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Estar en existencia

Resumen: El existencialismo es una reflexión ontológica, lo que

conlleva la importancia de tomar conciencia del sentido de la

vida, ya que ésta es una lucha y una contradicción, pero a la vez

es libertad, compromiso y decisión. Soren Kierkegaard, propone

que el hombre debe vivir un cambio de orden espiritual, subjetivo

y racional para asumir la conciencia del ser.
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Be in existence

Abstract: Existentialism is an ontological reflection, which

entails the importance of becoming aware of the meaning of life,

since this is a struggle and contradiction, but at the same time it

is freedom, commitment and decision.

Soren Kierkegaard, proposes that man must live a change of

spiritual, subjective and rational order to assume the

consciousness of being.

Keywords: Existentialism, ontology, stage, bioethics,

euthanasia, abortion, sustainable change.





Existencia

Existencia se deriva del término
latino existentia, significa “lo que
está ahí, o lo que está afuera.
También se refiere al ser en
movimiento, o en relación a una
entidad dinámica e inmóvil.



Soren Kierkegaard

El hombre en la existencia



• Se le atribuye la paternidad del existencialismo.

• Sus obras más importantes :”Temor y temblor” y “Lo uno y lo
otro”

Afirma que el hombre es un ser individual, vivo y concreto.

La vida le da a-escoger: “o lo uno o lo otro”, porque para él la vida es un
acto de:

• Libertad constante

• Compromiso y

• Decisión

• La vida es lucha y contradicción, por eso hay que encontrar el sentido
de esa lucha y contradicción conforme vamos viviendo.



Explica la existencia en lo que se refiere a
su autenticidad a partir de tres estadios
fundamentales que son:

Estético Ético

Religioso



A) Estadio Estético:
Se encuentran en personajes típicos cuya vida gira
a través de estados anímicos como:

• La sensualidad inmediata

• La duda

• La desesperación

Es el que vive de sus sensaciones sin querer ir más
allá de ellas.

Se crea placeres para huir de los placeres anteriores,
va en busca de nuevas experiencias, porque en el
fondo ninguna experiencia le satisface.

El hombre estético es el que no anuda amistades, el
que renuncia a cualquier forma de vida que pueda
orientarlo.

El que vive de un momento a otro en busca del fugaz
placer que otorgan y niegan cada uno de los
momentos sucesivos de la vida.

Judío errante



B)Estadio ético:

• Se caracteriza por el orden, se
trata de una vida racionalizada,
planeada que se ciñe a reglas
universales y necesarias.

• Lo ejemplifica en el matrimonio
donde el hombre adquiere
responsabilidades.



Es limitado por su racionalidad, por su
dependencia de formas universales. Es más
valioso el deber que el amor. Es más valioso la ley
moral que la religión. Es más valioso la existencia
social que la divinidad.

Su símbolo es Sócrates.



C)Estadio religioso:

Estadio superior a todos, ya que se establece por medio de la fe, que
es una relación personal y subjetiva con Dios.

El símbolo es Abraham, caballero de la fe, es impulsado a su
verdadero destino:

“Creer a pesar de las pruebas,

tener confianza a pesar de los obstáculos,

no perder la esperanza a pesar de la incertidumbre,

mirar al cielo a pesar del silencio.”



Existencialismo y 
bioética

La bioética examina todos los problemas morales relacionados

con el valor y la conservación de la vida humana, animal y

vegetal.

Según el boletín panamericano de bioética (número especial

1990), la bioética es el estudio sistemático de la conducta

humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de

la salud, en la medida en que está conducta se examine a la

luz de valores y principios morales.



Para reflexionar…

➢ Eutanasia: En la profesión médica, el juramento hipocrático, es
lograr que el paciente se mantenga en condiciones biológicas para
lograr una vida digna y no una existencia miserable.

➢ Aborto: Desde el punto de vista filosófico, la discusión sobre la
legitimidad ética del aborto, se centra en la concepción de la persona
moral. Una persona moral es aquella que forma parte de nuestra
comunidad moral, es decir, del conjunto de individuos con respecto a
los cuales tenemos derechos u obligaciones morales.

➢ Desarrollo sustentable: Consiste en conciliar el desarrollo del
bienestar de las personas con el uso de la tecnología moderna pero
conservando el medio ambiente, considerando que la naturaleza y la
vida misma están en peligro, como muestra de ello, escases de agua,
extinción de especies, lluvia acida, cambio climático, entre otros.



“Lo que me importa es entender el propio sentido y definición 

de mi ser, ver lo que Dios quiere verdaderamente de mí.“
Søren Kierkegaard

“No permitas que las adversidades trunques tus sueños”



Bibliografía
- Pedro Chávez, en Ética, México, publicaciones Cultural,1994, p.159
- Alejandro Herrera. “El medico ante la solicitud de eutanasia”, en Dilemas 

morales de la sociedad contemporánea .t. 2, México, Torres Asociados, 
1997. (Ensay básico para la exposición de ese tema).

- Consuelo Escobar Palafox. “Consideraciones sobre el aborto”, en 
Mayéutica, revista del colegio de Filosofía de la ENP, año 6, nim. 18, 
enero-febrero-marzo de 1993, pp 37-44.Escobar Palafox, Op.cit. 

- Margarita Valdés. “El aborto y el concepto de persona”, en Filosofía II, 
ética y filosofía política. México, UNAM/ Porrúa, 1989,pp.39-45.

- Margarita Valdés. Dilemas morales de la sociedad contemporánea.
México, Torres Asociados.  

- Exposición: Robótica vs Pandemia con el Club de Robótica  (Asesora Lic. 
Miriam Cerón Brito q.e.p.d.)


