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Estirpe miserable de un día, hijos del azar y la fatiga, ¿por qué 
me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo 
mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber 
nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti 
morir pronto

EN BUSCA DEL HOMBRE

F. Nietzsche



Perspectiva biológica
80% GENOMA

Perspectiva sociológica
Formas de organización colectiva

Perspectiva económica 
Mero engranaje en el sistema de producción
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1.1 Qué es el hombre

MOSCA

ABEJA/HORMIGA
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¿Qué es el hombre?

¿Quién soy yo?

animal racional

ser de encuentros

pastor del ser

fruto del azar, carente de sentido

sueño de una sombra

caña que piensa

polvo, mas polvo enamorado

mitad ángel y mitad bestia

voluntad de poder

1.1 Qué es el hombre



La paradoja es la pasión del pensamiento

PREGUNTAS ÚTILES… PREGUNTAS “INÚTILES”>>>

¿Para qué existo, cuál es el fin de mi existencia? 
¿Qué es el bien? 
¿Existe la verdad?

¿Por qué existe el mal, el dolor, la muerte?
¿Qué es lo que hace una vida valiosa? 

¿Qué relación tiene el amor con la felicidad? 
¿Por qué la felicidad es tan breve, tan esquiva?
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1.2 El hombre se hace preguntas

S. Kierkegaard



Cántico 
del Arpista

Poema 
Náhuatl
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Las palabras escuché de Imhotep y Hardedef,
célebres como sentencias suyas.

Ved allí sus lugares.
Derruidos están sus muros,
sus lugares ya no existen,

como si nunca hubieran existido.
Nadie regresó de allá

para explicarnos cómo fue su partida,
para explicarnos cuál fue su destino,
para dar contento a nuestro corazón

hasta el momento en que hayamos de partir 
hacia el lugar al que ellos marcharon

Aquí, en la tierra, nuestros corazones dicen:
«¡Amigos míos, si fuésemos inmortales!

Amigos, ¿dónde está el país en que no se muere?
¿Podré ir allá? ¿Vive allí mi madre? ¿Vive allí mi padre?

En el País del Misterio... tiembla mi corazón” 

1.2 El hombre se hace preguntas



I. Kant

1.2 El hombre se hace preguntas
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Nadie regresó de allá

¿dónde está el país en que no se muere?¿dónde está el país en que no se muere?

Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, 
siempre nuevos y crecientes, cuanto con más fre-
cuencia y aplicación se ocupa de ellos la reflexión:
el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí

¿Vive allí mi madre? 
¿Vive allí mi padre?



L.Tolstoi
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comenzó a sucederme algo extraño: primero empecé a experi-
mentar momentos de perplejidad; mi vida  se detenía, como si no 
supiera cómo vivir ni qué hacer, y me sentí perdido y caí en la des-
esperación...

...comprendí que no era un malestar fortuito, sino algo muy serio, y 
que si se repetían siempre las mismas preguntas era porque había 
necesidad de contestarlas. Y  eso traté de hacer. Las preguntas pa-
recían tan estúpidas, tan simples, tan pueriles… Pero en cuanto me 
enfrenté a ellas y traté de responderlas, me convencí al instante, en 
primer lugar, de que no eran cuestiones pueriles ni estúpidas, sino
las más importantes y profundas de la vida 
y, en segundo, que por mucho que me empeñara no lograría respon-
derlas.

1.2 El hombre se hace preguntas
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1.3 La realidad que despierta la pregunta

provoca que la razón se plantee
las grandes preguntas.

impele al hombre a tomar la decisión funda-
mental de ser consecuente con la radicalidad 
de la pregunta y sus posibles respuestas, es 
decir, apela poderosamente a su libertad.

inflama el deseo, deseo que se canaliza en tres 
formas fundamentales: deseo de verdad, de belleza y 
de bondad.



Experiencias del amor, de la muerte, del sufrimiento, del bien,
de la belleza… 
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1.3 La realidad que despierta la pregunta

Ante una obra de arte
Ante una puesta de sol

¿Qué carrera voy a elegir?
¿Será esta la persona con la que 
quiero pasar el resto de mi vida?

La casualidad, o la certeza de que 
algunos de los mayores acontecimien-
tos de nuestra vida pueden no solicitar 
nuestra aprobación o consejo 
La culpa

Experiencias estéticas

Experiencias de la 
propia libertad

Experimentar el 
hastío de vivir…

“Por todas partes, implacable y frío, 
fue detrás de mis pasos, el hastío”
(Última lamentación de Lord Byron)

Experiencias límite
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1.3 La realidad que despierta la pregunta

Ya que buscamos una comprensión racional de todo lo que 
existe, la respuesta que buscamos a la pregunta esencial 
debe dar cuenta de nuestra propia razón de ser. 

Por otro lado, buscamos una superación real y definitiva a 
las limitaciones de nuestra vida. Las expresiones filosóficas 
y teológicas para designar tales elementos son muy varia-
das, pero no estaremos muy descaminados si la llamamos 
salvación.

El hastío revela en cierto modo las exigencias o condicio-
nes que debe tener la respuesta que buscamos; no cual-
quier respuesta vale:



Ante la cuestión del sentido:
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1.4 Modos de afrontar la pregunta

Eludir
la pregunta

Neutralizarla Ideologías

Afrontarla
No  

Sí 

Hedonismo

Activismo
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Woody
Allen Yo me enfrento al misterio de la vida de forma extraña. Lo paso 

muy mal, y lo digo en serio. Sufro mucho, tengo mucha ansiedad 
y miedo y estoy realmente confuso. Y combato todo esto lo mejor 
que puedo; por eso trabajo mucho. Me ayuda y me dis-
trae de los problemas reales. Cuando trabajo, mis proble-
mas se centran en los actores, el guión, el vestuario... problemas, 
más bien, fútiles que, si no funcionan, tampoco sucede nada ca-
tastrófico. Cuando estoy en mi casa, pienso: «¡Dios mío, la vida 
es corta, terrible y triste y yo soy viejo»

Lo único optimista en la vida es que hay momentos de placer. 
Son breves y esporádicos, pero son agradables. Para mí es pla-
centero estar con mi mujer, jugar con las niñas..., pero no son 
más que pequeños instantes de huida. […] Vamos por la vida de 
forma frenética y caótica, corriendo y chocándonos los unos 
contra los otros con nuestras aspiraciones y ambiciones, hacién-
donos daño y cometiendo errores. En cien años ya no quedará 
nadie que nos haya conocido y todos los problemas, las crisis 
económicas, los adulterios y demás, no tendrán importancia. 
Eso: “todo es furia y ruido y, al final, no significa nada”. 
(Entrevista en XLSemanal , 15 Agosto 2010)

1.4 Modos de afrontar la pregunta
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1.5 El Gran Dilema

La vida NO tiene sentido
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La vida SÍ tiene sentido

Mi cazador de libélulas. 
¿Hasta dónde se me 
habrá extraviado hoy?

Chiyo-Ni

1.5 El Gran Dilema
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Platón
A mí me parece, pues, Sócrates, acerca de tales asuntos lo mismo que a ti, que su co-
nocimiento seguro en la vida actual o es imposible o algo sumamente dificultoso, pero 
no someter a examen lo que se dice acerca de ellos por todos los medios posibles y 
desistir antes de haberse agotado uno examinándolo bajo todos los puntos de vista es 
propio de hombre muy cobarde; pues lo que es menester conseguir respecto a estos 
asuntos es una de estas dos cosas, o aprender cómo es o descubrirlo o, si ello es impo-
sible, asumiendo, al menos, la mejor y más irrefutable de las explicaciones humanas, 
embarcándose en ella como en una balsa, afrontar los peligros de realizar la travesía 
de la vida, a menos que uno pueda hacer la travesía, de un modo más seguro y con 
menor riesgo, con un navío más firme, o con una revelación divina”
(PLATÓN, Fedón, 85c)

1.5 El Gran Dilema



FE Y RAZÓN
¿IGUALDAD, OPOSICIÓN  O COMPLEMENTARIEDAD?2

El hombre en busca de sentido se 
detiene ante una encrucijada...

Su instinto le lleva a mirar 
hacia arriba

La fe cristiana afirma que el Sentido ha 
venido al encuentro del hombre...

Pero, admitir la fe, 
¿no implica sacrificar la razón?


