
 
La crisis temporal                      

frente a la muerte,                        

su incidencia para el paciente, 

el cuidador y la Institución, 

proposiciones para resolverla 

PASADO                                                PrEsentE                                   FUTURo  

El………………………………… tiempo……………linear……………  ………… del reloj…Chronos…… 

Nacimiento                                                                                 Muerte 

 Relaciones padres, hermanos                    La enfermedad                  ¿ Cúando ? 

 Amigos, ciudadanos                                     Soledad                                    ¿ Cómo ?  

 Conflictos, traumas                                  dolor                              ¿ Dónde ?  

     Felicidades                                               angustia                               

        Vida social                                                                                                                                                                                                              

Culpabilidad/ reconocimiento                   Crisis de la identidad               ¿ Incertidumbre, duda, el más allá ?                                                                                                                                                            

          Impacto de la                                                               sobre el      ¿ La eternidad ? 

    Relación al tiempo                                                               sufrimiento 

 

Paul Ricoeur , filósofo,                                                                                            relee estas tres obras  

que comenta  en  su obra                                                                                            Temps et récit 2 :  
         Thomas Mann                                                                                        Wirginia Wolff 

       der Zauberberg                                                                                        Mrs Dalloway                                                                

                                                       Marcel Proust                   

                       à LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, 

                                                                 Le temps retrouvé 

                                                               

 

 

El cuidado sanador, reconfiguración del tiempo, ética de Paul Ricoeur 

La dialéctica quebrada entre solicitud y responsabilidad, la espiritualidad como atención a lo 

esencial, la reconciliación, el perdón, la narratividad, camino abierto a la esperanza, a la 

redención, a la vida eterna. 

                                                      

                                                                                  Sí mismo como otro  

La solicitud                                    La sabiduría práctica                                        La responsabilidad  

Benevolencia                                                                            Adaptar                                                                        Imputabilidad 

                                                      El reconocimiento                            responder de algo y a alguien 

 

cCécile Furstenberg  

ALCP 2020                                                                                                               La Paz  

 

El tiempo del sanatorio, aburrido, triste,    

vacío, de una eternidad macabra, “solo 

hace falta hundirse más en la espesura del 

tiempo” 

Pero “el hombre no debe dejar la muerte 

reinar sobre sus pensamientos en nombre 

de la bondad y del amor” 

 La vida poco a poco   vence a la 

fascinación y a la enfermedad” 

 

 

 

« Si el narrador llama visión la experiencia del 

tiempo reencontrado, es en la medida en que 

este aprendizaje es coronado por un 

reconocimiento que es la marca misma de lo 

extra-temporal  sobre el tiempo perdido”                                                                 

 

                                                                         

“Qué estos procedimientos 

característicos de la configuración 

temporal sirvan para suscitar el 

intercambio, entre el narrador y el 

lector, de una experiencia temporal, o 

más bien de una gama de experiencias 

temporales,  para luego  refigurar la 

experiencia del tiempo mismo. Esto  es 

lo que importa ahora demostrar, 

penetrando en la fabula sobre el 

tiempo a lo largo de Mrs Dalloway” 


