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I.  Introducción

En el presente artículo, nos proponemos abordar una reflexión que cons‑
tituye uno de los hilos conductores más inquietantes de la historia de la filo‑
sofía: el problema del tiempo. Como sabemos, son muchas las significaciones 
que a lo largo de dicha historia han aparecido, tantas veces en relación a los 
cambios de las diversas cosmovisiones que han ido surgiendo en el proceso del 
pensamiento.

Una de esas significaciones, siempre muy valorada –tanto por sus simpa‑
tizantes como por sus detractores– ha sido, sin duda, aquella de san Agustín. 
Si bien por todos es sabido que el obispo de Hipona estudia las aporías ya 
planteadas por Aristóteles sobre un tiempo objetivo de difícil consideración, 
ha resultado más llamativo el impacto dado por su famosa «distentio animi», 
como el “lugar” del alma en que se observa el pasado, el presente y el futuro, y 
por su «intentio», como la orientación de tal alma hacia la eternidad; aspectos 
ambos que parecen mostrar en el balance filosófico del problema una tenden‑
cia más bien subjetivista.

Nuestro primer propósito es, pues, el de corroborar o desmentir tal ba‑
lance. Podemos expresarlo sencillamente con la siguiente pregunta: ¿es, para 
san Agustín, el tiempo una vivencia meramente subjetiva, o dicha vivencia 
se corresponde más bien con una realidad objetiva? Para ello, en un primer 
apartado, proponemos centrarnos en el análisis del Libro XI de Las Confesio‑
nes, obra nuclear de la reflexión agustiniana sobre el tiempo. En un segundo 
inciso, complementaremos el análisis con una sucinta visión panorámica de 
diversas interpretaciones de autores reconocidos. Y abriendo un tercer apar‑
tado, trataremos de concretar, desde la base del análisis previo, una posición 
propia sobre la concepción agustiniana del tiempo.

Nuestro segundo propósito culminará en este tercer apartado: desde la 
ayuda de la considerada visión agustiniana, intentaremos responder a la 
enigmática pregunta sobre el tiempo. ¿Qué tendrá que ver aquella “abstraída” 
y “conceptual” aporía aristotélica‑agustiniana con nuestra realidad? Tal vez 
mucho, o tal vez todo, y el sugerir las cosas desde este enfoque será quizás de 
gran importancia, no tanto por lo original o no que esto pueda ser, sino por lo 
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decisivo que pueda resultar para nuestra vida y la actitud con la que afronte‑
mos el propio existir. En este sentido, juzgar el tiempo, será quizás juzgar eso 
que en definitiva somos.

II.  Análisis del libro XI de Las Confesiones

II.1.  El marco contextual de Las Confesiones

Como sabemos, la reflexión agustiniana que intentaremos abordar se en‑
cuentra enmarcada en la obra de Las Confesiones. Se trata de trece libros, de 
los cuales ella constituye el décimo primero. Muchas veces se ha pensado que 
los últimos cuatro libros de Las Confesiones fueran una especie de apéndice 
adherido a aquellos primeros nueve libros, en los que el autor ha confesado su 
vida. Muchos, sin embargo, reconocen en esto un gran error de comprensión 
sobre el espíritu y el objetivo de la entera obra.

Es sugerente, por ejemplo, en relación al Libro X (el primero de estos cua‑
tro últimos, y el que antecede al libro sobre el tiempo que trataremos), la 
opinión de Yoshishika Miyatani en un artículo suyo, publicado en la revista 
AVGVSTINVS (1986), que titula “Significado de la memoria en Las Confe‑
siones de San Agustín”. Allí nos dice que, según san Agustín, memoria es, en 
una palabra, él mismo. Dirá que a través de ella san Agustín se convierte a 
sí mismo en objeto de investigación hasta encontrar quién es. Por lo tanto, 
memoria es el lugar para poder encontrarse o dar consigo mismo y, luego, 
trascendiendo, encontrar también a Dios. Pero este lugar debe ser llenado 
con una historia que le dé subsistencia y concreción a tal encuentro, y esto es 
precisamente lo realizado previamente en los primeros nueve libros.

De esta forma, el lugar y el ámbito  de  encuentro  (lo expuesto por el libro 
X y –como veremos– también por el libro XI) serán llenados por dos presen‑
cias: la historia personal y la Palabra creadora y salvadora (lo expuesto por los 
libros anteriores y siguientes a estos dos). Este contexto histórico y contem‑
plativo enmarca y ubica, pues, el libro XI en el centro de una reflexión que de 
esta forma se hace antropológica: es el hombre mismo el escenario en el que 
se llevarán a cabo todos los aspectos ponderados.

Considerado como peor aliado al olvido, en los primeros nueve capítulos el 
autor narra su vida y su historia, desde su infancia hasta el momento cumbre 
de su conversión y sus propósitos de cambio junto a su madre y amigos, a los 
que en el nuevo estilo de vida que abraza hace sus hermanos. En los libros XII 
y XIII, trata el tema de la creación, apoyado en el Génesis y dándole un sig‑
nificado alegórico y espiritual, hallando para cada versículo una explicación. 
Finalmente, la entera obra termina con la expresión del deseo por la paz sin 
ocaso en la contemplación de Aquél que sólo es verdadero y eterno.

Pero las palabras de Posidio siguen siendo, sin duda, las más hermosas 
a la hora de presentar el motivo y la inspiración de esta obra tan antropo‑
céntrica y teocéntrica a la vez: “Quiso hacer esto, como dice el Apóstol, para 
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1 PoSSidiuS, Vita Sancti Augustini, c. 1, proem., n. 1.
2 conf. 11, 1.
3 conf. 11, 3.

que nadie de los mortales creyese o pensase de él más de lo que él conocía, que 
era y afirmaba de sí, usando en ello el estilo propio de la santa humildad, no 
queriendo engañar a nadie ni buscar su alabanza, sino sólo la de su Señor, por 
razón de su liberación y de las mercedes que el Señor le había hecho, y pidien‑
do oraciones a sus hermanos por las que aún esperaba recibir”1.

II.2.  Análisis

Nos propondremos ahora llevar a cabo un análisis del libro XI, en el que 
se halla el verdadero núcleo de la concepción agustiniana sobre el tiempo. Si 
bien todo el libro está genuinamente enmarcado dentro del proceso unitario 
de la «confessio», hay sin duda un análisis exhaustivo y profundo sobre el pro‑
blema del tiempo, análisis que ha inspirado tantas otras reflexiones filosóficas 
posteriores sobre el tema.

El primer capítulo del libro, en continuidad con toda la obra, presenta 
una nueva ocasión para dejar en claro el porqué de las cosas que el autor 
confiesa. Esto pone ya en evidencia el verdadero sentido de este libro décimo 
primero, desautorizando la ya citada falsa interpretación sobre él como un 
apartado más técnico que existencial, separado así de los libros precedentes. 
El auténtico sentido perfectamente integrado es, pues, continuar confesando 
la propia miseria ante la misericordia de Dios, y esto con la misma motivación 
de siempre: “…affectum meum excito in te et eorum qui haec legunt”2.

Dichas así las cosas desde el primer capítulo, se da a entender que todo 
lo que se trate y se considere de aquí en adelante –incluyendo el estudio del 
tiempo– será parte del conjunto de “miserias y misericordias” que se recono‑
cen y se confiesan.

En el capítulo II san Agustín reconoce que todo deseo y esfuerzo por 
llegar a la Verdad es ya gracia recibida, y pide fervientemente ser atendido 
y perfeccionado para poder comprender los misterios revelados. De esta for‑
ma quiere contemplar y confesar las maravillas de Dios manifestadas a lo 
largo del tiempo: “…et te bibam et considerem mirabilia de lege tua ab usque 
principio, in qua fecisti caelum et terram, usque ad regnum tecum perpetuum 
sanctae civitatis tuae”3. No se trata entonces de una reflexión sobre el tiempo 
pretendida y cerrada en sí misma, y luego adherida caprichosamente a sus 
Confesiones, sino de un reconocimiento resultante en la confesión comenzada: 
el tiempo se presenta como ámbito de epifanía, como medio impostergable en 
el que la perpetua Verdad se manifiesta. La importancia de su análisis radica 
entonces en ser terreno de encuentro entre la Palabra revelada –que para ha‑
cerse comprensible asume la mediación temporal–, y el intelecto finito –que, 
aun condicionado temporalmente, intuye más allá del tiempo el fundamento 



HUGO SÁNCHEZ ACOSTA70

4 Sobre el dificultoso análisis, la referencia al comienzo de este segundo capítulo a las pocas 
stillae temporum que las tantas ocupaciones le dejan para dar cauce a tales consideraciones, alu‑
de desde ya a la realidad amenazadoramente fragmentaria y dispersante que verá San Agustín 
en el sucederse de las cosas por instantes de tiempo.

5 Esta alusión, que tal vez parezca aquí desubicada, es un punto de referencia de la con‑
cepción agustiniana lógica y pertinente, pues la Verdad eterna e interior es aquella realmente 
consultada, siendo las palabras externas y pasajeras las que simplemente nos mueven a conver‑
tirnos y a consultar interiormente. Sin pretender “etiquetar” el pensamiento agustiniano, puede 
verse de fondo una relación con la concepción neoplatónica, desde la que lo exterior y el devenir 
se identifican con la dispersión y la falta de retorno y purificación, pues para San Agustín toda 
alma racional consulta esa Sabiduría interior, pero ella “tantum quique panditur, quantum ca‑
pere propter propriam, sive malam sive bonam voluntatem potest” (mag. 11, 38); de esto puede 
inferirse el importante papel reorientador de la Palabra reveladora desde el exterior pasajero.

6 conf. 11, 6.
7 Idem.

de la Verdad–. El fin es, pues, la Palabra divina; el dificultoso análisis del 
tiempo es el consecuente estudio del fenómeno de su escucha4.

En el capítulo III se centrará san Agustín en la primera de las mani‑
festaciones de la Palabra: la creación misma; tema que será correlativo en el 
presente libro y que continuará apareciendo en los libros restantes. En los 
diez capítulos sucesivos se preocupará por comprender cómo hizo Dios en el 
principio el cielo y la tierra –y de qué manera ello se relaciona con el ámbito 
de lo temporal–, dejando para los dieciocho restantes un análisis más exhaus‑
tivo sobre el tiempo mismo y el asunto de la percepción humana de lo tempo‑
ral. En este mismo capítulo, luego de aludir a la imposibilidad de interrogar 
al autor inspirado (quien, como sabemos, para esos tiempos se creía que era 
Moisés), hace referencia a su doctrina de la Iluminación, desde la que concibe 
a la Verdad del Maestro presente en el interior de todos los hombres, y ante la 
que pide se desvele su interrogante sobre la creación5.

En el capítulo IV hará algunas puntualizaciones sobre la existencia de 
las creaturas. Primeramente observa en la contingencia de las cosas la evi‑
dencia más clara de su ser creatural: “Quidquid autem factum non est et ta‑
men est, non est in eo quidquam, quod ante non erat; quod est mutari atque 
variari”6. Así mismo hace ver con mucha simpleza y claridad la imposibilidad 
de la autogeneración.

Posteriormente identifica a Dios mismo como la fuente y el origen de todas 
las cosas: “Tu ergo, Domine, fecisti ea, qui pulcher es, pulchra sunt enim; qui 
bonus es, bona sunt enim; qui es, sunt enim”7. Se trata, pues, del ejemplarismo 
desde el que San Agustín, Buenaventura y tantos otros filósofos cristianos 
conciben las ideas que están en la mente divina y que representan todo lo que 
la creación puede llegar a ser. Por último deja ver la desproporcional distancia 
entre estas creaturas semejantes y su Hacedor. Los –llamados después– tras‑
cendentales no pueden ser, pues, igualados a la correspondiente esencia de la 
paradigmática divinidad. Se trata de una distancia abismal precisamente en 
el sentido ontológico.
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8 conf. 11, 7.
9 conf. 11, 7.
10 conf. 11, 8.
11 Es interesante en este capítulo la referencia que hace San Agustín a la mente humana. 

Ella aplica su “oído interior” a la Palabra eterna, comparando así la diferencia entre ésta y las 
palabras que temporalmente suenan. Es sugerente la aplicación que al respecto hace del libro 
de Isaías (en la versión latina que conoce y maneja): “Verbum autem Dei mei supra me manet in 
aeternum” (Is 40, 8). En el texto citado la conjunción «autem» viene haciendo referencia opositora 
a la hierba seca y a la flor marchita, que son nada ante la grandeza y estabilidad de Dios; con 
ello San Agustín también opone y separa las palabras transitorias –que, muy por debajo de la 
mente, ni siquiera son, pues huyen y pasan– de la Palabra de su Dios, que permanece sobre él 
(si bien es cierto que en la versión de la Vulgata no se leerá “supra me”, sino que se traducirá 
de otra manera el texto original). Es, pues, interesante la posición que ocupa la mente en tal 
concepción agustiniana: de alguna forma ella puede percibir los dos ámbitos: el pasajero y el 
que no pasa; esto, como veremos más tarde, será lo que precisamente le dará la posibilidad de 
concebir en sí la idea del tiempo.

En el capítulo V San Agustín vuelve a la pregunta: “¿Cómo hiciste el cielo 
y la tierra?” Comienza por desaprobar la postura platónica expuesta en el Ti‑
meo, en el que se presupone una materia prima y un receptáculo pre‑existen‑
tes. A esto san Agustín responde: “Non enim sicut homo artifex formans cor‑
pus de corpore, arbitratu animae valentis imponere utcumque speciem, quam 
cernit in semet ipsa interno oculo –et unde hoc valeret, nisi quia tu fecisti 
eam?–”8. Es, pues, muy claro para el autor que todo cuanto pueda imaginarse 
es parte del mismo universo creatural; es imposible pretender explicar la apa‑
rición de los elementos a partir de algo ya pre‑existente, pues lo que se hace de 
esta manera es simplemente empujar el problema hacia un “atrás” en el que 
nunca se resuelve la incógnita.

Al argumento platónico de que sobre tales elementos nadie hasta ahora 
reveló su origen, responde el argumento agustiniano: “…unde tibi hoc, quod tu 
non feceras, unde aliquid faceres? Quid enim est nisi quia tu es? Ergo dixisti, 
et facta sunt, atque in verbo tuo fecisti ea”9.

El punto de partida del capítulo VI es la conclusión a la que acaba de 
llegar: las cosas fueron hechas por la Palabra cuando fueron dichas. Comienza 
entonces por preguntarse cómo ha sido este decir que ha dado existencia a las 
cosas. Deja ver claramente que tal decir no puede compararse con ninguna 
voz temporal que comience o que termine, como es el caso de la voz de la nube 
que se narra que dijo: «Este es mi hijo amado». Una voz que comienza y que 
termina, una voz que suena y luego pasa, muestra que ha sido dicha en el 
tiempo y por el movimiento de alguna otra creatura temporal, lo que vuelve 
a colocar las cosas en el mismo punto sin ofrecer ninguna respuesta trascen‑
dente: “Ut ergo fieret corpus, unde ista verba fierent, quo verbo a te dictum 
est?”10. Aun suponiendo, pues, la existencia de una tal creatura previa a una 
supuesta voz transitoria, la pregunta seguiría siendo la misma y seguiría re‑
clamando una dicción y una palabra realmente trascendentes11. 

Comienza en el capítulo VII a considerar la trascendencia de aquella 
dicción y de aquella palabra auténticamente creadora: “vocas itaque nos ad 
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12 conf. 11, 9.
13 Idem.
14 conf. 11, 10.
15 Nótese en este capítulo la alusión a la idea del Verbo como Principio «porque nos habla» 

(que hace referencia a Jn 8, 25, siendo más fiel a la partícula causal griega la traducción se‑
guida por San Agustín que la propuesta posteriormente por la Vulgata). Además de constituir 
un texto clave sobre la ya citada doctrina del Maestro Interior (que dice que el Maestro habló 
exteriormente a los oídos de los hombres para que fuese creído y se le buscase dentro) el presente 
texto indica dos razones por las cuales el Verbo es también Principio: porque permanece cuando 
erramos, por lo que tenemos a dónde volver (cierta resonancia neoplatónica), y porque nos habla 
y nos enseña, y de esa forma volvemos conociendo.

16 conf. 11, 11.
17 Haciendo referencia también al Salmo 31, alude aquí San Agustín a un vigor debilitado por 

la miseria y la oscuridad de sus penas, que no es capaz de soportar aquel bien que es la Sabiduría 
para sí. Valga recordar aquí la relación que ve el autor entre el estado moral y la capacidad de 
comprensión de la Verdad consultada interiormente; de ahí que podamos leer la siguiente frase 
al final de este capítulo: “Audiat te intus sermocinantem qui potest”.

intelligendum Verbum, Deum apud te Deum, quod sempiterne dicitur et eo 
sempiterne dicuntur omnia”12. No hay en esta palabra ni tiempo ni cambio, 
nada hay en ella que ceda o suceda; esto la presenta realmente distinta al 
mundo creado, la muestra verdaderamente inmortal y trascendente.

Este Verbo es, pues, el fundamento de la creación entera. Es en este Verbo, 
coeterno a Dios mismo, en el que se dicen todas las cosas y en el que se hace 
cuanto se dice que sea hecho. Pero enseguida deja ver San Agustín un aspecto 
de difícil consideración: “…nec aliter quam dicendo facis; nec tamen simul et 
sempiterna fiunt omnia, quae dicendo facis”13.

Este decir simul et sempiterne, que crea aquellas cosas que –sin embargo– 
no se hacen simul et sempiterna, sigue siendo objeto de reflexión en el capí-
tulo VIII, donde pregunta San Agustín a Dios el porqué de tan complicado y 
profundo problema. La cuestión es cómo conciliar la inmutabilidad y eterni‑
dad del creador con su acción en el ámbito mutable de lo temporal. En otros 
escritos, como en De Genesi ad litteram (I, 2, 6), considera el mismo asunto, 
pero la solución ofrecida es siempre similar a la formulada aquí: “…Utcumque 
video, sed quomodo id eloquar nescio, nisi quia omne, quod esse incipit et esse 
desinit, tunc esse incipit et tunc desinit, quando debuisse incipere vel desinere 
in aeterna ratione cognoscitur, ubi nec incipit aliquid nec desinit”14. En esta 
aeterna ratio –que no comienza ni acaba–, conoce Dios cuándo lo que crea de‑
bió comenzar y acabar; en el mismo Verbo suyo lo conoce, en el Principio en el 
que hace todas las cosas15.

En el capítulo IX, en actitud de alabanza, recoge San Agustín lo dicho 
hasta ahora: “In hoc principio, Deus, fecisti caelum et terram in Verbo tuo, 
in filio tuo, in virtute tua, in sapientia tua, in veritate tua miro modo dicens 
et miro modo faciens”16. Se pregunta quién pueda ser capaz de comprender 
y explicar este admirable y deslumbrante misterio de creación en la propia 
Sabiduría divina. Confiesa sentirse horrorizado por la desemejanza con ella 
y a la vez enardecido por la semejanza. Pero es para él la misma Sabiduría 
la que fulgura y relampaguea ante su niebla y su incomprensión17, niebla e 



EL INTERROGANTE SOBRE EL TIEMPO EN SAN AGUSTÍN 73

incomprensión que permanecerán hasta que Dios sane del todo su corrupción, 
renovando plenamente su vida y saciando su deseo18.

El capítulo X introduce en la consideración el conocido interrogante de 
los maniqueos (también presente en las polémicas epicúreas contra el pro‑
videncialismo de los estoicos): «¿Qué hacía Dios antes de que hiciese el cielo 
y la tierra?». Expone con ello el razonamiento que parte de la suposición de 
la necesidad del surgimiento, en Dios, de un nuevo movimiento volitivo para 
poder dar existencia a alguna creatura, de lo que sigue la imposibilidad de 
concebir una verdadera eternidad divina. Se supone la precedencia temporal 
de la voluntad creadora a cualquier posible creación; si se ha dado entonces 
en algún momento alguna creación, se infiere que ha debido nacer en la subs‑
tancia divina una voluntad que antes no existía, por lo que no se podría decir 
que tal substancia fuese eterna.

Desde tal razonamiento, a la insistencia de concebir eterna la voluntad 
divina se ofrecerían dos preguntas: si antes Dios no obraba nada, ¿por qué no 
permaneció siempre sin obrar?; y si, en cambio, su voluntad de que existiese 
la creatura era eterna, ¿por qué no había de ser eterna también la creatura?

En el capítulo XI responde San Agustín a tales argumentaciones. Aseve‑
ra fuertemente que los que así razonan, aún sin entender cómo son creadas 
las cosas en y por la Sabiduría divina, pretenden especular sobre lo eterno 
sin percibir que lo hacen desde categorías temporales que le son totalmente 
ajenas: lo pretérito y lo futuro. Expresa el autor su deseo de poder detener‑
los y hacerles captar por un momento la incomparable diferencia entre la 
siempre persistente eternidad y los tiempos nunca permanentes19. El error 
es aclarado: “Non autem praeterire quidquam in aeterno, sed totum esse prae‑
sens; nullum vero tempus totum esse praesens”20. Ningún razonamiento puede 
concebir en la eternidad un antes y un después, pues ella, aunque dicta los 
tiempos futuros y pretéritos, estando fija, no es «nec futura nec praeterita».

En el capítulo XII expondrá un argumento que responderá de manera 
mucho más sencilla al mismo interrogante: “Sed dico te, Deus noster, omnis 
creaturae creatorem; et, si caeli et terrae nomine omnis creatura intellegitur, 
audenter dico: antequam faceret Deus caelum et terram, non faciebat ali‑
quid”21. Casi irónicamente, expresa el autor su deseo de saber las respuestas 
a otros interrogantes realmente complicados, de la misma forma en que sabe 
“quod nulla fiebat creatura, antequam fieret ulla creatura”22.

18 Aquí la alusión es a los versículos del 3 al 5 del Salmo 103, en una traducción latina que 
sigue de cerca la versión de los LXX (el texto hebreo, en vez de hablar de saciar con bienes el 
deseo, habla de saciar con bienes el ornamento).

19 Todo lo dicho aquí y su referencia a los “tiempos largos”, que no lo son sino «por muchos 
movimientos que pasan y que no pueden coexistir a la vez», muestra clara sintonía con el Timeo, 
donde Platón habla del pasado y el futuro como formas de tiempo incompatibles con la eternidad, 
que sólo la imitan al darse en revoluciones medidas por el número.

20 conf. 11, 13.
21 conf. 11, 14.
22 Idem.
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Pero será en el capítulo XIII en el que hará ver la respuesta más con‑
tundente a tal cuestión: ese «antequam» no puede suponer tampoco un tiempo 
anterior a la creación de omnis creatura, pues el tiempo mismo está incluido 
en el conjunto de omnis creatura. No podían, pues, pasar innumerables siglos 
si no habían sido hechos los siglos aún23. Si antes del «cielo y la tierra» (esto 
es, de todo lo creado) no existía ningún tiempo (puesto que es creatura tam‑
bién), se interroga San Agustín cómo pueden preguntar por un «entonces» 
previo a la obra creadora, si obviamente no puede haber «entonces» donde no 
hay tiempo24.

Procede a continuación a aclarar de qué diverso modo se debe entender 
la precedencia de Dios con respecto a la creatura y sus tiempos: “ante omnia 
tempora tu es”25. De esta forma, el recto sentido del «ante» es asegurado con 
el «omnia tempora», pues no se trata de una precedencia temporal, desde la 
que no todos los tiempos quedarían precedidos (Dios se ubicaría en algún 
“atrás” de una línea temporal en la que quedaría comprendido sin preceder‑
la), sino de una precedencia más bien trascendente, desde la “elevación” y la 
excelsitud de su eternidad siempre presente. Concebir este eterno presente 
será la clave, pues, para comprender cómo, siendo siempre el mismo, supe‑
ra los pretéritos que fueron y los futuros que aún no son y que luego serán 
pretéritos. Con el Salmo 102, 28 dice san Agustín: «tu autem idem ipse es, et 
anni tui non deficient», y deja ver la diametral diferencia de estos años con 
los temporales, que “eunt et veniunt, ut omnes veniant”26. Con el tercer capí‑
tulo de la segunda Epístola de Pedro, dice: «anni tui dies unus»27; y este día 
no es un cada día, donde todo pasa continuamente y nada existe a la vez, sino 
un hoy, donde todo existe conjuntamente sin dar paso al mañana ni haber 
sucedido al ayer28.

23  Hay aquí una referencia al versículo 3 del capítulo 2 del Génesis, con lo que alude el 
autor a la imposibilidad de la existencia de tiempos previos a la creación: “…cur dicitur, quod 
ab opere cessabas?”. Parece claro que prefiere entender el verbo latino en su acepción de “estar 
en ocio” o “no hacer nada”, y no la de “dejar de” o “cesar”. También el verbo «shabat» del texto 
original presenta ambas acepciones, pero es claro que traducirlo como “cesar” imposibilitaría la 
argumentación planteada. Para comprender, pues, el sentido de tal argumentación deberemos 
traducir de un modo semejante a éste: “¿por qué es dicho que tú no obrabas?”

24 Reiteramos las resonancias del Timeo en estas líneas, pues en dicha obra (muy conocida 
por San Agustín) Platón expone también muy claramente la inexistencia de los tiempos antes 
de haberse introducido el «orden» en el mundo.

25 conf. 11, 16.
26 Idem.
27 San Agustín prefiere decir «anni tui», y no aludir a los mil años, como lo hace 2 Petr. 3, 8. 

La razón parece patente: si bien el autor inspirado parece querer evidenciar una gran distinción 
entre la sucesión temporal y la trascendencia de Dios, la numeración podría aún, de algún modo, 
debilitar dicha idea de trascendencia. Con todo, también es posible que simplemente se explique 
esta diferencia por la traducción que San Agustín esté manejando.

28 Con la referencia al «ego hodie genui te» del Salmo 2, 7 presenta como ejemplo la genera‑
ción, en ese único hoy de la eternidad, de la segunda Persona de la Trinidad.
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El capítulo XIV continuará con un análisis más exhaustivo sobre el 
tiempo, dirigiéndose al interrogante sobre su fundamento ontológico29. Todo 
lo dicho hasta ahora lo lleva a observar el tiempo como aquello opuesto a la 
eternidad: “Et nulla tempora tibi coaeterna sunt, quia tu permanes, et illa si 
permanerent, non essent tempora”30. Luego de preguntarse qué cosa sea el 
tiempo –y de notar la gran dificultad que supone esta cuestión– insistirá en 
que su nota distintiva será el hecho de ser pasajero. Ni del tiempo presente 
(que, entre el pasado y el futuro, es el único del que parece poder decirse que 
en algún modo es) se puede decir siquiera que sea permanentemente, pues “ut 
tempus sit, ideo fit, quia in praeteritum transit”31. Se pregunta entonces San 
Agustín cómo sea lícito decir que exista el tiempo, aunque sea sólo en cuanto 
presente, si se observa que su existencia es en sí misma una tendencia a no 
existir32.

En el capítulo XV aborda más detenidamente la consideración ya plan‑
teada en el undécimo capítulo sobre los llamados tiempos «largos» y «breves». 
Partiendo de lo ya dicho sobre un presente no simultáneo y fugaz que no 
podría ser blanco de estas denominaciones, lanza enseguida el interrogante 
de cómo puedan ser largos o breves un pasado o un futuro que en realidad 
no son; esto le sugeriría pensar que sólo se podría hablar de un pasado que 
«fue» breve o largo, o de un futuro que lo «será»; pero al nuevo y refinado in‑
terrogante –que expone en actitud de oración y exclamación a Dios– de si se 
pueda realmente hablar así de tales tiempos (como si existiesen todavía como 
pasados o como si existiesen ya como futuros) deberá responder que, hablando 
con propiedad, únicamente se podrá decir que largos o breves fueron o serán 
aquellos tiempos sólo existiendo, es decir, sólo siendo presentes33.

Procede entonces el autor a analizar más concienzudamente lo ya descar‑
tado de antemano en varias afirmaciones previas: la posibilidad de que pueda 
ser largo el presente. Para esto, tomado como ejemplo un determinado “tiempo 

29  Como hemos dicho, dejado ya el tema de la creación y su relación con el ámbito de lo 
temporal, desde este capítulo en adelante se desarrollará una segunda parte del libro en la que, 
afrontando ciertas aporías, se reflexionará sobre el tiempo y la dinámica de la percepción y la 
medición de lo temporal.

30 conf. 11, 17. Aquí puede notarse de nuevo la relación con el Timeo de Platón, donde se 
identifica las expresiones «fue» y «será» con el movimiento, cuya accidentalidad no se da en el 
ser eterno e inmutable.

31 Idem.
32 Esta tendencia a no existir que ve San Agustín en el tiempo, lo acerca a las aporías ya 

planteadas por Aristóteles sobre el pasado y el futuro que no son y el instante presente que, al 
no durar, anula el tiempo. Recuérdese aquí la concepción aristotélica sobre el límite, y sus ejem‑
plos del punto para con la recta y el instante para con el tiempo. (Cf. AriStóteleS, Metafísica, 
1022a, Gredos, Madrid 1994, 246).

33 Podríamos ver aquí una argumentación circular y aporética: se parte de la constatación 
de que sólo se puede hablar de la brevedad o la prolongación de tiempos pasados o futuros, 
para luego concluir que únicamente en cuanto presentes se los puede concebir habiendo sido 
breves o largos; para cerrar totalmente el círculo, la argumentación que sigue dejará más clara 
la imposibilidad del presente de mostrar extensión alguna, lo que prolongará el interrogante y 
la aporía hasta el vigésimo séptimo capítulo, cuando se sugiera una solución.
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largo”, se pregunta a sí mismo si dicho tiempo pueda ser a la vez todo él pre‑
sente. Luego de confirmar la imposibilidad, irá reduciendo procesualmente la 
extensión de tiempo presente considerada, y esto, hasta llegar a las «fugitivae 
particulae» que componen una simple hora y que continúan negando en ella 
un completo presente, acusando algo pasado y algo futuro por pasar34. La 
conclusión es patente: “Si quid intellegitur temporis, quod in nullas iam vel 
minutissimas momentorum partes dividi possit, id solum est, quod praesens 
dicatur”35; pero continúa diciendo que este «praesens» pasa tan rápidamente 
del futuro al pasado que «nulla morula extendatur»36. Por todo esto la posi‑
bilidad de pensar como detenido y duradero el momento presente es, pues, 
totalmente inconcebible: “…Nam si extenditur, dividitur in praeteritum et fu‑
turum: praesens autem nullum habet spatium”37.

Descartadas las posibilidades de un pasado, un presente o un futuro lar‑
gos, continúa preguntándose el autor dónde se halla entonces el tiempo que 
así se llama.

Pese a la imposibilidad de hallarlo, en el capítulo XVI considera, sin 
embargo, el dato fáctico y humano de la medición de diversos intervalos de 
tiempos, unos más largos y otros más cortos: “Metimur etiam, quanto sit lon‑
gius aut brevius illud tempus quam illud, et respondemus duplum esse hoc vel 
triplum, illud autem simplum aut tantum hoc esse quantum illud”38.

Reitera, además, que tal medición de los tiempos sólo se da en el momento 
en que estos pasan y pueden sentirse, y no cuando han pasado y ya no existen39.

34  No deja de impactar a los entendidos la extraordinaria similitud que presentan estos 
planteamientos y los que seguirán, con los argumentos de Sexto Empírico sobre el tiempo (Cf. 
Sexto emPírico, Hypotyposes pyrron, c. “De tempore” y Adversus mathematicos, c. “De tempo‑
re”). Si bien el escéptico médico busca demostrar la isostenia que imposibilita cualquier juicio 
sobre la verdad del tiempo, y San Agustín, en cambio, busca una verdad y una solución a sus 
aporías, no deja de llamar la atención –insistimos– la gran semejanza que los dos argumentos 
presentan, sobre todo si advertimos que Sexto Empírico nunca es nombrado por San Agustín 
en ninguna de sus obras.

35 conf. 11, 20.
36 De lo dicho aquí, se infiere que ese «spatium» recién examinado de una extensión divi‑

sible sería aquello que permite considerar un tiempo como detenido o duradero, puesto que tal 
consideración sería como concebir en conjunto, bajo cualquier nombre de medida, toda esa ex‑
tensión mientras pasa. Pero aquello totalmente indivisible –carente de extensión–, simplemente 
pasa sin detenerse y sin durar, pues es el puro pasar sin la consideración de ninguna duradera 
extensión pasando. Descartada, pues, toda “extensión pasante”, sólo queda el instante presente 
nunca detenido y nunca duradero de lo temporal, que es puro pasar y que se opone a la siempre 
estable y permanente eternidad.

37 conf. 11, 20. Nótese que el «si extenditur» se está refiriendo a «morula» en la consideración 
de una hipótesis contraria a la afirmación previa de «…ut nulla morula extendatur». Esta idea, 
recuerda la ya citada noción aristotélica del límite y su comparación entre la no duración del 
instante para con el tiempo y la no extensión del punto para con la recta. Es claro que si se 
identifica la duración con la demora de esa tal extensión que tarda en pasar por el presente, el 
puro pasar será entonces aquel presente no «extenditur» pero, por lo mismo, carente de duración.

38 conf. 11, 21.
39 En el capítulo XXI será retomada esta constatación, y su consecuente interrogante sobre 

cuál sea el espacio en el que entonces se miden estos tiempos
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En el capítulo XVII y en los venideros continuará afrontando más a fon‑
do el problema de la medición del tiempo. Hasta el momento su análisis sobre 
el objeto de tal medición habla de un tiempo pasajero, tendente a no ser, ca‑
rente de extensión y que sólo puede medirse mientras pasa y existe. En conti‑
nuidad a esto último, desde el presente capítulo hasta el XX, instará el autor 
a la reflexión de si se pueda entonces decir con propiedad que sean tres los 
tiempos como tradicionalmente se enseña: tiempo pretérito, tiempo presente 
y tiempo futuro.

Así, pese a la constatación venida de los análisis precedentes, de que sólo 
sea el tiempo presente por no existir ninguno de los otros dos, encara, sin em‑
bargo, el siguiente interrogante: “An et ipsa sunt, sed ex aliquo procedit occul‑
to, cum ex futuro fit praesens, et in aliquod recedit occultum, cum ex praesenti 
fit praeteritum?”40. Ese hipotético lugar oculto por el que se interroga San 
Agustín intenta justificar un «dónde» sean vistas las cosas futuras, en cuan‑
to profetizadas, o las cosas pasadas, en cuanto narradas, pues: “Neque enim 
potest videri id quod non est”41. La provisoria inferencia que entonces parece 
aceptar es que existan las cosas futuras y las pretéritas.

Pero en el capítulo XVIII, aun no pudiendo aclarar en qué oculto lugar 
se hallen dichas cosas futuras y pasadas, impone enseguida el autor una cer‑
tera aseveración: “Quod si nondum valeo, scio tamen, ubicumque sunt, non 
ibi ea futura esse aut praeterita, sed praesentia. Nam si et ibi futura sunt, 
nondum ibi sunt, si et ibi praeterita sunt, iam non ibi sunt. Ubicumque ergo 
sunt, quaecumque sunt, non sunt nisi praesentia”42. No sólo se trata, pues, de 
un «ubicumque» que es más bien presente, sino que en el sucesivo análisis de 
las cosas pasadas, que permanecen en la memoria, y las acciones futuras, que 
se premeditan, hace ver que no se trata realmente ni de cosas futuras ni de 
cosas pasadas, sino de otras realidades presentes en el alma: las previsiones 
de las acciones que todavía no son y las imágenes recordadas de las cosas que 
ya no son.

Si bien reconoce el autor que no sabe si se podrá asemejar la causa de la 
profecía a la recién considerada causa del recuerdo (de manera que se pre‑
sientan las imágenes presentes y ya existentes de las cosas futuras que aún 
no son), de cualquier modo asegurará que: “Quoquo modo se itaque habeat 
arcana praesensio futurorum, videri nisi quod est non potest. Quod autem 
iam est, non futurum sed praesens est”43. Con esto hace advertir claramente 
que aquello que puede verse no pueden ser las inexistentes cosas futuras, 
sino otras cosas que para ser vistas forzosamente deben ser presentes. Con el 
ejemplo de la predicción del orto del sol, habla entonces de «causas» presentes, 
que preceden lo que será futuro (la aurora en este caso), y de los «signos» o 

40 conf. 11, 22.
41 Idem.
42 conf. 11, 23.
43 conf. 11, 24.
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«imágenes», también presentes en el alma (retenidas allí por visiones de ortos 
anteriores), las cuales dos cosas: “praesentia cernuntur, ut futurus ille ante 
dicatur”44; sólo, pues, por estas cosas ya presentes, pueden ser predichas las 
cosas futuras que de ningún modo pueden ser vistas.

En el capítulo XIX, desde las reflexiones precedentes, pregunta a Dios en 
oración cuál sea el modo con que enseña cierto tipo de cosas presentes, acerca 
de aquellas cosas futuras que todavía no son. Reconoce que esto le sea excelso 
y muy difícil de comprender con las propias fuerzas, y manifiesta la esperanza 
de poder alcanzarlo por Dios cuando Él lo quiera45.

Como fruto de estas consideraciones, en el capítulo XX determina el au‑
tor el modo en que se deba hablar de la existencia de tres tiempos. Contempla 
así el presente de las cosas pasadas, refiriéndose a la memoria, el presente de 
las cosas presentes, refiriéndose a la visión, y el presente de las cosas futuras, 
refiriéndose a la expectación. Así mismo, considera que estos tres tiempos sólo 
existen en el alma, no viendo, fuera de ella, otro ámbito en el que puedan exis‑
tir. Acepta, además, que aquel modo impropio de designar los tiempos pasado, 
presente y futuro, pueda utilizarse siempre y cuando se sepa realmente lo que 
se quiere decir.

Puesto que sólo se mide el tiempo cuando pasa (porque, como ya se vio: 
“nec metiri quae non sunt possumus, et non sunt praeterita vel futura”46), y si 
se puede comparar la mesura de un tiempo con la de otro (diciendo: “sencillo”, 
“doble”, “triple”, “igual”, etc.), refiriéndose con ello a la medición de algún tipo 
de “espacio” temporal, el interrogante consecuente en el capítulo XXI será 
entonces: “In quo ergo spatio metimur tempus praeteriens?”47. El futuro y el 
pasado, por sus inexistencias ya sabidas, quedan descartados; pero también 
ocurre lo mismo con el presente, pues “nullum spatium non metimur”48. Este 
presente carente de espacialidad, ya descrito y analizado en consideraciones 
anteriores, no resuelve, pues, el enigma sobre ese cierto espacio en el que pa‑
rece medirse el tiempo.

En el capítulo XXII el autor expresa en oración su deseo de recibir la 
gracia de comprender este difícil problema. Constata la duración humana en 
el paso del tiempo49 y las diversas comparaciones que cotidianamente hacen 
los hombres sobre la mesura de distintos tiempos, mas, a la vez, constata que 

44 Idem.
45 Hace aquí una referencia al versículo 6 del Salmo 139, en el que el salmista habla de la 

maravillosa ciencia de Dios que por sí mismo no puede alcanzar.
46 conf.  11, 27.
47 Idem.
48 Idem.
49 Para esta constatación hace una referencia al versículo 6 del Salmo 39, donde –a través 

de la traducción latina que maneja– lee: «Ecce veteres posuisti dies meos», viendo en «veteres» 
una duración que se ha dado en medio del pasar del tiempo. Se debe notar, con todo, que el texto 
original apunta a un lapso de tiempo más bien breve (como también hace notar la traducción 
latina de la Vulgata, en donde en vez de «veteres» encontramos «breves»).
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el problema permanece velado: “Manifestissima et usitatissima sunt, et eadem 
rursus nimis latent et nova est inventio eorum”50.

Aún sin resolver el problema, en el capítulo XXIII alude el autor a «quo‑
dam homine docto» con la opinión de que el tiempo sea el movimiento del sol, 
la luna y las estrellas. Es de suponer que se refiere a Platón y su obra del 
Timeo, donde éste habla de la creación del sol, la luna y los conocidos cinco 
planetas, por los cuales se dio lugar a la existencia del tiempo. Del Timeo esta 
vez toma distancia, pues le parece inconcebible que pueda el tiempo ser así 
definido; aquellos astros son, en cambio, signos para distinguir los tiempos, 
los días y los años51; muestran las duraciones concretas y determinadas, sig‑
nificativas para los hombres, pero sus movimientos no pueden ser el tiempo 
mismo: “An vero, si cessarent caeli lumina, et moveretur rota figuli, non esset 
tempus, quo metiremur eos gyros et diceremus aut aequalibus morulis agi, 
aut si alias tardius, alias velocius moveretur, alios magis diuturnos esse, alios 
minus?”52. Aún, pues, en la supuesta condición de que «cessarent caeli lumi‑
na» seguiría habiendo un tiempo con qué medir la infinidad de tantos otros 
movimientos: “…nec ego dixerim circuitum illius ligneolae rotae diem esse, nec 
tamen ideo tempus non esse ille dixerit”53. Tales movimientos (el «solis et lu‑
nae ac siderum motus», el «circuitum illius ligneolae rotae», o cualquier otro), 
en el presente y en el próximo capítulo, quedarán, pues, trascendidos en la 
búsqueda de aquello con lo que realmente se miden sus duraciones: “Ego scire 
cupio vim naturamque temporis, quo metimur corporum motus”54.

La trascendencia metafísica buscada queda interesantemente distinguida 
con la contraposición entre «quod vocatur dies» y «quid sit tempus»: Aunque 
se detiene el autor en considerar qué cosa sea aquello que se llama «día» –pre‑
guntándose si sea el movimiento recorrido por el sol de oriente a oriente o la 
duración con la que se lleva a cabo (haciendo ver con ejemplos la diferencia 
entre ambas variables)– sigue adelante y afirma que aquello que realmente 
importa es saber qué cosa sea el tiempo, con el cual se puede medir su recorri‑
do y determinar su duración.

Luego de ratificar la imposibilidad de que el tiempo sea el movimiento 
de los astros55, hace por primera vez la siguiente e importante aseveración: 

50 conf. 11, 28.
51 Cf. Gen. litt. 2, 13, 30.
52 conf. 11, 29.
53 Idem.
54 conf. 11, 30. Pero nótese que este “dejar” los movimientos físicos “de lado” no equivale a 

desechar la idea de una realidad objetiva, con cuya cuantificación o constatación se puedan me‑
dir (subjetivamente) sus duraciones. En tal sentido, es sugerente la posible intensidad dada por 
«vim» en la frase «vim naturamque temporis». Más adelante veremos si lo sugerido pueda presen‑
tar realmente alguna referencia objetiva o si terminará siendo un mero y puro acto del espíritu.

55 Hay aquí una referencia a los versículos 12 y 13 del capítulo 10 del libro de Josué, y la 
batalla contra los gabaonitas, en la que Josué mandó a detenerse al sol y a la luna, hasta finalizar 
la batalla, la cual se siguió llevando a cabo en el tiempo.
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“Video igitur tempus quamdam esse distentionem”56, pero admite no verlo to‑
davía claramente.

En el capítulo XXIV desaprueba más expresamente la no identidad en‑
tre cualquier movimiento de los cuerpos y el tiempo mismo. Para ello se vale 
de la siguiente afirmación: “Cum enim movetur corpus tempore metior, quan‑
diu moveatur, ex quo moveri incipit, donec desinat”57; insiste en que si no 
se ve comenzar o terminar el movimiento, no se podrá medir su duración (a 
menos que se reduzca la medición al momento de la visión), no se podrá decir 
«quantum» ha durado puesto que no habría un «tantum» determinado al cual 
parangonar en la medición. Así, aclarando el hecho de que el «quantum» de la 
tal posible medición es otra cosa que el «tantum» del movimiento mismo, pre‑
gunta San Agustín: “Cum itaque aliud sit motus corporis, aliud, quo metimur 
quandiu sit, quis non sentiat, quid horum potius tempus dicendum sit?”58. 
Acota en este mismo sentido, que si un cuerpo, luego de moverse, se detiene, 
se puede medir también la duración de su detención, con lo que reitera la afir‑
mación de que no es el tiempo el movimiento de los cuerpos59.

En el capítulo XXV confiesa en oración que todavía desconoce qué cosa 
sea el tiempo. La cotidianidad de las duraciones que constata continúa asom‑
brándolo y lo deja perplejo ante lo que ignora o cree ignorar. Se pone finalmen‑
te en la presencia de Dios, de quien espera confiado una futura iluminación 
al respecto.

En el capítulo XXVI propone San Agustín un paso más en el análisis: 
no sólo puede medirse el movimiento de los cuerpos por el tiempo, sino que, 
además, se puede medir el tiempo mismo. No sólo afirma esto, sino que sugie‑
re que si no fuera por esta primera medición del mismo tiempo, no se podría 
medir la duración del movimiento de dichos cuerpos60.

56 conf. 11, 30.
57 conf. 11, 31.
58  Idem. Si bien lo separado aquí del movimiento es la medición temporal en sí, y en el 

desarrollo del discurso –cada vez con mayor fuerza– se viene indicando esta medición como la 
que mejormente va identificándose al tiempo, no se puede inferir de ello –al menos con absoluta 
certeza– que ese «aliud» con el que se mide «quamdiu» se da el movimiento, esté para el autor 
agotando la realidad temporal en sí.

59 Pareciera este argumento contrario a la opinión de Aristóteles, según la cual, aunque sea 
evidente que el tiempo no es un movimiento, sin tal movimiento no se puede dar el tiempo, que 
le pertenece y le es consubstancial. Puesto que no hay tiempo sin movimiento ni cambio: “cuan‑
do no distinguimos ningún cambio, y el alma permanece en un único momento indiferenciado, 
no pensamos que haya transcurrido tiempo, y puesto que cuando lo percibimos y distinguimos 
decimos que el tiempo ha transcurrido, es evidente entonces que no hay tiempo sin movimiento 
ni cambio” (Física, 219a‑220b, Gredos, Madrid 1995, 269). Por otro lado, nunca será dicho por 
San Agustín que mientras el alma perciba la detención de un cuerpo, ella pueda permanecer 
«en un único momento indiferenciado».

60 Pareciera verse aquí, en esta nueva separación (entre medición y tiempo mismo), un nue‑
vo reconocimiento, al menos implícito –aunque no muy claro–, de cierta objetividad del tiempo, 
distinguible de la estudiada medición temporal.
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Pero enseguida plantea un problema más: “Ipsum ergo tempus unde me‑
tior?61. En tal «unde» se propone encontrar el autor una «certa mensura tem‑
poris», una medida fija, desde la cual basar la propia medición de los tiempos. 
Para ello se pregunta si esta medida pueda ser el tiempo breve con el cual se 
mida el largo, como se suele hacer con las medidas de la poesía (así como con 
las espaciales), pero advierte que tampoco de esa forma es posible, pues aún 
dichas medidas en los poemas pueden variar su duración, dependiendo de la 
velocidad con que tales poemas sean pronunciados.

Todo lo visto le hace pronunciar la siguiente declaración: “Inde mihi vi‑
sum est nihil esse aliud tempus quam distentionem. Sed cuius rei, nescio, et 
mirum, si non ipsius animi”62. Piensa, pues, que aquella buscada y necesaria 
«certa mensura temporis» sea esta «distentio» que –aun no pudiéndola definir 
claramente–, cree, deba corresponderse con el alma misma. Con ella deben co‑
rresponderse aquellos «longum tempus et breve tempus» que en el capítulo XV 
confesaba no encontrar; con ella debe corresponderse aquel «spatium» busca‑
do en el capítulo XXI, en el que «metimur tempus praeteriens». No encuentra 
otro ámbito para tal «distentio», pues es claro que en los tiempos que se miden 
(sólo cuando pasan), ella no puede corresponderse ni con el futuro ni con el 
pasado inexistentes, ni tampoco con el presente inextensible.

Tal correspondencia de dicha «distentio» con el alma misma, se ve, ade‑
más, ratificada por esa nueva característica en el análisis de la medición del 
tiempo, que hemos visto que se agrega desde el capítulo XXIV y que en el 
capítulo XXVII es mayormente explicitada: no se logran medir los tiempos 
que no finalizan. Con el ejemplo de dos voces corporales sonantes, deja ver 
el autor que en el caso de una voz que ha dejado de sonar, puede llevarse a 
cabo la medición, mientras que en el caso de otra voz que todavía suena y no 
termina, la medición no puede ser concretada (no pudiéndose decir de dicha 
voz qué larga o qué breve es, ni si es igual a otra, o si es sencilla o doble). La 
aporía salta a la vista: puesto que ya fue dicho y se constata que sólo se miden 
los tiempos mientras pasan, ¿cómo podrá ser medida aquella voz terminada? 
El siguiente párrafo expone sumariamente toda esta cuestión: “Et metimur 
tamen tempora, nec ea, quae nondum sunt, nec ea, quae iam non sunt, nec ea, 
quae nulla mora extenduntur, nec ea, quae terminos non habent. Nec futu‑
ra ergo nec praeterita nec praesentia nec praetereuntia tempora metimur, et 
metimur tamen tempora”63. Así, proponiendo como nuevo ejemplo el análisis 
del verso: «deus creator omnium» (de uno de los himnos de san Ambrosio), 
deja ver claramente la misma problemática a la hora de medir cada una de 
sus sílabas: “Ipsamque longam num praesentem metior, quando nisi finitam 
non metior? Eius autem finitio praeteritio est. Quid ergo est, quod metior? Ubi 

61 conf. 11, 33.
62 Idem.
63 conf. 11, 34.
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est qua metior, brevis? Ubi est longa, quam metior? Ambae sonuerunt, avola‑
verunt, praeterierunt, iam non sunt”64.

La respuesta a estos últimos interrogantes, ya desde el mayor asombro 
ante el ápice de la aporía, logra, pues, especificar más aún el ámbito y el 
contenido de la «distentio»: “Non ergo ipsas (las sílabas), quae iam non sunt, 
sed aliquid in memoria mea metior, quod infixum manet”65. Prosigue en este 
mismo capítulo con esta afirmación: “In te, anime meus, tempora metior”66; y 
más adelante ese «in te», y ese «aliquid in memoria mea», quedan totalmente 
identificados en esta explicitación: “Affectionem, quam res praetereuntes in te 
faciunt et, cum illae praeterierint, manet, ipsam metior praesentem, non ea 
quae praeterierunt, ut fieret; ipsam metior, cum tempora metior”67. Se trata, 
pues, de una afección del alma, que producen las cosas al pasar, y que perma‑
nece en ella. La última frase de la explicitación le hará llegar, además, a una 
conclusión disyuntiva que, luego de ser pronunciada, no volverá a aparecer en 
la obra. Ha dicho: «Ipsam metior, cum tempora metior»; la frase compone dos 
oraciones que presentan el mismo sujeto y el mismo verbo: «metior»; de esta 
forma sus objetos directos quedan parangonados: «tempora» e «ipsam»; pero 
el pronombre «ipsam» está siempre refiriéndose a «affectionem», en la oración 
principal de la explicitación, por lo que quedan parangonados «tempora» y 
«affectionem». La disyuntiva a la que se llega es entonces la siguiente: “Ergo 
aut ipsa sunt tempora, aut non tempora metior”68. Si se ha partido, pues, de 
que lo que se mide es el tiempo, éste debe ser identificado con la afección que 
produce lo pasajero en el alma: el único objeto que se ha logrado reconocer en 
la medición. Pero si se negara la identificación, tendría que reconocerse que 
entonces no sería el tiempo el objeto de tal medición69.

Al final de este capítulo, mientras se habla de la medición de los silencios 
(siempre en referencia a los sonidos que los han precedido), aparece otra fra‑
se interesante y reveladora: “…nonne cogitationem tendimus ad mensuram 

64 conf. 11, 35.
65 Idem.
66 conf. 11, 36.
67 Idem.
68 Idem.
69 Pareciera aquí quedar como en suspenso la gran incógnita sobre el posible valor físico u 

objetivo (trascendente a lo meramente psicológico) del tiempo. Podría creerse que con pensar 
en la probabilidad de la no identificación (entre esa afección del alma y el tiempo mismo), el 
autor estuviera imaginando al menos algo del tiempo en la posibilidad de ser otra cosa distinta 
de aquel objeto de medición. Pero, si bien es cierto que explícitamente no llega a afirmar que, 
fuera del alma, el tiempo no sea nada en absoluto, podría creerse que implícitamente lo hubiese 
asentado, pues en el análisis de la medición (aquello en lo que, desde muchos capítulos atrás, se 
ha venido centrando por ser un aspecto pertinente, y de cuya realidad puede estar seguro) ha 
conseguido apreciar y distinguir su objeto del inextenso y engañoso presente. Si, de hecho, se ha 
advertido que, fuera de tal objeto, sólo queda el futuro y el pasado inexistentes y el inhallable 
presente, podría también pensarse que se estuviera proponiendo una disyuntiva implícita de 
esta manera: “o la afección es el tiempo o el tiempo no existe”. Más adelante veremos si hasta 
aquí se pueda realmente hacer llegar la reflexión agustiniana.
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vocis, quasi sonaret, ut aliquid de intervallis silentiorum in spatio temporis 
renuntiare possimus?”70. Esta idea de la distensión de la «cogitatio» en medio 
del silencio, deja ver claramente que son esas afecciones ya producidas en el 
alma las que nuevamente son distendidas, a la hora de dimensionar los inter‑
valos vacíos de la propia percepción. Además de presentar la recitación men‑
tal de los versos y poemas como un ejemplo concreto de tal distensión, hace 
ver que ella (la distensión) es la misma con la que, por ejemplo, es prefijada 
en la memoria la dilatación y el término de cualquier futura emisión sonora; 
esto le da pie a replantear el tema del pasado y el futuro, siendo el primero 
lo que ya se ha emitido de aquello prefijado, y el segundo lo que de ello resta 
por emitir; todo esto, “dum praesens intentio futurum in praeteritum traicit, 
deminutione futuri crescente praeterito, donec consumptione futuri sit totum 
praeteritum”71.

Pero esta «deminutione futuri» y este «crescente praeterito» están ahora 
referidos, no a lo inexistente, sino a aquello que realmente puede ser dismi‑
nuido o aumentado: la distensión de la expectación o de la memoria en el pen‑
samiento humano. Así, en el capítulo XXVIII, completa lo ya comenzado en 
el capítulo XX (cuando, aún sin tener todo claro, ya reconocía no ver sino en el 
alma aquellos llamados tres tiempos, como modalidades de su mismo presen‑
te): “Non igitur longum tempus futurum, quod non est, sed longum futurum 
longa exspectatio futuri est; neque longum praeteritum tempus, quod non est, 
sed longum praeteritum longa memoria praeteriti est”72. «Exspectatio» y «me‑
moria» son, pues, estos posibles «longus tempus» de las cotidianas mediciones, 
son aquel «spatium» lleno de «affectiones» («affectiones» con las que la humana 
«cogitatio» efectúa su «distentio»).

Lo que en capítulos precedentes era la intuitiva convicción de que tal «dis‑
tentio» no podía ser sino un ámbito del alma, ahora es la afirmación de que 
ella es el propio pensamiento afeccionado y el alma misma distendida. Así lo 
deja ver el último de los ejemplos que se expone en el libro: “Dicturus sum 
canticum, quod novi; antequam incipiam, in totum exspectatio mea tenditur; 
cum autem coepero, quantum ex illa in praeteritum decerpsero, tenditur in me‑
moria mea, atque distenditur vita huius actionis meae in memoriam propter 
quod dixi et in exspectationem propter quod dicturus sum”73.

Con las palabras «quod novi» se hace referencia a un previo contenido 
«conocido». En este y en cualquier ejemplo, se trata de aquella noción que per‑
dura en el alma y que constituye el conjunto de las afecciones que ella lleva 
consigo. Actuando, pues, sobre estas afecciones como base nocional, y ubicán‑
dose desde la atención al punto de la inextensa realidad presente, el pensa‑
miento distiende su memoria en una especie de “segmento posterior”, sobre lo 

70 conf. 11, 36.
71 Idem.
72 conf. 11, 37.
73 conf. 11, 38.
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que ya fue realidad, y distiende su expectación en una especie de “segmento 
delantero” suyo, sobre lo que será de nuevo realidad74.

La frase de la última cita: «…atque distenditur vita huius actionis meae…» 
muestra un aspecto muy interesante: ambas distensiones del pensamiento (la 
expectación sobre lo que será y la memoria sobre lo que fue), muestran un 
fuerte ligamento al fugaz acontecimiento de lo real (desde cuya atención se 
orientan, como se ha visto, sus mismas perspectivas), pretendiendo con ello 
distender de algún modo aquella limitada vivencia de la propia acción y de 
la existencia. Sin embargo, hace ver el autor la diferencia entre la «vita» de 
esas experiencias y acciones futuras o pasadas (que en algún sentido ve como 
presentes en el alma), y la realidad indiscutible y concreta de la vivencia y la 
acción de la «attentio», efectivamente presente: “Praesens tamen adest attentio 
mea, per quam traicitur quod erat futurum, ut fiat praeteritum”75.

Estas nociones distensibles alargan, pues, de algún modo la permanen‑
cia de “aquello” que sólo puntualmente existirá o existió; pero solamente en 
cuanto que tales nociones perduran en el alma (y no la fugaz existencia de ese 
“aquello”); o mejor, porque el alma que concibe, es la que perdura. Ella per‑
dura esperando (“aquello” que se realizará o existirá), atendiendo (a “aquello” 
que puntualmente se realiza o existe) y recordando (“aquello” que se realizó 
o existió)76. La «distentio» así obtenida es presentada, pues, fundamentando 
del mismo modo las acciones o mesuras de tiempo “más cortas” o “más largas”, 
y esto, hasta llegar a la completa concepción del futuro y de la historia de la 
entera humanidad.

En el capítulo XXIX, aderezado con ciertas resonancias plotinianas (aun‑
que mostrando una gran originalidad), contrapone el autor la recién descrita 
«distentio» a aquella otra facultad de la «intentio», con la que el alma –por la 
gracia recibida de Cristo mediador– puede recogerse de la multiplicidad de lo 
temporal y avanzar hacia lo trascendente, hacia el Dios Uno que ni viene ni 

74  Expectación y memoria serían entonces dos perspectivas de la noción distensible de la 
mente sobre el contenido de sus propias afecciones; dos perspectivas que se distienden desde la 
atenta posición ante la instantánea realidad presente.

75 conf. 11, 38. En el ejemplo, por la acción que va reproduciendo lo previamente conocido, la 
distensión de la «exspectatio» se reduce y aumenta la distensión de la «memoria», mientras eso 
conocido “pasa” por el inextenso punto de la realización presente.

76 El uso en la palabra «aquello» de las comillas es con el fin de hacer apreciar su verdadero 
sentido: no se refiere al presente de las cosas reales que sólo existe por un instante, sino más bien 
a las –ya vistas– duraderas afecciones del alma que ellas producen al pasar. Es sobre éstas sobre 
las que puede operar la distensión del pensamiento (en sus dos perspectivas ya consideradas: 
«exspectatio» y «memoria»). Es de éstas de las que se dice que “pasan” por el inextensible punto 
del presente; no porque antes existiesen futuras o después pasadas (como sugiere la palabra 
“pasar”, pues para poder concebir algo pasando por un determinado ámbito, se debe suponer su 
existencia en un ámbito previo y en otro siguiente al ámbito en cuestión), sino porque ellas son 
el contenido de nociones siempre presentes en el alma que las visiona, y que distiende dichas 
nociones en perspectiva de «exspectatio» o en perspectiva de «memoria»; disminuyendo una y 
aumentando otra (desde su «attentio» al puntual y pasajero presente), el alma considera parte 
de sus nociones como si pasasen desde un “aún no ha sido” hasta un “ya no es”.
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pasa: “…et a veteribus diebus colligar sequens unum, praeterita oblitus, non in 
ea quae futura et transitura sunt, sed in ea quae ante sunt non distentus, sed 
extentus, non secundum distentionem, sed «secundum intentionem sequor ad 
palmam supernae vocationis», ubi audiam vocem laudis et contempler delec‑
tationem tuam nec venientem nec praetereuntem”77. Además de mostrar una 
clara inspiración en Flp 3, 12, y de aludir a los Salmos 26 y 27, la citación pre‑
senta la auténtica dirección a seguir en esta consecución de la «intentio»: en el 
seguimiento del Uno, se es tomado «a veteribus diebus», pero no para dirigirse 
hacia aquellas cosas que «futura et transitura sunt» (lo cual significaría no de‑
jar esa «distentio» que despedaza en la multiplicidad el propio pensamiento y 
lo disipa en un orden de cosas que se ignora), sino para orientarse «in ea quae 
ante sunt», hasta ser purificado y unido en Él78.

En el capítulo XXX deja ver que fuera de la “estabilización” que posibilita 
esta purificación y unión en la eternidad de Dios, los hombres, por la enferme‑
dad contraída del pecado (por la que desean saber más de lo que pueden) se 
abaten con preguntas y cuestionamientos inadecuados para con dicha eterni‑
dad. La referencia es hecha claramente a las disquisiciones ya afrontadas en 
los capítulos X, XI, XII y XIII sobre la imposibilidad de concebir una verda‑
dera eternidad divina, por la suposición de la necesidad del surgimiento –en 
Dios– de la novedad de una voluntad y una acción creadora (ya afrontadas, 
como hemos dicho, justo antes de encarar el profundo análisis ya visto sobre el 
tiempo y su medición); luego de todo lo considerado la respuesta es aquí con‑
firmada: “Videant itaque nullum tempus esse posse sine creatura et desinant 
istam vanitatem loqui”79. A aquellos que de esta manera discurren, lanza, 
pues, el autor la exhortación de la «intentio»: “Extendantur atiam in ae quae 
ante sunt”80; como fruto de esta nueva orientación del espíritu, podrán en‑
tonces comprender a Dios “ante omnia tempora aeternum creatorem omnium 
temporum”81.

77 conf. 11, 39.
78 Es muy interesante notar en dicha cita un nuevo uso del adjetivo «extentus». Hasta el 

momento sólo había sido utilizado para referirse a la extensión de los tiempos “cortos” y “largos”, 
o para negar la extensión del momento presente. Ahora, en cambio, se usa para describir esta 
nueva condición «secundum intentionem» –diversa de la «distentio»– con la que se trasciende de 
lo temporal hacia el Dios uno y eterno. De hecho, «extentio» e «intentio» parecieran aludir ambos 
a este mismo movimiento trascendente, acentuando el primero aquello de lo que se debe tomar 
distancia (la «distentio» del pensamiento en la multiplicidad de lo pasajero) y el segundo, aquella 
eternidad hacia la cual el alma debe orientarse.

79 conf. 11, 40.
80 Idem.
81 Idem. Nótese que el «ante» de las citas anteriores («ante sunt») y el de la cita presente 

(«ante omnia tempora») está aludiendo en ambos casos a la eternidad que trasciende los tiempos. 
Tal vez el primer caso se deba traducir como un “estar delante”, pero un “delante” que trasciende 
esa línea de la multiplicidad de lo temporal (esa línea que refleja la «distentio» del alma); el 
segundo, en cambio, se puede traducir directamente como “sobre todos los tiempos”, quedando 
aún más clara la idea de trascendencia.
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En el capítulo XXXI, mientras ruega a Dios la luz necesaria para com‑
prender, presenta San Agustín el análisis de una posibilidad ya considerada 
al final del capítulo precedente: el hecho de que pueda existir alguna creatura 
que –aun no siendo coeterna con Dios, por ser creatura– se halle en cierto sen‑
tido «supra tempora»82. El sentido es rápidamente abordado: “Certe si est tam 
grandi scientia et praescientia pollens animus, cui cuncta praeterita et futura 
ita nota sint, sicut mihi unum canticum notissimum, nimium mirabilis est 
animus iste atque ad horrorem stupendus”83. A esta hipotética alma creada 
nada se le ocultaría de cuanto se hubiera realizado o hubiese por realizarse, 
del mismo modo en que no se le oculta a San Agustín, en aquel ejemplo del 
canto, lo que se ha realizado y lo que falta por realizarse de él. El sentido se‑
gún el cual esta creatura podría “escapar” de la cambiante realidad temporal 
y estar de algún modo “sobre” ella (al menos el único sentido explicitado), 
pareciera ser, pues, el gnoseológico. La idea de unas tan grandes «scientia» y 
«praescientia» habla de la capacidad de superar la ignorancia del orden de las 
cosas pasajeras, tal vez causada por una mayor proximidad y recogida «delec‑
tatio» en el verdadero Uno84.

Pero este estar “sobre” el tiempo que, como decimos, implicaría contem‑
plar –ya sin dispersión ni desorientación– el orden unificador en Aquél que 
realmente es, no eximiría a ninguna creatura de su mutabilidad, pues, como 
ya lo ha mostrado el autor, sólo Dios está «ante omnia tempora», trascendien‑
do realmente toda variación y todo cambio: “Neque enim sicut nota cantan‑
tis notumve canticum audientis exspectatione vocum futurarum et memoria 
praeteritarum variatur affectus sensusque distenditur, ita tibi aliquid accidit 
incommutabiliter aeterno, hoc est vere aeterno creatori mentium”85.

Culmina el capítulo y el libro convirtiendo la oración en alabanza a esa 
trascendencia y excelsitud divina. A la vez que el autor se dirige con el Sal‑
mo 145 al Dios que levanta a los caídos, exhorta indirectamente a alabarlo a 
Él, a todos aquellos que entiendan los misterios considerados y a todos aque‑
llos que no hayan podido lograrlo.

II.3.  Dos grandes constataciones

Del análisis recién realizado surgen claramente dos grandes constatacio‑
nes, desde las cuales nuestro interrogante sobre la concepción agustiniana 
del tiempo puede resultar confirmado y reformulado. Lo primero que se cons‑
tata es que, en la primera parte del libro (como hemos visto, desde el primer 

82 Como veremos enseguida, la significación de este «supra» no se equipara a la trascenden‑
cia significada por el recién expuesto «ante» de las frases «ante sunt» y «ante omnia tempora».

83 conf. 11, 41.
84 En cambio, la disipada y desorientada distensión del pensamiento humano entre los re‑

cuerdos de las múltiples y fugaces existencias (disipada y desorientada precisamente porque se 
ignora el orden unificador de tal multiplicidad), podría distraer al hombre de dirigirse a la ya 
citada contemplación del verdadero Ser estable y eterno.

85 conf.  11, 41.
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capítulo al décimo cuarto) se ha considerado el tiempo como una realidad 
creatural, como aquello opuesto a la eternidad, como lo pasajero y tendente a 
no ser. La segunda constatación, observada en la segunda parte del libro, es 
que el posterior análisis agustiniano se centra en el problema de la medición 
del tiempo.

Así pues, partiendo de las sorpresivas soluciones dadas al problema de 
la medición temporal, el interrogante de nuestra introducción puede ser re‑
planteado de la siguiente manera: ¿es esa realidad subjetiva de la «distentio» 
–hallada como ámbito para tal medición– el tiempo mismo (siendo así que el 
tiempo mismo se identifique sólo con una realidad del espíritu) o, más allá de 
dicho ámbito, hay además una auténtica realidad objetiva (siendo así confir‑
mada como algo creatural)?

Desde estas constataciones y desde tal interrogante continuaremos, pues, 
nuestra investigación.

III.  Una mirada a las diversas interpretaciones

Sin pretender ofrecer un estudio exhaustivo, nos proponemos ahora mos‑
trar una somera visión panorámica, acerca de las posturas tomadas por algu‑
nos pensadores, a la hora de responder al interrogante sobre el aspecto obje‑
tivo‑subjetivo de la concepción agustiniana del tiempo. El asunto definidor de 
las diversas posturas será precisamente cómo sea interpretada, en la segunda 
parte del libro XI, la problemática considerada de la medición temporal y sus 
soluciones halladas.

Así, podemos ver dos grandes grupos: aquellos que reconocen en la visión 
agustiniana del tiempo algún aspecto objetivo, y aquellos que abogan por una 
visión agustiniana eminentemente subjetivista. De entre los primeros podría‑
mos ubicar a Marta Cristiani, Luigi Alici, Wilma Gundersdorf von Jess, Hugh 
M. Lacey, Robert Jordan, John M. Quinn, Aime Solignac, James McEvoy, así 
como también –aunque en un sentido bastante peculiar– a John L. Morrison, 
Roland J. Teske y Donald L. Ross. De entre los segundos podemos citar a 
Bertrand Russell, Etienne Gilson, R. A. Markus, John F. Callahan, Catherine 
Rau, G. S. Whitrow, Ronald Suter y C. W. K. Mundle.

A muchos de los primeros los podríamos asociar a aquella célebre frase 
conclusiva, con que San Agustín finaliza su análisis de la medición temporal: 
«In te, anime meus, tempora metior»86. A otros tantos de los segundos los po‑
dríamos asociar, en cambio, a aquella otra famosa expresión, presente en el 
mismo análisis: “Inde mihi visum est nihil esse aliud tempus quam distentio‑
nem. Sed cuius rei, nescio, et mirum, si non ipsius animi”87.

86 conf. 11, 36.
87 conf. 11, 33.
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III.1.  «In te, anime meus, tempora metior»

A esta frase hace alusión, por ejemplo, Marta Cristiani, dejando ver la de‑
cisiva importancia de su verbo a la hora de interpretar justamente el análisis 
agustiniano. Tal análisis “non conduce… a una riduzione della dimensione 
temporale oggettiva a dimensione della coscienza, come il troppo celebre «in te, 
anime meus, tempora metior» può facilmente lasciar supporre, quando nella 
frase non si colga l’accento forte che cade sul verbo, sull’attività razionale e 
razionalizzante del «misurare»”88.

A esta actividad racional, dice Gundersdorf von Jess, es a la que está re‑
firiéndose San Agustín en la segunda parte del libro; pero tal actividad, “far 
from precluding any objective existence for time, rather assumes precisely such 
an extra‑mental existence a time to be measured”89.

Es esa existencia «extra‑mental» la que –aun sin debatir directamente 
entre una interpretación objetivista o subjetivista– está reconociendo Luigi 
Alici en la visión agustiniana, cuando dice que: “il tempo stesso si presenta 
come elemento dissolvente e dispersivo della vita interiore… un tempo fatto di 
istanti autonomi e slegati, che si divorano continuamente, in un rincorrersi ed 
accavallarsi esasperante ed inarrestabile”90.

Estos instantes autónomos y desligados son, según San Agustín –afirma 
Wilma Gundersdorf von Jess–, un resultado de la contingencia de las cosas; 
para él, “the existence of time is governed not by the existence of a rational soul, 
but by the changing relations of mutable beings”91. Así mismo, para poder 
realmente percibir y medir con la mente, “is to come into contact with an al‑
ready existent objective reality, Augustine explicitly says that this is the case: 
«nor can we measure things that are not»92.

88 Aurelius AuguStinuS, Confessioni, Fondazione Lorenzo Valla, A. Mondadori, Milano, 1996 
(v. 4: Introduzione a cura di Marta criStiAni, 254).

89 Wilma gunderSdorf von JeSS, “Augustine: A Consistent and Unitary Theory of Time”, 
The New Scholasticism, 46 (1972), 338.

90 L. Alici, “La funzione della Distentio nella dottrina agostiniana del tempo”, Augustinia‑
num, 15 (1975), 328. Es cierto que más adelante dirá Alici que “è vero che passato, presente e 
futuro non esistono nella realtà” (p. 341), pero –como enseguida lo aclara– no con ello está ne‑
gando una realidad vivida, de la que tales “tiempos” son la interior distribución y conservación. 
Si bien esta realidad vivida, que identifica como un «devenir», “evidenzia un quadro ontologico 
di instabilità…”, y es “…essenzialmente non essere, o meglio, incapacità ad essere” (p. 335), no 
deja de ser para Alici una objetiva realidad temporal; antes bien, es puesta en el centro de su 
reflexión moral sobre la «distentio» como dispersión en el tiempo (pp. 327‑331), como se deja ver 
en la cita que estamos comentando; es concebida, incluso, como la esencia –y no como un mero 
accidente empírico– de la propia contingencia creatural, como tan acertadamente lo muestra 
cuando, ante la cita agustiniana del De Trinitate, 5, 2, 3 (en la nota 36 del artículo en cuestión), 
recuerda el valioso comentario que al respecto hace Trapé: “In proposito è stato osservato: «Il 
segno infallibile della contingenza e della creaturalità delle cose non è solo il moto, ma anche, e 
più propriamente, la mutabilità, cioè non la mutazione di fatto, che potrebbe non esserci, ma il 
poter essere soggetti a mutazioni» (A. trAPé, La nozione del mutabile e dell’immutabile secondo 
S. Agostino, Tolentino 1959,  445)” (p. 336).

91 W. gunderSdorf von JeSS, art. cit., 339‑340.
92 Ibid., 339.
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Sin embargo, esta última referencia a la frase agustiniana: “quod iam 
non est, non metimur”93, no pareciera ser muy acertada, en cuanto que es 
presentada por San Agustín como parte de un trío de frases precisamente 
aporético (referido a los inmensurables “tres tiempos” tradicionales), a la hora 
de pretender encontrar en el mundo objetivo su inhallable objeto de medición. 
Pero también es cierto que tal cita se está refiriendo concretamente al pasado 
inexistente, y que, en cambio, un momento antes, la aporía no se refiere al 
momento presente como a aquello que no exista, sino como a aquello que no 
presenta espacio a la percepción, pudiendo restar, aunque imprecisa, una idea 
abierta a la objetividad temporal.

Por otro lado, Donald L. Ross, aunque podamos contarlo en este grupo de 
pensadores, cuestiona el hecho de que se pueda decir que en la segunda par‑
te del libro XI se esté hablando simplemente de la medición temporal, y no 
del tiempo mismo, puesto que, comentando aquel pasaje del capítulo XX, en 
que San Agustín encuentra, de momento, esos “tres tiempos” sólo en el alma, 
dice: “here Augustine speaks of time itself, not of the measurement of time”94; 
más adelante, comentando esa otra célebre frase en que San Agustín declara 
como su parecer que “nihil esse aliud tempus quam distentionem”95, continúa 
diciendo que “in view of the evidence that in the second part of Book XI Augus‑
tine is talking about, not the measurement of time, but time itself”96.

III.2.  «Sed cuius rei, nescio, et mirum, si non ipsius animi»

Uno de los que quieren ver en esta aseveración la conclusión de la inter‑
pretación agustiniana sobre el tiempo (“Inde mihi visum est nihil esse aliud 
tempus quam distentionem. Sed cuius rei, nescio, et mirum, si non ipsius ani‑
mi”97), es John F. Callahan, quien presenta tal interpretación en términos 
enteramente subjetivistas, logrando un estudio por lo demás muy serio y me‑
tódico sobre el concepto de la «distentio animi», como aquello que para San 
Agustín define el tiempo mismo98.

Según Callahan:

“…this distention, as further psychological analysis makes clear, must be 
one of the mind distending itself into the past and the future in order to 
measure... Thus Augustine’s view, which has a point of departure that 
is completely psychological, is made more precise by being given a non‑

93 conf. 11, 27.
94 Donald L. roSS, “Time, the Heaven of Heavens, and Memory in Augustine’s Confessions”, 

Augustinian Studies, 22 (1991), p. 194. Decimos “de momento” porque, según este autor, San 
Agustín encontrará otra solución para “estos tiempos” fuera del alma.

95 conf. 11, 33.
96 D. L. roSS, art. cit., 194. Sin embargo, como hemos dicho, Ross no se identificará tampoco 

con la visión subjetivista, sino que abogará por otro tipo de «distentio» real y objetiva, fuera del 
alma.

97 conf. 11, 33.
98 Cf. J. F. cAllAhAn, Four Views of Time in Ancient Philosophy, Westport, Connecticut 1968.
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psychological reference, and these results are confirmed and extended by 
additional psychological analysis.”99

Y un poco más adelante:

“Augustine accepts the statement that past and future coexist in the pre‑
sent and utilizes this apparent absurdity to arrive at a solution expressed 
in psychological terms. Time is therefore an activity of the mind for Au‑
gustine…”100

Pero la postura de Callahan es criticada, entre otros, por C. Hillis Kaiser:
“It is unfortunate that the terminology of the more positive passage in 

chapter 27, beginning «in te anime meus, tempora metior» was not adopted. 
By insisting that time is an affection of the mind, Augustine clearly wishes to 
say merely that time is «in» the mind, not that the mind itself is distended”101.

También Gundersdorf von Jess argumenta que Callahan ha pasado por 
alto la verdadera conclusión agustiniana, pues ésta: “is found not in the pas‑
sage concerning the distention of the soul, but in Book XI, 27”102. Así mismo 
recuerda la opinión de Félix Cleve, que al respecto dice que “Callahan has 
overlooked the important fact that time, as ‘distentio animus’ is, in the Confes‑
sions, merely «one of those positions tried, analyzed, and rejected by Augustine» 
(Cleve, Classical Philology, 45 [1950], p. 193), whereas his final conclusion is 
in XI, 27”103. Pero esta última opinión de Cleve que Gundersdorf von Jess 
comenta, nos parece algo alejada de la realidad, pues, si bien es lógico pensar 
que la expresión en cuestión deba ser complementada con aquella ya recor‑
dada del capítulo XXVII, nos parece exagerado decir que haya sido por San 
Agustín explícitamente rechazada.

Por otro lado, Ross también argumentará contra los subjetivistas, partien‑
do de la misma concepción mostrada en la obra agustiniana de la Ciudad de 
Dios, sobre un tiempo creado «con» el “cielo y la tierra”: “It, however, time was 
created along with heaven and earth, and if humankind was not created until 
the sixth day, how could time be subjective? For during the first five days there 
was no human being in existence to perceive it. Consequently, the subjectivist 
interpretation would seem inconsistent with the fact that Augustine views time 
as a concomitant of the creation of the world”104. Pero el mismo Ross reconoce 
que sus interlocutores podrían tomar como recurso lo expuesto por San Agus‑

99 John F. cAllAhAn, “The 1964 Saint Augustine Lecture: Augustine and the Greek Phil‑
osophers”, The Saint Augustine Lecture Series, Georgetown University. Villanova, PA, Villanova 
University Press, 87.

100 Ibid., 88.
101 Hillis KAiSer, “Reviews of Books: cAllAhAn, J. F., Four Views of Time in the Ancient 

Phisofhy”, Philosophical Review, 58 (1949), 630‑631.
102 W. gunderSdorf von JeSS, art. cit., 338.
103 Idem.
104 D. L. roSS, art. cit., 192.
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tín en De Genesi ad Litteram sobre un único y singular evento de la creación, 
del cual los seis días son sólo la explicación de sus diferentes aspectos; por lo 
cual expondrá entonces un argumento realmente digno de ser considerado:

“For Augustine the principal difference between Creator and creature is 
that the former is outside, while the latter is inside, time (Cf., for example, 
Confessiones XI 11.13, 13.16, 30.40, 31.41). If time is unreal, what becomes of 
the difference between the created order and the eternity of the Creator?”105

Otro entre los comentadores clásicos de la concepción agustiniana del 
tiempo en términos subjetivistas, es Bertrand Russell. En su obra del Con‑
ocimiento Humano argumenta que: “St. Augustine, whose absorption in the 
sense of sin led him to excessive subjectivity, was content to substitute subject‑
ive time for the time of history and physics. Memory, perception, and expecta‑
tion, according to him, make up all there is of time”106. Así pues, casi interpre‑
tando como solipsismo la consideración agustiniana, aboga en clave empirista 
por la creencia en un “tiempo real”.

Es muy interesante la respuesta que a esto da John M. Quinn, cuando 
asevera que la versión de la percepción humana dada por Russell es iróni‑
camente ratificadora de la posición agustiniana, pues en definitiva, “on his 
showing, all sensory objects, including space and time, intrinsically depend on 
the mind”107.

Puesto que, para Russell, las percepciones ocurren en la mente al término 
de una cadena causal física y fisiológica, dice Quinn que “in admitting the 
physical source of the specious present, i. e., its origin in physical movement, 
Russell is, in effect, ratifying in essentials the linkage of Augustine’s psychic 
distension with physical movement: his very description, howbeit brief, of the 
physical roots of subjectively experienced time nullifies his accusation that Au‑
gustine’s view is subjectivistic”108.

Por otro lado, dice Quinn que, si bien cada movimiento –percibido como 
fenómeno– se da independientemente del sujeto que lo percibe, Russell no da 
suficiente advertencia a un hecho verdaderamente importante: que para que 
un movimiento sea tomado como un todo, requiere del perceptor, que es quien 
convierte sus transitorios segmentos en estabilidad.

He aquí que Quinn, percatándose de ese movimiento –así empíricamente 
estudiado por Russell– y su relación con la percepción humana, resultando 
ser muy comparable a la realidad percibida del tiempo, saca de todo ello una 
conclusión bastante interesante:

“Motion, like time, is known in its totality only by the retentive action 
of the mind. Still, not for one moment does anyone doubt that motion is a 

105 Ibid., 193.
106 B. ruSSell, Human Knowledge, New York, Simon and Schuster, 1948, 212.
107  John M. Quinn, “Four Faces of Time in Augustine”, Recherches Philosophiques 26 

(1992), 187.
108 Idem.
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physical phenomenon radically independent of mind. Thus if motion, though 
grasped as a whole by the mind, is indisputably physical, so too must time, its 
correlate, be indisputably physical. Finally, if psychic retention of motion as 
whole is outward‑directed, so too must time as psychic distension be oriented 
toward the physically real time able to be captured in its wholeness only by 
the mind.”109

III.3.  Visiones más integradoras

Tal vez las más sugerentes son las posturas que se muestran más integra‑
doras a la hora de considerar el aspecto objetivo‑subjetivo del tiempo agusti‑
niano. La recién mencionada de Quinn es un ejemplo interesante, en cuanto 
que muestra diversas “caras” de un mismo tiempo: un tiempo físico y real, que 
a la vez sólo puede ser captado en su totalidad por la operación de la mente, 
y de cuya experiencia temporal psicológica surgen las otras dos dimensiones 
histórica y moral.

En cuanto a esta última dimensión de lo moral, son importantes las visio‑
nes de Solignac y Alici, quienes, además de no cerrarse a una concepción agus‑
tiniana objetiva‑subjetiva, muestran este aspecto también tan agustiniano. 
Alici resalta, por ejemplo, la distentio como el ámbito en el que está llamado 
el hombre a “moverse” y a reordenar un panorama interior:

“Il problema del tempo si sviluppa casi all’interno di una nuova consa‑
pevolezza, risanata dai disordini delle passioni e finalmente aperta verso il 
metatemporale. Il mondo della distentio è allora recuperato nella sua inso‑
stituibile funzione di purificazione e preparazione all’eternità, come ciò che 
rende possibile l’itinerario dell’uomo verso una vita senza tempo.”110

Con todo, ante esta aproximación al aspecto moral del tiempo, se hace 
interesante tener en cuenta lo advertido por Quinn, cuando valora y critica a 
la vez el trabajo hecho por Solignac y otros:

“Certain passages clearly emphasize the moral time that brings with it 
or is effectively equivalent to pain, mortality, malice, all the dark‑streaked 
drama of human life. But regrettably these scholars seem to fall short of the 
mark when they identify the theoretical or psychological time of Confessions 
11 with practical or moral time. The distensive past‑present‑future scheme 
that constitutes time is plainly operative in all men, sinners no less than 
saints, equipping them to measure intervals of time, whether external or in‑
ternal, and serving as a setting for aspirations and projects of every kind, 
whether virtuous or vicious.”111

Pero si no se deben ignorar las diversas dimensiones temporales que pa‑
rece reconocer la visión agustiniana, tampoco deben ser descompuestas, como 

109 Idem.
110 L. Alici, art. cit., 345.
111 J. M. Quinn, art. cit., 189‑190.
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si se tratase de diversos y separados “tiempos”. Es lo apuntado, por ejemplo, 
por Ross en su crítica a McEvoy, cuando éste parece pretender hallar una di‑
ferencia real entre un tiempo para “los cuerpos” y otro para la dimensión “es‑
piritual”, basándose en la diferenciación hecha por San Agustín, en De Genesi 
ad Litteram, entre los cuerpos que existen en el espacio y el tiempo, y lo es‑
piritual que existe sólo en el tiempo: “that in no way means Augustine distin‑
guishes two kinds of time: both bodies and minds inhabit the same temporal 
dimension. Thus there in no solid evidence to support this interpretation.”112

III.4.  Dos propuestas muy peculiares

Decíamos que podíamos ubicar, entre aquellos que reconocían en la visión 
agustiniana del tiempo algún aspecto objetivo, a algunos pensadores que su‑
gerían soluciones bastante más diversas o peculiares.

El caso de John L. Morrison, por ejemplo, no es fácil de ser ubicado siquie‑
ra como postura objetivista o subjetivista, pues, si bien su solución llevará a 
trascender la realidad del pensamiento humano, no resta realmente fuera del 
ámbito de lo subjetivo. En efecto, Morrison comienza su reflexión desde una 
asentada interpretación subjetivista del pensamiento agustiniano sobre el 
tiempo en el libro XI: “he apparently viewed time as subjective in nature, that 
is, time was bound up in the soul of man, and being thus bound, time could not 
exist apart from presence of the soul”113.

Desde tal concepción pretenderá entonces Morrison conciliar esta supues‑
ta visión agustiniana de Las Confesiones con “aquella otra” visión del tiempo 
mostrada en la Ciudad de Dios. En esta última obra agustiniana, Morrison 
ve separadas la idea de historia (donde se resalta el tema de la redención y el 
avance hacia la ciudadanía angélico‑humana de la ciudad del Cielo) y la idea 
de tiempo, el cual es allí presentado como habiendo sido creado “con” el “cielo 
y la tierra”.

Consideradas, pues, en mayor consonancia la visión de historia de la Ciu‑
dad de Dios (que es en definitiva historia de subjetividades) y la visión de 
tiempo de Las Confesiones (que es vista en términos subjetivos), Morrison se 
propone hallar una solución que integre la idea de tiempo de la Ciudad de 
Dios, argumentando así que el tiempo (entendido como distensión subjetiva) 
es en verdad la subjetiva distensión de los ángeles:

“Augustine’s statement in The Confessions that ‘time cannot be without 
created being’ remains, then, unimpaired as a principle (conf., p. 268). In its 
earlier context, of course, he meant by created being the human being, not 
angelic being. If, however, we allow Augustine the full connotation of ‘created 
being’, one could, by stretching his imagination… concede that Augustine laid 

112 D. L. roSS, art. cit., 195.
113  John L. morriSon, “Augustine’s Two Theories of Time”, The New Scholasticism, 45 

(1971), 600.
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the basis of what would become a larger and more encompassing view of time 
in The City of God. Perhaps time, in The City of God, if he had stopped long 
enough to reflect upon the earlier analysis in The Confessions, might have 
been revised and rightfully called ‘the distention of angelic souls’.”114

Pero a esto responderá contundentemente Gundersdorf von Jess:
“It is indeed unfortunate that Morrison has failed to appreciate this as‑

pect of the unity of Augustine’s thought. There is no need for Augustine to 
revise his understanding of time in De Civitate Dei in order to bring it into 
harmony with the earlier work, for Augustine maintains the same position 
concerning time in both books as well as in numerous other places throughout 
the Augustinian corpus, early, middle, and late.”115

En otro pasaje, critica igualmente la idea de Morrison de que se sugiera 
en el libro XI de las Confesiones que no exista el tiempo antes del hombre, y 
aclara que allí sólo se dice que “there was no time before creation (conf. 11,  
40). And this for the very good reason that time is necessitated by the mut‑
ability of created beings (conf. 11,  17) that stand in contradistinction to Eter‑
nity, which is commensurate only with Divine Immutability and Self‑Identity 
(conf. 11, 17)”.116

Otra propuesta, no menos peculiar, es la ofrecida por Donald L. Ross, que, 
si bien entenderá el «si non ipsius animi» como un paso transitorio en la in‑
vestigación, dará validez conclusiva a la parte de la expresión que reza: «Inde 
mihi visum est nihil esse aliud tempus quam distentionem», y sugerirá preci‑
samente darle un sentido diverso del acostumbrado.

Teniendo, pues, como referencia aquella contemplación de aquel “cielo de 
los cielos” del que se habla en el siguiente libro de Las Confesiones (12, 15), Y 
de aquella “memoria más interior” de la doctrina de la iluminación de la que 
se habla en el libro anterior (10,  26), propondrá Ross comprender un tiempo 
real que es auténticamente “extenso” (análogo al espacio), y que es concebido 
como sucesión (lo que es el aspecto realmente subjetivo) sólo por la actual 
condición de la percepción humana, más allá de la cual tal tiempo puede ser 
experimentado “tal cual es”.

Refiriéndose entonces a la citada expresión del «nihil esse aliud tempus 
quam distentionem», dirá Ross que “the concept of time Augustine has in mind 
in Book XI of the Confessions is that of a dimension of reality which is ex‑
tended but not sequential”117, y que, según San Agustín, existen esos dos “mo‑
dos privilegiados” para acceder a la “verdadera naturaleza” del tiempo: “Both 
the heaven of heavens of Book XII and the inner memory of Book X experi‑
ence time as it really is”118. De hecho, un poco antes, ha explicitado esta idea 

114 Ibid., 610.
115 W. gunderSdorf von JeSS, art. cit., 341.
116 Ibid., 340.
117 D. L. roSS, art. cit., 202.
118 Idem.
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diciendo que “the heaven of heavens, because of the uninterruptedness of its 
contemplation of God, experiences time as it really is, as a dimension without 
sequence. Consequently the inner memory, since it too is continually infused 
with divine light, must also experience time as extended all at once and not as 
sequential”119.

Esta asociación con la concepción agustiniana de la contemplación del 
“cielo de los cielos”, será hecha también por Quinn, pero refiriéndola precisa‑
mente a la “cara psíquica” del tiempo agustiniano, y no a su aspecto objetivo: 
“The psychic time‑line has its correlate in the natural universe. The heaven of 
heaven, a creature and therefore not coeternal with God, is exempt from motion 
and time”120.

Pero es precisamente esta “exención de tiempo” de la que habla Quinn, la 
que no parece advertir Ross, pues, si bien ambos autores son fieles a la con‑
cepción agustiniana, para la cual es claro que ese estado de contemplación no 
es consubstancial a la divinidad, “non sit… coaeterna”121, no parece ser muy 
claro en Ross que para San Agustín tal estado “nullam patitur vicissitudinem 
temporum”122. De hecho, en la siguiente frase podemos ver cómo Ross decide 
definir la no coeternidad de tal estado como el mismísimo tiempo –tal cual 
es–, mientras lo distingue del estado de sucesiones de la percepción de la 
conciencia: “Unlike God, they do not view time from the outside, but unlike our 
ordinary states of awareness, they do experience its true nature, a dimension 
without sequence”123.

Pero es cierto que en otros pasajes (incluso dentro del mismo libro XI, como 
ya Ross lo nota), San Agustín habla del tiempo como aquello que diferencia 
a la creatura del Creador124, por lo que no deja de ser interesante aceptar de 
la interpretación de Ross sobre San Agustín, un cierto “estado temporal” del 
que no se podría escapar aunque ya no se diesen cambios concretos, un estado 
temporal que seguiría marcando la propia condición contingente125. Mas lo 
que de ninguna manera podemos aceptar es que para San Agustín esta cierta 
“temporalidad” sea más propia que el propio tiempo que se constata con los 
cambios de las cosas, que ella sea más propiamente el tiempo “tal cual es”126.

119 Ibid. 201.
120 J. M. Quinn, art. cit., 191
121 conf., 12, 13.
122 Idem. También más adelante (13, 16) puede verse claramente esa misma concepción de 

a‑temporalidad en este “cielo de los cielos” (y en aquella “materia informe”, que tampoco presen‑
ta tiempos al no ser formada de especie alguna): “sic interim sentio, propter illud caelum caeli, 
caelum intellectuale, ubi est intellectus nosse simul, non ex parte… non modo hoc, modo illud, 
sed, quod dictum est, nosse simul sine ulla vicissitudine temporum, et propter invisibilem atque 
incompositam terram, sine ulla vicissitudine temporum” (las palabras son resaltadas por mí).

123 D. L. roSS, art. cit., 202.
124 Véase la cita de roSS referida en la nota 105.
125 Notamos aquí una relación con las ideas expuestas por Alici (nota 90) sobre lo temporal 

como la esencial mutabilidad de la contingencia.
126 Véase, además, nuestro comentario sobre el capítulo XXXI del libro XI, y nuestra consi‑

deración sobre el «supra tempora» y su posible significación.
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III.5.  Balance de la cuestión

Luego de esta rápida y sucinta visión del espectro de interpretaciones 
sobre el aspecto objetivo‑subjetivo de la concepción agustiniana del tiempo, 
ofrecemos un pequeño balance. Consideramos que las posturas que hemos 
definido como integradoras son aquellas más acertadas, pues con lo visto infe‑
rimos que son varias las acepciones que da San Agustín al término «tiempo», 
no siendo del todo fácil –como hemos notado– fijar su concepción al respecto. 
Así mismo, nos resultan muy sugerentes las precisiones que dan algunos au‑
tores en cuanto a las soluciones dadas en la segunda parte del libro XI, cata‑
logándolas más bien como un paréntesis, como una respuesta al problema de 
la medición temporal, y no al problema del tiempo mismo.

Con este balance y estas ideas nos dirigimos, pues, a nuestro último ca‑
pítulo, donde pretendemos concretar nuestra postura y desarrollar a la vez 
ciertas intuiciones, avivadas y removidas por el trabajo hasta aquí realizado.

IV.  Respuestas al interrogante sobre el tiempo

Luego de haber presentado el libro XI y de haber mostrado la opinión res‑
pectiva de algunos estudiosos de la filosofía agustiniana, ofreceremos ahora 
nuestra opinión, y sugeriremos ciertas reflexiones que la presente investiga‑
ción ha suscitado.

Primeramente creemos conveniente reconocer con Quinn que la actividad 
subjetiva a la hora de objetivar el tiempo físico no debe entenderse como sinó‑
nimo de tiempo subjetivo o ideologizado, sino simplemente como lo que es: una 
asistencia psicológica para lograr considerar el objetivo fenómeno del tiempo 
en su totalidad (y esto, en el mismo modo en que sucede con el fenómeno del 
movimiento, del cual nadie duda que sea objetivo y real)127.

En miras a encarar la reflexión en la manera en que la habíamos pro‑
yectado, nos proponemos ofrecer tres apartados, el primero de los cuales va 
dirigido a la genuina concepción agustiniana sobre el tiempo en cuanto reali‑
dad física y objetiva; el segundo, al tiempo en cuanto realidad objetivada por 
la mente humana; y el tercero, a ciertas implicaciones metafísicas que desde 
dicha concepción creemos vislumbrar.

IV.1.  El tiempo: realidad objetiva

Como ya hemos comentado, autores como Marta Cristiani o Wilma Gun‑
dersdorf von Jess, dejan ver el peligro que hay en interpretar demasiado li‑
geramente la célebre frase «in te, anime meus, tempora metior», como si la 
postrera idea agustiniana sobre el tiempo quedase reducida a una mera di‑
mensión de la conciencia. Esta pretensión de ver dicha frase en uno de los 
últimos capítulos del libro (el XXVII) como una solución de tipo subjetivista, 

127 Cf. John M. Quinn, art. cit., 187.
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parece quedar desautorizada por la posterior reaparición (en el capítulo XXX) 
de frases como «videant itaque nullum tempus esse posse sine creatura» o «in‑
tellegant te ante omnia tempora aeternum creatorem omnium temporum», lo 
que deja ver claramente que no se pretende concluir con una reducción subje‑
tivista de la dimensión objetiva del tiempo.

Ya hemos visto que las tales frases del penúltimo capítulo están de nuevo 
respondiendo –como es costumbre en las obras de San Agustín– a cuestiona‑
mientos primeramente presentados, un poco antes de encarar el otro proble‑
ma de la medición de los tiempos. Y he aquí que la respuesta agustiniana a 
aquellos cuestionamientos maniqueos es siempre insistir en la trascendencia 
de la eternidad y la inmutabilidad de Dios, y en la realidad del tiempo como 
algo creatural que se opone a dicha eternidad e inmutabilidad. Así, como tam‑
bién se ha observado, a la hora de profundizar sobre qué cosa sea esta crea‑
tura, aun reconociendo lo difícil que le resulta, no duda en definirla como 
lo absolutamente pasajero, como aquello que “ut tempus sit, ideo fit, quia in 
praeteritum transit”128.

Pues bien; esto pasajero que se observa, es para San Agustín algo objetivo. 
Es cierto que se trata de algo de lo que no se explica cómo se pueda decir que 
exista, siendo así que su existencia es tendencia a no ser; pero precisamente 
esta perecedera tendencia resulta ser, sin duda, algo objetivo, algo que se pre‑
senta ante él, algo que puede, incluso, dispersarlo o hasta amenazar su propio 
ser129.

Así, leyendo otra frase del libro XII de Las Confesiones, que dice: “quia 
rerum mutationibus fiunt tempora”130, para no pasar –de momento– a una 
segunda acepción agustiniana sobre el tiempo (como algo mentalmente objeti‑
vado), debemos concentrarnos en la fuerza que da a la frase el verbo «fiunt», y 
no entendido en su significación pasiva (lo que podría distraernos hacia el “re‑
siduo” nocional posteriormente objetivado), sino entendido preferentemente 
como «producirse» o «llegar a ser». De esta forma, si vemos que «con el cambio 
de las cosas llegan a ser los tiempos», aunque éstos dejen de ser instantánea‑
mente, no dejan por ello de haber sido objetivos; o mejor aún, no dejará por 
ello de existir un continuo y objetivo pasar de efímeros instantes de tiempo.

De este modo, siguiendo la citada y penúltima exhortación de San Agustín 
en el libro XI, debemos ver a Dios «ante omnia tempora aeternum creatorem 
omnium temporum», y en «omnium temporum» debemos entender todos los 
tiempos, en cuanto habiendo sido objetivos instantes creados por Dios. De esta 
forma, según San Agustín, Dios los ha creado en referencia al movimiento y 

128 conf. 11, 17.
129 Recordamos aquí los muy atinados comentarios de Alici sobre esta objetiva y pasajera 

tendencia: “In questo contesto, il tempo stesso si presenta come elemento dissolvente e dispersivo 
della vita interiore… un tempo fatto di istanti autonomi e slegati, che si divorano continuamente, 
in un rincorrersi ed accavallarsi esasperante ed inarrestabile” (L. Alici, art. cit., 328).

130 conf. 12, 8.
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al cambio de las cosas131. Lo resultante conlleva un modo de ser diverso a la 
eternidad, el modo de ser de las cosas en cuanto cambiantes; lo resultante 
conlleva un darse de las cosas que no se da conjuntamente como el darse 
eternamente de Dios.

Estos tiempos, entendidos aquí como instantes que no se dan a la vez (y 
que por eso se contraponen a la eternidad), constituyen, pues, para San Agus‑
tín –e insistimos en ello– un aspecto auténticamente objetivo; constituyen 
una realidad fugitiva, una realidad referente a la mutabilidad de las cosas.

Con todo, es cierto que esta realidad, aunque objetiva, no es fácil de obje‑
tivar. Es cierto que a la hora de querer observar y ubicar el presente de esos 
instantes pasajeros, San Agustín ha reconocido no poder lograrlo; pero esto 
no quiere decir que no existan, sino que existen pasajeramente (esto es, como 
aquello que “tendit non esse”132). De esta forma no se puede pretender ubicar 
o concebir ese tiempo objetivo como detenido, pues ya no se trataría de lo que 
es: instantes pasajeros. Dicha pretensión ilusoria (como demostró el autor) 
sólo desenmascararía un concebir de muchos instantes –en una secuencia 
lineal, unos después de otros–, los cuales –sólo de esa manera– serían com‑
prendidos como “tardando” en pasar.

Es, incluso, esperable (como más tarde veremos) que a la hora de querer 
reconocer la “desnuda” objetividad de estos pasajeros instantes, debamos qui‑
tarles hasta el concreto y ya pequeñísimo “ropaje” con que precisamente los 
concebimos como instantes (escondiendo tal vez otros instantes no conside‑
rados); y aun así, el puro pasar, no deja de ser real; aun así, el puro cambiar 
y el puro suceder temporal seguirá siendo una realidad, mientras haya cosas 
mudables y cambios, y aun cuando ya no haya hombres para –con sus deter‑
minados números– contarlos o percibirlos.

IV.2.  El tiempo: realidad objetivada en la mente humana

Si bien la objetivación de cualquier realidad es sin duda una operación 
subjetiva, preferimos hablar aquí del tiempo agustiniano como de una reali‑
dad objetivada (y no de tiempo subjetivo o psicológico) para no perder de vista 
su respectividad hacia el recién considerado instante físico y real. Cuando 
tomamos una fotografía, los rayos de luz que capta nuestro lente objetivo im‑
primen en la película fotográfica una imagen, en negativo, en exacta respecti‑
vidad para con lo objetivado; luego podemos presenciar la imagen de aquello 
que ya no es presente. Así como en el ejemplo, la mesurable objetivación –que 
San Agustín descubre en el alma– para con el tiempo objetivo, será, pues, en 
cierto sentido, su referente y su correlativo (y en cierto sentido, como después 
veremos, también su “negativo”).

Es cierto que San Agustín –como nos ha dejado ver la ya citada opinión 
de Donald L. Ross– en su solución al problema de la medición no habla de 

131 Cf. ciu. 11, 6.
132 Cf. conf. 11,  17.
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encontrar en el alma cualquier extensión medidora, sino de encontrar en tal 
extensión el tiempo mismo133; pero basta recordar otras palabras del autor134 
para comprender que bajo el término de «tiempo» se hace referencia unas 
veces a un concepto (la realidad objetiva) y otras veces a otro (la realidad obje‑
tivada y mesurable en la mente humana). No sólo esto es cierto, sino que será 
más normal y común para el autor (como para cualquiera de nosotros) hablar 
del «tiempo» como de aquello objetivado por la mente, que de aquel objetivo 
instante efímero y perecedero del que también en su momento ha hablado; 
hablar de lo primero es hacer las comunes referencias y cotidianas compara‑
ciones que normalmente se hace sobre «tiempos» más cortos o más largos, de 
las que San Agustín dice que “dicimus haec et audivimus haec et intellegimur 
et intellegimus”135; hablar de lo segundo supone, en cambio, reflexionar y to‑
parse bruscamente con el extraño e inconstante instante de las cosas, “dum 
variantur et vertuntur species”136.

Pues bien; el tiempo que San Agustín se propone sustentar en la segun‑
da parte del libro, parece ser ese tiempo normal y comúnmente objetivado 
en la mente de los hombres; ese tiempo del que decimos “longum tempus et 
breve tempus”137, ese tiempo que dividimos y del cual decimos que “esse tria 
tempora sicut pueri didicimus puerosque docuimus, praeteritum, praesens et 
futurum”138; «tiempos» en cierta manera tan vivos en el mundo de lo humano 
que, aun luego de corroborar la no existencia del pasado y del futuro, todavía 
impulsan a San Agustín a preguntarse: “An et ipsa sunt, sed ex aliquo pro‑
cedit occulto, cum ex futuro fit praesens, et in aliquod recedit occultum, cum 
ex praesenti fit praeteritum?”139. Es, pues, desde esta viva percepción, que 
reclama una contundente vigencia (y pretendiendo responder a ella), desde 
la que San Agustín encara la serie de interrogantes ya vistos de su segunda 
parte del libro XI. Su preocupación constante es encontrar para esta mesu‑
rable objetivación un espacio real, pues en la pasajera realidad del presente 
instantáneo no tienen cabida (ya que “nullum spatium non metimur”140). Su 
insistencia y su deseo de hallar tal espacio es motivada por la certeza de tales 
mediciones, por la constatación de tan vivas impresiones.

Si, desde la pura lógica, sólo el presente es garante de la realidad, la solu‑
ción será precisamente haber hallado un “nuevo presente” en el que sí habrá 
cabida para tales extensiones mesurables. Así, en la ya considerada conclusión 
dada por el autor, vemos que las instantáneas «res praetereuntes» generan en 
el alma una respectiva «affectionem», la cual, si bien depende del instante del 

133 Cf. conf. 11, 26; conf. 11, 33.
134 Cf. conf. 11, 17; conf.  12, 8; conf. 11, 13; ciu. 11, 6; ciu. 12, 16.
135 conf. 11, 28.
136 conf. 12, 8.
137 conf. 11, 18.
138 conf. 11,  22.
139 Idem.
140 conf. 11, 27.
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que es efecto (así como la imagen depende de lo fotografiado), por permanecer 
en el alma, goza de la “estabilidad” de la que aquél no goza.

Esta es precisamente la gloria del ser humano, esta es –tomando las pa‑
labras de Luigi Alici– la “victoria de su espíritu”, la victoria sobre lo pasajero, 
sobre lo perecedero141. Esto justifica, sin más, el hecho de que –si bien el ma‑
terial nocional de la distentio es consecuencia que remite a la causa del tiem‑
po efímero– la objetivación como tal se sobreponga a la realidad objetiva, y el 
hecho de que, no sólo lo comparta, sino que hasta “se adueñe” de su nombre142.

Pero si el tiempo objetivado es para el hombre garantía de que ni su enten‑
dimiento, ni su historia, ni su orientación se pierden con el instante que viene 
y se va143, el tiempo objetivo seguirá siendo la realidad que recuerda, que 
atiende y que espera (la que ha podido objetivar); seguirá siendo la realidad 
que lo amenaza (de la cual, como nos recuerda Alici, se libera plenamente con 
la «intentio»); seguirá siendo, sin más, la realidad que, desde sí, se presenta 
ante él.

Esto es reconocido, incluso, en el mismo capítulo XXVI (el mismo que clá‑
sicamente ha llevado a pensar en términos tan subjetivistas), en el que antes 
de expresar que «nihil esse aliud tempus quam distentionem… et mirum, si 
non ipsius animi» (aquí se llama «tempus» al tiempo objetivado), queda mani‑
fiesto que la tal distentio animae es la respuesta al «unde metior» de la previa 
pregunta «ipsum ergo tempus unde metior?»144 (aquí «tempus» es el tiempo 
objetivo, distinguido del espacio en el que es medido)145.

El tiempo objetivo y su objetivación se relacionan, pues, respectivamente. 
El tiempo objetivo es aquella pasajera realidad que puntualmente golpea 
nuestra percepción; su objetivación en ella es una línea de temporalidad, 
causada por el golpe de los infinitos puntos de la infinidad de instantes. Pero 
–así como en la fotografía– la imagen de la objetivación no es la realidad de 
la que es reflejo; no sólo eso, sino que en cierto sentido es su correspondiente 

141 Cf. L. Alici, art. cit., 337.
142  En este sentido nos parece totalmente esclarecedor lo expresado por san Agustín en 

estas líneas, ya citadas en nuestro primer capítulo: “Cum itaque aliud sit motus corporis, aliud, 
quo metimur quandiu sit, quis non sentiat, quid horum potius tempus dicendum sit?” (conf. 
11, 31). Aun mostrando, separados, aquello con lo que se mide el tiempo y el tiempo mismo (las 
dos palabras subrayadas por mí), el autor justifica que a aquello se lo llame tiempo con cierta 
propiedad (sobre todo si se lo está comparando con el simple movimiento, que resulta ser aquí 
lo menos asociado con el tiempo).

143 Véase nota 76.
144 Muy similar a la previa pregunta del capítulo XXI: “In quo ergo spatio metimur tempus 

praeteriens?”, donde se da hasta el “apellido” «praeteriens» al auténtico tiempo objetivo.
145 Así también, la frase del capítulo siguiente (refiriéndose a la afección del alma): «ergo 

aut ipsa sunt tempora, aut non tempora metior», debería entenderse como una conclusión en el 
siguiente sentido: “cuando constato que mido los tiempos, debo identificar eso que estoy llamando 
«tiempos» con tal afección; en caso contrario yo no puedo decir que mido los tiempos”. No se está 
insinuando que no exista el objetivo instante del tiempo (y con esto negamos la hipótesis de la 
nota 69), sino que no se lo puede medir; por eso dice el autor (refiriéndose también a la afección 
del alma): «ipsam metior, cum tempora metior».
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“en negativo”: aunque siempre relativamente, lo objetivado es estable 
(extenso en la percepción); lo objetivo, en cambio, es inestable (inextenso 
en la percepción); la línea objetivada y proyectada de mi historia y mi 
futuro es constatable en mí; el objetivo “punto” instantáneo, en cambio, 
se ubica en el límite perceptivo, estando ante mí, o mejor, pasando; mi 
pensamiento simplemente puede intuirlo (inaprehensible en sí mismo, 
casi como un noúmeno kantiano) entre lo objetivado hacia un “atrás” y lo 
objetivado‑proyectado hacia un “adelante”.

Por otra parte, hoy sabemos que esa percepción de “lo presente”, “quod in 
nullas iam vel minutissimas momentorum partes dividi possit”146, es entera‑
mente relativa a la propia capacidad objetivante. El pasar puntual e inextenso 
que creo evidenciar, es en verdad la lineal extensión de tantos otros “puntos”, 
cuyos distintos pasares no son ni siquiera advertidos desde la “anchura” de 
mi percepción de “lo presente”. Advierto, pues, que mi percepción del instante 
(como carencia de duración) es relativa, y simplemente esconde mi incapaci‑
dad de percibir otra duración (de “tiempos más pequeños” que “tardarían” en 
pasar ante una percepción de mayor alcance)147.

Pero esta verdad no anula ni la realidad objetivada ni la realidad objetiva 
del tiempo: podré estar seguro de que, así sean infinidad de “puntos”, a infini‑
dad de escalas, la línea de mi objetivación temporal será la afección que pro‑
duzca en mí, aquel pasar real de las cosas que humanamente logre percibir, 
“et, cum illae praeterierint, manet”148; y, así mismo, podré estar seguro de que, 
sea cual sea el alcance de la percepción humana en su relativa delimitación de 
“lo presente”, desde ella se intuye, sin embargo, el puro pasar que constituye 
definitivamente el tiempo objetivo.

Si la realidad de tal tiempo es indiscutible, también lo es la realidad de 
la objetivación temporal. Sólo será importante saber observar la diferencia 
entre el presente pasajero del “ita raptim… transvolat”149 (instante objetivo), 
y el presente duradero del “iam est in animo exspectatio futurorum”150, del 
“perdurat attentio”151 y del “adhuc est in animo memoria praeteritorum”152 
(la temporalidad, como objetivación del tiempo). El primero es el presente de 
la fugaz realidad de las cosas, de las que dice San Agustín: “cum praesto es‑
sent ista, cepit ab eis imagines memoria…”153; el segundo es el presente de sus 

146 conf. 11, 20.
147 Para graficar esto, basta pensar en todo lo que las teorías actuales sobre los primeros 

momentos del universo, nos hablan de “lo ocurrido” a más pequeña escala temporal (al menos 
desde los 10‑43 segundos en adelante).

148 conf. 11, 36.
149 conf. 11, 20.
150 conf. 11, 37.
151 Idem.
152 Idem.
153 conf. 10, 25.
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154 Idem. En cuanto a la objetivación temporal, se hace muy valioso el comentario de Alici 
sobre las dos significaciones agustinianas del verbo «sunt», que hallamos en el capítulo XVIII 
del libro XI para designarla: “in tal senso, nel testo agostiniano è da sottolineare il diverso si‑
gnificato del «sunt» copulativo (ibi futura sunt; ibi praeterita sunt), indicativo de una presenza 
logica (passato e futuro come schemi formali) e psicologica (il contenuto di questi schemi), e del 
«sunt» sostanziale (nondum ibi sunt; iam non ibi sunt), orientato in direzione del reale, nel suo 
inarrestabile divenire” (L. Alici, art. cit., 339). En cuanto al tiempo objetivo, en cambio, podemos 
recordar aquella expresión agustiniana del «tendit non esse».

155 conf. 11, 33.
156 conf. 11, 37.
157 ord. 11, 19, 50. Ésta y otras tres referencias más de la obra agustiniana De ordine, re‑

sultarán bastante significativas para algunas de las próximas reflexiones.
158 Idem.

duraderas imágenes nocionales, de las que –continuando– dice San Agustín: 
“quas intuerer praesentes et retractarem animo, cum illa et absentia reminis‑
cerer”154.

IV.3.  Implicaciones metafísicas

Si bien no queremos olvidar otros aspectos de la reflexión agustiniana so‑
bre el tiempo, como el moral o el histórico ya aparecidos en nuestras reseñas 
a algunos de los estudiosos de San Agustín, y que, sin duda, pueden acercar 
más a nuestro autor a reflexiones más actuales sobre el tema (que apuntan 
más a la experiencia de lo temporal como vivencia unitaria, y no como mera 
objetivación separadora de instantes), queremos, sin embargo, insistir ahora 
en algunas implicaciones que parecieran poder inferirse de la visión agusti‑
niana del tiempo hasta aquí mostrada.

¿Qué es lo que el hombre ha logrado objetivar? Para responder a esto, de‑
bemos dejar de escuchar la pregunta: “quid ergo metior”155, y dejar de mirar 
la objetivación misma como objeto medible de nuestro estudio; debemos nue‑
vamente reconocer nuestra atención presente “per quam pergat abesse quod 
aderit”156, y a través de esta objetivación –y gracias a ella–, mirar de nuevo 
su verdadero objeto.

IV.3.1.  Desde la “propia” estabilidad, objetivamos el pasar de las cosas

Lo que se logra objetivar, desde el “presente” de la “estable” racionalidad, 
es el pasar de las cosas, que –como “en negativo”– se muestra extraño a esa 
“estabilidad” suya, se muestra perecedero ante su relativa “inmutabilidad”. 
Ella, que de esta forma se presiente “imperecedera”, ante este pasar mori‑
bundo, parece como decirse a sí misma: “illud quo mortale appellor non est 
meum”157. Ella, desde esta condición “suya”, percibe este puro pasar, cuyo pre‑
sente es inextenso a tal percepción; percibe que ese mundo que la rodea está 
intrínsecamente constituido por ese efímero presente; percibe que, siendo tal 
presente la inhallable actualidad de todas las cosas, éstas parecen conformar 
entonces un ser insostenible “ita cum in eo nihil manet, nihil vel parvo spatio 
temporis habet eodem modo”158. Dichas cosas, de fugitiva actualidad, parecen 
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perder entonces con cada instante algo de ellas; o mejor, cada instante perdido 
parece ser algo de ellas mismas; ellas parecen perder así lo que podríamos 
definir como “sus” instantes ontológicos.

Y es que, si bien hemos constatado una concepción agustiniana sobre el 
tiempo como algo auténticamente objetivo, como una verdad fugitiva, como 
un aspecto referido a la mutabilidad de las cosas, aquí sugerimos un paso 
más (apoyándonos, incluso, en la recién citada expresión del mismo autor) 
en el sentido de identificar totalmente ese tiempo “compañero”, ese “aspecto 
referido”, con la misma realidad pasajera de dichas cosas. Identificada así la 
actualidad de las cosas con su misma realidad (no actualidad de una previa 
potencia, sino actualidad a secas), ante la explicación del «instante presen‑
te» como el «cuando las cosas van siendo» –y para dejar un último vestigio 
de mera subjetividad objetivadora–, sugerimos, pues, hablar de este “aspecto 
referido” directamente como del «van siendo», y no como del «cuando» (actua‑
lidad, insistimos, no como momento actualizador de una previa y existente 
posibilidad de lo real, sino como la única realidad, la realidad misma). Así, en 
la citada expresión, el «nihil manet» de «in eo nihil manet» nos lleva a pensar 
en eso que entonces llamamos los instantes‑de‑ser o instantes ontológicos de 
las cosas, que ellas –en su instantánea actualidad o realidad pasajera– no 
pueden conservar («parvo spatio temporis», en cambio, remite a la percepción 
objetivadora de quien perdura y los advierte).

Pero este privilegio de “estabilidad” que dicha objetivación experimenta 
–que, por así decirlo, la constituye y hace posible que ella sea–, le da la posi‑
bilidad de refugiarse en su “substancioso” presente, y hasta de preguntarse 
si ese otro presente corredizo e inhallable que percibe sea realmente objetivo, 
preguntarse si con él muera realmente el ser de las cosas. ¿Cuál es, pues, el 
privilegio por el cual podemos desechar este presente pasajero, por el cual 
podemos despreocuparnos de la realidad que hemos objetivado –y despreo‑
cuparnos de sus implicaciones metafísicas, como si ellas no nos afectasen–, 
por el cual podemos desviar nuestra atención hacia la medición de esa misma 
objetivación nuestra? ¿Diremos acaso, con San Agustín, que se trata de la “in‑
mortalidad de la razón”, puesto que somos «rationales»? Pero enseguida sale 
a la luz ese otro aspecto que también nos define: el ser «mortales». Entonces 
advertimos que al menos mientras vivimos, podemos gozar de tal privilegio. 
Pero el caso es que morimos. El caso es que pasamos, y la muerte no es otra 
cosa que la corroboración final de este hecho constante. Entonces advertimos 
que mientras duramos en vida, podemos usar de tal privilegio; y no sólo de 
ese, sino de tantos otros que nos dan las duraciones de las cosas. Y he aquí 
que descubrimos que el primer privilegio es la duración misma de todo lo que 
logramos constatar como “establemente” presente, incluidos nosotros.

IV.3.2.  Una estabilidad lograda por una “mediación”

He aquí que, desde esta “lograda” duración –posibilitada solamente por 
un remanente estructural que los tantos instantes ontológicos relevan instan‑
táneamente (sin ser poseídos ni sostenidos), mediando en favor de la inheren‑
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te fugacidad–, nuestra mente se extraña de este pasar, y su propia vivencia 
de lo “estable” le hace pensar que ella no es presa de su alcance. Ese presente 
pasajero es concebido como inextenso precisamente porque en el mundo de la 
“estabilidad” al que ella cree pertenecer, no hay espacio para la fuga y lo pere‑
cedero159. A esta mente nuestra podríamos decirle: “lo que se va de tu mirada 
no es una simple abstracción o entidad subjetiva; cada instante que pierdes 
es el ser mismo ‘de’ las cosas, incluido el de tu conciencia; cada nuevo instante 
lo intuyes por el nuevo ser que en ella media, y que trae el relevo a las estruc‑
turas registradoras de tu ayer”160. Mas lo que continuamente fluye es para 
nosotros la inhallable actualidad del entero universo, que pasa fugitivamente 
y “no‑siendo” (esas «res praetereuntes»); la actualidad de esas cosas –incluyen‑
do la nuestra– es absolutamente inconsistente.

El mediado ámbito de duraciones es, pues, aquel que nos permite vivenciar 
el mundo de la estabilidad al que no pertenecemos; nos deja alardear de una 
autonomía ontológica que no nos corresponde; nos hace gozar de “solideces”, 
que no son sino un orden y una común substancialidad estructural, que los 
mediadores instantes ontológicos relevan instantáneamente (sin nunca ser 
sostenidos ni poseídos). Este mundo de logradas “estabilidades” y “substancia‑
lidades” no es, pues, una pertenencia ontológica; tal mundo no es propiedad, 
sino préstamo; no nos corresponde, es participado ; media “transversalmente” 
en el pasar (como median los vagones de un tren ante la mirada focalizada en 
el puro y veloz pasar), mas lo único que realmente nos pertenece es precisa‑
mente ese puro pasar161.

¿Pero por qué considerar como un puro pasar eso que nos define y no como 
un puro cambiar? Es cierto que el instante presente que concibe la mente 
humana se da por la relación –en su mirada perceptiva– entre su concien‑
cia duradera (relativamente estable) y un instantáneo cambiar. También es 
cierto, como vimos en el primer capítulo162, que el ver este cambiar como 
un pasar, resulta de las nociones que duran con dicha mente (con las que 
recuerda o espera aquello que fue o que de nuevo será), por lo cual, en rigor, 
no tendría sentido el hablar de un «pasar» para referirnos a un instantáneo 

159  ¿Qué es la historia –por ejemplo– sino la pretensión de eternizar lo que sólo por un 
pasajero instante fue?

160  Es precisamente el nuevo instante‑de‑ser el que, relevando la estructura duradera de 
las impresiones acumuladas, y relevando a la vez la estructura duradera que permite inéditos 
pensamientos e imaginaciones, posibilita la conciencia del pasar (conciencia que lo cuantifica 
desde esa estructura común que perdura, concibiendo así la temporalidad o tiempo objetivado).

161 Aunque sólo al final de este trabajo justificaremos la sustentabilidad de un “puro pasar” 
con distintiva realidad, es fácil pensar que la experiencia de esa pasajera e inhallable actualidad, 
y de sus insostenibles instantes‑de‑ser, haya inspirado en el hombre el concepto de participación. 
Aquella méthexis platoniana, aquel ejemplarismo de San Agustín o Buenaventura, fueron sin 
más la expresión de una constatación insoslayable: eso que vivenciamos no resta con nosotros, 
ni nos pertenece; por lo tanto, debe haber una fuente de ser; debe haber un ser verdadero y se‑
parado de todo lo pasajero, del que esto pasajero sea tan sólo una semejanza y una participación.

162 Véase la nota 76.
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“cambiar”. Pero he aquí la nueva razón que venimos considerando, más pro‑
funda y verdadera, por la que la objetivación justifica nombrar así el tiempo 
objetivo: ello le da la posibilidad de descubrir tal “cambiar” más bien como una 
participación (lo que precisamente el término «cambiar» podría obscurecer). 
Por otro lado, no cabe duda de que esta nueva luz para la objetivación pueda 
ser sugerida precisamente por el vacío o la falta de correspondencia objetiva 
para con las nociones ya registradas (del pasado y el futuro); tal vacío revela 
esto que venimos considerando: que no se abarca el ser vivenciado, y que tal 
vivencia se da precisamente por esos insostenibles instantes‑de‑ser que se de‑
jaron –sin haberlos nunca poseído– o que se alcanzarán –sin jamás llegarlos 
a aprehender–, por lo que se puede ver que las tales nociones pueden dirigir 
nuestra atención en este trascendente sentido.

IV.3.3.  No otro presente que el inhallable y anulado

Tarde o temprano, la mente constata, pues, que también la “substanciali‑
dad” o “estabilidad” de su relativa duración aloja en su seno una instantánea 
actualidad; se constata mortal, extraña a sí misma, inmersa en ese mismo 
inhallable presente pasajero, constatación desde la cual sólo puede experi‑
mentar el deseo y el propósito que sigue: “a deteriore ad melius, a mortali ad 
immortale fugiendum est”163. No hay, pues, otro presente que ese que corre 
y pasa sin poder ser fijado; sólo ocurre que, mientras pasa, los insostenibles 
instantes ontológicos que deja –sin haberlos nunca poseído– van mediando en 
su favor y van relevando, instantáneamente, un peculiar ámbito de “estabili‑
dades” y “substancialidades” así participadas. La pura realidad de este mundo 
nuestro, y de nosotros mismos, es, pues, simplemente esa: el puro pasar de un 
presente inhallable y anulado.

Esta es, más de fondo, más allá de nuestras logradas duraciones, nuestra 
absoluta existencia. El método para reconocerla puede ser entendido como una 
reducción existencial, y puede inspirarse en el intento agustiniano por hallar 
aquel único y auténtico momento presente164. Si bien tal momento no logra 
ser visualizado por él, lo que nos interesa es comprender su conceptualización 
como aquello que más propiamente reinterpreta esa “estabilidad” de la dura‑
ción; y es que, si la duración medible de los años, meses o días, es posible sólo 

163 ord. 2, 19, 50. La segunda disyuntiva (al estilo de la lógica proposicional estoica) pre‑
sentada por el autor en esta cita del libro Del orden, se adecua mejor al verdadero hecho que 
pareciera permitir la referida estabilidad perceptiva: el hecho de perdurar –por lo que se podría 
decir: “et tamen ratione utor” (Ibid.)–; como venimos considerando, esta duración (causada sólo 
por un parecido común o substancial que los tantos e insostenibles instantes ontológicos relevan 
instantáneamente) no sólo permitiría la percepción como tal, sino también todas las “estabilida‑
des” y “substancialidades” que constatamos en las cosas pasajeras (las comillas de este párrafo 
y de párrafos anteriores, en palabras como «inmutabilidad», «inmortalidad», «substancialidad» 
y otras parecidas, son precisamente para resaltar la relatividad y la instantánea mediación en 
tales estabilidades).

164 Téngase presentes los comentarios de nuestro primer apartado al capítulo XV del libro 
XI de Las Confesiones, incluida la nota 36.
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en cuanto que “tarda en pasar”, lo más auténticamente definidor de tal dura‑
ción y de tal “tardanza en pasar”, será el puro pasar165 (precisamente, aquel 
único momento objetivo que logró intuir: “ita raptim… transvolat”166). Este 
es el punto: podemos parangonar las conceptuales sustantivaciones tempora‑
les (meses, años, etc.) con aquellas peculiares substancialidades estructurales 
que los tantos e insostenibles instantes ontológicos relevan, manteniéndolas, 
instantáneamente (sin ser poseídos), en un logrado ámbito de duraciones (las 
estructuras atómicas, nuestras estructuras orgánicas, las estructuras neuro‑
nales que posibilitan nuestra memoria; en fin, todas las duraciones posibles). 
Estas “substantividades” y “substancialidades”, aun siendo diversas, tardan 
todas pasajeramente en pasar167.

Pero a ambas se las suele conceptualizar, además, como aquello que, en un 
cierto sentido metafórico, dura o “resta” pese al pasar, “vence” –mientras tar‑
da en pasar– el puro pasar. Sabemos, como decimos, que se trata de un puro 
sentido metafórico (aunque, si se quiere, “mafórico‑físico”, pues, aunque con‑
tinuamente perdemos los instantes ontológicos, sin haberlos nunca realmente 
poseído, resta físicamente ese logrado ámbito de duraciones), y sabemos que 
es precisamente este sentido sólo “metafórico” el que no nos deja adueñarnos 
de esos instantes ontológicos que vivenciamos mientras corre nuestra instan‑
tánea actualidad. Sabemos que lo que dura o “lo que resta” es sólo una cierta 
semejanza de orden, instantáneamente relevada, un peculiar parecido arqui‑
tectónico en nuestros “edificios” estructurales, no restando los “ladrillos”, no 
restando el “cemento”, no restando ni siquiera las “bases”, ni nada de lo que 
los conforma; sólo dura y “resta”, sin más, un ámbito de semejanza que instan‑
táneamente se releva y se repite.

Con la intención de “librarnos”, pues, por un momento de estas “metafó‑
ricas tardanzas”, es con la que proponemos esta reducción existencial, en mi‑
ras a constatar eso que “literalmente” (y no “metafóricamente”) nos define168. 
Pero la propuesta de tal reducción no es la llamada al reto de “deshilachar” y 
fijar aquel limitado presente que ya San Agustín no pudo hallar (como hemos 
visto, esa percepción de “lo presente”, “quod in nullas iam vel minutissimas 
momentorum partes dividi possit”169, es enteramente relativa a la propia ca‑

165  Esa es, sin más, la concepción agustiniana que inspira esta reducción existencial: la 
duración temporal es vista como la «mora» o «morula» extendida y pasajera (no estática) de 
una “cierta estabilidad”; ésta, en cuanto pasajera, va anunciando paulatinamente la puntual e 
instantánea actualidad.

166 conf. 11, 20.
167 En el mismo San Agustín hemos visto también la idea de duración cobrando substancia‑

lidad (y no sólo como nocional extensión pasante, substantivada como “años”, “meses”, o “días”), 
cuando, en el capítulo XXII del libro XI, parafraseando la versión que maneja del versículo 6 del 
Salmo 39 («Ecce veteres posuisti dies meos»), constata la duración humana en el pasar temporal 
(Recuérdese la nota 49).

168 Dicha reducción existencial no tendría que aplicarse a nuestras duraciones, por ejemplo, 
desde la opuesta concepción bergsoneana, para la cual tales duraciones serían una compacta y 
total actualidad; desde tal concepción nuestra existencia, por así decirlo, ya estaría “al descu‑
bierto”.

169 conf. 11, 20.
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pacidad perceptiva y objetivadora); se trata más bien de una llamada a cen‑
trarnos, no en los insostenibles –posiblemente infinitos– instantes‑de‑ser que 
median instantáneamente (sin ser poseídos) en las duraciones de nuestro pa‑
sar, sino en la instantánea actualidad que nos define en cuanto que pasamos 
(ese “presente” indirectamente encontrado por San Agustín, pero reconocido 
en su puro pasar, y no pensado ahora en su relevada duración o “substanciali‑
dad”, “desenmascarado” así de su lograda “estabilidad”).

El radical “residuo” de tal reducción es, pues, un instante ex‑sistencial. 
No es radical –insistimos– por ser carente de toda participación por dura‑
ción, sino simplemente porque, aun participando de tales duraciones, es un 
continuo pasar‑de‑ser, un perenne «tendere non esse», un puro salir‑de‑ser, un 
ex‑sistere. Este residuo conceptual que nos queda luego de haber puesto “en‑
tre paréntesis” todas nuestras duraciones, este puro instante ex‑sistencial de 
nuestra inhallable (instantánea) actualidad, es, pues, eso radical y auténtica‑
mente distinguible en medio de nuestras logradas “estabilidades”, no dejando 
de pasar mientras ellas duran (él siempre funda nuestro ex‑sistir, pero con tal 
reducción lo logramos pensar en su “puridad”)170.

Esa realidad, esa radicalidad que el análisis agustiniano encuentra tan 
diversa a las “estabilidades” vivenciadas, es, pues, eso que realmente nos de‑
fine. Ese instante que sólo puede intuir –sin fijar– nuestra percepción, des‑
de nuestras logradas y relevadas duraciones, es precisamente nuestra única 
e instantánea actualidad; esta intuición es como poder mirarnos a nosotros 
mismos desde una posición distante; o mejor, es precisamente esto: mirarnos 
a nosotros mismos desde la ajena estabilidad que el logrado y relevado ámbito 
de duraciones nos permite. Dicho instante es entonces precisamente lo que 
nos diferencia del Ser del que participamos. En el mundo de la estabilidad al 
que creíamos pertenecer, no hay espacio para él, pero lo curioso es que él nos 
constituye.

IV.3.4. La inhallable e instantánea actualidad del ex‑sistencial: único ámbito 
de la participación

Con todo lo que vamos considerando, no pretendemos lograr dilucidar ese 
tan complejo enigma de la participación –que se corresponde, además, para la 
filosofía cristiana con el mismo enigma de la creación‑conservación–, que ya 
recuerda Aristóteles no haber sido aclarado por sus postuladores171, y del cual 

170 Así como, en la observación de una pequeña caída de agua, se diese el caso de no dete‑
nernos a contemplar la estable forma que se mantiene (lo que comúnmente sustantivamos con 
nombres como “chorro”, “fuente”, “salida”, “efusión”, etc.), sino que pensásemos en el verdadero 
y continuo pasar de las moléculas de agua, así pues, en este mismo sentido, decimos que con 
la conceptual reducción existencial nos concentramos en ese pasar que más propiamente nos 
define, en esa instantánea actualidad, y no en la “substancialidad” o en la “estabilidad” que en 
el logrado ámbito de duraciones es instantáneamente relevada y mantenida.

171 Cf. AriStóteleS, Metafísica, Libro I, c. 6, 987b , Madrid, Gredos, 1994, 95.
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dice Sertillanges: “¡Entiéndalo quien pueda! Yo por mi parte me rindo”172. Lo 
que sí pretendemos es intentar “ubicar” dicho enigma. No aspiramos a com‑
prenderlo más allá de lo que se puede; sólo sugerimos que, en cierto sentido, 
se lo puede “situar”.

Sea desde la explicación platónica, o desde la posterior filosofía cristiana, 
es claro, por una parte, que el Ser que vivenciamos es ajeno; por otra parte, 
se infiere que, en el Ser, tal participación no representa ningún cambio a su 
subsistencia; no le agrega ni le quita nada. Así pues, entre las comparaciones 
empleadas para comprender este doble aspecto de la participación, muchos 
encuentran útil la analogía de los diversos órdenes geométricos de distinta 
ecuación, diciendo que “lo del orden inferior se anula respecto del orden supe‑
rior, y el punto, por ejemplo, no agrega nada a la línea, la línea a la superficie, 
ni la superficie al sólido”173; con esto se deja ver que, reconociéndose una no 
adición al Ser del que se participa, puede, sin embargo, distinguirse un par‑
ticipante.

Por otro lado, hemos considerado y ubicado el inextenso “punto” instantá‑
neo del único tiempo objetivo, en la “línea” de nuestra “estable” objetivación 
temporal, y hemos reconocido –por medio de una conceptual reducción exis‑
tencial– que, en el seno de esas logradas “estabilidades” nuestras, se descu‑
bre la instantánea‑inhallable actualidad de nuestro ex‑sistencial, siendo este 
puro pasar el que precisamente nos distingue en medio de esa “estabilidad”, 
en medio de esa “substancialidad” participada.

Habiendo, pues, reconocido en este puntual instante ex‑sistencial aquello 
que realmente define nuestro ex‑sistir (un continuo pasar‑de‑ser, un perenne 
«tendere non esse», un puro salir‑de‑ser, un ex‑sistere), y puesto que hemos 
advertido, además, que la “estable mirada” desde la que objetivamos ese pro‑
pio instante exsistencial, es relevada y lograda por instantes de ser de los 
que participamos instantáneamente (“estable mirada” desde la que aposta‑
mos entonces por que el ser del que así participamos debe ser necesaria y 
perennemente estable, para nada identificado con la «mora» o «morula» de un 
pasar), podemos, análogamente, reconocer a ese Ser concibiendo ese instante 

172 A. D. SertillAngeS, Idea de Creación, Columbia‑Nuevos Esquemas, Buenos Aires, 1969, 
69. Nos parece ilustrativo para el caso el poder ampliar la cita en cuestión: “Si descartamos 
este panteísmo, queda una asombrosa antinomia: la realidad universal no es Dios, no ha sido 
tomada, sustraída, digamos así, del ser de Dios; tampoco viene de algo distinto de Dios. ¿De 
dónde viene, entonces, si excluimos esa “nada” que nada puede dar? ¡Entiéndalo quien pueda! 
Yo por mi parte me rindo. Sé lo que no hay que decir; sé un poco lo que hay que decir; pero no 
penetro yo mismo en lo que digo. Cuando sostengo: ‘La realidad universal no es Dios’, no puedo 
sin embargo añadir: ‘Dios más la realidad universal son dos’. El universo no puede ser contado 
aparte; para ello sería menester un término común… no puedo decir: ‘Dios es un ente, y yo otro 
ente’, porque el ente no es atribuido a Dios sino a cuenta de una analogía; en realidad Dios está 
fuera del ente. No hay pues comunidad alguna (Cf. Sto. tomáS, De veritate, q. 23, a. 1 ad 9m), ni 
base ninguna para contar, y, en términos de estricto rigor, no sería lícito decir: ‘el hombre y Dios’. 
Y el problema queda en pie. La incomposibilidad de lo creado y el increado sigue amenazando”.

173 Ibid., 71.
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ex‑sistencial que somos –como “en negativo”– como lo absolutamente diverso 
a la Actualidad de su perenne Subsistencia.

Y he aquí que observamos ya “situada” la participación. He aquí que los 
“puntos” de ambas analogías se identifican: el “punto” del participante, que 
participa de la ajena “línea” sin quitarle ni agregarle nada, y el “punto” de 
la instantánea actualidad, del «tendere non esse», que, sin embargo, dura “li‑
nealmente”. No se identificarían si relegásemos esa instantánea actualidad 
nuestra a ser simplemente el momento actualizador de una previa potencia 
existente en nosotros (concepción que más tarde rechazaremos); pero mien‑
tras tal actualidad sea la única existencia de las cosas, entonces, como deci‑
mos, los tales “puntos” son exactamente el mismo.

Esa inextensa actualidad como única ex‑sistencia de las cosas podría ser 
hoy –en cierto sentido– más fácilmente concebida, y mejor “encajada” en al‑
gún modelo parecido a los nuevos modelos tetradimensionales de la realidad 
espacio‑temporal, en cuanto que el inextenso “punto” (de orden inferior) deja 
su apariencia de mera abstracción y puede ser identificado con las clásicas 
tres dimensiones del entero universo. Ciertamente, en esos modelos, las tres 
dimensiones de nuestro mundo conocido “se desplazan” por la hipotética 4ta 
dimensión temporal, constituyendo ellas un orden geométrico inferior; de he‑
cho, se las suele graficar como una superficie circunferencial (orden inferior) 
desplazándose por un sólido cilíndrico o cónico (orden superior).

Pues bien; sirviéndonos del gráfico, y siempre bajo la aceptada condición 
de que la instantánea actualidad sea nuestra única ex‑sistencia (no pensando 
ahora en todas las hipótesis de estas modernas teorías sobre la coexistencia 
de diversos planos espaciales en diversos “tiempos”), podemos imaginar en‑
tonces en la plana y deslizante superficie de tres dimensiones esa anulada e 
instantánea actualidad174; una instantánea actualidad plana, por identificar‑
se con el mero pasar, y anulada así respecto al orden superior (en las teorías 
actuales, la hipotética 4ta dimensión), identificado aquí con la estable Actuali‑
dad Subsistente. Así como nosotros, desde un ámbito nocional estable y parti‑
cipado, podemos concebir un “pasar temporal” desde la duradera expectación 
a la duradera memoria, análogamente, sugerimos al Ser, desde su Real Ac‑
tualidad Subsistente, concibiendo el puro pasar, en un ámbito nocional donde 

174 Aunque nos inspiremos en el modelo por presentar diversos órdenes geométricos, aquí le 
damos otra significación, pues, en el espacio‑tiempo de las actuales teorías, el universo es en sí 
mismo tetradimensional, presentando curvaturas y planitudes espaciales por donde los cuerpos 
se desplazan temporalmente, describiendo así las trayectorias antes explicadas por la ley de la 
gravedad.  En cambio, la planitud de la que hablamos responde, como vimos, a una analogía 
a partir de la geometría, donde un orden inferior es anulado y absolutamente plano de cara 
al superior. Dicho orden inferior y absolutamente plano se propone, según también vimos más 
arriba, como el residuo conceptual de la reducción existencial, como la actualidad instantánea 
que no puede hallarse por ser puro pasar, mientras los innumerables instantes ontológicos me‑
dian en favor de nuestras duraciones, “relevando” y “revelando” las estructuras que dan razón 
formal a esa pasante ex‑sistencia (estructuras que, por lo demás, describen todas las trayectorias 
y comportan todas las leyes estudiadas por las ciencias y se las constata habiendo evolucionado 
procesualmente, como ordenadas al paso‑de‑ser y su mediación Subsistente).
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el espiral ontológico de su compacta e inmutable complejidad media “trans‑
versalmente” en favor de esa pasajera planitud tridimensional así concebida. 
Por otro lado, su Ser, para nuestro pasar‑de‑ser, sería apenas vivenciado en la 
reducida semejanza de la planitud pasajera, a través de instantes ontológicos 
relevando planas substancialidades sin ser “tocados” por ellas. 

Así pues, en miras a este “situar” en el que nos ocupamos, decimos que 
mientras nuestro presente, o mejor, que mientras nuestra fugaz presencia es 
concebida‑instituida como un puro pasar, como una anulada‑instantánea ac‑
tualidad, y vamos a la vez vivenciando la peculiar duración de una plana 
substancialidad –que los mediadores instantes ontológicos relevan y revelan–, 
vamos entonces comportando la procesual experiencia de la participación.

Así, permaneciendo sin dilucidarse el enigma de tal participación; hemos 
simplemente reubicado la aporía aristotélica‑agustiniana del instante presen‑
te, concebido este último como nuestra fugaz presencia en lo real, nuestra 
instantánea‑inhallable actualidad. La aporía de no poder fijar tal instante si‑
gue en pie, siendo la misma aporía de no poder fijar al participante en el orden 
superior del que participa; la aporía de la continuidad lineal de las duraciones 
sigue en pie, siendo la misma aporía de las continuas vivencias participadas.

IV.3.5. ¿Por qué concebir así el tiempo? Un interrogante desde el afán de 
posesión

Desde concepciones diversas podría surgir el mismo interrogante: “¿Por 
qué concebir de esta manera la realidad temporal?”. Algunas de estas concep‑
ciones podrían esconder un aspecto de fondo: el afán de poseer el Ser del que 
se participa.

IV.3.5.1.  Un afán de posesión metafísica

Detrás de aquella crítica aristotélica contra la methexis que proponía 
Platón –methexis que ofrecía soluciones al problema de aquella concepción 
eleática que rezaba sólo un posible ser único e inmutable (aunque, sin duda, 
dejando tantos enigmas sin resolver)–, y detrás de aquella teoría hilemorfista 
con que Aristóteles proponía la solución al problema del cambio (problema 
que precisamente empujaba a la citada metafísica eleática al reconocimiento 
de un solo ser), se puede ver de fondo la absoluta convicción de que no se nece‑
sita recurrir a otro mundo separado para explicar la propia existencia, de que 
se goza de un “lote” de “pertenencias metafísicas” que bastan para sustentar 
el “propio ser”. Aquellas «dynamis» y «enérgeia», aquella “pura posibilidad de 
ser algo” y su “actualización”, aquellas “dos maneras de ser”, posibilitaban a 
esas hilemórficas “substancias” el poder prescindir de una explicación más 
trascendente.

Pues bien; a quien preguntase, desde estas concepciones, por qué concebir 
el tiempo de esa manera, tendríamos que responder de un solo modo: porque 
ese recurso con el cual se pretende prescindir de la participación (con el cual 
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se pretende “rellenar” aquella inextensa e instantánea actualidad), porque 
esa «dynamis», esa otra “manera de ser”, esa “pura posibilidad”, es en definiti‑
va la pura y absoluta nada. Como ha dicho Bergson, lo posible es simplemente 
lo real, “con un acto del espíritu que arroja la imagen en el pasado una vez que 
se ha producido”175. Pensar este “posible” como algo previo a una “actualiza‑
ción” o a una “perfección” no es más que un engaño; pensarlo siquiera como el 
“correlativo” de una realidad, es ya una ilusión especulativa que no deja ver 
la simplicidad de tal realidad176.

Es precisamente esta supuesta, “correlativa” y “poseída” potencia, la que 
ha permitido a tantos el poder pensar en “substancias” autónomas y esta‑
bles que simplemente dinamizan desde sus propias “posibilidades” hacia sus 
propias “actualizaciones”177. Desde estas perspectivas es lógico que el tiempo 
quede relegado en inmanente referencia (objetiva o subjetiva) a tal dinamis‑
mo, que quede confinado a una “sucesión interna” en las tales “autónomas 
substancias”. Pero si se admitiera que en esa verdadera e instantánea actua‑
lidad que nos constituye, no hay espacio para dicha “potencia”, aquella idea 
del tiempo como “relación” entre “los eventos” (que nunca coexisten) perdería 
todo asidero objetivo, quedando sólo en lo subjetivo, sin correspondencia con 
ninguna realidad178.

Nosotros, por nuestra parte, preferiremos desechar ese compuesto y co‑
rrelativo concepto de “actualización”, y considerar más bien la única realidad 
de nuestra plana e instantánea actualidad; preferiremos pensar –con Spino‑
za– esa “substancia” sólo en lo Subsistente, sólo en “aquello que es en sí y se 
concibe por sí”179 (aunque sin caer en su monismo), y considerar más bien –en 
el relevado ámbito de duraciones– nuestra lograda y plana substancialidad; 
y preferiremos reconocer –con Kant–, y como una consecuencia del ámbito 
psicológico de esta duradera substancialidad nuestra, “una ilusión natural e 
inevitable, que se apoya a su vez, en principios subjetivos, haciéndolos pasar 
por objetos”180.

175 H. BergSon, Pensamiento y Movimiento: lo posible y lo real, México, Aguilar, 1963, 1020.
176 Ni siquiera creemos que tal “posibilidad” debiera ser aceptada en su mejor sentido, esto 

es, como una “potencialidad” –aún no actualizada– que las realidades poseyeran “dentro”, pues 
tales “potencialidades”, no son sino la misma realidad presente, asociada por nosotros a otras 
realidades con las cuales sabemos que interactuará; se trata, pues, de la misma realidad pensada 
en relación con las demás (Por ejemplo: el “árbol en potencia” que se quiere ver en la semilla, 
no es sino su ADN ya presente “en acto”, que ya podemos pensar en su capacidad replicadora y 
podemos asociar a los nutrientes ya existentes que con él interactuarán para explayarse como 
un frondoso árbol)  

177 Vale decir que no rechazamos la idea de posibilidad como una advertida orientación que 
pueda mostrar el ex‑sistencial en su procesual experiencia participante; lo que sí rechazamos, 
en cambio, es esta posibilidad como algo ontológicamente poseído.

178 Como también ha dicho Quinn, “the lapsing parts of a successive continuum cannot phys‑
ically coexist; the departing segments are retained by the mind; without the completive activity 
of the mind we could not integrate the parts in a fixed time‑line” (John M. Quinn, art. cit., 188).

179 B. SPinozA, Ética demostrada según el orden geométrico, Definición III, Madrid, Editorial 
Nacional, 1980, 50.

180 Crítica de la razón pura, Dialéctica trasc., Introducción, Madrid, Alfaguara, 1988, 300.
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IV.3.5.2.  Un afán de posesión física

Desde otras categorías más actuales, e insistiendo en mirar este pasar 
del tiempo, no como la procesual experiencia de la participación, sino como 
un simple aspecto relacional de los cambios dados en las cosas –explicando 
tales cambios a su vez como una dinámica de bases moleculares y de garantes 
átomos–, podría surgir la misma duda y el mismo interrogante anterior, reve‑
lando, además, el mismo afán de posesión.

A un San Agustín, a un Sertillanges que, refiriéndose a este cambiar de 
las cosas, dijera que “…en cuanto tal corre en cierto modo tras su ser, sin alcan‑
zarlo jamás como posesión firme”181, respondería cualquier empirista que el 
supuesto ser “no aprehendido” es sólo la realidad fluctuante de la materia que 
continúa siendo con el dinamismo cambiante de sus cualidades; que ningún 
ser se deja, sino que la materia va más bien dinamizando según su propia te‑
leonomía182. Ciertamente que, ante el postulado, la defensa y la demostración 
de estos autónomos “seres” en movimiento, que la lógica eleática ubicaría sin 
dudar en una especie de “escenario de ilusiones”, no tendríamos mucho qué 
oponer, pues, optando por desenmascarar la “ilusión”, tendríamos que poder 
trascender la tridimensionalidad de dicho “escenario físico”, lo cual, al sernos 
imposible, deja a los tales “seres” autónomos seguir gozando de prestigio y 
autoridad; pero, así mismo, y por la misma imposibilidad, los postuladores de 
esta posesión ontológica, no podrían asegurar realmente que ese ser “de” las 
cosas no se le “cayese de las manos” a un continuo e instantáneo pasar de tal 
tridimensionalidad.

Por otro lado, la hasta ahora “básica” materia sub‑atómica, con sus ex‑
trañas “creaciones‑aniquilaciones”, y con su nuevo y desmaterializado rostro 
(mostrando ser mera energía, muy concentrada en la llamada “materia” y 
poco en los tradicionales “campos energéticos”), pareciera estar muy lejos de 
aquella concepción corpuscular o de aquella convicción democriteana que sub‑
yacen de fondo en estas ya clásicas y no tan contemporáneas teorizaciones183.

Casi escuchando el susurro de esas “subpartículas”, preferimos recordar la 
intuición agustiniana desde la que hemos comenzado: «in eo nihil manet». Tal 
vez porque nuestro autor no pudo ni soñar con los posteriores descubrimientos 
y los postulados de la teoría corpuscular (luego paulatinamente desmentidos), 

181 A. D. SertillAngeS, o. c., 72.
182 Recordamos aquí la noción de teleonomía, defendida, por ejemplo, por Jacques monod 

como aquella actividad orientada, coherente y constructiva que hay en los seres vivos (Cf. El azar 
y la necesidad, Barcelona, Barral, 1973, 57‑58. Nos parece, por cierto, un término rescatable, en 
cuanto se lo refiera a una coherencia u orientación en la duración o “substancialidad” de la que 
se participa (lo que, como sabemos, no es el sentir ni el pensar del autor citado).

183 De hecho, los actuales problemas de indeterminación de la “materia”, si no son una cir‑
cunstancial dificultad de medición, serán, sin duda, los desmentidores definitivos de la creída 
posesión. Serían tal vez más fácilmente explicados como el “impreciso” y “desenfocado” ámbito 
“fronterizo” de la mediadora “escala nocional”, por la cual fuera concebido el pasar de nuestra 
instantánea actualidad.
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tal vez por esto, decimos, le haya sido más fácil –sin distracciones microscópicas– 
intuir en los cambios macroscópicos nuestro pasar‑de‑ser, nuestra inhallable 
e instantánea actualidad, nuestra procesual experiencia de participación184.

IV.3.5.3.  El miedo a la inconsistencia

Es cierto que hemos visto que la percepción del propio presente, engloba 
en verdad toda una “historia” de presentes más efímeros (y no sabemos si 
esto sea una realidad hacia el infinito); pero la búsqueda o el hallazgo hacia 
el instante infinito no amenaza nuestras duraciones mantenidas, sino que 
ayuda a observar más agudamente la misma “participación pasante”, desen‑
mascarando su real instantaneidad, lograda por instantes ontológicos cada 
vez más detallados (más fortuitos, “macroscópicamente” hablando185). Lo que 
sí evidenciaría un nuevo hallazgo, y cada vez con más fuerza, es que todos los 
antes supuestos “presentes” esconderían la misma noticia para decírnosla: 
“No somos autónomos; ni siquiera somos estables entes participados; somos 
la procesual experiencia de la participación misma”. Vemos aquí el paso del 
tiempo “más pequeño” (“más instantáneo”), no atentando entonces contra 
nuestro “presente” y su “macroscópica” duración (la cual, a cualquier menor 
escala que se la conciba, se sigue dando, en cuanto que se sigue relevando su 
común y macroscópica substancialidad estructural), sino iluminando nuestra 
realidad más profunda y la única propia: pasar.

Si pudiéramos, por ejemplo, percibir los cambios accidentales que, en frac‑
ciones de segundo, experimenta nuestra materialidad, podríamos sin duda 
tener mayor idea de lo que significa ser concebidos como puro pasar, instantá‑
nea actualidad o procesual participación; en cambio, la “estabilidad” de nues‑

184 ¿Cómo podrían sospechar Kepler, Galileo o Newton que aquellas “masas” puntuales en 
movimiento, sometidas a fuerzas e interacciones en el espacio universal de un sistema cerrado, 
hoy llegaran a ser consideradas (desde teorías recientes) en grandes concentraciones energéticas, 
desapareciendo de nuestra temporoespacialidad y de nuestro universo para pasar a otro? ¿Acaso 
este supuesto pasar no podría ser más bien algo del único pasar que “se adelantase”, en una 
especie de “prominencia” de sí mismo? ¿Acaso no podría ser una “alteración en la sincronía” de 
aquella “simultaneidad fugitiva” nuestra con que dejáramos continuamente los insostenibles 
instantes ontológicos sin nunca haberlos realmente poseído?

185 El uso de la palabra “macroscópico”, refiriéndonos a escalas de tiempo, es metafórico. Para 
graficarlo mentalmente, podemos recordar la analogía que hemos hecho a partir del contempo‑
ráneo modelo temporoespacial, donde las tres dimensiones espaciales constituyen para nosotros 
el ámbito plano de las logradas substancialidades, quedándonos libre así la otra dimensión 
para concebir el paso instantáneo de su actualidad ex‑sistencial, y la correspondiente y sucesiva 
variabilidad del universo. De este modo, teniendo de fondo como una escala de medidas para 
dicha variabilidad, podemos imaginar distintas variaciones del universo a su paso instantáneo 
a diversa escala, las cuales serían tanto más detalladas y efímeras cuanto más decimales (desde 
esta comparación, unas variaciones “milesimales”, por ejemplo, presentarían –además de sus 
originalidades– el mismo parecido “substancial”, el cual se identificaría como la forma centesimal 
correspondiente); de este modo, las posibles variaciones más detalladas y efímeras se constata‑
rían en espacios y tiempos más pequeños, lo cual exigiría ampliar la visión del entero universo 
a espacios y percepciones temporales proporcionalmente decimales; se trata, pues, simplemente 
de posibles grados de variabilidad y temporalidad para la misma concepción del puro pasar.
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tras duraciones nos hace percibirnos como estables “seres” (lo que ofrece, como 
hemos intentado considerar, serios tropiezos al esfuerzo por una coherente 
metafísica). Si esto se comprendiera, no nos interesaría tanto buscar una 
“substancia primera” como si fuese una escondida pertenencia, ni se haría tan 
fundamental rebasar ni la primera antinomia kantiana (ni la segunda), ni sa‑
ber si haya o no tiempos infinitésimos (pudiéndose tratar de infinitas escalas), 
porque comprenderíamos que, aun relevando instantáneamente las estruc‑
turas de nuestras duraciones, lo ontológico sólo “respalda” o media transver‑
salmente (como sólo cruzándonos, sin “tocarnos”) en la verdadera identidad 
pasajera de nuestra inextensa e instantánea actualidad.

Lo que sabemos es, pues, que, a una escala concreta, intuimos el puro pa‑
sar; lo que vislumbramos es que, a otra escala mucho más “detallada” (o tal 
vez a escalas infinitas ), “usándose” de su compacta, inmutable y “polifacética” 
Subsistencia (mediando a través de innumerables instantes ontológicos en la 
concepción de nuestras duraciones substanciales), el Ser concibe nuestro puro 
pasar186.

IV.3.6.  Un Ser “abierto” al ex‑sistir. La experiencia del pasar

Sin pretender rebasar el enigma, podemos entonces intentar dar algunas 
intuitivas pinceladas sobre ese nocional ámbito de encuentro entre la Actua‑
lidad Subsistente “abierta” a concebir el ex‑sistir y la instantánea actualidad 
de ese ex‑sistir, que mediadamente “tiene” de Ella sus vivencias.

Decimos que, puesto que ese instante ex‑sistencial nuestro es pasar‑de‑ser, 
el Ser debe mediar en su concepción. Pero nuestro instante ex‑sistencial no 
puede entonces conservar como suyo el Ser; definirlo como “cierto ser” es co‑
rrelacionarlo y direccionarlo en la misma línea de lo ontológico; su línea, en 
cambio, es “perpendicular” o “transversal”; “se cruza” con la línea de lo ontoló‑
gico, pues es precisamente la línea de la concepción del pasar de lo ontológico. 
Sobre la dirección de tal concepción ya asomábamos que podía ser analogada 
a la de aquél que, en la experiencia de ver pasar el tren, no alinea su visión 

186 Suponer, por ejemplo, este puro pasar “viniéndose” desde un “atrás” infinito, no acarrea‑
ría la imposibilidad de concreción de nuestro presente, pues el Ser –desde su infinitud– podría 
concebir –así infinitamente venida– la conglomeración de nuestras duraciones atómicas‑mole‑
culares‑celulares; en cambio, para nuestra limitada (y entonces recién comenzada)  duración 
perceptiva, este pasado no existe; y de hecho, es así: no existe. Distinto es el caso de un pasar 
infinitésimo, pues éste sí existiría en nuestra duración (o mejor: sería nuestra duración misma, 
sólo que sus aspectos “macroscópicos” –nuestros aspectos cotidianos– se darían como “pasando 
más lentamente” desde la perspectiva de esa escala infinitésima, así como sucede con las du‑
raciones astronómicas, vistas durar lentamente desde nuestra perspectiva); un pasar así sería 
inadvertido desde nuestra percepción (pues entre cada uno de nuestros instantes perceptivos, 
habría una infinidad de “pasares” no percibidos; si este es nuestro pasar, entonces nuestra per‑
cepción –por decirlo así– no puede “llevarle el ritmo”), pero no sería ni impensable ni imposible 
para la concepción del Ser infinito; un pasar así, en definitiva, no sería sino ese puro pasar que 
somos, pues a esta escala simplemente se confirma como un pasar por la mediación de instan‑
tes ontológicos ilimitados; si fuéramos este pasar, el Ser infinito lo concebiría pasando por la 
mediación de infinitesimales instantes ontológicos, entre cada “instante” de nuestra percepción.
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con la línea de sus rieles, sino que lo hace perpendicularmente a dichas líneas. 
Es entonces por esta transversal mediación ontológica, por la que el Ser con‑
cibe el instante ex‑sistencial del puro pasar (como si, “dejando” de mirar en Sí 
mismo el espiral contracto y estable de lo Real, mirara‑concibiera, por medio 
de Sí mismo y del “desglosamiento” de dicho espiral, lo que sería una realidad 
pasajera187), y esto, de esas dos maneras que ya han aparecido a lo largo de 
nuestra exposición: literalmente (anulando su ex‑sistencia e instantánea ac‑
tualidad, desde el orden superior de la propia Actualidad Subsistente) y me‑
tafóricamente (relevando, para ese mundo pasajero‑por‑los‑instantes‑de‑Ser, 
estructuras ex‑sistenciales, allí, en la planitud de la nulidad).

En cuanto a la mediación literal (concebir al ex‑sistencial “anulado” des‑
de su Actualidad Subsistente), podemos recordar y poner en labios del Ser 
(donde halla verdadero sentido) la frase que San Agustín pone en labios de 
la “estable” e “inmortal” razón humana: “illud qua mortale appellor non est 
meum”188.

En cuanto a la mediación metafórica (concebir “como si” algo restase), 
podemos decir que en el ámbito conceptual del pasar del instante ex‑sisten‑
cial, si bien no se aloja la propia Subsistencia, que literalmente lo anula, se 
observa una cierta semejanza suya; en ese ámbito de mediadora relevación 
instantánea, “resta” un remanente estructural, una lograda duración, una pe‑
culiar substancialidad189. Insistimos en decir «peculiar», porque, aunque las 
propias, compactas e inmutables “facetas” del Subsistente relevan instantá‑
neamente (sin ser poseídas) tales estructuras planas, ellas son otra cosa que 
éstas; ellas pertenecen a la Actualidad del Subsistente; allí, en tal Dimensión, 
ellas son sólo una; y desde tal Dimensión –donde permanecen sin desglosa‑
miento real ninguno– es desde donde median, en su “giro” inmutable y abso‑
lutamente compacto, sin cambiar en nada absolutamente190. En este sentido 
podríamos comparar también este “metafórico” universo de semejanzas pla‑

187 Con la transversal mediación de tal “desglosamiento” –que, aunque se da en el Único Acto 
de Ser sin sucesión temporal, supone una procesual distinción de razón, hacia su simplificación o 
hacia su complejidad–, el Ser puede “hacerse la idea” del figurado «tendere non esse», del figurado 
instante ex‑sistencial, en un pasar por‑su‑Ser igualmente procesual. 

188 ord. 2, 19, 50.
189 Retomando el ejemplo de aquél que ve pasar el tren, esta lograda “substancialidad” podría 

corresponderse con esa “imagen fugaz” que llega a los ojos del observador desde el punto donde 
fija su mirada; tal imagen no se identifica con las fachadas de los distintos vagones, sino que 
resulta ser del todo diversa, y mostrando una cierta “uniformidad” toda suya.

190 Así como, para Demócrito, la nulidad de ser del vacío es el escenario físico y real para la 
multiplicidad y el movimiento del ser uno e inmutable en los átomos, así, esta concebida instan‑
taneidad tridimensional o nulidad del pasar de la Actualidad Subsistente permite un escenario 
de multiplicidad y movimiento sobre aquel polifacético Subsistente uno e inmutable (Creemos 
que, aunque las dos nulidades pretenden conciliar la recta ontología eleática, la nulidad del 
pasar como verdadero escenario ex‑sistencial supera el escenario de la nulidad del vacío, pues 
esta última niega con el “vacío” también la respectividad espacial de las substancialidades entre 
sí, lo que, como veremos más adelante, constituye su aspecto relacional, tan inherente al entero 
conjunto de la realidad ex‑sistencial).
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nas con aquel universo de la explicatio del Cusano (precursor de cosmologías 
modernas); explicatio finita –aunque ilimitada–, que “separa” lo que en el Ser 
constituye la inmutabilidad y la unidad de su complicatio. Ese mundo de la 
explanatio191, ese mundo de participaciones, se da allí, en esa platinud de 
estructuras tridimensionales; instituido allí nuestro anulado puro pasar, no 
puede percibirse como tal; “encerrado” allí, no puede siquiera imaginar una 
realidad diversa a esas planas estructuras tridimensionales suyas (de apa‑
rente solidez substancial), pues ellas “lo llenan todo”, llenan todo su mundo; 
sus planos ojos no pueden ver más allá de tal planitud, y esa absoluta “miopía” 
no le permite constatar los propios límites de su fluidez ex‑sistencial; le hace 
creerse estable, consistente, autónomo.

Lo que para nosotros son “nuestros” instantes ontológicos, son, pues, en 
verdad, nuestra vivencia y participación instantánea del polifacético Ser Sub‑
sistente, Uno e Inmutable. El espiral ontológico de su compacta e inmutable 
complejidad media –polifacéticamente– en la concepción de nuestro instante 
ex‑sistencial. Este mismo Ser lo concibe, además, como un instante “substan‑
cializado”, cuando releva –polifacética e instantáneamente (sin ser poseído)–, 
“pese al pasar”, esa común substancialidad estructural en medio de los cam‑
bios, allí, en la planitud tridimensional, en el peculiar ámbito de nulidad del 
mero pasar. Gracias a esta “substancialidad” de la duración, nuestro instante, 
sin dejar de ser ex‑sistencial (ex‑sistere, salir‑de‑ser, pasar‑de‑ser, anulado por 
la Actualidad Subsistente), puede participar –allí, en el ámbito de la nulidad– 
de una semejanza de la Subsistencia, sin poseerla. En este sentido, podemos 
decir que los instantes ontológicos son “de” las cosas, sin adueñarnos del tras‑
cendente Ser, ni de su Actualidad; porque, de las cosas, son precisamente ins‑
tantes, esto es, algo que “nulla morula extendatur”192.

IV.3.7. La exigencia de una identidad distintiva. En búsqueda de un nuevo 
ex‑sistenciario

Ahora bien; la relación conceptual entre la Actualidad Subsistente y la 
así figurada instantánea actualidad, desde el Ser, es una mera noción, y una 
noción que, al menos para el Ser, no significa nada, pues, si bien se infiere que, 

191 Aquí jugamos con las palabras, pues la adopción del parecido término «explanatio» nos 
viene mejor que el término «explicatio», si tenemos en cuenta el tema básico de donde viene: 
«planus» (a diferencia de «explicatio», que viene de «plectus»). De esta forma el término «expla‑
natio» nos recuerda que, si bien podemos ver, en cierto sentido, nuestras relevadas estructuras 
participadas como semejanzas reflejas  del Ser, éstas no dejan de ex‑sistir en dimensión plana y, 
por ello, totalmente diversas al verdadero y Actual Ser Subsistente.

192 conf.  10, 20. Nótese que podemos usar la expresión agustiniana tanto para referirnos al 
instante ex‑sistencial (en cuanto que “no halla espacio” en la Actualidad del Subsistente), como 
para referirnos a la experiencia de los mediadores instantes ontológicos (en cuanto que “no son 
poseídos” en nuestra ex‑sistencia). Se trata, pues, de dos nociones del instante. El primero nos 
define a nosotros, desde la perspectiva nocional del Ser; los segundos son nuestra instantánea 
vivencia del Ser, desde nuestra experiencial perspectiva ex‑sistencial. El primero es el objeto 
de su “mirada”: nuestro puro pasar; los segundos son el objeto de nuestras fugaces miradas y 
vivencias acerca del Ser inmutable.
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en Él, el pensamiento es su misma Subsistencia (en su compacta e inmutable 
complicatio), aquí se trata de un pensamiento “relativo‑negativo”: lo pensa‑
do no se corresponde con tal Subsistencia, pues es precisamente el resultado 
de la concepción relativa a la figurada nulidad del pasar de su Actualidad, 
resultado que sólo puede pensarse como un “no‑siendo”, relación conceptual 
que no se agrega ni lo afecta en nada. Para que tal relación conceptual pueda 
ser algo más que una noción relativa‑negativa (algo más que una nulidad o 
una metáfora que en nada afectan ni nada agregan al Ser), para que pueda 
ser nocional‑experiencial (y pueda ser –aunque plana– una vivencia), para 
que pueda constituir realmente, incluso, un ámbito de encuentro, debe, pues, 
distinguirse (desde el sentido inverso de tal relación conceptual) una opuesta 
y auténtica identidad.

Este es, en definitiva, el punto álgido y realmente complicado de la cues‑
tión. A lo largo de nuestra reflexión hemos considerado nuestra ex‑sistencia 
como la concepción, por parte del Único Ser Real y Actual, de un puro pasar‑
de‑ser de actualidad instantánea. Toda la coherencia y el rigor intentados 
para demostrar la imposibilidad de esa ex‑sistencia de adueñarse del Ser del 
que así participa, pareciera haberla alejado entonces de toda posible realidad, 
y nada de lo aducido hasta ahora consigue incluir ese “otro extremo” en tal 
relación conceptual del Ser, ese relativo distintivo, esa opuesta y auténtica 
identidad. 

Mucho hemos hablado de la literal nulidad ontológica de toda ex‑sistencia; 
mucho hemos sugerido sobre la metafórica mediación que explica nuestras 
substancialidades sin que ellas repugnen a la justa razón sobre ese Único Ser 
Actual y Subsistente. Ellas y el Ser han sido nuestro punto de partida (porque, 
de hecho, ellas son percibidas por nosotros en lo cotidiano y nos definen, ade‑
más, a nosotros mismos; y, de hecho, a través de ellas, la conciencia humana 
ha logrado pensar en el Ser e inferir esa Actualidad Subsistente que también 
nos ha ocupado), pero, cuando con este discurso las hemos sacado del ámbito 
de lo ontológico, sin decir otra cosa, entonces hemos dejado al solo Ser Real 
y Subsistente con la única autoridad de realidad. Hemos justificado, incluso, 
la plana substancialidad de nuestras realidades, pero, aunque ellas nos sean 
tan tangibles, nada hemos dicho hasta ahora, en rigor, de cómo ellas pueden 
estar entonces irrumpiendo –si no es desde lo ontológico– propiamente como 
realidades. 

En miras, pues, a poder identificar realmente las dos aporías, del “inexten‑
so punto ontológico” del pasar y del “inextenso punto” del clásico participante 
creatural, así como este último presenta en cada “ente” auténtica individua‑
ción e identidad, tendríamos forzosamente que hallar también en ese pasar‑
de‑ser tal individuación e identidad. 

¿Cómo explicar entonces una distintiva identidad, una real individua‑
ción, un otro realmente auténtico y diverso, en ese puro pasar que constituye 
para nosotros la procesual experiencia de la participación?
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Nos proponemos, pues, encontrar, allí, en la explanatio tridimensional del 
instante ex‑sistencial, una especie de “ex‑sistenciario” que con su distinción 
pueda asegurar la identidad y la individuación necesarias. Nos inspiramos 
en el término heideggereano del «existenciario», porque representa un acer‑
tado análisis de tinte fáctico‑fenomenológico –allí en la objetivación tempo‑
ral– y de perspectiva existencial, poniendo la atención en nuestro puro pasar 
(para nosotros, ex‑sistencial) y en nuestra duradera vivencia (para nosotros, 
transversal e instantáneamente participada), en ese «dasein» que se mira a 
sí mismo, en esa existencia que se pregunta sobre sí; pero nos distanciamos 
del término en cuanto que la tal existencia, en su facticidad, no es reconocida 
ni como un pasar ex‑sistencial, ni como una vivencia participada. Así pues, si 
bien el análisis de “lo temporal” nos ha guiado en nuestra reflexión sobre la 
propia existencia, desde las respuestas hasta el momento conseguidas, somos 
conscientes ya de no buscar un poseído aspecto ontológico, sino otro tipo de 
distinción, no por ello menos genuina y comportando realidad.

Con el primer Heidegger queremos despertar del clásico e ilusorio estatis‑
mo de las catalogadas entidades, que no comprenden la dinámica indispensa‑
ble de nuestra fáctica ex‑sistencia; pero queremos ir más allá de una simple 
autoconciencia fáctica y preparadora, y –saltándonos el deseo de posesión on‑
tológica– queremos encontrar esa tal distinción que realmente explique nues‑
tra identidad. Nos proponemos, sin más, la búsqueda de un ex‑sistenciario que 
sea realmente distintivo de esta condición ex‑sistencial, y no sólo para el hom‑
bre (siendo éste, como dice Heidegger, aquél que se destaca por preguntárselo 
y aquél más indicado para concientizarlo), sino para toda la ex‑sistencia en 
general.

Hemos dicho que aquella relevada y duradera vivencia participada de la 
explanatio, constituye la planitud tridimensionalmente estructural de nues‑
tro instante existencial. Hemos dicho que, aun reconociendo las obvias distan‑
cias entre tal planitud y la Subsistencia193, advertimos en esta participación 
una cierta semejanza para con el Ser del que participamos. De esta forma, la 
explanatio siempre refiere las dos ideas de participación y explicación acerca 
del Subsistente.

Como sabemos, la filosofía escolástica dio el nombre de «trascendentales» a 
aquellas constantes conceptuales con que podía definir a “todo ente”, diciendo 
que «quodlibet ens est unum, verum, bonum»; y es así que, en cualquier grado 
de la explicación‑participación de la explanatio, se deberían confirmar estas 
constantes trascendentales, concebidas a la vez como ejemplares de trascen‑
dentes constantes del Ser Real. Pero he aquí que estas tales constantes –que, 
en cuanto trascendentales, se distinguían de otros universales o predicables 
de especie– eran vistas y aplicadas a cada “ente” en particular, a cada “subs‑
tancia”, a cada “ser estable”.

193 Recuérdese la nota 191.
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IV.3.8.  Las verdaderas constantes. Mirando mejor el instante ex‑sistencial

Pues bien; es en esto en lo que queremos detenernos, e invitar a ver las 
tales constantes desde la perspectiva que hemos venido desarrollando. Con 
el método de la reducción ex‑sistencial, hemos desechado de nuestra idea de 
ex‑sistencia esas realidades autónomas, esas substancias, comprendidas como 
frutos realmente estables y aislados de una malentendida participación; sólo 
hemos podido reconocer la concepción de una realidad instantánea ex‑sisten‑
cial, anulada‑mediada por una explanación‑participación, de duraciones ins‑
tantáneamente relevadas en vivencias planas; se trata de este sólo y único 
puro pasar. Forzados a individuar esta sola realidad, y a contemplarla como 
explanación‑participación del Subsistente, deberemos observarla abiertos a la 
totalidad de su manifestación ex‑sistencial, deberemos observar ese instante 
nuestro, abiertos a la amplitud tridimensional de su planitud; de lo contrario, 
particularizando nuestras observaciones, llevamos el riesgo de perder algún 
aspecto “vital”, corremos el peligro de no comprender el dinamismo de las au‑
ténticas y trascendentales constantes explanadas‑participadas en él.

¿Podemos acaso pensar en un supuesto “ente” bueno, en sí mismo, sin ha‑
cer referencia a un “otro ente” que tienda hacia él?194 ¿Podemos acaso pensar 
en un supuesto “ente” verdadero, en sí mismo, sin hacer referencia a un “otro 
ente” sabedor al que él se corresponda?195 Ambos casos (dos de aquellos tres 
primeros trascendentales) parecen mostrar más bien la implicación de –por lo 
menos– dos “entes” referidos entre sí, en la plana participación de una constan‑
te, que parece ser también trascendental, y no los supuestos “entes” aislados.

Ambos casos, como decimos, parecen sugerirnos la idea de corresponden‑
cia; tal vez el segundo sugiere la idea de adecuación perfecta entre una reali‑
dad y la correspondiente verdad en el sabedor (donde los «correspondidos» son 
opuestos sólo en sentido relativo y no absoluto), pero lo que, sin duda, salta a 
la vista es una constante de alteridad. No importa cuántos “entes” queramos 
evidenciar en juego, o si sólo queramos aislar a “uno” para definirlo desde 
nosotros, pues en cualquier caso, lo verdaderamente constante será la corre‑
lación, la alteridad comportada. Resulta, pues, que, liberados ya del error 
de pretender aislar autónomos y estables “entes”, y observando ese instante 
nuestro, abiertos a la amplitud estructural de su planitud, podemos contem‑
plar la indispensabilidad de la alteridad. No se trata de una característica 
particular (como el color de un “ente” o “su” naturaleza, o el grado de com‑
plejidad o de orden del que participa), sino de algo del entero pasar en toda 

194 En este sentido, es sugerente el giro que da Aristóteles a la noción de «bien» como «aquello 
a lo que las cosas tienden», cobrando así una dimensión más relacional que aquella platónica; 
igualmente es interesante el deseo evidenciado en la formulación escolástica que dice que «qui‑
dquid appetitur, sub specie boni appetitur».

195  Lo verdadero es definido como lo inteligible, o como la adecuación entre el juicio y la 
realidad –el cual la expresa tal como ella es–, o como la correspondencia entre la mente y la 
realidad, o los enunciados y los hechos; también, desde la teoría de la correspondencia, la verdad 
consiste en una relación: con los hechos, con un conjunto de proposiciones, o con la práctica, la 
acción o la utilidad.



HUGO SÁNCHEZ ACOSTA120

la amplitud de su planitud; dicha indispensabilidad nos invita a trascender 
en la interpretación y a reconocer que se trata de la explanación‑participa‑
ción de una correspondiente constante ontológica, vivenciada desde la propia 
planitud ex‑sistencial196. Pensada, pues, como una constante ontológica en 
el Ser, aquí, en la explanatio de la plana participación ex‑sistencial, se haría 
un ex‑sistenciario, se haría también una vivencia indispensable, igualmente 
relevada y duradera, del instante ex‑sistencial.

Al menos otros dos ex‑sistenciarios –pareciendo constituir también la 
vivencia indispensable de la explanación‑participación de correspondientes 
constantes ontológicas del Subsistente– podrían ser de la misma manera iden‑
tificados: el ex‑sistenciario de la tendencia y el de la unidad. El primero lo 
hemos ya inferido del tradicional trascendental «bonum»; ¿no es acaso esta 
tendencia –realidad no menos importante por ser relacional– una realidad 
indispensable en nuestro plano universo?; ¿acaso esas relevadas y duraderas 
estructuras planas, no tienden todas, unas hacia otras?; también esto resulta 
ser algo del entero pasar en toda la amplitud tridimensional de su planitud, lo 
que nos invita a trascender en la interpretación y a reconocer que se trate de 
la explanación‑participación de otra constante ontológica correspondiente197. 
Así mismo, el ex‑sistenciario de la unidad es aquella característica al menos 
indispensable a nuestra estructura perceptiva, que, perdurando en el con‑
junto del entero instante ex‑sistencial, nos invita de igual modo a trascender 

196 ¿Pero es realmente esta alteridad una constante ontológica que la explanación‑participa‑
ción nos revela del Ser? ¿Con qué derecho considerar así esta característica del “mundo sensible”, 
haciéndola trascender desde las cosas múltiples y diversas, hacia lo intraspasable, hacia el rango 
de ser una constante ontológica del propio Subsistente? Ya Platón habría quizá atisbado algo al 
representar esta alteridad con una de sus dos parejas de tan alto nivel ontológico (lo mismo y 
lo otro). Hegel la destaca como una necesidad en la constitución del sentido de lo real, enten‑
diéndola y postulándola a la hora de comprender lo que algo es (debiendo saber para ello lo que 
no es, incluyendo en esta dialéctica al propio «yo»). Pero desde estas reflexiones (sin dejar de 
lado otras aún más profundas, como las de Merleau‑Ponty, Buber o Lévinas), y partiendo de lo 
sabido sobre una materia hasta ahora nunca verdaderamente atómica y siempre más reveladora 
de nuevas estructuras en nuevas correlaciones, sería interesante interpelarnos cambiando el 
tradicional sentido de las cosas: ¿de qué se vale esta explanación‑participación del Subsistente 
en nuestra planitud ex‑sistencial, para mostrársenos? ¿Acaso de esta correlación para explicar 
los aislados “entes”, o acaso de dichos “entes” para mostrársenos en correlación? Casi sin dudar 
nos pronunciaríamos por lo segundo.

197 Obviamente, al sugerir para con este ex‑sistenciario de la tendencia una correspondiente 
constante ontológica del Subsistente, nos estamos refiriendo a algo trascendentemente diverso; 
nos referimos a cierto “dinamismo”, a cierta “inclinación” sobre sí, a cierto “giro” inmutable en 
que su nocional auto‑identificación subsistiría perennemente (teniendo que ver también esta 
constante ontológica con que desde la Única Subsistencia auto‑identificada‑auto‑inclinada, 
se haya concebido –como “siendo” su negativo– aquel «tendere non esse»). Su correspondiente 
ex‑sistenciario (vivencia indispensable de su explanación‑participación) podría estar de fondo 
en la explicación de las diversas “inclinaciones” que en distintos grados se pueden vivenciar 
(movimientos, instintos, lo volitivo, lo espiritual en cuando “inclinado” hacia lo trascendente, 
etc.); inclinaciones de las relevadas y duraderas estructuras planas, tendentes unas hacia otras, 
y tendentes sobre sí mismas, en el duradero y espontáneo desarrollo de sus diversas y específi‑
cas orientaciones o “teleonomías” (en lo que también podríamos ver de fondo, en las duraderas 
estructuras humanas –de grado autoconsciente–, el problema de la libertad).
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en la interpretación y a reconocer que también se trate de la explanación‑
participación de otra constante ontológica correspondiente198.

Si bien, a alguno podría parecer demasiado atrevido o infundado un pre‑
tendido reconocimiento de estas constantes trascendentes en el Ser, la verdad 
de este asunto es que sólo desde las propias condiciones más generales de 
nuestra ex‑sistencia es desde donde podemos intentar decir algo acerca de 
su Subsistencia. Pues bien, esta es nuestra condición; la misma de quienes 
pensaron a su modo los trascendentales, la misma de quienes los negaron des‑
pués, la misma de todo hombre que algo quiera pensar sobre el Ser que todo 
lo trasciende; sólo desde allí podrá el ex‑sistencial pensar alguna cosa, y sólo 
desde allí esperará acertar en algo, pensándose a sí mismo en algo semejante.

Ahora bien; estos ex‑sistenciarios no son sino los rasgos incondicionales, 
los aspectos indispensables y siempre duraderos de las vivencias planas de 
nuestro instante ex‑sistencial; aspectos que, como hemos dicho, nos invitan 
a trascender en la interpretación y a reconocer que constituyen la explana‑
ción‑participación de correspondientes y auténticas constantes ontológicas en 
el Subsistente. Son, por así decirlo, las indispensables condiciones de explica‑
ción‑participación, por las que el Subsistente ejerce su auténtica explanatio en 
el instante ex‑sistencial.

Pero este es el punto. He aquí que, centrándonos en las tales condiciones 
indispensables en que se da esa mediación conceptual (con las que el Subsis‑
tente ejerce su auténtica explanatio en el instante ex‑sistencial), y centrándo‑
nos ahora –más que en su aspecto explicativo acerca del Ser– en su aspecto 
participativo, podemos afirmar que el entero instante ex‑sistencial –además 
de vislumbrar‑inferir la ejemplaridad de una trascendente Unidad– participa 
de una peculiar unidad (Como es sólo Uno el que concibe el pasar, el resultan‑
te pasar concebido, en cuanto pasar y en su conjunto, es solamente uno); así 
mismo, podríamos pensar que –además de vislumbrar‑inferir la ejemplaridad 
de una trascendente Alteridad– participara también trascendentalmente de 
una peculiar alteridad (en cuanto que, en todo lo concebido, los elementos ex‑
sistenciales comportan correspondencias unos para con otros); y que –además 
de vislumbrar‑inferir la ejemplaridad de una trascendente Autoinclinación– 
participara también trascendentalmente de esa peculiar inclinación o tenden‑
cia (en cuanto que todas las estructuras planas‑duraderas metafóricamente 
concebidas, comportan inclinaciones entre sí, y su conjunto –único ex‑sistente 
concebido–, inclinación teleonómica sobre sí mismo).

Con todo, tales participaciones o ex‑sistenciarios, así considerados, aunque 
supongan para nuestro tangible “ex‑sistente” el poder comportar en sí mismo 
las constantes ontológicas de la unidad, de la alteridad –en la multiplicidad 
de sus elementos referidos entre sí– y de la auto‑inclinación –por la dinámi‑

198 El pensamiento de la multiplicidad, en cambio, responde al error de aislar y fragmentar 
lo que en su totalidad es la unidad del entero y puro pasar, lo cual queda mejor reflejado en 
otros conceptos como «harmonía» y «kósmos».
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ca teleonómica dada entre dichos elementos–, sin embargo, no parecen hasta 
ahora dar cuenta de él, como de un otro con verdadera identidad, un otro 
irrumpiendo como realidad distinta frente al Ser ontológicamente Real que 
lo concibe. Casi todo ha sido dicho para –sin altercar con la razón– permitirle 
“estar” sin confundirse con ese Ser ontológicamente Real, pero sigue siendo in‑
eludible el desafío de lograr justificarlo con identidad distintiva en realidad.

Mas por tratarse precisamente de un otro, es entonces por lo que nos de‑
tenemos para ahondar en la constante de alteridad, por si ella pueda estar 
explicándonos‑participándonos algo más decisivo en su correspondiente ex‑
sistenciario. 

Si extremamos la inferencia trascendental ya sugerida por dicho ex‑sis‑
tenciario sobre esa Alteridad en el seno del Subsistente, y si mantenemos a la 
vez la recta intuición eleática sobre el Ser ontológicamente Uno, Inmutable e 
Indivisible, tendríamos que llevar a las últimas consecuencias el pensamiento 
ya reseñado de algunos como Platón o los dialógicos, para interpretar en un 
sentido distinto la presencia de la tal Alteridad en dicho Ser.

Aun reconociendo el alto grado hipotético de tal inferencia, y más allá de 
interpretar trascendentalmente, desde la bondad de las cosas al Bueno, des‑
de la belleza de las cosas al Bello, desde la verdad de las cosas al Verdadero, 
sugerimos, pues, desde las relaciones entre las cosas (superando, por supues‑
to, la idea de dichas relaciones como meros accidentes) interpretar entonces 
también trascendentalmente la Alteridad en cuanto Subsistente, y asomando, 
además, la hipótesis de que, así como, desde su Bondad el Subsistente conciba 
lo bueno, desde su Belleza conciba lo bello, o desde su Verdad conciba lo ver‑
dadero, también desde su Alteridad el Subsistente conciba lo otro. 

Y he aquí la novedad y la única manera de poder dar con la identidad 
tan requerida: así como “lo bueno” concebido en el nulo ex‑sistencial no halla 
identidad opuesta al mismo Ser que lo concibe, ni “lo bello” concebido, ni “lo 
verdadero” concebido, en cambio, lo otro concebido en dicho ex‑sistencial sí ha‑
lla identidad opuesta al Ser que desde su Alteridad lo concibe, precisamente 
en cuanto otro concebido.

Así, desde el seno de su hipotética Alteridad –desde donde, por otro lado, 
tendremos que pensar al Subsistente concibiendo su Ser y generando a un 
Alter en su mismo Ser–, podemos pensar también al Subsistente concibiendo 
su nulidad pasajera y su metáfora ex‑sistencial, y generando así a un alter 
ex‑sistente.

Este otro así concebido, es totalmente otro que el Ser que lo concibe, pues, 
como hemos visto más arriba, literalmente, anula su ex‑sistencia e instantá‑
nea actualidad desde el orden ontológico de la propia Actualidad Subsistente, 
aunque, metafóricamente, releve, para esa concepción de lo pasajero‑por‑los‑
instantes‑de‑Ser, estructuras ex‑sistenciales, allí, en la planitud de su nulidad. 
Mas la irrenunciable consecuencia de esta hipotética inferencia es que, al fin, 
el nulo ex‑sistente puede gozar de verdadera identidad (realidad ex‑sistencial) 
y auténtica participación.
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IV.3.9.  Un ex‑sistenciario realmente distintivo

He aquí que en esta indispensable condición de la participación ex‑sisten‑
cial de la explanatio, en esta misma relación conceptual, creemos encontrar 
ese «ex‑sistenciario» que con su distinción puede asegurar la identidad y la 
individuación necesarias: esa peculiar alteridad. Sería desde tal participa‑
ción desde la que este ex‑sistencial universo tendente sería auténticamente un 
otro. Y sería así cómo dicha relación conceptual (entre el Subsistente –con su 
inmutable y compacto “giro ordenado” de la nocional auto‑identificación– y la 
anulada figuración de una ex‑sistencia, de una fuga‑de‑ser) cobraría, desde su 
sentido opuesto (esto es, desde ella misma), desde esa alteridad participada, 
una auténtica distinción, una auténtica individuación ex‑sistencial.

Sería este el verdadero “substrato”, la verdadera “materia”, pero no ya 
en cuanto “indeterminada”, ni mucho menos en cuanto “posibilidad”, sino en 
cuanto determinada alteridad; una participación que, aun siendo dada, posi‑
bilitaría a la vez un presente realmente opuesto (en la relación) y distinto (por 
su ex‑sistencia).

Sería un otro, cuya planitud –en cuanto anulada por la literal mediación 
conceptual– no afectaría en nada al Ser subsistente; pero esa misma planitud 
–en cuanto explanada en pasajeras duraciones instantáneamente relevadas, 
por la metafórica mediación conceptual– posibilitaría a este auténtico otro, a 
este auténtico presente, un sinnúmero de relevadas y pasajeras vivencias. Tal 
vez sea esta la intuición de aquel “extranjero parricida” del Sofista: “lo otro 
participa del ser y existe debido a tal participación, pero no es aquello de que 
participa sino otro, y siendo otro que el ser, existe con toda certeza y por fuerza 
como no ser”199. Ex‑siste –diríamos– como un alter pasajero (en la metáfora 
del “no‑siendo”) concebido por la Actualidad del Alter Subsistente.

IV.3.10.  El empeño por ser y la lección del tiempo.

Tal condición debe ser, pues, la del ex‑sistenciario distintivo y definiti‑
vo, que descubre una conciencia realmente lúcida, totalmente liberada de la 
intención de la conquista por el Ser, totalmente iluminada por este mismo 
Ser200. Había sido un primer paso hacer partir la reflexión desde la conciencia 
de este propio pasar y su vivencia plana; ese método fáctico‑fenomenológico 
había acertado en mantener la perspectiva existencial, poniendo la atención 
en este pasar y esta vivencia, en ese «dasein», en ese existente, aunque to‑
davía no lo interpretara en cuanto tal, esto es, en cuanto ex‑sistente201. Y es 

199 Sofista, 244b‑245e. (R. verneAux, Textos de los grandes filósofos. Edad antigua, Barce‑
lona, Herder, 1982, 22‑23.

200 Puesto que el ex‑sistente humano comporta autoconsciencia, en cuanto autoconsciencia de 
pasar, es, sin duda, el “destacado” para “dejarse iluminar” e intentar interpretar los verdaderos 
ex‑sistenciarios de la universal ex‑sistencia.

201 Podemos ver el análisis de existenciarios del primer Heidegger en el medio del camino, 
entre aquella “indiferencia ontológica” que cree haber dejado atrás el problema de la conquista 
del ser, y una lucidez ex‑sistencial que ya comprende que el Ser del que se participa nunca es 
conquista ni posesión, y que el ex‑sistenciario realmente distintivo es la alteridad participada.
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que, precisamente, ser «sein zum tode» es la respuesta buscada202; su funesta 
realidad tiene la fuerza de estremecer y hacer cambiar de orientación, tiene 
la fuerza de despertar una intuición; ella hace reinterpretar203 el propio sen‑
tido, allí, en la constatación final de lo que siempre se había sido: fugacidad, 
pasar‑de‑ser, ex‑sistere; ello hace redecir, pues, no un erróneo sentido de ser, 
sino uno relacional: el verdadero sentido del estar204.

Todos los existenciarios del primer Heidegger, aun sin que se sepa, son, 
pues, claros exponentes de la propia vivencia de ese proceso de participación 
o explanatio, en el que la Subsistencia media allí en el ámbito anulado de la 
planitud ex‑sistencial. Lo miran todo desde sí mismo, desde el ex‑sistente de 
duraciones planas, esto es, desde el aspecto propiamente dinámico y proce‑
sual de la participación. Es, como decimos, una perspectiva bastante lúcida 
para quizás llegar a objetivar lo que se nos participa; pero este «sí mismo», 
esta perspectiva autoconsciente y privilegiada, todavía intenta mirarse como 
un «ser ahí»205, y entonces –sea en la angustia o sea en la dedicación– falta 
aún la plena lucidez y la auténtica comprensión del propio ex‑sistir, que es, 
sin más, puro participar, y desde el ex‑sistenciario realmente distintivo: la 
alteridad.

Tal vez este «ser ahí», demasiado concentrado, pues, en su inestable pro‑
ceso, no sepa mirar “hacia delante”206; tal vez no sepa disponerse como un 
desnudo «estar», ante esa participación que lo abraza; tal vez, cerrado a lo 
trascendente, no sepa intuir allí las respuestas y los alivios a sus preocupa‑
ciones. Si se empeña de tal modo con dicha preocupación por “ser”, en esa 
duración pasajera sólo hallará como respuesta el sinsentido. Desde tal actitud 

202  El existenciario descubierto del «pre‑ser‑se‑ya‑en‑el‑mundo» (preparación culmen de la 
pregunta por el ser) está destinado a chocar con la idea del “sinsentido” de la muerte. Pero esta 
respuesta puede sugerirle una más genuina dirección.

203 Compartimos, incluso, el aspecto hermenéutico, aunque sugiriendo un nuevo sentido.
204 Nos inspira el interesante empleo de Rodolfo KuSch y Carlos A. cullen del concepto de 

«estar», como una cualidad de cierta cultura americana, opuesta a la actividad de la conquista 
del «ser», propia de la cultura occidental (Cf. R. KuSch, América Profunda, Buenos Aires, Li‑
brería Hachette, 1962, 96‑101); pero aquí utilizamos el término en un sentido metafísico: estar 
“allí” (no «ser»), delante de un Tú, de Quien nuestra planitud ex‑sistencial puede vivenciar una 
participada alteridad.

205 Aunque KuSh compara este «dasein» con su sugerido «estar», diciendo que parte de una 
fenomenología que toma como objeto al “uno anónimo”, y que es una cierta manera de expresar 
algo parecido –desde una lengua que (como tantas) no posee el verbo «estar»–, el punto es preci‑
samente que tal vocablo al menos puede albergar esa errada y ambiciosa visión metafísica, que 
desconoce nuestra auténtica instantaneidad ex‑sistencial.

206 Nos referimos a aquella exhortación agustiniana de la «intentio»: “Extendantur atiam in 
ae quae ante sunt” (conf.  11, 40). Se trata de una «distentio» iluminada que sabe descubrir el 
vacío ontológico de las nociones sobre las que opera, una «distentio» consciente de operar desde 
una presencia atenta e instantánea, consciente de participar de la Actualidad sólo a través de 
su inhallable instante; desde tal autoconsciencia ella se traduce en «intentio»; se olvida de su 
pretendido ser y se dirige hacia aquel Otro que funda su ex‑sistencia (a la luz de estas reflexiones 
complementamos y reinterpretamos lo considerado y comentado en la nota 78 sobre el capítulo 
XXIX del libro XI).
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no puede resurgir aquel verdadero a priori, aquella innata conciencia de su 
distintivo ex‑sistenciario fundamental; cuando esto ocurre, “cuando no hace 
ejercer ni realiza el tú innato en el Tú que encuentra”207, entonces se amarga 
en su “no‑siendo” y desconoce aquella única determinación. En este ensimis‑
mamiento posesivo de lo no‑poseído, “no puede ser relación, ni presencia, ni 
fluyente acción recíproca, sino únicamente autocontradicción”208.

Es por esto, por lo que aquel primer «dasein» debe dejar de concebirse 
como tal, y pasar‑a‑estar como una «ek‑sistenz», pasar‑a‑estar en ese ámbito 
de apertura, pasar‑a‑estar ante aquel «Lichtung» que lo funda. Allí, y sólo allí, 
el instante ex‑sistencial halla y conserva la «proveniencia de su determina‑
ción»209; allí, se halla en el Otro, siendo otro que Él; allí consigue su muy otra 
identidad.

Conclusión

Además de sustentar que la concepción agustiniana sobre el tiempo res‑
ponde a una realidad objetiva, constatamos que –luego de haber identificado 
las dos aporías del “inextenso punto” del instante pasajero y del “inextenso 
punto” del participante– el interrogante de si el tiempo sea una realidad obje‑
tiva o no lo sea, se hace aún más interesante, en cuanto que el objeto cuestio‑
nado es nuestra propia ex‑sistencia.

Relegadas “nuestras potencias” a ser sólo aquello que pueden ser (orien‑
taciones no poseídas que planamente vamos vivenciando), debemos entonces 
admitir que no podemos desautorizar ese inhallable instante, porque él cons‑
tituye nuestra instantánea actualidad, siendo así que todo lo objetivado por 
nuestra subjetividad –aun cuando en su base hayamos advertido a un sujeto, 
a un otro con identidad– es lo mantenido en la autoconsciencia relevada de 
ese mismo instante ex‑sistencial.

Identificados e individuados como explanatio en el ex‑sistenciario de alte‑
ridad, comprendemos finalmente que somos nosotros ese presente corredizo; 
o mejor, que nos definimos como esa fugaz presencia que está. Comprende‑
mos finalmente por qué, desde nuestro lado de la relación, no podemos hablar 
verdaderamente de un auténtico Presente («nullum vero tempus totum esse 
presens»). Luego del análisis agustiniano (en el cual inspiramos la reducción 

207 M. BuBer, Yo y Tú, Caparrós Editores, 1998, 63.
208 Idem.
209 No cabe duda de que esa «solicitud» y ese «lenguaje» en que el hombre habita “exstáti‑

camente”, y ese «estar en la iluminación del ser» (proposiciones todas de la segunda perspectiva 
heideggereana), sugieren al menos una actitud metafísica novedosa. Es cierto que ese «ser histó‑
rico» en el que se proponen estas sugeridas dinámicas, sigue siendo quizás demasiado inmanente, 
demasiado miope a lo trascendente; pero se trata de una metafísica que comienza a definirse a sí 
misma más como apertura que como posesión, y ello, definitivamente, representa otro gran paso 
hacia una certera interpretación de sí. Mas el paso contundente se habrá dado, sin duda, cuando 
la metafísica tome realmente en serio el gran aporte de los dialógicos: la alteridad. Sólo entonces 
podremos plasmar una coherente ontología; sólo así podremos identificar nuestro ex‑sistente, sin 
enmascarar nuestra radical participación.
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ex‑sistencial que nos descubre), nos identificamos con aquello que «tendit non 
esse». Comprendemos, pues, que el verdadero Presente (ese que tenemos “de‑
lante”) es la Actualidad Subsistente.

¿Qué es el tiempo? ¿Qué somos nosotros? Somos, sin más, la presencia 
personificada (otra) de un pasar. Ese instante que nos constituye, aunque re‑
sultase concebido, en una posterior dimensión, totalmente “conglomerado” o 
“compactado” (lo que le posibilitaría no percibir cambios), no dejaría de ser 
instantánea actualidad, no dejaría de ser una “temporalidad” –como intuía 
Ross en su estudio–, una contingencia –como recordaba Alici al comentar De 
Trinitate, 5, 2, 3 (nota 90)–, no dejaría de ser, sin más, ese “otro‑no‑siendo” 
que nos define, ese continuo pasar‑de‑ser, ese ex‑sistere. Pero, mirando al Tú 
que está adelante, todo este pasar halla un sentido: deja de ser mero pasar, y 
pasa entonces a estar, estar ante aquel Otro que lo funda, y del que, sin duda 
alguna, participa.

 Hugo Sánchez AcoStA

Venezuela


