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En este curso afrontaremos las grandes preguntas sobre la existencia humana. 
¿Qué nos define como humanos? ¿Quién o qué soy yo? ¿Cuál es mi verdadero 
yo? ¿Existe el alma? ¿Es la muerte un mal? ¿Debemos temer a la muerte? ¿Por 
qué se anhela la inmortalidad? ¿Es concebible una vida después de la muerte? 
¿Tiene la vida humana sentido? Si lo tiene, ¿es un sentido objetivo o subjetivo? 
¿Si no existe Dios, todo es absurdo? ¿Para qué vivimos? ¿Qué tipos de proyectos 
y actividades pueden dar sentido a nuestras vidas? ¿En qué medida somos 
libres y autores de nuestra trayectoria vital? ¿Cuándo puede alguien decir que 
su vida ha tenido sentido? Estas son cuestiones fundamentales que todo el mundo 
se plantea en algún momento de su vida, que suelen relegarse a la esfera 
privada o religiosa, cuando pueden plantearse y abordarse con mucho más 
provecho de una manera rigurosa y crítica.
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• La naturaleza humana. Esbozo de modelos antiguos, modernos y actuales del sujeto. Dualismo vs. 
fisicalismo.

• El alma y la inmortalidad. El alma y los argumentos platónicos a favor de su inmortalidad.
• Identidad personal y vida después de la muerte. Identidad metafísica e identidad sustantiva. La 

(in)concebibilidad de la otra vida.
• El temor a la muerte. ¿Es la muerte un mal? ¿Debemos temerla? Epicuro, Lucrecio y Cicerón sobre la 

muerte.
• El anhelo de inmortalidad. ¿Sería bueno ser inmortal? La perspectiva de una vida inmortal y la 

amenaza del tedio.
• La pregunta por el sentido de la vida. La naturalidad de la pregunta y las amenazas al sentido. 

Optimistas y pesimistas.
• ¿Es la vida absurda? Crisis de sentido. “Muerte de Dios” y el silencio del universo. Absurdo y nihilismo.
• El sentido en nuestras vidas. Fuentes subjetivas y objetivas de sentido. Posibilidades y límites.
• Auto(re)creación. Apegos y proyectos; logros y fracasos. La mirada retrospectiva y la idea de suerte 

moral.
• Ante la muerte. La consciencia de la muerte. Finitud y autenticidad. La muerte de Iván Illich. Hume ante 

su propia muerte.
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Fechas:
• 3,10,17 y 24 de febrero
• 3,10,24 y 31 de marzo
• 14, 21 y 28 de abril
• 5,12,19 y 26 de mayo

Horario:

Miércoles, de 16:00 a 18:00 horas

Recursos didácticos:
 Aulavirtual.uv.es
 Blackboard Collaborate

Idioma: castellano
Horas: 30 horas
Precio: 77,19€
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