
TIEMPO E INMANENCIA 

A. EL SER TEMPORAL 

1. Consideraciones preliminares 

En el orden natural de los entes, el grado menor de entidad le correspon 
de a aquellos cuya sustancia y operación se sitúa en el tiempo, es decir, los 
seres que tienen un esse transmutabile, o entes corruptibles, a los que les corres-
ponde un grado propio del durar: a saber, la duración temporal. En todas las 
criaturas materiales hay, en cierto sentido, algún tipo de contrariedad entre sus 
elementos constitutivos, la cual se resuelve en la composición de acto y potencia. 
Así como el elemento positivo es el acto, o la perfección, o la consistencia; el 
contrario no es la simple negación lógica del anterior, sino la potencia real que 
limita y determina al acto a ser acto definido. Y es a través de esta contra-
riedad y complementariedad metafísica de acto-potencia como se explica la 
realidad del movimiento. De la misma manera, pues, que los entes no son su 
ser, sino que lo poseen de un modo limitado, tampoco consisten en su pura 
duración que se da de modo sucesivo. Por esto, aunque algún ente tuviese 
una duración ilimitada, es decir, sin principio ni fin y, a su . vez, fuera finito, 
no sería eterno respecto al modo de durar, porque seguiría durando siempre 
según un antes y un después, sucesión fundada en el movimiento que surge 
¿amo acción finita. 

En los entes se pueden distinguir diversos grados de participación en el ser, 
bajo la forma de perfecciones diversas; pues no todas las cosas participan del 
mismo modo en la perfección de ser, o con la misma intensidad, sino según la 
determinación que proviene de la propia esencia (potencia essendi) que al reci-
bir el esse lo limita, contrayéndolo a un modo determinado de ser. El acto de 
set;que posee cada ente es, por tanto, limitado a coartado por una potencia 
receptiva. De este modo, el grado de actualidad propio de cada ente es propor-
cionado a su perfección, fundada y constituida por tal acto; y, así, la sustancia 
matefial se presenta sujeta a generación y corrupción: la duración del ser mate-
rial es, pues, temporal a causa de la inestabilidad del propio ser; y la razón 
metafísica de esta falta de estabilidad radica en la estructura misma • del ser 
material, el cual, compuesto en el orden de la esencia, puede no poseer una 
forma subsistente. Sin embargo, si la forma es subsistente pero compuesta con 
la materia, el ente estará estructurado por un principio inmutable —el que lo 
hace subsistente— y estará sujeto a un inamisible movimiento que nace de su 
condición finita que es, en el fondo, la raíz última de todo movimiento empí-
rico; El ente subsistente y a la vez material, la generación y la corrupción tie-
nen lugar por lo que el ente tiene de material y no por lo que tiene de sub-
sistente, es decir, la explicación de estos cambios radicales es diversa que en 
un ente sólo material. La cuestión, por tanto, de saber si un ser es corruptible 
o no, se reconduce a preguntar si, dada la estructura de un ente, hay en él 
alguna interna contrariedad, o un principio entitativamente inestable. 
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Ahora bien, la forma es la causa por la que algo tiene el ser en acto, y 
cuando la esencia es simple —subsistente—, el ente tiene una permanencia y 
estabilidad sustancial: stans per essentiam suam.i. Cuando, por el contrario, la 
esencia está sujeta a la potencialidad, de modo que la forma no es subsistente, 
tal ente será inestable en el orden sustancial y, por tanto, su existencia será 
precaria, es decir, está sujeta a corrupción. Estos son los entes que comprome-
ten de modo negativo su permanencia en el ser y que sufrirán alguna trasmu-
tación, sea accidental, sea sustancial: son entes propiamente temporales en cuan-
to a su modo de existir. El cambio o movimiento revela, así, una deficiencia 
en la perfección: "ciertas cosas reciben la acción de la Causa Primera, con una 
recepción temporal, es decir, aquellas cosas cuyo ser se subordina al movi-
miento y, por consiguiente, su duración se continúa según la sucesión del 
antes y del después". 2  El devenir sucesivo del ser finito o creado es manifes-
tativo de la limitación del ser, y como tal se sitúa bajo la condición de contin-
gencia propia, de toda criatura, con una configuración propia —aunque no 
exclusiva— : la temporal. 

Con todo, el acto de ser en los entes finitos es, de alguna manera, algo 
quiescente, puesto que "todo ser en sí considerado es indivisible, porque 
nada tiene mezclado, y cuando la cosa permanece su ser sustancial no varía, 
aunque varíen los accidentes". 3  Además, si hay alguna permanencia, el acto 
formal posee un modo de ser simultáneo que consiste en su determinación 
esencial; mientras que, por el contrario, el movimiento propiamente no es, sino 
que transcurre: "su esencia consiste en la sucesión". 4  Por esto, "aunque algún 
existente tenga movimiento, sin embargo, nvotus est praeter esse reir', 5  y, a la 
vez, "el ser es algo fijo y quieto en las cosas", 6  por lo que, en sentido estricto, 
no es medido per se por el tiempo, ya que el esse es una participación del Ser, 
o de la plenitud de la Perfección Subsistente, de modo estable y, así, reclama 
para sí el derecho de la continuidad entitativa en el presente del es. 

Y si la sustancia no admite ninguna variación de grado, no varía tampoco 
en el tiempo, si éste se une al movimiento de modo necesario. Dice Aristóteles 
en un texto conocido: "una sustancia particular, hombre, no puede ser más o 
menos hombre, ni en otro tiempo, ni otro hombre. Un hombre no puede ser 
más hombre que otro, así como lo blanco puede ser más o menos blanco que 
otro objeto blanco ( 	). Una sustancia no es más o menos lo que es; un 
hombre no es más hombre, en un momento dado, que antes. En una palabra, 
nada de lo que es una sustancia puede ser más o menos lo que es". 7  Así, aun-
que el mundo existe en el tiempo, éste no mide estrictamente la sustancia de 
las cosas sino sólo bajo la razón general de finitud y del movimiento que de éste 
deriva. 8  Este hecho manifiesta que en el tiempo hay algo atemporal que, de 
alguna manera, no se somete a una duración medible según el antes y el des- 

1  TOMÁS DE AQUINO, In lib. de causis, prop. 26. 
2  Ibídem, prop. 24. 
3  TOMÁS DE AQUINO, In 1 Sent., d. 19, q. 2, a. 1, 4. 
4 TomÁS DE AQUINO, De teinpore, c. III. 
5  TOMÁS DE AQUINO, Summa contra gentiles (C. G.), III, 65, adhuc. 
6  C. G., I, 20, et ad hoc. 
7  ABISTóTELES, Categorías, 3 b 33 - 4 a 9. 
8  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Suma theologiae (S. Th.,), 1, q. 46, a. 3. 
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pués. Las condiciones de inteligibilidad de la historia están dadas, así, por dos 
'constantes: la temporalidad que se extiende hasta donde la materialidad alcan-
za, y la inmutabilidad entitativa del esse participado. De todos modos, la para-
doja de la historia consiste precisamente en el despliegue del movimiento de lo 
inmóvil, en cuanto este último es, a la vez, finito. La esencia de un mismo 
individuo no varía con el transcurso del tiempo: "idem numero est horno et 
puer et adultus". 9  Y "para que algo sea idem numero se requiere la identidad 
de los principios esenciales. De donde si cualquiera de los principios esenciales 
variara en un mismo individuo, sería necesario que variara también la identi-
dad. Sin embargo, es esencial a cualquier individuo lo que pertenece a su misma 
razón, como a cualquier cosa material son esenciales la materia y la forma; de 
donde si los accidentes varían y cambian, si permanecen los principios esencia-
les del individuo, el mismo individuo permanece el mismo". 10  Pero una con-
dición general de la inteligibilidad de lo real en cuanto tal es la permanencia 
e identidad en la posesión activa de la esencia en el orden natural, 11  sin esa 
identidad la historia se haría ininteligible. 

2. El ser en el tiempo 

Los entes materiales, tomando en consideración su núcleo esencial, están 
sujetos al tiempo en cuanto tienen algo transmutable y corruptible además de 
aquellos principios esenciales. "Las cosas, como un hombre o una piedra, dice 
Santo Tomás, son medidas por el tiempo según su ser o según su duración, en 
cuanto tienen un ser transmutable. En cambio, según aquello que son, no son 
medidas por el tiempo, sino que más bien les corresponde el nunc del tiernpo"12  
La esencia de las cosas se da de un modo simultáneo, mientras que la duración 
de su ser "se extiende según la sucesión temporal". 13  porque "las cosas móviles, 
respecto a aquello que son, como el hombre y la piedra, no son medidas por el 
tiempo: su esencia es en cualquier nunc del tiempo; no tiene un antes y un 
después, o una sucesión. De donde a estos entes corresponde el nunc del tiem-

_ po y no el tiempo (en cuanto sucesión). Sin embargo, son medidos por el 
tiempo en cuanto a su ser y a su sucesión o duración, ya que su duración no 
es tonta simur. 14  

Ahora bien, para los entes, ser en el tiempo significa existir según una 
duración —en la que el ser del ente no consiste—, y así se relaciona con el tiem-
po según medida. ' Por tanto, son en el tiempo los entes que tienen el esse 
transmutabile, lo que equivale a decir que el "esse rerum corruptibilium ( . . .) 
es medido por el tiempo" 16; el tiempo mide la permanentia essendl del ente 
corruptible, en cuanto mide sus cambios, pues el esse del ente móvil es el mis-
mo, esté en reposo o en movimiento. Pero desde el punto de vista del movi- 

9  C. G., IV, 81, quod etiam quarto. 
lo TOMÁS DE AQUINO, Quodlibetum, XI, q. 6, a. 1. 
11  LAKEBRINK, B., "El concepto tomista de acto de ser", en Ventas et Sapientia, EUNSA, 

Pamplona, 1975, p. 81. 
ToMÁs DE AQUINO, In IV Phys., lect. 20. 

13 ()MÁS DE AQUINO, In II de caelo, lect. 1. 
14 De  tempore, C. III. 
13 Cfr. In IV Phys., lect. 20. 
18 5. Th., I, q. 10, a. 4, ad 3. 
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miento, el tiempo mide lo que dura un ente en el ser. La inserción. del ente 
finito en el mundo posee, por tanto, características que muestran la doble di-
mensión de su ser: la temporalidad de su movimiento y el reposo de su ser. 

Así, son en el tiempo, secundum se, aquellas cosas cuya razón implica suce-
sión o algo perteneciente a la sucesión, como el movimiento. Pero, por otro lado, 
per aliad et quasi per accidens, hay cosas cuya naturaleza no implica sucesión 
alguna, aunque sin embargo están indisolublemente unidas a algo sucesivo. 17  
En este último sentido, la inmovilidad de la sustancia material también perte-
nece al dominio del tiempo, porque las formas, que son invariables, sin un más 
ni un menos, en cuanto la forma est simplici et invaviabili essentia consistens," 
pueden situarse per accidens en el tiempo: "las formas son invariables, porque 
no pueden ser sujeto de variación; y, sin embargo, están, sujetas a -variación en 
cuanto el sujeto varia en virtud de ellas. De donde es evidente que, según lo 
que son, así varían, pues no se dicen entes como siendo sujeto de 'ser, sirio 
que por ellas algo es". 19  

El ser material, considerado desde su esencia, no comporta una real suce-
sión en el tiempo en el que es. Sin embargo, es "en cierto modo medido según 
la duración del tiempo", 2° puesto que el inicio y el término de su existencia 
están sujetos a su fluir; así, la duración permanente de su sustancia puede 
manifestarse a través del sucederse de los cambios de los cuales ella es sujeto. 
En este sentido, el ser del hombre es en el tiempo, per aliad et quasi per ami-
dem, puesto que "el ser del hombre no implica por su naturaleza sucesión, ya 
que no es movimiento sino término del movimiento o mutación, es decir, térmi-
no de su generación; pero porque el ser hombre está sujeto a causas variables, 
así, el ser del hombre es en el tiempo" .21  Por tanto, están en el tiempo, en cuan-
to medidas por él, "las sustancias temporales cuyo ser sustancial subyace a la. 
variación. De donde, según su sustancia se dice que son medidas por el tiem- 
po ( 	), puesto que su ser sustancial varía por la generación y la corrup- 
ción". 22  A partir de la definición boeciana de eternidad, el tiempo puede consi-
derarse como la medida de la duración imperfecta y sucesiva de la vida ter-
minable de un ente. Lo cual nos indica que "sólo es medido por el tiempo lo 
que tiene un principio y un fin en el tiempo". 23  

En este sentido, el hombre vive en el tiempo, pero a la vez, está sobre 
él, puesto que los entes que en algún aspecto son siempre, bajo ese aspecto 
no se sujetan al tiempo. Y el hombre, por ki espiritualidad de su alma, aunque 
sometido a la oscilación que media entre la vida y la muerte, no está total-
mente inmerso en el tiempo físico. Estas consideraciones sitúan el alcance de 
"la concepción heideggeriana de la historicidad del ser humano como existir 
para el futuro o para el fin (sein zum Ende), ser para la nada o para la muerte 

17 Cfr. S. Th., 	q. 31, a. 2. 
18 S. Tlt., I, q. 9, a. 2. 

Ihidern, ad 3. 
2) S. Th., 	q. 42, a. 6. 
21 S. Th., 	q. 31, a. 2. 
22  In lib. de causis, prop. 29. 
8  Cfr. TomÁs DE AQUINO, Suma theologiae (S. Tn), I, q. 46, a. 3. 
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(seirn. zum Todet. 2A Para el hombre, la muerte es uno de lás extremos de su 
existencia temporal, en la que tal existencia termina; de donde "sólo un existente 
que se pone en su tiempo, en el instante, en relación esencial al porvenir, y. 
libre para la muerte, asume sobre sí la posibilidad de la propia pérdida: es un 
ser auténtico en el tiempo". 25  En otras palabras, la temporalidad del hombre o 
su historia, no se termina con un mero terminar fáctico: la historicidad, a la que 
su propia esencia en cuanto tal no se sujeta, es un ámbito del sujeto todo, en 
la medida en que tal historicidad no agota las dimensiones esenciales del hom-
bre aunque posibilite su perfección operativa. Es decir, al hombre, por parte de 
su forma, le es más natural la incorrupción que a los entes puramente materiales. 
Pero, puesto que esta forma anima una materia compuesta de contrarios, el 
hombre es naturalmente corruptible según la naturaleza de la materia organi-
zada que es del hombre mismo, pero no según la naturaleza de la forma. 33  
Por su naturaleza espiritual, el hombre está supra tempus, por lo que se coloca 
por encima del universo corporal y, por esto, trasciende —en una dimensión—
la temporalidad del mundo y de los seres corruptibles: se trata de una situación 
en la que un ser material es ahistórico, y en la que un ser espiritual es histórico. 
Por este mismo motivo, el hombre vive el nunc existencial como realización 
práctica y como momento intemporal a la vez; lo instantáneo del presente revela 
trascendencia —a causa de su instantaneidad—; e historia —porque todo presente, 
relacionado con un durante, señala amplitud temporal—. 

3. El instante y la continuidad del tiempo 

Tal "como el punto se relaciona con la línea, así el mine con el tiempo". 22  
Aunque se trata de una comparación y no de una igualación de proporciones, 
el ejemplo sirve para reflejar, de algún modo, la naturaleza del instante. "Ima-
ginemos —sigue Tomás de Aquino— con los geómetras que por el movimiento 
da punto se hace la línea; igualmente es preciso que haya algo idéntico en el 
tiempo como lo hay en el movimiento. Si el movimiento del punto hace la linea, 
el mismo punto que es transportado, es por el que conocemos el movimiento, y 
el antes y el después en él". 28  Sin embargo, "por las matemáticas no se puede 
concluir algo de manera eficaz sobre el movimiento",29  y, por tanto, tampoco 
.del tiempo que es su medida; la razón está en que "los objetos matemáticos 
no se mueven".39  Así, al describir el tiempo con una imagen espacial, se salta 
,desde el orden estático de la imagen al orden dinámico y real y sucesivo del 
movimiento mismo. De todos modos, sí se puede afirmar que en el instante se 
hallan reunidos dos aspectos: por una parte unifica el tiempo, pues lo hace con-
tinuo; y, por otra, lo divide por referencia a un antes y un después a partir de 
su propio nunc. "Durante todo el transcurso del tiempo, el instante es uno y 
el mismo, según la sustancia, pero diferente según el esse y la ratio". 31  Según 
el esse, en cuanto se considera en sucesos distintos del tiempo: y ésta es la 

24  BOEDONI, M., "Senso metafisico della durata temporale", Aquinas, 1 (1964), 36. 
Cfr. IIEMEGGER, M., Sein und Zeit, § 51. 

25 D'ABRO, C., Introduzione all'esistenzialismo, Astra, Milano, 1943, p. 85. 
26 Cfr. S. Th., 	q 85, a. 6. 
27 TOMÁS DE AQUINO, De instantibus, c. II. 
28  In IV Phys., lect. 18. 
29  ToMÁS DE AQUINO, De potentia, q. 3, a. 17, ad 17. 
30  TOMÁS DE AQUINO, 113 111 Metaph., lect. 4. 
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razón por la que hay una correspondencia entre el instante y el tiempo con el 
móvil y su movimiento. Así, el movimiento es uno por la unidad del móvil, pues 
aquello que se mueve permanece uno y el mismo durante todo el movimiento. 
Si suced'era que fuese distinto el móvil que comienza el movimiento y el que 
lo continúa, se tendrían dos movimientos distintos. El móvil garantiza al movi-
miento su unidad de trayectoria, que es su continuidad. 32  Trasladando esta 
proporción al tiempo, el instante asegura la continuidad del tiempo mismo, 
dándole unidad. 

El instante, por tanto, como unidad del número de aquello que se mue-
ve, significa que no es la unidad del sujeto estable y estático, sino la de un 
ente en sucesión. Así, ninguna sucesión temporal es inteligible sin la unificación 
del instante, y tampoco el instante puede ser concebido sino como unidad de 
una sucesión, pues como tal unidad representa el elemento actual de la suce-
sión que se efectúa, a la vez que se presenta como la unidad de medida con 
la que se puede conocer el tiempo del móvil. 33  

4. El instante como elemento potencial del tiempo 

Respecto a la función divisoria del instante, Tomás de Aquino afirma que 
"aquello que distingue .las partes del tiempo entre sí es el instante (num), que 
es principio de una (futuro) y el fin de otra (pasado) ". 34  Por referencia a esta 
división, el instante media el pasado y el futuro, pues al carecer de partes, es 
asimismo indivisible: "no se compone de antes y después". 35  El presente, como 
instante, aparece como una realidad fugaz y esencialmente transitoria, que 
constituye, en su indivisible unidad, el término del pasado y el inicio del futuro, 
aunque lo propio del instante no es tanto ser inicio o fin, sino ahora. 

Ahora bien, "el tiempo y el instante no son medida intrínseca de los movi 
mientos particulares, como la línea y el punto lo son del cuerpo; sólo son medi 
da extrínseca, como es extrínseco el lugar respecto a los cuerpos". 36  Si un mis-
mo punto puede ser considerado en la línea como el que divide las partes y el 
que las une, no generando con ello duplicidad alguna, esto no es posible en. 
el orden dinámico, pues la función divisora del instante no puede ejercerse en 
acto; en tal caso se tendrían, de alguna manera, dos nunc separados por una 
suerte de tiempo intermedio. Por ello, el instante considerado como límite de 
las diversas partes del tiempo, no existe más que en potencia, porque la dura-
ción del movimiento podría pararse en él, no avanzando más del límite que 
constituye: el tiempo se haría eternidad pues dejaría de ser sucesivo. Por eso 
no se puede aislar abstractivamente el instante y, en la abstracción, considerarlo 
real, pues su realidad es el presente no abstracto y actual. "El mismo instante, 
en cuanto responde al móvil que va cambiando, discierne el antes y el después 
en el tiempo, y con su flujo produce el tiempo, como el punto la línea". 37  

31  De tempore, c. I. 
32  Cfr. In IV Phys., lect. 18. 
33  Cfr. BORDONI, M., "Tempo, quantitá, anima", Aquinas, 3 (1961), p. 309 y ss. 
34  De instantibus, c. IIL 
35  Quodlibetum, VII, q. 4, a. 2, ad 3. 
36  S. Th., III, q. 75, a. 7, ad 1. 
37 In IV Phys., lect. 18. 
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La función unificadora del instante se manifiesta en correspondencia con 
el móvil y el movimiento, mientras que la comparación entre el punto y la línea 
corresponde más al instante como límite y divisor del tiempo. A partir del alean-
ce de las Lociones de acto y de potencia, es posible este desarrollo —esquemá-
ticamente esbozado— del instante. El que sea elemento potencial indica su inse-
parabilidad del tiempo mismo, pues es el presente del instante lo que constituye 
el tiempo: la potencialidad, por tanto, existe por referencia al antes y al después 
en cuanto que ni antes ni después son reales, sino que junto al instante se enla-
zan como tres instancias temporales cuya unidad está dada en el movimiento 
del móvil, sujeto de tales instancias. Sin embargo, el movimiento del móvil es 
sólo presente, y el antes y el después son referencias a la duración previa, como 
presente acaecido, y como duración futura, como posibilidad real de permanen-
cia en el ser. 

Cuando Hegel, en un significativo pasaje de la Ph¿inonzenfologie des Geils-
tes, afirma la realidad del instante hace también una referencia al ser; sin em-
bargo, la coincidencia de algunas afirmaciones respecto a alguna que hemos 
hecho, es —por así decir— material y no formal. Aunque el texto es extenso vale 
la pena presentarlo en su totalidad. "Se presenta el instante; este instante. El 
instante ya ha cesado de ser por el hecho mismo de haberse presentado; el 
instante que es, es distinto del que es presentado, y nosotros vemos que el ins-
tante consiste precisamente en no ser más, en el momento mismo en que es. El 
instante como se presenta a nosotros es pasado, y ahí está su verdad; él no 
tiene la verdad del ser. Sin embargo, al menos tiene esto de verdadero, que ha 
pasado. Pero lo que ha pasado no es, y es el ser lo que interesa. Vemos así en 
esta presentación sólo un movimiento que tiene la siguiente forma: 1) pre-
sento el instante; éste es afirmado como la verdad; pero lo presento como pasa-
do o como anulado; niego por tanto la primera verdad, y 2) afirmo como 
segunda verdad que éste es pasado y anulado; 3) pero lo que es pasado no es; 
anulo por tanto la anulación, es decir, la segunda verdad; niego así la nega-
ción y vuelvo a la primera afirmación, es decir: el instante es". 38  Es evidente 
que Hegel no considera al instante como elemento potencial del tiempo, según 
se ha expuesto anteriormente. Porque, en efecto, aunque el instante como 
actualidad es la realidad del presente o el tiempo como tal no es pasado, que 
fue tiempo, ni futuro, que lo será. Sin embargo, como afirma Hegel, si es el ser 
lo que interesa, juntamente con la afirmación del instante como ser, está su-
puesta la identidad del ser como tiempo. Respecto a lo visto anteriormente, 
la tesis hegeliana está sostenida por nociones básicas b'en diversas, porque si 
bien el ser es acto —afirmación sobre la cual hemos mantenido el análisis pre-
cedente—, no es, sin embargo, actualidad temporal, como, en último término, 
afirma Hegel. Sobre estas ideas volveremos más adelante. Baste tener presente, 
de momento, que "esta doctrina (hegeliana) no es más que la continuidad de 
la identidad y de la contradicción, o bien el análisis de la identidad que implica 
contradicción". 39  

38  HEGEL, G. W. F., Phünomenologie des Geistes; Stimtliche Werke, Bd. 2, pp. 88-89; 
Frommann Verlag, Stuttgart, 1964. 

BOIWONI, M., "Tempo, quantitá, anima", 315. 
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B. TIEMPO>  VIDA E INMANENCIA 

1. Historia y duración 

Si Dios es "el principio universal del ser", 4b  todo ente aunque tenga una 
duración infinita, es limitado porque es causado. Además, si esta duración infi-
nita se diera, puesto que sería in successione, también sería, bajo cierto aspecto, 
finita,'" ya que la mayor duración no implica necesariamente una mayor perfec-
ción en el ser, pues "el ser no tiene extensión cuantitativa". 42  "El ser mismo 
de alguna cosa en sí considerado —afirma Tomás de Aquino— no es cuanto, 
pues no tiene partes, sino que es todo a la vez ( 	)".43  Sin embargo, una per 
fección mayor en el ser implica un grado de duración diverso, pues "la virtud 
de ser pertenece no sólo a la potencia pasiva, que es la potencia de la materia, 
sino que más bien pertenece a la potencia de la forma, porque cada cosa es 
por la forma. De donde, tanto y mientras una cosa tiene el ser cuanto sea la 
virtud de su forma".44  El hombre, a causa de su alma espiritual, se sitúa así 
entre la duración temporal y la eterna: está en los confines de la materialidad 
y de la espiritualidad; su duración, por tanto, se puede relacionar con el movi-
miento o puede considerarse como interior a su alma. De aquí nacen dos posi-
bles tratamientos de la duración: como historia y como eternidad, es decir, 
como temporalidad y como quietud; el texto de Hegel citado en el parágrafo,  
anterior es, en cierta medida, una visión unitaria de estas dos perspectivas, 
Pero la historia como desarrollo del ser en el tiempo no se confunde con el ser 
—aunque se despliegue en la historia—. Si, en cambio, se propone tal identifi-
cación, la duración como ocurre "en el pensamiento de Bergson, adquiere un 
valor muy especial. El ser radical que él designa no tiene verdadera estabili-
dad; no hay sujeto que no cambie; la duración implica así un dinamismo crea-
dor, que hace que se renueve incesantemente hasta el fondo de sí misme.45  

Según Hegel, el ser del mundo es determinación progresiva y anulación,  
de la finitud en cuanto es ser considerado como conciencia que se desarrolla 
dialécticamente; el ser no permanece nunca en situación de estabilidad, sino que 
se halla siempre en la necesidad del movimiento incesantemente progresivo. 
Con él se asiste a la "resolución del ser en el tiempo —en el tiempo humano: la 
historia—, lo cual lleva consigo que la ciencia no sea ya conocimiento de los 
entes y sus causas, sino conocimiento histórico; y como el ser es para Hegel 
la misma conciencia humana, resulta al final que ser y saber se identifican en el 
sistema de la historia universal, en la evolución de la conciencia a través de los 
pueblos y culturas". 46  

Afirmar tal resolución del ser en el tiempo, supone probar que el ser es, 
en efecto, temporalidad y, a la vez, indeterminación inicial —el inicio afecta 

40 G. C. I, 43, haec autem ratio. 
41 G. G., II, 38, quod etiam. 
42 C. G., I, 20, ad hoc autem. 
43 In 1 de cado, lect. 6. 
44  Ibidem. 
45  GAEDEIL, H. D., Cosmología, Tradición, México, 1973, p. 88. 
46  SANGUINETI, j. J., La filosofía de la ciencia según Santo Tomás, EUNSA, Pani, 

plona, 1977, p. 95. 
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COITIC, condición la naturaleza del ser—, de modo que sólo aquel ser que desde 
el inicio ha sido entendido como pura indeterminación mediada por el no ser, 
da lugar al devenir como resultado e historia. Y es lo que propone Hegel en el 
comienzo de la Ciencia de la Lógica; 47  pero si el ser —esto es lo chocante a 
contrario de la postura hegeliana— es entendido como algo esencialmente diver-
so e infinitamente más rico que la pura indeterminación lógica. de un concepto, 
el fundamento de la realidad —el ser como acto— no queda originalmente per 
turbado por la necesaria mutabilidad histórica. 

Para que algo pertenezca a la historia ha de ser en el tiempo; el hombre 
existe en el tiempo y vive su historia, pero está ligado al tiempo y a la historia 
tanto por su corporeidad como por el modo propio de durar de su forma, él 
alma espiritual, que hace que trascienda la dimensión temporal. El alma huma-
na, sustancia espiritual pero incompleta, se compone con el cuerpo y está sujeta 
a cambios accidentales: se inserta en el cuerpo actualizándolo y, de alguna 
manera, vive en él; mas su esencia como tal, es decir, como sustancia espiritual, 
no muta. 

Ahora bien, en la historia humana se pueden distinguir al menos tres 
aspectos fundamentales: la temporalidad, la libertad y el fin. Y desde estos 
elementos, la historia podría describirse como el orden sucesivo de actos libres 
—personales— en orden a un fin. Así, la historia no es un proceso natural, pues 
la libertad trasciende el tiempo, aunque el hombre está, desde otro punto de 
vista, inserto en el tiempo mismo. Y aunque los actos del libre albedrío no son 
temporales a no ser per accidens, 48  no se puede perder de vista que la espi-
ritualidad del hombre, porque está presente en todas sus operaciones, se cruza 
con el tiempo en la interioridad del hombre mismo. De esta manera, 49  
si la espiritualidad lleva a avizorar la eternidad, el hombre puede alcanzar 
tal eternidad desde el tiempo o, lo que es lo mismo, puede realizar su plan 
de creatura en la historia sin que ésta se identifique absolutamente con su fin. 
Así, esa realización del espíritu en el tiempo, tal como ve Hegel el problema, 
exagera pero no ignora esa condición primaria del obrar libre, es de'cir, el 
obrar en la historia, temporalmente. Sin embargo, la dialéctica cumplida abso-
lutamente no podrá no ser historia, es decir, temporalidad y movimiento, no 
sólo como espacio del obrar libre, sino más bien como fin y estructura de la 
misma posibilidad operativa. 

Ya en la historia el alma espiritual capacita al hombre para trascender la 
historia, sustrayéndose a la deficiencia de ser, que pone de manifiesto el movi-
miento, en la aprehensión del alma. Y es aquí donde se une el instante como 
nunc y el tiempo como duración sucesiva, es decir, lo temporal y lo eterno; el 
tiempo es, así, una eternidad incoada. "Muerte y vida muestran precisamente 
que la historia, lugar que puede aparecer como la , realidad más real, es, en 
las cosas más importantes de la existencia, sombra, ilusión y ocultamiento. (La 

47 IlEGEL, G. W. F., Wissenschaft der Logik; Stimtliche Werke, Bd. 4, p. 31; F. 
Fr,ammanu Verlag, Stuttgart, 1965. 

48 Cfr. In II Sent., d. 15, q. 1, a. 3, ad 1. 
49 (Cfr. GARefA 	HAE0, R. - CELAYA, I., La moral cristiana, Rialp Madrid, 1975, 

p. 149. 



222. 	 DANIEL O. GAMARIIA 

historia humana no sólo no agota el sentido del tiempo del hombre, sino que 
es en su esencia sólo una forma derivada de la temporalidad). La tradición 
occidental intuyó esta verdad, y la entendieron también las tradiciones en las 
que la potencia disolvente de la Historia no ha afectado aún a la substancia del 
espíritu. Así, por ejemplo, en el Parménides, de Platón, el Uno entra en el 
tiempo sin ser a su vez temporalidad. El misterio de la III hipótesis del Parmé-
nides es cómo el Uno pueda dividir el pasado y el futuro, en; el presente, sin 
devenir a su vez un presente cualquiera, sujeto a transcurrir en lo ya transcu-
rrido y a abrirse a un futuro que aún debe transcurrir. Si el Uno entra en el 
tiempo, entra para disolver el tiempo como barrera insuperable, no para des-
truir la misma apariencia. Esta, como tal, puede muy bien continuar subsis-
tiendo, lo que se disuelve es sólo la definitividad y la exclusividad de la tem-
poralidad. La misma mente, al pensar el Uno, rompe el envoltorio de la apa-
riencia del tiempo". ° 

2. Lo vivido en el tiempo 

La tensión entre lo temporal empírico y la espiritualidad que trasciende el 
tiempo, marcan en el hombre dos dimensiones que, sin ser absolutamente opues-
tas o desligadas entre sí, se deben definir como dos modos diversos de inserción 
del hombre en el mundo temporal. Si la corporeidad hace al hombre estar en 
el tiempo con una duración semejante a cualquier tiempo natural, es, sin em-
bargo, la misma corporeidad la que se evade, por ser corporeidad humana, 
juntamente con el alma del tiempo empíricamente considerado, y constituye la 
categoría de tiempo vivido. La diferencia entre vivir en el tiempo y poseer un 
tiempo vivido manifiesta una dimensión no espacial, que está más allá del 
tiempo como medida física: se trata de una relación entre el mundo y el hom-
bre, en el tiempo, pero en la interioridad del hombre, donde lo temporal es, a 
la vez, intemporalidad del alma. Dicho en otros términos, la intemporalidad del 
alma hace vivido al tiempo, aunque sin abandono de la temporalidad sucesiva 
de lo corpóreo. "La vida terrestre del hombre está constituida para la oposición 
entre el tiempo y su contrario, el contenido espiritual. El elemento temporal 
de lo vivido está habitado por una fuerza trascendente. ( 	) Esta estructura 
bipolar de la temporalidad humana explica la paradoja de que los contenidos 
de lo vivido pueden permanecer presentes aunque desaparezca el mundo 
terrestre". 51  

En efecto, la realidad del instante como puro presente es un momento de 
identidad que se continúa en el alma como contenido vivido pero no estricta-
mente temporal. Aunque, por otra parte, se puede decir que todo el hombre 
—cuerpo y alma— es temporal. Pero la relación del hombre con la creación, en 
una dimensión temporal, tiene al menos dos resultados: la historia, es decir, 
la actuación libre del hombre en el mundo, y un ápice de eternidad en la rela-
ción intencional del hombre con el mismo mundo; pero mundo y tiempo vivido, 

zo Bono, F., "La 'mode di Dio' nella filosofia hegeliana della religione", 11 Pensiero, 
15 (1970), 90-91. 

51 BoHM, S., La temporalité dans l'anthropologie augustinienne, Cerf, Paris, 1984, 
p. 151. 
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«lo es, interiorizado y visto bajo su aspecto de finitud. En un texto elocuente 
afirma San Agustín: "tus años no van ni vienen; pero los nuestros van y vienen. 
para que todos vengan. Tus años están todos presentes, porque permanecen,. y 
los que van no excluyen a los que vienen, porque no transcurren; los nuestros, 
en cambio, serán cuando ninguno será". 52  Agustín señala claramente la dife-
rencia entre los años de Dios, su eternidad, y los del hombre, la temporalidad, 
como detenimiento o presente continuo y sucesión, respectivamente. Pero la 
comprobación de una y otra duración no es simplemente un dato; en efecto, 
"hodiernus tuus aeternitas", pero "omnia tempora fecisti", 53  es decir, el tiempo 
creado coincide con la eternidad al menos en el ahora del instante que aflora 
en la relación intencional del hombre con lo esencial de las cosas. Es más, lo 
que hace inteligible la duración no es la no fijación o sucesión continua de los 
entes, sino lo que en ellos hay de permanente en cuanto al ser: los seres tem-
porales no son significativamente neutros o unívocos respecto al entendimiento 
de la duración, sino que, más bien, la temporalidad es para el hombre una. 
síntesis del ser del ente finito y la manera en cómo tal ente aparece al hombre. 

De esta manera, se puede ver que la relación interioridad-exterioridad fun-
dada en la relación hombre-movimiento, implica una doble percepción del 
tiempo: la estrictamente empírica —que se podría reconducir a la experiencia 
del propio transcurrir—, y el momento teorético que un ser temporal y a-tem-
poral descubre como estricto momento interior. De algún modo es el problema 
no solucionado por Bergson: "Bergson leyó la historia de la filosofía a la luz, 
del bersonianismo. Y con gran exactitud, escribió la historia de la filosofía 
tomando del bersonianismo la definición misma de la filosofía: el último capí-
tulo de L'Evolution créatrice es la descripción dramática de un conflicto per-
manente entre las exigencias de un ser que es duración y las exigencias de 
una inteligencia que huye del ser pensándolo". 54  La oposición entre duración, 
entendida como movimiento, y percepción sin movimiento, aunque acomodada 
al tiempo y movimiento, como dice la tesis bergsoniana, supone una estructura, 
isomárfica entre duración y percepción. Sin embargo, la interioridad no tem-
poral es la interioridad de un ser que existe en el tiempo; de donde tal inte-
rioridad no consiste en un absoluto desligarse del tiempo, sino en una nueva 
configuración de la duración a través del objeto. 

Con el ejemplo de la métrica de sílabas, Agustín comenta: entre una sílaba 
breve y una larga, la diferencia se puede establecer porque "ambas sonaron (al 
oído), volaron y pasaron; ya no son; yo mido y respondo con seguridad, en 
tanto que se puede uno fiar del ejercicio del sentido y, así, una sílaba es sim-
ple y otra doble en un espacio de tiempo, evidentemente". 55  Pero este ejeTci-
cio temporal de la medida tiene una resolución interior sin la cual la medida 
misma, esto es, la experiencia histórica, no sería posible: "Y no puedo hacerlo 
(el medir), sino porque ellas (las sílabas) han pasado y se han acabado. Y 

52 S. AcusTIN, Confesiones, XI, XIII, 16. 
53  I bidem 
54  COUHIER, H., Le bergsonisme et l'histoire de la philosophie (position de questions), 

Actes du VIe Congrés des Societés de Philosophie de Langue Frangaise, P.U.F., París, 1952›  
p. 386. 

55  Confesiones, XI, XXVII. 35. 
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no son ellas mismas, que ya no son, sino algo en mi memoria lo que mido, por-. 
que permanece fijo". 5s  Así, las experiencias de Bergson y su intento de des-
cribir la percepción en consonancia con la misma movilidad del tiempo, de 
algún modo, en Agustín están invertidas: la movilidad que funda la medida 
temporal, es inmovilidad interior al sujeto: la experiencia exterior se convierte 
en experiencia interior, el tiempo físico se transforma en tiempo vivido. Ahora 
bien, "los diferentes elementos de la estructura temporal están siempre presen-
tes en el mundo según un mismo ritmo. Su modo de presencia o de desapari 
ción esclarece el ser intemporal y viceversa". 57  

De este modo, lo vivido, como experiencia interior, tiene cierta indepen-
dencia del movimiento empírico y se contrapone al tiempo exterior. Por esta 
razón, tales modos de presencia en el mundo temporal no son vividos en cuanto 
su estructura sucesiva les pertenece como medida de su propio movimiento: lo 
propio del ser temporal es transcurrir; aunque es afectado por el instante, que 
se revela como un es presente también en la interioridad de la percepción o en 
el objeto vivido. 

Si el instante es un momento de eternidad no es, sin embargo, constitutivo 
de la eternidad. Un objeto puede manifestar un momento trascendente a su 
condición finita en cuanto es trascendido como apariencia, es decir, como tem-
poralidad fugaz, porque la criatura es "particeps aetemitatis tuae", y "mutabi-
litatem suam prae dulcedine felicissimae contemplationis tuae cohibet et sine 
ullo lapsu, ex quo facta est, inhaerenclo tibi excedit omnem volubilem vicissitu-
dinem temporum". 58  El hombre, como creatura, está presente en el mundo 
como ser temporal y tiene un lugar específico en el orden natural; sin em-
i)árgo, su ser no es pura exterioridad o, en otras palabras, se debe considerar 
la distinción entre hombre exterior y hombre interior —sin que esta distinción 
anulé la unidad sustancial del hombre mismo, porque, en efecto, no se trata de 
natuialezas diversas, sino de relaciones diversas—; tal distinción abre la posi-
bilidad de la justificación del objeto, sujeto al tiempo, que el hombre percibe 
en su interioridad, pero por la situación de la creatura —incluido el hombre—
como ser temporal y particeps aeternitatis, la dimensión intemporal se define 
como cierta plenitud realizada. Plenitud no entendida al modo hegeliano de 
realización absoluta de la idea en su propio movimiento (Wendunspunkt der 
Bewegun,g, des Begriffes),59  sino como aprehensión esencial del ser en un espa-
cio temporal, la cual, desde el sujeto, constituye un acto espiritual exen-
to de tiempo y, desde el objeto, es manifestación de su esencia finita y 
dependiente. Por esto, en cierto sentido, todo conocimiento evade lo que Bos-
suet denuncia: "esa curiosidad (de saber) se extiende a los siglos pasados, 
aun a los más lejanos, y es de allí de donde nos viene la insaciable avidez de 
saber la historia. Pero si eso es así —como se nota en la mayor parte de los 
curiosos—, es decir, si se trata de llenar la imaginación de objetos vanos ¿qué 

56 Ibidem. 
57  BOIIM, S., La ternpordité..., p. 157. 
53  Confesiones, XII, IX, 9. 
59 Cfr. AEBI, M., Critique de la construction marxiste et ,hégélienne de l'histoire, Artes 

du VIe Congrés, p. 285. 
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hay de más inútil que detenerse tanto en aquello que ya no es?"..» En efecto, 
ni el intento hegeliano, ni la postura descrita por Bossuet parecen la respuesta 
más adecuada al esclarecimiento de la temporalidad vivida o histórica, en 
cuanto el tiempo origina, por así decir, la historia a través del hombre; ya que 
la temporalidad —como temporalidad vivida— es un pliegue del alma que tra-
duce en extensión histórica la tensión propia del espíritu, es decir, su dina-
mismo interior de entendimiento y libertad. Por eso, "entre le temps propre-
ment dit e la negation de toute durée, il y a place pour une catégorie inter-
médiaire oú la complexité des actes spirituels aurait encoré un sens", 61  es 
decir, la temporalidad interior que no se resuelve ni en tiempo físico, ni es la 
negación de toda duración; sino, por el contrario, es el tiempo espiritual patente 
en el durante del ente y en el tiempo propio de la percepción en cuanto tal: 
en este sentido, la historia no es ni pura crónica ni desarrollo inmanente del 
espíritu. Y desde este punto de vista, la opinión de Hegel sobre el juicio de 
la historia —como juez de lo individual y personal, Weltgeschichte ist Weltge-
richt-- supone la inversión de la interioridad temporal, es decir, no es el tiempo 
interior al hombre, y así éste es su protagonista y su portador, sino que el 
hombre es interior a la historia como tiempo general y consistente. 

La visión creacionista según la que se pueden comprender los textos más 
arriba citados de San Agustín, manifiesta el equilibrio —difícil pero real— entre 
tiempo-hombre-eternidad : la realidad temporal creada está signada por aquella 
otra increada y eterna, de tal modo que la realidad finita se orienta hacia la no 
temporalidad; y el hombre ocupa un sitio particular y propio dentro del orden 
creado: la trascendencia le es manifiesta en el tiempo, pues es el ser de la 
creación capaz de encontrar esta trascendencia; así, el conjunto y la tensión 
de la 'calidad temporal hacia su propio fin encuentra un punto de inserción 
en la trascendencia a través del hombre: "inspeximus etiam, propter quorum 
figurationem ista vel tali ordine fieri vel tali ordine scribi voluisti, et vidimus, 
quia bona sunt singula et omnia bona valde, in verbo tuo, in unico tuo caelum 
et terran), caput et corpus ecclesiae, in praedestinatione ante omnia tempora 
sine inane et vespera". 62  

3. Una discusión hegeliana 

"En efecto, pocos años después de la muerte de Kant ( ), Hegel pudo 
resolver el «problema» de la Verdad, que la Filosofía ha planteado de hecho a 
los hombres en el momento mismo en que ella fue descubierta por ellos; es 
decir, el problema cuya solución agota (al menos «en principio» ) todo el conte-
nido de la Filosofía, porque, una vez resuelto, ésta deja de ser Filo-sofía, para 
convertirse en Saber o en Sabiduría". 63  

60  BOSSUET, J.-B., Traité de la concupiscence, chap. VIII. 
61  1 ROUILLARD, J., Histoire et vérité selon Plotin, Agites du VIe Congrés, p. 269. 
62 Confesiones, XIII, XXXIV, 49. 
63  KOJEVE, A., Le concept et le temps, Deucalion, 40 (1955), 18. En la traducción 

de los textos de este autor hemos mantenido los subrayados, palabras entre comillas, pala-
bras con mayúsculas, etc., tal como aparece en el texto francés. 
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Él -aiiálisis.'de,  los motivos; no del todo explícitos o suficientemente desa,  
rrollados aquí por 'Kojéve, nos ponen, sin embargo, de modo suficiente en con-
diciones para valorar la relación tiempo-concepto en Hegel, según la interpre-
tación de este autor. Es, en realidad, el mismo Kojéve el que propone la tesis 
explícitamente: la resolución del problema de la verdad (evito la discusión 
que el autor entabla en las páginas precedentes con Kant) consiste en "inaugu-
rer l'ére de la Sagesse en identifiant le Concept et le Temps". 64  La filosofía 
hasta Hegel había intentado en vano —sigue la tesis del autor— poner en rela-
ción el Ser y el Mundo: Parménides ha sido el primero en despertar del sueño 
del mundo, es decir, el primero que trascendió la apariencia mediante la iden-
tificación del Ser con el Concepto. Desde un punto de vista hegeliano es posi-
ble hacer esta lectura, por lo demás conocida, del Poema de Parménides : el 
ser como aquello que no cambia, que es permanente y perfecto, que todo lo 
llena, y que es acabado en sí mismo; a la vez, si el Ser tiene esas característi-
cas, debe pensarse como lo idéntico, donde el antes y el después pierden su 
sentido habitual de referencia temporal. En el Ser no hay estrictamente tiempo, 
como no lo hay en la idea. Si al Ser ( Concepto) se le adscribe un antes y un 
después, se debe introducir la suposición básica de que, si es lo mismo ser y 
pensar —tal como reza el Poema—, el pensar es movimiento según el cual el 
tiempo se hace presente en el ente; sin embargo, la presencia del tiempo en el 

.Ser o es identidad o. es adventicia; aunque, si ocurre esto último, • Kojéve retro-
cedería, de alguna manera, a la posición kantiana que ha criticado. En efecto, 
junto con lo adventicio habría que considerar que lo que adviene es otro res-
pecto a lo que ya hay; y esto es, por su parte, una nueva multiplicación del 
principio: lo otro que el ser no tiene sentido si el ser es lo uno que es; en este 
caso la puerta quedaría nuevamente abierta para Heráclito. Sin embargo, la 
identidad absoluta del Ser o, lo que es igual, la evasión del Ser del terreno 
de lo otro, marca la diferencia entre el acercamiento a la verdad y la instala-
ción sapiencial. Es decir, lo que Kojéve llama filosofía es una amistad no satis-
fecha por la identidad o por el mantenimiento de la alteridad, mientras que 
la Sabiduría es la unidad del saber que se funda en la unidad del Ser. Ahora 
bien, si se pensara que la Sabiduría es una filosofía de la identidad, todavía se 
estaría en la puertas del saber absoluto, concretamente en Spinoza. Es cierto, 
dice nuestro autor, que es a través del filósofo panteísta que Hegel «redescu-
bre» la identidad (identité redécouvert), pero, a la vez, la identidad es identidad 
del ser como mundo, es decir, la visión espinocista se muestra determinante 
respecto a este otro aspecto: el panteísmo de Spinoza es, al mismo tiempo que 
identidad, diversificación modal, o introducción de la variedad en el seno de 
la identidad. 

64 Ibídem. 
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De alguna manera, se vuelve a plantear así la identidad como problema 
no resuelto: el Ser idéntico es, a la vez, diverso en cuanto es mundo. Y se 
puede ver aquí el sentido de la tesis central planteada por Kojéve: "sin embar-
go, su «teoría» (de Hegel) sobre el Ser le reveló o le hizo ver, es decir, le de-
mostró no la Eternidad de la Identidad sin Diferencia y, por tanto, sin exten- 
sión ( . . ), sino el Tiempo en el cual dura el Espacio ( 	)". 65  

Lo que Hegel está planteando es la identidad de tiempo y ser, como veía-
mos, no en un sentido en que el tiempo es la exterioridad del ser, sino preci-
samente al contrario, a saber, que el tiempo es interior al ser, y es allí en el 
ser, donde el tiempo se efectúa como identidad. Por esto, la insistencia de Kojé-
ve en reafirmar la identidad de Concepto y Tiempo, como la dimensión pro- 
pia del Absoluto lógico, pues se trata de un absoluto en movimiento: "( 	) la 
identidad del Tiempo y del Concepto se realiza y aparece, o se «revela», en 
tanto que Discurso (Logos) uni-total o «circular», es decir, en tanto que con-
junto «coherente» o uno en sí mismo, de todos los discursos que constituyen el 
contenido humano de la Historia universal, que es la presencia real-integral del 
Espíritu en el Mundo". 66  Tal vez el punto central de este intérprete de Hegel, 
y de Hegel mismo, se centra sobre el movimiento esencial. Si la negatividad 
es la diferencia activa de la historia, la concreción sucesiva como realización 
de la plenitud del Espíritu, se inscribe en el ámbito de la esencia pensada. 

Del ser indeterminado como punto de partida absoluto, II construcción del 
saber absoluto y, con él, la realización de la historia en todo su conjunto, se 
alcanza como temporalidad esencial o como sucesión de esencias 'p—resentes. En 
este sentido, el tiempo y la sucesión tienen el carácter de suposiciones estruc-
turales de la historia: el antes y el después del tiempo tienen sentido por mutua 
relación a la esencia objetiva con la dificultad de que tal esencia es lógicamen-
te activa, o Logos absoluto, es decir, se la pueda definir en su vinculación a la 
totalidad. Si la identificación de Tiempo y Concepto no se refiere a ningún 
momento empírico y, a la vez, los reúne a todos, la identidad se resuelve en la 
adscripción del Tiempo a la sucesión esencial en un plano de absoluta ideali-
dad; el Tiempo es, así, la objetividad de la esencia afectada por la localización 
entre un antes y un después, indicadores del movimiento lógico. Porque, en 
efecto, no basta "postular una estructura reflexiva para comprender ala identi-
dad; con ello su valor originario no es advertido. La reiteración reflexiva de 
la esencia deja inédita la actividad. La esencia pensada no llega a eliminar la 
articulación temporal".67  

155  Ibídem, p. 19. 
55 Ibídem. 
67  POLO, L., El Ser, I, .ELINSA,' P mpkina, 1966, p. 189. 
68  Ibídem, p. 190, n. 1. 
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be este modo,' la íntima 'imposibilidad hegeliana de conjugar Tiempo y 
Concepto, nace de la inclusión de uno y otro en la esencia pensada como suce-
sión y objeto, respectivamente. Así, no hay verdadera advertencia de la identi-
dad, sino el intento no conseguido de hacer del Tiempo el lugar del fluir de la 
esencia. Pero la esencia que fluye sólo se pone en movimiento por el pensar, y 

de ningún modo es, entonces, historia. "En esta dirección, aparece claro tam-
bién lo que ha tenido que hacer Hegel para que la contradicción dialéctica fue-
se posible: ha tenido que limitar la importancia del movimiento, admitiendo 
que el tema por investigar venía indicado por la esencia pensada". 68  Por esta 
causa, no es del todo inconsecuente con el pensamiento hegeliano la siguiente 
afirmación de Kojéve: "se trata entonces todavía del Hombre, si se quiere; 
pero del Hombre muerto o, si se prefiere, del Hombre transformado en Dios. 
Ciertamente, un «Dios» que se constituyó en el Tiempo o en tanto que Tiem-
po a partir del Hombre, no es verdaderamente Dios. Pero el Hombre que se 
convirtió en «Dios» no es tampoco verdaderamente un Hombre". 69  La muerte 
adquiere un sentido de positividad dado por la negación dialéctica o, si se quie-
re, por la anulación de lo individual respecto al desarrollo del Absoluto; de 
aquí que la Sabiduría coincide con la muerte: "saber absoluto hegeliano y 
aceptación consciente de la muerte, entendida como aniquilamiento completo y 
definitivo, no son sino una cosa". 70  

4. La integración del tiempo 

Si el resultado del análisis anterior, bien que somero, plantea una exi-
gencia de identidad de tiempo y concepto, por otra parte, según el texto de la 
Fenomenología del espíritu?' que hemos visto anteriormente, se plantea un 
desajuste entre tiempo y ser. En efecto, la conclusión del pasaje de Hegel es la 
afirmación del instante, pero "lo que ha pasado no es, y es el ser lo que inte-
resa"; por esto si la realidad del instante es la evidencia del pasado —“el ins-
tante como se presenta a nosotros es pasado, y ahí está su verdad; él no tiene la 
verdad del ser"—, de alguna manera lo propio del tiempo como presente y 
totalidad no es la actualidad, entendida como la vigencia exhaustiva del mo-
mento como acto, porque precisamente esto es lo que se niega al afirmar la 
realidad del instante. "El tiempo no es un acto, sino la posibilidad variable. 
Tampoco se trata de un ponerse puntual que deja de ser sin pausa, sino del 

69  KoJEvE, A., Introduction a la lecture de Hegel, Callimard, París, 1947, p. 381. Cfr. 
especialmente el capítulo: L'idée de la mort dans la philosophie de Hegel. Una visión tam-
bién existencialista, pero crítica respecto a Kojéve: HYPPorxrE, J., Figures de la pensée 
pltilosophique. Ecrits de J. Hyppolite (1911-1968), P.U.F., París, 1971. 

KOJEVE, A., Introduction d la lecture de Hegel, p. 538. 
71  Cfr. nota 38. 
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prolongarse variando"." Por eso la tesis de Kojéve de identificación abshluta 
de tiempo y ser, o tiempo y absoluto, se sitúa en el más allá del tiempo mismo 
como acaecimiento o, en otros términos, no tiene en cuenta la alienación del 
Absoluto. Ahora bien, sin esta alienación no hay construcción del todo en cuan-
to la concreción del universal no es un punto de partida dado, sino conquis-
tado: "por eso, la manifestación o epifanía divina se da en un retorno que 
constituye el Todo ( 	)". 73  

Pero, ¿es posible el saber absoluto sin el recurso a la muerte?, o ¿es ese 
saber un punto terminal respecto a un proceso temporal, es decir, que el saber 
lo es en la ausencia del tiempo porque se ha identificado con el concepto o 
con la realización final de la historia? Si no se quiere admitir —si Hegel no lo 
admite— que el saber absoluto está vinculado necesariamente a un futuro empí-
rico, la noción de tiempo debe proponerse como algo no vinculado a una 
instancia histórica futura: es decir, en cada momento de reconstruccin del 
Todo debe aparecer «algo» de ese Todo como conquista de alguna manera 
definitiva. Los susupuestos de esta última afirmación están dados fundamental-
mente con la siguiente distinción: "se distingue el tiempo de la alienación de 
otro en que es posible encerrarse para no perder la culminación contemplad-
va"; " el proceso dialéctico, la actividad del desarrollo y la concreción de la 
totalidad de la Idea, constituyen una dirección anterior a cualquier momento 
—que no es interrupción— de contemplación. Esta anterioridad es, fundamental-
mente, solución de la alienación, pero la dirección inversa es contemplación 
entendida no como el futuro dado, porque tal concepto implicaría una coinci-
dencia de saber y Absoluto sin relación al tiempo: sería tiempo acabado; sino 
contemplación consistente en el introducirse "como memoria en el proceso 
acontecido y conservado en el presente de la eternidad del concepto puro". 75  

Pero tal contemplación dentro del devenir necesita del tiempo. Pues "el 
ser puro no es la alienación. En la vuelta desde la alienación el ser no es la 
inmediación. La inmediación es el elemento: el ser puro es elemento racional. 
La negación pura es el elemento en la vuelta. Esta nueva acepción del elemen-
to es el tiempo". " De este modo, si hay una correspondencia entre tiempo y 
concepto, o de saber absoluto y tiempo, hay también una superación o un 
adelanto respecto a la tesis sostenida por Kojéve sobre la plenitud como muer-
te. Si bien "en la historia la contemplación es precedida por el proceso crea-
tivo, que es calvario, autoconciencia desgraciada, inquietud y violencia, ataque 

12  POLO, L., Hegel y el post-hegelianismo, Univ. de Piura, Piura, 1985, p. 218. 
73  Ibídem, p. 193. 
74 Ibídem, p. 214. 
75  Ibídem, p. 199. 
76  Ibídem, p. 211. 
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a toda 'fijeza limitada, hasta el término absoluto", sin embargo, "el tiempo sirve 
para hacer coMpatibles la inquietud y la calma, para colocar, dice Hegel, la 
rosa de la razón en la cruz del presente. El tiempo anuda al hombre con el 
Absoluto en su recíproca insuficiencia, y resuelve a esta última en una mutua 
pertenencia interior". 77  

Aparecen así señales de confluencia, si no en los fundamentos teóricos últi-
mos, sí en ciertas intuiciones elementales de Hegel respecto al mantenimiento 
del ser como presente, o respecto a cierta difusión de la plenitud en el tiempo: 
tema que desde una perspectiva diversa habíamos presentado en las primeras 
páginas. No se trata, por cierto, de un acercamiento metafísico en cuanto 
éste consiste en un consenso sobre el ser como acto; la 'actualidad' hegeliana 
no es estrictamente el acto que le corresponde al ser. Es más : el proyecto de 
superación de la alienación implica un paso no necesario en una metafísica del 
ser; aunque, por otra parte, tal proyecto se configura en la capacidad plástica 
del tiempo como anulación de la rigidez esencial, es decir, no hay en Hegel 
uná afirmación de la trascendencia sino de la circularidad incesante del tiempo 
que en cada momento ofrece la posibilidad de retorno desde la alienación para 
constituirse en contemplación sin ulterioridad: "el instante como se presenta 
a • nosotros es pasado, y ahí está su verdad; él no tiene la verdad del ser"." 
El usado es, en su recuperación temporal, el presente contemplado, pero como 
sblo pasado hace del hombre el lugar de la pasión de lo finito e inacabado. 
Pói- esto;  así como en Tomás de Aquino se puede asistir a una consideración 
del instante como apertura y acto; y en Agustín se puede valorar el tiempo 
Vivido como participación de la eternidad; en Hegel, la condición de supera-
ción de la finitud consiste en el mantenimiento del tiempo porque el Absoluto 
copio resultado tiene una condición de posibilidad temporal: "el tiempo no 
es un acto, sino la posibilidad variable. Tampoco se trata de un ponerse pun-
tual que deja de ser sin pausa, sino el prolongarse variando. El ser inmediato 
de la lógica es en el hombre la negatividad indeterminada, elementar." En 
definitiva, sin la recurrencia a la noción de acto, también la eternidad será tem-
poral, pero con una temporalidad diversa a la del tiempo mismo de tal modo 
que intentar una identificación de tiempo y eternidad, consistiría en proponer 
un tiempo abstracto que —desde otro punto de vista— es una muestra de la 
limitación de la filosofía hegeliana como sistema, pues no puede aceptar sin 
contradicción un modo de durar infinitamente intenso y no sucesivo, y una 
participación temporal de la intensidad del Ser cuya duración es sin proceso. 

77 Ibídem, p. 216. 
78  Cfr. nota 38. 
79  POLO, L., Hegel y el 	p. 218. 



Timuza no4A/4112.1<;:u 	 231- 

5. Coniiiiinckmire Mider 

En la descripción del tiempo hecho en las primeras páginas, en las que 
nos hemos centrado prevalentemente en una perspectiva metafísica, hemos 
propuesto algunas tesis sobre las relaciones entre el ser y el tiempo, y sobre 
la significación del ser temporal; el segundo paso, aunque en conexión estre-
cha con lo anterior, fue poner de relieve el problema del tiempo como tiem-
po vivido, donde ha quedado perfilado un sentido de la inmanencia del 
tiempo; el tercer punto ha consistido en la revisión de algunos momentos de 
la visión hegeliana del tiempo, con algunos despuntes críticos. La línea 
seguida ha sido fundamentalmente descriptiva, como tres acordes sucesivos 
que pueden dar pie al desarrollo melódico del tema: hemos querido fijar 
sobre todo líneas de desarrollo o grupos temáticos. De modo conclusivo sinte-
tizamos algunos puntos, que han estado supuestos, y que pueden dar una 
visión más unitaria de estas páginas. 

1. La duración temporal ocurre estrictamente en el ente material; en el 
sujeto espiritual el tiempo no tiene un lugar propio, es decir, la duración 
del sujeto espiritual no es temporal. 

2. El movimiento del ente material revela tres momentos analíticos que 
se sostienen entre sí: antes, instante y después. Son categorías mutuamente 
relativas, de modo que si alguna falta, las demás o se suponen en función 
de un ente posible, o existen como memoria. 

3. El tiempo es medida, y la medida acto subjetivo. El fundamento del 
tiempo es la duración y su verificación es la comparación de lo sucesivo 
con la inmovilidad del patrón de medida. 

4. La experiencia humana del tiempo tiene dos articulaciones: 

a) exterior: estrictamente corresponde a la experiencia del mundo extra-
mental y, específicamente, de su movimiento; 

b) interior: es la constitución de la experiencia en cuanto tal. La per-
cepción y el tiempo vivido son dimensiones no físicas del tiempo; más 
aún, es a partir de la dimensión interior del tiempo de donde nace la 
consideración de una particular atemporalidad del sujeto, como mo-
mento sintético de percepción y trascendencia. 

5. El concepto de instante se adscribe al presente y a la vigencia subjetiva 
del tiempo vivido: es, en cierto modo, la participación del ser manifestada tem-
poralmente, de modo finito. 

6. La percepción del tiempo y la experiencia interior no se consuma de 
modo trascendental en una relación de sujeto meta-empírico y tiempo general, 
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como lugar fenoménico o de lo individual. Por esta razón la, 	 no 
puede resolver la experiencia temporal en puras relaciones objetivas de esencias. 

7. La identificación hegeliana de tiempo y concepto se plantea como 
identidad discursiva del absoluto; las condiciones para la descripción básica 
del problema son: a) el punto de partida de la filosofía es incondicionado en 
cuanto objeto; b) la negatividad es operatividad condicionante; c) los mo-
mentos empíricos se reconducen a la sucesión lógica de la idea; d) la idea en 
movimiento es integración progresiva del absoluto; e) la sabiduría es la histo-
ria cumplida de la idea. 

8. El movimiento del absoluto es movimiento absoluto de orden noético o 
pensamiento reiterativo. 

9. Todo movimiento requiere una última justificación trascendente; la 
autojustificación de la acción es la admisión de la consistencia del tiempo 
como proceso primario e inmanente al ser como mundo. 
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