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	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En la presente comunicación realizaremos un análisis de la antropología de Unamuno. Para ello estudiaremos la obra Del sentimiento trágico de la vida, donde aparece una cierta elaboración conceptual de la temática antropológica. El pensamiento unamuniano refleja su angustia por la división entre lo ideal y lo real, entre el corazón y la razón. Unamuno mostró una profunda preocupación por su fe personal. Para Unamuno el anhelo de Dios y de la inmortalidad era tan importante como el aspecto científico-racional del individuo. Reconoció, sin embargo, que la fe tradicional no podía sostenerse ante los avances científicos modernos. Según Unamuno, la persona siente la necesidad de Dios y el aspecto racional de la persona no le permite creer ciegamente. La base Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos (título completo de la obra cardinal de Unamuno publicada en 1913) es la paradoja entre el vivir y el conocer, ya que todo lo vital es antirracional, y todo lo racional, antivital. Para Unamuno la vida en sí es una paradoja, y la persona se contradice a sí mismo ya que él mismo se consideraba un hombre de contradicción al decir una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza, dando lugar una vida de lucha entre ambas e identificó la vida con la agonía, entendida ésta en el sentido etimológico de "lucha." Unamuno explica que tanto el sentimiento como la razón definen al individuo y a partir de su problemática antropológica considera como la filosofía se enfrenta con el drama de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas y con las volitivas. En Del sentimiento trágico de la vida observamos unos valores desligados del predominio racionalista ya que no puede dar cuenta del individuo, pues el “cogito” cartesiano demuestra que el hombre es un ser pensante, pero no puede inferir la existencia, el individuo en su totalidad con su afán por durar. De sobrevivir a la muerte, de ser inmortal, pero esta búsqueda de inmortalidad origina el conflicto irresoluble entre inteligencia y vida, entre razón y fe. Siendo la razón una negación a la inmortalidad y la fe una afirmación, en definitiva términos antitéticos que constituyen “el sentimiento trágico de la vida”. Ya que su conceptualización antropológica se define por una serie de contradicciones surgidas al aceptar que los individuos no pueden vivir sin la razón, la cual coloca al hombre en una inseguridad constante como fundamento de su vida. Pues la base de la creencia en la inmortalidad no se halla en argumentos racionales sino en la esperanza emanada desde su idea de la agonía, surgida de la lucha entre fe y razón.Unamuno ante tal conflicto acude a la esperanza para establecer la creencia en la inmortalidad, la cual no puede ser ni confirmada ni negada desde el racionalismo, y que se asienta tanto en la duda como en la convicción. Esperanza en la resurrección del cuerpo y del alma que implica un Dios personal e inmortal garante de la inmortalidad. Pero mediante la esperanza Unamuno no adquiere una tranquilidad espiritual que le prive de la angustia, surgiendo constantemente en el pensamiento unamuniano la imposibilidad de conseguir un convencimiento sobre la inmortalidadEl “sentimiento trágico de la vida” no es más que la asunción plena de esta tensión humana hacia una inmortalidad incierta, tal como manifiestan las respuestas a la pregunta de qué podemos esperar después de la muerte. Las soluciones de la ciencia, materialistas o panteístas, no convencen a Unamuno y los argumentos racionalistas de principios de siglo, el monismo, la psicología comparada y la antropología, tampoco. También son falaces los argumentos espiritualistas de Platón, las tesis de Aristóteles, de Tomás de Aquino, Berkeley o Kant. Frente a la impotencia de la razón y de la teología, Unamuno plantea su alternativa: hay que elegir entre la razón o la vida; entre el racionalismo o el vitalismo. El primero nos propone la muerte del hombre, pues le deja desprovisto de cualquier sentido y de cualquier destino; el segundo nos podría ofrecer la inmortalidad de cuerpo y alma.Unamuno realiza un análisis antropológico donde el tema del hombre concreto, “de carne y hueso” (un hombre que vive, que siente, que sufre y agoniza), es central en su filosofía. Su concepción del hombre  no se produce en un sujeto abstracto, el “hombre” como idea del racionalismo, sino que le interesa el ser humano concreto, el que vive, siente y sufre; el hombre total, en eterno cuestionamiento para aprenderse a sí mismo, transformarse y completarse en la confrontación con los otros. Todo perfectamente visible en su obra Del sentimiento trágico de la vida, presentada en general, de forma directa, intuitiva y existencial, pero sin análisis conceptuales detenidos. 


