
CAPITULO III 

Gabriel Marcel y la salida razonable a la angustia 

 
1. Contexto 

 La obra de Marcel es muy extensa y difícil de sintetizar, pues, como él mismo 

describe, sus pensamientos se presentan en forma de espiral.  Por esto nos enfocaremos en 

aquellos puntos principales de su pensamiento que se relacionen con el problema entre fe y 

razón, asociado al tema de la angustia. 

 Aunque fue difícil seleccionar los textos más adecuados, escogimos en primer lugar 

su obra más importante: Ser y tener. En segundo lugar hablaremos del título Incredulidad y 

fe, porque la fe es un tema que aquí nos concierne y,  por último, seleccionamos El misterio 

del ser puesto que presenta una serie de lecciones que aclaran toda  su filosofía, de esa 

manera se facilita  realizar la síntesis y localizar las ideas que nos interesan. 

 Para comprender a nuestro autor es necesario ubicarnos en su contexto biográfico y 

filosófico. La importancia del primero reside en que la vida de Marcel es un testimonio útil 

de un hombre que se convierte al catolicismo, y el contexto filosófico nos ayuda a 

comprender el punto de partida del pensamiento marceliano. 

  

1.1 Contexto biográfico 

 Marcel nació en París en 1889. Gracias a los diversos viajes de su padre, adquirió 

una vasta cultura y pudo relacionarse con escritores y artistas de diferentes países.  Nunca 

fue bautizado, ni se le dio una formación católica. Su madre, que  era judía,  murió cuando 
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Marcel tenía cuatro años, y su educación quedó a cargo de su tía, también judía,  aunque 

posteriormente  se convirtió al protestantismo1. 

 De sus estudios en la Sorbona, le apasionó la filosofía, aptitud que cultivó al igual 

que la música y el teatro.  Se educó escuchando  a Bergson en el Colegio de Francia y  a los 

veinte años ya era profesor de filosofía, aunque la enseñanza nunca fue el centro de sus 

actividades. Se interesó más en una producción filosófica y literaria que comienza con 

artículos sobre la filosofía de la intuición, sobre la metafísica de Royce y sobre la 

existencia, además de sus primeras obras y críticas teatrales2. 

 En 1919 se casa con Jacqueline Boegner, quien muere en 1947. Cuando termina la 

primera guerra mundial participa activamente en la vida social francesa. Su afán de 

comunicación lo lleva a relacionarse con François Mauriac, Jacques Maritain y Paul 

Claudel. El ejemplo de la conversión de algunos de éstos y las confidencias con ellos hacen 

que se decida a convertirse a la fe e ingresar en la Iglesia Católica. El 5 de marzo de 1929 

siente una experiencia de gracia y el 23 del mismo mes recibe el bautismo, al comprender 

que la fe es esencialmente fidelidad3. 

 Después de la segunda guerra mundial, Marcel presenta un período de gran 

expansión intelectual. Multiplica sus viajes: Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, 

Noruega, Canadá, Sudamérica, España, Marruecos, Líbano, etc. Sus obras alcanzan 

difusión internacional y logra algunos reconocimientos: El misterio del ser recibe el premio 

de literatura de la Academia francesa; obtiene el premio Goethe de la ciudad de Hamburgo, 

                                                 
1 Cfr. Belaval, Yvon, La filosofía en el s. XX, Siglo XXI Editores, México, 1998, p. 178. 
2 Cfr. Belaval, Yvon, La filosofía en el s. XX ... p. 179. 
3 Cfr. Collins, James, The existentialists. A Critical Study, Henry Regnery Company, Chicago, 1952,  p. 129. 
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el Premio nacional de las Letras, el premio Osiris, el premio Erasmo, junto con diversos 

doctorados honoris causa4. 

 Las obras filosóficas de Marcel se reúnen en dos períodos. El primero abarca la 

construcción de su pensamiento: Existence et objetivité (1925), Journal Métaphysique 

(1914-1923), y su obra mayor Être et avoir (1935). Le siguieron la segunda parte del 

Journal Métaphysique (1928-1933),  Positions et Approches du Mystère ontologique 1949), 

Du Refus à la Invocation (1940), Homo viator, Prolégomènes à une métaphysique de 

l’espérance (1944), y La métaphysique de Royce (1945), entre otras5.  

 En el segundo período Marcel se enfoca en los males de la época y la urgencia de 

una toma de valores espirituales. En este período escribe los ensayos: Les hommes contre 

l’humain (1952), Présence et immortalité (1959), La dignité humain et ses asises 

existentielles (1964), Entretiens avec Ricoeur (1968), Paix sur la terre (1965), Pur une 

sagesse tragique et son au-delà6. 

 La vida de Marcel estuvo dedicada a la búsqueda de una unión del vivir y el pensar, 

aunque también dejó un gran número de obras teatrales o dedicadas al teatro 

 

1.2 Contexto filosófico 

 Con el fin de comprender mejor el pensamiento de Marcel, expondremos 

brevemente aquellos aspectos del pensamiento de Bergson que más influyeron en la obra de 

nuestro filósofo. Veremos cómo influye de manera distinta que en Unamuno. Aunque 

recibe otras influencias, ésta es la que nos interesa porque con el tratamiento de la intuición 

                                                 
4 Cfr. Belaval, Yvon, La filosofía en el s. XX,..  p. 180. 
5 Urdanoz, Teofilo, Historia de la filosofía Vol.VI, Siglo XX: De Bergson al final del existencialismo, 
Editorial Católica, Madrid, 1978, p.714. 
6 Cfr Urdanoz, Teofilo, Historia de la filosofía Vol.VI, Siglo XX...  p. 715. 
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que hereda de Bergson, Marcel nos encamina hacia una solución al problema entre fe y 

razón dentro de la filosofía, dentro de la razón como él la concibe. 

Bergson trata sobre los temas de la inteligencia y la intuición; dice que el 

pensamiento conceptual  es en sentido estricto inteligencia,  ésta constituye el método del 

conocimiento científico, que se mueve entre cosas. La ciencia procede por medio de la 

lógica, conceptos rígidos que la inteligencia maneja con facilidad. Además, el pensamiento 

busca las semejanzas, lo que hay en común en varios individuos; es generalizadora. La 

inteligencia se convierte entonces en la esfera de lo quieto, tiende a la espacialización, a 

medir por comparación de longitudes o mediante la reducción de otras magnitudes a 

longitud7. 

 Las condiciones de la inteligencia son diferentes a las condiciones que se necesitan 

para la aprehensión de la realidad viviente. La realidad viviente se manifiesta en el tiempo, 

en la duración, en el movimiento. El pensamiento fija el movimiento y lo para. Sólo la 

intuición es capaz de aprehender el movimiento en su inmediatez verdadera, en otras 

palabras, la vida. Bergson pone la facultad de adaptación no conceptual a la vida en los 

instintos8.  

 Para Bergson, la ciencia y la filosofía están pensadas desde lo espacial y por ello no 

conocen la intuición; operan con las categorías del pensamiento conceptual que no sirven 

para aprender la vida. 

 Marcel toma de Bergson la tendencia a la vía gnoseológica de una experiencia 

inmediata de la inmanencia vital como método de investigación filosófica,  al margen del 

                                                 
7 Cfr. Marías, Julián, Historia de la filosofía, Alianza Editorial Mexicana, Madrid, 1981,  p. 376.  
8 Cfr. Marías, Julián, Historia de la filosofía ...  pp. 377 y 378. 
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pensamiento abstracto y conceptual9.  Sólo que Marcel da a esta distinción un matiz 

diferente. Para él, tanto el pensamiento abstracto y conceptual como la intuición son 

elementos de la inteligencia, de modo que no opone inteligencia e intuición.  En sus propias 

palabras: “nos encontraríamos con algo no muy distinto a la versión bergsoniana entre 

inteligencia e instinto. Por mi parte me cuidaré de oponerlos como lo hizo Bergson”10. De 

modo que, para Marcel, la filosofía no está pensada desde lo espacial, es decir, desde las 

categorías del pensamiento conceptual, por lo tanto, la filosofía sí puede aprender la vida. 

Al igual que la fenomenología y el bergsonianismo, Marcel muestra una repulsa 

constante a las categorías lógico-matemáticas del pensamiento objetivo y aplaude el recurso 

a la interioridad, a las fuentes inmediatas de la vida emocional desde donde se plantean los 

problemas de la filosofía.  

 

2. Nociones principales de la filosofía de Marcel  

 Se ha dicho que el pensamiento y las obras de Marcel son muy extensos. Con el fin 

de ubicarnos en su vasta filosofía, expondremos a continuación las  nociones más 

importantes de ésta que responden al fin de la presente investigación. Dichas nociones nos 

muestran el papel que la filosofía debe desempeñar para ver desde dónde se concibe el 

problema entre fe y razón, a la vez que nos dirigen hacia la angustia en el pensamiento de 

nuestro autor. 

 

2.1 Marcel asistemático. 

                                                 
9 Cfr. Urdanoz, Teofilo, Historia de la filosofía Vol.VI, Siglo XX... p. 716. 
10  Marcel, Gabriel, El misterio del ser, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1964, p.109. 
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 Marcel recibió durante sus estudios universitarios formación en el idealismo 

postkantiano que dominaba la época. Realizó su tesis sobre Schelling. Aunque desarrolló su 

filosofía en el idealismo, se deshizo de él porque descubrió que desnaturalizaba al hombre y 

al mundo. La preocupación de su filosofía está en reinstaurar y explorar las experiencias 

vitales que surgen del hombre en la plenitud de su ser11.  En contra de los sistemas, Marcel 

busca lo que él llama: ”dialéctica concreta de la participación”12. 

Rechaza toda construcción organizada en sistemas, e igualmente rechaza las 

categorías conceptuales y los razonamientos deductivos como único modo de la razón. Esto 

quiere decir que sí valora los conceptos, pero no cree que toda la realidad se pueda reducir a 

éstos, y, mucho menos, la existencia. 

 Su reflexión adquiere la fisonomía de diario a semejanza de Kierkegaard o de San 

Agustín. Él mismo nos dice: “después de conocer mis escritos, nadie podría esperar de mí 

la exposición deductiva de un conjunto de verdades racionalmente encadenadas”13. 

 Pero no se trata de una narración de sucesos cotidianos: “tomo hoy la firme 

resolución - nos dice él mismo- de continuar mi diario metafísico, tal vez bajo la forma de 

una serie de meditaciones encadenadas”14. Su pensamiento no es un filosofar ni una 

filosofía, es un acto de filosofía, una reflexión sobre la reflexión, que no eleva la reflexión a 

un nivel más alto de abstracción, sino que la usa para restablecer la unidad del vivir y el 

pensar15. 

Marcel no quiso escribir un trabajo sistemático porque observó que cada hombre 

que realiza un proyecto sistemático lo asume como “su filosofía”. Nos dice: “no me 

                                                 
11 Cfr. Blackham, H.S. Seis pensadores existencialistas, Ediciones Oikos-Tau, Barcelona, 1979,  p. 71. 
12 Marcel, Gabriel, Ser y tener, Ed. Caparros, Madrid, 1996,  p. 28. 
13 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  p. 14. 
14 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 19.  
15 Cfr. Blackham, H.S. Seis pensadores existencialistas...  p. 71. 
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propongo de ninguna manera presentar un sistema que sería precisamente mí sistema 

[porque] en Filosofía aquel que expone en su encadenamiento dialéctico o sistemático las 

verdades que acaba de descubrir, se arriesga a alterar muy profundamente el carácter de 

éstas mismas verdades”16. Esta noción de “mi filosofía” supone que la filosofía es una 

especie de posesión privada. Por el contrario, lo que quiere Marcel es reafirmar la 

naturaleza cooperativa del filosofar y su referencia al mundo real que no puede ser reducido 

a un objeto de propiedad. El universo no puede ser encapsulado en unos cuantos principios 

deductivos. 

Para Marcel la labor de la filosofía es el estudio del ser, que, como retomaremos en 

el apartado 2.3, no  debe considerarse como un problema,  sino como un misterio. Los 

misterios no son un problema al alcance del conocimiento lógico sino una experiencia 

indudable. Por ello critica los sistemas idealistas que tratan al ser como un objeto, que lo 

reducen a un problema. Es necesario comprender que el carácter asistemático de Marcel se 

funda en un rechazo al sistema idealista. Al analizar la crítica al idealismo comprenderemos 

el por qué Marcel es asistemático y, lo más importante, reconoceremos el  lugar que da al 

ser dentro de la filosofía. 

 

2.2 Crítica al idealismo 

 La crítica al idealismo nos ayuda a comprender en qué sentido entiende Marcel la 

razón y desde dónde se puede comprender la fe. Al mismo tiempo, nos encamina a la 

valoración para la filosofía de la existencia individual como comprensora del ser.  

 El discurrir asistemático de Marcel se debe a su postura frente al idealismo. Él 

mismo nos dice:  “el pensamiento filosófico no sólo debe liberarse de los prejuicios 
                                                 
16 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  pp. 13 y 14. 
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sociales, políticos y religiosos, sino de un conjunto de prejuicios que parecen coexistir con 

él como si los segregara. No vacilaré – dice - en decir que el idealismo, tal como se enseñó 

durante mucho tiempo en Alemania, y luego en nuestro país y en el suyo, reposa en gran 

parte en prejuicios de ésta clase, y es manifiesto que resulta sumamente difícil al 

pensamiento liberarse de ellos”17. 

Marcel critica que cuando algo no encaja en los principios generales de las teorías, 

los idealistas lo califican como no importante. Como bien dice Collins, con esta actitud los 

idealistas declaran arbitrariamente lo que es importante y lo que no lo es y de esa manera 

construyen sus sistemas18. Ésta distinción arbitraria entre lo importante y lo no importante 

es precisamente un prejuicio del que Marcel quiere liberarse.  Por ello su filosofía es 

asistemática, no consta de un modelo lógico de premisas y conclusiones. Es una filosofía 

cuestionadora que plantea constantemente preguntas sobre los temas de la existencia, en 

aras de una comprensión del ser. 

 Marcel quisiera retroceder a la filosofía de la contemplación del ser porque éste 

supremo interés de la filosofía ha sido destruido por las críticas kantiana y bergsoniana, las 

cuales han reducido al ser al nivel de objeto al cual se tiene acceso intelectual por el 

materialismo de la ciencia y la preocupación por el conocimiento técnico. Esto produce que 

se vuelva difícil, casi prohibida, la vuelta a la metafísica y a la concepción del ser. En 

palabras del mismo Marcel: “el reducirme a mí mismo a pensamiento en general y el 

mundo objetivo a una serie de caracteres universales no es el camino adecuado para 

penetrar en la naturaleza de las cosas”19.  

                                                 
17 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  p. 24. 
18 Cfr. Collins, James, The existentialists. A Critical Study... p. 134. 
19 Marcel, Gabriel, Ser y tener...   p. 72. 
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Para no reducirse al pensamiento general, hemos dicho, utiliza la forma literaria del 

diario como una protesta en contra del sistema exagerado. Los pensamientos presentados de 

esta forma sirven como un recordatorio de que el pensador individual no es capaz de 

abarcar la totalidad de la realidad en su filosofía, que sus reflexiones son abiertas 

constantemente a nuevas experiencias. 

A pesar de la desconfianza en el pensamiento sistemático, los estudios de Marcel 

muestran un alto grado de continuidad. Ésto se manifiesta sobretodo en ese ataque al 

idealismo. Su propósito es reemplazar a éste por un realismo intuitivo, abrir un camino que 

restaure el peso ontológico de la experiencia humana20. El primer paso consiste en regresar 

sobre  el camino del pensamiento abstracto, para volver a la unidad del ser concreto.  

El segundo paso es dar al sujeto y al objeto el lugar que les corresponde en el 

conocimiento y establecer la relación adecuada entre ellos para la comprensión del ser, que 

se hará por medio de la vivencia de un plano que trasciende este mundo. Blackham lo 

expresa diciendo que el ser, como un mundo que está más allá del objeto y del sujeto, que a 

la vez es el producto de una relación activa entre ellos, no puede convertirse en objeto del 

conocimiento universal21.   

Las experiencias vivenciales del sujeto – una de ellas es la fe -  no pueden ser 

tratadas como objeto generalizable. De aquí que ser sujeto no sólo sirva como punto de 

partida sino como un logro y un fin para la comprensión del ser. Es decir, a través de la 

existencia del sujeto se comprenderá al ser.  

 Los idealistas conciben al ser como una cosa estática que se resiste al cambio y 

desarrollo dialéctico. En su lugar, proponen  la idea absoluta, que trata nuevamente de un 

                                                 
20 Cfr. Collins, James, The existentialists. A Critical Study...  p. 135. 
21 Blackham, H.S. Seis pensadores existencialistas... p. 72. 
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prejuicio. Para los empiristas, esta sustitución es alarmante porque buscan eliminar de la 

experiencia humana tanto el ser como cualquier absoluto. Interpretan la realidad en 

términos de control de la vida práctica. La consecuencia de estos dos caminos del 

pensamiento abstracto es que el hombre pierde su centro metafísico. El hombre ya no está 

arraigado en el ser y ya no reconoce el hambre de una búsqueda intelectual y afectiva del 

ser22. Se niegan a aceptar la ordenación ontológica natural del hombre, toman la existencia 

como algo dado y concluso, y para Marcel la existencia es un quehacer, una conquista del 

espíritu.  Marcel da importancia al individuo concreto porque es él quien piensa y siente al 

ser; y nos dice: “es realmente un tal quien piensa en tal ser o en tal cosa. Esto es muy 

importante”23. 

Blázquez señala el error más grave del idealismo según el pensamiento de Marcel:  

no trata las grandes cuestiones humanas, como la inmortalidad y Dios. Esto es 

consecuencia de la sobrevaloración del concepto, porque confunden la realidad con el 

concepto de tal forma que la realidad personal se desaparece24.  

Marcel nos dice que su intención es “mostrar cómo el idealismo tiende 

inevitablemente a eliminar toda consideración existencial en razón de la ininteligibilidad 

radical de la existencia. El idealismo contra la existencia”25. 

Nuestro autor busca que la filosofía siga un método abierto a cuestionar nuevas 

experiencias existenciales en lugar del idealismo sistemático. “En el fondo – dice Marcel- 

el método es siempre el mismo: es el profundizamiento en cierta situación metafísica 

fundamental de la que no basta decir que es mía, puesto que consiste esencialmente en ser 

                                                 
22 Cfr. Collins, James, The existentialists. A Critical Study... p. 135.  
23 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 40. 
24 Cfr. Blázquez Carmona, Feliciano, La filosofía de Gabriel Marcel, Ed. Encuentro,  
Madrid, 1988,  p. 111. 
25 Marcel, Gabriel, Ser y tener... p. 21. 
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yo”26.   Propone que se reconozca el principio del ser en el sujeto y que éste, el sujeto, no 

solamente sea el punto de partida de la metafísica, sino el medio y el fin. La forma en que 

logra esto es reconociendo una exigencia ontológica en el hombre.    

 Con la propuesta de un método abierto para que valore las vivencias existenciales, 

el problema entre fe y razón sí podrá contemplarse dentro de la filosofía. Ésto, porque no se 

pretenderá encerrar la fe, que es una vivencia existencial, en un concepto general lleno de 

prejuicios. La filosofía así entendida, sí es capaz de abordar el tema de la fe. 

 

2.3  Distinción entre problema y misterio 

 La distinción entre problema y misterio es capital para el pensamiento marceliano. 

En ésta investigación es también capital porque nos ayuda a ubicar en qué tipo de realidad 

debe ser estudiada la fe. De ahí, será aún más accesible el estudio de la fe dentro de la 

filosofía. Al mismo tiempo, ayuda a ver que el problema entre fe y razón  presenta angustia 

cuando la fe se ubica como un tipo de realidad que no le corresponde. 

El problema es para él algo que se encuentra, algo que se cierra el camino, que está 

entero delante de nosotros. En cambio, el misterio es algo en el que nos encontramos 

envueltos o comprometidos. Su esencia no es estar delante de nosotros. A partir de esto 

hace una distinción entre el “en mí” y el “ante mí”; la fe es en mí, y no está ante mí.  En sus 

propias palabras: “un problema es algo que encuentro, que aparece íntegramente ante mí, y 

que por lo mismo puedo asediar y reducir, mientras que el misterio es algo en que yo 

mismo estoy comprometido, y que, como consecuencia, sólo puede pensarse como una 

esfera donde la distinción de lo que está en mí pierde su significado y su valor inicial”27. 

                                                 
26 Marcel, Gabriel, Ser y tener... p. 28. 
27 Marcel, Gabriel, El misterio del ser... p. 172. 
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 Un misterio no es un problema que está más allá del alcance del conocimiento 

presente, es una experiencia realmente indudable que escapa a ser reducida a objeto público 

para un sujeto universal. En el misterio se interpretan igualmente el sujeto y el objeto, no 

pueden ser separados, no pueden ser reducidos a conceptos o elementos de análisis, ni 

construyéndoles un mundo ideal. Por ello el ser, la fe, el mal, el amor, la libertad, y muchas 

otras realidades de las cuales se tiene certeza vital, son falsificadas mediante su tratamiento 

como problemas objetivos28.  

Marcel propone tratar el problema del ser como misterio del ser. Él mismo dice: “la 

expresión misterio del ser, misterio ontológico, en vez de problema del ser, problema 

ontológico me ha venido bruscamente estos días. Me ha iluminado”29. De modo que los 

problemas y los misterios se resolverán de forma distinta. Continúa diciendo: “mientras que 

un problema auténtico puede resolverse con una técnica apropiada en función de la cual se 

define, un misterio trasciende por definición toda técnica concebible”30. Por lo tanto, la fe, 

como misterio, no puede resolverse por la técnica. 

 El reconocimiento del misterio es un acto del espíritu, una experiencia de la vida 

que se conoce a través de la reflexión. Señalamos la importancia de ambas para la filosofía 

de Marcel: la experiencia vivida y la reflexión, porque son base para la comprensión de su 

pensamiento. La intuición no es demostrable, sino que se refleja en la experiencia. En 

palabras del propio Marcel: “ocurre como si tuviera una intuición sin saber inmediatamente 

que la poseo [...], pero que se capta a través de la experiencia en que se refleja y se ilumina 

por esa misma reflexión”31.   

                                                 
28 Cfr. Blackham, H.S. Seis pensadores existencialistas...  p. 74. 
29 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 101. 
30 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  p. 172. 
31 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  p. 172. 
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 De modo que Marcel convierte el problema del ser, y con él, el problema de la fe –

porque, como veremos más adelante, la fe es un compromiso con el ser – en misterio del 

ser. La fe, en su carácter de compromiso, es un misterio. Desde la distinción entre el 

problema y el misterio, el problema entre fe y razón consistirá en “el malestar frente al 

problema del ser en cuanto es planteado en términos teóricos, y, al mismo tiempo, la 

imposibilidad en que nos hallamos de no plantearlo de este modo”32. Así que hay un 

reconocimiento de una búsqueda del ser. Ésta no encuentra satisfacción en planteamientos 

teóricos.  

 Marcel concluye: “el misterio es lo metaproblemático”33. Y aclara: “la 

metaproblemática es una participación que funda mi realidad de sujeto (NO NOS 

PERTENECE A NOSOTROS MISMOS), y la reflexión muestra que una participación 

semejante, si es real, no puede ser una solución – pues dejaría de ser una realidad 

trascendente [...] cualquier presencia podrá siempre dar lugar a problemas, pero tan sólo 

podrá hacerlo en la medida en que pierda su valor de presencia”34. 

 Desde la filosofía que estudia lo metaproblemático, es decir, el misterio, Marcel 

llega a la conclusión de que el principal objeto de la filosofía, el ser, no debe estudiarse 

dentro de ésta como un problema. En éste contexto, la filosofía debe ser capaz de reconocer 

al ser al reconocer el peso ontológico en el individuo. Así lo dice él mismo: “la filosofía 

como metacrítica orientada hacia una metaproblemática. Necesidad de restituir a la 

experiencia humana su peso ontológico. Lo metaproblemático: la paz que excede todo 

                                                 
32 Marcel, Gabriel, Ser y tener...   p. 104.  
33 Marcel, Gabriel, Ser y tener...   p. 112. 
34 Marcel, Gabriel, Ser y tener...   p. 114. 
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entendimiento, la eternidad”35. Esta restitución es el reconocimiento de la ordenación 

ontológica de la existencia que el idealismo ha olvidado. 

 La exigencia ontológica implica el reconocimiento del ser, esto es, de Dios.  

Situados en el problema entre fe y razón, ésta exigencia busca solución racional. Pero, 

Marcel aclara que:  “la exigencia ontológica, intentando comprenderse a sí misma, descubre 

que no es asimilable a la búsqueda de una solución”36. 

 Hay en la filosofía una “tentación de convertir el misterio en problema”37.  Eso es lo 

que se ha hecho con el problema entre fe y razón. La fe no es un problema a considerar 

racionalmente, hablando de una razón sistemática. La fe es un misterio a considerar bajo el 

conocimiento intuitivo y reflexivo. 

 Con esto último, la filosofía sí es una disciplina apta para estudiar la fe, porque a 

ésta última ya no se le considerará como un problema, porque no es objetivable. A la fe hay 

que estudiarla como un misterio que se vive. Con éste hecho el problema entre fe y razón se 

desvanece. Lo que corresponde a continuación es establecer cómo puede ser la existencia 

personal reveladora del ser para la filosofía. La respuesta que da Marcel se centra en el 

valor adecuado de la intuición para el conocimiento, porque por la intuición se reconoce al 

ser  como presencia. 

 

2.4 La intuición como modo de participación en el ser. 

 Recordemos que Marcel está de acuerdo con Bergson en que el conocimiento se 

debe iniciar desde el lado empírico por una experimentación de los datos de la experiencia. 

Al mismo tiempo, ambos, Bergson y Marcel, sostienen que los individuos son capaces de 

                                                 
35 Marcel, Gabriel, Ser y tener...    p. 104. (sic) 
36 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 114. 
37 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 102. 
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una intuición que se presenta en la relación directa con la situación del individuo en la 

existencia38. No se trata de una comprensión exhaustiva de los misterios del universo sino 

de una afirmación de algo que de hecho existe.  

En la filosofía, es necesario reconocer que hay otros sectores de la experiencia 

humana en los que no puede aceptarse cierta concepción generalizada del ser;  y que esos 

otros sectores son cognoscibles sólo por medio de la intuición39. Ésto significa que es 

necesario en la filosofía una valoración de la intuición.  Reforzamos esta idea con Collins, 

quien nos dice: cuando el racionamiento respeta su base intuitiva en una aprehensión 

inmediata del ser, mantiene abierto el circuito entre el pensamiento y la realidad40. La 

valoración de la intuición conduce a una actitud abierta y dinámica que será la relación 

normal entre el ser y la mente.  

 Marcel da a la intuición un carácter intelectual y especulativo y la prolonga a una 

dinámica abierta. Reconoce la trascendencia del pensamiento en la intuición del ser por 

medio de la participación. 

 Nuestro autor propone una intuición reflexiva para el conocimiento. Sobre ésta nos 

dice: “creo que estoy obligado a admitir que me hallo –digamos, en cierto nivel de mí 

mismo – situado frente al ser; en un sentido lo veo, en otro no puedo decir que lo veo, ya 

que no me percibo a mí mismo como si lo viera. Esta intuición no admite reflexión directa. 

Pero ilumina, volviéndose hacia él, todo un mundo de pensamientos que ella trasciende. 

Metafísicamente hablando, no creo que pueda explicarse de otro modo por la fe”41.  Es 

decir, para comprender al ser, el camino que ofrece Marcel es el de la fe. En la raíz de toda 

                                                 
38 Cfr. Collins, James, The existentialists. A Critical Study...  p. 136. 
39 Cfr. Marcel, Gabriel, El misterio del ser...   p. 21. 
40 Cfr. Collins, James, The existentialists. A Critical Study...  p. 137.  
41 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 99. 
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fe hay una intuición de este tipo.  De esta forma, la fe no presenta un problema. El 

problema entre fe y razón deja de serlo cuando se admite que la fe sí se puede conocer, no 

por conceptos, pero por una intuición reflexiva. 

La reflexión tiene valor para la intuición. En sus propias palabras: “el movimiento 

de la reflexión puede ser útil aquí. Pienso, luego el ser es: pues mi pensamiento exige el ser; 

no lo envuelve analíticamente pero se refiere a él”42.  Marcel habla de una reflexión a la 

segunda potencia, es decir, una reflexionar sobre una primera reflexión. Continua: “el 

conocimiento interior al ser, envuelto por él: misterio ontológico del conocimiento. No 

podrá ser conseguido sino por una reflexión a la segunda potencia que se apoye sobre una 

experiencia de la presencia”43. Cabe destacar aquí que la intuición implica el 

reconocimiento de la presencia del ser, y sólo a partir de dicha presencia, de la sensación de 

dicha presencia, es posible la reflexión. 

De modo que, una primera reflexión consiste en la intuición de la presencia del ser, 

que sería la fe. Y el segundo movimiento, el que corresponde a la metafísica, es una 

reflexión sobre la primera reflexión. Ambos movimientos son posibles por la participación 

de la existencia individual en el ser, de modo que el ser se presenta como una presencia.  En 

palabras de Marcel: “todo parece ocurrir aquí como si yo disfrutara de una intuición que 

poseo sin saber inmediatamente que la poseo, una intuición [...] que no se aprehende a sí 

misma sino a través de los modos de la experiencia sobre los cuales se refleja ella misma 

iluminada mediante dicha reflexión. La labor metafísica esencial consistiría entonces en 

una reflexión sobre esta reflexión”44.  

                                                 
42 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 46. 
43 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 115. 
44 Marcel, Gabriel, Ser y tener...   p. 117. 
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 Podemos sintetizar lo anterior diciendo que en el análisis fenomenológico, Marcel 

considera importante reconocer la intuición como una capacidad del individuo que está en 

relación directa con su ser. Da a la intuición validez para el pensamiento; no la opone al 

intelecto. Con ello reconoce la trascendencia del pensamiento. Nos muestra una filosofía 

que, al contrario del idealismo sistemático, tiene como búsqueda el ser a través del sujeto 

que lo intuye por medio de la fe. El ser será una presencia que el sujeto intuye, en la que el 

sujeto participa. La intuición del ser “está pensada pero nunca reducida”45 a un sistema 

idealista;  está comprendida por una reflexión de segundo grado que realiza el ser 

encarnado. A continuación ahondaremos en el estudio del sujeto encarnado por que es él 

quien vive la experiencia de lo trascendente.  

 

2.5  La existencia encarnada como lugar de la participación.  

 Se ha dicho que Marcel reconoce el valor de la intuición para el conocimiento. 

También, que la intuición lleva a la reflexión. Quien reflexiona, quien se pregunta por el 

ser, en quien reside una exigencia ontológica, es el ser encarnado. De ahí que se verá en 

este apartado la noción de existencia encarnada. 

 La noción de existencia encarnada o encarnación es la concepción de la existencia 

como ligada al cuerpo. Significa la conciencia de mí en mi cuerpo.  En palabras del propio 

Marcel: “la existencia [...] es conciencia de mí como ligada a un cuerpo, como encarnado 

[...]; el punto de vista existencial sobre la realidad no parece ser otro que el de una 

personalidad encarnada [...] La encarnación, [es el] dato central de la metafísica. La 

encarnación, situación de un ser que se aparece como ligado a un cuerpo. Dato no 

                                                 
45 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 21.  
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transparente a sí mismo: oposición al cogito. De este cuerpo no puedo decir ni que es yo, ni 

que no es yo, ni que es para mí (objeto)”46. 

 Por ello Marcel se esfuerza por establecer las relaciones del yo con “mi cuerpo”. 

Rechaza la idea instrumentalista que considera al cuerpo como un útil. Eso equivaldría a 

reducir el cuerpo al nivel de objeto. El cuerpo no es algo que se tiene sino que se es. Nos 

dice Marcel sobre el cuerpo: “esta comunidad es indivisible, yo no puedo decir 

legítimamente: yo y mi cuerpo. Dificultad que radica en que pienso mi relación con mi 

cuerpo por analogía a mi relación con mis instrumentos”47. 

 El yo se afirma, no diciéndolo sino siendo. El estudioso de Marcel, Blackham, lo 

explica: el ser es primario y presente; el conocimiento es secundario y no puede probar el 

ser o explicarlo, ya que el conocimiento trabaja dentro de una afirmación del ser y no puede 

sino presuponerlo48.  Por eso el propio ser, el ser del cual participa el individuo, no es un  

problema que se presenta y sobre el cual se pueda trabajar. Así, desde la corporeidad, se 

aprende a considerar al ser como un misterio.    

 Marcel combate el dualismo tradicional que habla de las relaciones sobre el alma y 

el cuerpo, porque no son dos sustancias separadas. Esto no significa que el yo se reduzca al 

cuerpo, simplemente quiere decir que el yo y el cuerpo no se pueden dividir. Por esta razón 

trata este dualismo no como problema, sino como misterio, como algo que forma parte de 

la existencia vivida porque nos provoca una sensación. Así la describe él mismo: “nada 

puede darnos un sentimiento más intenso de inseguridad y extrañeza que esta situación 

                                                 
46 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  pp. 22 y 23. 
47 Marcel, Gabriel, Ser y tener...   p. 24. 
48 Cfr. Blackham, H.S. Seis pensadores existencialistas...  p. 74. 
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nuestra: la de un ser situado en la articulación entre lo vital y lo espiritual [, o lo corporal y 

lo anímico]”49. 

 Para ahondar en ésta última idea, recurrimos brevemente a Zubiri. Nos dice: “La 

filosofía ha contrapuesto sentir y inteligir fijándose solamente en el contenido de ciertos 

actos. Pero ha resbalado sobre la formalidad”50.  Marcel diría: lo que resulta sobre la 

sistematización es que el inteligir y el sentir se oponen. Lo que propone Zubiri es la 

inteligencia sentiente: “donde inteligir y sentir no sólo no se oponen sino que, pese a su 

esencial irreductibilidad, constituyen una sola estructura, una misma estructura que según 

por donde se mire debe llamarse inteligencia sentiente o sentir intelectivo”51. Con esto se 

reconoce que la conceptualización no es la única facultad de la existencia humana, porque 

“ciertamente – continúa - nuestra inteligencia concibe y juzga, pero no es ese su acto 

formal. Su acto formal consiste en sentir la realidad”52. 

Sentir es un modo de la participación, porque el sentir no es pasividad sino 

participación. Así que pasamos de la corporeidad a la sensación, y de ahí a la pregunta por 

la naturaleza del sentir que es previa a toda reflexión filosófica53.  El sentir, o la sensación, 

como modo de participación, nos encamina hacia el conocimiento del ser.  Esto es que el 

“yo” siente su cuerpo y de esa sensación nace una primera reflexión que ya se mencionó.  

La reflexión desde el sentir es un modo de participación de la existencia personal. 

En palabras de Marcel: “debe considerarse el sentir como un modo de participación y, por 

otra parte, la participación excede los límites del sentir”54. Este excedente también reclama 

participación y se extiende a lo que está fuera de la corporeidad: el ser. En éste excedente 
                                                 
49 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  p. 165. 
50 Zubiri, Xavier, Inteligencia y razón, Alianza Editorial, Madrid, 1983, p.351. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Cfr. Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  pp. 92-94. 
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Marcel descubre al hombre hallado en su situación concreta en el mundo, en el que 

participa.  

Cuando se percibe la existencia se presenta una separación del sujeto cognoscente y 

del cuerpo conocido. Así que la tarea de la filosofía es deshacerse de los falsos problemas 

que surgen de ese primer movimiento de  reflexión. De ahí, el segundo movimiento de la 

filosofía será una reflexión que instaure y reviva las experiencias esenciales. Una de ellas es 

la experiencia de la fe55. 

 La existencia encarnada establece todo el ser del individuo en situación, es decir, 

condicionado por el tiempo y por el espacio. En palabras de nuestro autor: “la encarnación, 

situación de un ser que se aparece como ligado a un cuerpo [...] Situación fundamental que 

no puede ser en rigor dominada, sometida, analizada”56. La situación envuelve al individuo 

totalmente, lo afecta en cada faceta de su “yo” y el cuerpo surge como centro del mismo 

envolvente. Eso significa que el individuo es permeable a los demás.  Bajo esta noción de 

apertura,  vivir significa estar abierto a una realidad con la cual se establece una 

comunicación en la participación. 

 La existencia se capta en el sentimiento del propio cuerpo y de la misma manera las 

cosas existentes se captan mediante ese sentimiento de participación que no se puede 

objetivar57. En este contexto, Marcel encuentra el peligro de que el sujeto no encamine su 

existencia hacia la experiencia del ser, así que hace un análisis entre ser y el tener. 

 

2.6 Análisis del ser y el tener 

                                                 
55 Cfr. Blackham, H.S. Seis pensadores existencialistas...  p. 73 
56 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  pp. 13-15. 
57 Cfr. Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 24. 
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 La dialéctica del ser y tener la establece Marcel a partir del ser encarnado.  En sus 

propias palabras: “definiré la corporeidad como zona fronteriza entre el ser y el tener”58  La 

importancia de estudiar el tener es que nos lleva a una confrontación con el ser. No nos 

habla de la noción de ser –significaría reducirlo a concepto-, sino que éste se va 

comprendiendo intuitivamente a lo largo de la existencia. Analizar ésta dialéctica nos 

permitirá comprender la angustia en el pensamiento marceliano. 

 Nosotros nos preguntamos ¿por qué se interesa Marcel por el ser? Por lo que él 

llama una exigencia ontológica, que expresa así: “yo pienso, luego el ser es, porque mi 

pensamiento exige el ser; no lo envuelve analíticamente pero se refiere a él”59. Desde ésta 

cita notamos que conocer al ser implica la existencia, porque el conocimiento del ser no se 

logra al dirigirnos a la idea de la cosa sino a la cosa. Es decir, en la experiencia nos 

dirigimos al ser. Y así es como Marcel llega a una raíz ontológica. 

Reconoce una realidad: somos. Ésto implica que estamos comprometidos en el ser, 

y nuestra labor es saber cómo situarnos con relación a ésta realidad. En éste contexto, 

Marcel encamina su filosofía hacia una ontología a través de lo que él llama: “ estructura 

metafísica de un ser capaz de recogimiento”60. 

 La pregunta conveniente ahora es ¿por qué se preocupa por un análisis del tener? En 

sus palabras: “el análisis fenomenológico del tener, [...] puede constituir una introducción 

útil al análisis renovado del ser. Por análisis fenomenológico yo entenderé el análisis de un 

contenido concreto del pensamiento, por oposición a un análisis psicológico referido a 

                                                 
58 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 87. 
59 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 39. 
60 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 167. 
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estados”61. Esto quiere decir que le interesa el análisis de los hechos y fenómenos de la 

existencia concreta. 

 La forma más obvia del tener es el tener posesivo: los objetos y las cosas exteriores 

me pertenecen. En este modo del tener, el sujeto es el centro. Hay otros modos de tener que 

implican cierta tensión porque constituyen un “tener para sí”, como por ejemplo un secreto 

o las propias ideas. La característica de esta forma de tener es que este tipo de posesiones se 

pueden exponer, presentan la posibilidad de expresión. Esta forma de tener también afecta 

al individuo, lo modifica por medio del deseo y la angustia,  porque el   único modo íntimo 

del tener es el propio cuerpo62. 

 Cuando se tiene en cuenta que la corporeidad es la zona fronteriza entre el ser y el 

tener,  aparece el “tener como índice de una indisponibilidad posible [...] Tentación de 

pensar que no tener ya nada signifique no ser ya nada, y de hecho, la tendencia de la vida 

natural es inclinarse a identificarse con lo que se tiene, de este modo la categoría ontológica 

tiende a aniquilarse.  Pero [hay] la posibilidad que tiene el ser de afirmarse como 

trascendente al tener.  Ahí está la significación más profunda del [...] testimonio”63. Sobre 

el testimonio hablaremos en el apartado sobre la fe. En la identificación errónea del ser y el 

tener, surge la angustia;  de la tendencia en el hombre a perder su ser en su tener, el “yo” en 

“lo mío” .  El sujeto no puede tenerse a sí mismo, simplemente es. 

La tensión o dialéctica del tener condiciona al individuo. Hay una alineación en él 

cuando posee las cosas que lo esclavizan y lo alejan de su exigencia ontológica. De modo 

que hay dos actitudes posibles frente al reconocimiento del ser: la angustia, cuando se 

pierde el ser en el tener,  y la fe, cuando hay una afirmación de la trascencencia. 

                                                 
61 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  pp  221 y 222. 
62 Cfr. Collins, James, The existentialists. A Critical Study...  pp. 155-157. 
63 Marcel, Gabriel, Ser y tener... p. 88. 
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 El misterio se ocupa del ser, los problemas se ocupan del tener. Lo que se tiene 

pertenece al orden objetivo. El mundo del tener posesivo se encarga de lo problemático, del 

dominio de la técnica. 

 La importancia este análisis es que, a partir del tema de la participación en el ser, 

nos encamina a una dialéctica del Ser Absoluto o Dios. Veamos cómo le expresa él mismo: 

“mis relaciones con lo que tengo son aquellas entre un quien y un que: mis relaciones con 

el ser personal de otro son aquellas entre un yo y un tú”64,  y ésta última relación se eleva al 

Tú absoluto o Ser Absoluto. Esta noción es parecida a la relación que hace Buber entre el 

“yo” y el “Tú eterno”. La técnica quiere relacionarse con el ser como si éste fuera un “eso” 

(“it”). La relación del sujeto con el “Tú”, para Buber, es íntima, mutua, compartida y de 

confianza, y no es otra cosa más que la fe. La relación del “yo” con el “eso” es de un solo 

sentido, es decir, no hay reciprocidad. La importancia de esto es que, tanto para Buber 

como para Marcel, sólo la verdadera relación con el ser hace a la persona crecer en su 

existencia. La relación con el ser como si fuera un “eso”, es decir, un objeto, 

deshumaniza65. 

 El sujeto tiende a perder su ser en el tener y la forma de reintegrarlo en el ser es por 

medio de la fe. La fe es una de las vivencias que Marcel llama existenciales, y hablaremos 

de ella puesto que es medular en esta investigación. La fe es la forma más alta de fidelidad. 

Utilizaremos para el siguiente apartado ambos términos, fe y fidelidad, para referirnos a la 

fe. 

 

3.  La fe  

                                                 
64 Collins, James, The existentialists. A Critical Study...  p. 156.  (la traducción es mía) 
65 Cfr. Buber, Martin citado en Stewart, David, Exploring the philosophy of religion, Prentice-Hall, Mew 
Jersey, 2001,  pp.29-31. 
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 Para Marcel la fidelidad absoluta es la fe. Comenzaremos, como lo hace Marcel, por 

decir lo que no es la fe para una mejor comprensión de lo que sí es, y de éste modo 

comprenderemos mejor la angustia.  

 

3.1 Consideraciones sobre la fe  

 Marcel nos ubica en la situación de incredulidad de su tiempo, que no encontramos 

distinta de la del nuestro, como punto de partida de su análisis sobre la fe. Para considerar 

la incredulidad se tomarán dos perspectivas él mismo presenta: el racionalismo puro y la 

técnica. 

a) El racionalismo puro 

 El racionalismo puro o filosofía de las luces presenta un paralelo entre la humanidad 

considerada en el conjunto de su historia y el proceso individual de la infancia a la edad 

viril. Con esto, el hombre actual no se permite creer en los valores de su infancia66. 

 Por otra parte, el progreso de las luces está ligado a una eliminación progresiva del 

antropocentrismo: se descubre que la tierra no es el centro del universo y, por lo tanto, el 

hombre tampoco67. 

 La consecuencia de estas dos consideraciones del racionalismo puro, es que el 

hombre se convierte en un objeto más de la ciencia entre un número infinito de objetos. 

Otra consecuencia es que se despersonalizan el Espíritu y el Pensamiento. Para pensadores 

como San Agustín, Sto. Tomás y San Buenaventura, Dios es Dios y solamente Dios, quien 

está en el centro. Pero en la filosofía de las luces el espíritu humano deshumanizado es el 

                                                 
66 Cfr. Marcel, Gabriel, Incredulidad y fe, Ed. Guadarrama, Madrid, 1971,  p. 14. 
67 Cfr. Marcel, Gabriel, Incredulidad y fe... . p. 15. 
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que se coloca en lugar de Dios y le sustituye68. Pensemos por ejemplo en el Espíritu 

Absoluto de Hegel, que es una especie de Dios que se manifiesta y en donde el hombre 

individual no tiene más relevancia que la de ser uno entre los muchos medios por los que 

ocurre la manifestación. 

  

b) La técnica. 

 El idealismo filosófico no tendría influencia sobre el desarrollo del pensamiento 

humano, si no tuviese a la técnica como aliada. “En realidad, –dice Marcel- , es en el propio 

espíritu de la tecnicidad donde residen, a mi parecer, las dificultades más graves con las que 

choca hoy día, en muchas conciencias, perfectamente honestas, la idea de vida o, más 

exactamente, de verdad religiosa”69. Así, el problema entre fe y razón es aquí el problema 

entre la verdad religiosa y la técnica. 

 La idea de progreso está acompañada por el desarrollo de la técnica. Lo conveniente 

ahora es señalar qué es lo que entiende Marcel por técnica. En sus propias palabras: “de una 

manera general, entendería por técnica toda disciplina que tiende a asegurar al hombre el 

dominio de un objeto determinado; y es evidente que toda técnica puede ser considerada 

como una manipulación, como un medio de fabricar o trabajar alguna materia que, por otra 

parte, puede ser puramente ideal, [como la técnica de la historia o de la psicología]”70. 

La consecuencia de la técnica vista de esta manera es que el hombre, entendido no ya 

como espíritu sino como potencia, aparece como único foco de organización en un mundo 

que no le valora, un mundo del que se ha separado “por un acto de violenta emancipación” 

                                                 
68 Cfr. Marcel, Gabriel, Incredulidad y fe... pp. 16-18. 
69 Marcel, Gabriel, Incredulidad y fe...  p. 21. 
70 Marcel, Gabriel, Incredulidad y fe...  p. 21. 
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71. El técnico se encierra en su especialidad y con ello se niega el derecho a plantearse el 

problema de la unidad del mundo o de la realidad. 

 El problema es que,  al ser el sujeto a su vez objeto de las técnicas, ya no podrá ser 

esclarecido más que por reflexión; sólo podrá beneficiarse de una luz tomada de los 

objetos, porque inevitablemente las técnicas que intentarán aplicársele estarán construidas 

sobre el modelo de las técnicas orientadas al mundo exterior. En palabras de Marcel:  “el 

extraordinario perfeccionamiento de las técnicas está ligado a un empobrecimiento máximo 

de la vida interior”72. 

 Partiendo de lo anterior, Marcel hace una diferencia entre una comunidad y una 

sociedad. La sociedad se conforma de individuos que se aglomeran mecánicamente. La 

comunidad es un grupo de individuos que forman un todo que les sobrepasa, por ejemplo 

una Iglesia. La comunidad se logra cuando los individuos logran preservar su alma contra 

toda técnica73. Esto quiere decir que la religión es exactamente lo contrario a una técnica. 

 Del racionalismo puro y de la sobrevaloración de la técnica, se deriva la actitud del 

incrédulo. Marcel considera que el incrédulo debería preguntarse: ¿estoy seguro de no 

creer?. No puede asegurar que no crea. Podrá tal vez decir “no quiero creer”.  La fe implica 

una actitud de apertura que reconoce una realidad superior, así como la posibilidad de 

relacionarse con ella.  Esta apertura comienza cuando el sujeto toma conciencia de sí 

mismo y continúa cuando se relaciona con el mundo y con los otros. Esta apertura conlleva 

a un compromiso, que es la fe. Veremos ahora la fe como el máximo compromiso que se 

manifiesta en el testimonio. 

 

                                                 
71 Cfr. Marcel, Gabriel, Incredulidad y fe...  pp. 22 y 23. 
72 Marcel, Gabriel, Incredulidad y fe....  p 24  y 25. 
73 Cfr. Marcel, Gabriel, Incredulidad y fe....  p 25 
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3.2 El testimonio 

 El testimonio para Marcel es importante porque es el modo de conocer las verdades 

trascendentes. En el compromiso del testimonio se presenta la misteriosa unión entre 

libertad y necesidad. En la testificación el individuo queda atado a sí mismo con toda 

libertad. En esta perspectiva “conviene renunciar – dice Marcel-  de una vez para siempre a 

la idea ingenuamente racionalista de un sistema de afirmación valedero para el pensamiento 

en general [...] Mientras que el orden ontológico sólo puede ser reconocido personalmente 

por la totalidad de un ser comprometido [...] un ser al que ha sido impartido el poder de 

afirmarse o de negarse, según que afirme el ser o se abra a él – o que lo niegue y, por eso 

mismo, se cierre, pues este dilema es donde reside la misma esencia de su libertad”74. 

Marcel da valor a la fe en su metafísica, porque es un compromiso por el que se 

conoce al ser a través de su presencia. El reconocimiento de la participación en el ser se da 

por medio del testimonio. Y nos dice: “quizás el plano ontológico, la fidelidad, es lo que 

mas importa.  En efecto, esta es el reconocimiento no teórico o verbal, sino efectivo, de un 

permanente ontológico, de un permanente que perdura y con relación a lo cual nosotros 

duramos [...] Es la perpetuación de un testimonio que podría ser obliterado o negado”75. 

De todo ésto, el sujeto  siente la presencia del ser y es testimonio fiel de ésta 

presencia. Así, la esencia de lo ontológico es el poder ser solamente atestiguado. Para ello, 

debe haber una experiencia de entrega al dato absoluto, que es un principio activo superior 

que el sujeto siente en el origen. Es un compromiso que el sujeto acepta fielmente, o 

rechaza desesperadamente76.  

                                                 
74 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 120. 
75 Marcel, Gabriel, Ser y tener...   p. 119. 
76 Cfr. Marcel, Gabriel, Ser y tener...   p 31. 
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 El lazo entre la fe y el testimonio tiene por intermediaria la fidelidad. La fe se 

vuelve un testimonio perpetuo. Pero hay para quienes la dificultad sería el problema de la 

muerte: ¿cómo van a testimoniar a favor de una realidad superior aquellos que sólo han 

visto la realidad de la muerte? Ante esta observación, Marcel no explica el problema de la 

muerte porque para él no es un problema sino un misterio. La pregunta ¿por qué se da la 

muerte? no tiene posibilidad de respuesta porque si se explica, no hay muerte, y no hay 

pregunta;  pero continúa apareciéndose la muerte. La muerte no se puede reducir a otra cosa 

sino a la que es; no se le puede asignar una causa porque es definitiva, no problemática77. 

 El testimonio es el modo de conocer las verdades trascendentes. El testimonio 

religioso se une a la fe por medio del compromiso de la fidelidad. Esta unión sólo puede 

darse cuando el alma se abre y se reconoce hacia el principio superior, es decir, el Ser 

Absoluto. De lo contrario, no hay fe sino angustia.. 

 

4. La esperanza y la angustia.  

 Marcel opone a la angustia la esperanza como un paso efectivo hacia el salto a la fe. 

Veremos la esperanza en oposición a la angustia desde la ciencia y la técnica, el análisis del 

ser y el tener,  y la muerte, todo, en torno al reconocimiento de un principio ontológico en 

el hombre. 

 Lo contrario de la esperanza es la angustia; Marcel expresa en qué sentido: “lo 

contrario de la esperanza no es el temor, sino un estado de abatimiento que puede 

presentarse bajo especies psicológicas muy variadas. Puede decirse en general que es el 

estado de un ser que no espera nada de sí mismo, ni de los otros, ni de la vida”78. 

                                                 
77 Cfr. Blackham, H.S. Seis pensadores existencialistas... p. 74. 
78 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...   p. 297. 
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Hemos visto que tiene una visión muy negativa de la ciencia y de la técnica. Como 

consecuencia, siente temor de perder la esperanza, pues es ésta una experiencia vivencial 

fundamental para su ontología. La técnica conduce a una violación general de la identidad y 

con ella el sujeto pierde su núcleo. Por eso cree necesario formular una filosofía de la 

esperanza en la que el individuo se reubique. 

La angustia surge cuando el individuo se aleja de la participación del ser por una 

división del “yo” y su cuerpo y  ésta división no se lleva a una segunda reflexión. Es una 

continua tendencia a la desesperación cuando sólo se reconoce la vida sin sentido. De cara a 

la angustia Marcel propone la esperanza como lo contrario a la técnica, como una fuerza 

interior que impulsa al individuo a afirmar la vida. 

Ahí, el “yo”  se divide de su cuerpo, lo ve como un objeto que le pertenece. El ser 

encarnado significa participar activamente en la vida y con los otros, pero la técnica 

responde al tener como apego y aleja al individuo de la participación del ser y de ésta forma 

genera angustia. El tener responde a la técnica, ambos presentan una amenaza para la 

existencia comprometida,  porque alejan al ser de su centro y lo convierten en objeto. Así 

quei la esperanza ni la fe pueden usar ninguna técnica79. 

 De modo que la angustia se presenta cuando el ser encarnado no elige el ser, es 

decir, cuando no ama la vida, cuando no participa activamente en ella y de los otros a través 

de experiencias como el amor, la fidelidad y la esperanza80. La indisponibilidad es la no 

                                                 
79 Cfr. Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 81. 
80 Marcel hace un estudio de estas tres vivencias existenciales. “Las aproximaciones concretas al misterio 
ontológico no hay que buscarlas en el registro del pensamiento lógico [...], sino más bien en la elucidación de 
ciertos datos propiamente espirituales, tales como la fidelidad, la esperanza y el amor” (Ser y tener, 
1996,p.176). Se han tomado para esta investigación la fidelidad y la esperanza. Sobre el amor sólo diremos 
que para Marcel es inseparable de la fidelidad y de la esperanza. Está en el centro de la comunicación entre 
los otros porque la experiencia del amor descubre al “tú”. Todas las experiencias que se realizan de forma 
abierta se pueden llamar amor. Así que la intersubjetividad se vuelve equivalente al amor, porque ésta 
consiste en la relación abierta entre el individuo y los otros. Y de ahí el amor dirige a la trascendencia, pues 
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presencia. Ésta viene de la angustia de la temporalidad. En sus propias palabras: “esta 

angustia  envuelve una inesperanza [...] que con respecto a un objeto determinado se 

cambia inevitablemente en desesperación”81. Todas estas reflexiones de Marcel nos dicen 

que cuanto más indisponible se esté, es decir, más angustiado, menos lugar hay para la 

esperanza. La esperanza es, al igual que la fe,  la apertura a la participación de la presencia 

del ser. 

Hemos hablado ya del análisis del ser y el tener. Tener forma parte del ser 

encarnado porque necesita tener cobijo y alimento, entre otras cosas. El individuo es un 

indigente en el medio biológico y busca tener para sobrevivir, pero la necesidad de tener 

evoluciona de tal modo que genera angustia, porque ése tener se vincula con el deseo de 

disponer de nosotros mismos de una forma total, es decir, se confunde el ser con el tener.  

En sus propias palabras: “toda pérdida en el orden del tener constituye una amenaza para lo 

que yo he llamado alma y hay peligro de que se convierta en una pérdida en el orden del 

ser: encontramos aquí el problema de la desesperación y de [...] la muerte. Mi vida. El 

hecho de que pueda presentárseme desprovista de sentido forma parte integrante de su 

estructura”82 

Detrás de la angustia está la muerte con su carácter trágico. Algunos pensadores, por 

ejemplo Sartre, dan sentido a la vida humana a partir de lo trágico y absurdo de la 

existencia, ésta sería una ontología de la angustia. Por el contrario, Marcel quiere hacer una 

ontología de la esperanza83. En este sentido critica a Sartre: “el pensamiento de Sartre ha 

sido maléfico y corruptor. [...] La idea misma de considerar al otro como una amenaza [...] 

                                                                                                                                                     
cuanto más se ama, hay más relación y más presencia del ser, hasta el punto de  elevación hacia el Ser 
Absoluto o Dios. 
81 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 78. 
82 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 94. 
83 Cfr. Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  pp.  288 - 290 
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es llevar a los hombres a enemistarse permanentemente [...] Pero, ¿cómo ignorar el amor y 

la caridad, por encima de este odio?”84. 

Veamos brevemente la relación de la muerte con la angustia o, como la llama 

Marcel, la desesperación: “el espectáculo de muerte que este mundo nos propone puede ser 

considerado, desde cierto punto de vista, como una incitación perpetua a la negación, a la 

defección absoluta. [...] al mismo tiempo [...] parece pertenecer a la esencia de la 

desesperación [...], de la misma muerte, el poder ser rechazadas, negadas: si la palabra 

trascendencia tiene sentido, es precisamente esta negación lo que designa, más 

exactamente, esta superación”85.  

La muerte conduce a la desesperación cuando no se reconoce el ser trascendente. 

Cuando se vive sin existir de cara a la trascendencia, la muerte sólo provoca angustia. Así 

surge “la desesperación como choque sufrido por el alma al contacto con un ‘no hay nada 

más’.-‘Todo lo que acaba es demasiado corto’ (San Agustín)-”86. 

La muerte viene a mostrar que la estructura del mundo es tal, que en él es posible la 

desesperación, y es por ahí por donde se descubre el significado crucial de la muerte. Ésta 

se presenta a primera vista como una invitación permanente a la desesperación, por lo 

menos, en tanto me declaro idéntico a mi vida87. 

 La esperanza actúa como un impulso interior, como una reacción contra la 

inseguridad de la vida y por esto es contraria a la angustia,  que es “el acto por el cual uno 

desespera la realidad en su conjunto”88.  La esperanza se sitúa en un nivel superior al 

miedo,  que es una forma del sufrimiento, y trasciende al deseo,  que es una forma de 
                                                 
84 Marcel, Gabriel, en entrevista concedida a Horia, V. Viaje a los centros de la tierra, Ed. Plaza & Janes, 
Barcelona, 1976, p.29, citado en Blázquez Carmona, Feliciano, La filosofía de Gabriel Marcel...  p. 99. 
85 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 119. 
86 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 103. 
87 Cfr. Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 110. 
88 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...   p. 298. 
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satisfacción. En palabras del mismo Marcel:  “la esperanza [...] estaría ligada a una cierta 

especie de lo trágico. Esperar es llevar dentro de sí cierta seguridad íntima de que, a pesar 

de las apariencias, la situación intolerable [-la muerte-] en que me encuentro no puede ser 

definitiva, debe tener una salida”89.  

 De todo esto decimos: hay dos posibles actitudes ante la muerte: la negación de la 

trascendencia que conduce a la angustia, y la aceptación de la trascendencia que conduce a 

la esperanza.   

 El angustiarse o el desesperar tiene las mismas bases. Así lo dice él mismo: “vuelvo 

al problema de la esperanza. Me parece que las condiciones de posibilidad de la esperanza 

coinciden rigurosamente con las de la desesperación. La muerte como un trampolín de una 

esperanza absoluta. Un mundo en el que viniese a faltar la muerte sería un mundo en el que 

la esperanza sólo existiría en estado latente”90. De esto se deduce que el esperanzarse o el 

angustiarse dependen de la libertad. Y Marcel lo afirma: “ahí está el centro de toda mi 

elaboración metafísica reciente. El dato fundamental es aquí el hecho de que puedo tomar 

posición frente a la vida considerada globalmente, que puedo rehusarla, que puedo 

desesperar [...] Posibilidad de la desesperación relacionada con la libertad [...] Nada 

exterior a nosotros puede cerrar la puerta a la desesperación absoluta”91. 

 En la muerte hay una invitación a la desesperación y esa es la fascinación de lo 

negativo, donde residen filosofías como la de Sartre, por ejemplo. “La desesperación [...] en 

tanto se presenta como negación efectiva del ser, que el alma que desespera se cierra a sí 

misma a la seguridad misteriosa y central en que hemos creído encontrar el principio de 

                                                 
89 Marcel, Gabriel, El misterio del ser...   p. 298. 
90 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 95. 
91 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 97. 
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toda positividad”92.  En ese ámbito,  la angustia es un rechazo del misterio ontológico, que  

otra vez se traduce  en la no elección del ser.   

 Lo que propone Marcel es que la metafísica se centre en la esperanza porque ésta 

encierra la afirmación de la eternidad. Esto por el reconocimiento de una unión entre la 

esperanza; la afirmación de un orden trascendente.   

 La raíz de la esperanza y de la angustia es la misma: el ser trascendente. En el caso 

de la esperanza se trata del reconocimiento del ser trascendente. En el caso de la angustia es 

la negación. Así que la angustia sí puede llevarnos a la fe porque, por su carácter de 

indisponibilidad, conduce a una separación entre el “yo” y su conjunto, y, dice Marcel,  

“puede suceder que esta separación sea pensada por mí efectivamente como un modo 

interiorizado de participación”.  Así que la angustia como separación lleva a la 

interiorización y de ahí se puede dar un salto a la fe. Es decir, la angustia nos puede llevar a 

una reflexión que nos permita comprender qué significa el término trascendencia, y con 

esto, conducirnos a la fe. 

 

5.  De la existencia a Dios 

 Marcel dirige su reflexión sobre el tema central de la existencia concreta con 

relación a la experiencia inmediata de la conciencia.  De ahí surgen sus meditaciones sobre 

la trascendencia personal del “Tú Absoluto”, del acceso a Dios por la fe.  

 El sujeto en Marcel no debe ser confundido con el individuo existente del que nos 

habla Kierkegaard. Este último trata la importancia de la auto-afirmación, mientras que 

Marcel acentúa la importancia de la participación. El punto de partida fundamental de su 

                                                 
92 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 120. 
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filosofía ha sido su convicción arraigada de la trascendencia divina, su fe en Dios. 

Considera a la trascendencia divina como lo único que permite pensar la individualidad93. 

 Por lo dicho, para responder a la cuestión de Dios es imprescindible precisar el 

concepto de existencia, es decir, en qué condiciones el pensamiento religioso puede llegar a 

ser inteligible. Nosotros ya hemos analizado, a lo largo de éste capítulo, la existencia bajo 

los ojos de Marcel de manera indirecta, retomaremos ahora las ideas que nos son útiles para 

comprenderla.  

 La existencia no puede ser tratada como algo que se demuestra,  sino como algo 

que se reconoce. Marcel le da una prioridad delante de la cual se contrapone la objetividad, 

que el pensar idealista considera como constitutivo del ser. La existencia debe ser tratada 

como una presencia absoluta e inmediata, anterior a la distinción entre el sujeto y el objeto.  

Es imposible distinguir entre el existente y la existencia94. Y es la base de apoyo de 

la afirmación del “Tú Absoluto”, porque nuestra existencia es impensable sin la existencia 

de Dios, ya que es participación en el ser de Dios. La investigación marceliana se vuelve 

una metafísica sostenida en la teoría de la participación en el Ser Absoluto que es Dios. En 

sus propias palabras: “cuanto más efectiva sea esta participación tanto más activamente 

comprometido estaré [...] y en cierto sentido, tanto más difícil me será tratarla como un 

totum simul [conjunto inteligible]”95. 

 Marcel no pretende llegar a Dios por pruebas racionales porque las pruebas de la 

existencia de Dios, dice él mismo,  “suponen una aceptación previa de Dios y en el fondo 

consisten en transferir al nivel de pensamiento discursivo un acto totalmente diferente [, un 

                                                 
93 Cfr. Blackham, H.S. Seis pensadores existencialistas...  p. 78. 
94 Cfr. Marcel, Gabriel, The Philosophy of Existence, Harvill Press, Londres, 1954,  p. 36. 
95 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 26. 



 116

acto que es intuitivo]”96. Lo que propone es una aprehensión del misterio ontológico como 

metaproblemático, porque la aprehensión del acto por Dios no puede ser pensada como un 

dato objetivo97. Esto significa que a Dios se le reconoce como presencia por medio de las 

vivencias existenciales, por medio de la fe. 

 

6. Conclusiones 

 Marcel, en contra de los idealistas, es asistemático. Propone una filosofía en la que 

el método sea una dialéctica de la participación; una filosofía que reconozca al individuo 

como comprensor del ser. En otras palabras: plantea un método que nos acerca a las cosas y 

no sólo a la idea de las cosas. 

 El ser es el objeto de estudio de la filosofía. El sujeto existe, y existir es un modo 

del ser, por lo tanto, se debe otorgar al individuo el peso ontológico que ha perdido con la 

sobrevaloración de los conceptos. Así que la filosofía es una reflexión sobre la 

participación de la existencia. Aquí Gabriel Marcel establece una metafísica que parte del 

reconocimiento de la tendencia insitntiva del espíritu, o exigencia ontológica, de presenciar 

la realidad del ser y reflexionar sobre ella. 

 El idealismo sistemático ha despojado a la labor filosófica de su principal objetivo: 

la contemplación del ser. Como consecuencia, ha dejado grandes interrogantes metafísicas 

como son la fe, el mal, el amor, la libertad, la existencia de Dios, o la muerte.  Éstos 

aspectos adquieren calidad de misterios que no pueden tratarse como problemas. De ser así, 

la fe implica un problema frente a la razón que genera angustia. Pero éste problema se 

desvanece cuando la fe se trata como misterio. 

                                                 
96 Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 99. 
97 Cfr. Marcel, Gabriel, Ser y tener...  p. 120. 
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Al mismo tiempo, Marcel reconoce la intuición como una capacidad del individuo 

que tiene valor para el conocimiento. Es la afirmación de algo que de hecho existe. No 

pretende ser una demostración. En éste contexto, la intuición y la intelección no se oponen. 

Marcel sólo critica el uso abusivo de ésta última. Por ello la intelección, considerada 

también como intuición, puede acercarse al misterio de la fe sin dejar de lado la razón. 

 De todo ésto: del método dialéctico de participación, de la comprensión de la fe 

como misterio y de la valoración de la intuición para el conocimiento, la filosofía sí es una 

disciplina apta para comprender la fe. De ahí que en el pensamiento marceliano el problema 

entre fe y razón se desvanece. 

 En cuanto a la angustia, tenemos en primer lugar el análisis del ser y el tener. Se ha 

dicho que el hombre tiende a perder su ser en su tener. Ésta tensión esclaviza al individuo y 

lo aparta de su exigencia ontológica.  Con ello, la muerte es una amenaza, porque el sujeto 

desea poseer su vida, como si fuera un objeto, de forma tal que se angustia ante su propia 

temporalidad. De aquí, Marcel propone un reconocimiento del ser en el que la vida no 

consista en una posesión sino en una participación. 

 El sujeto se compromete con el ser, es testimonio del ser, y en ésto consiste la fe. 

Pero hay una tendencia de tratar a la fe bajo una técnica, y ésto sería aniquilarla. La técnica 

se utiliza para comprender el mundo exterior. La fe es un impulso interior que empuja al 

individuo a afirmar la vida. El comprender la fe bajo parámetros de la técnica es pretender 

reducirla a objeto del mundo exterior, que sería lo mismo que aniquilarla y con ello negar al 

ser. La angustia es la negación del ser. 

  

 La esperanza es un principio superior que coloca al individuo en el ámbito de la 

trascendencia, en la fe. Su contrario es la angustia comprendida como una fascinación por 
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lo negativo, como una negación del ser. El hombre incrédulo puede caer fácilmente en la 

angustia al afrontar a la muerte en su carácter trágico. Pero el pensamiento marceliano 

propone una reivindicación de la fe con la razón. La angustia y la esperanza tienen el 

mismo principio: la trascendencia. De modo que la angustia, por la negación de la 

trascendencia, conduce a una interiorización que puede llevar a la afirmación del ser, a la 

fe. 


