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El existencialismo de Sartre 
 
Pocas palabras despiertan hoy tanto interés como lo es el existencialismo y en 
pocas se da el caso del desconocimiento tanto como su verdadero valor y 
contenido, ya que ha logrado introducirse en los medios sociales. Para algunos, 
el existencialismo viene a ser un estilo artístico, pero se  denomina 
existencialismo a la corriente filosófica que se desarrolló en Europa entre las 
dos guerras mundiales -situación cultural y política de crisis-. Por ello, en cierto 
sentido es expresión de la desorientación y desarraigo, producidos por los 
cambios en la cultura, valores y principios que caracterizaron esa sociedad 
durante una época histórica determinada. Pero, la filosofía existencialista se 
halla arraigada en la tradición filosófica, sobre todo en el pensamiento de la 
modernidad y en el modo en que éste planteó sus problemas fundamentales. 
 
A su vez, se puede señalar que unas de las filosofías más controvertidas y de 
mayor difusión en el siglo XX es el existencialismo. Estas corrientes tienen sus 
inicios después de la primera guerra mundial, cuyas resonancias al igual que 
las de la Segunda Guerra Mundial son verdaderamente críticas. 1  El 
existencialismo es una filosofía en primera persona. En primera persona se 
concreta que la filosofía es todo lo suyo, dando cuenta que lo que constituye el 
supremo interés del hombre: su propia existencia. La dificultad consiste en el 
interés infinito que en la existencia pone quien existe. 
 
Para el existencialismo, el punto de partida de la investigación filosófica es la 
existencia y no la esencia. En esta investigación surge la pregunta ¿qué es el 
ser? ; y en busca de la respuesta de lo que se trata es de no partir del ser puro 
(abstracto), sino de la existencia humana (ser concreto), y que es, además, el 
ser que formula la pregunta por el ser. Por lo tanto “la existencia humana 
precede a la esencia humana”. 
 
La posibilidad constituye la clave del existencialismo, este sostiene que no hay 
un reino, ya dado, de posibilidades que luego se convierten en realidades. Las 
posibilidades son siempre de alguien, “el ser de un hombre es un poder ser” 
(así algunos existenciales dicen que Dios no existe porque es un ser sin 
posibilidad, ya que es eterno, perfecto, infinito, etc.). El hombre elige su 
posibilidad, si, pero esa elección no es sino el mismo acto de crearla. Si 
dijésemos que hay posibilidades entre las que el hombre elige, las 
posibilidades constituirán un reino aparte, un mundo ideal previo al hombre, un 
mundo con leyes propias al que el hombre está obligado a obedecer. 
  
Como dijo Sartre: “Nada le llega al hombre desde fuera”. ES decir, no hay 
posibilidades que vengan desde fuera a imponérsele al hombre; el hombre es 
el ser por el cual hay posibilidad.2 
Todas las expresiones de las que ahora nos valdremos son tentativas 
existenciales para precisar el ser de la existencia. 
 
 
 

1 Cfr. Webdianoia 2014 
2 Cfr. Echegoyen 2014 

                                                            



El existencialismo es una corriente filosófica que pone la existencia como 
centro de toda la reflexión filosófica. Esta corriente dice que la existencia es el 
modo de ser propio y característico del ser humano, entendido como libertad de 
elección. 3 El hombre existencialista, es alguien que está  desamparado, no 
tiene metas a futuro, es un hombre que se pregunta sobre su propia existencia, 
es por eso que se angustia. Es un hombre que vive la crisis desde adentro, no 
goza sino que vive sumergido en la angustia. Los existencialistas tiene una 
mirada desencantada del mundo, es por eso que también están desencantados 
de sí mismos. Desde su perspectiva existencialista, el mundo se construye a 
partir de la acción de las singularidades. El hombre sólo descubre su ser en las 
masas, en lo colectivo. 
 
El existencialismo nació en Europa4 que alcanza su mejor momento alrededor 
de 1940. Su principal fundamento es el análisis de la existencia humana como 
punto principal para analizar cualquier reflexión real. Esta corriente pone a la 
existencia como un modo de ser particularmente humano, pero la existencia no 
es pensada como algo estático, sino como que esta se crea a sí misma en la 
libertad, lo que se convierte en un proyecto de ser humano. La existencia que 
precede a la esencia significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, 
surge en el mundo, y que después se define.  
 
Su mayor exponente y difusor fue Jean Paul Sartre. El existencialismo ateo, 
que representa Sartre, declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser 
en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder 
ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre o, como dice 
Heidegger, la realidad humana. 5  Se puede separar en tres periodos: el 
fenomenológico, el existencialista y el marxista. En el período fenomenológico, 
Sartre discute en sus obras filosóficas y literarias la naturaleza de la conciencia. 
En esta etapa se puede notar el interés por la psicología. El periodo 
existencialista es en el cual se desarrollan los conceptos del existencialismo de 
Sartre. Mientras tanto, en el periodo marxista, el autor orienta su actividad y su 
interés hacia el marxismo. Sartre afirma que la existencia es algo que solo 
pertenece a los seres que poseen la libertad, o sea, los hombres. En 
consecuencia, el ser humano es solo subjetividad, ya que se crea a sí mismo 
en su libertad, lo cual genera su capacidad de “ser en sí” y de “ser para sí”.6 El 
“ser en sí” será siempre lo mismo y es algo que nunca va a ser distinto de lo 
que es. En cambio, el “ser para sí” es el ser capaz de proyectarse, un ser 
humano es el que elige. 
El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del 
existencialismo y también lo que se llama la subjetividad. Con ello se quiere dar 
a entender, que el hombre es ante todo un proyecto que se vive 
subjetivamente, nada existe previamente a este proyecto; el hombre será ante 
todo lo que haya proyectado ser. No lo que quiera ser, pues si verdaderamente 
la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. 
 

3 Cfr. Filosofía 2014 
4 Alemania, mitad del siglo XX 
5 Cfr. Webdianoia 2014 
6 Cfr. Echegoyeb 2014 

                                                            



Para hablar de existencialismo, se inicia por poner a todo hombre en posesión 
de lo que es, y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. 
Desde que uno dice que el hombre es responsable de sí mismo, se quiere decir 
que es responsable de todos los hombres. Para seguir este proceso pero más 
profundo es que cuando se dice que el hombre se elige, se entiende que cada 
uno de nosotros se elige, es decir, que al elegirse elige a todos los hombres. Lo 
que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin 
serlo para todos. Es por eso que nuestra responsabilidad es aún mayor de la 
que podríamos suponer, porque compromete a toda la humanidad.7 El hombre 
existencialista siempre vive angustiado porque se compromete y sabe que no 
es sólo el que elige ser, sino también un legislador porque al mismo tiempo 
elige a toda la humanidad, no podría escapar al sentimiento de su total y 
profunda responsabilidad. Esta especie de angustia que describe el 
existencialismo se explica además por una responsabilidad directa frente a los 
otros hombres que compromete. No es una cortina que nos separa de la 
acción, sino que forma parte de la acción misma. Cuando también habla sobre 
el hombre desamparado, quiere decir solamente que Dios no existe y que de 
esto hay que sacar las últimas consecuencias. Se puede decir, si Dios no 
existe no tenemos nada ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio 
luminoso de los valores, ni justificación ni excusa. Estamos solos sin excusa. 
Por eso Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre; debido a que no 
se ha creado a sí mismo y por otro lado, libre, porque una vez puesto en el 
mundo es responsable de todo lo que hace. Además, el existencialismo es una 
doctrina de la acción, puesto que sólo hay realidad en las acciones.8 
 
En conclusión, el existencialismo es una doctrina la cual afirma que el hombre 
existe en la medida en la que él mismo se realiza, ya que este ser es sólo el 
conjunto de sus actos, por ende, somos seres que nos vamos haciendo. Como 
en el pasado de este hombre ya acontecieron hechos que lo determinan a este 
como es en el presente, y como en el presente el hombre está pensando en 
proyectos que lo llevarían a ser algo a futuro, esta filosofía concluye que el 
hombre es una nada. Por otro lado, la elección entre distintas posibilidades de 
la vida implica limitaciones y riesgos. El tiempo transcurre únicamente entre el 
nacimiento y la muerte; es por eso la vivencia por el individuo de su limitación, 
de su finitud. Por lo tanto, debe considerarse como una extrapolación arbitraria 
la representación del tiempo que precede al comienzo de la existencia y 
continúa discurriendo una vez que ésta ha terminado. 

 

 

 

 

7Cfr. Webdianoia 2014 
8 Cfr. Webdianoia 2014 
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