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El dia 21 de Septiembre de 1983 moría en Madrid a los 83 años de edad Xavier

Zubiri el fil15sofo español m:is importante que ha tenido en IIIJchos años la cul-

hi ot_, f!-'f di,,·-1: ~o4I.~dav h' t . Su 1 d . hatura sp~uca y quez uturo ra sr~n to su lS orla. e e eClrse que

sido el mayor metafisico español despu~s de Erancis60m Suárez (1548-1617), en

tendiendo eso si el "después" de tm modo puramente temporal, porque la metaft

sica zubiriana no es lxx1amx tma rama de la filosofía escol~stica sino una filo-

sofía dittinta que no puede encuadrarse dentro de una eecuela específica. Otoes

fil15sofos, como Ortega y Gasset, su maestro en el filosofar pero no en la direc

ci15n o en los contenidos de su filosofia, pueden aventajarle en el tratamiento

o, al menos, en el aptmtamiento de tmmas concretas referentes a lo biográfico

de la vida o a lo hist15rico de la sociedad, peroK ningtmo de a~er o de hoy le

aventaja en el tratamiento metafísico de lo que han sido temas fundamentales y

~icos en la filosofía desde los presocr~ticos hasta Husserl o Heidegger, que

fUnJOn los asiduos interlocturores del pensar zubiriano jtmto con Platón, Aris

t15teles, Santo Tom!s y Suárez, Descartes, Kant, Hegel,~ Cornte o Bergson.

Ya muerto Zubiri puede intentarse una primara aproximaci15n a su obra comple

ta. No es que todo lo producido por H haya sido publicado, pero ~l ya no produ-

'\\ cirá m:is y lo que ha dejado escrito es conocido por algunos. Aquí en El Salvador

( \J~ ~',;;!\ ~ parti~armente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas teneoos la

\Al ~uY íorttma ae contar con Wla uuena parte uo::: ::.uS jj-l~Jitü5 ;:, i¡1cli.:5C cc... alg'..:r'.a gra-

es- .rv . bacion de sus ccnferencias ¿e¿icaea a los alumnos de filosofía. Yo mismo he tra-

~' b¡j~do con él desde hace ¡r.5s de ve~te años y contribuiré con otros a que ber.a

~CA.)1ZI- l{LL parte de su obra i~é¿iLa quece deDiñ~~errte publicaJa. Todo ello r~ce que se pue-

J)¡ da tener ya una idea de lo que ha acabado siendo su obra filos6fica, aunque sea
rl' 1b.r- '1 t:l q;.<Ltan solo una idea aproximativa y global, por cuanto queda mucho~ estudiar

y su misma exte~si6~ v complejidad tace difícil resumirla en tmas pocas págir~s.

Sabemos, además, le que qu~:-i ... ~1j.~e~ scgudao escri ienJo rnás allá aún el t..:~t'
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en
$obre el hombre y Dios que dejó inconcluso~ su mesa de trabajo unos días an-

tes de morir casi repentinamente. Por todo ello estas lí~eas suponen~ cierta

primicia para el pGblico salvadoreño y latinoamericano, justificada porque son

bastantes los que aquí en El Salvador y en otros países de América Latina han po

dido introducirse en la difícil obra zubiriana.

1. Una filosofía a la altura del los tiempOS

Se ha discutido mucho de si Zubiri y su filosofía son ~ pensador y un pensa

miento actuales. Algunos piensan que un metafís ico ya' no podd ser actual por más

tiempo, porque ya no queda actualidad para la metafísica; olvidan los tales aque

lla advertencia de Hegel, uno de los autores más admirados por Zubiri y que él mis

lID citó en la conferencia titulada "Hegel y el roblema metafísico" (Naturaleza,----Historia, Dios,~ladrid, ixml 1963, Sed., pp223-240): ''Tan extraño como un pueblo-para quien se hubieran hecho insensibles-5u Derebho político, sus inclinaciones

y sus háilitos, es el espectáculo de un pueblo que ha perdido su Metafísica, un pue

blo en el cual el esp,íritu ocupado de su propia esencia no tiene en él existencia

actual ninguna". Otros opinan que Zubiri no trató de los temas que hoy angustian

. al hombre, los que le preocupan de veTdad, dando por supuesto que al hombre de hoy

sólo le angustian, preocupan o importan los problmmas sociales, económicos y polí-

ticos, una vez pasada la urgencia de los problemas existenciales;~ descono-

cen éstos hasta qué pUJltO pr00CT:lTOn a ZUbirl, ya no CIllIllO persona sino como pensa-

dor ese tipo de problewas y cómo su filosofía está preparada para afrontarlos, por

más que el propio Zubiri es cierto que estaba más preocupado de lo perenne que de

lo actual, de las cesas en sí más qC;E' de las modas apasajeras de acercarse a ellas.---
y es que a Zubiri más que ser actual le importaba estar a la "altura de los

tiempos". Dicho wás precisamente quería hacer una filosofía que estuviera a la al-

tura de los ti~nr-0s, " i:: ;:~~::,.~ :l~ ~:l:::stro tiempo, dende ~an't.(5<se ha de iI1Sis~i-;-


	0001
	0002

