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filosofía y los espacios de encuentro que hoy se pueden establecer entre ca-
tolicismo y reforma.

Pablo Ruiz Lozano

zubIrI, x., En torno al problema de Dios, Encuentro, Madrid 2016, 96 p. ISBN: 
978-84-9055-127-1.

Xavier Zubiri es uno de los más importantes y originales filósofos españoles 
del siglo XX. Según ha ido pasando el tiempo, su obra ha adquirido más peso en 
el ámbito filosófico. Aunque su modo de pensar y su deseo de crear una metafísica 
de lo real no sea la preocupación que más ha predominado en el campo de la filo-
sofía. Sin embargo, cada vez hay más personas interesadas en su obra y el cono-
cimiento de su pensamiento ha cruzado las fronteras de España, teniendo especial 
incidencia en algunos países de habla castellana, en especial en Centroamérica y 
en México. Una labor fundamental en la extensión y divulgación de la obra de Zu-
biri la está realizando la fundación del mismo nombre, que en los últimos años ha 
conseguido publicar prácticamente toda su obra, incluso muchos textos inéditos. 

Es posible que la transcendencia e importancia de Zubiri, y su originalidad, 
capaz de enriquecer el pensamiento católico actual, sea lo que haya animado a la 
editorial Encuentro a publicar este ensayo del filósofo vasco. El texto, En torno 
al problema de Dios, no se trata de un documento inédito. Al contrario, es de las 
primeras publicaciones realizadas en vida de él. Y que, pronto se integra en el 
conjunto de uno de sus libros más conocidos: Naturaleza, Historia, Dios.

Como bien dice Juan Carlos Infante Gómez en la interesante introducción que 
antecede al texto, la importancia del mismo radica en que a través de él se capta 
una de las ideas claves de toda la filosofía de Zubiri, el concepto de religación. En 
el ensayo el filósofo trata de comprender no tanto Dios mismo, sino el problema 
de Dios. Para Zubiri la cuestión no es lo que plantea el ateísmo, el agnosticismo 
o el creyente, que podría estar de alguna manera incluido en su reflexión. Lo que 
le interesa es el problema filosófico de Dios, el problema de la experiencia del 
hombre que, de una u otra manera, no puede soslayar la realidad de Dios, porque 
el ser humano está necesariamente religado a él.

Esta idea de eligación es clave para comprender la metafísica de lo real que 
propone Xavier Zubiri. Por eso el texto de este ensayo se puede considerar como 
fundamental para comenzar a introducirse en su pensamiento. Esta es la riqueza 
que aporta la publicación llevada a cabo por la editorial Encuentro.
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El autor de esta biografía es compatriota de Renan, se ha interesado siempre 
por su figura y ha llegado a ser un gran especialista en todo lo relacionado con su 


