RESENAS

Blanca Castilla: Nocidn de
persona en Xavier Zubiri. Una
aproximacidn al genero, Ed.
Rialp, Madrid, 1996, 452pp.
En las epocas del feminismo
radical se desdibujo el termino de
feminidad y se redujo el de masculinidad. Hoy, ante la necesidad
social de un planteamiento
antropologico que sirva de fundamento a la problematica actual, Blanca Castilla realiza un
serio analisis de la nocion de
persona
desde
su
raiz
-estudiando las filosofias griega,
medieval, modema y, finalmente,
la filosofia contemporanea- para
intentar dar una respuesta sobre
el ser de la persona humana, es
decir, sobre la persona en cuanto
persona femenina y de la persona
en cuanto persona masculina;
pero no como contrapuestas o
antagonicas, sino como termino
de relacion y complementariedad.
Desde las primeras paginas la
autora se plantea un doble objetivo del libro; primero, que pueda
contribuir a la consideracion
teorica sobre la persona; y,
segundo, ademas, hacer una
reflexion sobre el termino persona para atender la diferencia
varon-mujer desde los planteamientos de la filosofia de Xavier
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Zubiri. El primer objetivo del
trabajo es logrado en forma
extraordinaria ya que el texto
proporciona al lector un estudio
serio sobre la nocion de persona
a lo largo de la historia de la
filosofia muy bien documentado
y pone a sus ordenes fuentes
bibliograficas importantes para
este tema. Respecto al segundo
objetivo, la autora logra introducir al lector en la terminologia
y metodo zubiriano y aborda el
tema de la persona a partir de las
interrogantes que su mismo
estudio ha dejado a lo largo de la
historia. El estudio es tan analitico y bien documentado, que a
pesar de carecer la filosofia de
Xavier Zubiri de un tratamiento
sistematico sobre la diferencia
varon-mujer, la autora, hacia el
final del texto, logra enumerar
una serie de diferencias entre la
persona masculina y la persona
femenina que puedan servir
como plataforma para otros
estudios relacionados, por ejemplo, con el vinculo entre persona
y sexualidad.
El metodo para lograr el objetivo del libro sera analizar el
significado del concepto de
persona desde sus aspectos historicos en donde la autora seiiala
como Zubiri constata que "entre
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otras limitaciones la metafisica
griega tiene una fundamental y
gravisima: la ausencia completa
del concepto y del vocablo
mismo de persona. Ha hecho
falta -afirma- el esfuerzo titanico
de los capadocios para despojar
al termino hipostasis de su caracter de subjectum y de sustancia, para acercarlo a lo que el
sentido juridico de los romanos
habia dado al termino persona, a
diferencia de la pura res, de la
cosa" (pp. 29-30).
Sera Tomas de Aquino quien
supere la definicion de Boecio
Csustancia individual de naturaleza racionaF) al sustituir los
terminos sustancia por subsistencia, ya que. este termino solo
se puede aplicar a nociones
universales, y racional por
espiritual. Las conclusiones que
este cambio arroja son la base
sobre la cual se introduce al
lector en la filosofia de Zubiri:
1°. La
incomunicabilidad.
Esta, a pesar de las aperturas
que tenga y de sus relaciones con
los demas, es ella misma intransferible: cada persona es ella
misma y no las demas. La persona es un quien y no un simple
que. Esto se debe a las caracteristicas de su esse.
T. El estatuto ontologico de

la persona. La diferencia radical
entre las cosas y las personas no
se da en el nivel categorial o
predicamental. Su diferencia esta
en el piano trascendental.
3°. Trascendentalidad de la
persona. Tomas de Aquino, al
concebir el ser como acto, diferencia claramente entre el piano
predicamental y el trascendental,
y coloca la diferencia de la persona en el piano del ser, porque
el elemento personificador en la
persona es justamente su esse.
4°. Apertura de la persona. La
persona no es una realidad aislada, sino que vive y convive con
otras personas. Esto significa
que no es individualidad meramente o exclusivamente incomunicabilidad, sino que tambien
y principalmente es apertura.
Esta apertura puede ser descrita
en terminos de relacion.
A partir desde estos cuatro parametros, Blanca Castilla se
plantea varias interrogantes que
daran cuerpo a los capitulos en
que se divide el texto. Las cuestiones son:
a) Aquello que hace que cada
persona sea ella y no las demas.
b) Donde radica la mas profunda diferencia entre las personas y las cosas.
c) Si la diferencia se halla a
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nivel categorial o a nivel trascendental (como entiende Zubiri el
orden trascendental).
d) Como estan presentes los
demas en el interior de las perso"^s.
e) Que papel juega la relacion
entre la persona y los demas, y
como esa relacion esta impresa
ontologicamente en la persona.
f) Como caracteriza, en con-

dio serio de la definicion de
persona. En el puede constatar el
por que la mayor parte de las
referencias de Zubiri no se centran en la modemidad, porque en
su opinion los momentos mas
algidos en la consideracion de lo
que es ser persona, se dieron en
los siglos medievales. Se recoge
ampliamente la opinion de
Tomas de Aquino, que servira

creto la sexualidad a la persona

para contrastar despues diversos

humana.
En el texto puede encontrarse
la respuesta a estas cuestiones no
solo en terminos y planteamientos zubirianos sino tambien el
intento de los mas diversos
autores y corrientes filosoficas
por tratar estos problemas. Las
respuestas a estos planteamientos
son abordadas de manera sistematica, seria y profunda con la
virtud de poder servir como base
para estudios eticos, antropologicos y metafisicos.
La division estrategica del libro en dos partes permite al
lector partir de Io mas cercano a
la persona -si mismo- llegar al
conocimiento de los demas y de
como gracias a los demas la
persona es capaz de perfeccionarse y plenificarse. En la primera. La persona como autopropiedad, se presenta un estu-

puntos Tambien recoge, en esta
primera parte de texto, aquellos
elementos que proporcionaran al
lector un mapa de la antropologia de Zubiri y que serviran de
guia para quienes no conocen el
pensamiento ni la terminologia
zubiriana.
En la segunda parte del texto
la autora analiza el tema de la
persona como apertura. Esta
parte puede ser considerada
como el niicleo del trabajo en
donde se extrae de los textos de
Zubiri, ademas de lo que explicitamente afirman, lo que se encuentra encerrado en ellos. Es
ahi donde se logra un acercamiento a la persona como apertura, examinando el valor constitutivo que dicha dimension
imprime en la persona. La persona es autopropiedad, es ella y
no otra y, sin embargo, estruc-
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turalmente esta desde si misma
abierta a los demas.
Una apertura fundamental es
la del phylum (especie), en virtud
de la constitucion filetica (fonnar
parte de una especie) cada persona procede de sus progenitores. Cada persona es susceptible
a su vez de poder transmitir la
vida y necesita complementarse
con otra persona que tenga un
modo algo diferente de relacionarse con la vida. De ahi se
deduce que desde el punto de
vista filetico se advierte la necesidad, dentro del ser humano, de
dos seres que se comportan con
la vida de un modo relativamente
distinto. ^.Cual es el caracter de
esta diferencia? ^.Adquiere esta
diferencia en el hombre caracter
personal? ^,E1 dimorfismo sexual
tiene en el hombre como unica
finalidad la transmision de la
vida, o tiene tambien otras
dimensiones insospechadas en el
mundo animal?
Por otra parte, el tema de la
persona tiene sus repercusiones a
nivel trascendental. En opinion
de Zubiri cada realidad en virtud
de su forma de realidad, tiene
una funcion trascendental que
configura a nivel trascendental
un modo o tipo de realidad. La
funcion trascendental de estas

dos formas de realidad -lo
masculino y lo femenino- podrian
determinar una diferencia a nivel
trascendental porque todo lo
personal o es femenino o es
masculino.
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