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INTRODUCCIÓN  

El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la 

experiencia inmediata de la propia existencia. De todas formas, no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta 

que defina claramente este concepto. Lo que está claro es que este movimiento de la filosofía destaca al ser 

humano individual como creador del significado de su vida. La temporalidad del sujeto, su existencia concreta 

en el mundo, es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. Los existencialistas no 

creen que el individuo sea una parte de un todo, sino que cada ser humano es una integridad libre por sí misma. 

La existencia propia de una persona es lo que define su esencia y no una condición humana general. 

En otras palabras, el ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. El 

pensamiento hace que la persona sea libre: sin libertad, no hay existencia. Esta misma libertad convierte al 

individuo en un ser responsable de sus actos. Hay, por lo tanto, una ética de la responsabilidad individual. La 

persona debe hacerse cargo de los actos que realiza en el ejercicio de su libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SUS REPRESENTANTES 

 

Filósofo y escritor francés, laureado 

con el premio Nobel (1957). Obras 

principales: El mito de Sisifo (1942), 

La peste (1947), El hombre rebelde 

(1951). Las concepciones de Camus se 

formaron bajo el influjo del 

existencialismo alemán. Según 

Camus, el mundo exterior, el 

universo, es el estado del sujeto; el 

único problema filosófico es el del 

“suicidio”. Las ideas éticas de Camus 

se hallan saturadas de un pesimismo 

extremo: el hombre siempre se 

encuentra en una “condición 

absurda”, en “situaciones absurdas” 

(celos, ambición, egoísmo) y su 

destino es una actividad sin sentido y 

sin objetivo. 

Escritora y filósofa existencialista, Simone de Beauvoir es sobre todo 

conocida por su aporte teórico al movimiento feminista, realizado en 

su impresionante obra Le deuxième sexe. En realidad, su producción 

filosófica y literaria es mucho más amplia y ha contribuido de manera 

significativa en diversos frentes al desarrollo del panorama cultural y 

del pensamiento del siglo XX. El pensamiento de Simone de Beuavoir 

se presenta como una filosofía de la libertad y del compromiso. Su 

modo de entender al existente queda delineado ya desde sus primeros 

trabajos, en los que la ontología existencialista aparece 

profundamente fundida con la cuestión ética. 

 

Filósofo y escritor francés. Es un representante del denominado 

existencialismo “ateo”. Principales trabajos: El ser y la nada (1943), 

El existencialismo es un humanismo (1947), Crítica de la razón 

dialéctica (1960). Las concepciones de Sartre se han formado bajo 

la influencia de la doctrina de Kierkegaard; asimismo algo influyó 

sobre Sartre el método del psicoanálisis de Freud. Son 

característicos de su filosofía, el antropocentrismo y el 

subjetivismo. De este modo, al mundo objetivo –que, según Sartre, 

es irrazonable, determinado– se contrapone la actividad humana, 

que es libre, no depende de leyes objetivas. Tal representación 

idealista de la libertad figura en la base de la ética de Sartre. 
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        EXISTENCIALISMO EN LA LITERATURA  

En la literatura seguramente los máximos aliados de esta línea de pensamiento fueron Fiódor Dostoyevski y 

Franz Kafka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION CON LA MORAL  

El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis 

en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos 

independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. 

Para el existencialismo, la existencia humana precede a la esencia. En esto, toma un camino alterno frente a la 

filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o 

metafísicas (como el concepto de la Idea, los dioses, la razón, el progreso o la moral), todas ellas externas y 

anteriores al sujeto y su existencia concreta.  

Si la existencia precede a la esencia, el ser humano es libre e independiente de toda categoría abstracta. La 

libertad, por lo tanto, debe ser ejercida desde la responsabilidad individual, que derivaría en una ética sólida, 

aunque independiente de un imaginario previo. 

Así las cosas, para el existencialismo la libertad implica la plena conciencia de que las decisiones y acciones 

personales influyen en el entorno social, lo que nos hace corresponsables del bien y del mal. De allí la 

formulación de Jean-Paul Sartre, según la cual la libertad es responsabilidad total en soledad absoluta, es decir: 

"El hombre está condenado a ser libre". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORAL 
EXISTENCIALISTA

La libertad, por lo tanto, 
debe ser ejercida desde la 
responsabilidad individual

ética sólida, aunque 
independiente de un 

imaginario previo

la libertad implica la plena 
conciencia de que las decisiones 

y acciones personales influyen en 
el entorno social, lo que nos hace 

corresponsables del bien y del 
mal.

Etica de la 
responsabilidad

Hace énfasis en los 
principios de libertad y 

responsabilidad 
individual

El ser humano es libre e 
independiente de toda 

categoría abstracta

Diferente de la 

ética del 

resentimiento 

de Nietzsche  


