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1. Introducción a la autora 

Cuando hablamos de cuestiones importantes de aquellas que tocan al hombre en 
lo profundo de su ser, las palabras vienen a ser el espejo y la expresión de aquello 
por lo que nos preguntamos, aquello a lo que deseamos responder o escuchar a 
quien nos responda: La pregunta por la persona, por su sentido, por su vida, por 
la verdad- ¿Qué es aquello que nos llama y nos inquieta, aquello que nos despier-
ta del sueño del mero pasar sin ser? Ese fino aguijón que escuece mansamente 
pero permanentemente, aunque a veces no lo reconozcamos ni lo experimente-
mos siquiera, y que sin embargo cuando vuelve sabemos que siempre estuvo ahí, 
dentro, mientras nosotros, tal vez, estábamos fuera. 
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Ante estas preguntas el hombre busca al maestro porque la pregunta requiere un interlocutor, 
otro que ha recorrido parte del camino que ha oído y ha visto, que ha estado atento, y sabe al 
menos, sino marcar el camino - porque este es propio de cada uno- señalar el punto del horizon-
te por dónde nace del sol. 
María Zambrano esa mujer de larga, trágica y ajetreada existencia, nacida en Málaga dónde tan-
tas horas brilla el sol quiso ser primero una caja de música inédita en la que con sólo abrirla se 
escuchara el sonido de sus actos y su vida; criada parte de su infancia en Segovia dónde los ves-
tigios de los caballeros templarios despertaron su otra vocación y al tiempo identidad femenina, 
porque yo quería ser un caballero y quería no dejar de ser mujer, eso no; yo no quería recha-
zar, yo quería encontrar, no quería renegar y menos aún de mi condición femenina, porque era 
la que se me había dado y yo la aceptaba, pero quería hacerla compatible con un caballero y 
precisamente templario.1 Fue en Madrid dónde quiso ser centinela de la noche para poder estar 
siempre alerta, para que el sueño no la arrastrara a lo oscuro. 
Desde el primer momento de sus recuerdos, los deseos surgen expresados como metáforas con 
un argumento estético en el que belleza y verdad se llaman y que irá dando paso a la razón poé-
tica que la singulariza. 

2. La vocación de María Zambrano: Filosofía y Educación 

¿Qué ser entonces? Cuando María Zambrano se da cuenta de que no podía ser caja de música, 
ni caballero templario ni centinela, entonces dice, encontré el pensamiento, encontré lo que yo 
llamaba, lo que sigo llamando “la filosofía”. 

Ella misma narra esta búsqueda y encuentro de su 
vocación en un bello documento titulado “A modo 
de Autobiografía”. En él expresa su concepción de 
la persona con una imagen clara y viva,  desde un 
pensamiento simbólico que permite esclarecer la 
verdad del hombre hundiendo la pregunta en aque-
llo que busca y persigue. Esencialmente en esto 
consiste su vida que es, por eso mismo, una voca-
ción que busca encontrar un sentido que conduce a 
la verdad que la llama y, desde el corazón, llevarla 
a cumplimiento. 
Esta breve introducción biográfica del encuentro de 
María Zambrano con su vocación personal es ya un 
esbozo de su pasión educativa en la que la propues-
ta pedagógica aparece vinculada al significado ori-

ginario de la Filosofía – amor a la sabiduría - que en su caso se trasforma en una sabiduría del 
amor pues en ella la razón deja de ser discursiva para ser Aurora, es decir, razón poética que 
busca el origen, el rumor inicial del hombre y su lugar en el universo. 

3. Ante la Verdad 

Lo que mueve a María Zambrano hacia la Filosofía es precisamente la fascinación por la ver-
dad: la verdad viene a nuestro encuentro, es una presencia que el hombre descubre no  crea y, 
cuando aparece, no tiene sujeto porque el hombre no la origina; no es función del sujeto2 como 
el pensar, puede el hombre decir “yo pienso”, pero esto no lo puede decir respecto de la verdad, 
porque ésta acontece, se presenta y se presenta como “enigma”,  como totalidad, como la vida 
toda del hombre - nos dice-; por esa razón no es totalmente visible ni totalmente descifrable; 
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enfrenta al hombre con el misterio y el misterio es parte de la verdad que en algún sentido se 
revela y en otro se oculta, pero se sospecha y se intuye. 
Tiene la verdad por eso carácter de enigma3, y su propio hermetismo; encierra el secreto de 
aquel a quien visita, el misterio en que queda envuelta la condición de la vida humana. 
Ante todo la verdad es un don que llega, anhelo de plenitud, por el cual el hombre –persona 
indigente - busca completarse, sólo entonces es cuando la vida esclarecida por la razón se hace 
transparente a la verdad, sin olvidar que la verdad sin amor no seduce sino que humilla4; así ins-
talado el hombre encuentra lo que busca, el irse revelando, pues  en María Zambrano la persona 
siempre revela y, sobretodo se revela; revelarse significa hacerse presente - en el presente se 
parte de lo oscuro y se anhela ya la claridad- lo que inevitablemente requiere el paso del tiempo 
y la mirada hacia atrás desde lo claro: La transparencia es lo que persigue el ser humano. 

4. La tarea educativa: Educar en la verdad 

¿Cómo hacer posible educar en la verdad, o mejor, educarse en la verdad? 
No puede desvincularse Educación y Filosofía en 
el pensamiento de María Zambrano, ya que –
aunque el tema de la educación no presenta la cen-
tralidad de su obra- los temas sobre educación 
atraviesan todos sus textos filosóficos y no signifi-
can un elemento periférico sino que ambos de for-
ma indisoluble presentan una reflexión sobre la 
vida de la persona y el modo de acercarse a la rea-
lidad, o mejor, de cómo la realidad se acerca y ro-
dea la vida del hombre. 
Aquello que no es saber, nos dice la autora, supone - entender la educación como mera transmi-
sión de información – saber exterior-, un tipo de conocimiento estereotipado y separado de la 
vida; rechaza así aquella visión reduccionista del simple acumular o adquirir nuevos conceptos 
y datos útiles. 
El proyecto educativo de María Zambrano no es sistemático, se hace necesario indagarlo a tra-
vés de casi toda su obra y detenerse especialmente en los artículos que trata sobre su experien-
cia como “maestra” de enseñanza media y universidad, recogidos en Filosofía y Educación. 
Lo que ella entiende por educar desde la Filosofía es, ante todo,  una tarea pegada a la vida e 
instalada en la realidad originaria del hombre: 

“una tarea de toda la vida”, 

“una vocación a la verdad del hombre” 

“en la que los protagonistas son el discípulo y el maestro” y, 
 el vínculo que establecen cobra la imagen del “caminar juntos en busca de la verdad 

y juntos mutuamente se animan y aguijonean” 5 

La tarea educativa responde a una visión de la persona que está llamada a vivir una vocación a 
la verdad, sobre este aspecto en María Zambrano afirma Carmen Guissani :  la realidad nos lla-
ma a la verdad y nuestro corazón nos llama a cumplirnos - porque en ella la verdad de la perso-
na está instalada en el íntimo sustento de la realidad; de ahí que la vida queda concebida como 
vocación: vocación a ser, vocación a la verdad, vocación a trasmitir el ser, vocación, por tanto, 
a educar6.
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5. El espacio educativo: 
el aula, lugar de encuentro y crecimiento 

Distingue María Zambrano la educación de la enseñanza 
en sentido académico y ésta última como un privilegio 
que prepara para la rudeza de la existencia, permite aco-
gerse a la vida con orden y paso a paso; la sucesión aca-
démica, las diversas aulas, la procesión de los cursos aca-
démicos tienen como finalidad el trato de la persona en 
su temporalidad que toca los distintos momentos de su 
vida: los jóvenes iniciandos conducidos y guiados por 
los iniciadores que les evitan obstáculos, caídas, duras 
experiencias, riesgos sin fin; que les muestran el camino 
del laberinto antes de dejarlos solos en su centro7.
Y si los tiempos de la persona son relevantes, su espacio 
educativo –el lugar-, también gradual y sucesivo, mues-
tra el hueco en que el ser humano se sitúa para despertar 
a sí mismo: la casa acogedora desde dónde la niña sin 
dejar de serlo se encamina suavemente a ser mujer, mu-
jer, nada más…..y así hasta los estudios en la universi-
dad supone ir pasando por las aulas que prestan esa 
oquedad física desde dónde la persona amplia su radio de 
trascendencia y se abre a la existencia una sociedad más 
amplia que la familia, aunque ello no signifique que la 
familia no siga con su foco perennemente encendido8.
El significado  de abrirse a la sociedad desde el vértice 
académico del aula permite ir descubriendo  el mundo de 

los afectos más allá del hogar: el encuentro con otro, el despertar a la amistad, al amor y al 
mundo de las relaciones interpersonales. El aula es entonces lugar de encuentro consigo mismo 
y con los otros. 
María Zambrano sitúa el nacimiento de la amistad en la juventud y aún antes en la adolescencia, 
mezclada con el compañerismo y la camaradería que supone compartir el mismo esfuerzo, el 
mismo deber, el mismo ocio, las comunes experiencias de vida; la amistad confundida a veces 
con el enamoramiento porque conlleva la misma dedicación en un principio, se solidifica des-
pués con la constancia y la frecuencia libre vértigos o arrebatos, pautada por la fidelidad del tra-
to y la experiencia compartida de la pertenencia común al mismo reino del espíritu , al compás 
de Aristóteles la amistad como ejercicio que conduce a la perfección. 

6. La persona y su vocación 

María Zambrano insiste en la diferencia entre profesión y vocación, la primera es un medio para 
ganar la vida no exige un sistema de pensamiento que deje lugar a la persona considerada esta 
como un fin, no como un medio; en cambio, hablar de vocación exige la centralidad de la perso-
na de su verdad y de su libertad; sólo así considerada la persona es una promesa9 porque se es-
pera de ella, de ahí que uno de los mayores dolores sea la falsificación de una promesa porque 
afecta al núcleo de su corazón. 
Este planteamiento supone el rechazo de una antropología cosificadora que reduce al hombre a 
una cosa que piensa, desde este punto de vista la postura moderna no puede considerar el valor 
esencia de la vocación pues se instala en la pura razón dónde la humana condición se pierde, el 
hombre es conducido a un totalitarismo idealista en que la persona es para el Estado, no cabe la 
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llamada que nace desde dentro y se dirige a desarrollar las posibilidades de su existencia: el 
hombre sólo obtiene aquí un espacio hacia lo público por el que la educación sirve para adies-
trar y conformar un buen ciudadano. Esta visión pierde de vista la persona, permanece sorda y 
muda a la voz que le llama para encontrarse a sí mismo y el lugar que ocupa en el mundo. 
La autora establece la necesidad de realizar una descripción fenomenológica del significado de 
la palabra vocación, que en cuanto a su valor como sustantivo hace referencia al hecho de ser 
portador de algo valioso; como verbo, en español se expresa como estar vocado, expresión traí-
da de vocare y a su vez ésta de vox, una vox que pide ser seguida y obedecida. Supone la reve-
lación de la palabra como logos que encierra una verdad que tiene la fuerza de llamada. 
Desde el punto de vista la persona que la experimenta, la vocación implica también una ofren-
da10 de aquello que se hace y sobre todo de aquello que se es; tiene la vocación un significado 
esencial desde el ámbito de la acción en la que cobra el valor de trascendencia, salida del propio 
confinamiento para ir hacia, verterse el hombre más allá. Esta acción supone un doble dinamis-
mo que va hacia dentro para salir luego fuera de sí; la figura que emplea María Zambrano es la 
del buzo pues el dinamismo no sólo se refiere a la acción de dirigirse de dentro a fuera, sino que 
también aporta una novedad que es traída desde el fondo: traer cosas nuevas es la expresión 
que utiliza; desde esta visión asume plenamente la postura personalita en la que la persona se 
revela a través de sus actos. 
Es ésta una vox de la verdad que está tocando la zona afectiva de la persona en la que los senti-
mientos son el motor que empuja a la voluntad11. La vocación así entendida se hunde en la raíz 
de la persona, apela a su sustantividad por una parte; y por otra, a la acción desde un dinamismo 
interior y exterior – un recogerse para luego volcarse- la persona llamada a la trascendencia, a 
completarse, a revelarse. 

7. El sentir originario 

El dinamismo que sitúa a la persona ante la verdad se realiza inexorablemente desde las expe-
riencias originarias que componen el hilo conductor de la vida humana y la ponen en contacto 
por la pregunta sobre el origen. La íntima situación del ser humano no es el hecho de caminar 
hacia la muerte, no se trata del mero “estar aquí” la experiencia que hace presente al hombre 
desde la angustia y le marca la única dirección hacia la muerte. María Zambrano no sigue esos 
derroteros, lo que es esencial del horizonte humano es ser criatura algo que se revela en la expe-
riencia que nos instala en el hecho de haber nacido: ese inexorable punto de partida… es la ba-
se de la transformación moral y anímica… y le hace único e irreductible12.
Desde esta perspectiva la persona es siempre el ser que se manifiesta desde una revelación ori-
ginaria que pasa: primero, por  el hecho de nacer y nacer de otros (un hombre y una mujer-; y 
segundo, el nacimiento que se va desvelando en el tiempo de crecimiento, el crecimiento en el 
que el nacer se continua sensiblemente primero y conscientemente después13. Es el proceso de 
esclarecimiento que exige la educación de la persona en la verdad como tarea educativa. 

8. Tras la virtud 

Toda la persona está en juego en esta tarea que comienza por la necesidad de educar los senti-
dos pues son los primeros que ponen al hombre en contacto con la realidad; en el equilibrio que 
mantienen entre sí está la unidad de la persona, y en su mesura y orden, la razón que los im-
pregna. 
No es posible sentir sin más los sentidos están preformados para el ejercicio de la razón, forman 
un sistema de comunicación entre ellos y bien conducidos germinan en la virtud de la delicade-
za, esa finura y saber tratar que conforma una virtud social y personal como fruto de la educa-
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ción. Ciertamente hace singular a quien la posee, no irrumpe avasallando esta sutileza es, como 
ciertos perfumes, casi inapreciable pero persistente. 
Educar la sensibilidad supone también atender a sus sentidos, interpretar las experiencias del 
hombre y sus deseos, pues el deseo esa tensión que se abre para recibirlo todo14, contiene 
siempre tanto el riesgo de la extrema insatisfacción como de su contrario, puede desencaminar 
el dominio de la persona por un deseo ilimitado, esclavizante, que le impida alcanzar el gozo 
que busca pues la tendencia de avidez receptiva ha de encontrar un camino que la oriente, y per-
mita la apertura a la tendencia de encontrar su dirección.
La búsqueda del sentido permite a la persona vislumbrar el futuro y despegar afrontando la rea-
lidad, completarse desde esa otra tendencia a la que la autora llama tendencia liberizadora que 
mira al futuro, al ir haciéndose desde la oscuridad y pasividad originaria a que lleva al ser 
humano hasta su despliegue último… la inexorable libertad15.
Vale así la referencia del título del libro de Mackintyre como una vía de escape al naufragio del 
hombre hoy16 que enlaza con el acto de dirigir una mirada al valor de la virtud en la autora ma-
lagueña que se aparta del aspecto de la eficacia –aunque bien empleada sirva para otros menes-
teres- para considerarla más bien el modo de alcanzar la plenitud personal. 
El sentido de virtud que acoge en sus textos lo entiende como la areté griega que despierta con 
Sócrates y revela algo esencial en el ser humano: que la virtud puede enseñarse, que el bien es 
lo que el hombre desea y le atrae como el Sol que ilumina y da vida –según la metáfora platóni-
ca-; la virtud es el camino que fortalece al hombre, le ilumina y le impulsa para lograr por su 
propio esfuerzo intelectual y moral, su ser17.
A Sócrates nos lo muestra como el maestro que inicia una revolución en la que el camino a la 
plenitud del hombre, en él la virtud y el maestro aparecen indisolublemente unidos. 
Y aún más allá de la virtud griega anclarse en las virtudes cristianas que tienen como principio 
y fin el amor y el corazón18 firme como fuente de sostenimiento pues que el corazón debe de 
asistir en todos los sentidos de la palabra al acto de responder de algo… de responder ante al-
guien: sin la asistencia del corazón la persona nunca está del todo presente, viene a ser esen-
cial el sostenimiento de la persona para que el corazón pueda permanecer dueño de sí y orienta-
do a su bien. 

9. El maestro 

¿Quién es el maestro, cual su papel y significado desde esta perspectiva? 

Un pueblo sin maestros, sin padres, sin 
filiación, no podría pensar…, esta la afir-
mación de María Zambrano ante los que 
fueron guías y maestros de su vida y su 
pensar; reconocimiento y admiración ante 
Ortega y Gasset, Unamuno y Zubiri, que 
condujeron sus pasos hasta que ella pudo 
encontrar su propio camino, ellos prime-
ramente penetraron en su mente, vencie-
ron las resistencias iniciales derribando 
muros, deshaciendo confusiones, allanan-
do el camino , despejando obstáculos has-
ta que germinó en ella su fruto: el orden y
la claridad19.
La figura literaria que otorga María Zam-
brano al maestro tiene valor de logos, el 
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maestro es la de la palabra entendida como la mediación que esclarece sólo con su presencia. 
Al maestro, cuando verdaderamente lo es,  se le reconoce por ese instante de silencio que pre-
cede a la palabra20, pero se le reconoce también por lo que supone su ausencia: no tener maes-
tro, es no tener a quien preguntar y no poder preguntarse.
El maestro es esa puerta que permite salir de la ignorancia y asomarse a la verdad, provoca el 
interrogante, hacer surgir la pregunta, cultiva, adiestra, ayuda a vencer las resistencias iniciales 
a trasformarlas en atención, en mirada atenta y expectante, impele a salir de lo oscuro y tras-
cender a lo luminoso. 
Cuando se ha despertado la inquietud en el que escucha se establece el vínculo vivo y dinámico 
en que la ignorancia del discípulo y el saber del maestro circulan y se despiertan mutuamente; 
el discípulo surge de la presencia del maestro – de su palabra y de su silencio- entonces la pre-
gunta empieza a desplegarse…. Nace el diálogo21.
La vida de la persona está transitada por el mediador, maestro y guía; el Guía queda escrito con 
mayúscula, es el que atraviesa las circunstancias y su mediación es siempre benéfica, apunta la 
dirección del Sol – como el maestro platónico- es simplemente el que no abandona, el que no 
suspende el sentir originario ¿cómo resistir los combates de la vida sin aquel que sutilmente 
desvela e ilumina las circunstancias y aviva el fuego del amor que va la “salvarlas”? 22.

Entre todos los sueños infantiles, cuando andaba buscando una caja 
de música, un templario, un centinela,  María Zambrano muestra sus 
deseos, grandes desde el inicio. Éstos son como el bastidor en el que 
borda su vida con un hilo de seda –un hilo de cristal: su Guía- del que 
se sirvió para ir hilvanado el entramado de su vocación, de su vida  y 
de su obra después; así lo narra ella misma queriendo compaginar sus 
vocaciones masculinas  en aquella época suya que le tocó vivir sin 
renunciar a ser mujer: 

Claro que en aquella época yo no lo hubiera entendido; ahora que lo 
entiendo me parece completamente imposible; la castidad es una co-
sa, y eso sí, nunca he sabido lo que era pero siempre me ha fascinado 
la Virgen, casta, pura madre, porque a la fecundidad no he renuncia-
do, me gustaba y me atraía lo fecundo y lo puro, al par así que cuan-
do supe que mi madre, María, es el nombre de las aguas amargas, de 
las aguas primeras de la creación sobre las cuales el Espíritu Santo 
reposa antes de que exista alguna cosa, entonces me entró una pro-
funda alegría por sentirme participada, aunque mi nombre me lo se-
ñalaba, en esa condición de pureza y la fecundidad y también, ¡ay¡, 
la amargura….23 . 

 
Profunda atracción por lo fecundo y lo puro, la fascinación 
por una mujer –la Mujer- que incluso desde su nombre, desde 
la palabra que la identifica y la nombra, se le revela como 
guía, como el hilo de seda que hunde sus raíces en las aguas 
amargas y primigenias, que la remite al momento de la crea-
ción, al origen, dónde ya reposaba la presencia del Espíritu 
Santo. Desde esta experiencia radical, honda y originaria, 
irrumpe la alegría de sentirse participada: presencia, encuentro 
y comunión de lo humano y lo divino.�
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