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Tesis para obtener la Licenciatura en FilosofÃa en el Instituto de Estudios HumanÃsticos Sede
de la SabidurÃa del Seminario Arquidiocesano de Monterrey.El ser del tiempo es uno de los mÃ¡s
grandes misterios que se le presentan al ser humano durante su vida, ya que por mÃ¡s que Ã©l
estÃ© en continuo contacto con el tiempo, la realidad de las cosas es que no sabe quÃ© es. Esta
postura es abordada por San AgustÃn en su undÃ©cimo libro de las Confesiones, cuando
responde, refiriÃ©ndose a la pregunta por el ser del tiempo, que: â€œSi nadie me lo pregunta, lo
sÃ©; pero si quiero explicÃ¡rselo al que me lo pregunta, no lo sÃ©.â€• (Conf. 11, 14, 17) Ante estÃ¡
incertidumbre, Ã©l realiza una reflexiÃ³n en la que analiza el ser de la eternidad y del tiempo. En
cuanto a la Eternidad, Ã©l afirma que Ã©sta es una consecuencia de la inmutabilidad, presente
solamente en el Eterno. Al presentar la forma suma, la forma suprema, no necesita ni puede
cambiar, por lo que es inmutable, por lo tanto eterno. La Eternidad y el Tiempo son
inconmensurables, puesto que mientras que la Eternidad implica permanencia, el Tiempo es
constante cambio y devenir.En cuanto al Tiempo, afirma que es una distensiÃ³n de la conciencia.
SerÃ¡ aquÃ donde se emplearÃ¡ un tÃ©rmino clave, el de la distentio (distensiÃ³n). El presente
que se da dentro de la conciencia, serÃ¡ un presente distendido; hacia atrÃ¡s por la memoria y
hacia adelante por la expectaciÃ³n. Junto con el tÃ©rmino de la distentio, San AgustÃn emplearÃ¡
tambiÃ©n el de la attentio (atenciÃ³n). SerÃ¡ Ã©sta la que haga posible que en la conciencia se
unan el pasado, el presente y el futuro. Hay entonces en la conciencia la presencia del pasado a
travÃ©s de la memoria y del futuro a travÃ©s de la expectaciÃ³n, pero serÃ¡ la attentio la que
uniendo estas dos al presente formarÃ¡ la sucesiÃ³n de Ã©stos; por la attentio los tres momentos
son presentes.El hombre, ser temporal, estÃ¡ distendido a travÃ©s del tiempo, es vÃctima de la
multiplicidad y el cambio, pero puede llegar a lograr una cierta estabilidad si se convierte al Ser que
estÃ¡ por encima del tiempo. Este convertirse al Ser es un esfuerzo ascÃ©tico de renuncia y de ir
avanzando en el amor.En otro nivel, estÃ¡ la conversiÃ³n en la fe cristiana, donde el hombre puede
llegar a trascender su misma temporalidad ontolÃ³gica y salir del constante devenir del tiempo.
AquÃ no se trata de llegar a ser; de algÃºn modo, sino de llegar al Ser, llegar a ser eternos
participando de la eternidad misma del Ser. En este nivel, es necesario dejar a un lado la
filosofÃa, y reconocer que sÃ³lo se podrÃ¡ comprender a la luz de la teologÃa y la fe cristiana.
Con esta exposiciÃ³n es posible entender y fundamentar la esperanza cristiana de la salvaciÃ³n del
hombre, no como simples promesas vacÃas, sino partiendo del ser de la Eternidad y del Tiempo;
y reflexionando en el rol Ãºnico de AquÃ©l que siendo Eterno, quiso entrar en el Tiempo, para que,
desde el Tiempo, pudiÃ©ramos llegar a participar de su Eternidad.
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