
Reseñas 

la conciencia, para armonizar e s o s derechos 
con los de la soc iedad, v i endo el papel de la 
Iglesia en la defensa de los derechos del pue
blo cristiano en el plano internacional. Preci
samente a la acción de la Santa sede en favor 
de la libertad rel ig iosa a nivel internacional 
está dedicada la tercera parte de su conferen
cia. N o pretendía en el la dar toda la dimensión 
del problema: «Esta expos ic ión no ha preten
dido, en ningún m o d o , presentar un panorama 
comple to y detallado d e las act ividades de la 
Santa Sede en el plano internacional en mate
ria de libertad religiosa. Su objet ivo ha s ido 
hacer ver la actualidad del tema y su importan
cia» (p. 299). Pero, a pesar de la voluntaria res
tricción del campo de análisis , la ponencia re
viste un interés notable, en una materia de 
suma actualidad. 

P. Tineo 

B l a n c a CASTILLA, Noción de persona en Xa
vier Zubiri. Una aproximación al género, 
Rialp, Madrid 1 9 9 6 , 4 5 2 p. 

Un libro que trate sobre la persona y en un 
filósofo de la actualidad de Xavier Zubiri no 
requiere mucha presentación. Zubiri se propu
so en serio estudiar el tema de la persona frente 
a una avalancha de bibliografía en la que, a su 
juic io ésta, no quedaba suficientemente temati-
zada. El tema de la persona ocupa en el pensa
miento zubiriano un lugar central. D e hecho, y 
c o m o opinan otros es tudiosos , la peculiaridad 
de la persona c o m o esencia abierta, e s en Zubi
ri el gran argumento contra el sustancial ismo 
metafísico tradicional. 

La autora de este libro se va a centrar so
bre todo en aquellos aspectos que la persona 
tiene de apertura. Apertura c o m o carácter trans
cendental que configura c o m o tal a la persona. 
Para el lo utilizará términos zubirianos c o m o 
«autopropiedad», c o m o carácter formal de la 
persona; la «suidad» c o m o realidad que no es 
s implemente «de suyo» , sino que es «suya»; 
«esencia abierta», «sustantividad», «habitud». 

Estos términos, complejos , de suyo, adquieren 
una especial dificultad si se tiene en cuenta la 
evolución del pensamiento de Zubiri, que se va 
conoc iendo a la medida que van saliendo sus 
últimos escritos. 

Por otra parte, es ya conocido el interés de 
la Doctora Castilla por los temas relacionados 
con el género. En este trabajo aparecerá tam
bién. D e hecho , partiendo de la distinción de 
Zubiri entre «personeidad» c o m o nivel consti
tutivo y estructural, y «personalidad» c o m o la 
modulación que la persona adquiere con su ac
tuación; el trabajo se va a centrar en el nivel 
constitutivo, precisamente para poder abordar 
en el último capítulo la cuestión del género. 

La relación que existe entre la dimensión 
de apertura y la diferencia de género está pre
sente en el libro. La apertura transcendental del 
hombre requiere desde el inic io la partici
pación de dos personas que se comportan con 
la vida de un m o d o relativamente distinto. Esta 
es una cuest ión compleja que ha s ido muy es 
tudiada por la autora, que supera lo que Zubiri 
se plantea. Entrar en e l lo va más allá de las 
pretensiones d e esta reseña, aunque hay que 
señalar su interés y su novedad. 

Atendiendo a otras cuest iones formales, 
hay que decir que el libro está orientado a e s 
pecialistas; const i tuye un manual de referen
cia, ya que recoge de un m o d o temático algo 
que fue muy central en el pensamiento de Zu
biri. Por otro lado, la bibliografía que apunta 
sobre el tema de la persona, la masculinidad y 
la feminidad es muy completa, lo que ya es un 
s igno de la seriedad c o n la que la autora ha 
abordado estas cuestiones. 

' M."S. Fernández García 

Lourdes DÍAZ-TRECHUELO, A la mitad del ca
mino, Edic iones Rialp, Madrid 1 9 9 7 , 1 5 6 p. 

La Dra. Lourdes Díaz-Trechuelo, catedrá
tico emérito de la Universidad de Córdoba, e s 
pecialista de la historia de Filipinas durante los 
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