
 

¿Por qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Quién soy? 
¿De dónde vengo y a dónde voy? 

¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué camino seguir? 

Work in 
progress



 Introducción
 ¿Qué quiere decir “el sentido de la vida”?

A. Finalidad
B. Significación
C. Conexión
D. Valor

 Respuestas
1. La vida carece de sentido.
▪ Monod
▪ Camus: el mito de Sísifo

1. Sentido Trascedente
▪ La religión
▪ La existencia de Dios
▪ Críticas de filósofos a la religión

1. Sentido inmanente
2. La donación de sentido



 Normalmente nos hacemos esta pregunta cuando:
 Se nos plantean ciertos “sinsentidos”: la muerte de un ser 

querido, el suicidio, la existencia del mal…
 Situaciones de crisis en las que nos sentimos perdidos, 

desilusionados o vacíos.
 Tomamos conciencia de la finitud: mi vida tiene un principio y un 

final. Todo desaparece: los individuos y los imperios.
 El sentido es una exigencia: es algo que tiene que haber, aunque 

cabe una sospecha: podría no haberlo.
 El sentido es algo que tiene que existir para mí: no basta que exista 

para los demás, si yo no me lo he apropiado, si no lo he verificado y 
asumido por mí mismo:
  No se puede vivir fingiendo que la vida de uno tiene sentido  

autoengaño  desequilibrio.



 V. Frankl  piensa que un hombre sano 
psíquicamente puede estar enfermo 
espiritualmente si su vida carece de sentido.

 Preguntarse por el sentido de la vida no 
indica desequilibrio psicológico sino que es 
una aportación para enriquecer la propia 
vida.
 Vacío existencial: sentimiento de que la propia 

vida carece total y definitivamente de un sentido. 
Experiencia de su vacío íntimo.

 Logoterapia: Terapia del logos. Modalidad de 
psicoterapia que propone que la voluntad de 
sentido es una motivación primaria del ser 
humano.

 Video: charla en el campo de concentración.

Viktor E. Frankl  (1905-1997) 
neurólogo y psiquiatra austriaco, 
fundador de la Logoterapia. 
Sobrevivió desde 1942 hasta 
1945 en varios campos de 
concentración nazis, incluido 
Auschwitz. A partir de esa 
experiencia, escribió el libro 
El hombre en busca de sentido.

http://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl
http://www.youtube.com/watch?v=6-ougiqwtNQ
http://www.youtube.com/watch?v=aIH8YUBxOUI&feature=player_embedded
http://es.wikipedia.org/wiki/Logoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_en_busca_de_sentido


 Acepciones de la 
palabra “sentido”:

A. Finalidad
B. Significación
C. Conexión
D. Valor



 Se habla del sentido de una 
carretera o de una marcha. 
Cuando algo se mueve “sin ton ni 
son” su movimiento carece de 
sentido. 

 Lo mismo sucede cuando alguien 
“no sabe lo que quiere”: sus 
aspiraciones, deseos y acciones 
carecen de sentido.



 Esta acepción remite al lenguaje. Toda 
palabra es un signo que consta de un 
significado  y un significante, entre los 
cuales se establece la relación de 
significación.

 También las cosas pueden ser 
consideradas como signos. El mundo se 
convierte entonces en un “gran libro” 
cuya lectura requiere conocer las 
significaciones o sentidos de cada cosa o 
acontecimiento. 

 Cuando tal lectura se hace difícil la vida 
aparece como “carente de sentido”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Significante


 Las cosas y los acontecimientos constituyen una red de 
relaciones  (= Mundo). Nada adquiere pleno sentido si se 
aísla del resto. 
 Por eso los griegos consideraron el mundo como un cosmos, un 

orden pleno de belleza y armonía.
 El concepto de “conexión” puede entenderse de modo más 

restringido como causa o razón. Hay una conexión entre 
causas y efectos que nos permiten explicar el mundo. Si no fuera 
así, todo intento de explicación científica sería vano.
 Principio de razón suficiente  de  Leibniz  : “Nada acontece sin una 

razón suficiente, esto es, sin que sea posible, al que conozca 
suficientemente las cosas, dar una razón que baste para determinar  
por qué es así y no de otro modo”   RACIONALIDAD DEL MUNDO

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_razon_suficiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz


 Decimos que algo tiene sentido cuando “merece la 
pena” o tiene valor. 
 El valor es lo que hace estimable una cosa y 

merecedora de ser hecha o de seguir existiendo. 
 En una sociedad de consumo se tiende a considerarlo 

todo para “usar y tirar”. Las cosas solo poseen valor de 
uso o de cambio.

 La desvalorización de la cosas en sí mismas  puede 
alcanzar  también a las personas.
 La vida carece de sentido cuando alguien empieza a 

pensar “yo no valgo para nada”.



 La pregunta se refiere, sobre todo, al sentido 
concebido como finalidad y como valor.
 Las otras dos acepciones (significación y 

conexión) no parecen bastar.

 Respuesta: la vida y el mundo o bien tienen 
sentido o bien no lo tienen.



1. La vida carece de sentido.
2. La vida y el mundo poseen sentido en sí y por 

sí. Solo hay que buscarlo. Dos posibilidades:
a) Inmanente: el sentido se halla dentro de este 

mundo.
b) Trascedente: el sentido radica fuera o más allá de 

esta vida.
3. La donación de sentido: es el ser humano el que 

da sentido a las cosas. El sentido del mundo no es 
independiente del ser humano, es subjetivo.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=subjetivo


 Monod: hemos heredado del hombre primitivo 
la exigencia de una explicación, la angustia que 
nos obliga a buscar el sentido de la existencia, 
pero la explicaciones dadas son incompatibles 
con la ciencia actual. Por tanto, debemos:

1. Renunciar a visiones antropomórficas del 
universo 

2. Aceptar solo la verdad de la ciencia
3. Reconocer que en el mundo no se encuentra el 

sentido de nuestra existencia.
 Objeción: el sentido de la vida no es un dato 

empírico, por lo tanto no puede ser estudiado 
por la ciencia con métodos experimentales.

Jacques L. Monod 
(1919-1976) 
biólogo francés y 
Premio Nobel.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_L._Monod


 No hay ni puede haber sentido: todo es absurdo.
 “absurdo” del latín surdus, sordo.  La realidad es sorda a nuestras 

preguntas.
 “Confrontación entre lo irracional del mundo y el deseo desenfrenado 

de claridad “ (Camus)

Albert Camus  (1913-1969) escritor 
(Premio Nobel) y pensador existencialista, 
recrea el viejo mito griego de Sísifo, 
considerándolo expresión o metáfora de 
la existencia humana. Más aquí

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sisifo
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/aniversa/sisif02.htm


“Los dioses habían condenado a Sísifo a empujar sin 
cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde 
donde la piedra volvería a caer por su propio peso. 
Habían pensado con algún fundamento que no hay 
castigo más terrible que el trabajo inútil y sin 
esperanza.”

La existencia es absurda pues es una secuencia de proyectos frustrados

El "hombre absurdo” es aquél que se muestra perpetuamente consciente 
de la completa inutilidad de su vida.

"No hay mas que un problema filosófico 
verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida 
valga o no valga la pena que se la viva es 
responder a la pregunta fundamental de la filosofía"



“El hombre absurdo dice que sí y su esfuerzo no 
terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un 
destino superior […] sabe que es dueño de sus días. En 
ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su 
vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero 
giro, contempla esa serie de actos desvinculados que se 
convierten en su destino, creado por el, unido bajo la 
mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte.

[…] El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta 
para llenar un corazón de hombre.”

La toma de conciencia de la propia condición, el no optar por el camino 
fácil de la sumisión, es lo que puede llenar el corazón de un ser humano. 
La ética de Camus es la ética de la lucha, el esfuerzo y la revuelta.

Haz Click en la imagen 
para descargar el texto

http://www.linksole.com/1dlpu1


 Schopenhauer (1788-1860)
 La realidad es irracional.
 El dolor: sentimiento fundamental de todos los seres, 

esencia del universo (placer = ausencia de dolor).
 La realidad defrauda permanentemente al hombre, 

el deseo de ser feliz es absurdo pues la existencia 
es un constante pendular entre el dolor y el tedio.

 Propone una huida del mundo. Con todo, no 
aprueba el suicidio, ya que el suicida no renuncia a 
la vida en sí misma, sino a la que le ha tocado vivir 
en condiciones desfavorables. Solo reconocerá tres 
alternativas:
▪ la contemplación  desinteresada de la obra de arte
▪ la práctica de la compasión
▪ la auto-negación del yo (asimilable a una suerte de nirvana

) mediante una vida ascética.
– Fuente: Wikipedia

http://www.schopenhauer-web.org/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(espiritualidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer


"Sentimos que aun cuando todas las cuestiones científicas posibles 
hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales no se han 
tocado aún de modo alguno. El impulso hacia lo místico proviene de 
que la ciencia no satisface nuestros deseos. 
Sentimos que aun cuando todas las cuestiones científicas posibles 
hayan encontrado respuesta, nuestro problema no está tocado en 
modo alguno... el sentido del mundo tiene que residir fuera de él. Al 
sentido del mundo lo podemos llamar Dios... Creer en un Dios 
significa comprender la pregunta por el sentido de la vida." 

Wittgenstein (1889-1951), Tractatus y Diarios. Cit. Mariano Álvarez Gómez, El problema de 
Dios en Wittgenstein y Heidegger, Revista de Occidente, noviembre 2002.



 Religión: conjunto estructurado de elementos diversos 
(actitudes, contenidos doctrinales, ritos, etc.) –muchos de ellos 
de carácter simbólico- que presta un sentido último a la vida de 
los individuos y comunidades.

 Experiencia religiosa: experiencia de una presencia -personal o 
impersonal- que excede al individuo; la trascendencia, una 
realidad más allá del mundo.
 Trascender (de trans, más allá, y scando, escalar) significa pasar de un 

ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Supone un «más 
allá» y la acción de «sobresalir», de pasar de «dentro» a «fuera» de un 
determinado ámbito.

 El mundo y el tiempo se sacralizan:
 Politeísmo griego: tiempo cíclico.
 Judaísmo y cristianismo: tiempo lineal. Comienza con la creación y 

culmina en el reino de Dios: es una historia de salvación.



 Los elementos esenciales de la religión se 
institucionalizan  (dogmas, ritos, fiestas, 
sacerdocio, normas de comportamiento 
moral, etc.).

 Las creencias confieren sentido a la existencia 
de las personas que forman la comunidad 
religiosa.

 La felicidad  plena se conseguirá en la unión 
con Dios.



 Argumento ontológico de Anselmo de Canterbury

 Dios es “el ser mayor que el cual nada puede pensarse” (Dios = el ser más 
perfecto)

 Si ese objeto –Dios– existiese sólo en la inteligencia o espíritu no sería el ser 
mayor que el cual nada puede pensarse pues:
▪ la existencia hace a algo mayor (premisa implícita)

 Si alguien dice que Dios no existe, estaría diciendo que Dios –ser mayor que 
puede pensarse– no es Dios, ya que aún podríamos pensar en otro ser que 
además de existir en la inteligencia existiese en la realidad, y ese sería mayor 
que el ser meramente pensado, y sería propiamente Dios. 
▪ El ateo que niega la existencia de Dios piensa que el ser mayor que puede 

pensarse no es el ser mayor que puede pensarse, con lo cual cae en 
contradicción.

 Luego Dios existe. Profundizar

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiamedievalymoderna/SantoTomas/ArgumentoOntologico.htm


 Réplica del monje Gaunilón:
 No se puede pasar del concepto de algo a afirmar su 

existencia
▪ de la misma forma deberían existir las Islas Afortunadas, las 

tierras más hermosas y perfectas que se pueden pensar, pues 
no serían las más hermosas y perfectas si no existieran, luego 
deben existir en la realidad además de en nuestra mente. 

 Contrarréplica de San Anselmo:
 Esto sólo puede aplicarse a Dios porque sólo en Él se 

identifican esencia y existencia. Dios = ser que posee 
todas las perfecciones, incluida la existencia.



 Pruebas de tipo causal     Santo Tomás: Las Cinco Vías.
 Primera Vía:
1. Punto de partida: un hecho de experiencia, el movimiento: 

“consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay 
cosas que se mueven”.

2. Principio lógico-metafísico en el que se apoya la 
demostración: Principio del movimiento: “todo lo que se 
mueve es movido por otro”.

3. Proceso al infinito impensable: “no se puede seguir 
indefinidamente”.

4. Conclusión: “es necesario llegar a un primer motor, que no 
sea movido por nadie” e Identificación con Dios: “y éste es el 
que todos entienden por Dios”.

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiamedievalymoderna/SantoTomas/CincoVias.htm


 Segunda Vía:
1. la experiencia muestra que en el mundo sensible 

hay causas
2. no hay nada que sea causa de sí mismo 
3. en la serie de causas no es posible proceder 

indefinidamente 
4. Debe existir una Causa Primera Incausada = 

DIOS



FEUERBACH FREUD  MARX NIETZSCHE



 No es Dios quien ha creado al hombre a su imagen y 
semejanza sino el hombre quien ha creado a Dios, 
proyectando en él su imagen idealizada. 
 Proyección:  mecanismo psicológico por el que un sujeto 

atribuye a otros los propios motivos, deseos o emociones. 

 El hombre atribuye a Dios sus cualidades 
(inteligencia, bondad, voluntad…) y refleja en él sus 
deseos realizados. 
 Aquello que el hombre necesita y desea, pero que no puede 

lograr inmediatamente, es lo que proyecta en Dios.

 Cuanto más engrandece el hombre a Dios, más se 
empobrece a sí mismo. 
 El hombre proyecta en un ser ideal sus cualidades, 

negándoselas a sí mismo. 

 La esencia del cristianismo , 1841.

DIOS 
= 

PROYECCIÓN
DEL SER 

HUMANO

L. Feuerbach 1804-1872



 La religión desvía al hombre del único ámbito en 
donde le es realmente posible la felicidad, el 
mundo humano. Al consolar al hombre del 
sufrimiento que en este mundo le toca vivir, 
sugiriendo que en el otro mundo le corresponderá 
la justicia y la felicidad plena, le resta capacidad, 
energía y determinación para cambiar las 
situaciones sociales, políticas y económicas que 
son las realmente culpables de su sufrimiento. Fuente

 Es la evasión de la realidad hacia un mundo trascendente, 
que sirve de consuelo y de esperanza.

Marx (1818-1883)

LA RELIGIÓN ES 
EL OPIO DEL 

PUEBLO

Adormece el espíritu 
revolucionario del ser 

humano.

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-AlienacionReligiosa.htm
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