AUTO-APRENDIZAJE
Nombre:
Curso.

Trabajo de Filosofía.- Antropología filosófica.
¿Vale la pena vivir?
Objetivo.- Interiorizar al educando en el objetivo y sentido de la existencia.
La pregunta la formuló Albert Camus en su libro “El mito de Sísifo “en 1946, un año de finalizada la
segunda guerra mundial.
Ciertamente, preguntarse si la vida vale la pena de ser vivida, es interrogarse si la vida tiene
sentido, si la experiencia de existir tiene sentido y cuál es ese sentido.
Por lo pronto, hay tres situaciones que hacen bastante problemático encontrarle sentido a nuestra
existencia; ellas son las siguientes: a) el sufrimiento y la desesperanza, b) la trivialización y el hastío
existencial (la rutina y el aburrimiento), c) la ineludible manifestación de la muerte.
Algunos intentos de respuestas a esta interrogante crucial han sido éstas:
1.- La concepción religiosa cristiana. La más requerida es este mundo occidental, es aquella que se
basa en la esperanza de alcanzar la supervivencia “ultra-terrenal “. Se señala que el sentido de la
existencia se logra en la eternidad y, por tanto, los sucesos de esta vida humana están referidos o
supeditados al valor de ellos en relación al más allá,
En síntesis, se plantea que todo cuanto nos acontezca en esta vida - positivo o negativo -guarda
relación con un proceso de comprensión de quienes somos verdaderamente, un proceso de
desarrollo y crecimiento interno y externo, que se consolida plenamente en alcanzar una vida
eterna de paz, amor y bienestar.
2.- La propuesta de la ciencia.- Las ciencias apuntan a una respuesta de carácter objetiva, al indicar
que hay dos fines que todo hombre debe procurar satisfacer, ellos son: a) la conservación de sí
mismo y la conservación de la especie.
En este enfoque, el sentido de la existencia está entregado por el sentido de las necesidades. Es
una propuesta que deja al hombre balanceándose en medio de la nada, ya que propone que el

sentido de la vida es continuar existiendo como individuo y como especie, sin que haya –
necesariamente – un sentido de crecimiento más de allá de lo meramente físico y biológico, es un
desarrollo a medias, en ningún caso pleno e integral.
3.- El materialismo.- Plantea que el hombre y su existencia tienen sentido en la medida en que el
ser humano asume un rol activo en la construcción y transformación de su entorno, sea éste
natural o social, La tarea del ser humano es conquistar la naturaleza (para lo cual, incluso la
destruye), en beneficio, primeramente, individual y, posteriormente, de la sociedad en que se
habita.
Es una postura limitada y deficiente, pues reduce la condición humana a trabajar – la mayoría –
para el crecimiento material de la existencia, que satisface a unos pocos, sin tener presente, como
sustrato esencial, el Auto-conocimiento de valores y descubrimiento de potencialidades, que
beneficien y perfeccionen el género humano en su conjunto.
En definitiva, el sentido de la vida reside en el logro de objetivos, de metas materiales, en el logro
de una empresa. Sin embargo, es una propuesta que no parece bastar. En efecto, hemos
comprobado que tanto las culturas, como los individuos, han descubierto que más allá del éxito o
fracaso de objetivos o empresas, no han conseguido la satisfacción plena de las personas.
4.- Una cuarta posibilidad pertenece al denominado Existencialismo, el cual señala que el hombre
no sólo vive, sino que está impulsado, obligado a hacerlo, a hacer algo, independientemente del
sentido que se otorgue a ese vivir.
Efectivamente, estar vivo es ya tener sentido, pues sólo aquello que tiene sentido, vive; la muerte
es, precisamente, el paso al sinsentido (a la nada total).
Por otra parte, el hombre, su existencia, tiene sentido no sólo en cuanto vive, sino,
fundamentalmente, en cuanto “sabe “que vive.
Como corolario, podemos indicar que cada persona tiene la misión y el deber de conocerse a sí
mismo y construir – a partir de ese conocimiento – el destino que quiere para sí mismo, para su
entorno y para la sociedad en que habita.

Cuestionario
Responda, de modo fundamentado, las siguientes interrogantes:
1.- Realiza un examen crítico-objetivo de cada una de las teorías mencionadas (por separado)

2.- Analiza la siguiente expresión existencialista: “el ser humano es simplemente arrojado a la
existencia y, desde ahí, cada cual está obligado a construir su vida y su destino, sin tener ninguna
certeza de que pueda, finalmente, lograrlo “. Jean Paul Sartre.
3.- ¿Qué es, para ti, vivir? ¿Qué sentido das a tu existencia?

