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¿SENTIDO DE LA VIDA? 

 

Felipe Santos, SDB 
 

RESPUESTA A ESTA CONSULTA  
   

La cuestión habría podido ser 

también: ¿qué sentido damos 
nosotros a la vida?  

 
 Todo ser humano se hace esta pregunta a 

lo largo de su vida, y muchas veces. Es 

importante si se es creyente o no 
creyente. Si se es religioso, que se 

respeten los preceptos de su religión. El 
sentido puede ser diferente si es deísta, si 

se es agnóstico y hasta un sentido muy 

distinto si se es ateo. Todas nuestras 
ideas, nuestros valores existenciales se 

basan en creencias según Ortega y Gasset.  
 

No consigo encontrar sentido a la palabra 
“vivir”. ¿Se justifica su sentido teniendo 

hijos?  Entonces, ¡qué horror para quienes 

no pueden tenerlos! Cuando se sufre no se 
plantea la cuestión del sentido de la vida. 

  



 2 

Sé por qué existo. Una jornada justifica 

mi lugar, porque sé que se me ama.  
Se tendría o que reemplazar la cuestión 

por: ¿tiene la existencia un significado? 

Esta existencia comprende momentos 
felices, otros que lo son menos, con sus 

periodos en los que se realiza personal o 
profesionalmente, lo que da sentido a 

nuestra vida. Con altos y bajos, cada 
individuo está en su camino.  

Volviendo a la cuestión, la vida son 

historias de células y ciclos de 
reproducción….  

La vida tiene un sentido, es cada vez más 
compleja, la vida tiene el sentido que cada 

uno le da. El hombre tiene necesidad de 

darse razones para vivir, la fe, la política…  
La vida, estoy en ella y permanezco en 

ella, no busco saber, ¡yo vivo!  
Tengo un acercamiento o concepción un 

poco menos pesimista, el hombre elige con 

todos los riesgos de la 
elección: «Caminante, no hay camino, se 
hace camino al andar…) (Antonio 
Machado).  Lo que nos recuerda que lo 

más importante no es el punto de llegada, 
sino el camino. 
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En todo tiempo el hombre se ha dado 

razones para vivir, necesita de un ideal. 
Muchos entre nosotros  eligen el altruismo 

para intentar una obra y justificarla.  

Los artistas, los creadores, ¿no son los que 
dan más sentido a su vida?  

La vida es un espacio de tiempo, con 
varios tipos de vida: vida civil, vida 

privada, etc.. Hay que ir a buscar el 
sentido. El espacio tiempo no conoce 

nuestros propios límites. ¿Qué significado 

damos a lo que vivimos según nuestras 
decisiones y acciones? Vivir es saber 

también que todo no termina con  
nosotros.   

Nunca me he planteado la cuestión sobre 

mi vida, la vida va con la muerte.  Vivo, 
comparto como padre de familia, eso me 

inscribe en un acto reflexionado, reflejo y 
con mucha felicidad.  

Si se es  feliz, la vida tiene un sentido. 

Cada día es un momento de la vida, y no 
es quizá ni todo blanco, ni todo negro.  

El valor es hallar sentido a la vida, aún 
sabiendo que termina.  

El amor puede dar sentido a la vida: el 
amor que se da y el que se recibe. 
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 La vida debe tener un sentido. Las 

generaciones siguientes se servirán de  las 
experiencias de  los demás. Es 

extraordinario dar la vida a un hijo y es el 

sentido dado a la vida.  
Más que el sentido de la vida, el problema 

para las ¾ de hombres y mujeres del 
planeta es comer todos los días. La vida 

que es el resultado de una casualidad con 
la explosión del Big Bang,  encuentro 

fortuito de elementos químicos, por tanto 

esta vida en la tierra es igualmente el fruto 
del azar, ¿podría escapar nuestra vida de 

estos azares o casualidades?  
 ¿Cuál es el sentido de la vida que se nos 

ha dado? No hay respuesta ni en la 

política, ni en la religión. ¿No somos vez 
por vez los que construyen y los que 

destruyen?  
 Buscamos demasiado el sentido en la 

finalidad: « En cuanto a la gran 
explicación, nos espera en otro sitio, que 
morirá, verá… » . La vida solo tiene un 

sentido pero el alma tendrá eternidad y ahí 
estará el sentido.  

  « La vida no merece vivirse nada más 
que si tiene un sentido ». (Saint 

Exupéry).  
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Hay dos categorías de individuos, los que 

construyen y dan un  sentido a su vida, y 
los que sufren y no encuentran sentido a 

su vida: «pienso pues que soy así ».  

 Planteemos una afirmación: el sentido es 
el significado, la dirección. El sentido 

predetermina lo le precede. Plantear la 
cuestión es dar sentido a la vida. Una 

distinción  se impone entre existencia y 
vida; la existencia social, amorosa con sus 

hijos puede existir, sin vida. El 

subjetivismo tiene una connotación de 
orden religioso y moral. Existe de un  lado 

la vida y del otro el sentido. El hombre es 
homo sapiens, y hablar de superhombre 

significa también bajo hombre. Hay que 

ser prudente: el filme « Nacional 7 » 
muestra que no se reconocía a los 

discapacitados mentales como seres 
válidos.  

 Nuestro destino, ¿no es ir hacia el « super 

Sapiens (sabio) » o « Sapiens (sabio) 
Sapience (Sabiduría)»? Los 

descubrimientos a partir de la genética, 
¿modificarán la vida, y van a cambiar así el 

sentido?  
 Estamos en pilotaje automático, lo que 

permite discutir del sentido de la vida. 
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 Nuestro cerebro contiene millones de 

neuronas que fundan nuestra inteligencia. 
Los seres humanos tienen la posibilidad de 

reunir muchas informaciones y de tener 

conocimientos altamente superiores a lo 
que emplean.  

 Es preferible interrogarse sobre el origen 
de la vida, más que sobre el sentido de la 

vida.  
¿Qué sentido tendría mi vida, si a los que 

amo no están a mi derredor?  

 (Se encuentra más sentido a la vida en el 
“NOSOTROS” que en el “YO”.  

 (Al contrario, decir « yo » para decir 
“nosotros”, es tender la mano hacia el otro 

para actuar y arrastrar al otro.  

 La vida existe por todas partes, por tanto 
debe tener un sentido.  

Todo el mundo puede dar un sentido 
a su vida, lo que testimonia que la 

vida tendría un sentido.  

 « Si no hubiera otra vida, Dios no sería un 
hombre honesto ». (Víctor Hugo).  

 El suicida da un sentido a la vida. 
Sócrates juzgó que: o renegaba su vida y 

su existencia, o elegía la muerte, y fue lo 
que hizo, es un problema ético. Los 

escritos del Senador Cavaillet van en el 

sentido de elegir su muerte. 
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 Nuestra vida sólo tiene sentido en 
función de los demás.  Hacemos 

elecciones y el camino no se toma al azar. 

Nuestra vida humana vuelve a la noción 
del amor.  

 «Más allá del Ser, está el amor » 
(Spinoza).El vitalismo es una concepción 

filosófica. La vida en término genético 
conduce al materialismo de Diderot. El 

existencialismo tiene algo de factual. 

Habría existencia profesional en lugar de 
vida profesional.  

 Hemos evocado el camino de la vida, no 
veo sentido en un más allá, busco el 

sentido en mi vida actual, la eternidad es 

este instante que pasa, es aquí y ahora.  
 El Ser humano que tiene aparentemente 

más conciencia que el animal se aferra en 
destruir su vida.  

 Mi descendientes van a perpetuar mi vida 

bajo numerosas y diferentes formas. Ahí 
está la diferencia esencial entre la 

existencia y la vida.  
 Conclusión (lapidaria del animador) : La 

existencia nace, vive y muere. 
 

EL SENTIDO DE LA VIDA  

http://chais1984.blogspot.com/2009/04/el-sentido-de-la-vida.html
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¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿De donde vengo? 

¿A dónde voy? Estas preguntas son algunas 

interrogantes que han rodeado a la existencia de la 

vida en nuestro planeta, y en particular a la vida del 

ser humano, la existencia misma de hombres y 

mujeres. A lo largo de la historia muchos filósofos 

han tratado de responder a estas interrogantes de una 

manera satisfactoria; sin embargo nadie ha llegado a 

exponer respuestas concretas e irrefutables. 

 

Cuando nosotros hacemos un espacio en nuestro 

tiempo, y pensamos en la razón o sentido de nuestra 

existencia; creo que nos envolvemos en un 

pensamiento profundo que nos lleva a dos 

conclusiones; una de esas conclusiones en algunos 

casos es: será que la vida; mi existencia y todo lo 

que me rodea esta enmarcado en un vació creado por 

la sin razón y la casualidad infinita; o también la 

conclusión que indica que nuestra existencia se 

fundamenta en un propósito eterno diseñado por un 

creador supremo; (pensamiento y fundamento que 

comparto)  

 

Creo que la vida sin un propósito superior a los que 

nosotros como humanos consideramos mientras 

caminamos por los senderos de la vida, hace que 

nuestra existencia sea vacía y sin razón; sin embargo 

a lo largo de la historia humana, mucha gente a 

preferido vivir con la idea que nuestra existencia se 

deriva de un propósito eterno basado en un Dios; y 
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así han surgido las religiones con sus defectos y 

cualidades, y en medio de este conglomerado de 

religiones, ¿Cómo se puede distinguir al Dios 

correcto?  

 

 

En este punto no podemos confundirnos, pues la 

historia nos dice quien ha sido el Dios que ha 

sobresalido entre los ídolos, y como ese Dios ha 

tratado de acercarse a la humanidad a través de la 

manifestación de su gracia en Jesucristo. 

 

 

Creo que nadie podrá encontrar las respuestas de las 

preguntas con las que comencé este artículo si no 

concebimos la existencia de un Dios, reflejado en la 

identidad del cristianismo. En el mundo siempre 

habrán religiones, muchas de ellas enlazadas a 

practicas sin sentido (absurdas); sin embargo el 

cristianismo en su practica a diferencia de las "otras" 

religiones, se puede considerar desde el punto de 

vista estricto de la palabra cristiano; que es un estilo 

de vida justo y piadoso, es decir una forma de vida 

que produce ciudadanos valiosos para sus 

comunidades, gente honesta, respetuosa, 

responsable, integra, etc. Estos rasgos son parte de la 

concepción de un cristiano verdadero; claro que en 

el proceso muchas personas se pueden convertir en 

fanáticos religiosos, es decir fariseos que tratan de 

convertir a la gente sin convertirse ellos mismos. 
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Por otro lado existe algo que complementa este 

propósito, pero solo se puede entender cuando 

estamos bajo el conocimiento del propósito eterno 

de Dios para la humanidad. En pocas palabras la 

filosofía del cristianismo abarca desde la concepción 

de un hombre nuevo bajo los valores que le permitan 

ser una persona de bien, hasta el conocimiento y 

participación en el propósito de Dios para el género 

humano.  

 

 

Si los fundamentos de nuestra existencia estuvieran 

basados en el vació de la sin razón o la nada, 

primero deberíamos considerar que el desorden y la 

casualidad no puede crear un diseño perfecto, 

inteligencia, menos que la materia tenga conciencia 

y razón propia, junto con la autonomía (libertad) de 

desenvolvernos cada uno según nuestras decisiones 

y consecuencias de ellas, y no según un patrón que 

siga una línea de acción programada, todos estos 

atributos hacen que el ser humano se distinga de 

todo lo que existe;  

¿Por qué los otros seres vivos no tienen los mismos 

atributos?  

 

Solo el conocimiento de la existencia de Dios, y el 

entendimiento de ÉL; a través de los cimientos de la 

fé en Cristo, pueden enriquecer el valor que le 
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damos a la vida; una vida asentada en un 

fundamento vacío es una vida muerta, pero una vida 

asentada en el propósito eterno de Dios en cristo, es 

una vida inmortal. 

 

 


