como don en la plena realidad de su
personay feminidad,por esomismo la enriquece,y al mismo
tiempotambiénél mismoseenriqueceno sólo medianteella, que
le donasu propia personay feminidad, sino tambiénmediante
la donaciónde sí mismo. La donaciónpor partedel varón, en
respuestaa la de la mujer, es un enriquecimientopara él
mismo; enefecto, asísemanifiestacomola esenciaespecíficade
su masculinidadaue, a través de la realidaddel cuerpoy del
sexo, alcanzala íntima profundidad de la ‘posesión de si’

,

graciasa la cual es capaz tanto de darsea sí mismo como de
recibir el don del otro. El varón, pues,no sólo aceptael don,
sino que a la vez es acogido como don por la mujer, en la
revelaciónde la interior esenciaespiritual desu masculinidad,
luntamentecon toda la verdadde su cuerpoy de su sexo.Al
seraceptadoasí, se enriquecepor estaaceptacióny acogida
del don de la propia masculinidad. A continuación, esta
aceptación,en la queel varónseencuentraa sí mismo a través
del ‘don sincerode si’, se convierte paraél en fuente de un
nuevoy másprofundo enriquecimientode la mujer con él. El
Intercambio ea redproco, y en él se revelan y crecen los
efectosmutuosdel ‘don sincero’ y del ‘encuentrode si»”’.

Es cierto que ese darse y ser aceptadoforma parte de unas

relacionesquesondifíciles de expresar.Sonquizálos poetaslos que

han descubiertola esenciay la dificultad deesadonación,de las que

son expresión los regalos. Así, por ejemplo, se expresaPedro

Salinas:

~“ Ibidem.
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¿Regalo,don, entrega?

Símbolo puro, signo

de que me quiero dar.

¡ Quedolor separarme

de aquello que te entrego

y quete pertenece

sin másdestinoya

quesertuyo, de ti

mientrasqueyo me quedo

en la otra orilla, sólo,

todavíatan mío!

Cómo quisieraser

esoque te doy

y no quien te lo da!118.

Una de las consecuencias que tienen las relaciones entre

personasesqueencierranuna causalidaddiversaa lasde las cuatro

causas naturales de las que hablaba Aristóteles. ¿Qué tipo de

causalidadtiene, por ejemplo,un consejo,o un actode complacencia

enun ser querido?Zubiri lo planteacon claridad:

«Aristóteleshaentendidoporcausaaquelloqueproduce
una entidaddistinta. Cuandoquiereexplicar la causalidadde
la causaintroducela distinciónya clásicade las cuatrocausas:
eficiente, final, materialy formal. Ahora bien si consideramos
desde este punto de vista por ejemplo el consejo que una
personada a otra, no seve con claridaden cual de los cuatro
tipos de causaentra este hecho. Nos parece claro que un

118 SALINAS, Pedro, La voz a ti debida, en Poesía, Alianza Editorial,

Ytadrid, 1971, p. 42.
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empujón, siendo todo lo modesto que se quiera, cae dentro de
la causalidadeficiente. En cambiosi tratamosdeaplicarla idea
de las cuatrocausasa unactodecomplacenciacon unamigonos
asaltangravesdudassobreel tipo de posiblecausalidadde la
complacencia. Esto nos advierte ya que la célebre teoría
aristotélicadela causalidadestárigurosamenteplasmadade las
realidades‘naturales’. La teoríaaristotélicade la causalidades
una teoría de la causalidadnatural. A mi modo de ver junto a
ella ha de introducirsetemáticamentecon todo rigor unateoría
de la causalidadpersonal. (...) La causalidadpersonalesde
tipo muy diferentea la causalidadnatural. Con lo cual los dos
tiposde causalidadno sonunívocossino a lo sumoanálogos.En
su virtud hay que introducir la teoríade la causalidadtanto
natural como personal,dentro de una concepciónmásamplia,
la funcionalidadde lo real en tanto quereal»”9.

Por otra parte, la compenetracióna la que llegan laspersonas

encomuniónesun mododeconocimiento,afirmaZubiri en otro lugar.

La compenetraciónes un modo de experiencia.Aquelia que consiste

no en hacer que la cosa nos muestresu índole propia por una

provocaciónnuestra,sino queconsiste«en el intento deasistir, por

así decirlo, a la visión de lo real logradadesdesu propia interiori-ET
1 w
318 330 m
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dad»’20. Esta forma de experiencia no es viable en la forma de

realidadque es meramentematerial de un átomo o de una molécula,

pero sí esposibley realtratándosederealidadesvivas y sobretodo

de realidadeshumanas.

«Esteasistir sefundaenunainstalacióndelexperiencia—
dor en lo experiencial:eslo quellamo compenetración.La vida
engeneral,y sobretodo la vidahumana,sesometea probación

“~ IR, p. 238.

120 IR, p. 249
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física de la realidad no sólo como hecho experimental sino
tambiéncomorealidaden compenetración.Naturalmenteno se
trata de una penetración física, pero si de estar compenetrado
con aquello de que se hace experiencia. Es lo que se expresa al
decir, porejemplo,queunapersonaveporlos ojos deotra. Es
unaespeciedeperikhóresis,no derealidadpero sídemodosde
actuar,y de conducirse.Difícil operación:siempresecorreel
riesgode proyectarsobrelo experienciadola índole mismadel
experienciador.Pero como quiera que sea, es un auténtico
modo de intelecciónracional, un auténticomodo de probación
física de realidad. La comprobaciónes un riguroso modo de
experiencia.No esciertamenteexperimento,pero sin excluir
el experimento,la compenetraciónactualizamundanalmentelo
realen la intelección del experienciador.No haymejorconod—
intentodeunapersonaqueel queselograeatandocompenetra-
do con ella. Y esto se extiendea todas las dimensionesde la

121.vida humana»

Zublri afirma queestemodo de conocerpor compenetraciónse

extiendea la vida meramenteanimaly en cierto modo vegetal; al fin

y al cabo,describimosla vidadeunanimalrealizandodificultosamente

la experienciade compenetramoscon él dentro de los limites de su

constitución biológica’2% Pero sobre todo se extiende a todas las

dimensionesde la vidahumana,entrelas quesecuentalaexperiencia

histórica:

«Decíaqueseextiendea todaslasdimensionesdela vida
humana. Así por ejemplo, dejandode lado el problema de su
verdad, hay como modo de probaciónfísica de realidaduna
estrictaexperienciahistórica.Paraun israelitadel siglo1 antes
de Cristo, todo lo ocurridoa su pueblono essino unaseriede
episodiosde una experienciahistórica de la alianzadeYahveh

121 IR, pp. 249—230

122 Cfr. IR, p. 230
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con Israel, hasta el punto de que, como se sabe, fue la única
vía que condujo a Israel a la idea de un Yahveh creadordel
mundo: es el Pentateuco.La compenetraciónadoptaaquí la
formadeunagranexperienciahistórica.En ella ciertamenteno
seexperimentaa Yahvehen si mismo pero seconocelo quees
Yahvehen supueblocompenetrándoseconEl. Israelno essólo
el puebloen cuyahistoria han acontecidoaccionesprodigiosas
deYahveh, sino queesun pueblocuyahistoria entera,aún en
lo máscorrientey vulgar de ella, consisteformalmenteen ser
experienciahistórica de Yahveh- Lo propio debe decirsedel
conocimientode lo social»’23.

Despuésde hablar de la habitud de comunidady de la de

comuniónpodríamospreguntarnoscuál de las dosesmásnecesariao

mejor, más específicadel hombre. Con palabrasde Buber, el gran

personalista«el hecho fundamentalde la existenciahumanaes el

hombre—con—el—hombre»,esdecir, losencuentrospersonalesquedan

lugar a la compenetración.Al servicio de ello estáprecisamenteel

resto de las asociacionessocialesdel hombre. Citando a Buber:

«El hechofundamentalde la existenciahumanano esni
el individuo en cuanto tal ni la colectividad en cuantotal.
Ambas cosas, consideradasen sí mismas, no pasan de ser
formidables abstracciones- El individuo es un hecho de la
existenciaen la medidaen que entraen relacionescon otros
individuos; la colectividades un hechode la existenciaen la
medidaen que seedifica con vistasa unidadesde relación. El
hacho ZXUIdUEnUItaI de la exiatendahumanaeael hombre-con-
el—hombre. Lo que singulariza al mundo humano es, por encima
detodo, queenél ocurre entre ser y ser algo que no encuentra
par en ningún otro rincón de la naturaleza.El lenguajeno es
más que un signo y un medio, toda obra espiritual ha sido

123 IR, pp. 250—251.
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provocada por ese algo»’24.

5. La conaUtuddn fiiéUca

La exposición hecha por Zubiri de la versión a los demás

comienzapor ser descriptiva de cómo los otros se presentana cada

hombre. Al explicar su estatutoontológico, o mejor, metafísico,ha

recurrido a la habitud, hábito entitativo de la realidadhumana,que

le haceestarconstitutivamentevertidoa los demás.Y distingueentre

doshabitudes,aquellaqueda lugar a la comunidady la que lleva ala

comunión.PeroZubiri consideratambiénla versióna los demásdesde

otraperspectiva:aquellaquevienea dar razóndepor quéexisteesa

habitud.

Setratadeunaperspectivano tantodescriptivasinopuramente

constitutiva. Esteproblemalo estudiaZubiri detenidamenteenSobre

la esenciaal plantearsi la esenciahumanaesespecificable,esdecir,

por quélos hombrestenemosen comúnalgunosrasgosesenciales.Es

el temadel phvlum

.

Estosrasgoscomunesson los que noshacenpertenecera una

mismaespecie.Especieestomadaaquí no en sentido lógico sino en

sentidoreal y físico.

ParaZubirí la esenciade los seres,en concretode los seres

humanos, es estrictamenteindividual. A eso le denominaesencia

124 SUBIR, Martin, ¿Oué es el. hombre?, o.c., pp. 145-146.
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constitutiva, que estáformadapor una serie de notasentrelazadas

por una unidad co-herencial. Dentro de la esenciaconstitutiva y

formandoun momentodentrode ella estála esenciaquidditativa, que

es el conjunto de rasgosque tienen en común los sereshumanos.

Estos rasgos constituyen un esquema,que tiene una unidad: la

‘unidad filética’125.

La quiddidad,tambiénllamadaporZubiri ‘esquemaconstitutivo’

esunmomentode la esenciaconstitutiva, elmomentoespecifico,aquel

por el que todos los hombrestenemosalgo en común. Es la esencia

constitutiva la que poseela función especificante,que forma una

especiede subsistemadentrode ella. Es el subsistemagenerador,el

que posibilita la generación.Puesbien, esacapacidadgenerativa

perteneceesencialmentea la esenciaconstitutiva. En palabrasde

Zubirí:

«A la esenciaconstitutivadeestasrealidadeslepertene-
ceesencialmenteguaconstitutiva, sucapacidaddereplicación;
no le es esencialreplicarse, pero sí el poder replicarse. De
suertequesinestesubsistemagenerador,la presuntaesencia
constitutiva no seríatal esenciaconstitutiva»’26.

Estotraecomoconsecuenciaquelos demásesténen ciertomodo

dentrodela esenciadecadaindividuo. Zubirí argumentadelsiguiente

125 «Y esta es la unidad propia de la esenciaquidditativa dentro de la

constitutiva. Entre la unidad filética de la esencia quidditativa y la unidad
física coherencial de la esencia constitutiva hay una mera distinción de
razón, porque el esquema constitutivo (o esencia quidditativa) no forma un
sistema completo sino que es tan sólo el momento diferendo, desgajado como tal
dentro del único sistema completo, de la esencia constitutiva», en SE, p. 313.

126 SE, p. 317.
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modo:

«La <potencialidad< de reconstitución es, en estas
realidades,un momentoconstitutivo o esencialde la constitu-
ción primaria del individuo. En estasrealidades,el individuo
no podría tener realidadindividual si no fuera generable.Y
esta qenerabiiidades una versión de cada individuo a los
demás,no a taleso cualesdeterminadamente,sino a los demás
en cuanto meros otros. Por consiguiente, la versión a los
demás,en cuantootros, esaquicoesendala la esendaIndivi-
dualmisma. En estasrealidades,pues,el Individuono tendrlá
coherendaIndividual t no tuviera un respectocoherendala
los dante. (....) Esto es, la estructura de su coherencia
individual es eo iyso el desgajaniiento,la actualidad de los
demásen cuanto otros dentro de cadaindividuo. En cierto
modo,pues,cadaIndividuo lleva esendalrnentedentro de si a
los demás»127

Estaversión o respectohacia los demástiene consecuencias

metafísicas.Si cadaindividuo lleva, en ciertomodo, dentrodesí a los

demás,eseciertomodo convieneconcretarlo.En opinióndeZubiri esa

versióna losdemásconsisteprecisay formalmenteen tres caracteres

metafísicos.

En primerlugar, la amandaconstitutivaen cuantotal eslo que

ella es, sin la menor referenciaa otrasrealidades.En efectono toda

esenciaes quiddificaible. Ahora bien, en caso de que lo sea, esa

esenciaestá, constitutivamente,referidaa otros individuos y en su

constitutivaindividualidadesalgoensi, comocontra-distintodeesos

otros que, por versiónhaciaellos, lleva dentro de si. Con palabras

de Zubirí:

127 SE, p. 318.
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«Cada esenciaindividual es, entonces, algo ‘en sí’
respectode los demás.Ser en sí, comocontra—distinto a los
otros, es el primer carácterdel modo de llevarlos dentro de

— 128
si»

Peroademás,cadaesenciaindividual tiene algoen ‘común’ con

las demás, y lo tiene en cuanto tiene un esquemaconstitutivo

‘redbido’. No se trata de que cadaindividuo tenga,por su propia

índole, antepasadosy descendientes.Que tenga antepasadoses

forzoso, y aunqueno tengadescendientesesforzosoque los pueda

tener. Perono setrata de estosino de la razónesencialde esadoble

forzosidad,a saber,la actualidaddelimitadadelo generableencuanto

tal, del esquemaconstitutivo quecadacualtienedentrodela esencia.

«Porteneresteesquemaconstitutivo, delimitadoenacto
dentro de la propia esenciaconstitutiva, es por lo que cada
esenciaindividual tiene su esquemaconstitutivo ‘recibido’ y
común’. Los individuosascendienteso descendientesestoes,

la ‘ascendencia’y la ‘descendencia’encuantotalessonposibles
tan sólo fundadasen el carácterrecibido y común del esquema

129constitutivo»

Los tres caracteresmetafísicosque se derivan de la versión

intrínsecaa los demásson lo queZubiri denomina,‘en si’, ‘originado’

y ‘común’: es decir son los tres modos segúnlos cualeslos demás

estándentrodecadaesenciaindividual. La primeracaracterísticaes

que los demásestáncomo distintos al propio individuo, la segunda

que los demáscompartenunosrasgosquesonrecibidosy transmisi—

SE, p. 319.

129 SE, p. 319.
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bles, y finalmente la tercera, que esos rasgos son comunes a todos los

individuos de la especie humana.

«La unidadcoherencialtiene desdesi misma y esencial-
mente, en acto delimitado, su versióna los demás,y es, por
tanto, esencialmentealgo en sí, algo originado, y algo co-
mún»’30

Ahora bien, el pertenecera una mismaespeciees algo que el

hombretiene en comúncon el restode las especiesde la tierra. En

efecto,todo serviviente, en la medidaen quepertenecea unaespecie

genética, está intrínsecamentevertido cuando menos a los demás

animalesde supropio phvlum. Esunaversiónbiológicay genéticaque

seda constitutivamenteporel hechode que suesenciaconstituyente

estáquiddificada.esdecir,perteneceaun iihvlum, y porconsiguien-

te traza una línea genéticahomónimade unos progenitoresa unos

engendrados.

Esto,enopinióndeZubirí, «noesunaconsideraciónmeramente
131artificiosa y externaa esteproblema»

En efecto, como ya sehadicho, por el hechodeque un animal

cualquieraestéen un ohvlumenestacondición, en cierto modo lleva

en sí a los demás,a los demásde quienesha recibido su propia

esenciaquidditativa, y a los demás,a quienesenunao enotra forma

sela va a comunicar.En palabrasde Zubiri:

SE, p. 320.

131 EDR, p. 252
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«Hay una versión primaria en virtud de la cual ha
‘recibido de—’ y ‘comunicadoa—’ el animal; si hablaraantropo—
mc3rficamente, diría que es justamentealgo ~en si rmsmo
recibiendoy comunicando.Es en sí mismoporcontraposicióna
los demás,aquellos~g¡~~sdequienesharecibido la naturaleza,
o una estructurasustantive, y a quienesva a comunicar, o

132
puedecomunicarla suya»

En consecuencia«todoservivo estávertidodesdesímismo. Su

caráctergenéticono le es adventicio, no es una relación extrínseca

sino quele perteneceformalmentea sí mismo»133• Estoesimportante

porque, aunquepareceque en esto el hombrese asemejesólo a los

animalesy, por lo tanto, queesalgo no específicamentesuyo y no es

válido para conocer sus dimensionespeculiares, sin embargoes

precisono olvidar queesalgo constitutivo.

Aquí demomentomeinteresaresaltar,sin embargo,queZubiri

asemejaal animal y al hombreen el dinamismodei vhvlum. Poreso,

despuésde constatarqueel caráctergenéticoesintrínseco,afirma:

«Lo que pasaesque estoque le sucedecomo animalno
mesirve aquíparagran cosa,tan sólo me sirve paradecir que
esun estratoinevitableen el problemade la convivencia»

132 EDE, p. 253.

EDR, p. 253.

134 EDR, p. 253. La cita continúa haciendo una referencia a los ángeles:

«Lo otro sería pensar, por ejemplo, en una especie de convivencia angélica,
de unos ángeles con otros; y jamás que sepamos ningún Angel ha engendrado a
otro. Y éste no es e). caso de los hombres». No sé exactamente qué quiere decir
Zubirí al hacer esta referencia. Quizá quiera afirmar que en el caso de los
hombres el pasar a través del phvlum es un paso obligado, pues su convivencia
está condicionada por ese hecho y no se puede hablar de la convivencia entre
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Estaversión genéticaesesencialy constitutivaal problemade

la versión a los demás. Pero no es suficiente para explicar el fenómeno

de la convivencia.

Enefecto, el animalaunquetrasmitala especie,sin embargono

convivecon los demásmiembrosde ella. El animal trasmitela especie,

pero no se da cuentade que lo hace.Por otra parte, como pone de

relieve Zubiri en diversoslugares,el animalaisladono tienesentido

por símismo, sino anidoa la especiecompleta,y sobretodo al Cosmos

en su totalidad135.

los hombressin hacermención de esacircunstancia, como si los hombresfueran
ángeles. De todas maneras puestos a hacer referencias teológicas habría que
decir que Dios, que también tiene en su intimidad una comunión de personas

,

y a pesar de ser las personas divinas totalmente espirituales están
relacionadas entre ellas con vínculos familiares de generación y procedencia.
Por esta razón ya afirmaba en sus tiempos Tomás de Aquino, que por proceder
por generación los hombres éramos más imagen de Dios que los ángeles. En
efecto, Tomás de Aquino se pregunta si el ángel es más imagen de Dios que el.
hombre y observa que en el hombre hay ciertos aspectos en los que parece
superar al ángel. Uno en concreto es que «en el hombre se da cierta imitación
de Dios ya que es hombre de hombre, como Dios es de Dios». Cfr. 1, q. 93, a.
3, c.: «iii homine invenitur quaedam Dei imitatio, inquantum scilicet horno est
de homine, sicut Deus de Deo».

Así se expresa muchas veces como se ha recogido en el capítulo II,
que los seres vivos, excluyendo al hombre, sólo consisten en ser fragmentos
del Cosmos, que es el único que goza de sustantividad plena. Véase en
concreto, hablando de la causalidad: «Si las sustantividades (prescindiendo
de lo hombres, pero incluyendo en ellas a los seres vivos) si todas las
sustantividades no hicieran más que formar parte (en una o en otra forma cono
fragmentos de uno o de otro carácter), de una realidad única, evidentemente
la causalidad no podría predicarse de una manera plenaria de ninguno de esos
elementos. (.

»A lo que se aplican la causación y la determinación de una manera
estricta y formal, es a este sistema respectivo que constituye el mundo y el
cosmos», en EDR, PP. 90—91.

Y más adelante afirma: «La verdad es que ningún ser viviente tiene una
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Sin embargo el hombre, en cuanto persona, estáporencimade

la especie. El hombre transmite la especie, dando lugar a seres

irreemplazables,porque cadauno es único e irrepetible, en lo que

tiene de personal. En efecto, como todos los miembrosde la especie

humanason personas,lo que habríaquedecir es que por su inteli-

genciay por capacidadde intimidad en el hombreadquiereun valor

mucho másalto todo lo que tiene y hace, incluidos suslazos familia-

res. Para el hombre el dar la vida a sus descendientestiene la

posibilidadde situarseenun marcode relacionesconyugalesestables

y de ir acompafladade unosactosde conocimientoy amor, de los que

estándesprovistostodoslos animales.Los vínculosquecomienzancon

la generaciónse prolongan a lo largo de toda la vida y tienen un

significado específicamentehumano.No hayqueolvidar que la familia

es el ámbito máspropicio, por la proximidadque conileva, parala

compenetraciónde las personas.Quizá la sexualidaden el hombre

tengaunascaracterísticasquesólo estáninsinuadasen los animales,

y queúnicamenteenél adquieransumásplenodesarrolloy significa-

do. Deesto, sinembargo,trataremosmásdetenidamenteenelcapítulo

dedicadoespecíficamenteal género.

La convivenciaes un fenómenodiferencial humano, que se

plenaria, una formal sustantividad. Todo ser viviente, en una o en otra forma,
es un fragmento del Universo. Y su propia vida es un momento del Universo
entero. A medida que vamos creciendo en la escala biológica aparece
precisamente el viviente dotado cada vez más de algo que se aproxima a la
sustantividad real y efectiva, es decir: a la independencia respecto del
medio, y al control especifico sobre él. Por eso realmente la vida, incluso
la más perfecta y en sus grados más perfectos, en su último estrato de
formalización no pasa de ser un nrimordium de lo que es precisamente la plena
y formal mismidadx’, en ELE, p. 201.
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distinguede la simpleversióna los demásqueseda enel restode las

especiesanimales.En efecto,elhombretieneinteligencia.Y envirtud

de la inteligencia,comoessabido,secomportaconsigomismo enforma

derealidady secomportacon lasdemáscosasenformaderealidades,

por lo que

«la versiónqueel hombretiene hacialos demás-aquello
que le constituyeen ser ‘sí mismo’, y aquello por lo que tiene
una esenciao una sustantividadque le ha sido comunicada,y
va a comunicaralos demás-esjustamenteunaversiónen forma
de realidad, desde sí mismo, desde su propia realidad gj~
realidad. Y precisamenteesto haceque los demásquedenen
una o en otra forma, vinculados a cadauno de los hombres
vivientes, en una forma que no esmeraversión genéticasino
estrictaconvivencia.Y estaconvivenciaconstituyeno simple-
menteunamultitudmáso menosafin, vinculadaporestructuras
sentientescomo el instinto, etc., sino que constituye esa
peculiar unidad en la realidad que formalmentellamamosun

136nosotros

»

Portanto unaestructuragenética,afin a la de los animales,en

el hombre quedatransformadaen algo peculiar suyo, graciasa la

inteligencia que en función transcendental-como más adelante

veremos—,elevaal hombrea una categoríade seressuperiora la del

restode los vivientes del Cosmos.

6. La apropiaddn

Despuésdetratar el temade la convivenciapreguntémonospor

136 EDR, pp. 253—254.
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otra cuestión: cómo hace el hombre su vida dentro de una comunidad

o colectividad.Estosuponeplantearcómosellevaa caboelenriqueci-

miento de cadauno graciasa la aportaciónque le ofrecenlos demás.

Zubiri expresaestacuestióncon el nombrede anropiación

.

La sociedadno tienevida. La vida espropiade cadauno de los

hombresquecomponenla sociedad.Lo únicoque haysonlas vidasde

cadacual socialmentetomadas.La vida esautodefiniciónde cadauno

en autoposesión.Por consiguienteel problemaes el de considerar

cómo seposeeefectivamentecadacualpor razónde la sociedaden que

está viviendo. O dicho con otras palabrases preguntarsepor la

habitud de alteridadcomo fundamentode la vida.

La vida de cada cual es radicalmenteinalienable. Vivir es

poseerse.En esoconsisteprecisamenteel núcleodel serpersonal.Lo

queocurre-afirma Zubirí- es«quela realidadde cadahombrepor el

hechode su versióna los demás,imprimea cadauno deesoshombres

un carácterformal, en virtud del cual cadahombrees cadacual

.

(...) estemodo es un modo real y positivo. Frentea ‘otro’ escomo

cadauno, real y físicamente,escadacual»131.

Porunaparte, nadieseriacadacual si la vida no fuerapropia

delhombrequela vive y no fueraélmismoel quedecidierasobrecómo

vivirla. Peropor otro lado paraque la vida de cadauno seade cada

uno hace falta que haya multiplicidad de vivientes. Y que esos

vivientes configurensu propiavida con la ayudade los otros, ya su

vez influyan en la vida de los demás.

‘~‘ El hombre, realidad social, en Sil, PP. 302—303. Ese ser cadauno
cada cual lo llama Zubirí, como ya se ha visto, monadización

.
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«No es solamenteque haya muchoshombres, sino que
cadauno contribuyaa cualificarsupropiavida. (...)Para que
haya cadacuales menesterquehaya vida propia, y que esta
vida propia estéentreotras, modificadapor ellas. Por consi-
guientepreguntarnosen qué consistesercadacual, equivale
a preguntarnoscómo mi vida está cualificada en mi propia
realidadpor las vidas de los demás»”8.

Se trata demi propiavida, en tanto quemodificadapor la vida

de los demás,que paraellos estambiénpropia. Es deciresun tipo de

aperturade uno hacia los demásde tal modo que los demásformen

parteintrínsecade mi vida.

A estacuestiónZubiri la denominacon el nombrede apropia—

dán:

«La manerapositivacomo la vida de los demásafectaa mi
propia vida en tanto que propia, es justamente la a»rot,iación

.

Solamenteen la medidaen queel hombreestéapropiándosela
vida de los demás,cadauno escadacual»’39.

Ahora bien, ¿enqué consistela apropiación?

«Porlo prontola vida de los demásen todasu plenitud,
es decir, en forma de autoposesióny autoconfiguración, es
radicalmenteinapropiable.Pormuchoqueyo mesientaidentifi-
cadoconla vida delos demás,jamásmeapropiaréde la vida del

138 El hombre, realidad social, en SR, Pp. 304—305.

‘“ El hombre, realidad social, en SH, p. 305
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140otro, so penade queel otro desapareciera»

Esto es interesanteparaanalizar desdeesta óptica el amor.

Muchasvecessehablade la identificación con el amado.Bien, pero

el amor no destruyela alteridad. El otro esotro comodistinto de mi.

Puedoestarunido a él pero lo importantedel amor esquela unión no

anulala diferenciaentreel yo y el tú.

«La alteridadcomofuente devida propiano esotracosa
sino quelasotrasvidas, lasvidas de los otros, en tanto queme
permitenhacermipropiavida; esdecir, encuantosonposibili-ET
1 w
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dadesmías. La apropiaciónconsisteformalmenteen quehago
de lavida de los demásunaposibilidad demi propiavida. (...)

Laapropiaciónrecaeformalmentesobrelasposibilidadesqueme
otorganlasvidas de los demás.Noesun casode potenciassino
de posibilidades»’41.

Esta apropiación de posibilidades142no consisteen que los

demáshaganuna especiedeviolenciasobremi. Se trata de quecada

“~ El hombre, realidad social., en SH, p. 305. Apunta Zubiri que «esto

teológicamente se da en la Trinidad, donde la apropiación es tal. que la
distinción numérica desaparececonservándosela cada-cualidad: una sola
realidad y tres cadacualesx..

141 El hombre realidad social,p. 306.

142 A la apropiación de posibilidades Zubirí llama suceso o evento para

diferenciarlo de la simple actualización de una potencia. Por la apropiación
el hombre hace suya una posibilidad: «Y en hacer suya una posibilidad y
desechar otras existe una elección más o menos libre; y en esta elección y
como resultado de ella, la posibil.idad apropiada se apodera justamente del
hombre. Hay un apoderamiento en virtud del cual. l.a actual.ización de esas
posibilidades no es un simple hecho como actualidad de una potencia, sino una
actualización de unas posibilidades, a saber: un suceso o un evento», en EDR,
p. 249.
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cual haga propias alguna de las posibilidades que le ofrecen los

demás.En concretocadauno tiene necesidadde desarrollarsu vida

y su personalidad. Las oportunidades para desarrollarla, las

instancias y los recursos de los que antes se hablaba, las más

importantesvienenofertadaspor los otros. En concreto,frentea las

necesidadesde cadauno, los otros ofrecenposibilidadesparacubrir

esasnecesidades:

«Precisamentela conjunción de una necesidadinterna
conla ayudaqueaportanlos demás,esla unidadradicalen que
se constituyela alteridad»’3.

En efecto, desdelas propiasnecesidadesqueson inexorables

escomose da la aperturade cadahombrea la ayudaque los otros le

puedenbrindar. Y sepodríadecirviceversa.Porquecadauno puede

aportartambiénlo que otros necesitan.Así, desdela realidadde la

propia vida seve cómo los demáspuedenformar parteintrínsecade

mi propia persona,al ayudarmea forjar la propia personalidad.

El conjuntodeposibilidadesquemeofrecenlos demásformauna

especiedecuernosocial.El hombreno sólo seencuentraenalteridad,

sino que se encuentraincorporadoen un cuerpo social, que es un

sistemade propiedadessolidariasen tanto posibilidades.

Estesistemadeposibilidadesdel cuerposocialesposibilitante;

es una posibilidad de la vida de cadacual. Dependiendode cuáles

sean las posibilidades que le oferte el medio social en el cual se

encuentrala persona,en cierta modo es distinta.

143 SH, p. 307.
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Desde el punto de vista del análisis de la inteligenciaadvierte

Zubiri la importancia del medio para conocerdeterminascosaso no

conocerlas,parapenetrardeterminadosmatices,queno dejande ser

importantes:

«No eslo mismo inteligir unacosaen cierto modoindivi-
dualmentepor ella misma,queinteligirla enun mediosocial. En
esteaspectola sociedadesun medio de intelección. No esalgo
quepertenecea lo inteligido, peroesdesdeluegoalgoquehace
ver lo inteligido de una manerapeculiar. Más aún, en medios
distintos las mismas inteleccionespuedentener modalidades
distintas. Y no me refiero solamenteal mediosocialen general
sino inclusive a medios socialesespeciales,por ejemplo un
gremio: el medio gremial hacever las cosasde un modo espe-
cial. No eslo mismo inteligir algo en un medio social (generalo
especial)que inteligirlo en un medioreligioso. La sociedaden
susdiversasformas, la religión, etc., sondesdeestepunto de
vista no lo que inteligimos, sino algo quenoshaceinteligir las
cosas. En diferentes medios se ven las cosas de distinta
manera.Poresodigo queel medioesalgoesenciala la intelec-

144ción en todos los órdenes»

Como ya se ha visto anteriormente,cuandoZubiri empleael

término cosa,en ocasioneslo haceen un sentidogeneralincluyendo

en él personasy cosas.Por eso estetexto se puedeaplicar a las

personaspara determinarcómo seve a unapersonasdesdeun medio

socialo como miembrodeun medio. Esteaspectoesinteresante,más,

cuandoel propio Zubirí aseguraque el medio lo proyecta la propia

cosao persona.

Por otraparte, el cuerposocialda unaestabilidaden cuantoa

‘“ IL, pp. 75—76
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lasposiblesrespuestasa esasposibilidades.Enefecto,sin determina-

dosusos, formasdevida, costumbres,no sepodríavivir. Graciasa

quedeterminadascosassenosdanresueltaspor los demás,sepueden

llevar a cabo posibilidades superiores. El hombrerecibede los demás

ciertaestabilidad,en virtud de laorganizaciónsocial. La sociedadva

estabilizandounaseriedeadquisicionesquepuedentransmitirsea los

demásen forma de usos,costumbres,manerasde vivir o de pensar.

El hombreincorporadoa esaespeciedecuerposocialpuedemás

de lo que podríasólo con suspropiasfuerzas.

‘«Naturalmente,no esquela colectividadejecuteactos;
los actoslos ejecutacadauno de los individuos. Lo quepasaes
que los individuos los ejecutancolectivamente.En formamodal
escomola colectividadactúaen la hésisde alteridad,y lo que
cadauno de los quecooperana unafunción aportaalos demás,
es el precipitado de unasposibilidades,para que el acto de
cadacualpuedaestarenun nivel superior»’45.

Zubiri afirma que la colectividad no ejecuta actos, quizá,

porque no tiene sustantividad,pero las obras realizadaspor los

hombres,desdela arquitectura, hastalas leyes, tienen unaespecie

145 El hombre, realidad social, en SH, p. 310. Esta concepción de Zubiri

se separa diametralmente de la de Hegel. Dicho con sus palabras: (<Es un
sistema de posibilidades para ser ‘si mismo’ con los demás y entre los demás,
lo cual diferencia radicalmente el espíritu colectivo del espíritu objetivo
de Hegel. No se trata de dos momentos de un espíritu abstracto en el sentido
panteísta de Hegel. No es tampoco que sean dos espíritus, porque como espíritu
sólo hay el de cada cual. La sociedad constituye cuerpo, pero no tiene
espíritu, lo que constituye el llamado espíritu objetivo es ser un sistema de
posibilidades que están en mí, pero vienen de los otros, Las posibilidades que
cada uno tiene, o bien emergen de uno mismo o de los demás; los demás, como
posibilidad mía, son concretamente el espíritu objetivo, y el espíritu
objetivo es el cuerpo social» Ibídem, Pp. 310—311.
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de actividad propia que actúa a veces independientementede la

voluntad de los individuos, que las han heredadot46. Zubirí lo

enmarcatodoen lasposibilidadesquebrindaelentornosocial,nosólo

como socialidad humana de individuos concretos,sino tambiéncomo

haberhumano,que otorgauna mentalidady una tradición.

Al estudiarla apropiaciónabordael carácterimpositivo de lo

social. Porque,ademásde ofrecerunasposibilidades,que permitea

cadahombresercadacual, el cuerposocial fuerza, en cierto modo,

146 En este sentido es sugerente l.a teoría de los ámbitos que expone
López Quintás. Realmentelos hombres hacemosnuestra vida con algo más que
cosas y personas. Mejor dicho las cosas, a veces, por ser obras humanas son
algo más que cosas: tienen unas potencialidades superiores a las cosas mismas:
se puede uno encontrar con ellas, creándose así un ámbito. López Quintás lo
denomina también ‘campo de juego’. Con palabras suyas: «Un ámbito surge cuando
hay varios elementos integrados de tal forma que entre ellos se funda un campo
de libertad expresiva. Toda realidad constituida de modo relacional (. . •1

forma un ámbito, un campo de encuentro. En general , podemos entender por
ámbito un espacio lúdico, un campo de juego formado por la interacción
estructural de elementos que se integran en un sistema, de forma más o menos
estricta». LOPEZ QUINTAS, Alfonso, Estética de l.a creatividad, PPU, Barcelona
1987, p. 169. Ejempl.os de cosas con las que se puede crear un ámbito son entre
otras los instrumentos musicales, los libros, las partituras de las obras
musicales. López Quintás enumera los siguientes: 1) la ‘urdimbre afectiva’
formada entre madre e hijo después del alumbramiento; 2) las urdimbres
formadas en el hogar entre hijo y padre, hijo y hermanos; 3) el ambiente
familiar; la maternidad, paternidad, filiación, fraternidad, amistad, servicio
a los valores, acatamiento y vinculación a la deidad, arraigo en el entorno;
4) el colegio; 5) la apertura y adecuación a las estructuras logicomatemáticas
tiene como fin la formación de ámbitos mentales; 6) el lenguaje; 7) el juego;
8) el trabajo; 9) los acontecimientos y sucesos; 10) las obras culturales que
el hombre realiza de modo dialógico; 11) el espacio aéreo durante un festival
de aviación; 12) la sociedad y la cultura; 13) el simbolismo; 14) el mar, el
desierto, la montaña, la llanura, la estepa, el bosque, un campo de olivos;
15) la situación, conjunto de circunstancias que enmarcan al hombre en un
determinado contexto; 16) el horizonte; 17) los estilos artísticos. Cfr.
Ibidem pp. 174—180.
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a cada uno a ser cada cual.

Esecarácterimpositivo nosetratadeun arrastre.La sociedad

no arrastrainexorablementeen una dirección. Tampocouniformiza a

todos los hombresque componendichasociedad.Como se ha dicho

anteriormentelo que aportael cuerposocial, y tambiénel hábito de

la alteridad, son una serie de posibilidades. Toda la fuerza de la

imposiciónconsisteen que confiereposibilidades.

Peroparaqueuna posibilidadejerzaunaimposición, queeslo

que se trata de analizar, hace falta que esaposibilidad haya sido

apropiada.Si una posibilidad se dejapasar, esaposibilidad resulta

inoperante, pero si se apropiaejerce una especiede poder sobre

aquelque sela ha apoderado.

A.propiarseunaposibilidades«hacerdeunaposibilidadqueme

viene de los demás algo propio»t47. Aproplarae algo supone

aceptarloy hacerlopropio. En ese caso «la nosibilidad cobra un

carácterformalmentedistinto, queeselcoder, lo cualle da efectivi-

dad en el orbe de las acciones.La fuerza con que una posibilidad
148

operaesen forma de poder»

«Las posibilidadesno estánsino ofrecidasal hombre.
Solamentecuandoel hombrelas acepta—y en eso consistela
apropiación—escuandoa laposibilidadsele daesecarácter,no
defuerzafísicani dealgoqueseapuramenteofrecimiento,sino
estricto poder. Kraft se convierte en Macht. Solamentehay

‘~ El hombre, realidad social, en Sil, p. 315.

148 El hombre, realidad social, en Sil, p. 315.



LA PERSONAY LOS DEMÁS 347

podercuandohayposibilidaddecidida.Poresolo quepositiva-
menteconstituyeel términoobjetivo deun actode voluntad es
conferir poder a algo. Aquello que yo quiero se apoderade
mi»’ “~

Una vez quese ha aceptadouna posibilidad, éstapasaa ser

algomásqueposibilidad. Seconvierteenpoder. Deahíquelos demás

no esténen mi vida como simple sistemade posibilidades,sino como

sistemade poderes.

El carácter de poder se describeexactamentecon el verbo

españolimponer. «Imponerseno es arrastrar, peroes algo másQue

ofrecer; esestarahí como poder, comopoderosidadincoada.Sonlas

vidas de los demásen tanto que poderesincoadosdentro de la vida

mía»

Lo sociales dominante,esimponenteenel sentidodepoder. Lo

socialcomopoderesinexorable,no porquesusefectosseproduzcan

inexorablementesino porqueel hombreno nuedesustraersea tener

Quetomarposiciónanteesepoder. El hombrepodrádejarsellevar por

él, o tendráque ir contraél, pero no puedeexistir sin él.

«El hombreno puededeiarde definirsecomo cadacual,

149 El hombre, realidad social, en Sil, PP. 315—316.

“~ El hombre, realidad social, en Sil, p. 316. Después de estas
precisiones en torno al poder que los demás ejercen sobre un, Zubiri advierte
la necesidad de desarrollar una metafísica del poder, que ha sido descuidada
hasta ahora. «De ahí que es imprescindible estimar metafísicamente estas tres
posibilidades del posse: propiedades que las cosas tienen y que constituyen
una determinada potencia; propiedades como posibilidades ofrecidas, es la
Dosibilidad; posibilidades en cuanto dominan, es el poder» Ibidem, p. 317.
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precisamenteporque a ello le impeleel poder de lo social, de
modo queensu definición, comouno desusingredientes,entra
el ir en contrao a favor del poderde lo social»151.

Vista la apropiación desde la hésis propia de la comunión

adquiereuna mayor relevancia,porquelo que me ofrecenlos demás

no es una ayudamás o menosimportante, sino su propia vida, es

decir, todo lo quetieneny son. La vidade los demáses,en estecaso,

lo que esbrindadoo lo queuno aportaa los demás.Es la propia Vida

como posibilidadparaotros.

Si esta posibilidad es aceptada, siempre es necesario el

consentimiento,entonceslos demásejercenunpodersobreuno deun

carácterdiferentequeel queseda en la sociedad,queesmásfuerte

y marcamásla propia personalidad.

7. Personay soledad

Se ha dichoya que lo queconstituyeel carácterde personaes

el no formar partede nada,definirsefrente a todo, incluso frente a

lo divino:

«Pero, por otro lado, no hay ningunarealidadfinita,
que no searespectiva. Decir, entonces,que la personano
formapartedenada,no esnegarsu intrínsecarespectividad.
Unarespectividad,antetodo, consigomisma.Peronoporestar
en constitutiva respectividadfrente a sí mismo abandonael
hombrea las demáspersonasy cosas. El hombreno hacesu

151 El hombre, realidad social, en SH, p. 317.



LA PERSONAY LOS DEMÁS

personalidaddesentendiéndosede todo lo demás,porque su
respectividadla actualizaen su contactocon las cosasque le
creanuna situación, frente a la cual el hombre se define en
forma deautoposesión- Deahi queensupropiarealidadestéla
referenciaalas cosasy a laspersonas,en lasqueel hombreha
constituidosupersonalidad,lascosasy laspersonasencuanto
estánimplicadasen mi propia definición»N52

En efecto, en cadauna de lassituacionesde la vida, el hombre

sedefinedesdela situaciónquelascosasle crean,pero en ordena la

realización de su realidad, de la figura que él mismo ha querido

realizar. No tantoseve a sí mismodesdelascosascomo ve alascosas

desde.1 mlmmo.

«Si bien es verdadqueen esarespectividadel hombre
estácon lascosasy con los demáshombresno lo esmenosque
está con ellas en tanto en cuanto el hombre ha definido su
propia personalidad»’53.

Comoresultadoel hombreesel responsabledesupropiafigura

de realidad, de su personalidad:

«Poreso,en definitiva, semuereen soledadabsolutay
radical; es la soledad del hombreconsigo mismo, que no es
aislamiento,porquelos demáshombresy las demáscosasestán
formalmenteinclusos en la respectividadconsigomismo. Pero
encuantoconstituyesu carácterde personalidaddefinitoria y
definitiva, está en versión respectode sí mismo, y en eso
consistela soledad»’54.

152 El decurso vital,

668.Ibidem, p.

El decurso vital,

en SR, p. 667.

en SE, p. 668.

‘53

154
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Se vive entrelas demáspersonasy cosas,pero semueresolo.

Poresoel plazo quetienela vida esel caminohaciala soledadconsigo

mismo. El hombreseve abocadoa teneruna personalidaddefinitiva,

emplazadaen su hora a serdefinitivaíss.

8. La reladonalidadde la persona

Llegadoshastaaquíy despuésdehaberanalizadolos diversos

aspectosde la aperturade la personaa los demás,es precisodecir

que en la persona se entrecruzanestructuralmentedos aspectos

igualmenteimportantes.La personaesen primer lugar «realidaden

propiedad».En estosedistinguedelrestode lascosasdel mundo.Es

«suidad», tienepropiedadde su realidad.Peroa la vez e insepara-

blementede ello la personaestárelacionadacon los demás.Hay un

aspectode la constitución de la persona que es intrínsecamente

relacionalidad.

La personaesrelación respectoa los demásno sólo cuandose

laconsideradesdeelpunto devistadiacrónico,segúnel cualprocede

de sus progenitores. Esto es así pero no es sólo eso. La persona

sincrónicamenteconsideradalleva dentrodesí aPosdemás.También

asuspadres,porquela filiación esenla personahumanaunarelación

perdurable, que no sólo marcael origen de la persona, sino que

estableceunoslazosque duransiempre.Peroademásdelos progeni—

‘~ Sobre la sanción que recibirá la vida: dr. El hombre, realidad
moral, en SM, Pp. 418—419; sobre lo definitorio y lo definitivo: Ibídem, PP.
392—393.
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tores, que de algún modo han intervenido en la vida de cada persona

antes dequeella lo puedaadvertir, estánlos lazosfamiliaresquecada

personaestableceporpropiainiciativa. Cadapersonaesalgomásque

hijo. Es tambiénpaternidado maternidad,al menoscomoposibilidad.

Por otra parte la personarecibe de los demásun patrimonio

cultural que contieneuna mentalidady una tradición: es el haber

humano,un conjunto de poderesy posibilidades.Ademásla persona

hacesuvida con los demás.Cadapersonarecibede los demásayuda,

educación,convivenciasocialy compañia.Mediantela habitudsocial,

especiede hábito entitativo, la personaconvive con los demás,se

organizasocialmente.Lacomunidadtienevariaslineas: lapluralidad,

la colectividad, y la institución.

Peroademásla convivenciacon los demáspuededirigirse al

carácterque laspersonastienenen tanto personas:esla comunión,

en la que las personasse compenetrany se otorganunas a otras

compañía.Estacompenetraciónda lugar a la comuniónde personas.

Por otra parte las vidas de los demásotorgana cadauno una

seriede posibilidades,quesi sehacenpropiascomportancierto poder

sobrela vida decadacual. Poresolos demásestánen mi vida no sólo

comoun sistemade posibilidadessino como un sistemade poderes.

En resumidascuentas,los demásforman parteintrínseca de

cadapersona,porquela personano puedevivir aislada.Peroademás

cadahombretiene en sí mismoalgo que conciernea los demás.Los

demássonen mi algo queen algunamedidasoyyo mismo. El mi mismo

‘desde’ el cualhagomi vidaesestructuraly formalmenteun mi mismo
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respecto de los demás.
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CAPITULO V

TRANSCENDENTALIDAD DE LA PERSONA

ParaZubirí la diferenciaradicalentrelas cosasy las personas

sebaila en el nivel transcendental.Ver cómo lo planteaZubiri esel

objetivo de este capítulo. Para ello será imprescindible una parte

expositivaen la queserecojasuplanteamientodel nivel transcenden-

tal en comparacióncon los planteamientosprecedentes.

i. m nivel transcendental

Encadacosareal, consideradacomosustantividado simplemen-

te como nota, Zubiri distingue dos momentos. Aquel que está

determinadopor el contenidode las notasquehacenqueesarealidad

seauna ‘tal’ —es el momentotalitativo— y el momentode realidaden
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cuantorealidad’.

Estesegundomomentoestápor encimade la talidad. La razón

de esasuperioridadla explica con las siguientespalabras:

«Y estápor encimano porque estecarácterfuera una
‘tal’ notasuprema(ya vimos queAristótelesmostródefinitiva-
mente que esto es imposible), sino en el sentido de ser un
carácteren queconvienenformalmentetodaslas cosasy todas
las notas, y hasta todas las úJ.timasdiferenciasde todas las
cosas,cualquieraseasu talidad, esdecir independientemente
de ella»2.

Estesegundomomentoesal que,siguiendounalargatradición,

denominatranscendental.En efecto, segúnla tradición «se llama

transcendental,afirma, aquelloqueconstituyela ‘propiedad’ en que

todo coincidepor el merohechode ser»3.En la metafísicazubiriana

ser secambiapor realidad

:

«Este modo peculiar de estarpor encima de cualquier

De aquí deriva, como comenta Ellacuría, que «Zubiri hace una doble
consideración metafísica de lo que es la realidad. Una consideración
talitativa, con la que se acercaa la realidad en cuanto es tal realidad. Pero
además-y en este ‘además’ se escondeun gravísimo problema metafísico-, una
consideración transcendentalcon la que se acerca a la realidad en cuanto
realidad. La talidad incluye la realidad, y la realidad incluye la talidad,
pero en el primer caso la consideraciónse centra —sólo se centra— en la
talidad de la realidad, y en el segundo se centra en la realidad de la
talidad» ELLACURIA Ignacio, La idea de estructura en la filosofía de Zubiri

,

en «Realitas» 1 (1974) 123.

2 SE, p. 373.

CES, p. 219.
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taiidaden el sentidodeconvenira todosin serunatalidadmás,
eslo quela Escolásticallamó ‘transcender’.Es la transcenden-
talidad de lo real. El ordende la realidadencuantorealidades
un ordentranscendental,a diferenciadel ordende la realidad
‘tal’ ,que es el ordende la talidad»4

.

Sinembargoelordenta]itativo (categorialo predicamental,que

decíanlos escolásticos)no se da separadodel transcendental,y, en

cierto modo, desdeel primero se accedeal segundo.Como comenta

Ellacuria, Zubirí comienzala metafísica

«porel estudiode lo talitativo: la realidadencuanto‘tal’
realidad- Como la realidadno esalgo que flote másallá de las
cosasreales,ni algoa lo quela inteligenciahumanaestéabierta
con mdependenciade la impresiónderealidad, esforzoso que
el estudiode la realidadcomiencepor las cosasreales,y éstas

5

son siempre‘tales’ cosasreales»

Zubiri afirma, refiriéndoseal plano talitativo que «averiguar

cuál sea estaesencia,es decir, cuál seaeste ‘tal’, es asuntodel

saberpositivo. Peroconcierneformalmentea la metafísicala concep-
6

tualización de la ‘talidad’ misma»

Aquí nosqueremoscentrarenel aspectotranscendental,pero

aúnsin detenernosenel talitativo, sin embargo,esprecisodecir que

el orden talitativo no es mero contenido. En efecto, en el orden

SE, p. 372.

ELLACURIA Ignacio, La idea de estructura en la filosofía de Zubiri

,

en a.c., p. 123.

& SE, p. 357.
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talitativo está implicado también el momento de realidad. En palabras

deZubiri: «talidadno essimplementecontenido,sino contenidocomo

momentoaprehendidode algo real»’. O como dice másadelante:

«Enlas cosasrealesla formalidadde realidaddetermina
el contenido, y segúnesta determinaciónel contenido cobra
carácterde talidad»8.

Realidady contenidoestánmutuamenteentrelazadosen forma

deestructuraconstructa,de tal modoqueel contenidoes «de—» una

realidad y la realidades «de—» un contenido.Por ello la talidad se

forma cuandoel contenidoes ‘determinado’por la realidad.Como ha

puestode relieveGómezCambres,Zubiri distingueentredeterminar

y talificar, entrecontenidoy ser«momento—de»,puesla sustantivi-

dad y tambiénla esenciason antetodo estructura:

«El ‘contenido—de’ hace que la esenciasea ‘tal’: la
esenciano es ‘tal’ por tener notas constitutivassino por el
modopeculiardetenerlas.(...) ‘Talificar’ no esdeterminarun
sujeto por una nota, sino que es conferir tal contenidoa un
sistemapor ser notade’»9.

Por otra parteel contenidotalificado ‘determina’ la formalidad

1 Ra, p. 26.

a RR, p. 31.

GÓMEZCAJEHES, Gregorio, La Realidad personal. Introducción a Zubiri

,

Libreria Ágora, Málaga 1983, p. 84. Cfr. también otra obra de este mismo
autor: Zubiri: el realismo trascendental, ed. Ágora, Málaga 1991, p. 41:
((Queda esclarecido que el contenido depende de las notas, pero que este
contenido sea talificante, sea ‘contenido de’, esto es, que por él sea la
esencia ‘tal’, pende de la unidad misma».
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de realidada sersu forma y modo de realidad’0. Y comenta Ellacuría:

«donde lo propio de la metafísica no está sólo en la
conceptualización,ni lo estáen decir conceptualmentequé es
en abstractoy universaimentela talidad, sino en ver que la
realidad es forzosamente,en cadauna de las cosasreales,
constructividadtalitativa y en ver cómo en cadaesenciase
configurala talidad en cuantotal, una vez que la ciencia ha
hechopresentes—cuandolo puedahacer—,los datosmateriales
talitativos de la realidad»”.

Ambos planos —el talitativo y el transcendental-, se dan

simultáneamentey estánarticulados- Porello, tras la consideración

talitativa vienela transcendental’2.

La consideracióntranscendentalesmásimportantesi cabeen

el tema de la persona,puesen cuantoa la realidadpersonalsólo se

capta en su verdaderaprofundidad considerandolaen el píano

transcendental.Así lo exponeEllacuria:

«Comoessabido,Sobrela esenciaconcluyecon el tema
‘Esenciay realidad’, dentro de la cual la parte principal está
dedicadaa ‘Esencia y transcendentalidad’.Es la parte más

Cfr. ER, p. 31.

11 ELLACURIA Ignacio, Introducción crítica a la antropología de Zubiri

,

en «Realitas» II (1976) p. 68.

12 «No hay talidad -sigue comentando Ellacuría- sin el carácter físico

del ‘de’, que es lo que hace aprehender la realidad como un ‘de’ suyo; pero
tampoco hay realidad que no sea ‘tal’, y no sólo porque toda realidad concreta
haya de tener determinados contenidos, sino porque toda realidad y la realidad
toda es realidad modulada en cuanto realidad por su propia talidad». ELLACURIA
Ignacio, Introducción crítica a la antrotología de Zubiri, o.c., p. 124.
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metafísica’ del pensamiento zubiriano, y es en ella donde Zubirí
reflexiona sobrelo que es la esenciaabierta y lo que es la
persona.Es quesólo en la linea de lo transcendental,estoes,
de la realidaden tanto que realidad,escomprensiblelo quees
la realidadhumanay lo queesla personacomopeculiar tipo de
realidad. Las diferenciastalitativasentreel animalhumanoy
los demásanimales son importantesy constatables,pero la
diferenciafundamentalsólo sepercibedesdeuna consideración
estrictamentetranscendental.El hombre es, en efecto, otro
tino de realidad»’3

.

Acudiendoa la última obra de Zubiri, diceasí, resumiendolo

que habíaescritoy explicadomuchasveces:

«Todo lo real, seanotaelementalo sistemasustantivo,
tiene dos momentos. El momento de tener tales notas; es la
taildad. Y el momentode tenerforma y modo derealidad; esel
momento que técnicamente llamada transcendental, pero
designandocon estevocablono un conceptosino un momento

‘4físico, comodiré enseguida»

La forma y el modo de realidades justamentela determinación

que el momentotalificante ejercesobreel momentode realidad’5.

A medidaqueavanzael pensamientozubiriano esmáspreciso,

definiendoqué entiendepor cadauno de los vocablos que utiliza.

Respectoa la forma y al modo de realidadlo explica claramenteen la

últimaobra quepreparó:El hombrey Dios. AMI distingueentreforma

ELLACURIA Ignacio, Introducción crítica a la antronologia de Zubiri

,

en a.c., p. 117.

[-ID,p. 23.

“ Cfr. PR, p. 31.
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y modo, aunqueconfiesaque utfliza esosvocablosindistintamente,

cuandolo que quiere decir no requiere esa distinción.

Entiendepor forma Zubiri algo más que el contenido de una nota

o de un sistema;es algo tenido tanto por las notascomo el sistema

entero. Así afirma, por elemplo:

«Las notas no son simplemente de tal o cual contenido,
sino que cadanotaesuna formade realidad.El color verdees
la forma viridea de serreal. Y tomado el sistemaenterocomo
unidad constituida, esta unidad es lo que llamo forma de
realidad. Así las notas que tiene un ser vivo se reducen a
elementosfísico—químicos.Sin embargo,el ser vivo tiene una
forma derealidadpropia porqueesdistinta dela del astroo de
la de la piedra. La vida esuna forma de realidad, no es una

16

fuerzao un elemento»

La formaes entoncesel resultadoquedan las notasmoduladas

por el momentode realidad.La formaes el resultadode la talidad.

Porsuparteelmododerealidaddependede la forma. En virtud

de una forma de realidad, el sistemapertenecea la realidad de un

modo propio:

«Es elmodode implantaciónenla realidad.Así, persona
esun modo deestarimplantadoen la realidaddistinto del modo

1,
como lo está,por ejemplo, una piedrao un perro» -

Portanto el modo de realidad,al menosenel ejemploutilizado,

‘~ HO, p. 22.

‘~ liD, p. 23.
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estáen la línea de los diversostinos de realidadde los que hablóen
‘e

Sobrela esencia , comomásadelanteveremos.

Zubiri, sin embargo, no se limita a hablar de un momento

transcendentalen las cosas,para él el nivel transcendentales un

verdaderoarden,esdecir, la esúucturaInternade la realidaden su

transcendentaiidad.Asídescribe,enconcreto,elordentranscenden-

tal:

«Precisemos,ante todo, qué entendemospor orden.
Ordenno significa aquíel dominio, la ]ineao direcciónsegúnla
cual consideramosla realidad,estoes, la consideracióntrans-
cendentala diferenciade la consideraciónmeramentetalitativa
(=segúnel contenido de las notas), sino que entiendo por
ordenlaestnicturamismadela realidaden sutranscendentali—
dad,por razóndesucaráctertranscendental.Ordensignifica,
pues,estructurainterna»’9.

a. Deucubrlndentodo loe transcendentales

En primer lugar Zubiri caracterizael momentotranscendental

de las cosascomo un momento «físico»20. Como ya se ha dicho

cuando Zubir! empleael vocablo «físico» se estárefiriendo a un

aspectoreal de la cosay, enestecaso,no a una distinciónconcep—

18 Cfr. SE, pp. 499—507, donde habla de Esencia y tiricidad

.

SE, p. 417.

20 Cfr. entre otros lugares, 1-10, p. 23.
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tual21.

En efecto, para algunos escolásticos, sobre todo los de

influenciaescotista,el transcendentaleraun conceptomuy general,

depocacomprensióny máximaextensión,quepodiaaplicarsea todos

los seres.No esesala perspectivaque adoptaZubiri. Lo transcen-

dental es un momento real de la cosa, que tiene que ver con su

carácterde realidad.

Este momentode realidad tiene una característica,que es la

apertura, en virtud de la cual las cosascomunicanunascon otras.

Dicho en palabrasde Zubiri:

«Toda cosarealpor su momentode realidades‘más’ de
lo que es por el mero contenido de sus notas. El momentode
realidad,enefecto,esnuméricamenteidénticocuandoaprehen-
do varíascosasunitariamente.Lo cual significa queel momento
de realidadesen cadacosareal un momentoabierto. Es ‘más’
que las notas, porque está abierto a todo lo demás. Es la
aperturade lo real. La aperturano esun carácterconceptivo.
No setrata de queel conceptode realidadse apliquea muchas
cosasreales,sino de que realidadesun momentofísicamente
abiertoen sí mismo. Por esto la tranacendentalidadno es un

21 En este sentido afirma López QuintAs: «El orden transcendentalno

puede entenderse,segúnZubiri, como el sistema de conceptosmás universales
y comunes que puede tener el hombre acerca de las cosas reales, pues
constituye, visto del único modo realista posible, una dimensión efectiva de
las cosas, ya que la dimensión transcendentalde la realidad no es sino la
función reificante que ejercen las talidades (las diferentes unidades
constelacionales de notas) en las cosas sustantivas; función reificante por
la que estas sustantividades adquieren -aparte de una cualificación
determinada- la condición fundamental de realidades», LÓPEZ QUINTAS, Alfonso,
La metafisica de X. Zubiri y su proyección al futuro, en «Realitas» 1 (1972-
1973) 457—476.
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mero concepto común a todo lo real; transcendentalidad no es
comunidad. Sino que se trata de un momento físico de comuni

—

— 22cacion

»

Ciertamente la comunicación no anula la comunidad, entendida

en cierto sentido. En efecto, el orden transcendental se encuentra en

todas lascosas,puestodastienenalgo, sumomentode realidad,que

transciende su talidad. Por tanto, lo transcendental es común en el

sentidode queesposeídoportodasy cadaunade lascosasreales.Lo

queZubiri estárechazandoeslaaplicaciónextrínsecade un concepto

a todaslas realidades.

En otro lugar apunta:

«La filosofía antigua llamaba transcendentalesa los
caracteresque poseenlas cosas,no por ser de tal o de cual
manera,sino por el merohechode ser. El serno sedivide en
categorías,transciendetodasellas.Setrata,porconsiguiente,
de aquelloen quetodaslascosasconvienen,no desdeel punto
de vista de las cualidadesque tienen, sino desdeel punto de
vista del carácterque poseen»23-

Fueronlos griegoslos quedescubrieronel ordentranscenden-

tal. Bastaríarecordarcómo Platón hizo del Bien la Ideasuprema,el

transcendentalpor antonomasia.Y Aristóteles, cuandoafirmabaque

el enteno es un género,porque en él cabentodas las diferencias,

aunqueélno logró advertir claramentela transcendentalidaddelser,

22 ~{n~p. 23.

23 SSV, p. 378.
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sólo de la inteligencia24.

Perolos griegosno formularoncomotal elnivel transcendental.

Fueronlos medievales,en los inicios del siglo XIII, losqueempezaron

a utilizar esa terminología y su primer tratamiento explicito se

encuentraen la Summade bono (1236) de Felipe el Canciller.

Paralos medievales,el nivel transcendentalestabacompuesto

por una serie de propiedadesque compartíanla característicade la

universalidady, por tanto, sehallabanen todaslas cosasreales.Es

clásico el texto en el cual Tomás de Aquino, en el que despuésde

explicar que el entees lo primero que concibeel entendimiento25y

24 Cfr. GARAY, Jesús (de), Los sentidos de la forma en Aristóteles

,

Lunsa, Pamplona 1987, Pp. 340-342. Ahí, se afirma: «El único sentido del acto
que para Aristóteles tiene alcance transcendental es el entender» p. 342.

25 TOMAS DE AQUINO, De veritate, q. 1, a. 1, c: «Debe decirse que así

como en la serie de proposiciones demostrables es preciso llegar en último
término a algunos principios inmediatamente evidentes, asi también en la
investigación de lo que es cada cosa. De lo contrario se procedería basta el
infinito en uno y otro orden, y no podría haber ninguna ciencia ni ningún
conocimiento de las cosas.

»Pues bien, aquello que primariamente concibe el entendimiento como lo
más evidente y en lo cual vienen a resolverse todas sus concepciones es el
ente, como dice Avicena al comienzo de su Metafísica (1, cap. 6). Por eso es
necesario que todas las otras concepciones del entendimiento se constituyan
añadiendo algo al ente. Pero al ente no se le puede añadir nada que sea como
una naturaleza extraña a él, al modo como la diferencia se añade al género,
o el accidente al sujeto, porque cualquier naturaleza es ente esencialmente.
Y en esto se apoya Aristóteles para probar en su Metafísica (L. II, cap. 3,
Bk 998 b 20-30) que el ente no puede ser un género, sino que se dice que algo
se añade al ente en cuanto expresa algún modo de él que no viene expresado por
el nombre mismo de ente».

«Dicendum, quod sicut in demostrabilibus oportet fien reductionem in
aliqua principia per se intellectui nota, ita investigando quid est
unumquodque; alias utrobique in infinitum iretur, et sic periret omnimo
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los modos de formar conceptos26—y, en concreto, los transcendenta-

les como el «modo que acompañade forma generala todo ente»2’—,

hablade seis transcendentales:esse,res, unum, alicruid, bonumy

verum

:

«Si se toma como siguiendoa todo enteen sí mismo o
absolutamente,dicho modo o expresaráalgo afirmativo o algo
negativo. Ahora bien, no se puedeencontrarun modo quese

scientia et cognítio rerum.
»Illud autemquod primo intellectus concipit quasi notissimum, et in quo

omnes conceptionis resolvit, est ens, ut Avicenna dicit in principio
Metaphvsicaesuae [lib. 1, c. IX]. Unde oportet quod omnes aliae conceptiones
intellectus accipiantur ex additione ad ens. Sed enti non potest addi aliquid
quasi extranea natura, per modum quo differentia additur generi, vel accidens
subiecto, quia quaelibet natura essentialiter est ens; unde etiam probat
Philosophus in III Metaphvs. [com. 10], quod ens non potest esse genus, sed
secundum bac aliqus dicuntur addere supra ena, in quantum exprimunt ipsius
modum, qui nomine ipsius entis non exprimitur».

2$ TOMAS DE AQUINO, De veritate, q. 1, a. 1, e: «Pera eso puede ocurrir

de dos maneras. Primera, que el modo expresado sea algún modo especial del
ente. Sabido es que se dan diversos grados de entidad según los cuales se
toman los diversos modos de ser, y que con arreglo a estos modos se tienen los
diversos géneros de las cosas. La sustancia, por ejemplo, no añade al ente
alguna diferencia que signifique una naturaleza sobreañadida al ente, sino que
con el nombre de sustancia se expresa cierto modo especial de ser, a saber,
el ente por si; y lo mismo ocurre con los otros géneros supremos».

«Quod dupliciter contingit: uno modo ut modus expressus sit aliquis
specialis modus entis. Sunt enim diversi gradus entitatis, secundum quos
accipiuntur diversi modus essendi, et iuxta hos modos accipiuntur diversa
rerum genera. Substantia enim non addit supra ens aliquam differentian, quae
significet aliquam naturam superadditam enti, sed nomine substantiae
exprimitur quidam apecialis modus essendi, scilicet per se ens; et ita est in
aliis generibus».

2? TOMAS DE AQUINO, De veritate, q. 1, a. 1, e: «Alio modo ita quod

modus expressus sit modus generaliter consequens omne ens; et hic modus
dupliciter accipi potest: uno modo secundum quod consequitur omne ens in se;
alio modo secundum quod consequitur unumquodque ens in ordine ad aliud».
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diga de maneraafirmativa y absolutade todo entesi no la
esenciadel mismo ente, con arregloa lo cual sedice que es;y
así tenemosel nombre de res (cosa) que, segúnAvicena al
comienzodesu Metafísica(1, lib - II, cap1) difiere del entesólo
enesto:en queel entesetomadel actode ser(actusessendi)

,

mientrasque el nombrede cosa (rei) expresala quididad o la
esenciadel ente. Por su parte, la negaciónque sigue a todo
enteabsolutamenteconsideradoes la indivisión, la cual se
consideracon el nombrede uno (unum), porquelo uno no es
otra cosaque el enteindiviso.

»Perosi el modo del entesetomasegúnel ordende uno
a otro, estopuedesucederde dasmaneras.Una,atendiendoa
la división de un enterespectode otro, lo que seexpresacon
el nombredealgo (alicruid), puesdeciralgoes comodecir ‘otro
que . Por eso, así como el entese diceuno en cuantono está
dividido en sí mismo,así se dicealgoen cuantoestádividido o
distinguido de los demás.

»Otra manerade atendera la convenienciade un ente
respectode otro, lo que no puedehacersesi no se toma como
término de referenciaalgo queestéordenado,por naturaleza,
a convenircon todo ente.Estoes precisamenteel alma, quees
en ciertomodotodaslascosas,comodiceAristótelesensulibro
Sobreel alma (L. nl, cap. 8, n. 1, Bk 431 b 21).

»Peroen el almahay dospotencias;la cognoscitivay la
apetitiva. Y así la convenienciadel enterespectodel apetito
viene expresadacor el nombrede bueno(bonum), puescomo
diceAristótelesal comienzodesu Ética: ‘buenoeslo quetodos
apetecen’(Adecuoa Nícóm. 1, cap 1, Bk 1094 a 3). Mientras
que la convenienciadel ente respectodel entendimientose
expresacon el nombre de verdadero(verum). Todo conoci-
miento, enefecto, severificaporla asimilacióndelcognoscente
respectode la cosaconocida,de tal suerteque dichaasimila—
ciónesprecisamentela causadel conocimiento,como ocurrecon
la vistaque, por el hechodeestarinformadapor la especiedel

26color, conoceel color» -

28 TOMAS DE AQUINO, De veritate, q. 1, a. 1, e: «Si primo modo, hoc

dicitur, quia exprimit in ente aliquid affirmative vel negative. Non autem
invenitur aliquid affirmative dictum absolute quod possit accipi in omni ente,
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-‘ste texto de Tomásde Aquino la mayorpartede

los transcendentalessederivande la oposicióno de la relacióna algo

otro. Por oposicióna la división se obtieneel unum. En relación con

una inteligenciase derivael verum, y en relación con la voluntad el

bonum

.

No es ésta, sin embargo,la única deducciónposible de los

transcendentales.Basándoseen el modo deconcebirel ser, no desde

la actualidadsino de la actividad, quetuvieronlos autoresgriegosde

los primerossiglos de nuestraera, Zubiri haceunadeducciónde los

transcendentalesdesdela causalidadsegúnla cual el

«seres uno y buenopor sí mismo, no por división de
otro, ni por su ordenación a otro (...) Unidad y bondad

nisi essentiaeius, secundumquam ~ dicitur; et sic imponitur hoc nomen
res, quod in hoc díffert ab ente, secundum Avícennam in principio Metaphvs.

,

quod ~n¡ sumítur ab actu esaendí, sed nomen rn4. exprimit quidditatem sive
essentiam entis. Negatio autem, quae est consequena omne ena absolute, est
indivisio; et hanc exprimit hoc nomen urna: nihil enim est aliud unum quam ens
indivisum.

Si autem modus entis accipiatur secundo modo, scilicet secundum ordinem
unius ad alterum, boc potest esse dupliciter.

Uno modo secundumn divisionem unius ad altero; eL hoc exprimit hoc nomen
alipuid: dicitur enim aliquid quasi aliud quid; unde sicut ens dicítur unum,
in quantum est individum in se, ita dicitur aliquid, in quantum est ab síus
div is um.

Alio modo secundum convenientiam unius entis ad aliud; eL hoc quidem non
potest esse nísí accipiatur aliquid quod natum siL conveníre cum omni ente.
Hoc autem est anima, quae quodammodo est omnia, sicut dicitur in III de Anima
[text. 37].

In anima autem est vis cognitiva eL appetitiva. Convenientiam ergo entis
ad appetitum exprimit hoc nomem bonum, ut in principio Ethíc. dicítur: ‘Bonum
est quod omnia appetunt’ . Convenientiam vero entis ad intellectum exprimit hoc
nomen yema. Omnis autem cognitio penficitur per assimilationem cognoscentis
ad reza cognitam, ita quod assimilatio dieta est causa cognitionis: sicut visus
per hoc quod disponitur per speciem coloris, cognoscit coloremx’.
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pertenecen por esto al ser mismo y no por sus referencias a
otros»29.

29 NED, p. 474. La cita completa es larga, pero merece ser transcrita:

«La causalidad es para los padres griegos una expansión proyección
excéntrica de la actividad originaria en que el ser consiste. Al. carácter ex-
Utica del ser sigue el carácter proyectivo y excéntrico de la causalidad. De
aquí se deriva consecuencias importantes para una comprensión más honda del
ser mismo.

»Esta interna perfección activa de la vida le lleva, en efecto, a
expandirse, precisamente por lo que ella es en sí misma. Lo que llamamos
finalidad no es nada distinto del ser mismo de la causa: es la causa misma en
cuanto ‘es’ . Esto significa que el ser de la causa es su misma entidad, razón
por la cual ésta es causante; la entidad, desde el punto de vista terminal de
su expansión, es lo que llamamos el bien. Por esto la causa es, en cuanto
causa, buena. Y el efecto es bueno’ precisamente porque al reproducir la
causa resplandece en él la bondad de ésta. La esencia de la causalidad es
bondad, decía Alejando de Hales: en la causa, porque es su propia perfección
interna; en la actividad causal porque despliega su perfección; en el efecto,
porque la reproduce. Tratándose de seres finitos, claro está, esta unidad de
perfección tiene el carácter de un despliegue, de una especie de tensión que
se realiza en la ‘dis—tensión’, ‘ex—tensión’ y ‘pre—tensión’. No entremos en
el problema de esta articulación. Siempre será que el fondo ontológico de la
causalidad es un agathdn, un bonum, y que la manera finita de ejecutarse es
una tensión. A ella llamaron los griegos éros, amor, tendencia del ser a su
propia y natural perfección. De ahí la interna implicacián entre ser, unidad
y bondad, que se expresa en la unidad más profunda del éros. Al ser, como
bondad, lo llamaba Dionisio Areopagita una luz inteligible y una fuente
inagotable. Tal vez la idea de la irradiación recoja ambas imágenes. El ser
es luz, pero lo es en el sentido de irradiación activa, de éros. Desde otro
punto de vista: lo que constituye el ser es la unidad, y esta unidad es una
actividad dirigida a realizarse a si mismo, a realizar su propia forma. El
bien es el principio mismo de lo que las cosas tienen, de aquello en que
consisten; el ser de las cosas consiste en la ‘unidad interna’ con lo que
ellas tienen; y esta unidad es una actividad unitaria y originante. Lo que
llamamos la unidad del ser, vista desde fuera, no es pues sino la expresión
de esta subordinación de lo tenido a la bondad y al éros mismo en que el
sujeto consiste. La unidad expresa la primacía de la bondad sobre el ser, Por
esto, la causa es causa, porque es buena. Es principio porque primero en el
ser, y no al revés. Cuanto las cosas son no puede ser entendido sino desde lo
que tienen que llegar a ser, es decir, desde su bondad; su realidad es su
realización, su ‘llegar efectiva’, su tender a sí mismas, su éros. En esta
realidad de las cosas, los Padres griegos ven más la actualidad desde la
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Perono sólo la unidady la bondadse derivan del ser mismo,

tambiénse deriva la verdad30-

b. Número de loa transcendentales

Acercadelnúmerode los transcendentaleslos autoresnuncase

han puestode acuerdo.En ocasionesse han rechazadola t~& y el

alipuid31, o se les ha consideradotranscendentalesderivados, sin

actividad que la actividad desde la actualidad, de ahí que la unidad y la
bondad transcendentalesno sean ‘pasiones’ del ser, es decir, afecciones
consecutivasa él, sino su propia y positiva constitución interna. El ser es
uno y bueno por si mismo, no por su división de otro, ni por su ordenacióna
otro. Ibidem, Pp. 472-474.

Así continúa diciendo: «Más aún: como ser consiste en llegar a ser,
lo que el ser es manifiesta su propia bondad, aquello que es el ser en su
íntima y radical entidad; y éste su caráctermanifestatorio que es lo que
llamamos esenciade un ser, tiene relativamenteal ser de quien es esencia,
lo que se llama la verdad, en sentido ontológico. Lo que llamamos la esencia
de los seres, en cuanto mero correlato de su definición, es siempre algo sido

;

y en este ‘sido hay que ver su contenido desde la acción misma por la que ha
llegado a ser; la esencia, como correlato de la definición, es el precipitado
del propio ser. Por esto los Padres griegos lamás llamaron esencia el mero
correlato de la ‘definición esencial’; entendieron más bien por esencia la
actividad del ser mismo en cuanto raíz de todas sus notas. Si se quiere la
esencia de la esencia es ‘esenciar’. Fue para ellos siempre algo insondable
y que no puede ser entendido sino en las dvnámeís, en las perfecciones
potentes de las cosas, cuyo ser (el de las dvnámeis consiste en manifestar la
insondable raíz unitaria de la esencia. Las dvnámeis son la verdad, como
veremos inmediatamente. Unidad, verdad y bondad pertenecen por eso al ser en
sí mismo y no por su referencia a otros» Nl-ID, p. 474.

En opinión de Leonardo Polo, por ejemplo, «Pienso que en el elenco
sobran dos transcendentales: el alipuid y la res. Alipuid no es un transcen-
dental porque equivale a mismídad. La mismidad es la característica del objeto



TIRANSCENDENTALIDADDE LA PERSONA 371

verdadera originalidad.

La filosofía modernaha habladode otro transcendental:la

belleza, a quien por otra parte Platón, sin formularlo como tal, dio

mucha importancia. Aún hoy siguen los autores aumentando el número

de los transcendentales32. Se dice, por elemplo, que la diferencia es

transcendental33. En concreto, la afirmación clásica de que todos los

transcendentales se convierten con el ser parece que no respeta esa

diferencia transcendental. Por otra parte existe una diferencia

pensado en cuanto que pensado, y no es transcendental debido a la pluralidad
de los objetos, y porque, además, el estar en el orden del pensar objetivo no
se debe extrapolar o considerar transcedens. Y, correlativamente, res, cosa,
tampoco es transcendental, porque cosa se corresponde con alipuid sin
conversión: algo es de la cosa porque versa sobre ella iluminando algunos de
sus aspectos; pero el conocimiento objetivo es aspectual y no agota la
realidad. Se entiende por cosa, entonces, esa realidad en cuanto que no
conocida exhaustivamente por los objetos. Recuérdese aquella tesis de Tomás
de Aquino según la cual hay más realidad en una mosca que en la mente de los
filósofos. Es así porque el conocimiento intencional de la mosca no agota la
mosca. Pues bien, la mosca es cosa en cuanto que no agotada por el conocimien-
to objetivo. Cosa sin conocimiento objetivo no tiene sentido. Y el objeto en
cuanto tal es algo. Por tanto, es claro que algo y cosa no se convierten,
porque cosa es lo real en tanto que no acaba de ser conocido como algo: son
correlativos ,pero no convertibles». POLO, Leonardo, El conocimiento habitual
de los primeros principios, Servicio de publicaciones de la Univ. de Navarra,
Cuadernos de Anuario Filosófico, n. 5, Pamplona, 1993, p. 43.

“ Así se expresa un autor reciente, siguiendo el pensamiento tomista:
«Hay menos acción donde hay menos acto de ser. Dice Santo Tomás: “el ente es
activo en cuanto es en acto; de donde en cuanto las cosas tienen más
deficientemente el ser, tanto menos activas son’ (lEn III Sent. d. 14, q.1,
a.4, sol). De manera que debemos decir que la actividad es también propiedad
transcendental del ser». CARDONAO., Metafisica del bien y del mal, Eunsa,
Pamplona 1987, p. 43.

~ En este sentido cfr. GARAY, Jesús <de), Diferencia y libertad, ed.
Rialp, Madrid 1992.
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transcendental al ser los transcendentales diversos entre sí. También

se afirma que el lenguajees transcendental34.

Porotraparte,estánlo quesepodríanllamartranscendentales

antropológicos,puesen cierto modoseencuentransólo en elhombre,

aunquedesdeél abarcanla realidadentera.Ya Aristótelesdescubrió

el caráctertranscendentalde la inteligenciaalafirmar que«el alma es

en cierto modo todas las cosas»‘~. Por otra parte Kant se refiere

tambiénala transcendentaiidadhumanaalhablardela transcendenta-

lidad del conocimiento36, del «yo transcendental»3’y al atribuir

caráctertranscendentala la libertad.

Algo de esto se verá en el último capítulo: «persona y género».

~ ARISTÓTELES, De Anima, III, 8, 431 b 21.

KANT, Crítica de la razón Dura, A 12/E 25: «Llamo transcendental a

todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos como del modo de
conocerlos, en cuanto este modo es posible a priori. El sistema de tales
conceptos puede ser llamado filosofía transcendental».

“ Así escribe Zubiri refiriéndose al pensamiento kantiano: «Lo que esta
síntesis del ‘yo pienso’ constituye es el carácter de todo objeto en cuanto
objeto. Y éste es el carácter de todos los objetos, sean cualesquiera sus
diferencias, coinciden. En su virtud, es un carácter transcendental. El ‘ente’
de Aristóteles se torna en ‘objeto’. Y como este carácter transcendental está
fundado en la acción del ‘yo pienso’, Kant llama acción y a este yo, acción
y yo transcendental. Haber mostrado que el ‘yo pienso’ es el fundamento de la
posibilidad de todo objeto, es lo que kant llama ‘deducción transcendental’;
porque la transcendentalidad del carácter de objeto está ‘deducida’ de la
transcendentalidad del ‘yo pienso’ No se trata de la apodeixis (demostración)
aristotélica entendida como demostración silogística al modo de Wolf. Se trata
de un movimiento en dos tiempos, por así decirlo, primero se descubren las
categorías por regresión’ desde el objeto a sus supuestos últimos, esto es,
al ‘yo pienso ; y después por ‘descenso’ se baja desde el ‘yo pienso’ a la
constitución del objeto en cuanto tal. este es el método que kant llama método
transcendental. CLF, 85.
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2. Loa sentidos del ser

De entrelos transcendentalesclásicos,en general,el primero

y principal parala filosofía clásicafue el ser. Sin embargono todos

los autoreshan tenido la misma ideadel ser. Bastaríarecordar que

paraPlatónel transcendentalprimerono esel ser, sino el Bien, que

es el único que se halla másallá de las ideas, siendo, por tanto, el

verdaderoy únicotranscendental.Porotraparte,la líneaneoplatóní—

ca siemprecoloca por encimadel Ser al Uno, que viene a ocuparel

lugar que la filosofía platónicaocupabael Bien.

No setrata aquídehacerun estudiocompletosobreel tema, lo

cualexcedeel propósitode estetrabajo. Comoes sabido, sólamente

la clarificación de queel sercomo existenciaes distinta al sercomo

acto(actusessendi)hasupuestounaingenteliteraturaenel presente

siglo38. Se trata únicamentede reseñaralgunosde los sentidosdel

ser que, por diversasrazones, recogeZubiri en sus obras para

centraralgunascuestiones.

Es conocidoel diverso planteamientometafísicoquesehadado

E. Gilson y C. Fabro son quizá los principales autorescontemporáneos
que han polarizadolas diversasinterpretacionesdel essetomista. Para Gilson
viene suficientemente expresado el esse en el «es» del juicio existencial: el
esse es ser, existit, existencia. Fabro, en cambio, piensa que el esse no es
simple existencia, sino la perfección absoluta de toda perfección, la
intensificación suprema de perfección, acto intensivo, (al que ya se ha becbo
referencia y se hará alguna otra en este trabajo) plenitud de toda perfección.
Gilson acentúa más el esse como actualidad; Fabro, el esse como intensidad.
Cfr. GILSON, Etienne, L’étre et l’essence (Droblémes et controverses), Paris,
1948; FABRO, Cornelio, Participation et causalité selon Sto. Thomas d’AQuin

,

Louvain, Paris, 1961.
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en las tradicioneslatina y griegaa la hora de enfocarlos problemas

teológicos. Unade lasprincipalesdivergenciasestáprecisamenteen

la ideadel ser.Estacuestiónapareceresaltadaen Zubirí, queplantea

así el tema:

«Contra lo que pudiera suponerse,la propia filosofia
griega (inclusive Aristóteles)carecede un conceptounitario
del ser. Más aún.No sólo no esunitario su conceptode ser(en
el fondo ni tan siquierallegaron a plantearseformalmenteel
problema), sino queademástampocoesunitaria su idea de lo
que sea la realidad por razón de su ser. Dos problemas
completamentedistintos, pero esencialesa todo sistema de
metafísica. Frente a ninguno de ellos adoptael pensamiento
griego una actitud unitaria. Ni frente al concepto de ser,
porquea pesarde la ‘analogía’ la ideade serquedaen el fondo
diluida para Aristóteles en una multiplicidad de sentidos; ni
frentea la ideade la realidaden cuantoquees,porquela ‘idea
y la forma’ no logran la plenitud de su sentido, ni de su
determinaciónconceptual»39.

Ante estehechoevidente, que Zubiri destacacon firmeza, se

preguntaquéentendieronlos griegospor realidad. Los dosmodelos

en que constantementese fijaron fueron las cosasmaterialesy los

seresvivos. Y estosmodelostuvieron algunosinconvenientes.

«Buena parte de las ideas ontológicas de los griegos se
inspiran en el modo de ser de las cosas materiales. Su ser
consiste en ‘estar’. En primer lugar, en el sentido de ‘estar
ahí’, encontrarse efectivamente. De aquí que la ‘estabilidad’
sea el carácter plenario del ser; donde estabilidad significa el

~ El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NHD, pp. 465—466.
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carácterabstractode lo que ‘está’ - Perolas cosasademásde
estardevienen,‘cambian’. Como el sereslo estable,el cambio
no puedeacontecersino en sus propiedades,no en su última
realidad(dejemosde lado el cambiosustancial,que tampocoes
una excepcióna la idea). Todomovimientoesasípura y simple
mutación,y por tanto imperfección:procedesólo deun estado
inicial’ del sujeto que ‘está’ bajo él, y nos lleva a otro estado
‘final’. Seressinónimode estabilidad,y estabilidadSinónImO
de Imnovilidad»” -

Pero tanto en Platón como en Aristóteles hay otro concepto de

ser, inspiradomásbien en los seresvivos. En ellos el movimientono

esuna simplemutación; lo queenel movimientohayde mutaciónno es

sino la expansiónexternade un movimientomásintimo, que consiste

en vivir.

«Vivir no es simplemente ni estar ni cambiar. Es un tipo
de movimiento mássutil y máshondo. DesdeAristótelesviene
poresodiciéndose:vita lii motu. Estepeculiarcarácterdel ser
vital comomovimiento, y no comomutación,se designócon el
adjetivo ‘inmanente’. (...) Sí quitamosal movimiento vital lo
que tiene de mutación,y nosquedamosconla simpleoperación
interna del vivir, comprendemosqueel propio Aristótelesnos
dijera que paralos seresvivos su ser es su vida, entendida
como operación inmanente, más bien que como mutación.
Aristótelesflamaamial serrnksU~a, la operaciónaustantivaen
que consisteel ser. En este sentido el ser seria tanto más
perfectocuantomásmóvil, cuantomásoperante»”.

De lo cualsederivaqueel sertiene dossignificadosdiametral—

El
p.

ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina,
466.

El
p.

ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teologia paulina,
467.

40

en NHD,

41

en NEW,
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mente opuestos. Por una parte significa ‘estabilidad inmóvil’ y, por

otra parte, <máxima movilidad’. Incluso la terminología empleada por

Aristótelesse tiñe de imprecisión. En palabrasde Zubiri:

«De aquí el grave equivoco que encierra el vocablo
aristotélicoenérQeiaquelos latinos vertieron por ‘acto’. Según
se atienda a la primera o a la segunda concepción, el sentido del
acto varia radicalmente. En la primera, el acto significa
actualidad’: ‘es’, lo que efectivamente está siendo - En la
segunda,acto significa ‘actividad’: ‘es’, lo queefectivamente
está siendo. En tal caso el ser es operación. Y cuanto más
perfectoesalgo, máshonday fecundaessuactividadoperan-
te»42.

Este segundo sentido del ser es el que tuvo Pseudo-Dionisio

que, como señala Zubiri repitiendoalgunade susideas,consideraba

al sercomoex-tAUco. Estepensamientolo siguió San Buenaventura.

Recogiendounadesusmetáforas,si consideramosun recipiente lleno

de agua, en la primera concepción el ser significa la masa de agua

contenidaen él. En el segundosentidoes el desbordamientopor el

queel manantial,situadoen el fondo del depósito,lo mantienelleno

y tiende a desbordar43. En el primer caso el ser es un término, un

acto de una potencia;en el segundoes un principio, la actividad

misma. El ser es, en esta segunda acepción, una especie de primaria

y radical operación activa por la que las cosas son más que realidades

,

son algo que se realiza

.

42 El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NHD, p. 467.

“ tSr. El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología
paulina, en Nl-ID, Pp. 467-468.
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Desdeestepunto de partidaZubiri reflexionaen elsentidodel

ser vivo, que poseyendo muchas propiedades las tiene de un modo

distinto de un ser inerte:

«La manera como una cualidad es ‘propia’ de un ser vivo,
la ‘propiedad’ del ser vivo, consisteen que desdeella éstese
recoge en si mismo, y se realiza a sí mismo desde aquella. La
vida es una unidad, pero radicaly originante; esunafuenteo
principio de susmúltiplesnotasy actos,cadaunade lascuales
sólo ‘es’ en cuanto expansión, en cuanto afirmación actual y
plenaria de su primitiva unidad»44.

Ahondando algo más en la relación que se da entreel servivo

y susmúltiples notasseponede manifiestoque la actividadconsiste

en que el ser vivo se despliega en el desarrollo de su vida. Esto da

lugara una concepciónde la potenciano como imperfecciónsino como

manifestación de riqueza ontológica:

«Los Padres griegos recogen aquí la terminología usual.
El ser como unidad, más o menos rica, se llama ousía; sus
riquezas o perfecciones expresas son sus dinaméis. Pero
cuidemos de evitar el equivoco aquí posible. La palabra
~ potencia, puede significar o bien algo que, aún
emergiendo de la ousía misma, es aún imperfecto porque
necesita el complemento de los actos vitales, o bien puede
significar la expresión analitica de la riqueza misma del ser
vivo, la plenitud de su potencialvital. En el primer sentido

“ El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NI-UJ, p. 468. Aquí enlaza con el tema de los transcendentales ya visto. Dice
en concreto: «El ser es ‘uno’ , pero no como simple negación de la división,
sino como actividad originaria unificante. De aquí la función especial de la
unidad como carácter ontológico. Dicho desde otro punto de vista: el ser
consiste en la unidad consigo mismo, tanto mayor cuanto más perfecto sea el
ente en cuestión».
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potencia significa, algo aún defectivo; en el segundo, significa
virtuosidad, una plenitud vital. Los padres griegos subrayan
más bien éste último concepto, hasta el punto de que, con los
neoplatónicos parece que a veces hipostasian las potencias»”.

En este caso el ser como ousía es el tesoro unitario de la propia

riqueza, y las potencias simplemente la traducción o expresión actual

de ese tesoro unitario, expresión que no es sino la expansiónexterna

del ser.

«Por eso llamaron al ser como ousía, pécié, fuente,
arkhé, principio. En esas virtuosidades el ser vivo vive
efectivamente, y ejecuta sus actos, sus enéraeiai, pero aquí el
acto no es tanto el complemento de la potencia, cuanto la última
expansión y expresión de la actividad en que el ser vivo

*6originariamenteconsiste»

La riquezadel serestáescondidaensí misma.Las potenciasno

sonsino laexpresiónpatentede esetesoro escondido, como los actos

lo son de las potencias. De ahí que la verdad del ente sean sus

potencias,y la verdadde las potenciassus actos.

«Toda estametafísicaes activista. Las potenciasson
manifestaciónde la esenciaporquesonla plenitud activade su
ser, y los actossonmanifestacionesde la potenciapor idéntica
razón; los actosno son sino la ratificación de las potencias,

“ El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en Nl-iD, p. 469. Aclara en este momento que en Filón, las potencias son los
intermediarios entre Dios y el mundo.

46 El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NHD, p. 469.
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ratificación o efusión de aquello en que el ser consiste. Por
tanto, en la potencia y en los actos está presente el ser por
modo de relucencia formal»47.

En resumidas cuentas en los griegos se dan dos concepciones

del ser. El ser de las cosas es, en una primera concepción, algo que

está ahí: significa ante todo estabilidad. En la segunda> el ser es

siempre acción primaria y radical: es ante todo actividad.

En definitiva, he queridorecogeraquíestosdiversossentidos

del ser, paraponerdemanifiesto,con unadiferenciarecogidaen los

propios textos de Zubirt, que no es fácil resumir toda la tradición en

una concepción unitaria del ser que, como luego se verá, en ocasiones

haceZubiri’8, y quedependiendode quéseentiendapor ser, de eso

depende cómo se estructura el orden transcendental.

3. Constltuddn da la transcendentalidad

LatranscendentalidadsegúnZubiri es«el momentoestructural

segúnel cual algo transciendede si mismo»49. Por antonomasiaes

transcendentalel momentode realidadque tienenlas cosasy quees

El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NED, p. 475.

4e Simplificar la tradición presentándola toda en conjunto como una

postura unitaria, es criticado a Zubiri con razón. Cfr. Por ejemplo ARELLANO,
Jesús,la idea del orden trascendental,en «DocumentaciónCrítica Iberoameri-
cana de Filosofía» 1 (1964) p. 33.

49 IS, p. 114.
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captado por la aprehensión intelectual.

a. Indole del «tirana»

Saber en qué consiste la transcendentalidad depende de cómo

se conceptúe el «trans». Zubirí parte de la aprehensión primordial de

realidad, pues ahí es donde se capta el momento de realidad y en

primer lugar dice que «trans» no significa «estar allende la aprehen-

sión»:

«Si así fuera, la impresión de realidad sería impresiónde
lo transcendente. Esto significaría que la aprehensión sentiente
de lo real seña formainiente, es decir en cuanto aprehensión,
aprehensión de algo que en y por si mismo fuera allende la
aprehensión, sería pensar que el momentodealteridadsignifica
que el contenido de la impresión de realidad es transcen-
dente»50.

Por tanto, en opinión de Zubiri la aprehensión no es transcen-

dente5’ sino transcendental. Eso no significa que las cosas no estén

IS, Pp. 114—115

No es esta la interpretación que hacía Baulero, al estudiar la
aprehensión únicamente desde la perspectiva de SE. Allí esto no parece quedar
tan claro pues Zubiri hace una gran referencia al «prius» con el que se
presenta el «de suyo» en la aprehensión. Baciero dice literalmente: «La
intelección, por su misma naturaleza, nos remite forzosamente al ‘de suyo’ de
la cosa. Y justamente por eso es por lo que podemos hablar de ‘acto
transcendente’: la intelección es ‘transcendente’, porque es formalmente
remitente», BAGIERO, Carlos, Gonceotuación metafísica del ‘de suyo’, en
«Realitas» II (1974—1975) p. 326. Esta es la razón por la cual Diego Gracia
leer SE desde la trilogía, pues ésta precisa las imprecisiones de aquella.
Cfr. GRACIA GUILLÉN, Diego, Voluntad de verdad. Para leer a Zubiri, ed. Labor,
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fuera de la aprehensión, eso hay que demostrarlo en cada caso, y la

demostración de la transcendencia se apoya precisamente en la

transcendentaiidad, que es un momento interno a lo aprehendido. El

momento transcendental de la aprehensión no nos saca de ella sino que

nos sumerge en la realidad misma: es el carácter del «en propio», del

«del suyo». Por ello,

«La impresión de realidad no es impresión de lo trans-ET
1 w
346 513 m
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cendente, sino impresión transcendental»52

.

Y esto es así porque la realidad misma de la aprehensión rebasa

el momento del contenido, pero dentro de la formalidad misma de

alteridad -

El «trans» no significa, por tanto, estar fuera o allende la

aprehensión sino estar «en» la aprehensión. Lo transcendental no es

algoseparadode la realiddfísica, sino la realidadmismaen la cualse

está, pero «rebasando» su contenido determinado.A esto le llama

Zubiri ser «más» que lo que es en razón de su contenido.

Este «más» en que consiste la transcendentalidad,en la

historia de la filosofía se ha caracterizadocomo una «comunidad»:

Madrid 1986, Pp. 194—203. Una discusión sobre esta cuestión puede encontrarse
en BARÓN, Juan, Reidad y campo en Zubiri, en «Rey. Agustiniana» 34 (1993) 233-
265, donde considera como dos interpretaciones posibles la consideración de
la reidad, como exclusiva de la realidad en la intelección, o como realidad
también fuera de la impresión.
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aquello en que coincide todo lo concebido (objeto o ser Y’
3. Para

Zubirí la transcendentalidad no es tanto comunidad como comunica-ET
1 w
424 630 m
479 630 l
S
BT


ción

:

«Trátase de una comunidad meramente formal. La
formalidad misma de realidad es constitutiva y formalmente ‘ex-
tensión’. Por lo tanto no se trata de mera comunidad concepti-
va, sino de comunicación ex-tensiva de lo real. El trans de la
transcendentaiidad es un ‘ex’. el ‘ex’ de la formalidad de lo
real»54 -

Lo que determina a la realidad como transcendental es el

carácter de «ex», de ex—pansión, desde la realidad de una cosa hacia

su propio contenido, primero, y después hacia la realidad de las otras

cosas:

«La transcendentalidad es algo que, en este sentido, se
extiende desde la formalidad de realidad de una cosa a la
formalidad de realidad de otra cosa»”.

Hasta aquí la transcendentalidad vista desde la aprehensión

intelectiva. Pero si nos filamos, ahora en la transcendentalidad de las

cosas, una vez que se ha ido desde el momento de realidad de la

aprehensión a «la» realidad, a las cosas reales, es decir, desde el

punto de vista estrictamente metafísico, el «trans» de la transcen-

dentalidad también es un momento de superación de la cosa misma,

~‘ Cfr. IS, PP. 116—117. Como ser lo ha conceptuado la filosofía clásica

y como objeto, sobre todo, Kant.

15, PP. 118.

SS ~ ~
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«en» ella misma y «desde» ella misma. No se trata de ir hacia un

«trans» que esté allende de las cosas sensibles, sino de un «trans»

en las mismas cosas sensibles.

De esto trata también Zubiri en la trilogía, pero puesto que es

un tema que no es de noologia lo abordaen un apéndice,justamente

aquel que llama «Transcendentalidad y metafísica»”.

Para Zubiri la filosofía de la realidad viene a tratar de «lo físico

en ‘trans’ », ese es el carácter de la ‘meta—física’. Pero advierte que

«la idea del metá viene cargada de muchos sentidos», por lo que es

necesario acotar lo que se entiendepor «metafísica»57.

«No significa naturalmente lo que originariamente
significó para Andrómico de Rodas: ‘post-física’. Rápidamente
después de este editor de Aristóteles, metafísica vino a
significar no lo que está <después’ de la física, sino lo que está
‘más allá’ de lo físico. La metafísica es entonces ‘ultra—física’

.

Es lo que acabo de llamar lo transcendente» 5%

Sin emplearestevocablo, el exponentesupremode la «ultra—

física» fue Platón. Más allá de las cosas sensibles están las cosas que

Platón llama inteligibles, las Ideas.

La Idea está «separada» de las cosas sensibles. Por tanto, lo que

después se llamó ‘metá’ viene a significar lo que en Platón es la

«separación».

SS ~ Pp. 127—132.

57 15, p. 127.

58 15, pp. 127—128.
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an upiaúóii dt~ Zuvnt j-ttx~iúWiús rechazóaparentemente e~La

uuncepcionptdtáLucacon su teoríade la sustancia.Peroen el fondo

continúa en la línea de su maestro. En primer lugar porque su

«filosofíaprimera», quedespuéssellamó metafísica,no versasobre

lasIdeasseparadas,perosi sobreunasustanciaseparada:el Theós.

Y después,porque Aristótelesse preocupóde hechomás que de la

sustanciaprimera de la sustanciasegunda,cuyaadecuacióncon la

sustanciaprimeranuncavio con claridad. Como afirma Zubiri

«Y es que en el fondo, aun habiendohechode la idea
formasubstancialde la cosa,semantuvosiempreenun enorme
dualismo, el dualismo entresentir y inteligú que le condujoal
dualismometafísicoen la teoríade la sustancia.Es la perviven-
cia de lo ‘meta—físico como lo ‘ultra—físico’» -

Posteriormentelos medievalesentendieronla metafísicacomo

«trans—física»,considerándolacomoalgo allendelo físico. Zubirí se

separade estaconcepción:

«Y lo que aquípiensoyo esjustamentelo contrario: no
es algo allende lo físico, sino lo fisico mismo, pero en una
dimensióndistinta No esun ‘trans’ de lo físico, sino quees lo
‘físico mismoentrans’»

Parahaceresto,comoya seha vistoenotro lugaresnecesario,

segúnZubiri, superarel dualismoentrelos sensibley los inteligible,

empezandoporla teoríade la inteligencia.Si no el ‘trans’ seconvierte

siempre en el salto desdela esferade lo sensiblea la zona de la

59 15, p. 128.

60 ~ p. 129.
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realidad inteligible. Esto se supera gracias a la inteligencia sentiente.

Refiriéndose a Kant asegura que se movió siempre entre el

mundo sensible y el inteligible. A pesar de que intentó superar el

dualismo para tener una conceptuación unitaria de lo conocido, no

consiguió más que la unidad del objeto, pero la metafísica se quedó

fuera. En efecto, dice Zubiri resumiendosu postura:

«No hay dos objetos conocidos, uno sensible y otro
inteligible, sino un solo objeto sensible—inteligible:el fenóme-ET
1 w
414 492 m
471 492 l
S
BT

no. Lo que estáfuera de estaunidaddel objeto fenoménicoes
lo, noúmeno.Y estoqueestáallendeel fenómenoes
precisamentepor esto transcendente:es lo metafísico»”.

Por tanto, en una o en otra forma, tantoparalos griegoscomo

paralos medievales,o para Kant, la metafísicaha sido siemprealgo

«transfísico»,en el sentidodealgo transcendente.Zubirí propone,

con su teoría del la inteligencia sentienteuna «física del trans»,

donde la transcendentalidades un momento físico de las cosas

sensibles,captadasen impresión de realidad.

lo transcendentalno es a priori se descubre«en» las cosas

mismas. Además no es algo concluso, sino que tiene un carácter

constitutivamenteabierto:

«Serrealencuantorealesalgo quependede lo queson
las cosasrealesy, por tanto, algo abierto, porqueno sabemos
ni podemossabersi estáfijado o no el elencodetipos de cosas
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reales; es decir, de lo que es realidad en cuanto realidad»62.

Más adelante se verá en qué consisten los tipos de realidad,

pero ya queda claro, que la realidad en cuanto tal no está agotadapor

nuestro conocimiento.

Por último Zubirí atribuye otra caracteristica a la transcendentalidad:

es el dinamismo. La transcendentalidad es una apertura dinámica. Es

la misma realidad la que desde la realidad de una cosa va abriéndose

a otros tipos de realidad en cuanto realidad -

Por otra parte, y esto es importante subrayarlo la transcenden—

tajidad no tiene carácterconceptivo. No se trata del conceptode

máximauniversalidad:

«La transcendentalidad no es de carácter conceptivo,
sino decarácterfísico, esunmomentofísico de las cosasreales
en cuanto sentidas en impresión de realidad. No es algo físico
al modo como lo es su contenido, pero es, sin embargo,algo
físico: eslo físico de la formalidad, estoes,la física del trans’
en cuanto tal»53.

Lo queimportabasubrayaraquíerael carácterdel «trans»y,

comosehavisto, tantoestudiándolodesdela aprehensiónprimordial

de realidad, corno desde la metafísica, la transcendentalidad es el

momentoestructuralsegúnelcualalgotransciendedesímismo,desde

sí mismo. No se trata de ir a mundos allende lo que vemos, sino de

ceñirnosa la realidadtal y comonosestápresente.

62 JIS, pp. 130—131
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b. Momentosconstitutivos

Pues bien, esta transcendentalidad tiene cuatro momentos

constitutivos:

«La formalidad de realidad tiene estos cuatro momentos
estructurales:la realidad,el ‘de suyo’, esun momentoabierto

,

y por tanto abiertoresoectivamentehaciala suidad,y haciala
mundanidad. Los cuatro subrayados son los cuatro momentos
estructurales de la formalidad de realidad, O dicho en sentido
inverso (partiendo de la cosa real constituida), diremos que
respectividad es formalmente la suidad y la mundanidad
mismas, intrínseca y unitariamente tomadas»64.

Estos cuatro momentos constitutivos se pueden estudiar tanto

desde la perspectiva de la inteligencia, es decir, desde la formalidad

de realidad’5, como desde una consideración metafísica”.

Veamos,pues,los cuatromomentosenqueconsistela transcen—

dentalidad:el momentodeapertura,de respectividad,de suidad, de

mundanidad.Todosellos constituyenel momentode realidadtantoen

la aprehensión como en las cosas mismas.

1) El primer momento es la apertura. La realidad es, en si

misma, algo abierto. Por lo menosa su contenido.Por serabiertala

64

RR, p. 37.

65 15, 118—123.

66 RR, 31—40.
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formalidad de realidad es por lo que la cosareal es cuanto real es

‘más’ que su contenidoactual: es transcendental,se transciendede

su contenido. Realidades, por tanto, formalidad abierta:

«Decir realidades siempredejaren suspensounafrase
que por sí mismaestápidiendosercompletadapor ‘realidad de
algo’. Lo real en cuantoreal estáabierto no en el sentidode
que por suspropiedadestodacosarealactúesobrelas demás.
No se trata de actuaciónsino de aperturade formalidad ... -)

No es aperturade lo real sino aperturade la realidad»67.

Por serabiertaes por lo que la formalidad de realidadpuede

ser la misma en distintas cosasreales. la multiplicidad de lo que

aprehendemossedebeal contenido. Y aunquelas sintamosotras sin

embargoestáninscritasen lamismidadnuméricade la formalidadde

realidad. Comoafirma Zubiri:

«Apertura: he aquí el primer momento del ex de la
66transcendentalidad»

Una manifestación de la apertura del momento de realidad es la

mismidadde esemomentoinespecíficoaunquecambielaespecificidad

del contenido. En palabrasde Zubiri:

«si por cualquierrazón el contenidode la cosareal se
modifica, no por esola cosareal se vuelve forzosamenteotra
realidad. Puedecontinuar siendo la misma cosa real aunque
modificada. ¿Qué es esta mismidad? No se trata del simple
fenómeno de la constanciaperceptiva sino de una estricta

67 1$, pp. 119—120.

60 ¡s, p. 120.
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mismidad numérica del momento de realidad. El contenido del
‘de suyo’, es decir lo que es ‘de suyo’, ha cambiado pero no ha
cambiado el ‘de suyo’ mismo en cuanto tal. La mismaformalidad
de realidad, en núsmidad numérica ‘reifica’ cuanto adviene a su
contenido»’>9 -

La mismidad numérica del momento de realidad hace que la cosa

sealamisma, aunqueno sealo mismo. EstoescaracterizadoporZubiri

como comunicación,no comomeracomunidad:

«no es que el concepto de realidad sea igual en las
distintas realidades, sino que se trata de una mismidad
numérica. Cada nueva aprehensión de realidad se inscribe en
la formalidad de realidadnuméricamentela misma»’0.

2) El segundo momento constitutivo es la respectividad. Como

la realidadesformalidad‘abierta’, noesrealidadsinorespectivamente

a aquello a lo queestáabierta.

La respectividad no es relación porque es momento constitutivo,

sm embargo la relación implica que ya estén constituidos sus dos

relatos.

Realidadesrealrespectivamentea aquelloquees‘de suyo’. Es

la realidad misma la que en cuanto realidad es formalmente apertura

respectiva

.

«Serreal esmásqueserestoo lo otro, peroesser real



390 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

sólo respectivamente a esto o lo otro. La apertura respectiva es
transcendental»71.

3) La realidadestáabierta respectivamenteen primer lugar a

sucontenido.Porello elcontenidono esalgoabstractosino quees‘de

suyo’, que es ‘en propio’. Por eso la realidad dice Zubirí que es

‘suificante’.

Larealidad,al estarabiertaalcontenidohacequeesecontenido

tengauna característica.No es ‘el’ contenidoen abstracto,sino que

es un contenido que es «de suyo», que es «en propio». Por tanto el

contenido es realmente «suyo», de la cosa. El contenido es «su»

contenido.

«Al ser respectivamenteabierta, la formalidad de
realidadno sólo ‘reifica’ el contenidosino quelo haceformal-
mente ‘suyo’. Es por así decirlo ‘suificante’. Antes de serun
momento del contenido, la suidad es un momento de la formali-
dad misma de realidad. Esta formalidad de realidad es, pues,
lo que constituye la suidad en cuanto tal»’2.

La suidadesun momentodel ‘ex’ de la transcendentalidad.

4) Pero la apertura no es respectiva solamente al contenido. La

formalidadde realidadestáabiertaa serun momentodel mundo, un

momento de «la» realidad.

71 JIS, p. 121.
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¿Qué es el mundo?, se pregunta Zubirí:

«No es el conjunto de las cosas reales. Porque este
conjunto supone algo que ‘conjunte’ estas cosas. (....) Lo que
conjunta es un momento físico de las cosasrealesmismas. Y

este momento es el momento de realidad pura y simple de cada
una de ejias. El carácter de ser pura y simplemente real es lo
que, al ser un carácterabierto, constituye formalmenteesa
unidad física que el mundo: es la formalidad de realidad en
cuanto abierta, en cuanto transciendede la cosa real y la
constituye en momento de ‘la’ realidad»’3.

Zubiri concluye de esto que cada cosa es ‘de suyo’ mundanal.

Y que aunquesólo hubierauna sólacosareal éstaseriaconstitutiva

y formalmentemundanal.

Estees el cuartomomentode la transcendentalidad’4.

En la respectividad, por tanto, se pueden distinguir dos

aspectosla respectividadconstituyentey laremitente.La segundase

apoyaen la primera.

«El momento de realidad es, pues, respectividad
constituyente,un momentoformalmenteabierto de realidad.
Esto significa que corno abierta, la formalidad de realidades
siemprela misma. Ya lo dijimos. Esta mismidadsignifica ante
todo, dentrode cadacosareal, quesumomentode realidades
reificante de cuantole advienepositiva o negativamentea su
talidad; a pesarde las modificacionesen la talidad, la formall—

“ JIS, p. 122.

‘~ Cfr. JIS, Pp. 119—122.
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dad, pues, de realidad continúa siendo la misma»75

Pero esta apertura tiene otro caráctercuandoen vez de una

sólacosasonvanas:

«Porquecuandohay no sólo unacosareal, sino varias,
entonces,puesto que en cadauna de ellas el momento de
realidadesformalmenteabierto como realidadsin más, resulta
queesemomentoesel mismoentodasellas, estamismidadestá
fundadaen la aperturadel momentode realidad,en su respec-
tividad constituyente,segúnla cualla realidaddecadaunade
las cosasrealesestáabiertaa todasellas»76.

Existeunarespectividadconstituyentedecadacosaquefunda

la respectividad remitente

.

«La respectividad constituyente es constitutiva de la
formay el mododerealidadde unacosa.En cambio, la respec-
tividad remitenteremite de la formay modo derealidadde una
cosa a las formas y modos de realidad de otras. Pero esta
remisión se funda en el carácterestructural del momento de

77

realidadde cadacosacomorealidadabiertasin más»

Comoelcarácterabiertodela respectividadmundanal,seapoya

enel momentode realidad,tenemosunacaracterísticadel mundomuy

similar a la que se veía con respectoa la realidad. Se trata de la

núsmidaddel mundo,a pesarde la diversidadde cosas:

15 RR, pp. 37-38.

76 RR, p. 38.

77 ER, p. 38.
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«La apertura de la realidad de cada cosa como real es
mundo. Cada cosa real es constitutiva mundanidad. Aunque no
hubiera más que una sáb cosa, habría mundo. Porque el mundo
está determinado por la realidad de cada cosa real. Entonces,
cuandohay varias cosas,la respectividadremitente de una
forma de realidada otrasconfiere al mundo un matiz distinto:
el mundo de las cosa reales es entoncesidinticamente ‘el
mismo’. Por tanto si nosreferimosal mundocon estecarácter,
como unidad dei mundo de todas las cosas reales y de todas las
formas y modos de realidad, resulta que en este aspecto mundo
es la unidad de reapectividad de todas las cosas reales en
cuanto reales»’6.

En este sentido la apertura que es respectividad mundanal,

Zubirí la caracteriza también como comunicación:

«La transcendentalidad es algo que se extiende desde la
formalidad de realidad de una cosa a la formalidad de realidad
de todaotra cosa. Transcendentalidadentoncesno escomuni-ET
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dad, sino comunicación»‘~.

lascosas,abiertasdesdesí mismasporel momentoderealidad,

están comunicadas,por ese momento de realidad que tiene una

mismidad. Es la mismarealidadla queacogelos distintoscontenidos

de todas las cosas, aunque cada una tenga su propio momento de

realidad:

«La formalidadde realidadesinespecífica.No seagota
nunca en el contenido, sino que se mantiene en mismidad
numérica,u por eso aloja en sí todos los demáscontenidos:

76 RR, p. 38.
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todos son no sólo realidad, sino que todos tienen la misma
formalidad de realidad, con una mismidad física y numéricainen—
te idéntica»’0.

4. Loa transcendentales zubirlanos

Después de recoger lo que Zubiri entiende por transcendentali-

dad, hemos de detenernos a considerar, desde el punto de vista

metafísico, cuáles y cuantos son los transcendentales zubírianos y

cómoestructuraél el ordentranscendental.

Como ya se ha dicho, Zubirí cambia el transcendental radical:

serpor realidad,quecomosehaconstatado,eraotro delos transcen—

dentalesclásicos,el que haciareferenciadirectaa la esenciade las

cosas8’- Por esta razón se podría decir que la consideracióntrans-

cendentalde la esenciaque haceZubini en Sobrela esencia está en

continuidad de uno de los posibles desarrollos abiertos por la

concepciónclásica.

En suopinisSn,sin embargo,sery realidadnoguardanelmismo

orden que tradicionalmente y quizá no sean compatibles como

transcendentales:

RR, p. 26.

TONAS DE AQUINO, De Veritate, q. 1, a. 1, c: «Non autem invenitur

aliquid affirmative dictum absolute quod possit accipi in omni ente, nisi
essenhiaeius, secundumquam essedicitur; et sic imponitur hoc nomen ¡~¡,

quod iii hoc differt ab ente, secundumAvicennam in principio Metavhys., quod
enssumitur ab actaesseadi,sednomen~4, exprimiR quidditatemsive essentiam
entis».
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«La filosofía clásicahaentendidoqueaquelloradical que
constituyeel caráctertranscendentalde todo, esjustamenteel
ser. Por razonesque aquíno puedoexponer-las he expuesto
muchasvecesde palabray por escrito—yo piensoexactamente
lo contrario: el ser es pura y simplementeuna actualidad
ulterior a lo real. Aquello que constituyelo transcendentalen
cuantotal eslo real en cuantotal, la realidaden cuantotal. El
arden transcendentalno ea el orden del ser, sino el ardende
la realidaden cuantotal»’~.

Como se deducea primera vista de este texto, Zubiri no

sólamentecoloca a la realidad antesqueal ser, sino que sólamente

confierecaráctertranscendentala la realidady no al ser83. Esto ya

82 SSV, p. 378.

83 Si el ser en Zubiri tiene o no carácter transcendental es algo en lo

que no están de acuerdo los escasos estudios que hay sobre este tema. Es
evidente que dada la importancia que este tema Llene en el autor estudiado,
está por hacer un estudio sobre el orden transcendental en toda su amplitud.
En concreto respecto a la transcendentalidad del ser en Zubiri Rovaletti opina
negativamente. Dice asi: «Rigurosamente hablando el ser no es transcendental

,

porque no cabe aplicarle la forzosidad de la disyunción, sino en uno de sus
miembros. Por ser actualidad mundanal, la forzosidad obliga a la cosa real a
quedar actualizada o como ‘ser’ o como ‘sobre—ser’. Dios tiene realidad, pero
no ser. Es pro—ón: sobre ser, extramundanal», ROVALETTI, NI Lucrecia, Esencia
y realidad. La función transcendental de la esencia en la filosofia de Zubiri

,

López Libreros, Buenos Aires 1979, p. 83.
Sin embargo no opina lo mismo Msa, en primer lugar cuando afirma que

el ser es transcendental, aunque no sea el primero; (<Lo transcendental no es
sin más lo transcendental por excelencia: el ser, por ejemplo, es transcenden-
tal, pero no es lo primo et ver se transcendental, porque se funda, según
Zubiri, en la realidad», MSA, Isabel, De la posibilidad de nerspectivas o
niveles de la transcendentalidad. A propósito del orden transcendental de
Xavier Zubiri, en «Thémata» 4 (1987), p. 8; más adelante compara el ser con
la verdad, de lo cual parece deducirse que los considera a los dos igualmente
transcendentales: «El esse se funda en la realidad pero, a diferencia del
verum (y del bonum) la realidad mundanal inexorablemente ‘es’, aunque no
hubiera comprensión. El esse y el verum son actualidades: de la realidad en
el mundo y de la realidad en la intelección, respectivamente. Sin embargo, asi
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lo había dicho en SE, al hablar de lo que el ser tiene de propio,

oponiéndose a Heidegger:

«Esta unidad del ser podría llevar a pensar que lo
transcendentales entoncesel ‘ser’ mismo. Es la tesis de
Heidegger. (...) Ahora nosbastacon repetir que ‘ser’ esun
acto ‘ulterior’ de lo real qp~ real; el ser se funda en la reali-
dad. Y, por tanto, lo transcendentalno es el ‘ser’ sino la
‘realidad’»64.

Poreso,antesde pasara analizaralgunosde los transcenden—

taleszubirianos, pasemosa decir cuántosy cuálesson los transcen-

dentales para Zubin.

Ante todo hay que apuntar que, aunqueZubiri ha hablado

largamentey en muchasdesusobrassobreel ordentranscendental,

no ha hechoun análisissistemáticoy de conjuntosobreel mismo. En

Sobrela Esencia, quededica tanto espacioa la transcendentalidad,

lo hacesólamentecon el objetivo deliberadode tratar del carácter

transcendentalde la esencia85.De todasmanerasen esadisertación

se recogen datos que permiten, en cierto modo, reconstruir su

concepcióndel orden transcendental.Así, en su opinión, el orden

transcendental,tal y como lo formu.ló la Escolástica,esuna «verdad

como lo real no puede no estar presente en el mundo, puede no estar presente

en el intelección», JIbidem, p. 11.

~‘ SE, pp. 411—412

85 Cfr. SE, pp. 424, 426, 432, 455, entre otras.
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y verdad fundamental, pero necesitada de mayor discusión»86.

Otra innovación que introduce entre los transcendentales

clásicos,ademásde la no pequeñade negarla transcendentalidadal

ser, esincluir el transcendentalmundo,de hondosaborkantianoy,

sobretodo, heideggeriano.Porotraparte,distingueentretranscen-

dentales simples y transcendentales complejos. Además, introduce la

terminologíaescotistade transcendentalesdisvuntos,aunqueafirma

que lo hace en un sentido diferente dci que Duns Escoto8’ lo utilizó.

Dentro de su aplicaciónde la disyuncióna algunosde los transcen-

dentales,hay una evolución en su pensamiento,como más tardese

verá. Peroquizálo másoriginal del pensamientozubiriano sobrelos

transcendentaleses el establecimientode lo que él llama la función

transcendental88.

En primerlugar la distinciónentretranscendentalessimplesy

complejosseproduceporqueZubiri distinguedosórdenestranscen-

dentales:

«Uno esla estructuratranscendentalde la cosarealen

66 SE, p. 419. Cfr. también p. 388, donde afirma que la concepción

clásica del orden transcendental, en cuanto que se opone al idealismo
transcendental es inatacable, pero está necesitada de una ulterior discusión
en cuanto a dos puntos: tanto en lo que se refiere a la idea misma de lo
transcendental como por lo que respecta a los modos generales de ser, esto es,
al orden transcendental en cuanto orden.

87 Escoto, como se verá más adelante, también hablaba de transcendenta-

les simples y complejos

Cfr. BARÓN, Juan. Reflexiones sobre la función transcendental en

Zubiri, en ((Cuadernos salmantinos de Filosofía» 19 (1992) 287—312.
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y porsí misma; otro esla estructuratranscedentaideterminada
por la vinculación de cada cosa con las demás»89.

Así, la realidad es el primer transcendental simple, porque con

él se estáanalizandola estructurade cadacosareal consideradaen

sí misma; sin embargoel transcendentalmundo, aunquehundesus

raícesen la cosamisma, respondea la estructurade las cosasen su

vinculacióncon las demás.

Haciendoun elencode los transcendentaleszubirianos, según

constaen Sobrela esencia90habríaque nombrarlos siguientes:

— la esenciaeny por sí mismay enfunción transcendentalhace

de la cosauna realidadsin más. He aquílos dos primerostranscen-

dentales:resy unum. Estosson los transcendentalessimples.

- La esenciaen su vinculación con todo lo real y en función

transcendentalhacede la cosamundo,~gj44, verumy bonum. Estos

cuatro son transcendentales complejos.

En otra obra, masadelante,tambiénhabladel pulchrumcomo

transcendental91,que habríaque colocarentrelos transcendentales

complelos.

SE, p. 426.

Gfr. SE, 418ss.

“ Cfr. Reflexiones filosóficas sobre lo estético (1975), en 55V, PP.

323—405.



TRANSCENDENTALIDADDE LA PERSONA 399

En opinión y palabras de Zubirí, transcendentales «complejos»

«sonaquellos transcendentales que competen formailmen-
te a cadacosa real por el mero hechode ser real, pero que
expresanaquelloquesesiguedelpuro carácterde realidaden
Orden a la multiplicidad de las cosasreales. En cambio, son
transcendentales‘simples’ aquellosque expresansin más la
realidad en y por sí misma»~‘.

Y entrelos transcendentalescomplejoselprimeroesel mundo

:

«Y digo que mundo es el primertranscendentalcomplejo,
el transcendentalfundantedetodoslos demástranscendentales
complejos: aliguid, verum, bonum. Los tres son complejos;
expresan,en efecto, lo que esintrínsecamenteel carácterde
realidad de cada cosacomo referibiLtdad a las demás.Y esta
referencia no es sino la respectividad de lo real gua real, esto
es, el mundo. Sólo porque unares en cuantoresesrespectiva

93a las demás,puedeser y es un aliud respectode ellas»

Lo mismo sucede con el verum y el bonum

:

«envuelven una respectividad de la realidad inteligente
y volentea la realidadinteligida y querida.Sólo porquela cosa
real inteligente y volente está en el mundo de las demáscosas
reales,sólo por estoesposibiequehayainteleccióny volición,
y, por tanto, verum y bonumtranscendentales»~.

De momento, y aunquemásadelantetrataremosel tema de los

92 SE, p. 429.

~ SE, pp. 429—430.

SE, p. 430.
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transcendentales disyuntos y conjuntos, terminamos con la siguiente

cita:

«En definitiva, el orden transcendentales el orden de
lascosasrealesen cuantoreales,estoes,comoalgo ‘de suyo1.
Estascosasson ‘de suyo’ eny por sí mismas;son los transcen-
dentales simples (res y unum). Y son también ‘de suyo’
respectivas; son los transcendentales complejos, bien disyun—
tos (mundo), bien conjuntos(aliguid, verum, bonum), de los
cualeséstossefundanen los disyuntos.Estaesla estructura
transcendentalde la realidad,unaestructuradeterminadapor
la talidadenfuncióntranscendental.Estaestructuratranscen—
dental reposa, pues,sobre dos transcendentalesprimarios:
realidady mundo; transcendentalsimpleaquél,transcendental
complejoéste»~.

De entrelos transcendentaleszubirianosnos vamosa detener

en este apartado en los primarios: realidad y mundo, incluyendo el

tema de los transcendentales disyuntos. Finalmente,aunquehayasido

desbancado del orden transcendental, se dirá algo de lo que Zubiri

entiendeporser. Másadelanteafrontaremosla función transcenden-

tal.

a. Realidad”

Lo que los clásicos atribulan al ser Zubiri se lo atribuye a la

Se, p. 432.

96 Respecto a la génesis del vocablo ‘realidad’ proviniente del término

latino res cfr. el interesante artículo: MARQUINEZARGOTE, Germán, Genealogía
de la palabra ‘realidad’, en (<Cuadernos de Filosofía Latinoamericana» (1993)
99—113.
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realidad.Larealidadesportantoelprimer transcendental.El primer

transcendentalsimple.

En primer lugar interesa saber cómo llega Zubiri a esta

conclusióny quéentienderealmentepor sery por realidad.

Lo queZubiri entiendeporrealidadesunsignificadonuevodel

que tradicionalmenteha recibido en filosofía. Como seha puestade

relieve por MarquinezArgote:

«La genialidaddeZubiri no consisteen el obviouso que
todoshacemosde laspalabrasrecibidasde la tradición, sino en
haberledado un nuevosignificadoa la palabrarealidad.Esta,
en Zubiri, no significaprimariamentela existenciaen sí de las
cosas(realismo),ni la existenciaobjetivao enmi de lasmismas
(idealismo); realidadsignifica primariamentela actualidadde
las cosasy deml mismo ‘aquende’la aprehenaldacomo formali-
dad ‘de suyo’; altextidad real de tipo formal desdela cual se
plantea la cuestiónde qué sea la realidad como fundamento
‘allende’ la parehensión»”.

Este sentidode realidad como formalidad, que ya ha salido

vanasvecesalo largodeestetrabajo, lo bija Zubiri frentealacosa—

sentidode la fenomenogiay no frentea lanaciónaristotélicaaristoté-

lica. Así se expresacerteramenteDiego Gracia:

«El conceptozubinano de realidadno surge frente al
aristotélico de naturaleza,sino frente al fenomenológicode
cosa—sentido.Estoseafirma expresamenteen la página105 de
SE. Y recibenuevaaclaraciónenelsiguientetexto delapágina

“ MARQUINEZ ARGOTE, Germán, Genealogíade la palabra ‘realidad’, en
a.c., p. 112.
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402: “Los efectosde una silla real sonreles; no hay la menor
duda. Perola silla gua silla no esreal, porque ‘silla’ no es un
carácterque le competa‘de suyo’. Es ‘cosa—sentido’pero no es
cosa—realidad’.Y estono procededequela silla seaartificial;

una cavernano es artificial; sin embargo,el quesea‘morada’
hace de ella una ‘cosa—sentido’. Por esto los efectos que
producela silla no sonrealessi seconsiderala silla guasilla;
la silla no actúa sobre las demáscosasIgual silla, sino que
actúasobreella, por ejemplo,gua madera,o por la forma que
posee” (SE, p. 402). La realidad se define, pues, como ‘de
suyo’ frente a cualquierotro tipo de sentidofenomenológico.
Repito: el conceptozubiriano de realidad no surge frente al
aristotélico de naturaleza, sino frente al fenomenológicode
cosa—sentido»98.

Y no sólo rompe Zubiiri respectoa la fenomenología,sino a

Heidegger,queya sehabíaseparadoanteriormentede la conciencia

fenomenológica’9.

GRACIA, Diego, Voluntad de verdad. para leer a Zubiri, ed. Labor,
Barcelona, 1986, p. 199

Así se expresa Pintor Ramos: «Estamos en el punto crucial que marca
la separación de Zubirí respecto de Heidegger. El impulso de radicalidad que
mueve al filósofo alemán no puede satisfacerse prolongando su camino, sino
retrocediendo, dando otro paso atrás similar al que el propio Heidegger dio
con respecto a Husserl. Antes de asegurar las respuestas últimas, es preciso
solidificar las primeras, posiblemente más modestas, pero fundamentales en el
sentido de ‘fundamento’. Del mismo modo que Heidegger rompió el círculo
encantado de la conciencia, es preciso ahora romper también el círculo mágico
del sentido, porque, si éste fuera derivado, significaría un estrechamiento
arbitrario de la realidad ( ... ) Si el círculo del sentido fuese derivado y
reducido, cabria la sospecha de que dejase fuera aspectos importantes, cuando
menos, que los manipulase arbitrariamente para someterlos a una lógica que le
es extrínseca En este sentido, las ausencias de temas importantes en el
tratamiento de Heidegger ya no son anécdotas. Antes el propio Zubirí insinuaba
la ausencia de una doctrina de las realidades físicas, precisamente un tema
candente con la revolución producida en la física por la teoría de la
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Tener esto claro desdeel principio ayuda a no desenfocarla

concepciónmetafísicazubiriana. Enrealidad, aunqueZubiri tardaen

dar formaacabadaa su pensamiento,las intuicionesprincipales las

tuvo desdesusprimerosescritos.Así el temadel sery de la realidad

lo planteadel siguientemodo en Zubirí en su primeraobra:

«El entendimientosemuevesiempreen el ‘es’. Esto ha
podido hacerpensarque el ‘es’ es la forma primaria como el
hombreentraencontactoconlascosas.Peroestoesexcesivo.
Al conocer,el hombreentiendelo que hay, y lo conocecomo
siendo»’00.

En esta breve frase: «el hombreentiendelo que hay, y lo

conoce como siendo» ya está planteadala gran cuestión sobre la

inteligencia humanaa la que Zubixi dedicariamuchosesfuerzos.En

ella estánimplicadosla realidady el sery el orden quese da entre

ellos. El ser se conocecomo pertenecientea una realidad que, en
101cierto modo, le precede:«el seres siempreser de lo que hay»

Sin embargoen este escrito inicial aún no está presenteen

Zubiri el peso metafísico de la ‘realidad’, que apenas está presente en

estaetapa.Por esoproponecomoalternativaa la ontologíadel ser—

relatividad y la mecánica cuántica; parece que en el pensamiento de heidegger
no hay instrumentos para hace frente a esas cuestiones. Al lado de esto, surge
el problema de Dios, para el cual Zubiri tampoco encuentra vías adecuadas en
el horizonte ontológico de Heidegger»: PINTOR RAMOS, Antonio, Heidegger en
la filosofía española. La eficacia de Heidegger en las filosofías de Ortega
y Zubiri, en «Revista de Filosofía» (México) 23 <1990) Pp. 176—177.

~ En torno al problema de Dios, en Mm, p. /436.

En torno al problema de Dios, en NIiiD, p. 437.
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queconfrontándolacon Heideggersele quedacorta-, una ontología

del ‘haber’. Como ha puesto de relieve Pintor Ramos:

«En su filosofía maduraZubiri rechazarátajantemente
estaalternativa,puesel ‘haber’ perteneceal ordendel sentido
y, por tanto, surgepor referenciaa la función que las cosas

102desempeñanen la vida humana» -

En efecto, en Inteligencia y Logos, Zubiri rechazarála

metafísicadel ‘haber”03. Sin embargohemosquerido dejar constan-

cia decómodesdeel principio buscóunaalternativaquesuperaralas

deficienciasqueencontrabaenla ontologíaescolásticay en la heideg—

gertana.

Ahora bien, ¿qué entiende Zubiri, en su época madura,

exactamentepor realidad?Ya se expusoalgo al tratar de la habitud

de la inteligencia y del hombre como animal de realidades. Es una

cuestiónque Zubirí dejó claramenteexpuestaen su trilogía sobrela

inteligencia y en el último libro que trabajé: El hombrex’ Dios. Este

último lo comienza precisamente con un apartado titulado: La Reali-

dad. Recordemosalgunade sus expresiones:

102 PINTOR RANOS, Antonio, Heidegger en la filosofía española. La

eficacia de Heidegger en las filosofías de Ortega y Zubiri, en «Revista de
Filosofía» (México) 23 (1990) p. 182.

103 En IL, Pp. 349—350, afirma: «Podría pensarse que frente al ‘ser

hierro se puede echar mano de otro verbo para expresar la realidad férrea.
Sería el verbo ‘haber’ . Se diría que ‘hay’ hierro a diferencia de ‘es’ hierro.
El ‘hay’ expresaría la nuda realidad. No lo pienso así. El ‘hay’ designa
siempre y sólo algo que hay en mi vida, en mi situación, etc. Pero esto no
designa sin más ‘realidad’. La realidad es una formalidad de la cosa en y por
si misma; no es cuestión de que haya o que no haya».
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«Entiendo por realidad de algo el que estas notas
pertenezcana la cosa‘de suyo’, esdecir, queno seantan sólo
signo de respuesta.Así paraun perro, el calor ‘calienta’, es
decir, le imponeun modo de conducta:acercarse,huir, etc.
Peroparanosotros,hombres,antetodo el calor ‘es caliente’.
Suscaracteresle pertenecen‘de suyo’ - Y porestoal estarasí
aprehendido‘de suyo’ el calortienelo quellamaréla formalidad
de lo real»’04

.

A las cosasrealesles traesin cuidadoserconocidaso no; por

ello no dejandeserreales.Peronosotrossólo sabemosqueson reales

porquelo aprehendemosasí con nuestrainteligencia.

Zubirí al analizarlos modosdeconocer,el sentir y el inteligir,

distingue en lo aprehendido, dos aspectos relacionados con la

alteridad, porque lo conocidoes disdnto al cognoscente:uno es el

contenidode lo aprehendidoy otro el modo de quedarlo conocidoen

el cognoscente.Como sehavisto, a estemodo de quedarlo denomína

formalidad

.

Recordemostambiénqueparasólo haydosmodosdeformalidad

cognoscitiva: estimulidad que esla formalidad propia del animal y

realidad, queesla formalidadcaracterísticade la persona,graciasa

la inteligencia. Inteligir consisteprecisamenteen aprehenderlas

cosascomoreales,o biena aprehenderla realidad. Zubirí afirma:

«Realidadno significa aquíexistencia,y mucho menos
algo allendemi aprehensión,sino queesla formalidadsegúnla
cual eso que llamamoscalor estáaprehendidocomo algo ‘de
suyo’, es decir, segúnla formalidadde realidad.La existencia

104
HD, p. 18.
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mismaperteneceal contenidode lo realy no ala formalidadde
realidad>’05.

La realidad es formalidad, porque así son aprehendidaslas

cosaspor la inteligenciahumana.Y graciasa que la realidadestáen

la inteligencia podemosconocerque la realidadestátambién allende

mi aprehensión.En parteparadistinguir la realidadde la noologia,

esdecir, la formalidadde realidadtal y como seactualizaen nuestra

inteligencia,de la realidadde las cosasque perteneceal estudio de

la metafísica,Zubiri en la trilogía terminópor llamar reidad’” a esta

realidad en la inteligencia’07. Este es un sentido restringido del

término reidad. Así lo exponeDiego Gracia:

«Reidado realidad. Ya sabemoscuál es la diferencia
entre estos dos términos, capitalesen la noelogiazubiriana.

HE, p. 18.

106 Cfr. por ejemplo LS, p. 57: «formalidad de reidad o realidad V..>

reidad significa aquí simple realidad, simple ser ‘de suyo’». Y en otro lugar:
«Más que de realidad y realismo (tanto crítico como ingenuo> habría que hablar
de reidad y reismo. ‘Reidad’: porque no se trata de una zona de cosas, sino
de una formalidad. ‘Reismo’: porque este concepto de reidad o realidad deja
ahora abierta la posibilidad de muchos tipos de realidad», LS, p. 205.

(<Esta es la nueva formalidad: formalidad de reidad o realidad

.

Inmediatamente voy a dar razón de este neologismo ‘reidad’, que me he visto
obligado a introducir en la descripción de la formalidad de la aprehensión
humana. Dado el carácter completamente distinto que el término realidad puede
tener en el lenguaje vulgar y aun en el filosófico, a saber realidad allende
la aprehensión, el término reidad puede servir para evitar confusiones. Pero
hecha esta aclaración, emplearé los dos términos indiscernidamente: reidad
significa aquí simple realidad, simple ser ‘de suyo’», LS, p. 57. Pero como
este no es el sentido usual del término realidad, Zubiri ha tenido que forjar
el no excesivamente afortunado neologismo ‘reidad’: cfr. GRACIA, Diego,
Voluntad de verdad, para leer a Zubiri, o.c., p. 133.
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(...) la distinción entrela realidadcomoformalidadactualizada
en la aprehensión(esto es, como reidad) y la realidadcomo lo
quesonlascosasallendemi aprehensión,con independenciade
ella (esdecir, como realidad). Estoeslo único que la tradición
filosófica ha solido entenderpor realidad, y lo que Zubiri
rechaza,al menosen estenivel de análisis. Realidad,repitá—
noslo una vez más, no designalas cosasdel mundo tal como
existen ‘allende’ mi aprehensióne independientementedeella,
sino la formalidad como las cosasse me actualizan ‘en’ la
aprehensióncomo ‘en propio’ o ‘de suyo’»’08.

Pero puede también utilizarse en un sentido amplio: para

expresarcon exactitud que el momento de realidades, ante todo,

formalidad, tanto ‘dentro’ como ‘allende’ la aprehensión:

«Porquelo realessiemprey sólo lo quees ‘de suyo’. Lo
real ‘allende’ no esreal porser ‘allende’, sino queesreal por
ser ‘de suyo’ algo ‘allende’. ‘Allende’ no es sino un modo de
realidad. Realidad es formalidad del ‘de suyo’ sea ‘en’ la
impresión, sea‘allende’ la impresión.Lo impresivamenterealy
lo real coinciden,pues,en serrealidaddel ‘de suyo’; estoes,
coincidenen serreales~’09.

Con esto Zubiri quiere separarsede otros sentidos que el

lenguajevulgar y el filosófico handado del vocablorealidad”0:

«¿Quéesestarealidadque ‘se’ divide en realidaden la
percepcióny realidadallendela percepción?Yalo hemosdicho

~ GRACIA, Diego, Voluntad de verdad, para leer a Zubiri, o.c., p. 133.

15, p. 152.

110 Cfr. BARÓN, Juan, Reidad y campo en Zubiri, en «Rey. Agustiniana» 34

(1993) Pp. 235—255.
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y repetidounay otra vez: esser‘de suyo’ lo quees, serlo ‘en
propio’, esdecir, serreidad»”’.

Por tanto, lo primario de la realidad no es la realidad como

zona, sino la realidadcomoformalidad:

«Las cosas allende’ son realesno por estar ‘allende’,
sino por seren ese ‘allende’ lo que ‘de suyo’ son. Estoes, lo
primario no esla realidadcomozona, sino comoformalidad, la
reidad»”2.

El problemade interpretaciónen Zubiri escómo searticulanel

‘allende’ racionalconel ‘aquende’campal.Sondiversaslas interpre-

taciones en sentido restringído o en sentidoamplio. En nuestra

opiniónnospareceacertadala propuestadeMarquinezArgotecuando

afirma:

«A mi modo de ver no sepuedesostenerzubirianamente
la absolutaindependenciadel ‘allende’ con respectoal ‘aquen-
de’, porqueel ‘allende’ noestranscendente‘a’, sino transcen-
dente‘en’ la aprehensión»’13

Lo que sí es una conclusiónclara con respectoa la realidad

zubiriana, es que la ralidad es ‘de suyo’ a diferencia de otras

conceptualizacionesrealistaso idealistas.Dichoen palabrasdeDiego

Gracia:

LS, PP. 182—183.

112 15, p. 174.

“~ MARQUINEZAliCaTE, Germán, Genealogía de la palabra ‘realidad’, en
a.c., p. 112, nota 37.
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«realidad no es sinónimo de cosa ‘en sí’, como defendió
siempre la metafísica antigua y medieval, ni tampocodecosa en
mi’, como pensó el subjetivismo moderno. Realidad es algo
previo al en sí y al en mí, es ‘de suyo’, si se prefiere, ‘de

—, 114si »

Sin embargo,en ambaszonas, la de la aprehesióny la del

‘allende’ setratadeauténticarealidad.Larealidaden la aprehensión

y la realidad «allende»sonidénticasen cuantorealidadporqueson

idénticas en ser «de suyo». Ahora bien, lo que es dislinto es el

contenidodel «de suyo». Enla aprehensiónel contenidoes realpero

esinsuficienteen la líneade la realidades.Estainsuficienciaeslo que

distingueambaszonasderealidad.Y esainsuficienciaesjustola que

fleva a «la» realidad «allende», la que nos fuerza a emprender,

desdela aprehensiónprimordial y desde el «hacia» del logos, la

marcha de la razón. Ir a «la» realidad, a lo real «allende» la

aprehensiónesalgonecesario;ensuradicalinsuficienciala realidad,

presenteya en la aprehensiónprimordial, estáremitiendo, por sí

misma,«hacia»lo real«allende»laaprehensión- El «más»intrínseco

de la realidad, del que se ha hablado,lleva expansivamentea «la»

realidad,estandoya en elia.

Nuevamenteen palabrasde Diego Gracia:

«El ‘realismo’ zubirianoesmuy pocoingenuoy bastante
escéptico. Sólo afirma una cosacon toda energía,y es que
siempretenemosel bastióninexpugnabledel ‘de suyo’. El ‘de
suyo’ es el hilo rojo quepermaneceinalterableen la aprehen-
sión y allendela aprehensión,y que nos permite realizar la
marchadeuno a otro ámbito. La marchano esdesdela realidad

114 GRACIA, Diego, Voluntad de verdad, para leer a Zubiri, o.c., p. 139.
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allendeella, sino queesmarchadentro dela realidad(esdecir
dentro del ‘de suyo’), buscandoel fondo de la cosa. La razón
esmarchaenprofundidad,haciael fundamento;es intelección
fundamental»116.

Y hablandode las relacionesentre el ser tradicional y la

realidaddeZubirí, ésteapenasentraen la secularpolémicaacercade

la distinción essentia—existencia.Cuando lo hace la recogeen los

términos planteados en la escolástica.Como essabidoEgido Romano

fue el primero en hablar de esse essentiae y un esse existentiae

.

Ciertamenteno era estala concepciónque Tomás de Aquino

teníasobrela distinción real. Paraél esenciay essesondosprinci-

pios intrínsecosdeunacosa.No sedistinguencomo entredoscosas:

tamguamres et res. No hay, por tanto, dosessesino uno sólamen—
116te

En estesentido la posturade Zubiri se acercaa la Tomás de

Aquino, pues para Zubirí no hay una separaciónentre los dos

116 GRACIA, Diego, Voluntad de verdad, para leer a Zubirí, o.c., p. 152.

~ Como indica Arellano respecto a las relaciones entre la metafísica

de Zubiri y Tomás de Aquino: «Los supuestos ontológicos de algunas direcciones
escolásticas podrían ser identificados con cierta facilidad en esta
descripción generalizada de la concepción ‘escolástica’ que Zubiri tan sutil
y profundamente analiza y supera por remisión a una teoría transcendental de
lo real. Pero Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, es sólo lejana y confusamen-
te reconocible en tal descripción; es, probablemente, ajeno & los supuestos
ontológicos de la ‘escolástica’ superada aquí; quizá próximo a algunas de las
dilucidaciones metafísicas más importantes re-innovadas por Zubirí; y
simplemente diferente en relación con importantes perspectivas adaptadas por
el autor», ARELLANO, Jesús, la idea del orden trascendental, en «Documentación
Crítica Iberoamericana de Filosofía» 1 (1964) 29—83.
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momentosque él distingue en las cosas,aquélque forma el momento

de talidad y la realidad propiamente tal”’, que lo que constituye el

momento transcendental”8.

Respecto a la polémica antes citada, la opinión deZubirí es, en

117 En el primer capítulo, al recoger algunos datos históricos en torno

al concepto de persona, se ha expuesto más detalladamente la concepción de
Tomás de Aquino, siguiendo la metafísica tomista en la línea de Cornelio
Fabro. Pues bien, visto el esse desde esa perspectiva, es decir, como actus
essendi, en nuestra opinión, no le alcanzan las críticas zubirianas al Ser tal
y como normalmente lo entendió la Escolástica y muchos de los llamados
tomistas, entre ellos. Para Tomás de Aquino la distinción entre essentia-esse
no es la distinción esencia-existencia, y mucho menos hay un esse essentiae
y otro esse existentiae. Sólo hay un esse, aquél que actualiza la esencia. Por
esta razón Tomás de Aquino no llega a entificar la realidad, ni a sustantivar
el Ser. El Ser no es, en la concepción del Aquinate, una sustancia, porque el
esse es sólamente un co-principio intrínseco del ente que forma una unidad
juntamente con la esencia. Desde aquí se pueden apreciar dos homologaciones,
aún tratándose como es evidente, de dos metafísicas diferentes:

a. En cierto modo es homologable la diferencia en el ente que hace Tomás
de Aquino entre el plano transcendental y el predicamental, del que lleva a
cabo Zubirí en las cosas entre el plano talitativo y el transcendental. En
ambos se trata de dos momentos distintos de la cosa, pero que no se
diferencian tanQuam res et res, sino que se trata de una diferencia dentro de
la unidad.

b. En segundo lugar, como se verá más adelante, la realidad como momento
transcendental, que en virtud de la función transcendental de las notas de la
sustantividad llega a tener diversos tipos de realidad, coincide con los
grados de ser del esse considerado como intensivo. También el esse humano, en
el nivel transcendental es diverso al esse de las cosas del Cosmos, justamente
en tener una mayor categoría ontológica o metafísica. Y la diferencia radical
entre las cosas y las personas también dentro del la doctrina del angélico se
encuentra en el nivel transcendental.

“~ Incluso la distinción entre realidad y ser que defiende Zubiri, es

una distinción que no se puede comparar a la de res et res, sino que es de
otra naturaleza. Una distinción que se da en la intimidad del ser sin
dividirlo: «La realidad misma no es ajena al ser. Porque esta diferencia entre
ser y realidad no significa que el ser sea algo añadido más o menos accidental
a la realidad. Esto sería completamente absurdo» HD, pp. 53—54.
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primer lugar que realidad no esexistencia,como hasido la opiniónde

muchos:

«Realidadno esexistencia,sino que realidadesser ‘de
suyo’. Es decir, no se trata ni del acto efectivo de existir, ni
de la aptitud paraexistir, sino de algoanterior a todo actoy a
toda actitud: del ‘de suyo’- Lo real es‘de suyo’ existente, lo
real es ‘de suyo’ aptoparaexistir. Realidades formalidad, y
existenciaconciernetansólo al contenidode lo real. Y entonces
lo real no es ente,sino queeslo ‘de suyo en cuantotal»”9.

La existencia,en efecto, pertenece,en opinión de Zubiri, al

‘contenido’ de lo aprehendidoy al contenidade lo quelas cosasson.

Lascosastienenesecontenidocomo ‘de—suyo’.Puesbien, la existen-

cia, dentrode esosmomentosestáen el del contenido:

«Realidadno es sólo meraindependenciaobjetiva sino
que ademástampocoes existencia. Ciertamentenadareal es
inexistente,perono es real porqueesexistente,sino porque
esaexistenciale compete‘de suyo’. Si lo aprehendidotuviera
existencia y no tuviera ‘de suyo’, no sería realidad sino
espectro.Lo mismo debe decirsede sus notas: no son reales
sino constituyendo un sistema ‘de’. Una ficción no es un
sistemadenotassin existencia,sino quelo fingido nosolamen-
te no tieneexistencia,sino quetampocotieneesenciafísica. El
sistemaes real no sólo por sus notas y por su existencia,
porquetanto aquellascomoéstapertenecenal contenidode la
cosa aprehendida.En cambio el momento de realidad está
constituido por la formalidad de alteridad del ‘de suyo’.
Realidadesformalidadde alteridady formalidaddel ‘de suyo’.
Existenciay notasson momentosdel contenido.El momentode
alteridadesalgo anteriora existenciay a notas»’20.

119 lIS, p. 226.

120 HD, p. 38.
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En ese sentido no habría una distinción entre las notas y la

existencia, pues la diferencia de momentos estructurales de las cosas

estápuestaentreel momentodel contenidoy el de realidad’21.

Por otra parte, según la metafísica de Tomás de Aquino,

tambiénen la cosaexisten das momentosdistintos (a eso se le ha

llamadola distinción-real): el de la esenciay el del esse

.

Sepodríadecir entoncesquela posiciónde TomásdeAquino y

la Zubiri no soniguales. En primer lugar porqueZubiri no habladel

sersino de la realidady en segundolugar porque segúnel aquinate

habríadistinción entreesenciay esse(aunquesegúnla polémicael

término essese haconfundidocon el deexistencia)y para Zubiri no

existetal distincióny, porotraparte, Tomásde Aquino no centraen

ello la distinción real de la quehabla.

Sin embargo,la diferenciade posturasno estátanclara si se

advierte que amboscolocanla distinciónen el plano transcendental.

Es decir, el momento del essetomista corresponderíaal momentode

realidad’ de Zubiri. En la posturade Zubiri no hay diferenciaentre

esencia y realidad,queesel transcendentalcorrespondienteal esse

tomista, pero él haceuna distinción entre la esenciatalitativa y la

consideracióntranscendentalde la esencia,queen esteaspectoesla

realidad.Estetipo de distinción separecea la queTomásde Aquino

encuentraentre la esenciay su esse. Por eso en mi opinión hay

bastantessimilitudes entre la consideracióntranscendentalde la

realidadpropia de Zubiri y elessedel aquinate,segúnla interpreta-

“~ Cfr. RR, p. 26: «Contenido y realidad se distinguen en cada cosa

real.
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ción de Fabro’22

Zubiri englobala posiciónde los escolásticosenunasóla, quizá

la más difundida, constatando que:

«La filosofía clásica decia que realidad es el modo
supremodeser: seriael serreal, el essereale. Perono esast
No hayrealidadporquehayaser, sino quehayserporquehay
realidad.Por tanto no hay esserealesino realitasin essendo

,

realidadsiendo’.Porestono puedehablarsedelsersustantivo
de algo, porqueel serno tienepor sí sustantividadninguna.
No hay ser sustantivo,sino sólo ser de lo sustantivo»’23

.

Zubiri se refiere a la filosofía clásicacomo si fuera un todo

unitario. En realidad dentro de los medievaleshay metafísicasmuy

diferentes.No todashanconsideradola realidadcomounadjetivodel

ser, sino másbienhan concebidoal sercomo acto,es decir, como un

co-principio intrínseco de la cosamisma. Por ello la concepciónde

Tomásde Aquino del ser comoactono sesepararía,en cierto modo,

deesaexplicaciónquehaceZubiri de ‘realidadsiendotpuesel actode

ser lo quehaceesprecisamenteactualizarla esencia.

Poreso,quizánoentrentodoslos clásicos,dela mismamanera,

en esa severa y acertadacrítica que les hace Zubiri de haber

entificadola realidad:

122 Por otra parte, teniendo en cuenta la cantidad de interpretaciones

que se han dado sobre el ser a lo largo de la historia de la filosofía, el
planteamiento zubiriano tiene la ventaja de empezar de nuevo con otro
transcendental.

123 HD, p. 5k.
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«‘Realidad siendo’. El gerundio es originariamenteun
participio depresente.Al hacerde la realidadun modode ser,
la filosofía deParménideshapensadoquelo realesformalmente
‘ente’: fue la entificación de la realidad. Y esto me parece
inaceptable.Nada es primariamenteente. Ni el mismo Dios es
primariamente el Ser supremo: es realidad suprema. Lo
primario esla realidad.Sólo hay serporquehay realidad.Las
cosas reales ciertamente ‘son’, pero son porque son rea-
les»’24.

Ahora bien, unacosaesentificarla realidady otra diferentees

tenerla concepcióndel ser que tiene Zubirí. Es cierto que nadaes

printariamentr~entnn~ m~jnr dirho nati~ de lo mnndan?1 ~ prr1ii~i~,a—

menteser. Si el esseseconcibecomoactoque actualizaalgo: el ~~se

no es sustancialni sustantivo, ha de actualizaralgo distinto de él

mismo- En ese sentido la metafísicatomista estaríade acuerdocon

Zubin.

Ahora bien, segúnTomás de Aquino, que considerael esse

comoel actomásplenode lascosas,si sepuededarun serqueseael

Ser por esencia.Sin embargosegúnZubiri esto no es así. Dios no

tiene ser ni es el ser:

«Dios estáallendeel ser. Dios no tiene ser; ser sólo lo
tienen las cosasmundanales,las cosas‘ya’ reales, ‘son’ en el
mundo. Como fundamentodel poder de lo real, Dios seria
formalmenterealidadsuprema,estoes,Última, posibilitantey
impelente»’25.

‘~ UD, p. 55.
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Segúnla metafísicade TomásdeAquino tampocoDios tieneSer,

porqueen Él no hay composiciónde esenciay esse.Más bien Dios es

el Ser,el Ipsum essesubsistens.ParaZubírí el servienedespuésde

la realidad, por tanto, suponesiemprecomposición- Por eso no lo

aplica a Dios.

En verdad, la verdaderadiferenciaentre Zubiri y Tomás de

Aquino se advierte desdeotro punto de vista. ParaZubiri lo que

perteneceal ardentranscendentales la realidady no el ser. Para

TomásdeAquino el esseesla perfecciónmásgrandede cadacosa,el

acto de los actos, por tanto el verdaderotranscendentales el ser.

Porestarazónlas metafísicasde Tomásde Aquino y de Zubiri

sondiferentes.Es completamentedistinto lo queambosentiendenpor

ser.Zubirí seseparadrásticamentedetodala metafísicadel ente.Así

afirma «‘realidadsiendo’ esradicalmentedistinto de ente»’26. Pero

sí se puede hallar cierto paralelismoentre su concepcióntrans-

cendentalponiendoen paraileiolo queuno entiendeporessey el otro

por realidad

.

Hablandode la inteligencia,Zubiri puntualizaqueesla facultad

de lo real y no la facultaddel ser:

«Si defacultadquierehablarse,diré quela inteligencia
humanaesla facultadde lo real, la facultad del ‘de suyo’. No
esla facultaddel ‘ser’, porqueel seressiemprey sólo ulterior
a la realidad.Si decimosdealgoque ‘es, ello sedebea la
estructurade nuestraslenguas,pero no hay ‘ser real’ sino

125 Entre otros lugares, en HD, p. 55 lo afirma dos veces.
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‘realidad en ser’, realidad actual en el mundo»’27.

b. Mundo

Ya seha habladodel mundo, al menosde la mundanidadde lo

real, al trata de la constituciónde la transeendentalídad.Desdeesa

perspectivase veía como el mundo no es el conjunto de las cosas

reales,ni el conjuntode las diversasformasy modosderealidad,sino

«el carácter transcendentalpropio de cadacosa real en y por sí

misma»’28, razón por la cual aunqueno hubiera más que una sóla

cosa,éstaseríaformaly constitutivamentemundana.Ahoraespreciso

ver algunos aspectosde lo que es el mundo como transcendental

metafísico’2% En efecto, mundo es un término que puedetener dos

sentidos,el mundoallendela aprehensión,y el mundoen tanto que

actualizadoen la aprehensión.En la primeraacepciónel mundoesla

función transcendental del cosmos. En la segunda es la función

transcendental del campo’30, pues el campo es el mundo sentido

127 1-iD, p. 33.

128 RR, p. 36.

129 No pretendemos aquí hacer un estudio genético del pensamientode

Zubiri sobre el mundo. Un estudio en esta línea se puede encontrar en
GONZALEZ, Antonio, La idea de mundo en la filosofía de Zubiri, en «Miscelánea
Comillas» 44 (1986) 485—521. Aquí partimos del pensamientomaduro. Sólo más
adelante, al hablar de la disyunción transcendental haremos algunas
referencias a cómo entiende el mundo en SE.

130 ~ p. 20. El campo es una descripción que apareceen Inteligencia

y logos, se refiere al ámbito que forma el que una cosa sea aprehendidaentre
otras cosas. Cfr. IR, PP. 14 y ss. Así por ejemplo afirma: «El campo (. . .3 es
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(como se siente la realidad, se siente también el ámbito de la reali-

dad). Aquí nos interesa el mundo como transcendentalmetafísico,es

decir corno allendela aprehensión,aunquees desdeel mundo en la

aprehensión como se accede al mundo metafísico.

El mundo es el primer transcendentalcompleio, es decir, un

transcendentaldeterminadopor la vinculación de cadacosacon las

demás en cuanto reales. La vinculación de las cosas con las demás en

cuanto talidades es el cosmos.

«Mundo no es la simple totalidad de cosasreales (eso
tambiénesel cosmos),sino la totalidad de las cosasrealespor
razón de su carácter de realidad, esto es, en cuanto reales: la
respectividadcomomodo o carácterde realidad»’31.

El Cosmosen función transcendentaldeterminael mundo:

«He aquí la ‘función’ transcendental del cosmos (talidad)
en el orden de la realidaden cuantotal: determinarun mun-

132do»

Para entenderlo que es el mundo hace falta profundizar,

aunquesólo se someramente,en algo del que ya se ha habladoen

ámbito de realidad, un ámbito que aloja muchas cosas reales» p. 15.

SE, p. 427.

132 SE, p. 428.
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diversos lugares: qué entiende Zubirí por respectividad’ 33~

Respectividad no es una relación, ni predicamental, ni

ontológica ni lo que los escolásticosllamaban relación transcenden-

tal’34. En la respectividad distinguimos ya dos aspectos: el consti-

tuyente y el remitente. El aspectofundanteesel primero. Graciasa

la respectividad constitutiva de las cosas mismas, éstas están abiertas

unasa otrasen su dimensiónde realidad.

En el aspectoremitente las cosastambiénestánabiertasen el

aspecto talitativo: enestesentidosehabladeLl cosmoscomo diferente

al mundo. Dicho en palabras de Zubiri:

«Lo real, tanto en su talidad como en su realidad es
intrínsecamente respectivo. Es la respectividad de lo real.
Respectividadno esrelación, porquela relactdnpresuponeloe
relatos. En cambio la respectividades un momento de la
conatitude5nmtsmadecadarelato. Larespectividadremitecada
cosareal a otra; tienepor tanto unadimensiónremitente.Pero
para poder remitir lo real a otras realidades,cadacosa real
empiezaporserconstitutivamenteabierta. ... . ) Estaapertura,

‘~ No se va a exponer aquí, como tampoco se hizo anteriormente, un
estudio evolutivo de cómo se fue decantando esta noción en las distintas
etapas de la filosofía de Zubiri. Un estudio en esta línea se puede hallar en:
LACILLA RAMAS, Ml Fernanda, Consideración genética de la respectividad en
<(Burgense» 31 (1990> 115—198. Cfr. también GONZALEZ, Antonia, La idea de mundo
en la filosofía de Zubirí, en a.c., Pp. 500—506.

134 Cfr. RR, pp. 14-22, donde distingue entre los términos: ‘habitus’,

relatio’ y ‘respectus’ que la escolástica no distinguió claramente. Un
estudio sobre los antecedentes de la noción de respectividad en la historia
de la filosofía puede encontrarse en LACILLA RAMAS, Ml Fernanda, La
respectividad en Zubirí, ed. Universidad Complutense, Madrid 1990, colecc.
tesis doctorales, nP 252/90, 1? parte, pp. 17—70.
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y por tanto esta respectividad,afecta a lo real en sus dos
momentosde talidad y de realidad. Su resultadoes que toda
cosa real está abierta ‘hacia’ otras cosas reales, y cada forma
y modo de realidad está abierto a otros modos y formas de
realidad»’35.

Si se considera la respectividad de las cosas reales por razón

de suspropiedadeso talidades,la respectividadeslo queconstituye

la totalidad queZubiri llama cosmos.Perosi seconsiderala respecti—

vidad de las cosas reales por razóndesu simplecarácterde realidad,

en ese sentido y sólo en ese la totalidad es mundo

.

Pues bien, aunque hay una respectividad también en cuanto a

la talidad, aquí nos interesa la respectividad en el momento de

realidad, porque es la dimensión que constituye el ámbito transcen-

dental.

Expliquémoslo brevemente. Las cosas no son independientes

entresi, sino queformanuna totalidad. Estatotalidad tienea] menos

dosaspectos.Ante todo, tieneun aspectooperativo: lascosasactúan

las unassobrelas otras. Estatotalidad operativaconsiste,pues,en

una conexión o en un orden segúnel cual todas las operaciones

activaso pasivasde cadacosasehallan en interdependenciacon las

operacionesde todas las demás. Peroesto mismo nos remite a un

aspectomáshondo de la totalidad.

En efecto aquella conexión operativase halla fundadaen la

constituciónmisma de las cosas,una constituciónsegúnla cualcada

‘35
Fin, PP. 23-24.
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cosa es lo que formalmente es en función de la constitución de las

demás. Ya no se trata de una totalidad operativa, sino dc una

totalidad constitutiva. Es lo que Zubiri denominarespectividad

.

La respectividadno es una simple relación, como ya se ha

dicho, porque todarelaciónpresuponerelatosy esalgo consecutivo

de la realidadformal de las cosasmismas. Las cosasno «están»en

respectividad,sino que«son»respectivas.La respectividadnoesun

momentoadicionalde la realidadde cadacosa, sino que seidentifica

con ella sin por esodejarde serrespectiva.

Respectividadsignifica, pues,simplementequelascosasreales

no empiezanpor serrealesy entrandespuésen conexión, sino que

cadaunaen su realidadconstitutivaeslo queesenfunciónconstitu-

tiva con las demás.La respectividadno se distingue de la realidad

sino que inre seidentifica con ella. Con lo cual la mundanidadestá

inscrita en la misma realidad, consideradadesdesu aperturaa las

demáscosas:

«Todo lo real es intrínsecay formalmenterespectivoa
todo lo demás.Este ‘demás’ son por lo pronto las otrascosas
queconstituyenel cosmos.Peralo ‘demás’no sonsólolas otras
cosassino que es también y sobretodo el momentomismo de
realidad, haya o no otras cosasreales.La realidadmisma en
cuanto tal es respectivaporque es en si misma abierta: la
impresiónderealidadde muchascosasunitariamenteaprehen-
didas es física y numéricamentela misma. Por lo tanto el
momentoderealidadesen cadacosarealun momentoabiertoen
sí mismoen cuantorealidad»’36.

136 1-ID, p. 53.
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En este concepto de respectivídadse basa lo que Zubiri

entiende por el transcendentalmundo- En efecto, si seconsiderauna

cosarealensu realidadpropia, intrínsecay formalmenterespectiva,

entonces la cosa real es constitutiva y formalmente un momento del

mundo

.

«El mundo es primaria y radicalmente la mundanidad de

cadacosareal, en cuantorealidadabierta como real. Y sólo
porque cada cosa es mundanal, sólo por esto, puede haber
mundo como unidad de respectividad de lo rail en cuanto
real»’37.

Mundo esla respectividadde lo real en cuantoreal.

«La unidad de respectividadde todo lo real, no según
las notassino segúnsu momentode realidad,eslo queconsti-
tuyeel mundo. Mundono esel conjuntototal de lascosasreales
sino queesla UnidAd derespectividaddela realidadencuanto
realidad. Es la unidad de toda forma y modo de realidaden
cuantorealidad. Por esto, decía, aunqueno hubieramás que
unasólacosareal, estaúnicacosaseríaformalmentemundanal
precisamenteporquerealidadesun momentoabierto»’38.

c. Transcendentalidaddisyunta

En Sobrela esencia,Zubiri topacon un problemapor el cual

corre peligro la transcendentalidaddel mundo. La dificultad se

planteaal considerarla realidaddivina, que seríairrespectiva,por

137 RR, p. 39.

E-ID, p. 53.
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ser extramundana. Para solucionarlo Zubiri recurre a la noción ya

usadaen otros tiempospor DunsEscotodetranscendentalesdisyun-

tos”. He aquí sus palabras:

En efecto, Duns Escoto distinguía entre dos grupos de propiedades del
ente o transcendentales (passiones entis): aquellos que correspondían a los
transcendentales clásicos, y que son convertibles con el ser, que eran
transcendentales convertibles simples (passiones convertibiles simolices); y
otros que, compuestos por parejas de contrarios, no son atribuibles a un ser
más que disyuntamente: estos son los transcendentales disyuntos (passiones
disjunctae): necesario-posible; infinito-finito, etc. En opinión de Duns
Escoto las propiedades de este segundo grupo no son menos transcendentales que
las del primero, porque no son determinaciones genéricas. Todo lo que es
finito, se expresa en un género cualquiera, pero la ‘finitud’ no es ella misma
un género del ser sino una modalidad. Por ello Duns Escoto afirma:

«utrumque membrum illius disjuncti est transcendens, quia neutrum
determinat suum determinabile ad certum genus» Opus Oxoniense, 1, d. 8,
q.3, a.2, n. 19; t. 1, p. 606.

A partir del término inferior de cada una de estas parejas de transcendenta-
les, es posible demostrar el otro término, lo cual será el método preferido
por Duns Escoto para establecer la existencia de Dios:

«si aliquod ens est finitum, ergo aliquod ens est infinitum, et si
aliquod ens est contingens, ergo aliquod ens est necesarium; quia in
talibus non posset enti particulariter inesse imperfectius extremum,
nisí alicul enti inesset perfectius extremum a quo dependeret» Op. Ox

.

1, d. 39, a. 3, n. 13; t, 1, p. 1214.
Como afirma Gilson recogiéndo el pensamiento de Escoto, en «necesario-

contingente», que son propiedades disyuntas del ser, del término superior se
puede inferir del inferior, pero no a la inversa: si hay un ser finito, hay
también uno infinito; si hay uno contingente, hay también otro necesario, pero
la inferencia inversa no es nunca buena. En todo caso lo imperfecto postula
lo perfecto, pero lo perfecto no postula jamás lo imperfecto, a menos, que se
trate de dos términos correlativos como los de ‘causa’ y ‘efecto’ . Pero ese
no es el caso de lo necesario y lo contingente, donde el primero no postula
al segundo.

Para Escoto las parejas de transcendentales disyuntos son muy diferentes
a los transcendentales convertibles con el ser, porque se componen, como la
de «posible-necesario» de dos términos, el uno fuerte, el otro débil, y son
tales que, si se coloca el término débil, se puede inferir el término fuerte,
pero no a la inversa. Por ejemplo, si hay ser contingente, hay ser necesario,
pero de que haya ser necesario no se podría concluir que hubiera ser
contingente. En otras palabras, lo imperfecto supone lo perfecto, pero lo
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«‘Mundo’ puede tomarse en dos sentidos. Uno es el
sentidoqueyo llamaría‘formal’, estoel carácterdeunazonade
realidad. En tal casono es rigurosamenteun transcendental,
porque hay otra realidad, la de Dios, que rio está dentro de
esta zona de realidad, sino fuera de ella. Pero ‘mundo’ puede
ser la designación de un carácter ‘disyunto’: no es una división
de las cosas reales, sino aquel carácter según el cual la
realidad en cuanto tal es forzosamentey por razón de la
realidad, o bien respectiva (mundanal), o bien irrespectiva
(extramundanal).Y estaforzosidaddisyuntaguaforzosidades
lo que pertenecea la realidad en cuanto tal; si la llamamos
‘mundo’ esporqueenestecasocalificamosa ladisyunciónpor
su términomásclaro, y guoadnosel único innegable. ... Diré
quemundoesun transcendentalcomplejo,pero‘transcendental
disyunto’»”0.

Esta solución le parece adecuadapara salvar el carácter

transcendentaldel mundo, ya que «una disyunción completa que

conciernea lo real en cuantotal esea¡oso unadlsyunci6ntranscen-

dental»’4’.

Como consecuenciade la disyunción del mundo, a los otros

transcendentalescomplejos: ~4gj44, verum, bonum, los denomina
142transcendentales«conjuntos»

Hasta aquí llegan, siguiendo la literalidad de Zubiri en esa

perfecto no supone lo imperfecto. Oír. GILSON, Etienne, JeanDuns Scot, Vrin,
Paris 1952, Pp. 97, 314 y 317.

140 SE, p. 431.

141 Ibidem.

142 Cír. SE, p. 431.
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obra, los comentaristas de Zubirí anteriores a la trilogía sobrela

Inteligencia sentiente’43

.

Sin embargoestemodo de procederparaelaborarla metafísica

utilizado en SE, es decir, contar con la realidad de Dios, antesde

haber demostradosu existencia, ha sido criticado a Zubiri pues

suponeuna petición de principio que no estáfundada. En efecto,

Zubiri se propuso, al iniciar su andadurafilosófica, elaborar una

metafísicaestrictamenteintramundana,sin contar con la realidadde

Dios mientrasno estuvieraprobadafilosóficamentesuexistencia.Así

afirma:

«Apelemos a la realidad de Dios. Es verdad que mientras
no se haya probadosu existenciano puedeuno apoyarseen
ella, y en el exordio de la metafísicano estáaún probadala
realidad divina»’.

Sinembargo,paraestablecerla teoríadelos transcendentales,

en concretoparacalificar a uno de los transcendentales,cuentacon

un dato, la existencia de Dios como extramundano, de momento extrín-

seco a la filosofía misma. Como afirma Bailón:

«¿Nose observaaquíya un cierto incumplimiento de la
exigenciade no apoyarseen la realidadde Dios paraconcebir
el orden transcendental?Si en el exordio de la metafísicano
estáprobadala realidaddeDios, ¿cómoesposiblequeseafirme

Cfr. por ejemplo, MARTINKZ SANTAMARTA, Ceferíno, La ‘resoectividad

’

entre el hombre y la realidad en Xavier Zubiri, en «Naturaleza y gracia» 23
(1976/2) 269—280.

144 SE, p. 430.
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de ella su inespectividad~Zubirí cometeaquí, a mi modo de
ver, una petición de principio que no está fundada (...)

rntramundanalmenteno se puede decir que el mundo sea
disyunto. (...) No es licito partir de Dios como realidad
irrespectiva para elaborar el orden transcendental.1A Dios
comorealidadirrespectivahabríaquehaberllegado» <~.

Sin embargoel pensamientode Zubiri siguió evolucionando,

sobretodo en el largo procesode explicar racionalmenteel accesoa

Dios. En sus últimasobraslleva a la conclusiónde queel problemade

Dios se plantea y se resuelve al plantear y tratar de resolver el

problemade la realidad’
46.

En efecto, el desarrollode la marchaen ordena la resolución

del problemade la realidadpermitedemostrarqueun modo razonable

de dotar de contenidola fundamentalidadde todarealidadesenten-

diéndolacomoDios transcendenteen las cosasrealesy por tanto en

el mundo.

Estaesla ‘vía de la religación’, que no buscatanto demostrar

la existenciadeDios, sino mostrarquealgo delo quesin dudaexiste

debeentendersecomo DIos”’. Como explicaPintor Ramos

«del modo en que Dios seha manifestadoen tanto que

“~ BARÓN, Juan, Reflexiones sobre la función transcendental en Zubiri

,

en «Cuadernos salmantinos de Filosofía» 19 (1992) p. 301.

‘“ Oír. PINTOR RAMOS, Antonio, Dios y el problema de la realidad en
Zubiri, en «Cuadernos de pensamiento» 1 (1987) 107—121.

Cfr. HD, p. 230.
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poder Último de lo real, surgirá que esuna Personaconcreta
‘absolutamenteabsoluta’ y transcendenteal contenidode cada
cosareal concreta, pero transcendenteen la realidad de las

cosasmismas»14R

Por lo tanto, y en algún sentido, sepuededecirya queDios es

también intramundano,aunquea la vez sea transcendentea él. Si

Dios no estuvierapresentedealgúnmodoen el mundono sele podría

conocer racionalmente.

Ahora bien, pensar así, a Dios como presente en el mundo,

suponehacerinválido e innecesarioel argumentode la disyuncion.

Como siguecomentandoBailón:

«Sieliminamosla disyunciónesevidentequenosqueda-
mos con la realidaddel mundo, esto es, del mundoentendido
como la transcendentalidad del momento de la impresión de
realidad. Y desdeestaóptica la realidaddivina no podríaser
concebidacomo irrespectiva.Puesbien, justo éstava a serla
perspectivaen la quese va a colocar la trilogía»14’-

En efecto, el problemade la disyuncióntranscendentalsufre

una peculiar resituaciéndesdela trilogía sobre la inteligencia. Se

trata de algo esencial porque muestraque Zubirí ha conseguido

articular una concepciónunitaria sobrelo real.

148 PINTOR RANOS, Antonio, Dios y el problema de la realidad en Zubiri

,

a.c., p. 113.

149 BARÓN, Juan, Reflexiones sobre la función transcendental en Zubiri

,

a.c., p. 302.
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Con esa concepción de la realidadlo que se hace en el fondo es

eliminar la disyuncióntranscendentaltal y como seconceptúaen SE.

Eso supone una reordenación del orden transcendental.

El tema, sin embargo, no apareceexplícitamenteconsiderado

por Zubirt, que no vuelve a mencionarel asunto. Eso, sin embargo,

no quiere decir que mantengasu posición anterior. JuanBañón ha

demostrado en su va]iente estudio que el ordentranscendentalde la

trilogía no necesitade la disyunción transcendentalde SE para

posibilitar el accesoa Dios. Y queel accesometafísicoa Dios quese

planteabaen SE, a travésdel principio de causalidadfue abandonado

por el propio Zubiri, ya queni siquieralonecesitóporlasnuevasvías

que le abría su concepciónunitaria de la realidad, tal y como se

presentaen la impresiónde realidad’50-

d. Otrostranscendentalesdlsyuntos

La disyuncióndel transcendentalmundo dejó de sernecesaria

en la filosofía de Zubiri, y, de hecho, no volvió a aparecer.Sin

embargola idea de la disyunciónle debióparecerfecunda,puesla

aplicó mástardea algunosde los transcendentalesqueen SE calificó

con «conjuntos». Allí el único transcendental«disyunto» era el

mundo.

En efecto, para él, y ya dentro de otro planteamiento diferente

al de la disyunciónmundanal,pasarána serdisyuntos, el verum, el

150 BARÓN, Juan, Reflexiones sobre la función transcendental en Zubiri

,

a.c., p. 307ss.
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bonum, y el pulchrum

.

Hablando de la conversión de los transcendentales, es decir,

si cada transcendental se convierte ono con la realidad, y en concreto

hablando de del transcendentalpulchrum, Zubiri afirma:

«Ciertamente todo lo pulchrum es real. Es lo que he
intentadodemostrarenelanálisisanterior, quetodosentimien-
to estético, y por consiguienteel pulchrum, que eslo que en
él se sientede la realidad,pertenecea la realidad, y quepor
tanto esreal. ¿Perotodo lo real espulchrum?Porqueno basta
para que haya conversiónque seaunilateral; tiene que ser
bilateral. Puesbien, yo creaqueen el casodel pulchrum, no
todarealidadesbella, en el sentidode quepuedehabercosas
feas y horrendas- Pero sí tiene que ser forzosamenteo bien
bello o bien horrendo, y por consiguiente el carácter de
pulchrum es un ámbito que de una manera disyunta pero
transcendental, es inexorablementepertinente a la reali—
dad><5’

Lo queestáqueriendodeciresqueel dualismode serbello o feo

seinscribedeunamaneranecesariametafísicamentedentrode la línea

común que es el ámbito de la realidad. Por tanto el carácterde

conversión de este transcendentalcon la realidad no se refiere

únicamentea que una cosabella seconviertacon la realidad,sino a

que el carácterde tener que ser bella o fea se convierta con la

realidad’52. A esta disyunción le da carácter transcendental.En

efecto afirma:

151 Reflexiones filosóficas sobre lo estético, en SSV, p. 381.

152 Un estudio sobre el pulchrum se puede ver en LÓPEZ QUINTAS, Alfonso,

El sentimiento estético y la fruición de la realización, según Zubiri, en
«Revista Agustiniana» 34 (1993) 335—365.
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«Es una disyunción que yo llamaría transcendental; o un
transcendentaldisyunto»’53.

Como se ha dicho, históricamente quien habló de transcenden-

tales disyuntos fue Duns Escoto, aunque Zubirí considera que era en

el contexto de otro problemacompletamentedistinto, que nadatiene

que ver con lo que él está diciendo154. En realidad Zubiri utiliza la

disyunciónno siempreen el mismo sentido.

PeroparaZubiri, a la altura de 1975, no esun transcendental

disyunto sólamenteel vulcbrum. Lo estambiénel verumy el bonum

.

Refiriéndose al verum, y preguntándosesi la verdad se

convierte con la realidad, Zubiri se cuestionasi toda realidad es

inteligible, y paraquien. Aunqueesoseha afirmadodurantesiglos

Zubiri recuerdaqueAristótelesconsiderabaquelamateriaprima, por

ejemplo,esininteligible; por sí mismaespuraindeterminación;y los

escolásticoscomentabanque no tiene cualidadesnequequid negue

quale.Dandoun saltodesdeAristótelesa SanAgustín recuerdaque

estesanto considerabaininteligible para todo hombrey para toda

criatura el misterio de la SantísimaTrinidad. Despuésde estos

ejemplossepregunta:¿dóndeestádicho quela realidadtengaqueser

forzosamenteinteligible? ¿No puedehaberrealidadesininteligibles?

Y contestadiciendo:

153 Reflexiones filosóficas sobre lo estético, en SSV, p. 381.

“‘ Reflexiones filosóficas sobre lo estético, en SSV, p. 381. También
lo afirma en SE, p. 430 donde dice que de Escoto toma únicamente la expresión,
que aquel había forjado para otras propiedades.
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«Yo creo que las hay, y que en ese caso, lo que vulgar-
mente se flama ‘irracional’ —que es lo ininteligible— tiene un

lugar, un lugar transcendentalen el sistema de la reali-
dad»”

5.

Pero no solamenteadmite eso. Considerandoque las cosas

puedanser más o menos inteligibles se pregunta si puede haber

realidadesfalsasy lo admite, poniendocomo ejemploun vino falsifica-

do. De aquí deduce que el verum es también un transcendental

disyunto:

«Lo único que habrá que decir es que dominará lo
verdaderosobrelo falso; esto es cuestiónaparte’56.Perolo
falsoexisteinnegablemente.Es el falsum, queesotra disyun-
ción innegabledel verum. Lo irracionaly lo falsumsonmomen-
tos de la realidad; tan momentosde la realidad como el ve

—

Y lo mismoafirma del bonum, diciendoquehabríaquediscutir

enormementeesode que todarealidadseaapetecible.En opinión de

Zubírí puedehaberrealidadesindeseablese inapetecibles,precisa-

menteentanto querealidades,no porlascualidadesqueposeen,sino

en cuantorealidades:

«Hay cosasindeseables,innegablemente- Así como las
hay falsasparala inteligencia, las hay malas,qué dudacabe.
No me sirve de nada que se diga que el mal es una privación:

155 Reflexiones filosóficas sobre lo estético, en 55V, p. 382.

156 Acerca de la dominancia de la verdad sobre el error habla en lE, p.

293: «La verdad es en alguna forma anterior al error».

‘“ Reflexiones filosóficas sobre lo estético, en 55V, Pp. 382—383.
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sea lo que fuere, un acto de volición malo es una realidad real
y efectiva en el mundo»’60.

El bonum es, por tanto, otro transcendentaldisyunto. Y así

como afirma la dominancia de lo verdaderosobrelo falso tambiénhabla

de la dominancia del bien sobreel mal. En efecto, afirma: «el mal ha

de concebirse en función del bien»’” -

Y la razónquedaparaafirmarlaexistenciadetranscendentales

disyuntoses que la realidaden cuantorealidades limitada. Se está

refiriendo evidentementeala realidadintramundana,porqueen otros

lugaresha afirmado que Dios esla realidad:pero ev-identementeen

estecasoseria realidadilimitada.

Puesbien, porquela realidadeslimitada puedeserinteligible

y puede ser inintelígible; puedeser auténtica y puedeser falsa;

puedeserbuena,o inapetecibleo mala. También, desdeel punto de

vista del puilchrumpuedeserbellao puedeserfea, puesel pulchrum

nohaceexcepciónningunaalos transcendentales,si escorrectamente

entendido.

«Los transcendentalessondisyuntos,precisay formal-
mente porque lo son de una realidad transcendentalmente
limitada en cuantorealidad;esla limitación transcendentalde

158 El problema del mal, 55V, p. 283.

‘“ El problema del mal, en 55V, p. 225. En este curso lo dice en muchos
lugares. Cfr. también El hombre, realidad moral, en 5K, Pp. 395-399 y el
curso Sobre la voluntad en 55V.
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la realidad»60.

Y poco despuésvuelvea decirrefiririéndosea la disyunción:

«Los transcendentalesson disyuntosprecisay formal-
menteporquesonmomentosde la realidadtranseendentalmente
limitada. El principio de actualidaddeuna realidadlimitada, es
eo ivso principio de disyunción»”’.

Ciertamente Zubirí ha utilizado los términos ‘disyunción’ y

‘conjunción’ en sentidosdiferentesa lo largode su obra. En Sobrela

esenciaconsidera«transcendentalmentedisyunta» al «mundo»’”,

ya que lascosasrealesson, o bien respectivas(mundanales),o bien

irrespectivas (extramundanales).Por el contrario, afirma que el

verumy el bonumtienesiemprecarácterrespectivoy mundano,y por

lo tantosontranscendentales«conjuntos».En Reflexionesfilosóficas

sobrelo estético’63,sin embargo,consideraqueel verum, el bonum

y el nulchrum son transcendentalesrespectivosy mundanos,pero

disyuntos.

Si exceptuamosla rectificación que anteriormenteseha visto

con respectoa ladisyuncióndelmundo,queconsideredisyuntosa los

transcendentalesqueanteshabíacalificadocomoconjuntos,no essin

embargounacontradicciónsino unamatizacióna lo afirmadoen Sobre

160 Reflexiones filosóficas sobre lo estético,

estético,Reflexiones filosóficas sobre lo

SE, p. 431—432.

Reflexiones filosóficas sobre lo estético,

en 55V, p. 384.

en 55V, p. 388.

en 55V, Pp. 321— 392.

161

162

163

43:3
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la esencia.Estadisyunciónestácontempladaen otro sentido. Ya en

SE, páginasmásadelante,al hablarsobrela limitación afirma que la

limitación esuna propiedadtranscendentalde la realidadmundana,

y que «suficiencia—limitación»esun transcendentaldisyunto’64.

La novedad está en que en Reflexiones filosóficas sobre lo

estético, curso impartido en 1975, trece añosposterior a Sobrela

esencia,añadeque no sólo el mundo sino todos los transcendentales

mundanos,precisamentepor su carácterlimitado, tienenun momento

de negatividad,queexplicapor quélas cosaspuedenser,ademásde

verdaderas,buenasy bellas, falsas,malasy feas’65.

Así afirma haciendohincapiéen la limitación:

«En cuantolimitado puedeser falso, malo y feo. Pero
siempredominarálo positivo, es decir, lo verdadero,lo bueno
y lo pulcro sobrelo falso, lo malo y lo feo»”6.

164 Cfr. SE, p. 467. Como se ve en el tema de la disyunción Zubiri va

cambiando de opinión. Primero llama disyuto al munso. Luego aplica ese nombre
a algunos de los transcendentales clásicos. En ambos sentidos no es igual que
la aplicación que hacia Escoto de los transcendentales disyuntos. Sin embargo
en esta última disyunción que se acaba de señalar —«suficiencia-limitación»—
la opinión de Zubiri es cercana a la de Escoto, que consideraba como
transcendetles disyuntos «necesario—contingente», «finito—infinito».
Cfr. GILSON, fitíenne, Jean fluns Scot, o.c., Pp. 97, 314 y 317.

165 También conviene recordar que el curso Sobre la voluntad utiliza los

vocablos «disyunto» y «disyunción» en un sentido distinto, más antropológico,
según el cual la condición del hombre de «estar sobre sí» le coloca en la
disyunción de tener que elegir y superarse,a diferencia de lo que le sucede
al animal, que en este sentido es una realidad «conyunta», no disyunta. Cfr.
55V, p. 47 y 74.

166 Reflexiones filosóficas sobre lo estético, en 55V, p. 391.
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Bañón ha demostrado que el calificar algo como contingente o

necesario proviene de interpretaciones metafísicas de la realidad, de

lo cual concluye que desde la aprensión primordial de realidad no se

puede decir que se capte ni la contingencia ni la necesidad’61. Quizá

de las nociones de suficiencia y limitación, que son muy similares, se

pueda decir lo mismo. Como afirma Bailón:

«La experiencia de la caducidad de lo real en tanto que
real, en la quesefundala limitación transcendentalde SE, no
esuna experienciaoriginaria de inteligenciasentientey, por
tanto, difícilmente pueden ser admitidas las consecuencias
metafísicasquede ella sederivanparala concepcióndel orden
transcendental, como la disyunción transcendental entre dos
zonas de lo real: una de ellas, el mundo, respectiva, y la otra,
Dios, irrespectiva»’68.

Aunque la disyunción de los transcendentales inicialmente no

estáen la misma línea de la disyuncióndel mundo, comoya se dicha,

pero puesto que dicha disyunción se apoya en la limitación de lo real,

que no es una experiencia originaria de la inteligencia, todo ello

llevaría a concluir que desde la resituación que del orden transcen-

dental se lleva a cabo en la trilogía tendría que desaparecer también

esa otra disyunción.

Aquí no noshemospropuestoestudiarla disyuncióndesdeesta

perspectiva,únicamentehemosqueridorecogerestasafirmacionesde

Zubiri por la fecundidadque puedemanifestaren otro píanoel tema

167 BARÓN, Juan, Reflexiones sobre la función transcendentalen Zubiri

,

a.c., p. 304.

Ibiden.
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de la disyunción.

Ahora bien, como se verá más adelante, no necesariamente toda

realidad transcendentaldisyunta seha de debera unalimitación. La

disyunciónpuedeservir también, como en el caso quecontemplare-

mos, paraconceptualizarla diferenciatranscendental,unadiferencia

que no es signo de negatividad sino una manifestaciónde la riqueza

de la realidad.

e. Ser

Ha sido preciso explicar lo que son los transcendentales

realidady mundoparaentenderlo queZubiri entiendeporsery para

captarqué es sera diferenciade realidad.

Zubiri consideraqueen laEscolásticaseentendiórealidady ser

comosinónicos:

«Ante todo, ensy res.En rigor no sondospropiedades
o atributos transcendentales,sino que parala escolásticason
tan sólo dos ‘expresiones’ de una sola cosa, del ente. Ens
significa que la cosa ‘es’; y res significa ‘aquello’ que la cosa
es; es decir su ordenaciónal esse’; sin esta ordenaciónal
‘esse’ la cosaseria ‘nada’. Por tanto ensy resson perfecta-
mentesinónimosy expresancon dosvocablosnounapropiedad
transcendental, sino lo transcendental mismo»”9.

En realidad, en la concepciónclásicade los transcendentales

“~ SE, p. 412.
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todos ellos se convierten con el ser. En cuanto a res, y ens, se ha

recogido antes la distinción que de ellos hace Tomás de Aquino. No

vienen a coincidir exactamente con la descripción de Zubiri’70,

porque para distinguirse en cuantotranscendentalestienenquetener

alguna diferencia. Vienen a significa lo mismo, sólo que cadauno

contemplala realidaddesdeuno de los co-principiosde los queestán

compuestoslas cosas:la esenciay el esse:un transcendentalseve

desdela esenciay otro del actusessendi’71

.

PeroZubirí no estáconformecon que,comoél piensa,sehayan

consideradossinónimosrealidady ser:

«Senos diceque sonabsolutamentesinónimos.¿Esésto
exacto? Dependede la idea que se tenga de ser. Si ser es
realidady realidadesexistencia,entoncesla identidad formal
entre~pj y resesevidente.Peroyahemosvisto, primero, que
realidad no es existenciano actual ni aptitudinal, sino que
formalmentees el ‘de suyos; y segundo,que no es lo mismo
realidad y ser, sino que ‘ser’ es un acto ‘ulterior’ de los

172

real»

Según la metafísica de Tomás de Aquino, realidad sería la

esenciatranscendentabnenteconsideraday esseel actoquehaceser

a la esencia.Desdeluego,parael aquinate,ni realidadni serquerían

decir existencia. Teniendo en cuenta la metafísica de Zubirí la

distinción tomistade esentia-actusessendi,en el fondoesla distin—

Quizá la descripción de Zubiri coincida con la concepción de otros

escolásticos.

Cfr. apartado sobre el descubrimiento de los transcendentales.

1 ~ SE, pp. /,19—420.
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ción que hace Zubiri entre los dos aspectos de la esencia:el momento

talitativo y el transcendental,esdecir, la consideraciónde laesencia

comocontenidoy como rea]idad.

Pero prosigamos con Zubiri. Ya se ha analizado lo que entiene

por realidad: el «de suyo», es decir, que las notas de una cosa le

pertencen a ella «en propio». Para él, y empezando por el final el ser

como disnto de la realidad tiene tres momentos estructurales:

«Actualidad, ulterioridad, oblicuidad: he aquí los tres
~73momentosestructuralesdel ser»

En primer lugar el seresactualidad.Actualidadesuno de los

vocabloszubirianosmás propios de su filosofía. Lo diferenciade lo

queesacto. Paraello haforjado la palabraactuidadcomodiferentede

actualidad.La actuidadserefiere a la realidad,queesde suyolo que

es. Actualidad es «estar presente»,haciendo hincapié no en el

«presente», sino en el «estar»:

«Seresantetodoactualidad.Yavimosqueactualidades
algo distinto de actuidad. Actual y actualidad es un’«estar
presente’no encuantopresente,sinoencuantoestar.Es estar
presente ‘desde sí mismo’, y no como mera denominación
extrínseca.Es finalmente estarpresentedesdesí mismo ‘por
ser real’ y en tanto que real. En la unidad de estos tres
momentos(estar, desdesí mismo, en tanto que real) consiste
la actualidad radical de lo real»”’4.

‘“‘ LS, p. 224. CEr. también LE, Pp. 384—386 y 390.

114 ~ p. 218.
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En efecto, la realidadpuedetenerdiversasactualidades,pero

la fundamental es su actualidad en el mundo. Ya vimos que la

mundanidaderaun momentotranscendentalde la realidad.Porello la

actualidadde la realidaden el mundoesunaactualidadradical. Como

afirma en otro lugar Zubirí:

«La realidad por ser mundana tiene una actualidad
propia en esemundoen cuantomundoconstituidopor ella: es
el ser»’ ‘~.

ParaexplicarseZubiri poneejemplos:uno es el de la encina.

Unaencinaesencinay nadamás:éstaessu realidad.Surealidades

su forma y modo de realidad. Peroel ser de la encinaestáen otra

dirección. Es la instauración en el mundo. Su estar presente en el

mundo éso es su ser. El ser para Zubiri es mera actualidad en el

mundo:

«Hay una actualidad que concierne no a las notas sinoal
momentode realidadde la cosamisma- Todo lo real meramente
por ser real es intrínseca y formalmente respectivo, es decir,
estápresenteen el mundo. Es actualno sólo desdesí mismo,
comolo es segúnsusnotas,sino queesactualensí mismo. Es
actual no sólo intrínsecamentesino formalmente. Puesbien,
esta actualidad de lo real en cuanto real es intrínseca y
formalmentelo queconstituyeel ser. (...) La actualidad de lo
real en tanto que real en el mundo ea el ser; ser es estar
presenteen el mundoen cuantoestar»”6.

ParaZubiri el ser es una reactualizaciónde la realidaden el

‘‘~ IR, p. 356.

26.“‘~ HO, p.
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mundo, por lo cual el ser, en cierto modo, carece de profundidad

metafísica o de intensidad, y no tiene nada que ver con la concepción

del aquinate de acto intensivo:

«Las cosas reales como reales están en el mundo. En su
virtud están presentes en él. Estar presente en cuanto es un
estar’ es lo que constituye la actualidad a diferencia de la

actuidad. La actualidad de lo real en el mundo es lo que a mi
modo de ver constituye el ser. Ser no es lo mismo que realidad.
Si consideramos las propiedades o notas que constituyen por
ejemplola plata, estaspropiedadesno sonel serdela plata sino
la realidad argéntea misma, en su forma y modo de realidad. Y
la forma y el modo de realidad no son el ser. Si la plata pudiera
hablar diría: con todas estas propiedades reales, yo soy
realmente así en el mundo. He aquí el ser: el ‘ami en el mun-
do’»’”.

Por otraparte, paraél, el ser esun acto ‘ulterior’ de lo real.

tEn qué consiste, para Zubirí, esta ulterioridad?

La realidad tiene una primacía no sólo aprehensiva sino también

metafísica.El seresulterior a la realidad,sefundaen ella. El ser es

serde lo sustantivo.La sustantividadesla realidad.Deahísufamosa

frasede queno setrata deesserealesino derealitasin essendo.Por

ello Zubiri afirma:

«No eslo mismosery realidad. El seres siemprede la
realidad, y por tanto la presupone:esla uilterioridad del ser.
Y estaulterioridadesjusto actualidad.Lo primerodelas cosas
no es serentes,sino serrealidades»“.

‘77 MU, Pp. 53—54.

MU, p. 23.
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¿Quéesesaulterioridad?, noshemospreguntado.Puesbien,

según Zubiri la realidadde una cosapuedeconsiderarseo bien en su

propiarealidado bien es surespectividadmundanal,en su apertura

a las demáscosas.Todacosaesactualen sí misma, pero, desdeesa

su actualidad primera, está abierta, está proyectada a una actualidad

en el mundo a la que llama actualidad mundanal. Pues bien, la

actualidadmundanalcomo momento del mundo es a lo que Zubiri

denominaformalmenteel «ser».

«Ser» no significa «existir» ni tampoco el «qué» de los

existentes.El ser recaesobrela realidad,sobre«de suyo», que es

indistintamentealgoesencialy existencial,y previoa esadistinción.

SegúnZubiri, lo realya actualen y por sí mismo-estructural-

mente hablando-, tiene una actualidad ulterior como momento del

mundo.Si seconsiderapor ejemploelhierro, queel hierro «sea»no

significa que el hierraexista, o que algo existenteseahierro, pues

hierro existente o existencia férrea no son «ser-hierro», sino

«hierro» a secas,es decir, «realidad—férrea»:

«Ser significa una especie de reactualizaciónde la
realidad férrea; y ese «re» es la actualidad del hierro real
como momento del mundo. Sólo respectivamentea las demás
cosasrealespuedey tiene que decirseque el hierro IesI»íl~ -

Si aplicamosestosesquemasal temadela persona,queeselque

nosocupa,habráquedecir quela realidadpersonalespersoneidad

.

La personeidades la realidad que todo hombretiene, aunquesea

‘‘9
SE, p. 433.
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oigofrénico, aunqueseano nacido.Ahora bien, cuandoesarealidad

estápresenteen el mundo y seva configurandomediantesu acción

propia aparecela versonalidad, que viene a ser precisamentela

modulación de esa personeidad. En la personalidad se configura el

«ser» del hombre. Entonces tenemos el «yo», que es como flama

Zubiri al «ser del hombre»160.

«Si una encinahablara diría: ‘Estoy instauradaen la
realidadcomo encina’. Es lo que haceel hombrecuandodice:
‘Yo estoyinstauradocomorealidadpersonalen el mundo’. Por
refluencia, en el caso de hombre su realidad personal se
convierteen ‘yo’. El ‘yo’ no esla realidadde la personasino su
ser. Estafrase no dice solamente‘yo soy esto o lo otro’, sino
dice ‘esto o lo otro eslo quesoyyo’. En estafrase ‘yo’ desem-
peñauna función estrictamenteenfática: soy yo quien esesto
o lo otro. Esto aconteceno porque el hombre sea capaz de
decirlo, sino que por el contrario es capaz de decirlo porque en
última instanciaes así. El ‘yo’ es la refluenciade la pura y
simple realidad en la realidad personalinstauradaen aqué-
lla» ‘~‘

La distinciónentrerealidady serparecequeZubiri las aprecia

en el lenguajecuandose distingueente generacióny dar a luz. Lo

primero, el engendraruna nueva realidad, tiene que ver, como su

nombre indica con la «realidad». Sin embargo el «alumbramiento»,

el «venir al mundo»de esanuevarealidadpareceque tiene quever

máscon el «ser».

«Ser,pues,noesformalmenteidéntico a realidad,pero

~ Cfr. en el capítulo III, el subapartadosobreel «yo» de la persona.

Ial ~s,p. 220.
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presupone la realidad. Realidad es una formalidad absoluta,
mientrasque ser es un carácterrespectivo. Sólo respectiva-
mente tiene sentido hablar de salir a Iuz% ‘dar a luz’, ‘venir
al mundo’, etc. En cambio, génesisy nacimientoconciernena
lo real gua real en absoluto»’82.

la ulterioridad del ser no tiene un carácter cronológico. Como

comentaFerraz:

«No hay ninguna cosa real que se de primero como cosa
real y posteriormente ‘sea’. Toda cosa real ‘es’, pero el ser, la
actualizaciónmundanalsefunda en la relidad, puessólo como
realseinscribeunacosaenelmundo,en la unidadderespecti—
vidad. El ser funda en la realidady no al contrario. Por eso
Zubirí sustituye la expresión tradicional ‘esse reale’ por la
ecpresión‘realitas in essendo’»

En unalargacita deSE señalaZubiri, unavezmásla distinción

entresery realidad’64 y, seoponea lo queha llamadola sustantivi—

182 SE, p. 434.

‘~ FERRAZ FAYOS, Antonio, Realidad y ser según Zubiri, o.c., p. 93.

184 «Ser es, pues, la actualidad mundanal de lo real. Por esta

respectividad, ya lo decíamos, se identifica in re con la cosa real misma. De
ahí que entonces esta actualidad que llamamos ser es en la cosa misma su
intrínseca reactualidad real; y esto es justo lo que llamamos ‘ser sustanti-
yo’ . Ser sustantivo no es formalmente idéntico a realidad, sino que se
distingue de ésta, por lo menos, con una distinción de razón, pero fundada in
re. Pues bien: ese fundamento es la respectividad transcendental. Por eso por
lo que, a mi modo de ver, ‘ser sustantivo’ no expresa que la sustantividad sea
un tipo de ser, ‘el’ tipo excelente de ser, sino que significa, por el
contrario, el ser de lo sustantivo; es decir, que la sustantividad es anterior
al ser. No es esse reale, sino realitas in essendo: es la sustantividad ‘en
ser’. ‘1 precisamente por esto, ‘ser’ es algo ‘ulteriOr’ de la realidad: su
ulterior actualidad respectiva. En este sentido y sólo en éste hay que decir
que el ser es siempre y sólo ser de la realidad. Y la realidad, en cuanto
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zación del ser:

«En sudiferenciacon la realidad,el sertiene, (...), un
carácter unitario propio. Pero es una unidad meramente
respctiva. Es decir, el ser no es una especie de supremo
carácterenvolventede todolo realy de todoentederazón, con
lo cual el ordentranscendentalseriael ordendel ser. Éstaes
una gigntescay ficticia sustantivacióndel ser. El ser, y
correlativamente el no ser, tienen carañcter meramente
respectivo; las cosas reales ‘son’, pero ‘el’ ser no tiene
sustantividad»’85

Ante esto hay que tener en cuenta que Zubiri tampoco sustanti—

viza ‘la’ realidad es tanto que realidad. En efectola realidad no es

comounpiélagoenel queflotan lasosasreales,sueleafirmar,porque

no hay más ralidad que la que tiene las cosas reales.

Porotra parte, en la concepciónzubirianael ser tienequever

con la temporalidad,mientras que la realidadpuedesersusceptible

de una consideracióna se, es decir, como acaba de afirmar, la

realidadtieneun carácterabsoluto.Enestesentidono esextrañoque

se haya juzgado el ser de Zubiri como un ser «superficial»’6. En

ulteriormente ‘es’, es, por eso ulteriormente ‘ente’. Ente no es formalmente
sinónimo de realidad. Tanto que Dios, como hemos dicho, es realidad
esencialmente existente, pero no es ente, 5v, sino itpo—Óv. Ente es sólo la
cosa real gua actual en respectividad, en mundo. En definitiva, mundo es el
primer transcendental complejo, y la propiedad de la cosa real según este
transcendental complejo es el ser», SE, Pp. 434-435.

SE, p. 436.

186 CERCOS SOTO, José, El Droblema del ser en Zubiri, en «Estudios

Filosóficos» 120 (1993) p. 340.
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efecto, el ser,en cuantopresuponeel mundo,implica que siemprese

esrespectoa lasdemáscosas;y en cuantoesteestarcon los demáses

siempre un estar dinámico, ha de concluirse el cercano parentesco del

sercon el tiempo: puesel tiempoesla «forma»del dinamismo;deeste

modo, todo lo que está en el mundo -todo ‘ser’— está inmerso en el

tiempo. Dicho de otro modo, lo queestáen el mundoha de tenertres

formas: «fue, es, será»~

Desdeaquí, y en obras posteriores,afirma la temporeidad,

«ya, es,aún», como ‘la’ estructuraldei ser: «bajo el ‘fue, es, será’

late el ‘ya, es, aún’»’88. En estesentidose concretaalgo de lo que

Zubiri entiendepor la ulterioridad con la que ha caracterizadoal

ser’. Aunqueesaulterioridad no esalgo temporal, hemosdicho, si

estácaracterizadapor lo que Zubirí denomina«temporeidad»:

«El carácter esencial de la ulterioridad del ser es
temporeidad.Lo real ‘es’. Estaactualidadconsiste,en primer
término, en que la cosa ‘ya—es’ en el mundo; y en segundo
términoen quela cosa‘aún—es’enel mundo.Portanto, ‘ser es
siempre‘ya—es—aún’: he aquí la temporeidad.No se trata de
tres fasesde un transcursocronológico, sino de tres facies
estructuralesde ia ulterioridad misma dei ser. La unidad
intrínsecade estastres facies eslo que expresael gerundio
‘estar siendo’. Etiniológicamenteesun participio depresente:
es el estar presente actualmente en el mundo. Su expresión
adverbial es el ‘mientras’. Ser es siempre y sólo ser ‘míen—

189tras’»

“‘ SE, p. 436: «Ser es la actualidad respectiva de lo real. Y los modos

de esta actualidad son ‘fue, es, será’ (pasado, presente, futuro)».

‘“~ CDT, p. 40.

189 ~ p. 221. Cfr. CnT, p. 38 y RR, p. 42.
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Es decir la temporeidad,queesulterioridad, estárelacionada

con la estructura misma del ‘ser’ de lo real: «el ser no transcurre

temporalmentesino que es tempóreo»~ La temporeidadtiene que

ver con el ‘ser’, no con la ‘realidadt:

«La temporeidadno esmodo de realidad, sino modo de
ser, modo deestaren el mundo. El ser,por tanto, no sefunda
en el tiempo, como piensaHeidegger, sino que el tiempo se
fundaenel ser. El caráctergerundialdel sernoesunaunidad
temporalcursiva, sinoalgopuramentemodal, previopor tanto
a todatranscurrencia:esqueel ser, en cuantotal, estempó—
reo (...) el seren cuantotal y formalmenteconsiderado,tiene
estructura;no es ‘huero’ ser. Y estaestructuraestemporei-.
dad»’”.

En EDE sitúa el tiempo dentrode la dimensión dinámicacomo

actualidaddel ser: el tiempo esestarfluyendo y estardandode sí:

estarsiendo.Estecaráctergerundivodel tiemposeapoyaenel siendo
192

en el que el ‘ser’ zubiriano consiste

Zubiri reconocequeno esfácil distinguir entrerealidady ser.

Esto lo afirma hablandode la inteligencia. Tanto la realidadcomo el

sersonaprehendidosdesdeel principio en la aprehensiónprimordial

de realidad. Aquí apareceel tercermomentoestructuraldel ser, su

190
IL, p. 389.

CGT, p. 38. Cfr. también rL, p. 389.

192 La esencia del tiempo según Zubiri es el siempre: «El siempre no es

que siempre haya tiempo; esto es falso; sino que mientras la realidad está
dando de sí, está siempre pasando, siempre viniendo (futuro>, y siempre
moviéndose en presente. La esencia del tiempo está justamente en ese ‘siempre
de carácter gerundivo», EDE, p. 299.
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oblicuidad:

«Aprehendemosenmodorectolo real, yen modooblicuo
su actualidadmundanal. Precisamentepor esoes tan difícil
distinguir ser y realidad.La historia se encargade poner de
manifiestoestadificultad»’93.

La realidad, que es esencia,se aprehendein recto. El serin

oblicuo. Algo de estotambiénsedijo en la filosofía clásicacuandose

afirmabaque el objeto propio de la inteligenciahumanaerala esencia

de las cosassensibles.El esseen cuantoque esun co—principio del

enteseaprehendein oblicuo

.

Peroahoraestamosenunametafísicadela realidad,no del ser.

«Es la realidadla que por serreal funda el mundo y es
mundana.De ahí que la realidad por ser mundanatiene una
actualidadpropia en esemundo en cuantomundo constituido
por ella: eael ser.Portanto, al inteligír lo realco—inteligimos,

‘94co—sentimos,lo real comosiendo»

5. La funcidn transcendental

Como se ha visto, en cada cosa real Zubirí distingue dos

momentos,queseinteligen comodistintosenel momentode alteridad

del acto de aprehensiónprimordial. Uno es el contenidoy otro la

formalidad de realidad- El contenidoesel momento especificode la

“‘ IR, p. 356
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cosa real, mientras que la formalidad de realidad es inespecífica.

Entreambossedaunaprecisaarticulación. El contenidoestáafectado

por la formalidad de realidad y cobra así el carácter de «tal»

contenido. La formalidadde realidadincluye siempreel contenidoy

lo dota de su carácterde realidad. Es el momentode la talidad de la

cosa. A su vez la talidad influye en el momentode realidad. Se trata

del momentode transcendentalidad.

Sobreesosdos momentosde talidad y transcendentalidadse

constituyen el orden talitativo y el orden transcendental que

constituyenla estructuraciónbásicadelametafísicazubiriana.Ambos

órdenesestánconectados.Unade lasmanifestacionesdesu interrela—

cionalidadesla doblefunción quetienen.El momentodetranscenden-

talidaddeterminala talidad, y a estadeterminaciónla denominaZubirí

función talificante. Por su parte, la talidad determinatambiénlas

propiedadestranscendentalesde la realidad:esla función transcen-ET
1 w
382 372 m
482 372 l
S
BT


dentalde la talidad. Ambasfunciones,tomadasensuunidadintrínse-

ca configuranel núcleooriginario de la filosofía de Zubiri’95.

Noseva a haceraquíun estudioacercadecómoZubixi concibió

la función transcendentaly de cómofue perfilandoprogresivamente

supapelen la metafísica,a medidaquesedepuréla formulaciónde la

inteligencia sentienteen la trilogía. Hay autores que ya se han

ocupadode ello”6. Únicamentenos interesaconstatarla existencia

deestafunción, lasvecesy los temasa propósitode los cualesZubiii

Cfr. 15, 123—126.

BARÓN, Juan, Reflexiones sobre la función transcendental en Zubiri

,

en «Cuadernos salmantinos de Filosofía» 19 (19921 p. 287-312.
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hace mención de ella, y la importancia que tiene en la comprensión de

la persona, de la que a medidaque avanceel trabajo se extraerán

mayoresconclusiones.

Antes de proseguir, sí deseoconstatarini acuerdocon Bañón

cuandoafirma repetidasvecesque la función transcendentales la

aportaciónmásimportantede la metafísicazubiriana,puesconstituye

la clave de la unidad metafísica, al permitir fundamentarel orden

transcendentalen el orden talitativo197. Es decir, en la filosofía de

Zubiri el ordentranscendental,el de la realidaden cuantorealidad,

no estámontadosobresí mismo, sino queseapoyaenel Ordende los

contenidos.Eso permite que la metafísicaadquierauna unidad, sin

constituirun dualismoentredosmundosirreconciliables.No, elorden

transcendentalseapoyaen el talitativo, y se da juntamentecon él,

sin queentreellossedenseparacionesaunqueseandiferentesentre

ellos.

Pues bien, las dos funciones que se han mencionado, la

talificante o tailficadora y la transcendental’98,no son formalmente

BARÓN, Juan, Reflexiones sobre la función transcendental en Zubiri

,

a.c., pp. 289 y 306.

Así explica Alberto del Campo la diferencia la existencia de las

dos funciones en el pensamiento zubiriano:
«La química más elemental nos enseña que la realidad del hierro, por

ejemplo, está constituida por ‘tales’ y ‘tales’ notas o propiedades especifi-
cas, ‘a diferencia de’ ‘tales y ‘tales’ otras propiedades que son las que
constituyen el azufre o el plomo: es la ‘función talitativa’ de las notas o
propiedades específicas de cada realidad.

»Esta ‘función talitativa’ de las propiedades de lo real se nos impone
con tal claridad, que seguramente ha sido la causa de que no se percibiera
otra función, igualmente evidente pero de mucho mayor alcance, de esas mismas
propiedades. Como todo lo filosóficamente decisivo, se trata de algo
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dosfuncionessino dela mismafunciónvista por doslados. Esto, como

otros aspectosde la filosofía de Zubiri sefue perfilandoprogresiva-

mente, hastaquedarclaramentedicho en las obrasfinales. Así se

expresó,por ejemplo, al hablarde la respectiv-idadde lo real:

«Pensemosinsistentementeen que realidad es una
formalidad. Por tanto, envuelveal contenidointrínsecamente.
Al envolverloquedaéstedeterminadocomo talidad. La formali-
dad de realidadtiene en el contenidouna función talificadara

.

Por otro lado, el contenido mismo determinala formalidad,
porque es por el contenido, y sólo por él, por lo que este
contenidoesrealmenteverde. El contenidotiene en la realidad
una función transcendental.En rigor, no se trata de dos
funciones, una talificadora y otra transcendental,sino de la
misma función descritapor dos lados»’99.

asombrosamentesimple. Zubiri vio muy profundamente-y vio por vez primera-
que las notas o propiedadesespecíficas constituyen al hierro, no sólo como
‘tal’ realidad ‘a diferencia’ de ‘tales’ otras, sino que además, ésas mismas
propiedadesespecíficasdel hierro constituyen a éste como realidad ‘simplicí—
ter’, como realidad pura y simple ‘a igual’ que las otras realidades del
universo, pues tan real es el hierro como el azufre, como cualquier otra cosa,
cualesquiera sea su talidad específica.

»Si la constitución del hierro en tanto que ‘tal’ y ‘a diferencia de’
‘tales’ otras realidades, pertenece a lo que tradicionalmente se denomina
‘arden quidditativo o talitativo’, la constitución del hierro en tanto que
realidad simpliciter ‘a igual’ que todas las demás realidades, es decir, la
constitución de lo real en tanto que real, pertenece a lo que la filosofía
clásica denomina ‘orden transcendental’ . Si las propiedades del hierro
constituyen a éste en sus dos dimensiones -en el orden talitativo y en el
orden transcendental- entonces podremos afirmar que esas mismas propiedades
poseen una doble función: una función talitativa que constituye a la realidad
en tanto que ‘tal’ realidad y una función transcendental que constituye a esa
misma realidad en tanto que ‘realidad’». DEL CANPO, Alberto, La función
trascendental en la filosofía de Zubirí, en «Realitas» 1 (1974) 141—142.

RR, p. 27.
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Y en otro lugar de la trilogía afirma:

«Funcióntalificantey función transcendentalnosondos
funciones sino dos momentos constitutivos de la unidad de la
impresión de realidad»2’>’>.

Estasdosfuncionesdeterminanla formay elmodo derealidad.

Como ya se ha dicho anteriormenteZubírí distingue entre forma y

modo,aunqueenocasionesutilice estosvocablosindistintamente.Por

«forma» entiendela visión unitaria de la talidad y por «modo» la

configuracióndel momentotranscendentalde cadacosa.

Aplicado al hombre la forma de realidad humana consiste

precisamenteen serpersona,esdecir, suidad,porquea ademásde

ser‘de suyo’ es ‘suya’. Así afirma Zubiri:

«La suidadno es acto ni una nota o sistemade notas,
sino queesla formade la realidadhumanaen cuantorealidad:
ejecuteo no susacciones,la realidadhumanaes como realidad
algo formalmenteanterior a la ejecución»2’>’-

Por otra parteestáel modo202de la realidadhumana,llamado

tambiénfigura de instauraciónen la realidad2’>’. Frentea las cosas

queseintegranenel mundocomopartesdeélel hombresereconoce,

en ciento modo, como independientedel mundo:

200 lis, p. 125.

201 ~ pp. 48—49.

202 ~ p. 23 y 51—52.

203 ~ p. 212.
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«Ahora bien, hay diversas figuras de instauración en la
realidad. (....) El hombrecomparteestacondición(la integra-
ción), perono sereduceaella. Porquecomorealidadpersonal,
el hombreno sólo esformal y reduplicativamente«suyo» en
tanto querealidad, sino que es suyo «frente»a todo lo real.
(...) esunaespeciedeenfrentamientoconel mundo.Portanto
se siente en la realidad como relativamentesuelto de todo lo
demás;estoes,comorelativamente«absoluto».Noeapartedel
inundo, sino que etA en Q pero repleqdndoaeen su propia
realidad.La instauracióndel hombrecomorealidadpersonalen
el mundono es,pues,integración,sinoabsolutización,porasx
decirlo>,2’>4.

El hombre tiene un modo de implantación en la realidad como de

absoluto relativo. Es absoluto porque se enfrenta con las cosas,

incluso a la realidaddivina:

«El hombreessuyo,essurealidad‘propiat frente atoda
la realidadreal y posible, incluso si lo admitimos,frente a la
realidad divina. Y en estesentidosu realidad, en cuantoque
essuya,tieneun modopeculiarde independencia:estarsuelta
de las cosasrealesen cuantoreales.Sumodo de implantación
en la realidad no es formar parte de ella sino ser suyo como
realidadfrente a todarealidad.No esformar partesino quees
otra cosa: es un modo de realidad ab—soluto. En el caso del

2’>4 212—213. cita a
IS, pp. La continúa: «Contra lo que Hegel pensaba,

saber que el espíritu individual no es sino un momento del espíritu objetivo,
hay que afirmar que por su realidad personal, y en tanto que personal, el
hombre no está integrado en nada ni como parte fisica ni como momento
dialéctico. Ciertamente por algunos momentos de su realidad, la persona está
integrada en el mundo; por ejemplo, por su cuerpo. Pero en cuanto personal,
este mismo cuerpo trasciende de toda integración: el cuerpo es personal pero
lo es formal y precisamente no como organismo ni como sistema solidario, sino
cono principio de actualidad. En cambio, aquel carácter absoluto está fundado
en una trascendencia, en algo que partiendo (como organismo) del mundo sin
embargo está en él transcendiéndolo, esto es teniendo un carácter de relativo
absoluto»
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hombresu modo de realidad, su modo de implantaciónen ella,
es serun absolutorelativo. Es absolutoporqueessuyofrente
a todarealidadposible»2’5.

Pero el hombre es a la vez un absolutorelativo. Es relativo

porquesu realidadno sela hadado él y porque tiene queir configu—

nadoa lo largo de su vida su personalidad206.En estesentidohabla

Zubiri del caráctercobradode la realidadhumana:

«Es relativo porqueestemodo de implantaciónabsoluto
esun carictercobrado.En suvida (...) la personahumanava
definiendode una maneraprecisay concretael modosegúnel
cual surealidadesrelativamenteabsoluta. (...) El hombreva
definiendo en todo acto suyo aquelmodo preciso y concreto
según el cual en cadainstante de su vida es un absoluto
relativo»2’>’.

Acabamosde recogerlo que Zubiri entiendepor forma y modo

derealidaden cuantoa la persona.Volviendode nuevoa lascaracte-

rísticasdelo transcendental,comoessabido,en la filosofía deZubiri

la «transcendentalidad»no competeprimariamenteal orden de los

conceptos,sinoa unadimensiónfísicadetodarealidad,a esecarácter

«inespecífico»de realidad, quejustamentepor esainespecifícidad,

en principio esidéntico a cualquier realidad, fuerela que fuere su

especificidadde las notas.El carácterinespecificode realidades un

205 RU, pp. 51—52.

206 Acerca de este tipo de apertura de la persona humana, cfr. MSA,

Isabel, me human openness in Xavier Zubirí en «Analecta Husserliana» 29
(1990) 275—284.

201 HO, p, 52.
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«dato» metafísico de la realidad en cuanto tal, algo «dado» en

intelección primordial de realidad. Por estojustamentelo transcen-

dental esprimariamenteuna dimensiónfísica de lo real.

«Y esqueefectivamente,estoquesehallamadoel orden
transcendental,aquelloen que la realidadconsiste,sepiensa
queesporlo menosel correlatodeun conceptomuy abstracto.
Ahorabien, estoesfalso. No queesteconceptono exista-bien
entendido—. Pero formaliter, el orden transcendental, la
función transcendental,no esel correlatode un concepto:es
la estructurareal de las cosasguareales. Es precisamenteel
mododerealidadquesutalidad determinaencadaunadeellas.
Y, por consiguiente,desdeel punto devista transcendentalla
determinacióndecadauna de las talidadesseexpresaprecisa-
menteen función transcendentalpor unos caracterespropios
de ese orden transcendental.Con lo cual queda dicho, en
segundolugar, que el orden transcendentalno es a priori
respectodelascosasqueson.Estaesunade las grandesideas
que de unamanerainertehagravitado sobrela Filosofíadesde
hacesiglos. El ordentranscendentalesantesquelas cosasque
sonreales.Y esoesabsolutamentefalso. Nohay másrealidad,

208justamente,que la realidadde cadauna de las cosas» -

El momento de realidad es inespecífico, sin embargo, como

acabamosdever está‘determinado’porla talidadenfuncióntranscen-

dental.

«En consecuencia—afirma Del Campo—, en razón de la
doble función, las mismas notas talitativas determinanuna
realidad numéricamente‘una en sus dos dimensiones: la
talitativa específicay la transcendentalinespecífica.

»Estosignifica, nadamenos,queelordentranscendental

EDR, pp. 243—244.
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estáen función y dependenciadel orden talitativo»2og

Todo datoderealidadcomportala dualidad«realidadespecifí—

ca» y «realidad inespecifica», una dualidad constituida por las

dimensionestalitativa y transcendental.Ningunadeestasdimensiones

puededarseindependientementede la otra21’>.

En virtud de la función transcendental,dependiendode la

categoríade las notas de una cosa, la realidad en cuantorealidad

puedeaumentar,por asídecir, de categoríaconstitutiva. Puedeser

másrealidad, más ‘de suyo’. Como afirmabaZubiri:

«Porque‘realidad’ esunacaráctermeramentetranscen-
dental, no sólo estáimplicado en todo momentotalitativo, sino
que, recíprocamente,la taIMad ‘determina’ (digániosloasí) in
re las propiedadesde lo real en cuantoreal; esto es, sus
propiedadestranscendentales»2”.

Eso quiere decir que, dependiendode qué talidad tengauna

cosa, transcendentalmentetiene un ¡nodo de realidadu otro, hasta

209 DEL CAMPO, Alberto, La función trascendental en la filosofía de

Zubiri, en a.c., p. 144.

210 Esta dualidad de dimensiones del «dato de realidad» queda expresada

claramente en lo que Zubirí denomina «impresión de realidad», pues esta
impresión es siempre «impresión de verde o de rojo» -es decir, posee un
contenido específico—, e «impresión de realidad inespecifica», es decir, posee
una dimensión transcendental. Son las dos momentos dentro del momento de
alteridad que forma parte, a su vez, del acto de aprehensión primordial de
realidad de la inteligencia sentiente. Cfr. IS, PP. 54—67.

211 SE, p. 425.
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llegar a distinguirse entre los distintos modos diversos tipos de

realidad2t2. Hablando de la mutua implicación de ambos órdenes

Zubiri afirma:

«Estimo que ninguna estructura concerniente a la
realidad en cuanto tal estémontada sobresí ¡¡duna,sino quees
pura y simplemente la función transcendentalque tienen
justamentelas dimensionestalitativas de la realidad. Por ser
tales los vivientes, es de determinada manera el tivo dg
realidadencuantorealidadquerepresentacadauno de ellos.
No setratade una simpletalidad, sino de la tajidaden función
transcendental,esdecir, enaquelloquedeterminaquealgosea
realidad»213.

Definiendola función transcendentalcon palabrasde Zubiri:

«Funcióntranscendentales,pues,la funciónpor la que
una talidad constituyelas propiedadestranscendentalesde la
realidad»214.

Habríaqueañadirqueesarealidadesjustamentela realidadde

esamisma talidad215.

212 Cfr. SE: ‘Esencia y tipicidad’, Pp. 499-508.
213

EUR, p. 184.

214 SE, p. 425.

215 Respectoal tema de la inmortalidad, se podría pensarque puestoque

el orden talitativo y el orden transcendental están estructurados entre sí por
la función transcendental, una vez destruida la talidad dejaría de existir la
función transcendental y en este caso no habría lugar para hablar ya de orden
transcendental.

Esto plantea una cuestión de fondo. Se trataría de preguntar cómo Zubiri
entiende el orden transcendental. Es decir habría que inquirir si los dos
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momentos constitutivos que Zubirí distingue en las cosas reales, el momento
talitativo y el transcendental son dos momentos realmente distintos. En este
caso cada uno aportaria algo a la cosa real y esa aportación específica, una
vez dada, podría permanecer aunque se modificara el otro orden.

Según Zubíri el orden talitativo y el transcendental son dos momentos
no se dan separados y están estructurados entre sí. Eso es claro. Prueba de
ello es el establecimiento de la función transcendental, de la que hemos
afirmado que es la clave de su metafísica.

Pues bien, una cosa es que talidad y transcendentalidad no se den por
separado -son momentos de una misma cosa-, y que ambos momentos estén
estructurados entre sí -dependiendo de la talidad así será la transcendentali—
dad—, y otra cuestión es preguntar es si entre ambos momentos se da una
distinción real. Es decir, la clave del asunto es ver en qué consiste su
distinción. Pueden ser, y de hecho son, dos momentos diferentes aunque se den
unidos. Ahora bien, ¿qué tipo de distinción se da entre ellos? ¿Se trata de
una distinción real o es simplemente una diferencia racional con fundamento
in re

?

Zubiri afirma por una parte que la tranacendentalidad es algo ‘físico’,
y físico para él es sinónima de real. Lo que no se sabe es si esa dimensión
transcendental es realmente distinta a las notas. Por otra parte afirma que
el momento de transcendentalidad no es una nota más. Y sostiene que el orden
transcendental es «más» que el orden talitativo. Y, en concreto, hablando de
la persona como «suidad» afirma que la persona tiene como propias no sólo sus
propiedades o notas sino que tiene también su realidad en propiedad. Todo ello
parece hacer pensar que el momento de realidad es realmente distinto del
momento talitativo constituido por las notas.

Pero por otra parte, para Zubirí, la constitución de las cosas sería la
esencia, como sistema de notas cíclico y clausurado y, sobre ello, habría una
consideración transcendental de esa misma esencia. Ahora bien, esa dimensión
transcendental no supondría, entonces, una aportación intrínseca y, por tanto,
específica a cada una de las cosas. Por ello parecería deducirse que si se
destruye la unidad esencial, al perderse alguna de las notas constitutivas,
también desaparecería el orden transcendental que se derivaba de ella, pues
ya no habría lugar para la función transcendental. Si es así, si no hay una
distinción real entre lo talitativo y lo transcendental, se puede decir que
Zubirí no cae en el dualismo, pero no está uno tan seguro de que no estemos
en un monismo.

En caso de que no hubiera una distinción real no se podría dar demasiada
importancia al aspecto transcendental de Zubiri, dado que no representa un
factor realmente constitutivo de los seres.

No pasaría esto en la metafísica de Tomás de Aquino, que sin ser
dualista, el acto de ser, como acto intensivo, aporta lo que de más perfecto
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Ultimando, por el momento, la cuestión de la función transcen-

dental hay que decir que todas las notas encuentran su correlato en

hay en la intimidad de cada cosa. En Tomás de Aquino el orden transcendental
tiene, por así decir, una aportación propia, que se puede conservar aunque el
orden predicamental quede en parte destruido. Como se ha visto en varias
ocasiones Tomás de Aquino era partidario de una distinción real entre el
ámbito predicamental y el ámbito transcendental. Esa distinción no es
exactamente la distinción entre esencia y existencia sino algo mucho más
profundo. Se trata de la unidad de dos co-principios distintos, que dan lugar
a una sóla cosa, peto con la aportación especifica de cada una de los co—
principios. El plano esencial aporta la determinación formal. El plano
transcendental supone una actualización del plano formal proporcionando toda
la riqueza que esa cosa o persona tiene, pues ese acto es lo que hace real a
la esencia y porque la esencia, por así decir, delimita el campo de
actualización del acto de ser que es tan amplio como posibilidad le ofrece la
esencia.

En el caso de que se de una distinción real entre el aspecto talitativo
y transcendental de las cosas reales, y sobre todo de las personas, como
parece deducirse de los textos de Zubiri, el tema de la inmortalidad habría
que plantearlo en el orden transcendental. Es decir, explicar cómo una
realidad que tiene en propiedad su propia realidad no puede desaparecer.

Contestar a la cuestión de si en Zubirí es realmente distinto el momento
transcendental del talitativo es cuestión que no nos hemos propuesto cerrar
aquí. Resolverlo no ha sido el móvil de este trabajo. Y a lo largo del
desarrollo del mismo no se ha visto con claridad una postura concreta; en la
mayor parte de los textos parecen dos órdenes realmente distintos, pero en
ocasiones parecen sólo dos aspectos de la misma realidad entre los que media
simplemente una distinción de razón. Sólo he querido apuntar las dificultades
que sobrevendrían de que no los considerara realmente distintos. Eso supondría
una mucho menor profundidad en la consideración metafísica de la realidad.

Todo ello ha surgido al pensar que si la muerte destruye la sustanti-
vidad humana, al desaparecer la sustantividad desaparecería también su
realidad transcendental que la persona tendría en propiedad, lo que plantea
un problema de aniquilación difícil de justificar. Y aunque Zubiri afirma con
sus palabras que la inmortalidad del alma es algo a lo que no se puede llegar
con las fuerzas exclusivas de la razón, la lógica de su pensamiento, en el
caso de que se diera una distinción real entre el aspecto talitativo y
transcendental, y a pesar de los problemas que plantea el tema de la
sustantividad, llevaría a afirmaría con más coherencia que a dejar el asunto
abierto o a afirmar la desaparición total de la sustantividad y, por tanto,
del hombre.
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el orden transcendentalgraciasa esa función. Así hablando,por

ejemplo,del caráctersocialdel hombre,lo hemosvisto en el capítulo

anterior, endicho caráctertambiéndistingueZubiri entreel aspecto

talitativo y su función transcendental:

«La socialidad -como él la llama— ejerce un tipo de
influenciasobremí queesjustamenteun poder. Deestamanera
se constituyeel poder de esoque llamamosnosotros.desdeel
punto de vista talitativo

.

»Ahora bien, en función transcendentalesto significa
queseconstituyetallitativamenteunacomunidad.¿Unacomuni-
dad en qué?En la realidad. Es decir, en definitiva en función
transcendentalnosencontramosaquícon quela realidadseha
hecho alco común. La realidad, en tanto que común, es
justamenteel aspectotranscendentalde la realidadguatale en
cuantoconstituidaen sociedad»216.

6. Modos y tipos de realidad

Zubixi desarrollala cuestiónde los tipos de realidaden SE, y

en Estructuradinámicade la realidad, al hablarde la evolucióndel

cosmos,apareceenrepetidasocasionesjuntoal temade los modosde

realidad.Empecemospor estasegundaobra. Ahí dicepor ejemplo:

«Sueledecirsequeenla linea del serno cabeevolución.
Peroestoesfalsosi ‘ser’ significa ‘realidad’. Tomadala talidad
enfunción transcendental,y sólamentetomándolaasí,puedey
ha de decirsequecabehablarde evolución en la realidad.La
evoluciónde la realidadsignifica unaevoluciónjustamentedel
‘de suyo’. Y en estesentidohay aradosde realidad. Natural-
mente,no esqueseamásrealun hombrequeun orangután,si

216 Em?, pp. 256—257.
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por realidadseentiendequetengaexistenciafísica; no setrata
deesto. Se tratadetomarla cosain re. Aquello que constituye
el ‘de suyo’ propio del orangutánes muchomenosde suyo que
aquello que constituye el ‘de suyo’ propio de un hombre. Ni qué
decirtiene del de un ángel. A fortiori, naturalmente,de Dios.
Estoes una cosacompletamentedistinta»2’k

Se trata por tanto de un incrementodel momentode realidad.

Según cuál sea la talidad de una cosa su realidad, su momento

transcendentalpuede tener más o menos plenitud. La función

transcendentalpermite, por tanto, hablarde diferenciasen el orden

transcendental.Aunqueel momentoderealidadseainespecíficoestá

influido por la talidad y, por tanto, no es tan ‘inespecífico’ como
parecíaen principio.

Y hablandodel incrementode la realidad en cuanto tal, se

refiere Zubirí, en otra parte, a una especie de evolución que no es

precisamentela científica:

«Al hablaren estepunto deevoluciónno merefiero a la
evolución en sentidoestricto y científico, esto es, a la evolu-
ción de las cosasreales, sino que me estoy refiriendo a la
evoluciónenun sentidomásradical, quepodríainclusivedarse
sin evolucióncientífica: es que los distintos modosde realidad
en cuanto tal van apareciendo no s6lo sucesivamentesino
fundadostranscendentaly dlndndeamenteloa unoa enotros. Y
estono essóloun hechocientífico, sino algoprimario y radical.
Es la tranacendentalidad dinámica»218.

217 Em?, p. 156.

218 ~ p. 132.
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Aunque habitualmente se haya dicho que en el orden del ser no

cabeevolución, es interesanteconstatarqueésto no lo han dicho

todos los autores. No habría evolución si por ser se entiende

simplementeexistencia, como constata Zubiri. Pero esa no es la

significaciónquedan al ser todos los filósofos quehanhabladosobre

él. Según la interpretaciónque Fabro hace de Tomás de Aquino,

entendiendoel ser como actusessendi,tambiénen el ordendel ser

cabengradosde ser: eslo que se ha llamadola naddnintensivadel

actode ser. Es decir, el sercomoacto, dependiendode qué tipo de

esenciaactualice,él mismoes diferente,por así decir; el acto deser

sediceenparteigual y en partediferente,si setratadel acto de ser

de la realidadmaterial o del hombre219.

Zubiri, en la obra que comentamoshaceun recorrido por las

diferentesescalasdela vida describiendotalitativamenteel progresi-

yo enriquecimientode los seresvivos. En un momentoafirma:

«La marchade la vida es unamarchaprogresivadesde
la interiorizaciónnucleara la formajizacióncreadora.Peroesta
marchadela vidaasídescrita,esunamarchadescritasolamen-
te en términos de talidad; es decir, describiendocómo son,
efectivamentelos seresvivientes. Peroaquí lo que importaes
considerarestatalidad del ser viviente en función transcen—

219 Cfr. GONZALEZ, Angel Luís, Ser y participación. Estudio sobre la

cuarta via de Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 98ss. Así se afirma:
«El acto intensivo de ser, perfección universal y última, que el entendimiento
capta como inherente en los sujetos subsistentes que observamos en el
universo, con su maravillosa variedad de géneros, especies, subespecies e
individuos, les compete a cada uno de ellos en lo que propiamente son, es
decir, en la respectiva manera de ser que la esencia proporciona; quiere
decirse que el ser que poseen los sujetos subsistentes, lo poseen en diversos
grados» p. 106. Cfr. también lABRO, Cornelio, Tomismo e pensiero moderno

,

Roma, 1969, pp. 144ss.
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dental. Entiendo por funcidn transcendentalal modo de
zsMfl4 quelastalidadesencuestiónconstituyen.Esmenester
recordarque lo real, por lo menostal como lo he entendido
aquí, esjustamenteaquelloque es‘de suyo’. No coincideeste
conceptodel de suyocon elconceptomeramenteexistencial,ni
con el usual concepto esencial, sino que realidad es algo que
integralmente sea de suyo aquello que es, y aquello que
efectivamentepresentaen su modo de ser»2”.

Por tanto a lo largo de la escalabiológica del universo se va

dandoa un aumentoen la realidaden tanto querealidad:

«La riquezade la vida a lo largo dela escalabiológicaes
una riqueza, evidentemente,engradosde realidad,modosde
ser de suyo, de ser sí mismo.

»El desarrolloen estaescalaesun desarrolloen incre-
mentoentitativo. Es mayorrealidad,no haydudaninguna,un
chimpancéque una ameba.Se dirá, sin embargo,que los dos
son igualmentereales. Si; si con igualmente reales quiere
decirseque no son la nada.Perono setrata de esto. Se trata
de que, si la realidadestáconstituidapor un positivode suyo,
el de suyodeun cblmpancdeamuchom~a rico y profundoque
el de suyode una ameba.Y esqueefectivamentea lo largo de
la escala zoológica, de la escala biológica, vamos viéndose
construir un mayor de suyoy con ello, por consiguiente,una
mayorsustantividad»221.

Cada talidad determina un modo de realidad; ese modo de

realidad puede ser de mayor densidadontológica. Es la función

transcendentalde la talidad.

220 Em?, p. 203.

221 Em?, p. 200.
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Las distintasformasde realidadconstituyena nivel transcen-

dentaldiversosmodosderealidad.Ahorallegaun momentoen quedel

modo sepasaal tipo derealidad. Comoafirma en SE aunqueentrelas

cosasdel universoshayadiversosmodosderealidad—comosehavisto

que es mayor la realidad del orangutánque la de la ameba-, sin

embargohay un salto radical entre los modos. Estoes lo que Zubiri

denomina «tipicidad» transcendental:

«Entre las esencias hay algunas cuya función transcen-
dentalconsistesimplementeen instauraríascomo realidadesy
‘nada más’. Este ‘nada más’, aparentemente negativo, es un
momento positivo de tipicidad transcendental.Es el tipo de
esencia,quellamaríatranscendentalniente‘cerrada’. (...)Hay
esenciasqueenfunción transcendentalno sólo son ‘en sí’, sino
que son en sí tales que a su propio ‘de suyo’ pertenece en acto
segundocomportarseno sólo segúnlas notas que tiene, sino
ademásen vista de su propio carácter de realidad. En acto
primero esta estructura es lo que constituye la ‘esencia
abierta’. Aperturaesaquíun carácterdeestructuratranscen-
dental. Estasesenciasno son ‘en sí’ y ‘nadamás’, sino queen
su maneramisma de ser en sí son abiertasa su carácterde
realidadgua realidad,y por tanto sonabiertas,en principio,
a todo lo real en cuantoreal»222

Hay, pues,unaclara diferenciaentreesenciacerraday esencia

abierta. Entre ellas a nivel transcendentalse constituye un tipo

diverso de realidad. En un caso la esenciafunciona según sus

propiedadestalitativas únicamente:sonlas esenciascerradas.En la

esenciaabierta, la realidadtambiénintervieneen la actuacióndeesas

esencias.A esa dimensión operativa correspondeuna dimensión

=22 SE, pp. 499—500.
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constitutiva. Se trata de esencias abiertas transcendentalmente. Este

esel casode las personas.

Llegados hasta aquí, se podrían resumir las distinciones

abiertasal principio del capítulodel siguientemodo: en la esenciade

cadasustantividadsepuedendistinguir dosmomentos,unoconstitui-

do por el contenidodesus notasy otro constituidopor surealidaden

cuantorealidad. Sin embargoestosdos momentosno estánaislados

sino que se estructuran entre sí. La realidad influye en el contenido

haciendode él un momentotalitativo, ésaes unarealidad‘tal’: esla

función ta]ificante que ejerceel momentode realidadsobrelas notas

de la sustantividad.Por otra parte, el momentotalitativo influye en

el momentode realidaden virtud de la función de realidaddetermi-

nandoun modo de realidad.

Cada cosa,por tanto, tiene su forma y modo de realidad. Su

forma de realidadcorresponderíaa su talidad -esdecir el contenido

modulado por el momento de realidad—, que le hace ser tal o cual cosa.

En estesentidoafirma hablandodel color verde:

«Launidadintrínsecadel ‘de suyo’ con elverdesignifica
quelo queel momentode formalidaddeterminacomo siendo‘de
suyo’, consisteenqueel contenido,el verde,seaunaformade
realidad.Serverdereal esunaforma de realidad:es realidad
viridea comorealidad»223.

Por su parte a cada forma de realidad en función transcendental

le correspondeun modo de realidad. Diversasformas de realidad

RR, p. 27.223
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pueden tener un modo de realidad semejante, por ejemplo, los

diversosmaterialesinertes, aunqueson diversasformas tienenun

mododerealidadsimilar. Perohaytambiénmodosderealidaddiversos

entre sí, como correspondeal modo de realidadde la vida, que es

distinto del modo de realidad de las cosasinertes. Ahora bien, los

modos de realidad se dividen al menos en dos grandestipos: los

correspondientesa lasesenciascenadasy las abiertas,que sonlas

inteligentes. Puedehaberdistintos modos de realidaddentro de un

mismo tipo de realidad. Así, por ejemplo, dentro de los modos de

realidadpertenecientesa la vida: es distinto el modo de realidadde

un chimpancéqueel de una ameba,pero ambosmodos pertenecenal

tipo de esencias cenadas.

La mayor diferenciaque se da entre las esenciascerradasy

esenciasabiertasse hallaen el ordentranscendental.

Por otra parte si se tiene en cuenta el tema de que sólo el

cosmos tiene plenitud de sustantividady, por tanto, de esencia,

habríaque concluir quesólamenteexisteunaesenciacerrada,quees

la del cosmos,y luegoesenciasabierta, quesonlas de cadapersona.

Aunque la esenciaabiertay las esenciasse diferencienen el plano

talitativo, suprincipal diferenciasehallaenel planotranscendental.

7. Caricter transcendental de la persona

Entre lascosasy las personashay un cambio de nivel transcen-

dentalque los griegosno lo vieron, pues calificaban todos los seres
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como «cosas»:

«Las cosas, en su propio carácter de realidad, se
encuentran abiertas a formas distintas.

»Pensemosen el caso entero de la Filosofía griega.
CuandoAristóteles nos hablade la realidaden cuantotal, 6v
~ 6v, -él no hablade realidad,hablade ser, peroparael caso
esigual—, no sele ocurríanuncaapelara la realidadencuanto
tal en su dimensiónpersonal. Un griego no habríatropezado
jamáscon la dimensiónpersonalde la realidad humana.Hizo
falta probablementeel cristianismopara pensaren la perso—

224

na»

A lo largo del pensamientohumanoha sido difícil encontrarla

diferenciaradical por la que la personase distingue de las cosas.Y

cuando se ha conseguido, en pate, ese conocimiento se ha perdido

más adelante.Bastaconstatarlos avataresdel conceptode persona

que hemosrecogidoen el capitulo introductorio.

ComohaexplicadoZubiri enInteligenciay Razónelpensamiento

humanohafuncionadodurantecenturiasconunosesquemasmentales,

que eran una especiede ‘metro’ paramedir la realidad. Y es difícil

cambiar o introducir modificaciones en esos esquemas que miden las

realidadesde un determinado modo - Así constataquedurante muchos

siglos seha pensado, entre otras cosas,que las cosaseran siempre

cuerpos:

«Hahechofalta la conmociónde la físicacuántica-afirma
Zubirí- paraintroducir muy dificultosamente,pero con éxito
indiscutible, la idea de que lo real allende, no siempre es

224
SSV, p. 372.
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cuerpo. Las partículas elementales, en efecto no son corpúscu-
los sino quesonotraclasedecosasmateriales¿1...) La mensura
de lo real se emprendió con un metrodeterminado:el metroera
‘cuerpo’. Ahorabien, la marchahaciala realidadnosha abierto
a otras cosasrealesmaterialesque no son cuerpos»225.

Pero,más arraigadamenteaúnque las cosassonsiemprecuer-

pos, ha existido otra convicción que hacía pensar que todas las

realidadeseran‘cosas’. Y si no sesospechabaquelascosaspudieran

serde otro modo quecuerpos,másdifícil aún erapensarquetodo lo

que existía no eran cosas, que existía otro tipo de realidad: las

personas,que sonalgo muy distinto y no sepuedencosificar.

«Perono hay sólo eso—continúaZubiri—. En la intelec-
ción de lascosasrealesdentrodel camposehabíadecantadoen
nuestraintelecciónnosólo la inteleccióndequelascosasreales
son cuerpos, sino también y sobre todo la intelección de que
serreales ser ‘cosa’, en el sentidoque tiene hoy el vocablo
cuandosehabla,por elemplo,de ‘cosismo’. Esteeraelmetrode
la realidad: la marcha allende el campo se llevaba a cabo
pensandoque la realidadcomo mensuranteera ‘cosa’.

»Hizo falta unaintelecciónmuchomásdifícil quela de la
física cuánticaparainteligir que lo real puedeserreal y sin
embargono ser cosa. Ser,por ejemplo,persona.Entoncesno
sólo se amplió el campo de las cosasreales, sino que se han
ampliadoesoquepudiéramosllamarmodosderealidad.Sercosa
es tan sólo uno de esosmodos; ser personaes otro. Así ha
cambiadono sólo el elencode las cosasreales,esdecir no sólo
seha encontradounarealidadmásallendelo campal, sinoque
ha cambiado también el caricter de la realidad misma como
mensura,porque unapersonaes algo distinto de unapiedrao
de un árbol no solamentepor sus propiedades, sino por su
modo de realidad, elmodo de realidad de la personaesdistinto
del modo de realidad de la piedra o del árbol: el metro de la

22S IR, p. 53—56.
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226realidadno es ser cosa»

Por estarazón el mundo de las personases un modo y tipo

diferente de realidad, que transforma la metafísicaal descubrir

verdaderos niveles dentro del ordentranscendental.

Lapersona,hemosdicho, esesenciaabierta.Esteestarabierto

transcendentalmenteesun modoy un tipo derealidaddeterminadaen

función transcendentalpor las notastalitativas de la esencia.Entre

las notas que tienen mayores consecuenaasen cuantoa la función

transcendentalestála inteligencia:

«La inteligencia esuna nota de lo que el hombrees‘en
sí’, pero en función transcendentalestanotanos abreal todo
de la realidadgua realidad.

»Tenemosprecisamenteen función transcendentalla
inteligencia como una esenciaabierta, completamentedistinta
de la esencia cenada. Ahora, en esta esenciaabierta la
aperturaesunamodificaciónde lasestructurasqueen sí posee
el sujeto humano,la realidadhumana.La realidadhumanaes
algo en sí, que en sí mismaesabierta. Donde la apertura, por

— =27consiguiente, representa y constituye un modo del en si

»

Las esenciasabiertas coinciden con las esenciasinteligentesy

volentes228:

226 IR, pp. 56—57.

227 EIJR, p. 208.

=28 Aqui Zubiri hace la siguiente aclaración: «Como lo volente está

fundado <sea cualquiera el modo como se entienda esa fundamentación) en la
nota de inteligencia, podemos limitarnos a ésta última y hablar sin más de la
esencia intelectiva o inteligente», SE, p. 500.
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«Toda esencia intelectiva es transcendentalmente
abierta, y recíprocamentetoda esenciatranscendentalmente
abiertaeseoipsointelectiva,porqueinteligenciaesformalmen-
te aprehensiónde lo realguarealy recíprocamente.La esencia
intelectiva es ‘de suyo’ abierta a todo lo real gua real»229.

La inteligencia,como ya sehavisto, en función transcendental

determinano sólo un modo de realidad diferente a las cosasno

intelectivas,tambiénlaamebay elchimpancétienenmodosderealidad

distintos, sinembargoal noserningunodelosdosintelectivos, están

ambosdentrodel mismo tipo de realidadtranscendental.La línea de

división entre estas dos tipicidades es precisamentela inteligen—

229 SE, pp. 500—501.

2.30 Refiriéndonos de nuevo al tema de la inmortalidad, tradicionalmente

se ha apoyado en la espiritualidad del alma. Pero la tesis que aquí defendemos
siguiendo la filosofía de Xavier Zubiri es que el tema de la inmortalidad
humana se plantea radicalmente al considerar las implicaciones que plantea no
ya el tema del alma, sino la persona, es decir, la consideración del hombre
en el plano transcendental.

Para Zubiri organismo y psique forman una unidad estructural, que se
manifiesta palpablemente en que el acto de la inteligencia es sentiente, o el
sentir inteligente. Hay un sólo acto en el que intervienen los sentidos y la
inteligencia. Sin embargo afirma taxativamente que la inteligencia es
irreductible al sentir. Por eso aunque no le parezca oportuno llamar a la
psique espíritu, de hecho ésta no es reductible al sentir.

Pero fundamentalmente el tema de la inmortalidad humana no se deriva
tanto de la naturaleza de la psique, cuanto de un estrato más profundo de la
realidad humana, es decir, de su ser persona. Es cierto que el plano
transcendental depende en cierto modo del talitativo y, por tanto, el tema de
la psique sigue estando presente, pero el tema de la persona no es exactamente
el de la psique sino las implicaciones a las que ésta, o mejor, la inteligen-
cia, provocan en el orden transcendental. En efecto, si el hombre es persona,
es decir, esencia abierta a su propia realidad y tiene ésta en propiedad, es
ahí donde hay que plantear su desaparición después de la muerte.



470 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

«La inteligencia, que es una nota esencial, tiene una
función transcendentalexclusivadaefla. Poresto,la diferen-
cia entre lo intelectivo y lo no intelectivo, es un diferencia
transcendentaly no sólo talitativa. Abierto y cerradoson dos
tipicidadestranscendentales»231.

La tipicidad de la esencia,es decir la diferenciaen el nivel

transcendental,es una clara convicción zubiriana, derivada de la

función transcendental, pieza clave de su metafísica, que repite

incansablementeen todas sus obras. La diferenciamayor entre el

animal (la ‘cosa’ máscercanaal hombre) y la personaestá, pues,a

nivel transcendental,dondese da un salto de nivel al constituirse

otro «tipo» de realidad:

«Talitativamenteestaesencia(la del serhumano)tiene
una nota que efectivamenteno tienen los animales: es la
inteligencia. Sí. Por consiguiente, pareceríaque entre la
esenciahumanay las demásesenciasno hay mas que una
diferenciameramentetalitativa. No esasí.Porquetodaesencia
talitativamenteconsideradatiene unafunción transcendental,
esdecir: por el merohechode serla esenciaquees,determina
un modo de realidad, un tico derealidad.Determinarun tipo
de realidadpor su talidad espropio de todaesencia.En unao
en otra medidaesuna función transcendental.Peroenel caso
de la inteligenciaestatiene unacomplicación.Efectivamenteel
hombre, en virtud de la inteligencia,esun modo de realidad,
evidentemente,comopuedeserlounorangutáno un chimpancé.
En virtud de una notaqueessuya, la inteligencia, seconsti-
tuyeun ~g de realidad.

»Como esencia en sí, la esencia humana en función
transcendentaldetermina un tipo de realidad, la realidad
propia de la esencia intelectiva. Sí. Pero lo peculiar está en que
el tipo de realidadno essólo la realidadpropiade la inteligen—

SE, p. 501.
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ciasino la realidaddetodoen cuantotal. Porquela inteligencia
al estarabiertaa sucroatarealidad,por esoespor lo queestá
abiertaa la realidaden cuantotal. La función transcendental
de la inteligenciaabarcatoda la realidadgua tale

.

»Enfunción transcendentalnosencontramos,pues,con
que la esencia abierta es justamente un tipo de realidad: aquel

tipo enquela realidadsimpliciter y guatale entrarealmenteen
sí misma o seabrea sí misma»232.

La aperturade la inteligencia no apuntatanto al término hacia

el queestáabierto: la realidadguarealidad,sino a «la estructurade

la esenciaintelectiva en cuanto algo ‘de suyo’»233, «su apertura

pertenececonstitutiva y formalmentea su propia realidaden sí. La

esenciaintelectivaesde suyo ‘abierta en sí misma’~ «La apertu-

ra modifica’, ‘tipifica’ lo que la inteligenciaescomorealidadde suyo

‘en sí’ »~. «Sólo porque la esenciaintelectiva es real en sí misma
236puedeestarabiertaa la realidadmismaen cuantotal»

Las esenciasabiertaspordefiniciónsonpersonas,y elcarácter

depersonalevienefundamentalmentedela dimensióntranscendental.

Esto tieneunapeculiarcaracterísticaenel casode la persona,queya

EDR, PP. 220—221.

233 SE, p. 501.

~ SE, p. 502.

235 Ibidem.

236 SE, p. 503.
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se vio al hablar de la persona. La personasignifica una peculiar

autopropiedad237:

«Todaesencia,enefecto, sepertenecea sí misma. Pero
al serabierta, se comportaen el orden operativono sólo por
suspropiedadestalitativas, es decir, no secomportasólo por
ser tal como en sí y nada más, sino que se comporta respecto de

23>

Respecto a la inmortalidad humana ya se ha afirmado anteriormente que
siendo consecuentes con su doctrina de la persona como «suidad», es decir, con
que la persona es ‘propietaria de su propio momento de realidad’ , ésto hace
suponer que, aunque con la muerte se destruye la sustantividad humana, porque
esta pierde su organismo, que era parte esencial de la unidad sustantiva, sin
embargo no habría inconveniente en afirmar que la psique -propia de la cual
es la nota de la inteligencia, y configurando ésta una de las propiedades
transcendentales peculiares de la realidad humana-, sigue conservando su
realidad.

En efecto, si la realidad de la persona es «realidad en propiedad», es
difícil que ésta desaparezca, pues ¿dónde iría a parar? Es diferente que
desaparezca una de las cosas del universo, porque como poseen una realidad
compartida de la realidad total del cosmos, la realidad de esa cosa sigue
existiendo en las demás cosas del cosmos. En el caso de la persona, sin
embargo, habría que hablar de aniquilamiento, lo cual es mucho más complejo.
De hecho el cuerpo humano, que pertenece al cosmos, no desaparece, sino que
pasa a integrar otras realidades del cosmos. ¿Qué pasa, sin embargo, con la
psique humana, que transciende por si misma al cosmos, al dar lugar a que la
persona humana posea una realidad en propiedad? Este es un problema que
aparece sin resolver en la filosofía de Zubirí. Quizá porque pensaba que la
inteligencia humana no podía llegar a hacerlo. Lo que sí queda claro,
siguiendo la lógica de su pensamiento, es que es difícilmente explicable la
desaparición total de una realidad en propiedad, aunque desaparezca gran parte
de notas de su sustantividad.

Lo que dejaria de ser la inteligencia humana después de la muerte, sería
de ser inteligencia sentiente, pues habría perdido su organismo. Pero eso no
quiere decir que haya perdido necesariamente su apertura a la realidad, que
antes le venía a través de los sentidos de su cuerpo. Una posibilidad sería
que su conocimiento no pudiera aumentar, es decir, que conservara exclusiva-
mente el conocimiento que había adquirido en contacto con la realidad a través
de los sentidos; otra solución podía ser que tuviera otro modo de acceder a
la realidad, por conservar algunas de las dimensiones o funciones del cuerpo,
aunque haya perdido la estrictamente orgánica.
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su propio carácter de realidad; se comporta no sólo talitativa—
mente, sino desdesu mismatranscendentalidaden cuantotal.
Estosignifica queenel ordenconstitutivotranscendental,una
esenciaabiertano sólo sepertenecea si misma, sino que se
pertenecea al mismade un modo pecuilat38».

La esenciacerradaessólo «materialmente»suya.Aún teniendo

en cuentalas diferenciasentrela realidadinanimaday un servivo en

cuantoa la pertenenciaa sí mismo, «estasdiferenciasno sonpropia-

mente transcendentalessino másbien talitativas»239.

«En cambio, la esenciaestrictamenteabierta es suya
‘formal y reduplicativamente’como he solido decir; no sólo se
pertenecea sí misma, sino que tiene ese modo peculiar de
pertenecersequeesposeerseen supropio y formal carácterde
realidad,en su propio ‘ser—suyo’. Es su realidadencuantotal
lo quees‘suya’. (...) Tomadoel poseersecomoun carácterdel
actoprimero, estemodo de sersuyoesjusto lo queconstituye
la persona»240.

La esenciaabiertaesen el ordenconstitutivo transcendental

pereoneidad.Ahora seentiendenmejor, desdela perspectivatrans-

cendental,lasafirmacionesya recogidasdeZubiri de la personacomo

autopropiedad,como personeidady comopersonalidad:

«La esenciaabierta,por serpersoneidad,‘personaliza’
(en principio) todo cuantose derivade su talidad o advienea
ella: tiene‘personalidad’. La vida en su decursobiográfico es

SE, p. 503.

239 SE, p. 504.

240 SE, p. 504.
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personalsólo por personalización.(...) Sólo es personalpor
serla vida de unviviente queyaespersona,estoes,quetiene
carácterdepersoneidad.Personeidadnoespersonalidad,pero
sin personeidadseríaimposiblela personalidad.No bastacon
decir que mis actos son los míos, los de cada cual, porque sólo
con enoni tan siquieraseharozadoa la persona.Personeidad
no es que mis actos sean míos, los de cada cual, sino que ¡ma
actossonmíosporquesoymi ‘propio’ mi, porasí decirlo, esto
es, porquepreviamentesoy personeidad.Peronaesel ‘suyo’
de la esenciaabierta. Es un carictertranscendental»241.

Inteligencia,esenciaabierta,persona,sondenominacionesque

una flama a la otra:

«Esimposiblequeunaesenciaintelectivano seapersona
en la forma quefuere (por propia condicióno por asumpción,
etc.); lo imposibleesquepudieraexistir unaesenciaintelecti-
va queno fuerapersona,quecarecierasimpliciter depersonei—
dad.

»El hombrepertenecea estetipo de esencias»242.

Si hay un saltotranscendentaltan grandeentrelascosasy las

personas,quesetardótanto tiempoen descubrir, sepreguntaZubiri

si no habráotro tipo derealidadesquevuelvana suponerotro salto

transcendental.A ello contestadiciendo:

«Se podría decir que hay otras realidades.Y a esto
contestodiciendo: puesjusto ahíestála limitación y el proble—
matismo de toda investigación de orden transcendental.No
vayaa pensarsequeelmetafísicotieneesasoberbiasatánicade
saber,ya de antemano,todo cuantohay que saberdel orden

241 SE, p. 505.

24= SE, p. 505.
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transcendental, y que lo único que necesita es aplicarlo a los
pobreshombres,quesiglo trassiglo serompenla cabezapara
saber lo que es la luz, o lo que es el ácido nucleico. No. esto es
quimérico.

»El orden transcendentales justamente la función
transcendentalquetienenlas talidades,y queel hombretiene
epagógicamentequeir descubriendolargamentealo largodesu
investigación»~.

Jamástendremosla seguridadde haberagotadola realidad.

«¿Cómoestaremossegurosdehaberpuestoeldedosobre
la realidaden cuantotal, sin restricciónalguna? ¡Jamás1 El
hombreseencuentrajustamenteabiertoanteunarealidad,que
no solamentepor razónde las cosasreales,sino por razón de
su propio carácterde realidad, se encuentraefectivamente

244abierta, sin quesepamosen quéforma ni hastacuándo»

8. Transcendentalesde la persona

Recordemosel papelde la función transcendentalde la talidad

según la cual:

«Porquerrealjdad’esunacaráctermeramentetranscen-
dental, no sólo estáimplicadoen todo momentotalitativo, sino
que, recíprocamente,la talidad ‘determina’ (digáznosioasí) iii

re las propiedadesde lo real en cuantoreal; esto es, sus
propiedadestranscendentales»24%

243

EflR, p. 244.

244 ssv, p. 373.

245 SE, p. 425.
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En este momento la lógica del discurso nos pide que nos

detengamosenconsiderarcuálessonlaspropiedadestranscendentales

de la persona,teniendoen cuentaque su talidad ha determinadoun

cambioa nivel transcendentalde enormeimportancia.La realidadde

la personaesmuy diversade la realidaddelo quellamamoscosas- Por

esto, y segúnla concepcióndeZubiri, sepodríadecirquela persona

tiene unaspropiedadestranscendentalesque no tienenlas cosas.A

esaspropiedadesselespodríallamar: transcendentalesantropológi-

cos.

a. Personae Inteligencia

Para Zubiri lo transcendentales constitutivamenteapertu-

ra246. Y la apertura transcendentalhumanaestá íntimamenterela-

cionadacon la inteligencia.

Como ya seexplicó anteriormentela personasedefinecomo la

autoposesiónreduplicativa, o autopropiedad. Pues bien, esto es

posiblegradasa la inteligencia. Zubiri lo afirma en muchoslugares,

puesen su opinión la «la inteligenciaesla estructuraradical queel

hombreposee»27.

En sus lecciones sobre la persona afirma que no existen

subsistentesque no sean personales,y se subsiste gracias a la

246 Cfr. IL, p. 335, hablando de la apertura en el ámbito de la verdad.

La persona como forma de realidad, en SM, p. 118.
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inteligencia248. En estesentidoes muy difícil distinguir entre reali-

dad personaly realidad inteligente, pues «no puede existir una

realidaddotadade inteligencia que no sea persona»2”.Personae

inteligenciason dos modos de decir lo mismo. En concretoafirma lo

siguiente:

«Aquello por lo que se subsiste es formalmente la
inteligencia.Lainteligencia,enefecto,esla estructuraradical
queel hombreposee,en virtud de la cual seenfrenta-o puede
enfrentarseenprincipio— con el restode la realidady hastacon
su propia realidad.Por ella el hombreesuna realidaddividida
de todo lo , indivisa en sí misma y pertenecienteen
propiedada sí misma, de maneraen cierto modo paradójica.
Precisamenteporque la inteligencia al inteligir puede serlo
todo, seencuentraseparada,y distante,de todo lo demás.El
hombreal inteligir unacosa,cointeligeforzosamentesupropia
realidadenunao enotraforma: cointeligesu propiarealidad.
De ahí queel hombrepor su inteligenciase encuentrecon un
cierto de carácterde totalidad respectoa todo lo demásy
respectode sí mismo. Y, además,por cointeligirse, está en
cierto modo revirtiendo sobre sí mismo como realidad; es decir,
se poseea sí mismo como realidad»280-

Enestetexto estacaptadoconnitidezel caráctertranscenden-

tal de la inteligencia, al decir que la inteligenciaal inteligir puede

serlo todo. En efecto, que la inteligencia tiene caráctertranscen-

dentallo descubrióyaAristóteles.«El únicosentidodelactoquepara

248 Cfr. La persona como forma de realidad, en SM, p. 117-118.

249 La personacomo forma de realidad, en SE, p. 118.

253 La persona como forma de realidad, en SE, p. 117-118.
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Aristóteles tiene alcancetranscendentales el entender» recoge

Garay251.Sin embargono esun transcendentalquesepuedaaplicar

a todarealidadsino sólo a la realidadinteligente. En esesentidose

puededecir quees un transcendentalantropológico,si nosceñimos

a las realidadesmundanales.

Esto tiene que ver con lo que ya se dijo de la sustantividad

individuaL ParaZubiri sólo elserpersonal,y porqueesinteligente,

formaun todoclausurado,total, y su esenciaseposeea símismacomo

esenciaabierta252. Por tanto no existensingularidadesverdaderas

251 J. DE GARAY, Los sentidos de la forma ea Aristóteles, o.c-, p. 342.

252 Esto que lo recoge en muchas de sus obras como se vio anteriormente,

es una idea que está presente desde el principio. Así dice en sus clases sobre
la persona:

«La metafísica escolástica ha concebido el problema de la persona como
un caso particular del problema de la subsistencia. Se han buscado y
encontrado subsistencias en el mundo físico y en el mundo biológico. Pero cabe
preguntarse, ¿dónde hay una realidad física que no sea una parte constitutiva
de otras realidades físicas? Es muy fácil hablar de ‘cosas’, pero hay también
campos electromagnéticos de los cuales las realidades todas forman parte, y
el campo a su vez forma parte de las realidades. No hay ninguna realidad
física ~ue cumpla con la condición de ser indivisa en sí y estar dividida de
todo lo demás. Ni siquiera el conjunto del universo físico posee una
individualidad, porque no tiene nadie de quien estar dividido. El cosmos no
es un ‘separado’ porque aunque hubiera muchos cosmoi, sin embargo carecerían
de toda relación. No serían ni siquiera ‘otros’: no hay división ab aliis. El
conjunto del universo ni es individual ni deja de serlo. Y las demás cosas que
hay dentro de él -por lo menos en su aspecto físico— no son individuales.

»Algo parecido puede decirse del ser vivo. Un ser vivo forma parte -en
el sentido físico de la palabra— del medio circundante. El ser vivo, en primer
lugar, está constituido exclusivamente por elementos físico-químicos, y a
estos elementos se aplica literalmente lo que acabo de decir. El ser vivo no
se encuentra únicamente en su medio, sino que forma parte del medio. Más que
individualidades, en el mundo físico se dan singularidades que progresivamen-
te, y al hilo del curso evolutivo, van siendo como bosquejos, como el lugar
físico-natural donde se va a inscribir la única auténtica subsistencia real
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másque entrelaspersonas.Con el lenguajequejuegodejódeutilizar

afirma Zubiri tambiénqueno hayverdaderossubsistentesmásqueen

el terrenode las personas:

«Deahí quelainteligenciano confiereal subsistenteun
carácterespecial, quedaría lugar a los subsistentesintelecti-
vos, sino que la inteligencia es un elemento formal de la
subsistenciacomopropiedadtranscendentalde la realidad.Si
noesintelectiva,no hayningunarealidadquetranscendental-
mentepuedatenerunidadsubsistente»2”-

Como antessehablóde los distintostipos o modosde realidad,

la inteligenciaes, por tanto, el ingredienteque configuraun nuevo

tipo de realidad:

«La inteligenciaesunapropiedadque serefiereno sólo
al qué, sino que se refiere al tipo mismo de realidad. La
realidaddotadade inteligenciaen la únicarealidadque, como
tipo de realidad,es perfectamentesubsistente,porquees la
únicaquecumplela triple condiciónde serclausurada,de ser
total, y deseruna esenciaqueseposeea sí mismaen formade
esenciaabierta»254.

Así afirma:

«El hombrees un animalabiertono sólo a mil modos de

y efectiva, que es la del hombre por estar dotado de
individuos físicos ni individuos biológicos». La
realidad, en SM, p. 119—120.

inteligencia.
persona como

No existen
forma de

~“ La persona como forma de realidad, en SH, p. 120.

254 la Rersonacomo forma de realidad, en SM, p. 120.
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saber, sino a algo más hondo. Frenteal puro animal de vida
enclasada,el hombrees desdeluego el animalabierto a toda
forma de realidad.Pero como animalde realidades,el hombre
no sóloes animalcuya vida esabierta, sino quees antesque
nada el animal intelectivamenteactualizantede la apertura
mismade lo realcomo real. Sólo por esoesabiertasu vida. La
inteligenciasentiente,esamodestafacultad de impresión de
realidad,actualizaasíen elanimalhumanoel todoabiertodelo
realcomoreal. A suvezal surgir deunainteligenciasentiente,
lo real mismo está abierto, pero es otro tipo de realidaden
cuanto realidad»255.

La inteligencia, por otra parte, posibilita la volición. Así

afirmabaen SE:

«Como lo valenteest fundado (seacualquierael modo
comosenetiendaestafundamentación)en la notade inteligen-
cia, podemoslimitarnos a ést última y hablar sin más de la

256esenciaintelectivao inteligente»

En otrasobrascontempladelsiguientemodolasrelacionesente

inteligenciay voluntad:

«La inteligencia, en su enfrentarsecon las cosascomo
realidad, y la voluntad en cuantoa habérselascon las cosas
como realidad, tienen en consecuenciaalgo en común. La
realidadseactualizaen la inteligencia,queconsisteenestaren
la realidad;deahi quela intelecciónimpliqueunaautoposesión
demi mismoen mi estaren la realidad. Porsuparte, la volición
de da al hombrela posesiónde su propia realidadfruente. En
ambos casosestamosante la posesiónreal y efectiva de la

25$ IL, p. 336

256 SE, p. 500.
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sustantividad en la realidad y como forma de realidad»25’.

Por todo lo dicho y aunquela inteligencia esuna notatalitativa

de la sustantividadhumana,al tenerunafunción transcendentaltan

peculiar,sepuededecirqueformapartedelaspropiedadestranscen-

dentales de la persona y podría ser llamada un transcendental

antropológico258

b. Personay libertad

Otra de lascaracterísticaspeculiaresde la personahumanaque

le diferenciadel resto de las cosasdel universoes la libertad.

Por el modo de estar constituida la sustantividadhumanala

libertad, como la inteligencia, estáexigidapor la propiaestructura

biológica del hombre:

~ El decursovital, SM, p. 573.

Un ejemplo que puede explicar que personae inteligencia coinciden

en su radicalidad está expresada en las siguientes palabrasde Símonpietri,
donde la consideración de la inteligencia recuerda al entendimiento agente de
Aristóteles: «A la inteligencia se le pone la realidad para que intelija. La
inteligencia siempre de por si está en acto, está activa. La inteligencia no
consiste en ponerse en acto porque ella siempre está en acto. Lo que necesita
es lo que ella ha de inteligir; que se lo pongan o se lo presenten. La
inteligencia es igual que el fuego: éste no necesita que lo pongan a quemar,
el fuego quema por si sólo. Pues así mismo la inteligencia por sí misma
intelige. Entonces al fuego lo que hay que echarle es leña o papeles. Al igual
que al fuego hay que echarle la cosa que ha de ser quemada, así la inteligen-
cia lo que necesita es que se le dé aquello que pueda ser inteligído»,
SII4ONPIETRI MONEFELDT, Fannie, A., El acceso del hombre a la realidad según
Xavier Zubiri, en «Anuario Filosófico» 22 (1989/2) p. 124.
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«Por lo pronto la libertad no está montadasobre sí
misma. No es que las tendenciashumanasdejen un margen
dentro del cualpuedejugar la libertad. Es algo más que eso.
Pero lo más grave y decisivo es que las tendenciasexigen
precisamenteque haya libertad, y lo exigenpor la inconclu-
sión, por lo que noscolocanvelis nolis, inexorablemente,en
situación de libertad»259.

La libertad, por tanto, no es algo que se superponepara

manejardentrode ciertos limites lo anterior a ella, lo natural, sino

queesexigido por la inconclusióndelo naturalparapodersubsistir,

inclusoen tanto que natural.

La libertad no esalgo queflote enel vacía,sino queesel último

rasgo modal que va configurandoel último aspectode la intimidad

personal,enqueelhombreva desplegandoy construyendosupropia

personalidad.

En su obra Naturaleza,historia y Dios, afirma Zubiri que «la

libertad puedeentenderseen muchos sentidos»t Y a lo largo de

sus obrasdistinguetres sentidosde la libertad. Lo quellama: el uso

de la libertad, de la libertad como liberacióny de la libertad como

constitución.

Respectoa la libertad en los dosprimerossentidosafirma:

«La libertadpuedesignificar, en primer término, el xw~
de la libertad en la vida; hablamosasí de un acto libre o no

259 La personalidadcomo modo de ser, en SM, p. 145.

260 En torno al problema de Dios, en NHfl, p. 443.
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libre.
»Peropuedesignificar algomáshondo. El hombrepuede

usar o no de su libertad, incluso puedeverse parcial o total-
mente privado de ella, bien por fuerzas externas,bien por
fuerzasinternas.Mas no tendríasentidodecir lo mismode una
piedra. El hombreno sedistinguedeunapiedraenqueelecuta
accioneslibres, de quela piedrasehalla desposeída,sino que
la diferencia es más radical: la existenciahumanamisma es
libertad; existir es liberarse de las cosas, y graciasa esta
liberación podemos estar vueltos a ellas y entenderlaso
modificarlas.Libertadsignificaentoncesliberación,existencia
liberada»261.

Sin embargoningunode estosdossentidosde la libertad esel

másprofundo del que sepuedehablar. En efecto, tanto el uso de La

libertad, como la liberaciónemergen,afirma Zubiri,

«de la radical constitución de un ente cuyo ser es
libertad. El hombreestáimplantadoenel ser.Y estaimplanta-
ción que le constituyeen serle constituyeen serlibre»262.

Estesentidomásprofundode la libertad lo descubrealestudiar

lo queesla religación: la unión que el hombretiene con algo que le

implantay le sostieneenla vida. En efecto,en la religaciónel hombre

no tiene libertad en ningunode los dosprimerossentidos.Desdeese

punto devista la religaciónesuna limitación. Perohayotro aspecto

en el que la religaciónpasaa tenerun sentidopositivo: es aquelde

la constituciónmisma del serhumano.

261 En torno al problema de Dios, en NIlO ,p. 445.

262 En torno al problema de Dios, en NHD, p. 446. Como ya es sabido más

adelante Zubiri cambiará la terminología y en vez de ‘ser’ hablará de
‘realidad’. Sin embargo el sentido de lo que quiere afirmar no cambia.
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«La religación, por la queel hombreexiste, le confiere
su libertad. Recíprocamente,el hombreadquieresu libertad,
seconstituyeen ser libre, por la religación»263.

El nivel de la constitución es justamenteaquelen el que el

hombreespersona:

«Comouso de la libertad, la libertad esalgo interior de
la vida; comoliberación,eselacontecimientoradicalde la vida,
esel principio dela existencia,en el sentidodetranscendencia
y devida; comoconmtituddnlibrela libertadesla Implantacida
del hombreenel sercomopersona,y se constituyeallí donde
se constituyela persona,en la religación»264.

Aquí seve clarocomola personaseidentifica con la libertaden

uno de lossentidosque Zubiri daa la libertad. La libertadno sólo es

posiblecomolibertad ‘para’ determinadosactos,ni sólo comolibertad

‘de’ determinadascosase impulsos.La libertad no existesino en una

realidadimplantadaen la máximafundainentaiidadde su realidad.

«No hay libertadsin ‘fundamento’,afirma Zubiri. El ens
fundamentale,Dios, no es un limite extrínsecoa la libertad,
sino queestafundamentalidadconfiereal hombresuserlibre:
primero por lo que respectaal uso efectivo de su libertad;
segundo,por lo que respectaa la liberación; tercero,porque
constituyeal hombreen serfundamentado:el hombreexiste,
y su existenciaconsisteen hacernosserlibremente»2”.

263 En torno al problema de Dios, en NIlO, p. 446.

264 En torno al problema de Dios, en NIlO, p. 446.

“s En torno al problema de Dios, en NIlO, p. 446.
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La libertad así consideradaesla máximapotenciadel hombre,

tanta que con ella se constituyesu personapropia, su propio ser,

íntimo e interior a él, frentea todo, inclusivefrente a supropiavida -

Las acciones,comodecíanlos medievales,son de los supuestos,en

estecaso de las personas.Y aquíse adviertela característicamás

profundade la persona:

«el hombreno essu existencia,sino quela existenciaes
suya.Lo que el hombrees, no consisteen el decursoefectivo
de su vida, sino en este ‘ser suyo’»266.

El másprofundosignificadode la libertad, quea vecesestan

difícil de caracterizares,por tanto, el tenerpropiedadde supropia

ser, de supropia realidad,pueslibertad y personacoincidenen este

punto. Esteaspectoesvisto de la mismamanerapor diversosautores.

Así se afirma, por ejemplo, que «La existenciade la personaes

idéntica a la existencia de un centro concreto de libertad»261.

¿66 En torno al troblema de Dios, p. 447.

261 VOJTILA, E., Persona e atto, Libreria Editrice Vaticana, 1982, trad.

española: Persona y acción, BAC, Madrid 1982. texto definitivo en inglés: Ihe
Acting Person, p. 154 de la ed. esp. La libertad por su parte está íntimamente
relacionada con la voluntad. Así se dice al hablar de la elección: (<Es la
voluntad y únicamente la voluntad la que determina el objeto. Es así como el
indeterminisnmo entra dentro de la fórmula del autodeterninismo. La
independencia del objeto, de los valores en cuanto al fin de la volición
confirma por su parte lEa autodeterminación, que, en lo que se refiere a la
percepción de la voluntad, parece ser la experiencia más elemental de todas.
Sin embargo, si hubiera en el hombre algo que le permitiera quedar determinada
previamente por el objeto en el orden intencional, la autodeterminación sería
imposible. Esta determinación acabarla inevitablemente, dentro del dominio de
la persona, con la experiencia de la eficacia y la autodeterminación, la
experiencia de la decisión o simplemente de querer. Significaría también la
supresión de la persona, en la medida en que en todas estas experiencias se
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La libertad es contempladapor Zubiri como la capacidadde

innovacióny comocuasi-creación:

«La configuración de una persona, de su ser de lo
sustantivoen forma de yo, en forma de una personalidad,es
algo que representauna rigurosainnovación. Esa innovación
esla libertad. El actode libertad es una innovación. Innova-
ción porqueno simplementeesun acto que antesno existía —

estoaconteceen todos los órdenesdel Universo—sino porque
es un acto que antesno acontecía,porqueantesde acontecer
han sido determinadaspor el hombremismo las posibilidades
paraque acontezca.

»Libertad es radical innovación: radical porque recae
sobrela posición mismade la posibilidad. Y por esoen cierto
modo puede llamárselecuasi—creación.Desde estepunto de
vista la libre apropiacióny apoderamientode posibilidadeses
justamenteuna radical innovación»26.

En otro lugar afirma de la cuasi—creación:

«Elhombreno selimita a poneren actounasposibilida—
desdeacción(...)sino queempiezajustamentepor determinar
él mismo lasposibilidadesquesevana poneren acto. Produce
la posibilidad de la realidad antes que producir la realidad.
Justamente,es en lo queseparecea la Creación.Por esohe
escritoalguna vez que la vida humanaes cuasi-creación.Es
una cuasi-creaciónporque, antesque en producir realidad,
consisteprecisamenteen producir la posibilidad quese va a
actualizaren las accionesde su realidad (...) Es la dinámica

revela a sí misma y prueba su propia existencia», Ibidem Pp. 154—155. Sin
embargo la autodeterminación no desaparece aunque hay un sólo objeto que
motivador. En este caso no hay elección pero si hay decisión. Cfr. Ibídem PP.
132—153.

268 EDR, p. 250.
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269

del proyecto» -

Esto tiene diversasconsecuencias:

«Gracias a esta transcendenciadel ser del hombre
respectode supropiavida, puedela personahumanavolverse
contrala vida y contrasí misma. Eso quenoshaceserlibres,
nos haceserlibres, serlo efectivamente,y, por tanto, poder
actuarefectivamentecontra sí misma. Al serdel hombrele es
esencialel contra—ser.Peroel contra-seresmásbien un ser

—

contra; supone, pues, la religación. El hombre se vuelve
contra sí mismo en la medida en que ~ existe. Por estar
religado, el hombre, como persona,es, en cierto modo, un
sujetoabsoluto,sueltode su propia vida, de las demáscosas
delos demás.Absoluto, en ciertomodo, tambiénfrentea Dios,
puessi bien estáimplantadoen la existenciareliqadamente,lo
estácomoalgocuyoseresestarhaciéndose,y, portanto, como
algo constitutivamente suyo. En su primaria religación, el
hombrecobrasu libertad, su ‘relativo serabsoluto’. Absoluto

210

porquees ‘suyo’; relativo porquees cobrado’»

Comotodaslasnotasla libertadtieneunafunción transcenden-

taj:

«En función transcendentalel dar de sí no es sino
innovación»2”.

Entonces,el dinamismosepuedeconsideraren elordentrans—

269 EUR, p. 239.

270 En torno al problema de Dios, en NIlO, p. 447.

211 FOR. p. 324.
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cendental. Es más:

«El dinamismoes uno de los momentosintrínsecamente
constituyentes del orden transcendental en cuanto tal»2>2.

Como capacidadde innovación,y como aspectoconstitutivode

la persona,la libertad sepuedecaracterizartambiéncomo capacidad

de relacionarsecon otro, esdecir, como apertura.Decir libertad es

deciralgomásquelibertad. Laelecciónno agotala libertad. Haymás

libertad queesa.La libertad, comola inteligencia, y comoel amor-lo

veremosmásadelante—,quieredecirdirecciónhaciaotro, quetambién

espersona.Es, ni másni menosquela estructuradialógica de la que

hanhabladosiemprelos personalistas.

A los distintosaspectosque puedetenerla libertad Zubiri los

distingueconpreposiciones.Así habla,en susobrasposterioresde:

‘libertad de’, ‘libertad para’273y ‘libertad en’:

272

EDR, p. 245.

273 Otros autores también distinguen la libertad ‘de’, de la libertad

‘para ‘ para’. Así por ejemplo: «Esta libertad —la independencia específica
de los objetos en el orden intencional, la capacidad de elegir entre ellos,
de decidir sobre ellos- no elimina el hecho de que el hombre está condiciona-
do, en el sentido más amplio, por el mundo de los objetos, en especial por el
dominio de los valores. Su libertad no es libertad ‘de’ los objetos o valores,
sino libertad ‘para’ los objetos y valores. Descubrimos este significado de
la libertad no sólo en la misma esencia del ‘quiero’ humano, sino también en
cada una de sus formas. Querer es aspirar a algo, y, por tanto, lleva dentro
de sí mismo una forma de dependencia de los objetos, que, sin embargo, no
elimina en absoluto ni destruye la independencia que encontramos expresada en
cada volición sencilla, y todavía más en cada elección (independencia que en
uno y otro caso se debe al hecho de la decisión» WOJTYLA, K., Persona y

acción, o.c., p. 155.
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«La libertad es en un primer sentido ‘libertad de’. El
hombrepuedeserlibre, sesientelibre en lamedidaen queestá
libre de determinadascoacciones,de determinadosimpulsos,
del pesode una tradición que no es reflexiva sino recibida
rutinariamente,etc. Liberarsede estoenuna o en otramedida
es lo propio de un aspectode la libertad, que es la ‘libertad
de’»274.

Este es el sentidoque al principio denominabalibertad como

liberación. Hay otro aspectode la libertad: la libertad ‘para’:

«El hombreestálibre de todo esto, tiene libertad en el
sentidodeliberación¿paraqué?.Justamenteparasersímismo.
Es la ‘libertad para’. El hombreno solamenteestáliberado de
las cosas,sino queesinexorablemente‘libre para’. Libre para
ser justamenteuna forma de realidad frente a toda otra
libertad»2

Pero, además,hay un tercer aspectoúltimo y radical de la

libertad, porque, al fin y al cabo, la libertad ‘de’ y la libertad ‘para’

afectanmásbien a los modosde ejercitarla libertad, serála libertad

como constitucióna la que Zubiri denominalibertad ‘en’”:

«Hayuna cosaprevia queesserlibre, anteriormentea

214 HO, p. 329.

215 MD, pp. 329—330.

216 En estudios hechos con materiales anteriores a la última producción

de Zubiri se estudian los dos primeros sentidos de la libertad pero no se hace
referencia al tercero, que sólo aparece mencionado explícitamente el las
últimas obras. Cfr. TRW, Isabel E., La libertad en Xavier Zubiri, Universidad
de Puerto Rico, 1988, Pp. 59—60.
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todo ejercicio de libertad. Es justamente ‘libertad en’. El
hombreeslibre ‘en’ la realidaden cuantotal. Porserjustamen-
te de aquellacondición en virtud de la cual yo soy mio, me
pertenezcoa mí mismoy no a otra realidad»2>’.

Comentandoestosaspectosde lalibertad, y enbuscadel último

aspecto,queesel constitutivo, Zubirí afirma:

«Esaes la cuestión: si, dentro del orbe del ser, soy
efectivamentelibre, cualquieraqueseael alcancemetafísicode
la distinción entresery ente»2’ -

Entreestosaspectosde la libertadhay una gradacióndesdela

operatividadal núcleoentitativo o estructural:

«Perosobretodo, como el de y el ~ no sonsino dos
modosde ser,nosencontramoscon unalibertadenaquelloque
es el hombre mismo, y por lo que el hombreejecutareal y
efectivamentesu acto libre. No solamentees libertad de y

279libertad para, sino libertad-de—la—elecución—deun acto»

Puesbien, estetercer sentido de la libertad viene a serlo

mismo quela persona:

277 HD, p. 330.

276 Sobre el sentimiento y la volición, en SSV, p. 92.

270 Sobre el sentimiento y la volición, en 55V, p. 92. La cita comienza

asi: «En todo el problema de la ‘libertad-para’ nos encontramos en una
situación inversa a la que nos encontrábamos con la ‘libertad-de’. La
libertad—para a última hora revierte sobre la libertad—de. La cual libertad
de no es necesariamente libertad de otro orden, sino que puede ser y es,
simplemente, libertad de otro modo de ser. Con lo que nos encontramos,
primero, con la libertad de; segundo con una libertad cara»

.
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«La libertad en estesentidoeso puedeseridénticaa la
persona.No lo esen los dos primeros,pero silo esradical y
eminentementeen estetercero. Es serlibre»280

.

De la libertad ‘en’, al ser constitutivo, Zubiri saca varias

consecuencias:

<‘~Y en esteterceraspectode la libertad, esdondeestá
la raíz demi serrelativamenteabsolutoy es,por consiguiente,
donde está la radical experiencia de Dios. La experiencia
radical de Dios es la experienciadel serlibre ‘en’ la realidad.
Serlibre esla manerafinita, concretade serDios: serUbre
animalmente»’61.

Con estadeclaracióntenemosque tanto persona,como inteli-

gencia, como libertad son elementosconstitutivos de la realidad

humanay, por tanto, están a nivel trascendental. Aunque se

distinguennominalmenteporqueen el planooperativotienendiverso

sentidoel inteligir o el querer, hay un plano dondeson difícilmente

distinguiblesporqueformanunaunidadqueunadeeLlashaceposible

a la otra. Libertad, inteligencia, personasondiversosnombresque

designanla estructuraontológicay constitutiva, transcendentaldel

serhumana.

Puesbien, despuésdetodo lo dicho, y considerandoqueenun

aspectode la libertad —el constitutivo: la ‘libertad-en’—, ésta se

identifica conlapersona,sepodríaafirmarquesegúnel pensamiento

de Zubirí la libertad esotro transcendentalantropológico.

=80 ZUBIEI, X., El hombre y Dios, pp. 330

=61 ¡-ID, p. 330.
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c. Personay amor

Peroaún haymás. Hay un tercer aspectode la personacomo

actividad, que sefunda ensusestructurasontológicas,que también

esexclusivode la persona,y quepuedetenerel carácterdepropie-

dad transcendentalhumana.Setrata del amor, o de la donaciónde la

queya se hablóal tratar de la comuniónde personas.

En efecto, el amares una actividadexclusivamentepersonal.

Zubiri no ha desarrolladomuchoestetema, al menosen lasobrasque

tiene publicadas hasta el momento, pero en los apuntes que se

conservanensusprimersobrasseadvieneelcaráctertranscendental

de éstaactividad.

Comparandola teologíaoccidentalcon la griegaafirma Zubiri

que

«desdela teologíalatina, muchosconceptosde la griega
nos parecencasiexclusivamentemísticoso metafóricos,en el
sentido puramentereligioso y devocional del vocablo. Tal
acontececon los conceptosde bondad,amor, gracia, etc. Pero
si tratamosdesumergirnosrealmenteenlasobrasdelos padres
griegos, pronto descubrimosunaactitud distinta de la latina,
pero estrictamente intelectual, dentro de la cual dichos
conceptostienenrigurosocaráctermetafísico»28’-

Con respecto al amor hay claramente dos corrientes de

282 ~ ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NHD, p. 458.
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pensamiento: la teología y filosofía latina lo considera como una

virtud. Es, por tanto, un hábitooperativo. Sin embargo,la teología

y filosofía griegale concedeuna significaciónontológicamásradical:

no es algo operativosino entitativo. Estainterpretaciónsubyaceal

desarrollode la teología griega cuandoprofundiza en la afirmación

revelada203de que Dios esAmor, apá~e

.

Aquí no nosinteresael desarrolloteológico. Deélentresacamos

aquellos conceptosy afirmacionesque, por tener que ver con la

persona, completan las afirmacionesmetafísicasy antropológicas

hechashastael momento.

Los griegosentendieronque el amoren Dios no erauna vaga

metáfora,ni unatributo moral, sino unacaracterizaciónmetafísicadel

ser divino. Es decir la a~á~e no es una virtud de una facultad

especial,la voluntad, sino una dimensiónmetafísicade la realidad,

queafectaal serpor sí mismo,anteriormentea todaespecificaciónen

facultades. Toman siempre la acrápe en su primaria dimensión

ontológicay real.

Paradesignarel amoren la filosofía griegaseutilizó sobretodo

el vocabloéros, que no quieredecir lo mismo que agAve, aunquese

sitúa dentro de la misma línea: la estructuraontológica de la reali-

dad2”. flefiriéndose a la diferencia entre éros y agápeafirma

263 Cfr. lo, 3, 31; 10,17; 15, 9; 17, 23—26; 1 lo, 4, 8. Y en San Pablo:

2 Coy 13, 11; Eph 1, 6; col 1, 13; etc.

204 Cfr. El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología

paulina, en NI-iD, p. 464. Como se advierte en esta obra, de su primera
producción, Zubiri no distingue todavía técnicamente entre realidad y ser,
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Zubirí:

«El éros sacaal amantefuera de sí paradesearalgo de
que carece. Al lograrlo obtiene la perfección última de sí
mismo. En rigor, en el érosel amantese buscaa sí mismo. En
la agAve, encambio, el amanteva tambiénfuera desí, pero no
sacado,sino liberalmentedonado;esunadonacióndesí mismo;
esla efusión consecutivaa la plenitud del serque ya sees. Si
el amantesalede sí, no es parabuscaralgo, sino por efusión
de su propia superabundancia.

»Mientrasqueen el érosel amantesebuscaa sí mismo,
en la ~ se va al amadoen cuantotal» ~

Comoseadvierteel érosy la agAvetienenunacomúndimensión

por la queconsistenen un salir «fuerade sí». Porestarazón no se

excluyen en los seresfinitos. Su unidad, que Zubiri califica de

«dramática»esjustamenteel amor humano.

ParaRicardo de SanVictor y Alejandrode Hales el érosesel

amornatural: esla tendenciaque, por su propia naturaleza,incina

a todo serhacialos actosy objetosparalos queestácapacitado.La

4s622eael amotparmnal en queel amanteno buscanada,sino que
al afirmarseensupropiarealidadsustanUva,lapersonanoseInclina

por naturalas, sino queseotorgapor liberalidad.

Estaposturaesde interésparaver cuálpuedeserla relación

entrela personay el amorconsideradocomoacIáDe.Porunaparte,es

algoontológicocomola persona,constitutivodelserhumano.También

sino que los emplea estos vocablos indistintamente.

265 El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NI-ID, p. ~G4.
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el éros.En la medidaenquenaturalezay personasondosdimensiones

metafísicasde la realidad,el amor, tantoel natural comoel personal,

esalgo ontológicoy metafísico.Así razonaZubirí:

«Por eso, el verbo ménein permanecer,indica que la
~ es algo anterior al movimiento de la voluntad. La cari-
dad, como virtud moral, nosmueveporqueestamosya previa-

2¿6menteinstaladosen la situaciónmetafísicadel amor»

Aún considerandoel amordesdela vertienteoperativa,Zubiri

manifiestaque tienecomo objeto la ralidad personalmismadel amado:

«El amr recaeformalmentesobrela realidadde lo amado
y no sobresusvalores. El amanteno seanamorade lascualida-
desdeunapersona,sino de la realidadmismadeésta.Es cierto
que casinadiellegaría a mar a una personasino por la vía de
sus valores. Peroestaestimaciónde sus valoresno es sino la
vía que conduceal amor, no el amor mismo; el amor, cuando
existe,recaesobrelapersonarealen cuantoreal, aunquehaya
perdidomuchasde las cualidadesquecondujeronal amor. Los
valoresson una ratio cocinoscendídel amor, pero no su ratio
essendi»207.

Porotra parte, el amor personal,la agAve, ademásde seruna

dimensiónontológica del amanteantes que operativa, al ser pura

efusión desdela persona,coincideprácticamentecon ella y al tener

como objeto del amora otra personaconducea la compenetración,es

decir, a la comunión de personas.

sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

286 El ser

en NI-ID, p. 465.

287 55V, p. 217.
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En consecuenciase podríaafirmar, que de un modo similar a

como hay un sentido del término inteligencia que coincide con el

significado de persona, y un sentido del término libertad, que

coincide con la persona,del mismomodo podríamosdecir queel amor,

ontológicamenteconsiderado,en el sentidode ~g4p~, esotro nombre

con el que se designala mismarealidadpersonal.

Si no sepierde de vista que la realidadde la personaincluye

una referencia-aotros, a aquellos de quienes se ha recibido la

naturaleza,aquellosa los que puedetransmitirsela,y aquelloscon la

que secomparte,entoncesse ve que en la personahay una efusión

desdesí mismo en la que no se buscanada, una donacióngratuita

desdelo que sees. En estesentidoafirma Zubiri:

«La personaestá esencial, constitutiva y formalmente
referida a Dios y a los demáshombres.Comprendemosahora
que el éros de la naturalezareviste un carácternuevo. La
efusión y expansióndel ser personalno es como la tensión
natural del éros: se expandey difunde por la perfección
personalde lo que ya sees. Es la donación,la agAve que nos
lleva a Dios y a los demáshombres»288

Es la persona,desdesí misma, la queamay esla personaen si

mismala queesamada.El amor,cuandoexiste,recaesobrelapersona

realen cuantoreal, másquesobrelos valoresqueesapersonatenga.

Así afirma Zubiri cuandohabla de uno de los varios sentidosque

puedetenerel célebreaforismomedieval:nil volitum cuin vraecocyni-ET
1 w
350 203 m
484 203 l
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tum

:

288 El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

en NHD, p. 478.
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«El aforismoen cuestiónpuedetomarseno en la dimen-
sión de las propiedadesrealesde lo querido sino en la dimen-
sión de su formal carácterde realidad. Entoncesel aforismo
enunciauna verdadabsolutamenteirrefragable.Kl amorrecae
formalmentesobrelarealidadmismadelo amadoy no sobresus
valores. El amanteno se enamorade las cualidadesde una
persona,sino de la realidadmisma de ésta. Es cierto que casi
nadie llegaria a amara una personasino por la vía de sus
valores. Peroestaestimaciónde sus valoresno essino la vía
que conduceal amor, no es el amor mismo; el amor, cuando
existe,recaesobrelapersonarealen cuantoreal, aunquehay
perdidomuchasde las cualidadesquecondujeronal amor. Los
valores son una ratio coc¿noscendi del amor, pero no su ratio
essendi»289.

El amor, tanto coma la inteligencia y la libertad, se puede

caracterizartambién como capacidadde relacionarsecon otro, es

decir, comoapertura.Así comodecir libertad es decir algo másque

libertad, así el amor siempre dice realción a otro ser, y en siu

instancia más especificaa otro ser personal. El amor siempre es

direcciónhaciaotro, quetambiénespersona.Es, otravez, ni másni

menosque la estructuradialógica de la quehan habladosiemprelos

personalistas.

En definitiva, desdediversasperspectivas,seadviertequeel

amor puede ser consideradoen una dimensión ontológica. Esa

dimensiónes el constitutivo formal y último de la realidad. Y esa

realidadvienea ser,nadamásy nadamenos,quelo queesentitativa-

mente la persona. En efecto, la personaes una realidad que se

autoposeey que desdesí misma se abre a las demáspersonasy en

289 El problema del mal, en 55V, p. 217.
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ellasprecisamentedeponesuamor. La persona,además,considerada

desdela apertura, es apertura a otra persona,porque la persona

misma es la única realidadde la suficiente entidad ontológica como

paramerecerla donaciónde otra persona.

Visto desdeestaperspectiva,se puededecir que el amor, en

cuantoconstitutivo formal y último de la realidad, coincide con la

realidadque esla persona.Es otro nombre,otro transcendental,de

la realidadpersonal.

9. La persona como apertura

Al final del capítuloanteriorseconcluyó quela relacionalidad

formaparteconstitutiva de la persona.La personano esnuncauna

realidadaislada.Ahora, los presenteanálisispermitenunaconside-

ración transcendentalaperturade la persona.

Esto ya estaba implícito desde el momento en el que las

habitudes,comotodaslas notasde la realidadhumana,determinan

el orden transcendentalen virtud de la función transcendental.

Peroademás,la personaen sí misma,en cuantorealidad,está

abiertaa su realidady tiene su «realidaden propiedad».Las cosas

del cosmostienen por así decirlo la realidad participadade la única

realidad del cosmos, porque sólo el cosmos es sustantividad en

plenitud. Esto haceque la dimensión transcendentalde la persona

adquieraunascaracterísticasmuy peculiares.La diferenciaradical

entre las cosasy las personasestáen el orden transcendental.En
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efecto,lasnotasde la personay, en concreto,suinteligencia,tienen

una función transcendentalpropia y característicasólo de ella. Por

ello la inteligencia constituyeuna esenciaabierta, comoradicalmente

diferente de la esencia cerrada.

Estoconlleva queenel ordentranscendentalseconstituyaun

tipo derealidaddistinta. La esenciaabiertatranscendentalmentetiene

unascaracterísticaspropiassólamentede esetipo derealidad. Es lo

quehemosllamadolos transcendentalesantropológicos.Es decir, hay

algunas característicashumanas que traspasanla consideración

talitativa, para teñirse de un tipo de realidad transcendental

diferente de las realidadescosmológicas.Son unas características

propiamentehumanas:la realidad-con,la inteligencia,la libertad, la

donacióno amor.

Estostranscendentalesantropológicos,quesondimensionesde

la pecu]iar realidadhumana,todos ellos estáncaracterizadospor la

apertura: la inteligencia hacereferenciaa lo conocido, la libertad

hacereferenciaa la acciónlibre y, sobretodo, a aquelparael quese

actúa, el amor es siempre un amor a alguien. Por ello el nivel

transcendentalparecehacerreferenciadesdeél mismoa unaplurali-

dad de personas.

La apertura humana,por tanto, se descubreaquí desdeun

nivel superior: el nivel transcendental.La realidadhumana,por sus

característicaspeculiares,pide pluralidadderealidadespersonales.

Estosuponefundamentarla socialidadhumanaen lapersonano

en la naturaleza.DesdeAristóteles seha venido sosteniendoque el
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hombreessocialpornaturaleza.Erala naturaleza,encuantocomún,

lo que fundabala comunidad y la sociedadhumana,mientrasque la

persona,enrazónde suincomunicabilidadparecíatendersobretodo

a la individualidad290. Plantear la apertura social desde la persona

suponeuna nuevay másprofundafundamentaciónde la relación de

cadapersonacon los demás.

En resumen, despuésde la consideraciónde la personacomo

«realidad en propiedad»se han estudiadolas dimensiones de la

aperturahumana,tantoen el aspectotalitativo comotranscendental.

Aquí podríaterminar, por tanto, el estudiode la personaen Xavier

Zubiri.

Sin embargocabríala posibilidad de seguirpreguntandouna

última cuestión: si la realidad es de suyo respectividad, y cada

personatiene su realidad en propiedad, ¿cómoserá esa apertura

peculiar de la personaque, por otra parte, desde sí misma pide

pluralidad de personas?¿Todapersonahumanase abre del mismo

modo a las otras o se podría hallar en el nivel transcendetaluna

diferenciaen la aperturapersonal?

Enrealidadestacuestiónseabreanteunanuevaconsideración:

¿quépapeljuega,enesaaperturarespectivade unapersonaa otra,

la sexualidad?¿Formaríandos modos de aperturapersonal?

En elpróximocapítulonosaventuramosarespondersimultánea—

290 Cfr. GRACIA GUILLÉN, Diego, Personay comunidad. De Boecio a Santo

Tomás, a.c., pp. 100 y ss.
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mente las dos cuestiones.Paraello presentaremosuna aproximación

a unanoción de género (masculinoo femenino) en el nivel personal,

basándonosen la filosofía deZubiri. Unafilosofía dela respectividad,

esdecir, de la aperturade la realidad.

Afirmo que es una aventura, porque Zubiri no dice nada al

respecto. Por ello no ha de extrañar, que en la aproximación

recurramosaalgunasdescripcionesfenomenológicasdeotrosautores.

Porotra parte,no estáaseguradala consecucióndel intento. Por ello

el verdaderotitulo del capítulo final podría formularsedel siguiente

modo: Aproximación a la modalizaciónsexualde la personahumana.





CAPITULO VI:

PERSONAY GÉNERO
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CAPITULO Vil

PERSONAY GÉNERO

Aproxlmaddna una nod6n de la sexualidadhumana

Llegadosa estepuntointeresaplantearcómo sepuedeabordar

con la fiosofia de Zubirí una noción de sexualidadhumanay su

estatutometafísico. Dicho con el lenguajeempleadohoy en muchos

foros, setrata de abordarel temadel género:esdecir la diferencia

quehayen la realidadhumana,entreel varóny la mujer’. No consta

que Zubiri se plantearaesta cuestión,por lo tanto, el trabajo que

acometemoses un rastreoen su pensamiento,con la ayudade otros

autores,deuna de las víaspor dondeestetemapodríaserplanteado

En el campo de la antropología, tanto biológica como social y cultural
estos temas se acometen hoy desde la Antropología del Género, según la
propuesta de Rubin, que a partir de 1975 divulgó la expresión de «sistemas de
sexo-género». Gfr. RUBIN, Gayle, The Traffic in Women: Notes on the ‘Political
Economv’ of Sex, en REITER R. (ed), Toward an Antrovologv of Women, Nonthly
Review Press. New York. London, 1975.
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en relación con la persona.Es decir, seplanteauna aproximacióna

la modalizaciónsexual de la personahumana. Esto no significa el

afirmar que la sexualidad,por pertenecera la persona,estáimpreg-

nada de sus características,sino más bien al contrario, que la

sexualidadmodula dostipos distintos de persona.

Como es sabido el tema de la diferencia varón-mujer fue

planteadaen el campofilosófico por Platónen el mito deAristófanes,

con el andrógino, uno de los tipos de los hombresprimerosque eran

serescirculares -el andróginomitad varón, mitad mujer— que, por

castigode los dioses,fueron partidospor la mitad y, pararecuperar

su identidad, necesitabanencontrarsu ‘media naranja’2. Perodesde

entonceshastala llegadade la filosofía dialéctica, apenashahabido

máscontribucionesde importancia. En efecto, Hegel, al analizarlos

tipos de Antígonay Creontede la tragediade Sófocles,planteauna
a

diferencia -.- -9-nizA-han-sido lo& poetas--yalgunos-teóricos-del- amor
quieneshayan hecholas más valiosasprecisiones,pero sus apor-

tacionesno sehan incorporadoa la interpretaciónfilosófica del ser
4humano

2 PLATÓN, El Banquete, 189c—193d.

Cfr. HEGEL, Jorge Guillermo Federico, Fenomenología del Espíritu

,

trad. Wenceslao Roces, FCE, México, U ed. 1981; cfr. también dos estudios:
CRUZ CRUZ, Juan, Antígona. La tragedia de la familia en Hegel, en ALVIRA, R.
<Coord.), Razón y Libertad, Rialp, Madrid 1990, Pp. 337-349; y en BALLESTEROS,
J., Postmodernidad y neofeminismo: el equilibrio entre ‘anima y ‘animus’ en
Postmodernidad, Ed. Tecnos. Madrid, 1988, Pp. 129-136.

Julián Marías afirma (cfr. La mujer y su sombra, Alianza Editorial,
Madrid 1987, p. 50) que hasta su libro de Antropología Filosófica no encontró
en ningún otro el tratamiento de la condición sexuada insertado en un contexto
sistemático (cfr. Antropología Filosófica, ed. Revista de Occidente, Madrid,
1970, Pp. 159—221).
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La antropologíafilosófica se ha centradoen la consideración

abstractade la naturalezahumana.Trata siempredel «hombre»en

general,sin considerarque en la realidadsolamenteexistenvarones

o mujeres5.Un estudio de la naturalezahumanaen estos términos

fundamentala igualdadesencialque seda entrevarón y mujer, pero

no dice apenasnada acercade su distinción. Ya Ortegay Gasset

advirtió a Husserlquesu teoríadel Otroeraasexuaday, por tanto,

no valía para el conocimiento concreto de las personas, y menos,

cuandoel Otro era una mujer’. Derrida ha hechola mismaobserva-

ción respectoa Heidegger7.Y lo mismosepuededecirciertamentede

Zubiri, queni siquierahacemencióndel tema. Sin embargo,a pesar

deesaslagunasquenopermitenexplicarel serhumanoconcreto-que

essiemprevaróno mujer—, esprecisorecogeraquelloselementosque

puedenserválidosde las antropologíasya desarrolladas.

La Filosofíatienependienteelelaborarunateoríaantropológica

queengarcetanto la igualdadcomola diferenday quesuperesimul-

táneamentela subordinacióny el igualitarismo, que son los dos

extremosen los quehanido a parar las tendenciasque sehanfijado

bien en la diferenciao bien en la igualdad. A la vista de que entre

Un mayor desarrollo de esta cuestión puede encontrarse en CASTILLA Y
GORTAZAR, Dl., (1992) La diferencia entre persona masculina y persona
femenina. ¿Es aplicable el esquema actividad—pasividad a la relación varón-ET
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muier’?, Rey. «Atlántida», 9/92, Pp. 32—42.

CEr. ORTEGAY GASSET, 3. El hombre y la gente, Alianza editorial, 1~
ed. 1957, Madrid 1980 Pp. 133 ss.

Cfr. DERRIDA, Jacques, Geschlecht. Différence sexualile. difference
ontologique, en Psvché. Inventions de l’autre, ed. Galilée, Paris 1987, Pp.
395—414.
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varón y mujer hay una igualdad fundamental,el problema estáen

dilucidar la diferenciaensamblándolacon la igualdad, de modo que

una no lesionela otra.

Al precisaren quéconsistela diferencia,habráque discernir

qué tiene de cultural y qué de permanente.Una vez hecho esto,

habríaque explicar la redproddadpeculiarque seda entrevaróny

mujer, quesuponedosmodosdiversosdeseractivos,y delimitar qué

ha de entendersepor complementarIedady cuál ea su fundamento.

Hasta ahora parecíaque su fundamentoestabaúnicamenteen la

diferencia, y no seha tenido en cuentaquela igualdades, también,

condición imprescindible para dicha complementación. Estudios

psicológicosdemuestranque las semejanzasentrelos dossexosson

superiores a las diferencias en cualquier tipo de variable9. En

palabrasde RobertBlay «los genetistasdescubrieronrecientemente

que la diferencia genéticaentre el ADN de los varonesy el de las

mujeresse reducea un 3 por ciento. No es un porcentajemuy alto.
‘o

Sin embargoesadiferenciaexisteen cadacélula del cuerpo»

‘ En esta línea se orientan estudios recientes, haciendo referencia a
la peculiar reciprocidad que se da entre varón y mujer: DI HICOLA, Giulia Pa—
ola, Uguaglianza e differenza. La recit,rocitá uomo-donna, ed. CitA Nuova, Roma
1988. Prefazione di Piersandro Vanzan s.l.; TETTAMANZI, Dionigí, La recipro-ET
1 w
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citA uomo-donna: uguaglianza e differenza, en MAGGIOLINI, 5. (edl, Profezía
della donna, en Cittá Nuova, Roma 1989 (Recoge 14 artículos); SPINSANTI Sand-
ro, (a cura di>, Maschio—fennina: dall’uguaglianza alía reciprocitá, ed. Paol-
me, Milano 1990 (Recoge 17 artículos de diversos autores).

Cfr. MACCOBY, E.E., (1978), La psvcologie des sexes: implicatios pour
les róles adultes, en E. SULLEROT <ed), Le fait féminin, Paris, Librairie
Archéme Fayard. Trad. cast.: El hecho femenino, Barcelona, Argos Vergara.

ELY, Robert, Iron John <Juan de Hierro), trad. Daniel Loks, ed. Plaza
danés Barcelona 1992, p. 228.
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En esta andadurapareceimprescindible llegar a focalizar el

nivel radicalde la distinción. El nivel dela igualdadestáclaro: ambos

sonpersonay ambosparticipande la mismanaturaleza;ademástienen

una común misión: la familia y el dominio del mundo”. ¿Se da la

distinción en todos los nivelesdondeseda la igualdad?.Esto reclama

seguirprofundizandoen la nocióndepersonay las diversasconnota-

cionesqueen ella marcala apertura.Deestemodo la cuestiónvarón-

mujer podría iluminarse señalandoel eBtatuto ontológico de la

condiclón sexuada.

Respectoalestatutoontológico,siguiendolafilosofíaaristotéli-

ca la sexualidadseha consideradocomounaccidente(inseparabledel

sujeto)’2. Por otra parte, como la condición sexuadase descubreen

la corporalidady estátan directamenterelacionadacon la trasmisión

de la vida, se ha llegado a estimarque su razón de seres exclusi-

vamenteésa. En consecuenciael sexose ha venido estudiandocasi

exclusivamentedesdeel ángulo biológico y de la especie,como un

aspectode la corporalidad por el que el ser humano se asemeja

únicamentea los animales.

Sin embargo este estatuto no da razón de las profundas

connotacionesque la cienciacontemporáneaestáencontrandoen la

sexualidad que marca, desde la biología hasta la psicología, todas las

~‘ Esto último según los textos de la Biblia. Tal y como afirma el

Génesis, dijo Dios al varón y al mujer después de bendecirlos: «creced,
multiplicaos, llenad la tierra y dominadía» Gen 1, 28. Pero esto es algo que
se deduce de la común naturaleza. En la sociedad actual se evidencia cada vez
con más precisión que no hay roles y trabajos diversos según el sexo.

12 GÓMEZ PÉREZ, E., Introducción a la Metafísica, Rialp, Madrid 1978,

p. 57.
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esferashumanas13.En concretodesdela Etologíase advierte que la

sexualidadanimalcumpleuna doblefunción el Intercambiogenéticoy

la reproducción. Sin embargoen la sexualidadhumanaapareceun

tercerelementode vinculaciónque tienequever con la comunicación

interpersonaldesconocidoenel reinoanimal.En efecto, en la especie

humanaapareceel amor, por encima del instinto. La sexualidad

humanase convierteen una forma de expresarel ‘, que se da
15únicamenteentrelas personas

En estalínea el pensamientode nuestrosdíasestá buscando

otros caminos con los que describir las profundasdiferencias y

semejanzasque comportala sexualidadhumana.En concretose está

hablandoen algunosforos de la personamasculina, comodiferentea

la personafemenina”

.

13 Datos de las ciencias empíricas con la correspondiente bibliografía

y diferencias entre la sexualidad humana y la animal, a la que niás tarde se
hará referencia, están recogidos en CASTILLA Y CORTAZAR, El., La complementa-ET
1 w
429 342 m
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riedad varón—mujer. Nuevas hipótesis, en Documentos del Instituto de Ciencias
para la Familia, ed. Rialp, Madrid 1993.

14 «No es el amor un mero efecto secundario del sexo, sino que el sexo

es un medio para expresar la experiencia de este espíritu de fusión total y
definitivo que llamamos amor» FRANK, Victor E., El hombre en busca de sentido

,

Herder, Barcelona 1980, p. 110.

15 Eibl-Eibesfeldt advierte que «el comportamiento sexual del ser

humano, aparte de la función reproductora, tiene una importante misión que
cumplir, que es la vinculación de los miembros de la pareja heterosexual».
Esto le permite afirmar que <(en los humanos el comportamiento sexual desempeña
un papel extraordinario como vinculo, único en el reino animal», EIEL—
EIBES1~’ELDT, 1., Amor y odio, Salvat, Barcelona 1989, p. 163.

16 Cfr. además de Marías, entre otros, algunos de los cuales se citarán

más adelante, CHOZA, 3., Antropología de la sexualidad, Rialp, Madrid 1991,
Pp. 130—135. Esta expresión inusual en la filosofía tomista se podría



PERSONAY GÉNERO 511

Parael estudiofilosófico de esta diferenciahay autores que

distinguenentrecondiciónsexuaday sexualidad,paraprecisarbien

lo quesequiere exponer.En efecto, a finalesde siglo XIX con Freud

se intuyó la importancia que el «sexo» tiene en la compresióndel

hombrey su estudiose pusoen el centrode la antropología.Peroel

naturalismoque subyacíaa la interpretaciónfreudianadel hombrey

a la teoría del psicoanálisisenturbió y malogré ese acierto. Como

señalaJulián Marías, «el error concomitantefue lo que podríamos

llamar la interpretación“sexual” (y no sexuada)del sexo,el tomarla

parte por el todo ... pues hastalas determinacionespropiamente

sexuales del hombre no son inteligibles sino desde esa previa
17condiciónsexuadaenvolvente»

En estesentidocadavez sonmáslas vocesqueapuntanque la

condición sexuada está relacionada con lo más intimo de ser humano,

con su espíritu, con supersona.Entreellosestánquienesdefienden

que «las estructurasmás profundasy ocultas del mundo empírico

correspondena las leyes del espíritu (...). Lo fisiológico y lo

psíquico dependen del espíritu, le sirven y lo expresan. La mujer no

es maternal porque, en su cuerpo, sea apta para engendrar -afirma

Evdokimov-, sino quedesuespíritu maternalesde dondeprocedesu

justificar desde ella diciendo que si la persona es el todo humano, compuesto
de alma y cuerpo, y el cuerpo es diferente en virtud de la sexualidad, y el
alma es diferente por la misma razón, el todo en consecuencia será diferente
también.

“ MARíAS, 3., Antropología Filosófica, o.c., pp. 165-166. Empieza así
la cita: «cuando, a fines del siglo XIX, y por obra principal de Freud, el
sexo adquirió carta de ciudadanía en la comprensión del hombre, el naturalismo
de la filosofía que servía de supuesto a la interpretación freudiana del
hombre y a la teoría del psicoanálisis enturbió el descomunal acierto,
absolutamente genial, de poner el sexo en el centro de la antropología».
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facultad fisiológica y la correspondenciaanatómica»’8y, si el varón

tienemásfuerzafísica, seráporqueahí seexpresaunacaracterística

de su espíritu.

Se afirma tambiénque la personaseexpresaen la sexualidado

dicho con otras palabrasque «el cuerpoes expresiónde la perso-

na»’0. En los escritosde JuanPablo II seafirma con nitidez que «el

‘sexo’ eaconaUtuUvode lapersona,no simpleatributosuyo»20.Así,

entiende,por ejemplo, que«la mujer representaun valor particular

como persona humana, (...) por el hechomismode su feminidad»2t,

y habla de un «‘yo’ personal y femenino»22, como diferente a un ‘yo’

masculino, o del «don personalde la feminidad»23. Sin embargo,

estasafirmacionessonmásbien intuiciones,y les falta unaargumen-

tación filosófica sólida que las fundamente.

En estetrabajo se va a estudiardirectamentela modalización

“ Cfr. EVDOKINOV, P., La Femme et le salut du monde. Etude d’anthrovo-ET
1 w
226 340 m
510 340 l
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logie clirétienne sur les charismes de la femme, Paris, Casterman, 1958. Trad.
esp., Ariel, Barcelona, 1970, p. 7—28.

19 WOJTYLA, K., Persona e atto, Librería Editrice Vaticana, 1982, trad.
española: Persona y acción, BAC, Madrid 1982. Texto definitivo en inglés: The
Acting Person, 1977, p. 238.

20 Audiencia General, (AG) 21.XI.97, en DP-383. Los textos de las citas

de las Audiencias Generales están tomadas de Documentos Palabra (DF).

21 JUAN PABLO II, Carta Apostólica Mulieris dignitatem, n. 29.

22 JUAN PABLO II, Carta Mulieris Dignitatem, n. 4 y Enc. Redemptoris

Mater, 25.111.87, n. 13.

23 Cara Apostólica Mulieris dic¡nitatem, n. 11.
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sexual de la persona humana. Es decir, si la diferencia varón—mujer

puede ser planteadaa nivel personal. Y como hastaahora se ha

estudiadola noción de persona en Zubirí, se estudiará si en la

filosofía deesteautorsehallarlos conceptosadecuadosparaexpresar

la diferenciaen esesentido.

En efecto,tantovarón como mujersonpersonasy laspersonas

tienen, segúnseha visto, unasconnotacionespeculiaresenel orden

transcendental.¿Quépapeljuega,en la aperturarespectivade una

personaa otra, la sexualidad?¿Formaríandos modos de apertura

personal?

Paraseguiren estalínea, un temaa plantearessi esadiferen-

cia varón-mujercornportauna diferenciaen el nivel transcendental.

Para ello habrá que dilucidar primero en qué puede consistir la

diferencia en el orden transcendental.

1. La diferanda en el orden Úanacendental

La diferencia transcendentalse puede abordar desde dos

perspectivas.Una es aquella que apreciandoun orden entre los

transcendentalesestableceun ordeno estructuraentreellos. Estees

el caso de Zubirí que habla de transcendentales primarios, o de

transcendentales simples o complejos.

Peroun segundomodo,másimportante,deabordarla cuestión

es desdela función transcendental.A la diferenciaqueprovienede
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una diversidadtalitativa en ordena unadiferentefunción transcen-

dentalZubiri le llama «tipicidad transcendental»y en su opinión se

trata «de una diferencia en el constructometafisico q~g metaflai-
24Co».

Esta diferencia da lugar a una diferencia de niveles en el orden

transcendental.

a. La diferencia de nivelea

Históricamentela diferenciatranscendentalsehasubsumidoen

el de la analogía. Zubiri lo plantea, todavía en términosde ser más

que de realidad, al comienzode su obra. En primer lugar recogela

postura de Aristóteles, que fue el primero en afirmar que el ser se

dice de muchasmaneras,o en varios sentidos25- Para Aristóteles,

sin embargo,el ‘ser’ queprimariamenteentiendeel entendimientoes

el serde lascosas;enefecto,segúnopinióncomúnentrelos clásicos,

el objeto adecuadodel conocimiento son las cosas externas. El

problemade la diferenciadel sera nivel transcendentalse detecta

cuando, parliendo de las cosas,el hombreabordael problema del

conocimientode sí mismoy de los demáshombres,en cuantoqueson

algo másque cosas.En palabrasde Zubirí:

«La máximadificultad deesteconocimientoestribaen la
forzosainadecuaciónde ese‘es’ de las cosas,aplicadoa lo que
no escosa, al humanoexistir. Entoncesel ‘sí mismo’ no entra

24 SE, p. 499.

25 ARISTÓTELES, Metafísica, IV, 1003a 33-35.
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en aquel ‘es’»26.

Esto hace caer en la cuenta de que la dialéctica ontológica no es

una mera aplicación de ‘un’ concepto ya hecho, el concepto de ser,a

nuevos objetos. La dialécticadel serno es una simple aplicación, ni

tan siquiera una ampliación de la idea de ser a diversasregionesde

entes, sino que en opinión de Zubiri consiste en:

«una progresiva constitución del ámbito mismo del ser,
posibilitada, a su vez, por el progresivo descubrimientode
nuevosobjetoso regionesque obligan a rehacerab initio el
sentidomismo del ser, conservándolo,pero absorbiéndoloen
una unidad superior»27.

Podríamos preguntar entonces cuáles son esos objetos, o

regionesdescubiertashastael momento,que obligan a replantearse

el temadel ser,o segúnel lenguajepropiamentezubiriano,el temade

la realidad -

Hay una distinción quehaaparecidorepetidasveces.Poruna

parteestánlas cosas,y por otra, una realidaddiferenteque no es

cosa, la persona. Siguiendo la investigación se halla otra tercera

realidadqueesdiferentea las dosya consignadas:setrata de Dios.

El ser, la realidad, no es exactamente lo mismo en las cosas, en las

personaso en Dios.

Portanto sepuededecir quea nivel transcendentalsepueden

26 En torno al problema de Dios, en NHD p. 438.

27 En torno al problema de Dios, en NI{fl, p. 438.
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distinguir tres nivelesen los quela transcendentalidadadquiereno

sólo diversosmatices,sino verdaderasdiferencias.

Estas diferencias, como se ha dicho, se han escondido tras el

tema de la analogía. La analogía ciertamente es un camino para conocer

las distinciones, pero es un camino que hasta ahora se ha manifestado

insuficiente, porque en ella se desdibuja la diferenciade diversos

niveles transcendentales.

Refiriéndose a la analogía aristotélica, en la trilogía Zubirí

afirma que Aristóteles se perdió en una red de conceptos pues al

término ente le adjudicó al menos dieciocho significados:

«Aristóteles nos dice que ‘ente’ (ón) tiene muchos
sentidos. Son esencialmentedieciocho: ser verdad y ser
falsedad, ser acto y ser potencia, ser esencialmentey ser
accidentalmente,seraccidente(nuevemodosde seraccidente)
y ser sujeto o substancia, donde a la vez este sujeto o bien es
materiao bien forma, o bien compuestode ambas.Estocierta-
mente permitió a Aristóteles tratar con algún rigor, desde su
punto devista, los problemasdela filosofía primera. Pero,sin
embargo,seríainútil preguntarlequé entiendeen definitiva-
mente por ente. Responderíasiempre con sus dieciocho
sentidos, vinculados tan sólo por una vaga e imprecisa analo-
gía, montada sobre la idea de Parménides según la cual ente
(ón) es un keímenon, un iectum>Y8.

No nos interesaaquíel diagnóstico que hace Zubiri de esta

situación, que es debida, en su opinión, a la logificación de la

inteligencia, sino más bien cómo se planteaba ya desde el comienzo de

20 ~s, pp. 225—226.
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su pensamiento el modo de resolver la conceptuallzación de la

diferencia. Hablando de la analogía afirma Zubirí:

«Si se mantiene la idea de analogía, habrá que decir que
la analogía no es una simple correlación formal, sino que
envuelve una dirección determinada: se parte del ‘es’ de las
cosaspara marchar in casual ‘es’ de la existenciahumana,
pasandopor el ‘es’ de la vida, etc. Comoeste‘es’ no puedeser
simplemente transferido a la existencia humana desde el
universo material, resulta, por lo pronto, absolutamente
problemática la ontologíadeaquella(la existenciahumana)»29.

Desde el punto de vista de una filosofía de corte tomista ,

también es posible advertir el tema de la diferencia de niveles en el

orden transcendental30.Por otra parte, en este mismo sentido se

puedenconsiderartodaslas propuestasdeautorescontemporáneos,

que empezando por Heidegger31, preconizan para la antropología un

29 En torno al problema de Dios, en NHD, Pp. 438—439.

~ En concreto desde la perspectiva abierta por Cornelio Fabro

interpretando en esse como actus essendi. Una vez precisado el conocimiento
del, ser como acto transcendental, desde una perspectiva analógica se puede
considerar, como ya se vio en el primer capítulo, lo que se ha llamado la
noción intensiva del acto de ser, que, por ello admite grados de ser. El ser
como acto, dependiendo de qué tipo de esencia actualice, él mismo es
diferente, por asi decir. Y, en concreto, el acto de ser se dice en parte
igual y en parte diferente, si se trata del acto de ser de una realidad
material o del hombre. Como se señaló en el capitulo introductorio puede dr.
GONZALEZ, Angel Luía, Ser y narticinación. Estudio sobre la cuarta vía de
Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 98ss y también FABiO, Cornelia,
Tomismo e pensiero moderno, Roma, 1969, pp. 144ss.

31 dr. HEIDEGGER, Martin, Sein und Zeít, Neomarius Verlag Túbingen,
1949, (l~ ed. 1927), par. 4, PP. 11-15; trad. esp. : Ser y Tiempo, en FCE,
Buenos Aires 1987, 62 reimp. Trad. José Caos, Pp. 21—24. En este parágrafo,
que ofrece cierta complejidad, nos encontramos en él con la distinción entre
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nivel transcendental distinto del nivel ontológico del cosmos32.

Para que la analogía pueda mantenerse Zubirí propone volver

al ‘es’ de las cosas para modificarlo, evitando así su circunscripción

al mundo físico. Al revertir sobre el origen del ‘es’ se produce un

momento de radicalización - La modificación que se efectúa no consiste

simplemente en añadir o quitar notas, sino en dar al ‘es’ un nuevo

sentido y una nueva amplitud de horizontes que permitan alojar en él

al nuevoobjeto. A estolo denominaZubiri el descubrimientode una

nueva ratio entis. Y distingue entre concepto y ratio entis

:

«Creo esencial esta distinción entre conceDto y ratio
entis. Ampliandola frasedeAristóteleshabríaqueafirmar, no
sólo queel ser, en el sentidode concepto,se dice de muchas
maneras,sino que, ante todo se dice de muchasmanerasla
razón misma del ente. Y ello de un modo tan radical que
abarcaríaformasdel ‘es’ no menosverdaderasque la del ente
en cuantotal: la mitología, la técnica,etc- , »

comprensión existencial y existenciaria. Además aparece la idea de la
analítica existenciaria como ontología fundamental. Respecto a que el «ser-
ahí» es el ente en cuyo ser le va este su ser, Heidegger quiere decir que el
hombre no es un ente más. Ahí se afirma que «la ontología fundamental, única
de la que pueden surgir todas las demás, tiene que buscarse en la analítica
existenciaria del ‘ser ahí’. El ‘ser ahí’ tiene, en suma, una múltiple
preeminencia sobre todos los demás entes».

32 Así, entre otros, Max Scheler, para distinguir entre el ser del

universo del ser propio del hombre propone el desarrollo de una Neta-
antropología, paralela a una Neta-física. Actualmente este es el propósito de
Leonardo Polo que está desarrollando lo que él denomina una Antropología
transcendental: dr. POLO, L., Presente y futuro del hombre, ed flialp, Madrid
1993, segunda parte.

En torno al nroblema de Dios, en NHIII, PP. 439—440.
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El descubrimiento de la ratio entis es un método para paliar los

inconvenientes de la analogía.

Vistas las cosas desde el punto de vista de la existencia

humana, nos encontramoscon queéstanos fuerzaa conservarel ‘es’

de las cosas, eliminando los limites quela ‘coseidad’ imprime en el ser.

Es precisodescubrirla riquezaontológicaqueadquiereel ‘es’ cuando

pertenecea una personaen cuantodistinta de las cosas.

Sin embargo estamos de momentoen una obra de Zubiri en su

primeraetapa.La terminologíadel serseráabandonada.Sin embargo

la intuición continuaráen sus obras de madurez, como ya se ha

expuestoanteriormente.ParaZubiri, enel ordentranscendental,las

cosasy las personasconstituyendostipos diversosde realidad.Su

especulaciónacercade los tiposderealidad,en concretodiferencian-

do entrelas cosasy las personasseencuentradesarrolladaen Sobre

la Esenciat dondeafirma, por ejemplo que

«La inteligencia, que es una nota esencial, tiene una
función transcendental exclusiva de ella. Por eso, la diferencia
entre lo intelectivo y lo no intelectivo, es una diferencia
transcendentaly no sólo talitativa. Abiertoy cenado(serefie-
re a las esencias)son dostipicidadestranscendentales»~.

Esta idea la recoge luego en otras obras. Así por ejemplo

afirma:

Ci?. SE, apartado III. Esencia y tivicidad, pp. 499—507.
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«Ninguna estructura concerniente a la realidad en cuanto
tal estámontadasobresímisma, sino queespuray simplemente
la función transcendental que tienen justamentelasdimensiones
talitativas de la realidad. Por ser tales los vivientes, es de
determinada manera el tipo de realidad en cuanto realidad que
representa cada uno de ellos»36.

Pero como se ha dicho hay otro nivel superior incluso al de las

personas humanas. Se trata del tema de Dios. En efecto,

«El entendimiento se encuentra no sólo con que ‘hay’
cosas—sigue afirmandoen Naturaleza.historia y Dios—, sino
tambiéncon esootro que ‘hay’, lo quereliga y fundamentaa la
existencia: Dios. Pero es un ‘hay’ en que su contenido es
problema.Porla religaciónes,pues,posibley necesario,a un
tiempo, plantearseel problema intelectual de Dios»3’.

El tema de Dios planteade un modo radical la diferenciaen el

orden transcendental. Es una diferencia de niveles. Pues si fue

radical el paso que lleva desde las cosas al entendimientode las

personas,es todavíamás radicalel camino en que, sin pararnosen

nosotrosmismos, somosllevadosa entender,no lo que ‘hay’, sino lo

que ‘hace que haya’.

En estesentidoafirma Zubiri:

«Toda posibilidad de entendera Dios dependede la
posibilidad dealojarlo (si semepermite la expresión) en el ‘es’.
No se trata simplemente de ampliar el ‘es’ para alojar en él a

36 EDR, p. 184.

En torno al problema de Dios, en NII», p. 440.
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Dios. La dificultad es más honda. No sabemos, por lo pronto,
si este alojamientoes posible. Y ello, en forma mucho más
radical que tratándose de la existencia humana. Porque el ‘es’
selee siemprede lo que ‘hay’. Y con todassuspeculiaridades,
la existenciahumanaesde ‘lo quehay’. Dios, encambio, no es,
parauna mentefinita, ‘lo quehay’, sino lo que ‘hacequehaya
algo’. Es decir, no es quede un lado, hayaexistenciahumana
y de otro Dios, y que ‘luego’ setienda el puentepor el cual
‘resulte’ ser Dios quien hace que haya existencia. No: el modo
primario como para el hombre‘hay’ Dios, es el fundamental
mismo»~.

Por estoes difícil de encontrarun sentidodel ‘es’ para Dios.

Enopinión de Zubiri, que concibeel sercomo dependientedel haber,

el que Dios tengaalgo que ver con el ser esun resultadode que las

cosasquehay son. Por ello no seidentifica enmaneraalguna,el ser

de la metafísicaconel ‘es’ deDios. Comoafirmatajantemente«EnDios

rebasainfinitamenteel haberrespectodel ser. Dios estáallendeel

ser»”.

Es evidentequeesteplanteamientodependede quéseentienda

por ser. La opinión de Zubiri estábastanteemparentada,como él

mismo reconoce,con los platanizantesmedievalesqueafirmabanque

el sererala primerade las criaturasde Dios, o con las afirmaciones

que repetía el maestro Eckhart40 y parte de la mística41, según las

38 En torno al problema de Dios, en NIHD, PP. 440-441.

Ilbidem p. 441.

«Esse formaliter non est in fleo... nihil quod est in fleo habet
rationem entis» Cfr. Ebidem p. 441.

~‘ Cfr. NHD, p. 441
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cuales Dios está más allá del ser.

Con ello Zubiri está siendoconsecuenteconla afirmacióndeque

Dios escomprensibleen la medidaen quele podamosalojaren el ser,

pero, sobretodo, y es lo queaquínos interesa,estámarcandouna

clara diferenciadenivel transcendentalentreDios y otros niveles,el

de cosaso el de personashumanas.Así claramenteafirma:

«La posibleanalogíao unidad ontológica entre Dios y las
cosastiene un sentidoradicalmentedistinto de la unidad del
ser dentro de la ontología extradivina. A lo sumo podría
hablarsede una supra—analogía»42.

Es decir se está afirmando la dificultad de aplicar a Dios el

conceptode ser, si no esmodificándolaradicalmente.Paraello había

propuestoZubiri distinguir entreel conceptodesery la ratio entis

.

El descubrimientode lo quede Dios sepuedasabersuponeun cambio

de nivel en la ontologíay justamenteen el nivel transcendental.

Se podría dudarde si Zubiri siguió manteniendoestaposición

al final de su elaboraciónfilosófica ya que en esteapartadose han

utilizado textos de su primera obra. Sin embargoparece que el

contenidode lo quese quieredecirsiguió al menosabierto. Aquí se

podríarecordarlo queya seha señaladoen otro momentorespectoa

la inagotabilidad, por parte de nuestroentendimiento, del ámbito

transcendental.Como se recordaráZubirí consideraque si hay un

salto transcendentaltan grandeentrelas cosasy las personas,que

tardó tanto tiempo en ser descubrierto,y se preguntasi no habrá

En torno al problema de Dios, en Nl-ID, Pp. 442.
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otro tipo derealidadesquevuelvana suponerotro salto transcenden-

tal. A ello contestadiciendo:

«Se podría decir que hay otras realidades.Y a esto
contestodiciendo: puesjusto ahíestála limitación y el proble—
matismo de toda investigaciónde Orden transcendental.No
vayaa pensarsequeelmetafísicotieneesasoberbiasatánicade
saber, ya de antemano, todo cuanto hay que saber del orden
transcendental, y que lo único que necesitaes aplicarloa los
pobres hombres, que siglo tras siglo se rompen la cabeza para
saber lo que es la luz, o lo que es el ácido nucleico. No. esto es
quimérico.

»EI orden transcendental es lustamente la función
transcendental que tienen las talidades, y que el hombre tiene
epagógicamenteque ir descubriendo largamente a lo largo de su
investigación»43-

Jamástendremosla seguridadde haberagotadola realidad.

«¿Cómoestaremossegurosdehaberpuestoeldedosobre
la realidaden cuantotal, sin restricciónalguna? kJamás! El
hombre se encuentra justamente abierto ante una realidad, que
no solamente por razón de las cosas reales, sino por razón de
su propio carácter de realidad, se encuentra efectivamente
abierta, sin que sepamosen qué forma ni hastacuándo»44.

Porello adoptandola terminologíaasuposteriorconcepcióndel

orden transcendentalcomo realidad, es evidente que el orden

LUR, p. 244.

SSV, p. 373.
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Uaii~eeiiuufltai Uene al menos dos niveles: el de la realidadde las

cosasy el de la realidadde las personas.Y posiblementeteflyá uLtu,

el de la realidad de Dios. Estacuestiónal menosquedaabierta.

b. La diferenciay los transcendentales

Siendoconsecuentesconla ideadediversosnivelesenel orden

transcendental,se podríaproseguir con la propuestade descubrir

unos transcendentales(propiedadesdel seren cuantoser) caracte-

rísticosde cadanivel ontológico. En estesentidosesitúala sugeren-

cia de LeonardoPolo de hablar de unostranscendentalesantropoló-

gicos~ como diferentesde los transcendentalescosmológicos~s.En

efecto, el acto de ser del Cosmoses diferente al acto de ser del

hombre47 y los transcendentalescosmológicosno puedenaplicarse

simétricamenteal hombre, porquese quedancortos.

Es enestesentidoenel queafirmanlos personalistasqueel Ser

Cfr. POLO, Leonardo,Presentey futuro del hombre, o.c., cap. en los
que plantea la convenienciade una antropología transcendental. Cfr. también
Libertas transeendentalis,en «Anuario Filosófico» 26 (1993/31 703—716.

“ Los llama transcendentalesmetafísicos, considerandola metafísica
en sentido etimológico.

~> Estudios recientes ponen de relieve como la posición de Tomás de
Aquino respectode la personahumanaes que la diferencia de éstacon respecto
a los seresmateriales -y donde radica su dignidad-, es una diferencia en el
orden transcendental,entendido con el orden del ser como acto. Cfr. FORNENT,
Eudaldo, Ser y persona, o.c., especialmentePP. 61—69, acerca del carácter
transcendentalde la persona. Cfr. cap. 1 de esta tesis.
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esun término inadecuadoparahablar del hombre48. Como ya se ha

recogidoanteriormente,desdeHeideggerseafirma quela verdadera

designacióndel serdel hombreesser—con.Es decir, elactodeseren

el hombreesdiverso. Siguesiendoser, pero al estaren otranivel,

sus característicasdifieren de las de acto de ser del Universo

material.

Por supuestoqueparael Zubirí maduroestasexpresioneshan

de tranaformarsede sera realidad,perola ideade fondo no cambia.

Hablandode la diferenciaentrela realidaddel Cosmosy la del hombre

esinteresanterecordaraquícómoparaZubirí lascosasquecomponen

el universo material no tienen sustantividad plena, sino sólo el

Cosmos4’- Eso quieredecir que,en cierto modo, las cosascomparten

una única realidad en cuanto realidad50, la que pertenecea la

sustantividadplena. Una propuestasimilar a la de Zubirí en este

Se ha visto anteriormenteen Gabriel Marcel, por ejemplo, que habla

de co—esse: Cfr. MARCEL, O., Positián et aprochesconcretes du Mvstére on

—

tologioue, ed. L. Vrin, Paris 1949, p. 82.

En el capitulo II, como se recordará se recoge un elenco casi
exhaustivode citas. Aquí recogemosla siguiente: Realmente,cada cosa es un
simple fragmentodel Cosmosde suerte que ninguna tiene plena sustantividad.
Las cosas no son estrictamente sustantivas; sólo son fragmentos cuasi-
sustantivos, un primordio de sustantividad, mejor dicho un rudimento de
sustantividad. Sustantividad estricta sólo la tiene el Cosmos. Esta
sustantividad es un sistema, una unidad que no es un agregado, no tan siquiera
ordenado, de cosas sustantivas, sino que las cosas son las notas en que se
expone la unidad primigenia y formal del Cosmos» en SH, p. 466.

Así lo afirma al. hablar de la causalidad: «Si las sustantividades

(prescindiendo de lo hombres, pero incluyendo en ellas a los seres vivos) si
todas las sustantividades no hicieran más que formar parte (en una o en otra
forma como fragmentos de uno o de otro carácter), de una realidad única,
evidentemente la causalidad no podría predicarse de una manera plenaria de
ninguno de esos elementos», en EDE, PP. 90-91.
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tema, sólo que en términosde seresla de LeonardoPolo, paraquien

el hombreno esla réplica del universo. Llama al hombrela ‘segunda

criatura’, paradistinguirla del Cosmosy como tal. En suopinión todo

el Cosmoscomparteun mismo y único acto de ser, quees diversoal

acto de ser de cadahombre. Tanto la esenciacomo el essehumanos

sonsuperioresa la esenciay al essefísico51.

Como ya seha dicho Zubiri consideraquecadahombrees una

sustantividadplena52,por lo cual tiene cadauno su propio momento

de realidad. Por otra parte en función transcendentalla esencia

humana,que esinteligente, configuraun tipo de realidaddiversoal

del Cosmos,que esuna esenciacenada.

Puesbien, uniendolas dosafirmacionesen una, la dequesólo

la sustantividadplenatiene sumomentopropio derealidad,y la de la

diversidadde tiposde realidadsegúnlaesenciade la quesetrate, el

cambiodenivel entrelascosasy laspersonasesdoblementeevidente.

Estaperspectivaesla adecuadaparaprofundizarenel conoci-

miento de la personahumana.Así, es frecuentereconocerla impor-

tancia que tiene para el ser humanala relación: lo han afirmado

Cfr. POLO, Leonardo, La coexistencia del hombre, en Actas de las XXV
Reuniones Filosóficas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Navarra, t. 1, Pamplona, 1991 Pp. 33—48.

52 Esto es evidente; puede confrontarse el capítulo II. Por poner alguna

cita traeremos la siguiente en la que también habla de la causalidad: «Ninguna
sustantividad es plenariamente sede de la causalidad porque no hay ninguna
realidad sustantiva (fuera de la humana, y ésta en dimensiones limitadas>
ninguna sustantividad hay que sea plenariamente sustantiva. Por consiguiente,
ninguna es plenariamente causa», en LUR, p. 90.
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taxativamenteBuber y Lévinasentreotros53.Sin embargola relación

sehaconceptualizadoclásicamentecomounaccidentey posteriormen-

te no se ha difundido otra conceptualizaciónde la mismat Sin

embargocontempladadesde el plano categorial la relación pierde

tuerza. Por otra parte puedeparecer que hacer hincapié en la

importancia de la relación va en dctrincnto de la- ~~~-“a del

individuobS.

Sin embargo, desde la perspectiva antropológica de los

pensadorespersonalistas,dondeesposibleincluir laspropuestasde

Zubiri, la relaciónapareceinseparablementeunidaal ser. Aunqueen

el actode serno se puedahablarde determinación,el CON es algo

que caracterizael acto de serdel hombrey le distinguedel acto de

ser del Cosmos.Subsistenciay relación aparecenhermanadasen el

nivel transcendental.Ahí la relaciónno es un accidente.

Algo parecidoplanteanotros autores,cuandose refieren a la

~‘ Cfr. SUBIR, Martin, Yo ir tú, trad. Carlos flíaz, Caparrós editores,
Madrid 1993, Tít. or. : lEch und Dii 1923, epilogo 1957; ¿Qué es el hombre?, ECE,
México 1949; primera edición en hebreo 1942. LÉVINAS, Eanuel, Totalité et
infini. Essai sur liexteriorité, M. Nijhoff, La 1-laye, 1961; trad. esp. Daniel
E. Gillot, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, en Sígueme,
Salamanca 1977, 315 Pp.

~ Cfr. ZIJBIRI, X., Res~ectividadde lo real, en «Realitas» 111-1V
(1979) 14-43, donde, como se analizará más adelante, antes de exponer su
noción de respectividad hace un recorrido por los diversos sentidos que la
relación ha tenido a lo largo de la historia de la filosofía, distinguiendo,
como es sabido, entre relación categorial, ontológica y transcendental.

Así se presentan los excesos de las filosofías que han considerado
a las cosas y al ser humano exclusivamente como un haz de relaciones. Esta
posición la explica Zubiri, denominándola relacionalismo objetivo, dentro de
la relación constitutiva. Cfr. RR, p. 18.
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necesidaddel otro parahablardel yo. Así por ejemploLévinasb6.

Si nos referimos en concreto a los transcendentales,en la

doctrinaclásicaseha venidoconsiderandoqueéstosson un progreso

nocional en el conocimientodel ser, de tal modo que no se da una

diferencia real entre el ser y los demás transcendentales.Los

transcendentalesse conviertencon el ser.

Cuando se hace un planteamientodesde el punto de vista

antropológicodeampliacióndelordentranscendental,porejemplo,en

la propuestade Polo, parece que los transcendentaleshumanos

tambiénse conviertencon el serhumano.

La perspectivapoliana explica transcendentalmentela noción

intensivadel acto de seraplicadoal hombre.Explica la libertad como

una característicaradical del acto personal. La principal distinción

entreel acto de ser del Cosmosy el actode ser personalesque éste

es libre. Del ser personal deriva también la inteligencia como

56 <(Un mundo cuerdo es un mundo en el que hay Otro gracias al cual el

mundo de mi gozo llega a ser tema de una significación. Las cosas adquieren
una significación racional y no solamentede simple uso, porque Otro está
asociadoa mis relaciones con ellas. Al designar una cosa, la designo para
otro. El acto de designar modifica mi relación de gozo y posesión de las
cosas, coloca las cosas en la perspectiva del otro. (...) Tematizar es
ofrendar el mundo a Otro por la palabra» LÉVINAS, Emmanuel, Totalidad e
infinito. Ensayo sobre la exterioridad, o.c., Pp. 222—223. Algo parecido
ocurre en el planteamiento de Garay cuando habla de la diferencia de
libertades. Una libertad dice ~necesariamente’ referenciaa otra libertad. Esa
referencia -que es diferencia— estáen el plano transcendental y es, en cierto
modo, constitutiva de cada libertad. Cfr. GARAY, Jesús (de), Diferencia y

libertad, ed. Rialp, Madrid 1992, Pp. 301-347.
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transcendental y el amor, como los transcendentaleshumanosmás
57

importantes

Tambiénen Zubiri, como sehavisto, la persona,la inteligen-

cia, el amory la libertad vienen a ser términos diversosque en un

determinadonivel designanlo mismo: la personahumana. Estos

transcendentaleshumanos,tambiénse conviertencon la realidaddel

hombre.

Por otra parte, no está determinadoel elencode los trans-

cendentales.En el ser humano parece que son transcendentales

ademásde la libertad, quecoincideconel serpersonal,la inteligen-

cia, el amoro la efusión, el ser-con,y en otro lugar tambiénafirma

que «el transcendentalpersonalesla diferencia, el no ser una st5la
£6

persona»

Así comolos transcendentalescosmológicos,aunqueguardanun

orden entre si, son diversos nombres para designar el ser del

universo (verdad, bondad, unidad, belleza), en la antropología

transcendentalpropuestaporPololostranacendentalesantropológicos

(ser—con, persona, libertad, inteligencia, amor) son diversas

nocionesparadesignaren actode ser del hombre.

El considerarel ordentranscendentalcomo un meroprogreso

nocional, tal y como decían los clásicos, parece insuficiente. Parte de

“ Cfr. POLO, Leonardo, Libertas transcendentalis, a.c., p. 711.

CIr. POLO, Leonardo, Libertas transcendentalis, a.c., p. 714. Acerca

de la consideración de la libertad y de la diferencia como transcendentales
cfr. GARAY, Jesús <de), Diferencia y libertad, ed. Rialp, Madrid 1992.
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estainsuficienciaseponede relieve en la observaciónquehacePolo

dequelos transcendentalestienenunordenpropio, puesdependien-

do de cuál de ellos aparezca como primero permite o no que los demás

sigan siendo transcendentales59.

Aunque Polo afirma, como seha dicho, que el transcendental

personalesla diferencia,porqueel serpersonalrequierepluralidad

de personas,pareceque la pluralidad sigue quedandofuera del ser

mismo. Sonlos serespersonaleslos queserelacionan,peroel CON de

la relación pareceno afectaral seren suintimidad. Aunquesedesea

superarel monismo,parecequela diferenciano seha introducidoen

el núcleo del ser mismo.

ParaZubiri, hemosdicho, el «‘con’ n un momentoformal de la

mismavida, y por tantode la sustantividadhumanaensu dinamismo

vital»” Pero en su opinión la estructura vital del «con» está

apoyadaen una estructuramás hondaque esel «desdesí mismo»,

que consisteen «un momento estructural del ‘mí mismo’ en cuanto

tal»61. Esesí mismoesla personamisma. En la personamismahayun

momentoen el quelos demásno funcionancomo algo con quehagomi

vida, sino comoalgo queenalgunamedidasoyyo ¡Ssno. (...) El mí

mismo ‘desde’ el cualhagomi vida esestructuraly formalmenteunmi

~ POLO, L., El conocimiento habitual de los primeros principios

,

Servicio de publicaciones de la Univ. de Navarra, Cuadernos de Anuario
Filosófico, n. 5, Pamplona, 1993, pp. 43 ss.

60 EDR, p. 225.

61 EDE, pp. 223-226.
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mismo respecto de los demás»62• El sí mismo, para Zubirí está

ontológicamenteacompañado.Y el estatutoontológicode esemomento

estructuralconsisteen ser una habitud entitativa. Por otra parte

reconoceuna habitud segúnla cual los demásfuncionancomo otros,

y otra por la que los demásfuncionancomopersonas.

Ahora bien, ¿cómomodulanla realidadesashabitudesa nivel

transcendental?He ahíla pregunta. ¿Hacenque la realidadhumana

esté diferenciada internamente?A estas preguntas no contesta

abiertamente.

Llegadosa estepunto quizála preguntaquehabríaquehacer

es si en la antropologíatranscendental,ademásde transcendentales

nocionalespropios, se podría hablar de pluralidad de transcen-

dentalesrealesquese distingan dentrodel ser mismo63. Se trataría

de discerniren qué puedaconsistir la diferenciatranscendentalen

cuantoreal, dentrodel mismoser-

Situados en esta perspectiva seria importante discernir el

númerode los transcendentales.Si se trata de diferenciasrealesno

eslo mismo queseancuatroo cinco. Si setrata de transcendentales

realessu número serápreciso: ni uno más ni uno menos. En otras

palabras,estainvestigaciónsesitúaen la línea de descubrirqué se

62 EDR, p. 251.

63 En esta línea va la propuesta de Garay <cfr. o.c.), como búsqueda de

las diferenciasrealesde los transcendentales;su propuesta,sin embargo,no
se centra en la antropología sino que se dirige directamente al ser primero
en su plenitud, por tanto, a la divinidad. Considerandola diferencia como
primera se propone descubrir las diferencias reales del primer principio.
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escondedetrásde la afirmaciónde Tomásde Aquino cuandoafirma

que el número tres en Dios estranscendental64.Es decir, estrans-

cendentalel tres y no el doso el cuatro. Eso escondeuna diferencia

real, bien determinadaen cuantoal número.

c. La diferenciaen el nivel cosmológico

Un aspectodel problemade la diferenciaessi los transcenden-

talesdeun mismonivel sonrealmentediversosentresi. Es decir, los

transcendentales,aunque se conviertan con el ser, tendrían que

tener una diferencia real entre ellos, que expresaradiferencias

reales. En este sentido es interesante la indicación de que los

transcendentalesdebentenerunorden,parasertodosellosposibles.

Por tanto, consideradosentreellos, no son purostranscendentales

nocionales.Sonsólo nocionalesrespectoal ser,porqueseconvierten

con él, pero sediferencianentresí. Y esasdiferenciasserefieren a

diferenciasreales.

Aquí, sin embargo, nos vamos a referir no a las nociones

transcendentales,que seconvierten con el ser, y que puedenser

muchaspara designaruna mismarealidad.Aquí noscentraremosen

64 Cfr. TOMAS DE AQUIUO, S. Th., 1, q. 30, a. 3: donde se pregunta «Si

los términos numeralesponen algo en Dios». Despuésde explicar la diferencia
entreel número como medida de la cantidad, y el númerode las formas opuestas
de la cual se deriva la multitud transcendental, responde: «Nosotros decimos
que los términos numerales, según los atribuimos a Dios, no se derivan del
ninero que es una especie de la cantidad (...) sino que se toman de la
multitud transcendental.Ahora bien, la multitud transcendentaltiene, con las
múltiples cosas de las que se dice, la misma relación que el uno que se
confunde con el ser».
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las diferencias realesquepuedenarticular el interior del sero enel

lenguajezubiriano de la realidad.

Como seha visto, desdela teologíasehaafirmadoqueen Dios

es transcendentalel tres. Esto es un dato que los creyentestienen

por la Revelaciónde la Trinidad. Intentandoexplicarlo, hastacierto

punto, desdela filosofía se ha dicho que se trata de tres poderes

libres. Y uno deellos en cuantoqueesmanifestaciónde los otros dos

eslenguaje:palabra.En estesentidotambiénsele podríallamar hijo.

El hijo tambiénes expresión:la expresiónde los amantes65.Por otra

parte esos nombres coinciden con los que se le han dado en la

Revelacióna unade lasPersonasde laTrinidad llamada:Verboe Hilo.

Considerandoelasuntodesdela relación,por la Revelaciónseconoce

la diferenciaque hay entredos de las personas:la paternidady la

filiación. De la tercerarelaciónno seconoceel nombrepropio.

Sin embargoal conocimiento de Dios los hombres podemos

llegar, en cieno modo, a través de los datos queestánaccesiblesa

nuestroconocimiento:losdatosdel mundocosmológicoy losdel mundo

antropológico-

Aunque el ser seadistinto en el Cosmos,en el Hombre y en

Dios, el serdel Cosmosy el hombretendránalgunosparecidosconel

serdivino. En esesentidoafirma la SagradaEscrituraqueel hombre

fue creadoa imagende Dios (Génesis1, 26), y tambiénenel Cosmos

deló Dios plasmadasu huella. Por esosi en el Serprimerohay tres

transcendentalesreales,éstossetienenquemanifestardealgúnmodo

Cfr. GARAY, Jesús<de>, Diferencia y libertad, o.c., cap. VII.
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enel Cosmosy enel Hombre,paraquepodamosllegar al conocimiento

de ellos. Estaránreflejadosde un modoanalógico:enparteigual y en

parte diferente. Y en el hombreestaráncon másplenitud que en el

Cosmos.

Preguntémonospor el lenguaje. ¿Haylenguajeen el Cosmos?

Parecequesí puesenel Cosmoshaypoderesquesemanifiestan,que

se expresan.Sin embargoesospoderesno son podereslibres, son

necesarios.Y aunquesu expresiónincluye la novedad,esanovedad

es repetición.

Como unaprimeraconclusión,portanto, sepodríaapuntarque

enel mundocosmológico,aunquehayun rastrodel lenguaje,ésteno

adquierela categoríade transcendental.El lenguaje, en el cosmos,

estáencerradoen el ámbito categorial.

Porotrapartehayautores,querecogiendomuchastradiciones,

descubrenen el universo dos polos constitutivos que no abarcan

exclusivamenteel mundohumanosino todo el Cosmos:el principio de

lo femenino y el principia de lo masculino- Esto se viene diciendo

desdePitágoras,hastala filosofía hindú, que distingueentreel y4¿j

y el ~

En efecto, en todoel Cosmosparecequehayunahuella de dos

principios diferentes, que son lo masculinoy lo femenino. Estese

constatasobretodo en la sexualidad,de la que participanlos seres

vivos, con mayorplenituda medidaqueseva ascendiendoen laescala

biológica.
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Jung, trasun rastreoa lo largo delasculturas,concluyeensu

teoríadel animus-ánima:principios de la psiquehumana,que tienen

un arquetipo transcendente en la divinidad”. Puesesosprincipios,

que tambiénestánpresentesen la naturalezadel Cosmospareceque

dondese dan con másplenitud en el mundohumano,y esocomo una

cierta imagende lo queaún tiene unamayorplenitud en lo divino.

Basándoseen datosrecogidosde su experienciamédicay de

otros datostomadosde lamitología, dediversasconcepcionesfilosófi-

cas o de la literatura que relatala experienciade los místicos, Jung

advierteque la parejade dioses, vienea serla parejade los padres

idealizadao una parejahumana,Que por algún motivo apareceen el

cielo61. La extraordinaria difusión y emotividad del tema -afirma—

demuestranque se trata de un hecho fundamentaly por ello de

importanciapráctica,aunqueno sesepaexplicar. La partefemenina

de esapareja divina es la madre,y psicológicamentecorrespondeal

anima

.

Al recapitular sobrelos arquetiposJung afirma: «Eso es la

madre: la forma quecontienetodo lo viviente. Frenteaella, el padre

representala dinámica del arquetipo, pues el arquetipoes ambas

cosas:forma y energía»68.Y refiriéndosea lo femeninoafirma:

66 JUlIO, Carl Gustav, Los arquetipos y el concepto de anima y Los

aspectospsicológicos del arquetipode la madre,en Arquetipos e inconsciente
colectivo, ed. Paidós, Buenos Aíres 1981, Pp. 49—68 y pp. 69—102.

67 JUNG, Carl Gustav, Los arquetipos y el concepto de anima, o.c., p.

56.

‘~ JUNG, Carl Gustav, Los aspectospsicológicos del arquetipo de la

madre, o.c., p. 94.
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«Si yo fuera filósofo continuaríael argumentoplatónico dedar
realidad a las ideas, y diría: “en algún lugar, ‘en un lugar
celeste’, hay una imagen primordial de la madre, superior y
preexistentea todo fenómenode lo ‘materno”’»69.

Es decir, partiendodeexperienciashumanasafirmala materni-

dad comoun transcendentalreal de la divinidad.

Perocomo estamoshablandodel cosmos,¿sepodríaconsiderar

lo masculinoy lo femenino como una diferenciatranscendentalen el

cosmos?Esosdosprincipioscósmicos,a medidaquesevaascendiendo

en la escalabiológica vandandolugar al dimorfismo sexual,presente

sólo enlas especiessuperiores.Sin embargo,aúnen los animalesmás

perfectos,sus individuos no tienen valor fuera de la unidad de la

especie.Por tanto, aunqueen el cosmosse den esosdos poderes

complementarios,en eseámbito éstossiguenencerradosen el plano

categorial.

Por tanto, ni refiridndccos al lenguaje, ni a las categorías

dualesda lo femeninoy masculino,parecequeen el Cosmossepueda

hablar de pluralidad de ~ancendental.s reales. En él se da un
transcendentalúnico, el del SercomoFundamento,probablementeel

quedescubrióParménides.Enestesentidoesimportantela constata-

ción de Zubiri de que todo el Cosmos forma propiamente hablando una

sóla sustantividady, por tanto, comparte una única realidad en

cuantorealidad.Así por ejemploafirma:

69 JUNG, Carl Gustav, Los aspectospsicológicos del arquetipo de la

madre, o.c., p. 70.
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«Es menesterconsignarqueen el mundo, más queuna cone-
xión derealidadessustantivasestrictamenteindividualeslo que
tenemosesunagradación,mejor dicho, un movimientoprogre-
sivo y evolutivo desdela realidad meramentesingular a la
estricta realidadindividual sustantiva.En el arden de la simple
materia, la sustantividad no compete en rigor a ninguna da las
llamadas‘cosas’materiales, sinoal mundo material tomadoen su
inteqridad total, porque cadauna deaquéllas,propiamenteha-
blando, no es sino un mero fragmento de la sustantividad
total»

Estaafirmaciónhechaya en Sobrela esenciase repitemuchas

vecesen su obra, como ya seha constatado,y no sólo refiriéndosea

las cosasmateriales, sino incluyendo también a los seresvivos,

exceptoel hombre7’.

d. La diferencia franacendental antropol6gica

Centrándonosahoraen el ordentranscendentalantropológico

cabríapreguntar: ¿puedehaber una unidad superior que acoja la

pluralidad de podereshumanos?O dicho con otras palabras,¿hay,

entonces,una diferenciatranscendentalreal dentrodel acto de ser

humanoo, dicho conlas palabrasde Zubiri, en la realidaden tanto

que realidadque perteneceal hombre?

Esa diferencia tendríaqueser una diferenciaentrepersonas

SE, p. 171.

~‘ En Estructura dinámica de la realidad lo afirma varias veces: cfr.
EDR, p. 50; pp. 90—91; p. 98; p. 100; p. 201. Cfr. también: SE, p. 466; tUl,
p. 34.
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UL>LeS, que ¡‘u LUCLds: súlo difuientespor su pluralidad numérica sino

porque tuvieran una articulación tal quedieran lugar a una unidad

superior.

Al enumerar de los transcendentaleshumanos: persona,

libertad, inteligencia, amor, se advierte que todos ellos indican

relacióna otro. Unapersonaúnicano esposible,unalibertad sólaes

absurda, el amor requiere un destinatario,etc. En el hombre en

cuantopersonaseescondeya el misteriobíblico de «Noesbuenoque

el hombreesté solo» (Génesis,2, 18). Y esacompañíaa la que se

refiere la Escritura es la que deberíacolmar la soledad humana,

porque segúnel relato geneásicoel hombreestabaacompañadopor

Dios, conel quehablabaen el Paraíso.No setrato, portanto, de esa

compañíamás profunda aún que da al hombrela religación con la

divinidad.

Si estadiferenciaexistepodría estaren la diferenciavarón—

mujer. Estono estálejos delrelatobíblico de la Creación,cuandoDios

sepropusohacerunhombrey lo hizo varóny mujer (Génesis,1, 26).

La unidadhumanaparecequeacogeen su senola pluralidad.

Un desarrolloenestaJineasuponedesarrollarunaontologíaque

tengaen cuentala diversidadsexual. Sin embargo,hastaahora,las

ontologías han sido, y siguen siendo, asexuadas.Ya se ha hecho

referenciaa la crítica de Ortegaa Husserl72y de Derrida a Heideg—

12

En efecto, Ortega y Gasset advirtió que la teoría del Otro de
Husserl, como un ser abstracto, no valía para el conocimiento de las personas,
y menos, cuando el Otro era una mujer. Cfr. ORTEGAY GASSET, J. El hombre y

la gente, Alianza editorial, l~ ed. 1957, Madrid 1980 pp. 133 ss.
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ge?3. Lo mismo pasacon la antropologíatranscendentalde Polo, en

la que el sexo se sitúaúnicamentea nivel de especie,pero no en el

plano personal. Y si nos refiriéramos a Zubiii, ni siquiera hace

mención del tema. Sin embargo, a pesar de esas lagunas que no

permiten explicar el ser humanoconcreto-que es siemprevarón o

mujer-, nos parecía deinterésrecogeraquelloselementosquepueden

ser válidos de las antropologías ya desarrolladas.

En estesentidoesútil recordarqueen la progresivaelabora-

ción del conceptode personasehan barajadodos aspectos:desdela

perspectivaaristotélicasehacehincapiéen la individualidad frente

a la universalidad;y desdeel platonismose diferencialo propio del

lo común”. Puesbien, desdeel segundoaspectose puededecir que

varóny mujersonunoen lo quetienendecomún: la esenciaquiddita-

Uva, y sediferencianen lo quetienendepropio, el restode lasnotas

constitutivas y constitucionalesy en función transcendentalsu

realidadpropia, que esen lo que consisteserpersona.

Cfr. nERuDA, Jacques, Ceseblecht. Dífférence sexualle. difference
ontologipue, en Psyché. Inventiona de l’autre, ed. Galilée, Paris 1987, Pp.
395—414.

Cfr. ALVAREZ TURRIENZO, Saturnino, El Cristianismo y la formación del
concepto de persona, en Homenaje a Xavier Zubirí, ed. Moneda y crédito, Madrid
1970, t. 1, Pp. 43—78, especialmente p. 65. Cfr. también FORMEN?, Budaldo, Ser
y nersona, o.c., PP. 21-23: en estas páginas se señala que la persona se
distingue no sólo de lo universal predicable de muchos, sino también de lo
singular que es común a varios y, por tanto, predicable de muchos. Así se
indica que la persona no es común a muchos, es decir, que es innaultiplicable
y, por tanto, distinta de las otras (...) «Así en la trinidad hay que sostener
que en Dios hay tres personas realmente distintas en una única y misma
naturaleza o esencia. Esta naturaleza o esencia en cuanto tal, según la
definición de Boecio, tiene que ser persona, pues es una sustancia individual
de naturaleza racional (espiritual). Con ello Dios (...) sería una cuaterni-
dad» Pp. 21-22.
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Esto está relacionado, a pesar de que no concibe la sexualidad

a nivel personal,con la intuición fundamentalde Polo cuandoafirma:

«Sostengo que el monón no puede ser un transcendental personal. El

transcendentalpersonalesla diferencia,el no seruna sola persona.

¿A quién me doy? ¿Medoy a una idea, me doy al universo?»75. Y más

en concretolo queha afirmadomuchasvecesde palabra: que de un

modo similar a como en Dios el tres es transcendental, en su opinión

en el serhumanoel dosestranscendental.

La fiosofia personalistaha puesto de relieve que el Yo no

adquieresentidohumanomásque enrelacióncon el Tú. Y en opinión

de Lévinasel Tú al que hacereferenciaBuber es precisamentela

mujer, unaalteridadpersonalcon la queseconsiguela compenetra-

ción que sólo es posible con el complementario.En palabrasde

Lévinas:

«El Otro que recibe en la intimidad no es el usted del
rostro que se revela en una dimensión, de grandeza, sino
precisamenteel tú de la familiaridad: lenguajesin enseñanza,
lenguajesilencioso,entendimientosin palabras,expresiónen
lo secreto.El Yo—Tú enel queBuberpercibela categoríade la
relacióninterhumanano esla relaciónconel interlocutor, sino
con la alteridadfemenina»”.

El ser humanoconcretoo es varón o esmujer. Si algo habría

quedeciral compararlosesquesonfundamentalmenteiguales: ambos

‘~ Cfr. POLO, Leonardo, Libertas transeendentalis, en «Anuario

Filosófico» 26 (1993/3) p. 714.

76 L2VINAS, Rasanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exteriori-ET
1 w
233 151 m
520 151 l
S
BT


dad o.c., p. 173.
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son persona humana, ambos son de la misma especie; ambos constitu-

yen una sustantividadhumanaen su aspectopsíquico y orgánico.

Pero en el centro de esa igualdad anida la diferencia -

La diferenciasemanifiestaentodoslos niveles.Haydiferencias

visibles: el tamañoy el pesode los huesos,el grosory la durezade

la piel, el modo de andar7’o la diversadistribución del vello. Estas

diferenciasmorfológicas,quesepuedenexplicar por la acción de las

mismas hormonas -en diversas concentraciones-,no rompen la

igualdad.

Por otra partelas diferenciasmásnotables,las genitales,no
tienensentidomásqueunasparalas otras. Es como si en el cuerpo

sexuadose advirtiera plásticamente,que un individuo no tiene
sentidoen su autoclausura.Desdesu ser físico mismoel hombrees

apertura.Su serindividual, hastacorporaly físicamentediceotro.

La alteridad le marcahastaen lo más visible. Y esaalteridadestá

expresadaa modo de unarelaciónrecíprocay complementaria.¿Qué

diferenciaoculta expresanesasdiferenciasexternas?

En este sentido son sugerentesla concepción de algunos

~‘ Para los aspectos fenomenológicos de la diferencia cfr. BUTTENDIJI,
F.J.J., La mujer. Naturaleza, apariencia, existencia, Trad. esp. Revista de
Occidente, Madrid, 1970. Tít. or.: La Femme. sa maniére d’étre. de varaitre

.

d’exister, Paris, Desclée de Br., 1967 (aunque conserva aún prejuicios mas—
culinizantes consigue mostrar aspectos de la igualdad y diferencia entre varón
y mujer).
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personalistas que afirman que el cuerpo es expresión de la perso-

na’8. De esta idea79 se podrían deducir muchasconsecuencias.En

primer lugar, si hay dos tipos de cuerpo se podría concluir que habrá

entoncesdos tipos de persona.

80Por otra parte, si la personaes apertura, ser—para , el

~ Esto lo afirma Wojtyla. dr. WOJTYLA, K., Personae atto, o.c., pp.

238ss. La misma idea se encuentra también en Lévinas cuando afirma: «La
exterioridad define al ente en cuanto ente y la significación del rostro se
debe a la coincidencia esencial del ente y lo significante. La significación
no se agrega al. ente. Significar no equivale a presentarse como signo sino a
expresar, es decir, presentarse como persona. El simbolismo del signo supone
ya la significación de la expresión, el rostro. La significación original del
ente —su presentación como persona o su expresión—, su manera de saltar
incesantemente fuera de su imagen plástica, se produce concretamente como una
tentación de la negación total y como resistencia infinita al asesinato del
otro en tanto que otro, en la dura resistencia de esos ojos sin protección,
en lo que tiene de más dulce y más descubierto» LÉVINAS, Emmanuel, Totalidad
e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, o.c., p. 272.

Se ha recogido en diversos documentos del Magisterio de Juan Pablo
II. Así por ejemplo, Audiencia general 14.XI.79, n. 4: «El cuerpo revela al
hombre (...) al hombre como persona, es decir, como ser que incluso en toda
su corporalidad es semejante a Dios». Los textos están recogidos de Documentos
Palabra: DP-377. Otro texto: «El cuerpo expresa a la persona en su ser
concreto ontológico y existencia, que es algo más que el ‘individuo’, y por
lo tanto expresa el ‘yo’ humano personal» en Att 19.XII.79, n. 4, en DF- 424.
En otro lugar explica que para hablar del «cuerpo-sexo» es preciso al mismo
tiempo tratar de la persona: «Esta simultaneidad es esencial -afirma—.
Efectivamente, si tratáramos del sexo sin la persona, quedaría destruida toda
la adecuación de la antropología que encontramos en el Génesis», AG, 9.1.80,
n. 3, en DP-9.

80 Así lo expresa Lévinas. Cfr. LIVINAS, Enmanuel, Autrement pu’étre ou

au—delá de l’essence, M. Nijolff, La Haye, 1974, donde utiliza las expresiones
refiriéndose a la persona: «l’etre—pour-l’autre», p. 91; «pour—l’autre», PP.
89, 150, 152; «l’un—pour—l’autre», Pp. 90, 232. Existe trad. esp. : De otro
modo Que ser o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987. Cfr. las
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cuerpoexpresaesaapertura.La sexualidadcorporalmanifiestade un

mudográficoquela personaesun ser—para—otro,queno tienesentido

si sólo vive par sí—misma. Es una manifestaciónvisible de que el ser

humanono serea]izaensoledad.Enefecto,si lapersonaesdonación,

se puededonartambiéna través del cuerpo.

Si la diferenciaesalgo más que la diferencianuméricade los

individuos, éstase encarnaporque quizárespondea una diferencia

inscrita en el núcleomismodel ser o de la realidadhumana.

En conclusiónsepodríadecir quela diferenciavarón-mujeres

una diferencia peculiar. Diferencia entre Iguales, de cuya unión

surge una unidad superior, que hace posible una actividad no

accesibleal individuo aislado,ni a la interaccióndedosindividuosdel

mismosexo.Es unadiferenciaqueconsiguequedosseresseanel uno

parael otro. Es una diferenciaque posibffita unapeculiar compene-

tración. Unadiferenciaque articula una peculiarreciprocidad.Una

diferenciaque no aísla, sino que exilan potenciandoy se potencia

enlazando.Es una diferenciaque articula el amor, queposibilita la

VInCUIaCiOn heterosexual. Constituye, por tanto, una peculiar

comunicaciónque da lugar a una unidadentredistintos.

Porotrapartesetratade una diferenciareal. Poresointeresa

preguntarsepor su estatutoontológico. ¿No esuna diferenciaenel

interior mismo del ser humano? En ella seescondeel misterioontológi-

co de la relación.

páginas129, 188, 190, donde utiliza la expresión «para—el—otro», o 126, 130,
donde habla del «uno-para-el-otro» o «ser-para-el otro».
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2. La diferenciaen el mismonivel

Como ya se ha insinuado, desde diversas instancias se ha

definido el serdel hombrecomoco—existenciao como ser-con.Zubirí

ha constatadocon otras palabrasque en la misma personahumana

lleva en sí a los demás,pero no ha determinadoclaramentecómo los

demásafectanen función transcendentala la realidadhumana,sobre

todo en el casode la habitud que da lugar a la comunión.

c.Cómo profundizarmás en el conocimientoy en la estructura

internadeeseser—con,o dicho conlenguajezubiriano enla realidad—

con de la personaa nivel transcendental?En sumismadescripciónese

seracogeen su estructurala relación, la apertura.

Esa apertura de la realidad personales una aperturaen el

ordentranscendental.Estose ha expresadode diversasmaneras”.

En palabrasde Zubiri:

«Personeidadno esquemisactosseanmíos, los de cada
cual, sino que mis actos son míos porque soy mi ‘propio’ mí, por
así decirlo, esto es, porque previamentesoy personeidad.
Personaes el ‘suyc9 de la esenciaabierta. Es un carácter
transcendental»82.

~‘ Carlos Cardona la expresa de la siguiente manera: «Precisamente

porque es persona, el hombre se transciende a sí mismo, se abre al infinito,
en una relación a Dios y a las otras personas creadas -en cuanto sujetos
también de igual relación—, que está llamada a ser una feliz relación de
amistad: benevolencia recíproca y manifestada, trato, comunidad de bienes»
CARDONA, Carlos, Metafísica del bien y del mal, o.c., p. 91.

SE, p. 505.
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Perono se tratasimplementedeuna aperturatranscendental,

en cuanto que la personase abre a su propia realidad, a toda la

realidad,a los demás.Lo queseintentadilucidar essi dichaapertura

puedetenerdosmodos diversos,en sí mismostranscendentales,de

tal maneraquese tiene uno u otro modo.

a. Estructurafarofliar de la persona

En una primera aproximaciónesacompañíaestructuralque el

serhumanodicepodríadenominarsefWación. La personahumanano

essóla porqueprocedede otros.

Rescatandoalgunasde las sugerenciasque Zubiri abre a la

antropología,aunqueestéformulada con categoríasque no son las

propiasde su creaciónoriginal citamosel siguientetexto:

«Tratándosede los entesfinitos es fácil observar que
todoslos hijos detodaslas generacionesreproducenno sólo la
unidadabstractade su especie,sino en cierto modola unidad
concretade su comúnprogenitor. Poresto, en virtud de ser,
cadaser vivo estátriplementeunificado: ser es unidad ante
todoconsigomismo,el seresendefinitiva intimidad metafísica;
ser es ademásunidad de relucenciacon su progenitor, es
unidad de origen; ser es, finalmente, unidad de todos los
individuos de su especiey hastaen su generación;por su
propio sercadaenteestáen comunidad.En estaarticulación
entreintimidad, oripinacióny comunicaciónestribalaestructu-
ra metafísicaúltima del ser. El seresel serde sí mismo, el ser
recibido y el seren común»”3

.

ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina

,

475.

83 El

en NHD, p.
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Es evidenteque dondedice serhay que ponerrealidad, pero

el asunto no importa en cuanto al contenido de lo que se quiere

afirmar. En efectola personaademásde serincomunicablepor tener

un núcleosustantivoque le perteneceen propiedad,esoeslo Zubiri

denominaIntimidad, o si alamo,esa la vezunarealidadoriginada. En

estesentido su realidad es recibida: con otras palabrasse puede

decir que tiene unaestructurafanifliar. Estructurafamiliar porque

recibesurealidadde unosprogenitores,enplural, quesonsupadre

y su madre. Cada personadice en sí misma otras dos personas:

aquellasquele han traído a la realidad. En tercer lugar se haila la

apertura a los demás, la comunicaddn con el resto de laspersonascon

lasqueestáen comunidad,en virtud deposeerunaesenciaquiddita-

Uva quees común.

Sin embargodescubrirla filiación comoconstitutivadelser-con

humano,o en la realidadpersonal, no habla aún de una diferencia

sexual dentro de la realidad misma, porque en cuanto hijos las

personashumanasno se distinguen. Todasigua]nienteprocedende

sus padres. Si hay una diferencia intrínsecahabrá que abordarla

desdeesaotra perspectiva.

b. Apertura del nhrimn

La personahumanaesalgomásquehilo. Y en esealgomástiene

tambiénunaestructurafamiliar. La personahumana,ademásde ser

hijo tiene a su vez la posibilidad de transmitir la vida. En esecaso

tienela capacidadde serpadreo madre.La aperturadel phvlumtiene

una distinción que está enclavada en la misma apertura de la persona
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hacialos demás.

El ser común o la realidad común, está teñida de un modo

concretode apertura. La aperturaque suponela transmisiónde la

vida suponeuna diversidaden las aportacionesoriginantes.La vida

no se transmite en solitario. Se transmite siempreen referenciaa

otro. Y a otro que esrelativamentediferentea uno mismo.

Estarelación entre dos personasque en comúntransmitenla

vida a unanuevapersonatiene quever con la aperturafundamental

humana,con la realidaden común, que lleva a la acción en común.

En el fondo ontológico más intimo del ser humanose articulan la

incomunicabilidady la comunicación.Esaincomunicabilidadseplasma

en la propiedaden que cadaser tiene de su propia realidad. Y la

comunicación, también ontológica, suponeuna aperturaíntima de

colaboración,que ha detenersuplasmacióndealgunamaneraen las

estructuras ontológicas. Dicho con las palabras de Zubirí que

acabamosde citar, la estructurametafísica última de la persona

humana«estriba en la articulación entre intimidad, oriciinación y

comunicación»

.

Unaestructuradeestacomunicaciónya la hemosvisto alhablar

de la habitud que origina la comunidad. Esa habitud en función

transcendentalesto significa quese constituyetalitativamenteuna

comunidad. ¿Una comunidad en qué? -pregunta Zubirí-. En la

realidad—contesta—.

«Es decir, en definitiva en función transcendentalnos
encontramosaquí con que la realidad se ha hecho algo en
común. La realidad, en tanto que escomún, esjustamenteel
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aspectotranscendentalde la realidad gua tale en cuanto
constituida en socialidad»84.

Lo que está sin precisar es la función transcendentalde la

habitud que da lugar a la comunión de personas.Es verdadque

«la unión de las personas,como compenetraciónde
personasno se realiza sólo en el amor sexual. Puedeadoptar
formas como la amistad85».

En estaafirmaciónde Zubirí estáimplicita la afirmaciónde que

la unión sexualno se realizasólamenteen la relación explicitamente

sexual. La sexualidadhumanarequierela uniónde las personasen el

amor. Perosobretodo hay una diferenciaentre el amor sexualy la

amistad. La amistadpuede que una a dos personasque lleguen a

compartirsusvidas, pero ordinariamentelos amigosmuy a supesar,

quizás, por tener vidas con derroteros diferentes se tienen que

separar.Esto pasaentre hermanosy tambiénentrepadrese hijos,

muchasveces. En efecto,el destinode los amigosy el de los hijos no

escomún.Sin embargoenelamorconyugalsecompartepor definición

la vida; la compañía en ese tipo de unión de personas puede ser de

por vida.

Sin embargohay otrarazóninésprofunda. Es aquellade la que

habla Zubiri cuando afirma que la vida no es la estructura más

profunda. La estructuramásíntima estáen lapersonamisma,en el sí

mismo. Y lo que está claro es que dos amigos no tienen por qué tener

EN, p. 257.

“~ El hombre, realidad social, en SH, p. 270.
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unaestructurapersonaldiferente. Enefecto, la amistadpuedesery

es la mayor parte de las veces, entre dos varones o entre dos

mujeres.El problemaseplanteafundamentalmentecuandola amistad

o el amor seplanteaentrevarón y mujer, tambiénentrepaternidady

maternidad,dondela esenciapersonal,ademásdeteneruna esencia

filética común tiene tambiénsus diferencias.

Ahora nos preguntamos: ¿Estas diferencias, en función

transcendentaltienenalgunarepercusión?Desdeluegoentre varón

y mujeresposibleunaunidadmayorquela queseda entrepersonas

delmismosexo.Unaunidadmayorenel sentidodequede esaunidad

se puedederivar una fecundidad que es imposible entrepersonas

desdeel mismo sexo. Esto, que quizá se puedatrasladartambiéna

otros ámbitos, estáclaro en el terrenode la procreación.

La relación que se trasluce en la realidad personalpodría

albergar, entonces,una diferenciaintrínsecasi la realidaddel otro

esdistintay complementaria,porquedalugar a unaunidadsuperior.

Esta diferencia varón—mujerbien podía ser conceptuadacomo una

habitud puesel varón «queda»-en el sentidoque Zubiri da a este

vocablo—frente a la mujer de un modo peculiar> y la mujer «queda»

frenteal varónde otro modo, queesjustamenteel complementariodel

masculino.

Entoncessepodríadecir, de momento,que la sexualidades, a

nivel talitativo, una habitud por la cual el oúo de distinto sexo

«queda»antemi comovaróno comomujer.

Estosdiferentes«modosdequedar»sepuedenilustrar fenome-
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nológicamenteobservandoel mododiferentedeejercitarlapaternidad

y la maternidad. Esa relación que hay entre ellos, que hunde su

raícesen lo máshondode la intimidad personalseejerceen todos los

campos,peroenla generaciónesasmanifestacionessehacen‘visibles’

porquetienenuna expresióncorporal86.

La maternidad,por ejemplo, es una articulación peculiar y

singular de la generación. Se trata de una relación distinta pero

inseparablede la paternidad.La maternidadestáunidada la femini-

dad como la paternidadlo estáala masculinidad.En los doscasosse

trata de unarelación recíproca.Peroasí como la relaciónfeminidad-

86 Hay también otras actividades que por tener también una expresión

corporal manifiestan gráficamente la igualdad unida a la diferencia. Un
ejemplo plástico se da en el deporte, en concreto, en el patinaje artístico
por parejas. Ahí se ve como los dos son iguales, hacen los mismos ejercicios,
los mismos movimientos, además aJ. unísono y en perfecta sincronización, aunque
los modos de moverse sean en algo distinto. Pero llega un momento en el
patinaje que sus movimientos son diferentes: el varón pone al servicio del
arte su fuerza -que es mayor que la de la mujer—, y ésta aporta su flexibili-
dad —que es mayor que la del varón—. De la conjunción de ambos surgen una
serie de actuaciones mucho más complicadas y bellas que los que puede realizar
cada uno por separado, en la que cada uno aporta hasta las últimas implicacio-
nes de su diferencia dentro de la igualdad. Entonces sus movimientos son
distintos, pero ambos forman en cierto modo una unidad, y además son
mutuamente dependientes, porque uno es la posibilidad del otro. La mujer sin
que el varón le aporte su fuerza no tendría impulso para lanzarse por el aire,
y si éste no la recogiera al final podría caer. La fuerza del varón sin
impulsar la flexibilidad femenina quedaría infrautitizada.

Otro ejemplo es el de las voces de un coro. De los cuatro tonos en los
que son posibles cantar al ser humano, tres los pueden interpretar las mujeres
y tres los hombres, pero de tal manera que el tono más alto sólo es posible
a la mujer y el tono más bajo al varón. Por eso la armonía perfecta surge de
la acción conjunta de varones y mujeres. Pero aún en las des voces en las que
ambos coinciden ambos cantan el mismo tono con distintas voces, una es
masculina y otra femenina, y aunque hagan lo mismo se distinguen, porque son
dos modos distintos de hacer lo mismo.
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masculinidadno parece decir en sí misma relación a un tercero,

maternidad—paternidadson relacionesindisolublementeunidas a la

filiación. No haypadreni madresin hijo.

La paternidady la maternidadhumanasson algo másprofundo

que el puro procesobiológico. Peroen su manifestaciónbiológica,

quizá por aquello de que el cuerpo es expresión de la persona,

reflejanlo oculto de susrelaciones.Paternidady maternidadson dos

poderes. Ambos son activos y aportanal embrión la misma carga

cromosomática.Pero para darla se relacionanentre ellos no de un

modosimétricosino complementario.Actúandeunmododiferentecada

uno, pero conjuntadosen una accióncomún.

El varón al darse sale de sí mismo. Saliendo de 61 seentregaa

la mujer y se quedaen e.Ua. La mujer se dapero sin salir deella. Es

aperturapero acogiendoen fla. Su modo de darseesdistinto al del

varón y a la vez complementario,puesacogeal varónya suamor. Sin

la mujerel varónno tendríadondeir. Sin el varónla mujerno tendría

que acoger. La mujeracogeel fruto de la aportaciónde los dosy lo

guardahastaque germiney se desarrolle. Duranteeste procesoel

varón estáal margen.

Posteriormentela mujer esaperturaparadar a luz un serque

tendrá vida propia. A través de la mujer y con ella el varón está

tambiénen el hijo. El varón estáen la mujer y estáenel hijo, pero

comofuera deél. La mujer, sin embargo,essede,cama.El varónestá

en la mujer. El hijo, cuandoya está fuera de su madre, en cierto

modo, sigueestandoen ella. Tambiénla mujer estáen el hijo, pero

fundamentalmenteellos estánen ella.
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Y no sólo en el procesoprimerode la generaciónsino también

después, la diferencia sepuedecontemplarenel mododeabrirsealos

demásque tiene el varón y la mujer, en concretoen la aperturaasus

hijos.

Se ha habladoya de que la versión a los demássuponeuna

vinculación.Puesbien, estosepuedeconsiderardesdedosperspec-

tivas. Porunaparte desdelo recibido: el modo de darsede la madre

al hijo y el modo de vincularsea él, es diferente a como lo haceel

padre.Por tanto el hijo recibealgo distinto de la madrey del padre:

se relacionadiferente con los dos, aunquepara designaresasdos

relacionesel lenguajeutilice una mismaexpresión:la filiación.

Por otra parte, se puedeconsiderarla versión a los demás

desdequienla da: en estecasoel padrey la madre.Dan, a veceslo

mismo,perodandemododiferente.Paraindicar estedistinto modode

vincularse a] hijo si hay vocablos distintos: la paternidad y la

maternidad.

¿Enqué consisteestadiferenciaen el modo de vincularsea los

demásque tienenel varóny la mujer?Esto, que tienemanifestaciones

en otros camposde la vida humana,se advierte con claridad en la

versiónhacialos hijos. Es distinta, sobretodoal principio de la vida,

la relación que la madretiene con su hijo, de la relaciónque tiene el

padre. Zubiri lo ha constatado en su descripciónfenomenológica:

«En un primer estrato dimensional es innegable que
juegaun papelesenciallavinculaciónprimaria queelniño tiene
consu madreo con quienhagasusveces.En estavinculación,
máso menosampliada,el niño percibea una, en la situaciónen
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que lo humano va configurandosu vida, unos objetos que
representanlos agentesde esahumanidaden su vida. ¿Cómo
y por qué?No porqueel niño sepropongaunitar los gestosde
su madre,entreotrascosasporque el niño no conocesu cara.
Al contrario, se debe a los estados que los demás van produ-
ciendoen el niño desdeel punto de vista meramentesensitivo
(lo cuales comúna los gatosy a los chimpancés);los demás
van produciendoen el niño unamodificaciónde estadosy con
ello va organizándoseun patrónderespuestasporsuparte,en
el que sin saberel gesto que resultaen su cara, realizalos
movimientosqueforman parteintegrantedel estadoque le ha
sido comunicado,y queeslo queel otropercibecomo gesto.Al
repetir en mi los gestosde ¡ni madrees como yo percibo un
estado»87.

Peroestono sólo por lo que el niño vayaaprendiendode su

madre. Antes de que el niño se de cuenta de su intervención, su

madre y su padre han intervenido en su vida, en primer lugar

transmitiéndosela.Y hanintervenidodemodo diferente. La paterni-

dad y la maternidadsondosmodosdiferentesde estarvertidos a los

demás.

Porotraparte, la paternidady la maternidadhumanassonalgo

mucho más profundo que el puro proceso biológico. Hablando

precisamentede la paternidad, Lévinas afirma que la fecundidad

biológica es sólo una de las formas de paternidad, pero que la

paternidadcomo tal transciendelas dimensionesdel tiempo08. En

~‘ El hombre, realidad social, en SH, p. 242.

~ «Es necesario remontarse hasta la paternidad sin la cual el tiempo

es sólo imagen de la eternidad. Sin ella, seria imposible el tiempo necesario
a la manifestación de la verdad detrás de la historia visible (pero que sigue
siendo tiempo, es decir, que se temporaliza con relación a un presente situado
en él mismo e identificable). Se trata de la paternidad de la cual la fecundí—
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opinión de Lévinas es necesariauna filosofía de lo biológico que

descubralas categoríasirreductiblesque establece89.

«Lo que permaneceinadvertido -afirma-, es que lo
erótico -analizado como fecundidad- divide la realidad en
relacionesirreductibles a las relacionesde géneroy especie
(lógicos), dela partey del todo, deaccióny pasión,deverdad
y error; que,por la sexualidad,el sujetoentraenrelacióncon
saoque es absolutamenteotro -con una alteridad de un tipo
imprevisible en lógica formal- con lo que permaneceotro en la
relaciónsin convertirmejamiaen ‘mio’, y quesin embargoesta
relación no tiene nada de extática, porque lo patético de la
voluptuosidadestáhechode dualidad»90.

La dualidad se advierte porque es la relación entre dos

personas,queseunensin perdersu identidad.Perolo que sebusca

dad biológica no es más que una de las formas y que, en tanto que efectuación
original del tiempo, puede, entre los hombres, apoyarse en la vida biológica,
pero vivirse más allá de esta vida». LÍVINAS, Emanuel, Totalité et infiní

.

Essai sur l’exteriorité, M. Nijhoff, La Haye, 1961; trad. esp. : Daniel E.
Cillot, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, en Sigueme,
Salamanca 1977, p. 261.

69 «¡Cosa curiosa! La filosofía de lo biológico mismo, cuando deja atrás

el mecanicismo, recae en el finalismo y en una dialéctica de la parte y el
todo. Que el impulso vital se propague a través de la separación de los in-
dividuos, que su trayectoria sea discontinua -es decir, que suponga los
intervalos de la sexualidad y un dualismo específico, en su articulación— no
es considerado seriamente. Cuando, con Freud, la sexualidad es abordada en el
plano humano, es rebajada al rango de una búsqueda del placer sin que jamás
la significación ontológica de la voluptuosidad y las categorías irreductibles
que establece, sean al menos sospechadas. Se toma el placer como hecho
acabado, se razona a partir de él» LÉVINAS, Emanuel, Totalidad e infinito

.

Ensayo sobre la exterioridad, o.c., pp. 284—285.

~ LÉVINAS, Emanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterio-ET
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ridad, o.c., Pp. 284-285.
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esdeterminarla diferenciaquesedaentreambas.En susmanifesta-

cionesbiológicds la pdtermdddy la mateinádad±efkjanlo ocuJiu que

hay en ellos. Varón y mujer tienen dos modos de amar diferentes,

aunqueel amoresdarseen amboscasos.

Hemosdicho queel varónal darsesaledesímismo. Saliendode

61 se entregaa la mujer y se quedaen ella. La mujer seda pero sin

salir deella. Es aperturaperoacogiendoenella. Sumodo de darsees

distinto al del varón y a la vez complementario,puesacogeal varón

y a su amor. Aquí seadvierte queel amor, queessiempreapertura,

no siempresuponesálir de sí. Tambiénel acogeres otro modo de

amar.

En términos de acogimientoy de intimidad es como describe

Lévinasa la mujer:

«Y elotro, cuyapresenciaesdiscretamenteunaausencia
y a partir de lacual sellevaa caboel recibimientohospitalario
por excelenciaque describeel campo de la intimidad, es la
Mujer. La mujeres la condicióndel recogimiento,de la interio-
ridad de la Casay de la habitación»”.

A travésde la mujery conella el varón estátambiénen el hijo.

El varón estáen la mujer y estáen el hijo, perocomofuera deél. La

mujer, sin embargo,essede,casa.

Estamisteriosarelación (diferencia) del amor, es algo que,

hastaahora,sólo seha advertidodesdeel lenguajepoéticoo simbóli—

91 LÉVINAS, Lnmanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exteriori-ET
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dad, o.c., Pp. 172—173.
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co. Así, porejemplo,en undramaliterario: Esplendordepaternidad

.

Su autor, Wojtyla, expresala diferencia entre la paternidady la

maternidad humana y su diversa relación con el hijo. Ahí aparecen las

siguientespalabrasal hijo en bocade la madre:

«No te vayas.Y si te vas,recuerdaquepermanecesen
mi. En mi permanecentodos los quesevan. Y todoslos quevan
de paso,hallanenmí un sitio suyo; no unafugazparada,sino
un lugar estable.En mi vive un amormásfuertequela soledad
(...) No soyla luz de aquellosa quienesilumino; soy másbien
la sombraen quereposan.Sombradebeserunamadreparasus
hijos. El padresabeque estáen ellos: quiereestaren ellos y
en ellos serealiza. Yo, encambio, no sési estoyen ellos; sólo
les sientocuandoestánen mi»92~

Como seadvierteen estaspalabrasla relaciónde la madrecon

el hijo seextiendea la relacióncontodaslas demáspersonas,cuando

afirma: «en mi permanecentodos los quesevan. Y todos los quevan

de pasa, hallan en mi un sitio suyo; no una fugazparada,sino un

lugar estable».

En el misterio escondidotrasla diferenciavarón y mujer y sus

relacionesrecíprocas,en concreto, la fecundidad, se escondeel

misteriodel sero dela realidad,ensumásíntimaestructura.Hayque

plantearquela realidadhumanaen sumayor intimidadesdiferencia

,

no monismo. En la realidadpersonalhumanasehacenecesaria-así-

la transcendentalidadde los dos modos de ser persona. En este

sentidoafirma Lévinasquela fecundidaddebeerigirse en categoría

92 WOJTYLA, K., Esplendor de paternidad, ed. BAC, trad. del polaco:

Rodon Klemensiewicz, Anna, adaptación literaria: Farera Galmés, Bartolomé,
Madrid, 1990 Pp. 171-172. Tít. or. : Promieníowanie oikostwa

.
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ontológica,puesquiebrala unidad eleáticadel ser, es decir, rompe

el monismo, descubriendoen su senounapluralidad queno rompela

unidad”.

La fecundidadplantealas relacionesontológicaspadre—hijo,

consideradasensentidoamplio, puescomoesevidenteen la relación

de filiación interviene la paternidad y la maternidad.Por esolas

relacionesde filiación suponenantesla fecundidadde las relaciones

varón—mujer,quesinaislarlosdanlugar aun tercero.En estesentido

hablabaBuber de la importanciadel «enúe»en lasrelacionesYo—Tú:

«El amorno seadhiereal Yo como si tuvieseal Tú sólo
como ‘contenido’, como objeto, sino que estáentre Yo y Tú.
Quienno sepaesto, quienno lo sepacontodo suser,no conoce
el amor, aunqueatribuya al amor los sentimientosque vive,
queexperímenta,quegozay exterioriza. El amoresunaacción
cósmica.A quienhabita en el amor e...) a éselos seresse le
aparecenrealmentey como un Tú, es decir con existencia

“ «Conviene analizar la relación erótica como característica de la
ipaeldad misma del yo, de la subjetividad del sujeto. La fecundidad debe
erigirse en categoría ontológica. En una situación como la paternidad, el
retorno del yo hacia el sí que articula el concepto monista del sujeto
idéntico se encuentra totalmente modificado. El hijo no es solamente mi obra,
como un poema o un objeto. No es tampoco, mi propiedad. Ni las categorías del
poder, ni las del saber, describen mi relación con el hijo. La fecundidad del
yo no es ni causa, ni dominación. No tengo mi hijo, soy mi hijo. La paternidad
es una relación con un extraño que al mismo tiempo que es el otro -‘le dices
en tu alma: quién ha puesto a éstos en el mundo, ya que soy estéril y solo’
(Isaías 49)- es yo: una relación del yo consigo que sin embargo no es yo. En
este ‘yo soy’ el ser no es más la unidad eleática. En el existir mismo hay una
multiplicidad y una transcendencia. Transcendencia en la que el yo no se
transporta, porque el hijo no es yo; y sin embargo soy mi hijo. La fecundidad
del yo, es su trascendenciamisma. El origen biológico de este concepto, no
neutraliza en modo alguno la paradoja de su significación y perfila una
estructura que deja atrás lo empírico biológicox’LÉVINAS, Emmanuel, Totalidad
e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, o.c., p. 285.
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individualizada,autónoma,únicay erguida; de vez en cuando
surgemaravillosamenteuna realidadexclusiva, y entoncesla
personapuedeactuar, puedeayudar, sanar,educar,elevar,
liberar. El amores responsabilidadde un Yo por un Tú: en
estoconsistela igualdadde todos los quese axnan><

Y enotro lugar califica la esferadel ‘entre’, comounaprotoca—

tegorXade la realidadhumana:

«Un ser buscaotro ser, como esteotro ser concreto,
paracomunicarcon él enunaesferacomúna los dos,pero que
sobrepasaen campopropio de cadauno. Estaesfera (...) la
denominola esferadel ‘entre’. Conatttuyeuna protocategorla
de la realidadhumana, aunquees verdad que se realizaen
gradosmuy diferentes. <...). Parallegar a la intuición sobre
la quemontarel conceptodel ‘entre’ tendremosquelocalizarla
relación entrepersonashumanasno como se acostumbraen el
interior de los individuos o en un mundo general que los
abarquey determinesino, precisamentey de hecho, en el
‘entre’. (...) Se trata del lugar y soporte reales de las
ocurrendasinterhumanas(...) que se constituyeincesante-
mente al compás de los encuentros humanos»’~.

c. El dimorfismo sexual

En el marcode la constituciónfilética de la personahumanase

recubrede importancia,por tanto, la realidadde la sexualidad,con

su desdoblamientoen dosindividuosgenéticamentecomplementarios,

94 BUBER, Martin, Yo y tú, trad. Carlos Díaz, Caparróseditores, Madrid
1993, pp. 20—21. Tít. or. : Ich und Du 1923, epílogo 1957.

BUBER, Martin, ¿puées el hombre?, ECE, México 1949; primera edición
en hebreo 1942; p. 147.
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imprescindibles ambos para la transmisión de la vida. La doble

realidadsexual,requiereunaconsideracióndetenida,paraestablecer

el estatutometafísicode esadiferencia.

Es cierto que esadiferenciaseencuentraya en muchosseres

vwos, sobretodo en los animales.Por ello sepodríapensarquepor

la sexualidadse asemejasólo a los animalesy, por lo tanto, quees

algo no específicamentesuyo y no es válido para conocer sus

dimensionespeculiares. En concretopareceque Zubiri equiparaal

animal y al hombreen el dinamismodel phvlum. Por eso, como ya

hemos visto, despuésde constatar que el carácter genético es

intrinseco, afirma: «Lo que pasaes que esto que le sucedecomo

animalno me sirve aquípara grancosa,tan sólo me sirve paradecir
96quees un estratoinevitableen el problemade la convivencia»

96 EDR, p. 253. La cita continúa haciendouna referencia a los ángeles:

«Lo otro seria pensar, por ejemplo, en una especie de convivencia angélica,
de unos ángeles con otros; y jamás que sepamos ningún ángel ha engendrado a
otro. Y éste no es el caso de los hombres». No sé exactamente qué quiere decir
Zubiri al hacer esta referencia. Quizá quiera afirmar que en el caso de los
hombres el pasar a través del vhvlum es un paso obligado, pues su convivencia
está condicionada por ese hecho y no se puede hablar de la convivencia entre
los hombres sin hacer mención de esa circunstancia, como si los hombres fueran
ángeles. De todas maneras puestos a hacer referencias teológicas habría que
decir que Dios, que también tiene en su intimidad una comunión de personas

,

y a pesar de ser las personas divinas totalmente espirituales están
relacionadas entre ellas con vínculos familiares de generación y procedencia.
Por esta razón ya afirmaba en sus tiempos Tomás de Aquino, que por proceder
por generación los hombres éramos más imagen de Dios que los ángeles. En
efecto, Tomás de Aquino se pregunta si el ángel es más imagen de Dios que el
hombre y observa que en el hombre hay ciertos aspectos en los que parece
superar al ángel. Uno en concreto es que «en el hombre se da cierta imitación
de Dios ya que es hombre de hombre, como Dios es de Dios». Cfr. 1, q. 93, a.
3, c. «in homine invenitur quaedam Dei imitatio, inquantum scilicet homo est
de homine, sicut Deus de Deo».
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Perocomotodoslos aspectosde la realidadhumana,en virtud

de que el hombrecon su inteligencia sentienteaprehendelas cosas

comorealesy tambiénsu propiarealidad,susdimensionesadquieren

una profundidadinsospechadaen los animales.

Un ejemplocaracterísticode la diferenciahombre—animalesla

existenteentrelo socialy el trabajohumano,y el trabaloanimaly su

aparentesociabilidad.

«Es falso que todo lo social seade tipo laboral -afirma
Zubiri—. (...) No todalaboresdecaráctersocial.Ahí esdonde
apareceel abismo que separala sociedadhumana,aun en su
aspectolaboral, de las llamadassociedadesanimales.En una
sociedadanimal, cadauno de sus componentestrabajapor sí,
aunquecomoresultadodeun fenómenodeadaptaciónbiológica.
Ejecuta una labor que no depende más que de su propio
organismo, aunqueel resultadode esalabor seaconvergente
con la labor de los demás.La convergenciaesel resultadoy no
lo principial: ninguna abeja trabaja formalmente para las
Gemía,sino queva a lo suyo; ahíestáel ardid de la naturale-
za, en que, trabajandocadauno para lo suyo, resulta que
trabajanparalos Gemía.Cosa que no acontece,o por lo menos
uno aspiraa que no acontezcaen todaforma de colaboración
humana,en queuno no trabajasolamenteporlo quele salede
dentro, sino que trabajaprecisamenteparalos demás,propo-
niéndosea los demásen tanto que otros. En estesentido la
sociedadhumanaes la antitesisdela sociedadanimal. Mientras
que la sociedadanimal es el resultado de un proceso de
adaptaciónde si metabolismobiológico, la SOciedadhumana
tiene en lo social en cuanto tal un carícter principlal: es
principio y no solamenteresultado»9?

“ El hombre, realidad social, en Sil, p. 251—252. Lo subrayado es
nuestro.
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De unmodoparecidopodríamosdecirqueel sexo,aunqueenel

hombreestáimplantadoen su biologíacomo en los animales,tiene un

significado que no sealcanzaen éstos. En virtud de su dimensión

social, que comienza siendo estrictamente familiar, y en virtud de su

capacidadde darsea los demás,la sexualidadhumanaesun modo de

vivir el amory las relacioneshumanas,teñido de rasgospersonales,

que son impensables en el animal.

En efecto, aunqueanimalesy hombresseansexuadosno están

marcadosporla sexualidadde la mismaforma. Hayunsaltocualitativo

tan grandeentre los animalesy el ser humanocomo el quehay entre
96el ‘lenguaje’ o el ‘trabajo’ animaly el lenguajeo el trabajo humano

En este sentido esilustrativo seguirconElisabethBadinterla historia

del amormaternala lo largo del los siglos XVII al XX, hastallegar a

la evidenteconclusiónde que «el amorno sedecreta,y la situación

socialy económicade los padresno bastaparacrear las condiciones

de un amormaternalsatisfactorio»99.

Como he puesto de relieve en otro lugar hay diferencias

96 Cfr. }IELD, Virginia, Maternidad frente a contrato, en «Atlántida» 13

(1993) p. 6. El texto original se halla en MUANSERIDGE, J. Jane, Bevond self-ET
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interest, ed. The University of Chicago Eress, 1990, Pp. 287—304. Ahí se
expone la maternidad cómo «es tan diferente la maternidad humana de la animal,
como el trabajo o el lenguaje del hombre lo es del ‘trabajo’ o del ‘lenguaje’
animal»

99

BADINTER, E., ¿Existe el instinto maternal?. Historia del amor
maternal. Siglos XVII al XX, Barcelona, Paidós—Pomaire,1981, p. 189. Tít.
or.: L’Amour en plus: histoire de l’amour maternel (XII-XX ss.1

.



562 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

esencialesentrela sexualidadhumanay la sexualidadanimal’00- La

antropologíabiológicaencontactoconla Etologia (Cienciaqueestudia

las conductas animales) ha descubierto las diferencias entre la

sexualidadhumanay la animal. Así se puedeobservaruna serie de

característicasquelas hacendiversas.Quizáalgunaespecieanimal

seacerquemása la humana,enalgúnaspecto,pero estasdistinciones

tomadasde los monos antropoidessonilustrativas””:

SexualidaGanimal

1. receptividadsexualpermanenteen

la hembra

2. copulaciónfrontal

3. el ser humanose enamorade su

parejay secreanfamijias nucleares

4. crias prematuras,con necesidad

cuidados postnatailes prolongados

5. Educación simultánea de varios

hijos

1. receptividadúnicamenteenépocas

de celo (estro)

2. copulaciónno frontal

3. copulan indistintamente. No se

formanparejasni familia nuclear

4. dan a luz críasdesarrolladas

5. Educan a una cria cada vez

Cfr. CASTILLA Y CORTAZAR, El., La complementariedad varón-muier

.

Nuevas hipótesis, o.c., pp. 23-26.

101 Un cuadro similar puede encontrarse en JOHANSON, D. y EDEY. >1. Lucv

.

une leune femine de 3.500.000 ans, Laffont, 1983, p. 379

Sexualidadhumana
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6. La bipedestaciónreduceel diáme-

tro de la pelvis de la mujer y sin em-

bargola cavidadcranealde la cría es

mucho mayor que en ningún animal.

Esto trae como consecuenciapartos

dolorosos

7. Complementariedadsexualen los

trabajosde búsquedade alimentos.

6. Son cuadrúpedos,con ampliapel-

vis y el cráneode lacríamenor queel

diámetrode la pelvis

7. Cadaadulto esresponsablede su

propia subsistencia. Ignoran toda

especificaciónsexualde la búsqueda

de alimentos.

Algunas de las característicasde la actividad sexualhumana

manifiestanunadiferenciacualitativa.La sexualidadhumanaescapaz

de ser expresión de una intimidad y vehículo de comunicacióny

vinculación.Estanuevadimensiónqueno existeen los animalesesla

que le da su másprofundosentido.

Es cierto que la específicaactividad sexual se realizacon el

cuerpo, comoel trabalo humanotambiénsehacecon las manos.Pero

el cuerpo del ser humanoes personal, expresión de la persona.

Ademáscomoen toda actividadhumanaestodo el hombrecon todas

sus potenciasquienactúa.

Todoescuestióndeperspectiva.Durantesiglosha predomina-

do el punto de vista segúnel cual, partiendode la comunidadentre

los hombres y los animales, se descubría en el sexo la capacidad de

reproducción.Desdeestavisión seveíala sexualidadhumanacomoun
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aspectoen el que hombrese asindiabaa los animales.Sin embargo

cadavezsonmáslasvocesqueal profundizarenel sentidoquetiene

la sexualidadhumana,y su ampliacondiciónsexuada,se ve queesta

diferenciasólo adquiereverdaderosentidoen el serhumano”’2.

En efecto,hoy la primacíale correspondeala consideracióndel

hombrecomo persona,en cuantodotadodeespíritu, quelo distingue

radicalmentede las realidadesinfrapersonales. Y es desde esa

condición de espiritualidad desde donde se aprecia la condición
103sexuada

102 Un elenco de autores en esta línea puede encontrarse en CASTILLA Y

CORTÁZAR, BI., (1992) La diferencia entre persona masculina y persona
femenina. ¿Es aplicable el esquema actividad-pasividad a la relación varón-mu-ET
1 w
69 406 m
524 406 l
S
BT

jer?, Rey. «Atlántida», 9/92, Pp. 32—42.

103 En esta línea afirma Jean Cuitton: «La sexualidad se presenta como

el medio de realizar el amor. El amor ya no es considerado como una
consecuencia artificial y accidental de la sexualidad: al contrario, la
sexualidad se presenta como un instrumento favorable para excitar y mantener
el amor en una sociedad formada por seres múltiples, más o menos comprometidos
en la materia y en la corporalidad.

»Esta diferencia de puntos de vista desplaza las zonas de oscuridad. En
la doctrina precedente, lo más difícil de justificar era la sexualidad humana,
que parecía un brote aleatorio, como una derivación bastante sutil (que
complicaba innecesariamente el ‘mecanismo’ de la reproducción). En lo sucesivo
la sexualidad animal es aparentemente la más inexplicable y desde entonces se
nos muestra como un lujo inútil. Si el animal carece de interioridad ¿qué
significan esas uniones caricaturescas que no aseguran ninguna simbiosis de
los seres, ninguna comunicación de las conciencias? Es esta la impresión que
podemos tener cuando observamos el apareamiento de las bestias. Este es
también el sentimiento que tienen con respecto a la sexualidad animal muchos
biólogos contemporáneos, que ven en ella una complicación onerosa, difícil de
explicar desde el punto de vista del darwinismo ortodoxo.

»Pero si suponemos que la intención suprema de la naturaleza es ‘hacer
al hombre’ como dice Elohim en el sexto dia, los órdenes precedentes, no
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Porotraparteeldimorfismosexualnoconnotasolamenteuntipo

de actividad. Hay muchasrelacionesentrepersonasde distinto sexo

queestánal margende la relaciónsexualo genital—aunqueen todas

esasrelacionesesté abiertaesaposibilidad—; bastaríarecordar la

inmemorialprohibicióndel incestode la quehablanlos antropólogos.

La diversidadsexuadaal marcaral hombreen todassus dimensiones

genética,morfológica,hormonal,fisiológica, psicológica,etc... tiñe

por asídecir todoel sery el actuarhumano’04.

Delandode lado las anomalíasque se puedendar —como, por

elemplo, que el sexo genético en un individuo sea distinto del

anatómico,o del psicológico—, se puededecir que en la realidadno

encontramoshombresen generalsino varoneso mujeres.

Si cadapersonahumanaeaunaforma Gerealidadquetieneuna

antopropisdado autopomeatón,y haydiversosmodosdeautopoaserme

y de abrirmea los Gemíacomoocurreenel casode la sexualidad,me

podria decir que el dimorfismo sexual establecedos modos Ge

autoposesida.

teniendo ya en sí mismos su último fin, siendo sólamente etapas preparatorias,
deben presentar caracteres que no pueden parecer sino absurdos al espíritu,
si no se refieren al término definitivo que los explica. Sin esta precaución
no pueden dejar de parecer irracionales, aberrantes, inútiles o lujosos»
GUITTON, Jean, Ensayo sobre el amor humano, ed. Sudamericana, Buenos Aires
1968, p. 180.

~ Un status ouaestionis de las diferencias desde la perspectiva
científica y sus derivaciones en otros campos puede verse en CASTILLA Y CORTA—
ZAR, U., La complementariedad varón-muier. Nuevas hipótesis, en Documentos
del Instituto de Ciencias para la Familia, ed. Rialp, Madrid 1993, 104 Pp.
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La diferencia, aparte de los aspectoscientíficos, se puede

contemplaren el modo de relacionarsecon los demás,esdecir, está

conectadacon la versióna los demásquetienenel varóny la mujery,

sobretodo, en el modo de abrirseel uno al otro. Estetipo derelación

sepodríadenominaresponsalidad;posteriormenteadquirirá nuevos

matices: uno de ellos es la conyugalidady dentro de ella, aunque

siendo sólamente una partede la conyugalidad, las relaciones

genitales.

Al hablar de la apertura al phvlum hemosconstatadoya las

diferentesmodos de aperturaque la madre y el padretienen con

respectoal hijo.

En efecto, en las relaciones de conyugalidad, que son una

concreciónde las relacionesesponsales,seinterrelacionandosseres

diferentes,queformanunaunidadsin quedesaparezcala alteridad.

El varónal darseescomosi salierade sí mismo. Saliendodeél

seentregaa la mujer y sequedaen ella, hemosdicho.

Unadelas penetrantesobservacionesdeLévinascuandohabla

de la diferenciade la alteridad, podríaayudara explicitar esto:

«La alteridad,la heterogeneidadradical de lo Otro, sólo
es posible si lo Otro es otro con relación a un término cuya
esenciaes permaneceren el punto de partida, servir de
entrada a la relación, ser el Mismo no relativamente, sino
absolutamente.Untérminosólopuedepermanecerabsolutamen-ET
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te en el nunto de Dartidade la relaciónen tanto que Yo»’05

.

Ese ser punto de partida de la relación, podría ser una

caracterizaciónde lamasculinidad.Paraquesurjala intimidad parece

que el Otro ha de serno el idéntico sino el diversoen algo. Se le

podríadescribircon el término: el complementario.En esesentidola

feminidadsepodría considerarcomo la condición necesariaparaque

sea posible la intimidad. Utijizando una metáforaespacialla mujer

sería el lugar donde se llega, en el que se reposa, en el que se

permanece;endefinitivael lugar dela intimidad. Esosuponeno tener

delanteal semejante,cinc astarenalguien. Eso suponela presencia

dc nlguien sumamentediscreto,no de quienestáfrentea mi, sino de

aquelen quienmeencuentro.Algo de estosedescribefenomenológi-

caxnenteen las siguientespalabras:

«Pero¿cómopuedenproducirsefrenteal otro la separa-
ción dela soledad,la intimidad?La presenciadelotro ¿noesya
lenguajey transcendencia?

»Paraquela intimidaddelrecogimientopuedaproducirse
en la ecumenicidaddel ser, esnecesarioque la presenciadel
Otro no se revele solamente en el rostro que perfora su propia
imagenplástica,sino que serevele, simultáneamentecon esta
presencia,ensuretiraday su ausencia.Estasimultaneidadno
es una concienciaabstractade la dialéctica, sino la esencia
mismade la discreción»’06.

10$ LSVINAS, Ezasnuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exteriori-ET
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~ LÉVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exteriori-ET
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dad o.c., p. 172.



568 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

Y en opinión de Lévinas esapresencia,que es recibimiento

hospitalario,y queposibilita la intimidad, esprecisamentela mujer.

Ya se harecogidoanteriormenteestaidea. Porotra parteparaeste

autor el otro, en su relaciónoriginaria, no es simplementeel otro, el

interlocutor, sino la aperturacaracterísticaqueseda entreel varón

y la mujer, la alteridad femenina.

De esta misma opinión era Feuerbach, maestro de Buber en

cuanto al principio dialógico, como él mismo reconoce107,cuando

afirma:

«Dondeno hayun tú no hayyo. Perola diferenciadeyo
a tú (la condiciónfundamentalde todapersonalidady detoda
conciencia) es una diferencia tan real y vital como lo es la
diferenciadehombrey mujer. El tú entrehombrey mujertiene
un ecomuy distinto que el mondtonotú entreamigos>20t

En estesentido,y comoafirmaciónde la quehabríaquesacar

todo el significado ontológico que puedeencerrar, afirma que «el

reconocimientodelindividuo es,necesariamente,el reconocimientode

dos individuos»’09.

‘~ En efecto, Buber afirma: «A mí mismo me ha proporcionado él
(Feuerbach), ya en mi juventud, el estímulo decisivo» BUBER, It, Dialogisches
Leben. Cesammelte philosophische und pádagogische Schtiften, Zerich 1947, Pp.
365—366.

106 FEUERSAGH, Ludwing, La esencia del Cristianismo, ed. de W. Bodin und

Fr. Jodí, Gesammelte Welke, VIII, Stuttgart—Bat, p. 110.

109 La cita entera dice así: «Sigue a los sentidos...! Como hombre te

encuentras necesariamente en relación con otro yo, o con otro ser, es decir,
con la mujer. Si yo, por tanto, te quiero reconocer como individuo, tengo que,
más allá de ti, extender también mi reconocimiento hacia tu mujer. El
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Es decir, estaafirmaciónparecesugerirqueel serhumanoestá

internamentediferenciadoen dos tipos de individuos que formanen

sí una unidad. No es posible reconoceral individuo humano, sin

reconocera los dos.

En opinión de Lévinas la alteridad femeninacomporta una

posibilidadnuevaeIrreductible. Setrata deunaestructuraontológi-

ca que, incluyendo todas las posibilidadesde las relacionescon el

otro, tiene ademásunas característicaspeculiarespor las que es

diferente del varón, y por las que se diferencia de la relaciónentre

dos varones:

«Estaalteridadsesitúaen un planodistinto al lenguaje
y no representa en ningún modo un lenguaje truncado,
balbuciente,aúnelemental.Todo lo contrario, la discreciónde
estapresencia,incluye todaslas posibilidadesde la relación
transcendentecan el otro. Sólo se comprende y ejerce su
función de interiorizaciónsobreel fondode la plenapersonali-
dadhumanapera,que,en la mujer, puedereservarseprecisa-
mentepara abrir la dimensiónde la interioridad. Y aquí hay
una posibilidad nueva e Irreductible, un desfallecimiento
deliciosoen el sery una fuente de la dulzuraen si»“a.

Ciñéndonosal modo que tiene la mujerde abrirsea los demás,

enprimer lugar al varón, ella seda, perolo hacesin salir deella. Da

y acogeen ella. Ella se da, comoel varón, pero de un modo distinto

reconocimiento del individuo es, necesariamente, el reconocimiento de dos
individuos». EZUERBACU, L., La esencia del Cristianismo en relación a ‘El
iinico y su propiedad’, o.c., PP 301-302.

110 LÉVINAS, Esmanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exteriori-ET
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y complementarioconél. Ella sedaperono fuerade ella, sino enella

.

Esa aperturarecibiendoen ella, es lo que Lévinas denomína

«ser morada»y, en su opinión, es el inicio de la familiaridad. La

familiaridad permiteel morar”’. La familiaridad incluye la intimidad

conalguien- Esafamiliaridad seformaenel modo peculiardel recibir

femenino:

«La familiaridad del mundo no resulta sólamentede
hábitosformadosen estemundo,quele quitansusrugosidades
y que miden la adaptacióndel viviente a un mundodel cualgoza
y u cualse nutre. La familiaridad y la intimidad seproducen
con. unadulzura queseexpandesobrela faz de las cosas.No
es sólo unaconvenienciade la naturalezaalas necesidadesdel
ser separadoque, de entrada,las goza y seconstituyecomo
separado—es decir, como yo— en ese gozo; sino tambiénla
dulzuraprovenientede unaamistadcon esteyo. La intimidad
queya suponela familiaridad esunaintimidad con alguien. La
interioridad del recogimientoes una soledaden un mundo ya
humano.El recogimientoserefiere al recibimiento»”2.

La mujer es apertura para acoger y posteriormenteestambién

aperturapara cIar a luz a una realidad que tendrávida propia. A

travésde lamujery con ella el varón estátambiénenel hijo. El varón

“‘ «Morar es un recogimiento, una ida hacia sí, una retirada hacia su
casa como a una tierra de asilo, que corresponde a una hospitalidad, a una
espera, a un recibimiento humano. Recibimiento humano en el que el lenguaje
que se calla sigue siendo una posibilidad esencial. Estas idas y venidas
silenciosas del ser femenino que hace resonar con sus pasos los espesores
secretos del ser, no es el turbador misterio de la presencia animal y felina
cuya extraña ambigúedad se complace en evocar Baudelaire». LÉVINAS, Emuanuel,
Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, o.c., p. 173.

“~ LÍVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exteriori-ET
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estáen la mujer y estáenel hilo, perocomo fuera de él. El varón se

proyecta.

La mujer estáen los demáspero estandolos demásen ella. Se

podríadecir, en estesentidoque la mujer essede.escasa.El varón

estáen la mujer y el hijo cuandoya estéfuera en cierto modo sigue

estandoen ella. Tambiénella estáen el hijo, perofundamentalmente

efloaestin en ella

.

Cuantoseha expresadorespectoal amorcomo ex—tasis,salida

de sí y estarfuera de si, esunavisión del amoren cuantomasculino.

El amorvisto desdela feminidadhayquedescribirlo como intimidad.

La intimidad pareceque esmáspropia del conocimiento,pues

lo conocidoestáenel cognoscente,mientrasquepor el amoruno sale

de sí. Puesbien, el amorvisto desdela feminidadesmás parecidoal

conocimiento,porque los demásestánen ella.

Estamisteriosarelaciónla ve, porejemplo,Lévinas,cuandoal

hablarde la casala comparapoéticamentecon lo femenino:

La casa «esposeída,porque es, desdeun comienzo,
hospitalaria para su propietario- Lo cual nos remite a su
interioridadesencialy al habitantequela habitaantesquetodo
habitante,al querecitepor excelencia,al recibir en sí: al ser

nin»”3

‘“ L2VINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exteriori-ET
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Como se advierte la esenciade lo femenino, en este pasaje,

remite «al habitante que habita antes que todo habitante, al que

recibe por excelencia, al recibir en sí». Eso parece que es la

definición de la feminidad: el recibir en sí, el sentido mismo de la

morada”4. Para Lévinas la función original de la casaes permitir

queel «yo» serecojaparahabitar en lo de sí”%

Veániosahora,si algunadeestassugerenciasdeotrosautores

puedenserexpresadascon la metafísicazubiriana”6.

Lévinas está definiendo de un modo poético lo que es la feminidad al
hablar de la casa. Por eso aclara que sus palabras no significan la
literalidad de que en cada casa tenga que haber necesariamente una mujer:

«¿Es necesario agregar que de ningún modo se trata aquí de sostener,
afrontando el ridículo, la verdad o la contra-verdad empírica que toda
casa supone de hecho una mujer? Lo femenino ha sido recobrado en este
análisis como uno de los puntos cardinales del horizonte en el que se
coloca la vida interior, y la ausencia empírica del ser humano de ‘sexo
femenino’ en una morada no cambia en nada la dimensión de feminidad que
permanece abierta aquí, con el recibimiento mismo de la morada» Ibidem,
p. 175.

La cita completa dice así:

«La función original de la casa no consiste en orientar el ser por la
arquitectura de la edificación, en descubrir un lugar, sino en romper
lo pleno del elemento, en abrir en él la utopía en la que el ‘yo’ se
recoge al habitar en lo de si. Pero la separación no me aísla, como si
fuera simplemente arrancado a estos elementos. Hace posible el trabajo
y la propiedad» LÍVINAS, Esmanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre
la exterioridad, c.c., p. 174.

~“ La doctrina de Zubiri, caracterizada por ser una metafísica altamente
sistemdtica-ycoherente, da fundamento metafísico a muchas- de lar 4n+,ii

recogidas por los personalistas. Como es sabido, éstos, describen bellamente,
desde un punto de vista fenomenológico, las vivencias humanas y reconocen que
no se trata sólo de vivencias sino que esos actos humanos responden a unas
estructuras humanas de carácter ontológico. Pero ellos no tienen un sistema
donde ordenar los conceptos descriptivos de sus intuiciones. Sin embargo,
dentro de la metafísica zubiriana encuentran un lugar y un soporte dentro de
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3. Un «mundo» do las pereonas

a. La diferenciaen la persona

En el apartadoanterior sehan recogidounaseriede citas, de

autorespersonalistas,que describenfenomenológicamentealgunos

aspectosdiferencialesde la relaciónvarón-mujer,ya que comoseha

dicho repetidas veces, nada de esto se encuentraen Zubiri. Sin

embargo,esprecisoacometerahora, unaposiblefundamentaciónde

esasdiferencias.

El modo diversode darsey de estaren los otrosdel varón y de

la mujer, tal como se ha descrito, pareceser una relación. Quizá

porque los autorespersonalistasconfieren muchaimportancia a la

relación.

Tendría que ser una relación ontológica que constituyelas

relacionesvarón-mujer, que hemosdenominadode un modo general

comorelacionesdeesponsalidad.Esosmodosdiversosderelacionarse

uno y otra se manifiestanfísicamenteen el caso de la mujer en la

maternidady enelcasodelvarónen la paternidad.Portanto, aunque

masculinidad-feminidadno tienen por que decir necesariamente

maternidad-paternidadel modo de actuar de éstas manifiestan

gráficamentela relaciónconstitutiva que esmás difícil de describir.

Puesbien, si esarelación se manifiestaoperativamenteha de

la estructura humana. En este trabajo se han citado con frecuencia a autores
como Lévinas, Buber o Marcel, como ejemplo de lo que se está afirmando.
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tenertambiénuna improntaconstitutiva.

Así, sermujer consistiríaen una estructurapersonal,íntima,

constitutiva, queesla mismaaunquecambienlaspersonasconlasque

se relaciona, en primer lugar, el varón, posteriormenteel hilo,

despuésel restode las personas.

Esarelaciónpodríateñirla autoposesiónpersonal.Suestatuto,

entonces,podríaestaren lapersonamisma.Deesemodoeldimorfismo

sexualconfiguraríados tipos de personascomo diversas.

Si la PersonaesSER-CON, o quizámejorSER-PARA (si asíse

describela versióna los demás),la relaciónescondidatras el PARA

seriauna dirección, la del varón, Indicandosalida: DESDE, y en la

opuesta,la de la mujer, slgruficandorepaso:EN.

Portanto, si sebuscael fundamentoontológicode la diferencia

entre varón y mujer, éste parece no hailarse en el plano categorial

sólamente:a esenivel esencialla naturalezaes la misma. Varón y

muier son personasa nivel transcendental,ambos son libertades,

podereslibres; ambosestánabiertosentresí, al mundo y los demás,

pero seabrende un modo diferente. Y esadiferenciales estructura

ontológicamente.Parafraseandoa Zubiri” podríamosdecir: sólo

porqueexisteuna diferenciaa radice, sólo por esto, puedeel varón

abrirse de un modo determinadoante la mujer, y viceversa. Sólo

porque la diferenciasexuales ontológicaen su más honda raíz, el

varón y la mujer despuéspuedenhacersuvida entreellosy ‘con’ los

‘‘‘ Cfr. EDR, p. 251.
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demáshombres.El ini mismo ‘desde’ el cualhagomi vida, esestructu-

ral y formalmenteun mi mismorespectode la mujer al varón y del

varón a la mujer.

Esa diferencia los entrelazade tal modo que de su unión se

deriva la fecundidad.

Esto, queseadvierteplásticay procesualmenteen la genera-

ción, tienemanifestacionesentodaslasaccionesy entodoslos campos

del actuar humano. Cuando se afirma, por ejemplo, desde una

perspectivasimbólica, que ei amorhumanoeseaponaal,no se está

haciendoreferenciasólamnentea la relaciónquesedaentreun esposo

y unaesposa;sehacereferenciatambiéna un modocaracterísticode

darsequeel serpersonamasculinao femeninaimprimeentodosy cada

uno de los actosde relación. Y esascaracterísticasno seaportansólo

en la generaciónde los hijos, sino en la educación,enel trabajo, etc.

s fecundo,no secierraen

El amorentrelaspersonassiempree

un egoísmode das, sino que transciendefuera, es más, incluso se

podríadecir que muchasvecessefundamentafuera de los amantes,

al compartir un objetivo común. En este sentido Saint-Exupéry

afirmabaque: «Amar no significa mirarnosel uno alotro, sino mirar

juntos en la misma dirección»’”. Eso supone-comentaThibon-, «la

118 SAINT—EXUPÉRY,Antoine de, Tierra de hombres, en Obras completas,

Plaza danés, Barcelona 1967, p. 324. La cita completa dice: «Ligados a
nuestros hermanos por un objetivo común y que se sitúa fuera de nosotros, sólo
entonces respiramos. Las experiencia nos enseña que amar no significa en
absoluto mirarnos el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. No
existen compañeros si no van unidos en idéntica tarea, si no se encaminan
juntos hacia la misma cumbre. Si así no fuera, ¿por qué, en el siglo mismo de
las comodidades, habríamos de sentir una alegría tan perfecta al compartir
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inciusiótadel Wrcero»enel amor.Y «untercero—afirma— puedenser

los gustos, los proyectos, la vida social»”’. Dicho con lenguaje

zubiriano, el varón y la mujer sehacenuno en la posibilidad, en la

posibilidad quesebrindanel uno alotro parapoderrealizaralgo que

en solitario no seriaposible.

Todo estoviene a decir que la masculinidady la fenunidad,en

cuantotipos de relacióny de aperturaa los demás,pertenecena la

identidadpropiade la personahumanay suspoderes,lo cualsehace

visible en susmanifestaciones.

Detodoello parecededucirsequela diferenciaentremasculini-

dady feminidadesdiferenciaprimeraeIntrfnsecadel ser-conhumano

o de la realidad-conhumana,si hablamosconlenguajezubiriano.Esa

diferenciaesa nivel talitativo una relación, quemarcaen un ¿abito

transcendentalnada profundo un tipo de apertura, no exactamente

igual enun sentidoy enotro, que losenhaza.

Ahora bien, como se ha visto el dos, en el ser humanoestá

abiertoal tres. ¿Esen el ser humanotranscendentalel tres?Parece

queno. Si las relacionesde paternidad,maternidady filiación en el

ser humanofueransimultáneasy no semanifestaranprocesualmente

en el tiempo quizáseríanentoncestres tipos de aperturatranscen-

dental, pero no esel casode hombre. En el mundo humanosólo hay

dosrelacionessimultáneas:masculinidady feminidad; la filiación -

nuestros últimos víveres en el desierto? ¿Qué valen contra eso las previsiones

de los sociólogos?».

TUIBON, Gustave, Entre el amor y la muerte, Rialp, Madrid 1977, p.

66.
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Eruto de la unidadanterior- viene mástardey el nuevoserhumano

seráo masculinoo femenino.

Parecequeen elmundohumanoquizáel lenguaje,lamanifesta-

ción, no seaun transcendental.El hijo noesunigénitoy no existeuna

plena simultaneidadentre los tres. En el ámbito de la generación

antropológicasólo existensimultáneamentedospoderesdiferentesy

no estánnecesariamenteunidosa su manifestación.

Porotraparte,el hijo, fruto del amorde los padres,serávarón

o mujer. En el casohumanohayunaimagendel trespero no hay tres

estructuralinentediversos.

Sin embargo,la diferenciaentre lo masculinoy lo femeninono

pareceque en esteámbito quedeencerradaen el plano talitativo. En

el mundo humanopodríahaberun dostranscendental.

b. relaciónontológica

La aperturaa los demásen cuantooriginadoy originantetiene

algo de lo que algunos autores entendieronde la personacomo

relación de origen. Y en cuantoa la necesidadde dos realidades

diversasparala comúntransmisiónde la vida, tiene algo de relación

ontológicacomplementaria.

Interesadaahoraver si esposibleformular con los instrumen-

tos conceptualesde la metafísica de Zubiri, cuál es la diferencia

ontológicaentreservarón y sermujer-
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Como se vio en su momento, la apertura de la personaa las

demás Zubiri la caracterizametafísicamentecomo una ~te;, una

habitudpropia dela sustantividadhumana.Y la aperturaalos demás

tienedosmodos:la aperturaencomunidady laaperturaen comunión

a las que correspondedos modos de habitud diferente.

La hipótesisquevamosa defenderaqnl esque la feminidady

la masculinidadsondesdeel puntodevista talitativo una«habitud»

de las del modo de comunión personal, que Incluye una «relación

ontológica».En efecto, la necesariadisyunciónquesedaenel modo

de «quedar»tiene queestarapoyadoen algomásqueuna habitud.

La filosofía clásica conceptudla relación como un accidente,

dentrode lasdiezcategoríasaristotélicas.Posteriomentesueleseren

estesentidoal que sehacereferenciacuandosehablade relación.

Sin embargo, la teologíamedieval, para explicar la realidad

trinitaria, descubrióun tipo de relación, que puedeser aplicadaa

Dios, en quienno hayaccidentes.Estofue posibleporquedescubrie-

ron la diferenciaentreel essead, propio de la relación, y el essein

,

característicodel accidente, de modo que a Dios se le puedeaplicar

la relaciónsólo en su vertiente de essead- Y esareferenciaa otro,

que es constitutiva, esel modo de conceptualizarteológicamenteen

quéconsisteen Dios la distinción de personasen unidad deesencia.

Las personasen Dios son relacionessubsistentes- Un puro essead

que subsistey constituyelas personas,queson entresí diferentes

porqueestánconstituidaspor relacionesdiferentes.

La distinción entreel essein y el essead, aunquefue descu-
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bierta por la Teología tiene, en opinión de Zubiri «gran alcance

filosófico»’20

La relación ontológica, tal y comoes descritapor Zubiri, se

caracteriza frente a la relación categoríal en ser una relación

consututivaenlugardeconsecutiva.En efecto,la relaciónaccidental

«sobrevienea lascosasqueya sonrealesanteriormente
a estarelación, independientementede ella. Es decir, estas
relacionesson consecutivasa las cosasreales.Portanto, son
ciertamentealgo real, pero algo cuya realidadse apoyaen la
realidaddecadacosa.Esteapoyarseeslo queAristótelesllamó
accidente’,en el sentidode seralgo queno tiene realidadmás
queenuna cosapreviamentereal. Asíentendida,la relaciónes
una de las diez categoríasque Aristóteles enuncia: es la
relación categoriai. Es algo consecutivoa la realidadde cada
uno de los relatos»’21.

Sin embargo,en lo queZubirí denominarelaciónconstitutiva,

la relaciónconsisteexclusivamenteen el essead

:

«Porqueaceptadaestainnegabledistincióndel essein y
del essead, pudieraocurrir que las cosasno fueransino el
essead, entendidono comoun essein accidental,sino que el
essead fuera el constitutivo del essein mismo. Entonceslas
relacionesno serían consecutivasa las cosasreales, sino
constitutivasdeellas. Es lo queyo llamo reladónconstitutiva.
e...) Es una relación quepertenecea un estratoestructural
máshondo que la merarelacióncategorial»’22.

120 Cfr. RR, p 17.

121 RR, p. 16.

122 RR, p. 17.
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Esta interpretación de algunas realidades como relaciones

constitutivasno es,en opinióndeZubiri, un relativismo sinoalgo que

debellamarsereladonalismoo correlacionalisma.Pone tres ejemplos

desarrolladosen el s. XIX: la relaciónconstitutivadel conocimiento,

que es subjetivo—objetivo; el relacionalismosubjetivo propio de la

psicología; y el relacionalismo objetivo que conciernea las cosas

reales. Todosellos son correlacionajismostalitativos y coincidenen

afirmar que las relacionesconstituyenlo que las cosasson- Se trata

siemprede unarelación, porqueesreferenciadeuna cosao otra. La

reladónconstitutiva esconstitutiva alteridadtentativa.

Zubir! sostienequetodarelacióncategorialestaríafundadaen

una relación constitutiva, que seríaun estratomás hondo queel de

la relación categorial.

Zubiri se detienea estudiartambiénlo queen la escolásticase

llamó relacióntranscendental:esarelación—afirma- «seidentifica con

la entidadmismade su sujeto»’23. Pocoantesha dicho queél no está

de acuerdocon esaterxninologia,pueslo que los escolásticosllaman

entidadparaél esrealidad.

«Paraque hayarelación transcendentalbastacon que
searealuno de los términos; el otro puedeno tenerexistencia
real. Si la relación se identifica con la entidad de A, no es
esenciala ella la existenciarealde B; sólo esesencialen queA
estéorientadaa la de B»’24.

123 RR, p. 19.

RR, p. 19.
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Comoelemplosclásicosde estarelaciónenumerala relación de

la potenciaal acto; de la materia a la forma; la relación de los

accidentesa la sustancia;la relacióndelentendimientoconlo conocido

porél; y la relaciónentrela criaturaconel Creador:estarelaciónno

suponela entidadde la criatura sino quela constituye. Y estambién

lo queKant, tomandola ideade laescolástica,piensadel conocimiento

humano:la relacióntranscendentalseidentifica con la entidadde la

inteligencia. El término de estarelaciónno tiene por quéser real.

Despuésdel análisis de los ejemplos,Zubirí consideracomo

esencialesde la relacióntranscendentalel quetengauna referencia

a otro: el adaliud esconstitutivaalteridad;y el quela relaciónmisma

tengaquever conlaentidadmismade la cosa(ensulenguajepropio,

diría con la realidad misma de la cosa en cuestión). Resumiento

afirma:

«En definitiva, la relación transcendentales ‘entidad
relativa’. Es relación,porqueesordenacióndeunacosaaotra.
Es transcendental,porque esta ordenación concierne a la

12$
entidadmismade la cosa» -

Aquí quizánospodríainteresarestetipo de relación, no tanto

en el sentido en el que lo empleó la escolástica,sino por las dos

característicasque Zubirí atribuye a la relación transcendental.

Ciertamentepodríaserquelasexualidadfueraunarelacióntranscen-

dentalen cuantoque cadapersonavarón o mujer existe con cierta

independenciade que existael otro sexo,pueslo que constituyela

relación transcendentalessu internareferenciaal otro término.

1=5 RR, p. 22.
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Por otra parte,la denominaciónde estetipo de relaciónesmuy

tentadora,pero aunquetiene quever con la entidadmismadel sujeto

no deja de estar en el plano talitativo. En efecto, una cosa es la

función transcendentalque tiene toda talidad, donde se da la

respectividadqueespor definición aperturatranscendental,y otra

la relación transcendentalen sí mismaconsiderada.Unacosaesque

la feminidady la masculinidadtenganunadiferenciatranscendental,

lo cual seexplicaráen el siguienteapartado,y otra cosaesque sean

una relación transcendental.

En nuestraopinión la feminidad y la masculinidadtienen que

ver, a nivel talitativo, con la relación ccnstituttt¡a y no sólo con la

relación trascendental,en los dos casostal y como las describe

Zubiri. Por otraparteestono seríauna dificultad porqueen opinión

de Zubirí, necesariamentetodarelaciónconstitutivase apoyaen una

relacióntranscendental.Así afirma:

«Evidentemente,todarelacióncategorialestáapoyadatal
vez, segúndije, en unarelación constitutiva. Y ahoravemos
que todarelaciónconstitutiva y categorialestáapoyadaen un
estratomuchomáshondo, en una relacióntranscendental”t

Al incluir el tal vez, no sesabesi lo afirma con todarotundi-

dad- En todocasosi asífuera no quedaríamásremedioqueadmitir en

la sexualidadunarelacióntranscendental.En primerlugar comopaso

necesarioparaexplicar la relación ontológica: el mabeA4 distinto y

complementario,que se daentrevarón y mujer.

126 RR, p. 22.
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Despuésde haberexplicadolos tiposderelaciónsegúnZubiri,

si recogemoslas descripcionesfenomenológicas,expuestasen el

apartadoanterior, quediferenciabanla feminidadde la masculinidad

comorelaciones,la relación ontológicaessead propia de la sexuali—

dad, podríasercaracterizadocomounesse—EX,conrespectoalvarón

frente a un esse-IN’27en cuantoa mujer. Dicho en lenguajepropia-

mente zubiriano habría que caracterizara la masculinidaden su

realidadpersonalcon unaaperturaque fuera REALIDAD-DESDE, y

a la feminidadcomoREPT?flV%,..VtJ

Es decir, la relación ontológicaque diferenciaal varón y a la

mujer, deun modo disyunto” y complementario,sepodríacaracte-

rizar con preposiciones.Preposicionesque sonla expresiónde la

relacióny que modulanla mismarealidadpersonal.

Esarelaciónconstitutivay complementariaen la queconsistela

sexualidadhumanaesasímismounahabitud, un modo de enfrentarse

conel otro queeso varón o mujer, queposibilitauna delas compene—

tracionespersonalesmásimportantesy plenasquesepuedendar en

el ordenpersonal.

Resumiendoesteapartadopodríamosdecir quela sexualidad,

es decir, la masculinidady la feminidad,que llevan a las personas

humanasa servarón o mujer, se puedenver a nivel talitativo como

una habitud queincluye una relaciónconstitutivay transcendental

12? No se confundaeste esse-.INdel. que se está hablandocon el esse—in

porpio de los accidentes.

128 Aunque aquí se utiliza el término disyunto no se hace todavía en el

sentido transcendental en el que se empleará más adelante.



584 BLANCA CASTILLA Y CORTÁZAR

por lassiguientesrazones:

1) En primer lugar esuna relaciónporquetiene dostérminos.

El adalud esencialde todarelaciónestápresente-

2) La masculinidady la fermnidad,uno dicereferenciaal otro,

en cuanto diferentea uno mismo. Uno no tiene sentido sin el otro,

puestoque susdiferenciasestápidiendo las opuestasrelativamente

a él.

3) Es una habitud que tiñe todaslas dimensionesde cadauno

y configura un modo de tener su propia naturalezay un modo de

apertura a las cosasy a las demáspersonas,pero sobre todo la

apertura entre varón y mujer. En este sentido se puede llamar

transcendentalporque transciendey connotatodas las potencias

humanasy todos los actosde aperturay hastala aperturamisma.

4) La sexualidadhumanada lugar a dosformasde realidad: la

forma varón y la forma mujer. Masculinidad y feminidad son dos

formalidadesdisyuntas, dos modosde quedaranteuna habitud del

hombre, que aunque estápresente,en cierto modo, en el mundo

animal, sólo en el hombreseelevaa nivel personal.

5) Por otra parte la sexualidadse puededescribir como una

relación transcendentalen cuantoque cadapersonavarón o mujer

existe con cierta independenciade que exista el otro sexo, pueslo

que constituyela relacióntranscendentalessu internareferenciaal

otro término.
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Ahorabien, comoseha dicho, tantola relaciónontoiógicacomo

la transcendental(a pesardesu denominación)estána nivel taiitati—

yo.

El ordentranscendentalpropiamentehablandoparaZubiri estámás

allá de cualquiertipo de relación. Así, afirma:

«La relación transcendentalconducea un estratomás
hondo aún, que transciendetoda relación: es la respectivi-
dad»129

Puesbien, la hipótesisqueaquísedeseaplantearesla de que

la sexualidadestranscendentalen el nivel en el queZubirí hablade

la respectividad,en cuantoque tiene que ver con la realidadmisma

del hambre,con lo másprofundode la estructurade la sustantividad

humana,que essu persona.O dicho de otra maneramászubiriana,

la forma de realidad del varón y de la mujer determinaen función

transcendentaldeterminadosmodosde realidad,ambosincluidos en

el «tipo» de realidadpersonal.

La personaque es definida como autoposesióny apertura

respectiva y, por tanto, transcendental, presenta dos modos

respectivosde autoposesiány de apertura.

Enconsecuencia,sesugierequehaydasmodosdeserpersona.

Si esto fuera así la respectividadtranscendentalhumanatiene otro

aspectoa considerar,en cuantoque todalo humanoo es femeninoo

masculino.En estecasosepodríahablardeunaespeciedetranacen-

dentalidaddisyunta, determinadaparlo quela habitud de lasexuali-

129 RE, p. 22.
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dadtiene de relaciónontológica.

En efecto, todatalidadconfiguraen función transcendentalun

modo de realidad.

Ahora restapor analizarmásdetenidamenteel último paso,lo

que significa una talidad en función transcendental.

c. Tipos derespectividad

La aperturatranscendentalde la realidadencuantorealidades

respectividad, que constituye según Zubirí el transcendental

‘mundo’.

Por otra parte, como seha dicho, cadaforma de realidaden

función transcendentalconfiguraun modo y un tipo derealidad. En

concreto,Zubiri distingueclaramenteentredostipos derealidad:la

realidad de las cosas,que tienen una esenciacerraday la de las

personas,queposeencadaunadeellasunaesenciaabierta.Esdecir,

la realidad en cuanto realidad de las cosas, que son todas las

realidadescósmicasno humanas,es configurada como un tipo de

realidaddiferentea aquellapropia de las realidadespersonales.

Porotraparte, sehaafirmadoqueesel Cosmosensuconjunto

elque tieneverdaderasustantividad,mientrasquelaspersonascada

una de ellasen una sustantividaden cuantotal. Deahí querefirlén-

donasal Cosmos,estodoél encuantosustantividadel queenfunción

transcendentaldetermina un tipo de realidad. Por su lado las
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personas,cadauna de las cualeses una sustantividad plena, en

función transcendentaldeterminauna realidad diferente a la con-

figuradapor el Cosmos.

La realidad propia de las personases una realidad plural,

porquecadapersonatiene supropiarealidad,que a la vez seasienta

enel mundode un mododiferente. En efecto, las realidadescósmicas

tienen un tipo de implantación en el mundo, que Zubiri llama

«integración»,que sederivade sersólopartesdelmundo. Conside-

randoel asuntodesdeel punto de vista metafísico,esdecir, el de la

realidaden cuantorealidad, tenemosque las diferentescosasreales

que componenel mundosonpartesde él. Así afirma:

«Lo real esno sólo algo independientepor sus notasy
por el modo de serle reales, sino que cadacosareal es un
momento de la pura y simple realidad; es decir esreal en el
mundo es mundanalmentereal (...). Las cosas tanto no
vivientescomovivientessaripanesdelmundo.Suinstauración
en la realidadconsiste,pues,enesafigura quellamo integra-ET
1 w
424 347 m
471 347 l
S
BT

ción»’30.

Sinembargoel hombrenoesunicamentepartedel mundo- Cada

serhumana,en la concepciónde Zubirl, poseesupropiasustantivi-

dad la que le haceser independientedel cosmosy estar frente al

mundo. Así afirma:

«Ahorabien,hay diversasficurasde instauraciónen la
realidad. (....) El hombrecomparteestacondición (la integra-
ción), perono sereducea ella. Porquecomorealidadpersonal,
el hombreno sólo es formal y reduplicativamente«suyo» en

130 LS, p. 212
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tanto que realidad, sino queessuyo «frente»a toda lo real.
(....) esunaespeciedeenfrentamientoconel mundo.Portanto
se siente en la realidad como relativamentesuelto de todo lo
demás;estoes,comorelativamente«absoluto».Noeapartedel
mundo, sino que ntl en 41 pero replegindoseen su propia
realidad.La instauracióndel hombrecomorealidadpersonalen
el mundono es,pues,integración,sino absolutización,por asi
decirlo»’3’ -

Por tanto, si todoel Cosmosesuna solasustantividad,trans—

cendentalmentesu realidaden cuantorealidadha de serdiferentede

la realidad personal. La realidad en cuanto realidad del Cosmos,

aunque se llame mundo, y sea consideradoun transcendental

complejo,en realidadtieneuna fuerteunidad, la queprovienede la

sustantividadúnica de todoel Cosmos.

En estesentidopuededecir Zubiri al hablarde la inespecifici-

dad de la formalidad de realidad:

«La formalidad derealidadaloja ensi todoslos conteni-
dos todossonno sólorealidad,sino que todostienenla misma
formalidadderealidad,conunamismidadfísicay numéricamen-

“‘ LS, PP. 212-213. La cita continúa: «Contra lo que Hegel pensaba,a
saber que el espíritu individual no es sino un momento del espíritu objetivo,
hay que afirmar que por su realidad personal, y en tanto que personal, el
hombre no está integrado en nada ni como parte física ni como momento
dialéctico. Ciertamente por algunos momentos de su realidad, la persona está
integrada en el mundo; por ejemplo, por su cuerpo. Pero en cuanto personal,
este mismo cuerpo trasciende de toda integración: el cuerpo es personal pero
lo es formal y precisamente no como organismo ni como sistema solidario, sino
como principio de actualidad. En cambio, aquel carácter absoluto está fundado
en una trascendencia, en algo que partiendo (como organismo) del mundo sin
embargo está en él transcendiéndolo, esto es teniendo un carácter de relativo
absoluto»
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te idéntica»’32.

En el texto señaladoseestáhablandodel momentode realidad

en la inteligencia y el discurso que se está aquí elaborando es

metafísico.La metafísicaesunaelaboraciónracionalque suponeuna

marcha desdeel momento de realidaden la aprehensiónprimordial

para llegar a saber lo que son las cosasen la realidad allende la

aprehensión.Por tanto, conel texto seleccionadose quiereafirmar

que de un modo similar a como en la aprehensiónde realidad el

momento de realidad es física y numéricamenteidéntico, eso mismo

pasaen el momentometafísicode la realidaddel Cosmos.

Puesbien, la tesispostuladaaquíconsisteen sostenerquesi

es diferentela realidaddel Cosmosy la realidad de cadapersona,

también se podría hablar también de dos tipos de respectividad:

aquellarespectividadconfiguradaen función transcendentalpor ei

Cosmosy la respectividadde las personas.

En consecuencia,habríaquehablarde dostipasde Hundo. El

mundodel Cosmos,marcadoporunafuerteunidady elMundohumano

donderealmentesepuedehablardeunaverdaderacomplejidad,pues

estáformadoporunapluralidadderealidadesposeídasenpropiedad.

LarespectividadconfiguradaporelCosmosesaperturadecada

cosaen cuantorealidadrespectoa las demás.Estaaperturadalugar

a un tipo deunidadde respectividad:launidadpropiade la realidad

transcendentalcosmológica.El mundo,entendidocomoaperturadela

132 RE, p. 26.
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realidaden cuantorealidad, respectoal Cosmos,tiene una unidad:

aquellaquesederiva de que todo el Cosmosforma una solasustan-

tividad. Si a esto se une que «el ‘de suya’ conciernetan sólo al

sistemamismo», querrá decir que todo el Cosmostendráun sólo de

«de—suyo»,hablandoen propiedad.

Esto lo sugiere muchas veces Zubirí cuando habla de la

mismidaddel momentode realidad:

«La formalidad de realidades inespecífica.No seagota
nunca en el contenido, sino que se mantieneen mismidad
numérica, y por eso alola en sí todos los demáscontenidos:
todos son no sólo re;Udad, sino que todos tienen la misma
formalidadderealidad,conunamiaSdadfiScay nuadricamen-
te idinUca»”’ -

En este sentidala aperturaque esrespectividadmundanal,

Zubirí la caracterizacomocomunicación:

«La transcendentalidadesalgoqueseextiendedesdela
formalidadde realidadde unacosaa la formalidadde realidad
de todaotracosa.Transcendentalldadentoncesno escomuni-ET
1 w
440 297 m
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dad, sino comunicación»”4.

Lascosas,abiertasdesdesímismaspor elmomentoderealidad,

están comunicadas,por ese momento de realidad que tiene una

mismidad. Es la mismarealidadla que acogelos distintos contenidos

de todas las cosas,aunquecadauna tenga su propio momento de

133 RE, p. 26.

“4 rs, p. lía.
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realidad.

Esto haceque todo el mundoconstituidoen función transcen-

dentalpor el Cosmostengatambiénunamismidad:seaelmismomundo

de todaslas cosas:

«Cuandohayvariascosas,la respectivídadremitentede
una forma de realidad a otras confiere al mundo un matiz
distinto: elmundode lasCosarealesesentoncesidinUcamente
‘el mismo’. Por tanto si nos referimos al mundo con este
carácter,comounidaddel mundode todaslas cosasrealesy de
todas las formas y modos de realidad, resulta que en este
aspectomundoeslaunidadderespectividadde todaslas cosas

135realesen cuantoreales» -

A nivel transcendentalla realidadmundanalforma unaunidad

muyprecisa: «mundoesmásquecomunidad:esunidadtranscenden-

tal»’36. En esaunidad, en cierto modo, no estáincluida la realidad

personal, porque es otra sustantividaddistinta y cualitativamente

superior.

Dentro de estarespectividadIntracósmicahay diferenciasen

cómose relacionanunascosascon otras dependiendode qué cosas

sean.Así afirma Zubiri:

«La respectividadquehayentrerealidadesprovisional-
mentesustantivas-las sustantividades,decía,sonfragmentos
de un todo— tiene un carácternotoriamentedistinto segúnlas

RR, p. 38.

136 RR, p. 40.
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‘37esencias» -

Si la respectividadintracósmicase enriquecea medidaque se

va ascendiendola escalaevolutiva, seria lógico que se diera una

mayorcomplejidaden la respectividadhumana,dondeel respectose

da entrerealidadesmuchomásricasy complejas.

Refiriéndonosa lasrealidadespersonales,surespectividadha

de ser distintaenprimer lugar porquesetrata deuna respectividad

derealidadespertenecientesasustantividadesplenas.En consecuen-

cia esarealidad goza de una mayor densidadmetafísica. Por otra

parte, la aperturaentrelasdiversasrealidadespersonalesno sedeja

reducir tan fácilmente a la unidad como la realidad propia de del

Cosmos,porqueacogede entradauna pluralidad de realidades,que

gozan, segúnafirma Zubiri taxativamente,de individualidad propia

cadauna de ellas.

Es verdadquelasrealidadespersonalesestántambiéninsertas

en el cosmos, pero no se reducen a ser una parte del mismo como

ocurre con el restode las realidadesno personales.En efecto, en

cierto modotransciendensurealidadcósmicay esodejasu huella, en

virtud de la función transcendental,en el nivel transcendental.El

nivel transcendentalde las realidadespersonalesesmáscomplejo,y

el «mundo»dela realidadpersonales,esen cierto mododiferentedel

«mundo»constituidoporla realidadcósmica.

En efecto,sasrealidadespersonalestienenqueabrirseunasa

ELR, p. 100.
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otrasde un mododiversoa comoseabrenentresi y secomunicanlas

cosasdel Cosmos.En primux. lugar, i1enIo~ dicho, porquela realidad

del Cosmosesunasolarealidad,mientrasquelaspersonas,envirtud

desussustantividadesindividualidades,tienencadaunaunarealidad

que les pertenece.En nuestraopinión estoeslo que Zubiri designa

como «suidadx’, o realidadqueles perteneceen propiedad.

La «suidad»consisteprecisamenteen queel momentode rea-

lidad de la sustantividadhumanaes diversoa la realidadque tiene

cadacosadel cosmos.Aunquede cadacosasepuededecir que tiene

un momentode realidad, esarealidadno le perteneceenpropiedad,

porquetodoelCosmosconstituyeunasolasustantividady, portanto,

transcendenta]menteelmomentoderealidadcorrespondeenpropiedad

al Cosmosen suconjunto, o consideradocomoun todo. Sin embargo

cadapersonatiene su propia realidadcomo propia.

Por otra partela ‘comunicación’ que lleva consigo la respec—

tividad entrelaspersonasseráen partediferentede la comunicación

entrelas cosasdei Mundo, porquesetrata de una ‘comunicación’ de

realidadeso «suidades»que sepertenecenen propiedad,y no de

cosasque tiene entreellasel mismomomentode realidad.

8. HacIaunareapoctividaddisyunta

En segundolugarseafirma aquíquela respectividadpropia de

laspersonasestámodailzadaendostiposdisyuntosy complementarios

de apertura.



594 BLANCACASTILLA Y CORTÁZAR

En efecto,enel marcode esasdiferenciastranscendentalesse

podría situar la diferenciacorrespondientea la diversidadsexual,

que en el hombre está englobadaen su carácter personal. Las

realidadespersonalesseabrena las cosasdel mundo, y entreellas,

segúndos modos transcendentalesdiversos: el característicode lo

masculino, quees salidadesdesí mismoy el de la feminidadque es

acogiday reposo..

Sin feminidadno hay masculinidadporquelo que essalidano

tendríadóndereposar.Sinmasculinidadno hayfeminidad,porquesin

salidae impulso inicial no hayque acoger,y nadatienequereposar.

Es verdadque las personastodasellas seabrenen socialidad

o encomunión.Desdeel puntadevista dela formasderealidadZubiri

caracterizacadauna de estasaperturascomouna ~tc, o habitud,

como disposicionesentitativas y permanentesde la sustantividad

humana.

Puesbien, lahabitud quecomportala comuniónpersonaltiene

en la personahumanados modos de apertura: la masculinay la

femenina,que tienensusmanifestacionesen las distintas notasque

constituyenla sustantividadhumana:sonlascaracterísticaspropias

de la masculinidady de la feminidad.

Ahorabien, consideradasa nivel transcendental,esashabitu-

desconfigurantranscendentaixnentetambiéndosmodos de apertura

enrespectividad.Sepodríadecirquelarespectividadde laspersonas

humanasestámoduladapar dosformasde apertura.
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En efecto, estatranscendenta]idadde lo masculino y de lo

femeninose puededescubrirdesdediversasperspectivas.Se dice,

enprimer lugar, quemasculinidady feminidadsontranscendentales

porquemodulancon sus característicastodaslas dimensionesde la

sustantividadhumana.Se podríadecir, con lenguajezubiriano, que

todas las notas que constituyen sistémicamentela sustantividad

humana, tanto las corporalescomo las psíquicas,estánteñidasdel

modo o bien masculinoo femenino.Estasdiferenciascomportan,por

tanto, en primer lugar, diferenciasen las notasde la sustantividad

humana,que sonigualesen cadauno pero teñidasde una de las dos

modulaciones,o femeninao masculina.

Pero,sobretodo, y esteesotro aspectode la transcendentali—

dad, semanifiestanen la respectividadpropia de las personas,en la

aperturatranscendentalde las personas.Cadapersonahumanase

abrea las demáscomovarón o comomuier.

En estesentido,y empleandoun lenguajezubiriano, sepodría

hablar dentro de la complejidad del «mundo» humano, de una

respectividaddisyunta. La apertura de las personases o bien

masculinao femenina.

Enestesentidosepuedeehablaraquídedisyunciónverdadera-

mente transcendental,como cuandoZublri afirmaba refiriéndosea

otro asunto, «una disyunción completaque conciernea lo real en

cuanto tal es eo inso una disyunción transcendental»’38.Pues la

disyuncióntranscendentalseestárefiriendono sóloalordentalitativo

‘38 SE, p. 431.
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sino al orden de la realidaden tanto quereal.

Porotraparte,comoseve, la disyunciónnotieneaquílamisma

explicaciónen el sentidode queesunamanifestaciónde limitación. Ni

en el sentidoenel que los empleabaEscoto, que comoseha visto en

la pareja de transcendentalesdisyunta uno era débil y otro era

fuerte: estabanjerarquizdos,par tanto. Aquí no setrata deplantear

dostranseendetalesdisyuntasjerarquizadossinodostranscendenta-

les disyuntas, ambosde carácterpersona,y por tanto de la misma

categoríaontológica.

Tampocoseadmitidaaquíel planteamientozubiriano queensu

opinión dabalugara la disyuncióntranscendetal,que comosevió era

la limitación’39- Para Zubiri todos los transcendentalesmundanos,

precisamenteporsucarácterlimitado, tienenunmomentodenegativi-

dad, que explicapor qué las cosaspuedenser, ademásde verdade-

ras,buenasy bellas,falsas,malasy feas.Aquí setomala disyunción

en otro sentido.En nuestraopinión no necesariamentetodarealidad

transcendentaldisyuntaseha de debera una limitación. La disyun-

ción puedeservir también,como en el casoque contemplamosde la

diversidadsexualhumana,paraconceptualizarladiferenciatranscen-

dental, una diferencia que no es signo de negatividad sino una

manifestaciónde la riqueza de la realidad. La disyunción en este

sentidoes unapruebade quela diferenciaesperfección, de quela

pluralidad suponeunamayorriquezaontológicaqueel monismo.Aquí

En palabras suyas: «Los transcendentales son disyuntos, precisa y
formalmente porque lo son de una realidad transcendentalmente limitada en
cuanto realidad; es la limitación transcendental de la realidad» Reflexiones
filosóficas sobre lo estético, en 55V, p. 384.
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la disyuncióntranscendentalseríaunsíntomano de limitación sino de

riquezaontológica.

Así sepodría decir que la realidadtranscendentalhumanano

es sólo apertura,aperturaa secas.Refiriéndosea la realidadde las

cosasZubiri ha afirmadovariasvecesque aunquesólo hubierauna

cosaexistiríael mundo, porquela realidaddeesacosaestáintrínse-

camente ~ Puesbien, la aperturade la realidadhumanano

está simplementeabierta, sino que desde—sí—misma-dice-otro.La

realidadhumanaessiemprerealidad-can.En el casode las personas

nuncase podríahablarde una personaúrica. Esto semanifiestaya

respectoalascosas.Zubiri ya afirmódesdesusprimerosescritosque
‘4’

«podríahabercosassin hombres,pero no hombressin cosas»

Pero el «con» no se dice sólo respectoa las cosas; es más

señaladoinclusorefiriéndosealaspersonas.Ese«con»queacompaña

a la realidadhumanano le esañadidoextrínsecoal hombre- Enopinión

de Zubiri, como sevio en su momento,es «un momentoformal de la

vida mismay, portanto, de la sustantividadhumanaen sudinamismo

vital»’42. Zubiri lo compara a la respectividad’43. Ese «con»

Así, por ejemplo, en IR, p. 122: «Aunque no hubiera mas que una sola

cosa real, ésta seria constitutiva y formalmente mundanal».

‘~‘ En torno al problema de Dios, en NHD, p. 321.

EDR, p. 225.

‘~ «De la misma manera que la respectividad no es un añadido relacional
a cada una de las cosas que están en respectividad, sino que es la estructura
interna, intrínseca y formal de cada una de las sustantividades, análogamente
el momento de ‘con’ es un momento intrínseco y formal a la estructura de la
vida, y por tanta del dinamismo humano en cuanto tal» EDR, p. 225.
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dinámicose fundamentesegúnZubiri en la propia personahumana,

que desde—simismaestáabiertaa los demás,es, en cierto modo los

demás, por las habitudesquele configuranmetafísicamente.

Aquí, intentando llevar el pensamientode Zubirí hastasus

últimas consecuenciasafirmamosalgo más: queel «con» presenteen

la realidad humana,pertenecea la respectividadespecíficamente

humana.Porqueese«con» no pertenecetan sólo a la sustantividad

humana,esdecir ala talidad humana,sino queen función transcen-

dentalconfiguraunarealidaddiversade la realidadde las cosas,y,

por tanto, ese«con» modulala aperturahumanatranscendental.

La realidadhumanaeasiemprerealidad-con,y refiriéndonosa

las personasquedamejor expresadocon «realidad—para»- Por esta

razónno podría darseenel casohumanoni siquierala posibilidadde

que existierauna personaúnica. La realidadhumanaya no seráun

transcendentalsimple, puesinternamenteacogela pluralidaddemodo

diversos de apertura. Y esto porque esa realidad es doblemente

apertura, no sólo como lo es la realidad del Cosmos,sino también

aperturaque dice esencialmentecompañía.La realidadhumanadice

desdesí otro.

Y ademásdeesto,esacomún«realidad—para»estádoblemente

moduladadetal modo queesdisyuntamenteo bienREALIDAD-DESDE

o REALIDAD-EN - Estosuponeencontrardentrodela transcendentali-

dad humanauna diferencia que estructurainternamenteel ámbito

transcendental.

De estamanerala realidadquesetieneenpropiedad,y queda
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lugar a la realidad personal, la «suídad», es siempre «realidad—

para», y a su vez estarealidad-paraesdisyuntaznente«REALIDAD-

DESDE» o «REALIDAD-EN».
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CONCLUSIONES

El estudiode la nocióndepersonay algunasde lasdimensiones

de la aperturadela mismanoshan llevadoalas siguientesconclusio-

nes:

1. Zubiri dirigió su estudiometafísicohacia un mayorconoci-

miento de ia persona. Para ello acullá la noción de sustantividad,

sobretodoen suvertientede i>Ttcp1ce~1cvav, porquela personatiene

muchas característicaaque ella misma se otorga mediante sus

decisioneslibres. No estáUnolCtCpEVoV, bajo si, sino justamenteai

revés, sobresi misma, super-stantea algunasde sus propiedades.

2. Sustantividadquieredecirantetodosuficienciaconstitucio-

nal en ardena ser «de suyo». Se trata de un conjunto de notasque

enunidad coherendalformanun sistemaclausuraday cicico. Cada

unade lasnotases«nota—de»las demás,porqueentreeliastodasse

ca-determinan.
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3. Aunquehabitualmentesesuelellamaralas cosassustantiv-t-

dades,sin embargo,sustantividadplenano la tienentodasy cadauna

de las cosas que encontramos en el universo. Éstas tienen una

sustantividadelemental1,o una cuasi-sustantividad.Sustantividad

pienasálamentela tiene el Cosmosen su conjunto y cadauna de las

personashumanas.Esto supone un dato importante en arden al

conocimiento de la realidad personal.

4. En la esenciadecadasustantividadsepuedendistinguir dos

momentos,uno constituido por el contenidode sus notas y el otro

constituidopar su reaiidaden cuantorealidad. Sin embargo,estos

dos momentosno estánaisladossino quese estructuranentresi. La

realidadinfluyo enel contenidohaciendodeél un momentotalitativo,

de modo queseaunarealidad‘tal’: esla función talitativa queelerce

el momentode realidadsobrelas notasde la sustantividad.Porotra

parte, el momento talitativo influye en el momento de realidad, en

virtud de la función transcendental,determinandoun modo de

realidad.

5. Cadacosallene suforma y modo de realidad. Su forma de

realidadcorresponderlaa su talidad, quele hacesertal o cualcosa.

Por su parte a cadaforma de realidad en función transcendental

determinaun modo de realidad. Diversasformasde reajidadpueden

tener un modo de realidad semejante,por ejemplo, los diversos

materialesinertes. Pero hay otras formas de realidad, coma por

Cfr. SE, Pp. 147, 156 entre otras y RR, p. 33. En realidad llama
sustantividad elemental a cada una de las notas consideradas aisladamente,
pero podría utilizarse también para designar a las cosas que son fragmentos
de una sustantividad plena.
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ejemplo la vida, que dan lugar a modos de realidad distintos dei de las

cosas inertes. Entrelos modosderealidadZubiri distinguefundamen-

taimente tres: el de las cosas inertes, el de la vida y el de las

personas.

6. Ahorabien, los modosderealidadsedividen en dosgrandes

tipoa: los correspondientesalasesenciascerradasy lasabiertas,que

sonlas inteligentes. Si hay dastipos y al menostres modos,sedan

distintosmodosderealidaddentrode un mismotipo derealidad.ASI,

por ejemplo,dentrodelos modosderealidadpertenecientesalavida:

esdistinto el madoderealidadde un chimpancéqueel de unaameba,

pero ambos modos pertenecenal tipo de esenciascerradas. Las

esenciascerradasque, teniendoen cuentala conclusiónn. 3, es,

propiamentehablando,sálamenteel Cosmos,determinaun tipo de

realidaddistinto de unapersona,que esesenciaabierta.

7. Zubiri denarninaa lapersona«suidad»,esdecir, la persona

no sólo tiene un marnentoderealidady es «desuyo» como el restode

las cosas,sino quetiene su propia «realidadenpropiedad».Estn~o

entiendeala luz de las conclusionesanteriores.Si en definitiva ~61a

el Cosmostiene plenitud de sustantividad,sólo el Cosmosdetermina

en función transcendentalun tipo de realidad, con lo cual cadauna

de las cosasdel Cosmos,que sonsolamentefragmentosdel Cosmos

tienen un momento de realidad, en cierto modo, participado del

momentoúnico2 de realidaddel Cosmoscomotal3. En estesentida,se

2 En este sentido afirma Zubiri que el momento de realidad es el mismo

en todas las cosas. La cita completa dice así: «Cuando hay no sólo una cosa
real, sino varias, entonces, puesto que en cada una de ellas el momento de
realidad es formalmente abierto como realidad sin más, resulta que ese momento
es el mismo en todas ellas», RR, p. 38.



606 ELANCACASTILLA Y CORTÁZAR

podría entenderlo que afirma cuandoZubirí habla, al tratar del

momentoderealidad,de la mismidadnuméricade dichomomento:«no

esque el conceptode realidadseaigual en las distintas realidades,

sostiene,sino que se trata de una rnismidad numérica. Cadanueva

aprehensiónse inscribe en la formalidadde realidadnuméncarnente

la misma»t

Puesbien, no sólo desdeel punto de vista de ~aaprehensión

hay mismidadnumérica.Lo queaquísesostieneesqueen el cosmos

hay másmidadnuméricadel momentode realidad, desdeel punto de

vista metafísico. La aperturade la transcendentalidaden el Cosmos

tiene un sentidomuy concreto: que todaslas cosastienen el mismo

momentode realidad.

En estesentidotambién,y ya desdeunpuntodevistametafísi-

ca, el Cosmos tiene también «suidad», porque tiene un momento de

realidaden propiedad.

Por otro lado las personas,al ser por sí mismas cadauna

sustantividadesplenas,cadauna tienesumomentoderealidadúnico

y la UGne en propiedad porque sólo le correspondea ella. Las

personasifenenefectivamentesu«realidadenpropiedad»,porqueno

la tienenparticipadapor nadie.Sondueñas,ademtsde8118 propieda-

des,de su realidad.

En este sentido afirma que «el ‘de suyo concierne tan sólo a). sistema
mismo», o con otras palabras «el ‘de suyo’ es ‘de suyo’ sistéinicamente», RR,
p. 34.

LS, p. 119.
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8. Tener su «realidaden propiedad»esun pasa más a aquel

que se dio en diversos momentos de la historia para conceptuar a la

persona como diversa de las cosas en el plano de la subsistencia. El

nivel de la subsistencia está más allá del de la substancia, pero con

esta visión de la realidad subsistencia la tienen también las cosas - Por

ello decir que la persona tiene su «realidad en propiedad» es

determinar en qué se distingue la subsistencia de las personas con

respecto a la subsistencia de las cosas.

9. Comparando el momento de realidad del Cosmos, que en él en

su conjunto también es «suMad», con el de las personas, el tipo de

realidad del Cosmos y el de las personas es distinta. En primer lugar

porque el cosmos es esencia cerrada y la persona es esencia abierta.

En efecto, la forma de realidad de la persona es distinta que la del

Cosmos, porque aquélla tiene inteligencia, y da lugar a un modo y a

un tipa de realidad distinto. Es decir todo el Cosmos, aunque él tenga

suidad, no es equivalente a una persona porque aquél no es inteligen-

te.

10. Teniendo en cuenta lo anterior se podrían establecer

diversosnivelesen el ardentranscendental:uno el nivel del Cosmos,

otro elnivel humano,y sepodríaestablecerhastaun tercero, dfffcil

deanalizardesdeel punto devistaestrictamentefilosófica, queesel

nivel de la divinidad. Zubiri distinguecon claridaddosnivelesy no

cierra la posibilidad de la existenciade más.

11. Admitiendolos diversosniveleso gradostranscendentales

derealidadsepodríadecir que las propiedadestranscendentalesdel

Cosmosy de las personasse distinguen. Así se han recogido de
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diversasobrasde Zubirí lascaracterísticasde inteligencia,libertad,

amor y realidad-con, que se podrían considerar características

transcendentales de la persona humana -

Estostranacendetalesantropológicosestáncaracterizadospor

la apertura: la inteligencia hacereferenciaa lo conocido, la libertad

hacereferenciaa la acciónlibre y, sobretodo, a aquelparael quese

actúa, ej amor es siempre un amor a alguien. Par ello el nivel

transcendentalparecehacerreferenciadesdeél mismoa unapluralt-

dad de personas.

12. La aperturahumana,por tanto, sedescubreaquídesdeun

nivel superior: el nivel transcendental.La personahumana, en

cuantorealidad,porsuscaracterísticaspeculiarespidepluralidadde

personashumanas.Estosuponefundamentarla socialidadhumanaen

la personanoen la naturaleza.DesdeAristétálessehavenidosaste—

rxiendoqueel hombreessocialpar naturaleza.Erala naturaleza,en

cuantocomún, lo que fundabala comunidady la sociedadhumana,

mientrasque la persona,en razón de su incomunicaibffidad,parecía

tender sobre todo a la individualidad. Plantearla apertura social

desdela personasuponeuna nuevay másprofunda fundamentación

de la relación de cadapersonacon los demás.

13. Considerandomásde cercalos diversosniveles transcen-

dentalessehaanalizadola unidadqneseda encadauna de ellos. Se

ha visto que en el Cosmosla unidad, que enel nivel transcendental

consútuyeel mundo, es una unidad consecuenciade la unidad del

momento de realidad que es único para todo el Cosmos- En este

sentido,puedeafirmar Zubiri que«elmundodetodaslascosasreales
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momento en el que los dala no funcionan como algo con que hago mi

vida, sino comoalgo queen algunamedidasoy yo mismo.

El mí mismo ‘desde’ el cual hago mi vida es estructural y

formalmente un mí mismo respecto de los demás. El sí mismo, por

tanto, está ontológicamente acompañado. Por tanto, la persona

conatitutiveantehablando,n caracteriza,ademásd.la autopropie-

dad de su momentode realidad,por la reladonalidad.

16. El estatutoontoldgico de la relactonaJidadconsiste,según

Zubirí, en una habitud entitaUva, una como le llamabanlos

griegos. La habitudzubirianaesunacaracterísticade los seresvivos

segúnla cualseenfrentanalas cosasquelesrodean.En estecasoes

un moda de enfrentasea las demáshombres,y el modo como las

demásquedananteuno.

17. Por otra parte, Zubiri reconoceuna habitudsegúnla cuai

los demásfuncionancomootros, y otraporla quelasdemásfuncionan

comopersonas.La primerada lugar a lacomunidad,segúnla cuallos

hombresseorganizanencolectividad.Es el reinode lo impersonal.En

ella, en función transcendental,secomparteuna realidadcomún.

La segundahabitudfleva a la comuniónde personas,segúnla

cuailaspersonassecompenetran- Enella, enel nivel transcendental,

secompartela realidadpersonalo una realidadcomúna la que sólo

tienenaccesolas persanascompenetradas.

18. Dentro de la habitud que da lugar a la comunión de

personasse da una habitud especiai que es la que posibilita la
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es entonces idénticamente ‘el mismo’»6 -

14. Sin embargo,en esemundo,en cierto modo, no entranlas

personas,porquesumomentoderealidad~propio y propiedaddecada

una,esdeuna densidadmetafísicamayorqueel momentoderealidad

del Cosmos. Visto desdeotro punto de vistasi «mundoesla funcidn

transcendentai del cosmos»6, la función transcendental de la persona

tendrá que dar lugar a otro «mundo» diferente.

Por tanto, la unidad correspondiente alt nivel transcendentall

formado por las personases máscomplicada.En estesentidosehan

distinguido dasUpasde Mundo, el Mundo del Cosmos,caracterizado

por la unidad, y el «Mundo de las personas»queseconvierteen un

verdaderotranscendentalcompleja,en cuantoqueaúnaunamultitud

de sustantividades, que tienen cada una su propio momento de

realidaden propiedad.

15. Al tratar de la personacomo aperturaseha visto quelas

personasnuncasepuedendar solas.Esendaimenteestánacompaña-

daspor lascosasy, sobretodo, por las personas.Eso seresumíaen

decir que la realidad humanaes «realidad-can». Ese «con» en

opinAdo deZubirt esun momentoformaldela sustantividadhumanaen

su dinamismovital. Peroen su opinión la estructuravital del «con»

está apoyadaen una estructura más honda que es el «desde sí

mismo»,que consisteen «un momentoestructuraldeLl ‘mi misma en

cuantotal». Esesi mismoesla personamisma. Enla personahay un

Rl?, p. 3E.

6 PR, p. 39.
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compenetración especiál que se da entre el varón y la mujer. En el

hombre la estructura de~ phvlum no es algo accidentaL La persona

humana está internamente diferenciada por una estructura que

podríamos llamar farnfliar, porque de ella surge la familia. En este

sentido la sexualidad, es decir, la masculinidad y la feminidad, que

llevan a las personas humanas a ser varón o mujer, SOpude ver en
1 nivel talitativo como una habitud por la cual el otro, de distinto

sexo, «queda» como varón o mujer. La sexualidad en el hombre en el

nivel tajitativo es una habitud, un modo de enfrentarse con el otro

queeso varón o mujer, queposibilita una de las compenetraciones

personalesmás importantesy plenasque se puedendar en el ser

humano.

19. Estemodo dequedaresnecesariamentedisyunta.Porello,

sepuedeafirmar que esahabitud incluye unareladdnconstitutiva y

en cierto modo tambiéntranscendental,aunqueambas,enopiniónde

Zubirt sesitúanenel plano talitauvo. Estasepodríajustificar parlas

siguientesrazones:

1) En primer lugaresuna relaciónporquetiene dostérminos.

El ad aliud esencialde todarelacidnestápresente.

2) La masculinidady la feminidaddicenreferenciacadauna a

la otra, en cuantodiferentea si misma. Varón y mujer, en cuanto

tales,no tienen sentidouno sin el otro, puestoque sus diferencias

estánpidiendo las opuestasa él, que le son complementarias.

20. La habitud sexual da lugar en el nivel talitativo a dos

formasde realidad: la forma varóny la forma mujer. Setrata deuna
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habitud disyunta que tiñe todas las dimensiones de cada uno y

configura un modo de tener su propia naturaleza y un modo de

apertura a las cosas y a las demás personas. En este sentido se puede

llamar transcendental porque transciende y connota todas las

potencias humanas y todos los actas de apertura y hasta la apertura

misma -

21. Esa habitud disyunta que modula todas las dimensiones

humanas, en ej nivel transcendental, que Zubixt denomina respectivi-

dad, determina dos modos de realidad, ambos incluidos en el mismo

tipo de realidad: la tipicidad de esencia abierta que corresponde a la

realidadpersonal.La personadefinidacomoautoposesiány apertura,

tiene das modos y la apertura humana está también dualmente

modalizada.En la transcendentalidadqueesen sí mismoapertura,la

sexualidadconfigura dos modasde abrtrseen cuantopersonaa los

otros- La sexualidadqueestá,en cierto modo, presenteen el mundo

animal, silo en el hombrese elevaa un nivel personal.

22. Portodo ello sepuededecirquetodo lo humano,tambiénla

persona,o esfemeninoo masculino. En estecasosepodríahablarde

una espede de transcendentalidaddisyunta,determinadapor lo que

la habitud de la sexualidadtiene de relacidnontológica. La persona

humanaqueesen simismaaperturatranscendental,en virtud deuna

reiacidnontoldgica,es disyuntay complementaria.Atendiendoa las

característicasque fenomenológicamentedisttnguen al varón de la

mujer se podríacaracterizarla personamasculinacomoREALIDAD-

DESDE y a la personafemeninacomo REALIDAD-EN. Es decir, la

relacionalidadsepodríacaracterizaconpreposiciones,envirtud de

la dirección que en cadauno de ellos toma su apertura.
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23. Por tanto, se podría afirmar que el mundo humano, además

de la pluralidad de personas, está madaimente diferenciado, porque

acoge dos modos diversos de ser persona, el modo masculino y el modo

femenino, que suponen dos modos diversos de estar abiertos entre

ellos y a los demás. La realidad propia de la personaestá,por tanto,

internamentediferenciada. En consecuenciase podríadecir que en

nivel transcendentalhumanael dases transcendental, porque cada

persona humana se abre a las demáscomo varén o como mular. La

realidad humana es en este sentido una realidad disyunta.

En ese sentido la comunián personal que se da entre varén y

mujer es la más plena, porque lleva a compartir cada una la realidad

del otro, enlazando ambas en una unidad que acoge las dos realidades

disyuntas. Esto supone una unidad en otro arden superior y da lugar

a una granplenflud-

Endefinitiva, y dichocanotraspalabras,latranscendentalidad

humanaesdiversaa la del Cosmos,encuantoqueacogeunapluraii-

dadde personasque tienen su realidaden propiedad,pero también

porque estámodulada,además,por una dobleaperturaa los demás

que es masculina o femenina. Esto da lugar a una respectividad

disyuntaen el «Mundo» propio de laspersonas.

En estesentido, empleandoun lenguajezubiflano y sacando

consecuenciasde su propio pensamiento,aunqueélno hablóde ello,

se podría hablar de un «mundo» humano, y dentro de él de una

respectividaddisyunta, o bien masculinao femenina.
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