GERMÁN MARQUÍNEZ ARGOTE
I. BIOGRAFÍA
Nacido el 28 de octubre de 1930 en el país vasco español, estudió
filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la licenciatura
en 1956. Recibió el doctorado en filosofía en la Universidad Javeriana de
Bogotá en 1963. Durante el año 1968 asistió a dos cursos impartidos en
Madrid por Xavier Zubiri: “El hombre y el problema de Dios” y
“Estructura dinámica de la realidad”. En enero de 1969 se incorporó a la
Facultad de Filosofía en la Universidad Santo Tomás de Bogotá regentando
las cátedras de Lógica y Metafísica. En el segundo semestre de 1972 asistió
a las clases de Lógica y de Filosofía del lenguaje que Jesús Mosterín y
Emilio Lledó daban respectivamente en la Universidad Central de
Barcelona. De vuelta a Colombia, en enero de 1973, las universidades de
Colombia se enfrentaban entonces a huelgas estudiantiles que reclamaban
un cambio radical en la enseñanza. Como salida a esta crisis, la Facultad de
Filosofía de la Universidad Santo Tomás impulsó el proyecto de una
filosofía situada en y para América Latina. En 1980 la Universidad le
otorgó el título de Magíster en Filosofía Latinoamericana. Poco después fue
nombrado director del Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía, especializado en historia de las ideas en América Latina. En este
campo ha publicado varias obras sobre la filosofía en Colombia,
traduciendo del latín importantes textos coloniales. A comienzos del nuevo
milenio regresó a España. La Fundación Xavier Zubiri le encargó la
organización de los archivos y la catalogación de la biblioteca personal de
este gran filósofo. Ha colaborado asimismo en la edición de las obras de
Xavier Zubiri y en los cursos de doctorado que se dictan en la sede de dicha
Fundación. Desde 2003 es profesor invitado de la Universidad de Alcalá de
Henares, ciudad en la cual habitualmente reside.

Si nos atenemos a lo que muestran sus múltiples publicaciones, podemos
distinguir en la obra de G. Marquínez tres etapas: una primera de carácter
neoescolástico; la segunda marcada por el interés sobre la filosofía española
del siglo XX y, especialmente, por la obra de Zubiri; la tercera está
caracterizada por la problemática en torno al pasado, presente y futuro de la
filosofía latinoamericana.
El fruto más importante de la primera etapa es la tesis doctoral publicada
en 1964 con el título El sí y el no de la filosofía moral cristiana. En ella hace
historia del debate en torno al problema de la filosofía cristiana en las
primeras décadas del siglo XX y de la singular postura frente a la filosofía
moral “adéquatement prise” sostenida por J. Maritain. Éste era, sin duda, uno
de los autores más incitantes dentro del neotomismo en el que se formó el
autor.
A fines de los años cincuenta G. Marquínez ingresa en una segunda
etapa que se caracteriza por su interés hacia las dos figuras centrales de la
filosofía española del siglo XX, Unamuno y Ortega, cuyas obras, condenadas
o en el mejor de los casos cuestionadas por el nacional catolicismo, leyó con
pasión como tantos otros españoles en esta época. En 1962 aparece el tratado
Sobre la esencia de Xavier Zubiri, verdadero acontecimiento editorial
disparmente recibido por la crítica de acuerdo con las expectativas de cada
cual. Como reacción a su lectura, G. Marquínez publicó En torno a Zubiri.
Desde entonces fue amigo personal de Zubiri y estudioso de su obra
filosófica.
En 1968 ocurrió la sorpresiva revolución estudiantil en Francia, cuyos
coletazos se hicieron sentir con virulencia en las aulas universitarias de
Colombia. En este mismo año tuvo lugar la reunión del CELAM
(Conferencia Episcopal Latinoamericana) en Medellín, que denunciaba las
estructuras de injusticia como fuente de la pobreza generalizada en el

continente. En estas circunstancias críticas surgió en América Latina la
teología de la liberación y el proyecto de una filosofía latinoamericana, para
dar cuenta de nuestro pasado histórico, del momento actual y de nuestra
proyección hacia el futuro. Este proyecto filosófico, impulsado por Leopoldo
Zea, Francisco Miró Quesada, Enrique Dussel e Ignacio Ellacuría, entre otros
muchos, tuvo fuerte impacto en Colombia. En 1977 aparece Metafísica desde
latinoamérica, libro que marca el inicio de la tercera etapa de G. Marquínez.
En él se repiensa la liberación, entendida desde la filosofía de Zubiri como
posibilitación y justa apropiación de posibilidades. Continuación de esta obra
fue Filosofía de la religión, de 1982, dedicada a Zubiri al cumplir sus 80
años. Dicho proyecto tuvo expresión cabal en los Congresos de Filosofía
Latinoamericana, organizados cada dos años a partir de 1980 por la Facultad
de Filosofía de la Universidad Santo Tomás, y en la revista Cuadernos de
Filosofía Latinoamericana, en la que G. Marquínez ha escrito buena parte de
sus ensayos. Dos nuevos libros recogen lo esencial de esta tercera etapa:
Sobre filosofía española y latinoamericana, de 1987 y Realidad y
posibilidad: fundamentos de ética y de educación, de 1995.
G. Marquínez fue el primer director del Centro de Investigaciones
especializado en la historia de las ideas filosóficas en Colombia. En este
campo ha dirigido tres volúmenes colectivos sobre la historia de la filosofía
en nuestro continente: La filosofía en Colombia, La filosofía en América
Latina y La filosofía en la América colonial. En el campo de la investigación
histórica ha traducido importantes textos latinos de profesores coloniales
neogranadinos: Juan Martínez de Ripalda, Mateo Mimbela, Denis Mesland y
Francisco Javier Trías, reconstruyendo sus biografías y contextualizando su
pensamiento, juntamente con el gran historiador hispano-venezolano P. José
del Rey, S. J.
Finalmente, gracias la vieja amistad que G. Marquínez sostuvo con X.

Zubiri, la Universidad Santo Tomás pudo publicar en 1982 un volumen con
varios escritos zubirianos, titulado Siete ensayos de antropología filosófica.
Ha colaborado así mismo en la edición de dos de los 21 volúmenes que
componen hasta ahora el legado de Obras de Xavier Zubiri: Sobre el
problema de la filosofía y Escritos menores, este último en colaboración con
Fidedigno Niño. El 15 de noviembre del corriente año 2006 la Universidad
Santo Tomás le confirió el Doctorado honoris causa en Filosofía, junto con el
P. Joaquín Zabalza Iriarte y Daniel Herrera Restrepo.

II. ESCRITOS DE G. MARQUÍNEZ
Presentamos a continuación un listado completo de los escritos de G.
Marquínez, siguiendo el orden cronológico de las publicaciones:
1963
01. “Jacques Maritain renovador del tomismo”. Arco (Bogotá) 40 (1963) pp.
926-935.
02. “Ortega y Zubiri o la expresión filosófica en España”. Arco (Bogotá) 39
(1963) pp. 830-838.
1964
03. El sí y el no de la filosofía moral cristiana. Exposición y crítica de una
teoría de Jacques Maritain (Madrid: Studium, 1964) 260 pp.
04. “Don Miguel de Unamuno y su agustinismo desesperado”. Revista
Javeriana (Bogotá) 307 (1964) pp. 156-166; reeditado en el libro colectivo
Unamuno en Colombia (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica,
1964) pp. 117-145.
1965

05. En torno a Zubiri, con Prólogo de Antonio de Luna, Embajador de
España en Colombia (Madrid: Studium, 1965) 155 pp.
1967
06. “¿A qué nivel discurre el pensamiento de Teilhard de Chardin?”. Revista
Javeriana (Bogotá) 339 (1967) pp. 373-380.
1969
07. “Naturaleza y método de la hiperfísica teilhardiana”. Universidad Santo
Tomás (Bogotá) 4-5 (1969) pp. 195-203.
1970
08. “El problema de Dios”. Universidad Santo Tomás (Bogotá) 7-8 (1970)
pp. 151-167.
09. “Razón o sinrazón del agnosticismo”. Universidad Santo Tomás (Bogotá)
9 (1970) pp. 337-361.
10. “De la repetición a la investigación: el problema de la filosofía en
Colombia, visto a través de la obra de Fernando González”. Fraciscanum
(Bogotá) 70 (1970) pp. 116-122.
11. “Theilhard de Chardin y Xavier Zubiri: dos posturas gemelas frente a la
escolástica”, Homenaje a Xavier Zubiri, 2 vols. (Madrid: Moneda y Crédito,
1970) I, pp. 243-353.
1971
12. “Introducción a la Lógica matemática”. Universidad Santo Tomás
(Bogotá) 12 (1971) pp. 549-567.
1973
13. “Un texto de Lógica matemática”, Universidad Santo Tomás (Bogotá) 16
(1973) pp. 179-185.

1974
14. Lógica matemática, con Gregorio Hoyos (Bogotá: Usta, 1974) 155 pp.
15. “El hombre realidad personal: comentario a la antropología de Xavier
Zubiri”. Universidad Santo Tomás (Bogotá) 17-18 (1974) pp. 219-234.
1976
16. Lógica en sistema programado, con Juan J. Sanz (Bogotá: Usta, 1976)
227 pp., con varias ediciones.
1977
17. “¿Quiénes somos hombres? Controversia en torno a la humanidad de los
indios”. Cuadernos de Sociología (Bogotá) 24 (1977) pp. 1-11.
18. “Zubiri visto desde Latinoamérica: aportes a la filosofía de la liberación”.
Franciscanum (Bogotá) 55 (1977) pp. 129-145. Reeditado en Estudios
(Madrid) 118 (1977) pp. 321-335; y en Eca (San Salvador) 345 (1977) pp.
609-620.
19. “Prolegómenos a una metafísica desde América Latina”. Análisis
(Bogotá) 25-26 (1977) pp. 9-61.
1977
20. Metafísica desde Latinoamérica (Bogotá: Usta, 1977); 2ª edic. ampliada,
1980, 344 pp.
21. “Metafísica”. Diccionario de pensamiento contemporáneo, Moreno Villa
M., editor (Madrid: San Pablo, 1977) pp. 775-779.
22. “Ontología”. Diccionario de pensamiento contemporáneo, pp. 849-853.
23. “Presentación”. Fideligno Niño, Antropología filosófica (Bogotá:
Magisterio, 1997) pp. 9-11.
1988

24. “Latinoamérica es nuestro mundo”. El hombre latinoamericano y su
mundo, Marquínez Argote, G., editor (Bogotá: Nueva América, 1978) pp.
249-344, varias ediciones.
25. “Para una epistemología de la realidad latinoamericana”. El hombre
latinoamericano y su mundo, pp. 318-342.
26. “Hacia una teoría antifetichista y social de los valores”. El hombre
latinoamericano y sus valores, Marquínez Argote, G., editor (Bogotá: Nueva
América, 1978) pp. 7-67, varias ediciones.
27. “Valores religiosos”. El hombre latinoamericano y sus valores, pp. 364419.
28. Ideología y praxis de la Conquista (Bogotá: Nueva América, 1978) 76
pp., varias ediciones.
1979
29. “Fenomenología de nuestra cultura en Cien Años de Soledad de Gabriel
García Márquez”. Análisis (Bogotá) 29 (1979), pp. 43-58. Reeditado en
Educación y cultura popular en América Latina (Bogotá: Nueva América,
1979) pp. 9-31.
30. “Una lectura latinoamericana de Descartes”. Realistas III-IV, dos vols.
(Madrid: Moneda y Crédito, 1979) II, pp. 367-388.
31. “Xavier Zubiri en la dorada cima de los ochenta”. Universitas
humanística (Bogotá) 11 (1979) pp. 123-132.
32. “Enrique Dussel, filósofo de la liberación latinoamericana”. Enrique
Dussel, Filosofía de la Liberación (Bogotá: Nueva América, 1979) pp. 5-51.
1980
33. “Fernando González, filósofo de la autoexpresión latinoamericana”.
Franciscanum (Bogotá) 80 (1980) pp. 105-115. Reeditado en Cuadernos de

Filosofía Latinoamericana (Bogotá) 2 (1980) pp. 22-32.
34. “Metafísica y filosofía de la liberación”. Antropos (Barcelona) 80 (1980)
pp. 221-244.
1981
35. Filosofía de la religión (Bogotá: Usta, 1981) 312 pp.; 2ª edic. actualizada
(Bogotá: El Búho, 2005) 179 pp.
36. ¿Qué es eso de filosofía latinoamericana? (Bogotá: El Búho, 1981) 151
pp., varias ediciones.
37. “Horizontes históricos de la metafísica: hacia una metafísica desde
Latinoamérica”. Ponencia del I Congreso Internacional de Filosofía
Latinoamericana (Bogotá: Usta, 1981) pp. 245-267. Ver también Actas
(Bogotá: Usta, 1981) pp. 96-97 y 103-104.
1982
38. Filosofía de la ilustración en Colombia (Bogotá: El Búho, 1982) 201 pp.;
Introducción reeditada en Cuadernos de filosofía latinoamericana (Bogotá)
12 (1982) pp. 32-47.
39.
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y

expresión

filosófica”.

Cuadernos

de

filosofía

latinoamericana (Bogotá) 11 (1982) pp. 7-17.
40. Filosofía en perspectiva latinoamericana, texto de 5º curso de
bachillerato escrito bajo la dirección de G. Marquínez (Bogotá: El Búho,
1982) 203 pp., varias ediciones.
41. “Nota introductoria”. Xavier Zubiri, Siete ensayos de antropología
filosófica (Bogotá: Usta, 1982) p. 11-25.
1983
42. “Entrevista con motivo de la concesión del Premio Nobel a Gabriel
García Márquez”. Revista Cultura Caribe (Barranquilla) 5 (1983) pp. 83 ss.

43. “Trayectoria filosófica de Xavier Zubiri”. Cuadernos de filosofía
latinoamericana (Bogotá) 17 (1983) pp. 11-23; reeditado en Franciscanum
(Bogotá) 76 (1984) pp. 83-95.
44. “La ilustración en Colombia”. Ponencias del II Congreso Internacional
de Filosofía Latinoamericana (Bogotá: Usta, 1983) pp. 103-120.
45. Filosofía de la emancipación en Colombia (Bogotá: El Búho, 1983) 216
pp.
46. Benthamismo y antibenthamismo en Colombia (Bogotá, El Búho, 1983)
223 pp.
47. “Presencia de Zubiri en Colombia”. Cuadernos de filosofía
latinoamericana (Bogotá), 17 (1983), pp. 109-113.
1984
48. “Macondo, cifra de la aventura humana”. Ponencias del III Congreso
Internacional de Filosofía Latinoamericana (Bogotá: Usta, 1984) pp. 137168; reeditado en Cuadernos de filosofía latinoamericana (Bogotá), 19
(1984), pp. 5-31; y en Nexo (Buenos Aires), marzo (1988) pp. 46-55.
1985
49. “Xavier Zubiri y la escuela de Lovaina”. Cuadernos salmantinos de
filosofía, 12 (1985) pp. 363-382.
1986
50. “El Problema de la filosofía latinoamericana y su recepción en
Colombia”. Cuadernos de filosofía latinoamericana (Bogotá), 13 (1986) pp.
28-29.
51. “El Problema de la filosofía latinoamericana en la última década en
Colombia”. Cuadernos de filosofía latinoamericana (Bogotá), 28 y 29 (1986)
pp. 22-39.

52. “El Problema de la filosofía latinoamericana y su recepción en
Colombia”. Ponencias del IV Congreso Internacional de Filosofía
Latinoamericana: tendencias actuales de la filosofía en Colombia (Bogotá:
Usta, 1986) pp. 341-360.
1987
53. Sobre filosofía española y latinoamericana (Bogotá: Usta, 1987) 306 pp.
54. “Notas para la historia de la Sociedad Colombiana de Filosofía”.
Cuadernos de filosofía latinoamericana (Bogotá) 32-33 (1987) pp. 129-138.
1988
55. “Las ideas estéticas de Zubiri y el realismo fantástico latinoamericano”.
Estudios filosóficos (Madrid) 37 (1988) pp. 296-316.
56. “La educación como proceso de posibilitación y de capacitación en
Xavier Zubiri”. Ponencias del V Congreso Internacional de Filosofía
Latinoamericana (Bogotá: USTA, 1988) pp. 449-456; reeditado en Una
educación para el cambio (Bogotá: El Búho, 1989) pp. 125-142.
57. La filosofía en Colombia, G. Marquínez, coautor y editor (Bogotá: El
Búho, 1988); 2ª. edic. corregida y aumentada (1992) 464 pp.
1990
58. “¿América Latina en su Laberinto?”. El Bolívar de Gabo (Bogotá: El
Búho, 1990) pp. 9-30.
59. Para leer a García Márquez (Bogotá: El Búho, 1990) 88 pp.
60. “Centralidad de la categoría posibilidad en la fundamentación zubiriana
de la moral”. Ideas y valores (Bogotá) 83-84 (1990) pp. 35-46; reeditado en
Ciencia Tomista (Salamanca) 118 (1991).
1991
61. Temas de antropología latinoamericana (Bogotá: El Búho, 1991) 160 pp.

62. Temas de filosofía de la religión en América Latina (Bogotá: El Búho,
1991) 125 pp.
63. “Presentación”. Diego Gracia, Introducción a la bioética (Bogotá: El
Búho, 1991) pp. 1-4.
1992
64. “Naturaleza e historia en Ortega y Zubiri”. Ponencias del VI Congreso
Internacional de Filosofía Latinoamericana (Bogotá, Usta, 1992) I, pp. 161176; reeditado en Revista Agustiniana (Madrid) 103 (1993) pp. 311-333.
1993
65. “Genealogía de la palabra realidad”. Cuadernos de filosofía
latinoamericana (Bogotá) 56-57 (1993) pp. 99-113.
66. “Prácticas culturales y religiosas: criterios de valoración”. Ponencias del
IX Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana (Bogotá: Usta,
1993) pp. 279-291.
67. La filosofía en América Latina, G. Marquínez, coautor y editor (Bogotá:
El Búho, 1993) 377 pp.
68. “Presentación”. Ignacio Ellacuría, El compromiso político de la filosofía
en América Latina (Bogotá: El Búho, 1994) pp. 7-9.
1993
69. “¿Existe en Zubiri una protopolítica?”. Diálogo filosófico (Madrid) 30
(1994) pp. 377-389.
70. “Presentación”. Arturo A. Roig, Historia de las ideas, teoría del discurso
y pensamiento latinoamericano (Bogotá: Usta, 1993) pp. 11-22.
1994
71. “Reflexiones zubirianas sobre la fruición y el amor”. Cuadernos
salmantinos de filosofía (Salamanca) 21 (1994) pp. 221-243; reeditado en

Cuadernos de filosofía latinoamericana (Bogotá), 60 (1994) pp. 43-65.
1995
72. “Aportes de Zubiri a la historia de las mentalidades”. Cuadernos de
filosofía latinoamericana (Bogotá) 62-63 (1995) pp. 103-118; reeditado en
Ideas y mentalidades: modos de hacer historia (Bogotá: El Búho, 1996) pp.
27-45.
73. Posibilidad y realidad: fundamentos de ética y educación (Bogotá:
Magisterio, 1995) 135 pp.
1996
74. La filosofía en la América Colonial (siglos XVI, XVII y XVIII) G.
Marquínez y M. Beuchot, coautores y editores (Bogotá: El Búho, 1996).
75. “Literatura y realidad: Zubiri y García Márquez”. Ética y estética en
Xavier Zubiri, (Madrid: Trotta, 1996) pp.123-139; reeditado en Universitas
Philosophica (Bogotá), 21 (1996), pp. 21-40.
76. “Presentación”. Ildefonso Gutiérrez, Los afroamericanos: historia,
cultura y proyectos (Bogotá: El Búho, 1996) pp. 9-14.
77. “Presentación”. Adela Cortina, El mundo de los valores (Bogotá: El
Búho, 1997) pp. 7-12.
1998
78. Los principios de la intelección humana del maestro javeriano Juan
Martínez de Ripalda (1641-1707), (Bogotá: Ceja, 1998) 160 pp.
1999
79. Unamuno, Ortega y Zubiri en el panorama de la filosofía europea del
siglo XX (Bogotá, Unad, 1999) 115 pp.
80. Valores éticos para la convivencia, con Luis José González (Bogotá: El
Búho, 1999) 190 pp.

81. “Estudio preliminar”. Augusto Compte, Discurso sobre el espíritu
positivo (Bogotá: El Búho, 1999).
82. “Significación de Daniel Herrera en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Santo Tomás”. Cuadernos de filosofía latinoamericana (Bogotá)
74-75 (1999) pp. 55-63.
2000
83. La filosofía escolástica de los siglos XVII y XVIII en el Nuevo Reino de
Granada (Bogotá: El Búho, 2000) 155 pp.
2001
84. “El maestro neogranadino Juan Martínez de Ripalda (1641-1707)”.
Cuadernos salmantinos de filosofía (Salamanca) 28 (2001) pp. 5-64.
85. “Cultura, valores e inmigración”. Compluteca (Alcalá de Henares) 38
(2001) pp. 18-20.
86. Breve tratado del cielo y los astros del maestro javeriano Mateo
Mimbela (1963-1736), (Bogotá: Ceja, 2000) 141 pp.; 2ª. edic. ampliada con
José del Rey Fajardo, S. J. (Bogotá, Universidad Javeriana, 2004) 191 pp.
2002
87. “Historicidad del ser del hombre y cambios sociales”. Compluteca
(Alcalá de Henares) 41 (2002), pp. 11-14.
88. “Democracia radical y cambios sociales”. Compluteca (Alcalá de
Henares) 41 (2002) pp. 22-24.
89. Denis Mesland, amigo de Descartes y maestro javeriano (1615-1672),
con José del Rey Fajardo, S. J. (Bogotá: Universidad Javeriana, 2002) 224
pp.
90. “Historicidad del ser del hombre y cambios sociales”. Compluteca
(Alcalá de Henares) 41 (2002) pp. 11-14.

91. “Denis Mesland (1615-1672), el amigo de Descartes qué enseñó en
Santafé de Bogotá”. Cuadernos salmantinos de filosofía (Salamanca) 29
(2002) pp. 39-67.
92. “Mateo Mimbela (1663-1736), el maestro aragonés que enseñó filosofía y
teología en el Nuevo Reino de Granada”. Revista Española de Filosofía
Medieval (Zaragoza) 9 (2002) pp. 297-326.
93. “Presentación”. Xavier Zubiri, Sobre el problema de la filosofía y otros
escritos (1932-1944), (Madrid: Alianza Editorial, 2002) pp. I-XV.
2004
94. “Recepción, incidencias e influencia de la filosofía de Zubiri en América
Latina”. Analogía (México) 2 (2004) pp. 9-27.
95. “La historicidad del ser del hombre”. Nicolas, J. A. y Barroso, O.,
editores, Balance y perspectivas de la filosofía de X. Zubiri (Granada:
Comares, 2004) pp. 209-215; reeditado en Anthropos (Barcelona) 201 (2004)
pp.117-120.
96. “Bergson y Zubiri”. Nicolas, J. A. y Barroso, O., editores, Balance y
perspectivas de la filosofía de X. Zubiri (Granada: Comares, 2004) pp. 419435.
97. “Actualidad de Zubiri en América Latina”. Cuadernos de filosofía
latinoamericana (Bogotá) 91 (2004) pp. 97-113.
2005
98. “Ontología”. Ricardo Salas, editor, Pensamiento crítico latinoamericano,
2ª edic., 3 vols. (Santiago de Chile: Ucsa, 2005).
99. Física especial y curiosa del maestro javeriano Francisco Javier Trías
(1755), con José del Rey Fajardo S. J. (Bogotá: Universidad Javeriana,
2005) 274 pp.

100. Hermeneútica analógica y filosofía latinoamericana, en colaboración
con M. Beuchot (Bogotá: El Búho, 2005) 105 pp.
101.

“Razón

concreta

y

mentalidades”.

Cuadernos

de

filosofía

latinoamericana (Bogotá) 93 (2005) pp. 102-110.
102. “Historicidad y realidad histórica, según Zubiri y Ellacuría”. Libro
homenaje al P. José del Rey Fajardo, S. J., 2 vols. (Caracas: Ed. Jurídica,
1905) t. I, pp. 323-331.
2006
103. “Xavier Zubiri, la soledad sonora”. Diario de Alcalá, jueves 30 de
marzo de 2006.
104. “Alcalá de Henares en las obras de Cervantes”. Compluteca (Alcalá de
Henares), 49 (2005) pp. 18-29; reeditado en Diario de Alcalá, jueves 20,
viernes 21 y sábado 22 de abril de 2006.
105. Historia de la palabra realidad desde sus orígenes griegos hasta Zubiri
(Bogotá: El Búho, 2006) 78 pp.; reeditado en Cuadernos salmantinos de
filosofía, 33 (2006) pp. 145-180.
2007
106. “Presentación”. Xavier ZUBIRI. Escritos menores (1953-1983)
(Madrid: Alianza Editorial, 2006) pp. I-XII, volumen XXI de Obras de X.
Zubiri, preparado con Fidedigno Niño.

III. ESCRITOS SOBRE G. MARQUÍNEZ
1. Antonio de Luna. “Prólogo” a En torno a Zubiri (Madrid: Studium, 1965)
pp. 5-2.
2. “Recensiones” a En torno a Zubiri: V. Máximo, Agustinus (Madrid) 11,
(1966) p. 447; C. Solaguren, Verdad y Vida (Salamanca) 24 (1966) p. 609; B.

Turiel, Studium (Madrid) 6 (1966) pp. 395-396; A. Méndez Ruiz,
Fraciscanum (Bogotá) 9 (1967) p. 167.
3. “Recensiones” a Siete ensayos de antropología filosófica: R. Gutiérrez
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