PENSAMIENTO HISPÁNICO

INTRODUCCIÓN CRITICA A LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
DE ZUBIRI
Ha habido y sigue habiendo una gran expectación por Ia Antropología
fik>sofica de Zubiri. Zubiri ha tratado filosóficamente del problema del hombre desde sus primeros escritos y sobre todo desde sus primeros cursos privados hace ya más de treinta años. Casi todos ellos tuvieron mucho que ver
con Ia realidad humana y el último de los 'largos' tuvo precisamente por
título El problema del hombre (1955-1956). Después ha seguido publicando y,
sobre todo, pensando y escribiendo sobre temas que o son estrictamente
antropológicos o son muy útiles para un planteamiento filosófico de Ia Antropología '.
1

La lista de trabajas antropotágicos de Zubiri es larga, tanto Ia publicada como
Ia de los inéditos. He aquí su pura enumeración, dividida en publicados e inéditos :
PUBLICADOS :

1935-1936: Tn torno al problema de Dios', Naturaleza, Historia, Dios, 5.a ed. (Madrid 1963) 361-97.
J937-1939: "El ser sobrenatural: Dios y Ia deificación en Ia teología paulina', ibid.,
399-478.
1940: Tl saber filosófico y su historia", Ibid., 107-18.
1942: Tl acontecer humano: Grecia y k pervivencia del pasado filosófico',
Ibid., 305-40.
1958: 'EI problema del hombre', índice, n.° 120, pp. 3-4.
1962: Sobre to esencia (Madrid 1962). (Para utilizar el rico material antropológico de este libro, cf. I. Hlacuria, índices, Madrid 1965).
1963: Introducción al problema de Dios', Naturaleza, Historia aDios, 341-60.
1963: *El hombre, realidad personal', Revista de Occidente, 2. época, n.° 1,
PP. 5-29.
1964: 1El origen del hombre', Revista de Occidente, 2.a época, n.° 17, pp. 146-73.
1966-1967: *Notas sobre Ia inteligencia humana', Asclepio (1966-1967) 341-53.
1973: 'El hombre y su cuerpo', Asclepio (1973) 5-15.
1974: *La dimensión histórica del ser humano', Realitas I, 11-69.
1975: 'El problema teologal del hombre', Teología y mundo contemporáneo
(Madrid 1975) 55-64.
INEDFTOS :

1945-1946:
1946-1947:
1950-1951:
1951-1952:
1953-1954:
1959:
1961:
1964:
1965:

Ciencia y realidad.
Tres definiciones clásicas del hombre.
Cuerpo y alma.
La libertad.
El problema del hombre.
Sobre Ui persona.
Sobre Ia voluntad.
El problema del mal.
El problema filosófico de Ia Historia de las religiones.
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