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Resumen

Unamuno destacó a Pascal como uno de sus «hermanos espirituales», «sentidor», como él, de los problemas ese
Este artículo aborda la lectura que Unamuno hizo de Pascal desde su visión trágica de la condición humana, ate
periodo 1897-1912 y recogiendo anotaciones de Unamuno inéditas (MCU 68/15 y MCU 68/34). Asimismo, se exp
valoración que Unamuno hizo del libro de A. Vinet sobre Pascal según el manuscrito también inédito (MCU 85/
último, se destacan la afinidad entre los dos pensadores que, desde el ahondamiento en los conflictos y el caráct
de la existencia humana, buscaron el fundamento trascendente de una ética de máximos que hiciera surgir del a
la miseria una acción comprometida y solidaria.
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