Unamuno

Del sentimiento trágico de la vida (1912)
Hombre de carne y hueso, bebe, juega, sufre, come y
muere, que se ve y a quien se oye. Opuesto a un hombre
ideal.
 Filosofía, brota de nuestro sentimiento de la vida.


No hay un Dios abstracto, hay un Dios sentimental (dentro
del hombre de carne y hueso)
 La esencia es el esfuerzo que pone el hombre en ser
inmortal.
 La memoria es la base de la personalidad.


Unamuno


“Mi corazón dice que sí y mi cabeza dice que no”



La vida es tragedia y la tragedia es contradicción



La curiosidad es el origen de la vida.



Gracias al lenguaje transmitimos nuestros pensamientos.



El hombre filosofa para convencerse a sí mismo.



Queremos saber a dónde vamos porque no queremos morir
del todo.



La verdad, a diferencia de Descartes, es “Soy, luego
pienso.

Unamuno
Poseer a Dios es hacerse Dios sin dejar de ser un yo.
 El descubrimiento de la muerte nos revela a Dios.
 Cristo (resucitado) garantiza la fe en la inmortalidad.
 La creencia en la inmortalidad del alma es irracional, la
muerte es racional.
 Hay que creer con la vida y no con la razón.
 Lo vivo, lo inestable, es ininteligible. La mente busca lo
muerto pues lo vivo se le escapa.
 La ciencia es un cementerio de ideas muertas, aunque de
ella sale vida.
 Los pensamientos al ser escritos, fijados, son ya cadáveres
de pensamientos.


Unamuno


Todo lo vital es irracional.



El hombre es prisionero de la lógica.



La felicidad se vive y se siente, no se razona.



La ciencia no satisface nuestra hambre de inmortalidad.



De la guerra nace nuestra vida espiritual. Verdadera duda:
duda de pasión, de conflicto entre la razón y el
sentimiento moral de batalla. Moral de batalla.



La fe se sostiene sobre la razón, la razón sobre la fe.



Creer es querer creer.

Unamuno


Don Quijote: la fe que le tiene Sancho al Quijote es una fe a
base de incertidumbre, no es porque le crea. Sancho es un
desesperado, es el héroe de la desesperación íntima y
reservada.



La incertidumbre y la desesperación forman la base de la fe.



Ateos: personalizan la nada, son ateos por rabia de no poder
creer en Dios.



El fondo del abismo: conflicto entre razón y sentimiento.



El amor es lo más trágico de la vida. Es la medicina contra la
muerte.



Vivir es darse y perpetuarse y darse es morir.

Unamuno


El amor es una lucha. Es egoísmo mutuo. Es hermano, hijo
y padre de la muerte. La muerte es hermana, hija y
madre del amor.



Amor espiritual: nace cuando los hombres han sufrido un
mismo dolor.



Amor a destiempo: cuantas más murallas ponen el destino
y el mundo más fuerza.



El amor personaliza todo. Amamos lo que nos es
semejante.



Dios es la personalización del todo, lo personalizamos
para salvarnos de la nada.

Unamuno


La conciencia antes de conocerse como razón, se siente,
se toca.



La lengua misma es un sistema de metáforas a base mítica
y antropomórfica.



Ser es obrar y sólo existe lo que obra.



Voluntad es el impulso a serlo todo, esa fuerza es lo divino
en nosotros.



Dios personal: se basa en la creencia de nuestra propia
personalidad.



La fe en Dios: nace del amor a Dios.



Fe en Dios: existe para dar finalidad a la existencia.

Unamuno


Creer en Dios es crearlo.



Dios antes que razón es voluntad.



Dios y el hombre se hacen mutuamente.



La nada (razón) y el todo (imaginación) se funden para
que vivamos en Dios.



Creer en Dios es anhelar que haya.



Fe: crear lo que no vemos.



Creemos porque esperamos.



La fe se basa en la incertidumbre. Creemos porque
alguien nos asegura algo.

Unamuno


La fe es cosa de la voluntad, es movimiento de ánimo
hacia algo que nos hace vivir.



La fe es el poder creador del hombre. Creamos a Dios y
Dios nos crea a nosotros.



“Creo en Dios como creo en mis amigos, por sentir su
cariño”



Verdad objetiva: cuyo contrario es el error; moral: se
opone a la mentira: estética: se opone al disparate;
religiosa: se opone a la desesperanza.



Quien espera en Dios vivirá para siempre.

Unamuno


Fe: posibilidad de creer.



Lo bello: revelación de lo eterno.



La voluntad es dolor.



No hay verdadero amor sino en el dolor. Los satisfechos no
aman, se acostumbran.



Suicidas: no tienen conciencia de que van a vivir para siempre.



Ser únicos e irremplazables.



La lengua española lleva implícita una filosofía (quijotismo)



El lenguaje nos da la realidad.



De la desesperación nace la esperanza.

