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S I N O P S I S 

El desarrollo de esta tesis R_retende p_atftl_)tizar ~ -
., 

forma en que la libertad se hace evidente en cada acto de -
conciencia. Para ello se ha intentado caracterizar esen -

cialmente a éste; el develamiento de sus aspectos esencia 

les permiten una comprensión más profunda de "el ser 

abierto al rni.mdo". 

Se ha pretendido que cada aspecto esencial hallado - -

en la reali zación de la "intencionalidad de la conciencia" 

lleve a captar la forma en que el sujeto abre continuamen 

te un rnu , al poder hacer evidente por medio del análi-

sis lo que pasa en la experiencia inmediata, al abrirse -

un espacio, un tiempo, un "ser con los otros", la percep-

ción de nuevos valores que orientan la acción, la realiza 

ción de la voluntad, un lenguaje que modela esta percep -

ción, etc. todos ellos siempre corno contribuyentes esen --
ciales de esta apertura, trabajando en estructura en la 

efectuación de la intencionalidad". 

Se intenta con ello tan sólo develar la manera en --

que en esta con~ante rea ertura uede encontrarse en su 

origen más puro el ser lib~e. 
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Se pretende hacer notar la manera en que es necesa -

rio reconocer "el correlato de la conciencia con el mun 

do", esto es, la forma en que la conciencia dona sentido 

y esta misma recibe sentido de las cosas, y así, poder -

percatarse la necesidad de un ser humano siempre "situa -

do", siendo esta situación la que le ofrece posibilidades 

únicas, pero que se dan con sentido por el mismo atender 

peculiar de la conciencia hacia ellas . La misma concien 

cia delimita y da sentido a el ámbito de sus posibilida 

des atendienao a lo que el mismo mundo le ofrece; y es a 

quí donde la libertad se patentiza de manera original. 

Considero que esta tesis se ha limitado a dar funda

mentos, pero en ello reconozco que aún falta mucho por~

ñadir, tendré que partir de que este mundo es inagotable 

y siempre habrá nuevas posibilidades que develar atendien 

do a la situación de quien las perciba; por ahora pien- -

so que el objetivo principal al que se ha atendido ha qu~ 

dado esclarecido, ello ~s . la afirmación de que el hombre 

es libre por el mismo hecho de abrir un mundo y con ello 

constituir su existencia. 

Monterrey, N.L., Verano de 1983. 
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I N T R O D U e e I O N 

No se que tanto pueda parecer importante a otros la -

realización de esta tesis, el tema que propongo y él cómo 

lo desarrolle; lo que sí se, y con profunda certeza es que 

es muy importante para mi; desde el momento mismo en que -

comencé a cuestionarme el tema, surgieron en mi muchas in-

terrogantes que en la búsqueda de sus respuestas tan sólo 

aparecía una pared que no permitía ver más que una red in

descifrable ... ~eo necesario el dar a conocer cual era el 

tema en esos momentos: "la libertad", ya anteriormente ha-

bía tratado de hablar de ella y encontrar la forma de abor 

darla, pero fué . hasta el momento mismo en que intenté en-

centrar sus fundamentos cuando me invadió una sorprendente 

nube de confusiones y con ello de problemas fundamentales: 

el reconocimiento de que no podía abordar los cimientos 

del "ser libre" sin ubicar a éste. en el contexto de una an 

tropología filosófica, teniendo que recurrir a un devela -

miento de los caracteres esenciales humanos, y no sólo és-

to, pues fácilmente los podemos enumerar sin sufrir sor --

prendente angustia, lo que hizo aparecer ésta fué el darme 

cuenta de la debilidad de mis conocimientos acerca de ta -

les caracteres al no encontrarlos bien fundamentados; reco 

nací que aparecían en mi experiencia tan solo algunos 



aspectos del hombre, claros, pero aislados, lo que me lle-

v ó a la búsqueda de una estructuración de éstos; junto con 

lo que ello implica , es decir, el señalamiento de sus rela 

ciones y el valor de posición que cada uno de ellos ocupa 

en la estructura delimitada por mi investigación: "el es -

tructuralismo ... por oposición al atomismo, que aisla tér-

minos cuyo conjunto es simplemente su yuxtaposición, con -

siste en buscar las relaciones que den a los términos que 

unen un valor de "posición" en un conjunto organizado, y -

en aprehender conjuntos cuya articulación los hace signifi 

cativos".1 

De esta forma me vi en la necesidad de proponer un - -

nuevo enfoque a m1 tesis, al visualizarlo pude comprender 

que ya éste era bastante amplio y de un análisis profun- -

da su esclarecimiento. 

Pude hacer una identificación, de acuerdo a mi objeti 

vo, de los elementos principales de la estructura que sur-

gieron al tratar de delucidar los fundamentos de la liber-

tad ; así aparecieron puntos como: conciencia, persona, po-

sibilidades , valores , voluntas, ser deudores, apertura al 

mundo, espacialidad , temporalidad , el "ser. en común", el -

V .l..l.l 

-1J .ean Po.ullion . Problemas del estructuralismo, (México: S . XXI, 
1978), p_.S . 



. 
lenguaje, y con ello situación humana. Al intentar encon 

trar su interrelación me vi conducida a la descripción 

de cómo se lleva a cabo la realización de cada acto in -

mediato e n que el hombre como ser conci e ncia abre un mun 

do; al percatar que era cuestión de actos inmediatos los 

que tenía que develar, tuve que reconocer que era la fe-

pomenología la que me podía abrir las pue rtas de mi es -

tudio. 

Con su ayuda y la de los pensamientos de filósofos 

que recurren a su método para reali zar sus análisis des-

criptivos en relación a la experiencia inmediata que el 

hombre tiene del mundo, me sentí en un terreno que empe-

zaba a percibir ya no ajeno y tan confuso, pues al mamen 

to de ir encontrando la relación entre los caracteres --

esenciales, reconocienco lo que éstos eran, todo empezó 
, 

a verse más completo, más real (real porque . lo sentí y-

reconocí en mi experiencia, por lo que empezaba a ser --

evidente y en concordancia con lo que el mundo me decía"). 

El buscar una respuesta me lleva a sentirme compro-

metida con el tema, pues su aclaración dejará las bases 

más firmes para tódo nuevo filosofar que pueda proponer-

me, ya que en la explicación de la propuesto encuentro -

lo más fundamental de la comprensión del ser humano en -

su devenir. 



Todo aparece realmente inquietante, se tratará de -

encontrar el punto fundamental en el que confluyan todos 

los caracteres y en la realización del cual tonk'll'l ·. su lu -

gar, su valor de posición; seguir una línea estructura -

lista ayudará a develar este punto, y éste no resultará 

de la suma de las partes o enumeración, sino de una real 

colocación y desciframiento de los puntos fundamentales 

en relación a esta estructura esencial. La fenomelogía -

parece dar la respuesta , la cual me ha apropiado, ella -

es la "intencionalidad": "para la fenomenología el acto 

y el objeto son inseparables siendo la intencionalidad 

que los une la estructura esencial de la conciencia, así, 

en un sentido definitivo el fenómeno no es el objeto s1-

·no la conciencia misma"2. 

De esta manera el objeto principal de esta tesis es 

aclarar de una forma fundamental como se realiza la "in-

tencionalidad de la conciencia", y como es que los carac 

teres esenciales humanos antes enumerados entran a for -

mar parte esencial en ella, situándolos en relación con 

su develamiento , aspecto que n ~s llevará a percatarnos -

del qué del ser libre, ser temporal, ser persona, ser --

abierto al mundo , ser volitivo, etc. quedando dilucidado 

con ello el porque al buscar el qué es .de la:.libertad'. tuve 

que virar la intención a encontrar los fundamentos que -

me llevarán a ubicarla en el contexto donde se dará ésta 

X 



en su realidad más plena, es decir, la forma de su actua 

lizaci6n en la ·experiencia inmediata continua que el hom 

bre tiene con el mundo. 

2naniel Chirstoff, Husserl, (Madrid : EDAF, 1979), p.33. 

xi 



I. LA INTENCIONALIDAD Y LA DETERMINACION 

DE SU PODER COMO MANIFESTACION 

DEL SER LIBRE DE LA 

CONCIENCIA 

"La in tencionalidad es lo que caracteriza la concien 

cia en su pleno sentido y lo que autoriza para designar -

a la vez la corriente entera de las vivencias como co- -

rrien te de c onciencia y como unidad de una conciencia "3. 

Me quiero referir a la intencionalidad desde este co 

mienzo, pues . ~ omo - he dicho en la introducción , considero 

que es el punto esencial desde el cual tiene que partir -

el análisis propuesto; es en ella donde se percibe la - -

apertura al mundo de la conciencia, y con ello, se despren 

den la realizaci6n de los otros caracteres humanos esen -

ciales. 

"La in tencionalidad es la estructura esencial de la 

concienciat' , y al decir que la conciencia es el existen te 

humano mismo, no puede más que concebirse que es en ella, 

en su realización, donde podemos comprender la esencia 

del hombre en su relación primigenia con el mundo. 

3 Edmund Husserl, Ideas ,(México: FCE, 1949), p. 198. 



Pero ... ¿qué es la intencionalidad? ... Husserl nos di 

ce "entendemos por intencionalidad la peculiaridad de las 

vivencias de ser conciencia de algo"4. Ya de esto tenemos 

para develar gran parte de lo que el ser humano es ... "ser 

conci.encia de algo", pero, ¿qué quiere decir esto en el -

complejo existencial humano? ... significa la referencia-

.necesaria al mundo, de la conciencia, en una constante ac 

tualización, y por lo tanto, en un constante develamiento 

del ser ... de esta manera aparece nuestra conciencia, co-

mo intencional, referida a un objeto ... necesariamente, -

en un correlato con el cual forma unidad y por el cual _es 

el hombre lo que es, "un ser en el mundo"; pero ahora se pre 

guntará, ¿qué es "ser en el mundo" ? , ésto podría adqui -

rir su más real significación si partimos de la entele- -

quia de "ser conciencia", esto es, "ser donante de senti-

do", e 1 "ser conciencia de algo" impone una di rece i ón, un 

telos a la conciencia, y con ello la realización del ser 

humano como "descifrador de signos" y "abierto al mundo", 

abierto a ese plexo inagotable de significatividad, y - -

con ello "reconocer a la conciencia misma como proyecto -

del mundo, avocada a un mundo que ni abarca, ni posee, -

pero hacia el cual no deja nunca de enderezarse, y el mun 

do como este individuo preobjetivo cuya unidad imperiosa 

pres~ribe su fin al conocimien to"S. 

~ Ibid, p. 199 

~ Merleau Poftty, Fenomenología de la percepción,(México: FCE, 
1957), p. XVII. 



Tener que ser conciencia de "algo" no implica un di

rigirse a un objeto que se impone, a un objeto aislado, -

determinado y cerrado, dado totalmente; ese ''algo" que se 

ñala la dirección de la conciencia, es el mundo ... un mun 

do indeterminado que se presenta a la conciencia en una u 

nidad imperiosa, y que delimita el contexto en el cual ad 

quiere significación la dirección de la conciencia en su 

referencia al objeto, un contexto ~n el cual adquiere sig 

nificación el ser mismo humano. 

Es así, como se puede percibir una conciencia en 

constante constitución de su ser; y por lo tanto, una 

constante constitución del mundo ... un constante devenir, 

una constante apertura del mundo ... al percibirse el mun-

do inagotable, la conciencia osa dirigir su atención a -

nuevos contextos, nuevos horizontes, que aparecen indeter 

minados en relación con lo determinado, y por esta misma 

indeterminación llaman a la intencionalidad a seguir su -

huella. Al irse constituyendo e 1 "algo" que marca la di -

rección, se constituye la misma conciencia, y ello nos -

lleva a percatarnos del necesario correlato entre el suje 

to, que abre la intencionalidad y se dirige al objeto - -

en busca del sentido y el objeto que aparece al sujeto -

siendo el apoyo de la realización de su ser ... pues sien

do éste lo que aparece a la conciencia, siendo el objeto 

intencional, marca una relación con otros aspectos que 



pueden aparecer de él, una relaci6n con otros sentidos, -

con otros objetos, es decir, el sentido de la cosa contero 

piada, iluminada por la conciencia, el modo específico en 

que el sujeto se dirige al objeto y abre el mundo, des -

pliegª- en este mismo, posibilidades, es decir, el poder -

de la misma conciencia, su capacidad de ser, su entele --

quia, el marco de su actuar, a lo que debe atender en su 

cumplimiento, como ser conciencia, ser donadora de senti-

do. 

Estas posibilidades son aspectos del objeto intencio 
'--

nal que no necesariamente tienen que 'darse de manera intui 

tiva, sino, también de manera significativa; esto es ~ lo 

que las hace aparecer como meras posibilidades, posibili

dades que llaman a la conciencia ~n su actuar, posibilida 

des que le dan al mundo el cariz de mundo, esto es, de --

inagotable pero a la vez con sentido, pues esta inagotabi-

lidad no significa algo extraño a la conciencia, sin sen-

tido, pues en el mismo momento de aparecer de tal manera 

ya tuvieran un sentido, el de "lo extraño" y por lo tanto, 

tendría una determinación en el mundo de la conciencia; 

de esta forma se~tendrá que hablar de un mundo de posibi

lidades, pero este mundo es un mundo propio, y estas posibilida 

des son propias, pues es ·la propia conciencia la que las a- -

bre, las devela, la que se dirige a ellas, un mundo que -

tiene sentido por la propia intencionalidad, la propia di 

4 



rección, la propia iluminación . 

Ahora, ¿qué es este abrir posibilidades, qué es este 

constante despliegue de la conciencia en constante autose 

ñalamiento de su poder?, esta es una propiedad inherente 

a la intencionalidad de la conciencia que la caracteri- -

za como libre; es aquí donde se engrana la libertad en la 

estructura de la conciencia y adquiere su valor de posi -

ción en la labor del existente humano como develador del 

ser. 

¿Qué tipo de propiedad de la conciencia es su ser li 

bre?, ¿qué tan necesaria es su aparición en la caracteri

zación de ésta? ... tendré que afirmar que es una propie-- · 

dad intrínsecamanente unida a ésta, es tal, que en la re 

alización del ser conciencia va implicado como nexo nece

sario la realización de la libertad, es una propiedad, es 

toe~ , un calificativo con el cual caracterizamos a la con 

ciencia, calificativo que aparece como esencial, es decir, 

que no siendo la libertad la misma conciencia, ésta no se 

podría realizar sin ser libre; pues la actualización de -

su estructura esencial, "1<! intencionalidad", abre el ser 

libre de ella, y todo lo que ella implica, lo cual ya se

ñalé anteriormente. 

El ser conciencia, señala un ser consciente de alEo ... y ese algo 



es el poder abierto de la conciencia que se abre en la --

constante donación de sentido que ofrece la intencionali-

dad; de esta manera, la ser humano es cam --
. 

hiante y en este cambio se da la realización del ser con-

ciencia y ser libre; así, se da un mundo siempre nuevo, -

nunca acabado, ni repetido, ni estático de posibilidades; 

que expresa el poder de la conciencia, demarca sus lími -

tes atendiendo a lo que puede, constituyéndose de esta --

forma , el ser conciencia y ser libre en el propio y con-

creto acto de conciencia, acto -libre. 

Aparece que la libertad establece sus límites a la -

conciencia atendiendo a lo que ésta tan sólo puede abrir 

i realizar ... es decir, el ser libre. La intencionalidad 

s.e limita a realizarse en aquél ámbito que le concierne;-

la conciencia y con ello la libertad no tienen límites ex 

sus límites son aquellos, vuelvo a repetir, que -_ _.__ 

ella misma se impone, son sus posibilidades, aquellas que 

el mundo le ofrece y ella abre ... "nacer es a la vez, na-
, 

cer del mundo y nacer en el mundo. El mundo está ya cons-

tituído, pero nunca está completamente constituído, ba· --

jo la primera relación estamos solicitados, bajo la segun 

da, estamos abiertos a una infinidad de posibles. Elegi -

mos nuestro mundo y el mundo nos elige"6. 

6 Merleau Ponty, p. 496. 

ó 



Ahora bien, ¿en relación a qué está el poder de la 

conciencia; el elegir el mundo, el señalamiento del sen 

tido de la conciencia? está en relación a un cumplimien 

toque caracteriza al ser humano como deudor ... que ha-

ce aparecer el mundo como un mundo de valores ue son 

los que señala la dirección de la conciencia; la situa-

ción del hombre en el mundo y con ello su poder ... de -

este modo nos dice Husserl: "me encuentro en todo momen 

to de la vigilia, y sin poder evitarlo, en relación con 

sciente al uno y mismo mundo, bien que cambiante de con 

tenido. Este mundo está persistentemente para mí "ahí -

delante", yo mismo soy miembro de él, pero no está para 

mí ahí, como un mero mundo de cosas, sino, en la misma 

forma inmediata, cogo un mundo de valores y de bienes, 

un mundo práctico . Sin necesidad de más, encuentro las 

cosas ante mí pertrechadas, así como con cualidades de-

cosas, también con caracteres. de valor, encontrándolas 

bellas y feas, gratas e ingratas, agraciadas y desgraciadas, -

agradables y . desagradables ... lo mismo vale, naturalmente, -

así como para las meras cosas, también para los hombres 

y animales de mi contorno. Son ellos, mis "amigos" o ¡'~ene 

mi Pos· mis 11 servidores" o "J. efes 11 ''extraños 11 o parientes' ,7 
D ) · 1 • 

7 Husserl, p.66. 



Es así como se ha develado el verdadero significado 

de la donación de sentido, de la conciencia, de donde 

emana éste, su origen en el ser del existente humano en -

su relación al mundo, esto es, en la estructura esencial 

de la conciencia: su intencionalidad. Esta direcci6n que 

persigue la conciencia está guiada por valores; pero és

tos deben 1 al igual que el mundo que hemos caracterizado 

como propio de la conciencia, ser valores propios 

esta relación de familiaridad o concerniente al propio -

mundo, emana, como ya dije anteriormente, del propio ser, 

como ser deudor, concebido como persona, ser único e ir

repetible,-_ "centro intencional de valores", en el que -

se da un historicidad y en el que se "reorienta el uni -

verso objetivo"; ello demarca la búsqueda de un cumplí -

miento, cumplimiento que adquiere su sentido en un campo 

propio, ámbito de la libertad, · libertad orientada por va 

lores; así, nos dice Ponty: "hay corno dice Husserl, un -

campo de libertad", y "una libertad condicionada", no -

porque sea absoluta en los límites de este campo y nula 

en el exterior -a semejanza del campo perceptivo, este carn 

po carece de límites lineales~ . s:ino porque tengo posibili 

dades próximas y lejanas. Nuestros compromisos sostienen 

nuestro poder y no hay libertad sin algo de poder"B. 

~ Merleau Ponty, p. 497. 

o 



De esta manera aparece el ámbito de la conciencia-li 

bertad, su poder, realizado por el sentido de la concien

cia, la dirección que ella efectúa en su develamiento del 

mundo .... a la vez, esta dirección aparece guiada por va

lores, que abren un mundo determinado a la conciencia, el 

mundo propio, con el cariz "personal", con posibilidades 

que tienen la característica de ser las propias posibili

dades, y que aparecen allí, atendiendo a la situación del 

sujeto que se dirige al mundo en efectuación de la inten

cionalidad, ese yo concreto, con un señalamiento de un lu 

gar y una temporalidad determinada, que le llevan a deve

lar el propio poder de su conciencia, el ámbito propio de 

sus posibilidades. 



II. SER SITUADO-SER LIBRE 

A. EL HOMBRE COMO SER TEMPORAL. 

Voy a empezar a tratar la forma en que el hombre se 

encuentra situado en el mundo, ¿qué significa ésta situa 

ción, de dónde parte el afirmarla?, se habla del hombre 

como tal, de ello parte el dilucidar qué es lo que con -

tribuye a enmarcar al ser humano en tal situación. 

Siguiendo la línea de este trabajo, el buscar la 

forma de develar la situación, tendremos que recurrir a 

un ser en constante reapertura del mundo, y por lo tan- -

to, en constant~ constitución de sí mismo. Se ha visto -

como el hombre como ser abierto al mundo, es sujeto úni
\ 

co del mundo, es sujeto único e irrepetible, en undidad 

con su mundo, de esta manera aparece un correlato necesa 

rio del sujeto con el mundo, un correlato que adquiere -

significación en un contexto demarcado por el sentido 

con que la conciencia, en su carácter de intencional, se 

dirige al mundo. 

Así, qu~ relación tiene ésto con la situación; ten

drá que aclararse que el ser situado surge precisamente 

de ese contexto demarcado por el sentido con la intencio 

10 



nalidad de la conciencia hace aparecer el ser, allí es -

donde aparecen las posibilidades, el poder de la concien 

cia y éstas son las que delimitan la situación y enmar -

can el propio ser en un lugar y tiempo determinado, dán

dole significado al momento vivido. 

Pero, se tendrá que preguntar qué es lo que permite 

abrir el mundo de tal forma, en tal dirección, será esta 

apertura algo al azar, o habrá algo que señala el camino 

de las posibilidades que deberán abrirse, ya habíamos -

visto que son los valores los que develan las posibilida 

des e invitan a la elección entre ellas, los que guían -

el sentido de la intencionalidad; pero ahora tendrá que 

reconocerse que es un momento, en el cual aparece el hom 

bre como situado, y a ese momento se le debe de atribu -

ír el carácter de temporal, ¿pQr qué? porque se habla de 

la presencia del ser, manifestando en las posibilidades -

que nos ofrece la situación en la que se halla enmarcado 

el ser propio, una presencia que atiende a mostrar un -

mundo, en nuestra experiencia inmediata con el ser, un -

mundo con calificativo de propio, que lleva a reconocer 

al sujeto como concreto y único, un mundo que en cuan~ ~ 

to tal, es un mundo de sentido. 

lDe dónde parte este sentido?, parte de la direc ~ión 

de la intencionalidad, ésta nos nruestra a la conciencia como ' ' con-

1 1 
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ciencia siempre de algo", en la que se devela la activi--

dad creadora de ésta al estar constituyendo un mundo a --

una con su ser. La conciencia se da en los actos, es los 

actos, cada acto de conciencia es temporal, ¿a qué se de-

be esta afirmación?, simpl-emente que la apertura del ser 

por la conciencia va preñada de un sentido y éste surge -

de la relación con las cosas, con el mundo, es aquí donde 

la temporalidad se da de golpe, en la realización de la -

intencional idad. 

¿A qué obedece la apertura de una situación en la --

que aparece un mundo propio, en la que las posibilidades 

que abre la conciencia son consideradas adheridas al pro-

pio ser?, este parentezco que se encuentra con el mundo -
, 

que se presenta, que se vive, este poder de la conciencia 

. que se abre, realizándose el ser libre, es el acto cons--

ciente-libre que ahora aparece como temporal, es aquí don 

de el pasado y el futuro, en la presencia de este mundo, 

adquieren significación, llevan al presente a llenarse de 

' sentido, y develar el "fenómeno de tránsito que constitu-

ye el tiempo". 

Se aclarará con ésto que al hablar de temporalidad -

se tiene q~e atender a algo intrínseco a la existencia hu 

mana, algo que surge del estar en el mundo, se reabre 

constantemente, al reabrirse el ser y es por ella por la 



que el ser se puede pensar ya que es por la temporalidad -

por la que se puede comprender el dinamismo de la concien-

cia y borrar la concepción de la existencia de un tiempo 

objetivo que el hombre se limita a vivir a su manera. 

No es asi, la primera evidencia del tiempo se tiene 

y surge originariamente del mismo existir humano, tomada -

la "existencia", a la mc¡mera "existencialista" como la 

"apertura al mundo" a la par con ésta se va realizando el 

tiempo a la manera de la historicidad (como temporalidad -

personalizada). 

De esta forma aparece que el tiempo es cosa del ser -

persona, como sujeto único e irrepetible cuyo ser es una -

constante creación, como "centro intencional de valores", 

al realizar el hombre los valores que señalan el sentido a 

la intencionalidad, constituyendo ésto su existencia, que 

es el "ser en el tiempo", pero éste, como ya señalé ante-

riormente, es obra de la "intencionalidad" y por lo t&nto, 

es un dinamismo, que obedece a la actividad de la concien

cia que nos lleva a reconocer el tiempo no como ya dado de 

antemano en el mundo, como cosa de él, "el tiempo no es, 

una sucesión efectiva que me limitaría a registrar: Nace -

de mi relación con las cosas"9. 

9 !bid, p. 451. 
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En el nacimiento del tiempo surge el fundamento de -

la existencia y con ello el abrirse de éste o aquel modo, 

dimensiones como la espacialidad, los valores, el otro, -

el ser libre, el mundo natural, el ser deudores, etc ... -

ésto, ¿a qué atiende?, ello busca explicar que es el tiem 

po, el que permite concebir una integración de la vida de 

la conciencia y con ello de la adhesión al mundo y consti 

tución de tal, en una labor sintética, en la que la con -

ciencia vive un presente que adquiere su sentido por el 

tránsito a éste del pasado y del futüro; se ve en ello la 

presencia de un solo golpe en una intuición de la vida pa 

sada revivida atendiendo a la vivencia del presente y la 

presencia de un futuro que se vive en el presente, aten -

diendo a las posibilidades presenciadas ahí. 

De esta forma, este presente vivido, como vivo, en -

marca la situación del hombre, abre el mundo peculiar de 

ese momento, difer~nte al siguiente y al anterior; pero -

no se puede · ver al tiempo tan s6lo como una estructura li 

neal en la que el ser temporal se de como algo sencillo,

siendo el presente el centro definitivo del acontecer. No 

es de esta manera, pues así como el presente abre el sig-

nificado del pasado y del futuro, no es sino por el pasa

do por la vida ya vivida, por la que el presente toma la 
1 

forma de tal y no es sino por el futuro, por lo esperado, 

por el peso de la existencia de un advenir por lo que él 

14 



sujeto se limita a reali zar estas o aquellas posibilida

des, este o aquel poder de la conciencia, a demarcar es

ta o aquella estructura de relaciones en el mundo, que -

abren un contexto determinado a la conciencia, en el que 

ésta percibe la un i dad y el sentido del mundo. "Adivina 

mos, se dice, "por analogía", que este presente incompa 

rable, como todos los otros pasará. Pero para que halla 

analogía entre los presentes transcurridos y el presen -

te efectivo, es menester que éste no solo se de como pre 

sente, sino que anuncie ya como pasado para que sintamos 

sobre él la presión de un advenir qúe busca 'desti tuirlo. y 

que, en una palabra, el curso del ti empo sea a título -

originario no sólo el tránsito del presente al pasado, 

sino el del futuro al presente"10. 

Para hacer esto más claro tendré que añadir que el 

centro de la temporalidad se encuentra no en un tiempo -

con calificativo de "objetivo'' sino en un sujeto que es 

temporal, en un sujeto que es el centro de las vivencias, 

que es el centro de los momentos que vive la conciencia, 

por el cual, éstos no aparecen como sucesos aislados, en 

éste tienen hilación los momentos, adquiere significa 

ción el hablar de un ''Pasado", un "futuro", un "presen -

te ."~ pues es sólo por la intencionalidad de la concien ~ 

10rbid, p.4S3. 
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c1a, por el cual, éstos no aparecen cono sucesos aisla-

dos, en éste tienen hilación los momentos, adquiere sig

nificación el hablar de un "pasado", un"futuro", un "pre 

sente" pues es sólo por la intencionalidad de la concien 

cia, su apertura al mundo, el develamiento del ser, y la 

necesidad de la elección de posibilidades por la que se 

constituye el ser de la persona, como sujeto concreto -

que da al acto de la conciencia el carácter de temporal. 

De esta forma el tiempo aparece como la ·aprehensi6ri 

del tránsito en la que se abre la captación de la estruc 

tura del tiempo, y con ella la captación del ser persona 

(sujeto único y concreto), llevándose ésta a cabo en una 

constitución constantemente recomenzada. 

Se .ha considerado a la conciencia como el existente 
1 

humano mismo, y a la intencionalidad como la estructura 

de ésta, ahora tendrá que reconocerse, después de lo an

te.ri:orJpente dicho, que "la conciencia despliega o consti 

tuye el tiempo"11., no apareciendo éste como un dato de 

ella, sino como un aspecto esenc~al, sin el cual la con

ciencia no se realizarla como tal y por lo tanto; el - -

existente humano no seria lo que es, -"un ser temporal", 

que abre el ser en el tiempo, que constituye el ser en -

16 



una creación constante de él, dándose a la vez la forma -

ción del tiempo. 

Sin la conciencia como "temporal" no podría hablarse 

de un sentido, una dirección de ella, ya que ésta se seña 

la por la orientación que recibe por los valores, éstos -

salen al encuentro como propios por la misma temporalidad, 

que me señala la apertura de un mundo como propio, con lo 

cual se marca un compromiso, y aparece el ser deudores; 

es así como la · conciencia abre una perspectiva determina

da y se realiza como acto, atendiendo a ese mundo con el 

que se encuentra emparentada, el cual no le sorprende del 

todo, pues la m~sma temporalidad, al realizarse en cada -

acto de conciencia, en cada momento de la existencia, mar 

ca el sentido de nuestra adhesión, a estas o aquellas po

sibilidades, porque las hace sentir como propias, como 

más cercanas o más lejanas, pues ya nuestra existencia ha 

llevado un camino, ya nuestra existencia tiene la peculia 

ridad de finica, .Y en ese dinamismo que ofrece el aspecto 

temporal de la conciencia, que lleva a calificar a la - -

existencia en general, como una constante apertura, dona

dora de sentido, producto de la interrelación en estructu 

ra de las dimensiones humanas; aparece la unidad de la -

existencia, aparece una duración, el poder hablar de ese 

pasado, ese presente y ese advenir, siempre desde un pre

sente, ya que "la conciencia es contemporánea de todos --

1 7 



los tiempos"12, y la conciencia se realiza y constituye 

en cada acto de conciencia, "temporal". 

Se puede hablar de una duración que a la manera es~ 

colástica en su concepto de sustancia, sería el soporte 

de los cambios; aquello que permite distinguir en cada -

acto consciente ~ libre~temporal, la continua atención a 

un mundo, una unidad un soporte ínico, un existente y 

así poder decir ... "no que el tiempo es para alguien: es

to equivaldría de nuevo a exhibirlo o inmovilizarlo. De

cimos que el tiempo es alguien, es decir, que las dimen

siones temporales, en tanto se recubren constantemente -

se confirman una a la otra y explicitan lo que estaba im 

licado en cada una de ellas, expresando todas un único 

estallido o un único empuje que es la subjetividad mis ~ 

ma. Hay que comprender el tiempo como sujeto y el sujeto 

como tiempo 11 13. 

Tenemos el ejemplo del aspecto temporal de la con -

ciencia, en su referencia al ser, en la formación de con 

ceptos universales~ en la captación inmediata de este ob 

jeto como nuevo o diferente al otro ya percibido, o como 

el mismo, o similar a aquél. 

12Ibid, p.454. 

13rbid, p.461. 
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B. EL HOMBRE COMO SER ESPACIAL. 

La espacialidad se constituye por el ser en el mundo, 

y desde esta perspectiva, ella s~ da y abre junto con la -

apertura al mundo, tomando en cuenta al hombre como el ser 

corporal que es, no considerando este cuerpo como una suma 

de reacciones bioquímicas, sino a la par, un aspecto de la 

conciencia por el que nos adherimos a el mundo de lo espa

cial. 

El cuerpo está habitado por la conciencia, no puede -

hablarse de sensaciones puras, ya las sensaciones por las 

que sentimos al mundo, nos mantienen situados en el mun -

do de lo espacial, son sensaciones llenas de sentido, pues 

en ellas se realiza un aspecto de la intencionalidad de la 

conciencia, marcando una forma de orientarnos en el mundo, 

demarcando una situación única en la que el mundo que se -

percibe, que es el único mundo, aparece preñado de signifi 

cación, pues se presenta un cuerpo que está encontrando -

una conformación en el mundo, constituyendo ésta a la vez. 

Lo anterior nos sugiere una concepción del ser humano 

más íntegra, , en la que su cuerpo no puede darse como un a

gregado de órganos y un complejo de funciones sico-fisioló 

gicas, siendo éste tan sólo un objeto ajeno a la concien -

cia al que ésta puede atender como trascendente a ella. -

19 



Al hacerse un análisis más somero del caso, enmar- -

cándolo en la investigación propuesta en este trabajo, -

tendrá que decirse que si se ha considerado a la concien

cia como el existente humano mismo, no podrá negarse que 

el ser corporal entra a formar parte de ésta constitución 

de la conciencia y por lo tanto, del existente humano mis 

mo. El cuerpo es conciencia, y por lo tanto, la intencio

nalidad como estructura esencial de ella, tiene que encon 

trarse presente en la realización del ser corporal. 

De esta manera, se tienen que considerar los caracte 

res que se le han atribuído a la intencionalidad, a el 

ser corporal, claro que tomando en cuenta su esenciali 

dad de "ser corporal", que es diferente a lo dicho para -

el "ser temporal", o el "ser libre" de la conciencia, aun 

que tienen que aparecer estos aspectos como tales, en la 

caracterización de la espacialidad, si se toma en cuenta 

la interrelación sugerida anteriormente. 

En cada acto de conciencia se hace presente un espa

cio, al cual se haya conformado el ser propio, en el que 

aparecen los objetos del mundo de lo espacial en su si -

tio, en relación a una orientación que le marca la propia 

conciencia, atendiendo a la apropiación que ésta tenga -

del mundo y al sentido que surge de la intencionalidad. 

20 



La conciencia abre un ámbito en el que los objetos -

adquieren su sitio y en~ran a formar parte del mundo vivi 

do y presenciadó, esto es, un poder ser de la conciencia, 

el ámbito donde ésta se despliega o puede desplegarse; 

aqui también aparecen posibilidades como más lejanas o 

más próximas, atendiendo a la relación que tiene el mundo 

abierto con mi ser como yo corporal, como ser espacial, -

como sujeto fenoménico; esto es, como ?Ujeto que se cons-

tituye constantemente en cada acto de conciencia en refe-

rencia a lo que abre del ser la intencionalidad: "cuan- -

do decimos que un objeto es gigantesco o minúsculo, que -

está cerca o lejos, lo hacemos frecuentemente sin compara 

ción, ni siquiera implícita con algúil otro objeto, y ni siquie 

ra con la magnitud y la posición objetiva de nuestro pro-

pio cuerpo, sino que se hace en relación con un determina 

do alcance de nuestros gestos, con un determinado "domi -

nio" del cuerpo fenoménico sobre su 1 ambiente'"14. 

De esta manera, asi como al acto consciente se le ca 

lifica de "libre" y "temporal", también se le puede cali-

ficar de "espacial", la existencia, esto es, e 1 hecho de 

ser del humano, en la realización de la apertura al ·mundo, 
. 

es una existencia espacial o el espacio es existencial, -

con ello se puede borrar la creencia de un espacio objeti 
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vo en el que el ser humano se encuentra inmiscuido como -

uno más de los objetos espaciales, apareciendo éste como 

un espacio cerraao, en el que no se admiten las caracte-

rísticas de lo existencial teniendo todo objeto sea con-

sciente o no, la misma relación con él, una relación que 

los califica de ".cuerpos", "objetos que ocupan un lugar -

en el espacio". 

El espacio que vive el existente humano, no puede -

calificarse de "objetivo", aunque está entre sus posibi-

lidades el tematizarlo y objetivarlo. Más bien se tiene 

que hablar de un constante resurgimiento del espacio, --

apareciendo siempre éste, nuevo, en relación a la aten--

ción creadora que la conciencia mantiene con el mundo. 

Este espaciar "es el prev1o descubrimiento de una posi -

ble totalidad de sitios determinada por la conformidad -
que hace posible la orientación fáctica del caso"15. 

" La espacialidad sólo se deja descubrir sobre la -

base del mundo, porque el espacio contribuye a constitu-

ir el mundo, respondiendo . a la esencial espacialidad del 

"ser ahí" mismo debido a su fundamental estructura del -

"ser en el mundo" J 6. 

15Martin Heidegger, El ser y el Tiempo, 
p. 129. 

(México: FCE, 1951) 

' 16rbid, p. 131. 



Cada acto de conciencia abre un nuevo espacio que -

queda enmarcado dentro de un acto temporal, en ese espa

cio coexisten las cosas, con la característica de totali 

dad, que aparecen en una conformidad, en una armonía con 

el sujeto que está abriendo el mundo, de acurdo a su com 

premiso con él, marcando un sentido a la intencionali- -

dad; así "las cosas coexisten en el espacio porque estan 

presentes al mismo sujeto percipiente _y envueltas en una 

misma onda temporal. Pero la unidad y la individualidad 

de toda onda temporal no es posible si no está encerrada 

entre la precedente y la siguiente y si la Tiisma pulsa -

ción temporal que la hace brotar retiene todavía la pre

cedente y tiene de antemano la siguiente. Es el tiempo -

objetivo el que está hecho de momentos sucesivos. El pre 

sente vivido encierra en su espesor un pasado y un porve 

nir"17. 

Con lo anterior queda aclarada la forma en que la -

espacialidad entra a formar parte esencial en la estruc

tura esencial de la conciencia, siendo ésta como "la con 

ciencia siempre de algo", así como la manera en que la -

espacialidad es otro aspecto de la conciencia en el que 

se muestran posibilidades, pues ésta es la apertura de -

un mundo, "el espacial", realizando con ello la mostra -



ción de un aspecto del poder de la conciencia, esto es, -

de su ser libre; también pudo percatarse el nexo necesa -

rio que mantiene ésta con la temporalidad, el ser deudo -

res, con un mundo propio ... con ciertas posibilidades que 

atañen como sujeto único que es "persona", por atender -

a un mundo exclusivo, que aparece como tal, por el senti

do que marca la intencionalidad de la conciencia, aten -

diendo a los valores que devela y elige, como "centro in

tencional de valores". 

C. EL HOMBRE COMO "SER CON LOS OTROS". 

Al buscar la forma de dar cabida al "ser con los - -

~tros", en la estructura del ser humano en relación con -

el mundo, tiene que tomarse corno principio que en la con~ 

tante apertura del ser, se hacen presente los otros y en

tran a formar parte fundamental en la constante creación 

que el hombre realiza de su mundo. 

Al tratarse de abordar los factores principales que 

llevan a la intencionalidad de la conciencia a realizar -

se se ñan develado en ella varios aspectos fundamentales 

que la guían a constituirse como tal ... como "conciencia 

de algo'', en ello aparecieron el ser temporal, el ser es 

pacial, el ser libre, etc., lo cual nos llevó a afirmar 

de una forma más fundamental la existencia, esto es, la 

apertura al ser, el ser en el mundo que el hombre cons -



tantemente está creando, concibiéndose con ello un mundo 

peculiar de posibilidades, que llevan a calificar al su 

jeto como único, sin olvidar que este sujeto está en uni 

dad con su mundo, en correlato con el. 

Así, al tratar de ahondar un poco más en lo que apa 

rece de golpe a la conciencia, en ese acto constituyente de 

la existencia, se ha develado un mundo en el que "los - -

otros'' forman un lugar esencial, y al igual que el ser -

temporal, espacial, son una evidencia del ser libre, de 

la particularidad del mundo, del sujeto como único, "en 

la comprensión del ser que es inherente al "ser ahí" es-

tá implícito, por ser el ser del "ser" un "ser con", la 

comprensión de otros" 18 . 

Tendré que aclarar que cuando aparece un mundo como 
h 

propio y único, esto no nos debe llevar a un solipsismo; 

la presencia del otro en la existencia es esencial y de

finitiva, el otro está ahí, en ia manera de la copresen-

cia, y si no factualmente, de una forma virtual; no pue

de desprenderse del otro a la manera de una alternativa, 

en la cual si se desea se hace caso omiso del otro, y si 

no se le trae al mundo, esto es a la existencia. 

18Heidegger, p. 143. 



Los otros estan ahf, en el ser fáctico, y forman --

parte primordial en el develamiento del ser. 

Aunque se lleve a cabo en la donación de sentido ~ -

que realiza la conciencia, la constitución de un sujeto 

único, éste nunca se percibe aislado, sin hilós de la re 

alidad que lo unan a los otros. 

Más bien en su misma constitución, percibe la pre ~ 

sencia de los otros, y atiende a ellos para desplegar ~-

las posibilidades que le ofrece el poder ser de la con -

. . 
c1enc1a. 

En este caso, puede percatarse de una forma funda -

mental la manera esencial en que "los otros", son en el 

propio mundo, es esencial pues está en relación con la -

intencionalidad, que ya se ha dicho, es la estructura --

esencial de la conciencia. ¿De qué manera se devela como 

fundamental?. Al encontrar el valor de posición primor -

dial en que los otros", aparecen en la elección de posi-

bilidades, y antes que en la elección en la presentación de 

ellas; esto es, en el amoldamiento del mundo, en la crea 

·ción de éste. 

De esta forma se percibe, porque al igual que la -

constitución del tiempo y del espacio, se da la constitu 



ción de "los otros", en el sentido de hacerce presentes 

en cada acto de conciencia. 

Se podrá aclarar mayormente ésto, si se habla de -

un "ser en común" que vive el hombre, en su apertura al 

mundo, éste"ser en común", le lleva a presenciar a un 

mundo aunado al mundo de otros, por el cual se da una ~ 

comunicación, una comprensión. En el mundo propio se ·

distinguen, perceptivamente, seres a los cuales diferen 

cio de los otros como yo, por el simple hecho de mos ·~ ~ .,.. '·: 

trarse cerrados al mundo y por lo tanto, no formando 

parte del "ser · en común", ejemplo de. ello lo tenemos en 

todo objeto físico, natural inerte u orgánico, que ·no -

tiene nada que ver con la creación humana, la cual des

borda las fronteras del mundo de la naturaleza, y for ~ 

man "la cultura", fiel evidencia de la presencia de un 

"ser en común'', de el ejercicio de las posibilidades de 

otros seres como yo."El ''c:on" es algo que tiene la for 

ma de ser del "ser ahí", el "también" mienta la igual .. 

dad del ser en el sentido de "ser en el mundo 11 ,"curándo 

se de" y "viendo en torno". Hay que comprender el "con" 

y el "también" existenciariamente y no categorialmente. 

En razón de este concomitante "ser en el mundo" es el -

mundo en cada caso ya siempre aquel que comp9rto con 

otros. El mundo del "ser ahí" es un "mundo del con". 

El"ser en" es "ser con otros". El "ser en Sí" intramun~ 
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dano de éstos es "ser ahf con"'· ~19. 

Al mundo cultural se le encuentra más cercano, más seme -

jante a io propi~y siendo unas de las evidencias de el 

"ser con los otros" en la percepción del mundo, en cada 

objeto que forma este mundo se percibe el despliegue de -

posibilidades de seres humanos, el ejercicio de su liber

tad; la creación de arte, el uso del lenguaje, los avan - · 

ces de la tecnología, con su fin de construir un mundo co 

mún más confortable, la creación de 1~ ciencia, las comu

nidades religiosas, son todas ellas, evidencias del "ser 

en común", en ellas se palpa, como la misma palabra lo di 

ce, una realidad que es "común", que pone ante el otro 

y ante mí, posibilidades a realizar que pueden parecer 

más o menos cercanas a la propia existencia, posibilida -

des que se develan en un mundo "en común", por el mismo 

carácter esencial de la existencia de abrir el "ser con ~ 

los otros" y de presenciar un prójimo contemporáneo, co 

presente, y por l o tanto todo ello combate ·el solipsismo, 

pues se muestra un mundo en el que se hayan enlazados los 

seres humanos, de una u otra forma, por el "ser en común"; 

pero es una atención al ~'ser en común" , peculiar, caracte 

rizada por la forma propia de abordar el mundo, por la -

forma propia de ex'istencia. "Todo lo que es aplicable a , ~ 

mi mismo, se que es aplicable también a todos los demás -

1-9 ro id , p . 1 3 6 . 
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hombres que encuentro ahí delente en mi mundo circundan-

te. Teniendo experiencia de ellos como hombres, los com-

prendo y los tomo como sujetos-yos de los que yo mismo -

soy uno y como referidos a su mundo circundante natural. 
1 

Pero esto de tal suerte que concibo su mundo circundante 

y el mío como siendo objetivamente un mismo mundo, del -

que todos nosotros nos limitamos a tener conciencia de 

diverso modo"20. 

Tenemos como ejemplo el lenguaje, producto de un 

"ser en común", es apropiado para cada hombre a su manera, 

según sus posibilidades, según su forma de estar situado 

en el mundo, la palabra entraña siempre al prójimo, el -

descubrimiento de las propias posibilidades por respeéto 

de ~a palabra siemEre implica un prójimo. Se tiene la -

producción de leyes científicas elaboradas por hombres -

que siguen los mismos regímenes, los postulados de un - ~ 

mundo que aparece como objetivo, "el científico" y que -

sin embargo en esa búsqueda de objetividad está implica-

da la intención de un hombre que se apropia de esos cáno 

nes científicos, atendiendo a su manera propia de ser. 

Tenemos una religión que agrupa una comunidad que -

~ersigue ciertas normas morales, ciertos ritos y dogmas 

20Husserl. p. 68. 



establecidos de antemano por otros yos, atendiendo a las 

posibílidades vividas por los otros futuros yos, que pue 

den ser presentes de una manera virtual, atendiendo al -

carácter esencial de la existencia de l "ser con otros";

esos yos que se aprop~en esas creencias y formen parte -

de esa comunidad se integrará a ella tomando en cuenta su 

situación, esto es, sus posibilidades, viviendo tal vida 

en común de una manera peculiar según su ser propio, - -

siendo todo ello constituyente de su mundo, "nuestras -

conciencias tendrán a bien, a través de nuestras situa -

ciones propias, construir una situación común en la cual 

se comuniquen, pero siempre proyecta cada uno este mundo 

"único" a partir del fondo de su subjetividad" 21 . 

Las posibilidades pueden hacerse encontradizas al -

sujeto mismo o pueden brindarse por mediación del próji

mo, del mundo cultural que nos ofrece infinitas maneras -

de percibir el mundo, ésto , como posibilidades que al -

atender a ellas aparecen como más cercanas al propio ser, 

llevando a sentirse en compromiso con éstas más que con 

aquéllas, cobrando significado en la apertura al mundo, 

ésta apropiaci ón en el despliegue de las posibilidades -

muestra la cercanía a otros prójimos, u otros como yo, -

que pueden llevar al ser humano en esa elección, a conce 

21Merleau-Ponty, p. 392. 
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birse formando parte de una clase, integrada ésta por su 

jetos a los cuales los une la cercanfa en posibilidades, 

la elección de éstas, constituyendo por ello mismo un mun 

do en común, " ... y es que la nación o la clase no son fa 

talidades que someten al individuo desde fuera, ni tampo-

co valores que se ponen desde dentro. Son modos de ' coexis 

tencia que lo solicitan"22. "La clase se vive concretamen 

te antes de convertirse en objeto de una voluntad delibe-

rada. Originariamente lo social no existe como objeto o -

en tercera persona"23. 

D. EL HOMBRE COMO SER DE LA PALABRA. 

He considerado necesario incluir en la determina-

ción del ser en situación del hombre, al lenguaje. 

Si he decidido ésto es porque lo encuentro como p~~ 

te fundamental, esencial de la existencia, esto es, como 

uno de los aspectos constituyentes de la realización de -

la intencionalidad, en el cumplimiento de su entelequia, 

que es la donación de sentido. 

Pero, ¿de qué forma se integra éste al devenir de la 

conciencia en su correlato con el mundo, en la realiza- ~ 

22Ibid, p. 399. 

2~Ibid, p. 398. 
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ción de la intencionalidad?. 

Tendré que partir diciendo que·. eirC:.. la palapra se reali-

za la entelequia de la conciencia, ya que si ella es la 

de donar sentido, esto lleva a afirmar que la palabra es 

sentido. "Se supera, pues tanto el intelectualismo como 

el empirismo, con esta simple observación: la palabra -

tiene un sentido" 24. "La palabra da razón tiene un senti 

do porque es humana, y como tal expresiva, independiente 

mente de que se aplique .al .. conocimiento de una reali -

dad sin satido, como la "orgánica, o a la realidad huma

na"25. Es en la puesta en palabras de lo percibido don -

de adquiere significación el mundo, atendiendo al senti-

do donado por la intencionalidad, la conciencia, en su -

aspecto de expresiv~. 

¿Por qué se afirma q·ue la palabra dona sentido, si 

anteriormente Re dicho que es la intencionalidad?, puedo 

afirmar ésto, pues es el lenguaje el que puede hacer - -

aparecer un mundo concreto, matizado, en el que las pos~ 

bilidades sean determinadas, esto es, pronunciadas; con 

ello el poder ser de la conciencia aparece dado en pala-

bras. 

24Jbid, p. 194. 

25Eduardo Nicol, Metafísica de la expresión,(México: FCE, 1974), 
p. 218. 



Es difícil poder percibir ésto pues se ha acostum -

brado a pensar, siguiendo algunas lineas que hablan so -

bre el lenguaje, que éste no entra a formar parte tan -

originaria en la experiencia primaria que el hombre tie

ne de la realidad; se concibe con rasgos secundarios, y 

se llega a proponer el problema de si es primero la pala 

bra y luego el pensar , o primero el pensar y luego la pa 

labra . 

Este problema queda dejado atrás, si se atiende a -

un estudio más detallado de la experiencia inmediata con 

el mundo, y los factores que intervienen en su descifra

miento y realización. 

Se ha hablado de un mundo abierto por la conciencia, 

de un mundo propio, único, personal, en el que apa~ecen 

rasgos de temporal, espacial, ser común, etc ., pero aho

ra el problema es encontrar cabida al ser del lenguaje -

en este punto fundamental de la existencia, que es el co 

rrelato de sentido que brinda el sujeto al mundo. 

Ello ha llevado a reconocer que el pensamiento se -

realiza en- palabras desde su origen. 

Una vez que el sujeto se ha apropiado un lenguaje -

que encuentra en su "ser en común", éste entra a formar 
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parte fundamental en el develamiento del ser, esto es, -

por €1 se realiza la estructura esencial de la concien -

cia: la intencionalidad. De esta manera aparece un mundo 

inagotable, el cual hace frente en su objetividad, pero 

es tan sólo una, la forma de dirigirse a €ste, una entre 

infinitas posibilidades. Se toman escorzos de esta reali

dad, donándolos de sentido y constituyendo el mundo propio, 

"el simbolo mismo es en todos los casos, un producto; 

pues el hombre, aunque no lo haya inventado, efectúa una 

operación originaria cuando lo emplea para una modalidad -

expresiva, con una intención particular, y, con un cier

to estilo. La relación del símbolo con su productor es -

por €sto directa. El símbolo expresa siempre a un hombre, 

nos dice qui€n es €1; aunque el contenido significativo 

se refiere a otras cosas, presenta individualidad con -

distinción .existencial"26. Así, tambi€n aparecen en las 

posibilidades, el acceso a nombrarlo todo de muchas mane 

ras, pero sólo se nombra algo y de una manera peculiar, 

'' ... en otras situaciones, la relación creada por el ac 

to expresivo es inmediata y abiertamente cualificable, 

porque es susceptible de ser interpretada de múltiples -

maneras, cada una de las cuales, tiene sentido precisa -

mente porque no es la única posible" 27 . 

26Ibid, p. 249. 

27rñid, p. 218. 



De esta forma la referencia al mundo se da con la pa 

labra, un modo de nombrar es un modo de percibir. 

Se pronuncia el mundo atendiendo al como se ve, como 

se percibe éste, .y en este pronunciamiento queda determi

nado el estilo propio de nombrar las cosas, de significar 

éstas, atendiendo a la historcidad, al mundo personal ya -

vivido, que se vive y vivirá, pero en este caso, que se -

está viviendo, haciéndose presente en ello las expectati

vas y lo pasado. 

La experiencia previa que se presenta en la percep

ción, capta un orden en la realidad, un sentido que es -

necesario descifrar, se descubre así al hombre como 

"descifrador de signos", el cual Heidegger nombra como -

un existenciario : "el habla". El desciframiento se rea.li

za por medio del lenguaje. Al presentarse al ser abierto 

al mundo los signos, éstos pueden ser descifrados aten -

diendo a múltiples significaciones, por las cuales el -

mundo se presenta inagotable. Es en esta multiplicidad -

donde entra a formar parte importante el ser libre, pues 

determina el poder ser de la conciencia, adoptando una -

de las infinitas significaci'ones, sentidos que el mundo 

ofrece. 

El lenguaje consistirá entonces en modelar la reali 
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dad de tal o cual manera, con respecto a ella, a la his

toricidad, al "ser con los otros", etc :- es decir, al con 

texto que determina la existencia en este momento, en el 

cual se presencia la realidad en la inmediatez, "cada ac 

titud frente al ser tiene que manifestarse en un lengua

je diferenciado"28. 

El lenguaje en su papel de modelador, de sintetiza

dor, de convertidor de signos en símbolos, tomados los -

signos como aquello que "es objeto actual o posible de -

la conciencia", y a los símbolos como "aquel f e nóme no -

que sintetiza una corriente de experiencias", presenta -

una realidad aprehendida y develada en un concierto. El 

1enguaje en su valor de uso, e integrado al ser del hom

bre como rasgo esencial, permite el recurrir a él, no co 

mo un suplemento el cual se puede utilizar si se desea -

o no; el lenguaje una vez incorporado a la existencia, a 

la historicidad, se convierte en algo que está ahí nece

sariamente, como lo está la apertura al mundo, brindando 

la posibilidad de mostrar objetos, de tal manera pecu 

liar, de prestar modalidad a la percepción. 

El hombre como ser temporal, es un ente que vive un 

tiempo, el cual es existencial,esto le lleva a poseer 

zsrbid, p. 253. 
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una historicidad , como rasgo esencial, en relación estre -

cha con su ser conciencia. En relación con ello, se puede 

hablar de varias modalidades de la conciencia: memorati -

va, hipotEtica, intencional, sintEti ~ a, etc. 

La palabra es un signo que brinda la posibilidad de 

convertirse en símbolo al quedar determinado su significa 

do, considerándose éste , como "el modo en el que el sig

no se integra contextualmente en el acto de conciencia". 

Siendo un símbolo, como ya dije anteriormente, "aquel fe

nómeno que sintetiza una serie de experiencias". De esta 

manera, puede hablarse de la palabra . en dos sentidos: 

a) como acontecimiento en el mundo, en el cual ya es 

s·ignificativa de por sí. (signo). 

b) y considerando al homnre como "descifrador de sig_ 

nos", se da la palabra en un contexto determinado, eli - -

·giéndose en éste el significado más conveniente. Entra enton 

ces en juego la conciencia en su modalidad de , hipotEtica, 

en su capacidad de formular una suposición que se piensa 

es la significación más conveniente en cuanto a la conven 

cionalidad. Esto lleva a recordar al hombre como "ser con 

los otros", le preocupa el prójimo, la realidad de éste -

le indica su posición en el mundo. Así, buscando ubicarse 

en el concierto necesita de la certeza compartida, necesi 

ta de testigos de su descubrimiento, deja de moverse pro

visionalmente en el des~oncierto; la certeza compartida -

37 
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le deja aunque sea por un momento en el concierto. El - -

otro le ayuda a tener confianza en su experiencia desci -

frada de la realidad. Indaga la respuesta ~e su semejante 

con respecto a lo expresado. "El sentido no es ni siquie-

ra bilateral~ . se produce siempre como una trama de rela-

ciones existenciales. Y aunque sea por naturaleza fluído, 

como la existencia misma, tiende a estabilizarse en siste 

mas acreditados por el consenso, (semánticos, morales, e~ 

téticos,políticos, jurídicos, religiosos)"29. "El sentido 

no busca el consenso, lo crea'_'30. 

La palabra en su valor de uso t¡ene poder de: evo- -

car, provocar, 1nvocar, vocar. Todos estos papeles de la 

palabra llevan a recurrir a la conciencia memorativa, re-

flexiva, hipotética. 

Primero tendré que señalar de nuevo la función del -

lenguaje cOIOO reunión de todas las formas posibles de ex -

presión con palabras, además, como consolidador y sinteti 

zador, aunque sea provisionalmente de la propia cosmovi -

sión, el recordar que la experiencia previa del mundo es lama 

teria··prima para modelar la síntesis. Síntesis significa -

que -el lenguaje no hace una representación puntual de la 

29Ibid~ p. 218. 

30Ibid, p. 222. 
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realidad; la oración y lo que dice el lenguaje, no son 

una estructura puntual del pensamiento; se da la perma -

nencia del eidos (esencia real), que permite ser expresa 

do y modelado de infinitas formas. 

La palabra en su función creadora, evocadora, trae

rá al presente, lo pasado, la memoria entrará en juego -

en relación a lo presente, tomándose en consideración -

que nunca será este recordar, una reminiscencia puntual; 

sino siempre el recordar está en función de lo que se es 

tá viviendo y en relación a lo porvenir, percibido en el 

presente, siendo ésto un rasgo característico del hombre 

en cuanto a la experiencia inmediata actual de la reali

dad. 

La palabra invoca, trae lo que se posee en la inte

rioridad, los · recuerdos, las vivencias vividas~ al presen 

te; así, la conciencia ejerce su función reflexiva, en re

lación con la memorativa e intencional. 

El valor de la palabra se puede encerrar en su capa

cidad de"vocar", esto es, . llamar, anunciar, mostrar; no -

se reduce a decir algo sobre algo, sino que nos muestra 

el objeto de cierta manera; se ve como al fijar la aten ~ 

ción en cierta porción de la r~alidad, las palabras utili 

zadas son unas y al referirnos a nuevas reg~ones de obje~ 



tos se ve el hombre en posibilidad de utilizar nuevas pa 

labras. "Lo dicho no fué nunca lo único posible. La posi 

bilidad de haber dicho más trae consigo la necesidad de 

seguir diciendo siempre todavía algo más. Así ninguna ex 

presión humana pu~de permanecer descualificada"3 1 • Unas 

palabras llaman a otras palabras. 

El lenguaje en su función semántica, sintática, fo-

nética, etc. en la escritura de las palabras sobre el pa 

pel va a la par con la labor integradora o sintetizadora 

de la conciencia. No menospreciando en ningún momento al 

hombre en su integridad en la realización de la intencio 

nalidad, y con el pap el que ejercen en ella, el ser cor-

~oral, ser valorativo, ser temporal, ser con los otros, 

ser que aprehende un lagos trascendental, "la predominan 

c1a de las vocales en una lengua, de las consonantes en 

otra, los sistemas de construcción y de sintaxis, no re-

presentarían otras tantas convenciones arbitrarias he- - . 

chas para .expresar el mismo pensamiento, sino las múlti

ples maneras de celebrar el mundo, y al fin y al cabo --

d . . 1 113 2 
e VlVlr O • 

Cuando el· 'lo'gbs ·trasce'riden·ta:l, que es la· capfació-n 

3·lrb'id, p. 2 19 ~ 

32Merleau-Ponty, p. 206. 
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inmediata de orden que se da en la experiencia primaria ~ 

con el mundo, es llevado al nivel del lenguaje y se hace 

hipótesis deductiva," donde se expresa lo oculto y lo por· 

venir, con el apoyo necesario en la experiencia ya cita -

da, cuando el hombre inventa, supone, para volver a bus -

car la respuesta en su historcidad, en el "ser en común", 

en fin, en la realidad, es cuando el hombre realiza su ser dona -

dor de sentido, actualizando a un mismo tiempo los princi 

pales rasgos esenciales humanos, guardando éstos su posi-

ción en la estructura hombre-mundo; y en este caso, "aper 

tura al mundo-ser vocador de palabra" 3 3 . 

E. EL HOMBRE COMO SER VALORATIVO. 

Al hablar de los valores en el contexto que se ha --

ido realizando en el desarrollo de este trabajo, tendrá -

que buscarse la forma de hallarles lugar y significado en 

la realización del ser de la conciencia en su correlato -

con el mundo. 

Se ha ido perfilando la manera en que se constituye 

el "ser en el mundo" del hombre, la manera en que la exis 

tencia va constituyéndose aunada a la constitución del mun 

do, formando en unidad el ser de la conciencia; han ido -

33Lo dicho con referencia a "la .palabra", en este apar:ta
do, son afirmaciones propuestas por ~1 Lic. Manuel Galván 
en el seminario de "Filosofía del Lenguaje" que dirigió 
en el Otoño de 1981. 

BIBLIOTECA 
UNJV'=r.:;''M" "' MONI'DIIY 

' 

41 



adquiriendo significado con ello, la libertad, la tempo-

ralidad, la espacialidad, el "ser con los otros", el len 

guaje, apareciendo éstos como aspectos mismos de la con -

ciencia, que permiten, en forma de una astructura, ir de-

velando de una manera peculiar y propia, atendiendo para 

ello a la realización de la estructura esencial de la con 

ciencia, que es la intencionalidad,en el cumplimiento de 

su entelequia: la donación de sentido. 

De esta manera, ahora se presenta un nuevo problema, 

que aparece como esencial su determinación, para esclare 

cer de una forma más precisa, el cómo se lleva a cabo el 

ser en situacion-ser libre, en el develamiento del ser -

y constitución de un mundo, siempre nuevo, que se da como 

propio, único e irrepetible; este problema quedará resuel 

to al dilucidar el papel de los valores en esta situación. 
L 

¿Cuál es este papel, qué labor esencial tienen los -

valores en el cumplimiento de . la entelequia de la concien 

cia, esto es, en la donación de sentido?, éstos tienen ~~ 

una labor directa, inmediata y fundamental. 

Tendrá que afirmarse que "toda _acción humana está --

orientada por valores","ser hombre significa estar desde 

siempre orientado y dirigido a algo o a alguien, estar -~ 

dedicado a un tr.ah.ajo al que- se enfrenta el homore ·, - - ... 
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a otro ser humano al que ama, o a Dios a quien sirve"34 . 

La conciencia al develar valores y apropiarlos a su exis 

tencia, puede enconfrarlos éstos ya en las cosas del rnun 

do, limitándose ésta a descubrirlos; éstos son valores -

corno los percibidos en la belleza de la naturaleza, en -

las obras de arte ya dadas en el mundo, en las cosas úti 

les o destinadas a brindar placer, en obras creadas por 

otros con el fin de concretizar en ellas el valor del co 

nocirniento, etc. Puede también percibir el hombre en su 

referencia al mundo, la plasrnación del valor bondad o de 

lo santo, etc., realizados en las acciones de los sernej an 

tes, comprendiéndose éstos por el "ser en común". 

Se puede además, considerar otra manera en que el -

hombre ejerce su di~ensión axiológica~ esto es, el reali 

zar los valores, cuando él mismo los crea, poniendo el 

sujeto en juego su existencia en la creación de éstos , ~ 

considerándose .a[ éste como verdadero realizador de val o-

res, no encontrándolos como ya dados en las cosas del 

mundo, sino más bien, siendo él mismo el que los trae al 

ser, con su acción. En los anteriores, el sujeto se limi 

taba a descubrirlos , desde sú situación y mundo propio, 

pero en estos últimos el sujeto es considerado en el sen 
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tido literal "creador", ejemplo de ello lo tenemos en la 

realización de una obra de arte, cuando el sujeto es el 

encargado de plasmar la esencia de los sentimientos huma 

nos y realizar con ello la "belleza", lo tenemos también 

en su dirigirse al prójimo y tener ante él un acto de -

bondad, o en su dirigirse a Dios, y en su relación reali 

zar la " santidad',' o en su búsqueda de la verdad, sigien-

do el método científico, llegar a construir teorías y 1~ 
' 

yes en los que se plasma el valor del conocimiento rac1o 

nal y objetivo, etc. 

De acuerdo a lo tratado se puede decir que la ac 

ción humana por excelencia es la donación de sentido, 

la apertura al mundo y con ello, la determinación del 

ámbito del poder ser de la conciencia, en el que apare 

cen con significados los otros aspectos de la conciencia 

ya citados, en la realización del contexto determinado -

de la intencionalidad, al estar referida al mundo y mos-

trar a éste con cierto matiz, un estilo personal, propio. 
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cia: el acto de concie.ncia, al ser conciencia de "algo", 

y con ello ser un acto temporal, libre, espacial, soci~l, 

etc., en el que se da un mundo con determinada forma y--
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Pero ¿cómo pueden los valores entrar a formar parte 

fundamental en este develamiento, en el acontecer de la 

conciencia?. Simplemente son ellos los que van determinan 

do este acontecer, le van marcando una modalidad, siendo 

ésta, calificada como "valiosa", ¿por qué como tal?, sim 

plemente porque en su determinación se puso en juego la -

existencia, pues en ella se está realizando una elección, 

se está delimitando el poder ser de la conciencia; están 

adquiriendo una significación peculiar las posibilidades 

abiertas, pues estan apareciendo como más o menos valio -

sas, atendiendo al propio sentido que marca el porque de ·· 

la existencia, en el que se pone en juego ella misma; de 

esta forma ellas aparecen como más cercanas o más lejanas 

al ser propio y se dan con características de "valiosas", 

no indiferentes, abriendo un mundo con sentido, que pre -

senta en concierto a la existencia, pues se dan jerarqui-

zadas, considerándose estas posibilidades como deposita -

rias de los valores, lo que lleva a determinar el ser si-

tuado, ser libre, sosteniendo un matiz peculiar, que colo 
1 

rea el mundo, haciéndolo aparecer como nexo necesario y • 

en una relación inmediata con el sujeto que valora, lo --

cual constituye en unidad el ser de la conciencia: la in-

tencionalidad. 

De esta forma se da la conciencia (el existente huma 

no mismo) con la característica de valorar, ella se reali 
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za al referirse al mundo y dirigir su atención a un obje-

to, que es valorable, marcando éste, la dirección de la -

conciencia, e imprimiendo ésta en él, un sentido, ésto es 

determinándolo de tal o cual modo, atendiendo con ello a 

lo que el sujeto encuentra de valioso en el objeto, consi 

derando el ser de este mismo, develado éste en relación 

al sentido que encuentra el sujeto en él. ' ~o hay valor -

sin valoración; podemos afirmar que no hay valoración sin 

valor; la valoración exige la presencia de un objeto in -

tencional"35 . 

"Además del sujeto y el objeto hay que tomar en con-

sideración la "actividad'' del sujeto, por medio de la ---

cual éste se pone en relación con el objeto, en el caso -

de los valores, tal actividad es la valoración"36. 

La conciencia dona sentido y recibe sentido de las -

cosas del mundo, atendiendo a un contexto o s¡tuación que 

hacen aparecer las circunstancias señaladas por el corre

lato de la conciencia en su referencia al mundo, dándose -
aqui la realización de la valoración, en la búsqueda con ~ 

tinua de sentido del acontecer ~umano. 

.... v 

35Risiere Frondizi; ¿güé. ·s ·on' lo·s · vál·o·r ·e·s? , (_México 
p. 201. 

FCE, 19 7 7), 

36 Ioid, p. 194. 



Se da con ello un valor fundamental: la elección del 

sujeto de ser o no ser, esto es, se le hace encontradiza 

en el constante develamiento del ser, la alternativa en -

tre donar de sentido su existencia o no hacerlo; pues co-

mo ya dije anteriormente, la reali z ación de la existencia 

consiste en el ser abierto al mundo, esto es, de mantener 

la apertura, la actualización del ser de la conciencia: 

la intencionalidad, el ser conciencia de algo, el darse -

un mundo propio y no indiferente, sino al fin, un mundo. -

creado; constituído por uno mismo en la constante aten- -

ción al ser; al dirigirse a "algo", es que se ha encontra 

do a éste como "valioso", como guía u orientador de la la 

bor de la conciencia, determinándose el contexto donde és 

ta adquirirá su sentido, esto es, el mundo de las posibi-

lidades jerarquizadas, el ámbito del poder ser de la con-

ciencia, que aparece no como algo ajeno, sino más bien, -

como aquello, vuelvo a reptir, con lo que el sujeto se -

siente en deuda, con aquello con lo que siente c ompromi -

so, y marca el cumplimiento de su existencia, como algo -

muy propio y cercáno."El hombre ... vive siempre en rigor y 

en última instancia, bajo el imperio de los valores que -

debe realizar, que se siente obligado a realizar creadora 

mente"37. 

3 7 . Frankl, p. 62. 
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"El sentido creador y ascendente de la vida, se ba

sa, fundamentalemente, en la afirmación del valor positi 

vo frente al negativo, y del valor superior frente al in 

ferior"38. 

Todo lo anterior aparece como valor fundamental, ya 

que es la guía primordial del existir; y por lo tanto la 

alternativa también primordial: ser o no ser. "Conside -

rar la vida como un valor, como algo que tiene en cual -

quier circunstancia sentido y razón de ser, siempre que 

sepamos dar a la vida un contenido, hacer que encuentre 

una meta y un fin la existencia; dicho en otras palabras, 

que se vea ante ella una misión"39. 

"Quien dispone de un porqué para vivir es capaz 

de soportar casi cualquier cómo, dice Nietzche"40 . 

La alternativa es existencial, sigue latente m1en -

tras el existente humano sea tal, un ser ~ conciencia, por 

lo tanto, un ser con posibilidades, un ser que decide y 

constituye su existir; lo modela y matiza de tal o cual 

manera, atendiendo al momento que vive, en el cual algu

nas posibilidades se actualizan, algunos valores or1en -

38Frondizi, p. 21. 

3 9 F r an k 1 , p . 9 7 . 

4·0rbid, p. 97. 



tan tal acción, haciendo patente con ello la jerarquiza-

ción de las otras posibilidades "valiosas" y con ello, -

cobrando significado las posibilidades ya ejercidas en -

el pasado, que constituyen a éste mismo, y las posibili-

dades que se presencian como advenideras. " De hora en -

hora cambia en la vida del hombre la posibilidad de 

orientarse hacia éste o hacia aquél grupo de valores"41. 

" ... la exposición de la existencia humana como algo 

peculiar y singular entraña la apelación a realizar posi 

bilidades ori ginales y que no se dan sino una sola vez"42. 

" ... pues es muy posible que sólo un i ndividuo tenga 

evidencia plena de un contenido de deber relativo a él -

mismo y válido solamente para ese único "caso", teniendo 

a la vez plena conciencia de que ese coptenido no es ap

to para hacer de él principio de una legislación univer-

sal, bien sea en r~lación a todos los "casos" y situacio 

nes parecidas o respecto a todos los hombres, sino que -

es simplemente un deber para ese individuo único, en ese 

único caso y sólo para él mismo evidente"43. 

4·lrb.id, p. 89. 

42Ibid, ·p. 98. 
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De esta misma forma tendrá que recordarse la estru~ 

tura que hace patente el ser temporal a cada momento del 

existir, en cada acto de conciencia; y con ello tendrá -

que afirmarse, agregando a lo anterior, que las posibili 

dades presentes aparecen como "valiosas", por lo ya viví 

do, pues ello ha marcado un estilo personal de calificar 

al mundo, de valorarlo y apropiarlo. Pero, además el ad

venlr permite modelar las posibilidades presenciadas de 

tal o cual manera, atendiendo a lo que puede sugerir 

el futuro a el mismo acto de conciencia en su realiza- -

ción. 

Así la historicidad configura un estilo de elección, 

con un contexto axiológico personal, un camino que se -

traza atendiendo a la historicidad, un· marco de elección 

ya dado que hace más sencilla la elección, la determina

ción del ámbito del poder ser de la conciencia, su ser -

libre, la determinación de las posibilidades modelada en 

tal forma peculiar, dándose como "valiosas". 

S§ lleg_a a afirmar con ello que en la conciencia de :, 

las posibilidades se dan los valores de forma inmediata; 

se patentiza el mundo de las posibilidades, de la elec -

ción con referencia .al sentido que da el acto · de concien

cla en su realización. 

so 



Y, con ello: "los valores son los que hacen posible 

el cumplimiento de la conciencia según su esencia" (la -

intencionalidad-donación de sentido). 

¡ 

F EL HOMBRE COMO SER VOLITIVO, DEUDOR Y RESPONSABLE. 

Aparece el problema de la "volu " y su esclareci~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

miento dentro del contexto que se ha formado y delimitado 

en el desarrollo de este trabajo, nos lleva a tratar de -

ubicarla en la realización del acto de conciencia, acto -

libre, ~cto tem~oral~ acto ~alorativo, etc. 

Así tendremos que hablar aquí de acto volitivo y tra 

tar de aclarar en qué consiste éste al realizarse conti -

nuamente la apertura al mundo, esto es, el correlato del 

sujeto en unidad con el mundo, donde el sujeto, como 

ser conciencia, dona sentido al mundo y este mismo llena 

de sentido al sujeto que percibe un mundo; llena de senti 

do porque le ofrece el objeto de su atención y como ya se 

ha mánifestado, un sujeto no es tal, si no posee un obje ~ 

to al cual atender, lo mismo que un objeto no lo es si no 

hay un sújeto que lo devele como tal, apareciendo con - ~ 

ello el fenómeno, es decir, "la conciencia en su relación 

con el objeto"44. 

44christoff, p. 15. 
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Así, si se habla de acto volitivo, debe tratar de escla 

recer en estos términos. Ha aparecido la intencionalidad 

como la esencia de la conciencia, ·la cual configura un -

mundo determinado, en el que se da a un mi smo tiempo, un 

ámbito de posibilidades, esto es, un poder ser, el cual 

ofrece a un sujeto concreto, un mundo de posibilidades -

que le aparecen como valiosas, orientando su acción y -

concatenando un mundo, que es manifestación del ser li -

bre de éste, pues va determinándose un mundo propio, con 

la demarcación de ciertos límites que atañen a el ser de 

la libertad, que se da y concretiza en una situación, 

con tales características y con posibilidades que atien

den a un valor central que persigue el sujeto en ese mo

mento, el cual es el centro de su acción, pidiendo esta 

realización, la llamada a la actualización de nuevas po

sibilidades que. al irse realizando van configurando el -

ser de la persona, atendiendo a la historicidad que tam

bién se está formando y deja huella, ·comprometiendo al -

sujeto con un modo particular, único de vivir y referir

se al ser. 

La realización de un acto libre, implica la de un -

acto volitivo_y más bien p:ue.d de · :::z: _ . ll acto voli

tivo no es más qu~e~ agente de la libertad, la manifes .. 

tación de ella "todo es libertad; puedes ue te im 
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pulsa tu voluntad"45. El acto volitivo señala un modo de 

conducirse y realiza ciertos valores, que configuran un 

mundo determinado en el cual aparecen el conjunto de pop 

sibilidades que es la libertad, orientadas y estructura

das de forma determinada, atendiendo a la dirección que 

persigue el acto volitivo, a la dirección que establece 

éste, porque, "la libertad del hombre clama una direc -~ 

ción"46. Esto va instituyendo un camino, una manera de -

ser propia, que abre continuamente un cuadro de posibili 

dades, . orientadas en tal o cual forma, siguiendo la lí -

nea que está trazando el acto volitivo, impulsado, guia-

do por la historicidad, por el mundo de pensamientos y -

acciones que forman la vida de ese sujeto realizador de 

valores, en el cual se concretiza el ser, de una manera 

determináda·, el ser y lo que ello implica, esto es, un mun 

do espacial, temporal, social, significativo, etc. y 

así," ... sólo el que sabe adónde va sabe también qué vien 

to es propicio para él ,,4 7, porque, "al perderse la meta 

has perdido tamoién el camino"48, cosa que el acto voli-

tivo cuida en la realización de la existencia, al impul· 

45r. Nietzsche, Así hablaba Zaratrustra, (México: editores 
mexicanos, S.A. 1973), p. 178. 

46Karl Jaspers, La filosofía, (México: FCE, 1978), p. 56. 

47Nietzsche, p. 237. 



sar la búsqueda continua de una dirección, de una meta en 

la apertura del ser. 

De e?ta manera, el acto volitivo se señala· como 

aquel realizador de la búsqueda constante de posiblidades, 

del constante abrir el mundo, de la constante creación de 

és~e, orientado por valores que marcan el cumplimiento 

del telos de la conciencia, es él ~1 agente, el realiza ~ ~ 

dor de la libertad, al traer a la existencia de esta o -

aquella manera, posibilidades consideradas como propias -

y más cercanas que señalan una dirección a la conciencia, 

un telos, un camino que lleva un fin; orientada éste por 

valores, que la valoración muestra y se apropia, constitu 

yendo el ser del sujeto en el constante valorar. 

El sujeto elige su mundo, enmarcada esta elección en 

lo qüe este mismo mundo le ofrece como límite de sus posi 

bilidades, en este elegir se manifiesta la voluntad; es -

un decidir en el aue se abre un mundo . en el cual su sig

nificado aparece como adherido a la propia existencia, 

más bien, es lo que llena de contenido a esta misma. Y 

así la voluntad en su referencia al mundo toma en cuenta 

y realiza lo dicho por Nietzsche de·una forma certera, al 

establecer un límite en las posibilidades cons~derando el 

ser en situación del ser de la libertad: "no aspiréis a ~ 

nada que sea superior a vuestras fuerzas. Origínase una ~ 



falsía funesta en los que aspiran a algo superior a sus 

fuerzas"49. "Elegimos nuestro mundo y el mundo nos - -

el±g~. "50. 

En el elegir tal situación, se expresa la concien 

cia de las posibilidades, y esto mismo es lo que forma 

al acto volitivo; el elegir implica la relación de éste 

con una dirección ya elegida; ya sea que el mismo suje

to mantenga la elección, en la misma dirección, o que ~ 

vuelque su elección a un universo nuevo de valores, con 

1 os cual es no encuentre una cercanía, pero a los cuales in ten fa 

adherirlos a su existencia, ~rcando un nuevo sentido a ésta, nuevo 

en el sentido · de buscar la familiaridad can· ellas, el parentezco, ~ 

iro no nuevas en un sentido radical, pues siempre se man .tendrá la 

relación con la historic~dad del sujeto que los vive y 

por lo cual éstas han adqüirido el significado de "nue

vas" y por la ·cual éstas pueden adhe.rirselas a la propia 

existencia. 

Lo anterior pudo hacer notar que el mantenimiento 

de una dirección en el existir, lo que constituye la mi~ 

ma existencia, es obra de la voluntad; ella intenta siem 

pre conformar un mundo, . y en este conformar manifestarse 

49rbid, p. 250. 

50Merleau-Ponty, p. 496. 
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en acto. Al realizar esto, la voluntad constituye un mo

do de morar, de habitar el mundo, por el cual el sujeto 

se reconoce como "moral"; en su actuar va implicado>:.~ un 

conjunto de normas, principios y valores propios, por 

los cuales inmediatamente el sujeto asume una actitud an 

te el mundo, que lo califica de "responsable", por ellas 

el sujeto se reconoce como "deudor" de un cierto modo de 

vivir y de responder ante el mundo que abre, ante la mi~ 

ma manera de abrir éste; ésto es, se siente comprometido 

a la atención de ciertos valores en vez de a aquellos, 

a cierta manera de vivir, sintiendo estas posibilidades, 

estos valores, esta manera de morar el mundo como más 

cercana, más adheridi a su existencia , más familiar a 

esa manera propia de mantener una dirección ante el . mun

do, un sentido, un telos de la existencia, todo lo cual 

va con~tituyendo el ser de este sujeto, reconocido como 

único e irrepetible. "Si la libertad es de hacer, es me

nester que lo que hace no sea deshecho al momento siguien 

te por una nueva libertad. Es menester, pues, que cada -

instante no sea un mundo cerrado, que un instante pueda 

comprometer a los otros, que una vez que la decisión es~ 

tá tomada y la elección ha empezado, yo disponga de una 

adquisición, saque provecho de mi impulso, me sienta in

clinado a proseguirlo, es menester que haya un~ pendien

te del espiritu" 51 . Siendo el mismo instant e de la deci-

51Ibid, p. 478. 



sión, la realización del acto volitivo que impulsa y mar 

ca una dirección, concibiéndose, por lo tanto, cada ins

tante del existir como "el punto en que un proyecto ter

mina y en que otro empieza; el punto en que mi mirada se 

remite de un fin hacia otro"sz ... realizándose con ello 

la atención creadora al mundo, que va edificando la exis 

tencia, la constante apertura del ser. 

Se le presenta el mundo ante el caal él debe de res 

ponder, sabe de manera inmediata que en la respuesta que 

brinde ante éste, está en juego su existencia, pues, una 

respuesta es esperada, atendiendo a su manera de ser, -

que lo compromete; está en juego su existencia además, -

por el mismo hecho de aparecerle un mundo de posibilida

des, ante las cuales tiene que elegir su ser; "porque el 

elegir es elegir algo en que · la Íibertad ve, por lo me -

nos por un momento, un emblema de sí misma. Sólo hay 

elección libre si la libertad se pone en juego en su de ~ 

cisión que elige como situación de libertad"53. 

La deuda se hace más fuerte por el mismo hecho que 

no puede evitar de hacérseles presente el otro de una for 

ma inmediata, el otro que cuida de la propia existencia 

szrbid, p. 479. 

53Ibid, p. 478. 
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y el cual es testigo del propio actuar, ya sea de forma 

virtual o fáctica "en realidad nunca puede el hombre es -

tar del todo y definitivamente satisfecho de sí, en el 

juicio que haga de sí no puede apoyarse sobre sí solo. 

' Por eso reclama necesariamente el juicio de sus congéne -

res sobre su actividad"S4. 

El sujeto en su mismidad es consciente de su deuda, 

nadie puede quitarle su voluntad, ni reemplazarlo en la ~ 

realización de la elección, nadie puede vivir sus circuns 

tancias, su situación, su libertad, nadie puede vivir su 

propia historicidad; todo ello lo constituye en un ser ~-

persona, responsable de su actuar, responsable de su pecu 

liar manera de abrir el mundo, abrirse a los demás. 

El "ser con los otros" puede presentar una moral - co -. 

mo ya establecida, 1~ cual puede apropiarse al propio 

existir, y vivir a la manera de uno, atendiendo a la for 

ma personal de abrir el ser, a la situación vivida, la --
. 1 

cual aparece como única e · irrepetible. Esta misma moral -

puede ser reprochada y negada, y con ello vivir una nueva 

moral, una forma diferente de morar el mundo, diferente -

en relación con la ya establecida, pero al fin y al cabo 

una mo~al propia, que lleva a calificar al sujeto como --

54Jaspers, p. 57. 

JO 



esencialmente "moral", marcando como imposible el hablar 

' de un sujeto amoral o inmoral. 

Todo lo anterior ha dilicidado la forma de ser de -

la "voluntad", esto es, el hombre en un continuo manteni 

miento de una dirección de una manera prop i a de habitar 

el mundo ... , de una manera propia de ser, de existir, de 

valorar, y todo ello abriendo inmediatamente una manera 

propia de ser responsable, de ser deudor, de responder -

ante el mundo ... como sujetos libres; electores de lama 

nera peculiar, propia de ser .. . · como sujetos que reciben 

su ser, de un mundo que aparece en la a pertura, el cual 

delimita y cualifica el ser libre, el imbito de las po -

sibilidades; demarca al sujeto como ser en situación, 

que da sentido a un mundo, atendiendo a lo que éste mis

mo le da. "E stamos mezclados con el mundo y con los de -

más en una confusión inextricable. La idea de si-tuación 

excluye la idea de una libertad absoluta en el origen de 

nuestros compromisos, por lo demás, la excluye también ~ 

en su término"SS. 

SSMerleau~Ponty, p. 497. 



e O N e L U S I O N E S 

En el desarrollo de esta tesis quise manifestar la -

forma en que el ser libre se realiza en cada acto concre-

to de la ··existencia, lo que va constituyendo a esta mis-

ma. De esta manera p~de hacer evidente tomo la libertad 

tiene que obedecer a una situación ara aparecer; n~ue

de hablarse de libertad absoluta, más bien lo ~ue hace al 

hombre un ser libre, es el constante referirse a un mundo 

siempre nuevo; éste se hace evidente en cada acto de con-

~iencia, cuando el sujeto concreto, único e irrepetible, 

con característica de "persona": "centro intencional de -

valores", se dirige a un mundo, el cual abre de una mane-

ra peculiar, dándole un sentido orientado éste por valo-

res, que le llevan a encontrar en ese mundo osiblidades 

que él percibe como más o menos valiosas, limitándose la 

conciencia a abrir lo que ese mismo mundo le da, recono -

ciendo el límite de las posibilidades y la enmarcación en 

una situación ue él reconoce como con la cual -

se siente en compromiso. 

1 

El desarrollo de esta tesis me permitió compreder de 

una forma más genuina lo que significa "existencia", "ser 

abierto al mundo", descubrí con ello su riqueza y pudo 
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quedarme esclarecido lo que en un principio señalaba como 

hipótesis, develé con ell9 lo imposible que es hablar de 

un mundo cerrado y objetivo, en la experiencia inmedia- -

taque el hombre tiene con el mundo; pues éste, con las -

características de "espacial", "temporal", "valioso", 

"inagotable de significado", etc., es un mundo al que el 

sujeto se refiere con un carácter "intencional", esto es, 

dándole un sentido peculiar, propio, que obedece a una -

dirección, atendiendo a la historicidad, que señala el ca 

rácter :volitivo de la conciencia en su -:referencia al mun ~ -

do, como agente del ser libre; de esta forma alcancé a --

vislumbrar el origen del ser libre, encontrándolo en un -

ser en situación, un ser que abre continuamente un mundo, 

en cada acto de conciencia, calificándose este mismo acto 

de libre, temporal, espacial, social, valioso modi 

ficándose cada uno de estos ras os esenciales, en la es -

tructura conciencia -mundo, en cada acto, y pudiéndose con 

ello, romper la creencia en un determinismo, que muestra 

al hombre siendo lo que sus circunstancias lo orillan a -

ser, en un mundo donde el sujeto no tiene nada que hacer, 

sólo recibir sobre si lo que pesa sobre él, negando con -

ello la apertura al mundo. He alcanzado a comprender el -

ser libre dentro de un marco fenomenológico en el cual el 

sujeto no es sino en su referer€mcia al mundo, y e1 mun -

do no es sino en la ·forma concreta en que el sujeto lo -

abre en cada acto de conciencia, realizándose con ello -la 
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