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Después Madrid, San Salvador, Valparaíso y Morelia, el V Congreso Internacional "Xavier Zubiri"
se celebrará en Bari del 25 al 27 de septiembre de 2019, y tendrá como tema principal "Pensar la
metafísica en el horizonte del siglo XXI", 50 años después sus cursos sobre "Estructura de la
metafísica" y "Los problemas fundamentales de la metafísica occidental", del 1969. Es un evento
que la Fundación Xavier Zubiri (Madrid) junto con la Universidad de Bari Aldo Moro organizan
para que se conozca el pensamiento filosófico de quien fue definido el "Heidegger español" por la
sistematicidad y organicidad de su filosofía.
Durante los tres días del Congreso se enfrentarán a los principales académicos del filósofo vasco,
que falleció en 1983, un día después de la publicación del tercer volumen de su obra más
importante, la Inteligencia sentiente. El Congreso estará compuesto por cuatro sesiones evocadoras
de las que Zubiri mismo definió como las áreas más exhaustivas de su pensamiento: 1) Noología y
teoría del conocimiento; 2) Naturaleza y realidad humana; 3) Ética y estética; 4) Dios y la religión.
El Comité científico del Congreso estará encantado de recibir propuestas de comunicación de
jóvenes académicos de Italia y del extranjero que en estos años están haciendo investigaciones
sobre el pensamiento de Xavier Zubiri. Los costos de alojamiento para los jóvenes de las propuestas
seleccionadas serán a cargo de la organización del Congreso, mientras no se reembolsarán los
gastos de viaje.
Las propuestas deben incluir un resumen de 1000-1500 palabras, un breve curriculum vitae (1-2
páginas) e información de contacto actual, y deben ser enviadas a zubiri2019@gmail.com antes del
31 de enero de 2019.
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