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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Este trabajo está basado en la primera parte de mi tesis de doctorado El po-

der de lo real en Xavier Zubiri y su lectura de los Padres Griegos1. Tal como 
allí se encuentra, fue puesta a disposición de mis alumnos de “Teodicea” de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Era conveniente 
que dispusieran de un texto de apoyo para las clases introductorias a la filosofía 
zubiriana, que consideré imprescindible para que pudieran leer en profundidad 
El hombre y Dios. Les resultó muy útil. De ahí surgió la idea de publicar ese 
texto, haciendo las oportunas correcciones en la redacción: los eventuales lecto-
res no van a contar con las clases orales y, sobre todo, el estilo adecuado a la 
colección en la que se publica no puede ser el mismo que el de una tesis2.  

Mi intento es hacer una explicación sucinta de lo que considero el núcleo de 
la filosofía de Xavier Zubiri. Por tanto, no está dirigido a especialistas, sino a 
aquellos que más bien buscan introducirse en su sistema filosófico. De todos 
modos esto no implica que se disminuya la profundidad, ni la complejidad, de 
los planteamientos zubirianos. 

Entre personas que no son especialistas en este autor es frecuente encontrar –
a sabiendas de que toda tipificación necesariamente es esquemática y no hace 
justicia a los diferentes matices que posee la realidad– algunas que decidida-
mente optan por el Zubiri del primer libro, Naturaleza, historia, Dios. Estos 
suelen comentar que cuando mucho tiempo después, casi veinte años, el autor 
publicó Sobre la esencia, tuvieron una decepción: se encontraron con un texto 
de estilo escolástico, muy diferente del anterior, que los desilusionó porque no 
estaba a la altura de las expectativas que había despertado el primero. Tanto fue 
así que, en su mayoría, no se sintieron motivados para emprender la lectura de 
la trilogía Inteligencia sentiente.  

Por el contrario, aquellos que se entusiasmaron con la primera obra de madu-
rez de Zubiri, Sobre la esencia, porque consideraron que se trataba de una reno-
vación profunda de la Escolástica –lo que en definitiva les importaba era esa 
escuela de pensamiento–, se sintieron casi desconcertados con la publicación de 
                                                            

1  Cfr. http://www.zubiri.org / Estudios y bibliografía de Zubiri / Obras sobre Zubiri en caste-
llano y otras lenguas.  
2  Agradezco a Alejandro Martínez Carrasco sus agudas sugerencias y las correcciones a la 
primera redacción. 
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Inteligencia sentiente, título del primer volumen de la trilogía, posteriormente 
cambiado por Inteligencia y realidad, que figuraba como subtítulo en la primera 
edición. 

En ambos casos, Zubiri dejó de ser un autor estudiado. Y con ello se perdió, 
en mi opinión, la posibilidad de enriquecerse con un pensamiento consistente, 
profundo, muy rico en análisis y matices, que decididamente se encuentra “a la 
altura de las circunstancias”, aunque no siempre el lenguaje resulte atractivo; un 
pensamiento, en definitiva, apto para pensar la técnica y las crisis culturales, 
que incluso resulta fecundo para hacer teología, pues incorpora las nuevas pers-
pectivas abiertas por la ciencia y la conciencia histórica que tanto han marcado 
la filosofía del s. XX. 

El enfoque que daré a la explicación de las nociones fundamentales de la fi-
losofía de Zubiri será el que ya se ha vuelto “clásico” entre sus estudiosos: leer 
Sobre la esencia, y por tanto todas las publicaciones póstumas, desde la lectura 
de la trilogía sobre la inteligencia, que fue la última obra publicada en vida por 
el filósofo, donde su sistema alcanzó una madurez definitiva3. De todos modos, 
este trabajo no tiene la pretensión de recoger una bibliografía actualizada sobre 
la filosofía de Zubiri, que puede encontrarse en la página de la Fundación que 
lleva su nombre4. Aún así, se encontrarán varias citas de estudiosos zubirianos 
cuyos trabajos pueden ser considerados clásicos, en el sentido de que coinciden 
en lo fundamental al explicar el pensamiento del filósofo, y que resultan un 
respaldo importante. 

Una última observación que puede ser útil, hecha desde mi admiración por la 
Madre Patria y el afecto que tengo por su gente, que son mis antepasados. Para 
decirlo con la claridad que admiro en ellos, me ha parecido advertir que tienen 
un cierto “complejo de inferioridad” de la filosofía española respecto de la de 
otros países. Dicho más cáusticamente, da la impresión de que para tener carta 
de ciudadanía en una “república de los filósofos” instaurada por los españoles 
fuera imprescindible haber escrito en alemán. Pienso que es una actitud muy 
humana no valorar lo que tenemos más cerca; pero, en el fondo, es una ingenui-
dad. Creo que es cierto que en los textos filosóficos españoles no siempre se 
encuentran las disquisiciones propias de otras mentalidades, pero no por eso son 
menos profundos, ni menos rotundos en sus afirmaciones que tienen la mejor 
                                                            

3  Lo que no implica que no puedan prolongarse sus planteamientos, aunque distinguiendo de 
qué tipo de prolongaciones se trate en cada caso. Porque es diferente una explicitación de lo que 
parece contenido “in nuce” en los textos zubirianos, de lo que podría denominarse una prolonga-
ción del pensamiento del filósofo que puede considerarse inspirado en su filosofía; y, sobre todo, 
de lo que cabría denominar una filosofía que, sin tener una impronta zubiriana porque no es com-
patible con lo que explícitamente dejó en sus textos el filósofo, ha surgido desde una lectura de 
Zubiri que hizo las veces de detonante de un pensamiento propio. 
4  Ver: www.zubiri.net. 
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garantía de verdad: lo que puede constatarse por la experiencia. Todo esto dicho 
con el mayor respeto y cariño, que, si es auténtico, no puede callar lo que en-
tiende que es verdadero. 





I 
 

TALENTO Y TALANTE1 
 
 
 
 
 

1. Perfil biográfico 
 

Es sabido que la filosofía de un autor no es un simple reflejo de su vida, 
aunque suele haber una vinculación importante. Por tanto, aunque en rigor no es 
imprescindible conocerla, interesa tenerla en cuenta porque no es algo super-
fluo. Y no sólo para satisfacer la espontánea curiosidad que puede despertar la 
lectura de unos textos que siempre han sido escritos por alguien de carne y 
hueso, como cada uno de nosotros. A veces permite explicar el énfasis que el 
autor pone en determinados temas, la radicalización de algunos planteamientos; 
en Lévinas, por ejemplo, es algo casi ineludible. No ocurre lo mismo con 
Zubiri. Excluidos los años de la guerra civil y su posterior alejamiento de la 
universidad, su vida es casi monótona, aunque no esté ausente el sacrificio, 
como en toda persona valiosa. Aún así, considero que interesa trazar un “perfil” 
del filósofo, porque los testimonios que tenemos son tan coincidentes en cuanto 
a la calidad y la calidez de su persona que predisponen a una lectura 
comprensiva; cada día estoy más convencido de la vigencia de la simpatía en 
cualquier proceso de comprensión profundo. 

Xavier Zubiri nace el 4 de diciembre de 1898 en San Sebastián. Fue un 
hombre íntegramente dedicado a la reflexión y al estudio, alejado de los medios 
de comunicación y de los ámbitos que hubiesen supuesto para él un estilo de 
vida diferente del que se había impuesto a sí mismo. Unas palabras de su mujer, 
Carmen Castro, escritas en Madrid y leídas por el Embajador de España en Ar-
gentina con ocasión de la presentación que se hizo en Buenos Aires del libro en 
homenaje al filósofo, Hombre y realidad, perfilan su personalidad: “Exigente 
fue consigo mismo en todos los órdenes, desde el material al menos tangible 
                                                            

1  Los datos provienen de: C. Castro de Zubiri, Xavier Zubiri: breve recorrido de una vida, 
Amigos de la cultura científica, Cantabria, 1986; A. Pintor-Ramos, Xavier Zubiri (1898-1983), 
Ediciones del Orto, Madrid, 1996, pp. 9-11; J. L. Abellán / T. Mallo, La escuela de Madrid. Un 
ensayo de Filosofía, Asamblea de Madrid, Madrid, 1991, pp. 89-112. Para más detalles, cfr. A. 
Pintor-Ramos, “X. Zubiri. In memoriam”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 1983 (10), pp. 
299-305.     
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[…]. Ha renunciado siempre en su vida a cuanto pudiera apartarle siquiera un 
breve tiempo de su quehacer intelectual. Y no se piense que su retraimiento del 
vivir público, por así decirlo, su concentración en sí mismo, se debía a que fuese 
un viejo ogro encerrado en la madriguera de sí mismo. No lo era. Ante todo, 
porque no fue viejo ni el día de su muerte; ni fue jamás ogro sino persona en 
extremo sociable. Era Xavier la simpatía en persona, el amigo fiel, entregado a 
la amistad, el que no podía vivir sin amigos […]. Mucho sufría Xavier cuando 
la elaboración de su pensamiento exigía la renuncia a la presencia de amigos 
queridísimos y gratos, la renuncia a mil cosas atractivas para él, pero que hubie-
ran ocupado en su vivir un tiempo sin duda irrecuperable […]. No se permitía 
pausas en el trabajo, sino cuando el propio trabajo las exigías, cuando era ya 
excesivo el esfuerzo realizado. Y la razón de este modo suyo de trabajar es que 
Xavier –él mismo lo decía siempre– no era filósofo, ni profesor de filosofía, 
sino profeso en filosofía. Y su entrega al hacer creador-filosófico, […] pasaba 
por delante de todo lo grato; pero nunca pasó por delante de lo humanamente 
necesario: acudir a un amigo, o a una criatura cualquiera en situación apre-
miante, dura, grave”2. Unos párrafos antes, puntualiza Carmen Castro: “Insisto 
en la humildad de Xavier. Estaba tan seguro de no ser tonto como de no ser 
genio. Nadie se atrevió nunca a llamárselo cara a cara; se veía muy bien que le 
hubiera escalofriado constatar que se le tuviera por genial filósofo. Tanto es así, 
que ante la posible aparición del vocablo se le ensombrecía la frente”3. 

Estudia el bachillerato en el Colegio Católico de Santa María, en San Sebas-
tián; pasa después al Seminario Conciliar de Vitoria, donde se ordena sacerdote 
el 22 de septiembre de 1921, después de haber obtenido el título de doctor en 
Filosofía y Teología por la Universidad Gregoriana de Roma el año anterior, 
cuando sólo tenía veintiún años. 

                                                            

2  C. Castro de Zubiri, “Xavier en persona”, en: M. L. Rovaletti (comp.), Hombre y realidad. 
Homenaje a Xavier Zubiri 1898-1983, Eudeba, Buenos Aires, 1985, pp. 6-7.  
 Otro testimonio, entre varios, de la cordialidad del pensador es el de A. López Quintás: “Si-
guiendo la trayectoria de toda su vida, el Zubiri actual, en la madurez de sus sesenta y ocho años, 
prosigue pacientemente su labor investigadora en el retiro de su hogar de la calle Núñez de Bal-
boa, de Madrid […]. En sus salas se remansa el tiempo, y la conversación filosófica fluye fácil 
con ese gran conversador que es Xavier Zubiri, no tan sólo debido a sus grandes dotes, sino a su 
voluntad de apertura y a su enorme sencillez. Personalmente me cuento entre los numerosos 
admiradores de Zubiri que sintieron un franco alivio al tratarle de cerca, porque su trato es polar-
mente opuesto al que podrían hacer sospechar sus ascéticos escritos y su fama de hombre un tanto 
inaccesible. Al momento cae uno de la cuenta de que su retracción no es índice de hosquedad, 
sino de fidelidad a una línea de inquebrantable dedicación a un quehacer intelectual que no puede 
ser confundido por causa alguna con otros menesteres”. A. López Quintás, Pensadores cristianos 
contemporáneos. I. Haecker, Ebner, Wust, Przywara, Zubiri, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1968, pp. 306-307.   
3  C. Castro de Zubiri, “Xavier en persona”, p. 5. 
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Entre 1919 y 1920 estudia con Ortega en la Universidad de Madrid. Fue dis-
cípulo suyo, hecho reconocido por el propio Zubiri en dos artículos publicados 
en ocasiones señaladas, la de las “bodas de plata” de Ortega con su cátedra y la 
muerte del filósofo4. Es de subrayar la relevancia de esas publicaciones por lo 
reacio que era Zubiri a escribir en periódicos. Y aunque después se apartó del 
magisterio de Ortega, lo último que el filósofo vasco publicó en vida, el mismo 
año de su muerte, fue una breve semblanza de su antiguo maestro, que aparece 
en el número extraordinario de Revista de Occidente, conmemorativo del cente-
nario del nacimiento de su fundador. Allí sostiene: “Ortega puso al alcance del 
público español, unas veces en traducciones, otras en comentarios personales, 
las más importantes producciones del pensamiento filosófico de entonces. Esto 
sólo bastaría para hacerle acreedor a nuestra profunda gratitud. Sin esta actua-
ción de Ortega no sabemos lo que hubiera sido de tantos españoles”5.  

Ortega lo puso en contacto con la fenomenología husserliana, a la que dedicó 
sus primeros trabajos. En 1921 marcha a la Universidad de Lovaina, en cuyo 
Institut Supérieur de Philosophie presentó una memoria de licenciatura con el 
título Le problème de l’objectivité d’après Ed. Husserl, I: La logique pure, pri-
mera parte de un trabajo intelectual que completará con su tesis doctoral, En-
sayo de una doctrina fenomenológica del juicio6, dirigida y presentada en la 
Universidad de Madrid por el mismo Ortega. La publica al año siguiente.  

Aunque en 1926 Zubiri gana por oposición la cátedra de Historia de la Filo-
sofía en la Universidad de Madrid, dos años después interrumpe la docencia 
para ampliar sus estudios en Friburgo (Alemania), donde siguió cursos con 
Husserl, ya a punto de jubilarse, y posteriormente con Heidegger, su sucesor. 

En Friburgo, centro de su residencia, que alternó con estancias importantes 
en Berlín y Viena, el filósofo sigue estudios de física teórica con Schrödinger, 
de matemáticas con Zermelo, y de filología griega con Jaeger. “De todo ello –
sostiene Pintor-Ramos– recibió dos sugerencias decisivas: en primer lugar, la 
nueva ciencia apuntaba a un concepto de naturaleza que tornaba obsoletos algu-
nos planteamientos filosóficos que aún se seguían defendiendo; por otra parte, 
el programa heideggeriano fue un acicate para intentar una reforma radical del 
concepto mismo de filosofía”7.  

En 1931 Zubiri se reincorpora a su cátedra en Madrid y reanuda sus tareas 
docentes. Inicia la publicación de una serie de trabajos importantes que eran 
avances de un proyecto filosófico ambicioso. 
                                                            

4  X. Zubiri, “Ortega, maestro de la filosofía”, El Sol, Madrid, 8 de marzo de 1936, en J. L. 
Abellán / T. Mallo, La Escuela de Madrid, pp. 173-176. 
5  X. Zubiri, “Ortega, un maestro”, Revista de Occidente (Madrid), 24-25, mayo de 1983, p. 279.  
6  Cfr. X. Zubiri, Primeros escritos (1921-1926), Alianza, Madrid, 1999, pp. 67-333.  
7  A. Pintor-Ramos, “X. Zubiri. In memoriam”, p. 300.     
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Cuando estalla la guerra civil, Zubiri se encontraba en Roma. Allí tramitó su 
reducción al estado laical y contrajo matrimonio en 1936 con Carmen Castro, 
hija de Américo Castro. El resto de la guerra civil lo pasa en París donde dictó 
algún curso en el Instituto Católico. Durante este período, se dedica fundamen-
talmente al estudio de lenguas orientales con filólogos destacados como Deimel, 
Dhorme o Benveniste. 

Regresa a España en el otoño de 1939. Fue trasladado a Barcelona, donde 
enseñó durante dos cursos en la Universidad, tras los cuales pide la excedencia 
de la cátedra y vuelve a residir en Madrid, A partir de entonces, 1942, tuvo que 
limitarse a dar cursos privados o semi-privados, con invitaciones restringidas y 
de forma esporádica en la Sociedad de Estudios y Publicaciones, patrocinado 
por el Banco Urquijo. La situación económica se le hizo bastante precaria. Re-
memora Carmen Castro: “qué serenidad y buena cara puso siempre en las duras 
situaciones de triste memoria en que la vida le puso, nos puso. Ninguna dejó en 
él amargor: gran lección de hombría de bien daba en toda hora. La calidad mo-
ral de Xavier era realmente sorprendente. Nunca se apartó de la verdad. Fue fiel 
a ella: ‘La verdad os hará libres’, dice el Evangelio. Y fue Xavier el hombre 
más libre por lo menos en la Europa de su tiempo. Cuando yo a veces así se lo 
decía, maravillada ante la presencia de un hombre en verdad libre,... ‘pero a 
costa de qué’, era su frase entonces. Y nos reíamos. Era tremendo el coste 
pagado por esa verdad que ofrece Cristo, como el hecho prodigioso de haber 
podido sobrevivir a tantas malandanzas […]. Dejando a un lado las graves 
situaciones superadas […], la verdad es que la más frecuente de nuestras 
pequeñas calamidades fue el tener que renunciar a un determinado libro, tan 
necesario para el trabajo como inasequible a la sazón para nosotros”8. 

Abellán y Mayo puntualizan que la situación económica “sólo cambió en al-
guna medida a partir de 1972, al constituirse el “Seminario X. Zubiri”, cuyo 
órgano de expresión fue la revista Realitas9; el grupo de profesores que desde 
allí estudió su obra y lo acogió cálidamente fue decisivo para que culminasen 
algunas de sus investigaciones más importantes”10. 

En 1944 publica Naturaleza, historia, Dios. En 1962, Sobre la esencia, que 
se traduciría al alemán en 1968 y al inglés en 1980. Y en 1963, Cinco lecciones 
de filosofía. 

En 1973 dio un curso de doce lecciones en la Facultad de Teología de la 
Universidad Gregoriana (Roma) sobre El problema teologal del hombre. La 
primera parte de ese curso fue el texto básico para la elaboración de El hombre 

                                                            

8  C. Castro de Zubiri, “Xavier en persona”, p. 7. 
9  El primer número se publicó en 1974; el último volumen (III-IV) en 1979. 
10  J. L. Abellán / T. Mallo, La escuela de Madrid, p. 97.    
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y Dios, libro póstumo en cuya redacción final estaba trabajando cuando le sor-
prendió la muerte. 

Recibió el doctorado honoris causa en Teología, concedido por la Universi-
dad de Deusto. En esta ocasión pronunció una lección en el paraninfo de dicha 
Universidad el día 1 de octubre de 1980, que posteriormente apareció al año 
siguiente como artículo en la revista Estudios eclesiásticos, titulado “Reflexio-
nes teológicas sobre la Eucaristía”.  

En 1980 publica el primer volumen de Inteligencia sentiente: Inteligencia y 
realidad. En 1982 apareció el segundo: Inteligencia y logos. Y en 1983, el ter-
cero: Inteligencia y razón.  

Se publica la traducción inglesa de Naturaleza, historia, Dios en 1981, con 
una introducción de Zubiri, en la que puntualiza las etapas de su filosofía.  

En 1982 se publica en Bogotá un conjunto de escritos suyos, recopilados por 
G. Marquínez Argote: Siete ensayos de Antropología filosófica11.  

Un año antes de su muerte, se le concedió el premio Ramón y Cajal a la in-
vestigación, instituido recientemente. 

En 1983, Zubiri comienza a trabajar en la versión definitiva de El hombre y 
Dios. Falleció el 21 de septiembre en Madrid. Comenta A. Pintor-Ramos: “Zu-
biri conservó hasta su última hora una asombrosa lucidez mental, no mermada 
por la gravísima operación que había sufrido pocos años antes. Apenas apare-
cían rasgos imperceptibles, sobre cuyo alcance nos interrogábamos preocupa-
dos, de que la edad iba haciendo su obra. Él tenía perfectamente asumida la 
posibilidad de desaparecer físicamente en cualquier momento y así fue, preci-
samente en el momento más inesperado para todos”12.  

Al año siguiente apareció póstumamente El hombre y Dios, primero de una 
serie de inéditos, a los que han seguido: Sobre el hombre (1986), Estructura 
dinámica de la realidad (1989), Sobre el sentimiento y la volición (1992), El 
problema filosófico de la historia de las religiones (1993), Los problemas fun-
damentales de la metafísica occidental (1994), Espacio, tiempo, materia (1996), 
El problema teologal del hombre: Cristianismo (1997), El hombre y la verdad 

                                                            

11  Incluye: “El problema del hombre”, Índice (Madrid), 1959 (120), pp. 3-4; “El hombre, reali-
dad personal”, Revista de Occidente (Madrid), 1963 (1), pp. 5-29; “El origen del hombre”, Re-
vista de Occidente (Madrid), 1964 (17), pp. 146-173; “Notas sobre la inteligencia humana”, As-
clepio. Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica (Madrid), 
1967-1968 (18-19), pp. 341-353; “El hombre y su cuerpo”, Asclepio (Madrid), 1973 (25), pp. 5-
15; “Dimensión histórica del ser humano”, Realitas-I (Madrid), 1974, pp. 11-79 y “El problema 
teologal del hombre”, Teología y mundo contemporáneo, Homenaje a K. Rahner, Cristiandad, 
Madrid, 1975, pp. 55-64. 
12  Cfr. A. Pintor-Ramos, “X. Zubiri. In memoriam”, p. 303. 
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(1999), Sobre la realidad (2001), y El hombre: lo real y lo irreal (2005), Tres 
dimensiones del ser humano: individual, social, histórica (2006). 

En 1999 se publicó Primeros escritos (1921-1926), al que siguió, en 2002, 
Sobre el problema de la filosofía y otros escritos (1932-1944), segundo volu-
men de los tres previstos para editar sus escritos publicados pero no recogidos 
posteriormente en ningún libro.  
 
 
2. Las tres etapas de la filosofía de Zubiri 
 

En la “Introducción” a la versión inglesa de Naturaleza, historia, Dios Zubiri 
habla de las tres etapas de su pensamiento, que obedecen a tres “inspiraciones” 
distintas. Los estudiosos del filósofo están de acuerdo en que la trayectoria zubi-
riana consiste en una progresiva radicalización que alcanza su culmen en la 
etapa última. 

La primera etapa abarca desde 1921 a 1928. Su obra central es Ensayo de 
una Teoría fenomenológica del Juicio, tesis doctoral leída dos años antes de su 
publicación en 1923. Esta obra marca el punto de partida de la filosofía de Zu-
biri, que se apropia libremente los motivos básicos de las Investigaciones lógi-
cas de Husserl ante la crisis de la modernidad. Lo más importante de esta etapa, 
que podría denominarse fenomenológico-objetivista, es el talante del joven filó-
sofo ante su tiempo. Posteriormente Zubiri reconocerá las limitaciones de esta 
etapa porque las “cosas” a las que Husserl reclamaba volver acabarían por ser 
reducidas a objetividades dadas a la conciencia13. 

La segunda etapa está comprendida entre 1931 y 1944, y su mejor expresión 
es Naturaleza, historia, Dios, una de las obras más leídas del autor. La inspira-
ción básica de esta etapa es Heidegger, fundamentalmente como autor de Ser y 
tiempo. El propio Zubiri sugiere denominar ontológica a esta etapa. La relación 
entre la manifestación del ser y la verdad rompe las limitaciones de la concien-
cia e inaugura un ámbito nuevo en el que los grandes temas filosóficos cobran 
renovado vigor. La mayor discrepancia con Heidegger, a esta altura de su evo-
lución intelectual, puede sintetizarse en el rechazo de la fundamentalidad que el 
filósofo alemán reserva para el ser: “Heidegger atisbó la diferencia entre las 
cosas y su ser. Con la cual la metafísica quedaba para él fundada en la ontolo-

                                                            

13  Para un desarrollo completo, y matizado en sus pormenores, de esta etapa, cfr. A. Pintor-
Ramos, Génesis y formación de la filosofía de Zubiri, 3a ed., Universidad Pontificia, Salamanca, 
1996. 
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gía. Mis reflexiones siguieron una vía opuesta: el ser se funda en la realidad. La 
metafísica es el fundamento de la ontología”14. 

La última etapa comienza en 1945 y dura hasta su muerte. Es larga y corres-
ponde a la madurez de Zubiri, donde hace sus aportaciones más personales a la 
filosofía. Las dos publicaciones axiales son: Sobre la esencia y los tres volúme-
nes de Inteligencia sentiente. Es la etapa que Zubiri ha llamado metafísica –algo 
muy distinto para él de lo que suele entenderse por ontología–, cuyo tema cen-
tral es la realidad. Los estudiosos de Zubiri están de acuerdo en que, aunque 
pueda hablarse de una única etapa, tal como lo ha hecho el propio filósofo ana-
lizando la trayectoria de su pensamiento, es constatable una clara evolución 
desde Sobre la esencia a la trilogía Inteligencia sentiente, entre los que media 
un espacio de casi veinte años. Una evolución coherente con la progresiva radi-
calización que desarrolló la filosofía de Zubiri desde sus comienzos. 

 

                                                            

14  X. Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, 10a ed., Alianza, Madrid, 1994, p. 15.  





II 
 

INTELIGENCIA “SENTIENTE” Y “REIDAD” 
 
 
 
 
 
Pintor-Ramos sostiene que el tema central de la filosofía de Zubiri es la 

“realidad”, “componente en apariencia modesto y que fue olvidado y vituperado 
en toda la tradición filosófica bajo el pretexto de un mayor esplendor concep-
tista”1.  

Importa delimitar lo que Zubiri entiende por “realidad”, porque su concepto 
difiere del significado que esa palabra tiene en el lenguaje corriente. Para dife-
renciarlo, en Inteligencia sentiente introduce el neologismo “reidad”2. 

La “reidad” implica de manera necesaria la conceptualización de la inteli-
gencia en su carácter “sentiente” porque, para Zubiri, “el saber y la realidad son 
en su misma raíz estricta y rigurosamente congéneres. No hay prioridad de lo 
uno sobre lo otro”3. De acuerdo a esto, parecería indiferente comenzar la expli-
cación de la filosofía de Zubiri por uno o por otro concepto. Teniendo en cuenta 
que el filósofo comenzó su etapa de madurez filosófica tratando el tema de la 

                                                            

1  A. Pintor-Ramos, Xavier Zubiri (1898-1983), p. 24.  
2  A. Pintor-Ramos señala el matiz peculiar que la “realidad”, como tema, adquiere en el pensa-
miento de Zubiri, probablemente por su conocimiento de lenguas y culturas orientales que enri-
quece su filosofía con una impronta no proveniente de los esquemas helénicos: “al revés de lo que 
sucede con Heidegger, Zubiri no cree que todas las posibilidades de la filosofía estén limitadas 
por las concretas opciones de los griegos y en el término ‘realidad’ cabe percibir matices que 
parecen pensados desde experiencias muy distintas a la griega y, por tanto, difícilmente integra-
bles en los esquemas mentales helénicos*; por ello, existe aquí un flanco abierto, no recorrido del 
todo por Zubiri, que permite enriquecer su pensamiento desde otras culturas y es muy posible que 
a ello no haya sido ajeno el notable conocimiento que tenía el filósofo de lenguas y culturas 
orientales”. Cfr. A. Pintor-Ramos, Realidad y Verdad. Las bases de la filosofía de Zubiri, Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1994, p. 319. Donde figura el asterisco (*), el autor 
pone una nota a pie de página: “Esto parece claro ya desde el viejo trabajo SPF [Sobre el pro-
blema de la filosofía] en el que ocupa una parte amplia la asimilación de algunos conceptos bási-
cos procedente de la cultura judía”.  
 “Sobre el problema de la filosofía” apareció en Revista de Occidente, dividido en dos partes, I 
y II, en enero y abril del año 1933; cfr. X. Zubiri, Sobre el problema de la filosofía y otros escri-
tos (1932-1944), Alianza, Madrid, 2002, pp. 17 y ss.  
3  X. Zubiri, Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, 4a ed., Alianza, Madrid, 1991, p. 10. 
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realidad en su libro Sobre la esencia, parecería más coherente con el desarrollo 
de su pensamiento empezar por ésta. Máxime cuando él mismo, en el prólogo al 
primer volumen de Inteligencia sentiente, rechaza que la crítica del saber sea 
necesaria para fundamentar previamente el estudio de lo real: “la presunta ante-
rioridad crítica del saber sobre la realidad, esto es sobre lo sabido, no es en el 
fondo sino una especie de timorato titubeo en el arranque mismo del filosofar”4. 

De todos modos, no le falta razón a A. Ferraz cuando sostiene que, desde un 
punto de vista estrictamente metodológico, lo más coherente con el pensamiento 
del mismo Zubiri es comenzar por la inteligencia sentiente. Porque si bien son 
congéneres realidad e inteligencia sentiente, y esa congenereidad se da en una 
actualidad común que hace indiferente “plantear como punto de partida la de-
terminación de lo real o la determinación de la inteligencia”, hay que tener en 
cuenta que “el acto en el que de manera inmediata se muestra la congenereidad 
de realidad e inteligencia es, precisamente, la intelección. Lo que convierte a la 
noología –no a la epistemología– en la entrada más ‘natural’ para marchar en la 
investigación según un orden que podríamos calificar sin reticencias como car-
tesiano, es decir, desde lo más claro y simple a lo más complejo. Arrancar de 
ese acto es, además, partir de una experiencia radical; al menos, la más radi-
cal”5. La distinción que introduce el autor entre epistemología y noología tiene 
la finalidad de establecer que el último período de la filosofía zubiriana, com-
pendiado fundamentalmente en los tres volúmenes de la trilogía sobre la inteli-
gencia “sentiente”, no es en rigor una teoría epistemológica sino una filosofía, o 
metafísica, de la inteligencia6. 

Por esta razón, parece conveniente comenzar con el desarrollo de lo que el 
filósofo entiende por inteligencia “sentiente”, ya que “sin la inteligencia sen-
tiente no se puede entrar en Zubiri y en ella están los asientos últimos de todos 
los problemas que trata esa filosofía”7. 

 

                                                            

4  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 10. 
5  A. Ferraz, “Sistematismo de la filosofía zubiriana” en A.A.V.V., Del sentido a la realidad. 
Estudios sobre la filosofía de Zubiri, Trotta, Madrid, 1995, p. 58. 
6  En el prólogo al primer tomo de Inteligencia sentiente, Zubiri especifica lo que entiende por 
“noología”: “una investigación de lo que estructural y formalmente sea la inteligencia, el Nous, un 
estudio de ‘noología’”. Cfr. X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 11. 
7  A. Pintor-Ramos, Realidad y verdad, p. 304.  



III 
 

INTELIGENCIA “SENTIENTE” 
 
 
 
 
 

1. Sentir como impresión 
 

El desarrollo de lo que entiende Zubiri por inteligencia “sentiente” se hará 
desde el estadio último que alcanza su pensamiento con la publicación de la 
trilogía del mismo nombre. 

Zubiri descubre en la historia de la filosofía una contraposición entre sentir y 
entender, que arranca desde los inicios mismos de la actividad filosófica. Piensa 
el filósofo que, atendiendo a los resultados, lo sentido como distinto de lo en-
tendido, no se ha cuestionado la conceptualización de la inteligencia y de la 
sensibilidad como dos facultades diferentes. Al considerarlos operaciones de 
dos facultades distintas se ha elaborado una teoría, que podría ser verdadera, 
pero se han dejado de lado unos hechos previos, en los que hay que pensar para 
hacer filosofía. “Son hechos bien constatables, y debemos tomarlos en y por sí 
mismos, y no desde una teoría de cualquier orden que fuere”1, sostiene.  

Lo que constata Zubiri como un hecho es que aunque sentir y entender no 
puedan identificarse, tampoco cabe disociarlos, porque “el sentir humano y la 
intelección no son dos actos numéricamente distintos, cada uno completo en su 
orden, sino que constituyen dos momentos2 de un solo acto de aprehensión sen-
tiente de lo real: es la inteligencia sentiente”3.  

Este acto, cuyos momentos son el sentir y el entender, es un acto de aprehen-
sión, de captación de algo. Para Zubiri, esto es un hecho y no una teoría. Si se 
oye un sonido, por ejemplo, uno se está dando cuenta de algo que le está pre-
sente. Pero como la aprehensión corresponde tanto al sentir como al entender, es 

                                                            

1 X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 20. 
2  A. Ferraz, en un “Glosario” que cierra su estudio introductorio a la filosofía de Zubiri, explica 
el significado de “momento”, después de decir que es un término usado por algunos filósofos 
(Hegel, Husserl), y profusamente por Zubiri: “Puede entenderse como ‘componente’ en sentido 
amplio, como algo diferenciado pero integrado en una unidad superior”. Cfr. A. Ferraz Fayos, 
Zubiri: el realismo radical, Ediciones Pedagógicas, Madrid, 1995, p. 239.    
3  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 12. 
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allí, en la aprehensión misma, donde hay que buscar, según el filósofo, la dife-
rencia entre uno y otro.  

Zubiri comienza analizando el proceso de aprehensión sensible porque este 
dinamismo está implicado de un modo necesario en el ejercicio de la inteligen-
cia tal como la ha conceptualizado el intelectualismo, postura filosófica que el 
filósofo no comparte porque considera que no ha comprendido correctamente la 
vinculación de la inteligencia y la sensibilidad en ese proceso. Pero la adopta 
como punto de referencia porque no pretende hacer concesiones al sensualismo 
ni al irracionalismo. Y es frente a ella como el filósofo perfila su propia noción 
de inteligencia sentiente. Resulta ilustrativo el hecho de que en su exposición 
haga un paralelismo entre el sentir del animal y el del hombre, aunque estricta-
mente nada aporta a la conceptualización misma de la inteligencia sentiente. 

Sentir es aprehender algo que queda afectando impresivamente. Conceptua-
lizar el acto de aprehensión sensible como aprehensión impresiva es una noción 
clave en la filosofía última de Zubiri, en la que lleva sus planteamientos a una 
radicalización definitiva. “La aprehensión sensible consiste formalmente en ser 
aprehensión impresiva. He aquí lo formalmente constitutivo del sentir: impre-
sión”4.  

La conceptualización de la aprehensión sensible como impresión es la nove-
dad de Inteligencia sentiente respecto a Sobre la esencia; en ella ya se hablaba 
de “inteligencia sentiente”, pero había llegado a este concepto desde el resul-
tado, lo entendido, sin haber logrado establecer todavía la unidad entre sentir y 
entender en la inteligencia misma en su carácter de sentiente. Porque a esa al-
tura de su pensamiento, Zubiri aún no había equiparado el sentir a la impresión 
sino a la “estimulidad”, característica del sentir compartida tanto por el animal 
como por el hombre. Dos citas corroboran lo dicho: “estímulo, es la formalidad 
propia y constitutiva del sentir en cuanto tal; lo sentido qua sentido es siempre y 
sólo estímulo. La teoría de la sensibilidad no es sino la teoría de la ‘estimuli-
dad’”; y “estímulo es la formalidad propia y constitutiva del puro sentir y de lo 
puramente sentido en cuanto tales”5. 

En el caso del hombre, al estar las cosas no sólo presentes como meros estí-
mulos sino también como realidades, y siendo esta formalidad de realidad, por 
un lado, irreductible a la de estimulidad, y, por otro, inespecífica –en tanto que 
la estimulidad es siempre concreta–, cuando se daba una aprehensión intelec-
tual, en la conceptualización previa a Inteligencia sentiente, quedaba suspendida 
la sensibilidad en su respuesta “estimúlica” –como respuesta a un estímulo 
puro–, para integrarse con algo más que diera razón de la formalidad de reali-
dad, y que Zubiri denominaba “inteligir”. A esta altura, aún no está resuelta la 
                                                            

4  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 31.  
5  Cfr. X. Zubiri, Sobre la esencia, Alianza, Madrid, 1985, pp. 115 y 391. 
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composición de dos elementos que deriva en una conceptualización de la 
inteligencia sentiente que en rigor no puede considerarse algo único, aunque 
tenga dos momentos que son sentir y entender. Zubiri, a pesar suyo, caía en el 
mismo error que denunciaba de contraponer sensibilidad e inteligencia. Cuando 
llega a conceptualizar el sentir no como “estimulidad” sino como “impresión”, 
ha dado con la noción clave que le permite distinguir en el sentir mismo entre el 
sentir meramente animal, que es pura estimulidad, y el sentir intelectivo, propio 
del hombre, por el cual el contenido impresivo no queda sólo como estímulo 
sino como “realidad”.  

Esta centralidad de la noción de sentir como impresión es lo que lleva a 
Pintor-Ramos a pensar que “sensismo” sería la denominación más apropiada 
para la filosofía zubiriana de la inteligencia, “expresión que significativamente 
sólo aparece en el tercer volumen [de la trilogía, Inteligencia y razón] y tam-
poco Zubiri parece consciente al principio de lo que implicaba”. Para funda-
mentar esa opinión, narra una anécdota: “A raíz de la publicación del primer 
volumen, escribí un estudio al que titulé ‘Ni intelectualismo ni sensismo: inteli-
gencia sentiente’. Cuando se lo mostré a Zubiri me dijo: ‘Está muy bien; el tí-
tulo lo dice todo’, sin que yo sospechara (parece que Zubiri tampoco) que el 
tercer volumen recuperaría el término ‘sensismo’, contraponiéndolo novedosa-
mente a ‘sensualismo’”6. 

 
 

2. Los tres momentos de la impresión  
 

La impresión, aunque puede constatarse a nivel sensible como una unidad, se 
puede analizar en tres momentos estructurales, que no son etapas genéticas –
importa mucho no otorgar un carácter cronológico a las mismas. El primer 
momento es el de afección: el sentiente es afectado por lo sentido. Lo sentido 
“queda” en la afección misma del sentiente como “otro” que la afección: es el 
segundo momento, el de alteridad. Y eso “otro” que queda en la impresión lo 
hace con una fuerza de imposición capaz de apoderarse del sentiente, desenca-
denando en él por sí misma el proceso de sentir: es el tercer momento.  

                                                            

6  Cfr. A. Pintor-Ramos, “En las fronteras de la fenomenología: la noología de Zubiri”, Cuader-
nos Salmantinos de Filosofía, 1994 (21), p. 266. Para Zubiri, el sensualismo “pretende reducir 
todo lo inteligido a contenidos de impresión”, lo cual le parece absurdo. Cfr. X. Zubiri, El hombre 
y Dios, 6a ed., Alianza, Madrid, 1998, pp. 35-36.  
 Con respecto a la evolución en la última etapa de la filosofía de Zubiri, cfr. J. Bañón Piñar, 
Metafísica y noología en Zubiri, Universidad Pontificia, Salamanca, 1999, pp. 17-64; del mismo 
autor, “La estructura sentiente de la trilogía de Zubiri”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 
1991 (18), pp. 67-80. 
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Lo que queda aprehendido –segundo momento: alteridad– aparece dentro de 
la propia aprehensión como “otro” irreductible al acto mismo. Y los contenidos 
que quedan como otros son sentidos de una determinada forma, inseparable del 
contenido pero irreductible a él, que Zubiri llama formalidad; formalidad sen-
tida de modo tan directo como el contenido.  

En la impresión humana, los contenidos se presentan bajo la forma de algo 
que es de suyo, que pertenece en propio a lo aprehendido. Lo cual no implica 
que eso que aparece como “de suyo” en la impresión tenga consistencia al mar-
gen de ella. Esto es un problema que deberá ser analizado posteriormente. Este 
carácter de ser “de suyo” está dado, para Zubiri, por la formalidad de realidad 
con la que queda actualizado el contenido, cuya significación es: lo aprehendido 
lo está como “de suyo”.  

Lo dicho no se opone a que con posterioridad ese contenido resulte ser fan-
tástico o irreal; en cambio la formalidad de realidad se opone en sentido estricto 
a aquella otra formalidad en la cual las cosas quedan aprehendidas sólo como 
meros estímulos, que se reducen a actuar como signos objetivos de una res-
puesta; así suele conceptualizarse la sensibilidad animal. Sobre el sentir animal 
como exclusivo sentir se explaya Zubiri para aclarar la especificidad del sentir 
propio de la inteligencia sentiente por el cual se “siente” la realidad, aunque el 
sentir exclusivo se pueda dar también en el hombre. 
 
 
3. Inteligencia “sentiente” 
 

Con lo dicho se ha llegado a la tesis medular del pensamiento de Zubiri: la 
función específica de la inteligencia es aprehender las cosas como reales, en su 
formalidad de realidad, que es rigurosamente sentida, y por lo cual el sentir 
mismo es intelectivo. Esto implica que, cuando por la impresión el sentir capta 
algo que “queda” como algo “otro” en el sentiente, lo hace bajo la formalidad 
de realidad: el hombre siente la formalidad de realidad. Esto equivale a decir 
que la inteligencia es “sentiente” y no “sensible”, como sostiene la teoría clásica 
–en la que la inteligencia está vinculada a la sensibilidad, es sensible, podría 
decirse, porque recibe de ella el material –sensible– que transforma en inteligi-
ble, según la teoría de la especie “sensible” transformada en “inteligible” por el 
intelecto agente, y las sucesivas “conversiones” a la imagen sensible.  

El modo de sentir por el cual nos hacemos cargo de la realidad es intelectivo, 
y la inteligencia es constitutivamente sentiente. Hay un acto único de sentir con 
un momento intrínseco inteligente o, lo que es lo mismo, hay un acto único de 
inteligir con un constitutivo momento sentiente. Ninguno de los dos momentos 
puede faltar en este acto que es único. No se trata de potencias distintas que 
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actúan conjuntamente en un mismo proceso, en el que cada una aportaría su 
propio acto, sino que es un sentir inteligente o una inteligencia sentiente. En 
palabras de Zubiri: “decir que los sentidos sienten lo sentido ‘en’ la inteligencia 
no significa que el objeto primero y adecuado del inteligir sea lo sensible, sino 
que significa […] que el modo mismo de inteligir es sentir la realidad. Por 
tanto, es un sentir que es intelectivo en cuanto sentir. Entonces la inteligencia es 
sentiente […]. El sentir es en sí mismo un modo de inteligir, y el inteligir es en 
sí mismo un modo de sentir”7. 

Para completar la exposición de lo que Zubiri entiende por inteligencia sen-
tiente, resta aún explicitar los tres modos que adopta el acto de aprehender algo 
intelectualmente a lo largo del proceso de intelección. Estos modos vienen de-
terminados, según el filósofo, por las distintas maneras en que la realidad queda 
actualizada en la inteligencia. Estos tres modos sucesivos, no actos, dentro del 
mismo acto intelectivo, son: aprehensión primordial, logos y razón, que corres-
ponden a los modos en que la realidad se actualiza en cada uno de ellos, como 
nuda realidad, como campo y como mundo, respectivamente. El hecho de que 
estas modalidades del acto intelectivo sean sucesivas quiere decir que el modo 
racional implica el logos y la aprehensión primordial, el logos la aprehensión 
primordial, y que el proceso inverso no es posible. 
 
 
4. La aprehensión primordial de realidad 
 

Que el primer modo sea la aprehensión “primordial”, conlleva que tanto el 
logos como la razón sean “ulteriores”, se apoyen en él, y se desencadenen para 
completar las exigencias implícitas en la “primordialidad” del modo inicial. 
Esto es importante porque un acto concreto de intelección es el resultado del 
logos o de la razón, nunca de la mera aprehensión primordial.  

Aun teniendo en cuenta lo afirmado anteriormente, este primer modo de in-
telección está precisamente delimitado por Zubiri en el primer tomo de la trilo-
gía: “La aprehensión primordial de realidad coincide con la mera intelección de 
la cosa real en y por sí misma, y por tanto, con la impresión de realidad […]. En 
esa intelección primera hay el aspecto ‘formal’ de ser intelección: la mera ac-
tualización impresiva de lo real en y por sí mismo. Y hay el aspecto ‘modal’ de 
primordialidad”8. 

En este primer modo de entender está la mayor riqueza, pero también la me-
nor determinación. En su simplicidad, este modo implica que están dados si-
                                                            

7  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, pp. 83-34. 
8  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 256.  
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multáneamente el contenido sentido y la formalidad real, que no agota su condi-
ción de realidad en el contenido concreto que necesariamente implica, sino que 
lo trasciende de un modo inespecífico, como pura dimensión que trascendiendo 
al contenido le confiere al mismo tiempo su carácter de “de suyo”. Por esa in-
determinación, inherente a la aprehensión primordial, aún no está determinada 
la modalidad de realidad que corresponde al contenido, es decir, dicho conte-
nido podría tratarse de una existencia, de una fantasía, etc. 

En cuanto a que el contenido queda actualizado como “de suyo” por una 
formalidad de realidad que como tal lo trasciende, hay que puntualizar que para 
Zubiri la formalidad de realidad queda actualizada siempre como realidad de un 
contenido concreto, sin el cual no se actualiza. Sin embargo, al mismo tiempo 
queda actualizada de un modo trascendental, es decir, trascendiendo del conte-
nido hacia algo aún no especificado, por lo que el modo en que queda actuali-
zada la realidad es siempre como “realidad en hacia”. Esto es de capital impor-
tancia, tanto por lo que se refiere al único mundo que todas las realidades inte-
gran, como porque esa actualización “en hacia”, con el que queda actualizada la 
realidad intra-aprehensivamente, posibilita la búsqueda de un fundamento de 
todas las realidades en una realidad fundamental, como se verá más adelante.  

En el sistema zubiriano es fundamental y decisiva la aprehensión primordial 
de realidad, porque en ella se realiza propiamente la intelección: inteligir es, 
para Zubiri, aprehender intelectivamente algo. La posterior identificación de lo 
que ese algo sea en relación al contenido del resto de las realidades aprehendi-
das, es decir, a nivel del “logos”, y lo que ese algo sea en el mundo a nivel de 
“razón”, si así fuera –porque podría tratarse de una alucinación–, es ulterior y, 
por importante que resulte para vida del hombre, no decide como tal el hecho de 
la intelección ya dado en este estadio intelectivo primordial.  

Esta particular impronta con la que la realidad queda actualizada como “rea-
lidad en hacia”, hacia otros contenidos desde los que se pueda determinar el 
contenido presente que desencadenó el proceso intelectivo, hacia lo que sea esa 
realidad como fundamento de la impresión, hacia el fundamento mismo de toda 
realidad, le viene dada a través del sentido kinestésico. La trascendentalidad de 
la realidad es algo “sentido”, y por su carácter de “sentida” la realidad es actua-
lizada desde las peculiares formalizaciones que aportan cada uno de los senti-
dos.  

Zubiri considera que hay once modos esencialmente diferentes de sentir lo 
real9, que son “diversos tipos de intelección”10 correspondientes a once órganos 

                                                            

9  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 100: “Hoy, estos sentidos están especificados por la 
distinción de los órganos receptores. Son en número de unos once: visión, audición, olfato, gusto, 
sensibilidad laberíntica y vestibular, contacto-presión, calor, frío, dolor, kinestesia (abarcando el 
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receptores que el estudio científico del sentir ha aportado hasta ahora; y añade 
que podrían descubrirse más en el futuro. Cada uno de esos modos de sentir nos 
“instalan” de un modo diferente en la realidad. No es fácil distinguirlos porque 
entre ellos se recubren, pero cada uno aporta lo suyo; de modo que un ciego, o 
un sordo, por poner dos ejemplos que pueden encontrarse con una cierta fre-
cuencia, tienen una percepción diferente de la realidad que una persona vidente 
o que oye.  

Pues bien, entre esas formalizaciones Zubiri confiere un peculiar relieve a la 
que proviene del sentido kinestésico porque es el sentido por el cual se “siente” 
la transcendentalidad de la realidad, es decir, la realidad actualizada como reali-
dad “en hacia”. Para Zubiri los cinco sentires tradicionales están recubiertos 
entre sí y por los demás sentires. Sobre todo por la kinestesia, por la cual no 
estamos “ante” la realidad sino que simplemente tenemos la realidad como algo 
“en hacia”. No se trata de un movimiento “hacia” la realidad, sino de una “ins-
talación direccional” en lo real. La realidad misma se nos da como un “hacia”. 
Es “presencia direccional de la realidad”11: “realidad en hacia”12. 

Como parte de ese “en hacia”, integrándolo, está la exigencia de determina-
ción del contenido. Es lo que harán los modos ulteriores de intelección, logos y 
razón, perdiendo la inmediatez con lo real en su plenitud propia, que resulta 
inasimilable por la inteligencia. Todo el objetivo de la actividad del logos y de 
la razón es determinar cuál sea en concreto ese “en hacia” de la realidad tal 
como queda sentida primordialmente; y un aspecto de esa determinación es la 
que corresponde al contenido. De todos modos, lo que se pierde de la inmedia-
tez con que la realidad queda actualizada en la aprehensión primordial, fuente 
de toda intelección, se puede ganar en un enriquecimiento del contenido; por 
eso dice Zubiri: “precisamente porque la actualidad ulterior consiste en respec-
tividad13, resulta que su intelección tiene un contenido más amplio que el de la 
                                                            

sentido muscular, tendinoso y articular), y la cenestesia o sensibilidad visceral. Prescindo de que 
se discute la especificidad de algunos de estos receptores; éste es un asunto de psico-fisiología”. 
10  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 227. 
11  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 35. 
12  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 226. 
13  La respectividad es un concepto, sobre el que se volverá más adelante, que Zubiri dejó per-
fectamente definido en un trabajo editado en el último volumen de Realitas: “La respectividad 
consiste primaria y radicalmente en la intrínseca y formal apertura del momento de realidad. En 
virtud de esta apertura nada es real, sino siéndolo respectivamente a aquello a que por ser realidad 
está formalmente abierto”. Cfr. X. Zubiri, “Respectividad de lo real”, Realitas III-IV, 1976-1979 
(Madrid), Labor, 1979, p. 40. Las precisiones del filósofo son exhaustivas, y también la delimita-
ción que hace de este concepto frente a la “relación categorial”, la “relación constitutiva” y la 
“relación transcendental”. Para conocer las circunstancias de la presentación de este trabajo, cfr. 
A. López Quintás, “El origen del seminario ‘Xavier Zubiri’”, en J. A. Nicolás / O. Barroso (eds.), 
Balance y perspectivas de la filosofía de X. Zubiri, Comares, Granada, 2004, pp. 45-50. 
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aprehensión primordial. No hay ciertamente más realidad, pero la realidad 
queda actualizada más ricamente. Si así no fuera, todo el sistema, por ejemplo 
de la ciencia, sería consitutivamente vano”14. 

Esta noción zubiriana de “aprehensión primordial de realidad” es funda-
mental para toda la articulación de su pensamiento. Propiamente es en esta mo-
dalidad primaria donde se fundamenta la congenereidad de saber y realidad y 
donde la inteligencia se actualiza en su condición de sentiente. En ella está dada 
toda la riqueza que irán especificando el logos y la razón, cuya tarea implica 
una vuelta, de continuo, a la nuda realidad dada en esta primordial aprehensión. 
Ese volver a la impresión originaria es imprescindible cuando el inteligir res-
ponde a una voluntad de verdad, y no sólo a una coherencia de ideas; porque la 
verdad se da siempre con relación al “de suyo” en el que la realidad queda im-
presa.    

Un texto de P. Cerezo introduce lo que es la tarea específica de las dos mo-
dalidades ulteriores de intelección: “la inteligencia sentiente, en tanto que diná-
micamente instada en y por la formalidad abierta de la realidad, no es dogmática 
sino crítica, con tal de que no se entienda por ello una crítica en sentido episte-
mológico de la facultad de inteligir, de sus límites y posibilidades. Se trata, por 
el contrario, de la crítica inmanente a la experiencia misma de la cosa que se 
actualiza, en el contexto abierto del mundo, conforme a los modos de su exposi-
ción. De ahí la necesidad de que la inteligencia sentiente se complete en otras 
modalizaciones de intelección para explorar el horizonte de la realidad, ya sea 
como logos o como ratio”15. 

 
 

5. El logos 
 

Zubiri llama logos a la modalidad intelectiva que culmina en la afirmación 
de algo sobre algo. Es una aprehensión dual en un distanciamiento de la simpli-
cidad y “compacción” de la aprehensión primordial –es importante subrayar que 
ese distanciamiento se hace efectivo en la realidad, sin “salir” de la impresión 
dada por la aprehensión primordial–. 

Zubiri entiende por “compacción” la indivisibilidad con la que están dados 
los dos momentos, individual y campal, en la aprehensión de lo real. Es decir, la 
cosa aprehendida, por su respectividad a las restantes, desde su individualidad 
abre “un campo de realidad. No se trata de una relación extrínseca entre las 
                                                            

14  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 267.  
15  P. Cerezo Galán, “Tres paradigmas del pensamiento español contemporáneo: trágico (Unamu-
no), reflexivo (Ortega) y especulativo (Zubiri)”, Isegoría, 1998 (19, diciembre), p. 127. 
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cosas sino del momento formalmente constitutivo de apertura de cada cosa real 
en tanto que real”. Esa actualización de la cosa en sus dos momentos, aprehen-
didos “pro indiviso” como momentos de la cosa real misma, es lo que Zubiri 
llama “aprehensión compacta de la realidad”16.  

La realidad sentida como una transcendencia sin especificidad, actualizada 
en un “hacia” indeterminado, es ahora re-actualizada como campo real en el que 
cada cosa es “esto” o “aquello” entre otras cosas del mismo campo y en función 
de ellas; así se puede determinar lo que una cosa real es en realidad, sin haber 
salido aún de la aprehensión sensible. De este modo se genera entre todas las 
cosas, entre cada una respecto de cada una de las restantes, lo que Zubiri ha 
llamado respectividad. En este caso, una respectividad remitente, que está fun-
dada en una previa respectividad constituyente.  

Sostiene Zubiri que “toda cosa real está constituida en apertura hacia sí 
misma”17. Es una respectividad intrínseca constitutiva de su suidad. Es decir, 
por el carácter abierto propio de toda realidad, cada cosa real está abierta prima-
riamente hacia sí misma, y desde ella a toda otra cosa real. “La apertura funda la 
intrínseca y formal suidad, y la suidad es justo el resultado de esta intrínseca y 
formal respectividad”. De ahí que “la respectividad no es respectividad a otras 
formas de realidad, sino intrínseca y formalmente suidad. Es respectividad 
constituyente. La remisión a otras formas de realidad cuando existen, es, en 
cambio, respectividad remitente. La respectividad remitente se funda en la res-
pectividad constituyente”18.  

Esa respectividad remitente constituye lo que Zubiri llama el “campo”. En-
tonces se puede decir que el campo es la organización de las distintas cosas 
dadas en aprehensión por su constitutiva respectividad real. Esto implica que el 
campo no es independiente de las cosas que lo conforman y que está siempre 
abierto a nuevas configuraciones.  

“Campo” es un concepto que Zubiri incorpora a su filosofía delimitándolo en 
confrontación con el campo perceptivo y distinguiéndolo de él. El campo está 
constituido por el modo del “hacia” propio de toda realidad: “a diferencia del 
campo perceptivo (en el sentido de cosa contenida en el campo), que es extrín-
seco a las cosas, el campo de realidad es intrínseco a ellas: me está dado en la 
impresión de realidad”19. La razón de esta actualización campal de las cosas 
reales es el carácter “en hacia” con el que quedan actualizadas en la aprehensión 
primordial. Por esto las otras cosas reales son otras y reales “respecto de las 

                                                            

16  Cfr. X. Zubiri, Inteligencia y logos, Alianza, Madrid, 1982, pp. 14 y 15.  
17  X. Zubiri, “Respectividad de lo real”, p. 32. 
18  X. Zubiri, “Respectividad de lo real”, p. 32. 
19  X. Zubiri, Inteligencia y logos, p. 27. 
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cuales cada una es lo que es”. Esta “respectividad es formalmente lo que cons-
tituye el momento de cada cosa real según el cual toda cosa está en un campo”, 
sostiene Zubiri. Por tanto, el campo está determinado por cada cosa real desde sí 
misma, “de donde resulta que cada cosa real es intrínseca y formalmente cam-
pal”20. 

La actualización de las posibilidades intelectivas de la realidad campal es-
tructura el proceso interno del logos que, siendo unitario, puede dividirse en dos 
pasos: retracción y reversión.  

En la retracción se toma distancia del contenido inmediato y, mediante lo 
que Zubiri llama “simples aprehensiones” (“perceptos”, “fictos” y “conceptos”), 
se “irrealiza” lo que esta cosa “sería” entre otras. “Irrealizar” significa, para 
Zubiri, dejar suspendido el contenido de la realidad en tanto que contenido21. 

Los perceptos, fictos y conceptos están en relación con lo que Zubiri consi-
dera que se busca aprehender en la intelección en distancia: el “esto”, el “cómo” 
y/o el “qué” de la cosa. Si se trata de convertir a la cosa en mero término de 
percepción, se habla de un “percepto”, término inspirado precisamente en voca-
blo “percepción”. En cambio, si se busca aprehender “cómo” sería esta cosa, se 
“finge” una realidad que no necesariamente respeta el modo en que fueron da-
das las notas de esa cosa en la percepción, y surge un “ficto”. El tercer modo de 
simple aprehensión consiste en irrealizar el “qué” de la cosa y reducirlo a mero 
término de aprehensión: es el “concepto”, que originariamente no es para Zubiri 
una operación lógica desde la cual se concibe la realidad, sino que responde a la 
“direccionalidad” misma de lo real; es decir, la impelencia de las notas de la 
cosa captada inclina a que esa cosa sea actualizada en un determinado conte-
nido, por tanto actualizada en lo que “sería” la cosa.  

Entre percepto, ficto y concepto hay un orden de fundamentalidad: todo ficto 
supone en sí implícitamente un percepto previo, y todo concepto un ficto, y por 
tanto también un percepto. Una característica común a las simples aprehensio-
nes, que como puede verse no son equivalentes a lo que la filosofía escolástica 
entiende por “simple aprehensión”, es que se despliegan dentro de las líneas 
exigidas por la realidad sentida, que surgen del contenido concreto sentido en 
impresión primordial. Pero como esas líneas son múltiples, la actualización de 
una respecto de las otras posibles es desencadenada por un acto de libertad, lo 
cual no quiere decir, para Zubiri, “arbitrariedad”. Por esa libertad para determi-

                                                            

20  X. Zubiri, Inteligencia y logos, pp. 27-28.  
21  Cfr. X. Zubiri, Inteligencia y logos, p. 91. Para los restantes aspectos que lo “irreal” tiene en 
el pensamiento de Zubiri, puede consultarse X. Zubiri, El hombre: lo real y lo irreal, Alianza, 
Madrid, 2005. 
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narse por una u otra línea, sostiene Zubiri que “en buena medida la intelección 
de lo que algo es en realidad es una intelección libre”22.  

Este momento de retracción exige un segundo momento de reversión, el cual 
afirma desde la distancia ganada que lo actualizado en simple aprehensión, ya 
sea percepto, ficto o concepto, coincide con la exigencia que surge del “hacia” 
primordial, con aquella impelencia de las notas aprehendidas en la aprehensión 
primordial que, como se decía un poco antes, constituyen la direccionalidad de 
la cosa tal como quedó primariamente actualizada. Afirmación que se concreta 
en el juicio, que dice que la cosa real en realidad es “esto”, cumpliéndose así las 
posibilidades intelectivas del logos. 

La afirmación tiene cuatro momentos constitutivos, según Zubiri. Un primer 
momento “de realidad efectiva de lo que se afirma como siendo real”, que ad-
viene al juicio de la impresión de realidad. Un segundo momento, el afirmativo 
en cuanto tal, en el que la intelección en distancia adquiere “un movimiento de 
reversión ‘hacia’ lo real, en intelección intencional”. Un tercer momento de 
actualización diferencial de la cosa real dentro de la realidad, en el se opta por 
“ir de ‘lo real’ a lo que es ‘en realidad’ por el rodeo de la irrealidad” –la ‘irreali-
zación’ del contenido antes mencionada–. Es un modo de “estar reduciendo la 
reducción retroactiva misma por reversión”. Reducción de la reducción que 
consiste formalmente para Zubiri en lo que él denomina “realización”, porque 
“es la esencia del afirmar”. Finalmente, hay un cuarto momento “de discerni-
miento de lo afirmado, el discernimiento entre los muchos ‘sería’ de aquello que 
‘es’”23. Es decir, cuando se afirma algo, entre las muchas posibilidades de afir-
mación, de algo.  

La fuerza del juicio está dada por la proximidad a la plenitud real que afirma. 
Por esta razón, Zubiri considera que el juicio predicativo y la afirmación copu-
lativa en cuanto a la inmediatez con lo real son, consecuentemente, menos ricos 
que el juicio proposicional, cuya afirmación es la frase nominal, carente de 
verbo; por ejemplo: “Todo lo excelente, escaso”. Y éste, menos que el juicio 
posicional, la afirmación denominativa de algo real aprendido en su totalidad. 
El ejemplo que pone Zubiri es la exclamación “¡Fuego!”24.  

Por el carácter procesual que tiene el logos, el juicio puede alcanzar o no la 
verdad. En la aprehensión primordial, la actualización de lo real produce una 
“verdad real” en la que no cabe error. Por el contrario, el logos, al juzgar, puede 
coincidir o no, puede coincidir más o menos, con la realidad actualizada en dis-
tancia. Zubiri llama “coincidencia” a esa mayor o menor adecuación, que no 

                                                            

22  X. Zubiri, Inteligencia y logos, p. 66. 
23  X. Zubiri, Inteligencia y logos, p. 125. 
24  Cfr. A. Ferraz Fayos, Zubiri: el realismo radical, pp. 70-72.   
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podrá ser plena porque el logos nunca podrá agotar la riqueza de la realidad, lo 
que determina un progreso ilimitado. La coincidencia es por tanto el carácter 
propio de la verdad dual correspondiente al logos. 

El logos, aun con sus inherentes limitaciones, tiene enormes posibilidades 
intelectivas, pero éstas siempre están en lo dado por la aprehensión primordial. 
Lo cual implica que toda verdad dual depende necesariamente de la verdad real, 
la que se da por la actualización de la realidad en la aprehensión primordial. 
Desde la verdad real se desencadena todo el proceso intelectivo, el cual en-
cuentra en ella la pauta, la medida, el canon de las verdades, siempre duales, a 
las que llegan sus modos ulteriores de entender, es decir, el logos y la razón. 
 
 
6. La razón 
 

Lo actualizado por el logos implica unas exigencias que deben ser desplega-
das allende la aprehensión, de la que aún no se ha salido. Éste es el objetivo de 
la tercera modalidad de la inteligencia, la razón, que busca a lo dado un “fun-
damento” que esté fundándolo en profundidad: es el “por qué” de la cosa hasta 
ahora sólo actualizada campalmente por el logos. Es decir, la pregunta ya no es 
“qué” sea, o sería, la cosa “en realidad”, sino que ahora se busca el “por qué” de 
la cosa, lo que esa cosa sea, o es, “en la realidad”, en el “mundo”, no ya en el 
campo, propio del logos, y sin abandonar la aprehensión.  

“Mundo”, para Zubiri, es “el conjunto de lo que hay, pero por razón de su 
carácter de realidad”25. Distingue mundo de cosmos: “la unidad de respectividad 
según las notas de la cosa [lo que él llama talidad de la cosa, aquello en que la 
cosa consiste por sus notas] es la unidad que llamamos cosmos […]. La unidad 
de respectividad de todo lo real, no según sus notas sino según su momento de 
realidad, es lo que constituye el mundo”. Y hace una afirmación que de entrada 
puede sonar un tanto desconcertante: “aunque no hubiera más que una sola cosa 
real, esta única cosa real sería formalmente mundanal”. La razón es que toda 
cosa real, precisamente por serlo, “es un momento abierto”26.  

Se trata de buscar con la razón el contenido que compete a la cosa, en cuanto 
es actualizada, en su dimensión mundanal. Por tanto, mundo es un transcen-

                                                            

25  X. Zubiri, Sobre el hombre, Alianza, Madrid, 1986, p. 141.      
26  Cfr. X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 53; esta distinción entre cosmos y mundo ha sido ex-
haustivamente tratada. Cfr. J. Sáez Cruz, “La distinción entre mundanidad, mundo y cosmos en 
Xavier Zubiri”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 1992 (19), pp. 313-362. Del mismo autor, 
La accesibilidad de Dios: su mundanidad y transcendencia en X. Zubiri, Universidad Pontificia, 
Salamanca, 1995, pp. 167-175.     
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dental que debe dar un cumplimiento definitivo a las exigencias que tiene lo real 
en la aprehensión primordial. Y ese cumplimiento estará dado por el “conoci-
miento”, en el preciso sentido en el que lo entiende Zubiri, como el resultado de 
la tarea específica, propia y exclusiva de la razón. 

La marcha de la razón es dual, y en esto coincide con el logos, aunque su 
objetivo es distinto. Esa marcha consta de tres pasos, que son sucesivos: sistema 
de referencia, esbozo y prueba. 

El sistema de referencia es el exordio de la razón, que nunca arranca de sí 
misma sino de un suelo desde donde poder lanzarse. Este sistema de referencia 
viene dado por la intelección del logos, que al aportar los datos que manejará la 
razón, en esos mismos datos le otorga las líneas de exigencia en las que estos 
deben ser trascendidos. Por eso puede decirse que el logos sugiere vías que la 
razón deberá explorar en su marcha. De ahí la importancia del sistema de refe-
rencia, que condiciona de un modo decisivo la marcha de la razón y, por tanto, 
sus resultados. 

El paso siguiente es la construcción del esbozo por parte de la razón de 
acuerdo a las exigencias surgidas del sistema de referencia, a las que debe dar 
cumplimiento. Aquí nuevamente hace su aparición la libertad, con un mayor 
protagonismo que en el logos. De ahí que Zubiri afirme que “la esencia de la 
razón es libertad”. Y esto porque “la realidad nos fuerza a ser libres”27.  

Tampoco en este caso, tal como ocurre en el logos, la libertad para construir 
el esbozo es arbitrariedad, sino que éste viene sugerido por los datos aportados. 
Así como en el logos se trataba de lo que la cosa “sería”, ahora se trata de lo que 
“podría ser”. Esto hace que el esbozo sea creado con la modalidad de ser algo 
constitutivamente histórico, en el sentido que es indefinidamente ajustable res-
pecto de los datos que le han sido dados a la razón, lo cual le da un carácter 
intrínsecamente provisional.  

La provisionalidad del esbozo, por su condición intrínsecamente histórica, 
determina que su resultado, la verdad racional, tenga un carácter análogo. Para 
Zubiri también la verdad racional es histórica, sin que esto suponga una conce-
sión al historicismo, sólidamente criticado por el filósofo desde sus primeros 
escritos28. 

Importa hacer una digresión respecto del carácter histórico de la verdad por 
la importancia del tema a partir del giro hermenéutico en la filosofía del s. XX, 
                                                            

27  X. Zubiri, Inteligencia y razón, Alianza, Madrid, 1983, p. 107.  
28  “Generalmente se ha llamado historicismo a la afirmación de que no hay ninguna verdad que 
lo sea siempre, sino que todas las verdades son relativas a una época histórica y que luego dejan 
de serlo […]; éste es un falso concepto de la historia. Consiste en decir que historia es algo que 
hoy es y luego deja de ser”. X. Zubiri, El hombre y la verdad (1966), Alianza, Madrid, 1999, p. 
101.   
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que no necesariamente debe dar lugar a un cierto relativismo, sino fundamen-
talmente a hacerse cargo de la limitación del conocimiento humano, que nunca 
puede ser definitivo.  

Zubiri desarrolló en 1966 un curso, publicado póstumamente, en el que ex-
plica la verdad racional en su carácter histórico, distanciándose del historicismo: 
“el esbozo no es simplemente algo que provisionalmente afirma algo de la rea-
lidad, sino que es algo que lo afirma previamente a ella, como una posibilidad. 
En esta segunda dimensión, si la realidad nos da la razón, esa posibilidad se 
cumple en las cosas; entonces tenemos la verdad, pero con una ratificación que 
no es mera ‘conformidad’, sino que es ‘cumplimiento’. El cumplimiento de una 
posibilidad”29. 

A continuación, el filósofo distingue y relaciona “la verdad como conformi-
dad y la verdad como cumplimiento”, como “dos dimensiones que, intrínseca-
mente, competen a la verdad como razón”30. 

En primer lugar, hay una verdad “lógica”, resultante de “la realidad en 
cuanto ratifica la afirmación provisional de la inteligencia humana o del pensa-
miento”, que el filósofo identifica como “la conformidad de éste ‘con’ las co-
sas”31. 

Pero en cuanto cumplimiento, Zubiri precisa que la verdad no se trata de 
“una conformidad ‘con’ las cosas, sino un cumplimiento ‘en’ la cosa”32. Dicho 
cumplimiento lo es de una posibilidad, y esto es lo que formalmente denomina 
historia, historicidad. Y a continuación explica lo que entiende por historicidad: 
actualización de unas posibilidades y no de unas potencialidades. Porque con el 
mismo sistema de potencialidades se pueden hacer biografías distintas al actua-
lizar diferentes posibilidades. A las primeras las denomina “hechos” y a las se-
gundas “sucesos”. Distinción en la que se fundamenta para sostener que la ver-
dad como acontecimiento es un suceso, porque “consiste en el cumplimiento de 
un esbozo; es decir, de las posibilidades de la intelección interna de un objeto, 
de una cosa, o de una situación”. Por esto su cumplimiento “es intrínsecamente 
histórico”. De ahí que “toda verdad de razón es en este sentido intrínsecamente 
histórica”. Aunque el hecho de que sea histórica no implica que “deje algún día 
de ser verdad”. Por el contrario, “lo será tal vez siempre, pero porque habrá sido 
siempre conquistada en un cumplimiento histórico”33. 

                                                            

29  X. Zubiri, El hombre y la verdad, p. 99. 
30  X. Zubiri, El hombre y la verdad, p. 99. 
31  X. Zubiri, El hombre y la verdad , pp. 99-100. 
32  X. Zubiri, El hombre y la verdad, p. 100. 
33  Cfr. X. Zubiri, El hombre y la verdad, pp. 100-102.  
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Retomando el tema del esbozo, y los límites que encuentra la libertad al 
momento de configurarlo, hay que señalar que el esbozo debe ser “lógico”, es 
decir, debe respetar la coherencia de los datos aportados por el logos. Pero esto 
no implica reducir la razón al razonamiento, que, para Zubiri, es uno entre los 
aspectos parciales en que puede ser usada34, porque lo que definitivamente im-
porta respecto de la razón es que lo sea de las cosas, que dé “razón” de ellas, y 
no tanto que estructure de un modo intrínsecamente coherente unos juicios lógi-
cos. 

El tercer momento es la prueba del esbozo, el último de los pasos, decisivo, 
de la trayectoria de la razón. Probar el esbozo es retrotraerlo a lo dado; no se 
trata, por tanto, de probar el esbozo mismo convirtiéndolo en objeto inmediato 
de aprehensión, porque está allende lo aprehendido; tampoco de “someterlo” a 
una demostración lógica, porque esto vale sólo para un reducido número de 
esbozos, por ejemplo, los propios de las matemáticas. Retrotraer el esbozo a lo 
dado es colocarlo como fondo del sistema de referencia y probar la riqueza de 
realidad que aporta al quedar en la cosa real “fundando” actualmente su reali-
dad. Esto determina que, en el pensamiento de Zubiri, la prueba sea siempre 
“probación física de realidad”. 

Caben distintos tipos de pruebas porque, de acuerdo a las formas o a los mo-
dos de realidad35 de los que se trate, así serán también los esbozos, y por tanto 
las pruebas que vienen exigidas por los mismos. Es decir, tanto el esbozo como 
la prueba dependen de la realidad dada. 

A pesar del carácter problemático y provisional de la razón, sólo ella da el 
cumplimiento último de la exigencia de transcendentalidad, del “hacia” más allá 
de la aprehensión, con el que lo real queda dado en la aprehensión primordial. 
Pero esta exigencia de transcendentalidad que cumple la razón llegando al 
                                                            

34   “Que toda razón se entienda desde otras no significa formalmente que se deduzca de éstas. 
Significa que toda razón remite a otras, cualquiera que sea el modo de remisión. La remisión 
misma es el carácter sistemático del mundo y no al revés. El razonamiento se funda en el carácter 
respectivo del mundo, en el carácter respectivo de la realidad racionalmente inteligida. Sólo por-
que el mundo es unidad sistemática, sólo por eso puede haber en algunos casos razonamiento. La 
unidad esencial del mundo no es, pues, razonamiento; es unidad real de respectividad”. X. Zubiri, 
Inteligencia y razón, pp. 289-120. 
35  Es oportuno precisar lo que Zubiri entiende por “forma” de realidad y por “modo” de reali-
dad, para distinguirlos: “las notas no son simplemente de tal o cual contenido, sino que cada nota 
es una forma de realidad. El color verde es la forma virídea de ser real. Y tomando el sistema 
entero como unidad constituida, esta unidad es lo que llamo forma de realidad […]. Sin embargo 
el ser vivo tiene una forma de realidad propia porque es distinta de la de un astro o de una piedra 
[…]. Por otro lado, en virtud de esta forma de realidad, el sistema pertenece a la realidad de un 
modo propio. Es el modo de implantación en la realidad. Así, persona es un modo de estar im-
plantado en la realidad distinto del modo como lo está, por ejemplo, una piedra o un perro. No 
confundamos, pues, forma y modo de realidad”. X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 22-23.   
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mundo, lo hace sin abandonar la aprehensión, la cual es trascendida pero nunca 
dejada de lado. Pues a esa aprehensión primera hay volver cada vez que con la 
razón se intente incrementar el conocimiento. Y esto porque para Zubiri no hay 
una realidad “en sí” ni tampoco “en mí”, sino que la realidad es simplemente el 
“de suyo” que, por el sentir, “queda” en la aprehensión primordial. 

Este esquema básico del funcionamiento de la razón es el mismo para los 
conocimientos de la vida cotidiana, los de la ciencia o de la metafísica. La dis-
tinción que hay entre ellos es la línea concreta de fundamentalidad que se busca, 
pero esto no le da a ningún saber particular una prioridad intelectiva sobre los 
restantes. Para Zubiri, ningún conocimiento es una pauta para los restantes; la 
única “medida” que tiene el conocimiento es la realidad, que con toda su ri-
queza queda desde el primer momento en la aprehensión primordial, sin que 
ningún conocimiento pueda agotarla. Es decir, todo conocimiento será una bús-
queda de fundamentación tanto más verdadera cuanto más dé razón de los he-
chos, pero ningún conocimiento podrá ser definitivo; siempre serán “razones” 
que se dan ante las cosas que “dan que pensar”. Pero nunca razones exclusivas 
y, por tanto, excluyentes de otras posibles.  

P. Cerezo sitúa el lugar de la inteligencia en la integridad del planteamiento 
zubiriano: “Para Zubiri, la impotencia del alma angustiada se debe a haber per-
dido su confianza en el poder de la realidad, que nos asiste”36. Y eso porque “de 
la inteligencia sentiente zubiriana, aun siendo un acto originario, en modo al-
guno puede decirse que sea la realidad radical, sino radicada o arraigada, pues el 
sentirse real de la inteligencia es inseparable de su sentir la realidad como algo 
que ella no pone ni construye, sino que se le im-pone en impresión, afectándola 
y actualizándola en su propio acto de inteligir”37. A esa realidad, o “reidad”, 
según la conceptualiza Zubiri, habrá que referirse en el siguiente apartado. 

 

                                                            

36  P. Cerezo Galán, “Tres paradigmas del pensamiento español contemporáneo”, p. 106. 
37  P. Cerezo Galán, “Tres paradigmas del pensamiento español contemporáneo”, p. 125. 



IV 
 

“REIDAD” 
 
 
 
 
 

1. Realidad y “reidad” 
 

Uno de los primeros escritos publicados de Zubiri, la recensión aparecida en 
Revista de Occidente a la traducción que J. Gaos hizo de la Psicología de F. 
Brentano, libro editado también por Revista de Occidente, finalizaba diciendo: 
“Lo único importante que tiene que decir la filosofía de hoy es justamente que 
las cosas son algo independiente de la conciencia. Brentano ha sido el primero 
que tuvo la audacia de afirmarlo a propósito del ser intencional. Llegar por su 
medio al ser real, al ser en cuanto tal, he aquí la enorme tarea sobre el alma 
contemporánea”1.  

Zubiri fue uno de los que llevó adelante esa tarea que consideraba enorme y 
perentoria; aunque en su filosofía, como irónicamente comenta P. Garagorri, 
“‘el ser real y el ser en cuanto tal’ no serían, precisamente, sinónimos”2.  

Antes de entrar en materia, y teniendo en cuenta lo ya dicho sobre el neolo-
gismo “reidad”, hay que subrayar que este vocablo todavía no aparece en Sobre 
la esencia. Dato significativo, porque implica que esa innovación terminológica 
responde a una variación del concepto de realidad en la filosofía de Zubiri. 
Como se expuso en el apartado anterior, en su último período radicaliza defini-
tivamente la noción de inteligencia sentiente con la publicación de Inteligencia 
y realidad, el primer volumen de la trilogía. Al ser inseparable la conceptualiza-
ción de la inteligencia sentiente de la implícita sobre la realidad, es explicable 
que aparezca “reidad”. Así, resulta coherente con esta evolución el uso de un 
neologismo en el planteamiento filosófico zubiriano, sobre todo atendiendo a la 

                                                            

1  X. Zubiri, Primeros escritos (1921-1926), p. 391. La recensión apareció en Revista de Occi-
dente (Madrid), XLII, Diciembre, 1926, pp. 403-408. 
2  P. Garagorri, La filosofía española en el siglo XX. Unamuno, Ortega, Zubiri. (Dos precurso-
res, Clarín y Ganivet, y cuatro continuadores), Alianza, Madrid, 1985, p. 209.  
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sobriedad de su estilo, nada propenso a juegos lingüísticos que no respondan a 
una necesidad estrictamente conceptual3.  

Algunas consideraciones generales sobre el tema de la realidad, o “reidad”, 
permiten encuadrar esta cuestión en el conjunto del planteamiento zubiriano. 
Pero, previamente, resulta esclarecedora la crítica que Zubiri hace de lo que se 
ha entendido por “realidad” desde una inteligencia concipiente a lo largo de la 
historia de la filosofía: “porque este concepto de realidad como un ‘de suyo’ 
está tomado de la intelección sentiente, por esto es por lo que siempre me he 
apartado de las ideas de realidad que han circulado en la filosofía clásica. Dejo 
de lado en este momento el que en esta filosofía no se hable de realidad, sino de 
‘ser’, del esse. Ser sería lo que todos entendemos en la cosa real al inteligir que 
esta cosa ‘es’. Y realidad sería entonces un modo de ser. Los medievales enten-
dieron por esto que realidad es entidad, es esse reale. Y han concebido de un 
lado que el ser, el esse, es un actus existendi, un acto de existir; es la idea que 
culmina en el tomismo. De otro lado, se ha concebido el esse como quid essen-
tiae, como aquello que la cosa es; es la idea que culmina en Duns Escoto. En la 
filosofía moderna se ha considerado la realidad como modo no de una entidad, 
sino de un objeto: es la objetualidad. Para Descartes, lo inteligible es realitas 
objectiva. Para Kant el ser, y por tanto la realidad, sería ‘posición’ de un objeto. 
Para Hegel, concepto absoluto. Para Husserl, unidad de sentido intencional, 
objetualidad intencional. Realidad sería un modo de entidad comprehendido por 
la comprehensión de ser en Heidegger. En sus formas más diversas, realidad 
sería siempre un modo de ser. Pues bien, todos estos conceptos son vías que 
sigue la inteligencia considerada sólo en su función de concebir y de juzgar, 
esto, son vías de una inteligencia concipiente”4.  

Es manifiesto al leer a Zubiri que aun lo más personal de sus aportaciones a 
la filosofía las hace desde un diálogo con otros filósofos de diferentes épocas. 
Esto es reconocido por todos sus estudiosos, quienes ven este rasgo del pensa-
miento zubiriano en correspondencia con el hecho de que el autor haya sido 
catedrático de Historia de la Filosofía. 

Al comienzo de este trabajo se citó un texto del prólogo al primer volumen 
de la trilogía Inteligencia sentiente, en el que el autor toma distancia respecto 
del pensamiento crítico. De todos modos, no hay que olvidar lo que dice J. Ba-
ñón: “la única forma posible de acceder a Zubiri es hacerlo críticamente. O lo 
entendemos críticamente o no lo entenderemos jamás. Quien pretenda entender 
a Zubiri sin crítica no hará filosofía sino otra cosa”5. 
                                                            

3  Respecto al lenguaje y estilo de Zubiri, cfr. A. Pintor-Ramos, La filosofía de Zubiri y su gé-
nero literario, Fundación Xavier Zubiri, Madrid, 1995.  
4  X. Zubiri, “Respectividad de lo real”, pp. 24-25.  
5  J. Bañón, “Zubiri hoy: tesis básicas sobre la realidad”, en: Del sentido a la realidad, p. 76.  
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P. Cerezo puntualiza la pretensión de Zubiri en su tarea de filósofo: “El for-
cejeo semántico del análisis zubiriano pretende situarnos más allá del dilema 
inmanencia o trascendencia en que se había empantanado históricamente la 
cuestión de la realidad. O lo sentido –se creía– está meramente dentro, como 
dato subjetivo, o está meramente fuera, allende la impresión, como algo en sí 
transcendente, tal como se aparece. Pero este dilema conlleva un doble dogma-
tismo: O esse est percipi como defiende el idealismo fenomenista, o percipere 
est percipere id quod est quatenus in se est, como asegura el realismo dogmá-
tico. A un ingenuo realismo se le replica con un idealismo igualmente ingenuo, 
según la lógica dilemática de que o se tiene la cosa en sí o sólo queda un fenó-
meno subjetivo. La apertura como transcendencia, advierte Zubiri, no es un 
estar ya en lo transcendente, sino algo previo y muy distinto: un estar ya en la 
realidad, en cuanto formalidad abierta, transcendiéndose hacia lo que ésta sea o 
pudiera ser en sí misma. El ya y el hacia no implican coordenadas temporales 
sino dimensiones ontológicas de la apertura como un estar instante y dinámico. 
Se comprende entonces que estar-en-realidad no pueda ser interpretado como un 
mero estar intencional o representativo, sino como un efectivo radicar de la 
mente en la actualidad de lo real. La inteligencia queda remitida al haber de la 
cosa, retenida en ella por su propia fuerza de imposición. […] Esta presencia no 
es, sin embargo, ni mera presentidad impresiva, al modo empirista, ni pre-senti-
ficación al modo idealista, sino un darse la realidad, remitiendo a sí misma en el 
acto mismo de la inteligencia”6.  

                                                            

 Con una terminología no generalizada entre los estudiosos de Zubiri, podría sintetizarse el 
resultado de sus investigaciones diciendo que el “post-criticismo” zubiriano es un “post-kan-
tismo”. Así se entiende que J. Bañón, después de la afirmación citada, explicita unas líneas más 
adelante: “no hablamos de un saber acrítico, ni precrítico, sino más bien transcrítico. No nos sitúa 
allende lo crítico sino en el saber crítico mismo, y sin salirnos de él, sólo que rebasándolo”. Y esto 
porque “la filosofía de Zubiri es ciertamente realista, pero ‘después’ de la crítica. Por ello lo que 
va a entender por realidad ha quedado profundamente afectado, como no podría ser de otra forma, 
por la crítica”.  
 Respecto del tema de la realidad, el mismo autor, en otro trabajo sobre Zubiri, afirma que la 
interpretación de Sobre la esencia desde el realismo ingenuo, antes de la aparición de la trilogía 
Inteligencia sentiente, siendo una mala interpretación porque “olvidaba una de las novedades 
fundamentales del pensamiento zubiriano: el hecho de la impresión de realidad” no sólo era “una 
interpretación perfectamente posible sino que también, y en cierto modo, estaba apoyada y favo-
recida por la ambigüedad de las expresiones utilizadas por Zubiri a la hora de describir la forma-
lidad de realidad”. Cfr. J. Bañón Pinar, Metafísica y noología en Zubiri, pp. 77-78. 
 Para una confrontación de Zubiri con Kant, cfr. J. Luengo Rubalcaba, Zubiri y Kant, Univer-
sidad de Deusto, Bilbao, 1998. En este estudio se afirma que en las obras de Zubiri se encuentra 
presente el “problema kantiano” resuelto en la forma de una “superación”. La postura post-kan-
tiana de Zubiri sería detectable desde muy temprano, en sus primeros escritos de los años veinte, 
como un rechazo del subjetivismo moderno. A la pregunta de “cómo rechazar ese factor media-
cional y subjetivo de nuestro conocimiento de la realidad sin caer en un realismo ingenuo” (p. 
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2. La realidad es formalidad “de suyo” 
 

Lo último que escribió Zubiri sobre la realidad se encuentra en la primera 
parte de El hombre y Dios, cuya redacción había dejado revisada para publicar 
antes de morir, según explica I. Ellacuría, responsable de la edición, póstuma, 
en la presentación que hace de la misma7. “Ante todo, realidad […] es formali-
dad del ‘de suyo’. Por tanto, en primer lugar, realidad no es mera independencia 
objetiva”8. Zubiri sostiene que no se trata de una independencia objetiva, es 
decir, del simple correlato de un sujeto como distinto de él, que también se 
puede constatar en la percepción que tiene el animal de los objetos, sino una 
independencia real. Es decir, lo otro queda afectando, imponiéndose, como 
“otro” real, y no como mero estímulo. De ahí que “el animal puede ser y es 
objetivista, tanto más objetivista cuanto más perfecto sea. Pero no es ni puede 
ser jamás realista”, porque carece de impresión de realidad9. 

Por otra parte, realidad “tampoco es existencia. Ciertamente nada real es 
inexistente, pero no es real porque es existente, sino porque esa existencia le 
compete ‘de suyo’. Si lo aprehendido tuviera existencia y no la tuviera ‘de 
suyo’, no sería realidad sino espectro”10. En ese caso no se trataría de “un sis-
tema de notas sin existencia”, porque “lo fingido no solamente no tiene existen-
cia, sino que tampoco tiene esencia física”11.  

 A continuación, después de haber descartado las posibles conceptualizacio-
nes erróneas en su sistema filosófico, Zubiri sostiene: “el momento de realidad 
está constituido por la formalidad de alteridad del ‘de suyo’. Realidad es forma-
lidad de alteridad y formalidad del ‘de suyo’”. Y puntualiza que algo real no es 
algo “que esté allende lo sentido”, porque “ciertamente hay infinitas cosas 
allende lo sentido, pero estamos llevados a admitirlas, estamos llevados a ellas, 

                                                            

13), el autor señala que Zubiri responde con un “realismo crítico transcendental” (p. 14), enten-
diendo el adjetivo “crítico” de un modo radicalmente distinto al kantiano.   
6  P. Cerezo Galán, “Tres paradigmas del pensamiento español contemporáneo”, p. 114. 
7  “Esta parte [se refiere a la primera, de la cual está el texto citado], había llegado ya su redac-
ción final; una redacción, además, hecha por su autor en los últimos meses de su vida, iniciada en 
la primavera de 1983, y concluida a principios de ese mismo verano”. I. Ellacuría, “Presentación”, 
en X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. iv-v. 
8  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 37. 
9  X. Zubiri, Sobre la realidad (1966), Alianza, Madrid, 2001, p. 249. 
10  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 38. 
11  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 38. En la filosofía de Zubiri, “físico” equivale a “real”: “físico 
es el vocablo originario y antiguo para designar algo que no es meramente conceptivo sino real. 
Se opone por esto a lo meramente intencional, esto es a lo que consiste tan sólo en ser término del 
darse cuenta”. Cfr. X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 22. 
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por intelección sentiente de lo que es aprehendido ‘de suyo’. Sus notas son por 
esto reales, pero esto no significa que sean reales ‘fuera’ de la percepción”. Para 
concluir: “realidad no es sino puro ‘de suyo’, no es una zona de cosas. Por esto 
la división de cosas allende y aquende la percepción se funda en la impresión 
sentiente de realidad y no al revés”12. 

Lo anterior sintetiza el pensamiento de Zubiri sobre la realidad; resulta inse-
parable, coherente y conclusivo respecto de lo expuesto sobre la inteligencia 
sentiente. De todos modos, es importante explicitar algunos aspectos de la reali-
dad tal como se los conceptualiza en la madurez de la filosofía zubiriana.  

Partiendo de que realidad es equivalente a “de suyo”, habrá que ver qué im-
plicaciones tiene esto para, a través de ellas, llegar al tema de la “religación”13, 
o “apoderamiento”, como denominará esta “estructura humana” al final de su 
trayectoria filosófica; una “estructura humana” porque integra la realidad que es 
el hombre, al que se le “impone” lo que Zubiri denomina “el poder de lo real”14. 

En primer lugar, este “de suyo” es aquel “residuo” inasimilable por el sentir. 
Por contraposición a lo que sostiene Husserl, resulta más nítida la postura de 
Zubiri, que puntualiza: “en el rigor de los términos, el residuo de que nos hablan 
los fenomenólogos es […] el momento mismo de la realidad. El animal carece 
de residuo”15.  

El “de suyo”, en una inconfundible condición de alteridad, es aquello “otro” 
que no es mío. Este carácter de alteridad está conceptualizado por Zubiri como 
un prius del contenido de lo real respecto de la aprehensión; anterioridad no 
temporal sino meramente formal –distinción importantísima para no recaer en 
lo que el filósofo denomina un “realismo ingenuo”, ni tampoco en uno 
“crítico”– a su estar aprendido: “Este ‘de suyo’ es el momento según el cual lo 
aprehendido es ‘ya’ lo que está aprehendido. Este ‘ya’ expresa la anterioridad 
formal de lo aprehendido respecto de su estar aprehendido: es el prius. En su 
                                                            

12  X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 38-39. 
13  Aunque será tratado más adelante, es oportuno adelantar que la religación es una “estructura 
humana”, en el sistema de Zubiri, por la que el hombre se encuentra “religado” a lo real y, con-
cretamente al poder de lo real –no “eyectado” en la existencia. “El hombre no sólo no es nada sin 
cosas sino que necesita que le hagan hacerse a sí mismo. No le basta con poder y tener que ha-
cerse, sino que necesita el impulso para estar haciéndose. Y este impulso es intrínseca y formal 
versión al poder de lo real. El hombre no es realidad personal sino estando pendiente del poder de 
lo real […]. Esta peculiar ligadura es justo religación”. X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 92. 
14  Sobre la “inspiración” que pudo haber tenido el “poder de lo real” –concepto clave de su 
filosofía– en la lectura que el filósofo hace de los Padres Griegos, concretamente en lo que se 
refiere a la “creación”, ver J. J. García, “El poder de lo real en Xavier Zubiri y su lectura de los 
padres griegos”, The Xavier Zubiri Review (Washington), 2002 (4), pp. 19-66 (puede verse en la 
página web: www.zubiri.org).    
15  X. Zubiri, Sobre la realidad, p. 249. 
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virtud, la formalidad de realidad nos instala en lo aprehendido como realidad en 
y por sí misma”16. Es decir, esa presencia “otra” no da razón de sí sólo desde la 
individualidad del acto de sentir. 

Pero esa alteridad, además, se muestra como irreductible porque lleva en sí 
una fuerza que la hace imponerse: es el poder de lo real. Y esta imposición está 
más allá de una decisión del sujeto o, mejor dicho, está antes. En el acto mismo 
de sentir, lo que hay es un encontrarse sintiendo algo que se impone como otro 
y que, previamente a que pueda ser convertido en un contenido de conciencia, 
ya está ahí. Ello sucede con una fuerza tal, que Zubiri llega a decir que estamos 
poseídos por la realidad; es decir, el “de suyo” nos tiene poseídos. Y, por tanto, 
estamos poseídos por la verdad real que la actualización de la realidad “deja” en 
la aprehensión. Por eso ya sólo cabe pensar la existencia de un modo coherente 
con este hecho primario, radical, como existencia “religada”; tema presente ya 
en Naturaleza, historia, Dios, el primer libro de Zubiri.  

Ahora bien, esa realidad que tiene al hombre poseído, que le “retiene” por el 
sentir, tiene una consistencia en las mismas cosas con las que el hombre tiene 
que hacer su vida. De ahí que la realidad no sea “una especie de piélago en que 
estuvieran sumergidas las cosas reales. Esto sería absurdo”, sostiene Zubiri, 
porque “no hay realidad fuera de las cosas reales”17; por tanto, tampoco es algo 
a lo que se llegue conceptualmente y de lo que mentalmente pueda deducirse 
que todos los seres participan. No. Esa realidad nunca se da fuera o al margen 
de las cosas concretas que se presentan en la aprehensión como realidades con-
cretísimas que desde sí mismas se imponen al entrar en contacto con ellas. 
 
 
3. “Talidad” y “sustantividad” 
 

El hecho de que las cosas reales sean “tales” cosas –determinadas cosas: ár-
bol, caballo, hombre, piano– es lo que Zubiri ha denominado en su filosofía 
“talidad”. Por su talidad las cosas son una forma de realidad concreta que se 
“implanta” en el contexto de las restantes cosas de un modo determinado: po-
seen un “modo” de realidad18.  

                                                            

16  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 191. 
17  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 87. 
18  El sistema de notas que constituye la unidad de una cosa, es su forma de realidad. Cada forma 
de realidad tiene un modo de implantación diferente, que Zubiri denomina modo de realidad. 
“Así, persona es un modo de estar implantado en la realidad distinto del modo como lo está, por 
ejemplo, una piedra o un perro. No confundamos, pues, forma y modo de realidad”. X. Zubiri, El 
hombre y Dios, p. 23. 
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Antes de entrar en las implicancias de la “talidad” en la filosofía de Zubiri, 
es oportuno hacer una precisión sobre dos nociones que el filósofo distingue 
claramente: “sustantividad” y “substancia” –ésta última no es equivalente al 
concepto aristotélico designado con la misma palabra. 

A lo largo de este trabajo se ha mencionado varias veces la palabra “cosa” en 
el sentido lato en que lo usa Zubiri, como sinónimo de “algo”. Afirma el filó-
sofo: “llamaré ‘cosa’ a aquello que es lo inteligido y lo sentido. No se trata de 
‘cosa’ en el sentido de lo que hoy significa el vocablo cuando se habla de ‘co-
sismo’, en el cual cosa se opone a algo que tiene un modo de ser ‘no-cósico’, 
por así decirlo, por ejemplo la vida humana, etc. […] empleo el término cosa en 
su sentido más trivial como mero sinónimo de ‘algo’”19. 

Según Zubiri, lo real no consiste en ser sujeto, ni sustancia, ni cosa, sino 
sustantividad. Lo real se nos presenta a nuestra aprehensión siempre dotado de 
una serie de “notas”, término que prefiere al de “propiedades” porque “es un 
vocablo más sencillo que el de propiedad, y tiene la doble ventaja de designar 
unitariamente dos momentos de la cosa”. Así “por un lado la nota pertenece a la 
cosa; por otro, nos notifica lo que la cosa es según esta nota”20. Por ejemplo: la 
dureza, el color no son, para Zubiri, cualidades o propiedades de un sujeto, ni 
tampoco notas de una determinada substancia; si no, sólo habría un cambio de 
términos, pero el concepto sería el mismo. En la filosofía zubiriana la dureza, el 
color, etc., son siempre “esta” dureza, “este” verde, “notas” de esta determinada 
cosa. 

Al mismo tiempo, nunca nos encontramos con notas sueltas o con un con-
junto caótico de notas. Estas siempre forman una estructura: cuando una cosa se 
hace presente en la aprehensión lo hace desde la estructuración de unas notas, 
que no están sobre ella ni al margen, sino integrándola. Es decir, con la metá-
fora que usa Zubiri, a nuestra aprehensión lo que se presenta es una “constela-
ción” de notas. Lo cual no tiene nada que ver –pero tampoco importa respecto 
de lo que es la sustantividad– con que se corresponda con algo similar allende a 
la aprehensión: averiguar qué es lo que hay “allende” es tarea de la razón, que el 
hombre realiza a través de un esbozo, el cual, por la probación física de la reali-
dad, dará efectivamente razón o no de lo percibido en la aprehensión. 

Zubiri considera que la estructura de notas es independiente de quien la 
aprehende, y tiene su propia unidad, una unidad sistemática, lo cual hace que 
cada nota sea “nota-de” todas las demás. Pues bien, cuando esa unidad de notas 
tiene suficiencia propia en la aprehensión, posee lo que Zubiri llama “sustanti-
vidad”, que distingue de sustancia. Varias sustancias pueden integrar una sus-
tantividad, pero una sustancia no es necesariamente sustantiva. El ejemplo que 
                                                            

19  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 19. 
20  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 18. 
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pone el filósofo es el de la glucosa en el organismo humano, que es una 
sustancia sin sustantividad, una sustancia “insustantiva”21. Por otra parte, algu-
nas notas constitucionales están fundadas en otras, que son las constitutivas –
reposan sobre sí mismas –, y constituyen la esencia, que “es el principio es-
tructural de la sustantividad. No es el correlato de una definición. Es el sistema 
de notas necesarias y suficientes para que una realidad sustantiva tenga sus de-
más notas constitucionales e incluso las adventicias”22 –aquéllas que “se deben 
a la actuación de unas cosas sobre otras”23.  

Comprendida la distinción entre sustancia y sustantividad, resulta más nítida 
aún la noción de talidad, inseparable en la filosofía zubiriana de la transcen-
dentalidad, o momento transcendental, que es un momento “físico” de la cosa, 
por tanto no meramente conceptual. Afirma Zubiri: “En definitiva, todo lo real, 
sea nota elemental o sistema sustantivo, tiene dos momentos. El momento de 
tener tales notas; es la talidad. Y el momento de tener forma y modo de 
realidad; es un momento que técnicamente llamaría transcendental, pero 
designando con este vocablo no un concepto sino un momento físico”24. 
 
 
4. El “momento transcendental” 
 

El último texto citado relaciona la talidad con el momento transcendental, 
que Zubiri considera un momento físico, real, de la cosa. La realidad siempre lo 
es de una cosa concreta, ésta o aquélla. Por eso puntualiza Zubiri: “decir reali-
dad es siempre dejar en suspenso una frase que está pidiendo ser completada 
por ‘realidad de algo’”25. Esto implica que siempre que “queda” una cosa en 
aprehensión, se da una talidad, pero que la cosa no sólo implica una talidad sino 
que tiene otro momento por el cual es “tal” realidad “real”. Éste último es el 

                                                            

21 Esta diferencia entre “sustancia” y “sustantividad” ya estaba definitivamente conceptualizada 
en Sobre la esencia: “Sustantividad y sustancialidad o subjetualidad son dos momentos distintos 
de toda realidad simpliciter. Sustancialidad es aquel carácter según el cual brotan o emergen de 
esa realidad determinadas notas o propiedades, activas o pasivas, que en una u otra forma le son 
inherentes; precisamente por eso son sujetos. Digo activas o pasivas, porque la índole de la sus-
tancia determina también el tipo de pasividad de que es susceptible. Sustantividad es, en cambio, 
suficiencia en el orden constitucional. Ambos momentos son tan distintos que cabe perfectamente 
imaginar una sustancia insustantiva: todos los elementos de un compuesto mientras forman parte 
de él están en este caso”. X. Zubiri, Sobre la esencia, p. 157. 
22  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 22. 
23  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 20. 
24  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 23. 
25  X. Zubiri, Inteligencia y realidad, p. 119. 
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segundo momento de la cosa dada en aprehensión. Y es inespecífico, mientras 
que el momento de talidad siempre es determinado. Pero es importante entender 
que esa inespecificidad es algo positivo, y que se da en toda talidad cualquiera 
sea su contenido. De donde se concluye que aquello que se da en toda cosa es 
justamente la transcendentalidad, pero no conceptual sino “física”, con todo el 
peso que en la filosofía zubiriana tiene esta palabra que se inspira en la “fysis” 
de los griegos: real. Por tanto, la realidad es transcendental. 

Este momento transcendental está presente en cada cosa como lo más íntimo 
y propio de ella: por él la talidad es algo real, es “de suyo”; ese momento tras-
cendental hace que la talidad sea de la cosa, sea suya –lo que en Respectividad 
de lo real se conceptualiza como “suidad”, en sentido amplio, porque en la filo-
sofía zubiriana, en rigor, la “suidad” sólo corresponde al hombre en tanto que 
esencia “abierta”, que por esta característica está abierto a su propia realidad 
que puede hacer “suya”, propia, algo impensable en el resto de las realidades. 

Al mismo tiempo, todas las cosas coinciden en tener como propio ese mo-
mento real, y, precisamente por eso, todas coinciden también en el hecho de ser 
reales. Esto implica que aquello común a todas las cosas que busca la filosofía, 
aquello que transciende de cada cosa y las hace comunes, no es algo que se dé 
al margen de cada una, sino en ellas mismas y por lo cual son “de suyo”, son 
reales. Y justamente porque al ser reales transcienden y se comunican entre sí, 
el momento por el cual transcienden hace que sean “más” de lo que lo son por 
su contenido, por su talidad. Es decir, por el momento de realidad que hace que 
una cosa sea real, esa cosa es “más” de lo que es por ser “tal” realidad; la cosa 
es “más” que su propia talidad por el momento que la hace ser real, que es lo 
que la hace transcender desde sí misma, a todas las otras cosas. 

Por esa transcendencia cada cosa se expande desde sí misma a las otras co-
sas, cada cosa está abierta desde “su” realidad a la realidad de las otras cosas en 
una misma apertura transcendental. Por eso, para Zubiri, la realidad como 
transcendentalidad no es aquello en lo que todo participa, sino aquello en lo 
que todas las cosas se comunican –distinción fundamental en su sistema filosó-
fico, de lo que puede concluirse que transcendentalidad es, por tanto, comunica-
ción.  

Que la transcendentalidad sea comunicación no es una teoría, sostiene Zu-
biri, una elaboración intelectual que se hace a partir de determinados datos, sino 
un análisis de los hechos. Mientras no hay aprehensión, tampoco hay realidad. 
Y si hay aprehensión es porque hay una apertura de la realidad humana que 
coincide con la apertura del resto de la realidad, apertura en la que se funda-
menta la comunicación –apertura también de la propia realidad personal hacia sí 
misma que le posibilita poseerse como algo propio–.  

Cuando la aprehensión se da, la realidad “queda” en ella de un modo muy 
preciso: cada cosa se actualiza en “su” realidad pero, al mismo tiempo, en 
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apertura hacia otras cosas también reales, siendo, además, el momento de reali-
dad numéricamente el mismo. Más aún, en la formalidad de realidad en que se 
da a la impresión una cosa determinada, juntamente se está dando la realidad en 
tanto que realidad, es decir, en la realidad de una cosa, en su talidad, simultá-
neamente se me da su realidad y toda la realidad. También por eso el momento 
de realidad es “más” que el de la talidad. 

Esta articulación entre el momento de talidad y el de realidad está rigurosa-
mente conceptualizada por Zubiri. Parece oportuno transcribir sus propias pala-
bras a pesar de la extensión de la cita. En ella queda clara la articulación del 
orden talitativo con el transcendental: “por un lado, las notas reales […] tienen 
por razón de su contenido una gran especificidad. En cambio, la formalidad de 
realidad es formalmente no sólo inespecífica, sino que es constitutivamente 
transcendental. Pues bien, su contenido en cuanto aprehendido como algo ‘de 
suyo’ ya no es mero contenido, sino que es ‘tal’ realidad. Es lo que llamo tali-
dad. Talidad no es mero contenido. El perro aprehende estimúlicamente los 
mismos estímulos que el hombre, pero no aprehende talidad. Talidad es forma-
lidad. Y, por tanto, precisamente por estar respectivamente abierta a su conte-
nido envuelve transcendentalmente este contenido. Al envolverlo, queda éste 
determinado como talidad: es la talidad de lo real. Talidad es una determinación 
transcendental: es la función talificante. Por otro lado, el contenido mismo es 
aquello que constituye el que la formalidad de realidad sea ‘realidad’ en toda su 
concreción. Lo real no es solamente “tal” realidad sino también ‘realidad’ tal. El 
contenido es la determinación de la realidad misma. Es la función transcenden-
tal. Envuelve también el contenido, y no sólo de un modo abstracto, sino ha-
ciendo de él una forma y un modo de realidad. Realidad no es algo huero, sino 
una formalidad muy concretamente determinada. Hay no sólo muchas cosas 
reales, sino también muchas formas de ser real”26.  

La cita anterior introduce la trascendentalidad en el preciso sentido que Zu-
biri le da en su sistema filosófico; como es habitual, lo hace en confrontación a 
otros modos de entenderla. Por esto enfatiza “la transcendentalidad no reposa 
conceptivamente sobre sí misma, sino que pende del contenido de las cosas. 
Transcendentalidad no es algo a priori. Pero tampoco es algo a posteriori. Es 
decir, no es una especie de propiedad que las cosas tienen. La transcendentali-
dad no es ni a priori ni a posteriori: es algo fundado por las cosas en la formali-
dad en que éstas ‘quedan’. Es el contenido de las cosas reales lo que determina 
su carácter transcendental: es el modo que en que las cosas ‘quedan’. No es 
propiedad sino función: función transcendental”. Y especifica que “función 
talificante y función trascendental no son dos funciones sino dos momentos 
constitutivos de la unidad de la impresión de realidad”. De lo que concluye que 

                                                            

26  X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 124-125. 
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“la diferencia entre talidad y transcendentalidad no es formalmente idéntica a la 
diferencia entre contenido y realidad, porque tanto la talidad como la realidad 
envuelven cada una los dos momentos de contenido y formalidad. El contenido 
envuelve el momento de realidad de una manera muy precisa: talificándolo. […] 
A su vez la realidad envuelve el contenido de un modo también sumamente 
preciso. No es que el contenido sea un simple caso particular de realidad, sino 
que la realidad envuelve el contenido de una manera precisa: transcendiéndolo”. 
En razón de lo argumentado, Zubiri sostiene que “la transcendentalidad no po-
dría darse sin aquello de lo que es transcendental”. De ahí que concluya: “talifi-
cación y transcendentalización son los dos aspectos inseparables de lo real. 
Constituyen la unidad estructural de la impresión de realidad”27.  

En la frase final puede constatarse el “giro” que supone la trilogía respecto a 
Sobre la esencia. La “metafísica” se hace desde una “noología”; es decir, tam-
bién en la constitución de su propia filosofía, Zubiri sigue lo que él considera la 
trayectoria propia de la inteligencia. De ahí que importe destacar que “la dife-
rencia entre talidad y transcendentalidad no es formalmente idéntica a la dife-
rencia entre contenido y realidad, porque tanto la talidad como la realidad en-
vuelven cada uno los dos momentos de contenido y formalidad”. En este pá-
rrafo se llega a una delimitación precisa de lo que es la función talificante y la 
transcendental al distinguirlas del contenido y de la realidad: “función talifi-
cante y función transcendental no son dos funciones sino dos momentos cons-
titutivos de la unidad de la impresión de realidad”. Dos momentos de una uni-
dad que lo es de una impresión, la impresión de realidad. Es decir, si bien hay 
un “de suyo” irreductible al sentir en el cual se da la impresión, ese de suyo se 
da en la impresión. Por esto el “más” que el momento de realidad implica res-
pecto de la talidad de una cosa siempre hay que conceptualizarlo dentro de la 
aprehensión, sencillamente porque no hay una realidad “allende”. Toda realidad 
es sólo, y nada menos, que la formalidad con que “quedan” las cosas en el sentir 
inteligente. Ahora puede comprenderse con mayor profundidad hasta qué punto 
la filosofía de Zubiri es trans-crítica, como se señaló anteriormente con una cita 
de J. Bañón, porque nos sitúa en el saber crítico mismo y, sin salirnos de él, nos 
lo hace rebasar.  

La conceptualización de ese “más” que se da en toda cosa por ser real, que 
es un “más” respecto a su contenido real, no un momento yuxtapuesto al conte-
nido talitativo, y que tiene una cierta primacía sobre él, implica que toda cosa no 
sólo actualiza “su” realidad propia sino también la realidad en cuanto tal. Éste 
es un punto crucial en la filosofía de Zubiri. Y es precisamente ese “más” lo 
que, para Zubiri, vuelve a la realidad enigmática, la constituye como “enigma”. 
Es el enigma de la realidad, equivalente a la transcendentalidad de lo real, a 

                                                            

27  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 125. 
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aquello en lo que todo coincide. Es decir, toda cosa real está abierta hacia su 
propia realidad, lo que más arriba se denominó “respectividad constituyente”; y, 
al mismo tiempo, desde su propia respectividad constituyente está abierta, co-
munica con todas las otras cosas reales: es la “respectividad remitente” en la 
que todas las cosas reales comunican. Y cuando una cosa se actualiza en la inte-
ligencia sentiente, lo hace como real, remitiendo por tanto desde sí misma a 
toda la realidad; por esta razón “la” realidad como tal queda actualizada en cada 
actualización de cualquier cosa real. 
 
 
5. La realidad es dinámica: “mundo” 
 

Esta apertura de la realidad a todo lo real confiere al conjunto un dinamismo, 
fundado en el “dar de sí” de cada cosa. La realidad es dinámica, no sólo tiene un 
dinamismo, y esa dinamicidad está dada en nuestra misma aprehensión, no al 
margen de ella. Unas palabras de Zubiri en Estructura dinámica de la realidad, 
un curso dado en 1968 y publicado póstumamente, son muy explícitas en ese 
sentido: “el dinamismo no es una actuación consecutiva sino constitutiva: la 
realidad es activa por sí misma. No es el dinamismo una capacidad de actuar y 
que en ciertos momentos actúa, sino que la realidad en cuanto tal es activa por sí 
misma”28.  

Por este dar de sí, la realidad es siempre “la misma” pero nunca es “lo 
mismo”. En esa riqueza propia de la realidad hay que establecer una última 
distinción que es importante en la filosofía zubiriana; por el hecho de ser real 
todas las cosas poseen una plenitud mayor que por ser unas realidades determi-
nadas. Así está expresado en El hombre y Dios: “toda cosa real por su momento 
de realidad es ‘más’ de lo que es por el mero contenido de sus notas. El mo-
mento de realidad, en efecto, es numéricamente idéntico cuando aprehendo 
varias cosas unitariamente. Lo cual significa que el momento de realidad es en 
cada cosa real un momento abierto. Es ‘más’ que las notas, porque está abierto a 
todos lo demás. Es la apertura de lo real. La apertura no es un carácter concep-
tivo. No se trata de que el concepto de realidad se aplique a muchas cosas rea-
les, sino de que realidad es un momento físicamente abierto en sí mismo”29. 

Desde esta apertura de la realidad se comprende a la idea de “mundo” en la 
filosofía de Zubiri, distinto del “cosmos”, que está dado por la talidad de las 

                                                            

28  X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, 2a ed., Alianza, Madrid, 1995, pp. 315-316. 
29  X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 23-24. 
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cosas. “El mundo es la unidad respectiva de todas las realidades en tanto que 
realidades”30. 

Lo expuesto sintetiza los aspectos más fundamentales de la noción de reali-
dad en la filosofía de Zubiri. A su definitiva conceptualización llega en su úl-
tima obra, Inteligencia sentiente, su mayor aportación a la filosofía, en la que 
explora un nuevo territorio, en cierta manera descubierto ya en Sobre la esencia, 
pero al que no había dado una radicalización última. Aspecto de la trayectoria 
intelectual de Zubiri sobre el que se pronuncia J. Bañón con palabras certeras: 
“que a la edad que dicha obra fue escrita [se refiere a la trilogía] veamos a un 
filósofo con tanto entusiasmo creador, resulta sorprendente y maravilloso. 
Cuando llegados a la misma altura de la vida otros filósofos apenas pueden 
decirnos ya nada nuevo, a Zubiri le vemos emprender nuevas rutas, cuestionarse 
radicalmente todas sus ideas, ‘dar de sí’ lo mejor que llevaba dentro, desfallecer 
finalmente en esa ingente tarea, dejarnos huérfanos de lo que podría haber su-
puesto su definitiva conclusión, es decir, el replanteamiento de toda su obra 
filosófica a la altura de lo últimamente ganado en la trilogía”31.  

 

                                                            

30  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 25.  
31  J. Bañón, “Zubiri hoy: tesis básicas sobre la realidad”, p. 99.  





V 
 

DIOS 
 
 
 
 
 
1. El hombre y la realidad: la “religación” 
 

Explicar el concepto de “religación” en la filosofía de Zubiri implica comen-
zar por el de persona, ya que la religación es la manifestación de Dios, “en el 
sentido de realidad divina sea cualquiera mi Dios determinado”, en el hombre. 
Por lo cual Dios “es una dimensión de la realidad humana en cuanto tal”; una 
dimensión de la realidad humana que Zubiri llama “teologal” por ser una “di-
mensión que da a lo divino”1. 

De todos modos, que Dios sea “una dimensión de la realidad humana” no 
quiere decir, para Zubiri, que no tenga en sí mismo independencia, en tanto que 
realidad plenamente “suya”, respecto del hombre. Ocurre que planteando el 
problema de Dios “desde” el hombre, que es el modo como entiende Zubiri que 
debe hacerse en una filosofía que pretenda ser coherentemente intramundana, se 
advierte que no es algo “yuxtapuesto” al hombre, sino una dimensión suya fun-
damental; en estricto sentido, “la” dimensión fundamental porque da al funda-
mento mismo de la realidad humana y de toda realidad. El filósofo es explícito 
sobre esto: “Dios es respecto de las cosas reales, la realidad fundante: realitas 
fundamentalis la llamaría yo. La fundamentalidad es un carácter de la realidad 
absolutamente absoluta. Pero no es un momento constitutivo de ella sino conse-
cutivo a ella. Porque la realidad absolutamente absoluta, precisamente por serlo, 
es real en y por sí misma, no es real por ser fundamento de las cosas reales”. Y 
esto porque “la fundamentalidad no es ratio essendi. Es a lo sumo su ratio 
congnoscendi”2, en razón de que no podemos conocer a Dios sino como funda-
mento de todo lo real. 
 
 

                                                            

1  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 12.  
2  X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 172-173.  
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2. El hombre, esencia abierta: “personeidad” y personalidad 
 

Para una primera aproximación al tema del hombre, es importante comenzar 
por la distinción que establece Zubiri entre esencias “abiertas” y esencias “ce-
rradas”. El primer tipo es el que corresponde al hombre. Las esencias cerradas 
actúan desde las notas que las configuran, pero “enclasadas” –pertenecientes a 
una determinada “clase”– y cerradas sobre su propio sistema de notas. No es 
sencillo determinar cuándo puede establecerse para algo real una suficiencia 
constitucional que les otorgue una sustantividad; concretamente Zubiri habla de 
la dependencia que el animal tiene del medio, una dependencia tal que sin el 
medio resulta inviable biológicamente. Y en Espacio, tiempo, materia, sostiene 
que “toda cosa es tan sólo por abstracción. Realmente, cada cosa es un simple 
fragmento del Cosmos, de suerte que ninguna tiene plena sustantividad. Las 
cosas no son estrictamente sustantivas; sólo son fragmento cuasi-sustantivo, un 
primordio de sustantividad, mejor dicho, un rudimento de sustantividad. Sus-
tantividad estricta sólo la tiene el Cosmos”. Y puntualiza que “esta sustantividad 
es un sistema, una unidad que no es un agregado, ni tan siquiera ordenado, de 
cosas sustantivas, sino que las cosas son las notas en que se expone la unidad 
primigenia y formal del Cosmos”. Para, después de haber señalado el dina-
mismo formalmente constitutivo de esa unidad, finalizar con una metáfora: “el 
Cosmos no es sino una especie de melodía dinámica que se va haciendo en sus 
notas”3. 

El otro tipo de esencias son las esencias “abiertas”, que poseen una sustanti-
vidad constitutiva. Son “de suyo”, como cualquier realidad, pero, además, las 
notas que las estructuran sólo las pueden tener haciéndolas “suyas”, de ahí que 
se dé en ellas un “suyo” reduplicativo. Y es mediante su propia realización –por 
la progresiva actualización de sus posibilidades– como va haciendo “suyas” las 
notas que tiene “en propio”. Esto es lo que en sentido estricto Zubiri denomina 
“suidad” –propiamente, sólo son “suyas”, son una “suidad”, las esencias abier-
tas–.  

Siendo la apertura una característica de toda realidad, lo específico de la 
apertura de una esencia abierta, que es determinante para su condición de 
“abierta”, es que esa apertura lo sea primariamente a su propia forma de reali-
dad. En esa apertura, exclusiva de la esencia abierta, se presenta la exigencia de 
apropiación de sus propias notas para poder “realizarse”. Es decir, mientras las 
esencias cerradas están constituidas como sustantividades por su propia estruc-
tura, en el caso de las esencias abiertas la continuidad en su sustantividad sólo la 
consigue haciendo suyas sus notas, y desde su propia suidad, apropiándose de 
una serie de posibilidades que les ofrecen las otras realidades. A esto llama Zu-
                                                            

3  X. Zubiri, Espacio, tiempo, materia, Alianza, Madrid, 1996, pp. 599-600. 
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biri “realizarse”: un proceso exclusivo de las esencias abiertas, pero al mismo 
tiempo necesario e ineludible desde la constitución propia de las esencias 
abiertas. 

En esta “realización”, en este proceso de apropiación de su propia realidad, 
la esencia abierta se abre también –de modo necesario– al resto de cosas, que de 
esta manera se le aparecen como posibilidades, según acaba de decirse. Así 
constituyen entre ellas un sistema de posibilidades que es inseparable de la rea-
lidad de las esencias abiertas. Entre las diversas posibilidades que el sistema 
ofrece, la esencia abierta irá optando por unas u otras, haciéndolas suyas me-
diante su apropiación para realizarse desde su condición de esencia abierta. 
Apropiación necesaria e ineludible porque sólo realizándose la esencia abierta 
puede permanecer en su condición –constitutiva, no elegida– de “abierta”. 

En un texto de su libro póstumo Sobre el hombre, Zubiri explicita y rela-
ciona todos los aspectos mencionados del hombre como esencia abierta, y pre-
cisa, al final, lo que entiende por “realización”, algo propio del hombre que 
posee como rasgo específico la apropiación de posibilidades: “Hay otras sus-
tantividades cuyas notas son tales que su actividad no concierne tan sólo a lo 
que talitativamente son, sino también al carácter mismo de realidad del propio 
sistema. En su virtud, el sistema se comporta no sólo respecto de lo que son sus 
notas, sino que se comporta también respecto de la realidad misma del sistema. 
Realidad entonces no es tan sólo un carácter del sistema, sino un ‘ámbito’ suyo, 
de su actividad, el ámbito de la realidad: es la realidad como ámbito”. Por esta 
razón, las notas “no sólo pertenecen al sistema, sino que por ser lo que son 
abren un ámbito de realidad en el que el sistema puede realizarse con sus notas, 
pero muy diversamente”. De ahí que “el constructo estructural del sistema” sea 
“‘de suyo’ no sólo lo que ya es en sí mismo, sino también lo que ‘puede ser’”. 
En estos casos, puntualiza el filósofo, las sustantividades son “clausuradas, pero 
no son conclusas”. Una “inconclusión” que no implica que la sustantividad sea 
incompleta, sino que “su manera de ser ‘de suyo’ no está unívocamente deter-
minada por la talidad de sus notas”. Sustantividades abiertas, cuyos actos con-
secuentemente son abiertos, pero, además, también lo son por su propia “es-
tructura sustantiva misma”, y concretamente están abiertas “a su propio carácter 
de realidad”. Y que poseen una apertura no sólo a otras realidades, sino a su 
propia realidad. De tal modo que su actividad no se limita al hecho de “ser 
real”, sino que la misma sustantividad es activa “para ser real”; es decir, para 
que la actividad en que consiste sea acorde con su propio modo de realidad. De 
ahí que “su actividad no está enclasada, sino abierta”. Y, por tanto, no sea “ac-
tuación”, “sino algo modalmente distinto: es ‘realización’”. A continuación Zu-
biri explica que “los seres vivos son sistemas cerrados” que, “según su estruc-
tura, ‘se hacen’ a sí mismos”. Pero, puntualiza, “se hacen a sí mismos por lo que 
ya son como realidad”. Por el contrario, “el hombre, por estar abierto a su pro-
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pio carácter de realidad, se comporta respecto de él. En su virtud, no sólo se 
hace a sí mismo, sino que hace su propio carácter de realidad. Y en esto es en lo 
que consiste ‘realizarse’”4. 

Esa “suidad” específica del hombre por la cual en sentido estricto es “suyo” 
y no sólo “de suyo”, como las realidades restantes, es lo que hace que su reali-
dad sea “persona”. Pero antes de entrar en este tema, en el que hay que distin-
guir “personeidad” de “personalidad”, es oportuno precisar cuál es, para Zubiri, 
el fundamento de la suidad como apertura hacia sí mismo en el hombre. No es 
la apertura lo radical, “como si efectivamente las estructuras del en sí fuesen el 
precipitado existencial de lo que acontece en la vida”. Tampoco es “una especie 
de apéndice problemático que le acontece al viviente humano”. Para Zubiri, “la 
apertura es una modificación estructural de estructuras que en sí mismas posee 
el ser humano, la realidad humana”5. Es decir, es desde la propia estructura que 
posee el ser humano desde donde se produce la apertura como algo necesario, y 
en razón de ella su específica suidad. Entonces es la “suidad”, entendida en 
sentido estricto, lo que da a una realidad la condición de persona. 

Además, a nivel del análisis de la talidad en la que consiste el hombre, Zu-
biri sostiene que el “sistema sustantivo humano” abarca dos subsistemas par-
ciales: cuerpo y “psique”, denominación que prefiere a la de “alma”, por lo cual 
el hombre “no ‘tiene’ psique y organismo sino que ‘es’ psico-orgánico”, y su 
actividad “unitariamente psico-orgánica en todos, absolutamente todos, sus 
actos”6. Así conceptualiza la unidad de la realidad humana en su doble dimen-
sión, somática y psíquica. 

Ahora bien, por el hecho de ser persona, el hombre posee un grado de inde-
pendencia respecto de las restantes formas de realidad que le permite enfren-
tarse a ellas en una modalidad específica, que es la de estar “suelto” respecto de 
las mismas. Porque el hombre está “suelto”, “ab-suelto” de las demás cosas, 
dice Zubiri que el hombre es un “absoluto”, un absoluto “relativo” debido a que 
su propia realidad es recibida y cobrada con el resto de la realidad. Y por esta 
condición de “absoluto-relativo”, el resto de la realidad se le presenta como “de 
suyo”, es decir, en su preciso carácter de “realidad”, a la que accede por su sen-
sibilidad, por su capacidad de sentir. Uniendo ambas dimensiones se hace ple-
namente comprensible la definición de hombre que da Zubiri: “animal de reali-
dades” –una expresión con fortuna que no es infrecuente escuchar, pero que hay 
que comprender desde su significación más profunda: como todo animal, el 
hombre siente, pero por su específico modo de sentir, “siente” la realidad, y por 
esto es “animal” que siente las realidades, “animal de realidades”. 
                                                            

4  X. Zubiri, Sobre el hombre, pp. 67-68.  
5  X. Zubiri, Estructura dinámica de la realidad, p. 207. 
6  Ver: X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 39-43 
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La persona, como cualquier otra realidad, tiene unas notas que la configuran 
esencialmente. Esta dimensión estructural de la persona es lo que Zubiri llama 
“personeidad”. Desde su propia estructura, desde su “personeidad”, cada hom-
bre, cada realidad humana, emprende el proceso de realización, de apropiación 
de posibilidades. Este proceso de realización, propio de la realidad humana, 
también puede llamarse “personalización”. Es el proceso por el cual la persona 
“se va haciendo”, y cuyo resultado, distinto de la estructura que lo posibilita y 
fundamenta, llama Zubiri “personalidad”. Por esa personalidad el hombre es un 
“yo”. “Yo” es lo mismo que “personalidad”; es el ser, la dimensión mundanal, 
de la realidad sustantiva que es la “personeidad”. Y para comprender el alcance 
de esta equiparación del “yo” con la “personalidad” y el “ser”, hay que tener 
presente la distinción que establece Zubiri entre “realidad” y “ser”: “el ser es 
siempre y sólo ulterior a la realidad. Si decimos de algo que ‘es real’, ello se 
debe a la estructura de nuestras lenguas, pero no hay ‘ser real’ sino ‘realidad en 
ser’, realidad actual en el mundo”7. Mientras la personeidad se puede identificar 
con la realidad, la personalidad corresponde a la actualidad de aquélla en el 
mundo; por tanto, la personalidad es el ser del hombre, ulterior, identificable 
con su yo: la dimensión mundanal –personalidad– de la realidad humana –
personeidad– en tanto que esencia abierta. 

Y en razón de que ese yo está configurado desde la libertad, es decir, desde 
una independencia de los lazos inmediatos, la persona aparece como un “ab-
soluto” respecto del resto de la realidad. Esta doctrina aparece desarrollada por 
el propio Zubiri en uno de los últimos escritos que dejó corregido para su publi-
cación, la primera parte de El hombre y Dios. El texto seleccionado comienza 
justificando el neologismo “personeidad”: “la suidad constituye, a mi modo de 
ver, la razón formal de la personeidad”, que el filósofo distingue de “personali-
dad”. Y puntualiza: “empleo la palabra personeidad, y no la palabra personali-
dad como se usa en la terminología clásica, por razones en las que luego insis-
tiré. Morfológicamente la cosa no es inusual. Así como en el ser per se se ha 
solido hablar de perseidad, o en el ser a se, de aseidad; así también al ser per-
sona como forma de realidad la llamo personeidad”. Personeidad que está for-
malmente constituida por la “suidad”, afirma. Porque “ser persona, evidente-
mente, no es simplemente ser una realidad inteligente y libre”, ni “consiste en 
ser un sujeto de sus actos”, –“la persona puede ser sujeto porque ya es persona, 
y no al revés”8–, ni la subsistencia, porque “la persona es subsistente cierta-
mente, pero lo es porque es suya […]. La suidad es la raíz y el carácter formal 
de la personeidad en cuanto tal. La personeidad es inexorablemente el carácter 
de una realidad subsistente en la medida en que esta realidad es suya”. Y por el 

                                                            

7  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 33. 
8  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 49. 
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hecho de ser suya, “su estructura como realidad es subjetual”, y “será y podrá 
tener caracteres de voluntad y libertad”9.  

Cuando Zubiri emplea la palabra “subjetual” alude al carácter sustantivo de 
una realidad, que distingue del carácter “subjetivo” que puede tener algo. Ha-
blando de la voz de la conciencia, y precisando que no se trata del imperativo 
categórico kantiano, especifica lo que entiende por “subjetual”: “significa que la 
cosa de que se trata es un sub-jectum, pero no que sea subjetiva”, aunque insiste 
que la realidad humana “no es ni tan siquiera subjetual, sino que es un sistema 
sustantivo”; y esto en razón de que no actúa al modo de un sustrato en el que 
inhieren unos accidentes, como ocurre según la conceptualización aristotélica de 
la que el filósofo toma distancia. Por esta razón “todo lo subjetivo puede ser 
subjetual, pero no todo lo subjetual es subjetivo”10.  

Zubiri continúa precisando más aún el concepto de personalidad, y para ello 
lo distingue de lo que se entiende por tal desde un punto de vista psicológico. 
“La personeidad es la forma de realidad; la personalidad es la figura según la 
cual la forma de realidad se va modelando en sus actos y en cuanto se va mo-
delando en ellos”. De ahí que “la personalidad no está constituida por una serie 
de caracteres psíquicos (tonto, listo, tardo, irascible, introvertido, etc.)”, que 
“pertenecen innegablemente a la personalidad, pero son personalidad no en 
cuanto caracteres psíquicos y orgánicos sino en que determinan y modulan la 
forma de realidad, la personeidad”. Y concluye afirmando que “la personalidad 
como tal no es cuestión de psicología ni de antropología empírica, sino de meta-
física. De aquí el carácter profundo que tiene mi personalidad. Se es persona, en 
el sentido de personeidad, por el mero hecho de ser realidad humana, esto es, de 
tener inteligencia”, precisamente porque en razón de la inteligencia el hombre 
está abierto a toda otra realidad qua realidad, incluso a la propia, y esto es lo 
que le confiere la apertura desde la que está constituido como esencia abierta, 
por la que “es suyo”, es persona, es constitutivamente personeidad, como modo 
de realidad. Pero al mismo tiempo es importante comprender que “estos dos 
momentos de personeidad y personalidad no son como dos capas o estratos del 
hombre sino que la personalidad es el momento de concreción de la personei-
dad” y, por tanto, se trata de “dos momentos de una realidad única: de la con-
creta persona humana”. Por esto, “desde el punto de vista de su forma de reali-
dad el hombre es persona, es animal personal”11.  

Y es por ese momento de concreción de la personeidad en personalidad por 
lo que el hombre está constituido como un ab-soluto, que paradójicamente tam-
bién es relativo, porque es un absoluto cobrado, como ya se dijo, en razón de 
                                                            

9  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 49. 
10  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 103. 
11  X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 49-51.  
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que el hombre va “haciendo” su personalidad apropiándose de la realidad, que 
él no crea, sino que se encuentra. Y lo primero que encuentra y con lo que 
cuenta en la realidad es su propia realidad que, además, está constitutivamente 
inserta en una dimensión social que se da en un transcurso histórico.  

Pero hay que subrayar que el modo como el hombre se apropia de la realidad 
viene exigido desde la indeterminación en que lo dejan sus propias estructuras 
somáticas, fundamentalmente su constitución cerebral por la que su conducta se 
contrapone a la conducta estimúlica del animal. Esto le confiere una “apertura”, 
posibilitada desde su misma constitución biológica, en la Zubiri fundamenta la 
necesidad de la aparición de un psiquismo superior, sin el cual el hombre no 
sería viable ni siquiera biológicamente. Al mismo tiempo, desde ese psiquismo 
superior se explican la historia, como tradición de modo de apropiación de po-
sibilidades, y la sociedad, las estructuras plasmadas desde esa apropiación de 
posibilidades que se hace desde un estatuto heredado12. 
 
 
3. El hombre, realidad “religada” 
 

La persona, en tanto que absoluto relativo, es una realidad que se “hace” 
desde lo real, en que se apoya inexorablemente; un apoyo que al mismo tiempo 
la impele a hacerse, de modo que no puede sustraerse a esa fuerza, a ese poder 
de lo real. Zubiri llama “religación” a esta versión constitutiva y constituyente 
de la persona a la realidad: un neologismo filosófico, ya consolidado, que apa-
rece en los primeros escritos del autor13.  

Ahora bien, hay que entender que el hombre no está religado “a Dios”, sino 
a la realidad en tanto que lo fundamenta en su condición de persona. Esa fun-
damentación es doble: por un lado, le otorga una serie de posibilidades, reales 
porque de la realidad vienen dadas, y, por otro, también le confiere el poder de 
apropiárselas, para hacer de este modo su personalidad. Subraya J. Bañón: “La 
religación, el hecho de la religación, no es primariamente algo que lleva a la 
persona hacia Dios, porque no es algo que acontezca a la persona, sino que se 
trata más bien del hecho mismo en que consiste ser persona”14.  

Es importante señalar la novedad que el concepto de posibilidad presenta en 
la filosofía de Zubiri sobre la persona, que consiste en un proceso de apropia-
ción de posibilidades que se encuentran en la realidad. Según P. Cerezo, buen 
                                                            

12  Cfr. X. Zubiri, Sobre el  hombre, pp. 187-221 y ss. 
13  Cfr. X. Zubiri, “En torno al problema de Dios”, en Sobre el problema de la filosofía y otros 
escritos (1932-1944), pp. 235-240.     
14  J. Bañón Pinar, Metafísica y noología en Zubiri, p. 139.  
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conocedor tanto de Heidegger como de Ortega, “es preciso reconocer que en el 
análisis del concepto de posibilidad Zubiri brilla con luz propia, inflexionando 
la herencia orteguiana y heideggeriana e introduciendo matices y precisiones 
que habían escapado al análisis existencial. La categoría de posibilidad significa 
aquí, conforme a la expresión castellana que menciona Zubiri, ser ‘un hombre 
de posibles’ o que ‘tiene posibles’. Con ello se quiere indicar no sólo que tiene 
ante sí un ancho horizonte de posibilidades, sino que cuenta con el haber nece-
sario para llevarlas a cabo”15. 

Zubiri insiste en que la religación no es una teoría, sino un hecho, constata-
ble en el modo radical en que toda persona es tal; aunque pase desapercibido al 
propio hombre y, seguramente por eso, no se plantee entonces cómo ha de 
plasmarlo en su vida. Este íntimo vínculo de la religación con la condición de 
“hacerse” persona, y el modo diferente de vivirlo, reafirma el carácter concreto 
de la religación y, precisamente por esto, del modo como afecta a cada persona 
esta dimensión de su propia realidad. Por eso dice J. Bañón: “la religación no es 
ninguna estructura abstracta sino todo lo contrario, concretísima, tan concreta 
como lo es cada una de las personas religadas. Todas ellas lo están a su modo. Y 
este modo es esencial para cada una de ellas. El modo como yo estoy religado 
no es el mismo como lo puede estar cualquier otra persona. Esto afecta de lleno 
a la dimensión talitativa de la persona”16. 

Un texto de El problema filosófico de la historia de las religiones, curso pu-
blicado póstumamente, explicita nítidamente lo que es la religación como vín-
culo que necesariamente se da entre realidad, personeidad y personalidad. Zu-
biri comienza distinguiendo lo que él denomina “tres momentos” de la realidad 
que son los “de ultimidad, de posibilitación y de imposición”, que “caracterizan 
a la realidad como algo que no soy yo –mi Yo–, pero que, a pesar de no ser Yo 
y de ser lo más otro que nosotros, puesto que nos hace ser, constituye paradóji-
camente lo más nuestro, porque lo que nos hace es ser en la figura del propio 
ser sustantivo”. Y explica que “tomando a una esos tres caracteres, según los 
cuales el hombre va configurando su ser sustantivo, estos definen precisamente 
la actitud radical”, y que a esa “actitud” la llama “religación”, algo que no va 
“adscrito a ninguno de estos tres términos aisladamente tomados”. De ahí que 
sea menester tomar al mismo tiempo esos tres caracteres. Por esta razón “la 
religación es la ligadura a la realidad en cuanto realidad para ser”. Y continúa 
perfilando el concepto, afirmando que “no es un vínculo físico ni es una presión 
social, puesto que los vínculos físicos y las presiones sociales se refieren a lo 
que las cosas y las personas son”; por el contrario, en la religación “se trata, 
pura y simplemente, de enfrentarse con el carácter de realidad de todo ello”. 

                                                            

15  Cfr. P. Cerezo, “Tres paradigmas del pensamiento español contemporáneo”, p. 135.   
16  J. Bañón Pinar, Metafísica y noología en Zubiri, p. 251. 
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Por esto “tampoco es una obligación, porque la obligación es algo interno a la 
persona y la presupone constituida: la obligación gravita siempre sobre una 
forma de ser, pero no es lo que la constituye”. Sólo la realidad en la unidad de 
sus tres momentos “es aquello que constituye la religación”17. Y por ello en la 
religación “acontece” lo que Zubiri denomina “la fundamentalidad”, que no lo 
es de la realidad sustantiva del hombre, de su personeidad –aunque, como toda 
realidad, se fundamente en la realidad fundamental– sino que, como “aconte-
cer”, se da en lo que el filósofo denomina el “ser sustantivo”; es decir, la perso-
nalidad, en la inexorable tarea del hombre de realizar su vida. 

La religación personal, en tanto que hecho, resulta un sistema de referencia 
desde el cual el hombre busca un contenido concreto que dé razón de la funda-
mentalidad de lo real a la que se encuentra religado. Esta búsqueda del funda-
mento será la que determine esa peculiar “prueba” de la existencia de Dios en la 
que culmina la filosofía zubiriana. Antes de pasar a ella, es oportuno puntualizar 
dos aspectos que dan su peculiar impronta al problema de Dios en Zubiri. 

El primero de ellos es la íntima relación que Dios tiene con la inteligencia 
sentiente. Para Zubiri no existe un acceso directo e inmediato del hombre a 
Dios, y su afirmación es terminante: “Jamás, ni en el acceso supremo de los 
grandes místicos, se accede a Dios sin las cosas o fuera de ellas: se accede 
siempre a Dios en las cosas. Las cosas reales son la presencia personal de 
Dios”18. Y las cosas, como vehículo imprescindible en el acceso a Dios, impli-
can necesariamente la inteligencia sentiente, sin la cual es imposible acceder a 
ellas. Por esto concluye J. Bañón: “si no inteligiéramos sentientemente cosas no 
podríamos jamás acceder a Dios”19. 

El segundo aspecto que interesa destacar es la evolución que va de Sobre la 
esencia y de Transcendencia y física20, un artículo publicado en 1964, a El 
hombre y Dios, en el cual están incluidas, en general, las aportaciones de Inteli-
gencia sentiente. Brevemente, podría decirse que “en esta obra [El hombre y 
Dios] Zubiri sustituye la causalidad clásica por una transcendentalidad basada 
en el ‘más’, hasta el punto de que la causalidad, que aparece en Sobre la esencia 
como la vía metafísica para acceder a la realidad divina, es considerada ahora 
como algo secundario”21.  

                                                            

17  X. Zubiri, El problema filosófico de la historia de las religiones, Alianza, Madrid, 1993, pp. 
39-40. 
18  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 186. 
19  J. Bañón Pinar, Metafísica y noología en Zubiri, p. 144.    
20  X. Zubiri, “Transcendencia y física”, en Gran Enciclopedia del Mundo, Durván, Bilbao, 
1964, pp. 419-424.  
21  J. Bañón Pinar, Metafísica y noología en Zubiri, p. 120. 
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El autor ha ganado una específica “intramundanidad” en su filosofía con su 
conceptualización de la inteligencia sentiente. Por ella se actualiza la realidad 
enigmáticamente, y esto en razón de su “más”, de su poder, ya que toda cosa 
por ser real es más que su propia talidad. El ejemplo que pone Zubiri, reitera-
damente, es el del par de gafas: “esta realidad no es la de este par de gafas, por-
que ser real es ‘más’ que ser este par de gafas”22. Desde ese “más”, desde ese 
“poder” que toda cosa real tiene por el hecho de ser real, se puede acceder al 
fundamento último. Ahora bien, en tanto que fundamento, se encuentra en la 
misma realidad. De ahí que ya no necesite cualificar, como lo hacía en Sobre la 
esencia, a la realidad mundanal con una “respectividad disyunta”, que la hace 
así respectiva de Dios, que a su vez no podía ser respectivo al mundo, para que 
esta respectividad al mundo no afectara su transcendencia respecto de él. Ahora, 
ese problemático transcendental disyunto pierde su sentido, porque en la última 
conceptualización de Zubiri Dios ya no está separado del mundo, y así lo afirma 
nítidamente: “no hay ‘separación’ ni física ni metafísica”. Lo que hay es “dis-
tinción”; pero “distinción no es separación”23. Por eso, en este nuevo contexto, 
ya no es del todo coherente lo que afirmaba Zubiri en Sobre la esencia: “La 
realidad es intrínsecamente caduca; la función transcendental de esta caducidad 
es la limitación. Lo asombroso no es que todo llegue, sino que todo en una u 
otra medida, pase […]. Esta caducidad, y por tanto esta limitación, no es algo 
primariamente concebido, sino algo primariamente sentido. Es una fundamental 
experiencia de la intelección sentiente”24.  

No resulta coherente porque, desde la conceptualización del “más”, lo origi-
nario como experiencia no es la caducidad de lo real sino la plenitud, aun 
cuando no dé razón de sí desde sí misma, porque es una plenitud que siempre se 
da desde una realidad “tal”, que no es toda la realidad. Y sí es coherente con 
esta plenitud enigmática la marcha de la razón en el último Zubiri, “tanteando”25 

                                                            

22  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 147. 
23  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 174. 
24  X. Zubiri, Sobre la esencia, p. 470. Esta conceptualización de la “caducidad” podría refutarse 
desde el estadio final de su pensamiento con sus propias palabras. La crítica que Zubiri hace a la 
tercera vía de santo Tomás es perfectamente aplicable al texto que se acaba de citar con sólo 
equiparar “caducidad” a “contingencia”: “La tercera vía se funda en la consideración de lo posi-
ble y de lo necesario. Para santo Tomás, nos lo dice explícitamente, el hecho de que haya cosas 
que se producen y que se destruyen es eo ipso el hecho de la no necesidad de su realidad. Pero ¿es 
así? Lo sería tan sólo si la generación y la corrupción no fueran en sí mismas algo necesario en la 
naturaleza. Ahora bien, esta necesidad ciertamente no nos está dada en la experiencia. Pero la 
experiencia tampoco nos da lo contingente. La experiencia muestra tan sólo y formalmente ‘lo 
que es’, muestra que las cosas ‘son así’ y nada más. Lo posible y lo necesario no son un hecho 
dado en la experiencia”. X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 120. 
25  “La marcha ‘hacia’ el fundamento del poder de lo real no sólo es problemática, sino que el 
problema mismo tiene un carácter muy preciso. La marcha, en efecto es real y física. De ahí que 
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en búsqueda la ultimidad de lo real desde lo real, haciendo de este modo una 
filosofía intrínsecamente “intra-mundana”, y no “experimentando” la realidad 
desde su noción previa de Dios. Por esto, la reflexión de J. Bañón parece inob-
jetable: “Pienso que, previo a este asombro al que alude Zubiri [se refiere al 
consignado en Sobre la esencia: “que todo en una u otra medida, pase”] y como 
condición de su posibilidad, está el asombro radical ante la realidad de lo real, 
esto es, ante el simple hecho de que algo sea real. El asombro surge, según creo, 
de que en toda realidad está presente un plus de realidad, está presente, según 
Zubiri, no sólo ‘esta’ realidad sino también ‘la’ realidad que, en cierto modo, no 
es sentida como caduca y que, por ello, cuando deja de ser real ‘esta’ cosa no 
comprendemos cómo siendo presencia de ‘la’ realidad sin embargo desaparece. 
Lo asombroso pues no es sólo la caducidad, sino antes bien el constitutivo 
enigma de lo real”26 . 
 
 
4. La “probación física” del fundamento 
 

La prueba de la existencia de Dios en El hombre y Dios se corresponde ple-
namente con los modos de experiencia entendidos como probación física de 
realidad de los que el autor habla en Inteligencia y razón27. La probación física 
de la realidad, tercer y último paso de la razón que previamente ha elaborado un 
esbozo en base al sistema de referencia, es algo determinante de la especificidad 
del fundamento último que ha de encontrarse en el pensamiento de Zubiri. Por-
que la probación física supone una realidad aprehendida sentientemente. En 
consecuencia, esto implica que la prueba de la realidad de Dios a partir de la 
religación no sea meramente teorética; que es tanto como decir que en la filoso-

                                                            

el problematismo sea un estricto ‘tanteo’. La marcha es una marcha en tanteo. La religación, por 
tanto, revista la forma concreta de un tanteo”. X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 377. Es frecuente 
en el lenguaje filosófico con el que se aborda el tema de la inteligencia recurrir a la dimensión 
metafórica del mismo. Partiendo de este hecho, Pintor-Ramos sostiene que las metáforas que 
utiliza Zubiri para hablar de la dimensión intelectiva del hombre están tomadas del sentido del 
tacto, también del sentido cinestésico, y no tanto del correspondiente a la vista, de acuerdo con la 
tradición griega. De ahí que hable de “captar”, “aprehender”, “tantear”, este último verbo usado 
fundamentalmente para designar la tarea propia de la razón en su marcha en búsqueda del funda-
mento. Cfr. A. Pintor-Ramos, Realidad y verdad, pp. 91 y 102-103.  
26  J. Bañón, “Reflexiones sobre la función transcendental en Zubiri”, Cuadernos Salmantinos de 
Filosofía, 1992 (19), p. 310. Este artículo desarrolla exhaustivamente la transición de Sobre la 
esencia al último período de la tercera etapa de Zubiri y, en concreto, la definitiva conceptualiza-
ción zubiriana de la transcendencia de Dios en el mundo. Tema retomado en su libro Metafísica y 
noología en Zubiri. 
27  Cfr. X. Zubiri, Inteligencia y razón, pp. 222-257: “El método como experiencia”.  
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fía de Zubiri se llega a una realidad fundamento y no sólo a un “concepto” de 
Dios. Precisamente de esto se trata: de acceder a una realidad fundamento, y no 
a un objeto, porque no es una realidad “separada” del mundo ni, por tanto, de la 
persona. Por lo cual esta prueba de la realidad de Dios tiene una estrecha rela-
ción con la vida humana, con el modo de vivir la religación, pues, por el hecho 
de que la realidad está fundamentada –es decir, al no dar razón desde sí de su 
propia plenitud–, la vida humana tiene en Zubiri un carácter no radical sino 
radicado, religado; y así habla, radicalizando el magisterio de Ortega28, de “la 
penultimidad de la vida”29. Pero hay que tener en cuenta que esta “penultimi-
dad” de la vida en Zubiri “no obedece a su convicción teísta, sino al hecho de 
que el hombre como realidad está inexorablemente vertido, ‘radicado’ en una 
dimensión de fundamentalidad de esa misma realidad, dimensión que, aún es-
tando en él, lo excede, lo cual sigue siendo verdad incluso en el caso de que a 
las notas fácticas termine por otorgárseles el carácter de fundamento último, 
como sucede en el ateísmo”30.  

Relacionando el ateísmo con el pensamiento de Nietzsche y de Zubiri, sos-
tiene J. Bañón: “Filosofar después de Nietzsche significa asumir la inviabilidad 
de toda separación absoluta de lo transcendental. Si se quiere llamar a esto el 
horizonte de la muerte de Dios, habría que decir que la filosofía de Zubiri está 
situada en este horizonte. Pero preguntémonos ¿qué Dios ha muerto aquí? ¿Ha 
muerto Dios en cuanto Dios o ha muerto sencilla y llanamente Dios entendido 
como algo absolutamente separado del mundo?”31. Lo cual es coherente con ese 
propósito zubiriano de aportar en su filosofía una solución a la dicotomía plan-
teada por Pascal, porque, como explica J. Sáez, el “‘Dios en cuanto Dios’ no es 
un concepto abstracto de Dios, alejado de la vida concreta del hombre y ajeno a 
su experiencia religiosa […] sino una idea de Dios procedente de la experiencia 
religiosa”. Aunque tampoco se trate de un concepto obtenido de una determi-
nada religión. “No es un concepto teológico de Dios, sino teologal: alcanzado 

                                                            

28  A. Pintor-Ramos sitúa el enfrentamiento con Ortega en el año 1935, cuando Zubiri publica 
“En torno al problema de Dios”. En ese escrito la existencia humana ya aparece “religada a una 
fundamentalidad que ella misma no es y en ese horizonte es donde surge el ‘problema’ de Dios, 
cualquiera sea luego la solución que se le dé […]. La base del análisis residía en la esencial aper-
tura de la persona humana a algo que ella misma no es formalmente, pero desde lo que es per-
sona; con ello, podría haberse visto que Zubiri ya no compartía la idea, tantas veces expresada por 
Ortega, de que mi vida, entendida como decurso vital, sea la realidad radical”. Cfr. A. Pintor-
Ramos, “El problematismo de la realidad como problema de Dios, según Zubiri”, Religión y 
Cultura, 1985 (31), p. 343.     
29  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 280. 
30  A. Pintor-Ramos, “Religación y ‘prueba’ de Dios en Zubiri”, Razón y Fe, 1988 (noviembre), 
p. 325.  
31  J. Bañón Pinar, Metafísica y noología en Zubiri, p. 168.  
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desde la dimensión humana que da a Dios, a la vez filosófico (porque supone un 
análisis estructural de la religación) y religioso (porque el Dios conceptuado es 
el Dios de las religiones)”32.  

Centrando la exposición en lo que es propiamente la marcha de la razón ha-
cia el fundamento de la realidad, hay que comenzar afirmando que por el hecho 
de que la persona es una realidad relativamente absoluta, el fundamento que 
busca tiene que poseer una ultimidad definitiva. Es decir, ha de ser una realidad 
absolutamente absoluta que, además, debe contener todas las posibilidades para 
que la persona pueda realizarse y, al mismo tiempo, debe imponerle –desde su 
propio poder– dicha realización. Por ser la realidad última simultáneamente 
posibilitante e impelente, el esbozo del fundamento buscado debe tener unas 
características análogas a las de la realidad, de modo que dé cumplimiento a las 
exigencias del sistema de referencia constituido por la realidad misma. Además, 
hay que considerar que si es fundamento de la persona en su proceso de perso-
nalización –que ineludiblemente implica el resto de la realidad–, ese funda-
mento de la personalización debe serlo tanto de la persona, en cuanto real y por 
el hecho de ser una esencia abierta, como del resto de la realidad. Es decir, nada 
debe quedar al margen de dicha fundamentalidad.  

Por otra parte, y es importante tenerlo en cuenta, el hecho de que la propia 
persona se fundamente en el poder de lo real no implica que dicha fundamenta-
ción sea conocida ni querida por la propia persona, ya que el poder de lo real 
acontece “en mí”, pero precisamente por ser fundamento no es necesariamente 
un acontecimiento “para mí”; por tanto, tiene una cierta independencia de la 
voluntad propia, por una parte, y de la conciencia, por otra33. 

La razón puede hacer varios esbozos porque las vías abiertas por el sistema 
de referencia proporcionan los elementos como para vías concretas diversas 
entre sí. Zubiri hace una primera división entre una postura atea y una teísta. 
Ésta última es la que reconoce una realidad fundante de toda otra realidad, pre-
sente en cada cosa: una realidad fundamento. Esta intelección de una realidad 
absolutamente absoluta como fundamento posibilita un segundo paso, volitivo, 
por el que el hombre se entrega haciendo suyo ese fundamento, para realizar así 
su vida en Dios. La alternativa es la postura atea: el fundamento se entiende no 
como una realidad fundante, presente por tanto en cada cosa, por tanto también 

                                                            

32  J. Sáez Cruz, “La marcha hacia Dios en X. Zubiri: la vía de la religación”, Revista Agusti-
niana, 1993 (34, nº 103, enero-abril), p. 94. Al final de esta cita, en una nota a pie de página, 
puntualiza el autor que “con ello se responde a la polémica suscitada por Pascal.” Y a continua-
ción fundamenta su afirmación con una cita de la página 152 de El hombre y Dios: “El Dios de la 
religiones es el Dios a que filosóficamente se llega siempre que la filosofía no se acantone en 
nociones griegas”.   
33  Cfr. J. Sáez Cruz, La accesibilidad de Dios, p. 204. 
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en la propia vida, sino como una realidad-objeto, estableciendo una distancia 
respecto de ella. Es el ateísmo como consecuencia de considerar a Dios como 
un dios “ocioso” –al igual que algunas religiones de la antigüedad clásica–, que 
existe pero sin incidir intrínsecamente en la realización personal. Dios viene a 
convertirse en una realidad más, por importante que sea, al lado del resto de las 
realidades.  

Es decir, junto a la posibilidad de hacer de la realidad-fundamento una posi-
bilidad mía, sostiene Zubiri que cabe la “de considerar a Dios como realidad en 
y por sí mismo, y nada más; esto es, Dios, mera realidad suprema en sí mismo. 
Es Dios, realidad-fundamento, reducido a realidad-objeto. Entonces eo ipso 
[…], Dios queda distanciado del hombre y el hombre alejado de Dios. No es un 
mero concepto más o menos dialécticamente logrado. Es la realidad misma de 
lo que en la historia de las religiones constituye los dii otiosi, los dioses ociosos 
[…]. Es en el fondo la situación de muchísimos hombres actuales, cada vez en 
mayor número. Su ateísmo es más bien el teísmo de un Dios ocioso”34.  

Este ateísmo, “teísmo de un Dios ocioso” –que hay que distinguir de lo que 
más adelante el filósofo llama “vida atea”– es una consecuencia de una intelec-
ción errónea, porque se asimila la realidad-fundamento a una realidad-objeto. 
Error que imposibilita la entrega personal a esa realidad absoluta.  

Importa subrayar que Zubiri es respetuoso con todas las posturas que el 
hombre puede llegar a tomar respecto del fundamento, del poder, de la realidad, 
que es el sistema de referencia que está postulando una realidad fundamental 
que dé razón de él. Explícitamente dice que estas posturas no son necesaria-
mente una “frivolidad”, que es “falta de seriedad”35 que puede llegar a darse 
también en la postura teísta. Una falta de seriedad que equipara a la despreocu-
pación del hombre por carencia de voluntad de fundamentalidad, no porque 
dicha voluntad la ejerza de un modo diferente al que Zubiri considera más razo-
nable, que es el teísta. 
 
 
5. Agnosticismo, indiferentismo y vida atea 
 

Las otras tres posturas –agnosticismo, indiferentismo y vida atea– suponen 
una opción implícita en el momento de inteligir la realidad fundamento. Ya no 
se trata de una intelección errónea que imposibilita la entrega, como es el caso 
del ateísmo de los “dioses ociosos”, sino de una intelección que no llega a con-
cluirse por una opción previa. Zubiri insiste en que se trata de una intelección 
                                                            

34  Cfr. X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 260. 
35  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 279. 
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porque, desde la inteligencia sentiente, no es necesario que para entender algo 
se tenga de ello un concepto. La inteligencia no puede dejar de ser actualizada 
por el poder de lo real, pero al desencadenar el proceso intelectivo, voluntaria-
mente se puede decidir no llegar a una conclusión. Lo cual anula, consecuente, 
la posibilidad de entrega a dicho fundamento. Pero también en estas posturas se 
realiza una opción, que se ejerce en el primer estadio, el intelectivo. De ahí que 
también sean un acto de “fe”, en tanto que opción voluntaria, tanto en el caso 
del agnóstico, como en el del indiferente, o del que opta por una vida atea. 

El agnóstico se instala en la ignorancia de Dios. Zubiri subraya que ignoran-
cia no es carencia de noticia, porque implica un cierto conocimiento, aunque 
negativo. Esta posibilidad viene dada por el carácter de la realidad-fundamento 
que no está presente “ante” el hombre como el resto de las realidades, porque 
“el acceso a Dios no es de suyo ‘encuentro’ sino ‘remisión’. La realidad de Dios 
es por lo pronto una realidad en el modo de ‘hacia’, que está en las cosas reales 
mismas, las cuales son reales precisamente ‘en’ Dios”36. Precisamente porque el 
agnóstico busca pero no encuentra, el filósofo sostiene que “el agnosticismo es 
frustración de búsqueda intelectiva”37. 

Es decir, el agnosticismo, como postura, “no es del todo ajeno ni a la reali-
dad de Dios ni a su intelección”. De ahí que “la ignorancia del agnóstico no es 
ininteligencia de Dios sino intelección más o menos indeterminada de Él, esto 
es, sin conocimiento estricto”. Y por esto puede equiparse la postura agnóstica 
con “la incognoscibilidad de Dios, cosa muy distinta de su no-intelección”. De 
ahí que el agnóstico busque imperiosamente, pero no encuentre. Porque “el 
agnóstico como todo hombre, no sólo intelige sino que ‘palpa’”. Lo suyo “es 
tanteo, pero que no cobra la figura precisa de su eidos”, sostiene Zubiri, “y en 
este sentido es tanteo sin encuentro preciso”38. 

Las otras dos posturas, indiferentismo y vida atea, se inscriben en el mo-
mento de la voluntad de fundamentalidad misma, no en el momento intelectivo 
en el que la voluntad como opción se hace presente al no concluir el mismo, que 
es el caso del agnosticismo. Zubiri puntualiza que “el hecho innegable es que 
muchísimos hombres se desentienden de toda opción. Por tanto ni se hallan 
incursos en un proceso intelectivo hacia Dios ni llevan a cabo una opción res-
pecto de Él. Y como estos dos momentos son los que constituyen la voluntad de 
fundamentalidad, resulta que estas vidas desentendidas del problema de su fun-
damento, son eo ipso vidas sin voluntad de fundamentalidad”39. Aunque añade a 
continuación que “no se trata de subestimar esta actitud” porque “no es sinó-
                                                            

36  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 182. 
37  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 274. 
38  Cfr. X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 273-274. 
39  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 275. 
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nimo de frivolidad”40. Y no lo es porque –al menos no ocurre en la generalidad 
de los casos– no dejan frívolamente de plantearse la cuestión de la fundamenta-
ción; es decir, no es que carezcan de voluntad de fundamentalidad, sino que no 
se ven “forzadas” por la realidad, tal como se actualiza en la inteligencia sen-
tiente, a concluir que debe de haber tal fundamento. Esta no subestimación Zu-
biri la fundamenta en un “hecho” que describe con exactitud, sobre el que se 
volverá más adelante.  

En el indiferentismo, existe un proceso intelectivo pero que no establece la 
diferencia, es decir “hay un proceso intelectivo que llega a la in-diferencia”41. 
Es una suspensión de la conclusión. Mientras el agnóstico no encuentra en su 
búsqueda intelectual y por tanto suspende la fe, el indiferente tiene una actitud 
de despreocupación por lo que sea Dios como realidad fundamento, “su actitud 
es en toda la línea un ‘que Dios sea lo que fuere’”42. Y esa in-diferencia intelec-
tiva implica una des-preocupación, que para Zubiri es una estricta opción, “la 
opción por ocuparse de aquello que ‘está-ahí’ indiferentemente. Por tanto se 
opta por la indiferencia: es el momento del ‘des’”43. Por esta razón, Zubiri con-
cluye que “el desentendido se ocupa despreocupadamente de lo que intelige 
como indiferente”44. 

Finalmente los que optan por una vida atea, son los que “inteligen que el po-
der de lo real en las cosas en un hecho y nada más que un hecho, sin necesidad 
de fundamento ulterior: es pura facticidad del poder de lo real”45. Lo cual no 
deja de ser, puntualiza Zubiri, una interpretación de lo que es el poder de lo real. 
Esta interpretación del poder de lo real como pura facticidad implica que no se 
pueda optar por ese poder como una posibilidad de fundamentación de la propia 
realización personal y, consecuentemente, se viva “la vida como algo que se 
basta a sí misma: es autosuficiencia de la vida”46. El filósofo sostiene que refe-
rirse a esta autosuficiencia no implica hacerlo en un sentido peyorativo, sino en 
el sentido etimológico correspondiente a lo que se basta a sí mismo en su línea. 
Y que por eso no es la vida atea ausencia de voluntad de fundamentalidad, sino 

                                                            

40  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 275. 
41  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 277. 
42  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 277. A continuación, Zubiri precisa la actitud del indiferente 
comparándola con la del que profesa el teísmo de un Dios ocioso, en el sentido de que “no es 
precisamente que el indiferente admita que Dios es un Dios ocioso, sino que es más bien la ocio-
sidad de ocuparse de Dios”, una “ociosidad” que no tiene una connotación peyorativa en el plan-
teamiento del filósofo por el contexto en el que hace la afirmación.  
43  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 278. 
44  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 278. 
45  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 283. 
46  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 284. 
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despliegue de la misma en una intelección del poder de lo real como pura facti-
cidad y como opción por la autosuficiencia de la vida personal. 

Precisamente porque en todas estas posturas hay un ejercicio de la voluntad 
de fundamentalidad en sus dos momentos, intelectivo y opcional, es por lo que 
no necesariamente son índice de frivolidad. La frivolidad se daría cuando no 
hubiera un ejercicio de dicha voluntariedad, bien por sustraerse al proceso inte-
lectivo, bien por no hacer una opción verdaderamente personal. Pero mientras 
se mantengan vigentes estos dos momentos, ejercitándose “seriamente”, todas 
las posturas son respetables. Habría frivolidad si el hombre se dejara arrastrar 
por los hechos sin hacerlos suyos por el ejercicio de sus facultades.  

Pero ocurre que, además, se da un hecho de experiencia –al que se hizo refe-
rencia más arriba– que justifica estas opciones no teístas en la filosofía de Zu-
biri, aunque el filósofo las considere erróneas. Ese hecho consiste en que el 
hombre se mueve “problemáticamente” en la realidad, porque “el poder de lo 
real es constitutivamente enigmático”. Y este enigma, además del carácter tras-
cendental de lo real, ya señalado, que impele al hombre a realizarse, “consiste 
en que la persona humana, en cuanto religada al poder de lo real, al hacer su Yo 
relativamente absoluto no sabe bien si se ve o no forzada, por el poder mismo 
de lo real, a tener que llegar a una realidad absolutamente absoluta como fun-
damento de dicho poder y por tanto del Yo”47.  

Importa insistir en que reconocer la falta de discernimiento en la persona, 
que no sabe si se ve forzada por el poder de lo real “a tener que llegar a una 
realidad absolutamente absoluta como fundamento de dicho poder”, es una rigu-
rosa fundamentación filosófica de las opciones no teístas en el sistema de Zu-
biri. No se trata de una concesión a quienes no hayan optado por el teísmo con 
el objetivo de crear una imprescindible base de discusión –propuesta por Zu-
biri48– que la haga posible, sino de señalar el fundamento último de la legitimi-
dad del ateísmo, del agnosticismo, del indiferentismo y de la vida atea, desde el 
lugar que los “hechos” ocupan en la sistematización de su filosofía, que pre-

                                                            

47  X. Zubiri, El hombre y Dios, pp. 132-133.  
48  Zubiri considera que es imprescindible fijar una base de discusión, que podría ser la religación 
al poder de lo real –experimentable por todos, sostiene el filósofo– desde la que cabría delimitar 
una idea de Dios respecto de la que sería pertinente cuestionarse sobre su existencia. “De ahí el 
carácter completamente necesario e imprescindible de la fijación de esta base de discusión. Ante 
todo, sin ella, cualquier discusión se pierde en el vacío. Pero con ella hemos logrado no sólo una 
base de discusión dialéctica, sino una base de discusión real. La religación al poder de lo real 
perfila, en efecto, una idea de Dios perfectamente determinada, común a todos, y, en su carácter 
enigmático nos está ya llevando a la discusión viva, esto es, a un tanteo vivo, y no sólo especula-
tivo acerca de la realidad o no realidad de aquella realidad absolutamente absoluta: ¿Existe esta 
realidad?”. Cfr. X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 133. 
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tende no ser una serie de razonamientos coherentemente encadenados pero que 
no se fundamentan en la radicalidad de lo dado en la experiencia.  

Es un hecho de experiencia no saber si el poder de lo real fuerza a llegar a un 
fundamento absoluto. Y la razón de esto es la singularidad del modo como la 
realidad fundamento queda actualizada en la inteligencia. Mientras que el resto 
de lo real se actualiza de una manera tal que el ejercicio de la inteligencia es 
capaz de objetivarlo para conocerlo, a la realidad fundamento sólo se accede 
desde el modo de realidad “en hacia” con el que todas las cosas quedan actuali-
zadas. Pero ocurre que ese “en hacia” no se impone a la inteligencia como para 
que necesariamente la razón tenga que emprender una búsqueda que inexora-
blemente acabaría en la realidad fundamento, sino que el carácter direccional 
con el que las realidades intramundanas “quedan” actualizadas en la aprehen-
sión primordial podría explicarse desde su mutua respectividad. En cuyo caso, 
lo real aprehensible y objetivable por la inteligencia se bastaría por sí mismo 
para dar razón de ese carácter direccional con el que se actualiza; es decir, como 
si la totalidad de lo real se explicara desde el mismo todo que constituye. Esto 
es lo que justifica la legitimidad intelectual de las posturas no teístas, y abre la 
posibilidad de no reconocer la realidad fundamento: ante la incertidumbre de la 
inteligencia, la libertad queda indeterminada.  

Por tanto, el no reconocimiento de la realidad absolutamente absoluta no es 
el resultado de un ejercicio más o menos arbitrario de la libertad, presente en la 
opción. Y por esta razón Zubiri no cuestiona la rectitud moral de la persona que 
no cree49: las opciones no teístas son posibles por el modo como las cosas “que-
dan” en la aprehensión primordial. Es decir, en el origen de estas posturas, ade-
más de otros factores posibles, hay un problematismo gnoseológico elemental 
que puede reconocerse desde la conceptualización zubiriana de la inteligencia 
sentiente.  

En suma, porque el hombre no sabe si está forzado por el poder de lo real a 
llegar al fundamento del mismo, puede no reconocerlo ni, por tanto, adoptarlo 
en su realización personal. Lo que necesariamente implica no haberlo recono-
cido como Dios, es decir, no haber reconocido “que hay en la realidad eso que 
designamos con el nombre de Dios”50.  
 

                                                            

49  La evolución de  Zubiri en este tema se puede constatar confrontando lo expuesto a partir de 
El hombre y Dios –donde no se cuestiona la rectitud moral de las personas que optan por posturas 
no teístas– con el apartado VI de su artículo “En torno al problema de Dios”, publicado en Revista 
de Occidente en 1935 –posteriormente corregido y ampliado para su publicación en Recherches 
philosophiques, e incorporado a Naturaleza, historia, Dios: cfr. X. Zubiri, Sobre el problema de 
la filosofía y otros escritos (1932-1944), pp. 235-240.      
50  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 116. 
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6. La opción teísta 
 

La opción teísta supone una “vía” que no es, en rigor, una “prueba” de la 
existencia de Dios, en el sentido de que se parta de unos datos desde los cuales 
se da un salto a otra realidad distinta que los justifique. Puntualiza Zubiri: “la 
prueba no lo es tanto de que hay Dios, sino de que algo de lo que hay realmente 
es Dios”51. 

El esbozo racional que se haga, conforme al sistema de referencia que lo 
puso en marcha, requiere una prueba ulterior, que no es una demostración ló-
gica, porque lo que interesa primariamente no es la coherencia lógica de un 
razonamiento. La prueba es lo que Zubiri llama “probación física”, que consiste 
en retrotraer el esbozo hecho a la vida personal, para comprobar si efectiva-
mente da razón del enigma de la realidad en su dimensión más decisivamente 
vital que es la religación. Lo que hay que comprobar es si el esbozo puede que-
dar en el proceso de personalización fundamentándolo. 

Y aquí surge algo peculiar en el momento de la probación física de la marcha 
de la razón. Mientras que en los casos restantes la razón va en busca de una 
realidad que es acotable y objetivable, que da razón de lo actualizado en la 
aprehensión primordial, cuando se trata del fundamento esto no es posible. Por 
su propia naturaleza, el fundamento está presente en toda realidad fundamen-
tándola y, precisamente por eso no puede aparecer como una realidad más entre 
las restantes. La probación física del fundamento exige otra actitud que no es 
sólo teorética.  

Ese acto por el cual se inserta el esbozo en la realidad de la propia vida es la 
“fe”, que involucra a toda la persona en un acto de entrega total, como respuesta 
a la donación del fundamento, sin la cual no se podría llegar a ser persona.  

La fe es el acto por el que la persona, desde su integridad personal, se en-
trega al fundamento como a aquel absolutamente absoluto desde “quien” puede 
constituirse como persona por ser ese fundamento, además de último, también 
posibilitante e impelente y personal –de ahí “desde quién”–. “Quien”, porque si 
la persona, en la filosofía de Zubiri, consiste en la “suidad”, en la capacidad de 
poseerse, razón por la que se constituye como un “absoluto” –aunque relativo 
porque no se ha dado a sí misma su propia condición, ni puede “realizarse” sin 
la realidad restante–, el fundamento no puede carecer de esta característica pro-
pia de la persona: si no se “poseyera” plenamente a sí mismo carecería del ca-
rácter de absoluto y, por tanto, no podría ser fundamento del “absoluto-rela-
tivo”. 

                                                            

51  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 230. Afirmación similar a la que hace en la p. 116: “hay en la 
realidad eso que designamos con el nombre Dios”. 
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Por otra parte, si se tratara de una realidad separada del mundo, habría posi-
bilidad de convertirlo en un objeto ante el cual no sería necesaria una actitud 
que involucrara a toda la persona; bastaría una adhesión intelectiva. Pero preci-
samente porque el fundamento no puede convertirse en un objeto, en razón de 
que no pierde su carácter enigmático en el propio esbozo, la probación física de 
la realidad fundamento sólo puede realizarse “en” y “desde” la fe, que no se 
puede entender entonces como una mera convicción intelectual que se adhiere a 
un contenido verdadero; aunque tampoco se trata de un acto irracional, porque 
la entrega involucra la integridad de la persona y consecuentemente implica de 
un modo necesario el ejercicio de la inteligencia: una actitud inteligente que 
hace razonable la fe, y la entrega en la que se realiza. Sin olvidar que es “fe” 
precisamente por referirse a algo no evidente; si lo fuera, ya no sería necesaria.  

En definitiva, se trata de la fe personal como entrega confiada de toda la per-
sona, lo cual está intrínsecamente relacionado con la dimensión de firmeza que 
tiene la verdad para Zubiri, en el sentido de cumplimiento fiel a la palabra dada 
a lo largo del tiempo, de explícita inspiración semítica52; desde este sentido se 
dice, por ejemplo, que es un amigo verdadero. La fe es, por tanto, la “probación 
física” de Dios, que se hace en la vida personal, al insertarlo como fundamento 
de toda la realización personal propia.  

La fe, por ser en el hombre un acto personal, necesariamente implica una 
dimensión social e histórica. De hecho, las diferentes religiones son modos con-
cretos en que se plasman las distintas ideas de Dios que los hombres han tenido. 
Por esta razón, sostiene Zubiri, hay que distinguir el hecho de la religación de la 
resolución que la razón puede darle y, en caso que esa resolución sea teísta, 
creyente, de la plasmación concreta que ha tenido. Son aspectos diferentes, es-
                                                            

52  Zubiri, en uno de los Apéndices del primer volumen de Inteligencia sentiente, “Consideracio-
nes sobre las dimensiones de la verdad real”, reproduce una página que escribió y publicó en la 
primera edición de Naturaleza, historia, Dios, en la que consigna la triple etimología que tiene la 
palabra verdad. Después de hacer referencia a alétheia, cuyo sentido primario no es “descubri-
miento” ni “patencia” sino “algo sin olvido, algo en que nada ha caído en olvido ‘completo’”, se 
refiere a la segunda etimología, que es la que interesa en relación con la fe: “Pero la idea misma 
de verdad tiene su expresión primaria en otras voces. El latín, el celta y el germánico expresan la 
idea de verdad a base de una raíz uero, cuyo sentido original es difícil de precisar; se encuentra 
como segundo término de un compuesto en latín  se-verus (se]d[verus), ‘estricto, serio’, lo que 
haría suponer que uero significaría confiar alegremente; de donde heorté, fiesta. La verdad es 
propiedad de algo que merece confianza, seguridad. El mismo proceso semántico se da en las 
lenguas semíticas. En hebreo, aman, ‘ser de fiar’, en hiphil ‘confiar’, dio emunah, ‘fidelidad, 
firmeza’; amén ‘verdaderamente, así sea’; emeth ‘fidelidad, verdad’. En akkadio ammatu ‘funda-
mento firme’, tal vez emtu (Amarna), ‘verdad’”. Y continúa con la tercera etimología: “el griego y 
el indoiranio parten de la raíz es-‘ser’”. Para concluir que desde el punto de vista lingüístico “en 
la idea de verdad quedan indisolublemente articuladas tres esenciales dimensiones, cuyo esclare-
cimiento ha de ser uno de los temas centrales de la filosofía: la realidad (es-), la seguridad (uer-) y 
la patencia (la-dh-)”. Cfr. X. Zubiri, Inteligencia y realidad, pp. 243-244. 



Inteligencia sentiente, reidad, Dios 

 

73 

tadios que se fundamentan unos a otros, desde el hecho, pasando por el ejercicio 
de la razón, a la religión. Y como la exigencia de fundamentalidad excede la 
realización que le confiere una plasmación racional determinada, es explicable 
la diversidad de religiones. El paso siguiente sería establecer cuál es la verda-
dera, aun cuando todas sean legítimas; pero esto supera la capacidad de la filo-
sofía. Sin embargo, cabe el recurso de examinar cómo la plasmación de una 
idea de Dios –politeísta, panteísta o monoteísta– afecta a la realización personal; 
es decir, desde qué plasmación la persona accede a una mayor plenitud53. 

Con unas palabras de Zubiri sobre la fe, en las que se transparenta su propia 
experiencia personal, que buscó siempre la “unidad principial” entre su inteli-
gencia y su fe, se puede finalizar este trabajo: “La fe en Dios es […] la entrega a 
la transcendencia de mi persona; y recíprocamente, la entrega a la transcenden-
cia de mi persona es fe en Dios. Esta ‘reciprocidad’ es justo el sentido y el al-
cance de la prueba que propuse. La voluntad de fundamentalidad es entonces el 
principio originario de una actitud que se despliega en conocimiento de Dios y 
fe en Él. Cuando se llega a un Dios personal, la voluntad de fundamentalidad es 
la actitud de ser persona relativamente absoluta ‘en’ la persona absolutamente 
absoluta que es Dios. Es la voluntad de asentar la verdad real de mi persona en 
la verdad real de la persona de Dios, transcendente en las cosas todas y en mi 
propia persona. No se trata de ir fuera de las cosas reales y de mi propia realidad 
personal, sino de estar en esas cosas y en mi persona plenamente, esto es, lle-
gando hasta aquello en que últimamente consiste su realidad. Si viéramos inte-
gralmente la realidad de un grano de arena, habríamos visto en este grano a 
Dios en su realidad personal incluso trinitaria54. En la actitud de llegar a un 
Dios, persona transcendente en mí, es en lo que consiste la unidad principial de 
inteligencia y de fe”55.  

 

                                                            

53  Sostiene A. Pintor-Ramos que “Zubiri indica que el Cristianismo presenta un caso único den-
tro de la historia de las religiones pues la prueba que exige es una compenetración entre la per-
sona religada y la realidad personal de Dios; por eso, el Cristianismo queda especificado como la 
religión de la ‘deiformidad’”. Cfr. A. Pintor-Ramos, Xavier Zubiri (1898-1983), p. 53.  
54  Algunos han interpretado los planteamientos de Zubiri como muy próximos al panteísmo. En 
este sentido es sumamente interesante el recuerdo del Prof. Del Campo: cfr. A. Del Campo, “So-
bre la realidad creada”, en J. A. Nicolás / O. Barroso (eds.), Balance y perspectivas de la filosofía 
de X. Zubiri, p. 738. Además, habría que considerar que una visión integral de la realidad –“de un 
grano de arena”– desde la perspectiva cristiana de Zubiri, implicaría lo que los teólogos caracteri-
zan como propio de la posesión de la “lumen gloriae”. 
55  X. Zubiri, El hombre y Dios, p. 295. 
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