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A) PRESENTACIÓN

Mucho se atiendeen los actualesplanes educativosoccidentalesa la transmisiónde

habilidadestécnicasy socialesasí como al aprendizajede conocimientosy procedimientosde

carácterpragmático.Peroel principal legadode nuestraculturaconsisteen unacosmovisióntejida

en su esenciapor unasideassobreel hombre,por unos valores,por determinadasactitudesde

carácterético y porel interésde construirel propio ¿tos,tanto social como personalmente.Sin

embargo,dicho legado,aúnsiendo el queha dadodensidady solideza nuestroprogresocultural,

estárealmentedesatendidotanto en su cultivo reflexivo como en sutransmisión.Por tanto, para

llevar a caboennuestrocontextoculturalestatransmisión¿tica,y paraque,en general,seaposible

una filosofia práctica, será muy convenientedesarrollar adecuadamentedos cuestiones: la

fundamentaciónde la moral, por no caer en un fundamentalismoo en el relativismo, y la

articulaciónde un métodoquepermitalajustificaciónde lasaccionesen sudimensiónmoral.

Estasdos cuestionesson contempladasporla ¿ticazubiriana. la primeraes la que con más

detenimientoha sido yaanalizadaporlos estuiososde Zubiri. Atendera la segundade modoquedo

e ‘in extenso’eslo quecreemosoriginal en el presentetrabajo.

En efecto,parapoderestudiarel métodomoralzubiriano,seráprecisoatendera:

1.- La realidadcomoaquelloenlo queestarnosinstalados.

2.-La realidadpersonalcomorealidadmoral y

3.-La religaciónde la personaa lo real.

La exposicióne investigaciónacercadel método moral zubiriano que efectúoen

estaTesisDoctoralno va a quedaral margendel diálogo con algunasde las principalescorrientes
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¿ticasdel siglo XX. Mostrarélas convergenciasy divergenciasy, de estemodo,podráadvertirsela

potenciacríticadeJaconcepciónzubiriana,asícomosuoriginalidad.

Por qué consideroque en nuestracultura es tan convenienteesta labor?.Una de las

circunstanciasquemásesterilizanla ¿tica,comosaberpráctico,esla escisiónentrela éticapensada

y la moralvivida. Así, Weberhablabade la ¿ticade la conviccióny la ¿ticade la responsabilidad

como si Ñeran dos poíos irreconciliables o también de lo científico (que constatahechosy

relacioneslógicasentreellos)y lo político (queatiendea valores)2,comovocacionesopuestas.La

historiade la ¿ticaestállena de propuestassemejantes:¿ticasde bienesy áticasde fines3, ¿ticas

teleológicaso consecuencialistasy ¿ficasdeontologicas4,¿ficasmaterialesy formales,cognitivistas

y no cognitivistas,substancialistasy procedimentales,etc.

No han faltado intentos de conciliación, pero rara vezhan llegado a articularseen una

propuestaáticasatisf~ctoria.Paraquelo fúesetendríaquevincularvaloresy deberesy, sobretodo,

tendríaquearmonizarlapropiaestructuramoral del hombrecon las realizacionesconcretasde la

1. “Tenemosque ver con claridadque toda acción áticamenteorientadapuedeajustarsea dos máximas
fundamentalmentedistintasentresi e irremediablementeopuestas:puedenorientaraseconformea la ‘ática
dela convicción’o conformea la ‘etica de la responsabílidad(..).Hayunadjferenciaabismalentreobrar
segúnla máximade una ática de la convicción, tal comola que ordena (religiosamentehablando) ‘el
cristiano obra bien y deja el resultado en manosde Dios’ o segúnuna máxima de la ática de la
responsabiida4comoJaqueordenatenerencuentalasconsecuenciasprevisiblesde la propiaacción‘S

MAX WEBER: El políticoy el científico.TraduccióndeFranciscoRubio Llorente.78ed,Alianza,
Madrid 1981,PP. 163-164.

22 .WEBER,Max: El político y el científico. Traducciónde FranciscoRubio Llorente,2aedición,Alianza,

Madrid 1969,pp 212-213.

3 .5edaestaoposición,por ejemplo,entrela áticaepicúreay la platónicao aristotélica.

4.Como ocurre con las áticas utilitaristas, que atienden sobre todo a las consecuencias,y las áticas
intuicionistascomo las de Scbelero Rossque afirman la correccióno incorrecciónde una acción en
cualquiercircunstancia,al margendesusconsecuencias.
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misma.

Al haberseido abuscarlo ético allendelo real,allendela comunidadhumanay suhistoria,

nos encontramoscon una ática sin moral o con una moral inoperante, abstracta,friamente

deontológica.Pero,a su vez, una moralidadque sólo atendierea costumbreso que quedase

reducidaatablasde bienesy malesde unadeterminadasociedad,devendríaen unaáticameramente

ideológicao sociológica5.

En la actualidad,algunosesfuerzosde mediaciónhan sido intentadosdesdela ‘ática del

discurso’ que pretendefundamentaruna ática civil, en el contextode un pluralismo moral

Pretendeestaconcepciónáticano sólo explicitarunosvaloresmoralescompartidossino también

investigar una posible fundamentación de los mismos. Y precisamentese busca una

fundamentaciónparano caeren el flindamentalismo.Mientrasque el fundainentalismopretende

imponer la adhesiónciega a unos deberes,bienes,valoresy normas,casi siempre ligados a

dogmatismosideológicos,religiososo a intereseseconómicos,la fundamentaciónática,en cuanto

filosófica, lo que pretendeesdar razónde porqué se consideranpreferiblesunosbienesa otros,

unosvaloresaotros. Deestemodoseevitala arbitrariedad7.

5.En general,los que mantienenun etnocentrismoético, como es el caso del neopragniatistaltRorty,
sostienenqueno puedehaberunaconcepciónáticaválida paratodo hombrey toda sociedad.La impronta
dejadapor Nietrache,Heideggero Gadamerha sidohondaen estosautoresquienesconsideranque nada
sepuedeargumentar¿ticamentedeunmodoaceptableparavariastradicionesculturalesdistintas.Cualquier
afirmaciónáticauniversalistano puedesertomadaenserio.(Cft. RORTY,Richard:Contigencia,ironíay
solidaridad.Paidós,Barcelona1991.)

6.La áticadel discurso,tal y como la formulanHabermas,Apel o Adela Cortina,desdeun formalismo
dialógico, atienden primero a las condicionesracionalesque hacenposible saber si una norma es
moralmentecorrectaparaluegopoderaplicarlaensituacionesconcretas.Detodasformas,exceptoenAdela
Cortina,quienhaelaboradoaplicacionesconcretascomolasexpuestasensuÉticaaplicaday democracia
radical(Tecnos,Madrid 1993),los demásno atiendentantoa lo segundocomoalo primero.

7.Cfr.CORTINA, AdeIayMARTINEZ,Emilio: Ética.ARal, Madrid 1996,PP. 130-132
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Porotraparte,las consecuenciasde la razóninstrumentaltal y comosueleserejecutadaen

política o en economía,que considerasólo mediospara conseguirfines, no parece¿ticamente

laudablehabida cuentade sus resultados:desigualdadesNorte-Sur, expoliación económicay

ecológica,sometimientode las personasal sistemade mercado, etc.

Tampocoparecequeel ‘politeismo aXiológico’8, segúnel cualla únicajustificaciónde una

jerarquíade valores radicaen la eleccióncaprichosade cadapersona,puedaseraceptablepara

fundamentarunamoralcivil.

Sin embargo,junto a la necesidadde fundamentación,cadavez parecemás acuciantela

aplicación prácticade la ática a los problemaseconómicos9,j~~cos10,políticos”, médico-

sanitarios’2etc. En todo caso, tantoen áticaeconómica,en bioética,en gen-ática,como en ática

política o en la áticaaplicadaaprofesiones,siempreun primerproblemaconsisteen determinarla

posibilidadde fundamentación,de lajustificaciónde determinadasopciones.

Es enestecontextoenel quemedispongoa abordarel estudiode la posiciónzubiriana.

El pensamientode Zubirí, sin duda,ofrecela posibilidad de dar razónde los valoresy

bienesfruto de cualquierestimaciónhechadesdelavida cotidianao cualquieradelos ámbitosantes

mencionados,ofreciendouna alternativaa las diversas formulacionesáticas idealistas(que no

8.Cfr.CORTINA, Adela:La éticade la sociedadcivil. Anaya,Madrid 1994,Pp. 45ss.

9.Cfr. CORTiNA,Adela:Eticaaplicaday democraciaradical.Tecnos,Madrid 1993.
Cfr. AdelaCORTINA, JesúsCON]LL, Agustín DOMINGO, DomingoGARCÍA MARZA: Ética

dela empresa.Trotta, Madrid 1994.

1O.Véase,porejemplo:RODRIGUEZPANIAGUA, J.M: Derechoy ática.Tecnos,Madrid 1977.

11 .Véase,porejemplo:CORTINA, Adela:Éticaaplicaday democraciaradical.Tecnos,Madrid 1993.

12.Véase,por ejemplo:.
GRACIAGUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioltica. EUDEMA, Madrid 1989.
AAVV. EUTANASIA HOY. Un debateabierto. Ed.de SalvadorUrraca,Madrid, Noesis1996,
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prestanatenciónal contextopragmáticode la acción) y a los diversosdecisionismoso áticas

meramentemstrumentales.

Tenemos,porsupuesto,en cuentala indicaciónde Aranguenparaquien “establecida la

distinciónentrela moralcomoestructuray la moral comocontenido,él [Zubiri] seconcentraen

la ‘estructura’(.). Ya lo que él sededicó,en tantoquefilósofo, esal estudioestructural,y no al

normativodelo quehabitualmenteseentiendepor ético,,13•

Perosi bien la ‘protomoral’ o moralcomo estructuraha sido a lo que Zubiri ha consagrado

másesfuerzos,no esmenoscierto queposeegranrelevancia-portodo lo dichoanteriormente-su

aportaciónalamoralconcreta,no en el sentidodel establecimientode unasnormasy unosdeberes

concretosy absolutos,sinodesdeel puntode vistadel establecimientode un métodoquepermitala

concrecciónmoral.

El mismoDiego Graciaafirma que aunquenadaestámáslejos de Zubiri que actuarcomo

moralista,porquesu interésesel de pensarfilosóficamentelo buenoy estámásinteresadoen los

aspectosformalesde laáticaqueenlos materiales,reconoce“el juegoquelas tesiszubirianasestán

dandoahoramismoen el campodela bioética’44.

Si la ática zubirianaes tan fecundaen su aplicación a problemastan acuciantescomo

puedanserlos de la bioética,esgraciasaqueZubiri, aunqueno lo tratarasistemáticamente15,dejó

ColecciónHumanidadesmédicas.Enespecial,parteIII ‘Aspectosbioéticos’.

13.ARANGUREN JoséLuis L: “Moral como estructura,comocontenidoy como actitud” en É’flCA Y
ESTÉTICAenXavier Znbfri. AA.VV, Trotta,Madrid 1996,p. 22.

14.GRACIIA GUILLÉN, Diego: ‘Introducción’ en ÉTICA Y ESTÉTICA en Xavier Zubiri.
Trotta\FundaciónXavierZubirí, Madrid 1996,p.l 5.

15.Incluso llegó a señalaren anotaciónsobrelo escritoen Sobreel hombreque “no hay queesperarque
aquísehaga unaÉtica Lo único queaquí seha hechoes estudiarla moralidad qua tale, no determinar
unamoralconcreto“(SR414)
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esbozadaslas lineasgeneralessobrelas quepodríatenerlugar la mediaciónentrela ática como

estructuray laáticacomocontenido.

En cualquier caso, lo que Zubiri sí dejó claramenteindicado es que la intelección

primordial, desdesí mismay dadasuinconclusión,exigeinteleccionesulteriores.La razónesuna

intelecciónulterior. Y estarazónsepuededar de dosformas:comorazónteórica,articuladasobre

la intelecciónsentiente,o comorazónprácticao moral,articuladasobrela intelecciónposidente.El

pasode la protomorala la moral concretaesuna exigenciade la misma realidad.Lo que queda

indeterminadoeselmodoenquesehade desarrollarestaconcrección’6.

Puesbien, el pasode unaa otraesprecisamentela cuestióndel método.Si el problemade

la áticaes el del logro de la plenitud porparte de la sustantividadhumana,parecede capital

importanciala articulacióndelmétodocon el que,sobrela basede la realidadenla queseestáy de

la propia realidaddel hombre,sepuedanasumiro inventar los modosen que cadaquién ha de

realizar su vida. Por ello, antesde estar en disposición de profundizaren el procedimiento

articulado por Zubiri para accederdesde la llamada ‘protomoral’ a su concrecciónpráctica,

deberemospartir del análisisdel hombrecomorealidadmoral.Podremosentoncesabordarluegoel

análisisde la necesidady formasde la experienciamoralpara,finalmente,atendera lajustificación

de lo apropiado,es decir,asuflmdamentación.

Frenteal idealismoético, Zubiri sostienequelo ético arraigaen lo real; poresohabráque

analizarcómo la fuerzade imposiciónde la realidaden la religaciónes lo que impeleal hombrea

tenerque realizarse,a tenerque optar y a tenerquejustificar sus opciones.Sin embargo,estas

7



justificacionesno le vienendadasen la aprehensiónprimordial. Éstaesla razónpor la queseha de

poneren marchala razónmoral, creandounosesbozosa partir del sistemade referenciade las

propias estimacionesy valoraciones.De estemodo, se caminade la ática formal a la moral

concreta.

Antesdenada,seimponendoscuestionespropedéuticas:

1.- La explicitacióndelhechode que lavolición arraigaen la inteleccióny que,portanto, la

éticanoesunafilosoflaprimera.

2.- La contextualizaciónhistóricade la áticazubiriana,paramostrarnítidamentequesetrata

de una ática realista,formal, trascendentaly cómo desdeestaperspectivatomaposición

frenteaéticasmateriales,talitativas,axiológicasy frenteatodos los dualismosque lastran

la historiadelpensamientoético.

16.Cft. SH420421
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e> ÉTICA Y NOO[OGÍA.

1.- Inteleccióny volición.

Seha de señalarya desdeel comienzoque en Zubiri la áticano esunafilosofla primera17

sinoquearraigay sefundamentaen la realidad.

El hombreesunarealidadmoralporquepreviamenteestáinstaladoen la realidad;aúncabe

decirmás: “estamosposeidospor la realidad”(IRA 92). Además,la realidad,entantoque‘de suyo’,

es un momento intelectivo. Por eso, en Zubiri, la moralidad arraiga en la noología. Este

planteaniinetoesel que le lleva al pensadorvascoa denunciar“el divorcio que a lo largo de la

historiadelpensamientofilosóficoha habidoentrela razónteoréticay la razónpráctica”(SH404).

No hay en la voluntadun hechoequivalentea laaprehensiónprimordial. La voluntadno

esautónoma,sino que sientasusmicesen la aprehensiónprimordial18. AJul ha de comenzartodo

análisisno sólo de la inteligenciasino también,como esnuestrocaso,de la voluntad. Por qué?

Porque,como ha esclarecidoPintor-Ramosen laboriososanálisis19,la aprehensiónprimordial de

17.Cft. PINTOR RAMOS, Antonio: ‘Intelectualismoe inteleccionismo’en Del sentido a la realidad.
Estudiossobrela filosofíadeZubirí. FundaciónXavier Zubiri\Trotta,Madrid 1995,Pp. 123-125.

1 8.Aunque,por otraparte,la propiaintelecciónsentienteexigela posidenteporqueel hombreno aprehende
la realidadconneutralidadsino queal enftentarseconlo reallo hacefruitivamente,esdecir,deponiendosu
quereren ella encuantofrentedeposibilidadesparala propiaautoposesióncomoviviente.

19.PINTOR-RAMOS, Antonio: REALIDAD Y SENTIDO. Desde una inspiración zubiriana.
UniversidadPontificia de Salamanca,Salamanca1993, Capítulos 1,11 y m passim.El apanadoB) del
capítulo1’ Inteleccionismoy volición’, seencuentratambiénenDel sentidoa la realidad.AA.VV, Trotta,
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realidadesindiferenciada,perounitariamenteun actode inteligenciasentiente,voluntadtendentey

sentimientoafectante.

Zubiri ha desarrolladoen su trilogía Inteligenciasentienteel estudiode la inteligencia

sentientedejando las otras dos dimensionesen penumbraen lo que respectaa un desarrollo

sistemático e integral. Urge, antes de nada, esclarecermínimamentecómo se justifica el

enraizamientodelavoluntadenla aprehensiónprimordial.

ParaZubiri, la intelecciónesun darsecuentade algoque estápresente.“La unidadde este

actode ‘estar’ en tantoqueactoeslo queconstituyela aprehensión“(IRE 23).Aunqueesteactode

aprehensiónesintelectivo,tambiénperteneceal sentir20.

Sentir21, segúnZubiri, es un procesounitario constituido inseparablementepor tres

momentos:

a) suscitación

b)modificacióntónica

c) respuesta

La modificacióntónicay la respuestasonulteriores al momentode suscitación.Estosno

sólo son ulterioressino queestínancladosenél. Zubiri noslo diceclaramente:“Sólo porquehay

aprehensiónsentientede lo real, esdecir, sóloporquehay impresiónde realidadhaysentimientoy

volición. La intelecciónesasí el determinantede las estructurasespecfficamentehumanas.“(IRE

283)

Madrid 1996,pp. 109-128.

20.Cft. IRE 12,25

21.Cfr.fRE28-30
10



Hay, pues,primacía del momento intelectivo. Pero esto no se debe al propio carácter

intelectivo(en cuyo casonosencontraríamosanteun intelectualismo,querechazaporZubiri), sino

al momentoprimordial en el que arraiganno sólo otrasmodalizacionesintelectivassino también

otros actosno intelectivos: “Los momentosde suscitación,modificacióntónicay respuestano se

presentanen el análisis de Zubiri como una consecuenciade que el ser humanotenga como

propiedadesempíricaslas de la inteligencia, la volición o el sentimiento,sino comouna exigencia

,,22analíticadelsentir mismo

Habrá, pues, que comenzarsiempretodo análisis de la cuestión¿tica, al igual que la

noológica,por el sentir. Poreso,si hay funcionespropiasde la voluntadesporquepreviamenteel

hombresesitia frentea la realidadgraciasa la inteligenciasentiente.

En definitiva, la voluntadpendedel momentode respuestadel sentir. En la aprehensión

primordial la realidadquedasentidacomo siendo mi realidady abiertaa todaotra realidad.Esta

separaciónes la quemeexigeresponderparadeterminarsu contenido.La realidadsemuestraasí

como determinable,determinanday detenninada.Es en estepunto concretodondecomienzala

aventurade señalarlas direccionespor dóndese podríadesarrollarel pensamientode Zubiri. Y

esto,no porqueZubiri no hayatratadola cuestiónética,sino porqueno la desarrollóal nivel de su

pensamientomásmaduro.

Seentiendeahoraque se debabuscarla especificidadde lo volitivo como diferenciación

ulterior a partirdel momentodeaprehensiónprimordial.Estaes,precisamente,unade las tesis

centralesque defiendePintor-Ramosen Realidady Sentido.El indica que “un ser dotadode

inteligenciasentiente(..) exigenecesariamente y no sólo comocontingenciafáctica que este

22.PINTOR-RAMOS,Antonio: Realidady Sentido.ciÉ p.LOO.
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dotadoenesemismoordende unavoluntadtendentey un sentimientoafectante‘~,

Por consiguiente,no tendríasentido hablar de un acto primordial y puro de volición

autónomorespectode la intelección24.Tampocoentenderla volición comounaaplicaciónpráctica

de los actosintelectivos. Lo volitivo no se confundecon lo intelectivo, pero no es autónomo

25respectode él . Esteconcebirel actovolitivo comounadiferenciacióndel intelectivo explica “el

,,26constanteintercambiodefrncionesquesedan de hechoentrelos ámbitosvolitivo e intelectivo

Todo lo anteriornosconduceala consideraciónde queesla mismainteligenciasentientela

que,paraplenificarse,debehacersuyasciertasnotasrealescon lasque se enfrenta:aquellasque le

puedan posibilitar esta plenificación. De este modo, la inteligencia sentientees también

inteligenciaposidente27.

23.PINTOR-RAMOS,Antonio:Realidady Sentido.cit. página95.

24.Cft. 55V 41-42:Quererun bien,encuantoplenificante,suponeantestenerlointelectivamentepresente.

25.Cfr.PINTOR-RAMOS,Antonio: Realidady Sentido.cit. páginas46-53.El profesorPintor-Ranoshace
unacuidadapresentacióndetresposibleslineasdeanálisisde la éticazubiriana:a) entendercadamomento
de la volición como consecuenciaprácticade un momento intelectivo. Queda refútado por tener la
intelecciónquerecurrira ‘fuerzas’ no intelectivascomola libertad o la distanciaque debetomarel logos
paraque seaposibleunaelecciónvoluntaria.b) Suponerla existenciade un ‘hechopuro’ de la volición,
dandolugar a unafilosofia primerade la volición. Rechazadaporquela respuestade la voluntadsiempre
suponeuna realidadya dadaa la cual seresponde.c) El actoprimordial es Único siendo la volición una
dimensión especificantede este actoprimoridal. Este acto es específicamenteintelectivo pero, dadala
fuerzadeimposicionde larealidad,exigeun momentovolitivo.

26.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. página93.

27.Esteprincipio que enunciaZubiri filosóficamenteesfrecuenteobjeto de investigaciónexperimental.Un
buen ejemplo que concretalo que Zubiri quieredecir con esterecubrirsey exigirse mútuamentede la
inteligenciasentientey la inteligenciaposidentesepuedeencontrarenel libro deAntonioR.DAMASIO: El
error deDescartes.(Crítica,Barcelona1996).

Desdeunaperspectivaneurológicainvestigael por qué las personasquehansufrido lesionesen la
zonaprefontaldel cerebro,aunqueconservansu capacidaddejuicio, sonincapacesde sentiremocionesy
decisiones.Abandonantoda dimensiónproyectiva en su vida y se desinteresanpor todas las posibles
consecuenciasde sus actos. Ello es así porque los lóbulos ftontales intervienen en la elaboración



Al serla inteligenciasentienteconfigurantede unaesenciaabierta,sólopuedeestarabiertaa

unasnotassi las realiza. Porquétiene querealizarlas?Porqueel hombreesun sermenesteroso.

Parasolventarsumenesterosidad,los contenidosquese actualizanen suinteligenciaseconvienen

en posibilidades,en llamadasa su apropiación28.Queda de nuevo claro que la inteligencia

29posidenteradicaenla inteligenciasentiente:lo voluntario arraiga,pues,en lo noológico

Pero no se trata de una mera relación de dependencia.Hay una coimplicación. La

inteligencia,digámoslo así, quedaríainoperantesi la voluntadno tendiesea la realizaciónde las

notasa las queaquellaseenfrenta.

mantenimientode los planesde acción sobresu propia vida. Y la anomalíaque detectaDamasioes
precisamenteesa,la de la disociaciónentrela emotividady la capacidaddejuicio. ParaDamasio,y aquí
está la corroboraciónexperimentalde la constataciónzubiriana, la racionalidad, que se presumía
neocortical, no funcionaindependientede la zona subcortical,de las zonasmás primitivas del cerebro,
asociadosa las emociones.Porconsiguiente,nuestrainteligenciano seenfrentaneutralmentea la realidad
sino de manenfluente,afectante,apasionada.El errorde Descartesal quealudeel título esprecisamenteel
dualismoque haceincomprensibleestehecho. Y, en efecto, desdeDescartesno es comprensibleni la
unidaddeintelecciónsentientey posidente~orquesoninseparableslos momentosdesuscitación,afección
y efeccián)ni, porsupuesto,el hechodequela intelecciónpuedasersentiente.

28.Cfr. SSV 37

29.Esto,de ningunamanera,suponeun criticismo. Sobreesteparticularseñalael profesorJesúsConilí en
El crepúsculode la nietafisicaque “la filosofode la inteligenciano debeser interpretadacomoproducto
del impulso ‘criticistaS puesZubiri expresataxativamentesu ‘repulso de toda crítica del saber como
fundamentoprevio al estudiodelo real’ en elsenadodel ‘criticismo’ moderno“<~. 230)(Cfi. op. ciÉ p. 220).

No suponeesto, comoseñalatambiénJesúsConilí, una posturaacrítica sino un nuevo filosofar
critico (al modonietzscheano).Sobreesteparticularcft. op. cit. p. 172.
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2.- Contextualizaciónhistórica de la éticazubfriana

Toda la filosofla zubiriana estáelaboradaa partir de un fecundodiálogo con la tradición

filosófica. A vecesdejatraslucirsusreferentes,y otrasveceslos dejaen la sombra.Peroincluso

cuandolo quehaceesexponerla filosoflade otros,aunqueinsistaen queno pretendeopinar sobre

ellos30,no ocultaque “no existenuncaunaexposiciónde ideasajenasqueno tengaalgúnpuntode

vista,y elpuntodevistaqueaquímeimportaesaquélal cualyovoyaparar”<’SSy87).

Para Zubiri, además,hacerhistoria de la filosofia es ya filosofar. De modo que, para

filosofar, a diferenciade lo queacaececon otrasciencias,hayquehacersecargode la tradición,de

maneraque “la filosofia tengaque madurar en cadafilósofo”(NHD 155). Todo esto,válido para

todo filosofar, lo estambién,por especificación,parael pensamientoético. Por consiguiente,es

importantetomarnotade cuálessonlos interlocutoresde Zubiri en lo querespectaa la elaboración

de su pensamientomoral paraponerdelantede nosotrosen todo su relieve lo peculiarde su

pensamiento.

Justamenteen contrasteconotrospensadoresescomopodemosapreciarque:

1.-Zubiri sesitúaplenamenteenla tradiciónmoralhispánica,

2.- esla suyauna¿ticaformal

3.- setratade unaéticarealista

4.- esunaéticatrascendentaly no talitativa

5.- desdesuformalismorealistatomaposiciónrespectode la éticaaxiológica

30.Cft. CLF II
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6.- superalos diversosdualismosquetiñentodala historiadelpensamientoético.

a) La tradición hispánicade filosofla moral

Respectodel entorno inmediato, es comúnmenteaceptadoque existe “una tradición

hispánicadefilosoflamoral que,partiendocuandomenosde Ortegay a travésdeXavierZubiri, es

recogidapor JoséLuis Aranguren”31. Estatradiciónconsiderael procesode personalización,de

progresivaautoposesión,como la piedraangularde la ¿tica,de modo que, frenteauna moral de

deberes,reivindicade nuevolos bienesy las virtudes32quepermitanunavida de másquilates,un

vivir mejor.

Pero dadoque en Zubiri la ¿ticano es un saberautónomo,sino que estáinsertaen su

concepciónde la realidad,hay queampliarel horizontede la antesmencionadafilosofla orteguiana

para extenderlo, al menos, a aquél que fue perfilado por otros autores y que influyeron

decisivamenteen la elaboraciónde su pensamiento;me refiero en especial a Husserl y a

Heidegger33.“El horizonteenqueZubiri internasituarseen tantoquefilósofono esel griego,pero

31.CORTINA,Adela:La Itica dela sociedadcivil. Anaya,Madrid 1994,página18
Cfr. BONETE,Enrique: ‘La ¿ticaenla filosofía españoladel siglo XX’ enHistoriade la ética3.-

La itica contemporánea.Victoria Camps(cd.),Crítica,Barcelona1989,Pp. 386-387

32.Porlo que no seríabaladí rastrearesta‘tradición hispánicade filosofía moral’ hastaSénecay Marco
Aurelio.

33. Conviene, por consiguiente,hacerun rápido repaso genético de lo que fueron las etapas
intelectuales(entendidas,como señalael propio Zubiri, como unidadesde inspiración).En lo que sigue,
tomaremosprincipalmenteenconsideraciónla obrade PINTOR-RAMOS.Antonio: Génesisy formación
de la filosofía deZubiri UniversidadPontificia deSalamanca,Salamanca1979).

CuandoZubiri presentasuTesisde licenciaturaen Lovaina,el ambientefilosófico europeoestaba
conformadoporel positivismo,el historicismo,el psicologismoy el pragmatismo.Frente a esta situación,
Husserlpropusola fenomenología, que constituiráun primer pilar del pensamientozubiriano siendo
iniciado en él, entre otros ,graciasa Ortegay Gasset.Su Tesis de licenciatura,propedéuticade su Tesis
doctoral Ensayode una teoría fenomenológicadel juicio, junto con algunosartículos y recensiones(

15



escribeen 1925 Crisis de la concienciamoderna,y en 1926, en unarevistade pedagogíaFilsofla del
ejemplo.Hacetambiénun comentarioa unaobrade Landsberg:La EdadMedia y nosotros),son claros
exponentesdela improntadelafenomenologíaenel filósofovasco.

Estepensamientole instalaenel deseodeunarenovacióndel filosofarrespectodela situaciónenla
quequedólafilosofla conHegel.EnestesentidoseñalaZubiri taxativamente:

“La madurezintelectualdeEuropa esHegel<S..).Por eso, todaauténticaFilosofiacomienzahoy
por ser una conversacióncon Hegel: una conversación,en primer lugar, de nosotros, desde
nuestrasituación; una conversación,además,con Hegel, no sobreHegeLesto es, haciéndonos
problema,y no solamentetemadeconversación,lo que tambiénparaélfueproblema”(NHD269-
270).

El enfrentamientoal idealismo,antetodo por su subjetivismo,va a serya constanteen todasu
obra.Perode susestudiosde Lovaina, cunadel neotomismo,procedela actitudconsistenteen queno le
resulteaceptabletampocoel realismocríticoaúnhabiendoestudiadoconNo¿l (quienle dirigió latesina),
conNys,con Michotte(Cfi’. MARQUINEZ ARGOTE,Germán:‘Xavier Zubiri y la Escuelade Lovaina’ en
CuadernosSalmantinosdeFilosofia. 12(1985),pp.363-368)...

Pero,aúnenun contextoneotomista,sesituabayaZubiri enunaperspectivafenomenológica.La
fenomenología,juntocon el neotomismoconel que entróencontactoenLovaina,orientaronya a a Zubiri
hacia lo quehabríade sersu ‘realismo radical’. Frenteal realismocrítico defendido,por ejemplo,por el
CardenalMercier,pretendeun nuevorealismo,quizásenarmoníaconel ‘realismoinmediato’deNoffl.

Ya entoncespara Zubiri, ni era aceptablepartir del sujeto como centro de gravedadde todo
filosofar (tal comopropugnabael idealismo)ni tampocoera admisiblepartir del objeto (comopretendían
los realismos).Situadoen un momentoanterior, sentabalas basesde la superaciónde todo dualismo
(realidad-conocimiento,intelección-sensación,sujeto-objeto).La conciencia,entantoque darsecuenta,en
sunoesis,no esanteriorni posteriora sutérmino objetivo o noemasinocorrelativa.A partir de aquí,ya en
suTesis doctoral,Ensayode unateoríafenomenológicadel juicio, pretendedesarrollarlo que el mismo
Zubiri llamauna ‘filosofia de la Objetividadpura’(Cfr. GRACIA GUILLÉN, Diego:Voluntadde Verdad.
ParaleeraZubiri. cit. páginas34-51).

Conesteestudiode la concienciay su aplicaciónaljuicio pretendesalirZubiri del atolladerode la
discusiónenterealismoe idealismo.

La huellade Husserl,en cuantoque abreun campoal filosofaren cuantotal, en cuantosuperael
‘en sí’ del realismoy el ‘para mi’ de los idealistassituandoel problemafilosófico enun puntomásradical,
permaneceráa lo largodetodalaproducciónzubiriana.Porotra parte,seráde grantrascendenciaenlo que
a la ¿ticaserefiere, la filosofíahusserlianaentantoqueimplantaal hombreenla realidad,enla Lebenswelt
y, porotraparte,encuantoqueantesqueexplicarlascosashayquedescribircómonosestánpresentesenla
con conciencia.

En el casode Ortega,las referenciasque hacea él Zub¡r¡ sonmínimasaunquemuy laudatorias,
considerándolocomo goznede un nuevotiempo para la filosofia en España(Cfr. GRACIA GUILLEN,
Diego:Voluntadde verdad.cit. PP. 5 lss.).

“La relación de Zubiri con Ortega, como entre Zubiri y Husserl, no puedereducirse a la
asimilacióndeunos ‘contenidos’filosóficosconcretos,ni tampocoal aprendizajede un ‘método’de-

filosofar, sino a algo más radical, al descubrimientode un ‘horizonte’. (GRACIA GUILLEN,

16



“34tampocoel cristiano,sino otro, az~nno biendefinido,decididamenteposgriegoyposcristiano

b) El formalismo de la étieazubiriana.

Comencemospor señalarque, contra las incomprensionesque suscitó el pensamiento

zubiriano,sobretodo trasla publicaciónde Sobrela esencia,enel sentidode sercalificadocomo

Diego:Voluntadde verdad.cit. p.66).
Cabedestacarespecialmentede la presenciade Ortegaque ffiese quienintrodujo a Zubiri en el

conocimientoy estudiode lo másimportantede lo que seestabahaciendofilosóficamenteen Europa.Así
sucedióconHusserly asítambiénconHeidegger,autordel cual,explícitae implícitamente,estátransida
paradigmáticamentesu obraSobrela esencia.Tambiénquedaesto claro en Naturaleza,Historia, Dios,
libro en el queaparecepatentela sustituciónde la fenomenologíapor Heideggery la Escolásticapor los
griegos.

EQuéeslo quele aportaHeideggeraZubiri?. Porunaparte,lavueltaa los griegospararetomarla
experienciaoriginariaenfilosofla. Porotraparte,dejanprofundahuellaenZubiri la distinciónradicalque
haceHeideggerentresery ente,el conceptode ‘comprensión!comoel lugarde la filosofía(que inspirarála
concepciónzubirianade‘aprehensión’comopiedraangularde supensamiento),o el conceptode ‘presencia’
(quedarálugaral conceptode ‘actualidad’enZubiri).

En definitiva,
“no puede extrañar, por todo ello, que éstejuzgue con términos muyposifivos la Teoría
heideggerianadel conocimiento.Encierto modo esdeudorde ella La corrigey radicaliza,pero
asumiéndola”.(GRACIAGUILLÉN, Diego:Voluntaddeverdad.cit. p.69).

Y asumeestateoríaenla líneade quelo primeroquese conoceno es el sersinola realidad.No es
el hombre moradani pastordel ser sino unaesenciaabiertaque se enfrenta a lo real como real. En
definitiva, si en la primera etapade supensamientoy formación es Husserl la principal presencia,será
Heideggerquienmarquelasegunda.

34.GRACIAGUILLÉN, Diego:Voluntaddeverdad.ParaleeraZubirt LaborUniversitaria,Barcelona
1986,píS

Hace aquíreferenciaDiego Gracia aque la doctrinaquemantieneZubiri, por ejemploen Cinco
leccionesde Filosofía (Prólogo), respectoa laestructuray horizontesde.intelecciónde la filosofía. Según
Zubiri, dos frieronlosprincipaleshorizontesdeinteleccióna lo largo de la historiade la filosofía: el griego,
situadoen el horizontedel movimiento,el cambio,y el horizontecristiano,~ituadoen el horizontede la
nihilidad.
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neoescolástico35,resultaindudableque sesitúamásallá de la modernidad.La críticade Humea la

falacianaturalistao el formalismokantianono pasóenvanoparaZubiri36.

Surealismono esya, comohemosseñalado,ni el realismocrítico ni el realismoingénuo.

Poreso,adiferenciade las éticasontologistas,cornola aristotélica,la estoicao lasescolásticas,que

identificabanel biencon el ordennaturalo con el ente,la de Zubiri vaa serformal37.Entantoque

formal,permitedarcuentadel pluralismoy delcarácterhistórico de los contenidosmorales,cosa

que resultabiendificil tanto a las ¿ticasmaterialesde bienescomo a las axiológicas38.En cierto

modo, como señalaAdela Cortina, sepuedecomparar“la capacidadde la forma lógica, en el

deontologismokantiano, para dar razón de la universalidad de los imperativos morales,

35.Cfr. GRACIA GUILLÉN, Diego: ‘Prologo’ enDel sentidoala realidad.Estudiossobrela filosofía dc
Zubirí. Trotta, Madrid 1995, p.14. También MUGUERZA, Javier: ‘El lugar de Zubiri en la filosofía
españolacontemporánea’enDel sentidoa la realidad.Estudiossobrelafilosofía deZubfri. cit. p.21

Muy significativo es también que en el recienteConcepcionesde le ideade la Enciclopedia
Iberoamericanade filosofía, la únicareferenciaa Zubiri estéen una notaa pié de página(C!)dentro del
capítulodedicadopor CarlosThiebauta los neoaristotelismoscontemporáneos(Cft. THIEBAIJT, Carlos:
‘Neoaristotelismoscontemporáneos’en AA.VV: Concepcionesde la itica Victoria Camps, Osvaldo
Guarigliay FemandoSalmerón.EnciclopediaIberoamericanade filosofía, Trotta,Madrid 1992,p.31. Nota
3.

36.Cft.GUTIÉRREZ,Gilberto: ‘DE LA NATURALEZA A LA REALIDAD. Nuevasreflexionesentorno a
la falacianaturalista’enEticay EstéticaenXavier Zubiri. Trotta,Madrid1996,Pp 63-70.

Por suparte,EnriqueBonetereconocecomouno de los rasgosde todoslos pensadoresmorales
españolesdel siglo XX su carácterde antikantianos(Cft. BONETE, Enrique: ‘La ética en la filosofía
españoladel siglo XX’ enHISTORIA DE LA ÉTICA.3.Laitica contemporánea.Victoria Camps(eds).
Editorial Crítica,Barcelona1989,Pp. 387-388).

37.”Zubiri utiliza el término ‘formal’(...) en cuanto designaaquelcarácterestructuralen el que coinciden
todas las cosaspor el mero hechode serreales,con independenciade su contenido(...).Estemomento
formal no es,pues,talitativo sinotrans-talitativo,es decir, trascendental;tampocotiene carácterespecifico
sino inespecífico.El momentoformal es inespecíficoy trascendental,frenteal contenido,quees específico
y talitativo”.

GRACIA GUILLEN, Diego: ‘Introducción’ enÉticay EstéticaenXavierZubiri. cit. p. 15

38.CORTINA, Adela: “El Formalismoen la éticay la ¿ticaformal de los bienes”en ÉTICA DÍA TRAS
DIA. Homenajeal profesorArangurenensuochentacumpleaños.Trotta, Madrid 1991,Pp. 108-109.
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respetandoa la vez la pluralidad e historicidad de los contenidos,con la capacidadde la

estructuraantropológica,en la ática agathológicaquecomentamos,para dar razóna la vezde la

pretensiónde universalidady de ¡apluralidadehistoricidaddelos contenidos”39.

c) La éticazubiriana comoéticaformal de bienes.

Queseala de Zubiri una ¿ticaformal no impide queseala suyauna éticade bienes(del

mismomodo que,en ciertamedida,permaneceen Zubiri la concepciónescolásticasegúnla cual la

bondadsuponeunatensiónhaciala perfección4%.

Y es que, como veremos,una ¿ticade bienesno tiene por qué ser material. Cómo es

posible?: porqueel bien sólo estal respectivoa la realidadhumanay “Zubiri piensa que la

moralidadesun carócierformal de la realidadhumana, y no meramenteun dato de ~

Estaesla razónporla cualDiegoGraciahaoptadopor la denominaciónde “¿ticaformal de bienes”

paradefinir la posturazubiriana42.

d) El realismode la ét¡ca zubiriana.

Tenemosque subrayarque el formalismozubiriano no es idealista.A diferenciade Kant,

paranuestrofilósofo el bienno puederadicaren la voluntad sino en la realidad(aunqueel bien

siemprelo searespectivoa la persona)y precisamente,“éstafilie la tesis de Kant: pensarque en

39.CORTINA,Adela: “El formalismoen la¿ticay laéticaformal delos bienes”.cit. página109.

40.Cft.NHD 473

41 .GRACLA GUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioética.cit. página373
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última instancia no hay más bien ni mal que el de una persona, es decir, de una pura

voluntad”(SSV253). Enestecaso,paraZubiri la raízdel error kantianoesdoble: la identificación

de la personacon su voluntad43 y, por otra parte, las escisionesde voluntad-inteleccióny de

44voluntady apetitos

En lo querespectaa la identificaciónde la personacon suvoluntady suradicalseparación

respectode la intelección,Zubiri muestraen otro lugar’5 cómo la raíz de estaposturapuede

procederdel racionalismocartesiano.En realidad,“el presuntoracionalismocartesianoserá más

bienun ingenteyparadójicovoluntarismo.El voluntarismode la razón“(NHD 163).

Descartes,enun sentidoanálogoal kantiano,“cree quela bondadesunalibre decisiónde

la voluntad”(NHD 163). Peroeste voluntarismodescansaen un dualismo que domina todo el

pensamientocartesiano:vida razonable/vidanatural46. Aquí se encuentra,en última instancia,la

raízde la división kantianaentremundode la libertady el mundode la necesidad.Deestemodo,

“Descartes ha resbaladosobre el ser del hombrepara atenersesolamentea sus operaciones:

pensary “(NHD 168). Lo mismopodríamosdecirde Kant.

ParaZubiri no esadmisiblederivar,comolo hizo Fichte,el ‘ser’ del ‘deberser’. No setrata

una¿ticadel deber,comola de Kant. Así, desdela perpectivazubiriana“la ‘ley’ moral no sepuede

imponer nuncapor coaccióny el presunto respectoal deber en la práctica sigue resultando

42.Cfr. GRACIA GUILLÉN, Diego:Fundamentosde Bioética.cit. página377

43.Cfr. 55V 22

44.Cfr. 55V 90

45.Cfr. NI!» 163ss

46.Cfr. NHD 167
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ineficaz”47. Se inscribemásbienen la tradiciónfilosófica centradaenlas virtudesy los bienes,en la

moralcomolo queperfeccionaal hombre.

48EnZubiri, el bien,lavirtud, la plenituddelhombre,sonpreviosal deber . Y estacuestión

le resultaa Zubiri tanrelevanteque, apesarde quecuandoexponelas doctrinasfilosóficastiene el

propósitode nomostrarsuspropiospuntosdevista,al tratarde Kantno puededejarde apostillaren

estepunto.Y, así, señalaZubiri: “Es indudableque Kant entiendeque moralidades deber; es

decir, no hay moralidad másque dondehay deber. Pero,(2) El hombrees moral porquetiene

deberes?.No seráal revés,que escapazde tenery tieneefectivamentedeberesporque,antesde

esosdeberes,esuna entidadmoral?.“(PFMO 230).

A diferenciadel idealismoquehacedependerla moralidaddel deber49comoa priori de la

voluntad, la ética zubirianasepresentacomo una¿ticaarraigadaen la realidad,siendola realidad

no una categoríasino un trascendentaly, al cabo,una ¿ticade la felicidad50. No por ello, como

señalaPintor-Ramos5’Zubiri esun cudemonistaal modo aristotélico.La felicidad, comoformade

47.PINTOR-RAMOS,Antonio:Realidady Sentido.cit. p.126

48.Cft. PINTOR-RAMOS,Antonio: Realidady sentido.cii nota50, página125.

49.El deberes,paraKant,un poderqueseimponeenformadeimperativocategórico.Pero,comosefialaen
Sobreel hombre,no quedaclaro en Kant cómo articula éstela relación del debercon el ser dadala
separaciónradical a que los ha sometido.Y frente a la justificación por el deber,paraZubiri, el deber
mismosedeberíajustificar por la realidad.Porotraparte,el deberabarcamenosque la moralidad:muchas
cosasde lasqueno tengoel deberde hacerlasseña,sin embargo,mejorquelashiciera.Cft. SH 357-358.

A la basedesucriticaaKant sitúaZubiri lo inadmisibledel dualismoser-debersery la logificación
dela inteligencia,que le lleva a considerarla razón&ráctica) comouna facultaddel juicio y no como un
mododeintelección.

Sobrela oposiciónzubirianaal dualismokantianoser\deberserCft. BONETE, Enrique:‘La ¿ticaen
la filosofía españoladel siglo XX’.cit. p.L97.

50.Enel capítulodedicadoala felicidadjustificaremosesteaserto.

51.Cfr.PINTOR-RAMOS, Antonio: “El hechomoralen Zuhiri” en CuadernosSalmantinosde Filosofia.
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proyeccióndel hombre sobre sí para hacercoincidir su figura vital con las exigenciasde su

estructurafisica,no esun estadopsicológico,de satisfaccióno quiesciencia,sino la manerade estar

en la realidadde la realidadmoral. La felicidad excedecualquiercontenidoconcreto.Es, como

veremos,la condicióndeposibilidaddetodobien,de laperfecciónhumana,detodo deber.Entanto

quecondicióndeposibilidades,pues,unaconcepciónformal de la felicidad.

Decíamosantesquela ¿ticazubirianaescalificadacomouna¿ticaformal de bienes.Lo es.

Perolo esporqueantetodoesuna¿ticaformal de la felicidad. Queda patente que este

realismomoral de Zubiri suponeunatoma de posturaque sepuedehacerextensiblea todos los

supuestosidealistasque subyacena los utilitarismos, a las ¿ticas confractualistasy a las ya

mencionadas¿ticasdel discurso,quesituándoseen el planode unacomunidadidealde hablantesy

estableciendoexigenciasde igualdady simetríaen los hablantes,se ubicanen una ¿ticapensaday

desarraigadade lo real52.

Peroque sesitúe en unaposturarealista-frentea todo idealismo-no suponeuna actitud

acrítica53;es más,su filosofla no se entiendesi no esen el contexto del criticismo, aunqueno

adniita la anterioridadde lacríticaal sabersobrela realidad54.

De todo estopodemoscolegir que nos encontramosanteun realismomoral en el sentido

Salamanca,(17)1990,Página209.

52.Cfr. HORTAL, Augusto: ‘El realismo moral’ en ÉTICA Y ESTÉTICA en Xavier Zubiri. Trotta,

Madrid 1996, pp.73-74.

53.Cfr.CONILL SANCHO,Jesús:El crepúsculodela metafísica.Anthropos,Barcelona1988,p. 172.

54.IRE 10
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queprecisaAugustoHortal55:

a) porqueesrealistael punto de partida.Enestecasosetratade la protomoral:el puntode

partida de la éticazubirianase encuentraen la realidady en el hombrecomo realidad

56moral

b) Porqueprestaatenciónal campopragmáticode la acciónmoral. El métodode Zubiri es

la instanciaque permite el paso de la ‘¿tica de la convicción’ a la ‘¿tica de la

responsabilidad’,es decir, de la moral como estructuraa la decisión ¿tica concreta,y

justificada,quepermitela accióntransformadoraen el mundoy conformadorade la propia

formamoralde cadahombre.No esla ¿ticade Zubiri una¿ticainmunizadacontrala vida

cotidianay los problemaséticos sino lanzada,por la razónmoral, a su resolucióny a la

responsabilidadde la propia autoposesiónplenaria (la cual es una responsabilidad

creadora57)

c) Estaresponsabilidaden el hacersecargode la realidadesel tercerelementoquedefine

esterealismomoral.LamoralconcretasegúnZubiri, comoveremos,pendede unatradición

recibida como formas que posibilitan el futuro. No basta con aceptar esasformas

acríticainente:hayquetomarseel trabajode elaborara partir de ellasel propio esbozode lo

que seconsiderabuenoy malo. Además,tenerquehacersecargode la situacióncomoalgo

55.AugustoHotal,en‘El realismomoral’ (enÉticay EstéticaenXavier Zubirí. cit. pp.74-79)argumentael
por quéconsideraquelaéticazubirianaescalificablede realismomoralaunquehubierasido deseableque
suencomiablereflexiónhubierasido másconcreta.

56.Deahí queseanmuy pertinenteslascríticasde Hortal a las moralessin ética,puramentesociológicaso,
en terminologíazubiriana,talitativas.:“ El realismomoral que sólo conocieseo reconocieselas normas
morales, tal y como las vive un grupo o colectividad equivaldría a un conformismo con la moral
vigente”.(AugustoHortal: “El realismomoral”. cit. página75)

57.Cfr. SSV 130
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necesario,asumiendolas posibilidadesque se nosofrecen,dadala dimensiónindividual y

comunitaria,suponequeel hombretienequehacersecargode suvidacon otrosasícomo de

los otrosmismosalos queestávertido.En estoestácercaZubiri de Lévinascuandoseñala

que” El rostro se me imponesin que yo puedapermanecerhaciendooídos sordosa su

llamada, ni olvidarle, quiero decir, sin quepuedadejar de serresponsablede su miseria

(...) SerYosig4flca, apartir de aquí,nopodersustraersea la responsabilidad”’859•

58.Cfr.LÉVINAS, Emmanuel:Humanismodel OtroHombre.TraduccióndeGracianoGonzálezArnáiz,
Caparrós,Madrid 1993, ColecciónEsprlt,pp. 46-47.

Aclaremosbrevementeestaesclarecedoradoctrinalevinasianaporquepuedeaportarluzparamejor
entendera Zubiri. ComoseñalaBañón(‘Zubiri hoy: tesisbásicassobrela realidad’cit. p.85)“la filosofía de
Zubiri quepiensala realidadcomoalteridadradical,deberíamedirsecon la de otro pensadoractualde la
alteridad:Lévinas”

Paraentenderel significadodel ‘Otro’ enLévinashay quehacerunaprevia alcaraciónsemántica
porqueel términoOtro tieneparaestefilósofo diversossignificados.Dehecho,setraducencon la misma
palabradosténninosfranceses:‘Autrui’y ‘autre’. El Otro como‘Autrui’ se refiereal otro comoradicalmente
otro,un otro concretoqueresultade la relaciónética.El Otro como‘autre’ puedeserun ‘otro engeneral’, la
otreidad,lo otro e inclusolo ‘totalmenteOtro’ comohuella.

El otro humano,en cuantoconcreto,al queserefiereel filósofo al hablarde la epifaníadel afro,
del Deseodel Otro, delmovimientohaciael Otro o de la relacióncon el Otro,parecereferirsea un otro
concreto, radicalmentedesemejantea mí (por lo que Lévinasno quiere llamarle ‘prójimo’). En esto,
claramente,la posturarespectode Zubiri es muy lejana,puesel otro enZubiA esun Tú pertenecienteal
mismo‘phylum’ queel Yo y, portanto,físicamentevinculados.EnLévinas,por el contrario,no esun ‘alter
ego’. Es pura exterioridad.Peroes exterioridadque nos llama, que nos soilcita, que nosreclama.Como
señalaráyaenTotalidade Infinito eseOtro es el extrax~ero,el huérfano,laviuda, comodescripcionesde
la otreidadconcretay radical. El Otro irnimpe en mí como algoautónomo,que me llama detrásde su
propia presentaciónplástica.Es puraprivación, pura indigencia. Zubiri, por su parte,presentaal Otro,
inicialniente, como ayuda, como acompañamiento,como educador(Cft. SH 139), pero tambiéncomo
alguieníntimamentevertido ami. Margandoesteesquemambiriano,podríamosdecirquelaversiónfísica
del Yo al otro (que en Zubiri designalo impersonaldel Tú) se debemanifestaren serpara él también
acompañamiento,ayuda....Por consiguiente,tambiénparecetenersentidoenZubiri el hechode quecada
personatengaquehacersecargode lasotraspersonasen suexperienciacomunitariacomoformaespecífica
de tenerquehacersecargode la realidad.De modo quecoincidecon Lévinasenque la presenciadel Otro
me reclamadesdesu desnudez.Dicho entérminoszubirianos,setrataríadel Tú que reclamael apoyoreal
del yo.

Por otra parte,el Rostro, dirá Lévinas,es el Otro quese me presentacomo expuesto.Por eso es
sentidopor símismoy nuncapuedeserconceptuable(igual que el Tú’ de Buber).El Rostrono puedeser
dicho,puessi lo dijéramos,clasificaríamosal sujeto,le haríamosviolencia.PoresodistingueLévinasentre
el Otro quesemerevelaen un contextocultural concreto,con unaplasticidad,con una forma analizable
mundanalmente,y el Rostro,queeslo trascendenteen cuantoausentedel mundo,como despojado,como
radicalmentedébil. Esto,iluminaenbuenamanerala distinciónquehaceZubiA enEl hombrey Dios entre
lo impersonaly lo personalen la convivenciasocial (141) 66-67). Se entiendeahoraque la presenciadel
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e) La trascendentalidad de la éticazubiriana.

La ¿ticazubirianase presentacomo una ¿ticatrascendental,pretendiendoun fundamento

trascendentalde los bienes,deberesy normasconcretas.

Rostro me interpele, que su palabraprofética no me deje indiferencie, que su presenciame invite a
responder.Estoeslo éticoparaLévinas.ParaZubiri, la raízde lo ético, ya estádicho,esla realidad.Pero
cumpliríadestacarahoralarelevanciaéticadel otroenlo queserefiereala moralconcreta.

Esta relaciónoriginariaque fundael Rostrodel otro que me interpelaeslo queda lugara la ética.
La éticasurgepor unarelaciónentredesemejantesenla que unoessignificanteparaotro. Y anteel Rostro
no cabencálculos,o razonesestratégicas.El Otroexigemi compromiso,mi ‘sí’ mi acogida.Enestesentido
dice Lévinasque el Yo se convierteen diaconía,es decir, en servicio incondicional,gratuito, al Otro.
Como veremosa lo largo de la presenteinvestigación,tambiénen Zubiri cadapersonaestállamadaaser
apoyo,posibilitantee impelentede otraspersonas.Lo queen Lévinases fuentede lo ético, en Zubiri es
consecuencia
deestarreligadosa la realidad.

ParaLévinas,el Yo, quevivia entranquilidad,esinterrumpidoporla irrupciónintranquilizantedel
Rostro. Entoncesel YO se sabede repente,responsabledel Otro que le importuna ( porqueel débil, el
pobre,el queno nospuededar nada,siemprepareceimportunarcuandoaparece).El sujetoha pasadoa un
segundoplano: “EjFuerael sujeto!”. El Otro, ensuencuentrocara-a-caracon el Yo sacade su inercia. “Por
tanto, ‘lo humano’ no consisteya ni en el cuidado de sí mismo, ni en el miedo a la propia muerte
(Heidegger); ‘lo humano’ se dice\vive como obligación y compromisocon el otro que despiertala
conciencia,yamoral,enel YO”’

Esteestarinterpeladospor el otro de modo ineludible,estetenerquehacermecargodelotro, es la
raízde la eticidadde la persona.Estaconcepciónde la éticadesplazaal YO de sutradicionalprimacía.El
Yo ya no seráel ojo de agujapor dondetodo tienequepasarparaserjuzgadocomomoral. El propio Yo
quedatransformadopor las exigenciasmoralesdel Otro de quienesresponsable.

Si bien ,segúnSartre,el hombrees un en-sí que aspiraa serpara-sí,estedinamismole dejaba
ancladopara siempreen su ‘ego’. La irrupción del otro ( que Sartre no admitía másque de un modo
cosificante,por lo queel Otro erael infierno) vacunaalYO de supretensióndeserpara-siporquese abreal
otro perdiéndosepara sí. El YO es rehén del Otro. En este sentido decimos que es absolutamente
responsabledel Otro. ExpresaestofrecuentementeLévinasa travésde la categoríade substitución.El YO
es substituidopor el Otro porqueel sentidoya no lo poseeel YO sino el Otro. Pero el efectode esta
subsituciónes la liberacióndel YO. El YO cerradoensí buscala diversióny la dispersiónpuesno resiste
estaidentidadunidimensional.El Otro se convierteenhorizontedel YO.

Finalmentedigamosque el hecho de que nadiepuedaresponderpor mi es lo que hace de la
responsabilidadun verdaderoprincipio de individuación personal. El ‘yo’ cobra unidad cuando se
responsabilizadel ‘tú’. ElDeliciosaparadoja!.Puesbien,creemosqueesteesprecisamenteel sentidoen que
Zubiri entiendequeunapersonaesparaotra apoyoúltimo, posibilitanteeimpelente,siendoasí donadorade
sentidoético.

59.Cfr. BAÑÓN, Juan:‘Zubiri hoy: tesisbásicassobrela realidad’en Delsentidoa la realidad.Estudios
sobrela filosofía deZubirí. cit. Pp.85-87.
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“La realidadtieneunpoder,quelos hombresno puedeneludir si esquequierenrealizarse

enplenitud,(..). Si las áticasprocedimentalesnacendel afán de libertad radicalfrentea

todofin dadopor la naturaleza>recordaráel dualismozubirianoqueparaser libres hemos

de contarconla realidad: con la realidaddelas cosasy con nuestrapeculiarestructura

Sesitúade estemodomásalláde todo positivismoemotivista,economicistao tecnoético,

porque la ¿tica zubirianaconsiderala felicidad, y por consiguiente,los bienes, de manera

trascendentaly no talitativaniente.Peropara aquilataresto adecuadamentedebemoshaceruna

precisiónsemántica:

Trascendental,paraZubiA, eslo realentantoque real,en tantoque‘de suyo’. Téngaseen

cuentaque:

a)La realidadno esun “en sí” independientedemi percepciónsino “unaformalidaddelo

inmediatemantepresente

b) “La formalidad de realidad es algo en virtud de lo cual el contenido es lo que es

anteriormentea supropia aprehensión.(Á) Realidadesel de suyo”62.

c) Formalidadesmodode quedarlo otroenla aprehensióncomo‘de suyo’.

d) La formalidad de realidades, a diferenciade su contenido,inespecíficajusto porque

trasciendesuscontenidos.Tieneunaestructuratrascendental.“La impresióndereal¡dad es

constitutivamentetrascendental.Al sentir intelectivamentecualquiercualidadestimulante,

60.CORTINA,Adela: “El formalismoenla ¿ticay la éticaformal de los bienes”en Eticadiatrasdia. cit.
Pp. 110-111.

61.IRE 58

62.LRE 58
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la inteligenciaestáabierta a las cosas-realidady, por tanto, quedasituadano sólo entre

las cosas espectficamentedeterminadas,sino en la realidad, esto es, allende toda

especificidad,en la dimensiónde lo trascendental,abierta,por tanto, no a cosaslimitadas,

,,63
sinoa cualquiercosa

Seentiendeahoraque,paraZubiri, lamoralidadno dependade contenidos,es decir,

de bienesconcretos,de deberesconcretos,de valoresconcretos,sino que la moralidades una

dimensión fonnal, trascendental,de la realidadhumana.Aunquelos exige, los deberesno están

dados.

Instaladoy religado a la realidadpara su autoconstrucción,ligado necesariamentea la

felicidad, el hombrecomorealidadmoralensurealizarseescanonde todaexperienciamoral (de

ahí el interésque tenemospor analizarel procesoque proponeZubiri parapasarde estenivel

trascendentala un nivel concretoo talitativo). Pero que seacanonno significa quede su serse

deriveun concretodeberserde un modoabsolutoy universal.

Porotraparte, “si consideramosestas cosascomosiendo ‘de suyo’ en y por sí mismas,

tenemoslos trascendentalessimples (realidady unidad);y si las consideramossiendo ‘de suyo’

respectivasunas a otras, tenemoslos trascendentalescomplejos (mundo, algo, verdadero,

bueno)‘4t

Como vemos,la consideraciónquehaceZubiri de la bondades,en principio, meramente

trascendental.Por eso,tambiéntomaposiciónfrentea las moralesmeramentetalitativas.Veamos

cómo:

63.SE416

64. FERRAZFAYOS,Antonio: Zubirí: El realismoradical.Cincel, Madrid 1987, página153.
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a) Porunaparte,escontrarioa considerarlo moral comola meraobservaciónde medios

paralograrunosfines. De estemodo,desdeel paradigmazubirianono resultanaceptables

los consecuencialismos65y, portanto, las éticasemotivistascomolas utilitaristas.

No esque rechaceZubiri la existenciade un nivel talitativo en moral (esmás,la

experienciamoral es justo la probaciónde lo esbozadoatendiendoa las consecuencias),

sino que sostieneque toda la experienciamoral (el análisis de las consecuenciasy de la

utilidad esunmodode experienciamoral)no esarbitraria,pendedePrincipios(quellamará

Zubiri ‘esbozosmorales’). Estos Principios no puedenser meramenteempfricos (si se

pretendeuniversalidady, sobretodo, si se pretendedar razónde ellos). Deben,por tanto,

penderde un nivel trascendental( queenZubiri correspondeasu‘protomoral’). A diferencia

de las áticaspragmatistasy neopragmatistas,como las de Rorty, Zubiri contrastarála

validezde todo esbozomoral, de todo sistemade normasy deberesen la mismarealidada

66la queelhombreestáreligado

b) Que sea una ática trascendental trae consigo una decidida opción por una

fundamentaciónen lo realperotambiénatendera la concrecciónde lo moral. Desdeesta

trascendentalidad,Zubiri superala divisiónweberianaentrela racionalidadteleológicay la

axiológica,entrela áticadel debery la áticade la responsabilidad.Ademásde la búsqueda

de un fundamento,tieneen cuentaexperiencialmentelas consecuenciasde la acción.

65 Aunqueestono suponequesepuedaconceptualizarde¿ticadeontológica.

66.Estoes así porque,a diferenciade Rorty, aunqueZubiri tiene en cuentalas circunstanciasconcretasde
la persona,constrastatodoesbozomoral conla realidad,pretendiendoasí la universalidadqueno tieneel
pensamientodel autorde Contingencia,ironíay solidaridad.Estará,sin embargo,deacuerdoconél enel
historicismo.
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c) Porotraparte,la trascendentalidadática zubirianala sitúa lejos de las llamadas¿ticas

epistemológicas,querechazandotodoordentrascendental,porevitar la Ihlacianaturalistay

la idealista,optanporseflalarconcretamentequéeslo correctoo lo buenoen funciónde los

hechos. Estas áticas, meramenteinstrumentales,corren un riesgo: caer en un mero

convencionalismoy el decisionismo.Frentea estaarbitrariedad,la posturade Zubiri es

clara:todo ordentalitativohade fundamentarseen unordentrascendental.

1) Toma de postura ante la éticamaterial de losvalores.

Enoposicióna las áticastalitativas,surgela ‘¿ticamaterialdevalores’.Ésta,sin caeren la

identificacionde realidadcon ordennatural,se oponea una consideraciónmeramenteformal. Se

tratade lasconcepcionesaxiologicasde Sehelery de Hartmann.

No sólo quedanasalvode la fhlacianaturalista(quehacedependerel ‘deberser’ del ‘ser’) y

la falacia idealista(que hacedependerel ‘ser’ del ‘deber ser’), sino también la llamadafalacia

antirrealista67(queconflmdeel ámbito lógico del conceptode naturelezacon el ámbito lógico del

conceptode realidad)y la falaciaantitrascendental68(queidentifica las áticasmaterialesconáticas

talitativas).De estemodo, sepretendemostrarqueel deberno tieneporquépenderdel ‘set, puede

hacerlodel ‘valer’.

Porotro lado, se tratade una áticamaterial,aunquetrascendental.La áticamaterial de los

valores de Scheler o de Hartmannson áticas aprióricas: proponen unos valores concretos,

67.Cft. GRACIA GUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioética.cit. páginas359-360.

68.Cfr.GRACIA GUILLEN, Diego:FundamentosdeBioética.cit. página360
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jerarquizadosy polarizados(ética material) que establecenentreellos unasrelacionesaprióricas

(áticaformal) independientedetodadeterminacióny realizaciónconcretadelos mismos.

El ‘valor’ seña,paraestaática, el término de una estimación69.El ‘ser’ es irreductible al

‘valor’ y el ‘valor’ irreductible al ‘ser’; y no sólo irreductibles,sino tambiénindependientesde la

realidad,objetivos,no siendo las cosassino merossoportesde los valores.El bienseráentonces

aquelloquesoportaun valor: las cosassonbuenasporquesonvaliosas.

Pudieraparecerésta,en fin, unabuenaalternativaa lasmoralestalitativas,a las idealistasy

a las naturalistas.Porello, Zubiri seocupadetenidamentede llevar a cabola críticaa la axiología

scheleriana70.Con estepropósito,comienzapor distinguir radicalmenteentre el valor y la nuda

realidad:“La nudarealidady lo quellamamossuvalorsonabsolutamenteirreductibles”(SSV212).

No obstante,queseanirreductiblesno significa queseanindependientes71:el valor depende

de la realidad,enprimer lugarpor suspropiedadesreales72.“El valor no es sólo un valor en la

cosa,sino un valor de la cosa”(SSV214).Esto implica que las cosasno ‘tienen’ valoressino que

‘son’ valiosas.Lo queseestima,portanto,no esunvalorsinounarealidadvaliosa.Pero,ademásde

69.Entendidocomomodo de conciencia.Estaposiciónde Seheleres debitoria respectode Husserlquien
distinguíaentre diversosmodosde conciencia(intelectivay estimativa)que dabalugar a dos tipos de
noemas:esenciasy valores.

70.SobretodoenSobreel sentimientoy lavoluntad,páginas211-224.

71.Sin embargo,Schelersostieneun dualismognoseológico:el entendimientoconocelas cosassiendoel
‘corazon’( recogiendoasí explícitamentelas tesispascalianas),el ámbito de captaciónde los valores.
Sostieneasí que “existe un ordendel corazón,una lógica del corazón,una matemáticadel corazón,tan
rigurosa,tan objetiva, tan absolutae inquebrantablecomo las proposicionesy consecuenciasde la lógica
deductivas”.MAX SCHELER: Ordo ainoris. Caparrós,ColecciónEsprit, Traducciónde Xavier Zubiri,
EdicióndeJuanMiguel Palacios,Madrid 1996,pi 5-56)
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estadimensióntalitativa, la realidadescondiciónpreviaal valor porrazóntrascendental:porrazón

de sucarácterde realidad.Si el hombrepuedeestimaralgoy preferirloesporquepreviamentelo ha

aprehendidocomoreal.Portanto, “la dualidadradical no sehalla entrevalor y realidadsino

queseinscribedentrode la realidad,entre ‘nudorealidad’y ‘realidad valiosa”(SSy216).

Así mismo,el actode estimaciónenvuelveun previoactode intelección.El valor sefUnda

en la condiciónenla quequedala cosaen cuantoqueestimada.Peroesacondiciónen quequedala

realidadpreviaatodaestimacióneslo queconstituyeparaZubiri el bien.

El bienes,portanto,previoal valor: las cosassonestimablesporqueantessonestimandas.

Porserel valorunacualidaddelbienen cuantobien

“es el bienel quefunda el valory no el valor el quefundael bien~Q).El bienno esmero

soporte (Trager) del valor sino que es la condición de la realidad en cuanto

estimanda“(SSV223).

Éstees,justamente,el pasoqueda Zubiri másalláde Scheler:establecerquela primacíade

la ática no radicaen el valor sino en el bien. Comovemos, no setrata de un bientalitativo sino

trascendental:de la realidadcomo estimanda.De la línea del bien dependeránluego los bienesy

malesconcretos.

Frentea Husserl,perotambiénfrenteaHeideggery los existencialistas,indicaZubiri” que

lo que senos presentaa la aprehensiónno sonprimariamentelas ‘cosas-sentido’(las cosasen su

72.Cfr. SSV 213

73.Cfr. 55V230
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74respectividad a la vida humana)sino, antetodo, cosas-realidad.Las cosas-sentidono son, por

tanto, independientesde las cosas-realidad:“lo songraciasprecisamentea las propiedadesque

llenenensunudorealidad”<’SSV229).

74.Dadala importanciadel conceptode respectividaden la filosofia zubirianay, en concreto,en la
exposicióndelpresentetrabajo,convieneyadejaraclarado,siquierasomeramente,quéentiendeZubiri por
RESPECTIVIDAD.Quedebienclaroque no pretendemosplantearestaricazcuestiónentodasu amplitud
sinoesbozarel sentidogeneraldeestetérminoparalograrel necesariorigor semántico.

Ante todo, partimos de la división entre orden talitativo y orden trascendentalde la realidad,
explicadaen otro lugar de la presenteinvestigación.El orden talitativo vienedadopor el contenidode la
cosay el trascendentalporsu formalidad.Lo trascendentalesel carácterdel ‘de suyo’porel cual la realidad
dadaen impresión rebasa,‘es más’, que su contenidoy se extiendea todaslas cosas(‘da de si’). Esta
extensiónsupone,enprimer lugar,apertura:la formalidadderealidadesalgo abiertoa múltiplescontenidos
(Cft. IRE 119-120).Pero,por ser abierta,la realidadesrespectiva.Abiertaa sí en respectividad,la cosa
funda la ‘suidad’. Y al estar abierta al mundo, funda la ‘mundanidad’. LQue supone,por tanto, la
respectividad?.

Ante todo, Zubiri repite en su obra madura que “la realidad es formal y constitutivamente
respectiva”(IRE269),conceptoquequedóaclaradodesdesuobraRespectividaddelo real.

En primer lugar aclara Zubiri que respectividadno es una merarelación entre cosassino una
referenciau ordenaciónfisica,real,entecosas.Setratade un estarconstitutivamentevolcadoshaciaalgo.
Así comoenlasrelacionesse tienequedar losrelatoso momentosde la relación,quedandocadacosacomo
alteridadrespectode otra,enla respectividadsólohayun momento:la fonnalidadderealidad.Es más:toda
relaciónes anteriory se fúndamentaen la respectividad.Es la propia formalidad de realidadla que es
“respectivamenteaaquelloa lo queestáabierta”(RR40)

Y a lo que estáabiertaes a su propio contenidoy a larealidad,esdecir,a todo lo quees‘de suyo’:
“la realidad como realidad es constitutivamenteabierta. En virtud de esta apertura,realidad es una
formalidad según la cual nada es real sino abierto a otras realidadesy incluso a la realidadde sí
mismo.”(IRA 19).Además,como la actualizaciónde lo real estámodalizada,encontramosquela apertura
de la cosaaprehendidase da respectivamentea otrascosasrealesen el campode realidad pero también
respectodelmundo,enrealidad(CftJRE269).

De este modo, la función constituyentese expandedesde la formalidad de realidad al orden
trascendental:“La formalidadderealidadesaperturarespectiva,y por estoesreificante.Estarespectividad
tienedosmomentos:essuificantey mundificante”(IRE122).

Además,la respectividadcomomomentotrascendentaldela cosa,trasciendeelmomentoindividual
dando lugar a un ‘campo de realidad’ por ser expansiónde la formalidad del ‘de suyo’ desdesí misma.
Trasciéndeseasí no sólo el contenidosino el momentoindividual. En el campo, como la realidad en
impresiónnos vienedada,entreotrasformas,en‘hacia’, resultaque“todacosarealconstituyeunafonnade
realidad‘hacia‘ otra”(IL 33). Como quieraqueestosedaentodaslas cosasdelcampo,“el campodetermina
la realidad de cada cosa como realidad ‘entre’ otras”(1L34). Al ser aprehendidas,cada cosa real es
aprehendidano sólo entreotrassinoen funciónde lasotras,por laposiciónqueocuparespectode ellas.Se
tratade la funcionalidaddelo real(Cft. IL 36).Estaftincionalidadseexplicitacomo‘por’. “En definitiva,el
campo de realidadtiene una estructuradeterminadapor dos momentos:el momento del ‘entre’, y el
momentodel ‘por’. Cadacosaesrealenel campoentreotrascosasrealesy enfuncióndeellas”(IL 42).

Digamosfinalmentequeel ‘por ‘esun momentode la respectividadtrascendentalqueremiteno sólo
a otrascosasenel camposinoa la realidadmismacomorealidad:al mundo.
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Es en la realidad,por consiguiente,dondehay queestablecerel punto de partidade toda

fundamentaciónmoral.Esel ámbitoprotomoral.

g> Superaciónde los diversosdualismos.

Zubiri no sólotomaunaposturafrentea todasestaslíneasde filosofia moral, sino quehay

otra cuestiónde caráctergeneral respectode la que Zubiri toma posición como fruto de su

concepciónnoológica.Merefieroasutomadeposiciónfrentea los diversosdualismoapartirde su

doctrinasegúnlacualla inteligenciaessentientey el sentirinteligente.En suraíz,todo dualismoen

áticaarraigaen el dualismonoológico sentir-inteligir.En torno aestasconceptualizacionesdialoga

Zubiri conla tradiciónfilosófica.

g-1)Dualismovoluntad-tendencias

Dentro del ámbito ético, el dualismodel que másseocupaZubiri de refutares el de la

voluntady tendencias(apetitos,o deseos).Así, denostaen los estoicos,llamándola‘altaneríade la

virtud’, la anulaciónde las tendenciasparaquela voluntadsealibre: la ataraxia75.Peroen realidad

la voluntadhumanaestendente,por lo que “la verdaderavirtud envuelveprecisamentetodas las

tendencias,no paraanularlas”(SSV78). La voluntadno aniquilalas tendencias,sino que seapoya

en ellas.Por eso,no puedeadmitir de los estoicosque el hombrequiera libremente “ante cosas

indfferentes.Esoescompletamentefalso. El hombredecidesiempreentre cosasconvenientes,no

entre cosas indjferentes”(SSV131). El hombreelige en función de su plenitud. De ahí la no

indiferencia de las posibilidadespara la vida: porque arraigan en las tendencias.Por eso,

refiriéndoseal ejercicio de la libertad,señalarácon referenciaa SanAgustínque cadatendencia

75.Cfi-. 55V 78
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“tiene ella porsi supropiopeso.Pero además,en la medidaque estepesono esconcluyente,sino

quedejaal hombreinconcluso,tieneunadimensiónde apoyo. Yentonces,en lo quetienede mero

apoyo,el hombrepuedeutilizaryorganizarsustendencias”(SSV147).

Aquí, aunqueno estáaún depuradaen la expresiónla unicidadde voluntad y tendencia,

quedaclaro la inseparabilidadde ambasdimensiones.La tendenciano sólo es apoyo sino que

constituyela raízexigitivade la realidad76de modo que las tendenciasexigenuna determinación

libre.

No se trata,porconsiguiente,de que la libertadconsistaen libertad de los llamadosporla

Escolástica‘apetitos inferiores’, de modo que la configuraciónde la voluntad esté dadapor los

‘apetitossuperiores’77.En estecasosesometeríala voluntada los apetitos78,cuandoparaZubiri la

tendenciay el actodeterminanteo preferenciasondosdimensionesdistintas(esosi, de unamisma

modalizaciónintelectiva).En estesentido,reconocea DunsEscotoel haberlibrado a la voluntad

de la tirada de los apetitos79.Sin embargo,esta separacióndarálugar a una concepciónde la

voluntadcomopuracapacidadde determinación.

“Esta escisiónradical entrela voluntdcomodeterminacióny la voluntad comoapetitoha

sido, entreotras, la gran responsableintelectualde quela j¡losofla modernasehayalanzadopor

la ruta de la voluntad”(SSV29-3O). Es ésteelorigendelos diversosvoluntarismos.

76.Cft. SSV 151

77.Cfr. SSV 88

78.Cft. SSV 53

79.Cft. SSV90
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g-2) Dualismo intelecto-voluntad.

Encontramosde estemodo el segundodualismoal que sale al pasoZubiri: la separación

radicalentreintelectoy voluntad.SubrayaZubiri queTomásdeAquino situabala perfeccióndel

hombreen el intelecto y, por consiguiente,la dirección de la voluntad dependíade lo que le

presentaseel intelectocomo posible. Por otra pate,Duns Escotoy luego,paradigmáticamente

Descartes,consideraránque “la voluntadno solamenteimperaa la inteligenciasinoqueseimpera

a sí rnisma”(SSV150). En última instancia,Zubiri señalaque estapugnaentreintelectualismoy

voluntarismopende,en último extremo,en la ideaque setengade la voluntad:como apetitoo

tendencia,como actividado como determinación.Peroesque, diráZubiri, la voluntades las tres

cosasunitariamente.En efecto,en diálogo con las diversastendenciashistóricasllega Zubiri a la

conclusiónde que la voluntades “el actoactivo en que una voluntadintrfnsecamentetendente

deponesufruición en unarealidadentantoque,precisamente>esreal”(SSV151).

Subrayemosel hechode queZubiri señalesin ambagesquela voluntadesintrínsecamente

tendente,conel mismo nivel de contundenciacon el queseñalaen Inteligenciay Realidadquela

inteligenciaessentiente.Estaserá,sinduda,suposicióndefinitiva.

g-3) Dualismo bien-malcomonudarealidad

Otro dualismo al que se enifentaes el propuestopor Platón y Plotino en cuantoque

ontologizan bien y mal y los proponen como dos principios substancialesopuestos80.

Posteriormente,bajo otrasformas,va a permanecerestedualismo: “el dualismobieny mal es un

80.Cft. 55W 243-4
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dualismoentregraciaypecado”(SSV314). Suejemplomásquintaesenciadolo encuentraZubirí en

LaCiudaddeDiosde S.Agustíntt.

Laprincipalcríticaqueles haráZubirí consisteenseñalarque “la nudarealidadno esni tan

siquiera indiferente a su condición de buena o mala; es que esformalmenteajena a la

diferencia4.)maly bienson realespero sólo comorealidad en condición”(SSV246). De esta

maneradejaclaro Zubiri que aunquelo ético radicaen lo real,no espasibledisolvero reducir la

¿ticaala metafisica:las cosas,entantoquenudarealidad,sonajenasa cualquiercalificaciónmoral.

Seránmoralesen la medidaen quequedenencondición,esdecir,enrespectividad.

Por otra parte Zubiri señalaráque mal y bien talitativos se inscribiránen un horizonte

unitario:el horizontedelbientrascendental.

h) Dualismosser-debersery material-formal

De estasescisionesantementadaspendenotrosdosdualismos:

Por un lado el dualismo es-debe,en el que se pone el acento en uno o en otro poío

dependiendode si la posturaesnaturalistao idealista.LLegadoal extremo,lo que seproduceen el

casodelnaturalismoesunadisoluciónde lo éticoen lo óntico y en el casodel idealismolo quese

produceesunadisolución de lo óntico en lo ético. Pero en Zubiri no se oponenrealidady deber

sino realidadsiday realidaddebida.Es la realidadla fuentede la moralidady no larazón82.

81.Cft. 55V 314

82.Cfr. HORTAL, Augusto.‘El realismomoral’ enÉticay Estéticaen XavierZubiri. cit. página72
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Porotro, el dualismomaterial-formal,queno essino un trasuntode la división empirista

entre aquello que tiene objeto empíricoy lo que no lo tiene. Estableceasí Kant una división

infranqueableentrela experienciay la razón.
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3.- Conclusiones

Como el orto de la volición tendentevienedadopor la inteligenciasentiente,parece,por

tanto,quehabremosde rastrearlo quepuededar de sí laéticazubirianaapartirde susaportaciones

de Inteligenciasentiente,Inteligenciay logos e Inteligenciay razón. A esterespecto,señala

DiegoGraciaque ‘~La lecturay comprensiónde estoscursosdebehacerse,a miparecenypienso

que tambiénal de Zubiri, siguiendouna regla hermenéuticafundamental, la de interpretarlos

desdela trilogía sobrela inteligencia“~.

Tambiénen estesentido,señalaPintor-Ramosla ‘prioridad metodológicade la Inteligencia

sentiente84respectoa las restantesobras. “Allí seencuentranlas clavesmásmadurasy radicales

para entenderel conjuntodelpensamientode Zubiri y, de estemodo,debenservir comopiedra de

toqueparaevaluarel relieveyel alcancede cadatema

No parece,porotraparte,dificultoso ni presentacontradicciones,el hechode armonizarlas

aportacionesde la ética que haceZubiri, especialmenteen Sobrele hombre y en Sobreel

sentimientoy la voluntad,con los principiosde sufilosofia de madurez.Téngaseen cuentaque,

aunqueno desarrollada,el ‘leit motiv’ de la ética seencuentrarecogidoexplícitay nítidamenteen

muchasdesusmásimportantesobras.Porejemplo,enEl hombrey Dios señalaque “‘la’

moralen el sentido de valores, bienesy deberessólo esposiblefundadaen ‘lo’ moraldel hombre.

83.GRACIA, Diego: “Presentación”,en Xavier Zubiri Sobreel sentimientoy la volición. Alianza
Editorial,Madrid 1992, p. 12.

EstamismacuestiónesproupuestaenVoluntadde verdad.Paraleera Zubirí. Labor, Barcelona
1986, Prólogo,p. X.

84.PINTOR-RAMOS,Antonio: Realidady Sentido.cit. p. 39.

85.PINTOR-RAMOS,Antonio: Realidady Sentido.cit. p. 39
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Sólohaybienmoralporqueel hombreesmoraL“(1-ID 207)86

Estonosconduciráadistinguirennuestroanálisistresniveles,de modo semejantealo que

aconteceen la intelección:el de volición primordial-momentoprotomoral-,el logos moraly el de

razónmoral.

Porúltimo, ha de afirmarseel hechode que la ¿ticazubirianaestáíntimamenteligadaa su

antropología.Es más,diceArangurenque “el plano en elquesemueveelpensaminetodeZubiri no

esel de la ‘razónpráctica’ o el de la ‘moral comocontenido’sino en el de la antropologíacomo

metafisicaantropológica“‘y

Si serhombreestenerqueautoposeerse,tenerquehacersecargode la realidaden la quese

halla incurso,y el hombreesuna esenciaabierta(y, por tanto, muchasde sus propiedadesson

adquiridas),hade afinnarseque el hombreesfisicamenteunarealidadmoral.

Cabenbienesy valoracionessóloporquepreviamenteel hombreesun sermoral, un serque

se va autoposeyendoporapropiaciónde posibilidades.No en vano,señalaráZubiri que “la ática

tendráquedecirnos,justamente>en quéconsisteel carácterde la sustantividadhumanaintegraly

plenaria que quedaen condiciónde buenarespectodel hombre.Respondera estapreguntaes,

digo, todo elproblemade la ática” (55V252).Porconsiguiente,la lecturade Sobreel hombrey de

El hombre y Dios (en su primeraparte)son tambiénobligado caminoparaentenderel hecho

moral.

Una vez aclaradoel hechodel enraizamientonoológico de la ¿ticazubirianay habiendo

86.Deigual maneraencontramosotrostextossemejantesen SE 160-161,PFHR259...

87.ARANGURIEN, JoséLuis L: ‘Moral como estructura,como contenidoy como actitud’ en ÉTICA Y
ESTÉTICAen XavierZubiri. Trotta,Madrid 1996,p.22
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situadoaZubiri enel contextode la historiapensamiento,esmomentode abordarlo queconstituye

lapiedraangularde la filosofia de Zubiri: la aprehensiónprimordial.De suanálisispartiremospara

poderasí enfrentamosrigurosamenteal estudiodel métodocomo camino recorridopor la razón

moralentantoqueintelecciónulterior.
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CAPÍTULO PRIMERO:

EL HOMBRE: RIEALUDALI MORAL
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Pretendemosenestecapitulohacerunasomerareferenciaaaquellascuestionesmetafisicas,

noológicasy antropológicasnecesariasparapoder luegoadentramoscon rigor en la comprensión

del métodozubiriano.Quedatodo lo que siguesupeditadoaestefin.

Aunqueresultaimprescindiblepartirde la descripcióndel actointelectivo,habidacuentade

que lo volitivo enraizaen lo intelectivo, y consecuentementedeberemosreferimosal ‘de suyo’, al

‘suyo’ y a la co-actualidadde ambosmomentos,prescindiremosdehacemosproblematodo aquello

quenosapartedenuestropropósito.
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A .-INTRODLJCCIÓN: LA APREHENSIÓN PRIMORDIDAL

“Pero la verdadesque estamosinstaladosmodestamente>pero irrefragablemente,en la

realidad”(IRE 15). En este primer hecho inconcusositúa Zubiri el basamentoposibilitantede

cualquierreflexión filosófica. Tambiénde la reflexión ¿tica. Y, dado que, ‘por la intelección

estamosinstaladosya irremisiblementeen la realidad”(IRE 14), ha de recalcarselaprimacíade la

intelecciónrespectodela volición.

Antesdepreferir,valoraro querercualquiercosa1estamosaprehensivamenteen la realidad,

sentimosla realidad2.Por esto, Zubiri no estableceel fundamentode su filosofia ética desdeun

nivel puramenteóntico ni tampoco desdeun mero formalismo deontológico.El soportede su

posible moral nonnativano se encuentraen un nivel premoral sino en algo anterior: en la

aprehensiónprimordial.

La aprehensiónprimordial “no essólo un acto exclusivoy elementalde la inteligencia

sino que essu acto radical”(IRE 77). En esteacto,clave de bóvedadel sistemazubiriano,estáya

dadala realidadquedandocomobuena,en sucondiciónde buena(en la medidaen que envuelven

1. Estamosconlas cosasen la realidad.La intelección“es lo quenos sumergeforzosamenteen lascosas
mismas”(SE58). Peroinstaladosconlas cosasy enlas cosas,dondeestamoses enlarealidad.En virtud de
la aperturade la realidadtodaintelecciónquedaabiertaa nuevasintelecciones.Se tratade que estamos
instaladospor lascosasenla realidadcomotrascendentalidad.

Aclaremosbrevementequelo trascendentalesla realidadcomo‘de suyo’. La impresiónderealidad
es,adiferenciade sucontenido,inespecíficajusto porquetrasciendesus contenidos.Tiene unaestructura
trascendental.“La impresiónde realidades constitutivamentetrascendental.Al sentirintelectivamente
cualquiercualidadestimulante,la inteligenciaestáabiertaa las cosas-realidady, portanto,quedasituadano
sóloentrelas cosasespecíficamentedeterminadas,sino en la realidad,estoes,allendetodaespecificidad,
enladimensióndelo trascendental,abierta,portanto,no a cosaslimitadas,sino acualquiercosa”(SE416).

2.Cft. SAEZ CRUZ, Jesus:La accesibilidadde Dios. Su ¡nundanidady traseendencdiaen X.Zubiri.
UniversidadPontificiade Salamanca,Salamanca1995,pp. 32-37
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respectividada la realidadinteligentey volente3).Desdeestehorizonteesdesdeel que sepodrá

hablardebienesy valorespara,posteriormente,llegara lasnormas.

Esteprimernivel no esya premoralsino, como mdicaDiegoGracia,protomoral4.Dicha

protonioral debe ser cuidadosamenteanalizadaporque va a ser tomada como ‘sistema de

referencia’de la razónensubúsquedade la verificación-de lajustificación-paralaspreferencias

concretas,paralas eleccionesu opcionesconcretasde la voluntad. Estasjustificacionessonlas que

darán lugar a las normasmorales.Y es que la aprehensiónprimordial se despliegaen modos

ulterioresde intelección5:logosy razon.

Estosmodos ulterioresde intelecciónson necesariosporque la realidadaprehendidaen

aprehensiónprimordialesinsuficienteenel ordendelos contenidos.

Me propongoa lo largo de estetrabajoprofundizaren el métodoque Zubiri empleapara

accederadichoscontenidos.

Siendola aprehensiónprimordialel fundamentoprotomoralde la¿ticasegúnZubiri, habrá

quevolver sobreellaporver quéelementosnosaporta.Al partirZubiri del actode la aprehensióno

3.Cfr.SE430

4.QRACIA GUILLÉN,Diego:FundamentosdeBioética.EUDEMA, Madrid 1989,página368.
Señalaa]li conprecisiónque “el orden[dela razónmoral] es, pues,de la aprehensióndelas cosas

entanto quebienesy valores(nivel ético oprotomoral)ala construccióndeunaéticaracional(nivel moral
o normativo)”

Más adelanteseñalatambiénque “Lo dado enla aprehensiónno sólo no es premoral,sino quese
tratade lo moral porantonomasia,raízy fundamentode todaulteriormoralidad.No esmoralperotampoco
es premoral; es, exactamente,protomoral. A partir de ello la razón ha de elaborar la moral
normativa”(páginas381-382).Sustoestoúltimo esel objetodel presenteestudio.Por ello no podemosdejar
de extendemoscon ciertaprolijidad enel análisisdedichaprotomoral.

5.Cfr. ffiE 275-279
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intelecciónnopretendeelaborarunanuevateoríadelconocimientoni tampocounametafisicade la

inteligenciasino laconstatacióndeun hecho:

“Trátase, pues, de un análisis de los actos mismos. Son hechosbien constatables,y

debemostomarlos en y por sí mismos,y no desde una teoría de cualquier orden que

fuere”(IRE20).

Con estapostura,ya desdeel comienzode Inteligenciay realidad,se enfrentaZubiri a la

metafisicaantiguay medieval,a la teoríadel conocimientode Kant y a la fenomenología,por

sustantivarlo propio de la intelección( el ‘darsecuenta’)en formade ‘conciencia’.Detodasformas,

la filosofla zubiriana, como se irá viendo ahora, estableceun fecundo diálogo con la

fenomenología,queseconstituyeen referenteconstantede sureflexión.

En un puntoprimordial seseparaZubiri de Husserl:en la intelecciónno se da la unión de

dos momentos,el objetivo, goznede la gnoseologíaantigua,y el subjetivo,propio del idealismo,

sino quesetratade un únicoacto.No setrata,portanto,de la unidaddenoemay nóesissino deun

‘esta?.

“En la intelecciónme ‘está’ presentealgo de lo que ‘estoy’ dándomecuentaLa unidad

indivisa de estosdosmomentosconsiste,pues,en el ‘estar’. El ‘estar’ esun carácterfisicoy

no solamenteintencionalde la intelección.Físico esel vocablooriginario y antiguopara

designar algo que no es meramenteconceptivosino reaL Se opone a lo meramente

intencional(..).La unidadde eseactode ‘estar’ en tanto que acto es lo que constituyela

aprehensión“QIRE 23)
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De este modo, en su crítica a la postura husserliana,descubreZubiri dos primeros

momentosen la aprehensión:el estar algo presentey el estardándomecuenta. El acto de

aprehensiónde realidadesel actoen el quealgo meestápresentey me doy cuentade ello. Y las

cosasque estánpresenteslo estáncomo siendo algo ‘en propio’ mientrasque el estardándome

cuentatendrátambiénun carácterfisico: el ser‘de suyosuyo’6. En definitiva, “la ‘concienciapura’

cede el paso al ‘sentir intelectivo en el que las cosasestánpresentesde modo fisico’ y no

meramente‘intencional’ actualizandosu ‘realidad’y no su ‘tentido’7.

Fijémonosahoraen el momentodel ‘esta?.Este‘estar’ esun momentofisico: la intelección

no esunidadde noemay náesissino noérgica,en tanto que estarpresentes-actualización-de lo

real y de la inteligenciasentiente.Actualidades el estarnoérgicamentepresentelo real, “estar,

desdesí mismo,en tantoquereal” ~RE218).Unaprimeraconsecuenciade estoeselhechode que

realidade intelecciónseancongéneres8.En estesentidoindicaPintorRamosque “Otros temasde

la filosofla zubiriana(.3,por importantesquesequieran, aparecencomoprolongacionesde ese

núcleo básico”9. Resulta patenteque esto es de máxima importanciapara la ¿tica. Veamos

concretamenteporqué.

6.Cft. SH llOss

7.ORACLAL GUILLÉN, Diego:Fundamentosdebioética.cit. página106.

8.Cfr.IRB 10. ‘Inteligencia ‘ y ‘realidad’ no son dos conceptosabstractosquese vinculanentresi sino que
todaintelecciónlo es ‘de’ realidady realidad,comovimos,es lo aprehendidointelectivamente.Surelación
es respectividad’: “La actualidad intelectiva, pues, se funda en primera línea de apertura,no de la
intelección,sinodela formalidadmismaderealidad”(IRE143-144).

9.
PINTOR-RAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. página38
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Ya seindicón que el sentir esun procesofisiológico (cuyosmomentosson suscitación,

modificacióntónica y respuesta)que estádeterminadopor la aprehensiónde lo suscitante.Pues

bien, la estructuraformal de estaaprehensión,que consisteformalmenteen ser impresión,tiene

tresmomentosconstitutivosquecorrespondenala noesis,al noemay alanoergia¡O:

a) Meccióndel sentienteporlo sentido

b)Momentodealteridadporel quenoshacepresenteaquelloque

la presentacióndealgootro, deunanota.

c)Fuerzade impresión con que la nota presenteen la afección

sentiente.Porestafuerzaestamosposeidosporlo realsentido.

Estafuerzade imposiciónes clave en la protomoral zubirianaporque es lo que liga la

inteligenciay la voluntadinseparablemente.La inteligenciaeslanzada,por la fuerzade la realidad,

arealizarlas posibilidadesquele oftecela realidaden ordena sucompletad.Y estafuerzade la

voluntadprovienede lapropiarealidad: “Estafuerzade imposiciónesjustoel estarposeídopor lo

sentido”(IRA92).

Porotraparte, la nota,ademásde tenerun determinadocontenido,quedaanteel sentiente

de algunamanera.El modo de quedarno dependendedel contenido,esautónomo:setrata de la

formalidad.La formalidadde lo real en el hombrees‘reidad”’. “La formalidadde realidades

algo en virtudde lo cual el contenidoes lo que esanteriormentea supropia aprehensión.Es la

cosala queporserrealestápresentecomoreaL Realidades ‘de suyo”’(IRE 58).

Por aprehenderel hombrelos estímulosen formalidadde realidad,estádespegadode la

impresiona.Es

se impone al

l0.Cft. IRE 31-34
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realidad,puederespondero no anteella. Es ésteel ‘lugar’ pordondela inteligenciasentientepermite

su ‘posidentidad’,esdecir,lo quepermiteque el hombretengaquehabérselascon la realidadpara

construirsurealidad.Es el lugardeanclajedela¿ticaen la noología.

Volveremossobreello, pero Lo dicho hastael momentodeja patenteque en la

aprehensiónencontramostres momentos:la realidad, la inteleccióny la co-actualidadde ambas

(comoun estarpresentedesdesí ¡2 enla aprehensiónde inteleccióny realidad).

De lo expuestohastaahorasesiguequeparaentenderla protomoral,habráqueanalizarel

‘de suyo’,el ‘suyo’ y la relaciónnoérgica-religante-entreellosdos. Estoeslo quenosdisponemosa

hacerconlas seccionesdedicadasala realidad,a la realidadpersonaly a la religación.

Nuestrapretensión,ahora,es la de apuntaraquellosaspectosbásicosque permitanuna

adecuadacomprensiónde cómo lo ético arraiga en la aprehensióny no tanto una cumplida

exposiciónde estascuestionestancentralesy, porotro lado, tanbienestudjadasde la filosofia de

Zubiri. No pretendemosotro alcanceen las páginasde este capítuloque el derivadode indicar

aquellascuestionessobrela realidad,la persona( en cuantorealidadmoral) y la religaciónde la

personaa lo realquenospermitanentenderadecuadamentela éticay, posteriormente,el métodode

la moral.

11 .Cfr. lEE 57-58

12.Cft. ¡RE 13-14)
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e .- LA RIEAUDAD

1. Realidad: trascendentalidady talidad

En la aprehensiónprimordial estamosinstaladosen la realidadporquela intelecciónes

aprehensiónde lo real.Y estoestásustentadopor unade las tesisbásicasde la filosofia zubiriana:

la tesisde queinteligenciay realidadsoncongéneres’3.Estoserálo que permitala deslogificación

de la inteligencia’4. Inteligir no es ante todo unactodejuzgarsinoun actoaprehensivo.

Es ahoracuandodebemosinmergimosen una preguntacrucial: Cquées la realidad?.

Zubiri repite insistentementeque “red sign(tIcaquelos caracteresquelo aprehendidotienenen la

aprehensiónmismalos tiene ‘en propio’ ‘de suyo’y no sólo enfunción, por ejemplo, de una

respuestavital”.QRE 12). No setrata,por tanto, de algo allendelo aprehendido,de una zonade

cosas,sino de lo aprehendidomismo, aprehendido‘en propio’. La realidad es lo más inmediato

porque está accedidoen el sentir. “Realidad es un formalidad de alteridad de lo aprehendido

sentientemente”«RE191).La realidades,pues,formalidad.Y formalidaden suactualidad:excede

siemprede sucontenido.

De estemodocompletamoslo dicho sobrela aprehensiónen ordena señalarcuál es el

puntonodal del pensamientozubiriano:la realidadcomoformalidady el acto de intelección como

actualizacióndeestarealidad.

13 .Cfr. BANÓN,Juan:‘Zubiri hoy: tesisbásicassobrela realidad’ enDel sentidoa la realidad.Estudios

sobrela filosofíadeZubiri. cit. pp. 78ss

14.BAÓN,Juan.ibidem.p.78
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Pero la realidad no sólo es formalidad; toda impresión de realidad tiene también un

contenido. Mientras que el contenidosiempreestáespecificado,la formalidad de realidad es

inespecífica. La inespecificidad de la formalidad de realidad constituye su dimensión

trascendental.La formalidadde realidadtrasciendetodo contenido15

Trascendentalidad’6 es el momento esfructural según el cual algo trasciende de sí mismo.

Lo que trasciendees la realidad. “No nossacade lo aprehendidosino que nossumergeen su

realidad misma: es el carácter del ‘en propio~ del ‘de suyo”’(JRE 115). La realidad rebasa el

contenido. “Este ‘rebasar’ intra-aprehensivoesjusto la trascendentalidad”(SE115). El trans

17significa estaren la aprehensiónpero rebasandosudeterminadocontenido . Así, lo aprehendido

en tanto que real es más que lo que es por su contenido. El ‘más’ es la trascendentalidad.

Lo trascendental conviene a todas las cosas y notas, no siendo nada fuera de ellas. Es el

momentoradicalde la cosa,porlo queellaesinteligible. Perono es un momentoconceptivo,como

hanseñaladohabitualmentela filosofia griega,medievalo modema,sinoun momentofisico.

La realidad, en tanto que trascendentalidad, no es un absoluto en el que todas las cosas

estuviesen,sino un momentode las propiascosas.Peroporser‘más’ quesucontenido,la realidad

se expandemásallá de sí misma,estáabiertaa la realidad de otras cosas. Las cosas no ‘participan’

de la realidadsino quelas cosas‘comunican’(conla realidadde cualquierotra realidad)y ‘dan de si’

15.Cfr.RR26

16.Cft. GRACIA GUILLÉN, Diego: Voluntad de Verdad. Labor, Madrid 1986,Pp 179-182. También
MSA, Isabel: ‘De la posibilidadde perspectivaso nivelesde la trascendentalidad.A propósitodel orden
trascendental en Xavier Zubiri’ en Thémata, 4(1987),Pp. 7-13

17.Excelentey paradigmáticoanálisisde la trascendentalidadde la realidaddada‘en’ impresiónen SAEZ

CRUZ. Jesús: La accesibilidadde Dios’ su mundanidady frascendenciaenXavier Zub¡ri. cit. Pp.267
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surealidad.Esto explica queaprehendamoscosasactualizadasrespectivamente,esdecir, abiertas

haciaotras cosasreales,lo cual esde máximaimportanciaporqueel bien no se entenderásino

como siendo respectivo a la persona.

Porotrapartetalidadesel contenidoaprehendidocomoalgo ‘de suyo’. Pero “no esmera

determinaciónespeq’fica, sino quedesempehaunafunciónestructurante:esaquellosegúnlo cual

la cosareal tiene una estructura constitutiva”(SE456). Paraentendermejor lo que significa el

orden talitativo quizás convengatraer a colación lo que dice Zubiri a propósito de la función

talificantedela esencia.

Así, señalaFerrazFayos que “la talidad tiene que ver con el contenido de las notas,

primariamentede las notasesenciales4.).Perolas notasesencialesno sonesencialespor razónde

su contenido,sinopor razón de su estadoconstructo;son ‘notas-de’. Entonces,su contenidoes

también ‘contenido-de’ la unidad sistemática El contenido como ‘contenido-de’ la unidad

sistemáticaqueesla esencia-yporextensiónla cosasustantiva-esla talidad”’8

Distinguimos,pues,dosmomentos:el de contenidoy el de formalidad,que sedeterminan

mútuamente.Se tratade la ‘unidad estructuralde la impresiónde realidad’19.No hay contenidopor

unapartey reidado ‘de suyo’porotra sino queambosmomentossedeterminanmútuamentecomo

perteneciendoa la mismaestructura.

Puesbien, los momentosde contenidoy la formalidad se envuelvenmútuamenteen la

18.FERRAZFAYOS,ANTONIO: Zubiri: el realismo radical. Cincel, Madrid 1987,p.l49. Cft. IRE 123

19.Cft. RE 123
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‘función tal¡ficante’20.La talificación es consecuenciade la mútua determinaciónde estasdos

dimensiones.

No entraremosahoraen las fimciones talificantey trascendental,porquenos llevaríapor

derroterosajenosal interésdirectodenuestrotrabajo,perodebemosseñalar,porla importanciaque

tendráestoparaen la ¿tica,queseda unaprimacíade la realidadentantoque‘de suyo’, esdecir,de

latrascendentalidad,sobreel contenido21, lo cual se funda en el poder de lo real.

De todo lo anteriorcolegimosque, sin salir de la aprehensión,nos hemosencontradolo

‘otro’ quela propia aprehensión.Peroesarealidadqueseda enla aprehensiónno sereducea darse

en aprehensiónsino que se hacepresentealgo que no es mío. Es ‘suyo’, reposaen sí, no en la

aprehensión.“Y a esto que, no siendo mío, está sin embargo inmediatamentedado en mí

aprehensiónde ‘esta’ cosacomosiendosuya,esa lo queZubiri denomina‘realidad”’22.

Porotraparte,el ‘de suyo’ esun momentocomúnala intelecciónsentientey a la cosareal23.

Pero en la misma intelección se actualizala personamisma como ‘suyo’: “En la aprehensiónel

hombreaprehendelas cosascomo ‘de suyo’y la propia realidadhumanacomo ‘suyo’, esdecir,

comopersona.El hombreesun ‘de suyo’queademáses‘suyo’. En tantoquedesuyoes ‘realidad’, y

20.Cfi-. SAEZ CRUZ,Jesus:La accesibilidadde Dios: su mundanidady trascendenciaenX.Zubiri. cit.

pp. 55-61.

21.Cft. RR3S-36.

22.HAÑÓN, Juan: ‘Zubiri hoy: tesis básicassobrela realidad’. En Del sentidoa la realidad.Estudios
sobrela filosofía de Zubiri. cit. p. 99.

23.Cfr. IRE 193
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en tantoquesuyoes~personaat

Además,y estoseráde capital importancia,en la aprehensiónel hombreseaprehendecomo

religadoa estarealidad.Recordemosquela obligaciónsefinida en la religación.

2. La realidadcomonuda realidad, comofuerza y comopoder.

Expondré en este punto los tres momentos formales de la realidad: nuda realidad,

forzosidady poderosidad.Antesde abordarcadauno deellos hemosde descubrirde dóndeobtiene

Zubiri estostres momentosformales.Además,para entendercómo la realidadnos puedeobligar

desdeel puntode vistaéticoy cómoel hombre,instaladoen la realidad,estáproyectadosobresi, es

precisopreviamentedesvelarlos momentosestructuralesde la realidad, entendidaésta como

formalidadde lo aprehendido,como algo ‘de suyo’. UQué es la formalidad a la que se refiere

ZubirC. La formalidadesun momentocomúna la cosapresenteen la inteleccióncomo‘de suyo’ y

a la intelecciónde la cosa. Se tratade una actualidadcomún,de la coactualidadde la realidadde lo

aprehendidoy de la aprehensiónde lo real.El ‘de suyo’ supone,en estacoactualidad,la anterioridad

formal de lo aprehendidorespectodel actode aprehensión.Porconsiguiente,estacoactualidadno

restaradicalidada la realidad,puesesel ‘de suyo’ lo quefundamentael momentointelectivo.

Podríacaerseen el error de identificar el ‘de suyo’ con el allendela impresión.Sin embargo,

no esasí;el ‘de suyo esde la cosaen la intelección25.El ‘de suyo esunpriusde la cosarespectode

la aprehensión,y este‘de suyo’es másqueel contenidoal queestáabierta.

24.GRACIAGUILLÉN, Diego:Fundamentosde bioética.cit. página373.

25.Cft. IRE 58,
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Puesbien, este‘de suyo’ estátrascendentulmenteabiertocomo mida realidad,como

fuerzay como poder: “Este ‘de suyo’tiene a su vez tres momentosformalesdistintos. Tiene un

momentosegúnel cual la cosaes lo que es ‘de suyo’eny por sí mismacomoes. Es lo que llamo

nudarealidadci.j. Tienetambiénaquel momentoqueexpresamosen españolcuandodecimosque

tal o cualcosaocurre, o tieneque ocurrir por lafuerzade las coÑas. (..) Pero ademásel ‘de suyo’

tiene el momentode poderosidad.La realidadde lo real es,segúndecía ‘más’ que su contenido

talitativo. Este ‘siginfica quela realidaddominasobresucontenido“(HD 27).

De estamanera,hemosllegado a los tres momentosformalesde la realidad.Me referiré

brevementeal primerode ellos.

a) La nudarealidad.

Cuandoen Inteligenciay realidadhablaZubiri de ‘nuda realidad’ lo haceal hilo de los

modosde presentaciónde lo real modalizadoen los diversossentires.En estesentidoseñalaque

“en el tacto (contactoy presión) la cosa estápresentepero sin eidos ni gusto: es ¡a nuda

26presentaciónde la realidad”(IRiE 101) . Perocomo todos los modosde sentir se recubren,el ‘de

suyo’ como merapresenciaes la nudarealidaden la aprehensiónprimordial27. Esta aprehensión

26.Cfr.ERE 103,107,112

27. Es digno demenciónel hechodequeen Inteligenciay realidad,al hablarde la formalidadde realidad
y señalarque por ser‘de suyo’ la cosaes ‘más’ que susnotasy que, por tanto, “la realidades formalidad
abierta”(IRE196), indica que la realidadesrespectiva,y así la realidadesforzosidady poderosidad,perono
mencionaenningúnlugar la ‘nuda realidad’.Dehechoterminadiciendoque“estostresmomentos,‘de suyo’,
fuerza,poder,competena todaconceptuaciónde realidad”(IRE 199) .Posiblementeseaporqueidentifica el
‘de suyo’con la nudarealidad,tal y comoindica enotro lugar :[La nudarealidad]”Noesalgoidénticoal ‘de
suyo’ pero en el cursodel irabajo, por razonesobvias, he tomado como sinónimos ‘de suyo’ y nuda
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primordial o ‘nuda intelección‘dRA 87) lo esde la realidadcomomeraformalidadde lo sentido.Por

eso ,“en la primordial impresión de realidad, la inteligencia siente la realidad como nuda

formalidad”(IRA 88). Zubiri llama a esta aprehensión ‘nuda intelección’ porque nos instala,

reteniéndonos,en la realidadde modoqueen los modosulterioresde intelecciónno salimosnunca

de ella.

Por otra parte,nuda realidad,en tanto que es lo meramentepresente,se distinguede la

realidadactualizadaen eljuicio y, sobretodo se distinguede la realidadinteligidapor la razón,es

decir,de la ‘realidad-fundamento’28.Se tratade lo quelos griegosconcebíancomonaturaleza.

Zubiri se apresuraa destacarque “el predominiode la nudarealidadconstituyóel orto de

nuestro saber.(...) Nuestro saber, afincado en la nuda realidad, ha olvidado los otros dos

momentosdeforzosidad.ypoderosidadUrge recuperarlos“<MD 28~29)29.

Como prontocomprobaremos,estaurgenciaesespecialmenterelevanteen el ámbito ético.

Por ello, cumple tenermuy en cuenta en lo sucesivo los otros dos momentos: forzosidady

poderosidad.Pasemosahoraal segundomomentoformal de la realidad:la forzosidad.

realidad”(I-[D 27)

28.En la razón, “la’ realidad,en efecto,estáaqui actualizada,nos estápresente,no como lo están‘las’
realidades,es decir como realidad-objeto,sino que está actualizaday nos está presenteen sí misma y
formalmente como realidad-fundamento.(...)La realidad, no está actualizadaahora ni como nuda
realidadni comorealidad-objeto,sino queestáactualizadafiundamentalniente”(IRA47)

29.En varios lugares insiste Zubiri en el hecho de que en la Historia la Pilosofia se ha considerado
básicamentela realidadcomo‘nudarealidad’conolvido delos otros doselementosmseparablesdelde nuda
realidad.Por ejemplo: “Los tres momentosde la impresión ( afección,alteridad,fuerzade imposición)se
han dislocado en la filosofia moderna. Y este dislocamiento falsea la índole de la impresión de
realidad”(IIRE 65-66)

SS



b) La forzosidadde lo real

La impresiónde realidadconstadetresmomentosestructurales:afección,alteridady fuerza

de imposición. Pero como la impresión lo es de realidad, la fuerzade imposiciónesla fuerzade la

realidad. Por tratarse de formalidad de realidad, y no de mera estimulidad, lo real ya no es mera

independenciaobjetiva, sino ‘de suyo’, de modo que la alteridadse impone como fuerza de la

realidad30.E Cuálesestafuerzade la realidad?.Zubiri sostienequeesla respectividad3’la realidad

asupropio contenidoen cuantoabiertatrascendentalmente32.

Esta capacidadde la realidad para imponerseexplica la necesidadde aprehensiones

ulteriores,del desplieguede la impresiónde realidady del hechode que la propia realidadesté

ratificada en la impresión, de modo que “no poseemosla verdadreal sino que la verdadreal nos

tieneposeídospor la fuerzade la realidad”(IRE242).

Por último explicarélo que Zubiri entiendepor poderosidad,que esel tercer momento

formalde larealidad.

30.Cfi-. 11ff 63

31.Cft. nota59

32.”Larealidadesformalidadabierta.Porestolarealidadesconstitutivamenterespectiva.En suvirtud cada
cosapor serrealestádesdesí mismaabiertaa otrascosasreales.De aid la posibleconexiónde unascosas
conotras.Queexistaestaconexiónesun hecho,y solamenteun hecho.Perolo queno esun hecho,sinouna
intrínsecanecesidadmetafisicaes que si tal conexiónexistesehalle fundadaenla respectividad.Segúnesta
línea de la apertura trascendental, el momento de realidad cobra un carácter especial: es lo que llamamos en
lenguajevulgar ‘la fuerzade lascosas,y queconsisteen la fuerzadeimposicióndelereal.”(IRE 196-197)
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e) Poderosidadde la realidad.

La realidadespoderen tantoque momentodel ‘de suyo’. En primerlugar,el momentode

fonnalidaddel ‘de suyo’dominasobreel contenido,esreificante.Porotraparte,esun momentopor

el que la cosa “lo que es ‘de suyo’esformalmente‘suyo’y hace Ss’uyo’ todo cuantoadvienea la

cosa:essuidad”aRE 198). En definitiva, “poder metafisicoesla dominanciade lo real en tanto

quereal”(IRE 198)de modoquelas cosasvehiculanelpoderde lo real.

Tanimportantele parecea Zubiri este momentode la formalidadde lo real que llega a

dedicarleun apéndiceen El hombrey Dios33enel que,tras repetirquepoderesdominanciade lo

real, señalaque estadominancialo es en dos líneas distintas: por una parte las cosasson

poderosidadesrealesy porotrapartelapoderosidadde la realidaden cuantotal.

Descubrimosahoraun punto crucialparaentenderposteriormentela protomoral:el poder

de lo real en cuantoreal “esfundamento,lafundamentalidad,demi realidadpersonal”(HD

3489) . El poderde lo reales,porconsiguiente,la dominanciaporla quela realidadseapoderade mi

paraque realice mi vida, paraque, optandoentreposibilidades,vayaadquiriendouna forma de

realidad.ENos inmergimosde lleno en la éticazubiriana!.El hombreesun animal moralporque

debe realizar su vida apropiándosede posibilidades.Pero es que no tiene más remedio que

hacerlo:el poderde lo realle dominaperotambién‘le confiere’ poderparadominarsobrelas cosas

(de modo que, enfrentadoa la totalidadde la realidadpuedao no, en función de su voluntad,

apropiarsede lasposibilidadesquele ofrecenlas cosas)35.

33.1v?!) 89ss

34.Lanegrillaesnuestra,no deZubiri.

35.Estarsueltode la realidadpero a la vezserdominadopor la realidad,es a lo que se refiere Zubiri al
señalarqueel hombrees un ‘absolutorelativo. Poruna parteel hombreestáimplantadoen la realidad,
dominadoporella, peropor otra parte,como serviviente, esindependientedel medio. Estaindependencia
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Las cosasle ofrecenal hombreposibilidadespararealizarseporel poderde lo real. “Pero el

no identficarseestepoderde lo real con las cosasmismasmanfiestaqueentreellasy aquelpoder

hay unaprecisaestructurainterna Yestaestructuraesa lo quellamo %undamento’“(liD 375).El

poderde las cosasno essinoel acontecerdelfundamentoen ellas. Esto nos lleva a preguntarnos

qué esla hindanientalidadde lo realy cómo sehaceel hombreapoyadoen estafundamentalidad.

enel hombrees estarsueltode la realidad,es absoluto.Sin embargo,surealidadescobrada,el hombrees
unatareaparasí mismo,tieneque hacersefundamentadoenlas cosasreales.Es relativo.Cft. HDS1-52,56,
59-60,79-83,372ss

Estacuestiónnosllevarátambiénaotra degranimportanciaennuestrasreflexiones:“La forzosidad
conel queel poderde lo realme dominay me mueveinexorableffientea realizarmecomopersonaes lo que
llamo apoderamiento.El hombre sólo puede realizarseapoderadopor el poder de lo real. Y a este
apoderamientoesa lo quehe llamadoreligación.Elhombreserealizacomopersonagraciasa sureigación
al poderde lo real”(HID 373-374)

No habríaobligaciónmoral si previamenteno hayreligación (baseprincipal de la discrepanciade
Zubiri con Kant: el deber no se sustentapor si sino es porque la realidad religa, obligándonosy
convirtiéndonosenseresdebitorios).
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3) La fundamentalidadde lo real : la realidad como última,

posibilitante e impelente.

Tras analizar la formalidadde lo real como momentocomúna la cosa presenteen la

inteleccióncomo‘de suyo’ y a la inteleccióndela cosay detenemosen el ‘de suyo’comounpriusde

lo real aprehendidorespectode la aprehensión,descubrimosque este ‘de suyo’ esmás que el

contenidoal queestáabierto.Y estáabierto,segúnvimoscomonudarealidad,comofuerzay como

poder.Estepoderesla flindanientalidadde larealidadpersonal.

Nosproponemosenesteapartadoel estudiodedichatimdamentalidadde lo real.

En efecto,el momentoformal de realidades‘más’ queel momentode talidad. La cosareal

esun momentode ‘la’ realidad.La realidadno esel continentede las cosas, “un piélagoen el que

estánsumergidaslas cosas“(HD 98). La realidadesmásque la cosaperoen ella misma. E Cómo

puedeser?. La cosa,nos remite a la realidad‘simpliciter’. Puesbien, “la realidad ‘simplíciter’ y

verdaderano es,pues,toda la realidadpropia, sino la últimay radical realidadfundantede todo

lo queesreal ‘en’ algo”(SE123).

Aquello a lo quenosremitela cosano esalgoallendela cosa,sino un momentoreal ‘en’ la

cosa. “Al inteligir, pues,la cosaen sufundamentalidad,esella mismala quenos ‘remite’ o no nos

remite, o nosremitede un modomásbienquede otro a dichofundamento”(SE199)“1

Llegadosa estepunto,y paraprofundizaren estafimdamentalidadde lo real,pasemosdel

nivel ontológicoenel queestamossituadosal noológico.
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a) La inteleccióncomobúsquedade fundamento

Desdeestepunto de vista, la realidadno seagotaen ser inteligida. El fundamentode la

verdad36es la cosareal.Perola cosarealno seagotaen serfundamentantede la verdad.De esta

manera, la cosa real estáactualizadade modo que “ella misma ‘remite’ formalmentedesdela

actualidadintelectivaa supropia realidad; estoes, sehalla actualizadaenypor sí mismacomo

remisióny,por tanto, estareduplicación,esun actoquesedaenla inteligencia””’

¿Quésignifica esto?:que la intelecciónesexigenciade búsqueda.¿Búsquedade qué?:de

fundamento.De ahí la importanciade estacuestión.Y esto esprecisamentelo que en su libro

Inteligenciay Razón conceptualizabaZubiri comoconocimiento.El conocimientoes,antetodo,

unaintelección,unaaprehensiónde algocomoreal.Estainteleccióntieneun momentoindividual y

uno campal:la cosarealnos lanzaallendeel campo,al mundocomofundamentode lo queesla

cosareal campal.LLegamosasí a unaprimeraconclusión:en cuantofundamento,la realidad

extracampal es realidad profunda. ¿Qué significa en este contexto fundamento?.

“Fundamentoestodoaquello quedeterminadesdesímismo,peroenyporsí mismo,a lo fundado

enlofundadomismo

36. Recordemosque,paraZubiri, el primermomentode la verdadesseractualizaciónde la cosaenla

inteligencia(Cft. SE 112-114).

37.SE 117

38.IR 161
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b) Lasinteleccionesulteriores

Pero,¿por qué necesitamosulteriores intelecciones?,¿por qué hemosde lanzarnosa la

búsquedadel fundamento?:hade haberconocimientopor la deficienciade la intelecciónsentiente

dela realidad. “La intelecciónplenariade la realidad, esdecir, suplenariaactualización, haría

radicalmenteinnecesariopor improcedenteel ser conocimiento~ Porconsiguiente,conoceres

unaexpansiónde la intelección:esactualizaciónenbúsqueda40.

Sin embargo,la gnoseologíaclásicaha interpretadoesteir allende como ir fuera de la

cosa.Seha pensadoque el fundamentoestáfierade la cosa.Pero,segúnZubiri, “en la intelección

la cosareal remiteformalmenteenyporsi mismaa supropia realidadcomoa un ~rius’respecto

de la intelección”(SE118). No salimos,pues,de la cosa.Hay un positivoquedaren lo que la cosa

41rea]mentees . La cosanos retieneen ella. Es la verdadreal a la queya hemoshechoreferencia.

Peroestono estodo: se impone una‘intelecciónulterior: el conocimiento.La cosanosretieney

nosremiteasufundamento.

“Si referimos intelectivamenteunacosa quenos es dado a esoquellamamos~undanuento’,

nos encontramosante todo con que es la cosa misma la que nos descubreun carácter real

intrínsecosuyo, a saber,su respectividada aquelfundamento”(SE198). Por consiguiente,este

fundamento,nos descubrela respectividadde lo real. Como vimos, estarespectividades algo

dentrode la cosa,es‘condición metafisica’de la cosa.Es la condiciónsobrela que descubrimos

intelectivamentequeseapoyala cosa.Estoeslo quesecumpleen la intelecciónulterior.

39.1k 163

40.Cfr. IR 163

41.Cfr. SE 118
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c) Realidad-objetoy realidad-fundamento

Para aproximamosa lo que seala realidad-fUndamentola tenemosque distinguir de la

realidad-objetoen tanto que dos ámbitos de actualidad42.Para ello tenemosque volver a las

inteleccionesulteriores’”. En la intelecciónprimordial la cosanos esdadacomo nudarealidad,

como algo que estáahí, anteml. Peroel objeto no essólo esto.La cosareal campalseactualiza

como objeto, como algo que estáantemí actualizadasobreel fondo de la realidadfundamental,

algo antemi que remite haciaun fundamento.El objeto nosabre al mundo como ámbito de

42.Cft. HD 254-255

43. Inteligir estenerantenuestramentelo real.Inteligir, portanto,es actualizar.Perohay distintosmodos
de actualizaciónporque la impresiónde realidadesIrascendentalmenteabierta.La aperturaes de la cosa
reala sucontenidoy a larealidaddeotrascosas.

QY quéeslo que determinaque existanotros modosde intelección?: lo real trascendentalmente
abiertoen!hacia’.

La aprehensiónde la cosarealcomo algo previo a su modalizaciónulterior esun modopropio de
intelección: la aprehensión primordial de realidad. Pero caben luego aprehensiones
ulteriores.”Ulterioridadconsistemuy concretamenteeninteligir quées‘enrealidad’ lo yaaprehendido‘como
real”’gRE 266).

.Losmodosulterioresde intelecciónsonnecesarios,riquísimos,peropurosucedáneo.“Sólo porque
esinsuficientela aprehensiónde algocomorealesporlo que tenemosque inteigir lo queesoreal
esenla realidad”(IRE266). Encuantoaprehensiónde la realidad,la aprehensiónprimordial es la
más rica. Los demásmodos ulterioresson inteleccionesde lo real referidos a la aprehensión
primoridal. Las aprehensionesulterioressonexpansiónde lo real aprehendidoen la aprehensión
primordial.

Estosmodosde ulterioridadsondos:
.En primer lugar, la aperturade la cosaaprehendidaa otrascosasreales.Decimosentoncesque,

cuandounacosarealestáactualizadarespectivamentea otrascosasreales,la cosasehallaenun campode
realidad.Inteligir lo queunacosaesen realidadesinteligirla comomomentode campode realidad.El
momentocampalesintrínsecoala cosa.Estaintelecciónesel Logos.

Perotambiénpuedeestarabiertaa ‘la’realidad, al mundo. Entonceses inteligir la cosacomo
momentodel mundo.Todo lo real esun momentode ‘la’ realidad.De ahí la unidadde la realidad.Esta
intelecciónesla Razón.
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fundamentalidad44.Lo campalnosremitea lo profundo,a la realidad-fundamento.Mientrasque el

objeto es lo real puestosobre la realidadprofunda ( en ‘ob~5), la realidadno estápuestasino

fundamentando(queessumodopropio de serreal).La realidad-objetoes aquende’mientrasquela

realidad-fundamentoes‘allende’( siendolos dos igualmentereales,esdecir,‘de suyo’).

d) La fundamentalidad aconteceen la religación

Dos cuestionesnos proponianiostratar. Primeraqué fuesela fundamentalidadde lo real.

Segundo.cómo sefundamentabael hombreen la realidad.Y sobreestoseñalábamosqueel poder

de lo realesel fundamentode la propiarealidadpersonal.¿Quéeslo fundante? “Lo fundanteesel

poderde lo real”(SH 92).Y no setratade unarelacióndelhombrecon el poderde lo realsinoque

esun momentoformalmenteconstitutivode la propiarealidadpersonal.Es más,se esunarealidad

personalgraciasa eseapoderamiento.Por esteapoderamientoel hombrese encuentralanzadoa

tenerque determinarqué formade realidadadopta.“Esta determinaciónesjusto lo que constituye

la volición”(HD 104). Y esapoderamientoque, paradójicamente,dejaal hombresueltofrente a la

realidades la religación: “religados al poderde lo real es comoestamosapoyadosen élpara ser

relativamenteabsolutos“(MD 92)46.Veremosmásadelantecon másdetenimientoqué esreligación.

Porahorabástenoscon constatarque “la fundamentalidadaconteceen la religaciónal poderde lo

real“(MD 94/7~

44.Cfr.ERA 201

45.Cft. IRA 177, 198ss

46.Sobrela religación,ennuestrocontexto,puederesultarmuy relevantela lecturade IgnacioEUacuria:‘La
religación,actitudradical del hombre.Apuntesparaun estudiode la Antropologíade Zubiri’ en Asclepio
XVI, (1964).

47.Cft. Rl) 128
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SeñalaZubiri queestareligaciónal poderde lo real esmanifestativadel poderde lo real,

es enigmáticay el hombretiene experienciade ~ Fijémonos brevementeen este último

aspectopor su implicaciónel lo que seráel métodode la moral: el hombretiene experienciadel

poder de lo real. Experiencia,en el sentidopreciso en el que lo empleaZubiri, es probación

fisica’(HD 95).Yel hombre‘prueba’la realidadparaapoyarseen ellaen ordena realizarse.Paraello,

algunas notas de la realidad son inteligidas como posibilidades para la propia realización.

Experienciar,comoveremos,esinsertaresasposibilidadesen mi personaporver si meplenifican.

“Es la probaciónde la inserción de la ultimidad, de la posibilitacióny de la impelenciaen mi

propia realidad’YHD95).

e) Momentosde la fundamentalidad

Comencédiciendoque el hombreestá instaladoen la realidad.Y lo está por poseeruna

inteligenciasentiente.Por la inteligenciasentienteestamoscon las cosasen la realidadde modo

que la realidadesnecesarioapoyoparaqueel hombrehagasuvida. Y hemosdichoqueel hombre

se apoyaen la realidaden cuantoque es fundamento.Pero esta fundamentalidadlo es de tres

maneras:

a) Comoultimidad.La realidad“es el apoyoultimo” de todaslasaccionesdelhombre49.

b) Como posibilitante. La realidadcomo fundamentoes lo que posibilita todos las

posibilidadesdel hombreen ordena suplenitud‘in fien’.

48.Cfr. ¡ID 95

49.Cfr. ¡ID 82
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c) Como impelenciapor cuantoque obliga al hombrea accionar.“Impele, velis nolis, a

esbozar un sistemade posibilidades entre las que el hombre tiene que optar y que

constituyenla última instanciadesupropia realidad”(HD 83)

Porconsiguiente,la realidadcomo fundamentalidadesaquello en lo queel hombrevive,

desdelo quevivey porlo quevive.
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U - LA REALIDAD PERSONAL

EnZubiri, el ordende la moralidadpendedelordenantropológico.Haymoralidadporqueel

hombreesuna realidadmoral. Lo moralpendede lo personal.Deahí la importanciade haceruna

pausadareflexiónsobrelapersoneidaden Zubiri enlo queala cuestión¿ticaserefiere.

Hemosde destacar,en primerlugar, la enormeimportanciadadapor Zubiri a lo largo de

todasuobraala cuestiónde la persona,tomadoy retomadoen cursosy escritos50.Iremosviendola

imbricaciónde las cuestioneséticascon las quehacenreferenciaa la persona.Y paraelaborarsu

conceptode persona,no recurreZubiri antetodo a los autorescontemporáneosque tratabaneste

51tema smoque retornala tradiciónmedievalpues,a juicio de Zubiri, es la que con másrigor se

52trataestarealidad

50.Ademásde las referenciasbásicasa la personaen Sobreel hombre&assim)o en El hombrey Dios
(primeraparte)quea suvezcompilany retomanel materialde numerososcursosy conferencias,apareceya
el temadela personacomotal enescritoscomo:

.-‘En tomo alproblemadeDios’ (1935)despuéscompiladoenNaturaleza,Historia,Dios.(Editora
Nacional,Madrid 1944asícomoenlasreimpresionesy edicionesposteriores).
.-‘El problemadel hombre’(1959)reeditadoen Sieteensayosde Antropologíafilosófica (Ed. de

GermánMarquinezArgote,Ed. Universidadde SantoTomás,Bogotá1982)
.-‘EI hombre,realidadpersonal’:RevistadeOccidente,l(1963),pp.5-29.
.-‘El hombrey sucuerpo’:Asclepio,25(1973)
.-‘La dimensión históricadel serhumano’ en Reálitas1. Trabajos 1972-1973 SeminanoXavier

Zubiri. SociedaddeEstudiosy publicaciones,Ed.Moneday Timbre.

51.Si el de Zubiri es consideradocomo un personalismo( tal y como lo propone,por ejemplo,Agustín
DOMINGO MORATALLA enUn humanismodelsiglo XX: el personalismo.Cincel, Madrid 1985),hay
que reconocerque, a diferencia de los de Buber, Mounier o Lévinas, se lleva a cabo una radical
fundamentaciónmetafisica de lo que sea la persona. De ahí su fecundidad hemenéuticay su
complementariedadrepectode lasaportacionesde losdemáspersonalistas.

52.Sobrelas raices históricasdel conceptozubiriano de personapuedeconsultarseel primer capítulo del
trabajo de Blanca Castilla y Cortázar: NOCION DE PERSONA EN XAVI7ER ZU?BIRI. Una
aproximaciónal género.Rialp, Madrid 1996.

En estetrabajoanalizalapresenciaexplícitade la patrísticagriega(tan caraparanuestrofilósofo),
de Boecio,Tomásde Aquino o Ricardode San Víctor en la elaboraciónzubirianadel conceptode
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Serádesdeestaperspectivadesdedonde,comoveremos,caracterizarálapersoneidadcomo

suidad,comoautopropiedad,comoabsolutorelativo,comoesenciaabiertay comorealidadmoral.

Nosproponemosa continuaciónpresentarlo dichopor Zubiri sobrela personaen función

de lo quenecesitamosparaabordarmástardeel métodomoral.

Enconcreto,atenderemosa

1.- La personacomosustantividadquetienepropiedadesporapropiación(por lo queesuna

realidadmoral).

2.- Al hombrecomoviviente y animalde realidades,enfrentadointelectivay volitivamente

a lo real.

3.- Comoabsolutorelativo,por lo queestandofrentea la realidad,tienemenesterdeella, de

apoyarseen ella,parapoderrealizarse.

4.- Lapersonacomoesenciaabierta.Los otrossemuestrancomoultimidad, posibilitantese

impelentesdela realizaciónpersonal.

5.-Apoyadoentodo lo anteriorseconcluyeenla personacomorealidadmoral.

persona.

Sobreel origendelconceptodepersona,enlo queatañeanuestroestudio,heconsultado:

.-GRACIA GUILLÉN, Diego: ‘Personay comunidad.De Boecio a SantoTomás’ en Cuadernos
Salmantinosde filosofía,11(1984),
.-DLAZ HERNÁNDEZ,Carlos:

*‘Persona’ en 10 palabrasclave en Ética. Adela Cortina (directora). Editorial Verbo
Divino, Estella1994.
*Paraserpersona.InstitutoEmmanuelMounier,LasPalmas1993.

.-ALLVAREZ TtJR[ENZO, Satumino.’El cristianismoy la formación del conceptode persona’en
Homenajea XavierZubiri, ed.Moneday crédito,Madrid 1970.
.-MORENOVILLA, Mariano:El hombrecomopesona.Caparrós,Madrid 1995.
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1) La sustantividadhumanas

Si descubrir cómo las dimensionesreales de dominanciay forzosidad son de capital

importanciaala horade entenderdónderadica la fuerzade la obligaciónmoraly cómo el hombre

tiene poderparaapoderarsede la propia realidad,no menosimportantees analizarun segundo

elemento: el por qué el hombre es realidad monI. Esta cuestión está en íntima relación con la

anterior,puestoquela volición,al igual quela afección,radicaen la intelección,y la apropiaciónde

posibilidadessólo esposiblepor la religación.Porconsiguiente,hemosde analizar,en un primer

momento,cuálesel lugary significadode la inteligenciaen el hombrecomoanlinalde realidades.

Luego,habráque ver cómo el hombreseapoyaen la realidadpararealizarsepero, a la vez, está

sueltodela mismarealidad.Desdeahíseentenderásucondiciónde esenciaabierta.

Son estas constatacioneslas que explican que el hombre sea una realidad moral.

Analicemos cada uno de estos aspectospor separado.Pero antes, cumple señalar,siquiera

someramente,quela personaes,ontológicamente,unasustantividad54,esdecir, “suficiencia en el

53.La cuestiónde la sustantividadpersonaestáespecialmenteestudiadoen un interesantey novedoso
trabajode BlancaCastillay Cortázar:Noción depersonaenXavierZubiri.Unaaproximaciónal género.
Rialp,Madrid 1996,pp.113-144.

54. Sustantividad es la unidad constitucional de notas como momentos concatenadose
posicionalmenteinterdependientes.La sustantividades el sistemamismo.“Las dimensionesde la cosareal
no sonsino dimensioneso respectosformalesdelaactualidaddelasustantividadensusnotas:enla riqueza,
enla solidezy en el estarsiendolo que se actualizaes la realidadsimpliciter de algo,estoes, la realidad
sustantiva.La realidadesenciadaes,pues,la realidadsustantiva”(SE147).

a) Lasnotasde la sustantividad.Puedenserde carácteraditivo o bien perteneceral sistemaen
cuantotal sinpoderdistribuirseentresuscomponentes.Estaspropiedadessistemáticaspuedenser
del mismocarácterquelas propiedadesde suscomponenteso bienquela unidadde loselementos
determine propiedades sistematicas de carácter funcional. Una mezcla es aditiva. La combinación,
porcontra,producealgonuevo.Pero,además,haysistemascuyo funcionamientoes unaverdadera
innovación,comoenel casoelosorganismos.
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ordenconstitucional”(SE157),unaestructuraunitariade notas.Lasnotasno sonsino actualización

fisicade la suficienciaconstitucionalde la sustantividad.

Mucho se cuidó Zubiri de distinguir su concepto de sustantividadrespectodel de

substancialidadpues, “ademásde las propiedadesformalesque emergen‘naturalmente’ de las

substanciasquela componen,la sustantividadhumanatieneotrascuyaraízno esuna ‘emergencia’

sino una ‘apropiación’: la apropiación de posibilidades.“(SE 159).De estamanera,como en

seguidaveremos,no está‘por-debajo-de’sus propiedadessino ‘por-encima-de-ellas’.Se entiende

ahoramásaquilatadamentelo que significa que la personaseauna realidadmoral. Frentea los

griegos, que no repararonen que las propiedadesde algo puedenser por ‘naturaleza’ o por

apropiación’,la realidadmoralesaquellarealidadquetienepropiedadesporapropiación.

A modode introducciónde lo queinmediatamentevamosaseñalar,podemosindicarquela

sustantividadhumanaesunaunidadprimariade dossubsistemas:‘psyché’y ‘organismo’.Todaslas

notasde la sustantividadhumana,seanpsíquicasu orgánicas,sonnotas-detodaslasdemás(poreso

forman un sistemaprimario y tienensuficienciaconstitucional).Estasnotashacenque el hombre

esté implantado en la realidad como viviente, como sentiente y comointeligente.Estoúltimo es lo

que permite que el hombre sea un animalderealidades55.

b) La razónformal de la sustantividad.La sustantividadenvuelveuncarácterde suficiencia por
ser un sistemaclausurado,con sus notasconstitucionales.La clausuraconfiere a la unidaddel
sistemael carácterdetotalidad.Estatotalidadperteneceala unidad,no al conjuntode lasnotas.La
cosaactúacomo un todo. Puesbien: “de estaunidadprimaria en cuanto actualizadaen notas
constitucionalesque forman‘ab intrínseco’una totalidad, esto es, en cuantounidadtotalizantey
totalizada, decimos que es una unidad que posee suficiencia constitucional.”(SE 153).”La
suficienciaconstitucionalesla razónformal delasustantividad”(SE153)

55.Cft. SH4O
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2. El hombrecomovivientey comoanimal

Ante todo, la antropologíazubirianadescansa en una constatación radical: el hombre es un

animalde realidades.El hombre“es unarealidada cuyasdimensionestodasperteneceintrínsecay

formalmentela animalidad”(SH47).

En cuanto animal, el hombre está entre cosasque modifican su equilibrio dinámico

(suscitación),le modificanel tonovital (afección)y le impelenadar unarespuesta(respuesta).Este

esquemade suscitación,afeccióny respuestaeslo queconstituyela acciónanimal.

Estecomportamientoestáen función de sí mismo, de su autoposesión.Peroen el hombre,

esteesquemasuscitación-respuestadescansaen la maneraenquetienede enfrentarsecon las cosas,

56en el modo que tiene de habérselascon las cosas: se trata de la habitud . La habitudes lo que

permitetodaacción.Y el modode quedarlas cosasenfunciónde unahabitud es la formalidad.

Pues bien: en el hombre, lo que le suscita, afecta y le impelearesponderno esaprehendido

comomeraestimulidadcomoenel animalsino comorealidad.Así, la aprehensiónseráintelección

sentiente,la afecciónsentimientoafectantey la tendenciaa la respuestavoluntadtendente.

Al igual quesuscitación,afeccióny respuestano erantresaccionessino tres momentosde

unamismaacción,intelección,sentimientoy voluntad sontresmomentosde la mismaacciónen la

queel hombrese enifentacon la realidadconvistasasuautoposesión”.

Zubiri señalaademásqueel hombrees unvivientey, comotodo servivo, “está constituido

56.Unestudiodelos estratosde suscitación-respuesta,habitud-formalidady estructurade la sustantividad
humanase encuentracon gran claridad en CASTILLA Y CORTAZAR, Blanca: Noción de personaen
XavierZubiri.Una aproximaciónal género.Rialp, Madrid 1996,Pp. 77-88.

57.Cfr. SIl 17
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porunacierta independenciadelmedio,y un controlespec(ficosobreel”(HD 30). Pues bién, “en el

casodel hombre,estasdosdimensiones,a sabesindependizarsedel medio,enfrentándosede una

cierta maneracon él,yhabérselascon el medioy consigomismoparacontrolarlo, seadscribena

dosji¿ncionesespec(ficassuyas:enfrentarsecon la realidadde las cosasy de si mismo, en tanto

querealidad, esjusto la misión e la inteligencia; habérselascon ellasy consigomismoen tanto

querealidad,esla volwstad”(SSV22).

Quedaasípatentequela manende enfrentarseel hombrecon la realidad,la habitud,pende

de la estructurade su sustantividad. Comoya dijimos, inteligir es aprehender las cosas como reales,

como siendo ‘de suyo58’. Y esto hace que los tres momentos del sentir -estimulación,afeccióny

58. Convienerecordar,llegadosa estepunto,unasnocionesbásicasrecogidaspor Zubiri en Inteligencia
Sentiente. Inteligencia y realidad sobre la intelección.

*Illnteljgir consisteformalmenteen aprehenderlo real comorealy sentiresaprehenderlo realen
impresión”(IRE 12). “La intelecciónhumanaesformalmentemeraactualizacióndelo realenla inteligencia
sentiente”QRE13). “La intelección(...)esun fisico “estar”. Intelecciónno es acto deunafacultadni deuna
conciencia,sinoqueesensí mismaun actodeaprehensión.La aprehensiónno esunateoríasinoun hecho:
el hechodequemeestoydandocuentadequealgomeestápresente”(IRE23).

*‘tEl acto único y unitario de intelección sentientees impresión de realidad”QRE 13). “La
inteleccióntienedistintosmodos,estoes,haydistinosmodosde la meraactualizaciónde lo real”QRE 14).
No sondiversasactualizacionessino el desplieguede la aprehensiónprimordial, unasre-actualizaciones.
Sondos: Logosy Razón.

* “La intelecciónesunacto de aprehensión.Ahorabien,esteacto de carácteraprehensivopertenece
tambiénal sentir.Portanto,es enlaaprehensiónmismaencuantotal enlo quehayqueanclarladiferencia
y la índoleesencialdel inteigiry del sentir”(IRE25)

La aprehensiónsensiblees lo que constituyeel sentir. Sentir es un procesounitario constituido
inseparablementeportres momentos:

a) suscitación(lo quedesencadenaun procesovital).
b) modificacióntónica
c)respuesta

* “La unidadprocesualdel sentirestádeterminadapor laestructuraformal de la suscitación.Lo que
suscitael procesosentienteesla aprehensióndelo suscitante.Y comolo queestaaprehensióndeterminaes
un proceso sentiente,resultaque la aprehensiónmisma que lo suscita debe llamarse estrictamente
aprehensiónsensible”(IR.E31). Luegola aprehensiónsensibletienedosaspectos:el de su estructuraformal
y el de sersuscitante.

*La aprehensiónsensible consiste formalmente en ser impresión. La impresión tiene tres
momentosconstitutivos:
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tendencia-seanenel hombreinteligenciasentiente,sentñnientoafectantey volición tendente.Esto

último esparanuestropropósitode capital importancia.Primeroporquequedapatenteque “la

aprehensiónde estoreal al modjf¡car missentimientosmelanzaa responder.¿Dequémodo?. Ya

no estenderestimúlicamentea unanuevasituaciónanimal, sino queestendera situarserealmente

de otra maneraen la realidad Para estohay que optar. La tendenciay el apetito cedenelpasoa

la volición“(BID 45)

Por otra parte,esto muestracómo la volición descansaen una previa intelección.No

estaríael hombrelanzadoa respondersi no hubieraactualizadola realidadde algocomo ‘de suyo’.

Sobreesteparticualr, diceZubiri muy claramenteque “lo volenteestáfundado(seacualquierael

modocomoseentiendaestafundamentación)en la nota de la inteligencia”(SE500). Porello “lo

decisivoes cómo se entiendaesa ‘inteligencia sentiente’,puesde ello dependeráel lugar y el

relievede la volición“~“‘, porqueno seráigual entenderla inteligenciasentientecomo unafacultad

unitaria fruto de la unificación de dospotencias(taly comoinsinúatodavíaenEl hombrey Dios6%

o como un hecho unitario, como una unidad originaria en el que sólo es posible hablar

a)Meccióndel sentientepor lo sentido
b) Momentode alteridadpor el que nos hacepresenteaquello que impresiona.Es la

presentacióndealgootro,deunanota.
c)Fuerzadeimpresiónconquela notapresenteenla afecciónseimponeal sentiente.

* “La impresión de realidades siemprey sólo propia de un actode aprehensión.Estaaprehensión,
encuantoes aprehensiónimpresivaesun acto de sentir”(IRE76) peroporserimpresiónde realidadesun
actodeinteligir.
*Aprehenderalgocomoreales elacto exclusivo,elementaly radicalde la inteligencia.Todo otro acto está
fundadoen este.“Sentireinteligir son dosmomentosde algo uno eunitario: dosmomentosde la impresión
de realidad” (IRE 78)

59.PINTORRAMOS 4ntonio:Realidady sentido.cit. página95

60.Cfr.UD 36-37
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disociadamentede inteligenciay sentividadpor análisis ulterior. Pareceque los desarrollosque

61

Zubiri hacesobrelacuestióndela voluntadtiendenal primeresquema, aunqueen coherenciacon
la exposiciónmásmadura,dadaen la TrilogíaInteligenciasentiente,aptemospordecantamospor

una concepciónunitaria (no incoherente,por otra parte, con el conjuntodel pensamientoético

zubiriano,tal y comoaclararnosen otro lugar’2).

Porotraparte,estáyaclaroquela inteligenciasentientetienequerealizarseposidentemente.

Llegadosa estepunto es importanteseflalar que paraZubiri “el hombreespersonapor poseer

inteligenciasentiente“(HD 81). El hombre,junto con la autonomizaciónde los estímulos,tiene la

capacidadde inteligir siendo la inteligencia sentientela nota elementaly especificantede la

estructurahumana63.

“La unidadestructuralde inteligenciay sentiresdeterminantede la habitudde intelección

sentiente“¿‘IRE 96). Graciasa estahabitud, la sustantividadhumana,ademásde ser ‘de suyo’

es’suya’. En esto radica la suidad. Pues bien, “la suidad constituyela razón formal de la

personeidad”(HD49).Endefinitiva,seespersonaporposeerinteligencia.

61.Cft. PINTORRAMOS,Antonio: Realidady Sentido.cit. p.96

62.Cft. Introducción

63.Cft. SIl 386, 394, 403405,407,413,415.
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3) El hombre comoabsolutorelativo.

Seflala Zubiri que el hombre construyesu vida ejecutandoacciones.De estas

accioneses ejecutory, por tanto, agente.Sin embargo,suvida es no sólo la que ejecutasino

tambiénla quele hatocadoen suerte.Bajoesterespectoesactorde suvida. Pero,y estoeslo que

másnosinteresa,el hombrees autorde suvida porque,dentrode ciertos lñnites,el hombretiene

queelegir quéperfil quieredar a suvida, cuál esla figurasegtin la cual quiereautoposeerse.Para

ello tienequeescoger,optarpordeterminadasaccionesenlas queadoptaráunaformade realidadu

otra.

¿Porqué el hombrepuedeser, ademásde agentey actor,autor de suvida?.Porqueestá

frentea larealidad,sueltode ella,graciasala intelecciónsentiente.

Decíamosal comienzode esteapartadoque el hombreesun ser vivo. Peroesun viviente

especialporque,tal y como aprehendeen la aprehensiónprimordial, es ‘suyo’, poseesurealidad.

¿Quésignifica esto?.Queestáfrente a la realidad,enfrentadoa ella, sueltode ella. Éstaessu

manerade independencia.Estoeslo quesignificaqueel hombreseaun absoluto.

Peropara realizarseel hombreno es autosuficiente:“es relativo porque este modo de

implantaciónabsolutoesun caráctercobrado” (lID 52). Esto significa queel hombreno es una

tareaya acabada,no seautoposeedefinitivamentesino que autoposeersees,paraél, unatarea. Y

paraautoposeersetienequehacerlocon lascosasen la realidadya quelo quelascosasvehiculanes

la misma realidad.Está ligado a la realidaden las cosas:esta es la religaciónde la que luego
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hablaremos.Suimplantaciónenla realidadescobrada,relativa.

Enconclusión,parahacersuvidaalhombreno le bastanlaspropiedadesqueemergende su

sustantividad.Debeapropiarsede otraspropiedadesquele ofrecenlascosas.Es decir,estáfrentea’

todaslas cosas,sueltode ellas,peropor ello mismo es respectivoa las cosas. “Estamos con las

cosas,perodondeestamoscon ellas esen la realidadLamisiónde las cosaseshacernosestaren

la realidad(J,las cosasrealestienen ....la misiónpor así decirlo de vehicular ‘la’ realidad”(HD

81).

Hemosvisto tambiéncomola personano sólo estáen la realidadsino queestáfimdadoen

ella, apoyadoen ella e impelido por ella en su tareade autoposesión.Es decir, el hombreestá

religadoa la realidad.Porestarreligado, la realidades sufundamento.Y esto, comoseñalaen El

hombrey DiosTM, en unatriple dimensión:comoapoyoúltimo detodaslas accionesde la persona,

como posibilitante de todas las posibilidades por las que el hombre 0pta ~fl realizarsey, en

tercer lugar, como apoyoimpelente. Es decir -y estoserá de tremenda importancia en el campo

ético- “La realidadesimpelente.Impele,velisnolis, a esbozarun sistemadeposibilidadesentrelas

queel hombretienequeoptary queconstituyenla últimainstanciadesupropia realidad”(HD 83)

La importanciade todo estoescrucial: el hombre,dadasuinconclusión,su necesarioestar

‘in fien’, debeapoyarseen la realidad.Peroestarealidadno sólo esla quele ofrecelasposibilidades

de su realizaciónsino es la que le impele a realizarse.En estaimpelenciaresidela fuerzade la

obligaciónmoral.En estesentidoseñalaráZubiri que

“es esta realidad lo que en cierto modo me determina a estar frente a ella’. Esta

64.CftUD 82-83
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determinaciónesfisica,no esalgo meramenteintencionaLLa determinaciónfisica, sinser

causa,esjusto lo quellamamosdominación”(HD 86).Y la realidad

dominaporqueel momentoderealidades‘más’ quesumomentodetal idad. “Dominar esser ‘más’,

estenerpoder”(HD 87). Graciasa queesmás,a quedomina, la realidadpuedefundarmi realidad.

En estesentidola realidadesel poderde lo real.

Enresumen:

“Dominancia esapoderamiento.El poderde lo real seapoderade mi. Ygracias a este

apoderamientoescomomehagopersona”(HD 88).
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4)El hombre: esenciaabierta. La versióna los demás.

Por la inteligencia,a lo que el hombreestá abiertoante todo esa si mismo65en cuanto

realidad.Pero,lasestructurassomáticasdel hombreno le sirvenparadar respuestaadecuadaa las

situacionesen las que seve incurso. Su inteligencia,que consisteen la aperturaa lo real y a sí

mismo en cuantoreal, es lo que, a su vez, le abre a un infinito elenco de respuestasa cada

circunstancia.Vamosen este apanadoa mostraren qué consisteque el hombreseauna esencia

abierta.Destacaremostambiénel hechode la versióna los demáscomo modode apertura,dadasu

importanciacentralencadauno de los momentosdel métodomoral.

66

La inteligenciaesprincipio de realizabilidad.Como estáabierto a si mismo en cuanto

realidadpuedehacersecargode la realidad.“Sólo en ,pory para la situaciónreal espor lo queel

hombreseabrea la intelecciónde las cosas,a la opciónentre ellas, y seatemperaa ellas“(SH

71). Por consiguiente,no esmera aperturade la accióndel hombresino aperturade la misma

sustantividadhumana67.Estaaperturaesla quellevaa la voluntadatenerqueoptar: “lo realizable

setorna en maneraefectivaderealidadmedianteuna opciónde voluntad “(SH 93)

a) Esenciasabiertas y esenciascerradas

65.Cft. SH 69

66.Cfr. SH69

67.El carácterestructuralde la aperturahumanaestratada‘in extenso’por Zubiri enSobreel hombre.PP.
72-92
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Seentenderámejordesdelo quenosdiceel propio Zubiri sobrela diferenciaentreesencias

abiertas y esenciascerradas~.

DefineZubiri la esenciacomo sistemadenotasconstitutivasque detenninansusuficiencia

estructuraly suclausuracíclicapor lo quesonde suyo.PerorepiteZubiri que la esenciaha de ser

considerarseendosórdenes:

“ha de considerarseprimariamenteen elordende la talidad: esenciaeslo queconstituyea

lo real en ser ‘tal’ realidad, la esenciaesun quidtale. Pero la esenciano essólo lo que

taljfica lo real, sino tambiénaquello segúnlo cual, y sólo segúnlo cual, la cosaesalgo

‘reaL Esta segunda consideración de la esencia pertenece ,pues, al orden

trascendental”(SE455).

Pues bién, desde la consideracióntrascencentalde la esencia, descubrimosque la

trascendentalidadinstauralascosascomorealidades‘y nadamás’. Sonlas esenciascerradas:“toda

surealidadtrascendentalquedaagotadaenser ‘de suyoensí”’(SE 500).

Perohay otro tipo de esenciasde modo queno sólo son ‘en si’ sino que secomportanen

vista de su propio carácter de realidad: están abiertas a todo lo real en cuanto real. Son las esencias

abiertas.“Son, no cabela menorduda, las esenciasinteligentesy volentes“(SE 500).

¿Quésignificaapertura?.Un carácterestructuraltrascendental(no meramentetalitativo),

porquesonesenciasabiertasa supropio carácterde realidad y, por ende, abiertas a todo lo real (y

esto por seruna realidad intelectiva). II Cómo se efectúaestaapertura?.Lo contesta el mismo

68.Enlo que siguevamosaseguir lo señaladoporZubiri enSobrela esenciaperola cuestión,enel mismo
sentido,estátratadatambién,porejemplo,enEstructuradinámicadela realidad. pp.206-2O7,220.
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Zubiri: “Lo que constituyela apertura de esta esenciaintelectivaque es el hombre...es(3e1

hallarse vertida desdesi misma, en tanto que inteligencia, al sentir; esto es, la apertura es

impresión”(SE506).

En virtud de estaaperturala esenciamismaquedainstauradacomoalgoque‘de suyo’ es‘en

si’ y quedatambiéntrascendentalmenteabiertoa lo queella no esen sí y a supropio seren sí. Pero

estosdosmomentos,asuvez,estánestructuralinenterelacionados.Estarabiertosa la veza lo otro

quesí y a sí, en tantoqueunoconvienea lo otro,eslo quefundael verumy el bonum’9). Veremos

pormenorizadamentelo queestosignifica.

Porde prontoanotemoslo ganado:la aperturade la esencia intelectiva es la que permite que

la realidadsea,en suactualización,verdaderay buena.Si no existiesenesenciasabiertasno tendría

sentidohablarde verdadni de bondad.De estemodo llegamos,desdeotro ángulo,a la conclusión

de que la moralidaddescansaen la realidadpersonal( en este caso, como esencia abierta) y, más

profundamente,enlapresenciaimpresivade larealidaden él.

b)La apertura a las demáspersonas

Perola aperturade la sustantividadhumanaen Zubiri tiene otros muchosaspectos,siendo

uno especialmenterelevanteparanuestroestudio, sobretodo cuandotratemosdel sistemade

70referenciay del esbozomoral: la aperturaa lasdemáspersonas

Sobre esto, lo primero que señala Zubiri es que “mi sustantividadesta constitutivay

vitalmentevertidadesdesí mismaa otraspersonas.Los ‘otros’ no sonalgo aZadidoa misino algo

69.CftSE 501

70. La aperturade la personaa los demásy suversióna ellosestáampliamenterecogidaen‘La personay
losdemás’enCastilla y Cortázar,Blanca: Noción de personaen Zubiri. Una aproximaciónal género,
Rialp, Madrid 1996.
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a lo que constitutivamenteestoyvertidodesdemí mismo“(HD 61).

Estoexigeunacuidadosaexplicación.Enprimerlugar,convienerecordarque, al igual que

71Heidegger,Zubiri hablade la realidadhumanacomoun ser-con . El hombre es con las cosas, con

laspersonas,consigomismo.Las cosascon lasque estáelhombrey quelepermitenhacersuvida,

son las cosas-sentido72.Las cosassentidoson,así, recursos73paraque el hombrepuedahacersu

vida,sonposibilidadesparasurealización.

Pero,antetodo, el hombrecon quienestáescon otraspersonas.Las otraspersonas“no

funcionan como algo con que hago mi vida, sino como algo que en alguna medida soyyo

mismo(...)Los demáshombres,antesquerealidadescon las quehagomi vida, sonrealidadescon

las queestoyen convivencia”(EDR251-252).

¿Quéestructurapermiteesto?.Por razónde la especificidadde la sustantividadhumana,

cadapersonarefluye sobre otras y otras sobre ella fisicamente. La especiees un momento

pluralizantede caráctergenético:en virtud de su esquemao código de replicacióngenético,está

74
vertidoaotrosy la propiarealidadestáafectadaporotraspersonas. Deestamanera,cadapersona

“es una realidadque es ‘S’uya’, determinadacomoabsolutafrentea toda realidaden cuantotaL

Peropor otro lado, mi personaes unarealidadcuyo carácterabsolutoestáde algunamaneraco-

71.Cft. NED 426,Dice másadelante“Existir es existir ‘con! - concosas,con otros,connosotrosmismos-.
Este‘con’ perteneceal sermismodelhombre.No esunañadidosuyo”.(NHD429)

La posiciónmásmaduradeZubiri sobreel ‘con’ comomomentointrínsecode la estructurahumana
se puede encontar en EDR225ss.

72.Dice Zubiri en Inteligenciay realidadque el hombre aprehendelas cosascomo realidades.Cosa-
realidad“es aquellaqueactúasobrelas demáscosaso sobresímismaenvirtud de las notasqueposee‘de
suyo”’(IRE 60). Cuandoesaconstelacióndenotasque consituyela cosa-realidadforma partedemi vida,
tiene en ella algúna función o sentido, esa cosa-realidad es la llamada cosa-sentido. (Cfr.IRE 59).

73.Cfr. EDR 233
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determinadaporrefluencia,por otraspersonas,porotrosabsolutos“(HD 62).

e)Dimensión individual dela versiónalos otros

Puesbien,estamutuaversiónabrevariasdimensionesde codeterminación.Enprimerlugar,

unadimensiónindividual segúnla cual,como pertenecientesalmismophylum” ,losdemásson

diversos(diferentesdentrodeunamismaversión).Siendoel yo la actualidadmundanaldelhombre,

podemosdecirque cadayo esdiversopero alavez “este Yoestádeterminadode un modopropio

respectode otrosYosde otraspersonas”(HD64).Deestemodo,cadayo lo essiemprerespectode

un ‘tú’, de un ‘él’76. Físicamente,el Yo estánecesariamentevertidoa otros.Estoimplica, entreotras

cosas,la aperturaa la dimensióncomunitariaen la ¿ticazubiriana.De estemodo,aunqueestono

estádesarrolladoporZubiri, parececoherentecon supensamientoafirmar que en el logos moral,

todaestimacióny valoraciónponeen juegouna ideade sí mismo en la que no puedenfaltar la

referenciaa los otros.Nadieestima,valorani prefiereal margende suversióna los otros.

Perodondede un modorotundoseimponeestarespectividada los otrosesen el esbozode

posibilidades:como veremos,el esbozode posibilidadesqueseha de elaborarparajustificar una

accióno una decisiónessiemprerespectivoy provisional.Es respectivoa la propia ideadelyo, en

74.Cft. HD 60-62

75. “Estamultiplicacióngenéticasegúnun esquemaes lo que formalmenteconstituyeun phylum”(HD 60).
Cft. EDR252-254

76.Conlo queZubirí se acercamuchoa Bubercuandoseñalaen Yo y Tú (Caparrós,ColecciónEsprit,
Traducciónde CarlosDíaz,Madrid 1993)que las palabrasbásicasson‘Yo-Tú’ o ‘Yo-Ello’ no siendoel Yo
algo independienteni originario.’tNo existe ningún Yo en sí, sino sólo el Yo de la palabrabásicaYo-
Tú”(p. l0>”La palabrabásicaYo-Tú funda el mundo de la relación”&.12).”La primera palabrabásica,
ciertamente,sedescomponeen Yo y Tú, perono ha surgidode la reuniónde ambos. Es, por su índole,
anterioral Yo”(p.27)
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77
la queestánya presenteslas demáspersonasenfonnade ayuda,acompañamiento,de educación

Tambiénesrespectivoa los demáshombrescomunitariaehistóricamente.

d) Dimensióncomunitaria de la versión a los otros

En efecto, estadimensión individual se abre también, en virtud del phylum, a una

dimensióncomunitaria,en la quecadahombreconvivecontodoslos demáscomo miembrosde

la sociedad humana. Por ello, mientras que las cosas pueden ser incorporadas, en la medida en que

seancosas-sentido,laspersonasestáya incorporadasestructurainiente.

Estaversión comunitariapuedeser impersonal(si la versiónes a otros como otros) o

personal(si laversiónesaotroscomopersonas).Por otraparte,laversiónde unoshombresaotros

es genética, pero dado que, por la inteligencia sentiente, la convivencia se da entrehombresentanto

que reales,la dimensióncomunitaria integra la dimensiónmoral: “de ahí que a la sociedad

pertenezcanno sólolas notas ‘naturales’sino tambiénlas notas ‘apropiadas’poruna opciónante

lo real comoreal”(HD 66)

e) Dimensiónhistórica delaversióna los otros

Porúltimo, el phylumhumanoesprospectivoen el sentidode quedeterminala continuidad

de la especie. Esta continuidad no sólo se producebiológicamente,por mera evolución, sino

históricamente,por invenciónde formasde estaren la realidad.Es la dimensiónhistórica78.

La historiaes continuainvenciónde formasde estaren la realidad.Estasformas,unavez

elaboradas,setrasmiten en forma de tradición. Cadageneracióntransmitea la siguienteunas

77.Cfr. SH, 139

78.Cft. EDR258ss
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formasde estarenla realidadcomoposibilidades.Deestemodo, “el hombreseva haciendoen la

historia. Cadaforma de vida concretaseapoyasobrelasposibilidadesde realizaciónquerecibió

desuspredecesores~ Así, cadahombrey cadacomunidadhande elaborarsusesbozosmoralesa

partirde los quele transmitierontradentemente.La elaboraciónde formasde estaren la realidades

la historia.Poreso,la dimensiónhistóricaestáíntimamentevinculadaala moral: unavezrecibidas

y elaboradas(o reelaboradas)las posibilidades recibidas habrá que incorporarlas e incluso

justificarlas. La recepcióntradenteno es acrítica,no toda forma de realidades aceptable.Por

éonsiguiente,estáinsertaenla dimensiónmoraldelhombre.

79.FERRAZFAYOS, Antonio: Zubiri: el realismoradical.cit. p.189
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5) El hombre comorealidad moni

En estecapítulohemos analizadocómo la sustantividadhumanatiene propiedadespor

apropiación,cómoestoesposibleporsuhabitudencuantoanimalde realidades, cómo al ser un ser

absolutorelativo tieneque hacersuvida en la realidadcon las cosasen cuantoque le posibilitan.

Esto,asuvez,esposibleporsuaperturaasí y a la realidad.

El necesariocolofón a todo ello es la personacomo realidadmoral. Esto es lo que nos

proponemostrataracontinuación.

Acabamosde decir, al hilo de la distinción entreesenciasabiertasy cerradas,que toda

esencia se pertenece a sí misma.Pero las esenciasabiertas,en el ordenoperativo, se comportan

respecto de su propiocarácterde realidadcomoperteneciéndoseasí mismoreduplicativamente:se

poseen.Son‘de suyosuyast.Enestoconsistelavidapersonal.

Esto trae,respectode lo queaquíestamosestudiando,unaimportanteconclusión:quepor

ser suyo, el hombre necesariamente tiene que hacerse cargo de su existir, de su realidad, “Y esta

forzosidad,justopor serlo, esalgo consecutivoa la estructuratrascendentaldelhombre,estoes, a

su esencia,a su ‘de suyo”’(SE 506). Éste seráel fundamentode que el hombreno sólo tenga

propiedadesque emeijande su sustantividadsino propiedadesapropiadasal hacersecargode su

realidadenla realidad.

Paraconcretaresto, indica Zubiri quela sustantividadhumanano es ‘hipokeimenon’sino

‘hiperkeimenon’: el hombre tiene, como toda sustantividad,cualidadesque emergende sus

estructurasnaturalesperootrasque adquiere por propia voluntad. Sus vicios o virtudes, su ciencia o

nescienciadependende él mismo50. En tanto que domina sobre las posibilidadesen cuanto

80.Cfr. SSV 266,SE343-345,SE 159-160
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posibilitantesde surealidad,el hombreestásobresí. Porsuinteligenciael hombre“se comporta

respectodel carácterde realidadde las demásrealidades,y de la suyapropia Esto es lo que

constituyeatar sobresi”(SH 629). Puesbien:, “La realidadsustantivacuyo carácterfisico es

tenernecesariamentepropiedadesporapropiación,ajustolo queyo entiendopor realidadmoral

81<) Lomoralesa sumodoalgotambiénylsico”S¿’SH345)

Esta dimensión fisica de lo moral puede esclarecerseexplicandoque en el orden del

comportamiento “las propias estructurassomáticasno garantizanya dentro de la viabilidad

normal la índole de la respuestaadecuada” (HRP 18). Pero en tanto que ser vivo tiene una

determinadahabitud respectode la realidadcircundante:tiene que habérselascon las cosas.En

fUnciónde suinteligencia sentiente, esta habitud suponeun habérselascon la realidad.Porno estar

enclasado, como el animal, en una formalidad de estimulo en la cual “ tiene aseguradaen sus

propiasestructuras,la ‘conexiónSporasídecirlo, entrelos estímulosy las respuestas“(HRP 17), el

hombretiene indeterminadala respuestaque ha de dar. Entonces,el hombresehacecargode la

realidad: su control será sobre las cosas en el mundo y su independencia de las cosas sera

libertad82.Libertadparaconstruirsuvida en el mundoeslo queexplicala moralidad fisica de la

persona.Sumaneramoraldevérselascon larealidadescreación~,autocreación,darde sí.

Porotraparte,estarabiertosa la realidad,comoantessañalábamos,es estarabiertosal

bien,puesésteno essino la realidaden cuantoapropiable.Peroel hombreno sólo estáabiertoal

biensino ligado aél.

81 .La negrilla es añadido nuestro.

82.Cft. HRP20-21

83.Cfr. HRP20
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“El caráctermoral del hombrecomiste,no en que efectivamenteestéoscilandoentre el

bieny el mal, sino enqueconstitutivamenteno tienemásremedioqueestaroscilandoentre

el bieny el maL Por consiguiente,esemomentode ‘no tenermásremedioque eselpunto

enqueseinscribeel carácterde realidadmoral queel hombretiene“(SH 365)

El hombreesrealidadmoralporquejunto a las propiedadesqueemergende susestructuras

hayotras“que pendensencillamentede una decisiónsuya”<’SSy266). Sonpropiedadesde lasqueel

hombre,voluntariamente,se apropia,integraen su vida. Las cosasreclamanla apropiaciónpor

partedelhombreen lamedidaen quesoncosas-sentido,esdecir, cosascuyasnotasfundamentan

posibilidadespara mi realizacióno que quedanen una condición que permite foijanne unas

posibilidades.

“Ahora bien, estasposibilidadesfundadasen el sentido, seconstituyenen ordena lo queyo

84
quieroser”(SSV267).Lo buenosólo esposibleporqueel hombreesunarealidadmoral . No es el

hombreuna realidadmoralporquehayacosasbuenaso malasque él eldao que se le impongan

como normas sinopor el carácterfisico de suatenimientofruentea la realidad<i..). Por eso> la

moralno escuestiónde razóny de normasde voluntadparaque, en una dependenciaextrínseca,

seatribuya un carácterfisico, sino queescuestiónde realizaciónhumana”<’SH379). Y el hombre

serealizaligado ala realidad.

La relaciónentrereligacióny obligaciónseráobjetode nuestraconsideraciónenel siguiente

84.DemodosemejanteaZubiri, enla décadadelos ochentaciertosautorescomunitaristas,comoWilianis,
señalanque la moralidades muchomásque mandatosy obligaciones.Detenninarque la ¿ticatieneeste
contenidosedebea la perspectivakantianay utilitaristaquetanto Zubiri como los comunitaristasquieren
superarhaciendoarraigarla moralidaden lapersona.Sobreestacuestiónse puedeconsultar:THIEBAUT,
Carlos: ‘Neoaristoteismoscontemporáneos!en Concepcionesde la ática.EnciclopediaIberoamericanade
Filosofla. Victoria Camps\OsvaldoGuariglica\FernandoSalmerón.Trotta, C.S.I.C., Quinto Centenario,
Madrid 1992.
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apartado.
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O. REUGACIÓN Y OBUGACIÓN

De manerasintética,enEl hombrey Dios explicaZubiri el modo enque el hombreha de

apoyarseinexorablementeenla realidadparahacerseplenamenteentantoquehombre.

Anteriormenteseha señaladocómolavidadel hombrese llevaacaboapoyada,posibilitada

e impelidaeny porla realidad.En estesentidodiceZubiri - y no enel sentidoexistencialistade

realización ‘ex nihilo’- que “el hombre es una realidad que esencialmentetiene que ir

haciéndose”(HD 15). Pero, por no estar arrojados ( como pretendían también algunos

existencialistas)sino instaladosy arropadosen la realidad85,el hombre tendrá que hacerse

religadamente.

Retomemoslo ganado.En cuantotrascendental,en tanto que ‘de suyo’, esnudarealidad.

Pero la realidad no sólo nos impresiona:tambiénse nos impone.Y esto es así porque,en su

trascendentalidad,la realidadestáabierta,trasciendesucontenidotalitativoy por ello esrespectiva.

Está abierta desde si a otras cosas reales, de ahí la posibilidad de la conexiónde unascosasreales

con otras.Esto muestra“la fuerzade las cosas”:es la forzosidad.Porúltimo, en cuantoque el

momentode realidadtieneprimacíasobreel contenidode surealidadespoder.Las cosasrealesno

85.Cfr. TORRES QUEIRUGA, Andrés: NOCIÓN, RELIGACIÓN ,TRASCENDENCIA. O
coñecementode Deus en AmorRuibal e XavierZubiri. FundaciónPedroBaniéde laMan. Condede
Fenosa,‘ColecciónGaliciaviva’, Pontevedra1990,página197.

Páginasatrás(pp l8Sss)TorresQucirugallevaacaboun minuciosoanálisisdel contextofilosófico
en el que Zubiri elaborasu categoríade religación. Sintéticapero claramente,exponecómo estanoción,
queapareceya en su trabajo‘En tomo al problemade Dios’ de 1935, adquieresumáximarelevanciaenel
problemadebatidoa comienzade siglo sobre la superaciónde las dicotomíasinmanente\trascendente,
natural\sobrenaturalquependíande la filosofiadesdeel siglo XIX. Enestecontextosesitúanlas filosofias
de Blondel, Maréchal,la fenomenología,Seheler,el existencialismoy los personalistas.Y en diálogo
crítico de ellas, surgirá la concepción de religación como lo real que me instaura en lo real haciéndome ser
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sólo senosimponencomoreales,sino quevehiculanel podermismode lo real: es ladominancia.

“Dominancia es apoderamientoEl poder de lo real se apodera de mí. Y gracias a este

apoderamientoescomomehagopersona.La realidadesfundantedeunarealidadpersonalpor

apoderamientosegúnelpoderdelo real” (¡ID 88).

La realidadse apoderade la persona(“Estamos poseídospor la realidad”<’IRA 92»

haciéndoladominanteasuvez,esdecir,posidente,concapacidadparaapropiarsede lo queprecisa

parasu realización,para su plenificación.“Este poder de lo real que envuelveal hombreserá

apropiado por éstey lo dotará así de supropio podersobre las cosas, aspectodecisivopara

entenderla volición; por ello, la inteligenciasentiente,al seractualidadde esepodenserátambién

una inteligenciaposidente‘t”

Este apoderamientopor parte de la realidad mediante el cual, paradójicamente,“al

apoderarsede mi, mehaceestarconstitutivamentesueltofrentea ‘aquello mismoquede mí seha

apoderado”(HD92). Es lo queZubiri denominacomo reigación.

La religaciónes,pues,el hechoradical(¡no la teoría!)de estarligadosal poderde lo real

para ser relativamenteabsolutos.No se trata de “mera vinculación ni es un sentimientode

dependenciasino la versiónconstitutivayformal al poderde lo real comofundamentode mi vida

personal“(HD 128). Tampocosetratadeun hechoparcial,de estarreligadaalgunadimensiónmía,

sino ~‘unhechototal, integral, porquees un hechoqueconciernea mi realidady serpersonal”(HD

128).

yo mismo.

86.PINTOR-RAMOS,Antonio: “El hechomoralen Zubiri” en CuadernosSalmantinosde Filosofía 17
(1990),página204.
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Porestarreligadoal poderde lo real espor lo queestoyimpelido atenerquerealizarmi

viday lanzadoatenerqueapoyarlaen un fundamento,en unarealidadfundante.Lo quenosreliga

es lo flmdante en lo real, y es fundante en cuanto que es poderosidad.Esto será de radical

importanciaparala¿ticaporque“estamosobligadosa algoporquepreviamenteestamosreligados

alpoderquenoshaceser”(HD 93).Haydeberesconcretosy bienesporqueelhombreestáreligado.

La religaciónata,la religación esuna limitación“(NHD 446). Peroesla propia religación,

la propiaimplantaciónen la realidad,la que le confierelibertad: “el hombreadquieresu libertad

4.) por la religación”(NHD 446)87.Justoporqueel hombreestáreligadotiene libertad‘para’ hacer

suvida88.Porconsiguiente,por la religaciónel hombreestáobligadoahacerse,perotambiénpor

la religaciónel hombre esautorde su vida, puedehacersuvida libremente frente a todaotra

realidad.

Recordemosqueel hombrequedaligado ala realidadporla forzosidadde la realidad.Esta

forzosidad es un momentodel ‘de suyo’ en el que consistela realidad.Otro momentoesel de

poderosidad,queacabamosdemencionar.Puesbien,estaforzosidady la poderosidad,auna,sonla

fuerzadeimposición.

Puesbien, “La fuerzade imposición’no sólo seactualizaen el hombrecomo ‘religación’(

87. En cierto modo, se tratade algo semejantea lo que los estoicosenunciabancuandodecíanque reo
parerelibertas est.Así, Séneca,en Sobrela felicidad (Alianza Editorial, Madrid 1988. Trad. de Julián
Marías),señalaque “estamossujetos a la obligación de soportar las condiciones de la vida mortal y no
perturbamospor lo que no estáen nuestropoder evitar. Hemos nacido en un reino: obedecera Dios es
libertad.”(p.75).Entérminoszubirianosdiríamosquesóloaceptandoseractory agentede susactospuedeel
hombrellegara serautorde suvida. Y aúnalgomásradical:no teniendomásremedioqueestArsujetosa la
realidad, apoyados, posibilitados e impelidos en y por la realidades como podemoshacer frente a la
realidadlibremente.El sometimientoa la religaciénexigeel ejercicio de nuestra libertad.

88.”Sin religación y sin lo religante, la libertad sería, para el hombre, su máxima impotencia y su radical
desesperación”(NHD 446)
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basede toda religiosidad). sinQ tambiéncomo ‘obligación’ (fundamentode toda moralidad). En

unoy otro casosetrata de unfenómenoformal’ quesobrepasacualquier‘contenido’ concreto.(..)

Religacióny obligaciónsonmomentosconcatenados“u.

90
En Naturaleza,Historia, Dios se exponecon claridad este hecho. Teniendo como

referenteinmediatola doctrinade los filósofosexistencialistasdel momento(Heideggery Sartreen

especial),Zubiri parte del hecho de que el hombretiene que realizarsecomo personaaunque,a

diferenciade aquellos,dirá queel hombreno está‘arrojado’ al mundosino ‘religado’. Paraexplicar

este hecho de la religación se apoya en algo que, aunqueexplicitado y desmenuzadoen

Inteligenciasentienteyateníacomo cierto en los alboresde sufilosofar: “que el hombrerecibela

existenciacomoalgo impuestoa él(..). Esto que le imponela existenciaes lo que le impulsa a

vivir”(NHD 427)91. Peroen suexistencia,en lo queseapoya,no esen las cosascon las queestá

sino enla realidad.

Larealidad“es lo quenoshaceser”(NHD 428).El hombre tiene que apoyarse en la realidad

y, además“no le bastapodery tenerquehacerse.Necesitalafuerzade estarhaciéndose.Necesita

quele haganhacersea sí mismo(NEiD 428).Estafuerzaesla quellamaráposteriormente‘fuerza

de imposición’. Por esta fuerza de imposición estamosobligados a hacer nuestra vida, a

proyectamos a nosotros mismos en la línea de la plenitud.

Esto implica algo muy importante: por la religación que ya está dada en aprehensión

89.GRACIA GUILLÉN, Diego: VOLUNTADDEVERDAD.Labor, Barcelona 1986, página 214.

90.NHD 427ss

91. Sobre este párrafo, hace notar Torres Queiruga que Zubiri emplea el término impulsado para evitar el
heideggeriano ‘arrojado.’ Cfr. TORRESQUEIRUGA, Andrés: Noción, Religación, Trascendencia. cit.
página 200.
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primordial,el hombreeslanzadoallendela aprehensión.Y estoeslo queponeen marchala razón,

lo que llevará a hacer experiencia de la realidad comopoder, esdecir, ahacerexperienciade la

92
religacion

Hacer experienciasuponeapropiarsede posibilidadesque nos ofrecen las cosaspara

integrarlasdentrode la propiavida, probaralgocomoposibilidadde mi realización93.Por la fuerza

de imposiciónde la realidadesporlo queel hombrepuedehacersuyasnotasde lascosas-sentido,o

urdir posibilidades a partir de ellas. El hecho de que el hombre tenga que apropiarsede

posibilidadesen arasasurealizaciónes,pues,unaexigenciade la realidad.Poresto,previo atoda

volición, existeunatendenciaque “es tensióndelsentir en cuantobúsquedadel horizonteabierto

en la alteridad”94. La tendenciaexigeunaopciónde la voluntadparadar cuentade esaalteridada

la que ha sido lanzado en la aprehensión.De este modo, la habitud básicaque consisteen

habérselas con las cosas en cuanto reales, da lugar a una doble orientación: la intelección atiende al

momentode alteridadmientrasque la voluntadlo hacea la fuerzade la realidad.Porotraparte,

comoambosmomentosde la realidadson,de fado, inseparables,escomprensiblequeinteligencia

sentientey voluntadtendentese tenganquerecubrirnecesariamente.Lo queañadela volición ala

intelecciónes la no indiferenciaantela realidadentantoqueténninode algunatendencia.

92.ComosubrayaTorres Quefruga(cit. p.2O7), no pareceplenamentecoherenteque Zubiri hablede la
religación como experienciacuandola experienciano es algo que se de aprehensivamente( como la
religación)sino quees unmomentopropio de la razónenlaquesehaceunapruebadela realidad.

Cotéjeseestocon lodicho enel apéndiceVI deInteligenciay realidad(pp. 195ss)enelqueaclara
definitivamentecómoelpoderdelo realse dayaen laaprehensiónprimordial.

93.Cfr.HI) 95

94.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p.128
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Unaúltima cosacumpledestacardeestaformulacióndela religación: lareligaciónnoshace

patentela fundamentalidadde larealidadhumana,nosremite a la fundamentalidaden la quenos

apoyamos,quenosposibilitay quenosimpelearealizamos.

Pero “la religación no es algo que afecte exclusivamenteal hombre, a diferencia, y

separadamente,delas demáscosas,sinoa unacon todasellas. Por estoafectaa todo.Sóloqueen

el hombreseactualizaformalmentela religación“(NHD 429).

No existe,por tanto, una escisiónentrerealidadcósmicay hombre95.La religaciónno es

una mcmrelaciónde apoyo entreel hombrey las cosascon las queestá,sino el poderde lo real

vehiculadoporlas propiascosas.“De ahíquela religación no esalgo humanocomocontradistinto

de lo cósmico,sinoqueesel acontecermismode toda la realidaden el hombreydel hombreen la

realidad”(HD 129).

Porconsiguiente,comoobservaTorresQuciruga,la religaciónesun lugardeencrucijadade

muchasde las más importantescuestionesen el pensamientozubiriano96.En lo que a nosotros

respecta,la religaciónesel gozneenel quesearticula la realidad-fundamentocon la felicidad

como la fundamentalidadde lo real en el hombre, esdecir, su plenitud, a la que está lanzado,

impelidoporla propiareligaciónal poderde lo real. La felicidades,porconsiguiente,el acontecer

detodalarealidadenel hombre.

Comoveremosen el próximocapitulo, en lo quenosinstala la religaciónesen el orden

95.Detodasformas, a vecesparecetraslucirseen lo que diceZubiri que la religaciónes algo queafecta
primariamentea la persona.Así enEl hombrey Dios señalaque “Estavida serealizapor estarla persona,
en cuantopersona,religadaal poder de lo real como fundamentoque la hace ser.La religaciónes una
dimensión no de la naturaleza como tal naturaleza, sino de la natureleza en cuanto personeizada. Esta
religación, por tanto, no es una función entremil otras de la vida humana,sino que es su dimensión
radical”(HI) 115)

96.Cfr.TORRESQUETRUGA,Andrés:Noción,Reigación,Trascendencia.cit. p.2Ol
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de la plenitud personal como ‘telos’ del procesode personalización:en lo buenoen cuanto

que nospermite apropiarnosde posibilidadesreales,en el orden del deber, en cuantoquenos

impele a apropiarnos de alguna posibilidad ( que se patentiza como apropianda) y, sobre

todo, en el orden de la felicidad, que es la plenitud de la realidad humana, que es la

posibilidadde todaposibilidady lo quehacenqueseandebidoslos deberes.Es,por tanto,la

realidad-fundamento en cuanto horizonte de nuesta plenificación. Habrá que analizar, al

acabar estareferencia a la religación, qué es la felicidad, la plenitud, lo buenoy el deber, pues

religado por la fuerzade imposición de la realidad el hombrese proyecta antesi como

felicidad. Y, como veremos,la felicidad es lo real-fimdamento en mi, la plenitud de mi ser

absoluto,a la quenecesanamenteestoyproyectadoporestarreligado.Proyectadacomo felicidad,

mi ultimidadesmi plenitud,mi posibilidadradicalelbieny mi impelenciaradicalla obligación.

La obligación,como fuerzade imposiciónde la realidaden ordena la plenituddel

hombre,estáfijada, como veremosacontinuación,en la órbita de lo bueno.Perotareaulterior

serála de concretara partir de estesistemade referencia-la religación-los bienesconcretosque

conducenhaciala plenitud,esdecir, hacia la felicidad. Esteserála tareade la razónmoral que

consisteen aclararcómo a partir del sistemade referenciaque suponeesta religación-que se

‘traduce’ desdeel puntode vistade la éticaen deber-,la razónesbozalo quepodríaserun sistema

de posibilidades(lo cualexigeun esfuerzode creaciónracional).Unavezelaboradoesteesbozo

de posibilidades( el ‘podría ser’ de lasaccionesen el mundo)el hombretienequecontrastaríascon

la realidaden la experiencia.Estaserála justificación,queesprecisamentepor dondecomienzaa

plantearla cuestión¿ticaen el capítuloVII de Sobreel hombre (“El hombre,realidadmoral”).
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En realidad,pareceque Zubiri ha comenzadola exposiciónde la moral en este texto

comenzandoporel último pasodel método,antesde analizarel puntode partida: lamoral formal

de la felicidad.
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CAPÍTULO SEGUNDO.

FELICIDAD, PLENITUD,

BUEN Y DEBER
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1) Introducción

Decíamosal final delprimercapítuloquela religaciónnosinstalaen

a) laplenitudpersonalcomofin delprocesodepersonalización,

b) en lo bueno,entantoquerealidadapropiabley

c) en el deberen cuantoquenosimpeleaapropiamosde algunasposibilidadesconcretas.

d)Pero,antetodo,decíamostambién,la religaciónnosinstalaen la felicidadentantoquees

lo queplenificaa la realidadhumana,lo quehacequeseanposiblestodaslas posibilidades

y lo quehacequeseandebidostodoslos deberes.

Habidacuentade queel métodomoralconsisteen pasarde la felicidad, como fundamento

de lo real en la persona,al perfil concretoquecobraesafelicidad, en pasardel bien a los bienes

concretosy del debera los deberesconcretos,cúmpleun capituloal esclarecimientode estoen lo

quenosinstalala religación.

Pretendoen estecapítuloprecisarqué entiendeZubiri porfelicidad como acontecerde la

realidad-fUndamentoen la persona,porplenitudcomoultiniidad de la realidaden la persona,por

bienentantoquerealidadposibilitantey pordeberentantoimpelenciaradical.

Religadoal poderde lo real, el hombreestáobligado a la búsquedade su bienplenario’.

Por eso,sus acciones,en cuantoautorrealización,“no son un afrontamientoneutro de las cosas

1.Cfr. PINTORRAMOS,Antonin:Realidady sentido.cit. PP. 118-119.
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reales~Asino el trazadode una tramavital buscaday paraesoel hombreestásobresí.Estar ‘sobre

sí’ suponeestarensituacióny, a la vez,tenerqueresolverla3.El hombreestásobresí, proyectadoa

sí en formaplenaria.Esto es la felicidad. Deestemodo, la ética zubirianapuedeserdenominada

una¿ticadela felicidad4.

a) Éticasdel debery ¿ticesde la felicidad

Paraentendermásaquilatadamenteel sentidoqueen Zubiri tieneestaética de la felicidad,

vamosapartir de la contraposiciónclásicaentrelas áticasdeldebery las áticasde la felicidad para

posteriormenteanalizar,dentrode éstas,cuál es,en concreto,la peculiaridadde la éticazubiriana5.

Enestecontextoseirá tambiénperfilandoel sentidoque,pendientesiempredel de felicidad,Zubiri

irádandoala plenituddelhombre,al bieno al debercomoclaves¿ficas.

DesdeKantparececonsagradala oposiciónentrelas¿ficasmaterialesy las ¿ticasformales.

2.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p.68

3.Cfr. SH 386-389

4.Cfr. CORTINA, Adela: ‘Éticas del debery éticasde la felicidad’ en Éticay Estéticaen XavierZubiri.
Trotta,Madrid 1996,p. 55.

TambiénEnriqueBonetereconoce“que la aceptaciónde la felicidad comotemaprincipal de la
¿tica (fundamentelamentepor Ortega,Zubiri y Aranguren),haceretornarnuestrareflexión moral a sus
orígenesgriegos”(BONETE, Enrique: ‘La ¿ticaen la ifiosofla españoladel siglo XX’ en HISTORIA DE
LA ÉTICA.3. La ¿tice contemporánea.cit. p.38S. También p. 398, donde centra en este punto su
distanciaaKant, puesenZubiri haymoralidadjustoporquehayfelicidad.

Dc todasfonnas,queseala de Zubiri una¿ticade la felicidadno nosdebellevar, comoenseguida
analizaremos,aconcebirladelmismomodoquelostradicionaleseudemonismos.

5 .Paraello seguiremospreferentementeel yacitado artículode AdelaCortina‘Eticas deldebery ¿ticasde la
felicidad’ asícomoen los diversoscapítulosque JoséLuis L. Arangurendedicaa la felicidaden suEtica
(Revistade Occidente,Madrid 1972,SextaEdición.Primeraediciónde 1958).
• Tiene estaúltima obra el extraordinariovalor de que, en granmedida,Arangurentoma muy en
consideraciónlas doctrinas¿ticas zubirianasque pudo seguir en distintos cursos orales, recogiendo
pareceresquesólotiempodespuésveránla luz endiversaspublicacionesdeZubiri.
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ContraponeKant suéticadel deber,universalista,autónoma,a las éticasde los bieneso

¿ticaseudemónicasy al utilitarismo. Todas ellas, es cieno, buscan las normas que señalenal

hombrecómo debeobrar, un flmdamentoparatalesnormasy un criterio paradirimir cuándolas

accioneso máximasde las accionesse puedenconsiderarmorales.Pero las ¿ticas materiales

propondránsiemprealgo concretocomofundamentode la acciónmoral, queespresentadocomo

fin: el placer, la naturalezadel hombre, la contemplación,lo útil, y estableceránpara lograrlo

diversoscriterios(criterio de la mayorutilidadparael mayornúmero,en el casodel utilitarismo; o

de modosemejante,ladel mayorplacercon el menordolor en los diversoshedonismos;o el de la

actividadmásconformea la naturalezadel hombre,esdecir, la vida virtuosa,en el casode un

ontologismomoraly de unarazónprudencial,etc).

Por suparte, la ¿ticaformal se flindamentaen la propia razónpráctica,en el debery la

libertad como hechomoral, lo cual supone,frentea las anteriores,apriorismo,autonomíade una

razónque se da a sí su ley moral y meramentefonnal. Por eso, el criterio moral, el imperativo

categórico,no señalaqué acción sedebehacersino la forma que ha de tenerla máximade la

acción.

b) La felicidad sedice de muchasmaneras

Una segundacuestiónque hay que aclarares el sentido precisodel término ‘felicidad’

porqueen estono todaslas llamadasmoralesmaterialesdicen lo mismo6.La felicidadsedice de

6.Muy sugerenteen lo que respectaa las diversas categorizacioneshistóricasde lo que se entiendepor
felicidad es el libro de DIAZ HERNANDEZ, Carlos : EUDAIMONIA. La felicidad como utopia
necesaria.Encuentro,Madrid 1987.
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muchasmaneras.

Aristóteles precisabaque, siendo la felicidad el término a que toda acción y todo

conocimientotiende,“acerca de lo queeslafelicidaat dudany no lo aplican delmismomodo el

vulgoy los sabios”7. Conviene,pues,aclararsu sentidoprecisoporquecon esteconceptoestán

articuladoslos de ‘bien’, debe?... y porque,quizás,la críticakantianano se puedeaplicara toda

¿ticade la felicidad.

Siguiendo las distinciones aristotélicas, se puede diferenciar entre eu&.nllovia y

gaKaptOt1~.Eu&ztgoviaconsistiría,paraAristóteles,en eltipo supremodepraxis:setratadeuna

praxis de acuerdocon el bien perfecto, mientrasque gaKaptot¶~;tendría más proximidad al

conceptode beatitudo bienaventuranza,situadayaen el ordende la teologíamoral.

La primerada cuentadel realizarsedel hombrey el segundoapuntaa suplenitudconcreta

enDios.

Por otraparte, tres son, segúnAristóteles, las concreccionesde la E U Sawov¡3a: el bios

apolaustikós,el bios politikós y el bios theoretikós.Convieneaquí aclararque estadivisión

respondea “dos conceptosde felicidad:felicidad entendidacomoplacery felicidad entendida

comoautorrealización. <1..) Yprecisamenteel hecho de no hacer esta distinción, el hecho de

identj/¡car la felicidad con el conjunto de todos los bienessensibles,llevó a Kant a descartarla

felicidaddelcampode lo moraVA.

7.Aristóteles:ÉticaaNicómaco.1,4. (1095a).Clásicospolíticos,Madrid 1970.p.3
A continuaciónhaceAristótelesun elencode las demásopinionesqueseteniansobrequé era la

felicidad: “Unos creenquees algunade las cosasvisiblesy manifiestas,como el placero la riquezao lo
honores,otros, otra cosa;a menudo,inclusounamismapersonaopinacosasdistintas: si estáenfermo,la
salud;siespobre,¡a riqueza;los quetienenconcienciade suignoranciaadmirana los que dicenalgogrande
y queestápor encimade su alcance.Peroalgunoscreenque, apanede todaestamultitud de bienes,hay
algúnotro que esbuenopor sí mismoy que esla causadequetodosaquellosseanbienes”

8.CORTINA,Adela: ‘Eticasdeldebery éticasdela felicidad’. cit. p.53-54.
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En efecto,el eudemonismoquerechazaKantes el que identifica la felicidad con bienes

concretos,conimperativosparala acción,siemprehipotéticos,condicionados.

¿Esésteel eudemonismodeZubiri’?. Parececoincidircon el aristotélicoenquela razónque

seponeen marchaesunarazónprudencialque0ptaporaquellasposibilidadesmásfeicitantes(y

no simplementelas másplacenteras,másútiles o convenientes).Pero,además,paraZubiri, esque

la razónno tienemásremedioqueoptar:estáligadaobligatoriamentea la felicidady estoporque

9
el hombreestáreligado . Portanto, “la felicidad no es en la filosofla zubiriana un conjunto de

todos los bienessensibles,un ideal de la imaginacióncomocreíanKanty los hedonistas,sino un

carácterformal de la realidadhumana’40.Se trata,comola aristotélicao comolas

existencialistas,de una¿ticade la autorrealización,deunafelicidadcomoproyecto,de un proyecto

queconfiguralapropiaestructuradelhombre.

Detodasformas,frentea la aristotélica,no constituyelaactividadcontemplativala plenitud

del hombre.Supondríaestoun reductivismode la persona,una logificación de la antropología,

reduciendola esenciade la personaal ejerciciode la inteligenciaconcipiente.DesdeZubiri que la

‘ideadelhombre’griegaes,enestesentido,reductivista”

9.En cierta medida la tensióndel ‘eros’ platónico, la tendenciade toda naturalezaa su perfecciónen
Aristóteles,el pondusagustinianoo el conceptode amorde Scheler,son eslabones de unalargatradición
filosófica que Zubiri recogey por la cual la personatiende a suplenitud, a superfección.Así, Scheler,
define el amor como “tendenciao, segúnlos casos,el acto que trata de conducir cada cosa hacia la
perfeccióndevalorquele es peculiar(..4E1amordel hombrees tan sólounavariedadespecial,unafunción
parcialde estafuerzauniversalqueactúaentodo” (MAX SCHELER:Ordoamoris.Caparrós,Colección
Esprit,TraduccióndeXavierZubiri, edicióndeJuanMiguel Palacios,pp.43-44)

En estetexto scheleriano,que tan bien conocía Zubiri, tenemos ya, en cierta medida,incoadoel
hechodeque la religaciónseaun mododela fimndamentalidaddelo real.

1O.CORTINA,Adela. rÉticasdel debery ¿ficasde ¡a felicidad’. cit. p 61.

1 l.Cfr. ARANGUREN, JoséLuis: Ética. cit. p 168
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Tampocose tratade unaautorrealización‘ex nilxilo’, medianteuna libertad absolutacomo

pretendíanlos existencialistas’2.Por el contrario, setrata de un proyectonecesariode plenitud

arraigadoen la realidad.No consisteen una autorrealizaciónen el ordenpsicológico sino en el

ordenontológico:setrata de un cobrarrealidad,de un hacerseenla realidady con la realidad.Por

esoafirmaráArangurenque “la cudaimoniaesárdua””.

c) Lo intersubjetivo en la ¿tica zubiriana

Es ésteel momentode señalarque,aunquela de Zubiri seaunaáticade la felicidady no una

¿ticadeontológica,no setratadeunaáticaquepliegaal individuo sobresi en buscade suexclusiva

plenitud. En efecto,desdela áticacomunicativa,de carácterdeontológico,se puedepensar,como

haceDomingo GarcíaMarzá refiriéndosesobretodo a la ética estoica,que los eudemonismos

pierdenla ‘orientación intersubjetiva’1t Sin embargo,la dimensiónintersubjetiva,como iremos

viendo,esinalienableen la áticazubirianaporvariasrazones:

a) en primerlugarporqueel hombre,religadoa lo real,esapoyado,posibilitadoe impelido

por los demás(deello ya tratamosal hablarde la persona).

12.Cfr. DIAZ HERNÁNDEZ, Carlos:Endaimonía.La felicidadcomoutopíanecesaria.cit. pp. 141-146.

13.AIRANGUREN,JoséLuis: Etica. cit. p. 173

14.Cfr. GARCIA MAiRZA,Domingo: ‘Deber’ en Diez palabrasclave en Ética. Adela Cortina (dir).
Editorial VerboDivino, Estella1994,p.lOO.

Recordemosaesterespectoque GarcíaMarzA, desdesu opciónpor la áticadiscursivade Apel y
Habermas,partede queel ‘factum’ moralno es la concienciamoral o la voluntad sino el lenguajecomo
medio para lograr procedimentalmentecl consensointersubjetivo. Toda norma moral ha de seguir el
principio de universalidadquepasapor que cadanormamoral seaaceptadapor todosaquellosa quienes
puedaafectar.
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b) Perola cuestiónesmásradical: esque el hombreestávertido a los demás,“existir es

existir ‘con’ - con cosas,con otros, con nosotrosmismos.El ‘con’ perteneceal ser mismo del

hombre:no es un aP,,adidosuyo’yNHD429). Los otros, las demáspersonasen cuantopersonas,

intervienen‘constitutivamenteen mi vida’(SH 223).Por consiguiente,mi realizaciónpersonal,mi

plenitud como persona,no puedetener lugaral margende las demáspersonas.De maneraque,

protomoralmente,mi felicidad estávinculadaa la felicidadde los demás.Y luego, en lo que

respectaal ejerciciode la razónmoral,el sistemade referenciadebecontarcon los demáspuesla

sustantividadhumanaestáconstitutivamenteabierta a ellos. El esbozomoral, así mismo, es

respectivoa los demás.Y la experienciamoral quepuedeserhistóricay comunitaria,aúncuando

es estrictamenteindividual, incorpora también las posibilidadesque otros me ofrecen para

realizarme.Por último, la justificación moral, la confrontacióncon la realidad, pasapor la

confrontacióncon los demás.Quedaya claro que la ¿ticade la felicidad de Zubiri no suponeun

olvido de la intersubjetividad’5.

Al igual que en las éticasdel discurso,aunquepor razonesbiendistintas,la validez última

de la normamoral, la justificación moral se lleva a cabo más allá de los límites de la propia

persona,aunqueen lapersona.

c) Porotraparte,frenteaAristóteles,no trataZubiri de señalarquéactividadconcretao qué

decurso vital concreto es felicitante: siendo la felicidad la apropiación de posibilidades

1 5.Estanecesariaaperturade la áticapersonala la intersubjetividady lacomunicaciónintersubjetivaespor
la queapuestanCarlos Diaz desdeel personalismocomunitario (Cfr. Euduimonia.cit. p. 186) y Adela
Cortinadesdela áticacomunitaria(Cft. ‘El fonnalismoen la áticay la ática formal de los bienes’enÉtica
día trasdía. cit.)
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posibilitantes,no indicacuálesconcretamentepuedenseréstas’6.Se trata,comoel kantiano,de un

formalismoético,pero quearraiganoenunarazónprácticay los deberesquede elladimanansino

en la realidadcomo fundamentode la realidadpersonal.De estemodo, sesitúala ¿ticazubiriana

como alternativa a las ¿ticas materialesde bienes y éticas naturalistas(estoica, aristotélica,

escolásticas...),a las ¿ticasmaterialesdevaloresy ¿ticasformalesdeontológicas.

16.Aunqueproponeun métodoparaponerseencaminode encontrarlas.Esteesel objetoesencialde nuestro
estudio.
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II) La felicidad

Repitamosde nuevo que la religaciónnos instalaen la felicidad en tanto que es lo que

plenificaa la realidadhumana,lo quehacequeseanposiblestodaslas posibilidadesy lo quehace

queseandebidostodoslos deberes.

Lo felicitantees,portanto, la realidad-fundamentoen tantoqueapoyoúltimo, posibilitante

17e impelentedel hombre. Se trata, en definitiva, del fundamentode lo real en la persona . La

felicidadesasí “la apropiaciónde laposibilidadfundamental”’8.comohorizontenecesarioparala

creacióndelpropio ‘¿tos’.

SeñalaCarlosDiaz que “la felicidad,pues,no sedescribe,sinoquesedescubre,es decir,

seconstruye;por esoessiempreun ideal de la imaginación,aunquetambiénun constructode la

razón“~. Poresteprocesode creación,de construcción,la persona,apropiándosede posibilidades

apropiandasva dandoforma a su personalidad20:esel procesode ‘felicitación’ medianteel cual

concretay configurasu propia felicidad. Por esto señalaArangurenque “podemosponer la

felicidad en estoo en aquello,peroella mismaen cuantotal (‘beatitudocommuni9estásiempre

puestaennosotros”21.

1 7.EnEl hombrey Dios indicaclaramenteque “ mi propiarealidadsustantivaestáenvueltapor el poder
de lo real.De ahíque la religación(...) esel acontecermismodetodala realidadenel hombrey delhombre
enla realidad”(HD 129)

18.AKANGUREN,JoséLuis: Etica.cit. p 172

19.DIAZ HERNÁNDEZ, Carlos:Ludaimonía.cit. pp.l86.

20.Sobrelos conceptosdepersonalidady personeidadenZubiri, confrónteseconEnriqueBonete:‘La ética
enla filosotiaespañoladel siglo XX’ enHISTORIA DE LA ETICA. cit. Pp.414419

21 LÓPEZ ARANGUREN, José Luis: Etica. Revista de Occidente, Madrid 1958, Reimpresiones
1959,1965,1972,1976.NuevaimpresiónenAlianzaUniversidad-Textos-nC 19, Madrid 1979.
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La moral, porconsiguiente,no escuestiónde razóny de normasde voluntad,sino

que escuestiónde realizaciónhumana,de la realizaciónhumanaen vistasa superfección.Y la

perfección,dice Pintor-Ramos,“no es un hechosino que envuelveuna esencialdimensiónde

proyecto.Porqueesuna esenciaabierta, el hombreproyectala figura de superfecciónabriendo

una dimensiónteleológicaque configurasusactoscomola realización de lo que aparececomo

apropiando. Esta apropiaciónhace que el hombre busque estar a bien con las exigenciaque

dimanande suesencia,busquelafelicidad”22.

Esteestarinstaladosya en el horizontede supropiaperfeccióna modode proyectoradical,

sobreel que se construiránlos esbozoso proyectosmorales, deja ya patenteque la postura

zubirianano esla de identificarla felicidadcon unabuenafortunao con un estadosentimentalde

alegría,satisfaccióno contento2324,“no se trata de constatarel hecho trivial de que todos los

hombresbuscanla felicidad’45 sino una concepciónformal de la felicidad: la felicidadno es la

posesiónde algún bien determinadoo alguna actividad determinadasino una búsquedade

ajustamientoentre las notas formales de la sustantividadhumanay la figura vital que va

Utilizamosla ediciónde 1972(sextaedición).p.152

22.PINTOR-RAMOS, Antonio:”El hecho moral en Zubiri” en Cuadernos Salmantinos de Filosofía.

Salamanca1990,página209.TambiénenRealidady sentido.cit. p.68

23.Cfr.ARANGUREN,JoséLuis: Ética.cit. p. 152.

24.Sobre la distinción, desde una perspectivametafisica y no psicológica,acorde con la antropologia
zubiriana,entre ‘felicidad’, ‘alegría’ y ‘estar contento’ se puedeconsultarDOMINGUEZ PRIETO, Xosé
Manuel:Sobrea alegría.Ensalode antropoloxíametafísicaEspiralMaior, A Coruña1995, capítulos1 e
VI.

También, del mismo autor, la voz ‘Alegría’ en Diccionario de pansamiento contemporáneo.
AA.VV. MarianoMorenovilla (dir.), SanPablo,Madrid 1997.

25.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p.69
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26

construyendo

Al igual que en Aristóteles,la felicidadesla causafinal, pero no en cuantobienposeible

sino encuantoproyectode perfecciónyaincorporadoconstitutivamentea la sustantividadhumana

Desdeesteproyectocobraránsusentidobienesy deberes.

A diferenciade los formalismoskantianoso existencialistas,el zubirianopermiteel que a

partir de eseproyectoy de modo respectivoaunaideadel hombre,seconcretela figura de esta

felicidad.Y no sólo lo permitesino quelo exige.

No se trata,pues,de un eudemonismotal y como lo entiendeKant. Como señalaPintor-

Ramos~,no se trata tantode describirunatendenciadel hombrehacia la felicidad como de dar

cuentade la habitud de un ser proyectivo que desdeuna trama vital se siente impelido a su

perfección.

Así lascosas,la felicidadno consisteenun estadovivencialsinode un estadoontológico28.

Porotraparte,la felicidadno esun criteriomoralparadilucidarquéestábieny quémal. Por

eso,como señalaAdelaCortina,nosepuedefundamentaren semejanteconcepciónde la felicidad

un imperativocategóricodeltipo de “obra de tal manera que te apropies las posibilidades

mejoresen ordenal loro de tufelicidady perfección(..). LafelicidadpuedejustWcarreglas de

26.Enestesentido,la felicidadzubirianaseidentifica máscon la sú5aij.¡ovEaaristotélica(‘felicitas’) que
conla ¡.taicaptEnjq (‘beatitudo’).

27.Cfr. PINTOR-RAMOS,Antonio: “El hechomoralenZubiri” en CuadernosSalmantinosdeFilosofía.
(17)1990,página209.

28.Sobre este particular insiste Pintor Ramos en Realidad y sentido: “Se trata de que la búsqueda de la
felicidadno esunanotaantropológicacontigente,sinounadisposiciónmetafisicadentrode la cuallascosas
aparecencomoapropiablesparael procesode personalizacióny ello generaun campomoral(...).El ámbito
de la vidanioral( estimaciones,bienes,virtudes)esanteriory másrico queel de los deberes”(pp69-70)
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prudenciao cornejos,pero no mandatoscategóricos,ni siquiera propiamentedeberes,‘29• Sin

embargo,convendríaaclarar que el carácterdebitorio de la realidad personaly la necesaria

concrecciónde unos deberespendende la religación, y a lo que estamosreligadoses a la

fimdamentalidadde lo real30.No sepuedenseñalaraquédeberesconcretosestamosobligadospero

si que de la felicidad a la que estamosligadospendennecesariamenteunosdeberesque habrá

metódicamentequeconcretar.

Estamoslanzadosno adeterminadosdeberesque confonnanunadeterminadafigura de la

realidad sino a tener que esbozarposibilidades y a experimentarlas,a probarlas. Y esto,

repitémoslo, porque estamosligadosala fundamentaciónde lo real.

Comola felicidad es la fundamentalidad de lo real en la persona, la felicidad no es criterio

pero sí fundamentode todo criterio (quehabráque esbozarlibremente).La felicidadno esun

criterio moral sino la raíz de todo debermoral. Pero,Elcuál esesaraíz?.La raíz es la realidad

misma:la flindamentalidadde lo real.

29.CORTINA, Adela: ‘El fomalismo en la ética y la ¿tica formal de bienes’en Éticadíatrasdía. Trotta,
Madrid 1991,p.117.

30.MáspareceAdela Cortina hacerunacríticaa la cudaimoniaaristotélicaque al conceptode felicidaden
Zubiri, de carácterformal. Enestesentidodice tambiénque “por esocreo queel mandatoqueordenara
actuarconvistasala felicidadno brotadade la razónpráctica-enjergakantiana-,sino del intelectopráctico

-aristotélico,másconsejero,prudencialy comunicadorde experienciasqueprescriptivo”fEl formalismo en
la éticay la ¿ticaformaldebienes’enEticadíatrasdíacit. p. 118).

Sinembargohayqueseñalarque,desdela perspectivazubiriana,nadanospuedeordenaractuarcon
vistas a la felicidad porque la felicidades algo a lo que ya estamosobligados.Lo que pasaes que la
concrecciónde los deberesno esalgo dadoinmediatamentesino en la marchade la razón.No setrataría
entonces,como enAristóteles,de elegir los mejoresmediosparalograr un detenninadofin. Zubiri lo dice
muchasveces:la ¿ticano essobretodo cuestiónde mediosy fines. Setrataríade hacerprobaciónde unas
posibilidadesque seofrecencomoapropiandas:setrataríano de una‘phronesis’entendidacomo‘recta ratio
agibilium’, no de unadeliberación,sinodeunaexperimentacióna la que la personaseve impelido.
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a) La felicidad como la fundamentalidad de lo real en lapersona.

En El hombrey Dios 31 indica Zubiri que el hombrees absolutofrenteatodas las cosas

realespero que,precisamenteporello, cobrasurealidaden la realidad.La realidadesen lo que se

apoyael hombreparaserpersona,el fundamentode lapersona.

Quelo realseael fundamentode la personasignifica, en primer lugar, queesalgo último

en sus acciones, el apoyo básico y más radical de todasesasacciones. Porotraparte, “es lo que

posibilita que mi realidad sea humana. Toda posibilidad se funda en la realidad como

posibilitante“(HD 83).

Peroademásde posibilitanteesimpelente,porqueporreligadoa la realidadel hombreno

tienemásremedioquehacersuvida.

Llegamos,denuevoa la conclusióndeque:

a) lo moralseapoyaen lo real,

b) lo moralno esun ordenautónomo

c) la obligaciónreposaen la religación,

d) felicidad no essino la fundamentalidadde lo real en la persona,la plenitud de mi ser

real, de mi serabsoluto32(habidacuentaque la fbndamentalidadde lo real es la unidad

intrínsecade la realidadcomoultimidad, posibilitacióne impelencia).

31.HD capítulofi, 52,pp79ss.

32. Si seguimosel cursode lo dicho en El hombrey Dios podríamosaventuraruna posible línea de
radicalización:queDiosesla felicidadúltima, el fundamentoúltimo de todafelicidad.El ordende lo ético,
por consiguiente,no descansaen sí sino que, como proponentambiénotros autorescomo Lévinas o
Ricoeur,lo ético remitecomofundamentoa una trascendencia.En Zubiri lo ético remitea lo real,perono a
lo real comotrascendentalidadsino comofundamentalidad.Por eso,parececongruentecon el pensamiento
zubiriano señalarque la ética apuntaa Dios comosoporteúltimo. En estalínea se sitúaArangurenen su
Ética&assim).
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A continuación me propongo explicar el significado de la felicidad como raíz de la

plenitud humana, como posibilidad de toda posibilidad y como aquello que hace que sean

debidos los deberes.Quedará así patente que hay bienesy deberesporque el hombre está

ligado ala felicidad33.La felicidadsería,asíentendida,elfundamentoúltimo de la moralidad.

b) “La felicidadeslaplenitudde¡a realidadhumana“(SH 414415).

La felicidadno es,segúnZubiri, un bienextrínsecoala personao un estadopsicológicode

plenitud o quiescencia,sino que es algo que radicaen la propia estructurade la sustantividad

humana.Y estaestructurasustantiva,porserabiertae inconclusa,estállamadaa su realización,

aspiraa “salir de cadasituaciónde la mejormaneraposible34“, asu¶per-fección’.

Setrata,por consiguiente,de llevar a plenitudsufigura en cuantoquepersona:“ser feliz es

serhombreenformaplenaria”(SH399).Es estaunatareacreadoraquepuededar lugaral logro de

la plenitud.Perotambiénsepuedemalograr.En cualquiercaso,tampocoquedaexplicitadoen qué

consisteconcretamentela perfeccióndel hombre.Y estoesasíporqueexistendiversasideasde en

33.Sobreesto resulta enriquecedorala observaciónde Adela Cortina segúnla cual la protomoral es
insuficienteparafundamentarun imperativocategóricodel tipo de ‘obra detal maneraque te apropiesdelas
mejoresposibilidadesenordena tu felicidady perfección’.La felicidad,diceCortina,no puedejustificarun
imperativocategórico.A lo sumo,puedejustificar reglasde prudenciao consejos.Inclusollega a señalar
que“a nadiepuedeordenarseser feliz”. (Adela Cortina?EIformalismo de la ¿ticay la éticaformal de los
bienes’enÉticadiatrasdin. cit. Pp. 1 l7ss).

Detodasformas,reconociendoque no sepuedeestablecerun imperativocategóricoa partir de su
concepcióndelafelicidad,habríaquedecirquela ¿ticazubirianano está‘interesada’enel debercomoclave
y piedradetoquedel actuarmoral sino,entodo caso,enel bien.El deberno serásinoun bienapropiable.
Zubiri no pretendefundarningún imperativocategórico.Y, en todo caso,la obligatoriedadde lo debido
descansano enla felicidadsino enlareligación.Establece,porel contrario,supropiométodoparaverificar,
o mejor,parajustificar, unaacción.Por último, a la felicidadno sele obligaanadie,diríaZubiri, porquede
hecho ya estamosinexorablementeligada a ella. Y es que la filosofía de Zubiri no consisteen un
eudemonismo( tal y comolo conceptúaKant enla Críticade la Razónpráctica1,1,cap. 10. El 3) sino en
una¿ticaformaldela felicidad.

34.ARANGUEEN,JoséLuis: Ética.cit. p.i54
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qué consistela perfeccióndel hombre.En esto radica que la propiaética seano relativa, sino

respectiva. La ética esrespectivaaunadeterminadaideadel hombre.

Recordemos que, según Zubiri, hay felicidad porque el hombre estáreligado. Y la

religación,quehaceque seamosabsolutosrelativos,nos lleva atenerque realizar la mejor figura

posible. Se trata de la plenituden “‘la obra del hombre’en sí mismo’>35. No es nadala felicidad

fueradelhombre,sinola mejorrealizaciónde surealidad.El caminoqueconduceala felicidades,

enciertomodo,una ‘eu-praxía>36, el logro de lo mejor de si mismo.

Un texto del propio Zubiri concretaestadimensióntanpocoestudiadade la felicidad: “La

~erfectio’delhombreesen sufigura la formaplenariade realidadhumana.Es elpunto de vista

desdeel cual el hombre resuelvetodas las situacionesde su vida, y es la condición en que el

hombrequedaproyectadopor si mismo en la forma de unaplenitudde sí mismo(..).La forma

concretacomoel hombreestáproyectadoa sí mismocomo animal de realidades,en tanto que

fuente de posibilidades,y desdela cual la realidad le ofrecesusposibilidades,es lo que debe

llamarsefelicidad, beatitud”(SH391).

La felicidad es, en esteaspecto,el modo radical como quedael hombreproyectadoa si

mismo. El hombre queda sobre sí, %obrepuestoa sunaturaleza,a sustendencias,proyectandosus

posibilidadesy definiendoel contenidode sufelicidad’47. A partirde estemomento,situadosen la

38líneade la felicidad,comobienúltimo y radicaldelhombre,perocomoalgomeramenteformal se

35.ARANGUREN,JoséLuis: Etica.cit. p.l52

36.Cfr.ARANGUREN,JoséLuis: Etica.cit. p.l53

37.ARANOURiEN,JoséLuis: Etica.cit. p.l59

38. Zubiri no pretendeproponerningúnmodelouniversalizablede felicidadporqueesalgoquedependede
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puedeformular ya la cuestiónprincipal que pretendemosdilucidar en estainvestigación: cómo

desdela linea de la felicidad como forma de estar proyectado el hombre sobre sí, quedamos

lanzadosa tener queconcretary determinar la forma de estafelicidad.

Es el pasode la protomoral a la moral concreta. “La forma concretade la felicidad,

resultaque el hombretieneque determinaría,y lo quedeterminaesprecisamentela figura de la

felicidad, estoes,el bien“~‘SH 399).Estonosconduceaunasegundadimensiónde la felicidad.

e) La felicidad es “la posibilidad radical que el hombre tiene constitutivamente

apropianday que,por consiguienteeslaposibilidaddetodaslasposibilidades“(SH 393)

Lo realcomofundamento“es justamenteaquello queconstituyela posibilidadde todaslas

posibilidades.Todas las posibilidades,en tanto que sonposibilidadespara realizarmeen una

formau otra”(HD 83).

Por esto, la felicidad será la patencia de lo real en la persona en cuanto que queda

radicalmenteposibilitadaparaesbozary quererposibilidadesde las que sepuedaapropiarpara

realizarse. Es la capacitación para para esbozary querebienes.

Enefecto,“la felicidad (...) eslafuentede todobien“(SH 391). El bien es apropiable porque

seapoyaenunaapropiaciónpreviay radical: la felicidad.

“En cuantoreferidaa la felicidad, todaposibilidadapropiadatieneun poderquesederiva

delpoderabsolutode la propiedadapropiada“(SH 401).Estepoder,comovimos,es el poderde lo

real, esel poder de la fundamentalidadde lo real que domina al hombrey lo hace,a su vez,

cadapersonay sociedad.
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dominantesobrela realidadparapoderrealizarse.Por estarproyectadoen forma de felicidad, el

hombre estálanzado a determinarsu forma concreta de felicidad, su forma de perfección, su

personalidad.

“La felicidad es> en sí misma, determinableen cada momentodel tiempo y en cada

situaciónde la vida“(SH 401).Es, portanto,unatareaabierta.Peroel hombretienequeserel autor

de estadeterminación:no le vienehecha.Tiene quedefinir quiénquieresery estoserátanteandola

viabilidad de uno u otro proyecto, probando la bondad de una u otra posibilidad. De ahí la

inquietud del hombre en su quehacerse39.

En este sentidopodremosafirmar con CarlosDiaz que “quien dice Felicidad, dicepues>

Perplejidad””>. Esta inquietud procede del hecho radical de que la religación al poder de lo

real tiene carácter enigmático. Por consiguiente, la obligación y la felicidad también lo tienen. ¿Por

qué?Porquelas cosasrealesnosexigenestaren la realidad,peroningunade ellasesaquelloen que

senoshaceestar.La realidadesun más,perono fuerade la cosa,sino enellamisma.

Las cosas, como vimos, nos vehiculan a la realidad, nos lanzan fisicamente a algo

enigmático.A esto enigmáticoa lo que nos lanzan es la felicidad. Por eso, señalaZubiri en El

hombre y Dios que “Nos hacemosproblemáticamenteporqueestamosfundadosen un enigma,el

enigmadel poderde lo real”(HD 99). El enigma de estarreligadoy, por tanto, lanzadosa ser

felices, a la forma plenaria,se vive como inquietud. “El hombreestá inquieto en este sentido

porquebuscalafelicidad’(HD 100)y en cadaacciónva cobrandosuserrelativamenteabsoluto.A

estoseencuentralanzadoperotienequedeterminarél la formade realidadquequiereparasí. Esto

esla volición.

39.Cfr. HD99-100
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Y, ¿ quées lo que radicalmente quiere la voluntad? La realidad -fundamento,estoes,

la felicidad.

“Para los efectosde la volición radical, el término de ella no sepresentacomo

objetoo cosasinoquesu modode estarpresenteesestarfundamentandonuestrarealidad

relativamenteabsoluta(...) Noesrealidad-objetosino realidad-fundamento”(HD105)

Sin embargo,estarealidad-fundamentono le vienedadaen aprehensiónprimordial. Ha de

buscarla. Lo que el hombre ha dehacerconcretamenteno le vienedado.Tienequeponerenmarcha

suinteligenciaparallegaraello.

La protomoralexige, de estamanera,una marchaintelectivapráctica,un ejercicio de la

razónmoral.Enello radicaqueel hombre“tiene inexorablementela dobleposibilidaddeserfeliz o

infelizen cadauna desussituaciones”(SH402).Peroéstodependede él, de supropiaopción. “El

bien resulta indeterminadoy el hombretiene que determinarlo. U Cuál es la determinacióndel

bien?Lo buenoesindeterminado,porquependede quéseaesoque llamamosfelicidady,por otra

parte, esindeterminadoporquependede enquérealidaddepongayo mipropia realidad”(SH404).

d) “La felicidad no esun debersino lo que hacenqueseandebidoslos deberes“(SH

415).

Los deberespenden,a su vez, de la perfecciónde la figura humana.No hay en la ética

zubiriana, como en la kantiana, un orden autónomo del deber, sino que el deber, aunque

40.DIAZ, Carlos:Endaimonía.La felicidadcomoutopíanecesaria.Encuentro,Madrid 1987,p.2l.
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independientede la voluntad,estáen función de eseproyectoya apropiado.ParaZubiri el deber

pendede la estructurade la felicidadhumana.

Lo que hace de una posibilidad apropiableuna propiedadapropiandaes su potencia

felicitaria: “Los deberesson lasposibilidadesmásconducentesa lafelicidad”’1

41.ARANGUREN,JoséLuis: Etica.cit. p.l54
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2) La plenitud de la realidad humana

Al analizarla sustantividadhumanaseñalábamosqueel hombretiene quehacersecargode

la situaciónen la que seencuentra.Las tendenciasle ponenen disposiciónde tenerque dar una

respuesta, pero lo que no le dan es la respuesta concreta. Y esto trae consigo que el hombre se

encuentra‘antepuestoy sobrepuestoa sí mismo42’ pueses él quienva a serautorde la resolución

dadaadichasituación.

El hombretendráque dar la solución a cadasituaciónoptandopor apropiarsede alguna

posibilidadquele ofrecela realidad.Lo queestasposibilidadesapropiablesposibilitanesla propia

plenificaciónde la persona.PoresoseñalaZubiri que “la realidadcomoposibilidadde surealidad

plenariaesaquelloqueconstituyeel términoformaldelactode volición“(SSV37).

a) Qué esplenitud de la sustantividad humana

Religadoal poderde lo realel hombreestálanzadoarealizarenplenitudsufigura personal.

Ligado, por tanto, a la flindamentalidad de lo real, en tanto que ultimidad, el hombre proyecta su

plenitud43:

42.Cft. 55V 35

43 Cuestiónhartointeresantey colindantecon nuestrotemaperoqueno vamosa abordarpor excederlos
límitesen los quenoshemospropuestomovemos-la éticazubiriana-esla deDioscomo fundamentode la
plenituddela vida personal,esdecir,Dios comofundamentoúltimo, posibilitantee impelentede lavida del
hombre.Referenciasdirectasa estacuestiónlas encontramosen El hombrey Dios, especialmenteen la
SEGUNDA PARTE,Capítulo3, [32‘La justificaciónde la realidadde Dios’, PP 134-164.Especialmentea
partirdela página150.

En este sentido, afinna Zubiri que Dios no está presente al hombrecomorealidad-objetosinocomo
realidad-fundamento.“Por tanto mi ‘relación’ con El no es una ‘consideración’teoréticasino ‘intimación’
vital. Sólo el fundamentoestérmino de religación.(...)No esunamerapresenciareal sino un desplieguede
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“en cadaactova tomandoposiciónrespectode algoquesin compromisoulterior llamamos

ultimidad”(NHD 410). Esta

ultimidad consisteen la realidadcomoflindamentalidaden él mismo,esdecir,supropiaultimidad

en tantoquereal.Pero,antesde continuar,hay quereconocerque la consideraciónde la ultiniidad

de lo real quedaen Zubiri menos explícito que los de la felicidad como posibilidad de toda

posibilidad o como lo que hace debitorio a todo deber. No obstante,se pueden encontrar

indicacionesqueavalanel quepuedaserconsideradacomoaquílo hago.Porejemplo:

“La propiasustantividadquedaen condiciónparael hombre,Ycomoestacondiciónesla

últimaenla líneadesupurarealidadsustantiva....“(SSV252)

EnNaturaleza,Historia,Dios seseñalaporsuparteque

“La ultimidadcomocarácterfundanteesun momentoreal<’...). Estecarácterfundantehace

queel hombreensusactosno seasólo una realidadactuantede una u otraforma, sinouna

realidadreligadaa la ultimidad”(NHD 411).

En este mismo sentido, cuandohablemosdel bieny del deber,veremoscómo el hombre

tambiénestáreligadoala fundamentalidadder lo realcomoposibilitantey comoimpelente.

Esta ultinildad es la plenitud del hombre y la proyecta necesanamenteporque

necesariamenteestásobresi. Esto es así porque “el hombreno sepuede limitar, aunque lo

quiera, a dejarsellevarpor el conjuntode tendenciasy deseos,sino queel hombreha de realizar

una operaciónformalmentedistinta, queesjustamente‘real izarse”’(SH388).

la propiafundamentalidadreliganteenla constituciónmismadel Yo, esdecirde mi vida. Y estedespliegue
es justo lo que entiendo por función de Dios en la vida’(HD 160)

La plenituddel hombre,diráZubiri, esla víaque lleva a Dios.El hombreva a Dios “en la plenitud
mismade la vida, a saber:enhacersepersona”(HD344).Lasclavesparaabordarestavinculaciónde la ética
al problemadeproblemade Diossonabundantes.
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Estafigura del hombreproyectadosobresí essufigura radical, su bienradical.¿Cuálesel

44

bienradicaldel hombre?El mismo . TanimportanteesestoqueZubiri llega aseñalarquetodo el

problemade la ¿ticaesel de tenerque decimos“en qué consisteel carácterde la sustantividad

integralyplenariaquequedaen condiciónde buenarespectodelhombre“(SSV252-253/{

Porotraparte,desdeestafigura queproyecta,ha de resolverel hombrela situaciónen que

cadamomentoestá.La situaciónle vienedadaperola solución,la resoluciónde la misma,depende

de él. Y en su resoluciónva a perfilar mássu propia figura, el ‘cómo’ de su serhombre46:“el

hombredeterminauna perfectio. Yjusto la perfectiodel hombreesen sufigura laformaplenaria

de la realidadhumana.Es elpuntode vistadesdeel cualel hombreresuelvetodoslas situaciones

desuvida”(SH390).

Estaforma, estaperfección,en la que el hombreestáproyectadosobresí es, como ya

dijimos, la felicidad. Y estosuponeque ‘%elicidad no esmeramentesentirsebien, sino sentirse

‘realmente’bien; es decir, tenerbuenafiguray estarbienhecho”(SH391).Esta‘buenafigura’ esla

plenitudde la figura humana.Poreso,la malafigurasuponedesmoralización.

44.Cft. SSV39,264-265,

45.Sobreesto,Arangurennosrecuerdaque “Si, comohemosvisto, el problemade la éticaesel logro de la
plenasustantividadhumana,el malogroético puedeprovenirde una ‘mala condición’, pasajerao duradera,
de la estructurapsicobiológica,quepromueveunamalefactioo maleficio” (‘Moral comoestructura,como
contenidoy comoactitud’entUcay EstéticaenXavierZubiri. TrottaMadrid 1996,pp. 22-23.

46.Cfr. SH 390
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b) La autoposesióncomomodo de estarproyectado sobresi.

Estarproyectadosobresí suponeautoposeerse,porqueal tenerqueresolverla situaciónen

la queestálo quese le exigeal hombreessupropiarealización.Y estarealizaciónsólo esposible

porqueel hombrees‘suyo’: “el culmendel hombreesjustamentela voluntadlibre, aquelactoen

que seposeea sí mismo”(SSV152)~~. Sin embargohay que observardos cuestiones:que esta

plenitud no se refiere exclusivamente a una plenitud personal sino también histórica45 y, en

segundo lugar, que esa plenitud en la que estoy instalado y a la que tiende toda la autoría de mi

vida, abarca todos los aspectos de la vida persona: es integral.

El fin moral al que el hombre tiende es él mismoen cuantoplenitud49. Estaautoposesión

50
radicalestáposibilitadaporla inteligenciay exigidaporla religación

Pues bien: “apoderado el hombrede sí mismo es como efectivamentetiene el culmen

inevitablede supropia realidad”4S~SV153).Esteapoderamientoen el queel hombreestá,esel que

le permiteapropiarsede posibilidadesque le vayanconfigurando.Ser‘suyo’, como vimos, supone

que el hombreestá frente a toda la realidad,enfrentadoa ella, suelto de ella. Es su manerade

independenciarespectodel medio. Se trata,en fin, de sucarácterde absolutez.Estaabsolutezesla

plenitudqueestáya apropiada.Y “este carácterabsolutode la realidadhumanano [es] otra cosa

47.Estoequivalea decirque “la condiciónplenariade supropiarealidadesla libertad”(SSV 153),demodo
que poseersea si mismo de manerasupremaes el acto supremode libertad. Por la inconclusiónde sus
tendencias,el hombretiene necesariamenteque poseerse,que apoderarsede sí paraconcluirías,es decir,
para trazar “en la medidade sus posibilidadespersonalesla figura concretade su dominio, de sus
propiedadeslibrementecontraidas”(SSV153).

48.Cft. 55V 313

49.”Mi sustantividad,desdeestepuntode vista, es el término intencional,bien que realy objetivo, de mi

propiavoluntady demi propiainteigencia”(SSV264)

50.Cft. SSV 153
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[que lo] quellamamosultimidad”(NHD 411).

En conclusión: el carácter de ultimidad que constituyela fundamentalidad de lo real

en la realidad humana essu absolutez,su forma plenaria.

c) El hombre es para sí cosa-sentido

Abundemosen ello desdeotro ángulo. Por sersuyo, el hombre quedaen condición

respectode sí mismo.Supropia realidadquedaantesí mismo: “el hombre esuna realidadque,

efectivamente,tiene que comportarseen una o en otra formarespectode esa realidadque esél

mismo”(SSV252). El hombreesparasí cosa-sentido51,esdecir, supropio estarsobresí en tanto

que proyectoforma partede su propia vida y tiene en ella una función-clave,teleológica.Estar

sobresí proporcionaalhombreel sentidode suvida52.

Estacondiciónen la que quedael hombrerespectode si es “última en la línea de supura

realidadsustantiva”(SSV252). Es, como dijimos, la ultimidad de la realidad en la sustantividad

humana, la ultiniidad de su realidad. En este sentido, este bien que es el hombre para sí es “la

plenitudformal e integral desusustantividad”(SSV252).

Perocomo,porotraparte,esecarácterabsolutoesrelativo, estaposesiónes unatareapara

el propio hombre.Deahíque,ligado a superfección,debaconcretarsufigura en plenitud. Poreso

dirá Zubiri que “el hombrequiereel bienplenariode supropia realidad Yel bienplenariode su

propia realidad es un bien perfectamentedeterminadoy concreto(..).El hombre tenderáque

determinar,por cosasbienprecisas,en qué consisteesode realizarsea sí mismoen la figura

51.Como ya aclaramos,cosa-sentidoes,segúnZubiri, cómoquedala cosareal respecto de la persona.El
sentidode la cosaes “algo enque la cosaquedarespectode la vida”(SSV231). Secontraponeasí la cosa-
real conla cosa-sentido.Cft. SSV229-231

52.Cft.¡RE 59
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plenariade unavida”(SSV39/3.Queda aquí clara la exigencia del paso de la protomoral a la moral

concreta.

De estaproyeccióndel hombrecomo perfecciónpendequé seanlos bienesy los males

concretos pues bien será aquello que promociona’54 la plenitud personal y malo lo que la entorpece

o disminuye. Es decir: el hombre se puede apropiar de posibilidadesposibiitantes(bienes)en

cuantoque se autoposee,en cuanto que es suyo: “el bien moral consisteentonces<t) en la

conformidadde lasposibilidadeselegidascon el bonummoralede mi realidad”(SSV267).De este

modo, debemosentraren la consideraciónde qué seael bieny el mal moral. A ello dedicoel

siguienteapartado.

53.Porotra parte,“el hombreno puedeproponerse,en ningunahipótesis,másbienesqueaquellosqueen

unao enotraforma seencuadrendentroprecisamentedesurealidad”(SSV40)

54.Cfr.55V 267
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3) El bien

Es ya un lugar común decir de la ética zubiriana que esuna ética ‘agathológica’, una ¿tica

‘formal de bienes’.Es importante, por consiguiente,dejar patente en qué sentidoestal cosa.

No setratade un Bien en sí al modo de la Ideasupremaplatónica55,ni de aquelloa lo que

todaslas cosastiendencomo su fin56, seanbieneshonestoso bienesútiles, ni setratade la buena

voluntadkantiana.Tampocosetratade aquelloquetodos los hombresapetecen,comosepretendía

en la filosofiaescolástica,exceptoquesetomaseaquelloqueseapetececomola mismarealidad,la

propiarealidad.

a)Lo bueno no esnada empírico sinoalgo formal

En efecto,el hechode estarligado a la realidadpararealizarsea sí mismoteniendoque

optarentreapropiarseunasposibilidadesu otras eslo quehacedel hombreunarealidadmoral. El

hombre tiene que hacerse cargo de la realidad de las cosas y de sí mismo como realidad: está sobre

si. Y para resolver la situación tiene queproyectarcómoresolverlaporreferenciaa las posibilidades

quesele ofrecen.Esnecesarioqueasíseaparapoderrealizarse.

Se entiendeahoraqueparaZubiri “eso quellamamosbienengeneralesla formalidadque

tienela realidaden generalen cuantoes la definición mismade las posibilidadesque el hombre

tiene en tanto que realidad”(SH 389). De estamanera, tal y como subrayaAdela Cortina

comentandoa Diego Gracia,sesuperael dualismoontológico\ético,la separaciónradicaldel sery

55.Cfr.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p. 73.

56.ARISTÓTELES:Éticaa NicóniacoI.4.(1094a).Clásicospolíticos,Madrid 1970,p.l.
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el deber,de lo descriptivoy lo prescriptivoy la disoluciónde lo ético en lo natural57.

Para entender cumplidamente esto retomemos brevemente lo ganado en nuestra

investigación.

Decíamosen elprimercapítuloal tratarsobrela sustantividadhumanacomorealidadmoral

que junto a las esencias cerradas hay otras esencias que no sólo son ‘en sí’ sino que se comportan en

vistade supropio carácterde realidad:estánabiertasatodo lo realen cuantoreal. Sonlas esencias

abiertas. “Son, no cabela menorduda, las esenciasinteligentesy volentes“(SE 500).

Estaaperturapermitequela esenciamismaquedeinstauradacomoalgoque‘de suyo’ es‘en

sí’, quedandoabiertaa lo que ellano esen sí y asupropio seren sí. Peroestosdosmomentos,a su

vez,estánestructuralmenterelacionados.

Estarabiertosa la veza lo otro quesí y asi, en tantoque uno convienea lo otro eslo que

finidael ‘verum’ y el ‘bonum’. Estarabiertosa la realidadesestarabiertosal bien,puesésteno es

sino la realidad en cuanto apropiable. Es más: el hombre no sóloestáabierto al bien sino ligado al

bien.

Decíamos también que el hombre es realidad moral porque junto a las propiedades que

emergende susestructurashay otras “que pendensencillamentede una decisiónsuya“(55V 266).

Son propiedades de las que el hombre, voluntariamente, se apropia, integra en su vida. Son las

cosas-sentido, es decir, cosas cuyas notas fundamentan posibilidades para su realización o que

quedanen unacondiciónquele permitefoijarseimasposibilidades.

“Ahora bien, estasposibilidadesfundadasen elsentido,seconstituyenen ordena lo queyo

quiero ser”(SSV 267).Lo buenosólo esposibleporqueel hombreesuna realidad moral de modo

57.CORTINA,Adela: ‘El formalismode la éticay la ética formal de los bienes’en Éticadia trasdia. cit.
p.l 10. Atiéndaseespecialmentea la notanC 14.
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que no esel hombreuna realidadmoral porquehayacosasbuenaso malasqueel hombre

elige hacer o que se le imponen como normas sino por el carácter fisico de su atenimiento

fruente a la realidad.

También analizamoscómo la fuerza de imposición de la realidad -la poderosidady

forzosidaddel‘de suyo’-, seapoderadelhombrelanzándoleatenerquehacersecargode supropia

realidad,esdecir,al ámbitode la obligación.

Por eso, “el hombreexisteya comopersona,en el sentidode ser un ente cuya entidad

consisteen tener que realizarse comopersona(...) El hombre recibe la existenciacomo algo

impuestoa él. (...) Ésto quele imponela existenciaeslo quele impulsaa vivir..” (NHD 427-428).

Pues bien, este tener que existir no se concreta en mera obligación: “estamosobligadosa existir

porque,previamente,estamosreligadosa lo quenoshaceexistir. Éstevínculodelser humanoes

‘religación”’(NHD 426).

Desdeel puntode vistaantropológico,estadobleformadeimposiciónde lo real arraigaen

el hecho de que la inteligenciasentiente,además,esposidente:enfléntasea la realidadactualizando

las cosas como apropiables en orden a su realización. Esto es lo que sitúa a la realidaden el orden

delo bueno.

Lo buenoes la realidaden tantoque apropiableporel hombreparaque el hombrepueda

llegaraestaren ‘forma plenaria’.

Antesquehablarde los bienesconcretos,lo cual escuestiónpropiadel métodode la razón

moral,el hombreestáya instaladoen el bien.El bienesel horizonteen el que semueveel hombre

en suautorrealización,lo queno implica, porcierto, quealcancela plenituddelbien.

No se tratade queel bienseaalgoconcretoy contradistintode algún mal sino un ámbito
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real. Se tratadel bienbajoun respecto“puramenteformal, indeterminado,estructural’>’8? Al igual

que,comovimos, la felicidadesalgo indeterminado,por lo mismoquedijimos entonces,el bienes

indeterminado.Al sercoextensiblecon la realidaden tanto que formalidad,tambiénel bien es

formalidad,estandoal margende cualquiercontenido(aunqueexigiéndolo)59.

El bien es, en palabras de Pintor Ramos, “la mismarealidadtomadacomoalgo queen su

respectividad actualiza tendencias y es susceptible de aparecer como término de esas

tendencias’40.Desdeestaindeterminaciónel hombretendráque determinar,proyectando,quién

quiereser,québienesconcretosle realizan. “El bienesel ámbitoindefinidamenteabiertoen que

semuevela voluntad,y tambiénsu inalcanzablehorizonte,y por otro lado, esel ‘en’ o el ‘en el

cual’ todo bienesconcreto’41.

b) El bien y los bienes

Resultallamativa a esterespectola posición enfrentadade Adela Cortina quien incluso

encabezala secciónde un artículo con este contundenteepígrafe: Realitas et bonum non

62convertuntur’ . Trassintetizarla doctrinazubirianasobreelbienformal,y reconocersu interéspor

cuanto confiere prioridad a la realidad en el campoético (lo cual le inmuniza contra todo

58.ARANGUREN,JoséLuis: Etica. cit. p.l48

59.Porsercoextensivocon la realidad,dadosu caráctergenérico,Pintor-Ramosproponellamar al bien en
general‘bondad’. Cfr. Realidady sentido.cit. p.1O2

60.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p.ll5

61.ARANGIJREN,JoséLuis: Etica.cit. p.159

62.CORTINA,Adela:‘El formalismoenla ¿ticay la éticaformalde los bienes’.cit. p.l 14
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relativismoo idealismo,segúnafirmabaCortina páginasatrás),sefiala quereconocerque esen la

realidaddondeseapoyael hombrepararealizarseno implica quela realidadseabuena.Sólo quees

merafuentede propiedadesapropiables,es decir, que hay que ‘contar con ella’. Pero la realidad,

diceCortina (y aquíestáel meollode suargumento)no sóloes fuentede posibilidadesapropiables

sinoque“también esfuentedepropiedadesrechazables,e inclusoindiferentes“.

Porconsiguiente,“parece que llevan razón las áticas materialesde valores al asignar al

momentode estimacióny valoraciónlaprimacíaen el ámbitoagathológico’43.

Creo, sin embargo,que sepodríaadmitir desdeZubiri lo que objetaCortina siempreque

nossituemosenel ámbitode lamoralconcreta.Enel logosmoral,resultaevidentequeel ‘momento

primario’, porasídecir,esdel dualismobien\mal.Peroesqueel logos esconstitutivamentedual.El

logos aprehendelas cosasdesdey entreotraspresentes”.Porconsiguiente,parecequeen el plano

de la estimacióny la valoraciónla apreciaciónde Cortina, puede ser aceptada sin problemadesde

Zubiri. Sin embargo,estono eliminala primacíaprotomoraldelbien.

CuandoZubiri habla de bien no estáhablandonuncade un bien concretosino que es un

término análogoaplicadoformalmentea lo real. Pero este ámbito, sin duda, no bastapara la

realización concreta del hombre. Es más: en el citado artículo de Cortina, como dijimos, estima que

el que la moral zubirianaarraigue en la realidad es pertinentey necesariocomplementoa su

propuestade razóncomunicativa.

Todoesto,en definitiva,nosllevaaconsiderarestebienbajoun dobleaspecto.

63.CORTINA,Adela: ‘El formalismodela ¿ticay la éticaformaldelos bienes’.cit. p.ll5

64.Cft. XL 55-61
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En primer lugar se trata de la flmdamentalidadde lo real en su respectividadal ser

inteligentey volente.En respectividadcon el hombrela realidadno seráindiferente65sino ámbito

en el quearraigatodo lo quepuedesatisfacero dificultar supropia realización.“El bienengeneral

es lo real en cuanto real, pero en cuantodesdeél es realizable el hombre como animal de

realidades“(SH 389).

66,
Es por consiguiente,como subrayaPintor-Ramos,‘un trascendentalcomplejo pues

“cr«jndo el respectoformal de la realidades la inteligencia,la realidadesverdad(...);cuandose

trata de la volición, la realidadesbondad’47M.

Es tambiénun trascendentalconjuntoporqueafectaatodaslas cosasreales.Porotraparte,

el bien es la propia perfección del hombre: “el bien radical del hombre esjustamente‘yo

mismo’(SH388)69.Esafigura delhombreproyectadosobresí mismoesprecisamentela posibilidad

primariay radicalquetieneel hombredeposeerseasi mismo.Ahorabien,en cuantoestoacontece,

esun bien,y en cuantoesla posibilidadradicalesel bienradicaldel hombre.Ir másalláde lo real

comopoderosidaden buscade la experienciade la realidad-fUndamentoseríatraspasarlos límites

dela ‘felicitas’ - ámbitoenel quenossitúala ¿tica-parapasaral ámbito de la ‘beatitudo’, de carácter

65.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. pÁl4

66.Dice Zubiri en Sobre la esenciaque “llamo ‘complejos’ aquellos trascendentalesque competen
formalmentea cadacosarealporel merohechode serreal,peroqueexpresanaquelloque sesiguedel puro
carácterderealidadenordenala multiplicidaddelascosasreales”(SE429).

67.PINTORRAMOS, Antonio:Realidady sentido.cit. p. 102.

68.DicetambiénZubiri: “Sólo porquelacosareal inteligentey volenteestáenel mundode las demáscosas
reales, sólo por esto es posible que haya intelección y volición y, por tanto, vemm y bonum
trascendentales”(SE430).

69.Téngaseademásencuentaque “esa figura del hombreproyectadosobresí mismo esprecisamentela
posibilidad primaria y radical que tieneel hombre de poseersea sí mismo. Ahora bien, en cuanto esto
aconteceesun bien,y encuantoesla posibilidadradicalesel bienradicaldelhombre”(SH388).
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ultramundano.

Digamos,por consiguiente,que el bien es la realidaden cuantoapropiabley la propia

realidaddel hombreen cuantoapropiable-y apropiada-’0:el hombre estáasí enfrentadoa la

realidadcomo fuentedeposibilidades.

Se precisamásestaideaal decirque elhombreestáproyectadosobresí mismocomo bien

radical: el poderde lo real que se apoderadel hombrees lo que le dapoderparaposeersea si

apropiándosede posibilidades.El hombre,en definitiva, estásobresí porquetiene que actuar en

vistasasuperfección,asuplenitud.Peroparaello deberáconcretarlo que seael bienparaél.Es la

segundaacepcióndebienentantoqueconcreto.

Paraalcanzarsu plenitud, el hombre tiene que apropiarseposibilidadesconcretas.En la

línea del bien el hombretiene que optarporunosbienes.Y los bienes son los que el hombre

deterndna,comoveremos,enun actodepreferencia.

En Sobre el sentimiento y la 71, Zubiri analiza,entre otrascosas,qué es lo que

queremoscuandopreferimos.

Paraello partede la consideracióndelhombrehombrecomorealidadmoralquetieneque

determinarsusaccionesmediantela realidadesbozadaenformade posibilidad.Comoacabamosde

indicar, “la realidadcomoposibilidadde surealidadplenariaesaquelloqueconstituyeel término

70.En estesentidodice Arangurenque “los actos tendránde bondadlo que tengande realidad,y serán
malos en la medidaenqueno alcancenla plenitudde ésta(...).Si se considerancon ferenciaa su autor,
dentrode la secuenciatemporal de la vida, seránbuenosen cuantocontribuyana la perfecciónde su
realidad personal, a la plenificacióndesu¿tos”Ética.cit. p. 199.

71.SSV 36ss
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formaldelactodevolición”(SSY37).

Lo queinteresadejarahoraclaroesque “lo quellamamosel bien, el bonuni, el []yaM] y,

espuraysimplementela realidaden tantoqueposibilidad”(SSY38).

Será tarea ulterior la de concretar el contenido de los diversos bienesporque “el bien

siempre estápor hacer, porque la obra del hombre,(3 es, en el plano concreto, una tarea

creadoraabierta~72•

El hacersecargode la realidadresultaalgo inexorable.Lo que no estáescritoparacada

hombreescómohadehacersecargodela situaciónenla queestá. Porello:

“El hombre tendrá que determinar,por cosas bien precisas, en qué consisteeso de

realizarse a sí mismo en la figura plenaria de una vida(..). El hombre no puede

proponerse,en ningunahipótesis,masbienesque aquellosqueen una o en otra formase

encuadrendentroprecisamentede surealidad”(SSY, 39-40)

Los bienesseránlas posibilidadesconcretasque satisfacenlas exigenciasdeplenitud de la

sustantividadhumanamientrasque los males las que la frustran. Descubriry apropiarsede esta

concreccióndel bienesla tareade la marchaintelectiva,de la razónmoral. Parallevar a caboesto

siempresedeberátenerencuentaqueel bieny el mal talitativosseinscribensiempreen la líneadel

bientrascendentalcomosistemadereferencia.

72.ARANGUREN,JoséLuis: Etica.cit. p. 172.
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4) El deber

En el presentaapartadoquieroanalizarel tercermomentode la flindamentalidadde lo real

en la persona:el deber.Paraesoexplicaréqué esel debery por qué esdebitorio. Y lo haréen

contrastecon la¿ticaformal y con laséticasde la felicidad.Finalmente,distinguiréentreel debery

los deberes.

a) Qué esel deber

Hemos repetido variasvecesque la religación,por la fuerzade imposición de la realidad,

lanza al hombre a tener que vérselas con la realidad en la que está y, de este modo, actuar. Este

lanzamientoesla estructuraformal dela obligaciónmoral.

Para estar en ‘plena forma’ la persona está ligada a lo real y obligado a actuar en orden a la

felicidad. “La obligaciónes laformaen queel deberseapoderadel hombre”(SDH410). De esta

manera supera Zubiri el sempiterno hiato entre ‘ser’ y ‘deber ser’ que inunda la historia de la ética.

¿Por qué algo es debido? ¿Dedóndesurgela fuerzadel deber?.Cuestioneséstasde enorme

importanciano sóloparala ¿ticasinotambiénparala filosofia delderechoo la filosoflapolítica73.

Se sitúaZubiri, a la hora de respondera estacuestión,másallá de las éticas del deberal

73.Enestesentido,por ejemplo,seplantancuestionestan pertinentescomola formuladapor CarlosDiaz
quien,atentoa laspropuestasde Habennas,secuestiona“si enlas sociedadescomplejasla formaciónde los
motivos de acción estátodavíaefectivamenteunidaa normasquereclamanunajustificación, o si(...) los
sistemas de normas han perdido mientras tanto su relación con la verdad”( De la razóndialógicaa la razón
profética. Madre Tierra, Móstoles 1991, p.98.)
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modokantianoy de las áticasdela felicidad’4.

En lo querespectaa las primerashay quesefialarque,paraZubiri, el deber,en contrade lo

que sosteníaKant, no descansaen sí mismo,sino en la realidady en supoder.Poresomismo,el

fundamento último del deber tampoco sepodría encontrar en un ‘nosotros argumentamos”5, en la

aceptación por parte de todos los sujetos competentescomunicativamentede las consecuenciasde

lapuestaenprácticadeunanormaacordadadialógicamente.

Como vimos en el primer capítulo,hay moralidadporque el hombreesmoral. Y esta

moralidadno radica,comopretendeApel, en sucompetenciacomunicativasinoensusustantividad

quede suyoessuyay que,paraautoposeerse,tienequeapropiarsedeposibilidades. El mero

consensono confierefuerzaningunaal deber.

Por lo que respectaa las áticas de la felicidad, vimos cómo la ática zubiriana es

formalmenteunaáticade la felicidadperono en sentidoteleológico, esdecir, al modo en como

algunaséticasproponenla felicidad(en cualquierade susconcepciones)como fin, de modoque el

deberseaaquelmedioqueconduceal fin.

No setrata la ática de mediosy fines sino de apropiación. Y la felicidad esalgo ya siempre

apropiado.Sólo desdeestaapropiaciónradical tiene sentidoel establecimientode un métodopara

concretarlos deberesqueconducenaestafelicidad.

Impulsadopor la realidadsoy lanzadoa actuarteniendoque optarentreposibilidades.Pero

no todas las posibilidades son igualmente posibilitantes de mi plenitud. Algunas son más

74.Cfr.CORTINA, Adela: ‘Eticas del debery éticasde la felicidad’enÉticay Estética.ch. p.51.

75.Cfr.CORTINA, Adela:Éticasin moral.Teenos,Madrid 1990,pp.185-186
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posibiitantesqueotras,másdignasdeserapropiadas.“La posibilidaden tantoqueesmáso menos

potenteparahacerfeliz, en tantoqueesmáso menosapropiandaen ordena lafelicidad, eslo que

llamamosdeber“(SH 408).

Encuantoqueesmásapropiadaparaconduciral bienpíenario-a la felicidad-la posibilidad

apropiandaes un poder: “Que una posibilidadseadebida sig,4fica que tiene el poder de lo

apropiado, unpoderque le vieneconferidopor lafelicidad de quien esposibilidad”(SH409). El

poderdel deber,sufuerzaimpositiva,arraigaen la felicidad,porqueligadoala felicidadescomose

estáobligadoatodaotraposibilidad.Es justamenteen estesentidoenel que podemosdecirque

Zubiri creeque estarligadosa la felicidad noslleva inexorablementeatenerque concretarunos

deberes(lo quenosepuededecir‘a priori’ esquédeberes).

b) El deberylosdeberes

De nuevo tendremosque distinguir entre el deber, como la realidad en cuanto que

apropiabley apropiandaala queestoyreligadoy, portanto,obligado, y los deberesen cuantoque

esbozadosy experienciadosporla razónmoralen ordenasujustificación.

Respectode estodebemosobservarconPintorRamosque” el deberenabstracto no existe

nunca;sólo esreal en tanto que la realidadse muestracomo elfundamentoque de hecho está

sosteniendoel sistemadedeberes,,76•

El deber,segúnla primeraacepción,consiste,por tanto, no en una obligatoriedaden sí

mismasino en queel hombreesuna realidaddebitoria.Estees el sentidolatino del ‘debitum’: el

hombrees deudorrespectode la realidady respectode sí mismo. Y estoes asíporquela realidad
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‘desborda’ la figura concretaque el hombreva adquiriendo.

El deber es, por tanto, el ‘tener que’ con vistas a la felicidad. A la felicidad estamos

inexorablementeligadosperoacumplir unosu otros deberesno: ahíradicala libertad’7.El hombre

está inexorablementeligado a la felicidad. Pero no es menos cierto que puede optar entre

posibilidadesfelicitanteso infelicitantes.Tantoesasí queel sistemade posibilidadescon el queva

proyectandoy haciendoexperienciade la flindamentalidadde lo real,de supropiaplenificación,las

esbozaél mismo.Y aquí estáel riesgoy el dramatismode la vida: estasposibilidadespueden

hacerlepleno o empobrecerle,puedenpromocionarleo impedir surealización.El sujetono puede

optar,escierto, por estaro no obligado: lo estáinconcusamente.Perosí puedeoptarpor esteo

aqueldeber.

Quedacontodo estoclaroqueel deberno esen Zubiri algocoercitivoy opresor‘ad extra’,

sino quesurgecomointernanecesidaden el procesodepersonalización.

Se superaasí la heteronomíaéticaperotambiénla autonomíaal estilo kantiano,puesno se

tratadela existenciade un ordende deberesal margende la estructuraontológicadelhombre78sino

76.PIIÑTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p.l20

77.AdelaCortinaenrEticasdel debery éticasdela felicidad’ (cit. p 60)sefialaque “si tomamoscomopunto
departidaunaobligaciónmetafisicadelhombrea la realidady, concretamente,a suconstituciónfeicitante,
es imposible fundamentaren nivel alguno imperativoscategóricosdel tipo: ‘obra de tal maneraque te
apropieslas posibilidadesmejoresen orden al logro de tu propia felicidady perfección’. Formularun
imperativotiene sentidosi el sujetopuedeoptarfrente aél, cosaqueno sucedecon la feidadentendida
comoun carácterformaldela realidadhumana”.

Perosiendociertoqueel hombreestáinexorablementeligadoa la felicidad,no esmenosciertoque
si puedeoptarentreposibilidadesfeicitanteso infeicitantes.

78. No se trata de un ordenideal de deberessubsistentesni tampocoun orden de deberessocialmente
aceptados.No dimanael deberdelo que el ‘hombreprudente’en sudeliberarcolige comolo másadecuado
en la polis -como seríael caso de Aristóteles- ni tampoco,como queríanlos estoicos,el deberes lo
conformeala naturalezadel hombre(enel sentidode la existenciadeuna ley natural inscritaennosotrosde
la quepodemosdeduciro intuir todoslos deberesconcretosdenuestravida).

Para esbozarlas normasmoraleshabrá que partir de los esbozoséticos culturales y de los
personales,de unadeterminadaideadelhombre,y, en todocaso,necesitanjustificación.
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justamenteenraizadaen ella79.El deberporel debermismo,comopretendíaKant, no tienefuerza

para instaurarel orden moral. Lo debitorio obliga en cuantoque arraiga en el proceso de

personalización80.

Al igual que los estoicos,el deberradicaen la persona,no en las acciones.Pero,frente a

éstos,no sepuede,a priori, marcarningún deberexceptoun deberformal ineludible: el de ser

felices.Esteesun deberuniversale incondicional.Sin embargo,repitámoslo,no setratadeun fin a

adquirir, sino de algo ya adquirido.No esun fin que seproponela voluntad (caeríaentoncesde

lleno bajo la críticakantiana),sino a lo queestáya ligadala persona.Esto suponeque la persona

estáreligadaa algo que no esella. Por esotampocosepodráadmitir la tesiskantianade que el

deberdimanade la solavoluntadsin referencianingunaa la realidad(talón deAquiles de todaslas

áticasdeontológicascomoreconoceinclusoAdelaCortina81).

Por esto, los deberesno son nunca una imposiciónexterna. El hombremismo es una

realidaddebitoriapor cuantoque apropiarsede cosasen ordena su felicidad. Hay posibilidades

apropiandasporqueelmismohombreesapropiando.

Los deberes,en plural, estánapoyadosen estedeberprimario: el hechode que el hombre

79.EnRecupero-laCreación(SEPT, Vigo 1996) ANDRÉS TORRESQUEIRUGA dedica,desdeuna
inequívocaperspectivazubiriana(CE~l67-l70) unassabrosaspáginasa la cuestióndela superacióndela
heteronomíay la autonomíamoralenlo quedenomina,inspiradoenP.Tillicb, teononila(CE ppl75-l8O).
En concreto,se define a la teononilacomo la ‘razón autónomaunidaa su propiaprofundidad’lo queen
terminologíazubirianallamaríamosla flmdamentacióndeldeberen la fundamentalidadde lo reala lo que
estáreligadala persona.

80.Cfr. PINTORRAMOS,Antonio:Realidady Sentido.cit. p.127,y tambiénp.71. DejaclaroaquíPintor
Ramos por qué la de Zubiri es más una ¿tica formal de bienes que unba ¿tica formal de deberes.
Recordamoslo quehemosdicho nosotrossobrela cuestión:es una¿ricaformal de bienesporquees,ante
todo, una¿ticaformaldela felicidad.

81.Cfr. CORTINA, Adela: ‘El formalismode laéticay la ¿ticaformal delos bienes’ en Éticadia trasdin.
oit. passim
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estádebitoriamentevertidoa supropiarealidadcomo apropianda,en la realizaciónde surealidad

personal.

Como veremos,este deber radical será tomado como sistemade referencia82en la

búsquedade los deberesparticulares.Seráel principiodetodoulterior razonamientomoral.

82.CuandoDiego Graciaquiereconcretarenquéconsisteel sistemade referenciadel método seflalaante
todoqueesel ‘deber’(Cfr. FodamentosdeBioética.cit. p.487).Peroél mismo,en estecapítulodedicado
al métodoen moral,afirma queel sistemadereferenciaesa una la realidad,la sustantividadhumanay la
religaciónde la segundaa la primera.Por consiguiente,‘sensuestricto’, si el deberestomadocomosistema
de referencia,con más razón debenser tomadosel bien (un deberes un bien apropiando),la plenitud
humana(aquellopor lo queun bien esapropiable)y, sobretodo, la felicidad,en cuantoque eslo quehace
plenificantea la plenitud,posiblealo posibilitantey debidoal deber.
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CAPÍTULO TERCERO:

EL MÉTODO
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A) LA NECESIDAD DE LA EXPERIENCIA MORAL

En estecapítulopretendomostrarla necesidaddelmétodocomovía de concrecciánde los

deberes,bienesy valoresquedeterminanla figurafelicitarlade cadahombre.

Lapropiaaprehensiónprimordial,en suincompletud,exigela concreccióndeun contenido,

culminarcon unaintelecciónracional.Mostraremoscómo el formalismo zubirianoes conjugable

con dichaconcrección.Porotraparte,mostraremoscómoel métodoesunaactividadde búsqueda

porpartede la intelecciónracional.

Enprimer lugar,hemosde ocupamosde la necesidadde estadeterminaciónde los bienes,

deberesy valores.“Que el hombretengaqueactualizaralgunasformasde realidadcomodeberes

esla expresiónúltima del hechoprimordial que dejóal hombreposeidopor la realidady en ese

carácterdebitorio seenraizarátodoposiblesistemade deberesconcretos.Otra cosadistintaesla

determinaciónde unoscontenidosconcretoscomodeberes”’

Parece,portanto, quepatentizadola dimensiónfisica de la moralidaddel hombre,quedala

tarea,que serásiempreprovisionale ineludible,detratarcadauno de detemúnarcuálserásufigura

personal.Mostradocómo el carácterdebitorio de todo deberenraizaen la propia felicidad del

hombre,quedapordefinir sufigura. “Precisamenteporqueel hombreestádebitoriamentevertidoa

supropia realidadhumanacomoapropianda,y tieneel áreadel deberque emergede supropia

realidad, seleplanteaa él elproblemade los deberes“(SH 412).Y nó sólode los deberessino de

los bienesconcretos,de los propiosvaloresy, en definitiva,de todo aquelloqueva concretandola

1 .PINTOR-RAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. página214.
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propiafigurafelicitarla.

Ahora bien, “los deberesen plural no transparecenmás quepor un acto de razón“(‘SH

212), de modo quepara concretarla moral habráque poneren marchala inteligenciaen forma

racional.

Quedaaquí patenteel formalismoético de Zubiri puesque indica claramenteque no se

puededeterminar‘a priori’, comoseharíadesdeun modeloético ontológicoo principialista,quées

2concretamentelo quesedebedehacer.

“Zubiri piensa que la moralidad es un carácterformal de la realidad humana,y no

meramenteun dato de contenido.Peropor estomismo,porquelo moralesprimariamente

un dato formal y no un contenido, no tiene carácter ~prescriptivo~normativo’,sino

2.SegúnAdela Cortina, aceptandode que tanto Kant comoZubiri sostienenun sistemaético formal, sin
embargo“la aportaciónde Zubiri a la éticamáscaminapor el intentodedescribirelhechomoraldesdeuna
antropologíametafisicaquepor lapretensiónde ofteceruna¿ticanormativa”(Éticasdel debery éticasde la
felicidad’. cit. p 56). CompartimosconAdelaCortinael que Zubiri másquieredescribirqueprescribir,pero
creemosque la pretensiónde Zubiri no acabaaquíy, tal y comopretendemosmostrarenestaTesis,pone
cuidadosamentelasbasesparaestablecerun métodoquepermitapasardelhombrecomoformaderealidad
constitutivamentemoralaunamoralconcreta.

Detodasformas,la propiaAdelaCortina añadeque,“la filosofia de Zubiri es,porel contrario,una
filosofia de la realidad,queenprincipio al menosno tieneafanesnormativos”(idem,p.57), formulaciónen
lacualahorapareceadmitirla posibilidaddeunanormatividad.PeroparaZubiri la normatividadno sólo es
unaposiilidad sino queesla propia aprehensiónprimordialla queexigeinteleccionesulterioresy culminar
con unaintelecciónracional.Otracosaesque,enlo referentea la moral,Zubiri no hayaabordado‘de facto’
y sistemáticamenteel pasode la protomorala la moralnormativa.Perono por ello se puedeasegurarque
dejade lado esteaspecto.Antesbien,el desarrolloinmediatode sumismopensamientonosllevaríade un
modonatural a estanormatividad.Eso sí: setrataríade unanormatividadprovisional, abierta,históricay
siempresuperable.Es lógico que diga más adelanteAdela Cortina que “a diferencia de los principios
deontológicosy del principio de utilidad, ningúnprincipioo criterio brotade essametafisicade la realidad
humanaque elaboraZubiri. Lo que se extrae de ella es la necesidadde que haya esbozosde ética
normativa”( idem. 57). Puesbien, esosesbozosde ¿ticanormativason exigidos por la propia realidad
humanareligadaal poderde lo real.Y asímismo vieneexigido que esosesbozostenganun contenido.Lo
que no puedeestarespecificado,porque la moral concretaes siempreparaZubiri una creaciónde las
personasy de las sociedades,esenquécontenidosseconcretaeseesbozoal inteligirlo enprofundidad.Pero
que hay que inteligirlos. Y que debantener contenido es una exigenciamoral que podíamosllamar
apriórica.Los contenidosconcretosno sededucen:secrean.Y el que seancreadosno ehmmaun ápiceel
hechodequeseannecesarios.
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simplemente‘canónico“‘t

Es más, el mismo Zubiri nos dice que “sería quimérico pretenderque las acciones

concretaspuedantenerun valor concreto,absolutamentedeterminado,válido a lo largo de toda a

historia“(SH 355).

Por eso,para cualquierpersonae incluso para cualquiercolectividad, es ineludible el

esfuerzode dar cuentade sus accionesen cadamomentode su vida y de su historia. No son

aceptablesparaZubiri tantoel métodomoralpricipialistau ontológicocomoel aristotélico,estoico

o el tomistaporque,segúnestascorrientesde pensamiento,el métodomoralconsisteendeducira

partir delbientrascendental,quesesueleidentificarconlo natural,los contenidosinmutablesde la

moralconcreta.Sin embargo,el punto de partidazubirianoesformal,aunquereal,y los resultados

pretendenserverdaderosperoprovisionales.Y esquetambiénel métodoesdistinto.

Parael métodoontológicoel deberde derivadel sermientrasque,comovimos,paraZubiri

sery deberradican-queno derivan-en la realidad.

Perotambiénlapropuestade Zubiri estáa distanciade todo emotivismoy de todamoralde

situación:las accionesmorales,segúnZubiri, puedeny debenserjustificadas.Los juicios morales,

contralo que creeRawls, y empleandosu lenguajekantiano, no sonnecesarimentehipotéticos.

Frenteal idealismo,lapretensiónzubirianaesla deproponerun realismomoral.

Como indica Hortal, Zubiri relacionala moral pensaday la moral vivida superandola

dicotomíaentreel idealismo, que da primacíaa la moralpensadasobrela vivida, y el realismo

tradicionalquereduceel pensamientomoral aserun momentomásde lavidamoral4. “La éticasin

3.GRACIAGUILLÉN,Diego:FundamentosdeBioética.EtDEMIA, MADRID 1989,página373.

4.Cfr. HORTAL, Augusto: ‘El realismomoral’ en Ética y Estéticaen Xavier Zubirí. Editorial Trotta,
FundaciónXavierZubiri, Madrid 1996,p 74.
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mora! es abstracta, irreal, inoperante. En cambio la moral sin ática esfolklore o ideología

legitimadoradelo existente~>5.

El métodozubirianoesprecisamentela vía que lleva desdela moral pensadaa la moral

vivida o, muchomejor,de laprotomorala lamoralconcreta,o de la intelecciónde del ‘de suyo’, del

‘suyo’ y de la religación,a lajustificaciónde lasaccionesconcretas. Y aunqueno es lo que más

desarrollaen sufilosofiamadura,Zubiri no obvíala imperiosanecesidadque tiene el hombrede

concrecciónmoral. Por supuesto que el método zubiriano tampoco consiste en un mero

procedimientoqueayudeatomardecisioneso resoverproblemas6.

5.HORTAL, Augusto:!El realismomoral’. cit. p.75

6.Estaconcepciónéticaquese limita a serun métodode ayudaa la toma de decisiones,un conjunto de
estrategiaspara la elecciónde unaposible línea de acción en función de las consecuencias,es la que
sostienenautorescomo R.C. Jeffiey ( The Logic of Decision.Nueva York. Mcgraw-Hill, 1965) o Peter
C.Fishburn(DecisionandValueTheory.NuevaYork. JohnWiley andSons,1964).

Encualquiercaso,estaopciónática decisionista,essemejanteal prescriptivismode Hare enque
los predicadoséticosno prescribencomportamientossino sólo proporcionanayudapara la conducta.El
decisionismo,a su vez, estableceprocedimientosestadísticos,basadosen preferenciassubjetivas( en esto
último seasemejaa Zubiri puesambostomancomosistemade referencialas preferencias,aunqueparalos
primerossonmerodatotalitativo mientrasqueparaZubiri suponeuna inteleccióndualde lo realpor parte
de la inteligenciaposidente).Y estosprocedimientos,adiferenciade Zubiri, no pretendenestablecerque
algo es lo buenou óptimo en arasa su capacidadfelicitantesino tan sólo un medio paradarrespuesta
prácticaala necesidadde actuardadaunasdeterminadascircunstancias.Lo cual,visto desdeZubiri, esuna
confirmaciónde que la realidadnos impele a actuarpor la fuerzade lo realy que nos lleva a tenerque
concretarlos bienes.

Unaúltima cuestión:la teoría de la decisiónracional (‘Rational DecisiónMaking Theory’), por
medio de la ‘maximizaciónde las consecuencias’pretendeserun método paraencontrarsolucionesa los
problemaséticos,peronadase dicede una grave cuestiónprevia: tenercomo único puntode apoyo las
preferenciassubjetivassin contrastaríasconningúnsistemadereferenciaexceptoconel gusto,la utilidad o
el deseo,permiteque las preferenciasdel sujeto se conviertanen punto de referenciaabsoluto,lo cual
implica un radical relativismo, además que permite el que estas preferencias estén inducidas
heterónomamentelo cualno invalidaríael método.

Estedecisionismoesel que, ensu origen,proponela bioética.Es el métodode trabajopor el que
optéla‘National con,missionfor te ProtectionofHumanSubjectsofBiomedicalandBehavioralSciences’.
Tanto en su infonne como en el informe Belmont ( 1978) propone unos principios a los que llega
inductivamentesimpimenteparaayudara solventarlos conflictos de valoresque surgíanen la práctica
médica.No discutenuncacuestionesde fundamentosino sólo, de un modo acentuadamentepragmático,
cómoresolverun determinadoconflicto consentidocomún.
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No pretendeZubiri ‘dar recetas’moralespero si señalarel caminoporel queel pensamiento

disc~eparaconcretar,provisionaly problemáticamente,lamoralvivida. No bastapreferir,valorar

o afirmar algo como bueno.Resultanecesariola realizaciónjustificaday fisica, de eso que se

prefiereen arasde lapropiaplenitudo de la de otraspersonas7.

Los hechosde la religacióny la obligaciónsonpuramenteformales,pero “siemprehan de

teneralgúncontenido.(..)En el casode la moraL Zubir! ha utlizadocomosinónimodeformalidad

el término estructura, distinguientoasí entre una moral como estructuray una moral como

contenido”8.

Éstees el sentidosegúnel cual haceAranguren,inspiradoen Zubiri, la distinción entre

moral como estructuray moralcomo contenido.El métodoconsisteen la vía real que lleva de la

primeraa la segunda9.“La moral comocontenidosemontanecesariamentesobrela moral como

7.Acertadamenteindica Hortal que esta perspectivazubiriana suponela efectiva superaciónde las
dicotomías clásicasentre éticas de la convicción y áticas de la responsabilidad,entre racionalidad
instrumentaly racionalidadvalorativa, entrediscursoético acercade los fines y el que versasobre los
medios(Cft. HORTAI~, Augusto.El realismomoral’. cit. Pp.75-77)

8.GRACIAGUILLÉN, Diego:VoluntaddeVerdad.cit. p. 214.

9.La moralcomo estructurase fundamentaen lo que denominaAranguren‘el principio antropológico’
segúnel cualla moralvienedadaenel hombremismo,esdecir,que ‘la realidadmoralesconstitutivamente
humana’(Etica. cit. p 47). La moral como estructuraconsiste,segúnAranguren,en aquellaestructura
radicaldel comportamientohumanoque exige y permiteel ajustamientoa las situacionesen las que el
hombreestáincurso. Perono setratasólo de laestructuradeunaacciónsino deunaestructurahumanaque
posibilitaesaacción. Porestoafirma contundentementeque“la áticaconstituyeun capitulo esencialde la
antropologíao ideaunitariadel hombre”(Ética.cit. p 53).

Mientrasqué la moral como estructuraconsisteen que el hombreha de hacer,ha de enftentarse
creativamentea las circunstanciasen las queestá,lamoralcomocontenidoconsisteenlo queel hombre
ha de hacer.A lo largo de la Historia de la Fiosoflamoral muchoshan sido lo modosenlos que seha
analizadoeste paso desde el Bien a los bienes, desde la ‘regula morum’ suprema a sus diversas
concrecciones,bienpor víadeductiva,intelectualista,comola deAristóteleso Tomásde Aquino, o porvía
intuicionista como la de Max Scheler(Cft. Aranguren:Etica Pp. 176-186).Lo queparaArangurenestá
claro es que la moralno viene ‘de fuera’ pero tampocola concienciasedicta a sí de modo soberanolas
normas.Finalmente,tampocoArangurenprecisacómo se puedepasarmetódicamentea la moral como
contenido aunque deja claro que arraiga en la felicidad como ‘ratio’ suprema.Tratará, en capítulos
posteriores,sobrelasvirtudes,sobreel bieny el mal moral,perosin mostrarcómotodasestasconcrecciones
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estructuray no puededarsesin ella”’0 afirmaAranguren.La moral, prosigue,aunqueen primera

instanciaes puramenteformal “no puedeser sólo eso, so pena de quedarnosen un puro

La formaéticaestásiempredemandandoun contenido’. Seentiendeahorabienque, según

Zubiri, la inteligenciase debaponer en marchapara, apoyadaen la realidad, encontrarcómo

justificarsusopcionesy apropiacionesen el decursode suautoposesión.Comoestaffiosligadosa la

felicidad,lo cualestádadoya en la aprehensiónprimordial,y la felicidadesla realidad-flmdamento

como horizonte de plenitud del hombre, estamoslanzadospor la propia realidad -ya en esta

aprehensión-,a la búsquedade felicidadesconcretas.Estamosobligadosa poner en marchala

inteligenciaparaconcretarestasfelicidades.Antesde continuar,por tanto, convieneaclararqué

significala marchade la inteligenciadadoque, “el hombreencuentranormasde acciónporque

poneen marchaunainteligenciaposidente”(SH413).

quedanuncidasmetódicamenteenla realidado la felicidad.

íO.LÓPEZARANGUREN,JoséLuis: Ética.cit. p.50
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B) INTEL[ECTIJS QIJAERENS

La aprehensiónde realidadestátrascendentalmenteabierta.Podemosaprehenderno sólo

quealgoesrealy quéesentreotrascosassino, además,quéesen la realidad.Estaintelecciónesla

razón.

Desdeel puntode vistamoralestosignifica que, apartir de la aprehensiónde la religación

en aprehensiónprimordial, hay que marchar a lo profundopara saber si las estimacionesy

valoracioneshechasporpartedel logos moraly las opcionesde la voluntad sonverdaderasen el

mundo, es decir, si estánjustificadas.Es, por tanto, una modalizaciónde la intelecciónque

consisteenunamarchadesdelascosashaciael mundo.

Esta marcha es posible porque la aprehensiónde realidades abierta. Está abierta en

respectividadaotrascosasenel campoy abiertaa la realidadcomotal. “Este aspectosegúnel cual

cadacosareal abreeláreade la realidadpuraysimpleeslo queconstituyeel mundo”(IRA 19).

La inteligencia deberá marchar hacia el mundo para justificar las estimacionesy

valoraciones.Peroante todo, ¿quées marchade la inteligencia?: ‘Marcha es búsquedade

realidad Es intellectusquaerens.“(IRA 23). “Se buscarealidaddentrode ‘la’realidad, allende las

cosasrealessentidas“<‘IRA 24).

Lo quehacela razónes buscanY lo quesebuscaes “cómo searticulan las cosasreales

‘en’ la realidadparapoderoptarporunaformade realidad”(HD 108)11.

Habráqueesclarecer,portanto,

1. quéesbuscaren cuantoactividad(el pensar),

11 .Porcierto, queparaZubiri, estabúsquedaes,en realidad,unaexperienciainquiriente,unaexperienciade
búsquedade fimdamento:una “experienciateologal”(HD 108).
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2. desdedóndesebusca( desdeaprehensionesprevias),

3. cuálesla estructuraintelectivadeestabúsqueda(larazón),

4. las diversasactitudesde búsqueday, apoyadoen todo esto,5. cómosebusca. Estaes,

precisamente,lapreguntaporel método.

1) Quéesbuscaren tanto queactividad

Buscaresuna actividad intelectiva: el pensar.Estaactividadintelectivatiene algunas

característicaspropias:

a-“Pensar essiemprepensarallende”¿’IR 30). Se piensaalgo másallá de lo que se está

inteligiendoparaencontraralgoreal: quéesen el mundo,en la realidad.Sólo desdela aprehensión

mundanalse puedenjustificar éticamentelas posiblesapropiacionesque pudieranconstituir la

propiapersonalidad.

¿Quéesir ‘allende’?.Zubiri lo precisadetresmaneras:

-esir hacialo queestáfueradel campo,

-ir de lo realcomonoticiahacialo notificantey

-marcharhaciadentro,hacialo profundo’2.

MásadelanteconcretaráestoZubiri indicandoquepensares unamarchatrans-caunpal’3,un

ir másallá del campograciasa la aperturadel propio campo.Y en lo quea nosotrosatañe,setrata

de ir desdela propiarealidadpersonaly las estimacionessobresusposibilidadesde plenificación,

haciaalgo que estáfuera de éstaspero no en un ordenextranioralsino en el fondo mismo de lo

12.Cft. IRA 31

13.Cfr. IRA 83-85
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moral, esdecir,en la propiarealidadpersonal.Y estoselleva acabodesdelo notificante,esdecir,

desdelas propiasestimacionessobrelos bienesposibles.Se levaa cabodesdela propia estructura

sustantivay larealidada laqueestáenfrentadapormorde suinteligenciasentiente.

b.-”Pensaresintelecciónincoada:por esosedesarrollacomovfa” (IRA 31). No se tratade

llegaraconceptossinoqueseabreunavía hacialo profundode la mismarealidad.Peroestavíano

sepuederecorrerde cualquiermanera.Es precisoun método.

Métodono essino “la vía de accesode una actualizaciónde lo real a otra“«RA 205).La

propia incompletudde la aprehensiónprimordial y de la campal incoan una marchahacia lo

profundo.Porconsiguiente,no esque al hombrele sea‘aconsejable’buscarla justificaciónde sus

actoso queseaunaposibletareaa desarrollarporlos pensadoresmorales,sino queesalgoqueno

tiene másremedioquehacer.Es más,esalgoque incoativamenteya estáhaciendo.El problema

estáen que hay vías “que en realidad desvíande la realidad de las cosas”(IRA 32). Por

consiguiente,no da igual unavía que otra, un métodoque otro, parala concrecciónde los bienes

moralesqueposibilitanla propiavida.

c-Pensar“es un inteligir acávadopor la realidad”(IRA 32).

Religadosa la realidades como el hombreselanzaa la justificación de los deberesen

plural.Y esquela intelecciónen cuantoactualizaciónde lo real esdeficiente’4. “Esta insuficiencia

arrancadel momentosentientede la intelección“(IRA 163).Porconsiguiente,esla intelecciónde la

realidadla quenoslanzaala búsquedade sucompletud,asuexpansión,esdecir,a unaintelección

14.Poreso,“la intelecciónplenariade la realidad,es decir, su plenariaactualización,haríaradicalmente
innecesariopor improcedenteel serconociniiento”(IRA 162-163)
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másprofunda.Estainteleccióninquirienteen profundidadesel conocimiento’5.El conocimiento

no nos va a dar una mayor plenitud de la formalidadde realidadpero sí que nos va a dar un

contenidomásrico. La insuficienciadecontenidoesla quevaacolmarel pensamiento.

Puesbien, “la intelecciónsentienteexigeel conocimiento“(IRA 163). El Quésignifica esto?

E]Quéeslo queactivaun modoulterior de intelección?No setratade unaactividadespontáneade

la intelección(como pretenderíael idealismo)sino la propia fuerzade la realidadactualizada16.

Porquelo real inteigido esdato. Es ‘dato-de’ la realidady, por ello, ‘dato-para’ el pensar.Es la

17

propiaformalidadde realidad,en cuantoabierta,la queexigeserpensada . Enestesentidoesen el

que dice Zubirí que ‘las cosasdan quepensar’(IRA 34)¡8~ Y estedar que pensarda lugar a la

actividadpensante.El pensamientoestáactivadoporlarealidaden cuantointeligido.

‘9
Las cosassonlas quenosactivana pensarías . Peroen ética,¿cuálesson las cosasque

15.Cfr.IRAlS9ss

16.Larazónes siemprerazónsentiente.Todo sentirposeetresmomentos:afección,alteridady fuerzade
imposición.A suvez, estafuerzade imposición,cuandola alteridadse da en formalidad de realidad,es
fuerzade realidad.Puesbien, la fuerzade la realidadseimponede tresmanerasdistintas:comofuerza
frrefragablede serrealidad,que es ‘la fuerzaconque lo real,comafonnalidaddelo aprehendidoeny por
sí mismoseimponecomoreal”QRA 94), comofuerzaexigenciulde la realidadcuandolo aprehendidolo
estácamplamenteo, por último, sepuedetratar de la fuerzacoercitivade la realidad,que se da en lo
sentientementeaprehendidoenprofundidad.

La conclusióna la que llega Zubiri esque“la razón semueve,pues,poruna fuerzapropia:por la
fuerzacon que lo realmismosenosimpone comovoz. Estafuerzano esun impulsoen el vacío.Todo lo
contrano:esunafuerzaquenosmueve,pero quenosmueveconstreñidamentea mantenemosdentrode lo
real; es,pues,unafuerzacoercitiva”(IRA 95).

17.Cft. IRA 32-33.En este punto pretendedejar bien claro Zubiri su diferenciacon el racionalismo,
corrientepara la cual el que dato es siempre,primordialmente,dato-para.Parael racionalismo,el dato
siempreesdato en cuantopensadopor la razón.PeroparaZubiri la razónno es facultad dejuicios sino
inteleccióndelo realenprofundidad.Laprimacía,lo que activala intelecciónenprofundidady la dirección
delasinteleccionesracionalesesla propiarealidady no suscontenidosapriori.

18.Cft. IRA 75

19. Sobreesto precisaZubiri que “es la realidadmisma la que nos impone la intelecciónracional:es la
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nos dan que pensar?.El hecho de que el hombreesté sobresí, el hecho de que, tal y como

comienzasignificativamenteEl hombrey Dios, “el hombrees una realidadque esencialmente

tienequeir haciéndose“(HD 15).

Lo que da quepensarno sontanto los bienesconcretos,o las accionesconcretas,como el

decursovital entero20,es decir, lo que se va siendo y lo que se puede ser en virtud de las

posibilidadesquesetienen.Endefinitiva, esla propiafiguraconcretade la personaen futurición la

21queda quepensar.Es suproblemáticaautoposesiónla que da de pensar . El hombre “en el más

minúsculoacto vital en quepone enjuegosu inteligencia, está constitutivamentesobresi”(SH

663).Estosuponequeencadaactohayunproyectoancladoenla realidad.

El hombreseautoposee,lo quesignifica una “realización de un proyectode determinada

figura de realidad”(SH 663).Puesesedecursovital enel quevaconfigurandosupersonalidadeslo

queda quepensar.Es,poresomismo,lo quehayquejustificar22.

Queseala propiavidadelhombreen suautoposesiónla quedaquepensarimplica queesla

realidadhumana,en cuantointeligida, la queda quepensar.Por esto, “la actividadpensanteno

sólo no esprimaria sino que no brota de sí misma”( IRA 35). Frentea todo idealismo,afinna

fuerzacoercitivacon que senos impone la impresiónde realidadenprofundidad.Todas las cosasreales,
decimos, nos dan que pensar.Y este ‘dar’ es la fuerza coercitiva con que se nos impone lo real
intelectivamenteenprofimdidad”(IRA 106-107)

20.C&SH577-644

21.Cfr.SH 662

22.Quedaestacuestiónpatenteen el siguientepárrafo: “Pero estrictay formalmentehablandolo que el
hombrejustifica no es una sola acción. El hombremásbienjustifica un decurso,dentro del cual están
inscritasunamultitud de acciones”(SH359).Por consiguiente,es lavidamismadelhombreensudiscurrir

:la quedaquepensar.
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Zubiri que la actividadde pensamientono esespontáneasino consecutivaaotrasactividadesde la

23razón

23.Cfr. IRA 35 y también82-83.Es aquídondedice contundentementeZubiri quela razón,en tanto que
carácterintelectivodel pensar,“es un mododeterminadopor las cosasy portanto esun modo de intelección
impuestopor ellas. Las cosasno dan sólo aquello enque se piensa,sino que nos dan el modo racional
mismode inteligirlas”. Por consiguiente,podemosdecirquela realidadhumanano sólodaquepensaren su
decursosino quenos daelmodode pensarías:la razónmoral.
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2) Desdedóndesebusca

La búsquedade lo queseajustificadamentebuenono seproducedesdeprincipiosapriori ni

desdeestructurasformaleso innatas.La intelección inquirientese producedesdela realidad.

Estando‘poseidospor la realidad’, el pensares “actividad activadapor las cosasreales“(IRA 82).

Inclusoel propio modode intelecciónenprofundidadvieneexigido por las mismascosas,dadala

insuficienciade su intelección24.Es apoyadosen lo realy lanzadosporlo realcomopensamoslo

moral.PoresolamoraldeZubiri esnetamenterealista.

“Y en su marchaintelectivala razón tieneque ir actualizandonuevamentelo real

cautamente,estoes,sopesandocadauno de suspasos(..).Sepesa,sesopesala realidad Y

estepesointelectivode la realidadsonjustamentelas razones“QiRA 40).

Puesbien, ‘tenerquedar razones’esjustamentela finalidadde métodomoralzubiriano:dar

razónde laspreferencias,de lo quesehaceparaconstruirla propiavida.

La razónmoralpiensadesdela realidad.Poreso,el pensamientomoralzubirianoestámuy

lejos de los emotivismosmorales.Los emotivismoshacendescansarla moralidadde los juicios en

sentimientoscomo fundamentoúltimo. PeroparaZubiri los sentimientossonsiempreafecciónde

la realidad, es decir, modificación afectiva por el enfrentamientocon la realidad. Por estar

fundamentadoen lo real,tambiénsesitúalejos detodo prescriptivismoquepretendaquelosjuicios

moralesno tienevalor deverdad,es decir,justificaciónninguna.

Tampocoseriaaceptabledesdela perspectivazubirianaestablecerel puntode partidade la

24.Cfr. IRA 83
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búsquedamoralen una comunidadideal de argumentación’(segúnproponeApel), en una‘posición

original’ (segúnla propuestade Rawls) o en constructossemejantes,de corte idealista. Sólo la

formalidadde realidadesun puntodepartidaaceptableparael método.

Las exigenciasdialógicasde reglasidealesde argumentación,Elendóndedescansan?ElEn

sí mismas?:idealismo. ElEs cuestiónirrelevante?:decisionismoy racionalidadestratégica.El Son

puramenteconvencionaleso válidasennuestracultura?:relativismoy etnocentrismo.

Sólo radicandoen la realidad, extremoque no consideran,permitiría salvar a la ética

comunicativade esteprimergranescollo.

El pensarmoralpiensadesdealgoreal, desdeinteleccionesefectivas.Estasintelecciones

previas,porserabiertas,permiteninteleccionesulteriores:el logos,en la quela realidadcampales

medio de intelección,y la razóno intelecciónen profundidaden la realidadesmensurade la

25
inteleccion

Peroquedebienentendidoque, siendoa lo quesellega realidad,no son‘cosas’realessino

‘posiblesformasymodosde realidad”(IRA 23). Estonos sitúade lleno en la ética,puesesjusto el

hallazgo de lo posible posibilitante lo que concretamentebuscamos.Y esta búsquedaes,

necesariamente,metódicaporque “ningún movimientoes azarosoy caótico”( IRA 23). Es, por

tanto, unamarchametódica,‘mensuradamentedeterminada’desdepreviasintelecciones:“se afirma

lo que esen la realidadmundanalalgoya actualizadoen aprehensiónprimordial y campal Se

buscarealidad,dentrode ‘la’ realidad,allendelas cosasrealessentidas”(JRA23-24).

En concreto,el desdedónde se buscaes desdela aprehensiónprimoridal y campalde la

25.Cft. IRA 21-22.
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realidad.Setratadeunabúsquedadesdeel campo,desdeunabúsquedatranscampal26.

26.Cft. IRA 160-161
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3.-La razón comoestructura intelectiva del buscar

“En cuantomododeintelecciónla actividadpensante4.) esrazón“(IRA 25).“Razónesel

carácter intelectivodelpensar”<JRA 39). Peroantesde adentramosen las coordenadasbajo las

cualesdescribey defineZubiri a la razón,ésteesel lugarde recordarde nuevoquela razónmoral,

comotipo de intelecciónulterior, no esalgo distinto de la razónteórica. SobreestoDiegoGracia

indicacon granclaridadque

“ademásde ‘razón teorética’hay ‘razón prácticaSEnSobreelhombreestableceentreesos

dos usos de la razón la misma diferencia que entre la inteligencias sentientey la

inteligenciaposidente~

Se trata,porconsiguiente,de dos usosde la misma razón.Y de dos usosnecesariamente

uncidospuestoque la razónmoral, en cuantoque intelecciónulterior de la intelecciónposidente,

arraigaen laintelecciónsentiente.

“Por un lado> el hombretienequeatenersea la realidad,ypor ello saberlo que las cosas

son, lo cualesmisiónde la razónteorética;pero,por otro lado, tratamosde lo quesonlas

cosas en orden a la felicidaa en orden a saber lo que hay que hacer: es la razón

práctica“(SH 404).

La inteligenciaposidentepuestaen marchaes a lo queZubiri denominasentidomoral.Y

aquelloen lo queconsisteel sentidomoralesla apropiaciónjustificadade posibilidades,estoes, la

27.GRACIAGUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioética.cit. p. 486.
SobreestoaclaraZubiri que “la razónprácticaes la inteligenciaposidentepuestaenmarcha”(SH

414).
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puestaenmarchadeldeber.

Respectode la estructuraintelectiva del pensar, define Zubiri la razón como

intelección en profundidad, como intelección mensurante y como intelección en búsqueda.

Veamosen quésentido.

a) La razón esintelección en profundidad.

Estoesasíporquepensarsetrata,comohemosdicho,de una intelecciónallendeel campo

entendiendoallendecomo “el ‘hacia’ mismocomomomentode la impresiónde realidad”(IRA 42).

La razónva desdeel campode realidadllevadapor la fuerzade lo real. El ‘hacia’ esun modo de

realidadsentida,de modoquetodaintelecciónde realidadremiteaotraquecobrael carácterde un

‘po?28.

“Y este‘por’ esen lo queconsisteel ‘en profundidadSIr a lo allendees ir alfondode las

cosasreales“(IRA 43). Y esto

significa que lo que no estáen el campoes mteligido desdelo que estáen el campopero para

inteligir mejorlo queestáenél. E inteigirenprofundidad,comoen seguidaveremos,esinteligir la

realidadcomofundamento29.

La razónmoral consistirá,entonces,en el tránsito desdeel

fundamentode las opcioneshechasen el horizontede la felicidad.

apropiandode los deberesy su carácterde obligaciónpendendel

radicalmenteligadoa sufelicidad.

sistemade referenciahastael

No olvidemosque el carácter

hecho de que el hombreestá

28.Cfr. IRA 42. Porotra parte,ese‘por’ esesbozadoy lo eslibrementeen cuantoque seconstituyecomo

causalidad(Cfi SSV 109)

29.Cfr.FO269
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Lo que no está unívocamentedeterminadoes la concrecciónde esta realidad en

profundidad,de esteallende,quepuedeserun conceptoteórico, unametáforapoéticaou calquen

outraestructurao contenidocreadolibremente30.Enúltima instancia,la intelecciónen profundidad

esel ‘paraqué’ del método,lo quesebusca.

¿Cómoquedalo conocidosobrelo profundo,sobrela realidadmundanal?.Al conocerse

sitúa lo aprehendidosentientementey campalmentesobreel fondo de la realidadprofunda,de la

realidad-fundamento. De esta manera, la cosase convierte en objeto real31, de modo que “la

realidadprofunda,asísin más, no eslo conocido.Lo queseconoceesla cosareal campal”(IRA

174). Situadosobreel fondo de la realidadprofunda,la cosacampalresaltacomo fundamentada.

Estequedaren condiciónde resaltadaesenlo queconsisteserobjeto.

Antepuestasobreel fondo del mundo la cosa real esun ‘positum’ que quedaresaltado,

“cuyo perfil, por así decfrío, ha de ser vencidopara ir a sufondo”(IRA 177). Esto es lo que

32
denominaZubiri actualizaciónen ‘ob’

AnalizandoZubiri aquello en lo que consisteserobjeto, concluyecon un alegatorealista

diciendoque el hechode quealgo seaobjeto no dependedel sujetoque intelige sino del propio

objeto al presentarse33.De todas formas,como señalaDiego Gracia,“este no esun caminoen el

30.Cft. IRA 43-44

31.Cft. IRA 174

32.Cft,IRA 177

33.Pr¿steseatencióna estacuestión:“EI ‘ob’ se constituyeal estarproyectadaunacosareal sobreel fondo
de la realidad. Pero esta proyecciónno tiene su raíz en mí, sino en el modo mismo de presentarsela
realidad: en su ‘hacia”’(IRA 185). Por consiguiente,son los propiosvaloresy bienescampaleslos que,
situadossobrela realidadprofunda,me llevanhaciaella. LI realismomoral deZubiri quedaaquípatente.
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que el hombrepuedaactuar comomeroespectador;todo lo contrario, en él tiene ‘construir’, que

crear
Por consiguiente,objeto moral estodo aquello aprehendido posidentementede lo que se

buscasujustificación mundanal.Es decir, el objeto son bienesy valorestomadoscomo deberes

parasujustificación. El objeto de la moral no son los deberespero el objeto moral sí son los

deberes.

Desdeestaperspectiva,hechomoralestodo ‘positum’ moral,es decir,el hechode queestá

presentealgúnvalor, biendual,etc,en cuantoobservablespor cualquiera3tencuantoquesebusca

sujustificación.Perosetratano de cualquierhechosino de aquelloshechosrespectivosal menosa

una personaenvirtud de sucapacidadposibilitanteo imposibilitantesegúnel proyectoapropiado

de sufelicidad.Estoeslo quediferencialos hechosmoralesdehechospsicológicoso científicos36.

De modoque,a diferenciade lo que opinanautorescomoRawls,estableceZubiri quehay

que diferenciarel métodoe idiosincrasiaracionalde la moral frentea cualquier otra concreción

racional”. Y sobre este particular señalamuy certeramenteDiego Gracia que “hay personas,

muchas,para las quelos métodossonnecesariosen el mundode la técnica,perono el de la ética.

Esta es opinión frecuenteentre los propios moralistas, que con frecuenciaactúan más por

34.GRACIA GUILLÉN, Diego:Fundamentosde Bioética.cit. p. 485. SeflalaacontinuaciónDiego Gracia
la similitud entreel métodozubiriano en cuantoque es creacióny el métodokantiano,quees ‘canon’ y
‘arquitectura’.

35.No se trata que ‘de facto’ sean observadaspor muchos. Puedenser observadaspor uno sólo pero
guardandola posibilidadde serlopormuchos.Cfr. IRA 182-184

36. Resultatambiénaquí patentela lejanía de Zubiri con los autoresidealistas.Frentea la afirmación
positivadel hechomoral, Natorp dirá que no hay hechosporquelos datossensiblesno son datos-dela
realidadsino datos-parael entendimiento.Sobreestoyahemoscomentadola posiciónzubiriana:haydatos-
paraporquehaydatos-de.(Cft. Natorp,P: Kanty laEscueladeMarburgo,Porrua,México 1975,p. 82)

37.Cft.RAWLS,John:Teoríade la justicia.Madrid, PCE 1979, p.70: “una teoríamoralestásomentidaa la
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intuicionesy corazonadasque por método“~ El método es tan necesarioen ética como en

cualquierotracreaciónracional.

b) La razón esintelección mensurmntede lo real en proflmdidad. Por la respectividadde

lo real,cadainteleccióndel allendeselleva acabodesdeel aquende,desdelo ya inteligido. Y así,

“cada cosasenospresentaentoncescomounaformay un modode realidaddeterminadossegúnla

formalidadenrespectividad”(IRA 44).

ParaexplicarestoaludeZubirí auna imagenprofusamenteempleadaen Sobrela esencia:

la de que la razónintelige la realidadmismano comoluz sino comoluminaria,esdecir,no como

medio sino como realidad-fundamento39.Y paraZubiri, inteligir la realidadcomo fundamentoes

mismareglametódicaqueotrasteorías”.

38.GRACIA GUILLÉN, Diego: Procedimientosde decisiónen áticaclínica. EUDEMA, Madrid 1991,
pl0

39.ComentandoZubiri enSobrela esenciala metáforadela luz empleadaporHeidegger,alumbranuestro
filósofo unaspáginasdeintensabellezaplásticae enormevalorheurístico( páginas448y 449).A travésde
un símil de larga tradición filosófica (utilizada por Platón, Plotino, Agustín de Hipona, Ibn Gabirol,
Grosseteste,S.Buenventura,Descartes,Malebranche,etc),exponey condensaelementosimportantísimos
de supensamientorespectoa la flmdamentalidadde lo real.

El símil de la luz constade variosmomentos.Enumerémoslosen direccióncontrariaa su ‘rango
fundamentador’:

1 -La cosavisible a la claridadde la luz. Toda cosa, al estaren un entorno luminoso,resulta
iluminada.En estecaso,iluminadosignifica actualizado.El entornoen que seactualizaesrespectividad“y
estarespectividadesjustoel mundoensentidotrascendental”(SE449).Estonos ponedelantedeun primer
nivel defundamentación:“El sersefundaenla realidad.”(SE450)

2.-Laluz. La luz simboilzala realidadcomoiluminadoraPeroestaluz no procedede sí mismasino
quesefundamento enel brillo. CA quéhacereferenciala luz?: al mundo.El mundo,lo repiteinfinidad de
vecesalo largo de laobra,es “la respectividadno en elordende la talidad,sino enel ordende la realidad
encuantotal(...). Mundono eslasimpletotalidadde lascosasrealessinola totalidadde lascosasrealespor
razónde sucarácterderealidad”(SE427).Puesbien, “la luz o claridadno es sinoelbrillo mismoenfunción
iluminadora,enfuncióndeentornoluminoso”(SE448). ElQuées,pues,elbrillo?.

3 -El brillo. Decíamos,y heaquíel segundonivel de fundamentalidad,quela luz (lux. El’;) “no es
sino el brillo mismoen funcióniluminadora”(SE448).El brillo es la realidadcomo‘de suyo’. Y la realidad
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inteligir la realidadcomoprincipio. Lo quese estábuscandoesel principio concretode los bienes

dadosen inteleccióndual,porquelo queel fundamentofundano esla realidadsino el contenidode

la realidadmundanal40.Y se buscanno paraexplicarlossino parajustificarlos,paradar razónde

ellos.

AclaraZubiri, en referenciaaKant o Leibniz, que principio no esjuicio. Porconsiguiente,

el principio de la moralidadno puede ser un imperativo moral ni la conformidadcon unas

pretensionesnormativasde validez dadasdialógicamenteparauna comunidadideal. La posición

entendidacomo ‘de suyo’ es fundamentode la realidadcomo iluminadora.Es esteel nivel en el que,
consciéntemente,Zubiri quieredesarrollarsuinvestigacióny seconcretaenalgomuy claro: la esenciacomo
fundamentode la sustantividad.Así, la esenciaserála condiciónmetafisicafactual de la sustantividaden
cuantoultimidad enla líneade suconstitucióny en cuantosistematicidadde lasnotasde la sustantividad.
Losmomentosde fundamentalidadde la esenciaa los que se haráreferencia,a estenivel, seránlos de
ultimidad,necesidad(respectode lasnotasconstitucionales)y posibilitancia.Esteseráel primer enel que
centremosnuestroestudio. De todasmaneras,la honestidadintelectualde Zubiri le impedíadejarsu
investigación a esta altura. En realidad el brillo no es a se sino que remite a un tercer nivel de
fundamentalidad: la luminana.

4.-Luminaria. La luminaria es explicadapor Zubiri en función de aquello que fundamenta:el
brillo. ElPeroquéesclaridad?. Es algo quesefunda enunaluminaria,enun ‘lumen, El Elyyoq”(SE 448).
Sin embargoZubiri dejarealmenteobscuroenestetexto aqué sepuedareferir conla luminaria.De todas
formas,estaobscuridadescoherenteconsupretensióndeno salirsede loslimites de lo intramundano.Una
pistadecuálpuedaserel significadoprecisode estetérminonosla dael profesorFerrazFayosensu libro
Zubiri: el realismoradical (Cincel, Madrid 1987) al traer a colación para explicar esto un texto de
NaturalezaHistoria, Dios en el que dice “pero lo grave del casoestáen quetoda luz necesitaun foco
luminoso,y el serde la luz no consiste,en definitiva, sino en la presenciadel foco luminosoen la cosa
iluminada (. ..... el primer problemade la Filosofia,el último, mejordicho, de susproblemas,no es la
preguntagriega Oquées el ser?, sino algo, comoPlatóndecía,queestámásallá del ser”(P.156-157)A
continuaciónindicael profesorFerrazFayosqueestaluminariaala queZubiri se refiereseaprobablemente
Dios. Clmportanteclave!. Y aunqueZubiri pretenderepetidamenteobviaresta dimensión,no puedesino
hacerreferenciaa ella. Será,no obstante,estetercer nivel de fundamentalidad,Dios como fundamento
último, posibilitantee impelentede lo real, desarrolladoen su obra El hombrey Dios. En esta obra
aclararáque“Dios es,respectode las cosasreales,la realidadfundante:realitasflmdamentalisla llamaría
yo<...). Perono es unmomentoconstitutivode ellasino consecutivode ella(...).Lafundamentalidadno es su
‘ratio essendi’.Es alo sumosu ‘ratio cognoseendi’;no podemosefectivamenteconocera Dios por nosotros
mismossinocomofundamentode lascosasreales”(HD172-173).

40. PoresosefialaZubiri que“lo t~nicofundado‘in re’ estal vez su contenidopropio,perono sucarácterde
realidad.El posiblefundamento‘in re’ no conciernea la realidadmismasino tansólo a sucontenido”(IRA
51)

157



éticade Zubiri superael ámbito delo correctoparaorientarseal delo bueno.Peroestabondadno

dependeenningúncasode la voluntaddela personaquelarealiza. Frentea autorescomo Sartre,

la razónmoral, aunqueeslibrey creadora,no se da a sí mismala razónde susactos:“la razónno

esalgoquese‘tiene’; sino algoquenoses ‘dado’(IRA 71). Y lo quenosesdadoesel ‘por’ de el ‘qué’

en el que consistela nudarealidad.Por supuestoque el ‘qué’ de la realidadtiene su plenaria

actualidad,su ‘por’ de un modo incoado.Lo que buscamos,en última instancia,quedaya claro

.,41ahora,esel ‘por que

Esteprincipio noses dado como ‘por’. Y ser ‘por ‘es ser fundamento.Fundamentoes

aquelloque confiere a lo fundado su propio carácterde realidaddesde,por y en sí mismo. El

principio es,por tanto, “lo fundanterealizándosedesdesi mismoen ypor sí mismo en lo real en

cuantoreal”(IR.A 46).

Esteprincipio no nosesdadocomorealidad-objeto,como algopuestoanteel aprehensor.

Se tratamásbiende realidaden cuantoqueestáfundamentando,de realidad-fundamento42.Y esa

realidad-fundamentoenel hombreesla felicidad.

41.Cft. IRA 73-74

42.Cft.IRA 47. Por otra parte,recordemosque la realidad-fundamentoes el fundamentode la personaen
cuantoque esla ultimidad de susacciones,lo que le posibilita de un modoradicaly lo que le impelea
cobrarunafiguraplena(Cft.HE) 81-83).

Estodeja,unavezmás,patentequeel punto de partidadel método,en cuantobúsquedade lo real
en profimdidad,es siemprela propiarealidad. Y dejaclaro otra cosa importantísima:el método no es
simplementeun camino lógico o meramenteintelectualsino un real accesode la personaa la
fundamentalidadde lo realmediantela concreccióny justificaciónde supropio decursovital. Sucededel
mismomodo,acépteseel ejemploenlo quetienede análogo,queenla dialécticaplatónica,enla que no se
da simplementeun accesológico de lo sensiblea lo inteligible sino un accesointegral,de todo el hombre,
encaminohaciasuverdad,haciasuplenitud( queenPlatón,dadola logificacióndel intelectoenlaqueestá
instalado,consisteencontemplación).
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La mensuraporpartede la realidad-fundamentoselleva a caboconun canon. ElQuéesel

canon?: “la realidadcomoprincipio mensuranteeslo que llamo canonde realidad”(IRA 57). Y

paranuestropropósitoesdegraninteréstomarnotade lo queindicaZubiri sobrequéesy quéno es

el canon:

-En primer lugar, “canon no es un sistemade normas“(IRA 57). Por consiguiente,lo que

mensurala realidadmoral,el decursovital dela personaen suautoposesión,no puedensersistemas

de juicios o normas.Y estoesprecisamentelo quepromueven,de unamanerau otra, las teorías

¿ticasdeontológicas,desdelas de Kant y Ross,pasandopor las teoríasde ¿ticapolítica y jurídica

Dworkin hastalas éticasdiscursivasdeApel eHabennas,o los procedimentalismosde JohnRawls

ou deTristramEngelhardt43.

43.Desdeestaperspectiva,no seríansatisfactorioslos criterios de validezmoral de la éticacomunicativa
defendidapor Apel, Habennasy Cortina. Primeroporquese reducena merasnormas, y no son marcha
intelectivaen la realidad,y segundo,lo cual es másgrave,porqueen granmedidareduceel sujetoético a
aqueldotadodecapacidadcomunicativa.

VeamoscomoenApel, por ejemplo,los seresconcompetenciacomunicativadebensomentersea
ciertasnormasy estasnormasconstituyenel criterio de moralidad:desearentenderse,serveraces,hablar
converdad y correciónenel habla.Porotraparte,quienargumentadebeatenersea ciertasreglasmínimas:
ningúnhablantepuedecontradecirse,cualquierhablantequeapliqueun predicadoF a un objetoA tieneque
estardispuestoa aplicar F a cualquierobjetoque coincidaconA en todoslos aspectosrelevantesy, por
último, distintoshablantesno puedenutilizar lamismaexpresiónconsignificadosdistintos.

Además,comoprocedimiento,haymásnormas:un hablantepuedeafirmar únicamentelo quecree
y quienrecurraaun enunciadoo aunanormaqueno es objetode ladiscusióndebejustificarlo.

El procesoargumentativodebe estar,así mismo, sometidoa reglas: cualquiersujeto capazde
lenguajey acción puedeparticiparen el discurso,cualquierapuede problematizarcualquierafirmación,
cualquierapuedeintroducir en el discursocualquierafirmación....Porúltimo, se establecenunospricipios
paracomprobarla correciónde unanorma: principio de universalización,principio segúnel cual sólo se
acepta aquella norma que sea aceptadapor todos los afectadoscomo participantesde un discurso
práctico,etc.

Sobreestasreglasy normasde argumentaciónracionalCfr.:
l.-CORTINA,Adela:La éticadelasociedadcivil. ANAYA, MADRID 1994,pp. lO9ss.
2.-K.O.Apel:’líniites de la ¿tica discursiva’ en Adela Cortina Razón comunicativa y
responsabilidadsolidaria.Sígueme,Salamanca1988.
3.-Interesante resumen y crítica en DIAZ HERNANDEZ, CARLOS: Etica dialógica’ en
VocabulariodeFormaciónSocial.Edim,Valencia1995.
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-En segundolugar nos dice Zubiri algo sorprendente:que el canon es siemprealgo

concreto”y esasíporquenosetratade una‘intuición’ moralni de algoconceptualo abstractosino

de lo ya inteigido concretamenteen la inteleccióncampal,estoes,de estimacionesmorales.En

estesentido,han sido cánonesmoralesel placerparalos cirenaicos,la racionalidadde la propia

naturalezaparalos estoicosmanifestadoen sus leyesconcretas,el mayorbeneficioparala mayoría

paraalgunosutilitarismos,etc. Estamultiplicidad de cánonesda cuentade algo importante:“hay

muchosmodosdistintos de ser canon, hay modosdistintos de mensurar”(IRÁ 59). No setrata

siemprede unaconceptuación:puedefratarsede unaafección,de unamensurametafórica....

-En tercer lugar, el canonessiempreabierto.Por esoesvariable. Y estaes, entre otras

cosas,lo quepermitela evoluciónmoralde las diversasculturasa lo largode la historia y también

la evoluciónmoral de cadapersona.No es igual el canonmoral propio de un Milo que el de un

adolescenteo el de un adulto. Lo que en el campointelectivo esestimablecomoposibilitantees

distinto. Y no todo lo que hay en cada momentoen el campo se estima como igualmente

La cuestióngraveque nos planteatodo esteprolijo elencode normasestatuidases: Elendónde
descansan?,Elquelas legitima?.Por otra parte,el propio Zubiri, ya desdeNaturaleza,Historia, Dios
advierte del peligro de reducir el método a mero procedimientotécnico: “Los métodos (...) van
convirtiéndoseconrapidezvertigionoaensimpletécnicade ideaso dehechos-unaespeciede meta-técnica-
perohandejadode serlo quesunombreindica:órganosquesuministranevidencias,víasqueconducenala
verdaden cuantotal. (...) Y esque sus saberesy susmétodosconstituyenuna técnica,perono unavida
intelectual”(NHD 35)

La éticano puedesersimplementeunacuestióntécnicade decisiónracionalde lo másconveniente
sinounamanifestacióndevida intelectual,de estarposeidopor labondadreal.

44.Cfr. IRA 58
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45

posibilitante

Tras el análisis de la intelección como mensura,concluyeel estudiode la intelección

racionalconla intelecciónenbúsqueda.

46

e) la razónes intelecciónen búsqueda

“Es el buscar mismo como modo de intelección La razón es formalmenteintellectus

quaerens”«RA60).Estoimplica quela razóntieneunaestructuradinámicay direccional.Dinámica

porquela realidadno estácompletamenteaprehendidaen la aprehensiónprimordial. En segundo

lugar, la razóncomobúsquedasuponequeel canonno es unarepresentaciónsino la direciónen la

quesebusca(quepuedellegaracontradecirel canondelquesepartió).

En definitiva “buscar es ir abriéndosepasoa la luz de la direcciónque nos marca lo ya

presentado”(IRA 62).

Pero estabúsquedaessiempreprovisional.Es provisionalno porque sus logros no sean

verdaderossino porquelos logros de la razón, los contenidosa los que llega, sonproblemáticos:

siemprenos dan que pensar.No son definitivos. De estamanera,sepuedeafirmar que la moral

normativaserásiempreprovisional,puesestaráen funciónde un determinadoproyectopersonaly

45.PeniMtasenosun pequefio ejemplo: supongamosque en el proyectovital de una personaestá el ser
músico.En sucampointelectivoencuentradiversoselementosquele posibilitandesarrollarsu proyectoy,
por ello, los estimacomobuenosy, por ende,le resultanvaliosos.Peroaún dentro del campointelectivo
encontraráque el piano le posibilita más que el tamboro queuna ocarinaen su autorrealizarsecomo
músico.Sinembargo,puedequelaestimaciónde lamayorbondaddel pianoseaposteriora ladel tambory
laocarinalo cualesposiblegraciasalaaperturadelo campaltomadocomocanon.

Finalmente,podría darseel caso,con el paso de la juventud a la madurez,de que terminase
prefiriendola reflexiónestéticaalpropio ejerciciomusical,de modo quese dieseun nuevocanonmoral, un
nuevosistemadepreferenciasquedebenserjustificadas.

46.Cfi-. IRA, 6Oss
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de unadeterminadaideadel hombresocial e históricamenteconstruidas.Así, enel ordenpersonal,

el proyectovital elaboradoporla razónmoralpuedecambiar,puedesersuperado.

Es en este sentidoen el que señalaArangurenque la ‘vocación’ es una llamadaabierta

“nunca seda, configurada,de antemano:solo ‘en situación’, al hilo de la vida concretade cada

cual y de las eleccionesque la van comprometiendo>va cobrandofigura propia. Siemprees

problemática””? Y estoesasí,entérminoszubirianos,porqueel proyectovital o el esbozomoral

de caráctersocialpuedensersuperadosen flincion de la experienciamoral48.

La provisionalidadsuponeque todo hallazgoen el orden de la moral normativaestá

llamado a ser superado.Y esto es así porquela búsquedadel flmdamentoes siempreabierta.

Alcanzaremosesquirlasde la i’undamentalidadde lo realennosotrosperonunca,de un modopleno

y definitivo, la ultimidadde lo real.Lo realesinagotable49.

Por esto,justificar una accióno el decursovital es siempre‘ir justificando’. Se entiende

entoncesqueestabúsquedaracionalseacalificadapor Zubiri de problemática.Mutatis mutandi,

podremosdecirquela razónmoralesproblemática.Y tambiénlo esacausade la indeterminación

47.LÓPEZARANGUREN, JoséLuis. Etica.cit. p.283.
ComentandoestacuestiónenAranguren,EnriqueBoneteseñalaque“Al hombre normalmenteno

leacontecede antemanolo quehade ser;alhombrenadieledicta, de unavezportodas,lo quehadehacer
consuvida. Nadiepuedepredecirsu propiavida; puedecontemplarcomoenuna idea-arquetipo,su propio
destino”(’Laéticaenla filosofla españoladel siglo XX’ enHistoriade laética3. La itica contemporánea.
Victoria Camps,Ed.Editorial Crítica,página436.)

48. Traigamosa colaciónun paradigmáticoejemplohistórico:aunqueel epicureismo,enprincipio, esboza
unamoralde cortehedonistasiguiendola estelade los cirenaicos,segúnlos cualesel bien supremoes el
placer,pocoa pocoseva imponiendoel ideal de sabio,demodoque,paradójicamente,el hombrebuenoes
aquelquesegobiernacontemplanzabuscandoel equilibrioy la imperturbabilidadde ánimo. Se acercaasí,
el esbozoepicúreo al estoico,originariamenteopuesto.El inicial proyecto hedonista,por mor de la
deficienteexperienciafelicitaríaque reportael placer porsí mismo,va siendoteñido por un nuevoesbozo
decorteascético.

49.Cft.IRA 102-103
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de la propia figura del hombre: “el problemade la realización determinadade la moral queda

indeterminado“<‘511420).

Y para mostrar estaindeterminación aduceZubiri varias razones:

.-La felicidad siempre la es de un individuo concreto, para quien es problemáticasu

realizaciónpersonal.

.-El deberno agotalo moral: lo mejorno esobligado.

.-La felicidadesen sí algo indeterminado. Por esohay tantas y tan distintas morales a lo

largode la historia.

Religadosa lo real, estamoslanzadosfisicamentea la realidadparapoder realizamos.En

estesentido, “nos hacemosproblemáticamenteporqueestamosfundadosen un enigma,el enigma

delpoderde lo real”(HD 99).

De estemodo,la propiavida, comodecurso,esradicalinquietud50:El quéva a serde mí?.

Y comoesta realidadquesoyyo no meesdadosino que la tengoque haces aquellapregunta

cobraun sentidotodavíamásapremiante:Elquévoya hacer de mí”(HD 100)51.Se podríaañadir

otrapreguntamuy pertinenteen nuestrocontextoy consecutivaa la anterior: El cómovoy a hacer

esoquequierohacerde mí?.

Entreotrascosas,estainquietudesla queurgey exigeel métodode la moral: deberesolver

el cómode suapropiación.Quedarsin hacerlo,ya lo hemosvisto, o le lleva a la angustiao le sume

50.Cfr.HD 99,146,PFHR32,36.

51 .Unafonnulaciónsemejantela encontramosenEl problemafilosóficode la Historiade lasReligiones:
“EJ Quéva a serde mi?, esdecir, Ocuálva sermi ser?.Es la inquietudradicaly fundamentalde la persona
humana.Al hombreno le tieneninquieto las cosas.Ultima y radicalmentelo que le tiene inquieto es la
propia realidadfrentea la cual y desdela cual el hombrevacobrandolargay penosamentela figura de su
ser” (PFHIR,36)
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en la preocupación’2.Además, estaproblematicidadpuededar lugar a varias actitudesde

búsquedamoral. Analizar y ordenar lo dicho o insinuado por Zubiri es lo que pretendo en el

siguienteapartado.

52.Cft. HO 100-101
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4) Diversasactitudesdebúsqueda.

Dadala problematicidadde la búsqueda,surgendiversasactitudesen la misma, diversas

posibilidadesde enifentarsea la fuerzacoercitivade lo real quenos lleva allende.De unashabla

Zubirí explicitamente.Otrasquedabanimplícitasysecoligende lo dichoenotrosámbitos.

a) Indiferentismo moral

“Es muyposibleque lanzadospor lo realproblemáticonosretraigamosy no prosigamos

la intelección“(IRA 64). Este‘pasarde largo’, esteindiferentismomoralposiblementeseala actitud

másextendidasocialmente.Es la actitud de no quererenfrentarsecon los problemasde lavida o

con lapropiavidacomoproblema.Es unaactitudsemejanteala del indiferenteen lo queserefiere

a la fe53: seproduceunadespreocupación,unano voluntadde fundamentalidad.

Según Zubiri, también habría un proceso mtelectivo lanzado hacia la

flindamentalidadperono diferenciaríala realidad-objetode la realidad-fundamento:se trataríapor

esode unain-diferencia.

b) Ignorancia moral

Juntoa la indiferenciamoral cabenotrasdos actitudesnegativasmásen lo que respectaal

ejerciciode la razónmoralque Zubiri no llega a mencionaren Inteligenciay Razón.La primera

seríaaquellaenla queel hombreadmitala problematicidadmoraly la exigenciade resoluciónpero

que quede suspendidoen la ignorancia54. Se produce entonces“no carenciade noticia sino

53.Resultaráesclarecedorenlo quesiguecontarconlo dichoporZubiri enlo querespectaalas actitudesde

búsquedadefundamentalidadenel ámbitoreligioso.Enel casodel indiferentismocft. Rl) 275-280

54.Seríaunaactitudsemejantea la queenEl hombrey Diosdenominaagnosticismo.Cfr. 272-275
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ignorancia,en la cual, por tanto, sesabequéeslo queseignora“(HD 273). Es decir, sesabeque

hay un problema,en nuestrocaso moral, y seprefierepermaneceren la problematicidad,en la

indeterminación.Pero,en realidad,paraZubiri estaposturaes la de quien buscapero frustra su

búsqueday lo que revela en el fondo es una voluntad de buscar:“lo que esencialmentees la

voluntaddefundamentalidadesvoluntaddebuscar”(HD 274).

e)Negaciónde la problematicidad moral

Cabría,por último, otra actitud negativaante los problemasmorales: la de la negación

prácticade los problemasmorales55bien por creerlosreductiblesa otro plano, por ejemplo, el

biológico,o porpuroconvencionalismo.

Se trata de lo queApel llama gráficamenteracionalidadestratégica,segúnla cual no hay

másqueimperativoshipotéticos,empíricos,relativos.No hay accionesbuenaso malassino, como

mucho,conectase incorrectasen virtud de unadeterminadacircunstancia.No tendríasentido,bajo

estaperspectiva,el ir haciaunapretendidaintelecciónmundanal,profunda,de lo dadoen el campo:

todaslas estimacionesseríanpuramentetalitativas,fácticas.

Dice Zubiri: “Su vida, como la de todos los demás, está tejida de seguridadesy de

incertidumbres,defacilidadesy dificultades,de lorosy defracasos.Por tanto, estavida

planteaproblemas,y muygraves,pero dentro de la vida misma:sonproblemasintra-

vitales.(.) La vidareposasobresimisma“(HD 281).

Setrata,por consiguiente,de vivir ancladosen la purafacticidad,sin necesidadde ninguna

55.Semejante,por consiguiente,a la actitud del ateismoen la vivencia religiosa.Cfr.HD 28lss.
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justificación. Pero,como bien seaclaraen El hombrey Dios56, dadoel hechoinconcusode la

religación,lavidadel queno se quierehacerproblemade sudimensiónmoral,estanproblemática

como la de los demás.Él, comotodoslos demás,estáligado alpoderde lo realen lascosascon las

queestá.Estoesproblemático.Y el problematienequeserresueltoportodos:

“El problemadelpoderde lo real esmenesterresolverlo,y para ello hay quedar razones

de la índolequefuere,perodar razones“(HD 283).

Incluso quienniegael problemamoral,o mejor,la problematicidadde lo moral,tiene que

darrazonesal menosde sufacticidad.

d) Suspensiónmoral

Caben también diversas actitudes positivas, que consistenen “adentramos en lo

problemático“«RA 65). Y esteadentramospuedeconsistiren ‘tratar> de resolverel problema.Al

igual quequien ifustrasubúsqueday decidequedaren suspensión,no alcanzaningunaconclusión,

perosediferenciaen la orientaciónpositivade suactituddebúsqueda.Quientratade buscar,busca

como buscaquienesaúnhande encontrar.Esya “incoación de unasolución“(IRA 65).

e) Solución moral

La otra posibilidadpositiva es la de resolverpositivamentela búsqueda,resoluciónque,

como vimos, siempreesprovisional, superable.Es a ello a lo que atiendeel métodomoral. Por

esto,creemossuficientesumención.

f) Desmoralización o angustia

Perocabría,porúltimo, y aestaúltimaposibilidadsí quele haconsagradoZubiri un estudio

56.Cft. Rl) 282-283
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enexclusiva”,la parálisisdetodabásqueda.Setratade la angustiacomodesmoralización58.

57.ZUBIRI, Xavier:tasfuentesespiritualesde la angustiay de la esperanza’recogidocomo apéndiceen
Sobre el sentimientoy la volición. Alianza Editorial, Fundación Xavier Zubiri, Madrid 1993,pp. 395ss.

58.Comointroduccióna la propia posturade Zubiri, permítasenosun breve‘excursus’histórico sobre el
significadodela angustia.

Aunqueinspiradoenla tesisluteranade la corrupccióndela naturalezahumanaacausadelpecado
- fuentedeangustiaporlaconcienciaculpable-laprimeratematizaciónfilosófica deestavivenciasedebióa
S6ren Kierkegaard en el siglo XIX. Posteriormente,las filosofias existencialistasdel sigo XX, lo
reelaboranmientrasque, de modo independiente,la psicologíay la psiquiatríade estesiglo tambiénhan
estudiadoprofusamenteestavivencia.

OQuépodemosencontraren comúnentodoslos existencialistas?.Todosestospensadoresinician
susreflexiones,encontrade la filosofia especulativay abstractahegeliana,a partir del existentehumano
concreto.Existir, en estecontexto,es aplicablesólo al serque es capazde elegir quiénquiere ser.Y esta
capacidadde elegirentreposibilidadesesfactiblegraciasa la libertad.Perojustamenteestalibertad, porel
riesgode errar-paraunos-,depecar-paraotros-,o porla responsabilidadquecomportatodaelección,esla
fuentede la angustia.Por la libertadel hombrese‘asoma’ a la infinitud y estole producevértigo: anteel
abismosesienterepelidoperotambiénseducidoporel ( queserála posiblidaddeculpa).

No obstantelo común,encontramosdiferenciasradicales,puesqueunos-Kierkegaard,Marcel,...-
partende que el existenteestáabierto a la trascendenciaque le salvade su finitud, y otros, -Heidegger,
Sartre,...-eliminan deraízestaposibilidad.

Ello hacequela vivenciade la angustiatengasignosmuy distintos.EnKierkegaardla angustiaes
un estadoemotivo que surgede la concienciade estarenpecadodelantedeDios, de afirmarseasí frentea
Dios. La angustiaserá consecuenciade un tipo de vida que el pensadordanésllama ‘vida estética’:
inmediata,hedonista,sin ataduras,sin metas.Perola mismaangustia,quebrotadel hastíodela clausurada
finitud, puedeserel revulsivoque,rompiendolos yugosdesuinmanencia,invite a saltaraotrotipo devida
de carácterreligioso mediantela fe. Por su parte,Heidegger,aceptandoqueexistir esproyectar,cuidary
preocuparsede sí y de los otros enel mundo-al que estamosarrojados-,al proponerquetodaposibilidady
todo proyecto humano tiene por única mcta final la muerte como cesaciónabsoluta, seflala que
necesariamenteeseproyectary cuidardevieneen angustia.Sepuedehuir de la angustiallevandounavida
inauténtica,impersonal,a la queSartrellamará‘mala fe’, peroello no elimina queseaalgoconstitutivodel
hombre. Por eso, concluiráeste último, ‘ el hombre es una pasión inútil’ y el hombre debeobrar sin
esperanza.Al igual queKierkegaard,Sartreadmitiráqueel hombreestensiónhaciala infinitud ( el hombre
esel serqueproyectaserDios, dirá Sartre),perodadosuradicalateismoy aislamientoensuyo, el hombre
estánecesariamentefrustrado.Deahíla insalvableangustia.

GabrielMarcel,seenfrentaaestenihilismo admitiendola aperturadel hombrea un Tú absolutoy
abriendopasoa unaposiciónpersonalista.Ensayael accesoa la existenciaa travésde la descripciónde
diversasvivencias:la disponibilidad,la esperanza,el amor....La disponibilidades la capacidadde hacerse
presentey donarseaotrocuandolo requiere.La indisponibilidad,laclausuray obstrucciónen sí mismoserá
paraMarcel la auténticacausade la angustia.Pero,frente a todadispersión,el hombreestállamado a la
unificación,ejerciendocreativamentela libertadenla líneadel compromiso.Estacreatividadenlaspruebas
y problemasde la vida, quesuponedarcréditoa la realidady la exigenciade unatrascedenciasalvadora,es
lo quepermiteaMarcellaelaboracióndeuna‘Metafisicade laesperanza.
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Psicológicamente,la angustiase sueleconfimdir con los estadosde ansiedady, en todo

caso,seconceptuacomo un estadomental de preocupacióneinseguridaddesmedidasqueparalizan

la voluntadhaciendoqueel individuo quedeimpotenteanteel hechode tenerquerealizarsuvida.

Se tratade un vértigoespiritualpropio de quienseha des-integrado,dispersado,perdidoasí mismo

59
poralgunade las dosamenazasque,segúnMounier , seciernensobreel desarrollode la persona:

la masificacióny gregarismoo el enclaustramientoen la individualidad.Ante el empobrecimiento

de una vida sin metas,sin fidelidades,inmediata,surgela angustia,que no pocasveceses un

síntomade laneurotizacióndelavidapsíquica.

Sociológicamente,la angustiase ha descritocomo uno de los rasgosque definen la

sociedadactual.Por esodirá Victor Frank?:sabemoscómo vivir perono paraquévivir. Esta

pérdidade apoyosy de finnezasjunto con el obligársenosa vivir a ritmo trepidanteproduceeste

fenómeno.Tecnólatra,el hombredescubrefinalmenteque la técnicano le salvay tras la ‘muerte

culturalde Dios ‘ y la ausenciade cualquierideal o mística,sólole cabesumirseen el Narcisismo,

quedesembocarásiempreen la angustiao enla autoanestesia.

Pero, situados en una perspectiva personalista, barruntamos que el fenómeno

respondeaalgomuchomásradical.

59.Cfr.MOUNIER, Emmanuel:El personalismo.TomoIII delas ObrasCompletas,Sígueme,Salamanca
1990,p.495.

Tambiénen el Manifiestoal servicio del personalismo.Tomo 1 de las ObrasCompletas,Ed.
Sígueme,Salamanca1992.Pp592-597,620-621.

60.Cfr.FRANKL, Victor: Elhombreenbusca de sentido. Herder, Barcelona 1991,Parte II: ‘Principios dc
logoterapia’passim.Especialmentep.í04

Esta ideaesuna de las más extendidapor toda la obra del afamadopsiquiatra.Por ejemplo, se
puedeencontrartambiénel La psicoterapiaal alcancede todos.Herder,Barcelona1990, CuartaEdición,
Pp. 13-25y, especialmente,el capítuloXVII, ‘La angustiadel hombreantesí mismo’. SegúnVictor Franld,
laangustiatienecomoradicalmotivo laausenciadeun sentidoexistencial.
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Lapersona,repiteZubirí, esaquelserquetienequehacersupropiavida, siendouna

tareaparasí mismo.Y como la maneraconcretaen que tiene queir realizándosees un problema

parasí mismo,suvida es inquietud61(queno angustia).Situadofrentea la realidad,el hombrese

abreaellapara,atravésdelas posibilidadesde realizaciónquele ofrece,inchaciendopleno.En su

plenitud reside su felicidad. No existe sólo libertad-de,como pretendíaSartre, sino también

62

libertad-para , libertadquesecompromete.OConqué?.Con las posibilidadesquedescubrecomo

mejoresparasuplenificación.Esasposibilidadesson los llamadosbienes.Porconsiguiente,no se

quierecualquiercosasinolo bueno,y lo buenoeslo queplenificay, al serapropiado,alegra.Pero

tambiénpuedebrotar la tristezacomo fruto de apropiarmede aquellasposibilidadesquesatisfacen

inmediatamentepero no construyen como persona. Cabe aún otra posibilidad : la des-

moralización,esdecirla pérdidade sentido,del paraqué de la propiavida. Es entoncescuando

surgela angustia.

Enefecto,sepuededarla espaldaala realidadcomofrentedeposibilidades,cabeel

ocluirse,el no abrirsea esafrenteprincipal de sentidoy posibilidadesque son los demás.Así,

paralizado,retraido a su puro estadonatural, abandonadoa su ‘vida estética’,el hombrese ve

lanzadoa actuarhabiendoperdido el sentidode por qué actuar.La vida del hombrepasapor la

proyecciónde quien quiereser: al tenerque hacersuvida y serestoalgo problemático,hay una

preocupaciónporel futuro. Peroestafuturición puedellegar a paralizarporseropresiva,por dejar

de serinquietudy pasaraserinseguridad,ansiedad.De estemodoel angustiadoestáen situaciónde

63

impotencia . Dejaasíde apropiarsedeposibilidadesquepodríao debieraapropiarse,de modo que

61.Cft.FIl) 52. SetratasegúnZubirí, detenerqueserabsolutosinsabermuybiencómoserlo.

62.Cfr. 55V 87-92

63.Cfr. SSV398
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se va vaciando, empobreciendo,desintegrando,desvinculándosede la realidad y perdiendo

creatividad.La vivenciade estevacio, de estaparálisis,de estaimpotencia,es la esenciade la

angustia.

Estaactitud,comotodaslas estudiadas,radicaenla voluntad:

“la verdaderay hondaangustiaenvuelvealgo más:essentimos impotentesen el tenerque

vivir habiendoperdido el sentidode lasposibilidadesapropiadaspor el hombre> habiendo

perdido el sentido de su propia realidad: la angustia es una primaria y radical

desmoralización“(SM’ 400).

Así como la alegría,en tantoque felicidad incoadas,procedede estarabierto al

encuentroconla realidad,y especialmentecon los otrosy conel Otro65, de modo quea travésde

estaapertura,ellos se constituyen en el fundamentode nuestroperfeccionamiento,la angustia

consistiríaen cerrarsea esteencuentro,biénpor dispersióngregaria,bienporel espejismode la

autosuficiencia.En estesentido,la angustia“es una ‘imposición’de vidasin nadaen queapoyarla

confirmeza”(SSy397).Lo quefalta,portanto, sonasideros,razonesporlas cualestenerqueactuar.

Estenerquevivir desorientadamente,sin sentidode lo real.

El estadodelangustiadoesinsostenible.Poreso,la vivenciade la angustiaesyauna

- invitación a salir de ella. Unafalsasalidaseríahuir de sí por continuaagitacióny dispersión(que

seríala ‘mala fe’de la quehablaSartre).

La opción másrazonablees la de recuperarsea sí en el recogimientode la intimidad”,

64.Cfr. DOM]NGUEZ PRIETO,XoséManuel: Sobrea alegría.EspiralMaior,A Coruña1995, passim.

65.Nosreferimosal Otro enel másestrictosentidolevinasiano.

66.Cfr.MOUNIER, Emmanuel:El personalismo.cit. pp. 485ss
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reconociendolas propiaslimitacionesy abriéndosea rectqerarel sentidode lo real. Se trata de

integrary regularlapropiavida,poniendo“cadacosaensusitio”, relativizandolo queseabsolutizó

equilibrandolavidaafectiva,laboral, familiar...,y saliendode si, hacersedisponible,y asíabrirseal

67encuentrofecundocon los otros.Poreso,paraZubirí, la angustiapuedeserya búsquedaincoada

dadala imposibilidaddcpermanecerensemejanteestado.

67.Cfr.SSV403
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5) Cómosebusca:el método.El métodomoral.

Por la fuerzacoercitivade la realestamosen lo real lanzadosabuscarunaintelecciónen

profundidad.Poreso, “el problemade la razónno consisteen averiguarsi esposiblequela razón

lleguea la realidad, sinojustamenteal revés:cómodehabremosde mantenernosen la realidaden

la queyaestamos“(IRA 96). Estamanerainquirientedemantenemosen larealidadesprecisamente

la queabordala cuestióndel método.

Método “es un abrirsepasoen el mundo,abrirsepasohaciaelfundamento“(IRA 203).El

métodoes,por consiguiente,lamaneraconcretade abrirsepasodesdelas cosascampaleshaciasu

fundamento.No setratade un meroprocedimientoracional,discursivo,formal o de cualquierotro

tipo: Ces unamarchareal!. Se tratade un modoen que la inteligenciaseacercaa las cosas‘para

que éstassele manWestencada vezmás”(NHD 39). Y estosuponepreguntarsepor las cosas.El

modo de preguntarsepor las cosasesun modoesbozadode acercarsea ellas. “Sólo entoncesdan

éstasla respuestaen queseconstituyeel acuerdoconellas: la verdad”(NHD 41).

a) La fundamentacióndel contenidocomocometidodel método

Antesde seguiradelante,convieneaquíaclararqueestarapoyadoen lo campalno significa

quela razónsefundamenteen lo campal.La razónensubúsquedaestáapoyadaen lo campalpero

semueveen la realidad-fundamento.Y, ¿ quéeslo queestáfundamentando?:sucontenido.

Por consiguiente,apoyadoen los valoresque estimamosy preferimos,en las cosasen

cuantobienesconcretosparala propia vida, lo que buscamoses la intelección de estosbienes

apropiablesen profundidad: “el modo comola realidad estáfundamentandoconsisteen estar
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remitiendoal contenidodelas cosasreales campalescomoapoyodelcontenidode lo quela razón

va a inteligir”(IRA 105).

Estosignificaque el contenidode lo realenprofundidadno tieneporqué serel mismoque

el campal(aunquepudieraserlo).

Lo que la razón moral va a llevar a cabo es un esbozode lo que las estimaciones,

valoracionesy bienesdel decursode lavida podríanseren la realidad.Los esbozossonalgoque

construyela razón moral a partir de las preferenciasmorales que, dadaspor el logos moral

constituyenel sistemade referenciadel método.Y estemétodoesnecesariopoquela intelección

racionalde la realidaddejasueltoel contenidode lo fimdamentado:la fuerzacoercitivade lo reala

lo quenosobligaesa “tener quedotarla deun contenido“(IRA).

Estecontenidopuedeserel mismo o no que lo campal.Lo que cambiaes el modo de

intelección.Peroel contenidohayquecrearlo.Estaesla grantareamoralde personasy de culturas.

Estareainsoslayable,aunquesepuededarel casodeque ‘sepasede largo’.

Cada hombre, y cada sociedad, habrá de construir, esbozadamente,un sistema de

posibilidades apropiables.Por esto dice Zubiri que “la moralidad misma es social y es

histórica”(SH422)lo cualpudieraparecerunrelativismo.PerosalvaZubiri esterelativismoporque

afirma que hay que justificar, experienciandoen la realidad,cadauna de los esbozosmorales

propuestos.

Tantopersonalcomo socialmente,lanzadospor la fuerza coercitivade lo real, estamos

determinadosajustificarconcretamentenuestrasaccionesy preferenciasmorales.

“Yo no me limito a aprehenderlo que me estádadosino que necesitoforjar las razones,

estoes,elfundamentode lo queestádadoy afirmado”(1’RA 109). Y estoesposibleporque
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“la esenciadela razóneslibertad”(11t4 107)~.

InmediatamenteaclaraZubiri queserlibresparadeterminarunporquéu otro paranuestras

accionesno implica “que yo pueda inteligir comoseme antoje”(IRA 107)69. Es necesarioun

método, una búsquedaordenada,cuidadosa,un camino que nos conduzcahacia lo real en

profundidad.

Los limites del métodosonestrictos:pensaresunabúsquedaprincipaly canónica.

“La realidad en profundidadse nos impone no para dejarnos en libertad sino para

forzarnosa serajustadamentelibres”(JRA 108).

Enfrentadoa lo real, el hombretienequehacersecargode la realidad.Pero,en verdad,ni

estándeterminadaslas situacionesen las queseveráincursoni las respuestasquehade dara estas

situaciones.Por eso,el hombretiene quejustificar sus acciones,tiene que‘foijar sus razones’.Y

cuandolas justifica, el hombreestáajustadomoralmente.Peromientrasque a esteajustamiento

estamosobligados,la manerade resolverlaeslibre y corre a nuestrocargo.Poresoel método es

básicamentecreación.

68.Periféricoa la cuestiónquenosocupa,peroqueno queremosdejarde aludir, esla menciónquehace
Zubiri al hechodequeestalibertadpuedeinerementarse,decrementarseo quedarcomprometidabastaser
anuladaenfuncióndelo queseejerza.Poreso,paraZubiri esunaauténticaamenazasobrelos individuosy
las comunidadesel que “a fuerzade habituarsea no ejecutaractosde libertad, se yugula y se secala
libertad,y cuandosela quiereinvocar,esinoperante”(SSV148)

La esenciade la razóneslibertad, peroestalibertadexige suejercicio,su puestaen marchapara
logarlo queZubiri llama la habitualidadde la libertad(idem). Es necesarioestarhabituadoa la búsqueda
moralsopenadeveramenazadasumismaposibilidad.

69.Comoveremosen el siguientecapítulo, la razón es libertad. Peroesto no significa que la razón sea
creadora‘ex nihilo’ sinoapartirdeunastendencias(Cfr.SSV 35, 55-59,98-99o SH574).
Tampocosetratadeespontaneidad,de‘arbitrio sin razónninguna’: “La espontaneidadesdeterminarsedesde
si mismo(...).La libertades otra cosadisdnta:no es determinarsedesdesí mismo ; esdeterminarse‘por’ sí
mismo“(SSV 106).Todo actodevolicióntieneunarazónsuficiente’,esla introduccióndeunacausalidad.
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“Creación racional no signjftca arbitraria intelección.(t). Es siempre una creación

apoyaday dirigida enyporlo campalmenteinteligido(...)”QRA 109).Crear no esatribuir realidad

aun contenido,sino que,situadosya enla realidad,pretenderqueestarealidadtengatal contenido

fimdamental70.Por consiguiente,primero seda ya desdeel campola intelecciónde la realidad

comoprincipio fundantey luegosecreael contenidode lo realenel mundomediantela realización

de lasinteleccionesprevias( queZubiri llamaideas).El contenido de las ideas se realiza en el

mundo(y estasrealizacionessiemprepuedenservariasposibles).Deestamaneraseactualizala

realidadprofunda.

b)Doblenivel de realizaciónmoni. Bienreal,dualy racional.

De modo que existe un doble nivel de realizaciónmoral: en el logos moral seda la

realizaciónde algo previamenteirreal7’ (las estimaciones)72.En segundolugar, tenemosla

realizacióndel contenidode larealidadenprofundidad,acargodela razónmoral.

70.Cfr.IRA 110

71.Sobrelo irreal digamos,demomento,que frrealno esno tenerrealidad.Lo irreal eslo des-realizado,es
decir,lo queestádistanciadode otrascosasrealesen‘la’ realidad,enel campo.Setratade romperlaunidad
de la cosay el campodejandoel campocomomeroámbitosin la realidadindividual. “Desrrealizarno es
suspender‘la’ realidadsino suspenderel contenidoque aquíy ahoraesreal,suspenderaquelloenqueestá
realizadaIt realidad(IL 93).

Peroestoirreal, queparael Logos moral seríala estimacióno, dicho llanamente,el preguntarsesi
algo seríao no bueno,tienequeserinteigidocomoinsertadoenla cosareal.Estoesrealizarse.

Enel Logos, la desrealizacióndalugara diversasdimensionesde la realidadcomoámbitode libre
creación:el percepto,el ficto y el concepto.El Lagosmoral tienesudimensiónparticular:la esdmación( de
la queyavenimoshablandolargamentea lo largode estetrabajo).Entanto queprincipiosde inteligibilidad,
estassimplesaprehensioneshande serinsertadas:realizadas.Setrata,concretamente,deque despuésdela
retracción,hayquevonlera la cosaaprehendidaprimordialmente:estoesinserción.Porella, lo “seña”para
a ser“es”. Es la valoración.

72.Todo lo referenteal logos moraly el sentidode lo irreal quedarácumplidamenteexplicadoenel capítulo
Iv.
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En elprimernivel, en el logos moral, lo quehay esunarealizaciónvalorativa,fruto de una

preferencia:seafirma quetal valory tal biensonposibilidadesparala vida.

Quedaun momentomásradical: la de la incorporaciónde esaposibilidadafirmadapor el

logos moral como posibilidadparala vida en la propia vida parasujustificación. Entonceses

cuandoseconocerealmentesi esaposibilidaderaposibilitantey pleniflcao eraimposibilitantey

empobrecía.Este esel segundonivel de realización:una realizaciónque esapropiaciónde esa

posibilidadde modoqueseincorporeal propio‘¿thos’.

En cuantoposibilidadparala vida no esalgo real.Por esopuedeserrealizado.En este

sentidodiceZubiri que “ser enla realidadsin serformalmentecontenidoreal esen lo queconsiste

justamenteel seralgoposible.“(IRA 139).

Quedeclaro que lo que esradicalmenteposibilidadpara la vida esla misma realidaden

cuantorespectivaa la voluntad,a la inteligenciaposidente.

La condiciónen la que quedanlas cosasrealesencuantotal anteel hombrees lo que las

constituyecomobienes,comoposibilidades.Sonbienesen aprehensiónprimordial: el bien real.

Luego seránecesariopreferir unos bienesa otros en aprehensióndual: será el bien dual. Y,

finalmente,quedaun tercerpaso: “Naturalmente,quedaun problemapor resolver el de si esas

estimacionesy esosvaloresson verdaderosno sólo en la aprehensiónsino allende ella, en la

realidad del mundo4.). Tal es la ingenteempresade la razón mora! Sólo a esenivel puede
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hablarsede una ‘cienciamoral’ o de un ‘sistemamoral~‘
73.

Habrá que justificar esosbienes experimentándolos.Tendremosentoncesunos bienes

efectivos.Se trataríade una bonificación,de un hacerbuenoslos esbozosmorales,dándoles

cumplimiento.Setrataráentoncesdel bienracional.

e)El contenidoconcretoquesebuscaesla esencia

Queda,yaparacenarestacuestión,hacerreferenciaal hechode cuálseael carácterracional

de estacreación.Y respondeZubiri diciendoqueel carácterracionalde la creaciónvienedadopor

suunidadpropia que serealizaen estructurareal profimda, en un sistemaconstructoque tiene

unidadcoherenciapropia.

“La unidadcoherenciaintelectivade lo real enprofundidades la unidadintelectivaen un

logosnominal constructo4.).Cuandoel logos recaesobrenotaspresuntamenteúltimas e

irreductibles,tenemosel logos radical de la realidadprofunda.Estaunidades libremente

creada”~RA 114).

74

Estaunidades,portanto,elcontenidobuscado:la esencia . Recordemosque,paraZubiri,

“esenciaesel princz~ioestructuralde la sustantividadde lo real(..). La esenciaes lo que en este

casoha buscadola razón”(IRA 114). Peroconestaconclusiónsurgeun pequefloescolloen lo que

nosatañeporquepareceentoncesquelo quequeremosesinteligir quéseanlasposibilidadesparala

73.GRACIAGUILLEN,Diego:FundamentosdeBioética. cit. página381

74.”Larazónsentientetieneque crearlo quehadeinteligir porfundamentalidadestructuraly dotara lo real
de estaunidadparaconvertirlaasíenunidadcoherencialprimaria,esto es,en esencia.Y estoque cuimina
en la intelección racional de la esenciade lo real, caracterizapor entero a todas las intelecciones
racionales”(IRA 117). Consecuentemente,tambiénesteproceso,como hemosdejadopatente,es lo que
carácterizaala razónmoral.
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vida sobre el fondo de la realidad-ftindamento.Pero las posibilidadespara la vida no son

realidades-objetode lasque quepabuscarla intelecciónde suesenciaen la realidadmundanal.Las

posibilidadesparala vida soncosas-sentidoy “las cosas-sentidono tienenesencia,sino tan solo

eso:sentido”(SE291).Expliquemosestobrevemente.

ParaZubiri, “el ámbitodelo esenciablees elámbitode la realidad’S(SE103)y “es realidad

todoy sólo aquello queactúasobrelas demáscosaso sobresímismoen virtu4formalmente,de

las notasqueposee”(SE104).

Peroténgaseen cuentaque la actuación,en el conceptode realidad,esuna mera ‘ratio

cognoscendi’.A lascosasqueactuanenvirtud de lasnotasqueposeenseles contraponenotrasque

no actúanpor lo queson.Sonposibilidadesparala vida. “Las propiedadesarrancande la realidad

y sefundanen ella; las posibilidadesarrancandelsentidoquelas cosasrealestienenen la viday

sefundanen dicho sentido; las llamaremospor esto ‘cosas-sentido”’(SE105). Las cosassentido

sonlas cosas-realidaden cuantovertidaso referidasa la vida humanacomoposibilidadesparasu

vida. Puesbien, solo las cosasrealestienen esencia.De las ‘cosas-sentido’hay conceptopero no

esencia.

Pudieraparecer,en fin, que no hay posiblejustificaciónpara un bien moral porque,en

cuantoposibilidadparala vida, no tieneesencia.Peroestaessólo problemaaparenteporquelo que

habríaquejustificar, comoquedaya dicho,esel decursovital. Portanto,de lo quetendríamosque

hablaraquíseriade una unidadconstructade notasapropiadasquevan perfilandoy definiendoel

decursovital y, por tanto, la propia personalidad.En este sentido,lo moral esalgo fisico: es lo

apropiado.Y el perfil de lo apropiadocomo conformadorde la personalidadsí tiene esencia:se

trataríadel ‘6thos’ moral. La esenciade estapersonalidadviene dadapor el proyectovital que se
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experimenta.

Ahorabien,estaunidaddel decursovital no constituyeunaunidadcoherencialprimariaya

quesusnotasno sonconstitutivas”.Pero,encualquiercaso,las notasapropiadastienensuunidad

dentrode unaunidadradicalyaapropiada:la felicidadcomoapropiaciónradical.

Trastodo lo dichopodemosconcluirqueelmétodoconsisteen el modoconcretode abrirse

paso,proyectandolo realcampalsobreel fondo de la realidadprofunda,sobreel mundo.Sebusca,

por consiguiente,“lo real mundanalmenteconsiderado.La realidadmundanalestáactualizada

precisamentecomoun ‘estar-fundamentando“(IRA 202-203).Esto implica queel métodono esni

76un pasológico de unaverdadaotra , ni unrazonamiento77.“El razonamientoes una estructura

lógica que el métodoha de respetar.Pero esto escuestiónde lógica Y la lógica por sí misma

nuncaes,ni pretendeser,frentede verdadEn cambioel métodoesesencialmente,cuandomenos

pretendeserlo,frentede verdadpuestoquesemueveen la realidad’QIRA209)

Enel casode la moral,el métodoesfuentede bondad,esbonificante.Comolos contenidos

de la razónmoralno esténdados,debensercreados,bonificados,y finalmente,justificados. Pero

estajustificación, queha de darseexperiencialmente,siempreha de estaabierta,por dependerde

75.Cft. IRA 115

76.Zubiri secuidódesdelos alboresde sufilosofarendejarclaroqueel métodono esnuncacuestiónlógica
sino de búsquedade verdad.De un modoclaro lo dejaenNaturaleza,Historia,Dios. p. ó7ss.Se impone
un saberlógico, racional,demostrativo.Sin embargoretrucaZubiri: “pero esto no es suficienteparael
conocmiineto.Si el razonamientohadehacemosentenderlascosas,no hade lirnitarsea discurrir sobresus
momentos.Ha de presentarlosen su interna necesiadad,apoyados o fundadoslos unosen los otros,
viniendo, por tanto, los unos de los otros. A este ‘venir de’ es a lo que desde antiguo se llamó
principiar”(NHD 69)

77.Habitualmenteseha reducidoel método a serrazonamientoa causade la logificación de la intelección
(Cfr. IRA 207)
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unascoordenasindividuales,socialese históricasdeterminadas78.

En cualquiercaso,la elaboraciónde unamoralnormativaconcreta,tareade la razónmoral,

consisteenanalizarlos hechosmorales,sus condicionantesindividuales,socialese históricos,sus

circunstancias,en la realidaddelmundo.

“Sólo ahora, con lapuestaen marchade la razónmoraly la creaciónde esbozos,la Ética

fomal empieza a convertirse en otra cosa, en Moral concreta, por tanto, en un

conocimientoobjetivo,enverdaderaciencia

Lo quepretendoa partir de aquí serállevar a caboel análisis de la estructuraconcretadel

método.Es precisamentelo queexplicacómosepasade la protomorala la moralconcreta.Se trata

de la explicitación de una búsquedametódica,de un modo de conocimientoque “parte de una

actualizaciónde lo real en aprehensiónprimordial sentiente,y termina en una actualizaciónen

probaciónj¡sica, esto es tambiénsentiente,de realidad El camino que va de la primera a la

segundaesjusto la razóninquiriente,y éstaen cuantocamino,eselmétodo”«RA206).

En síntesis,lo que me dispongoa estudiarcómo el métodomoral partede un sistemade

referenciaque estanto lo dadoen aprehensiónprimordial como lo real campal.Posteriormente,

analizarécómoconstruyeun esbozodeposibilidadesde lo que lo estimadoy preferidoporel logos

moral‘podríaserenel mundo,esdecir,inteligidosdesdeel fundamentode lo real.Esteesbozoestá

construidolibrementedesdeel sistemade referencia.

En tercer lugar, estudiarécómo cadapersonay sociedadtiene que contrastaren su

78. Acasolas consideracioneshermenéuticasde Gadaniery de Ricocurpodríanser aquíespecialmente

fecundas.

79.GRACIAGUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioética.cit. páginas494-495.
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‘experiencia’-tercermomentodelmétodo-el esbozodeposibilidadesconla realidadparaversi esta

apruebao repruebael esbozo.Estoserádiscernirel esbozo.

Concluiré la Tesiscon el análisisde cómo en la experienciaquedaaprobadoo reprobado

dichoesbozo.
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CAPÍTULO CUARTO:

EL SISTEMA DE REFERENCIA
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En elpresentecapítulo:

a) Muestroel doblenivel de sistemade referencia:trascendentaly talitativo.

b) Expongolos momentosen los que consisteel sistemade referenciaen su momento

trascendental.

c) Analizo en qué consiste la voluntad tendentey sus modalizacionescomo estudio

propedéuticoal del sistemadereferenciaensumomentotalitativo.

d)Expongocómolos momentosdel sistemadereferenciatrasparecendecurrentemente.

e) Precisocuálessonlosmomentosdel sistemadereferenciaensudimensióntalitativapara

terminarmostrandocómovehiculanel poderdelo real

O Analizo la estructuradel logos moral primero como estimación,momentoen el que

aparecela dualidadbien\mal,el beneficioy el maleficio. Más tardeanalizola estructuradel

logos moralcomopreferencia,comoafirmaciónlibre delo estimado.

Recordemosantesde comenzarque la ¿tice,paraZubiri, no

quearraigay sefundamentaen la realidad.Si bienel hombreesuna

previamente,está instalado en la realidad. Y no sólo instalado:

realidad”(IRA 92).

Conviene insistir también en que no hay en la voluntad

aprehensiónprimordial. La voluntadno esautónoma,sino que sienta

esunafilosofla primerasino

realidadmoral,lo esporque,

“estamos poseidospor la

un hecho

sus rakes

equivalentea la

en la aprehensión
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primordial’. El acto primordial, que puede serconsideradola piedra angularde la filosofla

zubiriana, esel de la aprehensiónprimordial. AlLIS ha de comenzartodo análisisno sólo de la

inteligenciasino también,como esnuestrocaso,de la voluntad.¿Porqué?Porquela aprehensión

primordial de realidades indiferenciadapero unitariamenteun acto de inteligencia sentiente,

voluntadtendentey sentimientoafectante.

Esto nosconducea un hechodel que debemosahorapartir: el hombreestáatenidoa la

realidad2.Por su inteligencia,lo propio del hombrees estar en la realidad,atenidosa ella. Y

1 .Aunque,comosefialamosencapítulosanteriores,lapropiaintelecciónsentienteexigela posidenteporque
el hombreno aprehendelarealidadconneutralidadsinoqueal enfrentarseconlo reallo hacefruitivamente,
esdecir, deponiendosu quereren ella en cuantofuentede posibilidadesparala propiaautoposesióncomo
viviente.

2.Esteatenirnientoa la realidadeslo quealejaradicalmentea la éticadeZubiri de todo decisionismoy de
todosubjetivismo.

El decisionismosuponequeno existeningúnprincipio ético ni punto de referenciaparajustificar
la bondady maldadde un acto. Lo único quesepuedees establecerestrategiasparadecidir quéhaceren
detenninadasituación.Es lo que se pretendecon la llamadaTeoríade la decisión racional,que llega
incluso a cuantificar los criterios arbitrariosde elecciónmediantemaximalizaciónde las consecuencias.
Buenosejemplosde estaposturasonlas obrasde PeterC. Fishburn: Decision and Value Theory.New
York, JohnWiley andSons, 1964; o de RichardC.Jeffiey:The Logie of Decision.New York, McGraw-
Hill, 1965;

En la ética decisionistano se apelaa valoresbienes,debereso imperativos.Sólo interesacómo
resolversatisfactoriamenteunasituación,cómodecidir. Sepuedetratardedecidirunosmediosen flmción
de unos fines, aunqueen estecasola informaciónsobre las consecuencias,efectosy posibilidadesque
presentanlos mediossuelenresultardecisivosa la horade suelección

Otracuestiónesla de decidirunafinalidadcuandono hayuna razónsuficiente’paraoptarpor ella.
Seapelaentoncesaconveniencia,al sentidocomún,a la prudencia,al carácterpersuasivode ciertasrazones
o asu deseabilidad.Podriaapelarsea creenciaso criterios emotivosa la horade dar pesoa estoscriterios.
Precisamente,el sistemadereferenciaensudimensióntrascendental(que llamaremosS.R.1) esel que evita
estasarbitrariedadesy oclusiónmoral en la subjetividad.Sin embargo,la éticazubirianano respondeal
esquemade las viejasteorías¿ticasnaturalistasque deducíanel ‘debe ser’ del ‘ser’. Tambíenel método de
Zubiri dacuentadeun momentoconsecuencialista:setratadelmomentode experienciadel método.

Porotraparteestarancladosenla realidadno impidetomarenconsideraciónlos hechosconcretos
tal y como se presentanen situación ( que es el objeto del sistemade referenciatalitativo, que
denominaremosS.L II). Enestesentido,la éticazubirianaessemejantea una¿tíode la situacióncomola
deFletcher(SituationEtbics:The NewMorality. Filadelfia,WestnuinsterPress.1966),queseapartatanto
de absolutismoséticoscomodel relativismo. Frenteal relativismo,esta¿ticade situaciónno esarbitraria,
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estamosatenidosa ella, porunaparte,aprehendiendolas cosascomorealesperotambiénforzados

por la propiarealidada inteligir lo que ella es.Peroesta‘mirada’ del hombrea la realidadno es

indiferente:

“el hombremira las cosasdesdeaquello queel hombreesentreellas,y el haberpropio de

lo queesel hombrepor sí mismoantesde que intelfja las cosas,esel bien, agathon.”(SR

636).

El hombre,continúaZubiri, mira lascosasdesdelo queél quiere.Y lo queel hombrequiere

es,comovimos, suplenitud.El hombre,consigo,con las cosasy con las demáspersonasestáen

situación3.De estemodo, enfrentadoa las cosascomo realidades,el hombretiene que hacerse

cargode susituaciónentreellasparadeterminarsupersonalidad.Poreso,comoveremos,las cosas

le aparecencomoqueribleso no queribles.

Quedaclaro que el atenimientodel hombrea la realidadno pendesólo de la inteligencia4

como acabamosde justificar. Peroesto no implica que existan‘recetas’ ¿ticas:serácadapersonay cada
cultura los quedebanjustificar la respuestaquese dA acadasituación.De ahí la importanciade no dejar
ningúnfactorfueradeconsideracióndentrodelcampomora].

Ahorabien, la éticade la situación,tal y comoha sido desarrolladapor algunosexistencialistas,
eliminala posibilidaddetodanormao estructuraprotomoralal margende la situación,lo queparaZubiri
resulta inaceptable.El método moral, para Zubiri, parte de la situación concretapero en tanto que
contracciónde lo real. Cualquierconsecuenciaderivadadeunadeterminadaposibilidadapropiada,esdecir,
cualquierexperiencia,hade sercontrastadaconla realidadcomosistemadereferenciaparasujustificación
o rechazo.Lejos estátambiénZubirí del casuismo.Y los esfuerzosde Diego Gracia,desdesu zubiriana
‘ética formalde bienes,’porsentarlasbasesmoralesquepermitanel desarrollode ‘Comitésasistencialesde
bioética’ sonbuenasmuestrasde intentosdesuperacióndeel casuismoamericano.

3.ComoaclaraZubiri en SH 634, no son las cosaslas queconstituyenla situaciónsino lasque obliganal
hombre,en función de su inteligenciasentiente,voluntadtendentey sentimientoafectante,a tener que
hacersecargodela situación.Paraello tienequeenfrentarsea lascosascomorealidades.

4.Aspectosuficientementedesarrolladoen el capítulo 1 en lo que atañea nuestrosintereses,razón por la
cualno abundamosmásenello.
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sinotambiénde la volición. Y esque,comovimos, la inteligenciano sólo essentientesino, auna,

posidente:no es indiferenterespectoa las realidadesen las que estásino que le resultanunas

preferiblesaotrasenordenaposibilitarsuplenitud.

Poreso,“Si las cosascreanal hombreunasituaciónesporqueleponenen la necesidadde

tenerquerealizar esadobley unitaria operaciónde inteligir ypreferir paraposeerseen realidad

Lascosasnosfuerzana ello, yporesoseconviertenen ‘instancia”’(SH 641)

En el camino de su autoposesiónel hombretiene que vérselascon las cosas,con las

personasy consigo mismo en cuantorealidad.La realidad(trascendentaly talitativamente),su

realidady sureligaciónala realidadseránel puntodepartidao sistemade referenciadesdeel cual

vaaconcretarel mododesuautoposesión. Será este sistema de referencia el principio

mensurantey canónicodesdeel quecabela búsquedade la justificación moraly de qué sealo

buenoenel mundo.

187



A.- EL SISTEMA DE REFERENCIA Y SU ESTRUCTURA

En el presenteapartadomuestrocómo el sistemade referenciaestáestructuradoen dos

niveles:el queseapoyaen lo dadola en aprehensiónprimordial y el queseapoyaen lo dadoenel

campo.

Defino lo que es campo habidacuenta de que ya hice lo propio con la aprehensión

primordial. Muestro finalmentecómo la estructuradual del sistemade referenciapendede una

dobleconsideraciónde lo real: trascendentaly talitativamente.
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1.- El método como actualización de lo dado en aprehensión primordial y

campal.

5

Pensaresinteligir activadopor la realidad . Religadosa la realidades comoel hombrese
lanzaa lajustificaciónde los deberesen plural.Y esque la intelección,en cuantoactualizaciónde

lo real,esdeficiente. “Esta insuficienciaarranca del momentosentientede la intelección“(IRA

163). Por consiguiente,es la intelección de la realidad la que nos lanza a la búsquedade su

completud,asuexpansión,esdecir,a unaintelecciónmásprofunda.Estainteleccióninquirienteen

profundidades el conocimiento6.El conocimientolo que nos va a proporcionaresun contenido

másrico. Y estaexigenciade conocimientovendrádada,segúnvimos,porla propiafuerzade la

realidad.Es la propiaformalidadde realidad,en cuantoabierta,la queexigeserpensada.En este

sentidoesen el quediceZubiri que ‘las cosasdanquepensar’(IRA34)7•

En cuantoquenos dan quepensar,las cosasnoslanzana una búsqueda.Estaúsquedase

lleva a cabodesdela aprehensiónprimordial y campalde la realidad.Se trata de una búsqueda

desde el campo, de una búsquedatranscampal8.Y se trata de una búsquedadesde estas

inteleccionesprevias,a saber,aprehensiónprimordial y el logos. Dice zubiri en concretoqye “lo

que esen la realidadmundanalalgo ya actualizadoen aprehensiónprimordial y campaL“(IRA

24).

Pero lo previamenteinteligido es, ante todo aprehensiónprimaria. Lo dado en la

aprehensión,la realidad,constituyeel sistemade referencia.Perolo queseda en la aprehensiónes

5.Cft. IRA 32

6.Cfr.IRA 159ss

7.Cfix IRA 75
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antetodoel ‘de suyo’, el ‘suyo’ y la religaciónde lapersonaalo real.

Yahemostratadola aprehensiónprimordialy lo que en ella senosdaba.Nos quedaahora,

sobretodo, ahondaren el campocomo sistemade referencia,puesdesdela realidadcampales

desde dondese accedea la intelecciónmundanal.En cualquier caso,seanestas intelecciones

primordialeso dualessonlasqueconstituyenel sistemade referenciaparala intelecciónracional,

dado que éstano es inmediata: se debe apoyaren lo previamenteinteligido. Lo previamente

inteigidoseconstituyecomoprincipiocanónicode todaintelecciónulterior. Y éstees,portanto, el

sistemade referencia9.Lo que se buscadesdeestesistemade referenciano es lo quealgo es ‘en

realidad’sino aquellopor lo quealgoesen el mundo.Trasromperla compacidadde la aprehensión

primordialbuscandolo quela cosa‘seña’, sebuscaluego, de modoracional,lo quela cosa‘podría

ser’.

Abordemosahorala cuestióndedilucidarquéseala realidadensumomentocampal.

Dice Zubiri que “La realidadcampal essistemade referenciapara la realidadmundanal

en cuantoesarealidadcampalesrealidad”(IRE212). Y estoesposibleporquecampoy mundono

sonindependientes:el campoesel mundosentido.No setratade unaideao de un meroconcepto

de realidad.Es lapropiarealidaddelcampola queessistemadereferencia.

¿Quéesel campo?.

“Al ser formalidad de realidad abierta, toda cosa abre desdesí misma un campo de

realidad, como una luminaria abre desde sí un campo lumínico; es ‘de suyo’ lo que es

respectivamentea otrascosas

8.Cfr. IRA 160-161

9.Cftv IRA 211

10.FERRAZFAYOS,Antonio: ZUIBIRI: El realismoradical.Cincel, Madrid 1987,páginas54-55.
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“La intelección campal no sólo intelige la realidad actualizada ‘en’ la intelección

sentiente,sinotambiénla re-actualizaciónenformadejuicio”. (IRA 243)

Dadoquehay muchasmanerasde serobjeto,el campode realidadesmultiforme. “Y como

estecampoesjusto el sistemade referenciade lo actualizadoen ‘ob’, resultaquepor supropia

índoleelsistemadereferenciano esunívocosino queesconstitutivamenteplural”(IR 243).

“Cada tipo de realidad y de actualización constituye un posible modo de sistema

referencial. En su raíz misma, pues,el método estáformalmentemodalizado. Y estas

distintasmodalidadesconstituyenun ámbito de libre opción. Segz~nseadopteuno u otro

sistemareferencial, el caminoemprendido,el metádel méthodosserá siempre ‘vía’, un

abrirsepasoperosiemprede disanto ‘modo“‘(IR 244)

Desdeel campo,tomadocomoapoyo,setrataentoncesde inteligir lo quela cosaesen el

mundo, es decir, sobre el fondo del fundamento de lo real. Y este apoyo consiste en

direccionalidaddel sistemade referencia:“el sistemade referenciaconsistetan sólo en el trazado

de la direcciónconcretadel ‘hacia’ de la actividad” (de la intelecciónhacialo profiindo)(IRA 214).

Se trata,porconsiguiente,no tantode un sistemade representaciones,sino de “experienciar

unadirección,parasabersi la direcciónemprendidaeso no deprecisiónconveniente“(JiRA 215).

Se detenninano unarepresentaciónounaconstataciónsino unaexperiencia.
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2.- Estructura del sistema de referencia: el nivel trascendental y el nivel

talitativo.

El sistemade referenciaconstade dosniveleso momentos:el que sederivade tomaren

consideraciónel ‘de suyo’ en el que se apoya la persona,como apoyo último, posibilitante e

impelente.Pero,más tarde,religadosa la realidad,seponderanlas diversasposibilidadesparala

propia realización y se prefiere una. La religación, como vimos, me lanza a actuar y este

lanzamientoes la estructuraformalde la obligaciónmoral. Estoyligado a lo realpero obligadoa

optarpor tal o tal otraposibilidadenordena mi felicidad. Esteámbitode posibilidadesconstituye

la segundadimension.

Paraentenderel sistemade referenciade unamaneracabal,diferenciamosdosórdenes(es

decir,dosestructurasinternas)de realidad:elordentrascendentaly el talitativo.

Dice Zubiri: “Toda realidades,desdeantiguo> susceptiblede una dobleconsideración:por

un lado,puedeverseen la esenciadecadacosareal lo queéstaesensucontenido>porasi decirlo;

esaquellosegúnlo cual es ‘tal’ cosay no tal otra Peropor otro, puedeversela esenciacomo

aquellosegúnlo cualla cosaesreaL Loprimeroconstituyeel ordende la ‘tal idad’; lo segundo,es

elorden‘trascendental”’(SE344)1!

Estosdos órdenesde consideraciónde lo realdaránlugar a lo que se podría llamardos

nivelesdelsistemade referencia.

Porel primerosomoslanzadosa actuaren ordena estaren ‘plena forma.’ Por el segundo

estamosenigmáticamenteimpelidosa estimary preferir.

1 l.Cft SE370-372,424

192



En el ordentrascendental,la realidadsepresentacomosiendomásquecualquiertalidad.

Por consiguiente,el bien esmás que cualquierbien concretoy la felicidad, como sumo bien,

trasciendey esmásquecualquierrealizaciónfelicitariaconcreta.La realidad,comotrascendental,

estáabiertaacualquierespecificación.Parala intelecciónposidenteestosuponequeel bien,como

trascendental,estáabiertoa cualquierdeterminación,a cualquierposibilidadapropiable.Estenivel

trascendentalestáya dadoen la impresiónde realidad.Y en esteámbito el biensepresentacomo

un trascendental.Pasoaanalizarlo.

Enefecto,enel análisisde haceZubiri en Sobrela esenciade la estructuratrascendentalde

lo real,hablade diversostrascendentales:ens,res,unum,aliquid, verumybonwn.

El bonum,al igual queel verumal enteinteligente,esun momentotrascendentalrespectivo

al entevolente. “De no existir aquel ente inteligentey volente,el enteen cuantotal no tendría

razónni de verdadni debondad’(SE423).

La voluntad,al igual que la inteligencia,no sonmomentostrascendentalesde la persona

sino momentosde su talidad, pero poseenuna función trascendental,por cuanto determina

12trascendentalmenteal entecomobueno

“Función trascendental es, pues, la función por la que una talidad constituye las

propiedadestrascendentalesde la realidad”(SE425). El ordende lo bueno(y porconsiguiente,la

felicidad),tomadocomosistemade referencia,esel nivel trascendental.

Perohay un segundomomento:el de tenerque estimarsi una cosaque me ofrece una

posibilidadesbuenao mala en ordena favorecerla propia autorrealización.Ya no estamosaquí

hablandodel bientomadotrascendentalinentesino deunaactualizaciónulterior, dual,del mismoen

12.Cfr.SE425
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la que sepuedehablarde bieny dc mal. Estosbienesy malessonya talitativos.Tambiénellos se

debentomarcomo sistemade referenciaporquehabráquejustificarlos.Lascosassonbuenasno en

si, sino respectivamentea lapersona,en la medidaenque sonapropiablesporla persona.Las cosas

buenassoncosas-sentido.

Por último, tengamosen cuentaque “el ordende la talidady el orden trascendental,en

efecto,no sondosórdenesindependientes,sino que elprimerodeterminaal segundo:es lo quehe

llamadofuncióntrascendental”(SE455)

A partir de estemomento,con la intenciónde agilizar nuestraexposición,adoptamoslas

siguientessiglas: ‘SR 1’ parareferirmeal sistemade referenciaen sumomentotrascendentaly ‘SR

II’ parareferirmeal sistemade referenciaen sumomentotalitativo.
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e.- EL NIVEL TRASCENDENTAL DEL SISTEMA DE REFERENCIA

Retomoahoraen síntesislo ganado capítulos1 y II porquesonprecisamentelo realcomo

‘de suyo’, la sustantividadhumanay la religacióndelhombrea lo real,todoauna,principio detodo

ulterior razonamientomoraly canonquemedirátodaconcrecciónulteriorde la razónpráctica.

El sistema de referenciaen su nivel trascendentalse correspondecon lo dado

inmediatamenteenla aprehensiónprimordial.

Antesde analizarcómo sedael pasohaciala moralnormativaconvienehacerreferenciaa

la ¿ticaformal de bienes’3zubirianaen tantoqueva a serconsideradopor Zubiri el ‘sistemade

referencia’(S.RJ)de la razónen su búsquedade la verificación -de la justificación-paralas

preferenciasconcretas.

Debemospartir, paraelio, como siempreen Zubiri, del hechoradical: la impresión de

realidad.Ésta, segúnvimos, tiene tres momentosconstitutivos: afección,alteridady fuerza de

impresión.Poréstaúltimacaracterísticalo realseimponealapersona.Porotraparte,seflalábamos

cómoenla aprehensiónseaprehenden:

a) la realidadcomo‘de suyo’,

b) lapropiarealidadhumanacomo‘suya’ y

c) la coactualidaddel‘de suyo’y de suintelección.

Estostreselementossonlos queconcretancuálesel sistemade referencia(5.R.1).

13.Es importantehacernotarquePintor-Ramos,en Realidady sentido(p.115), llamala atenciónsobrela
expresión“ Ética formal de bienes”de Diego Graciaaplicadaal pensamientode Zubiri. Enprimer lugar
porquelo ético, en Zubiri, es anterior a la distinción material/formaly a cualquier otra clasificación de
corrientesmorales.Ensegundolugarporquelo específicode la ¿ticazubirianano sonlos bienestalitativos
sino cl bientrascendentalenel queésteseinscribe.
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Deestemodo,podemosprecisarqueel sistemadereferencia(S.R.1) estáconstituidopor:

a) La realidaden cuantoquerealidad-fundamento.

b)El mismohombreencuantorealidadmonI. Estosuponeque:

- el hombreesrealidadmoralno porquehayacosasbuenaso malasqueel hombreelige

hacero quesele imponencomonormas“sino por el carácterfisico de suateniminetofruentea la

realidad(..)Por eso,la moralno escuestiónde razóny de normasde voluntadpara que, en una

dependenciaextrínseca, se atribuya un carácter fisico, sino que es cuestión de realización

humana“(SH379).

- El hombre,porconsiguiente,tienequeir poseyéndose.Y estono ocurreinstantáneamente

sino en el tiempo: el hombreseva poseyendo.Y el modoen quesevaposeyendoesprecisamente

eldecursovital.

- Por ser‘de suyo’ ‘suyo’ el hombretiene unadignidadde persona.Porseresenciaabierta,

tienequerealizarseen, con y por las cosastrazandoasíel decursode suvida. Estosdos elementos

son las claves con las que habráque contrastartodo esbozomoral o proyectovital para su

justificacióno rechazo14.

14.ParaDiego Graciaresultapatenteque la suidadpersonalestádadaen aprehensiónprimordial.Recoge
Pintor-Ramosla siguientefrasede la Introduccióna la Bicética deDiego Gracia: “La suidadpersonalse
nosdaenaprehensión”(p.166)(en PINTOR-RAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p 121).A partir de
estehecho,todo deberlo confrontaconestedatoprimordial,universaly categórico.Lo tomacomosistema
dereferencia.

PeroaPintor Ramosesto no le parecetan claro. Se pregunta:”O es la suidadpersonalun hecho
dado en la aprehensiónprimordial?.(Realidady sentido.cit. p.l22). Paraesteautorlos contenidosde la
aprehensiónprimordial,si esprimordial,no puedenaparecerduplicadoscomoseñael casode unarealidad
‘de suyo’ que fuese‘suya’. Lo propio de la realidadentanto que formalidadprimordial essuinespecificidad.
Suespecificaciónsólo sepuededar campalmente.Como la suidadno es ni un contenidoconcretoni una
formalidadsino un modode quedarciertoscontenidos,proponeel profesorPintorRamosquelasrealidades
personalessedanenel logos (Cft. 123), lo cual,en suopinión, no eliminaríasu importanciacomosistema
dereferencia.Endefinitiva,segúnPintorRamos,la suidadperteneceríano al S.R.lsinoal S.R.fi.
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Sobreestacuestión,por mi parte,señaléenel capítulo1 queal establecerla filosofiazubirianaun
fecundodiálogo cúficoconla fenomenología,retrucaa Husserlel queenla intelecciónno sedala uniónde
dos momentos,el objetivo y el subjetivo,propio del idealismo,sino que setratade un único acto. No se
trata,portanto, de la unidaddenoemay nóesissinodeun ‘estar’.

“En la intelecciónme ‘está’ presentealgo de lo que ‘estoy’ dándomecuenta.La unidadindivisa de
estosdos momentosconsiste,pues,en el ‘esta?. El ‘esta?es un carácterfisico y no solamente
intencionalde la intelección.Fisico esel vocablooriginario y antiguoparadesignaralgo queno es
meramenteconceptivosinoreal.Seoponea lo meramenteintencional(..j.La unidadde eseactode
‘esta?entantoqueactoeslo queconstituyela aprehensión”(IRE23)
De estemododescubreZubiri dosprimerosmomentosenla aprehensión:el estaralgo presentey el

estardándomecuenta.El actode aprehensiónde realidades el actoen el quealgome estápresentey me
doy cuentade ello. Y lascosasque estánpresenteslo estáncomo siendoalgo ‘en propio’ mientrasqueel
estardándomecuentatendrátambiénun carácterfisico: el ser‘de suyosuyo’.

Además,enel sentirreal estápresentelo real.Este‘esta? esun momentofisico:la intelecciónno es
unidadde noemay nócaissino noérgicaen tanto que estarpresentes-actualización-de lo real y de la
inteligenciasentiente.Actualidades el estarnoérgicamentepresentelo real, “estar,desdesí mismo,entanto
que real” (BE 218). Una primera consecuenciade esto es importantísima:el hecho de que realidade
intelección seancongéneres.Indiqué que el sentir era un proceso fisiológico (cuyos momentosson
suscitación,modificacióntónicay respuesta)queestádeterminadoporla aprehensiónde lo suscitante.Pues
bien, la estructuraformal de esta aprehensión,que consisteformalmenteen ser impresión, tiene tres
momentosconstitutivosquecorrespondena lanoesis,alnoemay alanoergia:

a)Meccióndelsentienteporlo sentido
b) Momento de alteridadpor el que nos hacepresenteaquello que impresiona.Es la
presentacióndealgootro, deunanota.
c)Fuerzadeimpresióncon quela notapresenteen la afecciónseimponeal sentiente.Por
estafuerzaestamosposeidospor lo real sentido.

Estafuerzade imposiciónesclave enla protomoralzubirianaporqueeslo que liga la inteligenciay
la voluntad inseparablemente.La inteligencia es lanzada, por la fuerza de la realidad, a realizar las
posibilidadesquele ofrecela realidadenordenasucompletud.Y estafuerzade la voluntadprovienedela
propiarealidad:“Estafuerzade imposiciónesjustoel estarposeídopor lo sentido”(IRA92).

Porotra parte,la nota,ademásde tenerun determinadocontenido,quedaanteel sentientedealguna
manera.El modo de quedarno dependendedel contenido, es autónomo: se trata de la formalidad.La
formalidadde lo realen el hombrees ‘reidad’. “La formalidadde realidadesalgo en virtud de lo cualel
contenidoeslo que esanteriormentea supropiaaprehensión.Es la cosala quepor serreal estápresente
comoreal.Realidades‘de suyo”’(IRE 58).

Poraprehenderel hombrelos estímulosen formalidadde realidad,está.despegadode la realidad:
puederespondero no anteella. Es esteel ‘lugar’ pordondela inteligenciasentientepermitesu‘posidentidad’,
es decir, lo que permitequele hombretengaquehabérselasconla realidadparaconstruirsurealidad.Es el
lugar de anclajede la ¿ticaenla noología.En este sentidopodemosafirmar la suidadde la personacomo
contradistintay enfrentadaal ‘de suyo’.

Lo quehemosencontradoen la aprehensiónhasido la realidad,la inteleccióny la co-actualidadde
ambas(como un estarpresentedesdesi mismoen la aprehensionde inteleccióny realidad).Esto implica
que,paraentenderla protomoral,habráque analizarel ‘de suyo’, el ‘suyo’ y la relaciónnoérgica-religante-
entreellos dos.

La cuestióna la que nos enfrentábamosera si realmentepodemosdeterminarcomo suidada la
personaapartirdel hechode la meraafección.Peroenno pocoslugaresafirma Zubiri quelapersonaes tal
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e) La re ligación del hombre a la realidad. El hombre se aprehende a sí mismo como

religado.Recordemosquetodaobligaciónradicaráen la religacióny en la religaciónla realidadse

nos impone por la forzosidad de lo real. Esta forzosidad está fundamentadaen la

trascendentalidad’5de modo que, en última instancia,la realidades fundantede la personapor

apoderamientosegúnelpoderde lo real.

En efecto, la realidadse apoderade la personahaciéndoladominantea suvez, esdecir,

por su intelección,por su enfrentamientoa la realidad:”el hombre es personapor poseerinteligencia
sentiente”(HD81). En el hombre,junto con la autonomizaciónde los estímulos,tiene la capacidadde
inteligir siendolainteligenciasentientela notaelementaly especificantedela estructurahumana.

La unidad estructuralde inteligenciay sentir es detenninantede la habitud de intelección
sentiente“(IRE 96). Graciasaestahabitud,la sustantividadhumana,ademásde ser‘de suyo’ es‘suya’. En
esto radica la suidad. Puesbien, “la suidadconstituyela razón formal de la personeidad”(Hfl49). En
definitiva,seespersonaporposeerinteligencia.Esporello oorlo queafirmaDiego Graciaqueenla misma
intelecciónseactualizala personamismacomo‘suyo’:

‘En la aprehensiónel hombreaprehendelascosascomo‘de suyo’y la propiarealidadhumanacomo
‘suyo’, esdecir,comopersona.El hombreesun ‘de suyo’ queademáses‘suyo’. En tantoquede suyo
es‘realidad’, y entantoquesuyoes‘persona”’. (Fundamentosde Bioética.cit. p373)

Lo que, así las cosas,tendremosahora que aceptarde Pintor-Ramoses su observaciónde que
inteligencia,volición y sentimiento“son hechosrealesco-dadoscon cualquieractualizaciónde algo como
formalmentereal(...).Se tratade hechosen mút¡ia respectividadconstituyente”<cit.p. 123).La compacidad
dela aprehensiónprimordialno eliminasusmomentosconstitutivos,todolo inespecíficosquesequieran.

Detodasformastantosi la suidadperteneceal SR1 comosiperteneceal S.L II, encualquiercaso,
en el métodomoral, constituiránecesariopunto de partida. Sin embargono da igual: el S.R 1, por así
decirlo, tiene un mayor rangojustificativo que el S.L II como se mostraráen el último capítulo.Una
tradición se puedeaceptaro impugnar.Pero la dignidadde la personaresultaindiscutible a la hora de
confrontarseconcualquierdecursoo hechomoral.

1 5.Comovimos, esta forzosidadestáfundamentadaen la trascendentalidad.En cuantotrascendental,la
realidadestáabierta,trasciendesucontenidotalitativoy por ello esrespectiva.Estáabiertadesdesí a otras
cosasreales,de ahí la posibilidadde la conexiónde unascosasrealesconotras. Estomuestra“la fuerzade
las cosas”:esla forzosidad.El momentode realidadtieneprimacíasobreel contenidode su realidad:esel
poder.Las cosasrealesno sólo senosimponencomorealessino quevehiculanel podermismo de lo real:
es la dominancia.“Dominanciaesapoderamiento.El poderdelo realseapoderade mí. Y graciasa este
apoderamientoes como me bago persona.La realidad es fundantede una realidad personalpor
apoderamientosegúnel poderdc lo real” (liD 88)
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posidente,con capacidadparaapropiarsede lo queprecisaparasurealización.Poréstola persona

esunarealidadmoral”.

Por la fiierz.a de imposiciónde la realidad,el hombreestáreligadoy fUndamentadoen ella

como apoyo último de todas las accionesde la persona, como posibilitante de todas las

posibilidadespor las que el hombre0ptapararealizarsecomo hombre y, en tercer lugar, como

apoyoimpelente.Y justamentepor serla realidadimpelenteel hombretiene que, obligadamente,

optar.Estamosobligadosporqueestamosreligados.

Impulsado por la realidad, el hombrees lanzado a actuar teniendo que optar entre

posibilidades.Perono todaslas posibilidadessonigualmenteposibilitantesde plenitud. Algunas

sonmásposibilitantesqueotras,másdignasdeserapropiadas.“La posibilidaden tantoqueesmás

o menospotentepara hacerfeliz, en tantoquees máso menosapropiandaen ardena la felicidad,

eslo quellamamosdeber”<’SH 408).Encuantoqueesmásapropiadaparaconduciral bienplenario

-a la felicidad- la posibilidadapropiandaes un poder: “Que unaposibilidadseadebidasignflca

que tieneelpoderde lo apropiado, un poderque le vieneconferidopor la felicidad de quien es

posibilidad”(SH409)

I6.Mirémoslodesdeotro ángulo.Por su inteligencia,el hombrees absoluto,estásueltode las cosas,pero
por la dominanciade lo real, estáligado a ella parapoderrealizarse.Por su inteligenciael hombreesuna
esenciaabierta.Es abiertaen el ordentrascendentalporqueson esenciasabiertasa supropio caráterde
realidady, porende,abiertasa todo lo real.Estarabiertosa la vez a lo otro que sí y a sí, en tanto queuno
convienea lo otro eslo que fundael ‘verum’ y el ‘bonum’. De estemodollegamos,desdeotro ángulo,a la
conclusióndeque la moralidaddescansaenla realidadpersonal( en estecaso,comoesenciaabierta)y, más
profundamente,en la presenciaimpresivade la realidad en ¿1. Estarabiertosa la realidad,como antes
sañalábamos,esestarabiertosal bienpuesésteno essino la realidaden cuantoapropiable.Peroel hombre
no sóloestáabiertoalbiensino ligadoalbien.
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En definitiva, en lo quenos instalala religaciónesen el ordende lo buenoen cuantoque

nospenniteapropiamosde posibilidadesreales,en el ordendel deber,en cuantoquenos impelea

apropiarnosde algunaposibilidad( quesepatentizacomoapropianda)y, sobretodo,en el ordende

la felicidad, que es lo que hacenque seandebidoslos deberes,que es la posibilidadde toda

posibilidad.Estaobligaciónesla formacomo el deberseapoderadel hombreen ordenal ‘sumuni

bonum’: la felicidad. La religaciónnos instalaen la realidad-fUndamentoen cuantohorizontede

nuestaplenificación.Lo buenoseimponeal hombreporsufUerzade imposición.

Esteesel sistemade referenciaen el orden trascendental:el nivel de bien-obligaciónque

detenninaque haya deber moral. “Lo que visto desde la protomoral adquiere el carácter

estructuralde obligación,desdela perspectivadelsistemade referenciasetransformaendeber’47.

Deestamanera,quedaclaroquehaydospilaresdel SR1: lo realreligantey lo realpersonal

como religado. Por esto hay deberes.Hay deberesporque la realidadhumanaes moral. Esta

realidades,en última instancia,el sistemade referencia.En cuantoquetiene queapropiarsede las

cosasen ardenasufelicidad,estarealidadesdebitoria.Deestarealidaddebitoriapendeque luego

hayadeberesconcretos.Perola realidadcomoapropiandapor partedel hombreesel sistemade

referenciaparala búsqueday justificación de todo deberulterior: “los deberesen plural, con su

caráter impositivo, son deberesfundados en una cosaprimaria y radical, que es el carácter

debitorio delhombreenordena supropiafelicidad

En conclusión: la realidadpersonaly la felicidad como apropiacióndel hombreen su

decursovital son,en definitiva, la piedrade toquedetodo sistemamoralo proyectovital.

17.GRACIAGUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioética.cit. página488
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C) EL NIVEL TAUTATIVO DEL SISTEMA DE REFERENCIA:

Comencéeste capítulo subrayandoun hecho nuclear: el atenimientodel hombrea la

realidad.Esteatenimientosuponíael enfrentamientocon la realidadencuantorealidad(intelección)

y el enfrentamientoa la realidad en cuantoque ofrece la posibilidad de la propia realización

personal(voluntad).

Respectode la intelección,la realidades‘verum’. Respectode la volición, ‘bonum’. Lo que

voy a analizarahoraescómo ese atenimientoa la realidaden cuanto‘bonum’ se lleva a cabo

decurrentementey mediantela intelecciónposidente,nosabriráa la concreccióndel ‘bonum’. Es en

el logos moraldondeaparecela dualidadbien\mal.

Vivir, segúnZubiri, suponetenerindependenciadel medio y tenercontrol sobreél. Peroen

la vida humanaestaindependenciay control suponenhacersecargode la situación: “enfrentarse

con las cosascomo realidady habérselascon ellas comorealidades”(SH568). En lo primero

consistela inteligencia;en lo segundola voluntad.

Serálavoluntadla que llevaráacabola ingentetareade laconcrecciónmoralqueandamos

considerandoencuantoque “¡o esencialde la voluntadesquerer“<‘SH 572).

Perola primeray gravecuestióncon la quenosenfrentamosaquíeslo de mostrarquésea

lo que fonnalmentedefinea la volición, habidacuentade las diferenciasnotablesquesobreesta

cuestiónencontramosen los diversosescritoszubirianos.
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1.-¿Quéesformalmentelavolición?

En Sobreel hombreafirma Zubiri que lo esencialde la voluntad es el quererpero queel

querertienetressentidos:

- “querer esamar(..),quereresfruición dela realidadmismade las cosas“(SH 572).

-Por otra parte,“en el quereruna realidadconcretahay un ponermi preferenciaen esa

realidad”(SH573).

-en tercerlugar, “de la mismamaneraquela inteligenciaessentiente,la voluntadhumana

estendente(...) El hombreponesupreferenciaen las cosasmovidopor tendencias”(SH573).

Del mismomodo,en otros lugaresde su obrasostienela existenciade estostresmomentos.

Así, en capítuloy de Sobreel hombre,cuandoestudiala personalidadcomo modode ser,señala

quele quererconsisteen

a) apetito

b)determinación(entrelas diversastendenciaso apetencias)

c) complacenciay fruicion sobrelo elegido’8.

En Sobreel sentimientoy la volición, obraposterior,introduceunaimportantenovedad,a

saber,quelavoluntadesel actodequerery estequerertienetresdimensiones:

a)latendencia,

l8.Cft. SH 142. Así mismo,en SH 369 señalaque “el actode volición seexpresaenespañolcon el verbo
‘querer’. Esteverbo tienedosdimensiones:quererenel sentidodetenerunaafeccióny quereren el sentido
de una determinaciónde la voluntad.Estos dos sentidosafortunadamenteestándentrodel mismo verbo,
porquelas dosdimensionesestánentodoactodevoluntadencuantotal”(SH 36).
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b) un actode determinaciónde lo quesequiereo preferenciac) un actoactivo19•

20

Repéreseen queno apareceaquíla referenciaa la fruición comoelementode la volición
Peroestocontrastacon la tajanteafirmaciónquerealizabaen Sobreel hombre: “la esenciade la

volición espuray simplementefruición“(SH 370)21 o en otro lugarde Sobreel sentimientoy la

volición: “La esenciaformal de la volición esfruición”(SSV43)22~ Incluso, llega a atribuir a la

fruición caracteresque en otros lugaresatribuíaal querero a la volición: “la fruición tiene dos

momentos:el momentode mi complacenciaen esta cosa determinada,y el momentoen que

depongomi complacenciacomorealidadquesoyen la realidadde la cosadeterminada“<‘SH 375).

Estava a serla posturamantenidaporZubiri, no siemprecon nitidez,hasta1975,añoen queda el

cursotitulado‘Reflexionesfilosóficassobrelo estético’.

Demodo quesurgeunprimerescolloal considerarque “hasta ahoraZubiri veníadiciendo

que la fruición era el momentoformal de la volición~ en cambio en la últimaparte de Sobreel

sentimiernoy la volición nosdicequelafruición constituyeel momentoformaldel ~

19.Cfr. 55V 53

20.Aunqueseñalaque “la unidadintrínsecade esastresdimensionesconstituyela estructuraformal de la
fruición humana”(SSV53), de modo que quedala cuestióndefinitivamenteoscurecidaal identificar la
fruición,sin referencianingunaa la complacencia,el amoro la afección,con lavoluntad.

21.Cft. SH 370-372

22.Cfr.55V 45,68,152.

23.ILARDtJIA, JuanMaría: ‘La fruición en Zubiri,Qvolición o sentiniiento?.Evoluciónde la idea de
fruición en Zubirí a la luz de Sobreel sentimientoy la volicion’ en Del sentidoa la realidad.Estudios
sobrela filosofía deZubirí. AA.VV, EdTrotta, FundaciónXavierZubiri, Madird 1996,p135.

En lo quesiguevamosatenera la vista las aportacionessobrela cuestiónde la fruición quehace
flarduiaenesteartículo,aunqueenlo que respectaa susalusionesa las diversasdimensionesde la voluntad
deberemostomarlascon precaucióndado que parecellevar a cabo unacierta simplificaciónal pretender
establecerun paralelismoexactoentrelos diversosmodosde inteleccióny los de volición, cosaquecomo
vimos en la introducciónno pareceplausible ( exceptoque considerásemosel ordende la voluntadcomo
autónomorespectodela intelección).Volveremossobreeflo.
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La fruición supone,antetodo,complacenciaenla cosapor la quese0pta
24. Pero,comobien

justificaflarduis, apartir de las ‘Reflexionesfilosóficassobreel sentimiento’, “la fruición dejade

ser la nota formal de la volición y pasará a constituir justamentela nota esencial del

,4S~ Otra cuestiónconsistiráen el hechode que, dadoque la voluntad tendentey el

sentimientoafectanteserecubren,en todavoliciónhayaun sentimientoy, portanto, fruición26.

De modoque,con flarduia,consideraremoscomocoherentecon la filosofia de madurezde

Zubiri el establecimientodefinitivo de que lo formalmentedefinitorio del sentimientosería la

fruición y que lo propio de la volición es la opción o preferenciade la realidad. Y esto es

precisamentelo quepreguntábamosquéseaformalmentela volición.

Hemosvisto quela concepciónmadurade Zubiri consistíaen mostrarcómo la voluntades

tendente.A continuaciónpretendoexplicarcómo la voluntad esa una tendente,quiescentey un

actoactivo.Enefecto, “el apetitonos descubreprecisamenteen el acto de volición, el actocomo

tendente.La determinaciónnos descubreen el acto de la volición el acto como quiescente.La

actividadnosdescubreen elactode la voliciónal acto,encierto modoactivo“(SSV34).

a) La voluntad consisteen quedaratenido optativamentea la realidad a la que

quedamosabiertos por la inteligencia. Esto, aclara siempre Zubiri, pende de un atenerse

intelectivamentea la realidad,“de una realización actuadapor la inteligencia“<‘SH 371)27. De

24.Cfr.SI-! 369-370,375-376,405.55V 41-46

25.ILARDUIA, JuanMaría. ‘La fruición enZubwi ‘. cit. p.l74

26.Asílo reconocetambiénel propio Zubiri:Cfr. 55V 68

27.Enningúncaso,ya lo hemosdicho en otroscontextos.cabeunaconsideraciónde la volición comoacto
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maneraque creemosque no se puede aceptarsin matización la existenciade una voluntad

primordial en paraleloa una intelecciónprimordial28. Siemprela intelecciónposidentedescansa

sobrela sentiente29.Se trata,porconsiguiente,de la voluntadentendidacomoactualizacióndel ‘de

suyo comobondadreal30.

La voluntaden estenivel supone,antetodo, quela personasituadasobresí, teniendoque

primordialy autónomo.No cabeuna filosofia primerade la voluntad.Ello no empece,comoseñalaPintor
Ramos,paraquequepan,dadoqueel actovoluntarioes libre, modalizacionesulterioresde lavoluntad(Cft.
PintorRamos,Antonio: Realidady sentido.cit. p. 51)

28. Creemos,en este sentido,de convendríamatizarlo dicho por llararduiaen ‘La fruición en Zubiri,
Elvolición o sentimiento?(cit. p 142)quienal calificar a estavoluntadcomovoliciónprimordkiJ podría
darsepie a pensarque,enparaleloa la aprehensiónprimordial de realidad,hayunavolición primordialde
realidad.Perola volición siemprependedeunaintelección.No nosla habemosconla realidadsinoporque
estamosenfrentadosa ella. Nos atenemosen estoa lo que ya indicamosen la introducciónal presente
trabajo.Dijimos entoncesqueno habíaenlavoluntadun hechoequivalentea la aprehensiónprimordial. La
voluntadno es autónoma,sino que sientasus raícesen la aprehensiónprimordial, acto en el cualha de
comenzartodoanálisisno sólo de la inteligenciasino también,comoes nuestrocaso,de lavoluntad. E3Por
qué?. Porque la aprehensiónprimordial de realidad es indiferenciadapero unitariamenteun acto de
inteligenciasentiente,voluntadtendentey sentimientoafectante.RecordemosunavezmásqueparaZubiri,
la intelecciónesun dm-secuentade algo queestápresente.“La unidadde esteacto de ‘estatentanto que
actoeslo queconstituyela aprehensión”(IRE23). Peroesteactodeaprehensión,esintelectivopero también
perteneceal sentir.Comohemosrepetido,la sensaciónesun procesounitario constituidoinseparablemente
portresmomentos:

a) suscitación(lo quedesencadenaun procesovital),
b) modificacióntónica
c) respuesta
La modificacióntónicay la respuestasonulterioresal momentode suscitación.Perono sólo son

ulterioressinoqueestánancladosenél. Zubiri nos lodiceclaramente:
“Sólo porquehayaprehensiónsentientede lo real,es decir,sólo porquehay impresiónde realidad

hay sentimientoy volición. La intelección es así el determinantede las estructurasespecíficamente
humanas.”(IRE283) .Hay, pues,primacíadel momentointelectivorespectode otros actosno intelectivos.
En definitiva, parecemásadecuadollamar a estemodo de voluntad, tal y como tambiénadmiteel propio
llarduia,voluntadsimple,quevoluntadprimordialporqueseevitaráelequívocoantementado.

29.”Precisamenteporquela inteligencia,entanto quesentiente,esposidentey vidente,y no solamenteve lo
quetienedelante,sinoquelo poseey tiendeaposeerlo”(SH405)

3flYodríaserdenominada,por consiguiente,voluntadreal.
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hacersecargode la realidad, sedeponeellamismaen unarealidaden la que sevaa realizar3’ para

que supropiarealidadseaquerida32.Y, comoveremos,psicosomáticamente,lo quele abrea tener

quedetenninarse,aoptar,eslapropiainconclusiónde susmotivosy tendencias.

b)Lavoluntadcomoquiescencia

Lavoluntadsuponeunadeterminaciónporunasposibilidadesenvezde otras.Esosupone

actualizarcampalmentelas cosascomo buenasy malasen la línea del bien, en cuantoestimay

prefiere33.

Lapersonahade optar,dentrode la lineade bien,entrelo buenoy lo malo. Ha de querero

quererque no: puedellevar a caboun actode volición o un actode noliciónM. Estadualidaden

ordena su realizaciónlleva al hombrea la ya analizadainquietud.Decíamosentoncesque el

hombretiene que determinarsepor el bieno por el mal. Deahí la inquietuddel hombreen su

quehacerse.Estainquietudprocede,en última instancia,del hechoradicalde quela religaciónal

poderde lo real tienecarácterenigmático.Porconsiguiente,la obligacióny la felicidadtambiénlo

31.Cfr.SSV 71

32.Cfr.55V 75

33.Podríaserllamadaestavoluntadulterior, demodocongruentecon la tenninologíazubiriana,voluntad
dual.Haciendoreferenciaa la ‘tesis clásica’ recogidapor Zubiii al tratarla cuestiónde la voluntaden SH
368, cabedesglosarestavoluntadendosmomentos:unavoluntadreflexiva(queestimasi aquelloa lo que
estamosatenidoes o no apropiando)y una voluntad propositiva ( en la que, segúnIlarduia,setratade
articularunaseriedemediosenordena los fines). Parece,visto desdela doctrinazubirianamadura,que se
trata de los dos momentos de la intelección dual: irrealización y afirmación, es decir, estimacióny
valoración.

En estesentido,se podría llamar a la voluntad dual, tal y como haceIlardula, voluntad
compleja.Pero como en Zubiri hay un modo ulterior de voluntad,lavoluntad como apropiación
efectiva,y explícitamenteflama a estaúltimavoluntadcompleja,optamosfinalmente,y en ordena la
claridad,denominaraestesegundomododevoluntad,voluntaddual.

34.Cfr.SH 603
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tienen. EPorqué?.Porquelas cosasrealesnosexigenestaren la realidadperoningunade ellases

aquelloenquesenoshaceestar.

La realidades un más,perono fuerade la cosasinoen ella misma.Las cosas,comovimos,

nosvebiculanala realidad,noslanzanfisicamenteaalgoenigmático.La acciónde la volición recae

en la realidad, “no en su nudarealidad, sino en la condiciónque hic et nunc tiene esarealidad

comoprincz~iodeposibilidades“(SSV268).

c) Lavoluntadcomoactoactivo

Pero,ademásde determinarseporunastendenciaso motivos en vezde otras,la voluntades

un acto activo, es una efectivaapropiaciónde esasposibilidades.Es a lo que Zubiri llama en

algunaocasiónvoluntadcompleja:“el actode volición complejaconsisteen apropiarsealguna o

algunasde esasposibilidades,consisteenla apropiación~SH373)35

Podemosestablecerque, segúnZubiri, la volición como habérselascon la realidad

tienelas siguientesmodalizaciones:

a) Volición simpleen la que,impelidosporlo real,el hombretienequehacersecargode la

situación.

b) Volición dual, propia del logos moral, en la cual se da primeroun movimiento de

retracciónporver cuálesel ámbitode lo apropiabley luegounadeterminacióno decisión.

35.No podemos,por tanto,aceptarla caracterizaciónque, en estepunto,nos ofrecees valiosoestudiode
llarduia. Ilarduia califica a la volición compleja como el conjunto de volición reflexiva y volición
propositiva,es decir,comodiscernimientode si aquelloa lo queestamosatenidoses o no apropiandoy, en
segundolugar, el proponerunosmediosparaconseguirunosfines (Cfr. ILAPDUIA, JuanMaría. cit. PP
142-143).Másparecenéstaslo quellamaremosestimacióny valoración.Pero esto se da en el senode lo
quepodríamosllamarvoluntaddualo intelecciónmoral dual.La denominaciónde ‘volición compleja’debe
serreservada,portanto,paralavolición racional.
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No se trata todavíade un actoactivo sino del acto de decidirmea haceralgo36.A esta

división, congruentecon lo que la doctrina madurade Zubiri señalasobreel Logos, sería

posibleaplicarlelos calificativosde actode libertadreflexivay propositiva31.

c) Voluntad complejao apropiación.En estesentido,“querer esponerelpoderdel mal -o

elpoderdel bien- en mí”(SSV273). “Querer eshacermía la condiciónde las cosas”(SSV

271)

36.Cfr.SSV 94. PoneZubiri el ejemplodel quererun vasode agua.El acto devoluntadalquenos referimos
es, según Zubiri,”mi propia decisión antes de beber el vaso de agua(...), del acto de decidirme a
querer”(SSV94)

37.AsílosconceptúaZubiri enSIl 368.
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2) La voluntad tendente.

En lo que respectaal sistemade referencia,el aspectoque voy a analizarahoraes la

voluntadcomovolición simple.Y paraello pretendoexplicarquéesla voluntad.

Esta cualificación de la voluntaden tanto que tendente,paralelaa la de la inteligencia

sentiente38,da cuentade laposiciónzubirianafrentea aqueldualismosegúnel cual la voluntadera

la capacidadde determinarsepor el bien ‘a pesar’’ de las tendenciasy motivos que la

condicionaban40o al margende ella. ParaZubiri “la estructurade la voluntadhumanasehalla>

pues,compuesta<t) de dosmomentosesencialmentedistintos,peroestructuralmenteunitarios, a

saber, el momentode voluntariedady el momentode tendencia,Y a esta estructura unitaria,

/ñndadasobredosprincipiosesencialmentedistintosesa lo que llamo voluntadtendente“<35V

38. EnInteligenciay Realidadsefialacómola impresiónderealidadessiemprey sólopropiade un actode
aprehensión.Estaaprehensión,en cuanto es aprehensiónimpresiva esun acto de sentir pero por ser
impresión de realidad es un acto de inteigir (Cft. IRE 76). Sefiala así que “Sentir e inteligir son dos
momentosdealgounoeunitario:dosmomentosdela impresiónderealidad” (IRE 78) siendoasíunactode
‘intelecciónsentiente’.Se enfrentaestehechoa la teoríadualistade la oposicióny separaciónentresentire
inteigir. El sentiressentir intelectivo. Del mismomodo las tendenciasy la voluntad no son dasactos
separadossino deunaúnicavoluntadtendente.

39. Dice gráficamenteZubirí que “las tendenciasno son algoasí -repito-comodesgraciasque le caena la
voluntad(...)Lastendenciasno solamentepertenecena la voluntadcomotendenciasquesedejangobernar
porella, librementelastendenciassonademásy antetodo intrínsecasala voluntad”(SSV 122)

40.DenunciaZubiri algunoserroresque sederivandel dualismo tendencia\voluntad.El primero es el de
pretenderque la voluntad descansasobresí (aunquesepuedareconocerque sin el nivel tendencia]no
tendríamosaccesoal volitivoXCft. SIl 514-515)).Perodesdesuconcepciónmonistaantropológica,segúnla
cual el hombrees una unidadpsico-fisica,“los ácidosnucleicosy las proteínaspertenecenintrínsecay
formalmentea la ejecucióndel actointelectivo,volitivo, sentimental,etc.”(SH514)

Otro error que apuntaZubiri es el de “no ver el nivel superior sino como mero resultadomás
complicadode la actividadde los nivelesinferiores”(SH515),esdecir,creerque la voluntadno seríasino
unresultadode la propiaacción de las tendencias.Así sería,porejemplo,si la opciónde lavoluntadfuera
simplementedeponerla voluntadenla tendenciamás fuertedadaunadetermindacircunstancia,Peroesto,
segúnZubiri, no puedeserporquedisolveríala distinciónentrepropiedadesnaturalesy las apropiadas( que
son precisamenteel ámbito de lo moral). Sin embargo,la distinción entrelo natural y lo apropiadoes
incontestable.
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54)4)

La voluntad no es por tanto una fuerza que accione sino un modo de accionar

voluntariamente.“No esni merojuegode tendencias,ni meraaceptación;esuna cosamixta”(SSV

80). Dada la unidad paicofisica del hombre42 la totalidad de la actividad fisica “están

sosteniendo>desgajandoyperfilando la actividad”(SSy57) de la psique.De estemodo, “todas las’

dimensionesvegetativasentran en cada una de las funcionessensitivas,y todas las funciones

vegetativasy sensitivasentranen cadaunade lasfuncionesllamadassuperiores”<’SSy57).

Alcanzamosasí otro aspectoen el quesepuedeconcretarel el sistemade referencia:las

tendencias.Repáreseenque estamos‘situados’en el sistemadereferenciaen sudimensióntalitativa

(SRIO.

La voluntadno quiereen abstractosino sobrela concrecciónde unastendenciasy motivos

que ya estánen la persona.Son la fuerzaque le impuisa al hombreparahacerse43.Veamosesta

cuestióncuidadosamente.

El hombretienequerealizarsey, paraello, tienequeenfrentarsevolitivamentea la realidad.

Esteautorrealizarsey autoposeerseesa lo queZubiri denomina‘bios’. La vida esla formaen queel

hombrese va autoposeyendo.Puesbien: “porque la inteligencia es sentiente y toda voluntad

41.Previamenteha señaladoZubiri que“la voluntariedad,es decir, la voluntaddeterminantey la voluntad
amantede eseobjeto,no estánaisladaso sobrepuestasa estadimensióntendente.Todo lo contrario. La
única maneraposibleque tiene el sujetovolente de deponerfruitivamente la volición en la realidad,es
precisamenteir llevadoa ella porunatendencia”(SSV54)

42.Cfr.Capítulo1

43.Porconsiguiente,podríamosdecirqueesun modo enquesevehiculaen el hombreel poderde lo real.
En el fondo,esla concreccióndecómoseapoderadelhombreelpoderdelo real.

Lastendencias,impulsosy motivosson los quele pennintenhacerse,lo quele impulsaahacersey
lo quele obligaatenerquehacerse.Es imaconcreccióncazúpaldela religación.Cfr. SIl 92

EstacuestiónestambiéndestacadaporArangurenensuÉtica(cit. p.I59)
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tendente,el bios no sepuedesepararde la zoe‘YSH574).La ‘me’ esraízy fúndamentodelbios y

de suaperturaal mundo. “Ahora bien, lo quele lanzaal hombrea eseactoy estacondiciónsonsus

tendencias.El hombre tiene unas tendencias,y si estas tendenciasle abren el ámbito de unas

posibilidades<a.) esporque(.)las tendenciassoninconclusas“(SH 351).

Precisamente,tienesentidohablarde métodomoralporquelas‘soluciones’acadasituación

en la queestáincursael hombreno vienedadas‘a priori’. Hay quebuscarlas- crearlas-.Comolas

tendenciasson inconclusas,no determinanla respuestay abrenal hombrea hacersecargo de la

realidad.

Ahora bien, las tendenciasno son lo determinante,como sucedeen el animal. Por el

contrario,esprecisamenteestainconclusión«lo queviene dadapor sus tendencias:le lanzana

actuar,aenfientarsecon la realidady le mantienenen esasituaciónde aperturay enfrentamiento.

Perolo queno ledicenescómohacerlo45.

Dadala hiperformalizaciónde los estímulose impulsosenel hombre,éstosno garantizanla

respuestaadecuada,quedaninconclusosen ordenala acción.

Por consiguiente,“la necesidadde optar no vienede la voluntadsino de los impulsos

mismosquenosdejansuspensos’YSH518). Sonlos impulsoslos quenosabrenal actovolitivo ya

suorientación.

Si se dieraun arrastreporpartede las tendenciase impulsosde modoqueéstasmodulasen

44inconclusiónno significaqueno actúensinoqueno son sufiencientesparajustificar ni definir la acción
delhombre.CFr.SIl 438

45.Porno tenermásremedioquehacersuvida en cadaacto, se da lo que Zubiri llama la ‘inquietud de la
vida’(Cft. liD 51-52)queconsisteenno saberbienelmodo concretode serabsoluto.Es aestainquietudala
quepretendesubvenirel métodomora]. Pero,en cualquiercaso,siempreel hombrees el que tiene que
decidir. No se tratade unadecisiónen el vacío,comola de Sartre,sino, comoestamosviendo,sobreunas
tendenciase impulsosprevios. Aún así,el riesgode no optar por la posibilidadrealmenteposibilitante
existe.
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la totalidaddel comportamiento,estaríamosen situaciónde irresponsabilidad”y, lo que esmás

grave,encasoextremo,lapersonano seríalibre.

En todo caso,paraque los impulsospudiensendeterminarla respuesta,seríanecesario

optarpordejarsellevarporellos,porquelastendenciasarrastranmáso menosperonuncadoblegan

al hombre47. Si la intensidaddelimpulso impidiesetodarespuestavoluntaria,lo quesedaríasería

una “regresión “a un nivel infrahumano.Estainfrahumanidadconsisteen quelapersonano seha

hechocargode la situación,queesaquello alo quenosabrela inteligencia.Estaríamosentoncesen

un tipo de comportamientomeramenteestimúlico. El límite de la regresión supondría “la

disoluciónde lapersonalidad”(SHSI7)

En realidad,sonprecisamentelas tendenciaslas quepermitensulibertadporquesonellas,

en suinconclusión,las quele lanzanatenerquepreferirunasposiblesformasde realizarseen vez

de otras.

En unoscasosla personapreferiráunastendencias,en otros no las suprimirásino que las

reconducirá.Susferenciasle llevansiemprea tenerquepreferir.

Estaspreferenciasdependende cadapersona45perono se llevan a caboen vacio sino a

49partir de susferencias . Al preferir, el hombreva delantede sustendencias,“es él quienabrela

puerta a la acciónde lo que le va a llevar”<’SH 533). La tensiónno se convierte en pretensión

46.Cft. 55V 41

47.Cft. 55V 137

48.Porqueelestásobrepuestoy antepuestoasí mismo: es ‘hyperkeimenon’.Cfr. 55V 36; Sn343,533.

En cuanto‘hyperkeimenon’elhombredirigesusactos,va delantede sus tendencias.
49.Cfr. 55V 35-36
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mientrasla personanosedetermineporella. Otracosaserá,y esjusto lo quehayquejustificar, cuál

sealas razonesquehacenqueseopteporunatendenciao motivo y no porotros.

50

El actovolitivo consiste,por tanto, en una organizaciónde las tendencias , con que se

detenninaquétendenciava acobrarvigencia,quéferenciava a serpreferida5t.Quedaclaroquela

voluntadestáindeterminadarespectode lo quevaahacer.

No suponeestoque hayaun elencode impulsos equilibradosentre los cualesel hombre

tengaque elegir sino, por el contrario, lo que se da es un tremendodesequilibrio entre las

tendencias52.Pero la persona,ya lo hemosdicho, no elige la más intensao dominante53.La

dominanciala imponeella:lapersonapuedereorganizarsustendenciasde modoquesedefineasí

el campode sulibertad54.

La fuerzade los impulsos,tendenciaso motivosno sonlos quedeterminanqueeslo quese

va a elegir. Son apoyo, pero no orientacióndeterminante.Es más,ningunatendenciani motivo

moveríaa la voluntadsin supreferencia.El equívocomásfrecuentesobreesto,diceZubiri, consiste

enpensarque “el actode voluntadconsisteenaceptaresebienconcreto,cuandola realidadesla

50.Cft. 55V 147

51.Cft. SIl 518,55V 99

52.Cft. 55V 122-123

53.Saleasíal pasode la pretensiónde la Psicologíaprofundasegúnla cual las accionesdel hombrese
explicanenúltima instanciapor los impulsosdel inconsciente.Sin duda aceptaZubiri que la personase
hacecontandoconesosimpulsos,perolo definitivo no esel ‘desdedónde’sino el ¶haciadonde’quemarcala
libertad.

54.Cft. SU 597.EnSobre el sentimientoy la voluntad indica Zubiri que “la libertadesel carácterde un
actoqueel hombre,inexorablemente,tienequeproducir,porquele llevanaél unasciertastendencias(...)De
ahí la situación de libertad, el que la libertad no sea algo simplementepermitido por las tendencias
inferioressino, además,exigitivamentcpostuladoporellas”(SSV98)

Cfr. 55V 103, sobrela indeterminacióno indiferenciaactivadelavolición antelastendencias.
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contraria: queentrelos bienesposiblesadquiereel carácterde bienactual aquélquela voluntad

decide“(SSV41)

Es, portanto, la volición la quedeterminacomobieneslas tendenciasqueestándefiniendo

sucampode libertad: “mi actodevolición esaquélquedeclaraqué eshic et nunc lo mejor”(SSV

135)Másadelantehabráquever cómoseefectúaestaopción.

Estas tendencias,impulsos y motivos que, como veremos, pueden ser naturales,

individuales,socialese históricos,seconstituyenasí en sistemade referencia(S.L II) para la

concreccióndelamoral.¿Aquéimpelenestastendencias?.

A lo que le llevan, en fin, sus deseosy tendenciases a tener que realizarse55:a dar

solueionesal problemade cómo autopaseerse,al problemadesuvidacomodecurso.

Por esto las tendenciasvehiculanasí el poder de lo real y lo concreta.Son elementos

integrantesdel sistemade referencia.Hay quecontarcon ellas,explicitarías,porquetodavolencia

partede unatendencia.Y estoparadecidir en unadireccióno pararectificar: “toda moral tiene, en

una o en otra forma, un aspectopor el que tiene que jugar con la rectificación de mis

tendencias“(SSV275).

Puesbien,cualquierreorientacióndel decursovital descansano en eliminarunastendencias

paramstaurarotrassinoen llevar a lasmismastendenciaspor ‘otraruta’56.

Cumple llamar la atenciónaquí sobrealgo importante: en lo que ataBe al sistemade

referenciaestamosya de lleno no en la aprehensiónprimordialde realidadsino en realidadcampal.

En el campoesen dondeinteligimos las propiastendencias,los impulsosy las mismascosascon

55.Cft. SU 388.Tenerque realizarseconsisteenllegara la plenitudenla consecuciónde subien radical: él
msmo.

56.C&. SH 438
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las quepodemoshacemoscargode la situación57.En aprehensiónprimordialestádadoel hechode

queel hombrees ‘suyo’ perono la tendencialidadde susubsistemafisico. Y estatendencialidades

la que, en el ámbito campal, permite “el paso de lo actualmenteestimúlico a lo realmente

SSposible”(SH516) y, endefinitiva,apoderoptar.¿Quésignificaque lapersonapuedeoptar?.

Desdeel puntode vistade la persona,lo queimplica estepoderoptaresqueel hombre‘es

dueñode si’, quedominasupropiarealidad.Ante sustendencias,la grantareade la personaesser

dueñade sí, lo queno significarepresiónni anulaciónsino capacidadejecutarun actovoluntarioa

partir de ellas. Dominar, dice Zubiri, es ‘encauzar’, lo que implica ‘sofocar unas tendenciasy

subrayarotras’ (SM” 80).De estemodo,todoesfúerzohumanoseríaimposiblesin estaorientación

de la voluntad59.Peroel dominio de las tendenciasen funciónde la autoposesiónesmáximamente

eficazcuandoesteactovoluntarioesrepetido,eshabitud60.Al hablar,al hilo la experienciamoral,

6!acercadelcaráctermoraly de los viciosy virtudes,volveremossobreello

57.Cft. SH 519. Téngaseen cu¿nta,por otraparte,que sonlos propiosimpulsos los que constituyenla
situaciónde la queelhombresetienequehacercargo.

58.OfteceZubiri unaexplicaciónpsicosomáticadeestepaso:el cerebroesel órganoquedespiertao inhibe
impulsosy tendencias.La actividadcerebralconfiguraasila actividadvolitiva.Cft. SU 516-517

59.Pero,CatenciónE,a su vez, estaorientaciónde la voluntadquepenniteesadominalidadpor partedel
hombreno esposiblesin un sentidoenel cual orientarla,sin un proyectodevida que orienteel conjunto.
PoresodiceZubiri que “es menesterquea la voluntad sele dencauces,se le denconvicciones,con las
cuales,efectivamente,la realidadtengasentidoparaella”(SSV 80).Esasconviccionesy esesentidoquele
pennitiráal hombrerealizarsuproyectovital sonrecibidastradentemente.

60.Cft. SSV76

61.En concreto,señalaZubiri que “la dominaciónde sí mismoen la triple dimensióndel esfuerzo,de la
habitudy de la incorporaciónaceptadade la realidad que qulerea la realidadquesees,esjustamentela
realización de la realidad querida como realidad sida. Este es, efectivamente,el transcursode la
volición”(SSV 81).

La primera forma de la dominaciónde si mismo, el esfuerzo,espropio delo quehemosllamado
voluntad dual.Consisteenla fuerzade determinarseporun determinadoimpulsoo motivo. Perolos otros
dos,la habitudy la incorporacióndeesoaceptado,sonpropiosde la voluntadcomplejapor cuantosupone
experienciadelo querido.
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3) El decursovital comomodo currente de la autoposesión

Lavidadelhombreesunatareaparasi. Y suautoposesiónserealizaen el tiempoy con una

figura concreta:esel decursovital. En esteapartadopretendoexplicaren quéconsisteel decurso

vital puesesen él en dondeaparecenlos diversosmomentoscampales y esestedecursolo que

queremosperfilar y justificar medianteel métodomoral (de modo que demosforma a la propia

personalidad).

El decursovital es “aquello que sepuedecontar(..), el cuadroy la estructuraque va

tomandola vida(..), los modosen quediscurrela vi&z”(S’H 574).Porconsiguiente,el decursovital

tiene una estructuranarrativa.En cierto sentido la personalidad62segúnZubiri tendría alguna

semejanzacon la ‘identidad narrativa’ a la que aludeRicocur enTempse recit63, pudiendoser

62.Téngaseencuentala dimensiónhóndamente¿ticadel concepto‘personalidad’enZubiri.

63.Todo lo referenteal decursovital tal y comoapareceenSobreel hombreestátomadode un cursooral
quetuvo lugarenel curso1953-1954titulado‘El problemadelhombre’.Enél aparecela descripcióndeeste
decursovital comoargumento(SH583),como‘cuadroy estructuraqueva tomandolavida’(SH 574), lo que
resultaperfectamentecompatiblecon la concepciónde Ricoeurde ‘identidadnarrativa’ tal y comoaparece
enTempse recit. (Tomo 1, Du Seull,Paris1983.Tomo II, du Seuil,Paris 1984. Tomo III, du Seuil,Paris
1985.TraducidosenCristiandadconel titulo de Tiempo y Narración.Traducciónde A. Neira). Considerar
brevementelo propuestopor Ricocurtreinta añosdespuésde Zubiri puedeayudarno poco a poner en
relieve lo que el pensadorvasconos quiso decir con su conceptualizacióndel vivir del hombre como
‘decursovital’.

En Teinps e recit Ricoeur propone mostrarcómo la estructuranarrativa clariflea el carácter
temporalde la experienciahumana(del decursovital). Al igual queZubiri -las raleesheideggerianasde los
dossonpatentes-la temporalidadeslo quearticulael vivir del hombre.Y paraRicocurel tiempoeshumano
en la medidaenque sedisponeenfonnanarrativa.La identidaddel yo (enZubiri no sepodríareferir a la
personeidadsino a la personalidadpuesparaZubiri el hombresiendo siempreel mismono puedeser lo
mismo.Cft.SIl 579),diceRicocur,consisteenrelato,ennarración.

Y estosupone,entreotrascosasqueseproduceinnovaciónsemántica,es decir,creación(también
Zubiri dirá queel decursovital, en cuantoexigedesarrollode la razónmoral, es creación).Se abreasí la
narracióncomoexperienciarealy experienciaposibley, por otra parteseunifica en ella la tradicióny el
presente(tambiénenZubiri, el decursovital unifica lo recibido tradentemente,socialmente,y la propia
creatividadprospectivade la persona).Lo queenRicocurseríaun cruceentrehistoria y ficción, seriaen
Zubiri la confluenciaentretradicióny prospección( personaly social).
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esclarecedorllevaracabola confrontaciónde estosdosautoressobrenesteparticular.

“El decursoesformade vida“<ISH 577).Estosignifica queel hombreporestarviviendo se

encuentraen situaciones.Estassituacionesestáncreadaspor “todas las cosasquepertenecena su

entornocósmico,incluida supropia realidad”(SH 578). Todasestas‘cosas’ sonlas queforman el

sistemade referenciaensudimensióncampal: los propiosimpulsosy tendencias,las cosascon las

queestamos,las personasy los modosde sentir,pensary actuarrecibidossocial y tradentemente.

Contodoello tendráquehabérselasensudecursovital.

Ahorabien,todasestascosas,por sí mismas,no conformanla situaciónde la personasino

en cuantoquesele presentancomo realidadposibilitante.Es la situaciónla que le dejaal hombre

abierto¶hacia’”,y ensituacióndetenerquedefinirse: “el hombreseveforzadoa definirfisicamente

suflgura”(SH580). Y construirsufigura lo hacevoluntariamente,queriendo:hacelo que quiere

hacer,paralo cualtiene quetomarcomoposibilidadesde silo que le ofrece lo real quetiene en

situación.Tienequeproyectarquiénquiereser.

Deestamanera,la formade vidao decursovital eslo queuno hacede suvida. “No esun

troquel que la va modelandodesdefuera ni tampocoesel meroplan de ella Es algo más: es

argumentodela vida”(SH583).

El argumentode lavida es lo que el hombreva haciendode sí en las diversassituaciones

en las queseencuentraa partirde las cosasquese encuentraen ella en cuantoquepuedenofrecer

posibilidadesparala propiarealización.Esteargumentotieneuna unidad: la autoposesiónque va

Creohabermostradoenestaslineascómopodríaserfructíferounconfrontamientodela doctrinade

Ricoeurenestepunto(tambiénenotrosmuchosqueahorano consideramos)conla filosofíazubiriana.

64.Cfr. SU 579
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teniendolugaren¿1. Peroestaautoposesiónescurrente,sucedeenel tiempo,tieneunaduración.

Todo lo queapareceen el entramadode esteargumentoes lo queconstituyeel sistemade

referenciaensudimensióncampal.

El argumentode suvida el hombrelo construyeactuando.Peroen susacciones,el hombre

puedeseragente,autoro actorde suvida65.

a) En primer lugar, con unastendenciasnaturales,que arraiganen su propia estructura

psicofisica,conuna educación,unatradición,determinadaspersonasy cosasen suvida, con un

pasadoy unasdeterminacionesya tomadas66,el hombreesagentede suvida. La tramavital será,

así,duración.

b) Por otraparte, “lo que hay de vida en la trama decisionales que las decisionesson

mías”(SH 586). El hombre,en tanto que puedeoptarpor una determindaforma de realidad,es

autor de su vida. Será él, como vimos, quien tengaque determinarsepor una detemiinada

tendenciauotra,quientengaqueoptarpor incorporarunasu otrasposibilidadesquele ofrecenunas

cosaso unaspersonas;deberáserél quienadopteo rechaceunascostumbreso formasde pensar,

sentir o actuarvigentesen su sociedad;seráél quientengaqueoptarporaceptaro reconducirsu

propio pasado67,suspropiosproyectos,suspropioshábitos.Seráél, en fin, quentengaquedecidir

quiénquiereser.La tramavital seráentoncesdecisión.

c) Por último, en todo decurso,puedensurgir situacionesimprevistas,“de modo que la

65.Cfr. Rl) 76-78

66.Cft. SE586

67.Llegaa decirZubir que “la maliciade los actosde cadavoluntady los maleficiosque el hombrerecibe,
soningredientesdelo quepudiéramosllamarsupropiarealidadbiográflca”(SSV304)
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tramaargumentalde la vida dependeen buenapartede una unidadsituacional, independientede

la ejecucióny de la decisión“(SH 587). En estavidaque lehatocadoen suertelo queesel hombre

esactorde suvida, de modo que suautoposesióntomala formade aceptación,siendo la trama

vital destinación68

68.Cfr.SH 587
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4) Los momentosdel sistemade referenciaSRII

Exigido por la inconclusiónde las tendencias,el hombreno tiene más remedio que

habérselascon las realidadesa las que ya estáabiertoporla intelecciónsentiente.Estehabérselas

conlas cosasseconcretaparael vivientehumanoenel controlsobrela realidad.

En estaaperturaa la realidady en estetenerquehabérselascon la realidad,el hombreestá

incursoen situacionesenlas queencuentradiversosmomentoscampalesque sonlos que le van a

posibilitarsurealización69.

Lo que estudioen el presenteapartadoes cadauno de los tres momentoscampales:las

tendencias,las cosascon las que se encuentra,en la medidaen queofrecenposibilidadesparasu

realizacióny, sobretodo, los demás,de modoindividual, socialo histórico,sonlos queconstituyen

los pilaresconcretosde estesistemade referencia(S.R II) sobreel que la personatiene que

construirsuvida, autoposeerse70.Es el ‘bios’.

Todas manerade hacerseel hombreen el decursovital hacepatentelos elementosdel

sistemade referenciaen su dimensióncampal(S.R.II). Toda búsquedametódicade la razón

moralhadepartirde suconsideración.

69.El análisisdelos momentosconcretosy de loshechosconcretosesimprescindiblepuntode partidapara
el análisisdela razónmoral.

70.Porconsiguiente,esmáximamentepertinentepara llevar a caboen la prácticael método moral tomar
nota de todos los momentoscampalespertinentesasí como los posiblesconflictos axiológicos, entre
tendencias,motivoso posibilidadesquevan apareciendoen el análisis deun decursovital. No señamala
práctica,Zubiri no dice nuncanada semejantepero es congruenteconsu método,realizaruna ‘hoja de
identificación’ de problemasmoralessurgidosen virtud de las posibilidadesque ofrecenlas personas,
objetos,tendenciasy estimacionesquehay en la vida de la persona,al igual queen la prácticaclínicase
lleva a cabocon los datosclínicosy los problemasbiológicosy de tratamientoque puedensurgir.Enesta
línea,DiegoGraciaproponeensusProcedimientosdedecisiónen éticaclínica(cit. PP 139ss)el incluir en
la Historia clínicaun apartadoacercade la detecciónde los problemaséticos (suscitadosen la práctica
médicaen estecaso)enel queseconsignetambiénla capacidadmoraldel paciente,los cursosde acciones
posibles,lajustificaciónde lasdecisionesposiblesy ladescripcióndelaevoluciónde losproblemas
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a) Lastendenciase impulsoscomomomentosdel SRII

Ante todo, nos encontramoscon la propiapersona,con su estructurapsico-fisicay sus

diversasdeterminacionesy notascomoconstitutivasdela situación71.

Ya hemostratadoprofusamentelo referentea las tendenciase impulsos.Peropudiera

parecerque estos son sólamentepulsiones biológicas. Pero en realidad también habrá que

considerarcomo tales las tendenciasadquiridaspor ser educadosen determinadasociedad,por

tenertal familia, talesamigos,etc.Habráquecontartambiéncon los motivosen tantoquerazones

u orientacionesrecibidashistóricamente.Y esqueel hombre,en suactualidadmundanal72,posee

variasdimensionesestructurales.Estastendenciase impulsos,al igual quela mayorpartede las

posibilidadesparala realizaciónpersonal,procedende la presenciade otraspersonasen el propio

decursovital.

¿Enquésentidoestánestasotraspersonaspresentesenla propiavida?

b)Los otrosensudimensiónindividual, sociale históricacomomomentosdel SRII

Para Zubirí, el conjunto de las personashumanasconstituimosuna especie.Especiees

multiplicacióngenéticasegúnun esquemafilético. Esteesquemaesel ~hylum’73.Puesbien, “la

unidadfiléticadelanimalde realidadesesla queconstituyela especiehumana”t’SH188).

71.El modoen como afectaesto a la personacorrespondea lo que Arangurendenoninabael ‘pathos’ o
talanteencontrasteconel ¿toso personalidadmoral, teniendoencuentaqueel ‘patos’seconstruyesobre
el ‘¿thos’. Cfr. LÓPEZ ARANGUREN,JoséLuis: Etica. cit. Pp. 215-218. También con ‘talante’ en
Diccionariode pensamientocontemporáneo.JoséLuis L.Arangureny FelisindoBlázquezCarmona.

72.Portanto,nosreferimosal Yo’ entantoqueactualidadmundanalde la personeidad.

73.”EI esquemaes un momento constitutivo de cada animal(...)MI propia realidad envuelve algunos
caracteresqueconstituyenel esquemadéunaposiblereplicación:esel códigogenético”(UD60-61)

221



DeestemodoconcluyeZubiri quealapersonacabemirarladesdeunadobleperspectiva:

- la que deriva del hechode que la personaes suidad respectode toda realidad. Su

actualidadconsisteenla personalidady

- la quederivade que “cada personapor razónde suscaracterespropiostieneuna unidad

filética especfficarespectode todas las demáspersonas“(SH 188). Sería la personareferida

filéticamentea todaslas demáspersonas.La personalidadseríadeterminablepor relacióna las

demás personalidadesque “no son meras adiciones extrínsecasa la estructura de la

personalidad”<’SH189).

En conclusión:los demásqueencuentrocampalmentey a los que estoyreferidode modo

intrínsecotambién,sonsistemade referenciaparami hacermemoral.Y estareferenciaseproduce

en tresdimensiones:individual,sociale histórica.Mepropongoanalizarcadaunade ellas.

b- 1) En primer lugar la dimensión individual74 que consiste en “la concrecciónde la

personapor razónde la individualidadde sus notasy delsistemasustantivoqueconstituyen“(SH

189).Individual significa,portanto, queesreal y queesporsi mismo: quetiene suidad.Y porser

suidadsuindividualidadconsisteen serpersoneidad.Estees el sentidoque considerábamosenel

SRL

Pero individual, además,significa quesu realidad se contraponea otras realidadesde la

75
mismaespecie espersonarespectooc otraspersonas.y estosuponeque surealidadenvuelve,

74.Cft. SH 189-193y Rl) 59-64

75.Especie“es un momentointrínsecoy formalmentepertenecientea cadaanimal humano,un momento
segúnel cual éste se multiplica. La especieno unifica sino que pluraliza. La especieexiste tan sólo
‘especiando”’(HD60)
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por medio del ya comentadoesquemafilético, intrínsecareferenciaa otras personas.En esto

consistela ‘diversidad: “reflujo de lo esquemáticosobrecada uno de los miembrosde un mismo

phylum”(SH 191).

En la dimensión individual en la que nos situamosahoraesto significa que es preciso

consideraren el sistemade referencia(S.R.ll) las peculiaridadesindividuales, la configuración

indiviudal’6: cada quién tiene su temperamentoy carácter,tiene una determinadogrado de

voluntad, un proyecto, sus peculiaridadespsicosomáticas,etc, que deben ser consignadasy

contempladasa la horade concretarel áreade lo buenoy lo malo paraesapersonaensudecurso

vital.

Porotraparte,la existenciadel esquemasuponeque “mi sustantividadestáconstitutivay

vitalmentevertida desdesí misma a otras personas“(HD 61) y adentque “los ‘otros’ están

refluyendosobremímismo” (HD 61). Y estoadosniveles:constitutivoy comopresencia.

Esto nos muestraalgo importante: la concrecciónde la moral pasapor la intrínseca

referenciaa los demás,porla consideraciónde laversiónde lapersonaa los demás.No en vano,en

formulaciónsemejantea la de Buber dirá que “el ‘Yo’ es un ‘yo’ respectode un ‘tzt de un ‘él o

ellos”’(HD 64)~~. Y no serefiere Zubiri a estaversióncomo algo vivencial, sino como un hecho

76.Cfr. SH 192

77.Notamosaquí la cercaníaen la formulaciónde Zubiri respectode la de Buber enYo y Tú (Caparrós,
ColecciónEsprit,Trad. deCarlosDiaz,Madrid 1993).En estaobra,Bubersefialaqueenel mundopersonal
“una palabrabásicaesel parYo-Tú. La otrapalabrabásicaesel parYo-Ello, donde,sin cambiarlapalabra
básica,enlugar deEllo puedenentrartambiénlaspalabrasÉl o Ella(...). Laspalabrasbásicas(...)fundanun
modo de existencia”&.9). De estemodo establecetambiénBuber, en consonanciacon gran partedel
pensamientopersonalista,la íntima versión del Yo al Tú, la indisolubilidad ¿ticade su consideración
conjunta.DecirTú esparaBubersituarseenla relación(p. 11): “la palabrabásicaYo-Tú finidael mundode
la relación”(p.12). De unamanerasemejantedirá Zubiri que “de la mismamaneraque la escisiónentrelos
individuos se da dentro de la colectividad,la escisión entreel yo y el tú se da dentrode la linea del
nosotros”(SH270)!!. La proximidadde estaformulacióna la de Buberesasombrosa.

ParaBuber,comopretendemosreclamartambiénparaZubiri en el ámbitoético, “al principio estála
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constatable78quecreaunavinculación,unamanende habénnelascon lascosas.

b-2)Ensegundolugartenemosladimensiónsocial79queprocedede la convivenciaentresí

de las personasdiversasen cuantopertenecientesal mismo ‘phylum’. La sociedadesconvivencia

real: cadahombreestáasociadoaotros “no sólopor razónde caracteresnaturales(..)sinotambién

por razón de caracteresapropiados“(SH 195). Esto da claracuentade la dimensiónmoralde la

pertenenciade cadaindividuo a una sociedad.La convivenciasocial es intrínsecamentemoral y

justoestadimensiónmoral “es la raíz másvisible de la djferenciade las sociedadesentresi”(SH

195).

Traspareceaquíotro elementode indispensableconsideraciónen el sistemade referencia

80
(S.R.II), asaber,lahechuramoraldeunasociedad,esdecir,la estructurade suconvivencia

relación”(p.23)de modoque lavidapropiamentehumanaes,tambiénparaBuber,versióna los demás.En

estesentidoproclamaBuberqueTodavidaverdaderaesencuentro’(p.17).

78.Cft. SH 233-234

79.Cft. SH 193-198y El) 65-68

8O.Cfr. BERGER,PeterL. y LUCKMANN ,Thomas:La construcciónsocialde la realidad.Amorrortu,
BuenosAires 1979,Quintareimpresión.

Encierto modo,lo quese colige de lo dichopor Zubiri eslo queproponen,en otro contextobien
distinto,Bergery LuckmannenLa construcciónsocialde la realidadal señalarque la propiaidentidad
sólo se puedeentenderdesdela sociedadenla quesurge.El punto de convergenciaquenos interesaaquí,
aunquereconocemoslo jugoso de unalecturade esteclásicode la sociologíadel conocimientodesdela
antropologíay la¿ricadeZubiri podríallevaraun comentadodegranamplitud,esel dequela identidades
adquiridasocialmente(p.216),pormedio deun procesode socialización(pp.164-215).Señalanlos autores,
por ejemplo,que “El individuo no nacemiembrode una sociedad:nacecon unapredisposiciónhacia la
socialidad,y luegollega asermiembrodeunasociedad”&. 164).Demanerasemejante,aunqueahondando
en las raicesde la sociabilidadhumana,Zubiri señalaqueabiertoala realidadpor la inteligenciasentiente,
“el niño seencuentraensu propiarealidadconque ‘lo humano’queno procedede élmismoseencuentraya
incrustadoy plasmadoen su propia realidad”(SH 252-253). Del mismo modo, Berger y Luckmann
reconocenla aperturadel hombre a lo social y su indispensabilidadparadesarrollarla identidad. Esta
identidad se adquiere,inicialmente por lo que estos autores denominan ‘internalización’ que es la
adquisiciónde unas fonnasde pensar,sentir y actuar a través de la: identificaciónafectiva con otros
significativos. Compáreseesto,porejemplo,conlo dichoporZubiri enSE563-568respectode lanecesaria
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Cadapersona,encuantovertidaa lasdemás,

“está afectadapor los demásen su modo de habérselascon ellos: es el momentode

‘habitud’ la hexisde la alteridadpersonal”(SH196).Demodoqueno sólo laversiónala

sociedady su influencia, sino también la relación personalcon otraspersonasen cuantoque

configuran un modo de habérmelascon ellos es elemento integrante de del sistema de

referencia(S.R.ll).Y comotal elemento,a travésde estahabitudde la vinculaciónla realidadtiene

un carácterdepodersobrela persona.No menosqueel de los impulsosy tendencias.De estemodo

diráZubiri queel decursovital esintercurrencia81.

82

La versiónsociala los demás,segúnZubiri, puedeserde dos tipos: impersonal , mera

asociaciónde personas,enla quese estávertidoa los demásentantoque ‘otros’, dandolugarasía

lasociedad.

Peropuedeser tambiénuna versiónpersonal83,auténticacomunidad,que consisteen la

aperturadelniño a los demásparapodercomenzarsudecursovital.
De lamismamaneraque,paraBergery Luckmann“en la forma complejade la internalización, yo

no sólo ‘comprendo’los procesossubjetivosmomentáneosdelotro: ‘comprendoel mundoen el queél vive,
y esemundo se vuelve ‘mio”’(p. 165), del mismo modo, la comprensióndel decursovital del yo, de un
decursovital queesantetodoini vida,pasapor la presenciaconstituyentedelos demás.La tesiscentralde
Bergery Luckman consiste en la relación dialécticaentre sociedade individuo: inicialmente recibe
socialnxentesu identidady su cosmovisiónpero luego puedereobrarsobre la sociedadconstruyendola
(passini).Del mismo modo,en Zubiri, lo recibido socialmenteconstituyepartedel sistemade referencia
paralaconstrucciónmoralde lapersona,parasuautoposesión,peroporsulibertadpuedela personareobrar
sobrela sociedad,sobrelos otros.

81.SH236

82.Semejantea larelaciónYo-Ello deBubero a la ‘GesellschatYdeTónnies

83.Semejanteala relaciónYo-Tú deBubero ala ‘Gemeinschafi’deTonmes
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versióndeunaspersonasaotrasencuantopersonasTM.

La primerale transmiteel habersocial:mentalidady tradición.Peroen el segundocasohay

unavinculaciónconcretaapersonas.Eliaspuedenserapoyo,posibilitacióneimpelenciaparala

propia realización.Vehiculande modo excelenteel poderde lo real.Zubiri no lo dice así de

modo explícito, perotodo ello secolige de las muchasreferenciasa la presenciafundantede los

otrosenla realizaciónde midecursovital. Propondréalgunas:

- SH 563-568:Los otros presentesen la vida del hombreen sus albores le proporcionan

recursos,le educan,leenseñan,..

- SH 139:los otrossonayuda,educación,acompañamiento.

- SH270: la familiay la amistadcomonosotrosdelos queseescindeel yo y el tú.

- SH240. Los otros son,diceademásZubiri, los quemedejano no las cosas,esdecir,

mepermiteno nodisponerde unasposibilidades.Podríamosmultiplicarlas citas‘ad inflnitum’.

84. Estadimensión comunitaria de la personaes elementoclave en todo el pensamientopersonalista.
Pongamosalgunosejemplosquetenemosmása la vistaa la horade confrontarestacuestiónconla doctrina
de Zubirí sin ánimoningunodeapuntarsiquieralo másrelevantedela bibliobgraflasobrela cuestión.

Citemos,porejemplo,a Mounier,enEl personalismo(Sígueme,Salamanca1990,Tomo III de las
ObrasCompletas)defiendelapersonacomosercomunitariofrenteal individualismoy a la colectivización
gregarizante&p473-483)o enRevoluciónpersonalistaycomunitaria(Sfgueme,Salamanca1992, Tomo
1 de las ObrasCompletas,pp. 220-244)dondetambiéndiferenciaentreasociacióny comunidady muestra
comola comunidad,como‘nosotros’orgánicoesendondelapersonaalcanzasuplenitud.

Tambiénla obrade Lévinasse ocupade la dimensióncomunitariaencuantoaperturaal otro. Cft.
Humanismodel Otro hombre. Caparrós,ColecciónEsprit, Madrid 1993, Trad. GracianoGonzález-
Anxñiz. passim. o De Dios queviene ala Idea,Caparrós,colecciónEsprit,Madrid 1995, pp. 3240, 102-
137.

Entrenosotros,la cuestiónha sido tratadaprofusamentepor CarlosDiaz por ejemploenParaser
persona(Instituto Eninianuel Mounier, Las Palmas 1993. pp 12-14, 37-44) en Manifiesto para los
humildes. Edim, Valencia 1993, Capítulos1 y III), en ‘Persona’ en 10 Palabrasclave en itica. Verbo
Divino, Estella1994.Pp 289-326)o La personacomoexistenciacomunicada.CCS,Madrid 1991.

TambiénautorescomoJuliánMaríashanasociadoel estudiode lapersonaa la consideracióndesu
dimensióncomunitaria.Así,porejemplo,enMapadeluniversopersonal.AlianzaEditorial, Madrid 1993.
EspecialmentecapítulosII a V, VIII y X.

Tambiénpodríamosdestacarpor sistemáticay clarificadorala obrade MarianoMoreno Villa El
HombrecomoPersona,Caparrós,ColecciónEsprit,Madrid 1995, CapítulosII, 11 y IV.
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Tambiénapoyanuestratesis lo quedice Zubiri en un breveapéndicede El hombrey Dios

titulado ‘causalidadpersonaly moralidad’85esqueestasrelacionesinterpersonalesconstituyenuna

auténtica‘causalidadpersonal(SH206). Es, tal y como señala,la influenciadel amigo o de la

personaquerida.Y, heaquílo másimportante,“a esteordende causalidadpersonalperteneceante

todo lo moral”<SH 206). Significa estoque los demás,en cuantopersonas,puedenserpara nr

fluentedeposibilidadesapropiables.

En definitiva, las personassignificativasquetejen el entramadode mi vida son elementos

indispensablesen mi realizaciónpersonal.Sonel elementoclavedel sistemade referenciaen tomo

al cual se ordenany polarizanlos demás.La vida personalestámás allá de los límites de lo

meramenteindividual:

“la parteprimariay radical de estoquellamamoslos demás,estáinclusaen la vidade los

primerospasosdel nUlo enforma de venida:es lo humanoque me vienede fuera La

realidadhumanano espuramentemi propia realidad, esuna realidadque desborda la

realidadmía“(SH 238)86

b-3) En tercer lugar, junto con las dimensiones individual y social encontramosla

dimensión histórica87. Y ello es así porque el esquemafilético tiene ademásun carácter

prospectivoque envuelveacadaindividuo y a la colectividad.Estaprospecciónno consistetrata

85.HDpp.2O5-2O8

“86.EI subrayadoesnuestro.

87.Cft. SR 199-202,206-209y liD 69-74
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primordialmenteentransmisiónde lavida sino latransmisióndela tradición.

La tradición esla transmisiónde modosde estaren la realidad.En estacreaciónde modos

de estaren la realidadesen lo que consistela historia. Cadamomentohistóricono sólo va detrás

del anteriorsino quevaapoyadoen él.

Lo quesetransmitehistóricamenteson“las formasde cadavidafundadosenhacersecargo

de la realidad”(SH2OI). Se trata, por consiguiente,de entrega de posibilidades para la

autorrealización.

Al hombreno le bastacon la inteligenciaparadar respuestaa la realidaden la que está

incurso: “necesitaquesedena su intelecciónmismaformasdevida en la realidad El hombreno

puedecomenzaren cero“«S’H 201).

Ahora bien: esto no implica que el hombreno puedareobrar luego sobre lo recibido

tradentemente.Significa queparahacerseinicialmentecargode los impulsosy tendencias,de las

cosasque encuentra,y de los demás,el hombretiene querecibir unoscauces,unosesquemasde

posibilitación,una ‘“forma mentis’ que le hacever la realidadde determinadamanera”(SH208),

unosesbozosde comportamientoparaquepuedaorganizarseen susituación.Y estosesbozosson

justo lo querecibetradentemente.

En cuantoposibilidadesrecibidas,estatradiciónconstituyentambiénsistemade referencia

88(S.R.II)

88. Por otra parte, en cuantoformasde estaren lo real han sido previamentecreadas.Son los esbozos
racionalesen tanto que creación de la razón moral: “el mecanismode la historia es ‘invención’ en
entrega”(SH202).El hombrerecibeunasformasde estarenla realidady luegoreobrasobreellas creando
unas nuevas que, institucionalizadas,vuelven a ser transmitidaspara posibilitar la vida de futuras
generaciones.Es,comoyadijimos,semejantea la tesisde Bergery LuckmannenLa construcciónsocialde
la realidad.cit.
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En cuantosistemade referencia(S.R.H) “lo queseentregaen la tradición seria lafigura de

una vida comodeterminantedelsentidode sucontenidovital”(SH 206), lo quesignifica queeslo

entregadotradentementelo que especifica,lo quepuedeser apropiado,es decir, el ámbito de lo

estimable(comoveremosinmediatamentealhablardel logosmoral).

Es la tradiciónel protosentido89-previoal proyectovital personal-quepermiteel orientary

motivara la voluntaden sudeterminación.Deahíla insoslayableimportanciadetenerlaen cuentaa

la horadejustificarunaaccióno un decursovital. No haydecurrenciani intercurrenciaal margen

de una tradición.Es lo que sesueledecirvulgarmentecon la frase‘cadauno eshijo de sutiempo’.

La comprensióny explicación de cualquierargumentovital pendede la tradición en la que se

inscribe9&

89.Aunqueténgaseen cuentaque “sólo la entregade estasformas realesde vida real constituyenla
tradición,y no la entregadeun sentido.Todo sentidoreposasobreunarealidad”(SH207)

90. Estacuestióndejapatenteunaciertacercaníaenestepuntode la filosofiazubirianaconla hermenéutica
de Gadamer.ParaGédamerla tradiciónesconservación(‘Bewahnmg)y comotal estanactividadde la
razón comoinventar o crear. No es algo que haya que superarsino el mundo en que vivimos. Toda
comprensión,en el sentidohermenéuticode que le da Heideggery que toma Gadamer,es la forma de
realizarseel ser-ahí.Deja de serbásicamenteun fenómenognoseológicoparaconvertirseen un fenómeno
ontológico.“El esta-ahíes,en la realizaciónde supropio ser,comprender”.Y todo comprenderdebepartir,
paraCMdamer,de la finitud de la experienciaen la medidaen queestasiemprees histórica. El hombre
experiementadoes,portanto,aquelquesesabelimitado, que tieneconcienciadesuslímites,aquelquesabe
quesurazónestáestructurada.“La experienciaes,pues,experienciade la finitud humana.(...)Laverdadera
experienciaesaquellaenla que le hombresehaceconscientede sufinitud” (Verdady Método.Sígueme,
Salamanca1988, p.433)

Todacomprensiónserá,deestamanera,necesariamentefinita, remitidaa lo que la determina.Pero
todaexperienciahermenéutica“tiene que ver con la tradición. Sin embargo,la tradiciónno es un simple
acontecerquepudieraconocersey dominarseporla experiencia”(Verdady Método.cit. p.434)

La comprensiónes apertura;es estarabiertoa lo otro, a que lo otro es. Por esodecíamosque el
lenguajeesdiálogo:esencuentroentreel sujetoy aquelloa lo queel sujetoestáabierto.Aunqueno sediaga
nadaa nadie,el mismopensamiento,en el que acontecemos,esdiálogo interior. La mismaliteratura es
diálogo conquien la lee. De estameneraaconteceunatradición y se realiza la pertenenciaa ella. La
tradiciónentendidacomofuentede posibilidadesparael presente,comotransmisiónde formasde pensar,
sentir y actuardel pasado,es el horizonteen el que la personase encuentrasiempre.Así, la tradición
aconteceen los hablantes,en los textos... A travésde estosacontecimientosde encuentro,la tradición
aconteceen el presente,entra a formar parted~ mi mundo. Pero estosencuentros,mediadossiempre
lingilísticamente,no son abstractos:son una relaciónvinculantea un ‘otro’ concreto.Y ala basede todo
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Una última e relevantecuestión respectodel método: “cada dimensión <a.) admite

‘grados’¿’.J. Hay personalidades más o menos acusadamente individuales, sociales y

hfrtóricas”(SH215-216).De maneraqueseránecesariono sólo atendera los momentosdel S.R.ll

sino al gradode supresencia.

En efecto,no puedeser igual la consideraciónde la dimensiónsocial-impersonalen una

sociedadmodernapostindustrialqueen unasociedadruralo no tieneigual presenciavinculanteun

compaflerode trabajoconel quesetengaunarelaciónpersonalperosuperficialquela relacióncon

el cónyuge,tú seránigual el gradode voluntad,de afeccióno intelecciónde los diversosindividuos

ni la presenciade la tradiciónentodaslaspersonas:lashaymuyarraigadasen unastradicionesy las

hay profundamentedesarraigadas.

e)Lascosas-sentidocomomomentosdel SRII

Junto a las pulsionesy tendencias,a la propiarealidad individual y la presenciade los

otros, en la situaciónde cadapersona,como elementoesencialparasureaiizaciónestánlas cosas.

No se trata de las cosascomo nudas realidadessino en cuanto me permitenrealizanne,en

encuentrohay ya un ‘entendimientobásico’,unabasede comúnacuerdoquees el lenguajecotidiano.Para
Gádamer,y en esto la diferenciacon Zubiri esgrande,la comprensiónestámediadapor el lenguaje.A
travésdel lenguaje,paraGádamer,no sólo se comunicaalgosino que se manifiestaunarelaciónconla
totalidad de lo real comunicable.Las palabrasque sepronuncianno sonun mero reflejo o copiade un
estadodecosassinounareferenciaacontecientea la totalidaddelser.

Comprender,por tanto,serealizaparticipandoenuna comunidadlmguistica, tomandopartede -

pertenenciendoa - una tradición.” Es ‘perteneciente’cuanto es alcanzadopor la interpelaciónde la
tradición. El que está inmerso en tradiciones (...) tiene que prestaroidos a lo que le llega desde
ellas”(Verdady Método.cit. p.554).Aúnsalvandola diferenciade posiciónen lo que respectaal lenguaje,
las raicesheideggerianasde Zubiri y Gadamerhaceque suposiciónantela tradicióntengaun inequívoco
‘aire de familia’ aunque,desdeZubiri, la consideraciónque haceGádamerde la realidadsequedeenlo que
el filósofo vascollamaríael Logosdejandoa un lado la radicalidadde la aprehensiónprimordial en la que
seda la realidadcomofundamentoúltimo y fuenteúltima deposibilidades.De estemodo,podríamosdecir
quela tradiciónes fuentede posibilidadesporquees transmisióny conservaciónde formasde realidad.
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referenciaami vida. Sonposibilidadesparala vida.

“Las propiedadesarrancande la realidady sefundanen ella; los posibilidadesarrancan

del sentidoque las cosas reales llenen en la vida y sefundan en dicho sentido; las

llamaremospor esto ‘cosas-sentido”’(SE105). Se contraponenasí la cosa-realy la cosas-

sentido91.

Unacosa-sentidoesaquellacosareal queofreceposibilidadesparala vida92.No se

trata de mcm utilidad : más bien las cosasson útiles porque son cosassentido93. “Frente al

conceptomodernode naturalezacomoley, hay que reivindicar aquí el conceptode naturaleza

comocosaPerofrenteal conceptogriego de cosanatural, comocosaoriginadapor unprincz~io

intrínseco,hayquepropugnarel conceptode cosaqueactúaformalmentepor las propiedadesque

posee>seacualquierasuorigen”(SE106-107).

Es precisamenteestarreferidasalapropiavida lo quehacede las cosasposibilidadespara

la vida. Es el hombreel que constituyeel sentido. “El sentidoesalgo de la cosareal(...) algo en

que la cosaquedarespectode la vida”(SSV231). ¿Enqué consiste?¿Esreal o pura irrealidad?

Pintor Ramosjustifica en su excelentetrabajo “El sentidoen Zubiri” cómo el sentidoes “una

91 .Cft. SSV 229-231;EDR 226-227.Sobreestacuestión,véasetambiénel excelentetrabajo de Antonio
Pintor Ramos: “El ‘sentido’ en Zubfri” en La filosofía de Zubfri en el contextode la crisis europea.
CoordinadoresÁngel ÁlvarezGómezy RaI~el MartínezCastro.Universidadde Santiagode Compostela.
l996.pp89-128

92.JustificaPintor Ramosen‘El ‘sentido’ enZubiri’.cit. p.96, cómoel sentidono se‘monta’ sin mássobrelas
notasde la cosareal sino que esasnotasdebenser actualizadasen una función determinadadesdeuna
respectividadcampal:“Por ello el sentidoexigedemanerainexcusableunaactualizaciónintelectivano sólo
del campode realidad,sino dentrode élprecisamentedel respectoformal enfuncióndel cual las cosasson
sentido”(idem.).Esdecir,respectodela persona.

93.Cfr. PintorRamos,Antonio:Realidady sentido.cit. p.144-145
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expansiónulterior de la realidadoriginaria ‘~. Es, porconsiguiente,algoque‘de suyoda de sí la

realidad.Peroesun dar de sí constructamentecon lavidahumana.Porconsiguiente,“el sentidoes,

precisayformalmente.el carácterconstructode las cosascomomomentode la vida humana”(SE

291)~~.

Ademásde seruna expansiónulterior de la realidad,tambiénse intelige en aprehensión

96

ulterior. Lo queseaprehendeenintelecciónprimordialescosa-real . De lascosas-sentidolo quese

tiene eslogos, lo cual no suponeuna ampliaciónde la realidadpero sí un enriquecimientode su

contenido97(queeslo queprecisamentebuscamosconelmétodo).

Habrá que teneren cuentaen el sistemade referenciaqué cosas-sentidoson las que

posibilitanel propiodecursovital y enquémedida.

Lo que se aprehendeprimordial y primariamentees la cosa-real.El sentido sólo se

aprehendeenintelecciónulterior: “Yo no aprehendomesas,pero tengoun logos de las mesas,

y engeneralde todacosas-sentido”aRE277). Tienepuesprimacíala cosa-realsobretodosentido98

porqueel sentidoaparecesólo eninteleccióncampal(noseolvideque estamosen el S.R.II).

94.PINTORRAMOS,Antonio:‘El ‘sentido’enZubiri. cit. p.9O

95.Le parecea Pintor Ramosestaformulaciónambiguapues“puede inducir a unaposturareduccionista,
unaespeciede antropologismosegúnel cualla vidahumana,comorealidadactual,seríala medidade todo
posiblesentido”(cit. p.%9.

De todasformas, apelando,como lo haceel propio Pintor Ramos, a la doctrina de madurezde
Zubiri, esteescolloquedasalvadoal considerarqueesen la inteleccióndondese encuentranlos factores
decisivospor los cualeslas cosassetomansentidos.Sonsentidosparaunapersonacomoesenciaabierta,es
decir,encuantoqueestá‘in fieri’ el procesodesupersonalización.

96.Cfr. fflE 59-60

97.Cft. ifiE 277

98.AclaraPintor-Ramosqueestadistinciónentrecosa-realy cosa-sentidoseenfrentacríticamentetantoa la
división aristotélicaentrecosasnaturalesy artificalescomoa la divisiónheideggerianaentreentes‘a mano’
y entrequeestánahí.Nuncaselepuededarprimacía,comohacerHeidegger,alos‘Zuhandenes’.Cft. Pintor
Ramos,Antonio: Realidady sentido.oit. p.l48-l49
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Eninteleccióncampallascosasquedanantelapersonaconcapacidadde serconstituidasen

sentido,quedanen condición(aunqueno todacosacampalesuna cosa-sentido.El logos por si

mismo no explicael sentidJ).Y estánen condiciónporsurespectividadcampal,porqueestánal

alcancede la inteligenciaencuantoposidentey, portanto,formalmenterespectode lavidahumana.

d) Los momentosdel SRII vehiculanel poderdelo real

Las tendenciase impulsos, la idiosincrasiaindividual y sus dotes, los demásen cuanto

presenciafundantey la propia tradición,y las cosas-sentidovehiculanla fuerzade lo real,el

poderparala construccióndemi personalidad’~.

No sonlos fines los queproporcionanla fúerz.ay la direcciónparala autorrealizacián,no

sonimperativosaprióricosni consensosracionales,sinoelpropio sistemadereferencia.

El hombreestáen la realidadperoentrelascosas.Con las cosasentrelas queestácobrasu

realidad: “La personahacesu Yo con las cosas,con los demáshombresy consigomismocomo

realidad”(HD 137).

Esteestar‘con’ no esaccidentalsino constituyente:el hombreesser-con.La realidad,por

tanto, esaquelloen lo que el hombreúltimamenteesté,aquello queposibilita suplenificacióne

inclusolo quele impelearealizarse.

Por lo tanto, “la realidadno esunaespeciede ‘objeto’ a la queserefieremipersonasino

que es elfundamentomismode mi serabsoluto;la realidadesun podenelpoderde lo real“(SH

99.1>hecho“no todaslas cosastienenla mismacapacidadparatenerun sentidodeterminado”(EDR228),
diceZubiri.

100.Interesantísmaslas referenciasde JESUSCONTLL a la relaciónentresentidoy poderen su trabajo
‘Zubiri enel crepúsculodela metafisica’enDelsentidoa la realidad.oit. Pp.3940.
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139).

De estamanerapodemosafirmar quelos momentosdel sistemade referencia(SRII) son

los que vehiculan la fljndamentalidadde lo real, es decir, su carácterúltimo, posibilitante e

impelente. Estos elementosson los que activan la búsquedadel flmdamento moral y su

concrección,los que sugierenla direcciónde estabúsqueday seconstituyencomopuntodepartida

parala misma. A travésde ellosseefectúala dominanciade la flindamentalidadde lo realpor la

cualla realidad‘mehaceseryo’ (HD 140).

lo’Espiradosen lo queproponeZubiri en El hombrey Dios sobrela deidad,podríamos

tambiénconsiderarquelos momentosdelsistemade referencia(S.R.ll) antementadossonla ‘sede’

del poderde lo realy el ‘vehículo’ de estepoder.De estamanera,esindispensablela atencióna la

realidadconcretaparapodermetódicamenteaccedera los bienesconcretosquerealizanlapropia

vida y sujustificación. Todo ello estáya sugeridoy exigido desdeel sistemade referenciaen sus

momentostrascendental(S.L 1) y talitativo (S.L 11)102,

lOl.Cft.HDpp 155-156

102. Bien se podrían,por tanto,aplicaraquí-de modoUbreperono arbitrario- las exigenciasdel método
cartesiano(DESCARTES,René:Discurso del método.Meditacionesmetafísicas.Edición de García
Morente,EspasaCalpe,Madrid l986~,p.49)

Enprimerlugar“no admitircomoverdaderacosaalgunacomono supiesecon evidenciaquelo es”,
lo queennuestrocontexto,y haciendode ello unalecturaUbrey decortefenomenológico,significa queel
métodomoral debesiemprepartir de lo dadoy nuncade elaboracionesteóricaso aprióricas.Se trata, en
definitiva,de voluntadde verdad:atenidoa la realidady teniendoquedetenninarqué fonnaderealidadha
de adoptarla persona,la personase determinavolentemente.Y lo que, en última instancia,quiere la
voluntadno esla realidad-objeto,no sonbienesconcretos,sino la realidad-fundamento(Cfr. HO 105).Esta
voluntad es, por tanto, voluntad de realidad. Pero en cuanto que la realidad está actualizadaen la
intelección,estavoluntades voluntaddeverdad.

Perola voluntadde verdadha de optarpor una forma u otra de estarenla realidad.Es, por tanto,
búsqueda,de cómo searticulanlas cosasrealesenla realidad.Estoesa lo queZubiri llama experiencia
teologal: la experienciadebúsquedade fundamentoapartirdel ateniniientoa lo dado, a la verdadreal.

En segundolugar “dividir cadauna de las dificultadesque examinare,en cuantaspartesfuere
posibley encuantasrequiriesesumejorsolución” lo que implicaríael tenerencuentatodoslos factoresdel
sistemadereferencia( S.R: 11) confluyentesendetenninadaaccióno decursovital. No hacerloasísupondría
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5) La inteleccióncomologos.

La formalidadde realidadesabierta.Poreso,ademásde ser‘de suyo’, todacosaes ‘de suyo’

respectivamentea otras:todacosareal abredesdesí un campode realidad.La intelecciónde una

cosarespectode las demáscosasdel campo,comparativamentecon las demáscosas.En esto

consistela inteleccióncomologos103.

Estelogosesunamodalizaciónde la impresiónde realidady se apoyaen ella. Tienelugar

en dosmomentos:

a) Ha de darseuna retracción,una distanciaciónde la cosa entre las demás.En este

necesariamenteunreduccionismoético.

En tercer lugar, “conducir ordenadamentemis pensamientosempezandopor los objetos más
simplesy másfáciles deconocer,para ir ascendiendopocoa poco,gradualmente,bastael conocimientode
los máscompuestos”lo cual, aplicado en nuestraparticular interpretación,supondríael que una vez
consignadastodos los elementoso momentosqueconfluyenenel sistemade referencia,su consideración
aisladanosabrea suconsideraciónconjuntacomosistemasdeposibilidadeso esbozos.Necesariamente,los
momentosdel S.L II searticulanformandoesbozos.DiceZubiri “cadanuevacosaquele llega[alhombre]
no sólo sucedea la anterioro sejuntacon ella,sino queesunanuevacosaenla realidad”(HD135-136).La
respectividadde lo realesefectiva,y poresocadaelementocampalremitea los demás.Todaposibilidades
articulableconlasdemás.Lo quesucedeesque esla personaindividualmente,y la propiacolectividad,los
quedeberancrearracionalmenteestosesbozos.

Finalmente,lareglametódicade“hacerentodosunosrecuentostanintegralesy unasrevisionestan
generales,que llegasea estarsegurode no omitir nada” supondríaen estecontextoalgo ya reiterado:la
necesidad,enarasdel realismomoral,deno dejarnigúnfactorcampalsin considerar.Setrataríadehaceren
moralalgo semejantea lo queenmedicinase llevaacaboen conla ‘Historia clínica’. De hechoestoeslo
queproponeparael métodode la bioéticaDiego Graciaen Procedimientosde decisiónen ática clínica
(Eudema,Madrid 1991.pp. 142-149). Se trataría,por tanto de consignartodos los datos pertinentes,
caracteriológicos,personales,biográficos,sociales,culturales,económicos,fisicos,así comola propiaidea
de sí que tiene la persona,su sistemaaxiológico, etc,que confluyeseen determinadaacción u orientación
vital. Volveremossobreello másadelante.Perocreemostambiénnosotrosque puedesermuy fructífero
mirarparala Historiaclínicacomomodelodeconsignacióndelsistemade referencia.

103.Excelentetrabajoparala comprensióndel Logos esel de PINTORRAMOS,Antonio:‘La doctrinadel
logos y la verdaddualenZubiri’ enCuadernosSalmantinosdeFilosofla 13(1986)277-314
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distanciamientoseactualizala realidadcomomedio intelectivo, esdecir, comocampo’~.De esta

manera,“la cosacomomerotérminolibre yano ‘es’lo que la cosaesen realidad, sino tansólo lo

que ‘sería’ en realidad El ‘seria’ es el modopropio yformal comola cosaesta mantenidaen

refracción” (IL 86). Las otrascosasdel camposetomanprincipios de inteligibilidaddesdelas que

seafirmarálo quela cosaes.

Si en la aprehensiónprimordialel momentoindividual (éste)y el momentocampal(esto)de

lacosasedancompactamente,enla simpeaprehensiónserompelacompacidad:

“El ‘éste’puedequedarabierto a una determinacióncomo ‘esto’ y el ‘esto’ puedequedar

como mero princ¿~io de inteligibilidad, de determinaciónde algún éste. A semejante

dinamismoZubiri lo llamamovimientodesrealizador“~.

Esta desrealizaciónsupone libre movimiento de la ‘¶ pudiendo ésta

determinarcontenidosposibles&or tanto, irreales-no arreales-)de la cosa entrelas otrasdel

campo.Estodalugaradistintosmodosde simpleaprehensióno contenidosposibles:el percepto,el

ficto y el conceptoquesondeterminacionesposiblesdel ‘sería’1m.

104.Cft. IL 73-78

105.FERRAZFAYOS,Antonio:ZUBIRI : EL REALISMO RADICAL oit página64.

106.Entodo caso,recordemosque libertadno esenZubirí espontaneidado arbitrariedad(Cfr.SH 221).Lo
queabrela irrealidadesla necesidadde unarealizaciónconcretaperono quéconcrecciónde ha de llevar a
cabo.Entrelos variosmodosde concreccióno caminosposiblesla personalibre optaporuno: estoseráen
lo queconsistala afirmación,queenel ámbitoéticoconsisteenpreferencia.

107.EI perceptoes el ‘esto’ encuantomerotérmino de la percepción(Cfr. 11. 97). Es un contenidoque se
mantieneno comoreal sinocomopercibido.Es la liberacióndel contenido.

El ficto esla liberacióndela sistematizacióndenotas,desu cómo(Cft. IL 99)
El conceptoes la reconfiguracióndel ‘esto’ y el ‘cómo’ de la cosa,la liberacióndel ‘qué’ de la

cosa(Cft.IL 101).

Debemostambiénaclararaquíque al desrealizarseparaser aprehendidascampalmente,las cosas
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b) Una vez que hemos inteligido lo que una cosaes respectode otras que han sido

inteligidaspreviamente,afirmamoslo queesacosaes‘en realidad’.El logosesafirmación.

Estesegundomomentoesel de vueltaa la cosaaprehendidaprimordialmente,de tal modo

queel ‘seña’ pasade nuevoaser‘es’. Éstaesla afirmaciónqueseda eneljuicio. Lo quepretendoa

continuaciónesprecisarestadescripciónenel casodel logosmoral.

sonpercibidascomocosas-sentido,esdecir,comoposibilidadesparala propiarealizacion.
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6) El logosmoral:la estimación.

La intelecciónsentiente,parael hombre,se abrea la intelecciónposidente.La aperturadel

hombrea la realidady la consecuenteinconclusiónde sustendenciasle abrena tenerquehacerse.

Porello la intelecciónposidenteno esprimaria.Y aunque“el actode estimaciónesirreductible al

actode meraintelección(Jenvuelveintrínsecamenteun actode intelección”(SSV2I6)’08.

El actode estimaciónsiempresuponeuna realidadactualizada(nadamás lejos de Zubiri

que pretenderque la estimaciónseamcm espontaneidadcreativa,mero subjetivismo. Sólo se

estimalo real). Enfrentadoa la realidad,tienequehabérselascon ella. Y paraesonecesita

ponerseadistanciade esarealidadparavalorarlo quele ofreceen ordena suautoposesión.En la

estimaciónno se da una auténtica actualidad de lo real sino un momento previo que es

irrealización’~. La actualidadde lo real campalsólo llegará con la preferenciapero no hay

preferenciasi antesno hay estimación”0.

108.Másadelanteprecisamásestaidea: “el actode estimaciónenvuelvecomomomentointrínsecosuyoel
actode simpleintelección”(SSV221)

109.Lairrealidadesenel campolo que la posibilidaden el mundo.En Inteligenciay Razón(pp 140-142)
señalacómo, desde el punto de vista intelectivo, se puedendiferenciar dos niveles de irrealidad.
Campalmentetomardistancia,esdecir,el movimientode retraccióndelo quealgoesentreotrascosas,esel
‘seria’. En esto consistelo irreal propiamentedicho. Peroestoirreal realizadocomo fundamento,como
‘podríaser’ seconstituyeenposibilidadreal.“El ‘sería’ esla realidadenretracción.El ‘podríase?esrealidad
enfundamentación”(IPA141).Lo realcomoposibilitanteson,paraZubiri, lasposibilidades.

Aplicado esto en el ámbito de la voluntad, repiteZubiri que la posibilidad es el término de la
voluntad.

1 l0.Aunque,como señalaPintorRamos,“ello no esóbiceparaqueel momentoafinnativoy la atribución
diferenciadaderealidadaunacosadentrodelcampovengandeterminadosensuscontenidosconcretosy en
sumododiferenciadode realidadpor la simple aprehensiónque la haceposible” (Realidady sentido.cit.
p.l65)
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¿Cómoquedaentoncesla realidaden esteprimermomentode distanciamiento?:la realidad

quedaen condiciónrespectode la persona,esdecir, en situaciónde estimanda”’,de podercobrar

112

un sentido

“La realidad, en tanto que término de un acto de estimación,queda en condición de

estimanda”<’SSV218).Es lacosala quequedaen condición,quedacomoestimanda(aunque

la estimaciónefectivasemostrasefinalmentecomoinjustificada)”3.

Precisamente,la condicion de estimandade la cosa es lo que la constituye

formalmenteen bien<no bienconcretosino la ‘línea delbien’ sobrela queserealizala estimación)

y el bienmarcala líneade lo preferible.

En el ordende la inteligenciaposidentela simple aprehensióntiene un caráctermuy

peculiar:esestimación.Y la afirmaciónquesedaen eljuicio tomala formadevaloración.

Voy areferirmeahoraalaestimación.

11l.Cfr. S5V218,221

1 12.AclaraZubiri que “entre los variosactosde ‘actualizaciónen sentido’queel hombrepuedeejecutar,y
contíativamente,entrelos variostipos de condiciónen que la realidadpuedequedar,hay uno, el actode
estimación,y un tipo de condición,la condiciónde estimanda”(SSV233)

113Resultan de gran interés las aportacionesde Antonio Pintor-Ramossobre la imaginación como
paradigmaqueexplicalo quesonlas simplesaprehensiones.Aparecenensuirabajo“El ‘sentido’ enZubiri”
(cit. pp.lOO-lOS)asícomoensuobraRealidady sentidocit. pp 155-165.

Segúnjustifica PintorRamos,Zubiri superala inveteradaconcepciónde que la imaginaciónesuna
facultadintermediaentresensibilidady entendimiento,superandoasí la oposiciónentrerealidady ficción:
“El problemarealidad-ficción,con el que tantosestudiososse han debatido,es un falso problema”(”EI
‘sentido’ en Zubirí”. cit. p. 103). Lo que se actualizaen la imaginaciónno es arreal sino un modo de
actualizarselo real.Mutatismutandí,podríamosdecirqueel valordeun bien,encuantoestimando,esirreal
perocomomodode actualizarsela realidad.Se trata,en cualquiercaso,de unareducciónparapermitir su
libre despliegueenlapreferencia.

Y del mismomodo queel ficto, encuantotal, tiene fuerzaparase preferibleporquese insertaenla
línea de la verdadreal, podríamosaventurarque el bien y mal como estimaciones,primera concrección
moral,cobransufi.1e17adepreferibilidadenla bondadrealenla quearraigan.
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a)La estimacióncomo concrecciónportanteodebienesy males

El logos moralprofundizaen la realidaden la líneade sucontenido,esdecir,de lograrun

114
enriquecimientode la la realidadmedianteuna nuevafonna específicade realidad . Paraello es

necesariotomar distanciade la realidad. En esta toma de distancia es en lo que consistela

estimación.

Estaestimaciónesunaactualizaciónen distanciade la realidadprimordialcomo ámbitoen

el que se puede lograr la concrecciónmoral. Surgeasí la estimaciónde bienesy malescomo

preferibleso rechazableslo quesuponeunaauténticadiferenciacióndentrodelbienreal.

Porotraparte,estaestimaciónvieneobligadaporel hechode que el hombrese encuentra

con las cosasen situacionesque le sacandel estadoen que está,teniendoque hacerfrentea sí

mismo: yavimos cómolas tendencias,en suinconclusión,impelenal hombreadeterminarse.Pero

comoestono nosvienedado,comolos impulsosy las tendenciasno le dicencómodebesolucionar

la situación,la determinaciónde los bienesconcretosesproblemática.Poreso,estaestimaciónde si

algoconvieneo no enla líneadelbiensehaceamodode tanteo.

No setrata de determinaralgo concretocomo absolutamentebueno sino de sugerirlo’15

comobueno:

“Atenido a la realidadcon unaestimaciónprimera,probablementela delplacery el dolor,

en esarealidadel hombreseencuentraantevalores distintos,entrelos quede nuevoha de

moversepor tanteo“(SH 641).

Estetanteoes imprescindible,puesel sistemade referencia,en cuantopuntode partidade

1 14.Cfr.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p.167

1 15.Cfr. IRA 147
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la razónmoral, debeserprincipiocanónicodeinteleccióny, comotal, permitir la concrección1¶6•

Peroparaoptar,previamente,tienequeestablecerel ámbitode lo determinable.Paraello,

“el hombreponeenjuego ‘la ideadesi mismo’ elementopresentetantoen el atenimientoa

la realidadcomoen la estimaciónde valores”(SH643).Así mismo,las cosasmeinstan

a situarmeen la situaciónquemecrean,porlo quemesitúanentrelo que eray lo quequiero ser:

“La ideade mi mismoquedaensuspenso“<SIl 643).

En la estimación,la cosa,tomadaen la líneade la bondadreal117,es decir, en cuanto

realidadapropiable,secomparacon otrascosasdel campoen cuantoapropiablespor ver como

‘sería’,esdecir,

“al estimaryo meinterrogosi la cosano seríabella o ¡ea, rata o ingrata, buenao mala,

mejoropeor”’18.

Porconsiguiente,seestimala cosaen suvalía (lo queno significa quelo que seestimasea

valor). De estemodoesen la estimaciónen dondeseproducela concreccióndel bienrealenbienes

y males,esdecir,dondeseproduceunaprimeraespecificaciónde lo quepodríanserlos contenidos

de lamoral.

1 16.DiceZubiri que“el modo racionalde inteleccióntiene,por el contrario,unaprecisaestructuramodal:
su concrección.(...) No le es esenciala la razón teneresta o la otra figura concreta;pero sí le es
estructuraimenteesencialtenerconcrección”QIRA148)

Puesbien, estaconcreccióntieneunade susmicesen la sugerenciadel campocomodirecciónde
búsqueda.Estasugerenciaes lo quevienedada,enprimerainstancia,por laestimación.

1 17.El término formal de estimaciónes el bienreal: “Realidaden condición es,en efecto,simplemente
bien”(SSV222).

118.GRACIA GUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioéttca.cit. página385
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Faltaráunpasoposterior:suafirmacióncomotalesbieneso males,bienesy malesque

“se nospresentancomo término de un acto de preferencia(..).Pero toda preferencia

supone-y precisamentepor esto espreferencia-que el bien en cada caso nos esya

presente.Preferir es siemprepreferir un biena otro. Esteactoanterior a todapreferencia

eslo quellamaremosformalmenteun actode estimación~(SSV201-202).

¿Quésignificaésto?Quetodaafirmación,previaaunaapropiación,de si algoes apropiable

o no, estáprecedidapor un actode simple aprehensiónen el que la cosaes tomadacomo posible

bieno posiblemal: “se estimala cosaen su carácterde bieny sólo despuéspreferimosun biena

otro. La estimacióneselfundamentodeposibilidadde todapreferencia”(SSy202).

b) Qué no es la estimación

Es el momentode aclararquéno esla estimación:

1.-Nose refiereacuántose estimaalgosino al hechodequeseestima.

2.-No esun acto subjetivo sino objetivo: las cosasse presentancomo ténnino de

estimaciónen la líneadel bien.(Cfr.55V 202)

3.-Noseestimanlos valoressino larealidad.

e) ¿Quées lo quese estima?

Si lo queseestimano sonlos valorescomotales,Equéeslo quese estima?.El bien.
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Y sobrela ‘línea del bien”9’ esdesdedondesepuedearticularla diferenciaentrebienesy

males. “Bien y mal, tomadoscomocontrapuestosdentrode la línea del bien, no constituyenuna

contraposiciónde valores,sinouna contraposiciónde condicionesde la realidad” (SSV223). Será

delbieny del mal talitativosde lo quemevoy aocuparcmcfi siguienteapartado.

1 19.”La línea del bien se nos muestra, pues, como una línea dentro de la cual las cosas son
‘preferiblcs”’(SSV201)
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7) Bien ymal en el logosmoral. Lasposibilidades.

En Estructuradinámicade la realidad’20exponeZubiri cuál es la estructuradel

dinamismode la suidad.Y partedel hechoinconcusode queelhombreejecutalos actosde suvida

con las cosas,con los demáshombresy consigomismo.Este‘con’ esun momentointrínsecodel

decursovital. Lascosas,los demásy él mismo,enel actode estimación,quedaenunadeterminada

condición:encondiciónde estimanda,o condicióndevaliosa.Y estoesasíporquetodo lo queestá

encondiciónesaquelloconqueel hombrehacesu vida’21.

a) Realidaden condición

La condición “es la capacidadde la realidadpara quedarconstituidaen sentido“(SSV

¡22231) . Ante el hombre, las cosas,las demáspersonaso él mismopuedenquedarasí en buenao

malacondición.Demodoque “bien y mal sonrealidad,perorealidaden condición“(SSV224).

La condición pertenecea las cosas.Pero “todo bien y todo mal es bien o mal para

alguien”(SSV225).

Éstos no son todavía bienesy males efectivos sino meramenteestimadosy lo son en

funciónde su “capacidadparasatisfacero entorpecerlas exigenciasqueemanande la aperturade

120.Cfr.EDR2 17-275

121.HaceAdelaCortina,en ‘El formalismo enla éticay la ¿ticaformal de bienes’( en Éticadiatrasdin.
cit. p.l 15) unas interesantísimasacotacionesalpensamientozubirianoen esteaspecto:paraAdela Cortina
resulta innegableque la realidades imprescindibleal hombreparasurealización.Pero esto no implica,
segúnCortina,quela realidadseabuena.La realidad,enrespectividada la personaes,en efecto,fuentede
posibilidades apropiables. Pero, por lo mismo, es fuente de posibilidadesrechazables.En el nivel
agatológicoy respectodel hombreconcreto,lo primario no es el bien, segúnAdela Cortina, sino la
dualidadbien\mal.

122.Cfr.EDR 228
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esarealidad[la persona]~l23• Paraqueseanefectivos,hay querealizarlos,lo quese llevaráacabo

endosmomentos:lapreferenciay apropiación.

Estimadas,las cosassonparael hombreinstanciaspuesle instanaactuary recursospara

124
ejecutarsusactostienequevalersedeesascosas . Son, por tanto, condiciones de lo real.

¿Condiciónrespectode qué?:de favorecero perjudicarla realidadhumanaen el decursode su

autoposesión.

Bien y mal sonla manerade quedarlas cosas,en la estimación,paraalguien,lo cual,como

nosalertaZubiri, “no setrata derelatividadsinode respectividad”(SSV225).

Paraexplicarbienesto,enSobreel sentimientoy la volición vuelvesobreel conceptode

respectividadpuestoque la realidaden condicióndescansaen la respectividadde lo real. “Toda

condiciónes un tipo de respectividad”(SSV228). Ya vimos como lo que lo quenospresentala

inteligenciapuedensercosasmeramenteactualizadaso actualizadasencuantosentido.

El bien y el mal son cosas-sentido125.Pero las cosas-sentidono son sin más cosas

campalmenteinteligidas sino cosasque no son indiferentesrespectode la consecuciónde la

126

plenitudpersonal . Si no hubiesehombreno habríasentido.Sercosa-sentidosignifica,pues, que

123.PINTORRAMOS,Antonio: Realidady sentido.cit. p.113

124.Cft. 51-1642

125.Cfr. 55V227ss

126. Y precisamentepor serresultadode unaestimación,de un quedarla realidaden condición,Zubiri en
Sobreelsentimientoy lavolición (p.237ss)tieneungraninterésenaclararqueelmalno puedesersimple
realidad,nudarealidad,tal y comopretendió,porejemplo, elmaniqueísmo,el mazdeismoo el zurvanismo.
Estas religiones, al igual quela filosofia plotiniana, entendianel mal como sustantividad,como algo
sustancialmentemalo. Como ya hemosvisto, paraZubirí, “la nuda realidades algo ajeno al bien y al
mal”(SSV 246).

TampocopuedeaceptarZubirí queel malconsistaenla limitación deunascosasrespectode otras,
tal como defendióLeibniz. PeroparaZubirí la limitación no es un mal (aunquesí la posibilidadparacl
mal): “unacosaesla limitación de la realidad;otra cosaes queensuestructuralimitada-dinamosnosotros,
respectiva-seade buenao de malacondición”.(SSV250).
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ofreceposibilidadesque el hombrepuedeincorporar,de las que sepuedeapropiar.El sentidoes

reactualizacióncampalrespectivamentea la realizaciónpersonal’27.Y, recordémosloahora,toda

apropiaciónesposibleporunaposibilidadradicalmenteapropiada:la felicidad.

b)Bieny mal comodeterminacionesen ordenala felicidad

“Las demásposibilidadesrecibensusignopor referenciaa esaposibilidadradical que es

la felicidad Ahora bien, estesignopuedeser diverso,y ahí está la diferenciaentre el bieny el

mal”(SH395).

Lo que seestima,porconsiguiente,escómo quedaunadeterminadarealidaden ordena la

felicidad.Deahí la dualidad.Y no sólo dualidadsino habríatambiénquehablarde gradualidad,

128pues no toda posibilidad es igualmente potentepara hacer feliz . Y esto es así porque la

posibilidad, en la medidaen que seaapropiada,esun poder’29: ‘~poder real y efectivode ser mi

Mal y bien son actualizacionescampales,actualizacionesque, como señalaPintor Ramos(‘El
‘sentido’ en Zubiri. cit. p.l 12) exigen una doble actualización:“Remite, por una parte, a la línea de la
trascendentalidadcampalcomotodacosacampal;porotraparte,incideenla líneaespecíficadeunaesencia
constitutivamenteabierta,detal maneraquesurealidad‘cobrada’refieresuconsistenciapropia al hechode
serrealizaciónde esaesenciaabierta;launidadde esadoblereactualización(no sucesióno simple adición)
eselnúcleode larealizacióncomoactualidadpropiade lacosa-sentido”

127.Encontrade lo quepudieraparecerenunaprimeraconsideracióndel problema,el sentidono es sólo
individualsino tambiénsocialehistórico.Lascosasrealesofrecenposibilidadessegúnno sóloel individuo
sinolasociedady laalturahistóricaenlaquese encuentre.Cfr. PINTORRAMOS,Antonio: “El ‘sentido’ en
Zubiri”. cit. p. 124

128.Cfr. SH4OS

129.Unaposibilidadsóloes realmenteposibilitantey poderosaen lamedidano sólo quese estimacomotal
sino en la medidaen que se 0pta por ella y se apropia.Entoncescobradominio sobrela voluntad: “El
dominio que algotiene sobrela voluntadhumana(...) es el dar carácterposibilitantea unaposibilidadque
de suyopodríano tenerlo.Y la actualidadde lo posibilitanteen tanto queposibilitanteesjustamentelo que
llamamospoder”(SSV306)

Sobrela posibilidadcomo poder enestecontextoremitimosa 55V 48,113,272,306,315-316,SH
372-373,397-398,y HD 86-88
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propiafigura, esdecir, de apoderarsedemi”(SSV 397).

Es la felicidad, comoposibilidadabsoluta,la queespoderabsoluto.Hay bieny mal moral

porqueel hombreesrealidadmoral’30,esdecir,el poderdel bieny delmal talitativosexisteporque

pendedelpoderde la felicidad:

“Porque el hombre en el mero acto de estar proyectandosobre sí mismo, se está

apropiandoa radice la figura de suproblemáticafelicidad, solamentepor eso, esla única

realidad sobre la tierra que llene ante sí misma la inexorable posibilidad de ser

constitutivamenteinfeliz; estoes,quelleneposibilidadespositivasynegativas“(SIl 399).

¿Cuálesseránlas posibilidadespositivas?:aquellasque hagancrecer a la persona.La

personaes acrescente(que es la manerapersonaldel dar-de-sQ.La cosabuenaserá, entonces,

aquellacosa-sentidoqueestáen conformidadrespectodel biende la sustantividadhumana’31.

¿Cuálesseránlas posibilidadesnegativas?.Las que estádisconformecon el proyecto

radical de la persona: “las cosasson de buena o de mala condición por conformidad o

disconformidaddesucondiciónconlo queesel ‘bonum’de la sustantividadhumana“(58V 253).

Y estohaceque lo buenosealo quepromueveel ‘bonum’ enqueconsistela sustantividad

humanay lo malo lo queno promueveel ‘bonum’ de la sustantividadhumana.

c) Quéesunaposibilidad.

130.Cfr. SH 364. El hombre quedaante si mismo en condición. La plenitud es la condiciónbuena del

hombre.

131.Cfr.SSV253
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132

Dadoquebieny mal sonposibilidades,quieroaclararen que consisteunaposibilidad

De momentohay que repetirque no setratade las cosas-realesy sus propiedades,porque “unas

mismaspropiedadesdan o no pasoa muydistintasposibilidades“(SIl 380-381).Se trata,másbien

de las cosas-sentido.Porque lo que nos ofrecen las cosas-sentidoson posibilidadesque nos

promocionano empobrecen(lo cual sólo esposibleporqueel hombreestásobresi133). El hombre

necesitaapoyarseen lo realpararealizarseporqueesmenesteroso.Y lo realle sostiene,impeley

‘34posibiita

¿Quéson esasposibilidades?.La cuestiónes cuidadosamenteestudiadaen Estructura

dinámicadela realidad’35.

Comienzaprimero analizandolo que Aristóteles dijo sobre lo que era posibilidad:

posibilidadcomopotencia.Peroconcluyequeesteconceptoesinsuficienteparaaprehenderlo que

significa unaposibilidadparala vida. Y esqueposibilidadesno las tienemásqueel hombre:“Las

posibilidadessonposibilidadespara unas accionespropiasy enterasde las sustantividaden

cuanto tal”(EDR 232) y se trata de la propia sustantividad,los demásy las cosasinsertasen la

situación“como recursoparasusacciones”(EDR233). Se trata,comoya seve, del elencode

momentos campalesya descritos: la propia sustantividad, con sus tendencias,pulsiones y

132.Quela posibilidad es un concepto-clavede la moral zubiriana queda patente en el trabajo de
MARQUINEZ ARGOTE, Germán:“Centralidadde la categoríade ‘posibilidad’ en la fundamentación
zubiriana de la moral”: Ciencia Tomista 118 (1991) 139-151. Reeditadoen Ideas y valores. UN
(Bogotá)83-84(1990),pp-35-46.;RevistadeFilosofla(Maracaibo,Venezuela),lS(l99l)pp.SO-Sl.

133.Al estarensituación,enfrentadoa la realidady teniéndosequehacercargode ella, el hombre“lanza su
miradaa lascosasyéstasleofreceno no susdiferentesposibilidades“(SH 387)

134.La fundamentalidadde lo real, recordemoslo dicho en los capítulos1 y II, es el apoyoúltimo, lo
posibilitantey lo impelentedel hombreensuvida.

135.EDR229ss
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136, la sustantividadde los demásen susdimensionessocial-impersonal,social-personale

históricay las cosascampalinenteinteigidasperotomadosen cuantorecursosparala propiavida.

Ésteesel fruto de la estimación:el patentizaresteámbitodeposibilidades.

Pero para que esasrealidadespuedanser estimadas,según dijimos, cumple un tomar

distancia,una irrealización. Por eso, “las posibilidades,en lo que tienende posibilidades,son

irreales“(SIl 381). Y lo posible es irreal porquesu realidadesmeramenteestimada,esdecir, se

inteligecomo apropiable.

Es el momentoen que se planteasi esacosa-sentidopuedeo no ofrecerposibilidadesen

ordena la plenitud’37.

Porsí mismaslas cosasno sonmásquecosasreales.Sólo en inteleccióncampal,dual,cabe

preguntarsepor la apropiabilidadde ciertascaracterísticasen ordena la propiarealización.Y esto

suponeunapreviairrealizacion.

“La realidadmisma de esaspropiedadesen tantoque apropiables-por las posibilidades

que ofrecen- es lo que hace que esa realidad cobre un carácter de actualización

irreductibleal desumerarealidad”(SH382).

La posibilidades,portanto, la cosa-sentidoencuantoquerealmenteposibilitala realización

138de la persona , en cuantoque esrecursode realización139,en cuantoque es apropiable.Pero,

136.Lapropianaturaleza,dice Zubiri,no esun merosistemade datossino “es un sistemade dotesconque
cuenta”(EDR233)

1 37.PoneZubiri el ejemplo de unaescalera:“La realidad de las propiedadesfisicasque constituye,por
ejemplo,la escalera,esfuentede unasposibilidadesque,en virtud de laspropiedadesrealesde la escalera
ydelhombre,hacenquerealmentetengalaposibilidaddepoderbajarpor ella”(SfJ381)

138.“Las distintasaccionesquesepodríanejecutarcon las cosas-sentidoquenos rodeanen cadasituación

es,por lopronto, lo quellamamosposibilidad”(EDR229).

139.Cfr. EDR 226
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comoyadijimos, la apropiabilidaddiceyaactualizaciónmundanalde lo irrealizado.

d) Beneficioy maleficio

El bienes la condicióndelas cosasen cuantoquepromuevela autoposesióndel hombreen

plenitudy maleslas queno lo promuevensino que privan al hombrede un crecimiento.Perola

persona“no puedeserpromovidaa susfuncionessustantivasen suplenitude integridad, másque

por la interaccióncon las demáscosas,o con las suyas’40propios,peroen tantoque otras”(SSV

258).

Este hacer(‘factio’) con las demáscosas,dadala limitación y respectividad’4’de las

mismas,puedenpromoverarmoníao disarmoniaen orden psicobiológico.En esta annoníao

disarmoniaconsisteprecisamenteel beneficioyel maleficio142.

Respectodel sistemade referencia(5.R.Il) lascosaspuedenserparala personabenéficaso

‘43maléficas

Estaarmoníao disarmoníapuedenserproducidaspor una “interacción endógena”de las

140.Seincluyenaquí,claroestá,tendencias,cualidades,temperamentoe inclusola propia‘trayectoriavital’

o decurso.

141.Cft. SSV299

142.Cfr. SSV 258. Unacuestiónqueresultainteresantedestacaresqueel análisis zubiriano en Sobreel
sentimientoy la volición se centra no en el bien y el mal sino sólo en la línea del mal (aunque,
necesariamente,ha de hacerreferenciaal bien).Por sistema,aplicaremostodo lo explícitamenteexpuesto
por Zubiri no sólo al esclarecimientodel mal sino tambiéndel bien. En esto, sin salirnosun ápicede su
pensamiento,baremosunaexplicitacióndelo que enZubiri estásólo incoado.

143.Tras hablarde maleficio y beneficio tambiéntrataráZubiri sobrela maldady bondad ( que serán
tratadascuandohablemosdel esbozo),la malicia y la bonicia, la malignidady la benignidad(ambospares
serántratadoscuandohablemosde la experienciamoral). Y es que a los diversosniveles de volición
correspondediversosmomentosdel decursovital y encadaunode ellos (a los que sehacereferenciaenlos
diversosmomentosdel método)correspondeun tipo concretode bieny mal.
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propiascualidadesy dotespsíquicaso por una “interacción exógena”si esconcosasexteriores.Y

el resultadopuedeser “la disconformidady la alteración,y la desintegraciónde mi sustantividad

en elpeorde los casos’ySSV258).En estecaso,las cosas,exterioreso interiores,quepromueven

esteestado,sonmaléficas.Perosi, por interacciónendógenao exógena,el resultadoesque esas

realidadespromuevenmi plenitud,sonbenéficas.

Todo lo mentadocomo momentosdel SR II puedentenerestadoble consideración:

pulsiones,cosas,personaso laspropiasdotesy cualidadespersonales.No esqueestosmomentosse

vuelvanbuenoso malos,no esque seanbuenoso malos: “las demáscosas,e incluso mi propia

estructurapsicobiológica,no sonni buenasni malas:sonlo queson”(SSV259).El maleficio o el

beneficiosonmerascondiciones.

En este sentido,el maleficio y el beneficioson algo semejantea lo que en la historiadel

pensamientoético se ha llamadoel mal fisico. No se trata de dolor ni sufrimiento.El dolor y el

sufrimiento puedenser ocasión para la propia plenificación puestoque, moralmente,ofrecen

posibilidadesque no se ofrecenen el estadode salud. Y es que el maleficio es “la presencia

privativa de lo que tendriamosqueserpor nuestra integridadpsicobiológicay, sin embargo,no

somos“(S5V260-261)mientrasqueel beneficioseriala efectivaintegridadpsicobiológica.

Resultaentoncesinevitablepreguntarsecon Zubiri: “L]sig4/¡ca estoque el maleficiosea

mal ‘simpliciter? “(SSV261).La respuestaesde radicalnegación.De suyoni el beneficioesun bien

ni el maleficioun mal.

“Ningún maleficio atenta a la sustantividadplenariacomobonumdel hombre“(SSV300).

En esto sí hay relatividad moral ya que pende“de la idea que se tenga de la sustantividad

humana”(SSV261).
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Nadahay radicalmentemaléfico,puesen su relacióncon las demáscosastodo encierra

beneficios.Y viceversaPoneZubiri el ejemplodel dolor queun dentistahaceal curar unamuela:

respectodel bienestarmomentáneoesun maleficio,perorespectodel bienestara mediopíazo,un

144beneficio . El maleficiopuedesuscitarposibilidadesde realizaciónqueno se tendríanen el caso

de beneficio. Depende,por tanto, de la propia posiciónde la personaante su situación. En este

sentido,convienerecordarque la forma de la felicidaddel hombredependede él: “el hombre(.9

tiene inexorablementela dobleposibilidaddeserfeliz o infelizen cadaunade sussituaciones“(SH

402)~~~

Unaconclusiónpareceimponerse:beneficioy maleficioaúnno estánenel ordenmoralsino

protomoral, no pendenen si de la voluntad sino que la voluntad reobrasobreellos. Son un

momentocampalmásy, comotal, objetode estimación,razónpor lacualun maleficiopuedeserun

bieno un beneficiounmal.

Lo maléfico y lo benéfico ofrecen posibilidades que ejercen sobre la personauna

determinadaatracción.Tantasposibilidadesestimandascomo bienesabre el beneficio como el

144.Lamismaenfermedadno esensi ni un bienni un mal.Es,encualquiercasounadeformidad.Perouna
deformidadsólo en el plano fisico. Es maleficio, pero de estasituaciónpuedensurgir importantísimas
posibilidadespara la plenitud: “el malfisico pudesuponeruna dolencia;el mal entoncesestaró en las
posibilidadesquea mí meofrezcaesadolenciaPeroesadolenciano esforzosamenteuna amputaciónde
lafelicidaddel hombre.Cudntascosasexcelenteshayqueelhombreencuentracomoposibilidadesen una
enfermedadque no las encontraríasi fueraplenamentesano”(SH397). Y respectode la muerte,no es
segúnZubiri ni siquieramaleficio porquesuponesimplementela supresiónde la sustantividad(lo cual
impidecualquierinteracción)(Cfr.SSV 261)

145.Enestemismosentido,FERRATERMORAL sefialaqueel hombrees“el serquese haceydeshace:es
el ser que tiene la posibilidadde ser sí mismoy dejar de serlo; quepuedeapropiarse a sí mismoy
enajenarsedesí mismo”(EIserylamuerte.Planeta,Barcelona1972,p. 122)
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maleficio’”. Maleficio y beneficiosonocasionesparala vida moral. Estoparececlaro en el caso

del beneficiopero no se sueleaceptartan fácilmenterespectodel maleficio. Por ello Zubiri se

ocupaen señalarque “toda la razónde serdelmaleficio esprecisamentepatentizara los ojos del

hombreque la plenitud de su sustantividadno es meramentefisica y psicobiológica: es una

realidaddeordenmoral” (55V 305)147

146.Esmás,afirmaZubiri que “lo queel maleficiopuedetenerdemal esperturbarla armoníay la plenitud
de mi sustantividadpsicobiológica,peroprecisamenteabriendola posibilidadde que elhombrela vivade
una maneradisfinta; es decir, en el nivel de su realidad moraff.¡El hombre no accede a muchas
dimensionesdesuredidadmoralmásquea travésdel maleficio”(SSV300)

147.Estoresultaespecialmenterelevantesi seconifontacon la generalopiniónde que la saludeslo más
importante,lo másvalioso. ParaZubiri esprecisamentela falta de saludla que revelade modopatenteque
la plenitudhumanano secifra en estaarmoníafisica sino queresideensuquehacersecomopersona,ensu
vidamoral. El hombre“nunca seencuentramáspróximoasímismocomorealidadmoral, quecuandoesta
bajo elpesodel maleficio.El sentidodelmaleficioesllevarnosa un descubrimientocadavezmásplenario
delcaráctermoraldenuestrapropia sustantividad”(SSV305)
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8) El valor moral

En esteapartadoquieroexponerquéesparaZubiri el valor. Convieneponerde relieveque

Zubiri tratalacuestióndelvalorconjuntamentecon eldelbieny mal dual,puesel valor “no essino

la cualidaddel bien en tantoque bien; esla valía de un bien“(SSV223)148149.A pesarde ello, he

dejadolacuestióndelvaloraparteenarasaunamayorclaridadexpositiva.

a)Definición devalor.Valor y bien.

En lo que antecede,nos hemos referido reiteradamentea la cuestión del valor. Así,

decíamosqueen el ordende la inteligenciaposidentela simple aprehensióntieneun caráctermuy

peculiar:esestimación.Y la afirmaciónquesedaen eljuicio tomala formadevaloración.

Respectode la estimaciónseñalábamosquela cosa,tomadaen la líneade la bondadreal,se

comparacon otrascosasdel campoen cuantoapropiablesporvercomo‘sena,esdecir,“al estimar

yo meinterrogosi la cosano seríabellaofea.grata o ingrata, buenao mala, mejoro peor”150.Por

consiguiente,seestimalacosaen suvalía(lo queno significaquelo queseestimaseavalor).

Como resultaque “todo acto de estimaciónenvuelvecomo momentointrínsecosuyo un

momentode intelección”(SSV216), lo queseestimano esel valorsin más(comoquedaclaroen la

críticade Zubiri aScheler’51)sino la realidadvaliosa.

148.Delmismomodo,podríadecirsequeun contravaloresla cualidaddeun malencuantomal.

149.Lafunción del valores la de hacercognoscibleel bien: “el valor esmera ‘ratio cognoscendi’del bien
en maneraalgunasu‘rallo essendi’4SSY223)

1 50.GRACLAL GUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioética.cit. página385

151.Cfr. 85V 204-210.La críticade Zubiri a la teoríade Schelerarrancadel análisisdequé es lo que se
estimaenla estimación.La respuestade la teoríade los valoresesqueseestimanlos valores,en cuyocaso
el problemadelbieny delmal moralseríaantetodoun problemaaxiológico.

Cfr. tambiénSIr! 383-384
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Si “el valor no essino la cualidaddel bienen tantoque bien; esla valía de un bien“(SSV

223)entoncessefundaenel bien,esdecir, en la realidad.El valorno esun valoren la cosa(como

pretendíaSeheler)sino de la cosa.El bienfundael valor porque “la razónde serdel bien es la

realidadmismaen sucondicióndeestimanda’XSSV223).

En la líneadel bien, el hombrepuedesuponerque determinadacosale convienepara su

plenificación.El actode estimaciónes lo que nosindicael ámbito del valor152. Puesbien: por el

acto de estimación,la cosa se hacealgo deseablerespectode este fin. “Las cosastienen una

aptitud: la de convenir. Es lo que llamamos ‘valer’: lo cual significa que hay en ellas algo

deseable“(SH 641). Estimar que algo conviene, que algo es válido para la realizaciónde la

realidadhumana’53,es lo que patentizael valor. Una realidadesvaliosaen surespectividada la

realidadhumana.El valores,porconsiguiente,la cualidaddel sentidode unacosaen cuantoquees

recursoparala vida. Todo valorpendedeun bien.

b) El valor noeslo primarioenel ordenmoral

Así las cosas,quedaya claro que el valor no es lo primario en el ordenmoral.Por ello la

jerarquíade valoresno puedefundarla obligatoriedad’54,ni justificar una acción,ni constituyeun

ordenautónomo(todo valor esde la realidady paraun sujeto).No es la estimaciónla quehace

quelas cosasseanvaliosassino que los valoressonestimablespor sí mismos.Sinembargo,sólo se

puedehablarde valores,como debienes,respectode la vidahumana’55. Dicho de otra manera:

152.Cft.SSV212

153.Cfr.SH 358

154.Cfr.SH358

1 55.SeñalaZubiri O “quién nos aseguraquefuera de la esferahumanaesascosas, o todasellas, serían
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los valoresno descansanen si: esoque llamamoslos valoresson efectivamentevaliosospor las

propiedadesrealesquetienenlas cosas“(SH 383).

Las propiedadesy notasde la cosarealfundanel valor’56, peroel valoresirreductiblea la

nudarealidad.Todacualidady notavalenen tanto que apropiable: “el valor valecomoformade

posibilidadhumana“(SH 384).

Esenestesentidoen queel hombreestimalas cosasensuvalíaparapreferirunascosasa

otras.Es estesegundopaso,inseparabledel primeroenel logos moral, el que vamosa abordara

continuación.

igualmentevaliosas?(SH383-384)

156.Cfr.SSV213
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9) El logosmonI: preferencia

a) La preferencia.Una vez establecidoel ‘sería’ de la simple aprehensiónesnecesario

pasaral ‘es’ de la afirmaciónen el juicio. Pretendoahoramostrar el pasode la estimacióna la

preferencia.Paraello definiréquéesla preferencia,estudiaréla fuerzade la preferenciay mostraré

cómoseinsertala preferenciaenel decursovital.

Unavez estimadoalgo como buenoo malo esnecesariosu afirmacióncomo tal por la

voluntad,actoqueexpresaZubiri de dosmaneras:comoopcióny comopreferencia.

a-1) Quéespreferencia

Paracontextualizarla cuestiónde la preferenciaZubiri, en Sobre el sentimientoy la

volición’57, nos explica que dado que las tendenciasdel hombreno le aseguranuna respuesta

concreta,tienequehacersecargode la situación.Deestemodoquedasobresí, teniendoquepreferir

el modode enfientarsea la situación,esdecir,resolverde entrelas posibilidadesque le ofrecela

realidadcuálesadoptaráenvistasarealizarsuformaplenaria’58.

En Sobreel hombre’59precisamásestaideaseñalandoque las tendenciasdel organismo

no sonsuficientes-aunquesí necesarias-paradarrespuestaa las situacionesenlas queel hombrese

vaencontrando.Porsuhiperformalizacion , el hombresuspendela respuestay setiene quehacer

cargode la situacióncomosituaciónreal.

157.55V35ss
1 58.EnSobreel hombreformulaestomismoseñalandoquedecidir es darvigenciaa un deseoprevio con

vistasaunanuevaformade niismidad.(Cfr. SH 605)

159.SH140-141,533-536

160.Cft.SH 518-519
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Ha de optarporaquellaformade realidad queel propio hombrequiereser.Los impulsos-

tensión- se conviertenen pretensión,de modo que en vez de dejarsellevar por la tendencia-

ferencia-tengaél quetender,queorganizarlos impulsos’61.Setratade la pre-ferencia162.

a-2)Lapreferenciacomodominio

El hombre “tiene que preferir inexorablementepara superar la inconclusión de sus

tendencias“(SH 141). Estapreferenciasupone,por lo tanto, la organizaciónde los impulsospor

partede la voluntadporque“el quererno es un acto que serealiza en el vacio infinito de ‘los

posibles’, sino en el ámbitoconcretoy limitado abiertopor el equilibrio dinámicode los impulsos,

de lasferencias“(SH 534)’63

Por tanto, la preferenciasupone‘dominación’, es decir, control sobrelos impulsos,sobre

opcionesanteriores,sobretodaslasposibilidadesqueseofreceníM.

Los impulsossonnecesariosparaqueexistael control.De lo contrario la preferenciasería

meramenteideal, “sería tal vezun ‘quisiera’perojamásun ‘quiero”’(SH 539)).

Mediantesucontrolel hombredeterminaun modode seren la realidad,va construyendosu

161.Lo cuales posiblepor la inconclusióndeestosimpulsos.
Porotraparte,laconversióndelas ferenciasenpreferenciassóloes posibleporquees libre.Cft. SH

597.

162.Cft.LÓPEZARANQUREN, JoséLuis.: Etica.cit. PP 49ss,lS9ss

163.ComentandoJoséLuis L.Arangurenestaorganizaciónde las tendenciasporpartede la voluntadafirma
que “La volición y la inteligenciasonlas dosvertientesdel ‘poseese’,el cual semonta sobrela ‘fuerza de
voluntad’; es decir, sobrelas tendencias,sobrelos movimientossensitivos,sobre las pasiones,y también
sobrelas tendenciassensitivas’(Ética.CII. p 159). Todo ello se habráde tener en cuenta,como hemos
venidorepitiendo,enlaaplicaciónconcretadel métodomoralzubiriano.

164.Cft.SH538
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carácter’65.La gravedadde la cuestiónresideen que en estoprecisamentese muestrala suidad

personal:“en sermínimaperorealmentedueRosdelmodode serrealesen el mundo”<’SH539).

Lapreferenciaesel modoenqueel hombre,encuantoviviente, controlael medioenel que

está.Aunque,porsupuesto,cabendiversosnivelesde controlquevienendadosporla finnezade la

.166preferencia . En este sentido, Gilberto Gutiérrez subraya cómo, frente a una concepción

desencarnadade la voluntadque suponequetodostenemosla mismacapacidadde querer,Zubiri

afinnaquela voluntadlibreesconcretapor susdeterminacionesnaturalese intrínsecas’67.

Es aquí,como acabamosde ver, dondeentraenjuegola voluntadpues“el quealgo tenga

carácterde bien concretono escausasino resultadode la volición”(SSV41). Por tanto, no se

prefierealgoporque seabueno(talitativamenteentendido)sinoque algoesbuenotalitativainente

porqueunavezestimado,seafirma moralmente,esdecir, seprefiere’68.La voluntadserevelaasí

165.Demodoqueel hombrees lo quehaido haciendode sí mismoprefiriendoo rechazandobienesy males
a lo largode sudecursovital. Porello, alahorade llevar acaboprácticamenteel métodohayqueteneren
cuentala propiabiograflay desdeella leerla accióno decisiónque sejuzgao quesepretendellevar a cabo.
Y estoes así porquelos compromisosque uno ha ido adquiriendo,optandopor unasformasu otrasde
realidad,comprometenla libertadfutura.

Esenestacuestióndel caráctermoralenla queArangurenengastasuconcepcióndevocación( Cfr.
Eticapp160,281-285)

166.Delmismomodoque Zubiri trataenInteligenciay Logosde los diversosgradosenque la afirmación
realizala simple aprehensión,creemosque seríaplausibleconsiderarestosmismosgradosenlapreferencia
de algoestimado.RecordemosqueparaZubiri, estosgradosde afirmaciónson : a) Ignorancia,b) Barrunto
(vislumbre, confusión, sospecha),c)Duda, d) Opinión( inclinación, probabilidad, convicción), e)
plausibilidady 1) Certeza.

Estosgradosde intensidadenla preferenciahabríande tenerseen cuentaenla aplicaciónconcreta
del método.No respondea igual responsabilidadunapreferenciaen la que simplementesevislumbra su
eficaciapromocionantequeaquellaelegidaconcerteza,conplenaintensidad.

167.GUTIERLREZ,Gilberto:‘De la naturalezaa la realidad’enEticay Estética.AAVV. cit. p.66

168.Cfr. SN 350-351: las posibilidadesposibilitantesson las que la personaprefiere en orden a su
plenificación.Lasposibilidadesjustificadassonlas que son realmenteposibilitantes (lo cual, por cierto,
sólo sepuedecomprobarmedianteexperienciade dichaposibilidad).
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como fuerzade determinación(aunqueestafuerzaesalgoprevioal optar’69).Preferires,entonces,

deponeren una cosa, impulso o posibilidad, entrevarias, el propio y plenario bien. Lo que se

determina,al quereralgo,eslo quequeremosser.

Para detenninaraquilatadamenteen qué consisteeste quererrecordemosademásunas

especialmentesignificativasfrasesde Sobreel sentimientoy la volición:

“este triple conceptode la voluntadcomoapetito, de la voluntadcomodeterminacióny de

la voluntad como actividad4.) es absolutamentenecesario; sin esto no habría

volición“(SSV33).

De modoque no bastacon apetecery estimarsino quela voluntaddebeafirmar, optar (lo

quenosmuestra,segúnZubiri, quelavoluntades‘quiescente”70).

Perola voluntadnos abrea un tercermomentotras la opción171,sin el cual éstano sería

No setratade que el mero caprichohagabuenaunaposibilidad.No se tratade unaelecciónde
posibilidadesindiferentes,antetodoporqueel hombreseve lanzadoporla inconclusiónde lastendenciasa
tenerqueoptar.“Pero esque,además,lasposibilidadesmismasno estánahí,pasivamente,antelos ojosdel
hombre.(...) Las posibilidadestienen puestossus tentáculosen la realidad, porque de ella emergela
necesidaddefoijarseposibilidades,y porquetodaposibilidadestámirandoa lo realquevaaposibiitar”(SH
352).Es decir,unaposibilidadespreferibleen la medidaen queposibilitauna realización.Peroesto,como
veremos,estámediadoporla ideaquecadahombretienedesí y porla ideadel hombreque setiene encada
momentohistórico.

169.Nose tratade unacapacidadabsolutaque inicia la actividaddel hacersecargo sinoun momentoenel

procesopsicosomáticodelhacersecargode lo real.

170.Cfr55V 34

171. En Sobre el hombre a vecesintroduce formulacionesquepuedenllevar a equívocos.Así, cuando
Zubiri señalaque “la opción no essólo una determinaciónde lo que queremossercontrolandoimpulsos,
sino que esensímismaapropiacióndeunaposibilidad”(SH540). Se entiendebien esta frase cuando se
consideraque aunquea vecesidentifica Zubirí la opción con la preferencia,también es frecuente la
identificación de la opciónconel ejercicio formal de la voluntad.En este caso, la opción supondríauna
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efectiva:la apropiación.Setrataríade lo quemásatráshemosllamadovoluntad 172~ Estos

tres modos de la voluntad forman, en cualquier caso, una unidad intrínsecade modo que se

presentanenel decursovital comorecubriéndoseunosaotros.

a-3) Prefeenciay decursovital: la libertad

Perohablarde preferenciano tienesentidofueradel decursovital en quetiene lugar, en el

senode la estructuraldel vivir humano”3.Estedecursovital cobrasentidoen el hechode quela

personatieneque construirsuvida, autoposeerse.Estaautoposesiónno esinmediata:se realizaen

el tiempoy conunafigura concreta:es el decursovital.

El decursovital es “aquello que sepuedecontar4.), el cuadroy la estructuraque va

tomandola vida4.), los modosen quediscurrela vida”(SH574).

Puesbien, el decursovital tiene unaestructuraderivadadel hechode tenerel hombreque

definirseen cadasituación“por la decisiónde un proyectoquetienequeejecutar“<‘SH 593). Estos

tresmomentossondecisión,proyectoy ejecución~

El primero de estos tres momentoses precisamentela cuestiónde la que nos estamos

ocupando:la preferencia.Y el problemaqueplanteaes,básicamente,el de la libertad.La cuestión

del proyectovital correspondea otro momentodel métodoy en él seráabordado:el esbozomoral.

actualizacióndelo realcomobien,suestimaciónyulteriorpreferenciay,porúltimo, suapropiación.Estees
el sentidoenel quedicelaantementadafrase.

Estejuego entrelas dos manerasde concebirla opciónpuededar lugaraequívocos.Por esohay
que discernir en cada caso si está hablandode opción como preferir ( sentido restrictivo) o como
apropiacion.

172.Locualnosmuestrael actodela voluntadcomoactoactivo.Cft. SSV 34

173.EI vivir humano,segúnZubiri, constadenacimiento,decursoy muerte(Cfr. SU 554).

174.Cfr.SU 593.
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Porúltimo, la ejecucióncorrespondeal último momentodel método: la experiencia.Abordo ahora

la cuestiónde la decisioncomoprimermomentoestructuraldel decursovital

El hombre,por serautorde sus acciones,debedecidir. Serautorde sus decisionessupone

que “las accionessalende mí, por mí, por lo quequiero ser”(SH594). En estoconsisteel quelas

accionesseanlibres.

La libertad’” esparaZubiri la cualidadde unavoluntad quepuededecidir entrediversas

pretensionesentrelasqueelhombresehalla inconcluso.

Es libertad-delas tendencias.Peroesto no la definetotalmente’76.La libertadtambiénes

libertad-para la autoposesión’77.Es capacidadde preferir. Y, tal como decíamosantes, la

preferenciasupone‘dominación’, esdecir, control sobrelos impulsos,sobreopcionesanteriores,

sobretodaslasposibilidades.

Cadapersonaesquienreorganizalas tendenciasy motivosde modoqueéstos serán ‘sus’

motivosy ‘sus’ preferencias.Ahoraseentenderála definiciónzubirianade libertad: ‘•la libertad es

el acontecerdel modode ser del dominio en cuantotal”(SSV95). La libertad aconteceen el

dominio de sí mismo.Por ello no existela libertad comopotenciasino como modode serde los

175.Porextensióny porsalirsedelacuestiónque estamostratando,no puedeserobjetodel presentetrabajo
una consideraciónprofunda de la libertad. Daremoscuentasólo de aquellosaspectosque sirven para
esclarecernuestrotema. Digamosantetodo queZubiri definela libertadcomoel caráctermodalde ciertos
actos.Lo conectoes,entonces,hablardeactoslibre. “El actolibre,pues,esenestesentidoel acontecerdel
dominio enel actode la decisiónvoluntaria”(SSV97).La cuestiónde la libertadesdesarrolladade modo
temáticoporZubiri enSobreel sentimientoy la volición. pp.87-149

1 76.Enestoradicasu críticaa los existencialismoscomo el de Sartre:la libertadno puedeser,comoellos
pretenden,mcm indefinición,meraindeterminación.Tampocoes espontaneidad,comoretrucaa Bergson
(55V 89).

1 77.Cfr. con el siguientetexto: “ Libertadde y la libertadparaesjustamente‘libertad de sí mismoparasi
mismo’, parasumergirsemásy realmenteensí mismo” (SSV 102).
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actos:hay actoslibres. Así, “el acto llamado libre esel acto mío cuandolos motivosson mss

motivos“(SH 599)

Y estosactoslibresno seejercen‘a pesar’de las tendenciasinferiores.Es, porel contrario,

un actode detenninaciónqueel hombreproducellevadoaél por ciertastendencias.La libertadno

178esalgosimplementepermitidoporlastendenciasinferioressinoexigidoporellas

Paraexplicartodo lo quehay en la accióndel hombreno bastala naturaleza:las acciones

delhombre,ademásde sernaturales,debenserlibres.Ya vimos comono hayvoluntadal margen

de las tendencias,es decir, no hay libertad al margende la naturaleza.Libertad no supone

aniquilacióno superaciónde lo natural.Consisteinésbienen la fijación de estructurasvitalesque

permitenlaprogresivaliberaciónde lapersona.Estaliberaciónno suponeel abandonode lo quese

libera, sino suinclusión enunproyectocreador.La decisiónconsistirá,entonces,“en dar vigencia

al deseoprevio con vistas a una nuevaforma de mismidad”(SH605). Toda decisiónsuponeun

reajustede laspropiastendencias.

b) Momentosde la preferencia.

En lo que atafle a la concrecciónpráctica del método puede resultar de

extraordinariointeréslas indicacionesde Zubiri sobrelos momentosquetienelugaren la volición.

Las diferenciaspersonalesquehabráquetenerencuentaa la horade aplicarel métodoresidenen la

179gradualidadde estosmomentos

178.Cft.SSV 98

179.Aunque compatiblesy concretablespsicológicamente,no se trata de momentospsicológicos sino
estructuralesde la volición queserecubrenunosaotros.
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b-1)Competenciadelvolente

Nuncacabenjuicios aprióricossobreningunaelección:cumpleanalizarlapropiacapacidad

de eleccióny la estructurade la misma. Se tratadel análisisde la competenciadel volenteen su

elecciónporque esevidenteque no todapersonatiene la misma capacidadvolitiva (aunquela

personeidadno dependa,en ningúncaso,de estacapacidad).

Lacuestiónde la competenciamorales de especialrelieveenla resoluciónde casoséticos.

Muchos son los que ponen, de un modo u otro, la personeidaden el ejercicio actual o

potencialmentepleno (o al menosen un grado alto) de las capacidadesintelectivasy volitivas.

AutoresdelámbitobioéticocomoH. TristramEngelhardt’80nosproporcionaun buenejemplode

cómohaceradicarla moralidadde la personaensucompetencia.

En cualquier caso,pareceque dentro del sistema de referenciamoral debe estaruna

consideracióndel grado de competenciao de incompetenciade la personade la que estamos

analizandosudecursoo una partede él. Un gradodeficiente en suintelección o en suvolición,

sobretodoenciertosmomentos,supondríala incompetenciamoralde la personay afectaríade un

modo relevantea su autonomíamoral. Este esotra importantecuestióntratadatambiénen los

ámbitosde la bioética.Así, Beuchampdefine paradigmáticamentela autonomíade las acciones

comoel cumplimientode ciertascondiciones:intencionalidad,conocimientoy ausenciade control

externo’8’

180.ENGELHARDT , H. Tristram:Los fundamentosdela bioética.Paidósbásica,Barcelona1995. Para
Engelhardt sólo los adultos competentesson personasmientasque adultos incompetentes,retrasados
mentales,niños o fetossonsereshumanosperono personasensentidoestricto(Cfr. 1 SOsay lóSss).

181.Cfr. GRACIA GUILLÉN, Diego: FundamentosdeBioética.cit. CapítuloII. Especialmentepp. 182 ss
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Peroestaafecciónde la voluntadno siempreprocederáde una thlta o deficienciaen la

firmeza, el arrojo, la estructurapática o la preferenciasino que se puededebera una voluntad

‘torciday deformada’porlas propiastendencias(EJCft. SSV 129!). Enestesentidosepodríaafirmar

de modocongruentecon Zubiri que muchasde las patologíaspsicológicastienensuongenenuna

deformacióno alteraciónde la voluntady en la creaciónde hábitosnegativoso vicios. Así, el

alcoholismo (patología psicológica) puede deberse,en su origen, a una falta de templanza

(‘patología’ moral),o la ludopatiay la teleadicción(patologíaspsicológicas)arraiganhabitualmente

en unafaltade sentidovital, enunadesmoralizaciónen sentidozubiriano.

Perohayotro aspectoquemuestrade manerarelevantela diversidadde competenciamoral

de las personasy que tambiénhabráque teneren cuentaen el análisisque se lleva a caboen el

método: se trata del nivel de libertad. Tradicionalmente,en los análisisde hechosmoralesse

atendíaa lamateriamoral,a la concienciao gradode advertimientocon la queestabarealizado,a la

voluntadderealizarloy tambiénal gradodelibertadcon el queestabarealizado.De algunamanera

esteesquemaestápresenteen el pensamientomoralzubiriano(Cft. SSV 129).En lo querespectaa

la libertad,admiteZubiri diversosnivelesya queel hombre,enel ejerciciodel dominio sobresus

tendencias,no estávolcadoy proyectadosobresí de maneraabstractasino en distintosgradoso

niveles.

La libertad pendede la inteligencia. El no tener ‘uso de razón’ o haberlo perdido, la

anormalidado las personalidadespsicopáticas“no se caracterizanforzosamenteporqueno tienen

libertad Por lo que secaracterizanesporquesulibertadjuegaen una dimensióncompletamente

anómala”(SSV 128). Pueden tener algún grado de libertad aunque lo que no tienen es
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responsabilidad( enla medidaenquenoestáncapacitadosparahacersecargode suvida.

Por otra parte, el grado que tenga la libertad va a dependertambién de las propias

tendencias.

b-2) Momentosdelquerer

Dicho lo anterior , es pertinenteaclararque el querer,segúnseñalaZubiri en Sobreel

182sentimientoy la volición, pasaporlos siguientesmomentos

1.- ‘Estructurapática’: consisteen la distinta capacidadde las personasparamovilizarsea

querer. Encontramosasí una gamaque abarcadesdeel apáticohastael irreflexivo o

hiperpático.Ya en Sobreel hombrehabíaindicado Zubiri que “nO todos los hombres

tienenla mismacapacidaddequerer la mismafrerzadevoluntad”<’SH 534/83•

2.-’Alerta’ queconsisteenrecorrerel panoramade lo quetienequequerer.La capacidadde

182.Cft.SSV61-64

183.Amplla más la ideaZubiri diciendo que “los hombrestienen muy distinta capacidadde alerta,de
prontitudenel querer,deperseveraren el querer,dedisfrutarenél, etc”(SH 534).Justotodo ello eslo que
ordenay desarrollaenlos momentosqueanalizaremosacontinuación.

La importanciade esteprimermomentoradicaenque la capacidaddeunapersonapararealizarse
no sólo dependede los recursoscon los quecuentasino de su capacidadparadetenninarsepor ellos,de su
capacidadde determinary organizarcreativamentesusimpulsos.Enúltima instancia,setratade gradosde
libertad. La mayorlibertad implica mayorcapacidadde realizaciónpero tambiénmayorresponsabilidad
respectode aquello por lo que se optó. Lo que está en juego es la capacidadpara realizarsey la
responsabilidadrespectode aquello por lo que se optó. La capacidadpática afecta directamentea la
preferencia,perono todoslosmomentosqueenunciaZubiri se refierenalapreferencia.Otros lo hacena la
estimacióny ala apropiación.

Zubiri atribuye, enel ordenpsicoflsico,estacapacidadde la voluntadparadeterminarsepor unas
formasu otrasde realidada unadeterminadaespecificaciónde la actividadcerebral.En estesentidoseñala
que los impulsosy su inconclusiónson de índolepsico-orgánicade modo que lo que haceel cerebroes
‘cambiarde signo’ el carácterdeesosimpulsos,pasandoa seractivos,pre-feridos.Cft. SH 535ss
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alertaabarcadesdelacautelahastala precipitacióny superficialidad’84

3.-’Preferencia’: consiste en deponer la voluntad en algo concreto. Diversas son las

tendenciasquellevanapreferir: optimismo,pesimismo,melancolía....’85

4.-’Espectancia’:esel gradode espectaciónantelaaccesibiiddadoinaccesibilidaddelo que

se prefiere. La ‘tesitura’ de estaespectanciacomprendedesde la tranquilidadhasta la

ansiedad’86

5.-‘Urgencia’, queconsisteen el gradode apremiocon el quesevive la volición. Paraunos,

aclaraZubiri, primalo importantesobrelo urgentey demoransuelección.Paraotrosprima

lo urgentesobrelo importantey pretendenresolverlassituacionessin dilación.

6.-’Arrojo’: consisteen el gradode decisióncon el que seacometela acciónque seha

1 84.Biense pudieraaplicarestemomentoa la estimación.No toda estimacióntiene el mismo gradode
cautelay atenciónpor lo que se pudieradejarde estimaralgo que bien pudieraconstituir u ofrecerun
sentidoparalavida.

185.Aunqueno quedaaclaradoaquí por Zubiri,lo queenunciaestetercerpuntobien pudierasignificar el
hechode queel modo en comoafectala presenciade algoa la personainfluye determinantementeen la
opción.Estono esahoranovedoso:quedóya indicadoque intelección,vohmtady sentimientoserecubren.
Lo qub sepretendeponeraquíde manifiestoescomoel sentimientoafectantecondicionala direcciónque
toma la voluntadtendente,amodode disposicióno indisposiciónantela cosa.No todasituaciónafectade
modo semejantea todalas personas.Y no es igual la capacidadpararesolveruna situaciónde quienes,
pongamospor caso,muy susceptibleal dolor fisico o psíquicoquela dealguienconmásresistenciao con
un sentidodel humor(entendidocomo‘eutimia’) muydesarrollado.

Sinduda, la aplicaciónconcretadel métodomoralsedeberáde hacerecodel gradode afecciónen
queunadeterminadacosao situacióndejaal sujetovolente.

1 86.DiferencíanítidamenteZubirí entreansiedady angustia.Aunquea esteestadodeintensaespectaciónse
le puedallamaren ciertosámbitosmédicosangustia,reservaZubiri -comoanalizamos-el términoangustia
parael estadode desmoralizacion.
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decidido.Se refiere ya no tanto a la preferenciasino a la apropiación’87.En este sentido

puedehablarsededecididoso indecisos.

7.-’Firmeza’, que consisteen mantenerseen lo decidido mientras dura su ejecucióno

apropiación.También aquí aparecendiversosgrados:desde la voluntad finne hastala

188

voluble

8.-’Fruición’: setratade la complacenciaen lo querido.Ya hemosdejadosentadomásatrás

que,de acuerdocon la doctrinamaduradeZubiri, estemomentono setratapropiamentede

volición sino de sentimiento.Ello no obstaparaaceptarlacomoun resultadode la volición,

dadoel recubrimientoyaaludidoentrevoluntadtendentey sentimientoafectante.

e) ¿Quées lo queseprefiere?

Zubiri, en Sobre la voluntad se formula literalmente la cuestiónde “Qué es lo que

queremoscundopreferimos:el término de la volición“(SSV 36). La respuestaes concluyente:lo

quesequiereesla realidaden cuantoposibilidadde surealidadplenaria.Lo queridoes la realidad

187.DehechoseñalaZubirí que “ya elegida,queridala cosainteriormente,hay queponersea dllo”(SSV
63). Quedaclaroqueserefiereal momentode la voluntadcomo‘acto activo’, posterioral dela preferencia.
Enestesentido,no siemprela finnezaen la preferenciava seguidode la firmezadesu ejecución.Alguien
puedeestimarque debehacerun estudiode tal cuestión,optarrazonadamenteporhacerloperono tenerla
firmezade la voluntadcomoparaponersea ello (por ejemplo,por falta de hAbito de estudio).A la hora de
juzgar también hay que tenermuy presentela capacidadde ejecutarla acción decididaque tengauna
personadeterminada.

1 88.Tambiénla finnezao la volubilidad afectanno a la preferenciasino a la apropiaciónen cuantoque
exigeunaduración.Tambiéndependeestafmnezadel caráctermoral.
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encuantoposibilidadposibilitante.

Al quererunadetenninadarealidad,lo que sequierees la realidad,“querer por necesidad,

no esteo el otro bien> sino, a travésde ellos, el bienengeneral(ningúnbienconcretopuedeagotar

lo apetecible).Yporesotodaconfraccióndelbienenvuelvela sobredeterminación»~.

Es en estesentidoen el que sepuedeentenderque lo querido seael bien. El bienes lo

deseable.

Es cierto queelhombrequierecosasconcretas,pero “la voluntadno se limita a resolver

conflictosy situaciones,a deponerpreferentementeen una realidaj a cfiferenciade otras, aquello

que el hombreen cadasituación decideque debeser(...)Es que el hombre (...) en esavolición

tambiéncrea”(SSV48).

¿Creadorde qué?Depoder.Es la voluntadde poder,queen Zubiri -contestandocon ello a

Nietzsche’90- esvoluntadde realidad,desuplenariarealidadcomohombre.

Lo que quiereen cadaactoconcretoinsertoensudecursovital, esa sí mismo enplenitud.

Al elegiruna cosa,la cosase‘apodera’de mi voluntad ( porquele he concedidoesepoder).Es el

poderde lo queridoque arraigaen la volición primaria, la volición simple: el quererel bien, es

decir,quererla realidaden cuantoposibilitante,impelentey ámbitode ultimidad de la propiavida

189.LÓPEZARANGIJREN,JoséLuis. Ética.cit. p.l59

190.Ponemosaquí a Zubiri en relacióncon Nietzscheen estacuestiónpues,comobien muestralúcida y
detenidamenteJesúsConifl en El crepúsculode la metafisicacabesituar a Zubiri en la estelade un
pensamientopostnietzscheanoencuantoenfrentadoa la modernidad.En estesentidoseñalaConlil que “se
descubriríanaspectose impulsoscomunesentre ambasfilosofias , que podríanllevamosa sospecharsi
Zubirí, con intencióno sin ella,deun modomáso menosconsciente,no pudo estarmovido porel interésde
ofrecerun caminofilosófico a la altura(o a la profundidad)del reto nietzscheano”(pp.171-172).Pensamos
por nuestraparteque, ademásde los ámbitosde notablecoincidenciaindicadospor Conilí (superacióndel
criticismo moderno,búsquedade un ámbito previo a la concienciay susconceptos,a la relaciónsujeto-
objeto, nuevasconcepcionesde la realidady la verdadfrente a los tradicionalesdualismosidealistas,
concebirel métodocomovíade accesoa lo real,etc), la voluntadde verdadzubirianaparececontestación
explícitaa la voluntaddepodernietzscheana,pretendiendosituarseenun mismocamino.
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ensuautoposesión.

Dadaque su autoposesiónpasapor la preferenciade posibilidadesconcretas,el hombre

deberádeterminarde modoconcretosurealización’91.Estaesla tareadel métodomoral.

Paraconcluir, lo quequiero resolveresel problemade la objetividadde esosvaloresen el

mundo.Porconsiguiente,“el análisisdelos bienesy valoresen tantoquedadosen la aprehensión,

esalgoprevioa la ‘moral normativa’propiamentedicha. Sela puedellamar ‘moralfundamental’o

fi¿ndamentaciónde la moral”’92. Peroa estamoral normativaya estamosabiertosdesdeel nivel

talitativo del sistemade referenciaporque,comoacabamosde ver, en este sistemade referencia,

hechaya la estimaciónde lo quepuedaserbuenoo malo en el campode lo real, se impone una

valoración.

Y la valoración, en tanto que preferencia,se hacedesde las propias ferenciaspero

‘93

organizadasporla voluntadenfunciónde la ideade sí mismoquetieneel hombre

El hombreestádeterminadoaquererlo realy forzadoacontraersuquerenciaaunarealidad

concreta1~tEnunadeterminadasituación,el hombreponeenfuncionamientounadeterminadaidea

e sí mismo en la que tiene en cuentaestimativamentelos recursosque setienen,el sistemade

posibilidadesque se van a poneren juego. Esto implica quela preferenciaabreal ámbito de lo

proyectivo,dadoqueelhombreno estáen plenaposesiónde suactovital’95.

191.Cft.55V 39

192.GRACL4GUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioética.cit. página380.

193.Cfr.5H643

194.Cfr.SH 603

195.Dice Zubiri que [el hombre]”elige una cosa en lugar de otra proyectando.El hombre realiza un
proyecto.Y lo queconstituyeel carácterformal del proyectoes aquello en vistade lo cual el hombreva a
preferirlo que sele presentacomounaposibilidadentrevarias(...).Si elhombreestuvieraenplenaposesión
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Tenerque enfrentarseproyectivamenteala realidadeslo que nosponeen marchahaciael

fundamentode esosvaloresparaquesepuedanconvertir en pricipios de la vida moral.Hay que

dar razón de las preferencias. Hay que preguntarse,dada su problematicidad,si esas

posibilidadesentrelas que elijo, en función de la ideade mí, realmentemeplenifican,mehacen

feliz. Y estasrazoneshayqueconstruirlas:estoeslo queconstituyenlos esbozos.

El estudiode los esbozos,tantopersonalcomosociale histórico,eslo quellevaréacaboen

el próximocapítulo.

de suactovital enun solo instante,no sucederíaeso.Perotal comoes,transcurreenel tiempobajola forma
de suspensióny duración.Y el hombretiene que anticiparesaduraciónbajo la forma de proyecto”(SH
141)
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CAPITULO QUINTO:

EL ESBOZO DE POSIBILIDADES
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El Logosmoralpermitela afirmaciónde bienesconcretospreferidosen ordena la propia

realización.Peraestono permite afirmar esosbienescomo principios de la vida moral. Hay que

buscarsufimdamentoallendela aprehensión:hayquedarrazóndelas preferencias.

En el presentecapítulaestudiocómo los bienesconcretosdeterminadosen el Logos se

articulancomaesbozos,coma sistemaspasibilidadesporver si conducena la plenitud. De este

modo, lo afirmado en el sistemade referenciaes ahora canony principio de toda ulteriar

determinación.

Paraesclarecertodoestamepropongoestudiar:

a) El esbozocamacreaciónracional

b)El esbozocamasistemade posibilidades

c) El esbozocomovehiculacióndelpoderde la real

d) Cómoel esbozosearticulaen dosniveles

e) De quédependela fecundidaddeun esbozo

6)Las manerasde construccióndelesbozo

Tras estasgeneralidades,llevaré a cabo un estudiode cadauno de las dos niveles de

esbozo:

-sociale histórico

-personal
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A) LA CREACIÓN DE UN ESBOZO DE POSIBIUDADES.

Paradar razón de lo afinnada en el Logos es necesariouna intelecciónulterior: la

intelecciónracional.Setratade unainteleccióninquirienteen profundidad.Estaintelecciónulterior

sellevaráacabodesdelo previamenteinteligido.

A estas aprehensiónescampales previas denomina Zubiri con el nombre de

representaciones’puessonlo que representala realidadconstituyéndosecomoprincipio y canon

de intelección.No se tratade premisas’sino de principios canónicosde búsqueda.Ni siquieralas

ideasy afirmacionessobrelo que lo real es en realidadfuncionanya comojuicios sino como

intelecciones.

Lo inteligido previamentetiene, por tanto, una nueva función: “consiste en ser apoyo

2intelectivode lo real enprofundidad, (..) en servozde la realidad” (IRA 100) . De estemodo, lo

real campalno sólo esapoyo intelectivo, sino lo que nos lanzaa la búsquedaen profundidad.La

intelecciónulteriorestáexigidaporla inteleccióncampal.

Parallevar a cabo estanuevaintelección,la razónno salede lo campal:esen lo campal

mismo en lo que está.Peroel carácterintelectivoesdistinto puespretendeinteligir la realidaden

cuantorealidad-fundamento.¿Fundamentode qué?Desucontenido.No olvidemosquela queestá

llevando a cabo el método moral es una concrección3-y posteriorjustificación- del contenido

1.Cft. IRA 99

2.Cft. IRA 118

3.”Razónno esalgo que ‘se concreta’sino algo que ‘es concreto’en y por sí misnio”(IIRA 148). Por ello, el
principiocanónicocampalno es abstractosinouno concreto.
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concretode la moral4.

Puesbien: “el modocomola realidadestáfundamentandoconsisteen estar remitiendoal

contenido de las cosas reales campalescomo apoyo del contenido de lo que la razón va a

inteligir “(IRA 105).

El contenido,comoveremos,puedeo no cambiar5.Perolo que forzosamentecambiaesel

modo de intelección. Y en este nuevo modo de intelecciónqueda suelto “el contenidode lo

fundamentadomismo en cuantofundamentado”(IRA106). La realidadse nos impone pero nos

exigeenestanuevainteleccióndotarlade contenido.Se entiendeahoramejorlo dichoen capítulos

anteriores:“la esenciade la razóneslibertad”(IRA 107).

Al tratar del Logosdice Zubñi que la irrealizaciónsuponelibertad. Era una “libertad

medialde ideas”(IRA 108), en la que seda unalibre afirmaciónde ideasen la cosa.Peroahora, lo

que sepretendeinteigirno tienecontenidorepresentativosino fundanientante.Lo quesehace,por

tanto,esllevaracabounacreaciónracionalapartir de lo dadocampalmentepararealizarlo6.

Estacreaciónnoesarbitrariasinoprincipaly canónica.Setrata,digániosloya, del esbozo.

El esbozoesunacreaciónracionalen la quelibrementese forjan razonesdelo dadoy

preferido.Es “un sistemade coordenadasa las que refiere una cosaconcretapara sabersi es

4.Cfr. IRA 118

5.Partiendo,por ejemplo,de una inteleccióncampalde que una cosa-sentidome reportaplacer, puedo
elaborarun esbozomoral segúnel cual lo placenterose identifique con el bien en cuyo casoel contenido
permanece.Peropuedoelaborartambiénotro en el que el control sobre lo placenteroseala posibilidad
esbozadacomoracional.Enestecasoel contenidohacambiadotambién.

6.Cft. IRA 108
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efectivamentedeseableo no“(SH 354).

SobreesteparticularaclaraaZubiri que el contenidocreadono sonrepresentacionessino

el carácterfundamentaldel contenidode lo real7.De lo quesetrataesde articularlasposibilidades

de la cosareal,esdecir, su capacidadparaserrecurso,con otrasposibilidadesposibilitantesque

llevanapreferirlo.

7.”Lo quela razónpretendeesqueestarealidadtengataj o cualcontenidodeterminado,y portantoqueeste
contenidolibrementeelegidoseafundamento.Podríamosllamarlocontenidofundamental”(IIRA110)
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1) El esbozocomosistemadeposibilidades

Paraelaborarel esbozopartimos,por tanto, de lo inteligido campalmentey lo tomamos

comosistemade referenciadesdedondeseesbozael fundamentode lo real.Y comolo queestáen

elel camposon,entantoquecosas-sentido,posibilidadesparala vida, lo esbozadoconsisteenser

un sistemaarticuladode posibilidades8:“Esbozo es la conversióndel campo en sistemade

referenciaparala intelecciónde la posibilidaddeofundamento“(IRA 219).

Estasposibilidadeslo sonde lo quealgo ‘podríaser’ enel mundo.En cuantoposibilidades

sonalgoirreal.

Sin embargo,aquíla irrealidadtieneun sentidodistinto al quele dimosalhablardel Logos.

Zubiri lo aclarayaenlasprimeraspáginasde Inteligenciay Razón:“la intelecciónde la cosa en

cuanto mundanal no es un mero movimiento entre cosas sino una marcha hacia lo

desconocido”(IRA21).

Estamarchasellevaráacabodesdeel campo,queserámedioy mensurade lo queesen el

8.SegúnDiego Gracia,los esbozosno sólodebieranincluir sistemasdeposibilidadessino tambiénel medio
deresolverconflictosentreprincipios.Debetenerunajerarquíainternaentrelasposibilidadesqueseponen
enjuego.Cft. GRACIA GUILLÉN, Diego:Procedimientosdedecisiónen iticaclínica.cit. p.l%t. Resulta
pertinenteasí mismo todo lo dicho en el epígrafe‘El esbozomoral’ del capítulo 9 del citado libro:’La
estructuradela racionalidadética’. pp.l23-l38

EnvariadasmanerasenunciaZubfri el hechode la necesidadde elaborarsistemasde posibilidades.
Ya en Sobreel hambrellama la atenciónun texto en el, quizás con poca precisiónrespectode su
formulacióndefinitiva,llamaya la atenciónsobrelanecesidaddepasardelmeroactovolitivo a los esbozos
(que aquí denomina ‘sistema de experencias9:“Cuando esta intelección se conviene en juicio y
discernimiento,cuandoel usode inteligenciaes superadoporel usode razón,la voluntad[compleja]tendrá
que aprendera formar no el acto volitivo que es inmediato, sino el uso de sistemasde experiencias”(SH
573)
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mundolarealidadqueseva ainteligir9.

Peroantesde seguiradelantecumple,paraentendercabaimentequéesun esbozo,volver

sobreel sentidoquetienelo irrealen el ámbitode larazón.

a) ¿Quéeslo irreal?

La aprehensiónprimordialde realidadseabre,aotrasinteleccionesulterioresimpelidospor

la mismarealidad.La intelecciónde quealgo esrealidadseabrea la intelecciónde lo quealgoes

en realidad.Y desdeaquí,seponeenmarchalarazónenbuscade sufundamento.

En la inteleccióncampalllevamosa cabounaliberaciondel “en realidad” apoyándonosen

‘la’ realidad.La cosaquedamantenidarespectodel campo,no como lo que essino como lo que

sena en intelección.Se convierte así la intelecciónen simpleaprehensión.Lo aprehendidoen

refracciónquedacomoprincipio de inteligibilidad. Precisamenteestosignificael queestecontenido

seairreal. “En refracción, lo quelas cosassonen realidadconstituyepor lo pronto el orbede lo

irreal”(IL 91)

CumpletambiénaclaraqueIrreal no esno tenerrealidad.Lo irreal es lo des-realizado,es

decir,distanciadode otrascosasrealesen ‘la’ reaiidad,en el campo.Setratade romperla unidadde

la cosa y el campo dejandoel campo como mero ámbito de intelección. “Desrealizar no es

suspender‘la’ realidadsino suspenderel contenidoqueaquíy ahoraesreal, suspenderaquelloen

que está realizada ‘la’ realidad” (IL 93). “Pues bien, por lo pronto, esto irreal ha de inteligirse

comoinsertadoenla cosareal; sóloasíseráperfil deella “(IRA 225-226).

9.Cfr.IRA 22
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b)La inserciónde lo irrealen lo realtienelugaren el Logosy en laRazón.

En el Logos, la desrealizaciónda lugaradiversasdimensionesde la realidadcomo

ámbitode libre creación:el percepto,el ficto y el concepto’0.Enmoralhablábamosde estimación.

En tanto que principios de inteligibilidad, estas simples aprehensioneshan de ser

insertadas,realizadas.Se trata,concretamente,de quedespuésde la retracción,hay quevolver a la

cosa aprehendidaprimordialmente:esto es inserción. Por ella, lo “sería” para a ser “es”. Es la

afirmación(enel ámbitomorallavaloración).

Unavezlanzadosdesdela cosaal campo,movimientoen el cualla cosaquedabacomo un

‘seña’,ahoraseda un movimientode reversiónparainteligir desdeel campolo que la cosaesen

realidad.Estesegundomovimientoes la afirmacióno, paraexpresarlomás inequívocamente,la

intelecciónafirmativa.

En el ámbito moral, estosuponeque una vez hechaslas valoraciones,‘~para que

esosvalorespuedanconvertirseenprincipiosde la vidamoralesprecisobuscarlessufundamento

allendela aprehensión,en la realidaddel mundo.Es la obra de la razónmoral: fundamentar’los

valores””.

Se trata, por consiguinte,de explicar, mediantela elaboraciónde una creaciónlibre,

medianteun ‘modelo’, el por qué de lo estimado.Por consiguiente,“lo irreal puedeinsertarsey

actualizarseen lo real de un mododistinto:probandosiseinserta.Noesconstatación,es decir, no

esmerarealización,sinoprobación.“(IRA 226).

l0.Cfr. U. 97ss

11 GRACIA GUILLÉN, Diego: FundamentosdeBicética.cit. página493
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c) Desdedóndeseconstruyeel esbozo

Al igual que en la inteleccióncampal,la intelecciónquebuscamosha de hacersedesdeel

campo: “ante todo,para quehayaconocimiento(...) esabsolutamentenecesarioquela intelección

selleve a cabointeligiendoel objeto real enfunciónde otrascosasrealespreviamenteinteligidas

en el campo”¿’IRA 210). Esto implica que hemosde partir de los bienesconcretosque fueron

preferidos.Estos bienes se constituyensistema de referencia. El sistema de referenciase

convierteasí en esbozo: “Esbozo es la conversióndel campoen sistemade referenciapara la

intelecciónde la posibilidaddefundarnento”(IRA219).

El punto de partida del esbozono es, entonces,un conjunto de “senas~~, de cosas

desrealizadastomadascomoprincipio deintelecciónsino un sistemade referencia.¿Quées,en este

contexto,un sistemadereferencia?:esel campomismoen cuantoquetraza “la direcciónconcreto

del “hacia” de la actividad”(IRA 214). Es por ello de vital importanciaparala elaboraciónde los

esbozosracionalestener ‘a la vista’ todos aquellosmomentoscampalesque describimosen el

anterior capítulo así como lo dado en aprehensiónprimordial. Los primeros porque serán

articuladosentre si paradar lugar a los esbozos.Los segundosporqueson el ‘lugar’ donde se

confrontaránestosesbozosparasuaprobacióno rechazo.

Desdeestesistemade referenciasevan aesbozarel sistemade posibilidadesdel que seha

de buscarsu fundamento.De estemodo, seexperimentaparaver si puedeser establecidocomo

norma ¿tica. Dice Zubiri: “La experienciarecae sobre la cosa segúnsu podría ser’ y lo

experienciadoesentonceslo queprovisionalmentehe llamado insercióno realización del podría

ser’ (U) en lo real campal”<’IRA 228).
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Puesbien, lo irreal son estasposibilidades,aunquerealizablescomo flmdaxnentode la

realidad.Deestemodo, el esbozoesactividad,puestaen marchaporunapreviasugerenciade la

posibilidad en cuanto sentida.En definitiva: el esbozares una actividad intelectiva de ir a lo

profundoactivadoporlarealidadmisma(lascosasdanquepensafl.

El sistemade posibilidadesnuncaestádefinitivamentedeterminado,de ahí su limitada

fecundidad.Todoesbozoessiempreunoentreotros.

Porotraparteno todos los esbozossonigualmenteexplicativosporqueno todos tienenel

mismo grado de fidelidad a lo dado en la aprehensión:“Hay esbozosmásadecuadosy menos

adecuados, más verdaderosy más falsos, como también hay esbozosmejoresy peores.

<1 .)Convieneevitardosextremosigualmenteperniciosos,el que niegatodo valor de verdada los

esbozos,y elqueles concedeun valor inmutabley absoluto”’2

En todo caso,la verdaddel esbozotendráque serexperienciaday justificada.Suverdad

seráno laverdadabsolutade la verdadrealsino la verdadde verificación. De estosesiguequelos

esbozossonalgosiempreabiertoa nuevasprecisiones.En estesentido,los esbozos,quetiendena

afirmarsecomoabsolutos,sonabsolutosrelativos.

¿Qué significa ésto?: “que los esbozosabsolutoshan de contrastarse con la realidad

“‘3

concretaen la experiencia,afin de quemuestrensutemple
De estamanera,si los esbozos,que tienen carácterdeontológico,quierenconvenirseen

12.GRACLA.GUILLEN, Diego:FundamentosdeB¡oética.cit. página495

13.GRACIAGUILLÉN, Diego:FundamentosdeBioética.cit.página496
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imperativos para la acción, deben, necesariamente,ser contrastadoscon la realidad

experiencialinente.

Recordemosahorabrevementequelo queen el Lagosseproducíaeraun movimientoque

seda deunascosascampalesa otras,“movimientode refraccióny reversiónafirmativa dentrode

las cosasdel campo“(IRA 23). Perolo quetienelugaren la marcharacionalesmovimientohacia

lo real allendelo campal.Zubiri gustafrecuentementede compararlos dos tipos de intelección

14ulterior

En el caso del Logos, como vimos, la retracciónno nos sacabadel campo. Se

establecíaunaretracciónparatornarlas demáscosasdel campocomoprincipiosde intelecciónde

la cosa.

En lo querespectaal ámbitode laética,de lo quesetratabaerade ver si algo ‘sería’ un bien

concreto.Peroen la Razónmoral, el conjuntode bienesconcretosal que se llegó en el Logos es

tomado ahora como posibilidadesde lo que debeser. Buscamosel fundamentode esoque

afinnamosy luego lo preferimoscomoposibilidadposibilitante.Nospreguntamos,enconcreto,por

quédebemosactuarasí. Poresoel esbozode posibilidadessiempreesdeontológicomientrasque

la estimaciónes, por así decirlo, talitativa, fáctica. En esto estribala diferenciaentre las dos

irrealizaciones.En el primer caso,en el de la estimación,lo que teníamosera una posibilidad

sentidaencuantosentida:unasugerencia. “La posibilidadsentidacomosistemade referencia

esel esbozo.Naturalmente,todo esbozosefundaenunasugerencia”(IRA219).

14. “El ‘desde’campalno esidénticoa lo queaquíhe llamadosistemade referencia.En amboscasossetrata
ciertamentede un ‘hacia’. Y en estoconsistela similitud de los dos ‘desde’. Peroel carácterde amboses
radicalmentedistinto: en la inteleccióncampal inteligimos lo que unade esascosasrealesesen realidad
desdeotras quehay enel campo(...).En cambio,en la intelecciónracional(...) seintelige(...)aquellopor lo
quealgoesrealmenteenlarealidad,enel mundo”(IRA 221).
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Pero luego, en la razón, estasugerenciaes ‘presenciasentientede lo que la realidad

profunda »odría ser”’(IRA 147). Se convierteen un poder.El conjunto de posibilidadesno sólo

suponenel marcoen el que el hombretiene queelegir paradar respuestaa una situaciónsino que

instan al hombrea optarpor algunasde ellas pararesponderefectivamente’5.Y estosedebeal

poderde las posibilidadesen cuantoquefuncióndominantede la realidadrespectodel hombre.Es

unpoderqueorientalavidadelhombre.

El esbozo,por tanto, no sólo sugieresino quevehiculael poderde lo realy, comotal, es

poderúltimo, posibilitante(entantoquerecursoradical)e instante( encuantoqueinstao impelea

ejecutaracciones”).Lo que seproduce,al fin, esunaarticulaciónde sugerenciasla preferenciade

unasaotrasen virtud de supropiopoder.

15.C&. EDR 234. Estoseconcretade muchasmaneras.Así, respectode las posibilidadesconcretasque se
transmitenaunapersonadesdela sociedadenla queestá,diráZubiri que sonla fuenaque le impelea cada
hombrearealizarsupersonalidad(Cfr. SH 311)

16.Cfr.EDR 235
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2) Los dos nivelesde esbozo

En efecto, las posibilidadesforman un sistema: “cada posibilidad es posibilitante en

17

sistemacon lasdemás”aRA221). Este esbozoasí creadodebe tenerunidad propia , una

estructuraunitaria’8:el esbozoconsisteenserun sistema‘constructo’,en el cadauno de susnotas

sólotienerealidadpropiacomosiendo‘de’ las demás.Perodadoquelos esbozosde los queestamos

tratandosonesbozosmorales,el carácterconstructodel esbozoremitenecesanamenteala persona

en su dimensión individual o social e histórica. Por consiguiente,podemos distinguir,

coherentementecon el pensaniientozubiriano,dos tipos de esbozosmorales:el esbozosocial-

histórico (al que Zubiri hace referenciacomo el sistema de deberestransmitidossocial e

históricamenteenla tradición19)y el esbozopenonalqueZubiri denoniinaproyectovital202’

Aunquedeunamanerasistemáticano haceun tratamientoseparadode los dos,sin embargo

17.Cfr. IRA 112

18.DiceZubiri que ‘al serrealizada,estaunidadcreadapormi cobrael carácterde estructurarealprofunda:
el sistemade notas centáuricasse toma un centauro,etc. Y estaunidad estructurales justo la razón
fimdamental.”(IRA 113).Deaquísecolige queel esbozomoralestállamadoaserla respuestaal porquéde
la moralidaddeun hechoo deunasucesiónde hechosenundecursomoral.Paraqueseaasírealmentedebe
serrealizado.

Qutracuestiónimportantea la horade la aplicaciónconcretadel métodoes la indicaciónzubiriana
de que la unidaddel esbozono tienepor quéserconceptual.Al sercreación,admitemuchosmodos.Los
esbozosmorales,por tanto, no tienen necesariamenteque ser sistemasarticuladosde conceptossino
construidosconcontenidosvivenciales,metafóricos....(CfixIRA 112)

19.Cft. SH423425.TambiénSH 354. Haremosreferenciaaestenivel de esbozocomoEsbozo1.

20.Cfix SH 141. Haremosreferenciaaestenivel delEsbozomoralcomoEsbozofl.

21 .Es posibleencontrarenOrtega,de modo incoadotambién,la presentaciónde un doblenivel de esbozo
moral. En estesentido,indica EnriqueBonete que “no hay queconfundirel destinoineludible -que es
siempreindividual- con el destino ‘ético’ del hombre abstracto(...). Según Ortega,este destino ético
universalpuedeserdiscutiblepor serintelectualy teórico. No ocurrelo mismocon el destinoindividual,
vital e íntimo, que es el propiamenteético, y el que debe sustituir al imperativo categóricoy
abstracto”(BONETE,Enrique:‘La ética en la filosofla españoladel siglo XX’ en HISTORIA DE LA
ÉTICA.3.La¿11cmcontemporánea.cit. p.393
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encontramosalgunareferenciaexplícitay conjuntaqueayalael establecimientode estedoblenivel

y a su relaciónjerárquica: “El hombreesuna realidada la quepertenececonstitutivamenteel

esbozode posibilidadesde realizarse,y la opción real entre ellas. En este aspectola forma de

realidadrecibidaeslaformaradicaly básicade lasposibilidadesde realización”(SH209).

Ese‘esbozode posibilidadesde realizarse’citado en primerlugarcorresponderíaal esbozo

como sistemade posibilidadestransmitidospor tradiciónqueconfiguranla historia. Se trata, por

tanto,de lo quellamaremosesbozosocial-histórico.La ‘opciónreal’ entrelas diversasposibilidades

transmitidas constituye el proyecto personal o esbozo personal. Lo que Zubiri señala

explícitamenteescómo el esbozohistórico-sociales la forma radical, esdecir, la condición de

posibilidad, del esbozopersonal.En todo caso,en ¿ticaes común considerarque no todos los

22principioséticossondel mismorango

22. Pongamosalgunosejemploscarosy cercanos:

a)Diego Gracia,enplenaconsonanciaconZubiri, los divide enaquellosquesonsocialesy los que
sonpersonales(Nivel 1 y Nivel 2) (cft. Procedimientosde decisiónen¿ticaclínica. cit. pp. 128-
129)

b) AdelaCortinaproponela estructuraciónde dosnivelesde principios éticos ¿ticade mínimosy
una¿ticademáximos.Eticademínimosseríael conjuntodenormasuniversalizablesconcretadasa
lo largo del tiempo. Son, por ejemplo los DerechosHumanos,derechosreconocidospor la
humanidady a los queya no sepuederenunciar.Son ¿ficasde la justicia. Las ¿ficasde máximos
son¿ficasde la felicidad,deftecuenteraízreligiosa,basadosen la prudencia.Lejos deexigir, como
la de mínimos,mvita a seguirun determinadomodelo. (Cfr. Ética civil y Religión. PCC,Madrid
1995, pp4, 55-56,58-59. TambiénLa ¿ticade la sociedadcivil. Anaya, Madrid 1994,pp.63-65y
Éticamínima.Tecnos,Madrid 1986, passina.
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3) Fecundidaddelesbozo.

El esbozoserámáso menosfecundo~en la medidaen que nosconduzcaal fundamento

buscado.Por eso,entrevarias posiblesfi.mdamentacionesesbozadas,creadas,se elige una como

fundamentode lo inteligido en el campo.Se tratade inteligir la cosaconcreta,en nuestrocasoel

hechomoralconcreto,con uno u otro fundamento.Deestamaneraserealizael fundamentoen el

hechoquequierointeligir24.

Aceptarun determinadosistemade posibilidadesesaceptarun trazadoconcretopara la

marchainquirientede la razón.Esteesbozopuedeserconforme,contrarioo diversorespectodel

contenidorepresentativoyadadoenla inteleccióncampal25.

Construidoesteesbozodeposibilidades,queesunasuposiciónde lo queseala realidaden

26profundidad , quedaaúnun tercerpaso:vueltaa la realidaddesdeel esbozoporver si la realidad

lo apmebao no,paraversi estoqueseha supuestoseverifica. Paraello ha dedarseunarealización

del esbozo,una experienciadel mismo.Es formalmenteen lo que consistela ‘experiencia.27.Se

trata,enúltimainstancia,de probarlos esbozos.

De modoqueen el métodozubirianosedan conjuntay annónicamentedosmomentosque

en la historiade la¿ticahanaparecidodisociadosy aúncontrapuestos:momentodeontológicoo de

23.Cft. IRA 221

24.Cfix IRA 112

25.Cft.IRA 245. ConcretaestoZubiri enSM 313

26.Cft.GRACIA GUIlLÉN, Diego: Procedimientosde decisiónen¿ticaclínica.cit. p.l24

27.Todaposibilidad se presentaen orden a su posible apropiación,en orden a una experiencia.Los
momentosdel método de esbozoy experienciason inseparablespor estarinternamentearticulados:todo
esbozodeposibilidadeslo es enordena unaexperiencia.Cft. SH 315
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28
principiosy momentoteleológicoo de consecuencias Principialismo y consecuencialismo

nonsonparaZubiri dosposturascontrapuestassinodosmomentosnecesariosdelmétodomoral.

28.Cfr.GRACIA GUILLÉN,Diego: Procedimientosdedecisióneneticaclínica.cit. p.l26
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4) ¿Cómoseconstruyenlos esbozos?

Lo quehacela razónes, a partir de las representaciones,dotar librementea la realidad

profundade un contenido.Estadotaciónselleva a cabode distintosmodos.Seguiremosahoralo

expuestoen Inteligenciay Razón y trataremosde mostrarcómose articulansemejantesmodosde

construiresbozosen el ámbitomoral.

Los modosde creaciónde contenidode larealidadprofundason,segúnZubiri:

a) Experiencialibre29. Consisteen una tentativa en la que se modifican las notas ya

aprehendidas,ya quela realidadesámbitode libre creación.Setratade un ensayode modificación

del contenidoen suactualidadintelectiva.

¿Quées lo queen el orden moral se experiencia?Estimacionesy preferencias,es decir,

valoresy bienesconcretos.

¿Con qué objeto se hace estacreación de contenido?Con la intención de que “este

contenidoseaimagenformal, modelo,dela realidadprofunda”(IRA 122).

En lo que a nosotrosatañe,los esbozosseríanmodelosmorales,esdecir, consistiríanen

reactualizarintelectivamentepreferenciasy estimacionescampalescomoimagende lo debitorio,de

lo justificable30.

29.Cfr. IRA 119-123

30.Un ejemplo, en lo que atañea los esbozosmoralessocialeso históricos,sedatomarel placer, algo
estimadoy preferidocomobuenocomomodelode lo queesdebido,de lo queplenifica alhombre.De este
modo, Aristipo de Cirene tomó la impresión subjetivade placercomo bien supremoo, en otro sentido,
Epicuro construyeun modelo fonnai de placeren el cual se excluyeel dolor, lo sensual,y proponiendo
comoóptimoel placerduraderodejaalhombredueñode sí.

En lo querespectaa losesbozospersonaleso proyecto,un ejemplode modelopodría consistiren
tomar un conjunto de afirmacionessobre los valores predominantestransmitidostradentemente,~or



b) Sistematización libre31. Consiste en la modificación de la estructuración o

sistematizaciónde las notasde lo previamenteinteligido, de modo que ‘para dar razónde lo real

yo puedo apoyarmeno en las notas de los cosas campalesmismas, sino en su estructura

formal’~IR=4123).

La estructurade la quesedotaa larealidadprofundaesentonceshipótesisen el sentidode

suponerque lo realprofundotienedetemuinadaestructura32.En lo moral,partiremospor tantode

una determinadaestructuracampalde un conjunto articuladode bienesque serátomado como

estructurade lo real en profundidad.A estoes lo que Zubiri llama ‘homologar’~ en el sentidode

que “las estructurasde lo realprofundoyde lo real campalsesuponenserhomólogas”(IRA125)~~

ejemploennuestrosdiasel éxito medidoentérminoseconómicos,y hacerdeello el proyectodevida.

31.Cft. IRA 123-127

32.AclaraZubiri, es importante,que “estedotarno consisteen suponerquemi suposiciónes real, sino en
suponerquelo real enqueya estoyantesde todasuposición,tieneunadeterminadaestructurabásica”(IRA
124-125).Portanto no se tratade queunahipótesismoral se pretendavalidar sinode unaestructurade lo
realenlaqueyase estáquesesuponecomoestructuraproftnda.

33.1RA 125

34. Como ejemplosde esbozosmoralesconstruidospor homologíapodríamosreferimosa la etiología
animal tomadocomoestructuraqueexplicael comportamientomoral del hombreo autorescomoMonod
quetomanlaconstituciónbiológicadel hombrecomoestructuradesdela queexplicar lo moral (entendido
como ámbito de lo humano).En general,todoslos reduccionisnwséticosconsistenen que tomanuna
estructurafisico-material (Feigl, Amstrong, Mackay como fisicalistas o, en otro sentido, como el
emergentismomonistade Bunge) comoestructuradelo moral. Peroen este casola estructuracampalse
mantiene.Se puededarel casode quelas estructurasmetodológicasde otrascienciasse quieranaplicaren
ética, como se hacevulgarmentecon la sociologíapretendiendola identificación de lo más ofrecuente
estadísticamenteconlo quesedebehacer.Lo debidoseríalonormal,lo másfrecuente.

Quizásel ejemplomásajustadoa lo queel mismoZubiri nos quieredecir fuese,en esteprimer
nivel deesbozosociale histórico, lautilización de la estructuradela economíacomocienciaenel ámbito
ético, dandolugarasí a una¿ticatalitativa. Bentham,con supretensiónde máximautilidad parael mayor
númeroesbuenamuestrade ello.

En elnivel de losesbozospersonalesoproyectosvitalespodríamanifestarseestemodo de construir
esbozosenquientomasumodode obrarenlo profesional(pongamospor casoalguienqueenlo profesional
es decidicamentepragmáticoy consecuencialista)lo llevasea suvida personaly privada,no viviendo la
gratuidady ladonaciónni teniendoningúnprincipiomoral absoluto,sino viviendoel aquíy ahoradesdelo
másconvenientey enfuncióndelos beneficiosquele reportalo quevahaciendoencadamomento.
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c)Construcciónlibre35, queconsisteen la construccióncompletadelcontenidodel esbozo,

esdecir, de susnotasy estructurabásica.A partir de estimacionesy de cosas-sentidopreferidasy

estructuradasselleva a cabola construcciónde un esbozoracional.Se produceuna liberaciónde

todo lo aprehendidocampalmenteparaconstruirplenamenteel contenidode la realidadprofimda.

ParaZubiri hay muchosmodosde libre construcción.No tienenpor qué ser de carácter

teorético36.Haydiversasformanaentis~ La ‘forma mentís’ es la figura de un modo de

habérnoslacon lo inteligible. Reconocequealgunashabitudespuedenestardebidasa diferencias

individualesy sociales37.Perolos modosmásradicalesdehabérnoslacon lo inteligibleconsistenen

“la índole intrínsecadel ‘hacia’ mismoen cuanto ‘hacia”’(JRA 151). Deestamanera,surgenotras

cualificacionesde la razón que se ve lanzada‘hacia lo real’ “de modopoético o de un modo

cien4fico”<¿IF..A 151)38.

Todo ello es,en estecontexto,lo quepermiteafirmar con todapropiedad,aunqueZubiri

lógicamenteno lo diga en el ámbito de Inteligencia y Razón, que sería congruenteuna

cualificaciónmoralde la razón,la posibilidadde existenciade libresconstruccionesmorales.Sería

un modo másde ‘forma mentis’, ,de enfrentamientoy lanzamientoa lo real39. Y como la libre

construcciónesllamada‘postulación’ podremosafirmar la existenciade postuladosmorales,como

35.Cfit IRA 127-132

36.Cfr. IRA 129

37.Cfr. IRA 150. Porconsiguiente,a la horade analizarconcretamenteun esbozohabráquehacerlodesde
las coordenadasindividualesy socialesenlas que surgió. Hablaasíde la mentalidadsemíticao griega(Cft.
IRA 151 y 153).Estonosconducea la cuestiónde la ‘idea delhombre’quecadaunotengapersonalmentey
quesetengaenunasociedaddada.Serátratadomásadelante.

38.Cft. IRA 153

39.Estafigura concretaqueadoptala intelecciónen suestarlanzadoalo real es lo quedenominaZubiri
mentalidad.En Sobreel hombreseñalaque“la mentalidades modode vida, aquelmodo por el queyo
estoyafectadoporelhaberhumanoqueme vienedefuera”(SH264). 290



40porejemplolavocación

40. Dentro de los esbozosmoralespodríaserconsideradopostuladoel imperativocategóricokantianoo las
¿ticascomunitariasde Apel y Habermas.Todos partende la libre creaciónde estructurasnormativasy
contenidos(formales)quesepostulancomoámbitode lo moral.Por otra parte,en el ámbitodel proyecto
vital, puedeserlaasunciónpersonaldeunavocacióntotalizante,comolasreligiosas,enla quesedetermina
progresivamenteun caminooriginal queselleva a cabodesdela idiosincrasiapersonal.Lavocaciónsupone
un un pensarsedesdeel futuro la propiavida (sobreesto,señalaZubiri que “la mayorpartede los hombres
vivensóloun trozode suvida,piensanencosasfuturasperono enel Ñturo”(SH657).

Envarios lugaresplanteaZubiri la cuestiónde la vocación.En Inteligenciay Razón,sin hacerde
ello cuestióncentral,señalalavocacióncomoaquello“que yo soy en el fondo”(IRA256)y que siemprese
remite a un sistemadereferencia.Seacercamuchoenello a lo propuestopor Seheleren suOrdoainoris
(Caparrós,Madrid 1996,pp.27-40)-texto queZubirí conocíabien puesque lo tradujo-paraquienel ‘ordo
amoris’ decadahombre( entantoquesistemade valoresapropiado)definenel ‘núcleo del hombre”(Ordo
amorisp.2’7).Es más:paraSchelereste‘ordo amoris’esel “habitáculoenqueandael hombre,quearrastra
consigodondequieraqueva(...)[de modoque] repataenel mundoy ensí mismoatravésde lasventanasde
esebabitñculo”(Idemp.28). Estavocaciónes “la unidadde un sentidoque lo animatodo”(Idem p.3O) y
suponeunaunicidadenel decursovital. La vocaciónsuponeel ‘destino’, queestodo aquelloque le pasaal
hombre(en funciónde su ‘ordo amoris’) expresa“el lugar que pertenencea estesujeto en el plan de
salvacióndel mundo,y expresatambiénsu especialfaena,su‘oficio’ enel viejo sentidoetimológicode la
palabra”(Idemp.32). La proximidad de Zubiri a estasposicioneses patente.Sin embargo,en honora la
verdad,debemosdestacarquemientrasque paraZubiri la vocaciónesfruto de unaelecciónlibre, para
Scheler,lavocaciónbrotaenlapersonapero‘estáyadeterminadaporeldestino”(Idem.p.35)

ParaZubiri, estavocacióndeberáserprobadatratandola personade conducirseconformea lo
esbozado.De este modo la vocaciónsuponeun compromisoexperiencial.Supondríael compromisoen
orden a vivir condeterminadosentidotodo lo que apareceen el campomoral: los propios impulsosy
tendencias,los propios dotes,los demásy la relaciónpersonaly comunitariacon ellos, lo recibido en el
procesode socializacióny, en fin, todas las cosas-sentidoque aparecenen la situaciónvital en que se
encuentra.Peroparaquetuvieseplenacoherenciaesteejemploconlo dichoporZubiri, debiéramosaceptar
la explicaciónde Aranguren,incoada por Zubirí en IRA 256-257, para quien la vocaciónno es una
revelaciónquedictaal hombredeunavezportodaslo quehade sersinoque“la vocaciónseva foijandoen
la realidad(...)Las vocacionesprematuraso abstractasfoijadasa espaldasde la ralidad,sonvanas(...).Lo
queel hombrehadehacerseva determinandoen concreto,a travésde cadaunade sus situaciones”(Etica.
cit. p 282).

La vocaciónentendidacomounestara la escuchadela voz dela realidadparair haciendo-creando
y probando-el proyectode la propiavida enun sentidodeterminado(religioso,politico, de compromiso
social,científico...)suponeunpostuladoque orientatotalizantementela propiavida (estono elimina que la
vocación,comotodoesbozo,seaproblemáticoy, portanto,modificablee inclusosustituibleporotro).

Late aquíconfuerzael conceptoorteguianode vocación,tambiéndirectamenteconectadoconel de
‘felicidad’ puesparaOrtegala felicidaden la vida esocuparlaen actividadespara las setiene vocación,
siendolavocaciónun programadevida, propuesto,no impuesto,porel cual elhombreestállamadoa llevar
unavida auténtica.De entrelasposibilidadesde seremergeunaquese le revelacomosupropio ser,como
aquello que está llamado a ser. La felicidad surgeparaOrtegacuandola vocacióny el proyectovital
confluyen.Peroes conscienteOrtegadequecadapersonaestáenunacircunstanciaquelevienedaday que
estaspuedenfavorecero no la ejecucióndel proyecto.La felicidadtambiéndependeráde la armoníaentre
lo quese proyectay las propiascircunstancias,coincidenciao armoníaqueparaArangurenes una‘gracia’,
un dondivino.
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B) ESBOZO HISTÓRICO-SOCIAL O ESBOZO ¡

El hombre,en sudecursovital, antesde hacersusproyectosde vida, recibetradentemente

unosesbozosmoralesimpersonalesque son observadossocialmente.Son esbozosobjetivados.

PrecisaZubiri que la objetivaciónestáen “lo quesepiensa,lo quesequiere”(SSV280), esdecir,

en cosas-sentidoque funcionan “como algo que está ahi”Qdem/’. L el sistema de usos,

costumbres,manerasde vivir y pensary valores de una sociedad,es decir, el conjunto de

contenidoscampalesreferidosa lo queseconsiderandeberes.

“En estasociedady en su historia entera,el hombrerecibede los demásun sistemade

posibilidades apropiables y, en orden a la felicidad, un sistema de posibilidades

apropiandasensentidopositivoo en senadonegativo“<‘SH 422),

El hombrerecibe,atravésde la educación,de la socialización,un sistemade bienesy males

objetivados.Puedeserque los hayaelaboradoo promovidoun determinadopensador,político o

reformadorreligioso.Perolo habráhechosiempredesdeunacondiciónhistórica.Y, luego,además,

sehatransmitidocomocreaciónobjetiva.Por eso,en cualquiercaso,“la moralmAymoes socialy

eshistórica“(idem)42. El individuo, dice Zubiri, no ‘se sacala moral de sucabeza,sino quese la

dan hecha los demás”(SH 423), transmitiéndole unas coordenadashistóricas y sociales

detenninadas.

41 .Cfr SH 261-263.Estaobjetivaciónsupone,además,“un sistemaestabilizaciónde lasposiblesreacciones
o respuestasa esasposibilidades.Sin determinadosusos,sin determinadasformasdevida, sin determinadas
costumbres,no sepodríavivir”(SH 309).

De estasobjetivacionesrecibidasportradicióndepende,por tanto,la propiaviabilidad del hombre
comotal y surepertoriomoralbásicoconelqueir haciendosuvida.

42.Lo que no admiteZubiri de ningunamaneraes el relativismo moralni que la sociedadseafuentedel
carácterdebitoriode losdeberesquetransmiteala persona.(Cfr.SH 424)
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Este conjuntode bienesy males,de posibilidadesestánahí como marco o ‘término de

apelación’de lo queva a serqueridoo inteligido, esdecir, comoprincipiosrecibidosque indican

modosposiblesde vivir, deestaren la realidad.Son,paraZubiri, ‘princz~iosreguladores’43.

Puesbien, el conjuntode principiosqueestánahíenunasociedadconstituyenel mundode

unasociedado unaépoca44.

a) La ideadelhombre

En variosmomentosde suobraserefiere a esteesbozocomola ‘idea del hombre’ “que le

llega a cada uno de la sociedaden quevive”<’SH 354). Explica Zubiri queideaesla articulación

entrelo quelo queel hombreesrealmentey lo que puedesercomo posibilidad. “En el casode la

felicidad del hombre, esta articulación cobra un nombrepreciso. No es meramenteidea, es

ideal”<’SH 393).De modoqueel hombreha de anteponersea sí mismo,ha de proyectarse.Setrata

de la ideade lo queel hombredebeser:valores,deberes,bienesconcretos,etc, asícomola ideade

supropiasustantividad45y lo quepuededar de sí en el procesode surealización.Lo que estáen

juegoenlas diversasideasdelhombresonlas diversasideasde ‘perfección’”.

43.Lo cualno implica queseadmitennecesariamente.Se puedenadmitiro rechazarenvirtud de la libertad
dela persona.Peroparaello hacefalta algoquepodríamosllamar‘mayoríadeedadmoral’.

44.Obviamente,enestecontexto,sedebereferira un ‘mundomoral’ y no asu concepciónde mundo como
‘unidad de respectividadde lo real’. El propio Zubirí admitevarios conceptosde mundo ( aunqueno
especificacuáles). (Cfr.SSV ,p.281. Nota número 8 (que correspondea una nota marginal del propio
Zubiri).

45.No es la sustantividadlo quecambia.Se sitúaZubiri confirmen frentea cualquierrelativismo moral:
Cfr. SH 423,429,431.

46.Enla aplicaciónconcretadel métodomoral convienesaber,portanto,cuál es la ideade perfecciónque
rige enlasociedado culturadelapersonadela quesevaaevaluarsudecursovital.

Lasdiversasideasdeperfecciónsonlasdistintasideassobrelas posibilidadesde serhombredeuna
determinadamanera(Cft. SH 430).La ideade perfecciónexpresa“la perfecciónde que es capazaquello
queesrealy efectivamentelanaturalezahumana”(SH435) 293



La ideadelhombre,en cuantoideadela perfección,a lo queapunta,portanto, esal tipo de

personalidadque se consideraóptima y tópica. Serála maneraconcretaen la que se plasmala

pesoneidaddentro de un sistemade posibilidades.Las diversas ideas del hombre,en cuanto

esbozos,habránde confrontarseconel hombreen cuantorealidadmoral,en tantoquesustantividad

personalo esenciaabierta:esla cuestiónde la verdadmoral41.

Algo es aceptablemoralmenteen cuantoque secorresponde,en última instancia,con

aquello que perfeccionaa la sustantividadhumana,esdecir, en correspondenciacon la propia

realidadhumanay sufelicidad.En estoradicalauniversalidadala queaspirala¿ticazubiriana45.

47.Cft. SH 431. Verdadmoralensentidoestrictono esmeracorrespondenciaentrela situaciónconcretade
una personay la idea del hombre a la que responde,sino la correspondenciaentre su situacióny sus
posibilidadesrealesde perfección,dedarde sí.

48.Al igual que las éticaskantianaso las ¿ticascomunitarias,tambiénla pretensiónde Zubiri es la de
alcanzaruna universalidad:“en toda moral no hay solamenteun elementoconcreto,sino un elemento
concretoque entanto es moral en cuantoque en principio puedaseruniversalizado.Unamoralque no
resistala pruebadela universalidadestáminadaradicalmenteporsubase”(SH431).

Porsupuestoquela universalidadno vendrádadaenZubiri porcriterio formal comoel kantiano:
“obrasólosegúnunamáximatal quepuedaquereral mismotiempoquesetorneley universal”o bien“obra
de tal maneraque la voluntadde todo serracionalpuedaconsiderarsea sí misma, mediantesu máxima,
comolegisladorauniversal” tal y comolo formulabaKant (Cft. Fudamentaciónde la metafísicade las
costumbres.cap. II. ). Tampocopor un criterio de consensocomoel de Habermassegúnel cual,“cada
normaválidaha desatisfacerla condiciónde que las consecuenciasy efectossecundariosquesesiguende
su acatamientogeneralparala satisfaccionde los interesesde cadapersonapuedaresultaraceptadospor
todos los afectados“ (cfr. Jfirgen HABERMAS: Concienciamoral y accióncomunicativa(trad. esp.)
Península,Barcelona1985,pp.85-86)

Frente a estos formalismos, la universalidadmoral en Zubiri dimana de la capacidadde
confrontaciónde los hechosmoralescon el sistemade referenciadadoen aprehensiónprimordial (S.L 1).
La universalidadde la moralzubirianaarraigaen su realismo.Por ello, dirá Zubiri quela ‘idea del hombre’
esla ideade aquelloque le perfecciona,su ideade perfección.Peroestoconsisteen determinadaideadel
tipo de personalidaden que se despliega la personeidad.Habrá que confrontarse,para lograr esa
universalidad,con aquello a lo que el hombre estáreligado para lograr esa realizaciónplenade su
personeidad:con laultimidaddelo real (Cft. SH 433).Religadoalo real, ala fundamentalidadde lo real, es
como el hombreva perfilando- no tienemásremedioque hacerlo-determinadas‘ideasdel hombre’,de su
perfección.Todaideadeperfecciónestáligado a la felicidad comoposibilidadradicalmenteapropiada.He
aquíla raízde launiversalidadmoral.

Desdetodoesto,puedeserlegítimo afirmarquela estructuraformal del esbozoradiesen la idea
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Da cuentatambiénde la importanciadel SR1 como aquelloa partir de lo quehay que conformar

todoesbozo.

El hombreen suvida se dirige habitualmentea estaideade hombre,a estesistema

recibido tradentementede formas de pensar,sentir y actuar, es decir, de formas de estar en la

realidad,paraonentarseensupreferiro nounasposibilidadesu otras.La ideadelhombreeslo que

subyaceatodo sistemadenormas,valoresy deberesquetransmiteunasociedad:

“ni el individuoni la sociedadpuedendeterminarunsistemade deberes,si no esenvista de

unaciertaideadelhombre“(SH 425)~~.

La idea del hombrequetieneunasociedadno esalgorealizadosino irreal, unaidea~ielo

que el hombre va a realizaren esa sociedad.Pero luego dependeráde cadamiembrode esa

sociedadel queserealiceo no.

En definitiva: el EsbozoII o proyectopersonalexigesiemprela referenciaal Esbozo1 o

50esbozosocial . El proyecto personalsiempreestará construido, entre otras cosas,desde las

posibilidadesentregadastradentementesegúnla ideadelhombreen la queha sido educado.Y esta

referencia,comoen seguidaveremos,no esdeterminante,aunqueseaintrínseca.

Peroreferirsea esteesbozosocial,aestaidea del hombre,no equivaleautomáticamentea

admitirla.Por suserabsoluto,porsuestarfrentea la realidad,puedereobrarsobre ~ volverse

deperfección.

49.Lamultiplicidadde¿ticas,de sistemas dedeberesdependeráde la multiplicidaddeideasdelhombreque
setengan.

50.Cft. SH 426. También encontramos esta vinculación de modo nítido en Aranguren: Cft.
BONETE,Enrique:‘La éticaenla filosoflaespañoladel sigoXX’ enHistoriade la Ética.cit. p.400

SíSefialaenfáticamenteZubiri que “de aId no sesigue que la presiónsocial sealo único,ni lo decisivo,
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contraella, declaraseconformeo disconformeconella52.Estoeslo quepermitiráel desarrollode la53

moral . Lo quesí dejaclaro, entodo caso,esque, comoquedaya dicho,el esbozomoralnuncaes

absolutoni válidoparatodaslas épocas.Estarásiempreabiertoporquedependede un determinado

contextohistóricoy social54.

b)Bondady maldad

Esteesbozoqueactúacomo coordenadassociales,antela volición, son formasobjetivadas

del bieny del mal55. Puesbien, esthmalo o buenoobjetivadocomoprincipiosregulativosesa lo

que Zubiri denominabondady maldad56.Sonla objetivaciónsocialde lo buenoy lo malo como

para explicarla fuerzade la preferibilidad. No es lo único porqueel hombrepuedevolversecontra la
sociedad.El hombre,al menosensu fuerointerno,sepuederebelarcontralapropiasociedad”(SH355)

Cft. SSV283

52.Cfr. SH313

53.EI desarrollo - o involución- moral concretaprovienende la adecuacióno inadecuaciónentre “la
situacióndel hombreen unasociedady la idea del hombredentrode ella”(SH 427). Estaadecuacióno
inadecuaciónesalgo que lleva a cabola personaconcreta.Puedehaberun ajusteo un desajusteentre la
moralvivida y la moralvigente.Puedeque enla vida prácticaseden ciertasposibilidadesque no estén
aceptadaso contempladaspor la moral vigente (Cft. SH 427). Así, por ejemplo, se puedehablarde un
desajusteen Españaapartir de los añossetentaentrela moral sexualvigentey la moral sexualvivida, la
cual poníaenjuegoposibilidadesignoradaspor la moral vigente.Otro casoparadigmáticopuedeserel
desajusteentrelo queofrecela moralvigenteenOccidentey lasposibilidades,técnicas y morales,quese
ofrecengraciasanuevastécnicasy conocimientosenel campode la genética.La cuestiónessi la ideadel
hombrequehayen un momentodeterminadopuedeo no dar cuentade esasnuevasposibilidades.Quizás
hagafalta una“ex-plicaciónde las posibilidadesimplicadasen la ‘idea del hombre”’(SH428)o, incluso,la
propiamodificaciónde laideadelhombrequesetiene.

54.Porsunuclearidadrepetimosestacita,ahoracompleta:“La moralidadmismaessocialy eshistórica.No
se trata,puray sunplementede queel hombretengaunasideasmoralesen función de la sociedady de la
historia sino que la dimensiónde realidadmoral que el hombre tiene es constitutivamentequa realidad
moral,históricay social.”(SH422)

55.Sediceasíquealgo esun bueno mal usosocial,que esnormalo anormalenla propiasociedad,quees
correctoo incorrectoo, sencillamente,semarcala diferenciaentrelo buenoy lo malo comoobjetivaciones
sociales( que,encuantobienesy malesconcretosy campalesdifierensegúnsociedades).

56.Cfr. SSV 281
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principio, comopoderobjetivo.

Se tratade lo queestáahí, a lo queZubiri llama ‘tópicos’57, en tantoque secierne sobre

cadapersona(aunqueestáen la libertadde cadapersonaaceptarloso no). Se tratade lo instaurado

en la mayoríadelaspersonascomoalgoreconocidoy vivido comobuenoo malo. Poreso, “una

volición4)si esrepetidapor muchos,va adquiriendovolumeny acabapormundanizarse,estoes,

acabaforzosamenteporcambiael mundomismo(..).Esjustamentela Historia”(SSy283)

e) ¿Cuálessonconcretamenteenéticaestosesbozos?

Consistenen los diversossistemaséticos, tal y como se estudianen la historia de la

filosofia y también los principios morales tal y como son aceptadosen diversos ámbitos

58deontológicos . Peroestossistemas,estosesbozos,sonsiempreprovisionalesy respectivos.No

57.Cft. 55V 280

58.Un ejemplo destacadode esbozosde caráctersocial y cultural son los llamados desdela “National
Commissionfor te Protectionos HumanSubjectsof Biomedialand BehabioralSciences”queenEstados
Unidos en 1977 comenzóestudiosque dabanorigen a la bio¿tica.En 1978 esta‘National Commission’
publica el BelmontReport sobrela protecciónde que sonmerecedoraslas personasen la investigación
biomédica.Frentea los códigoséticosexistenteshastael momento( que en cierto modotambién son
esbozossociales)seformulanunosprincipioséticosde caráctergeneral:principio de respetoa la persona,
principiode beneficienciay principio de autonomía.Se proponenno comoprincipiosabsolutosde carácter
metafisicosino comoprincipiosconsuetudinariosque ayudana resolverproblemaséticosquesurgenen
investigacionesmédicas.Másadelanteestosprincipios hancristalizadoencuatro:justicia,no-maleficiencia,
autonomíay beneficiencia(Cft. National Commissionfor de Protectionof HumanSubjectsof Biomedical
andBehabioralSciencies,The BelmontRepon,Washington1979y, sobretodo, Beauchampy Childress
PrincipIesofBiomedicalEthics.OxfordUniversityPress,NewYork 1979)

El citado métodode la bioéticatiene en coincidenciacon el zubirianoen que no es principialista
sino quepartedecasosconcretos(queseríael SRII) paraluegoesbozarprincipios(esbozosocialo Esbozo
1 que serian los de justicia y no-maleficienciay esbozopersonalo EsbozoII que consistiríaen los de
beneficienciay autonomía)desdelos cuales se proponenlineas de acción (lo que en Zubiri consisteen
experiencia’)quejustificaráno no el esbozo.El problemaconel quese sueleencontrarla bioéticaes el de
la fimdamentaciónde esosprincipios esbozadosparalo cual, desdeZubiri, se tendríanqueconfrontaren su
puestaen ejercicioconel SistemadeReferencia1. Perono sólolosprincipios de labioéticaseríanesbozos
morales:lo sontambiénlas máximaskantianas,lasTablasde laLey deMoises,laDeclaraciónUniversalde
DerechosHumanos,lasmáximasmoralesde Séneca,Epictetoo MarcoAurelio...
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sonprincipiosabsolutossinosistemasmoralesmáso menosarticuladosy actitudesantelavidaque

proporcionancriteriosparalaactuaciónl

Dadosuformalismo¿fico,se enfrentaZubiri a todo intentode determinarde unavezpara

siemprequées lo quesedebehacer.La soluciónque el hombrevayadandoacadasituaciónen la

que estáinmerso “es en sí mismo indeterminado”(SH420). Sólo la posibilidadposibilitante -la

felicidad-, comovimos, esalgoa lo quenecesariamenteel hombreestáligado. Pero“el problema

de la realizacióndeterminadade la moral quedaindeterminado”(SH420). Comopruebade esta

indeterminaciónaprióricaaduceZubiri la multiplicidadde sistemasmoralesquede hechoexisten~.

d) La moralidadessociale histórica

Decíamosque los esbozosmorales son respectivos.EA qué? A la persona(a sus

tendencias,impulsos, dotes,etc) y a las cosas-sentidoque posibilitan a la persona.El esbozo

dependeráde las cosasconcretasque haya en la circunstanciade la persona. Pero en la

consideracióndel esbozoqueestamoshaciendo,el esbozosocialehistórico, la flincionalidadenla

quenosvamosa fijar es enla querespectaa los demáshombres,y estoen dosaspectos:sociale

históricamente.De hecho,esde la saciedadde la querecibela personael sistemade posibilidades

59. Posiblementesea deudorZubirí, en esta cuestión,de lo propuestopor Scheleren su Ordo amoris
(Caparrós,colección Esprit, Madrid 1996) que tradujo el mismo Zubiri. Expone en este libro que
necesariamentehande existirdiversoscódigoséticos,en función de la variedadcultural e histórica:“esta
falta de uniformidadno es algoque¿ticamenteno debieraexistir, sino que lo queno debieraexistir sería,
por el contrario,la uniformidadde todaslas normasde loshombres,pueblos,nacionesy agrupacionesde
toda especie”(p.33).Sin embargono admiteel subjetivismomoral: el ‘ordo amoris’ esun ordenabsoluto,
una estructurarealqueno dependedegustosni preferencias:“Peroentoncestienen que tenertambién[la
multiplicidadde códigoséticos]un lugar,dentrodelmarco de la determinacionuniversaldelhombre,todas
susdeterminacionesindividuales.Ladetermnaciónindividualno es‘subjetiva’ porel hechodequepuedaser
conociday realizadaexclusivamenteporaquelparael cualexiste”(p.33).

60.CftSH 421
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apropiables.Es decir, el esbozosocial esrecibido. Poreso, “la moralidadmismaessocialy es

histórica”(SH422).Vamosaverporseparadoambosaspectos. La idea de perfección,de la

que acabamosde hablar,estáhistóricamentevivida y concebida.En cadasituaciónhistóricala

perfecciónes explicaday concretadadeunamanera,dandolugaraunasposibilidadesconcretas.La

concrecciónde la moral,enun determinadomomentohistórico,procedede “la convivenciasocialy

la situaciónindividual”(SH 435)6¡~

61.Lo queimplica quelo quehemosllamadoEsbozo1 tienesuplenocumplimientoen elEsbozoII y que
estepasoes posiblegraciasa la convivenciasocialy a la libertadindividual. En estesentidocadacual es
hijo de suépoca,de su sociedadperotambiénde sí mismo: es agente,actorpero,sobretodo, autorde su
vidamoral.
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1) El esbozoen su dimensiónhistórica.

La historia estransmisiónde esbozos,de manerasde estaren la realidad.Y todo esbozo

social y personalse asienta,en última instancia, en esbozosrecibidostradentemente62.Estos

esbozos,por supuesto,tambiénsoncreacionesracionales63y si, a suvez,pendende otrasrecibidas,

seránre-creacionesracionalesyaobjetivadas.

Los hombresestánafectadospor el haberhumano.Más esto sólo esposibleporque,en

primer lugar, los hombresconcretosexteriorizansus modosde pensar,sentir y actuar”y, luego,

65

porqueseobjetiva en formade haberhumano . Estehaber,encuantoquesetransmite,eslo que

constituyela tradición:esla ‘forma menús’encuantohaber.

Tradición,señalaZubiri, esentregadeformasde estaren la realidad:“es el actoenquese

62.TradiciónesparaZubiri lo entregado:esentregaderealidad(Cfr. SH 205).

63.Cft SH202:“El mecanismodela historiaes‘invención’ enentrega”.
Ahorabien,el queel esbozosearecibido,no significa queno seaconstruido:“en su concrección

social e históricael individuo no sesacala moralde su cabeza,sino que sela dan hechalos demás”(SH
423). “La sociedades fluente de un sistemade deberes”(SH424). Pero,en segundotérmino, tambiénel
individuo colaboraen sure-construcción,reconstrucciónqueserálegadatradentemente.No hablamosya
aquíde bienesconcretos,comolo hacíamosal referirnosal Logos moral, sino de deberesconcretos:”el
hombre,efectivamente,recibedelos demásun sistemademoral,que luegopuededesechar”(SH423)

64.Cft. SH 265

65El conceptode ‘habei> al que aquíserefiereestáya presenteenNaturaleza,Historia,Dios. El haber
seríala ‘ousia’ de una cosa(NHD 271). Tomandoexperienciaen un sentidomuy distinto al que tendrá
definitivamenteen la trilogía Inteligenciasentientedirá que “experienciasignificaalgo adquiridoen el
transcursorealy efectivodela vida.No esun conjuntodepensamientosquele intelectoforja, converdado
sin ella, sinoel haberqueel espfritucobraensucomercioefectivoconlascosas.”(NHD 190).

De estemodo,el haberdel hombreseria la realidadqueva cobrandoen su hacersecon las cosas.
“La experienciaconsisteen la forma peculiar con que las cosasponen su realidad en las manos del
hombre”(NHD 192). Por consiguiente,es la realidad, desdesí misma, la que se hacepresenteen la
experiencia.He aquí el realismo zubiriano. La realidad‘sale al encuentro’y, poniéndoseen manosdel
hombre(1]Vorhanden?)le constituye,le proporcionarealidad,haber.Por esto la experienciasuponealgo
previo: la realidadinmediatamenteaprehendida.Estomarcaun limite: no esporquela exprienciapersonal
no seaunaauténticaexperiencia,esdecir,unaadquisiciónde haberenel tratocon la realidad,sino quees
un tipo -minoritarioy escaso-deexperiencia.
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da aunapersonaun haberdeterminado“<‘SH 265)66.

Estono significa queel hombreestésometidodeterminantementea estatradición:tieneque

verificarlay puedeenfrentarsea ella:

“el hombreno seveforzosamentearrastradocomoun autómatapor los usos,costumbresy

67institucionesde lasociedad”(SH312)

Pero,entodo caso,siempreestádentrodeunatradición.

Necesitael hombre,paraproyectarsu vida, la recepciónde un sistemade posibilidades

objetivadoque le dote de unascoordenadasy repertoriode posiblesrespuestasya esbozadasy

experimentadasporotros. “Si el hombretuviesequehacersecuestiónpara todaslasposibilidades

dela vidade cadaunade esascosas,no habríapasadode suestadiomásprimitivo”(SH 309).

Contarcon un elencode posiblesrespuestasno sólo haceavanzarla vida del hombresino

que lo liben parapermitirle otras posiblidadessuperiores.Esto lo refiere Zubiri de un modo

explicito a la técnica: “El hombreno podríarealizar lo queescapazde haceren la técnicaactual

sinofuerapor estacondición4) “(SH 309).

Pero,con igual razón, sepodríaaplicar a la monI: los avancesmoralesde cadaaltura

históricapenniteotros superioresen tiemposulterioresdel mismo modo que retrocesosmorales

esterilizano lastrangravementela posibilidad de avancesulteriores.Sin duda, las culturasy las

sociedadesvan acumulandoun patrimonioético. En la nuestra,seconsideraya ganadola abolición

66.Noesmerapervivenciadelpasado.Tradiciónes,igual que señalaGadamer,conservaciónperotambién
invención.Cfr. Verdady Método. ch.pp. 212ssy 343ss.

67.Cfr. SH 313. El hombre siempretiene la capacidadde rechazarlos esbozosde posibilidadesrecibidos,
rebelarsecontraellos.En todo caso,de lo queno salgoesde la alteridad.Lo queno puedoesprescindirde
todaversióna los demás.Puedoprescindirdeun mododeversión,deun sistemade posibilidadeso unaidea
del hombreperono decualquiersistemadeposibilidadesy de cualquierideadelhombre.
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de la esclavitud,la libertadde expresióno la igualdadantela ley de todos los ciudadanos.Desde

estosesbozosyaadmitidoscabráseguirhaciendoavancespara,porejemplo,seguirsuperandootros

tipos de sometimientosdel hombreporel hombrequeahoraaparecencomolegales.De todo ello

unaconclusiónclaraes lanecesidaddeunaeducaciónéticaquepermitaa laspersonasconocereste

patrimonioy poderesbozarsuvidaapartir deél.

Porotraparte,la tradición,entantoquehaberhumanoqueposibilita todo esbozosocialy

personalesconstitutivas.Perotambiénes continuativa”en cuantoque suponetransmisiónde

unasgeneracionesaotrasdeesasformasde estaren la realidad.

Además,estatradiciónesprospectiva,es decir, impele aesbozary buscarnuevasformas

deestarenla realidad.El queadoptaunadimensiónprospectivaessiempre,portanto, “el individuo

queadquierela tradición, o muchosde los individuosquecomponenunasociedad”(SH266).

Siempresonindividuos concretoslos que,frenteaunatradiciónquereciben,la sometenal

cedazode sus propios esbozosteniendoque responderantenuevassituaciones.La tradiciónno

transmitecontenidosmoralesconcretosperosi las posibilidadesparaestoscontenidos70.De modo

quetodo esbozo,en cuantosistemade posibilidades,debecontar,antetodo,con las posibilidades

recibidaso incoadastradentemente.

La acciónmoral“está fisicamentedeterminadaen cadauna de las concretassituacionesen

quevapasandosuvida”(SH422) (por los esbozosrecibidostradentemente)lo queno implica que

no debajustificar el esbozo.Pero,en segundotérmino, tambiénel individuo colaboraen su re-

construcción,reconstrucciónque será legadatradentemente.No hablamosya aquí de bienes

68.Cfr.SH 266

69.Cft.SH 266

70.Cft.SH267
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concretos,como lo hacíamosal referirnosal Logos moral, sino de deberesconcretos:“el hombre,

efectivamente,recibede los demásun sistemade moral, que luegopuededesechar”(SH423). Lo

quenuncaespecificarála sociedadescuálessonlos deberesconcretosquecadauno debeseguir(y,

aunquefreseuna sociedadtotalitariao primitiva en que estopudiesesuceder,siemprequedala

aceptaciónpersonalo no dedichosdeberes).El contenidode los debereses algoquecadaunodebe

esbozarpersonalmente,pero siempreengastado,en última instancia,en los esbozoshistóricos.Es

estonecesarioporcuanto“la realidadhumanaeshistórica en cuantorealidad”(SH204).

De una manerainequívocarelacionaZubiri ambosnivelesde esbozoal señalarque “la

formade realidadrecibidaesla formaradicaly básicade lasposibilidadesderealización.Ycomo

tal es una forma cuyo carácter conformanteconsisteen ser fuente de posibilidadesy de su

actualización“(SH209)

Detodasmaneras,aunquela tradiciónno nosentreguelos contenidosconcretosde lamoral

personal,no es menoscierto que la figura vital que es entregadatradentemente“determina el

sentidode sucontenidovital”(SH 206). No se entregacontenidoconcretopero sí las coordenadas

71desdelas cualessecrearáel esbozopersonaly los contenidosconcretos

Distingueen este sentido Zubiri entre la figura de una vida (personalidad)en la cual se

concretaun contenidodeterminadoy la formade vida como fonnade vivir. En el primerlugar la

figura (personal)es conflgurante.Pero en este segundocasoesconformante72en el sentidode

entregade formasdevivir y, portanto,formantede la propiarealidadpersonal.Seentregaunaidea

71Estesentidoentregadotradentementees un dar de sí de la mismarealidad.Lo quese entregaes una
realidady el sentidoresposasobreestarealidadcomoextensiónde la misma.(Cfr.SH 207).

72.No se refiere aquí a la conformacióncomo tipo de experienciatal y como apareceenInteligenciay
Razón (Cft. IRA 254-257)
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del hombre, una forma mentis’ o mentalidadque permite a la persona“ver la realidad de

determinadamanera“<‘SH 208)~~

Dijimos quelos esbozos,encadapersona,en cadasociedady en cadamomentohistórico,

dependerándel sistemade referenciadel queseparta.Paralos esbozosen sunivel personalserán

los bienesconcretos,dadosen el Logosmoral el sistemade referencia.Pero en el nivel social e

históricode los esbozos,esdecir, el sistemade deberestransmitido,dependeráde otro nivel del

sistemade referencia:delhombrecomorealidadmoral,o másexactamente,de la ideaacercade lo

que seael hombre:“En elfondo de toda moral lo importanteno esel sistemade deberesque la

sociedaddetermina;lo queimportaesla ideaquesetengadelhombre“(SH 425).

Estoexplicita lo ya anunciadoal comienzode esteapanado:queel esbozode la moral es

provisional. En primer lugar porque dentro de una misma idea del hombre, hay variaciones

históricasen la concrecciónde unasu otrasposibilidadesinternas.Todamoral esdesarrollableen

variasdirecciones,abierta,a partir de unamismaidea delhombre.Pero,porotraparte,estamoral

esbozadano puedeseruniversalporqueen las diversassociedadesseenfrentandiversasideasde lo

queesel hombre.PorÚltimo, hay quedecirquetambiénel esbozopersonalde posibilidadesparte

73.En la aplicación concretadel método moral será de gran interésconsignarlas característicasde la
cosmovisiónde la sociedadenla queestála personadela queestemosanalizandosudecursovital, porque
“por naceren determinadomomentode la historiael hombretieneuna fonnade realidaddistintade la que
tendría si hubieranacido en otro momento”(SH208). Desdeesta cosmovisiónhabrá que entender-

oauténticoejerciciodehermeneusis!-la hechurabiográficade laspersonasquevivenenella. Setrataría,en
categoríasgadamerianas,de poner en claro los prejuicios y precomprensionesdel individuo pues,” los
prejuiciosdel individuo,muchomásquesusjuicios, constituyenla realidadhistóricadesuser”(Hans-Georg
Gadamer.Verdad y Método. Fundamentosde una hermenéuticafilosófica. Sígueme,Salamanca

301988 ,p.344
Puederesultar,enestecontexto,enormementeenriquecedorcompararlasconcepcionesrespectivas

quede la ‘tradición’ tienenZubiri y enGádamer( ambasdeudorasde Heidegger).
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74
delaideaquedesímismotienecadauno

74.Cft. SH 429
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2)El esbozoen su dimensiónsocial

Cadamiembro de un ‘phylum’ está intrínsecamentevenido a los demásmiembros del

mismo. En esto consiste la sociedad75.La sociedadsuponeconvivenciay esto no de modo

accidental,sino quela versiónfilética a otroshacequecadahombreestéasociadoa otrosencuanto

realidades.Los demáshombres“intervienenen mi situacióncon la situaciónque ellos tienen“<‘SH

223).

Porconsiguiente,pareceevidentequelos demásestáníntimamentepresentesenla propia

situaciónde modoúltimo, posibilitantee impelente.Estotiene lugarde maneraeminenteno tanto

enla versiónimpersonala los demás(relaciónconlos otrosentantoquemeramenteotros75cuanto

en la versiónpersonal(relacióncon los otros en tanto quepersonas).De estamanerasepresenta:

“el habitodealteridadcomofundamentode la vida” (SH 302).

La alteridadesel modoconcretoenquela realidadesfUndanteenmi. Demodoqueunavez

más,anteestaposiciónzubiriana,tenemosque subrayarcómo estamoral quedaradicalmentea

salvode todo solipsismo.

Los otros son realidadÚltima, posibilitantee impelentedel propio decursovital. Estatan

centralideaesperfiladaporZubiri desdemuchosángulos.

Los demás,en efectosonapoyoúltimo: le proporcionanrecursos,le educan,le enseñan

(cft. SH 563-568),son ayuda,acompañamiento(cft. SR 139). Tambiénlos demássepresentan

comoposibilitantes.Sobreello diceZubiri: “Se trata de la convivenciay la configuracióncomo

75.Cft. SH 194

76.Cfr.SU 195.
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fuentede vidapropia. Puesbien, la alteridadcomofrentede vidapropia no esotra cosasino las

otrasvidas, las vidas de los otros, en tanto que mepermitenhacer mipropia vida; esdecir, en

cuantoquesonposibilidadesmias“(SH 306).

Quedaclarotambiénqueestaposibilitaciónno estádadaen una relaciónobjetualsino de

encuentropersonal.Lo quelos otrosofrecena la personano esalgode ellas,sino ellasmismasen

cuantoposibilidad.Es la mismavida de los otros la quesehaceposibilidaddemi vida.

Porotraparte,los otrosmeinstanarealizarme:sonimpelentes:

“Son, pues,los demás,en tantoquemefuerzana apropiarmeel sistemadeposibilidades-

ensentidopositivoo negativo-los quepermitenyfuerzana sercadacuaP’(SH311).

Nóteseaquíun interesantematiz: los otros no sólo puedenser impelentesde mi propia

realizaciónpersonal,sino tambiénobstáculosparaello. Recuérdesela ambivalenciamoralde todo

lo campal.

Los demás son, por tanto, ayuda. Pero son mucho más que ayuda: son apoyo, y

posibilitación,e impelencia.Nobastacon la presenciade estasposibilidades.

En definitiva, lo másradical de la dimensiónde alteridaddel hombreesque en cuanto

incorporadoa un ‘cuerpo social’77, recibeun sistemade posibilidades,como una posibilitanción

positivadelavidade cadapersona.

Todasituaciónes,por tanto,unaco-situación,por lo queel esbozodeberáserconstruidoa

partir de las posibilidadesquemeentreganlos otrosen cuantootrosy en cuantopersonas,es decir,

socialy comunitariamente.
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Traté de dos círculosbásicos de versión a los demás:versiónal otro en cuanto otro y

versiónal otro en cuantopersona.En el primercasoel otro es ‘socius’ cooperador78y la unidad

internade esos‘socius’ esla sociedad79.Lo socialesla ‘forma mentís’,esdecir, “la figura delhaber

inteligidoydelhaberpensado”(SH263) queseentregaaotroshombrede modo objetivado.En su

virtud, laspropiasmanerasdepensar,sentiry actuarestánafectadasporlos demás.

Peroversiónmásradical es la que seda en el segundocaso:en el cual el otro esuna

personay lo queseviveesuna ‘koinonia’80. Cumpleaquíllamarla atenciónsobrela proximidadde

la concepciónzubirianacon la de Buber en tanto que la estructuracomunitariadel hombreestá

basadoenla relaciónrecíprocaTú-Yo51.

Enla ‘koinonia’ o comunidadesdondemástraslucela presenciafUndantedelos otros.Cada

personaestávertidaa los demás82peroesque, en cierta manerade modo‘a priori’, “son los demás

77.Cft. SH 308

78.
Cfr. SM 226

79.El elencodeelementosquehayquetenerencuentaaestenivel estáparcialmenteenumeradoporZubiri:
institiciones,usos,sentimientossociales Cft. SM 227

80.Cfr. 228. Hace referenciaaquí Zubiri a la clasificación que Tdnnies hizo entre Gemeinschafiy
Gesellschattenlaqueél mismoseinspira.Cft.SM 268-269

81.Cft. SH 228. Buber sefialaque “¡a palabrabásicaesel parYo-Tú(...).No existeningúnYo en sí, sino
sóloel Yo dela palabrabásicaYo-Túy elYo de la palabrabásicaYo-Ello”. Tú y Yo. cit. 9-10.

Del mismomodo, sitúaZubiri la quitaesenciade la comunalidaden la relacióninterpersonal.El
métododeberátenermuy encuentaensuaplicaciónprácticacuálesel esbozodelYo conel Tú, cuestiónde
la que no trataZubiri peroa la que quedaabiertosu pensamiento.Cuestionescomo el proyectode vida
matrimonialo el proyectodeunaamistad,tendríanfecundodesarrollopartiendodeestascoordenadas.

82.Estaversiónqueesconstitutivaesla que fundala posibilidad de encuentropersonalconlos demás(Cft.
SM 235).

308



hombreslos que,en una u otraforma, sehan entreverado,y han intervenido,en mi vida”(SH234).

Los demásen la ‘koinonia’ estánpresentesen variasformas:en formadeayuda,de socorro,

el sentidode lo humano83,etc,de modoque “los demásvan imprimiendoen mi la impronta de su

modode ser”(SH239)84.Y estoocurreno sóloporquelos otros tienenla facultadde ofrecero no

ciertascosas-sentidoa la persona,de dejaro no quela personaaccedaaciertasposibilidades85,sino

sobretodo porlo queellasmismasson,esdecir,por susnotas-naturalesy apropiadas-,susdotes,

susproyectos,etc.

Retomemosel hecho de que la versión a los demáspuede ser impersonal(sociedad)y

personal(comunidad).Puesbien: en el primercasolo quemeentreganestáobjetivado(setratade

unadeterminadafigurade la ideadelhombrevigente)y en el segundosetratade las concrecciones

personalesde aquello queconstituyela ideadel hombre.Peroen cuantoprovinientesde otrosson

siempreparami posibilidadesentregadas(que luegoseránempleadaso no enmi proyectovital)86.

La cuestiónaúnsepuedeprecisarmuchomásporqueentrelo impersonaly lo estrictamente

personal,la comunalidadpuedeconstituirseen diversoscírculossociales.Estoscírculosarrancan

en lo máscercano,familia, tribu y seagrandanen la medidaen que sevan haciendoimpersonales:

83.Cfr.SH 236-237,253

84.Elementoclaveenla aplicaciónprácticadel métodoserála necesidadde tenerencuentala ‘filiación’ de
la personaa la horadela comprensiónde susesbozospersonales.EspecialmenciónhaceZubiri a la madre(
o a quienhagasusveces):Cft. SM 241

De un modo más generaldirá Zubiii que “el hombreestá real y fisicamentemoduladopor los
demás”(SM 260).

85.CftSM 240-241

86.Quedaclaro,entonces,queel esbozosocialesel conjuntoarticuladodeposibilidadesquesemeentregan
tanto socialcomo comunitariamente.Mi sercomunal(Cfr. SM 197)esla maneraconcretaen comorecibo
los esbozos( recordemosquelos esbozossiempresonconcretos).
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ciudad, región,nación87.Por tanto sepodría hablar,dentro de la dimensiónsocial, de diversos

subnivelesdelesbozosegúntuvieransuorigenencadaunode estoscírculos88.

Esto muestraque el hombreno essocial‘en abstracto’sino que “toda socialidadlo estan

sólo respectode un círculo deconvivencia”(SM218).

Lo que hay porpartede los demásesunatransmisiónde esbozosobjetivados(seana su

vez recibidossocialinenteo creadospersonalmenteen función de la idea del hombre de esa

sociedad89). Estatransmisiónde esbozosesa lo que Zubiri llama “entrega de modosde estar

vivientementeen la realidad”(SH 200). Estos modos no son sino sistemasarticulados de

posibilidades:esbozos.

Puesbien,justamentela transmisiónde esbozosde posibilidadesobjetivadases lo que

constituyelaHistoria.

Antesde abordarestesegundonivel deobjetivación(queademásesel queestáa la basedel

social), quiero destacarla necesidadde estos esbozosrecibidos para la propia pervivenciay

87.Cfr.SM 218. Estosnivelesde socialidadsuponensiemprediversasintensidadesdecondicionamientodel
esbozopersonal.Haycasos,comolos desociedadescerradasen la cualel aislamientoescompleto(Cft.SM
218-9)( esdecir,el esbozosocialmásquecondicionanteseríadeterminante).

88.También la aplicación concretadel método deberíatomar nota de esta dimensión. Sin duda, la
pertenenciaa estau otra familia suponesiempreunasdeterminadaposibilitación - e imposibilitaciónen
otros aspectos-de caráctermuy condicionante.Quizásalgunasgrandesciudades,por su idiosincrasiay
problemasendémicosafectende modointensoal modode enfrentarsea la realidadde sushabitantes.Qué
duda cabe que naceren una región o en otra, hablandouna lenguau otra, condiciona la manerade
enifentarsea la realidad.Sonformasconcretasde enfrentamientoa la realidad:mentalidadesconcretas.

89.Es decir, en principio, tanto puedenresultar posibilitante las ideas impersonalesque aparecen
subliminalmenteenanunciostelevisivoscomolasideaso propuestaspersonalesde un escritorde quien leo
un ensayo.Pero,en cualquiercaso, en amboscaso se da una objetivaciónque es lo que permite la
transmision.
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viabilidad delhombre.El hombreno nacesabiendocómoenfrentarsecreativamentea las diversas

situaciones: ‘No bastacon que cada hombrereciba una inteligenciasino que necesitaquese

den a su inteleccion mismaformas de vida en la realidad El hombreno puedecomenzarde

“(5H20]).
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O) EL PROVECTO VITAL O ESBOZO II

1) El proyectopersonal.

En el desarrollode supersonalidad,los estímuloseimpulsosbiológicos del hombre

no son suficientesparadar respuestaa la situación.El hombreno estáenclasadocomolosanimales

90

por lo que tieneque considerarlas cosasantesde ejecutarsuacto . Y estosupone,comohemos

repetido,moverseenla irrealidad.

Segúnvimos,el hombretiene que “suspenderla respuestay hacersecargode las cosasy

de la situacióncomorealidad”(SH 140). La salidaa lasdiversassituacionesen lasqueestáinmerso

es indeterminada,la tiene que determinarel propio hombre mediante esa suspensiónde la

respuesta91,“contandocon los recursosqueunotieneparahaceralgo” (ETM274).

El hombredebe,entonces,preferiruna cosaen lugar de otraen cuantoque le posibiita

90.Setratade la mismaconcepciónantropológicade Ortega,inspiradaasu vezen Heidegger,segúnla
cual, la vida estenerqueproyectarquiénqueremosserapartirde posibilidades.La personaesasí“un ser
queconsiste,másqueenlo quees,enlo queva a ser(...)Nuestravida esantetodotoparseconel futuro(...)
La vida es unaactividadqueseejecutahaciaadelante,y el presenteo el pasadosedescubredespués,en
relacióncon esefuturo. La vida es futurición”( ORTEGAY GASSET,José: E]Quéesfilosofia?. Espasa
Calpe,Madrid 1973,pp.l94, 196).

La raigambrede esta idea en Ortegaes profunda.Ya en Estéticaen el tranvía,defendiendoel
imperativopindáricoy frenteal criteriokantiano,sefialaque“Yo no puedoquererplenamentesino lo que
en ml brotacomo apetenciade toda mi individual persona...:No midamospuesacadacual sino consigo
mismo: lo que escomo realidadcon lo que es como proyecto.Llega a ser el que eres.He ahí el justo
imperativo”ObrasCompletasAlianza Editorial 1983, tomo ll.p.38). En esto consisteel proyectopara
Ortega:enserplenamentelo quesomos.Sobreproyectovital y personalidad:BONETE, Enrique:‘La ética
enla filosofla españoladel siglo XX’ enHistoriadela Ética.cit. pp.410414.

También esestaconcepcióncaraa JuliánMaríasy queconstituyeun eje de su antropología:el
carácterproyectivoy fiirutizo dela persona.Cfr,porejemplo:
TULlAN MARÍAS: Mapa del mundo personal,Alianza Editorial, Madrid 1993, Pp 17-21.;o en
Antropologíainetafisica.AlianzaEditorial,Madrid 1987,Pp86-91.

91.Cft.ETM281
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mejorsurealización.Es aquí dondecabehablarde fines y medios~porquemediosy fines son,

antetodo,posibilidades.

Las cosasseconviertenen mediosen la medidaen que la voluntad las pretendacomo

posibilidad.Y los fines sonalgoqueel sujetosepropone.Ambasposibilidades,finesy medios,son

93
fruto de unavolición compleja,esdecir,racional

94 95En su situaciónconcreta , el hombretiene que esbozarun sistemade posibilidades , un

sistemade fines y medioslos cualessearticulanformandoproyecos~. Y estoesasí porqueen

hombre,en situación,seve instadopor las cosascampales97de modo que seencuentra“en tre la

ideade lo queeray la ideade lo quetengoqueser“<“SH 643)

92.EsdoctrinadeZubiri el señalarquela ordenacióndemediosa unosfines y los fines en sí no eslo que
caracteriza,ensentidoestricto,aaquellosobrelo que la voluntadrecae(Cfr. SM 372).La ¿ticano consiste
enla determinaciónde finesy bienessino enel hombreentanto querealidadmoral.No obstanterecogela
doctrina clásica(Cft. SM 366-368)segúnla cual “el carácterespecialde la inclinaciónnatural que esla
libertadpartede la diferenciaprimariay terminanteentreel fin y los medios.La voluntadno solamente
elige el medio en orden al fin sino que sobre todo elige el fln(...) Estos fines el hombrelos tiene por
elección”(SH367)

93.Cft. SM 372-373y lo dichoenel capítuloIV sobrela voluntadcompleja.

94.Cfr.SM 642-643.La persona,parallevar a caboun proyecto,tienequepartirnecesariamentedetodocon
lo quecuentatal y comofúe recogidoenel SRII. Lo que seestáa poneraquíde manifesto,además,esla
radicaldiferenciaconKantpues,comoya indicabaOrtegaenEspañainvertebrada,“ONo essospechosa
unaéticaque al dictar susnormasse olvida de cómoesen su íntegracondiciónel objeto cuyaperfección
pretendedefinir e imperar?(...)Sólo debeserlo que puedeser,y sólopuedeserlo quesemuevedentrode
lascondicionesdelo quees”(ObrasCompletas.AlianzaEditorial, Madrid 1983,TomoIII, p. 101)..

Poresto,señalaEnriqueBoneteque“Ortegapareceacusara laéticakantiana(rigoristay ascética)
de atendersólo a la moral expresadaen el deber olvidando las tendencias,impulsos y necesidades
reales”(’Laéticaenla filosoflaespañoladelsiglo XX’. cit. p 394).

EnestamismaestelasesitúaZubiri: no esposiblehablardeun proyectovital, delproyectoéticode
unapersona,si no partedeun modoconcretodesucircunstancia.

95.Cfr.SM 421

96.Cfr.LÓPEZARJ&.NGUREN, JoséLuis: ‘Etica. cit. píSO.

97.Cotéjeseconel siguientetexto zubiriano:”Lasnuevascosassontambiénreales;sonellasen surealidad
las queme sacande mis casillas,del estadorealenque meencontraba.Finalmente,sonestascosasreales,
conlasquerealmenteestoyahora,lasquemelanzanrealmentefuerade las cosasenqueestaba”(SH646)
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Proyectarsuponetomardistanciade la realidad.Al tomardistanciade la realidad,tomalas

cosascomo posibilidadesde su desarrollopersonal,como cosas-sentidoentre las que tiene que

elegir.Esaelecciónseharáen función del antementadoproyecto. “Y lo queconstituyeel carácter

formal deproyectoesaquello en vistade lo cual el hombrevaapreferir lo queselepresentacomo

unaposibilidadentrevarias”(SH141).

Esteproyectares,por consiguiente,hacerun esbozoen el que las cosasdel camposon

tomadasbajootrasperspectiva:comoposibilidadesde realización.

El proyectoeslo queel hombrehaceparadefinir sufigura, paraserlo quequiereser.Para

ello, el hombreponeenjuegosu ‘me’98, las cosas-sentidoquehay ensusituación,así mismo,a la

concreccióncampalde sucomunalidad(impersonaly personal),asutradición9t

Porotraparte,recordemosaquísomeramentequeel proyectovital estáconstruidosobrelos

esbozossocialese históricosrecibidos.No surgen‘ex nihilo’. La fuerzadel propio esbozoque,

comovimos,vehiculael poderde lo real,provienede la fuerzadel quererperotambiendel propio

sistemade posibilidadesrecibido’~.

Todo estáfrentea él, instándolea surealización.Y anteello tienequeoptarformandosus

propiossistemasde posibilidades.Así el hombresedefine,definesuvida. Pero si todo proyectar

98.EI ‘bios’ puedecambiary reobrarsobrelos recursosque le ofrece la ‘zoe’. Pero,enúltima instancia,la
organizaciónde su medio lo lleva la personaa cabo “haciendo de la construcciónun proyecto de
realización, lo cual sería imposible, si el hombre antesde proyectar,y cuandoproyecta,no fiiez-za
constructivoporsu‘zoe’.(SH575)

99.FrenteaexistencialistascomoSartresecuidamuchoZubiri endejarclaroqueel hombreno proyectasu
vida ‘ex nihilo’,”desde el vacío,sino sobrela basede las accioneselementalesy básicasquees capazde
realizar”(SH 580). Por ello especificaZubiri que “pretender,como es moda en filosofla actual, que la
futuriciónestámontadasobresí, esquimérico”(SH617)

l00.Cfr. SM 311.El conjuntodeesbozosdadostradentementeatravésdela sociedad“no solamentepermite
quecadahombresea cadacual,sino que le fuerzapositivamentea serlo”(SH311).De un modoconcreto
dirá respectode los esbozosrecibidossocialmente,por ejemplo,que “toda la fuerzade la imposición
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suponeponer en juegounasposibilidades,ello no basta:es menester,además,“orientarlas y

polarizaríasa algo que el hombreha decidido”(SH580). No bastatenerun amplio repertoriode

posibilidades.Hayquedarcuentade ellas,ha de bosquejarsequésequierehacerconellas.Estoes

lo que permite crearuna nuevasituación. “La realización de eseproyecto va cambiandolas

situaciones;cadasituaciónvuelveaplantearotroproblema,etc. Ysevaconstituyendoasíel tejido

de la vidahumana”(ETM274).

En estesentido,esde extraordinariaimportanciala puestaenjuego tantode la idea del

hombrerecibidatradentementecomola Weadesimismoquesetenga.Sin estaideade sí no puede

tampocoorientarsusposibilidadesporquela ideade sí es,porunaparte,una ideade las propias

dotesy de sí mismo como bien. En la situaciónque le apremiadescubrela personala distancia

entrelo queesy lo quequieresersegúnsuidea.Estoeslo quele impeleaproyectar,aesbozar.

¿Envirtud de qué seproyecta?.Se proyectaen virtud de una detenninadaideadel

hombre,esdecir, en funciónde unadeterminadaideade perfección,puetieneahoradosfaces: la

recibidatradentementey la creadapersonalmente””.Perolo queseproyectaes,enúltima instancia,

la concrecciónde la religacióna la flmdamentalidadde lo real,esdecir,el modoenqueseconcreta

lapersoneidadenla personalidad’02.

Proyectares,por tanto,proponersecambiarde situación.Hay quepartir siemprede lo que

nosquedade situacionesanteriores¡03, perosabiendoquelo anteriorno esdeterminante‘0t

consisteenqueconfiereposibilidades”(SH315)

101 .Cadaquienesbozaparasuvidaun determinadoperfil deaquelloen queparticularmentecreeque puede
consistirsuperfecciónpersonal,suvocación( en el ya mentadosentidoquele daArangurenen suÉtica.
(cit.pp.281ss).

102.Cfr. SM 432433

103.Lo quenos quedade lassituacionesanterioressonsusideasenel sentidode las posibilidadesofrecidas
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El proyectoconsiste,en definitiva, en el sistemade posibilidadesque interponela persona

entreunasituacióny otra.Porello esporlo quehayquejustificaresteproyecto,hayquedar cuenta

de él y hayque “‘orientar lapropia vohción”(SSV80).

Por esto último es importanteque la voluntad sea dueñade sí misma y además“es

menesterquea la voluntadsele dencauces,sele denconvicciones,con las cuales,efectivamente,

la realidadtengasentidoparaella ~

En conclusión: el proyecto,en tanto que esbozopersonal,essiempreproyectadopor la

persona.Pero la personaesbozainstadopor la realidad,por cuantoque es la manerade dar

respuestacreativaa la situación en la que estáincurso106.No cabepasardirectamentede una

situaciónaotrasinoporla medialidaddelproyectoqueesla formade irrealidadpropiadela razón.

Al hombreno le esdadoautomáticamenteel ajustamientoa la realidadsino que tieneque crearlo

porlascosas.(Cft. SH645)

104. En estesentido,la proximidaddeZubirí al llamado ‘análisis existencial tal y como lo entienden
Binswanger,Bou o Rollo May es extremo,y la congruenciacon la antropologíazubiriananotable.Así,
Martín Santos,recogiendolas tesisdel análisisexistencial,señalaque “Comprendera un hombresería-
entreotrascosas-llegar a tenerplenaintuición de suproyecto.(...)El proyectoesla imagende la totalidad
vital a la que prejudicativamenteel hombre se refiere en cada instante de su existencia” (MARTÍN
SANTOS,L: Libertad, Temporalidady Transferenciaen el psicoanálisisexistencial. Seix Banal,
Barcelona1975,p.’13.

Al igual queenZubiri, paraestosautores,pasadoy presenteadquierensentidoa la luz del
futuro. El pasadono actúasobrenosotrosde modo deterministasino queesutilizado en el proyectovital
paraconstruiry aprendersobre¿1. Es el fúturo el quecondicionael pasado,dirá Binswanger(unhombre
recuerdaaqueloquele convienepararealizarsuproyecto).

105.Resultarfadesmoralizador,y por tanto paralizantede la vida moral, la ausenciade creenciasy
conviccionespara la vida. Se tratano tanto de tenerclarosunosfines determinados( confonneal adagio
escolásticosegúnel cual ‘omne agenspropterflnem agit? sinoa un sentidovital,aun porqué queorientela
vidaenel sentido,porejemplo,enel quelo tomaViktor E. FranklensuconocidoEl hombreen buscade
sentido.Merder,Barcelona1991,pp.97ss

106.Cft.LÓPEZARANGIJREN,JoséLuis: Edn.cit. p 150
Porotra parte,diceel mismo Zubiri que enel proyectardel hombreno sólo estáel esbozarpor partedel
hombresino todala realidadincursaensusproyectos.La realidadesla que le posibilita,soportay le impele
esbozar(Cfr. SM 644)
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él. Pero estacreaciónno es “una ocurrencia del individuo“(SH 423). Tiene que crear este

ajustamientomediantesistemade posibilidadesque sele ofreceny queel prefiere(debiendo,más

107

tarde,serjustificadas ). Y tiene que estarcreándolocontinuamente:no existeun proyectodado
parasiempre,un proyectoúnico,sino que,porvivir enhombreen secuencia,va esbozandoen cada

momentolo que le resultafeicitario’08. Por consiguiente,proyectares ir proyectando,lo cual

consisteen pensarqué se va a hacer, en cómo articular una serie de posibilidades como

posibilitantesde la personaen situación. Llevarlasa cabo, ya quedadicho, escuestiónulterior,

custiónde experiencia.

109
Estosesbozospersonalesestáncondicionadosporel nivel de libertadde la persona . Este

nivel deberáserconocidoen arasa la evaluaciónde la autenticidaddel actoen sudimensiónmoral,

es decir, de su responsabilidady correspondenciacon los valoresy preferenciasrealesde la

persona,y paraevaluarel nivel de competenciadelautormoral.

La personapuedetenerdiversacapacidadparaproyectar.Puedeaumentarestacapacidaden

107.Tantoesasíque,comoseñalaSeheler,“si tratamosdejuzgary mediraun sujetode modomoralmente
completo, tendremosque tenerante nuestro espíritu,junto con las normasuniversales,la idea de la
determinaciónexclusivade él [es decir, su proyecto]”. (SCHELER, MAX: Ordo Amoris. Caparrós,
ColecciónEsprit,Traducciónde XavierZubiri, EdicióndeJuanMiguel Palacios,Madrid 1996,p.33)

108.Vivir en secuencia,señalaZubiri, suponeque la figura de la personalidadsiempre puede ser
reformable(Cft.SM 417),bastael puntoque siemprecabeel arrepentimientosobrelo proyectado(55V
147).

109.Lo cual será imprescindibleconocerpara la evaluaciónde la autenticidaddel acto en su dimensión
moral,esdecir,desuresponsabilidady correspondenciaconlos valoresy preferenciasrealesde la persona,
y paraevaluarel nivel de competenciadel autormoral.

La personapuedetenerdiversa capacidadparaproyectar.Puedeaumentarestacapacidaden la
medida en que se comprometacon sus proyectoso puedeperderlaen la medida en que opte por no
enfrentarsea su vida comoproblemamoral (recuérdeseaquílo dicho sobrelas actitudesmorales).En este
caso,se pierdela habitualidadde la libertad enm la construcciónde esbozos,es decir, se pierdela
costumbrede ser libre: “A fuerzade habituarsea no ejecutaractosde libertad, se yugula y se secala
libertad,y cuandosela quierainvocar, esinoperante”(SSV 148). Todo ello ha de tenerseen cuentaa la
horadela aplicaciónprácticadel métodomoral.
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la medidaen quesecomprometacon susproyectoso puedeperderlaen la medidaenque optepor

no enfrentarsea su vida como problemamoral (recuérdeseaquí lo dicho sobrelas actitudes

morales).En estecaso,sepierdela habitualidaddela libertaden la consúucciónde esbozos,es

decir,sepierdela costumbrede serlibre: “A fuerzadehabituarsea no ejecutaractosde libertad, se

yugulaysesecala libertad,y cuandosela quiera invocar, esinoperante”(SSV148).Todo ello ha

detenerseen cuentaa lahorade la aplicaciónprácticadelmétodomoral. Además,no todapersona

tienela misma intensidaden suvoluntadni en suintelección”0.Porello, no todo esbozopersonal

tienela mismafuerza,elmismopoder.

1 1O.”No todos los hombretienen la misma capacidadde querer,la mismaffierza de voluntad, comono
todos tienen la misma capacidadde inteligir. Los hombrestienen muy distinta capacidadde alerta, de
prontitudenel querer,de perseverarenel querer”(SH534)
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2) Proyectodevida y decursovitaL

Quiero abordarahorala cuestióndelproyectovital desdela tramade la propiavida, desde

el decursovital. Retomemoslo ganado.El decursovital es”aquello que sepuedecontar4.), el

cuadroy la estructuraquevatomandola vida<’...), los modosen quediscurrela vida”(SH574).”El

decursoesformade vida”(SH577).

Esto significa que el hombre,por estarviviendo se encuentrasiempreen determinadas

situaciones.Estassituacionesestáncreadaspor “todas las cosasquepertenecena su entorno

cósmico,incluida supropia realidad”(SH 578). Y estas‘cosas’ sonlas que forman el sistemade

referenciaen sudimensióncampal(S.R.ll): los propiosimpulsosy tendencias,los propiosdotes,

laspropiasdecisionesya tomadas,lascosasconlas queestamos,laspersonasy los modosde sentir,

pensary actuarrecibidossocialy tradentemente.

Ahorabien,todasestascosas,por sí mismas,no conformanla situaciónde la personasino

en cuantoque sele presentancomo realidad.Es la situaciónla que le deja al hombreabierto

‘hacia””, y en situaciónde tenerque definirse: “el hombreseveforzadoa definir jisicamentesu

figura”(SH 580). Y construir su figura lo hacevoluntariamente,queriendo:hacelo que quiere

hacer,paralo cualtiene quetomarcomo posibilidadesde silo que le ofrecelo real que tiene en

situación.Tienequeproyectarquiénquiereser.Deestamanera,la formade vida o decursovital es

lo queunohacedesuvida.

“No esun troquelquela va modelandodesdefuerani tampocoesel meroplande ella Es

algo más:esargumentode la vida”(SH583).

l11.Cft. SM 579
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Estedecursovital cobrasentidodesdeel hechode quela personaestáimpelidaa construir

suvida, autoposeerse.Estaautoposesiónno es inmediata:se realizaen el tiempoy con una figura

concreta:eseldecursovital”2.

Estedecursovital tieneunaestructuraderivadadel hechode tenerel hombrequedefinirse

en cadasituación “por la decisiónde un proyectoque tiene que ejecutar”(SH 593). Estos tres

momentosson, segúnmostramos,decisión,proyectoy ejecución”3. Tratamosya el primero.

Abordemosahoraelproyectodel decursovital.

“El proyectomodulala duraciónenformade decisión“(SH 592)de modoqueel decursoes

¡14

el proyectodurando , puestoen práctica.Por eso, a la hora de decidir, el hombre ‘jorja un
proyectoosesirvedeproyectosqueyahaforjado”(SH607).

La misma necesidadde hacerproyectossignifica que el hombreno es todavía lo que

proyectaser.Es aquíen dondeentraenjuegola temporalidad.

1 12.Tambiénenesto la proximidaddel análisisexistencialespatente.Frenteal análisisfenomenológico,el
análisisexistencialse preocupano por de atendera estadosde concienca,a lo dado,sino de atendera la
totalidaddela persona:“No hay unaposibilidadde unateoríadel hombresin un conocimientogeneralde
los procesosgeneralesde la vida, su rumbo y sus ambigíiedades”(TILLICH,Paul: Existencialismoy
psicoterapiaenRuitenbbeck:Psicoanálisisy tilosofla existencial.Gredos,Madrid 1972,p 38.).Frentea la
dilucióndelobjeto enel sujeto,el análisisexistencialtratadereconstruirel desarrollodel mundoo mundos
del individuo,paralo queBisnwangercreenecesarioel estudiode la biografiadel sujeto“porque al hablar
defenómenobiográficohablamosde historicidadengeneraly hablarde éstaeshablarde existenciao de
ser-en-el-mundo”(MAY, Rollo (eds.): Existencia.Gredos,Madrid 1973, p.282). Por esto, tambiénla
psicologíaexistencialtratade comprenderlaenfermedadenrelacióna la biografladel sujeto.Todo estudio
del sujeto debepartirdel análisisde su biografia,de su decursovital, paracomprenderlas formasde ser
unomismo,deconviviry no convivir, detemporalizarse.

113.Cft. SM 593.

1 14.Es patentela presenciade Bergsonen la concepciónzubirianade duración.Cfr. SM 547, ETM 269-
270. ParaZubirí la duraciónesretinenciade realidad.La vivenciade estaretinenciaes la tardanza
que eslo que el hombretardaenhacersusacciones).Peroel proyecto esuna dimensióncontrariade la
estructuradel tiempohumanopuesel tiempo,lejosde establecerun antesy un después,comienzadirigiendo
suatencióna¡oquetodavíano esparaanticiparlo(Cfr. SM 611).
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Proyectaresunade lasmanerasenlas queelhombrevive sutemporalidad.Deahíel interés115

de Zubiri poracotarqué seael tiempo . Voy a tomaren consideraciónaquí sólo lo referentea

nuestrainvestigación.

El tiempohumano“es la realización delproyectoen tantoquepasando”(ETM277)~’~. Y

estono setrata de una sucesiónsino de la dilatacióny enriquecimientodel ahora’17perode modo

queesel futuro el quedeterminael presentey supasohaciael pasado.En estesentidodiceZubiri

queel tiempoesprecesión”8.Sedaenla precesiónunaanticipaciónde lo quetodavíano 1¡9~ La

115.Desarrollaestacuestióndel tiempo sobretodo ensuobraEspacio.Tiempo.Materia(EllA) aparecido
en 1996 querecogeun cursooralde 1970y recogidoparcialmenteenel RealitasII en 1976.

De las másdecienpáginasdedicadasal tiempoen la mencionadaobra,dedicaun apartadode un
capítuloal tiempohumano(pp 267-284),queesel quenosinteresaenordenal esclarecimientodelproyecto
vital. En él, comienzaaclarandola diferenciade la consideracióndel tiempo del hombrerespecto,por
ejemplo,del tiempofisico. Recogiendolo dichopor el tiempopor William James(tiempo comocorriente
queavanzaXCft.EllA 268)y el tiempocomo‘durée’ de Bergson(Cft. ETM 269)parafijar sumiradaenla
fluencia de tiempos vividos, en el acto de vivienciación ( Zubiri, como siempre,tiene a la vista las
principalesaportacionesdela historiadela filosofia.Cfr. SH 622-624).

Aclaraa continuaciónelconceptodeduracióncomo“progresocontinuo delpasadoqueva royendo
el porveniry quesevahinchiendoal avanzary alprogresar”(EvoLcréat.cap.l,p.4)(Cfr. ETM 270)

La duraciónno es sucesiónsino un “ahora que seva enriqueciendoen cuanto queahora”(ETM
271). Es un ahoraque se dilata. Por otra parte, los proyectosdel pasadoperviven en cuanto que han
promocionadoenmíposibilidadesde las quevoy ahoraapoderdisponer:“la posibilidadesla forma como
el pasadoperviveen el presente,unavez que sehadesrealizado”(ETM276).Desdeaquíel pasadosevive
comoconservación(cft. SM 611)y el futuro sedesvelacomoporvenir(Cft. SM 6 12)(setratadel futuro en
cuanto“porvenirquehedecididollegue a ser”(SM 612).Y el presente,porsu parte“es la situaciónen que
me dejó el pasadoparahacerfrentedesdeahoraal futuro y a la futurición”(SH 613). Por esto,sólo tiene
sentidoproyectaren un tiempocon quesecuenta.Puedoproyectarlo queharémañana,pero sólo puedo
desearlo quepodríahacerdentrode veinte años.Proyectoesirse anticipandoal presente.

Porsuparte,enSobreel hombreprecisaotraestructuradel tiempohumano:tardanza,futurición y
emplazamiento.

1 16.Lo cual,como señalaZubiri en Sobreel hombrehundesusraícesen el ritmo vital del organismo
biológico (Cft. Sn609).

1 17.Cfr.ETM 271

1 l8.Cft. ETM 277-278

119.Estaanticipaciónconsisteen irrealización.Por otra parte,el pasadoes ahoraconservación( como
vimos,justo estoeslo que diceGadamerqueesla tradición:conservacióne invención)
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cuestiónque formula entoncesZubiri es: Ocómo el futuro puede determinarel presentesi no

existe?.El futuro determinael presenteporque la futurición es la aceptaciónde posibilidades

esbozadasen proyecto. Lo que la personapone es el ámbito en el que van a transcurrir las

posibilidades.Estosuponeaperturaal futuro’20 y la vivenciadel tiempocomoplazo.La vida del

hombrees, por tanto, emplazamiento’21:el hombrenecesitatiempo paraproyectar,necesita

duración.Los proyectosno se realizaninmediatamente.Y como lo que el hombrevive es ‘su’

duración, ‘su’ futurición y ‘su’ emplazamiento, vive sus situaciones como insostenibles,

incontenibles,forzándole,como dijimos, a tenerqueproyectarparair a otrasituación.Perocomo

122estono le vienedadosino quetienequecrearlo,la formaenqueestáesinquieto en situación.

¡23La propia duraciónes ‘vista’ por la intelección y estavisión refluye sobrela propia

duración: en esto consiste el tiempo del proyecto. “Se proyecta durando y se dura

proyectivamente“(ETM 283)124.El estarsobresí que sehaceautopresentepor la inteligenciaeslo

125
quehaceposiblequehayaun esbozode posibilidades . Desdeestavivenciadeltiempo,el logroo

malogrodeposibilidadesesacontecer.El tiempode la proyecciónestátejidode aconteceres’26.

120.Cfr.ETM 279

121.SH 614.Envirtud de esteemplazamiento,la vida del hombrees ‘comienzo-camino-fin’y vive su vida
comoun todo,conunidad.

122.Lainquietudes“la unidadradicalentrela viday suargumento”(SM627)

123.CfiXETM 281-282.También,SH629: el fundamentodel tiempoestáenla inteligencia.

124.Cfr.SM 617

125.EI tiemposefundamentaenla inteligencia,porun lado,y enladecurrenciadelarealidaddela persona.

126.Cft.SM 613
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CAPITULO SEXTO:

LA EXPERIENCIA MORAL
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En el presentecapítulopretendomostrar

a) Cómo la experienciaes el momentodel método que permite el discernimientode los

esbozos.

19 Quées‘hacerexperiencia’en tantoqueprobacióny entantoqueaccesoa lo profundocomo

respuestaal donrecibido.

c) Quéno esexperiencia

d) Qué es experienciacomoprobacióndeun ‘deberíaser’,

e) Qué es el objeto moralcomobiensituadoantelo real-fundamento

O Qué tiposde experienciaexisten

Desde estos fundamentosmepropongomástardeentender:

g) Cual es la idiosincrasiadela experienciamoralpersonalcomoapropiaciónde posibilidadesy

naturalización

h) Cuál es la idiosincrasiadela experienciamoral socia]

i) Cuál eslaidiosincrasiade la experienciamoralhistórica

i) Cómo sefodael carácter

19 En qué consistelajustificacióndel esbozonaturalizado.

Religadosa] poderde Jo rea] somosJievadosa Jarealidad fundamento.Estamosarrastrados

por eJ poder de Jo real que nos
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domina y nos obliga a hacernoscargo de la realidad y de nuestra realidad en orden a nuestra

plenificación. Paraello, como hemosido viendo, hay que estimar, determinary concretarbienesy

deberes.Trasesbozarsistemasdebienessetrataahorade probarlosenla realidadporque,comoseñala

Diego Gracia, “los esbozosno sólohay quecontrastarlosatergo,con el sistemade referencia,sino

tanibienaftonte, conla realidad”’.

Estaprobaciónes la experiencia.Estaexperiencia,como vimos extensamenteal comienzo

dela presenteinvestigación,vieneexigidapor la mismarealidad.Poreso,el accesoal fundamentono

esencuentrosinoremisiónfisica2.

En el ámbito de la ¿rica, la experienciaen cuantoprobaciónde realidadserá expuestapor

Zubiri como apropiaciónde posibilidades.Las posibilidadessonapropiadasenordena comprobarsi

mi propiapersonalidadsepuedeo no construirconellas.

1 GRACIA GUILLÉN, Diego: Procedimientosde dicisión enéticaclínica. cit. p. 134

2.CfrHD 182
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1.- La experienciaen Inteligencia y Razón

Pretendomostraren el presenteapanadoqué esla experienciaentanto que momentoúltimo

del métodomoralzubiriano.Mostrarécómo ha de concluir o bien con unajustificación del esbozoo

con su rechazo.Paraello, se tiene queinteligir el fundamentoposibilitantedel esbozode modo que

“cuando se intelige estefundamento,el conocimientoha llegadoa su término”aRA 222). Peroeste

inteigir no seráun conceptualizar,un categorizar3sino un llegar fisico, un tenerpresentefisicamente:

unprobarefectivo.

Esta probación “no se trata de un pensamientoo de algo semejante.Se trata de una

probaciónfts*Ú Esalgonopensadosinoejercitado.Es ‘hacer’ la probación”(IRA 226).

a) Experienciacomodiscernimientodeesbozos

La experiencia,por tanto, no consisteen unamerainteleccióndel fundamento,sino el

accesoal mismo. ¿Quésignificadotieneestorespectode la razónmora]?. Significa quela experiencia

moralde lo quetrataesde ‘ponerlos medios’parainteligir el fundamentode algo concreto,estimadoy

valoradocomobueno,de modoqueseaposiblecomodeberenel mundo.Se tratade comprobarsi es

realmentedebitorio. La experienciamoral consistiráen probar efectivamentesi lo esbozadocomo

realmentebueno,funcionacomotal.

La capacidadparadiscriminar si un esbozoético -o de cualquierotro tipo- es adecuado,es

3. “Pero inteligir unarealidadno essin másteneraccesoaella” (HiD ¡SI)
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denominada‘discernimiento’. El discernimientoconsisteen un abrirse paso intelectivo4. Pero va

acompañadodeun ejerciciofisico deprobación.La probaciónes,en fin, ejercitacióndiscerniente.

Lo quesebuscacon el métodoesel mundoactualizadono comoun objeto, como algo ‘frente

a mi,’ sino comoun ‘estarfUndamentando’.En realidadno esel mundolo quesebusca:el mundoestá

dado ‘en hacia’. Lo que se buscaes “el fundamentode lo real en el mundo”(IIRA 203). Por esto,al

hacernuestravida con las cosasestamosya incoadamenteen la realidadcomo fundamentohaciendo

nuestrapropia vida: como apoyo último (ultimidad), como posibilidad última ( posibilitancia) e

impeliéndonosahacerla(impelencia).

La realidadse nosdonacomo apropiable.Hacemosnuestravidacon las cosasen la realidad.

De estemodo hay ya un accesoincoadoala realidadfundamental,a la realidadmundanalen cuando

queestamosremitidosa ella. De modo que, antesde determinary apropiarselos bienesconcretos,ya

estamossituadosenlalinea del bien.

Lo quepretendemos,por tanto,esanalizarcómosellevaráacaboesteaccesoexpresoy pleno,

conscientey voluntarioa la felicidad5.No setrata,porconsiguiente,de unospensamientos,sino de una

praxis, de un conjunto de accionesen los que el hombre, además,va construyendosu realidad

relativamenteabsoluta.

Queriendounau otraposibilidad, lo quesequiereesa si mismo, la propiaplenitud. Se trata

del ejercicioprácticodela propiavida entantoquela personaesautorade ella. Enestoconsistela vida

moral. La experienciamoral se vive como decursovital por el cual la persona,como autorade sí

misma, se va autoposeyendo.Para ello tiene que ir probandodiversasposibilidadesen tanto que,

4.Cft.IRA 226

5. En estecontextoquizássepuedainterpretarlaprimigeniaconcepciónqueZubiri dade la experienciacorno “el
haberqueel espíritucobraensu comercioefectivocon las cosas”(NHD¡90)
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digámosloasí,máso menosfelicitarias.

b) Quées‘hacerexperiencia’

Respectodel sentidoconcretodela palabra‘experiencia’,aclaraZubiri algo muy relevante:

quela efectividadfisica de la probaciónconsisteen ‘hacer’ probación.Es un ejercicioqueserealiza

en el tiempo, quetieneunaduración.Portanto, la experienciamoral, como cualquierexperiencia,no

puedeestardadade unavezparasiempre,sino queseráun irseejercitanto,un ir haciendoexperiencia

delos diversosesbozosen cadamomentohistórico,culturaly persona].

¿Quéquieredecir‘hacer’?.No esunameraacciónsino un ‘estarenactividad’ y “actividad es

accionar”(IRA 28,). “La actividadno essimplementeuna acciónsino que es una acciónque,

repito, consisteen estar accionandoen desplieguede una manera más o menoscontinua y

continuada“(iRA 28).

Pero,además,este‘hacer’, este‘ejecutar’, no es mcm acción. Es acciónde un ejecutor: “el

accionarnoserefierea lo ejecutadosinoqueserefieretansóloal ejecutor“(IRA 28)

En consecuencia,diremosquehacerexperienciaes el ejerciciode accesoa lo real profundoy

el accesosonactosque fisicay realmentenosllevan al fundamento,actosque fisica y realmentenos

plenifican,noshacenmásfelices.

Recibiendola realidad como don, construimosnuestravida de hombres.Estamosya en la

realidadcomoúltima, posibilitantee impelente.Poreso,estehacernuestravidaen, dey por la realidad

esya un accesoincoada

Peroparaqueel accesoseaexpreso,hacefalta ‘corresponder’al don a travésde la entrega.Y la
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entrega es aceptarser arrastradopor la realidad y así bogarhacia el fundamento,es un aceptar

creativamentela propiacircunstancia-hacersecargode la propiacircunstanciadiríaZubirí- de modo

responsable.

Pudieraparecerqueestaentregacompeteríasólo aunaposturareligiosa.No necesariamentees

así. Tambiénpodemoshablarde unaentregaética,de una responsabilidad¿tica,porquelo quese

experienciafisicamenteesla religaciónal poderde lo real6. Estoesinconcusotantoparaun creyente,

un agnósticoo un ateo.Dadoel problematismodeestareligación,delafundamentaciónde mi realidad,

la voluntadhade llevaracabola actualizaciónde la realidadfundamento.

e)Quéno esexperiencia

Mtes seguirprecisandocuáles el sentidode la experienciacomoaccesoal fundamentode lo

real, es imprescindiblehacerreferenciaa lo que Zubiri señalaque no esexperiencia.Paraello va a

tomarposiciónrespectoa dos de las más extendidasconcepcionesque sobreesteconceptose han

dadoenla historia: la experienciacomoalsihesisy la experienciacomoempeiria

a)Experiencia‘no essentir(...)Ni aún entendiendoel sentir comosentir intelectivo

es admisible identificar experienciar y sentir Ciertamente sin sentir no hay

experiencia,pero sentir no esformalmenteexperienciar.En el sentir, lo sentidoes

algo formalmentedado. Ahora bien, lo experienciado no es algo dado sino

logrado”(IRA 224)~.

6SeñalaZubíri que en el hombre, cuando poneen marchael usode su razón, la voluntad ha de aprendera

experienciarsistemasde esbozos.Deestamanerasurgela responsabilidadCfr, SH 573

7.EI subrayadoesnuestro
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b)”Cuandohablamosde no tenerexperienciao de tenermuchaopocaexperienciade

algo, no nos estamosrefiriendo a la diversidadde actosperceptivosde una misma

cosa, aunqueseapercibidacomo real, sino a esemodo de aprehenderla(incluso

perceptivamente)queconsisteen inteligirla enprofundidadEl logro que constituye

la experiencaesun logro deprofundización”(IRA 225)8.

d) Experienciacomomarchahaciala intelecciónen profundidad

¿Qué es por tanto, experiencia?:un logro racional que consisteen accedera la realidad

profunda, a la realidadcomo fundamentode algo9. Esto eslo que, segúnvimos, constituyela razón

serintelecciónen profi.rndidad.EEnquéconsisteestaprofundidad?:en serintelecciónde algo ‘allende’

el campoderealidad.El logro consisteenir de lo actualmentedadoenla aprehensiónsensibleaunare-

actualizaciónqueenriquezcael contenidodeestaprimeray primordial actualización,pudiendoalcanzar

la realidadcomoprincipio, comofundamento,como‘por’ de lo campal.

La experienciano es simple presenciasino dinamismo inquiriente desde la presencia.La

experienciaesla marchahaciaesaintelecciónenprofundidadlo cual “es una necesidadintrínsecade

nuestrainteleccióncampal,porqueaquellopor lo quelascosasnosdan quepensaresla aperturade

surealidad”(IRA 36).

Se marchahacia una nuevaactualizacióninstalados ya en la realidad, apoyadoen lo ya

inteligido’0.

8.EI subrayadoes nuestro.

9.Cft. IRA 225

lO.Cft. IRA 37
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La experiencia, en definitiva, es probación de un esbozo de posibilidades construido

libremente,probarsi lo esbozadoseinsertaenlo real.

‘En la marchainicial hemosido delcampoal mundo.Enla direcciónfinal hemosvenidodel

mundonuevamenteal campo. Para ello hemosdado el rodeo de lo irreal como esbozo.

Inteligir lo sentidocomomomentodelmundoa travésdel »odria ser’ esbozado:he aqui la

esenciade la experiencia“(IRA 228)

e)Experienciacomoprobacióndeun ‘deberíaser’

Estaconcepcióndela experienciacomoprobaciónnecesitadosúltimasprecisiones:

a) ‘En primer lugar esprobaciónde realidadEstarealidadno esla midarealidadni es la

realización, sino la realidadde la cosacomomomentodel mundo.La realidadno esaquz

campalsinomundanaLNoesrealizaciónde un seriasinorealizaciónde un »o&ia ser”’(]IRA

226).

Respectode la dimensiónéticade la razón,lo que urgedecira la vista de estoes en primer

lugar que el ‘podría ser’ moral podría consistir en un ‘debería ser’. Y, en segundolugar, que la

experienciaéticaseríala realización,en probación,de un ‘deberíaser’ previamenteesbozado,es decir,

de un proyectopersona]o un esbozosocial-histórico”.Como, la realidad a la que serefiere es la

1 1. En este sentido, este momento del método zubiriano es consecuencialista.Son las consecuenciasde la
aplicacióndel esbozoen la realidadlas quevalidan o invalidanel mismo.No es comoen las éticasdialógicasun
merodar el consentimientoa las consecuenciasprevisiblesde la aplicaciónde unanormao de la realizaciónde
una acción, sino la evaluaciónde las consecuenciasfisicas y efectivasde la probaciónde un esbozo. Es el
momentoen que surgen las excepcionesa la norma. Probadoel esbozoen la realidad,éstalo apniebao lo
reprueba.

Esta aprobacióno reprobacióndel esbozopuedeser total o parcial. Si la aprobaciónestotal, queda
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realidadmundanal,no estamoshablandode ‘constatación’,no esinteligir “el perfil aristadode lo que

efectivamentees”(IRE 246).No esrealizaciónde unaestimación,sino algo menos‘definitivo’. Se trata

de probarun sistemade posibilidades,un ‘deberíaser’ como posible fundamentantede la posibilidad

apropiableinteligida campalmente.La realidadsobrela que recaela probaciónes la realidad como

fundamentanteporver si la cosa‘debieraser’ lo esbozado.

¿Qué es formalmenteeste ‘debería ser’ en tanto que ‘podría ser’ moral? Decimos que la

experienciaesprobaciónderealidady quela probaciónrecaesobreel allende,sobreel ‘debieraser.

Esteallendemoral esreal. No setratade que seareal porqueestéallende,sino de que esreal

i2
porquelas cosasrealesen eseallendesonde suyo lo que son . Lo allendey lo aquendeson reales

porqueson‘de suyo’.

El ‘deberíaser’ esalgoirreal peroquese inscribeen lo realí3 (yavimosque,en última instancia,

la intelecciónsentientey posidentees la misma). Tratemosde penetraren estomeditandosobresu

carácterde‘por’ (en el sentidode inserciónde lo quedeberíaseren lo real-fundamento‘por’ lo cualese

deberíaserllegaefectivamenteaserun deberconcreto).

justificado. Si la reprobaciónes total, hay que modificarlo. Si lo apruebaparcialmentehay que admitir
excepcionesal mismo. En estesentido, “las consecuenciasson un momentoen la validadciónglobal de los
esbozosmorales,y sonademásun momentoque valida los esbozosen cadanuevasituaciónconcreta.No es
posibleunamoral racionalajenaa lasconsecuencias“(GRACIA GUILLÉN, Diego: Procedimientosde dicisián
enéticaclínica.cit. p 136). Lo quemuestraestoesqueno esposibleuna moralquenoseaconcreta,esdecir,que
no contemplecómoresultanlos esbozosenlas situacionesconcretasy queno sepuedenobviarlas consecuencias
producidaspor su aplicación. Quedade estemodo superadala dicotomíaentrevalores y consecuencias,entre
éticadela conviccióny éticade la responsabilidad.Hacenfidtaconvicciones-lo diceZubirí literalmente-y hacen
flilta hacerseresponsablede la aplicaciónexperiencialde los esbozosconstruidoslibremente.Quedanasí lejos
Zubiri tantodedogmatismoso principialismosmoralescomodecasuismosdecísionistis.

12.0V. IS 174

13.Setratadesabersi un conjuntodc posibilidadesposibilitantesy, portanto, debitorias.sepuedeninsertaren la
realidad,esdecir, si sepuedenllevar acabopráxicamentedemodofelicitario.
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En la aprehensióncampalaprehendemoscadacosa real desde otra. La campalidadno es

síntesis,adiciónde cosas,smo queinteligimos unascosasen funciónde otrasenunidad. “Esta unidad

constituyelo quehe llamadofuncionalidaddelo real. Su expresiónesel »or”’<’IRA 230).

La cosarealcampales realenfunciónde lasdemáscosascampales.Poreso,antetodo, el ‘por’

de un ‘que no es causalidad:es funcionalidad15.Y la funcionalidad, ya lo hemos visto, no es

dependenciade unacosarespectode otrassino quees la estructuradel campomismode realidad.El

‘por qué’ no esun influjo originanteo productor.Estansólo el modo segúnel cualalgo esrealmentelo

quees.

La funcionalidadsólo es inteligida en si y por si en ‘hacia’. El ‘por’ es la actualizaciónde este

aspectofuncional.

“De ahíqueel »or’ remita no sólohaciaotrascosascampalessino hacia la realidadmisma

en cuantorealida4 estoes, remiteal mundo”(IRA232). El ‘por’ esalgo sentido. “No essóloaccesible

sino queestáyafisicamenteaccedidoen la intelección“(IRA 223). Lo realcampales un ‘que’ sentido

quenoslanzaal allende,al ‘que’ mundanal,queno essentidosino construidolibremente.

‘Estos dos ‘ques’ tienen una unidad intrínseca: la unidaddel ~ot< El segundo‘que’ es

aquellopor lo queelprimeroeslo queeá. esdecir, su vorqué”’j’YRA 234).

Larealidadprofundaesla quenosimponequehayaun ‘por’ cuyo ‘que’ mundanaleslibremente

14. OQué es el ‘qué’?. Recordemosque, segúnZubiri, la realidadtiene estructuraimentetres dimensiones:
totalidad, coherenciay duratividad.La ratificación de cadauna de estasdimensioneses una dimensión de la
verdadreal. La totalidadesratificadacomoriqueza de lo aprehendido.La coherenciaesratificadacomoque
de lo aprehendidoenmodode firmeza. La durabilidadesratificadacomoestabilidad.“Lo que Llamamos‘qué’ de
unacosaesjusto aquelloenqueéstaconsistey, por lo tanto, le dasu firmeza(IRE241).

15Cft. IRA 230
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inteilgido. Estevolver a la realidadcampaldesdeese‘que’ de libre creaciónesla experiencia . Como

este‘qué’ mundanal“nos remitecoercitivamentea lo sentido,entoncesesexperienciado“(IRA 235).

El ‘por’ esalgodadoen impresiónderealidad.“Lo quejamásestádado,y habráquebuscarlo,

casisiempreconpocoéxito, escuálesel ‘qué’ deaquellopor lo quelo campalescomoes”(IRA 240).

Lafuncionalidades,pues,sentida.Lo quebuscamosenla experienciaescuálseael ‘que’ de este‘por’.

O El objetomoral

Comola experienciaesprobaciónde realidad,en la probaciónla cosarealseha convenidoen

objeto o, comoseñalaZubiri, sehaactualizadoen ‘ob’.

¿Quéesactualidaden‘ob’?:

“es algo queestácomoalzadoen el caminohaciael mundo.El métodoconsistejustamente

en recorrer esecaminoatravesandoel “ob “. Y estoes la probación:atravesarel ~b’para

abocar en el mundomismo, en la realidadmundanaldel objeto real. El ~b escomo un

puertoquehayquesalvar¿t.)Esteatravesarelpuerto, enlo quela probaciónconsiste,espor

estoex-perior, “ex-perienciar”(IRA 227).

Hemosde aclarar,entonces,quées objeto y qué sentidotiene el ‘ob’ puestoque atravesarlo

hacialo profundoconsisteen experiencia.Trasello entenderemosmejorquéesel ‘objeto moral’.

¿Quées objeto?.El objeto esaquello campalquesequiereconoceren profundidad.Es algo

1 6.EI esbozomoral,portanto, esesbozoracionalsiendolo queseesbozael contenidode lo real en pmfiindidad.
El esbozoes construidocon pretensiónde ser aquello‘por’ lo que algo es debido. Su probacióncampal nos
mostrarási esecontenidoesbozadopuedeo no darcuentadelo campal,esdecir,detodaslas preferencias.
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ya campalmenteinteigido: “apoyadosen los principioscanónicos,situamos,por así decirlo,

lo realcampalsobreelfondode la realidadprofunda.Este ‘sobreelfondo’eslo quellamaré

momentode objetualidad”(IRA 171).

ElY qué es lo que inteligimos en la aprehensióndual moral?: bienesy valores.Estosserán

los principioscanónicosquesetomencomoposibledeber.Los bienessituados,actualizados,sobreese

fondo(queno es realidad-objetosino realidad-fundamento)resaltancomofundamentados.

‘Entoncesla cosacobraalgo asícomoun volumenpropio quehemosde inteligir no como

algo acabadoen si mismosinojustamentecomoalgo cuyo volumenhemosde salvarpara

inteligirlo enprofi¿ndidad”(IRA177).

Es entoncescuandollamamosa la cosarealobjeto: cuandola cosarealestápuestasobreun

fondo, cuandoesun positum.En el caso de la ¿tica, el bien (sistemasde bienes)se ha convertido

ahoraen objetode probación.Esel ojeto moral.

Este‘positum’ esalgo alzadoen el camino hacia el mundo.Por esoes ‘ob, porqueestáante

nosotrosy nosinvitaaatravesarlohaciasufundamento.Portanto, los sistemasdebienesy valoresnos

invitan a su justificación, porque su preferencia,como vimos, essiempre problemática.Al quedar

resaltadoun bienconcretoesactualizadoen‘ob’.

¿Qué es ‘ob’?. “El ‘ob’ consisteen un resalte tal que por su propia índole nos está

remitiendoaalgo allende:a la realidadprofi¿nda”(IRA ¡ 77).EI ‘ob’, portanto,esla transformaciónde

la cosarealsobreel fondomundanal.En tantoquebiencampal,es sentidoporla intelecciónposidente.

La probacióntambiénserásentida.
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2.- Los tipos de experiencia.

La experienciaesprobaciónde realidad.Perocomola experienciaestámodalizadaenfunción

del sistemade referenciadel que separte y de las posibilidadesesbozadas,dadala diversidadde

éstos17, habrávariosmanerasposiblesde probarlos.Estostiposde experienciasonmodalizacionesdel

método’8.

En efecto, el sistemade referenciaestámodalizado:“El sistemade referenciaesel campo

mismo de la realidad”(JRA 242). Pero este campo estáconstituido por realidadesque se hacen

presentesdesdesi de muy variadasmaneras:“no sonidénticas, segúndúe, las categoriasde cosa,de

persona,de vida, de convivencia,de decursohistórico,etc.“(IRA 243).

Además, estas cosas, en la intelección campal, están inteligidas primordialmente y re-

actualizadasen inteleccióncampal.Comoestarealidadcampalse proyectasobreel fondo mundanal,el

objeto resultade muy variadasformas. “Hay muchosmodosdeserobjetoporquehay muchosmodos

de actualizaciónde lo real en ‘ob“‘(IRA 243).

Unaintelecciónposidenteseriaun modode la inteleccióncampal.Estavariedadda lugar a que

“el sistemade referenciano esunivocosino constitutivamenteplural”(JR.4 243). De maneraque se

hacenecesariaunaopciónlibre y creativaqueconviertalas cosascampalesen principio mensurantey

canónico.

“Partiendo de estarepresentacióndc lo efectivamentereal en el campo, la creaciónracional

17.Cft. IRA 242-244

I8.Cfr. SR242
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tratade dotar librementea la realidadprofundade un contenidofundamentalpropio“(IRA 119).

Estos modos, recordémosloa ‘vuelapluma’, son la experiencialibre que ensayasobreel

contenidode lo previamenteinteligido formando un modelo; en segundolugar la hipótesiscomo

modo de dotara la realidadprofundade unaestructuray, en tercerlugar,lalibre construcciónque

dotaa la realidaddeun nuevocontenidoy estructura:esla postulacióni9~

Puesbien,de estasmodalizacionesy pluralidaddel sistemade referenciay de los consecuentes

esbozospendenlos diversostipos deexperiencia.Veamoscómo.

En primerlugar “hay esbozosdeposibilidadesqueen ciertomodonosvienena la mano“(IRA

246). Dadoqueel métodoesel camino quelleva de lo campalal ‘podríaser’mundanal,podemosdecir

queen estecasoel ‘podría ser’ nosvieneal encuentro:eslo obvio.

Perogeneralmenteel esbozoencuantoobjeto no noslleva sin másal ‘podríase?sino quela vía

de accesoesdificultosa: es lo viable. Puesbien, “Justo para probar estaviabilidad serecurrea un

experiencia”(IRA247).

Estaexperienciapuedetener,entonces,diversosmodos:

En primerlugar, sepuedeprobarlo real forzándoloaquemuestresu índole profunda

al experienciador.Se trata, por tanto, de unaintelección manipuladade lo real, unaintelecciónen el

queel experienciadorintervieneprovocandodesdeun esbozoe posibilidadesla manifestaciónde lo

real: esel experimento20.

19.Cft. IRA 119-128

20.Cfr. IRA 247-249.No abundamosmásen ello por serun tipo dc experienciaajenaen modo dierectoa los
interesesque nosocupanen este trabajo, lo cual no quieredecir que la propia experimentaciónseaneutral
éticamente.Como el propio Zubiri señala,no hay observación‘pasiva’. Tampocohay experimentaciónneutra.
Perosusentidomoral provienedela pertinenciade lo experimentadocomocosa-sentido.
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En segundolugar, cuandolo quesetratade probaresla propiavida humana,asistiendoa ella

desdesu interioridad,la experienciaespor compenetración21.

En las realidades postuladas la experiencia toma una tercera forma: la forma de

22comprobación

Porúltimo, indica Zubiri unacuartaformade experienciaqueesaltamenterelevanteen lo que

aéticaserefiere.Se tratadela experienciademi mismo,de mi propiarealidadcomoformade realidad.

La probaciónde cómo un esbozo que he construido, un proyectovital, es adecuadoo no a mi

personeidad,esen lo queconsistela conformación.

Constaportanto de dos momentos:la intelecciónde mi serpersonay, en segundolugar, la

intelecciónde la modulaciónde mi personeidad:mi personalidad.Es en la articulación de estosdos

momentosen la que se patentizala dimensiónmoral de esta experiencia,puesen función de las

23cualidadesquemodalizanla personalidadpodemosdecirquealguienesunabuenao malapersona

Se trata, porconsiguiente,de la insercióndel proyectode mi personalidaden mi personeidadpara

discernirsi esadecuado,esdecir,si mehacemáspleno.

Decíamosmásatrásqueel discernimientoconsisteen un abrirsepasointelectivoparaverificar

21 Sin dudaalguna,éstaesunamanerade probarel decursobiográfico de otra personay, por tanto, de tener
accesoa su dimensiónmoral.En todocaso,estetipo deexperienciaseríacomplementariaa la expenencíamoral
porantonomasiaqueesla experienciaporconformación.Cft. IRA 249-251

22.Setrata,porejemplo,del tipo deexperienciapropiade la matemática.Cft. IRA 251-254

23.Cfr. IRA 255. Explícitamenteindica Zubirí que con estaconsideraciónno sequieresituarmeramenteen lo
campal (“Pan inteligirlo así no bastacon constatarque ahoraha obradobien, o que ahorano cedea tina
tendenciasentida.Hace thlta trascenderel ordende las accionesy hastade las tendenciassentidas,para ir al
modosegúnel cualrealmenteesenel fondo esapersona”(IRA255). Quedapatentecómola intenciónde Zubiri
es accedera la dimensiónmundanalen la que sepuedehablarde buenoy malo comomalicia y bonicia. Más
adelanteveremosel sentidoprecisodc estasformasdebieny mal.
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si algo competea la personeidaden orden a su realización.Puesbien, la conformaciónsuponeel

discernimientoen mi mismo de un modo de realidad a diferencia de otros. Estemodo de realidad

procedede la inserciónde un determinadoesbozode lo quela propiapersonaquehacela experiencia

podríaser.Se tratade un modode autoconocimiento24.Perodelo quesetrataen esteconocimientoes

de llevaracabounapraxis: “de tratar de conducirmeíntimamenteconformea lo esbozado”(IRA256).

Se trata, por tanto, de probarun comportamientoen el que se lleva a caboun esbozo.¿Conqué

25
objeto?. Con el de comprobar si la personalidadresulta conformada o no . Sólo hay un

autoconocimiento‘in fleri’, mediantela probaciónde esbozosvitales.

24.Pero téngaseen cuenta el sentido especifico del término conocimiento en Zubirí como intelección en
profundidad.Poreso,sefialaZubiii que no setratade una meraintrospección,de un examendeuno mismo. Se
tratadelconocimientode lo quesoy‘en el fondo’.

25.Un esbozopuedeserconformante,si actualizaen un modo más plenode personalidada la persona.Pero
podríatambiénserdeformante,si fuere empobrecedor.Zubiri selimita adecirque la conformación,en cuanto
inserción,“puedeserpositivao negativa”(IRA256).No abundamásen ello. Perodesdela perspectivaéticaesta
doble posibilidad es muy relevante: todo esbozopuededar lugar, una vez inserto, a dos posibilidades la
plenificaciónde la,personalidado su empobrecimiento.Se tratadela maldado bondadde lasposibilidadesen la
medidaen que le competano no a la personalidaden su modulaciónfelicitada. Recordemosque, sobreesta
cuestión,tambiénFerraterMoradeclambaexplícitamenteenEl sery la muertequeel hombrees“el serquese
hacey deshace:esel serque tienela posibilidaddesersí mismoy dejarde serlo;quepuedeapropiarseasi mismo
y enajenarsedesi mismo”( El sery lamuerte.Planeta,Barcelona1972,p. 122)

No esajenaestadobleposibilidadexperiencialamuchosdelos pensadoresmoralesdenuestrosdias.Un
buenejemploes el deKenneth3. Gergen,quienen su recienteobraRealidady relaciones(Paidós,Barcelona
1996),aunquesituándoseenunaperspectivaextraordinariamentelejanaala zubirianapor surelativismoy sobre
todoporqueconsideraqueno hayunarealidadsino narracionesy discursosculturalmenteequivalentes,en lo que
respectaa la vida éticadc la persona,señalaque los discursossociales(esbozosal fin y al cabo), debenser
mcrustadosdc modo práctico en la vida, no parapreguntarsepor su verdado ihlsedadpero si en cuantonos
permitenadoptarestilosde vida valorableso amenazantes(CII. p 169). Aún desdeesterelativismo culturalista,
Gergenadmitela experienciade los esbozossocialesen lapropiavida (E no esesta‘vida’ un modode realidad?).
La ‘corrección’delas posturasdeGergendesdeel realismoradicalzubiríanodaríaexcelentesy fecundosfrutos.
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3.-La experienciamoral comoapropiación de posibilidadesesbozadas.

Trataréen esteapanadoacercade la idiosincrasiade la experienciamoral, primeroen tanto

queexperienciapersonaly luegocomoprobaciónsociale histórica.

ParaZubiri la personatiene que construir su vida, autoposeerse.Estaautoposesiónno es

inmediata:se realizaen el tiempo y con una figura concreta:es el decursovitalEI decursovital se

estructuratemporalmentede modo que es duración,proyecto y, en lo que atafie a la ejecución,

emplazamiento.

Puesbien, el decursovital tiene una estructuraderivadadel hechode tenerel hombreque

definirseen cadasituación“por la decisiónde un proyectoquetiene que ejecutar“<‘SH 593). Como

vimos, el decursose constade tres momentos:decisión,proyectoy ejecución.La ejecuciónserá,

precisamente,la experienciamoral. Estaexperienciaesla queconstituyeel decursovital.

Para comprenderla experienciaestoy convencido que resultade gran interés tomar en

consideraciónlo indicadoporZubiri en la obraenla queestabatrabajandocuandofalleció: El hombre

y Dios. En ella estáya presentede modopleno la doctrinamadurade su trilogía. Poreso,al trataral

comienzodel libro la cuestiónde cómo aconteceenel hombrela fi.xndamentalidadde lo real, partedel

ya mentadohechode queel hombreesunarealidadrelativamenteabsoluta.Y esto es así porqueestá

ligado a la realidad como poder. Puesbien, de estareligaciónal poderde lo real el hombre tiene

experiencia.Y tambiénaquí, recogiendoy resumientolo dicho enInteligenciay Razón,señalaquela

experienciani es‘aisthcsis’ ni ‘empeiiia’ sino probaciónfisica de realidad.De modo másexplicito dice

Zubirí que setrata de “la probaciónde la inserciónde la ultimidaa~ de la posibilitación y de la
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impelenciaen mi propia realidad” (1-ID 95,). La probaciónsupone, como vimos, una auténtica

creaciónracional y, sobretodo, el intento más o menosacertadode insertarel esbozoen la propia

realidad.Estoharáqueel esbozoseaconsideradomáso menosrazonable26.

El texto antementadonos sitúa en el núcleo del problema: toda experiencia, también la

experienciaética,esprobacióndela realidad-fundamento.La experienciaéticaconsiste,enconcretoen

la probaciónde la realidad-fundamentoen mi. Y estosignifica la probaciónde cómo la personase

puedeir apoyandoen lo real, cómoinsertalas posibilidadesquefiié esbozandoen lo realy cómo está

impelido porlo realarealizarse.

Portodoello, “al hacermerealidadpersonalsoypuesuna experienciadelpoderde lo

real”(HD 95), lo que entérminoséticosestanto comodecirque la persona,en la tareade tenerque

hacerseasi, esexperienciade la realidad.

a)Probacióncomoapoderamientodeposibilidades

Estaexperienciadelo realesjustamenteel dinamismode personalizacióny esteconsisteen el

apoderamientode posibilidades21.

Apoderarsede posibilidadessignifica, por tanto, apropiarsede ellas. Y ser apropiadas

significa realizarlas,hacerlaspropias, incorporarlas( cosaque esposibleporque,como vimos, en la

sustantividadhumanahay notaspor apropiación28).ECon qué finalidad?: paradescubrirel carácter

26.CII. SH 656

27.Cfr.EDR 237, 5H416,55V 48, 272,306.

28 En este sentidodice Zubirí que el hombrees supra-stante.Por otra parte. conviene recordarque es la
sustantividadenteralaque seve afectadapor laapropiaciónefectivade unaposibilidad.
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debitorio de esasposibilidades,de esosbienesesbozadoscomoposibilidades.Cuandounaposibilidad

ha sido apropiada,se ha convertidoen un deberconcreto(el haber sido aceptadasignifica que, en

principio, esla posibilidadquemáscontribuyea la plenificaciónde la personalidadcomomodalización

de la personeidad).

Apropiación es, en definitiva, “aquello que constituyeformalmenteel acto de volición

complejaen cuantotal: apropiarseunasposibilidades,hacerlassuyas”(SH374)29~ Es un efectivo

hacersecon unasposibilidadesde modo que la personase apropia -incorporaa su naturaleza-las

propiedadesqueconstituyenesasposibilidades.

En esto consistela vida del hombre: en tener que elegir entre sistemasde posibilidades

esbozadaspor él mismo30 que le ofrecen los recursosque hay en su vida para poder ser luego

incorporadosa suvida.

Encuantoqueexperienciade las posibilidadesesexperienciade lo irreal31. Lo queseprueba,

por tanto, sonproyectosde posibilidades,pero estosuponeabrirseal ámbito de lo irreal (puesdesde

29.Recordemosquela volición complejaesel tipo de volición racionalque sedespliegaprimerocomoesbozoy

luegocomoejecucióndeesteesbozo,queesprecisamenteenlo queconsistela expenencia.

30.EnestesentidodiceZubirí quela vidadelhombreesunacuasi-creación’.Cft. EDR239

3 1 El poderdelo real sitúaal hombreen laencrucijadadetenerque resolverla situación.Y estoconsisteen una
tensiónentrela ideadc lo que la personaeray lo quequiereser,esdecir,la tensiónentrelo que esy lo que quiere
ser.Deestamanera,“la ideade mi mismo,queespartefisicade mi propiarealidad,quedaen suspenso(...)Toda
ideay todovalor lo sondesdelo que yo quieroserdesdemi agathon”(SH643)

Lo irreal eslo queno esyaperoqueestáfrenteami comoobjeto (CII. SH 647).Ya tratamosdel sentido
de la objetualidadal comienzode este capitulo. En Sobreel hombre bosquejaZubiri lo que explicará
detenidamenteel Inteligenciay Logos: cómoesposible a la inteligenciatomar distanciade la realidad para.
situándoseen lo irreal, poderejercerunaciertalibertad.Así, tratade “la dislocaciónde los elementosconexosen
la realidad(...): Los conceptosobjetivosno nacenpnmarianientcdeunaabstracciónsino desuamundanidad”(SH
651). De esta maneraestáincoandosu doctrina sobre los fictos, los perceptosy los conceptos.De nuevo
recordemosque estepasopor lo irreal, en el ámbito de la ética.se correspondecon la estimaciónde los valores
morales.
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un estadorealquiereprobarun estadoo situaciónposible), lo cualse hacesiempredesdesituaciones

32

anterioresquenosdejansusideas . Desdela ideade lo quela personaha sido sepruebael esbozode
lo quela personapodríaser.

Estosproyectosprobadoslo quele ofrecen,decíamos,sonrecursos.Estosrecursosserefieren

tantoa susdotesnaturalesy alas cosasquehay en su campo,comoaquellasposibilidadeshistóricasy

socialesquesele transmiten.Desdelas posibilidadesapropiables,esbozadas,de lo quesetrataríaen la

experienciamoral, tal y como recogeen Sobre el hombre, es de probar qué posibilidadesson

apropiandas.

33

Esteprobaresun probaren formade tanteo . Paraello hay queinsertarenla propiavida esas

posibilidadesdemodoquepodamosprobarsi sonadecuadasala propiarealidadpersonal:“al hacersu

vida, el hombreentre lasposibilidadesquetieneelige unasy rechazaotras, de modoquela figura

queel hombredeterminaen cadaactovital suyopendeengranparte de decisionessuyas“(SH 343).

34
Setratade aceptarun proyectoo un esbozo,hacerlopropioy ponerloenmarchaprácticamente

“Al hombreno le bastaconforjar unproyecto, tienequerealizarlo. Yno bastaconproyectar

pararealizar; tienequeponeren marchaactualsusposibilidades”(SH582).

No se trata de meraopción (aunqueen la opción habriaya que hablarde una incoaciónde

32.Cft. SH 645

33.SeñalaZubirí que el hombre“se encuentraabandonadoa la condiciónde tenerque detemiinarportanteoel
tipo deperfecciónquele esaccesible”(SH433).

34.Cft. SH315

343



35

apropiación),sino dela realizaciónefectivade unaposibilidadapropiada . Estono seríaposible si una

posibilidadapropiadano cobraseun poder.De estotrataremosmástarde.Peroquedeya claroquela

posibilidadpuestaen marchaes una praxis, un ‘intentarhacer’36,un introducir la posibilidaden el

ducursovital.

El esbozoque sepruebano es un ‘podría ser’ sino un ‘deberíaser’. Pero las posibilidades

esbozadasdebenser efectivamenteapropiadassi quierenser probadaséticamente:“la apropiaciónes

el nombrepropio de la experienciamoral”37.

Paraqueel hombreefectivamenteestésobresí y sevayaautoposeyendodebeconcretarcómo

hacerlo.Porello no bastaconquerer:“es precisoqueserealice mi voliciónrealy efectivamente”(SSV

75).

b) Probacióncomonaturalización

La apropiación de una posibilidad es, por tanto, una ‘naturaíizaciónñes decir, una

incorporaciónanuestranaturalezasiendo así de modo efectivo lo quehemosproyectadoser, lo que

hemosqueridoser39.Lo quese naturalizansonlas posibilidadeslibrementeapropiadasy probadas.De

hecho,cadaapropiacióny probaciónestáintegradacontodaslas opcionesy probacionesanterioresde

35.Cft. SR 542

36.Cft. SR 315

37.GRACIAGUILLEN. Diego Fundamentosde Bioética cit página500

38.Cfr.SR 181340 Estaapropiaciónnaturalízantees,segúnZubrn, no unameraadición deunapropiedadsino
una ‘integración’ de una posibilidadde ser. Estaintegraciónesla que permitesu probación,su realización.Esta
integraciónno esmeraintegraciónen un sistemanerviosoni siquierauna integraciónpsíquicasino una auténtica
integraciónpersonal.

39.Cfr. SR 540
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suvida

Como ya hemosrepetido,ésteesel hechoradicalquehacede la apropiaciónlo propio de lo

moral: “lo que constituyelo moral no esel contenidode laspropiedadescomovalores, etc, sino el

queesapropiedadseamíapor apropiación”<’SH 374). De estamanera,cadaacciónqueva realizando

4ila personaesdefinitoria de la figura de su personalidad . Al apropiarmede una posibilidad, esta

posibilidadmevacualificando42.

Perono esla naturalizaciónmeraincorporaciónde unapropiedad,sino unadeterminaciónde

todala sustantividadhumanadesdeesacualidadapropiada.He ahí su gravedad.De estamanera,se va

actualizandola propiapersonalidad,se va siendode otramanerapero re-asumiendola propiarealidad

deotramanera.

Porúltimo señalemosque segúnZubiri, la moralidadcomienzacuandola inteligenciase hace

cargode la realidad.Ello implica queel individuo necesita:

a) saberlo queesapropiadoo inapropiado,

b) saberlo quees apropiandoo inapropiandoy

e) la responsabilidadantela presenciadela verdadmoral o capacidaddejustificación. Paraque

haya experienciamoral ha de haber, por consiguiente, moralidad concreta,conciencia moral y

40.Cfi’.SSV 144

41 .Dice sobreestoZubíri que “cada acciónpoderáno serdefinitiva en ordena la felicidad, puesla vida puede
seguiry en ella sepuedereformarla figura:peroen sí mismacadaacciónesdefinitoriadeesaflgura”(SR418)

42.Cfr. SH513
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43responsabilidad

Lo tratadohastaaquí en esteapanadoestáreferido directamentea la experienciapersonal

individual. Es necesarioahorallevar a cabo algunareflexión sobrela experienciahistóricay social,

habidacuentade que la propiaexperienciapersonalpendede la ideaque se tengadel hombre,en

44
concreto,delo quele perfeccionaal hombre

La ideadel hombresupone“la ideade un cierto valor de las propiedadesque el hombre

tiene,esdecir esideay esestimación“(SIl 643).

Estoharáque el caráctermoraldel hombrese modaliceen muchasmaneras: “la convivencia

socialy la situación individual dan a la moral suúltimo carácterconcreto4.).Por consiguiente,lo

quecambiaesel hombremoraL Lo quenopuedecambiaresla moralmisma“(SIl 435).

Dentro deuna mismasituaciónpersonal,sociale históricacabenvarias modalizacionesde la

perfeccióndel hombre.Estosuponela existenciade diversasmoralidadesconcretas.Inclusodentrode

un mismo sistemade posibilidades(seapersonalo social-histórico)cabendiversosdesarrollosde sus

virtualidadesy fecundidad45.Son posibles, en la experienciamoral, muchasfiguras concretasde la

moralidad.

c) Experienciapersonal,sociale histórica

Peroes que, además,la propiaexperienciamoralva a estarmodalizadapor las situación

43.EiECII.SR436439!!

44.0?.SR435

45.Cfr.SH434
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sociale históricaen la queseencuentrala personaconcreta.Comoestudiamos,las posibilidades

forman un sistema: “cada posibilidadesposibilitante en sistemacon las demás”(IRA 221). Este

esbozoconsisteen serun sistema‘constructo’,en el cadauno de susnotassólotienerealidadpropia

como siendo ‘de’ las demás. En los esbozosmoralesel carácterconstructo del esbozo remite

necesariamentea la persona( en su dimensiónindividual o social e histórica).Distinguíamosasí dos

tipos de esbozosmorales: el esbozosocial-históricoy el esbozo personalque Zubiri denomina

proyectovital.

Puesbien, lo quela experienciasuponeesla probaciónde estosesbozos.Habrá,por tanto,una

experienciaéticapersonal,unaexperienciasocialy unaexperienciahistórica,estandolas dossegundas

arraigadasen la primera.

46

En otro contextodistinto pero aplicablea nuestroproblema , indica Zubiri la existenciade

estos tres niveles de experiencia.Dice, así, que “esta experienciafundamental[de la realidad-

fundamento]es individual, sociale histórica Ensuvirtud, la experienciadelfundamentodelpoder

de lo realesun tanteoindividualperotambiény auna~un tanteosocialyhistórico“(HD 378/Ñ

d) La experienciaéticasocial

En primerlugar, quieroexplicarla experienciasocial.Porquelasposibilidadescon las queme

encuentroparapoderexperimentarlasmesonproporcionadaspor los otros y, porotraparte,la propia

48
vidaes siemprevida-conlos otros,vida modificadaporla presenciadelos otros

46.Enconcreto,setratadel contextode laexperienciadeDios.

47.0?.MD 95

48 CII. SR 305
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Es más: “los demásno estánen mi vida comosimplesistemade posibilidadessino como

sistemadepoderes”(SH3J6)~~.

Ya vimos como los otros, en Zubiri, bien puedenser consideradoscomo posibilitantes,

apoyantese impelentesde la propiarealidadpersonal50.Peroparaello, y estoeslo quenos compete

deciren estemomento,los otrosdebenserexperimentadosenla propiavida, esdecir, apropiados( no

por supuesto,comoapropiaciónobjetualo posesión,sino de la “convivenciay la configuracióncomo

fuentede vidapropia”(SH 306)). Se trata, por tanto,de unaexperienciadeencuentroen la que los

otrosmeconfiguran51.Experienciade los otroses,portanto,experienciadel poderdelo real.

52
Las posibilidadesquela personatiene sonun poderincoado . De estamanerase imponelo

socialcomodominalidad.

“Lo social -diceZubiri- esdominante,es imponenteen el sentidodepoder Por estoesel

poder, la poderosida4lo quela socialidadagregaal contenidoencuantotal’YSH317).

Estepoderprocede,en definitiva, de intentarponerpor obralas posibilidadesrecibidasde los

demás, los esbozosde posibilidadesrecibidosde otros, las formas de pensar, sentir y actuar, los

valoresy los símbolos53recibidosdelos otrosquesoncompañía.

49.Inc¡usoenEl hombrey Dios llegaadecirque “realmente,la experienciano es atributode el hombresino de
los hombresensuconcrección”(HD335)

SOAbundasobreestoZubirí diciendoque “precisamentelaconjunciónde unanecesidadintemacon la ayudaque
aportanlos demás, es la unidad radical en que se constituye La alteridad”(SR307). Significa esto que la
menesterosidadde la personapor su serrelativo essubvenidapor los otros en cuantovehículo del poder de lo
real.

5 1 Y. porsupuesto,la personaconfiguraa los otros.

52.0?.SR316

53.Sobretodolos lingiiísticos.
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Sepuedehablar,consentido,de queel poderde lo realpasatambién“por lasdemáspersonas

con quienesconvive. A esepoderle llamaré genéricamentecompañía“<‘SH 322). Claro que esto

implica unadobleposibilidadmoral: la posibilidadde vivir parasí con exclusiónde los demáso vivir

para los demás54.En todo caso, estasdosposibilidadesse inscribenen un tenernecesanamenteque

vivir conlos demás.

Tambiénes importanterecordarque el social,en tanto que esbozo,en su experimentación,

puedeseraprobadoo justificado,reprobadoo injustificado o justificado parcialmente55,lo quesignifica

quela libertadde la personale permitereobrarsobrelo recibidotradentemente.

e)La experiencia¿ticahistórica

Porotrapartetenemosla experienciahistórica.

“La historia -indicaZubiri- denfro de los limitesde suhistoricidaj espropiay rigurosamente

hablandounaexperiencia”(HD337).

No setrata, comoya explicamos,deun merosucederde acontecimientosen el tiempo, sino la

experienciadeformasde estarenla realidad.Y esen estaexperienciahistóricaenla queel hombre“va

54.Estacuestión,tratadaen SR 322, en el contextode la ántropologíazubirianaes cuestióndc segundoorden
pero,comoél mismosefiala,esrelevanteenmoral.En efecto,optarporprescindirde los demás,en la medidaen
que estosepuedallevar acaboapartirdetenerunadeterminadaautonomíapersonal(que.porcierto, siempreha
debido estar posibilitada por otros), supone un empobrecimiento,una pérdida de poder para la propia
autoposesión.Fenómenoinversoesel de,fecúndamente,abrirsea la riquezaquenosofrecenlos demás.

55.Porotra parte, la experienciamoral no siemprecoincidecon lo esbozado.Así, coincideen nuestraépocael
nítido esbozodelos DerechosRumanosconunamasivaconculcaciónde los mismosa nivel mundialcausade las
consecuenciasde la probaciónde otro esbozoque se estáexperimentandoen el Primer Mundo: el Estadode
bienestary la economíade consumo. Al igual que Thomas5. Kuhn hablabade colisión de paradigmas
científicos,tenemosaquíun clarocasodecolisióndeparadigmasmorales.Tambiénenestecasodebemosdirimir
entreellos, pero no por criterios socialeso puramentecircunstancialessino que esla mismarealidadla que es
criterio dejustendcl esbozo.
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adquiriendouna concienciacada vez másplena de lo que esy puedesersu sustantividadcomo

realidadmoral”(SSV311).

Esto es así porqueen cadaépocaexistenunosconcretosprincipios del bien y del mal. Pero

éstos,amedidaquetranscurrela historia, “le vaponiendoal hombrecadavezmásen claro la índole

de en quéconsistesuplenitudcomorealidadmoral La historia, en todocaso, va enriqueciendoa la

humanidad”(SSV3JJ).

Lo cual suponeporpartede Zubiri la clara formulaciónde un teleologismohistórico, de un

‘punto omega’dela experienciahistórica.

Esto,aclara,no suponeunacontinuamejoraenla estimacióny realizacióndel bien moral. Hay

momentosen los que el enriquecimientotienesu origenen unarealizacióndel mal, enuna instalación

en la malicia. Perola experienciade la malicia, así como la de la malignidad, ponende manifiestoque

aquello no plenificaa la personay la orienta asíhaciael bien moral56. En estecontextoindica Zubiri

que el mundo actual ha descubierto,por probación,que el dominio técnico del universo no ha

redundado,como esbozabala Ilustración, en un mayorbien moral del hombre.La expenenciamoral

históricaenriqueceporqueponedemanifiestomuchasveces“que lo quecreíamalo esbueno,o lo que

creíabuenoesmalo’~SSV312)”

56.Cft. SSV311

57.Deestamanera,el hombreha ido haciendoexperienciahistóricade diversosparadigmaso esbozosmorales
que, en función de su experienciay, por tanto, de las consecuenciasrealesa las que dabalugar. han sido
modificados. Así, tenemos que las flmdanientaciones naturalistas dc la moral que propusieron
paradigmáticamentelos estoicosy que tantainfluenciatuvo en el medievo,tuvieronque serrevisadasa partir de
la formulaciónporpartede Humey luegode Moorede la conocidafalacianaturalista.Seabrieronentonceslas
puertasal modelo idealistaen moral queculminó con el formalismo kantiano.Perotambiénel modelo idealista
fue prontosospechosode olvidar el orden talitativo, surgiendoasí las diversasconcepcionesepistemológicas.
Como devinieronhabitualmenteen un instrumentalismo,en un conjunto de técnicasde resoluciónde situaciones.
históricamenteseimpusola experienciade éticas materialesno naturalistascomola de los modelosaxiológicos
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4.- El carácter moral. Vicios y virtudes.

a) El hombreesresponsabledesufelicidad

Acabamosde referimosa cómo la apropiaciónde posibilidadessuponeuna ‘naturalización’,

unaincorporaciónanuestranaturaleza.Somosasíde modoefectivolo quehemosproyectadoser. La

realidad querida seconvierte así en realidad sida58.

Apropiándosedeposibilidades,lo quela personava construyendoesasí misma. Se tratade su

59
autoapropiación,una autoapropiaciónque constituye la definición de su propia realidad . Y

experienciandoesbozosensu autoapropiaciónlo quetrazael hombrees“la figura real, moralyfisica

de supropia felicidad”(SH 416). Mediante la incorporaciónde posibilidadeslo que el hombreva

haciendoes“realizar moralyfisicamentesufiguradefelicidad’~SH416).

La formaencomoel conjuntode las posibilidadesapropiadasquedanapropiadasconstituyeel

carácter~,el ‘6thos’6.

deSehelerou Hartmann.La propiapropuestazubirianasuponeotranuevaexperienciahistóricade un esbozo

moral.

5&.Cfr. SSV 81

59.Cft. SH 376

60.Cft. SH 376

61 Al igual queen Scheler,paraZubiri el ‘8thos’es“adoptadolibrementepor él, peroancladoen el fondo dc su
alma (...) la verdadera‘fuente’ deque manatodasu vida moral”(’PALACIOS, JuanMiguel: ‘Prólogo’ al Ordo
aniorisdeMax Seheleren la traduccióndeXavierZubiri, Caparróseditores,ColecciónEsprit.p.l2)

La diI~renciaestaráen que para Scbelereste ‘&hos’ anaiga en el ‘ordo amoris’( orden objetivo de
valores, de carácterabsoluto)mientras que en Zubiri lo haceen la propia realidadhumanacomo relativo
absoluto.En cualquiercaso,panlos dos.el caráctermoral suponeunanaturalizaciónde lo apropiado,un hacer
propiolo pre&rido.

La importanciadel caráctermoral essumapataSchelerpuesconocerun hombre,paraél. esconocer“el
sistema,articuladoen cierta forma, de sus efectivasestimacionesy preferencias”(Ordo amoris.cit. p 22). es
decir,el proyectoqueha llevadoa cabo.
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Deun modosemejante,sepuedehablardeusosy costumbresen tanto quecaráctersocial.Son

formas apropiadassocialmentede estar en la realidad62. Son sistemasde posibilidadesapropiadas

socialmente63. Es en estesentido,por tanto, en el quesepuedehablarde la experienciaéticacomo

experiencia por conformación:lo que se conforma es un carácter,una personalidad,una

modalizacióndelapersoneidad.La experienciaéticaesunaexperienciade la realizaciónhumana.

Como cada acción que va realizando, en cuanto autor de su vida, va configurandosu

personalidady definiendo su figura, el hombre es responsablede esta figura. Pero de lo que es

responsableel hombreno es tanto del actoconcretocomo de la figura de felicidad queeseacto ha

propiaciado.Zubiri lo dicecon extraordinariabelleza: “el hombreresulta re.sponsablede supropia

felicidad”(SH417)64

b) La inquietud antela autoposesión

Como conestasapropiacionesel hombrese va haciendomáspleno, “en el más’ trivial

de los actosde volición hay lo queprecisamenteseha llamadofelicidad”(SSV44). Pero dadoque

este autoposeerseno está‘escrito’ tienecarácterde inquietud. Estainquietudsemanifiestaen que

62.Cft. SH 377

63 .Lo cual no elimina sino que implica necesariamenteque tenga que ser cada persona la que haga la
apropiacion.

64.Serresponsable,segúnZubiri, suponeque la personasabequede algosedebeo no apropiar,que seentienda
que aquello es o no apropiandoy, sobretodo, el podermensurarla adecuaciónentre lo que se presentacorno
bueno o malo y la ideadel hombre que se tiene. Sin moralidad ni concienciano hay responsabilidad.Pero la
responsabilidadno se reduce a ellas sino que es el momento que le abrea su plena configuración. La
responsabilidades,en definitiva, “la adecuaciónentrelas posibilidadesque va a apropiarsey las posibilidades
queseanapropiandasdesdeel puntodevistade laideade lamoral delhombrequecadauno tenga”(SH437). Por
ciertoque esaideadelhombredependede lasituaciónsociale históricaen la queseencuentrecadapersona.
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puedeapropiarsede unaposibilidadbuenao mala,posibilitanteo imposibilitante.

Por otra parte, sefiala Zubiri, hay también inquietud en orden al logro65: la insercián del

proyectoenel decursovital puedetenerun dobleresultado:el logro o el malogro del proyecto.

De esta manera,el decursovital se teje de los logros o malogrosen los que quedanlos

proyectosdecada 66• Éstaesla estructuradel carácterargumentalde la vida humana.Seráeste

el puntode arranqueparaentenderlajustificación moral puesestarájustificadoel esbozoo proyecto

queselogreen ordenala plenitud.

El hombre,en definitiva, es creador67de su forma de realidad: el hombreesvoluntad de

poder68.El poderde lo real, comodominancia,es apoderamiento.Porparadójicoquepuedaresultar

en unamiradasuperficialal problema,la apropiaciónde posibilidadesporpartede la personaeslo que

69permiteque la realidadseapoderede ella precisamenteparaqueella seapodereposibilidades y asi se

70hagapersona

Los sistemasde posibilidades,al ser apropiados,cobran poder7’ ( por eso decíamosque la

65 .55V47

66.Cfr.SH 583

67.En Estructuradinámicade la realidadprefiere,precisandomás, hablarde cuasi-creación,en relaciónal
conceptojudeo-cristianode ‘Creadoex nihilo’.Cfr. EDR 239. La creación,seilalaZubirí en Sobreel hombre,
puededarseadiversosniveles:puedereferirseala totalidaddel decursovital, al panoramaenterode la vida del
hombreo aunasituaciónconcreta.Cft.SE 656

68.Cft. SSV48

69.Cft. HD 88

70.Cft.lID 88

71 GráficamenteindicaZubin que ‘Si nos preguntamos,porejemplo, qué significa el que hayaposibilidadesde
volar, responderemosque el contemplartodaslas propiedadesfisicas del aire,de los metales,combustibles,etc.
con vistasa algo,aalgo queel hombreva a intentarhacerviajar porel aire(..).Mientrasqueel hombreno pensó
en volar, el airená le ofrecióposibilidades.Tendríapotencias,pero solamenteen la medidaen que el hombrese
enfrentacon cl vuelo, es como efectivamenteel aíre le ofrece no simplementeposibiJidades.sino estrictas

~‘r2~~
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personaescreadora:la personano resuelvepasivao mecánicamentelas situaciones,sino quelo hace

demodo razonado)’2.

Estepoderes “el quela voluntaddeponeen la cosaqueconcretamentequiere“(SSV

113). Al quererunacosa, la cosase apoderade la persona,“le concedopodersobremí”(SSV113),

.73
diceZubiri. Esel poderde lo queridoporsucapacidadposibilitante . Y el poderlo lo queridoa lo que

75
mellevaesaquerermi propiaplenitud74.En definitiva: lo queseexperienciaesel poderde lo real

La inquietud se concreta,por último, en la doble posibilidadque tiene la personaen cada

acciónrespectodela formaciónde su carácter:dominaro no dominarsupropiarealidadenordena su

plenitud.Es lo queZubiri denominaproblemadela ‘dominalidad’.

c) La dominalidad

La personaestáen la realidad,comovimos, determinadopor la realidada estarfrente a ella misma.

Puesbien, “esta detenninaciónfisicasin sercausaesjusto lo que llamamosdominación”(I-ID 86).

Dominarestenerpoder.Puesestepoderde lo real en el hombresuponeque esdueñode si,

posibilidades.Los constructoresde avionesno han creadolas propiedadesde la realidad.Las posibilidadesno
estánsino ofrecidasal hombre.Solamentecuandoel hombre las acepta-y en esto consistela apropiación-es
cuandoala posibilidadsele daesecarácter”(SH314-315)

72.Cft. SH 656. También en Estructuradinámicade la realidadtrata sobrela cuestiónseñalandoque “el
hombresehaapropiadode unaposibilidad,y porconsiguientehaquedadoapoderadoporella”(EDR238)

73.DetineZubir¡ el poder,enestecontexto,diciendoquesetratade “la actualidadde lo posibilianteen tanto que

posibilitante”(SSV 306)

74.Cft. SSV 113,272

75.Cfr.HO 156
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de modoqueporqueel hombresepuedeapropiarposibilidadesesbozadasel hombreesdueñode sí.

Desdeel punto de vista de su voluntad de poder,estedominio de sí esesfuerzo,intensidad

volitiva76. Perosetratade un dominio conducentea unaincorporación,aunanaturalización.Y, para

sertal, los actosvoluntarioshande repetirsellegandoa formaruna‘habitud’.

La habitud esla concrecciónde la naturalización pues“se trata, precisamente,de esaespecie

de incrustacióno de conformaciónquela naturalezadelhombreva adquiriendopor la repeticiónde

actosde voluntad”(SSV77).

d) Vicios y virtudes

Estos hábitos o forma de ser adquirida, una auténtica segunda naturaleza,es lo que

tradicionalmentesellamaronviciosy virtudes.

AclaraZubiri queviciosy virtudesno sonsimplementetendenciassino “tendenciasquesehan

incorporadoa actosde volición,y quehan hechode estosactosde volición una especiede segunda

naturaleza‘~SSV77). Son, portanto, formasincorporadasy estabilizadasde habérselasconla realidad,

configuracionesadquiridasde carácterfisico y moralde la propiarealidadpersonal.

De susvicios y virtudesel hombreesresponsablepues,aunquepuedafallar en actosconcretos,

aunquepuedapuntualmenteno serfiel a su configuración, “el hombreserá siemprepreferidamente

aquelloqueefectivamenteha queridoser”(SH439)

Puede entenderseahora mejor en qué consiste la concrecciónmoral que se da en la

experiencia: en la determinaciónde los vicios y virtudes77. El resultado de la apropiación de

76.Cfr.55V 78-79

77.”La concrecciónmoral y efectivadcl hombreno esotra cosasino la concrecciónde sus virtudes y de sus
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posibilidadeseslo queconstituyenlos viciosy lasvirtudes.

Peroaúnahondamás Zubiri enlo queseanvicios y virtudesa travésde otrosdosconceptos:

malicia y bondad78que sima en el ámbito humanode la libertad’9 puestoque “la mala volición es

incoativamenteuna habitud,una E~19Yla buenavolición esincoativamentetambiénuna E~rqLa

E~¡q del acto de volición bueno esprecisamentela virtud; como el vicio es la E 4i~ de la

malicia”(SSV276f>.

Porque la virtud supone no una mera interacción de un objeto con las estructuras

psicobiológicasde la persona81,sino la instalaciónde la propiavoluntadrespectodeun objeto queestá

conformecon el bien moral de la propiapersona.Es un bien en el quese colocala propia voluntad

quedandoasíenbuenacondición.Setratadelabondad.

Porel contrario,puedeserquela voluntad seinstale de modohabitual queriendoobjetosque

estánendisconformidadcon el bienmoral,es decir,queno promocionansu plenitudpersonal.En este

.82casoel mal del quehablamosesmalicia

vicios. Laconcreccióndela moralesla apropiaciónracionaly razonabledelas posibilidadesque van implicadas
incoativamenteen la ideadel hombre”(SH440).Las virtudesson,en estesentido,el resultadodela realizaciónde
un debermientrasque los viciossonel resultadodela realizacióndealgoindebido.

78.En realidad,el tánninoque aZubiri le parecíamásprecisoseria ‘honicia’ pero lo rechazapor neologismo
innecesario.Cft. 55V 265

79.Cfr.TORRESQUEIRUGA, Andrés:‘La metafisicadel mal enZubiri’ en Del sentidoa la realidad.AA.VV.
cit. p 165

SO Sobrelas miceshistóricasde laformulaciónzubirianadelbien y del mal en los diversosnivelesde la voluntad
bien y mal, maleficio y beneficio,maldad y bondad,malicia y bonicia, malignidad y benignidad)Andrés

TorresQueirugallevaacaboungran trabajodeclarificaciónensuartículo ‘La metafisicadel mal en Zubirí’. En
Del sentidoa la realidad.cit. PP 157-160. Señala,en concreto,que Zubiri se apoya por una parte en su
experienciareligiosadel ciistianismoy, porotra, en lateorizaciónescolástica(reconociendotambién la presencia
constante,perocolateral,de Leibniz, ICmt, Hegel,Schopenhauer,Schelere Bergson).

Sí.En estecasoestañamoshablandodemaleficioy beneficio.

82.Cft. SSV265,296
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Es la propia voluntad la que es bondadosao maliciosaen fUnción de su posicionamiento

habitual,es decir,virtuosoo vicioso83,respectode determinadascosas-sentido.Bondady malicia “son

doscaracteresmoralesdelactode mipropia volición”(SSV265).

La voluntad quedacomo buenao mala porqueel objeto querido comunicasus caracteres

(favorableso contrariosa la plenificación de la persona)al acto de volición. La cosa comunica

determinadasposibilidadesque la voluntadadmiteo rechaza,de modo que la voluntad hacesuyala

84

condiciónde las cosas . La propia volición queda‘teñida’ por la cualificaciónque recibe del objeto

queridoal apropiarsede las posibilidadesqueofrece. Quedaantesi mismaen determinadacondición.

Unavoluntadbondadosaesla quetienebuenacondición;maliciosala quetienemalacondición.

La maliciao bondadde un actoes resultadosiemprede la malicia o bondaddela propia

voluntad.Estabondado malicia sonresultadode unaapropiaciónde posibilidades.Y, comovimos, la

apropiaciónsuponeun apoderamientoporpartede la realidad.Porello en la bondady en la malicia lo

quetienelugaresun apoderamientodela personapor partedel bien o del mal. Se instauraasíel bieno

el mal comopoder.

PoresodiceZubiri que “quereresponerelpoderdel mal -o el poderdel bien-en tni”(SSV

2 73). Lo quehacela persona,mediantela adquisiciónde unavirtud o de un vicio es “instaurar el bien

y elmalcomopoderes”(SSy273).De estamanera,enel actode volición buenarealizoel ‘bonum’ en el

que estoy proyectado.Peroen al actode volición mala, tomando la fUerza de la propia realidaden

cuantobuena,la personala aplicaen ir contraella, contrala propiarealidaden cuantoplenitud.

83 Dice textualmenteZubiri que “toda malicia ~ toda bonicia son incoativamenteuna disposición tienden.
precisamente,aconvertirseen ~ en habitud,en un modo de estarconstituido’(SSV275). En definitiva: la
maliciay la boniciade la voluntadle llevana constituirel caráctercondetem~inadosvicios y virtudes.

84.Cfr. SSV271
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Pero,¿quésucedecuanto el poder del mal o del bien que se instauraseextiendeinter-

individualmente.Setrataentoncesdelabenignidady malignidad.

La benignidadserála condiciónen quequedala propiavoluntadrespectode otro en

cuantoque producebienes y la malignidadla condición de la propiavoluntad respectode otro en

cuantoqueproducemales85.La benignidadseráentoncesproducirbeneficioa otro y la malignidad “es

86producirel maleficioenotros”(SSV278)

HacereferenciaZubiri aun hechomuy relevanteparanuestroestudio,asaber,que“la malicia

admitegrados”(SSV275) señalandomástarde a pie de páginala cuestiónconcretasobrela que se

87
debieratrataren ética: “nivelesygradosde libertady malicia”(SSV275) . Estosgradosde bondado

maliciacomprometenla libertady la responsabilidad.En todo caso,dadoqueel hombrenuncadejade

estarsobresi, siemprecabe,parael casodela malicia, el arrepentimiento88.

No esque el arrepentimientoborre los actoscometidosni su malicia, sino que se

85.Cft. SSV277

86.ParaZubiri, el tipo más gravedemalignidadesel de instara otra voluntada que seamaliciosa.Se trata de
una incitación al mal. Malignoesquieninstaurael poderdel mal no sólo en sí sino queincita e inspiraaotros a
que lo instaurenensi. Cft. 55V 278

SeñalaTorresQueirugaque lo quetieneZubiri presente,y posiblementehainspiradotodoel análisis,
es la figura cristianadel demonio. Cft.TORRESQUEIRUGA, Andrés: ‘La metafisicadel mal en Zubiri’ en
Del sentidoa la realidad.AA.VV. cit. p.166

87.Ante todo, esto significa que en la aplicaciónconcretadel método zubiriano resultaimportante tratar de
precisarcuál esel gradode instauraciónen la bondado malicia por partede la voluntad y, consecuentemente,
cuál esel gradodelibertadquepermitela adquisiciónde esoshábitos. Comoya vimos, la adquisiciónde vicios
comprometelibertadenrazóndirectaasu arraigoy la adquisiciónde virtudeslibera la voluntad.En estesentido
señalaGrabriel Marcel que “cada permisoque nos otorgamoses quizáuna limitación suplementariaque nos
imponemossin sospecharlo”(MARCEL Gabriel: Sery Tener.Caparrós,colecciónEsprit. Madrid 1996. p.3 1).
Esto formula unacuestiónclásicaen el análisismoral, y muy pertinenteen lo que serefiere aestosgradosde
bondady malicia,la de la mayoro menorresponsabilidadderivadadel gradode naturalizaciónde un vicio o una
virtud.

88.Cft. HD 58
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asume“la realidadpasadaenunafiggra de serqueesdistinta”(HD 58).

¿Quésignifica el arrepentimientoen estecontexto?.Quela personasiemprepuedecambiarla

89experienciade un esbozo por la experienciade otro. Siemprecabe ratificarlo o rectificar . El

arrepentimientoes la muestrade que somoslibres respectode nuestropasadoy que podemos,por

tanto, reobrarsobreproyectosanteriores(reasumiéndoloso desechándolos~).Se entiendeahoraque

Zubiri digaque “toda moral tiene en uno o en otro sentidoalgún momentode verdaderahigienedel

hombre”(SSV275). Comoya indicamos,todaapropiaciónesdefinitoriaperono definitiva.

Retomemosel hilo de nuestrareflexión general: lo que seva formando en la apropiación,

virtuosa o viciosa, de posibilidadesesel carácterpersonal.Pero esto ocurre decurrentemente.De

modoqueel argumentovital consisteen la experienciaquesehacede los esbozosde posibilidades,es

decir,de las accionesy lasdecisionesquesevantomando.

91
Porunaparteestánlos esbozos.Perode modoinseparableestásu probación . Encuantoque

creaproyectosparasu viday los prueba,el hombrees, como vimos, autorde su vida (aunquecomo

tambiénvimos, la tramaargumentaldebecontartambiéncontodo aquellode lo queel hombrees sólo

agenteo actor).Estecarácterestaráformadopor lo que el hombre va probandopero tambiénpor

todas las probacionesanteriores,por todas las experienciasanteriores. Lo realizado en el pasado

condicionalo decididoen el fUturo92. Los vicios agostanla libertady plenitudfUturas mientrasque las

virtudeslas ensanchan.

89.Cfr.SSV 147

90.Cft. SSV 149

91.Cfr.SR586

92.Denuevotenemosaquíque apuntarque a la horade llevar acabode modo concretoel métodomoral, todo
juicio sobreun acontecimiento,decisióno hechomoralsedebecontextualizaren el decursoenterodela vidade la
persona.
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5.- La justificación moral.

La justificaciónmoralesel cúlmen del métodopues “cuando se intelige estefundamento,el

conocimientoha llegadoa suténnino”«RA 222).

Al caracterizarla razóndecíamosqueesbúsquedaya quelo realda quepensar.Y esbúsqueda

de lo real-fUndamento.Cuando,a travésdel método, se llega a actualizarestefUndamento-verdad

racional- decimosque el conocimiento ha llegado a su término aunquehay que hacer notar,

sinembargo,que la razóncomo búsquedaes provisional: el contenido al que se llega es siempre

provisional,abiertoaulterioresenriquecimientos.

‘Provisional nosign¿ficaqueno seaverdad(..).Provisionalsignifica queaun siendoverda4

esuna verdadqueporsupropia indole estállamadaa no serforzasamentederogada,perosi

asersuperada“«RA 63).

Por estomismo, la justificación tambiénes provisional: todo punto de llegadametódico se

establececomopuntodepartidaparaposterioresre-actualizaciones.

No parecepor tantoadmisible,desdeel formalismomoral de Zubiri, accioneso normas con

valormoral absoluto.Lasaccionestienenun valorconcretoen un momentohistórico y en un contexto

social. Peroel hombreconstruyela historia,va modificandolos esbozosquerecibe,y en lo social el

hombrepuedeoponersea lo recibido en la sociedadi

En Inteligenciay RazónproponeZubiri que cuandola experienciapruebael esbozo,éste

quedaverificado. Al ser esteesbozosiempreconcreto -social o personal-,la verificación del mismo

siempreserátambiénconcreta.Como nunca es definitiva, verificar es siempre‘ir verificando’. Pues

93.Cft. SH355
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bien: en términode la éticazubirianano hablamosde verificaciónsino dejustificación. Peroes que,

como dijimos, estamoslanzadosa tenerquejustificarnuestrasopciones,nuestrodecursovital, por la

tUerzadelo real94.Esporello el necesariocúlmendela razónmoral.

Justificaslo venimosdiciendodesdeel comienzode estareflexión, esdarrazónde las propias

estimacionesy valoraciones95. Y ello no tenemosmás remedio que hacerlo porque, como vimos

prolijamenteen la primera parte, la realidad misma nos lanza más allá, allende la aprehensión

primordial, hacia lo hondo, hacia la realidad-fUndamentoque de cuentade los bienes paniculares

escogidos.Y estoes necesarioparala felicidad: por la justificación vamosconstruyendola figura

de nuestrafelicidad.

Al tratar la cuestiónde la justificación, distingue Zubiri entre la respuestaque el animal va

dando al medio en el que seencuentraparareestablecerel equilibrio homeostático(a lo que llama

ajustamiento)y el modo de enftentarsedel hombre a la circunstanciaen cuanto real (lo que

llamábamos‘hacersecargo‘de lo real).

El hombretambiéntieneque responder,pero “aquello a quetiene queresponderestambién

constitutivamenteinespeclfico”(SH347) comotambiénlo es la respuestaqueva a dar. Poreso,para

ajustarsea la circunstancia,tiene que dar cuentade lo que hacey de por qué lo hace: tiene que

justificarse(esdecir,hacerél el ajustamiento96).

94.Cft. SR 353-354

95.Sepuedeencontrarunaclaray breveexposiciónde lo másesencialdeesteaspectoen BONETE. Eniique: ‘La
éticaen la filosofíaespañoladel siglo XX. cit. pp396-399

96.Cfr. SR 347)
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En este sentido, señalaZubiri que “al hombre que e/ecutaun acto se le pueden oedir

cuentas”’(’SH 249) de su acción. Este‘dar cuentas’implica señalarqué posibilidadapropiadase ha

consideradoapropianda.Porconsiguiente,no bastael caprichode la elección(lo cualnoscondenaria

a un mero voluntarismoo a un sentimentalismoético): hay que dar razón de qué posibilidadeshe

puestoenjuego envistasami felicidad,esdecir,de quéposibilidadesposibilitantesmeheapropiado.

“Entonces,elproblemade lajusqficaciónno sigi4fica,puray simplemente,indicar cuálesla

posibilidadqueesposibilitanteen esemomento,sinoporquérazóny en quémedidahay una

posibilidadqueesposibilitantea diferenciadeotrasqueno lo son”(SH350).

Lo que explica queuna posibilidadseaapropiadaes quese ha preferido. Pero,en efecto, la

preferenciano agotael problemamoral. La preferencia,como vimos en su momento,esel pasodel

‘seria’ al ‘es’ del Logos moral,en el queseestableceun bien concreto.Perohabráquedecirporqué se

hapreferidoalgo.Paraestoesparalo quesehapuestoen marchala razónmoral.Todo lo expuestoen

estasegundaparteestáorientadaadarrazónde la preferencia.

Para llevar a cabo esta justificación señalaZubiri que el hombre tiene que “establecer

previamenteel patrón dejustezaqueen cadaactose va a realizar“(SI] 348). En éste, comovimos,

los diversosesbozos.La experienciapuededar lugara quela probaciónapruebeel esbozo,en cuyo

caso tendremosuna justificación positiva o que la probación repruebeel esbozo,en cuyo caso

tendremosuna justificación negativa.En el primer caso lo que está verificado es la capacidad

promocionantedel esbozoprobadoy su adecuaciónal SR 1 y, en el segundocaso, su virtualidad

atentatoriacontraestapromociónpersonaly su inadecuaciónal SR Ii97. Perocabetambiénunacierta

gradación,unamayoro menorracionalidaddel esbozo.

97.Cfr. SSV 308: Lo que está reprobadoes aquel esbozoque “atenta a la sustantividadplenaria moral del
hombre”.Pero,comoseñalarnos,siemprecabe[arectificación.el arrepentimiento.
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En la medidaen quelos esbozosseanmáso menosinseriblesen la realidaddel hombreserán

máso menosrazonables.Caben,por tanto,variasposibilidades:la justificacióndel esbozo,el rechazo

del esbozoo sujustificaciónparcial98.

Veíamoscomoen la probacióndel esbozovital o proyectopersonal,sepuedendarunadoble

circunstancia:el logro o el malogrodel proyecto.Congruentementehabriaquehablartambiéndeuna

gradualidaden el logro del esbozo.En la vida prácticacotidianapocas vecesqueda plenamente

justificadoun proyectosino que, habitualmente,ésteexigemodificacionespor quedarmalogradacierto

aspectoaúnsiendoel conjuntoaceptable.

99
En todo caso,el resultadode la probacióneslo queharáqueésteestéjustificado o no . En

última instancia,estasjustificacionespuedenserde signo diversoy disyuntoporque“las posibilidades

recibensusignopor referenciaa esaposibilidadradical queeslafelicidad”(SH 395). La capacidad

felicitaria de unaposibilidadeslo quela justifica. Lo mismo cabriadecir, segúnhemosya tratado, de

los esbozossocialese históricos.

Todaposibilidad, ftuto de la estimacióny la valoracióndel Logos moral, sepresenta,en efecto,

comobuenao mala. Peroantevariasposibilidades,serála más posibilitantela queseimponga, la que

estémásjustificadarealizar.La más posibilitantees la preferible,esdecir, la másaptaen la líneade la

bondadmoral. Y esto“no <½)por razóndesucontenidosinopor lo quetienende acciónvital, pot~lo

quetienendeautoposesión”(SH362). De modoque estaposibilidadsepresentacomo apropiandapor

la fUerzade la realidad,queen estecasoserá“la jlterza de lo preferible“(SI] 353).

Peroesta‘preferibilidad’ pende,a suvez,del sistemade referenciaquese estableció:“el cuad¡v

dentrodelcualinscribola preferencia,ahíestáe/problemade la]ustfficación”(S’H 354).

98Cfr.

.99.Cfr.

SR656

51-1 583
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Ya vimos, al tratar del formalismomoral de Zubiri, quenuetro filósofo piensaque el esfUerzo

de tratar de justificar las propias accioneses ineludible puesto que no hay ‘recetas’ ni principios

concretosabsolutosválidos paratoda circunstanciahistórica, cultural y personal’00.Cada persona,y

cadasociedad,deberáde modo creativo forjar las razones101por las cualessejustifica un esbozo.

Pero ello apoyadoen la realidad, pueses la realidadla que nos da la razóno nos la quita: “cii la

marchaintelectivalas cosasrealescomienzanpor dar quepensar,y terminanpor dar razón“(IRA

10271)

Por tanto, paraque tengalugar la justificaciónmoral es imprescindiblecontrastarel esbozo

experienciadoconel sistemadereferencia(nosreferimosahoraal SRI) por ver si la consecuenciao la

experienciaestáenacuerdoo desacuerdoconél. La justificacióno no justificación de un esbozo

apropiadosupondrásiempreun contrastarlocon el sistemade referencia.No se trata, evidentemente,

de contrastarel esbozo con unos principios, sino de hacer efectivamenteuna experiencia. Si lo

experienciadorespetay seajustaa la realidad,la opcióntomadaestarájustificada.De lo contrariono lo

estaráy habráquebuscaralternativaso justificar las excepciones.

Peroen estacuestiónes ndeseablealgunaconcrecciónmás aventurándonoscon ello un grado

másallá de lo quelo explicitó el propioZubiri.

A este respecto,lo que creo poder afirmar sin dejar de ser plenamentecoherentecon e!

pensamientozubiriano es que este contrastede lo esbozadocon el SR 1 paraceconsistir en su

I00.Cft. SR 355. Por otra parte, cumple aclarar que para Zubiri toda experienciapersonalenvuelve una
experienciasociale históricay viceversa.La razónmoralno esmeramentelógicani meramentesocialo histórica.
Es estructuralmente.y a una,estastresdimensiones.

101.0V IRA 109

102 AclaraZubiri que la razónno esalgoque se ‘tiene’ sino algoque nosesdadopor lacosa.La razónpertenece
a lacosamismapor cuantolas cosasnosdan lamedidade su realidad.
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confrontación, ante todo con, la realidad-fUndamento,por ver si lo esbozadorealmente resulta

vehiculantedela ultimidad delo real, si resultarealmenteposibilitantey si resultarealmenteimpelente.

En segundolugar, ha de ser contrastadocon el hombre en cuanto realidad moral, tanto

respectode lapropiapersonacomode la delos demás.Ello podriasuponer,por ejemplo,el verificarsi

la experienciadel esbozorespetala dignidad personalde aquellosa los que afecteel esbozoo si se

acercanmás a la idea de su perfección o por el contrario atentacontra la plenificación de su

sustantividad. Tambiénsi el esbozoes coherentecon su proyección antesi en forma felicitaria, es

decir,si la p~rsona,sociedado momentohistórico dan-de-símediantela experienciadel esbozo.

Por último, habriaque ver si el esbozoexperienciadorealmentesuponeuna entregaanteel

hechoy don de la religacióna la realidad-fUndamentoo un repliegueen la inmediatez o en lo campal

como horizonte último, es decir, si se aceptaser arrastradopor la realidad haciéndoseuno más

responsablede la circunstanciao quedala personaen situacióndeirresponsabilidad.

La justificación moral no se fUndamenteen la merapreferenciasubjetiva,en una intuición o

sentimiento,ni en ¡o establecidosocialmentecomo ideadel hombre(aunquesedebapartirde unay de

otro)’03. La justificación moral tampoco puede venir dada por un criterio formal’04 ni depender

105
tampocodeunajerarquíadevalores( pueslos valoresno sonlo último: arraiganen la realidad)

Una precisiónimportantísimaque haceZubiri es que lo que sejustifica no son las acciones

sino el decursoenel cualestáninscritaslas acciones.Y, segúnvimos, estedecursono sólo abarcaa lo

que hacemossino a las actitudesque tomamamosante lo que nos pasa. Caben,por consiguiente,

103.Cft. SR353-355

1 04.Recuérdeselacrítica deZubiri al formalismokantiano:Cft. SR356-357

105.Cfr.SR357-359
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justificaciónde lo quesehace(Elsiempreen el contextode un determinadodecursobiográfico, nunca

comohechosaislados!)y, asímismo, decómoseaceptalo quesesufte106.

Siempreunaapropiaciónestarájustificadaenel decursode la propiavida, en la trayectoriade

la vida ( entérminosOrtegay de JuliánMarías), en cuantoqueseorientao no asu plenitud, es decir,

en la medidaen que lleva a plenitud su personalidad como modalizaciónde su personeidad:“La

figura con queen cadaactovital el hombreperfila la imageno la figura, la configuraciónconcreta

deesapersoneidadesla personalidadLo queel hombrejustficaessupersonalidad”(SH360).

El ámbitodelajustificación, porconsiguiente,esla personalidadquecadauno va trazandoen

i07su decurrir . Pero como lo que se apropiaantetodo es la propia felicidad, lo que sejustifica, en

última instanciaes la figura concretade la felicidad persona]’08.No se lleva a cabo esto de manera

inconcusae inmediata como si se tratasede una comprobaciónsino por tanteo y este , siempre

provisional. Por eso, la tarea ética de justificar la figura de la autoposesión,ademásde ser

imprescindiblee ineludibleparael hombre,estareasiempreinacabada.

106,Cft. SR 359, SSV 303

107,Cft. SR 360

108,Cft. SR440
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Los momentos éticos contenidosen toda tradición son nucleares.Pero asistimos en

Occidenteaunaalarmantey culposadesatenciónde la transmisiónde las formasmoralesde estar

en la realidaden los ámbitosdocentesy, en general,en todo el procesode socializaciónde las

personas.

El pragmatismo ético y el relativismo postmodernistaempecengravemente esta

transmisión,dejandoa las personasdesnudasante cualquiermanipulación,moda o dogmatismo

fanatizante.

Urge, pues,recuperarla transmisiónde uno de los elementosesencialesde nuestracultura

occidentaly, másaún,de nuestrapropiahechurapersonal.Peroparahacerfrentea los obstáculos

antementadosson necesariasdos condicionesde: una flmndanientaciónética y un método que

permitatantopoderconcretarlos contenidosmoralescomojustificar surealización.Y estotantoen

el decursobiográficode cadapersonacomoenel decadasociedady cadamomentohistórico.

LapresenteTesisseocupainicialmentede lo dichoporZubiri sobrelo primeroen ordena

atenderpreferentementeala explicitaciónde lo segundo.

Si bienescieno,comoseñalaAranguren,quetras establecerla distinciónentremoralcomo

estructuray como contenido,Zubiri se centra en la primera, no es menoscieno que dejó una

abundanteaportación,no plenamentearticulada,respectodel métodomoral.

Porconsiguiente,lo quecreooriginal dela presenteTesises:

1.-Laarticulaciónde lo dichoporZubiri sobreel métodomoralen diversoscontextosde su

producciónfilosóficaa la luz de supensamientomásmaduro.
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2.-Laexplicitacióndelo implícito acercadelmétodomoral,tomandosiemprecomosistema

dereferencialo propuestoenla trilogíaInteligenciasentiente.

3.-Intenciónpedagógicaal sugerircómollevara laprácticael métodomoral.

4.-Exposiciónde estemétodoen diálogo con algunasde las principalespropuestas¿ticas

actuales,conel fin de hacermáspatentesuoriginalidady validez.

No pretendo,portanto, de llevar acaboun ejercicio inédito de aplicacióndel pensamiento

noológicode Zubiri al ámbitoético como si setratasede algoajenoal pensamientodel filósofo (y

como si se tratasende ámbitos separables).Antes bien, se trata de una exigencia,eso sí, no

plenamentedesarrolladaporZubiri, de supensamientomásmaduro,teniendosiemprealavistaque

lo moralarraigaen lo lo real. De hechotomamoscomopunto de arranquela siguienteconstatación

zubiriana:

a) La intelección primordial, dadasu deficiencia, exige inteleccionesulteriores. Esta

intelecciónpuedesersentienteo posidente.

b) La Razónesunaintelecciónulterior.

c) La Razón,ademásde suforma teórica,puedeadoptarunapráctica,articuladasobrela

intelecciónposidente.El hombreestádeterminadoa quererlo realy forzadoa contraersu

querenciaaunasrealidadesconcretasen el contextode un proyectovital.

d) Ponerseen marchaparaconcretarla moral es exigenciade la mismarealidad.Como el

hombre está ligado a la felicidad y debitoriamentevenido a su propia realidadcomo
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apropianda,tieneel hombreel problemade los deberes,de los bienes,de los valores.Debe,

por tanto, hacersecargo de sí en orden a su plenificación. Su reigación fUnda toda

obligación.

e) Es necesario,por tanto,pasarde la felicidadcomoplenitudy fundamentode lo real en la

personaal perfil concretoque cobraesafelicidad, del Bien como realidadapropiablea los

bienesconcretos,del debercomorealidadposibilitantea los deberesconcretos.Dadoquela

personalidad,los bienesy deberessólo trasparecenpor un actode razón,esnecesarioponer

enmarchala inteligenciade modoracional.

~ Estaexigenciasepresentacomo ineludible paratodapersonay paracualquiersociedad.

Sedebeconcretarlo moralyjustiflcarlo.

El esclarecimiento,explicitacióny sistematizaciónde todo lo dichoo insinuadoporZubiri

acercade la marchade la razóneslo quecentramis esfuerzos.

Peroello no significa que no hayaquepartir de lo real como ámbito en lo que arraigalo

moral.De otro modo,no seentenderíacabalmentequeel métodoseavíade accesoen lo real hacia

sufundamentomundanal,esdecir, “un abrirsepasoen la realidadmismahaciasumásprofunda

realidad” (JiRA205)y no un merorazonamientocomopasode unjuicio verdaderoa otro.

Se trata, en cambio, de un accesoreal, experiencial,a la realizaciónconcretade la propia

personeidad.

Portanto,he partidode lo actualizadoen la aprehensiónprimordial,porqueserálo dadoen
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estaaprehensiónlo que dé su sentidoal método, lo que lo exige, y lo que seconstituyecomo

sistemadereferenciaparael mismo.

De ello se ocupan tanto la Introducción como los capítulos 1 y II, presentándoselos

siguientescontenidosbásicos:

1.- La ética no esuna filosofia primera. El hombrees una realidadmoral porque está

instaladoen la realidad.La volición arraigaen la aprehensiónprimordialquees,auna,un actode

inteligenciasentiente,voluntadtendentey sentimientoafectante.La voluntadpendedel momento

de respuestadel sentir.

2.-La inteligenciasentienteestambiéninteligenciaposidente.

3.-Desdela unidadde la aprehensiónprimordialZubiri superalos diversosdualismosque

tillen la historiadelpensamientoético.

4.-Significadodelformalismoético deZubiri en el contextode diversasaportacioneséticas

de la historia del pensamiento.La ética de Zubiri se presentacomo ética formal, realista y

trascendental

5.- Estudio de la aprehensiónprimordial como hecho inconcusoque nos instala en la

realidady comoraízde la moralidad.
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6.- Dadoquelo volitivo arraigaen la aprehensiónprimordial (quedefiniráel contextode lo

protomoral) se impone atendera los momentosque aparecenen estaaprehensión:lo real, la

inteleccióny la coactualidadde estosdosmomentos.Respectode lo primerosellegaráa la realidad

como fuerzay comopoder,queesprecisamentelo que fUndarátodaobligación.Porotrapartese

abundóen la fundamentalidadde lo real,dadoquela felicidades la fimdamentalidadde lo realen la

persona.De aquí sepasaal estudiode la realidadpersonalcomo realidadmoralpara,desdeestos

dos momentos,atendera la religacióncomo fundamentode la obligación,del tenerseel hombre

queautoposeeroptandoy apropiándosedeposibilidadesreales.

7.-Desdeel hechode la religaciónentendemosla vinculaciónde la felicidad, la plenitud, el

bien y el debercon la personapuesla religaciónesel gozne en el que se articula la realidad-

fundamentocon la felicidadcomola fundamentalidadde lo real en el hombre.La felicidades,por

consiguiente,el acontecerde todala realidaden elhombre.

De estemodo,en lo quenos instalala religaciónesenel ordende la plenitudpersonalcomo

‘telos’ del procesode personalización,en lo bueno en cuantoque nos permite apropiamosde

posibilidadesreales,en el orden del deber, en cuantoque nos impele a apropiamosde alguna

posibilidad y, sobretodo,en el ordende la felicidad, que es la plenitudde la realidadhumana,la

posibilidaddetodaposibilidady lo quehacenqueseandebidoslos deberes.

8.- Desdeel hechode la religaciónde la personaa larealidadcomosistemade referencia,el

método trataráde concretarel contenidode los bienesy deberesconcretosque conducena la

plenitud.Desdeestosbienes,entantoqueposibilidades,selleva acaboun sistemade posibilidades
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o esbozo que deberáser experienciadopara discernir si el esbozo está o no justificado.

Precisamenteen todo estoconsistela marchaintelectivade la razóno método.

Entodo casola principal contribuciónquepretendocon lapresenteTesisesla articulación,

explicitacióny desarrollodelmétodomoralenZubiri.

Lo quea continuaciónpresentono esun elencode todo lo tratado,sino sólo de aquelloque

creemosmásoriginal o novedoso.

En síntesiscreoquelasprincipalesaportacionesquehagoson:

A) Respectodel método.

1.-Explicito en qué consistela originalidad del método moral zubiriano frente a otros

métodoscomoel principialistao naturalista,frenteal prescriptivismoy la moralde situación,frente

al métodode los idealismosy frentealos procedimentalismosy decisionismos.

2.-Caracterizola idiosincrasiadel métodomoral en Zubiri: qué es la marchade la razón

moralcomobúsqueda,desdedóndesebusca(adiferenciade emotivismos,deprescriptivismoso de

éticas dialógicas)y la estructuraintelectivade este buscarmoral. Caracterizoel métodocomo

creaciónracional.

3.-Estudiolas diversasactitudesde búsquedamoral,presentandotanto las explicitadaspor

Zubirí en el ámbitoético comootras coherentescon supensamientomaduro(y enunciadasen otro

contexto en El hombrey Dios): indiferentismomoral, ignorancia moral, negaciónmoral o

reductivismo,suspensiónde búsquedamoral, resoluciónpositiva de lo moral y parálisisde toda
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búsquedao angustiaentantoquedesmoralización.

4.-Explicito dosnivelesde realizacióndelo moral: elLogosmoraly laRazónmoral.

B) Respectodel SistemadeReferencia.

1.-Concretola idiosincrasiadel sistemadereferenciasegúnInteligenciay Razón.

2.-Analizo la estructuradel sistema de referencia: momento trascendental(SR.1) y

momentotalitativo<SR.II).

3.-Estudioel sistemade referenciaen sumomentotrascendentalcomoprincipio y canonde

larazónpráctica.

4.-Analizo la evolucióndel conceptozubirianode voluntaddestacandosuposiciónmadura

sobrelo queesformalmentela voluntadtendente.Expongode modocrítico las modalizacionesde

lavoluntad:volición simple,volición dualy volición complejao apropiación.

5.-Estudiolos momentosdel sistemadereferenciaen sunivel talitativo:

El decursovital y suargumento:tendencias,decisionesy situaciones.

Momentosdel SRII: tendenciase impulsos,las demáspersonasen sudimensión

individual, sociale histórica,las cosas-sentido.

6.-Estudioel Logosmoral comointeleccióncampal.

a) El momentode estimacióncomo concrecciónde los bienesy males( en tanto

queposibilidadespromocionanteso no promocionantesde la personalidad).Analizo

dualidady gradualidadde los bienesy los males,de lo benéficoy lo maléficoy de
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los valoresmorales.

b)Estudiolapreferenciacomodecisiónmoralenel decursovital y susmomentos.

9 Respectodelesbozodeposibilidades.

1.-Presentola idiosincrasiadelesbozomoralcomocreaciónracional,la fecundidady modo

de construccióndelos esbozosmorales,quepuedenserconformantesy deformantes.

2.-Presentoy justifico el doble nivel de esbozomoral: esbozosociale histórico (al que

denominoEsbozo1) y Esbozopersonalo proyectovital (al quedenominoEsbozoII).

3.-A.nálizo el esbozo social e histórico como esbozo objetivado y transmitido

tradentemente.Ofrezodiversosejemplos.Analizo el sentidode ‘la ideadel hombre’comoirreal.

4.-Analizoel proyectovital como esbozode posibilidadespersonal,la estructuratemporal

delproyectocomomomentodel decursovital y estudiola relaciónentreproyectovital y vocación.

5.-Estudiocómo los otros, las otraspersonas,sonapoyoúltimo, posibilitantese impelentes

de la propia realización decursiva de la persona: los demás como momento clave de la

fundamentaciónde lo realenmx.

D)Respectodela experienciamoral

1.-Describola idiosincrasiade la experienciamoral: probaciónde un ‘deberíaser’. Estudio

el objeto moral.

2.-Analizo la experiencia moral como apropiación de posibilidades esbozadas

(naturalización)y, deestemodo,comoprobaciónde realidad-fUndamento.
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3.- Presento la experiencia moral: experiencia social (en tanto que experiencia de

encuentro),histórica y experienciapersonalcomo configuración del carácter(apropiaciónde

virtudesy de vicios: análisisde la dominalidad).Analizo la malicia y la bondad,la benignidady la

malignidad.

4.-Presentolajustificaciónmoralcomocúlinende la búsquedamoral,como resultadode la

experiencia.
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