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El pensamiento filosófico existencialista está enmarcado en tres posturas fundamentales: 

- Existencialismo Cristiano 

- Existencialismo ateo 

- Existencialismo agnóstico 

Las 3 corrientes filosóficas tienen en común algo inherente, el ser humano. La primera postura 

enseña principalmente que los seres humanos tienen un origen creativo de la mano de Dios y tiene 

un propósito definido para los seres humanos, es a saber la vida eterna y su salvación; la segunda 

postura dice simplemente que el hombre es el resultado de sus propias determinaciones, por lo 

tanto, el dueño de su propio destino. En consecuencia, la tercera postura trata de alejarse de las 

dos anteriores diciendo que Dios pudo haber creado al hombre, pero que su destino es labrado por 

el cosmos, de tal forma que si un niño (a) es médico en el futuro, es porque los planetas de la vía 

láctea se alinearon para que esto ocurriese, el resultado es que el ser humano está predestinado, 

no importa que determinaciones tome en su vida, su futuro depende de los movimientos cósmicos; 

por otra parte también esta última postura que si Dios está presente en la vida o no de las personas 

no es algo que tenga la importancia más relevante, porque esto no le pone ayuda o quita ayuda al 

individuo, simplemente es cuestión de opinión personal y creencias. 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. RESPONDE LAS 4 PREGUNTAS FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO, TENIENDO EN CUENTA LA 

LECTURA ANTERIOR: 

a. ¿Quién soy? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b. ¿De dónde vengo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c. ¿Para dónde voy? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué será de mí en el futuro? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Realiza una lista de actividades que te gusta hacer en los tiempos libres. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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