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1.                             
“ El existencialismo 

ateo, que yo 
represento, es mas 
coherente. Declara 

que si Dios no 
existe, hay al 

menos un ser es el 
hombre o, como 

dice Heidegger, la 
realidad humana”.

 Comentario:

 A)  Históricamente se puede distinguir dos tipos de 
existencialismo: el creyente o cristiano y el ateo. Al 
existencialismo cristiano pertenecen entre otros K. 
Jaspers y G. Marcel. Al existencialismo ateo pertenecen 
el mismo Sartre y Heidegger, aunque Heidegger 
rechazara posterior mente la clasificación de su 
pensamiento filosófico como existencialista. Para Sartre 
el existencialismo ateo es el autentico existencialismo, 
por las razones que se verán a lo largo de los diferentes 
comentarios.



 B) ¿Que es el existencialismo? Desde el punto de vista 
filosófico el existencialismo es una corriente filosófica 
que alcanzo su máxima actividad entre los años 1940 y 
1950 en la mayor parte de los países europeos, 
especialmente en Alemania y Francia. La preocupación 
fundamental del existencialismo es el hombre, su 
comprensión, su definición. El punto de partida, o 
principio fundamental, como lo llama Sartre, es la 
“precedencia de la existencia sobre la esencia”; de aquí 
precisamente el nombre existencialismo. Toda corriente 
filosófica cuya preocupación fundamental es la 
respuesta a la pregunta que es el hombre, y que parte 
de la precedencia de la existencia sobre la esencia, es 
existencialista.



 C) En la  producción técnica de utensilios, mesas, 
radios, aparatos de televisión, etc., hay algo que 
precede a la existencia concreta del útil en cuestión. 
Tomemos por ejemplo una calculadora electrónica. A 
esta calculadora precedió un plano con 
especificaciones de tamaño, material, circuitos 
electrónicos, etc. A nadie se le ocurre pensar que 
primero se produce en serie las calculadoras y luego se 
elabora el plano correspondiente. Lo que sucede 
también con algo tan simple como la construcción de 
mesas. El carpintero se forma una imagen de la mesa 
que va ha hacer, la madera que va a utilizar, sus 
dimensiones, etc. Esta imagen, idea, puede permanecer 
en la cabeza del carpintero o puede concretarse en un 
bosquejo rudimentario; sin embargo, a pesar de su 
simplicidad, corresponde al plano de circuitos 
electrónicos de la calculadora del ejemplo anterior.



 En ambos ejemplos hay algo que precede a la existencia 
del útil o instrumento en cuestión. Este algo se ha 
denominado tradicionalmente “esencia”, ¿Qué es la 
esencia? Aquello que responde a la pregunta que es 
eso, o expresado de otra manera, aquello que hace que 
un ente determinado sea tal ente y no otro. ¿Qué es lo 
que hace a esta calculadora tan especial con respecto a 
las demás? Se puede responder de muchas maneras, 
mas o menos superficialmente, pero una respuesta 
profunda, radical, debe recurrir a los planos. Los planos 
con sus distintas especificaciones son la esencia de la 
calculadora, y esta esencia precedió a su existencia, de 
lo contrario no podía haber sido producida en serie.



 Los filósofos esencialistas, entre los cuales se cuentan Platón,
Aristóteles, Descartes, Leibniz, Kant, etc., extrapolan
involutantariamente la precedencia de la esencia sobre la existencia
en los productos de la técnica a todos los entes de la naturaleza,
incluído el hombre, cometiendo de esta manera un error
imperdonable, desde el punto de vista existencialista. Para Platón, por
ejemplo, el mundo sensible no es mas que una copia aproximada del
mundo de las ideas o de las esencias. Las ideas o esencias preexisten,
son anteriores a sus materializaciones en el mundo sensible. Con el
sistema de Agustín el mundo de las ideas platónicas se convierte en el
mundo de las ideas divinas, que están en Dios, y que, como tales
constituyen los pensamientos divinos sobre todos y cada uno de los
entes reales y posibles. Cada uno de los entes que constituyen nuestro
mundo existieron en la mente divina como “idea”, como “esencia”
Dios sabe desde la eternidad que es el hombre; algo precede a la
existencia del hombre, su esencia, de una manera semejante a como
los planos preceden a la calculadora. Supongamos que el hombre es
demasiado complejo para ser sorprendido por una mente finita, no
importa: Hay al menos un ser que sabe perfectamente qué significa
ser hombre, hay un ser, Dios, que conoce tan perfecta y
adecuadamente la definición de hombre, como un buen matemático
conoce la definición de punto o línea o circunferencia. En el hombre,
como en los productos de la técnica, la esencia precede a la existencia.



 D) Si el esencialismo parte del supuesto de que en todo ente la esencia
precede a la existencia, incluido el hombre, el existencialismo afirma
categóricamente que en algunos entes, como en el caso de las obras
de arte y de una manera especial en el hombre, la existencia precede a
la esencia, el hombre no puede ser definido sino en y a través de su
existencia, existencia que es la mía, para el caso concreto de la
investigación filosófica.

 Tomemos por ejemplo una poesía tan famosa como la “Luna” de
Diego Fallón. ¿Qué era esta poesía antes de ser escrita? ¿Se puede
acaso señalar algo que se asemeje aun de lejos al plano de la
calculadora o a la idea de mesa de los ejemplos anteriores?
Ciertamente todo comenzó un buen día cuando Fallón se decidió a
escribir una poesía a la Luna, ¿pero fuera de esta simple decisión había
algo mas? ¿No se fue haciendo la poesía gradualmente, verso tras
verso, imagen tras imagen corrección tras corrección? ¿Tiene acaso
algún sentido hablar de la genialidad de una obra de arte antes de su
creación? En la novela, en la poesía, en la pintura, en la música, etc.,
no hay algo que se parezca a la esencia de aquello que un día
cualquiera constituirá una obra de arte. En el arte esencia no precede
a la existencia, antes por el contrario, la existencia precede a la
esencia. Primero “existe” la poesía, y luego se juzga, se critica, se
define.



NO  ME  
IMPORTA 
NADA QUE 
TENGA QUE  
VER CON EL 
OTRO

Con el hombre pasa algo semejante: primero existe y luego se 
define. No sabemos lo que somos sino a través de lo que hacemos, 
es decir, existiendo. Nadie puede predecir el futuro del hombre, 
como nadie puede predecir el futuro del hombre, como nadie puede 
predecir el desarrollo ulterior de una pintura o de una novela. Pero, 
¿por qué en el caso del hombre la existencia precede a la esencia? 
Dios existe, si Dios conoce desde la eternidad aquel ente especial 
que él habrá de crear en el tiempo, y si Dios de alguna manera deja 
que el hombre descubra esa definición divina y eterna de lo que él 
es¿no habrá que decir que también ene l hombre la esencia precede 
a la existencia, y que por consiguiente, es posible, al menos con 
ayuda divina, una definición de lo que es el hombre, 
independientemente de su realización existencial? En este caso, 
diría Sartre, la esencia precede a la existencia, y no sería posible 
entonces hablar consecuentemente de existencialismo. Por esto, el 
existencialismo creyente no es coherente coherentes el 
existencialismo ateo. Mas aún, “el existencialismo no es más que un 
esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea 
coherente”



SOLO EXISTO 
YO

 2.”El hombre es ante todo un proyecto que se vive 
subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre, o 
una coliflor; no hay nada en el cielo inteligible, y el hombre será en 
primer lugar aquello que habrá proyectado ser”



POR QUE 
NADIE  ME  
IMPORTA?

 Comentario

 A) Mientras vive, el hombre se está haciendo. Solo la muerte
acaba con esta tarea, con esta empresa de construir el hombre
que soy yo. Hay una diferencia fundamental entre una obra de
arte y el hombre. Toda obra de arte tiene un momento de
culminación, y en este momento aparece en su totalidad. El
hombre, por el contrario, es una tarea necesariamente inconclusa,
siempre está en realización, en proyecto. Este proyecto, que es el
hombre, es algo que vive subjetivamente, yo soy mis vivencias, y
nadie puede existir por mi. Si el musgo existe, el hombre existe de
una forma totalmente diferente; el musgo no existe para si, existe
para los otros, mientras que el hombre existe para si, es decir, vive
subjetivamente.



SI EXISTIERA   
O ESTARIA 
AQUI

 B) No hay nada en el cielo inteligible, es decir, no hay algo así 
como una definición del hombre, una naturaleza o una esencia 
humana que convenga a todos los individuos, y que precede a  la 
existencia concreta de los individuos. Dios no existe y, 
consiguientemente, no haya algo así como una idea divina de lo 
que es y debe ser el hombre.



LA  NADA SI 
EXISTE

 C) Una vez que el hombre es arrojado a la existencia se van 
abriendo ante él diferentes posibilidades. Al escoger una de ellas 
deja necesariamente sin realizar otras muchas. En cada momento 
de su existencia es en primer lugar aquella posibilidad que ha 
escogido y que aún no ha realizado y que quizás nunca realizará, 
porque más tarde decide cambiar el rumbo de su existencia. 
Proyecto ser médico, aun no lo soy, sin embargo soy eso, un 
proyecto de médico. Dentro de este contexto, se debe entender la 
afirmación de Sartre de que el hombre “será en primer lugar 
aquello que habrá proyectado ser” 



LA VIDA SI  
TIENE 
SENTIDO  
CUANDO SOY  
YO QUIEN  LA 
VIVE

 3. “Cuando decimos que el hombre se hace, entendemos que cada 
uno de nosotros se hace, pero con esto queremos decir también 
que haciéndose a sí mismo, hace a los demás” 



SOLO SABRE  
SI DIOS 
EXISTE 
CUANDO ME  
MUERA Y ME 
ENCUENTRE 
CON EL

 Comentario

 A) ¿Qué significa la afirmación, tan cara al existencialismo, de que 
el hombre se hace a sí mismo? Evidentemente yo no escog´´i mis 
padres, ni mi constitución biológica, ni mi carga hereditaria, etc. 
Todas estas determinaciones son el punto de partida de mi 
existencia, punto de partida que está mas allá de cualquier 
posibilidad de escogencia. Más aún, estas determinaciones sólo 
me podrán definir “objetivamente” de una manera semejante a 
como podría definir la mesa que tengo en frente por su 
antigüedad, tamaño, madera de que está hecha, etc., pero aquí se 
trata de definir lo que es el hombre “subjetivamente, como algo 
distinto a todos los demás entes que carecen de vida interior, de 
conciencia. Ahora bien, el hombre es una tarea, una empresa en 
permanente proceso de realización “un proyecto que se vive 
subjetivamente”, según la expresión antes mencionada de Sartre.



SI DIOS 
EXISTIERA NO 
EXISTIRIA 
TANTA 
MALDAD

 Pero hay dos tipos de empresas: aquel que se va realizando a 
partir de un programa preestablecido, y aquel que se va 
programando a medida que se va realizando. En el primer tipo, la 
esencia precede a la existencia, en el segundo, al contrario, la 
existencia a la esencia. El hombre es una tarea, una empresa que 
se va programando en y a través de la acción, en y a través de la 
existencia. No hay ningún plan, no hay ninguna esencia que me 
diga lo que debo llegar a ser. Una vez que el hombre es lanzado a 
la existencia se abren ante él multitud de posibilidades , tiene que 
escoger una de ellas, dejando sin realización muchísimas otras. Al 
escoger determina de alguna manera el rumbo posterior de su 
vida; en este sentido, se está haciendo a sí mismo. Se está 
haciendo, pero no de acuerdo con el ideal, o un plan prefijado, sino 
en parte libremente, y en parte determinado por escogencias 
anteriores. 



EL 
CORONVIRUS  
ES UN 
CASTIDO DE 
DIOS

 Tomemos un ejemplo. ¿Qué soy yo en este momento del análisis 
fenomenológico? Supongamos que en este momento estoy 
preparado un examen de historia. La respuesta, entonces, debe 
ser: soy un estudiante de historia. Pero aquí “estudiante” no tiene 
el significado “objetivo” de estar matriculado en un colegio 
determinado, sino el significado “vivencial” de estar estudiando. 
Yo soy, por consiguiente, en este momento la empresa, el 
“proyecto”, la “tarea”, de estudiar historia. Tan pronto dejo de 
estudiar, dejo de ser esa tarea específica. Yo soy un estudiante de 
historia en la medida que estudio historia, yo me hago, por tanto, 
a mi mismo, estudiante de historia. 



POR  QUE  
TENGO  QUE  
SOPORTAR  
LOS CASTIGO 
DE DIOS SI  YO  
NO CREO EN 
EL

 B) Pero yo no puedo ser sin los otros, o para utilizar la expresión de 
Heidegger, al “ser ahí” le ese esencial un “ser con “ otros. El 
hombre se hace a sí mismo, pero al hacerse a sí mismo 
compromete a la humanidad entera. Puedo estudiar historia, ir a 
jugar futbol, visitar a un amigo, etc. Elijo ir a jugar fútbol, pierdo el 
examen, me regañan en la casa. Mi elección tuvo que ver con mis 
padres. Voy a jugar futbol, conozco a un joven de otro colegio, nos 
hacemos muy amigos, él es un gran deportista, entro a un club de 
deporte, me hago futbolista profesional, me caso con la hermana 
de mi amigo, etc. No hay acciones que de alguna manera no 
tengan que ver con alguien y, en último término, con la 
humanidad entera. Dentro de este contexto se entiende la 
afirmación existencialista de que el hombre, haciéndose a sí , hace 
a los demás. Eligiéndome, elijo el hombre”, dice Sartre. 



DIOS ES  
BUENO  CON 
TODOS

 4. “Por tanto, el primer propósito del existencialismo es poner a 
todo hombre en posesión de aquello que él es, haciendo descansar 
sobre él la responsabilidad total de su existencia”



POR QUE  
DIOS CREO  
LA GUERRA

 Comentario

 A) El existencialismo es una doctrina, una especie de religión atea, 
si se quiere. Su interés no es el simple placer de la especulación. 
Quiere decirle al hombre lo que él es auténticamente, con el fin de 
que viva auténticamente. Si hubiera algo así como una esencia que 
precediera a la existencia, el hombre no sería absolutamente 
responsable de lo que él es. Pero no hay nada que precede a la 
existencia, el hombre mismo no sabe lo que será, sólo sabe que se 
hace a sí mismo no sabe lo que será, sólo sabe que se hace a sí 
mismo y que, por consiguiente, el único responsable de lo que es 
en un momento determinado es él mismo. Yo me hago estudiante 
de historia. Nadie lo puede hacer por mi. Pero , me obligan a 
estudiar; ¡por consiguiente los responsables son mis padres o 
profesores! Falso. Quien decide estudiar o no, soy yo, y nadie mas 
lo puede hacer por mi. Yo me hago a mismo, por consiguiente el 
único responsable de lo que soy, soy yo mismo.



PORR QUE  
TANTA  GNTE  
SE  JUERE  DE 
HAMBRE SI  
DIOS  ES TAN 
BUENO?

 B) Evidentemente yo no soy responsable de ser alto o bajito, 
gordo o flaco, etc. Se trata como en los casos anteriores de una 
responsabilidad “subjetiva” o más exactamente, de la 
responsabilidad que corresponde al hombre como tal, como 
sujeto, como vida interior, no de la responsabilidad “objetiva”, que 
le correspondería al hombre como un objeto más entre la multitud 
de objetos. 



YO  SOLO 
VIVO EL HOY, 
POR  EL 
MAÑANA NO 
EXISTE

 5) “El existencialismo declara gustosamente que el hombre es 
angustia”



YO  VIVO EL 
PRESENTE  
PORQUE EL 
AYER YA  NO 
EXISTE

 Comentario

 A) El hombre ingenuo aún no ha descubierto que el hombre se 
hace a sí mismo, que una acción no es buena o mala antes de 
efectuarse, que la bondad o la maldad la hace la acción misma. El 
hombre ingenuo no sabe que él es responsable absoluto de su 
existencia y de la existencia de la humidad entera, que al hacerse a 
si mismo hace a los demás. Por todas estas razones, el hombre 
ingenuo no conoce la angustia de que hablan los existencialistas, 
mas bien le huye, la disimula. Pero el hombre auténtico, que sabe 
que él se hace a si mimos y a los demás, que su acción no se puede 
guiar por ninguna norma preestablecida, simplemente porque 
tales normas no existen, este hombre auténtico no puede escapar 
al sentimiento de tremenda responsabilidad para consigo y los 
demás, y este sentimiento no es otra cosa que angustia. 



PERRO   
COME  PERRO

 B) El ejemplo clásico de la angustia existencial, que es el hombre, 
lo constituye el pasaje biblico de Abraham y el ángel. Dios ordena 
a Abraham por medio de un ángel sacrificar a su único hijo. 
Abraham está dispuesto a obedecer, ¿Pero se trata realmente un 
ángel? ¿No será acaso una ilusión? ¿Cómo saberlo? Imposible; sin 
embargo es necesario optar por una de las dos alternativas: 
Obedecer al ángel, sacrificando a su único hijo, o desobedecer al 
supuesto ángel, preservando la vida de este, de acuerdo con la 
promesa divina de que en él su descendencia será más numerosa 
que las estrellas del cielo. El hombre está en cada instante en una 
situación semejante a la de Abraham: debe obrar, su acción lo 
compromete a él y a la humidad entera, y sin embargo no puede 
saber a priori qué será mejor para él y para la humanidad. Está 
terriblemente solo, nadie le puede ayudar, ni un ángel, pues, 
¿quién puede garantizar que no se trate de una ilusión, de un 
engaño?



YO  NO  LE  
IMPORTO A 
NADFIE

 6) “Y cuando se habla de abandono, expresión cara a Heidegger, 
queremos decir solamente que Dios no existe, y que es preciso 
sacar de aquí las últimas consecuencias” 



POR  QUE 
TODO  YO?

 Comentario

 A) El hombre está como Abraham en el momento de la decisión: 
Solo, abandonado a sí mismo. No hay forma de saber que se trata 
realmente de un ángel que trasmite la orden divina; él , Abraham, 
debe decidir precisamente si se trata o no de un ángel, su decisión 
es un arrojarse al vació. Aunque Dios existiera, el hombre no 
tendrá forma de saber que es Dios quien habla; Dios, por 
consiguiente, no existe para el hombre. Y si Dios no existe, no hay 
preceptos divinos, no hay una esencia humana que fundamente 
una moral, todo está permitido, todo es lícito. 



LA  VIDA 
FUTURURA  
NO EXISTE, 
ENTONCES  
POR QUE 
PLANEAMOS 
EL MAÑANA?

 B) El abandono a sí mismo se ve claramente en un ejemplo. Un joven 
está ante la alternativa de quedarse con su madre viuda o marchar a la 
guerra a defender a su patria. ¿Qué debe hacer? ¿Dejar a su madre, 
sola , indefensa, que no podrá vivir sin él? ¿No salir por el honor de su 
patria ultrajada? La moral cristiana manda amar al prójimo, ¿ pero 
quién es el prójimo, la madre desamparada o los hermanos que 
mueren por una causa justa? La moral Kantiana dice que no debemos 
tratar a los otros como medio sino como fin. Pero sí va a la guerra no 
arriesga tratar a su madre como medio, y si se queda con su madre, 
¿no trata como medio a sus conciudadanos? ¿Debe quizás prescindir 
acaso de toda consideración moral para dejarse guiar por sus 
sentimientos?  Pero ¿Cómo saber que ama mas a su madre viuda que 
ala patria, a no ser permaneciendo con ella? El valor de un sentimiento 
no se puede determinar a priori, antes de la acción que lo delimita y 
define. Solamente después de decirme por la amistad sé que prefiero 
la amistad al dinero, no antes. ¿Si la moral y el sentimiento  no soy 
ayuda para decidir, quizás el consejo de otra persona? Pero, ¿qué 
persona elegir? ¿ Un militar? ¿ Una madre? Y si elije el militar no ha 
decidido ya que antemano ir a la guerra, y si elije la madre, ¿no ha 
decidido permanecer con la suya? El hombre está abandonado a si 
mismo, toda elección es un riesgo, no hay manera de evitarlo. 



SI NO  CREO 
EN DIOS, POR 
QUE EL ME 
CASTIGA?

 7) “En efecto, todo está permitido si Dios no existe y 
consecuentemente el hombre está abandonado a sí mismo, 
porque no encuentra en sí ni fuera de sí una posibilidad a la cual 
adherirse”.



DIOS ES 
BUENO  Y 
BENEVOLENT
E

 Comentario 

 A) Si no hay moral a priori a la que deba ceñirse la acción, si no hay 
valores preestablecidos sobre lo que es bueno, justo, honesto, 
piadoso, etc., entonces no puedo juzgar sobre la moralidad de los 
actos propios y ajenos, y en este sentido, todo está permitido. 
Pero del hecho que no pueda juzgar de la moralidad no se sigue 
que no pueda juzgar de la moralidad no se sigue que no puede 
juzgar la autenticidad de dichos actos. El hombre que asume 
responsabilidad total, que acepta valientemente que él se hace a sí 
mismo, que su acción no tiene excusa ni justificaciones, obra 
auténticamente. El hombre, por el contrario, que se refugia en la 
debilidad de la naturaleza humana o en el dominio de las pasiones, 
o en la presión de las circunstancias o que justifica su acción 
acudiendo a una moral a priori, es un hombre cobarde, 
inauténtico, indecente. 



EL  INFIERNO  
NO EXISTE

 B) ¿Pero es la acción humana totalmente gratuita, un lanzarse al 
vació, como quien lanza al aire una moneda para que caiga cara o 
sello? De ninguna manera. El hombre hace su moral como el 
artista hace su obra de arte. El paisaje no resulta de pinceladas sin 
ton ni son, el paisaje se va haciendo, las pinceladas se van 
organizando en y a través de la misma actividad creadora. Sin 
embargo, no hay normas a priori, ni valores preestablecidos que 
limiten la creación artística; esta es totalmente libre, responsable 
de si misma, pletórica de riesgo, de inventiva. Puede resultar una 
obra genial, puede fracasar; siempre hay la posibilidad de echar 
atrás para volver a comenzar. “Lo que hay de común entre el arte y 
la moral es el hecho de que en los dos casos tenemos creación o 
invención”. 



EL  CIELO NO 
EXISTE

 TEXTOS

 1. “Ahora bien, en realidad, para el existencialismo no hay otro amor 
que aquel que se construye, no hay posibilidad de amor diferente al 
que se manifiesta en un amor, no hay mas genio que aquel que se 
expresa en las obras de arte: el genio de Proust es el la totalidad de la 
obras de Proust; el genio de Racine es el de la serie de sus tragedias 
fuera de esto no hay nada. ¿Por qué atribuir a Racine a posibilidad de 
escribir una nueva tragedia, si precisamente él no la escribió? Un 
hombre se compromete con su vida, delinea su figura, y fuera de esta 
figura no hay nada. Evidentemente, este pensamiento puede parecer 
duro a quien no ha tenido éxito en su vida. Pero, por otra parte, el 
existencialismo ayuda a la gente a comprender que solamente cuenta 
la realidad, que los sueños, las ilusiones, las esperanzas solamente 
permiten definir un hombre como sueño frustrado, como esperanza 
aborda, como esperanza inútil, es decir, que estas cosas definen al 
hombre negativa y no positivamente. Sin embargo, cuando se dice ”tu 
no eres mas que tu vida” esto no implica que el artista sea juzgado 
únicamente de acuerdo con sus obras de arte, muchas otras cosas 
contribuyen a definirlo igualmente. Lo que queremos decir es que un 
hombre no es mas que una serie de empresas, que él es la suma, la 
organización, el conjunto de relaciones que constituyen estas 
empresas.”



SI YO EXISTO, 
POR QUE M I 
PAPA  YA   NO 
EXISTE?

 2) “La tercera objeción contra el existencialismo es la siguiente: 
ustedes reciben con una mano lo que dan con la otra, es decir, que 
en el fondo los valores no son serios porque uno los escoge. A esto 
yo respondo que siento mucho que sea asi, pero si he suprimido a 
Dios, el Padre, se necesita de alguien para inventar los valores. Es 
necesario tomar las cosas como son. Por otra parte, decir que 
nosotros inventamos los valores no significa más que esto, la vida 
no tiene sentido a priori. Antes de que tu vivas, la vida, en si 
misma, no es nada, sin embargo, es a ti a quien corresponde darle 
un sentido, y el valor no es otra cosa que este sentido que tú 
eliges”. 



SOLO EXISTO 
YO

 3) “Digamos más bien que es necesario comparar la elección moral 
con la construcción de una obra de arte… El ejemplo que he 
escogido no es mas que una comparación. ¿Le ha uno jamá
reprochado a un artista que dibuja un cuadro de no inspirarse en 
reglas establecidas a priori? ¿Se ha dicho alguna vez cuál es el 
cuadro que él debe pintar? Se comprende perfectamente que no 
hay cuadros definidos a priori, que el artista se pone a trabajar en 
su cuadro, y que el cuadro que hay que hacer es precisamente el 
cuadro que él hará. Se comprende perfectamente que no hay 
valores estéticos a priori, sino que hay valores que se ven 
enseguida en la coherencia del cuadro, en las relaciones que hay 
entre la voluntad creatriz y el resultado. Nadie puede decir lo que 
será la pintura del futuro, no se puede juzgar la pintura sino 
después de hecha. ¿Qué tiene que ver esto con la moral? Estamos 
en la misma situación creatriz. No hablamos jamás de la gratuidad 
de una obra de arte. Cuando hablamos de una tela de Picasso, no 
decimos jamás que es gratuita. Comprendemos muy bien que ella 
se hace tal como es al mismo tiempo que él pinta, que el conjunto 
de su obra se incorpora a su vida”. 



POR QUE SI  
DIOS ES TAN 
BUENO, MI  
PAPA  ES  
MALO?

 4) “El existencialismo no es mas que un esfuerzo por sacar todas 
las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de 
ninguna manera sumergir al hombre en el desespero. Pero si se 
llama con los cristianos desespero, toda actitud de incredulidad, 
entonces el existencialismo parte del desespero original. El 
existencialismo no es un ateísmo en el sentido de que se dedique a 
demostrar que Dios no existe. Declara, mas bien: aun si Dios 
existiera, nada cambiaría, he aquí nuestro punto de vida. No 
quiere decir que nosotros creamos en Dios, sino que pensamos 
que el problema no es el de su existencia. Es preciso que el 
hombre se encuentre a sí mismo y que se convenza que nada lo 
puede salvar de sí mismo , ni siquiera una eventual prueba de la 
existencia de la existencia de Dios. En este  sentido, el 
existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y sólo 
por mala fe, confundiendo su propio desespero con el nuestro, los 
cristianos nos pueden llamar desesperados. 



YO Y  SOLO YO

 1. REEALICE  UN DOMUMENTO DE  8 PAGINAS  EN LETRA ARIAL 
12   EN WORK OBRE LO LEIDO EN ESTAS DIAPOSITIVAS, 
ESTRATANCO  LA IDEA PRINCIPAL Y  SU APLICACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA QUE ESTAMOS VIVIENDO DEL CORONAVIRUS

 2. REEALICE UN COMENTARIO DE  500 PALABRAS   POR  CADA 
FRASE   QUE APARECE A LA IZQJUIRDA  DE CADA  DIAPOSITIVA 
SON 29   DIAPOSITIVAS

 ENTREGAR   CUANDO NOS REINTEGREMOS AL CCOLEGIO

 SUERTE ES QUE LES DIGO


