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Resumen: La hermenéutica jurídica entendida como el sentido que tiene el derecho, es la base 
para el sistema jurídico y sus repercusiones en la realidad, actualmente se tiene un origen 
hegemónico iniciado en Grecia y uno contra-hegemónico iniciado con el método de Friedrich 
Schleiermacher y ha pasado por varios giros, todos ellos de autores alemanes, el primero que se 
puede considerar es la hermenéutica del lenguaje Wilhelm Dilthey, el segundo, es el 
existencialismo de Martin Heidegger, para pasar así al actual giro hermenéutico que influye 
actualmente la ciencia jurídica de Europa y América, el giro de comunidad-dialógica 
argumentativa, con autores como Jurgen Habermas, George Gadamer y Karl-Otto Apel. Pero 
existe la posibilidad de un giro hacia la trascendentalidad de lo real, a esta se acercó el tercer y 
último Karl-Otto Apel con su libro Paradigmas de la filosofía primera, pero nadie como Xavier 
Zubiri en los años 60´s y de 1980-1983, con su metafísica madura, donde planteó al inteligir 
humano como realidad respectiva entre otras realidades que son suyas de sí, la teoría del autor 
español, es capaz de dar otro sentido, por ello, hermenéutica jurídica alternativa, que propicie 
un derecho más cercano a lo real (o la trascendentalidad). 

Abstract: Legal hermeneutics, understood as the meaning of law, is the basis for the legal 
system and its repercussions in reality. Currently, there is a hegemonic origin initiated in 
Greece and a counter-hegemonic one initiated with the method of Friedrich Schleiermacher and 
has gone through several twists, all of German authors, the first that can be considered is the 
hermeneutics of language Wilhelm Dilthey, the second is the existentialism of Martin 
Heidegger, to move to the current hermeneutical turn that currently influences the legal science 
of Europe and America, the argumentative dialogical-community turn, with authors such as 
Jurgen Habermas, George Gadamer and Karl-Otto Apel. But there is the possibility of a shift 
towards the transcendentality of the real, this was the third and last Karl-Otto Apel with his 
book Paradigms of the first philosophy, but nobody like Xavier Zubiri in the 60's and 1980-1983 
, with its mature metaphysics, where it raised the human intellect as a respective reality among 
other realities that are his own, the theory of the Spanish author, is able to give another 
meaning, therefore, alternative legal hermeneutics, which promotes a right closer to the real (or 
transcendentality). 
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"Es el gran problema humano:  
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1. El problema hermenéutico jurídico 

La ciencia física sufrió una de sus últimas revoluciones el día 30 de julio 
1905, cuando se publicó la teoría de la relatividad especial, con el artículo 
denominado “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”1, la idea 
del joven físico Albert Einstein se generó por la contradicción entre las dos 
teorías dominantes en su época, la primera, es la electrodinámica de los cuerpos 
de Maxwell (falla cuando intenta explicar en cuerpos en movimiento), la 
segunda, las leyes de Newton sobre la gravedad y una especie de orden oculto 
en el fondo de todas las cosas (que falla al intentar explicar la órbita de 
Mercurio). Para comprender la teoría de Maxwell, Albert Einstein propuso al 
principio de su artículo varios ejemplos, uno de ellos es el del imán y un campo 
de corriente eléctrica, cuando el imán esta en movimiento y se le acerca al 
campo eléctrico, el imán queda electrificado, pero, sí el campo electrificado esta 
en movimiento y se acerca al imán no ocurre nada, Albert Einstein plantea esta 
situación para demostrar que el principio de la física tradicional o denominada 
clásica (con su máximo exponente Newton) de encontrar posturas válidas y 
únicas no es posible, él buscó una teoría relativista que permitiera conjuntar 
posturas validas no únicas, es decir, crear una fórmula matemática capaz de 
predecir cualquier fenómeno en dinamismo físico.  

En su artículo “De la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”2 
maneja el concepto del objeto en reposo, que pertenece a la física clásica, donde 
el principio de inercia de Newton dice que el movimiento depende de la fuerza 
que se le aplica al objeto y la fuerza estática de roce. Albert Einstein propone 
que este concepto no es único y que la descripción física depende de dos tipos 
de leyes físicas: 

“Más bien debemos suponer que para todos los sistemas de coordenadas, en los 
cuales, son válidas las ecuaciones mecánicas, también tienen validez las mismas 
leyes electrodinámicas y ópticas,… Queremos llevar esta suposición (cuyo 
contenido será llamado de ahora en adelante principio de la relatividad”3. 

 Albert Einstein con su teoría dice que el concepto de espacio y tiempo, 
absolutos y separados, no es unívoco, sino al contrario, el espacio y tiempo son 
en primer lugar unidos, no puede diseñarse una física que no actualice los 
conceptos recíprocamente, además describe que el espacio tridimensional que 
observamos junto con el tiempo, se convierte en un espacio cuatri-dimensional, 
por eso, el espacio-tiempo-velocidad son respectivos (a mayor velocidad el 
tiempo transcurre lentamente). Por otro lado, en la teoría de la relatividad 
general estudió la gravedad (que será el cuarto elemento) y la relacionó con el 
tiempo, encuentra que a mayor gravedad el tiempo trascurre más lento. 

                                                           
1 Einstein, A., “De la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, (trad.) Hernando 
Quevedo, Rev. Annalen der Physik, vol. 17, 1905 

2 Ibíd. 

3 Ibíd. 
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En septiembre de 1975 fue realizado un primer experimento, mientras 
que en el mes de enero de 1976 uno nuevo, este ultimó, por un grupo de 
investigadores de la universidad de Maryland bajo la dirección de Carroll O. 
Alley, sobre los efectos relativistas de la gravedad, en este experimento se 
realizaron los trayectos de norte a sur y viceversa. Mediante vuelos militares 
salieron de la base Andrews de la fuerza Aérea cercana a Washington hasta 
Nueva Zelanda. Por otro lado, de sur a norte desde la base en Washington 
señalada hasta la base militar situada en Thule Groenlandia, a una altura de 
10,000 metros y una velocidad constante de 500 Km/h, siendo controlada la 
posición y la velocidad cada segundo mediante radar, cada 0,1 ns era registrado 
mediante impulsos láser, la prueba fue controlada mediante un reloj atómico (a 
diferencia del anterior que iban como pasajeros), esto para no tener variaciones 
por cuestiones magnéticas, eléctricas, temperatura, etc., fue un estudio más 
exacto, la variación de tiempo fue de – 6ns4 por efecto de la velocidad y + 53ns 
por la afectación de menor gravedad durante el vuelo, teniendo como resultado 
una variación de 47ns , este estudio es tan preciso que se utiliza para modificar, 
adelantar o retrasar los GPS que se usan en la actualidad con mayor frecuencia5. 

El día 11 de febrero del año 2016, El físico David Reitze Director ejecutivo 
del Observatorio Avanzado de Interferometria Laser de Ondas Gravitacionales, 
conocido como LIGO, subió al estrado en un auditorio ubicado en Pasadena, 
para informar a la comunidad científica que LIGO había comprobado la teoría 
de la relatividad general como nunca antes, utilizando unos detectores Láser en 
forma de (L). El 14 de Septiembre del 2015 detectaron una variación que puede 
traducirse en pequeñas ondas gravitacionales, las cuales fueron provocadas por 
la coalición de dos agujeros negros 30 veces la masa del sol hace 1,300 millones 
de años, estas ondas viajaron en el espacio y fueron captadas. Lo importante, en 
primer lugar, es que la curvatura que genera la gravedad en el espacio-tiempo 
que predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad general fue 
comprobada, lo segundo, ahora los científicos de física son capaces de captar 
estas ondas como especie de sonidos, ya no solo pueden observar el espacio, 
sino lo pueden escuchar mediante estas ondas que se forman en el espacio, que 
además lo modifican junto con el tiempo, aunque estas ondas son menores, 
todos los cuerpos con masa las predicen, en estos momentos la comunidad 
científica comienza una nueva Era, debido a que cuentan con un instrumento 
que fue descrito en 1916 y 1917 y que ahora fue comprobado6. 

Pero ¿Qué relación tienen lo anterior con el derecho?, en su caso, ¿Qué 
relación tiene con el sentido que la sociedad occidental Mexicana le otorga al 

                                                           
4 Un nanosegundo (ns) es la milmillonésima parte de un segundo, equivale a 10-9 

5 Unai, E., “Del progreso científico al desarrollo tecnológico, del desarrollo tecnológico al 
progreso científico el GPS como caso de estudio”, Revista Argumentos de Razón Técnica, N. 4, 
2001, p. 92-93. 

6 Cho, A. “Gravitational waves, Einstein’s ripples in spacetime, spotted for first time”, Revista 
Science, American Association for the Advancement of Science, 2016.  
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derecho? Un concepto de los derechos humanos unívoco, objetivo y universal 
producto de la ciencia moderna, se transformó en un concepto relativo que 
puede ser observado y expresado. El derecho es en la actualidad es un discurso-
lógico-matemático predecible solo por el discurso (no por lo real), esto derivado 
de la modernidad y de la imposibilidad de acceso a la realidad, que construyo 
los derechos humanos como discurso universal y que ahora está a disposición 
del discurso-argumentativo, por lo complejo de lo real. Ciertamente el Físico 
Albert Einstein no es el primero en predecir la relatividad del mundo y como el 
observador modifica los resultados, Karl Marx aplica durante sus estudios la 
Dialéctica de la totalidad (también conocida dialéctica de la materialidad)7, 
aunque nunca realizo alguna publicación explicando en que consiste ese 
método de interpretación de la realidad social, en varios de sus escritos es 
descrito, por ejemplo: 

“Mi método dialectico no sólo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, 
sino que es, en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del 
pensamiento, al que él convierte incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida 
propia, es el demiurgo de lo real, y esto la simple forma externa en que toma 
cuerpo. Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y 
transpuesto a la cabeza del hombre. […]  Lo que ocurre es que la dialéctica aparece 
en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor dicho 
ponerla de pie, y enseguida se descubre bajo la corteza mística la semilla 
racional”8.  

Diego Bruno de la Universidad de Buenos Aires dice que “la dialéctica 
en su versión materialista debe fundamentarse en el movimiento de la realidad 
concreta”9, el autor explica esta pugna por la historización como método para 
comprender la realidad social, mientras Antonio Salamanca Serrano se postula 
por un iusmaterialismo, intercultural e interdisciplinariamente bio-céntrico, que 
busque desde “nuevos paradigmas jurídicos epistemológicos, gnoseológicos y 
ontológicos fecundos”10. Ambas posturas, tanto la física como la metodología 
sociológica, parte del reconocimiento de una realidad relativa y compleja, la 
cual, no debe reusarse la problemática que presenta con la forma Hegeliana 
ideal en algunas ocasiones platónica. 

                                                           
7 Salamanca Serrano, A., citando a Edgar Morín menciona que la antigua frase “Dialectico de la 
totalidad” actualmente puede ser referida a “El paradigma de la complejidad”, Véase; 
Salamanca Serrano, A., “La investigación Jurídica Intercultural e interdisciplinar Metodología, 
epistemología, gnoseología y ontología”, Revista Redhes, No. 14 Julio-Diciembre 2015, San Luis 
Potosí p. 67.   

8 Marx, K., El capital, (Trad.) Vicente Romano García, Libro I, Tomo I, Madrid: Akal, 2007, p. 29   

9 Bruno, D., “La Dialéctica histórica de Karl Marx: Aproximaciones metodológicas para una 
teoría del colapso capitalista”, Revista Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, CLAPSO, No. 1 diciembre, 2011, p. 76. 

10 Salamanca Serrano, A., “La investigación Jurídica Intercultural e interdisciplinar. 
Metodología, epistemología, gnoseología y ontología”, Revista. Redhes, No. 14 Julio-Diciembre 
2015, San Luis Potosí p. 89 
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Así la modernidad se caracteriza por los universales, estos rescatados en 
derechos humanos por una fuerte carga, iusnaturalista-religioso-ordenada11, 
mientras que con este cambio relativista en el siglo XX, surgió para el ser 
humano, una realidad compleja y dinámica, lo cual produce un problema, ¡sí la 
realidad no es objetiva, sino dinámica, el sujeto no puede pretender conocer una 
verdad objetiva y univocista!, para ello es necesario la hermenéutica “racional”, 
así la racionalidad Kantiana12 llegó a la post-modernidad con la ética discursiva, 
la interpretación matemática-lógica producto del sujeto frente a la realidad, 
donde la eficiencia y producción de la racionalidad económica ha aumentado y 
los fundamentos en el sistema hegemónico de los derechos humanos son 
descritos por Robert Alexy para llegar a la Metafísica constructiva (Discurso-
lógico-argumentativo de eficiencia). 

 Relacionado con lo anterior, aunque para economía, Franz 
Hinkelammert realizó una crítica en su libro Cultura de la esperanza y sociedad 
de la exclusión13, la crítica va enfocada a la racionalidad capitalista, vista como 
única posible donde todo es válido, producto de esa relatividad y en la 
competencia por ser salvado, el sujeto individualista lucha por ganar, sin 
preguntarse por la destrucción de las bases de nuestra vida, dice que Estamos 
como dos competidores que están sentados cada uno sobre la rama de un árbol, 
cortándola. El más eficiente será aquel que logre cortar la rama sobre la cual se 
halla sentado con más rapidez. Caerá primero, no obstante habrá ganado la 
carrera por la eficiencia. 

El derecho no está exento de lo anterior, puede conocerse el derecho o 
construirse derechos humanos unívocos, concebidos en la fórmula (derechos = 
ley) y crearse jerárquicamente como los únicos posibles, así las cartas de 
derechos humanos, las constituciones de los países, los tratados internacionales 
se postulan como únicos, son derechos humanos que provienen de una 
hermenéutica que pretende imponer un sistema univoco, donde la eficiencia del 
garantismo y del neo-constitucionalismo en México, funcionan como 
instrumentos de protección para un sector que busca “Eficiencia” y producción 
económica, se olvidan de la producción de la vida, es decir, los medios de  
producción del derecho y de los derechos humanos, no toman en cuenta la vida 
de las personas, sino que son producto de grupos con poder social, económico o 
político instaurado en el actual sistema busca salvarse.  

                                                           
11 Cavallé M., en su página web personal, en un artículo narró como la modernidad no pudo 
salvar el conocimiento religioso-ordenado y lo transformo, incluso en la ciencia, en un orden 
que en derecho seria iusnaturalismo y en derechos humanos ese iusnaturalismo se positivo; 
Véase: Cavallé, M., “El sentido de la vida humana”, página personal, p. 1-28 Consultado en 
http://www.monicacavalle.com/wp-content/subidas/2013/01/El-sentido-de-la-vida-
humana.pdf Fecha 31 de octubre 2018.  

12 Véase: Kant, I., Crítica de la razón pura, (Trad.) Mario Caimi, México: Porrúa, 2005; Kant, I., 
Crítica de la razón práctica, (Trad.) Dulce María Granja Castro, Buenos Aires: Losada, 2008. 

13 Hinkelammert, F., ““La irracionalidad de lo racionalizado” Cultura de la esperanza y 
sociedad de la exclusión”, Revista DEI, San José, 1995, p. 301.  
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Esta hermenéutica jurídica posmoderna para los derechos humanos, 
tiene un comienzo filosófico en la modernidad y repercusiones en la 
posmodernidad, esto será analizado a lo largo de este articulo y que hace 
referencia al modelo Europeo-Norteamericano de los derechos humanos 
conocido como tradición liberal, al final se postula una hermenéutica sobre la 
actualidad de lo real a partir de la metafísica madura de Xavier Zubiri. 

2. Origen de la hermenéutica Europea-Norteamericana 

2.1. Origen hegemónico de la hermenéutica 

Maurizio Ferraris realizo una crítica a la historia hegemónica contada 
que inicio en Grecia, dice que según la historia hegemónica de la hermenéutica, 
está fue usada por los griegos para interpretar a los dioses, “Los griegos, 
quienes por costumbre son considerados los inventores de todo”14, en referencia 
a la historia contada con el origen de la hermenéutica en el semidiós Hermes15, 
este aparece en varios libros de Homero, entre ellos La Iliada y la odisea, donde 
es descrito como el mensajero de los dioses, capaz de hacer inteligible las 
palabras y deseos de ellos, Maurizio Ferraris se pregunta: ¿Qué no cuadra en 
esa historia?, ¿Será cierta esta historia? Explica la evolución histórica de la 
hermenéutica, que parece justificarse como objetiva, siendo para él, una historia 
retórica que pretende convencer sobre una evolución lineal iniciada en Antigua 
Grecia, que llega hasta la modernidad y post-modernidad. 

La primera equivocación de la historia hegemónica planteada, es 
considerar que la hermenéutica culmina en la modernidad con el pensamiento 
que los antiguos intentaban interpretar, pero que no tenían ese conocimiento 

                                                           
14 Ferraris, M., La Hermenéutica, (Trad.) Bernal José Luis, México: Taurus, 2000, p. 19.  

15 Hermes es hijo de Zeus y la ninfa Maya, se le dio por haber convencido a Apolo, al cual le 
robo un rebaño de vacas, y cuando lo encuentran, Hermes ya se había comido una de las vacas, 
que emitía un sonido, cuando Apolo quiere acabar con él, Hermes le dice “Te regalo esto”, le 
entrega una lira construida con los cuernos de la vaca que había comido, es por ello admitido en 
el olimpo. Como es un niño travieso en constante movimiento, es un dios que aparece en varias 
historias en los libros de Homero, también se convierte en el dios viajero, derivado de ello, se 
considera el mensajero y es constantemente visto por la academia como el origen de la 
hermenéutica porque sería el encargado de traer el mensaje de los dioses, por ello, la critica que 
realiza Mauricio Ferraris tiene sentido, en que se construye una historia retorica para convencer 
que la evolución lineal comienza en Grecia, probablemente con el dios Hermes y culmina en la 
modernidad con un sesgo de mejor.  

Por otro lado, Hermes es representado en el renacimiento con un báculo, portando en él dos 
serpientes con un ala en punta que se entrelazan alrededor del báculo, formando un símbolo 
similar al de Hygieai diosa de la Salud, además con alas en la cabeza (algunas veces con 
sombrero otras sin él), casi siempre con sandalias o haciendo referencia a ellas como viajero 
continuo, en Egipto se tiene una estatua de Ptolomeo III, perteneciente a la dinastía ptolemaica 
y que gobernó, en esta se viste como Hermes, constituye la representación datada doscientos 
años antes de cristo y ahí solo se le representa con una capa de viajero y desnudo, esto prueba 
que en realidad quizá no había un atributo de interpretador, solo en algunos platónicos y 
neoplatónicos de mensajero y orador.   
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evolucionado que sí tiene “la técnica de los modernos”. Maurizio Ferraris 
afirma que a los griegos, no se les puede adjudicar la hermenéutica divina por 
dos razones, primero, ellos solo creen en lo que ven y oyen, por lo tanto, no le 
dan importancia a trasladar la historia de lo visto y oído, segundo, es que ellos 
no creen en el dios judío o cristiano, por ello, no conciben un génesis ni un final, 
para ellos la historia no es tan relevante, ya que solo es un repertorio de 
ejemplos.  

A la crítica realizada por Maurizio Ferraris, se añade aquí, que la 
representación del dios Hermes como mensajero con sandalias y alas en la 
cabeza (a veces con casco y otras sin él) pertenecen a 1611 d. c. (obra Mercurio, 
realizada por  Hendrick Goltzius)16, o en 1837 d. c. (Mercurio, realizada por 
François Rude)17, sin embargo, en la antigüedad más cercana a su origen, se 
representa como un bebe enojado y travieso, así en el aplique romano que se 
ubica en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria provincia de 
España, o en la estatua que mando hacer Ptolomeo III con la ropa de Hermes, 
donde únicamente cuenta con una túnica y desnudo, es decir, en las 
representaciones de la antigüedad, tanto en Roma como en Egipto que los 
arqueólogos han encontrado, nunca se representaba a Hermes como intérprete 
de la voluntad de los dioses, mientras que en las representaciones modernas, 
constituye un mensajero portador de noticias de ellos, con sus alas en la cabeza, 
su báculo y sandalias (que representan su caminar de mensajero). 

Además no existe como tal una historia hermenéutica universal, porque 
la interpretación, es la comunicación que se da entre los seres humanos en 
diversos puntos de la historia, comunicación respectiva entre sí y respectiva en 
otras realidades. La historia de la hermenéutica, siguiendo a Mauricio Ferraris, 
es universal y parece una línea de evolución, donde el presente hermenéutico es 
punto culminante propenso de desarrollo, parece una retórica guiada por un 
pensamiento religioso Brahmánico con principio y conclusión, sin embargo, la 
conclusión terminó a favor de la modernidad donde existen técnicas y una sola 
forma de interpretar, es por esto que el autor consideró que la historia 
hegemónica contada, más que objetiva como se postula, es una historia retorica 
para convencer que la hermenéutica va evolucionando hasta llegar a su cumbre 
en la actualidad.  

2.2. Origen contra-hegemónico de la hermenéutica Europea 

Para Maurizio Ferraris la hermenéutica tiene sus bases profundas e 
históricas en Friedrich Schleiermacher, con el intento de transposición psíquica. 
Friedrich Schleiermacher es un Teólogo alemán nacido en el año de 1768 en la 
actual Polonia, anteriormente Prusia. Ingreso en la Universidad de Halle donde 
                                                           
16 La obra Mercurio es una pintura realizada al óleo que mide 214 por 120 cm, se encuentra en el 
museo Frans Hals, Haarlem provincia de Holanda (Países bajos) 

17 La obra Mercurio es una pequeña estatua que se encuentra en el Museo de Louvre en París, 
Francia. 
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cursó Estudios superiores de Teología, ahí fue influenciado por la filosofía 
trascendental, pero dentro de la corriente perteneciente al criticismo kantiano, 
él realizó una crítica al modelo ético transcendental Kantiano que será tratado 
más adelante.  

Friedrich Schleiermacher realizó un método para comprender textos 
antiguos, método que se consideró alejado de la teología y más apropiado para 
las ciencias sociales, denominadas ciencias del espíritu como paradigma de una 
rama del romanticismo moderno. En la introducción realizada por Lourdes 
Flamanrique a Los discursos sobre hermenéutica de Friedrich Schleiermacher18, 
resume el método de éste, en la frase “un clásico es aquello que no pasa, sino 
que determina las producciones siguientes”, para ella, Friedrich Schleiermacher 
es un clásico de la hermenéutica, pero a su vez, esta frase es el resumen del 
método hermenéutico usado, que además constituye el inicio de la 
hermenéutica Europea, por lo tanto, moderna y posmoderna, fundamento que 
al unirse al pensamiento Norteamericano de justicia, constituyen el origen del 
sentido que tienen los derechos humanos en el garantismo y neo-
constitucionalismo, esta países de Europa y América aplican en los diferentes 
sistemas jurídicos, como base de los derechos humanos, en el caso de México lo 
realiza oficialmente desde el 2011 y una década antes sin estar en ley. 

Regresando al método de Friedrich Schleiermacher, Luis Mariano de la 
Maza en su artículo Fundamentos de la filosofía hermenéutica de Heidegger y 
Gadamer, dice: 

“En la primera mitad del siglo XIX, Fiedrich Schleimacher, a pesar de ser teólogo 
de presión, elabora una teoría general de la comprensión independiente de la 
teología y de otros ámbitos específicos de aplicación. Inspirado en Schleiermacher, 
Guillermo Dilthey desarrolla, en el siglo siguiente, una hermenéutica filosófica, 
que se propone aportar el fundamento gnoseológico a las ciencias del espíritu, en 
tanto que temática y metódicamente independientes de las ciencias de la 
naturaleza. Pero es Martin Heidegger quien da el paso decisivo desde una 
hermenéutica que asume la tarea particular de la filosofía hacia una filosofía 
propiamente hermenéutica”19.          

Es decir, la hermenéutica que nació como un intento por la compresión 
para sí de textos, se transforma en una hermenéutica sentido, el sentido de las 
cosas, pero, ¿Cuál es ese método de comprensión que dio origen a la 
hermenéutica moderna y que a su vez, como origen hermenéutico, da sentido a 
los derechos humanos?  

                                                           
18 Schleiermacher, F., Los discurso sobre hermenéutica. Cuadernos de Anuario Filosófico, (Trad.) 
Lourdes Flamanrique, Pamplona: Universidad de Navarra, 1999.   

19 De la Maza, L.D., “Fundamentos de la filosofía hermenéutica de Heidegger y Gadamer”, 
Revista Teología y vida, Vol. XLVI, Santiago: Institución de filosofía pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2005, p. 122 
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Lourdes Flamarique dice que el compendio Die Kompendienartige 
Darstellung corresponde al texto básico del pensamiento hermenéutico de 
Schleiermacher y únicamente completado por las anotaciones de 1826 y 
1832/3320. La autora también menciona que los textos más antiguos 
corresponden al curso de 1805; son fragmentos que utilizó en sus primeras 
clases de Halle21, para ella, la expresión hermenéutica que da origen a toda una 
tradición, se encuentra en los manuscritos de 1819, donde están presentes 
primero, la generalidad, segundo, la doble dimensión del comprender, a saber, 
comprender en el lenguaje y comprender en aquel que habla. El hecho de que 
Schleiermacher utilice sus primeros escritos y redacte nuevas versiones de las 
mismas ideas corrobora también esta idea22, la idea de la generalidad y la doble 
dimensión del comprender que lleva a Schleiermacher a la transposición 
psíquica. Para Luis Enrique de Santiago Guervós la hermenéutica propuesta, 
puede considerarse como paradigma de una tradición que sigue viva 
(refiriéndose al romanticismo, pero a su vez a la hermenéutica en general como 
tradición del comprender, lenguaje y generalidad)23. 

Según Luis Enrique de Santiago Guervós la hermenéutica surgió debido 
a varios factores: 

“La transformación de la filología en ciencia de la antigüedad 
El criticismo kantiano que abrió espacio para una ciencia de la comprensión 
El ser finito que aspira a lo infinito 
La pregunta por la comprensión”24. 

Explica como la hermenéutica es producto final de des-regionalizar la 
misma y la revolución que se realizó por la pregunta sobre la comprensión del 
ser humano,  

“Comprender el sentido de la vida humana, comprender el sentido 
autentico de un texto en una intención dada, comprender el gran 
texto de la historia del mundo, escrito inconscientemente por la 
humanidad, se convertía en objeto de la hermenéutica”25. 

  Para comprender nos explica el autor, que Schleiermacher pasa de la 
teología y la filología, a una teoría de la comprensión del discurso del otro, así 
instaura a la hermenéutica como rama de la filosofía, frente a esa traducción 

                                                           
20 Schleiermacher, F., Los discurso sobre hermenéutica, cit., 1999, p. 22 

21 Ibíd., p. 23  

22 Ibíd., p. 24 

23 De Santiago Guervós, L.E., “La hermenéutica metódica de Friedrich Schleiermacher”, Revista 
De estudios críticos, Copenhague: Centro de Estudios y Actualización en pensamiento político, 
decolonialidad e inerculturalidad, Universidad Nacional del Comahue, No. 3, 2009., p. 151.  

24 Ibíd., p. 149 

25 Ibíd., p. 150. 
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exegética aplicada a comprender textos antiguos. Las bases hermenéuticas son: 
primero, la hermenéutica es el arte del comprender; segundo, la separación de 
comprender, explicar y aplicar; tercero, la hermenéutica es el arte de 
comprender mediante la filosofía transcendental (que busca mediante la razón 
llegar a lo universal); cuarto, la inmediatez del lenguaje y su debida 
comprensión para evitar el malentendido26; a lo anterior, se debe agregar un 
quinto, donde se presenta lo general o universal filosófico del discurso de la 
totalidad en la humanidad, con lo particular de la finitud humana que pretende 
comprender ese discurso de totalidad y adherirse a la comprensión del mismo. 

Para evitar el malentendido, Schleiemacher utiliza en primer lugar dos 
métodos, el método comparativo y el adivinatorio, con ellos de forma 
respectiva uno del otro, se establece aquí como critica a Kant, la conjunción 
subjetiva (adivinatorio) y objetiva (comparativo)27, ambos usados para 
comprender un texto.  

El método comparativo se usa para comprender características objetivas 
sobre la vida del autor, es decir, su parte psicológica que ayuda a la 
comprensión de aquello que quiso decir en su escrito, por otro lado, se 
encuentra la parte adivinatoria en ambas, tanto en el texto, como en la parte 
psicológica, así ambas se interrelacionan en la comprensión de un texto. 

28 

Por ejemplo, sí alguien lee a Aristóteles hablar sobre la igualdad que 
requiere proporcionalidad y equidad, se pregunta comparativamente ¿Qué 
sucede con los esclavos que él mismo tenia? Pero también comparativamente se 
contesta con otros datos a la mano y algún adivinatorio, que en su época, 
Aristóteles se refiere a los hombres libres, no a la categoría de esclavos, ni 
tampoco a las mujeres o niños y niñas. Por otro lado, cuando Aristóteles y 
Platón hablan sobre la sustancia, algunos autores traducen la palabra griega 
sustancia (ousia) como alma, que al comparar con la filosofía griega, los libros 
de Homero y los escritos referentes a sus dioses, se encuentra y adivina que los 
                                                           
26 Ibid., p. 150-155 

27 Véase, De Santiago Guervós, L.D., “La hermenéutica metódica de Friedrich Schleiermacher”, 
Revista De estudios críticos, Copenhague: Centro de Estudios y Actualización en pensamiento 
político, decolonialidad e intercultural, Universidad Nacional del Comahue, No. 3, 2009., p. 156-
162; y Schleiermacher, F., Los discurso sobre hermenéutica, Cuadernos de Anuario Filosófico, Lourdes 
Flamanrique, (Trad.), Pamplona: Universidad de Navarra, 1999, p. 22-43  

28 Cuadro realizado por mí a partir de la comprensión del método de Schleiermacher, para 
mejor comprensión véase: Schleiermacher, F., Los discurso sobre hermenéutica, Cuadernos de 
Anuario Filosófico, Lourdes Flamanrique (Trad.), Pamplona: Universidad de Navarra, 1999. 
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griegos no creen en la vida eterna como el cristianismo, por ello, la sustancia no 
se refiere a alma (cristiana), sino a la esencia del ser, o el material de lo que 
están hechas las cosas. 

El lenguaje es la otra parte del método hermenéutico que será 
desarrollado por los subsiguientes hermeneutas, ya que el lenguaje constituye 
la forma de expresar y aplicar el pensamiento, si bien para Schleiermacher la 
comprensión es el arte de la hermenéutica (únicamente)29, la explicación es la 
forma en que ese transcender del discurso general universal (aquí Kant) 
humano, se trasmite para concretarse con el re-productor del mismo discurso, 
así el lenguaje ocupa una parte importante en el método, que no se separa del 
comparar datos objetivos y la adivinación.     

El método hermenéutico, que nació como interpretación (comprensión) 
de textos, en Schleiermacher se traslada el problema a la transposición psíquica. 
Pero el problema con esta transposición psíquica es que nunca será posible 
comprender por completo a un autor, porque cada ser humano es a su vez 
muchas experiencias e interpretaciones de su mundo, por lo tanto, se debe ser 
consciente que somos producto de una historia y cada punto condiciona el 
postulado de cada quien, aún a pesar de intentar ser completamente objetivos. 
De esto deriva que la relación con la ontología es inmediata por el existente-
dinámico, además no existe una sola historia universal, la historia como 
mencionó Humberto Maturana hablando sobre la vida, dice que es “un 
conjunto de acontecimientos que ocurren en el constante, devenir, continuo y 
cambiante”, al que se deberá agregar, configurado por el espacio, que es la vida.  

Lo anterior, no puede entenderse, sin la interpretación directa de alguien 
condicionado, la transposición psíquica es como si la persona humana fuera un 
filtro de percepción de la realidad, por ello, Gadamer llegara a la frase “solo 
existen interpretaciones”30, esto crea un verdadero problema contemporáneo 
presente en el giro hermenéutico, el cual, generalmente es solucionado de dos 
formas, como un rechazo al acceso a la realidad, por ello, la construcción 
dialógica-argumentativa de una realidad humana (fundamento del actual 
sentido del derecho); o mediante el afecto por lo real como un reto constante y 
actualizado (hermenéutica buscada en este trabajo de investigación).  

 

 

 

                                                           
29 Aunque como se analiza adelante, esto último cambia con Gadamer, siendo este, en la 
práctica el contacto filosófico de la hermenéutica con el actual sistema jurídico y por lo tanto, lo 
que le da el sentido al derecho. 

30 George Gadamer, H., Verdad y método I, 5 ed., Salamanca: Sígueme, 1993.  
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3. Ultimo Karl-Otto Apel. La comunidad de comunicación argumentativa que 
se acercó a la metafísica madura de Xavier Zubiri 

3.1. Influencias Dussel-Apel, Apel-Dussel 

La diferencia entre la hermenéutica Hegemónica discursiva, frente el 
origen de una hermenéutica iberoamericana puede tener un comienzo directo 
en una de las discusiones más proliferas en los últimos años, el dialogo Enrique 
Dussel- Karl Otto Apel, ocurrido como escribió en su artículo Gildardo Duran, 
en siete encuentros: Friburgo, Alemania (1989), México (1991), Maguncia, 
Alemania (1992), San Leopoldo, Brasil (1993), Eichtaett, Alemania (1995), 
Aachen, Alemania (1996) y México (1997)31, en estos encuentros se dialogaron 
dos éticas diferentes, la ética de la liberación con origen filosófico en Argentina, 
frente la ética discursiva con origen europeo, Alemán.  

Esta discusión trae consigo consecuencias jurídicas muy importantes, al 
preguntar a cualquier abogado: ¿Qué es la hermenéutica jurídica? En la mayoría 
de los casos existe un desconocimiento sobre el tema, en menor medida existe la 
siguiente respuesta: “es la interpretación de textos jurídicos”, pero, ¿Qué sucede 
cuando la pregunta va dirigida a un filósofo? La respuesta puede ser: es dar 
sentido a las cosas, esto quizá por el denominado giro hermenéutico de 
Heidegger, donde la hermenéutica que nació como interpretación de textos 
antiguos en Friedrich Schleiermacher, se gira (por la imposibilidad de acceso a 
la realidad desde Kant hasta Heidegger) hacia la interpretación de la realidad.  

Entonces, la hermenéutica no es interpretación de textos, se entiende así 
en el ámbito jurídico, porque precisamente esa es la hermenéutica jurídica del 
garantismo y el neo-constitucionalismo, es decir, el sentido del derecho, es 
construido a partir del entendimiento de una realidad que no se aprende, sino 
que se interpreta, así en el neo-positivismo, la realidad (ley o derecho) se 
interpreta, está conforme a las reglas establecidas que comúnmente son lógicas-
matemáticas o de mercado32.  

Esta hermenéutica discursiva tiene un fondo filosófico-hermenéutico a 
Jurgen Habermas, George Gadamer y el primer Karl-Otto Apel, precisamente al 
ser este uno de los principales expositores de esta teoría, lo que generó en el 
autor alemán en relación al dialogo con la filosofía para la liberación de Enrique 
Dussel, sobre todo en la parte del fundamento se replicó. En el caso de Enrique 

                                                           
31 Duran, G., “El diálogo entre la ética del discurso y la filosofía de la liberación”, Revista 
Devenires, No. 4, Año II, Morelia: UMSNH, Julio 2001, p.157-158 

32 Se Menciona de mercado,  porque la ponderación de derechos basada en el principio pro-
persona tiene su origen en la ponderación que se realizaba en 1970-80 por parte de las empresas 
con la finalidad de elegir entre dos productos de materia prima, el mejor para la empresa, 
pensando en la calidad, precio y posibles beneficios, la palabra es mayormente usada en los 
mercados bursátiles.    
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Dussel aparecen cambios en relación a su filosofía para la liberación de 197333 y 
la Ética para la liberación de 199834, el cambio principal fue la parte formal de la 
filosofía para la liberación, la cual construye a partir del dialogo con Karl-Otto 
Apel, pero en el caso de Apel ¿Qué cambios hubo? Sobre todo, esos cambios 
¿aportan a la construcción de una hermenéutica alternativa para los derechos 
humanos?  

Como se mencionó Enrique Dussel completa su filosofía para la 
liberación con el elemento formal, pero sigue defendiendo el criterio de la vida 
humana (y con ella la realidad), por su lado, Karl-Otto Apel en el artículo 
publicado por Gildardo Duran, El diálogo entre la ética del discurso y la 
filosofía de la liberación35 se establece la descripción del dialogo entre la Ética 
para la liberación (Enrique Dussel) y La Ética del discurso (Karl-Otto Apel), en 
una segunda lectura Enrique Dussel escribió “La vida humana como criterio de 
verdad”36, se defiende la realidad de la vida humana frente al dialogo, el tercer 
articulo académico es de Karl-Otto Apel “¿Puede considerarse la demanda de la 
“Ética de la liberación” como una demanda de “la parte B” de la Ética del 
Discurso?”37, habla sobre la parte B (los no incluidos en el discurso, aceptando 
el reclamo de la Ética para la liberación (¿Qué pasa con los pobres del mundo, el 
75 % de la población mundial que no participa en el discurso? como la parte B 
de la filosofía dialógica). 

El  primer Karl-Otto Apel en su libro “La transformación de la filosofía” 
estableció una comunidad argumentativa, mientras que el ultimo en 
“Paradigmas de filosofía primera”38, sigue defendiendo la filosofía dialógica, 
pero quedo aislado de la filosofía europea, porque atiende al problema de la 
realidad como criterio de verdad (el cual niega pero se encuentra presente en su 
análisis), de esta forma aporta en gran medida. Por otro lado el libro de Ignacio 
Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, habla de la Realidad histórica, lleva 
la filosofía zubiriana a las ciencias sociales, principalmente a la historia humana.  

                                                           
33 Dussel, E., Para una ética de la liberación latinoamericana, Buenos Aires: Siglo XXI, 1973 

34 Dussel, E., Ética de la liberación. En la edad de la globalización y de la exclusión, Madrid: Trotta, 
1998 

35 Duran, G., “El diálogo entre la ética del discurso y la filosofía de la liberación”, Revista 
Devenires, No. 4, Año II, Morelia: UMSNH, Julio 2001, p. 157-182 

36 Dussel, E., “La vida humana como criterio de verdad”, Revista Devenires, No. 4, Año II, 
Morelia: UMSNH, Julio 2001, p. 223-232 

37 Otto Apel, K., “¿Puede considerarse la demanda de la “Ética de la liberación” como una 
demanda de “la parte B” de la Ética del Discurso?”, Revista Devenires, No. 4, Año II, Morelia: 
UMSNH, Julio 2001, p. 183-222 

38 Otto Apel, K., Paradigmas de filosofía primera, (Trad.) Andrés Crelier y Miguel Mailluquet, 
Buenos Aires: Prometeo, 2013 
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Es necesario precisar que existe un libro en conjunto entre Enrique 
Dussel y Karl-Otto Apel Ética del discurso y Ética de la liberación39 donde se 
exponen amabas posturas y sus aportaciones a partir del dialogo, pero la 
intención de estas lecturas es buscar los cambios y aportaciones del ultimo Karl-
Otto Apel (esos cambios que lo dejaron solo en relación a la filosofía europea40), 
¿Por qué no elegir otro autor de la filosofía dialógica? él mantuvo dialogo con la 
filosofía para la liberación, además agrego parte de los problemas a su propia 
filosofía. Lo que se pretende a partir de estas lecturas, es precisamente un 
dialogo entre ambas filosofías desde su fundamento, para tomar postura y 
aprovechar el análisis del autor alemán.    

En tres artículos de la Revista Devenires de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo puede observarse esta transformación en el 
pensamiento del autor alemán, el primero de ellos es de Gildardo Duran El 
diálogo entre la ética del discurso y la filosofía de la liberación, comenzó 
describiendo ambas teorías desde el ámbito filosófico, para después realizar la 
descripción histórica de los debates, luego el articulo realizó el dialogo y explica 
la confrontación nacida desde el primer foro y desarrollada a lo largo de las 
siguientes, el punto central es el reclamo de la filosofía para la liberación que 
consistió en la pregunta: ¿Qué ocurre con los pobres del mundo, esos que no 
tienen participación en el dialogo “racional”, ni siquiera en lo que les afecta? 
Ante este reclamo se describen en el artículo, las respuestas de ambas posturas 
y se resalta la importancia del dialogo Norte-Sur. Reconociendo en ambos 
autores la postura abierta para dialogar, se narran las principales discusiones 
dadas en las siete reuniones: Friburgo, Alemania (1989), México (1991), 
Maguncia, Alemania (1992), San Leopoldo, Brasil (1993), Eichtaett, Alemania 
(1995), Aachen, Alemania (1996) y México (1997)41, de las cuales resalta, el 
fundamento por un lado de verdad (filosofía para la liberación), por otro lado, 
de validez (filosofía dialógica). 

Resulta interesante que la postura de Karl-Otto Apel que sería el 
segundo Apel, a partir de esos diálogos es la siguiente: 

El primer Karl-Otto Apel, consideró que existe la posibilidad desde 
Charles Peirce de construir una semiótica transcendental, es decir, a través de 
los símbolos que constituyen la realidad desde nuestra interpretación (esto 
conforme a nuestra experiencia en el mundo), se construye de forma 
intersubjetiva argumentos y reglas del lenguaje con las cuales, es posible dar 
una pragmática a la filosofía, hasta aquí el primer Apel 

                                                           
39 Otto Apel, K., Dussel, E.,  Ética del discurso y Ética de la liberación, Madrid: Trotta, 2002.  

40 Esto según Andrés Crelier en el prólogo del libro: Karl-Otto Apel, Paradigmas de filosofía 
primera, (Trad.) Crelier, A. y Mailluquet, M., Buenos Aires: Prometeo, 2013 

41 Duran, G., “El diálogo entre la ética del discurso y la filosofía de la liberación”, Revista 
Devenires, No. 4, Año II, Morelia: UMSNH, Julio 2001, p.157-158 
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¿Qué cambio? Eso lo encontramos mejor descrito en el tercero de los 
artículos: Karl-Otto Apel, ¿Puede considerarse la demanda de la “Ética de la 
liberación” como una demanda de “la parte B” de la Ética del Discurso?42, en el 
cual, el autor alemán agregara la parte B de la filosofía del discurso, ¿Qué es 
esta parte B? Es en relación a la comunidad que no participa directamente en las 
decisiones, esto surgió por el reclamo de la filosofía para la liberación, que 
consistió en ¿Qué pasa con los pobres que no forman parte del discurso? Aquí 
Apel agrego esa parte B, es decir, ese reclamo por parte de la filosofía para la 
liberación se encuentra en esa parte, esos pobres que no pueden participar en el 
discurso, deben ser incluidos mediante el pragmatismo que surge de la “Razón” 
¿Cuál? La razón lógico-matemática que de forma pragmática los incluye a la 
solución de los problemas, creando reglas e instituciones para que puedan 
participar y quedar conformes con el sistema, la parte B no son los pobres, sino 
el discurso a partir de Kant (Lógico-matemático) que realizan los que pueden 
participar en la discusión, que además se encuentran comprometidos con la 
solución a los problemas y que incluyen a todos los actores (incluso los pobres) 
o sus reclamos por una pragmática.  

Karl-Otto Apel aquí hace una crítica a la economía liberal y al derecho, 
con la necesidad de realizar una economía social mundial desde posturas como 
la de John Rawls43 y generar desde el derecho las instituciones necesarias para 
que el discurso intersubjetivo no sea de mayorías, sino de razón pragmática 
mediante símbolos, además defiende que la ausencia de estos en el dialogo, no 
impide que ellos dialoguen para darse cuenta de su privación, por ello, el 
dialogo argumentativo es lo que otorga validez a la filosofía.  

Así el primer Karl- Otto Apel (1972-1973)44  sería: 

45 

                                                           
42 Otto Apel, K., “¿Puede considerarse la demanda de la “Ética de la liberación” como una 
demanda de “la parte B” de la Ética del Discurso?”, Revista Devenires, No. 4, Año II, Morelia: 
UMSNH, Julio 2001, p. 183-222 

43 La justicia de John Rawls propone que todos deben comenzar por unos mínimos de justicia, 
esa sería la parte igualitaria, a partir de esa posibilidad de derechos mínimos, surge la parte 
liberal, por ello se le conoce como justicia igualitaria-liberal, el problema que esos mínimos en la 
filosofía de Rawls se convierten en la base para que sea posible la filosofía liberal. 

44 Me refiero a su libro La transformación de la filosofía; Véase: Otto Apel, K., La transformación de la 
filosofía, Adela Cortina (Trad.), Tomo I, Madrid: Taurus, 1985; Otto Apel, K., La transformación de 
la filosofía, Cortina, A. (Trad.), Tomo II, Madrid: Taurus, 1985. 
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Parecido a la pirámide de Charles Peirce, donde el símbolo es lo más 
importante, pero para Karl-Otto Apel, lo importante es el dialogo 
argumentativo intersubjetivo, el segundo dibujo ilustra el cambio: 

46 

Este es el segundo Karl-Otto Apel.  

Por su parte, el segundo artículo: Enrique Dussel, La vida humana como 
criterio de verdad47, es breve, aquí Enrique Dussel, realizó la defensa de la vida 
humana como único criterio de verdad, en esta existen 3 partes que tienen su 
complemento (desde la filosofía para la liberación), las cuales pueden ser 
comprendidas en el siguiente cuadro: 

Principio material (la vida 
humana) 

Principio formal (discurso e 
instituciones) 

Principio de factibilidad 
(posibilidad de aplicación) 

Principio critico material (los 
pobres de la vida humana, o 
el reclamo de la realidad) 

Principio critico formal 
(construido por los pobres en 
la toma de conciencia) 

Principio de liberación 
(construido en dos momentos, 
1 toma de conciencia y 
desobediencia del sistema 
mediante praxis, 2 generación 
de nuevas formas que 
permiten desarrollar la vida) 
48 

 

El principio material es el único criterio de verdad, acepta la posibilidad 
del dialogo formado por medio de signos y argumentación en el principio 
formal (cuestión poco conocida u omitida por muchos seguidores de Dussel), 
pero afirma a partir de Xavier Zubiri, que el principio que da criterio de verdad 
es el material, este traducido en la vida humana tal cual, suya de Sí, porque el 

                                                                                                                                                                          
45 Imagen realizada a partir del libro de Otto Apel, K., La transformación de la filosofía, cit. 

46 Imagen realizada a partir del libro de Otto Apel, K.,  Paradigmas de la filosofía primera, cit. 

47 Dussel, E., “La vida humana como criterio de verdad”, Revista Devenires, No. 4, Año II, 
Morelia: UMSNH, Julio 2001, p. 223-232 

48 Cuadro realizado a partir del libro: Dussel, E., Ética de la liberación. En la edad de la globalización 
y la exclusión, Madrid: Trotta, 1998. 
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origen de los signos y el origen de la interpretación es la vida humana, esto ha 
servido como fundamento de los derechos humanos desde la tradición 
iberoamericana, porque el fundamento que aparece constantemente es la vida 
humana y los bienes para la producción y reproducción de la vida.  

El tercer Karl-Otto Apel, se encuentra en el libro, uno de los últimos en 
vida publicado en idioma Alemán (2011) y traducido al español (2013) que lleva 
por título:  Paradigmas de filosofía primera49, esta obra compila varios artículos 
y conferencias ubicadas en orden, con la finalidad de defender la filosofía 
dialógica del autor, como paradigma actual de filosofía. Llama la atención la 
frase de Andrés Crelier en la introducción al libro que lo ha dejado 
completamente solo50, refiriéndose a Karl-Otto Apel, ¿Qué aisló la filosofía del 
autor alemán, de la filosofía europea? Este es un tema central del libro. 

El libro se divide en dos apartados, el primero enfocado en describir los 
paradigmas de la filosofía primera en la modernidad y posmodernidad 
europeas, en esta última en defensa de paradigmas que promueven 
posibilidades de validez, es decir, de la modernidad rescata y describe los 
paradigmas nacidos desde Rene Descartes hasta Husseld, donde se plantean 
criterios de verdad universal mediante la razón; de la posmodernidad, frente al 
relativismo generalizado en esta etapa, rescata los paradigmas de respuesta 
ante ese relativismo, donde se presentan posibilidades de validez intersubjetiva, 
esto desde Husseld hasta George Gadamer, todo lo anterior, lo realizó con un 
análisis profundo de las teorías y autores, mencionando las críticas y 
desmarcándose en algunos casos, en otros describiendo las aportaciones para su 
postura, por otro lado, Karl-Otto Apel presentó mediante los filósofos 
modernos y pos-modernos (que buscan posibilidades de validez), Tres 
paradigmas de filosofía dialógica:  

1.- Descartes hasta Husseld: ese cambio que da origen a la modernidad 
(planteado como origen filosófico en cuanto a la idea), nació con Rene Descartes 
y su duda metódica, la cual, desde los seguidores Cartesianos y sus críticos, 
construye una nueva formulación de la duda metódica (aunque en la primer 
parte solo desarrollo Bosquejos que se complementarían en la segunda parte del 
libro), como duda indefinida que toma en cuenta certezas propias de principios 
aprendidos mediante el lenguaje intersubjetivo (y no desde la conciencia 
personal cartesiana).  

Con lo anterior pasa a la descripción de Kant, de este rescató la 
trascendentalidad, la cual, nuevamente con los neo-kantianos y los críticos de 
Kant (como Hegel, del cual critica lo ideológico-divino), re-construye el 
concepto, dice que Kant menciono este tema en uno de sus libros, pero que no 

                                                           
49 Otto Apel, K.,  Paradigmas de filosofía primera, (Trad.) Andrés Crelier y Miguel Mailluquet, 
Buenos Aires: Prometeo, 2013 

50 Ibíd., p. 12 
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desarrollo la idea, como si lo hará él, además este es el punto que según Andrés 
Crelier lo dejo solo, porque la trascendentalidad en la actualidad es negada su 
validez por los autores, Apel mencionó que cualquier filosofía tendiente a 
intentar creer en el acceso a lo real, o a criterios de verdad como tal, es 
inconsciente de la interpretación presentada, por ello, la trascendentalidad debe 
ser rescatada y perfeccionada mediante el lenguaje intersubjetivo en una 
comunidad ideal de investigadores que a diferencia de Charles Peirce, en él, es 
ilimitada, es decir, la realidad trasciende al sujeto, pero esta debe ser 
interpretada con la argumentación lógica, producto de signos y de forma 
intersubjetiva (volveremos al punto, que es tratado a profundidad y como 
finalidad de la segunda parte del libro). Husseld es el último de la modernidad 
y el primer Pos-moderno que busca posibilidades de validez según el autor. 

2.- Desde Husseld hasta George Gadamer y de forma paralela la filosofía 
analítica: aplica el mismo método, seguidores y críticos, explica como Husseld 
es el último moderno, porque con la fenomenología, mantiene una 
individualidad, pero abrió sin darse cuenta, la posibilidad de una interpretación 
del mundo real de forma intersubjetiva, mientras Heiddeger presenta como 
posibilidades de esta segunda etapa de la filosofía dialógica a Jurgen Habermas 
y George Gadamer (posmodernos que pretenden posibilidades de validez en la 
relatividad), esta segunda etapa acompañada por seguidores de Charles Peirce, 
pero que confundieron la parte semiótica y optaron por una pragmática 
argumentativa, dejando de lado la posibilidad de una comunidad de 
investigadores siempre abierta, pero que busca criterios de validez de verdad. 
Este sería el segundo paradigma dialógico. 

3.- La etapa propia, desde Charles Peirce hasta Karl-Otto Apel, 
rescatando lo mejor de la filosofía europea y Norteamericana (Modernidad-
posmodernidad): en esta etapa realiza el bosquejo de la filosofía de Charles 
Peirce y como este constituye la base, no solo para la pragmática 
norteamericana, sino para la filosofía dialógica propia.  

Esta primer parte sirvió para plantear los paradigmas existentes 
dialógicos, con un análisis de estas tres etapas. La segunda parte del libro de 
Karl-Otto Apel presenta su paradigma propio. 

En la segunda parte del libro presentó el análisis del tercer paradigma, 
inicia el recorrido del que en la primer parte toma bosquejos y rescata cada 
parte del pensamiento que para él son importantes de reconstruir, el primero es 
Descartes, del cual toma, la Duda Cartesiana, dudar de todo, pero ir mediante el 
lenguaje argumentativo intersubjetivo, consiguiendo posibilidades de validez 
de verdad, donde ya esa duda de todo va completándose en una comunidad de 
investigadores intersubjetiva abierta (esto mediante Vico su ciencia nueva y 
Charles Peirce con su semiótica), después de Kant rescató la Transcedentalidad 
pero una intersubjetiva, Kant da los inicios de esa interpretación mediante el 
argumento lógico, pero se olvidó después por el desarrollo de esa 
argumentación, el rescate según Karl-Otto Apel es el primer paso hacia el nuevo 
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paradigma de la filosofía dialógica mediante la intersubjetividad, el lenguaje y 
la reflexión. Aunado a lo anterior, con Husseld, Tarki y Charles Peirce, se inicia 
el paradigma dialógico de la semiótico-transcedental, lo anterior se puede 
ilustras con la siguiente: 

Es decir, dentro del paradigma dialógico argumentativo, estaría la 
semiótica (desde Peirce) trascendental (Kant), propia de Karl-Otto Apel. Este 
paradigma que lo deja apartado de la filosofía europea seria el siguiente, la 
verdad es mediada por la realidad científica (la cual puede tener verdades a 
partir de una comunidad ilimitada de investigadores y abierta), o por la 
realidad humana (la cual depende de la cultura, pero se forma 
intersubjetivamente por un conceso también de investigadores ilimitado y 
abierto), produce signos (parecido a las notas en Xavier Zubiri), estos signos son 
interpretados por un sujeto entre otros sujetos, los cuales de forma 
intersubjetiva y en busca de la verdad dialogan de forma lógica y 
argumentativa, pero además, estos están mediados por una cultura, así surge 
un juego de lenguaje (Tarski), que es producto de la cultura, su transmisión y 
las reglas intersubjetivas puestas, esa búsqueda de la verdad es imposible, pero 
existe la posibilidad de buscarla mediante la razón intersubjetiva ilimitada de 
investigadores siempre abierta, que además tienen como intención resolver los 
problemas sociales, esa comunidad otorga posibilidad de validez. 

El ultimo Karl-Otto Apel, acepta la realidad humana como un producto 
de la verdad, pero dice que es imposible acceder a ella, por ello, resulta 
necesaria la comunidad de comunicación ilimitada de investigadores y abierta, 
es decir, in-terminada (Descartes), así usa la duda Cartesiana, la 
trancedentalidad Kantiana, pero sobre todo la semiótica de Charles Peirce, y un 
juego de lenguaje argumentativo de Tarski, de esta forma la diferencia, entre el 
segundo y el ultimo Karl-Otto Apel, radica en que la argumentación es abierta y 
con intención de realidad, a diferencia del primer Habermas y sobre todo de 
Gadamer (fundamento del derecho mexicano, gran parte de la región 
latinoamericana y europea) Karl-Otto Apel acepta la semiótica desde lo real, 
pero afirmó que sigue siendo más importante el discurso argumentativo de la 
comunidad ilimitada de investigadores abierta, que la propia realidad, porque 
aquél otorga elementos de validez a la filosofía actual, esos elementos radican, 
en la razón argumentativa y la voluntad de la comunidad de acceder a la 
verdad, mediante el diálogo abierto y constructor de posibilidades para que 
todos los puntos participen, nuestro derecho mexicano no llega a tanto.   

Los artículos ayudaron a desarrollar la discusión, ya existe en la 
academia un libro hecho por Enrique Dussel-Karl-Otto Apel, en cuanto a ese 
dialogo desarrollado por 7 años, pero es importante verlo directamente, esto 
ayudo observar por ejemplo: que Enrique Dussel completa su Ética para la 
liberación con el elemento formal, a partir del dialogo y las reglas de ese 
dialogo, en instituciones, un hecho que es poco conocido por seguidores y 
detractores del autor argentino. Por otro lado, fue posible conocer al segundo y 
último Karl-Otto Apel. 
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Con este análisis es posible conocer el tercer Karl-Otto Apel, e incluso al 
segundo Jurgen Habermas. El primer, Karl-Otto Apel es creador de la 
comunidad ideal de comunicación argumentativa, junto con el segundo Jurgen 
Habermas (que cambio su postura en cuanto a su comunidad ideal, por una 
argumentativa y pragmática norteamericana), basado en Charles Peirce, con el 
reconocimiento de la semiótica y la argumentación, dice que la pragmática 
consistiría que en comunidad y mediante la razón kantiana se puede dar 
validez a la filosofía, en hermenéutica jurídica mexicana estaría a partir de la 
reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, en esta 
hermenéutica a partir del Segundo Jurgen Habermas51, George Gadamer52 y el 
Primer Karl-Otto Apel53 (y cerca del segundo si incluimos a Ronald Dworkin54 y 
Manuel Atienza55 como referencia). 

El segundo Karl-Otto Apel sostiene la comunidad argumentativa, pero 
incluyó la parte B de esa comunidad, es decir, los argumentos con la razón 
Kantiana dan origen a la validez filosófica, porque la comunidad dialoga con 
esos argumentos y crea instituciones políticas, económicas (a partir de Jonh 
Rawls) y jurídicas donde incluye a esa parte B, que no son los excluidos de la 
comunidad, sino son los argumentos que incluyen o crean instituciones para 
incluir las pretensiones de los oprimidos del mundo (75 % de la población 
mundial en 1989), así quien puede participar en la comunidad de comunicación 
argumentativa, incluye por una racionalidad lógica a los excluidos, en nuestro 
derecho seria la teoría de Ronald Dworkin, su interpretación y control 
constitucional a favor de los oprimidos y el sentido del derecho de Manuel 
Atienza (caso por caso, erradicar las injusticias con argumentación), en la 
práctica mexicana serían los protocolos de actuación jurídica en casos de 
discriminación. 

3.2. Karl Otto Apel y la comunidad argumentativa  

El Tercer Karl-Otto Apel se quedó solo en el desarrollo de su filosofía, 
Jurgen Habermas lo siguió en su comunidad argumentativa, pero no en la 
semiótica transcendental desde la realidad, defiende el dialogo argumentativo 
como validez de la filosofía (quizá Adela Cortina tampoco lo siguió56), es decir, 
el tercer Karl-Otto Apel expone una realidad transcendental hacia el ser 
interprete, que este interpreta semióticamente (símbolos según su cultura, 
reglas de argumentación y conocimiento) y luego dialoga con una comunidad 
                                                           
51 Habermas, J., Teoría de la acción comunicativa I, Buenos Aires: Taurus, 1998; Habermas J., Teoría 
de la acción comunicativa II, Buenos Aires: Taurus, 1998 

52 Gadamer, H., Verdad y método I, Salamanca: Hermenia, 1998; y Gadamer, H., Verdad y método 
II, Salamanca: Hermenia, 1998 

53 Otto Apel, K.,  La trasformación de la filosofía, cit. 

54 Dworkin, R., Los derechos en serio, Barcelona: Ariel, 1989 

55 Atienza, M., Las razones del derecho, México: UNAM, 2005 

56 Al menos la Adela Cortina de los 90 ´s y 2000 no. 



Xavier Zubiri: Un giro hermenéutico jurídico hacia la Metafísica madura 
 

 

205 | w w w . r t f d . e s  

de comunicación llena de inconmensurables investigadores que argumentan 
lógicamente, que además es abierta, porque existe una duda, esta duda no es 
metódica como la cartesiana, sino que se establece como criterio de verdad, 
siempre y cuando no se expresen-demuestren con nuevos argumentos, ese 
tercer Apel que no renuncio a la filosofía dialógica como criterio de verdad, 
pero que admite la transcendentalidad Kantiana de lo real, construyo una 
Pragmática-transcendental, que incluyó dentro de la filosofía primera y que 
además tiene como rama del conocer hermenéutico la semiótica-transcendental 
(los investigadores buscan resolver los problemas con argumentos). El rescate 
de la transcendentalidad Kantiana desde lo real, en palabras de Andrés Crelier 
lo ha dejado prácticamente solo. La hermenéutica jurídica neo-constitucionalista 
o garantista, aun no llega al tercer Karl-Otto Apel. 

4. La metafísica madura de Xavier Zubiri  

4.1. Xavier Zubiri. Retorno de la filosofía primera 

Xavier nace el año 1898, en San Sebastián/Donostia al noroeste de 
España, es una costa situada en el golfo de Vizcaya cerca de la frontera con 
Francia57, es un pensador que en su etapa madura superó la fenomenología, el 
realismo ingenuo e incluso se afirma la filosofía analítica, Antonio Salamanca 
Serrano entre otros investigadores escribe que Xavier Zubiri a lo largo de su 
vida cuenta con tres categorías de pensamiento “la etapa que se extiende desde 
1921 hasta 1944 se caracteriza por ser una filosofía de las cosas”58 esta etapa a su 
vez se divide en dos: la fenomenológica y la ontológica, ambas como se 
mencionó dirigidas a la filosofía de las cosas. 

Etapa fenomenológica.- La etapa fenomenológica aunque Antonio 
Salamanca Serrano considera inició en 1921, en realidad el origen material es en 
1919 cuando Xavier conoce a José Ortega y Gasset quien lo introduce en las 
principales corrientes europeas del momento, la filosofía fenomenológica de 
Husserl.  

La fenomenología afirma que el punto de origen son las cosas mismas, la 
consciencia del ser humano supera el racionalismo y el empirismo, aunque su 
filosofía se considera en algunos sectores de la academia como un racionalismo 
transicional modernizado de Kant. Se afirma que el ser humano a través de la 
lógica observa el objeto, libre de ataduras de ego, así es posible explicar 
filosóficamente el mundo, se considera como un rechazo al positivismo, 
mediante el pensamiento como acto psicológico, dice que a través de un 
proceso lógico es posible alcanzar la verdad, así mediante la más pura 
experiencia con el proceso del puro acto del conocimiento lógico.  
                                                           
57 Fundación Xavier Zubiri, Xavier Zubiri Vida y obra: Consultado: 
http://www.zubiri.net/?page_id=361 fecha: 30 mayo 2016. 

58 Salamanca Serrano, A., Fundamento de los derechos humanos, Madrid: Nueva Utopía, 2003, 
p.101.  
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Ante la separación de los mundos ser y deber ser, donde Kant afirmaba 
que el imperativo categórico era mantenerse en el deber ser (razón lógica), la 
fenomenología parte de la experiencia en el contacto con la consciencia humana 
(conocimiento humano) y a través del acto psicológico, es decir, a través de la 
lógica se accede a la verdad, ambas teorías intentan conciliar el empirismo 
inglés con el racionalismo, pero desde el empirismo inglés. 

En esta etapa escribió Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio, 
donde expresó su punto de encuentro naciente en la fenomenología, es una 
filosofía de las cosas y no sólo una teoría del conocimiento59. La fenomenología 
había tenido el cometido de aprehender el contenido de las cosas, y promover el 
libre ejercicio del filosofar frente a toda servidumbre psicológica o científica. 
“Esta renovación será decisiva para él”60, pero su tránsito a la etapa ontológica 
ocurre por la diferencia en cuanto a la pregunta ¿Qué son las cosas? Para la 
fenomenología las cosas son el correlato objetivo e ideal de la consciencia, para 
Xavier Zubiri incluso en esta época, aún en embrión su pensamiento, las cosas 
son entidades propias, así su etapa fenomenológica se ubica en el objetivismo y 
tránsito hacia la ontología: 

“Siguiendo A. Pintor-Ramos, cabe hablar de una etapa fenomenológico-objetivista, 
cuya justificación conceptual arranca de la fenomenología del Husserl de 
investigaciones lógicas, y se encamina hacia una interpretación objetivista”61. 

Etapa Ontológica.- En el año 1929 Xavier Zubiri se traslada de Brisgovia 
a Friburgo, con la finalidad de ampliar sus estudios, ahí tomó cursos con 
Husserl y con Martin Heidengger, este último se considera el continuador 
radical de la fenomenología a partir de la concepción de la nihilidad, Martin 
nació en  la ciudad de Baden, Alemania en 1889, estudió en la Universidad de 
Friburgo en 1933 se hizo rector de la misma Universidad. En el tiempo que 
Xavier Zubiri tomó los cursos, el pensamiento que culminaría en el 
existencialismo se presenta mediante la teoría de posibilidades, en el libro Ser y 
tiempo, el existente humano enfrentado a la nihilidad y a la muerte comprende 
que las cosas son, pero podrían no ser.  

El pensamiento filosófico de Martin considerado la radicalización de la 
fenomenología, evolucionó al existencialismo, donde hay un ente humano de 
nombre “ser ahí” o “estar ahí”, este ente humano rompe con las teorías del 
conocimiento y el idealismo, en la relación sujeto-objeto, este es arrojado al 
mundo, es un hombre existencial que se angustia y muere, el mundo de las 
posibilidades dependen de la existencia de él, es decir, del ente humano que 
está ahí, ante su contacto con el mundo se le presentan posibilidades, el ser 

                                                           
59 Corominas, J., Ética primera. Aproximación de X. Zubiri al debate ético contemporáneo, Desclée de 
Brouwer, Bilbao, 2000, p. 112-126.; cit. Por: Antonio Salamanca Serrano, Fundamento de los 
derechos humanos, Madrid: Nueva Utopía, p. 101  

60 Salamanca Serrano, A., Fundamento de los derechos humanos, cit., p.101.  

61 Ibíd., p. 101. 
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humano toma decisiones, la única posibilidad que está presente en cualquier 
realidad es la finitud humana.  

En esta segunda etapa de pensamiento Xavier Zubiri se pregunta por el 
ser, el Dasein es un ente existencial (esto es una parte importante en el 
pensamiento zubiriano), no es un sujeto, sino es un ente existencial presente en 
la realidad, mientras Husserl y su intencionalidad partían de una relación 
sujeto-objeto arrojado hacia el mundo, parte de la nada en el hombre, el 
nihilismo es el punto de partida en el existencialismo. Hay cosas afuera del 
hombre, el hombre no es realidad, es posibilidad, por ello, Xavier Zubiri vive su 
etapa ontológica. Estar ahí es el origen de las cosas que le da importancia y 
sentido al mundo, sí algo sucede sin la presencia de un ser humano, es algo es 
un hecho de la naturaleza, pero no tiene importancia para la filosofía, porque la 
filosofía es una construcción humana, esto es el fundamento de la filosofía 
hegemónica contemporánea, el propio discurso analítico surge de dicho 
fundamento, las cosas reales no existen, el ser le da su origen, el humano 
determina el ser, mediante el estar ahí. 

Etapa metafísica, el pensamiento propio.- Xavier Zubiri siempre 
mantuvo su perspectiva crítica ante sus maestros, en la filosofía contemporánea 
se vuelve a presentar la temática a partir del ser, intentando superar el 
idealismo o el interiorismo de Descartes y la racionalidad transicional de Kant, 
entonces, mientras Martin se pregunta por el ser, estar ahí es su respuesta, ese 
ser humano que está ahí, es el ser humano que se pregunta por las cosas, 
además es un ser humano preocupado por la muerte, su contacto con las cosas 
son el origen del ser, así este ser surge del nihilismo, las cosas no existen si no 
son reflexionadas por el ser humano. 

El momento metafísico significa el desarrollo de la madurez filosófica de 
Zubiri. “En 1944 se inicia una labor fecunda que dura hasta su muerte”62 se 
denomina etapa metafísica por considerar que la metafísica es Un transcender; 
ir a lo allende las cosas tales como son, a lo diáfano63, sin lo cual no se podría 
empezar a hablar siquiera de las cosas como son.64 Para Xavier Zubiri la 
metafísica es más importante que la propia filosofía, pero no es un reflexionar 
idealista, racionalista trascendental o empirista, sino un ir a la realidad misma 
de lo que las cosas en sí, pero tampoco el sujeto es aparte del objeto (realidad) ni 
le otorga el ser, las cosas son actuantes en la realidad, no importa el 
existencialismo del ser humano, o el estar ahí. 

                                                           
62 Salamanca Serrano, A., Fundamento de los derechos humanos, cit., p. 103. 

63 Diáfano es claridad, para Xavier Zubiri existe una diafanidad en las cosas que debe buscar la 
metafísica, ir a lo diáfano es ir a las cosas mismas en la realidad, es ir a su trascedentalidad; 
Véase, Zubiri, X., Los problemas de la metafísica occidental, 2 ed., Madrid: Alianza Editorial, 2003, p. 
27 

64 Zubiri, X.,  Los problemas de la metafísica occidental, 2 ed., Madrid: Alianza Editorial, 2003, p. 26 
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 Xavier Zubiri dedica su pensamiento a liberar a la realidad de la 
sustancia y a liberar la inteligencia a la intelección de juzgar: 

“La idea de liberar el concepto de la realidad de su adscripción a la sustancia. Las 
cosas reales no son sustancias sino sustantividades. No son sujetos sustanciales 
sino sistemas sustantivos…liberar la intelección, la inteligencia, de la adscripción a 
la función de juzgar…el acto formal no es el juicio, sino que es la aprehensión de la 
cosa real misma”65. 

La pregunta que lo lleva a romper con el existencialismo de Martin 
Heidegger y el estar ahí, que crea el ser a partir de la nada, es decir, el nihilismo, 
es ¿Por qué hay algo y no nada? Gran parte del pensamiento zubiriano en su 
etapa metafísica tiene relación directa con la física cuántica y sus 
descubrimientos, uno de ellos es la imposibilidad de la nada, todo el espacio 
está ocupado, ya sea por elementos, incluso el espacio que existe entre un 
electrón (-), neutrón y un protón (+) 

66 

Ese campo entre ellos se encuentra ocupado por el campo gravitatorio 
que ocupa todo el universo  

“El descubrimiento de la teoría cuántica sabemos que en cuanto intentamos 
analizar algo, o la nada, se vuelve más complejo, y que por raro que suene, ahora 
mismo y en todo momento, entre bambalinas, surgen y desaparecen burbujeantes 
partículas de materia, lo que nos forma a ti y a mí, y de antimateria, su extraño 
opuesto, son efímeras efervescentes, no las notamos, pero ahí están aunque no las 
veamos, de hecho la teoría sostiene y los experimentos así lo confirman que 
siempre están presentes, la imagen moderna del vacío seria burbujeantes partículas 
que aparecen y desaparecen, pero ahí están”67.  

Por ello, aunque el interior del átomo está vacío, existe un campo 
eléctrico y de gravedad que está repleto de fuerzas, incluso dentro de las 
partículas se encuentran los quars (especies de partículas más pequeñas que 

                                                           
65 Palabras de Zubiri, X., en la presentación conjunta de su libro “Inteligencia y logos” e 
“Inteligencia y razón”. 

66 Imagen de un átomo, realizada por Mariel Herrera Alemán  

67 Entrevista realizada por Eduard Punset al Dr. Frank Close, profesor de física en la 
universidad de Oxford, su línea de investigación es física teórica en el programa de televisión 
de divulgación científica producido por Smart Planet emitido a través del canal 2 de Televisión 
Española, el programa fue el número 132, 2012; Su director y presentador Eduard Punset. 
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componen a las partículas, aun entre los quars existen campos de fuerza, el 
vacío, ¡no está vacío!, por ello, deberíamos desaparecer todo lo que existe en el 
universo, estrellas, cuerpos celestes, nosotros mismos.  

Lo anterior configura el rompimiento con la critica que realiza Xavier 
Zubiri a la creación del ser a partir de la nada, o lo que Xavier Zubiri denuncia 
como confusión entre el ser y realidad, el ser que otorga realidad a las cosas 
desde el existencialismo. Xavier Zubiri habla de actualización y actuante, una 
cosa es actuante en la realidad, porque cada cosa es suya de sí, por lo tanto, es 
actora en la realidad, no importa si el ser humano la actualiza (la descubre 
mediante la inteligencia sentiente) o no; a su vez, el ser humano es actuante 
suyo de sí, es una realidad, entonces, se regresa a la pregunta ¿Por qué hay algo 
y no nada? En la realidad existen las cosas. La dicotomía sujeto-objeto se rompe, 
porque el sujeto es algo, es realidad para sí, pero a su vez la realidad ajena al ser 
humano es de suyo.  

El pensamiento metafísico de Xavier Zubiri se encuentra principalmente 
en las obras Los problemas fundamentales de la metafísica occidental68, 
Estructura dinámica de la realidad69, Sobre la realidad70, con su culminación en 
la Inteligencia sentiente, con la trilogía: “Inteligencia y realidad”71, “Inteligencia 
y logos”72 e “Inteligencia y razón”73.  

4.2. Inteligencia sentiente. Realidad de posibilidades   

Como se ha mencionado la teoría de la relatividad especial y luego 
general de Albert Einstein detonó dos posibilidades entre otras, por un lado, la 
teoría del caos (el orden-desordenado), por otro, la teoría de posibilidades, en lo 
que Humberto Maturana denomina como vida: que es un presente, continuo, 
devenir, ante el cual, al ser humano se le presentan posibilidades de decisión 
frente a la realidad, además esta realidad es una realidad actuante, es decir, es 
suya de sí, un ejemplo usado por Xavier Zubiri son los virus, han estado 
presentes en la historia de la vida en la tierra, son actores de realidad, es hasta 
que el ser humano los descubre, que toman lo que Xavier Zubiri llama 
actualización de realidad, pero la realidad de suya ya existe y existía, así 
enfrenta el existencialismo y la fenomenología, creando un pensamiento basado 
en la realidad.  

                                                           
68 Zubiri, X., Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, 2 ed., Madrid: Alianza 
Editorial, 2003. 

69 Zubiri, X., Estructura dinámica de la realidad, Madrid: Alianza Editorial, 2003. 

70 Zubiri, X., Sobre la realidad, Madrid: Alianza Editorial, 2001. 

71 Zubiri, X., Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, Madrid: Alianza Editorial, 1980.  

72 Zubiri, X., Inteligencia y logos, Madrid: Alianza Editorial, 1983 

73 Zubiri, X., Inteligencia y razón, cit.  
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Para la inteligencia sentiente, la realidad no es el ser que otorga un 
concepto dado por el humano, sino, la realidad «Es», incluso antes de 
actualizarse al conocimiento humano, “Esta actualidad la tiene, más aún la tiene 
que tener, lo real «de suyo»: «es» porque es «real». Si se quiere realidad no es 
ser; pero la realidad «realmente es»”74, entonces, la metafísica zubiriana es una 
razón que parte de una realidad humana que pretende llegar a lo real de las 
cosas en su entorno, las cosas dejan de ser un discurso, por eso:  

“Inteligir y sentir no sólo no se oponen sino que, pese a su esencial 
irreductibilidad, constituyen una sola estructura, una misma estructura que según 
por donde se mire debe llamarse inteligencia sentiente o sentir intelectivo. Gracias 
a ello, el hombre queda inadmisiblemente retenido en y por la realidad: queda en 
ella sabiendo de ella. Sabiendo ¿Qué? Algo, muy poco, de lo que es real. Pero, sin 
embargo, retenido constitutivamente en la realidad. ¿Cómo? Es el gran problema 
humano: saber estar en la realidad”75. 

Lo anterior constituye el esfuerzo de la trilogía y del pensamiento 
metafísico, el cual, se presenta no como una construcción metodológica, sino 
como una investigación y análisis de la realidad humana, del propio inteligir 
humano, la forma en que siente y reflexiona el mundo el ser humano, mediante 
tres pasos: El sentir (o aprehensión primordial de realidad), el logos (etapa 
campal) y la razón (razón de realidad), pero antes el análisis pasa por la 
estructura formal de la realidad, expresada en la estructura dinámica de la 
realidad,  el dinamismo presente en la teoría de la relatividad, pero también en 
el comportamiento de las partículas que aparecen y desaparecen76. 

4.2.1. Estructura formal de la realidad 

Para Xavier Zubiri, intelección y sentir no son opuestas como creyó la 
filosofía griega, explica que intelegir es considerada por la filosofía como la 
facultad, esta facultad y sentir se contraponen al ser distintas en relación a las 
cosas, las cosas en el vocablo común filosófico sería una especie de separación 
entre las cosas y lo vivo (o en algunas posturas solo el ser humano sería distinto 
a las cosas), pero el término cosas, como se explica, es referente a algo, “aquí 
empleo el término cosa en su sentido más trivial como mero sinónimo de 
«algo»”77. 

A lo largo del estudio Inteligencia sentiente se observa que ese algo es el 
propio ser humano, también la realidad misma, tenga o no tenga contacto con el 
ser humano, la pregunta «¿Por qué hay algo y no nada?» es la que llevó Xavier 
                                                           
74 Zubiri, X., Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad,  cit.,  p. 95 

75 Zubiri, X., Inteligencia y razón, cit., p. 161 

76 En los últimos años, se ha descubierto que la misma partícula es capaz de aparecer en dos 
lados diferentes y que su comportamiento varia, es decir, tiene un comportamiento dinámico, 
eso a nivel cuántico y si ocurre a nivel cuántico, algunos físicos afirman que debe trasladarse a 
nivel de tamaño determinado por el humano, aunque aún no hay comprobación de ello. 

77 Zubiri, X., Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, cit., p. 4 
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Zubiri al análisis de la inteligencia sentiente y a resolverlo de forma distinta a 
Martin Heidegger, entonces, la Inteligencia sentiente no se contrapone en este 
pensamiento, porque inteligencia no es vista como facultad, sino es un acto del 
sentir, el acto de intelegir analizado desde el sentir propiamente humano, es 
decir, desde la inteligencia humana. El análisis realizado es sobre la inteligencia 
sentiente humana, si bien el hombre o mujer es un animal, se considera un 
animal humano, por ello  

“El sentir animal es ciertamente un sentir «del hombre», pero no es un sentir 
«humano». El sentir humano, sentir es ya un modo de inteligir, e inteligir es ya un 
modo de sentir la realidad…Sentir e inteligir no son pues dos actos, ni sucesivos, 
no concurrentes, no parciales, sino dos momentos estructurales de un solo acto”78. 

Si el acto de inteligencia sentiente es propio del ser humano, surge la 
pregunta ¿Qué es la realidad? La realidad no depende del ser humano, incluso 
es diferente en el pensamiento zubiriano del Ser, es decir, ese Ser no surge del 
pensamiento realizado por Martin Heidengger, con el Ser creado a partir del 
existencialismo y el nihilismo (creado de la nada) que depende de su contacto 
con la realidad, tampoco es el Ser  derivado del acto psicológico propio de la 
fenomenología. El Ser de la inteligencia sentiente es ulterior a la realidad, no 
toda realidad es ser, porque el Ser es un momento de actualización de realidad, 
entonces, para responder a la pregunta sobre la realidad, Xavier Zubiri realiza 
el análisis de la estructura formal de la realidad, pero antes se explica los dos 
conceptos de actualidad y actuidad para comprender la diferencia entre el Ser y 
la realidad. 

“Actualidad y actuidad no son idénticos, pero esto no significa que 
sean independientes. Porque la actualidad es un carácter del «estar». 
Ahora bien «estar» es el carácter de lo real. Lo real no «es» sino que 
«está»”79. 

El concepto de actuidad tiene relación al acto, así como se ha 
mencionado, en la Inteligencia sentiente la realidad «está», no depende de su 
contacto con el conocimiento humano, además el humano es realidad, por ello, 
también es acto, el ser es posterior a la realidad porque es la actualidad o 
actualización en el ser humano mediante la inteligencia sentiente, es decir, ese 
algo, se actualiza en el humano y se hace Ser, pero, la realidad no depende del 
Ser porque ese algo es suyo de sí. El ser humano es humano suyo de sí, un 
perro es perro, tendría una inteligencia del sentir de un perro, como un árbol 
del sentir de árbol, la inteligencia sentiente es propia del ser humano, es 
inteligencia suya de sí humana, pero parte de la realidad, así se separa el 
termino Ser y realidad, la inteligencia sentiente busca la realidad y parte de la 
realidad (de lo real), se rompe la dualidad sujeto-objeto y la confusión 
existencia del ser-realidad.  

                                                           
78 Zubiri, X., Inteligencia y logos, cit., p. 2. 

79 Zubiri, X., Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, cit., p. 59 
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La realidad entonces en este análisis, es actuidad, actora en sí misma y el 
humano es realidad, ¿Cuál es su estructura? ¿Qué es entonces la actualización 
en el ser de realidad? La realidad es algo, ese algo que está incluso sin la 
presencia humana, ya se mencionó que la nada en realidad no existe en el 
universo, incluso la denominada antimateria es algo que está presente, el 
propio espacio entre partículas está ocupado por algo, fuerzas de gravedad, 
energía y el campo de Higs pero es algo, entonces el espacio está ocupado por 
algo, ese algo es la característica propia de la realidad, hay algo y no nada, “la 
realidad es formalidad del «de suyo» determinada en aprehensión por un modo 
de formalización del contenido distinto de la formalización de estimulidad”80, 
para Xavier Zubiri la estimulidad es propia de todos los animales, pero no es la 
inteligencia misma. La inteligencia misma se obtiene con la formalización 
también propia de cada animal, esto no está presente en el pensamiento de 
Xavier Zubiri (él hace la separación entre inteligencia sentiente del humano y la 
estimulidad de los animales no humanos), sin embargo, como se analiza más 
adelante, todos los seres vivos tienen una inteligencia diferente incluso los 
animales no humanos y las propias plantas, aunque el ser humano no es capaz 
de comprender su sentir, es capaz de reconocer la inteligencia diferente, así la 
inteligencia sentiente es un análisis del inteligir-sentir humano. 

La realidad entonces, es suya de sí y en el proceso de inteligencia 
sentiente se presenta mediante una estructura formal, lo real tiene dos 
momentos, primero, el momento de independencia denominado nuda realidad, 
la nuda realidad es el momento de independencia en relación al aprehensor 
(humano), es la realidad suya de sí que se encuentra en el espacio del universo 
actuante, segundo, el momento de formalización, denominado estructura 
formal de la realidad, éste ocurre en el proceso de diálogo entre realidades, la 
realidad del humano y la realidad de ese algo. Entre los dos momentos 
anteriores descritos existe en la inteligencia sentiente una transición, en este 
momento se presenta la sustantividad sistemática que es a su vez sustantividad 
elemental (frente a la sustancia de las cosas presente en Aristóteles), por ello, la 
realidad es sustantividad que le otorga a la realidad un diálogo de posibilidades 
en relación a lo real (nuda realidad)-realidad (estructura formal de realidad). 

4.2.2. El Sentir la aprensión primordial de la realidad  

El sentir en la Inteligencia sentiente es un modo de inteligir, pero a su 
vez la intelección es sentir, entonces, el sentir está presente como modo de 
intelección, el modo de intelección primordial, es la aprehensión primordial de 
la realidad, “1.- …inteligir, 2.-… modelización de la inteligir , 3.- el modo 
primario y radical de inteligir”81, los momentos son en forma de análisis, pero 
son en un solo momento, el primero de ellos la aprehensión primordial de la 

                                                           
80 Zubiri, X., Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, cit. p. 86 

81 Zubiri, X., Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, cit., p. 106 
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realidad, ésta ocurre a partir de la estructura formal de la realidad, no es el 
sentir por los sentidos, sino el sentir a partir de lo aprehendido como real  

“La cosa tiene que estar ya aprehendida «como real» en y por sí misma. Lo cual 
significa que esta aprehensión de la cosa real como algo, previo a su modelización 
ulterior, constituye a su vez un modo propio y primario de intelección. Es justo lo 
que llamo aprehensión primordial de la realidad”82 

El Sentir la aprehensión primordial de la realidad tiene así tres 
momentos:  

1.- momento de suscitación (no se limita a excitación): “el sentir como 
proceso no es tan solo una actividad fisiológica, sino que es el proceso que 
constituye la vida, en cierto modo entera, del animal…estas acciones no están 
determinadas solamente por una actividad fisiológica (excitación), sino por 
todo lo que el animal aprehende”83, la suscitación es el modo en que una 
realidad acontece a la realidad aprehensora, es una parte de la acción, el 
momento en que dos realidades inician la formalización del inteligir;  

2.- modificación tónica todos los animales tenemos un tono vital, ese tono 
se modifica dependiendo de la suscitación, no es un momento posterior, pero si 
dependiente;  

3.- momento de respuesta: la respuesta incluso es un no hacer nada. De 
estos momentos son propios del sentir, la suscitación, la modificación tónica y 
la respuesta están presentes en el sentir de la aprehensión primordial de 
realidad “los tres momentos en su esencia e indisoluble unidad son lo que 
estrictamente constituye el sentir”84.  

4.2.3. Logos  

El logos es ulterior (no en sentido cronológico, sino derivado de sentir la 
aprehensión primordial de la realidad), también es el ámbito campal de la 
inteligencia sentiente, el logos se ubica en la realidad que a su vez proviene y 
está determinado por lo real, la relación real-realidad quedó determinada 
anteriormente, lo real es la nuda realidad (la realidad independiente, ese algo 
que es actuante en el espacio), la realidad es la estructura formal de la realidad 
cuando «ese algo» se actualiza al conocimiento animal mediante la aprehensión 
primordial de realidad (el sentir primordial), esta actualización conforme a los 
momentos vistos en el tema anterior. Entonces, aquí radica la ulterioridad del 
logos, así la realidad es posterior a lo real, pero mantiene su conexión de lo real, 
y tiende en la última modalidad de la inteligencia sentiente (la razón de 
realidad) que a su vez tiende a lo real. 

                                                           
82 Ibíd., p. 110 

83 Ibíd., p. 9 

84 Ibíd., p. 9. 
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El logos es la modalidad de la inteligencia sentiente que se considera 
campal 

“Es un movimiento que parte de lo real ya aprehendido en aprehensión 
primordial, en impresión de realidad; un movimiento que comienza a tomar 
distancia de lo real pero dentro de su campo de realidad”85 

Se explica que este momento cuenta con el carácter formal que busca lo 
que la cosa es en realidad, esto mediante un tomar distancia en una serie de 
preceptos, fictos, conceptos, etc., es una afirmación de verdad, pero verdad de 
lo real esta afirmación se analiza entre otras afirmaciones de realidad, bajo la 
estructura real-realidad-ser-verdad, lo real es lo que la cosa (algo) es de suyo; 
realidad es la actualización de la cosa; ser es el análisis de afirmación; y verdad-
realidad es el momento de la cosa entre otras afirmaciones de realidad, pero en 
esta modulación ulterior de la inteligencia sentiente estamos en transición a esta 
verdad-realidad, el logos es ante todo el momento ulterior de campalidad de 
afirmaciones, la nueva afirmación, con las anteriores afirmaciones de verdad 
transitando hacia la razón. 

4.2.4. Razón de realidad        

El tránsito de lo real hasta la estructura formal de realidad pasa por 3 
saberes, cada uno en relación a las modalidades de la inteligencia sentiente: el 
saber de la primera aprehensión de la realidad (presente en los animales 
sensibles) “En  lo que formalmente quedamos, y además inadmisiblemente, 
quedamos es en la nuda realidad. Por la simple intelección, en lo que quedamos 
es en la realidad”86, aquí está el origen de la inteligencia sentiente, las ulteriores 
dependen de que estamos inmersos en la propia realidad y de que somos 
realidad; el segundo, el saber logos (etapa campal) este segundo saber busca lo 
que la cosa es en realidad, la sustanciabilidad de la cosa, es decir, busca el 
significado de la cosa frente a otras afirmaciones, pero en esta etapa campal, es 
solo de análisis y acomodo de ese algo real, parte del discernimiento, la 
definición y la comprobación. Los tres son modos de la misma intelección 
sentiente que busca lo que algo es realmente. 

El tercer saber es precisamente la razón de verdad, ¿Cómo se logra? Con 
la comprensión de la realidad que tiende a lo real, es decir, la comprensión de lo 
que realmente es algo. 

“Inteligir y sentir no solo no se oponen sino que, pese a su esencial 
irreductibilidad, constituyen una sola estructura,… que según por donde se mire 
debe llamarse inteligencia sentiente o sentir intelectivo. Gracias a ello, el hombre 
queda inadmisiblemente en y por la realidad: queda en ella sabiendo de ella. 
Sabiendo ¿Qué? Algo, muy poco, de lo que es real. Pero, sin embargo, retenido 

                                                           
85 Zubiri, X., Inteligencia y logos, cit., p. 182. 

86 Zubiri, X., Inteligencia y razón, cit., p. 160. 
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constitutivamente en la realidad. ¿Cómo? Es el gran problema humano: saber estar 
en la realidad”87.     

Entonces, la inteligencia sentiente, no es sentir a través de los sentidos, 
sino un sentir la realidad, una realidad de lo real, que discierne (entre lo real), 
define (ser), demuestra (logos) y comprueba (logos), para buscar la verdad de lo 
real, una realidad de lo que las cosas son en lo real mediante la comprensión de 
la sustancialidad de las cosas (razón de realidad). 

Los siguientes esquemas son para mejor comprensión:   

88 

89 

                                                           
87 Ibíd., p. 162. 

88 Imagen diseñada por el mí a partir de explicación Antonio Salamanca Serrano y los libros de 
Zubiri, X., Estructura dinámica de la realidad, Madrid: Alianza Editorial, 2003; Sobre la realidad, 
Madrid: Alianza Editorial, 2001; Inteligencia sentiente Inteligencia y realidad, Alianza Editorial, 
Madrid, 1980;  Inteligencia y logos, Madrid: Alianza Editorial, 1983; Inteligencia y razón, Madrid: 
Alianza Editorial, 1983; Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, cit.,  p. 95; realizada por 
Mariel Herrera Alemán   

89 Imagen diseñada por el mí a partir de explicación Antonio Salamanca Serrano y los libros de 
Zubiri, X., Estructura dinámica de la realidad, Madrid: Alianza Editorial, 2003; Sobre la realidad, 
Madrid: Alianza Editorial, 2001; Inteligencia sentiente Inteligencia y realidad, Madrid: Alianza 
Editorial, 1980;  Inteligencia y logos, Madrid: Alianza Editorial, 1983; Inteligencia y razón, Madrid: 
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Un ejemplo claro y simple para comprender la Inteligencia sentiente, son 
los colores de las cosas, yo observo el color verde de una hoja de árbol ficus, mi 
primer aprehensión de realidad es el color verde que entra por el ojo, pero 
además mi cerebro cuenta con las conexiones necesarias, primero para invertir 
la imagen, como se observa en la siguiente ilustración: 

90 

Después de transformar los rayos de luz que refleja el color verde de la 
manzana, en esta primera aprehensión de realidad, los tres momentos: 
suscitación, modificación del tono y respuesta están presentes; en la segunda 
modalidad, es decir, en el logos (la campalidad), yo cuento con otras 
afirmaciones de realidad previas a la aprehensión primordial de realidad, entre 
ellas algunas como: el ojo humano observa los reflejos de la luz, el verde es ese 
color que yo observo, la manzana es verde, estas afirmaciones se acomodan 
para discernir que es ese color, definirlo, y comprobar con las anteriores 
afirmaciones; por último, la razón de verdad me dice que en realidad la 
manzana es todos los colores menos el color verde, porque lo que el ojo humano 
ve, es el reflejo de luz que se emite por medio de fotones, entonces, el color 
verde que observo no lo contiene de suyo la nuda realidad de la manzana, 
porque es el único color de luz que refleja. Así llego mediante la inteligencia 
sentiente, a una razón de realidad que busca lo real como fuente, estado y 
finalidad, esa realidad estructurada permite posibilidades al ser humano, 
posibilidades de crear espectros de otros colores, posibilidades de crear cámaras 
fotográficas, y aplicación oculares, entre muchas posibilidades más.   

4.3. Xavier Zubiri y su influencia en el pensamiento latinoamericano de los derechos 
humanos  

Por último cabe señalar, que ante esa razón de verdad, la realidad 
estructurada se modifica en un campo de posibilidades, el pensamiento 
latinoamericano de los derechos humanos, se ve influenciado por la inteligencia 
sentiente, algunos ejemplos son el historicismo de Ignacio Ellacuria (quien fue 
alumno de Xavier Zubiri y creó el método de la filosofía de la realidad histórica 
a partir de la inteligencia sentiente), los fundamentos de praxis de liberación 
(porque la Inteligencia sentiente se crea mediante un diálogo con la realidad 

                                                                                                                                                                          
Alianza Editorial, 1983; Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad, cit.,  p. 95; realizada por 
Mariel Herrera Alemán 

90 Imagen pensada por mí para ejemplificar el proceso del inteligir humano descrito por Xavier 
Zubiri y realizada por Mariel Herrera Alemán 
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estructurada que tiende a lo real) el fundamento de alteridad (para comprender 
la realidad de ese algo otro que cuenta con su propia realidad)91, por otro lado, 
Antonio Salamanca Serrano coloca la inteligencia sentiente como fundamento 
de los derechos humanos92, Enrique Dussel parece inspirarse en la inteligencia 
sentiente para el principio material, principio formal y principio de factibilidad 
presentes en la Ética de liberación93. Por lo anterior, el pensamiento 
latinoamericano de los derechos humanos parte de la materialidad, su fuente 
jurídica seria el iusmaterialismo, un derecho no es, sí, no se vive en la realidad 
de la vida de los pueblos, sí, no se aplica mediante el reconocimiento del otro y 
sí, “no se practica en todo tiempo y todo lugar como posibilidad”94. En el 
siguiente capítulo se plantea algunas categorías éticas materiales de vida, para 
buscar de entre tantas posibilidades: la vida, el sistema de necesidades y los 
sistemas jurídicos para vivir, por el momento pasemos a lo que José Alfonzo 
Villa Sánchez analiza en Xavier Zubiri como la actualidad de lo real. 

La obra actualidad de lo real escrita por José Alfonso Villar Sánchez95, sin 
duda impacta en la reflexión. Es probable que la actualidad de lo real sea la 
clave como afirma el autor, ya que analiza la obra de Xavier Zubiri en su etapa 
que quizá ya no sea tan correcto denominar metafísica (1962-1983) y quizá 
filosofía primera. El autor afirma que la actualidad de lo real es la clave para 
comprender la filosofía primera de Xavier Zubiri, dice que actualidad de lo real 
se dice de diversos modos. Por un lado, es actualidad de lo real en tanto 
actualidad, es decir, en tanto realidad humana expresada en inteligencia 
sentiente, la forma en que intelige a través del sentir humano. Por otro lado, es 
actualidad de lo real en tanto real, la realidad que es sustancia, pero que sobre 
todo en la filosofía de Xavier Zubiri, es sustantividad, es decir, existe es 
actuante y se actualiza, pero es «algo» suya de sí.   

Pero existe algo que llama poderosamente la atención, es sobre las 
preocupaciones criticas al final de la obra del autor, específicamente la final, el 
autor de La actualidad de lo real en Zubiri, dice que falta en la filosofía primera 
de Xavier Zubiri “la …afectividad, de los estados de ánimo y del discurso como 
existenciarios cooriginarios a la comprensión del Dasein?”96 ¿Dónde se 
encuentra la afectividad, estados de ánimo y discurso en Zubiri? está presente 
porque es parte de la realidad humana (al menos en este presente cambiante), 
quizá de otras realidades (otros seres vivos), es expresado tanto en el discurso 
                                                           
91 Rosillo Martínez, A., Fundamentación de los derechos humanos desde América Latina, México: 
Ítaca, 2013  

92 Salamanca Serrano, A., Fundamentos de los derechos humanos, cit. 

93 Dussel, E., Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, cit. 

94 Escuchado en clase de David Sánchez Rubio Agosto 2014 y de Alejandro Rosillo Martínez 
septiembre 2013.  

95 Villa Sánchez, J.A., La actualidad de lo real en Zubiri, critica a Husserl y Heidegger, México: Plaza 
y Valdez, 2014 

96 Ibíd., p. 319  
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mencionado aquí de Xavier Zubiri en la presentación de la Inteligencia y logos, 
e Inteligencia y razón donde su afectividad, ánimo y discurso es separar la 
inteligencia de su capacidad de juzgar.  

La afectividad, estados de ánimo y discurso están presentes en la filosofía 
primera de Xavier Zubiri, ese ánimo, afectividad y discurso por buscar «lo real» 
posible en la mayoría de la humanidad actualmente, es difícil de saberlo, quizá 
por las notas constituyentes que se encuentran en el ser humano (cuestión que 
no quiero creer) o por las notas constitutivas que necesariamente tendríamos 
que investigar con la neurociencia o cualquier otro medio del conocimiento 
humano.  

No se malentienda, el conocimiento no se restringe a mero conocimiento 
científico, porque eso sería restringir tantas posibilidades y parece un viejo 
paradigma que no hemos podido desprender de nuestras notas constitutivas, el 
cual consiste en suplantar el viejo orden escolástico que en algún momento se 
basó en la existencia de “Dios”, en la modernidad por “Naturaleza” y 
posteriormente con la ciencia en “científicamente comprobado”. El restringir 
ese ánimo por la búsqueda de lo real a una sola forma de investigar, restringe 
nuestras posibilidades de conocer lo «real», pero regresar nuestro enfoque a 
estados de ánimo relativos quizá nos regrese a Dasein, en el que estamos 
inmersos y que sirve para ocultar lo que Zubiri y la física cuántica hizo 
evidente: lo real, es suyo de sí, hay algo y no nada. 

El ánimo de Zubiri se expresa en el último párrafo de su libro 
inteligencia y razón (ahí donde muchos autores escriben sus allende 
intenciones), Este es el ánimo y afección en Zubiri que quizá debamos enseñar, 
comprender y aprehender con la finalidad de reconocer la realidad y en materia 
de derechos humanos conocer la realidad del otro constitutivamente e incluso 
constitucionalmente como otro. 

4.4. Xavier Zubiri y los derechos humanos 

4.4.1. Hegemonía en derechos humanos en México. Teoría norteamericana-
europeo 

Origen: Actualmente en México los derechos humanos se protegen, 
promocionan y enseñan bajo un sistema hegemónico que tiene por origen 
histórico la independencia de las trece colonias (Declaración de derechos del 
buen pueblo de Virginia 1786) y la revolución francesa (Declaración de los 
derechos del hombre y el ciudadano de 1789). Ambas con un problema pre-
formativo. Mantienen el tránsito del mundo divino-natural (ambos bajo un 
orden prestablecido), por su parte, la declaración francesa contiene frases como: 
derechos naturales, inalienables y sagrados…bajo el ser supremo. Mientras que 
la Declaración de Virginia dice: derechos que le pertenecen a ellos y a su 
posteridad. El origen iusnaturalista de los derechos humanos, con su inacceso a 
lo real expresado anteriormente en este capítulo, esto a partir de la teoría 
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iniciada por el empirismo inglés97, transitó al positivismo en Francia con la 
implementación del código napoleónico en 1804 y la escuela exegética 98, se 
inició así un: 

“Imaginario jurídico y el paradigma jurídico generalizado y oficial que predomina 
en nuestro contexto cultural, se asienta y basa en unos mitos, en ideas y conceptos 
que se presentan como grandes obstáculos y límites para poder solucionar los retos 
de la sociedad global y que algunos llaman sociedad de la información”99. 

Esos mitos, son derechos humanos presentes por la naturaleza o la 
divinidad, que se sustentan en fundamentos donde David Hume afirmo no 
tener acceso a la realidad (porque de la realidad solo se accede a impresiones y 
se forma una idea de realidad).  

Fundamentos: algunos fundamentos que pueden encontrarse en la teoría 
norteamericana-europea son: la razón kantiana (deber ser), comunidad ideal de 
comunicación (Habermas, deber ser colectivo), positivismo (Norberto Bobbio), 
metafísica constructiva. Todos los fundamentos desde la razón kantiana, hasta 
la metafísica constructiva, no resolvieron el problema moderno sobre los 
universales desde la razón y se partió del empirismo inglés que en David Hume 
creó la imposibilidad teórica de acceso a la realidad, ante ella, Kant divide el 
sujeto-objeto (deber ser-ser), inclinándose por el deber ser, así los derechos 
humanos que se encuentran en la naturaleza o en un ser divino, se llega a ellos 
a través de la “razón” y se imponen a la realidad. Lo anterior, en Habermas se 
forma una razón colectiva en comunidad, comunidad que retoma el garantismo 
(al parecer en el legislativo que crea derechos fundamentales pero también sus 
garantías) y en el neo-constitucionalismo (mediante la metafísica constructiva 
donde el control de constitucionalidad-convencionalidad, se encuentran en el 
principio pro-persona de una corte constitucional). Así se creó una razón-
lógica-matemática-opresiva desde un deber ser construido individualmente.  

Donde cualquier cosa puede ponderarse. Además existe bajo principios 
ideales que buscan los tratados y las constituciones reconocer y garantizar. 

4.4.2. La tradición iberoamericana de los derechos humanos y la actualidad de 
lo real 

Origen: La tradición latinoamericana de los derechos humanos tiene su 
origen en el encuentro de dos culturas totalmente separadas. En 1492 llegan los 
españoles a América, dos culturas, la europea y la americana se encuentran. 
Inició así, la defensa de los derechos de los indios, realizada a partir de 1512 por 

                                                           
97 Hume, D., Tratado de la naturaleza humana, Tecnos,   

98 De la Torre Rangel, J.A., Iusnaturalismo histórico analógico, cit., p. 201 

99 Sánchez Rubio, D., Teoría Critica del derecho. Nuevos horizontes, San Luis Potosí: Maestría en 
derechos humanos UASLP, 2013, p. 17  
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Bartolomé de las Casas mediante el uso alternativo del derecho100. Algunos 
dominicos posteriormente continuaron con dicho uso, entre ellos se encuentran: 
Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suarez101. 

Fundamentos: el sistema de necesidades humanas desde lo real, en esto 
coinciden varios autores como: Antonio Salamanca Serrano102, Jesús Antonio de 
la Torre Rangel (que los fundamenta en la persona humana103 y Alejandro 
Rosillo Martínez104. Este ultimó, añade como fundamentos: la alteridad, praxis 
de liberación y vida, pero todos bajo una concepción desde lo real. El 
materialismo jurídico que dice: un derecho humano no existe por estar 
positivado, sino por el sistema de necesidades desde lo real en la praxis. Con lo 
anterior, los derechos humanos se actualizan en lo real.    

5. La actualidad de lo real en derechos humanos 

5.1. La actualidad de lo real en Xavier Zubiri 

Xavier Zubiri nos hace notar, que «lo real» es «suyo de sí», que esa 
esencia (desde Zubiri, no desde Aristóteles ni la escolástica) que viene a la 
realidad humana por la talidad del sistema de notas que es el mundo, viene 
porque «hay algo». Ese algo en derechos humanos, es la vida de los pueblos, y 
sus necesidades, en todo caso es algo es la vida cósmica (cuando se toma en 
cuenta la alteridad de otras especies de vida), que en el historicismo de Ignacio 
Ellacuria toma partido a favor de los pobres (entendidos no en términos 
económicos, sino de negación del derecho, donde es posible incluir otras 
especies de vida, al menos terrestres) y que requieren fundamentarse en 
sistemas de necesidades historizados. Así los derechos humanos no son un 
discurso argumentativo (Metafísica constructiva), al contrario, « son una praxis 
de liberación-alteridad y vida de los pueblos que deben ser atendidos desde «lo 
real», y no desde un discurso argumentativo.  

Xavier Zubiri hace evidente un ánimo y discurso por «lo real», que en 
derechos humanos comienza por las necesidades humanas, desde el 
empobrecido, que en nuestro sistema opresor provoca diversas luchas. La 
actualidad de lo real es la aportación a las luchas por los derechos humanos, el 
derecho humano se actualiza en lo real de la vida de los pueblos. La búsqueda 

                                                           
100 De la Torre Rangel, J.A., EL uso alternativo del derecho por Bartolomé de las Casas, 3 ed., San Luis 
Potosí: Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí, 2007, p. 38 

101 Rosillo Martínez, A., Derechos humanos desde el pensamiento latinoamericano y de la  liberación, 
Tesis para obtener el grado de Doctor en estudios avanzados de derechos humanos, Getafe: Universidad 
Carlos III de Madrid, 2011, p. 45-355  

102 Salamanca Serrano, A., Fundamento de los derechos humanos, cit.  

103 De la Torre Rangel, J.A., Iusnaturalismo histórico analógico, cit. 

104 Rosillo Martínez, A., Fundamentación de los derechos humanos desde América Latina, cit. 
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de lo real y las luchas por los derechos humanos, que se extienden a seres vivos 
no humanos, solo acaba de comenzar en este nuevo paradigma. 

Los derechos humanos son un conjunto de notas respectivas a otras 
cosas, con la alteridad se reconoce al otro como otro, ya no existe un valor 
universal, sino que los derechos se actualizan mediante la primer aprensión de 
realidad, pero pasan el proceso descrito por Xavier Zubiri hacia el logos, en este 
surge la campalidad desde las cosas reales, es decir, como primer aprensión de 
realidad, puedo observar las leyes (constituciones y tratados en materia de 
derechos humanos), pero, en el logos de lo real, observo que los derechos en 
América se encuentran lejos de aplicarse, aunado a ello, los derechos humanos 
han servido como instrumento de opresión a pueblos que culturalmente no los 
crearon. Así mí razón de realidad abre posibilidades, pero siempre desde lo 
real, no como promesas. Posibilidades como litigante (para practicar uso 
alternativo del derecho mediante litigio estratégico), asociaciones de derechos 
humanos, jueces (Ejemplo los jueces gauchos) y personales (derechos humanos 
en todo tiempo y todo lugar (escuchado en clase de David Sánchez Rubio).  

De lo anterior, surge la pregunta ¿Cómo?, Antonio Salamanca Serrano 
público un artículo sobre Investigación jurídica intercultural e interdisciplinaria, 
donde plantea una “metodología epistemológica, gnoseológica y ontológica, 
menciona que el fetichismo jurídico-positivo sigue devorando las más alegres 
ilusiones, energías y compromisos juveniles por la justicia en la Tierra”105, la 
búsqueda de un paradigma intercultural, interdisciplinario y biocentrico, que 
plantea para la realización de investigaciones jurídicas, se va replicando en 
varios posgrados de América y Europa. 

Quizá es momento de ir replicando ese paradigma iusmaterialista del 
derecho, un trabajo difícil, pero urgente para evitar el suicidio colectivo que se 
postula en esta actualidad de lo real. Xavier Zubiri en cierta forma es el David 
Hume que establece una teoría cognoscitiva, que no renunció a buscar lo real, 
supera el realismo ingenuo, el relativismo y la hermenéutica sentido de 
Heidegger, con una descripción de hechos físicos, descripción de lo real como 
ser humano (Inteligencia sentiente) y de lo real como cosas en el sistema de 
notas. Escribir sobre la hermenéutica de lo real parece una contradicción, 
porque por un lado, se habla de interpretación, por otro lado, se afirma lo real; 
sin embargo, la teoría de Xavier Zubiri, no es ese realismo ingenuo, sino una 
afirmación ante las limitaciones humanas del comprender la realidad, se afirma 
la afición por mantenerse en dicha realidad, respectiva entre sí, y respectiva al 
ser humano. 

En la complejidad creada por la sociedad relativista posmoderna, tratar 
los derechos humanos situados en el devenir continuo, que se actualiza de 
                                                           
105 Salamanca Serrano, A., “La investigación jurídica intercultural e interdisciplinar. Metodología, 
epistemología, gnoseología y ontología, Rev. Redhes Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, 
No. 14 julio-diciembre 2015, San Luis Potosí: Universidad de San Luis Potosí, p. 89 
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forma interdisciplinaria, intercultural y bio-céntrica, otorga una bocanada de 
aire, que deberá ser impulsada y actualizada, el hecho de anexar a esa 
actualidad de lo real la ética teológica por lo pobres (entendidos como privados 
de un derecho) es propio de los problemas a los que la sociedad actual se 
enfrenta. El pensamiento Latinoamericano observa claramente dichos 
problemas, por ser un sector oprimido geo-políticamente. Sin duda 
parafraseando a José Alfonso Villa “el trabajo no ha hecho más que 
comenzar”106, pero este trabajo afirma la afección de que dicha lucha por los 
derechos humanos deberá ser, siempre actualizada y desde lo real.        

5.2. El Infinito mediante el Otro 

En el anterior apartado se explicó como Xavier Zubiri no creyó la 
posibilidad de acceder a lo real, sino que eso real se interpreta, pero, esa 
interpretación que se actualiza en el ser humano constantemente, no cambia el 
hecho de que lo real existe y el inteligir humano es una realidad que pretende 
acceder a esto, por lo tanto, no se debe renunciar a lo real, sino que el gran reto 
de la humanidad es mantenerse en la actualidad de lo real. Con esto, Xavier 
Zubiri construye un frente hermenéutico ante la hermenéutica, a partir de esto, 
es posible describir a grandes rasgos las siguientes etapas de la hermenéutica 
que influyeron en la actualidad de lo jurídico: 

1.- Origen, darse cuenta que la realidad (o al menos los textos) se 
interpreta: con su inicio en Friedrich Schleiermacher nació la hermenéutica 
como interpretación de textos mediante la transposición psíquica 

2.- Hermenéutica sentido, el giro hermenéutico desde el existencialismo: 
con Martín Heidegger se da el giro hermenéutico desde el existencialismo 
mediante el Dasein (estar ahí) aquí la hermenéutica se convierte en una 
construcción personal-individual de la realidad (pos-modernidad). 

3.- Hermenéutica lenguaje-argumentativo, construcción de realidad-
sentido mediante el lenguaje: aquí la hermenéutica pasa por Jurgen Habermas, 
donde se comienza a construir un sentido mediante el lenguaje; George 
Gadamer, donde ese lenguaje comunicativo se convierte en lenguaje 
argumentativo; Karl-Otto Apel, donde ese lenguaje argumentativo se convierte 
en reglas previas de comunicación argumentativa-pragmática. Todos estos 
autores tienen por principio la falta de acceso a lo real y la construcción de 
realidad ante ese problema. 

4.- Hermenéutica multidisciplinar que no renuncia a lo real: Con Xavier 
Zubiri se combatió ese inacceso a lo real, sin pensar ingenuamente en acceder, 
sino reconociendo que la realidad existe, por ello, la actualidad de lo real está 
presente frente al inacceso.  

                                                           
106 Villa Sánchez, J.A., La actualidad de lo real en Zubiri, Critica a Husserl y Heidegger, México: Plaza 
y Valdés, 2014, p. 320 
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Esto último es la aportación de Xavier Zubiri a esta investigación, pero 
falta Emmanuel Levinas desde su exposición del Otro en Totalidad e infinito, 
aporta la necesidad de una hermenéutica desde el dialogo con el Otro, como 
Otra totalidad. Una cantidad importante de autores, reconocen a Emmanuel 
Levinas como el autor de la otredad, entendiendo que al autor judío le importa 
el Otro como centro de su teoría, en realidad Emmanuel Levinas habla de lo 
siguiente: 

El Yo, que muchas veces pareciere el incomprendido y oprimido, 
Cuando se enfrenta al Otro, ese que no tiene intención de dialogar y usa la 
violencia frente al Yo, rompe con la infinitud humana, es decir, iniciando un 
tránsito del Yo hacia el Otro, el Yo mediante la bondad y curiosidad por 
trascender su finitud hacia el Infinito, se da cuenta, que la única manera de que 
el Ser (Yo) finito, que además se encuentra atrapado en una totalidad 
(construcción social-cultural-jurídica, el a priori-a posteriori de Karl Otto Apel), 
es mediante el Otro (su relación intersubjetiva de realidades), y se transciende 
hacia el Otro mediante el dialogo que pretende reconocerlo como Otro, no como 
uno Sí en uno mismo (es decir, construcción del Otro hecha por el Yo), pero 
aparece un problema descrito por Emmanuel Levinas, cuando el Yo quiere 
conocer al Otro actualiza lo que el Otro es para el Yo, por eso el proceso debe 
ser constante. Sin embargo, mientras Xavier Zubiri rompe el inacceso a lo real 
por una especie de ética humana que no renunciar a conocerla, Emmanuel 
Levinas aporta la necesidad de conocer esa razón de verdad Zubiriana 
únicamente desde el Otro, en este sentido, Levinas no sería el autor de la 
Otredad, sino del conocimiento intersubjetivo de actualidad de realidad desde 
el Yo por completud mediante otras totalidades (de esta manera no cabría la 
interpretación e inversión de Levinas realizada por Enrique Dussel, que será 
analizada en el siguiente capítulo)                  

5.3. La realidad histórica107 de Ignacio Ellacuria  

Ignacio Ellacuría es nació en Portugalete, Bilbao, España, el año 1930 y 
murió asesinado en el Salvador en 1989. Es doctor en filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid, con la tesis principialidad de la esencia 
en Xavier Zubiri, es fundador del seminario Xavier Zubiri y nacionalizado 
salvadoreño, trabajo como profesor de la Universidad Centroamericana José 
Siméon Cañas de El Salvador, desde el año 1979 fue rector de la misma. Ignacio 
Ellacuria ha sido uno de los principales representantes de la teología para la 
liberación. 

La Filosofía de la realidad histórica108, siendo su principal obra y la base 
de un método de investigación histórica, pero a su vez, un pilar de la filosofía 

                                                           
107 Conocido en la academia como historicismo, aquí se opta por el concepto nombrado 
directamente por su autor: Filosofía de la realidad histórica  

108 Ellacuría, I., Filosofía de la realidad histórica, Madrid: Trotta, 1991. 



Mauricio Iván Vargas Mendoza  

2 2 4  |  w w w . r t f d . e s  

para la liberación desde esta perspectiva, consistió en trasladar el análisis 
neurológico-físico-cuántico del conocer humano realizado por Xavier Zubiri, a 
las ciencias sociales, principalmente a la historia humana. Este libro de Ignacio 
Ellacuría es  recurrente en la filosofía para la liberación y la filosofía de los 
derechos humanos desde la perspectiva iberoamericana, esto porque la 
influencia de Xavier Zubiri en autores como Enrique Dussel directamente en la 
reconstrucción de las necesidades humanas109, o desde lo real, como en el 
fundamento de la filosofía, es decir, la vida humana como criterio de verdad110, 
en otros de forma indirecta, cuando manifiesta lo real como fundamento de 
filosofía, ejemplo la línea problematizadora de Horacio Cerutti, el origen estaría 
en la parte critica-oprimida de la realidad.  

Sobre la realidad histórica y su influencia en autores de derechos 
humanos desde la tradición latinoamericana, esta se encuentra en la 
fundamentación de los derechos humanos111, esa re-construcción del origen de 
los derechos humanos desde América latina, que aunque es tomada a partir de 
autores que mencionaban ciertos personajes eclesiástico de la época de 
conquista112, aquí se encuentra la re-construcción realizada por Alejandro 
Rosillo en el libro La tradición hispanoamericana de los derechos humanos113, el 
método usado es la realidad histórica; por otro lado, Joaquín Flores Herrera con 
su obra: La reinvención de los derechos humanos114, parte de los derechos 
humanos como bienes para la producción y reproducción de la vida; Jesús 
Antonio de la Torre Rangel con la descripción del Iusnaturalismo-Histórico-
Analógico115, donde parte de un Iusnaturalismo clásico-aristotélico, capaz de 
irse transformando conforme a lo histórico y que en «el histórico» rescata el 
método de Ignacio, y lo completa con la hermenéutica analógica para los 
derechos humanos de Mauricio Beuchot; Oscar Correa con el Pluralismo 
Jurídico116 (tomado desde lo real), Antonio Carlos Wolmer con su teoría 
Critica117 y el pluralismo jurídico Brasileño, Antonio Salamanca Serrano con su 

                                                           
109 Dussel, E., Ética de la liberación en época de la globalización y la exclusión, cit., p. 91-165  

110 Dussel, E., “La “vida humana” como “criterio de verdad”, Rev. Devenires, Morelia: Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, No. 4, 2001, p. 223-232   

111 Rosillo Martínez, A., Fundamentos de los derechos humanos en América Latina, Itaca, México, 
2013  

112 Personajes como Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga y Alonso de la Veracruz; Véase: 
Rosillo Martínez, A., La tradición hispanoamericana de los derechos humanos, Quito: Centro de 
estudios y difusión del derecho constitucional, 2012  

113 Rosillo Martínez, A., La tradición hispanoamericana de los derechos humanos, Quito: Centro de 
estudios y difusión del derecho constitucional, 2012 

114 Herrera Flores, J., La Reinvención de los derechos humanos, Andalucía: Atrapa sueños, 2008. 

115 De la Torre Rangel, J.A., Iusnaturalismo histórico analógico, México: Porrúa, 2011 

116 Correa O., Pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena (ensayos), México: Fontarama, 
2003 

117 Wolmer, A.C., Teoría critica del derecho desde América latina, Madrid: Akal, 2017. 
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Teoría Socialista del Derecho que uso el historicismo para re-construir el fetiche 
del positivismo-garantismo y neo-constitucionalismo y platear la realidad 
histórica pero desde Xavier Zubiri, ya en la re-construcción del derecho en la 
parte práctica se encuentra Alejandro Medici con el Constitucionalismo 
Latinoamericano118, en estas obras jurídica entre otras, la realidad histórica 
conocida en la academia como historicismo, está presente como método de 
investigación, ya sea directa o indirectamente. 

Por lo anterior, la realidad histórica como método de la filosofía para la 
liberación desde y para los derechos humanos desde la tradición 
latinoamericana tiene relevancia mayor que el historicismo de Arturo Roig, el 
libro Filosofía de la realidad histórica119, cuenta con cinco capítulos, el armado 
del libro no fue realizado por su autor, derivado de su homicidio repentino, por 
ello, en cuanto a los capítulos I, II, III y IV corresponde a un esbozo que el autor 
tenía sobre el contenido del libro, a excepción de que el capítulo II y III eran 
juntos, por su parte, el capítulo V es un artículo publicado en 1981 sobre el 
objeto de la filosofía que el autor pensaba poner a manera de introducción, pero 
que Antonio González consideró a manera de conclusión, existe la carencia de 
un aparato critico al inicio, porque se perdió y un capítulo más que estaba por 
escribir el autor español, pero que no lo realizo, Antonio González escribió en el 
prólogo que el texto es íntegro y armado conforme a las pretensiones del autor. 

El capítulo I, habla sobre la materialidad de la historia, cabe recalcar que 
tiene su base filosófica en Xavier Zubiri, en ese sentido, muchos pasajes de su 
libro se basan en él, principalmente en los libros Sobre la esencia de la realidad, 
la estructura dinámica de la realidad e Inteligencia sentiente tomo I, pero 
también en algunos cortos pasajes contempla libros teológicos dirigidos a Dios 
como: el hombre y Dios, La naturaleza historia y Dios, entre otros, este último 
tomara su análisis en gran parte del capítulo primero junto con Sobre la esencia 
y La estructura dinámica de la realidad. En este capítulo explica, apoyado de la 
teoría zubiriana, que la realidad es una materia dinámica, que ocurre en el 
espacio, siendo este dinámico se encuentra en constante movimiento e 
impredecible, además ese espacio dinámico de posibilidades tiene 
temporalidad, aquí siguiendo a Zubiri, describe como en relación al tiempo, 
existen varios conceptos, la temporalidad no es tiempo psicológico, ni biológico, 
sino que es un término consiste en un devenir de acontecimientos basados en 
un pasado, pero proyectados en posibilidades a futuro y que se actualizan en el 
presente, es decir, la materialidad temporal consiste en el devenir de la 
actualidad de lo real. Después da la introducción al siguiente tema, mediante la 
importancia de la naturaleza en la historia, dice que no es igual naturaleza ni 
historia, pero que la naturaleza es importante para la realidad histórica. 

                                                           
118 Medicci, A., Otros nomos. Teoría del nuevo constitucionalismo latinoamericano, Aguascalientes: 
CENEJUS, 2016. 

119 Ellacuría, I., Filosofía de la realidad histórica, Madrid: Trotta, 1991.  
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En cuanto al capítulo II, habla del componente social de la historia, si la 
naturaleza no es historia pero influye, no es lo único, el componente social es un 
factor importante, nuevamente a partir de la filosofía zubiriana que estará 
presente en casi todo el libro, desarrolló como ocurre la respectividad y la 
actualidad de lo real, pero lo llevó a la historia humana y en específico con el 
componente social. La conclusión del carácter social, descrito como conciencia 
social, pero no entendido como comúnmente en la filosofía, de hecho utiliza el 
termino lo colectivamente consiente, se refiere a que la sociedad no tiene una 
conciencia colectiva, sino un conjunto de conciencias que se actualizan en el 
devenir natural, por ello, la historia no puede ser analizada como una 
conciencia con etapas, sino que debe en cierto sentido ser complejizada (aunque 
el autor no lo menciona así, me parece más comprensible), con diferentes 
actualizaciones de realidad, mediante los datos que se obtienen del momento 
histórico, porque esa historia se encuentra en el pasado, de ahí el termino 
historizar como una acción de diferentes y complejos datos que se actualizan en 
la persona. El termino historizar después se modifica en el siguiente capítulo 
por historicismo (como se conoce a su teoría) y al final por realidad histórica 
(que me parece acertado, porque él mismo lo puso).  

En cuanto al capítulo III, habla sobre el componente personal, si en el 
anterior capítulo se llegó a la conclusión: no existe algo como conciencia 
colectiva, la sociedad es un cumulo de personas que se actualizan, en el devenir 
continuo de temporalidad, mediante el inteligir humano diferente del animal 
no humano, producto de la naturaleza, biología y transmisión de conocimiento 
psico-biológico; en este capítulo analizó la parte personal del inteligir humano 
en su respectividad con la realidad como realidad (no como sujeto), aquí analiza 
esa actualidad de lo real en el ser humano. Pero además comienza a dar la 
introducción para un elemento importante de su filosofía, las posibilidades 
previas y posteriores de la realidad histórica. 

En cuanto al capítulo IV, retoma y desarrolla el tema de la temporalidad 
humana, separa esa temporalidad en sucesión (en cuanto a la naturaleza 
espacial de movimiento), edad (en cuanto a la biología humana que avanza 
hacia la vejez), la duración (en cuanto a la psicología humana de medir el 
tiempo, esa medición que es construcción humana: horas, minutos, años 
etcétera) y precesión, este término se refiere a la temporalidad del tiempo en 
actualidad de lo real, actualidad como actuante y actualidad como actualidad 
de lo real, actualidad constante en el devenir que tiene un pasado (donde se 
encuentra la historia) y un presente (la realidad histórica) con posibilidades en 
el futuro (praxis transformadora). 

En cuanto al capítulo V, denominado la realidad formal de la historia y 
usado de conclusión siendo un artículo que planteo de la finalidad de la 
filosofía, aunque como se mencionó en el prólogo, lo tenía pensado como 
introducción, es un capitulo que narra la función de la filosofía como realidad 
histórica, esa función que creo un método y que usa lo expuesto-desarrollado 
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por los capítulos previos se describe a forma de conclusión propia en el 
siguiente párrafo: 

La filosofía de la realidad histórica, es un método de historicismo, es de 
historicismo porque va a las particularidades complejas de la historia de forma 
individual-respectiva, es decir, consiste en la aprensión de la realidad dinámica 
y en movimiento constante, espacial y de temporalidad, por diversos actuantes 
frente a mí, esos datos que se toman de biografías, fuerzas influyentes de la 
historia (políticas, jurídicas, personales, momentos, naturales, etcétera) la 
naturaleza, la biología humana, los medios de producción, las capacidades 
temporales, los momentos importantes, en general una actualidad de lo real 
complejo pero situado en instancias específicas de la realidad histórica, dentro 
de posibilidades que se realizan mediante la aprehensión de la realidad, se 
transforman en una narración, pero no narración en sentido narrativo ideal, 
sino en sentido de lo real, una narración de la realidad histórica. Esta narración 
de las aprehensiones de lo real, se convierten en la realidad histórica, pero a su 
vez, se convierten en posibilidades de praxis humanas. 

Con lo anterior, se llevó la filosofía de Xavier Zubiri a las ciencias 
sociales, específicamente a la historia, pero al hacerlo creó un método 
hermenéutico y una hermenéutica de la realidad histórica humana.  

La filosofía de la realidad histórica es un texto obligado dentro de la 
filosofía latinoamericana, porque se plantea la diferencia entre la filosofía 
europea y el pragmatismo norteamericano (ahora conocido como nuevo 
realismo). Además constituye un método utilizado por la filosofía 
iberoamericana en sus investigaciones como conocimiento situado, complejo y 
de praxis. Como ejemplo de lo anterior tenemos en la obra de Alejandro Rosillo 
Martínez, Jesús Antonio de la Torre Rangel y otros, cuando reconstruyen la 
histórica de los derechos humanos a partir de varios autores franciscanos 
dominicos, en el encuentro de dos culturas iniciada 1492, con lo cual, se plantea 
una tradición filosófica de derechos humanos narrativa de lo real, iniciada en la 
academia en 1980120, frente a una historia narrativa hegemónica franco-
norteamericana. Sin duda, el libro de  

 Es necesario para la re-construcción del derecho y de una hermenéutica 
jurídica iberoamericana.     

6. Conclusiones: Lo real de la hermenéutica 

Xavier Zubiri en los libros Los problemas fundamentales de la metafísica 
occidental, Sobre la esencia, Sobre la realidad, Inteligencia sentiente y realidad, 
inteligencia sentiente y logos e inteligencia sentiente y razón, expone una teoría 
novedosa e innovadora. La filosofía zubiriana de la década de los 60´s con la 
                                                           
120 Escuchado en clase de Jesús Antonio de la Torre Rangel año 2014, el autor aguascalentense 
dice que tuvo conocimiento de esta tradición en un congreso en 1990. 
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explicación desde la física cuántica como es lo real, mientras que en los libros de 
1980-1983 mediante esa física cuántica y la neurología de su tiempo se escribió 
sobre el inteligir humano, constituyendo un posible giro hermenéutico previo o 
contemporáneo a la comunidad argumentativa. Esta filosofía rompe con toda 
una tradición europea que renuncio a lo real, a su vez entiende al ser humano 
como realidad, realidad que además es respetiva a diversas realidades, 
entonces, la realidad adquiere tres etapas, la nuda realidad, la realidad en 
transición y la realidad estructurada, mientras que la realidad del inteligir 
humano, contiene también tres etapas, la primer aprensión de realidad, el logos 
y la razón de realidad, lo importante para este trabajo de investigación, es el 
hecho de partida hacia un nuevo giro hermenéutico desconocido anteriormente, 
que se resume en las últimas palabras escritas por Xavier Zubiri en lo que fue 
también su último libro: 

“Inteligir y sentir no sólo no se oponen sino que, pese a su esencial 
irreductibilidad, constituyen una sola estructura, una misma estructura que según 
por donde se mire debe llamarse inteligencia sentiente o sentir intelectivo. Gracias 
a ello, el hombre queda inadmisiblemente retenido en y por la realidad: queda en 
ella sabiendo de ella. Sabiendo ¿Qué? Algo, muy poco, de lo que es real. Pero, sin 
embargo, retenido constitutivamente en la realidad. ¿Cómo? Es el gran problema 
humano: saber estar en la realidad”121 

 El derecho europeo y por la colonialidad del ser-saber el mexicano y 
gran parte del latinoamericano, se construye a partir de la renuncia a la 
realidad, renuncia que en hermenéutica se estableció, mediante giros en autores 
alemanes, con Xavier Zubiri se da un realismo respectivo que no es ingenuo, 
descrito a partir de lo real, la física cuántica y la neurología, esto constituye un 
nuevo método hermenéutico que dará un sentido totalmente distinto al actual. 
Pero este sentido hermenéutico requiere surgir de la realidad propia. 

                                                           
121 Zubiri, X., Inteligencia y razón, cit., p. 161 


