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INTRODUCCIÓN 

 

No ha habido hombre ni pueblo que haya escapado a la terrible experiencia de la 

muerte, del dolor, de la enfermedad o de la guerra. Ni las mas bellas realizaciones 

humanas, ni los momentos mas densos y felices de la vida, ni siquiera las grandes 

construcciones del espíritu borran la huella del mal; debido a que sobre las experiencias 

mas ricas se cierne siempre el temor al fracaso, así como el oscuro presentimiento de 

que incluso el amor y la vida, la fuerza y la salud caminan inevitablemente hacia un 

final. Para aminorar tan abrumadores presagios, la filosofía y la religión establecieron 

grandes discursos legitimadores sobre el acontecer universal, de esta forma, aun sus 

realizaciones más negativas quedaban perfectamente justificadas. Así, atendiendo a la 

escatología cristiana, la existencia individual y social guardan un sentimiento común 

que consiste en que llegará un día donde se instaure el reino de Dios y en el cual todos 

los hombres resucitaran alcanzando la inmortalidad. De esta manera, por mala que 

pueda ser nuestra estancia en el mundo, debemos tomarla como una prueba temporal, 

pues, al final, se hará justicia.  

Ante esta postura han existido siempre voces de alarma y de denuncia. Y es 

precisamente en este contexto donde debemos situar al pensamiento unamuniano .En 

efecto, a finales del siglo XIX (Unamuno nace en 1864), la crisis por la que atraviesa 

Europa hace resucitar los antiguos espectros los que harán visible el desaliento y la 

frustración que se apodera del viejo continente.  

En continuidad con el espíritu de la época, Unamuno se cuestionará sobre la 

necesidad de tanto sufrimiento si al final nada queda, nada se logra; desde esta 

perspectiva poco sentido tendría nuestra existencia. Al respecto, la filosofía unamuniana 

se convertirá en una filosofía de la personalidad, aquella en que el hombre se va 
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