Religión y filosofía como realidades trascendentes.
(Paul Tillich y Xavier Zubiri)

La religión es una estructura simbólica de sentido. Tiene un
conjunto estructurado de elementos diversos formado por actitudes
personales, contenidos doctrinales, actos culturales, estructuras
sociales, etc, con un carácter simbólico y representan un sentido
último. Pero siempre se basan en una experiencia profunda, un
experiencia de sentido.
Se trata de una experiencia de trascendencia. Puede tratarse de
una persona, pero también puede ser una fuerza impersonal e
infinita, incluso puede tratarse de una vivencia del cosmos como
totalidad viva, o como un valor supremo.
El filósofo-teólogo alemán Paul Tillich (1886-1965) considera que
se puede llamar “religioso” al hombre que posee la dimensión
de profundidad, es decir, a la persona que posee sentido de la
vida:
“Mi intención es la de clarificar la dimensión de la
profundidad en el hombre como su dimensión religiosa.
Ser religioso significa preguntar apasionadamente por el
sentido de nuestra vida y estar abierto a una respuesta, aun
cuando ella nos haga vacilar profundamente. Un concepto de
este tipo hace de la religión algo universalmente humano.”
TILLICH, Paul. La dimensión perdida.

Con esta idea, todo filósofo es un ser religioso, y todo ser
religiosos es un filósofo. (F => R ; R => F)

La experiencia religiosa, para Xavier Zubiri (1898-1985) no es
únicamente la vivencia con lo absolutamente otro o trascendencia,
sino la vivencia de religación, de estar unido a ello, porque es lo
propio del ser humano. Esta experiencia con la trascendencia
permite la vida humana.
“Existir es existir “con” –con cosas, con otros, con nosotros
mismos- Este “con pertenece al ser mismo del hombre, no
es un añadido suyo. En la existencia va envuelto todo lo demás
en esta peculiar forma del “otro”. Lo que religa la existencia
religa, pues, con ella el mundo entero…
La existencia humana, pues, no solamente está arrojada
entre las cosas, sino religada por su raíz. La religación religión-, es una dimensión formalmente constitutiva de su
existencia. Por tanto, la religación o religión no es algo que
simplemente se tiene o no se tiene. El hombre no tiene
religión, sino que, velis nolis (quieras o no quieras), consiste
en religación o religión”.
ZUBIRI, Xavier. Naturaleza, Historia de Dios

