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LA FILOSOFÍA EXISTENCIAL DE MARTIN HEIDEGGER 

SER Y TIEMPO 

E. Stein 

B. Toma de postura 

…vamos a atenernos solamente a las líneas fundamentales de la argumentación y a 

buscar una respuesta a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es el “ser ahí”? 

2. ¿Es fiel el análisis del ser ahí? 

3. ¿Es suficiente ese análisis para plantear adecuadamente la pregunta por el 

sentido del ser? (p. 1158) 

1. ¿Qué es el ser ahí? 

No creemos que quepa duda alguna de que bajo el título de ser ahí Heidegger quiere 

captar el ser del hombre. También podemos decir: “el hombre”, pues el ser ahí es 

denominado con mucha frecuencia un “ente”, sin que ente como “algo que es” pueda 

ser enfrentado al ser. También se declara derechamente que la esencia del hombre es 

la existencia [¿Es esta nuestra experiencia?]. Eso no significa sino que se reivindica 

para el hombre algo que según la “philosophia perennis” está reservado sólo a Dios: la 

coincidencia de esencia y ser. Con todo, no se coloca al hombre sencillamente en el 

lugar de Dios; por “ser ahí” no se comprende el ser sencillamente, sino un especial 

modo de ser frente al que están otros modos de ser: el ser de lo que hay y el ser algo 

que está a mano, también otra cosa más, a la que ocasionalmente se alude de forma 

fugaz pero que no se expone con más detalle. Pero el hombre sí es concebido como un 

pequeño Dios en la medida en que el ser del hombre se reivindica como un ser 

destacado respecto de cualquier otro y como el único ser del que cabe esperar 

aclaración acerca del sentido del ser. De Dios sólo se habla ocasionalmente en 

observaciones marginales y de forma excluyente: el ser divino como algo que podría 

tener algún tipo de importancia para aclarar el sentido del ser se deja completamente 

de lado [Simplemente, se descarta]. (pp. 1158-9) 

La elección de la expresión “ser ahí” para el hombre se fundamenta positivamente 

diciendo que pertenece a su ser ser “ahí”, es decir, estar abierto para sí mismo y ser en 

un mundo en el que siempre está “orientado” con frecuencia a un “allí”. La 

fundamentación negativa es que la definición del hombre tradicional y fijada 

dogmáticamente como “compuesto por dos sustancias, la anímica y la corporal”, que 

siempre es sugerida por el sustantivo “hombre”, debería ser excluida de antemano. 

Que el hombre tiene un cuerpo no se niega, sólo que aquí no es de eso de lo que se 

trata. En cambio el modo en que se habla del “alma” apenas admite otro significado 

que el de que ésta es una palabra detrás de la que no hay un sentido claro. Esto no se 

debe malinterpretar pensando que estamos aquí ante una concepción materialista. Al 

contrario: se manifiesta con claridad que se concede prioridad al “espíritu” (por más 

que esta sea una palabra que tampoco se debería usar). Según parece, se espera que 
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el análisis del ser ahí nos dé la claridad a la que hasta ahora no ha podido llegar 

ninguna “doctrina del alma”. (p. 1159) 

¿Qué queda del hombre cuando se prescinde de cuerpo y alma? Que cabe escribir aún 

todo un grueso libro sobre él, es quizá la mejor prueba de la separación de esencia y 

existir en el hombre. Heidegger después de todo no se libra de esa separación, por más 

que la niegue, lo muestra el hecho de que habla constantemente del “ser del ser ahí”, 

lo cual no tendría sentido si “ser ahí” no se hiciese referencia a otra cosa que al ser del 

hombre. A veces se habla también de algo que pertenece “esencialmente” al ser ahí. Y 

cuando en el “ser en el mundo” que es presentado como perteneciente al ser ahí el 

“quién” es separado no sólo del “mundo”, sino también del “ser ahí”, se está 

expresando con ello que el término “ser ahí” se utiliza para cosas distintas que se 

copertenecen interiormente, cada una de las cuales no puede ser sin la otra, pero no 

es lo mismo que ella [EE 32:_afirmación de un ‘en mí’ y lo ‘propio mío’ que iría más allá 

incluso de la problemática ‘esencia-existencia’]. Así, podemos decir: “ser ahí” designa 

en Heidegger ora el hombre (significa entonces frecuentemente “quién” o “sí mismo”), 

ora el ser del hombre (en esos casos pasa a primer plano en la mayor parte de las 

ocasiones la expresión “ser del ser ahí”) [Aquí habría que añadir la problemática que 

plantean los dos términos en español para designar el ser: ser y estar , que no es 

precisamente una complicación sino una dimensión clave que los distingue]. Este ser 

en su diferencia de otros modos de ser es denominado “existencia”. Si pensamos en la 

estructura formal del ente que ha resultado de nuestras investigaciones -“algo que 

es”-, al “algo” corresponde el “quién” o el ”sí mismo”, el “quid” ha sido expulsado con 

alma y cuerpo, el “ser” se hace valer en la existencia. A ratos el análisis se ocupa del sí 

mismo, pero preferentemente está dedicado al ser. (pp. 1159-1160) 

2. ¿Es fiel el análisis del ser ahí? 

… Las determinaciones fundamentales del ser del hombre -por ejemplo encontrarse en 

un cierto estado, estar arrojado y comprender- han de ser mantenidas en una 

generalidad muy indeterminada, ya que no tienen en cuenta la peculiaridad del ser 

corporalanímico. (El “encontrarse en un cierto estado” me parece muy importante 

para averiguar qué es ser corporal y qué es ser anímico y cómo están relacionados, 

pero por otra parte no es posible aclararlo en un sentido pleno si no se considera en su 

despliegue como ser corporal y anímico). Ahora bien, la incompletitud no excluye que 

los resultados obtenidos proporcionen genuino conocimiento sobre el ser del hombre. 

La puesta de relieve de la constitución fundamental recién mencionada y de las 

variantes de la misma que vienen dadas por los dos distintos modos del ser cotidiano y 

del ser auténtico merece ser tenida por magistral [¿Equivaldría el ‘estar’ a la existencia 

y el ‘ser’ a la esencia?]. También es muy probable que se deba principalmente a ella el 

intenso y duradero efecto del libro. Pero ¿se ha sacado todo el partido a esa 

constitución fundamental de cara a una aclaración del ser del hombre que vaya lo más 

lejos posible? [Esto es la tendencia corriente a simplificar o más bien el miedo a la 

complejidad tan acual] ¿No se detiene la investigación en diversos puntos, de forma 



3 
 

sorprendente, ante referencias que los resultados obtenidos hacen sencillamente 

obligadas? (pp. 1160-1) 

El ser del hombre se caracteriza diciendo que “está arrojado”. Con ello se expresa 

perfectamente que el hombre se encuentra a sí mismo en el existir sin saber cómo ha 

llegado a él, que no es desde si mismo ni por sí mismo, y que de su propio ser no le 

cabe esperar tampoco aclaración alguna acerca de dónde viene. Pero eso no elimina la 

pregunta acerca del “de dónde”. Por violentamente que se quiera acallarla a la fuerza, 

o prohibirla como carente de sentido, esa pregunta se eleva irremisiblemente una y 

otra vez desde la acreditada peculiaridad del ser del hombre sin otro fundamento 

ulterior y que por su parte esté fundamentado en sí mismo, un Ser que arroje al 

“arrojado” [La experiencia humana es todo lo contrario al ‘ser arrojado’ -¿los niños de 

los ‘contenedores’?-. Más bien la experiencia es la contraria: la de ser ‘cuidado’ -¡’ser 

criado’!- que de no serlo con cariño tiene consecuencias serias]. El estar arrojado se 

desvela así como creaturalidad. (p. 1161) 

Muy convincente es la exposición del ser ahí cotidiano: del ser en el mundo, del tratar 

preocupado con las cosas, del con-ser con los otros. También se puede aceptar sin 

problema que la vida humana “de entrada y en la mayor parte de las ocasiones”, antes 

de que el ser propio y auténtico haga eclosión, es covida otros y en formas 

transmitidas: una idea que ya Max Scheler ha subrayado expresamente. Sin embargo, 

¿quedan suficientemente aclarados los fundamentos ontológicos de ese hecho con la 

distinción entre “sí mismo del se” y “sí mismo auténtico” [De nuevo la distinción entre 

‘estar’ y ‘ser’, que san Ignacio enriquece en EE 32 con un ‘en mí’ el que se encuentra lo 

‘propio mío’] y la designación de ambos como “existencial” o “forma de existencia”? Lo 

que debemos entender por “existencial” se ha expresado repetidamente: lo que 

pertenece a la existencia como tal. Y por existencia tenemos que pensar el ser de un 

ente para el que de lo se trata en su ser es de su ser, es decir, el ser del hombre en su 

peculiaridad respecto de otros modos de ser. En cambio, la palabra “forma” queda por 

completo en el terreno de lo poco claro. Y por las investigaciones de este libro 

sabemos qué necesitada está de aclaración. Así, de la expresión “forma de existencia” 

no podemos obtener aclaración alguna acerca del sentido y de la relación recíproca de 

los dos “sí mismo”. Que a la existencia le pertenece un quien o sí mismo es 

seguramente convincente. Pero ¿qué distingue a este “existencial” de otros (por 

ejemplo del “ser en el mundo” o del “comprender”)? Y a su vez: ¿qué relación guardan 

entre sí el sí mismo del se y el sí mismo auténtico en el plano del ser? ¿No es claro que 

en la constitución del hombre al “sí mismo” le corresponde un papel enteramente 

destacado, que no comparte con ningún otro existencial? ¿Y Heidegger no se ha 

privado a sí mismo de antemano de la posibilidad de proporcionar la necesaria 

aclaración de ese papel destacado al negarse a hablar del “yo” o “persona” [En efecto, 

esta es una carencia notable: él habla más bien de ‘singularidad’, ‘individualización’, 

que no es lo mismo], en vez de indagar en los posibles significados de esas palabras? 

Con la vista puesta en la aclaración del sentido antes elaborada nos estará permitido 

atrevernos a afirmar lo siguiente: lo que Heidegger quiere reproducir con el “sí mismo” 
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es el ser persona del hombre. Y lo que hace que el ser persona destaque respecto de 

todo lo demás que pertenece al ser del hombre es que la persona es como tal portador 

de todos los demás “existenciales”. (pp. 1161-2) 

¿Pueden “sí mismo auténtico” y “se” ser reivindicados ambos en sentido pleno como 

persona? [EE 32 sí parece ofrecer un planteamiento válido, distinguiendo el ‘en mí’ de 

lo ‘propio mío’] Me parece que se estaría tomando la habladuría demasiado en serio si 

se quisiese tributar al “se” ese honor. Para ir hasta el fondo del asunto es necesario ver 

algo más de cerca a qué hace referencia propiamente el “se”. (p. 1162) 

En la forma habitual de hablar se emplea el “se” frecuentemente en el sentido en el 

que acabo de utilizarlo: “se estaría tomando la habladuría demasiado en serio…” [Esta 

misma impresión saqué yo al leerlo] …Es un enunciado de universalidad indeterminada 

y carácter hipotético: al “tomar en serio”, como conducta personal que es, le 

pertenece un portador personal, pero no está afirmado como hecho y no se asigna a 

una persona determinada. …No rara vez el hablante se designa a sí mismo y a su 

interlocutor con “se”; por ejemplo: “Se podría dar un paseo el domingo…”. Ahí puede 

que haya cierto temor a expresar el “nosotros”, que es a lo que propiamente se hace 

referencia, y con él una comunidad aún no plenamente confesada o guardada en 

secreto; quizá haya también una timidez a la que le gustaría encubrir frente a uno 

mismo y frente al interlocutor la pretensión que reside en la sugerencia, la sensación 

del que la hace de que está yendo más lejos de lo que propiamente le parece residir en 

el “se” heideggeriano. El hablante se sabe puesto bajo una ley universal, o al menos 

bajo una regla de enjuiciamiento. Tiene una idea de qué “se puede” y de qué “no se 

debe” hacer [Esto es importante, pero a veces en Heidegger no parece estar tan claro]. 

Y ahí el “se” tiene un sentido general: designa un círculo indeterminado de personas al 

que el hablante se sabe perteneciente. (pp. 1162-3)  

Podemos decir en síntesis que “se” significa: 

1. un grupo determinado o un círculo indeterminado de individuos, en el caso extremo 

todas las personas para las que algo rige como hecho general, o que están bajo una 

regla general de conducta; 

2. el individuo en la medida en que está bajo la ley general o se sabe como tal. (p. 

1163) 

¿Cabe comprender con base en ello que el individuo huya de su propio sí mismo hacia 

el se y descargue en él su responsabilidad? (Ejemplos de Heidegger:) el “se” prescribe 

qué “se” tiene que haber leído. “Se” se refiere aquí doblemente, a quien prescribe y a 

quien se ve afectado por la prescripción… : los pueblos “salvajes” no necesitan hacerlo; 

nuestros campesinos, en la medida en que sigan viviendo conforme a su estado y 

reivindiquen educación urbana, tampoco, pero el “europeo cultivado” sí. (Cf. distintos 

ejemplos) …Sucede aquí algo parecido a lo que ocurre en una sociedad dotada de 

organización estatal: hay “autoridades” y “súbditos”, sólo que no está establecido 

jurídicamente, ni mucho menos determinado y delimitado con exactitud quién 

pertenece a las primeras y quién a los segundos. En todo caso, tanto en uno como en 
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otro sentido el “se” o es, atendiendo a su ser, algo que exista fuera de las personas 

individuales y junto a ellas, ni tampoco un auténtico sí mismo; designa una 

“comunidad” (en un sentido amplio de esa palabra¸ en el que ésta designa todo tipo de 

estructuras que surgen a partir de personas individuales como un todo que las 

engloba) [Con esto hay que contar y no tiene por qué ser todavía ‘masificación’] y los 

miembros que pertenecen a ellas en cuanto tales. Los que “marcan la pauta” 

pertenecen a la comunidad amplia, pero al mismo tiempo forman una comunidad más 

estrecha entre ellos. (pp 1163-4)  

¿Qué puede significar según eso la huida al “se”? ¿Quién huye? ¿De qué y hacia 

dónde? El individuo huye -eso hemos oído- de su más propio y auténtico ser, que es 

solitario y responsable, hacia la comunidad y descarga su responsabilidad en la 

comunidad, en la más bien estrecha o en la más bien amplia. Ahí sólo cabe hablar de 

una “huida”, tomando ese término en un sentido estricto, una vez que el individuo 

haya despertado a su ser auténtico y a la consciencia de su responsabilidad. El primer 

“ser ahí” en el que el hombre se encuentra a sí mismo -“arrojado” [“criado”]- no es en 

modo alguno el solitario, sino el comunitario: el “conser” [Empezamos por ‘estar’]. 

Atendiendo a su ser el hombre es individuo y ser comunitario igual de originariamente, 

pero cronológicamente su vida individual consciente empieza más tarde que la 

comunitaria. Hace con los demás e imita lo que ve hacer a los demás, es guiado por 

ello y encuentra soporte en ello. Y eso es totalmente correcto, mientras no se exija de 

él otra cosa. Se necesita una llamada al ser más propio y más auténtico [‘Uso de 

razón’]. Cuando se percibe y se comprende esa llamada y no se le presta oído, y sólo 

entonces, es cuando comienza la huida del propio ser y de la propia responsabilidad. Y 

sólo entonces el conser se convierte en un ser “inauténtico”; quizá sería mejor aún 

decir: en un ser “no genuino”. El conser como tal no es no genuino. La persona está 

llamada a ser miembro como a ser individuo, pero a fin de poder ser las dos cosas de la 

forma tan peculiar de ella, “desde lo más íntimo”, tiene que empezar saliendo del 

grupo en el que vive y tiene que vivir de entrada???. Su ser más propio necesita la 

preparación por el conser con otros [‘Ser criado’], al igual que a su vez debe ser rector 

y fecundo para otros [Ser ‘persona’]. Es inevitable pasar por alto esto cuando no se 

quiere aceptar la evolución como el rasgo esencial del ser del hombre, y es inevitable 

prescindir de la evolución cuando se niega al hombre una esencia diferente de su 

existir y cuyo despliegue en el tiempo sea su existir [En vez de evolución -que parece 

algo previsible- habría que decir proceso, pues en definitiva depende de lo ‘propio 

mío… mi mera libertad y querer’ (EE 32)]. (pp. 1164-5) 

Si se reconoce que el individuo necesita el soporte de la comunidad -“absolutamente” 

hasta el despertar de su ser más propio [‘Ser criado’, no ‘arrojado’], y “en cierto 

aspecto” (a saber, como miembro) siempre- y que a una comunidad pertenecen 

espíritus rectores, que dejan su impronta en las formas de vida de ésta y las 

determinan, ya no cabe concebir el “se” [Estamos llamados a ‘convivir’, pero para eso 

tenemos que ser personas] como una forma decaída del sí mismo y como 

absolutamente nada más. No designa a persona alguna en el sentido propio de la 
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palabra, sino a una pluralidad de personas que están en una comunidad [La 

culminación de la persona es su capacidad de convivir] y con su existir se insertan en 

las formas de esa comunidad. (p. 1165) 

Con el despertar del individuo a su vida propia comienza su responsabilidad. Se puede 

hablar de una responsabilidad de la comunidad, distinta de la responsabilidad de los 

individuos. Pero la llevan los miembros de la comunidad por esta última, y, por cierto, 

en distinta medida: la llevan todos los que son capaces de ello, es decir, todos los que 

han despertado a la vida propia [A lo ‘propio mío… mi mera libertad y querer’], pero los 

“guías” más que todos los demás. (p. 1165) 

Pasemos a la cuestión de “lo que se tiene que haber leído”. No cabe duda de que en 

una comunidad hay personas que están más capacitadas que otras para juzgar qué 

puede contribuir a una auténtica formación del espíritu. Llevan a ese respecto una 

responsabilidad mayor, y es enteramente adecuado que los menos capaces de juicio se 

dejen guiar por ellos. En la apelación al “se” hay un resto de comprensión de que toda 

comunidad tiene que preservar un tesoro de sabiduría heredada, al que el individuo no 

llega con su pequeño ámbito de experiencia y su modesto círculo de intelección propia 

y al que no podría renunciar sin grandes daños. El “decaimiento” reside en que los que 

“marcan la pauta” frecuentemente no son en modo alguno quienes están llamados a 

hacerlo con base en su conocimiento de la materia de que se trate, y en que emiten de 

forma irresponsable su juicio sin estar llamados a ello; por otra parte, la masa se 

somete de forma irresponsable al juicio de personas no llamadas a juzgar y se deja 

llevar como en un andador allí donde es exigible una conducta independiente y bajo la 

propia responsabilidad [Aquí tenemos la lucidez de Ignacio en su forma de entender la 

‘representación’ en su célebre Instrucción (29-V-1555) y su forma de interpretar ‘el 

mismo Espíritu’ (Carta a Borja??? ]. “Irresponsable” no hace referencia aquí, así pues, a 

que esas personas no tengan responsabilidad, sino a que cierran los ojos a ella y tratan 

de engañarse al respecto. Estamos en esos casos ante una huida del ser ahí propio y 

auténtico [Siempre tenemos que preguntarnos ‘Que nos parece’, aunque nuestra 

actitud previa sea de ‘escucha’, de ‘salvar la proposición del prójimo’ (EE 22)]. Que la 

huida sea posible es algo que se funda en el ser mismo del hombre (también podemos 

decir tranquilamente: en la esencia del hombre): en que su vida abarca a una plétora 

de modos de conducta posibles y en que su libertad le permite sustraerse o entregarse 

a ellos a elección, fijar su emplazamiento aquí o allí [Empezamos ‘estando’ y estamos 

llamados a ‘ser’, pero sabiendo que lo ‘propio mío… es mi mera libertad y querer’ (EE 

32)]. Pero se funda también en la vinculación natural de las personas entre sí, en el 

impulso a “colaborar” y a “hacerse valer”: en el impulso de los “fuertes” a forzar a 

otros a que los sigan, en el impulso de los “débiles” a adaptarse y a asegurarse su lugar 

obrando “al gusto de los demás” [Según Ignacio esto no es cuestión de ‘impulsos’ sino 

de proceso: empezamos ‘siendo criados’, para llegar a ser lo ‘propio mío’ y estamos 

llamados a ‘convivir’. Pero no tiene nada que ver el comienzo con este final]. Ahí se 

expresa la preocupación por el propio poder ser en la que al parecer Heidegger 

consiste la “existencia” de forma enteramente propia. Pero primero necesita más 
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aclaración la cuestión del “decaimiento” [Que no es ‘ser arrojado’ sino ‘criado’].  (pp. 

1165-6) 

No la vida en comunidad como tal y el dejarse guiar como tal son decaimiento, sino 

hacer indiscriminadamente lo que hacen los demás [masificación] a costa de la vida 

propia a la que se está llamado y desoyendo la “llamada de la conciencia” [ser 

persona]. En la medida en que el ser ahí ha decaído no hay vida individual genuina 

[persona] ni vida comunitaria genuina [convivencia]. Pues bien, resulta muy curioso 

que Heidegger declare que el ser ahí decaído o debe ser concebido como caído desde 

un estado originario más puro y más alto. ¿Qué sentido puede tener hablar de 

“decaimiento” sin hacer referencia a una “caída”? (Pasa exactamente lo mismo con el 

“estar arrojado” sin un “arrojamiento”). La fundamentación ofrecida por adelantado 

tiene poca fuerza demostrativa: porque el ser decaído (se le llama ni más ni menos que 

“no ser”) es el más próximo modo de ser del ser ahí, en el que el ser ahí se mantiene 

en la mayor parte de las ocasiones, no se debe interpretar, nos dice Heidegger, el ser 

decaído como caída. Si el ser medio y cotidiano del hombre está caracterizado como 

decaído, ello sólo es posible si se contradistingue de un ser auténtico del que también 

hemos de tener conocimiento [La complejidad de Ignacio es mucho más rica: hay que 

sacar a flote la persona de ‘mero estar’ llamado a extinguirse en la satisfacción (1ªS), y 

de ahí sólo se sale desde el encuentro personal profundo que me convierte en 

respuesta agradecida ‘en las alegrías y las penas’ (2ª, 3ª, 4ªS y CA), para estar 

‘preparados y dispuestos’ para la ‘convivencia’ (Reglas de la Iglesia)]. Y en 

comparación con el decaído el ser auténtico es, atendiendo a su ser, más originario. 

También se plantea la cuestión de cómo se debe concebir la relación temporal. En 

Heidegger la situación está oscurecida, toda vez que no tiene en cuenta la diferencia 

entre la eclosión en virtud de la que se pasa de una fase evolutiva anterior al ser 

auténtico y el regreso desde un estado de degeneración. Desde la imperfección de una 

fase evolutiva anterior es posible el ascenso a un ser más perfecto en el orden natural 

[pero si lo entendemos como ‘proceso’]. Pero de un estado degenerado no puede salir 

conforme al orden natural un estado más perfecto [Aquí hay que traer la relación 

personal como clave de este proceso -y de cualquier otro proceso humano]. Todo 

decaimiento presupone una caída también en sentido temporal: no necesariamente en 

el existir del individuo, pero sí como acontecimiento histórico bajo cuyas repercusiones 

está el individuo. De ahí no cabe derivar el tipo específico de caída que conocemos por 

la Revelación. Pero nos está permitido decir que la doctrina eclesiástica del pecado 

original es la solución del enigma resultante de la exposición heideggeriana de la 

existencia decaída. [Pero no el ‘ser arrojado’ sin más](pp. 1166-7)    

Ahora bien, ¿de dónde procede el exigido conocimiento de un ser auténtico? A cada 

uno se lo manifiesta la voz de su conciencia [Es curioso que Ignacio remite más a ‘lo 

propio mío… mi mera libertad y querer’, que a la conciencia. En EE 314 dice que el 

‘buen espíritu’ se manifiesta: ‘punzándoles y remodiéndoles las conciencias por el 

sindérese de la razón’, es decir, no se queda en el ‘punzar y remorder’ sino en que sea 

por el ‘sindérese de la razón’. Por otro lado, en EE 56, para tomar conciencia del 
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proceso de los propios pecados no remite a la ‘conciencia’, sino a la realidad -lugar 

donde he vivido, personas con las que he conversado, oficio que he tenido- donde 

descubriremos objetivamente las consecuencias de nuestro paso por la vida]. Esa voz 

[que se oye en la conciencia, pero que procede de la ‘razón’] llama al ser ahí para que 

vuelva de su estar perdido en el conser decaído a su ser auténtico [llamado a culminar 

en la ‘convivencia’]. Según la interpretación de Heidegger el que llama debe ser 

también el ser ahí [Sin relación personal nos quedamos sin persona, entre otras cosas 

porque ésta surgió de una relación personal profunda y gratuita]. El hecho de que yo 

tenga la sensación de que la llamada viene sobre mí¸ no de mí, se explica diciendo que 

el sí mismo auténtico es el más ajeno al perdido en el “se”. Pero, ¿qué testimonio 

tenemos de que a pesar de las apariencias el llamado mismo sea al mismo tiempo el 

que llama? Hasta donde yo veo, ningún otro que la actitud básica de la que parte la 

obra entera y que la domina: que el “solus ipse” [la relación personal no aparece por 

ningún sitio] es el ser destacado respecto de cualquier otro, aquél del que son esperar   

todas las respuestas sobre el ser, el último al que es posible retroceder y que ya no 

tiene ninguna cosa detrás de sí. Pero la investigación desprejuiciada de este “solus 

ipse” choca una y otra vez con referencias que atestiguan que no es lo último: ni lo 

últimamente fundante, ni lo últimamente iluminante [¡Todos hemos sido ‘criados’!]. 

(p. 1167)  

No vamos a seguir profundizando ahora en la cuestión de la llamada de la conciencia, 

sino que permaneceremos en la constatación de que hay dos tipos de ser: el decaído y 

el auténtico [dos maneras de ‘ser’: ‘estar’ y ‘ser’], y acto seguido preguntaremos en 

qué consiste el ser auténtico. El modo del ser ahí con el que éste responde a la llamada 

de la conciencia es la “resolución” como una destacada “apertura” o como “ser en la 

verdad”; en ella el hombre toma sobre sí su ser auténtico, que es un “ser comprensor 

para el final”, un “adelantarse hacia la muerte”. (p. 1167) 

             De esta forma hemos llegado al rasgo esencial del “ser ahí” sobre el que, según parece 

evidente, Heidegger ha hecho el mayor hincapié. Que el ser ahí siempre “se anticipa” a 

sí mismo, que en su ser de lo que se trata para él es de su poder ser (así lo expresa el 

sustantivo “preocupación”), que entre los tres “éxtasis” de su temporalidad 

corresponde un rango preferente al futuro, todas estas cosas son solamente 

referencias preparatorias a la concepción fundamental: que el hombre tiene su 

posibilidad extrema en la muerte y que su apertura, es decir, su comprensión del ser 

propio, encierra de antemano también esa posibilidad extrema [¿Y por qué prescindir 

del ‘éxtasis’ del pasado donde percibo el ‘ser criado’, surge la persona y me convierto 

en respuesta agradecida?]. Por ello se concibe la angustia como el estado en que se 

encuentra. De ahí que una respuesta a la pregunta central para nosotros, si el análisis 

del ser ahí es fiel, no sea posible sin un examen de lo que está dicho sobre la muerte 

[Pero ¿de la ‘angustia’ puede surgir una respuesta? Más bien lo que surge es la huída]. 

(p. 1168) 

Debemos plantear ante todo la siguiente pregunta: ¿qué es la muerte? Heidegger 

responde: el final del ser ahí. Añade inmediatamente que con ello no se tomado 
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decisión alguna sobre la posibilidad de una vida tras la muerte. Sin embargo, el análisis 

de la muerte permanece -siempre según Heidegger- totalmente en el “más acá”: 

considera la muerte, nos dice, solamente en la medida en que está en el interior de 

cada ser ahí en calidad de posibilidad de ser del mismo. Para Heidegger solo tendrá 

sentido y justificación preguntar qué haya tras la muerte cuando esté concebida la 

esencia ontológica plena de la misma. En este modo de abordar la cuestión hay mucho 

que nos extraña. Si el sentido último del ser ahí es ser “para la muerte”, el sentido de 

la muerte tendría que iluminar el sentido del ser ahí. Pero ¿cómo es posible eso, si de 

la muerte no cabe decir sino que es el final del ser ahí? [es que ni siquiera es necesaria 

la respuesta, sino ‘punto final’] ¿No es esto un círculo enteramente carente de 

resultado? (p. 1168) 

Además: ¿queda realmente abierta la posibilidad de una vida tras la muerte si se 

interpreta esta última como el final del ser ahí? [En efecto, nunca se habla de ‘para’ de 

‘finalidad’, sino de punto final] Con todo, en este punto se toma el ser ahí en el 

significado de “ser en el mundo”. Se podría decir así pues: es posible que el “ser en el 

mundo” del hombre termine sin que por ello el hombre cese de ser en otro sentido. 

Pero eso no sería compatible con el sentido del anterior análisis, que ha resaltado 

otros “existenciales” además del “ser en el mundo”, por ejemplo el comprender, pero 

no como separables. Además: si algo de lo que ha resultado pertenecer al “ser del ser 

ahí” pudiese persistir, mientras que otra cosa cesase -y, de no ser así, ¿cómo se podría 

hablar de “pervivencia”?-, ya no se podría hablar de un final del ser ahí. (pp. 1168-9) 

Finalmente: ¿se podría decir que está concebida la esencia ontológica de la muerte 

mientras se dejase sin decidir si la muerte es el final del “ser ahí” -y, a juzgar por cómo 

ha utilizado Heidegger la expresión “ser ahí” durante toda la investigación anterior, por 

“final del ser ahí” tendríamos que entender no sólo el final de la vida terrena, sino el 

final del hombre mismo- o el paso de un modo de ser a otro? ¿No es esta más bien la 

cuestión decisiva para el sentido de la muerte, y por ello, al mismo tiempo, la cuestión 

decisiva para el sentido del ser ahí? Si resultase que del análisis del ser ahí no cabe 

obtener respuesta a esa cuestión, con ello quedaría mostrado precisamente que el 

análisis del ser ahí no está en condiciones de aclarar el sentido de la muerte, y en ese 

caso no podría dar suficiente aclaración sobre el sentido del ser ahí. (p. 1169) 

De hecho, Heidegger pasa como de puntillas por la cuestión de qué es la muerte, 

mientras que, en cambio, se ocupa detenidamente de la cuestión de cómo es 

experimentable. Heidegger afirma que no es experimentable como muerte o morir de 

otros, sino sólo como “existencial”, como perteneciente al propio ser ahí. (Dado que 

también el morir es designado como “final del ser ahí”, no parece que se pueda 

distinguir nítidamente entre muerte y “morir”). Indaguemos específicamente en estas 

cuestiones: 1. ¿Hay una experiencia de la propia muerte? (Heidegger dice: ¡sí!). 2. ¿Hay 

una experiencia de la muerte de otros? (Heidegger dice: ¡no!). 3. ¿Qué relación 

guardan entre sí? (p. 1169) 

En la interpretación de Heidegger morir “es el modo de ser en el que el ser ahí es para 

su muerte”, y por lo tanto no es el “perder la vida” como paso de la vida a estar 
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muerto, sino algo perteneciente al ser ahí como tal, que contribuye a estructurarlo 

durante toda su duración. ¿No damos aquí con una nueva ambigüedad: muerte y 

morir, por un lado, como final hacia el que se encamina el ser ahí, y al mismo tiempo 

como ese encaminarse mismo? En el primer sentido la muerte es siempre algo que aún 

no se ha dado, en el segundo el ser ahí mismo es un constante morir. Ambos 

significados poseen su justificación, pero hemos de tener claro cuál tenemos presente 

cada vez que hablemos de la muerte y del morir. [Y habría que tener en cuenta el 

nacer-ser criado] (p. 1169) 

Tomemos ahora la muerte en el sentido de lo que durante el existir siempre está aún 

por llegar. ¿Hay  una experiencia de ella? Con toda seguridad la hay, y se trata, por 

cierto, de una experiencia en propia carne; morir significa experimentar la muerte en 

propia carne. Pero en un sentido totalmente literal, no trasladable, no haremos esa 

experiencia hasta que muramos. Algo se anticipa ya, sin embargo, durante la vida. Lo 

que Heidegger denomina “morir” -el “ser para la muerte” o el “adelantarse hacia la 

muerte”- da testimonio de ello. (Que Heidegger no tenga en cuenta en modo alguno 

esta anticipación respecto al morir propiamente dicho está relacionado con su general 

sobrevaloración del futuro y su desvaloración del presente. A su vez eso está 

relacionado con el hecho de que deja enteramente sin considerar el fenómeno del 

cumplimiento o de la realización, fundamental para toda experiencia). Hay que 

distinguir aquí entre la angustia como el estado en que se encuentra el hombre que le 

desvela su “ser para la muerte” y la “resolución” que toma sobre sí ese “ser para la 

muerte”. En la resolución la angustia ha llegado a la comprensión. La angustia como tal 

no se comprende a sí misma. Heidegger la interpreta al mismo tiempo como angustia 

ante el propio ser y como angustia por el propio ser. ¿”Ser” significa ahí lo mismo las 

dos veces? O, más correctamente, ¿es lo mismo del ser aquello ante lo que uno se 

angustia que aquello por lo que uno se angustia? Aquello ante lo que uno se angustia 

es el poder no ser atestiguado precisamente por la angustia: ésta es la experiencia de 

la nihilidad de nuestro ser. Aquello por lo que uno se angustia, y al mismo tiempo 

aquello de lo que se trata para el hombre en su ser, es el ser como una plenitud que 

gustaría conservar y no dejar, aquello de lo que no se habla en todo el análisis 

heideggeriano del ser ahí [¿El ‘ser criado’?] y que sin embargo es lo que le 

proporcionaría fundamento sólido. Si ser ahí fuese sencillamente no ser, no sería 

posible angustia alguna ante el poder no ser y por el poder ser. Ambas cosas son 

posibles porque el ser humano es participación en una plenitud a la que 

constantemente algo se le va de las manos y que constantemente gana algo: vivir y 

morir al mismo tiempo. Frente a ello el morir propiamente dicho significa la pérdida de 

la plenitud hasta el perfecto vaciamiento, y la muerte el vacío o el no ser mismo. la 

cuestión es ahora si de la angustia surgiría la comprensión de la posibilidad del propio 

no ser, e incluso el conocimiento de la ineludibilidad de la muerte, si la muerte fuese lo 

único a través de lo cual anticipamos algo de nuestro morir propiamente dicho. [La 

angustia es la ausencia de seguridad en lo que ‘nos merece la pena’] De un modo 

meramente intelectivo, de la nihilidad de nuestro ser sólo cabe inferir la posibilidad del 

no ser, no la necesidad de un final que sea de esperar. Y en la sana “sensación vital” 
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[Importante constatación que no sólo posibilita la vida, sino que le da contenido. ¿Y no 

apunta a la gratuidad?] meramente natural, que es la comprensión del ser preteórica 

que pertenece al ser del hombre como tal, la seguridad de ser es tan fuerte, no 

obstante la angustia, que no se creería la muerte si no hubiese otras atestiguaciones. 

Pero hay esas atestiguaciones, y, por cierto, tan fuertes que ante ella la seguridad 

natural de ser resulta aniquilada. Son, de entrada, estados propios que se acercan 

mucho al morir: la enfermedad grave, especialmente cuando trae consigo un 

repentino o paulatino decaimiento de las fuerzas o la amenaza directa con una muerte 

violenta. [Esto dicho por una persona que estaba percibiendo continuamente la 

amenaza que al final se hizo realidad] Aquí comienza la experiencia real del morir, por 

más que no llegue a término si pasa el peligro. (pp. 1170-1) 

En la enfermedad grave que hace ver el rostro de la muerte cesa todo “preocuparse”: 

todas las cosas de este mundo de y por las que se ha estado preocupado hasta ese 

momento pierden importancia, hasta su completa desaparición. Esto significa al mismo 

tiempo un estar separado de todas las personas que siguen sumidas en el activismo 

preocupado: ya no se vive en su mundo. En vez de eso puede darse otra preocupación 

distinta mientras aún no se haya conocido o reconocido la ineludibilidad de la muerte: 

la preocupación exclusiva por el propio cuerpo. Pero en algún momento cesa también 

ella (si bien es posible que alguien permanezca sumido en la misma, e incluso se vea 

“sorprendido por la muerte” en ella), y entonces sólo queda como lo último y lo único 

importante la pregunta: ¿ser o no ser? [¿No habría que acudir aquí a la quinta etapa de 

la ‘aceptación’ que E. Kübler-Ross describe en su libro Sobre la muerte y los 

moribundos?] El ser del que se trata ahora no es, a buen seguro, el “ser en el mundo”. 

[Todas las ‘preocupaciones’ desaparecen, porque todos los temores y deseos están 

fuera de lugar una vez que se ha ‘asumido’ la situación. Heidegger parece detenerse en 

la etapa anterior ‘depresión’-angustia] Ese ser ya ha terminado cuando se mira a la 

muerte realmente a los ojos. La muerte es el final de la vida corporal y de todo lo 

relacionado con la vida corporal. Además, la muerte es una gran puerta oscura: hay 

que atravesarla, pero ¿qué hay tras ella? Ese ‘¿qué hay tras ella?’ es la auténtica 

pregunta ante la muerte que se experimenta en el morir. ¿Hay una respuesta a la 

pregunta antes de haber atravesado la puerta? [La pregunta estrella; por eso I Cor 15, 

12-20] (p. 1171) 

Las personas que han mirado a la muerte a los ojos y después han vuelto a la vida son 

una excepción. La mayoría de las personas se ven puestas frente al hecho de la muerte 

por el morir de otros. Heidegger afirma que no podemos experimentar la muerte de 

otros, y no cabe duda de que no la experimentamos como la propia muerte. Y sin 

embargo el morir y la muerte de otros son fundamentales para nuestro saber de esas 

dos cosas, y por lo tanto también para nuestra comprensión del ser propio y del ser del 

hombre en general [¡Perfecto!, sobre todo se han sido personas muy cercanas y de las 

que hemos recibido mucho]. No creeríamos en el final de nuestra vida, no 

comprenderíamos la angustia, es más, en muchas personas la angustia nunca haría 

eclosión desnuda (es decir, sin disfraz como temor a esto o a aquello), si no 
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experimentásemos constantemente que otros mueren. De niños experimentamos 

habitualmente la muerte en un primer momento como ya no estar en el mundo. 

Personas que han pertenecido a nuestro entorno más o menos cercano o lejano 

desaparecen, y se nos dice que han muerto. Mientras no sepamos nada más que eso 

no se despierta aún angustia ni horror alguno ante la muerte. Sobre esa base puede 

surgir lo que Heidegger denomina “se muere”: saber que todas las personas se 

marcharán algún día del mundo en el que vivimos, y que ese día también nos llegará a 

nosotros. Es un hecho del que no dudamos. Pero no tenemos una fe viva de 

experiencia en él; no es un acontecimiento abarcado por una expectativa vital. Por ello 

nos deja fríos, no nos preocupa. Durante los primeros años de la infancia esa 

preocupación es natural y sana. Pero si se mantiene al llegar a la madurez, y quizá 

durante toda la vida, se puede decir que la vida no se vive de forma auténtica. Pues 

pertenece a la vida humana plena una comprensión del ser que no cierre los ojos ante 

las “postrimerías” [y se planteen todos los interrogantes que dicho final suscitan]. Ya 

un niño reflexivo no se quedará tranquilo ante el hecho de la desaparición de personas 

de su entorno, sino que querrá saber qué significa “estar muerto”, y la explicación que 

se le dé le incitará a seguir cavilando sobre la muerte. Quizá baste ya esto para hacer 

que se tambalee la despreocupación del “se muere”. Y con toda seguridad la hará 

tambalearse ver un muerto. Ya la participación en entierros puede actuar así sobre un 

niño sensible. La aparición del féretro desnudo tras la retirada de las flores que lo 

cubrían, su traslado hacia la tumba y su desaparición en ésta, producen un 

estremecimiento ante la inexorabilidad de la separación, quizá también horror ante la 

desaparición del alma [Esto es universal]. (pp. 1171-2) 

Si no ha habido una educación religiosa que haya dado a la muerte un nuevo sentido 

haciendo referencia a la vida eterna, ver muertos probablemente añada a la    

interpretación de la muerte como ya no estar en el mundo sobre todo la interpretación 

de estar exánime, especialmente cuando en la concepción de la persona viva la 

vitalidad domina en comparación con la expresión espiritual. Heidegger tiene que 

prescindir de esta consideración de la muerte, pues le forzaría a tener en cuenta el 

cuerpo y el alma y sus relaciones recíprocas, cosa que fue excluida de antemano. A las 

personas desprejuiciadas la experiencia de la muerte de esta forma les ha hecho 

plantearse en toda época la pregunta por el destino del alma [El gran interrogante, 

porque el del cuerpo ya sabemos cuál es, y lo que recordamos y echamos de menos es 

su ‘vida’ -en cuanto relación compartida- con nosotros]. (pp.1172-3) 

Esta pregunta tiene que despertarse con tanta mayor razón cuando no sólo se ve el 

muerto, sino que se asiste al morir. A quien haya sido alguna vez testigo de una agonía 

difícil se le quitará de la cabeza, probablemente para siempre, la inocuidad del “se 

muere” [¡Perfecto!]. Es la violenta rotura de una unidad natural. Y cuando termina la 

agonía la persona que la ha experimentado o en la que esa lucha se ha desarrollado ya 

no existe. Lo que queda de ella ya no es “ella misma”. ¿Dónde está ahora esa persona? 

¿Dónde está lo que hacía de ella esa persona viva? [En efecto, esto es lo que echamos 

de menos, llamémoslo como lo llamemos] Si no podemos dar respuesta a esa pregunta 
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no estará abierto para nosotros el sentido pleno de la muerte. La fe conoce una 

respuesta. Pero ¿hay en el campo de nuestra experiencia algo que confirme esa 

respuesta? Sí lo hay. Heidegger dice que con razón que nadie puede morir por otro. 

Pertenece al ser ahí, y cada individuo tiene su muerte igual que tiene su ser ahí. Así, lo 

que se tiene a la vista en distintos lechos mortuorios no es en modo alguno lo mismo. 

No me refiero ahora a que unas veces se da una lucha enconada y otras un suave 

quedarse dormido. Me refiero a que tras la lucha de la agonía algunos muertos yacen 

delante de nosotros como vencedores: con majestuosa calma y profunda paz [¡Esto es 

verdad!]. Es tan fuerte la impresión producida sobre los supervivientes que el dolor 

por la pérdida pasa a un segundo plano tras la grandeza de lo que ha sucedido. ¿Podría 

el mero cese de la vida, el paso del ser al no ser, suscitar una impresión como esa? Y 

¿es pensable que el espíritu que ha dejado en el cuerpo ese sello ya no exista? [Es la 

presencia imborrable de lo que ha supuesto su vida -en cuanto relación-, no su cuerpo 

en cuanto realidad tangible] (p. 1173) 

Pero hay un morir en el que sucede otra cosa más, en el que ya antes de que se 

produzca la muerte corporal desaparecen todas las huellas de la lucha y del 

sufrimiento, en el que el moribundo, de forma visible para cuantos lo rodean, se 

enciende y transfigura con una nueva vida, en el que sus ojos miran a una luz 

inaccesible para nosotros y que deja su resplandor en el cuerpo exánime. Quien nunca 

haya oído nada de una vida superior, o haya echado fuera de sí la fe en ella, debería 

darse cuenta ante un espectáculo como ese que tiene que haber algo así. [El que busca 

explicaciones de todo -pseudointelectual de Ortega (‘ateo de todo’) se incapacita para 

sorprenderse e interrogarse] Y se le hará accesible el sentido de la muerte como paso 

de la vida en este mundo y este cuerpo a una vida distinta, de un modo de ser a otro 

modo de ser distinto. Pero entones el ser ahí -como ser para la muerte- no es ser para 

el final, sino para un nuevo ser, si bien pasando por la amargura de la muerte, por el 

violento desgarrarse de la existencia natural [no es lo mismo un ‘final’ que tener un 

‘para’, un ‘fin’ como respuesta agradecida a un comienzo: “ser criado”]. (p. 1173) 

La consideración de la muerte debería acercarnos a la comprensión del ser auténtico, 

al que se llama al hombre para que vuelva a él desde el ser ahí cotidiano: se desvela 

como un ser con el que el hombre se coloca a sí mismo en la ordenación a un ser de 

otro tipo y se desliga del ser cotidiano, en el que constata que está al principio. Damos 

así, dentro del ser ahí mismo, con tres modos o niveles del ser -viéndolos desde la fe- 

podríamos concebir como vida natural, vida de la gracia y vida de la gloria. Es claro: si 

en lugar de la vida de la gloria se coloca el no ser, el lugar de la vida de la gracia tiene 

que pasar a ser ocupado como el del ser para el final, el adelantarse hacia el no ser. 

Ahora, empero, hay que examinar si ya dentro del ser ahí mismo -sin tener que esperar 

al morir y a la muerte- se encuentran referencias a un ser “auténtico” (y esto significa: 

“más pleno”, no “más vacío”) [¡Buena observación!]. En Heidegger mismo cabe 

detectar planteamientos incipientes para ello: giros de los que se desprende con 

claridad que por ser auténtico se debe comprender además algo distinto del 

adelantarse hacia la muerte. A la “resolución” le pertenece el comprender el propio 
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poder ser que permite a la persona “proyectarse” a sí misma, y al mismo tiempo un 

comprender la respectiva “situación” imprevisible y lo que ésta exige de la persona. 

Vivir “auténticamente” significa realizar las posibilidades más propias y cumplir las 

exigencias del “instante”, de las condiciones de la vida dadas en cada caso [el presente, 

lo más rico y más indiscutible]. Ahora bien, ¿cómo vamos a comprender eso de otro 

modo que en el sentido de la realización de una esencia o de una peculiar modalidad 

co-dada al hombre (es decir, con la que es arrojado al existir), pero que para su 

despliegue necesita la libre cooperación del hombre [¿Como respuesta agradecida al 

‘ser criado’? (PF)] y le ha sido confiada para ello? ¿Qué otra cosa puede significar la 

captación del “instante” y de la “situación” que comprender un orden u un plan que no 

ha proyectado el hombre mismo [¡Por eso es respuesta!], pero en el que está incluido 

y en el que ha de asumir su papel? Todo esto significa vinculación del ser ahí a un ser 

que no es el suyo, sino que es fundamento y objetivo para el suyo [En el origen de todo 

tenemos la relación personal: ‘el hombre es criado…’]. Al mismo tiempo significa hacer 

saltar por los aires la temporalidad: el activismo “preocupado” [por ‘satisfacciones’ 

llamadas a ‘extinguirse’, y no la ‘gratuidad’ consistente en sí misma…] que no 

persevera en nada, sino que siempre se apresura hacia lo venidero, no hace justicia al 

“instante”. Ahí se expresa que cada instante ofrece una plenitud que desea ser 

agotada [¿No es esto la gratuidad?]. Muchas cosas se encierran en esta afirmación. 

Por un lado, que aquí “instante” no se debe entender en el sentido de un mero “punto 

del tiempo”, de un corte entre “tramos” del pasado y del futuro. Designa el contacto 

de algo temporal con algo que no es a su vez temporal, pero que se adentra en su 

temporalidad. Heidegger mismo habla de la interpretación del tiempo como “imagen 

de la eternidad”, pero sólo para excluirla. Desde el punto de vista de una doctrina del 

tiempo que no conoce eternidad alguna y que declara que el ser como tal es temporal 

es imposible aclarar la significación que Heidegger da al instante. “En el instante -y 

esto significa aquí, con todo: en un punto del tiempo- nos adviene algo que quizá 

ningún otro instante volverá a ofrecernos. Para “agotarlo”, es decir, para acogerlo por 

entero en el propio ser, es preciso, por un lado, que nos “abramos” o nos 

“entreguemos” a él. Es necesario, además, que no pasemos de prisa a otra cosa sin 

detenernos, sino que permanezcamos en él hasta que lo hayamos agotado o una 

exigencia más perentoria nos fuerce a la renuncia. Ahora bien, “permanecer hasta…” 

significa que nosotros, porque nuestro ser es temporal, “necesitamos tiempo” para la 

apropiación de lo intemporal. Pero el hecho de que podamos acoger en nuestro ser 

algo intemporal, de que a pesar de la fugacidad de nuestro ser “conservemos” algo (lo 

que Heidegger denomina “ser habiendo sido” es un conservar), demuestra que nuestro 

ser no es absolutamente temporal, que no se agota en la temporalidad [¿Qué sentido 

tienen entonces los ‘éxtasis’ del tiempo el futuro, el presente y el pasado?]. (pp. 1174-

5) 

La relación entre la temporalidad de nuestro ser y lo intemporal que podría acoger en 

sí y realizar -según las posibilidades que él encierra- no es una cuenta exacta. Nuestro 

existir terreno no es suficiente para realizar todas nuestras posibilidades y para acoger 

todo lo que nos es ofrecido. La decisión a favor de una posibilidad y el prescindir de 
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otras son caracterizados por Heidegger como el ser culpables que es inevitable y en el 

que tenemos que consentir siendo totalmente conscientes cuando tomamos sobre 

nosotros nuestro ser ahí “resueltos”. Heidegger omite distinguir este ser culpables 

fundado en nuestra finitud del fallo evitable, y por tanto pecaminoso, frente a una 

exigencia. Seguramente incurre también en una presentación del “resuelto” 

demasiado idealizante cuando afirma que el resuelto nunca “pierde el tiempo” y 

siempre “tiene tiempo” para lo que el instante le exige. Incluso el santo que más se 

acerque a ese ideal lamentará a veces que le falta el tiempo necesario para poder 

cumplir todo lo que se exige de él, y no siempre estará en condiciones de encontrar 

con claridad la mejor posibilidad de varias entre las que puede elegir [En definitiva es 

lo que yo repito: el ‘pecado’ es algo noticiable, de ahí la posibilidad de ‘ponderar… la 

fealdad y malicia que cada pecado cometido tiene en sí…’ (EE 57)]. Encontrará reposo 

en la confianza en que Dios guarda de una equivocación fatídica a quien tiene buena 

voluntad, y dirige sus errores involuntarios a buen fin [Posibilidad de un encuentro 

recuperador: coloquios de 1ªS]. Pero precisamente está convencido de su propia 

falibilidad y de que sólo Dios es el ilimitadamente “abierto”. (pp 1175-6) 

La insuficiencia de nuestro ser temporal para el pleno despliegue de nuestra esencia, 

para agotar lo que se nos ofrece a fin de que lo acojamos en nuestro ser y para su 

posesión “completa”, es un indicio de que el ser “auténtico” del que somos capaces en 

la temporalidad -el ser “resuelto” desligado del “decaimiento” de la cotidianidad 

media y obediente a la llamada de la conciencia- no es aún, en modo alguno, nuestro 

ser últimamente auténtico. En este contexto es de recordar una frase de Nietzsche: “El 

dolor dice: ¡pasa! Pero todo placer quiere eternidad profunda, profunda”. Aquí no 

debemos tomar “placer” en un sentido estricto y bajo [¿Habría que remitir aquí a la 

experiencia de Ignacio en Loyola que de unos pensamientos quedaba ‘seco y 

descontento’ y de otros ‘alegre y contento’ (Autob. 8)?]. Debemos pensar en la 

profunda satisfacción que se experimenta en el cumplimiento de un anhelo. Heidegger 

no quiere que la “preocupación” se entienda en el sentido de un estado de ánimo ni 

“en el sentido de una estimación de la vida humana en el plano de la visión del mundo 

o de la ética”, sino meramente como peculiaridad del ser del hombre: que de lo que se 

trata para el hombre en su ser es de su ser”. Ese ser es no sólo un ser que se extiende 

en el tiempo y por tanto está siempre “adelantado a sí mismo”, el hombre anhela el 

siempre nuevo ser regalado con el ser para poder agotar lo que el instante 

simultáneamente le da y le quita. No quiere dejar lo que le da plenitud, y querría ser 

sin final y sin límites para poseerlo enteramente y sin fin. Alegría sin fin, dicha sin 

sombras, amor sin límites, vida intensificada al máximo sin debilitamiento, obra 

plenísima de fuerza, simultáneamente la completa calma y el verse desligado de todas 

las tensiones: esta es la beatitud eterna. De este ser es de lo que se trata para el 

hombre en su ser ahí. Echa mano de la fe que se lo promete, porque esa promesa está 

en correspondencia con su más profunda esencia, porque sólo ella le abre el sentido 

de su ser: será en sentido pleno cuando está en plena posesión de su esencia: para ello 

hace falta “apertura” en sentido doble: como paso de todas las posibilidades a la 

realidad (la planificación del ser) y -en sentido heideggeriano- como comprensión 
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irrestricta del propio ser y comprensión de todo el ser en la  medida más extrema 

posible dentro de los límites del propio ser finito; para ambas cosas es necesario el 

“recogimiento” de la extensión temporal en la unidad en la que patentemente 

apuntan Kierkegaard-Heidegger con el “instante”: el modo de ser en el que está 

anulada y superada la diferencia de instante y duración y lo finito ha alcanzado el más 

alto grado por él alcanzable de participación en lo eterno, algo intermedio entre 

tiempo y eternidad que la filosofía cristiana ha caracterizado como “evo” (aevum). Por 

ello no hay una desfiguración de la idea de lo eterno más profunda que la que se 

encierra en la observación de Heidegger: “Si la eternidad de Dios se pudiese ‘construir’ 

filosóficamente sólo se la podría comprender como temporalidad más originaria e 

‘infinita’”. Para el ente que ha llegado a la plena posesión de su ser de lo que “se trata” 

ya no es “de” su ser. Y a la inversa: en la medida en que pasa de la agarrotada tensión 

de la preocupación por la propia existencia a la serenidad y soltura de la entrega 

olvidada de sí al ser eterno [¿Los tres ‘éxtasis’ del tiempo?]. Así pues, preocupación y 

temporalidad no son en modo alguno el sentido último del ser del hombre, sino -en su 

propio testimonio- precisamente lo que ha de superar todo lo que sea posible para 

llegar al cumplimiento de su sentido de ser. (pp. 1176-7) 

Es claro, entonces, que toda la doctrina del tiempo ofrecida en Ser y tiempo necesita 

una variación. La temporalidad con sus tres “éxtasis” y su extensión, tiene que 

experimentar la aclaración de su sentido como el modo en que lo finito obtiene 

participación en lo eterno. La significación de futuro, tan fuertemente subrayada por 

Heidegger, debe ser hecha comprensible en un sentido doble: por un lado, según lo 

hace Heidegger, como la preocupación por la conservación del propio ser nacida de la 

comprensión de su fugacidad y nihilidad; además, empero, como apuntar a un 

cumplimiento aún no efectuado, a una transición de la distracción del ser temporal al 

recogimiento del ser auténtico, sencillo, lleno de eternidad. Junto a ello hay que hacer 

justicia presente en su calidad de modo de ser del cumplimiento que -a la manera de un 

fugaz relampaguear de la luz eterna- nos abre la comprensión de la planificación del 

ser, y al pasado en su calidad de modo de ser que en medio de la fugacidad de nuestro 

ser nos proporciona la impresión de la constancia [¿Habría que remitir a EE 330 y EE 

175?]. (pp. 1177-8) 

Como es natural, habría mucho más que decir del análisis heideggeriano del ser. Pero 

hemos llegado lo suficientemente lejos para responder a la pregunta de si es acertado: 

lo es en cierto sentido, por cuanto destapa algo de la constitución fundamental del ser 

del hombre y dibuja con gran nitidez un determinado modo del ser del hombre. No 

hallo para referirme al modo de ser que él denomina “ser ahí” y presenta como el ser 

del hombre por antonomasia ninguna expresión mejor que “ser irredento” [porque lo 

deja solo, habría que añadir]. Irredento está tanto lo que él considera ser decaído, 

cotidiano, como lo que él considera ser auténtico. Lo uno es la huida ante el ser 

auténtico, el eludir la cuestión: ser o no ser. Lo otro es la decisión por el no ser y contra 

el ser, el rechazo del ser verdadero, auténtico. Con ello queda puesto de manifiesto 

que el ser del hombre está distorsionado como tal, no obstante haber sido iluminado 
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en sus últimas profundidades. La exposición no sólo presenta lagunas y es incompleta -

porque desea captar el ser sin consideración de la esencia y porque se atiene a un 

modo de ser específico- sino que también falsea aquello a lo que se atiene, por cuanto 

lo arranca del contexto del ser, al que pertenece, y por ello no puede abrir su 

verdadero sentido. El ser “cotidiano” está expuesto de forma ambigua, porque, 

cuando menos, sugiere el malentendido de que la vida de la comunidad está como tal 

“decaída” [cuando ha sido nuestro comienzo: ‘ser criados’…] y de que ser auténtico 

significa lo mismo que ser solitario, mientras que tanto la vida solitaria como la vida en 

comunidad [y como relación personal] tienen su forma auténtica y su forma de 

decaimiento. Y la exposición del “ser auténtico” pone en lugar de éste su negación. (p. 

1178) 

3. ¿Es suficiente el análisis del ser ahí como base para plantear adecuadamente la 

pregunta por el sentido del ser? 

Hedwig Conrad-Martius dice… Heidegger “tiene en la mano, en su concepción del yo 

humano elaborado con inimitable agudeza y energía filosóficas, la llave de una 

doctrina del ser -que ahuyentando todos los aspectos subjetivizadores e idealizadores- 

podía hacernos volver al centro de un mundo cosmológico verdadero y sustentado en 

Dios”. Siempre en palabras de Conrad-Martius, Heidegger “reconoce al ser, de entrada 

y primero, sus derechos enteros y verdaderos”, aunque sólo en un lugar: en el yo. 

Determina el ser del yo diciendo que “entiende del ser”. Con ello queda expedito el 

camino para -sin dejarse confundir ni distraer por la cuestión “crítica” de cómo pueda 

el yo conocedor llegar a más allá de él mismo- agotar esa comprensión del ser 

perteneciente al ser mismo del hombre y, así, captar no sólo el ser propio, sino 

también el ser del mundo y el ser divino fundamentador de todo ser creado. En vez de 

eso el yo es arrojado de vuelta a sí mismo. Heidegger fundamenta su partir del análisis 

del ser ahí diciendo que sólo puede preguntar por el sentido del ser un ente a cuyo 

sentido pertenezca una comprensión del ser. y porque el “ser ahí” tiene comprensión 

no sólo de su propio ser, sino también de ser de otro tipo, hay que empezar por el 

análisis del ser ahí. Ahora bien, ¿no se sigue del principio de la fundamentación 

precisamente lo contrario? Porque el hombre tiene comprensión no sólo de su propio 

ser, sino también de ser de otro tipo, por ello no está obligado a recurrir a su propio 

ser como único camino posible hacia el sentido del ser. No cabe duda de que hay que 

interrogar a la propia comprensión del ser, y es recomendable partir del propio ser 

porque con ello se destapa la comprensión del ser en su raíz y es posible dejar a un 

lado desde un principio a reparos críticos. Pero también existe perfectamente la 

posibilidad de partir del ser cósico o del primer ser. No se obtendrá de ahí aclaración 

suficiente sobre el ser del hombre, sino sólo referencias a él en las que hay que 

indagar, y, a la inversa, también el ser del hombre nos da solamente referencias a ser 

de otro tipo, y tenemos que “interrogar” a este último mismo si queremos 

comprenderlo. Ciertamente, no “responderá” como responde una persona. Una cosa 

no tiene comprensión del ser y no puede hablar sobre su ser. Pero es, y tiene un 

sentido que se manifiesta en su aspecto exterior y a través de él. Y esa autorrevelación 
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pertenece al sentido del ser cósico. Eso no puede admitirlo Heidegger, porque no 

reconoce sentido alguno que aunque esté referido al comprender sea distinto de él, 

sino que disuelve el sentido en comprender. (Volveremos sobre ello más adelante). 

Que desde el ser del hombre no se llega a la comprensión de otros modos de ser si no 

se los mira sin prejuicios lo muestra la completa oscuridad en la que permanece en 

Heidegger el sentido del ser de lo que hay y del ser de lo que está a mano. A ello se 

añade que el ser del hombre, debido a que se ha tachado su esencialidad y su 

sustancialidad [el ser humano no sólo está llamado a ‘estar’ sino a ‘ser’], está 

distorsionado precisamente en lo que comparte con el ser cósico. (pp. 1179-1180)  

Salta a la vista que en Heidegger toda la investigación se sustenta ya en una 

determinada opinión preconcebida sobre el ser: no sólo en aquella “comprensión del 

ser preontológica” que pertenece al ser mismo del hombre y sin la cual no es posible 

pregunta alguna por el ser. Tampoco en aquella ontología genuina tal y como 

Heidegger mismo dice haberla comprendido: una investigación que pone la vista en el 

ser, con mirada no estrechada ni enturbiada, para llevarlo a que “hable” él mismo. 

Todo está encaminado de antemano a demostrar la temporalidad del ser. Por ello se 

coloca una barrera dondequiera que se abre una mirada a lo eterno, por ello no se 

permite que haya una esencia distinta del ser ahí que se haga realidad en el ser ahí, un 

sentido, distinto del comprender, que se capte en el comprender, unas “verdades 

eternas” independientes del conocer humano: todo eso haría saltar por los aires la 

temporalidad del ser, y eso no está permitido, por más que ser ahí, comprender y 

“descubrir” exijan para su propia aclaración algo independiente de ellos mismos e 

intemporal que penetre en la temporalidad a través de ellos y en ellos. Cuando esas 

referencias que resultan obvias son sofocadas, el lenguaje toma una peculiar 

coloración irritadamente despreciativa: por ejemplo cuando se caracteriza las 

“verdades eternas” como pertenecientes “a los restos de teología cristiana que 

quedan dentro de la problemática filosófica y aún no han sido expulsados 

radicalmente, ni de lejos” [251]. Irrumpe aquí un apasionamiento anticristiano que por 

lo general está dominado, quizá una lucha contra el propio ser cristiano, en modo 

alguno extinto [¿No persiste este contagio?]. Ese prejuicio se muestra también en el 

modo en que se trata la filosofía de la Edad Media: en pequeñas observaciones 

incidentales que hacen aparecer como superfluo abordada seriamente, como camino 

errado en el que se perdió el correcto preguntar por el sentido del ser. ¿No hubiese 

valido la pena indagar si en los esfuerzos por la analogía entis vive la pregunta genuina 

por el sentido del ser? En una consideración a fondo habría resultado claro que la 

tradición no entendía “ser”, en modo alguno, el sentido de “ser de lo que hay” (es 

decir, persistencia cósica). Es asimismo muy llamativo cómo al estudiar el concepto de 

verdad se coloca como verdad en el sentido de la tradición sencillamente la verdad 

judicativa, por más que santo Tomás, en la primera Quaestio de veritate, al responder 

la pregunta “¿Qué es la verdad?” distinga un cuádruple sentido de verdad y no 

presente en modo alguno la verdad judicativa como la más originaria, aunque sea la 

“primera” vista desde nosotros. Cuando él, con sal Hilario, caracteriza lo verdadero 

como el “ser que se hace patente y se declara”, eso incluso recuerda mucho a la 
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“verdad como estar descubierto” de Heidegger. ¿Y dónde está justificado hablar de la 

verdad como “existencial”, si no es en la Verdad Primera? Sólo Dios es sin limitación 

“en la verdad”, mientras que el espíritu humano, según lo subraya Heidegger mismo, 

es al mismo tiempo “en la verdad y en la falsedad”. Los críticos de Ser y tiempo han 

visto como su tarea, en la mayor parte de las ocasiones, señalar las raíces de esta 

filosofía en los espíritus rectores del último siglo (Kierkegaard, Nietzsche, Karl Marx, 

Bergson, Dilthey, Simmel, Husserl, Scheler y otros). Parece habérseles escapado qué 

fuertemente determinante ha sido la pugna con Kant (el libro sobre Kant lo ha puesto 

de manifiesto). Y poco menos importante es la constante mirada a las preguntas 

originarias planteadas por los griegos y a su variación en la filosofía posterior. Valdría la 

pena examinar a fondo en una investigación específica la relación de Heidegger con 

Aristóteles y la Escolástica atendiendo al modo en que el primero cita e interpreta. Esa 

no puede ser aquí nuestra tarea. (pp. 1180-2) 

Si echamos una mirada a toda la obra, nos quedamos con la impresión de que se 

aspiraba a hacer el intento de acreditar el ser del hombre como el últimamente 

fundamentante y de remitir a él todos los demás modos de ser, pero que al final el 

planteamiento original ha devenido cuestionable. Será bueno comparar las 

manifestaciones posteriores de Heidegger acerca de la cuestión del ser a fin de 

comprobar si esa impresión se confirma. (p. 1182) 

KANT Y EL PROBLEMA DE LA METAFISICA (Kant und das Problem der Metaphysik) 

Según indica el propio Heidegger, este libro aspira no sólo a poner de manifiesto qué 

ha dicho Kant realmente, sino qué “quería decir”. Ahora bien, con ello se desea 

mostrar simultáneamente que Ser y tiempo es una “repetición de la crítica de la razón 

pura”, es decir, un nuevo intento de una fundamentación de la metafísica mediante 

el cual se abra por primera vez las “posibilidades originales, hasta ahora escondidas” 

del intento kantiano. (p. 1182) 

No vamos a investigar aquí si esta interpretación, que “necesariamente tiene que 

emplear la violencia”, reproduce a Kant sin falsearlo. Lo único que pretendemos es 

encontrar una ulterior aclaración de la pregunta en torno a la que gira Ser y tiempo: 

la pregunta por el sentido del ser. La pregunta en la que termina la primera parte de 

Ser y tiempo –“¿Hay un camino que lleve del tiempo originario al sentido del ser? ¿Se 

hace patente el tiempo mismo como horizonte del ser?” [471]- puede ser 

caracterizada con el auténtico tema del libro sobre Kant. Toda la investigación está 

encaminada a hacer que surja una respuesta afirmativa a esta pregunta. (p. 1183) 

La metafísica recibida que Kant toma como punto de partida ha amalgamado la 

pregunta por el ente como tal con la pregunta por el ente en total y por el “más 

señalado distrito del ente… desde el que se determina… el ente en total”. La 

pregunta por el ente como tal es anterior objetivamente. “Sin embargo, para “poder 

concebir el esencial estar determinado del ente por el ser, es necesario concebir 

previamente el ser como tal”. “Para que la pregunta: ¿qué significa ser?, encuentre 

su respuesta” es necesario aclarar “de dónde cabe siquiera esperar originariamente la 
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respuesta”. Así, más originaria que la pregunta por el ente como tal y por el ser como 

tal es la pregunta: “¿desde dónde cabe siquiera concebir algo así como el ser…?”. Así 

nos vemos “empujados a volver a la pregunta por la esencia del comprender el ser en 

general”. Para acreditar la posibilidad de un conocimiento de ente, la 

fundamentación de la metafísica tiene que ser “aclaración de la esencia de una 

conducta hacia el ente”, “en la que éste se muestre en él mismo…”. El conocimiento 

óntico (= conocimiento de ente) es posibilitado por el conocimiento ontológico, es 

decir, una comprensión, previa a la experiencia, de la constitución ontológica del 

ente. Porque pertenece a la esencia de la razón humana superarse a sí misma hacia el 

ente, y porque esta constitución fundamental del espíritu humano recibe el nombre 

de “trascendencia”, la ontología fundamental que tiene que efectuar la 

fundamentación de la metafísica es filosofía trascendental. La trascendencia queda 

colocada con ello en el centro de la investigación: porque la metafísica como 

pregunta por el ser reside en la “naturaleza del hombre”, la fundamentación de la 

metafísica tiene que desvelar en la constitución ontológica del hombre precisamente 

lo que es fundamento de su comprensión del ser. La ontología fundamental es por 

ello “analítica del ser ahí”, y señaladamente de su trascendencia. Pero en la 

trascendencia se manifiesta la finitud del hombre. Es lo que hace posible todo 

conocimiento finito: un dirigirse a… que forma un horizonte en virtud del cual (es 

decir, dentro del cual) se hace posible que un objeto esté como tal frente un sujeto. 

“La trascendencia hace accesible para un ser finito el ente que hay en él mismo”. “En 

la trascendencia el ser ahí se manifiesta a sí mismo como indigente de la 

comprensión del ser… La trascendencia es la más íntima finitud, la finitud que sirve 

de soporte al ser ahí”. El hombre está “en medio de ente, y lo está de tal modo que 

para él…  el ente que él no es y el ente que él mismo es… se ha hecho patente desde 

el principio”. “Obligado a recurrir al ente que él no es, en el fondo no tiene poder 

sobre el ente que él mismo es en cada caso”. Con su existencia “acaece una irrupción 

en el todo del ente, de tal modo que sólo entonces el ente se hace patente en él 

mismo, es decir, en calidad de ente, con una amplitud distinta en cada caso, con 

distintos grados de claridad, en distintos grados de seguridad. Esta excelencia… de 

estar en medio del ente a merced de él como tal y en manos de sí mismo en calidad 

de ente, alberga en sí la precariedad de estar necesitado de la comprensión del ser”. 

El hombre tiene que poder “dejar ser” a lo ente, y para ello tiene que “haber 

proyectado lo que le sale al encuentro haciendo referencia a que es ente”. Existencia 

(es decir, el tipo de ser del hombre) “es en sí finitud y, como tal, sólo es posible sobre 

la base de la comprensión del ser. Algo como el ser sólo lo hay, y tiene que haberlo, 

allí donde finitud ha devenido existente” [Todas estas citas son del libro de Heidegger: 

Kant und das Problem der Metaphysik (KPM)]. (pp. 1183-4) 

La acción más originaria del espíritu finito es formar el horizonte en el que puede salir 

al encuentro lo ente. Es “ofrecer complementario”. Esa acción “genera espectáculo 

del ahora como tal” que pertenece a toda intuición de lo presente, e igualmente el ya 

no ahora del anteriormente o antes que es unido con el ahora y presupuesto para 

todo retener. Intuición de lo presente y retención de lo sido son inseparablemente 
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una cosa: a ello pertenece como tercer elemento la captación de lo presente y de lo 

sido como lo mismo: esa captación descansa en un “reconocer”, en un “adentrarse 

explorando”. Éste “explora el horizonte de antemantenibilidad en general”, es “el 

originario formar este prerresponsabilizarse, es decir, el originario formar el futuro”. 

(KPM) (pp. 1184-5) 

De este modo lo que es formado como horizonte del ente es el tiempo. El formar el 

horizonte, empero, se reivindica como el tiempo originario. “El tiempo… es intuición 

tan pura que desde sí mismo preforma el espectáculo de la sucesión y lo mantiene 

cerrado como tal sobre sí mismo como el aceptar formador. Esta intuición pura se 

concierne a sí misma con lo intuido formado en ella… El tiempo es por su esencia 

afección pura de sí mismo”. “El tiempo… no es una afección actuante que incida en 

un sí mismo que haya, sino que como autoafección pura forma la esencia de algo así 

como concernirse a sí mismo. Ahora bien, en la medida en que pertenece a la esencia 

del sujeto finito poder ser concernido como un sí mismo, el tiempo forma como 

autoafección pura la estructura esencial de la subjetividad… Como autoafección pura 

forma originariamente la simismidad??? finita de tal modo que el sí mismo puede ser 

algo así como autoconsciencia“. “La autoafección pura da la estructura trascendental 

primigenia del sí mismo finito como tal”. El yo, al igual que el tiempo mismo, no está 

“en el tiempo”. Pero de ello no se sigue que no sea temporal, sino “que deviene el 

tiempo mismo y sólo llega a ser posible conforme a su esencia más propia como el 

tiempo mismo”. El “estar y permanecer” del yo no quiere caracterizarlo como 

sustancia, sino que pertenece esencialmente al dejar estar enfrente que efectúa ese 

yo. “Estos ‘estante’ y ‘permaneciente’ no son enunciados ónticos sobre la 

inmodificación del yo, sino… determinaciones trascendentales… El yo ‘estante’ se 

llama así porque como ‘yo pienso’, es decir, ‘yo represento’, se pone delante de sí 

cosas del tipo de estancia y subsistencia. Como yo forma el correlato de la índole de 

subsistente como tal“. Pero dado que la obtención pura del espectáculo puro del 

presente es la esencia del tiempo, el “yo estante y permaneciente” es “el yo en el 

originario formar el tiempo, es decir, como tiempo originario”. La”esencia plena del 

tiempo” abarca, por consiguiente, un doble elemento: la “autoafección pura” y lo que 

surge de ella y es divisado, por así decir, en sí mismo sólo en la “cronología” habitual. 

(pp. 1185-6) 

El tiempo originario es el fundamento último al que es remitida la comprensión que 

tiene el hombre del ser. Ahora bien, la necesidad de recurrir a la comprensión del ser 

se funda en la finitud del hombre. Por ello la pregunta por la finitud en su calidad de 

constitución fundamental del ser del hombre se convierte en la pregunta fundamental 

de la fundamentación de la metafísica. (Sólo en este sentido se puede admitir la 

“antropología” como “centro de la filosofía”). (p. 1186) 

Heidegger ve así como tarea esencial de la ontología fundamental “mostrar hasta qué 

punto el problema de la finitud en el hombre y las investigaciones que vienen 

marcadas de antemano por ese problema pertenecen necesariamente al 

afrontamiento de la pregunta por el ser… es necesario sacar a la luz la relación 
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esencial existente entre el ser como tal (no el ente) y la finitud del hombre”. Se ve esa 

relación esencial en la “circunstancia de que la “constitución ontológica de todo 

ente… sólo resulta accesible en el comprender, por cuanto éste tiene el carácter del 

proyecto”. Con la trascendencia (o el “ser en el mundo”) “acaece el… proyecto del ser 

del ente en general”. Debido a que el “ser ahí” es indigente de la comprensión del 

ser, “es seguro que puede ser algo así como ser ahí, por lo que ya no hay que 

‘preocuparse’ de ello”. La “indigencia trascendental” “es la más íntima finitud, la 

finitud que sirve de soporte al ser ahí”. Y preocupación es el nombre de “la unidad 

estructural de la trascendencia del ser ahí finita en sí misma”. (pp. 1186-7) 

Para la crítica de la preocupación, y por lo tanto de toda la analítica del ser ahí como 

ontología fundamental y fundamentación de la metafísica, Heidegger mismo ha 

proporcionado los puntos de vista: “tiene que mostrar  que la trascendencia del ser 

ahí y por lo tanto la comprensión del ser no es la finitud más íntima en el hombre, 

después, que la fundamentación de la metafísica no tiene de ningún modo esa 

referencia intimísima a la finitud del ser ahí, y, finalmente, que la pregunta 

fundamental de la fundamentación de la metafísica no se encierra en el problema de 

la posibilidad interna de la comprensión del ser”. (p. 1187) 

Dado que estos tres puntos de vista afectan al núcleo de la filosofía de la existencia 

de Heidegger, vamos a atrevernos acto seguido a examinarlos. La primera pregunta 

reza, pues, así: ¿es la trascendencia del ser ahí, y por lo tanto la comprensión del ser, 

la finitud más íntima del hombre? Para poder responderla hemos de tener claridad 

acerca de qué es lo mentado con “trascendencia”, “comprensión del ser” y ”finitud”. 

(p. 1187)  

Qué se quiere decir con “trascendencia” ya ha sido estudiado detalladamente. 

Significa lo mismo que “ser en el mundo”, o, lo que probablemente sea más correcto: 

fundamentador de ello; el hombre se encuentra como ente en medio de lo ente, y el 

ente que él mismo es, así como el otro ente, le es patente porque el hombre forma 

en un dirigir-se originario un horizonte en el que un ente le puede salir al encuentro. 

Este “formar un horizonte” se debe pensar como comprensión del ser, y, por cierto, 

como comprensor proyectar de la constitución ontológica de lo ente [¿No se está 

aquí sugiriendo la estructura de ‘respuesta’, lo que lleva consigo que ha de haber una 

pregunta-llamada?]. Así pues, trascendencia y comprensión del ser coinciden. (p. 

1187) 

Pero también deben coincidir con “finitud”. A qué se hace referencia con este 

término no es fácil de averiguar. Se excluye diferentes cosas que no se deben 

entender por finitud: 1. La finitud del hombre no se debe determinar como 

temporalidad; tampoco significa imperfección: las imperfecciones no hacen ver la 

esencia de la finitud, quizá sólo sean “remotas consecuencias fácticas”. 2. 

Finalmente, no debe ser interpretada como creaturalidad: “Y si fuese posible incluso 

lo imposible, acreditar racionalmente una creaturalidad del hombre, con la 

caracterización del hombre como un ens creatum sólo quedaría puesto de manifiesto 

a su vez el hecho de su finitud, pero no estaría mostrada la esencia de la misma, ni 
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determinada esa esencia como constitución fundamental del ser del hombre. 

Estamos convencidos, con la tradición, de que “es posible lo imposible”, es decir, que 

la creaturalidad es demostrable con el entendimiento, desde luego no la modalidad 

específica de la creación tal y como la expone el relato bíblico de la Creación (no en 

vano hablamos del “misterio de la Creación” haciendo referencia a ese proceso 

histórico real), pero sí la necesidad de ser no per se y a se, sino ab alio, que se sigue 

que el hombre sea “algo” pero “no todo”. [Recordar que Intelectual, según Ortega, 

es el capaz de admirarse, preguntarse…] Ahora bien, ¿no es este precisamente el 

auténtico sentido de la finitud? Heidegger toca este asunto cuando al final plantea la 

pregunta: “¿Cabe… desarrollar la finitud en el ser ahí siquiera como problema sin una 

infinitud ‘presupuesta’?”. Tiene que añadir inmediatamente las ulteriores preguntas: 

“¿De qué tipo es este ‘presuponer’ en el ser ahí? ¿Qué significa la infinitud así 

‘puesta’?” Pero con estas preguntas está dirigiendo la mirada precisamente a lo que 

como “comprensión preontológica del ser” ha dado objetivo y dirección a nuestros 

esfuerzos por el sentido del ente en el camino recorrido hasta ahora: la finitud sólo se 

puede concebir en contraposición con la infinitud, es decir, con la eterna plenitud del 

ser. La comprensión del ser por un espíritu finito es como tal desde el principio 

irrupción desde lo finito hacia lo eterno. (pp. 1187-8) 

Con ello hemos respondido ya por adelantado más que la pregunta, que era la 

primera que había que estudiar, que versa sobre las relaciones existentes entre 

trascendencia y finitud. Ahora hay que llevar a término el pensamiento comenzado. 

“Ens creatum” tiene no sólo el significado de algo efectivamente creado, sino el de 

algo que, debido a su finitud, está esencialmente condicionado por lo infinito. Ahí se 

encierra, así pues, el sentido de la finitud: “ser algo y no todo”. Pero este sentido de 

la infinitud encuentra su cumplimiento no sólo en el hombre, sino en todo entre que 

no sea Dios. Así, la finitud como tal y la trascendencia no se copertenecen sin más. 

Trascendencia significa el irrumpir desde la finitud que le está dado a un ser personal-

espiritual, y como tal conocedor, en y con su comprensión del ser. Es verdad que 

Hiedegger habla a veces de la finitud específica del hombre, pero sin estudiar nunca 

qué pretende haber entendido por ella. Para aclararla hubo que resaltar qué 

distingue el ser del hombre del ser del ente no personal espiritual y del ser de los 

espíritus puros finitos. (pp. 1188-9) 

Pasemos a la segunda pregunta: ¿se trata en la fundamentación de la metafísica 

intimísimamente de la finitud del ser ahí? Heidegger no ha eliminado el sentido 

antiguo de la “Metaphysica generalis” como doctrina del “ente como tal”, sino que 

sólo ha subrayado que es necesario para aclarar el sentido del ser. En eso estamos de 

acuerdo con él. A continuación ha dado un paso más y ha afirmado que para 

comprender el sentido del ser hay que investigar la comprensión que tiene el hombre 

del ser, y porque encontró el fundamento de la posibilidad de la comprensión del ser 

en la finitud del hombre vio la tarea de una fundamentación de la metafísica en el 

estudio de la finitud del hombre. En contra de eso cabe formular reparos desde dos 

lados. De lo que se trata en la metafísica es del sentido del ser como tal, no sólo del 
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sentido del ser del hombre. Sin embargo, tenemos que preguntar por el sentido del 

ser a la comprensión humana del ser, es decir, a nuestra propia comprensión. Y esto 

significa: tenemos que preguntar a qué se refiere cuando habla del ser. Y no cabe 

sustituir esta pregunta por otra distinta, la que versa acerca de cómo “acaece” algo 

así como la comprensión del ser. Quien se salta la pregunta por el sentido del ser que 

reside en la comprensión misma del ser y tranquilamente “proyecta” la 

“comprensión del ser” humana corre peligro de vedarse a sí mismo el acceso al 

sentido del ser, y hasta donde yo veo Heidegger ha sucumbido a ese peligro. De ello 

hablaremos más adelante. De momento el segundo reparo: hemos visto que a la 

finitud como tal no le pertenece la comprensión del ser, dado que hay entes finitos 

que no poseen comprensión del ser. La comprensión del ser pertenece a lo que 

distingue al ser personal-espiritual de otro ser. Dentro de ella habría que distinguir la 

comprensión humana del ser de la que tienen los espíritus finitos, y toda 

comprensión del ser finita de la infinita (divina). Ahora bien, qué sea la comprensión 

del ser como tal no se puede averiguar sin aclarar cuál es el sentido del ser. Qué 

significación tiene la comprensión humana del ser para el sentido del ser es 

importante, por un lado, para valorar el papel que tiene que desempeñar la finitud 

del hombre en la fundamentación de la metafísica. Coincide, además, con la tercera 

pregunta que está aún por estudiar: si la pregunta fundamental de la 

fundamentación de la metafísica se encierra en el problema de la posibilidad interna 

de la comprensión del ser. No porque hayamos caracterizado la pregunta por el 

sentido del ser como la pregunta fundamental hemos eliminado este problema. 

Ambas cosas guardan una estrechísima relación mutua: preguntar por el sentido del 

ser significa presuponer que nosotros, los que preguntamos, tenemos una 

comprensión del ser que es “posible”. Indagar en la “posibilidad interna” de esta 

comprensión del ser, es decir, en su esencia, significa presuponer que el sentido del 

ser nos es accesible. Pues comprender no significa otra cosa que tener acceso a un 

ser. Sin embargo es posible plantear la pregunta por el sentido del ser sin preguntar 

al mismo tiempo cómo se efectúa la comprensión del ser, porque en el comprender 

el sentido prestamos atención al sentido y no al comprender. En cambio, no es 

posible investigar la comprensión del ser sin incluir también el sentido del ser. Pues 

desligado del sentido que le es accesible el comprender ya no es comprender. Así 

pues, se está en todo caso ante un desplazamiento del “fundamento” cuando se 

reivindica como pregunta fundamental la pregunta por la comprensión del ser, y no 

la pregunta por el sentido del ser. Sería posible, con todo, que con una investigación 

fiel y suficiente de la comprensión del ser se aclarase al mismo tiempo el sentido del 

ser. ¿Es este el caso de Heidegger? (pp. 1189-1190)   

Dice que el hombre tiene que dejar ser a lo ente y que para ello tiene que “haber 

proyectado lo que le sale al encuentro haciendo referencia a que es ente”. Además: 

“algo como el ser sólo lo hay, y tiene que haberlo, allí donde finitud ha devenido 

existente”. Finalmente: “El ser del ente… sólo es comprensible… si el ser ahí en el 

fondo de su esencia se mantiene metido dentro de la nada. Para poder comprender 

la última frase tenemos que buscar aclaración acerca de qué está mentado con la 
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“nada”. En un pasaje anterior se designa lo que “conoce” el conocimiento puro -el 

horizonte puro- como una “nada”. Y se dice de ello: “Nada significa: no un ente, pero 

sin embargo ‘algo’…”. Lo que se intuye en la intuición pura (espacio y tiempo) es 

denominado “ens imaginarium”, y esta expresión se aclara como sigue: “El ens 

imaginarium” pertenece a las formas posibles de la ‘nada’, es decir, de lo que no es 

un ente en el sentido de lo que hay”. (p. 1190) 

A juzgar por todas estas aclaraciones lo mentado con nada no es la “nada absoluta”. 

Pero como se habla de diversas formas de la nada y éstas no se estudian más sigue sin 

estar claro a qué “algo” se hace referencia en cada caso. Ahora bien, si reunimos todos 

los pasajes recién aducidos, y además tenemos presente lo dicho sobre el “tiempo 

originario”, difícilmente cabe otra interpretación que la interpretación de que lo 

mentado aquí con la “nada” es la “constitución ontológica” del ente que es proyectada 

por el hombre comprendiendo, es decir, el ser mismo. Si esto es realmente lo mentado 

-y todo señala en esa dirección, en el libro sobre Kant de modo aún menos velado que 

en Ser y tiempo- con ello el ente y el ser son arrancados el uno del otro de un modo que 

anula el sentido del ser: cuando caracterizamos una cosa como siendo (no en vano 

también Heidegger acepta el ser cósico, que él denomina “ser de lo que hay”, como un 

tipo de ser), estamos considerando que es ella misma, que tiene un ser que le es 

propio independiente de nuestra comprensión del ser. Heidegger ha subrayado 

acertadamente que en ser qué (esencia, essentia), ser que (realidad, existentia) y ser 

verdadero “ser” significa en cada caso algo distinto, y que es necesario aclarar la razón 

de esa escisión del ser y el sentido del ser como tal. (Esta es, en efecto, la gran cuestión 

de la “analogía entis”). Pero en todo caso con el ser mentamos siempre algo que es 

propio de lo que es esencial, real y verdadero, y no algo en lo que eso queda, por así 

decir, capturado por nuestra comprensión del ser. Es más, incluso nuestro propio ser 

es algo con lo que “topamos”. Heidegger trata de hacer justicia a esto denominando la 

comprensión humana del ser “intuición sobrellevante”, “proyecto arrojado” (= finitud 

= estar necesitado de recurrir a otro ente) es puesto como constitución fundamental 

del ser del hombre, pero no recibe la aclaración de la que es capaz y sin la cual no se 

puede abrir el sentido del ser y de la comprensión del ser. Heidegger ha expresado la 

convicción de que Kant retrocedió ante el resultado de su crítica de la razón pura. A 

ello hace seguir la notable pregunta: “…¿No hay al final también en nuestros propios 

esfuerzos… un oculto eludir algo que nosotros -y, por cierto, no casualmente- ya no 

vemos?”. Considera posible incluso que su propia fundamentación de la metafísica “se 

detenga ante lo decisivo”. Con ello hemos alcanzado el punto al que nos 

encaminábamos. La filosofía existencial de Heidegger elude y se detiene ante lo que da 

al ser su sentido y aquello a lo que apunta toda comprensión del ser: lo “infinito”, sin 

lo cual no cabe captar nada “finito” ni lo finito como tal. Que se trata de un eludir y 

detenerse, no de un mero no ver, se desprende de que al comienzo, siguiendo a Kant, 

se puso enfrente uno del otro “conocimiento finito” y correspondientemente 

“fenómeno” u “objeto” y “ente en sí”: “El título de ‘fenómeno’ hace referencia al ente 

mismo como objeto de conocimiento finito”. Dicho con más exactitud: sólo para 

conocimiento finito hay algo así como objeto. Sólo el conocimiento finito está a merced 
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de lo ya ente”. En cambio, el conocimiento infinito “se hace patente el ente en el 

dejarlo surgir y lo tiene patente en todo momento ‘sólo’ como surgente en el dejarlo 

surgir, es decir, como lo que está ahí habiendo surgido… Es el ente en sí, es decir, no 

como objeto”. “El ente en el fenómeno es el mismo ente que el ente en sí…”. Pero 

como “objeto” se hace patente “conforme al modo y la amplitud del poder sobrellevar 

del que dispone un conocimiento finito”, y es propio del conocimiento finito “en su 

calidad de finito necesariamente al mismo tiempo ocultar…”. Sin embargo más 

adelante esta contraposición se abandona. Ya sólo se habla del conocimiento finito y 

del ente que el primero “deja deja estar ahí enfrente”. Pero de este modo el “ente en 

sí” es desplazado por el “objeto”, y el edificio formal que el conocimiento finito 

“proyecta” como tal para el “objeto” es reivindicado como el ser mismo. ¿Cabe 

justificar este corrimiento diciendo que la razón humana, como finita que es, tiene que 

circunscribirse a sí misma dentro de los límites de lo finito y renunciar a la “arrogancia” 

de pretender captar y decir algo acerca del “ente en sí” y de una razón “infinita”? ¿No 

es, más bien, el conocimiento de los propios límites al mismo tiempo necesariamente 

un superar esos límites? Conocerse a sí mismo como “finito” significa conocerse como 

“algo y no todo”, pero con ello se pone la mirada en el “todo”, por más que no sea 

“concebido”, es decir, comprehendido y asimilado por el conocimiento humano. La 

comprensión humana del ser sólo es posible como una irrupción desde el ser finito 

hacia el ser eterno. El ser finito como tal anhela ser concebido desde el eterno. Ahora 

bien, dado que el espíritu finito precisamente sólo puede ver destellar el ser eterno, 

pro no concebirlo, también el ser finito, incluso su propio ser, sigue siendo para él algo 

no concebido, algo magis ignotum quam notum: la eterna perplejidad, el [aei 

aporoúmenon] que nos salió al encuentro como punto de partida de la metafísica de 

Aristóteles y en el que se apagan los acordes de la fundamentación heideggeriana de la 

metafísica. (pp. 1190-3) 

Si el libro sobre Kant fue escrito para encontrar una respuesta a la pregunta en la que 

terminaba Ser y tiempo -si hay un camino que lleve del tiempo originario al sentido del 

ser, si el tiempo es el horizonte del ser- es patente que no ha alcanzado su objetivo. La 

ambigüedad del tiempo, que debe ser simultáneamente intuición e intuido, 

“proyectar” y “proyectado”, e igualmente las irisaciones de lo que es caracterizado 

como “horizonte”, es precisamente lo que corta el camino hacia el sentido del ser. Y si 

al final de Ser y tiempo el camino emprendido se había hecho cuestionable, la mirada 

retrospectiva al mismo desde el libro sobre Kant lo ha hecho aún más cuestionable. Y 

tampoco lo publicado posteriormente ha cambiado nada. (p. 1193) 

DE LA ESENCIA DEL FUNDAMENTO   

Al igual que el libro sobre Kant, también los pequeños escritos De la esencia del 

fundamento y ¿Qué es la metafísica?, parece que aspiran a aclarar la gran obra 

precedente, rechazar malas interpretaciones que ha recibido y elaborar con más 

claridad algunos puntos que quedaron oscuros, para lo cual se dibuja con trazo más 

firme y se prolonga líneas antes sólo apuntadas. Así, en el trabajo sobre la esencia del 

fundamento se capta con más nitidez el ser en el mundo bajo la denominación de la 
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trascendencia. Conforme a ello, trascender significa que el ser ahí supera 

constantemente todo ente, también a sí mismo, en dirección hacia el “mundo”, es 

decir, no hacia el todo del ente, ni hacia la totalidad de los hombres, sino hacia un ser 

en total. Mundo está “esencialmente referido al ser ahí” y ser ahí “es, en la esencia de 

su ser, formador de mundo”. Para aclarar el concepto de mundo se recurre aquí al 

lenguaje de las Sagradas Escrituras (epístolas paulinas y evangelio de Juan), de san 

Agustín y de santo Tomás, de un modo que puede dar la impresión de que está 

superado el patente apasionamiento anticristiano de Ser y tiempo. También se asegura 

en notas que “mediante la interpretación ontológica del ser ahí como ser en el 

mundo… no se ha decidido nada, positiva ni negativamente, acerca de un posible ser 

para Dios” y que el ser ahí no debería ser situado como el ente “propiamente dicho”: 

“Pero interpretación ontológica del ser en y desde la trascendencia del ser ahí no 

significa derivación óntica del ente que no es al modo del ser ahí a partir del ente qua 

ser ahí”. En lo que respecta a lo segundo, los críticos, en verdad, no han dejado el “ser 

de lo que hay” y el “ser de lo que está a mano” en la oscuridad en la que permanecían 

en Heidegger, sino que los han fijado de un modo no pretendido por él. Y con una 

interpretación totalmente fiel, y que fuese lo suficientemente lejos, del esencial 

“superarse a sí mismo” se habría podido obtener también una visión del “ser ahí” que 

como mínimo dejase abierto un “ser para Dios”. Pero de hecho la interpretación no se 

ha efectuado de ese modo en Ser y tiempo ni en este trabajo posterior. Y la 

interpretación que ha recibido el ser en el libro sobre Kant -de forma aún más patente 

que en Ser y tiempo- no deja abierta posibilidad alguna para un ser independiente 

respecto del ser ahí. Si, además, trascendencia se interpreta como libertad en virtud de 

la cual el ser ahí proyecta mundo y posibilidades propias y a continuación de la 

constatación de la finitud del ser ahí (atestiguada por el hecho de que están limitadas 

aquellas de sus posibilidades que cabe adoptar realmente) se plantea la pregunta: “¿Y 

no se manifiesta aquí, en definitiva, la esencia finita de la libertad como tal?”, con esta 

pregunta, probablemente retórica, se ha vuelto a hacer una inferencia que va del ser 

ahí a todo ser personal y se ha negado a Dios: en todo caso al Dios de la doctrina de la 

fe cristiana, y también de las demás religiones monoteístas. Y que “ser ahí… está 

arrojado bajo el ente… como libre poder ser”, que “no está en poder de esta libertad 

misma” si el ser ahí “es, atendiendo a la posibilidad, un sí mismo y esto fácticamente 

en correspondencia en cada caso con su libertad..., este conocimiento no se convierte 

aquí, igual que tampoco antes, en el punto de partida para adentrarse hacia un 

arrojador no arrojado, hacia un infinitamente libre. (pp. 1193-5) 

¿QUÉ ES LA METAFÍSICA? 

La clase de toma de posesión de Friburgo, ¿Qué es la metafísica?, coloca en el centro 

de su atención la nada. Esto no es chocante para el lector del libro sobre Kant, por más 

que pueda haberlo sido para oyentes de esa exposición no preparados, puesto que no 

en vano allí, ya en la investigación de la comprensión del ser, se tomó la “nada” como 

el “horizonte” que hace que el ente sea accesible para el “ser ahí”. Dado que sin 
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embargo el sentido de la nada seguía siendo harto oscuro, vale la pena seguir las 

nuevas argumentaciones que le están dedicadas. (p. 1195) 

Toda ciencia apunta al ente. La irrupción en el todo del ente, una irrupción que 

pertenece a la existencia humana, parte el ente en lo que es y en cómo lo es, y con ello 

ayuda “a su modo al ente por primera vez a llegar a él mismo”. “A lo que se dirige la 

referencia al mundo es al ente mismo, y a nada más”. Y a continuación ese “nada” que 

se ha escapado al parecer con tanta facilidad se retoma sorprendentemente: “¿Qué 

sucede con esa nada?”. El entendimiento no puede decidir al respecto. La nada no se 

puede concebir como negación del todo del ente, porque “la nada es más originaria 

que el no y la negación”. (p. 1195) 

El “acaecer fundamental de nuestro ser ahí”, que nos desvela el ente como todo, es el 

estado en que uno se encuentra o el estado de ánimo, por ejemplo el auténtico 

aburrimiento (cuando lo que le aburre a uno no es esto o aquello, sino cuando uno 

“está aburrido”). El estado de ánimo en el que el hombre es llevado ante la nada es -

como ya sabemos- la angustia: por cuanto el ente se nos va de las manos y nosotros 

nos vamos de las manos a nosotros mismos, la angustia hace patente la nada. Ésta se 

desvela en la angustia no como ente y no junto al ente: “sale al encuentro… formando 

una sola cosa con el ente en el todo”. Éste no es anulado ni negado, sino que se hace 

caduco [‘…se extingue en la satisfacción’ (Freud) ¿La ‘ternura’ no es algo real…?]. La 

nada “no apunta a sí, sino que es esencialmente rechazante. Pero el rechazo de sí es 

como tal el remitir, que hace que se nos escape de las manos, al ente que se hunde en 

el todo. Esta remisión rechazante en el todo al ente que se nos escapa de las manos en 

el todo, en calidad de la cual la nada aprieta en la angustia al ser ahí rodeándolo, es la 

esencia de la nada: la nadación. No es una aniquilación del ente ni surge de una 

negación. La nada misma nadea…” [No es lo mismo una actitud agradecida -‘ser 

criado’- que necesitada –‘ser necesitado’, ‘sujeto de derechos’-. No es lo mismo 

experimentarme como ‘respuesta agradecida’ pendiente, que como necesidad 

angustiada… La ‘nada’ no es tan inocente, ‘nadea’, trivializa, ¡Nada merece la pena!]. 

Ésta hace patente el ente “en su plena extrañeza, hasta ese momento oculta, como lo 

absolutamente otro frente a la nada”. “En la noche clara de la nada de la angustia es 

cuando surge la manifestabilidad originaria del ente como tal: que hay lo ente, y no 

nada… La esencia de la nada originariamente nadeante reside en esto: lleva al ser ahí 

por primerísima vez ante el ente como tal”. “La nada es la posibilitación de la patencia 

del ente como tal para el ser ahí humano. Lo primero de la nada no es proporcionar el 

contraconcepto respecto del ente, sino que pertenece originariamente a la esencia del 

ser mismo. En el ser del ente acaece el nadear de la nada”. (p. 1196) 

Testimonio de la “constante y extendida, aunque disimulada manifestabilidad de la 

nada en nuestro ser ahí” es la negación. Se expresa en “el decir que no en cada caso a 

través de un no”, pero no es capaz de aportar de suyo un no, ya que “sólo puede negar 

cuando le viene dado de algo negable”. Y esto sólo es posible cuando “todo pensar 

como tal mira delante ya al no… El no, no surge debido a la negación, sino que la 

negación se funda sobre el no que surge del nadear de la nada” [Se convierte en algo 
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compulsivo, un ‘tirar la toalla’ programado…]. La negación no es tampoco la única 

conducta nadeante: sobre el no se funda también el actuar en contra, despreciar, 

denegar, prohibir, carecer. “El estar penetrado del ser ahí por la conducta nadeante 

atestigua la constante y ciertamente oscurecida manifestabilidad de la nada… La 

angustia, retenida habitualmente, que la hace patente se manifiesta con la máxima 

seguridad en el ser ahí osado. “Pero esto acaece sólo desde aquello a favor de lo cual 

se derrocha, para así conservar la última grandeza del ser ahí”. La angustia de los 

osados no se debe contraponer a la alegría o al grato placer del ser ahí tranquilizado. 

[¡Qué lejos está todo esto de un planteamiento relacional –‘ser criado’- que me abre a 

una respuesta agradecida!] “Está… en una alianza secreta con la jovialidad y la 

suavidad de la nostalgia creadora”. (pp. 1196-7) 

“El estar mantenido del ser ahí dentro de la nada… convierte al hombre en el que 

ocupa el lugar de la nada. Tan finitos somos que precisamente no somos capaces de 

llevarnos originariamente ante la nada por propia decisión y voluntad… El estar 

mantenido del ser ahí dentro de la nada sobre la base de la angustia oculta es el 

superar el ente en el todo: la trascendencia… Metafísica es el preguntar por el ente 

yendo más allá, a fin de recuperarlo como tal y en el todo para el concebir”. La 

pregunta por la nada abarca el todo de la metafísica: pues “ser y nada se 

copertenecen…, porque el ser mismo es finito por esencia y sólo se hace patente en la 

trascendencia del ser ahí mantenido fuera de la nada”. (p. 1197) 

La metafísica antigua entendía por “nada” en el principio “ex nihilo nihil fit” la materia 

no configurada, y admitía como siendo sólo lo formado. La dogmática cristiana niega 

ese principio y en vez de él afirma: “ex nihilo fit ens creatum” y entiende por “nihil” la 

ausencia de lo ente extradivino. “Las preguntas por el ser y la nada como tales se 

omiten ambas. Por ello tampoco preocupa en modo alguno la dificultad de que si Dios 

crea de la nada precisamente Él tiene que poder relacionarse con la nada. Pero si Dios 

es Dios Él no puede conocer la nada, se es que lo ‘absoluto’ excluye de sí toda 

nihilidad”. (pp. 1197-8) 

En virtud de la interpretación de Heidegger el principio recibe “un sentido distinto, que 

afecta al problema mismo del ser y reza así: ex nihilo omne ens qua ens fit. En el no del 

ser ahí cumple por primera vez el ente en el todo sus más propias posibilidades, es 

decir, llega a sí mismo de modo finito”. Todo preguntar por el ente descansa en la 

nada: ”Sólo porque la nada es patente en el fondo del ser ahí puede venir sobre 

nosotros la plena extrañeza del ente”. La metafísica “es el acaecer fundamental en y 

como el ser ahí mismo”. Acaece “mediante una peculiar puesta de la propia existencia 

en las posibilidades fundamentales del ser ahí en el todo. Para esa puesta es decisivo: 

por un lado, el dar espacio para el ente en el todo, después, el abandonarse a la nada… 

y al cabo el dejar que llegue hasta su final el movimiento oscilante de este estar 

suspendido, para que vuelva constantemente a la pregunta fundamental de la 

metafísica que fuerza la nada misma: ¿por qué hay ente, y no más bien nada?”. (p. 

1198) 

*** 
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Es claro: la exposición, que estaba calculada para un público no dotado de formación 

especializada y quería más bien estimular que instruir, renuncia al rigor de la obra 

científica. Hace relampaguear chispazos, no da claridad tranquila. Así es difícil sacar de 

ella algo tangible. La forma de hablar suena en algunos pasajes directamente 

mitológica: se habla de la nada casi como si fuese una persona a la que hubiese que 

devolver los derechos de que se la había privado. [¡Buena formulación! Si nos 

cerramos a la persona, ‘personalizamos’] Uno recuerda el “nada, la nada que en otro 

tiempo lo era todo” (Gn 1, 1-2). Pero sería poco fecundo atenerse precisamente a 

estos giros oscuros. (p. 1198) 

Quizá la forma más rápida de llegar a una aclaración sea partir de las diferentes 

interpretaciones del principio “ex nihilo nihil fit”. ¿Ha entendido realmente la 

metafísica antigua por la nada de la que nada se hace la materia no configurada? En 

este caso no habría podido establecer ese principio, pues según su concepción todo lo 

“formado” fue “formado” a partir de la materia no dotada de forma. Distingue lo 

absolutamente no ente (ouj on). Y eso es la materia de la que todo ente en sentido de 

“auténtico” es formado. Aquello de lo que nada puede hacerse no tiene tampoco ser 

posible alguno, es la “nada absoluta”. (p. 1199) 

¿En qué sentido hay que comprender entonces el principio: “ex nihilo fit ens creatum”? 

Tampoco aquí se entiende por “nihil” la materia conformable. La doctrina de la 

Creación niega precisamente que haya una materia antes de la Creación. Según 

Heidegger la dogmática se refiere con la nada a la ausencia de todo ente extradivino. 

Vamos a dejar sin decidir si con ello queda agotado el sentido de la “nada”. En todo 

caso, de una nada así entendida no puede devenir algo en el mismo sentido que “de” 

una materia existente. No se “saca” nada de ella. “Creación” significa, antes bien, que 

todo lo que es criatura, y también su ser, procede del Creador. Así pues, el principio 

sólo se puede entender en el sentido de que el Creador al crear no está condicionado 

por ninguna otra cosa que sea, de que no hay absolutamente ninguna otra cosa que 

sea que el Creador y la Creación. ¿Qué pasa entonces con la dificultad de que Dios 

tiene que relacionarse con la nada para crear de la nada? Se puede conceder que Dios 

tiene que conocer la nada para crear “algo”. Pero este conocer no significa una 

nihilidad en sentido absoluto, ya que todo conocer como tal, también el de la nada, es 

algo positivo. Dios conoce la nada como lo contrario de Él mismo, es decir, como lo 

contrario del ser mismo. Y esa “idea de la nada” está presupuesta para la Creación, 

porque todo lo finito es “algo y no nada”, un ser cuyo ser incluye no ser. ¿Es cierto lo 

que afirma Heidegger de que la dogmática cristiana no pregunta por el ser ni por la 

nada? Es cierto en la medida en que la dogmática como tal no pregunta en absoluto, 

sino que enseña. Pero eso no significa que le sean indiferentes el ser y la nada. Habla 

del ser, por cuanto habla de Dios. Y habla de la nada en muchos contextos, por 

ejemplo cuando habla de la creación y entiende por lo creado un ente cuyo ser incluye 

un no ser. Cabe decir, por ello, que “ser y nada” se copertenecen, pero no porque el 

ser sea finito por esencia, sino porque la nada es lo contrario del ser en el sentido 

originario y más auténtico y porque todo lo finito está entre ese ser más auténtico y la 
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nada. Porque “tan finitos somos… que… no somos capaces de llevarnos 

originariamente ante la nada por propia decisión y voluntad”, el hacerse patente de la 

nada en nuestro propio ser significa al mismo tiempo la irrupción desde este nuestro 

ser finito, nulo, hacia el ser infinito, puro, eterno. (pp. 1199-1200) 

Y así la pregunta: “¿Por qué hay ente, y no más bien nada?”, la pregunta por la que el 

ser del hombre se expresa a sí mismo, se transforma en la pregunta por el fundamento 

eterno del ser finito. (p. 1220) 

 

 


