Jean Paul Sartre Filósofo francés, dramaturgo, novelista y periodista político, es uno de los principales
representantes del existencialismo.
ExistencialismoSartre propone la idea de que lo que "todos los existencialistas tienen en común es la
doctrina fundamental de que la existencia precede a la esencia"1 lo que significa que la consideración
más importante para las personas es el hecho de que son un ser consciente ("existencia") que actúa de
forma independiente y responsable—en lugar de ser etiquetado con roles, estereotipos, definiciones, u
otras categorías preconcebidas que se ajustan al individuo ("esencia"). La vida real de la persona es lo
que constituye lo que podría llamarse su "verdadera esencia" en lugar de estar allí atribuido a una
esencia arbitraria que otros utilicen para definirla.
Existencialismo ateo El término hace referencia a la exclusión de cualquier creencia transcendental,
metafísica o religiosa desde un pensamiento filosófico existencialista. El existencialismo ateo no puede
nunca compartir elementos (p.ej.: la angustia o la rebelión a la luz de la finitud humana y las
limitaciones) con el existencialismo religioso ni otros existencialismos metafísicos (p.ej.: con la
Fenomenología y los trabajos de Heidegger).
El existencialismo ateo confronta la ansiedad por la muerte (Terror management theory) sin apelar a la
esperanza de ser alguien salvado por Dios (ni otras salvaciones metafísicas como la reencarnación). Para
algunos pensadores, el malestar existencial es sobre todo teórico (como lo es con Jean-Paul Sartre)
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Existencia LA existencia se refiere al carácter físico de las cosas. En el caso de los objetos, estos
primero se definen y luego existen.
Esencia La esencia Sartre la aborda como las propiedades que caracterizan a una clase de
objetos. Son los elementos mínimos para reconocer algo. Esto en el caso de los objetos. Para el
caso de los hombres estos primero deben existir previo a ser definidos por ellos mismos. Sartre
considera que cada hombre es un proyecto que es llevado a cabo por sí mismo. Por lo tanto la
existencia del hombre es necesaria para la definición del mismo. Cada hombre está a cargo de
su muy particular esencia. Lo que aterriza en la libertad a la que está condenado el hombre y que
le permite decidir que ser y a responsabilizarse por lo mismo.
Libertad Es una obligación a la que está sujeto el hombre por todo lo que hace, se es libre
porque una vez existiendo el hombre es responsable de todo lo que hace. La libertad viene de la
mano con la humanidad. Todo ser humano es libre, por lo que no ser libre implica no ser un ser
humano. Decidir que se va ser, hacerse lo que se decide ser, y ser responsable de lo que se hace
uno ser.
Conciencia Es la habilidad que tienen los hombres para saberse de su existencia y de los
demás. Saber que se está y que están los demás. Es una forma especial de relación con el mundo
que rodea. La conciencia siempre es con respecto a algo. No se puede no estar consciente de
algo. La conciencia de cualquier cosa remite a la conciencia de uno mismo. El estar consciente
de algo es estar consciente de uno mismo por la relación que se tiene con lo otro. La conciencia
permite al hombre libre asumirse como sus distintas actitudes. Siendo así coincidente con su
comportamiento y al mismo tiempo no completamente.







La angustia La in ignorable conciencia de nuestra propia condición humana (libertad) es lo que
Sartre define como angustia. El miedo a diferencia de la angustia es con el mundo que nos rodea,
la angustia es con uno mismo. El cuestionamiento sobre nuestro propio actuar. Cuestionarnos
sobre nuestras acciones humanas donde en realidad la habilidad humana no tiene cabida. No
saber si la decisión es suficiente para producir el resultado que el humano desea. Experiencia
clara e intensa de mi propia libertad.
Mala fé LA falta de valor para aceptar nuestra responsabilidad. Eludiéndola mintiéndonos a
nosotros mismos. Ej. La mujer que no afronta las consecuencias de aceptar y permitir a su
compañero masculino avanzar sexualmente en la relación, no admite su responsabilidad. Busca
que el comportamiento sea algo que le suceda no que lo decida. Quiere ser objeto.
La mala fe puede llegar al grado de convertirse en algo sincero, mediante el reconocimiento
absoluto de lo que es uno. Cosifica la libertad humana.
La existencia autentica la única que conviene al ser humano porque corresponde realmente a
la estructura del ser humano. Un ser humano auténtico asume la responsabilidad por ser lo que
es y se reconoce libre de ser lo que será. “únicamente alguien que se acepta responsable de sus
fracasos, puede enorgullecerse de sus éxitos.” Evitar a toda costa esquivar la angustia
sustrayéndose así de la dignidad de ser hombre.
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