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es tiompo 01 emplazamiento, e t ndido urúwo.to co o co ianzo y fin do una

vid. li l~ puro. proyecci6n dclfuturo cOístit ye el tie po. Ili es el tio'fO

el m1 in uioto. En el c 00 del hoobre, el t~é ~o no se d .'~ si el r1 i quie

to no abriera to e! el d. bito ~iD~O de ou inquietud.

¿ ué es, entonces, lo (UO ¡IClCO el ! p r .ue ¡.aya tiol po.. T te e con

tar (Ariot«toles), co_o el record.....l· (AS Gtí.n) y el l)royectar ('o d"beer) de

rivan del sujeto q~e ea presento a si Die o en su ropio e i terno decurso.

,;;io decurso no habr! tie po, ero sin e.utoprcseuc:La el decruso, lo uc ho.y

en el declU so no aer!a tiempo. El tic· po üG al:;! li-l elev ci60 dol decurso de

currento, del ! inquieto, e. i quietud en la utopresencia. En eo e punto Zu

biri se esfuorza por trabnjElJ' lo. catogor!a del "siempre" .l.ura profu dizar lo

quo dobe entenderse tor a ellto por tiompo. Tero todavla so hace una progur.ta

tWS rild' cal: ¿cuál eE> el fund&Jl.onto último del tie :po, es decü', de ·l~ al.lto

presencia de la i teli encia en su decurso?

La respuesta no puede ser la de Hoide ter. Para ser el ho~bre su propio

,recursol', el hombre tiene que eClpezar a estar sobre si coc.o realidad, tiene

que om azur a eotar autopreso te. Lo c'al lo logro por le inteli encia, una

ioteli oncia De tiente. ~n eu oto la ioteli encia os sentio te, el ho bre ElS

t& in.uieto p l' la acci6n de los cosas; en cuanto es inteligencia, eot~ sobre

s! y lo inquieto se cC..viel·te en inquietud. Yo soy 01 tio po, pero c.i ose cia

no os 01 tiempo. El tu da~eoto uel tiempo es un~ inteliú~ocia sontiente, que

por serlo estll topreaonte en su propio decurrir. De ahí. q e no s l~ ente

estoo inquietos, sino que la inqu1et~d is~a ertelece a nu otra reo ¡d~d

inquieta. Y 000 es ~ tiecpo.

io l re el ::mo iI unca lo iamo. Ln ido tidad De f da en la c'is idad;

la mio idad oe funda on 01 oie~pro, y el eie pro en la intoli Gncia Gontien

te. As! es el hoc: ro, a l¡¡ vez, tot:lp6reo y tio po. El hO¡;lbre corre O!I 01 tie

po, e ploo. el ticopo, y . sto. 01 tieL1po. Correr, coplear y c•.atar, eon tres

e~tructuro.G radicales del c.iempre. Y en 0110.0 se oxprou n 1 G tres ootructu

rao r dicaloo dol tie~po: duración, futurición y ompl zamiento. Corriendo,

eoplea d y cotando el tiempo, el ho bre v definiendo la f-cu: de lo que

era yo. Gu.ropia realidad. Vivo, porque vivir no oa sino uutodefiniroe te p6

roa onte.

Vistas la articul. ción O llutur O~(l y libert d, y l' eotructürt. to;.p l' 1

de la vida, ~~bir1 oe enfrenta oon el problema de la realizaci6n de la vid •

faro. decarrollúrlo oe enfronte con una tiple cueoti6n& ri~or, c6~0 oct~ el
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1.oClbro en un~ Gituaci6n¡Seb"Undu, ljl.Ó oc 11.1 .uo r/royoct<.. :J c6.. 0 lo l.royccto.

desdo Wlól aituaci6n¡ torcol'a, CÓLlO ojec tu lo el e proyecto..

La pJ.'imero. cueati6n l., estudio. ¿,ubiri d sde due puntoe do vict<"l l'i_or<:.,

c6_0 :00 cosas craan unu Gituacióu¡ seGundo, Ol: quó cv:.ciotc ,f'or::.u1J~(Hlte 1.:

sit~ción quo cre~n.

El houÍ)ro tiene quo 1 corso c 'rgo de lo. ro' litiad. orq..o lnc C .... OUB e .. trWl

y salen en unü inteligencia sentiente que este en re~lidud, tienen ~te el~o.

eoo c~rúcter pri_o.rio o irreductible de reo1id ,d, q e ce en~~ciu on el verbo

"haber"; os lo quo bayo .:.so clue h- y nos eG presento en z;.rocentúción. Colec..., e

sobl'e mi lllis¡:;¡o, so~' el punto desde el cuúl voy él e. frentur••e Ol: le. renliclL.d

preooncial. La fOl'ca en (tue eotl.li:los en lo. rcalid:.¡d es útenit iento. l::Gtc o.te

nit iento ¡¡ 1él rcÉll1.dad o '1:uclve tres di ensio ea co!.stitutiv· e; el c;<:<ber ele:

la realidad, l~ p tencio. de l~ realidad, y la firmeza de eGt~nci& en el_a.

El caubio de las cesas conmueve est~ Wliúad y se disocian p r ello relutiv-

mento la realidcd, la evidencia y la certeza, que se orle de faloed~ , ooc~

¡'idad e incertidUlllore. El atenillliento priz..ari .. la realidad da ...131 lu(;"r ~

una forma 1ue temáticamonte llaoar1amos t~nteo. Aparece 1351 lo que son as

cosao, su sentido y s preferibili ad. las cosss ce noo uuoctran,elton ea,

co o instancias y recursoá. Y,como t~le3, ~o::; crean Wl~ situación.

¿En qué cons ste la. situación" La situaciér. e.lvuelvc 011 he. b e e un est

do etorm11.a o, cm cu;.-.nto ...fectado llor las e su::; Lis ae en tc.nto ,.UC rOllles.

Este est<:do es quól con el ue tar:ca s ue e fre, t rue·;> con las : uevas. t:n

estado que nos lleva & s<ll~r del est¡;.ao tu. crior. ~te 'nte. to de sulicic: po

r.e en cloro que al cstldo ~.t rior subyoc~a u a idcn v go, scur~, poro úu

téuti.ca de s:t mi.... o, y que en él . ola uné: ccosid d ino;wrable o to~,~r tr

Gst-do real. faro co ,o la necesidad del segundo est do real es tlsica ,c~to

in3ero te indole del pril.ler estade, si· 1 idea de
. ciccoa a so e ue 0.1. es

tisietl. ente XlDreElUtt.e un intredionto de i Pl'O. ia _celidél tiaic' , lo que no

le acontece ninguna otra real"dad del Univeroo. t:.st r s bre
,

es 001'o. S.1. u a

rea:U,dad que envuelve rlsicamente una .ldea. de s1 i o. Est unid ti tens e

lo que ten 'o que s~r con lo que soy, es .....quello rplJ! e. que '01' ente co ,

sis El un. situación. 'lres cateG~r:!.as, "status', "h b't'U6" Y "situa!l 5 •• loo

treo ingredientes de la situación. it-nci6n es, en definitiva, l~ cuooti6n

do l;¡1 ClislllO convertido en cuestión.

La segunda cueotión, m orden a la realización, 08 el proyecto. ~o C8 ve

dad (lUO lo 6n1co qua hoce el ho bro on una sit 'llci6n se 1 proyectur. Ll lO bo
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o UCL cit 'C 6n tic.o ciertL ~aunitu'. 61 .,\) i:..ocrilJel., ;.ldo•.Lo de lo:; 1'0-

yoctoo, toda su ronlid d e CuO t~ de tro de eooo proy ctoo. ic o c~t , 1~

orta ..(llizar n .u6 COLO l' yoct ,)1. o_.bl'e, lo e ,.1 ~ c ..de u· le.. circl.. c

t c! 5 y de la ootruct (l de _o vi él do e...._~ C' al, si c(;:_ roy etc.

t

Al .luntearn o el Ir bloLa do c' el lo'

o~ <u' Cu 'ioto 1 sit ei'o el l~

ro proyoct~ GvOc.VO telar en c\..e~

uc pr YCCLcr: en su docurriJ

t dcax situaei6n es iu~o·toni de 'leeho e illvoctunible. 1'01' eo 'Gil..u:lor te, lo

ri ero jue nny _ue ro ~toroo ce "n e no doj l' e nuev 3 e ~aG e ¡[lO flOC

hi.> f; er... o lio 1

ion 1 on ~ue ued os?

e uc oet~b' oc. ¿Cuél eo 01 01 nu '0 ~ bito Git~~

. u iri no l)rotcndo h COl' uqu! un cGeripe:cón en6ticu, sino un tW~lioio

otruetu al. o ~lh1 uo 00 rouunto: }ll'it:lOl'O, c.ulll ea tor 0.1I:..c:. to 01 n\.lOVO

~ bito ue so o abre¡ so na , e6.0 nos ~ove a en 000 ' bito¡ tercero, Có

co royoctamos en 61 otro cotado.

L e G s o 1 sit'~ci6n lrotérita quedan no co rea idúd 6ic • La rc~

li ud f!oie de la n o Q situ ción ~ejo on a G enso lo que le la sido al oi

t ció. a torior. uc a ¡; rls c. ente aun onsoo en lo irreal. La irre 11dati

eo la condición o10ma ~~ a ~ e nos unza 1 rauli UU flsic orü poder vivir

en 11-. 'ota irreúl' d d no os le. na a. "'0 1 re lid d co' o "oh ot " en la i .....

on lu de. Lo o otual eo rod\.lcci6n de 1 rcalid~d rloica. T da imuLcn60n y

y ted

ionto

idon n un ton1

oll~. 01 monto

ento f1o'c o te iobo t do - 1 ro' lid d, un atoni

os u6c e ox rooun 00 un acto intencional. Latos ti o

e oetoo no uodon confuldiroo, el 1U 01' .ucrido red ctt el ri ero 01 so

o)¡ oid el er 01' C' rdi 1 uo loriora 1 br de la 'enol.)enolo"la. Bst 

moa ro lJ.¡e to on lo 11'1'0 l¡ t !lO o, Ulll.l ex orio .ei el lo in'oal.

<.(,6 o • 00 .~OVOl. o e eot [.;. i to do lo ir El 1 re lidbd

leic oot' conoct· a o u rO'~LetivlJ d q o co.otituyo cl :undo, loa o je-

too -o undanos ....110 uite cl a ei 1'100, c .otnnil'loo. Lo ri ero, os el

fonów no de 1 atr cci6n, lo se undo el de _, f nt 010.

on oot "ot'o!' tcncJoo uc proy ct r. ~1 l oyceto ee l~ veroi6n del 00-

j to .. ' eia re .lid d .. !sicD.. Con lo c ¡al el o jeto setorn,,- on oci ilid el

or ~ovornoo o 1 real id cl loica. r uu 'oi il_dad ce;tou~ 00 lo .uo eonc

tituyo un .IlDOpoeto. ':otn ve.ai6n o 00 uno novodad e.solutc, or uo l.unC bo-

coe do' do ovtur tcnidoo ~ real ad. f teo!a lO do'u de COl' un 0-

do do toni~ionto o 1 r~n11dad, y por 00 do Q oso ~1 po sar y al rQ~O or.
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Oravitando sobre la reuLidud dosde l~ irronlidud, el bocbre no eol Dente

pretnue resolver la situaci6n, sino que estA ~llonde de ella y la dirige.
~ta direoc16n en cuanto afecta a las situaciones propiao de 1& vida ee lo

que l1amamos la prudencia, y en cuanto af ota a los objetos q~e puede crear,

es la. t&cnica.

Con ello, l,:¡ propia. realid(ld dol ha bro va interos..dD. cm l.us situ..c10nes

futuras. La vida e~ creudora do interesao, radicada. on un aolo ir.ter6s: 01

ho~bre mismo intereondo en BU sit~ci6n. Cada proyecto eu s1e~pro un resolu

oi6n entre posibilidades, una. vuolta desde las posibilldadea ~ las realida

des. Envuelve un o ento necativo: lo. renuncia u otras posibil'dados, y un

comento positivo: lu entrega a una de ellus. LA unidad de la re 01uci6n y ée

lo. entrega es el riesgo, en que so VAn configurando las "ntiaas congruenciuc

entre lo lluO el ho 'bro es y 10 <suo el ho bre quiore ser. I ..curso en este

riesgo, el hoabre so lAnza a realizar ou pro7Jeto. Ent~~oa asl en el momento

flsico y !or~l de la realizac16n.

ay que analizar en qu& c nsiste la 'era realiznci6n de UL proyecto; la

diQ16cti~ de eca realizaci6n¡ y 1& EWx*tX. relaci6n 81tre la realidad humana

y su roalizaci6n.

En qu~ conslst , ,or t nto, el q\Ae uno. poai i ida Gea no BolaClonte pDei

bilitante de un proyocto, slno posibilitante de que yo realice algo. Si reco~

da os q~Ot en su momento ~o proyoctivo e irreal, el ho~bre en l~ irrealidad

se o~cuentra atenido a l~ realidad, debemos decir que todo poryecto es ya una
realizaci6n inooada. Todo proyecto envuelve en sI mico o una tentuci6n, on

ouanto es un ponerso ti ello, .uos . pone ponor el proyecto en la linea del

intento y de la intenci6n. El carúcter positivo del cto, por el oual nos po
nelJOa él. 0110, 06 el esfuerzo. La Qctructura :forl.ul del esfuerzo 01 vuelvo una

dimenoi6n de "fuorza". Envuelvo t ,bi~n una dimensi6n de inquietud.• El hom
bre se é~ruerza por inqUietud, y lo que da Q la fuerza en una inquietud caP

r"cter de esfuerzo ea el cuidado. El cuidado ee la fuerza con que el hombre
se bre y so cueve en la realidad del tro do unn inquietud•.'1> un ésfuerzo

(¡UO no se dispersa, sino que se i!luntiene en lo miül!lol no es un mov1m_ento

como Gucesi6n. Por e110 01 osfuerzo no es un oro dosp iegue n1 un mero re

pliegue, BinO un repliegue e el desplie ue mirando al proyecto. En eeo con

oíste fon:.almente lt reallu.oi6n. El osfuezzo es as! la autSntíoa It etax6",

pues es la realidad o.jetual convertida en realidad r!a1cal ea la ex .~l.ncle

de la rea11zaci6n.
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31 eoi'orzo es, 's!, lú experianci~ vivi a do l~ tr~Dscendonci' do 10 r~'l

respecto de lo irreal. Lo o~'periencia de lu re..li el co o re~.l_:::,:,uL: ea 10. ex

periencia fundads, y eota eX'erie cia ea el oc 'uerzo. ¿cuá ce 01 c'rLcter c6s

radlca1 do ost.. ex erie'leia To :¡da dosde el lJunto do viote. cicl proy'cto, ¡;;e

da en mi un.l aceptación. Aceptar es dar oelar a la pOGibilid~d. vocuo 01 punto

tie vista de la rculiz.ci6n, la re_lidad es a uello .ue cst~ pudiondo sor cao1.

or =lloa la' s, aooc<.ollios .. una mis a e~tructura, que ee 01 PQder. La cx!,erion

cia de 10 quo es tener o no tener roal dGu, e3 lu eaperia.cia del poder y do1

no poder, por fal~ll de fuerza, por ser impoaio10, o orquo o 00 le ha dado

bastaute poder e una decisi6n de la V01Wltud. En el ~poderamionto te e~~s,

r un 1 d~, el predocinie de un«G prote sionos sobre otras; ~ero, per ctro,

lu : tltUl'"li~D.ción del poder como posibilidad, no.tur.l_zación 'lue es llsicof!si

ca. De uh1 que el hOI bro se ho1.e eircunocrito en su exi~tcncia por l~o 'oten

cias f_sicas que tieno, por las posi' iliuades que la eleoido y por los poderes

'o quc se h 110 o loado on virtud de Sus propias decisiones. Apoderado r~r la

reulidl.ld en nueat 'Q rcaliz c;:i6n, COClO éxito o COClO frac¡.,s , el hOI:lbre 00 en

cue tra en ese estado al t6rmino do la realizuc16n de un esfuerzo.

ero la vida no es 5610 royecto y osfuerzo. Es la dis1~ctica do la reali

zación. El ho~bre so encuentra, en el iutento misno de realizar un proyecto,

por el el'O hecho de vivir, con situaciones int rCUl'reuteo. La dial~ctica do

la realización es la dial~ctica de la r~alizución on intcrcurrencia.

¿Qué es intercurrencia? Paro. q e haya i to curroncia debo latJ .. r intorposi

ción. oro solamente en t'nto en cuanto catoy c: ~eiiado en un esfuerzo. la io

torvosición cobra car"cter de intercurrcDCio.. La vida 0$ WlO continuidad en

intercurrenc_as, y eoo. co ,tinuiuad viene del "Jo. L l!lismid d ClA ¡'ClSU el ca.rllc

ter recur onte del yo o todas DUJ situaciones. Esto 'ntorcurrc1cia plao o.

lu dial'ctice. d los .rcycctcc del hoda'o on dillUlns1onoG dictint s. Ante todo,'

1 i.,corti 'u.. bl'O l "e oco.o1ona 1 oxpectaci6n 1 el ho,. bro o('"U rde. P r 1.. intcr

cur enci' , ade {¡s, 10 quo 01 hOwbro quiere do llU~VO ha de " cr¡jar con 10 <lUO

ha queI'idoj CC 01 e..Cll 'e reluttvo de unos pl'oyect o dOl;tro de otros, quo reobr

sobre el oot...do proycctivo ntcrior, lo cual lo lunza a el p1i. r c1'1lr..bito de o

Iroyección futura: os 1 plioci6n del horiDo.te r yoctivo. Y en esta o';'lia

ción v. proyec tando SI.; viüa f.(.lciel.idc, que el proyec to c(>l.otitu.yo. 01 obJeto do

la vida, le carreta del curso vital, incluso Ílc.Gt. tI< u t¡ r un e~tf_do, que 10

'uode acompa~ar ü 10 larGO de 1n vida.

le só si lo 4UO quiero voy a ~odor reul~zQrlo. uG quo voy u tonor ~ue quorc
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coe-s nuev·s. Y, c~do 6ot~s 11oLuon. no oé si voy u Fodor querer lQ quo ho

quol·ido. ¡lutO o.:;t'" situ;...ci6n. ca· e ¡;¡lco q o oupera 1:.. 1'='" ex oct ...ci6u. ln

oc.oranza. cUYQS ojoa oon la fo que 01 ho~ ·re tiene en ·,uello que oat6 que

rio do. CllOO 1.. ~·osi..)ilid . :lo dos· l_eci!ilionto. dol i¡t:.o pue 'o cc.liroo por lo.

!ort~leca do la o~1orünza ~uo es 01 .or. e·be 10io o l~ ·~oi'ilidud do ro

nULci~ or cii-voroi6u. esesve~ oi6n. rosi núoi6n. robe116n. o couvoro16n.

l..4l co ..v.rs16r. .) no un litiGio 05 il~eIwiones _el tiowpo: 01 bo oro no puo

do c.bolir el e..:rso dol tiu .0. Y. pro :wieuionto, l~ vOllvoroi~n no es rovor

si6n. loro 01 tio po llO os sol~ onte dict nsi6n, ~ino 0610 cobr Da plono Cu

róet r t 6roo eU::'.ldQ 1 totalidad do la diot nsi6u e5t~ .resente .:.1 hor,bro.

pre_cnc· ti '.uo confiore a lD. d curroucia diste so 01 e J.'bcter do cor "un" tio¡;.

"o ;" do ser "ei" tiec '0. Ló1 c nvorei6u no es. e t I.CC' , UUi;1 ~bolici6n elol ¡:n-

s;¡do por rovorsi6n; eD • _' reIecci6n del aoctJ.do del ¡; eu .1'0, un•• clovaci6n

Y oorei6n del tic.~o en un nuevo se tido del oiocpro. El t~cwpo es rccupcrc

blo por intcusi6u. La l·oeu•.raci6n os l· coustltuei6o d ... W1 tiel..po nuovo; no

o.nu 11 el vio o 811.0 quo lo in or oro tr os1'i r~l<iolo en 01 nuevo. Lo;¡ urtieu

1 ci6n o:Jtro el ticr..po nuovo, 00",0 nu vo oo.tido del sic pre, . el viejo tiClu

po doli d creo. 00 el Icn6rJcDo radical dcl c.r;'o enti._icn o. j'or _.:l 11 :ea del

tr~c~oo o ,or 1 lIno tIol ~ er.

ore la 'ida no os forro' uellt ni ccfuorzo ni di léctic~ de: :1.... j,uj, nza.

uo 00 001 'cnto 01 r uconto de lo vida. ~. v 00 ~i ro'l el. a BU roaliz~-

. e , de cuyo e~, en pri: cr

.•.oa i os lo que un oa on OLeciún. v. no ce ni lo que 00 b~ce ni lo que

h car. y lo q'o un le .\lodD. elo GUYo doo,uéo

le ti no uo. o r. o 01 ho oro oc y le

o le II u de todo lo que

luó..J, un ¡' cipit o <l<>l 1 'opiQ oefuer=o. L' B innovo cius.cs oc uontan sobro

loo rov_ s eot- il·zacicneo. 1 os fuerzo v. t· bilil:. ndo 0.1 ho brc G.l íoruo.

do h6blto ~d.uttido; do tc. en ror de coatt re, es un prccipit·do de

los codoo do ver y volorur 1 o 00:; e eo o reoult do do Ul ~itu..oi6n. ··i 1

co .. to. e oon cixturu entro ln real_d~.· 1 icof10io... y 1l.!'U 110 ue el ho re

tic,.o de odor bcnófic y ~ lóf" e • que oc on le .uo c • i ten 1 vJ.rtud y el

vicio.

r tro L rte. lo uiol~c~ic do la rooliz.ci6n va lrocirit{ndo on 01 110=

br ,1 o re.. l y r10ic ...onto alOYo. 'lec oc la ex orionci ... do l •• vida. eL:.·o

eorrel~to ee 01 DoctldQ do l~ r~~lid~d ~bO le da ml 'roli~ rcoliz~c16u. Un~

rc-l_~~ció ¡; oido un coíucr~o do~Ce lo quo ~uiero cor, y ~ue O, r~o de

lo rc~l.d·d q\O .revi' .•onto soy. Lüto rc~l_ti~u lrovia, os decir. el viviente
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UO 50 va rcali::;.:ndo en BU vida eG. u un"' •. Ci te. (lctor y l.t.tor e su vido. Co

mo scntianto. cs un~ n~turalczu que e ecuta actoa, de loo cualeo cs a ente; eooc

i¡¡tul':'r; nciu.oot6 30 re 01 miOl:lo CI~ le Bit aoi6n de que h\ que tiene .ua ~a11r,

por lo que 06 autor de 10 q'e va a ojec.t r en la 'oei6n; or sor _ toliLenoia

se,tiento, 1 re 1 dad huc. a es wu oonexi6n do d tes y sit aoi~noG, que cono

tit yon la di~onsi6n ~Qr la .ue 01 bo bre os actor de Gt. vida.

Úl. unidad de cate, autor :¡ actor cutñ 11_ ..d" en 1<.. L.te.i (meia eentiento.

or lo q o ticl e da ¡,.' ente. DOY nutw'alez... ; pOI' lo u· tie e de ..utor, DOY li

bertad¡ por lo .u~ ti ne de act r, soy dl.stinación. L~ un dad d' n turClloz~, li~

b rt~d y d'otinaci6n es la decurroncia temporal: 01 tie~po cme duraci6n. 01 tic~

po co;o !uturici6n y el tio po co o emplazamiento. Vivir no ea acor, oí.o uuto~

poseerse tem_órOll_ento decde lo irrc~l en el org .ento e u,a Eituaci6n. Vivir

8S ro lizarse; es 1_ <lrticuleoi6n e tro el hombre COd.O peraoneidad y el hombre

como ,eraon'lid d. he! ee ooeo • ció el hombro; u01 os co o va vivia dOI as! eo

coco 11a ar~ a t6rmino.

¿ u6 es, entoncos, la . uerto? Frente a ileidescer, 'ubiri sostiono que la in

ter ree c16n do la muerto co o car~ct~r de pura poaib11. ad de la vida, no os

oot~ni'le, por ue lo radiccl no es la posibilidad de vivir sino el vivir mismo

c ca posibilid d, le cunl no es yo. una vivencia. LA vida es une. posibil,dad, 06

lo en c nto la to o co un todo. La muerte no perteneco a la vida porquo la

vida. sea UD.. uro. ¡losi ilidad, sino quo lo. vida es uno. pura posibilídoC: porque

i tr!nsocooo to le vert noce la uerte. or otro lado, 1 !uturici6n do la ouer

te doctro de la vida e~ la vivenci~, do lo. c.uerto. no la uorte. El probloca do

la uerte eu el roblegu de la ertonencia intr! soca de la uerto u la vida fi
sica y roalmento to nda, y no Ka vivencialmento.

1. vida tio o d r ci6n, r turic16n y el pluzat:liento. Son tres dil:ensioneo irJ'

duo ti loo, cUY" Wl d rieien eo la C\ e confiero el or.fíl exacto II toda la rCl

lidad do la vida. .eto plantee tro cuestionaol pri .eru, 1 estructura dol em-

ploz~ie to: en q Ó co oi to toner o morir~ se da. 1 vivoncia del enplnzn~

_ionto, 01 afrontomiento do 1 cuerto: c6mo 00 puode a!ront r la l.uorto deodo

1 ida; torcora. 1" oatr ctura do la ter innci6n o del pl zo dol ecplazamiento

qu& ea morir.

En pricer lusar la ostruotura dol oeplazamiento. Ante to o, Zubiri oe progun

t QUó eo 000 de 00 uir viyiendo. Se uir viv1c do 00 leo positivo, y conaiste

e~ un'for~u radical de autopooesi6n en la decurrenc1~1 seguir viví ndo, 00 ce

~uir v1v1o~do. vivv1r on secuencia. Le vida es cu:.otitutiv I~ente cc.z:d.no, :1 vivi



en socuencio. 0;0 oer viudor. Un cLUllino (lUO no es Xl 2',. "nt(; un", t:·c.y"ctori.... ,

sino uo tiene un "hGcia". Co:¡;o vivir el) u:..topot.lecroe, el línico "haci.," de

eao cacino on el yo miouo como fi uro. uc rcalid dm re~liz ci6n [loico.. loe-

uir vivicIldo os Wl c ..nscguiroo. ::'c u r vivio..do eXF"eou la. eotl'uctun.. int ...rn::..

do lo definición del hOJ:lbre como uutofoseoi6n 1 1.. u¡,e¡·turu U(; ti uutod<.tiniciót

hacia otrü úutodefinici6n. ;"e~' ir viviendo no es Iilel'a í'uturici6n, ni es I:!er..

durDci6n inces~to, sino que ee 01 carácter intrno d~ UD.... definición cie~ re

abierta de uno. uunel'ú má~ o ~en s de indoteroihada.

Indetorminaci6n expresada en 01 "miontr""a" siga viviendo. H 6U.>\Q defini

ción eo definitiva sino co••stitutiv(.ur.ente ¡lrovision,-l. k:l "minI¡tras" envuelve

le. eaencia positiva d la .roviaionaJ.i ad, el "vor "horu". Le. uni ad de arti

culaci6n entre el carácter definitorio de lu vida y s provisionulid~d, ea lo

que ca stituye le continBencia esencinl de la V2 'a y del ho~bro incurso en

el1n. El hOIl bre no regigura Jo.m~s de una ¡¡.Col e 'a un!VOClI. cu!l ee su oxhaunti

va autodefinici6n, y esto no por.ue sea una existencia sin esencia, sino por

que es un~ esenoia abiert

Esto no rompe la unidad de la vida. Porque la unidad de la vida le viene

conferida por el viviente mismo, y porque la estructura de la decurrencia es

una estructura que eatar~ terminada en alg6n momento. ~ vida tiene as! la

unidad do una necesidad !initu y decurrente, que circunscribe el carácter d~!

tivo y iuturible por el c r~cter f!sico de las estructurús sentientes, que es

t~n abocad a nl momento definitivo de la muorte. La muerte pertenece, por tan

to, a la estructura positiva y formal del vivie~tc humano, ca o el aoto quo

lanza al hO~.bre dosde la provisionalidad u lo definitivo. Y eea es la estruc

tura ormal y co creta del emplazamiento.

Lo. IllUert3 ,ertenoce u la vida de un modo positivo. '1 emplazamiento dol

hOwbre ce un emplazamiento para la definición definitiva de él mis·o. o es

cuestión de futurici6n; es una estructura flsica. Bmp1 zoco hacia lo defini

tivo, cc~a el or ento y no ueGa SiI,O lo . e a1' uye. Freciaame .te lo ue

e nctituye el c.u'·ctor de ersona os 01 no tor" l' porte de nada, sino defi ir

se fre.tc a todo., .u ~ue con roferencia o las de~As C_Ga~ ya lns dc.!s er

sanas, onvuelt~G en mi propia definici6n. La soledad no ea ~sI aislamiento.

ero, en definitiva, cU' to cOLlstituyo el c~r!cter de era. a_~.:.d d definito

ria y dofinitiva, est~ en la versión que el hombre tiene res,ecto de sI mio o,

y que es en lo Que conaiete la soledud.

¿Qu6 vivenoia puedo dOBcubrise de la m erte en la vida7 ~ubir~ re liza
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aquí un an!11eio de lue diGtint~c pOGi i.i des.' tvn ien o ~ lu que 00 d~ do

hecho en la rQ~lid dI no t nerlu, to el'l.a decue 4!U01'&. olvidarl., ufro tnrl..

positiv~'cnto con ~ic 0, con r e1ión. ccn oco t~c1ón. con clccriu, co' entre

gu, o'tc.

Con lo cual puede accrcúrse al v~tudio de lo q ~ o el morir. ro 1 y i!6ic~

Donto conoiderado. <..ubiri obso.'v~ q;:o 1.. rospuo tI). "coa recunt.. (,0 puedo

darse sino desde la respuesta a la otr Jrecu tu e qu6 os vivir. A BU ve~,

qu6 es vivir 0010 puedo responderso .oecle la idea q e ve te 1];':' de le (. o os

el hombre, y de lo que son GUZ ostrúcturaa radicales.

La ueTte envuolve un~ diMensión purawente física: eo la deetrücción de l~

configw'uci n física de las moléculüs del orGanismo. Lu dc~estructuraci6nda

en q~e cotlsisto el as.ccto eo ,atico de la ~uerto afcct~ ~ la cOhii 'raci6n

eoo' ciel de l<¡ corporeidad, no ¡_era ente a su carácter uncia 0.1. De ah! <¡uc

al morir, quien se va eo el cuerp, se lo va a uno la vida orc4r.icu. ;,orir es

pri,~ri ente un fenóccno psicof!sico y no un fon61ono ~etúflsico. Uno se que

da sin vida, qle ve le v&. Con ello la Guct.mtivid....d humaIlQ deje. ele eEifltir.

~sto plantea dos rogunt061 ¿q~é p~8a con las CUGt nciac q e eo,ponen ooa cua.

tautividad? ¿Dejaparece toda oust ntivid~d

La descomposici6n puede llegar hasta loa últiDoo ele entoc. Fero, o.m.quo

la ~terio. cambie de eotructura y de funci6n, la mutor1~ en 01 mioma no queda

r~ ani uil u¡) nunca. 01' la mioma razón 01 alma 80 imperocodera. por~ue no es

t~ inte~~ada por elocentos clctQncl les que la co pon ano Este. BLstuncia a.n!

mica L.poreccdera, on virtud de su 1nteL ¡;encia Gentiente ea "su prop1a ll rea

lidad. u perdurebil ad es eGtrict ente indi idual.

y asI lle' ro s a la seGur,da do laG liro ·u. tasI esta s ..stantiv1dad Qnfmica

BaJd¡x.JilKDxx¡ul¡,; ¿no tiene nada de lo q eco. stituye in bust¡:ntividad b~nc.~'

1 ~ us corpórea dosde sI mis Q. or tuuto, aW1 dostruidas 1 G estructuras

so .' t1cus del organiomo. co o perdura C0l:10 al¡.IL:. individu¡,¡l. continfic. siendo

car: órc& deode ct iOL.a. Un ulma. no eo s610 una . ueta. e u q e perdura. ail.o

un;) ouotüntividacl I)rivode; y priv tiva. una I.w::ito.ntivid el rAdical.

¿ uó ca de hec.o osta sustant1vidad rndiclll? rlo }Iuode te:\or lo que le coo

peto r una di ercnciaci~n or¡pflicu al e.lJ::¡a. Pero, ' uhque sin el cuerpo no

hul:>io~'a :.abido anilllación, una vez que lo ha ha ido. 01 lllA c:¡;.lOda an1¡m¡d •

¡¡<lodo el punto do viatt. do la. ti uro. que el hOl,brc va de1'1n1el:1do en GU vida,

lo. 1'iaur do la ünitmci6n \leda on formo deo purn nnb1t\llillldod. La uerte ¡er

tonoce ~ la vida no oolamonte porque laya ~~a func16n fisiolÓGicA, quo es el
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~ubiri no 50 oont~ntu ~n su ~ntropoloG~~ oo. el c~tudio de l~G cctructur~c

r' ~c· les del h ~bro y de oso ~otu )r~~ordiol uu C~ el vivir. l~y en el h~~

bre ~a di~enci6n ineludible q~e L~co r0íerenciu ~ su i~o~ uustantividud, y

do l~ t::-c ,.as-tu aqul h ..: xwa:± .¡;¡resci:-dido ,or razoneo I)\u·o.!.';ent~ motodolcS icn¡¡.

Estu dioc~i6n, l~ pri~eru de las eotudi~dus por Zubiri -y ecto es ina1cutivo

ta.. to de su it-portuncie. en sI COLO do su importi.'nci:;¡ ...ru la Wltropoloe;!u z~

birinna- oc la 'i ensión e la cocialidad. ¿s un t6r 1no ,.lao equivoco, túnto

por uo no in icu 1(.1 tot....liclud del i'en6meno' (lstuCliudo, coco ¡jorque no no::; du t

da cu ppofuudidud. Lo ue on e~tu :arte ¡rete. de studi.r ~ubiri ea lu "verai6

0." (ua ea i, e.:ol'llblo on el hOLlbre. bn 1... vidc;., ciiíor ociu 00 1u aorto, e~

bo-'.bre ~e posoe a :::1 C;i;;ILO Qesde otr..e rcc.lid..deG. l;or 0:;0 huy quo cDtud:'c.r

c'=_o el h _'1'6 h' ce s~ vide. "des e" le.::; e co.s. z~ p~eci:;o ovtudiur con qu&

coo_s ...,coces le. vidL, y cu61 es lu r-ituo.ci6n quo e tic. une do e~lnG, por BU r~

dicnl eo.cciticiGad, creo. o contribuye a crear.

t o c 0 ...0 :;;0 ¡;l"eso..tun on trOG 6rdo..ee; 1"'5 cos"o f!Gicuo, loe dez:.Ge hom

broo, ;¡ ci propio;; renlid~d on tnto ctl.:O factor do 1- situ cicSn.

e ccto al. pri¡;.or punto, :"'ubiri no h<lce sino' .unt r el tI' tw..icnto. Bl

froble_a de c6 o hnco 01 ho .bro BU vida ccn l~& cose:; ,i r.e re! ri o ordi n1·i~.

~e to a la eoci016n e tre el sub r y 01 puro hacer. Zubiri no ce '~ieo de esci.

sio.oe, po~ ets .ue sca 1 o de preci~iones. 'or eso noe dir6: ~bUD diuonsi~

:leo del hacer la v da con 1 s coe a, "s ber" d 01 ao y 01 "hllcel'" cfectivo col

ollaD, no Gon cino uoo diroenGl0 oa de una aot1vido. ~'cu, cxcluoivuGontc n

la cu¡:¡l tio e L licuroo l' 0.10. ro. "tochne", o. 1)00< r o l' ti oqu{vococ que ncol.i

l'n o. eto t6r .ino.

~foctiv a: te, la uni 'd i t 'r.a do ~~u int 1i o ci~ ocnt1euto no oe lireitu

orciJir, oioo que envuelvo Dontiente .ente 1 r

unitario. in'ot le.. c. o 30 l:!. ..::. c r d.el hoobro c

o e~tA uctividuu

l~ e caD, ,ucor ou vida.

uO cO~Gtitutiv cnto e.vuo v un 00. r de ellos y un ~od1ric~rl~0

con viot~ o. la ro lidad.

-o cote hacer rice 10 con lno coa o o_or ~ de una nero unitnri& lu die

~i.ción ntr~ el art! ice, 01 t~cnico, J el 1.,t lectual, on el contido oderno

del voc~~~o. La lrod4cción de eL activl d o~, do do 01 .u'to do victo t6cn1~

COI l' crencitn o un inct u.ccnto, fo óoeno red e 1wct>to op 1. to a uno. •. 01'0. in,!

tru. ent...Ü4D4 blo1cS",1cu. :iAc _, ·dificacic.:..oc uo 01 ..er vivo, c1_&'de el Wlto de
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Yiott ~O, • Lullte 1I1016¡,-1c0, pucllo. 1ntrouucir en 01 un1vol'co, r, n l~oc1!icc.cio

lleo concocutivus {\ una l'OSpU' sta 114,) ¡.. aptnci6n. :.n c(J.!;.bio, e. C..I. c¡;.zo de la

tácnic... , 1.1011 roducto de un~ riuurocu iuyo ci6n eu ol'den u 1u rot.lid, d • .,;1

i .. otl·UOElllto no eo aqul unu prolo ,.~ ción de un órg¡;mo, Di o jU!.Jtt:Lonto IÜ

revés: una fuento il!,tru.'t.clltal ele realidld en c nto r"alidL..·. ;;0 al::.! que

I:licntl'as lo <uc se lla::,Q. tl:cnicn del sor vivo 00 ¡~l ospecí.i'icw.lct to cncu.

aado, el orbe de 1lA técnica ea indálfinidar..E: .te abio too

~eru lo q~e Zubiri ~u=are t at_r en aota ~rte no e~ la versión el ho~

ore a l~a cosas ií.aic~o con l~s ( e lace su vida, uino lu cCl6tituv~ verei6n

del hombro a los dec,As hoellres, de la peroo.o hUClona '" laG á.el:.Ás perso ..e h

tUlnao. Evide ta.•ente, 01 hoobre, L\dem~ de cos;:..s físicas, (lO o:,euuotra e11 GU

situación con otroe hombroo. Clúro q e ootos Dooores -y 00 poc culpa do

olla l:iene un. creciente tocni iCtLc16n ca!. diriCidu- e nú•. pueden presentúr

co o coS~s fís1cQS como las deD~s C00US fls1c~5. '~y, puos, quo oebu1r ~ae

lante on el ~n61iai5, Di pretendeooG descuuir lo uspecf!ico del encuentro

humano.

Est~s cosas, que oon los hombreo, intorvienen en Di situ ci60, no solacon

tu porquo son otr o c sus que yo, sino que intervienen en mi situ c160 con

l~ uituaci6n que e1100 tienen. "i mi eto vital es un uoto de cutodefinición

y autoposesi6n re 1 y física, 10G dem~s hombros con su condici6n de autode

finici6n y uutoposeaión, in~ervondr6n co,stitutivu~ente vn mi vid~. Do ahí

.ue, cad.,. uno por el ;..e1'O hecho do hacer su propi' vido., se encuentra con

que cu oítu'ci6n es una cit~ci6n creuda por lo dCt!6. Mi sítuuci6n es una

co-aituaci6n quo, en túrminos gene ~les, pode os llamar do si~plo conviven

cia.

i-11entl'oB el hombre con las domlu. COSQS, l's utilizll, lao i:!odifica, etc.,

lo que hace pri~~ri· uonte con los de .ás hombreo s convivir. Con lo cual,

rtlí'eride. ti los ho¡;.b:'_6, la ;p labra "otro" cobra un car!cter eopeci l. Un

c r&ctel' ue fect<:. no 610 la situaci6n que ..0 ere n 1 s trec, si 10 o.

la r.dole mi-ca de lo. ~ ner 00_0 eot rael dad humana otr~ eatA e! ctivll.

oente en la mla. />11 propia ~utodef1n1citm y utoposcsi6n lo son en f01'I:.1l

cvnvive t~. Ve Qi vida foroa parte ln vi a do los de ,65, de s orto que en

mi io o oot~n ya loa decta. oinque yo sea los do.6c.

~::lto nos plantea dos ol.leatiolios tunda,o&ttües. Pri '01'0, en qu& cOl.siste

el C¡'r~cter o alteridad que tie:nen 106 de&s. Secunda, e qu& tor a 106

atroo AÍectan a mi vida y la oodificnn.
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Un recorl'ido biotl.rico e ro o ·te pl nte"miento le ¡;Ü've: o. z' :,::'1';' pt.r", for<.:

cie' l' ·~s lUG cuestionool ¿cu'l 06 l¡. "..,tructu do lo. vo1'G16. ¡(.cio. lo::. <--

tI" c' ¿Cutll ca lu oCltl'UCtU1'(~ do la convivor.cit. con 0000 otro~), loc cut.loo

nos hul lltldoCl vertidoc? ¿ u{¡l ea la fo 'L. en ':uo c....Uu .0 <le lo.; ho~.brGc .i.ve

on oou c nvivencia con loe d01'.)60· i!Jl ¡)1'oble¡:¡a o 10G otros, el roLlo do lo

ooc1al, y el pro lcc:u do la vida de cada \alO o 1.::.. vc! d d, con lc<c trae er~

des cuastio 'el] que debu uno l;..ntem:·vc 0.1 studi l' 1 ~ r 1;:,.c· ón del ho bro cor.

loa o h'oo h Illbroa.

,ntI) .todo, la verei6n II loe de :lAs.

r~ versi6n d 1 hombre huci los de~As eC una versi6. que ~ot' bio16eicu~en

t, rund~da. -aprese taree eClt~ vc=si6n como un ~cto mer e te de concie,cia

conciencia! ee, coco siewpre que iut rviene :~ conciencie, lle sr tardo. El

ho~bre, pues, se cncuentre. vertido ·ri ;aria.ocl t~ .05 de".~l. por raza es de

orden biolóGico, pero de uuo oanera Gillgul;..r~¡,¡e que hace <'l'~o cu versi6n cea

muy dietint a la QUO los demAs SOl'e" vivos tiene. con sus congéneres. i:ucho

antes que 01 h4mbre se halle poaitivaaente vortido h'c1a :06 de_~s, los do~

so han incrust do en lli vida de cada hoobro. En 01 130 ."nto en que el hOMbre e

hace c~rGo de la realidad, so encuentra no con los docts hombroa, pero si con

lo hUG...no, que de una =cra oxtrlnaoca 11<1 venido Eodulwldo su vida.

/¡ esta situaci6n -Zubiri no pretende hucer una dvscripci6n aen6ticu cino

puramente estructural- se yuxt~pone cong6nereruentc un fonó ene diutinto. El

niño empieza a cnCO:l~rarse con los do~to homuros, con una serie de cocas coo

cret e .ue 00 '~recon entro si. Betos ho~bres no co cnzan a fu ci~n~r pri~

riamonto dentro do la vida en t~nto q~o otros, 01no on t nto que 100. Sola

mente ~G t rde a~arecon los dem~o como rca~idados que tionen un yo coco el

mio. 01' un osfuerzo ~s tardiQ~ u arece 01 otro, no otro co o y , cino cOwO

otro dioti::<to que yo, opu•.sto, que reposa. sobre 61 cioco. En eet Domonto el

ho bro adquiere el e r~cter modul do quo el yo os el yo de coda cual. ~s le

alteridatl radical, la ~;o dizaci6n de la liluctuntividlld hutl na. Ul oustantivi

dad hucana no esta oonstituida por esta monadizaci6n, pero la roreo co~o in

tervieno en su vorsi6n El los demlls, eEl un cste. fori):a de ser o do. cual.

Zubiri oe entre.tn El continuuc16n con eso modo real y efectivo do veroi6n

o. loo doofw. Eet~ qqui¡)udo par(, ello co.. 10G an6,linie de luo d G rurtos onte- I

:'ioroa.

COrjO unL"e.l de realidadeo, el ho:nbro ee hall , no por un eto ele L erce)..

ci6n i~tclectu~l, oino rol' la estructura poicof!sicu de su i tcl'G~nci sen-
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tiente, connt1tutivD.l.IGntú vertido a los del..l1s. Vertido u los dú:l.G.c, el ho re

viva con ellos. ¿Cuúl es 1tl cütructux'e. tie cst c nvivencic., e este "con '1

¿CuAl os el ~odo co~o cada uno haca su vidu en e~a convivoncia con 10G deDÚe •

•\nte t do, Zu iri estudia liste "con", al que eOIl vaauodyd irrit...nto, nos di

ce, suele llamarse lo ~ocial. VOJuod~d .ue oe correlutivu ~ 1~ vúg~odod que lu

to en 01 c ncepto del otro, do la alteridad. ,1 otro F~eae ser o~ro co o yo,

¡,ero tluabi6n p ede ser ot:-o ue yo. An{.loeu ente en lo 50<:;1.(\1: por un lado, coda

cuo.l es cadi.. cwü, ero esto 1.,""lic lli refor cia a los de¡,.[¡s, por'lue do lo

contt'ario no Llubr!", !ladia l' G:pecto de quiel ser c da cutll¡ lor ctro lodo, loe

otros son otros co~o yo, ~ue co~vi rto la diotinci6n ri..dical en distinci6n nu-

61'iea. Todo ello n' o i: dic&. ue debo busc..rso un ce cepto "Ao l'uciioal que u.tli

f1'iUO 10$ uos s nt1dos. PloI'¡'" encontrarlo es ~reciso reoponder a una sorie de

cuestiones I ¿cu~l 03 el fen6meno radical de esto .u~ 11ao~ s convivencia o so

ciulidud~ ¿en u~ cOüGiote la estructura de eae fonómeno radical? ¿cu~~ es GU

estructura 1nter a?

Zubiri observa l r~ res onder a estaG rOL~ta6 que el b obre queda vertido

ú loe do_6a e una for~a especifica entú burJanal es una versi6n do reú1id~d a

realidad. 'sta versión eo la Villcul ci6n, ' e no es un"" relación ,crcu;¡ento vi

venci"l o intencioWll sino ur.CI real" dud eGtrict=ente física, um. abitud, '.1% o.

~' Lu realidad de la vi.culación es una l' u14dad f1sica, y la hcbitud que

la define os una latitud do alterid d. En u Cl ha it d que tie.e realidad f!sic~

propia, -ero n 5uct ntividad. ~ l' elidad pr piü e lo social os sor hu itud

fisica, es una realidod de habitu liando Estü labi~ud ea ~~ for a fisica en ue

el hO,.bre quedo. viucul ,do o 10G ue t.s. l'or'.ue ea u a Cloitutl ¡ ay en ella un

!lh er", 'J ....or ue eo un po ero ejerce en ! "presi6n". Lo social no viene defi

nido lor lü resión, sino p r la h' bitud do ultcridad. Lo social no e~ lo l~e

s.!.vo, s1nu lo ocial es :¡rosivo porque es social.

En esa ¡ bitu' cad cual '1 eda vinculado al .ero babor hu..ec.no, que es .1.0

,tri.o o qae 01 ho .bre rcib de los do V. • J:;nsu foFi.,u ,.6.0 elev da, a 'opta l,s

f r~UG do oonta~idnd y tradición. oro hay t'hlbién un vincul c160 ~ los ou

broo q'ue hay. y e!,tollce~ cuta V'J." b1 tu co re. el carúctol' do funcion liuad co",o

• do do hab6rcolac coda una do las reulidades h n.ns ros ecto de las de~s

roo11d doo h n o.

~ta fwciona1ida' De de plie a en dos 1 ensio,ec. Una di ensión que va ~

loo üodis en t 'l'lto que Don otr G: es lu ["ncionoli d de l. co unid d. Una co

~u.tl1d~d I<ue ti,.no tres forL1aa radicales distintas 1 CO' uni~ d do 106 de D con-
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nel' on <.l'cho. 1= posioil:'dao.co e la ucti tud l' 1'1..1 tl'lld cir1;..::' o cot I,¡ct= o

'ct~oles y realce.

L.. ol'prooi6n comienzo. 1101' Llor uoe. ox'terior1z_ci6n .UC, co o tul, 00 un 0

n61:10no pural ente bio16gico, 11.40 el ho:::.brc c<>l:lparte con loe úCJ,-.~G "'ni~lea.

foro 1", e=ttol'i01';'Zc.ción no es expresión, ~ cl'que p:' quo ¡¡"yo. 0;;;p:'<.(;i6:1 no coo

requiero t~n &610 quo 6C o4teriori&o un co.t nide do 1 q e cO~ut1tuJe 'o. vid~

dol bo ore, a1no que oe exproso en for do realidad. !"s ;;¡ún Ge roquiero, ~uo

es" ex•.rcsión en tor ~ do 'co:lid< d Il ca 1", 111 ea de 1.." ",1 t01'1<icl!.

y esto lo que se d' en el hOt:lJro. Entre lo 1nllUl!!er"bles ti. ::; de oxteriori

zació que tiene, b y una serio de ~ovimientos muscul-res quo Gon forca11~

blos. }or ello el orbe entero de la e:t ·reoi6 .. se retrotrae u. tipo o movi

wiúnt s quo fU!1d~oentalmonte t1ane U!1 cartcter diroccion~l. ¡,l res ltudo de

csta retracci6n o~ que se vu a la realidad por lo q o o u realidad tiene de

aunite tadu. Lu retr'cción ,erto cee aa! positivaoente b U!1 nueve ti ,o do ex

_resi6n, la exproeión irigida a lu realidad do la realidad, que es lo quo for-

alJacnto constituye un Digno. En 01 signo ih iC=(,6 roal y efoctivCLonte _a

realidad pero a través de 10 re~n1fio to en ~a condici6n ue e::;t~r fuanifiesto.

ero entre les innumerables movimientos ojecutad G .01' el ho~bre, los movi

mientos de fonación Don los mAs rOl' lizables. E tOlceo dCGde el p~to do vis

ta íon6tico te.emos fonemas. El tono ~ coro t~l o pieze p r no oer a60 que ex-

renión. El niño emite sonidos urticul 05 con los ~ue expres~ las realidades

en que est.1 inmerso: es el caao de todas as íltorjocciones. Pero el movioion

to fonético puedo cobr-r ade ~3 c rúcte~ ai Ditivo, es decir, puede venir re

t nido" indico.r la realidad Q que se refierel en cse cc.so eGt~n Clodos loa

no ores propios que van in recto 1 real id d. ero si un fonema lo quiero

utilü:ar mJ .nra si o no 0610 do la ree.lid d q e hay sino de la realidad que

00,01 c1ono se diri El in recto al ser de las cos's, .,ero co o el sor es CO¡S

titutiv .ent genitivo, eo sor-de-l El e B o, 01 signo ine~orablecentc co-s~tna

l' re~lidad. La i exor~ble nececidad con que la ~si nación dola sor co oi Q

la rcal1u d eo lo que hace dol si·no una siBnific ción.

De este a orto . ediRnto la expresi6n formalizada y roducidn, pri 'ero ~ uro

signo iI dos u~s a 6i~plc significación, se ilI'ticuln eco in~e:¡te órC no de la

expresión co' que so po o en oorche la habiLud de l~ ultcrid d. La aiGniílca

aión se funda en 01 signo, y el signo se fu da en lA exrroa1Gn. s tr s dioc~

sionoo Don cong&ncrcs y co stitutiv a u todo longuuJe.
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¡:eDOS visto yu 01 u6 e nO.lGto 1 est::ucturo do lu corlvivoociü. ~ucd... 1,01'

v~r 06· o cadu cu~l convive co~ loo doo60 on la roulidud. ::0 00 lo i wo ¡~»g~_

il~ r ru....r p rt da U!1l..l colectivi ao o do Ull<.l co unión de ¡_er001 ue uc 1.&CC1'

la vid", de un e,odo u otro, dentro do esa colcctivid..d o co uni d. :ore: lL:cnte

hublundo 1 oociodad no tiene vida, no huy v~d~ oocial. L' vidL lu tionon cuda

uno de los ho. lres lue c.t~n en sociedad.' ~o vidas s n laG vidao de coda cual,

aWlque socil'mente tomadas. Bl preble a est~ on pregunturoo c6mo c~cla cual so

posee por raz6n de la sociedad en que est~ conviviendo. Esto cquiv~lea a .re

gunt~rse en qu6 estriba lo que huce de la habitud de alte!'idad ur.o estructura

vital, proountaroe or el lí6.bi to de elteridad e ClaO l'ur.<l~o to do 1.. vide..

no os vi~to q~e el hbbito de aiterida¿ tic El una estructura fer al, la con

vivencia, y une¡ cstructu..'u c1in~,.mica, la ex. resi6n. fero tiene talJbi~n WlO. ec

tructuru fu¡¡d'nte. ¿hn 'lU~ tOl'roa y en quEJ sontido 01 habito de c.lteridad es

f .dante y fu dace tal r~ra la vid~ de cada cu~l ara responder a tal cues-

ti6n ubiri eo prcgu t~, anto todo, en :u~ c Deíato sor cada cunl, y, dcspu6o,

se llregu.l ta en qu6 for 11 la vO'rsi6n a los de::·f. s , el htibi to do ",ltoridad ¡¡nco

de cadú hOffibro un cnda cual.

01' lo pronto, ..adio Ger1a. cuua cual si 1· vida nq fuol'a r.rop.Lu ce oü.bre

que la vivo. Esto os lo Aáico, pero no ea suficiente. POI'que pura que haya

"cada" cual, se ¡¡rociea una p1.url.\1.idod nUl ~rictl do vivio:tcs. ero tampoco esto

baGtas con ello tendr!¡;u',loo un "cada uno", pero no un "cuda cual". La clteridad

e~ cu nto t~l no es ,or~ rluralidnd. re mtarce, ento ccs, on qu~ consiste

ser cadu cual, equivQle a proe~lt~rGe c6mo mi vida evt~ cu lificnda en mi pro

pia re lid d por lc.a vidas do loo domas. PUOG bien, la ::.anera pOGitivo. có¡:;o la

vida de los de~~c afecta a mi propic vi u, en t uto ue propio y cu~1.ificúda,

00 la apropiaci6n. ¿En qu6 cono¿ote u. opi rae?

Yo no puedo u ropicr e la vida de loe der.6e, y la ap1'opi'ci6n t.~pco GO li-

mita a ser ur era confi·urac·ón de i vi u ,or las vi as de los do~s. La al-

teridad como iue te do vi a ro ,10 oo. lao vidas ue 1.os otros en t uto que po

G1bilitan oi propia vida: so pooihili alee. I-u apropiaci6n 05 la apropiaci6n

de lo que hay do pooibi1.i ~'OG on l' o otoo viddas COQ vida propia de mi pro

pio. r<:ll1.idad.

l;sta -rop!ución do ~osi~ilid.adeo ea 11 e:torablo. .or ser 01 11 '..ure cni ..,,11

de real~d~doG, 01 cumplimiento do la neceoidad- interna 'e la -yuda q'e ce npor

t¿n los otroe, oe w,o pool ilidod positiva u leb tivu do lo vida de e da cual.

",s un olete•..e, circu Gcrito do pOsibilióaden quo ti ne un c.,¡'tcter definitorio.



Eecuolllo ••• 44

,i;n OCle sentido, loc de lis f'orl:.&n cuerpo social pLlra i, orc.ue definen el oiotec

du posibilidades reales con ~as que VOYK e existir. Lo q~o co.~tituyo 01 car¿c

ter de oar oreidad y Bolidadidad dol cuerpo eoci~l 00 sor un G ataDa de poo1bili.

d'des solidarias en tanto que posibili(ades.

Este sistema de pesib!l d~des del carpo sociul, no ee sólo ac t~nte 5ino po

sitivamente posibilitauto. Posibilitaato de 1 vida de coda oual. Ll siste a do

osibilidades que con tituye el cuorpo social os un oíste o do eGt~ 11~zLlci6n de

las posibles respuo taa a ODas posibilidades. Est~biliznc!6n ~ r la que se van

liberando posibilidades superi rOB, las de uno, q e Bon onormeuonto supericroa

a las Que cnou uno hubiera tenido, si no hucie e contado r~a que con posibi-

lidades individuales. El ho bre puedo ro6s en un cuerpo social do lo que rOdrlc

individ~lmente. Aqui est5 la difer~ne¿a entre el eaptritu colectivo y el ocp!

rltu objetivo • .tl esph'itu o ~etiv ... ea puramente cuerpo GOCÜü.

Pero los dOIll's no 6610 &8 posí ilitun Ber cada cual, sino que lo fuerzan e

aerlo. Aqu! lll?lU'eCe un se undo 8spect<l de.a labitud de Ollteridad, que 08 el do

lú fuerza, el de la imposici6n. ¿Qué es eSG imposici6n?

No ea simple ento un arrafltre, porque la realid d de lo social no es austanti

va COlltra lo que pretenden Hegel o Durkheim. Lo social arrastra por su clU'l..cter

de alteridad social. No el cont nido d lo social sino la socialidad Gisma: es l.

iz:¡posioión de lo. alteridad en tanto que alteridad. Por eso, no ea lo I:lis o i pos.

ci6n y uniformidad, pues lo social no eo forzosamente unifor ante y, cua.do lo

es, no es por su contenido sino debido ji la alterid<ld. E y, por tanto, que pre

g~~tarse qu& ea lo que la aoci~lluad afiade a ~u contenido para p der arrastrar

y, en su caso, para producir la uniformidad. ¿En qu6 eotú en la social~dad su ca

rácter de imposici6n?

Ante todo, po. que e da posibilidades. Pero esto no b~ota. Las vooibi1iu~ eo
se constituyen en un respecto y por ello lo propio y formal de una posibilidad

os la realidad ofrecida, la realid_d en o·lación. Una posibilidad asl constitui

da no act~a sin aprop1aci6n. Por la u ropiación l(l posib1l_dad co ra el cor&c

ter ele poder.

Tralladud~ esto u lo social, debe decirse quo como est~¡ las vidas de los de

m~s no os como un siotema de posibilidades, sino como un aiGteea de poderes ue

han oido lJc>deres ¡:tarGo el otro . ciue, en forlta de poder, estt insorito de tro de

m1 propia realidad. Es un poder objet1vo, envirtud del c~l ~e encuentro en eo

Ditueci6n que describe elx verbo imponer. Impo·.er no os 1'1' etr r, pero ea alGO

m~o que ofr~cer; os ect~r oh! cooo un p~derooidad i cond~1 son las vidas de loo



do:n~=.; en t;;.nto <uc¡¡ podo 'cs illCOUU a U':'tltl'o El lu 14.1. 1:.1.1 el hub r do 11> hubituci

eatt. inscrito f"orl.lal:::.Elntu e. cut. .te alte id d el l}odol'. Lo ooc1 1 LU i~pono J

la tor .... 'e imposición es el ser dOlllinúllto. l~ el polle!' 1<J que lL. ooci¡.¡liclL.d

¡;¡ ·rcg.:. :11 contenido en cu', nto tul. El poder so 1'UHUL.< cm 01 lu.bcr, y sobre 01 po

der De twda lu prosión. Cuc.nuo esa presión se pono ~n Darch ~e puede llagur u

la unirormizaci6n. ero incluso quio va contra eso oder no eLt~ í erú do lo

social ~ino posibilit'do ~or lo social.

Todo esto so presentu con estructuras bien concret~s. En lQ l{neo del h~ber,

el h",ber como podar ~osib11itanto es lo que &e ex resOl 01.\ el 1lllporeo al "se".

Ea al¡¡;o '1 e no queda explicado por el "cau" de oid Guer. leidee; or confWlde lo

impeulonlü con li i pDDpio. JJo~ "se" es el carl1cte: de ,oder, el carbctor dOl:J1no.n

~o y poderoso 1ue tiene el ho.bcr hum no, el car!cter 1ropersonal dol habor h~~

no. 's a-personal. Por ello puedo ser el tundace.to de 1 prot1ed u y la _~pro

pied~d. La iwpropiedo.d no cv~siGte en hacer lo que loo demÁ hacen, sino en ha

cerle porque "30" hacen. 1 "se" cooo 1Cpol'sonul y no como icprol10 E:S lo ue

conctituye el poder do la tradici6n y el 'o'er de la m nt~lidad.

En la línea de la funcionalidad y de le. comunidad lo que serta la potenciali

caci6n de la do eaticaci6n co~o configuraci6n do la r~alidad oe c nvierto en edu

cación. En la linea del yoe3¡i~ !06u~ ¡~~ia de to r oficio. En la l! ,ea de la

co.uni6n, está el poder o' tor.a do cOt~ fila que da paso o la ejemplaridad con

su poder positivo de irrad Qc16n •

,al se constituyo la vida de cada cual•.Yo vivo con 10G deda 1I0n" m!. El

"enll es aquello que cor.stituyo 1 tor il tUlldell:e tal co CtlÜQ _ cuul vive entre

loo de.lis. El "en' es lo que eXllreea 1.. unidad de tod-s lao m6nadas del univer

so • .e.l Cllr~ct r mon"dico de las 6nado.s no est~ en la reclusión, S11.0 on el h6

bitú de al eridad por 01 que ce está on los demAs, que os un poder p derOGO y

posi ilitante para mi propia roal'dad. CU~ldo o.cepto o reClllZO ese poder úl ha

cer mi propio. v' da, 10 c nvierto en otro par los detlAs t y el poder y lo. pOlJibi.

lidcd que dimanan de. .1 vid.::., v n G refluir sobre 01 cuerpo social. 1 ho!. bre

r vierte ou vida. El for de poder 0.1 cuerpo 60c1 1, co lo cual este c~erpo so

cia1 va c~~biundo con~t1tutiv~ ente.

Queda la tercera po.rte do nuestro eatudio. e Zubi~i octudi brove ,.e te co o

lo hizo con lu pri erDo. El ho ,.bro se El cuentru con 1 s cosas, el ho ..bro Ge en

cuontr~ ccn loa det:,&e. Dl ho¡;.bro, tercer spocto, se oncuontra con 'u propio.

realidad. La roalidad del ho"ore os e.c ntrucic no en t nto que propia r _lidnd,
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sino en t -oto ,ue reali (Id iotorn ":<:nte cualificad", ell orden .. 1 figur.. que

cobró y va a cobr·r en c~da situación.

Ahora bien, nadie puede de!i ir on unu situ ción detcr~in~dn cUúlquier fiL~

r~ de realidad, pues el ha bre por r ~én do le estructura s nticnte cO'Qt1tuye

un esquema psicobiolóbico dentro del cual va a inscribir los distintoc tipos do

su personalidad. Este coque 'o es algo que h~y en mi real id d, pero en crden ~

definir una posible personalidad. Por tanto, el esquema psicobioló~ico de per

sonalidad no ea te.nto dnto co o dote, no "es dado" sino que "me ea dedo". 11~13

aún, cada uno se encuentra que ese esquema h entrado ya en acción, y Gota "y.."

forma parte inexorable de tlquello que soy yo mismo, y eate "ya" for '" porte do

lo que soy yo mismo en cada situación. Esto vale aun del pri~er mo ento o lo

sni ación, en el ~e el esque~a bio16 ico transmitido por les res ya ha en-

trado en acción. Lo cual h ce que el ho:::bre se encuentre no oólo con dotes sino

con disposiciones. Y la disposición da p so ~ la ~re-dispos1ción.

Pero, adec&s, el ho bre se encuentra con un sistema do posibilidades que

proceden de la h bitud de alteridad respecto de otros ho'creG. De ahi las

con-vcnciones, nquello que con-vieno por la convivonci.., en fl'U doble !or "é:l de

pre-juicios y pre-sentires. Junto él los dotes y predisposiciones estón, por t~n.

to, las presunciones ue IaU: e ergon del car6cter 50ci 1 del bo-itlbro.

En sumn, tenewoG que las estructtU'a socioles hecen al hombro m~a por-tecto.

Lo otorgan ."s posibilidudes de ser y hacer. La sociedad impri~le el ho bre ese.

posibilidad de perfección en un sentido ositivo o neGativo. Por la per-!~cción

que posibilita la sociedad al individuo, y por las congruencias internes con

que el individuo :bt tiene que contl.lr pnt"a Ger lo que es, el ho!.. ro DO es sin

m!s funci6n de una convivencia actual. También puede convivir co el pasado.

¿Có~o? Es prec so .e,te el proble a del hombre como 4nimal hi5t~rieo. Por ser

lo que es, por su estructurn intel... ctivo-sentlente y por su co.,stitutivo car&c

ter Docial, el hombre es un Ber histórico. La historicidad no a~ rece as! como

un tema puramente teórico. oino como una de las dimensiones ineludiblea e ine

xorables del hoobre. Ser~ el cuarto punto que Zubiri estud arA en B~ fi'osofio

del ho breo
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Co' o ocurre con el té:'cino "nlotur,,_c:!.ll", p¡)re(;~ qu.:' la historie. os aleo

quo va ~~ al~& do los individuos. Por tro lado, p reco que l~ hi~toric C~

sio~pro lo h1stori~ d c do uno de los ho~bres. ~8tU simple observaci6n lo per

cite ¡) ub1ri plunteClJ' (1 1 l3 dos cuestio es decisiv 61 pri ora, on t¡ué co 6~OtC

la bistoric1u d, cuál os el cur~ctor tor al de historicidad¡ se undc., cutl es

la e n 1ei6n tiol ho_ re hi torizudo on eoa historicid~d.· os cucstio es que cie

c ntan una triple roguntul qué o quién es el ~ue ione hiutori~¡ en qué cons1e

te la estructure. de la hiotoricid~d en cuanto bul¡ en quG co.siste :0. inclusi6n

del boobro on le. historiu. Ba dec r, el euweto e la hiotoric, l~ eótrueturc. do

la bistorin y el pr ble.e. do ca ~ bo b,e con l~ historia •

• nt to o, el proble;'Q del sujeto do la historia. Una pri(i)Orll d1atinci6n se

i F0r.e, nos dic ·ubiri. 10 es lo cioco toner quo hacer hiato~i~. To a l~ co trl

posie16n et.tro un cOLcor,ci6n do la bistoria coruo al o urAme .to individual o,

p r 01 c ntrario, couo el o ou rainciividunl pOI de de 1~ confusi6n cutre el tone

y el h cer hiotoria. e q~o s610 loo individu s acen bistori 00 a querido su

e r 1 conaocuo cia do que 16 hi torio no tiene u&s ajBSM sujeto quo los indivi

du J dol cnrtetor supraindividual do lo histó 1eo 00 ha erido educir la con

clusi6n u uo buy un Gujeto ouprain iv1 u 1 que hace hiotoria.

Las d toois son faloao, prosigue ;¿;ubiri, p r 'o no ec 10 misl:lo "tonor" "uo

"b eor" historia. "ólo 01 e crpo ooei 1 litio OH hiotori- , a ~(.uo do ah! no so

lo social o e"",,, to t loca biLtori • &:;1 oujeto .__te iel tie 1.. histo

rio oc lo ooci 1, f;oro el ou eto for 011 os lo soci 1 on cu.ato cuorpo. 1.0 so-

cial r 01 mi DO o Q ct.l.lr t 6 o ir.o-or blc o to l' fu; ci6n de cuor-

po. ~Gt cuorpo por sor cuerpo par cad individwo y por ser

el Illi~mo t.l"U todo. un aerie do i iviciuol'l, uieneo, prOCitl"nronto por 0110, con

ti u 00 ~n Dolo c\.:orpo cocíal • .c."to ...r 1 q'e toc 0.1 "tener" hitltoria.

lor lo que toca 0.1 "h~cer". ¡.a b';'",t ria ~Q 11 ce el hOloro individuul. Fero

lZIIXaXlUlaxD&az eato no ee sillo un cono1doro.ci6n _lltorial. Lo 'luO convierto el

l.acor individwll n un b.::lcer for lIne to •.1otórico 0<1 oqloel~c. i onoi6n dol he

cor p r l_ q c el -acor in ividual oda incorpotudo on el Giste jQ de pooib111

dadoa definitorio dcl c'orpo oocial. ;,st r incorvor do no si¡¡U*fica .or o te
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!or:;""r •.arto dc Ull conjunto. Es 1.., eo .. o-.lcuonei, 1'0.1 Y ¡,ooitivú El :~us ,,-ce1 no:;;

f1uic~' el b ~ ro ujoc~t~ por ost vn un cuor o 6 ciol. L~ i corroraci6n

es lo co-poGibilitaci6n ~ol 'co tocar. El cujcto quo ti no ~~ hi~lor~o eo, or

t nto, l'or~..ll:lento el cu rIJo socie.l, y se sujeto ec flr",u1Llelltc hictórico "or

~~e c~ ~ individuo lo cst~ incorpor~d roa~.c,te en su ro~l y efectivo Vid".

Llc·..a_ aqu1, ¿ubiri so plwltea Ull nuevo roblema: ¿en qué conaiste la eotruc

!,ur de lo historicidad? :<ospon or o. eete •.l'oble <.1 supone re:¡¡po der c. tres cuec

t1onOSI do quó 08t~ hecha la historial qué os 1- istorio en sI mis ~¡ cuál e3

1 estructura fundamental que tiene cual uier Liotori •

hietoric ost~ hecha de hechos históricos. ¿Qué es un hecho histórico en

cu..nto h1st6rico? ¿So lo pllD do on sentido de . ea 'er()-, ¿Ba olgo c::.trict", e!lte

real i por re 1 so c.: ticrde 10 estrictamente otecti¡;u do, direC!os ue con cet

no se roza lo hist6rico, por uo el ttlotil_on10 eG eie' pre reGente y no es sir o

un tipo do hecho hiot6rico. lIdoc6s, - r b jo de la continuidcd dol toctimonio

.ue ~orcite . eatigunr un hocho real, cst~ lú euli ~d vi culada con el presen

to o vivi-,oe. Ea 1... tr dici6n, ce decü', la ,'e¡;üiuo.Q i6 la c¡ e en su c;.:r6.cter

o rc~lid'd oot~ p. n o 01 presente desdo el ue do. La trudici6n, en efecto

co 00 hocho de c vivencia1, p rque lo 1oportonte en el~~ os lu rculid'

io= do la v vonci y l~ fo u 00 o so o not1tuy6 la vivcncin. De ln trodici6n

lo ort¡¡nto no ea ou co onto cu ,tinu tivo cu' nto su mo" onto CGllstitutivo. El

hocho hiot6rico ea, pu o, por lo pronto, un h cho re~l, on cuanto eet! i serto

on tradición roal, y ea u c r"cter iG~o de realidad, y no 6610 su car&cter de

vivido, el lo ,.ue 1 quo un hecho eal fuera un hecho hi t6rico.

¿ u' conti'o n q 6 modiu(). coa rO'lidnd tiene c¡ r"cter de "l,echo"?

¿ u~ oc e ti ndo p~r Lecho' ~l hocho os, por lo ro:to, un t&rcino rOGultntivo

d 1 h c r. oro, ¿por qu~ coto hocho os bic.t6rico? Ciort'meJlte, 01 hocho ~ux

hi t6 1 03 el becho c:¡uo cc e t.'. " ciondo hor:., siel_pro que oca un

b cer hU::(.no. l. o a bien, lé.l diferencia entre el hocho bUl:" no y 01

uo no lo 00, no otribú on su difer nto contenido. L di croncia eot~ on el

c=~ct r 010:::0 dol acero Un acer, U· por cotor co:.otitutiv ento 1nsorto en

la ro 1 d d, ootlo vortido Do lo irreal erDite 1 ho bro hacer le (,ue hoco on

victo. ~ :1-0, por lo uo cuonta no oólo con cu cidadoo oino tncbi&n con pooi

bil1 adoo. }or ello e. todo cor h~ no hay lo ue tivne do cun~l1~iento o

010 o oquollo uo 01 ho-bro hubieDo quorido acero eo docir, un losro O un

calo~ro do ;oo1bilid-doo.

ero, puntu,.liza Zubiri, no todo lo quo 01 hO:Lbre lo.ce pertenece ll. lo. bioto-
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r1.. , vino col.'._onto aquellllo cli¡.IlJnoio oc o GU b COI' on lw.. (.UCI 01 o.~ilrCl o t':

incorporado a su cuorp Goci·l. Una coo~ OG la tu poroid'~ y otr~ .. 1 tor1c1

da.d. Lo. os oc1ficld ti 1ntcl,¡ al du la h otvriu h y '140 lJuoc rl (j 1:.. c""ox160

entre el nacor i.corp rado y el 01c\0_ o pos~ il y~ o col e or~o ooc1..1. La

inoorporución de un acontocer ...1 cuerpo Docial on ,1'01' el incrc uta o u cro-

mento do posibilida es os lo quo coloca ul bacho hiDt6rico olJa WO 1r1c~ción

en virtud de a cual yü no es t'nto ocho do un potonciao C\U. to c\O:.pllC1icnt

do unas posibilidades uo conv orten ul hocho on sucoso. 1 corFor'c16~ áel

hacer en el sujeto que tieno la historia, en octo con'1 te 01 ·.~eco. Lú hivto

rla os un tejido de BUCOSOO.

¿En quó consiste ese tojido de sucecos? ¿En u6 cosiste 1 hi torici~cd en

cuanto tal?

La h'~toricidad no es 01 cllr~cter dinAolco q e tienen los sucesos. Lo hiato

no e6 !or~lmente movimiento. :0 lo os por rn~6n do BU sujoto, quo O~ 01 cue

Bocial, por lo cual '1 desQparecor 01 suceso co \j realid d y ued r co~.o p03ibf

lidad en él cuerpo social, queda como rnodificllci6n' il.ter 11 do 1 hubit d de al

teridad y no como odificnci6n de un sujeto sustantivo. t o lo es tac.,cc

z6n del movimiento mis. o, porque no so trata de la ctunll:aci6n do un

cius sino de la actu~lidad de unas posibi11d deSI no ea o vimiento, ea

de ese movimiento.

Péro el tiempo del movimiento tanpoco es sin o6s el tie~po hiot6rico.

toria contin~a co~o una especie de tensión de l~ retineneie, . ero por sI
no tiene rotinencia ~lguna. Asimio 10 l~ biGtoria est" b,erta asiv o.te

tuturici6n, .ero no es futurici6n nctiva. Toopco es sin ~~s e pla~io

que el tiempo hist6rico no se componex de .as'do, presente y porvenir,

prododeoi6n, co,.te~porenoida y 6uces~6n, que reprosentan l~ con ici60

en que ueda el cuerpo social p r incorporaci6n del tic po reel y

la vida humona. o el tie'po convertido en co-posibili nd soei l.

De oh! ~ue la historicidad on cutnto tal no es sino el co~tccer 1

poraci6n. n el "como" es do de cst<1 formalmente lti historie, q ...c c'e_tl..~c t,

puede excluir el "que". El ".ue" cs el ho bre on el cuerpo s cial, el ho_ re c

eselcia abierta por na int ligo cia senticnte. La historio at f

cartctcr de cuerpo, el cuerpo e el cart.cter de /lIt l"idad, y ~ste e

como un!;;:ul de realidadee. El o ex'po eooiCol es un cuerpo ubierto a c.ua ¡:osi

dados, y eota a. ,- ertura bace ...e el tie¡;.po hist6rico t6 iorto t to

co te como al asado y c.l futuro. ~ "n1mE%K%jxe
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l:Ut 1 o uo , 01 tOl COI;, 1 u ootr C r o ro ·~,;..l(¡() 00 le.. ir> "C' '[

ll..y "una" llÍ:,;¡t 1'1' do o b y un ler..o OUOl' e 1; cil:d.. k l.:i Li. (¡,(. 1 Cllor o

soo' 1 ellt' CO inu u r, l' u I continui"~ u(: .... vo i(..oi6n, 1 t. ún'lu 1 (¡

dad el ton. d01 hor.:.bro e JO iue lto do i ilidc.uc.E;. \:0 un o

CG su circun cri ción LOO trfic', 1(. ticrx'ú o ..

üe Elldot nola de. un cuerlo coc1' l. 'l.J o. iooi. 'ud ti

¡moao SUf'l'Ü' roíun ,la '.0 i1'ic eio 0/3 pOl' '(;,."6 o .cc

trtls h.:..y un C:J rIJo social, tod' ¡; lUEl 'o ~if e ei noo C.f••:., "ólo

l(la ue lJrccis~:ucr,¡;o c<.>nsiste 1 hiato i' • t>:., Gl eo.•t . rio, 1 cuo.

disloca, so lleLa al .)lur ·lisco hiotÓl'ioo. Zu iri (JO ,r u tiA

dis10c ier!to, el lllurv.lismo, ¿os un C01'''ctor 1" d':'cul do u .it>tOl'ic' ¿ ío

u~a unidad en lu hi~tori~ hum na?

lr.. cltu u de lo

toria y, por t~ntot la unid

en la hUli :lui nd una unid d

,.t.

io-

u .i " , . ere. e t ..

e, el oujct e l~

i tó le.... ¿ .~y, •humu a no eo 6_n m'G uni ad

enétic ? Zubiri,

ce sos ae'~r ue 1 unidud ue la

imulos r'cion lee y en eote o ti o

e car'cter histórico. '1 'ni '1 rucio ~l I

Todoa somoo

unid d no es

dice ue todo

se~ltra DI ~ biri on lu tercera cuesti6n

n resumen. Lu historia no e t! o nstituidc. por hechos Sil ~or GUSCO

car~cter for ~1 do la historia no es ser movi iOlto si o conteci ie~to.

tocer es individual. 'ero su i corporci6 al cuerpo sooi 1 ce ~ue 1 G

ncs 101 aCQitecer ~uodon oh etiv ~s en s ~rma do ~ooltccer dentro el o

ci .1. 1 entonces 00,0 cuer o social revite for .0 históric • La '. tO'i ,

to, no debe inter~ret rse desde el ca cepto de ley. Lo ~'rc)~ .0 1, isto

in ter rataroe desde ~tro Ulto de 'lista: la disloo ción d 1 cuerpo sooi '1, l~

ccntinuid. el de un n.ia o cuerpo sociol, y la !~oliiific ción ir t n do coi

da.trv del c er o social.

lo tenos ~onofiléticc. ero csto no obsta

histor':'c no heoyo a ido llust:. . hor .' Tl... ello G

quiore ue todos loe he ~ l'OS co stituy'u un c erpo soci l.

couse 'uirlo: es dificil hoy i l.a""in ,1' ni <GÚI1 co teci uic .te. e

quo no wn ú re ercusionea notros cuerp s ooei le. Dto nos ~ic' lue los

tintos cuerDOS 50ci'1e5 constituye. un cuer o oei'l único, ,ue or v

pri.era, 01 sujeto univorsal de la historia, cO'stituí u ür un

posibilidades co unes.

di~uci r lu historici' d del hombre: el ho bre y l~ hiotoria.
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~l ho" t:re en c do uno de loe actoa uo ejecutll no ro",li::. cino UI." eoc;l:. '.ue

00 vivir. Vivir es uutopofleerc:e, definirse fieie. ente en ww it~c16n y en

un eirc at o nc1 o determin as, Y he oe visto .or qu6 ra~onos el ceto vit 1

por e_ ue c¡da u e De autopocoe y es un c da cual, Qdppt~ i exora le~ento un

uspocto h"at6rico. Zubiri 60 pregunta cuál es, en esta ~utoposeGi6n del hOQbre,

la ootructura de cada cual en su diwensi6n biet6rica. Como hocas visto que 00

trata de una dicensi6n modal, 1 pregunta no os quiGn eG cada e~ul, aino e6co

ea ese quieo, c6mo ca eadú cual. El modo de Dor de c da cual es la di~enai6n

por la ue le

resp ndor el 1

tlodal de sor c

historia afecta constitutivamente u lo vida humana. or t oto,

progunta pl oteada es reepondcr o la euesti6n de la estructura

da cual. ~ubiri descubre tres determ~nnci es de orden o~l

quo co~tituyen 01 wodo do sor, en cada ~Ol ento del cuerpo social, un c da cua]

rimenl dete cinllci6n: cada uno es hijo de su tiempo. El "hoy en dia" des

C' bre uno di;"ooGi6n íor_ 1 que es lo c stituye el "nivo... hist6rico". Lu l}ri

mera deterQinnci6n. saber, Gue cada cual lo e6 en su tiempo, nos enfrent

con la estructura del nivel hist6rico.

tu ado so hablo. de "hoy" en sentido h1st6r ca se h blu do b d1oonoi6n de

coute poraneidad ue tionen las ;pos1 ilid des que hoy en d! se ofrecen. Decir

que el ho_ ro es en ca a mo ,cnto ho"bre do su tic po equ:Lv•.le averiguar on

qu6 e Dsiste el c r ct r deteroinWlte de la conte~poroueid d en el modo de sor

do e d cual. Y oeo C'tr~ctor DO 00 tro que el odel' de la conteaporaneidad.

El poder dol presento co 1 o ntel'ior ti todá escioión ~ntre modernidad. y

scr aroaizante, el oponerse formalmento al resente, no uede hc.-

c roe sino d ade el oder del rosente; do lo oóntr rio, no 00 soria arca*tan-

vcroi6

ca otitutiv

to sino ho bre dol oaado. El oer dorna no c uoisto en hacer l~ e GOG co~o

do lo posi ilid des d 1 presonte, si o en h c rlaG or ue

r lo !ñc·o. el ó4er del presento envuelve co~otitutiva ento

o y ea un poder proopcctivo, orque 1 s osibilidadec con

.ect1v<ls.

Gon r oer,tca.

Se uncia d t r in~ci6n: 01 tipo do huo Did~d .ue cada e 1 v~ . re lizor en

1... eit ción hiot'r ca ue le ha sido d dn. inteligencia es lo que tipific

~l ho_bro, o o h-y di tintoo tipos do inteli encia, cOltra 1 ue pel~oll an

loo criobos y el r cio ~liomo ouro eo, lo cu 1 ~or~ite hablar de ti 00 de hu

cani d. h to no Di ni iCll, on 01 otro extromo, ue el tipo o h~an:Ld d fuer

un eot· io evolutivo, con lo cu 1 la hictoria seria intrlnsec~c te uno evolu-

ci6n. hi to i' oo.! 0610 ovoluci6n 1016 ic , ¿Es coto si?
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or ovoluc16c dobo ontondOl'CO un CUll bio que L1í'úot(, u lWJ estructura..o eOllltt1

oi.l~ y !u o1on.l08 do un or uniDI:!o ~uo, un' vo~ ...el uirido, uc tl'l;womitc. hored1

t 1"1L<t.c te do ._llres u hijos, co tlti t Y'o do 1... 1:'i. uci6n <10 un nuovo tiJ,>o. En

la hw.....nicad hu bu illo cvoluci6n, P01'0 lo. cuooti6n oote en uvorir;uur tiu6 &i(.

ni!ic • d .tro <10 la copooio uro OP los C_~Ui06 cvolutivoo. Y lo que loo ceco.

nioGos de 1... ovoluci6n uivniricon oc un oiote~~ de posi' ilid 06 oowGt1c s

con BO 11.0 oder actu:~. ~ el caa del ho 'bro oota ~ctuuci6n estA (curCo do

uno int 11 - ncio. ocnti oto con distiutoG pOl3ibili udvs de l)ollor on juoLo ao

po_i .111d dos io16Giclls, q e 10 dun oua pl'opi~ estl'ucturl.S oOI.{¡tiouo :i íun

cior..l o. Lo cu 1 si ni 1co. o la 1.1ut\.lriu 110 os continul:c' 6n <10 l.u ovolu

ci60, oifio hiotor1z~ci6n del ootado ovolutivo. La hiotoria no v1~no dospu6e

do 1 ovo uci6., oino quo ootG on c'do eet do de olla -dultro do lu evoluci6n

hum - eonotituyen e 1 tor ¡ COlcrotu uo uso do las pouibi1idudoo ~uo le h~

oír ci o la evoluci6n.

1 i uodo dceiroo oin o quo la biLtoriu puedo llcGur ~ ser CQuea do lo.

ovoluoi6n. Iodo sorlo, oro i dir cta~onto, tr v6e do ¡ ut ciones en loo

GOOOD, 00 lo quo pro i'Q nto cuuoor!u la evoluci6n. T pco puodo dociroo.

Din ~. uo 1 t.iot ri e' un ferl a evolutivo, p e lo hi... tOI'i, 00 01 oingu-

lAr .oc nio o uo 01 o~uro tio e, p r LU propia notur loz io16~iou, puro.

odor cor biot6ricnm ato lo uo io16 ic onto Dor!ú incap'z do hacor¡ el

bo bro o 1 6nicu rospectiva, uliol'tu u íor,as bio16 10 o, por(ue

ea la 6nic 00 oie biort oo,etitutiv ¡cnt lo. hi.tori • Con to-

do, no u de con! diroo 01 COICO,tO do .11. ci6n y el conco,to do (coi6nl 60

tr nUllIiten ored.lt itUllento 1 s fWl,cioooc; ero no lae oc ionoo, que 8610 uo-

nt1 8 en un cu r o DociAl •

ro l,.odorno. 1al' ól lo 11 porton to nI)

q '61 e" rpo Goci.l biot6rico, oino

• 1 01 !ixio ..o r cion 11 tn ni 1 to iD ovoluciOlJ1 t aa (1 n r z6u tlo lo

. to . i t~l'ico. :,1 ri.loro lo ! lt l' b"r COI ,1dor do 1 ho bro 00-

o int 1i noi coati nto, 01. (lon 1 rl tructuro.o o nti" .too 1 (1 (.lile v n co

loe ndo 1 ho ro on l' orzo i' d do tonor quo v6rooluo eon . B 1stLtas si-

tlUlcio.•oa. t Dio ovolueio ,o.do ~ Cooflldor c.i.611 t tl 6610 l' vor-

tiont ~ootl to y hu e o do Bontiontoo

o 14 y l'~aci6A biDtórc • ~l CO¡ot t lir un nuovo tipo hum 00 no eo ni r po

tir 1 do io10i6n grioL c .bi o neei ultalco, n1 oc ir douplo o.ndo die

ti too ot'dioo. olutivoo. e 1 tipificuci60 iltr!nooe de la humanidnd.

Torc ru dotar in ei6n, ~r•• i del ho

00 ~_t, o uquoll ¡~CO or eiGn u ¿oto o u



_ to -o o r -01 (1 o lo ort n ZQ i tr!•.ooo f¡l t 01 r ~o eor

co dec ooibilid 1100 o \10 t •.o 1 CO co 1r 1 h:.ot rici

diotint e o or r ZOhOlJ =,trl •.ooc G ... un ut6 1c e. 1 0_

~¡:8,o pe. car ue t das loo vord doo no lo oo. 011.0 dooll .n oit t.c16n 1 t6

rie otormina &.. 101'0 t nto 01 topie oc' 01 rc.l tiviLL.O o 1 r e uzc. 1 •

Bl hou ro no e6 h~ ;t6rico lar lo que e o, Di o tO lo uo oc ce. o r 11

on eu oto iuteli (.ncia Gontio too i~tor1cid d 01 c_bro o c nzicto

00 c Co 'bicrt

po ou iCOD 16n ,

6 c.-

r oor in-o::.. o

rel' t'via o do las tor .as del 10 os, sino on 01 c r ct r u

que le d , r o ect do un c~ rp aoc1~l, ~ lo 1 1 ti

inteligencia sentio too L4 hi torioi ad radic 1 dol ho~bro

taf!alca del car cter do esonci bi

tol! onci~ sentiento.

Instal'ndoGe en un e erpo Booinl, el ho, bre e ~" ,ue lo ue o r1n co~o

puro 1ndi~iduo. oro. por BU di e.016n hiot6r1ca, ue e Dor on e du si

do otra . era. sta pur~ estructura Dodal os lo • e co te C a c~l

ca ~ inst to c ca c 1 a GU 00 o. 1 ho ro, virtud e vQ i t ~i nci

tio.te, ti ne un acto vit 1 quo ea auto.ososi6n e Kt~tcd rQ~bn de ~ inteli

gencia, y que cnE raz6n de su estructura eontiento De es 11 & e un GrLucen

to. ~s un er...UllIonto hocho des e c oan 1 G cualeo 01 ho re <docin doo e sus

propias dotos, quo 01 ha re us d do us pooibi11d d o .ue 1 oEree un cuer

po social para Bor cada cu 1 a BU ~O o. sl os co~o el hoo re oott do iniendo

un tipo de humanidad.

Zubiri tormina si su r ido rooorrido por lo que de e ontenderso o~o la

historicidad con~titutiva del ho breo Al dotal_ado no'licio que o 1M ostruc

tuna ~etaf!oic de la historicidad Jabia lecho o o de

Eiatoria, Dios", ti :.adido ell ost::.a reflexiones un estudió de 1

de lo 60cial con lo hist6rico. Aqu1. a que o. otra ~

ap roco cOJO una di on$161 del ho breo Se trata e un&.

ello, ~s que de la historicidad ca o un di en i6n r

rido t<ll licar lo q e 00 01 ho bre en cu..mto c stitutiv eHt

1M u topoeoei6n, en q o ca siete la vi-a del ombr, es un npropi ci6n

pooi ilid' dos, lo cual h ce que 01 hodJro, di 'or nci de los do•. ' s r

so un roalid~d iot6ricn. lero, por lo J1amo, un ro l~ d or l.
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V. EL 1101:

Entro l~o posibi:idud G con lou (UO 01 01 ro ~

vida, oli o G y d ja otruo. J..u

vit 1 suyo, .0 do de oua deci 10 os. lo

o 11 en unu ouov di en 16n; eo o 1 cc ti le

vid del ho!:.bre ecositlll1 o tiel o jUwtific ció .

eu ()

eto

Zub'ri iote t escl rocar esta cond1ci60 de loe ctoa h

que justificablos, es decir, 01 cc o -1:3,0 e 1-& 'lUlti!ic' ci n •• "e :. rdo f¡

,!;re t· r' .u6 es lo. ustitic ci6n, y, fi alr.:.e te, ,u eo lo t1 1c •

'ara estudiar 01 hec o e 1 justifio oi6n, rubir' pt-rt c ter e

ani ulid d que compete al ho breo i el ni'l' o. o vor vi e

BUS aotos tio e .ue dar respuesta deouad al e ti_ulo. ~ cccu'e t. do lú r o

puesta pe de de la situaei6n est1 ulaote e uo el ni 1 e

lau oap cid des bio16 ioas del au1m l. Entre 000 dos t'r inos le

adeo'uoi6o de 1 rospueota. Le respuest sert &decu da si el ~ 1 lo a ectt-

bleoor e tre el uodl0 y 61 un e u11i rio dio' lc ~ r eroi le. ¿c6 os c.to

pooiblo?

=i ~o. 1

csti

G' tur.-

truyu el

el

todo, 5e requiere que la esti ul-ci60 no d/mt

ou~l de e do en r te'o s estructuras ue ti ter~in

mul ción. 'st~ supuesto, e ,n o las oa uc_ ades

cion iento est lecen un e uili rio 'n"'ieo se o tic e

que el c~ráoter de la decuaei6n anir.·l se expreso e. el co~cc to de

to: el ajustamiento entre el animal y el r.edio. Ll c'r'cter for ul y ostricto

de est~ propiedad es lo justez • El animal, por s pro io co ic100 iento in

terno, est~ so ctido u Wla condioión de justeza, es decir, de equilibrio i t r

no entre las eondicio :.(w u.e h;:.cen viablo al ..mi, ••1 y el s':'stc_

en "or: a ue so I.'lGntcn 2. el e uili I rio din~ ,ioo y reve si le.

bl hombre eOI:.!¡arte e buen !.Iodi a est con ici6n. r el'O e to 1<0 es r,

ciente, ni siquiera biol6 lc mente. Por ello tiare ue c rae e'r d 1 Gi-
tUllción. ro sólo fro"te a 1 B Cvs s si o ir oí. mi G c ~ :; ~-.'
roce el ca 'cter de re li ad. ¿Puedo, o to ces, s ui

micnto,' ¿l.;,u6 eo lo t~O se •• juotn?

d _..,i.L....

El ho re so ve f rzau por lu nee ~idu e su ,juot ~ie~to 01co iolóyiec
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a te er quv cons~dera¡' lu roa~.d~d ~nto6 do o_o~utur un ~cto. Do ahl ~ue pri

~1~ente uedo indoterwin~da lu fiCure Qel ajuctnmie~to b~no. En el hODor

el tlj\&:)tb.!l1iento tranflcurro do una roolidud ¡. ott·" rut.liciad, -,ero a truv60 do

eaa 8util medinciln ue es ln posibilid~d. or eoto, ei el QJuGtQ~icnto on

el c 80 del QD • 1 ea una ora justeZA, on el c~so dol hombro os un ~juetQ

miento ue ~eD'e de una poai~ili bd q~e ootablezcu el tipo de ~ustcza quo el

ho. bre Vb a realizar en au neto. Tiaee el ho oro que nacer la JustoznaX mio

ma, racere iust~, justificar. ¡ientrua en el ani 1 la conducta 8uya e~t'

determ- nda oxhaustivaú,ente, en 01 hombro os un mocenisco de justiticQci6n.

1 hombre necoaita establecor :rov1aconto el patr6n do justeza ~ue en oada

act0 v & realizar. LA Justifie~ci6n os, pur t~to, \U~ estruetur~ i~terna al

acto vitul. .ejor que decir que ltis accions~ del hombre tienen Justiticnci6n,

lo que LUY ue dec-r es que no p cden dejar de tenerla.

Pura ovit r c.ntusiones Zubiri bnce una do lo observac16n. ¡ri~era, ~uO la

Justit1c ci6n 'ue e ver positiva o negut1vu, pero cOwO justlficaci6n ea inexo

rblo. :"e unua, ue no to as lo.s accionos, ni toó s lo" <licunoionos do una ~c

ci6n Gon juotific d BI el bo ero Be el,cuentl'tl e' frent6ndoee con la realidad

y en oeo nivel c u~ wcto eo juotifieando, -ero los resortes que el ho~bre po

ne en uo o r .. e,:¡ecl.ltar el cto v'ienen determil1ad 8 por t",d XIl sus estruc

turaB uniQicBo c ocret 0, que no son justilio le8 ni justificcndas. tu di~en

i6n de uot tic oi60 tranocien4e el carácter especifico dol cto por lo mie

razón ue el c ~oter de r l_d d traoseiende a os C08 e reulos, 7, sin om

b 0, o ec u do 00 r&blo do 011 8 •

. ooumiondol e tr do loo roali dec concretos y on t daD lno 1'0'1140406

do e de h~ bro, Be 1 ro éste 01 6 bito de o osi iliuadoo, 7, por tan-

t • ti e ue. ocer 01 tI' zo.d do ti u t i onto que 01 hal:bre va lA obt ..er.

ontro do 0800 11 itas el ha,.. re t¡'OZU el 'r"o do la justificación,

•.>0 pl ntea '-1 la 30 undc. cuo~ti6n I ¿quó eo 000 do justific r un neto?

Q t oqui ho uO eonotctado uo existe la uet1fic ci6n, qu tio e que

e-latir. j O~OG in ic'do -o 1 l{ oa e a ustiíic ción eott en la l!~oa de

lao pool ilid dec. los ~re uetúQ s or qu6 e cst' juoti!ie eión. re con

teot r o o~t~ preeunt~ Zubir rofloxio sobre el rodeo verb 1 ~·o emploaaoo

IÜ oblar de eote t : 01 hOI.bre 1.00 e ecuta un (ioto s le puedon "~edlr

cuentüa" de &1. ~l nai' 1 oe ~e p o on ~edir explicocivnoG, ero no S8 lo

puodon podir cuel.taa. ¿Por qu& 00 le pue~sn debon od r al hombre?
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Dcu' C "cot.:l ¡le un eto cs, por lo pro .to, <1:"1' l'uz6u tl Uf. _cto líOl'{; no po.

~edio de une. oxplicuei6n cino ind1e~ do 1- vooi~ilAcl~d ~~C ce hu ~uO{;to 0.1 jue-

o l'~';:¡ l~acer 1(;0. Pero ost no bactE.. Lf(:ctive.IJ ...ntc y uch ~ posi ili~~doc

';)' oólo uno 00 el lu ole idu, s lo un" eo la pODio i111,. ...nto y é.l [atu e Lo. 1.. I;UC

h~J .ua DUSC rl oxplicaei6n. Ll roolo~a do la juoti iC'e~ón irr. lica ,.0 unt'r

or qu& raz6n y en qu~ medidu hey una ooibilidu quo eo po~1bilit~nto «ifo-

ronei de ot_" s que no lo han sido. L:l rc.c~'onci" ee, cm cierto odo, l~ =
tifieúci6n d ~ las posibilid~doc. Pero e to no b'sta, por.ue e1 el hOL' re 00

ve rl·oj:..do' 1 rbe de posibilidades ';'0 p ,r GUG ectruetu!'o tondvntc: el hO['~ro

oe oncuont!"o llevo reto¡'ir 01' ..1(;;0 quo no ¡",ode: do la ,:'ofor cl" ;:.io~,

sino <~t.:o es ~.e1·a ¡·erc.ncil::l; y lo 05 tar:::bi6n ,r ,uo l<le e ivilil,cdes i eo¡,:tiv...

¡¡:ontc ;.retendon i 1troducirse en le:. rooL.d. t!, son e" ..sti t~¡;iv¡:.:"..eh l.e UI:iDOa les:

...1 ha re le 11 van la... tendencias in xor"bleLo te 1.0 re crir y 10.0 po:;¡il"ili-

lac otras. El ho-oro so ved .des e l. r·re-fcrib~.cs, doseables 1 "unas (,,0 ¡¡UC

(Jo! inli ·rso o unE. c 'uioi611 i. OX01"uulo: eata f rz

re:fCl':'l' unr.S osibi1i" des deseables.

e pr~ferir forzc. o a

l'or t:.mto, el .troble!!;,:l de 1u justific ción c !siste' c-~cl¡¡r"cel' en qu~

cúnsicte cs It.,- orza" do lo preferible, eso que cOlstituye lo dCGo,,-blo co o..
fuonte do justii"io.,ci6n. El p::'oolo; de 1.. f Ol'za y de la dosoabilid::.u nos re-

mito de une cosa dese ble a aquello \ tiC lEl ti ce desec.blo. Bn o'c "h ce:'" cstt

01 .roble~ r diea1 do la justificación: ¿. é es lo '0 noo 11evu ~ referir,

Juetific l' on oentido estricto es d r ln {¡ltin:¡¡ raz6n de la r~::.ó , ::.1 p'C[;un-

t roe .01' .q ello ue lJ.evn Col tes en oi tuc.ci6n de :Ir fel'ir. Seto

pende de una c~ticul~ción et.tre l~s os!bilid~d o ro' les de un objeto y ilqU~.

110 que eo. stituye el &iaite JO .,ri 1ur10 de coordcB d~s que ~e llcv;:ll 1,re1'e

1'11'10. 1:.1 cU,:U:!CIl dentr, del et ell L.6e1l'1 o 1,-. reí'ex' ncio, oh! <:" ¡j"n<1e e¡;¡t{l

01 vrobloLu de l~ justific .eión.

i..... ri .01'0. re:;pucsto.

uo so tro ~ ue un 61' ~

ue udiero. d.rcc a eetv ,robloma si planteo'o, es

erfect mento determinada: 1- de dol bo re reci ido

.01' C üa uno de la socied d e que vive. La í ~er:':'o eOIl que est,l idea d 1 ho::::-

bre ..ctú- en c da u.u de j.ns erSOD1.oG Olido oe que ec 1- l.d Q o ella s -

e . odad . l~ ; uc el hOi..J.irc ect· i:.cvr:por~do; 1 .crza de !,),re cri 11_ '"'. os le.

resi6n 'ocial: oc el unto de viste. del positivio .0.

~~t cor.ce>ci6n Ciue tic o [Jucho de vel'da • no 00 t \'c.lmc. te vOl'd c. o,

¡.orque la rreoi6. oocial no es lo decisivo. ¡;o CI:'J, 01' lo Jo'rolto, lo ú.ico,
Jo' ,r-uo el l1oe.bre ¡¡llode 'olvorGe COllt:ro. la stlciod ui ero, ." oo•. ' r.., el tt:lto
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q.o pUJ;'(.:. 1,rcGi6n' <:i:.l1 dofiniría 1r.. l101'wuli ~d UO un ho ro 01. quol¡~ vocia

do. " ~",I'O no le e.ol'"lidud. Lo t!p1co uo lo social no es le. p'oeiG oiao el ¡-o

del' <:l. el l ue 60 . }Joya 01 ho bro 1...l'U rocbLlz 1'10 o Il' ro. ...co¡;tl-rlo.

Lo. sevunda respuoot~ p drra o'scarse por el c~c1no del 1~~or~tivo cutcvóri

Cv, ael deuor ~bsolutol el do el' ¡or 01 de or os lo. vur~ tuo_za dentro do ¡u

CI! 1 00 i .scribon todaa los cosaD 1 ru lcodir 01 gr 11 de prc1'cribilidod on (;Ir

den u la justiiiceci6n. Es l~ oxplicaci6u . ntian' •

',hu:loilm o to pu ,to de vil:¡tl.( os en urt uti1 wbl , ¡.Ol'O no t t lmo .to. El

i~pcrutivo iene de~ueiüdo tardo orque exprosa 1 ~uo lo. i t~liC Dcia hA hecho

pero no co..stituye el htlCer mio:I;o do 1.. intl.ll:Lgoncia. Pero os quo, r.cle~.!s, ost,

la cuosti6n revia d~ ,or q·t el hoobre tieno deberes, c6~o so orticulu 01 de

bor con la realidQd: lQs cosas ¿son buonas porque 00 deben bacor, o 6e deben

,acor porque son buonas1 Final unte, no Gon lo mioma el t bita uol debor y el

~mbito de ln moralidad.

La tercera respuesta va por el c mine do laG valoros. .~y ,alares y cctLn

entre sr ~er rqu1l!iodos. Esto ~ue ce verdad dentro de G,"S limites, no ea verdad

suficiente.

l;fectivaoento, lL, pur jel'nrquizaci6n de val~res no co.•stituyo ¡¡¡in mfJ.s une.

fuento de debor. Ade. s, todo volar or JUY o~jo .1vo que .oa no pusa de ser o'

jotivo y, coco túl, supone un sujeto e .te quien el valor en cueeti6n es objeti

va: la o otividad peudo de la ootructu's do ua~ sub etiv1dad, no porquo la

oub~ot vid~d u sorba la bjetivi Gd, ino or,ue establece el c'r~ct~r ~odal

que tienen lua coa a co o objetividad. Esto nos indica lue oi loo val res son

voliosos es por ue las cocas son v"lid o 1 'ru n roalidad, que es la realidad

dol hOJ::!bro. M.o reolid dos no son valores ni oopvrte de v 1 ros, Sitl0 r' 5.z de

vuloroc.

or t lto, oi C¡l:er ...os plant nos con rigor el pl'oblemtl do la justifica

ción 11e. do la di' ensión del v::>lor, tocemos quC1l ir a. 1 tl1 ..ensi60 de ..oad d.

Juo iric os ~o8tr'r c6 o un acci6n 00 b en • El ~b1to ue se le a re al

ho.~brc oc el' ito do la ro'l dad bueno, y en t m o en cuanto el hombro dep n

GU fruici6n en .I.a realidad uen. 011 oso. medida se il.scribe·n todlAO l(lG posi

bloo accionos c. for~a de ulgo desea lo, on for~a de 19o .roferiblo.

Entrawoo ac1 on la tercera do las cuestiones a ¿qué es aquollo ...e inscribi

coo en eoo ~.. bitc? ¿qué os aquello t,:ue 00 Justifica? o tunto una acci6D CI.\W1

to un docurso. En eo~e 00 ti o, la justificoci6n. y 01 r dicado do buo o, r -
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cuor!u 110 oo\)ra una ncci6n oino coLro 01 todo dll 1 viu",. r o o ovt ,.ccoo.l.t_

~rac~ourco y ~rofundizuroo. Ll uct~ v1~ul, lo ,.vO t1v.v do v¡t 1 ü,~ c r~c

ter do o.utop oooi(,n en el doo lio::; o do la le cono"· (1 01 (¡ro"."'l1'·". ;ur

tanto, lo que 01 hcmhro justifica 00 l,;U perDo c:liu ,¡; ,'<.100 0:'0 ° 1<> .~o oc;

tll. definiendo or. ca a uno do loo ...ctoo do l¡,. vid". Lo <,l..O t no 01 "cl.o do ,¡uo
tirict.ndo no es lo ue 01 hod;re h ce, oino lú. fi{.1.U"~ <,UU dooor1 o "U ero.

Lo que h¡:¡ do juntif'ic roo 00 lo ,0rDona en t nt '. o l/o.<.o ~_ .:. .. el.. Ll c-r!.cto.

justitic ndo var raz6n de una bDnuólU ca :'l.oto e lú ca id..cl ,.u.. rc_l d do:u..

ropia persono. hUlllana.

De aquí resulta (iue 01 llroblo a pri.. o.rl y rddiotll 00 01 de . riew..r n ,,;;.&

conalete la indoll do esta realidad hucana ~e co o ro",l d d oa rloic c~tc

ral ymmo moral ea tisic_monte real. L-. re lidú,ü hucan~ ea unu re~l

La morul es el ~mbito de la juatificuci6n. La run cucct16n ca, ent~

qué consiote la realidad ooral <luO reulidt.d y quu L.orol en 01 cúso del

En resUIIlan: dl ho...bre, adife~'eocia del -.niLc.l, no 60 11citlo u jUGtLor I'U

or6ania~0 01 medio c~bicntc, 5ino quo entre lo roa1id d ext rna y cu ro 1~

reelidud, el bo bre interpone un& posibilidad ue e&ta~lece el tipo e ,,~ua

tamientol hacer la justeza es justificoci6n. ~ata jUGti!icúci6n no oa Go1~e_

te la dependencia del ajUGt miento .'especto de uno !-ooibi1id~c.. Beoy di crs:.s

posibilidades y el ho .bre prefiere una posibilid d entre otras, con lo q~e ~

justificaci6r. cobra 01 car~cter de wla ~roforeoci~ de unas posi ili adeo res

pocto de Qtr o. .Bt~ preferencia se inscribe en el e r&cter co e 1 G posi

bilidades solicitan 1 bo~bre on virtu do su int·rnu cu-.lidc.d, .uo tr c~en

üe del contoni o de la posi ilid co.creta. L-. f r¡~ en o lu po~ibi1ic d ~~

licita 01 ho bre no es la ~era "rcei6n oociol 1 el curbcter 'bctract Y'or

Illal de·l deber por 01 deber, nl por un v....lor in",c e to o 1 El ~ 0=, aino 1'Or _o.

~ealidad miama e q o la pocibili ud so hall ref rld' ca o si'11i QQ o~i i

1itt:. to. La oo1bilidad sio_.pro Ge prcs<:mt01 co_o buc,.u o l_,:¡ en eGt c n

Giste el car!cter do la juctif1c~ci6n: petder dol ien. o;a bien, l~o 'cc10

nes juatific~nd~s no lo sen por raz6n de su con te ido sino por lo _, e tienen

de ucci6n vital, por lo que tienen de autopososión¡ ec dec1r, orq~e en el es

so dibuja la fiGuru con que el lo'brc ,¡er1'ila D... propio persa.. liC::~d dentro

de la roalidad de parsol~. La justificaCi6n, el c ~ct r ' bueno o ~lo, eo

a1so -;1.&e ... ¡:O.cto. u la vida on t. nto qua vid , le. 1"1 ura ois:-01 do 1 :-crson..J.1

dAd.
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Este dicenoión mor~l dol hombro pluntc~ cu~tro c.oütiúno~ f~_uuLont~laOl on

qu6 e neiete le ln~olo morul de la rculideü hucun , ,uG oc oou dol ~ien, ~'oc

ol deber, c6mo debe caracterizuroo l~ mor' 1 concrotu on ca a una 40 1aGa 8it~

ciones do los ho,. bree.

La primera cueoti6n eo, puev, lu r,,'l_dad l:.oral dol ho·,ore. La rccu,idu llIO~ul.

del ho~.bro os ·Iterior al pro lorm dol bien, por ¡Uo l,c.r" l.ubl..r do Lioneo o é.o

maleo se supone que 01 hvcbre os una renlidad 1 or~l. La rocio!l dad 'iG~ do ~uo

Be plantee el problema 'el ~ien ponde do la In ole co 6titutiv~onto morel. dol.

ho,,, re.

Brocti~amento, el houbre en cadu u,a de !na situaciones v ve, y aa eGO cto

vital ouyo consiete en Qutode~iniroe por uutuposoei6n oedo ~ cooes. J ecto oc

a lo que toooticamonte llaJ:!lo. Zubiri "fruición", que no eo or~ coopluconcic:. sino

lo. ~osesi6n do l~ realidad que realidad por mi reali d qua roalid~d. Ea a l~

vez al~o flsico e intoncionall os el ateni~ie to pOGide.te ~ lA real id d.

Aquello ~ de que el hor: bre "dis,t'ruta" es l() roalid ci COClO pOGi.1li ad do

sor realmente lo que el hombro va n ser en aquel'a situaci6n. Por la posoai6n

de esas posibilidades ue la realidad le ofreco, el ho~bre dquiere las r~opio

dades q e las posibilidades le ofrecen, y esteD rop1edudeG lo OOll propiClS ~or

apropinci6n. Esta y no otra cosa es el carActer moral do la realidad hucana. ~

figura concreta que en sus propiedades ha adquirido el hocbre es lo que Zubiri

l.lama cartcter. Car~cter, no en el sentido de la6 car cteristicuG de un hoebro,

sino en el sentido de la condici6n Caracterizante de todas ellas, n saber, que

sean for al ente propiedades apropiadas. El que el ha oro te ga q e to"er pro

piedades apropiadas y no ~e.amentc pro.íod'dos zaturnleG, ec lo que co st1tuye

la realidad Qoral dol hombre. El hODbro por aer animal de realidados os e ~sti

tutive. _entel:.ni al de poaioil dades. P r ser ani¡¡. 1 de posibilidades es anical

de ropiedades apropiadas; ea deci¡', tiouo que tener forzos 01. t un cor.?cter.

Ea c ostitutivalliento un nnimel moral.

Sobre ecta concelción de la realidad moral es sobre lu ~ue se ~ nta ll:. segun

da cuesti6n: qu& os eco quo llnoamos bien¡ 1..1 o que interna e to va "asociado'

el la realidfQ moral, y cuya interna Clsociaci6n es menester esciarecer.

'renenos, pues, que el hombre, como animol de renl.id des os eoni "l Dar 1, p

que os inteligencia eontionte y, por lo tunto, tiene que poseerse a sI ciSDO

desde unas EDXiiK posibilid des q e le d 1" realid'dl os ~a pose i6n.a 1

.3ubiri llatlu ·'fruición". Lo q e caracteriza tor al 'ento lu fruición os 1

ci0n de 1ü rc::.lidad co::o 'posiLiliucJ real de ser en rc.·l.u d anD en e::;ta o en
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buono cs lo apl'o¡,i le COII.O uproo1<l.blo, y lo {:.ue hucú -luO lo u rO¡lit.blo coc¡

'pro i' ole os 1 lJosibilidad de 1u i'o110ido.d. W 1'... lioi 'ud no oc uniol r,cDiÍJ11itl~.,

posible, es ulla poaibil.:.d'· el yo;. "Dl·ot,iúda. f<.l1' osto E/IJ 1" 1,0 1bi1:l.u"'(Í cio tCQt.fl

loo ;posibilidadeD & es estur ",bi\!%'to orL 111 linea, hu¡; Ufi' ~ lo. l'ortecci6n do su

.rop1~ roüldad en ou~to tal. Lu íolic~dad 00, en a1 ~1s~, oor~l, ~Ol'~UO cct~

y a!>1'o.,i<::ua •

•,bOl'o. bien, t.oda pOGibi1idad llpro¡'1ad& tieue un poder, y en 01 CWlO do la

pze¡~ felicid el upr~~iadu c6te oder os un poder ~bsoluto. to ú otra ~~cib111

ded os Ilvro~1ablo en orden a la foli01dad. Co'O l' fú11ciduu es e 51 uiscu de

terJllinl.lolo en eada momento del tietilpO y en cudo eitu..ci6n do la vide, todao 1..0

dell1as posilJilidadee tienen 1a pos1bilid...d intel'nu (¡le te¡,er un siGno y otro on C.I

den al poder absoluto de la !aliciclad.

Esta es la diferenoio Q~e hay entro lo bueno y lo ~lo. Lo bueno y lo ~10

tienen en tunto ~ue cpropinbloe ~6U di on516n, no de ser bien y de ser . 1,

sino la c ....ndlci6n do ser bueno o malo, que uo reproser,t.. iJien o =1, sir.o lo

bcn~:fico y lo liIal~fico. Lo ben61'ioo :; lo nal(¡!ico sólo Don 1)0610106 por el poder

baoluto JU ~propieado del bien que es l.~ !elic~dad. E1 ho.bre e~ aol 01 6:.ico

animol que, ~.or no poder existir mtis que bajo el poder bsoluto de la felici

dad, tiene inenorableme te la do le posibilidad de aer feliz o i ..1'cli~ en cada

una de sus situ ciones.

Lo bueno, pues, es la reólidad en cu.mto upropinblo, y el bien es mi Iropia

realidad en tanto taue a...ropiada en f.o~·ma do i'i ura de íclic':'dad. Porque el hoc

bre os moral, hay constitutivamente Wl bien.

Pero 01 decir que el bien e5 la rculidad en for~a de posibilidad en t~nto

que apropiable. WS 000'113 concretas /300 posibilitladcs en t nto ,"ue tor D. de

real_ux.d, lo cuul envuelve la dimensi6n de sor bien en orden a l~l roalid d en

genera~, y, por tanto, aparece deada el punto de viGt~ de l~ real'dQd rniG~~ on

ta .to epe a. ropiable u:: a indeterrni .aci6n. Por el lado del b mb.'e iemo ar-aroce

ttuilbi~n una indeter inación. pOl'que c ..bo pregu.. to.r(;(H ¿qué ea ese h . ro ua

llevamos proyectado soilre nosotros cu, ndo estalllos Gobre nfÜ!~51'OG m o 03 01 cad~

aituución? En la r licid~d ce, ue el ho: ore se proyocta G&hxa oi mismo va en
vuelto todo el hOI ore en su realidud ooncreta.

Esto puede hocer pafi6 r !..o aqucl.l.c que <101'11 El lo. 1'e11c1('.el 00 el busc r la

...ejor L~!l., eru de ~1 .lir de la situación, el it,ne ter en cado Gi tuaci6n, 1.. co ,

plncon01a. ~ felicidsdmmo complaconcia ha sido In oOlce~ci6. de todas lao 1:0-



r~loo, llumauna hodoniotao y utilit rictcs. ~l errar o oct~o ~r~leD no oct¿

en quo ofrzcan un" fo1.icid~ ; un~ Iloral u on- II toao co _ cenei.. ;¡ ll. ~otlo

bion-o~t~r os unu tor~l quim6rica. E1.B or!or CGt~ on no v r q. o ~l boc~ o prú

yect· cio, definiendo lu íivuru do su fv1.icidad, o~ 01 hor.luro entoro ~o cc. cu

inteli' ncie tiene que .c. 6.aoloG con tcd~. for~ ~ocivlc d re~1.·d~~.

Esto equivo1.e a deeir quo le. compl.acencill ;¡ el biol-oot¡u' dol 1.0. brc lío_don

de un bien-ser en orden II 1.0 realidad. ~onto po el lado do l~ eonüitiornci6n do

las posibilidados en t~nto que ~p1.icaüles, co o p~r 01 l~ o do 1.0 ú.icu ,ropie

dad apropiada, uc es lo fo1.icidad, queda lo bUuno i_deter 4n~do. rocianuo te

porque ~ny bien ea 1.0 por lo que eete ion .esulta indoter~ina o, y el b cbre

tieno que determinarlo. ¿Cuhl os lo detero~ac16n dol bien~

Etectiv mente. 01. lh.mb-re on cuo.l.quier oituaci6n on \1.0 ce cncucnt -o incurc.o,

1.0 quo va u hacer es s'lir de l.a aituaci6n del ~ejor mod~ ooi l.e. oro&Ds! l.e

idoa dol bien 'ueda i determinada. Zo noo planteo.,por tanto, el robleeu do su

detorm.i.naci6n.

Las posibilid des .~o el. hombre se propia on todao el:aa ~propiebl.es, y en

este sentido !Jon el. bien. De todas estas poaibilid....deo hoy unu 'oue ost5. eíecti

vamente Bprop~ada y no puedo no estarLo, ~ue ea la proFia f licidad dol hoobre.

En su virtud, todas laa·de !s posibilidades so npropi ndas, ~ decir, el hc~br~

no uedo dejar de estar vinculado a ellas. or eotar ligado a 8' ien, so en

cuentra oh-l! u o n to as las posibilidades de ese bien y esa felicid d. En su

virtud, ol. bo::.bre es una re...li lid d ·bitoria on lE: que no ce. e contre.poner el

ser al dobor ser. ~~to cnr~ct r debitcrio os 01 q e co atituyo:1. radical deter

minaci6n dol bien. Esta detcroiooci6n tielC iUO cer upropi uo. Pero o'e serlo

en un senti o positivo o neLotivol es la "tor:r.a querida" de la f licid d. uejar

que ooa as! lo que es en su plenitud,jpnto positivo co~o neG,tivu, Y en une fcr

za no definitoria sino definitiva, en eso cc>.:; ste la ide~, do la G ei6n en

cu ltO tal •

.. ero, aun con todo ello, el pl'O >101:1\3 de la re l.::.::;o.cióo dcter nad de 1 o

ral qaoda so eranamo. te indeterainndo. En pZ'1 .or lugor, porq e cuando se .ablu

de felicidad del ho bro 00 El tiende el h mb" El c ncrato o;. tod üU into(,r id d,

lo cu¡).1, do jo. per.diente y biol't.. lo. ti urn que hu de t ..or e u felicidad. :;n se

.rodo luCUT, la dotoruinación del b101 ueda indoter~in~~u rquc el de er no

e ot.. le. i..orol. Ln torcer luCar. la reaLid d Clorol r..io a ce o lelo entra dot da

do uno vuriubilidod y m~tiforoidnd DUY e andea.
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I~te to o, ,--1 1 nt,--, iento. ~

"ro' 1_ " 01',-1 1 o. bre,

10ic o uedo. onoe d

~ oi6n. ~o oe trct~ d~ uo 1

una estl'uctur' radical y floie(..

y 1'15ie ento t.oral.

El hoo re se eocu", tr~ ~C!.. re el u .. .;it ción ' oei ....l". Gr'c_..e .. e lo

el h re como re l~dad os .0 x'o ó de lu ooel ;¡ lo e::¡ e:11

c~ u a ti las Goci da os d& o re e o, ~or l' Qón ti 1 'co,-toc r. Bn este ro

cto, 1- rel.lid(;' _ ral t¡;.l reoh. <: , ti i.D.lUlSi n

cial histórie • L..a COl' ci e bist ólo:"'c.:le

~orole uo el e_bI'e ten o o la oeiod d o 1.. iclor_

1'01'0 esto no c2iclu' e 1 i 'ivid" l' d d de 1.. o ....1. :"1 i div~ :':0 t (... ,,:"0

real'z su cción!..o al f15ie ente dotor . -da e C' ~ unL o 1...0 it cio

ne en ue va as do .0I' Gw vida.

oI' se el ho bre roalid~d ~oral se le ~rese.tun, r-or t~to, do cu atie

nes: :ri~era, ¿cu~l ea 1 estruct'ra e g ~ re li cd e, ce 'e t 1 r ali'"

no se id ntifiea con 1- re_l'ó d e e d~ u o. eu'l c' e ctructürL e-tL

re 1 d ......d en su co",crcción soci e 1st I ríe -? o;.. trccturc.

de 1 fi ur real e e cuda una e~'s eei 1 ho_~ro en e e

una de sus -ceio es

Con e to O~03 t ,del' 1 w~rc'v

te de o tudio 05 el d 1 estr ctur do l' reúli

1 pro le~.

r:. 1 co~o

1 ~ri_er Ull

no id" t·fie.::-

con L del i ·ividue.

e

¡ 11c'-realida ~o ul e 1 lidú io

d .. , e· fu:.eión o 1 i toli~ ei

y e stc.: ertun. ee . (¡cribo 1- concr c:i6n ; e _o 0:.0 e

;i su ve-riedcd i~térie¡¡.·1 ho~ re, en efecto, "roei e"

105 d _~s. roro ecto n justifie 1 tesis r ~tiv st'.

El rel' tivic o _or'l es ra ~ca ont iosuíieionto, 01' UD lo .~O 1 _oel

u~ ;~ de . r es ili~~ r s ucc~ o li ~ra U~ de e 'les ~on ~i~ , • r
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no puedo ser r ente del cartcter "dobi to io", po '( UQ r,w'tL ql>.C bt.yu cOl.otric:ci6n

80ei~1 el ho bre debo Der anteriormonte una reAlid~d debitorin.

El relativiulllO oral .0 ea, ade &13, buetunte relutiviotc.. Ni 01 inuividuo ni
l.a. soeied d puedon dcto~-lllinar un siete do dobe~'eB, ei no ee en viwtu u ~E. eie
t_ idea del ho~bre. .'1.hol.'Cl bien, su o~t una det" inada id6u eo creta dol hocbre
¿ .u6 si ifica eso de que en una sociedad pueden caw'Oiur, d 'ntro de una idea dol

ho'oro, len diversas 'iguras co cretas de su oralid«d1 ~ e tas v.riueiones va

r!a la condiei6n de loo hombres j e cooponen una sociedad, oro ¿es eso una ve

ri ci6n de "la" orol'l Lo ser-Iu oí el call1bio fuese aditivo y extrlnseco, impues

to a la iden l:lor~l del hombre por lllls cOudiciones ~ do loo hombros que vlln vi

viendo. ~G o es falso, porque lo que iay os unCl con6xi6n de implicaci6n intrlnso

ca c.tre 1 G posibilidades concretas que un Gitu~ción determ na u tiene on una

sociedad y su idea del ho bree So treta de un desarrollo interno de la moro~ y

no de un cambio de la oral. La 130rol p ra ser Doral tiene que ser desarrollable,

como lo son las posibilidades i tr!o'ocas del hombre. Se trata do ver si las po

oibilidades conoretus ue en um momento doterminado tieno una Bociedad, son &0

no son dosarrollo o deformaci6n do l~ idea o-al que el ho bre tiene en esa so

c¡edad. No S8 trat de una variaei6n tisiea y conexiva, sino de una ex licaeión

ue las posibilidades icplicadae dontro de una idea del hombre.

Y. ¿c 'ondo so trata de ideao distintas del houbr01 or lo vronto, lu idea

del ho ro que UUtl Goeiedad tiene, no es una Ol'U ocurl"oncia de esa sociedad.

zor lo caneo de .ane a incoativa al ho~bre lo pertenece la idea q e de sI iomo

tieno¡ u propi. iuea ertonece a su propia re lidad. La e osti6n es, e.tonces,

có o 01 hocbre, a esar des3íe pro el mic~o. por tener ido diotinta de s! ~is-

t e 1stinto, uoo, en 1 un odida las eunt n.ivi",adeu 13011 distintos en

íunci6n do los distintas ideas q\O el ho bre tiene do sI mismo. o es que ln suc

t ntivld'd cambie, lo que cambia es lu idea de la perfocci6n de OSCl 6ustantivi-

d d. Lo qu.o lo idea ono 06 uno. ideali:i: dlatint do l¡¡¡ erfocc 6n, por'luo el hom-

re eo s pro la real dud y se oseo por la 1nt li encia en su r-ropia realidad.

or tanto 1 cuo t16n se contrCl en que 6e noo di a c6vo n lo. realidad sust-n

tivo dol hombre oot~ las disttn~"xa ido s de lo ,erfoceión humana. La rospuesta

00 que eot s idellongon Cldventiciao ¡.l hOlbre, lor.ue re reselltun otras tLlntGS

ocibilidCldoo do Ber hoebro de una u otra nera, Lo quo tone~oo es, do un l~do,

1 idoa del ho 'Oro, y, de otro, l-s posibilidadeo do oríocción quo puede labor

en el hombre ter~inad~ente. Be un proble n de verdad cGtrictauente ~oral.

_1 a;~rento ¡ ofectivo relativis o envuelvo as! uno vertiente de unlversalid



Uo1" unte ~'-l' uu rufo o cic. ... lo ~."'O 01 hUl_bre o:" (;<-,~o cu::. ~nt.1,1(¡~cl, • (JI

Goutido habl~ uc cu b100 do Xdaa la idoa do 1 orfocci6n huc~ • Loe c~cv1~w

h1st6ricoG en l' ido... do la orfuct1bil~d d huc' a no ~ n u ic10noo c. lo ~U~

ser1a el hoobro abstructamcnto con iuorado, oino ~l ccr vor o CLU~ &it~

ci6n loa poaio11i ado .uo di~an do lo { o on C~~L cccle ~d ~uo o dc.r do el
una iltcligencia senti nto.

Todas ostAB posibilid'doG estAn onclades on lo 'IUO 01 hocbro oc por . turL.

lozu, y ponden do lo ¡uo constituya 1ú ra~6n do G r do olla. Lu cond1ci6n do

esta realidad, quo tieno quo eatur determinada, y no puede no cetarlo oino por

su propio bien, os lo que 00 llama el fin dol bocbre. ¿~ Qu6 cOUD1ote el ca

r6.c.ter do este fin'j b'l pro 10llla del fin no eo 01 pl'oblol:'14 do un fin i¡;;puooto

al hoobre, sino de un fin Dai ado al hombre dentro de la c~ndici6n forca!con

te final quo el bODbre tiene en sl cisco. Est car ctor foruu ente final ~uo

01 hombre tiene e t& en funci6n de la i toligoncin oenticnto q e es la 6lt~

y cAe radical de sus posibilidades porque or olla 00 oroona y por olla 00

enfrenta con la ultimidad.

Enfrentado con 16 ultic1dad de 10 real el ho ro outt oblib~dc a si cicco,

pero en su olbi ci6n reuli~e una li adur' m~c honda y rü ioel, que 00 1 re

lignci6n de ulticidad o de deidad.

Pero el hombre.como fin personal y absoluto, reli~ado a l~ ult1cidad, li ~

do a su propia felicidad y o ligado n todas las otracciones que un6 doterci

nnda idea del hombre haya hoho germiáar h1Gt6ricaLente el otro de la propia

realidad dol hOQbre, está ~b1erto desde 01 cismo a una torma de perfocci6n ~

yor o menor, que 01 'hombre nc oabe cutl oc precisamente. LA inccrtid~bro co

ral nos indica ~ue la realidad de su per!ecci6n os cOl~titutivaconte i.det r

einada: el b04bra se encuentra on incertidumbre por ue tiene que doteroin~r

por tanteo el tipo de orfocci6n q'o le 00 accesible dontro de la sociedad

b1st6r1oa.

So encuentra aa! por eer esencia abierta. Abierta l.l l.a roc.lid d en tor~a do

realidud, el hombre cat~ absolutamente vertido una orma do ertecci6n. Los

distintos tipos de ~erfecci6n eo distintus posibilid des ~ue incoativ onte

eat&n en él dentro do cada situaci6n, lo c 'Q1 no supono ue c bio la 01" 1

del hombre aino quo cambia el hombro que vo a ser coral. Dentro de un eie_o

sistoma de posibilidados y de una misma idea dol ho bre, hay un de arrollo

que es 01 hocer ver la fecundiand de ee a osi 1l'dedes .uo definen e u lla

oooied~d al bo bro dentro do las distintas cirCwlotcncias hist6ric s o 1od1vi-
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Boto signific~ uo aqu! so te' tu de un problo ~ de reQlid~a y no do ocpcc_l~

ción, por lo que la 6ltim¡;¡ p-l... bl'D no la tiene 01 cicteLo de conce too '._0 el

ao~,bro emploa sino la roulidc.d misma. Frente a ollu el bor.lJro tiene "uo h cc;r <le

~\..s co:.coptos un uso l"nZODQblc.

odr6 objetaree quo 00 una ufiagaza de la utur~loza y un ~rdid du la r~z~D

para que úl ha bre pueda ucuuntc.r sobre lú tierra 01 ~ue el h~L~ro tDnc~ l~ ilu

sión de una f~licidad y do un bien pertectos. Pero ura ser iluoión n~dio vucco

descubrirla y si nadie so eeca}a de ella, ¿con ~u6 derecho ee la 11m¡;¡ ilusión?

De todos modos,sostione Zubiri, cualq~ier solución u cet~ UDsia de bien y íoli

c:ld d debe o.tonerse II tr(l('J condiciones a primera, tieno que ecto.r ¿.ncltlode eu l~

condición del hOQbre ca o re lidad abierta, roalidad final y re~l"d~d rúli ~¿~,

y on las posibilidades dadcB ineoativame te on la estructura ioua del ho~"orc¡

secunda, en cu_nto perfeccionadora del hombro no hace sino po enciLr lo quo o~

la Iluturllloza h=nt.¡ tercorn, Ue no anule la vicieittd h1zt6rica, sino ,.uo le

sit"Clciones de ca vivencia la deben detcrmill r coníorl.lo a loe XB sistenaz do f.O-

6ibilid~des icpl!cit s en la estructura miGQll del ho~bre.

¿Cu&l es, entonces, el ~opecto pu ente individual y co.creto de lo ora17

La mor~l empieza en el hombre en cuunto terviene la int _i&cncia senticnto h~

ci~ndose careo de la renlidad, es decir, mucbo antes del uso de razón. eado

eso momento 01 niRo so apropia una posibilidad, y en c8v upropiación estrib~ el

car~ctor moral. Dospu~o o=pioza a entender ~ e lo (UC oe apropia eo .prcpi~ndo

o no lo eS2 ee el orto do la conciencia moral, que eo t m ién anteri r al uoo

do rezón. El uso de raz6n comienza en un tercer momento, cuando no 60i~cnto ~C

entiende que ~lgo cstA bien o mal, aino que lo ont!! n e PQr Gi oiemo, e6 decir,

cuundo se alcanza la verdad moral, la udecuuci~n entre una acci6n y la idea .ue

ee tiene del hombre. Entonces el hombre no tiene solamento moralidad, no ti n

solamento conciencia¡ t ene responsabilidad.

Esto no significo que no hay cás tipo do ond doral uo la rectitud e u.~

oor~lid d roapons~ble. La morulidod consisto on la fel1cidud real y flei ~ el

ha bro. Si el bo bre es feliz, u 'ue es bueno tam i~n cu"ndo 06 r08 ons~ le,

.. ero no al roveSa. Su andad no v'iene do la responsubilidad oino de ].L, idea rocl

ue el hoobro en su telicid'd ha incorporado tIsien ente a ou ser. ~ felic1 ~~.

i clueo en la uarto. procode de lo eí"icncl:;¡ in t.l'lnoecc. de l¡,. pr()l)i~ ide d" l~

porfecci6n hur.cr.a qae el hombre ha realJ.zado, y no do la respono:. iliuud. .-._.
rcop.:.n:¡.:Jbilidud lo ~ico que ho hec) o ha ::¡id abr:'rle ouo puert·s r:.:r~ (.ue t~n~;,.
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1-or) un 1:;. .doL.. e,- erotu 01 hOI.•bro /lO 1üt rnv1o:.o o 'lo lv v(.li:lc. "ir.tl t.~ r..

bi~l~ lo do¡;oublu, J, vl' • U<: .LU volun ~.t! hUl.!um 00 tonelont(¡ Cl; o l~ illt.d.i ... '-I.C i~

eo 6untionto. Y la:! tu. d(;noio,8 huu:,{¡oo Don ir.eo:.elu{),.c.. un vr<.lon .. c; .. oo';oto 0_

l'elclt'ico. í;¡,c no p rollo dcj ... do . ctu.-r. o n.• ! qv.v la reL,.ono.... i11... d no c;"
n:ida ni Dor los idv... lca l!.uroal06, ni .Je/: l., r ctitud p~'U¡l•.ol.te i:;tclcctu:.:.l ;¡

volitivu, sino, nuc.&s, r la :ooibi.i ud real y iloie ele ro~líz¡.r lo ~~ono.

'·:i 1(1 e n!igur"eión intCl'f,(l de lú ¡'oapone:J lJilidud del Ílo.•bro e r,&ioto e:, DU. ri

mir lao tendencias, lo cual Ou u veceo ~boolutat.on o i~puci lo, oino en eo .ocr

v¡¡rlao oru llevarlas or otra rutu. or (¡ot , 1 .. refoeción do u:.... orco..; 1i<1_:1

no os un problema de ~.Ol'O cicolou!ú, ni un problot..(l "'0 Lera e ,oo'.onza _or..l¡

es aleo mixto qua utafio Ct le proful di,wd 'or",l dol hOLbro.

eua do 01 ho bro, al úpropiurDe unOG detcr~~ ...d e poc1~i_ié~doo COIl ro ~on

subili o.a yor o l. enor, e figura de u lC l1UlIorn tisica y .01'[<1 a un tiez:¡.o el

car~cter ;"oral do DU ~opi(). real dad, 00 11 ca ..1 nivel d lú virt <.1 del vi-

cio. Virtuc y vicio no 9 n cu... liundcú dc una inteliG~nci o de una v l~nta ,

sino e. cúr'ctor que la conf'igur...ción dquiere, Gon lu.. itudoc de 1... re::.liu,,\.i

ordl que cs el bocbre. La in_r¡¡cción 'bGolut~ do lt uor 1 eotú en el plúno

de eous he: itudos y no tanto en el de laG .ccio .oa. ~l hO...bro 'e ter..: u:':;u ou.:..

t ntiv1dod psicofisic8, y os~ uotormin .ción ~or L~ro,iuci6n do pocioilidG 00

ce lo que constituye ou virt 'd y ou vueio. .u cúnc 'oc16n ~.on.. l dell ho re eü

la concreción ~c G virt deo y de ou vicioo. Por otro 1 o, la coccreci6n ~e

la moral ea ' .. apropiClción roeíonúl y razonable do 'eu; po' í 11' d~ dos l'ue v.::.n

i::lplicadas i co tiv ento eIl lo. idoa del ho~.bre, I)crfectúL.ento . ct\U>.lioa,-c. en

cada unu de lElO situaciDnos. "'lo) lo .uo co!ctituye lo f licidnd del hOL ro.

cst¡;; felicid d penden 1013 doberoEl, y lu fclicicl' (, a o vo::, ~ocdo de la ineo

le miol:lu de lk1 rcalia ti haumanCl que oct{¡ consti tutiv(.:",cnte abierta II lJ;¡ ir.tcr

na justificaci6n. t juctificClci6n de 1 vid, concluyo ~ubiri, no es cino

-:1 no puedo ser otru COCB.- la rc iil felicidad c ncrot.. dol bo bro.
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