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Definiciones de la RAE

Alma (Del lat. anĭma).

Principio que da forma y organiza el dinamismo
vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida.

En algunas religiones y culturas, sustanciaEn algunas religiones y culturas, sustancia

espiritual e inmortal de los seres humanos.

Sustancia o parte principal de cualquier cosa.

Aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo.

Cosa que se mete en el hueco de algunas piezas
de poca consistencia para darles fuerza y

solidez.



• El término alma o ánima (del latín anima) 

un principio o entidad 
inmaterial e invisible que 
poseerían los seres vivos.poseerían los seres vivos.

• La palabra del latina ánima se usaba para designar el 
principio por el cual los seres animados estaban 
dotados de movimiento propio.





Para el cristianismo el hombre consta de
dos partes:

• cuerpo (lo físico)

• alma (lo relacionado con lo espiritual)

Gracias al alma el hombre es capaz de
instintos, sentimientos, emociones,
pensamientos y decisiones libres, así como
de volver sobre sí mismo (auto conciencia).





Espíritu (Del lat. spirĭtus).

Ser inmaterial y dotado de razón. Alma
racional.

Don sobrenatural y gracia particular que Dios
da a algunas criaturas.da a algunas criaturas.

Principio generador, carácter íntimo, esencia
o sustancia de algo.

Vigor natural y virtud que alienta y fortifica
el cuerpo para obrar.

Ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo.
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El término espíritu es utilizado
ocasionalmente como sinónimo de
personalidad o carácter.personalidad o carácter.

La parte racional del alma de una
persona.



La Pregunta por  el 
Sentido de la Vida

Prof. Renato Huerta



El hombre es en 
esencia un indagador del sentido;
su vocación  en el 
mundo es la clarificar este 
sentido. 

FILOSOFÍA

¿Quiénes somos? 
¿Qué sentido  tiene 
lo que hacemos?
¿Hacia dónde vamos?



El sentido de la vida es una  pregunta  filosófica porque 
busca una explicación racional a nuestras  limitaciones 
existenciales.
Es una pregunta vital, nos afecta en lo más profundo de 
nuestro ser.

La pregunta además se plantea ante la 
evidencia de nuestra finitud, 
es decir de la muerte 
que nos espera al final tanto
de la vida individual como 
de la social. 



¿Tiene sentido la vida o se lo damos nosotros?

Sí la vida tiene sentido estamos afirmando que ésta 
tiene un sentido objetivo, externo a 
nosotros, dotando de dirección, 
significación y finalidad al mundo. significación y finalidad al mundo. 

Sí nosotros damos el sentido a la vida
afirmamos que su sentido es subjetivo, 
está de acuerdo con nuestros proyectos, 
actos y valores, ordenados según 
nuestros intereses. 



¿El sentido de la vida 
se agota  cuando ésta termina?

El sentido de trascendencia que nos dice que 

éste estaría fuera, más allá de la vida terrenal que es 
sólo  un reflejo de un vida más plena.sólo  un reflejo de un vida más plena.

En Filosofía el concepto de trascendencia incluye 
además la idea de superación o superioridad. Supone 
un «más allá» del punto de referencia. 





LOGOTERAPIA

Es una escuela psicológica  o “tercer escuela vienesa” 
creada por Viktor Frankl.
La misma se basa en una concepción integral del hombre, 
considerándolo como un ser bio-psico-socio-espiritual.

Frankl utiliza el termino “Logos” como:Frankl utiliza el termino “Logos” como:
� Sentido, significado o propósito.
�Espíritu (como dimensión existencial o nooetica del ser humano)

La Logoterapia esta orientada a descubrir el sentido de la 

vida.

� Incluye el aspecto del dolor – sufrimiento de la 
existencia humana.



�El concepto logoterapéutico del hombre esta basado en 
tres pilares:

� la libertad de la voluntad: es la posibilidad de tomar 
posición ante cualquier condición que deba enfrentar. Es 
una Libertad para algo. 

� La Voluntad de sentido: pone de manifiesto que la � La Voluntad de sentido: pone de manifiesto que la 
finalidad de la conducta humana es la búsqueda de 
sentido. Esta búsqueda constituye la fuerza primaria.

� El Sentido de la Vida: difiere de un hombre a otro, de 
un día a otro. Lo que importa es el significado concreto de 
la vida de cada individuo en un momento dado.



El Sentido de la Vida es:

�Es subjetivo. 
�Único e irrepetible.
�Especifico.
�Es uno mismo quien tiene que encontrarlo.�Es uno mismo quien tiene que encontrarlo.
�No nace con la existencia, hace frente a la 

existencia.
�Se lo busca en el mundo, y no dentro del ser 

humano o de su propia psiquis como si se 
tratara de un sistema cerrado.

�Es ese “algo por qué vivir”.



¿Cómo encontrar o realizar el sentido de la ¿Cómo encontrar o realizar el sentido de la 
vida? vida? 

Valores de creación: se concretan realizando una 
acción, a través de lo que el ser humano da al 
mundo, ej.: por el trabajo, el arte, etc.

Valores de experiencia: se refiere a lo que el hombre 
toma o recibe del mundo en términos de encuentro toma o recibe del mundo en términos de encuentro 
y experiencias. Llega a su expresión máxima en el 
amor.

Valores de actitud: alude a la postura que asume el 
hombre frente a una situación que no puede 
modificar. Estos valores reflejan que la vida humana 
no pierde su sentido aun en las situaciones que nos 
causan sufrimiento. 






