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 “Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.¡Vida, 

nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!” 

Amado Nervo. 

 

Como en todas las épocas y sociedades, una pregunta existencial ha sido 

¿Qué es la vida?, para la filosofía ha sido vital abordar este tema, en biología 

es importante ya que nos revela el posible inicio de la vida o su pérdida; la 

religión, a menudo se lleva una vida en el más allá, la cual siempre estará 

marcada por la espiritualidad.  

 

La literatura, ha sido una amiga fiel en representarnos de la vida, pues nos 

ilusiona, nos refleja ese sentir de la vida de cada autor. Y ahora recuerdo muy 

bien una clase de ética en la cual, mi profesor explicaba que la felicidad se 

alcanza hasta una edad avanzada de nuestra existencia, y muchos filósofos de 

la antigua Grecia, llegaron a una edad muy avanzada, pues para ellos no 

bastaba vivir por vivir, sino vivir bien; su pasado y sus hechos los llevan a la 

conclusión de saber si en su vida tuvieron una vida digna de ser vivida.  

 

Claro está que un filósofo se dedica a indagar la condición humana, así como 

sus razones, pero también, se dedica a comprender la realidad y cuál es la 

meta de nuestra existencia. 

Desde otra disciplina, la medicina se preocupa por la conservación de la salud, 

pero jamás se preocupara por los pensamientos e ideas sobre el fin último del 

ser humano, pero las palabras se vuelven acciones y las acciones se vuelven 



hábitos y los hábitos forman nuestro carácter, en cambio, la ética es un camino 

para alcanzar la plenitud de nuestra existencia, es decir la felicidad.  

Pienso que es complicada una definición de la vida, o del sentido de la misma, 

más que nada, entiendo que el sentido de la vida es difuso para la mayoría de 

las personas, pues no han reflexionado sobre su propósito, pero de algo estoy 

seguro, que todo ser humano está presente en esta vida para alcanzar la 

felicidad, que lo logre o no, que lo sepa o no, ya es una cuestión de cada quien, 

pues por algo somos seres libres. 

 

 


