
Filosofía y religión: la duda 
Vas a leer unas viñetas de Así habló Zaratustra: el manga, en las que Zaratustra vuelve a casa apaleado después 
de intentar recaudar limosna para la iglesia en que trabaja su padre como pastor. A la vuelta a casa, Zaratustra 
habla con su hermano Álex en estos términos: 

 

 



Lee ahora este texto del libro original de Nietzsche: 

“Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su 

más alta esperanza.  

Todavía es bastante fértil su terreno para ello. Mas algún día ese terreno será pobre y manso, y de él no 

podrá ya brotar ningún árbol elevado. 

¡Ay! ¡Llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, y en 

que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar! 

Yo os digo: es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os 

digo: vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros.” (F. Nietzsche, Así habló Zaratustra) 

Preguntas para el comentario 

1. “Quiero saber qué piensas tú”. ¿Qué quiere decir esta frase de Zaratustra? ¿Cabría hacer esta pregunta 
dentro de la filosofía? 

2. En el cómic aparece una de las diferencias entre filosofía y religión: ¿Cuál de ellas? Explica tu respuesta. 
3. “Últimamente no entiendo nada. Y no se por qué, pero no tengo la sensación de que esté cerca de 

nosotros ni por asomo.” ¿ 
4. Relaciona el texto con el cómic: ¿expresan alguna idea en común? 
5. “Es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar luz a una estrella danzarina”. ¿Qué quiere 

decir esto?  
6. ¿Dirías que la actitud de Zaratustra en el cómic nos conduce al ateísmo? ¿Existe alguna conexión entre 

la duda y la creencia? 
7. Explica la relación entre filosofía y religión que aparece en el cómic y en el texto, y da tu opinión al 

respecto 
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