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Segunda Sección 

  EL ‘SER AHÍ’ Y LA TEMPORALIDAD 

& 45. El resultado del análisis fundamental y preparatorio del ‘ser ahí’ y el problema 

de una exégesis existenciaria original de este ente. 

¿Qué se ganó y qué se gana con el análisis preparatorio del ‘ser ahí’ [estar]? Hemos 

encontrado la constitución fundamental del ente temático, el ‘ser en el mudo’ [estar], 

cuyas estructuras esenciales centramos en el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’. La 

totalidad de este todo estructural [¡la persona!] se desembozó como cura [como 

posibilidad, y abrirme a ‘ser’, porque puedo no pasar del mero ‘estar bien’]. En ésta se 

halla encerrado el ‘ser ahí’ [el ‘estar’ llamado a ‘ser’]. El análisis de este ser [estar] 

tomó por hilo conductor lo que se caracterizó por anticipado como la esencia del ‘ser 

ahí’ [estar], la existencia. Este término quiere decir, indicado formalmente: el ‘ser ahí’ 

[estar] es [está] en la forma de un ‘poder ser’ [en el ‘estar’ el ‘ser’ siempre está 

pendiente] comprensor al que en su ser le va este mismo. El ente que es [está] de esta 

forma soy [estoy] en cada caso yo mismo [el ‘en mí’, pendiente de lo ‘propio mío’ (EE 

32)]. El estudio del fenómeno de la cura nos permitió echar una mirada al interior de la 

constitución concreta de la existencia [que es ‘estar’ situado, pero abierto], es decir, a 

su conexión igualmente original con la facticidad y la caída del ‘ser ahí’ [estar]. 

Se busca la respuesta a la pregunta acerca del sentido del ser [‘ser’ o ‘estar’] en 

general y antes la posibilidad de hacer en forma radical esta pregunta fundamental de 

toda ontología. …viene a ser lo mismo que aclarar la posibilidad en general del ser 

[‘ser’ o ‘estar’]… inherente a la constitución del ente que llamamos ‘ser ahí’ [estar]. 

…una exégesis original enderezado al ser de este ente [que por lo pronto sólo es 

‘estar’, pero puede llegar a ‘ser’].  

 ¿Podemos pretender que la caracterización ontológica del ‘ser ahí’ [‘estar’] qua cura 

[pendiente de ‘ser’] sea una exégesis original de este ente?... (253) 

…Toda interpretación tiene su ‘tener previo’, su ‘ver previo’ y su ‘concebir previo’. 

…entonces ha menester el todo constituido por estos ‘supuestos’, todo lo que 

llamamos situación [si el ser empieza por ‘estar’, es pura situación] hermenéutica, de 

que se lo aclare y asegure previamente, desde y dentro de una experiencia 

fundamental del ‘objeto’ [que por definición empieza por ‘estar situado’] que se trata 

de abrir. …El ‘tener previo’ y el ‘ver previo’ prefijan al par los conceptos (‘concebir 

previo’) a que deben elevarse todas las estructuras del ser [un ‘ser’ que empieza 

‘estando’, pero llamado a ‘ser’]. 

Pero una exégesis ontológica original… tiene que asegurarse expresamente de si se ha 

adueñado en el ‘tener previo’ del ‘todo’ del ente temático [porque si algo es la 

persona es un ‘todo’, pero Heidegger no alude prácticamente nunca a ella]. …el ‘ver 

previo’… tiene que fijarse en éste bajo el punto de vista de la unidad de los posibles 

elementos estructurales que le sean inherentes. 



 
2 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

…¿Puede pasarse del resultado obtenido -el ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar] es la cura 

[como posibilidad]- a preguntar por la unidad original de este todo estructural [¿Por 

qué no habla de persona capaz de totalizarme?]?  

¿Qué pasa con el ‘ver previo’ que ha dirigido hasta aquí el proceder ontológico? 

Definimos la idea de la existencia como un ‘poder ser’ comprensor al que le va su ser 

mismo [en cuanto un ‘en mí’ llamado a expresarse desde lo ‘propio mío’ (EE 32)]. Pero 

en cuanto mío en cada caso es [está] el ‘poder ser’ libre para ser en la propiedad o la 

impropiedad o la indiferencia modal de ambas [desde lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi 

mera libertad y querer’ (EE 32)]. La (254) exégesis hecha hasta aquí se limitó, partiendo 

de la cotidianidad del término medio, a llevar a cabo el análisis del existir indiferente o 

del impropio [que están pendientes]. …Existencia quiere decir ‘poder ser’ -pero 

también propio-… 

…se afirmó que la cura es la totalidad de la cura del todo estructural [persona] de la 

constitución del ‘ser ahí’ [estar], pero ¿no entraña ya este punto de partida de la 

exégesis el renunciar a la posibilidad de poner ante nuestra mirada el ‘ser ahí’ [estar] 

como un todo? La cotidianidad es, en efecto, justamente el ser [estar] ‘entre’ el 

nacimiento y la muerte. Y si la existencia define el ser del ‘ser ahí’ [estar], y su esencia 

está constituida también por el ‘poder ser’, entonces el ‘ser ahí’ [estar], mientras 

existe, tiene que, ‘pudiendo ser’, no ser aún en cada caso algo [el ‘estar’ es situación y 

pura posibilidad de ‘ser’, no asegurada]…  

Una cosa resulta innegable: el análisis existenciario del ‘ser ahí’ [estar] hecho hasta 

aquí no puede pretender poseer originalidad. En el ‘tener previo’ nunca ha entrado 

hasta ahora más que el ser impropio del ‘ser ahí’ [estar] y éste como no-todo. Para que 

llegue a ser original la exégesis del ser [como posible] del ‘ser ahí’ [estar] como base 

para hacer en la debida forma la pregunta ontológica fundamental, tiene que poner 

antes a la luz existenciariamente el ser [pendiente] del ´ser ahí´ [estar] en su posible 

totalidad y propiedad.  

…esto significa: desarrollar (255) de una buena vez la cuestión del ‘poder ser total’ de 

este ente [que empieza ‘estando’]. En el ‘ser ahí’ [estar], mientras es [está, ‘vive’], falta 

en cada caso aún algo que él puede ser y será [porque está llamado a ‘ser’]. A esto que 

falta es inherente el ‘fin’ mismo. El ‘fin’ del ‘ser en el mundo’ [estar] es la muerte [aquí 

parece que habla más de ‘final’ que de ‘fin’ -sentido-, que no son lo mismo. a lo mejor 

al equipararlos no dejamos espacio para la gratuidad]. Este fin, inherente al ‘poder 

ser’, es decir, a la existencia, deslinda y define la totalidad en cada caso posible del ‘ser 

ahí’ [habría que decir desde la terminología española que el ‘estar’ no tiene fin, sino 

mero ‘final’; el ‘ser’ -la persona- sí tiene que tener ‘fin’ -sentido-]. Pero (esto)… sólo 

puede insertarse de una manera fenoménicamente adecuada en la dilucidación del 

posible ‘ser total’ [no el mero ‘estar’ situacional] una vez logrado un concepto 

ontológicamente suficiente, es decir, existenciario de la muerte [que es estrictamente 

‘final’, pero no ‘fin’]. …La estructura existenciaria de este ser [de este ‘estar’ llamado a 

‘ser’] se revela como la constitución ontológica del ‘poder ser total’ del ‘ser ahí’ [estar]. 
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El ‘ser ahí’ [estar] existente todo sufre… el entrar en el ‘tener previo’ existenciario. 

…Ahora bien, el atestiguar un ‘poder ser’ propio [no del mero ‘en mí’, sino de lo ‘propio 

mío’ (EE 32)] es obra de la ‘conciencia moral’ [que sí plantea un ‘fin’]. Lo mismo que la 

muerte, también este fenómeno del ‘ser ahí’ [estar] requiere una exégesis 

genuinamente existenciaria [en efecto es ‘existenciaria’, pero podemos no querer 

llevarla a cabo como proceso y quedarnos en el ‘estar’]. Esta exégesis lleva a ver que 

un ‘poder ser’ propio del ‘ser ahí’ [estar] reside en el ‘querer tener conciencia moral’ 

[que plantea un ‘fin’ pasando a ‘ser’, a través de lo ‘propio mío’ y no quedarme en el 

‘en mí’ (EE 32). Aquí hay que aludir a EE 23: PF]. Mas esta posibilidad existencial, 

tiende de acuerdo con el sentido de su ser, a definirse existencialmente por el ‘ser 

[estar] relativamente a la muerte'.  

Poniendo de manifiesto un ‘poder ser total’ propio [como pura posibilidad] del ‘ser ahí’ 

[estar] se hace la analítica existenciaria dueña con seguridad de la constitución del ser 

original del ‘ser ahí’ [estar], al par que el ‘poder ser total’ propio [como persona, la 

única capaz de plantear un ‘fin’, ‘ser’] se hace visible como modo de la cura. Y con ello 

se asegura, en fin, la base fenoménicamente suficiente para hacer una exégesis 

original del sentido del ser [pendiente] del ‘ser ahí’ [del ‘estar’, que no necesita 

‘sentido’].  

Ahora bien, el fundamento ontológico original de la existenciariedad del ‘ser ahí’ 

[estar] es la ‘temporalidad’. Únicamente partiendo de ella se torna existenciariamente 

comprensible la articulada totalidad estructural del ser del ‘ser ahí’ [del ‘estar’], de la 

cura [del ‘ser’]. …El análisis temporal existenciario de este ente [que es puro proceso] 

ha menester de la verificación concreta. (256) …La cotidianidad se desemboza como un 

modo de la temporalidad. Pero con esta reiteración del análisis fundamental y 

preparatorio del ‘ser ahí’ [del ‘estar’ que es situación existente], permite al par ‘ver a 

través’ de él mejor el fenómeno mismo de la temporalidad. Éste hace en seguida 

comprensible por qué es y puede ser el ‘ser ahí’ [estar] histórico en el fondo de su ser 

[de su ‘estar’] y por qué en cuanto histórico que es puede dar origen a la historiografía. 

Si la temporalidad constituye el sentido original [propiamente habría que decir que 

podemos hablar de sentido porque estamos en la temporalidad] del ser del ‘ser ahí’ 

[estar], mas a este ente le va en su ser [estar] este mismo [estar], entonces tiene la 

cura que emplear ‘tiempo’ y por tanto que contar con ‘el tiempo’ [porque es 

‘proceso’]. La temporalidad del ‘ser ahí’ [estar] desarrolla el ‘contar el tiempo’. …De él 

brota la comprensión cotidianamente vulgar del tiempo… 

El esclarecimiento del origen del ‘tiempo’ ‘en que’ hacen frente los entes 

intramundanos, la ‘intratemporacialidad’, hace patente una esencial posibilidad de 

‘temporaciar’ [situar en el tiempo] que tiene la temporalidad. Con esto se prepara la 

comprensión de un todavía más original ‘temporaciar’ que tiene también la 

temporalidad. En él se funda la comprensión del ser constitutiva del ser del ‘ser ahí’ 

[estar]. La proyección de un sentido del ser en general puede llevarse a cabo dentro 

del horizonte del tiempo [pero hay ‘sentido’ si hay ‘fin’, no sólo ‘final’]. 
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(Presentación de los seis capítulos siguientes) (257) 

Capítulo I 

El posible ‘ser total’ del ‘ser ahí’ y el ‘ser relativamente a la muerte’ 

& 46. La aparente imposibilidad de aprehender y definir ontológicamente el ‘ser 

total’ del ‘ser ahí’ 

…Hay que preguntar, con vistas al ‘tener previo’, en que es necesario hacer entrar el 

‘ser ahí’ [estar] todo, si este ente puede, en cuanto existente, resultar accesible en su 

‘ser total’ [por lo pronto el ‘estar’ no puede ser ‘totalidad’, el ‘ser’ sí, porque depende 

de lo único que requiere totalidad: la persona]. En favor de la imposibilidad del 

requerido darse previo parecen hablar razones de peso, que estriban en la constitución 

misma del ser del ‘ser ahí’ [el ‘estar’]. 

…El elemento primario de la ‘cura’, el ‘pre-ser-se’, quiere, en efecto, decir: el ‘ser ahí’ 

[estar] existe en cada caso por mor de sí mismo [en cuanto ‘en mí’]. ‘Mientras es’ 

[‘está’ o ‘es’], hasta su fin, se conduce relativamente a su ‘poder ser’. …La 

desesperación, por ejemplo, no arranca al ‘ser ahí’ [se queda en el ‘estar’] a sus 

posibilidades, sino sólo es un modo peculiar del ‘ser relativamente a’ estas 

posibilidades. No menos entraña el desilusionado ‘estar dispuesto a todo’ el ‘pre-ser-

se’. Pero este elemento estructural de la cura dice inequívocamente que en el ‘ser ahí’ 

[estar] siempre ‘falta’ aún algo que como ‘poder ser’ de él mismo [que siempre estará 

pendiente] no se ha hecho real todavía. En la esencia de la constitución fundamental 

del ‘ser ahí’ [estar] radica según esto un constante ‘estado [no ‘sido’] de inconcluso’. La 

no-totalidad significa un faltar algo en el ‘poder ser’. Pero tan pronto como el ‘ser ahí’ 

[estar] existe de tal manera que ya no falta absolutamente nada en él, se ha convertido 

a una con ello en un ‘ya no ser ahí’ [porque el ‘estar’ es situación cargada de 

posibilidades de ‘ser’]. El que deje de faltarle algo de su ser significa la aniquilación de 

éste. Mientras el ‘ser ahí’ [estar] es un ente que es [está], no ha alcanzado nunca su 

‘totalidad’ [¿no alcanzamos la totalidad que supone la persona cuando nos abrimos al 

‘ser’ -compromiso-? Otra cosa es concebir totalidad, como el recorrido de nuestro 

‘estar’]. Pero en cuanto la gana, se convierte la ganancia en pérdida pura y simple del 

‘ser en el mundo’ [estar]. Ya no es posible tener nunca más experiencia de él como de 

un ente.  

La razón de la imposibilidad de tener experiencia óntica del (258) ‘ser ahí’ [estar] como 

un todo que es [está], y por consiguiente de caracterizarlo ontológicamente en su ‘ser 

total’ [¿’ser’ o ‘estar’?], no reside en ninguna imperfección de la facultad de conocer. El 

obstáculo se alza en el ser mismo de este ente [que empieza por el mero ‘estar’]. Lo 

que ni siquiera puede ser en aquella forma en que una experiencia pretende 

aprehender el ‘ser ahí’ [un ‘estar’ que es pura situación], se sustrae fundamentalmente 

a toda posibilidad de experimentarlo. Pero ¿no resulta entonces una empresa 

desesperada la de leer en el ‘ser ahí’ [‘estar’] la totalidad ontológica de su ser [pero en 
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español habría que decir ‘ser’ al plantearnos un ‘ser total’ porque el ‘estar’ es 

circunstancial]? 

Es ‘pre-ser-se’ no puede borrarse como elemento estructural esencial de la cura [el 

‘hacerse cargo’]. Pero… ¿Ha tenido el término ‘muerte’ una significación biológica o 

una significación ontológico-existenciaria, o en general una significación perfilada con 

suficiente seguridad?... 

…La pregunta acerca de la totalidad del ‘ser ahí’ [estar], así la existencia acerca de un 

posible ‘poder ser total’, como la existenciaria acerca de la constitución del ser del ‘fin’ 

y la ‘totalidad’, implica el hacer un análisis positivo de fenómenos de la existencia 

omitidos hasta aquí. En el centro de estas consideraciones está la caracterización 

ontológica del ‘ser [¿‘ser' o ‘estar’?] relativamente al fin [¿’fin’ o ‘final’?, que no es lo 

mismo]’ en la forma del ‘ser ahí’ [estar] y la obtención de un concepto existenciario de 

la muerte [¿Cómo ’fin’ o ‘final’?, que no es lo mismo]… (Párrafos siguientes para 

abordar el problema) (259) 

&. 47. La posibilidad de experimentar la muerte de los otros y la de aprehender un 

‘ser ahí’ todo. 

Alcanzar la totalidad del ‘ser ahí’ [estar] en la muerte es al par la pérdida del ser del 

‘ahí’ [que en principio es mero ‘estar’]. El tránsito del ‘ya no ser [estar] ahí’ saca al ‘ser 

ahí’ [que es mero estar] justamente de la posibilidad de experimentar este tránsito y 

de comprenderlo como experimentado. …tanto más incisiva es, empero, la muerte de 

los otros. Un tener fin [un ‘final’] el ‘ser ahí’ [estar] es, según esto, ‘objetivamente’ 

accesible. El ‘ser ahí’ [estar] puede conseguir una experiencia de la muerte sobre todo 

dado que es esencialmente ‘ser [estar] con’ los otros. Este ‘objetivo’ ‘estado de dada’ 

de la muerte no puede menos de hacer posible acotar ontológicamente la totalidad 

[cuantitativa abocada a un ‘final’] del ‘ser ahí’ [estar].  

También el ‘ser ahí’ [estar] de los otros es con la consecución de su totalidad 

[cuantitativa] en la muerte un ‘ya no ser [estar] ahí’ en el sentido del ‘ya no ser [estar] 

en el mundo’. ¿No significa el morir un ‘salir del mundo’, un ‘perder el ‘ser [estar] en el 

mundo’? …En el morir de los otros puede experimentarse el notable fenómeno del ser 

que cabe definir como el vuelco en que un ente pasa de la forma de ser del ‘ser ahí’ 

[estar] (o de la vida) al ‘ya no ser [estar] ahí’. El fin del ente qua ‘ser ahí’ [estar] es el 

principio de este ente qua ‘ante los ojos’ [que está ahí]. 

Esta exégesis del vuelco en que se pasa del ‘ser ahí’ [estar] al ‘ser [estar] no mas ante 

los ojos’… el ente que subsiste no representa una pura y simple cosa corpórea. Hasta el 

cadáver ‘ante los ojos’ sigue siendo [en cuanto que está]… un posible objeto de 

anatomía patológica… Lo ‘no más ante los ojos’ es más que una cosa material sin vida. 

En ello hace frente algo no viviente por haber perdido la vida.  

La ‘persona muerta’, que a diferencia del ‘cuerpo muerto’ (260) fue arrancada a los 

vivientes, es objeto del ‘curarse de’ en el modo de los funerales [pero ya hablamos de 
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la persona, mientras lo que queda -el cadáver- ya no pasa de ser una ‘cosa’, objeto de 

estudio anatómico-patológico, pero no de la persona que ‘fue’ el difunto y que sigue 

‘siendo’ en el recuerdo]… 

En semejante ‘ser [estar] con’ el muerto ya no es [‘no está’] ‘ahí’ la persona muerta 

misma. ’Ser [estar] con’ siempre significa, empero, ‘ser [estar] uno con otro’ en el 

mundo. La persona muerta ha dejado, pero dejada detrás de sí, nuestro ‘mundo’. 

Desde éste pueden los supervivientes ser [estar] con ella todavía [porque en cuanto 

persona no ha desaparecido]. 

…semejante ‘ser [estar] con’ el muerto no constituye justo una experiencia del ‘ser 

llegada a su fin’ propio la persona [cuando hablamos de ‘persona’ aparece el ‘ser’] 

muerta. La muerte se desemboza sin duda como una pérdida, pero más bien como una 

pérdida que experimentan los supervivientes. En el padecer la pérdida no se hace 

accesible la pérdida misma del ser [¿personal?] que ‘padece’ el que muere. No 

experimentamos en su genuino sentido el morir de los otros, sino que a lo sumo nos 

limitamos a ‘asistir’ a él. 

…La cuestión es la del sentido ontológico del morir del que muere como una 

posibilidad de su ser [no su ‘estar’], y no la del modo del ‘ser [estar] ahí con’ y el ‘ser 

[estar] ahí aún’ la persona [se mueve más en el ‘ser’] muerta [que aunque ya no ‘está’ 

sigue ‘siendo’ la persona que ‘fue’] con los supervivientes… 

…pensar que un ‘ser [estar] ahí’ puede sustituirse a capricho por otro, de tal manera 

que lo que resulta inexperimentable en el peculiar ‘ser [estar] ahí’ sería accesible en el 

ajeno. Pero ¿es este supuesto tan infundado? [con la duplicidad de términos -‘estar’-

‘ser’- la cosa cambia] (261) 

A las posibilidades del ‘ser [’ser’ o ‘estar’] uno con otro’ en el mundo pertenece 

indiscutiblemente la posibilidad de ser representado un ‘ser ahí’ [que es ‘estar’] por 

otro. En la cotidianidad del ‘curarse de’ se hace constante y múltiple uso de semejante 

posibilidad… Pero tal representación siempre es por su sentido de re-presentación ‘en’ 

y ‘cabe’ [remiten a un ‘estar’] algo, es decir, en el ‘curarse de’ algo. Mas el ‘ser ahí’ 

[estar] cotidiano se comprende inmediata y regularmente a sí mismo por aquello de 

que suele curarse. ‘Uno es lo que uno hace’ [aquí sí es ‘ser’. EE 230: ‘el amor se debe 

poner más en las obras que en las palabras’]. …Aquí puede y hasta tiene que ‘ser’ 

dentro de ciertos límites un ‘ser ahí’ [estar] el otro [Ignacio pretendía que fuese él 

mismo: “¿Venís contento de vos?”]. 

Sin embargo, esta posibilidad de representación fracasa… cuando se trata… de la 

posibilidad de ser [aquí no es ‘estar’ sino ‘ser’] que constituye el ‘llegar al fin’ el ‘ser 

ahí’ [que en principio empieza por ‘estar’] y que en cuanto tal [‘estar’ está llamado a 

‘ser’] da a éste su totalidad [¡en cuanto ‘biografía’!]. Nadie puede tomarle a otro su 

morir [en EE 186, Ignacio no remite a la muerte de nadie, sino al ‘artículo’ -la situación- 

de la propia muerte]. …El morir es algo que cada ‘ser ahí’ [‘estar’] tiene que tomar en 

su caso sobre sí mismo [¿‘ser’?]. La muerte es, en la medida en que ‘es’, esencialmente 
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en cada caso la mía [es personal]. …En el morir se muestra que la muerte está 

constituida ontológicamente por el ‘ser en cada caso mío’ [‘ser’] y la existencia [‘estar’] 

(& 9). El morir no es un hecho dado, sino un fenómeno que hay que comprender 

existenciariamente, y esto en un señalado sentido que hay que acotar aún con más 

precisión. 

Pero si el ‘finar’ [precioso término que se ha mantenido en Latinoamérica: ‘finar’ que 

puede significar llegar al final -término- o alcanzar un ‘fin’, en cuanto ‘finalidad’] en el 

sentido de morir constituye la totalidad del ‘ser ahí’ [del ‘estar’ que ha pretendido o 

llegado ‘ser’], entonces tiene que concebirse el ser mismo de (262) la totalidad [si 

hablamos de totalidad, usamos más ‘ser’ que ‘estar’] como fenómeno existenciario del 

‘ser ahí’ [estar] peculiar en cada caso [en la medida que se ha abierto a ‘ser’]. En el 

‘finar’ y el ‘ser total’ [aquí sí se trata del ‘ser’] del ‘ser ahí’ [‘estar’ que se plantea ‘ser’] 

constituido gracias a él no cabe esencialmente representación alguna… 

…se ha señalado en la muerte un fenómeno existenciario. Esto da a la investigación 

una orientación puramente existenciaria, buscada en el ‘ser ahí’ [el ‘estar’] peculiar en 

cada caso… 

…El finar de un viviente lo designamos terminológicamente como ‘finalizar’. La 

distinción sólo puede hacerse visible deslindando el finar del ‘ser ahí’ del fin de una 

vida [‘con sentido’] (& 10). …el concepto médico de ‘exitus’ no coincide con el de 

‘finalizar’ [biografía, proceso personal]. 

…Es cosa a que sólo puede hacerse frente buscando para el ulterior análisis una 

descripción ontológica suficiente de los fenómenos constitutivos, como son el ‘fin’ y la 

‘totalidad’. (263) 

& 48. ‘Lo que falta’, el ‘fin’ y la ‘totalidad’ 

La caracterización ontológica del ‘fin’ y la ‘totalidad’ sólo puede ser provisional dentro 

del marco de esta investigación. El hacerla en forma cabal… ha menester al par que se 

desenvuelvan sus posibles variantes estructurales regionales, es decir, desformalizadas 

o referentes a sendos entes de un ‘contenido material’ determinados y definidas por el 

ser [no el ‘estar’] en cada uno de ellos. …Un análisis ontológico adecuadamente 

llevado a cabo del fin y la totalidad no sólo tropieza con la prolijidad del tema, sino con 

la fundamental dificultad de que para dominarlo se tiene que dar por supuesto como 

encontrado y conocido ya justamente lo que se busca en esta investigación (el sentido 

del ser en general [¡no del ‘estar’!]). 

…debemos tratar de decidir hasta qué punto los conceptos de fin y totalidad [no 

referibles a ‘estar’] que inmediatamente se ocurren son ontológicamente inadecuados 

al ‘ser ahí’ [que es mero ‘estar’], por indeterminados que aún resulten 

categorialmente…  

Pero el que el análisis del fin y la totalidad del ‘ser ahí’ [del ‘estar’ que se abre a ‘ser’] 

deba buscar una orientación tan amplia, no puede sin embargo significar que los 
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conceptos existenciarios de fin y totalidad hayan de alcanzarse por el camino de una 

deducción. A la inversa, se trata de arrancar el sentido existenciario del ‘llegar al fin’ 

[pero no es lo mismo ‘llegar a un fin’ que ‘plantearse un fin’: ‘ser’] del ‘ser ahí’ [del 

‘estar’ que se abre a ‘ser’] a este mismo y de mostrar cómo semejante ‘final’ [¿’final’ o 

‘fin’?] puede constituir un ‘ser total’ [aquí se trata de ‘ser’] del ente que ‘existe’ [que 

empieza por ‘estar’]. 

Lo elucidado hasta aquí sobre la muerte puede formularse en tres tesis: 1. Al ‘ser ahí’ 

[estar] es inherente, mientras es [está, pero llamado a ‘ser’], un ‘aún no’ (264) que él 

será –‘lo que falta’ constantemente. 2. El ‘llegar a su fin’ de ‘lo que aún no es [está] en 

el fin’ en cada caso (el suprimir, en forma adecuada a la del ’ser ahí’ [estar], ‘lo que 

falta’) tiene el carácter del ‘ya no ser [estar] ahí’. 3. El ‘llegar al fin’ encierra en sí un 

modo de ser absolutamente insusceptible de representación por respecto al ‘ser ahí’ 

[estar] del caso.  

En el ‘ser ahí’ [estar] es imborrable una constante ‘no totalidad’ que encuentra su fin 

[su ‘final’] con la muerte. …’Lo que falta’ es algo de que aún no se dispone. …Faltar, por 

tanto, significa: ‘aún no ser [estar] junto’ lo que mutuamente se pertenece en 

conjunto…  

…El ‘ser ahí’ [estar] existe en cada caso ya justamente de tal manera, que siempre le 

pertenece su ‘aún no’. Pero ¿no hay entes que son como son y a los que puede 

pertenecer un (265) ‘aún no, sin que estos entes tengan que tener la forma de ser del 

‘ser ahí’ [del ‘estar’ que es mera ‘situación’]? 

…por ejemplo… a la luna le falta aún el último cuarto para ser luna llena. …Pero el ‘aún 

no’ perteneciente al ‘ser ahí’ [al ‘estar’] no se limita a ser provisional e 

intermitentemente inaccesible a la experiencia propia y ajena: aún no ‘es’ real en 

absoluto. El problema no se refiere a la percepción del ‘aún no’ del ‘ser ahí’ [estar], 

sino a su posible ser o no ser [aquí sí se trata de ‘ser’]. El ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] tiene 

que [está llamado a] ‘llegar a ser’ él mismo lo que aún no es [¡perfecto! EE 32: lo 

‘propio mío’]… 

La fruta madura por ejemplo… El ‘aún no’ es ya incluso en su peculiar ser, pero en 

manera alguna como una determinación cualquiera, sino como un ingrediente 

constitutivo. Análogamente, es también el ‘ser ahí’ [el ‘estar’ llamado a ‘ser’], mientras 

es, en cada caso ya su ‘aún no’. (266) 

Lo que constituye en el ‘ser ahí’ [estar] la ‘no totalidad’, el constante ‘pre-ser-se’, no es 

ni la falta de un ‘en conjunto’ aditivo, ni menos todavía un ‘aún no haberse hecho 

accesible’, sino un ‘aún no’ que en cada caso ha de ser un ‘ser ahí’ [‘estar ya’] por ser el 

ente que es. (Diferencia con el ejemplo de la fruta madura)  

…Con la madurez llega a su plenitud la fruta [aquí si se aclara el concepto de fin -

madura- y final -que la han cortado ‘verde’-] ¿Es la muerte a que llega el ‘ser ahí’ 

[estar] un llegar a la plenitud en este sentido? Con su muerte el ‘ser ahí’ [estar] ha 
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‘llegado a la plenitud [al ‘final’] de su carrera’. ¿Ha agotado necesariamente con ello 

sus posibilidades específicas? ¿No le son justo más bien quitadas? También fina el ‘ser 

ahí’ [estar] que no ha llegado a su plenitud. Por otra parte es tan poco forzoso que el 

‘ser ahí’ [estar] únicamente con su muerte llegue a la madurez, que muy bien puede 

haber traspasado ya ésta antes de su fin. Regularmente fina sin haber llegado a la 

plenitud o caduco y consunto. 

Finar no quiere decir necesariamente llegar a la plenitud. Tanto más urgente se torna 

la cuestión del sentido en que debe concebirse la muerte como finar del ‘ser ahí’ [‘del 

estar’; otra cosa es si hablamos de ‘ser’].  

Finar significa ante todo cesar, y esto a su vez en un sentido ontológicamente diverso. 

La lluvia cesa. …El camino cesa. …Este último finar puede a su vez, o bien determinar 

algo ‘ante los ojos’ inconcluso -un camino que se encuentra en construcción se 

interrumpe-, o constituir la conclusión de algo ‘ante los ojos’ -con la última pincelada 

queda concluido el cuadro-. 

Pero el finar como concluirse no encierra en sí el llegar a la plenitud. …(267) …El llegar 

a la plenitud es un modo fundado del estar concluido [el ‘ser’, no el ‘estar’]… 

También el finar en el sentido de desaparecer puede modificar todavía según la forma 

de ser del ente. La lluvia ha llegado a su fin… El pan… se ha consumido, ya no está a 

nuestra disposición como algo ‘a la mano’. 

Ninguno de estos modos del finar caracteriza adecuadamente la muerte como fin del 

‘ser ahí’ [estar]. …En la muerte, ni ha llegado el ‘ser ahí’ [el ‘estar’ puede, pero el reto 

del ‘ser’, a lo mejor ni se ha abierto…] a su plenitud, ni ha desaparecido simplemente, 

ni menos está ‘concluido’ o está totalmente a nuestra disposición como algo ‘a la 

mano’. 

Así como… el ‘ser ahí’ [estar] es [está] constantemente, mientras es [está], ya su ‘aún 

no’, así es [está] también ya siempre su fin [su ‘final’]. El finar mentado con la muerte 

no significa un ‘haber llegado al fin’ el ‘ser ahí [estar], sino un ‘ser relativamente al fin’ 

de este ente. La muerte es un modo de ser que el ‘ser ahí’ [estar] toma sobre si tan 

pronto como es [como está, se hace presente]. 

…La aclaración existenciaria del ‘ser relativamente al fin’ es también lo único que da 

una base suficiente para acotar el sentido que pueda tener el hablar de una totalidad 

del ‘ser ahí’ [estar], si es que esta totalidad resulta constituida por la muerte como ‘fin’ 

[‘final’].  

…El ‘aún no’ que es [está] en cada caso el ‘ser ahí’ [estar] se resiste a una exégesis que 

lo explana como ‘lo que falta’. El fin relativamente al cual es [está] existiendo el ‘ser 

ahí’ [estar] resulta (268) inadecuadamente definido por medio de un ‘haber llegado al 

fin’… 
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La exégesis analítico-existenciaria y positiva de la muerte y de su carácter de fin [de 

‘final’] debe llevarse a cabo siguiendo el hilo conductor de la constitución fundamental 

del ‘ser ahí’ [estar] obtenida hasta aquí, el fenómeno de la cura [cuando dejamos el 

‘estar’ para ‘hacernos cargo…’]. 

& 49. Deslinde del análisis existenciario de la muerte por respecto a otras exégesis 

posibles del fenómeno 

La exégesis ontológica de la muerte debe asegurarse ante todo su orientación 

inequívoca haciéndose expresamente consciente de aquello porque no puede 

preguntar y de aquello sobre lo que en vano se esperaría de ella información y 

enseñanza [pero sí puede ‘interrogar’]. 

La muerte en su más amplio sentido es un fenómeno de la vida. …Pueden investigarse 

las ‘formas’ de la muerte, sus causas, ‘dispositivos’ y ‘modos’. 

Este estudio óntico-biológico de la muerte tiene por fondo una serie de problemas 

ontológicos. …En cierto modo ha decidido siempre ya de ello la investigación óntica de 

la muerte. En ella operan conceptos previos (269) de la vida y la muerte más o menos 

claros. …Dentro de la ontología del ‘ser ahí’ [estar], que es anterior a una ontología de 

la vida, es [está] a su vez el análisis existenciario de la muerte posterior a una 

caracterización de la constitución fundamental del ‘ser ahí’ [estar]. Llamamos al finar 

de lo viviente un finalizar. En la medida en que también el ‘ser ahí’ ‘tiene’ su muerte 

fisiológica biomórfica, bien que no ónticamente aislada, sino codeterminada por su 

forma original de ser, pero además puede finar, sin que propiamente muera, mientras 

que por otra parte qua ‘ser ahí’ no finaliza simplemente, designamos este fenómeno 

intermedio como un ‘dejar de vivir’. ’Morir’ será el término para el modo de ser en que 

el ‘ser ahí’ [estar] es relativamente a su muerte [¡aquí me pierdo, no lo entiendo!]. 

Según esto hay que decir: el ‘ser ahí’ [estar] no finaliza nunca. Pero dejar de vivir sólo 

puede hacerlo el ‘ser ahí’ en tanto que muere. …(hay que asegurar) la orientación 

básica de una exégesis existenciaria de la muerte [como algo constitutivo del ‘ser 

ahí’]…  

La exégesis existenciaria de la muerte es anterior a toda biología y ontología de la vida. 

…una psicología del ‘morir’ nos instruye antes sobre la ‘vida’ del ‘moribundo’ que 

sobre el morir mismo. Esto es sólo reflejo del hecho de que el ‘ser ahí’ [estar] no 

muere, ni menos muere ‘propiamente’, ‘viviendo’ el fáctico dejar de vivir [¡de nuevo 

me pierdo, no lo entiendo!]… 

El análisis ontológico del ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente al fin [¿’fin’ o ‘finalizar’?]’ no 

prejuzga, por otra parte, ninguna posición existencial ante la muerte. El hecho de 

definir la muerte como ‘fin’ del ‘ser ahí’ [estar], es decir, del ‘ser [estar] en el mundo’, 

no hace recaer ninguna decisión óntica sobre la cuestión de si es posible ‘después de la 

muerte’ otro ser, superior o inferior, de si el ‘ser ahí’ [estar] ‘sobrevive’ o incluso, 

‘perdurando’ (270), es ‘inmortal’. Sobre el ‘más allá’ y su posibilidad no se decide 

ónticamente en mayor medida que sobre el más acá, como si fuera cosa de dar 
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normas y reglas de conducta ‘edificante’ respecto a la muerte. El análisis de la muerte 

se mantiene, sin embargo, puramente dentro del más acá en cuanto se limita a hacer 

la exégesis del fenómeno bajo el punto de vista de su manera de entrar en el ‘ser ahí’ 

[en realidad desde el punto de vista del mero ‘estar’ no suscita preguntas. Sin 

embargo, respecto al ‘ser’ ¡bien que nos las hacemos!] del caso en cuanto posibilidad 

de ser [cuando nos abrimos al ‘ser’, se abren todas las posibles preguntas e 

interrogantes] de éste. Con sentido y razón no cabe ni siquiera preguntar en forma 

metódicamente segura por lo que será después de la muerte sino tan sólo una vez 

concebida ésta en su plena esencia ontológica…  

Finalmente, cae fuera del círculo de un análisis existenciario de la muerte lo que cabría 

discutir bajo el título de una ‘metafísica de la muerte’. …la ontología del universo de 

los entes en su totalidad y en especial la aclaración ontológica del mal y de la 

negatividad en general.  

A las cuestiones de una biología, psicología, teodicea y teología de la muerte es 

metódicamente anterior el análisis existenciario. Tomados ónticamente presentan los 

resultados de éste el peculiar formalismo y vacuidad de toda caracterización 

ontológica. …Si ya el ‘ser ahí’ [estar] en general no resulta nunca accesible como algo 

‘ante los ojos’, porque a su forma de ser es inherente en un modo peculiar el ‘ser 

posible’ [que siempre quedará pendiente de que queramos abrirnos a él], tanto menos 

debe esperarse poder descubrir simplemente la estructura ontológica de la muerte, si 

es que la muerte es una señalada posibilidad del ‘ser ahí’ [del ‘estar’]. 

…es menester tener presentes con toda plenitud las estructuras de la cotidianidad 

puestas anteriormente de manifiesto. El hecho de que en un análisis existenciario de la 

muerte resuenen posibilidades existenciales del ’ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente a la 

muerte’ radica en la esencia de toda investigación (271) ontológica. Tanto más 

expresamente debe ir mano a mano con la definición de los conceptos existenciarios la 

libertad existencial, y de manera muy especial por lo que se refiere a la muerte, en la 

que se desemboza con máxima agudeza el carácter de posibilidad del ‘ser ahí’ [estar]. 

Los problemas existenciarios apuntan únicamente a poner de manifiesto la estructura 

ontológica del ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente al fin [más bien es al ‘final’] del ‘ser 

ahí’ [estar].  

& 50. Diseño de la estructura ontológico-existenciaria de la muerte 

…la exégesis del fenómeno de la muerte como ‘ser [¿‘estar’ y ‘ser’?] relativamente al 

fin’ [como ‘final’] partiendo de la constitución fundamental del ‘ser ahí’ [estar]. Sólo así 

puede quedar en claro hasta qué punto es posible en el ‘ser ahí’ mismo, y de acuerdo 

con la estructura de su ser, un ‘ser total’ constituido por (272) el ‘ser relativamente al 

fin’ [final]. Como constitución fundamental del ‘ser ahí’ se hizo visible la cura. La 

significación ontológica de este término se expresó en la ‘definición’: ‘pre-ser-se-ya’ 

[estar] en (el mundo) como ser-cabe [estar] los entes que hacen frente (dentro del 

mundo). Con ella quedan expresados los caracteres fundamentales del ser del ‘ser ahí’ 
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[estar]: en el ‘pre-ser-se’ [estar] la existencia, en el ‘ser-ya-en…’ [estar] la facticidad, en 

el ‘ser-cabe…’ [estar] la caída [el ‘absorberse’]. Si es que la muerte es inherente en un 

señalado sentido al ser del ‘ser ahí’ [estar], entonces tiene que ser definible (o el ‘ser 

relativamente al fin’) partiendo de estos caracteres. 

…(cómo subyacen) en el fenómeno de la muerte la existencia, la facticidad y la caída 

del ‘ser ahí’ [estar]. 

…El ‘haber llegado al fin’ [final] quiere decir existenciariamente: ‘ser [estar y ser] 

relativamente al fin’. El extremo ‘aún no’ tiene el carácter de algo relativamente a lo 

cual se conduce el ‘ser ahí’ [estar]. El fin es inminente para el ‘ser ahí’ [estar]. La 

muerte no es algo que aún no es ‘ante los ojos’, no es ‘lo que falta’ últimamente, 

reducido a un mínimo, sino más bien una ‘inminencia’. 

Para el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar] pueden empero ser 

inminentes muchas cosas. …(no) distingue por sí a la muerte. …la tempestad, la llegada 

de un amigo… que son entes ‘ante los ojos’, ‘a la mano’ o ‘ahí con’. La muerte 

inminente no tiene un ser [‘estar’ y ‘ser’] de esta forma. 

La muerte es una posibilidad de ser que ha de tomar sobre sí en cada caso el ‘ser ahí’ 

[estar] mismo. Con la muerte es inminente para el ‘ser ahí’ [estar] él mismo en su 

‘poder ser’ [‘estar’ y ‘ser’] más peculiar. En esta posibilidad le va al ‘ser ahí’ [estar] su 

‘ser en el mundo’ [estar] absolutamente. Su muerte es la posibilidad del ‘ya no poder 

ser ahí’ [estar]. (273) Cuando para el ‘ser ahí’ [estar] es inminente él mismo como esta 

posibilidad de él, es referido plenamente a su ‘poder ser’ [‘estar’ y ‘ser’] más peculiar. 

Así inminente para sí mismo, son rotas en él todas las referencias a otro ‘ser ahí’ 

[estar]. Esta posibilidad más peculiar e ‘irreferente’ es al par la extrema. En cuanto 

‘poder ser’ no puede el ‘ser ahí’ [estar] rebasar la posibilidad de la muerte. La muerte 

es la posibilidad de la absoluta imposibilidad del ‘ser ahí’ [el ‘estar’, la ‘existencia’]. Así 

se desemboza la muerte como la posibilidad más peculiar, irreferente e irrebasable. En 

cuanto tal, es una señalada inminencia. Su posibilidad existenciaria se funda en que el 

‘ser ahí’ [estar] es [está] abierto esencialmente para sí mismo y lo es en el modo del 

‘pre-ser-se’. Este elemento estructural de la cura tiene en el ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] 

relativamente a la muerte’ su más original concreción…  

…desde el momento en que el ‘ser ahí’ [estar] existe, es [está] también ya yecto en 

esta posibilidad. De que es entregado a la responsabilidad de su muerte y ésta es por 

tanto inherente al ‘ser en el mundo’ [estar], no tiene el ‘ser ahí’ [estar] inmediata y 

regularmente un saber expreso, ni mucho menos teorético. El ‘estado [no ‘sido’] de 

yecto’ en la muerte se le desemboza más original y más perentoriamente en el 

encontrarse [‘estado de ánimo’] de la angustia. La angustia ante la muerte es angustia 

‘ante’ el ‘poder ser’ [¿‘estar’ y ‘ser’? En realidad afectaría sobre todo al ‘estar’] más 

peculiar, irreferente e irrebasable. El ‘ante qué’ de esta angustia es el ‘ser en el mundo’ 

[estar] mismo. El ‘por qué’ de esta angustia es el ‘poder ser’ [‘estar’] del ‘ser ahí’ 

[estar] absolutamente. No hay que confundir con el temor de dejar de vivir la angustia 
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ante la muerte. Éste no es un sentimiento cualquiera… sino, en cuanto fundamental 

encontrarse del ‘ser ahí’ [estar], el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ de que el ‘ser ahí’ 

[estar] existe como yecto ‘ser [‘estar’] relativamente a su fin’ [en cuanto ‘final’]…  

El ‘ser relativamente al fin’ [final] ni siquiera surge a través de una actitud ni como una 

actitud que emerja a veces, sino que es esencialmente inherente al ‘estado [no ‘sido’] 

de yecto’ del ‘ser ahí’ [estar] que se desemboza de tal o cual manera en el encontrarse 

(el estado [no ‘sido’] de ánimo). (274) El ‘saber’ o ‘no saber’ fáctico dominante en el 

‘ser ahí’ en cada caso, del más peculiar ‘ser relativamente al fin’, es tan sólo la 

expresión de la posibilidad existencial de mantenerse de diverso modo en este ser 

[estar]. El que fácticamente muchos no sepan inmediata y regularmente de la muerte, 

no debe presentarse como una prueba de que el ‘ser relativamente a la muerte’ no es 

inherente ‘universalmente’ al ‘ser ahí’, sino sólo de que éste se encubre inmediata y 

regularmente el más peculiar ‘ser relativamente a la muerte’, fugitivo ante este ser. El 

‘ser ahí’ [estar] muere fácticamente mientras existe, pero inmediata y regularmente en 

el modo de la caída. …En este cadente ‘ser cabe…’ [estar] se anuncia la fuga ante la 

inhospitalidad, es decir, ahora, ante el más peculiar ‘ser [‘estar’] relativamente a la 

muerte’. Existencia, facticidad, caída caracterizan el ‘ser [el ‘estar’ y ‘ser’] 

relativamente a la muerte’ y son por tanto ingredientes constitutivos del concepto 

existenciario de la muerte. En lo que respecta a su posibilidad ontológica, se funda el 

morir en la cura [en el ‘hacerse cargo’, ‘tomar conciencia’]. 

Pero si el ‘ser relativamente a la muerte’ es original y esencialmente inherente al ser 

del ‘ser ahí’ [estar], entonces ha de ser posible mostrarlo también -aunque 

inmediatamente impropio- en la cotidianidad misma. …Es necesario que esta conexión 

se haga visible ante todo en la inmediata concreción del ‘ser ahí’ [estar], su 

cotidianidad. 

& 51. El ‘ser relativamente a la muerte’ y la cotidianidad del ‘ser ahí’ 

…En el ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente a la muerte’ se conduce el ‘ser ahí’ [estar] 

relativamente a sí mismo como un señalado ‘poder ser’ [‘estar’ y ‘ser’]. Mas el ‘mismo’ 

de la cotidianidad es el uno (& 27), que se constituye en el público ‘estado [no ‘sido’] 

(275) de interpretado’. Éste se expresa en las habladurías. …El fundamento de la 

interpretación está en cada caso en un comprender que es siempre también un 

encontrarse, es decir, un estado [no ‘sido’] de ánimo. Así pues, hay que preguntar: 

¿cómo ha abierto el ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente a la muerte’ el comprender, con 

su encontrarse [‘estado de ánimo’], que haya en las habladurías del uno? ¿Cómo se 

conduce el uno, comprendiendo relativamente a la más peculiar, irreferente e 

irrebasable posibilidad del ‘ser ahí’ [estar]?... 

La publicidad del cotidiano ‘uno con otro’ ‘sabe’ de la muerte como de algo que hace 

frente constantemente como ‘caso de defunción’. …Día a día, hora a hora ‘mueren’ 

desconocidos. …El uno se ha asegurado ya una interpretación… El habla expresa o más 
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bien por lo regular elusiva, ‘fugaz’, dirá…: al fin y al cabo también uno morirá, pero por 

lo pronto no le toca a uno. 

El análisis del ‘uno morirá’ desemboza sin ambigüedad la forma de ser del cotidiano 

‘ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente a la muerte’. …La interpretación pública del ‘ser ahí’ 

[estar] dice ‘uno morirá’ porque con ello otro cualquiera y uno mismo puede hablarse 

muy convencido así: en el caso no justamente yo, pues este uno es nadie. El ‘morir’ 

desciende al nivel de un acontecimiento que alcanza sin duda al ‘ser ahí’ [estar], pero 

que no pertenece propiamente a nadie. …El morir, que es en forma esencialmente 

insusceptible de representación el mío, se convierte en un accidente que tiene lugar 

públicamente y que le hace frente al uno. La manera de hablar acabada de caracterizar 

de la muerte como de un ‘caso’ que tiene lugar constantemente. Lo da por algo 

siempre ya real y así emboza el carácter de posibilidad y a una con éste las 

correspondientes notas de la irreferencia y la irrebasabilidad. (276) Con semejante 

ambigüedad se pone el ‘ser ahí’ [estar] en estado de perderse en el uno [no pasar del 

mero ‘estar’]… El uno da razón a la tentación, y la aumenta, de encubrirse el más 

peculiar ‘ser relativamente a la muerte’ (& 38).  

El encubridor esquivarse ante la muerte domina la cotidianidad tan encarnizadamente, 

que en el ser ‘uno con otro’ se dedican los allegados a hablarle y convencerle 

justamente al ‘moribundo’ de que escapará a la muerte y de que pronto volverá a la 

tranquila cotidianidad de aquel mundo de que él se cura [cf. Sobre la muerte y los 

moribundos, E. Kübler-Ross]. Semejante ‘procurar por’ cree incluso ‘consolar’ con ello 

al ‘moribundo’. Quiere devolverlo al ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’ se agota en cada 

momento ‘circunstanciado’, no se abre a ‘hacerse cargo de…’] ayudándole a embozar 

aún más completamente la más peculiar e irreferente posibilidad de su ser. El uno se 

cura en esta forma de tranquilizar constantemente acerca de la muerte. En el fondo no 

se dirige esto sólo al moribundo, sino otro tanto a los consoladores… 

Pero con este tranquilizarse [‘estar bien’], que aparta al ‘ser ahí’ [estar] de su muerte, 

se da al par el uno autoridad y prestigio sentado tácitamente las reglas de la forma en 

que uno ha de conducirse en general [¡’lo correcto’!] relativamente a la muerte. Ya el 

‘pensar en la muerte’ pasa públicamente por cobarde temor, debilidad del ‘ser ahí’ 

[estar] y tenebroso huir del mundo. El uno no deja brotar el denuedo de la angustia 

ante la muerte. …En la angustia ante la muerte resulta puesto el ‘ser ahí’ [estar] ante sí 

mismo [lo ‘propio mío’ es lo que me hace consciente] en cuanto entregado a la 

responsabilidad [‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)] de la posibilidad irrebasable. El 

uno se cura de convertir esta angustia en el temor [el temor es concreto y libra de 

riesgos, la angustia enfrenta a un ‘final’ seguro, aunque ignorado] ante un accidente 

que se acerca. La angustia convertida ambiguamente en temor pasa encima por 

flaqueza de que no debe saber un ‘ser ahí’ [mero ‘estar’] seguro de sí [que no quiere 

afrontar su ‘estar’ como proceso]. Lo ‘debido’ [lo ‘correcto’] con arreglo al tácito 

decreto del uno es la indiferente tranquilidad frente al ‘hecho’ de que uno morirá. El 

desarrollo de semejante indiferencia ‘superior’ extraña al ‘ser ahí’ [a su mero ‘estar’] a 
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su ‘poder ser’ [porque el ‘estar’ que vivimos en cada ‘momento’ es puro ‘proceso’] más 

peculiar e irreferente. (277) 

Mas la tentación, el aquietamiento y extrañamiento caracterizan la forma de ser 

[estar] de la caída. El cotidiano ‘ser [‘estar’ y ’ser’] relativamente a la muerte’ es en 

cuanto cadente una constante fuga ante él. El ‘ser [‘estar’ y ’ser’] relativamente al fin’ 

tiene el modo del esquivarse ante él embozándolo, comprendiéndolo impropiamente 

e interpretándolo torcidamente. …’uno mismo’ [mi padrino, contaba mi padre, que 

decía: ¿Qué será eso de la lotería que siempre le toca a ‘uno’ que no es ‘uno’ sino que 

es ‘otro’?] por lo pronto todavía ‘vive’. Pero con la cadente fuga ante la muerte 

atestigua la cotidianidad del ‘ser ahí’ [estar] que también el uno mismo es 

determinado en cada caso ya como ‘ser [‘estar’ y ’ser’] relativamente a la muerte’ 

incluso cuando no se mueve expresamente dentro de un ‘pensar en la muerte’. Al ‘ser 

ahí’ [‘estar’ y ’ser’] le va constantemente, también en la cotidianidad del término 

medio, este ‘poder ser’ más peculiar, irreferente e irrebasable, aun cuando sólo en el 

modo del curarse de una cómoda indiferencia frente a la extrema posibilidad de su 

existencia. 

Pero el poner de manifiesto el cotidiano ‘ser [‘estar’ y ’ser’] relativamente a la muerte’ 

indica… cómo esquivarse ante éste. Sobre la base del fenómeno del ‘ante qué’ de la 

fuga, hecho suficientemente visible, no puede menos de ser posible proyectar 

fenomenológicamente cómo el mismo ‘ser ahí’ [estar] que se esquiva comprende su 

muerte. 

& 52. El cotidiano ‘ser relativamente al fin’ y el pleno concepto existenciario de la 

muerte 

El ‘ser [‘estar’ y ’ser’] relativamente al fin’ quedó definido en el diseño existenciario 

como “ser relativamente al ‘poder ser’ más peculiar, irreferente e irrebasable” 

(resumen de lo visto) (278) 

…Nadie duda de que uno morirá. 

El encubridor esquivarse ante la muerte no puede… ser ‘cierto’ propiamente de la 

muerte, y sin embargo lo es ¿Qué pasa, pues, con la ‘certidumbre de la muerte’? 

…la certidumbre se funda en la verdad o es inherente a ella con igual originalidad que 

ella misma. El término ‘certidumbre’ tiene como el término ‘verdad’ una doble 

significación… Por manera análoga significa certidumbre originalmente lo mismo que 

‘ser cierto’ como una forma de ser del ‘ser ahí’. Pero en una significación derivada se 

dice ‘cierto’ también el ente de que puede ser cierto el ‘ser ahí’. 

Un modo de la certidumbre es la ‘convicción’. En ésta se deja determinar el ‘ser ahí’ 

[estar] únicamente por el testimonio de la (279) cosa misma descubierta (verdadera) 

su comprensor ‘ser relativamente a ésta’… 
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…Las presentes consideraciones se limitan a un análisis del ‘ser cierto’ frente a la 

muerte, el cual representa a la postre una señalada certidumbre del ‘ser ahí’ [del 

‘estar’]. 

El ‘ser ahí’ [estar] cotidiano encubre regularmente la posibilidad más peculiar, 

irreferente e irrebasable de su ser [estar]. Esta fáctica tendencia al encubrimiento 

prueba la tesis de que el ‘ser ahí’ [estar] es [está] en cuanto fáctico en la ‘falsedad’. 

Según esto tiene que ser la certidumbre perteneciente a semejante encubrir el ‘ser 

relativamente a la muerte’ un inadecuado ‘tener por verdadero’, no precisamente una 

falta de certidumbre en el sentido de dudar. La certidumbre inadecuada mantiene 

aquello de que es cierta en el ‘estado de encubierto’. Cuando ‘uno’ comprende la 

muerte como un accidente que hace frente en el mundo circundante, la certidumbre 

referente a este accidente no concierne al ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente al fin’. 

Y ¿dónde está el fundamento del cotidiano ‘ser cierto’? Patente es que no en un mero 

persuadirse recíprocamente. Uno experimenta día a día, en efecto, el ‘morir’ de otros. 

La muerte es un innegable ‘hecho de experiencia’. (280) 

…La muerte es para cada ser humano probable en el más alto grado, pero con todo no 

‘absolutamente’ cierta. En rigor, ‘sólo’ es lícito atribuir a la muerte una certidumbre 

empírica [del ‘estar’]. Esta certidumbre queda necesariamente por debajo de la más 

alta certidumbre, la apodíctica, que alcanzamos dentro de ciertos sectores del 

conocimiento teorético.  

…El que el dejar de vivir, en cuanto accidente que tiene lugar, ‘sólo’ sea empíricamente 

cierto, no decide de la certidumbre de la muerte. Los casos de defunción pueden ser 

ocasión fáctica de que el ‘ser ahí’ [estar] deje en absoluto por primera vez la atención 

de la muerte. …Aunque dentro de la publicidad del uno el ‘ser ahí’ [estar] sólo ‘hable’ 

aparentemente de esta certidumbre ‘empírica’ de la muerte, en el fondo no se atiene 

exclusiva ni primariamente a los casos de defunción que tienen lugar. Esquivándose a 

su muerte, es también el cotidiano ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente al fin’ cierto de la 

muerte en otra forma que aquella que él quisiera que fuese verdad en la pura reflexión 

teorética. …Con el caracterizado encontrarse cotidiano, la ‘superioridad’ 

aparentemente exenta de toda angustia, pero de que se cura ‘angustiosamente’ frente 

al ‘hecho’ cierto de la muerte, concede la cotidianidad una certidumbre ‘más alta’ que 

la simplemente empírica. Uno sabe de la muerte cierta y sin embargo no ‘es’ [está] 

cierto propiamente de ella. La cadente cotidianidad del ‘ser ahí’ [estar] conoce la 

certidumbre de la muerte y sin embargo esquiva el ‘ser cierto’. Pero este esquivarse 

atestigua, con el fenómeno de aquello ante que se esquiva, que la muerte tiene que 

concebirse como posibilidad más peculiar, irreferente, irrebasable y cierta. 

Uno dice: la muerte llega ciertamente, pero por ahora aún no. Con este ‘pero…’ le 

quita el uno a la muerte la certidumbre. …La cotidianidad… se escapa de las cadenas 

(281)… del ‘inactivo pensar en la muerte’. Éste se aplaza hasta ‘un día al cabo’, y ello 

apelando a la llamada ‘opinión general’. Así encubre el uno lo peculiar de la 
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certidumbre de la muerte, el ser posible a cada instante. A la certidumbre de la muerte 

va unida la indeterminación de su cuándo. A ella se esquiva el cotidiano ‘ser [‘estar’ y 

‘ser’] relativamente a la muerte’ prestándole determinación. Pero este determinarla 

no puede significar un calcular cuándo se dejará de vivir. El ‘ser ahí’ [estar] huye más 

bien de determinarla en esta forma. El cotidiano ‘curarse de’ se determina la 

indeterminación de la muerte cierta poniendo por delante de ella todas aquellas 

urgencias y posibilidades de la inmediata vida cotidiana [del ‘estar’] que puede abarcar 

con la vista. 

Pero el encubrimiento de la indeterminación alcanza a la certidumbre misma. Así se 

emboza el carácter de posibilidad más peculiar que tiene la muerte: ser cierta y al par 

indeterminada, es decir, posible a cada instante [del ‘estar’]. 

…El pleno concepto ontológico-existenciario de la muerte puede definirse ahora en los 

siguientes términos: la muerte en cuanto fin [‘final’] del ‘ser ahí’ [estar] es la 

posibilidad más peculiar, irreferente, cierta y en cuanto tal indeterminada e 

irrebasable, del ‘ser ahí’ [estar]. La muerte es en cuanto fin [‘final’] del ‘ser ahí’ [estar] 

en el ser [‘estar’ y ‘ser’] de este ente relativamente a su fin [‘final’]. 

…El fenómeno del ‘aún no’, tomado al ‘pre-ser-se’, dista tanto de ser, como la 

estructura de la cura en general, una instancia contra un posible ‘ser total’ existente, 

que este ‘pre-ser-se’ es lo único que hace posible semejante ‘ser relativamente al fin 

[‘final’]’. El problema del posible ‘ser total’ del ente que en cada caso somos nosotros 

no es un falso problema, si la cura como constitución (282) fundamental del ‘ser ahí’ 

[estar] tiene ‘conexión’ con la muerte como la posibilidad extrema de este ente 

[propiamente no es ‘posibilidad’ sino ‘final’ cierto]. 

…El ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] relativamente a la muerte’ se funda en la cura. En cuanto yecto 

‘ser en el mundo’ [estar], es el ‘ser ahí’ [estar] en cada caso ya entregado a la 

responsabilidad [su capacidad de tener conciencia] de su muerte… 

¿Puede el ‘ser ahí’ [el ‘estar’] comprender propiamente su posibilidad más peculiar, 

irreferente e irrebasable, cierta y en cuanto tal indeterminada, es decir, mantenerse en 

un ‘ser relativamente a su fin [‘final’]’ propio?... 

El ‘ser relativamente a la muerte’ propio significa una posibilidad existencial del ‘ser 

ahí’ [estar]. Este ‘poder ser’ [tarea permanente] óntico tiene a su vez que ser posible 

ontológicamente. ¿Cuáles son las condiciones existenciarias de esta posibilidad?... 

& 53. Proyección existenciaria de un ‘ser relativamente a la muerte’ propio 

Fácticamente se mantiene el ‘ser ahí’ [estar] inmediata y regularmente en un ‘ser 

[‘estar’ y ‘ser’] relativamente a la muerte’ impropio [no de lo ‘propio mío’ que me hace 

consciente y posibilita ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)]. ¿Cómo caracterizar 

‘objetivamente’ la posibilidad ontológica de un ‘ser relativamente a la muerte’ propio, 

si el ‘ser ahí’ [estar] no se conduce a la postre nunca en modo propio no puede menos 

de permanecer por su mismo (283) sentido oculto para los otros?... 
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Se fijó el concepto existenciario de la muerte y con él aquello relativamente a lo cual 

habría de poder conducirse un ‘ser relativamente al fin [‘final’]’ propio. …Con estas 

indicaciones… ha de poderse proyectar la estructura existenciaria de un ‘ser 

relativamente a la muerte’ propio.  

El ‘ser ahí’ [estar] está constituido por el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’, esto es, por un 

comprender encontrándose [‘estado de ánimo’]. Un ‘ser relativamente a la muerte’ 

propio no puede esquivarse ante la posibilidad más peculiar, irreferente, encubriéndola 

en esta fuga e interpretándola torcidamente o al alcance de la ‘comprensividad’ del 

uno. La proyección existenciaria de un ‘ser relativamente a la muerte’ propio ha de 

poner de manifiesto, por ende, los elementos de semejante ser, que lo constituyen 

como un comprender la muerte en el sentido de un ‘ser relativamente a la posibilidad 

caracterizada’ no fugitivo ni encubridor. 

Ante todo se trata de caracterizar el ‘ser relativamente a la muerte’ como un ‘ser 

relativamente a una posibilidad’ [a un ‘final’], a una señalada posibilidad del ‘ser ahí’ 

[estar] mismo… (284) 

El ‘ser relativamente a la muerte’ de que es cuestión no puede patentemente tener el 

carácter del ser saliendo de sí [abrirse al ‘ser’, abandonando el mero ‘estar’] hacia su 

realización por curarse de ésta. En primer lugar, no es la muerte como algo posible 

nada posiblemente ‘a la mano’ o ‘ante los ojos’, sino una posibilidad del ser del ‘ser 

ahí’ [estar]. Pero, en segundo término, el curarse de la realización de este posible 

significaría necesariamente un efectivo dejar de vivir. Mas con esto se privaría al ‘ser 

ahí’ [estar] justo de la base para un existente ‘ser relativamente a la muerte’.  

Si, pues, con el ‘ser relativamente a la muerte’ no se mienta una ‘realización’ de ésta, 

tampoco puede querer decir esto: detenerse cabe el fin tomado en su posibilidad. Una 

conducta semejante sería la del ‘pensar en la muerte’ [precisión de Ignacio en EE 186: 

‘como si estuviese en el artículo de la muerte…’ No es un ‘pensar en la muerte’, sino un 

‘situarme’ en un contexto bien concreto -el ‘artículo de…’]. Semejante conducta piensa 

en cuándo y cómo se realizará la posibilidad. Este cavilar sobre la muerte no le quita 

plenamente, sin duda, su carácter de posibilidad [‘final’]: la muerte sigue siendo 

considerada como algo que viene; pero sí que la debilita queriendo disponer de ella al 

calcularla. …En el ‘ser relativamente a la muerte’… ha de comprender la posibilidad sin 

debilitación alguna en cuanto posibilidad [Ignacio lo plantea en cuanto ‘situación’ -

‘artículo de la muerte’-], ha de desarrollársela en cuanto posibilidad, y en el conducirse 

relativamente a ella ha de aguantársela en cuanto posibilidad [‘final cierto’]. 

Relativamente a algo posible tomado en su posibilidad se conduce el ‘ser ahí’ [estar], 

empero, en el esperar. Para un ‘ser [estar] pendiente’ de ello puede algo posible hacer 

frente sin traba ni menoscabo en su ‘si, o si no, o por fin’. …Todo esperar comprende y 

‘tiene’ su algo posible bajo la forma de si llegará, y cuándo, y cómo, a ser realmente 

‘ante los ojos’. El esperar no es sólo ocasionalmente un desviar la vista desde lo posible 

hacia su posible realización, sino esencialmente un estar [no ‘ser’] a la espera de éste. 
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También (285) en el esperar hay un saltar de lo posible a hacer pie en lo real, que es 

como es esperado lo esperado. Partiendo de lo real y apuntando a ello, se introduce 

bajo la forma de la espera lo posible en lo real. 

Pero el ‘ser relativamente a la posibilidad’ en el caso del ‘ser [¿estar?] relativamente a 

la muerte’ debe conducirse relativamente a ésta de tal manera que ésta se desemboce 

en este ser [estar] y para él en cuanto posibilidad. Este ‘ser [estar] relativamente a la 

posibilidad’ lo designamos con la expresión ‘precursar la posibilidad’. …Este 

acercamiento no tiende, empero, a hacer disponible, curándose de ello, algo real, sino 

que en el acercarse comprensor se limita a hacerse ‘mayor’ la posibilidad [más que la 

posibilidad es la ‘situación final’ EE 186] de lo posible. La cercanía más cercana del ‘ser 

[¿estar?] relativamente a la muerte’ en cuanto posibilidad está lo más lejos posible de 

nada real. …comprender la posibilidad como la de la imposibilidad de la existencia en 

general. La muerte como posibilidad no da al ‘ser ahí’ [estar] nada ‘que realizar’ 

[porque no es ‘posibilidad’ sino ‘final’], ni nada que como real pudiera ser él mismo 

[como logro]. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todo conducirse 

relativamente a…, de todo existir. En el ‘precursar’ de esta posibilidad… significa la 

posibilidad de la imposibilidad sin medida de la existencia [del ‘final’]… 

…El ‘precursar’ se revela como posibilidad de comprender el más peculiar y extremo 

‘poder ser’, o sea, como posibilidad de una existencia propia. La constitución 

ontológica de ésta ha de hacerse visible al poner de manifiesto la estructura concreta 

del ‘precursar’ la muerte [EE 186: ‘el artículo de la…’]. ¿Cómo llevar a cabo la 

descripción (286) del fenómeno de esta estructura? …Pero adviértase que comprender 

no quiere decir contemplar pasmado un sentido, sino comprenderse [¿el 

‘conocimiento interno’ de Ignacio?] en el ‘poder ser’ [tarea por excelencia si no 

queremos permanecer en el mero ‘estar’] que se desemboza en la proyección (& 31). 

La muerte es la más peculiar posibilidad del ‘ser ahí’ [estar]. …aquel en el que va 

absolutamente el ser del ‘ser ahí’ [¿‘sólo muero yo’?]. En él puede hacérsele patente al 

‘ser ahí’ que en la señalada posibilidad de sí mismo queda arrancado al uno, es decir, 

‘precursando’ puede arrancarse en cada caso ya a él. Pero el comprender este ‘poder’ 

es lo que desemboza el fáctico ‘estado de perdido’ en la cotidianidad del ‘uno mismo’ 

[no de lo ‘propio mío’ (EE 32)].  

La más peculiar posibilidad es irreferente. El ‘precursar’ hace comprender al ‘ser ahí’ 

[estar] que únicamente desde sí mismo ha de tomar sobre si el ‘poder ser’ [la tarea de 

salir del mero ‘estar’ y abrirse al ‘ser’] en que le va absolutamente su más peculiar ser. 

La muerte no se limita a ‘pertenecer’ indiferentemente al ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] 

peculiar, sino que reivindica a éste en lo que tiene de singular [¿por qué no habla de 

persona?]. Lo irreferente de la muerte comprendido en el precursar, singulariza 

[personaliza] al ‘ser ahí’ [estar] en sí mismo [sólo yo muero]. Esta singularización 

[personalización] es un modo del abrirse el ‘ahí’ [el ‘estar’] para la existencia [tomar 

conciencia de un ‘final’ de la tarea por excelencia la de ‘ser’, pendiente de lo ‘propio 

mío’ (EE 32), a ser ‘persona’]. Hace patente que todo ser cabe [estar] aquello de que se 
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cura y todo ‘ser con’ [estar] otros fracasa [‘termina’, más bien. Pero ¿toda muerte es 

un fracaso? ¿A qué viene la frase: ‘Esto merece la pena’?] cuando va el más peculiar 

‘poder ser’ [en realidad la muerte es el ‘no poder estar’, ¿pero también el ‘no poder 

ser’?]. El ‘ser ahí’ [estar] sólo puede ser propiamente él mismo cuando se pone en 

posibilidad de ello desde sí mismo [cuando decide qué ‘quiere ser’]. Pero el fracaso del 

‘curarse de’ y del ‘procurar por’ no significa en manera alguna que estos modos del 

‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] queden desvinculados del ‘ser sí mismo’ [de lo ‘propio mío’, 

mi apertura a ‘ser’, no meramente ‘estar’] propio. En cuanto estructuras esenciales de 

la constitución del ‘ser ahí’ [estar], son también inherentes a la condición de 

posibilidad de la existencia [¡personal!] en general. El ‘ser ahí’ [estar] sólo es 

propiamente él mismo en tanto se proyecta, como ‘ser [‘estar’] cabe…’ ‘curándose de’ 

[aquí se trata de ‘ser’] y ‘ser con’ [‘estar’] ‘procurando por’ [aquí nos abrimos a ‘ser’], 

primariamente sobre su más peculiar ‘poder ser’ [que me personaliza, abriéndome a la 

gratuidad; de lo contrario todo se vislumbra como fracaso a la luz de la muerte. La 

valoración de la gratuidad confirma que la muerte es ‘final’ de un proceso, pero en 

absoluto su ‘fin’], y no sobre la posibilidad del ‘uno mismo’ [en el que se refugia el 

cómodo mero ‘estar’]. El ‘precursar’ la posibilidad irreferente fuerza al ente que 

‘precursa’ la posibilidad a tomar sobre sí, desde sí y por sí su más peculiar ser [que no 

es permanecer en el ‘estar’, sino abrirme a la tarea de preguntarme ‘Que me parece’ -

inteligencia- y decidir ‘Si quiero’ desde ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)-. Sólo 

entonces podemos hablar de ‘biografía’-la tarea de ser’-, porque permaneciendo en el 

‘estar’ no salgo del ‘anecdotario’].  

La posibilidad más peculiar e irreferente es irrebasable. El ‘ser [‘estar’ y ‘ser’] 

relativamente a ella’ hace comprender al ‘ser ahí’ [estar] que le es inminente como 

posibilidad extrema de la existencia renunciar a sí mismo [¿’a sí mismo’, o al mero 

‘estar’ -existencia-? El ‘en mí’ sí sé que tengo que renunciar, pero ¿a lo ‘propio mío’ 

tengo que renunciar? (EE 32)]. Pero el ‘precursar’ no se esquiva ante lo irrebasable, 

(287) como el ‘ser relativamente a la muerte’ impropio [porque la muerte siempre es 

propia], sino que se pone en libertad para ello [¿No es esto abrirse a lo ‘propio mío’, a 

la tarea de ‘ser’, que es ‘mi mera libertad y querer’ (EE 34), no seguir meramente en el 

‘estar’?]. El ponerse ‘precursando’, en libertad para la muerte peculiar [personal] 

libera del ‘estado de perdido’ en las posibilidades que se ofrecen accidentalmente [en 

las que me encierra el mero ‘estar’], de tal suerte que hace comprender y elegir radical 

y propiamente las posibilidades fácticas que están antepuestas a la irrebasable [¡la 

muerte!, que me enfrenta a mi posible ‘biografía’, a no ser que decida seguir en el 

mero ‘estar’]. El ‘precursar’ abre a la existencia como posibilidad extrema la renuncia a 

sí misma y de esta manera rompe todo aferrarse a la existencia alcanzada en cada caso 

[reducirse al mero ‘estar’]. El ‘ser ahí’ [estar] se guarda, ‘precursando’, de quedar a la 

zaga de sí mismo [el mero ‘en mí’ para abrirse a], el ‘poder ser’ comprendido 

[personalmente desde lo ‘propio mío’, abrirse al ‘ser’], ‘haciéndose demasiado viejo 

para conseguir el triunfo’ (Nietzsche) [‘esperar’ desde el mero ‘estar’]. Estando en 

libertad para las posibilidades más peculiares [personales, gratuitas], determinadas por 
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el fin [el ‘final’], es decir, comprendidas como finitas, evita el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] 

el peligro de desconocer, desde su comprensión finita de la existencia, las posibilidades 

de la existencia de los otros que la rebasan, o de imponerlas retroactivamente, e 

interpretándolas mal, a las peculiares [personales] -para desligarse así de la existencia 

fáctica más peculiar [más personal]-. Pero, en cuanto posibilidad irreferente, sólo 

singulariza la muerte para hacer, en cuanto irrebasable, al ‘ser ahí’ [estar], en cuanto 

‘ser con’, comprender el ‘poder ser’ de los otros [la persona es pura relación: surge en 

ella y se expresa a través de ella]. El ‘precursar’ la posibilidad irrebasable abre con ésta 

todas las posibilidades que están antepuestas a ella: por eso reside en él la posibilidad 

de un tomar por anticipado existencialmente el ‘ser total’ [¡La biografía!, que 

permanece después de la propia muerte, no el ‘anecdotario’ del mero ‘estar’ que 

desaparece]. 

La posibilidad más peculiar, irreferente e irrebasable es cierta. …Pero la posibilidad 

cierta de la muerte sólo la abre el ‘ser ahí’ [estar] como posibilidad porque 

‘precursándola’ a ella, hace posible para sí esta posibilidad como más peculiar ‘poder 

ser’ [la ‘muerte’ es la propia]. El ‘estado abierto’ de la posibilidad se funda en el hacer 

posible ‘precursando’. …La certidumbre de la muerte no puede calcularse sobre la base 

de datos acerca de los casos de defunción que hacen frente. …Si el ‘ser cierto’… por lo 

que se refiere a la muerte… no quiere decir que sea de un (288) grado inferior a esta 

evidencia, sino que en general no pertenece al orden gradual de las evidencias acerca 

de lo ‘ante los ojos’ [sino que replantea el propio sentido de la vida -el mero ‘estar’- 

abriéndola a la única salida que es personal -gratuidad-, a ser una apuesta biográfica]. 

El ‘tener por verdadera’ la muerte -la muerte es en cada caso sólo la peculiar- no 

reivindica sólo una determinada manera de conducirse del ‘ser ahí’ [estar], sino a este 

mismo en la plena propiedad de su existencia [porque sólo yo puedo experimentar ‘mi 

muerte’] (& 62). En el ‘precursar’, y únicamente en él, puede cerciorarse el ‘ser ahí’ 

[estar] de su peculiar ser en su irrebasable totalidad. …el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’ por el 

que empiezo pero llamado a llegar a ser] que soy yo mismo y como ‘poder ser’ [EE 32] 

sólo puede ser propiamente ‘precursando’.  

La posibilidad más peculiar, irreferente, irrebasable y cierta es… indeterminada. ¿Cómo 

abre el ‘precursar’ este carácter…? …En el ‘precursar’ la muerte indeterminadamente 

cierta se expone la existencia a una amenaza constantemente surgente de su ‘ahí’ 

[estar situado] mismo. …(y) no puede menos de fomentar la indeterminación de la 

certidumbre. ¿Cómo es existenciariamente posible el genuino abrir esta constante 

amenaza? Todo comprender es un encontrarse [en un ‘estado de ánimo’]. El estado de 

ánimo pone al ‘ser ahí’ [el ‘estar’] ante el ‘estado [no sido] de yecto’ de su ‘hecho de 

que es [está] ahí’ (& 29). Mas el encontrarse capaz de mantener patente la amenaza 

constante y absoluta que para el ser más peculiar y singularizado del ‘ser ahí’ [estar] 

asciende de este mismo, es la angustia (& 40). En ésta se encuentra el ‘ser ahí’ [estar] 

ante la nada de la posible imposibilidad de su existencia [si permanezco en la 

singularidad del mero ‘estar’, sin abrirse a la responsabilidad de ponerse en juego 
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gratuitamente, abrirse al ‘ser’]. La angustia se angustia por el ‘poder ser’ del ente así 

determinado y abre así la posibilidad extrema. El ‘precursar’ singulariza [¿por qué no 

dice ‘personaliza’?] (289) absolutamente al ‘ser ahí’ [estar], y al singularizarlo en sí 

mismo [en su ‘en mí’ tan sólo (EE 32)], le permite tornarse cierto de la totalidad 

[¿cómo es posible abrirse a la ‘totalidad’ desde la mera singularización? Sólo la 

relación personal gratuita ‘totaliza’: el ‘Yo te amo’ -observación de Freud-. En este 

sentido es el ‘haber sido amados’ lo que nos totaliza como ‘personas’ -hemos 

descubierto que somos personas porque se nos quiso ‘a rabiar’-, que para el cristiano 

se agudiza en I Jn 4,19: “Nosotros amamos, porque Él nos amó primero”, que Antonio 

Machado lo convierte en un existenciario cuando confiesa: “…porque el hombre crea 

en su prójimo, el yo en el tú, y el ojo que ve en el ojo que le mira, puede haber 

comunión y aun comunismo. Y para entonces estará Dios en puerta. Dios aparece como 

objeto de comunión cordial que hace posible la fraterna comunidad humana”. /Algunos 

-añade Mairena- nos atrevimos a objetar al maestro: «Siempre se ha dicho que la 

divinidad se revela en el corazón del hombre, de cada hombre, y que, desde este punto 

de mira, la creencia en Dios es posición esencialmente individualista». Mi maestro 

respondió: «Eso se ha dicho, en efecto, no sin razones. Pero se olvida decir el cómo se 

revela o se aparece Dios en el corazón del hombre. He aquí la grave y terrible cuestión. 

Cuando leáis mi libro Sobre la esencial heterogeneidad del ser… comenzaréis a ver 

claro este problema. Básteos saber, por ahora, que toda revelación en el espíritu 

humano -si se entiende por espíritu la facultad intelectiva- es revelación de lo otro, de 

lo esencialmente otro, la equis que nadie despeja -llamémosle hache-, no por 

inagotable, sino por irreductible en calidad y esencia a los datos conocidos, no ya como 

lo infinito ante lo limitado, sino como lo otro ante lo uno, como la posición inevitable de 

términos heterogéneos, sin posible denominador común. Desde este punto de vista, 

Dios puede ser la alteridad trascendente a que todos miramos»./ «El velado creador de 

nuestra nada, un Dios vuelto de espaldas, como si dijéramos, y en quien todos 

comulgamos, pero no cordial, sino intelectivamente, el Dios aristotélico de quien 

decimos que se piensa a sí mismo porque, en verdad, no sabemos nada de lo que 

piensa. Pero Dios revelado en el corazón del hombre...». Palabras son estas -observó 

Mairena- demasiado graves para una clase de Retórica. Dejemos, no obstante, acabar 

a mi maestro, que no era retórico y nada aborrecía tanto como la Retórica. «Dios 

revelado, o desvelado en el corazón del hombre es una otredad muy otra, una otredad 

inmanente, algo terrible, como el ver demasiado cerca la cara de Dios. Porque es allí en 

el corazón del hombre, donde se toca y se padece otra otredad divina, donde Dios se 

revela al descubrirse, simplemente al mirarnos, como un tú de todos, objeto de 

comunión amorosa, que de ningún modo puede ser un alter ego -la superficialidad no 

es pensable como atributo divino-, sino como Tú que es Él.» (Antonio Machado, Juan 

de Mairena, editorial Alianza, pp 252-254). La cita ha sido larga, pero es lo que más he 

echado de menos en Heidegger, y prefiero el planteamiento de don Antonio a mis 

torpes palabras] de su ‘poder ser’: por eso es inherente a este comprenderse el ‘ser 

ahí’ [en cuanto mero ‘estar’ sin abrirse a la tarea de ‘ser’ y, al parecer, ignorante de 

nuestra condición ‘existenciaria’ -en términos heideggerianos- de ‘relación personal’, 
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en la que en el origen no hay una ‘nada’, sino ‘personas’, aunque no nos abramos al 

‘Tú’ del que habla Machado] desde su mismo fondo el fundamental encontrarse de la 

angustia. El ‘ser relativamente a la muerte’ es en esencia angustia [si lo vemos como 

‘singularización’ y no como ‘relación personal’]. El testimonio infalible, si bien ‘sólo’ 

indirecto de esto, lo aporta el caracterizado ‘ser relativamente a la muerte’ [después 

de todo lo dicho habría que constatar que previo a la conciencia de ‘ser relativamente 

a la muerte’, está la experiencia de ser personas por haber sido queridos. Es decir, la 

relación personal es previa a toda conciencia] cuando convierte la angustia en cobarde 

temor y superando éste delata la cobardía ante la angustia [pero en la relación 

personal gratuita, no hay angustia, sino capacita para ‘dar la vida’]. 

La caracterización del ‘ser relativamente a la muerte’ [cf. todo lo dicho antes] propio 

proyectado existenciariamente [¿por qué no hacer lo mismo con la previa condición 

relacional de la que surgió nuestro yo?] puede resumirse en la siguiente formulación: 

el ‘precursar’ desemboza al ‘ser ahí’ [estar] el ‘estado [no ‘sido’] de perdido’ [en una 

relación personal gratuita profunda no se da tal ‘estado’¸ tal situación] en el ‘uno 

mismo’ [¡lo más opuesto a la persona!], prohibiéndolo ante la posibilidad -

primariamente falta de apoyo en el ‘procurar por’ ‘curándose de’- de ser él mismo, pero 

él mismo en la apasionada LIBERTAD RELATIVAMENTE A LA MUERTE [¿nuestra 

condición relacional es a la muerte o, más bien a que se nos quiso gratuitamente. Esta 

experiencia sí que es un ’existenciario’?], desligada del uno [el ‘no-persona’], fáctica, 

cierta de sí misma y que se angustia [si no tomo conciencia de ser persona autónoma, 

difícilmente puedo ser libre. La ‘angustia’ como ‘estado de ánimo’ es ante todo 

carencia de vivencia personal].  

…La descripción existenciariamente proyectiva del ‘precursar’ ha hecho visible la 

posibilidad ontológica de un ‘ser relativamente a la muerte’ existencial y propio [más 

‘existencial y propia’ sería la percepción existenciaria de la experiencia del: ‘Yo te 

amo’, totalización de la relación personal profunda]. Con él emerge la posibilidad de 

un ‘poder ser total’ [con una certidumbre imposible de determinar ni vivenciar. Su 

‘provocación’ sólo ‘singulariza’, pero no me pone en juego como persona con 

capacidad de darse a tope gratuita y gozosamente] propio del ‘ser ahí’ [estar] -pero 

sólo como posibilidad ontológica-. …Y… sigue siendo este ‘ser relativamente a la 

muerte’ existenciariamente ‘posible’ [sin embargo, la relación personal profunda no 

sólo es ‘posible’, sino que ‘existenciariamente’ crea ‘lazos duraderos’ (Freud), es decir, 

nos hace responsables con capacidad de compromiso] una exigencia fantástica 

existencialmente. La posibilidad ontológica de un ‘poder ser total’ [una ‘totalidad’ 

cuantitativa porque hemos llegado al final; más contundente y vivenciada es la 

totalización que suscita la ‘relación personal profunda’ que está en nuestro origen] 

propio del ‘ser ahí’ [estar] no significa nada mientras no se exhiba el correspondiente 

‘poder ser’ óntico partiendo del ‘ser ahí’ [estar] mismo. ¿Se ‘yecta’ fácticamente el ‘ser 

ahí’ [estar] en cada caso en semejante ‘ser relativamente a la muerte’? ¿Requiere… un 

‘poder ser’ propio y determinado del ‘precursar? [más fácil es la experiencia de la 

‘relación personal’]  
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Antes de responder a estas preguntas hay que averiguar hasta qué punto en general y 

de qué modo da testimonio el ‘ser ahí’ [estar], desde su más peculiar ‘poder ser’ [¿es 

que no es también ‘peculiar’ nuestro origen personal: el haber sido queridos?], de una 

posible propiedad de su existencia, de tal suerte que no sólo la denuncie 

existencialmente posible, sino que la requiera de suyo [la ‘relación personal profunda’, 

no sólo es ‘posible’ sino vivencia ‘estrella’, y no sólo que se ‘requiera’, sino contamos 

con ella como logro indiscutible]. (290) 

La cuestión… relativa a un ‘ser total’ [la ‘totalidad’ es tarea y exigencia irrenunciable en 

la relación personal que pone en juego a tope en la gratuidad; la ‘totalidad’ del ‘ser 

relativamente a la muerte’ es pura contabilidad desde el ‘final’ que no dinamiza sino 

objetiva la propia finitud] propio [pendiente de abandonar el mero ‘estar’] del ‘ser ahí’ 

[estar] y a la constitución existenciaria del mismo… Si se logra descubrir 

fenomenológicamente semejante atestiguación y lo atestiguado en ella, se planteará 

de nuevo el problema de si el ‘precursar’ la muerte [¿y por qué no hacerlo también con 

la experiencia fundante de la ‘relación personal profunda’?] proyectado hasta aquí tan 

sólo en su posibilidad ONTOLÓGICA está en una conexión existencial con el ‘poder ser 

propio’ ATESTIGUADO.  

Capítulo II 

La atestiguación, por el ‘ser ahí’ mismo, de un ‘poder ser’ propio y el ‘estado de 

resuelto’ 

& 54. El problema de la atestiguación de una posibilidad existencial 

Estamos buscando un ‘poder ser’ propio del ‘ser ahí’ [estar] cuya posibilidad existencial 

resulte atestiguada por el ‘ser ahí’ [estar] mismo. …Si ha de ‘dar a comprender’ al ‘ser 

ahí’ [estar] este mismo en su existencia propia, tal atestiguación ha de tener sus raíces 

en el ser del ‘ser ahí’ [estar]. El mostrar fenomenológicamente semejante 

atestiguación implica por ende el mostrar que su origen está en la constitución [¿no es 

más ‘cotidiana’ la ‘atestiguación’ del ‘amor’, que en cuanto ‘energía’ puede 

‘extinguirse en la satisfacción’ o ‘crear lazos duraderos’ (Freud)?] del ser del ‘ser ahí’ [el 

‘estar’ como existencia]. 

La atestiguación ha de dar a comprender un ‘poder ser sí mismo’ propio [¿no aparece 

con más contundencia el ‘sí mismo’ propio en la ‘relación personal profunda’? San 

Ignacio cuenta con un ‘en mí’ y lo ‘propio mío’ (EE 32) en la persona, lo que complica 

más el problema. El mero ‘estar’ puede no pasar del ‘en mí’ –‘estar bien’-, y no haberse 

enterado -o más bien, ‘ni querer enterarse’- de lo ‘propio mío’, lo único que nos pone 

en juego como totalidad]. Con la expresión ‘sí mismo’ [¿el ‘en mí’ o lo ‘propio mío’ (EE 

32)?] respondimos a la pregunta del ‘quién’ del ‘ser ahí’ [estar] (& 25). El ‘ser si mismo’ 

[¿el ‘en mí’ o lo ‘propio mío’ (EE 32), porque no es lo mismo?] del ‘ser ahí’ [estar] se 

definió formalmente como un modo de existir, es decir, como un ente ‘ante los ojos’. El 

quién del ‘ser ahí’ [estar] no soy regularmente ‘yo mismo’ [porque supone la decisión 

de salir del mero ‘estar’], sino que es el ‘uno mismo’ [que nos ‘absorbe’ (Heidegger) y 
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‘masifica’ (Ortega y Gasset). Por eso ‘es menester hacernos indiferentes…’ (EE 23 y 

21)]. El ‘ser sí mismo’ propio se define como una modificación existencial del uno que 

hay que acotar existenciariamente (& 27) [¿planteamiento de EE 13: ‘preparar y 

disponer el ánima…’?]. ¿Qué entraña esta modificación y cuáles son las condiciones de 

su posibilidad? 

Con el ‘estado [no ‘sido’] de perdido’ en el uno [EE 21 y 235] se ha decidido en cada 

(291) caso ya [Ignacio también tiene claro que formamos parte del ‘uno’, pero nunca 

renuncia a lo ‘propio mío’ (EE 32), único punto de arranque para salir de él] acerca del 

inmediato ‘poder ser’ fáctico del ‘ser ahí’ [estar] -los problemas, reglas, normas, la 

urgencia y el alcance del ‘ser en el mundo’ [estar. Cf. EE 634] ‘procurando por’ y 

‘curándose de’ [en la medida en que nos abramos a ‘ser’ y no nos conformemos con el 

‘estar bien’]. El empuñar por sí estas posibilidades de ser se lo ha quitado siempre ya el 

uno al ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’]. El uno oculta incluso el descargar de la elección 

expresa de estas posibilidades que practica tácitamente. Queda indeciso quién eligió 

[vida iluminativa: EE 102 sospecha] ‘propiamente’. …sólo puede hacérsele dar marcha 

atrás retrocediendo expresamente el ‘ser ahí’ [estar] desde el ‘estado [no ‘sido’] de 

perdido’ en el uno. Este retroceder en busca ha de tener sin embargo aquella forma de 

ser cuya omisión hizo que el ‘ser ahí’ [estar] se perdiera en la impropiedad 

[propiamente habría que decir que en vez de ‘retroceder’ lo que hay es que avanzar, lo 

que siempre asusta. Porque nacemos instalados en el ‘estar’ y el problema es que 

estamos llamados a ‘ser’]. El retroceder [el planteamiento de EE 13 es ‘preparar y 

disponer…’, nada de retroceso] en busca de sí desde el uno [desde lo ‘propio mío’ (EE 

32)], es decir, la modificación existencial del ‘uno mismo’ en el ‘ser sí mismo’ propio ha 

de llevarse a cabo como la de una elección perdida [más que ‘perdida’ siempre 

pendiente]. Pero buscar la elección perdida [pendiente] significa hacer esta elección, 

decidirse por un ‘poder ser’ partiendo del ‘sí mismo’ peculiar [¡personal!]. En el hacer 

la elección se hace posible por primera vez el ‘ser ahí’ [salir del ‘estar’], su ‘poder ser’ 

propio [EE 32: lo ‘propio mío’ que sale de mi ‘mera libertad y querer’, pero no podemos 

dar por supuesto este paso].  

Pero como el ‘ser ahí’ [estar] es [está] perdido en el uno, tiene antes que hallarse. Para 

hallarse, en general, tiene que mostrársele o ‘atestiguársele’ él mismo en su posible 

propiedad [EE 32]. El ‘ser ahí’ [estar] ha menester de la atestiguación de un ‘poder ser 

sí mismo’ [lo ‘propio mío’ que está pendiente] que en cuanto posibilidad él es [está 

pendiente ‘ser’] en cada caso ya. 

Lo que en la siguiente exégesis se toma en consideración como tal atestiguación 

cotidiana del ‘ser ahí’ [estar] conocida como ‘voz de la conciencia’ [EE 235 y 3143: 

detrás de las ‘conciencias’ está ‘el sindérese de la razón’: de hecho, siempre se ha 

ligado la responsabilidad a tener ‘uso de razón’ discutiéndose por otro lado la edad en 

que podemos contar con él. Esto es de suma importancia, porque desde que nacemos 

hasta ‘llega’, no podemos hacer otra cosa -¡ni se nos puede pedir!- que ‘estar’. Sólo a 

partir del ‘uso de razón’ es posible abrirse al ‘ser’. Ahora bien, la ‘razón’ hay que 
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‘usarla’, y esto no es como un ‘instinto’ que funciona por sí solo, sino es la persona 

desde lo ‘propio suyo’, que ‘sale de su mera libertad y querer’ (EE 32).]. La 

circunstancia de que se discuta el ‘hecho’ de la conciencia moral, se aprecie 

diversamente… y se interprete en varias formas ‘lo que ella dice’ [es decir, para san 

Ignacio el ‘punzándoles y remordiéndoles las conciencias’ tiene su fundamente en ‘el 

sindérese de la razón’, por eso puede darse no sólo la ‘mala conciencia’ sino la 

‘conciencia errónea’; en ambos casos no es la razón -en singular- la que está detrás, 

sino vete tú a ver qué. Absolutizar la ‘conciencia’ es peligroso. Sin embargo, no se 

puede forzar, pero sí encauzarla al único referente válido -la razón- que ha de ‘usar’ 

cada persona desde su ‘mera libertad y querer’. Por eso, si la forzamos, deja de ser 

‘conciencia’], sólo podría conducir al error de abandonar este fenómeno en el caso de 

que lo ‘dudoso’ de este factum o de su interpretación no probase justamente que se 

está aquí ante un fenómeno original [mi conversación con José María Ibáñez] del ‘ser 

ahí’ [el mero ‘estar’ que empezamos siendo, pero que desde el ‘uso de razón’ está 

llamado a ‘ser’]. El siguiente análisis hace de la conciencia moral el tema del ‘tener 

previo’ de una investigación puramente existenciaria [¿lo que Ignacio denomina 

‘presupuesto’?] con miras ontológico-fundamentales.  

Ante todo, se debe estudiar la conciencia remontándose a sus estructuras y 

fundamentos existenciales, haciéndola visible como fenómeno del ‘ser ahí’ [estar] 

sobre la base de la constitución del ser (292) de este ente [que empieza ‘estando’, pero 

está llamado a ‘ser’, a responsabilizarse] obtenida hasta aquí. El análisis ontológico de 

la conciencia así concebido es anterior a toda descripción psicológica de vivencias de 

tal conciencia y a toda clasificación de las mismas, y es igualmente ajeno a toda 

‘explicación’, es decir, ‘resolución’, biológica del fenómeno [según Ignacio, la 

conciencia no es algo tan ‘autónomo’, sino algo, como hemos explicado más arriba, 

ligado directamente al ‘sindérese de la razón’ (EE 3143)]. Pero no es menor su distancia 

a toda interpretación teológica de la conciencia, por no decir a toda utilización del 

fenómeno para probar la existencia de Dios o de una conciencia psicológica ‘directa’ 

de Dios [Ignacio tiene claro que es la persona la que tiene que formarse la conciencia, y 

ahí no ‘mete’ a Dios. Otra cosa es que ‘sólo es de Dios’ aquello que experimentamos 

‘sin causa precedente’, y por si no lo hemos entendido: ‘sin ningún previo sentimiento 

o conocimiento de algún objecto…’ (EE 330) Pero ahí no habla de conciencia sino de 

‘consolación’ -lo que Heidegger denomina ‘estado de ánimo’-].  

…La conciencia sólo ‘es’ [‘está’ presente] en la forma de ser del ‘ser ahí’ [‘estar’], y 

como factum sólo se denuncia en cada caso en y con la existencia fáctica [‘se da’ 

cuando llegamos al ‘uso de razón’, pendiente de respuesta desde lo ‘propio mío’ con la 

complejidad de que ‘en mí’ hay otros ‘dos pensamientos’, ninguno de los cuales es 

‘propio mío’ (EE 32), que abocan al discernimiento (EE 313), con el agravante añadido 

de que puedo ser ‘sordo’ (EE 914) a lo que ocurre en mí]. …(ni) exigir una ‘prueba 

empírica… de la conciencia… (ni una) desdeñosa crítica… El factum [mi conversación 

con José María Ibáñez] de la conciencia se resiste en absoluto a someterse a tales 

pruebas y contrapruebas [el responsable de un destacamento de gendarmes en El 
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Soberbio (Argentina), que en pleno ‘golpe’ de Videla investigó ocho casos de ‘coima’ 

de los doce gendarmes a su cargo. ¡Pero la conciencia cada persona tiene que 

escucharla!]…  

La conciencia da a comprender ‘algo’, abre. De esta caracterización formal surge la 

indicación de reducir el fenómeno al ‘estado [no sido] de abierto’ del ‘ser ahí’ [del 

‘estar’, pero que no disponemos de él desde el principio -uso de razón-]. Esta 

constitución fundamental del ente que somos [que empezamos ‘estando’, pero 

estamos llamados a terminar ‘siendo’] en cada caso nosotros mismos está integrada 

por el encontrarse, el comprender, la caída y el habla. El análisis a fondo de la 

conciencia desemboza en ella una ‘vocación’. El ‘vocar’ es un modo del habla. La 

vocación de la conciencia tiene el carácter de una ‘invocación’ del ‘ser ahí’ [su ‘estar’ 

inicial, llamado a] a su ‘poder ser sí mismo’ más peculiar, y ello en el modo de una 

‘avocación’ al ‘ser deudor’ más peculiar [¿no está aquí ‘echando de menos’ la 

constitución relacional del ser humano? Siempre se ha hablado de la ‘voz de la 

conciencia’, e Ignacio plantea el problema de poder ser ‘sordo a su llamamiento’ (EE 

914)]. 

Esta exégesis existenciaria está necesariamente lejos de la comprensividad óntica 

cotidiana… De aquí que… haya menester de que se la verifique mediante una crítica de 

esta interpretación vulgar. Del fenómeno (293) puesto de manifiesto puede inferirse 

hasta qué punto atestigüe un ‘poder ser’ propio [ya sabemos que Ignacio es muy 

complejo: ‘en mí’ haya un ‘dentro’ -lo ‘propio mío’- y un ‘fuera’ -‘dos pensamientos’ 

que estando ‘en mí’, ‘vienen de fuera’, no ‘salen de mi mera libertad y querer’- (EE 32)] 

del ‘ser ahí’ [del ‘estar’]. A la vocación de la conciencia responde un posible oír. El 

comprender la invocación se desemboza como un ‘querer tener conciencia’ [no sería 

precisamente esta la experiencia de mi amigo José María. Para él era algo que se le 

salía al encuentro, que se le ponía delante]. Mas en este fenómeno hay aquel buscado 

hacer existencialmente la elección de un ‘ser sí mismo' [sabiendo que ‘en mí’ se da la 

ambigüedad (EE 32)] que llamamos, de acuerdo con la estructura existenciaria, ‘estado 

[no sido’] de resuelto’. Con esto queda trazada la serie de los análisis de este capítulo… 

(Cf. apartados siguientes) 

& 55. Los fundamentos ontológico-existenciarios de la conciencia 

…La conciencia abre y por tanto pertenece a los fenómenos existenciarios que 

constituyen el ser [¿‘estar’ o ‘ser’?] del ‘ser ahí’ [estar situado] como ‘estado [no ‘sido’] 

de abierto’. …La exégesis de la conciencia no sólo hará avanzar el análisis anterior del 

‘estado de abierto’ del ‘ahí’, sino que lo tomará en forma más original mirando al ser 

propio [EE 32: ¿sólo el ‘en mí’ o también lo ‘propio mío’? La palabra ‘mirar’ sugiere el 

segundo] del ‘ser ahí’ [estar]. 

Mediante el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ es el ente que llamamos ‘ser ahí’ [estar] en 

su posibilidad de ser su ‘ahí’ [de llegar a ‘ser’ su mero ‘estar’]. Con su mundo es para sí 

mismo ‘ahí’ [situado], y de tal suerte inmediata y regularmente, que se ha abierto el 
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‘poder ser’ partiendo del ‘mundo’ de que se cura [del que está llamado a ‘curarse’, 

pero por lo pronto sólo ‘esta’]. El ‘poder ser’ bajo la forma del cual existe el ‘ser ahí’ 

[estar] se ha entregado en cada caso ya a determinadas posibilidades. Y es así, porque 

es un ente yecto, ‘estado [no ‘sido’] de yecto’ que resulta abierto más o menos clara y 

penetrantemente por el ‘ser [estar] en un estado de ánimo’. Al encontrarse (estado de 

ánimo) es inherente con igual originalidad el comprender. Gracias a ello ‘sabe’ el ‘ser 

(294) ahí’ [el ‘estar’] qué es de él en la medida en que se ha proyectado sobre 

posibilidades de sí mismo [de lo ‘propio suyo’], o en que, absorbiéndose en el uno, dejó 

que se las ofreciera el público ‘estado [no sido] de interpretado’ de éste [sucumbiendo 

al ‘bienestar’]. Pero este ofrecimiento se hace existenciariamente posible porque el 

‘ser ahí’ [estar], en cuanto ‘ser con’ [estar] comprensor, puede oír a otros [¡relación 

personal!]. Perdiéndose en la publicidad del uno y sus habladurías deja de oír, por oír 

al ‘uno mismo’ [el ‘en mí’], al peculiar ‘sí mismo’ [lo ‘propio mío’]. si es que ha de 

poderse hacer volver al ‘ser ahí’ [estar] de este ‘estado [no ‘sido’] de perdido’ del dejar 

de oírse -y de poderse por obra de él mismo-, es necesario que pueda ante todo 

hallarse a sí mismo [abrirse a lo ‘propio suyo’ para ‘ser’], a quien ha dejado de oír por 

oír al uno. Es necesario romper este ‘oír a’, es decir, es necesario que el ‘ser ahí’ [estar] 

mismo le dé la posibilidad de un oír que lo interrumpa [esto es pura ‘dualidad’, que en 

la fe cristiana es ‘relación personal’]. La posibilidad de semejante ruptura reside en el 

ser invocado directamente [¡relación personal!]. La vocación rompe el oír el ‘ser ahí’ 

[el mero ‘estar’] al uno dejando de oírse a sí mismo cuando respondiendo a su carácter 

de vocación despierta un oír que se caracteriza por ser en todo lo contrario del oír del 

‘estado de perdido’ [porque ‘sale’ de lo ‘propio mío’: ‘mi mera libertad y querer’ (EE 

32)]. Mientras que este oír es esclavo del ‘ruido’ de la múltiple ambigüedad de las 

habladurías cotidianamente ‘nuevas’, necesita la vocación vocar sin ruido [¡relación 

personal!], sin ambigüedad y sin dar apoyo a la avidez de novedades. Lo que da a 

comprender vocando de tal forma es la conciencia [para Ignacio es ‘el sindérese de la 

razón’ (EE 3143)]. 

Tomamos el vocar como un modo de habla. Ésta articula la comprensibilidad. La 

característica de la conciencia como vocación no es en manera alguna como la del 

‘tribunal de la conciencia’ de Kant. …Si la interpretación cotidiana conoce una ‘voz de 

la conciencia’, no se trata precisamente de una fonación que fácticamente no se da 

nunca, sino que se toma tal ‘voz’ como el ‘dar a comprender’ [para Ignacio es ‘el 

sindérese de la razón’ (EE 3143)]. …Vocado se es desde la lejanía hacia la cercanía. Por 

la vocación es alcanzado quien quiere que lo hagan retroceder [me gusta más el 

‘buscar y hallar’ de EE 14] en busca de sí mismo.  

…No se compara el fenómeno con una vocación, sino que como habla que es se lo 

comprende por el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ constitutivo (296) del ‘ser ahí’ [estar]. 

Esta manera de considerarlo evita… reducir ésta a una de las facultades del alma, el 

entendimiento, la, voluntad o el sentimiento o el explicarla como un producto mixto 

de ellas [Ignacio alude al ‘sindérese de la razón’ (EE 3143). Siempre se ha hablado de 

‘llegar el uso de razón’. Evidentemente nacemos con el mero ‘estar’ –‘estímulo-
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respuesta’-, pero estamos llamados a ‘ser’, a ‘hacernos cargo de la realidad’, y esto no 

es posible sin la ‘razón’. No es, pues, un retroceder, sino todo lo contrario: se trata del 

paso al frente de responsabilizarse, que no es otra cosa que la persona como 

totalidad]. Ante un fenómeno de la índole de la conciencia salta a la vista lo 

insuficiente que es antropológico-ontológicamente el marco flotante en el vacío de 

una clasificación dada de las facultades del alma o de los actos personales [¡menos mal 

que alude a lo ‘personal’!, pero muy de pasada]. 

& 56. El carácter de vocación de la conciencia 

Al habla es inherente aquello sobre lo que habla. …En el habla en cuanto comunicación 

se torna lo hablado accesible al ‘ser ahí con’ [el ‘estar’] de otros, regularmente por la 

vía de la fonación en el lenguaje. 

¿Qué es en la vocación de la conciencia aquello sobre lo que se habla, es decir, lo 

invocado? Patentemente el ‘ser ahí’ [estar. Con el doble término del español, a lo 

mejor esto no es tan simple] mismo [tampoco sabemos de qué ‘mismidad’ se trata: 

¿del ‘en mí’ o de lo ‘propio mío’ (EE 32)?]. …Esta respuesta es tan indiscutible como 

imprecisa. …Pero (296) al ‘ser ahí’ [estar] es esencialmente inherente ser [un ‘estar’ 

llamado a convertirse en ‘ser’], con el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ de su mundo [en el 

que, por lo pronto, ‘está’], abierto para sí mismo [¿el ‘en mí’ o lo ‘propio mío’?], de 

manera que siempre ya se comprende [pero no es lo mismo la respuesta a ¿Cómo 

estás?, que a ¿Cómo eres? La primera no pasa de la mera constatación de mi situación 

circunstanciada, la segunda es el resultado de lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera 

libertad y querer’, de mi persona -la responsabilidad-]. La vocación alcanza al ‘ser ahí’ 

[estar] en este ‘comprenderse siempre ya’ [¿pero cómo ‘estar’ o como ‘ser’?], 

‘curándose de’ en el término medio cotidiano. El ‘uno mismo’ [pero éste no es lo 

‘propio mío’. ¿No habría que enmarcar aquí la ‘necesidad’ de discernir planteada en EE 

313? Hay que ‘discernir’ las ‘mociones que en el ánima se causan’: están ‘en mí’, pero 

tengo que hacerlas mías o ‘lanzallas’] del ‘ser [estar] con’ otros ‘curándose de’ es lo 

que resulta alcanzado por la vocación. 

Y ¿a qué resulta el ‘uno mismo’ invocado? Al ‘sí mismo’ peculiar. No a lo que el ‘ser ahí’ 

[estar] en el público ‘uno con otro’ vale, puede, ni aquello de que se cura, ni menos a 

aquello a que se ha asido o en que se ha comprometido o por lo que se ha dejado 

arrastrar. El ‘ser ahí’ [estar], tal como es, comprendido mundanamente, para los otros 

y para sí mismo, resulta pasado por alto en esta invocación [quizá esto se entiende 

mejor con la duplicidad de términos del español: desde el ‘estar’ pasamos ‘por alto’ 

cualquier invocación; sólo desde el ‘ser’ la tomamos en cuenta]…  

Al ‘mismo’ resulta invocado el ‘uno mismo’. Aunque no al ‘mismo’ que puede tornarse 

‘objeto’ de un juicio, ni al ‘mismo’ de la disolución… ávida de novedades… ni al ‘mismo’ 

de una pasmada consideración ‘analítica’ de estados del alma y de las facultades en 

que éstos se fundan [las matizaciones de Ignacio son clarificadoras al distinguir un ‘en 

mí’ y lo ‘propio mío’]. La invocación del ‘mismo’ en el ‘uno mismo’ no empuja a éste a 
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sumirse en un su interior, a fin de que se cierre al ‘mundo exterior’ [sino a ‘estar bien’]. 

Todas estas cosas las salta y las disipa la vocación, para invocar únicamente al ‘mismo’, 

que sin embargo no es de otro modo que en el del ‘ser en el mundo’ [estar. Parece ser 

que este ‘mismo’ no va más allá del ‘en mí’ (EE 32)]. 

Pero ¿cómo precisar lo hablado en esta habla? ¿Qué ‘voca’ la conciencia ‘a’ lo 

invocado? Tomadas las cosas con rigor -nada-. La vocación no enuncia nada, no da 

noticia alguna de sucesos del mundo, no tiene nada que contar. Menos que nada 

aspira a suscitar en el ‘mismo’ invocado un ‘soliloquio’. ‘Al’ ‘mismo’ invocado no se le 

‘voca’ nada, sino que es ‘avocado’ a volverse hacia sí mismo [aquí sí remite a lo ‘propio 

mío’ (EE 32)], es decir, hacia su más peculiar ‘poder ser’ [porque está pendiente]. …no 

dispone al ‘mismo’ invocado a llevar a cabo una ‘acción’, sino que como avocación a 

volverse hacia el más peculiar ‘poder ser sí (297) mismo’ [que ‘sale de mi mera libertad 

y querer’ (EE 32)] es un ‘pre(=previo)-vocar’ al ‘ser ahí’ [al mero ‘estar’] a sus más 

peculiares posibilidades [a su reto por excelencia, ‘ser’, pero no olvidemos: desde el 

‘sindérese de la razón’]. 

La vocación carece de toda clase de fonación. Mucho menos se formula en palabras -y 

sin embargo resulta todo menos oscura e imprecisa-. La conciencia habla única y 

constantemente en el modo de callar. Así no sólo no pierde nada de perceptibilidad, 

sino que fuerza al ‘ser ahí’ [al mero ‘estar’] invocado y avocado a recluirse en la 

silenciosidad de sí mismo [el ‘sindérese de la razón’, la responsabilidad de plantearse 

‘ser’]…  

Lo que abre la vocación es a pesar de ello inequívoco, aunque el ‘ser ahí’ [estar] 

individual experimente una diversa interpretación... Las ‘ilusiones’ no surgen en la 

conciencia de un equi-vocarse la vocación, sino sólo de la forma en que se oye ésta 

cuando, en lugar de comprendérsela propiamente, el ‘uno mismo’ la arrastra a un 

soliloquio ‘activo’ [¿no consistiría en que el mero ‘estar’ permanece en el ‘uno mismo’, 

acomodándose desde un ‘en mí’ que no se compromete?], desviándola de su 

tendencia a abrir [En EE 333, san Ignacio sugiere que para desenmascarar la falsa 

consolación hay ver todo el proceso y, sobre todo, en qué ‘acaba’, es decir, hay que 

‘abrir’ a la realidad]. 

Lo que hay que retener es esto: la vocación con que caracterizamos la conciencia es la 

invocación del ‘uno mismo’ en su ‘mismo’ [¿lo ‘propio mío’?]; en cuanto a tal 

invocación, es la avocación del ‘mismo’ [su ‘en mí’] a su ‘poder ser sí mismo’ [lo ‘propio 

mío’] y con ello un prevocar al ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] a sus posibilidades [no en 

cuanto ‘estar’ sino en cuanto ‘ser’].  

Una exégesis ontológicamente suficiente de la conciencia sólo la obtenemos, empero, 

en el caso de que sea posible poner en claro no sólo quién es el vocado por la vocación, 

sino quién es el que voca, cómo se conduce el invocado relativamente al vocador, 

cómo haya de tomarse ontológicamente esta ‘relación’ en cuanto relación del orden 

del ser [¿no es esto echar de menos la relación personal?].   
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& 57. La conciencia como vocación de la cura   

La conciencia avoca al ´sí mismo’ del ‘ser ahí’ [estar] a salir del ‘estado [no ‘sido’] de 

perdido’ en el ‘uno’. El ‘sí mismo’ invocado sigue indeterminado y vacío en su ‘qué’ [lo 

‘propio suyo’, porque ha de ‘salir’ de su ‘mera libertad y querer’ (EE 32). Pero el 

verdadero referente es ‘el sindérese de la razón’ (EE 314)]. Aquello como ‘qué’ se 

comprende el ‘ser ahí’ [estar] inmediata y regularmente en la interpretación (298) que 

parte de aquello de que se cura, lo pasa la vocación por alto. …No sólo el invocado 

resulta mentado por la vocación ‘sin acepción de su persona’; también el vocador 

permanece en una sorprendente indeterminación [en realidad, el ‘sindérese de la 

razón’ ha de ‘usarlo’ -¡uso de razón!- el ‘vocado’. Por otro lado, ¿no es esta la situación 

de EE 313? Allí las ‘mociones se causan’, no las causo yo, pero el problema es que unas 

son ‘buenas’ y las otras ‘malas’. El discernimiento siempre está pendiente y nadie 

puede hacerlo por mí]. …El vocador de la vocación -tal es inherente a su carácter 

fenoménico- mantiene lejos de sí todo darse a conocer [¡por eso hay que ‘usarlo’ y hay 

que ‘discernir’!]. …el vocador quiere ser oído sólo en cuanto tal [el ‘sindérese de la 

razón’ es puro referente que podemos ‘desoír’, no es una estructuración instintual 

como encontramos en los animales] y no enfrascado en una conversación. Pero ¿no es 

entonces conforme con el fenómeno el que se deje de preguntar al vocador quién es 

él? Por lo que respecta al oír existencialmente a la vocación fáctica de la conciencia, así 

es, en efecto; pero no por lo que respecta al análisis existenciario de la facticidad del 

vocar y de la existenciaridad del oír.  

…¿es que hay necesidad alguna de hacer aún expresamente la pregunta de quién 

voca? …El ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] voca en la conciencia a sí mismo [a lo ‘propio suyo’ 

a ‘ser’, y no desde el principio, tenemos que haber alcanzado el ‘uso de razón’]. 

…Ontológicamente no basta, empero, en manera alguna la respuesta de que el ‘ser 

ahí’ [mero ‘estar situado’] es el vocador y el invocado a la vez [en EE 32 la cosa está 

más matizada: ‘en mí’ hay un ‘dentro’ -lo ‘propio mío- y un ‘fuera’ -‘buen espíritu’ y 

‘malo’ (EE 32), ‘mociones’ ‘buenas y malas’ (EE 313)- que hay que discernir (EE 313)]. 

¿No ‘es’, entonces, el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto invocado [el mero ‘en mí’ (EE 32) que 

pretende ‘estar bien’] de otra manera que en cuanto vocador [lo ‘propio mío’ que me 

abre a ‘ser’]? ¿Funciona acaso como vocador el más peculiar ‘poder ser sí mismo’?  

La vocación no resulta, en realidad, ni planteada, ni preparada, ni deliberadamente 

hecha por nosotros mismos [¡autonomía no es autosuficiencia! La estructura relacional 

es ‘existenciaria’]. Voca algo sin que se lo espere [EE 330: ‘sólo es de Dios NS dar 

consolación a la ánima sin causa precedente…’ Lo mismo insinúa Freud hablando de la 

libertad. Y también Ignacio, el Primer tiempo de hacer sana y buena elección es 

‘cuando Dios NS así mueve y atrae la voluntad que, sin dubitar ni poder dubitar, la tal 

ánima devota sigue a lo que es mostrado’ (EE 175)] y hasta contra la propia voluntad 

[Ignacio matiza más: ‘más aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor 

carnal y mundano -¡el ‘uno’ de Heidegger!-, harán oblaciones de mayor estima…’ (EE 

97). Detrás está, una vez más, EE 32: ‘en mí’ hay ‘tres pensamientos’, de los que sólo 
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uno ‘sale de mi mera libertad y querer’ -la propia ‘voluntad’, lo ‘propio mío’-, todo lo 

demás, aunque esté ‘en mi’, viene ‘de fuera’]. Por otra parte no viene la vocación, sin 

duda, de otro que sea conmigo en el mundo. La vocación viene de mí [está ‘en mí’] sin 

embargo sobre mí [interpela a lo ‘propio mío’ (EE 32). Todo esto remite a una 

estructura relacional ‘existenciaria’]. 

Este dato fenoménico no es para omitirlo [porque es un ‘existenciario’, habría que 

añadir]. Se tomó en cuenta… para la aclaración de la ‘voz’ como una (299) potencia 

extraña en el ‘ser ahí’ [en el mero ‘estar’ que empezamos siendo, pero que llega un 

momento -uso de razón- en que me siento interpelado como totalidad -como persona-

]. Insistiendo en esta dirección de la interpretación, se le supone innegable a la 

potencia un poseedor o se toma la potencia misma como una persona que se da a 

conocer (Dios) [mi conversación con José María Ibáñez]. A la inversa, también se 

intenta rechazar esta explicación del vocador como la manifestación de una potencia 

extraña, explicando ‘biológicamente’ y anulando con ello la conciencia en general. 

Ambas explicaciones saltan precipitadamente por encima de los datos fenoménicos 

[¡de verdad se los salta Ignacio en EE 330 o en EE 175! En ambos casos no es que ‘se 

me aparece Dios’, sino remite a la peculiaridad del fenómeno -su ‘existenciaridad’-: su 

‘no explicación’ –‘sin causa precedente’ (EE 330)- que provoca sorpresa, admiración, y 

su contundencia -‘sin dubitar ni poder dubitar’ (EE 175)- que suscita una respuesta que 

pone en juego mi persona como totalidad y expresa lo ‘propio mío que sale de mi mera 

libertad y querer’ (EE 32). En efecto, un ‘querer’ que no es ‘libre’ es voluntarismo, pero 

una ‘libertad’ que no sabe lo que ‘quiere’ es, cuando menos, capricho, si es que no 

llega a ser un ‘enganche’]. El proceder resulta facilitado por una tesis ontológicamente 

dogmática que lo dirige tácitamente: lo que es, es decir, tan efectivamente como la 

vocación, tiene que ser ‘ante los ojos’ [anula su vocación de intelectual -capaz de 

‘sorprenderse e interrogarse’- y se queda en el Otro –‘ateo de todo’, pero que ‘se 

aprovecha de todo’ (Ideas y creencias, Ortega y Gasset)]; lo que no se deja probar 

como objetivamente ‘ante los ojos’, no es en absoluto [el pseudointelectual de Ortega 

y Gasset, que exige la ‘prueba’ de todo, pero él no ha probado nada, ni lo ha 

intentado, porque no puede: “Yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia”. Pero ¿tú has 

investigado dicha ‘ciencia’? ¡Todos somos creyentes! ¡La ‘autosuficiencia’ es ilusa!]. 

Frente a esta precipitación metódica se trata no sólo de fijar los datos fenoménicos en 

general -que la vocación viniendo de mí, se dirige a mí-, sino también de fijar la 

caracterización ontológica del fenómeno que hay en ellos como un fenómeno del ‘ser 

ahí’ [que aparece en el mero ‘estar’ en un momento concreto que la humanidad 

siempre ha reconocido]. La constitución existenciaria de este ente [toda persona 

entiende frases como ‘¿Qué te parece?’, ‘¿Lo dices en serio?’, ‘¿Míralo?’, y podemos 

‘hacernos sordos’ a dichas preguntas: ‘Déjame, déjame, no me líes, que estoy yo ahora 

muy tranquilo…’ Preferimos permanecer en el mero ‘bienestar’. Reconocemos dicha 

capacidad y que estamos llamados a ser responsables, aunque podemos negarnos -no 

estamos programados, somos libres, llamados a ‘determinar’ respondiendo-. Pero en 

toda responsabilidad hay un ‘quién’ al que responder. Estos son los datos fenoménicos 
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que ofrece este ‘ente’, aunque a penas lo nombre Heidegger: la persona] es lo único 

que puede ofrecer el hilo conductor adecuado para hacer la exégesis de la forma de 

ser del ‘algo’ [para Ignacio es siempre ‘alguien’, ya sea ‘rey temporal’, ya sea el ‘eterno 

Señor de todas las cosas’ (EE 91-98). Si lo convertimos en ‘algo’, antes o después se 

convierte en ideología…] que voca. 

¿Señala el análisis (llevado a cabo hasta aquí)… un camino… comprensible (para 

explicar el fenómeno)? La circunstancia de que la vocación no sea hecha expresamente 

por mí, antes bien voque ‘algo’ [lo que me pone en juego como totalidad responsable 

es la relación profunda con ‘alguien’ con quien se puede ‘tratar y negociar’ -

Instrucción a toda la Compañía del 29 de mayo de 1555-, no ‘algo’ que ‘lo tomas o lo 

dejas’], no autoriza todavía a buscar el vocador en un ente cuya forma de ser no sea la 

del ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’]. Éste existe en cada caso fácticamente. No es un 

proyectarse flotante en el vacío, sino que definido por el ‘estado [no ‘sido’] de yecto’, 

como factum del ente que él es [que empieza ‘estando’, pero está llamado a ‘ser’], ha 

sido en cada caso ya y sigue siendo constantemente entregado a la responsabilidad de 

la existencia [el mero ‘estar’ existe pero puede no ser responsable y no por eso 

desaparece]. Pero la facticidad del ‘ser ahí’ [estar] se diferencia esencialmente de la 

efectividad de ‘algo ante los ojos’ [pero en cuanto persona]. El ‘ser ahí’ [el ‘estar’ de la 

persona] existente no se hace frente a sí mismo como algo ‘ante los ojos’ dentro del 

mundo [tengo un ‘en mí’ en el que también está lo ‘propio mío’ (EE 32)]. El ‘estado [no 

‘sido’] de yecto’ tampoco está adherido al ‘ser ahí’ [estar] como un carácter inaccesible 

y sin importancia para su existencia. En cuanto yecto, es el ‘ser ahí’ [estar] yecto en la 

existencia [pero un ‘estar’ que otros idiomas han de traducir por ‘ser’. Se puede decir 

que ‘todo está yecto en la existencia’, pero este ‘estar’ humano -de la persona- es 

capaz de responder ‘haciéndose cargo’ -llegar a ser lo que quiere-, no simplemente 

‘acomodarse’, ‘adaptarse’ en el ‘bienestar’]. Existe como un ente que ha de ser como 

es y puede ser [pero no está asegurado, puedo negarme]. 

El porqué del que es [por lo pronto ‘está’] fácticamente puede ser [estar] oculto [más 

que ‘oculto’, ‘estar pendiente’]; el que mismo es [está], empero, abierto [pero no 

resuelto] para el ‘ser ahí’ [al mero ‘estar’]. El ‘estado [no sido] de yecto’ del ente es 

inherente al ‘estado de abierto’ del ‘ahí’ [situación, que habría que decir que siempre 

es relacional en ser humano, no ‘estimúlica’ -como en el animal-, por usar el término 

zubiriano que puede aclarar] y se desemboza constantemente en el encontrarse del 

caso. Éste pone al ‘ser ahí’ [estar] más o menos expresa y propiamente ante su “que es 

[estar] (300) y ha de ser [llamado a ‘ser’, pero siempre puede quedarse en el mero 

‘estar’], pudiendo ser como el ente que es [y está llamado a ‘ser’]”. Pero regularmente 

cierra el estado de ánimo [la ‘desolación’, por ejemplo] el ‘estado de yecto’. El ‘ser ahí’ 

[estar] huye [más bien habría que decir: ‘permanece’] ante éste a la fácil y presunta 

libertad del ‘uno mismo’ [no abandonar el mero ‘estar bien’]. Esta se caracterizó como 

huida ante la inhospitalidad que define en el fondo al singularizado ‘ser en el mundo’ 

[‘estar’. Pero el problema es que no se trata de una ‘singularización, sino 

‘personalización’ llamada no a reducirse al mero ‘estar en el mundo’, sino llegar a 
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‘ser’]. La inhospitalidad se desemboza propiamente en el fundamental encontrarse de 

la angustia [¿es lo mismo desde una relación personal profunda? ¿La gratuidad no abre 

a ese Tú nunca ausente -cf. Antonio Machado- en cualquier acto gratuito (Mt 25,40)?], 

y en cuanto ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ más elemental del ‘ser ahí’ [estar] yecto 

pone al ‘ser en el mundo’ [estar] de éste ante la nada del mundo [en la relación 

personal gratuita es un ‘tú’], ante la cual se angustia el ‘ser ahí’ [estar] en la angustia 

por el más peculiar ‘poder ser’ [pero en la relación personal gratuita no es así]. ¿Y si 

fuese el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] que se encuentra en el fondo de su inhospitalidad el 

vocador de la vocación de la conciencia [¿cómo puede ser ‘vocadora’ la ‘inhospitalidad’ 

de la ‘angustia’?]? 

En contra no habla nada; a favor, todos los fenómenos puestos de manifiesto hasta 

aquí como característicos del vocador y de su vocar [de lo dicho; pero falta lo omitido: 

no es la única alternativa]. 

Quién es el vocador no resulta determinable ‘mundanamente’ por medio de nada 

[porque no puede ser ‘algo’, sino que tiene que ser ‘alguien’ (EE 91-98)]. Es el ‘ser ahí’ 

[el mero ‘estar’] en su inhospitalidad, original y yecto [¡nadie ha sido ‘yecto’ en el 

mundo!, sólo los niños de los ‘contenedores’. ¡Todos hemos sido ‘criados’!, y durante 

años. El ser humano es el animal más inválido al nacer, y durante más tiempo, de 

todos los conocidos y está llamado a llegar más lejos que ningún otro. ¡Importancia del 

Principio y fundamento (EE 23) en el proceso de EE!: ¡Hemos sido criados! Pero esto 

supone una relación personal profunda: gratuita] ‘ser en el mundo’ [estar] como ‘no 

en su casa’ [pero con la tarea de convertirlo en la ‘propia casa’], el nudo hecho de ‘que’ 

se es [‘se está’. Nunca en español usaríamos el término ‘ser’ en esta frase] en la nada 

del mundo [porque las cosas tienen ‘valor’ en la medida en que se enmarcan en una 

estructura relacional. Cuanto más gratuita sea ésta, más valor tendrán. (El ejemplo que 

yo pongo de la niña y ‘su’ muñeca. Si esto no lo ha descubierto en el ‘juego’, no se ha 

enterado de que las cosas en sí no tienen valor, sino la dimensión relacional que yo 

tengo con ellas.) Y la culminación de toda relación es la ‘personal gratuita’]. El vocador 

no es familiar al cotidiano ‘uno mismo’ -es para éste, algo así como una ‘voz’ extraña- 

[La razón irrumpe sin más, pero hay que escucharla]. ¿Qué podría ser más extraño al 

uno, perdido en el múltiple ‘mundo’ de que se cura, que el ‘sí mismo’ [no el ‘en mí’, 

sino lo ‘propio mío’ (EE 32)] singularizado [¡personalizado!] en sí en la inhospitalidad y 

yecto en la nada? [¡Triste expresión! No somos ‘nuda, sino personas, y la 

’inhospitalidad’ y el experimentarse ‘arrojado’ -¿’en el contenedor’?-, no ha sido 

precisamente nuestra experiencia. ¡Todos hemos ‘sido criados’!] ‘Algo’ voca y, sin 

embargo, no da a oír, al oído ávido de novedades ‘curándose de’, nada que pueda 

decirse a otros y de que pueda hablarse y hablarse públicamente. Pero ¿de qué podría 

dar noticia el ‘ser ahí’ sumido en la inhospitalidad de su ser yecto? ¿Qué otra cosa le 

queda que el ‘poder ser’ peculiar de él mismo y desembozado en la angustia? [¿De 

verdad ésta es la experiencia ‘cotidiana’ de la mayoría? ¡Todos buscamos sin saberlo la 

gratuidad recíproca!, lo único válido, algo que ‘merezca la pena’, frase que en una 

mentalidad de permanecer en el mero ‘estar’ tendría que haber desaparecido. ¡Pero 
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no lo ha hecho! ¡Por algo será! ¿No estaremos ante un ‘fenómeno existenciario’?] 

¿Cómo vocará de otra manera que como avocación a volverse hacia este ‘poder ser’ [la 

‘angustia’ es ‘signo’, síntoma de algo que interpela, que descoloca. Pero en sí misma es 

‘vacío’ (EE 653: la composición de lugar del ‘infierno’ remite a las tres dimensiones del 

espacio -vacío- y en EE 69, las ‘cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme -

gusano- de la conciencia’, son experiencias de condenación. El planteamiento de 

Heidegger parece echar de menos el ‘infierno’ ya aquí). ¿Es que el ser humano no tiene 

otros referentes? Posiblemente la gente sencilla nos abre a los únicos ‘existenciarios’ 

que ‘merecen la pena’], que es lo único en que le va algo?  

La vocación no da noticia de acaecimiento alguno [porque es algo pendiente de 

respuesta personal] y voca sin fonación alguna [¡Perfecto!, porque no es ‘algo’]. La 

vocación habla en el modo inhóspito del callar [en Ignacio todo gira en torno a un 

‘llamamiento’ que remite a una ‘vida’ a lo que puedo ser ‘sordo’ (EE 91)], y sólo habla 

de esta forma porque la vocación no voca al invocado a engolfarse en las públicas 

habladurías del uno [todo eso sí que es ‘algo’], sino a retroceder [más bien abrirse a 

una tarea pendiente, si retrocedo no salgo del mero ‘estar’] desde ellas a la 

silenciosidad [cada vez me preocupa más el dar ‘entidad’ al ‘silencio’ en sí. 

Curiosamente en los Ejercicios el término sólo aparece en un contexto ambiguo. En EE 

335, al describir las señales del buen espíritu y del malo, es la predisposición la que 

decide: si ‘proceden de bien en mejor’ o por el contrario, ‘de mal en peor’, y lo 

argumenta así: ‘porque, cuando es contraria, entran con estrépito y con sentidos, 

perceptiblemente; y cuando es símile, entra con silencio como en propia casa a puerta 

abierta.’ Más bien, en la anotación 20 habla de ‘apartarse’, porque así ‘nuestra 

ánima… se hace más apta para se acercar y llegar a su Criador y Señor…’ (EE 209-10). Es 

la relación personal la que da contenido a cualquier ‘apartamiento’] del ’poder ser’ 

existente [del mero ‘estar’]. Y ¿en qué radica la fría e inhóspita seguridad, todo menos 

comprensible de suyo, con que el vocador alcanza al invocado sino en que el ‘ser ahí' 

[estar] singularizado en sí [¿por qué no dice personalizado?] en su inhospitalidad es 

absolutamente único para sí mismo [¡pero hemos llegado a ser personas porque se nos 

ha querido, lo más opuesto a la ‘inhospitalidad’!]? ¿Qué le impide tan radicalmente al 

‘ser ahí’ [estar] el hacer uso de la posibilidad de comprenderse mal y desconocerse, 

viéndose bajo cualquier otro punto de vista, sino el estar abandonado al estar 

entregado a sí mismo [pero el ser humano es un ‘si mismo’ que desde lo ‘propio suyo’ 

es capaz de relacionarse, responsabilizarse y comprometerse con otros]? (301) 

La inhospitalidad es la forma fundamental, si bien cotidianamente encubierta del ‘ser 

en el mundo’ [estar]. El ‘ser ahí’ [estar] mismo voca, como conciencia [para Ignacio es 

más bien el ‘sindérese de la razón’ (EE 3143) que al principio no tenemos, porque sólo 

podemos ‘estar’], desde el fondo de este ser. …La vocación con el tono afectivo de la 

angustia [que sea este fondo el que] hace posible por primera vez al ‘ser ahí’ [estar] el 

proyectarse a sí mismo sobre su más, ‘poder ser’ [¿es esto lo que percibimos 

‘cotidianamente’ alrededor? Más honda y primitiva es la experiencia de ser querido y 

la sorpresa de la gratuidad que siempre nos hace mejores]… 
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La afirmación: el ‘ser ahí’ [estar] es el vocador y el invocado a la vez [más bien habría 

que decir cuando es capaz –‘uso de razón’- de abandonar el mero ‘estar’ para ’hacerse 

cargo de la realidad’ y ‘ser’], ha perdido ahora su vaciedad formal y su carácter de 

comprensible de suyo [quedarse en el mero ‘estar’]. La conciencia se revela como la 

vocación de la cura [¡perfecto!, pero esta ‘cura’ empieza a ser posible cuando hemos 

alcanzado lo que siempre se ha llamado ‘uso de razón’]; el vocador es el ‘ser ahí’ 

[estar] que se angustia [¿no hay otra alternativa más primitiva?, el ‘ser querido’, por 

ejemplo], en el ‘estado de yecto’ [Ignacio no parte de un ‘ser yecto’, sino de un ‘ser 

criado’ (EE 23), que no es lo mismo] (‘ser-ya-en…’), por su ‘poder ser’. El invocado es 

justamente este ‘ser ahí’ [estar], avocado a volverse hacia su más peculiar ‘poder ser’ 

(‘pre-ser-se…’) [que en definitiva para Heidegger es la ‘muerte’ cierta aunque 

indeterminada. ¿De verdad que es este “su más peculiar ‘poder ser’”? ¿No es más 

primitivo el haber sido querido?]. Y avocado es el ‘ser ahí’ [estar] por la invocación a 

salir de la caída en el uno [pero el ‘uno’ no es lo ‘propio mío’ de EE 32] (‘ser [estar]-ya-

cabe’ el mundo de que se cura [del que está llamado a ‘curarse’, pero a lo mejor 

prefiere ‘estar bien’ en él]). La vocación de la conciencia, es decir, ésta misma tiene su 

posibilidad ontológica en la circunstancia de que el ‘ser ahí’ [estar] es [está llamado a 

‘ser’], en el fondo de su ser, cura [hacerse cargo de…].  

…¿No está la razón de las erradas ‘explicaciones’ de la conciencia… (el tomar) por 

anticipado el ‘ser ahí’ [que empieza sólo por ‘estar’] en una forma ontológica 

determinada o indeterminada, pero accidental [como todo ‘estar’]? ¿Por qué pedir 

información a potencias extrañas antes de asegurarse de que desde el comienzo del 

análisis no se estimó demasiado bajo el ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar], es decir, no se 

dio por supuesto que es un sujeto inofensivo, que se pone delante de algún modo y 

está pertrechado [¡no desde el principio!] de una conciencia personal [me alegra de 

nuevo la alusión a la persona, y es que la conciencia sólo puede ser ‘personal’]? [Aquí 

habría que remitir a la antropología básica ignaciana. EE 23: hemos sido ‘criados’ y 

estamos enmarcados en una relación personal responsable y gratuita. EE 32: dicha 

responsabilidad remite a lo ‘propio mío’ que sale de ‘mi mera libertad y querer’ y ha de 

afrontar lo que está por decidir ‘en mí’. EE 313-336: porque hay ‘mociones que en el 

ánima se causan’ que hay que discernir para decidir] 

Y sin embargo, en la interpretación del vocador -que visto mundanamente es ‘nadie’- 

como una potencia, parece haber el imparcial reconocimiento de algo que ‘se 

encuentra delante objetivamente’. Pero bien mirada, sólo es esta interpretación una 

huida ante la conciencia, una escapatoria del ‘ser ahí’ [estar] con la que éste se desliza 

a través de la delgada pared que, por decirlo (302) así, separa al uno [la conciencia no 

tiene nada que ver con el ‘uno’ heideggeriano; más bien, habría que decir que el ‘uno’ 

ahorra la conciencia y nos instala en el mero ‘estar’] de la inhospitalidad de su ser 

[como venimos diciendo, ¿no es más primitiva la experiencia contraria de ‘ser querido’, 

de ‘ser criado’ (EE 23)?]. La mentada interpretación de la conciencia pasa por 

reconocer la vocación de una ‘voz’ ‘universalmente’ válida o que no habla de un modo 

‘meramente subjetivo’ [en realidad, la conciencia es más bien resultado; lo previo es lo 
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decisivo. Por eso la formulación de EE 3143: ‘punzándoles y remordiéndoles la 

conciencia por el sindérese de la razón’ me resulta cada vez más válida. Es el ‘sindérese 

de la razón’ el origen y referente de toda conciencia. Pero la ‘razón’ no es la facultad 

que la usa -inteligencia-. Es un horizonte que no está desde el principio y siempre se 

denomina en singular, la razón -que no es lo mismo que ‘las razones’, en plural, que 

alcanzamos usándola-, que no podemos ‘perderla’ si queremos seguir siendo personas. 

Hay, pues, que tenerla presente y usarla personalmente, de ahí la posibilidad de la 

‘conciencia mal formada’ o simplemente ‘errónea’ que habrá que corregir. En EE 348 

distingue lo que es ‘todo error’ y por tanto ‘es mucho de aborrecer’, del propio 

‘escrúpulo’ que incluso puede ayudar ‘por algún espacio de tiempo’ en este proceso 

delicado de la formación de la conciencia. ¡Todo es proceso en Ignacio!]. Más aún, esta 

conciencia universal es elevada a la dignidad de una ‘conciencia del mundo’ que con 

arreglo a su carácter fenoménico es sin embargo un ‘algo’ y un ‘nadie’, o sea, aquello 

que en el ‘sujeto’ individual ‘habla’ como el repetido algo indeterminado [¿de verdad 

que esta descripción responde a nuestra experiencia? La verdadera conciencia siempre 

nos hace mejores, es recuperadora. La culpabilidad la genera más bien lo que él llama 

el ‘uno’, la ‘publicidad’ donde sólo ‘duele’ la propia imagen rota. Aquí puede ayudar las 

dos vivencias de Judas y Pedro, una culpabilizadora, la otra recuperadora]. 

Pero esta ‘conciencia pública’ ¿qué otra cosa es que la ‘voz’ del uno? [lo dicho en el 

último comentario] La dudosa invención de una ‘conciencia del mundo’ sólo pudo 

ocurrírsele al ‘ser ahí’ [¿en cuanto mero ‘estar’ despreocupado y satisfecho? Más bien 

surge cuando nos abrimos a la tarea personal de ‘hacernos cargo de la realidad’], 

porque la conciencia es en el fondo y por esencia en cada caso la mía [porque ha de 

salir de lo ‘propio mío’ -‘mi mera libertad y querer’- desde el ‘sindérese de la razón’. 

Por eso es correctísimo decir: ‘actuar en conciencia’, que no es exactamente lo mismo 

que ‘cumplir lo establecido’ -¿el ‘uno’?-]. Y esto no sólo en el sentido de que en cada 

caso resulte invocado el más peculiar ‘poder ser’, sino porque la vocación viene del 

ente que en cada caso soy yo mismo [es mi referencia a ‘la razón’ desde cada situación 

de mi ‘estar’].   

Con la anterior exégesis del vocador, que se limita a ser fiel al carácter fenoménico del 

vocar, no se menoscaba la ‘potencia’ de la conciencia, ni se la hace meramente 

subjetiva. Por lo contrario: se pone tanto más al descubierto lo inexorable e inequívoco 

de la vocación. A la ‘objetividad’ de la invocación sólo se le hace justicia cuando la 

exégesis le respeta su ‘subjetividad’ [EE 32: el presupuesto existenciario ignaciano], 

que es lo que le rehúsa al ’uno mismo’ el predominio [empezamos ‘estando’ y resulta 

más cómodo, pero estamos llamados a ‘ser’]. 

Sin embargo, se le hará a la expuesta exégesis de la conciencia como vocación de la 

cura esta réplica: ¿puede tener valor probatorio una interpretación de la conciencia 

que tanto se aleja de la ‘experiencia natural’? ¿Cómo puede funcionar la conciencia 

como invocadora a volverse hacia el más peculiar ‘poder ser’, si inmediata y 

regularmente sólo reprende y pone en guardia? [¿de verdad ‘sólo reprende…’? ¿El 
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gozoso agradecimiento de haber sido criado es una ‘reprensión’? ¿Y no lo experimenta 

nuestra conciencia? (cf. EE 104 y 233)] ¿’Habla’ la conciencia con tan imprecisa 

vaciedad de un más peculiar ‘poder ser’ y no más bien en precisa y concreta referencia 

a yerros u omisiones cometidos o planeados? [diferencia entre la mera culpabilidad 

(Judas) y la agradecida vivencia recuperadora del encuentro personal (Pedro)] 

¿Procede el afirmado invocar de los ‘remordimientos’ [para san Ignacio, el 

remordimiento en cuanto tal no es recuperador sino una experiencia de condenación: 

‘el verme de la conciencia’ (EE 69)] o de ‘la tranquilidad de conciencia’? [que puede 

consistir en un quedarse en el mero ‘estar bien’ (EE 314), o en una supuesta ‘vida 

iluminativa’ autosuficiente (EE 10) que nos aísla y ‘justifica’ (discernimiento de 2ªS). 

Por otro lado, en Ignacio, la conciencia es un proceso accidentado, cuyo único 

referente es el ’sindérese de la razón’ (EE 3143) -de ahí la importancia de 

desenmascarar las ‘falsas razones’ (EE 3152) o las más sutiles ‘razones aparentes’ (EE 

3292)-. Por otro lado, no hay que confundirla con el ‘error’, y pueden los ‘escrúpulos’ -

accidente a superar- ayudar en dicho proceso (EE 348), detrás del cual está todo la 

problemática del discernimiento (EE 313-336)] ¿Da la conciencia en algún momento 

algo positivo o no funciona más bien solamente en forma crítica? [La verdadera 

conciencia nos hace mejores. Hay que remitir a toda la Primera Semana: es un proceso 

de objetivación (1er ejercicio -David y Natán-), responsabilidad recuperadora, no 

culpabilizadora (2º ejercicio -Judas y Pedro), sedimentación a través de la repetición de 

una nueva estructuración (3º y 4º ejercicios -un ‘conocimiento interno’ que cambie la 

orientación de mi sensibilidad: ‘aborrecimiento’) y por último sensibilización negativa, 

‘temor de las penas’ (5º ejercicio -infierno: ¡‘tristeza’ y ‘remordimientos’ experiencias 

de condenación!-)]  

…De una exégesis de la conciencia cabe pedir… que ‘uno’ [más bien es lo ‘propio mío’ 

del ‘en mí’ (EE 32) el llamado a que] reconozca en ella el fenómeno en cuestión tal y 

como se lo experimenta cotidianamente [mi conversación con José María Ibáñez]. Pero 

dar satisfacción a esta exigencia no significa reconocer en la comprensión óntica vulgar 

de la conciencia la última instancia de una exégesis ontológica. … (303) Hasta aquí se 

intentó simplemente hacer remontar la conciencia como fenómeno del ‘ser ahí’ [estar] 

a la constitución ontológica de este ente. Ello debía servir de preparación para resolver 

el problema de hacer comprensible la conciencia como una atestiguación del poder ser 

más peculiar del ‘ser ahí’ entrañado en éste mismo [el problema de este 

planteamiento es que ¿no sería una ‘atestiguación’ previa la experiencia universal de 

‘haber sido criados’, y ‘queridos’ suscitando la persona?]. 

…Únicamente partiendo del comprender la invocación y a una con ello es posible 

adueñarse de la plena vivencia de la conciencia. Si el vocador y el invocado es en cada 

caso el peculiar ‘se ahí’ [estar] mismo a la vez, entonces se tiene en todo dejar oír la 

vocación con todo oírse mal, una determinada forma de ser [la ‘conciencia’ es puro 

proceso llamado a acertar, pero cargado de riesgos] del ‘ser ahí’ [estar]. Una vocación 

flotante en el vacío a la que ‘nada sigue’ es, existencialmente vista, una ficción 

imposible. ‘Que nada sigue’ significa bajo el punto de vista del ‘ser ahí’ [estar] algo 
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positivo [este oscuro párrafo a mí me sugiere algo importante: que no consiste en algo 

‘cerrado’, sino algo que siempre está en proceso y puede sufrir ‘sorderas’ y 

deformaciones. Lo que Ignacio sí tiene presente es el referente irrenunciable: la 

razón]. 

…con la anterior caracterización ontológica general de la conciencia se da la posibilidad 

de concebir existenciariamente el ‘deudor’ vocado en la conciencia. Todas las 

experiencias e interpretaciones de la conciencia son unánimes en reconocer que la 

‘voz’ de la conciencia ‘habla’ en alguna forma de una ‘deuda’ [estas generalizaciones 

siempre son un tanto ‘simples’. Aquí sí que habría que hablar del uso ‘vulgar’ -en 

sentido despectivo- del término ‘conciencia’. En efecto, para Ignacio, según todo lo 

aportado no hay el menor matiz ‘culpabilizador’ que es el que más reclama un 

‘deudor’. Más aún, hemos visto que los ‘remordimientos’ los equipara a una vivencia 

de fracaso total: infierno (EE 69), mientras la ‘vergüenza y confusión’ (EE 484) el 

‘crecido y intenso dolor y lágrimas’ (EE 554), el ‘temor de las penas’ (EE 654) culminan 

en ‘coloquios’ recuperadores con el supuesto ‘deudor’. La distinción entre la vivencia 

de Judas y de Pedro. No olvidemos esta constatación en el apartado siguiente (58)]. 

& 58. El comprender la invocación y la deuda 

…El invocar al ‘uno mismo’ [pero este ‘uno mismo’ parece estar ligado siempre al 

‘mundo’ -contexto que nos condiciona y se nos incorpora sin ser conscientes-, pero no 

se refiere a lo que él denominaba ‘la subjetividad’, que en Ignacio sería lo ‘propio mío’ 

(EE 32)] significa… volverse a su ‘poder ser’, y esto en cuanto ‘ser ahí’ [estar], es decir, 

‘ser en el mundo’ [estar] ‘curándose de’ y ‘ser con’ [estar] otros [parece ser que 

mientras permanezcamos en el mero ‘estar’, lo único que ‘funciona’ es el ‘uno 

mismo’]. …No es lo vocado en cada caso existencialmente al ‘ser ahí’ [estar] lo que se 

puede ni se pretende fijar, sino aquello que es inherente (304) a la condición 

existenciaria de posibilidad del ‘poder ser’ fácticamente en cada caso [si nos hemos 

abierto a ‘ser’, esto es verdad]. 

…¿Qué es lo que en la vocación es dado esencialmente a comprender en cada caso, 

aunque no siempre fácticamente comprendido? 

A esta pregunta hemos dado ya respuesta con la tesis: la vocación no ‘dice’ nada de 

que quepa hablar y hablar; no da cuenta alguna de acontecimientos. La vocación pone 

al ‘ser ahí’ [estar] ante su ‘poder ser’, y esto como vocación que sale de la 

inhospitalidad [que sea la ‘inhospitalidad’ lo que decida no parece precisamente un 

‘logro’]. …El lugar de donde precede el vocar en el prevocar a… es el lugar adonde se 

dirige el retrovocar. La vocación no da a comprender ningún ‘poder ser’ ideal, 

universal: abre el ‘ser’ como el ‘poder ser’ singularizado [yo diría ‘personalizado’] en 

cada caso del ‘ser ahí’ [del mero ‘estar’ situado] del caso. El carácter de abrir que tiene 

la vocación sólo queda plenamente determinado si comprendemos la vocación como 

retrovocación que prevoca. Es buscando la orientación en la vocación así tomada como 

hay que preguntar qué es lo que ella da a comprender. 
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…¿…en toda experiencia de conciencia… la vocación tacha al ‘ser ahí’ [estar] de 

‘deudor’, o, como en la conciencia que pone en guardia, alude a un posible ‘deudor’, o, 

como tranquilidad de conciencia ratifica el ‘no ser consciente de deuda alguna’? [no es 

lo mismo la vivencia de una deuda desde el agradecimiento -que no la llamamos deuda 

sino ‘don’-, que desde la ‘culpa’. No es lo mismo el ‘por mí’ gratuito, que el ‘por mi 

culpa…’: lo primero ‘recupera’ -Pedro-, lo segundo aniquila -Judas-. Caer en la cuenta 

que todos los coloquios de la 1ªS son de ‘misericordia’, de acción de gracias… Recordar 

el ‘que por mí se ha hecho hombre’ de EE 104] ¡Si este ‘deudor’ ‘unánimemente’ 

experimentado en las experiencias… de la conciencia no tomase tan diversas formas! 

…Pero si el ‘ser ahí’ [estar] se tacha a sí mismo de ‘deudor’ [¡culpable!], ¿de dónde 

cabrá sacar la idea de la ‘deuda’, si no es de la exégesis del ‘ser ahí’ [estar]? De nuevo 

se alza, pues, la pregunta: ¿quién dice cómo somos deudores y qué significa deuda?... 

(305) …Pero si en general es posible una comprensión de la esencia de la deuda, esta 

posibilidad ha de estar diseñada en el ‘ser ahí’ [estar]. …Mas ¿de dónde tomaremos el 

criterio para juzgar del sentido existenciario original del ‘deudor’? De que este ‘deudor’ 

emerge como predicado del ‘yo soy’ [aquí se complican las cosas. En español, no 

decimos ‘ser ahí’, sino ‘estar ahí’, por tanto ‘no somos’, ‘estamos como podemos’. El 

mero ‘estar’ es nuestro comienzo, pero no está asegurado pasar a ‘ser’. Pero el mero 

‘estar’ lo único que pretende es una ‘situación’ favorable, un ‘estado satisfactorio’, 

‘estar bien’, ¡el bienestar!, no podemos hablar de ‘yo soy’; no hay responsabilidad]. 

¿Entrará acaso lo que en una interpretación impropia se comprende como ‘deuda’ en 

el ‘ser ahí’ en cuanto tal [en el mero ‘estar’ no hay ‘deuda’ ni ‘deudor’], de tal suerte 

que éste sea ya, desde el momento en que existe fácticamente en cada caso, también 

deudor [parece ser que en el mero ‘estar’ esto ni se plantea]? 

La cotidiana comprensividad toma el ‘ser deudor’ inmediatamente en el sentido de 

‘adeudar’, de ‘tener una cuenta pendiente con alguien’. Se tiene que devolver a otro 

algo a que tiene derecho. …El ‘ser deudor’ en esta forma se refiere a aquello de que 

cabe curarse [pero no es lo mismo una deuda ‘agradecida’ -que llamamos don-, que 

‘culpable’]. 

‘Ser deudor’ tiene también la significación de ‘tener la culpa de’ [que Ignacio describe 

como una experiencia ‘infernal’ (EE 69)], es decir, se causa o autor de algo o ‘ser 

ocasión’ de que se haga algo… (306) 

Estas significaciones vulgares del ‘ser deudor’ en el sentido de ‘tener una deuda con’ y 

el ‘tener la culpa de’ pueden conjugarse, determinando una conducta que llamamos 

‘hacerse deudor’… en… sentido de… lesión jurídica puede tener al par el carácter de un 

‘hacerse deudor por respecto a otros’. …puede definirse, pues, así: ser el fundamento 

de una deficiencia en el ‘ser ahí’ [estar] de otro… Esta deficiencia es el no haber dado 

satisfacción a una exigencia que afecta al existente ‘ser con’ otros [‘estar’ desde la 

dimensión relacional]. 

…En todo caso es el ‘ser deudor’ en el sentido últimamente mencionado, de lesión de 

una ‘exigencia moral’ una forma de ser del ‘ser ahí’ [‘estar’, en cuanto situación]. 
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…Pero con todo ello se retrotrae el ‘deudor’ al círculo del ‘curarse de’ en el sentido del 

equitativo saldar cuentas. 

La aclaración del fenómeno de la ‘deuda’… (307) sólo cabe lograrla preguntando ante 

todo radicalmente por el ‘ser deudor’ n ‘ser ahí’ [estar], es decir, concibiendo la idea 

de ‘deudor’ sobre la base de la forma de ser del ‘ser ahí’ [que no ha superado el mero 

‘estar’]. 

A este fin hay que formalizar la idea de ‘deudor’ hasta un punto en que se eliminen los 

fenómenos de deuda vulgares, referentes al ‘ser con’ [estar], ‘curándose de’. Es 

necesario no sólo elevar la idea de la deuda por encima del círculo del ‘curarse de’ que 

salda cuentas, sino también desprenderla de la referencia a un deber y una ley 

faltando a los cuales carga alguien con una deuda. …aquí sigue presentándose 

necesariamente la deuda como una deficiencia, como la falta de algo que puede y 

debe ser. Pero faltar quiere decir ‘no ser [estar] ante los ojos’. …En este sentido no 

puede esencialmente faltar nada en la existencia, no porque ésta sea perfecta, sino 

porque el carácter de su ser [el ser de la existencia puede no haber pasado del mero 

‘estar’] resulta distinto de todo ‘ser ante los ojos’ [estar]. 

Sin embargo, entra en la idea de ‘deudor’ la nota del ‘no’. …Definimos, pues, la idea 

existenciaria formal del ‘deudor’ así: ‘ser el fundamento’ de un ‘no ser’. …El 

fundamente ni siquiera necesita recibir retroactivamente su ‘no ser’ de lo 

fundamentado por él. Pero esto implica entonces lo siguiente: el ‘ser deudor’ no es el 

resultado de un hacerse deudor, sino a la (308) inversa: ningún hacerse deudor es 

posible sino ‘sobre el fundamento’ de un original ‘ser deudor’, ¿Puede mostrarse algo 

semejante en el ser del ‘ser ahí’ [¿’estar’ o ‘ser’?] y cómo es ello sencillamente posible 

en sentido existenciario? 

El ser [que está llamado a ‘ser’] del ‘ser ahí’ [estar] es la cura [pero puede permanecer 

en el mero ’estar’]. Ésta abarca la facticidad (el ‘estado [no sido] de yecto’) [EE 23: ‘el 

hombre es criado’, no ‘yecto’], la (la proyección) y la caída. Siendo, es [está] el ‘ser ahí’ 

[estar] yecto [¿o ‘criado’?], no puesto por sí mismo en su ‘ahí’ [EE 23]. Siendo, es 

determinado como ‘poder ser’ que es inherente a sí mismo y sin embargo no se ha 

dado como él mismo por peculiar. Existiendo, no retrocede nunca más allá de su 

‘estado [no ‘sido’] de yecto’ [¿o criado?], de manera que pudiera en cada caso 

despedir expresa y exclusivamente de su ‘ser sí mismo’ y transferir al ‘ahí’ semejante 

‘que es [está] y ha de ser’. Pero el ‘estado de yecto’ [de ser criado] no yace más allá de 

él como un suceso efectivamente acaecido y dejado caer de nuevo por el ‘ser ahí’ 

[estar] con el que sucedió [en el hecho de ‘ser criado’ es distinto, y lo más importante, 

no es la materialidad de satisfacer unas ‘necesidades’, sino sobre todo de ‘ser querido’ 

gratuitamente lo que suscitó la persona], sino que el ‘ser ahí’ [estar] es [en principio 

‘está’ y puede no abrirse a ‘ser’] constantemente -mientras es- en cuanto cura, ese su 

‘qué’. En cuanto es este ente, entregado a la responsabilidad del cual, y únicamente 

así, puede existir como el ente que él es [que está llamado a ser], es [está], existiendo, 

el fundamento de ‘su poder ser’. Aunque él mismo no ha puesto el fundamento [pero 



 
42 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

sí está abierto a la tarea de ‘ser’], descansa sobre su peso, que le hace patente como 

una carga el estado de ánimo [que como veremos para Ignacio está llamado a no caer 

en la angustia, sino abrirse a la gratuidad: no culpabilidad (Judas), sino encuentro 

recuperador (Pedro)]. 

Y ¿cómo es este fundamento yecto? …es el ‘poder ser’ que le va a la cura. 

‘Siendo fundamento’, es decir, existiendo como yecto [EE 23: ‘el hombre es criado…’], 

queda constantemente el ‘ser ahí’ [un ‘estar’ ‘ab alio’. Pero es que para el ateo, 

tampoco ha dependido de él su ‘crianza’, y menos aún el cariño gratuito que lo 

convirtió en persona] a la zaga de sus posibilidades. El ‘ser ahí’ [estar] no es nunca 

existente antes de su fundamento [su ‘crianza’], sino en cada caso sólo partiendo de él 

y en cuanto es él. …’Siendo fundamento’, es el ‘ser ahí’ [estar] mismo un ‘no ser’ de sí 

mismo. ‘No ser’ no significa en manera alguna ‘no ser ante los ojos’, ‘no subsistir’, sino 

que significa un ‘no’ que constituye este ser del ‘ser ahí’, su ‘estado de yecto’. El 

carácter de ‘no’ de este ‘no’ se define existenciariamente así: siendo ‘sí mismo’ es el 

‘ser ahí’ [estar] el ente yecto [¿por qué no ‘criado’?] como ‘sí mismo’. No por sí mismo 

sino a sí mismo despedido del fundamento, para ser en el sentido de ser éste. El ‘ser 

ahí’ [estar] no es él mismo el fundamento de su ser en el sentido (309) de que este 

fundamento surja sólo de la peculiar proyección, pero sí que es, en cuanto ‘ser sí 

mismo’, el ser fundamento ['ser criado’]. Éste no es nunca sino fundamento de un ente 

cuyo ser ha de tomar sobre sí el ‘ser fundamento’ [si este ‘fundamento’ no es un 

‘yecto’ sino un ‘ser criado’ gratuitamente, no tiene las mismas consecuencias]. 

El ‘ser ahí’ [estar] es su fundamento existiendo [está ahí], es decir, de tal manera que 

se comprende partiendo de posibilidades, y comprendiéndose de esta forma, es el 

hombre yecto [¿criado?]. …La proyección no es sólo determinada como yecta [criada] 

en cada caso por el ‘no ser’ del ‘ser fundamento’ [en efecto, nos han tenido que 

‘criar’], sino que en cuanto proyección [origen] es ella misma esencialmente ‘no ser’ ['a 

se’]. Esta determinación no significa a su vez en manera alguna la propiedad óntica de 

lo ‘fracasado’ o ‘sin valor’, sino un ingrediente constitutivo, existenciario, de la 

estructura del ser del proyectar [en el ‘ser criado’ no es proyección, sino punto de 

partida, con la diferencia que no tiene nada de ‘fracasado’ ni ‘sin valor’, sino todo lo 

contrario, lo que Ignacio aprovechará para convertirlo en algo dinamizador. ‘para que 

yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad’ (EE 

233) Cf. EE 18910]. El mentado ‘no ser’ ['a se’] es inherente al ser en libertad [no 

programado] el ‘ser ahí’ [estar] para sus posibilidades existenciales [EE 23 y 32]. Pero la 

libertad sólo es [en español usamos ‘estar’, porque la libertad no tiene contenido, sino 

es pura posibilidad no programada] en la elección de una, es decir, en el no haber 

elegido y no poder elegir también otras [porque la libertad debe culminar en la 

‘determinación’ Cf. EE 98 y 175].  

…(el ‘no ser’) es el fundamento de la posibilidad del ‘no  ser’ del ‘ser ahí’ [estar] 

impropio en la caída bajo la especie de la cual es fácticamente ya en cada caso. La cura 

misma está transida de ‘no ser’ de un cabo a otro en su misma esencia. La cura -el ser 
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del ‘ser ahí’ [estar]- quiere decir, según esto, en cuanto proyección yecta [EE 23: ‘ser 

criado’]: el ‘ser el fundamento’ de un ‘no ser’, afectado él mismo por éste. Y esto 

significa: el ‘ser ahí’ [estar] es en cuanto deudor [o ‘don gratuito’: ‘conocimiento 

interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo…’ (EE 233). 

También EE 104: ‘que por mí se ha hecho hombre…’ No es lo mismo ‘ser deudor’ que la 

experiencia de la gratuidad que siempre dinamiza y nos hace mejores], si es por otra 

parte justa la definición existenciaria formal de la deuda como el ‘fundamento’ de un 

‘no ser’ [de una respuesta agradecida: ‘pueda en todo amar y servir a Dios nuestro 

Señor’ (EE 233)]. 

El ‘no ser’ existenciario [¿no es más ‘existenciaria’ la experiencia contraria? ¡Hemos 

sido ‘criados’ con ‘cariño’] no tiene en manera alguna el carácter de una privación, de 

una deficiencia relativamente a un exaltado ideal que no se alcanza en el ‘ser ahí’ 

[estar], sino que el ser de este ente es antes [en cuanto ‘estar en el mundo’, es 

contaminante. Esto es simultáneo a la vivencia positiva de ‘ser criado’, e Ignacio lo 

tendrá en cuenta] de todo lo que puede proyectar y por lo regular alcanza a veces, y en 

cuanto proyectar, ya ‘no ser’… 

…sigue siendo todavía oscuro el sentido ontológico del carácter de ‘no’ de este ‘no ser’ 

existenciario. Pero esto es también cierto de la esencia ontológica del ‘no’ en general. 

(310) …¿Se ha visto jamás un problema en origen ontológico del ‘no’, o se han buscado 

siquiera antes las condiciones bajo las cuales es posible plantear el problema del ‘no’ y 

de su carácter de tal y de la posibilidad de éste? ¿Ni dónde podrían encontrarse sino en 

la aclaración temática del sentido del ser en general [¡un ‘ser’ que empieza como mero 

‘estar’ situado y condicionado!]? 

…la manera de que menos de todo cabe acercarse al fenómeno existenciario de la 

deuda, es buscando la orientación en la idea del mal, de lo malum como privatio boni. 

La razón es que lo bunum y la privatio tienen el mismo origen ontológico en la 

ontología de lo ‘ante los ojos’, el mismo que tiene también la idea del ‘valor’, idea 

‘abstraída’ de la anterior [¿no habría que recordar la ambigüedad del ‘por mí’? En EE 

104 suscita ‘para que más le ame y le siga’, pero podemos experimentar lo contrario. A 

lo mejor da luz la diferencia entre sentirse ‘yecto’ a ‘criado’ con cariño]. 

…’ser deudor’ es con igual originalidad la condición existenciaria de posibilidad del bien 

y el mal ‘moral’, es decir, de la moralidad en general y de las formas de la misma 

fácticamente posibles. No puede definirse el ‘ser deudor’ original por medio de la 

moralidad, porque ésta lo presupone ya para darse ella misma [de nuevo el ‘por mí’, 

que puede generar una vertiente u otra, no es lo mismo sentirse ‘yecto’ que tener la 

experiencia de ‘sentirse acogido’, ‘recuperado’, aunque estemos inmersos -‘arrojados’- 

en una realidad ‘caída’]. 

Pero ¿qué experiencia habla en favor de este ‘ser deudor’ original del ‘ser ahí’ [estar]? 

…El que este ser permanezca inmediata y regularmente no abierto, resulte mantenido 

cerrado por el ser cadente [¿sólo ‘cadente’?] del ‘ser ahí’ [estar], no hace sino 
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desembozar el mencionado ‘no ser’. Más original que todo saber de él es el ‘ser 

deudor’ [que es ambiguo]. Y sólo porque el ‘ser ahí’ [estar] es deudor en el 

fundamento de su ser (311) y en cuanto yecto y caído se cierra para sí mismo [pero 

puede tener otro referente -‘ser criado’- que no cierra, sino abre a una respuesta 

agradecida], es posible la conciencia, si es que por otra parte la vocación da a 

comprender en el fondo este ‘ser deudor’ [EE 57 desliga la experiencia de conciencia 

de lo ‘vedado’, para ligarla a la ‘ponderación’ de la ‘fealdad y malicia’ de algo 

‘cometido’ -fáctico, real-, una instancia que ‘punza y remuerde’, no por ella misma, sino 

‘por el sindérese de la razón’ (EE 314)]. 

…Avocar a volverse al ‘ser deudor’, ¿no quiere decir, avocación a la maldad? [¿sólo se 

da este ‘avocar’?].  

El sentido de la vocación se torna claro cuando la comprensión… se atiene al sentido 

existenciario del ‘ser deudor’. …significa el avocar a volverse al ‘ser deudor’ un 

prevocar al ‘poder ser’ que en cada caso ya soy yo como ‘ser ahí’ [estar]. Este ente ni 

siquiera necesita cargarse con una ‘deuda’ por obra de yerros u omisiones, le basta ser 

propiamente el ‘deudor’ -que él es- [doble vivencia del ‘por mí’ (EE 104) y de ‘ser 

deudor’]. (312) 

El justo oír la invocación resulta entonces lo mismo que un comprenderse en el más 

peculiar poder ser, es decir, que un proyectarse sobre el más peculiar ‘poder hacerse 

deudor’ propio [por lo visto hay varias posibilidades de ‘hacerse deudor’. Todo en EE 

está enmarcado en ‘llamamientos’ -Rey temporal, Dos banderas- pendientes de ‘no 

ser sordo’ (EE 914) y de discernimiento -‘las varias mociones que en el ánima se causan’ 

(EE 313)-]. El comprensor ‘dejarse provocar’ a esta posibilidad encierra en sí el hacerse 

libre el ‘ser ahí’ [pasar del mero ‘estar’ en que nacimos, a abrirnos a lo ‘propio mío’, del 

que no disponemos desde el principio, y tendrá que decidir sobre los otros ‘dos 

pensamientos’ que hay ‘en mí’ (EE 32)] para la vocación: el estar a punto para el ‘poder 

ser invocado’. Comprendiendo la vocación, el ‘ser ahí’ [estar] oye su más peculiar 

posibilidad de existencia [llegar a ‘ser’]. Se ha elegido a sí mismo. 

Con esta elección se hace posible el ‘ser ahí’ [estar] su más peculiar ‘ser deudor’ [lo 

‘propio mío’, ‘mi mera libertad y querer’ (EE32). Es la autonomía] que permanece 

cerrado para el ‘uno mismo’. La comprensividad del uno sólo conoce cumplimientos e 

incumplimientos por respecto a la regla manejable y a la norma pública [EE 57: ‘…dado 

que no fuese vedado’ y EE 314: ‘punzándles y remordiéndoles las conciencias por el 

sindérese de la razón’, no la ‘conciencia’ en cuanto tal]. Choques contra éstas son lo 

que toma en cuenta y trata de compensar. Se escapa del más peculiar ‘ser deudor’ 

para hablar y hablar tanto más sonoramente de faltas [lo ‘vedado’]. Pero en la 

invocación resulta invocado ‘uno mismo’ al más peculiar ‘ser deudor’ del ‘sí mismo’ [a 

su ‘mera libertad y querer’, que es lo ‘propio suyo’ (EE 32)]. Comprender la vocación es 

elegir, pero no elegir la conciencia, que en cuanto tal no puede ser elegida. Elegido es 

el ’tener conciencia’ como ser libre para el más peculiar ‘ser deudor’. Comprender la 

invocación quiere decir: ‘querer tener conciencia’ [Ignacio apunta a no perder el único 
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referente: el ‘sindérese de la razón’ (EE 3144) y el reto de un discernimiento 

permanente (EE 313)]. 

Con esto no se quiere decir: querer tener ‘tranquilidad de conciencia’ [EE 10: puedo 

ser tentado ‘debajo de especie de bien’, ‘con pensamientos buenos y santos conforma a 

la tal ánima justa’ (EE 332)], ni tampoco un deliberado cultivo de la vocación [‘y con 

esto hallarme indiferente…’ (EE 1792)], sino únicamente estar dispuesto para el resultar 

invocado [‘que no sea sordo a su llamamiento…’ (914)]…  

El ‘querer tener conciencia’ es más bien el más original supuesto existencial de la 

posibilidad del fáctico hacerse deudor [ayudaría sustituir ‘deudor’ por ‘responsable’]. 

Comprendiendo la vocación hace el ‘ser ahí’ [estar] que el más peculiar ‘sí mismo’ [su 

‘mera libertad y querer’ (EE 32)] obre sobre sí partiendo de su elegido ‘poder ser’ [lo 

‘propio mío’ (EE 32)]. Sólo así puede el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] ser responsable [llegar 

a ‘ser’]. …Así se convierte el ‘querer tener conciencia’ en la esencial falta de conciencia 

dentro de la cual, y únicamente dentro de la cual, se tiene la posibilidad existencial de 

ser ‘bueno’ [¡Perfecto! Por eso no es lo mismo el mero preguntar ‘Cómo estás’, que 

‘Cómo eres’]. 

Si bien la vocación no da a conocer nada, no por ello es sólo crítica, sino que es 

positiva; abre al más original ‘poder ser’ [lo ‘propio mío’ (EE 32)] del (313) ‘ser ahí’ 

[estar] como ‘ser deudor’ [¡no ‘culpabilizado’ (Judas), sino agradecido (Pedro)!]. La 

conciencia se revela según esto como una atestiguación inherente al ser del ‘ser ahí’ 

[estar], en la cual atestiguación voca a éste mismo ante su más peculiar ‘poder ser’ 

[pasar del mero ‘estar’ al ‘ser’]. ¿Cabe determinar, existenciariamente de una manera 

más concreta el ‘poder ser’ propio así atestiguado? …¿pasando por alto… todos los 

datos conocidos de la interpretación vulgar de la conciencia? ¿Cabe seguir 

reconociendo en la anterior exégesis el fenómeno de la conciencia tal como él es 

‘realmente’?...  

& 59. La exégesis existenciaria de la conciencia y la interpretación vulgar de ésta 

La conciencia es la vocación de la cura que sale de la inhospitalidad del ‘ser en el 

mundo’ y que avoca al ‘ser ahí’ a volverse a su más peculiar ‘poder ser deudor’ [¿‘ser 

deudor’ ‘culpabilizado’ o ‘agradecido’, ‘yecto’ o ‘criado’?]. …Vulgar llamamos a la 

interpretación de la conciencia porque en la caracterización del fenómeno y de su 

‘función’ se atiene a lo que uno conoce como conciencia [lo ‘vedado’ de EE 57], se 

atiene a cómo uno la siga o no la siga. 

Pero ¿necesita la exégesis ontológica concordar con la interpretación vulgar? ¿No es 

ésta fundamentalmente sospechosa bajo el punto de vista ontológico? Si el ‘ser ahí’ 

[estar] se comprende inmediata y regularmente por aquello de que se cura e 

interpreta todas sus maneras de conducirse como un ‘curarse de’, ¿no interpretará 

encubriendo y cayendo justamente aquel modo de su (314) ser que como vocación 

quiere rescatarlo del ‘estado [no ‘sido’] de perdido’ [en cuanto ‘yecto’, pero si 

partimos del ‘ser criado’ me abre al encuentro recuperador y al agradecimiento 
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(encuentro recuperador de los ‘coloquios’ de 1ªS y Contemplación para alcanzar 

amor)] en los cuidados del uno [que muy bien puede relacionarse con lo ‘vedado’ de 

EE 57]? La cotidianidad toma al ‘ser ahí’ [estar] como algo ‘a la mano’ de que se cura, 

es decir, que se administra y se calcula [se ‘programa’, se ‘reglamenta’]. La ‘vida’ es un 

‘negocio’, lo mismo si cubre que si no cubre sus costos [¿o una respuesta personal 

agradecida a ‘tanto bien recibido’ (CadA)]. 

…es necesario que también la experiencia vulgar de la conciencia alcance el fenómeno 

de alguna manera -preontológicamente-. De aquí se siguen dos cosas: la interpretación 

cotidiana de la conciencia no puede, por una parte, pasar por criterio último de la 

’objetividad’ de un análisis ontológico. Éste no tiene, por otra parte, derecho alguno a 

no hacer caso de la comprensión cotidiana de la conciencia y pasar por alto las teorías 

antropológicas, psicológicas y teológicas de la conciencia fundadas en esta 

comprensión. Si el análisis existenciario ha puesto de manifiesto las raíces ontológicas 

del fenómeno de la conciencia [aunque no las únicas], es necesario que partiendo 

justamente de él resulten comprensibles las interpretaciones vulgares, y no lo que 

menos aquello en que yerran el fenómeno y el porqué de que lo encubran. …ha de 

contentarse con señalar los problemas esenciales.  

Lo que la interpretación vulgar de la conciencia pudiera objetar contra la anterior 

exégesis de la misma como avocación de la cura a volverse al ‘ser deudor’, son cuatro: 

1. La conciencia tiene esencialmente una función crítica; 2. La conciencia ‘habla’ en 

cada caso relativamente a un determinado acto llevado a cabo o querido; 3. La ‘voz’ no 

está nunca, de acuerdo con la experiencia, tan radicalmente referida al ser del ‘ser 

ahí’; 4. La exégesis no da cuenta alguna de las formas fundamentales del fenómeno, la 

‘tranquilidad de conciencia’ y los ‘remordimientos de conciencia’, la conciencia que 

‘reprende’ y ‘pone en guardia’ [cf. 1ªS y discernimiento]. 

Empecemos por… (315) los remordimientos. La conciencia es primariamente 

‘remordimiento’. En ello se delata… la índole de un ser ‘deudor’ [EE 69: ‘gustar con el 

gusto cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la conciencia’ -el 

‘gusano de la conciencia’-. Los remordimientos los equipara a una experiencia de 

condenación -la ‘pena que padecen los dañados’ (EE 654)-. Esto cambia radicalmente el 

enfoque heideggeriano. Para Ignacio, como hemos visto, la conciencia con sus 

manifestaciones -‘punzándoles y remordiéndoles…’- no tiene entidad en sí, sino en 

cuanto el ‘sindérese de la razón’ la fundamenta (EE 314). Para él, más que ‘ser deudor’ 

en cuanto ‘yecto’ que genera ‘reglamentaciones’, ‘normas’ -contenido de toda 

‘conciencia’-, se trata de ‘ponderar la fealdad y malicia que cada pecado mortal 

cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado’. No se puede decir más con menos 

palabras. Esto coincide con el planteamiento de EE 314: el fundamento de la 

conciencia es el ‘sindérese de la razón’, no lo ‘vedado’, y es el ‘ponderar’ con dicha 

‘razón’ en cada caso -el pecado mortal cometido’- acerca de su ‘fealdad y malicia’. Es 

decir, la conciencia es una capacidad que la persona tiene a partir del ‘uso de razón’ -

de ‘hacerse cargo de la realidad’- evaluándola estética y éticamente, no elaborando un 
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sistema jurídico, que por otro dado se da y es necesario -lo ‘vedado’-. Menos 

‘cosificada’ no puede quedar la conciencia. Se trata de una capacidad -ponderar- que la 

persona ha ‘usar’ -‘uso de razón’- independientemente de todo el entramado jurídico-

moral. Sólo un planteamiento así posibilita el progreso moral y en valores, más allá del 

‘uno’ y lo ‘público’ (Heidegger). Pero el planteamiento ignaciano no surge de la 

‘peculiar’ ‘singularidad’ de un ‘estado de yecto’, sino de la vivencia personal de ‘ser 

criado’ (EE 23) que abre a la respuesta agradecida -culminación de lo que siempre se 

ha denominado ‘espíritu’-. Es esta experiencia de ‘no orfandad’ la que posibilita esta 

experiencia. En Ignacio todo está enmarcado en una relación personal -y el ateo más 

convencido, detrás de su vivencia como ‘persona’, está el ‘haber sido criado’ con 

cariño-. En efecto todo el proceso de EE es un diálogo constante enmarcado en 

'peticiones’ que culminan en ‘coloquios’. Pero uno, cuando pide, no sólo pide ‘algo’, 

sino sobre todo a ‘alguien’ con el quien puede conversar -‘coloquio’, ‘como un amigo 

habla a otro’ (EE 54)-. En efecto, si queremos conocer la dinámica del proceso de EE, lo 

encontramos en la petición de cada ejercicio. Pero hay algo más importante: cada 

ejercicio -hasta el último- está enmarcado por una ‘oración preparatoria’ (EE 46) -

¡siempre la misma!-, que recoge en petición lo que él llama ‘Principio y fundamento’ 

(PF) (EE 23), porque no sólo es el punto de arranque -principio- sino el hilo conductor 

de todo el proceso -fundamento-. Pues bien, el PF nos recuerda que ‘somos criados’ 

gratuitamente lo que lleva consigo que tenemos una ‘deuda’ agradecida que ha de 

traducirse en servicio y alabanza, para culminar en ‘conocimiento interno de tanto bien 

recibido, para que yo, enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su 

divina majestad’ (EE 233). Este planteamiento relacional replantea el fenómeno de la 

conciencia, que no es una ‘deuda’ culpabilizadora, sino agradecida. Cuando estamos 

agradecidos a una persona y, por lo que sea, le hacemos daño, surge en nosotros una 

reacción recuperadora -‘¡Esto no puede repetirse!’-, no la amargura del 

‘remordimiento’ que lo único que genera es ‘la imperiosa necesidad de ser castigado’ 

(Freud) porque he fallado. Es decir, lo único que duele es la propia imagen rota, no lo 

ocurrido. Es la diferente vivencia den Judas -su traición lo destruye- y Pedro -sus 

negaciones son un punto de arranque recuperador: ‘Señor, tú lo sabes todo, tú sabes 

que te quiero’ (Jn 21,17)-. Dato importante de la 1ªS donde los coloquios son de 

encuentro (EE 53), de misericordia (EE 61), de lucidez (EE 63) o de acción de gracias (EE 

71). ¡Todo es recuperador! ¡Nada de ‘deuda’ culpabilizadora! Ésta surge de una 

vivencia de ‘yecto’ -que no podemos negar-; la vivencia agradecida es relacional -‘ser 

criado’ (EE 23), ‘que por mí se ha hecho hombre’ (EE 194), ‘de tanto bien recibido, para 

que yo, enteramente reconociendo…’ (EE 233)]. …La ‘vivencia de conciencia’ emerge 

tras del acto o la omisión cometida [pero en el ‘estado de yecto’]. …Si la conciencia 

delata un ‘ser deudor’ [en Ignacio un ‘deudor agradecido’], esto no puede tener lugar 

como una evocación a…, sino como un apuntar en la memoria a la deuda contraída 

[me encierra en ‘mí mismo’, no hay situación ‘relacional, no hay persona].  

Pero… El que se tome la ‘voz’ como una moción subsiguiente de la conciencia todavía 

no prueba que se tenga una comprensión original del fenómeno de la conciencia. …La 
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‘voz’ es algo que emerge, que tiene su lugar en la secuencia de las vivencias ‘ante los 

ojos’ y que sigue a la vivencia del acto. …La vocación tiene la forma de ser de la cura 

[en efecto, la ‘cura’ supone no encerrarse en sí mismo. por otro lado, sería superar el 

mero ‘estar’ para ‘ser’, hacerse cargo de…]. En ella se prees a sí mismo el ‘ser ahí’ [el 

‘estar’, que en principio lo único que constata es que ‘Estoy bien porque me cuidan’. 

Sin embargo, es el agradecimiento de este ‘cuidado’ -el cariño-, lo que me hizo 

persona capaz de responder gratuitamente], de tal suerte que al par se dirige 

retroactivamente a su ‘estado [no ‘sido’] de yecto’ [¡Ignacio remite al ‘ser criado’!]. 

…La ‘voz’ voca ciertamente hacia atrás, pero saltando por encima del acto acaecido, 

hasta el ‘ser deudor’ yecto [¿no es más lúcido ser deudor agradecido?], que es anterior 

a todo contraer una deuda [no es un problema de deuda sino de ‘relación personal’]. 

Pero la retrovocación prevoca al par ‘ser culpable’ [‘ser recíproco’ desde esta relación 

original y fundante] como algo que hay que empuñar [parece que Ignacio no lo ve así, 

pues esta vivencia amarga de la culpabilidad la sitúa en el fracaso total e irreversible: el 

infierno (EE 69)] en la peculiar existencia, de suerte que el ‘ser culpable’ existencial y 

propio ‘sigue’ justamente a la vocación [pero una ‘vocación’ que no es ‘exigencia’ sino 

‘llamamiento’ -al que puedo ‘ser sordo’- (EE 91-98) para que ‘más le ame y le siga’ (EE 

104)] y no a la inversa. Los remordimientos están en el fondo tan lejos de limitarse a 

señalar hacia atrás reprendiendo, que antes bien, señalando por adelantado, 

retrovocan hacia el ‘estado de yecto’ [pero si es al ‘estado de criatura’ -¡nos han tenido 

que criar!- no generan remordimientos sino encuentro agradecido recuperador -

coloquios de 1ªS-]. El orden de sucesión del curso de las vivencias no da la estructura 

fenoménica del existir [desde el ‘estado de criatura’ -no de ‘yecto’- parece que sí es el 

mismo orden: es no provocar la ruptura de la primera relación que puso en marcha la 

propia existencia].  

…(Tampoco) alcanza el fenómeno original… (316) la ‘tranquilidad de conciencia’… 

Análogamente a como los ‘remordimientos’ denotan un ‘ser malo’ del ‘ser ahí’ [‘del 

estar’, pero el ‘mero estar’ nunca se plantea ‘ser’, no pasa de buscar la situación 

gratificante –‘estar bien’-, nunca ‘ser bueno’. Los ‘remordimientos’ si no remiten al 

‘sindérese de la razón’ son destructivos -¡Judas se suicida!-], la ‘tranquilidad’ ha de 

denotar un ‘ser bueno’ del mismo [aquí san Ignacio llega más lejos que nadie: es en la 

‘vida iluminativa’ -cuando no puede ser tentado ‘grosera y abiertamente’ (EE 9)- ‘es 

batido y tentado debajo de especie de bien’ (EE 10 y 328-336: discernimiento de 2ªS). 

La ‘tranquilidad de conciencia’ en Ignacio nunca es ‘autosuficiente’ y segura. ¡La ‘vida 

iluminativa’ es sometida a sospecha!]. Se ve fácilmente que con esto se hace ahora de 

la conciencia, que era antes la ‘emanación del poder divino’ [para Ignacio no, sino ‘por 

el sindérese de la razón’ (EE3143)], una sierva del fariseísmo [la sospecha a la que 

Ignacio somete la ‘vida iluminativa’ es el mejor antídoto al ‘fariseísmo’]. Su misión es 

decir al hombre de sí: ‘soy bueno’ [¡’Estamos como podemos’!, sólo ‘Dios es’. El ‘soy 

bueno’ es ‘tarea’ pendiente]…  

 …se ha hecho de la ‘tranquilidad de conciencia’ una exégesis que la considera como 

privación de los ‘remordimientos’, definiéndola como ‘falta vivencial de los 
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remordimientos de conciencia’. Según esto sería ella un experimentar el no emerger la 

vocación, es decir, un experimentar el no tener nada que reprocharse. …La supuesta 

vivencia no es en absoluto ningún experimentar una vocación [en Ignacio se trata de 

una vivencia relacional fundante de un ‘llamamiento’ (EE 91-98 y 104)], sino el 

cerciorarse de que un acto imputado al ‘ser ahí’ [al ‘estar’. Permanecer en el mero 

‘estar’ es lo más peligroso para caer en una farisaica ‘tranquilidad’: ‘Yo lo que quiero es 

estar bien’] no fue cometido por él y él es por tanto inocente [aquí nos topamos con la 

trampa más sutil que puede experimentar el ser humano: la justificación (cf. la 6ª 

Bienaventuranza)]. El cerciorarse de no haber hecho no tiene en absoluto el carácter 

de un fenómeno de conciencia. Por el contrario: este cerciorarse puede significar más 

bien un olvido de la conciencia [más bien un problema de ‘formación de la conciencia’. 

De ahí la profundidad de Ignacio al no remitir a la ‘conciencia’ en cuanto tal, sino al 

‘sindérese de la razón’ (EE 314)], es decir, el salirse de la posibilidad de ser invocado. 

Esta ‘certeza’ entraña un aquietador sucumbir del ‘querer tener conciencia’ [no es 

‘sucumbir’, sino todo lo contrario, ha logrado formarse una ‘conciencia a la medida’. La 

razón, -¡en singular!- nunca es ‘a la medida’], es decir, del comprender el constante 

‘ser deudor’ más peculiar [más bien, ‘deudor agradecido’ en cuanto enmarcado en la 

vivencia relacional de ‘ser criado’ que suscita reciprocidad]. La ‘tranquilidad de 

conciencia’ no es ni una forma independiente, ni una forma fundada de la conciencia, 

es decir, no es en ninguna forma un fenómeno de conciencia [para Ignacio es una 

trampa si no se la somete a sospecha]. 

…tampoco cuando ‘habla’ de los ‘remordimientos de conciencia’ [ya hemos visto el 

alcance de los remordimientos en Ignacio] da en el fondo con el fenómeno. Pues 

fácticamente busca la idea de la ‘tranquilidad de conciencia’. La interpretación 

cotidiana se mantiene en la dimensión del calcular y compensar, ‘curándose de’, lo que 

se llama ‘debe’ y ‘haber’. Dentro de este horizonte se ‘vive’ luego la ‘voz’ de la 

conciencia. (317) 

…distinción de una conciencia que amonesta prospectivamente [que exige] y otra que 

censura retrospectivamente [que culpabiliza]. …La experiencia de una conciencia que 

amonesta ve la ‘voz’ a su vez exclusivamente bajo el punto de vista del acto querido 

del que quiere apartar. Pero la amonestación como refrenamiento de lo querido sólo 

es posible porque la vocación que ‘amonesta’ apunta al ‘poder ser’ del ‘ser ahí’ [un 

‘poder ser’ pendiente, no asegurado, porque podemos aferrarnos al mero ‘estar’], esto 

es, al comprenderse en el ‘ser deudor’ [cf. todo lo dicho], contra lo que se estrella 

radicalmente ‘lo querido’. …La experiencia de una conciencia que ‘amonesta’ [no que 

suscita una respuesta agradecida] se limita a ver de nuevo la tendencia de la vocación 

de la conciencia tan ensanchada [cf. constatación por parte de Ignacio de una ‘anima… 

gruesa y delgada’ (EE 349) Un dato más de que, para él, lo decisivo de la función de la 

conciencia es el ‘sindérese de la razón’, no algo que puede ser ‘gruesa’ o ‘delgada’], 

que resulte accesible a la comprensividad del uno [Ignacio desliga totalmente la 

función de la conciencia -más bien del ‘sindérese de la razón’- de lo que Heidegger 

denomina ‘uno’]. 
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…circunstancia de que la experiencia cotidiana de conciencia no conoce nada 

semejante a un resultar avocado a volverse hacia el ‘ser deudor’. …¿No muestra más 

bien una esencial forma de ser del ‘ser ahí’ [que no es ‘ser’ sino mero ‘estar’. 

Curiosamente esta es la descripción del ‘mal espíritu’ en EE 314: un ‘estar bien’, 

aunque sea ‘aparente’ o ‘imaginario’], la caída [más que ‘caída’ hay que hablar de 

‘inercia’: seguir pendiente del mero ‘estar bien’], que este ente se comprende en el 

plano óntico inmediata y regularmente dentro del horizonte del ‘curarse de’ [del 

‘hacerse cargo’], mientras que en el plano ontológico define el ser en el sentido del ser 

‘ante los ojos’ [el mero ‘estar’]? De ello brota un doble encubrimiento del fenómeno: 

la teoría ve una secuencia de vivencias o ‘procesos psíquicos’, incluso regularmente 

por entero indeterminadas en forma de ser [en EE 57 lo que hay que ‘ponderar’ no es 

nada ‘indeterminado’, sino el ‘pecado mortal cometido’, porque ‘quien poco 

determina, poco entiende y menos ayuda‘ (carta a Teresa Rejadell)]; a la experiencia le 

hace frente la conciencia como un juez y un amonestador con quien el ‘ser ahí’ ajusta 

cuentas [por lo pronto, habría que decir que el mero ‘estar’ no se planteará nada que 

no sea ‘estar bien’. Por otro lado, la conciencia originada por la experiencia de ‘ser 

criado’, no es ni ‘juez’ y menos ‘amonesta’, sino suscita una respuesta agradecida]. 

No es casual que Kant se sirviera en su exégesis de la conciencia de la ‘imagen del 

tribunal’ como idea básica directiva, sino que es algo sugerido por la idea de la ley 

moral [EE 57 desliga el ‘ponderar’ del ‘sindérese de la razón’ de toda ‘ley’ -‘dado que no 

fuese vedado’- remitiéndolo a la ‘fealdad y malicia’ del pecado ‘cometido’ -no es una 

elucubración ‘moral’] -aunque su concepto de la moralidad resulte muy lejano de toda 

moral utilitaria (318) y eudemonismo-. También la teoría de los valores… tiene una 

‘metafísica de las costumbres’, es decir una ontología del ‘ser ahí’ [habría que decir 

que el mero ‘estar’ no plantea ningún ‘supuesto ontológico’] y de la existencia, por 

tácito supuesto ontológico…  

…la experiencia cotidiana de la conciencia… sólo podrá justificarse después de que 

haya reflexionado sobre si en ella puede hacerse propiamente accesible la conciencia. 

…Así como la ‘tranquilidad de conciencia’ no se presta a ponerse al servicio de un 

‘fariseísmo’, tampoco debe rebajarse la función de los ‘remordimientos de conciencia’ 

al nivel de un simple señalar las deudas ‘ante los ojos’ o un simple rechazar deudas 

posibles. Como si el ‘ser ahí’ [el ‘estar’] fuese una ‘administración’, cuya deuda se 

tratara sólo de saldar regularmente [cf. todo lo dicho de la alternativa ignaciana]…  

…la exégesis existenciaria desconoce la función ‘esencialmente’ crítica de la 

conciencia. También este reparo surge de una visión del fenómeno justa dentro de 

ciertos límites. Pues de hecho no cabe señalar en el contenido de la vocación nada que 

la ‘voz’ recomiende o mande ‘positivamente’ [todo lo contrario en Ignacio que suscita 

una ‘respuesta agradecida’]. …¿Se sigue de ella el carácter ‘negativo’ de la conciencia 

[para Ignacio parece que habría que decir ‘recuperador’]? 
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Se echa de menos un contenido ‘positivo’ en lo vocado, en (319) la esperanza de una 

indicación utilizable en cada caso acerca de posibilidades del ‘obrar’ de que se pueda 

disponer y con que se pueda contar de un modo seguro [¿poder contar con una lista 

opuesta a lo ‘vedado’ (EE 57)? Curiosamente, la sentencia de Salamanca prohíbe que 

‘nunca definiesen, esto es pecado mortal, esto es pecado venial, si no fuese pasados 

cuatro años que hubiesen más estudiado’ (Autob 70). En realidad, lo que no ofrece en 

los EE una ‘lista’ detallada de lo ‘vedado’, como de hecho existían, sino capacita a la 

persona para llevar a cabo este reto. Esto es lo que pretende el largo documento sobre 

el ‘examen general de conciencia para limpiarse y mejor se confesar’ -¡tan poco 

trabajado!-, encabezado con el insistentemente citado EE 32, en el que afronta el 

campo ‘del pensamiento’, ‘de la palabra’ y ‘de la obra’, culminando con el importante 

documento sobre el ‘modo de hacer el examen general’ (EE 32-43).]. …Semejantes 

esperanzas, que en parte sirven de tácita base también a la exigencia de una ética 

material de los valores frente a una ética ‘simplemente’ formal, no hacen sino 

experimentar decepciones por parte de la conciencia [entre otras cosas porque 

tenemos el problema de la conciencia ‘mal formada’]. Semejantes indicaciones 

‘prácticas’ no las da la vocación de la conciencia, y no las da únicamente porque la 

vocación de la conciencia avoca al ‘ser ahí’ [estar] a volverse a la existencia [EE 56, de 

cara a acceder al proceso de los propios pecados, no remite a la conciencia sino a la 

realidad que le ha rodeado y condicionado: ‘lugar y casa donde ha habitado’, 

‘conversación que ha tenido con otros’, ‘oficio que ha tenido…’ Pero es que en EE 57 

remite al ‘pecado mortal cometido’. ¡Nada que tenga que ver con el sentido vulgar de 

‘conciencia’!], al más peculiar ‘poder ser sí mismo’ [que siempre será personal]. Con las 

esperadas máximas inequívocamente calculables le rehusaría la conciencia a la 

existencia nada menos que la posibilidad de obrar [personalmente]. Por no poder ser 

patentemente la conciencia ‘positiva’ de este modo, no funciona sin embargo ‘tan sólo 

negativamente’ del mismo modo. La vocación no abre nada que pudiera ser positivo o 

negativo en el sentido de aquello de que cabe curarse, porque mienta un ser 

completamente distinto en sentido ontológico, la existencia [irrepetible. Pero Ignacio 

aunque habla de ‘conciencia’, a lo que remite es a la realidad y al ‘sindérese de la 

razón’]. En este sentido existenciario da, en cambio, la vocación bien comprendida lo 

‘más positivo’, es decir, la posibilidad más peculiar que el ‘ser ahí’ [el ‘estar’] puede 

darse a sí mismo [pasando del mero ‘estar’ al reto de ‘ser’ y hacerse responsable desde 

lo ‘propio mío’ (EE 32)], la prevocante retrovocación a volverse al ‘poder ser si mismo’ 

fáctico del caso [Ignacio remite a la realidad concreta que le ha rodeado –‘lugar’, 

‘personas’, ‘oficio’ (EE 56)- de la que ha de hacerse cargo con el ‘sindérese de la razón’ 

(3143)]. Oír propiamente la vocación significa sumirse en el obrar fáctico [Ignacio 

siempre habla de ‘determinarse’]. Pero la exégesis plenamente suficiente de lo vocado 

en la vocación sólo logramos poniendo de manifiesto la estructura existenciaria 

implícita en el comprender la invocación oyéndola propiamente como tal.  

…los únicos fenómenos familiares para la interpretación vulgar de la conciencia… 

hacen remontar el sentido original de la vocación de la conciencia [que parece ser que 
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no sólo es el ‘yecto’]; y… que la interpretación vulgar surge de la limitación de la 

cadente autointerpretación del ‘ser ahí’ [el ‘estar’, por el que empezamos, y por inercia 

seguimos en él] y -por ser la caída inherente a la cura misma- no es en manera alguna 

casual a pesar de todo lo que tiene de comprensible de suyo. 

(320) …así como la existencia no resulta necesaria y directamente menoscabada por 

una comprensión ontológicamente insuficiente de la conciencia, tampoco una exégesis 

existenciariamente adecuada de ésta garantiza que se comprenda existencialmente la 

vocación. La seriedad en la experiencia vulgar de la conciencia no es menos posible 

que la falta de seriedad en una comprensión más original de la misma [posiblemente 

porque la ‘seriedad’ en sí encierra una actitud que lleva a Kierkegaard a definirla como 

la ‘interioridad’ del ser humano. Todos entendemos cuando nos preguntan: ‘¿Lo dices 

en serio?’ Pero podemos no querer ser ‘serios’]. Sin embargo abre la exégesis 

existenciariamente más original también, en la medida en que el concebir 

ontológicamente no puede desvincularse de la experiencia óntica [y que 

afortunadamente no es sólo la que él plantea]. 

& 60. La estructura existenciaria del ‘poder ser’ propio atestiguado en la conciencia 

La exégesis existenciaria de la conciencia debe poner de manifiesto un testimonio del 

‘poder ser’ más peculiar del ‘ser ahí’ [estar] que es [‘está’ dispuesto a ‘poder ser’] en 

este mismo. …Hay que poner en claro ahora su estructura existenciaria. Sólo así 

llegamos hasta la fundamental estructura que es la propiedad de la existencia del ‘ser 

ahí’ [estar] abierta en este mismo [como posibilidad]. 

‘Querer tener conciencia’ es, en cuanto comprenderse en el más peculiar ‘poder ser’, 

un modo del ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ del ‘ser ahí’ [estar]. Además de por el 

comprender se halla este estado constituido por el encontrarse [‘estado de ánimo’] y 

el habla. Comprender existencialmente, quiere decir: proyectarse sobre la posibilidad 

fáctica [EE 57: ‘pecado mortal cometido’], y más peculiar en cada caso, del ‘poder ser 

en el mundo’ [estar]. Pero el ‘poder ser’ sólo es comprendido en el existir en esta 

posibilidad [el ‘cometido’, lo ‘determinado’].  

¿Qué estado de ánimo responde a semejante comprender? El comprender la vocación 

abre el peculiar ‘ser ahí’ [estar] en la inhospitalidad [¿sólo es ‘peculiar’ la 

‘inhospitalidad’, o hay otra que revela lo contrario: ‘ser criado’-‘ser querido’?] de su 

singularización [a lo mejor si hablase de personalización no sería el resultado tan 

‘inhóspito’]. La inhospitalidad codesembozada (321) en el comprender resulta 

genuinamente abierta por el encontrarse [‘estado de ánimo’], inherente a él, la 

angustia [¿el único ‘estado de ánimo’?]. El factum de la angustia de la conciencia es 

una verificación fenoménica de que el ‘ser ahí’ [estar] es puesto en el comprender la 

vocación ante la inhospitalidad de sí mismo [su ‘en sí’ aislado, no suscitando una 

correspondencia en el encuentro personal: sólo entonces se despierta lo ‘propio mío’ 

capaz de responder ‘agradecido’, no ‘obligado’]. El ‘querer tener conciencia’ se torna 
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disposición para la angustia [¿la manera de abordar el problema de la ‘conciencia’ en 

Ignacio provoca lo mismo (EE 23, 57, 104, 3143…)?]. 

El tercer elemento esencial del ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ es el habla. …El oír la 

vocación, comprendiéndola… pone ante el constante ‘ser deudor’ [¿cómo ‘yecto’ o 

como ‘ser criado’?] y rescata así al ‘sí mismo’ [el ‘en mí’ que aún no se ha abierto a 

‘ser’] de las altisonantes ‘habladurías’ de la comprensividad del uno [en el que ‘estoy’ 

instalado, pero no ‘soy’]. Según esto, es el modo del habla articuladora inherente al 

‘querer tener conciencia’ la silenciosidad. El silencio se caracterizó como la posibilidad 

esencial del habla (& 34) [en Ignacio, más que el silencio es la ‘escucha’, no sólo ‘oír lo 

que hablan’ (EE 107), sino ‘mirar, advertir y contemplar lo que hablan’ (EE 115) y lo que 

supone la contemplación y la ‘aplicación de sentidos’, cuyas actitudes las sintetiza el 

‘reflectir para sacar algún provecho’: presencia atenta no manipuladora. El ‘habla’ en 

Ignacio es algo ante todo relacional]. Quien quiere dar a comprender silenciosamente 

ha de ‘tener algo que decir’ [desde lo ‘propio mío’ (EE 32)]. El ‘ser ahí’ [estar] se da a 

comprender en la avocación su más peculiar ‘poder ser’ [con tal de salga del mero 

‘estar’ y se abra al ‘ser’]. Por eso es éste vocar un guardar silencio [en Ignacio no es un 

‘guardar silencio’ sino una respuesta agradecida: EE 104: ‘conocimiento interno del 

Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga’, o EE 233: 

‘conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, 

pueda en todo amar y servir a su divina majestad’]. El habla de la conciencia no llega 

nunca a hacerse fonemas. La conciencia voca… silenciosamente… viene de la 

inhospitalidad [en el contexto relacional del ‘ser criado’ la inhospitalidad no se da] que 

no se hace fonemas y revoca al avocado ‘ser ahí’ [estar] a sumirse… taciturno, en la 

taciturnidad de sí mismo [nada de taciturnidad sino de vivencia relacional que abre a la 

sorpresa de sentirse ‘criado’]. El querer tener conciencia únicamente comprende, por 

tanto, en forma adecuada esta habla silenciosa en la silenciosidad. Ésta priva de las 

palabras a las comprensivas ‘habladurías’ del uno [¿no es más eficaz la relación 

personal gratuita?].  

El ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ del ‘ser ahí’ [estar] implícito en el ‘querer tener 

conciencia’ resulta constituido, según esto, por el encontrarse [estado de ánimo’] de la 

angustia, por el comprender como proyectarse sobre (322) el más peculiar ‘ser deudor’ 

[’culpabilizador’, porque el ‘agradecido’ es recuperador] y por el habla como 

silenciosidad [¡por el ‘sindérese de la razón’!]. Este señalado ‘estado de abierto’ 

propio, atestiguado en el ‘ser ahí’ [estar] mismo por su conciencia -silencioso 

proyectarse, dispuesto a la angustia, sobre el más peculiar ‘ser deudor’- lo llamamos 

‘estado [no ‘sido’] de resuelto’ [el mero ‘estar’ lo único que busca es asegurar su 

bienestar; Ignacio abre a una tarea siempre pendiente: ‘preparar y disponer el ánima’ 

(EE 13)]. 

El ‘estado [no ‘sido’] de resuelto’ es un señalado modo del ‘estado [no ‘sido’] de 

abierto’ del ‘ser ahí’ [estar]. …como la vedad original (& 44). …Hay que concebir la 

verdad como un existenciario fundamental [un punto de partida]. La aclaración 
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ontológica de la tesis: “el ‘ser ahí’ [estar] es [en español decimos ‘está’] en la verdad 

[habría que decir: ´está pendiente de verdad’]” mostró en el ‘estado de abierto’ 

original de este ente la verdad de la existencia [que empieza por ser mero ‘estar’] y 

remitió su definición al análisis de la del ‘ser ahí’ [del estar].  

Ahora, con el ‘estado de resuelto’ se ha obtenido la verdad más original del ‘ser ahí’ 

[estar], por ser la propia [aquí hay que preguntarse si más bien se trata del ‘en mí’, no 

lo ‘propio mío’ (EE 32)]. El ‘estado de abierto’ del ‘ahí’ [la situación] abre con igual 

originalidad el ‘ser en el mundo’ [estar] todo de cada caso, es decir, el mundo, el ‘ser 

en’ [estar] y el ‘sí mismo’ [más bien el ‘en mí’, no lo ‘propio mío’ (EE 32)] que es este 

ente que dice ‘yo soy’ [está destinado a ello, pero a lo mejor no está dispuesto ni a 

planteárselo]. …el dejar en libertad la totalidad de conformidad de lo ‘a la mano’ del 

caso requiere un previo comprender la significatividad. Comprendiendo ésta, se refiere 

el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] que ‘se cura de’ [a lo mejor meramente se ‘acomoda’ para 

‘estar bien’], ‘viendo en torno’, a lo ‘a la mano’ que hace frente. El comprender la 

significatividad o el ‘estado de abierto’ del mundo del caso se funda a su vez en el 

comprender el ‘por mor de qué’ a que se remonta todo descubrir la totalidad de 

conformidad. …Yecto [¿arrojado?] en su ‘ahí’ [situación], es [está] el ‘ser ahí’ [estar] 

referido fácticamente en cada caso a un determinado -a su- ‘mundo’. A una con esto, 

son arrastradas las inmediatas proyecciones por el ‘estado de perdido’ [¿y si no está 

‘perdido’ por ‘ser criado’?], ‘curándose de’, hasta el uno [desde el mero ‘estar’ no se 

pasa de acomodarse al ‘uno’]. Este ‘estado de perdido’ puede resultar invocado por el 

‘ser ahí’ [estar] peculiar en cada caso y la invocación comprendida en (323) el modo 

del ‘estado de resuelto’ [del ‘uno’]. …el comprensor ‘ser [‘estar’] relativamente a lo a la 

mano curándose de ello’ y el ‘ser [‘estar’] con los otros procurando por ellos’ son ahora 

determinados partiendo del ‘poder ser sí mismo’ [¿el ‘en mí’ o lo ‘propio mío’ (EE 32)?] 

más peculiar de ambos. 

El ‘estado de resuelto’ no desliga, en cuanto ‘ser en sí mismo’ propio [puede no haber 

sobrepasado el ‘estar’ ‘en sí’, y no abrirse a lo ‘propio suyo’ (EE 32)], al ‘ser ahí’ [estar] 

de su mundo, no lo aísla reduciéndolo a un yo flotante en el vacío [porque por 

definición ‘está situado’]. ¿Cómo podría hacerlo -si en cuanto ‘estado de abierto’ 

propio no es nada más que el ‘ser [estar] en el mundo’ propiamente [¿’en sí’ o en lo 

‘propio suyo’ (EE 32)]? El ‘estado de resuelto’ trae al ‘sí mismo’ justamente al ser 

[estar] cabe lo ‘a la mano’ del caso, curándose de ello, y lo empuja al ‘ser [estar] con’ 

los otros, procurando por ellos [aquí podría abrirse a ‘ser’]. 

El ‘estado de resuelto’ es por su esencia ontológica en cada saso el de un ‘ser ahí’ 

[estar] fáctico del caso. La esencia de este ente es su existencia [es lo único que 

encierra el ‘estar’: una existencia circunstanciada]. El ‘estado de resuelto’ sólo ‘existe’ 

como resolución que se proyecta comprendiendo [¿‘haciéndose cargo’ o 

‘acomodándose’?]. …La respuesta sólo puede darla la resolución misma. Fuera una 

perfecta falta de comprensión del fenómeno del ‘estado de resuelto’ pretender que se 

trata simplemente de un echar mano a las posibilidades presentes y recomendadas. La 
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resolución es justa y únicamente el proyectar y determinar, abriendo, la posibilidad 

fáctica del caso. Al ‘estado de resuelto’ es inherente necesariamente la 

indeterminación que caracteriza todo ‘poder ser’ fácticamente yecto [a lo mejor la 

perspectiva relacional de ‘ser criado’ lo cambia todo] del ‘ser ahí’ [estar]. Seguro de sí 

mismo sólo es el ‘estado de resuelto’ como resolución [la ‘determinación’ en Ignacio, 

pero posiblemente no será la misma determinación desde la perspectiva de ‘ser yecto’ 

a ‘ser criado’]. Pero la indeterminación existencial [EE 32: lo ‘propio mío que sale de mi 

mera libertad y querer’] del ‘estado de resuelto’ que se determina en cada (324) caso 

únicamente en la resolución [desde lo ‘propio suyo’] no deja de tener su determinación 

existenciaria. 

El ‘a qué’ del ‘estado de resuelto’ es diseñado ontológicamente, en la existenciariedad 

del ‘ser ahí’ [estar] en general, como ‘poder ser’ en el modo del ‘procurar por’ 

‘curándose de’ [estamos llamados a ser, pero…]. Mas en cuanto cura, es el ‘ser ahí’ 

[estar] determinado por facticidad y la caída [¿no hay otra posible determinación 

‘relacional’, por ejemplo?]. …El ‘ser ahí’ es [está] en cada caso ya e inmediatamente 

quizá de nuevo en el ‘estado de no resuelto’. Este término se limita a expresar el 

fenómeno en el que la exégesis mostró el ‘ser [estar] entregado’ al dominante ‘estado 

[no ‘sido’] de interpretado’ del uno [lo único que posibilita el mero ‘estar’]. El ‘ser ahí’ 

[estar] resulta, en cuanto ‘uno mismo’ [‘en sí’, no lo ‘propio suyo’], ‘vivido’ por la 

comprensiva ambigüedad de la publicidad en la que nadie se resuelve [sobre todo si se 

aferra al mero ‘estar’] y que sin embargo siempre ha decidido ya [¿desde el ‘estar’ o 

desde el ‘ser’?]. El ‘estado de resuelto’ significa ‘dejarse avocar’ a salir del ‘estado de 

perdido’ en el uno. …Hasta la resolución permanece referida al uno y su mundo 

[¡estamos en ellos!]. …En el ‘estado de resuelto’ le va al ‘ser ahí’ [estar] su más peculiar 

‘poder ser’ [que a lo mejor no pasa del ‘estar’: ‘Yo estoy bien’], que en cuanto yecto 

[¿por qué no ‘en cuanto criatura’?] sólo puede proyectarse sobre determinadas 

posibilidades fácticas. La resolución no se sustrae a la realidad, sino que descubre justo 

lo fácticamente posible, de tal suerte que lo empuña en la forma que es posible como 

más peculiar ‘poder ser’ en el uno [puesto que no acabo de salir del mero ‘estar’]. La 

determinación existenciaria del posible ‘ser ahí’ [estar] resuelto en cada caso abraza 

los elementos constitutivos de aquel fenómeno existenciario pasado por alto hasta 

aquí que llamamos ‘situación’ [¿qué otra cosa es el ‘estar’ sino ‘situación’]. 

En el término ‘situación’ (‘estar, ser [estar] en situación’) resuena una significación 

espacial. No intentaremos amputarla del concepto existenciario. Pues entra también 

en el ‘ahí’ del ‘ser ahí’ [estar]. Al ‘ser [estar] en el mundo’, es inherente una peculiar 

espacialidad caracterizada por los fenómenos del desalejamiento y la dirección. El 

(325) ‘ser ahí’ [estar] ‘espacia’, en tanto existe fácticamente (& 23 y 24). Pero la 

espacialidad peculiar del ‘ser ahí’ [estar], sobre la base de la cual se asigna la existencia 

en cada caso su ‘lugar’, se funda en la constitución del ‘ser en el mundo’ [estar]. …La 

situación es el ‘ahí’ abierto en el ‘estado [no ‘sido’] de resuelto’ en cada caso, ‘ahí’ 

siendo el cual ‘es [está] ahí’ el ente existente. …la situación sólo es [‘está’] por y en el 

‘estado de resuelto’. …Solo al ‘estado de resuelto’ le puede a-cae-cer desde el mundo 
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circundante [en el que está] y el ‘mundo del con’ [con el que está] lo que llamamos 

accidentes.  

Para el uno es [está], por lo contrario, la situación esencialmente cerrada. El uno sólo 

conoce la ‘situación general’ [el mero ‘estar’ acomodado], se pierde en las ‘ocasiones’ 

inmediatas y discute el ‘ser ahí’ [estar] partiendo del cálculo de los ‘accidentes’, que 

tiene y da por su peculiar obra, desconociendo el carácter de los mismos. 

El ‘estado de resuelto’ pone al ser [estar] del ‘ahí’ en la existencia de su situación. 

…acota la estructura existenciaria del ‘poder ser’ [¿‘poder ser’ o ‘estar bien’?] propio 

atestiguado en la conciencia, del ‘querer tener conciencia’. …la vocación de la 

conciencia, al evocar al ‘poder ser’, no propone un vacuo ideal de existencia, sino que 

provoca a la situación [¿al mero ‘estar’? Posibilidad de una conciencia errónea]. …La 

exégesis existenciaria del comprender la invocación como ‘estado de resuelto’ 

desemboza en la conciencia la forma de ser encerrada en el fondo del ‘ser ahí’ [estar] y 

en que este mismo se hace posible -atestiguando el más peculiar ‘poder ser’ [¿el ‘estar 

bien’?]- su existencia fáctica. 

Este fenómeno puesto de manifiesto bajo el nombre de ‘estado [no ‘sido’] (326) de 

resuelto’ apenas podrá confundirse con vacío habitus y una vaga veleidad. El ‘estado 

de resuelto’ ni siquiera se representa tomando conocimiento de ella, una situación [el 

mero ‘estar’], sino que se ha puesto ya en ella [‘está ya en ella’]. En cuanto resuelto ya 

obra el ‘ser ahí’ [el ‘estar’ se mantiene por inercia]. Pero evitamos con toda intención 

el término ‘obrar’. …Mas la cura, en cuanto ‘procurar por’ ‘curándose de’, abarca el ser 

[estar] del ‘ser ahí’ [estar] tan original y totalmente, que es necesario presuponerla en 

cada caso ya como un todo en la distinción de la conducta teorética y la práctica [es 

útil recordar la insistencia de Ignacio en la obra (EE 230) y la célebre frase a Teresa de 

Rejadell: ‘quien poco determina, poco entiende y menos ayuda’], sin que se pueda 

construirla con estas facultades y la ayuda de una dialéctica necesariamente sin base 

por existenciariamente infundada. El ‘estado de resuelto’ es sólo la propiedad de la 

cura misma curada en la cura y posible en cuanto cura [pero ¿desde el mero ‘estar’ sin 

querer salir de él, o abierto a lo ‘propio suyo’ haciéndose cargo’ de la realidad: ‘ser’?]. 

Habiendo puesto de manifiesto el ‘estado [no ‘sido’] de resuelto’… se halla nuestra 

investigación en estado de definir el sentido ontológico del buscado ‘poder ser [¿’ser’ o 

‘estar’?] total’ propio del ‘ser ahí’ [que en principio parte del mero ‘estar’]. La 

propiedad del ‘ser ahí’ [estar] ya no es ahora ni una expresión vacía ni una idea 

inventada, pero aun así el ‘ser relativamente a la muerte’ propio, existenciariamente 

deducido [¿sólo el ‘ser relativamente a la muerte’ -la consecuencia más obvia de 

‘yecto’-, o también puede considerarse ‘deducción existenciaria’ el dato de ‘ser 

criado’?] sigue siendo como ‘poder ser total’ [la vivencia de ‘totalidad’ está ligada a la 

experiencia de persona que surge porque ‘hemos sido queridos’] propio una 

proyección existenciaria a la que le falta la atestiguación por el ‘ser ahí’ [estar] mismo. 

Únicamente encontrada ésta, dará satisfacción esta investigación (327) a la exigencia 

contenida en sus problemas, de mostrar un ‘poder ser [y no precisamente el mero 
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‘estar’ sino apostando al ‘ser’] total’ del ‘ser ahí’ [el ‘estar’ del que partimos] propio y 

aclarado y verificado existenciariamente… 

Capítulo III 

El ‘poder ser total’ propio del ‘ser ahí’ 

y la temporalidad como sentido ontológico de la cura 

& 61. Diseño del paso metódico desde el acotar el ‘ser total’ propio del ‘ser ahí’ hasta 

el poner en libertad el fenómeno de la temporalidad 

Hemos proyectado existenciariamente un ‘poder ser total’ propio [problemático 

porque puede limitarse al ‘en mí’ o abrirse a lo ‘propio mío’ (EE 32)] del ‘ser ahí’ [estar]. 

El análisis del fenómeno desembozó en el ‘ser relativamente a la muerte’ propio un 

‘precursar’ (& 58). Luego, hemos señalado el testimonio existencial del ‘poder ser’ [que 

está pendiente] propio del ‘ser ahí’ [estar] y hemos hecho su exégesis existenciaria 

entendiéndolo como ‘estado de resuelto’. ¿Cómo poner en relación ambos 

fenómenos? …¿Qué puede tener la muerte de común con la ‘situación concreta’ del 

obrar?... (328)  

…¿Si el ‘estado de resuelto’, como verdad propia del ‘ser ahí’ [estar], sólo en el 

‘precursar’ de la muerte alcanzase la certidumbre propia perteneciente a él? [¿por qué 

sólo ‘precursar’ la muerte y no ‘postcursar’ el ‘ser criado’ que posibilitó mi vivencia 

personal?] ¿Si sólo en el ‘precursar’ de la muerte fuese toda fáctica ‘provisionalidad’ 

del resolverse comprendida propiamente, es decir, alcanzada existencialmente? [Si no 

recuerdo mal Kierkegaard relaciona la vivencia de libertad en la posibilidad, incluida la 

muerte]  

Mientras la exégesis existenciaria no olvide que el ente temático que le es 

previamente dado tiene la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] y no permite que se haga 

de él algo ‘ante los ojos’ reuniendo fragmentos ‘ante los ojos’, debe dirigir todos sus 

pasos la idea de la existencia. …un poner por medio de la exégesis al ‘ser ahí’ [estar] en 

libertad para su extrema posibilidad de existencia [cf. alusión anterior a Kierkegaard].  

…Se trata de ‘adelantarse’ ante todo hacia los fenómenos… 

Un método auténtico se funda en dirigir una previa y adecuada mirada a la 

constitución fundamental del ‘objeto’ o círculo de objetos que se trata de abrir. Una 

reflexión metódica auténtica -que hay que distinguir… de vacuas discusiones sobre la 

técnica- da al par por tanto nociones sobre la forma de ser del ente temático. El aclarar 

las posibilidades, las exigencias (229) y los límites metódicos de la analítica 

existenciaria en general es lo único que asegura el necesario ‘ver a través’ a su paso 

fundamental, o que pone los fundamentos, el desembozar el sentido del ser [¿’ser’ o 

‘estar’?] de la cura. Mas la exégesis del sentido ontológico de la cura tiene que llevarse 

a cabo fenomenológicamente en forma plena y constante la constitución existenciaria 
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del ‘ser ahí’ [que es un ‘estar’ con posibilidades de ‘ser’] puesta de manifiesto hasta 

aquí.  

Bajo el punto de vista ontológico es el ‘ser ahí’ [estar] fundamentalmente distinto de 

todo lo ‘ante los ojos’ y lo ‘real’. Los ‘estados [no ‘sidos’] de su ser [estar]’ no se fundan 

en la sustancialidad de una sustancia, sino en el ‘estado de ser en sí mismo’ [que según 

EE 32 tiene dos posibilidades: reducirse al ‘en mí’ o abrirse a lo ‘propio mío, el cual sale 

de mi mera libertad y querer’] del ‘sí mismo’ existente [pero el ‘en mí’ es existente], 

cuyo ser [‘posible ser’, porque empieza simplemente por ‘estar’] se concibió como cura 

[y el ‘estar’ no ‘cura’ de nada, disfruta]. El fenómeno del ‘sí mismo’ [lo ‘propio mío’ de 

EE 32] entrañado en la cura ha menester de que se lo deslinde en forma existenciaria 

original y propia por respecto al ‘uno mismo’ [lo único capaz de asimilarse el mero 

‘estar’, porque no es otra cosa que el ‘en mí’ en el mundo del que formo parte: ‘ser -

‘estar’- en el mundo’] impropio del análisis preparatorio. Con esto va de la mano una 

fijación de las cuestiones ontológicas que es posible y necesario dirigir en general al ‘sí 

mismo’, si es realmente que no es ni sustancia ni sujeto [en efecto, el mero ‘en mí’ no 

puede considerarse ni sustancia ni sujeto; sólo lo ‘propio mío’ (EE 32) puede serlo]. 

Al fenómeno de la cura [el abrirse al ‘hacerse cargo’, al ‘ser’] … le preguntamos 

entonces por su sentido ontológico. La determinación de este sentido da por resultado 

el dejar en franquía la temporalidad. El mostrar tal no lleva a remotos y singulares 

sectores del ‘ser ahí’ [del mero ‘estar’ que no sólo es situación ‘espacial’, sino 

‘temporal’], sino que se limita a apresar el contenido fenoménico total de la cuestión 

existenciaria fundamental del ‘ser ahí’ [estar] tomada en las últimas bases de su 

peculiar comprensibilidad ontológica. Fenoménicamente se tiene la experiencia 

original de la temporalidad en el ‘ser total’ propio del ‘ser ahí’ [estar], en el fenómeno 

de ‘estado resuelto’ ‘precursando’. Si la temporalidad se revela originalmente aquí, es 

de presumir que la temporalidad del ‘estado de resuelto’ ‘precursando’ sea un modo 

señalado de la temporalidad misma. La temporalidad puede ‘temporaciarse’ en varias 

posibilidades y por variado modo. Las posibilidades fundamentales de la existencia, la 

propiedad e impropiedad del ‘ser ahí’ [estar], se funda ontológicamente en posibles 

‘temporaciones’ de la temporalidad. 

Si ya el carácter ontológico de su peculiar ser le es lejano al ‘ser ahí’ [porque empieza 

‘estando’, no ‘siendo’]… más lejanos serán aún los fundamentos originales de su ser. 

De aquí que no deba admirar el que la temporalidad no responda a primera vista a lo 

que es accesible como ‘tiempo’ a la comprensión vulgar. El concepto del tiempo (330) 

de la experiencia vulgar del tiempo y los problemas que brotan de esta experiencia no 

pueden, por tanto, funcionar irreflexivamente como criterios de lo adecuado de una 

exégesis del tiempo. Más bien ha de familiarizarse previamente la investigación con el 

fenómeno original de la temporalidad para iluminar partiendo de este fenómeno, y 

sólo de él, la necesidad y la forma del origen de la comprensión vulgar del tiempo y 

asimismo el fundamento de su imperio. 
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Del fenómeno original de la temporalidad nos hacemos plenamente dueños 

mostrando que todas las fundamentales estructuras del ‘ser ahí’ [estar] puestas de 

manifiesto hasta aquí deben concebirse, por lo que respecta a su posible totalidad, 

unidad y despliegue como ‘temporales’ en el fondo y como modos de la temporación 

de la temporalidad. Así emana del dejar en franquía la temporalidad para la analítica 

existenciaria la tarea de reiterar el efectuado análisis del ‘ser ahí’ [estar] en el sentido 

de una exégesis de las estructuras esenciales bajo el punto de vista de su 

temporalidad… (Cf. apartados siguientes) 

& 62. El ‘poder ser total’ existencialmente propio del ‘ser ahí’ como ‘estado de 

resuelto’ ‘precursando’. 

¿Hasta qué punto conduce al ‘ser [estar] relativamente a la muerte’ propio el ‘estado 

[no ‘sido’] de resuelto’ ‘pensado hasta el fin’, según es la tendencia más peculiar de su 

ser? …¿Da por resultado la fusión de ambos un nuevo fenómeno? ¿O todo se queda en 

el ‘estado de resuelto’ cuya posibilidad existencial se atestiguó, de tal suerte que este 

estado puede experimentar por obra del ‘ser relativamente a la muerte’ una 

modalización existencial? Pero (331) ¿qué quiere decir ‘pensar hasta el fin’ 

existenciariamente el fenómeno del ‘estado resuelto? 

El ‘estado de resuelto’ se caracterizó como el proyectarse silencioso y propicio a la 

angustia, sobre el más peculiar ‘ser deudor’ [¿’culpabilizador’ (Judas) o ‘agradecido’ 

(Pedro)? ¿Cómo ‘yecto’ -proyectarse- o como ‘ser criado’ -el ‘por mí’ de EE 104 o el 

‘enteramente reconociendo’ de EE 233-?]. Este último es inherente al ser [estar] del 

‘ser ahí’ [estar] y significa: ‘ser el fundamento' [EE 23 -no sólo un ‘fundamento’, sino 

un ‘principio’- ¿Podemos considerar este dato un ‘existenciario’?], afectado de ‘no ser’ 

de un ‘no ser’ [¿el Principio y fundamento de Ignacio no es exactamente lo contrario? 

¿No hemos ‘sido criados’ todos?]. El ‘deudor’ [pero no sólo en el único sentido que 

sugiere Heidegger] inherente al ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar] no admite ni aumento ni 

disminución. Es anterior a toda cuantificación, suponiendo que ésta pueda tener algún 

sentido. Esencialmente deudor, tampoco es el ‘ser ahí’ [estar] a veces y luego de nuevo 

no deudor. El ‘querer tener conciencia’ se resuelve por este ‘ser deudor’. En el sentido 

peculiar del ‘estado de resuelto’ entra el proyectarse sobre este ‘ser deudor’ [¡que no 

es el único!] que el ‘ser ahí’ [estar] es [está] mientras es [está aunque está llamado a 

‘ser’]. El tomar existencialmente sobre sí esta ‘deuda’ en el ‘estado de resuelto’ sólo se 

lleva a cabo propiamente, según esto, cuando el ‘estado de resuelto’ ha llegado en su 

abrir el ‘ser ahí’ [estar], a ‘ver a través’ de sí hasta el punto de comprender el ‘ser 

deudor’ como constante [pero no sólo en un sentido]. Pero este comprender sólo se 

hace posible de tal forma, que el ‘ser ahí’ [estar] se abre al ‘poder ser’ ‘hasta el fin’ [¿y 

por qué no al origen del ‘ser criado’? Pero es que aquí habría que discutir algo que él le 

dio gran importancia: ¿Cómo ‘precursar’ algo que no podemos vivir hasta que nos 

llegue? La solución la encontraba en la ‘angustia’. Sin embargo, ésta a lo mejor no pasa 

de ser una etapa en un proceso ‘seguro’ pero ‘indeterminado’ y sobre todo ‘inédito’. 

Sin embargo, E. Kübler-Ross, en sus encuentros con moribundos, describe en su obra 
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Sobre la muerte y los moribundos (Ed. Grijalbo) las cinco etapas por las que el ser 

humano pasa al final de su vida: negación, rebeldía, ‘regateo’, depresión, aceptación, 

siendo esta última una verdadera liberación lúcida, donde ‘las cosas recuperan su 

verdadero alcance’. ‘El momento en que el moribundo tiene más que comunicarnos, lo 

dejamos solo’. La angustia, según esta descripción correspondería a la etapa previa a la 

culminación -la depresión-, en cuyo caso la angustia a la que remite Heidegger es 

previa a la capacidad ‘objetivadora’ que supone la ‘aceptación’ en la que han 

desaparecido los ‘miedos’ y los ‘deseos’ desorbitados que, como comenta Elisabeth, 

deforman nuestro acceso a la realidad. Lo curioso es que Ignacio sí intuye este 

‘existenciario’ y remite a él para objetivar la propia elección: EE 186]. El ‘ser en el fin’ 

del ‘ser ahí’ quiere decir, empero, existenciariamente: ‘ser relativamente al fin’ [que 

propiamente se trataría más de ‘final’ que de ‘fin’, como hemos visto más arriba. Pero, 

a lo mejor, esta supuesta existenciaridad no es tan cómo él la enmarca en el ‘fin’. He 

aquí lo que Javier Marías, en su trilogía Tu rostro mañana, en Fiebre y lanza, comenta 

en un momento aludiendo a la muerte de Cervantes: “‘Adiós, gracias; adiós donaires; 

adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto 

contentos en la otra vida’. Eso esperaba Cervantes, pensé, no quejas ni acusaciones, 

no reproches ni ajustes de cuentas ni resarcimiento por los sinsabores y agravios 

terrenos, a él le tocó sufrir unos cuantos. Ni tan justicia última, que es lo que más se 

echa en falta desde el descreimiento. Sino la reanudación de las gracias y donaires, del 

regocijo de los amigos, contentos también en la otra vida. Es lo único de lo que se 

despide, lo único que desearía seguir conservando en la eternidad, allí donde vaya. 

Varias veces había oído hablar a mi padre de esos adioses escritos no tan célebres 

como deberían serlo, están en el libro que casi nadie lee y que quizá, sin embargo, sea 

superior a todos, hasta al Quijote.” (ed. Santillana, 2007, Madrid, p 424). Todos hemos 

conocido afortunadamente culminaciones de este nivel]. El ‘estado de resuelto’ llega a 

ser propiamente aquello que puede ser como comprensor ’ser relativamente al fin’, es 

decir, como precursar la muerte. El ‘estado de resuelto’ no ‘tiene’ simplemente una 

conexión con el ‘precursar’ como algo distinto de él mismo. Alberga en sí el ‘ser 

relativamente a la muerte’ propio como la posible modalidad existencial de su peculiar 

propiedad [pero al parecer, Heidegger no llegó al verdadero ‘final’ donde percibir un 

‘fin’, y se quedó en la ‘angustia’ -la depresión-]. Se trata de poner fenoménicamente en 

claro esta ‘conexión’.  

El ‘estado de resuelto’ quiere decir: ‘dejarse provocar’ al más peculiar ‘ser deudor’ 

[que parece ser no ser el único]. El ‘ser deudor’ es inherente al ser [estar] mismo del 

‘ser ahí’ [estar], que definimos primariamente como ‘poder ser’ [‘llamado a’, pero no 

es seguro que se dé ese paso]. “El ‘ser ahí’ [estar] ‘es’ constantemente deudor 

[¿cuál?]” sólo puede querer decir que se mantiene en cada caso en este ser en cuanto 

existir [mero ‘estar’] propio o impropio. El ‘ser deudor’ no es una simple peculiaridad 

permanente de algo constantemente ante los ojos, sino la posibilidad existencial de ser 

propia o impropiamente deudor [¿pero cómo?]. El ‘deudor’ sólo es en cada caso en el 

‘poder ser’ fáctico del caso. El ‘ser deudor’, por inherente al ser [estar] del ‘ser ahí’ 
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[estar], ha de concebirse, por tanto, como ‘poder ser deudor’. El ‘estado de resuelto’ 

se proyecta sobre este ‘poder ser’, es decir, se comprende en él [pero esta 

‘comprensión’ dependerá de la experiencia de ‘deudor’ que se tenga]. Este 

comprenderse se mantiene, según ello, en una posibilidad original del ‘ser ahí’ [estar]. 

Propiamente se mantiene (332) en ella cuando el ‘estado de resuelto’ es originalmente 

aquello que tiende a ser. Mas el ‘ser’ original [¿’original’ cuando apunta al ‘fin’?] del 

‘ser ahí’ [estar] ‘relativamente a’ su ‘poder ser’ lo desemboza en el ‘ser relativamente a 

la muerte’, es decir, relativamente a la señalada posibilidad del ‘ser ahí’ [estar] que 

caracterizamos. El ‘precursar’ abre esta posibilidad en cuanto posibilidad. El ‘estado de 

resuelto’ únicamente en cuanto ‘precursando’ resulta, por tanto, un original ‘ser 

relativamente al más peculiar poder ser’ del ‘ser ahí’ [estar]. El ‘poder’ del ‘poder ser 

deudor’ únicamente lo comprende el ‘estado de resuelto’ cuando éste se ‘cualifica’ 

como ‘ser relativamente a la muerte’ [¿no es más fundante la experiencia de original 

de ‘ser criado’?].  

Resuelto, toma el ‘ser ahí’ [estar] propiamente sobre si en su existencia el ser el 

fundamento, afectado de ‘no ser’, de su ‘no ser’ [cf. todo lo dicho más arriba]. La 

muerte la concebimos existenciariamente como la caracterizada posibilidad de la 

imposibilidad de la existencia, es decir, como el absoluto ‘no ser’ del ‘ser ahí’ [estar]. La 

muerte no le sobreviene al ‘ser ahí’ [estar] trozo a trozo hasta contemplarse éstos al 

llegar el ‘ser ahí’ [estar] a su ‘fin’ [a su ‘final’], sino que en cuanto cura es el ‘ser ahí’ 

[estar] el fundamento yecto (es decir, afectado de ‘no ser’) de su muerte [si en vez de 

‘ser yecto’ partimos de ‘ser criado’ es todo lo contario: pura ‘vida’]. …El ‘precursar’ 

hace patente el ‘ser deudor’ únicamente emergiendo del ‘fundamento’ del ser total 

del ‘ser ahí’. La cura alberga en sí con igual originalidad la muerte y la deuda [¿sólo? 

Porque lo mismo alberga el ‘ser criado’, que abre a una deuda cargada de 

agradecimiento]. El ‘estado de resuelto’ ‘precursando’ es lo único que comprende el 

‘poder ser deudor’ propia y totalmente, es decir, originalmente [Cf. todo lo dicho más 

arriba. Más totaliza la experiencia agradecida de ‘ser criado’ que la ‘totalidad’ 

cuantitativa del ‘final’]. {NOTA: en ella alude al status corruptionis teológicamente 

entendido, ‘permanece fundamentalmente cerrada para toda experiencia filosófica. El 

análisis existenciario del ‘ser deudor’ no prueba nada ni en pro ni en contra de la 

posibilidad del pecado [del ‘ser deudor’ como él lo plantea, pero desde la dimensión 

relacional de ‘ser criado’, claro que hay ‘posibilidad del pecado’, con la diferencia de 

ser posible la recuperación desde el ‘encuentro personal’ -coloquios de 1ªS-]. 

Rigurosamente tomadas las cosas, ni siquiera cabe decir que la ontología del ‘ser ahí’ 

deje de suyo en franquía tal posibilidad, dado que en cuanto indagación filosófica no 

‘sabe’ fundamentalmente nada del pecado [posiblemente san Ignacio nos proporciona 

esta ‘indagación filosófica’: pero desde luego no como ‘yecto’, sino como experiencia 

original de ‘ser criados’ -que todos hemos tenido-. Pues bien, desde esta perspectiva 

relacional el pecado lo enfoca como ‘no se queriendo ayudar con su libertad para hacer 

reverencia y obediencia a su Criador y Señor, viniendo en superbia… (EE 50). Entra la 

libertad enmarcada en la relación personal: una libertad que ni respeta -reverencia- ni 
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escucha -obediencia-, aislada en la autosuficiencia -‘viniendo en superbia’- destruyendo 

la dimensión relacional: la persona. Pero es que en EE 57, el pecado se desliga de la ley 

-lo vedado- y se ‘pondera’ desde su ‘fealdad y malicia’, no teóricamente, sino del 

‘pecado mortal cometido’. Más aún en EE 314, la ‘angustia` -punzándoles y 

remordiéndoles las conciencias- no es lo que decide -la angustia destruye y paraliza: 

san Ignacio la ve como una experiencia de condenación (EE 69)- sino el ‘sindérese de la 

razón’. Si todos estos referentes no le abren a la ‘indagación filosófica’, no lo 

entiendo].  

El comprender la vocación de la conciencia desemboca el ‘estado del perdido’ en el 

uno [es la carencia más llamativa en Heidegger es la dimensión personal-relacional]. El 

‘estado de resuelto’ retrotrae al ‘ser ahí’ [estar] a su peculiar ‘poder ser sí mismo’ [¿su 

‘en sí’ o lo ‘propio suyo’?]. Propio y capaz de ‘ver a través’ de sí totalmente resulta el 

peculiar ‘poder ser’ en el comprensor ‘ser relativamente a la muerte’ como posibilidad 

más peculiar [¿no es igualmente ‘peculiar’ la experiencia universal de ‘ser criados’?]. 

(353)  

La vocación de la conciencia pasa por alto en la invocación toda consideración y 

capacidad ‘mundana’ de que goce el ‘ser ahí’ [pero ha de abrirse al ‘ser’ y no 

permanecer en el mero ‘estar’]. Sin indulgencia alguna, singulariza [¿por qué no decir 

‘personaliza’?] al ‘ser ahí’ [estar] en su ‘poder ser deudor’ [¿desde qué perspectiva, 

porque parece ser que no es única?], exigiéndolo serlo propiamente [es decir, abrirse a 

‘ser’ desde lo ‘propio mío’ (EE 32) y abandonar el mero ‘estar’]. El infrangible rigor de la 

esencial singularización en el más peculiar ‘poder ser’ abre al ‘precursar’ de la muerte 

[complicado, porque puedes quedarte corto y quedarte en la angustia -la ‘depresión’ 

previa a la ‘aceptación’-] como posibilidad irreferente [consecuencia de no abrirse a la 

dimensión personal fundante]. El ‘estado de resuelto’ ‘precursando’ [con el peligro de 

quedarse en la ‘angustia’] permite que se imponga totalmente en la conciencia el 

‘poder ser deudor’ como más peculiar e irreferente [¿consecuencia de enfocarlo desde 

la ‘singularización’ y no como ‘persona’?]. 

‘El querer tener conciencia’ significa el estar dispuesto a oír la invocación al más 

peculiar ‘ser deudor’ [que no se reduce al que Heidegger plantea y que se centra en la 

‘angustia’], que ha determinado en cada caso ya al ‘ser ahí’ [estar] fáctico antes de 

todo contraer fácticamente una deuda y después de saldarla [en la vivencia de ‘ser 

criado’ no se trata de una deuda a saldar, sino un ‘compromiso’ gratuito a mantener]. 

Este ‘ser deudor’ previo y constante únicamente se muestra al descubierto en su ser 

previo cuando éste queda inserto en la posibilidad que es absolutamente irrebasable 

para el ‘ser ahí’ [estar]. Cuando el ‘estado de resuelto’, ‘precursando’, ha alcanzado a 

la posibilidad de la muerte en su poder ser [que posiblemente ha quedado ‘corto’], ya 

no puede la existencia propia del ‘ser ahí’ [estar] resultar rebasada por nada [si 

convertimos el ‘final’ en ‘fin’, la gratuidad parece que no encuentra lugar]. 

El fenómeno del ‘estado resuelto’ nos puso ante la verdad original de la existencia [¿no 

es más ‘verdad original’ el ‘ser criados’?]. Resuelto, es el ‘ser ahí’ [estar] desembozado 
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para él mismo en su ‘poder ser’ [¿no sería la ‘gratuidad’ como respuesta al ‘ser 

criado’?] fáctico del caso, de tal suerte que él mismo es este desembozar y ser 

desembozado [lo que es urgente ‘desembozar’ es el mero ‘estar’ en el que nacemos, 

que no da respuesta a mi totalidad personal, porque ésta no se pone en juego cuando 

lo que busca es ‘estar bien’, circunstanciado espacio-temporalmente]. A la verdad es 

inherente un ‘tener por verdadero’ que le corresponde en cada caso. La apropiación 

expresa de lo abierto o descubierto es el ‘ser cierto’. La verdad original de la existencia 

requiere un ‘ser cierto’ igualmente original [¿no goza de la misma certeza el ’ser 

criado’?] en el sentido de un mantenerse en lo que abre el ‘estado de resuelto’. La 

verdad original se da la situación fáctica del caso y se pone en ella. La situación [el 

mero ‘estar’] no es susceptible de darse ni calcularse previamente como algo ‘ante los 

ojos’ que aguarda que se lo aprehenda. Sólo queda abierta en un resolverse libre por 

lo pronto indeterminado, pero apto para la determinación [¿abierta al ‘ser’?]. ¿Qué 

significa entonces la certidumbre perteneciente al ‘estado de resuelto’ en este sentido? 

Esta certidumbre debe mantenerse en lo abierto por la resolución. Mas esto quiere 

decir que no puede justamente aferrarse a la situación [el mero ‘estar’], sino que tiene 

que comprender que la resolución, con arreglo al sentido peculiar de su abrir, tiene 

que mantenerse apta y libre para la posibilidad fáctica del caso [porque no está 

‘programada’]. La certidumbre de la resolución significa: mantenerse libre para su 

posible y en cada caso fácticamente necesaria retirada. Semejante ‘tener por 

verdadero’ del ‘estado de resuelto’ (como verdad de la existencia) (334) no permite en 

manera alguna, sin embargo, el recaer en el ‘estado de no resuelto’. Por lo contrario: 

este ‘tener por verdadero’ como resuelto ‘mantenerse libre’ para la retirada es el 

propio ’estado de resuelto’ a la reiteración de este mismo estado. Pero con esto queda 

enterrado existencialmente justo el ‘estado de perdido’ en el ‘estado de no resuelto’. 

El ‘tener por verdadero’ inherente al ‘estado de resuelto’ tiende, por su mismo 

sentido, a mantenerse libre constantemente, es decir, para el ‘poder ser’ total de ‘ser 

ahí’ [que meramente ‘está’ en principio]. Esta constante certidumbre sólo le resulta 

garantizada al ‘estado de resuelto’ si éste se conduce relativamente a la posibilidad de 

la cual puede ser cierto absolutamente [¿el ‘ser criado’ no lo fue?]. En su muerte tiene 

el ‘ser ahí’ [estar] que ‘retirarse’ absolutamente. Constantemente cierto de esto, es 

decir, ‘precursando’ [y ¿por qué no también ‘postcursando’ el ‘ser criado’ que abre a la 

‘respuesta gratuita’ y va más allá de la ‘angustia’?], logra el ‘estado de resuelto’ su 

certidumbre propia y total [final]. 

Pero el ‘ser ahí’ [estar] es [está] con igual originalidad en la falsedad. …El ‘estado de 

resuelto… Sabe de la indeterminación que domina a un ente que existe [que solo 

‘está’]. Pero si este saber quiere responder al ‘estado de resuelto’ propio, tiene que 

surgir él mismo de un abrir propio. Ahora bien, la indeterminación del ‘poder ser’ 

peculiar, bien que convertido en cierto en cada caso en la resolución, tan sólo se hace 

patente totalmente en el ‘ser relativamente a la muerte’. El ‘precursar’ [¿por qué no 

tomar conciencia del ‘ser criado’ que nos hizo personas?] pone al ‘ser ahí’ [estar] ante 

una posibilidad que permanece constantemente cierta y sin embargo indeterminada 
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en todo momento en punto a cuándo la posibilidad se convertirá en imposibilidad. Tal 

posibilidad hace patente que este ente es yecto en la indeterminación de su ‘situación 

límite’, resuelto relativamente a la cual logra el ‘ser ahí’ [estar] su ‘poder ser total’ 

propio [¿no es más totalizante y decisivo el comienzo: el ‘ser criado’?]. La 

indeterminación de la muerte se abre originalmente en la angustia [¿qué hacemos con 

la siguiente etapa: la ‘aceptación’?]. Pero esta angustia original es aquella que el 

‘estado de resuelto’ se esfuerza por exigirse [¿no es más decisivo el ‘agradecimiento’ 

ante ‘tanto bien recibido’ (EE 233)?]. Ella barre con todo encubrimiento del ‘estado de 

entregado’ del ‘ser ahí’ [estar] a sí mismo [el ‘ser criado’ parece que suscita una 

respuesta agradecida que me totaliza: es mi yo -persona- el que ‘enteramente 

reconociendo’ se capacita para ‘en todo amar y servir a su divina majestad’ (EE 233)]. 

La nada ante la que pone la angustia desemboza el ‘no (335) ser’ que define al ‘ser ahí’ 

[un ‘estar’ del que sólo sale la respuesta agradecida al ‘ser criado’ que me hizo 

persona] en su ‘fundamento’, que no es él mismo sino el ‘estado de yecto’ en la 

muerte [¿de verdad es el ‘yecto’ a la muerte mi ‘fundamento’? Cf. PF].  

El análisis ha desembozado una tras otra las notas constitutivas de la modalización a 

que de suyo tiende el ‘estado de resuelto’ y que brotan del ‘ser relativamente a la 

muerte’ propio como posibilidad más peculiar, irreferente, irrebasable, cierta y sin 

embargo indeterminada [y no sólo en cuanto a fecha, sino ‘impensable’]. El ‘estado de 

resuelto’ es propia y totalmente lo que puede ser sólo como ‘estado de resuelto’ 

‘precursando’ [‘precursando’ puedo alejarme de lo que pretendo y quedarme en fases 

dominadas por ‘miedos’ o ‘deseos irrenunciables’... ¿Por qué no ‘postcursar’ el ‘ser 

criado’ que nos abre a una respuesta agradecida?]. 

…Ahora se ha mostrado que el ‘precursar’ no es una posibilidad ficticia e impuesta por 

la fuerza al ‘ser ahí’ [estar], sino el modo de un ‘poder ser’ existencial atestiguado en el 

‘ser ahí’ [estar] y que éste se exige cuando se comprende propiamente como resuelto. 

El ‘precursar’ no ‘es’ en la forma de una manera de conducirse que flote en el vacío, 

sino que debe concebirse como la posibilidad de la propiedad del ‘estado de resuelto’ 

atestiguado existencialmente [¿cómo es esto posible? Más lúcida me resulta la 

propuesta ignaciana en EE 186: ‘como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma 

y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección’. 

Ignacio no pretende un ‘estado resuelto’ ‘precursando’ -ambas cosas hipotéticas y 

sobre todo irreales- sino ilumina desde la certeza indeterminada de la propia muerte, 

la situación real que tiene delante. Esto no es ‘pensar en la muerte’, sino desde el 

‘artículo de la muerte’ iluminar la siempre deformada realidad por miedos y deseos. 

Parece contar con la quinta y última etapa que Elisabeth describe en el moribundo -

donde las cosas recuperan su verdadero alcance al no estar deformadas por ‘miedos’ 

ni por ‘ilusos deseos’- y que yo he constatado en la muerte de mi madre y de la Mari. 

En ambos casos no era la negra amargura de la angustia, sino la lúcida capacidad de 

objetivar de quien ya no tiene nada que temer ni fantasear], posibilidad oculta en este 

estado [¿cómo podemos llamar ‘estado’ lo ‘irreferente’ e ‘irrebasable’?] y por ende co-

atestiguada en él [¿qué puede ‘co-atestiguar’ lo que ‘no está’]. El ‘pensar en la muerte’ 



 
65 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

propio es el ‘querer tener conciencia’ que ha llegado a ‘ver a través’ de sí 

existencialmente [más bien, ‘a través del artículo de la muerte iluminar mi ‘estar’ 

concreto, mi situación (EE 186)].  

…en el ‘estado de resuelto’ atestiguado existencialmente es coatestiguado un ‘poder 

ser total’ propio [¿se trata del curriculum vitae ‘total’, que siempre lo escribirán otros, 

o más bien la totalidad es un problema de ‘ponerse en juego como un todo’, como 

persona. La observación de Freud de que ningún idioma dice: ‘Mi sexo te ama’, sino 

‘Yo te amo’?] del ‘ser ahí’ [estar]. La cuestión del ‘poder ser total’ es una cuestión 

fácticamente existencial. El ‘ser ahí’ la responde en cuanto resuelto [no en cuanto 

‘resuelto’, sino ‘en cuanto totalidad personal puesta en juego’]. La cuestión del ‘poder 

ser total’ del ‘ser ahí’ [estar] ha perdido ahora por completo el carácter mostrado en 

un principio (& 45) y que la hacía parecer simplemente una cuestión teorética y 

metódica [¡y deja de serlo con el ‘precursar’ el ‘estado de resuelto’!] de la analítica del 

‘ser ahí’ [estar] suscitada por el afán de conseguir que el ‘ser ahí’ [estar] todo se ‘diese’ 

íntegramente [cuantitativamente hablando]… 

La aclaración de la ‘conexión’ entre el ‘precursar’ y el ‘estado de resuelto’ en el sentido 

de la posible modalización de este último por aquél ha dado por resultado el mostrar 

fenoménicamente un ‘poder ser total’ propio del ‘ser ahí’ [en realidad hablar de un 

‘poder ser total’ del ‘ser ahí’ es imposible. El ‘ser ahí’ es simple ‘estar’. Para poder ‘ser’ 

ha de ponerse en juego como totalidad haciéndose cargo de la realidad 

responsablemente, y no simplemente aprovechándose de ella -el ‘estar bien’- que es 

como empezamos]. Si en este fenómeno se tiene un modo de ser del ‘ser ahí’ en que 

éste se (336) pone a sí mismo ante sí mismo [pero no su ‘en sí’, sino desde lo ‘propio 

suyo’ (EE 32)], es forzoso que permanezca óntica y ontológicamente incomprensible 

para la interpretación cotidiana y comprensiva del ‘ser ahí’ [estar] que hace el uno [y 

que es la única que puede llevar a cabo desde el mero ‘estar’]. Sería una falta de 

comprensión querer rechazar esta posibilidad existencial por ‘no probada’ o incluso 

querer ‘probarla’ teoréticamente [me quedo con EE 186: un iluminar una ‘elección’ 

concreta, desde la situación ‘irreferencial’ e ‘irrebasable’ de la propia muerte, pero es 

la decisión propia la que quiero objetivar]. No obstante, ha menester el fenómeno que 

se le proteja contra las más groseras desviaciones de su sentido.  

El ‘estado de resuelto’ ‘precursando’ no es ninguna salida inventada para ‘superar’ la 

muerte, sino el comprender que sigue a la vocación de la conciencia y que da a la 

muerte la posibilidad de hacerse potencia dominante [objetivadora, habría que decir, 

si no queda atrapada en la angustia] de la existencia del ‘ser ahí’ [estar] y de destruir 

de raíz toda fuga y encubrimiento de sí mismo. El ‘querer tener conciencia’ definido 

como ‘ser relativamente a la muerte’ [en realidad san Ignacio no mezcla esta 

posibilidad existenciaria de la propia muerte (EE 186) con la conciencia. En efecto, en 

EE 187 sí remite a la conciencia, confrontándola con el ‘juicio de Dios’: ‘mirando y 

considerando cómo me hallaré el día del juicio, pensar cómo entonces querría haber 

deliberado acerca la cosa propósito…’ Propiamente no es a ‘mi conciencia’ sino al 
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referente definitivo al que debe apuntar toda conciencia. Pero de nuevo, es desde 

aquella perspectiva desde la que quiere iluminar la realidad que tiene delante] 

tampoco significa un retraimiento que huya del mundo, sino que engolfa sin ilusiones 

en el ‘estado de resuelto’ del ‘obrar’ [en efecto, ahí es donde se mueve Ignacio]. El 

‘estado de resuelto’ ‘precursando’ tampoco procede de un imperativo ‘idealista’ que 

se remonte por encima de la existencia y sus posibilidades, sino que surge del frío 

comprender las posibilidades fácticas y básicas de la existencia. De la mano de la fría 

angustia [más bien parece que no es así en Ignacio, sino algo posterior a dicha 

‘angustia’ (EE 186) y por otro lado un objetivar la propia conciencia desde el juicio de 

Dios. En realidad tenemos un paralelismo en lo que denominamos ‘juicio de la 

Historia’, que no puede llevarse a cabo en el presente] que pone ante el poder ser 

singularizado [¿y por qué no ‘personalizado’?] va la bien provista alegría por esta 

posibilidad. En ella resulta la existencia libre de los ‘azares’ del entretenerse que se 

procura la atareada avidez de novedades partiendo primeramente de los 

acontecimientos mundanos. El análisis de estos sentimientos básicos rebasa, sin 

embargo, los límites trazados a la presente exégesis por su meta ontológico-

fundamental. 

Pero ¿no se basa la exégesis ontológica de la existencia del ‘ser ahí’ [estar] que se ha 

llevado a cabo en una determinada manera óntica de concebir la existencia propia, en 

un ideal fáctico del ‘ser ahí’? Así es, en efecto. Tan sólo no se debe negar este 

factum…; hay que concebirlo en su necesidad positiva partiendo del objeto que es 

tema de nuestro estudio… 

& 63. La situación hermenéutica que se ha conquistado para hacer una exégesis del 

sentido del ser de la cura y el carácter metódico de la analítica existenciaria en 

general 

Con el ‘precursor estado de resuelto’ [¡enriquecido con el ‘postcursar’ de ‘ser criado’!] 

se ha hecho visible en el ‘ser ahí’ [estar] el fenómeno de su posible propiedad y 

totalidad [ambas problemáticas: porque la ‘propiedad’ puede quedarse en el ‘en mí’ -

encerrándome en la singularidad de la angustia-, y no abrirse a la ‘propio mío’ que 

surge de lo único que nos totaliza: la vivencia personal de haber sido querido –‘ser 

criado’-, ‘existenciario’ que abre a la gratuidad]. La situación hermenéutica antes 

insuficiente para interpretar el sentido del ser de la cura (& 45), ha obtenido la 

originalidad requerida [importante, pero que se queda corta]. …el directivo ‘ver 

previo’, la idea de la existencia [no cualquier ‘existencia’, sino que se centra en un ‘yo’ 

que ha surgido de un prolongado ‘ser criado’. ¿Por qué obviar este origen existenciario 

aislándonos en la ‘singularidad’? ¿Por qué no partir del acontecimiento original por 

excelencia: la persona?], ha logrado la debida precisión gracias a la aclaración del 

‘poder ser’ más peculiar [¿y el ‘haber sido criado’?]; con el análisis concreto de la 

estructura del ser del ‘ser ahí’ [estar] se ha vuelto tan nítida la peculiar índole 

ontológica de éste frente a todo lo ‘ante los ojos’, que el ‘concepto previo’ de la 

existenciaridad del ‘ser ahí’ [estar] posee una articulación suficiente para dirigir con 
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seguridad la acuñación conceptual de los existenciarios [¡pero sin dejar fuera 

ninguno!]. 

…El ente que somos en cada caso nosotros mismos es ontológicamente lo más lejano 

(& 5). La razón de esto reside en la cura. El cadente “ser [estar] cabe aquello del 

‘mundo’ de lo cual se cura inmediatamente” guía a la interpretación cotidiana del ‘ser 

ahí’ [estar] y encubre [más que ‘encubrir’, habría que decir que por inercia lo evita. Es 

más cómodo garantizar el ‘estar bien’, que abrirse a ‘ser responsable’, que surge de la 

totalización personal que soy yo que ha surgido del prolongado ‘ser criado’] 

ónticamente el ser propio [que está pendiente] de éste para rehusar con ello a la 

ontología enderezada a este ente la base adecuada. …El poner en libertad el ser 

original [pendiente y garantizado en la medida en que tome conciencia de ser persona] 

del ‘ser ahí’ [que no pasa del mero ‘estar’] es algo que más bien ha de arrancársele a 

éste [superando el cómodo ‘estar’], marchando contra la tendencia a la interpretación 

óntico-ontológica cadente [en el ‘uno’].  

…las estructuras… del ‘ser [estar] en el mundo’… del ‘uno mismo’ [problemático, 

porque lo limita al ‘en mí’, dejando pendiente lo ‘propio mío’ (EE 32)]… (y) ante todo 

los análisis de la cura, la muerte, la conciencia moral y la deuda, muestran cómo en el 

‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] mismo la comprensividad del ‘curarse (338) de’ se ha 

apoderado del ‘poder ser’ y del abrir éste, es decir, del cerrarlo [permaneciendo en el 

‘estar’]. 

Por tanto, la forma del ser [el mero ‘estar’] del ‘ser ahí’ [estar] requiere de una exégesis 

ontológica que se ha propuesto por meta el exhibir los fenómenos en su originalidad, 

que se haga dueña del ser de este ente [que por lo pronto no va más allá del mero 

‘estar’] contra la tendencia peculiar del mismo al encubrimiento [más que al 

‘encubrimiento’ a no querer dejar el cómodo ‘estar’]. Por eso para la interpretación 

cotidiana …tiene… el análisis existenciario [tomar conciencia de aquello que ‘está ahí a 

disposición’, pero que desconozco] el carácter de algo violento [porque nos resistimos 

a salir del mero ‘estar’]. …por tener el comprender que se desarrolla en ella (la 

exégesis) la estructura del proyectar. …(y) reducir la estructura (de los entes) a 

conceptos [que se basan en ‘supuestos’]. …¿Y si encima, el ente que constituye el tema 

de la analítica existenciaria oculta en su modo de ser [que no pasa del ‘estar’] el ser 

que le es inherente [pero que está pendiente]? La respuesta a estas preguntas tiene 

que limitarse por lo pronto a la aclaración de la analítica del ‘ser ahí’ [estar] que se 

pide en ellas. 

Al ser del ‘ser ahí’ [estar] es inherente [como tarea pendiente] el interpretarse a sí 

mismo [abriéndose al ‘ser’ desde lo ‘propio suyo’]. En el descubrir el ‘mundo’ 

‘curándose de’… es visto concomitantemente el ‘curarse de’ [sí mismo poniéndose en 

juego]. …La existencia es comprendida concomitantemente en alguna forma… Todo 

comprender óntico tiene sus ‘implicaciones’, aunque preontológicas, es decir, no 

concebidas temático-teóricamente. Todo preguntar en forma expresa por el ser [el 
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‘¿Qué te parece?’] del ‘ser ahí’ [estar] está ya preparado por la forma de ser del ‘ser 

ahí’ [un ‘estar’ provisional llamado a ‘ser’]. 

Pero sin embargo ¿de dónde tomar lo que constituye la existencia propia del ‘ser ahí’ 

[porque empieza por ‘estar’]? …La exégesis (339) existenciaria no debe tomar nunca 

sobre sí la responsabilidad de pronunciar una sentencia sobre posibilidades ni 

imperativos existenciales. Pero ¿no tiene que justificarse [el problema de las 

‘justificaciones’ lo abordo en la 7ª Bvza.] a sí misma en lo que respecta a aquellas 

posibilidades existenciales con las que da base óntica a la exégesis ontológica [sin 

embargo, las ‘justificaciones’ no dan más garantía que aquello ‘con lo que contamos’ -

creencias- y que ni podemos explicar (Ortega y Gasset). Cf. Kierkegaard: ‘¿Debe probar 

y argumentar el enamorado su amor?’]? Si el ser del ‘ser ahí’ [estar] es esencialmente 

‘poder ser’ y ‘ser libre’ [ambas cosas como tareas pendientes desde la doble 

terminología del español: ‘estar’ -como empezamos- y al ‘ser’ pendiente, y desde lo 

‘propio mío que sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32)] para sus posibilidades más 

peculiares [pero también tiene un ‘origen’, más que ‘peculiar’, personal: ‘ser criado’], y 

si en cada caso sólo existe en la libertad para ellas o en falta de libertad frente a ellas, 

¿podrá la exégesis ontológica tomar por base otra cosa que responsabilidades ónticas 

(modos de ‘poder ser’) [porque desde el mero ‘estar’ estas posibilidades -en cuanto 

’poder ser’- ni se plantean] y que proyectar éstas sobre su posibilidad ontológica? Y si 

el ‘ser ahí’ [estar] se interpreta regularmente por el “estado [no ‘sido’] de perdido en el 

curarse del ‘mundo’”… ¿No se convertirá entonces lo violento de la proyección en la 

liberación del contenido fenoménico y no desfigurado del ‘ser ahí’ [¿en cuanto 

posibilidad de ‘ser’ o en cuanto mero ‘estar’?]? 

…¿Será el modo de ser [¿Cómo ‘estar’ o como la problemática tarea de ‘ser’?] con 

arreglo al cual se conduce el ‘poder ser’ [tarea pendiente] del ‘ser ahí’ [estar] 

relativamente a su señalada posibilidad, la muerte, un modo de ser escogido al azar? 

¿Tendrá el ‘ser en el mundo’ [estar] una instancia más alta de su ‘poder ser’ que su 

muerte [pues ‘haber llegado a ser’: ‘ser criado’]? 

Al esbozo formal de la idea de la existencia le sirvió de guía la comprensión del ser 

implícita en el ‘ser ahí’ [estar] mismo. Sin ‘ver (340) a través’ de ella ontológicamente 

en manera alguna, tal comprensión desemboza empero lo siguiente: el ente que 

llamamos ‘ser ahí’ [estar] soy yo [en español no está tan claro: no es lo mismo que me 

pregunten “¿Cómo estás?” que “¿Cómo eres?”] mismo [que puede quedarse en el ‘en 

mí’ sin abrirse a lo ‘propio mío’ (EE 32)] en cada caso, y lo soy como ‘poder ser’ al que 

le va ser este ente [de haberme abierto a lo ‘propio mío’, tarea pendiente que puede 

no llegar]. El ‘ser ahí’ [estar] se comprende, bien que sin suficiente precisión 

ontológica, como ‘ser en el mundo’ [estar]. Siendo así le hacen frete entes de la forma 

de ser [estar] de lo ‘a la mano’ y lo ‘ante los ojos’. Por distante que esté aún de un 

concepto ontológico la distinción de existencia y ‘realidad’ [en vez de ‘distinguirlas’, 

prefiero la intuición de Zubiri: ‘la realidad es previa al ser’]; aun cuando incluso, el ‘ser 

ahí’ [estar] comprenda inmediatamente la existencia como ‘realidad’, el ‘ser ahí’ 

[estar] no es sólo ‘ante los ojos’, sino que se ha comprendido en cada caso ya [pero 
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para Zubiri tengo que darle ‘ser’ y nunca la agotaré -la realidad-], por mítica y mágica 

que resulte su interpretación. …La sentada idea de la existencia es el diseño 

existencialmente no imperativo de la estructura formal de la comprensión del ‘ser ahí’ 

[estar] en general.  

Bajo la guía de esta idea se llevó a cabo el análisis preparatorio de la cotidianeidad 

inmediata hasta llegar a la primera definición conceptual de la cura. Este fenómeno 

hizo posible apresar con más rigor la existencia y las relaciones que le son inherentes 

con la facticidad y la caída. La determinación de la estructura de la cura dio la base 

para una primera distinción ontológica de existencia y realidad (& 43) [prefiero Zubiri]. 

Esto condujo a la tesis: la sustancia del hombre es la existencia (& 43, c) y & 25) [en 

español el mero ‘estar’ se queda, por así decirlo, sin sustancia, sólo al pasar a ‘ser’ me 

abro a la sustancia]. 

Pero… esta idea… de la existencia lleva ya en sí un ‘contenido’ ontológico 

determinado… Sólo dentro del horizonte de tal idea del ser [habría que decir que en 

español la realidad ‘sí está’, pero ‘no es’ todavía y cuando lo sea ‘seguirá pendiente de 

ser’, coincidiendo con la visión de Zubiri] puede llevarse a cabo la distinción entre 

existencia y ‘realidad’. Ambas significan, en efecto, ser [en Zubiri no es así]. 

Pero ¿no debe obtenerse la idea ontológicamente clara del ser [¿‘ser’ o ‘estar’?] en 

general desplegado primero en la comprensión del ser que es [con la duplicidad de 

términos en español se complica todo. ¿O más bien se aclara?] inherente al ‘ser ahí’ 

[estar]? Esta comprensión, empero, sólo se deja apresar originalmente sobre la base 

de una exégesis original del ‘ser ahí’ [estar] siguiendo el hilo conductor de la idea de 

existencia [que empieza ‘estando’ pero está llamada a ‘llegar a ser’]. ¿No resulta así 

finalmente del todo patente que el problema ontológico fundamental que hemos 

desarrollado se mueve dentro de un ‘círculo’ [en español no, habría que decir ‘de un 

proceso’]? 

…la inadecuada (341) expresión ‘círculo’ es inherente a la esencia distintiva del 

comprender mismo. …La ‘objeción del círculo’ aducida contra la exégesis existenciaria 

quiere decir: se ‘supone’ la idea [Ignacio utiliza con más precisión el término 

‘presuponer’. Para él nunca es una idea, sino una realidad pendiente de constatación, 

no de argumentación o demostración. Como en Zubiri la ‘realidad’ -lo ‘de suyo’- está 

ahí pendiente de que le demos ser para conocerla y siempre quedará pendiente, pues 

ningún ‘ser’ la agotará. Los dos presupuestos que Ignacio nos dejó son: EE 22 -de cara 

a la convivencia y al entendimiento mutuo-, y EE 32 -la compleja estructura del yo-, 

ambos de cara a acertar en nuestro actuar. No son una ‘idea’, sino algo con lo que hay 

que contar porque ‘está ahí’] de existencia [habría que decir que existencia equivale a 

lo que ‘está ahí’, la realidad en el sentido zubiriano] y del ser en general [que en 

español tiene dos términos que de ningún modo son intercambiables: ‘ser’ y ‘estar’] y 

‘con arreglo a ella’ se hace la exégesis del ‘ser ahí’ [que es sólo ‘estar’] para obtener la 

idea del ser [el ‘ser’ nunca es una ‘idea’, sino algo que por lo pronto empieza por 

‘estar’ y puede llegar a ‘ser’]. Pero ¿qué significa el ‘suponer’? ¿Es que con la idea de 
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existencia se sienta una proposición de la que deducimos… otras proposiciones sobre 

el ser del ‘ser ahí’ [estar]? ¿O tiene que su-poner el carácter del proyectar 

comprendiendo, de tal suerte que la exégesis que desarrolla tal comprender concede 

la palabra justamente ante todo a aquello mismo que hay que interpretar, a fin de que 

ello decida por sí si , en cuanto es el ente que es, manifiesta aquella constitución de su 

ser sobre el fondo de la cual se lo abrió en el esbozo formal de la proyección [no tiene 

nada que ver ni con demostración, prueba, argumento…]? …Lo que la comprensividad 

desea eliminar evitando el círculo y creyendo erróneamente alcanzar el más alto rigor 

de la investigación científica, no es nada menos que la estructura fundamental de la 

cura. Originalmente constituido por ella, el ‘ser ahí’ ‘pre-es a sí mismo’ en cada caso 

ya. Siendo se ha proyectado en cada caso ya sobre determinadas posibilidades de su 

existencia y en tales proyecciones existenciales se ha proyectado concomitante y 

preontológicamente lo que llamamos existencia y ser [que en el primer caso, en 

español, hablamos de ‘estar’, mientras el ‘ser’ está pendiente]. ¿Cabrá entonces 

rehusar este proyectar esencial al ‘ser ahí’ [estar] a aquella investigación que, siendo 

como toda investigación una forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] que abre [desde su mero 

‘estar situado’], quiere desarrollar y traducir en conceptos la comprensión del ser 

inherente a la existencia [y pendiente]?  

…La comprensividad, sea ‘teorética’ o ‘práctica’, sólo se cura de los entes que puede 

abarcar en el ‘ver en torno’ [que ‘están’]. Lo distintivo de la comprensividad reside en 

que cree tener experiencia tan sólo de los entes ‘efectivos’ [que ‘están’] (342), para 

poder descargarse de comprender el ser. Desconoce que de los entes sólo puede 

tenerse experiencia ‘efectiva’ cuando el ser [estar] es ya comprendido, aunque no 

conceptuado [¿’impresión primordial de realidad’ (Zubiri)?]. La comprensividad 

comprende mal el comprender. Y por eso tiene que considerar necesariamente como 

‘violento’ aquello que rebasa el alcance de su comprensión o el mismo rebasarlo. 

Hablar del ‘círculo’ del comprender es dar expresión a esta doble ignorancia: 1. Que el 

comprender mismo constituye una forma fundamental del ser del ‘ser ahí’ [estar]. 2. 

Que este ser [estar] es, por su constitución cura [para hacerse cargo, dar ‘ser’]. Querer 

negar el círculo, ocultarlo o incluso superarlo significa remachar definitivamente esta 

ignorancia… 

Lo anterior bastará para aclarar el sentido existenciario de la situación hermenéutica 

de una analítica original del ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’, el ‘existir’]. …La propiedad del 

‘poder ser sí mismo’ [no sólo el ‘en mí’, sino lo ‘propio mío’ (EE 32)] garantiza el ‘ver 

previo’ que se dirige a la existenciariedad original [¿el ‘ser criado’ no es lo más 

‘original’?], y ésta asegura [posibilita] la acuñación de los conceptos existenciarios 

adecuados [pendientes de ser tenidos en cuenta]. 

El análisis del ‘precursor estado [no ‘sido’] de resuelto’ condujo al par al fenómeno de 

la verdad original y propia. …el ser… del ‘ser ante los ojos’… encubre… el fenómeno 

original de la verdad (& 44). Pero si sólo ‘hay’ ser en la medida que ‘es’ verdad, y según 

la forma de la verdad varía la comprensión del ser, tiene la verdad original y propia que 
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garantizar la comprensión del ser del ‘ser ahí’ [estar] y del ser [¿’ser’ y ‘estar’?] en 

general. La ‘verdad’ ontológica del análisis existenciario se despliega sobre la base de 

la ‘verdad existencial (343) original [¿pero hay sólo una? ¿El ‘ser criado’ no lo es?]. 

Pero ésta no ha menester necesariamente de aquélla. La verdad existenciaria más 

original, fundamental, que aspira a conseguir los problemas ontológico-fundamentales 

-que preparan la cuestión del ser en general -es el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ del 

sentido del ser de la cura… 

& 64. La cura y el ‘ser sí mismo’  

La unidad de los ingredientes constitutivos de la cura, existenciariedad, facticidad y 

caída, hizo posible ontológicamente por primera vez la totalidad del todo estructural 

del ‘ser ahí’ [estar]. La estructura de la cura quedó resumida en la fórmula existenciaria 

“pre-ser-se-ya-en’ [estar] (un mundo) como ser [estar] cabe (los entes que hacen 

frente dentro del mundo)”. La totalidad de la estructura de la cura no brota justo de un 

acoplamiento, sin embargo de lo cual tiene miembros (& 41). Este resultado 

ontológico… da satisfacción a las exigencias de una exégesis original del ‘ser ahí’ [estar] 

(& 45). La reflexión dio por resultado el comprobar que no se había hecho tema ni del 

‘ser ahí’ [estar] total [¿Cómo ‘curriculum vitae’ o como ‘totalidad personal?], ni de su 

‘poder ser’ propio [¿el mero ‘en mí’ o lo ‘propio mío’ (EE 32)?]. …El ‘pre-ser-se’ se 

presentaba como un ‘aún no’. Pero el ‘pre-ser-se’… se desembozó a la consideración… 

existenciaria como un ‘ser [estar] relativamente al fin’ [¿’fin’ o ‘final’?] que es cada ‘ser 

ahí’ [estar] en el fondo de su ser [como existir]. …la cura avoca en la vocación de la 

conciencia al ‘ser ahí’ [estar] a volverse a su ‘poder ser’ más peculiar. El comprender la 

invocación reveló ser… un ‘precursor estado [no ‘sido’] de resuelto’. Este estado 

encierra en sí un ‘poder ser total y propio’ [¿una ‘totalidad’ cuantitativa o personal, y 

un ‘propio’ del ‘en mí’ o lo ‘propio mío’?] del ‘ser ahí’ [estar]. La estructura de la cura 

no habla en contra de un posible ‘ser total’, sino que es la condición de posibilidad de 

semejante ‘poder ser’ existencial. En el curso de estos análisis resultó claro que en el 

fenómeno de la cura están anclados los fenómenos existenciarios de la muerte, la 

conciencia moral y la deuda. Los miembros de la totalidad del todo estructural se han 

vuelto aún más ricos y con ello aún más urgente la cuestión existencia de la unidad de 

tal totalidad [¿tiene sentido hablar de totalidad sin aludir a lo que nos totalizó a todos 

y cada uno: ‘ser criados’?]. (344) 

…Evidentemente sólo si este ser es él mismo en medio de sus posibilidades esenciales, 

si en cada caso este ente soy yo [aquí radica el problema más confuso para idiomas 

que sólo tienen un término para el verbo ser. En español todos sabemos que no es lo 

mismo expresar ‘Cómo estoy’ o ‘Cómo soy’. El ‘Yo estoy’ puede ni plantearse ‘ser’ en 

toda su vida. En este sentido lo que permanece es el ‘en mí’, pero no me he planteado 

lo ‘propio mío’ (EE 32). Leyendo a Kierkegaard me impresionó cómo el definía la 

‘interioridad’ del ser humano: resulta que, según él, es la seriedad. ¡Esto sí que es un 

existenciario! Toda persona entiende cuando le preguntamos: ‘¿Lo dices en serio?’ ¡No 

siempre ‘somos’, normalmente ‘estamos’, conservando un ‘en sí‘, pero sin decidirnos a 

‘ser’ lo ‘propio mío’!]. El ‘yo’ parece ‘mantener junta’ la totalidad del todo estructural 
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[el ‘en mí’]. El ‘yo’ y el ‘sí mismo’ se han concebido desde siempre en la ‘ontología’ de 

este ente como la base sustentante (sustancia o sujeto) [sin embargo, el permanecer 

en el mero ‘estar’, difícilmente mantiene una identidad personal. Es lo que termina en 

el ‘uno mismo’ en el que nada es ‘propio suyo’]. La presente analítica también ha 

tropezado… con la cuestión del ‘quién’ del ‘ser ahí’ [estar]. Se mostró que inmediata y 

regularmente no es el ‘ser ahí’ [estar] él mismo, sino que es perdido en el ‘uno mismo’. 

Éste es una modificación existencial del ‘sí mismo’ propio [que no llega a serlo]. 

…Fundamentalmente resultó claro que la cura no puede ontológicamente derivarse de 

la ‘realidad’ [según Zubiri, sí], ni construirse con las categorías de la realidad (& 43). La 

cura entraña ya el fenómeno del ‘sí mismo’, si es que es justa la expresión ‘cura de sí 

mismo’ [pero puedo ‘curar de mí mismo’ para ‘estar bien’ o para ‘ser mejor’, que no es 

lo mismo], comparada con el ‘procurar por’ como ‘cura de otros’, es una tautología. 

Pero entonces se hace más agudo el problema… del ‘ser sí mismo’ del ‘ser ahí’ [si sólo 

es ‘estar’ es muy problemático el ‘sí mismo’], convirtiéndose en la cuestión de la 

conexión existenciaria entre la cura y el ‘ser sí mismo’.  

La dilucidación de la existenciariedad del ‘sí mismo’ toma su ‘natural’ punto de partida 

en la interpretación cotidiana que hace el ‘ser ahí’ [estar] de sí mismo, expresándose 

acerca de ‘sí mismo’ al decir ‘yo’. Los fonemas no son necesarios para ello. Con el ‘yo’ 

mienta este ente a si mismo [¿pero ‘estando’ o ‘siendo’?, ¿lo dice ‘en serio’ o no?...]. El 

contenido de tal expresión pasa por absolutamente simple. Mienta en cada caso sólo a 

mí y nada más. Al ser esta cosa tan simple, tampoco es el ‘yo’ ninguna determinación 

de otras cosas: no es él mismo predicado, sino el sujeto absoluto [¡la persona!]. 

Aquello ‘de que se dice’ y ‘a que se (345) dice’ al decir ‘yo’ se lo tropieza siempre como 

algo que se mantiene siendo lo mismo [según EE 32 habría que preguntarse si ‘eso’ 

que ‘se mantiene siendo lo mismo’ es el ‘en sí’ que va ‘estando de diversas maneras’ o 

lo ‘propio suyo’, su ‘ser’]. Los caracteres de la ‘simplicidad’, ‘sustancialidad’ y 

‘personalidad’, que Kant… toma por base de su doctrina… responden a una genuina 

experiencia prefenomenológica… (desarrollo de esta problemática en Kant) 

…El decir ‘yo’ ha de entenderse, en el sentido de Kant, como un decir ‘yo pienso’. Kant 

trata de fijar el contenido fenoménico del yo como res cogitans. Si llama a este yo 

‘sujeto lógico’, no quiere ello decir que el yo se limite a ser (346) un concepto obtenido 

meramente por un camino lógico. El yo es más bien el sujeto del proceder lógico, del 

unir [la totalidad personal]. El ‘yo pienso’ quiere decir: yo uno [total]. Todo unir es un 

‘yo uno’. En todo juntar y relacionar está siempre ya el yo en la base -hipokeimenon-. 

De aquí que sea el sujeto una ‘conciencia en sí’ y no ninguna representación, sino la 

‘forma’ de la misma [para Ignacio es lo ‘propio mío que sale de mi mera libertad y 

querer’ (EE 32)]. Esto quiere decir: el yo pienso no es nada representado, sino la 

estructura formal del representar en cuanto tal, mediante la cual es justo posible que 

haya lo que se califica de representado. …El yo comprendido como forma de la 

representación quiere decir lo mismo que: es un sujeto lógico.  

Lo que hay de positivo en el análisis kantiano es doble: en primer lugar, ve Kant la 

imposibilidad de reducir ónticamente el yo a una sustancia; en segundo término, 
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identifica el yo con el ‘yo pienso’. Sin embargo, vuelve a tomar este yo como un sujeto 

y con ello en un sentido ontológicamente inadecuado. Pues el concepto ontológico de 

sujeto no caracteriza el ‘ser sí mismo’ del yo qua ‘sí mismo’, sino la ‘mismidad’ [sólo en 

‘en mí’] y constancia de algo siempre ya ‘ante los ojos’. …El ser del yo se comprende 

como la ‘realidad’ de la res cogitans. (347) 

…El yo no es sólo un ‘yo pienso’, sino un ‘yo pienso algo’. Pero ¿no subraya Kant… que 

el yo permanece referido a sus representaciones y sin ellas no es nada? Mas estas 

representaciones son para él lo ‘empírico’ que va ‘acompañado’ del yo, los fenómenos 

a los cuales ‘sigue’, y Kant no muestra en ninguna parte la forma de ser de este ‘seguir’ 

y ‘acompañar’. En el fondo se la comprende como un constante ‘ser ante los ojos 

juntamente’ el yo con sus representaciones. …El decir ‘yo’ mienta el ente que en cada 

caso soy yo como un ’yo soy [estoy] en el mundo’. Kant no vio el fenómeno del mundo 

y fue lo bastante consecuente para mantener las ‘representaciones’ lejos del 

contenido apriorístico del ‘yo (348) pienso’. Pero con ello se hizo retroceder al yo a 

encerrarse de nuevo en un sujeto aislado que acompaña a las representaciones de un 

modo ontológicamente por completo indeterminado (& 43 a)) [frente a estas 

elucubraciones filosóficas, la precisión de Ignacio en EE 32 sitúa la problemática desde 

perspectivas imposibles de estructurar previamente. Si lo ‘propio mío’ sale ‘de mi mera 

libertad y querer’ (EE32), todo está pendiente].  

En el decir ‘yo’ se expresa el ‘ser ahí’ [estar] como ‘ser en el mundo’ [estar]. …la 

interpretación cotidiana que hace de sí mismo tiene la tendencia a comprenderse por 

el ‘mundo’ [en el que está’] de que se cura. En el mentarse óntico ve mal la forma de 

ser del ente que es él mismo [el pasar del ‘estar’ en el que nacemos a pasar a ‘ser’, 

haciéndonos cargo desde lo ‘propio mío’ (EE 32)]. Y esto es principalmente válido de la 

constitución fundamental del ‘ser ahí’, del ‘ser en el mundo’ [por algo, en ambas 

expresiones no usa el español el verbo ‘ser’, sino ‘estar’. Descubrir que el pasar a ‘ser’ 

es la gran meta que dará respuesta a mi totalidad personal, es la gran meta del ser 

humano, pero podemos no llegar nunca a ella. ¡Sobre todo si se fomenta el ‘ESTAR 

BIEN’ como única meta válida! ‘Comamos y bebamos, que mañana moriremos’] (& 12 y 

13). 

¿Qué es lo que motiva este ‘huidizo’ decir ‘yo’? La caída del ‘ser ahí’ [estar], que huye 

ante sí mismo al uno [estamos instalados en el ‘uno’ cuando las expresiones que 

usamos son impersonales -‘Esto ya no se hace’, ‘Esto ya no se lleva’…-, teniendo tanta 

fuerza el ‘se’ que no es ‘correcto’ salirse de él. Nos instalamos en el ‘estar’ situacional, 

no nos atrevemos a descubrir lo ‘propio mío’ (EE 32)]. El ‘natural’ hablar del yo lo lleva 

a cabo el ‘uno mismo’. En el ‘yo’ se expresa el ‘mismo’ [sería el mero ‘en mí’ de EE 32, 

pero está por surgir lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’. Esto parece 

ser que la humanidad ha intuido que no es posible hasta que hemos alcanzado el ‘uso 

de razón’. ¡Nacemos ‘estando’, pero llegamos a ser personas ‘siendo’!] que inmediata 

y regularmente no soy yo en el modo propio. Para el absorberse en la trafagosidad 

cotidiana y el darse caza unas a otras las cosas de que se cura [que ‘están’ a su 

alrededor], se muestra el ‘mismo’ del curarse del yo olvidándose de sí mismo como 
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aquella entidad simple que permanece constantemente la misma [lo ‘propio mío’ que 

‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32)], pero también vacía por indeterminada 

[‘Quien poco determina, poco entiende y menos ayuda’, carta a Teresa Rejadell, o ‘que 

yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada…’ (EE 982)]. Uno es en efecto 

aquello de que uno se cura. El hecho de que el ‘natural’ hablar óntico del yo pase por 

alto el contenido fenoménico del ‘ser ahí’ [mientras seguimos instalados en el ‘estar’ 

en el que nacemos ni siquiera puede darse el ‘contenido fenoménico’ al que alude: ¡no 

hay posibilidad!] mentado en el yo [pero tan ‘yo’ es el ‘en sí’ como lo ‘propio mío’, pero 

este segundo es posible cuando surge ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32), la 

responsabilidad], no da a la exégesis ontológica del yo derecho alguno a pasarlo por 

alto y a hacer entrar por la fuerza problemas del ‘sí mismo’ en un inadecuado 

horizonte ‘categorial’ [¡como si Heidegger echara de menos la duplicidad 

terminológica española del verbo ser!].  

Ciertamente que la exégesis ontológica del ‘yo’ no alcanza en manera alguna a resolver 

el problema por el simple hecho de negarse a seguir al cotidiano hablar del yo, pero sí 

alcanza a señalar la dirección en que hay que seguir preguntado. El yo mienta el ente 

que uno es ‘siendo’ en el mundo [nosotros no decimos ‘siendo’, sino ‘estando’]. Mas el 

‘ser [¡estar!] ya en un mundo’ como ‘ser [estar] cabe lo a la mano dentro del mundo 

[que me rodea]’ quiere decir con la misma originalidad ‘preserse’ [si no se ha salido del 

mero ‘estar’ esto, no sólo no es verdad, pero es que ni posible]. El ‘yo’ mienta el ente 

al que ‘le va’ el ser del ente que él es [y si aún no ‘es’ sino que sólo ‘está’ ‘mentará’ 

sólo el ‘estar’. Es decir, no habrá salido del ‘estimulo-respuesta’ en el que nacemos y 

durante años es imposible salir de él. El problema es que nos instalemos en él]. Con el 

‘yo’ se expresa la cura, inmediata y regularmente en el ‘huidizo’ hablar del ‘curarse de’. 

El ’uno mismo’ dice en la voz más alta y con la mayor frecuencia ‘yo’, ‘yo’ [de hecho el 

niño siempre lo tiene en la boca, pero es sólo la sorpresa de su descubrimiento, pero 

su ‘ejercicio’ es imposible por el momento. Tendrá que surgir el ‘uso de razón’ para 

ponerlo en juego], porque en el fondo no es propiamente él mismo y esquiva el ‘poder 

ser’ propio [porque sigue en el ‘estar’ en que nació] (349). …El ‘ser sí mismo’ sólo 

puede leerse existenciariamente en el ‘poder ser sí mismo’ propio [que al comienzo no 

es posible], es decir, en la propiedad del ser [estar] del ‘ser ahí’ [que mientras 

meramente ‘esté ahí’ no es posible que pase a] como cura [‘hacerse cargo’, ‘ser’]. Sólo 

ella aclara la constancia del ‘sí mismo’ [siempre habrá una constancia del ‘en mí’, pero 

si no pasamos de lo ‘propio mío’ no surgirá la ‘biografía’ y la vida no pasa del mero 

anecdotario] como presunta persistencia de este sujeto. Pero el fenómeno del ‘poder 

ser’ propio abre también los ojos para ver la constancia del ‘sí mismo’ en el sentido de 

‘haber ganado un estado’ [en efecto, un ‘estado’, no un ‘sido’ porque en principio 

‘estamos’, no ‘somos’]. La constancia del ‘sí mismo’ en el doble sentido de la constante 

firmeza de un estado es la posibilidad propia [en efecto, señal de que hemos pasado al 

‘ser’, a ‘hacernos cargo de la realidad’] contraria al ‘estado de ser no en sí mismo’ 

[‘propio’, sino en el mero ‘en sí’ que no pasa del mero ‘estar’] de la caída no resuelta. 

El ‘estado de ser en sí mismo’ no significa existenciariamente otra cosa que el 

‘precursor estado de resuelto’. La estructura ontológica de este estado desemboza la 
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existenciariedad del ‘ser sí mismo’ del ‘sí mismo’ [pero que está pendiente y no 

asegurado: ¡Siempre podremos preguntar al otro si ‘Habla en serio’, y el otro puede 

negarse a hacerlo y entender la pregunta! Salir de la inercia del mero ‘estar’ es 

heroico]. 

El ‘ser ahí’ [estar] es [no, ‘está como puede’] propiamente él mismo [no, no ha pasado 

del ‘en sí’ y tiene que decidir dejar el mero ‘estar’ para ‘ser’, paso impensable sin el 

‘uso de razón’] en la singularización [¿Por qué no ‘personalización’?] original del 

‘estado de resuelto’ silencioso y presto a la angustia [¿sólo es posible este ‘estado’? 

¿Por qué no ‘resolverlo’ desde el origen incuestionable y decisivo del ‘ser criado’?]. El 

ser en el modo propio ‘sí mismo’ en cuanto silente, justamente no dice ‘yo’, ‘yo’, sino 

que es [¡está!, no ‘es’] en la silenciosidad [Ignacio diría con más precisión ‘en el 

apartarse’] el ente yecto [¿y por qué no ‘criado’?] que él puede ser [que fue] 

propiamente. …Únicamente el buscar la orientación fenoménica en el sentido del ser 

[¿’ser’ o ‘estar’?] del ‘poder ser sí mismo’ propio [a lo que todos estamos llamados] 

pone en estado de discutir qué derechos ontológicos pueden reivindicar la 

sustancialidad, simplicidad y personalidad [¡menos mal que alude a la persona!] como 

caracteres del ‘sí mismo’…  

La cura no ha menester de fundarse en un ‘sí mismo’ [en lo ‘propio mío’ (EE 32)], sino 

que la existenciariedad, en cuanto ingrediente constitutivo de la cura, da la 

constitución ontológica del ‘estado de ser [estar] en sí mismo’ del ‘ser ahí [estar]’, a la 

que es inherente, respondiendo al pleno contenido estructural de la cura, el fáctico 

‘estado de caído’ [¿y por qué no remitir al ’ser criado’ que posibilitó no sólo la propia 

existencia, sino lo más decisivo, la persona?] en el ‘estado de ser no en sí mismo’ 

[‘propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32), quedándome en el ‘en 

sí’ de la ‘singularidad’]. La aclaración de este fenómeno se lleva a cabo como exégesis 

del sentido de la cura [pero no de toda cura: puede haber una cura que lo único que 

busca es ‘estar bien’, pero que no le hablen de ‘hacerse cargo’ de ‘ser’, abandonando 

el mero ‘estar’], por la que se definió la totalidad del ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar. 

Pero en el ‘estar’ no es posible la totalidad en sentido pleno: es la estricta situación 

circunstanciada de cada momento que va ‘estando’ y, por tanto, cambiando]. (350) 

& 65. La temporalidad, sentido ontológico de la cura 

El señalar la ‘conexión’ entre la cura y el ‘ser sí mismo’ [que puede haber dos: uno que 

no sale del mero ‘estar’ desde su simple ‘en sí’, y el que pasa al ‘ser’ desde lo ‘propio 

suyo’] no tuvo sólo por meta el aclarar el problema especial del ‘yo’ [mayor que el que 

nosotros pensamos. Y esto toda persona lo intuye, aunque no se dé cuenta -¡es un 

existenciario!-: todos conocemos personas de las que podemos fiarnos -hay una 

permanencia- y de las que no]; debía servir para prepararnos de forma definitiva a 

aprehender el fenómeno de la totalidad del todo estructural del ‘ser ahí’ [el mero 

‘estar’ no está dispuesto a plantearse el problema de la ‘totalidad’; no pasa del 

‘anecdotario’ y no le pidas más]. Es menester la disciplina infrangible [en efecto, es 

muy ‘costoso’] del planteamiento existenciario de las cuestiones, si no se quiere que la 
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forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] acabe por convertirse erradamente para la mirada 

ontológica en un modo -aunque sea del todo indiferente- del ‘ser [el mero ‘estar’] ante 

los ojos’. El ‘ser ahí’ [estar] se vuelve ‘esencial’ [se abre al ‘ser’] en la existencia propia 

[en lo ‘propio mío que sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32)], que tiene la 

constitución del ‘precursor estado de resuelto’ [esto hay que discutirlo]. Este modo de 

la propiedad de la cura encierra el ‘estado de ser en sí mismo’ y la totalidad 

[¿’curricular’? Sólo la persona cuando actúa como tal es un ‘todo’] originales del ‘ser 

ahí’ [que en principio no pasa del ‘estar’]. Es dirigiendo a ella una mirada no disipada 

[¿‘seria’? en la terminología de Kierkegaard], existenciariamente comprensiva, como 

hay que poner de manifiesto el sentido ontológico del ser del ‘ser ahí’ [que no pasa de 

‘estar’, aunque llamado a ‘ser’: el ser es un ‘fieri’].  

¿Qué se busca… al buscar el sentido de la cura? ¿Qué significa ‘sentido’? (& 32) …es 

sentido aquello en que se funda la comprensibilidad de algo, sin presentarse ello 

mismo a la vista expresa y temáticamente. …El proyectar abre posibilidades, es decir, 

aquello que hace posible. 

Poner de manifiesto el ‘aquello sobre el fondo de lo cual’ de una proyección quiere 

decir abrir aquello que hace posible lo proyectado. …de tal manera que lo proyectado 

en el proyectar resulte abierto y apresable bajo el punto de vista de su ‘aquello sobre 

el fondo de lo cual’. Poner de manifiesto el sentido de la cura quiere… decir: proseguir 

la proyección que sirve de base a la exégesis existenciaria original del ‘ser ahí’ [estar] y 

que la dirige, de tal manera que en lo proyectado resulte visible el correspondiente 

‘aquello sobre el fondo de lo cual’. Lo proyectado es el ser del ‘ser ahí’ [posiblemente 

en el mero ‘estar’ no hay proyección de ningún tipo], pero abierto precisamente en 

aquello que lo constituye en un ‘poder ser total y propio’ [para que esto sea verdad ha 

de haberse abierto a querer ‘ser’ superando el mero ‘estar’ por el que empezó]. El 

‘aquello sobre sobre el fondo de lo cual’ de (351) lo proyectado en este caso, del ser 

así constituido [superado el ‘estar’], que ha quedado abierto, es lo que hace posible 

esta constitución misma del ser [ahora sí se trata de ‘ser’], la cura. Cuando se pregunta 

por el sentido de la cura, se pregunta: ¿qué es lo que hace posible la totalidad 

[¿’curricular’ o ‘personal’?] del todo estructural con miembros de la cura en la unidad 

de sus diversos miembros? 

…Toda experiencia óntica de entes… ‘viendo el entorno’, lo ‘a la mano’ como el 

conocimiento científico positivo de lo ‘ante los ojos’, se funda en un proyectar -que 

permite ‘ver a través’ de él más o menos- el ser [habría que decir, que tanto el ‘estar’ 

como el ‘ser’ son materia de conocimiento] del ente respectivo. Pero estas 

proyecciones albergan en sí un ‘aquello sobre el fondo de lo cual’ del que se alimenta, 

por así decirlo, el comprender el ser [‘ser’ o ‘estar’]. 

Cuando decimos que un ente ‘tiene sentido’, esto significa que se ha vuelto accesible 

en su ser [el sentido parece ligarse al ‘ser’, y no tanto al ‘estar’, porque parece ser que 

detrás del ‘sentido’ hay una posibilidad de decisión lo que supone una ‘libertad y 

querer’], que es lo primero de todo que, proyectado sobre su ‘aquello sobre el fondo 
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de lo cual’, ‘tiene sentido’ ‘propiamente’ [y me mueve a ‘quererlo’ y ‘elegirlo’]. …La 

proyección primaria del comprender el ser ‘da’ el sentido. …comprender el ser que 

sirve de base a todo óntico ‘ser relativamente a’ un ente [detrás de todo ‘sentido’ hay 

una dimensión relacional]. 

El ‘ser ahí’ [estar] es [está] abierto propia o impropiamente para sí mismo [lo que no 

quiere decir que se lleve a cabo] bajo el punto de vista de su existencia. Existiendo, se 

comprende a sí mismo, pero de tal suerte, que este comprender [que al principio, 

desde el ‘estar’, no pasa de un ‘sacar el mayor provecho’ de su situación] no 

representa un puro aprehender, sino que constituye el ser existencial del ‘poder-ser’ 

fáctico [aquí ya entramos en ‘qué quiero ser’, no es el mero ‘estar’]. …El sentido de 

este ser, es decir, la cura, que hace posible ésta con la constitución que tiene, 

constituye originalmente el ser del ‘poder ser’ [aquí ya se presupone un ‘querer’ -

proyectar- y ‘libertad’ –‘poder ser’-]. El sentido del ser del ‘ser ahí’ [estar] no es otra 

cosa, que flote en el vacío y ‘fuera’ de él mismo, sino el ‘ser ahí’ mismo, que se 

comprende a sí mismo [¿ descubre su ‘mera libertad y querer’? (EE 32)]…  

Lo proyectado en la proyección existenciaria original de la existencia se desembozó 

como ‘precursor estado de resuelto’. ¿Qué es lo que hace posible este ‘ser total y 

propio’ del ‘ser ahí’ [estar] en (352) la unidad de su todo estructural con miembros? 

Tomando, bajo el punto de vista existenciario, formalmente, sin mencionar a cada 

nuevo paso el pleno contenido de la estructura, es el ‘precursor estado de resuelto’ el 

‘ser relativamente al’ más peculiar y señalado ‘poder ser’. …Si es inherente al ser del 

‘ser ahí’ [estar] el propio o impropio ‘ser relativamente a la muerte’ [¿es que no es tan 

‘peculiar’ como ‘señalado’ el ‘ser criado’ que hizo posible surgir el propio yo que 

empezó ‘estando’ pero llamado a ‘ser’ respuesta agradecida?], éste a su vez sólo es 

posible como ‘advenidero’… que se ha de determinar más todavía [el ‘ser criado’ ya 

fue y bien ‘determinado’ como todo lo personal]. ‘Advenir’ no mienta aquí un ahora 

que aún no se ha vuelto ‘real’, pero que llegará a ser un buen día, sino el venir en que 

el ‘ser ahí’ [estar] adviene a sí en su más peculiar ‘poder ser’ [¿el ‘ser criado’ no fue 

‘peculiar’?]. El ‘precursar’ hace que el ‘ser ahí’ [que empieza por ‘estar’] en cuanto 

siendo [se abre a ‘ser’] en general adviene a sí ya siempre, es decir, es advenidero en 

su ser en general [siempre pendiente].  

…tomar sobre sí el ‘estado de yecto’ [que no es lo mismo que el de ‘ser criado’ ni lleva 

a lo mismo: el primero a la angustia, el segundo al agradecimiento] sólo es posible si el 

‘ser ahí’ [que en principio es ‘estar’] advenidero puede ‘ser’ su más peculiar ‘como en 

cada caso ya era’, es decir un ‘sido’ [a lo mejor no ha pasado del ‘estado’]. Sólo en 

tanto el ‘ser ahí’ [estar] en general ‘es’ [llega a ‘ser’] en el sentido de ‘yo soy sido’ [o 

meramente ‘he estado’] puede advenir a sí mismo en el advenir retroviniendo [todo 

esto es hipotético]. Propiamente advenidero, es el ‘ser ahí’ [estar] propiamente sido 

[pero a lo mejor nunca llegó a serlo]. El precursar de la posibilidad extrema y más 

peculiar es el comprensivo retrovenir al más peculiar sido [¿una vida que no ha pasado 

de ‘anecdotario’, pueda hablarse de ‘sido’?]. El ‘ser ahí’ [estar] sólo puede ser sido 
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propiamente en tanto es advenidero. El sido surge en cierto modo del advenir [que 

puede ‘no venir’ porque tiene que surgir de ‘mi mera libertad y querer’]. 

El ‘precursor estado de resuelto’ abre la situación del ‘ahí’ [¡perfecto!, el ‘estar’ es pura 

situación] del caso de tal suerte que la existencia obrando se cura, ‘viendo en torno’, 

de lo ‘a la mano’ fácticamente en el mundo circundante. El resuelto ‘ser [estar] cabe’ lo 

‘a la mano’ de la situación, es decir, el dejar hacer frente, obrando, lo presente en el 

mundo circundante, sólo es posible en un ‘presentar’ estos entes. Sólo como presente 

en el sentido del ‘presentar’ puede el ‘estado de resuelto’ ser lo que es: el no 

desfigurado permitir que haga frente aquello de que se apodera obrando [descripción 

perfecta del mero ‘estar’, que sin embargo está llamado a ser]. (353)  

Retroviniendo a sí en el advenir, se pone el ‘estado de resuelto’, presentando, en la 

situación. El sido surge del advenir… A este fenómeno unitario de esta forma, como 

‘advenir presentando que va siendo sido’ [‘que va estando’, diríamos en español. En 

efecto, en mi respuesta a la pregunta ‘¿Cómo estoy?’, nunca faltan dos coordenadas el 

aquí -espacio- y el ahora -tiempo-, porque mañana tendrán de nuevo que hacerme la 

pregunta], lo llamamos la ‘temporalidad’. Sólo en tanto el ‘ser ahí’ [estar] es 

determinado [yo diría más bien ‘es circunstanciado’, ¿no ha afirmado en el párrafo 

anterior ‘lo presente en el mundo circundante’? Pues bien, dicho ‘presente’ es una de 

las circunstancias de su situación, que no se repetirá] como temporalidad, se hace 

posible a sí mismo el caracterizado ‘poder ser total y propio’ del ‘precursor estado de 

resuelto’. La temporalidad se desemboza como el sentido de la cura propia [‘como la 

descripción de la situación propia’]. 

El contenido fenoménico de este sentido, sacado de la constitución del ser del 

‘precursor estado de resuelto’, da su significación al término ‘temporalidad’. El uso de 

esta expresión como término técnico ha de alejarse antes que nada de todas las 

significaciones de ‘futuro’, ‘pasado’ y ‘presente’ que sugiere el concepto vulgar del 

tiempo. Dígase lo mismo de los conceptos de un ’tiempo’ ‘subjetivo’ y ‘objetivo’ o 

‘inmanente’ y ‘trascendente’. Dado que el ‘ser ahí’ [aquí radica la confusión. El ‘ser ahí’ 

no es ‘ser’, es ‘estar’, situación, por lo pronto, espacio-temporal, y no pretende otra 

cosa] se comprende a sí mismo inmediata y regularmente de forma impropia [el ‘estar’ 

no pretende ‘comprender’ -‘ser’-, sino alcanzar una situación satisfactoria: ‘estar 

bien’], es lícito conjeturar que el ‘tiempo’ de la comprensión vulgar del tiempo 

represente sin duda un fenómeno genuino, pero derivado. Surge de la temporalidad 

impropia, que tiene ella misma su origen peculiar. Los conceptos ‘futuro’, ‘pasado’ y 

‘presente’ han brotado ante todo de la comprensión impropia del tiempo. …Las 

violencias de lenguaje no son en este campo de investigación arbitrariedades, sino 

imperiosas necesidades cum fundamento in re [a lo mejor no son tan ‘impropias’ al no 

pasar de ‘logros satisfactorios’, no de ‘comprensión ontológica’]. Para poder… mostrar 

acabadamente cómo se origina la temporalidad impropia en la original y propia, es 

menester describir [perfecto el término utilizado] antes en todo su detalle el 

fenómeno original, hasta aquí sólo rudimentariamente abocetado.  
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…La totalidad del ser [¿puede hablarse de totalidad del mero ‘estar’ que es pura 

situación circunstanciada, que mañana será otra?] del ‘ser ahí’ [estar], la cura, es [en 

efecto, empezamos ‘estando’ y estamos llamados a ‘ser’ que sería cuando empieza la 

‘cura’]: “pre-ser [estar]-se-ya-en (un mundo) como ‘ser [estar] cabe’ (entes que hacen 

frente dentro del mundo)” [a lo mejor en esta descripción aún no ha empezado la 

‘cura’ y sigo simplemente ‘estando en el mundo’ y ‘estando junto a los entes’, pero sin 

‘hacerme cargo’, sin ‘ser’]. Cuando se fijó por primera vez esta estructura con 

miembros, se señaló que… era necesario traer la cuestión ontológica más atrás aún o 

hasta poner de manifiesto la unidad de la totalidad [¿en el mero ‘estar’ hay posibilidad 

de hablar de una ‘unidad de la totalidad’, cuando lo único que importa es la situación 

momentánea concreta?] de la multiplicidad (354) de la estructura (& 41). La unidad 

original de la estructura de la cura reside en la temporalidad [ya veremos el alcance 

que tiene la frase. Pero tiene que darse la ‘cura’ -el ‘hacerse cargo’-, que en el ‘estar’ 

no se da]. 

El ‘pre-ser-se’ se funda en el advenir. El ‘ya-en’ está denunciando que entraña el sido 

[pero no ‘ha sido’ sino simplemente ‘estado’]. El ‘ser cabe…’ [en español no decimos 

‘ser’, sino ‘estar cabe’] se hace posible en el presentar. …El ‘pre’ no mienta 

‘precedencia’ en el sentido del ‘aún no ahora, pero sí posteriormente’; ni tampoco 

significa el ‘ya’ un ‘ya no ahora, pero sí anteriormente’. Si las expresiones ‘pre’ y ‘ya’ 

tuviesen esta significación ‘temporosa’, que también pueden tener, se diría de la 

temporalidad de la cura que era algo que es sobre todo ‘anteriormente’ y 

‘posteriormente’, ‘aún no’ y ‘ya no’ [pero esto suponiendo que en el ‘estar’ haya ‘cura’, 

que no la hay]. Se concebiría la cura como un ente que tendría lugar y transcurriría ‘en 

el tiempo’ [¿y es que no es así? El ‘ser’ es puro proceso]. El ser de un ente del carácter 

del ‘ser ahí’ [que no es ‘ser’ sino ‘estar’] se convertiría en algo ‘ante los ojos’ [la 

situación ‘presente’], pero si tal cosa es imposible [suponiendo que hemos salido del 

‘estar’ y nos hemos planteado ‘ser’], entonces es necesario que la significación 

‘temporosa’ de dichas expresiones sea otra. El ‘pre’ y el ‘preserse’ indican el advenir 

[en el caso de que se dé la ‘cura’], en el sentido de aquello que pura y simplemente 

hace posible que el ‘ser ahí’ [estar] sea de tal suerte que le vaya su ‘poder ser’ [pero si 

permanecemos en el ‘estar’ ni se plantea el ‘poder ser’, lo que quiero asegurar es el 

‘estar bien’]. El proyectarse ‘por mor de sí mismo’, que se funda en el advenir, es una 

nota esencial de la existenciariedad. El sentido primario de ésta es el advenir 

[suponiendo que nos planteamos la ‘cura’]. 

Igualmente significa el ‘ya’ el sentido temporal existenciario del ser del ente que, en 

tanto es, es en cada caso ya yecto. Sólo porque la cura se funda en el sido [pero tiene 

que haber salido del ‘estar’], puede el ‘ser ahí’ [estar] existir como el ente yecto [¿sólo 

‘yecto’?] que él es. ‘Mientras’ el ‘ser ahí’ [estar] existe fácticamente, no es nunca 

pasado, pero sí que es ya sido [más bien ‘ya estado’], en el sentido de yo soy sido [esto 

no puede darse por supuesto]. Y sólo puede ser sido mientras es [¿y si no ha pasado 

del ‘estar’?]. Pasado llamamos, por el contrario, al ente que ya no es ‘ante los ojos’. De 

aquí que el ‘ser ahí’ existiendo [pero meramente ‘estando’], no pueda apresarse nunca 
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a sí mismo como un hecho ‘ante los ojos’ que ‘con el tiempo’ surge y pasa y 

parcialmente ya es pasado. El ‘ser ahí’ [estar] nunca ‘se encuentra’ sino como factum 

yecto [¡y como ‘ser criado’!]. En el encontrarse se sorprende el ‘ser ahí’ a sí mismo 

como el ente que, siendo aún, ya era, es decir, es constantemente sido [pero si ha 

dejado de ‘estar’ meramente y se ha abierto al ‘ser’]. El sentido existenciario primario 

de la facticidad reside en el sido [también se da en el ‘estado’]. La fórmula de la 

estructura de la cura [pero podemos no habernos abierto a ella] indica con las 

expresiones ‘pre’ y ‘ya’ el sentido temporal de la existenciariedad y la facticidad. 

En cambio falta una indicación semejante del tercer ingrediente constitutivo de la 

cura: el cadente ‘ser [estar] cabe…’. Esto (355) significa que la caída no se funde 

también en la temporalidad, sino que denota que el presentar [el ‘estar presente’ no 

significa que nos ‘curemos’ de lo que tenemos delante] en que se funda primariamente 

el caer en lo ‘a la mano’ y ‘ante los ojos’ de que se cura, resulta incluido, en el modo de 

la temporalidad original, dentro del advenir y el sido [pero podemos sólo haber 

‘estado’]. Resuelto, se ha recobrado el ‘ser ahí’ [estar] justamente de la caída, para ser 

[estar] ‘ahí’ tanto mas propiamente en la ‘mirada’ echada a la situación abierta [pero 

podemos no pasar del mero ‘ver’…]. 

La temporalidad hace posible la unidad de la existencia, la facticidad y la caída, 

constituyendo así originalmente la totalidad de la estructura de la cura [¡Perfecto!, 

pero suponiendo que hemos salido del mero ‘estar’ -‘Estoy bien’- y nos planteamos 

‘qué queremos ser’]. …La temporalidad no ‘es’, en general, un ente [pero estamos en 

él, nadie puede salirse de él. Sin embargo, podemos ‘pasar’ el tiempo, ‘perderlo’, 

‘aprovecharlo’…]. No es, sino que se ‘temporacía’. …La temporalidad temporacía, y 

temporacía posibles modos de ella misma. Estos hacen posible la multiplicidad de los 

modos de ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar], ante todo la posibilidad fundamental de la 

existencia propia e impropia [porque es concomitante a la vida]. 

Advenir, sido [o ‘estado’], presente ostentan los caracteres fenoménicos del ‘a sí’, del 

‘retro…’, del ‘dejar que hagan frente…’. Los fenómenos ‘a…’, ‘retro…’, ‘cabe…’, revelan 

en la temporalidad lo (ekstatikon) por excelencia. La temporalidad es el original ‘fuera 

de sí’ en y para sí mismo [sin tiempo nada es posible]. Llamamos, por ende, a los 

caracterizados fenómenos del advenir, el sido [o ‘estado’] y el presente los ‘éxtasis’ de 

la temporalidad. Ésta no empieza por ser un ente que luego sale de sí, sino que su 

esencia es la temporación en la unidad de los ‘éxtasis’ [‘estamos’ ‘vivimos’ en el 

‘tiempo’]. …Si… se demuestra que el ‘tiempo’ accesible a la comprensividad del ‘ser 

ahí’ [estar] no es original, antes bien surge de la temporalidad propia, se justifica… que 

denominemos a la temporalidad que acabamos de poner de manifiesto el ‘tiempo 

original’. 

En la enumeración de los éxtasis hemos mencionado siempre (356) en primer lugar el 

advenir. Es para indicar que… tiene una primacía dentro de la unidad extática de la 

temporalidad original [contamos con el tiempo] y propia, aunque la temporalidad no 

surja de un amontonamiento y secuencia de los éxtasis, sino que en cada caso se 
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temporacía de éstos en cuanto son de igual originalidad. Pero dentro de ésta son 

diversos los modos de la temporación. …La temporalidad original y propia se 

temporacía desde el advenir propio [¡el domingo por la tarde ya no se disfruta lo 

mismo que el viernes…!], por modo que advenideramente sida [o simplemente 

‘pasado’ en el mero ‘estar’] despierta ante todo el presente. El fenómeno primario de 

la temporalidad original y propia es el advenir… [sin ‘futuro’ todo se bloquea…] 

La cura es ‘ser relativamente a la muerte’ [¿tiene esto que ver con la ‘seriedad’? Cf. 

todo lo dicho sobre el ‘ser criado’ que responsabiliza desde el agradecimiento]. …En 

semejante ‘ser relativamente a su fin’ existe el ‘ser ahí’ [estar] total [¿en cuanto que ha 

llegado al ‘final’?] y propiamente como el ente que puede ser ‘yecto en la muerte’ [en 

el mero ‘estar’ parece que ni el ‘total’ ni el ‘propiamente’ ‘yecto a la muerte’ están 

muy presentes]. El ‘ser ahí’ [estar] no tiene un fin al llegar al cual pura y simplemente 

cesa, sino que existe finitamente [tomar conciencia de esto es abrirse a ‘ser’ ¿Autob. 

8?]. El advenir propio… el… ‘precursor estado de resuelto’, se desemboza con ello él 

mismo como finito. Pero ¿no ‘prosigue el tiempo’, a pesar de ‘ya no ser [estar] ahí’ yo 

mismo?... 

La cuestión… (es) cómo está constituido el ‘advenir a sí’ mismo en cuanto tal. Su 

finitud… es un carácter de la temporación misma. …El carácter extático del advenir 

original reside justamente en que concluye el ‘poder ser’ [sin tiempo nada es posible], 

es decir, es concluso él mismo y en cuanto tal hace posible la comprensión existencial 

resuelta del ‘no ser’. El ‘advenir a sí’ propio y original es el sentido del existir en el ‘no 

ser’ más peculiar [el ‘ser criado’ -¡y todos lo fuimos!-que nos abre a la gratuidad -‘Esto 

merece la pena’-, no sólo es ‘peculiar’, sino que posibilitó mi ‘yo’, la vivencia de 

persona como un ‘todo’]. Con la tesis de la finitud original de la temporalidad no (357) 

se niega que ‘prosiga el tiempo’, sino que la tesis se endereza simplemente a fijar el 

carácter fenoménico de la temporalidad original, que se muestra en lo proyectado por 

la proyección existenciaria original del ‘ser ahí’ [empezamos por ‘estar’ y en este inicio 

sólo nos planteamos ‘estar bien’. Sin embargo, a partir de cierto momento -‘uso de 

razón’- surge el tomar conciencia de mi realidad personal y plantearme qué quiero 

‘ser’, aunque no es seguro que demos este paso y podemos permanecer en el ‘estar 

bien’] mismo. 

…¿Qué quiere decir que el tiempo ‘prosigue’ y ‘sigue pasando’? …Todo esto pide una 

explicación… factible una vez obtenido un adecuado planteamiento de la cuestión de 

la finitud y la infinitud, y este planteamiento surge dirigiendo una mirada de 

comprensión al fenómeno original del tiempo [no veo tan claro que la ‘finitud’ sea el 

punto de partida del tiempo. Esa es la experiencia del tiempo que podemos llamar 

‘curricular’. Pero con el tiempo me encuentro y sigue cuando termine el mío. Sin 

embargo, la vivencia de la gratuidad ‘a fondo perdido’ -que hoy día se considera 

‘tiempo perdido’-, cuyo origen es la vivencia de ‘ser criado’, totaliza y dinamiza más 

que ‘ser yecto en la muerte’ que plasma ‘mi finitud’. “Es de bien nacido, ser 

agradecido”, lo cual equivaldría que a si alguien no ha sido ‘bien nacido’ -no se le ha 
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querido-, no sabrá ni qué es la gratuidad]. …Sólo porque el tiempo original es finito 

puede temporaciarse el ‘derivado’ como in-finito [¿y si fuera al revés?]… 

Resumimos… El tiempo es originalmente como temporación de la temporalidad que 

hace posible la constitución de la estructura cura [habría que decir que es la ‘cura’ la 

que temporacía la temporalidad. En este sentido podríamos decir que una nos lleva a 

la ‘angustia’, la otra a la respuesta agradecida a fondo perdido]. La temporalidad es 

esencialmente extática. La temporalidad se temporacía originalmente desde el 

advenir. El tiempo original es finito [desde el ‘ser criado’ fue a ‘fondo perdido’…]. 

…Hay que verificar la tesis de que la temporalidad es el sentido del ‘ser ahí’ [estar] 

aplicándola al contenido concreto de la constitución fundamental puesta de manifiesto 

en este ente. (358) 

& 66. La temporalidad del ‘ser ahí’ y los problemas de una reiteración más original 

del análisis existenciario que surgen de ella  

…posibilidades fundamentales de la temporación. La comprobación de la posibilidad 

de la constitución del ser del ‘ser ahí’ [que por lo pronto es sólo ‘estar’] sobre la base 

de la temporalidad la llamamos concisamente, si bien sólo provisionalmente, la 

exégesis ‘temporal’. 

Hecho el análisis temporal del ‘poder ser total’ propio del ‘ser ahí’ [si no pasa del 

‘estar’, lo que menos se plantea es el ‘poder ser total’: no va más allá del mero ‘estar 

situacional’ gratificante] y habiendo caracterizado en general la temporalidad de la 

cura [pero en el ‘estar’ no hay ‘cura’, al revés, le basta ‘estar bien’, sin plantear qué 

quiere ‘ser’], es la tarea inmediata hacer visible la impropiedad del ‘ser ahí’ [¿en 

cuanto mero ‘estar’?] en su específica temporalidad. …el ‘precursor estado de 

resuelto’… es el modo propio del ‘estado de abierto’, estado que … se mantiene… en la 

impropiedad de la cadente autointerpretación del uno [que no va más allá del ‘en mí’ 

sin poner en juego lo ‘propio mío’ (EE 32)]. …La comprensión temporal del inmediato 

‘ser en el mundo [en el que por lo pronto ‘estamos’ sin que pueda asegurarse una 

apertura al ‘ser’] curándose de’ [podemos permanecer toda la vida en el ‘estar’] y con 

ello de la ‘indiferencia media’ del ‘ser ahí’ [estar] por la que empezó la analítica 

existenciaria (& 9). Llamamos a la forma de ser media del ‘ser ahí’ [estar] en que se 

mantiene inmediata y regularmente, la cotidianidad. Con la reiteración de los análisis 

anteriores tiene que desembozarse la cotidianidad en su sentido temporal, para que 

salgan a luz los problemas encerrados en la temporalidad y se desvanezca por 

completo el aparente carácter de ‘comprensibles de suyo’ de los análisis preparatorios. 

La temporalidad debe verificarse… en todas las estructuras esenciales de la 

constitución fundamental del ‘ser ahí’ [estar]. …Pero por encima de estos imperativos 

metódicos, se hacen valer motivos residentes en el fenómeno mismo para dar por 

fuerza otra organización al análisis al reiterarlo. 

La estructura ontológica del ente que en cada caso soy yo (359) mismo [pero puedo 

quedarme en el mero ‘estar’] tiene su centro en el ‘estado [no ‘sido’] de ser [estar] en 

sí misma’ de la existencia [en efecto, la existencia propia empezó por el mero ‘estar’ 
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desde un ‘en mí’ que puede no abrirse a lo ‘propio mío’ (EE 32)]. Porque no se puede 

concebir ni como sustancia ni como sujeto el ‘sí mismo’ [en cuanto ‘en mí’; otra cosa es 

lo ‘propio mío’ (32). El primero siempre está presente, el segundo no tiene por qué 

actualizarse. Prefiero permanecer en el ‘estar bien’…], sino que éste se funda en la 

existencia [que en principio es ‘estar’], se dejó estar totalmente en el curso de la 

exégesis preparatoria del ‘ser ahí’ [estar] el análisis de sí mismo impropio, del uno 

[carente de lo ‘propio mío’] (& 25). Ahora que el ‘ser sí mismo’ ha quedado recogido 

expresamente en la estructura de la cura [pero en el mero ‘estar’ aún no hay cura] y 

con ello de la temporalidad, cobra un peso peculiar la exégesis temporal del ‘estado de 

ser en sí mismo’ [en lo ‘propio mío’] y el ‘estado de ser no en sí mismo’ [sólo el ‘en mí’]. 

…esta exégesis… proporciona… una visión más original de la estructura de la 

temporación de la temporalidad, Esta última se desemboza como la historicidad del 

‘ser ahí’ [parece ser que la historicidad se refiere más al ‘ser‘ de la ‘cura’, que al mero 

‘estar’ de la existencia]. La proposición “el ‘ser ahí’ es histórico” [¿el mero ‘estar’ es 

histórico? Sería la yuxtaposición] se revela una proposición ontológico-existenciaria 

fundamental. Está muy lejos de expresar una mera comprobación óntica de hecho de 

que el ‘ser ahí’ [estar] tiene lugar en una ‘historia del mundo’. Mas la historicidad del 

‘ser ahí’ [estar] es el fundamento de un posible comprender historiográfico, el cual 

trae a su vez consigo la posibilidad de un desarrollo intencionado de la historiografía 

como ciencia.  

La exégesis temporal de la cotidianidad e historicidad fija la vista en el tiempo original 

lo bastante para descubrir en él la condición de posibilidad y necesidad de la 

experiencia cotidiana del tiempo. El ‘ser ahí’ [estar], en cuanto ente al que le va su ser 

[que está abierto al ‘ser’], se emplea primariamente… ‘en sí mismo’ [en cuanto ‘en sí’, 

pero a lo mejor no en cuanto a lo ‘propio suyo’ (EE 32)]. …El ‘curarse de’ que ‘cuenta 

con’ ‘viendo en torno’ descubre inmediatamente el tiempo y conduce al desarrollo de 

un ‘contar con el tiempo’. El ‘contar con el tiempo’ es constitutivo del ‘ser [estar] en el 

mundo’. El descubrir, ‘curándose de’ del ‘ver en torno’ permite, ‘contando con su 

tiempo’, que haga frente en el tiempo lo ‘a la mano’ y ‘ante los ojos’ descubierto. Los 

entes intramundanos resultan así accesibles como ‘siendo [estando] en el tiempo’. 

Llamamos a la determinación temporal de los entes intramundanos 

‘intratemporacialidad’. El ‘tiempo’ encontrado en ella óntica e inmediatamente resulta 

la base sobre la cual se forma y (360) desarrolla el concepto vulgar y tradicional del 

tiempo. Pero el tiempo como intratemporacialidad surge de una esencial forma de 

temporación de la temporalidad original. Este origen dice que el tiempo ‘en el que’ 

surge y pasa lo ‘ante los ojos’ es un genuino fenómeno temporal y no una 

‘exteriorización’ de un ‘tiempo cualitativo’ ‘en espacio’ (Bergson)…  

La exposición de la temporalidad del ‘ser ahí’ [estar] como cotidianidad, historicidad e 

intratemporalidad da por primera vez la visión sin miramientos de las complicaciones 

de una ontología original del ‘ser ahí’ [estar]. En cuanto ‘ser [estar] en el mundo’ existe 

el ‘ser ahí’ [estar] fácticamente con y cabe entes que hacen frente dentro del mundo. 
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…El análisis temporal-existenciario del ‘ser ahí’ [estar] pide por su parte una nueva 

reiteración dentro del marco de la fundamental discusión del concepto del ser.  

Capítulo IV 

Temporalidad y cotidianidad 

& 67. Contenido fundamental de la constitución existenciaria del ‘ser ahí’ y plan de la 

exégesis temporal de esta constitución 

El análisis preparatorio ha hecho accesible una multiplicidad de fenómenos que no 

deben escapar a la mirada fenomenológica por mucho que ésta se concentre en la 

totalidad estructural y fundamental que es la cura. La totalidad original de la 

constitución (361) del ‘ser ahí’ [estar] está tan lejos de excluir, como bien membrada 

que es, semejante multiplicidad, que antes bien la requiere. …siendo todo ‘surgir’ en el 

campo ontológico una degeneración. El avanzar ontológico hasta el ‘origen’ no para 

[no se detiene] en cosas ónticamente comprensibles de suyo para el ‘sentido común’, 

sino que a él se le hace justamente patente lo cuestionable que es todo lo 

comprensible de suyo [a lo mejor el mero ‘estar’ no pasa de la constatación sin llegar a 

la comprensión. Por otro lado, lo que plantea Heidegger no tendría nada que ver con 

lo ‘de suyo’ de la realidad según Zubiri, porque en el caso de éste último es previo a 

cualquier comprensión]. 

…El acotamiento de la cura fue resultado del análisis del ‘estado [no ‘sido’] de abierto’, 

que constituye el ser [estar] del ‘ahí’ [la mera situación]. La aclaración de este 

fenómeno significó la exégesis provisional de la constitución fundamental del ‘ser ahí’ 

[estar] del ‘ser [estar] en el mundo’. …Se caracterizó ante todo el ‘ser en el mundo’ 

[estar] bajo el punto de vista del fenómeno del mundo. Y la explanación avanzó desde 

la caracterización óntico-ontológica de lo ‘a la mano’ y ‘ante los ojos’… hasta poner de 

relieve la intramundanidad, para hacer posible en ésta el fenómeno de la mundanidad 

en general. Pero la estructura de la mundanidad, la significatividad se mostró ligada… 

al ‘estado [no ‘sido’] de abierto’, a saber, ‘el poder ser’ [como posibilidad no 

asegurada] del ‘ser ahí’ [estar] por mor del cual este último existe. 

La exégesis temporal del ‘ser ahí’ [estar] cotidiano debe iniciarse por las estructuras en 

que se constituye el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’. Éstas son: el comprender, el 

encontrarse [‘estado de ánimo’], la caída y el habla. Los modos de la temporación de la 

temporalidad que se pondrán de manifiesto al fijar la vista en estos fenómenos, 

proporcionan la base para determinar la temporalidad del ‘ser [estar] en el mundo’. 

…(362) La temporalidad del ‘ser [estar] en el mundo’ que de tal forma se pone de 

manifiesto, se revela al par como el fundamento de la específica espacialidad del ‘ser 

ahí’ [estar. En realidad, ‘estar’ expresa siempre una situación espacio-temporal]. Se 

trata de mostrar la constitución temporal del desalojamiento y la dirección… 

(Apartados siguientes) 

& 68. La temporalidad del ‘estado de abierto’ en general 
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El ‘estado [no ‘sido’] de resuelto’ caracterizado bajo el punto de vista de su sentido 

temporal representa un ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ propio del ‘ser ahí’ [estar]. Este 

estado constituye un ente de tal forma que existiendo puede ser su mismo ‘ahí’ [su 

misma situación]. La cura se caracterizó por lo pronto tan sólo en sus rasgos 

fundamentales por lo que respecta a su sentido temporal [es presencia, coincidencia, 

proceso…]. …(esto supone) hacer en detalle la exégesis temporal de sus elementos 

estructurales… el comprender, el encontrarse, la caída y el habla. Todo comprender 

implica un estado de ánimo. Todo encontrarse comprende. El comprender 

encontrándose tiene el carácter de la caída [o el agradecimiento]. El comprender que 

implica el estado de ánimo de la caída se articula, por lo que se refiere a su 

comprensibilidad, en el habla. La constitución temporal de cada uno de los fenómenos 

nombrados retrotrae a una misma temporalidad, la cual garantiza la posible unidad 

estructural del comprender, el encontrarse, la caída y el habla [desde hace tiempo 

repito que toda la problemática del ‘discernimiento de espíritus’ y la ‘elección’ de los EE 

se le podría explicar a un ateo desde la perspectiva de ‘cómo situarse en el tiempo’, 

‘cómo movernos en él’ en el que, por lo pronto, ‘estamos’]. (363) 

a) La temporalidad del comprender 

…el comprender constituye el ser [estar] del ‘ahí’ [situación] de tal forma, que un ‘ser 

ahí’ [estar] puede sobre la base del comprender desarrollar existiendo las variadas 

posibilidades del ‘ver’, el ‘ver en torno suyo’, el ‘sólo dirigir la vista’. Todo explicar 

tiene… su raíz en el primario comprender [EE 313: ‘para en alguna manera sentir y 

conocer’] del ‘ser ahí’ [estar].  

Tomado existenciaria y originalmente, comprender quiere decir: ser proyectado, 

relativamente a un ‘poder ser’ por mor del cual existe en cada caso el ‘ser ahí’ [estar]. 

…La existencia puede ser cuestionable. Para que resulte posible el ‘ser cuestión’, es 

menester de un ‘estado [no ‘sido’] de abierto’. El comprenderse, proyectando, en una 

posibilidad existencial tiene por base el advenir como ‘advenir sobre sí’ desde la 

posibilidad bajo la forma de la cual existe el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] en el caso. El 

proyectar, ‘advenidero’ en el fondo, no aprehende primaria y temáticamente en un 

mentar la posibilidad proyectada, sino que se ‘yecta’ [¿no tiene más fuerza y sentido la 

respuesta agradecida ante el ‘ser criado’? Cf. EE 104: ‘que por mí se ha hecho hombre’ 

y EE 233: ‘de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo…’] en ella en 

cuanto posibilidad [que en cuanto tal no es única]. Comprendiendo es [está] el ‘ser ahí’ 

[estar] en cada caso como puede ser [‘estar bien’ –‘sentir’-¸ pero ni atreverse a ‘ser’ -‘y 

conocer’ (EE 313)-]. Como existir original y propio se manifestó el ‘estado [no ‘sido’] de 

resuelto’. Inmediata y regularmente permanece sin duda el ‘ser ahí’ [estar] ‘no 

resuelto’… cerrado en punto a su más peculiar ‘poder ser’ [¡que no es único!], al cual 

sólo se transporta en cada caso en la singularización [en la que no pasaría del mero 

‘estar bien’ -mero ‘sentir’-. Sólo la vivencia personal pasa a ‘ser’ -el ‘conocer’-]…  

Para designar terminológicamente el advenir propio adoptamos la expresión 

‘precursar’ [¿por qué no ‘postcursar’ el ‘ser criado’?]. Esta expresión indica que el ‘ser 
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(364) ahí’ [estar], existiendo propiamente, adviene, en cuanto más peculiar ‘poder ser’, 

sobre sí [¿el mero ‘en mí’ o lo ‘propio mío’ (EE 32)?]: que el advenir tiene que ganarse 

primero a sí mismo, no desde un presente [aislado en el mero ‘estar bien’, que no va 

más allá de la inmediatez de los ‘placeres aparentes, haciendo imaginar’. Sería al pie 

de la letra la regla 1ª de discernimiento de 1ªS (EE 314)], sino desde el advenir 

impropio. El término… se halla en la denominación del primer elemento estructural de 

la cura [pero tiene que salir del mero ‘estar’ y plantearse ‘ser’: ‘Qué quiero ser’. 

correspondería a las RR 2-11 de 1ªS (EE 315-324)], en el ‘preseerse’. El ‘ser ahí’ [el 

‘estar’ está llamado a] ‘se prees’ fáctica y constantemente, pero no constantemente en 

cuanto a la posibilidad existencial, ‘precursando’ [¿sólo o también ‘postcursando’?]. 

…El ‘ser ahí’ [estar] no adviene sobre sí primariamente en su más peculiar e irreferente 

‘poder ser’ [pero que no es el único], sino que, ‘cuidándose de’, es expectante de sí 

desde lo que da o rehúsa aquello de que se cura. Es desde aquello de que se cura desde 

donde adviene el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] sobre sí [a ‘ser’]. El advenir impropio tiene 

el carácter del ‘estar a la expectativa’. El comprenderse, curándose de, como ‘uno 

mismo’ [no lo ‘propio mío’ -conocer-, sino el ‘en sí (EE 32)’ -sentir (EE 313)-] por aquello 

que se practica, tiene en este modo extático del advenir la ‘razón’ de su posibilidad. Y 

sólo porque de tal forma el ‘ser ahí’ [estar] fáctico es expectante [está llamado a serlo, 

pero puede preferir ‘estar’] de su ‘poder ser’ desde aquello de que se cura, puede 

‘esperar’ y ‘aguardar (a) que…’. Es necesario que el estar a la expectativa haya abierto 

ya en cada caso el horizonte y círculo desde el que puede resultar esperado algo [en el 

mero ‘estar’ no se espera nada, nos quedamos en el ‘sentir’ satisfactorio]. El esperar es 

un modo, fundado en el estar a la expectativa, del advenir, que se temporacía 

propiamente como ‘precursar’ [¿y por qué no ‘postcursar’ también desde el ‘ser 

criado’?]. Por eso en el ‘precursar’ hay un ‘ser relativamente a la muerte’ más original 

que en el esperarla de que se cura. 

El comprender es… primariamente advenidero [futuro]. Pero no se temporaciaría si no 

fuese temporal, es decir, si no estuviese determinado con igual originalidad por el sido 

[pasado] y el presente. La forma en que los éxtasis [del tiempo] últimamente 

nombrados contribuyen a (365) constituir el comprender impropio se puso ya, siquiera 

rudimentariamente, en claro. El cotidiano ‘curarse de’… desde el posible éxito o 

fracaso con respecto a aquello de que se cura en cada caso [¿no sería este el alcance 

profundo del mero ‘estar’ del español? Desde el ‘estar’ la única cura es ‘en cada caso’ 

para conseguir lo más ‘exitoso’ y evitar el ‘fracaso’]. Al advenir impropio, al estar a la 

expectativa, le corresponde un peculiar ser [estar] cabe aquello de que se cura [tan 

sólo en su inmediatez -sentir-, sin hacerse cargo de nada más -conocer-]. El modo 

extático [temporalmente hablando] de este pres-ente [es lo mismo que insistimos en 

el discernimiento ignaciano: ‘no se puede poner corchetes al presente’] se desemboza 

cuando tomamos por término de comparación este mismo éxtasis en el modo de la 

temporalidad propia [que como hemos insistido no es la única]. Al ‘precursar’ del 

‘estado de resuelto’ [tan ‘propio’, o más, sería el ‘postcursar’ el ‘ser criado’ que 

posibilitó el ‘yo’] es inherente un presente conforme al cual abre una resolución 
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[definitiva] la situación. En el ‘estado de resuelto’ no sólo es el presente recobrado de 

la disipación en aquello de que se cura inmediatamente [el mero ‘sentir’ (EE 313) que 

se conforma con la inmediatez de la ‘apariencia’ y la ‘imaginación’ (EE 314)], sino que 

resulta mantenido en el advenir [futuro] y el sido [‘pasado’. ¡No poner corchetes al 

‘presente’!]. El presente mantenido en la temporalidad propia o presente propio [que 

abarca la ‘biografía’ pendiente y no se agota en la ‘anécdota’] lo llamamos la ‘mirada’ 

[en efecto, todo el mundo entiende cuando lo interpelamos: ‘¿Tú lo has mirado bien?’, 

a lo que a lo mejor responde: ‘¡Déjame, déjame, no me líes!’. Todos intuimos -este es 

el importante alcance de la ‘existenciariedad’- que cuando ‘miramos’ nos ponemos en 

juego como totalidad, como personas responsables. En el mero ‘estar’ lo único que 

preocupa es disfrutar un presente que previamente hemos aislado ‘entre corchetes’. 

Cf. tercer punto de las contemplaciones]. Este término debe comprenderse en el 

sentido activo del ‘echar una mirada’, como éxtasis [¡sin ‘corchetes’!]. Mienta el 

‘arrobamiento’ resuelto [‘completo’ que abarca toda mi existencia, pero sin excluir, 

como venimos insistiendo, no sólo el final, sino también el comienzo de ‘ser criado’], 

pero mantenido en el ‘estado de resuelto’, del ‘ser ahí’ [pero si se mantiene en el 

‘estar’, no llegará nunca al ‘resuelto’ como él lo entiende] en aquello que de 

posibilidades y circunstancias susceptibles de que se cure de ellas hace frente en la 

situación [‘en la que está’]. El fenómeno de la ‘mirada’ no puede ilustrarse en absoluto 

por el ‘ahora’ [claro que no, pero es que tampoco en Kierkegaard. Cuando ‘miramos’ 

nos responsabilizamos de ‘nuestra vida’, cuando meramente ‘estamos’, nos 

aprovechamos de ella]. El ‘ahora’ es un fenómeno temporal que pertenece al tiempo 

como ‘intratemporacialidad’: el ‘ahora’ ‘en que’ algo surge, pasa o es ‘ante los ojos’. 

‘En la mirada’ no puede ‘tener lugar’ nada, sino que en cuanto pres-ente propio 

permite únicamente que haga frente lo que como ‘a la mano’ o ‘ante los ojos’ puede 

ser ‘en un tiempo’ [me resulta más sencillo decir que ‘no le pongo corchetes’ y 

entonces no es tal sin su pasado y sin su futuro: ¡todo tiene consecuencias!]. NOTA: S. 

Kierkegaard es quien ha visto de una manera más penetrante el fenómeno existencial 

de la ‘mirada’, lo que no quiere decir que le fuera dado hacer en la misma medida su 

exégesis existenciaria. Kierkegaard sigue aferrado al concepto vulgar del tiempo, 

definiendo la ‘mirada’ con ayuda del ‘ahora’ y la ‘eternidad’ [¿pero no es su referencia 

a la ‘eternidad’ desde el ‘instante’ lo mismo que él quiere expresar con el ‘éxtasis del 

tiempo’?]. Cuando habla de ‘temporalidad’, mienta el ‘ser en el tiempo’ del hombre. El 

tiempo como ‘intratemporacialidad’ conoce sólo el ‘ahora’; nunca una ‘mirada’ [él sí 

relaciona la mirada con ese tiempo ante el que nos responsabilizamos]. Pero si se tiene 

la experiencia existencial de ésta, se supone una temporalidad más original, aunque 

existenciariamente tácita… 

Para diferenciarlo de la ‘mirada’ como presente propio, llamamos al impropio el 

‘presentar’. Formalmente comprendido, es todo presente presentante, pero no todo 

una ‘mirada’. Cuando usemos… ‘presentar’… mentaremos… el impropio, el no resuelto 

[propio del mero ‘estar’] por no ser una ‘mirada’ [en EE 116, el ‘mirar y considerar lo 

que hacen…’, engloba toda la vida y las actitudes que la acompañan]. (366) …en la 

medida en que el comprender impropio proyecta el ‘poder ser’ desde lo susceptible de 



 
88 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

que se cure de ello, se temporacía desde el ‘presentar’ [permanece en el mero ‘estar’]. 

En cambio, se temporacía la ‘mirada’, inversamente, desde el advenir propio [el 

‘advenir’ responsabiliza].  

El comprender impropio se temporacía como un estar [no ‘ser’] a la expectativa 

presentando a cuya unidad extática tiene que corresponder un correlativo sido [¿o 

mero ‘estado’?]. El ‘advenir sobre sí’ propio [¿su mero ‘en sí’] del ‘precursor estado [no 

‘sido’] de resuelto’, es ante todo un retroceder hasta el ‘sí mismo’ más peculiar, yecto 

en su singularización [no ‘personalización’, porque entonces no se experimentaría 

‘yecto’ sino ‘criado’]. Este éxtasis hace posible que el ‘ser ahí’ [estar], resuelto, tome 

sobre sí el ente que ya es él [que no ha superado el mero ‘estar’]. En el ‘precursar’, el 

‘ser ahí’ [cuando ha decidido ir más allá del mero ‘estar’] camina de nuevo al encuentro 

de su más peculiar ‘poder ser’. Al ‘ser sido’ propio [que ha superado el ‘estar’] lo 

llamamos ‘reiteración’. Pero el impropio proyectarse sobre las posibilidades sacadas de 

aquello de que se cura [más bien ‘aprovechándose’, el mero ‘sentir’], presentando [¡no 

mirando!] esto, sólo es posible porque el ‘ser ahí’ [estar] se ha olvidado de sí mismo en 

punto a su más peculiar ‘poder ser’ yecto [¿por qué no a su ‘ser criado’ agradecido que 

lo hace persona?]. Este olvidar no es nada o simplemente la falta de recuerdo, sino un 

peculiar modo extático ‘positivo’ del sido [que posiblemente o no llegado a ser ‘sido’ –

‘conocer’- sino mero ‘estar’ –‘sentir’-]. El éxtasis (arrobamiento) del olvidar tiene el 

carácter de sustraerse, cerrado para sí mismo, ante el más peculiar sido, de tal suerte 

que este ‘sustraerse ante…’ cierra estáticamente el ‘ante qué’ y a una con esto se 

cierra para sí mismo [sería el mero ‘estar’ ante un presente aislado entre corchetes, 

incapaz de ‘mirar’]. El olvido como sido impropio se refiere por ende al peculiar ser 

[estar] yecto; es el sentido temporal de la forma de ser con arreglo a la cual soy sido 

inmediata y regularmente [simplemente ‘estoy’, pero no me pregunten más]… 

Así como la espera únicamente es posible sobre la base del estar a la expectativa [el 

‘estar’ abierto al ‘ser’], así lo es el recuerdo sobre la base del olvidar y no a la inversa; 

pues en el modo del olvido ‘abre’ el sido [‘estado’] primariamente el horizonte dentro 

del cual puede recordar el ‘ser ahí’ [estar] perdido en la ‘exterioridad’ [en su ‘estar 

situado’] de aquello de que se cura [‘de que se aprovecha’, no pasando del ‘estar bien’, 

del ‘sentir’]. El estar a la expectativa presentando y olvidando es una unidad extática 

peculiar conforme a la cual se temporacía el comprender impropio en lo que respecta 

a su temporalidad [¿un ‘presente con corchetes’?]. La unidad de estos éxtasis cierra el 

‘poder ser’ propio y es según esto la condición existenciaria de posibilidad del ‘estado 

de no resuelto’. Si bien el comprender ‘curándose de’, impropio se (367) define por el 

representar aquello de que se cura [de que se aprovecha en el mero ‘estar’ -sentir- sin 

salir de un ‘presente con corchetes’, la ‘anécdota’], la temporación del comprender se 

lleva a cabo primariamente en el advenir [el ‘conocer’, me abro a la ‘biografía’].  

b) La temporalidad del encontrarse (& 29) 

El comprender no flota nunca en el vacío, sino que ‘se encuentra’ [‘estado de ánimo’] 

siempre de alguna manera. El ‘ahí’ resulta en cada caso abierto o cerrado con igual 
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originalidad por un estado de ánimo [EE 313: ‘mociones que en el ánima se causan’]. 

Éste pone al ‘ser ahí’ [estar] ante su ‘estado [no ‘sido] de yecto’, de tal suerte que este 

que este último no es conocido justamente como tal, sino abierto mucho más 

originalmente en el ‘cómo le va a uno’ [las ‘varias mociones de en el ánima se causan’, 

que hay que ‘sentir’ y ‘conocer’ (EE 313)]. El ‘ser [estar] yecto’ [o ‘ser criado’] quiere 

decir existenciariamente: encontrarse de tal o cual manera. El encontrarse se funda 

por ende en el ‘estado de yecto’ [o de ‘criado’. El primero generaría ‘desolación’, el 

segundo ‘consolación’ (EE 316 y 317)]. El estado de ánimo representa el modo en que 

yo soy primariamente en cada caso el ente yecto [o ‘criado’]. ¿Cómo se hace visible la 

constitución temporal del estado de ánimo? ¿Cómo… la conexión existenciaria entre el 

encontrarse [‘varias mociones’] y el comprender [‘sentir y conocer’]?  

…El poner ante el ente yecto [o ante el ‘ser criado’] que es uno mismo [o puede ser] no 

es lo que crea el sido [o ‘estado’], sino que el éxtasis de éste es lo que hace posible el 

hallarse en el modo de encontrarse [‘las varias mociones que en el ánima se causan’]. 

El comprender se funda primariamente en el advenir, mientras que el encontrarse se 

temporacía primariamente en el sido [o ‘estado’]. El estado de ánimo se temporacía, es 

decir, su éxtasis específico es inherente a un advenir y un presente, pero de tal suerte 

que el sido modifica los éxtasis de igual originalidad [‘un presente sin corchetes’]. 

Subrayamos que los estados de ánimo resultan sin duda percibidos ónticamente 

[‘sentir’], pero no conocidos en su función existenciaria original [‘y conocer’ (EE 313)]. 

Pasan por vivencias fugaces que ‘tiñen’ el conjunto de la ‘corriente de la conciencia’. 

…¿qué pueden tener de común los estados de ánimo con el ‘tiempo’? Que estas 

‘vivencias’ van y vienen, transcurriendo ‘en el tiempo’, es una trivialidad… La cuestión 

es, sin embargo, señalar la estructura ontológica del (368) estado de ánimo [‘las varias 

mociones que en el ánima se causan’. Tiene más alcance el término ignaciano -

mociones- porque expresa algo dinámico que ‘mueve’: hay pues que averiguar su 

origen y dónde apunta] en punto a su constitución temporal-existenciaria. …La tesis de 

que el encontrarse funda primariamente en el sido [o ‘estado’] quiere decir: el básico 

carácter existenciario del estado de ánimo es un retrotraer a… Este retrotraer no es lo 

que produce el sido [o ‘estado’], sino que el encontrarse hace patente al análisis 

existenciario en cada caso un modo [Ignacio diría ‘una dinámica’ -mociones-] del sido 

[o ‘estado’]. …Se trata simplemente de aportar la prueba de que los estados de ánimo, 

bajo el punto de vista de lo que significan existencialmente y de la manera de 

significarlo, no son posibles sino sobre la base de la temporalidad [de ahí el acierto 

ignaciano del término ‘mociones’]. La exégesis temporal se limita a los fenómenos del 

temor y de la angustia [Heidegger remite a los ‘negativos’. San Ignacio dice en ‘en mí’ 

hay ‘dos pensamientos… uno… del buen espíritu, y el otro del malo’ (EE 32) y por tanto 

unos habrá que ‘recibirlos’, los otros ‘lanzallos’ (EE 313), y para ello hay que 

‘discernirlos’], considerados ya en el análisis preparatorio. 

Empezamos el análisis puntualizando la temporalidad del temor (& 30). Se caracterizó 

éste como un encontrarse impropio. …es un temer ante algo amenazador, que, nocivo 
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para el ‘poder ser’ fáctico de ‘ser ahí’ [estar], se acerca… dentro del círculo de lo ‘a la 

mano’ y lo ‘ante los ojos’ de que se cura. …¿No se ha definido con razón el temor como 

la espera de un mal por venir, malum futurum? ¿No es el sentido temporal primario 

del temor el advenir o todo menos el sido [o ‘estado’]? …Un estar a la expectativa es 

patentemente inherente también a la constitución temporal-existenciaria del temor. 

Pero esto sólo quiere decir por lo pronto que la temporalidad del temor es impropia. 

(369) …En el atemorizarse del temeroso estar a la expectativa, es decir, en el ser el 

‘temer ante…’ en cada caso un ‘temer por…’, reside el carácter peculiar del estado de 

ánimo y la emoción del temor. El sentido temporal existenciario del mismo resulta 

constituido por un olvidarse: el escapar aturdido ante el peculiar ‘poder ser’ fáctico en 

que el amenazado ‘ser en el mundo’ se cura de lo ‘a la mano’. Con razón define 

Aristóteles el temor… como una opresión o aturdimiento. La opresión fuerza al ‘ser 

ahí’ [estar] a retornar sobre su ‘estado de yecto’, pero de tal manera que éste 

justamente resulta cerrado. El aturdimiento se funda en un olvidar. El escapar 

olvidando… El ‘curarse de’ atemorizándose surge porque se olvida y por tanto no 

apresa ninguna posibilidad determinada, sino que salta de la primera que se ofrece a la 

segunda y así sucesivamente. …El que teme no se aferra a ninguna: el ‘mundo 

circundante’ no desaparece, sino que hace frente en un ya no entendérselas en él. Al 

olvidarse que hay en el temor es inherente este aturdido presentar lo primero que se 

ofrece [san Ignacio es más complejo. Por lo pronto, junto a la ‘amenaza’ de todo temor 

encerrado en la ‘moción’ de la ‘desolación’, cuenta con la vivencia positiva -procedente 

del ‘ser criado’- de la ‘consolación’, pero llega más lejos: por un lado alude a un ‘temor’ 

que paraliza y que hay que evitar -‘vergüenza y temor por la honra del mundo’ (EE 9)-, 

y a otro que hay que pedir –‘a lo menos el temor de las penas me ayude…’ (EE 655)-, 

incluso un ‘temor servil’ que ‘ayuda mucho para salir del pecado mortal’ (EE 370)]…  

La unidad extática específica que hace posible existenciariamente el atemorizarse se 

temporacía primariamente desde el olvidar caracterizado, que como del sido modifica 

los correspondientes presente y advenir en su temporación. La temporalidad del 

temor es un olvidar presentando, y estando a la expectativa [Ignacio también juega 

con la dimensión de ‘olvido’ y ‘expectativa’ del temor¸ pidiéndolo por un lado y 

evitándolo por otra, porque no tiene entidad –‘temor por la honra del mundo’- 

].Inmediatamente busca la ‘comprensiva’ interpretación del temor, con arreglo a su 

buscar su orientación en lo que hace frente (370) dentro del mundo, aquello ante lo 

que se experimenta el temor en el ‘mal por venir’, y respondiendo a esto trata de 

definir la referencia a ello como una espera. Lo que además entra en el fenómeno se 

reduce a un ‘sentimiento del placer o desplacer’ [EE 334: ‘para que con la tal 

experiencia, conocida y notada, se guarde para adelante…’]. 

¿Qué relación guarda con la temporalidad del temor la de la angustia? Llamamos a 

este fenómeno un encontrarse fundamental (& 40). …El ‘angustiarse ante…’ no tiene el 

carácter de una espera, ni en general de un estar a la expectativa. El ‘ante qué’ de la 

angustia ‘es’ [está] sin embargo ya ‘ahí’, es el ‘ser ahí’ [estar] mismo. ¿No resulta 

entonces la angustia constituida por un advenir? Sin duda, pero no por el advenir 
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impropio del estar a la expectativa [la angustia es la vivencia del ‘yecto a la muerte’. El 

único antídoto para Ignacio es la vivencia de ‘ser criado’. Para enmarcar todo lo que 

sigue puede ayudar la reflexión del papa Francisco en la EG: “Aunque suene obvio, el 

acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar 

la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin 

advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde 

retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran 

siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte” (EG 170)]. 

(371) …La angustia se angustia por el nudo ‘ser ahí’ [estar] en cuanto yecto en la 

inhospitalidad. Retrotrae al puro ‘que es’ [pero no el único, afortunadamente] del más 

peculiar y singularizado ‘estado de yecto’. …la angustia retrotrae al ‘estado [no ‘sido’] 

de yecto’ como posiblemente reiterable. Y de esta forma es como ella desemboza 

también la posibilidad de un ‘poder ser’ propio [pero no el único: ‘ser criado’], que en 

el reiterar ha de retornar como advenidero sobre el ‘ahí’ yecto. Poner ante la 

reiterabilidad es el modo extático, específico del sido constituyente del encontrarse que 

es la angustia [también el ‘ser criado’ está llamado a un ‘modo extático’ que me abre 

exactamente a lo contrario: la gratuidad]. 

…carácter de la ‘mirada’ que se temporacía en la resolución. La angustia se limita a 

poner en el estado de ánimo de una posible resolución. Su presente mantiene la 

‘mirada’, bajo la forma de la cual ella misma y sólo ella es posible, en vilo [pero 

también la gratuidad que genera el ‘ser criado’ es susceptible de la ‘mirada’ que 

dinamiza, en vez de la paralización de la angustia].  

En la temporalidad sui generis de la angustia, consistente en fundarse originalmente 

en el sido y en el temporaciarse desde éste el advenir y el presente [esto parece que es 

también lo que Ignacio más le preocupa para que el discernimiento sea válido], se 

revela la posibilidad de potencialidad por la que se distingue el estado de ánimo de la 

angustia [¿y no genera más potencialidad -en este caso positiva- el ‘ser criado’: la 

gratuidad?]. En él es el ‘ser ahí’ [estar] plenamente retrotraído a su nuda 

inhospitalidad y traído a ser poseído por ésta [¿sólo tenemos experiencia de 

‘inhospitalidad’? La gratuidad del ‘ser criado’ no sólo genera todo lo contrario, sino 

que hace posible que surja el ‘yo’. Importancia de que Ignacio descubra ‘dos 

pensamientos’ contrapuestos que están ‘en mí’, aunque vienen ‘de fuera’ de ‘mi mera 

libertad y querer’ que es lo ‘propio mío’ (EE 32)]. Pero este ‘estado de poseído’ no se 

limita a desposeer retroactivamente al ‘ser ahí’ [estar] de las posibilidades del ‘mundo’, 

sino que le da al par la posibilidad de un ‘poder ser’ propio [con más fuerza lo genera el 

‘ser criado’].  

Ambos estados de ánimo, el temor y la angustia, no ‘tienen lugar’, empero, nunca 

simplemente aislados en la ‘corriente de (372) las vivencias’, sino que animan en cada 

caso un comprender o están animados por él. El temor tiene la ocasión que lo suscita 

en los entes de que antes se cura en el mundo circundante. La angustia por el 

contrario, surge del ‘ser ahí’ [estar] mismo. …se destaca del ‘ser en el mundo’ [estar] 
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en cuanto yecto ‘ser [estar] relativamente a la muerte’. …el advenir y el presente de la 

angustia se temporacían desde un original ‘ser sido’ en el sentido del retrotraer a la 

reiterabilidad. Pero propiamente sólo puede la angustia ascender en un ‘ser ahí’ [estar] 

resuelto. El resuelto no conoce temor, pero comprende justamente la posibilidad de la 

angustia como aquel estado de ánimo que no le traba ni le aturde [¿diferencia entre la 

‘desolación’ y el ‘comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones’ de 

EE 3256?]. La angustia libra de las posibilidades encintas de ‘no ser’ y permite quedar 

libre para las propias [¿‘aceptación’, última etapa en el asumir la propia muerte, según 

E. Kübler-Ross?]. 

…La angustia surge del advenir del ‘estado de resuelto’, el temor del presente perdido, 

que teme temerosamente el temor, para caer tanto antes en él. 

…¿…qué pasa con la temporalidad de emociones y pasiones como la esperanza, la 

alegría, el entusiasmo, la serenidad? Claro resulta que no sólo el temor y la angustia 

están fundados existenciariamente en un sido, sino también otros sentimientos… En 

todo caso hay que hacer su exégesis sobre la base, más ancha, de una cabal analítica 

existenciaria del ’ser ahí’ [estar]. …Se ha caracterizado la esperanza, a diferencia del 

temor, que se refiere al malum futurum, como la espera de un bunum futurum. Pero lo 

decisivo para la estructura del fenómeno no es tanto el carácter ‘advenidero’ de 

aquello a lo que se refiere la esperanza, cuanto más bien el sentido existenciario de la 

esperanza misma. Lo característico del sentimiento reside también aquí 

primariamente en la esperanza como esperanza (de algo) para (373) sí [más bien 

habría que decir que ‘se refiere a sí’, que tiene que ver con el que espera. ¿No tendría 

que ver con el ‘ser criado’ que me constituyó persona y abre a la gratuidad? El final de 

la rica descripción de la consolación es un reencuentro agradecido con su ‘Criador’ -me 

gusta este término, más que el ‘solemne’ de Creador-: ‘todo aumento de esperanza, fe 

y caridad, y toda leticia interna… quietándola y pacificándola en su Criador y Señor’ (EE 

3164)]. El esperanzado se embarca, por decirlo así, en la esperanza y parte al encuentro 

de aquello de que la tiene’. …El que la esperanza aligere, comparada con la 

medrosidad que aplasta, sólo quiere decir que también este encontrarse permanece 

referido a la carga en el modo del ‘ser sido’ [de una experiencia vivida]. Un sentimiento 

elevado, mejor dicho, elevador, sólo es ontológicamente posible en una referencia 

temporal-extática del ‘ser ahí’ [estar] al fundamento yecto de él mismo [más bien de 

‘ser criado’. ¿No habla Ignacio de ‘dos pensamientos’ que hay ‘en mí’ que son 

contrapuestos (EE 32)? ¿es que puede el ‘yecto’ -origen de la angustia- generar lo más 

opuesto a ella?]. 

La pálida indiferencia afectiva… que a nada se aferra… demuestra, en la forma más 

perentoria, el poder del olvidar en los sentimientos cotidianos del inmediato ‘curarse 

de’. …Hay que distinguir la indiferencia… de la ecuanimidad. Este sentimiento surge de 

la resolución, que ‘mira’ a las situaciones posibles del ‘poder ser total’ abierto en el 

‘precursar la muerte’ [recordar la última etapa -aceptación- de las fases de la vivencia 

real, no ‘precursada’, de la muerte]. 
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…Sigue siendo un problema especial el de cómo definir ontológicamente el estímulo y 

la excitación de los sentidos en el simple viviente, o el de cómo se constituya, o más 

general, si se constituye el ser de los animales, por ejemplo, mediante un ‘tiempo’ 

[pero lo que es evidente es que, en éstos, no hay ‘éxtasis’]. 

c) La temporalidad de la caída 

…Así como el advenir hace primariamente posible el comprender y el sido el 

sentimiento, así tiene el tercer elemento constitutivo de la estructura de la cura, la 

caída, su sentido existenciario en el presente. El análisis preparatorio de la caída 

comenzó con la exégesis de las habladurías, de la avidez de novedades (374) y de la 

ambigüedad (& 35). …Limitamos la investigación… a una consideración de la avidez de 

novedades, porque en ella es donde es más fácil ver la temporalidad específica de la 

caída… 

La avidez de novedades es una señalada tendencia del ser [estar] del ‘ser ahí’ [el mero 

‘estar’ es situación circunstanciada] conforme a la cual este último se cura de un 

‘poder ver’ (& 36). ‘Ver’ [no ‘mirar’]… percibir en sentido lato permite que lo ‘a la 

mano’ y lo ‘ante los ojos’ haga frente en sí mismo, ‘en persona’, por lo que respecta a 

su ‘aspecto’. Este permitir hacer frente se funda en un presente. Éste da en general el 

horizonte extático dentro del cual puede un ente ser presente [estar] ‘en persona’. 

Pero la avidez de novedades no presenta lo ‘ante los ojos’ para, permaneciendo en 

ello, comprenderlo [‘mirarlo’], sino que trata de ver sólo por ver y haber visto [cf. 

distinción en Ignacio entre el primer punto de la ‘contemplación’ -ver las personas- y el 

tercero -mirar lo que hacen- es significativo: en el mirar va más allá de lo presente-

inmediato y se abre a la significación de los que hacen que abarca toda la vida: 

actitudes (EE 116 y 2065]. En cuanto es este presentar que se enreda en sí mismo, se 

halla la avidez de novedades en una unidad extática con los correspondientes advenir 

y sido [el mero ‘estar’]. La avidez de algo nuevo… trata de sustraerse al estar a la 

expectativa. La avidez de novedades es de un cabo a otro advenidera impropiamente, 

y esto a su vez de tal forma que no es expectante de una posibilidad, sino que en su 

avidez apetece ésta ya no más que como algo real. La avidez de novedades resulta 

constituida por un presentar sin ‘queda’, que limitándose a presentar, trata de escapar 

constantemente con ello al estar a la expectativa… El presente ‘surge de’ su 

correspondiente estar a la expectativa en el indicado sentido de escapar. Pero… dista 

tanto de ser entregado a la ‘cosa’ [sólo está], que al lograr ver una ya está apartando la 

vista hacia la inmediata [no se para a ‘mirar’]. …(esto) hace posible ontológicamente el 

‘no demorarse’ que distingue a la avidez de novedades. …(375) El estar a la expectativa 

renuncia a sí mismo, por decirlo así, no permitiendo ni siquiera que advengan a sí 

desde aquello de que se cura posibilidades impropias del ‘curarse de’, salvo aquellas 

que lo son para un presentar sin ‘queda’. La modificación extática del estar a la 

expectativa, por obra del presentar ‘surgente de’, en otro ‘surgente tras’, es la 

condición temporal-existenciaria de la posibilidad de la ‘disipación’ [el mero ‘estar’]. 
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…Este modo del presente es el fenómeno más extremadamente opuesto al de la 

‘mirada’. En aquél es el ‘ser ahí’ [estar] en todas partes y en ninguna. Éste pone a la 

existencia en la situación y abre el ‘ahí’ propio [haciéndose cargo desde lo ‘propio 

suyo’, mirando].  

…En el ‘surgir de’ del presente hay al par un creciente olvidar. El que la avidez de 

novedades está siempre ya en lo inmediato y haya olvidado lo anterior, no es un 

resultado de la avidez de novedades, sino la condición ontológica de ésta [el mero 

‘estar’, que es el mero ‘ver’]. 

Los caracteres de la caída señalados en su lugar, la tentación, el aquietamiento, el 

extrañamiento y el enredarse en sí misma significan en sentido temporal que el 

presentar ‘surgente de’ trata, con arreglo a su tendencia extática, de temporaciarse 

desde sí mismo [sería la situación que describe la regla 1ª de discernimiento de 1ªS (EE 

314)]. El ‘ser ahí’ [estar] se enreda en sí mismo [en su ‘en sí’, y no pasa a lo ‘propio 

suyo’ (EE 32)]: esta afirmación tiene un sentido extático. El ‘arrobamiento’ de la 

existencia en el presentar no significa, en efecto, que el ‘ser ahí’ [estar] se desligue de 

su yo mismo. Aun en el más extremo presentar sigue siendo temporal, es decir, 

estando a la expectativa y olvidando. …Pero en tanto el presentar sigue ofreciendo 

‘algo nuevo’, no permite al ‘ser ahí’ [estar] retornar sobre sí [acceder a lo ‘propio suyo’] 

y lo aquieta constantemente de nuevo [‘por más los conservar y aumentar en sus vicios 

y pecados’, impidiendo que la ‘conciencia’ -lo ‘propio mío’- por el ‘sindérese de la 

razón’ ‘inquiete’ (EE 314)]. …No es la imposibilidad de abarcar con la vista la infinidad 

de lo aún no visto lo que ‘causa’ la avidez de novedades, sino la forma cadente de la 

temporación del presente ‘surgente de’ [el no salir del mero ‘estar’, no ir más allá del 

mero ‘ver’]… (376) 

Este modo de temporación que es el ‘surgir de’ del presente se funda en la esencia de 

la temporalidad, que es finita. Yecto en el ‘ser relativamente a la muerte’, huye el ‘ser 

ahí’ [estar] inmediata y regularmente ante este ‘estado de yecto’ más o menos 

expresamente desembozado… 

Al ‘estado de yecto’ [¿y por qué no también desde el ‘ser criado’?] ante el cual puede 

ponerse propiamente al ‘ser ahí’ [estar], para que se comprenda propiamente en él, le 

permanece empero cerrado en punto a su ‘de dónde’ y su ‘cómo’ ónticos [en la 

medida en que no salga del mero ‘estar’]. Pero este permanecerle cerrado… constituye 

la facticidad del ‘ser ahí’ [estar]. Contribuye a determinar el carácter extático del 

‘estado de abandonada’ de la existencia al ‘no ser’ fundamento de ella misma [esto no 

es así si partimos del ‘ser criado’]. 

La ‘yección’ que hay en el ‘ser yecto’ en el mundo no resulta captada inmediatamente 

en el modo de la propiedad por el ‘ser ahí’ [porque sólo ‘está’]. …El ‘ser ahí’ [estar] 

resulta arrastrado al ‘estado de yecto’, es decir, en cuanto yecto en el mundo [en el 

que está] se pierde en el ‘mundo’, en el fáctico ‘estado de referido’ [mero ‘estar’, nada 

de ‘ser’] a aquello de que hay que curarse. El presente del resultar arrastrado nunca 
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conquista por sí mismo otro horizonte extático, a menos que en la resolución resulte 

recuperado de su ‘estado de perdido’, para abrir en cuanto ‘mirada’ [pasamos a 

plantearnos ‘ser’] la situación del caso y a una con ello la ‘situación límite’ original, la 

del ‘ser relativamente a la muerte’ [¿y por qué no al ‘ser criado’?]. 

d) La temporalidad del habla 

El pleno ‘estado de abierto’ del ‘ahí’… recibe del habla la articulación. …Pero como el 

habla se expresa de facto ordinariamente en el lenguaje y regularmente dice en el 

modo del decir -hablando curándose de- del ‘mundo circundante’ [en el que está], 

tiene en rigor el presentar una función preferente en su constitución. (377)  

…El habla es en sí misma temporal, en cuanto que todo hablar sobre…, de… y a…, se 

funda en la unidad extática de la temporalidad. Los modos de acción tienen su raíz en 

la temporalidad original del ‘curarse de’, refiérase éste o no a lo intratemporacial. Con 

ayuda del concepto vulgar y tradicional del tiempo, del cual no puede menos de echar 

mano la ciencia del lenguaje, ni siquiera puede plantearse el problema de la estructura 

temporal-existenciaria de los ‘modos’. …únicamente puede atacarse el análisis de la 

constitución temporal del habla y la explanación de los caracteres temporales de los 

elementos y estructuras del lenguaje, una vez desarrollado el problema de la 

fundamental relación entre el ser [¿y el ‘estar’?] y la verdad partiendo de los 

problemas de la temporalidad. Entonces es posible también definir el sentido 

ontológico del ‘es’ [que no es lo mismo que el ‘está’], desfigurado en la noción de 

‘cópula’ de una superficial teoría de la proposición y el juicio. Únicamente partiendo de 

la temporalidad del habla, es decir, del ‘ser ahí’ [el ‘estar’ es primordialmente situación 

espacio-temporal] en general, puede aclararse el ‘origen’ de la ‘significación’ y hacerse 

ontológicamente comprensible la posibilidad de la formación de conceptos.  

El comprender se funda primariamente en el advenir (precursar o estar a la 

expectativa). El encontrarse se temporacía primariamente en el sido (reiteración u 

olvido). La caída tiene su raíz temporal primariamente en el presente (presentar o 

mirada). Sin embargo, es el comprender en todos los casos presente ‘que va siendo 

sido’ [o ‘estado’]. Sin embargo, se temporacía el encontrarse como advenir 

‘presentante’. Sin embargo, ‘surge’ el presente de un advenir que va siendo sido [o ‘ha 

estado’] o es sostenido por éste. En todo lo cual resulta visible esto: La temporalidad 

se temporacía en cada éxtasis totalmente [no podemos ‘poner corchetes a ningún 

‘presente’, que sería lo que pretende el mero ‘estar’], es decir, en la unidad extática de 

la plena temporación de la temporalidad en cada caso se funda la totalidad (378) del 

todo estructural integrado por la existencia, la facticidad y la caída, esto es, la unidad 

de la estructura de la cura [a la que estamos llamados si queremos plantearnos ‘ser’. 

En realidad, sin tiempo no hay ‘cura’. Por otro lado, el tiempo ‘es’ -las horas se 

designan con el verbo ‘ser’: ‘Son las doce’- y hay que ‘disponer de tiempo’, ‘tener 

tiempo’, ‘no hay tiempo’… para terminar con la frase: ‘El tiempo es oro’. ¿A qué viene 

esta referencia constante al ‘tiempo’? Habría que decir que “El tiempo es 

oportunidad” -la CadA apunta a que, al final del proceso de EE, debemos estar 
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‘preparados’ para ‘en todo amar y servir a su divina majestad’-, es decir, que todo 

tiempo está llamado a ser oportunidad de salir del mero ‘estar’ para ‘ser’. y habría que 

añadir, que la gran aportación de Heidegger es que cualquier vivencia del tiempo es 

‘éxtasis’ -aunque ya lo intuía Kierkegaard con su ‘Instante’- en el sentido de que tanto 

el ‘comprender’ -el ‘advenir’, el ‘futuro’-, el ‘encontrarse’ -estado de ánimo, 

experiencia, ‘pasado’- como la ‘caída’ -el irremediable estar situado del ‘presente’- son 

‘éxtasis’ abiertos como oportunidad llamada a aprovecharse -término clave en Ignacio-

, pero puede no serlo, porque lo ‘propio mío’ sale de ‘mi mera libertad y querer’ (EE 

32). Sin ‘éxtasis’ del tiempo no hay libertad posible, ya lo intuyó Gaston Fessard]. 

La temporación no significa un ‘uno tras otro’ de los éxtasis. El advenir no es posterior 

al sido y éste no es anterior al presente. La temporalidad de temporacía como advenir 

presentante que va siendo sido [por eso es ‘oportunidad’].  

El ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ del ‘ahí’ y las posibilidades existenciales básicas del 

‘ser ahí’ [estar], la propiedad y la impropiedad, están fundados en la temporalidad. 

Pero el ‘estado de abierto’ concierne siempre con igual originalidad al pleno ‘ser [estar] 

en el mundo’, al ‘ser [estar] en’ lo mismo que al mundo [pero para ello hay que salir del 

mero ‘estar’ y abrirnos al ‘ser’, cosa que no es posible si no disponemos de ‘tiempo’]. 

De aquí que cuando se busca la orientación en la constitución temporal del ‘estado de 

abierto’, no quepa menos de descubrir la condición ontológica de la posibilidad de que 

sea un ente que exista en el sentido del ‘ser en el mundo’ [estar]. 

& 69. La temporalidad del ‘ser en el mundo’ y el problema de la trascendencia del 

mundo 

La unidad extática de la temporalidad, es decir, unidad del ‘fuera de sí’ en los éxtasis 

[en ellos ‘estamos’ para desde ellos ‘ser’: el ‘discernimiento’ (EE 313)] del advenir, el 

sido y el presente es la condición de posibilidad de que sea [se abra a ‘ser’] un ente 

que existe como su ‘ahí’ [el mero ‘estar’]. El ente que lleva el nombre de ‘ser ahí’ 

[estar] es un ente ‘iluminado’ (& 28). …Lo que ilumina esencialmente a este ente, es 

decir, lo que lo hace ‘patente’ como ‘claro’ [aquí habría que aludir al ‘uso de razón’, 

del que no disponemos desde el comienzo de nuestro mero ‘estar’] para sí mismo [el 

‘sindérese de la razón’ que hace posible el ‘punzar’ y ‘remorder’ ‘las conciencias’ (EE 

314)], se definió como cura [estamos llamados a ‘ser’] antes de toda exégesis 

temporal. En la cura se funda el pleno ‘estado de abierto’ del ‘ahí’ [la ‘oportunidad’]. 

…La luz de este ‘estado de iluminado’ sólo la comprendemos cuando no buscamos una 

fuerza ‘ante los ojos’ e implantada, sino que preguntamos por el fundamento unitario 

de su posibilidad existenciaria a la constitución toda del ser [al que estamos llamados 

todos] del ‘ser ahí’ [del mero ‘estar’], a la cura. La temporalidad extática es lo que 

ilumina el ‘ahí’ originalmente [para Ignacio no es así: lo que ilumina es el ‘sindérese de 

la razón’. Sin embargo, tiene claro que sólo hay ‘tres tiempos para hacer sana y buena 

elección en cada uno dellos’ (EE 175), lo cual quiere decir que no hay un ‘cuarto 

tiempo’ válido]. Ella es el regulador primario [más que ‘regulador’ es siempre 

‘oportunidad’ disponible, que nunca es ‘mecánica’ -dejaría de ser ‘oportunidad’-, sino 



 
97 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

algo ‘disponible’ a lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32)] de la 

posible unidad de todas las esenciales estructuras existenciarias [¡capacidades!] del 

‘ser ahí’ [del mero ‘estar’ por el que empezamos]. 

Únicamente partiendo del tener el ‘ser ahí’ [estar] su raíz [oportunidad] en la 

temporalidad resulta inteligible la existenciaria posibilidad [capacidad] de aquel (379) 

fenómeno que desde el comienzo de la analítica del ‘ser ahí’ [estar] dimos a conocer 

como constitución fundamental: el ‘ser [estar] en el mundo’. …se hizo a fondo la 

exégesis del modo inmediatamente cotidiano del ‘ser en el mundo’ [‘estar’ para 

abrirse ‘ser’], el ‘ser [estar] cabe lo a la mano dentro del mundo curándose de ello 

[‘haciéndose cargo de’: ‘ser’]”. Ahora que se ha puntualizado ontológicamente lo que 

es la cura misma y se la ha reducido a su fundamento existenciario [en cuanto 

oportunidad], la temporalidad, cabe hacerse expresamente un concepto del ‘curarse 

de’, a su vez, sobre la base de la cura o, lo que es lo mismo, de [más bien habría que 

decir ‘en’] la temporalidad. 

…La exégesis de la temporalidad del ‘ser [estar] cabe lo a la mano y lo ante los ojos 

dentro del mundo’, curándose de ello… muestra… cómo la misma temporalidad es por 

anticipado la condición de posibilidad del ‘ser [estar] en el mundo’ en la que se funda 

el ‘ser [estar] cabe los entes intramundanos’ en general. El análisis temático de la 

constitución temporal del ‘ser [estar] en el mundo’ conduce a las siguientes 

cuestiones… (Apartados siguientes) (380) 

a) La temporalidad del ‘curarse de’ ‘viendo en torno’ 

(Cf. lo dicho sobre el ‘ser cabe el mundo’ ‘curándose de’ él, en & 15, y en & 12 sobre el 

‘ser cabe aquello ‘que entra en los menesteres cotidianos’) Ningún ‘poner manos a la 

obra’ ni ‘echar mano’ de algo tropieza desde la nada con un útil previa y aisladamente 

dado, sino que en el echar mano retrocede desde el mundo de obras abierto en cada 

caso ya hasta un útil [el ‘estar situado’ cuenta con un ‘mundo’]. 

… (381) …A esta manera de tomar el ‘con qué’ del ‘andar en torno’ fuerza también el 

recordar el carácter distintivo de ser del útil ‘a la mano’, la ‘conformidad’ (& 18). …un 

proyectar, comprendiendo, una conformidad. Si el conformarse constituye la 

estructura existenciaria del ‘curarse de’, y éste en cuanto ‘ser [estar] cabe…’ es 

inherente a la constitución esencial de la cura, y ésta en fin se funda en la 

temporalidad, hay que buscar la condición existenciaria de la posibilidad del 

conformarse en un modo de temporación de la temporalidad. 

En el más simple manejo de un útil entra el conformarse. El ‘cabe qué’ de éste tiene el 

carácter del ‘para qué’; con respecto a esto es el útil empleable o empleado. …El estar 

[‘estar’, no ‘ser’] a la expectativa del ‘cabe qué’, a una con el retener el ‘con qué’ de la 

conformidad, hacen posible en su unidad extática el presentar el útil [que es lo mismo 

que decir: enmarcado en un proceso, que sería imposible sin la ‘unidad extática’ de la 

‘temporación de la temporalidad’], que es específicamente un presentar manipulando. 
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…(el conformarse) se constituye… en la unidad del retener estando a la expectativa, de 

tal suerte que el presentar que surge de éste (382) hace posible el característico 

absorberse el ‘curarse de’ en su mundo de útiles [el albañil capta el fallo de su oficio en 

la habitación que entra sin pretenderlo]. …El conformarse, que se funda en la 

temporalidad, ha sentado ya la unidad de las referencias en las que se mueve 

[‘estamos’ en el tiempo, desde el cual podemos abrirnos a ‘ser’], ‘viendo en torno’, el 

‘curarse de’. 

Para la temporalidad que constituye el conformarse es necesario un específico olvidar. 

Para poder ponerse ‘realmente’ a la obra y manipular, ‘perdido’ en el mundo de los 

útiles, es necesario que se olvide de sí el ‘sí mismo’ [en el ‘ensimismamiento’ dejamos 

de ‘estar’]. Pero, sin embargo y en cuanto en la unidad de la temporación del ‘curarse 

de’ tiene el papel directivo en cada caso un estar a la expectativa [¿sin el ‘estar’ previo 

sería posible el ‘ser’ de lo ‘propio mío’ (EE 32)?], está asentado en la cura, según 

mostraremos, el peculiar ‘poder ser’ del ‘ser ahí’ que ‘se cura de’.  

El presentar reteniendo y estando a la expectativa constituye la familiaridad, gracias a 

la cual se las entiende consigo el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto ‘ser [estar] uno con otro’ en 

el mundo circundante público. …El útil a la mano… en el ‘no sorprender’ de lo que cabe 

encontrar delante ‘objetivamente’ ‘como de suyo se comprende’. Pero si en el todo de 

estos entes ‘sorprende’ algo, hay en ello la posibilidad de que ‘resalte’ 

simultáneamente el todo de útiles en cuanto tal. ¿Cómo tiene que estar estructurado 

existenciariamente el conformarse para que pueda permitir que haga frente algo que 

‘sorprenda’?... 

Lo inempleable, por ejemplo, una determinada falla de un útil, sólo puede ‘sorprender’ 

en y para un ‘andar en torno’ manipulado. … (383) …Sea lo que sea lo que en materia 

de plexos de útiles haga accesible en el ‘andar en torno’, tiene el conformarse en 

cuanto tal que fundarse en la unidad extática del presentar reteniendo y estando a la 

expectativa [el ‘estar’ previo al ‘ser’]. 

…Si el conformarse ‘viendo en torno’ no fuese ‘de suyo’ expectante de aquello de que 

se cura, ni el estar a la expectativa se temporaciase en unidad con un presentar [esta 

unidad es la que convierte el tiempo -¡sin corchetes!- en ‘oportunidad’ para ‘ser’], 

jamás podría el ‘ser ahí’ [estar] ‘encontrar’ que algo falta.  

A la inversa, la posibilidad del quedar sobresaltado por algo se funda en que el 

presentar, estando a la expectativa, algo ‘a la mano’ es un ser no expectante de otra 

cosa que está con la primera en una posible conexión de conformidad… (384) 

…La estructura temporal del resignarse reside en un no retener presentando y estando 

a la expectativa. …El ‘no contar con…’ es un modo de dar cuenta de aquello a que no 

cabe atenerse. Esto no resulta olvidado, sino… permanece ‘a la mano’ justamente en 

su estado de inapropiado. …es inherente al contenido cotidiano del mundo 

circundante abierto fácticamente [‘…las malas para lanzar’ (EE 313)]. 
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Sólo en tanto es descubierto algo que opone resistencia sobre la base de la 

temporalidad extática del ‘curarse de’ [un tiempo que siempre es ‘oportunidad’], 

puede comprenderse el ‘ser ahí’ fáctico [el mero ‘estar’] en su ‘estado de abandonado’ 

a un ‘mundo’ del que nunca llega a ser dueño. …Por eso el ‘ser ahí’ existente 

fácticamente [el mero ‘estar’] se las entiende siempre ya, en cierto modo, incluso en 

un ‘mundo’ extraño. 

El conformarse, fundado en la temporalidad, del ‘curarse de’ es un comprender 

todavía de todo punto preontológico y atemático de la conformidad y el ‘ser a la 

mano’. (Apartado siguiente) (385)  

b) El sentido temporal de la modificación del ‘curarse de’ ‘viendo en torno’ en el 

descubrir teoréticamente lo ‘ante los ojos’ dentro del mundo 

Si en el curso de estos análisis ontológico-existenciarios preguntamos por la manera de 

‘surgir’ del ‘curarse de’ ‘viendo en torno’ el descubrir teoréticamente, ya ello implica 

que no se plantea el problema de la historia y evolución óntica de la ciencia, de las 

motivaciones fácticas y las finalidades inmediatas de esta última. Lo que preguntamos 

al indagar la génesis ontológica de la conducta teorética, es esto: ¿cuáles son las 

condiciones, residentes en la constitución del ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar] o 

existenciariamente necesarias, de la posibilidad de que el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’ que 

es pura situación circunstanciada] pueda existir en el modo de la investigación 

científica? Esta pregunta apunta a un concepto existenciario de la ciencia. …El concepto 

existenciario comprende la ciencia como un modo de la existencia y por ende como un 

modo del ‘ser [estar] en el mundo’ que descubre o abre entes o el ser [más bien el 

‘estar’]. Pero la plena exégesis existenciaria de la ciencia únicamente puede llevarse a 

cabo una vez aclarados el sentido del ser [aquí ya no se trataría del mero ‘estar’] y la 

‘conexión’ entre el ser [‘ser’ o ‘estar’] y la verdad (& 44) partiendo de la temporalidad 

de la existencia [el mero ‘estar’ es ante todo el ‘ser’ circunstanciado espacio-

temporalmente]. (Cf. siguientes consideraciones)  

…Vamos a limitarnos a investigar la conversión del curarse, ‘viendo en torno’, de lo ‘a 

la mano’, en la investigación de lo ‘ante los ojos’ que se encuentra delante dentro del 

mundo, siguiendo una vez más la idea directriz de llegar a la constitución temporal del 

‘ser en el mundo’ en general [que en definitiva es el ‘estar circunstanciado’ que el 

término español encierra]. 

Fácilmente se ocurre caracterizar… el investigar ‘teoréticamente’ del siguiente modo: 

el puro fijar la vista en los entes surge de que el ‘curarse de’ se abstiene de toda 

manipulación. Lo decisivo del ‘surgir’ la conducta teorética estaría en el desaparecer la 

práctica. Justo cuando se toma por primaria y predominante (386) forma del ser [estar] 

del ‘ser ahí’ fáctico [estar] el ‘curarse de’ ‘prácticamente’, debe la ‘teoría’ su 

posibilidad ontológica a la falta de la práctica, es decir, a una privación. …El ‘curarse 

de’ pasa más bien a ser especialmente un ‘sólo ver en torno’. Pero con esto no se ha 
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alcanzado todavía en manera alguna la actitud ‘teorética’ de la ciencia. Por lo 

contrario, la morosidad que interrumpe la manipulación puede tomar el carácter de un 

más riguroso ‘ver en torno’, en el sentido de un ‘ponerse a ver’ o a examinar lo 

alcanzado o de un abarcar con la vista justamente ‘lo que todavía queda por hacer’ 

[¿no encajaría aquí la visión de Zubiri de una realidad previa al ser que nunca 

agotaremos?]. …El ‘andar en torno’ ‘práctico’ tiene sus modos peculiares de demora. Y 

lo mismo que la práctica posee su específica vista (‘teoría’), así tampoco carece la 

investigación teorética de su práctica peculiar. …El señalar expresamente que la 

conducta científica no es, en cuanto modo de ‘ser [estar] en el mundo’, simplemente 

una ‘pura actividad espiritual’ puede resultar tan prolijo como superfluo…  

Se replicará que en la ciencia está toda manipulación simplemente al servicio de la 

pura contemplación, del descubrir y abrir investigando las ‘cosas mismas’. 

…”Cualesquiera que sean la forma y los medios en y por los cuales se refiera un 

conocimiento a objetos, aquello gracias a lo cual se refiere directamente a los mismos 

y a lo cual se endereza como un medio a su fin todo pensar (subrayado por (387) Kant) 

es la intuición” [¿habría que relacionar la intuición con el reflectir ignaciano?]. La idea 

del intuitus guía desde los comienzos de la ontología griega… De acuerdo con la 

preeminencia del ‘ver’, tenemos que empezar a mostrar la génesis existenciaria de la 

ciencia caracterizando el ‘ver su torno’ que dirige el ‘curarse de’ ‘prácticamente’. 

…Lo esencial del ‘abarcar con la vista’ no es simplemente agavillar a posteriori entes 

previamente ‘ante los ojos’. Lo esencial del ‘abarcar con la vista’ es el primario 

comprender la totalidad de conformidad dentro de la cual se inserta en cada caso el 

fáctico ‘curarse de’. El ‘abarcar con la vista’ que ilumina al ‘curarse de’ recibe su ‘luz’ 

[importante esta idea de ‘iluminación’ que admite la sorpresa] del ‘poder ser’ [como 

posibilidad, porque podemos aferrarnos al mero ‘estar’, en el que nacemos] del ‘ser 

ahí’ [estar] por mor del cual existe en ‘curarse de’ como cura. …A este específico 

acercamiento, interpretando en el ‘ver en torno’, de aquello que se cura, lo llamamos 

la ‘deliberación’. …La deliberación ‘viendo en torno’ ilumina la posición fáctica del ‘ser 

ahí’ [del ‘estar’] en el caso dentro de su mundo circundante del que se cura. …El 

acercar el mundo circundante en la deliberación ‘viendo en torno’ tiene el sentido 

existenciario de una presentación, pues un modo de ésta es tan sólo la 

representación….  

Pero la presentación ‘viendo en torno’ es un fenómeno fundado en más de otro. Ante 

todo le es inherente en cada caso una plena unidad extática de la temporalidad. Se 

funda en un retener (388) el plexo de útiles, curándose del cual es el ‘ser ahí’ [el ‘estar’ 

es mera ‘situación circunstanciada’, que capacita la actitud] expectante de una 

posibilidad [pero no la asegura; podemos preferir permanecer en el mero ‘estar’: ¿EE 

314?]. …Lo que se enuncia con el ‘si’ tiene que ser comprendido ya como tal o cual. 

Para esto no se requiere que la comprensión de los útiles se exprese en una 

proposición. El esquema ‘algo como algo’ es ya diseñado en la estructura del 

comprender ante-proposicional. La estructura del ‘como’ se funda ontológicamente en 
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la temporalidad del comprender [un presente ‘sin corchetes’]. Sólo en tanto que el ‘ser 

ahí’ [sólo desde el ‘estar’ es posible la actitud] expectante de una posibilidad, es decir, 

aquí de un ‘para qué’ [¿el ‘estado de yecto’ puede generar un ‘para qué’? El ‘ser 

criado’ sí: una respuesta agradecida. De una toma de conciencia -EE 23- al 

‘enteramente reconociendo’ de EE 233], ha retornado a un ‘para tal’, es decir, retiene 

algo ‘a la mano’, puede, a la inversa, el presentar inherente a este retener estando a la 

expectativa fijarse en lo retenido para acercarlo expresamente en su referencia al ‘para 

qué’… 

El tener el presente sus raíces en el advenir y el sido [¡un presente ’sin corchetes’! 

Discernimiento ignaciano] es la condición temporal-existenciaria de posibilidad de que 

lo proyectado en el comprender de la comprensión que ‘ve en torno’ pueda acercarse 

en un presentar, de tal suerte que el presente tiene que ajustarse a lo que hace frente 

dentro del horizonte del retener estando a la expectativa, es decir, interpretarse con el 

esquema de la estructura del ‘como’ [¿qué ‘expectativa’ puede generar el ‘estado de 

yecto’?]. Con esto queda dada la respuesta a la pregunta anteriormente hecha, a 

saber, si la estructura del ‘como’ se halla en una conexión ontológico-existenciaria con 

el fenómeno de la proyección (& 32). El ‘como’ se funda, igual que el comprender y el 

interpretar en general, en la unidad horizontal-extática de la temporalidad [en efecto, 

somos ‘proceso’ con un origen irrenunciable -ser criados-, pero finito, no podemos 

aislar ninguna concreción vivencial del tiempo, en el que ‘estamos’]. En el análisis 

fundamental del ser, y al hacer la exégesis del ‘es’, que como cópula da ‘expresión’ al 

enunciar algo como algo, habremos de tomar nuevamente por tema el fenómeno del 

‘como’ y precisar existenciariamente el concepto de ‘esquema’. 

Pero ¿qué es lo que puede aportar la caracterización temporal (399) de la deliberación 

‘viendo en torno’ y de sus esquemas para responder a la pregunta que sigue en pie 

acerca de la génesis de la conducta teorética? Sólo puede aportar algo en la medida en 

que aclara la situación peculiar al ‘ser ahí’ [el mero ‘estar situado’], de la conversión 

del ‘curarse de’ ‘viendo en torno’ en el descubrir teoréticamente… 

Al usar, ‘viendo en torno’, un útil podemos decir: el martillo es demasiado pesado o 

demasiado ligero. …Lo dicho está sacado del mirar a aquello que es peculiar de un ente 

que tiene ‘masa’ en cuanto tal. Lo ahora visto no es peculiar del martillo en cuanto útil, 

sino en cuanto cosa corpórea que está sujeta a la ley de la gravedad… 

¿En qué estriba el que en el nuevo modo de hablar se muestre bajo distinta forma 

aquello ‘sobre lo que’ se habla, el martillo pesado? No en que dejemos de manipular, 

pero tampoco en que nos limitemos a ‘apartar’ la vista del carácter de útil de este 

ente, sino en que ‘dirigimos’ la vista en forma nueva a lo ‘a la mano’ que hace frente y 

lo vemos como ‘ante los ojos’. La comprensión del ser [del ‘estar’] que guía al ‘andar en 

torno’ con los entes intramundanos curándose de ellos ha dado un vuelco 

convirtiéndose en otra distinta. …El plexo de útiles ‘a la mano’ cotidianamente en el 

‘ser ahí’ [estar], es (390) objeto de la ciencia económica. Lo ‘a la mano’ no necesita 
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perder su carácter de útil para poder volverse ‘objeto’ de una ciencia. La modificación 

de la comprensión del ser [que empieza por ‘estar’] no parece ser necesariamente 

constitutiva de la génesis de la conducta teorética ‘con las cosas’. Cierto, suponiendo 

que modificación quiere decir un cambio en la forma de ser [de ‘estar’], comprendida 

en el comprender, del ente que tiene delante [que meramente está].  

Para hacer… la génesis de la conducta teorética, hemos tomado por base un modo de 

la aprehensión teorética de los entes intramundanos, de la naturaleza física, en el cual 

la modificación de la comprensión equivale a un vuelco. En la proposición física ‘el 

martillo es pesado’, no sólo se ‘salta con la vista’ el carácter de útil del ente que hace 

frente, sino a una con ello algo que es inherente a todo útil ‘a la mano’: un sitio. Éste 

se vuelve indiferente. No es que lo ‘ante los ojos’ en general pierda su ‘lugar’. El sitio se 

vuelve un punto del espacio y del tiempo, un ‘punto del mundo’ que no se distingue de 

ningún otro. Esto implica no sólo que la multiplicidad de sitios del útil ‘a la mano’ 

limitada por el mundo circundante se modifica en una pura multiplicidad de puntos, 

sino que a los entes del mundo circundante en general se les arrancan los límites [¿no 

es esto lo que plasma ‘existenciariamente’ el término ‘estar’ del español? Si a esto 

añadimos el planteamiento de Zubiri de una ’realidad’ siempre pendiente de que le 

demos ‘ser’, pero inagotable todo encaja]. El universo de lo ‘ante los ojos’ es ahora el 

tema.  

…el arrancar los límites resulta al par un acotar la ‘región’ de lo ‘ante los ojos’. Cuanto 

más adecuadamente se comprende en la directiva comprensión del ser [estar] el ser 

[pendiente] de los entes que se trata de estudiar, y se articula en consonancia el todo 

de estos entes como posible dominio de una ciencia según sus determinaciones 

fundamentales, tanto más segura resulta la correspondiente perspectiva de la 

indagación metódica [¿no facilita el término ‘estar’ el reto al que responde la ciencia?]. 

…el desarrollo histórico de una ciencia, a la vez que de la génesis ontológica, es el 

origen de la física matemática. …la proyección matemática de la naturaleza misma. 

(391) …Únicamente ‘a la luz’ de una naturaleza proyectada de tal forma puede 

encontrarse lo que se dice un ‘hecho’ y someterlo a un experimento planeado 

siguiendo las indicaciones de la proyección. …la proyección matemática de la 

naturaleza… abre un a priori. …Con la forja de los conceptos fundamentales de la 

directiva comprensión del ser [del ‘estar’ meramente situado y pendiente de ‘ser’] 

quedan determinados los hilos conductores de los métodos… El conjunto de estos 

factores constituye el pleno concepto existenciario de la ciencia. 

La proyección científica de los entes que en cada caso ya hacen frente de alguna 

manera permite comprender expresamente su forma de ser [partiendo de que 

‘están’], de tal suerte que con ello se franquean los posibles caminos conducentes al 

puro descubrir los entes intramundanos [situados, pendientes de ‘ser’. ¿’Realidad’ de 

Zubiri?]. Llamamos ‘tematización’ al todo de esta proyección… La tematización tiene 

por meta dejar en franquía los entes que hacen frente dentro del mundo [que ‘están’ 
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en el mundo], de tal forma que puedan ser ‘yectos’ frente a un puro descubrir [es lo 

que encierra el término ‘estar’], es decir, volverse ‘objetos’. La tematización ‘objetiva’. 

No ‘pone’ los entes [porque ‘están’ ahí], sino que los deja en franquía de tal manera 

que se vuelven ‘objetivamente’ susceptibles de indagación y determinación. El 

objetivamente ‘ser [¡estar!] cabe lo ante los ojos dentro del mundo’ tiene el carácter 

de una señalada presentación [meramente ‘situada’]. Esta presentación se diferencia 

del presente del ‘ver (392) en torno’ ante todo porque el descubrir peculiar a la ciencia 

[focalizada por la tematización] que entraña esta presentación únicamente es 

expectante del ‘estado de descubierto’ de lo ‘ante los ojos’. Esta expectación del 

‘estado de descubierto’ se funda existencialmente en un ‘estado de resuelto’ del ‘ser 

ahí’ [estar], mediante el cual éste se proyecta sobre el ‘poder ser’ [como posibilidad] 

en la ‘verdad’. Esta proyección es posible porque el ‘ser en la verdad’ [Zubiri habla de 

una ‘verdad real’] constituye una determinación de la existencia del ‘ser ahí’ [estar]. 

…la tematización de los entes intramundanos tiene por supuesto la constitución 

fundamental del ‘ser ahí’ [estar], el ‘ser [estar] en el mundo’, y cómo la tiene. 

Para que sea posible la tematización de lo ‘ante los ojos’ o la proyección científica de la 

naturaleza, es necesario que el ‘ser ahí’ [¡estar!] trascienda [más que trascender es que 

previamente ‘están’ ya ahí pendientes] a los entes tematizados. La trascendencia no 

consiste en la objetivación, sino que ésta la presupone [en el ‘estar’]. …(porque) tiene 

ya el ‘práctico’ ‘ser [estar] cabe lo a la mano’ por base una trascendencia del ‘ser ahí’ 

[que sólo ‘está’]. 

…para que el ‘ser ahí’ [estar] pueda ‘andar en torno’ con un plexo de útiles, es 

necesario que comprenda, aunque atemáticamente [porque sólo ‘está’ por el 

momento, no ‘es’], lo que hemos llamado la conformidad: es necesario que le sea 

abierto un mundo [no tiene que ‘serle abierto’, porque sencillamente empieza por 

‘estarlo’]. Y éste es [‘estar’] abierto con la existencia fáctica del ‘ser ahí’ [estar], si es 

que por otra parte este ente existe esencialmente como ‘ser [‘estar’] en el mundo’. Y si 

el ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar] tiene su pleno fundamento en la temporalidad, 

entonces es necesario que sea ésta lo que haga posible el ‘ser en el mundo’ [se 

empieza por ‘estar circunstanciado espacio-temporalmente’] y por ende la 

trascendencia del ‘ser ahí’ [estar], trascendencia que por su parte sustenta el ‘ser [el 

‘estar’], curándose de, teorética o prácticamente, [está] cabe los entes intramundanos. 

(393) 

c) El problema temporal de la trascendencia del mundo 

El comprender una totalidad de conformidad, comprender encerrado en el ‘curarse de’ 

‘viendo en torno’, se funda en un previo comprender las referencias del ‘para’, ‘para 

qué’, ‘para tal’, ‘por mor de’ [lo que ya hemos planteado con anterioridad: ¿cómo es 

posible encontrar un ‘para’ -en cualquiera de sus concreciones- sólo desde el ‘ser 

yecto’? Desde el ‘ser criado’ sí que lo es, y de la forma más indiscutible, la gratuidad]. 

El plexo de estas referencias se puso anteriormente (& 18) de manifiesto como 
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significatividad. Su unidad constituye lo que llamamos mundo. …¿cómo es posible 

ontológicamente lo que llamamos mundo en su unidad con el ‘ser ahí’ [estar]? ¿De qué 

modo ha de ser el mundo [porque ‘está’], para que pueda el ‘ser ahí’ [que también 

está] existir como ‘ser [estar] en el mundo’? 

El ‘ser ahí’… Existiendo es yecto [y tardamos tiempo en enterarnos] y en cuanto yecto 

entregado a la responsabilidad [esto parece un salto demasiado precipitado. Sin 

embargo, si añadimos la otra referencia indiscutible de ‘ser criados’, sí nos 

descubrimos interpelados por una gratuidad que nos ha hecho persona y que nos 

dinamiza a ‘responder’ con la misma gratuidad] de los entes de los que ha menester 

[aquí no pasamos de la mera necesidad que también se da en el animal] para poder 

ser como es [‘como está llamado a ser’: ‘respuesta gratuita’ (¿EE 233?)], a saber, por 

mor de sí mismo [¿el mero ‘en sí’ o he descubierto lo ‘propio mío’ (EE 32)?]. En tanto 

que el ‘ser ahí’ [estar] existe [‘está’] fácticamente, se comprende en este plexo del por 

mor de sí mismo [no lo veo tan claro si es desde el mero ‘yecto’] con un ‘para’ [en EE 

23 es consecuencia de un ‘es criado’] en cada caso. Aquello dentro de lo cual se 

comprende el ‘ser ahí’ [estar] existente [que ‘está’], es [está] ahí con la existencia 

fáctica de éste. El ‘aquello dentro de lo cual’ de la primera comprensión de sí mismo 

[¿del ‘en sí’ o de lo ‘propio mío’: el descubrimiento del yo?], tiene la forma de ser del 

‘ser ahí’ [estar]. Éste es, existiendo, su mundo [‘está existiendo en su mundo’].  

Definimos el ser del ‘ser ahí’ [estar] como cura [si se decide a salir del mero ‘estar’]. El 
sentido ontológico de ésta es la temporalidad [porque es ‘proceso’]. Mostrado quedó 
que esta última constituye el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ del ‘ahí’ [situado], y cómo 
lo constituye. En el ‘estado de abierto’ del ‘ahí’ es abierto simultáneamente el mundo. 
La unidad de la significatividad, es decir, la constitución ontológica del mundo, ha de 
fundarse igualmente… en la temporalidad. La condición temporal-existenciaria de 
posibilidad del mundo reside en que la temporalidad tiene en cuanto unidad extática lo 
que se llama un horizonte [una dinámica, un ‘para’, la ‘vectorialidad’ de Julián Marías]. 
Los éxtasis no son simples arrebatos hacia… Antes bien, es inherente al éxtasis un 
‘adónde’ del arrebato. …El esquema en que el ‘ser ahí’ [estar] adviene sobre sí 
advenideramente, lo mismo propia que impropiamente, es el ‘por mor de sí’ [¿o de ‘ser 
criado’?]. …lo concebimos como el ‘ante qué’ del ‘estado de yecto’ o como el ‘a qué’ 
del ‘estado de abandono’ [¿no dinamiza más el ‘ser criado’?]. Este esquema caracteriza 
la estructura horizontal del sido [o ‘estado’]. Existiendo por mor de sí en el ‘estado de 
abandonado’ a sí mismo en cuanto yecto [¿única opción? ¡Todos hemos ‘sido 
criados’!], es el ‘ser ahí’ [estar] (394) en cuanto ‘ser [estar] cabe…’, al par presentando. 
El esquema horizontal del presente queda definido por el ‘para’. 

La unidad de los esquemas horizontales del advenir [futuro], el sido [pasado] y el 

presente se funda en la unidad extática de la temporalidad. El horizonte de la 

temporalidad toda define aquello sobre el fondo de lo cual es esencialmente abierto el 

ente fácticamente existente [el ‘estar’]. Con el ‘ser ahí’ [estar] fáctico es proyectado en 

cada caso dentro del horizonte del advenir un ‘poder ser’ [como posibilidad no 

asegurada], abierto dentro del horizonte del sido [a lo mejor sólo ‘estado’] el ‘ser [o 

‘estar’] ya’ y descubierto dentro del horizonte del presente aquello de que se cura. 
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…Esto implica que sobre la base de la constitución horizontal de la unidad extática de 

la temporalidad es inherente al ente que es [está] en cada caso su ‘ahí’ lo que se llama 

un mundo abierto [situación circunstanciada espacio-temporalmente]. 

…En tanto el ‘ser ahí’ [estar] se temporacía, es [está] también un mundo. …El mundo, 

ni es ‘ante los ojos’ ni ‘a la mano’, sino que se temporacía en la temporalidad. ‘Es [está] 

ahí’ con el ‘fuera de sí’ de los éxtasis [que lo sitúan]. Si no existe ningún ‘ser ahí’, 

tampoco ‘es ahí’ ningún mundo. 

…Teniendo su fundamento en la unidad horizontal de la temporalidad extática, es el 

mundo trascendente. …Con la existencia fáctica del ‘ser ahí’ [estar] hacen frente 

también ya entes intramundanos. No depende del arbitrio del ‘ser ahí’ [estar] el que 

semejantes entes sean descubiertos con el peculiar ‘ahí’ de la existencia [un ‘estar’ 

situacional pendiente de ‘ser’]. Cosa de la libertad del ‘ser ahí’ [un ‘estar’ que con un 

‘en sí’ en el que sólo lo ’propio suyo’ (EE 32), sale de su ‘mera libertad y querer’, y es lo 

que convertirá en ‘ser’ lo que no pasaba del mero ‘estar’], aunque siempre dentro de 

los límites de su ‘estado de yecto’ [¿y por qué no también del ‘ser criado’ que me ha 

hecho persona responsable y agradecida? ¿No habría que aludir a la ‘religación’ de 

Zubiri?], es tan sólo lo que él descubre y abre en cada caso, la dirección en que lo hace, 

la amplitud con lo hace, y la forma de que lo hace [desde su ‘mera libertad y querer’ 

como respuesta ¿a quién?]. (395)  

…El ‘problema de la trascendencia’ no puede reducirse a la cuestión de cómo salga de 

sí [¿del ‘en mí’ o desde lo ‘propio mío’?] un sujeto para llegar hasta un objeto a la vez 

que se identifica la totalidad de los objetos con la idea del mundo. La cuestión es otra: 

¿qué es lo que hace posible ontológicamente que hagan frente entes dentro del 

mundo y puedan objetivarse como entes que hacen frente? [¿por qué no hablar, en 

vez de ‘hacer frente’ -lo único posible desde el ‘estar yecto’- de relacionarse -que surge 

del ‘ser criado’?] El retroceder a la trascendencia del mundo fundada en el horizonte 

de los éxtasis es lo que da la respuesta [¿y la ’religación’ de Zubiri?]. 

Si se concibe ontológicamente el ‘sujeto’ como un ‘ser ahí’ existente [que meramente 

está] cuyo ser se funda en [está pendiente de] la temporalidad [en cuanto oportunidad 

de ‘ser’], es necesario decir que el mundo es ‘subjetivo’. Pero este mundo ‘subjetivo’ 

es, en cuanto temporalmente trascendente, más ‘objetivo’ que todo posible ‘objeto’ 

[el tiempo lo designamos con el verbo ser en español]. 

…La posible exégesis de esta idea pide poner antes de manifiesto la temporalidad del 

‘ser ahí’ [estar], fin al que pretende servir la caracterización del ‘ser en el mundo’ 

[estar] acabada de hacer.  

& 70. La temporalidad de la espacialidad peculiar al ‘ser ahí’ 

…también la espacialidad parece constituir una determinación fundamental del ‘ser 

ahí’ paralela a la temporalidad [el ‘estar’ es, por lo pronto, situación circunstanciada 

espacio-temporalmente]. El análisis temporal-existenciario parece llegar, por ende y 
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con la espacialidad (396) del ‘ser ahí’, a un límite, de tal manera que este ente que 

llamamos ‘ser ahí’ [estar] deba calificarse correlativamente de ‘temporal’ y también de 

espacial (& 22-24).  

No es menester explicar más que el hablar de la constitución ‘espacio-temporal’ del 

‘ser ahí’ [estar] en el curso de la exégesis existenciaria no puede querer decir que tal 

ente sea [‘esté’] ‘ante los ojos’ en el espacio y también en el tiempo. La temporalidad 

es el sentido del ser de la cura [en cuanto oportunidad de ‘ser’. El tiempo se formula 

en español con el verbo ser]. …también ha de basarse en la temporalidad la 

espacialidad del ‘ser ahí’ [estar]. Por otra parte… no puede tender a deducir el espacio 

del tiempo o a resolverlo en puro tiempo. Si la espacialidad del ‘ser ahí’ [estar] está 

‘abarcada’ por la temporalidad en el sentido de la fundamentación existenciaria, 

también es diversa esta relación, que se trata de aclarar en lo que sigue, del primado 

del tiempo sobre el espacio en el sentido de Kant. …comprobación óntica del trascurrir 

en el tiempo lo psíquicamente ‘ante los ojos’ [¡todo proceso es temporal!].  

Se trata de preguntar en sentido analítico-existenciario por las condiciones temporales 

de posibilidad de la espacialidad peculiar del ‘ser ahí’ [estar], la cual es por su parte el 

fundamento del descubrir el espacio intramundano. Ante todo debemos recordar de 

qué modo es espacial el ‘ser ahí’ [estar]. Espacial sólo puede ser el ‘ser ahí’ [estar] en 

cuanto cura en el sentido de existir fácticamente cadente [situado]. …El ‘ser ahí’ [estar] 

se toma -en sentido literal- un espacio [que lo circunstancia]. No es en manera alguna 

tan sólo ‘ante los ojos’ en el trozo de espacio (397) que llena el cuerpo vivo 

correspondiente. Existiendo se ha ‘espaciado’ en cada caso ya un espacio libre. 

…retorna del espacio espaciado al ‘sitio’ que ha ocupado. …La espacialidad del ‘ser ahí’ 

[estar] tampoco debe interpretarse como una imperfección que afecte a la existencia a 

causa del fatal ‘encadenamiento del espíritu a un cuerpo’. Antes bien, por ser 

‘espiritual’, y sólo por ello, puede ser el ‘ser ahí’ [desde su mero ‘estar’, actuar 

abriéndose al ‘ser’] espacial de un modo que resulta esencialmente imposible para un 

simple cuerpo extenso. 

El ‘espaciarse un espacio’ del ‘ser ahí’ [estar] está constituido por la ‘dirección’ y el 

‘des-alejamiento’. …Al ‘espaciarse un espacio’ del ‘ser ahí [estar]’ es inherente el 

descubrir ‘dirigiéndose’ lo que llamamos un ‘paraje’. …El ‘ser [estar] en el mundo’ 

‘curándose de’ es ‘dirigiéndose dirigido’. La ‘pertinencia’ hace una esencial referencia a 

la ‘conformidad’. …Las ‘referencias de conformidad’ sólo son comprensibles dentro del 

horizonte de un mundo abierto. …El ‘espaciarse un espacio’, en cuanto ‘dirigido’ estar 

a la expectativa de un paraje, es con igual originalidad un acercar (des-alejar) algo ‘a la 

mano’ y ‘ante los ojos’. …El acercamiento e igualmente la estimación (398) y medición 

de las distancias dentro de lo ‘ante los ojos’ dentro del mundo y des-alejado, se funda 

en un presentar que es inherente a la unidad de la temporalidad en la que también 

resulta posible la ‘dirección’. 

Por ser el ‘ser ahí’ [estar], en cuanto temporalidad, horizontal-extático en su ser, 

puede tomarse fáctica y constantemente a la vez un ‘espacio espaciado’. …el espacio 
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libre del círculo del todo de útiles de que se cura inmediatamente, espacio libre que se 

hace patente en la dirección y el des-alejamiento.  

Sólo sobre la base de la temporalidad horizontal-extática es posible la irrupción del ‘ser 

ahí’ [estar] en el espacio. …La temporalidad extática de la espacialidad peculiar al ‘ser 

ahí’ [estar] hace comprensible justamente la independencia del espacio respecto al 

tiempo, pero también, a la inversa, la ‘dependencia’ del ‘ser ahí’ [estar] respecto del 

espacio, que se hace patente en los conocidos fenómenos de que la auto-

interpretación del ‘ser ahí’ [estar] y el contenido semántico del lenguaje en general 

estén ampliamente dominados por ‘representaciones espaciales’. Esta primacía de lo 

espacial… tiene su fundamento… en la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar]. Esencialmente 

cadente, se pierde la temporalidad en el presentar… toma a lo que de esto el presentar 

[que es ‘estar’] destaca, constantemente, como presente, las relaciones espaciales… 

(399) 

& 71. El sentido temporal de la cotidianidad del ‘ser ahí’ 

…Llamamos a la forma de ser en que el ‘ser ahí’ [estar] se mantiene inmediata y 

regularmente la ‘cotidianidad’  

…¿Puede haber duda aún por lo que respecta a la significación temporal-existenciaria 

del nombre ‘cotidianidad’? …Dudoso es incluso si la explanación de la temporalidad 

hecha hasta aquí para acotar el sentido existenciario de la cotidianidad. 

La cotidianidad mienta, patentemente, aquella forma de existir en que el ‘ser ahí’ 

[estar] se mantiene ‘todos los días’. Y sin embargo, no significa el ‘todos los días’ la 

suma de los ‘días’ que son concedidos al ‘ser ahí’ en el ‘tiempo de su vida’. 

…Primariamente mienta… el término ‘cotidianidad’, una forma de la existencia que 

domina al ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’ se limita a la pregunta: ‘¿Tú cómo estás?’, y eso se 

agota en ese momento: mañana tienen que preguntármelo de nuevo. El problema de 

la cotidianidad supone que se ha pasado del mero ‘estar’ a ‘ser’. Se ha incorporado a 

mi manera de ser -lo que Ignacio denomina ‘hábito’-. Aquí conviene aludir a la 

importancia que Ignacio da a la ‘repetición’. La ausencia de ‘programación’ en el ser 

humano -por eso podemos decir que somos libres-, no quiere decir que cualquier 

‘manera de ser’ es válida. Lo que sí es verdad es que tenemos que incorporar la que 

nosotros veamos más válida, y esto Ignacio descubre que puede conseguirse a través 

de la ‘repetición’ -este es el verdadero alcance de la ‘ascesis’-. Es decir, podemos 

‘elegir’ la nuestra, ‘nuestro modo de ser’, y esto será así cuando se convierta en 

‘cotidiano’] ‘durante su vida’. …hemos usado con mucha frecuencia la expresión 

‘inmediata y regularmente’… 

La cotidianidad mienta la forma con arreglo a la cual el ‘ser ahí’ [estar] se deja ‘ir 

viviendo al día’, sea en todas sus maneras de (400) conducirse, sea sólo en algunas 

indicadas de antemano por el ‘ser uno con otro’. …complacerse en lo habitual [es lo 

que preocupa a Ignacio, porque es lo que se ha incorporado a nuestra ‘manera de ser’ 

(EE 2421: la actitud) Cf. Antropología ignaciana], aunque esto fuerce a lo más pesado y 
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‘repugnante’. Lo ‘de mañana’ de que resulta expectante el ‘curarse de’ cotidiano es lo 

de un ‘eterno ayer’ [EE 245: ‘virtudes’ opuestas a ‘pecados mortales’]. La monotonía de 

la cotidianidad toma por renovación lo que en cada caso trae justamente el día 

[‘celestina mañosa’, llama M. Proust a la ‘costumbre’]…  

…La cotidianidad es un modo de ser [en efecto, supone un pasar del mero ‘estar’ a 

‘ser’] al que es inherente sin duda la pública patencia [es lo que llamamos ‘manera de 

cada persona]. …El ‘ser ahí’ [estar] puede ‘padecer’ embotadamente de cotidianidad, 

hundirse en el embotamiento de ésta [no toda ‘cotidianidad’ tiene el mismo 

significado. Sería en Ignacio la contraposición en EE 245 entre ‘virtudes opuestas’ y 

‘pecados mortales’. Ambos son ‘cotidianos’, pero no tienen el mismo significado en la 

vida: los ‘pecados’ no pasan de ‘hábitos’ que surgen del mero ‘estar’; las ‘virtudes’ son 

fruto de una tarea penosa (repeticiones) que siempre se ha denominado ascesis que 

no apunta precisamente a ’fastidiar’, sino en la terminología ignaciana, ordenar (EE 

21), no caprichosamente, sino desde lo ‘propio mío’ que sale de mi ‘mera libertad y 

querer’ (EE 32), creando una ‘conciencia’ regida por el ‘sindérese de la razón’. Es la 

tarea por excelencia de los EE: ‘preparar y disponer el ánima…’ (EE 13)], y tratar de 

escapar a él buscando para la disipación en los quehaceres un nuevo móvil [¡volver al 

mero ‘estar’!]. Pero el ‘ser ahí’ [estar] puede también en la ‘mirada’ [abandonar el 

mero ‘estar’, abriéndose a la responsabilidad personal, a qué quiere ‘ser’], y con 

frecuencia sin duda tan sólo ‘lo que dura el echar una mirada’, dominar lo cotidiano, si 

bien nunca apagarlo del todo [¡nunca vamos a dejar de ‘estar’!].  

…¿No hemos colocado tácita y constantemente hasta aquí al ‘ser ahí’ [estar] en ciertas 

posiciones y situaciones, no advirtiendo, ‘por consiguiente’, que el ‘ser ahí’, mientras 

va viviendo sus días, en la secuencia de los mismos [empiezo por ‘estar’ y llega un 

momento -‘uso de razón’- en que tomo ‘conciencia’ de lo ‘propio mío’ -¡soy persona!- y 

me siento responsable. ¿Es posible esta experiencia sin contar con ‘alguien’ a quien 

responder agradeciendo: ‘ser criado’? Descubrir que no estoy programado, que ‘en mí’ 

hay algo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32). Quiero ‘ser’, no 

sólo ‘estar’] se prolonga ‘temporalmente’ [¡todo es proceso!]? La monotonía, lo 

habitual, el ‘hoy como ayer, mañana como hoy’, el ‘regularmente’, no se pueden 

apresar sin retroceder a la prolongación ‘temporal’ [de que ha contado con un tiempo 

que siempre es oportunidad] del ‘ser ahí’ [estar].  

Y ¿no es inherente también al ‘ser ahí’ [estar] existente el factum de que mientras va 

consumiendo su tiempo [¡el tiempo es oportunidad!], va dando cuenta (401) día a día 

del ‘tiempo’ y regulando la ‘cuenta’ por medio de los astros y del calendario? 

Únicamente después de haber incluido en la exégesis de la temporalidad del ‘ser ahí’ 

[estar] el cotidiano ‘gestarse’ del ‘ser ahí’ [el ‘estar’ por el que empezamos -mera 

existencia- está llamado a ‘gestarse’, a ‘ser’] y el contar con el ‘tiempo’ de que el ‘ser 

ahí’ [estar] se cura en tal ‘gestarse’, estaremos suficientemente bien orientados para 

poder plantear el problema del sentido ontológico de la cotidianidad en cuanto tal… 

Capítulo V 
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Temporalidad e historicidad 

& 72. Planteamiento ontológico-existenciario del problema de la historia 

Todos los esfuerzos de la analítica existenciaria… responder a la pregunta que 

interroga por el sentido del ser en general. …la comprensión del ser. Mas ésta es 

inherente a la constitución del ser [estar] del ‘ser ahí’ [un ‘estar’ llamado a llegar a 

‘ser’]… 

…parece… haberse alcanzado la requerida exégesis original del ‘ser ahí’ [estar] con el 

haber hecho patente en la temporalidad la condición original de posibilidad de la cura 

[la tarea de, partiendo del mero ‘estar’, llegar a ‘ser’]. La temporalidad quedó de 

manifiesto al mirar al ‘poder ser total y propio’ del ‘ser ahí’ [del mero ‘estar’, 

atreverme a ‘ser’]. Inmediatamente se verificó la exégesis temporal de la cura, 

mostrando la temporalidad del ‘ser [estar] en el mundo’ ‘curándose de’. El análisis del 

‘poder ser total y propio’ desembozó el complejo de la muerte [¿sólo la ‘muerte’? ¿En 

dicha ‘totalidad’ ‘propia’ no entra el ‘ser criado’? Más aún, ¿no es una totalidad 

‘curricular’ la que sugiere el ‘final’ de la muerte? La totalidad que sugiere la 

experiencia personal -¡que tengo un yo!- ¿no es la decisiva?], la deuda [hay que 

distinguir entre una deuda exigente y culpabilizante y una deuda ‘agradecida’!] (402) y 

la conciencia [en la medida en que es ‘controlada’ por el ‘sindérese de la razón’ (EE 

3143)], que tienen sus raíces con igual originalidad en la cura [en ‘hacerme cargo de…’, 

no en el mero ‘estar’]…  

…¿se ha hecho entrar realmente en el ‘tener previo’ del análisis existenciario el todo 

del ‘ser ahí’ [que propiamente es ‘estar’, pero será un ‘todo’ cuando se atreva a ‘ser’] 

en lo que respecta a su ser total y propio [preguntas que nos hemos venido haciendo y 

creo que están respondidas]? …La pregunta misma puede haber encontrado incluso su 

respuesta en el ‘ser relativamente al fin’. Pero la muerte sólo es el ‘fin’ [habría que 

decir ‘el final’, más que el ‘fin’] del ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’]…, sólo uno de los fines… El 

otro ‘fin’ es el ‘comienzo’, el ‘nacimiento’. Únicamente el ente que es ‘entre’ el 

nacimiento y la muerte representa el todo buscado [el proceso]. …El ‘ser ahí’ [estar] 

sólo se ha tomado por tema en la forma en que existe ‘hacia delante’, dejando ‘a la 

zaga’ todo el ‘sido’, por decirlo así. No sólo no se ha fijado la atención en el ‘ser 

relativamente al comienzo’, sino que ante todo no se la ha fijado en el prolongarse [en 

cuanto proceso] el ‘ser ahí’ [estar] entre el nacimiento y la muerte. En el análisis del 

ser total se ha pasado por alto justamente el ‘continuo de la vida’, en el que, sin 

embargo, se mantiene constantemente de alguna manera el ‘ser ahí’ [quien 

meramente ‘está’, está llamado a actuar como ‘persona’, a ‘ser’].  

…¿suministra precisamente la temporalidad puesta de manifiesto la base sobre la cual 

dar una dirección inequívoca a la cuestión ontológica existenciaria del repetido 

‘continuo’?... 

¿Qué cosa más ‘sencilla’ que caracterizar el ‘continuo de la vida’ entre el nacimiento y 

la muerte? Consta de una secuencia de vivencias ‘en el tiempo’. …En esta secuencia 
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(403) de vivencias sólo es ‘propiamente real’ la vivencia ‘ante los ojos’, ‘en el ahora del 

caso’. Las vivencias pasadas o por venir, al contrario, ya no son o aun no son ‘reales’. El 

‘ser ahí’ [estar] recorre el espacio de tiempo que le es concedido entre los dos límites 

de tal forma que, siendo ‘real’ sólo en el ahora, salta, por decirlo así, de uno a otro de 

los ahoras que integran la secuencia de su ‘tiempo’. Por eso se dice que el ‘ser ahí’ 

[estar] es ‘temporal’. En medio de este constante cambio de las vivencias se mantiene 

el ‘mismo’ en una cierta ‘mismidad’ [este parece ser el reto. Sólo entonces vivimos 

nuestra ‘biografía’, pero podemos no renunciar al mero ‘estar bien’ y quedarnos en 

‘anécdota’]. …Sin caracterizar queda el ser de este continuo de vivencias a una 

cambiante y persistente [a esto apuntaría el discernimiento de espíritus ignaciano: 

‘movernos’ en nuestro tiempo ‘permaneciendo’], pero en el fondo se asienta en esta 

caracterización del continuo de la vida, quiérase percibirlo o no, algo ‘ante los ojos’ ‘en 

el tiempo’, aunque, como de suyo se comprende, no una cosa [persona. A esto apunta 

todo el proceso de EE: sacar a flote la persona]. 

El ‘ser ahí’ [estar] no existe como una suma de vivencias que vienen una tras otra para 

desaparecer después de haber sido reales un momento [en realidad, si sólo ‘estamos’, 

la vida se convierte en un ‘anecdotario’, renunciamos a ser ‘biografía’]. Este ‘una tras 

otra’ tampoco va llenando paulatinamente un recipiente. …tampoco piensa la 

concepción vulgar del ‘continuo de la vida’ en un recipiente situado ‘fuera’ del ‘ser ahí’ 

[estar], que a su vez estaría situado dentro de él, sino que lo busca con razón en el ‘ser 

ahí’ [estar] mismo [a lo mejor, la descripción de EE 32 da luz a este ‘lío’: una cosa es el 

‘en mí’, y otra que es lo ‘propio mío’ pero que no se confunde con el ‘en mí’: ‘sale de mi 

mera libertad y querer’]… 

El ‘ser ahí’ [estar circunstanciado] ni siquiera llena con sus fases momentáneamente 

reales un trayecto longitudinal de ‘vida’ ‘ante los ojos’ de alguna manera, sino él 

mismo se prolonga de tal forma que desde un principio su peculiar ser [mero ‘estar’] 

tiene la constitución [está llamado a ‘ser’] de un prolongarse. En el ser [estar] mismo 

del ‘ser ahí’ [estar] está ya incluido el ‘entre’ que dice relación al nacimiento y a la 

muerte [en la medida en que se ha ‘hecho cargo’ -‘ser’-, y no se ha limitado a ‘estar 

bien’]. En manera alguna, por el contrario, ‘es’ [está] el ‘ser ahí’ [estar] real en un 

punto del (404) tiempo, quedando ‘rodeado’ además por las irrealidades de su 

nacimiento y de su muerte. …(ni el nacimiento ni la muerte están ‘ante los ojos’). El 

‘ser ahí’ [estar] fáctico existe naciendo, y naciendo muere en el acto, en el sentido de 

‘ser relativamente a la muerte’. Ambos ‘fines’ y el ‘entre’ ellos son, mientras existe 

fácticamente el ‘ser ahí’ [estar], y son como únicamente es posible sobre la base de ser 

el ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar] la cura [en efecto, la ‘cura’ es la tarea que tiene por 

delante el ‘estar’ que posibilitará que pase a ‘ser’, que me atreva a preguntarme o que 

me pregunten ‘Que soy’ o ‘Qué quiero ser’]. En la unidad del ‘estado de yecto’ y del ‘ser 

relativamente a la muerte’ ‘fugitivo’ o ‘preocupado’, son ‘continuos’ en forma peculiar, 

al ‘ser ahí’ [estar] el nacimiento [el nacimiento en cuanto tal no tiene nada de proceso, 

el ‘ser criado’ sí, y en la especie humana es más decisivo lo segundo, porque lo primero 

es muerte si lo segundo no está asegurado, que es lo que hará surgir la persona] y la 
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muerte. En cuanto cura [respuesta agradecida], es el ‘ser ahí’ [el ‘haber sido criado’] el 

‘entre’. 

Mas la totalidad constitucional de la cura tiene el posible fundamento de su unidad en 

la temporalidad. La aclaración ontológica del ‘continuo de la vida’, es decir, de la 

específica prolongación, movilidad, y persistencia [lo que llamamos proceso] del ‘ser 

ahí’ [estar], debe buscarse, según esto, dentro del horizonte de la constitución 

temporal de este ente [que ‘está’ circunstanciado espacio-temporalmente. Pero el 

tiempo es siempre posibilidad de ‘ser’ -en español se alude a él con el verbo ‘ser’, ‘Son 

las dos’-, pero nosotros podemos ‘perder el tiempo’, que está llamado a ser 

oportunidad]. La movilidad de la existencia no es el movimiento de algo ‘ante los ojos’. 

Se define por el prolongarse del ‘ser ahí’ [como proceso en cuanto posibilidad de ‘ser’]. 

La específica movilidad del prolongado prolongarse la llamamos el ‘gestarse histórico’ 

del ‘ser ahí’ [el ‘estar’ en la medida en que deja de ser anécdota’ y se abre a la 

‘biografía’, a ‘ser’]. La cuestión del ‘continuo’ [‘biografía’] 'del ‘ser ahí’ [el ‘estar’ que no 

se queda en la ‘anécdota’] es el problema ontológico de su gestarse histórico. El dejar 

en franquía la estructura del gestarse histórico… significa el adquirir una comprensión 

‘ontológica’ de la historicidad.  

…cuestión de la ‘constancia’ del ‘mismo’ [¿del ‘en mí’ o de lo ‘propio mío’? El primero 

puede vivir en el mero ‘estar’, el segundo se abre al ‘ser’], del que dijimos que era el 

‘quién’ del ‘ser ahí’ [estar] (& 64). El ‘estado de ser en sí mismo’, es un modo de ser 

[¿‘ser’ o ‘estar’?] del ‘ser ahí’ [estar] y se funda por tanto en una específica 

temporación de la temporalidad [sin tiempo no hay posibilidad ni de ‘cura’ ni de 

proceso: el tiempo es oportunidad de ‘ser’, pero puedo ‘pasar el tiempo’ y ‘no 

aprovecharlo’]… (405) 

…Cómo pueda la historia venir a ser objeto en general de la historiografía, es cosa que 

sólo cabe sacar de la forma de ser de lo histórico [en la medida en que no se ha 

reducido meramente a ‘estar bien’], de la historicidad, en cuanto arraigada en la 

temporalidad. 

…La constitución ontológico-existenciaria de la historicidad tiene que conquistarse en 

contra de la encubridora interpretación vulgar de la historia del ‘ser ahí’ [que en 

principio no pasa del mero ‘estar’: lo anecdótico intermitente incapaz de ‘argumento’, 

de ‘para’, no pasa a la historia]… 

El hilo conductor para llevar a cabo la construcción existenciaria de la historicidad lo 

ofrece la exégesis ya hecha del ‘poder ser total y propio’ del ‘ser ahí’ [en cuanto se 

atreve a ‘ser’] y el análisis de cura [abrirse al ‘ser’, saliendo del cómodo ‘estar bien’] 

como temporalidad que salió de dicha exégesis. La proyección existenciaria de la 

historicidad del ‘ser ahí’ [estar] se limita a desembozar lo que embozado hay ya en la 

temporación de la temporalidad. …Lo que bajo el nombre de cotidianidad [lo que se ha 

incorporado a ‘mi manera de ser’] se alzó a la vista de la analítica existenciaria del ‘ser 

ahí’ [estar] como horizonte inmediato [que se queda en lo ‘aparente’ y ‘haciendo 
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imaginar’ (EE 314)], se revela como la historicidad impropia del ‘ser ahí’ [el ‘estar’ no 

pasa de la ‘anécdota’]. 

Al gestarse histórico del ‘ser ahí’ [que depende de abandonar el mero ‘estar’ -lo 

anecdótico, lo gratificante- para pasar a la responsabilidad que pretende ‘ser’] son 

esenciales el abrirse [‘sentir’] y (406) el interpretarse [‘y conocer’ de EE 313, punto de 

arranque para poder ‘curarse de’]. De esta forma de ser del ente [que abandona el 

‘estar’ y quiere ‘ser’] que existe históricamente [no anecdóticamente] brota la 

posibilidad existencial de un expreso abrir y aprehender la historia [convertir la vida en 

‘biografía’]. La tematización de la historia, es decir, el abrir historiográficamente la 

historia, es el supuesto de la posible ‘construcción del mundo histórico en las ciencias 

del espíritu’. La exégesis existenciaria de la historiografía como ciencia se endereza 

únicamente a mostrar cómo la historiografía procede ontológicamente de la 

historicidad del ‘ser ahí’ [que si no supera el mero ‘estar’, nunca llegará a ser 

histórico]… 

El análisis de la historicidad del ‘ser ahí’ [del ‘estar’ que se ha abierto a ‘ser’] trata de 

mostrar que este ente no es ‘temporal’ por ‘estar dentro de la historia’, sino que, a la 

inversa, sólo existe y puede existir históricamente por ser temporal en el fondo de su 

ser [por haber abandonado el mero ‘estar’ y, sin ‘perder el tiempo’, haberlo 

‘aprovechado’, porque el tiempo es oportunidad]. 

Sin embargo, hay que llamar también ‘temporal’ al ‘ser ahí’ [el ‘estar’ que se plantea 

‘ser’] en el sentido del ser ‘en el tiempo’. El ‘ser ahí’ fáctico necesita y usa, aun sin 

haber desarrollado una historiografía, el calendario y el reloj. Lo que se gesta ‘con él’, 

lo experimenta como gestándose ‘en el tiempo’ [sin tiempo no hay oportunidad, pero 

podemos simplemente ‘pasar el tiempo’ y hasta ‘perderlo’]. Del mismo modo hacen 

frente los procesos de la naturaleza inanimada y animada, ‘en el tiempo’. Son 

‘intratemporales’… (407)  

…Las siguientes consideraciones se contentan con señalar el lugar ontológico del 

problema de la historicidad. …lo único que interesa al siguiente análisis es el promover 

por su parte, preparándole el camino, la asimilación de las investigaciones de Dilthey 

que sigue teniendo por delante la generación actual. (Apartados siguientes) 

& 73. La comprensión vulgar de la historia y el gestarse histórico del ‘ser ahí’ 

La próxima meta… la construcción existenciaria de la historicidad. …Nuestras 

consideraciones van a empezar… por una caracterización de aquello que en la 

interpretación vulgar del ‘ser ahí’ [estar] se mienta con los términos ‘historia’ e 

‘histórico’. Estos términos son equívocos. 

La primera ambigüedad del término ‘historia’… que mienta tanto la ‘realidad histórica’ 

cuanto la posible ciencia de esta realidad. Eliminamos provisionalmente la significación 

de ‘historia’ en el sentido de la ciencia histórica (historiografía). 
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…el término historia… que se comprende… como pasado. Esta significación es la que se 

delata cuando se habla de que tal o cual cosa o hecho (408) pertenece ya a la historia. 

‘Pasado’… (en cuanto) ya no ‘ante los ojos’ o… sin ‘acción’ sobre el ‘presente’. …(pero 

también decimos:) no se puede escapar de la historia. Aquí mienta historia lo pasado, 

pero sin embargo todavía actuante. …se comprende en una relación positiva o 

privativa sobre el ‘presente’ en el sentido de lo real ‘ahora’ y ’hoy’ [el primer 

preámbulo de las contemplaciones: ‘es la historia’. Este primer puesto en el ejercicio, 

parece otorgarle la función que aquí describe Heidegger]… 

En segundo término mienta historia no tanto ‘el pasado’ en el sentido expuesto, 

cuanto la procedencia del pasado. Lo que ‘tiene una historia’ entra en la continuidad 

de un devenir. La ‘evolución’ es en este caso ya un ascenso, ya una decadencia. Lo que 

de tal forma ‘tiene una historia’ puede al par ‘hacer’ historia. ‘Haciendo época’ 

determina, ‘al presente’, un ‘futuro’. Historia significa aquí un ‘continuo de acción’ y de 

sucesos que prosigue a través del ‘pasado’, el ‘presente’ y el ‘futuro’. En este caso no 

tiene el pasado ninguna primacía especial. 

Historia significa además el todo de los entes que mudan en el tiempo… las mudanzas 

y destinos de los seres humanos, de las agrupaciones humanas y de su ‘cultura’… 

Y finalmente vale como ‘histórico’ lo tradicional en cuanto tal…  

Si recogemos en una las cuatro significaciones… el resultado es: historia es aquel 

específico gestarse del ‘ser ahí’ existente que acontece en el tiempo, pero de tal suerte 

que como historia vale en sentido preferente el gestarse ‘pasado’, y al par ‘tradicional’ 

y aun actuante, todo en el ‘ser uno con otro’.  

Las cuatro significaciones tienen un vínculo común, debido a que se refieren al hombre 

como el ‘sujeto’ de los sucesos [sin persona no hay historia: son las biografías las que 

hacen historia, no la anécdota]. (409) ¿Cómo definir el carácter del gestarse de éstos? 

…¿O resulta constituido radicalmente por el gestarse histórico el ser del ‘ser ahí’, de tal 

suerte que sólo por ser el ‘ser ahí’ [estar] histórico en su ser [parece que en el hecho 

‘histórico’ ha de ser el hombre el ‘sujeto de los sucesos’, pero habría que puntualizar: 

en la medida en que no se queda en el mero ‘estar’ y se abre al ‘ser’, a la ‘cura’] son 

ontológicamente posibles lo que se dicen circunstancias, acontecimientos y destinos? 

¿Por qué tiene justamente el pasado una función destacada en la caracterización 

‘temporal’ del ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’ carece del sentido ‘extático’ del tiempo, 

limitándose al más estricto ‘presente’: ‘En este momento estoy estupendamente, pero 

pregúntamelo mañana’] que se gesta ‘en el tiempo’?  

Si la historia es inherente al ser del ‘ser ahí’ [estar]… (hay que) empezar… (por) una 

caracterización rigurosa de la notable primacía del ‘pasado’ dentro del concepto de la 

historia. 

Las antigüedades conservadas en el Museo… Siguen siendo el mismo útil -pero fuera 

de uso-… ¿Qué es lo ‘pasado’? No otra (410) cosa que el mundo dentro del cual… 
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hacían frente como algo ‘a la mano’ ‘curándose de’. El mundo es lo que ya no es. Pero 

lo antaño intramundano de aquel mundo es [está] aún ‘ante los ojos’… aún ahora… 

Pero ¿qué significa el ‘ya no ser’ de un mundo? Un mundo sólo es en el modo del ‘ser 

ahí’ [estar] existente, que es fácticamente como ‘ser [estar] en el mundo’. 

El carácter histórico de las antigüedades… se funda… en el ‘pasado’ del ‘ser ahí’ [estar] 

a cuyo mundo pertenecían. …Patentemente, no puede el ‘ser ahí’ [estar] ser nunca 

pasado, no porque no pueda pasar, sino porque su esencia no puede ser nunca ‘ante 

los ojos’, antes bien, si es [si está], existe. Mas un ‘ser ahí’ [estar] ya no existente no es 

en riguroso sentido ontológico pasado, sino ‘sido [fue] ahí’. Las antigüedades aún ‘ante 

los ojos’ tienen carácter de ‘pasadas’ e históricas sobre la base de su pertenencia a… 

un mundo ‘sido’ [que fue] de un ‘ser ahí’ [estar] ‘sido [que llegó a ‘ser’] ahí’. Éste es lo 

primariamente histórico. …¿Es el ‘ser ahí’ [estar] sólo sido [que ha llegado a ‘ser’] en el 

sentido del ‘sido [fue] ahí’, o es sido [ha llegado a ser] en cuanto advenidero 

presentando, es decir, en la temporación de su temporalidad [un presente ‘sin 

corchetes’]? 

…semejante ente sólo es histórico en razón de su pertenencia a un mundo. Mas el 

mundo tiene la forma de ser de lo histórico porque constituye una determinación 

ontológica del ‘ser ahí’ [que ha superado el mero ‘estar’]. …enigma de por qué es 

justamente el ‘pasado’… el ‘sido’ [que había llegado a ‘ser’] lo que define 

preponderantemente lo histórico, siendo así que el ‘sido’ se temporacía en igual 

originalidad con el presente y el advenir. 

Primariamente histórico… es el ‘ser ahí’ [estar]. Pero (411) secundariamente histórico, 

lo que hace frente dentro del mundo, no sólo el útil ‘a la mano’… sino también la 

naturaleza que forma parte del mundo circundante, en cuanto ‘suelo de la historia’. 

…Lo histórico-mundano ni siquiera es histórico por obra de una objetivación 

historiográfica, sino por ser aquel ente que en sí mismo es [llega a ‘ser’] al hacer frente 

dentro del mundo [superado el mero ‘estar’ que es acomodarse]. 

…Los entes no se vuelven ‘más históricos’ con el alejarse hacia un pasado cada vez más 

remoto, de tal suerte que lo más antiguo fuera histórico en el sentido más propio. 

…antes bien porque existe temporalmente en grado tan original [en el sentido de que 

el tiempo es oportunidad de ‘ser’ que hay que ‘aprovechar’] como no puede serlo 

nunca por su propia esencia ontológica nada ‘ante los ojos’ [el mero ‘estar’] y que pasa 

o sobreviene ‘en el tiempo’. 

…Nadie niega que en el fondo sea el humano ‘ser ahí’ [que empieza ‘estando’, pero 

está llamado a ‘ser’] el ‘sujeto’ primario de la historia… Pero… ¿hasta qué punto y en 

razón de qué condiciones ontológicas es inherente a la subjetividad del sujeto 

‘histórico’ la historicidad como constitución esencial? [¿No habría que remitir aquí el 

verdadero alcance del ‘traer la historia’ antes de cualquier contemplación (EE 102)?] 

&. 74. La constitución fundamental de la historicidad  
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El ‘ser ahí’ [estar] tiene fácticamente en cada caso su ‘historia’ [pero tiene que haberse 

hecho cargo del entorno superando el mero ‘estar’] y puede tenerla porque el ser de 

este ente [que empieza ‘estando’] está constituido [llamado a ‘hacer historia’, se dice; 

pero puede quedarse en la anécdota, el mero ‘estar’] por la historicidad. Se trata de 

justificar esta tesis con vistas a desarrollar el problema ontológico de la historia como 

problema existenciario. (412) El ser [al que está llamado el mero ‘estar’] del ‘ser ahí’ 

[estar] se definió como cura [‘hacerse cargo’, plantearse ‘ser’]. La cura se funda en la 

temporalidad [sin ella no hay oportunidad de ser: las horas las designamos con el 

verbo ‘ser’: ‘Son las doce’]. Dentro del círculo de ésta debemos buscar, por tanto, un 

gestarse que haga de la existencia una existencia histórica [que tiene ‘sentido’, 

‘argumento’, un ‘para’]. …la temporalidad… la desembozamos… en el modo del existir 

propio [que no se queda en el ‘estar’ y desde lo ‘propio suyo’ decide], que 

caracterizamos como ‘estado de resuelto’ ‘precursando’. ¿Hasta qué punto hay en éste 

un gestarse propio del ‘ser ahí’ [estar]?  

El ‘estado de resuelto’ se describió como el proyectarse silencioso y presto a la 

angustia [ya vimos que Ignacio, sin negar la posibilidad de la ‘angustia’ abre también a 

la ‘respuesta agradecida’ que surge de ‘ser criado’] sobre el ‘ser deudor’ [importante la 

doble posibilidad de vivir este ser deudor: culpabilizadora o como encuentro 

recuperador (coloquios de 1ªS)] peculiar de cada cual (& 60). Su propiedad la alcanza 

como ‘precursor estado de resuelto’ (& 62). En éste se comprende el ‘ser ahí’ [estar] a 

sí mismo [pero puede no hacerlo y no salir del mero ‘estar’], comprendiendo su ‘poder 

ser’, de tal forma que poniéndose a la vista de la muerte [¿sólo?], toma totalmente 

sobre sí en su ‘estado de yecto’ [¿y por qué no también ‘de criado’?] el ente que el 

mismo es [que está llamado a ‘ser’]. El resuelto tomar sobre sí el peculiar ‘ahí’ fáctico 

significa al par la resolución de ponerse en la situación [parto de estar situado -‘estoy’-; 

el problema es limitarme al mero ‘estar bien’, sin responsabilizarme de mis 

‘situaciones’]. A qué se resuelve en cada caso fácticamente el ‘ser ahí’ [estar], no 

puede, por principio dilucidarlo el análisis existenciario [porque depende de lo ‘propio 

mío’ (EE 32)]. …A pesar de ello, debe preguntarse de dónde puede sacarse en general 

las posibilidades sobre las que se proyecta fácticamente el ‘ser ahí’ [esto suponiendo 

que esté dispuesto a abandonar el mero ‘estar’]. El proyectarse precursando sobre la 

posibilidad irrebasable de la existencia, la muerte, sólo garantiza la totalidad y 

propiedad del ‘estado de resuelto’ [quizá lo garantizaría más si incluyese el ‘ser 

criado’]. Mas las posibilidades de la existencia fácticamente abiertas no pueden 

tomarse a la muerte [¡perfecto! ¿Pero hay alguna alternativa para una respuesta libre 

sin la experiencia gratuita de haber sido ‘criados’?]. …¿Es que el tomar sobre sí el 

‘estado de yecto’[¿sólo?] del ‘mismo’ en su mundo abre un horizonte al que arranca la 

existencia sus posibilidades fácticas?... 

Yecto, es sin duda entregado el ‘ser ahí’ [estar] a la responsabilidad de sí mismo y de su 

‘poder ser’, pero como ‘ser [estar] en el mundo’ [¿a qué voy a responder si parto de un 

‘yecto’ que, en definitiva se traduce en el ‘uno’ y lo ‘público’ del ‘estar en el mundo’?]. 

(413) Yecto, es referido a un ‘mundo’ y existe fácticamente con otros. Inmediata y 
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regularmente es el ‘mismo’ [su ‘en sí’, no lo ‘propio suyo’ (EE 32)] perdido en el ‘uno’. 

El ‘mismo’ se comprende por las posibilidades de existencia que ‘corren’ en el ‘estado 

interpretado’ público, ‘medio’ y hodierno del ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’ en el que puedo 

permanecer] en el caso. …El comprender existencial propio se sustrae en tan escasa 

medida al ‘estado de interpretado’ transmitido, que es en cada caso partiendo de él y 

en contra de él, y sin embargo volviéndose de nuevo hacia él [aquí nos encontramos 

con la necesidad de discernir (EE 313)], como ase en la resolución la posibilidad elegida 

[cosa no tan fácil, según san Ignacio, por lo cual ‘es menester hacernos indiferentes…’ 

(EE 235)]. 

El ‘estado [no ‘sido’] de resuelto’, en que el ‘ser ahí’ [estar] retrocede hacia sí mismo 

[siempre partimos del ‘en mí’, pero todo nos lo jugamos en lo ‘propio mío’], abre las 

posibilidades fácticas del existir propio en el caso partiendo de la ‘herencia’ que toma 

sobre sí en cuanto yecto [en efecto, el mero ‘estar’ se encuentra en una situación que 

él no ha elegido]. El resuelto retroceder al ‘estado de yecto’ entraña una ‘tradición’ de 

posibilidades trasmitidas, si bien no necesariamente como trasmitidas [‘están ahí’]. …El 

precursar la muerte es lo único que expulsa toda posibilidad accidental y que sólo 

tiene curso provisional. Sólo el ser en libertad para la muerte [¿no es más bien la 

última etapa de Kübler-Ross, la ‘aceptación’? Es en dicha etapa donde se produce 

dicha libertad -ausencia de deseos y temores-. Es interesante que san Ignacio recurre 

al ‘artículo -en cuanto situación- de la muerte’ (EE 186) de cara a garantizar una 

elección en libertad -‘hallarme indiferente’ (EE 1792)-] da al ‘ser ahí’ su meta pura y 

simplemente tal [‘sin afecciones desordenadas’ EE 169] y empuja a la existencia hacia 

su finitud [Ignacio remite a la finitud más desde el ‘ser criado’ que desde la muerte]. La 

bien asida finitud de la existencia arranca a la multiplicidad sin fin de las primeras 

posibilidades que se ofrecen, las posibilidades del darse por satisfecho, tomar las cosas 

a la ligera, rehuir los compromisos [¿no es al pie de la letra la situación de EE 314, que 

no es otra que la inercia de permanecer en el ‘estar’ por el que todos empezamos -el 

‘estímulo-respuesta’-], y trae al ‘ser ahí’ [que aunque parte del ‘estar’ está llamado a 

abrirse al ‘ser’] a la simplicidad [EE 1691: ‘nuestra intención debe ser simple…’] de su 

‘destino individual’. Con esta expresión designamos el gestarse original del ‘ser ahí’ 

[estar], gestarse implícito en el ‘estado de resuelto’ propio y en que el ‘ser ahí’ se hace 

‘tradición’ de sí mismo [se hace ‘biografía’ y renuncia al cómodo y vacío ‘anecdotario’ -

‘acaba en alguna cosa… distractiva’ (EE 3332)- del mero ‘estar’], libre para [‘ante’ diría 

Ignacio. La muerte es puro ‘final’, no ‘para’] la muerte, a sí mismo, en una posibilidad 

heredada pero, sin embargo, elegida [EE 1356: ‘…que Dios nuestro Señor nos diere para 

elegir’].  

El ‘ser ahí’ [estar] sólo puede ser tocado por los golpes del destino porque en el fondo 

de su ser es ‘destino individual’ [¡más bien personal!, y la persona surgió por ‘ser 

criado’ con cariño, y está llamada a ser persona en el ‘encuentro gratuito’ -‘que por mí 

se ha hecho hombre’ (EE 104)- y una respuesta agradecida -‘enteramente 

reconociendo’ (EE 233)-, desde lo ‘propio mío’ -no el ‘en mí’- que ‘sale de mi mera 

libertad y querer’ (EE 32)] en el sentido señalado. Existiendo bajo esta forma de 
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‘destino individual’ [‘encuentro personal que me totaliza’, diría yo] en el ‘estado de 

resuelto’ [que ha superado el mero ‘estar’ y se ha planteado ‘ser’] que hace ‘tradición’ 

de sí mismo [biografía], es el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto ‘ser [estar] en el mundo’, 

abierto para ‘dar la bienvenida’ a las circunstancias [Ignacio no habla de circunstancias 

sino de ‘tanto bien recibido’ que se traduce en respuesta agradecida: ‘para yo, 

enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad’ (EE 233)] 

‘felices’ [¡no pasar del mero ‘Estoy bien’!] y para la crueldad de los accidentes [ Más 

bien habría que decir ‘a hacerse cargo de la circunstancias, sean las que sean’]. No es 

por obra de la conjunción de las circunstancias (414) y acontecimientos como surge el 

‘destino individual’ [está bien que use el término ‘individual’: en realidad es un 

instalarse en un ‘estar’ que habrá que gestionar con habilidad, pero no me pone en 

juego como totalidad, no ‘soy’, procuro ‘estar lo mejor posible’. Si se tratase de qué 

quiero ‘ser’ habría que decir ‘personal’]. También el no-resuelto resulta traqueteado 

por ellos, y más aún que el que ha elegido, y sin embargo no puede ‘tener’ un ‘destino 

individual’ [¡es tremenda la soledad del ‘destino individual’!].  

Cuando el ‘ser ahí’ [estar], precursando la muerte [¿y por qué no, sobre todo, el ‘ser 

criado’?], permite que ésta se ‘apodere’ de él, se comprende, libre para ella [la etapa 

de la ‘aceptación’ en la que puede objetivar porque está más allá de ‘miedos’ y 

‘deseos’. Pero en Ignacio esta situación ayuda a objetivar, no es algo que se ‘apodera’ 

de uno], en la peculiar superpotencia de su libertad finita, para tomar sobre sí en ésta, 

que sólo ‘es’ en el haber hecho la elección del caso, la impotencia del ‘estado de 

abandonado’ a sí mismo, y para volverse, en esa misma libertad, clarividente para los 

accidentes de la situación abierta [la ausencia de un planteamiento personal-relacional 

de encuentro agradecido -‘ser criado’- origina una terminología que parece 

complicarlo todo: ‘superpotencia’, “‘estado de abandono’ a sí mismo”, ‘accidentes’ que 

asfixia en un ‘destino individual’. Cuando damos de lado a la persona, la soledad se 

impone. ¡Y nadie lo ve como un logro, sino todo lo contrario!]. Pero si el ‘ser ahí’ 

[estar] que es en forma de ‘destino individual’ existe, en cuanto ‘ser [estar] en el 

mundo’, esencialmente en el ‘ser [estar] con’ otros, es su gestarse histórico un 

‘gestarse con’ y constituido como ‘destino colectivo’ [esto siempre termina en mera 

‘gestión’ que programa. Desde la perspectiva personal el reto es la convivencia. Es lo 

que Ignacio aborda, desde la perspectiva personal en EE 22, y colectivo en las Reglas 

para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener (EE 352-370)]. 

Con esta expresión designamos el gestarse histórico de la comunidad, del pueblo [en 

efecto se convierte en una mera ‘gestión’ donde la persona pasa a segundo plano. San 

Ignacio, en una Instrucción memorable habla del ‘modo de tratar o negociar con 

cualquier superior’ (29-V-1555), que no es precisamente ‘gestionar’ sino ‘buscar 

juntos’]. El ‘destino colectivo’ no es un conjunto de ‘destinos individuales’ [pero sí de 

personas autónomas y responsables], como tampoco puede concebirse el ‘ser uno con 

otro’ como un venir a estar juntos varios sujetos (& 26) [en efecto, es el reto de la 

‘convivencia’]. En la coparticipación y en la lucha es donde queda en franquía el poder 

del ‘destino colectivo’ [en la convivencia dependería más de tratar y negociar]. El 
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‘destino colectivo’, en forma de ‘destino individual’, del ‘ser ahí’ [que no abandona el 

mero ‘estar’], en y con su ‘generación’, es lo que constituye el pleno y propio gestarse 

histórico del ‘ser ahí’ [lo único que se le ocurrirá, porque se trata de ‘estar’, no de 

‘ser’].  

El ‘destino individual’ [‘personal’], tomado como la impotente superpotencia del 

silencioso y presto a la angustia [¿sólo a la angustia? Alternativa: ‘ser criado’] 

proyectarse sobre el ‘ser deudor’ [¿a ‘quién’ y ‘qué deuda’?] peculiar de cada cual, 

impotente superpotencia que se prepara para las adversidades, pide como condición 

ontológica de su posibilidad la constitución del ser de la cura [sólo posible una vez 

abandonado el mero ‘estar’ y abrirse al ‘ser’. ¡Pero, esto no está asegurado!], es decir, 

la temporalidad [que es oportunidad de ‘ser’]. Sólo cuando en el ser de un ente moran 

juntas la muerte, la deuda, la conciencia moral, la libertad y la finitud en la forma 

igualmente original que en la cura, puede ese ente existir en el modo del ‘destino 

individual’ [¡personal!], es decir, ser histórico [abierto al reto de la ‘biografía’ frente a 

la ‘anécdota’] en la raíz de su existencia. 

Sólo un ente que en su ser es esencialmente advenidero [está por llegar a ‘ser’, porque 

empieza simplemente por ‘estar’], de tal manera que, libre para [más bien ‘libre ante’: 

la muerte no puede generar ningún ‘para’] su muerte, y estrellándose [afrontándola sin 

miedos ni fantasías, lo que facilita una capacidad ‘objetivadora’ -etapa de la 

‘aceptación’- y EE 186] contra ella, puede arrojarse retroactivamente sobre su ‘ahí’ 

fáctico [su ‘estar’], es decir, sólo un ente que en cuanto advenidero es con igual 

originalidad siendo (415) sido [si es que ha salido del mero ‘estar’ de la existencia], 

puede, haciéndose ‘tradición’ [lo que posibilitará la ‘biografía’] de la posibilidad 

heredada, tomar sobre sí su peculiar ‘estado de yecto’ [¡y de ‘criado’!] y ser [porque he 

abandonado el mero ‘estar’ en el que nací], en el modo de la mirada [todos 

entendemos el reto de la ‘mirada’ hasta el punto de, a veces, no atrevernos a ‘mirar’] 

para ‘su tiempo’ [el ‘tiempo’ es siempre oportunidad de ser, que he de aprovechar]. 

Sólo la temporalidad propia, que es al par finita, hace posible lo que se dice un ‘destino 

individual’ [¡personal!, desde lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 

32)], es decir, una historicidad propia [abrirse al reto de convertir la propia vida, de 

mero ‘estar’ -‘anécdota’- en ‘biografía’]. 

…’re-iteración’ de una posibilidad de existencia transmitida. La ‘reiteración’ es la 

‘tradición’ expresa, es decir, el retroceso a posibilidades del ‘ser ahí’ [estar] ‘sido ahí’ 

[que llegó a ‘ser’]. La reiteración propia de una ‘posibilidad de existencia’ ‘sida’ -el 

elegirse el ‘ser ahí’ [estar] su héroe [su posible ‘biografía’]-… La reiteración replica más 

bien la posibilidad de la existencia ‘sida ahí’… al par y en cuanto es en el modo de la 

‘mirada’ [desde lo que ‘me parece’ -Evangelio-, es decir, desde ‘mi mera libertad y 

querer’ (EE 32)], la revocación de lo que hoy sigue actuando en cuanto ‘pasado’. La 

reiteración ni se abandona a lo pasado, ni apunta a un progreso. Ambas cosas le son en 

la ‘mirada’ indiferentes [‘es menester hacernos indiferentes’ (EE 235) porque para 
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poder ‘mirar’, tengo que ‘hallarme indiferente, sin afección alguna desordenada’ 

(1792)] a la existencia propia.  

Definamos la reiteración como aquel modo del ‘estado de resuelto’ que se hace 

‘tradición’ de sí [‘biografía’] y por obra del cual el ‘ser ahí’ [estar] existe expresamente 

como ‘destino individual’ [personal]. Pero si el ‘destino individual’ [personal] 

constituye la historicidad original del ‘ser ahí’ [en la medida que ha abandonado el 

‘estar’ de la mera existencia ‘situada’], entonces no tiene la historia su centro de 

gravedad esencial ni en lo pasado, ni en el hoy y su ‘conexión’ con lo pasado, sino en el 

gestarse propio de la existencia [desde lo ‘propio suyo’, su ‘mera libertad y querer’ (EE 

32)], el cual brota del advenir del ‘ser ahí’ [porque está situado ‘espacio-

temporalmente’]. La historia, en cuanto modo de ser del ‘ser ahí’, tiene su raíz tan 

esencialmente en el advenir, (416) que la muerte, en el sentido de la caracterizada 

posibilidad [¿la única? ¿No hay que incorporar el ‘ser criado’?] del ‘ser ahí’ [estar], 

rechaza a la existencia que la precursa contra su ‘estado de yecta’ [¿sólo o hay que 

ampliarlo?] fáctico, y así es como presta al ‘sido’ su peculiar primacía en el dominio de 

lo histórico. El ‘ser relativamente a la muerte’ propio, es decir, la finitud de la 

temporalidad [el tiempo como ‘oportunidad’ porque se ‘acaba’], es el oculto 

fundamento de la historicidad del ‘ser ahí’ [estar]. El ‘ser ahí’ [estar] ni siquiera se 

vuelve histórico en la reiteración, sino que por ser temporal y en cuanto tal histórico 

puede tomarse sobre sí, reiterándose, en su historia [su ‘biografía’]… 

El hacer ‘tradición’ de sí [biografía], precursando, al ‘ahí’ [el ‘estar’ llamado a] de la 

mirada, ‘tradición’ implícita en el ‘estado de resuelto’ es lo que llamamos ‘destino 

individual’ [personal]. En esta ‘tradición’ se funda simultáneamente el ‘destino 

colectivo’, por el cual comprendemos el gestarse histórico del ‘ser ahí’ en el ‘ser con’ 

otros [esto no es nada ‘mecánico’. Si acaba en ‘masa’, es tragedia. De ahí el acierto de 

Ignacio de no plantear el problema del ‘ser con otros’ hasta terminado el proceso, 

cuando se supone que la persona ha salido a flote y es capaz de ‘ser’, de hacerse cargo 

de la realidad, de hacer historia]. …El gestarse histórico mismo y el ‘estado de abierto’ 

inherente a él, o la apropiación de este estado, se fundan existenciariamente en que el 

‘ser ahí’ [estar], en cuanto temporal, es extáticamente patente [en cuanto posibilidad, 

pero podemos no aprovechar esta condición ‘extática’ del tiempo que lo convierte en 

pura ‘oportunidad’].  

…¿Es que una resolución no se limita a ser a su vez en cada caso una ‘vivencia’ en la 

secuencia del continuo total de las vivencias? …¿En qué estriba el que la cuestión de la 

constitución del ‘continuo de la vida’ no encuentre una respuesta plenamente 

satisfactoria? …Del curso de la analítica existenciaria hasta aquí, nada ha resultado tan 

claro como el factum de que la ontología del ‘ser ahí’ [estar] sucumbe (417) una y otra 

vez a las seducciones de la comprensión vulgar del ser. La única manera de evitarlo… 

indaguemos el origen de esta cuestión…  

Si la historicidad es inherente al ser del ‘ser ahí’ [pero el ‘estar’ puede resistirse, casi 

por inercia, a llegar a ‘ser’], tiene que ser histórico también el existir impropio. ¿Y si 
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fuera la historicidad impropia del ‘ser ahí’ [estar] lo que impeliese a hacerse cuestión 

del ‘continuo de la vida’, impidiendo el acceso a la historicidad propia y al ‘continuo’ 

peculiar de ella? …no podemos dejar de considerar la historicidad impropia del ‘ser ahí’ 

[estar].  

& 75. La historicidad del ‘ser ahí’ y la historia del mundo 

…Este comprender (del ‘ser ahí’) no es un mero tener conciencia de sí mismo 

[sabiendo que en nosotros se da, por así decirlo, un doble ‘sí mismo’ -según Ignacio-: 

un ‘en mí’ y lo ‘propio mío’ (EE 32)] que se limite a acompañar todas las actividades del 

‘ser ahí’ [estar]. El comprender significa el proyectarse sobre la posibilidad del ‘ser 

[estar] en el mundo’ correspondiente al caso, es decir, existir como esta posibilidad 

[¡pero sólo es ‘posibilidad’!]. Así es como constituye el comprender bajo la forma de 

‘comprensividad’ también la existencia impropia del uno. Aquello que hace frente al 

cotidiano ‘curarse de’ en el público ‘uno con otro’ no sólo son útiles… (también) las 

‘gestiones’, empresas, incidentes, accidentes. …En el público ‘uno con otro’ hacen 

frente los otros dentro de aquel quehacer en que se engolfa ‘uno mismo’ [en el que 

parece que no interviene lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 

32)]. …Por trivial que sea el referirse a esa comprensión del ‘ser ahí’ [estar] que es la 

cotidiana comprensividad, ontológicamente no permite, en manera alguna, ver a 

través de ella. Pero ¿por qué no definir el ‘continuo’ del ‘ser ahí’ [estar] por aquello de 

que se cura y por las ‘vivencias’ correspondientes? ¿Es que no pertenecen los útiles y 

las obras y todo aquello en que se demora el ‘ser ahí’ [estar] también (318) a la 

‘historia’ [pero el mero ‘estar’ del ‘ser ahí’, no pasa de la cómoda ‘anécdota’ que lo 

único que busca es ‘estar bien’, y eso nunca hace historia]? ¿Es que el gestarse de la 

historia se limita a ser el aislado transcurrir de ‘corrientes de conciencia’ en los 

distintos sujetos? 

De hecho no es la historia ni el continuo en movimiento de las alteraciones de los 

objetos, ni la serie, flotante en el vacío, de las vivencias de los ‘sujetos’. ¿Afectará 

entonces el gestarse de la historia al ‘encadenamiento’ del sujeto y el objeto? …La tesis 

de la historicidad del ‘ser ahí’ [estar] no dice que sea histórico el sujeto sin mundo, sino 

el ente que existe como ‘ser [estar] en el mundo’. El gestarse de la historia es el 

gestarse del ‘ser [estar] en el mundo’ [que se atreve a ‘ser’]. La historicidad del ‘ser ahí’ 

[estar] es esencialmente la historicidad del mundo, el cual es inherente a la 

temporación de la temporalidad horizontal-extática en razón de esta misma [pero 

podemos no aprovechar la oportunidad que supone la ‘extaticidad’ del tiempo: 

podemos ‘perder el tiempo’ o ‘pasar el tiempo’…]. En cuanto el ‘ser ahí’ [estar] existe 

fácticamente, hace frente también ya lo descubierto dentro del mundo. Con la 

existencia del ‘ser [estar] en el mundo’ histórico es incluido en cada caso ya en la 

historia del mundo lo ‘a la mano’ y lo ‘ante los ojos’. Útiles y obras, los libros…; 

monumentos e instituciones tienen su historia. …no en el sentido… de ‘historia 

natural’; pero sí como paisaje, lugar de residencia… campo de batalla… Llamamos a 

estos entes lo ‘histórico-mundano’. …El mundo histórico sólo es fácticamente como 
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mundo de los entes intramundanos. …El movimiento (419) del gestarse histórico en 

que algo ‘se gesta con él’ no se deja apresar, en absoluto, por medio del movimiento 

como cambio de lugar. …la mira de este desarrollo es justamente el poner delante del 

enigma ontológico del movimiento del gestarse histórico en general [que no es algo 

‘mecánico’].  

…En razón de la trascendencia fundada temporalmente del mundo, en el gestarse 

histórico del ‘ser [estar] en el mundo’ existente, y en cada caso ya, lo histórico-

mundano es [está] ahí ‘objetivamente’, sin ser aprehendido historiográficamente. Y 

porque el ‘ser ahí’ [estar] fáctico se absorbe, cayendo, en aquello de que se cura [pero 

puede ‘estar’ y no curarse, no plantearse ‘ser’], comprende su historia inmediatamente 

en forma histórico-mundana. …se experimenta e interpreta el ser [que puede no pasar 

del mero ‘estar’] de lo histórico-mundano en el sentido de lo ‘ante los ojos’ que 

sobreviene, está presente y desaparece [como todo ‘estar’]…  

El ‘ser ahí’ [estar] cotidiano es disipado en la muchedumbre de lo que ‘pasa’ a diario 

[sólo pretende ‘estar bien’, ni se plantea ‘ser’]. …Partiendo de aquello de que se cura 

[más bien se aprovecha] es como el ‘ser ahí’ [estar] existente impropiamente se calcula 

su historia. Y porque para hacerlo, traqueteado como anda por sus ‘gestiones’, tiene 

primero que recogerse de la disipación y la falta de recogimiento y continuidad de lo 

que ha ‘pasado’ [¿la ‘cosa distractiva’ de EE 3332?], justamente, si es que quiere llegar 

a sí mismo [a ‘ser’ lo ‘propio suyo’ (EE 32)], brota del horizonte de comprensión de la 

historicidad impropia, y sólo de él, la cuestión del fundar un ‘continuo’ del ‘ser ahí’ 

[que partiría de abandonar el mero ‘estar’ -anécdota- para plantearse ‘ser’ propio: 

biografía], en el sentido de las vivencias del sujeto que también son ‘ante los ojos’. La 

posibilidad de dominar el horizonte de esta cuestión se funda en el ‘estado de no-

resuelto’ [‘no determinado’, diría san Ignacio (Cf. carta a Teresa Rejadell, 11-IX-1536), 

porque la ‘cura’ de Heidegger es para Ignacio: ‘que yo quiero y deseo y es mi 

determinación deliberada’ (EE 982), lo ‘propio mío’ (EE 32)] que constituye la esencia 

de la ‘in-constancia’ del ‘mismo’ [del ‘en mí’ que queda fuera de ‘mi mera libertad y 

querer’]. (420) 

…dado el predominio del horizonte ‘natural’ de dicha cuestión resulta explicable… por 

qué parece como si justamente la historicidad propia del ‘ser ahí’ [estar], el destino 

individual [que propiamente está llamado a ser personal] y la reiteración, fuesen lo 

menos capaz de proporcionar la base fenoménica para dar la forma de un problema 

ontológicamente fundado a aquello a que tiende en el fondo la cuestión del ‘continuo 

de la vida’ [el yo, la persona]. 

La cuestión no puede sonar así: ¿de dónde saca el ‘ser ahí’ [estar] la unidad del 

continuo con que acabar encadenando la secuencia que ya se ha seguido y se sigue de 

las ‘vivencias’ [del mero ‘estar’ que sólo pretende ‘estar bien’ -la ‘anécdota’-, sin caer 

en la cuenta que ‘en sí’ está lo ‘propio suyo’ que ante ‘las varias mociones que en el 

ánima se causan’ -no las causa él- y a través del ‘sentir y conocer’, abrirse a la 

‘biografía’ discerniendo ‘las buenas para recibir, las malas para lanzar’ (EE313)]?, sino 
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así: ¿en qué forma de ser de sí mismo [que no es el mero ‘estar’ ‘en sí’] no se pierde de 

tal manera que tiene que acabar por empezar, digámoslo así, recogiéndose de la 

disipación e imaginándose para el recoger una unidad que lo abarque [descubrir lo 

‘propio ´mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32)]? El ‘estado de perdido’ en 

el uno [el mero ‘estar’] y en lo histórico-mundano se desembozó anteriormente como 

fuga de la muerte [esto no está tan claro. La muerte, en cuanto situación límite final, 

objetiva -aceptación-]. Esta fuga ante… hace patente el ‘ser relativamente a la muerte’ 

como una determinación fundamental de la cura [más que de la ‘cura’ de la 

‘objetivación’ (EE 186)]. el ‘precursor estado de resuelto’ trae a este ‘ser relativamente 

a la muerte’ a la existencia propia [a lo único de aboca es a la angustia. Sin embargo en 

vez de ‘precursar’, ¿por qué no ‘postcursamos el ‘ser criados’ -que no es precisamente 

el nacimiento, más emparentado con la muerte de lo que creemos (el ‘trauma del 

nacimiento’)- cuya prolongada gratuidad suscitó mi yo -la persona-?]. Pero el gestarse 

histórico de este ‘estado de resuelto’, el ‘reiterar, haciéndose tradición de sí 

precursando’, la herencia de posibilidades, resultó ser, según nuestra exégesis 

[nosotros planteamos ‘postcursar’ la gratuidad del ‘ser criados’ posibilitando un 

‘conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, 

pueda en todo amar y servir a su divina majestad’ (EE 233)], la historicidad propia. 

¿Radicará en ésta la prolongación original, no-perdida, no-menesterosa [el mero 

‘estar’] de continuidad, de la existencia total [en realidad lo que nos totaliza es la 

relación personal gratuita, que crea ‘lazos duraderos’ (Freud) -continuidad-]? El ‘estado 

de resuelto’ del ‘mismo’ contra la inconstancia de la disipación [el ‘estímulo-respuesta’ 

del mero ‘estar bien’] es en sí mismo [en la medida que haya superado el ‘en sí’ 

descubriendo lo ‘propio suyo’] prolongada constancia en que el ‘ser ahí’ [estar] en 

cuanto destino individual [más bien personal] mantiene ‘inclusos’ en su existencia el 

nacimiento y la muerte [ni el nacimiento ni la muerte dinamizan, sí posibilitan: el 

primero la no ‘autosuficiencia’, la segunda, una vez superada la angustia, el poder 

objetivar] y el ‘entre’ ellos [aquí es donde entra el ‘ser criado’], de tal suerte que en 

semejante constancia el ‘ser ahí’ [que ha superado el ‘estar’ y ha decidido ‘querer ser’] 

es en el modo de la mirada [que todos entendemos cuando se nos interpela: ‘Míralo 

bien’, hasta el punto de negarnos ‘Déjame, déjame’] para lo histórico-mundano de su 

situación [en realidad en este caso supera la situación que expresa el mero ‘estar’ para 

abrirse a una ‘respuesta responsable’] en el caso. En la reiteración, bajo la forma de 

destino individual [personal] de posibilidades sidas [y discernidas, deliberadas y 

elegidas], se retrotrae el ‘ser ahí’ [que en principio no iba más allá del ‘estar bien’] 

directamente, es decir, como temporalmente extático [abrirse al tiempo como 

oportunidad en toda su complejidad ‘extática’, sin caer en la trampa de poner 

corchetes], a lo ya sido antes de él. Pero con este hacerse tradición de la herencia, y en 

el retroceder desde la posibilidad irrebasable de la muerte, es el ‘nacimiento’ 

‘alcanzado en el camino’ e incluido en la ‘existencia’, aunque sólo porque ésta acepte 

libre de ilusiones el ‘estado de yecto’ [que no sólo es ‘yecto’ sino ‘criado’] de su 

peculiar ‘ahí’ [que está llamado a ir más allá del ‘estar’]. (421)  
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El ‘estado de resuelto’ constituye la fidelidad de la existencia a su peculiar ‘mismo’ 

[esta es la meta, pero ya hemos visto las distintas versiones de ‘estado de resuelto’. 

Enmarcado en respuesta personal agradecida tiene todo su alcance pleno y es capaz 

de crear ‘lazos duraderos’ (Freud), fidelidad. Sólo entonces podemos hablar de lo 

‘propio mío’ y de responsabilidad]. En cuanto ‘estado de resuelto’ presto a la angustia, 

es la fidelidad al par posible respeto a la única autoridad que puede tener un libre 

existir, a las posibilidades reiterables de la existencia [que ligue el ‘libre existir’ a la 

‘angustia’ no deja de chocar. Sin embargo, es interesante la existencia de una etapa 

posterior a la angustia -la ‘aceptación’ (Kübler-Ross)- en la que sí hay una vivencia 

liberadora y objetivadora. Pero el planteamiento de Ignacio como respuesta 

agradecida a un ‘ser criado’ tiene más alcance y es más dinamizador que el 

planteamiento heideggeriano]. Se comprendería mal bajo el punto de vista ontológico 

el ‘estado de resuelto’, si se pretendiera pensar que sólo es real como ‘vivencia’ 

mientras ‘dura’ el ‘acto’ de la resolución. En el ‘estado de resuelto’, estriba la 

constancia existencial [ésta es posible en la medida en que hay ‘responsabilidad 

personal’] que por su esencia se ha anticipado ya a toda posible ‘mirada’ surgente de 

ella [en efecto, la mirada es como un existenciario que aunque no sepamos definirla, 

todos entienden su alcance]. El ‘estado de resuelto’ como destino individual [personal] 

es la libertad para el abandono de una determinada resolución requerido 

posiblemente por la situación [en san Ignacio es respuesta agradecida a un ‘ser criado’ 

(EE 233), pero según Heidegger es algo que puede generar la ‘situación’. !!!]. Por ello 

no queda interrumpida la constancia de la existencia, sino justo ratificada en la 

‘mirada’. La constancia ni siquiera se forma por medio ni partiendo de la agregación de 

los ‘instantes’, sino que éstos brotan de la temporalidad ya prolongada de la 

reiteración que es siendo sido advenideramente [pero la temporalidad no es un vacío 

sino está cargada de ‘vida’, de oportunidad pendiente de aprovecharla]. 

En la historicidad impropia, por lo contrario, es [está] oculta la prolongación original 

del destino individual. Inconstante, en cuanto ‘uno mismo’, presenta el ‘ser ahí’ [el 

mero ‘estar’] su ‘hoy’ [situado espacio-temporalmente]. Expectante de la inmediata 

novedad, ha olvidado ya en el acto lo viejo [cf. Lipovetsky, El imperio de la moda]. El 

uno esquiva la elección [en el ‘estar’ no hay elección porque no ha surgido lo ‘propio 

mío’, refugiándose en el ‘uno’]. Ciego para las posibilidades, no es capaz de reiterar lo 

sido, sino que se limita a retenerlo y a obtener la ‘realidad’ restante de lo histórico-

mundano sido, los restos y las noticias ‘ante los ojos’ sobre ello. Perdido en la 

presentación del hoy [el mero ‘estar’], comprende el ‘pasado’ por el ‘presente’ [¡le 

pone ‘corchetes’!]. La temporalidad de la historicidad propia, por lo contrario, es, en 

cuanto ‘mirada’ que reitera precursando, una ‘despresentación’ del hoy y una 

deshabituación de las ‘usualidades’ del uno [ha abandonado el ‘estar’ y el ‘ser’ le 

interpela. El tercer punto de la contemplación -‘mirar lo que hacen’- abarca la totalidad 

de la vida (EE 116)]. La existencia impropiamente histórica, cargada con el ‘pasado’ que 

ha quedado a la zaga y que se ha vuelto irreconocible para ella misma, busca, por lo 

contrario, lo moderno. La historicidad propia comprende la historia como el ‘retorno’ 
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de lo posible, y sabe que la posibilidad sólo retorna cuando la existencia es en franquía 

para ella en la reiteración resuelta, en el modo de la ‘mirada’ [no está mal 

preguntarnos que se despierta en nosotros cuando alguien nos pregunta ‘¿Pero tú lo 

has mirado?’] y bajo la forma de destino individual [personal]. 

La exégesis existenciaria de la historicidad del ‘ser ahí’ [estar] se hunde 

constantemente, sin que se note, en la sombra. Las oscuridades resultan tanto menos 

disipables cuanto ni siquiera están desenmarañadas las posibles dimensiones de un 

planteamiento adecuado de la cuestión, y en todas ellas hace de las suyas el enigma 

del ser [por lo pronto parece que algo aclara la doble terminología del español que 

toda persona distingue perfectamente: ‘estar’ y ‘ser’] y, como se acaba de ver, del 

movimiento [en cuanto proceso]. No obstante (422), puede osarse una proyección de 

la génesis ontológica de la historiografía como ciencia partiendo de la historicidad del 

‘ser ahí’ [del ‘estar’]…  

& 76. La originación existenciaria de la historiografía en la historicidad del ‘ser ahí’ 

…Dentro del presente asunto debe el análisis dar a conocer la originación existenciaria 

de la historiografía haciendo un bosquejo de ella que sea simplemente suficiente para 

poner aún con más claridad a la luz de la historicidad del ‘ser ahí’ [estar] y las raíces 

que tiene en la temporalidad.  

…el ser del ‘ser ahí’ [estar] es fundamentalmente histórico [está llamado a serlo, pero 

puede instalarse en la ‘anécdota’]… Pero la historiografía tiene la historicidad del ‘ser 

ahí’ [estar] por supuesto en un modo peculiar y eminente.  

…el abrir historiográficamente la historia es [en español tenemos que decir ‘está’] en sí 

mismo [¿se trata del ‘en mí’ que nunca desaparece -capacidad de ‘ser consciente’ 

aunque sólo ‘estando’- o de lo ‘propio mío’ -posibilidad de hacerme cargo y decidir, de 

‘ser’- que me responsabiliza desde ‘mi mera libertad y querer’?], llévese a cabo 

fácticamente o no, por su propia estructura ontológica enraizado en la historicidad del 

‘ser ahí’ [una cosa es que ‘esté enraizada’ y otra que dicha estructura se ponga en 

juego. No podía ser de otra manera si se trata de ‘mi mera libertad y querer’, las 

coordenadas de la persona, no algo mecánico]. Esta relación es lo que mienta el hablar 

de la originación existenciaria [está ahí disponible, pero hay que salir del mero ‘estar’] 

de la historiografía en la historicidad del ‘ser ahí’ [que ya ‘está’ pero debe descubrir 

que puede ‘ser’]. …no se trata de ‘abstraer’ el concepto de la historiografía´ de la 

actividad fáctica de la ciencia de hoy o de (423) ajustarlo a esta actividad. …sólo podría 

‘descubrirse’ el concepto en el factum siguiendo el hilo conductor de la idea ya 

comprendida de la historiografía [y comprobando en la realidad que ha superado el 

mero ‘estar’]… 

En la idea de la historiografía como ciencia está implícito el que la historiografía ha 

tomado por su tarea peculiar el abrir el ente histórico [en efecto, es ‘tarea’, pero no 

asegurada]. Toda ciencia se constituye primariamente por la tematización. Aquello de 

que se tiene precientíficamente noción en el ‘ser ahí’ [estar] como ‘ser [estar] en el 
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mundo’ abierto, resulta proyectado sobre su ser específico [una cosa es que podamos 

hablar de su ‘ser específico’ y otra que nos hagamos cargo como personas 

responsables. Si la ciencia necesita referencias seguras que pueda ‘predecir’ y 

‘controlar’, difícilmente puede incluir la persona, a no ser que nos quedemos en el 

mero ‘estar’ que maneja situaciones que sí pueden -y deben- prevenirse o controlarse. 

Pero la persona no es algo que se ‘gestiona’ -sus circunstancias sí-, sino una realidad 

autónoma -no autosuficiente- llamada a responder gratuitamente -no 

satisfactoriamente-. Por eso me asustan ‘espiritualidades’ que no salen del mero ‘estar 

bien’. Versiones del ‘zen’ -que no sé si son de fiar- que han tenido una acogida que 

reflejan las ediciones de dichas publicaciones encontramos frases como estas (encierro 

entre corchetes el número del apartado): [33] Es como si hubiéramos nacido para estar 

sentado en silencio; o como si hubiéramos nacido para acompañar la propia 

respiración... El silencio es una llamada... no... personal -como decimos los cristianos...-, 

sino una llamada puramente impersonal…; [40] El mejor modo para ayudar a los 

demás es siendo uno mismo...: toda ayuda a cualquier tú es puramente voluntarista o 

superficial hasta que no se descubre que yo soy tú, que tú eres yo y que todos somos 

uno... En el zen se enseña a dejar a los demás en paz... Casi todos nuestros problemas 

comienzan por meternos donde no nos llaman…; [43] En la meditación escucho que no 

debo privarme de nada, puesto que todo es bueno... debe evitarse: el miedo…; [44] En 

realidad, voy comprendiendo que siempre sucede lo que tiene que suceder. Lo que 

sucede es siempre lo mejor de lo que podría haber sucedido…; [47] Cuando ya no tienes 

ni eres nada, estás por fin en libertad…; [48] La inocencia primordial, es la que cuenta; 

voy a pararme, voy a pensar, a respirar y a nacer, si es posible, por segunda vez… Todo 

esto es controlable en una práctica, y es compatible con el cómodo ‘estar bien’]… 

Pero en tanto que el ser del ‘ser ahí’ [estar] es histórico [si ha superado el ‘estar’ y ha 

tomado conciencia de que es un yo capaz de responder desde su ‘mera libertad y 

querer’], es decir, es patente en su ‘sido’ [pero a lo mejor no ha pasado del mero 

‘estado’] sobre la base de la temporalidad-horizontal-extática [en efecto, el tiempo no 

podemos ponerle ‘corchetes’], tiene vía libre la tematización del ‘pasado’ susceptible 

de llevarse a cabo en la existencia. …Con el ‘ser ahí’ [estar] fáctico en cuanto ‘ser 

[estar] en el mundo’ es en cada caso también la historia del mundo [pero a lo mejor no 

ha llegado a ser. ¡No todo pasa a la historia!]. Cuando aquél ya no ‘es [estar] ahí’, es 

‘sido ahí’ [o no ha pasado del mero ‘ha estado ahí’] también el mundo… (424) 

Los restos, monumentos y documentos aún ‘ante los ojos’ son posible ‘material’ para 

el abrir concretamente el ‘ser ahí’ [el ‘estar’ que ha] ‘sido ahí’. En material 

historiográfico sólo puede convertirse por tener por su peculiar forma de ser carácter 

histórico-mundano. Y material únicamente llega a serlo porque es comprendido por 

anticipado como algo intramundano [que de alguna manera no se quedó en el mero 

‘estar’]. …presupone ya el ser históricamente en relación al ‘ser ahí’ ‘sido ahí’, es decir, 

la historicidad de la existencia del historiógrafo… 
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…es necesario que partiendo de aquí quepa determinar lo que es ‘propiamente’ objeto 

de la historiografía. …modo de abrir lo ‘sido ahí’ correspondiente a ella, a saber, la 

reiteración. Ésta comprende el ‘ser ahí’ [el ‘estar’] ‘sido ahí’ [que pasó a ‘ser’, sin dejar 

de estar, por supuesto] en su posibilidad propia y sida. …¿Tendrá entonces la 

historiografía por tema lo posible?... 

Pero ¿qué significa: el ‘ser ahí’ es ‘efectivo’? Si el ‘ser ahí’ [estar] sólo es real 

‘propiamente’ en la existencia, su ‘efectividad’ se constituye justamente en el abierto 

proyectarse sobre un elegido ‘poder ser’ [lo importante es que ha sido ‘elegido’, que 

no se ha conformado con el mero ‘estar’]. Pero lo ‘sido ahí’ ‘efectiva’ y propiamente es 

entonces la posibilidad existencial en que se precisaron fácticamente el destino 

individual, el colectivo y la historia del mundo… (425) 

…Ni lo gestado simplemente una sola vez, ni un universal flotante por encima de ello, 

es un tema, sino la posibilidad sida fácticamente existente. …Sólo la historicidad fáctica 

y propia [no el mero ‘estar’] es capaz, en cuanto destino individual [personal] resuelto, 

de abrir la historia ‘sida ahí’ [el mero ‘estado ahí’ no bastaría] de tal manera que en la 

reiteración la ‘fuerza’ de lo posible irrumpa en la existencia fáctica, es decir, en su 

‘condición de advenidera’ advenga a ella. La historiografía no toma por tanto en 

manera alguna su punto de partida… del ‘presente’ ni de lo ‘real’ simplemente hoy, 

para retroceder tanteando desde ahí hacia algo pasado, sino que también el abrir 

historiográfico se temporacía desde el advenir [¡no debemos ‘poner corchetes’ al 

tiempo]. La ‘selección’ de lo que haya de resultar objeto posible para la historiografía 

es ya hecha en la elección [el elemento ‘personal’ que supera el mero ‘estar’ y se 

atreve a ‘ser’] existencial fáctica de la historicidad del ‘ser ahí’ en que radicalmente 

surge y únicamente es la historiografía. 

El abrir historiográficamente el ‘pasado’, que se funda en la reiteración bajo forma de 

destino individual [personal] dista, tanto de ser ‘subjetivo’ que es lo único que 

garantiza la ‘objetividad’ de la historiografía. Pues la objetividad de una ciencia se rige 

primariamente por la posibilidad de ofrecer sin encubrimiento al comprender el 

correspondiente ente temático en la originalidad de su ser [de lo ‘propio suyo’, de su 

‘mera libertad y querer’]. En ninguna ciencia son la ‘validez universal’ de los patrones 

de medida y las aspiraciones a la ‘universalidad’ exigidas por el ‘uno’ y su 

comprensividad, en menor grado criterios posibles de ‘verdad’ que en la historiografía 

propia.  

Sólo por ser el tema central de la historiografía en cada caso la posibilidad de la 

existencia ‘sida ahí’ [de alguna manera ha de haber accedido al ‘ser’, al menos como 

intento] y existir ésta fácticamente siempre en forma histórico-mundana [no 

aisladamente], puede exigirse a sí misma el buscar inexorablemente la orientación en 

los ‘hechos’. Por eso se ramifica tan múltiplemente la investigación fáctica y hace 

objetos suyos la historia de los útiles, de las obras, de la cultura, del espíritu y de las 

ideas. La historia es, al par, en sí (426) misma y en cuanto se hace ‘tradición’ 

[¿’biografía’?] de sí, en cada caso dentro de un ‘estado de interpretada’ inherente a 
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ella y que tiene él mismo su peculiar historia [biográfica], de tal manera que la 

historiografía avanza regularmente hacia lo ‘sido [no lo meramente ‘estado’] ahí’ a 

través de la historia tradicional… 

…A la postre es la aparición de un problema como el del ‘historicismo’ la más clara 

señal de que la historiografía trata de extrañar al ‘ser ahí’ de su historicidad propia. 

Ésta no ha menester necesariamente de la historiografía. Las épocas ahistoriográficas 

no son simplemente por ello ahistóricas. 

…Nietzsche descubrió y dijo… lo esencial sobre el ‘provecho y daño de la historiografía 

para la vida’ en su segunda Consideración extemporánea (1874). Distingue tres formas 

de historiografía, la monumental, la anticuaria y la crítica, sin indicar expresamente la 

necesidad de esta tripartición ni el principio que le da unidad. La triplicidad de la 

historiografía tiene su base en la historicidad del ‘ser ahí’ [que se ha hecho cargo de su 

mero ‘estar’]… 

En cuanto histórico, sólo es posible el ‘ser ahí’ [estar] sobre la base de la temporalidad. 

Ésta se temporacía en la unidad horizontal-extática de sus éxtasis [sin ‘poner 

corchetes’]. El ‘ser ahí’ [estar] existe como advenidero propiamente en el abrir 

resueltamente una posibilidad elegida [no su mero ‘en sí’, sino lo ‘propio suyo’]. 

Retrocediendo resuelto sobre sí [lo ‘propio suyo’], es, reiterando, en franquía para las 

posibilidades ‘monumentales’ de la existencia humana. La ‘historiografía (427) que 

surge le semejante historicidad es la ‘monumental’. …En cuanto monumental, es la 

historiografía propia por lo mismo ‘anticuaria’ [pero ‘biográfica’]. El ‘ser ahí’ [estar] se 

temporacía en la unidad del advenir y el sido como presente [¡sin corchetes!]. Éste, en 

cuanto ‘mirada’, abre propiamente el hoy [cf. EE 116]. …La historiografía anticuario-

monumental es, en cuanto propia, necesariamente crítica del ‘presente’. La 

historicidad propia es el fundamento de la posible unidad de los tres modos de la 

historiografía. Pero la base de este mismo fundamento de la historiografía propia es la 

temporalidad en cuanto sentido existenciario del ser de la cura [que no se ha limitado 

a ‘estar bien’ sin más]. 

…Es partiendo del ‘estado de abierto’ (‘verdad’) propio de la existencia histórica como 

hay que exponer la posibilidad y la estructura de la verdad historiográfica. Pero como 

los conceptos fundamentales de las ciencias historiográficas, conciernan a sus objetos 

o a sus métodos, son conceptos relativos a la existencia, tiene la teoría de las ciencias 

del espíritu por supuesto una exégesis temáticamente existenciaria de la historicidad 

del ‘ser ahí’ [estar]. …investigación de Dilthey… esclarecida por las ideas del conde 

Yorck von Wartenburg. 

& 77. Relación del anterior desarrollo del problema de la historicidad con las 

investigaciones de W. Dilthey y las ideas del conde Yorck (428)  

La imagen de Dilthey… muy difundida aun hoy es la siguiente: el fino intérprete de la 

historia del espíritu… que se esforzó ‘también’ por deslindar las ciencias de la 

naturaleza y del espíritu, adjudicando a la historia de estas últimas, e igualmente a la 



 
128 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

‘psicología’ un papel destacado, y disolviendo el conjunto en una ‘filosofía de la vida’ 

relativista…  

…puede dividirse el trabajo… de Dilthey en tres departamentos: estudios de teoría de 

las ciencias del espíritu, en especial para deslindarlas de las naturales; investigaciones 

sobre historia de las ciencias del hombre, de la sociedad y del estado; esfuerzos en pro 

de una psicología capaz de exponer ‘en su integridad el hecho que llamamos hombre’. 

Las investigaciones… se penetran y entrecruzan constantemente. …llegar a la 

comprensión filosófica de la ‘vida’, dar a esta comprensión una base hermenéutica 

segura en la ‘vida misma’. Todo tiene su centro en la ‘psicología’, encargada de 

comprender la ‘vida’ en la continuidad histórica de su desarrollo y acción causal, como 

el modo en que el hombre es, como objeto posible de las ciencias del espíritu y como 

raíz de estas ciencias principalmente… 

…La ‘lógica de las ciencias del espíritu’ no es para él más central que su ‘psicología’ 

aspira a ser una ‘simple’ corrección de la ciencia positiva de lo psíquico… (429) …su 

amigo, el conde Yorck… alude al ‘interés que nos es común por comprender la 

historicidad’ [subrayado por el autor]… 

…Yorck encuentra que las investigaciones de Dilthey ‘no acentúan suficientemente 

(430) la diferencia genérica que existe entre lo óntico y lo histórico’… 

Guiado por su seguro instinto para percibir la ‘diferencia entre lo óntico y lo histórico’, 

reconoce Yorck cuánto se mantiene aún la investigación histórica de tipo tradicional 

dentro de ‘notas puramente oculares’, que apuntan a lo corporal y la figura. (431) 

…Todo lo verdaderamente real se convierte en un esquema cuando se lo considera 

como ‘cosa en sí’, cuando no se ‘vive’. …’Toda historia verdaderamente viva, y no sólo 

espejeante de la vida, es crítica… 

(432) ‘…Exactamente así como soy naturaleza, soy historia…’ …La relación consigo 

mismo y la historicidad son como la respiración y la presión del aire y -aunque suene 

hasta cierto punto paradójicamente- la no historización del filosofar me parece bajo el 

aspecto metódico un resto de metafísica’. ‘Porque filosofar es vivir. …La manera de 

plantear la cuestión hasta aquí ha sido falsa, más aún, imposible, pero no es la única. 

Por eso no hay tampoco ningún efectivo filosofar que no sea histórico. La separación 

de la filosofía sistemática y la exposición histórica es esencialmente inexacta’. 

…’Cuando se concibe la filosofía como una manifestación de la vida, no como la 

expectoración de un pensamiento sin base, y que parece sin base porque se desvía la 

mirada de la base de la conciencia [de lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y 

querer’ (EE 32)], es la tarea tan escasa en resultado como enmarañada y trabajosa en 

su realización. El estar libre de prejuicios es un supuesto y ya éste difícil de lograr’. 

Yorck mismo emprendió el camino conducente a distinguir categorialmente lo 

histórico de lo óntico (ocular) y de elevar (433) la vida al nivel de una comprensión 

científica adecuada, como resulta claro de las referencias que hace a la especial 



 
129 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

dificultad de semejantes investigaciones…’ ‘…La verdad no es nunca elemental. La 

función pedagógica del Estado estaría en deshacer la opinión pública elemental y 

procurar en el mayor grado posible por medio de la educación la individualidad del ver 

y el contemplar [que la persona sea tal]. Entonces, en lugar de la llamada conciencia 

pública -esta radical exteriorización-, volverían a ser poderosas las conciencias 

individuales [personales], es decir, las conciencias’. 

…(Para alcanzar lo que pretende): 1. La cuestión de la historicidad es la cuestión 

ontológica de la constitución del ser del ente histórico; 2. La cuestión de lo óntico es la 

cuestión ontológica de la constitución del ser de los entes que no tienen la forma de 

ser del ‘ser ahí’ o de lo ‘ante los ojos’ en el más amplio sentido; 3. Lo óntico es sólo un 

sector de los entes. La idea del ser abarca lo ‘óntico’ y lo histórico. Ella es la que tiene 

que ‘diferenciarse genéricamente’. (434) 

Capítulo VI 

La temporalidad y la intratemporacialidad como origen del concepto vulgar del 

tiempo 

& 78. La insuficiencia del anterior análisis temporal del ‘ser ahí’    

…se mostró que la historicidad, constitución del ser de la existencia, es ‘en el fondo’ 

temporalidad. La exégesis del carácter temporal de la historia se llevó a cabo sin tomar 

en cuenta el ‘hecho’ de que todo gestarse histórico discurre ‘en el tiempo’. En el curso 

del análisis temporal-existenciario de la historicidad no se le concedió la palabra a la 

comprensión cotidiana del ‘ser ahí’ [estar], que fácticamente sólo tiene noción de la 

historia como un gestarse histórico ‘intratemporacial’ [un tiempo que siempre está 

llamado a ser ‘oportunidad’]. Si la analítica existenciaria ha de lograr que el ‘ser ahí’ 

[estar] tomado justamente en su facticidad permita ‘ver a través’ de él 

ontológicamente, entonces hay que reivindicar expresamente los derechos de la 

interpretación ‘temporal-óntica’ y fáctica de la historia. El tiempo ‘en que’ hacen 

frente los entes pide un análisis fundamental… Más elemental, sin embargo, que la 

circunstancia de que en las ciencias de la historia y la naturaleza intervenga el ‘factor 

tiempo’, es el factum de que el ‘ser ahí’ [estar] (435) ya antes de toda indagación 

temática ‘cuenta con el tiempo’ y se rige por él [porque por definición ‘estar’ es 

situación circunstanciada espacio-temporalmente]. Y aquí resulta a su vez decisivo 

aquel ‘contar’ el ‘ser ahí’ ‘con su tiempo’… 

Existiendo fácticamente, ‘tiene’ el ‘ser ahí’ [estar] del caso ‘tiempo’ o ‘no lo tiene’. ‘Se 

toma tiempo’ o ‘no puede perder tiempo’. ¿Por qué se toma el ‘ser ahí’ [‘estar’] 

‘tiempo’ [porque no puede ‘ser’ sin tiempo] y por qué puede ‘perderlo’? ¿De dónde 

toma el tiempo? ¿Qué relación tiene este tiempo con la temporalidad del ‘ser ahí’ [que 

en principio es sólo una circunstancia del ‘estar’, pero está llamado a ser oportunidad 

de ‘ser’]?  
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La existencia fáctica da cuenta del tiempo sin comprender existenciariamente la 

temporalidad. La elemental conducta del contar con el tiempo ha menester de que se 

la aclare antes de que se aborde la cuestión de qué quiere decir que un ente es [está] 

‘en el tiempo’. La exégesis de toda conducta del ‘ser ahí’ [estar] debe explicarla por el 

ser [un ‘estar’ que está llamado a llegar a ‘ser’] del ‘ser ahí’ [estar], es decir, por la 

temporalidad [no deja de ser significativo que Ignacio denomine los momentos 

‘oportunos’ para ‘elegir’, ‘tiempos’ (EE 175-177)]. Se trata de mostrar cómo 

temporacía el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto temporalidad una conducta que se conduce 

con el tiempo de aquel modo que consiste en dar cuenta de él [porque sin tiempo no 

hay ‘oportunidad’]. La caracterización de la temporalidad hecha hasta aquí no es, por 

ende, simplemente insuficiente en el sentido de no haberse considerado todas las 

dimensiones del fenómeno, sino que es fundamentalmente deficiente por ser 

inherente a la temporalidad misma lo que se puede llamar un tiempo mundano en el 

riguroso sentido del concepto temporal-existenciario de mundo. Cómo es ello posible y 

por qué es necesario es lo que hay que llegar a comprender… 

…Cómo y por qué llega el ‘ser ahí’ [estar] a desarrollar el concepto vulgar del tiempo 

pide una explicación por la constitución, temporalmente fundada, del ser del ‘ser ahí’ 

[circunstanciado temporalmente en su mero ‘estar’, pero llamado a aprovechar alguno 

de los ‘tres tiempos para hacer sana y buena elección’ (EE 175)] que se cura del 

tiempo. El concepto vulgar del tiempo debe su nacimiento a una nivelación del tiempo 

original… (436) 

En el desarrollo del concepto vulgar del tiempo se muestra una notable vacilación en 

punto a si se debe adjudicar al tiempo un carácter ‘subjetivo’ u ‘objetivo’ [Ignacio 

parece defender las dos versiones: el tiempo como oportunidad ‘se presenta’ y es el 

que es -‘tres tiempos para hacer sana y buena elección’ (EE 175)-, y por tanto no hay 

un cuarto -aunque yo puedo ‘inventármelo’- pero ya no es oportunidad sino todo lo 

contrario. Es algo, pues de lo que podemos disponer, pero no manipular o inventarnos. 

Aquí ayudan los dos términos griegos -‘jxronos’ (el del reloj) y ‘kairós’ (el ‘oportuno’)-, 

el primero transcurre, el segundo hay que discernirlo para no perderlo -‘sin tiempo no 

hay discernimiento’, afirmamos en la presentación del discernimiento de 1ªS-, lo cual 

quiere decir que tenemos que ‘aprovecharlo’ -subjetivo-, pero, en cuanto ‘kairós’ no 

es nuestro, estamos en él o no -objetivo-]. Allí donde se lo concibe como siendo en sí, 

se le atribuye sin embargo preferentemente al ‘alma’. Y allí donde tiene carácter de 

‘fenómeno de conciencia’ funciona no obstante ‘objetivamente’ [porque se dan las dos 

vertientes]. …(Cf. acierto y carencia en Hegel) 

La cuestión de si tiene el tiempo un ‘ser’ y cómo lo tenga, por qué y en qué sentido 

decimos de él que ‘es’, únicamente puede responderse una vez mostrado hasta qué 

punto la temporalidad misma hace posible en el conjunto de su temporación toda 

comprensión del ser y todo hablar de entes [aquí sitúo yo la ‘magia’ del ‘discernimiento 

de espíritus’ de Ignacio: saber moverse en el tiempo -objetivo y subjetivo-]. (Apartados 

siguientes) 
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& 79. La temporalidad del ‘ser ahí’ y el curarse del tiempo 

El ‘ser ahí’ [estar] existe como un ente al que en su ser [su ‘estar’] le va este mismo 

[pero no puede quedarse ahí sino…]. Presiéndose [no ‘pre-estándose’, pero tiene él 

que dar el paso, no es algo ‘mecánico’] esencialmente, se ha proyectado su poder ser 

antes de toda mera y posterior contemplación de sí mismo [en cuanto lo ‘propio suyo’, 

no su ‘en sí’]. (437) En la proyección es desembozado como yecto [¿y como ‘ser 

criado’?]. Abandonado, yecto al ‘mundo’, cae en el ‘curándose de’ [pero no voy a 

‘curarme de’ de la misma manera si parto del ‘abandono’ que supone sentirme 

‘arrojado’, o parto de una gratuidad que posibilitó mi yo. En el primer caso es pura 

reacción buscando el ‘estar bien’, en el segundo posibilita la respuesta gratuita, 

personal]. En cuanto cura, es decir, existiendo en la unidad [lo único que nos totalizó -

surgimiento del yo- fue el ‘ser criado’, y nuestra respuesta personal la única que nos 

pone en juego como totalidad] de la proyección cadentemente yecta [¿puede una 

‘reacción’ provocada por este ‘cadente’ ser ‘yecto’ dinamizar una respuesta gozosa?], 

es el ente abierto como ‘ahí’ [que empieza simplemente por ‘estar’ situado]. Siendo 

con otros, se mantiene en un ‘estado de interpretado’ medio que es articulado en el 

habla y expresado en el lenguaje [de ahí la importancia de tomar en serio lo que ha 

plasmado el lenguaje y expresa el habla -¡y puede traducirse!-, porque se trata de la 

‘articulación’ de lo ‘existenciario' que está en el ser humano -¡en todo ser humano!-. 

Lo sorprendente es que, la carencia de una lengua, desvela el logro de la otra. El hecho 

de que en español tengamos los términos ‘estar’-‘ser’ y que todo español los maneje 

con precisión -responde, por tanto a algo ‘existenciario’-, los idiomas que no gozan de 

esta distinción nos hacen caer en la cuenta al traducirlos, que los dos son ‘ser’: ¡que 

hay dos formas de ‘ser’!]. El ‘ser [estar] en el mundo’ se ha expresado ya siempre, y en 

cuanto ser [estar] cabe los entes que hacen frente dentro del mundo, se expresa 

constantemente en el mismo ‘decir algo de’ aquello de que se cura [pero tiene que 

decidir ‘curarse de’]. El ‘curarse de’ comprensor en el sentido de ‘ver en torno’ se 

funda en la temporalidad [como ‘oportunidad’ que es], en la temporalidad en el modo 

del presentar reteniendo y estando a la expectativa [porque no podemos poner 

‘corchetes’]. Como calcular, planear, tomar providencias y precauciones ‘curándose de’ 

[esto en Ignacio entraría dentro de lo que denomina ‘deliberación’ y ‘elección’, pero él 

previamente nos habla de que hay que ‘discernir’, que es tomar conciencia –‘sentir y 

conocer’- de las ‘varias mociones que en ánima se causan’ -que en definitiva son 

‘dinámicas’ que deben posibilitar un correcto moverse en el propio tiempo -las buenas 

para recibir, las malas para lanzar-, que de no hacerlo, no aprovecharemos la 

oportunidad de nuestro tiempo], dice siempre ya, lo mismo si es fónicamente 

perceptible que si no: ‘luego’ -debe suceder tal cosa-, ‘antes’ -despacharse tal otra-, 

‘ahora’ -intentarse de nuevo aquella que ‘entonces’ falló, pasando la ocasión-. 

(Cómo estos términos estrictamente ‘temporales’ se entrelazan) …el presentar [en el 

presente] tiene un peso peculiar. Sin duda que este último siempre se temporacía en 

su unidad con la expectación [futuro] y el retener [pasado], aun cuando éstos sean 

modificados en el olvidar que no está a la expectativa, modo en que la temporalidad se 
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sume en el presente, que presentando preferentemente dice ‘ahora, ahora’ [le ‘pone 

corchetes’]. A aquello de que el ‘curarse de’ está a la expectativa como inmediato se lo 

expresa en el ‘dentro de un instante’, a aquello de que se dispuso o que se perdió 

inmediatamente en el ‘hace un instante’ [cf. concepto de ‘Instante’ en Kierkegaard]. El 

horizonte del retener que se expresa en el ‘entonces’ es el ‘anteriormente’, el de los 

‘luegos’ el ‘posteriormente’ (‘venideramente’), el de los ‘ahoras’, el ‘hoy’ [en realidad 

todo esto está llamado a estructurarse y convertir la vida en biografía].  

Pero todo ‘luego’ es en cuanto tal un ‘luego, cuando…’, todo ‘entonces’ un ‘entonces 

cuando…’, todo ‘ahora’ un ‘ahora que…’. Llamamos a esta estructura relacional de los 

‘ahoras’, ‘entonces’ y ‘luegos’, aparentemente comprensible de suyo, la ‘fechabilidad’ 

[y que podemos reducirlos a meras ‘anécdotas’, cuando están llamados a estructurarse 

en una ‘biografía’]. …(438) Aun sin tales fechas son los ‘ahoras’, ‘luegos’ y ‘entonces’ 

fechados más o menos precisamente. El que falte la precisión al fechar no quiere decir 

que falte o sea accidental la estructura la fechabilidad [pero pueden quedarse sin 

estructurar si no vamos más allá del mero ‘estar’]. 

¿Qué es aquello a que es esencialmente inherente tal fechabilidad y en qué se funda 

ésta? …’En todo tiempo’ disponemos de ella (la terminología de los ‘ahoras’, los 

’luegos’, los ‘entonces’), sin haberla tomado jamás expresamente, y constantemente 

hacemos uso de ella… Porque el decir, interpretando, algo de… se expresa 

simultáneamente a sí mismo [si me planteo abrirme a ‘Cómo quiero ser’, pero puedo 

seguir tan a gusto en el mero ‘estar’], es decir, el ser, comprendiendo en el ‘ver en 

torno’, cabe lo ‘a la mano’, que esto haga frente descubriéndose, y porque este ‘decir 

algo a’ y ‘decir algo de’ que se interpreta simultáneamente a sí mismo se funda en un 

presentar [¿el ‘reflectir’ ignaciano?] y sólo es posible bajo la forma de éste (& 33).  

El presentar reteniendo y estando a la expectativa [sin ‘poner corchetes’] se interpreta 

a sí mismo [se plantea ‘ser’ lo ‘propio suyo’, no permanecer en el mero ‘estar’]. Y esto a 

su vez sólo es posible porque -patente extáticamente en sí mismo [lo ‘propio suyo’]- es 

[está] abierto en cada caso para sí mismo y articulable en la interpretación del habla 

que comprende [abierto a la ‘biografía’ y superando el aislamiento de la ‘anécdota’]. 

Por constituir horizontal-existenciariamente la temporalidad el ‘estado de iluminado’ 

del ‘ahí’ [EE 313: ‘las varias mociones que en el ánima se causan…’], es por lo que es 

ella originalmente interpretable ya siempre en el ‘ahí’ [como posibilidad], con lo que se 

tiene noción de ella [‘sentir y conocer’]. El presentar que se interpreta a sí mismo 

[¿reflectir para sacar algún provecho?], es decir, lo interpretado (439) que se expresa 

en el ‘ahora’, es lo que llamamos ‘tiempo’ [‘aprovechado’, habría que añadir, porque 

podemos ‘perderlo’, ‘pasarlo’, ‘gastarlo’…]. En ello se da a conocer simplemente que 

de la temporalidad cabe tener noción en cuanto extáticamente patente [‘oportunidad 

aprovechable’], más aún, inmediata y regularmente sólo se tiene noción de ella en este 

‘estado de interpretada’ al ‘curarse de’ [porque podemos preferir quedarnos en el 

mero ‘estar’ -la ‘anécdota’ ‘grata’ a lo mejor- pero que deja ‘seco y descontento’ 

(Autob 8)]…  
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La esencial inherencia de la estructura de la fechabilidad a lo interpretado con el 

‘ahora', el ‘luego’ y el ‘entonces’, resulta la prueba más elemental del proceder lo 

interpretado de la temporalidad que se interpreta a sí misma. Al decir ‘ahora’, 

comprendemos siempre también ya, sin decirlo simultáneamente, un ‘…que tal o cual 

cosa’. ¿Por qué así? Porque el ‘ahora’ interpreta un presentar entes. En el ‘ahora, 

que…’ está implícito el carácter extático del presente [¡no poner corchetes al 

presente!]. La fechabilidad de los ‘ahoras’, ‘luegos’ y ‘entonces’ es el reflejo de la 

constitución extática de la temporalidad y por tanto esencial al tiempo expresado 

mismo. La estructura de la fechabilidad de los ‘ahoras’, ‘luegos’ y ‘entonces’ es la 

prueba de que ellos, nacidos del tronco de la temporalidad, son ellos mismos tiempo. El 

expresar, interpretando los ‘ahoras’, ‘tiempos’ y ‘entonces’ es la más original 

indicación del tiempo. Y porque la unidad extática de la temporalidad, que en la 

fechabilidad se comprende atemáticamente y por tanto sin que se tenga noción de 

ella, es en cada caso ya el ‘ser ahí’ [estar] abierto para sí mismo [en cuanto 

oportunidad de ‘ser’] en cuanto ‘ser [estar] en el mundo’… 

Sobre la base del mismo originarse en la temporalidad extática, tienen también los 

horizontes correspondientes a los ‘ahoras’, ‘luegos’ y ‘entonces’ el carácter de la 

fechabilidad como ‘hoy, que…’, ‘posteriormente, cuando…’ y ‘anteriormente, 

cuando…’ 

Cuando el estar a la expectativa, comprendiéndose a sí mismo, se interpreta en el 

‘luego’, y al hacerlo y en cuanto presentar, comprende aquello de que está a la 

expectativa por su ‘ahora’, en la ‘indicación’ del ‘luego’ está implícito ya el ‘y ahora aún 

no’. El estar a la expectativa presentando comprende el ‘hasta (440) entonces’. …(cf. 

distintas concreciones) …El presentar reteniendo y estado a la expectativa sólo 

‘explica’ en la interpretación el ‘mientras’ como distendido porque al hacerlo es [está] 

abierto para sí mismo [para lo ‘propio suyo’] como la prolongación extática de la 

temporalidad histórica [el tiempo es ‘oportunidad’ por su condición ‘extática’], si bien 

no conocido como tal. Pero aquí se muestra una nueva peculiaridad del tiempo 

’indicado’. No sólo el ‘mientras’ es distendido, sino que todo ‘ahora’, ‘luego’, 

‘entonces’ tiene en cada caso con la estructura de la fechabilidad una distensión de 

variable amplitud [en la medida que no pongamos ‘corchetes’ a ninguna de sus 

manifestaciones. Mejor dicho, Ignacio aísla el ‘Instante’ de la ‘consolación sin causa 

precedente’ (EE 330), que no es mi tiempo, sino el de Dios (EE 336)]: ‘ahora’: en esta 

pausa, a la comida, por la tarde…; ‘luego’: al desayuno… 

El ‘curarse de’ presentando, reteniendo y estando a la expectativa ‘se da’ de una u otra 

forma tiempo y se indica éste ‘curándose de’, aun sin ninguna determinación del 

tiempo y antes de toda determinación de éste que específicamente ‘cuente’. …Justo 

en el ‘ir viviendo’ del cotidiano ‘curarse de’ nunca se comprende el ‘ser ahí’ [estar] 

como corriendo a lo largo de una secuencia continuamente duradera de puros 

‘ahoras’. El tiempo que se da el ‘ser ahí’ [estar] tiene agujeros, por decirlo así, en razón 

de este encubrimiento. A menudo ya no integramos un ‘día’ cuando volvemos sobre el 
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tiempo ‘consumido’. Esta falta de integridad del tiempo agujereado [‘intermitente’, 

‘con corchetes’] no es, sin embargo, una fragmentación, sino un modo (441) de la 

temporalidad abierta en cada caso ya y extáticamente prolongada [es lo que 

pretendería el discernimiento ignaciano]. El modo en que ‘transcurre’ el tiempo ‘dado’ 

y la forma en que el ‘curarse de’ se lo indica…, sólo toleran explanarse 

fenoménicamente de una manera adecuada cuando, por un lado, se mantiene alejada 

la ‘representación’ teorética de un flujo continuo de ahoras y, por otro lado, se 

advierte que los modos posibles de darse el ‘ser ahí’ [que mientras permanece en el 

mero ‘estar’ -situación concreta aislada: la ‘anécdota’-. Sólo el ‘ser’ posibilita el 

argumento -biografía- que hace posible un compromiso] tiempo están determinados 

primariamente por la forma en que ‘tiene’ tiempo de acuerdo con la existencia del 

caso. 

…Perdiéndose con los muchos quehaceres en aquello de que se cura, pierde en esto el 

no-resuelto su tiempo [en efecto, el tiempo aprovechado con toda propiedad puede 

denominarse ‘suyo’]. De donde el característico hablar de ‘no tener tiempo’ [pero 

parece que no es lo mismo ‘perder’ que ‘no tener’ tiempo]. Así como el que existe 

impropiamente pierde constantemente tiempo y nunca lo ‘tiene’, resulta la señal 

distintiva de la temporalidad de la existencia propia el que en el ‘estado de resuelta’ no 

pierde tiempo nunca, sino ‘siempre tiene tiempo’ [no lo diría yo así: el que ‘pierde’ el 

tiempo, lo ha ‘tenido’ pero ‘impropiamente’]. Pues la temporalidad del ‘estado de 

resuelto’ tiene, en lo que se refiere a su presente, el carácter de la ‘mirada’, cuyo 

presentar la situación, que es el presentar propio, no tiene él mismo la dirección, sino 

que es tenido en el advenir que va siendo sido [en el ‘mirar’ nos implicamos y 

responsabilizamos. Por eso a veces ‘no queremos mirar’. Es importante recordar cómo 

entiende san Ignacio el ‘mirar lo que hacen’ contrapuesto al ‘ver las personas’ -que no 

pasa del ‘como si presente me hallase’ (EE 114)-. En efecto, en EE 116 y 2065, el ‘mirar’ 

abarca la totalidad de la vida -‘desde el punto en que nasció hasta el misterio de la 

pasión que al presente me hallo’-, lo único que puede proporcionar argumento a la 

propio ‘biografía’ y no reducirme al momento gratificante o la mera anécdota]. La 

existencia de la mirada se temporacía como prolongación total del destino individual 

[personal], en el sentido de la ‘constancia’ histórica, y propia, del ‘mismo’ [de lo 

‘propio suyo’]. La existencia temporal de esta forma tiene ‘constantemente’ tiempo 

para lo que la situación pide de ella [ha ido más allá del ‘estar’, planteándose ‘ser’]. 

Pero el ‘estado de resuelto’ abre el ‘ahí’, de esta forma, sólo como situación [porque el 

‘ahí’ no pasa de ser mera situación]. De donde al resuelto nunca pueda lo abierto 

hacerle frente de tal manera que, no-resuelto, pueda perder su tiempo en ello. 

El ‘ser ahí’ [estar] fácticamente yecto [¿solo?] sólo puede ‘tomarse’ tiempo y perderlo, 

porque en cuanto temporalidad extáticamente prolongada le es concedido con el 

‘estado de abierto’ del ‘ahí’ [situado espacio-temporalmente], estado fundado en tal 

temporalidad, un ‘tiempo’.  
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En cuanto abierto, existe fácticamente el ‘ser ahí’ [estar] en el modo de ‘ser [estar] 

con’ otros. Se mantiene en una comprensibilidad pública y media. Los ‘ahora, que…’, 

‘luego, cuando…’, interpretados y expresados en el cotidiano ‘ser [estar] uno con otro’, 

resultan (442) fundamentalmente comprendidos, si bien sólo son fechados 

inequívocamente dentro de ciertos límites. …El tiempo interpretado y expresado del 

‘ser ahí’ [estar] del caso es, por ende, en cuanto tal y sobre la base del extático ‘ser [su 

situación circunstanciada temporalmente de su ‘estar’ situado es ‘extática’, un tiempo 

‘sin corchetes’] en el mundo’ del ‘ser ahí’ [estar], en cada caso ya también ‘hecho 

público’ [porque ‘está’ en el mundo]. En tanto, pues, que el cotidiano ‘curarse de’ se 

comprende desde el ‘mundo’ de que se cura, no tiene noción del ‘tiempo’ que se toma 

como suyo, sino que, ‘curándose de’, utiliza el tiempo que ‘hay’, con que cuenta uno. 

Pero la publicidad del ‘tiempo’ es tanto más pronunciada, cuanto más el ‘ser ahí’ 

fáctico se cura expresamente del tiempo [en el mero ‘estar’ el tiempo que ‘usamos’ no 

es ‘extático’, sino con ‘corchetes’: lo único que importa es no abandonar el ‘bien-

estar’, no es capaz de abrirse al ‘ser’ -plantearse ‘qué quiere ser’-, sino ‘garantizar el 

‘bienestar’], dando específicamente cuenta de él.  

& 80. El tiempo de que se cura y la intratemporacialidad 

Provisionalmente se trataba tan sólo de comprender cómo el ‘ser ahí’ [estar] fundado 

en la temporalidad se cura, existiendo, del tiempo, y cómo éste se hace público, en el 

‘curarse de’ interpretando, para el ‘ser [meramente ‘estar’] en el mundo’. Por el 

momento quedó, pues, completamente indeterminado en qué sentido el tiempo 

público y expresado es [¡no pasa de ‘estar’!], si es que puede decirse de él que ‘es’ [en 

efecto, sólo está disfrutando el momento gratificante, sin plantearse qué quiere ‘ser’]. 

Antes de toda decisión acerca de si el tiempo público es ‘sólo subjetivo’, o bien 

‘objetivamente real’, o ninguna de las dos cosas, tiene que determinarse con más rigor 

el carácter fenoménico del tiempo público. 

El ‘hacerse público’ del tiempo no se gesta tardía y ocasionalmente, antes bien, porque 

el ‘ser ahí’ [estar], en cuanto temporal-extático [‘temporal’ sí, porque todo ‘estar’ sitúa 

‘espacio-temporalmente’, pero que dicho ‘tiempo’ sea ‘extático’ -si es que yo he 

entendido lo que quiere decir este apelativo- no acabo de entenderlo. El tiempo del 

mero ‘estar’ será siempre un presente gratificante -la ‘anécdota’-, dando la espalda a 

cualquier responsabilidad prolongada. Es lo que Freud constata al decir, que sólo ‘las 

tendencias sexuales coartados en su fin son las que crean entre los hombres lazos más 

duraderos’ y alude a la ‘ternura’, mientras ‘el amor sensual está llamado a extinguirse 

en la satisfacción’, que es lo único que pretende el ‘estar’: la ‘satisfacción’ en cada 

momento (Tomo III de Obras completas, 3ª edición, p 2591)], es [‘está’, no ‘es’] abierto 

en cada caso ya, y porque a la existencia es inherente la interpretación que 

comprende, en el ‘curarse de’ se ha hecho público también ya el tiempo [pero no es lo 

mismo ‘estar’ que ‘ser’]. Uno se rige por él [más que ‘se rige’, yo diría ‘lo usa’, y no es 

lo mismo desde el mero ‘estar’ que desde el ‘ser’], de tal manera que no puede menos 

de ser susceptible de que lo encuentre delante en alguna forma todo el mundo 
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[porque siempre está llamado a ser oportunidad, pero no toda ‘oportunidad’ tiene el 

mismo alcance: no es lo mismo que ‘se extinga en la satisfacción’ a que cree ‘lazos 

duraderos’]. 

…contar el tiempo por medio de los astros y del calendario… no es accidental, sino 

tiene su fundamento ontológico-existenciariamente necesario en la constitución (443) 

básica del ‘ser ahí’ [estar], en la cura [que a lo mejor no llega a serlo si no va más allá 

del mero ‘estar’]. Por existir esencialmente el ‘ser ahí’ [estar], en cuanto yecto [¿sería 

lo mismo de partir del ‘ser criado’? Éste suscita la respuesta gratuita -¡ternura!- que 

nos implica en un compromiso agradecido, no interesado], cayendo, interpreta su 

tiempo, curándose de él, en el modo de un contar el tiempo. En este modo, se 

temporacía el ‘hacerse público’ ‘propio’ del tiempo, de tal manera que hay que decir 

que el ‘estado de yecto’ del ‘ser ahí’ [estar] es el fundamento de que ‘se dé’ 

públicamente un tiempo. …en general el tiempo interpretado dentro de la 

temporalidad del ‘curarse de’, aunque sólo fuera para poner en claro que la esencia 

del curarse del tiempo no estriba en el empleo de números en el fechar. Lo decisivo del 

contar el tiempo, bajo el punto de vista ontológico-existenciario, tampoco debe verse, 

por ende, en la cuantificación del tiempo, sino que tiene que concebirse más 

originalmente o partiendo de la temporalidad del ‘ser ahí’ [estar] que cuenta el tiempo 

[desde el mero ‘estar’ sólo lo contabiliza]. 

El ‘tiempo público’ se manifiesta como aquel tiempo ‘en que’ hace frente lo ‘a la mano’ 

y ‘ante los ojos’ dentro del mundo [desde el ‘estímulo-respuesta’ del mero ‘estar 

bien’]. Esto requiere llamar ‘intratemporales’ a estos entes que no tienen la forma de 

ser del ‘ser ahí’ [en efecto, el ‘estar’ del ser humano, llega un momento -‘uso de 

razón’- en que puede abrirse a lo ‘propio suyo’, la ‘conciencia’, convirtiéndose en 

posible respuesta gratuita, la misma que a él le posibilitó su yo]. La exégesis de la 

‘intratemporalidad’ proporciona una visión más original de la esencia del ‘tiempo 

público’ y hace posible al par el acotar su ‘ser’ [pero que no pasa del mero ‘estar’]. 

El ser del ‘ser ahí’ [estar] es la cura [una ‘cura’ que no llega a ser tal hasta que descubre 

la posibilidad de ir más allá del mero ‘estar bien’ y abrirse a la gratuidad]. Este ente 

existe, en cuanto yecto [¿solo?], cayendo. Abandonado al ‘mundo’ descubierto con su 

‘ahí’ fáctico [meramente situacional] y referido a él en el curarse de él, es el ‘ser ahí’ 

[estar] expectante de su ‘poder ser en el mundo’ [¿’ser’ o el mero ‘estar bien’?], de tal 

forma que ‘cuenta’ con aquello y sobre aquello con lo que por mor de este ‘poder ser’ 

tiene una conformidad al cabo señalada. El cotidiano ‘ser [estar] en el mundo’ ‘viendo 

en torno’ ha menester de la posibilidad de ver, es decir, de la claridad, para poder 

‘andar en torno’, curándose de ello [¿pretendiendo ‘estar bien’?, que es como 

comenzamos], con lo ‘a la mano’ dentro de lo ‘ante los ojos’. Con el fáctico ‘estado de 

abierto’ de su mundo es descubierta para el ‘ser ahí’ [estar] la naturaleza. En su 

‘estado de yecto’ es el ‘ser ahí’ [estar] entregado a la alternación del día y de la noche. 

Aquél da con su claridad el posible ver, ésta lo quita [es la mera posibilidad de ‘estar 

situado’].  
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Expectante en el ‘curarse de’ ‘viendo en torno’, de la posibilidad de ver [no de ‘mirar’ 

que depende de su decisión], se da el ‘ser ahí’ [estar], comprendiéndose por la tarea 

del día, y con el ‘luego, cuando sea de día’, su tiempo. El ‘luego’ de que se cura resulta 

fechado por aquello que está en una inmediata conexión de conformidad [importante 

palabra, porque en el mero ‘estar’ lo único que pretende es ‘acomodarse’ para ‘estar 

bien’], dentro del mundo circundante, con la llegada de la claridad: la salida del Sol. 

Luego, cuando salga (444), es tiempo de… El ‘ser ahí’ [estar] fecha, según esto, el 

tiempo que tiene que tomarse por aquello que dentro del horizonte del ‘estado de 

abandono’ al mundo [el mero ‘estar’ surge de esta experiencia de abandono, que sólo 

puede ser contrarrestada por la vivencia de ‘ser criado’ -lo opuesto a abandono-] hace 

frente dentro de éste como algo con lo que el ‘ser ahí’ [estar] para ‘poder ser [‘estar’] 

en el mundo viendo en torno’ [no ‘mirando’], tiene una señalada conformidad [lo 

único que necesita garantizar el mero ‘estar’]. El ‘curarse de’ hace uso [no lo aprovecha 

como ‘oportunidad’ de ‘ser’] del ‘ser a la mano’ del Sol, que dispensa luz y calor. El Sol 

es lo que fecha el tiempo interpretado en el ‘curarse de’. De este fechar brota la 

medida ‘más natural’ del tiempo, el día. Y por ser finita la temporalidad del ‘ser ahí’ 

[estar] que tiene que tomarse su tiempo, son los días de éste también contados. El 

‘mientras sea de día’… El gestarse histórico del ‘ser ahí’ [estar] es, sobre la base de la 

interpretación del tiempo que fecha y que se halla trazada por anticipado en el ‘estado 

de yecto en el ahí’ [meramente situado], un gestarse [‘un situarse’, no un ‘querer ser’] 

‘día a día’.  

Este fechar, que se lleva a cabo partiendo del astro que dispensa luz y calor y de sus 

señalados ‘sitios’ en el cielo, es una indicación del tiempo que en el ‘ser [estar] uno con 

otro’ ‘bajo el mismo cielo’ puede llevar a cabo ‘todo el mundo’ en todo tiempo y de 

igual modo [el tiempo en cuanto ‘oportunidad']. …En este mundo es… descubierta 

simultáneamente ya siempre la naturaleza circunmundana y el mundo circundante 

público. …Tal fechar cuenta con el tiempo en el sentido de una medición del tiempo, 

que por lo mismo ha menester de un medidor del tiempo, es decir, de un reloj. Esto 

implica lo siguiente: con la temporalidad del ‘ser ahí’ [estar] yecto, abandonado al 

‘mundo’ y que se da tiempo, es también ya descubierto lo que se dice un ’reloj’, esto es, 

algo ‘a la mano’ que en su retorno regular se ha hecho accesible en el presentar 

estando a la expectativa. El yecto ser [estar] cabe lo a la mano se funda en la 

temporalidad. Ésta es el fundamento (445) del reloj… 

Antes de que procedamos a señalar los principales rasgos del desarrollo del contar el 

tiempo y del usar relojes bajo el punto de vista de su sentido ontológico-existenciario, 

debe caracterizarse el tiempo de que se cura en la medición del tiempo. Si la medición 

del tiempo es lo que hace público ‘propiamente’ el tiempo de que se cura, es necesario 

que al perseguir cómo en semejante fechar ‘contando’ se muestra lo fechado sea 

accesible sin embozo alguno el fenómeno del tiempo público [disponible para todos en 

cuanto ‘oportunidad’ que siempre es]. 
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…El tiempo interpretado tiene de suyo el carácter de ‘tiempo de…’ o de ‘no tiempo 

para…’ [está llamado a ser oportunidad]. El presentar, reteniendo y estando a la 

expectativa [presente, pasado y futuro ’sin corchetes’], del ‘curarse de’, comprende el 

en una referencia a un ‘para’ [un sentido que cobra toda su fuerza en la respuesta 

agradecida de ‘ser criado’: PF y CadA], que por su parte es últimamente fijado a un 

‘por mor’ del ‘poder ser’ del ‘ser ahí’ [que en principio es mero ‘estar’]. El tiempo 

hecho público hace patente con esta referencia del ‘para’ aquella estructura con la que 

hicimos conocimiento anteriormente (& 18 y 69) como significatividad [sentido]. Ésta 

constituye (446) la mundanidad del mundo. …Y esto… porque es inherente al mundo 

en el sentido de la exégesis ontológico-existenciaria. Cómo las referencias esenciales 

de la estructura del mundo, por ejemplo, el ‘para’, se relacionan con el tiempo público, 

por ejemplo, el ‘luego, cuando’, sobre la base de la constitución horizontal-extática de 

la temporalidad [un tiempo ‘sin corchetes’], es necesario que se muestre en lo que 

sigue. …Todo ‘ahora’, por ejemplo, expresado cotidiana y naturalmente, tiene esta 

estructura y es en cuanto tal, si bien atemática y preconceptualmente, comprendido 

en el darse tiempo, ‘curándose de’, el ‘ser ahí’ [el ‘estar’ que está llamado a llegar a 

‘ser’].  

…preguntarse ontológico-existenciariamente: ¿qué modo de la temporalidad del ‘ser 

ahí’ [estar] se hace patente en la dirección tomada por el desarrollo del contar el 

tiempo y el usar relojes? Con la respuesta a esta pregunta no puede menos de brotar 

una comprensión más original de que la medición del tiempo… al par de hacer 

expresamente público el tiempo de que se cura, se funda en la temporalidad del ‘ser 

ahí’ [estar], más concretamente, en una temporalidad perfectamente determinada de 

la misma [como su ‘oportunidad’]. 

(447-448) 

…El ver el reloj se funda en, y se dirige por, un tomarse tiempo. Lo que se reveló ya en 

el más elemental contar el tiempo se hace más claro: el regirse por el tiempo viendo el 

reloj es esencialmente un decir ‘ahora’. Es algo tan ‘comprensible de suyo’, que no nos 

fijamos en absoluto en ello, ni menos sabemos expresamente de que al hacerlo el 

ahora es en cada caso ya comprendido e interpretado en su plena consistencia 

estructural de la fechabilidad, la distensividad, la publicidad y la mundanidad [pero no 

su ‘extaticidad’ que lo convierte en la gran oportunidad, añadiría yo]. 

Pero el decir ‘ahora’ es un articular con el habla un presentar que se temporacía en su 

unidad con un estar a la expectativa reteniendo. …El fechar no hace simplemente 

referencia a algo ‘ante los ojos’, sino que el mismo hacer referencia tiene el carácter 

del medir. …El fechar midiendo el tiempo de que se cura interpreta éste en el 

presentante mirar [más bien ‘ver’] algo ‘ante los ojos’ que como patrón de medida y 

como medido sólo resulta accesible en un señalado presentar… 

El que la temporalidad del fáctico ‘ser en el mundo’ sea lo que haga originalmente 

posible que se ‘abra’ el espacio, y el que (449) el espacial ‘ser ahí’ se haya señalado en 
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cada caso un ‘aquí’ de su forma de ‘ser ahí’ partiendo de un ‘ahí’ descubierto, es la 

razón de que se cura en la temporalidad del ‘ser ahí’ sea ligado en cada caso, por lo 

que respecta a su fechabilidad, a un lugar del ‘ser ahí’. No es el tiempo lo que se 

vincula a un lugar, sino que es la temporalidad lo que es la condición de posibilidad de 

que el fechar pueda ligarse a lo local-espacial… 

El tiempo hecho público en la medición del mismo no se convierte en manera alguna 

en espacio por obra del fecharlo mediante relaciones métricas espaciales. …Lo 

ontológicamente decisivo reside, antes bien, en la específica presentación que hace 

posible la medición. El fechar por medio de lo espacialmente ‘ante los ojos’ está tan 

lejos de ser una espacialización del tiempo, que esta presunta espacialización no 

significa sino un presentar un ente presente realmente ‘ante los ojos’ en todo ahora 

para todos [mero ‘estar situado’]… (450) 

…En el ‘curarse de’ se adjudica a cada cosa ‘su tiempo’. La cosa lo ‘tiene’ y sólo puede 

‘tenerlo’, como todo ente intramundano, por ser ‘en el tiempo’ [y por otro lado, 

añadiría san Ignacio, no todo tiempo es oportuno para ‘ser’…]… 

El tiempo ‘en que’ se mueve y reposa lo ‘ante los ojos’ no es ‘objetivo’, si con este 

término se mienta el ‘ser ante los ojos (451) en sí’ de los entes que hacen frente 

dentro del mundo. Pero tampoco es el tiempo ‘subjetivo’, si por este término 

comprendemos el ‘ser ante los ojos’ y venir a estar delante en un ‘sujeto’. El tiempo 

mundano es más ‘objetivo’ que todo posible objeto, porque, como condición de 

posibilidad de los entes intramundanos [todos ‘contamos’ con el tiempo], resulta 

‘objetivado’ horizontal- extáticamente en cada caso ya con el ‘estado [no ‘sido’] de 

abierto’ del mundo… 

Pero el tiempo mundano es también más ‘subjetivo’ que todo posible sujeto, porque, 

dado el sentido bien comprendido de la cura como el ser del ‘mismo’ fácticamente 

existente, contribuye a hacer radicalmente posible este ser. ‘El tiempo’ no es ‘ante los 

ojos’ ni en el ‘sujeto’, ni en el ‘objeto’, ni ‘dentro’, ni ‘fuera’, y ‘es’ anterior a toda 

subjetividad y objetividad, porque representa la condición misma de la posibilidad de 

este ‘anterior’ [contamos con él, y en español las horas se designan con el verbo ‘ser’]. 

¿Tiene en general un ‘ser’? …ante todo se trata de comprender que la temporalidad en 

cuanto horizontal-extática, temporacía lo que llamamos un tiempo mundano, que 

constituye la intratemporacialidad de lo ‘a la mano’ y lo ‘ante los ojos’. Pero entonces 

estos entes no pueden llamarse nunca ‘temporales’ en sentido riguroso. Son 

intemporales, como todos los entes que no tienen la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar], 

dense, genérense y corrómpanse ‘realmente’ o subsisten ‘idealmente’. 

Si pues, el tiempo mundano es inherente a la temporación de la temporalidad, ni 

puede evaporarse ‘subjetivamente’, ni volverse ‘cosa’ en una mala ‘objetivación’. 

Ambos yerros sólo se evitan teniendo una clara visión de ambas posibilidades y no 

simplemente vacilando sin seguridad entre ellas, cuando se comprende cómo el ‘ser 

ahí’ [estar] cotidiano, partiendo de su inmediata comprensión del tiempo, llega a 
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concebir teóricamente ‘el tiempo’, (452) y hasta qué punto este concepto del tiempo y 

su predominio le obstruye la posibilidad de comprender lo mentado en él por el 

tiempo original, es decir, como temporalidad. El cotidiano ‘curarse de’ que se da 

tiempo encuentra ‘el tiempo’ en los entes intramundanos que hacen frente ‘en el 

tiempo’ [en el que ‘están’]. De aquí que el esclarecimiento de la génesis del concepto 

vulgar del tiempo tenga que tomar su punto de partida en la intratemporacialidad.  

& 81. La intratemporacialidad y la génesis del concepto vulgar del tiempo 

…uno se rige expresamente por el tiempo en el uso del reloj. …Este presentar se 

temporacía en la unidad extática de un retener estando a la expectativa. Presentando 

retener el ‘entonces’ significa: diciendo ‘ahora’, ser en franquía para el horizonte del 

‘anteriormente’, es decir, del ‘ahora ya no’. Presentando estar a la expectativa del 

‘luego’ quiere decir: diciendo ‘ahora’, ser en franquía para el horizonte del 

‘posteriormente’, es decir, del ‘ahora aún no’. Lo que se muestra en tal presentar es el 

tiempo. …El tiempo es lo numerado que se muestra en el seguir, presentando y 

numerando, la manecilla peregrinante, de tal manera que el presentar se temporacía 

en su unidad extática con el retener y el estar a la expectativa patentes dentro del 

horizonte del anteriormente y el posteriormente [‘un presente sin corchetes’]. Pero 

esto no es otra cosa que la interpretación ontológico-existenciaria de la definición que 

da del tiempo Aristóteles… (texto griego): “Esto, a saber, es el tiempo, lo enumerado 

en el movimiento que hace frente dentro del (453) horizonte del anteriormente y el 

posteriormente”… 

…Llamamos al tiempo mundano ‘visto’ de tal modo en el uso del reloj el ‘tiempo de los 

ahoras’. 

…Y así es como se muestra para la comprensión vulgar del tiempo, éste como una 

secuencia de ahoras constantemente ‘ante los ojos’, que al par pasan y vienen. El 

tiempo resulta comprendido como un ‘uno tras otro’, como ‘flujo’ de los ahoras, como 

‘curso del tiempo’. ¿Qué implica esta interpretación del tiempo mundano de que se 

cura?  

Encontramos la respuesta retrocediendo a la plena estructura (454) esencial del 

tiempo mundano y comparando con ella aquello de que tiene noción la comprensión 

vulgar del tiempo. Como primera nota esencial del tiempo de que se cura se puso de 

manifiesto la fechabilidad. Ésta se funda en la constitución extática de la temporalidad. 

El ‘ahora’ es esencialmente un ‘ahora, que…’ [todo ‘ahora’, en cuanto ‘extático’, 

incluye ‘experiencias’ y ‘expectativas’] …A la estructura del ahora es inherente la 

significatividad. De aquí que hayamos llamado al tiempo de que se cura el tiempo 

mundano. En la interpretación vulgar del tiempo como secuencia de ahoras falta así la 

fechabilidad como también la significatividad [¿ponemos ‘corchetes’?]. La 

caracterización del tiempo como puro ‘uno tras otro’ no deja ‘venir a primer término’ a 

ninguna de ambas estructuras. La interpretación vulgar del tiempo las encubre. La 

constitución horizontal-extática de la temporalidad, en la que se fundan la fechabilidad 
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y la significatividad del ahora, resulta por obra de este encubrimiento nivelada. Los 

ahoras quedan, por decirlo así, amputados de estas relaciones, y así amputados, se 

alinean simplemente uno junto al otro, para construir el ‘uno tras otro’ [el mero ‘estar’ 

que nos encierra en la ‘anécdota’]. 

Este nivelador encubrimiento del tiempo mundano que lleva a cabo la comprensión 

vulgar del tiempo no es casual, sino que justo porque la interpretación cotidiana del 

tiempo mantiene su mirada [propiamente habría que decir ‘su ver’, porque el 

problema es que no se atreve a ‘mirar’] únicamente en la dirección de la 

comprensividad del ‘curarse de’ [hay que decir que desde el mero ‘estar’ no llega a 

‘curarse’ de nada, su ‘comprensividad’ se reduce a garantizar un ‘bien-estar’ 

satisfecho, que no se atreve a ‘ser’] y sólo comprende lo que se ‘muestra’ dentro del 

horizonte de ésta [lo inmediato, el ‘estímulo-respuesta’ (EE 314)], tienen que 

escapársele estas estructuras. …Los ahoras son, por ende, también en cierto modo 

implícitamente ‘ante los ojos’ [un presente ‘con corchetes’], es decir, hacen frente los 

entes y también el ahora. …Los ahoras van pasando y los que han pasado constituyen 

el pasado. Los ahoras van viniendo y los que han de venir acotan el ‘porvenir’ [pero no 

hay ‘éxtasis’, todos los ‘tiempos’ -pasado, presente, futuro- están incomunicados. Será 

el problema que aborda el discernimiento ignaciano]. La exégesis vulgar del tiempo 

mundano como tiempo de los ahoras (455) no es, en absoluto, dueña del horizonte 

necesario para poder hacerse accesibles estructuras tales como el mundo, la 

significación, la fechabilidad. Estas estructuras permanecen necesariamente 

encubiertas, tanto más cuanto que la interpretación vulgar del tiempo consolida 

todavía este encubrimiento por obra de la forma en que desarrolla en conceptos su 

caracterización del tiempo [estrategia del mero ‘estar’: conseguir ‘estar bien’ en cada 

‘ahora’. Quedarse en la ‘anécdota’, quedarse sin ‘argumento’]. 

…Decimos: en cada ahora es [‘está’] un ahora, en cada ahora desaparece al punto. En 

cada ahora es [‘está’] el ahora ahora, por tanto presente constantemente como el 

mismo, aun cuando en cada ahora desaparezca otro que ha venido. El ahora, al par 

que es esta entidad cambiante, muestra, pues, la constante presencia de sí mismo, de 

donde el que ya Platón, al mirar en esta dirección del tiempo como secuencia de 

ahoras que pasan surgiendo, no pudiera menos de llamar al tiempo la imagen de la 

eternidad [‘éxtasis’, ‘no corchetes’, ‘Instante’ de Kierkegaard]… 

La secuencia de los ahoras es ininterrumpida y sin agujeros. …La distensividad del 

tiempo no resulta comprendida por la prolongación horizontal de la unidad extática de 

la temporalidad que se ha hecho pública en el curarse del tiempo. El que en cada 

ahora, por momentáneo que sea, es ya un ahora, es cosa que tiene que concebirse por 

aquello aún ‘anterior’ de que procede todo ahora: por la prolongación extática de la 

temporalidad, que es extraña a toda continuidad de lo ‘ante los ojos’, mas por su parte 

representa la condición de posibilidad del acceso a todo lo continuo ‘ante los ojos’ 

[problema que aborda el discernimiento ignaciano -EE 313-336- enseñándonos a vivir 
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el ‘tiempo’ para salvar la propia ‘biografía’: el célebre ‘nunca hacer mudanza…’ de EE 

318].  

Es la tesis capital de la exégesis vulgar del tiempo, la tesis de que el tiempo es ‘infinito’, 

lo que hace patente de la manera más perentoria la nivelación y el encubrimiento del 

tiempo mundano, y con él de la temporalidad en general, que entraña semejante (456) 

interpretación. El tiempo se da inmediatamente como ininterrumpida secuencia de 

ahoras. Todo ahora es también ya un ‘hace un instante’ o ‘dentro de un instante’. Si la 

caracterización del tiempo se atiene primaria y exclusivamente a esta secuencia, no 

cabe, radicalmente, encontrar en ella en cuanto tal ningún principio ni fin. …El tiempo 

es, de consiguiente y ‘por ambos lados’, sin fin. Esta tesis acerca del tiempo sólo 

resulta posible sobre la base del orientarse por el ‘en sí’, flotante en el vacío, de un 

transcurso de ahoras ‘ante los ojos’, en que el pleno fenómeno del ahora es encubierto 

por lo que respecta a la fechabilidad, mundanidad, distensividad y localización en la 

forma peculiar al ‘ser ahí’ [estar] y rebajado al nivel de un fragmento irreconocible. Si 

dirigiendo la atención al ‘ser [estar] ante los ojos’ y el ‘no ser [estar] ante los ojos’, ‘uno 

piensa’ la secuencia de los ahoras ‘hasta el fin’, no cabe encontrar nunca un fin. De 

aquí, de que este pensar el tiempo hasta el fin tiene que pensar siempre más tiempo, 

se infiere que el tiempo es infinito [posiblemente es consecuencia de la actitud que 

supone el mero ‘estar’, que no sería precisamente la condición de ‘infinito’ del tiempo, 

cuanto su ‘encorchetamiento’, su no ‘extaticidad’, que dicho de otra forma, se traduce 

en: ‘no-experiencia’, ‘no-consecuencias’ que es la vivencia infantil del tiempo. Su 

tiempo se agota en el más estricto ‘ahora’. De ahí las ‘rabietas’ del niño que no concibe 

la ‘dilación’, tiene que ser ‘ya’. Ambigüedad de propuestas de vivir el ‘presente’. El 

mismo Evangelio lo propone: ‘cada día tiene bastante con su inquietud’ (Mt 6,34), que 

significa no refugiarse en un pasado ‘conocido’, ni huir a un futuro ilusorio -ni 

añoranzas ni evasiones-. Pero lo que no podemos es darle la espalda a la ‘inquietud’ 

que ‘cada día’ encierra]. 

Pero ¿en qué se funda esta nivelación del tiempo mundano y encubrimiento de la 

temporalidad? En el ser mismo del ‘ser ahí’ [estar], del que hicimos una exégesis 

preparatoria como cura (& 41). Cayendo yecto [pero no sólo ‘yecto’, sino también 

‘criado’], es el ‘ser ahí’ [estar] inmediata y regularmente perdido en aquello de que se 

cura [nunca mejor dicho ‘perdido’, porque el mero ‘estar’ no da para más. 

Propiamente no ‘cura’ de nada sino busca la ‘conformidad’ -palabra que ha usado con 

frecuencia- en cada situación para ‘estar bien’, pero no está dispuesto a plantearse 

‘qué quiere ser’]. Pero en este ‘estado de perdido’ se da a conocer la encubridora fuga 

del ‘ser ahí’ [estar] ante su existencia propia [y completa], que se caracterizó como 

‘precursor estado de resuelto’. En la fuga de que se cura está implícita la fuga ante la 

muerte [y de la ‘deuda’ que supone el ‘ser criados’, podríamos añadir], es decir, un 

apartar la vista del fin del ‘ser [estar] en el mundo’ (& 51) [y del comienzo tan 

prolongado de dependencia que supuso ‘ser criado’]. Este apartar la vista de… es en sí 

mismo un modo del extáticamente advenidero ‘ser relativamente al fin’ [san Ignacio 

trae en EE 186 la muerte como ‘artículo’ objetivador a la hora de ‘elegir’, es decir, no 
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lo considera, en absoluto, dinamizador. Lo único dinamizador en él es ‘ser criado’]. En 

cuanto es semejante apartar la vista de la finitud, la temporalidad impropia del ‘ser 

ahí’ [‘estar’ bien ‘situado’ en la inmediatez] cadentemente cotidiano tiene que 

desconocer el advenir propio y con él la temporalidad en general. Y si encima es el uno 

[en efecto, no lo ‘propio mío’, lo que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32). En 

efecto, el ‘uno’ se formula en ‘impersonales’: ‘ya no se lleva’, ‘ya no se dice’…] quien 

guía a la comprensión vulgar del ‘ser ahí’ [estar], no puede sino consolidarse la 

‘representación’, olvidada de sí misma, de la ‘infinitud’ del tiempo público [disponible 

en todo momento para ‘todos’]. El uno no muere nunca [¡es impersonal!], porque no 

puede morir, dado que la muerte es en cada caso la mía [por eso remite Ignacio a ella 

en ‘mi elección’], y sólo resulta comprendida existencialmente en el (457) modo de la 

propiedad, el ‘precursor estado de resuelto’. El uno, que nunca muere y comprende 

torcidamente el ‘ser relativamente al fin’, da sin embargo a la fuga ante la muerte una 

interpretación característica. Hasta el fin ‘tiene siempre aún tiempo’. …Aquí no se 

comprende, precisamente, la finitud del tiempo, sino a la inversa, el ‘curarse de’ se 

endereza a arrebañar lo más posible el tiempo que aún viene y ‘sigue pasando’. El 

tiempo es públicamente algo que cada cual se toma y puede tomarse. …¿Cómo va a 

rozar ni lo más mínimo a ‘el tiempo’ en su marcha el que un ser humano ‘ante los ojos’ 

‘en el tiempo’ ya no exista? El tiempo sigue pasando, igual que también ‘era’ ya 

cuando un ser humano ‘entró en la vida’ [y fue ‘criado’, no conviene olvidar este dato, 

más decisivo que el ‘trauma del nacimiento’]. Uno conoce sólo el tiempo público, que, 

nivelado, pertenece a todo el mundo y esto quiere decir a nadie [¡perfecto! Va a ser en 

el discernimiento de espíritus donde Ignacio nos enseñe a movernos en el tiempo, 

asumiendo responsabilidades y previendo consecuencias, y todo esto sin nombrar a la 

muerte.]. 

…notable enigmaticidad ‘sobre’ el ‘ser ahí’ [a lo mejor pierde ‘enigmaticidad’ si 

asumimos la doble terminología del español. No tiene nada de enigmático que en el 

‘estar’ en el que nacemos el tiempo se agota en el inmediato ahora. Es la urgencia del 

niño a la hora de exigir lo que pide: si no lo consigue ‘ya’, para él no hay después; como 

tampoco asumir responsabilidades: ‘No fui yo’-, situación que parece reflejar posturas 

actuales -incluso muy antiguas-, y que se fomentan]. ¿Por qué decimos: el tiempo 

pasa, y no con el mismo énfasis: surge [ninguna de las dos. Habría que decir ‘está ahí’ 

como ‘oportunidad’, pero tengo que saber moverme en él]? Atendiendo a la pura 

secuencia de los ahoras, pueden decirse ambas cosas con igual derecho. Cuando habla 

del pasar el tiempo, al fin comprende del tiempo el ‘ser ahí’ [estar] más de lo que 

quisiera percibir, es decir, la temporalidad, en que se temporacía el tiempo mundano 

no es plenamente cerrada, a pesar de todo encubrimiento [por eso el discernimiento 

es posible para todo el mundo, pero cada uno ‘tiene que hacerlo’, ¡nadie se lo puede 

hacer!]. …Por ser el ‘ser ahí’ [estar] advenidero en el presente, tiene que comprender, 

estando a la expectativa, la secuencia de los ahoras como una secuencia que pasa 

resbalando. El ‘ser ahí’ [estar] tiene noción del tiempo fugitivo porque la saca del 

‘fugitivo’ saber de su muerte. En el hablar con mayor énfasis del pasar del tiempo hay 
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un público reflejo (458) del advenir finito de la temporalidad del ‘ser ahí’ [estar]. Y por 

poder permanecer la muerte encubierta hasta en el hablar del pasar del tiempo, se 

muestra el tiempo como un pasar ‘en sí’.  

…La interpretación vulgar caracteriza el flujo del tiempo como un ‘uno tras otro’ 

irreversible. ¿Por qué es el tiempo irreversible? …La imposibilidad de la inversión tiene 

su fundamento en el proceder el tiempo público de la temporalidad, cuya 

temporación, primariamente advenidera, ‘marcha’ extáticamente a su fin de tal forma 

que ya ‘es’ [‘está’] en el fin. 

La caracterización vulgar del tiempo como una secuencia de ahoras irreversible y que 

pasa sin fin brota de la temporalidad del ‘ser ahí’ [en el mero ‘estar’ por el que 

empezamos -estímulo-respuesta del niño- habría que decir que no hay tiempo, y lo 

que urge es la ‘acomodación’ a unas circunstancias favorables para mantener el ‘estar 

bien’. Por eso se reduce a ‘ahoras’, ‘uno tras otro’ -fuertemente protegidos por 

‘corchetes’- sin ‘causas’ ni ‘consecuencias’. Con el ‘uso de razón’ surge la ‘conciencia’ 

de un yo responsable -llamado a ‘dar respuesta a alguien’ de quien es deudor- pero 

puede no ‘escuchar’ el ‘sindérese de la razón’ (EE 314) que le hace protagonista de una 

vida en busca de argumento -biografía-. Pero es más gratificante seguir en el mero 

‘estar’ -lo anecdótico- aunque esta dinámica deje ‘seco y descontento’, ‘triste’ (Autob 

8), ‘extinguiéndose en la satisfacción’ (Freud), cuando estaba llamada a ‘crear lazos 

duraderos’] que cae [¿y si en vez de ‘caído’ se siente ‘criado’?]. La representación 

vulgar del tiempo tiene sus derechos naturales. Es inherente a la forma de ser cotidiana 

del ‘ser ahí’ [que no es ‘ser’ sino ‘estar’] y a la comprensión del ser inmediatamente 

dominante [que al comienzo fue mero ‘estar’, y no podía ser de otra manera]. De aquí 

también el que se comprenda públicamente la historia inmediata y regularmente 

como un gestarse [en efecto, en el ‘estar’ lo único que cabe es la mera ‘gestión’ -la 

‘acomodación’ más válida-, pero ni se plantea el ‘hacerse cargo’, qué quiero hacer con 

mi vida -qué quiero ’ser’-] intratemporacial. Esta interpretación del tiempo sólo pierde 

sus derechos privilegiados y exclusivos cuando pretende proporcionar el ‘verdadero’ 

concepto del tiempo y poder trazar a la exégesis del tiempo el único horizonte posible. 

Pero lo que resultó fue, antes bien, esto: sólo partiendo de la temporalidad del ‘ser ahí’ 

y de su temporación resulta comprensible por qué y cómo es inherente a ella el tiempo 

mundano [hecho ‘público’ que posibilita el ‘uno’, no la respuesta personal. Cf. EE 634: 

‘conocimiento del mundo, para que, aborreciendo, aparte de mí las cosas mundanas y 

vanas’ y EE 314, donde la persona está instalada en el mero ‘estar’]. La exégesis de la 

plena estructura del tiempo mundano sacada de la temporalidad es lo único que da el 

hilo conductor para ‘ver’ el encubrimiento entrañado en el concepto vulgar del tiempo 

y apreciar la nivelación de la constitución horizontal-extática de la temporalidad. Pero 

el buscar la orientación en la temporalidad del ‘ser ahí’ [que en principio no va más allá 

del ‘estar’] hace posible al par el señalar la procedencia y la necesidad fáctica de este 

encubrimiento nivelador y el poner a prueba la legitimidad de las tesis vulgares sobre 

el tiempo.  
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Por el contrario, dentro del horizonte de la comprensión vulgar del tiempo resulta 

inaccesible la temporalidad [como verdadera oportunidad de ‘ser’]. Pero como el 

tiempo de los ahoras no sólo tiene que orientarse primariamente, dentro del orden de 

la posible interpretación, por la temporalidad, sino que se temporacía a sí mismo 

únicamente en la temporalidad impropia del ‘ser ahí’ [el ‘estar’], resulta justificado, en 

atención (459) a que el tiempo de los ahoras procede de la temporalidad, el llamar a 

ésta el tiempo original [porque es por el que empezamos, y hasta el ‘uso de razón’ no 

hay posibilidad de plantearse nada]. 

La temporalidad horizontal extática se temporacía primariamente desde el advenir [en 

efecto, desde el momento que percibimos que cada ‘ahora’ no puede responder a mi 

totalidad -a mi persona-, sino a la ‘caduca’ satisfacción, ‘uno tras otro’, de los sucesivos 

‘ahoras’ me dedico a ‘gestionarlos’; pero al descubrir que hacerse cargo de la vida 

proporcionándole un argumento, deja ‘alegre y contento’ (Autob 8), deja de ‘estar’ y 

se arriesga a ‘ser’]. La comprensión vulgar del tiempo, por lo contrario, ve el fenómeno 

fundamental del tiempo en el ahora [un ‘estar’ que no va más allá de gestionar un 

‘estímulo-respuesta’], y en el puro ahora mutilado en su plena estructura que se llama 

el ‘presente’. De aquí cabe desprender que ha de resultar radicalmente frustráneo el 

explicar por este ahora el fenómeno horizontal-extático de la ‘mirada’ [prueba de su 

importancia, que nos dé miedo ‘mirar’], inherente a la temporalidad propia [que toma 

conciencia de lo ‘propio suyo’ que ‘sale de su mera libertad y querer’ (EE 32)], y más 

aún el derivado de aquél. En justa correspondencia, no se identifican el advenir 

extáticamente comprendido, el ‘luego’ fechable y significativo, y el concepto vulgar del 

‘porvenir’ en el sentido de puros ahoras que aún no han venido, pero que vendrán. 

Tampoco coinciden el sido extático, el ’entonces’ fechable y significativo, y el concepto 

del pasado en el sentido de los puros ahoras pasados [todos encerrados ‘entre 

corchetes’]. El ahora no pasa preñado del ‘aún no ahora’, sino que el presente brota 

del advenir en la unidad extática y original de la temporación de la temporalidad [y se 

traduce en respuesta comprometida y agradecida -que crea ‘lazos duraderos’, y no en 

‘satisfacciones’ que se ‘extinguen’ (Freud) y dejan ‘seco y descontento’, ‘triste’ (Autob 

8)]. NOTA 1: No ha menester de más extensa dilucidación la afirmación de que el 

concepto de la eternidad en el sentido del ‘ahora estático’ (nunc stans), está sacado de 

la comprensión vulgar del tiempo y acotado buscando la orientación en la idea del 

‘constante’ ‘ser ante los ojos’ [¿por qué no del ‘constante’ de la gratuidad, de los ‘lazos 

duraderos’ frente a la ‘extinción de toda satisfacción’?]. Si fuese posible ‘construir’ 

filosóficamente la eternidad de Dios, sólo cabría comprenderla como una 

temporalidad más original e ‘infinita’ [¿la duplicidad de términos en español no sugiere 

otras salidas? Si el ‘estar’ se agota en los ‘ahoras’, el ‘ser’ nos abre a lo ilimitado. Lo 

que formulo con frecuencia ante el: ‘Sólo Dios es’ del AT, porque los demás ‘Estamos 

como podemos, no somos’, aunque estamos abiertos a ‘ser’]. Quede indeciso si para 

ello ofrecería un posible camino la via negationis et eminentiae. 

Aunque la experiencia vulgar del tiempo sólo conoce inmediata y regularmente el 

‘tiempo mundano’ [del mero ‘estar’], con todo siempre presta a éste al par una 
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señalada relación con el ‘alma’ y el ‘espíritu’ [en definitiva con la persona: el ‘uso de 

razón’ y la ‘conciencia’. Pero la persona sólo surge de la experiencia universal de ‘ser 

criados’]. Y ello incluso cuando allí donde se está aún muy lejos de buscar la 

orientación primaria y expresa de las cuestiones filosóficas en el ‘sujeto’ [pero sin 

‘sujeto’ -persona-, nada de lo planteado tendría sentido]. Bastarán dos pruebas 

características de ella. Aristóteles dice: (Texto en griego. He aquí su traducción: “Pero 

si nada que no sea el alma, o la inteligencia del alma, puede numerar por naturaleza, 

resulta imposible la existencia del tiempo sin la existencia del alma”). Y san Agustín 

escribe: inde mihi nisi visum est, nihil esse aliud tempus quam distentionem; sed cuius 

rei nescio; et mirum si non ipsius animi (Confesiones XI, cap. 26,14-15) [y poco después 

en el capítulo siguiente exclama: In te, anime meus, tempora metior… In te, inquam, 

tempora metior]. Cf. ANEXO Así, pues, tampoco la exégesis del ‘ser ahí’ [estar] como 

temporalidad cae fundamentalmente fuera del horizonte de la comprensión vulgar del 

tiempo [porque empezamos por el mero ‘estar’]. Y Hegel hizo ya el intento de poner 

de manifiesto la conexión del tiempo vulgarmente comprendido con el espíritu, 

mientras que en Kant el tiempo es sin duda ‘subjetivo’, pero (460) permanece 

desligado ‘junto’ al ‘yo pienso’. La fundamentación expresa de la conexión entre el 

tiempo y el espíritu por Hegel es apropiada para ilustrar indirectamente la anterior 

exégesis del ‘ser ahí’ [estar] como temporalidad y la tesis de la originación del tiempo 

mundano en esta última. 

& 82. Ilustración del complejo ontológico-existenciario de la temporalidad, el ‘ser 

ahí’ y el tiempo mundano por contraste con la manera en que Hegel concibe la 

relación entre el tiempo y el espíritu 

La historia, que es esencialmente historia del espíritu, transcurre ‘en el tiempo’. Así, 

pues, ‘el desarrollo del espíritu cae en el tiempo’. Pero Hegel no se contenta con 

afirmar la ‘intratemporacialidad’ del espíritu como un factum, sino que trata de 

comprender la posibilidad de que el espíritu caiga en el tiempo, que es ‘lo sensible no-

sensible’. El tiempo ha de poder acoger el espíritu, por decirlo así. Y el espíritu ha de 

ser, a su vez, afín al tiempo, y a su esencia. (Cf. dos apartados siguientes) 

a) El concepto hegeliano del tiempo 

(461) …La primera interpretación… de la comprensión vulgar del tiempo se encuentra 

en la Física de Aristóteles… en el cuerpo de una ontología de la naturaleza. El ‘tiempo’ 

aparece en compañía del ‘lugar’ y del ‘movimiento’… 

Si bien Hegel une el espacio y el tiempo… El tránsito del espacio al tiempo no significa 

ensamblar uno a otro… sino que ‘es el espacio mismo lo que transita’. El espacio ‘es’ 

tiempo, es decir, el tiempo es la ‘verdad’ del espacio. Cuando se piensa 

dialécticamente el espacio como lo que él es, este ser del espacio se revela, según 

Hegel, como tiempo… 
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…El punto no se destaca del espacio como algo otro que éste. El espacio es el indistinto 

uno-fuera-de-otro de la multiplicidad de puntos. Pero el espacio no es precisamente 

punto, sino, como dice Hegel, ‘puntualidad’… (462) 

Representado el espacio, es decir, intuido inmediatamente en el indiferente estar ahí 

[aquí, y más adelante usa el verbo ‘estar’. ¿Qué verbo usa en alemán?] de sus 

distinciones, resultan sencillamente dadas, por así decirlo, las negaciones. Pero este 

representarse el espacio no lo apresa todavía en su ser. Esto sólo es posible en el 

pensar o en la síntesis que, pasando por la tesis y la antítesis, las ‘levanta’. …En la 

negación de la negación (es decir, en la puntualidad) se pone el punto para sí, 

destacándose de la indiferencia del estar ahí [¡estar!]. En cuanto puesto para sí, se 

distingue de éste y de aquél, ya no es éste y aún no es aquél. Con el ponerse para sí 

mismo pone el uno-tras-otro en que está [¿estar?], la esfera del ser-fuera-de-sí [‘estar’: 

toda localización-situación espacial la enmarca el español con el verbo ‘estar’, lo 

temporal, empezando por las ‘horas’ con el verbo ‘ser’], que es ahora la de la negación 

negada. El ‘levantamiento’ de la puntualidad e indiferencia significa un ya-no-seguir-

yacente en la ‘puntualizada quietud’ del espacio [donde ‘estoy’]. El punto ‘resalta’ 

frente a todos los demás puntos [aquí me siento obligado a remitir al primer principio 

que el papa Francisco propone de cara al ‘bien común y la paz social’ en EG 222: “Hay 

una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de 

poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos pone delante. El «tiempo», 

ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte 

que se nos abre, y el momento es expresión del límite que se vive en un espacio 

acotado. Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento y la luz del 

tiempo, del horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa final que 

atrae. De aquí surge un primer principio para avanzar en la construcción de un pueblo: 

el tiempo es superior al espacio” (la negrita es mía), para en el número siguiente 

aclarar: “Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados 

inmediatos… Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite, otorgando 

prioridad al tiempo. …Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo 

resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y 

autoafirmación…. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de 

poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones 

de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar 

las acciones que generan dinamismos nuevos” (EG 223) Los sucesivos ‘ahoras’ no van 

más allá de momentos imposibles de atrapar, que me atan el mero ‘estar’, mientras el 

tiempo nos abre a procesos -¿qué es el tiempo sino lo que hace posible que se dé el 

proceso?]. Esta negación de la negación o puntualidad es, según Hegel, el tiempo. Si 

toda esta dilucidación admite un sentido inteligible, no puede mentarse con ella sino 

esto: el ponerse-para-sí de cada punto es un ahora-aquí, ahora-aquí, y así 

sucesivamente [un estricto ‘estar’]. Cada punto ‘es’ [está], puesto para sí [y ahí se 

agota], un punto-ahora. ‘En el tiempo tiene, pues, el punto realidad.’ [yo prefiero decir 

que tiene posibilidad de ‘ser’] Aquello en virtud de lo cual cada punto puede ponerse 
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para sí, como este determinado ‘ahí’, es siempre un ‘ahora’. La condición de 

posibilidad del ponerse para sí del punto es el ahora [pero no me saca del mero 

‘estar’]. Esta condición de posibilidad constituye el ser del punto [donde la 

‘puntualidad’ del ‘ahora’ puede plantearse ‘ser’], y el ser es el ser-pensado [Ignacio 

más bien diría el ser llevado a cabo desde ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32 y 230)]. 

Porque, pues, el puro pensar la puntualidad, es decir, el espacio, ‘piensa’ en cada caso 

el ahora y el ser-fuera-de-sí de los ahoras, ‘es’ el espacio [yo diría más bien: “es el 

‘estar’ del espacio que me abre al ‘ser’ del tiempo”] el tiempo [en español el tiempo se 

designa con el verbo ‘ser’, no con ‘estar’]. ¿Cómo se define este mismo?  

“El tiempo, en cuanto unidad negativa del ser-fuera-de-sí, es igualmente una simple 

abstracción ideal: es el ser que, siendo, no es [yo diría: ‘el estar que, estando, no es’], y 

no siendo [‘no estando’], es -el devenir intuido [el ser del tiempo que como 

oportunidad abre a procesos]-; es decir, que las distinciones, sin duda simplemente 

momentáneas o que se ‘levantan’ (463) inmediatamente, se determina como externas, 

pero como externas a sí mismas”. El tiempo se revela a esta interpretación como el 

‘devenir intuido’ [¡el proceso!]. Éste significa, según Hegel, un tránsito del ser a la nada 

o de la nada al ser [¿no podríamos nosotros reformular esto: “un tránsito del ‘estar’ a 

la nada -del ‘estar’, del ‘ahora’- al ‘ser’”]. ¿Qué quiere decir esto por respecto al 

tiempo? El ser del tiempo [que está llamado a ser] es el ahora; pero en tanto en que 

todo ahora ‘ahora’ mismo ya no es [‘está’] o ‘ahora’ mismo aún no es [‘está], puede 

tomarse también como un no-ser [porque no quiere abandonar el mero ‘estar’]. El 

tiempo es devenir intuido [¿por qué no ‘devenir como posibilidad’?]…  

…comprensión vulgar del mismo… 

…”En el sentido positivo del tiempo, se puede, por ende, decir: sólo el presente existe 

[‘está’], el antes y el después no existen [porque se agota en el ‘ahora’ que no necesita 

ni antes ni después]; pero el presente concreto es el resultado del pasado y está 

preñado de futuro [como posibilidad no asegurada]. El verdadero presente es, por 

tanto, eternidad [en cuanto nos abre a todas las posibilidades, incluso las ‘gratuitas’]” 

(Hegel). 

…(464) …al caracterizar el tiempo como devenir, comprende Hegel también éste en un 

sentido ‘abstracto’, que se remonta por encima incluso de la representación del ‘flujo’ 

del tiempo. La expresión más adecuada de la concepción hegeliana del tiempo reside, 

por ende, en la definición del tiempo como negación de la negación (es decir, de la 

puntualidad) [¿de la puntualidad del mero ‘estar’?]. Aquí está la serie de los ahoras 

formalizada en el sentido más extremado e insuperablemente nivelada. (465) 

Únicamente partiendo de este concepto dialéctico formal del tiempo logra Hegel 

establecer una conexión entre el tiempo y el espíritu. 

b) Exégesis hegeliana de la conexión entre el tiempo y el espíritu 

…La esencia del espíritu es el concepto. Por éste no entiende Hegel un universal, un 

género, intuido como la forma de algo pensado, sino la forma misma del pensar que se 
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piensa a sí mismo [más que ‘la forma misma del pensar’, yo diría, ‘la persona que 

piensa desde un ‘en sí’ en el que hay algo ‘propio mío’ que me constituye como 

persona capaz de responder desde ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)]: el concebirse 

como un aprehender el no-yo [¡’desde el yo!, se supone]. En la medida en que el 

aprehender el no-yo representa un distinguir, hay en el concepto puro, en cuanto 

aprehender este distinguir, un distinguir la distinción [porque ‘en mí’ hay un ‘propio 

mío’ -persona- que posibilita una respuesta desde ‘mi mera libertad y querer’]. De 

donde que pueda Hegel definir la esencia del espíritu, apofántico-formalmente, como 

negación de la negación. Esta ‘negatividad absoluta’ [¡no somos el mero ‘estar’!] 

constituye la exégesis lógicamente formalizada del cogito me cogitare rem en que ve 

Descartes la esencia de la conscientia. 

El concepto es, según esto, el ser-concebido del yo, ser-concebido que se concibe a sí 

mismo y en el que el yo es propiamente como puede ser, es decir, libre [EE 32: lo 

‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’]. “Yo es el concepto puro mismo 

que ha venido como concepto a la existencia. [Más bien, desde Ignacio sería: ‘Yo, el 

mero estar en la existencia, llamado ser desde lo ‘propio mío’, respuesta agradecida’]” 

“Yo es esta unidad (466) primariamente pura o referente a sí misma, pero no 

inmediatamente, sino por abstracción de toda determinación y contenido [en ‘estares’ 

momentáneos –‘ahoras’ sucesivos-, llamado a abrirse al ‘ser’ desde el tiempo, 

proceso], y por un retroceso a la libertad de la ilimitada igualdad consigo mismo [EE 

32].” Así es el yo ‘universalidad’ [nada debe limitarlo en un ‘estar’ permanente], pero 

tan inmediatamente ‘singularidad’ [personal]. 

Este negar la negación es a una lo ‘absolutamente inquieto’ del espíritu [el ‘buscar y 

hallar’ de EE 14] y su autorrevelación, que es inherente a su esencia. El ‘progreso’ del 

espíritu, que se realiza en la historia, lleva en sí ‘un principio de exclusión’. Pero esta 

exclusión no equivale a una amputación de lo excluido, sino a su superación [o 

simplemente ‘desarrollo’ como proceso que es]. El hacer-se-libre superador y al par 

sufrido es lo que caracteriza la libertad del espíritu [porque está llamado a ser también 

‘desarrollo’]. De donde que el ‘progreso’ no signifique nunca un simple plus 

cuantitativo, sino que sea esencialmente cualitativo, y de la índole cualitativa del 

espíritu [que ‘sale’ de lo ‘propio mío’ que es ‘mi mera libertad y querer’]. El ‘progreso’ 

es consciente y conocedor de su meta [por lo que acabamos de comentar en la frase 

anterior]. A cada paso de su ‘progreso’ tiene el espíritu que superarse ‘a sí mismo’ [yo 

preferiría: ‘responderse a sí mismo’] como el obstáculo verdaderamente hostil a la 

consecución de su fin. La meta del desarrollo del espíritu es ‘llegar a su propio 

concepto’ [“a su propia respuesta desde el ‘ser criado’”]. El desarrollo mismo es ‘una 

dura e infinita lucha contra sí mismo’ [su mero ‘estar’ ‘en sí’ para abrirse a ‘ser’ como 

respuesta agradecida]. 

Por ser la inquietud del desarrollo del espíritu que marcha hacia su concepto la 

negación de la negación, responde a su naturaleza caer, al realizarse, ‘en el tiempo’ o 

la inmediata negación de la negación [según todo lo que llevamos visto a salir del mero 
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‘estar’, la anécdota, para abrirnos al proceso de ‘ser’, la biografía]. Pues “el tiempo es 

el concepto mismo que es ahí [‘está ahí’] y se representa como intuición vacía a la 

conciencia [como pura posibilidad de ‘ser’]; por lo cual se manifiesta el espíritu 

necesariamente en el tiempo [el único que nos abre al ser: ‘el tiempo es más 

importante que el espacio’ del papa Francisco], y se manifiesta en él en tanto no 

aprehende su concepto puro, es decir, no borra el tiempo. El tiempo es el yo puro 

intuido desde fuera, no aprehendido por el yo [atrapado en su ‘en sí’], el concepto 

simplemente intuido [como posibilidad de proceso]. Por su esencia misma, el espíritu 

se manifiesta, pues, necesariamente en el tiempo. “La historia universal es, pues, en 

general la exposición del espíritu en el tiempo [el único que nos posibilita ‘ser’], del 

mismo modo que la Idea se ex-pone en el espacio [el mero ‘estar’] como naturaleza.” 

El ‘excluir’ inherente al movimiento del desarrollo, entraña una referencia al no-ser 

[que sería el ‘estar’]. Es el tiempo, comprendido por el ahora que resalta. 

El tiempo es la negatividad ‘abstracta’. En cuanto ‘devenir [proceso] (467) intuido’, es el distinguirse distinguido que se encuentra delante inmediatamente, el concepto ‘existente’ [el ‘estar’ del ‘ahora’], es decir, ante los ojos. En cuanto ante los ojos y por tanto exterior del espíritu, no tiene el tiempo poder alguno sobre el 

concepto, sino antes bien el concepto [la respuesta responsable (EE 32)] ‘es el poder 

[la posibilidad] del tiempo’. 

Hegel muestra la posibilidad de la realización histórica del espíritu ‘en el tiempo’ 

[procesos] remontando a la identidad de la estructura formal del espíritu y el tiempo 

como negación de la negación [del mero ‘estar’]. La abstracción absolutamente vacua 

[porque no puede programarse], ontológico-formal y apofántico-formal, en que 

resultan exteriorizados espíritu y tiempo [en cuanto proceso generado por ‘mi mera 

libertad y querer’], hace posible instituir una afinidad entre ambos. Mas como al par se 

concibe el tiempo en el sentido del tiempo mundano absolutamente nivelado [que 

puede quedar reducido al mero ‘estar’ sucesivo de los ‘ahoras’], resultando 

completamente encubierta la procedencia del tiempo, éste se limita a hacer frente 

como algo [‘que está’] ante los ojos al espíritu. Por esta causa tiene el espíritu ante 

todo que caer [un ‘caer’ que es ‘abrirse’] ‘en el tiempo’. Lo que signifiquen 

ontológicamente este ‘caer’ y la ‘realización’ del espíritu, que tiene poder sobre el 

tiempo y propiamente ‘es’ fuera de éste, no queda precisamente menos en la 

oscuridad. Así como Hegel no esclarece el origen del tiempo nivelado [que sería el 

único posible desde el mero ‘estar’], no menos enteramente deja sin examinar la 

cuestión de si la constitución esencial del espíritu como un negar la negación es posible 

en general de otra manera que sobre la base de la temporalidad original. 

Si la exégesis hegeliana del tiempo y del espíritu y de su conexión es sostenible y en 

general reposa en fundamentos ontológicamente originales, es cosa que todavía no 

puede discutirse ahora. El hecho, empero, de que pueda intentarse la ‘construcción’ 

dialectico-formal de la conexión entre el espíritu y el tiempo, revela una afinidad 

original entre ambos. La ‘construcción’ de Hegel está estimulada por el esfuerzo y la 

pugna por concebir la ‘concreción’ del espíritu. Es lo que enseña la siguiente cláusula 

del capítulo final de su Fenomenología del espíritu: “El tiempo se manifiesta, por ende, 

como el sino y la fatalidad del espíritu que no es perfecto en sí: la fatalidad de 
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enriquecer la parte que la conciencia de sí tiene en la conciencia, de poner en 

movimiento la inmediatez de lo en-sí -la forma en que la sustancia es en la conciencia-, 

o a la inversa, de realizar y revelar lo en-sí tomado como lo interior, lo que es primero 

interior -es decir, de reivindicarlo a la certeza de sí mismo- [aquí puede ayudar la 

intuición de Kierkegaard que liga la ‘interioridad’ a la ‘seriedad’, pero ¿qué es la 

seriedad? La respuesta comprometida desde ‘mi mera libertad y querer’].” (468) 

…El ‘espíritu’ no cae en el tiempo, sino que existe como temporación original de la 

temporalidad. Ésta temporacía el tiempo mundano en cuyo horizonte puede ‘aparecer’ 

la ‘historia’ como un gestarse intratemporacial. El ‘espíritu’ no cae en el tiempo, sino 

que la existencia fáctica ‘cae’, en la ‘caída’ [¿’responde’ desde el ‘ser criado’?], desde la 

temporalidad original y propia. Pero este ‘caer’ [¿este ‘responder’ como persona?] 

tiene él mismo su posibilidad existenciaria en un modo de temporación de la 

temporalidad inherente a ésta. 

& 83. La analítica temporal-existenciaria del ‘ser ahí’ y la cuestión ontológico-

fundamental del sentido del ser en general 

…la filosofía es la ontología fenomenológica universal que, partiendo de la 

hermenéutica del ‘ser ahí’ [el ‘estar’] y como analítica de la existencia, ata el cabo del 

hilo conductor de toda cuestión filosófica a aquello de donde surge y a donde torna (& 

7). Pero tampoco esta tesis debe tomarse como un dogma, sino como el enunciado del 

fundamental problema todavía ‘embozado’: ¿admite la ontología fundamentarse 

ontológicamente, o también para ello ha menester de un fundamento óntico, y qué 

ente debe asumir la función de fundamentarla [si en español tenemos dos términos 

para el verbo ‘ser’ de otros idiomas, ¿esto quiere decir que son sinónimos? En 

absoluto. Todos entienden el diferente contenido de las preguntas: ‘¿Cómo estás?’ o 

‘¿Cómo eres?’]? 

Algo tan evidente como la diferencia entre el ser del ‘ser ahí’ existente y el ser de los 

entes que no tienen la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] (la ‘realidad’, por ejemplo) [la 

alternativa de Zubiri de que “la realidad es previa al ser”, posiblemente aclare el 

problema: la ‘realidad’ espera que se le dé ser, pero no pasa de ‘estar ahí’, de ‘lo de 

suyo’ -¿del ‘estar’?- pendiente de ‘ser’], sólo es el punto de partida de los problemas 

de la ontología, no nada en que la filosofía pueda reposar. Que la ontología antigua 

trabaja con ‘conceptos de cosas’, y que se corre el peligro de ‘hacer de la conciencia 

una cosa’, es punto que se conoce hace mucho. Pero ¿qué significa hacer de algo una 

cosa [¡pues que es ‘realidad’ antes que ‘ser’! (Zubiri)]? ¿De dónde surge semejante 

operación? ¿Por qué se ‘concibe’ el ser justo ‘inmediatamente’ por lo ‘ante los ojos’ 

[que meramente está], y no por lo ‘a la mano’, pese a ser esto aún más inmediato? 

¿Por qué se impone una y otra vez el imperio de este hacer de algo una cosa [la ‘cosa’ -

res- es todo y nada, es ‘realidad pendiente de ser’]? ¿Cómo está estructurado 

positivamente el ser de la ‘conciencia’ para que resulte incongruente con él el hacer de 

la conciencia una cosa [porque la ‘conciencia’ no está ligada tanto al ‘en sí’, cuanto a lo 

‘propio mío’ (EE32)]? En general, ¿basta la ‘distinción’ de ‘conciencia’ y ‘cosa’ para 
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desarrollar originalmente los problemas ontológicos? ¿Cabe ni siquiera buscar la 

respuesta, mientras siga sin plantear ni aclarar la cuestión del sentido del ser en 

general? [una vez más la importancia de la visión de Zubiri, combinada con el ‘estar’ 

español: la realidad -las ‘cosas’- están ahí pendientes de que les demos ser] 

El origen y la posibilidad de la ‘idea’ del ser [pero, ¿y si el ‘ser’ de otras lenguas tuviese 

dos contenidos irreconciliables como parece indicar el español?] en general jamás 

pueden indagarse con los medios de una ‘abstracción’ lógico-formal, es decir, sin un 

seguro horizonte dentro del cual preguntar y responder [a lo mejor la 

‘existenciariedad’ que hay que conceder al ‘estar’ y el ‘ser’ en nuestro idioma, puede 

abrir nuevas perspectivas]. Se trata de buscar un camino que lleve a esclarecer la 

cuestión ontológico-formal -y de recorrerlo. Si es el único, o en general el recto, es cosa 

que no puede decidirse sino después del recorrido. La disputa sobre la exégesis del ser 

[¿‘ser’ o ‘estar’?] no puede aplacarse -porque ni siquiera está todavía desatada-. Y en 

último término no se deja ‘armar’, sino que ya el desatarla ha menester aprestos. 

Hacia tal meta tan sólo se halla la presente investigación en camino. ¿Dónde se 

encuentra al presente? 

Lo que se dice ‘ser’ [¿‘ser’ o ‘estar’?] es [está] abierto en la comprensión del ser que es 

inherente como comprender al ‘ser ahí’ existente [estar]. El previo, si bien no 

conceptual, ‘estado de abierto’ del ser [estar] hace posible que el ‘ser ahí’ [estar] 

pueda, en cuanto existente ‘ser [estar] en el mundo’, conducirse relativamente a 

entes, así a los que hacen frente dentro del mundo como a sí mismo. ¿Cómo es un 

comprender el ser, en el sentido de un comprender que abre, posible bajo la forma de 

ser del ‘ser ahí’ [estar]? ¿Puede la pregunta lograr su respuesta retrocediendo a la 

constitución original del ser del ‘ser ahí’ [del ‘estar’], que comprende el ser [que está 

llamado a ‘ser’]? La constitución ontológico-existenciaria de la totalidad del ‘ser ahí’ 

[estar] tiene su fundamento en la temporalidad [el tiempo en cuanto ‘oportunidad’ 

nos abre al ‘ser’]. Por consiguiente, ha de ser un modo original de temporación (470) 

de la temporalidad extática [un tiempo ‘sin corchetes’] lo que haga posible también la 

proyección extática del ser en general. ¿Cuál es la exégesis de este modo de 

temporación de la temporalidad? ¿Lleva algún camino desde el tiempo original hasta el 

sentido del ser? ¿Se revela el tiempo también horizonte del ser? [¿No es esto lo que 

aborda Ignacio con el discernimiento de espíritus?]. 


