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En la filosofía de Zubiri nos encontramos con una noción, la de sus-
tantividad, que ofrece un nuevo modo explicativo de la estructura
de lo real, frente al que históricamente se ha venido asumiendo

por medio de la noción de sustancia.
La categoría de sustancia condensa todo un modo de comprender la

realidad, que no es otro que el subjetual (es decir, aquel según el cual lo
real es el sujeto), al tiempo que es fruto de la aceptación de la inteligen-
cia como inteligencia concipiente. La sustitución de la categoría de sus-
tancia por la de sustantividad (“sistema clausurado y cíclico de notas
cons titucionales con suficiencia constitucional”), manteniendo el valor
arquitectónico de esta categoría, supone un cambio histórico radical,
por implicar una nueva concepción de la realidad, que supone una
auténtica revolución metafísica y filosófica. La raíz de esta revolución
no es otra que la coherencia que la “sustantividad” mantiene con la
fenomenología y con la ciencia actual: la fenomenología ha dirigido el
pensamiento de Zubiri hasta la idea de inteligencia sentiente —frente a
la de inteligencia concipiente—; la ciencia ha patentizado la obsolescen-
cia de la categoría de sustancia. 

En efecto, la noción de sustantividad es coherente con la consigna
fenomenológica de “ir a lo dado”. Lo real es algo primario, incontrover -
tible, que está ahí. El “de suyo” es siempre lo primario, y sin salir de la
experiencia impresiva, comprobamos que lo real es siempre sistema de
notas, sustantividad; sólo así podemos llegar a conciliar ciencia y
metafísica, pues en esta propuesta tanto una como la otra se encuentran
depuradas y se atienen a los fenómenos.

En una inteligencia concipiente, lo inteligido es jectum, sub-jectum u
ob-jectum. Para una inteligencia sentiente, la realidad es “de suyo” y lo
real (lo que aprehendemos como algo diferenciado) es sustantividad. En

73

* Facultad de Filosofía, Universidad Veracruzana.



el estudio de la realidad hay dos nociones radicales, la del “de suyo” y la
de “sustantividad” de modo que:

a) Realidad = “de suyo”. La dimensión básica, radical, de la realidad es
el carácter de “de suyo”.

b) Estructura radical de lo real = “sustantividad”. Lo real tiene una
estructura no de sujeto-accidentes, sino de coherencia de notas den-
tro de un sistema.

En definitiva, la noción zubiriana de sustantividad representa una
superación de la noción de sustancia y abre un horizonte nuevo a la
determinación de lo real. En este artículo nos detendremos a reflexionar
precisamente sobre la estructura sustantiva especial que es el hombre. El
hombre es real, qué duda cabe, pero es radicalmente diferente al resto de
las cosas reales, en buena parte gracias a esa nota suya que es la
inteligencia, y que hace de él una inteligencia sentiente. Y el hecho de ser
inteligencia sentiente le obliga a estar entre las cosas y enfrentado a ellas
como reales. La esencia del hombre, del mismo modo, se diferencia de
todas las demás en que es una esencia abierta. La sustantividad del hom-
bre es abierta a sí misma como realidad, de modo que, además de ser “de
suyo”, se caracteriza por ser un modo especial de ser “de suyo”, su reali-
dad es “suya”.1

Ser “suyo” y ser “de suyo”, según Zubiri, no son la misma cosa. Todas
las realidades, precisamente por ser reales, son formalmente “de suyo”
mientras que sólo del hombre cabe decir que es “suyo”: “solamente la
realidad humana (por lo menos sólo las esencias abiertas) son realidades
que son suyas, además de ser de suyo”.2 La sustantividad humana es
“suya” y este carácter de “suya” constituye a la sustantividad humana en
persona.

Esta caracterización de la realidad humana le permite a Zubiri afir-
mar que el hombre es, estructuralmente, un animal de realidades. El
modo de realidad del hombre es ser persona, realidad “suya”. En la deter-
minación personal de la sustantividad humana estriba la diferencia que
tiene respecto a todas las demás sustantividades; todas éstas han ido
emergiendo en un proceso evolutivo, en una suerte de primordium que se
va acercando cada vez más a la sustantividad humana, pero no se puede
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afirmar que ninguna de ellas sea esencia abierta, es decir, una esencia
“abierta ante todo y sobre todo a su propia realidad y en ella a la realidad
de las demás cosas precisamente en tanto que reales”.3

Ser persona, por tanto, remite siempre en Zubiri a una perspectiva
estructural y sustantiva de la realidad del hombre. El hombre, por su
estructura sustantiva tiene un lugar singular en el universo: es indepen-
diente en su realidad respecto de todas las demás realidades, y puede en
cierto grado controlar estas otras sustantividades.

En la estructura sustantiva humana nos encontramos con que dentro
del carácter de unidad del sistema se nos ofrece un tipo singular de
unidad, la unidad psicofísica, la unidad entre lo psíquico y lo orgánico. No
remite esta unidad a la unidad de dos sustancias diferentes en el hom-
bre, no estamos hablando de una unión sustancial, sino de la intrínseca
unión estructural psicofísica que se da en la sustantividad del hombre, y
por lo tanto de una unidad sustantiva. En esta sustantividad nos encon-
tramos con unas notas de tipo físico-químico y otras de carácter psíquico,
pero no dejan de ser todas ellas notas en unidad coherencial, notas de
una misma y única sustantividad.4

Sustantividad consiste formalmente en suficiencia constitucional de
un sistema de notas, y con eso nos encontramos en la realidad que es el
hombre. En el hombre no nos encontramos con una “parte” material y con
otra espiritual, con un cuerpo y con un espíritu. En el hombre nos encon-
tramos con un momento físico-químico de su sustantividad —que no es
“materia”, ni “cuerpo”,5 sino que es precisamente “organismo”, y por lo
tanto subsistema parcial del sistema total que es la persona— y un
momento psíquico —que no es “espíritu”,6 sino simplemente “psique”,
momento que, igual que el organismo, es un subsistema parcial del sis-
tema sustantivo, del hombre.
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unidad de una sustantividad, esto es, la unidad coherencial primaria de un sistema de
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dad humana.
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psíquico del hombre, como tampoco el de “alma”, con respecto al que considera que “podría
llamarse alma [el aspecto psíquico de la sustantividad humana] si el vocablo no estuviera
sobrecargado en el sentido especial, muy discutible, archidiscutible, de una entidad ‘dentro’
del cuerpo, etc.” Idem, 48.



Quizás a algún lector le sorprenda que Zubiri eluda los términos
“cuerpo” y “materia” —especialmente este último— para referirse al
momento físico-químico de la sustantividad humana. Lo hace por la
ambigüedad de ambos. Está claro que el organismo no es ajeno a la mate-
ria, sino que es un tipo específico de materia.

Zubiri estima que hay tres tipos diferentes de materia: la materia ele-
mental, la corporal y la biológica:

a) La materia elemental: la materia de las partículas elementales,
incluyendo en ello la propia energía.7

b) La materia corporal, los cuerpos, que no es otra cosa que a lo que la
ciencia moderna viene catalogando como materia.

c) La materia biológica, que es una estructuración de la materia corpo-
ral con un nuevo tipo de unidad coherencial primaria, de modo que
no sólo se resiste a la disipación, sino que tiene una positiva activi-
dad de conservación.

De este modo 

el viviente acusa la acción de los demás cuerpos no sólo resistiendo a ellos sino inte-
grando esta acción en un equilibrio dinámico reversible. Este equilibrio es ahora
dinamismo de conservación, que implica la independencia y control del medio, así como
la replicación.8

Es precisamente dentro de este tipo de materia donde se inscribe el
organismo, subtipo de la materia biológica junto a la materia organizada,
subtipo más básico que el organismo.

Psique y organismo no son dos sustancias que el hombre “tiene”, sino
que el hombre es psíquico y orgánico. Esos dos momentos se presentan en
unidad, pero no como unidad aditiva de sustancias, sino como unidad sis-
temática de notas. Ambos son subsistemas hasta el punto de que ninguno
de los dos tiene sustantividad por sí mismo; sólo forman parte de una
única unidad sistemática, la sustantividad del hombre.9

Zubiri, por lo tanto, sigue distinguiendo, como se ha venido haciendo a
lo largo de la historia de la filosofía, entre esos dos momentos, pero los
determina como meros momentos de esa sustantividad única:
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la sustantividad humana es así “una” por sí misma y de por sí misma. Los momentos de
este sistema sustantivo se co-determinan, pero no como un acto y una potencia (como
dirían los aristotélicos), de una unidad sustancial hilemórfica, sino como realidades en
acto y ex aequo, cuya co-determinación consiste en ser cada una “de” todas las demás.10

Este “de”, tal como lo entiende Zubiri, nos lleva a una unidad metafísicamente
superior a la que se da en la expresada por el acto y la potencia, ya que, en el
caso del hombre, expresa tanto la radical unidad de la sustantividad humana
como la mismidad de cada sustantividad humana a lo largo de su vida. La
mismidad no es mera persistencia de las notas, ya que dicha persistencia a lo
largo de una vida es totalmente inexistente, sino que consiste en ser la misma
sustantividad gracias a los continuos cambios en algunas de sus notas. La
sustantividad humana, en conclusión, no es una sustancia con un acto y una
potencia, sino que es una realidad sustantiva psico-orgánica.

Organismo y psique no dejan de ser notas de un sistema sustantivo
único, la sustantividad humana, el único sistema sustantivo estricto.
Esas notas, o conjunto de notas, como toda nota de un sistema sustan-
tivo, co-determina a todas las demás en el sistema coherencial de la sus-
tantividad; psique y cuerpo, como cualquier nota inmersa en un sistema
sustantivo, son “de” las demás notas de la estructura sustantiva. El
momento del “de” pertenece intrínsecamente a la estructura de cada nota
en tanto que nota, y hace que las notas no pertenezcan al sistema, sino
que lo constituyan coherentemente: psique y organismo, aun cuando son
subsistemas, no dejan por ello de ser “notas-de” esa sustantividad. A este
respecto, son exactamente iguales que la glucosa que se ingiere y que
inmediatamente pasa a ser “glucosa-de”, a pesar de no perder en ningún
momento ninguna de sus propiedades: sencillamente es insustantiva. El
cuerpo y la psique son, como decimos, exactamente iguales: son insustan-
tivos, y son “notas-de” la sustantividad humana, y en virtud de ello el
cuerpo es “cuerpo-de” la psique y la psique es “psique-de” el cuerpo.11

El momento psíquico de la sustantividad humana no es espíritu, como ya
se ha indicado, y tampoco es alma. Zubiri no denomina a la psique “alma”,
porque cuando hablamos de “alma” nos remitimos a la idea de “sustancia”:
el alma es una sustancia distinta y diferenciada del cuerpo.12 Pero la reali-
dad humana no es así. Lo psíquico es un subsistema de notas psíquicas, del
mismo modo que el cuerpo es un subsistema de notas corporales:
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sustancia”. Idem, 455.



psique y cuerpo no solamente no son sustancias sino que cada uno es solamente un sub-
sistema parcial de notas de la sustantividad humana. Por esto les llamo “sub-sistemas”
del sistema de la sustantividad humana.13

Evidentemente, tanto la psique como el cuerpo tienen numerosos carac-
teres sistemáticos, de suerte que son “sub-sistemas”, pero jamás se les
puede considerar sistemas por separado. La razón es muy sencilla: les
faltan algunos elementos para serlo; son pocos, pero son esenciales. Así,
ambos carecen del momento de clausura estructural, indispensable para
que un sistema sea sistema sustantivo. Son “subsistemas”, pero de un
único sistema sustantivo, la sustantividad humana, y a este respecto no
hay más estricto sistema que el de la sustantividad humana.14

Un problema que básicamente hemos eludido hasta ahora, pero que es
de especial importancia, es el de la generación de la sustantividad
humana. El hombre es una unidad psicosomática engendrada por sus
progenitores, pero ¿en qué radica esta generación? No es mera trans-
misión, ni en lo referente al subsistema orgánico (los progenitores no
transmiten el cuerpo, sino tan sólo lo que de por sí va a producir el
cuerpo) ni, especialmente, en lo referente a la psique: “la psique no está
transmitida, sino que procede de la sistematización constitutiva de la
célula germinal”.15

Nos encontramos, pues, con una célula germinal en la que la psique
brota del cuerpo. Ese brotar será de un modo peculiar:

La célula germinal, por el mero hecho de estar constituida, podrá hacer que la psique
brote de las estructuras mismas, pero jamás podrá hacer que ese brote tenga lugar en
ellas por sí mismas. Esto no quita que lo que la célula germinal haga desde sí misma sea
un estricto hacer, pero es un hacer que le hacen que haga. A la célula germinal se le
puede hacer que haga una psique.16

Las notas psíquicas habrán de brotar por medio de una acción que per-
mita que las estructuras celulares sean llevadas a realizar desde sí mis-
mas las notas psíquicas; eso se hará, indica Zubiri, por medio de la
elevación.
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por abstracción pueden llamarse sistema. Como estricto sistema no hay otro que la sustan-
tividad humana”. Idem, 456.

15 ETM, 596.
16 Idem, 598.



La elevación sólo se da en la estructura sustantiva humana, en
ninguna otra de las sustantividades (o, mejor dicho, cuasi-sustantivi-
dades) del cosmos. Como se viene indicando, las cosas no son estricta-
mente sustantivas, sólo tiene estricta sustantividad el cosmos, que es
unidad dinámica de todas las cosas reales. Ahora bien

Si llamamos naturaleza al cosmos, esta naturaleza tiene dos momentos. Uno, el
momento de sus notas: las cosas naturales. Otro, el momento de su unidad primaria.
Esta unidad no es una magna cosa natural, sino que es lo que debe llamarse, al modo
medieval, natura naturans, naturaleza naturante.17

La célula germinal origina la psique como momento peculiar de la natu-
raleza naturante, de suerte que las estructuras celulares producen la
psique por elevación, que

consiste en elevación a la realidad como tal: se hace trabajar a la célula en el orden de la
realidad como tal. Realidad consiste en ser de suyo, y toda estructura material es en este
sentido estrictamente real, es una estructura que le compete de suyo. (...) Pues bien, ele-
var es hacer que lo que es de suyo constituya un suyo que actúe por su formal carácter
de realidad. Elevación es un modo superior del de suyo.18

La elevación hace que la célula germinal produzca la psique, y esto con
un resultado peculiar: la estructura sustantiva humana. Es ahora cuando
podemos entender perfectamente que la sustantividad humana no sea un
agregado de cuerpo y psique, sino una unidad psicosomática, ya que la
psique se produce desde las estructuras celulares:

La producción de la psique por las estructuras de la célula germinal no consiste en des-
pedirse de la materia, sino que, por el contrario, es un conservar la materia y sus estruc-
turas, pero como momentos de una estructura superior: la estructura de la
sustantividad humana. (...) A esta elevación estructural de la materia es a lo que debe
llamarse hominización. Como las estructuras de la célula germinal son lo que por ele-
vación hacen la psique, la hominización es una estricta potencialidad de la materia.19

La hominización tiene como resultado una estricta sustantividad, la
única con inteligencia sentiente. En efecto, la unión sistemática de dos
subsistemas, el organismo y la psique, en un único sistema, la sustantivi-
dad humana, es lo que permite (lo que obliga) a Zubiri a hablar del hom-
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bre como una “inteligencia sentiente”. Precisamente porque en la sustan-
tividad humana hay notas orgánicas y notas psíquicas, inteligencia y
sentir se encuentran ligados: a diferencia del resto de los animales, en los
que se da la formalidad de estimulidad, en el hombre nos encontramos
con la formalidad de realidad.

En la formalidad de realidad los caracteres del contenido de lo sentido
pertenecen en propio a lo sentido mismo; esos caracteres pertenecen al
contenido pero le pertenecen en propio, “de suyo”. Evidentemente, esta
formalidad difiere de la formalidad de estimulidad, ya que en la aprehen-
sión lo sentido mismo lo es como algo “de suyo”. Esa formalidad del “de
suyo” es aquello que Zubiri viene conceptualizando como “realidad”: la
realidad no es algo allende la aprehensión sensible, sino lo sentido mismo
pero como algo “de suyo”. Y esa forma de aprehender las cosas formal-
mente “de suyo” tan sólo se da en el hombre. Para el hombre, el calor no
se aprehende tan sólo como algo que “calienta”, sino también como algo
que “de suyo” es calentante. Así,

toda otra forma de realidad se funda en esta realidad primera y consiste en un “de suyo”
cada vez más rico y problemático. La aprehensión de algo como real, esto es como “de
suyo”, es lo que formalmente constituye la intelección. En el hombre su sentir es en gran
parte sentir lo que de suyo es lo sentido. Por tanto, en la medida que el sentir humano
tiene esta alteridad, esta formalidad de realidad, es un sentir no puro o animal, sino un
sentir intelectivo.20

La intelección sentiente es el modo en que el hombre, la sustantividad
humana, se enfrenta a la realidad en la que vive inmerso. En el hombre
no se da aprehensión de estimulidad, sino aprehensión de realidad, y en
esta aprehensión de realidad los caracteres aprehendidos son de la cosa
real “en propio”, lo aprehendido es “de suyo”. Es por ello por lo que lo
aprehendido es un momento del proceso sentiente del hombre, por lo que
lo sentido es algo sentido, pero como siendo él mismo así, es la aprehen-
sión de algo “suyo”. Como muy bien puntualiza el mismo Zubiri, no se
trata de independencia objetiva, sino de realidad propia, de suerte que
ésta no se agota en su misma impresión.21

El hombre, por tanto, es diferente al resto de los animales en su forma
de aprehender las cosas reales. En su aprehensión, los animales no
pasan jamás, a lo sumo, de ser objetivos, en mayor o menor grado de per-
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sión habría realidad”. Idem, 460.



fección. Pero ser objetivo no permite aprehender nada “en propio”, “de
suyo”. En el hombre se da un salto cualitativo, ya que su aprehensión es
siempre, hasta en el más rudimentario de los humanos, una aprehensión
de realidad.22

Del mismo modo, el hombre no sólo está entre las cosas reales, sino
que se enfrenta a ellas. La sustantividad humana se caracteriza por ser
una sustantividad abierta, apertura que se manifiesta en el
enfrentamiento con su propia realidad. Este enfrentamiento no es
ambiguo, sino que responde al modo en que las estructuras que consti-
tuyen al hombre lo determinan. Por lo tanto, preguntarse por cómo se
enfrenta el hombre a la realidad, esto es, de cómo es la apertura a lo real
de la sustantividad del hombre, exige plantear el problema “de la índole
estructural de esa apertura: cómo el constructo estructural de la sustan-
tividad humana determina la índole estructuralmente abierta de ella”. 23

Veamos cómo afronta Zubiri este problema.
Podría pensarse que la apertura del sistema pertenece a dicho sistema

en virtud de sus notas psíquicas. Pero no es así. Las acciones del ser
humano se producen por la unidad de todas las notas de su estructura
sustantiva; es decir, en cada acción humana no sólo intervienen las ya
indicadas notas psíquicas —que configuran la intelección, el sentimiento
y la voluntad—, sino que lo hacen “a una” con todas las demás notas “de”
la sustantividad, incluyendo evidentemente todas y cada una de las notas
físico-químicas. El sistema sustantivo no es abierto sólo en su parte
“superior” (inteligencia, sentimiento y voluntad), careciendo en su “parte”
orgánica de apertura: el hombre

pone en juego su inteligencia, su sentimiento y su voluntad haciéndose cargo de la reali-
dad. Pero el hombre no se hace cargo de la realidad “además” de vegetar y sentir, sino que
se hace cargo de la realidad “necesariamente”. Y esta necesidad está determinada estruc-
turalmente, es decir, está determinada por el constructo psico-orgánico en su totalidad.24

El hombre es, en ese aspecto, no una adición de un organismo a una
psique, a un alma, sino que es un sistema sustantivo abierto, pero, como
el mismo Zubiri puntualiza, es un sistema animalmente abierto.25 Por lo
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humanas es tal que, por su estructuración, la totalidad de esas notas, incluyendo las fisicoquími-
cas, está determinada en orden a su propia realidad a su manera de ser ‘de suyo’”. Idem, 75.



tanto, la estructura sustantiva humana comparte con el resto de los ani-
males una serie de notas (las orgánicas), pero tiene otras (las psíquicas)
que le pertenecen genuinamente, lo que no impide que el carácter de
apertura venga por todas sus notas, no sólo por las que le pertenecen
exclusivamente; por la estructuración misma de la sustantividad
humana, la totalidad de las notas —tanto las psíquicas como las físico-
químicas— determina “de suyo” el carácter abierto, inconcluso, de la sus-
tantividad humana. La sustantividad humana es un sistema estructural
tal que está inconcluso en su manera de ser “de suyo”, precisamente
porque su estructuración así se lo impone, incluso para que pueda ser
viable orgánicamente (si la sustantividad humana no fuera abierta, el
“subsistema” orgánico no podría sobrevivir).26 El hombre, la sustantivi-
dad humana, es necesariamente abierta, sólo es viable en medida que es
abierta; su apertura es una propiedad de su estructura sistemática. Sólo
puede entenderse, por tanto, la idea de apertura en el ámbito de la sus-
tantividad. Desde una perspectiva sustancial la apertura del sistema sus-
tantivo humano es incomprensible. Si el hombre fuera una sustancia esto
no sería posible

porque en ese caso la apertura sería propia tan sólo de las llamadas “facultades supe -
riores”. Pero el hombre no es una sustancia sino un sistema sustantivo. Y por esto es la
estructura entera del sistema y no sólo su “parte superior” la que está inconclusa en
orden a su manera de ser realidad, a la manera de ser “de suyo”. El “de” funda así el
carácter apertural del sistema entero.27

En efecto, la apertura afecta a toda la sustantividad del hombre, porque
lo psíquico no deja de ser un subsistema “de” todas las demás notas del
hombre, y es inconcebible una acción o una propiedad que le pertenezcan
en exclusividad a este subsistema. Y lo mismo se puede decir del subsis-
tema del cuerpo.

Así, las acciones que ejecuta esa sustantividad que es el hombre son
“de” todo el sistema: en cada acción intervienen todas las notas, aunque
no todas en la misma medida. El hombre está en la realidad con todas
sus notas, no con una parte de ellas, según sea la índole de la actividad
que lleva a cabo en cada momento. Cada hombre, con la totalidad de
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26“Sin esta inconclusión, sin esta apertura, ni el propio quimismo humano sería
sostenible. La sustantividad humana es un sistema estructural tal que, por su propia
estructuración (tanto fisicoquímica como psíquica) está inconcluso en su manera de ser ‘de
suyo’ y lo está precisamente para poder ser viable incluso orgánicamente”. Ibidem.

27Idem, 75. 



sus notas, es un “cuerpo de realidad”, de modo que, en primer lugar, es
una sustantividad que “está aquí” en la realidad; y, en segundo lugar,
en esta sustantividad está “la” realidad en que se encuentra cada hom-
bre (esto es, cada hombre es “lugar de la realidad”).28 En ese “cuerpo de
realidad” cada nota puede tener diversos tipos de actualidad: cada nota
determina su actualidad en ese cuerpo según su índole posicional y su
índole complexiva.29

Del mismo modo que la actividad de cada nota del hombre puede ser
diversa en virtud de su configuración complexiva, su actualidad puede
ser no sólo diversa, sino también variable, de modo que cada nota es
una manera propia de determinar “la” actualidad y una manera conc-
reta de ser actual. De este modo será cómo, para Zubiri,

las notas son momentos especificantes no sólo posicionalmente y no sólo complexiva-
mente, sino que son momentos especificantes presencialmente, momentos especifi-
cantes de actualidad. Tanto que en ellos se constituye “definitoriamente” el ámbito de
su actualidad.30

Las acciones que realiza el hombre son diversas en virtud de las
diversas posiciones de las notas en el sistema entero y porque su mo -
dificación modifica la configuración del complexus. En cada acción del
hombre no actúa sólo una parte de las notas de la estructura sustan-
tiva humana, sino que actúa la totalidad de ellas tanto en su diversi-
dad posicional como en su diversidad complexiva, su diversidad
configurativa. Por su configuración las notas son, además de momen-
tos especificantes, momentos configurantes de la actividad total del
sistema; como dice Zubiri, la actividad es una e indivisa con unidad de
complexión, de configuración, de solidaridad, por lo que la modifi-
cación de la actividad de cada nota produce un cambio, por el mero
hecho de esa modificación, en la configuración entera de la actividad
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28 “Cada hombre es un ‘cuerpo de realidad’. Y lo es por dos aspectos. Primero, porque
esta sustantividad ‘está aquí’ en la realidad. Segundo, porque entonces, a consecuencia de
ello, en esta sustantividad está ‘la’ realidad en que cada hombre está: cada hombre es así el
‘lugar de la realidad’”. Idem, 79.

29 Al mismo tiempo, Zubiri resalta el carácter físico, no abstracto o descriptivo, de esa
actualidad: “ser actual no es algo abstracto y general, sino algo absolutamente concreto y
preciso según la aportación de cada nota”. Idem, 80.

30 Ibidem.



del sistema, precisamente por el carácter complexivo que el sistema
tiene.31

En definitiva, la sustantividad “está aquí” en la realidad, y esto consti-
tuye la actualidad propia de la sustantividad humana: cada nota deter-
mina la actualidad del sistema de un modo diverso según su posición y
complexión, y lo hace en la realidad, en virtud de la función de corporei-
dad del sistema. No todas las notas actúan por igual, evidentemente, en
cada una de las acciones del sistema, sino que entre ellas se establece
una “dominancia”:

la diversidad de acción en la integridad de las notas es formalmente una “dominancia”
de unas notas sobre otras en la acción del sistema entero. Y esto es lo esencial: el predo-
minio de unas notas sobre otras en la acción del sistema entero.32

En el sistema sustantivo del hombre se produce una dominancia de unas
notas sobre otras, y esta dominancia tiene dos momentos distintos, gra-
cias a los cuales la dominancia es propia del sistema entero:

a) estar estructuralmente determinado por la integridad de las notas;
b) el predominio de unas notas califica la actuación de las demás.

Al llegar a este punto, no basta tan sólo con fijarnos en las notas y sus
actividades, sino que hay que preguntarse también por los modos de la
actividad de éstas dentro del sistema, esto es, no de lo que cada nota
aporta al sistema, sino de cómo se aporta, de la manera en que las notas
trabajan dentro del sistema entero y para el sistema entero. Para Zubiri,
esa pregunta nos lleva a una consideración de la dominancia mucho más
radical.33 Veamos por qué.

Si nos fijamos en los modos de actividad de las notas dentro de la
estructura sustantiva humana, nos encontramos en principio con un
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31 “Es una modificación de la configuración, y la totalidad así modificada es lo que deter-
mina la modificación del trabajo de las demás notas del sistema”. Idem, 78. Es muy intere-
sante el ejemplo que Zubiri expresa a renglón seguido, en el que compara esa modificación
en virtud del carácter complexivo con la ondulación que se produce, por ejemplo, en un
estanque al lanzar una piedra.

32 Idem, 81.
33 “Pero hay otro aspecto que concierne no a las notas y a sus actividades, sino a los

modos de su actividad dentro del sistema. No se trata entonces de lo que cada nota aporta
al sistema, sino de cómo lo aporta; si se quiere, es la manera como las notas trabajan dentro
del sistema, para el sistema entero, por así decirlo. Entonces, la dominancia es algo mucho
más radical”. Idem, 82.



modo “accional”. El sistema ejecuta una acción una y única, pero en el
sistema no todas las notas tienen la misma posibilidad de actuar dentro
del sistema, lo que supone que no todas determinan por igual el carácter
total de la acción del sistema. De este modo,

en las acciones intervienen todas las notas del sistema, pero hay algunas que trabajan
dentro de éste en forma tal que son las que determinan el carácter total de la acción.
Todas las demás están como polarizadas al trabajo de aquéllas: no son las mismas notas
las que polarizan el sistema a estar comiendo o paseando o trabajando.34

Por lo tanto, para Zubiri el término de la polarización califica la acción
total ejecutada por todo el sistema. Hay una serie de notas “polarizantes”
que constituye el modo de aportación de cada nota a la acción; esto con-
forma un modo de trabajo “accional”, en virtud del cual la dominancia es
polarización de la actuación de las demás notas a la aportación de las
polarizantes.

En la acción del sistema está siempre presente la dominancia de esas
notas “polarizantes” sobre las demás, pero la acción de la sustantividad
es siempre acción del sistema entero, de todas las notas, y cada una de
las notas aporta su actividad propia a la acción del sistema. La acción de
la sustantividad es siempre a pesar de que los actos de las diversas notas
son diferentes. Nótese que, en este punto, Zubiri establece una distinción
entre acción y acto. Acción y acto son esencialmente diferentes: las
acciones son propias de todo el sistema sustantivo, mientras que los actos
son propios de cada una de las notas (o de un grupo de notas); las
acciones son unas y únicas en cada caso, pero en cada una de ellas van
inmersos todos los actos (cada uno de ellos según la diferencia de la tali-
dad de las notas y del modo de actividad de éstas); las acciones son diver-
sas a lo largo de la actividad de la sustantividad, mientras que los actos
son siempre, al menos cualitativamente, los mismos (de manera que, con
los mismos actos, se determinan acciones muy diferentes); el decurso de
las acciones constituye formalmente el comportamiento, mientras que el
decurso de actos no constituye nunca ese comportamiento. Acción y acto,
pues, son completamente distintos, y lo que nos interesa más radical-
mente son las acciones, no los actos, de la sustantividad humana.35

Si bien acto y acción son cosas diferentes, no podemos pensar que la
determinación de uno es ajeno a la de la otra. Ni mucho menos. Ambos
están determinados por las estructuras del sistema. No olvidemos que el
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sistema sustantivo, como constructo estructural que es, determina por
una parte la manera en que el hombre se enfrenta tanto a las cosas como
a sí mismo, y por otra la manera en que se ha de dar la unicidad de las
acciones, siempre según la cualidad y la dominancia de los diversos
actos. Y esto no ocurre tan sólo en el hombre, sino en todos los seres
vivos.36 Cualquier viviente es una estructura que determina los diversos
actos que le permiten realizar sus distintas acciones, siempre con el obje-
tivo de que subsista su mismidad.

A este respecto es preciso indicar que, para Zubiri, la estructura es for-
malmente un sistema de principios. Fíjese el lector que se dice “sistema
de principios”, no “sistema de potencias”. Potencia y principio no son lo
mismo. Cada una de las notas es siempre “tal” nota, pero se puede distin-
guir en ellas dos funciones talitativas diversas, a saber, la función de
potencia y la función de principio.37 Son dos funciones diversas y de sen-
tido muy diferente: la nota, entendida como potencia, está ordenada a la
actuación, mientras que entendida como principio está ordenada a la cons -
titución: los caracteres propios del sistema —posición, actualidad, com-
plexión— se fundan en las notas como principios; lo referente a la
diversidad de las acciones por dominancia de las notas, concierne a las
notas como potencias de actos. Es por todo ello por lo que Zubiri entiende,
como se acaba de decir, que la estructura es formalmente sistema de
principios, no sistema de potencias.38

La diferencia entre principio y potencia no es una diferencia concep-
tiva, sino real. Es cierto que en la mayor parte de las sustantividades,
que son sustantividades cerradas, es difícil de percibir. Sin embargo, en
el caso de la sustantividad abierta a su propia realidad, el ser humano se
muestra muy claramente. En efecto, en la perspectiva zubiriana

esas sustantividades no son indescernidamente abiertas, así sin más. No se trata de que
la esencia fuera abierta con anterioridad a las notas; no hay apertura antes de las notas.
Pero tampoco es una apertura constituida por las notas sin más. Porque ciertamente son
las notas las que constituyen la apertura de la sustantividad, pero la constituyen no
como potencias sino como principios. Y por eso, gracias a las notas es como se constituye
la sustantividad abierta con anterioridad a sus actos y acciones.39
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36 Cfr. idem, 90.
37 “No es lo mismo potencia que principio. La nota es siempre talitativamente la misma;

es esencial no perderlo de vista. Pero tiene dos funciones talitativas distintas: función de
potencia y función de acto”. Idem, 91.

38 Cfr. ibidem.



De este modo, nos encontramos con que la apertura tiene una estructura
propia, caracterizada como veremos a continuación, pero que no es algo
abstracto e indescernido, sino que responde al modo en que las notas,
como principios, hacen posible esa apertura del sistema sustantivo de la
esencia abierta.

La sustantividad humana, como se viene indicando en estas páginas,
se hace cargo de la realidad, esto es, se enfrenta a las cosas y consigo
misma como realidades. Esta forma de enfrentarse a lo real como reali-
dades pende de la nota de la inteligencia del hombre.40 Gracias a la
inteligencia, la sustantividad humana es capaz de inteligir en el campo
de realidad, en el campo en que la posible acción del sistema es una
forma de realizarse entre otras posibles. Para Zubiri, esto supone que la
inteligencia tiene dos funciones precisas: una, la talitativa —por la que
la inteligencia es facultad de enfrentarse a las “cosas” como reales—;
otra, la trascendental —que permite que la sustantividad, ya realizada,
sea realizable en el campo de realidad. La sustantividad humana es, en
definitiva, un constructo estructuralmente abierto a su carácter de reali-
dad, es una sustantividad que trascendentalmente ha de realizarse, y
éste es el modo trascendental de su estructura.

Paralelamente, la función trascendental de la estructura radica en

constituir la realidad humana en realizada, un principio por el cual se constituye como
realizable, un principio por el cual se determina a realizarse, un principio por el cual se
encuentra temperalmente realizada. Estos caracteres son principios del constructo
estructural en cuanto tal.41

Esos caracteres son, además, los que permiten que las notas, al tiempo
que sean “notas-de” el sistema, sean “notas-de” en un modo especial, que
lo sean como principios, por lo que es en virtud de esta estructura princi-
pal como puede entenderse que, como afirma reiteradamente Zubiri, la
acción de la sustantividad sea una y única por ser acción del sistema, de
un sistema constituido por un “de” constructo.42

Todo ello es lo que permite a Zubiri hablar de la apertura del sistema
de la esencia abierta como inconclusión de la sustantividad en orden a la
“manera” de realidad, esto es, en orden a la manera de ser “de suyo”. El
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41 Idem, 95.
42 Cfr. ibidem.



vocablo “manera” ha de entenderse de forma especial, ya que para Zubiri
significa figura, figura de realidad, de modo que

toda sustantividad humana no sólo es real, sino que es trascendentalmente una figura
de realidad. Es una figura determinada en su cuádruple momento de realizanda, reali -
zable, realizada y realmente atemperada.43

Estos cuatro momentos, que son los cuatro principios constituyentes de la
sustantividad abierta en cuanto tal, forman una unidad principial
intrínseca, no aditiva.

Esa unidad hace del ser humano, de la sustantividad humana, una
realidad con un comportamiento uno y único, que no es otra cosa que
comportamiento con la realidad y que se inscribe en un tipo de habitud
propio, el enfrentamiento según la realidad. Ambos términos, compor-
tamiento y enfrentamiento

están definidos por las estructuras en que la realidad humana consiste, primero talitati-
vamente, después trascendentalmente como realidad abierta a sus propias figuras de la
realidad, según los principios que la constituyen. En este aspecto, la sustantividad
humana es una sustantividad de tipo sumamente preciso: es sustantividad de tipo
abierto.44

Efectivamente, como hemos venido indicando en varios lugares, Zubiri
estima la sustantividad humana como sustantividad abierta, pero dicha
estimación va más allá de la mera distinción de dicha sustantividad
respecto de la sustantividad “cerrada ”.45

El hombre vive, siente e intelige sentientemente; de este modo, nos
encontramos con que el hombre tendrá tres tipos de notas, cada una de
ellas acorde con esos tres tipos diferentes de actividades. No son notas
que funcionan o actúan por separado, sino que constituyen una unidad
radical y primaria, la de la sustantividad humana. La sustantividad
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43 Idem, 100.
44 Idem, 101.
45 En efecto, “la sustantividad humana es una sustantividad de tipo abierto. Pero este

carácter define a la sustantividad de un modo, por así decirlo, indirecto, esto es, oponién-
dola a las sustantividades de tipo cerrado. Hace falta ahora una conceptualización directa y
positiva. No basta con decir que la sustantividad es un tipo de realidad trascendentalmente
abierta a su figura. Porque toda figura es una figura de un realizar-se, es figura de un ‘se’,
esto es, de un autós. Lo cual significa que esta realidad, precisamente por estar abierta a su
propia realidad tiene eo ipso un carácter positivo y directo propio: es ser en realidad un
autós. Es una estructura de autós”. Idem, 101-102.



humana, no se cansa Zubiri de repetirlo, consta de dos subsistemas, que
no tienen sentido más que como notas de un solo sistema, la estructura
del hombre. La realidad que llamamos hombre, pues, es un sistema sus-
tantivo compuesto por dos subsistemas, teniendo siempre en cuenta que
lo “subsistema” significa “cuasi-sistema”.46 No se trata, en definitiva, de
la conjunción de dos sistemas adyacentes, sino de un único sistema, ya
que sólo de este sistema del que los dos subsistemas —cuerpo y psique—
forman parte, podemos afirmar que tenga estrictamente suficiencia    
cons titucional.

El cuerpo es un subsistema que consta de notas físico-químicas, notas
que se ven configuradas en tres momentos diferentes, el organismo, la
solidaridad y la actualidad:47

a) Organismo: cada nota tiene una posición funcional, función que
siempre resulta precisa. En virtud de esta posición funcional, las
notas físico-químicas constituyen como subsistema posicional el
organismo.

b) Solidaridad: el “de” del sistema determina, además de la unidad
funcional de las notas, el que éstas sean una compago de notas
físico-químicas, de suerte que el cuerpo no es sólo organismo, sino
también principio de solidaridad.

c) Actualidad: en virtud de la interdependencia de las notas se da el
momento de solidaridad, pero hay un momento de raíz más pro-
funda, aquél según el cual

las notas organizadas y solidarias expresan la actualidad del hombre en el Universo. Es
la función somática: es el cuerpo como principio de actualidad en la realidad, el principio
de estar presente en el cosmos y en el mundo.48

Como resulta fácil de comprobar, lo más radical del cuerpo es este último
momento, el de la actualidad. Es en virtud de esa actualidad como
podemos afirmar que el cuerpo no es sólo materia; el cuerpo es diferente
a “sustancia material”, es algo más concreto que la materia, es materia
corpórea, no “materia” como lo opuesto a “espíritu”.

El otro subsistema parcial de que consta la estructura sustantiva
humana es la psique; de ella, como del cuerpo, ya hemos dicho algo con
anterioridad, pero es interesante ver con más detenimiento en qué ra -
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47 Cfr. idem, 40.
48 Ibidem.



dica. La psique es subsistema de la estructura sustantiva del hombre, no
es una sustancia:

la psique no es una sustancia en el sentido vulgar del término, pero tampoco en el sen-
tido metafísico. La psique es solamente un subsistema parcial de notas dentro del sis-
tema total de la sustantividad humana (...) El hombre no es psique “y” organismo, sino
que su psique es formal y constitutivamente “psique-de” este organismo, y el organismo
es formal y constitutivamente “organismo-de” esa psique.49

La psique es subsistema, no sustancia, al tiempo que es orgánica, en la
misma medida en que el organismo es psíquico.

El momento del “de” es numéricamente el mismo en la psique y en el
organismo, y ambos tienen un carácter físico; es precisamente porque se
da esta unidad que se debe hablar de una unidad sistemática de la sus-
tantividad humana, y es el motivo por el que ésta es unidad estructural
por sí misma y de por sí misma. En dicha unidad estructural se da una
co-determinación de ambos subsistemas, codeterminación que, a los ojos
de Zubiri (y en total coherencia con su forma de abordar el tema de la
realidad, esto es, estructuralmente), no ha de ser entendida en modo
alguno como determinación entre acto y potencia de una unidad sustan-
cial hilemórfica, sino que supone la codeterminación real de dos subsis-
temas físicos de la realidad humana; esa co-determinación viene
expresada en el “de”, que no explícita una unidad de acto y potencia, sino
una unidad de orden metafísico superior, al consistir no sólo en

la unidad radical de la sustantividad humana, sino también su propia mismidad a lo
largo de la vida entera, mismidad esencialmente distinta de una persistencia numérica
de todas las notas, cosa perfectamente inexistente.50

Por lo tanto, y en definitiva, el hombre es una sustantividad psicoor -
gánica en la que la psique es “de” el cuerpo, y el cuerpo es “de” la psique.

Esa unidad estructural se comprende perfectamente, en opinión de
Zubiri, estudiando la actividad humana. De este modo se puede compro-
bar que todas y cada una de las notas que constituyen dicha sustantivi-
dad actúan sistemáticamente; no se da el caso de ninguna nota que actúe
independientemente de todas las demás. Cada nota actúa según sus
propias propiedades, pero no lo hace desgajadamente de todo el sistema
sustantivo, actúa siempre como “nota-de” todo el sistema. Así, y como ya
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hemos indicado algo más arriba, la actuación de cada una de las notas es
un momento de la actividad de toda la sustantividad “a una”; es por ello
por lo que Zubiri afirma que

así como todas las notas por ser “nota-de” constituyen un solo sistema sustantivo, así
también lo que llamamos actividad es “actividad-de”.51

El hecho de que toda actividad sea “actividad-de” conlleva que todas las
actividades conforman una única actividad, la actividad de la sustantivi-
dad: la actividad tiene carácter de sistema, por lo que sólo hay una acti -
vidad, la actividad de la sustantividad, que es una actividad del sistema
entero en todas y cada una de las notas.

En esa única actividad podemos entender, y no por medio otro
alguno, que todo lo psíquico sea orgánico y que todo lo orgánico sea
psíquico. Por ser toda actividad “actividad-de”, nos encontramos con
que todo lo orgánico transcurre psíquicamente, y todo lo psíquico, del
mismo modo, transcurre orgánicamente.52 No está Zubiri hablando,
tengámoslo presente, de la actuación de una nota psíquica sobre una
nota orgánica, o de la actuación de una nota orgánica en una psíquica,
sino de la actuación de un estado psico-orgánico en otro estado psico-
orgánico, por lo que nos encontramos con que la realidad sustantiva del
hombre es un sistema en el que cada nota es “nota-de” todas las demás,
en el que cada nota no es sino un momento de la unidad coherencial
primaria de la sustantividad.

Lo humano es formal y constitutivamente animal, dice Zubiri, de modo
que, aunque es un tipo de sustantividad diferente a todos los demás,

el hombre es un animal que se enfrenta con la realidad animalmente: es animal de
realidades. He aquí la esencia de la realidad humana, la esencia de la sustantividad
humana. El ámbito constitutivo del hombre es “realidad”: estamos en la realidad.
Desde el punto de vista de sus notas, esto es, desde el punto de vista talitativo, el hom-
bre es animal de realidades.53

Ahora bien, como el hombre es animal de realidades, tiene una forma y
un modo de realidad que le son propios;54 a este tema nos referiremos
someramente a continuación: el estudio sobre el hombre no desde el
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punto de vista de sus notas, sino desde el punto de vista de lo que es
el hombre como forma y como modo de realidad.

Para Zubiri, el hombre no es sólo el sistema de notas que “de suyo” lo
cons tituyen, sino que también es, y esto más radicalmente, la realidad
que me es propia en cuanto realidad, mi propia realidad. Es por ello por
lo que la persona es una realidad que, como forma de realidad, no es sola-
mente “de suyo”, como lo son todas las demás cosas reales, sino que tam-
bién es “suya”; yo soy “mío”. Nos estamos refiriendo, evidentemente, a la
suidad, que es la forma de realidad de la persona. Suidad como forma de
realidad sólo la tiene la sustantividad humana, a diferencia de las demás
realidades, que tienen “de suyo” sus propiedades, pero cuya realidad no
es formalmente “suya”.55

De este modo, el problema de la sustantividad pasa a tener un rango
especial al aplicado al estudio de esa realidad tan peculiar que es el hom-
bre: la sustantividad del hombre no es solamente “de suyo”, sino que es
una forma especial de ser “de suyo” que consiste en ser “suya”. Ser “de
suyo” y ser “suyo” no es lo mismo, ya que “de suyo” son todas las cosas
reales, mientras que sólo la esencia abierta, el hombre, es “suya”. A ese
ser “suyo” es, por otra parte, a lo que Zubiri determina nocionalmente
como “persona”. En efecto, la sustantividad humana es eo ipso “persona”,
y ser persona no consiste en otra cosa que en ser “suyo”, cosa que es muy
diferente al mero ser “de suyo”;

de suyo son todas las cosas reales. En eso consiste ser real. Pero solamente la realidad
abierta a su propia realidad es la que reduplicativamente y formalmente no solamente
es de suyo sino que además es suya.56

Por lo tanto,

el hombre es suyo, es su realidad “propia” frente a toda realidad real o posible, incluso si
la admitimos frente a la realidad divina. Y en este  sentido su realidad, en cuanto que es
suya, tiene un peculiar modo de independencia: estar suelta entre las cosas reales en
cuanto reales.57
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54 “Pero el hombre, gracias precisamente a ser animal de realidades, tiene una forma y
un modo propio de realidad. En su virtud, tenemos que considerar al hombre no sólo desde
el punto de vista de sus notas, sino como forma y modo de realidad”. Idem, 46.

55 Cfr. idem, 481.
56 Idem, 49.



La realidad sustantiva humana se encuentra inmersa, implantada en
la realidad, pero de un modo peculiar: se implanta en ella no formando
meramente parte de ella sino siendo “suya” como realidad frente a toda
realidad. En ese aspecto, para Zubiri el hombre es una sustantividad
con un modo de realidad absoluto, el modo de realidad del hombre hace
de éste un ser absoluto relativo, un ser relativamente absoluto.58

El hombre es, efectivamente, absoluto, ya que es suyo (y es la única rea -
lidad que es “suya”) frente a todas las demás realidades que existen y que
pueden existir. Pero es también relativo, ya que su modo de implantación
“absoluto” no es algo que se da a sí mismo, sino que es un carácter cobrado.
De esta manera nos encontramos con que el hombre, a lo largo de su vida,
a través de todas sus acciones (de la más modesta a la de mayor compleji-
dad), se encuentra realizando una serie de actos personales, acordes con
las propiedades que tiene y con la circunstancia, la situación en la que se
encuentre, pero no se queda tan sólo en eso; además, en cada uno de esos
actos personales la persona va definiendo de manera precisa y concreta el
modo en que su realidad es relativamente absoluta:

el hombre no solamente va realizando una serie de actos por las propiedades que per-
sonalmente tiene, sino que el hombre va definiendo en todo acto suyo aquel modo preciso
y concreto según el cual en cada instante de su vida es un absoluto relativo. La inquie -
tud es el problematismo de lo absoluto.59

Esa determinación de lo absoluto lleva a replantearnos en qué consiste el
“Yo”. “Yo” no soy relativamente absoluto, sino que lo que es relativa-
mente absoluto es “Yo”, afirma Zubiri. Es por ello por lo que el Yo no es el
sujeto de los actos de la persona; más bien se tendría que considerar
como “predicado” (siempre teniendo en cuenta que aquí el uso de frases
predicativas no es del todo del agrado de Zubiri), de modo que se podría
decir “esta realidad soy Yo”. En este “Yo” radica el ser de la persona, de
suerte que el Yo es el ser de lo relativamente absoluto60.

El Yo, por tanto, no es sujeto, ni metafísico ni lógico, sino que es senci -
llamente la actualización mundanal de la suidad personal. Con esta afir-
mación se sitúa Zubiri frente a las posturas idealistas, en las que la
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realidad no es sino “posición” del Yo, ya que en su forma de entender esta
noción el Yo está puesto por la realidad:

es mi propia realidad sustantiva la que pone (si de posición se quiere hablar) la actuali-
dad mundanal de mi persona, la que pone el Yo.61

Y, como se trata de una actualización, el Yo es siempre ulterior a la reali-
dad; el Yo no es ni mucho menos lo primario, sino que lo primario es
siempre la realidad. Es por ello por lo que el Yo refluye sobre mi propia
realidad, y en ese refluir constituye la unidad de ser y realidad en que
consiste el ser uno mismo, el “yo mismo”. El “yo mismo” es la “realidad
siendo”.

En definitiva, hablar del hombre es hablar del animal de realidades. Y
esa determinación nocional del hombre como “animal de realidades” tiene
una importantísima consecuencia de cara a nuestro problema, el de la
sustantividad. Así, la sustantividad

no se limita a ser algo de suyo, sino que el carácter de realidad es vivido en las acciones
que ejecuta este viviente humano, este animal hiperformalizado, este animal de reali-
dades. Y en su virtud la realidad no simplemente es algo que está funcionando en la
vida, sino que es algo para lo que la vida está funcionando.62

Esto es así en buena medida porque la esencia humana, en su función
trascendental, determina un tipo de realidad, que no es otro que la reali-
dad propia de la esencia intelectiva. Este tipo propio de realidad se carac-
teriza por ser, además de la realidad propia de la inteligencia, la realidad
de todo en cuanto tal; por lo tanto, como nos dice Zubiri, en su función
trascendental la inteligencia abarca toda la realidad en cuanto tal. Esto
significará que el hombre, que es esencia abierta, en su función trascen-
dental es un tipo de realidad que se caracteriza por ser

aquel tipo de realidad en que la realidad simpliciter y qua tale entra realmente en sí
misma o se abre a sí misma.63

El hombre se hace cargo de la realidad, de modo que en virtud de esa
función trascendental de la inteligencia las cosas se presentan ante el
hombre de una manera muy peculiar, esto es, las cosas se le presentan
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al hombre como mundo, y no como medio; en esta forma de enfrentarse
a las cosas reales, particular y propio de la sustantividad humana, ra -
dica el que el hombre sea una sustantividad abierta, a diferencia de
todas las demás. La esencia del hombre es una esencia abierta a la rea -
lidad, pero ante todo abierta a su realidad: el hombre no da sus
respuestas o ejecuta sus actos tan sólo en virtud de la talidad de las
suscitaciones, sino que responde a ellas siempre haciéndose cargo de la
realidad y de todo cuanto a cada persona, ya que es persona, le ha de
acontecer. Esa es la razón, en definitiva, de que el hombre no sea otra
cosa que un animal de realidades.
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