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La presente comunicación es un acercamiento a la problemática de este II Congreso Internacional de la Red
Española de Filosofía desde el pensamiento de María Zambrano. Entendemos que si estos días nos
interrogamos acerca de las fronteras de la humanidad, la visión de la malagueña no puede faltar, pues en
toda su obra subyace precisamente una reflexión en torno a los límites del hombre. La categoría fundamental
que maneja es la de menesterosidad existencial. El hombre es para ella un ser menesteroso, constituido por
un vacío, una carencia, ser sin ser. Por eso ha de darse un proyecto, conquistar su ser. El riesgo será ir
demasiado lejos, tomar más ser del que puede realmente enseñorearse, ir más allá de sus límites. Si esto
ocurre, acontece la violencia sobre lo otro, violencia sobre lo divino, que será todo aquello que supera o
excede al hombre. Esta es la nota fundamental de la Modernidad para Zambrano: el hombre occidental
ensoberbecido, apegado a su conciencia, armado con el foco de la razón, niega toda otredad en movimiento
violento. Por eso, la razón poética zambraniana puede entenderse como una llamada a la humildad, una
invitación a recordar nuestra menesterosidad y nuestros límites. Reducirnos para dejar ser. Un rebajamiento
por amor. Desde ese pathos de humildad que propone Zambrano, ensayaremos nosotros cinco senderos de
vida que entendemos íntimamente relacionados, y que si nuestra autora está en lo cierto, y el endiosamiento
del ser humano es una de las claves de nuestra época, abrirán interesantes perspectivas prácticas en el
terreno de la ética, la política y el sentido. Estos senderos serán: a) la sustitución del juicio por la
comprensión, b) el rechazo a toda cristalización en el ámbito político, c) un sí jubiloso, gratuito y amoroso a lo
real d) la capacidad de darnos o el “desplazamiento del punto de gravedad” y e) la apertura a ser salvados
en vez de salvarnos nosotros mismos. Así pues, nuestro trabajo se estructurará en tres bloques siguiendo el
orden expuesto. Primero, veremos la relación entre menesterosidad existencial y violencia. Segundo,
presentaremos la propuesta de humildad metafísica de la malagueña y tercero, nos ocuparemos de los
perspectivas prácticas que abre ese pathos.

