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Actualidad educativa 
del personalismo de Xavier Zubiri
The Educational Relevance 
of Xavier Xubiri’s Personalism 

MIGUEL RUMAYOR FERNÁNDEZ
Universidad Panamericana, Guadalajara (México)
mrumayor@up.edu.mx

Resumen: Este artículo analiza el personalismo filosó-
fico de Xavier Zubiri y sus aplicaciones educativas. Las
bases de la formación intelectual, a partir de entender
al hombre como dotado de inteligencia sentiente, re-
ligado a la realidad y con capacidad de hacerse cargo
de ella. También los elementos que según este autor
conforman la educación para la libertad y para la ética
personal y social. El artículo se centra en el modo me-
diante el cual el educando debe ser formado para el
desarrollo de la propia dignidad con respecto al funda-
mento de la misma, idea básica para el crecimiento per-
sonal y para la vida en comunidad.

Palabras clave: Personalismo de Zubiri; formación de
la inteligencia; formación de la libertad; educación en
la dignidad personal.

Abstract: This article analyzes the philosophical Per-
sonalism of Xavier Zubiri and its educational applica-
tions. The basis of the intellectual formation start from
the idea of man a being gifted by a “Sentient Intelli-
gence”, bonded to reality and capable of managing re-
ality, as well as the elements that according to this au-
thor comprise education for liberty and for personal and
social ethics. The article focuses on the way the learner
must be shaped in order to develop his own dignity ac-
cording to the foundation of this dignity. This is a basic
idea for a personal growth and for life in community. 

Keywords: Personalism of Zubiri; Formation of Intelli-
gence; Formation of Liberty; Education in Personal Dig-
nity.

.
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INTRODUCCIÓN

s claro que a partir de la idea que Descartes presenta en su Discurso del Método
sobre el funcionamiento de la razón, muchas veces hemos entendido la edu-
cación intelectual dirigida a la elaboración de conceptos “claros y distintos”,

toda la formación de la inteligencia vendrá dada por medio del desarrollo de la ca-
pacidad conceptualizadora y se centrará en el reconocimiento de la vida intelectual
como capacidad clarificadora de datos, donde la inteligencia humana ocupa un papel
de pura atenencia o de juez ante la que comparece el dato como lo inequívoco (Polo,
2004, pp. 41-59).

Derivado de esto, la pedagogía de nuestros ciudadanos occidentales ha seguido
ese método que también se tradujo en la preparación para la llamada ciencia de las
palabras, alumbrando el rígido corsé de la lógica moderna que ha imperado en la
formación educativa de nuestros sistemas de enseñanza. Por él, al menos algunos
creen, hemos conseguido en muchos casos que nuestros alumnos sean más organi-
zados en sus discursos y en su modo de disponer la información, que con el lenguaje
dominen más y mejor la realidad. Pero, ¿podemos decir que entienden mejor la re-
alidad? La respuesta a esta pregunta no es, siguiendo al mismo Descartes, ni mucho
menos clara y distinta.

Como señala Enkvist (2006, pp. 78-84), hay pedagogos que ingenuamente pien-
san que el alumno común educado en el mundo occidental conceptualiza mejor, or-
ganiza de una manera más sencilla su información y hasta, por decirlo coloquialmente,
tienen mejores explicaderas. Además nos podríamos preguntar qué sucede cuando el
educando se encuentra con lo inefable, con aquellas realidades que no son suscepti-
bles de ser acotadas en datos, realidad cotidiana en la vida de cualquier persona. Ade-
más ocurre que cuando la conceptualización es tan pobre entonces no abarca ni de
lejos la realidad ni el lenguaje a la que la inteligencia del alumno se enfrenta. O tam-
bién cabría interrogarse sobre qué sucede cuando existe por problemas afectivos, por
incapacidad intelectual, imposibilidad de creación de conceptos. 

La respuesta a las anteriores preguntas probablemente es imposible de ser dada
desde el propio sistema educativo racionalista en el que hoy nos encontramos. Por
lo que nos hemos quedado con dos posibilidades. La primera aparente solución ha
sido la de proclamar la irracionalidad como modo supremo de desarrollo de la in-
teligencia humana y la consiguiente negación de la validez del logos como forma de
organización social y educativa de la vida intelectual en Occidente, tal y como di-
funde entre otros Jacques Derrida (2001, p. 68).

La segunda alternativa, que es la que ahora nos ocupa, se podría resumir de la
siguiente manera: 
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“el razonamiento tiene sus leyes propias, como las tiene la estructura de juicio.
Pero estas leyes estructurales no son método. El método ciertamente ha de
conformarse con las leyes estructurales de la intelección lógica. Pero esta con-
formidad no es ni puede ser método que conduce a un conocimiento, esto es,
a una nueva actualización de lo real” (Zubiri, 1983, p. 207). 

En gran medida de esta idea arranca el sentido de este artículo, ya que el pen-
samiento metafísico del filósofo español Xavier Zubiri se encuentra repleto de ideas
aplicables con éxito al mundo educativo. Aquí, por exigencias de espacio, sólo tra-
taremos algunas de ellas como son: la noción del realismo radical y personalista de
la inteligencia zubiriana y su posible formación; la libertad personal entendida como
absolución y religación a lo real y sus repercusiones éticas en la filosofía educativa,
y más concretamente en la educación cívica; por último, la idea zubiriana de reli-
gación y su importancia para una correcta pedagogía religiosa. Consiste, pues, en
la revisión de la racionalidad y de la vida intelectual de los educandos en una nueva
fundamentación. Esta segunda postura es la defendida por Xavier Zubiri, la cual
vamos analizar desde una óptica educativa, con todas las posibles consecuencias
para ámbitos como la libertad, la ética, la dignidad personal.

BASES DE UNA CORRECTA FORMACIÓN INTELECTUAL

Aunque tal vez, como se decía, por limitaciones de espacio sea imposible realizar
una explicación completa, dada la enorme originalidad del planteamiento de Zubiri
(2006b, pp. 19-27), habría que decir que este autor entiende tres momentos fun-
damentales en la inteligencia. El primero denominado “aprehensión fundamental”,
que se relaciona con la situación de religación que tiene el hombre a lo real. No es
una acción como tal sino un encuentro entre el hombre y la realidad en la que ya
se encuentra inmerso, posibilitado por su inteligencia sentiente. Posteriormente
vendrán dos momentos de actualización de la realidad: el “logos”, explicado en el
segundo libro sobre la Inteligencia Sentiente, (Inteligencia y Logos) y la “razón”, ex-
plicada en la tercera parte de esa obra (Inteligencia y Razón). La palabra que nace de
la realidad y la razón que proviene de la palabra constituida radicalmente en lo real. 

Así, dado lo anterior, en la metafísica de Xavier Zubiri la verdad es la actuali-
zación formal de la realidad, en tanto real, en la mente del que realiza la aprehen-
sión. Tal actualización en la inteligencia del sujeto es lo que realmente y en cierto
sentido crea la verdad. Por eso, educativamente para el filósofo español lo que in-
telectualmente captamos no es el concepto sino la realidad misma, éste será una
elaboración posterior de nuestra mente. No es una captación fenoménica –aunque
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ésta también se dé– tampoco accidental, ni mucho menos esencial, sino que es el en-
tendimiento real sobre algo que existe. Por eso, por así decirlo, se imprime sobre
nosotros, no al modo cartesiano, es decir, según la sensibilidad, sino como dice Zu-
biri según la sensitividad, esto es, a través de la forma metafísica, a modo de reali-
dad real. 

Dado lo dicho, filosóficamente es relevante que Zubiri matiza el pensamiento
de Tomás de Aquino y de Aristotéles, ya que cuando habla de verdad establece una
diferencia entre la clásica, adecuación (adequatio), y lo que él denomina como “con-
formidad” (Zubiri, 1999, pp. 22-23). Son dos elementos diferentes. La adecuación
nos habla del modo en el cual el hombre se adapta a una realidad que está fuera de
sí y, por el contrario, la conformidad nos habla de cómo el hombre partiendo de es-
tructuras de conocimiento que están en él se adapta a las cosas y al mismo tiempo
éstas a él, teniendo en cuenta su intencionalidad sin la cual no existiría el juicio, por
eso dice: “si no hubiera inteligencia, no habría verdad, aunque hubiera realidad”
(Zubiri, 1999, p. 25). 

Esto se debe también a un modo de “dar de sí” de las cosas que para Zubiri
consiste en esa característica formal que tienen éstas que las hace traspasar lo que
son a primera vista. Las cosas son más de lo que pensamos. Como dice Zubiri, nos
lanzan desde su talidad a la trascendencia. Nos sitúan más allá de lo que parecen ser
por esa unidad de notas que es para Zubiri cada realidad. Lo trascendente está en
las cosas como una fuerza que gnoseológicamente las empuja indefectiblemente
hacia fuera y hacia nuestro mundo interior, nuestra inteligencia. En recordar esto
por parte del educador radicará gran parte de su éxito de la formación intelectual
personal. Ya que éste buscará no tanto agotar exhaustivamente las materias de en-
señanza sino en hacer que cada realidad hable por sí misma y no permitir que deje
de hacerlo nunca.

Habría que continuar diciendo que para Zubiri cuando la persona intelige lo
real se co-intilige a sí mismo en la realidad1. Tal acción, de manera semejante, tam-
bién ocurre con la voluntad, ya que cuando queremos cierta realidad, al mismo
tiempo nos queremos a nosotros mismos junto a esa realidad, de ahí que “en toda
elección se opta por la forma de realidad que quiero ser: la opción no es un acto más
de elección, sino la dimensión de toda elección” (Zubiri, 1993, p. 348).

Partiremos educativamente, dada esta última idea, de que el ser humano co-
nociendo se conoce y actuando actúa sobre sí. Es siempre el mismo pero nunca será
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1 “Podría concluirse, pues, aunque no lo exprese Zubiri con esta rotundidad, que toda construcción racio-
nal se funda y legitima en esa unidad radical de la razón como mía y como de las cosas” (Ferraz, 1995, p.
87).
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lo mismo. Se afirma reduplicativamente en la realidad, ya que lo hace desde sí y
para sí. Por eso no se da nunca la pérdida de la persona por el conocimiento o el
amor a la realidad, sino la propia recuperación realizadora de la misma. Educar de
esta manera conlleva entusiasmar y entusiasmarse en el descubrimiento constante
de uno mismo en la realidad que se enseña. 

A Zubiri no le gusta hablar de las cosas si no es en tanto que son conocidas
(Ellacuría, p. 2008). La persona no transciende a las cosas sino que se trasciende a
sí misma “en” y “junto” a éstas. Es decir, todo proceso educativo de la inteligencia
no puede ir dirigido únicamente al sólo dominio de la realidad por medio del con-
cepto, sino a la trascendencia personal junto a la realidad que se aprende. 

Nuestro autor observa que la captación de la realidad está absolutamente ligada
al sujeto que realiza la misma, la cual se producirá, simultáneamente, por medio del
cuerpo y del intelecto actuando de manera sistémica, ya que “el organismo es «or-
ganismo-de» una psyché, «de» un alma. Aquí alma significa un momento «estruc-
tural» del cuerpo. El cuerpo no está «acoplado» a un alma, sino que es
estructuralmente «anímico»” (Zubiri, 1963, pp. 27-28). De aquí la importancia que
tiene la educación física para el desarrollo integral de la persona.

Por todo lo dicho Zubiri piensa que aunque el animal es un conocedor obje-
tivo de la realidad sin embargo no puede desligarse completamente de ésta. No
obstante el hombre al ser el único ser de realidades y debido al problematismo de
ser un absoluto-relativo, que provoca en él la “inquietud de la vida”2, por medio de
la inteligencia está al mismo tiempo como dentro y fuera de lo real: “las cosas se nos
presentan en una aprehensión directa de la realidad como algo que son de suyo. Pero
un de suyo que no es ajeno a la intelección, sino que está precisamente en ella” (Zu-
biri, 1999, p. 31). 

Hay que añadir, por tanto, que tal concepción metafísica de la inteligencia es
en gran parte lo que confiere al ser humano su carácter de absoluto relativo, por
medio del cual es de cierta manera superior a la realidad y por otro lado depende y
está religado a ella. Tal carácter de absoluto relativo, unido a dicho problematismo,
conlleva una noción de educación intelectual profundamente arraigada a lo perso-
nal y al devenir de la propia vida, “la razón es ante todo mi razón” (Zubiri, 1983, p.
40). Lo cual nos hará plantearnos a la hora de educar originariamente mucho más
que la necesidad de resolver asuntos de carácter racional y, también, el abandonar

2 “La cosa real aprehendida como tal nos impone que determinemos frente a ella una manera concreta de
ser absoluto. De ahí la gravedad de todo acto. Esta gravedad como rasgo de mi persona es lo que he po-
dido llamar la inquietud de la vida. No es la inquiesciencia propia de la vida como un decurso, sino que la
inquietud consiste en no saber bien el modo concreto de ser absoluto” (Zubiri, 2007a, p. 52).
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la idea, muy recurrente en nuestra pedagogía, de que el razonamiento tiene en su
modo más elevado el rigor lógico (Zubiri, 1983, p. 66). 

El desprecio o el olvido de esto ha sido una de las grandes fallas de muchos de
los sistemas educativos de la actualidad, ya que se orientan al desarrollo de una ra-
cionalidad dogmática en sus formas y en sus contenidos, ajena cada vez más a los
temas personales y a la resolución de la problemática del vivir humano. Además,
junto a esto se esconde detrás de este modo de formar el intelecto, el cual combate
Zubiri, el peligro constante del memorismo, tan dañino para la consolidación de una
armónica educación cívica. En Zubiri, como se dijo, se trata de solucionar, sobre
todo desde la inteligencia, el problema de la vida personal con todas sus conse-
cuencias y avatares (Zubiri, 2007a, p. 269).

LA EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD

La persona en Zubiri es absoluta, idea que para este autor significa estar ab-suelta
de las cosas, separada de éstas, pero frente a Kant la persona es también relativa ya
que no está acabada. Debe hacerse, construirse en relación a lo real por ser incom-
pleta, tarea fundamental para la educación. De tal manera que para nuestro autor
en el hombre, como aprecia Hortal (1996, p. 78), “para realizarse volentemente no
basta querer: es preciso que se realice la volición real y efectivamente”.

Así, habría que educar la libertad de los alumnos pensando en que si bien es
cierto que hay o puede haber realidades diferentes a nosotros que no conocemos
pero que existen, sin embargo, desde el punto de vista de la formación personal
para la libertad, sólo tienen sentido, usando la famosa idea de Zubiri, las realidades
en cuanto captadas en impresión. Porque una vez que se ha producido esto, dada la
estructura ontológica de la libertad, aparecen las posibilidades reales para el ser hu-
mano (Conill, 2001, pp. 148-149). Las demás cosas, aunque existan, en relación a
nuestra libertad y nuestro ser personal, importan relativamente, porque como apre-
cia López Castellón (1996, p. 45): “podría decirse, en efecto, que para nosotros no
tiene realidad sino lo que nos interesa o que medimos la realidad de un objeto por
su resonancia en la esfera afectiva”.

Una manera por la que podemos apreciar aquí el acierto de Zubiri, llevándolo
al mundo educativo, es partir de la idea de que “la esencia de la razón es libertad.
La realidad nos fuerza a ser libres” (Zubiri, 1983, p. 107), aunque al mismo tiempo
asumiendo que “estar en esta forma en “la” realidad, es estar liberado por lo pronto
de lo que las cosas son en realidad” (Zubiri, 2002, p. 85). Por ello la influencia de
la realidad sobre la persona no es a modo de interacción casual o de “choque” entre
sustancias. 
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Para Zubiri incluso la propia estructura orgánica, reacciones fisiológicas etc.,
del hombre, no funcionan siempre causalmente3 de forma eficiente, ya que en gran
parte están mediadas por la libertad. Este autor aprecia que la influencia de la efi-
ciencia causal sólo se produce con los elementos de la naturaleza donde la influen-
cia entre las propiedades de la sustancia se lleva a cabo, por decirlo cartesianamente,
mecánicamente. 

La causalidad eficiente, el modo natural de influencia de sustancias u orga-
nismos que actúan sin conocer sus propios fines, no ocurre de tal modo con los
educandos. No es así como lo entiende Hume, que aplica extensivamente esta no-
ción al hombre. El asunto es que para Zubiri no es correcta la noción de causali-
dad aplicada al ser personal, como se deriva de la definición de persona humana de
Boecio arraigada filosóficamnete en el pensamiento aristotélico (Ferrer, 2010, pp.
59-79). Sólo existe una causalidad estricta entre personas que conlleva una conse-
cuencia moral. Por eso no podríamos hablar en los educandos de una actuación
como causas eficientes sobre sí mismos y los otros. Esta idea es imperfecta y hasta
cierto punto contradictoria, ya que existe un modo más profundo de causación
entre personas como es la “causalidad personal” (Zubiri, 1983, p. 339). 

Lo propio de la causalidad eficiente es que viene y actúa como dada y provoca
en cada una de las cosas sobre las que se vierte un efecto distinto a ella misma. Sin
embargo, con la persona y su modo especial de causación, al hablar de la libertad,
la causalidad eficiente no puede explicar del todo el desenvolvimiento de la liber-
tad personal ni tampoco social, la influencia de unos sobre otros, como la que se da
entre profesor y alumno, no es mecánica. 

Dado lo dicho hay otra idea fundamental para entender algunos aspectos clave
de la relación profesor-alumno, ya que se entiende que tampoco hay causalidad efi-
ciente en relación al uso de la propia libertad y su influencia sobre los educandos.
Si este asunto lo llevamos particularmente al tema de la formación de la libertad del
hombre, entendemos que la transformación personal que realiza un educador sobre
un educando no se produce por medio de la eficiencia física de sus acciones, sino
de la formalidad de su propio ser personal como proyectándose realmente sobre la
realidad educativa del alumno. 

Este último aspecto se entiende muy bien si hablamos de cómo funciona el
prestigio del educador sobre los educandos. Aquí no hay mecánica, sino una co-

3 “De ahí que la unidad de cuerpo y alma no sea «causal». No es que el alma actúe «sobre» el cuerpo o re-
cíprocamente, sino que de un modo primario, el alma sólo «es» alma por su corporeidad, y el cuerpo sólo
«es» cuerpo por su animidad. Tampoco es una unidad «instrumental». No es que el alma «tenga» un
cuerpo o que el cuerpo «tenga» un alma, sino que el alma «es» corpórea y el cuerpo «es» anímico” (Zu-
biri, 1963, p. 28).
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rriente de formalidad personal que libremente penetra en el interior del alumno y
que suavemente lo transforma. 

También, este asunto de la formalidad zubiriana toma mucha relevancia edu-
cativa cuando nos adentramos en el tema de la educación cívica. Observamos que
en el esquema moderno de causación social, tomado del empirismo de Hume y ver-
tebrado a partir de las teorías de Locke y Hobbes, se producen algunas dificultades
y dos fenómenos negativos al mismo tiempo. Por un lado se da una inevitable ato-
mización, ya que cada individuo, cada educando de la sociedad, es entendido ma-
terialmente como una unidad sustancial impenetrable con influencia eficiente sobre
los otros, de cuyas acciones sólo se puede esperar influencia física sobre el resto de
alumnos, consolidando una sociedad de entes acompañados, de individuos solitarios
y combados sobre sí, que se juntan, como se deriva de la filosofía política de John
Rawls (2003), con un contrato en las manos y con la única idea de salvaguardar sus
intereses particulares y sus soledades impenetrables. 

Por otra parte, derivado de la postura anterior, haciendo una reducción radi-
cal de la misma eficiencia causal a todos y cada uno de los ámbitos de la vida hu-
mana, la organización social por parte del poder será causalmente eficiente y no
formalmente metafísica, como propone nuestro autor, cayendo a la postre en la dic-
tadura de la eficacia, como la que se produce en la famosa novela de Orwell, 1984.
De ahí que la imitación, principio constitutivo de la influencia entre sí de las cau-
sas formales, deja de tener sentido. En gran parte el miedo y la desconfianza como
forma de organización social son producto del trato y de la educación de las perso-
nas como realidades eficientes y no formales. 

Derivado del planteamiento de Zubiri, el reconocimiento y la educación en tal
fundamento es lo que posibilita una influencia positiva, por la suave imitación de la
libertad de unos ciudadanos sobre otros. Según lo dicho, esto provocará que la edu-
cación en la libertad tenga que ser, por encima de cualquier otra cosa, lo que po-
dríamos llamar como mi libertad junto a la de las otras personas en la realidad. La
realidad, como decíamos, se ofrece a mí de la misma manera que yo estoy en ella
junto con los otros, ya que “ningún ser viviente, ni siquiera el hombre, ejecuta una
acción si no es a instancias de algo. Sin una determinada situación el hombre no eje-
cutaría acciones vitales” (Zubiri, 2007b, p. 551).

ZUBIRI Y LA FORMACIÓN ÉTICA

Según lo que piensa Zubiri, la búsqueda que se da en Aristóteles para crear una
ciencia apodíctica de la realidad, mediante la cual el hombre podrá llegar a acceder
a la contemplación como meta para el logro de la sabiduría, finalmente comporta
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para el ser humano –el mismo Aristóteles llega a entenderlo– un abandono del en-
tendimiento y de la causalidad que articula la realidad, ya que: 

“los principios básicos no pueden obtenerse por demostración. Primero, por-
que, aunque muchos principios de silogismo puedan demostrarse, y se de-
muestran, a su vez, por otros silogismos, sin embargo, alguna vez habrá de ir
a parar a algo que no se puede demostrar; de lo contrario, todo el cuerpo de
demostraciones quedaría sin base” (Zubiri, 2007, p. 27). 

En este sentido, la tarea de educación ética de ayudar a “hacerse cargo” para el
hombre de la que nos habla Zubiri, es “una actividad de lo inespecífico” (Zubiri, 2007b,
p. 522). Esto es, por encima de sus características concretas o accidentales, aprehen-
der algo como real es entenderlo siempre como algo abierto, no concreto y tangible,
en su carácter de realidad. De suerte que, la inteligencia de la que parte Zubiri, como
decíamos, no sólo es lógica sino que también es poética, teleológica, narrativa y fun-
damentalmente moral, de ahí la variedad de elementos por los que educativamente la
persona puede recibir una influencia exterior y modular éticamente la propia figura.

Esta última idea no se podría entender sin la articulación zubiriana entre per-
sona y personalidad. La persona, constituida en personeidad, es un modo especial
de realidad dotado de una infinita dignidad por ser absoluta, es decir, ab-suelta de
lo real, aunque por otra parte tenga que construirse relativamente. Por eso para-
dójicamente Zubiri (2007b, pp. 168-177) denomina a la persona como absoluto-
relativo. De ahí el papel modulador de la educación, ya que la personalidad, ese
modo concreto por medio del que se “desarrolla” este absoluto, se ve en gran me-
dida influida por una concreta pedagogía.

Para Zubiri la realidad se ofrece con todas sus posibilidades al educando y la ac-
tualización de tal realidad en la mente del sujeto, gracias a la “inteligencia sentiente”,
de la cual nace la necesidad de la razón y lo que justifica su “orto”4, es un evento de gran
profundidad psíquica y se da antes de que éste tome conciencia de lo conocido. El su-
jeto, el alumno, reconoce en sí mismo algo que es distinto a él y que existe frente a él.
Al mismo tiempo y en este único acto, se reconoce a sí mismo como distinto a tal re-
alidad y como sujeto en esa realidad, como Yo cognoscente en y desde las cosas.

4 “¿Cuál es el orto de la razón?, ¿por qué tiene el hombre razón? Porque inteligir que ninguna cosa es “el”
ser, no pasaría de ser una mera constatación. Jamás sería más que eso; es decir, jamás el hombre tendría ra-
zón. Pero la tiene inexorablemente, porque tiene una inteligencia sentiente que en su primario y mero
acto de inteligir le abre al hombre la dimensión entera de la realidad y le lleva, inexorablemente, a una
búsqueda dentro de ella” (Zubiri, 1999, pp. 67-68).
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Así, la nota fundamental del carácter constitutivo del ser personal es la liber-
tad moral entendida como capacidad de apropiación de lo real, de ahí se entiende
el hecho de que para Zubiri el Yo sea y quiera seguir siendo. La pervivencia es una
nota constitutiva en él, ya que le hace estar de modo constante tratando de afir-
marse. Tal afirmación no es accidental sino circunstancial y circunstanciante, de
modo que en cada uno de sus actos surge como una obligación improrrogable para
que el Yo vaya dibujando la propia figura. 

Se trata de una situación por la cual la persona no “transciende de la cosa co-
nocida”, como podría apreciarse desde una óptica platónica, ni tampoco trasciende
a partir de la cosa conocida, como piensa el realismo, sino que transciende “en” la
cosa conocida. De ahí que la educación en valores, siguiendo el pensamiento de
Zubiri frente al carácter falaz de lo que sostiene Max Scheler (Palacios, 1995, pp.
129-133), se da como una relación intrínseca entre la realidad, el valor y el sujeto,
en la que estos últimos se encuentran no a distancia de la realidad como cualidades
“de” la misma sino como cualidades “en” lo real.

Esto es fundamental en la formación ética, debido a que según la tesis zubi-
riana, de esta manera alcanza el hombre su plenitud no de forma materialista sino
a modo “materista”. Es sólo allí, en la realidad “de suyo”, donde puede encontrar
el educando esa intrínseca armonía ética con la que se da lo verdadero (verum), lo
bueno (bonum) y lo bello (pulchrum). Todos ellos son para Zubiri aspectos o mo-
mentos de la realidad y actualización de la misma (Jiménez Moreno, 1998, p. 36),
que el Yo hace propios sólo cuando se ve personalmente concitado por la realidad
misma, en el momento en que, como observa López Quintás (1996, p. 145), lo re-
almente objetivo y lo verdaderamente subjetivo empiezan a entreverarse de manera
ambital y difícilmente discernible.  

Por eso partiendo de Zubiri, la tarea educativa de ayudar a “hacerse cargo” de
la realidad no es sólo enseñar a los alumnos a ser conscientes de ella, sino más bien
entender lo que Zubiri denomina como la talidad de la realidad, como algo que con
su formalidad la realidad exige de suyo y que empieza a conformar la intimidad del
Yo del educando. 

En este sentido, el hacerse cargo como tarea moral, se explica como un modo
mediante el cual el ser humano se apropia de la realidad, y le lleva a preferir un
modo personal concreto de estar en la misma por medio de la integración de la re-
alidad y de los otros, los demás hombres. Un determinado modo de ser frente a
ellos (Zubiri, 2007b, p. 540). He aquí la gran importancia de este concepto en una
verdadera estructura de educación personalizada.

De esta manera, tal y como limitadamente piensa la escolástica en su análisis
sobre la moralidad de las acciones, el tomar conciencia en Zubiri no tiene directa-
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mente que ver con una determinación moral frente a las cosas por parte del sujeto,
sino que ocurre como una determinación óntica de la misma realidad sobre él y vi-
ceversa. 

Tampoco se relaciona este tomar conciencia con el pensamiento educativo
moderno, el cual entiende que el Yo del educando ejerce un poder controlador sobre
la realidad en el momento en que es interiormente consciente de ella. En este sen-
tido podemos decir que Zubiri contradice el racionalismo de la conciencia de Des-
cartes y el sentido de la percepción de Husserl, y trata de instalarse en un lugar más
original: allí donde las propias estructuras cognitivas, la iteligencia en toda su pu-
reza, sitúa junto a la realidad el aprehender humano.

Todo lo dicho también se relaciona con algo muy olvidado en cierta moder-
nidad educativa: la unidad estructural en el sentir y el inteligir, la llamada por Zu-
biri “inteligencia sentiente”. Ya que como observa nuestro autor: 

“No se trata únicamente de que haya una prioridad cronológica del sentir res-
pecto del inteligir, es decir, no se trata de que nihil est in intellectu quod prius non
fuerit in sensu. Porque, cuando menos por lo que respecta al momento de rea-
lidad, este momento está aprehendido en un solo acto. La impresión de reali-
dad es, en efecto, un momento del sentir humano y es a la vez el acto formal
de inteligir. En este punto no hay dos actos, uno anterior al otro, sino un solo
acto” (Zubiri, 1966, pp. 351-352).

LA EDUCACIÓN EN LA DIGNIDAD CÍVICA

Como decíamos, Zubiri por lo que denomina como “acto formal de inteligir”5 de
la “inteligencia sentiente”, otorga un estatus preconceptual pero real al conoci-
miento de las cosas, que sirve también para dar unidad al ser humano, y que nos
hace pensar, consecuentemente, en un modelo de pedagogía de la dignidad basado
más que en la razón en una forma original de intuición de la realidad. 

Para este autor, educativamente hablando, no llegaríamos a formar en el re-
conocimiento de la dignidad del Yo por medio de la razón discursiva, ya que “la
verdad no es solamente un atributo del conocimiento, es también un atributo de la
cosa” (Zubiri, 1999, p. 21). Ni tampoco por la llamada por Zubiri entificación de la
realidad, sino que se parte de la captación de la realidad misma por la “inteligencia

5 “Pues bien, a mi modo de ver el acto formal de inteligir no es el inteligir el “es” sino que consiste en apre-
hender la realidad; el término formal del inteligir no es el ser sino la realidad” (Zubiri, 2002, p. 50). 
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sentiente”, tal y como se explicó antes, para después poder descifrar cómo funciona
el razonamiento y los demás elementos de la vida humana. Por eso para Zubiri es
importante enseñar que el Yo del educando no se opone, en el sentido de autoafir-
mación, a cualquier cosa, sino que lo hace sólo al tú. Es decir, la identificación del
Yo consigo mismo pasa por el contraste con un “tú” y con otros “tú” personales
(Zubiri, 2006a, p. 33). 

De esta manera, el valor educativo que tiene para Zubiri la captación inmediata
de la dignidad personal en el tema de la educación cívica, nos lleva a pensar que
ésta no es fruto de un razonamiento o de una enseñanza, o resultado de la intros-
pección a partir de la propia percepción que provoque una idea justa y completa de
uno mismo primero como persona y de los demás después, como se piensa muchas
veces a partir de Descartes (Taylor, 1989, p. 157). Por el contrario, la realidad hu-
mana con su intrínseca dignidad, aparecen ante el hombre con toda claridad en la
medida en que alguien es captado en su realidad tal cual es. Eso es lo que hay que
enseñar a los alumnos. Es decir, como un “tú” real que apela a mi “yo” real. Como
aprecia Marquínez Argote (1996, p. 133), “lo que la razón busca es un fundamento
último que dé razón de mi primera implantación impresiva de lo real”. 

De ahí que la carencia en el sentido del reconocimiento de la dignidad perso-
nal, tan propia en las sociedades donde interaccionan personas de diversas culturas
y religiones, es un fenómeno contrario a la realidad, el cual se suele llevar a cabo por
la racionalización. Por tal racionalización se produce que la que la persona y el ob-
jeto de conocimiento se van alejando mutuamente el uno del otro hasta crear un
concepto, un ente rationis, extraño a la persona misma del educando. 

Por tanto, no se trata de buscar el reconocimiento racional de la dignidad del
ser humano, camino seguido por algunos autores de nuestros días, sino más bien al
revés, es decir, partir de él ya que existe como realidad, antes incluso de reflexionar
sobre ella o de darla a conocer a nuestros educandos.

Esto último es de suma importancia dentro de una adecuada pedagogía de la
dignidad y también nos lleva a entender que algunos aspectos del proceso moderno
de la racionalización de la dignidad humana en la pedagogía, plasmado entre otras
formas en códigos, declaraciones de derechos humanos, etc., han domesticado o
pretendido hacerlo, la excelencia humana reduciéndola de valor –como certera pero
incompletamente denunciaba Nietzsche– y han convertido el concepto de dignidad
en algo estático, olvidando la vitalidad y la dinamicidad de la realidad propia de la
naturaleza humana y de la libertad de cada hombre. 

En la medida en que se enseña a los educandos sólo una definición concreta e
invariable de la dignidad humana, arraigada inmutablemente en un momento his-
tórico determinado, o una expresión particular de la personalidad social, que por
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ello parte de una falsa reducción del fundamento (logos) y no de la realidad variable
y del arraigo de éste en lo verdaderamente humano, el ser personal, se les estará
mostrando, al mismo tiempo, una restrictiva accidentalidad circunstancial fruto de
un tiempo y de una situación determinada. El inevitable advenimiento del dogma-
tismo, desde esta perspectiva, puede acarrear la supresión y por tanto el olvido de
todo lo que por desconocimiento quedó fuera de tal definición de lo “humano”.
Este es uno de los grandes obstáculos con los que los países occidentales se en-
cuentran al hablar de la educación de la ciudadanía.

Partiendo del personalismo zubiriano, habría que formar a los niños en el en-
tendimiento de la dignidad humana de todas las personas volviendo a la cosa en sí,
tal y como es, como se muestra en nuestra inteligencia con todas sus posibilidades,
desde el principio de una manera real, en lo que Zubiri denomina como formalidad
de impresión. 

De esta manera, no se trata de provocar en los alumnos un sentimiento, ni
tampoco de la conceptualización de la realidad, sino de un entendimiento por medio
de una aprehensión primordial de la realidad6, lo que de alguna forma podemos
considerar como un modo peculiar de intuición moral asentado en nuestras intui-
ciones más fuertes (Taylor, 1989, p. 75), ya que, en nuestro autor, frente a otros
modos de intuición como el platónico, este modo se encuentra completamente aso-
ciado a la sensibilidad tal y como Zubiri la entiende, es decir, como intuición en
impresión de lo real (Zubiri, 1966).

LA PEDAGOGÍA DE LA RELIGACIÓN Y EL FUNDAMENTO

Aunque si bien es cierto que el concepto que tiene Zubiri de religación está influido
por el vitalismo de Ortega (Conill-Sancho, 2006) y su consideración de la religión
de la vida, entendida ésta como la importancia de la vitalidad y circunstancialidad
personal del hecho religioso, con gran fundamento a su vez en la filosofía kantiana,
no obstante tal vitalismo queda superado en nuestro autor por un personalismo más
humano, menos circunstancial y más trascendente al mismo tiempo. 

Para Xavier Zubiri el ser humano es un ser religado a la realidad y más con-
cretamente al poder de lo real, es decir, a aquello que constituye el fundamento de
la realidad, Dios en todas las cosas. Esto supone admitir que la realidad en cierto

6 “La intelección es formalmente aprehensión directa de lo real, no a través de representaciones ni imáge-
nes; es una aprehensión inmediata de lo real, no fundada en inferencias, razonamientos o cosas similar; es
una aprehensión unitaria” (Zubiri, 1983, p. 257).
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modo se nos impone, íntima y libremente y nos concita al descubrimiento del fun-
damento de la misma y la recreación de éste en nuestras propias vidas. Ante esta lla-
mada de lo real, el hombre, ser religado, toma dos posibles determinaciones. La
teísta y religada, ver a Dios en todo, en el mundo y especialmente en la conciencia
del ser personal, y la ateísta o agnóstica, creer que tal problema, planteado obliga-
toriamente como reflexión, no es relevante para la vida del humana (Zubiri, 2007a,
11-13).

Es interesante esta determinación si analizamos sus repercusiones en relación
a la vida intelectual y al agnosticismo, ya que para Kant la inteligencia tiene que re-
nunciar a la búsqueda de Dios debido a que es una tarea imposible, de aquí procede
el apriorismo kantiano que lleva al Regiomontano a entender la razón como “ór-
gano de evidencias absolutas” (Zubiri, 1983, p. 69). Por ello en el kantianismo:
“nadie puede negar la existencia del Absoluto; pero la existencia de Dios no es in-
trínseca o trascendente al hombre. Más allá del pensamiento humano no hay nin-
gún Dios” (González, 2005, p. 128). También de aquí se deduce a la larga que sólo
existe la posibilidad del desarrollo del pensamiento práctico, de la moral dividida y
distinta al fundamento de la misma, y, finalmente, por la ausencia de verdadera
ancla metafísica, arribamos a la autonomía absoluta del sujeto moral. Aunque tam-
bién es cierto que autores como Habermas y Rawls, con el llamado “kantismo so-
cial”, han tratado de mitigar esta deriva que tiene desde sus orígenes el pensamiento
de Kant. 

En este sentido, y derivado de su idea de Dios, en lo intelectual, existe en el
pensamiento de Kant una imposibilidad real y absoluta de avanzar más allá del co-
nocimiento del fenómeno. Para Kant, si fuera de otra manera, si el conocimiento
de Dios se hiciera en alguna forma accesible al hombre, esto supondría una sería li-
mitación moral, ya que a partir de este momento Dios sería un condicionante para
el desarrollo personal. Aparecería dramáticamente como una meta inasible de la
inteligencia y como un interés objetivo ante ésta. Digamos que en Kant la autono-
mía moral del sujeto está salvada por ese concepto de Dios: distante, irracional y ex-
traño a la dignidad humana. 

No obstante en Zubiri el asunto es muy diferente. Para él, al igual que Kant,
existe únicamente el fenómeno como modo de acceso a lo real, pero Dios, como ab-
soluto, en cierta manera se esconde en el fenómeno como fundamento y articula-
dor real de éste. El hombre está verdaderamente religado a Dios, por eso en Zubiri
el fundamento, Dios, no sólo está en el fenómeno sino también en las estructuras
intelectuales del sujeto que facilitan el acceso a la realidad. 
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“Esta fundamentalidad de lo real es lo que constituye el poder de lo real, la do-
minancia de lo real en tanto que real. Y esta dominancia domina mi realidad per-
sonal no por causalidad sino por apoderamiento. Este apoderamiento es lo que
formalmente constituye lo que he llamado religación” (Zubiri, 2007a, p. 109). 

De todo esto se concluye que la pedagogía religiosa, la enseñanza de la fe, no
es algo que se tenga que hacer inicialmente a partir de la enseñanza memorística de
una serie de dogmas, o una moralidad recibida desde afuera y por ello difícil de en-
raizar en la personalidad del alumno. La religación es, como se decía más atrás, una
llamada personal del educando a descubrir a Dios en la propia realidad, en la vida
personal. Algo que está muy lejos del relativismo o del sincretismo religioso y que
Zubiri relaciona con la fe cristiana y el magisterio católico.

Por ello, la enseñanza de lo que es razonable a los educandos está vinculada a
lo que Zubiri denomina como “voluntad de realidad” que reside en la “voluntad de
fundamentalidad”, o búsqueda de Dios en las cosas. Consiste en: 

“Hacer pasar a mi Yo aquello que la razón me haya probado ser la realidad-
fundamento. Es la actitud de entregarse al fundamento que la razón descubra.
Y esto ya no es racional: es la congruencia querida con lo racional. Es una con-
gruencia que tiene un nombre preciso: es lo razonable (…) Lo que significa
primariamente es que es congruente aceptar en la vida aquello que la razón co-
noce, sea o no suficiente este conocimiento. Y la aceptación en cuestión será
tanto más razonable cuando más riguroso sea el conocimiento. Lo razonable
en este sentido es más que lo racional; es lo racional transfundido en todo el
ser del hombre” (Zubiri, 2007a, p. 263). 

Es decir, la sustantividad humana se encuentra también religada con la reali-
dad y dentro de esta religación el “fundamento”, Dios, es la base que articula la
misma. De tal manera que la formación de la moralidad en los alumnos siendo “ma-
terista”, que no materialista, no es en Zubiri completamente autónoma. Existe una
heteronomía en la adhesión al fundamento de la misma que también podríamos
clasificar como subjetiva. Pero frente a la enseñanza de la moralidad desde un en-
foque clásico, la de Zubiri es también subjetual y de cara al subjetivismo moderno
es profundamente personalista y objetiva y está basada en lo que Zubiri denomina
como fundamento de las cosas.
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CONCLUSIÓN

La temática de la educación personalista en Xavier Zubiri apenas está tratada en
sus escritos, no obstante podemos deducir de su realismo radical, de modo general
y particularmente de su antropología y ética, grandes ideas aplicables a la filosofía
de la educación. Ya que la misión filosófica que se impuso a sí mismo Xavier Zubiri
es, probablemente, y también en la filosofía de la educación, uno de los más com-
plicados caminos que se puedan llegar a trazar: valorar las aportaciones de Kant,
Heidegger y Husserl, entre algunos otros. Considerar la importancia del pensa-
miento crítico y sin embargo rechazar cualquier atisbo de subjetivismo y relati-
vismo moral que se halla detrás de muchos de los planteamientos de tales autores.
Además, rescatar las reflexiones del pensamiento clásico, tan valiosas para educación
ética, la formación ciudadana o en el bien común, de pensadores como Aristóteles
o Tomás de Aquino, sin olvidar al sujeto, al Yo, en gran parte como partícipe y ar-
ticulador de la misma realidad en la que se desenvuelve todo educando.

En el presente texto sólo se ha reflexionado sobre algunas de las muchas ideas
zubirianas válidas para articular un rico personalismo educativo. Las más relevan-
tes de estos tal vez sean las siguientes. Por un lado una noción de inteligencia sen-
tiente a formar en el educando que está firmemente asentada y estructurada en la
realidad y no sólo en el mundo conceptual, tal y como se ha pensado tantas veces
en la pedagogía moderna. Ya que la inteligencia humana, al estar religada a lo real,
en todo alumno abarca simultáneamente lo subjetivo y lo objetivo. Es por ello en
cierta medida interior y exterior a la vida personal. Por eso la persona se vincula a
lo real transformándolo y transformándose en esa realidad. 

De esta idea Zubiri deriva pedagógicamente un concepto de formación intelec-
tual realista y personalista a un tiempo. Además, una consideración de la libertad del
educando por decirlo de cierta manera, de ida y vuelta. Pues la persona va a lo real y
vuelve de lo real transformada y transformando la realidad y su propia vida a un tiempo.

Así, según esas ideas zubirianas de la inteligencia, de la persona y de la liber-
tad del educando, la tarea del educador se entiende como un saber influir con un
modo de ser; con el prestigio personal sobre la persona del alumno para que éste se
enfrente exitosamente a la realidad. Tal forma de influir se dará por la llamada por
Zubiri “causación personal”, o lo que es lo mismo, el prestigio docente, más que por
actos concretos y supuestamente eficaces sobre la persona del alumno. 

En este sentido la propuesta de Zubiri es muy interesante llevada al ámbito de
la autoridad educativa, ya que en muchos casos se ha olvidado que lo que hace que
un alumno se transforme personalmente no es la causación eficiente sobre él, sino
más bien conseguir algo que se enraíza en ese ámbito misterioso y personal de in-
fluencia que se da en el encuentro entre la libertad del educador y el educando.
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Así la formación ética tiene aquí un gran papel, ya que para Zubiri se apoya en
la apertura radical que tiene el ser personal del educando a la realidad. Debido a tal
apertura constitutiva, la educación consistirá en ayudar al alumno a “hacerse cargo
de la realidad”, en expresión zubiriana, para que de esa manera pueda ir paulatina-
mente, como autor de su propia vida, construyendo su propia figura como persona. 

También del valioso concepto metafísico zubiriano de religación se concluye
un modo peculiar de ver la formación educativa en el sentido de la dignidad de toda
persona. Siguiendo la lógica zubiriana, la diginidad personal no es captada y ense-
ñada a los alumnos por racionalización, sino por un verdadero encuentro con lo
real, con el ser personal de sus compañeros y de la gente que les rodea. Ayudar li-
bremente al alumno a que se acerque a la realidad absoluta que es todo ser humano,
paradójicamente, relativa y absoluta explica Zubiri, e inabarcable por la razón.

Una última idea de Zubiri esbozada en este escrito consistirá en llevar hasta sus
últimas consecuencias la educación intelectual, orientando al educando en una con-
frontación personal con el fundamento de lo real y el sentido de su propia religación,
es decir, Dios. No se trata aquí de un una formación religiosa como tal, sino más bien
de un acercamiento radical del alumno con el fundamento de la propia realidad para
que así se determine sobre el poder ontológico de esta sobre su persona. Tal poder es
por otra parte la base conjunta en la que se apoyan simultáneamente la autoridad edu-
cativa y el poder político, y es el fundamento de toda obediencia, la debida de los
seres religados a la realidad que íntimamente los concita. 

Fecha de recepción del original: 26 de julio de 2010
Fecha de recepción de la versión definitiva: 8 de marzo de 2011
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