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Introducción: el ser humano es pregunta 

 

El punto de partida es el impacto que la realidad provoca, puesto que la razón 

no funcionaría si no hubiera algo que la despertara. Nos despierta el sufrimiento 

por la injusticia, pero también la compañía de alguien amado. La vida presenta 

situaciones ante las que surgen multitud de interrogantes, y todas sintetizadas 

en la gran pregunta del sentido. Esta forma de estar en el mundo no es exclusiva 

de nadie, sino propia de todos, nos une, pero no nos unifica. El surgir de la 

pregunta tiene diferentes nacimientos, según el tipo de persona que se la haga, 

su edad, su formación, su momento vital. En cualquier caso, emerge. Nace al 

encontrarse delante a los seres, las cosas, la vida. Y ante preguntas últimas solo 

caben respuestas últimas. Puede haber respuestas parciales, que iluminen o 

respondan algunos aspectos, pero lo que el ser humano anhela es un sentido 

que ilumine todo: vida y muerte.  

Lo que ocurre es que a poco que intente dar respuesta a preguntas existenciales 

se percata de la dificultad de responder. Preguntarse no es un lujo, nos 

preguntamos viviendo, y encontrar la respuesta no es un fogonazo, sino un 

camino. Los clásicos hablaban del homo viator porque se sentían peregrinos 

hacia la tierra prometida por sus anhelos. El ser humano está hecho para llegar 

a un puerto que no ha conquistado y le mueve una especie de deseo de alguien 

que dé respuestas que solo no alcanza, que dé razón de su existencia. El 

impulso brota de la cabeza y el corazón, reclama dejar de ser espectador de la 

vida y bajar al terreno de juego donde se apuesta todo. Este es el drama de la 

vida y son muchos pensadores que destilan esta forma de estar en el mundo: la 

vida como una tarea que zarandea la libertad. 

 


