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ABSTRACT-RESUMEN DEL TRABAJO 
  

 En el presente Trabajo Fin de Máster vamos a describir la analítica de la 

existencia de Pedro Laín Entralgo como una propuesta de sentido filosófica para el 

momento presente. En medio de una profunda crisis existencial, profundizada por la 

pasada  pandemia y la crisis bélica, ofrecemos una propuesta de sentido filosófico para 

el momento contemporáneo  

 La existencia humana posee una serie de dimensiones que son la creencia, la 

esperanza y el amor. La creencia nos abrirá a una nueva perspectiva para fortalecer la 

confianza en las personas en medio de una crisis de la verdad. La esperanza posibilita 

que el hombre construya un proyecto  y  un horizonte en medio de la crisis del tiempo 

histórico. Finalmente la visión del amor y de la solidaridad posibilita reconstruir nuestro 

tejido social, abordando lo común en medio del individualismo. Desde ahí pretendemos 

ofrecer una propuesta que ofrezca un sentido existencial y filosófico para la actualidad.  

 

Palabras clave: Sentido, Laín Entralgo, creencia, esperanza, amor, crisis existencial.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento y justificación del tema del tema de investigación 
  

 Nuestro Trabajo Fin de Máster se sitúa en el actual momento histórico que ha 

sido sacudido con una terrible pandemia y un conflicto bélico, que ha socavado muchos 

de nuestros cimientos a nivel vital y existencial. Consideramos que en medio de una 

profunda crisis en muchas dimensiones es preciso ahondar en una propuesta de sentido 

existencial y filosófico que aporte una luz y un horizonte para el momento presente.  

 Para ello, hemos investigado en la figura de Pedro Laín Entralgo, médico y 

filósofo español contemporáneo, como una figura sugerente y relevante en lo que 

respecta al análisis de la propia existencia. Su visión  antropológica y su analítica de la 

existencia en base a las dimensiones del creer, del esperar y del amar, pueden articular 

una propuesta que entre en diálogo con la actual crisis de la confianza y la verdad, con 

la crisis del tiempo histórico y con la crisis de las relaciones interpersonales y el ámbito 

de lo común.  

 Vamos a valernos de estas intuiciones de  Laín Entralgo para mostrar cómo en la 

actualidad pueden arrojarnos luz a la hora de preguntarnos por el sentido de la vida y de 

la existencia. Muchos autores citan a Pedro Laín Entralgo como el último gran 

humanista dentro del pensamiento español contemporáneo. Su figura la situamos en la 

denominada Escuela de Madrid y dentro de la influencia de Ortega y Gasset y de Xavier 

Zubiri. 

 Lógicamente el momento histórico de Laín Entralgo no es el nuestro. Por ello, el 

ejercicio filosófico que vamos a realizar será mostrar cómo hoy ese análisis de la 

existencia puede ofrecer un sentido filosófico  en la actualidad, también desde un nuevo 

lenguaje y desde unas nuevas inquietudes. 

 Precisamente aquí reside nuestra humilde aportación dentro del Máster en 

Filosofía para los Retos Contemporáneos. Un posible reto para la Filosofía puede ser 

precisamente dotar de una línea de sentido a las personas en el momento que les ha 

tocado vivir. Es importante subrayar que es una línea entre otras muchas perfectamente 
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válidas. Pero también en medio del sin-sentido es bastante subversivo proponer un 

sentido existencial a las personas desde el quehacer filosófico.  

 Nos encontramos dentro del Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos. 

La propuesta que realizamos se encontraría dentro de los Retos filosóficos en lo que 

respecta a la problemática del sentido. Por ello mismo abordamos esta realidad a la luz 

de un filósofo contemporáneo y enmarcado en la actual coyuntura de crisis de sentido 

contemporánea.  

 

Objetivos 

 

 Para la realización del presente trabajo de investigación nos hemos planteado el 

siguiente objetivo general y los siguientes objetivos específicos. 

Objetivo general: 

 Proponer la analítica de la existencia de Pedro Laín Entralgo como una 

propuesta contemporánea de sentido existencial y filosófico. 

Objetivos específicos: 

 Presentar la dimensión pística de la existencia como una propuesta ante la crisis 

de la verdad y de la confianza. 

 Analizar las implicaciones de la dimensión elpídica de la existencia en la actual 

crisis del tiempo histórico. 

 Descubrir la dimensión fílica de la existencia como una apuesta contemporánea 

por lo común y la solidaridad. 
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Metodología y Marco Teórico  

  

 En cuanto a la metodología de la propuesta realizada es preciso seguir también el 

orden en el cual nos hemos formulado los distintos objetivos de este trabajo. En primer 

lugar hemos partido del análisis de la existencia que nos ofrece el autor Laín Entralgo. 

Esta propuesta está articulada en torno a tres ejes que constituyen su visión del hombre 

como ser que cree, espera y ama. 

 En segundo lugar hemos puesto en relación esa analítica de la existencia con el 

momento presente que muchos lo describen como un momento de crisis existencial 

agudizada por la pandemia de Covid-19.  

 En tercer lugar en base a ese diálogo hemos considerado cómo la propuesta de 

nuestro autor puede ser una propuesta actual de sentido filosófico y existencial en el 

momento contemporáneo. 

 La metodología utilizada ha sido una metodología analítico-descriptiva de las 

obras de Laín Entralgo y de los estudios sobre él en base a esta visión de su analítica 

existencial. Junto a ello hemos realizado un análisis bibliográfico sobre la problemática 

del sentido en la actualidad llegando a exponer las líneas más determinantes que son las 

crisis de la verdad, la crisis del sentido histórico en el ámbito de las relaciones 

interpersonales.  

 Así plantearemos un diálogo entre el pensamiento de Laín Entralgo y las 

propuestas de la actual crisis de sentido para elaborar finalmente una propuesta 

filosófica que dote de sentido la existencia.  

 Para situar el marco teórico lo realizaremos en tres líneas. 

 En primer lugar afrontaremos la contribución filosófica de Pedro Laín Entralgo 

en lo que se refiere a la temática del análisis y sentido de la existencia. Para ello nos 

basaremos en sus propias obras y en las investigaciones realizadas sobre las mismas. 

Tenemos que citar a Diego Gracia y a Nelson Orringer como dos de los grandes 

estudiosos e investigadores sobre la figura de Pedro Laín Entralgo junto a Roger Garzón 

y Antonio Piñas. 
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 Para Laín Entralgo el creer es una dimensión constitutiva del ser humano en 

cuanto abrirse a la realidad y conocer. La esperanza es uno de sus temas centrales y ha 

sido puesto de relieve por los investigadores del mismo. A través de la lectura de 

Heidegger y Sartre su analítica de la esperanza le abre a un sentido de la propia vida en 

cuanto posibilita un proyecto existencial. Finalmente el amor está en la misma 

constitución metafísica de la existencia llevándole a procurar el bien de la realidad y de 

la otra persona (Laín Entralgo, 1983)  

 En segundo lugar el marco teórico está centrado en las propuestas 

contemporáneas en lo que se refiere al problema del sentido. En particular la crisis de 

las creencias y de la confianza, la crisis del tiempo histórico y la crisis de las relaciones 

interpersonales y sociales. 

 En tercer lugar realizaremos la síntesis filosófica oportuna en base a los 

materiales aportados para exponer cómo ofrecer una propuesta de sentido 

contemporánea. 

  

ANALÍTICA DE LA EXISTENCIA Y SENTIDO DE LA VIDA 

 

 En este primer punto vamos a descubrir cuál es la relación existente entre la 

analítica de la existencia que propone Laín Entralgo y el sentido de la vida. Vamos a 

partir de las investigaciones que se han realizado en torno a este autor y de la cuestión 

filosófica sobre el sentido.  

 Laín Entralgo a lo largo de su obra realiza un análisis de la existencia humana en 

donde descubre una serie de características y dimensiones fundamentales. Esta línea 

filosófica entronca con las propuestas de Husserl y de Heidegger. En 1993 publica  su 

obra Creer, esperar, amar situando en relación las dimensiones fundamentales que 

recorren la existencia de cada persona. Pero anteriormente Laín Entralgo (1962) muestra 

la unión de estas tres dimensiones: 

 La existencia humana posee una estructura a la vez pística, elpídica y fílica. Porque la 

 necesidad de creer, esperar y amar pertenece constitutivamente e ineludiblemente a 
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 nuestro ser, somos nuestras creencias, nuestras esperanzas y nuestras dilecciones, y con 

 ellas contamos sabiéndolo o no en la ejecución de cualquier de los actos de nuestro vivir 

 personal. (pág. 80) 

  Estudiosos de su obra como Orringer (1990) han puesto de relieve las tres 

etapas que marcan este análisis de la existencia y que se relacionan en mutua 

interdependencia. Piñas (2007) en su tesis doctoral Esperanza y trancendencia en Pedro 

Laín Entralgo reafirma la íntima relación existente entre estas tres dimensiones que 

marcan la existencia de la persona. Es más, Piñas (2013, pág. 221) afirma que esta triple 

condición de la persona posibilita en él una triple apertura. Una apertura a la realidad 

que es creída, al futuro esperado y a la relación interpersonal. 

 Estas dimensiones de la existencia (creer, esperar y amar) poseen una 

vinculación muy estrecha tal y como indica Zazo (2013, pág. 211) ya que, la expresión 

más clara del amor reside en la afirmación “creo en ti”, depositamos nuestra creencia, 

nuestra confianza en el otro como muestra de interrelación. Este encuentro nos abre a un 

proyecto común, a un esperar mutuo en medio de la realidad que nos ha tocado vivir. 

 Teniendo como base las intuiciones de Laín Entralgo, nuestra aportación 

consistirá en mostrar qué significa en la actualidad creer, esperar y amar en relación con 

una propuesta filosófica de sentido existencial. Por ello nos planteamos ahora qué 

significa hablar  de sentido y de propuesta de sentido en la actualidad. 

 Turró y Seguró (2020) plantean con rotundidad que en toda la historia del 

pensamiento ha estado presente la cuestión por el sentido de la existencia. Las 

respuestas y los silencios han sido muchos, pero la pregunta siempre ha estado presente. 

Como indican estos autores quizás el sentido sea “saborear la vida”, es decir, vivir con 

lucidez cada uno de estos momentos como una oportunidad única que tenemos. 

 Lara (2014, pp. 16-20) al plantearse la cuestión contemporánea sobre el sentido 

nos sitúa en primer lugar en Marx ya que él nos planteará el sentido de la misma praxis 

humana que debe ser preservado de los peligros de las ideologías. Nietzsche planteará 

que en el nacimiento del superhombre se encuentra el verdadero sentido de la vida. 

Heidegger se planteará el sentido del ser analizando la existencia humana y 

descubriendo así la analítica existencial (“ser en el mundo” y “ser con los otros”). La 
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cuestión del sentido también será abordada por el deconstruccionismo y el 

postmodernismo abriéndonos así a la pluralidad y a la falta de sentido existencial. 

 Este sentido existencial puede plantearse como un proyecto, como un significado 

o una dirección. De esta manera entendemos el concepto sentido existencial o sentido 

filosófico: como una forma de dotar de significado la existencia en base a la afirmación 

de una serie de dimensiones que pertenecen a la persona. En esta línea planteamos 

nuestro trabajo. El sentido como un quehacer de la persona en el tiempo de la vida. De 

su vida, de su particularidad pero también en referencia al momento histórico que le ha 

tocado vivir. 

 Planteamos en palabras de Baggini (2005, pág. 194) la búsqueda de un “sentido 

democrático e igualitario” ya que la búsqueda de sentido está al alcance de todos y no 

solo de unos pocos afortunados.  

 Renunciar a la búsqueda de un sentido en nuestra existencia es perfectamente 

legítimo y válido en todos los niveles. Autores como Pigem (2021, p. 12), en medio de 

la pandemia, afirmaba que “el aburrimiento de una vida sin sentido se manifiesta en la 

cultura europea”. Por ello,  proponer una vida de sentido existencial puede aportar algo 

de luz, mucho de esperanza y sin duda una gran ilusión por cambiar en medio de 

situaciones actuales de pesimismo y angustia vital.  

  

LA DIMENSIÓN PÍSTICA DE LA EXISTENCIA 

 

La dimensión pística de la existencia humana en Laín Entralgo 
 

 A la hora de acercarnos al análisis de las dimensiones pística, elpídica y fílica de 

Laín Entralgo queremos poner de relieve que únicamente mostraremos aquellos 

aspectos de su obra estrictamente relacionados con la temática que estamos tratando. Es 

decir intentaremos mostrar los aspectos de la obra de Laín en los que se vinculan estas 

dimensiones con la existencia humana. 
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 La primera dimensión que está presente en la obra de Laín Entralgo es la 

dimensión pística. Pístis, (fe, creencia en griego) muestra la capacidad de la persona que 

dirige su conocimiento hacia una realidad.  

 Creencia, del latín credere, significa la confianza que se ha depositado en 

alguien con la esperanza de que nos devolverá lo que le hemos prestado. Este término 

tiene un sentido práctico. Se confía en el otro  para que haga algo debido en relación con 

nosotros. El sentido poco a poco, se va ampliando y se extiende a lo que otros prometen 

o dicen, es decir, confianza en la palabra, en la comunicación (Burgoa, 1997). 

 Siempre que creemos, creemos algo, nuestra creencia tiene un objeto, podemos 

decir que posee una intencionalidad, por ello a  la hora de analizar las creencias Laín 

Entralgo nos presenta los modos de creencia según lo que se cree, fundamentalmente 

serían cuatro modos (Laín Entralgo, 1993, págs.. 97-99) . 

 Un primer modo lo podemos encontrar cuando nuestra realidad presente y sus 

circunstancias nos permiten un conocimiento tal que podemos afirmar una creencia 

sobre algo, sabiendo, que si todo se desarrolla normalmente según nuestros 

planteamientos, aquel hecho será posible. Se trata de una creencia sobre el futuro. 

 En otros momentos esa creencia depende en mayor o menor medida del trabajo 

personal o colectivo que pueda realizarse. De esta manera la creencia es consecuencia 

del saber acerca del mundo exterior, y sobre lo que la persona que cree es o puede ser. 

 Cuando la creencia se refiere no tanto al futuro como al presente, tenemos así un 

tercer modo de creencia. En este caso hago una afirmación sobre una realidad y sus 

notas basándome en la evidencia. Se trata de todos los juicios basados en la 

preponderancia y la plausibilidad.  

 Un cuarto modo de creencia es aquél en el cual percibo una expresión corporal 

fruto de una decisión libremente tomada. De esta manera el sujeto por un lado observa 

una realidad corporal, y en un segundo momento admite, cree, que aquella realidad que 

observa no será falsa. 

 Estos modos de creencia nos reflejan no sólo que existe un “creer que”, sino un 

“creer a” y un “creer en” sobre todo en los dos últimos modos. Además de “creer que”, 
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“creo a”, mi creencia tiene una esencial referencia al otro, que adquiere su máximo 

grado en la expresión “creer en”. 

 Las creencias poseen un ámbito muy amplio. Ya que se pueden referir a la 

situación concreta en la que vive una persona, al mundo en el que se desarrolla su vida, 

a las personas con las que entabla una relación o la situación histórica en la que se 

contextualiza su existencia. Las creencias también son muy variadas en cuanto a su 

origen puesto que se pueden encontrar en la propia realidad o en la tradición histórica de 

la cual formamos parte (Laín Entralgo, 1993, pág. 99).  

 La clave que nos ofrece Laín Entralgo es que nuestras creencias, el mismo creer 

constituye un elemento clave a la hora de acceder a nuestra existencia. Podemos decir 

que las creencias operan en cada persona constituyendo un punto de apoyo vital en su 

día a día. Una creencia constituye un elemento importantísimo a nivel psicológico y  

constituye mi vinculación con la propia existencia, ya que las creencias que me llevan 

más allá de la propia realidad personal abriéndome al mundo en su conjunto (Laín 

Entralgo, 1993, pág. 106). 

 El mismo hecho de creer para Laín Entralgo (1962, pág. 516) es una estructura 

básica de la propia existencia humana ya que las actividades que realizo como pensar, 

sentir, querer, las realizo desde mis creencias. La persona es sus creencias, se sitúa en lo 

real a través de ellas. Nuestro autor habla de las creencias como el “suelo” sobre el que 

se mueve la persona, un suelo que se ha ido formando progresivamente en base a su 

experiencia vital.  

 Sin un acto de creencia, de confianza, no podría llevarse a cabo nuestra vida y 

nuestra propia existencia en el mundo. Nuestros actos, en sus diferentes facetas, se 

apoyan en creencias aunque sean relativas y parciales. Estas intuiciones de Laín 

Entralgo se encuentran en la línea del pensamiento filosófico contemporáneo mostrado 

por Heidegger y Gadamer que nos muestran como nuestro acercamiento a la realidad se 

realiza en base a una serie de creencias o pre-juicios (Gadamer, 1984, pág. 335).  

 A nivel filosófico este hecho es importante porque muestra cómo nuestro acceso 

a la realidad no es totalmente neutro sino que conocemos con nuestras creencias que 

ayudan a dar sentido y a interpretar nuestro mundo. 
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 En este punto Laín Entralgo (1993)  nos habla de la expresión “te creo”, donde 

se muestra a la perfección el aspecto interpersonal de la confianza. Un modo de creencia 

y de confianza fundamental aunque conlleve aspectos de parcialidad, de inseguridad y 

de provisionalidad. 

 Como mostraremos posteriormente la creencia también se constituye en 

condición de posibilidad del encuentro, de la confianza, de la intersubjetividad. La 

creencia es un modo de “estar en el mundo”, de comprender y de realizarse en medio de 

la existencia. 

 

¿Qué significa creer y confiar en la actualidad? 
 

 Como hemos visto la existencia de la persona posee una dimensión pística, de 

creencia. Existe una vinculación entre nuestras creencias y nosotros mismos, entre 

nuestras creencias y nuestra relación con los demás, entre nuestras creencias y el mundo 

en el que vivimos. Estas creencias están presentes y configuran nuestra existencia, y 

nuestro modo de situarnos en la realidad.  

 Tal y como ha mostrado Ortega y Gasset (2001) Las creencias resultan de 

máxima importancia a la hora de acceder a la existencia humana. Las creencias son así 

“las ideas que somos”, no las ideas que tenemos. En cualquier momento de nuestra vida 

operan, y forman parte de lo más profundo de nosotros, actúan de manera latente, y no 

son para nada evidentes. Las creencias son así, la tierra firme sobre la que se asienta el 

hombre. 

 Actualmente podemos presentar esta dimensión pística de la existencia como 

clave de sentido en los aspectos de confianza y de búsqueda de la verdad. 

 Estudios como el de Piñas (2007, pág. 85) han mostrado la relación que existe  

en la obra de Laín Entralgo entre la creencia y la confianza. La confianza tiene que ver 

con la “fianza”, ya que al creer algo, confiamos en que se pueda llevar a cabo. En 

palabras de Laín Entralgo: “Cuando yo creo que me es posible lo que mi espera vital 

desea y pretende, esa creencia es mi confianza” (Laín Entralgo, 1957, pág. 576). De esta 
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manera cuando establezco una creencia confío en la capacidad de llevar a cabo ese 

proyecto en medio de la realidad y construir así una sociedad más plena y humana. 

 Como indica Rovira (2015) el creer, las creencias se construyen en base a la 

confianza. Creemos y aceptamos una realidad porque confiamos en algo o en alguien. 

Sin la confianza no sería posible nuestra vida ni nuestros grandes proyectos. Por ello, la 

confianza es la condición de posibilidad existencial para construirnos y edificarnos 

dentro de un proyecto personal y común. 

 La confianza se encuentra actualmente en crisis. Las creencias han dado paso a 

la incertidumbre en el momento que vivimos. Ante la falta de confianza surge la falta de 

compromiso con ciertas expectativas y la indiferencia ante los problemas más 

acuciantes de la actualidad como puede ser la desigualdad y la injusticia creciente.  

 Sanmartín (2018) relaciona la confianza con la capacidad de creer a una persona 

y de esperar de ella, junto a nuestras creencias sobre las demás personas y el mundo en 

el que vivimos, aunque ello nos lleve al riesgo y la incertidumbre. López Cerezo (2018) 

nos habla de la sociedad del riesgo donde la confianza ocupa un papel muy importante a 

la hora de configurar nuestra existencia. Hoy tiene mucha relevancia hablar de la 

confianza porque hemos vivido y estamos viviendo momentos de una gran 

incertidumbre a nivel global.   

 Tal y como indica Batthayány (2020) la propia vida y la existencia nos realizan 

llamadas pero no tenemos ninguna confianza en que podamos responder a esa llamada o 

siquiera realizar algo. En este sentido, la confianza que proponemos es una confianza 

crítica, no ciega, sino una confianza que se sitúa más allá de la indiferencia y la 

desconfianza que nos pueden llevar a la pasividad.  

 Cuando vinculamos el creer, como dimensión de la existencia, con el confiar, 

estamos rompiendo el circulo de la indiferencia, confiamos en que desde nuestra 

confianza en las creencias que poseemos podemos dotar de sentido y significado nuestra 

propia existencia y aportar mucho a la existencia de los demás. Si apostamos por esta 

visión de sentido y de existencia estaremos poniendo las bases para encontrar 

ciudadanos activos que confían en sus creencias y que entre todos, nuestro mundo 

puede ser mejor (Batthayány, 2020). 
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 Garcés, en Solidaritat (2021), en medio del contexto de la pandemia habla de la 

confianza como una realidad que se da y que nos lleva a situarnos en el presente 

mirando hacia delante. Por ello, la confianza nos invita a superar el miedo poniendo una 

serie de condiciones de posibilidad para poder vivir este presente que nos ha tocado 

vivir. 

 Es más, la creencia y la confianza son capaces de dotar de sentido nuestra 

existencia. Gracias a la confianza es posible nuestro encuentro con la realidad, con las 

personas, con la naturaleza y con nuestro mundo.  

 La confianza posee también una serie de condiciones como nos indica Sanmartín 

(2018). La confianza va unida a la credibilidad que posee cualquier realidad para 

cumplir una serie de expectativas en base a la competencia, a la integridad y a la 

similitud con una serie de valores o principios. Podemos depositar nuestra confianza 

cuando percibimos la credibilidad en los diferentes medios y agentes. Por eso es 

necesario hablar de una confianza crítica en medio de la sociedad que nos posibilite 

hacer frente a las amenazas de nuestra sociedad democrática en cualquiera de sus 

ámbitos.  

 Garcés en la entrevista realizada por Pardo (2018) nos muestra cómo: 

 “El mejor pensamiento crítico es aquel que nos lleva a la sospecha ante las 

 credulidades, es decir, aquello que no podemos cuestionar desde dónde está 

 construido. Para sospechar hasta el final hay que confiar mucho en que ese viaje 

 tiene sentido, confiar en que si hacemos esos viajes, con la vida, con el 

 pensamiento, con la acción, es porque no solo vamos a saber mucho acerca del 

 poder, si no que vamos a transformarnos a través del propio viaje, lo cual es 

 emancipador en sí mismo. Hay por lo tanto una confianza en que el saber nos 

 transforma, y en que aquello en lo que nos transforma fortalece nuestra 

 capacidad de intervenir y mejorar las cosas que nos afectan, una confianza en 

 aquello que nos exige seguir pensando”.  

 Aquí encontramos la relación entre confianza y pensamiento crítico como un 

camino existencial que debe ser recorrido y que puede llevar a una transformación 
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personal en medio de nuestra sociedad y nuestro mundo hacia un camino de 

emancipación y de liberación. 

 En segundo lugar nuestro momento contemporáneo se caracteriza por haber 

dejado atrás una visión dogmática de la verdad y de la realidad. Las verdades son 

relativas, existen muchas verdades. Las grandes verdades y los grandes metarrelatos han 

caído y dejan de ofrecer un horizonte a la vida de las personas (Vattimo, 2010). 

 Fortanet (2019) se plantea las preguntas en qué creemos actualmente y en qué 

hemos dejado de creer. En esta línea es en la que nosotros proponemos también esta 

unión creencia y verdad. Es el tiempo de la posverdad. Pigem (2021) cuando nos habla 

de este concepto trae a colación un texto de Arendt que resulta tremendamente 

sugerente: “El sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido ni el 

comunista entregado sino la persona para la que ya no hay distinción entre hecho y 

ficción, entre verdadero y falso”. De ahí que perder el sentido de lo verdadero o lo falso 

nos puede dejar sin horizonte. 

 Desde las intuiciones de Laín Entralgo consideramos que es preciso creer y 

confiar en una serie de referencias a las que no podemos renunciar como son la dignidad 

de la persona, la justicia, la igualdad y los derechos de género ya que son el fundamento 

de nuestra sociedad democrática.  

 Fortanet (2019) nos habla de ese equilibrio que acompaña a las referencias y que 

son provisionales, críticas y sujetas a revisión, por ello, mismo a la hora de situarnos 

crítica y existencialmente ante determinados planteamientos debemos pensar sino 

determinadas verdades o ideas están contribuyendo a promover y construir una sociedad 

más libre, más justa, más igualitaria y más diversa. 

 Por eso, en medio de una crisis de la verdad, en medio de la crisis de sentido se 

hace preciso restaurar la confianza en nuestra capacidad de entendimiento, en nuestra 

capacidad de diálogo para ponernos de acuerdo, para unir perspectivas y juntos trabajar 

en la búsqueda sincera de lo que necesita nuestra existencia y nuestro mundo. Garcés 

(2019) y Ruiz (2020) van  a abogar por un pensamiento crítico muy en conexión con 

nuestra existencia porque es capaz de liberarnos de todo aquello que está oprimiendo a 

nuestra sociedad y no está consiguiendo un verdadero progreso. 
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  La filosofía para nosotros es una instancia crítica frente a la manipulación. En 

este sentido también la filosofía debe ser esta instancia crítica frente cuestiones como 

posturas negacionistas o fake news que ponen en peligro la vida de muchas personas y 

de la naturaleza en su conjunto. Pensemos por un momento en los negacionistas del 

cambio climático o en aquellos que vierten una serie de noticias sin ningún fundamento 

únicamente para manejar la opinión pública. La persona a nivel existencial debe confiar 

en su capacidad de creer frente a un miedo que le paraliza.  

 Apostamos por abrirnos a una confianza que nos posibilita horizontes de sentido 

sobre nuestra existencia. Sobre una búsqueda sobre la que al final cada persona tiene 

que elegir libremente. Se trata de confiar en cada persona, en la certeza de que cada 

vida, cada existencia es única.  

   

LA DIMENSIÓN ELPÍDICA DE LA EXISTENCIA HUMANA 

 

 La espera y la esperanza en Laín Entralgo 
 

 El momento histórico en el que se desarrolla la obra y el pensamiento de Laín 

Entralgo tiene algunas similitudes con el momento histórico que hemos vivido y 

estamos viviendo. Cuando Laín Entralgo nos habla de la esperanza lo hace después de 

finalizar la Segunda Guerra Mundial y en medio de un pesimismo que recorría toda 

Europa. Tal y como indica Sellés (2014), Laín Entralgo tiene a la base las intuiciones 

expresadas  por Heidegger y Sartre sobre la existencia misma como problema. De 

hecho, su obra se entiende como un diálogo con la obra hedideggeriana. 

 Como hemos planteado anteriormente nuestro trabajo se sitúa superando una 

terrible pandemia, en medio de un conflicto bélico y desde una crisis climática sin 

precedentes. Estos hechos configuran un momento tremendamente particular e 

histórico. 

 Laín Entralgo en sus obras La espera y la esperanza (1957), Antropología de la 

esperanza (1978) y  Esperanza en tiempos de crisis (1993) nos ofrece un análisis de lo 
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que representa la esperanza como elemento constitutivo de la existencia humana. Para él 

no existe una persona que no viva sin esperar y sin una esperanza.  

 Para nuestro autor el hombre es un ser que espera, esperar pertenece a su mismo 

ser y a su misma existencia (Laín Entralgo, 1978). La esperanza sería la realidad “por la 

cual el hombre confía de modo más o menos firme en la realización de las posibilidades 

de ser que pide y brinda su espera vital” (Laín Entralgo, 1963, pág. 572).  

 En esta definición se relacionan la espera y la esperanza por un lado, y por otro 

la esperanza y la confianza. Precisamente es la confianza la que hace posible el paso de 

la espera a la esperanza tal y como afirma Sellés (2014). Esta confianza debe tener por 

tanto dos polos: por un lado se debe referir a la fuerza, a la confianza propia de la 

persona que espera, por otro lado a la fuerza o confianza externa en la realidad que está 

en torno a él. De ahí que la esperanza se sitúe en un momento histórico concreto donde 

se desarrolla el proyecto vital de cada persona. 

 En la línea de nuestro trabajo, Laín Entralgo (1957), sitúa la esperanza en la 

dentro de la evolución del cosmos, ya que la persona es parte del universo y se 

encuentra en el futuro del mismo. Este hecho nos resultará fundamental al hablar 

posteriormente de la esperanza  en medio de la actual crisis y emergencia climática que 

constituye una clave fundamental a la hora de situarnos críticamente en nuestra realidad 

natural e histórica. 

  La espera, en primer lugar se caracteriza como una espera suprainstintiva (más 

allá de los instintos y sugestiones), suprasituacional (más allá de las realidades que se le 

presentan en ese momento) e indefinida (más allá de las posibilidades marcadas) (Laín 

Entralgo, 1957, págs. 491-492). 

 Una idea clave que muestra Laín Entralgo a la hora de hablar de la espera y la 

esperanza es la idea del proyecto, ya que la espera y la esperanza toman forma en un 

proyecto de vida.  Actualmente a nivel antropológico y psicológico se habla mucho de 

proyecto vital y existencial. La persona es proyectiva, se proyecta en una serie de 

actividades presentes y también futuras precisamente porque el proyecto nos habla de la 

vida como una realidad abierta como una realidad libre. Este proyecto también conlleva 
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una co-espera, ya que el hombre no espera solo sino que espera de manera comunitaria 

(Laín Entralgo, 1957, págs. 536-537).  

 El proyecto sería el objeto propio de la esperanza, ya que la persona espera que 

ese proyecto se pueda llevar a cabo en el ámbito social. El proyecto es capaz de generar 

un sentimiento de autorrealización y de felicidad dentro de la persona.  

 Piñas (2013) nos muestra como la co-esperanza muestra el “nosotros”, lo común, 

más allá del individualismo. La co-esperanza muestra que la existencia también consiste 

en darnos y en recibir. Esperar juntos también es confiar en el quehacer colectivo 

buscando también un proyecto común. 

 La esperanza genuina para Laín Entralgo no es una esperanza ingenua, sino una 

esperanza que sabe del fracaso y de la muerte. A pesar de ello apuesta por una meta, por 

un sano optimismo, con una fidelidad a la vida que nos ha tocado vivir. Además esta 

esperanza conlleva el proyecto, como hemos comentado, y la felicidad. Este proyecto se 

realiza no de manera individualista o narcisista sino en relación con el contexto social, 

cultural y en relación con los demás. La esperanza se convierte así en una esperanza con 

un calado histórico junto a las otras personas (Piñas, 2013, págs. 229-230). 

 Esta visión propuesta por Laín Entralgo es radicalmente distinta a otras 

propuestas contemporáneas como las de Heidegger o Sartre que plantean una angustia y 

una opresión existencial, ya que el hombre se enfrenta a la nada, a la inautenticidad y a 

la muerte (Rodríguez, 1987, pág. 47). 

 Finalmente esta esperanza hace que nuestra existencia sea más saludable, se 

afiancen nuestras ganas de vivir, se mantenga una fidelidad a uno mismo, a la 

trayectoria que hemos previsto e intentamos mostrar. 
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 Esperar hoy ¿en qué? Un proyecto común 
 

Una mirada a nuestro tiempo 

 

 La dimensión elpídica tiene un papel clave en la obra de Laín Entralgo. En la 

actualidad también la esperanza puede ser una dimensión clave a la hora de establecer 

un horizonte en la existencia de la personas. 

  La filosofía siempre ha intentado abrir caminos donde parecía que no existían. 

Como ya hemos comentado, el momento en el que nos ha tocado vivir no nos invita a 

ser muy optimistas. Pensemos en la pandemia que hemos sufrido, en el conflicto bélico 

existente, en la terrible emergencia climática entre otros aspectos que invitan a pensar 

en un colapso muy cercano y en una crisis del mismo tiempo histórico tal y como nos 

muestran diferentes autores. 

 Daniel Inclán (2019) describe a este tiempo histórico como un  presente sin 

pasado o un presente sin historia en el marco del capitalismo. De igual manera Garcés 

(2020) también se sitúa en la línea de una historia cuyo futuro también ha caído y el 

tiempo presente necesitamos contemplarlo bajo la idea de la amenaza.  

 Garcés (2018) nos propone la experiencia del límite que es tremendamente 

sugerente. El límite del planeta, del sistema y de nuestras propias vidas. La crisis que 

vivimos es una crisis sistémica del conjunto, una crisis irreversible. Frente a ello está la 

esperanza de un cambio y la aparición de una nueva realidad.  No podemos perder de 

vista que en esta crisis hay que aprovechar la oportunidad de actuar, y de actuar a 

tiempo aunque sea difícil. 

 La solución tampoco es, como indica Garcés (2018), vivir en un eterno presente 

como ofrecía la globalización. Un eterno presente basado únicamente en consumir y 

producir sin ningún tipo de límites. En la actualidad la misma posmodernidad ha sido 

superada y también su visión del sujeto y de la propia historia.  
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 Scranton (2021) nos plantea la realidad de la muerte en medio del antropoceno 

ante una realidad cada vez más insostenible y un futuro incierto. Garcés (2020) plantea 

cómo quizás éste es el momento de abrir las puertas al futuro antes de cerrarlas. 

 Precisamente por ello, hablar hoy de esperanza tiene mucho de atrevido y de 

subversivo a nivel filosófico. Tal y como hemos descubierto con Laín Entralgo quizás 

sea el momento, a la luz de la esperanza de dotar de sentido la existencia desde un 

proyecto común. Desde aquí vamos a proponer cómo es preciso dotar de sentido a la 

existencia desde una perspectiva unitaria siendo uno con la naturaleza. El momento 

actual nos invita a trabajar juntos por avanzar hacia la sostenibilidad y por un tiempo 

vivible (Garcés, 2020). 

 

Una esperanza  en medio de la crisis de nuestro tiempo: proyecto y sostenibilidad  

  

 El momento histórico que estamos viviendo requiere una mirada y una respuesta 

reflexiva y crítica. Desde las intuiciones de Laín Entralgo vamos a descubrir qué puede 

aportarnos esta esperanza en este momento concreto de nuestro tiempo. 

 Como elemento previo podemos decir que la esperanza nos invita a 

comprometernos y a trabajar. La esperanza en Laín Entralgo tiene una conexión muy 

profunda con el engagement propia del existencialismo francés (Piñas, 2017), esta 

conexión es muy importante porque introduce un esencial elemento de compromiso y 

de acción a la hora de entender la esperanza. Este compromiso se manifiesta en una 

serie de líneas fundamentales, complementarias y diversas a la vez, pero que se sitúan 

en medio de un tiempo histórico concreto, tras una pandemia y una profunda crisis 

internacional. 

 En primer lugar hablamos de una esperanza que nos lleva a forjar un proyecto 

común de sostenibilidad con la naturaleza. Laín Entralgo (1993)  nos habla de la 

esperanza del cosmos desde un paradigma monista y estructurista. Hoy en día la 

naturaleza en su conjunto se encuentra sometida a una crisis sin precedentes por una 

visión antropocéntrica que ha generado un daño irreparable.  
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 Es preciso en la actualidad establecer  un proyecto que lleve a todos a unir 

esfuerzos desde ahora por paliar la crisis y la emergencia climática que estamos 

viviendo. Cuando hablamos de esperanza nos unimos a la naturaleza de la cual 

formamos parte y sin la cual no tiene sentido nuestra existencia. La esperanza nos puede 

impulsar a reconocer que todavía nos puede quedar tiempo para entretejer lazos con la 

naturaleza y revertir la situación terrible de emergencia climática (Haraway, 2016).  

 La esperanza debe tener la fuerza de conseguir que entre todas las instituciones y 

personas, a pequeña y gran escala, pongamos lo necesario para conseguir un pacto 

ecológico. La esperanza nos dice que podemos cambiar el  futuro, un futuro que nos 

puede llevar a la destrucción en un plazo incluso fijado por la ciencia. 

 Pueden ser estrategias de gran impacto como la captura y almacenamiento del 

carbono o favorecer una economía circular o la justicia ecológica, pero en ningún caso 

proyectar viajes a Marte por si la tierra resulta inhabitable. La esperanza nos debe llevar 

a tener los pies puestos en el suelo y buscar soluciones viables.  

 Tal y como indican Klein y Stefoff (2021) los países ricos deben pagar la deuda 

climática al resto del mundo, transformar sus energías en energías renovables y crear las 

infraestructuras necesarias para que el mundo pueda también realizarlo. Tenemos las 

herramientas y la tecnología necesaria para llevarlo a cabo falta la voluntad y superar 

los intereses económicos que reman en otra dirección.  

 En segundo lugar el esperar es fundamentalmente activo, no podemos quedarnos 

de brazos cruzados. Esperar significa realizar un proyecto a nivel personal y a nivel 

social. La reflexión filosófica sobre el proyecto ha tenido un gran calado a nivel 

filosófico como se ve en las obras de Dilthey, Heidegger, Ortega y Zubiri (Piñas, 2007). 

 Este hecho, lejos de agobiarnos o caer en la angustia, invita a la persona a 

prolongarse, a proyectarse hacia un horizonte más allá del pesimismo existencial que 

puede encerrarle. El proyecto nos habla de libertad y nos habla de dinamismo. A nivel 

personal establecer este proyecto encierra un profundo calado existencial que es preciso 

tener en cuenta. Frente a las visiones esencialistas, el proyecto nos habla de cambio, de 

ruptura, de progresión. La esperanza puede ayudar al hombre a encontrar desde la 
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filosofía, un modo de vivir más pleno y humano, más en consonancia con la naturaleza 

y con toda la humanidad.  

 Nussbaum (1995) invita aboga por descubrir que la vida es un relato que busca 

un narrador. Así podríamos entender el proyecto, como un modo de narrar algo tan 

complejo como es la propia vida dotándola de un sentido y de una orientación. 

 Junto al proyecto personal, Laín Entralgo siempre habla de una esperanza en su 

dimensión comunitaria. Es la comunidad política la que vive la esperanza y la que 

establece proyectos comunes. Para Laín Entralgo esta esperanza tiene forma de proyecto 

y de proyecto común. Proyecto, porque la esperanza tiene forma de proyecto, y común 

porque la esperanza es co-esperanza, no se trata de un esfuerzo puramente individual 

sino comunitario.  

 Junto a los proyectos que se dan de forma individual existen otros proyectos 

comunes que dan forma a la esperanza comunitaria para ofrecer una respuesta 

responsable ante el cuestionamiento ético de los otros. De esta manera a nivel 

existencial, puedo dotar de sentido mi vida dando y recibiendo con otros. Es la 

superación puro interés individual y la apertura al proyecto común que es capaz de 

unirnos (Piñas, 2017, pág. 115). 

 La esperanza adquiere así una dimensión ética, de compromiso, de 

responsabilidad con la sociedad y con la realidad que vivimos. Para Laín Entralgo la 

esperanza debe tener un reflejo en la praxis social en la que tiene lugar la vida.  

  

LA DIMENSIÓN FÍLICA DE LA EXISTENCIA  

Amor y encuentro en Laín Entralgo 
 

 La tercera dimensión de la existencia que vamos a abordar es la dimensión fílica 

de la existencia. Cuando nuestro autor aborda esta dimensión en sus obras lo hace desde 

el análisis de realidades tan diversas como la amistad, el encuentro o el amor en el 

hombre. Sin duda, el elemento que intentamos encontrar en nuestro trabajo como punto 
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de unión será la intersubjetividad, la apertura positiva a las personas como dimensión de 

la propia existencia. Para Laín Entralgo la solución no es conflicto sino la relación 

interpersonal y dilectiva ante las diferentes situaciones que nos encontraremos. 

 Uno de los elementos más destacados dentro de la filosofía contemporánea ha 

sido el aspecto de la intersubjetividad, del encuentro con las otras personas frente a una 

antropología moderna centrada en una conciencia egológica y racional. Zazo (2013) nos 

habla de la superación en Laín Entralgo del solipsimo moderno ya que esta dimensión 

fílica posibilita la apertura del sujeto a los otros.  La persona, es para nuestro autor, un 

ser relacional, abierto a las otras personas, y el amor sería así la forma suprema de 

establecer una relación  positiva entre dos personas.  

 Esta apertura a las otras personas mediante la dimensión fílica es un dato muy 

relevante ya que para Laín Entralgo, la otra persona no es simplemente “otra” sino que 

es preciso reconocer su singularidad. Es alguien distinto a mí, pero a la vez único.   

 Esta realidad entronca con el aspecto de confianza que hemos puesto de relieve y 

con la co-esperanza ahondado en la necesidad de una plataforma común en la que se 

sitúa y desarrolla la existencia. 

 Laín Entralgo al abordar la dimensión fílica comienza poniendo de relieve lo que 

él llama la “nostridad”.  La “nostridad” es incluso previa a la realidad del encuentro. La 

persona percibe una realidad que supera a la propia persona y al otro y que consiste en 

el hecho de la comunidad. Lo común es un aspecto primario y decisivo en la dimensión 

fílica ya que como veremos el encuentro interpersonal se da en medio de un contexto 

social e histórico compartido que llama a las personas en medio de su existencia (Laín 

Entralgo, 1961, pág. 77). 

 La primera realidad que aparece a nivel antropológico es la realidad del 

encuentro. La persona se encuentra con otra persona y con otras personas. Está abierto a 

la relación interpersonal gracias a su misma realidad corporal que posibilita este 

encuentro. Laín Entralgo hace suyas las intuiciones de Husserl y Heidegger y así habla 

de la intencionalidad del encuentro. Él lo denomina el  “carácter genitivo y dativo” de la 

existencia en cuanto la persona tiene “conciencia de” ante la presencia de otro y 
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“conciencia para” en cuanto que ese encuentro posee una orientación. (Laín Entralgo, 

1961, págs. 31-32). 

 Si la persona quiere vivir de una manera auténtica su existencia tiene que vivir 

ese encuentro de una manera positiva ya que no puedo prescindir de él. La otra persona 

puede ayudarme, cooperar conmigo, descubriendo los proyectos que nos unen. No 

podemos olvidar aquí la influencia de autores contemporáneos como Buber o Levinas a 

la hora de afrontar el encuentro interpersonal y la intersubjetividad. 

 La realidad del encuentro se puede afrontar desde diferentes perspectivas. En 

primer lugar, en el encuentro se puede percibir al otro como objeto. Se trata de una 

persona que se sitúa delante de mí en base a una distancia. Es una realidad cuantificable 

y muchas veces indiferente. Laín Entralgo habla de relaciones burocráticas como 

ejemplo que se da en medio de la vida social donde las personas son reducidas a 

números (Laín Entralgo, 1993, pág. 207). 

 En este encuentro el otro sí puede ser percibido como elemento de conflicto, 

incluso como obstáculo que hay que evitar. Zazo (2013) observa como en este tipo de 

relación no se reconoce la dignidad del otro ya que la persona es considerada como un 

objeto. 

 En segundo lugar, en el encuentro puedo descubrir al otro como persona. De esta 

manera supero la indiferencia y la persona me llama a ofrecer una respuesta. Le 

reconozco como una libertad frente a la mía. Esa persona me afecta, me lleva al 

conocimiento mutuo y a la comprensión. De esta manera, este encuentro supone 

también una responsabilidad en cuanto que tengo que ofrecer una respuesta a las 

inquietudes que se me pueden plantear por parte de la otra persona (Laín Entralgo, 

1961, págs. 232-235). 

 Es curioso como Laín Entralgo denomina a este encuentro “amor instante”. Es 

amor instante en el sentido de que “in-sta”, de que invita a estar en la raíz misma de su 

vida y comunicarse plenamente con él. Se trataría de una mutua interpenetración e 

intercambio ya que las dos personas son capaces de abrirse a la confianza y a la relación 

interpersonal.  
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 Finalmente el último tipo de encuentro sería el amor constante donde el otro es 

percibido desde el marco de la amistad y la creencia mutua, desde aquello común que 

nos une. De esta manera mi persona y la persona del otro se implican en un mismo 

camino, en un mismo proyecto.  

 Cuando Laín Entralgo habla de amor es un dato tremendamente relevante. Su 

obra se sitúa tras la Segunda Guerra Mundial y tras la Guerra Civil. Hablar de amor 

significa dar una oportunidad a la reconciliación y saber que el amor puede ser siempre 

más fuerte que el odio y la destrucción. 

 El amor para él, es una de las claves de la existencia en medio de una relación 

interpersonal. Resulta muy significativo que Laín Entralgo hable de amor y no de 

simpatía o de empatía con la otra persona. El amor, esta relación fílica supone reconocer 

la dignidad del otro, reconocer su coexistencia conmigo y poder realizar así un proyecto 

común. La persona se manifiesta como la “no-indiferencia”. El encuentro con una 

persona me tiene que afectar, no puede serme indiferente si realmente es persona para 

mí. Tan pronto como se realiza mi apertura a ella, su existencia llega a mí y me lleva a 

la respuesta y a la responsabilidad en el campo ético (Laín Entralgo, 1961, págs. 232-

234). 

 

 Amor y encuentro hoy: Lo común y la solidaridad 

  

 Es importante mostrar a la luz de las intuiciones de Laín Entralgo, qué significa 

hoy amar, qué significa la dimensión fílica. Lo haremos mostrando cómo esa relación 

fílica posibilita la apertura a los otros, a lo común, y cómo también puede ser el motor 

de la solidaridad.  

 En primer lugar la dimensión fílica de la existencia nos posibilita la apertura a 

los otros, la apertura a las relaciones interpersonales. Hemos vivido un confinamiento 

como nunca nadie antes podía recordar. Hemos avanzado en medios tecnológicos que 

posibilitan nuestros encuentros y reuniones, y así hemos incorporado recursos 

tecnológicos a la educación. A pesar de ello, nada puede sustituir al encuentro 

plenamente humano y presencial (Pigem, 2021). 
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 La dimensión fílica que hemos analizado en Laín Entralgo nos puede ser de 

motor a la hora de hablar de la apertura de la persona hacia lo común. Laín Entralgo 

habla de “nostridad”, del suelo común que supera a cada una de las personas (Laín 

Entralgo, 1968, pág. 125).  

 Hoy podríamos hablar con Garcés de “lo común”. Lo común supera cualquier 

lógica de la dominación puesto que cada uno, desde su diversidad tiene mucho que 

aportar a lo común. Tal y como indica Gómez (2021) es el momento de establecer redes 

en medio de nuestra sociedad, ser responsables no solo entre las personas de nuestro 

tiempo sino estableciendo una responsabilidad con las generaciones futuras.  

 Lo común es capaz de contribuir al desarrollo de su existencia en contacto con 

los demás, poniendo lo mejor de sí mismo al servicio del bien común. La dimensión 

fílica nos posibilita establecer relaciones e interrelaciones en medio de la sociedad.  

 En la actualidad el concepto que creemos puede posibilitar esa unión entre esta 

dimensión fílica y entre lo común puede ser la solidaridad. Es más, el amor, la 

dimensión fílica es el motor que nos impulsa hacia la solidaridad. 

  La solidaridad tiene un amplio abanico de significados. La solidaridad ante todo 

es una relación entre las personas que se fundamenta en el apoyo a otros desde la 

pertenencia al ámbito de lo común. La antropología ha puesto de relieve la importancia 

de la solidaridad en la misma vida humana. Hablamos de la solidaridad porque posee un 

calado existencial y ético muy importante a la hora de dotar de sentido la realidad 

personal (Amengual, 2007, pág. 376). 

 La solidaridad es capaz de poner de relieve la vinculación afectiva entre las 

personas, uniendo así solidaridad y amor o afecto, junto con la responsabilidad con el 

ámbito social o común. Esta vinculación afectiva con las otras personas se puede dar en 

medio de un proyecto existencial. Amengual (2007, pág. 378) define la solidaridad 

como “interdependencia fáctica antropológica y social que caracteriza la vida humana”. 

Esta interdependencia es la que puede  llevar a cooperar a los miembros de una sociedad 

teniendo como objetivo un proyecto común. 

 Tal y como indica Garcés en Solidaritat SJD (2021) la solidaridad en su sentido 

primigenio nos invita a  partir y pensar en lo común, a implicarse en los problemas 
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comunes porque nos afectan a establecer reciprocidades.  Por ello, la solidaridad es 

capaz de unir la relación (aspecto fílico-interpersonal) con lo común (aspecto social). 

 En este mismo mayo de 2022, Intermon Oxfam (2022) ha publicado un informe 

en donde se muestra claramente cómo después de la pandemia se han acentuado de 

manera muy importante las grandes desigualdades de nuestro mundo, de manera que 

han aumentado las grandes riquezas y además las personas más pobres son más 

vulnerables en la actualidad. Es más, el informe constata que las grandes riquezas se han 

beneficiado de la actual situación pandémica. Este hecho sin duda nos invita a pensar 

hoy más que nunca en la solidaridad. 

 La solidaridad ha tenido un trasfondo ético muy importante y entronca con la 

filía griega y con la dimensión fílica que acabamos de exponer (Peiró 2020, pág. 113). 

Esta solidaridad más allá de los imperativos jurídicos posee una apertura universal e 

inclusiva. Hablamos así de una relación solidaria hacia las personas y entre las personas 

en vistas a un proyecto u horizonte común. 

 Además tal y como indica Arango (2013) la solidaridad es capaz de motivar las 

acciones puesto que nos lleva a actuar y a ser responsables frente a las injusticias y 

desigualdades sociales. No se trata de que yo tengo lo necesario para vivir, sino de que 

todos podamos tener una vida digna en igualdad de condiciones. 

 Históricamente la solidaridad se ha entendido desde una clave social en cuanto 

posibilitadora de las relaciones y la cohesión con vistas a dar respuesta a una necesidad. 

A nivel político la solidaridad nos llevaría a acciones con vistas a un cambio en el seno 

de la misma sociedad.  Así, se puede  situar la solidaridad precisamente en la acción que 

nos lleva a actuar  desde la empatía y el afecto que sentimos ante el dolor de los demás. 

Es más, la solidaridad crea lazos de ayuda mutua en medio de una sociedad (Peiró 2020, 

págs. 110-115). 

 La solidaridad se mueve también en el ámbito jurídico a la hora de promover 

políticas que concreten un cuadro normativo sobre todo lo que significa la solidaridad. 

Dentro de nuestra temática, al centrarnos en la cuestión del sentido de la existencial, nos 

centraremos en la solidaridad como valor social que puede que puede dar sentido a la 
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existencia. La solidaridad sería ese valor que es capaz de vincularnos a los demás en el 

ámbito de la sociedad y con vistas a planteamientos comunes (Cortina, 2005). 

 Vélez López (2021) analizando la pandemia que hemos vivido vincula los 

conceptos de existencia y solidaridad. En medio del aislamiento y el sufrimiento 

muchas personas han vivido una experiencia de solidaridad que ha hecho posible 

encontrar un sentido a este sufrimiento y al mismo tiempo han vivido esa apertura a los 

demás, paradójicamente en medio del aislamiento.  

 Nuestra perspectiva a la hora de acercarnos a la solidaridad va a ser aquella en la 

que la mayoría de las personas están de acuerdo y situar la solidaridad como innegable 

valor humano. Un valor humano que posee un componente afectivo y dinamizador, por 

eso lo situamos en esta dimensión fílica de la existencia. Además tiene como horizonte 

y referencia la necesidad de hacer nuestra sociedad más justa. (Romero, 2018).  

 El amor lo podemos entender como el motor de la solidaridad de unos vínculos 

que nos ponen a trabajar juntos en medio de nuestra sociedad. La solidaridad puede ser 

una manera de dotar de sentido existencial nuestras vidas en cuanto salimos de nuestro 

aislamiento, restauramos nuestra confianza en los demás y en la sociedad y pensamos 

qué podemos aportar desde nuestra existencia a la vida de los otros.  

 Baggini (2005) afirma con rotundidad que la solidaridad, el propio hecho de 

ayudar a los demás nos posibilita salir de una rutina existencial tediosa y superar la 

esfera de nuestra existencia privada. Es más, Baggini (2005, págs. 188-189) plantea 

cómo el propio hecho de la solidaridad, de hacer el bien está profundamente vinculado 

en la diversidad del amor. Es precisamente este amor, en sus múltiples formas como 

hemos visto, el que puede servirnos de motor, para la solidaridad. El amor es capaz de 

procurar el bien de la otra persona y de dotar de sentido la existencia de ambas. 

 Planteamos la solidaridad como un factor de unión entre los miembros de una 

sociedad para enfrentarse a las desigualdades de la misma. La solidaridad va unida al 

compromiso efectivo por hacer presente los Derechos Humanos en medio de la casa 

común (Arango, 2013).  

 El momento presente nos invita a tener una mirada hacia la casa global que es la 

naturaleza y el planeta. La solidaridad es solidaridad con el conjunto de la naturaleza y 
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el medioambiente con la que formamos una unidad y con la que tenemos que entretejer 

redes y lazos (Haraway, 2016).  

 La solidaridad es mostrarnos comprometidos con una sociedad de género, 

diversa, plural donde se vive de manera liberadora en medio de lo común. Donde se 

supera un heteropatriarcado opresor y en donde lo común es un espacio abierto a lo 

plural y diferente (Butler, 2018). 

 La dimensión fílica puede ser el motor de lo común, el motor del compromiso 

político que invita a unir, a abrirnos la cohesión del tejido social, más allá del puro 

individualismo. Cuando Laín Entralgo nos habla del encuentro y de las relaciones 

interpersonales hoy descubrimos la importancia que a nivel existencial posee la realidad 

del encuentro con el otro.  

 La solidaridad es capaz de dotar nuestras vidas de un sentido a nivel existencial. 

La solidaridad nos une con la naturaleza, con las otras y con los otros. La solidaridad 

orienta nuestra existencia a aquellas y aquellos que han visto vulnerada su vida y sus 

derechos en medio de cualquier situación de injusticia.  

 Precisamente la solidaridad es capaz de abrirnos a una visión positiva y 

constructiva de la diversidad, de la diferencia  y la pluralidad de nuestra sociedad más 

asumiendo todo ello como una riqueza y un valor. 

 

CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA FILOSÓFICA DE SENTIDO HOY 

 

 Llegados a este momento nos planteamos el alcance de los objetivos que nos 

planteábamos al inicio del trabajo. 

 Desde las investigaciones de  autores como Orringer (1990) y Piñas (2013), se 

ha puesto de relieve cómo Laín Entralgo estructura y configura la existencia y la vida 

humana  en torno a la creencia, a la esperanza y al amor.  
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 El análisis de estas dimensiones de la vida de las personas ofrece una propuesta 

relevante a la hora de afrontar la problemática del sentido existencial a nivel filosófico. 

La propuesta que hemos realizado es provisional, limitada, humilde y es una propuesta 

entre las muchísimas propuestas que se pueden plantear a nivel filosófico. Se trata con 

Baggini (2005) de democratizar el sentido de la vida, ya que el sentido de la vida no está 

al alcance de unos pocos, sino que también la filosofía puede contribuir a ofrecer un 

horizonte en este ámbito. 

 Otra opción perfectamente legítima es negar la existencia de un sentido 

existencial a nivel filosófico. Nosotros hemos preferido abrir una puerta y “ver el vaso 

medio lleno” en medio de la incertidumbre y de la emergencia que estamos viviendo. 

Esto no significa ingenuidad, sino contraste con otras posiciones y planteamientos. 

Garcés (2021) apunta a encontrar el sentido sobre los que nos sucede como sociedad y 

ofrecer una respuesta al malestar colectivo que nos envuelve. 

 Dentro de los retos contemporáneos a los que se enfrentan actualmente nuestras 

sociedades está la problemática de la salud mental. Sin duda, lo importante es seguir 

invirtiendo los medios sanitarios necesarios para hacer frente a este problema de salud 

que afecta a nuestra sociedad.  

 Autores como Sánchez (2018) han mostrado la importancia existente entre el 

sentido de la vida y unos buenos indicadores de calidad psíquica. Las personas que han 

descubierto un sentido en sus vidas son más capaces de mostrar resiliencia ante 

situaciones de dificultad o de enfermedad. El constructo sentido de la vida ha sido 

relacionado con un mayor bienestar psicológico. Es más, se ha mostrado cómo la 

ausencia del sentido de la vida de manera persistente influye, en algunas personas, de 

manera muy negativa llevando a situaciones de vulnerabilidad física y psíquica.  

También la filosofía puede ayudar en esta línea tan importante.  

 Si hemos establecido la analítica de la existencia de Pedro Laín Entralgo como 

una propuesta filosófica de sentido para nuestro momento actual, lo es, entre otras 

razones,  por la particularidad de las situaciones históricas. Laín Entralgo propuso su 

analítica en medio de una situación de crisis tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra 

Mundial. Nuestro momento histórico también se sitúa en medio de la incertidumbre tras 
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atravesar una terrible pandemia, en un conflicto bélico con graves consecuencias y con 

la emergencia climática que cada vez muestra unos indicadores más preocupantes. 

 Como propusimos, la filosofía siempre ha tratado de abrir caminos en medio de 

muchas dificultades. No se trata de caer en la ingenuidad sino de abrir las puertas a la 

confianza, a la esperanza y a la solidaridad. 

 En primer lugar consideramos que la persona debe abrirse críticamente a la 

realidad desde la confianza, descubriendo qué es lo que construye el bien común y qué 

hace de nuestra sociedad una sociedad más justa, más democrática, más libre y más 

igualitaria. Así más allá de determinados planteamientos, la filosofía debe ser, como 

siempre lo ha intentado, una instancia crítica que apueste por construir en una época de 

posverdad y de fake news.  

 En segundo lugar la persona en medio de su existencia puede abrirse a un futuro 

incierto, que se encuentra al límite, pero en el que todavía hay una palabra de esperanza. 

Es el momento del proyecto personal y  común  para unir las voluntades y hacer frente a 

la terrible emergencia climática que vivimos. La esperanza no es un deseo o una mera 

ilusión, sino la fuerza inspiradora que nos invita a ponernos manos a la obra desde este 

preciso momento, en medio de una crisis del tiempo histórico y del planeta en su 

conjunto.  

 En tercer lugar la persona en medio de su existencia debe abrirse al maravilloso 

mundo de lo común, de lo que supera el individualismo egoísta y apostar por espacios 

de solidaridad que tejen redes y edifican la casa común. Es importante “co-implicarnos” 

y “complicarnos” la vida por los demás. Es el momento de poner lo mejor de nosotros 

mismos al servicio de los demás. Estamos interconectados y por ello mismo nos 

podemos permanecer sordos ante los gritos de la injusticia y la desigualdad que sacuden 

a nuestro mundo. La naturaleza en su conjunto nos está llamando a que pongamos 

nuestras manos para entretejer lazos de ayuda y de bienestar ecológico. 

 Tal y como nos planteábamos como objetivo, al inicio de la investigación, 

consideramos que creyendo, esperando y amando en cada persona y a cada persona 

nuestro mundo, el conjunto de la naturaleza, pueden tener un horizonte de sentido en 

medio de nuestro tiempo amenazado por tantas circunstancias.  
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 En este sentido la persona, entendiendo su existencia desde una confianza 

crítica, desde un proyecto esperanzador a nivel personal y comunitario, desde una 

vivencia de lo común y la solidaridad, puede encontrar un campo en el que dotar de 

sentido su propia existencia de desde la co-implicación con los demás.  

 Cuando en el año 2016 me propusieron una charla Tedx sobre la felicidad desde 

la filosofía hablé de la importancia de ser creador de felicidad. De la importancia de ser 

feliz contribuyendo a la felicidad de los otros tendiendo puentes y siendo solidario con 

ellos. (Callejas, 2016).  Quizás hoy la propuesta filosófica de sentido más importante 

sea ésta, tender puentes y caminar juntos.  

 La persona y la filosofía han sido, son y serán compañeras de viaje en el camino 

de la vida y de la existencia. La filosofía siempre ha contribuido a hacer el conjunto de 

la vida y de la existencia más comprensible y significativa especialmente en los 

momentos de crisis y de dificultad como el que nos encontramos actualmente. 

 Nuestra pequeña aportación en este Trabajo de Fin de Máster es mostrar cómo la 

filosofía sigue contribuyendo a dotar de sentido la existencia de las personas, más si 

cabe en momentos de crisis o dificultad como los que estamos viviendo. 

 Creer, esperar y amar, confianza, esperanza y encuentro. Todas ellas nos esperan 

en la vida. La filosofía nos puede ayudar a buscar juntos, y a que en el encuentro pueda 

surgir un sentido, una brújula que nos oriente a nivel vital. 

 Termino con una frase,  que aunque no pertenece a ningún filósofo ofrece 

mucho que pensar en el sentido de la vida y de la cotidianidad. Pertenece a Mark Twain 

y dice así: “Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en 

el que descubres por qué”.  
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