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Ser de Afirmación 

 
Existe una condición para el ser humano, estar. Y en su estar, no importa dónde, en conciencia. 

No sólo le diferencia del resto de los seres vivos, lo dispone a la posibilidad. Su fortaleza darse 
cuenta de su existencia plena (pasado, presente y futuro); en ello, la incorporación de otros 
mundos, sin importar sí le identifican o no. En este rasgo característico de una conciencia (guía), 
doblega su mundo y lo hace confortable a su circunstancia. Sea el caso de sus “instintos”, puede 
regularlos; de su impaciencia, puede imponerle límites y así cada una de las cosas que con lo 
humano existen, en él y fuera de él. Pues su conciencia implica la conciencia de otro que le juzga, 
le anima y le dispone el acontecimiento en el mundo.  

 En la gama de seres, conciencias (incluida la personal), acontecimientos dados en el mundo, el 
individuo humano se abre paso. Su pretensión, en conciencia, va más allá del simple hecho de 
estar (existir). En su ser (individuo humano) está la disposición a entregarse de lleno a éste mundo 
que lo sostiene y con los otros (aliados) busca su trascendentalidad. Anhela e intensifica su hacer 
en función de un llegar a ser. Su vida se le va en el empeño de un nombre, una fortuna o un ideal. 
Arriesga su seguridad personal con el fin de alcanzar sus sueños, incluso, sacrifica parte de su 
vida para darse al propósito autoimpuesto. Impera en el ser humano de conciencia ser, y desde 
allí, irradiar.  

Frente al en-sí (El ser es. El ser es en sí. El ser es lo que es1) el para-sí (la conciencia del en-sí, 
en tanto funda su ser (El para-sí, elige el sentido de su situación constituyéndose como 
fundamento de sí mismo en situación)2) toma de aquello (en-sí) lo que “le conviene” y con firmeza 
acontece en ello. Toda una vida en conciencia, va por el camino de su afirmación; ni sus impulsos 
instintivos, ni las vicisitudes de la misma existencia lo desvían. La vida (en-sí) se concreta en su 
vida (para-sí), no existiendo más modelo que el vivir en afirmación; a través del amor, la exigencia 
y la paciencia que nos dice un día de un para-sí, ES. 

   
Actividad:  
 
1. Elaborar una síntesis comprensiva del texto. 

2. Deducir lo que se pretende mostrar con la lectura. 

3. Mostrar en una página, un ejemplo que explique el en-sí y el para-sí. 

4. Elaborar un ensayo (mínimo dos páginas) sobre algún aspecto que le haya hecho pensar el 

texto. 

5. Presentar por escrito (puede ser enviado al correo (rufinointelectual@gmail.com) y sustentar 

lo realizado. 

                                           
1
 Sartre. J. Paul. El ser y la nada. Barcelona, Altaya, 1993, p. 36. 

2
 Ibíd., p. 117. 
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FILOSOFÍA GRADO 10° 

LOGRO IV 
Comprender el devenir humano como resultado de ciertas experiencias que le sitúan 
como ser de afirmación. 
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