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1. Define el término existencialismo y expón, al menos, dos de las críticas más
frecuentes hacia esta corriente filosófica. (15 líneas)
2. ¿En qué consiste la moral corriente que Sartre critica? ¿Cuál es su propuesta?
(10 líneas)
3. ¿Por qué prefiere el concepto de “condición humana” en lugar del concepto de
“naturaleza humana”? (6 líneas)
4. Explica la afirmación sartreana “El hombre es ante todo un
proyecto”.¿Significa esto que somos algo ya predeterminado o, por el
contrario, significa que en el transcurso de nuestra vida nos vamos haciendo?
¿Estás de acuerdo con él? (10-12 líneas)
5. ¿Por qué afirma Sartre que al elegir nos elegimos y que, al elegirnos, elegimos
a la humanidad entera, al hombre? (5-8 líneas)
6. Sartre afirmaba que si aceptáramos que Dios no existe desaparecerían los
valores eternos o universales que lo exigen como fundamento. A partir de este
momento las personas deberíamos escoger libremente y asumir nuestras
responsabilidades. Por el contrario, Dostoievski, escritor ruso del siglo XIX,
había asegurado que si Dios no existiese, todo estaría permitido y la vida sería
imposible. ¿Se pueden aceptar y seguir normas aunque no estén fundamentadas
en Dios? ¿Es el mundo peor sin la creencia en Dios? ¿Qué es lo que cambia?
(10-15 líneas)
7. En esta obra se exponen varios dilemas morales y el autor insiste en la
necesidad de que nuestra elección sea ante todo libre. ¿Qué significado le
asigna Sartre al término “libertad”? (8-10 líneas)
8. Sartre nos ofrece una breve reflexión sobre la responsabilidad moral ¿Piensas
que podemos culpar de nuestros fracasos a la sociedad, al medio o a nuestra
herencia genética? (10 líneas)
9. ¿Siempre podemos elegir? ¿Incluso cuando decidimos no hacerlo? (8 líneas)
10.¿Por qué compara Sartre la elección moral con la construcción de una obra de
arte? ¿Te parece una comparación acertada? (8-10 líneas)
11. Si cada persona elige su propia moral, ¿son válidas todas las decisiones? (8-10
líneas)
12. ¿Cuáles son las diferencias entre el humanismo clásico y el humanismo
existencialista? (8-10 líneas)

