
 

Introducción 

 

 Esta investigación tiene inicio en una inquietud personal. Los que venimos de una 

formación católica, en la que se tiene la impresión de tener seguridad ante nuestras 

preguntas básicas sobre el mundo, sobre el ser, y, sobretodo sobre Dios, nos topamos con 

mucha información que ya no nos permite permanecer conformes con nuestra antigua 

verdad. También nos encontramos inmersos en un mundo donde ya nada parece persistir, 

donde la verdad ya no se busca porque ya no se cree en ella, porque todo es relativo. El 

resultado es que ya no se sabe dónde poner a Dios. Sobretodo ya no sabemos dónde ponerlo 

en la filosofía, y con ello, en las humanidades en general. 

 Cabe aclarar que no criticamos aquí tanta confusión, al contrario, fue precisamente – 

y es hoy en día – lo que nos ha permitido buscar. Consideramos, como San Agustín, que la 

búsqueda ya es un encuentro, mucho más comprometido y satisfactorio que el conformarse 

con una verdad inmóvil. Tampoco criticamos esa verdad inmóvil porque nos funcionó 

como trampolín y punto de crítica para el salto a la búsqueda. 

 Desde éste panorama se comienza la investigación. Lo que se intenta es ver si es 

posible recolocar a Dios en la filosofía. Creemos que el problema de dónde colocar a Dios 

no es un  asunto  particular, sino general, porque se refleja también en la cultura.  

Tal vez una de las causas por las cuales ya no hay lugar para Dios, por decirlo así, 

sean los problemas que existen en torno al estatuto de la validez de la verdad. Parece que 

hoy en día los parámetros para medir la verdad no oscilan entre verdadero y falso sino entre 

vigente y superado. Es decir, el contenido de la verdad ya no es lo importante sino que la 

verdad es verdad en cuanto novedad. Lo verdadero es lo último que se ha dicho, lo 
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novedoso. Y no nos referimos únicamente a las verdades cotidianas, esto ocurre también en 

la esfera de la filosofía. 

Como bien señala Walter Redmond en un artículo sobre la filosofía perenne: 

“Muchos filósofos, desde el tiempo de los idealistas hasta ahora, han juzgado las categorías 

“vigente” y “superado” como categorías fundamentales para juzgar el valor de las ideas 

filosóficas”1. 

 No se puede decir que toda la filosofía actual se rija bajo los parámetros 

vigente/superado, pero sí es necesario reconocer que están en boga, al igual que el 

escepticismo. Es más, algunas veces da la sensación de que el escepticismo es como un 

dogma desde que se ha convertido casi en una obligación, sobretodo entre estudiantes a 

quienes nos interesa la filosofía. Esta actitud frente a la filosofía la describe claramente la 

genialidad de Redmond: “Primero: la filosofía más vigente, de rigor, no tiene que ser 

apremiante—ni siquiera entendible.  Segundo: hay que ser escépticos del escepticismo 

aunque éste esté de moda en algunos círculos”2.  Y concluye: “Las categorías 

vigente/superado son imprescindibles cuando hablamos de historia de la filosofía y de la 

ciencia. Pero no de la filosofía. Ni de la ciencia. Pues cuando tenemos que resolver un 

problema, nos interesa la verdad de la solución, no el lugar y el tiempo de su vigencia.  Las 

categorías verdadero/falso son más fundamentales que vigente/superado (una idea no está 

superada si no es verdad que lo sea)”3. 

 Esta visión de la verdad tiene repercusiones para la filosofía. Las que más nos 

preocupan son dos. En primer lugar, que la filosofía está perdiendo su esencia que es, en su 

                                                 
1 Redmond, Walter, Filosofía perenne y las superaciones,  Jornadas de Filosofía. Instituto Superior de 
Estudios Eclesiásticos, Promanuscripto,  p. 4. 
2 Redmond, Walter, Filosofía perenne y las superaciones... p. 7. 
3 Redmond, Walter, Filosofía perenne y las superaciones... p. 6. 



 7

definición más popular, el amor por la verdad; además, el conocimiento adquirido por la 

filosofía se está volviendo pasajero. Me apoyo nuevamente en Redmond: ésta actitud frente 

a la filosofía “nos destruye la alegría de filosofar. La filosofía perenne no es así; la filosofía 

perenne nos libera de la obsesión de estar al día; nos da la paz de hacer el trabajo de 

filósofos: evaluar las ideas según los argumentos que se presentan para apoyarla”4. 

 En segundo lugar, el hombre pierde su eje. Sin la búsqueda de la verdad por la 

verdad misma, nos imaginamos al hombre como una pelota botando azarosamente en 

cualquier tema, bajo cualquier método y sin ninguna luz de dirección. Y, lo peor de todo, es 

que ya no confía en su capacidad de encontrar la verdad. Con esto no queremos decir que 

sea posible encontrar una verdad absoluta, pero sí que hay constantes en el pensamiento 

filosófico que nos muestran que por lo menos la inquietud por la verdad es verdadera.  

Además, hay que ver que en la historia de la filosofía ha habido un vaivén sobre los 

mismos temas, que Kant los reduce a tres y los llama cuestiones filosóficas por excelencia: 

Dios, libertad e inmortalidad. Las tres se reducen a una: la posibilidad de trascendencia5. 

Habrá clasificaciones distintas de las cuestiones fundamentales de la filosofía, pero aquí 

nos abocamos a éstas tres porque en ésta investigación la preocupación inicial es Dios, en 

segundo lugar, la existencia que se comprende como libertad, tema desde el cual 

estudiaremos a Dios y, por último, la inmortalidad es importante en cuanto a que genera 

angustia frente a la razón, como veremos sobretodo en el primer capítulo. 

 Una filosofía que valore la verdad en cuanto a su vigencia y no en cuanto a su 

contenido, produce angustia porque quita sentido a la existencia. La angustia es una 

constante en el hombre. En la noción de ésta angustia han coincidido pensadores 

                                                 
4 Redmond, Walter, Filosofía perenne y las superaciones... p. 3. 
5 Blázquez Carmona, Feliciano, La filosofía de Gabriel Marcel, Ed. Encuentro, Madrid 1988, p.244. 
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existencialistas entre los que seleccionamos a Miguel de Unamuno, Sören Kierkegaard y 

Gabriel Marcel. No se pretende exponer aquí todo su pensamiento sino sólo lo que se 

refiere a la angustia y al problema entre fe y razón. 

   Se seleccionó Miguel de Unamuno porque nos identificamos con él en su duda 

permanente, su congoja, y, al mismo tiempo, su constante anhelo de encontrar una 

respuesta. También lo elegimos porque describe muy bien la angustia relacionada con el 

conflicto entre fe y razón. Unamuno fue el autor que puso nombre a nuestra inquietud 

inicial. La razón de que no tengamos ya dónde colocar a Dios es que se le pretende 

comprender desde la filosofía. En este tratamiento hay un conflicto al querer confrontar 

nuestra creencia anterior, nuestra fe católica, con la serie de sistemas filosóficos que hemos 

conocido. Lo mismo le sucede a Unamuno, y lo plasma,  le da nombre, y encuentra la raíz 

del conflicto, como nadie más lo haría.  

 En segundo lugar se seleccionó a Sören Kierkegaard. Unamuno fue lector de 

Kierkegaard, así que el motivo por el que se eligió fue buscar qué heredó Unamuno de 

Kierkegaard. Un elemento común es la presencia de la angustia. Parece que Kierkegaard le 

da un sentido distinto. La angustia para él sirve como una especie de alarma para dar un 

salto a la fe. Así que sí puede funcionar como una posible solución al problema entre fe y 

razón. 

 Se buscó un tercer autor para equilibrar la búsqueda. Kierkegaard parece dar una 

solución, una solución desde la fe que implica la renuncia a la razón. Por ello buscamos a 

alguien que diera una solución que también cupiera en la esfera de la razón. Gabriel Marcel 

también fue lector de Kierkegaard, ésta fue la primera razón porque lo elegimos. La 

segunda razón es que sí parece dar una solución por la vía gnoseológica, es decir, desde la 
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filosofía. Marcel encauza la filosofía hacia un estudio distinto del que se llevaba a cabo en 

su época, y con ello da cabida a la fe. 

 Así, esta investigación está dividida en cuatro capítulos. Los primeros tres están 

dedicados a cada autor en el siguiente orden: Miguel de Unamuno, Sören Kierkegaard y 

Gabriel Marcel. Se utilizó este orden porque es el mismo en el que fue siendo descubierto y 

delimitado el tema. Así que no es un orden cronológico. El cuarto capítulo es un estudio 

comparativo de los tres autores. 

  El primer capitulo se inicia con el contexto de Unamuno. En éste contexto se 

contemplan el aspecto histórico y el aspecto filosófico de su pensamiento. Con esto se 

aclara cómo concibe la filosofía para comprender mejor por qué resulta angustioso querer 

comprender la fe desde esta disciplina. 

Después se trata el problema relativo a la inmortalidad, a la fe y a la razón y a Dios 

que plantea Unamuno. Esto ayuda a entender el trasfondo de la angustia y la relación de 

ésta con el problema entre fe y razón, así como las consecuencias que el problema tiene 

sobre la visión de Dios y del hombre. 

Por último hablamos sobre la angustia y su relación con los temas principales que se 

relacionan con el problema entre fe y razón: la filosofía, la inmortalidad y Dios. Esto es 

importante porque marca los parámetros sobre los que se tratará la angustia en el resto de la 

investigación.  

 En el segundo capítulo también se comienza con el contexto del autor, Sören 

Kierkegaard. Éste abarca los aspectos de su biografía que nos hacen más claro su 

pensamiento. También tratamos su contexto filosófico y la polémica en contra del 

hegelianismo en defensa de la existencia individual. Ésto ayuda a comprender cómo 
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entiende Kierkegaard la filosofía y por qué la solución al problema entre fe y razón debe 

estar fuera de ella. 

 En segundo lugar, se destaca el carácter existencialista del autor cuando señalamos 

la importancia del individuo para su pensamiento. Con esto es más fácil comprender desde 

dónde toma Kierkegaard el problema, y, obviamente, desde dónde lo tenemos que abordar 

nosotros. Como el individuo es el objeto de estudio de Kierkegaard, analizaremos los 

modos de existencia. Kierkegaard distingue tres y los divide en estadios. Este análisis nos 

ayuda a comprender que la angustia se da en la actitud del individuo frente a lo eterno. 

 Finalmente discurrimos sobre la angustia. En este análisis se distinguen dos 

elementos fundamentales: el pecado y la libertad. Una vez aclarado lo que es la angustia 

para Kierkegaard, ésta se plantea como posible solución al problema entre fe y razón. Para 

ello tomamos dos direcciones: la angustia como puente hacia Dios y,  la verdadera 

vinculación con Dios. 

 El capítulo tercero concierne a Marcel. También se comienza con una 

contextualización biográfica y filosófica. De la contextualización filosófica se siguen las 

nociones principales de la filosofía de Marcel. Éstas nos ayudarán a encontrar si hay 

solución al problema entre fe y razón dentro de la filosofía. La primera es el carácter 

asistemático de Marcel; éste incluye su crítica al idealismo. Se sigue con la distinción entre 

problema y misterio, la valoración de la intuición como modo de la participación y la 

existencia encarnada como lugar de la participación. Finalmente, contemplamos el análisis 

del ser y el tener. Todo ésto para ubicar cómo concibe Marcel a la razón. 

 Una vez establecido desde dónde estudiaremos el problema entre fe y razón, 

seguimos con un análisis de la fe.  Las consideraciones sobre la fe incluyen la incredulidad 

que provocan la técnica y el racionalismo puro. Comenzamos por la incredulidad porque 
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Marcel nos muestra lo que es la fe en contraste con lo que no lo es. El siguiente punto trata 

de la importancia del testimonio como método para conocer las verdades trascendentes.  

Marcel considera a la fe como una actitud existencial, es decir, como una actitud de 

vida. Por ello, se hace un análisis de la valoración de la vida como existencia y no como un 

problema más de la ciencia. Viendo que Marcel tiene una visión negativa de la ciencia, 

exponemos su propuesta. Su propuesta es la esperanza y, frente a ésta, se coloca la 

angustia. En éste contexto se comprende lo que Marcel entiende por angustia. 

 Marcel valora la existencia porque funciona como medio y como fin para alcanzar 

al Ser Absoluto, de este modo es posible dirigirnos a una metafísica. Por ello, el siguiente 

apartado habla de la existencia concreta como camino hacia Dios. 

 El cuarto y último capítulo es un estudio comparativo entre nuestros tres autores. En 

este apartado damos unidad a la investigación tomando la angustia como el punto de 

referencia. Se comienza con un concepto de la angustia que se puede aplicar a los tres 

autores. Bajo este concepto señalamos también las distinciones entre ellos. 

 Después retomamos la angustia como se vio en el primer capítulo, pero ahora 

haciendo los matices adecuados entre los autores. En primer lugar se retoma la filosofía 

como punto de partida para la concepción de la angustia.. Siendo el individuo el objeto de 

la filosofía para nuestros autores, seguimos con la individualidad humana planteada como 

presupuesto existencial de la angustia. Se sigue con la angustia con respecto a Dios, en 

donde se contempla la visión de cada autor. Bajo la visión unamuniana: Dios en el 

horizonte de la inmortalidad, bajo la visión de Marcel: la angustia generada por la ausencia 

de Dios, y bajo la visión de Kierkegaard: la angustia como vía hacia Dios.  

Finalmente, analizaremos la angustia relacionada al problema entre fe y razón. En 

un primer apartado la consideraremos como consecuencia de dicho problema y, en un 



 12

segundo y último apartado se plantea la angustia como posible solución al problema entre 

fe y razón. 

 El criterio que utilizamos para elegir las fuentes fue el siguiente: en cuanto a las 

fuentes directas se seleccionaron los libros principales en los que cada autor habla de la 

angustia, de la fe, de Dios, o de los temas que siguen la línea del problema entre fe y razón. 

Para la bibliografía secundaria nos apoyamos en textos de autores que tienen cierta 

autoridad dentro de la filosofía, por ejemplo Julián Marías y James Collins; o bien, autores 

expertos en Unamuno, Kierkegaard o Marcel, por ejemplo Feliciano Blázquez. 

 


