
 

CAPITULO IV 

Estudio comparativo entre Unamuno, Kierkegaard y Marcel 

 
 

 En este último capítulo aclararemos el problema entre fe y razón en su relación con 

la angustia. El primer autor elegido fue Miguel de Unamuno porque es él quien mejor 

plantea la angustia; mientras que Kierkegaard le da un sentido y Marcel la desvanece; todo 

con relación al problema entre fe y razón. Por ello, la forma en que se realizará éste 

capítulo es tomando siempre como referencia la angustia desde Unamuno, y desde ahí 

cómo la enfrentan Kierkegaard y Marcel. 

 Hemos dicho en el primer capítulo que la angustia es un estado existencial, no 

racional, que surge cuando el hombre no se siente protegido en el mundo. Para dar inicio a 

nuestro análisis señalaremos a continuación en qué consiste éste estado de desprotección 

para cada autor.  

Para Unamuno, el estado de desprotección es el deseo del hombre de ser inmortal 

que no puede ser verificado por la razón. Para Kierkegaard, el hombre se encuentra 

desprotegido ante la apertura de la posibilidad de su existencia. En otras palabras,  la 

posibilidad es la desprotección que siente el hombre precisamente porque es abierta en el 

sentido de que es ilimitada. Para Marcel la desprotección consiste en la negación de la 

presencia del ser. La angustia para él es un rechazo del misterio ontológico, es lo contrario 

a estar protegido por el amor, la fidelidad y la esperanza en que se reconoce la presencia del 

ser. 
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1.  La concepción de filosofía: punto de partida para una concepción de la angustia 

 El estudio del problema entre fe y razón corresponde en los tres autores a la 

filosofía. Para comprender en qué consiste éste conflicto es necesario señalar lo que cada 

autor reconoce como la labor de la filosofía. 

En el primer capítulo se muestra que para Unamuno la filosofía se torna un modo de 

existir. Él mismo asume los problemas de esta disciplina y los hace propios. Al mismo 

tiempo, reclama que la historia de la filosofía no se debe hacer comparando unos sistemas 

filosóficos con otros sino adentrándonos en la vida de quienes crearon dichos sistemas. 

Distingue la finalidad de un conocimiento científico de la finalidad de la filosofía.  

Para el primero, ésta está en los demás conocimientos; para la filosofía la finalidad se 

refiere a nuestra actitud frente a la vida1.  Las consecuencias de ésta visión unamuniana de 

la filosofía serán, primero, la valoración del individuo concreto como única realidad. Y la 

segunda y más importante, que el problema entre fe y razón es un conflicto existencial, que 

se vive. 

Pero la visión de Unamuno de la filosofía no es tan simple. Durante sus reflexiones 

parece mostrarnos una contradicción: por un lado, se dijo en el párrafo precedente, parece 

que ese reconocimiento de la filosofía como un modo de existir es una constante, pero, por 

otro lado Unamuno recalca el carácter racional de la filosofía que no puede responder a las 

preguntas por la existencia, la inmortalidad y la fe. 

Por lo tanto, podemos ver que Unamuno no encuentra consuelo en la filosofía, ni en 

la dirección tradicional de la misma, es decir, como filosofía rigurosa, ni en la filosofía en 

su giro existencial que valora la actitud ante las inquietudes vitales porque no se abandona 

en ella. Notemos aquí la constante presencia del conflicto entre fe y razón. 
                                                 
1 Cfr. Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida... p. 10. 
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Por su parte, Kierkegaard tiene una visión distinta de la filosofía. Para él, ésta es una 

disciplina que se vale de sistemas para alcanzar el conocimiento del mundo. Pero los 

sistemas no son suficientes para explicar la existencia individual, que para él es la realidad 

que le interesa conocer. Así que se declara fuera de la filosofía en cuanto sistema y en su 

lugar hace una reflexión religiosa. 

Esta visión influye sobre el problema entre fe y razón porque éste, en cuanto se 

encuentra dentro de la esfera de la existencia, no puede ser abordado por los sistemas 

filosóficos, siendo que la filosofía está en la esfera de la razón, según Kierkegaard. 

Para Gabriel Marcel también es primordial el problema de la existencia, y también 

está en contra de los sistemas como método de su conocimiento. A diferencia de 

Kierkegaard, Marcel reconoce que la filosofía no sólo conoce por medio de sistemas 

racionales sino que debe valorar también la intuición y las vivencias existenciales como 

modo de conocimiento del ser.  

Para conocer la realidad no es suficiente la razón conceptual, porque para cada 

esfera de la realidad se aplican conocimientos distintos. Lo que hace Marcel es reconocer 

que la ciencia sirve para cierto tipo de realidad, para la realidad de aquellos objetos que son 

sujeto de demostración, mientras que la filosofía se encarga del tipo de realidad que no 

puede ser reducida a conocimiento científico, que sólo se puede conocer por la intuición. 

Esta realidad de la que se encarga la filosofía, más claramente, es el ser. El ser no se puede 

conocer por medio de conceptos porque el ser trasciende los conceptos. Así que el modo de 

reconocer el ser es la existencia, porque la existencia, ella misma, es un modo del ser del 

Ser Absoluto. El modo de conocer la existencia en la filosofía es a través del individuo; es 

él quien se convierte en punto medular para la comprensión del ser. 

  



 122

2.  La individualidad humana como presupuesto existencial de la angustia 

 Vimos que el objeto de la filosofía unamuniana es el hombre individual y concreto 

en cuanto a su deseo de ser inmortal. Unamuno insiste una y otra vez en que el hambre de 

inmortalidad es la esencia y base afectiva del conocer; y, por lo tanto, es el punto de partida 

de toda filosofía. Y lo que tiñe toda la filosofía podría ser la renuncia desesperada de 

solucionarlo2. De modo que, en Unamuno, el hombre concreto, y, sobretodo, la 

preocupación del hombre concreto, marca toda la filosofía. Pero igualmente nos está 

anticipando que dentro de la filosofía no hay solución para ese anhelo de inmortalidad del 

hombre. 

 El sujeto se conforma de razón y espíritu, elementos que no pueden dejar de luchar 

entre sí porque se contradicen. Esto significa que para Unamuno la filosofía es un 

conocimiento rígido que no puede abarcar la comprensión del espíritu en su totalidad. Y de 

ahí la angustia fruto del conflicto de una búsqueda en la filosofía de una respuesta a la 

inmortalidad del alma que ésta disciplina, vista en su rigidez, no puede dar. 

 La filosofía para Unamuno pretende encontrar conceptos universales acerca del 

hombre, pero es limitada por el mismo hecho de utilizar conceptos, que son generales y 

aislados del tiempo y del espacio, mientras que la experiencia individual se da dentro del 

tiempo y del espacio. 

 Da importancia al individuo por una inquietud personal: la propia perpetuación. 

Kierkegaard y Marcel van más allá. En Kierkegaard el individuo tiene importancia en la 

medida en que su existencia se realiza de cara a Dios. Para Marcel el individuo tiene 

importancia en la medida en que es una presencia del Ser Absoluto, es decir, el individuo 

nos ayuda a una reflexión metafísica. 
                                                 
2 Cfr. Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida.. . p. 22. 
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Como vimos en nuestro segundo capítulo, Kierkegaard confiere importancia a la 

persona por su individualidad y no por pertenecer a una especie, porque piensa que la 

relación con Dios se da a nivel personal. En éste sentido Marcel es distinto. Desde el 

momento en que el ser se descubre a partir del yo personal como una presencia, y que esa 

presencia es más grande aún porque trasciende al sujeto y se extiende en los otros, Marcel 

da valor a la relación con los otros. Esto ayuda al pensador francés a identificarse en la 

comunidad religiosa, verla como reveladora del ser en su interrelación (a diferencia de 

Kierkegaard). 

Unamuno valora al individuo frente a su ansia de inmortalidad y Kierkegaard lo 

valora frente a Dios. Para Marcel el individuo no está de cara a Dios, sino que lo siente, 

porque Él es presencia en la existencia. Existir es un modo del ser, y el Ser Absoluto es 

Dios.  Existir es sentir y, por lo tanto, la presencia del ser se descubre desde que se siente la 

existencia.  

Por otro lado, tanto para Unamuno como para Kierkegaard, la única realidad es el 

ser concreto, aunque el filósofo danés desarrolla más explícitamente esta idea. Pero para 

Marcel, la realidad es más amplia y por ello el modo de conocerla debe serlo también, 

aunque el ser concreto sea el medio para conocer la realidad. No define a la realidad como 

tal porque, una línea constante en su pensamiento que comparte con Kierkegaard: la 

distinción entre un mundo abierto y un mundo cerrado. Entonces la realidad no se podría 

definir como cualquier objeto de las ciencias, porque eso significaría cerrarla. 

 Consideremos que el objeto de la filosofía es la existencia individual. Esto presenta 

una dificultad para el problema entre fe y razón si la filosofía se está viendo en su rigidez, 

como lo hacen Kierkegaard y Unamuno. Es un problema porque la existencia individual 

reclama la fe – recordemos que para Unamuno la fe es el anhelo de inmortalidad – y la 
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filosofía no puede responder a este reclamo porque no puede ser reducida a conceptos 

generales, rígidos. 

 Como bien dice Marías: Kierkegaard encuentra, el carácter de la existencia 

individual, temporal y en movimiento, y el fundamento de su irreductibilidad a la razón. 

Así, plantea muy bien el problema pero está lejos de darle una resolución. Unamuno lo va a 

tomar en este punto, y tampoco será capaz de darle una solución metafísica, más bien 

intenta escapar a él por un rodeo3.  Unamuno y Kierkegaard reconocen el peso del 

individuo concreto para el estudio de la filosofía, para la comprensión de la existencia. 

Pero, desde el momento en que conciben la filosofía como una disciplina cerrada, 

generalizadora y objetivante, no pueden  incluir en ella la comprensión de la existencia. 

 Por su parte, Marcel logra dar una solución metafísica. Considera que el hecho de 

que se afirme que la filosofía es un conocimiento conceptual, no implica que se excuya el 

valor de la experiencia. Ahí radica la originalidad del autor: en poner el orden de lo vivido, 

de la experiencia, con el de reflexión sobre la experiencia4. Esta aportación de Marcel 

desvanece el problema entre fe y razón, porque la fe será estudiada dentro del orden de la 

experiencia y, a la vez dentro de la filosofía. 

  Marcel logra dar valor a la experiencia dentro de la filosofía por medio de dos 

factores que ya se mencionaron en el tercer capítulo y que ahora recordaremos: en primer 

lugar por la validación de la intuición y la reflexión para el conocimiento, y, en segundo 

lugar, por la distinción entre problema y misterio. 

 Para Marcel, las cuestiones filosóficas requieren de un tratamiento distinto al 

técnico. En un tratamiento técnico se puede, por ejemplo, responder con preguntas simples 

                                                 
3 Cfr. Marías, Julián, Miguel de Unamuno... p. 17. 
4 Cfr. Blázquez Carmona, Feliciano, La filosofía de Gabriel Marcel...  p. 240. 
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como un sí o un no. Pero responder de una manera tan simple a la pregunta por el ser, a la 

pregunta por Dios, sería ilusorio5. Sólo las cuestiones destinadas a la ciencia se pueden 

contestar de una manera tan simple. Las cuestiones destinadas al ser requieren de una 

reflexión que no pretende alcanzar un concepto que lo englobe. A la comprensión de los 

objetos de la ciencia se llega por una técnica, a la comprensión del er se llega por la 

reflexión sobre la intuición. 

 Unamuno se encontró inmerso en una angustia producida por el conflicto entre fe y 

razón que consiste en buscar en la filosofía respuestas para la fe y no encontrarlas. El 

motivo de ésa búsqueda fallida es que, tanto Unamuno como Kierkegaard, consideran la 

existencia del individuo concreto como objeto de la filosofía y, a su vez, no creen que ella 

misma dé respuestas porque la conciben de manera objetivante. Lo que hace Marcel es 

valorar de forma distinta a la filosofía: considera al individuo como el objeto de estudio, 

pero en la medida en que siente la presencia del ser, en la medida en que se da valor a la 

intuición como un modo de la intelección. 

 

3.  La angustia con respecto a Dios 

3.1 Dios en el horizonte de la inmortalidad 

Los tres autores reconocen que plantearse la existencia de Dios como sujeto de 

demostración es absurdo. Para Unamuno, cuando el hombre desea su inmortalidad, crea a 

Dios como posible consuelo. En sus palabras: “Dios para la generalidad de los hombres es 

el productor de inmortalidad”6. Hemos visto en nuestro primer capítulo que se podría 

pensar que Unamuno ofrece una salida de la desesperación producida por el conflicto entre 

                                                 
5 Cfr. Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  p. 22. 
6  Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida... p. 5. 
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fe y razón que funciona como garantía de inmortalidad, y esa salida es Dios. Él mismo nos 

dice: “no me someto a la razón y me rebelo contra ella, y tiro a crear, en fuerza de fe, a mi 

Dios inmortalizador”7. 

Pero vimos también que la razón nos lleva de regreso a la duda, a dudar de Dios, así 

que Dios no es una salida. La sería sólo si Unamuno se abandonara en la fe, si cediera al 

corazón sobre la razón. Parece que a Unamuno los dogmas eclesiásticos le daban la 

seguridad de la vida después de la muerte; y cuando los cuestionó, no halló más que 

angustia. Así que no encontró solución por medio de la fe. 

  De hecho, Unamuno coloca a Dios en el horizonte porque lo necesita para salvar la 

conciencia. Para él, Dios sólo tiene sentido para la propia necesidad de consuelo, para 

garantizar la inmortalidad del alma. La creencia en Dios no es para explicar el origen sino 

el fin del hombre. Así que Unamuno ocupa a Dios como un medio de explicación; no 

quiere saber de Dios por sí mismo sino para su propia necesidad de consuelo. Afirma que 

sólo queremos saber de dónde venimos para saber adónde vamos. De modo que Dios, en 

lugar de causa suprema, será el supremo fin8. 

Para Unamuno primero hay que desear a Dios, amarlo, anhelarlo... es decir, vivirlo, 

para después conocerlo. Y tal vez ahí esté su error, porque él mismo lo dice – y con ello se 

contradice – que tratar de conocer a Dios, de definirlo, es matarlo porque se le está 

limitando a la razón. Por ello se niega la posibilidad de llegar a Dios por una vía racional , a 

pesar de que lo ansía y con ésta actitud no puede salir de su angustia.  

 En efecto, en el pensamiento unamuniano Dios es una proyección, casi una creación 

del hombre, cuya función es dar esperanza ante la sed de inmortalidad. Busca un concepto 

                                                 
7 Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida... p. 29. 
8 Cfr. Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida... p. 19. 



 127

de Dios y, al no encontrarlo, sólo encuentra angustia. Esta actitud no es original en él, como 

bien lo explica Blázquez, es más bien producto del concepto de Dios que ha estado 

clásicamente vinculado al fundamento y justificación de lo existente: “Dios “causa sui”, 

“ratio-sufficiens”, Dios-garantía-del-orden-establecido. El problema viene de atrás”9. El 

cristianismo se sirvió de los esquemas conceptuales del platonismo medio en sus 

reflexiones sobre la esencia de Dios. Para los griegos, los dioses explican el mundo. Desde 

entonces se creyó que la captación de lo divino se debe realizar a partir de los datos de la 

realidad y, más aún, se debe conocer como conocemos los objetos de la realidad. 

 

3.2 La angustia: ausencia de Dios 

Ante éste concepto divino que se ha venido buscando, la postura de Marcel es 

completamente distinta, porque aclara que Dios no es un dato conocido de la realidad, es 

decir, no es un objeto10.  El pensador francés sí cree poder llegar a conocer a Dios, para 

ello, como vimos, distingue diferentes modos de conocimiento para las distintas esferas de 

la realidad: la vivencial y la objetivable.   

 A diferencia de Unamuno, para quien Dios es un fin en la medida en que responde 

a sus propias necesidades, Marcel considera a Dios como una presencia. La diferencia es el 

centro de sus intereses: para Unamuno el centro es el hombre individual y concreto que 

conoce a Dios para su propio consuelo; para Marcel el centro es el ser que se conoce a 

través del hombre individual y concreto. Se trata de un desplazamiento: Unamuno se 

interesa en Dios en la medida en que consuela al hombre; Marcel se interesa en el hombre 

                                                 
9 Blázquez Carmona, Feliciano, La filosofía de Gabriel Marcel... p. 249. 
10 Cfr. Marcel, Gabriel, El misterio del ser...  p. 184. 
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en la medida en que revela a Dios. Por éste desplazamiento, el Dios de Marcel no presenta 

angustia. 

 El conocimiento de Dios para Marcel es una presencia que no puede ser pensada 

más que como un Tú. Aquí tampoco encuentra angustia más que en la medida en que no se 

reconoce ésa presencia. Es decir, la angustia con respecto a Dios será para Marcel la 

distancia entre la presencia de Dios y el “yo” que se relaciona con él. 

  

3.3 La angustia: vía de interiorización 

La distancia entre Dios y el individuo también es angustia para Kierkegaard, pero su 

matiz es distinto. En Kierkegaard la angustia viene de la conciencia de la culpa que aparece 

cuando el hombre descubre la desproporción entre su propia existencia y su origen 

trascendente11. El individuo se siente culpable frente a Dios y, como analizamos en nuestro 

segundo capítulo, la angustia en este sentido se encuentra íntimamente relacionada con el 

pecado. 

 La angustia como conciencia del pecado crea la interiorización. Esto es porque la 

angustia crea una tensión interna que hace que el hombre sienta la necesidad existencial de 

Dios. En el segundo capítulo hablamos de los estadios de la existencia. Recordemos que los 

estadios son los modos de vivir en relación con lo eterno. Así, la angustia funciona para la 

interiorización, que bien puede empujar al hombre a vivir de cara a Dios. 

 Unamuno encuentra la angustia con relación a Dios porque desea conceptualizarlo y 

a la vez niega la posibilidad de hacerlo. Esta contradicción lo angustia. En cambio, para 

Kierkegaard y Marcel la angustia no consiste en no poder conocer a Dios racionalmete. La 

angustia es la distancia entre el individuo y Dios. Esta distancia se reconoce por medio de 
                                                 
11 Cfr Dupré, Louis, Kierkegaard as Theologian, Ed. Sheed and Ward, Nueva York, 1963, p. 79. 
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la interiorización, que en Marcel empieza por la conciencia de la propia corporeidad y en 

Kierkegaard por la conciencia del individuo que se reconoce como distinto de Dios. En 

ambos, éste proceso funciona para sentir la presencia de Dios y con ello se pueden 

abandonar en la fe. 

 

4.  La angustia como conflicto entre fe y razón 

 Para Unamuno la angustia es el resultado de la lucha entre la fe y la razón. Al 

intentar encontrar una salida, la busca en la fe, pero ésta, no siendo suficiente para él, 

reclama la razón. Y lo mismo sucede a la inversa: la razón, siendo insuficiente para 

responder, reclama la fe, pero tampoco la acepta y del conflicto surge la angustia. Desde 

esta perspectiva, para el español, la vida es una tragedia, una contradicción. Es una perpetua 

lucha sin esperanza entre el corazón y la cabeza12.  

El corazón de Unamuno se queda en esta constante lucha, cuya tensión se convierte 

en la dinámica de la existencia. Esto es lo único que podemos encontrar en Unamuno con 

relación al problema entre fe y razón: una constante reiteración de la inevitabilidad del 

conflicto, de la lucha por la inmortalidad, por la fe en la inmortalidad, frente a la razón. Así 

lo dice él mismo: “ni, pues, el anhelo vital de inmortalidad humana halla confirmación 

racional, ni tampoco la razón nos da aliciente y consuelo de vida verdadera finalidad a ésta. 

Mas he aquí que en el fondo del abismo se encuentran la desesperación sentimental y 

volitiva y el escepticismo racional frente a frente, y se abrazan como hermanos”13. 

 Kierkegaard tiene una actitud distinta frente al problema. Reconoce que el hombre 

se angustie, pero esto no le impide abandonarse en la fe.  “Es humano lamentarse, -dice él 

                                                 
12 Cfr.Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida...  p. 9. 
13 Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida...   p. 59. 
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mismo-  es humano afligirse con quien se aflige, pero es más grande creer y más exaltante 

observar a quien cree”14 La existencia individual cobra más sentido con el testimonio de 

Abraham al ser una existencia empapada de fe a pesar del absurdo, y con ello el conflicto 

entre fe y razón requiere de una decisión angustiosa. 

 De todo ésto encontramos que la forma en que Kierkegaard soluciona el problema 

entre fe y razón es abandonándose en lo absurdo de la fe, lo absurdo que es la fe para la 

razón. Hemos visto que Unamuno relaciona a la fe con la inmortalidad; y lucha porque la 

razón sólo señala lo absurdo de ésta creencia. Para Responder a Unamuno Kierkegaard 

utilizaría el testimonio de Abraham: “pero pese a todo, Abraham creyó en relación a ésta 

vida. Si su fe sólo se hubiese referido a una vida venidera, habría podido desprenderse 

fácilmente de todo [...] Pero la fe de Abraham no era de esa especie, si es que puede existir 

una fe semejante, pues en verdad no es fe, sino su más remota posibilidad, capaz de 

descubrir su objeto en el extremo límite del horizonte, aún cuando esté separado de él por 

un pavoroso abismo donde la desesperación tiene su sede. Pero la fe de Abraham se ejercía 

en cosas de esta vida”15. 

 En el pensamiento de Marcel no se nota tan claro el conflicto entre fe y razón 

porque desde un principio aclara qué áreas de la realidad le corresponden a cada disciplina. 

Para él la ciencia se tiene que encargar de los objetos que pueden conceptualizarse, y la 

filosofía se encarga del ser, que no puede ser estudiado como objeto, porque eso significaría 

reducirlo a un concepto. Lo que se reconoce en la labor marceliana, es su preocupación 

                                                 
14 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor... p. 13. 
15 Kierkegaard, Sören, Temor y temblor...  p. 15. 
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porque no se identifiquen experiencia con verificación, una de las constantes más fuertes en 

su pensamiento16. De ahí que la fe no tiene que ser verificada, debe ser experimentada. 

 La problemática ante  la que reaccionaron Kierkegaard y Unamuno fue la idea que 

dejó Hegel de que las decisiones, los misterios y los anhelos del hombre quedan sometidos 

a categorías universales de pensamiento, indiferentes al hecho de existir. El hegelianismo 

declara que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Pero Unamuno piensa que lo 

realmente real es lo irracional17. Por ello la filosofía, para ambos autores, no responde al 

problema entre fe y razón. Unamuno nos lo dice: “lo que hay es que el hombre, prisionero 

de la lógica, sin la cual no piensa, ha querido siempre ponerla al servicio de sus anhelos”18.  

Marcel reaccionó de igual manera al sistema hegeliano. La diferencia con 

Kierkegaard y Unamuno fue que Marcel hizo una distinción entre misterio y problema, y el 

reconocimiento de los distintos modos de conocer el uno y el otro. El misterio se refiere al 

mundo abierto, el problema al mundo cerrado. Con ello, no todo lo racional es real, porque 

tanto los misterios como los problemas corresponden a la realidad, y lo racional sólo 

responde a los problemas19. Así que los misterios se escapan al sistema hegeliano, y con 

ello se escapa parte de la realidad. Con ello, la fe sí tiene lugar en el pensamiento en su 

calidad de misterio. Además, éste lugar se arraiga aún más con la valoración de la 

experiencia para la filosofía20.Marcel propugna una experiencia valorativa de sentido que 

no se prueba por los esquema reduccionistas de la ciencia, sino que coimplica al sujeto en 

una dimensión  que lo trasciende21. 

                                                 
16 Cfr. Blázquez Carmona, Feliciano, La filosofía de Gabriel Marcel... p. 241. 
17 Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida... p. 5. 
18 Unamuno, Miguel, Del sentimiento trágico de la vida... p.51. 
19 Cfr. Blázquez Carmona, Feliciano, La filosofía de Gabriel Marcel...  pp. 166-171. 
20 Cfr. Blázquez Carmona, Feliciano, La filosofía de Gabriel Marcel...  p. 242. 
21 Cfr. Ibid. 
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 En síntesis, el problema entre fe y razón queda irresuelto en el pensamiento de 

Unamuno, aunque no olvidemos que es él quien mejor lo plantea. Para Kierkegaard la 

solución es el abandono en la fe, abandono a pesar del absurdo que le muestre la razón. Y 

con Marcel, la solución va más allá: el abandono en la fe no implica dejar a la razón, sino 

dar a la fe el lugar adecuado dentro de la razón. Para ello reconoce que la filosofía se 

encarga del conocimiento de los misterios y valora la intuición como otro modo de 

conocimiento. 

 

 
6.  La angustia como solución al problema entre fe y razón 

 Entre los tres autores hay dos modos de concebir a la angustia. El primero es el de 

Unamuno. Para él, la angustia es la consecuencia de la lucha interna entre la cabeza y el 

corazón, entre la fe y la razón. Por ello nos habla de angustia en términos de desesperación. 

Para Marcel y Kierkegaard la angustia tiene un corte distinto. En ambos pensadores se trata 

del vació de la distancia entre Dios y el individuo. La diferencia es que para Kierkegaard es 

casi un requisito para la fe, mientras que para Marcel es una consecuencia de la falta de fe. 

 Kierkegaard reconoce la naturaleza de la angustia. Sin embargo, no describe 

plenamente, en cuanto al contenido de la angustia, el vértigo ante el vacío que se abre entro 

de la finitud del espíritu22. Consideramos que Unamuno describe mejor esta lejanía entre el 

espíritu y Dios, y ésa ha sido una gran aportación para ésta investigación porque nos hace 

más clarificantes los caminos de Kierkegaard y Marcel. 

 La angustia nos empuja hacia Dios por medio de la interiorización que se logra, ya 

sea por el pecado, o por la distancia entre éste y el individuo frente a la falta de esperanza y 

                                                 
22 Cfr. Urs von Balthasar, Hans, El cristiano y la angustia, Caparrós Editores, Madrid, 1998, p.95. 
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de fe. Así que la angustia será solución en la medida en que nos empuje hacia una 

interiorización. 

 En Marcel la angustia puede ser solución por negación. Cuando el individuo niega 

al ser, inevitablemente se sentirá angustiado. Esta angustia puede funcionar como un 

llamado hacia el reconocimiento de la presencia del ser, de Dios mismo, precisamente por 

la ausencia del ser23. La siguiente figura puede ilustrarnos esto. Una persona que de pronto 

no tenga mano se angustiará. En esta angustia valorará la presencia de la mano a partir de 

su ausencia. Por ello la angustia puede señalarnos la presencia del ser al sentir la ausencia 

del ser. 

La postura de Kierkegaard es mucho más clara al respecto. Retomemos brevemente: 

el pecado como elemento fundamental de la angustia consiste en la conciencia del 

individuo de estar delante de Dios. Esto quiere decir que la presencia divina se reconoce 

por la angustia, también llamada vértigo de la libertad. Este es el sentimiento que se 

enfrenta con la posibilidad y que ubica la existencia en su posición entre dos polos: la 

finitud y la infinitud, la temporalidad y la eternidad,  la necesidad y la libertad. Estas 

polaridades de la existencia presentan un mundo abierto y angustioso en el que se 

reconocerá a Dios.   

La angustia es el vacío que se entreabre entre el individuo y Dios, precisamente 

cuando el individuo se distingue como distinto de Dios. La angustia encara al hombre con 

la eternidad,  y en éste sentido funciona como solución al problema entre fe y razón. 

 

                                                 
23 Se identifican la presencia del ser con la presencia de Dios porque nuestros autores son cristianos, de modo 
que la búsqueda del ser, más concretamente en Marcel, consiste en la búsqueda de Dios.  


