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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Aristóteles dijo que la metafísica es la ciencia que se busca, y 

esto es igualmente aplicable a la filosofía, que es un saber que 
lleva tanto tiempo buscándose que algunos pensadores han em-
pezado a creer que ya no va a poder encontrarse. El famoso tema, 
que ya es un leitmotiv o tópico de la literatura filosófica, espe-
cialmente de la escrita a lo largo del pasado siglo XX, que asegu-
ra que la filosofía ha llegado a su final o que ha muerto1 pone de 
relieve la problemática situación de ese saber o modo sapiencial 
que se denomina filosofía.  

Desde sus inicios hasta hoy este carácter problemático es un 
rasgo de ese peculiar modo de pensar, lo cual parece indicar que 
es una característica esencial del mismo. Esto es algo que no pasó 
desapercibido a los ojos de los primeros grandes filósofos, como 
Platón, quien indicó esa extraña e incómoda situación de la filo-
sofía mediante el bello mito de Eros, hijo de la penuria y de la 
abundancia, ser intermedio: ni dios ni hombre, siempre buscando, 
siempre anhelante de lo que no posee, pero desea poseer: la sabi-
duría2. Esa aproximación casi poética a la filosofía ha dado origen 
a su definición más extendida, que es, por otra parte, la etimoló-
gica: amor a la sabiduría.  

Esta definición clásica, tan hermosa y tan acertada, pone de re-
lieve lo que Leonardo Polo ha denominado el “aspecto humanís-
tico” de la filosofía: el exigir al hombre tensar todas sus fuerzas y 
sus mejores capacidades para llevar a cabo esa búsqueda, basada 
en el amor de la verdad3. Es decir, pone ante los ojos el carácter 
                                                            

1  Esta idea está presente en los más variados filósofos y corrientes filosóficas del siglo 
XX, desde Heidegger, cfr. “El final de la filosofía y la tarea del pensar” en Kierkegaard 
vivo, Alianza editorial, Madrid, 1970, 125-152, hasta los llamados pensadores postmo-
dernos, que afirman que ya ha acabado “la aventura metafísica”, y los filósofos del lla-
mado Círculo de Viena.  
2  Cfr. El banquete, 203b- 204-a.  
3  Cfr. Polo, L., Introducción a la filosofía, Eunsa, Pamplona, 1995, 19, 23.  
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humano y vocacional de la filosofía, la necesidad de hacer vida lo 
pensado, cuya manifestación más alta se encuentra en Sócrates, 
cuya muerte por defender su pensamiento ha sido considerada 
como el inicio de la filosofía occidental.  

Sin embargo, esta bella descripción clásica no puede esconder 
un elemento de insatisfacción propio del buscar, del carecer de lo 
más amado. Este rasgo, que ha adquirido el carácter de inquietud, 
ha sido el más acentuado en la filosofía contemporánea4. La filo-
sofía del siglo XX, que se comprende a sí misma como nacida de 
una crisis del pensamiento, ya no ve ese buscar con la tranquili-
dad y el sosiego que se trasluce de las obras clásicas. Después de 
veinticinco siglos de búsqueda el filósofo está fatigado de buscar: 
¿no hay respuesta para su pregunta?, ¿qué es, se cuestiona nue-
vamente, la filosofía? Lo curioso es que, a pesar del aparente 
cansancio y desasosiego, cada vez que esa pregunta renace en un 
gran filósofo, éste redescubre la pasión y la energía suficiente 
para intentar, otra vez más, explicar y quizás explicarse a sí mis-
mo qué es la filosofía. Este autocuestionamiento que renace cons-
tantemente con nuevas fuerzas es un rasgo propio de esta singular 
actividad humana que es el pensar filosófico.  

Pues bien, la filosofía del siglo XX es uno de esos momentos 
en los que con más insistencia se ha planteado la cuestión y en el 
que grandes pensadores se han dedicado con más energía a bus-
car una respuesta a esta pregunta. Basta con echar una ojeada 
rápida a los títulos de las obras de los grandes filósofos del pasa-
do siglo para descubrir que casi todos ellos tienen una o varias 
obras dedicadas a este espinoso tema; algunos incluso dedicaron 
toda su vida a reflexionar sobre él, como es el caso de Husserl, de 
Heidegger y del filósofo al que está dedicado este trabajo: Mar-
                                                            

4  Éstas son, según K. Rahner, las palabras con las que un día comenzó Heidegger su 
lección: “los profesores universitarios de filosofía no entenderán jamás lo que decía 
Novalis: la filosofía (y toda filosofía es metafísica) no es, propiamente hablando, sino una 
nostalgia. La filosofía no es una disciplina que se aprende. (…) Quien no sabe lo que es 
la nostalgia, tampoco sabe qué es filosofar. Si nos es posible filosofar, es porque en nin-
guna parte nos sentimos en casa, porque siempre hay algún “todo” que de algún modo 
nos solicita, porque sin cesar somos empujados hacia el ser en lo que tiene de total y de 
esencial. (…) Nosotros, los hombres, somos los sin-patria y la inquietud misma, la in-
quietud viviente: he aquí por qué nos es preciso filosofar”; Rahner, K., “Introduction au 
concept de philosophie existentielle chez Heidegger”, en Recherches de Science religieu-
se, 30, 1940, 156-157.  
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cel. Esta búsqueda de respuesta es el motivo principal por el que 
puede afirmarse que el pasado siglo supone una redefinición de la 
propia filosofía.  

Esta necesidad de alcanzar una noción de filosofía ha adopta-
do en el siglo XX muy variadas expresiones que van desde el 
historicismo, la filosofía de la vida, la fenomenología, la herme-
néutica, la filosofía existencial, el existencialismo y el persona-
lismo hasta el positivismo lógico, la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt, el deconstructivismo y la filosofía postmoderna.  

En este siglo caracterizado por un cuestionamiento intenso 
acerca del significado de aquel saber que durante tanto tiempo 
supuso la cumbre del conocimiento surge el pensamiento de Ga-
briel Marcel como una indagación personal de gran altura y llena 
de matices acerca de la filosofía y del ser humano. Dejando de 
lado la reflexión sobre el ser humano, voy a centrar el presente 
trabajo en el estudio de la visión de la filosofía de este filósofo-
dramaturgo5.  

Este tema es nuclear en sus obras; de hecho es una de las pre-
ocupaciones que están presentes desde sus primeros hasta sus 
últimos escritos. Esta presencia continua está marcada, sin em-
bargo, por un claro cambio de tratamiento, debido en gran parte a 
las circunstancias históricas en las que se desarrolló su reflexión y 
que le condujeron a una modificación de sus intereses más inme-
diatos. Las primeras obras están caracterizadas principalmente 
por su juventud y por su lucha con el idealismo para lograr una 
nueva definición de filosofía. Esta labor culmina en obras como 
Du refus à l’invocation y Le mystère de l’être. Hacia los años 30 
Marcel ha perfilado su noción de filosofía y la ha definido como 
una filosofía concreta. Tras varios años dedicado principalmente 
a reflexiones de carácter antropológico, hacia los años 50 ó 60 el 
tema de la filosofía vuelve a reaparecer en su pensamiento como 
una de las cuestiones más relevantes.  

Este resurgimiento es fruto de la necesidad de establecer el 
papel del filósofo en un mundo dominado por la crisis, la indus-
trialización y la tecnificación de la civilización, la naturaleza y el 
hombre, la degradación del ser humano y la pérdida de la sabidu-
                                                            

5  Cfr. Pourquoi j’ai écrit pour le théâtre, citado en Davy, M. M., Un philosophe 
itinérant. Gabriel Marcel, Flammarion, París, 1959, 74.  
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ría. La vuelta a esta cuestión está motivada por una situación oca-
sionada por el efecto de las dos guerras mundiales y por lo que 
podría denominarse el debate sobre el humanismo6. Marcel otor-
ga al filósofo la misión de cuidar la dignidad humana, es decir, 
recuerda el carácter humanístico inherente a la filosofía. Esta 
reflexión sobre el papel del filósofo en el mundo actual conecta 
sin ninguna ruptura ni contradicción con aquellas reflexiones que 
había realizado bastantes años atrás acerca de la noción de filoso-
fía.  

Sus primeras obras ofrecen una visión personal de la filosofía 
y la presentan como un saber dotado de unas características o 
rasgos propios. Estas notas definitorias están a su vez íntimamen-
te unidas a la forma en la que Marcel desarrolló su reflexión. Por 
eso es necesario conocer, mínimamente, los rasgos más impor-
tantes de su pensamiento.  

Una de las características más destacadas del pensamiento de 
Marcel es lo que podría denominarse su carácter polifacético: no 
sólo se dedicó a la filosofía, sino que además fue escritor de obras 
dramáticas y músico. Lo más destacable a este respecto es que no 
se trata de un aspecto secundario de su pensamiento ni de tres 
disciplinas independientes7. Estas tres actividades están para él 
íntimamente unidas o imbricadas: “Mi obra tomada en su conjun-
to puede ser comparada con un país como Grecia que comporta a 
la vez una parte continental y una parte insular. La parte continen-
tal son mis escritos filosóficos, aquí me encuentro de alguna ma-
nera muy próximo a otros pensadores de nuestro tiempo como 
Jaspers, Buber y Heidegger. Las islas son las piezas de teatro. 
(…) Y podría añadirse, no creo que esto sea falso, que el elemen-
to que une el continente y las islas en mi obra es la música; la 
música es verdaderamente la capa más profunda, a ella pertenece 
en cierta manera la prioridad”8.  

                                                            

6  En 1946 Sartre publica su obra El existencialismo es un humanismo y en 1947 
Heidegger escribe Carta sobre el humanismo en un intento de clarificar su postura res-
pecto al hombre y diferenciar su pensamiento del de Sartre. A partir de estas obras la 
cuestión por el carácter humanístico o no de la filosofía se convierte en un tema capital.  
7  No obstante, tampoco existe confusión entre ellas. Marcel no admitiría la reducción 
de la filosofía al teatro o a la literatura ni al revés. Cfr. Davy, M. M., 77.  
8  GM-PR, 53-55.  
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Otro rasgo que define netamente el pensamiento de Marcel es 
su pretensión de ser una filosofía concreta. Ésta es una de las 
señas de identidad de gran parte de las filosofías desarrolladas a 
lo largo del siglo XX, no sólo de la de Marcel, y es debida princi-
palmente a su nacimiento como un rechazo del idealismo, visto 
como un pensamiento abstracto e inhumano9. En el caso de Mar-
cel este origen es muy claro si se tiene en cuenta su formación 
neokantiana y neoidealista, recibida en sus años de estudio en la 
Sorbona10, y el gran impacto que produjo en su vida y en su pen-
samiento la Primera Guerra Mundial, que, según él mismo, le 
convirtió en un pensador existencial11.  

Su reflexión es un pensamiento que se presenta como una in-
vestigación atenta y una progresiva y reiterada profundización en 
los mismos temas12. De ahí se siguen las aparentes reiteraciones 
en sus obras, que en realidad son más bien variaciones sobre un 
mismo tema, que al igual que las ejecuciones musicales nunca 
son idénticas: en cada uno de los acercamientos aparecen peque-
ños matices que no habían sido descubiertos con anterioridad. 
Este carácter indagador o incluso itinerante de su pensamiento se 
opone claramente a una concepción sistemática de la filosofía: el 
saber filosófico no es una bella y espectacular creación hacia arri-
ba, como el castillo en el aire del que habla Kierkegaard al refe-
rirse al pensamiento de Hegel, sino una laboriosa excavación en 
                                                            

9  Cfr. Polo, L., Hegel y el posthegelianismo, Asociación La Rábida-Universidad de 
Piura, Piura, 1985, 251-262.  
10  El joven filósofo no se sentía satisfecho con las enseñanzas de la Sorbona y en su 
ansia por encontrar un pensamiento filosófico más acorde con la realidad acudió a las 
clases de Bergson en el Collège de France quien no le decepcionó: “C’est à Bergson que 
je dois de m’avoir libéré d’un esprit d’abstraction donc je devais beaucoup plus tard 
dénoncer les méfaits”. EVE, 81. A pesar de la admiración y afecto personal que sintió por 
Bergson, no se consideró un discípulo suyo y señaló que había diferencias muy importan-
tes entre sus respectivos pensamientos. Cfr. GM-GF, 201-204. 
11  Cfr. EVE, 97. Marcel afirmó que la Primera Guerra Mundial le permitió ver con 
claridad que el idealismo es un sistema de pensamiento abstracto que olvida a los seres 
singulares que viven, sufren y mueren. Cfr. “AuE”, en The Philosophy of Gabriel Marcel 
(en adelante Philosophy), The Library of Living Philosophers, vol. XVIII, ed. Schilpp & 
Hahn, Souther Illinois University, Carbondale, 21-22.  
12  Cañas ha señalado que la unidad del pensamiento de Marcel es fruto de un ahonda-
miento en las líneas directrices. Cfr. Cañas, J. L., Metodología de lo transcendente en 
Gabriel Marcel (la fidelidad, el amor y la esperanza. Experiencias metafísicas), Editorial 
de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988, 10.  
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la realidad concreta y existente. El filósofo es el explorador que 
pacientemente escudriña las huellas y señales para encontrar el 
camino más apropiado13. Ése es el sentido de los accesos concre-
tos al ser en la reflexión de este gran caminante y explorador del 
pensamiento.  

Su investigación está dotada de la profunda unidad que resulta 
de ese divagar o reflexionar acerca de la realidad concreta, los 
seres, y del ser: “Cuando intento considerar éste (su pensamiento) 
en su conjunto, me veo forzado a confirmar que ha estado domi-
nado por dos preocupaciones, que pueden a primera vista parecer 
contradictorias, y de las cuales, una se ha vertido mucho más 
directamente en mi obra dramática que en mis ensayos especula-
tivos, y la otra se ha expresado en el registro metafísico, pero 
permaneciendo presente por lo menos en el fondo de todas mis 
obras de teatro, casi cualesquiera que fuesen. Esta última es lo 
que llamaría la exigencia del ser; aquélla, la obsesión de los seres 
tomados en su singularidad, y al mismo tiempo tomados en las 
misteriosas relaciones que los unen. El problema fundamental era 
evidentemente el de encontrar un medio por el que fuese posible 
hacer confluir esas dos investigaciones que podían, sin embargo, 
parecer primeramente orientadas opuestamente la una de la otra; 
¿no se ha llegado a pensar, en efecto, que cuanto más se concen-
tra el pensamiento sobre el ser en su unidad, en su trascendencia, 
tanto más es conducido a hacer abstracción de la diversidad de 
los seres, a mirarla como despreciable o como insignificante?; e 
inversamente, cuanto más se dirige nuestra atención a esta diver-
sidad misma, tanto más estaremos inclinados, parece, a ver en el 
ser en sí una ficción o, por lo menos, un postulado completamen-
te abstracto, al que nada real podría corresponder. Creo que pue-
do decir, sin exageración que, si no explícitamente, de hecho, he 
rechazado siempre este dilema, y que, por el contrario, he partido 
del acto de fe que lo descarta a priori; he admitido, me parece a 
priori, mucho antes de poder justificar completamente a mis pro-

                                                            

13  Según Marcel, el filósofo es un ser itinerante que busca caminos, pero no sólo para 
él, sino principalmente para los otros. Cfr. “TPh”, 324. La metáfora de la itinerancia, del 
viaje y de la exploración ha sido una de las más destacadas por los estudiosos del pensa-
miento de Marcel. Cfr. Troisfontaines, De l’existence à l’être. La philosophie de Gabriel 
Marcel, Nauwelaerts, París, 1968, tomo I, 108; Davy, M. M., 29; Gallagher, K., La 
filosofía de Gabriel Marcel, Razón y fe, Madrid, 1968, 21.  
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pios ojos esta afirmación, que cuanto más podamos reconocer el 
ser individual en cuanto tal, tanto más estaremos orientados y 
como encaminados hacia una aprehensión del ser en cuanto 
ser”14.  

En su marcha no hay rupturas ni desacuerdos o contradiccio-
nes, aunque sí hay cambios de rumbo, sendas a medio recorrer, 
ascensos duros que a veces son bendecidos con la paz que se 
respira en la cumbre, pero a veces están marcados por la excesiva 
fatiga que aminora el placer de la contemplación de lo que se 
alcanza; en todos los casos se trata de un pensamiento unitario y 
en crecimiento, que se orienta siempre en la misma dirección: la 
luz que ilumina a todo hombre15.  

Este carácter ambulante, pero no deambulante, de su pensar se 
plasma de modo neto en la forma de expresión elegida por Mar-
cel: el diario y la conferencia. Un pensamiento dotado de unidad 
y coherencia, pero no de sistematicidad, se plasma mejor median-
te una forma de expresión caracterizada por la discontinuidad sin 
rupturas, aunque sin carácter sintético ni globalizador16. Nueva-
mente este es uno de los rasgos que el pensamiento de Marcel 
comparte con la mayoría de los filósofos de su siglo: el rechazo 
del carácter sistematizador del pensamiento. Tras la caída y de-
rrumbe del pensamiento hegeliano se renuncia al sistema: la filo-

                                                            

14  RI, 167-168.  
15  Cfr. “TPh”, 328. La presencia de esa luz hace que el pensamiento sea un camino que 
no va a la deriva. Cfr. EVE, 76. No todos los hombres captan esa luz con la misma inten-
sidad. Algunos son más aptos para verla y transmitirla. Marcel describe en su obra de 
teatro L’emissaire la situación de un hombre que tiene como misión comunicar esa luz en 
un momento tan delicado como fue la Segunda Guerra Mundial.  
16  “C’est pourquoi, malgré l’aspect provisoire de ses esquisses toujours reprises, Ga-
briel Marcel ne se rattache pas directement à la lignée des auteurs de fragments, dont les 
représentants de génie sont Pascal et Nietzsche. En dépit de leur morcellement, ses écrits 
publiés ne donnent nullement l’impression de discontinuité et d’éparpillement. Le choix 
du journal comme méthode n’est pas destiné en effet à conserver en son jaillissement la 
profusion des idées –comme les notes prolixes et cursives de Simone Weil, par exemple. 
Le journal est en effet l’outil de la réflexion ‘à l’écoute d’un certain chant qui monte 
d’elle même’ (l’univers mental de Gabriel Marcel est éminemment acoustique, comme 
celui de Kierkegaard), de sorte qu’il se confond avec l’écho de la pensée en marche, il en 
note le timbre, les pas, les aperçus, puis les progrès, les ratures et les péripéties”; Tilliette, 
X., “Gabriel Marcel ou le socratisme chrétien”, en Philosophes contemporains, Desclée, 
París, 1962, 12. 
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sofía vuelve a ser lo que siempre había sido, amor a la sabiduría, 
y no saber total o sabiduría.  

Marcel siempre tendrá presente que la filosofía no es la sabi-
duría, pero nunca olvidará que sin la sabiduría la filosofía langui-
dece y muere. Esa es la noción de sabiduría trágica que aparece 
en sus últimas obras y que refleja de un modo directo la concien-
cia de crisis que caracteriza al siglo XX. Ante esta situación, a 
diferencia de otros pensadores, Marcel no se rinde, sino que se 
enfrenta al gran reto y define al filósofo, y con ello a la misma 
filosofía, como aquel hombre, o saber que, siendo capaz de admi-
rarse ante la realidad y comprender su carácter sagrado, está aten-
to y vigilante para, llegado el momento, ser capaz de despertar a 
los otros hombres y recordarles su dignidad17. De ahí que al final 
de su vida Marcel volviera la mirada hacia la filosofía clásica y en 
un sincero acto de reconocimiento y gratitud retomara la actitud 
socrático-platónica ante la filosofía y la definiera como una llama 
que despierta a otra llama gracias al diálogo inter paucos y a la 
transmisión de la pasión por la verdad.  

Esta peculiar manera de reflexionar o pensar se plasma en su 
noción de filosofía concreta, que es una teorización sobre el mo-
do en que Marcel vivió y ejerció la actividad filosófica. A la in-
vestigación de su noción de filosofía concreta y de su metodolo-
gía filosófica ha sido dedicado un gran número de estudios y 
obras. Entre otras obras, algunas de las cuales estudian estos te-
mas como su objetivo central y otras como un aspecto más o me-
nos importante que surge al hilo de otras cuestiones, cabe citar: 
Adúriz, J., El existencialismo de la esperanza, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1949. Bagot, J. P., Connaissance et amour. Essai sur la 
philosophie de Gabriel Marcel, Beauchesne, París, 1958. Ber-
nard, M., La philosophie religuieuse de Gabriel Marcel, Les ca-
hiers du nouvel humanisme, Le Puy, Rodez, 1952. Bláquez, F., 
La filosofía de Gabriel Marcel. De la dialéctica a la invocación, 
Encuentro Ediciones, Madrid, 1988. Caballero, F., La experien-
cia del misterio. Ontofanía concreta de Gabriel Marcel, Editorial 
Universidad Complutense, Madrid, 1991. Cañas, J. L., La meto-

                                                            

17  Para Marcel la virtud fundamental y la responsabilidad máxima del filósofo es la 
vigilancia, el estar atento o despierto cuando los demás no lo están. Cfr. “TPh”, 331; 
EVE, 150.  
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dología de lo transcendente en Gabriel Marcel (la fidelidad, el 
amor y la esperanza), Editorial de la Universidad Complutense, 
Madrid, 1988. Corte (de), M., La philosophie de Gabriel Marcel, 
Téqui, París, 1938. Davy, M.-M., Un philosophe itinérant. Ga-
briel Marcel, Flammarion, París, 1959. Gallagher, K., La filosofía 
de Gabriel Marcel, Razón y Fe, Madrid, 1968. Miceli, V., Ascent 
to being. Gabriel Marcel’s Philosophy of Communion, Desclée, 
New York, 1965. Parain-Vial, J., Gabriel Marcel, Ed Fontanella, 
Barcelona, 1969; Gabriel Marcel. Un veilleur et un éveilleur, 
Lausane, 1989. Prini, P., Gabriel Marcel y la metodología de lo 
inverificable, Editorial Luis Miracle, Barcelona, 1963.  

Esta bibliografía pone de relieve la importancia de este tema 
en el pensamiento de Marcel. Este es un motivo suficiente para 
dedicar un trabajo a reflexionar nuevamente acerca de la concep-
ción filosófica de Marcel. Junto a la importancia del tema, cabría 
añadir que la riqueza del pensamiento de Marcel es tal que es 
necesario seguir estudiando su filosofía.  

Esa riqueza y variedad explican las diferentes interpretaciones 
que se han ofrecido del pensamiento de este polifacético hombre: 
de Corte la califica de aristotélica18, Gallagher dice que se trata de 
un platonismo existencial19, Prini, al igual que Blázquez y Cañas, 
sostiene que es un pensamiento que pertenece a la tradición espi-
ritualista francesa20 y Sartre le otorgó la más famosa de sus eti-
quetas: existencialismo cristiano21.  

Marcel, por su parte, repudió todas las etiquetas, especialmen-
te la de existencialista22. Él prefería referirse a su pensamiento 

                                                            

18  Cfr. Corte (de), M., Position et approches concrètes du mystère ontologique, Nau-
welaerts, París, 1967, 39.  
19  Cfr. Gallagher, K., La filosofía de Gabriel Marcel, Razón y Fe, Madrid, 1968, 200.  
20  Cfr. Prini, P., Metodología de lo inverificable, Editorial Luis Miracle, Barcelona, 
1963, 54; Blázquez, F., La filosofía de Gabriel Marcel. De la dialéctica a la invocación, 
Ediciones Encuentros, Madrid, 1988, 22. Cañas, J. L., Metodología de lo transcendente 
en Gabriel Marcel (la fidelidad, el amor y la esperanza. Experiencias metafísicas), 108.  
21  Cfr. Sartre, J.-P., El existencialismo es un humanismo, Edhasa, Barcelona,1989, 14.  
22  Cfr. GM-PR, 73-76; “TPh”, 324. Marcel considera que el existencialismo es contra-
dictorio y que él es un pensador existencial: “Je le dirai même franchement, je ne suis pas 
sûr que le terme d’existentialisme n’implique pas contradiction, dans la mesure où il 
semble s’appliquer à la systématisation de ce qui est le moins systématisable, c’est-à-dire, 
justement, l’existence.  
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calificándolo, si no había más remedio que aceptar un nombre, 
como un neosocratismo o socratismo cristiano23. Considero que la 
más acertada de las calificaciones es sin duda alguna la que pro-
puso el propio Marcel: es la que mejor expresa el carácter de su 
pensamiento, de su manera de hacer y entender la filosofía, y la 
que más fidelignamente presenta su objetivo24. Las otras, no sien-
do incorrectas, sólo ponen de relieve alguno de los rasgos presen-
tes en su pensamiento, pero dejan sin precisar el verdadero senti-
do del mismo.  

Con el objetivo de presentar de modo ordenado la reflexión de 
Marcel acerca de la filosofía he dividido el trabajo en dos grandes 
apartados. En el primero, expongo su reflexión acerca de la filo-
sofía concreta, describiendo el nacimiento y formación de esta 
noción y sus elementos más importantes. En el segundo apartado 
pongo de relieve el papel que Marcel otorga al filósofo en el 

                                                            

 Penseur existentiel, il y a un sens où, je l’accorde, je l’ai été probablement plus que 
quiconque parmi les contemporains”. “TPh”, 326. Para Marcel no se puede hacer una 
filosofía de la existencia sin traicionarla. Cfr. EVE, 230.  
23  “C’est bien sous le signe de Socrate et de Platon que l’auteur tient à placer ce livre, 
ne serait-ce que pour protester de la façon la plus expresse contre les déplorables confu-
sions auxquelles a donné lieu dans son cas l’affreux vocable d’existentialisme. On lui a 
parfois demandé, non sans naïveté, quel “isme” il consentirait à substituer à celui-là. Il est 
trop clair que la pensée qui s’exprime ici s’oriente délibérément contre un “isme” quel 
qu’il soit. Mais enfin, s’il fallait à tout prix se résigner à chercher une étiquette, c’est celle 
de néosocratisme ou de socratisme chrétien que, pour des raisons évidentes, l’auteur 
adopteriat en fin de compte”. MEI, 5.  
24  Me parece sumamente acertado el siguiente comentario de Xavier Tilliette al respec-
to: “Malgré l’absence de la forme interrogative et ironique, la pratique socratique est ici 
aisément discernable. Gabriel Marcel poursuit un dialogue ininterrompu avec 
l’interlocuteur qui chacun porte en soi, il exerce en l’expérimentant sur lui-même l’art de 
la maïeutique”. Tilliette, X.,  13. También destaca que el rechazo del sistema a favor de la 
pregunta es un claro elemento socrático del pensamiento de Marcel. Cfr. Ibidem, 10. Su 
preocupación por el alma humana es igualmente un claro rasgo socrático: “‘Triompher de 
l’épreuve, ce sera se maintenir en tant qu’âme, sauver son âme. A approfondir’. On 
retrouve au détour de cette route sinueuse la recommandation socratique: se soucier de 
son âme”; Tilliette, X., 28.  
 Este autor ha hecho hincapié en otro de los rasgos del pensamiento de Marcel en los 
que él mismo tanto había insistido: el orfismo. Así lo dice Gabriel Marcel en HV: “Il 
existe une valeur permanente de l’orphisme, et qui ne se laissera jamais méconnaître 
impunément”. HV, 11. Para él, el orfismo tenía una gran importancia porque el mito de 
Orfeo es la narración de la superación humana de la muerte. Cfr. HV, 12.  
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mundo actual y cómo este tema está íntimamente unido a su filo-
sofía concreta.  

 
 
 





I 

LA FILOSOFÍA CONCRETA 
 
 
 
 
 
La filosofía de Marcel, como la de cualquier otro pensador, 

nace de unas determinadas preocupaciones que son en parte el 
fruto de la situación histórica que a cada cual le ha tocado vivir, 
de la formación filosófica y cultural de cada uno y de las propias 
inquietudes y anhelos. En el caso de Marcel todo esto se refleja 
en su noción de filosofía concreta, que es el resultado de la re-
flexión acerca del propio pensar.  

De ahí que sea necesario presentar el camino o caminos a tra-
vés de los cuales se fue forjando esta nueva interpretación de la 
filosofía. En sus escritos juveniles se encuentran las preocupacio-
nes fundamentales de Marcel y sus primeras nociones y propues-
tas, las cuales, a pesar de su correspondiente maduración, han 
permanecido a lo largo de todo su pensamiento y se han consti-
tuido en las bases de su reflexión más tardía.  

La presentación de estas obras de juventud y de los diferentes 
asuntos que Marcel trata en ellas constituye el primer apartado de 
esta sección dedicada a estudiar la visión de la filosofía como 
pensamiento concreto y sus elementos claves. Sin esos primeros 
pasos no sería posible comprender el origen, el alcance ni el sig-
nificado de la filosofía concreta tal como aparece descrita en sus 
obras más maduras: Être et avoir, Position et approches concre-
tes du mystère ontologique, Du refus à l’invocation, Homo Viator 
y Le mysère de l’être. El segundo apartado presenta de manera 
expositiva y unificada lo que Marcel descubrió poco a poco, co-
mo fruto de diferentes búsquedas y reflexiones: su descripción de 
la filosofía concreta.  
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1. La necesidad de una nueva filosofía  

El pensamiento de Marcel, al igual que el de muchos otros fi-
lósofos que vivieron la transición del siglo XIX al XX, nació con 
una clara pretensión de superar los modos de hacer filosofía que 
imperaban en ese momento, en su caso el pensamiento dominante 
en la Sorbona: el neokantismo y el neoidealismo1. Estas doctrinas 
filosóficas habían conformado la manera de pensar durante mu-
cho tiempo y habían dejado una clara y profunda huella en la 
concepción de la filosofía. La impronta de esto estaba presente en 
el ambiente filosófico en el que se formó Marcel y es especial-
mente clara en sus primeros trabajos, “Les conditions dialectiques 
de la philosophie de l’intuition”, Fragments philosophiques y la 
primera parte del Journal Métaphysique.  

La preponderancia de la filosofía idealista en estas obras, tanto 
en los temas y los conceptos como en los enfoques, condujo a 
Marcel, a partir de la 1ª Guerra Mundial, a establecer una separa-
ción entre dichos escritos y los posteriores, distancia producida 
por lo que él denominó su “conversión existencial”2; y, en sus 

                                                            

1  Al rechazar el sistema o la forma sistemática de pensar, Marcel presenta un gran 
parecido con otros pensadores de su época: “Ce refus des méthodes traditionnelles et des 
systèmes se présente comme une constante de la philosophie contemporaine. Le sujet 
transcendantal est récusé de toutes parts. Cet esprit universel, qui définissait tout un 
rationalisme inspiré des mathématiques, ne semble plus aux contemporains qu’un mot 
vide, ou peut s’en faut”; Davy, M. M., 238. Debido a este rechazo Caballero considera 
que la filosofía de Marcel es una clara crítica a la modernidad. Cfr. Caballero, F., La 
experiencia del misterio. Ontofanía concreta de Gabriel Marcel, Editorial Universidad 
Complutense, Macrid, introducción.  
Respecto a la presencia e importancia de la filosofía de Kant y de los pensadores neokan-
tianos y de su clara influencia en el pensamiento de Marcel, particularmente de Jacobi y 
especialmente en la primera parte del Journal y en los manuscritos, puede consultarse el 
excelente trabajo de Bagot, J. P., Connaissance et amour. Essai sur la philosophie de 
Gabriel Marcel, Beauchesne, París, 1958, 1-18.  
2  Cfr. EVE, 97. Esta separación entre las obras anteriores y las posteriores a la 1ª 
Guerra Mundial ha sido aceptada y recogida por todos los estudiosos del pensamiento de 
Marcel. Blázquez dedica unas páginas a explicar el origen de esta conversión. Cfr. Bláz-
quez, F., 27-31. Su ruptura con el idealismo se debió principalmente a que éste elude las 
cuestiones vitales: “A partir de este rechazo inicial, el idealismo entero me ha parecido 
poco a poco una doctrina que no “pega”, mucho más, que tiene la pretensión de no “pe-
gar”, sino, por el contrario, de trascender las cuestiones vitales, es decir –a mi juicio–, de 
eludirlas, salvo para cohenestarlas con muy simples negaciones: negación de Dios, nega-
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años de madurez, a repudiar estos trabajos3. No obstante, la ruptu-
ra entre estas obras y las posteriores no es total, pues el mismo 
Marcel reconoció que era posible “considerarlos (estos textos) 
como existenciales avant la lettre”4. Esta breve anotación pone de 
relieve que la lucha por superar el idealismo está presente desde 
el principio y que la nota más característica de su pensamiento es 
su continuidad y unidad, fruto de lo que él llamó “el carácter ine-
vitablemente espiral” de su personal manera de pensar5.  

En sus primeras reflexiones, notas que fueron escritas por un 
joven de 20-22 años y que nunca fueron retocadas ni corregidas, 
Marcel se enfrenta con el idealismo6 y trata de demostrar la insu-
ficiencia de esta posición filosófica poniendo de relieve la contra-
dicción inherente a un sistema absoluto: o es absoluto o no es 
válido; no es absoluto (no explica la contingencia, la finitud, la 
temporalidad, la existencia ni la individualidad), luego no es váli-

                                                            

ción de la Providencia, negación de la inmortalidad, camuflándolas mediante solemnes 
vocablos: orden moral, espiritualidad, eternidad”. RI, 14. Igualmente es muy clara la 
influencia de la seguridad indudable que presentan para él ciertas experiencias humanas, 
que están más allá de una verificación y de un intento de definición precisa (cfr. RI, 14) y 
su labor en la Cruz Roja, que le permitió vivir “la experiencia de un contacto verdadera-
mente humano”. RI, 44.  
3  A este respecto, en 1961, al preparar la edición de sus masuscritos de 1909 a 1914, 
comenta lo siguiente: “En corrigeant les épreuves j’avais été à mainte reprise exaspéré par 
les insuffisances ou même les contradictions que je relevais dans ces écrits de jeunesse”. 
FP, 115.  
4  FP, 116.  
5  FP, 116.  
6  Años más tarde, al reflexionar sobre el origen y significado de su pensamiento, 
afirmó que había nacido como una reacción contraria al idealismo, al intento de estable-
cer un pensamiento sistemático y despersonalizado: “No pienso equivocarme al decir que 
la especie de reacción vital que provocó antaño en mí esta pretensión ha sido el origen de 
todo el desarrollo de mi pensamiento. Reacción global –rechazo, repulsa–, cuya naturale-
za no es fácil precisar. Quizá se la podría comparar a la que se produce cuando intenta-
mos recordar un nombre olvidado y se nos sugiere uno que sabemos con certeza que ‘ése 
no es’”; RI, 13-14. Para Bagot, Marcel recorre un camino inverso al idealismo de Hegel, 
que le lleva del rechazo de los presupuestos idealistas a un pensamiento existencial. Cfr. 
Bagot, J. P., 26. Esta ruta está jalonada por tres etapas: los primeros escritos, en los que se 
enfrenta al idealismo, pero sigue usando principios idealistas; la segunda parte del Jour-
nal y el principio de Être et avoir, en los que se produce una clara evolución hacia el 
realismo y una tercera parte que este autor denomina “filosofía concreta”, en la que 
Marcel logra una unión de metafísica y ética o de conocimiento y amor. Cfr. Ibidem, 28.  
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do7. En estos primeros escritos encuentra algunas de las nociones 
claves de su pensamiento y establece las bases de su filosofía 
posterior: las nociones de participación y de misterio, la afirma-
ción de ciertos ámbitos dotados de una inteligibilidad no concep-
tual, la necesidad de un acceso diferente del que ofrece la re-
flexión y que en esos primeros escritos él sitúa en la fe8, el amor y 
la intuición intelectual, el rechazo de la dicotomía objetivo-
subjetivo, de la identificación de la realidad con la verdad enten-
dida como verificabilidad y de la intuición como vía de acceso al 
ser9. En este período Marcel comprendió la necesidad de recurrir 
a formas de conocimiento que habían sido dejadas de lado por la 
filosofía idealista. La gran variedad de la realidad no puede ser 
recogida en conceptos que son universalizadores y abstractos. 
Hay que recuperar la realidad en toda su plenitud y riqueza de 
tonalidades y matices.  

En estas obras juveniles caracterizadas por el apasionamiento 
del enfrentamiento a lo que ha sido recibido, pero no aceptado, 
Marcel sitúa la posibilidad de superar el carácter objetivo del 
idealismo en un ámbito que para él supone una nueva inteligibili-
dad y que identifica principalmente, como ya he señalado, con la 

                                                            

7  Este es el significado del breve artículo titulado “Réflexions sur l’Idée du Savoir 
absolu et sur la Participation de la Pensée à l’Être. Hiver 1910-1911”, en FP, 23-67. 
Peccorini afirma que Marcel logró salir del idealismo gracias a una dialéctica negativa: 
identificar el ser y la idea lleva a un absurdo, luego no pueden ser lo mismo. Cfr. Peccori-
ni, F., Gabriel Marcel: la “razón de ser” en la “participación”, Juan Flors Editor, Barce-
lona, 1959, 186.  
8  Para Marcel la relación entre la fe y el conocimiento y la naturaleza de la fe fue una 
cuestión central no sólo en sus primeros escritos filosóficos, sino también en sus primeras 
obras de teatro: La Grâce y Le palais de sable, publicadas juntas bajo el título Le seuil 
invisible. Esta fue una de las cuestiones que más importancia adquirió en sus primeras 
reflexiones. Cfr. Davy, M. M., 49.  
9  Cfr. FP y “CDPh”. Muchas veces se ha considerado que Marcel es un defensor de la 
intuición del ser, pero él siempre rechazó la posibilidad de tal intuición. En su primera 
obra, “Les conditions dialectiques de la philosophie de l’intuition” afirmó que de la 
inadecuación del conocimiento discursivo para acceder al ser no se sigue que la intuición 
sea un modo adecuado de acceso. Cfr “CDPh”, 642. Para él no hay conocimiento inme-
diato del ser, sino participación, que es el acto que reconoce que el pensamiento es inma-
nente al ser, pues pensar es ser, pero sin identidad ni separación, sino como un reconoci-
miento de que el pensar es más que la pura objetividad. Ese transcender la pura objetivi-
dad, que exige como paso previo la dialéctica y por lo tanto la objetividad, es la participa-
ción o intuición tal como él la entiende. Cfr. “CDPh”, 652.  
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fe10. Esta vía de acceder al ser, más bien entrevista que formaliza-
da o desarrollada de modo argumentativo, tiene un gran parale-
lismo con la filosofía kantiana. Kant había llegado a la conclusión 
de que desde la razón pura teórica no es posible realizar una me-
tafísica; para esta razón Dios, el alma y el mundo, los tres temas 
de la metafísica, son sólo Ideas de la Razón, pero carecen de con-
tenido, simplemente son nociones necesarias y regulativas que 
aportan unidad al pensamiento11. En cambio, para la razón pura 
práctica, gracias a la noción de finalidad, Dios, el alma y el mun-
do son realidades y no meras Ideas. Esta prioridad concedida a la 
razón práctica frente a la razón teórica constituye el legado más 
característico de la filosofía kantiana. A partir de Kant ha habido 
muchos filósofos que han considerado que el acceso al ser se 
encuentra en la razón práctica.  

En mi opinión, este primer planteamiento de Marcel es perfec-
tamente situable en este ámbito de pensadores que dependen di-
rectamente de Kant y que optan por la razón práctica frente a la 
razón teórica, entendiendo éstas en sentido kantiano o moderno y 
no clásico o aristotélico-tomista12. El mismo Marcel reconoció 
                                                            

10  “La participation ne peut donc être pensée que dans la mesure où la pensée peut se 
dépouiller de tout élément réflexif, où elle peut se renoncer elle-même, faire abstraction 
de soi pour ainsi dire, et cet acte original par lequel elle s’abdique est ce que désormais 
nous appellerons la foi”. FP, 64.  
11  Como es bien conocido, éste es el resultado de su obra más significativa La crítica 
de la razón pura. Esta imposibilidad de conocer y no sólo pensar las ideas metafísicas, 
que le impide entrar en el camino de la ciencia; y la necesidad de acudir a la razón prácti-
ca para ver si desde ella es posible lograr ese objetivo son especialmente claras en el 
prólogo a la segunda edición de La crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid, 1978, 15-
35. Para alcanzar una síntesis de sus logros mediante la noción de finalidad escribió su 
tercera crítica, La crítica del juicio.  
12  En el conocimiento humano se han distinguido siempre dos órdenes o ámbitos. Esta 
distinción llega desde los filósofos griegos hasta los modernos y los contemporáneos, 
pero ha sido interpretada de diferentes formas: “Éste fue comprendido entre los griegos 
como una relación de la diánoia al nous; entre los latinos como una relación de la ratio al 
intellectus; entre los modernos, como la relación del entendimiento a la razón”. Cruz, J. 
C., Intelecto y razón, Eunsa, Pamplona, 1982, 15-16. Para los griegos el nous es un cono-
cimiento de lo que es patente por sí mismo y por ello es superior a la diánoia que es 
conocimiento de lo que es patente por otra cosa y es discursivo. El primer principio se 
alcanza por inmediatez cognoscitiva y este conocimiento principial es la condición de 
posibilidad de todo otro conocimiento. Esta misma relación permanece en los pensadores 
medievales que transformaron el nous en intellectus y la diánoia en ratio. El paso a la 
modernidad convirtió el intellectus en entendimiento y la ratio en razón, pero en esta 
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que sus reflexiones en esa época recibieron una fuerte influencia 
de los modos de pensar y conceptos postkantianos13 y siempre 
tuvo presente que al establecer una dicotomía tanto en la realidad 
como en el conocimiento corría el peligro de caer en el kantis-
mo14. La influencia del pensamiento kantiano y postkantiano es, 
por otra parte, claramente perceptible en su proyecto de tesis, que 
nunca llevó a cabo, cuyo tema era las condiciones de inteligibili-
dad de la realidad religiosa y más concretamente las condiciones 
transcendentales de la fe15.  

Sin embargo, desde sus primeras obras existe una diferencia 
entre el planteamiento de Kant y el de Marcel: para éste la fe exi-
ge como condición preliminar una intuición intelectual16, cosa 
                                                            

conversión se perdió lo que los clásicos consideraban como el rasgo específico del inte-
llectus que queda reducido a la organización del conocimiento sensible, mientras que la 
razón queda convertida en la capacidad de conocer lo suprasensible. Esos elementos 
perdidos son asignados al sentimiento. Este cambio tan importante ha facilitado la desor-
bitación del conocimiento intelectivo entendido como lógico-conceptual-constructivo. 
Cfr. Cruz, J. C., Ibidem, 22-27. De esta situación surge la necesidad de encontrar una 
nueva “facultad” que ocupe le lugar vacío del nous. Los procedimientos ensayados son 
varios. El de Kant apunta a una razón práctica, unida al sentimiento y capaz de conocer 
los primeros principios e ideas. En cambio, Hegel optará por una razón absoluta. Tras el 
fracaso del intento hegeliano, la alternativa más viable y más atrayente era la kantiana: 
hay un conocimiento teórico dirigido a fenómenos que es objetivo y conceptual-
judicativo y hay un tipo de conocimiento-sentimental que es capaz de acceder a la reali-
dad, pero que ya no es ni puede ser conceptual-judicativo. Como se ve, el valor y sentido 
de la distinción entre razón práctica y razón teórica ha sufrido un fuerte cambio.  
13  Cfr. El avant-propos de FP, 5-7. Los pensadores postkantianos que más influyeron 
en sus reflexiones y con los que dialogó en sus años de formación fueron Schelling, 
Fichte y Jacobi. Al hacer balance de su pensamiento, Marcel estableció las condiciones 
iniciales de éste y las cifró en tres: el rechazo de la pretensión de Fichte de deducir el yo 
empírico del yo transcendental, su oposición al principio de inmanencia y la experiencia 
de lo trágico, es decir, individualidad, trascendencia y pluralidad. Cfr. HV, 181-182.  
14  Cfr. FP, 113-114.  
15  Cfr. “RA”, 309. De este proyecto sólo ha quedado un grupo de notas, según él las 
más interesantes (cfr. “Kierkegaard en mi pensamiento”, 54). Estas notas han sido clasifi-
cadas por Roger Troisfontaines en dos grupos: 1. Los manuscritos del I al XI. Se trata de 
notas anteriores o sin ninguna relación con la tesis. 2. Los manuscritos del XII al XXIII. 
Son los que corresponden a las notas redactadas para la tesis. Algunos de estos textos, IX, 
XII, XIV, XVIII, fueron publicados en 1962 bajo el título Fragments Philosophiques.  
16  Cfr. FP, 67. La fe para Marcel es la culminación de la dialéctica de la participación. 
A pesar de estas diferencias, la filosofía de Marcel y la de Kant tienen dos puntos muy 
importantes en común: para ambos la fe no puede ser conocida, sino pensada. Cfr. FP, 
94. Para los dos la libertad, que en el pensamiento de Marcel está íntimamente unida a la 
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que Kant no admitiría nunca. Evitar una aproximación al kantis-
mo impulsó su reflexión hacia un intento de esclarecer el carácter 
cognoscitivo y no meramente sentimental de ese otro modo de 
acceso a la realidad. Es necesario superar la alternativa entre co-
nocimiento objetivo y sentimiento subjetivo y reconocer que hay 
modos de conocer diferentes y superiores al conceptual, pues 
están dotados de una inmediatez y concreción de las que carece el 
concepto. Son inteligibles, sin ser conceptualizables17.  

Una vez establecidas, de modo general, las bases de su pen-
samiento, es necesario explicar cómo se logra lo que se busca. El 
Journal Métaphysique es la obra en la que realmente comienza a 
exponer su visión de la filosofía como un saber concreto. Este es 
uno de sus escritos claves, pues supone el comienzo de la delimi-
tación de su propia concepción de la filosofía. Esta obra está 
compuesta por dos secciones. A partir de la segunda parte, Mar-
cel deja en un segundo plano su discusión con el idealismo y se 
centra en desarrollar una filosofía atenta a la realidad concreta: se 
trata de exponer sus opiniones y no de discutir las de otros.  

A pesar de que para Marcel existía una diferencia principal-
mente de tono entre las dos partes del Journal y la segunda le 
producía un sonido más inteligible y familiar, consideraba que no 
podían disociarse totalmente y que la primera establece la infraes-

                                                            

fe, no tiene ninguna relación con el mundo de los objetos. Cfr. FP, 114. Esta falta de 
relación entre la libertad y el mundo de los objetos o de lo fenoménico será considerada 
por la Escuela de Frankfurt como uno de los puntos más criticables del pensamiento de 
Kant y el origen de la dialéctica de la Ilustración o contrailustración, que ha convertido a 
la razón ilustrada en razón instrumental. Cfr. Horkheimer, M y Adorno, T., Dialéctica de 
la ilustración. Fragmentos filosóficos, Editorial Trotta, Valladolid, 1997, 59-95.  
17  Superar el kantismo y con ello el carácter agnóstico entrañado en esa postura filosó-
fica fue el objetivo de Marcel. En cierto modo podría decirse que en estas reflexiones 
juveniles Marcel olvida que entre el conocimiento objetivo-conceptual-argumentativo y 
la fe hay otro modo de conocer: el intelectual (este conocimiento tematizado por los 
clásicos mediante el hábito de sindéresis, los primeros principios, la sabiduría y el intelec-
to agente. Cfr. Sellés, J. F., Hábitos y virtudes, III, Cuadernos de Anuario Filosófico, 
Serie Universitaria, nº 67, Pamplona, 1998). Ahora bien, muy pronto, ya en estos prime-
ros escritos, percibe la necesidad de encontrar ese otro tipo de conocimiento o por lo 
menos de afirmar que ese ámbito diferente al conceptual tiene que ser inteligible, es decir, 
cognoscitivo. De ahí que Blázquez afirme que Marcel realizó “una tentativa desesperada” 
por escapar del fideísmo y del subjetivismo. Cfr. Blázquez, F., 24.  
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tructura lógica en la que se asienta la otra18. Es decir, insiste en la 
continuidad de su pensamiento, aunque reconoce las diferencias y 
modificaciones presentes en él. El principal cambio en su forma 
de enfrentarse a las cuestiones filosóficas es su neto rechazo del 
carácter sistemático del pensamiento y la consecución de su pro-
pio estilo: “El Diario Metafísico que hoy entrego al público, no 
estaba destinado primitivamente en mi pensamiento a ser editado 
nunca: a mis ojos, constituía solamente una especie de prepara-
ción para una obra dogmática donde tenía el propósito de expo-
ner, encadenándolas tan rigurosamente como me fuera posible, 
las tesis esenciales que mi reflexión personal me hubiese llevado 
a suscribir. A medida, empero, que mis investigaciones proseguí-
an, cada vez iba adquiriendo yo más nítidamente conciencia, no 
sólo de la repugnancia que me inspiraba en sí un procedimiento 
de exposición dogmática, sino también del carácter hipotético, 
aventurado, de gran número de temas en torno a los cuales gravi-
taba mi reflexión: en estas condiciones ¿no era a la vez más pru-
dente y más leal renunciar por lo menos provisionalmente a va-
ciar en un molde sistemático que no me parecía idóneo para ellos 
estos pensamientos que yo me reconocía incapaz de ordenar se-
gún los ritmos tradicionales de la arquitectónica especulativa? 
¿no era mejor incitar al lector a que rehiciera conmigo el camino 
que yo mismo había recorrido, por sinuoso, por pedregoso, que 
pudiera ser este camino? ¿y, asociando este compañero de ruta a 
mis dudas, a mis incertidumbres, correr el riesgo de hallar en él 
un apoyo, tal vez un guía?”19.  

El camino que emprende Marcel en esta obra le conduce di-
rectamente a una nueva noción de filosofía, a una concepción 
absolutamente personal de qué es el saber filosófico. Aunque es 
cierto que algunos de los rasgos de su filosofía concreta presentan 
grandes similitudes con otras propuestas filosóficas de la época, 
como la de Heidegger y la de Jaspers, por ejemplo, o con la de 
filósofos anteriores, como Kierkegaard, hay que decir que en 
estos primeros pasos no hay ninguna influencia de estos pensado-

                                                            

18  Cfr. JM, 7-8. En su último escrito afirmó que la primera parte del Journal le resulta-
ba irritante y abstracta. Cfr. EVE, 80.  
19  JM, 7. Según él, a partir de 1925 renunció completamente a componer una obra 
sistemática y concibió la filosofía como un camino. Cfr. PI, 7.  
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res, por la sencilla razón de que no los conocía20. Marcel fue de-
limitando su noción de filosofía al hilo de una serie de problemas, 
principalmente de uno: la necesidad de devolver a la existencia la 
prioridad metafísica de la que el idealismo la había desposeído21.  

El idealismo es la filosofía que ha olvidado la existencia: “Los 
filósofos idealistas convienen en general en reducir al mínimum el 
papel de la existencia, del índice existencial, en la economía ge-
neral del conocimiento, y eso en aras de determinaciones raciona-
les de toda índole –algunos dirían valores– que confieran al pen-
samiento un contenido inteligible. La existencia aparece así como 
algo en que el pensamiento se apoya quizás, pero que sin duda y 
por la misma razón tiende a perder de vista cada vez más comple-
tamente. (…) Cuanto más se ponga el acento en el objeto como 
tal, en los caracteres que lo constituyen como objeto, y en la inte-
ligibilidad de que debe estar provisto para dar asidero al sujeto 
que se le enfrenta, tanto más nos veremos inducidos, por el con-
trario, a dejar en la sombra su aspecto –no diremos su carácter– 
existencial”22.  

La filosofía no puede prescindir de la existencia, tal y como 
habían hecho Hegel y, más cercano en el tiempo a Marcel, Hus-
serl. Todo el Journal es una lucha por superar una noción de exis-
tencia cargada de aspectos idealistas e interpretada en un sentido 
peyorativo, es decir infravalorada, para alcanzar una nueva mane-
ra de entenderla como algo primario y no objetivable. Las prime-
ras notas del Journal que hablan acerca de la existencia la presen-
tan en estrecha relación con la percepción: “Puedo considerar 
como sentado que no se puede hablar de existencia más que con 
respecto a objetos dados en relación inmediata con una concien-
cia (por lo menos planteada como posible)”23 y con la predica-

                                                            

20  El primer contacto de Marcel con el pensamiento de Heidegger se produjo en 1945 y 
dos años más tarde, en 1947, le visitó en Friburgo. Cfr. EVE, 230. A Jaspers lo conoció 
personalmente tras la segunda Guerra Mundial. Consideraba que, a pesar de los puntos 
comunes, las diferencias entre ellos dos eran mayores. Cfr. EVE, 145. Respecto al filóso-
fo danés, Marcel afirmó que no había leído ninguna obra de Kierkegaard hasta 1935. Cfr. 
“Kierkegaard en mi pensamiento”, 51-52. Lo mismo puede decirse de Nietzsche, cuya 
influencia en esta etapa es prácticamente nula. Cfr. Gallagher, K., 10.  
21  JM, 9.  
22  JM, 309.  
23  JM, 25.  



Julia Urabayen 28 

ción: “No existe más que lo que puede ser objeto de predicación, 
lo que puede descubrirse (para emitir un juicio de existencia, hay 
que orientarse por medio de predicados)”24.  

En sus primeras reflexiones están muy presentes ciertos ele-
mentos idealistas, pero estos aspectos son los que él fue elimi-
nando y matizando en un acercamiento progresivo al realismo: 
“Es notorio que mi evolución hacia el realismo se acentuó inten-
samente en el curso de este último mes, aunque yo no pueda dis-
cernir su alcance exacto. En efecto, este realismo sigue siendo 
ambiguo para mí mismo; sin embargo, vislumbro todo un trabajo 
difícil y nuevo para volver a pensar, más allá del idealismo, no-
ciones que demasiado fácilmente creíamos caducadas. Estado de 
anarquía interior. Ni siquiera me creo capaz de plantear los pro-
blemas”25.  

Una vez que logró superar ese estado de anarquía interior 
Marcel fue perfectamente capaz de plantearse los problemas liga-
dos a esta cuestión y de esa reflexión surgió una noción de exis-
tencia que ya no tiene nada que ver con la predicación: “Esta 
tarde se me ocurrió una idea que quizá sea importante: ¿no podría 
decirse que un juicio de existencia, cualquiera que sea, implica el 
hecho, para el espíritu, de apartarse de la actitud dialéctica que 
hace posible una afirmación de un objeto cualquiera? Esto permi-
tiría ver inmediatamente por qué la existencia no es un predicado, 
puesto que un predicado es siempre una respuesta, un elemento 
dialéctico. Se comprende también que la dialéctica se mueva en 
lo hipotético puro, más acá de lo existencial”26. Esta nueva noción 
de existencia tampoco tiene nada que ver con la conciencia en 
general, sino con la sensación entendida de una determinada ma-
nera que exige la no objetividad: “Volví a leer mis notas sobre la 
existencia, creo que hay ahí un mundo que explorar. He aquí los 
puntos esenciales:  

1º Toda existencia se construye para mí sobre el tipo y en la 
prolongación de la de mi cuerpo.  

2º Sin darme cuenta, involucro en la noción de un objeto exis-
tente lo que en mi cuerpo mismo (en tanto que es mío) trasciende 
                                                            

24  JM, 159.  
25  JM, 234.  
26  JM, 262.  
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a la objetividad, aquello que no depende de ninguna dialéctica, 
pero que hace posible una dialéctica, cualquiera que sea.  

3º Por lo tanto, entre yo y todo lo que existe, hay una relación 
(la palabra es totalmente impropia) del mismo tipo que la que me 
une a mi cuerpo: lo que yo denominé mediación no instrumental 
viene a completar la mediación instrumental u objetiva. Esto 
equivale a decir que mi cuerpo está en simpatía con las cosas.  

4º De esta suerte queda fundada la posibilidad de cierto modo 
de visión”27.  

Marcel está delimitando la existencia como un ámbito prima-
rio, no objetivo, pero igualmente real; no cognoscible dialéctica-
mente, pero no incognoscible. Es decir, se está planteando el pro-
blema clave de cómo pensar la existencia28. El resultado final de 
estas investigaciones es la separación radical de la existencia y la 
objetividad: “En el fondo, hace más de un año (y no cabe duda de 
que mucho más, pero de modo totalmente confuso) tiendo a dis-
ociar radicalmente las ideas de existencia y objetividad”29. Esta 
                                                            

27  JM, 267. La diferencia entre estos dos tipos de mediación y el papel de la corporali-
dad en su pensamiento será estudiada en el apartado 2. a del primer capítulo: La investi-
gación acerca de la sensación y la corporalidad como vía para pensar lo no objetivo.  
28  Marcel expone de un modo sintético el resultado de sus reflexiones acerca de la 
existencia en una larga nota del 24 de mayo de 1923: no es un estado, no es un predicado, 
no es algo objetivo, es reconocida a través de la sensibilidad y está íntimamente ligada al 
propio cuerpo. 
29  JM, 274. Esta separación o distinción radical de la existencia y la objetividad supuso 
un cambio radical en su noción de existencia: “El concepto de existencia va a sufrir una 
profunda transformación en el posterior pensamiento de Marcel. En las primeras re-
flexiones del Diario Metafísico la existencia implicaba relación de carácter espacial. Es la 
relación inmediata que se da entre nuestra conciencia y nuestro cuerpo. (…) Pero al final 
del mismo Journal y sobre toda ya en el apéndice Existencia y objetividad (EO), el con-
cepto de existencia cambia profundamente: aparece ahora como negación de la objetivi-
dad reduccionista, como un ‘inmediato puro’, un verdadero ‘indubitable existencial’, una 
experiencia que nos liga al mundo antes de toda reflexión, un ‘co-nacer’ en el sentido 
claudeliano (EO, 309-310). Es decir, la existencia tiene ya un carácter de intimidad, 
mientras que la objetividad reduccionista se identifica con lo ‘cosificable’, con lo ‘pro-
blematizable’”. Cañas, J. L., Metodología de lo transcendente en Gabriel Marcel (la 
fidelidad, el amor y la esperanza. Experiencias metafísicas), 247. Gallagher admite la 
importancia de este cambio, pero señala que la noción de existencia que Marcel tenía 
nunca perdió las connotaciones sensoriales y espaciales: “El idealismo elimina esta 
presencia sensorial de la cosa, una presencia sensorial que, según Marcel, es o idéntica a 
la existencia o su manifestación inmediata. Su incertidumbre respecto a esto último no se 
disipa nunca explícitamente; habiendo distinguido la existencia de la objetividad, prefiere 
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separación, no obstante, no significa afirmar que la existencia sea 
la cosa en sí kantiana: “El dualismo instituido por Kant entre el 
objeto y la cosa en sí, sean cuales sean las objeciones que provo-
que en la forma en que se presenta en la Crítica, tuvo por lo me-
nos la inapreciable ventaja de acostumbrar a los espíritus, desde 
hace más de un siglo, a proceder a esta disociación indispensable. 
Pero importa reconocer tan claramente como sea posible que lo 
existente no puede tratarse a ningún precio como un objeto in-
cognoscible, es decir, eximido de las condiciones que definen 
precisamente a un objeto como tal; lo existente tiene como carác-
ter esencial el ocupar con respecto al pensamiento una posición 
que no puede reducirse a la implicada en el hecho de la objetivi-
dad; y ahora hemos de concentrar nuestros esfuerzos para eluci-
dar esta posición”30.  

La existencia, por otra parte, es para Marcel algo indubitable y 
esta indubitabilidad se basa en la imposibilidad de distinguir la 
existencia y el existente y se extiende a la existencia del yo y del 
universo31. Esta indubitabilidad de la existencia está unida a su 
carácter manifestativo: “ex”32. Ahora bien, esta prioridad e indu-
bitabilidad de la existencia no se demuestra: “Tal vez se objete 
que en verdad todo esto está más bien sentado que demostrado, y 
no tenemos inconveniente en aceptar que es así, tanto más cuanto 
que nos parece radicalmente contradictoria la idea misma de una 
demostración que verse sobre esta primacía de la existencia. Aquí 
sólo cabe proceder reflexionando sobre afirmaciones cuya carta 
de crédito se pretende examinar. A mayor abundamiento, la exis-
tencia no puede tratarse como un demostrandum, como no puede 

                                                            

introducir una nueva distinción entre la existencia y el ser en vez de examinar y aquilatar 
su noción de existencia. El resultado es que aunque la existencia deja de identificarse con 
el objeto puesto frente a un sujeto, nunca pierde sus connotaciones sensoriales y espacia-
les”. Gallagher, K., 47.  
30  JM, 316. Curiosamente en este texto Marcel cae de nuevo en el kantismo al afirmar 
que la existencia es una posición.  
31  Cfr. JM, 311, 313-314.  
32  “Cuando digo ‘existo’… contemplo oscuramente el hecho de que no soy sólo para 
mí, sino que me manifiesto, habría que decir que soy manifiesto. El prefijo ‘ex’ en ‘exis-
tir’ es de la mayor importancia. ‘Existo’ quiere decir ‘puedo hacerme conocer o recono-
cer por los otros, o por mí, afectando una alteridad ficticia’”. MEI, 84.  
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dejar de percibirse por poco que se observe que ella es primordial 
o no es”33.  

Este cambio en la noción de existencia implica una nueva ma-
nera de entender la filosofía. Ésta no puede ser un saber que pres-
cinda de la existencia para dedicarse a los conocimientos esencia-
les o a los noemas o contenidos eidéticos depurados de todo ele-
mento histórico, contingente, individual y existencial, como pre-
tende Husserl. La filosofía tiene que estar unida a la existencia y 
es aquí donde surge el mayor problema a resolver, pues “la exis-
tencia –hablando con propiedad– no puede ser puesta, ni conce-
bida, ni siquiera tal vez conocida, sino solamente reconocida a la 
manera de un territorio que se explora”34.  

Si la filosofía ha de ocuparse de la existencia y ésta no es co-
nocida, por lo menos de modo racional-conceptual, ¿cómo es 
posible la filosofía? Parece que no es viable, se caería en el ag-
nosticismo: hay que dedicarse a otra cosa, la filosofía es una em-
presa imposible. Ahora bien, esa no es la actitud de Marcel. Re-
conocer que la existencia no es objetivable no es afirmar que sea 
incognoscible; es, más bien, un intento de encontrar nuevas for-
mas de conocimiento, nuevos accesos a esos ámbitos inteligibles 
dejados de lado por el idealismo y, más concretamente, es un 
intento de aprender a mirar de nuevo la realidad: “Desearía que se 
viera en este Diario el esfuerzo conjugado de ciertas potencias 
del espíritu en apariencia distintas, primero para desorientar nues-
tra mirada interior, y luego para acomodarla a nuevos campos de 
experiencia y meditación donde tal vez un día sea posible recoger 
los elementos de una mística y quién sabe si de una sabiduría”35. 
La vía que encuentra Marcel en sus primeros escritos para inves-
tigar la existencia consiste en dirigirse al objeto u objetividad, 
para conocer la existencia por oposición, y a la sensación, para 
conocerla por similitud36. 

La filosofía concreta es la que quiere mantener la prioridad e 
importancia de la existencia junto a su carácter no objetivo, sin 

                                                            

33  JM, 314. En esa misma anotación Marcel afirma que esa prioridad de la existencia se 
conoce mediante una seguridad que es del orden del sentimiento.  
34  JM, 9.  
35  JM, 9.  
36  Cfr. JM, 316-317.  
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renunciar ni a la existencia ni a la capacidad de pensar. Es la filo-
sofía que afronta el reto de pensar la existencia sin objetivarla ni 
desvirtuarla, pero sin renunciar a la inteligibilidad y universalidad 
del pensamiento, que ya no va a poder ser más pensamiento me-
ramente conceptual. Esta incapacidad del pensamiento concep-
tual para aferrar el ser37 ya había sido detectada por el pensamien-
to clásico: Tomás de Aquino ya había establecido que el conoci-
miento del ser es judicativo y no conceptual. Sin embargo, Mar-
cel no aceptó que el conocimiento judicativo fuera válido para 
aprehender el ser: “Para mí, el ser es verdaderamente inmanente 
al pensamiento amante, y no al juicio que versa sobre él… Pero 
me parece evidente que el juicio como tal no tiene ningún valor 
ontológico”38. Para Marcel el juicio sigue siendo un modo de 
conocimiento que pertenece a la racionalidad conceptual-
objetivadora-razonadora-reflexiva y en consecuencia no alcanza 
el ser. Para eso es necesario superar ese nivel y encontrar una 
nueva forma de pensar superior a ésta. La filosofía es más que 
pensamiento reflexivo: “El modo de pensamiento propio de la 
filosofía es el único que posee en sí un principio de reflexión y de 
negación lo bastante activo, lo bastante consciente, para llegar a 
suprimirse a sí mismo”39.  

La filosofía capaz de pensar o alcanzar el ser tiene que ir más 
allá del idealismo y del racionalismo. Esas posturas filosóficas 
acaban reduciendo el ser a una posición empírica o a algo carente 
                                                            

37  En las obras de Marcel hay un uso ambiguo de los términos “existencia” y “ser”, 
pues a veces se identifican y otras se diferencian claramente. Por lo general, Marcel 
tiende a entenderlos como algo diferente, mientras que la existencia es temporal, inaca-
bamiento, exigencia, es decir, falta de plenitud, el ser es plenitud. Ahora bien, tanto la 
existencia como el ser son incaracterizables mediante el pensamiento conceptual o judica-
tivo. Todo esto se ampliará en el apartado 2. c del primer capítulo: La reflexión primera y 
la reflexión segunda: el acceso al misterio del ser.  
38  JM, 165. Su rechazo del valor existencial del juicio es tal que para él es necesario 
rechazar la posibilidad de una Teodicea, que sería un juicio o justificación de Dios y Éste 
no necesita ser justificado. Su oposición a un pensamiento judicativo acerca de Dios 
alcanza su punto más alto cuando afirma que la Teodicea es el ateísmo. Cfr. JM, 71. 
Rebollo considera que de igual manera que la noción de filosofía sufrió una evolución en 
el pensamiento de Marcel, lo mismo sucedió con su noción de juicio y verdad. Cfr. Rebo-
llo, A., Crítica de la objetividad en el existencialismo de Gabriel Marcel, Publicaciones 
del seminario metropolitano de Burgos, Serie C, vol. 1, Burgos, 1954, 36. Sin embargo, 
este cambio no fue tan profundo como para aceptar un conocimiento judicativo del ser.  
39  JM, 57.  



Las sendas del pensamiento hacia el misterio del ser 33 

de valor. Hay que abrir una nueva vía de acceso al ser y esta nue-
va senda está, según Marcel, íntimamente unida al amor, que es 
un conocimiento de otro orden: “El amor ya no es nada desde el 
momento en que a sabiendas se disocia del conocimiento; desde 
el momento en que se disocia de él, ya no es (para sí mismo) sino 
un conocimiento ilusorio y voluntariamente idealizado. El amor 
debe aparecer como un conocimiento perfecto, y en la medida en 
que aquí ya no sea legítimo disociar el ser del parecer, puede de-
cirse que es conocimiento”40.  

Marcel está buscando la manera de acceder a un orden que 
transciende la objetividad y que para no ser falseado ni dejado de 
lado exige un modo de pensamiento diferente. Ahora bien, este 
pensamiento tiene que ser más que reflexión conceptual y debe 
estar unido al amor, que por no ser conceptual es un conocimien-
to más perfecto. Ésta es la nueva vía que Marcel encuentra en el 
Journal y que irá desarrollando hasta tematizarla con la noción de 
“reflexión segunda” o “reflexión recuperadora”. El camino que 
separa su primera noción de amor y de fe de la noción de re-
flexión segunda es su investigación sobre la sensación y la corpo-
ralidad y más concretamente sobre su carácter inmediato e infali-
ble41.  

Estas consideraciones sobre el papel de la corporalidad y la 
sensación le condujeron hacia un acercamiento al empirismo y al 
realismo que le ofreció una nueva vía para lograr lo que buscaba. 
Especialmente le permitió comprender el error del racionalismo 
al entender la razón como algo autónomo y separado de la expe-
riencia: “Es preciso admitir que el pensamiento (la razón) no se 
constituye como pensamiento para sí mismo sino a medida en 
que se realiza en la experiencia. Y esto no debe entenderse en 

                                                            

40  JM, 69-70. Estas afirmaciones de Marcel tienen un claro paralelismo con la filosofía 
clásica que afirma que en el conocimiento afectivo no se da una disociación del amor y la 
contemplación.  
41  En una nota del día 4 de mayo de 1915 Marcel afirma que la fe tiene en común con 
la sensación esas dos características de inmediatez e infalibilidad. En cambio, la reflexión 
es mediación y es falible, pues puede caer en el error. Esta nota presenta muy nítidamente 
el proyecto de Marcel: encontrar un conocimiento de orden intelectual que tenga las 
características propias del conocimiento sensible. De ahí que utilizara el término de 
Schelling “empirismo superior” para referirse a su propio pensamiento. Cfr. “RA”, 295-
296.  
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sentido puramente psicológico (que en rigor podría satisfacer al 
kantismo); esto quiere decir que la idea de un pensamiento puro 
anterior –aun en estado racional– a toda experiencia, es cierta-
mente una pseudoidea; es el producto de una reflexión esquemá-
tica e ilusoria. Esto equivale a decir que tan arbitrario es pretender 
definir la experiencia en función de categorías anteriores a ella 
como hacer depender el pensamiento de una experiencia indebi-
damente realizada. Es preciso comprender que el pensamiento no 
se conoce ni se capta más que en la experiencia, a medida que 
ésta se define como inteligible”42.  

Marcel establece una estrecha relación entre ese tipo de cono-
cimiento superior al conceptual, la sensación y la existencia. Lo 
que los tres tienen en común es su inmediatez, su carácter priori-
tario y la imposibilidad de objetivación: “Nos vemos llevados a 
afirmar un inmediato puro, es decir, no mediatizable por su mis-
ma esencia, y por tal hay que entender un dato con respecto al 
cual el pensamiento no esté en condiciones de retroceder todo lo 
necesario para que deje de ser dato y parezca engendrado o cons-
truido. Por otra parte, este inmediato puro posee el carácter para-
dójico de ser inespecificable; no es nada de lo cual pueda decirse 
que es tal o cual cosa”43.  

Estas características propias tanto de la existencia como de su 
conocimiento en sus dos modalidades, experiencia y conocimien-
to no conceptual, dan lugar a una de las distinciones más conoci-
das del pensamiento de Marcel: el problema y el misterio44. Esta 
distinción responde a la necesidad de establecer una línea de de-
marcación entre dos tipos de datos o de realidades: los que son 
objetivos y plantean problemas que se pueden resolver mediante 
                                                            

42  JM, 81. Es decir, para Marcel existe un inmediato intelectual. Cfr. Bagot, J. P., 131-
132.  
43  JM, 319.  
44  Esta distinción aparece bosquejada ya en sus notas de enero de 1919 y delimitada 
expresamente el día 23 de febrero de 1923. Desde el principio es necesario tener presente 
que para Marcel este término no tiene ninguna connotación teológica ni significa una 
naturalización de lo sobrenatural: “Para mí no existe el problema de confundir los miste-
rios envueltos en la experiencia humana en cuanto tal –el conocimiento, el amor, por 
ejemplo– con los misterios revelados como la Encarnación o la Redención; a estos miste-
rios ningún esfuerzo de un pensamiento que reflexione sobre la experiencia nos permite 
elevarnos”; PA, 80. La primera vez que aparece la noción de misterio es en su teatro, en 
una obra muy temprana: L’Iconoclaste.  
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razonamientos conceptuales y los que no siendo objetivos no 
plantean problemas, están en la base de éstos y nunca deben ser 
tratados como problemas: los misterios45.  

El objetivo de la filosofía, tal como la concibe Marcel, consis-
te en no confundir estos dos ámbitos de la realidad y buscar el 
modo de hablar del segundo tipo de realidades. Aquí es donde se 
presentan los grandes retos y dificultades: ¿cómo lograr ese obje-
tivo sin caer en el irracionalismo, el sentimentalismo o el agnosti-
cismo? Marcel insiste repetidas veces en que el misterio no im-
plica ignorancia, desconocimiento ni falta de inteligibilidad, sino 
que es una realidad que por su propia plenitud no puede ser trata-
da conceptualmente46. Sin embargo, también son muchas las no-
tas en las que pone de relieve la falta de transparencia u opacidad 
propia del misterio: “El dato fundamental de toda reflexión meta-
física es que yo soy un ser no transparente para mí mismo, es 
decir, un ser a quien su ser mismo se le aparece como misterio”47.  

En estas primeras obras hay una oscilación entre el intento de 
encontrar una vía al ser y a la existencia que sea cognoscitiva y 
no objetivadora, y la afirmación de que ese acceso no es posible o 
que si lo es, se encuentra en el ámbito de la afectividad, de los 
sentimientos y de la voluntad. Esta tendencia a la vía afectiva es 
especialmente clara en su afirmación de que el ser es plenitud y a 
esa plenitud le corresponde en el hombre una insatisfacción ante 
lo que no es y un apetito de ser, que es lo que más tarde llamará 
exigencia ontológica48. Su tendencia a negar la vía de acceso es 
clarísima en los textos en los que afirma que la investigación de 
lo metafísicamente primero no es posible: “Yo pienso que las 
líneas generales de mi libro, por lo menos de la introducción, 
serán las siguientes:  

1º No hay indagación posible sobre la naturaleza de lo metafí-
sicamente primero. Imposibilidad enlazada a la vez con la esencia 
misma de una indagación y con el espíritu en que ésta se lleva 
forzosamente. El indagador hace abstracción de sí; se borra ante 

                                                            

45  JM, 327.  
46  Esto se ve especialmente en las anotaciones del 18 de enero de 1919 y en las del día 
21 de enero de 1921.  
47  JM, 282.  
48  JM, 181-185. 7 y 8 de marzo de 1919.  
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el resultado obtenido. ¿Qué es ese resultado? Es una respuesta 
válida para cualquiera.  

2º Desarraigar la interpretación según la cual la necesidad me-
tafísica sería como una curiosidad trascendente; es más bien un 
apetito, el apetito del ser. Se endereza a la posesión del ser por el 
pensamiento.  

3º Un espíritu es metafísico en la medida en que se le aparezca 
(le haya quedado para él) como fundamentalmente inaceptable su 
posición con respecto a lo real”49.  

Esta ambigüedad de sus primeros pasos, este oscilar entre pos-
turas opuestas, es el centro de debate de su noción de filosofía. 
Marcel realizó un serio esfuerzo por superar esta situación y 
avanzar hacia una actividad cognoscitiva superior a la conceptual 
que sea inteligible y no meramente sentimental. De ahí surge su 
noción de reflexión segunda cuya misión va a ser reintegrar lo 
que una reflexión anterior, la conceptual, ha desunido: “El papel 
de la reflexión –lo mismo si ésta se ejerce sobre el sentir que si el 
obrar– consiste, no en desmenuzar, en desmembrar, sino todo lo 
contrario: en restablecer en su continuidad el tejido vivo que 
había sido segmentado por un análisis imprudente”50.  

En estos textos escritos con la pasión de la juventud y del en-
frentamiento a lo heredado en busca de nuevas posibilidades de 
pensamiento se encuentran todas las nociones y bases necesarias 
para entender su propuesta de filosofía concreta.  

 
 

2. La filosofía concreta: el pensamiento que accede al ser 

En este apartado voy a tratar de explicar en qué consiste la fi-
losofía concreta para Marcel centrando la exposición en los ele-
mentos claves o nucleares de esta visión de la filosofía. A pesar 
de que en las obras de Marcel estas cuestiones se presentan de 
modo disperso y respondiendo a diferentes temas que iba encon-
trando a medida que reflexionaba, es aconsejable realizar una 
exposición más unificada, que muestre la continuidad de su pen-
                                                            

49  JM, 280.  
50  JM, 323.  
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samiento, evitando las repeticiones, pero sin pretender encerrar su 
filosofía en un sistema, lo cual sería absolutamente contrario a su 
forma de pensar51.  

Pretendo buscar los rasgos generales y los aspectos nucleares 
de su pensamiento y describirlos haciendo hincapié en las líneas 
directrices de la reflexión y en el enriquecimiento o crecimiento 
debido a la maduración de un pensamiento siempre abierto a la 
realidad. En este aspecto se adopta como criterio interpretativo la 
presencia de un mismo tema de reflexión.  

Después de una lectura de las obras de Marcel y de las dedica-
das al estudio de su pensamiento he considerado conveniente 
dividir este apartado en los siguientes puntos, que constituyen las 
aportaciones más importantes de Marcel en sus reflexiones acerca 
de la filosofía concreta: la sensación y la corporalidad, el misterio 
y el problema, la reflexión primera y la reflexión segunda, los 
accesos concretos al ser, los análisis fenomenológicos y su expo-
sición de una nueva filosofía.  

 
 
a) La investigación acerca de la sensación y la corporalidad 

como vía para pensar lo no objetivo 

La filosofía concreta, como he señalado, es la que pretende no 
dejar de lado la existencia ni el ser. Es una filosofía existencial, 
no existencialista, pues parte de la existencia y de su carácter 
prioritario, pero no la concibe como separada ni anterior a la 
esencia52. La existencia es el punto de partida y el núcleo de esta 
filosofía. Esto significa que es necesario poder investigarla y de-
cir algo de ella sin perder sus rasgos más característicos. La pri-
mera vía que Marcel encontró, y una de las más importantes de-

                                                            

51  Marcel se negó a desarrollar su pensamiento sistemáticamente porque consideraba 
que eso era un intento de encerrar la realidad en conceptos cuya finalidad es mejorar la 
red de comunicaciones, unificar las ideas para facilitar el poder sobre ellas y vencer el 
complejo de inferioridad que pesa sobre el filósofo cuando se compara con el científico. 
Cfr. RI, 11. La filosofía no puede ser sistemática porque no es posible instalarse en un 
observatorio central y desde ahí contemplar el universo en su totalidad. Cfr. RI, 12. Ade-
más, la filosofía se cuestiona siempre los resultados a los que ha llegado. Cfr. PI, 15.  
52  Cfr. EA, 35-36.  
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ntro de su pensamiento, para lograr este objetivo fue la reflexión 
acerca de la corporalidad y la sensación53.  

Marcel se dirigió a esta investigación, pues, según él, hay una 
estrecha relación entre la existencia y el cuerpo: “Cuando afirmo 
que una cosa existe es que considero tal cosa como vinculada a 
mi cuerpo, como susceptible de entrar en contacto con él, por 
indirectamente que sea. Únicamente es preciso tener muy en 
cuenta que esta prioridad, que de esta manera atribuyo a mi cuer-
po, se debe al hecho de que éste me es dado de modo no exclusi-
vamente objetivo, al hecho de que es mi cuerpo. (…) Esto viene a 
significar que realmente no se puede disociar:  

Existencia,  
Consciencia de sí como existente,  
Consciencia de sí como ligado a un cuerpo, como encarna-

do”54.  
Para Marcel no es posible pensar la existencia sin una relación 

con la encarnación o corporalidad debido a que “la visión exis-
tencial de la realidad no parece poder ser otra que la de una per-
sonalidad encarnada; en la medida en que podemos imaginar un 
entendimiento puro, no hay para éste posibilidad alguna de con-
siderar las cosas como existentes o no existentes”55. La existencia 
y la encarnación tienen en común rasgos muy importantes. Mar-
cel creyó que esta similitud era un motivo suficiente para buscar 
las respuestas a las preguntas que le habían surgido en la investi-
gación de la existencia acudiendo a una reflexión sobre la corpo-
ralidad.  

La existencia está dada con relación a la propia corporalidad, 
pero esto no significa que se trate de una toma de contacto cog-
                                                            

53  Al estudio de la encarnación y la sensación en el pensamiento de Marcel se han 
dedicado un gran número de obras. Entre otras: Gillian, G., “The Quesyion of Embodi-
ment: Gabriel Marcel and Merleau-Ponty”, en The Philosophy of Gabriel Marcel, 499-
524. Riva, F., Corpo e metafora in Gabriel Marcel, Vita et pensiero, Milán, 1985. Straus, 
E. y Machado, M., “Gabriel Marcel Notion’s of Incarnate Being”, en The Philosophy of 
Gabriel Marcel, 123-158. Zaner, R., “The Mystery of the Body-qua-Mine”, en The 
Philosophy of Gabriel Marcel, 313-335.  
54  EA, 20. Esta unión tan estrecha de la corporalidad y la existencia es debida a que el 
significado propio de la encarnación no es espacial, estar en un lugar, sino estar abierto a 
la realidad, ser capaz de recibir la realidad. Cfr. RI, 103.  
55  EA, 20-22.  
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noscitiva, de modo que el hombre conociera a través de su corpo-
ralidad la existencia, sino de una relación mucho más íntima, que 
por no ser objetiva propiamente no es una relación, sino más bien 
una participación: el hombre participa de la existencia por su cor-
poralidad y la existencia del mundo y de los otros se hace patente 
en la propia existencia participando de su misma prioridad, de su 
misma condición de indubitable.  

El aspecto más importante en estas consideraciones es que la 
“relación” y captación de la existencia no es primariamente cog-
noscitiva, es de otro orden. Con estas afirmaciones Marcel está 
enfrentándose directamente a Descartes y su cogito ergo sum; la 
existencia no se deduce y no se conoce conceptualmente. La 
apertura del hombre a la existencia no es la intencionalidad cog-
noscitiva, sino una intencionalidad más amplia: su encarnación o 
estar en el mundo56. Esta afirmación marceliana presenta una gran 
similitud con la crítica que Heidegger dirigió a su maestro Hus-
serl: la relación del hombre con el mundo no es principalmente 
cognoscitiva, el conocimiento sólo es uno de los modos de estar 
en el mundo y además es un modo derivado de estar en el mun-
do57.  

A pesar de la similitud de ambos planteamientos, sus posturas 
divergen en un aspecto esencial. Para Heidegger la relación pri-
maria del hombre con el mundo es pragmática, tener instrumen-
tos o cosas que “son a la mano”; y la secundaria es el conoci-
miento que surge al olvidar el uso y tomar las cosas como objetos 
“ante los ojos”58. En cambio, para Marcel la relación instrumental 
con las cosas, lo que él denomina “tener”, está basada en la me-
diación instrumental que ejerce el cuerpo y esa mediación no es 
la más importante ni la que permite alcanzar la existencia del 

                                                            

56  “La encarnación –dato central de la metafísica–. La encarnación, situación de un ser 
que aparece como ligado a un cuerpo. Dato no transparente a sí mismo: oposición al 
cogito. De este cuerpo yo no puedo decir siquiera que es yo, ni que no es yo, ni que es 
para mí (objeto)”. EA, 20-22. El significado de la encarnación es muy amplio, pues 
incluye el lazo o lazos que unen al hombre con un lugar determinado hasta tal punto que 
el exilio y las deportaciones, según Marcel, atacan a la encarnación humana, tal y como 
se ve en su obra de teatro Rome n’est plus dans Rome.  
57  Heidegger, M., Ser y tiempo, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1980, 72-75.  
58  Heidegger, M., 80-90.  
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mundo y de las cosas, sino la que prescinde de la existencia59. La 
verdadera vía para alcanzar la existencia es lo que él denomina 
“mediación simpática”, que no es ni puede ser de carácter prag-
mático ni instrumental. Es simplemente una participación no ob-
jetiva en la realidad60.  

Estas dos modalidades de mediación son posibles porque se 
puede considerar el cuerpo desde dos perspectivas diferentes: en 
tanto que cuerpo propio y en tanto que cuerpo entre otros cuer-
pos61. La primera consideración es la más importante de las dos y 
está basada en la intimidad62 y en la sensación del propio cuerpo, 
que en el fondo coincide con la mediación simpática63. Esta inti-
midad o no diferenciación del hombre y su cuerpo y esa sensa-
ción son los que se encuentran en la base de la mediación simpá-
tica: los otros seres se presentan al cuerpo propio como existentes 
porque tienen una relación peculiar que garantiza la inmediatez, 
indubitabilidad y prioridad de su existencia. Por otra parte, el 
cuerpo es la frontera entre el ser y el tener: el cuerpo no se tiene, 
es aquello por lo que se tienen las cosas64 y ésta es la función de 
la mediación instrumental. Esta característica del cuerpo que no 

                                                            

59  La interpretación instrumental del cuerpo no es acertada para Marcel: el cuerpo 
propio no es un instrumento del cual se sirva el hombre; si fuese así se caería en un regre-
so al infinito o habría que convertir al alma en instrumentista y con ello en cuerpo, con lo 
que se caería igualmente en el mismo problema. Cfr. RI, 29.  
60  Cfr. RI, 32.  
61  JM, 21.  
62  “Mi cuerpo es mío en tanto no lo contemplo, en tanto no coloco entre él y yo un 
intervalo, en tanto que no es objeto para mí, sino que yo soy mi cuerpo”. MEI, 91.  
63  “Para aclarar su significado conviene recordar que mi cuerpo, en tanto que mío, se 
me presenta primariamente como sentido; yo no soy mi cuerpo sino en tanto que soy un 
ser que siente. Parece, pues, que desde este punto de vista mi cuerpo tiene una prioridad 
absoluta con respecto a todo lo que puedo sentir. (…) ¿No deberíamos concluir, por tanto, 
que sentir no es en realidad una función, que no hay un instrumento para sentir, y que la 
expresión “mediación simpática” designa justamente esa no instrumentalidad del sentir?”. 
MEI, 92-93. La estrecha unidad de la corporalidad y la sensación es uno de los puntos 
más estudiados por Parain-Vial, tanto en su obra Gabriel Marcel, Editorial Fontanella, nº 
24, Barcelona, 1969; como en Gabriel Marcel. Un veilleur et un éveilleur, L’age de 
l’homme, Lausanne, 1989.  
64  EA, 86.  
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es tenido, sino sido, es lo que Marcel sintetiza en la afirmación 
“yo soy mi cuerpo”65.  

Para Marcel tanto la mediación simpática como la prioridad de 
la encarnación se basan en la sensación, pero en una peculiar 
noción de sensación. Sentir, según él, no es asimilable a la trans-
misión y recepción de un mensaje66, es un acto: “El sentir no es y 
no puede ser una pasividad, contrariamente a lo que han admitido 
en general los filósofos del pasado, al menos en la medida en la 
que se han separado de Aristóteles, que en este punto me parece 
haber tenido una visión singularmente penetrante. La identifica-
ción corriente y como automática del recibir y del padecer, tal 
como parece resultar del kantismo, no se explica más que por una 
falta de análisis previo. Desde el momento en que hemos recono-
cido claramente que sentir no se reduce a sufrir, aunque mante-
niendo que de alguna manera esto es recibir, nos hallamos en 
estado de descubrir en su centro la presencia de un elemento acti-
vo, algo como el poder de asumir o mejor todavía de abrirse a… 
Me limito por el momento a los puntos sucesivos: si los reempla-
zase por la mención de un dato objetivo u objetivable, recaería en 
efecto en las contradicciones que he señalado precedentemen-
te”67.  

La sensación es un acoger la realidad, es un recibir activo, 
como recibir en la propia casa, y no un recibir pasivo, como la 

                                                            

65  EA, 109. Para Marcel el verdadero significado de esta proposición es negativo y no 
positivo: “Decir ‘yo soy mi cuerpo’ es en realidad emitir un juicio negativo: ‘no es verdad 
decir que yo soy otra cosa que mi cuerpo’; o más exactamente: no tiene sentido decir que 
soy cierta cosa ligada de la manera que sea a esa otra cosa que es –o que sería– mi cuer-
po”; RI, 30.  
66  Cfr. RI, 35-37. Según Marcel, la interpretación de la sensación como un mensaje 
supone verla como una traducción y en este ámbito las condiciones para hablar de traduc-
ción no se cumplen: “¿Qué significa traducir? Por definición, consiste en sustituir cierto 
conjunto de datos por otro al menos parcialmente distinto. Pero debemos tener en cuenta 
que, para que haya traducción es necesario que ambos, aunque heterogéneos, sean obje-
tos, es decir, propuestos al espíritu. (…).  
 Pero precisamente en el caso que nos ocupa no puede existir nada semejante. Para 
que pueda ejercitarse mi actividad de traductor es necesario que haya un dato previo; pero 
el hecho presensorial que debo traducir al lenguaje sensorial según la hipótesis considera-
da, justamente no puede dársenos de ninguna manera”. MEI, 96-97.  
67  RI, 40. Cfr. MEI, 104-105.  
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cera que recibe un sello68. Es un participar de modo no objetivo69. 
Además, en la sensación no hay distinción ni identificación: es 
inmediata70. Por otra parte, la sensación también está dotada de 
otro rasgo: la intencionalidad o presencia de un objeto. Al tener 
en cuenta el objeto, la sensación se convierte en la recepción de 
un mensaje: “Es, pues, inevitable que yo sea conducido a mirar la 
sensación desde dos puntos de vista contradictorios e incluso 
incompatibles, puesto que hay un sentido, el metafísico y último, 
en el que es verdad decir que la sensación es inmediata; pero hay 
otro, en el que yo soy llevado a tratarla como un mensaje emitido, 
transmitido, y en consecuencia susceptible de ser interceptado”71. 
Esta doble interpretación de la sensación está unida a la posibili-
dad de considerar el cuerpo desde dos puntos de vista, el cuerpo 
propio y el cuerpo objeto, y las dos posibles mediaciones del 
cuerpo, simpática e instrumental72.  

Estas consideraciones constituyen una de las primeras vías que 
Marcel propuso para acceder al sentido de la existencia y de lo 
primario, pero, a pesar de su insistencia, la conclusión a la que 
conduce es de orden más bien negativo, pues destaca una y otra 
vez la opacidad: “Observaré además –y esto se aclarará a conti-
nuación– que la existencia no es en rigor concebible; y que lo que 
se llama aquí impropiamente concepción no es más que la exten-
sión, a la vez imaginativa y simpática, del dato parcialmente opa-
co a sí mismo, a partir del cual se constituye toda experiencia”73. 
Además, en sus reflexiones sobre la sensación y la experiencia ha 
llegado a una conclusión parecida: “Hay terrenos en los que un 
orden, es decir, una inteligibilidad, se deja reconocer en virtud de 
condiciones de alguna manera inespecificables, porque son in-
herentes al sujeto mismo en tanto que experiencia viviente, la 
cual por esencia no puede reflexionarse a sí misma íntegramen-

                                                            

68  Cfr. RI, 39.  
69  Cfr. MEI, 100-101.  
70 Cfr. MEI, 98.  
71  RI, 37.  
72  Cfr. RI, 37.  
73  RI, 28-29. Son muchos también los textos en los que afirma que la encarnación no es 
un dato transparente. Uno de los más claros y en los que más duramente ataca el deseo de 
claridad como un prejuicio cartesiano se encuentra en RI, 80-81.  
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te”74. Aunque, por otra parte, él insiste en que afirmar esto no es 
ser agnóstico75.  

A esta investigación de la corporalidad o encarnación como 
camino para reflexionar acerca de la existencia Marcel añade el 
análisis del tener76. La reflexión acerca de las condiciones del 
tener pone de relieve la necesidad de un irreductible, de algo que 
no es tenido y “no podemos de hecho pensar este irreductible sin 
pensar en un más allá en el que el hombre no se reabsorbe, y opi-
no que la doble existencia de este irreductible y de este más allá 
tiende, precisamente, a definir la condición metafísica del hom-
bre”77.  

El estudio del tener hace patente la existencia de ese ámbito 
irreductible, inmediato y primario y aporta un conocimiento del 
mismo, aunque sea principalmente negativo: ese ámbito no es 
tenido, no es disponible, no es manipulable, no es susceptible de 
recibir un tratamiento técnico, etc.78. Ahora bien, si se profundiza 
más atentamente en el estudio del tener, se comprende que mues-
tra una vía positiva para acceder al ser, adoptar una actitud activa, 
y hace patente un rasgo nuclear del ser, la creatividad: “En el 
momento en que hay creación, sea del grado que sea, estamos en 
el ser, eso es lo que habría que llegar a hacer plenamente inteligi-
ble”79. Es decir, todas las vías de acceso al ser aportan conoci-
mientos del misterio, bien negativo, lo que no es, o bien positivos, 
lo que es, pero sin abarcarlo completamente. Todas estas vías 
conducen a la distinción entre problema y misterio.  

                                                            

74  RI, 15. Según Marcel, afirmar esto no significa sostener que toda experiencia vale y 
no hay criterios para discernir, sino que esos criterios no pueden ser los de una razón 
general, sino interiores al mundo del sujeto que siente. Cfr. RI, 15-16. Como pone de 
relieve Jolivet esto no significa para Marcel reducir la metafísica a lo biográfico y psico-
lógico, pues la experiencia tiene un claro peso ontológico. Cfr. Jolivet, R., Las doctrinas 
existencialistas, Gredos, Madrid, 1970, 336 
75  “Es necesario ir hasta el fondo. Esto no es un agnosticismo; no podemos refugiarnos 
en la cómoda idea de que esta relación no es cognoscible para mí, pero que lo sería para 
una inteligencia más ricamente dotada que la mía; es la idea misma de tal relación la que 
no puede constituirse”. RI, 30.  
76  Cfr. EA, 147.  
77  EA, 149.  
78  EA, 86.  
79  EA, 146.  
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b)  El misterio y el problema: la admiración ante la realidad  

La distinción de misterio y problema es la más famosa y posi-
blemente la más importante de las establecidas por Marcel. Aun-
que dicha diferencia ya había aparecido en el Journal, es en Être 
et avoir donde establece la formulación más lograda80 y, lo que es 
más importante, explica por primera vez las diferencias más des-
tacables entre ambos: “Parece, en efecto, que entre un problema y 
un misterio hay una diferencia esencial, la de que un problema es 
algo con lo que me enfrento, algo que encuentro por entero ante 
mí, que por lo mismo puedo cercar y reducir; en tanto que un 
misterio es algo en lo que yo mismo estoy comprometido y que, 
en consecuencia, no es pensable sino como una esfera en la que 
la distinción del en mí y del ante mí pierde su significado y su 
valor inicial. Mientras un problema auténtico puede ser sometido 
a una cierta técnica apropiada en función de la cual se define, un 
misterio transciende por definición toda técnica concebible. Sin 
duda, siempre es posible (lógica y psicológicamente) degradar un 
misterio para convertirlo en problema; pero tal procedimiento es 
profundamente vicioso y en su origen debería ser buscado tal vez 
una especie de corrupción de la inteligencia”81.  

El misterio no es el problema y por eso no puede ser tratado 
como éste, pero Marcel insiste en que eso no significa que sea 

                                                            

80  Marcel ofreció una especie de definición que se ha hecho clásica, pero no quedó 
satisfecho y unas páginas más adelante corrigió dicha definición: “Se ha de decir que el 
misterio es un problema que se entromete en sus propias condiciones inmanentes de 
posibilidad (no en sus datos). La libertad, como ejemplo fundamental”; EA, 125. Ahora 
bien, esta peculiar relación entre el misterio y el problema hace muy difícil establecer una 
delimitación entre ambos: “En el punto en el que estamos podemos precisar ya la distin-
ción entre problema y misterio: un misterio es un problema que avanza sobre sus propios 
datos, que los invade, y que se rebasa por eso mismo como simple problema…  
 Vemos inmediatamente que no se puede trazar una línea demarcatoria entre proble-
ma y misterio. Pues un misterio colocado ante la reflexión tiende inevitablemente a 
degradarse en problema”; PA, 37-38.  
81  EA, 117. Existe una diferencia esencial: “D’un mot, le mystère n’est pas ce que nous 
ne comprenons pas, mais ce qui nous comprend. ‘Le mystère est quelque chose où je me 
trouve engagé’”. Tilliette, X., 20.  
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incognoscible82. Se puede conocer, en primer lugar por compara-
ción con el problema: “Esta mañana, después de las fatigas y 
emociones de estos últimos días (representación de Le Mort de 
demain), me encontraba en ese estado en el que uno no entiende 
nada de su propio pensar. Estaba tentado de decir: el término 
misterio se encuentra pegado como la etiqueta se ruega no tocar. 
Para comprender otra vez hay que referirse siempre al orden de lo 
problemático. El misterio es lo metaproblemático”83.  

De ahí la importancia del estudio del problema, que presenta 
para Marcel los siguientes rasgos: es solucionable; no implica al 
investigador, es decir, es impersonal; tiene una estrecha relación 
con la técnica, que es la solución de un problema; es el ámbito de 
lo administrable o gestionable, de lo que se tiene o se usa, y su-
pone ver la realidad como algo legible o descifrable, sin nada que 
no pueda ser comprendido84. El problema pone de relieve algunos 
de los rasgos esenciales del misterio y sobre todo permite com-
prender la justeza de la afirmación del R. P. Jouve: “Los misterios 
no son verdades que están por encima de nosotros, sino verdades 
que nos abarcan”85. Asimismo permite comprender que Marcel 
insistiera tanto en que el ser no es un problema, sino un miste-
rio86.  

La segunda vía señalada por Marcel para investigar el misterio 
es el estudio de la oposición del objeto y la presencia: la presencia 

                                                            

82  “Toda confusión entre el misterio y lo incognoscible debe ser cuidadosamente evita-
da: lo incognoscible no es, en efecto, más que un límite de lo problemático que no puede 
ser actualizado sin contradicción. Por el contrario, el reconocimiento de un misterio es un 
acto esencialmente positivo del espíritu, el acto positivo por excelencia y en función del 
cual quizás se defina toda positividad”. EA, 117.  
83  EA, 112.  
84  Cfr. EA, 104, 126, 130, 146.  
85  EA, 138. Este es uno de los puntos clave de la argumentación de Marcel acerca de la 
no objetividad del misterio: éste compromete al sujeto pensante in concreto. Cfr. RI, 85.  
86  “Una reflexión profunda sobre la misma noción de problema nos lleva a preguntar-
nos si no hay algo contradictorio en el hecho de plantear el problema del ser”; EA, 104. 
Rebollo piensa que esta afirmación es una de las características definitorias del pensa-
miento de Marcel: “Pero quizás si nos vamos al fondo de las cosas, más que de influencia 
de bergsonismo o de kantismo, habría que hablar de la existencia de cierto sentimiento, 
frecuentemente incapaz de formularse, que se podría traducir diciendo que cada vez más 
y más tenemos la convicción de que en rigor no hay problema o problemática del ser”. 
Rebollo, A., 55.  
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no es objetiva, pero tampoco subjetiva; no es cuantificable ni 
verificable, pero es real87. Pensar la presencia requiere un acto de 
conocimiento diferente: la invocación88. A pesar de ser diferente 
al conocimiento conceptual, éste sigue siendo conocimiento. Para 
Marcel el misterio está más allá del conocimiento racional-
conceptual, pero no es absoluta falta de conocimiento o mudez89.  

Su negativa a guardar silencio frente al misterio del ser90 le 
condujo a profundizar más en esos rasgos descubiertos por com-
paración con el problema y la presencia. El rasgo en el que más 
insistió fue el hecho de que el investigador o la persona que se 
pregunta por el ser está envuelto en esa cuestión: la pregunta por 
el ser envuelve la pregunta por el ser que se hace la pregunta91. 
Este rasgo abre un nuevo ámbito de investigación que presenta al 
hombre como una exigencia ontológica o búsqueda del ser y a 
éste como una plenitud92. Visto así el hombre es un ser que parti-
                                                            

87  Cfr. MEI, 167.  
88  Cfr. MEI, 169.  
89  Que el misterio significa una superación de la razón sin caer en un irracionalismo ha 
sido destacado por varios autores. Algunos, como Caballero, destacan el aspecto de 
choque que representa el misterio para la razón: “En todo misterio lo primero que encon-
tramos es el escándalo de nuestra razón. Nos enfrentamos con un choque brutal de dos 
realidades o dos conceptos que se oponen antagónicamente. Esta antítesis suscita en 
nosotros la experiencia del absurdo, por la incompatibilidad de estos conceptos antagóni-
cos. En una primera mirada el misterio es absurdo porque los conceptos con que intenta-
mos aprehenderlos se aniquilan recíprocamente. Es el fracaso y la insuficiencia de la 
razón abstracta”. Caballero, F., 320. Otros, en cambio, destacan que esto no supone ni un 
irracionalismo, ni un destruir la razón, sino un realizarla o comprenderla mejor o más 
adecuadamente. Cfr. Peccorini, F., 107; Cañas, J. L., Metodología de lo transcendente en 
Gabriel Marcel (la fidelidad, el amor y la esperanza. Experiencias metafísicas), 440-441.  
90  El papel del silencio en la filosofía de Marcel es un tema de gran importancia que ha 
sido tenido en cuenta por dos de los mejores intérpretes de su pensamiento: Jeanne Parin-
Vial y Roger Troisfontaines. La primera destaca que los racionalistas objetan a Marcel 
que el ser es misterio y el misterio es en último término inexpresable, por lo que la filoso-
fía debería callarse. Marcel era muy consciente de esta objeción, pero no se rindió ante 
ella: sin aceptar que todo pueda ser dicho no admitió el silencio: acudió a la sugerencia, a 
la ayuda mayéutica y esto no es silencio, sino una luz que guía al hombre que busca la 
verdad. Cfr. Parain-Vial, J., Gabriel Marcel. Un veilleur et un éveilleur, L’age de 
l’homme, 99-100. El segundo autor señala que para Marcel el silencio es traición. Cfr. 
Troisfontaines, R., I, 12.  
91  EA, 116. Prini indica que esta pregunta por el ser y por el ser humano es el origen del 
pensamiento de Marcel. Cfr. Prini, P., Metodología de lo inverificable, 63.  
92  JM, 179, 202; EA, 116; PA, 29-30.  
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cipa del ser, un ser deficiente que busca y participa de la plenitud; 
y el estudio de esta participación aporta nuevos conocimientos 
acerca del ser y del misterio: “Hay que observar:  

1º que la exigencia ontológica, intentando comprenderse a sí 
misma, descubre que no es asimilable a la búsqueda de una solu-
ción.  

2º que la metaproblemática es una participación que funda mi 
realidad de sujeto (NO NOS PERTENECEMOS A NOSO-
TROS MISMOS), y la reflexión muestra que una participación 
semejante, si es real, no puede ser una solución –pues dejaría de 
ser una participación de una realidad transcendente, para devenir 
(al degradarse) inserción efectiva.  

Así pues, hay que proceder aquí a dos exámenes distintos, uno 
de los cuales prepara al otro sin condicionarlo, y ambos tienden, 
en cierto modo, uno hacia otro: a) investigación dirigida a la natu-
raleza de la exigencia ontológica; b) investigación dirigida a las 
condiciones en las cuales podría ser pensada una supuesta parti-
cipación real; se descubre entonces que precisamente esta partici-
pación sobrepasa el orden de lo problemático –de aquello que se 
puede plantear como problema”93.  

El misterio del ser es lo que sustenta y hace ser al ser humano, 
sin ese misterio el sujeto simplemente no sería. Esta estrecha de-
pendencia respecto al ser se manifiesta en la exigencia ontológi-
ca, cuyo estudio pone de relieve cómo es el ser humano y tam-
bién cómo es el ser. Además permite hacerse cargo de una carac-
terística muy importante de la filosofía concreta: ha de basarse en 
una actitud participativa, de búsqueda: “Cuanto más tratemos el 
mundo como un espectáculo necesariamente más debe llegar a 
sernos metafísicamente ininteligible; y esto porque la relación 
misma que se establece entonces entre nosotros y él es intrínse-
camente absurda”94. El filósofo es el que participa de la realidad y 
adopta una actitud activa frente a ella95; no es el hombre que con-
                                                            

93  EA, 114.  
94  EA, 28.  
95  Marcel rechazó la interpretación de la filosofía como un saber especulativo, enten-
diendo por tal un conocimiento alejado de la realidad o espectacular, e insistió en la 
necesidad de una actitud activa, que no significa necesariamente compromiso activista ni 
nada por el estilo, sino compromiso con la realidad y para aclarar el significado de esto 
puso al santo como ejemplo de actitud activa. Cfr. EA, 30.  
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templa, sino el cazador de la verdad: “La paciencia: esta mañana 
pensaba yo en la del sabio. Pero ¿no se parece a la del cazador? 
Idea de una verdad-presa, de una verdad que se conquista. En el 
fondo, el problema metafísico de la verdad, ¿no consiste en saber 
si no habría en la verdad algo que se niega a prestarse a esa espe-
cie de esclavización a que queremos reducirla?”96.  

La distinción de misterio y problema es, pues, el reconoci-
miento de lo que Marcel llamaba “peso ontológico” de la reali-
dad, la negativa a reducirlo todo a problemas o datos capaces de 
ser resueltos mediante una solución cuantitativa. Es, además, una 
invitación a mantener una actitud inquisitiva, indagadora o de 
búsqueda ante el ser; en una palabra, es una llamada a volver a 
admirarse ante la realidad o el ser.  

 
 
c) La reflexión primera y la reflexión segunda: el acceso al 

misterio del ser 

El más grave de los problemas que plantea el pensamiento de 
Marcel de cara a la formación de su filosofía concreta es el de 
resolver cuál es el modo de acceso al misterio o ser. Marcel ha 
establecido que el misterio no es el problema y que no siendo 
objetivo no es cognoscible de modo objetivo. Y por conocimien-
to objetivo él entiende el conceptual y también el judicativo, es 
decir, engloba en esa determinación lo que podría denominarse 
conocimiento racional, entendiendo por razón pensamiento dis-
cursivo. Pues bien, si no es posible un conocimiento racional-
objetivo del ser, ¿habrá que caer en el agnosticismo, en el misti-
cismo, en el intuicionismo, o en el sentimentalismo? Como ya he 
dicho antes, Marcel rechaza netamente el agnosticismo, el miste-
rio no es incognoscible; considera que el misticismo es una huida 
por elevación y que el intuicionismo no está bien fundamentado, 
tal como él probó en su primer escrito; igualmente le parece cada 
vez más insuficiente el sentimentalismo o acceso al ser mediante 
los sentimientos o razón práctica entendida en sentido moderno: 
el acceso tiene que ser cognoscitivo.  
                                                            

96  EA, 95. Esta conquista de la verdad no la convierte en algo poseíble o en un haber. 
Cfr. PI, 17.  
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Que lo no objetivo sea subjetivo o sentimental es, según Mar-
cel, un prejuicio fruto de una determinada noción de racionalidad 
claramente positivista97. Si se quiere recuperar el carácter cognos-
citivo del acceso al ser no hay más remedio que criticar la noción 
de razón que está en la base del prejuicio positivista: “¿Cómo 
puede ser efectivamente pensado lo no problematizable?, ¿es 
acaso pensable? En tanto que se trate el acto de pensar como un 
modo de mirar, esta cuestión no podrá tener solución. Lo no pro-
blematizable no puede ser mirado u objetivado, y esto por defini-
ción. Sin embargo, esta representación del pensamiento es preci-
samente inadecuada; hay que lograr hacer abstracción de ella. 
Aunque hay que reconocer que es extremadamente difícil. Lo que 
yo veo es que el acto de pensar es irrepresentable y debe apre-
henderse como tal. Es más, debe aprehender toda representación 
de sí mismo como esencialmente inadecuada. Pero la contradic-
ción implicada en el hecho de pensar el misterio cae por sí misma 
si cesamos de adherirnos a una imagen objetivante y falaz del 
pensamiento”98.  

El pensamiento, la racionalidad, es más que la racionalidad 
objetivadora o conceptual-judicativa99. La propia razón es capaz 
de aprehender que la representación del acto de conocimiento es 
inadecuada porque el conocimiento del acto del conocimiento es 

                                                            

97  Según Marcel, la disociación de la realidad en dos ámbitos y la descalificación de 
uno de ellos como subjetivo e ilusorio es fruto de la reflexión primera, que es un tipo de 
pensamiento, que es legítimo en su ámbito, pero requiere una reflexión segunda que 
impida su desorbitación y unifique lo separado, superando así la falsa disyuntiva. Cfr. 
MEII, 230.  
 Este modo de proceder de Marcel ha sido puesto en relación con el de Descartes y el 
de Husserl: “El método de Gabriel Marcel es comparable, si no es idéntico en el fondo, a 
la duda cartesiana o a la puesta entre paréntesis husserliana. Marcel califica esta reflexión 
de ‘segunda’, puesto que consiste en una toma de conciencia de los procesos espontáneos 
del pensamiento y en particular de la intervención de la reflexión primera, que organiza 
los informes suministrados por la sensación en representación del mundo”. Parain-Vial, 
J., Gabriel Marcel, 23. Esta aproximación de Marcel y estos dos filósofos me parece 
excesiva, pues el pensamiento de Marcel no pone nunca en duda o entre paréntesis la 
existencia o carácter existencial.  
98  EA, 125.  
99 Para Marcel el conocimiento no se reduce a conocimiento objetivo. Cfr. Parain-Vial, 
J., Gabriel Marcel. Un veilleur et un éveilleur, L’âge de l’homme, 35.  
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de otro tipo, no es objetivo100. De ahí que Marcel señalara que el 
propio conocimiento es un misterio y no un problema101. El cono-
cimiento, al igual que el ser, es superior a la imagen que se ha 
formando de ellos como fruto del racionalismo. Esto significa 
para Marcel que es posible pensar lo no objetivo, lo no problema-
tizable y ese conocimiento está dotado del rasgo de la universali-
dad, pues ésta no pertenece necesariamente al orden conceptual: 
“A propósito de una frase de Brahms que me ha perseguido toda 
la tarde (en uno de los Intermezzi, op. 118, si no me engaño) he 
comprendido de repente que hay una universalidad que no es de 
orden conceptual, y en esto está la clave de la idea musical. Pero 
¡cuánto cuesta comprenderlo!”102. Es decir, es el arte y más con-
cretamente la música la que le abre la posibilidad de reconocer 
que la universalidad es superior al nivel conceptual, sin convertir-
se en mera sentimentalidad103.  

                                                            

100  “Obsérvese que lo que se quiere decir aquí no es que el pensamiento conceptual no 
contenga ninguna diemensión ontológica, sino que el reconocimiento de esa dimensión 
supone algo más que un pensamiento conceptual. Lo que nos capacita para reconocer la 
insuficiencia de todos los conceptos no puede ser ello mismo un concepto. De modo 
semejante, si hemos de ser capaces de creer que existe aún una realidad más allá de la 
dicotomía epistemológica de sujeto y objeto, nuestro asentimiento (e incluso nuestro 
pensamiento) no puede ser del mismo género que el que se usa dentro de la dicotomía 
sujeto-objeto”; Gallagher, K., 148.-149 A esta superación de la identidad del conocimien-
to con el conocimiento objetivo la llama Polo el abandono del límite mental. Cfr. Polo, 
L., Curso de teoría del conocimiento, Tomo II, Eunsa, Pamplona, 1989, 193-198; Curso 
de teoría del conocimiento, Tomo III, Eunsa, Pamplona, 1988, 232-238.  
101  “No duraré en decir que es preciso ir todavía más lejos y reconocer que el acto 
mismo de pensar es misterio, ya que lo propio del pensamiento es aprehender toda repre-
sentación objetiva, toda figuración de sí mismo, toda simbolización como inadecuada. 
Ésta es, por otra parte, la respuesta que conviene dar a la objeción según la cual lo no 
problematizable no puede ser realmente pensado. Esta objeción reposa sobre un postula-
do que es preciso rechazar y que consiste en admitir que entre el pensamiento y el objeto 
hay una especie de conmesurabilidad esencial”. RI, 84.  
102  EA, 134.  
103  Para Marcel la música es más que sentimiento, es un tipo de racionalidad comparti-
da, que es una unión de la razón y el corazón o sentimiento y por eso es para él la activi-
dad artística por excelencia. Cfr. EM, 36, 44-46; López quintás, A., “La experiencia 
estética musical en el pensamiento filosófico de Gabriel Marcel” en Estudios Filosóficos, 
Valladolid, vol. XXXVIII, sept-dic, 1989, 483-516; “L’expérience musicale et la révéla-
tion d’un monde métasensible”, en Colloques de la Bibliothèque Nationale de France, nº 
1, 1989, 203-216.  
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El descubrimiento de esta universalidad no conceptual, gracias 
principalmente a las experiencias estéticas, pone de relieve la 
falsedad de la disyunción entre el pensamiento conceptual, obje-
tivo y universal, y las experiencias subjetivas y sobre todo permi-
te superar una posible objeción: “Las indicaciones precedentes 
podrían despertar cierta inquietud ¿No parecerían reservar el pri-
vilegio de la universalidad a los hombres de ciencia, aun a los 
técnicos, que realizan una serie de operaciones susceptibles de 
efectuarse por otro colocado en las mismas condiciones y utili-
zando un equipo semejante?”104. La respuesta de Marcel es clara: 
hay diferentes tipos de universalidad.  

En este ámbito de reflexiones se le plantea a Marcel la necesi-
dad de establecer una diferencia entre modos de conocimiento: 
“Es necesario dar un paso más y comprender que la reflexión 
misma puede presentarse en diferentes niveles; hay una reflexión 
primaria y otra que llamaré segunda; esta última estuvo muchas 
veces presente en el curso de estas lecciones, y me atrevo a creer 
que aparecerá cada vez más como el instrumento por excelencia 
del pensamiento filosófico. Mientras la reflexión primaria tiende 
a disolver la unidad que se le presenta, la reflexión segunda es 
esencialmente recuperadora, es la que reconquista”105.  

Los términos que aparecen en este texto citado son los de su 
posición madura, cuya primera formulación se plasma en los 
términos “pensar” y “pensar en”106. Mientras que el pensar es la 
actividad que se dirige al conocimiento de las esencias y de lo 

                                                            

104  MEI, 19.  
105  MEI, 78-79. Ante esta distinción marceliana de dos tipos de reflexión o de un cono-
cimiento de otro orden diferente al racional-conceptual-judicativo algunos autores se han 
planteado si eso es posible o no. Bagot recoge esto como una objeción racionalista contra 
el intento marceliano de ir más allá y afirma, por su parte, que sólo intentando ir más allá 
se comprobarará si ese intento es o no justificado. Cfr. Bagot, J. P., 46-47. Copleston, en 
cambio, piensa que el intento de Marcel está más bien abocado al fracaso: “Sin embargo, 
el cumplimiento del proyecto presenta alguna dificultad. Pues no parece sino que la 
reflexión o mediación no puede combinarse con la inmediatez, y que ésta ha de ser nece-
sariamente transformada por aquélla. En otras palabras, ¿no es ilusoria, no es un sueño la 
‘reflexión segunda’?”. Copleston, F., Historia de la filosofía, tomo IX, Ariel, Barcelona, 
1980, 320.  
106  Cfr. EA, 39. Marcel tomó estos términos de Blondel, pero rechazó que su propuesta 
fuera un idealismo subjetivista. Cfr. RI, 23. Según Bagot, la filosofía de Marcel no puede 
ser calificada como subjetivista. Cfr. Bagot, J. P., Connaissance et amour, 61.  
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objetivo mediante conceptos, el pensar en es un modo de cono-
cimiento capaz de restaurar el contexto, de atender a más ámbitos 
de realidad y de superar la despersonalización del pensar107. Esta 
distinción en el ámbito cognoscitivo unida a su afirmación de la 
prioridad de la existencia y del ser como ámbitos dotados de inte-
ligibilidad le condujeron, según él, a superar definitivamente el 
idealismo que lastraba sus primeras reflexiones108.  

La superación definitiva del idealismo se produjo especial-
mente gracias a su reflexión acerca de las cuestiones metafísicas 
por excelencia. En primer lugar, la relación de la esencia y la 
existencia: “El problema de la prioridad de la esencia sobre la 
existencia que me ha preocupado siempre. En el fondo, creo que 
hay ahí una pura ilusión, debida a que oponemos aquello que sólo 
es concebido (y que creemos poder tratar como no existente) a lo 
que está realizado. En realidad no hay sino dos modalidades exis-
tenciales distintas. … Y sólo por ello es por donde puede uno 
escapar al idealismo. Se ha de decir, pues, que el pensamiento es 
interior a la existencia, que es cierta modalidad de la existencia 
que disfruta del privilegio de poder hacer abstracción de sí en 
tanto que existencia, y eso por fines estrictamente determina-
dos”109.  

En segundo lugar, la relación del pensamiento y el ser, que él 
cifra ahora en la intencionalidad: “Plantear la inmanencia del 
pensamiento respecto del ser es reconocer con los realistas que el 
pensamiento, desde el momento en que existe, se refiere a alguna 
cosa que lo supera y que él no puede pretender reabsorber en sí 
sin traicionar su verdadera naturaleza”110. A esta superación tam-
bién contribuyó la percepción de la necesidad de recuperar la 

                                                            

107  Cfr. EA, 40.  
108  “Tengo la impresión de haber eliminado hoy lo que aún podía quedar en mí de 
idealismo. Impresión de exorcismo (bajo la influencia del libro del padre Garrigou-
Lagrange sobre Dios, que está bastante lejos, sin embargo, de satisfacerme plenamente)”. 
EA, 36.  
109  EA, 35-36.  
110  EA, 45. Unas páginas más adelante había dicho que “el pensamiento no es en modo 
alguno relación consigo mismo, al contrario, es self transcendance por esencia. De tal 
suerte que la posibilidad de la definición realista de la verdad está implicada en la natura-
leza misma del pensamiento”. EA, 39.  
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noción de ser como transcendental111. Igualmente se enfrentó a la 
dificultad de establecer una diferencia entre el ser y la existencia: 
“Pero en esta perspectiva, ¿no comenzamos a orientarnos en la 
cuestión embarazosa que se nos había presentado y que se refería 
a las relaciones entre el ser y la existencia? Parece que fuera jus-
tamente la ambigüedad fundamental de la existencia lo que hace 
tan difícil el problema. En tanto consideramos la existencia de la 
cosa como cosa, esta existencia está desde luego oscurecida por 
la amenaza del no existir más; no hay que decir ciertamente que 
está en el ser; que está como en rebelión contra las exigencias que 
la palabra ser parece implicar; exigencias de las que tomaremos 
conciencia cada vez más clara. Pero si, por el contrario, subimos 
la pendiente, la existencia se nos aparecerá al límite de confundir-
se con el ser en su autenticidad”112.  

La existencia se presenta unida a la corporalidad o encarna-
ción y a la itinerancia, de ahí su no identificación con el ser113: el 
ser no tiene ninguno de esos rasgos. La relación entre la existen-
cia y el ser es la de un anhelo que no se colma: “A primera vista 
la cuestión parece oscura. Creo que puede aclararse un poco si se 
pone el acento sobre la etimología del verbo existir, es decir, so-
bre el hecho de que existir es emerger, surgir. (…) Si es verdad 
que compruebo mi existencia, por el contrario mi ser no puede 
ser objeto de comprobación. Preferimos decir que entre mi ser y 
yo existe un intervalo que en verdad no puedo reducir pero que, 
al menos en esta vida, no puedo colmar. (…) La presencia y la 
distancia juntas: esta especie de contradicción efectiva es la que 
permite definir mi relación con mi ser”114.  

                                                            

111  “Es bien claro ante todo que no es de ninguna manera un predicado; por lo menos 
habría que recurrir a la idea aristotélica de los trascendentales. La reflexión filosófica más 
elemental basta para mostrarnos que ser no puede ser una propiedad, puesto que es lo que 
hace posible la existencia de una propiedad cualquiera, aquello sin lo cual ninguna pro-
piedad puede concebirse. Desde luego hay que cuidarse de esa especie de esquema según 
el cual el ser sería de alguna manera anterior a sus propiedades. Nada es más falaz que la 
idea de una especie de desnudez previa del ser, que las cualidades o las propiedades 
vendrían ulteriormente a vestir”. MEII, 196.  
112  MEII, 200-201. Así pues, para Marcel la mayor dificultad para establecer las relacio-
nes del ser y el existir provienen de la ambigüedad propia del existir.  
113  Cfr. MEII, 198-199.  
114  MEII, 203-204.  
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Ahora bien, la existencia sin ser idéntica y sin ser totalmente 
diferente al ser no es ni una modalidad ni una especificación del 
ser115. Finalmente, Marcel estableció la urgencia de asentar que la 
afirmación o pensamiento no genera la realidad, sino que ésta es 
primaria respecto a la afirmación de la realidad116 y siguió consi-
derando que el ser está más allá de todo juicio predicativo117.  

Todas estas reflexiones acerca del pensamiento y la realidad y 
acerca de la necesidad de encontrar nuevas formas de pensar le 
condujeron a la noción de intuición reflexiva, cuya misión es po-
ner de relieve que el ser está dado de entrada, lo primero es que el 
hombre participa del ser por ser un ser encarnado y en la medida 
en que es tiene una experiencia de su existir y del existir del 
mundo. Esta experiencia es indubitable e inmediata y en esta 
medida podría ser denominada “intuición”, siempre y cuando se 
tenga presente que no es temática, sino ciega. Para comprender 
todo lo que hay implicado en esa intuición inicial es necesaria la 
reflexión. De ahí su nombre intuición reflexiva118.  

La filosofía concreta es una reflexión centrada en esa primera 
experiencia del misterio ontológico: “La expresión misterio del 
ser, misterio ontológico, me ha venido bruscamente estos días. 
Me ha iluminado. El pensamiento metafísico como reflexión 
concentrada sobre un misterio. Pero es propio del misterio el ser 
reconocido; la reflexión metafísica supone este reconocimiento 
que no es de su incumbencia”119. La filosofía es, pues, una pro-
                                                            

115  “Esta interpretación tiene a mis ojos la gran ventaja de evitar la idea rudimentaria y 
hasta filosóficamente falsa según la cual la existencia podría considerarse como una 
modalidad del ser. Esta forma de expresarse tendría por otra parte el grave inconveniente 
de implicar la idea de que el ser es un género. (…) Si no se cae en el error de tratar al ser o 
a la existencia como cualidades, se corre el riesgo de llegar a pensar que la existencia es 
como la especificación de un acto fundamental que sería el acto de ser. Pero por esta vía 
las dificultades podrían acumularse hasta volverse insolubles”. MEII, 202.  
116  Cfr. EA, 38, 45, 137.  
117  MEII, 196-197.  
118  “La expresión intuición reflexiva no es ciertamente feliz. Pero he aquí lo que quiero 
decir. 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 dire-
cta. Pero ilumina, volviéndose hacia él, todo un mundo de pensamientos que ella trans-
ciende”. EA, 99.  
119  EA, 101.  
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fundización en esa experiencia del ser y en eso consiste lo que 
Marcel denomina “recogimiento”120.  

Éste no es una capacidad subjetiva de volverse hacia sí mismo 
para aislarse de lo demás, ni la vuelta del ser-para-sí-mismo del 
idealismo hegeliano121. Es una capacidad ontológica que impone 
silencio al griterío para facilitar la concentración en esa experien-
cia del ser y la recuperación de lo dado de un modo inmediato: 
“Esta mañana me he fijado en el recogimiento. Hay ahí un dato 
esencial y muy poco elaborado, me parece. No solamente estoy 
en disposición de imponer silencio a las voces chillonas que in-
vaden ordinariamente mi conciencia, sino que además, este silen-
cio se halla afectado de un índice positivo. Es en él donde puedo 
rehacerme. Es en sí un principio de recuperación. Me atrevería a 
decir que recogimiento y misterio son correlativos”122. Esta capa-
cidad de recuperación o unificación testimonia que el ser es más 
que la vida, pues éste puede sacrificar su vida por algo superior123.  

Profundizando en esta temática, Marcel considera que ese re-
cogimiento e intuición reflexiva pueden ser descritas con un tér-
mino que es más adecuado: reflexión segunda o a la segunda 
potencia. Este término recoge perfectamente lo expresado en el 
de intuición reflexiva: el carácter inmediato de la experiencia del 
ser, que es algo dado, intuición o mejor aún seguridad124, pero a la 
                                                            

120  Cfr. EA, 113.  
121  “Podría uno preguntar ¿el recogimiento no se confunde, después de todo, con ese 
momento dialéctico de la vuelta sobre sí o más bien del Für-sich-sein (ser-para-sí-mismo) 
que está en el centro del idealismo alemán? Verdaderamente, no lo creo. Entrar en sí no 
significa ser para sí y mirarse en cierto modo en la unidad inteligible del sujeto y del 
objeto. Por el contrario, yo diría que estamos aquí en presencia de esta paradoja que es el 
misterio mismo en virtud del cual el yo en el cual entro, cesa, por ello mismo, de ser para 
sí mismo. ‘No sois vuestros’. Estas grandes palabras de San Pablo cobran aquí su signifi-
cación a la vez ontológica y esencialmente concreta; son las que mejor traducen la reali-
dad en torno a la cual nos movemos ahora”. PA, 46-47.  
122  EA, 113.  
123  La unificación permite juzgar la propia vida, pues marca una distancia entre el pro-
pio ser y la vida. Cfr. PA, 45-46. Pero no establece una ruptura de la vida y la reflexión, 
pues Marcel no admite tal separación: la reflexión es vida y la vida humana es reflexiva. 
En este aspecto se aleja de las filosofías de la vida. Cfr. Gallagher, K., 84.  
124  “Estamos tocando aquí el punto más difícil de toda mi exposición. En lugar de usar 
el término “intuición”, más valdría decir que tenemos que habérnoslas con una seguridad 
que sostiene todo el desarrollo del pensamiento, incluso el discursivo; por ende, sólo 
podemos aproximarnos a él mediante un movimiento de conversión, es decir, por una 



Julia Urabayen 56 

vez es algo que requiere una consideración refleja o reflexiva 
para poder hacerse cargo de lo que hay en ella: “Todo parece 
ocurrir aquí como si yo disfrutara de una intuición que poseo sin 
saber inmediatamente que la poseo, una intuición que no podría 
ser propiamente hablando, para sí, pero que no se aprehende a sí 
misma sino a través de los modos de experiencia sobre los cuales 
se refleja y que ella misma ilumina mediante dicha reflexión. La 
labor metafísica esencial consistiría entonces en una reflexión 
sobre esta reflexión, en una reflexión a la segunda potencia, por la 
cual el pensamiento tiende a la recuperación de una intuición que 
por el contrario se pierde, en cierto modo, en la medida en que se 
ejerce”125.  

Igualmente conserva el significado comprendido en el término 
de recogimiento y además tiene la ventaja de ser menos subjeti-
vo: al ser segunda implica que es una vuelta, como indicaba el 
recogimiento, y que por ello mismo hay una reflexión que es 
primera y anterior a ella. La reflexión primera es la que ejerce el 
pensamiento objetivo y racional, que aplica categorías y concep-
tos universalizadores a la realidad, separa lo que está unido y al 
operar de esta manera pierde la riqueza y el carácter concreto de 
la realidad. Es una actividad generalizadora y abstracta que se 
queda en el objeto126.  

                                                            

reflexión segunda: la reflexión en virtud de la cual me pregunto cómo, a partir de qué 
origen, fueron posibles los pasos de una reflexión inicial que postulaba lo ontológico sin 
saberlo”; PA, 48.  
125  EA, 117.  
126  Tilliette presenta la reflexión primera en estos términos: “La réflexion primaire est 
neutre, elle procède par réponses, définitions, jugements, classements, elle remplit un 
questionnaire, constitue un répertoire; la sensation est pour elle un ‘message’, le corps un 
‘instrument’, autrui un ‘lui’, une ‘source de renseignements’, et ainsi de suite”; Tilliette, 
X., 1962, 17. A estos rasgos de la reflexión primera destacados por Tilliette se pueden 
añadir los siguientes: la reflexión primera se enfrenta a lo existencial objetivándolo por-
que se inscribe en las coordenadas del principio de inmanencia, que reduce el ser a expe-
riencia consciente, y del principio de objetividad, que reduce la experiencia a las estructu-
ras lógicas de un saber universalmente verificable. De ahí que los principios de la re-
flexión primera sean la reducción de la verdad a la verificabilidad, lo universal a lo colec-
tivo y lo necesario a lo repetible. Cfr. Arteta, A., “Gabriel Marcel: reflexión segunda y 
misterio ontológico”, Revista de Filosofía, 2ª Serie, VIII, Madrid, Jul-Dic., 1985, 304.  
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Ahora bien, Marcel no descalifica este tipo de reflexión127. La 
considera necesaria, útil e insustituible. Es necesaria porque el 
hombre no puede dirigir ni orientar su vida sin esa reflexión. El 
hombre es un ser racional que necesita su capacidad conceptual y 
categorizadora para adquirir un conocimiento universalizador que 
le permita vivir. En segundo lugar, la reflexión primera es útil. 
Esta reflexión ofrece una serie de conceptos generales que facili-
tan la inserción del hombre en el mundo y una vez establecidos y 
asimilados pasan a formar parte de la cultura, la ciencia y la tradi-
ción. En último lugar, es insustituible, pues el hombre no puede 
prescindir de ella. No hay ser humano sin capacidad racional de 
este tipo.  

Marcel no critica esta reflexión humana, sino su exageración, 
que es la que ha conducido a una reducción y empobrecimiento 
de la razón. El racionalismo ha reducido la razón a esa capacidad 
conceptualizadora y con ello ha convertido la realidad en un sis-
tema de conceptos claros, generales, impersonales, asépticos y 
objetivos.  

Frente a esta reducción hay que recuperar otro tipo de re-
flexión: la reflexión segunda, que sigue siendo inteligible128. Esta 
reflexión segunda recupera la intuición o experiencia del ser y la 
inmediatez de dicha experiencia129. Esta recuperación es posible 
                                                            

127  Cfr. Parain-Vial, J., Gabriel Marcel. Un veilleur et un éveilleur, L’âge de l’homme, 
117.  
128 “Marcel no admitiría que las cosas escapen a nuestra comprensión conceptual sola-
mente qua ‘ese’ (el autor se refiere a la individualidad, por ejemplo ‘ese hombre’). Todo 
el ser participa del ser –de la inagotabilidad–. Si no olvidamos esto, no nos sentiremos 
inclinados a pensar que al superar el pensamiento objetivo dejamos a un lado la inteligibi-
lidad”. Gallagher, K., 323.  
129  EA, 118. Marcel pone de relieve el modo de operar la reflexión primera y la segunda 
mediante el ejemplo del análisis del cuerpo: “Notemos con qué claridad aparece el papel 
de lo que llamo “reflexión segunda”, es decir, la reflexión recuperadora. La reflexión 
primaria tiende a romper el frágil lazo significado por la palabra “mío”. Ese cuerpo al que 
llamo “mi cuerpo” no es un cuerpo entre otros. Está investido para mí de cierto privilegio, 
cualquiera que sea. No es suficiente decir que esto es objetivamente verdadero: es además 
la condición de toda objetividad, el fundamento de todo conocimiento científico (la 
anatomía, la fisiología y todas las disciplinas coinciden). La reflexión primaria tiende a 
desinteresarse radicalmente del hecho de que ese cuerpo es mío, recuerda que tiene 
exactamente las mismas propiedades, está sujeto a las mismas leyes, destinado a la mis-
ma destrucción que los otros cuerpos. Hablando objetivamente, por esencia, carece de 
privilegios, y aunque espontánea e ingenuamente tiendo a ilusionarme atribuyéndome 
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porque la aprehensión del misterio del ser no se ha perdido130, a 
pesar de la mediación que ha introducido la reflexión primera, y 
es esta experiencia la que guía la reflexión recuperadora: “La 
prueba no podrá consistir más que en una reflexión segunda del 
tipo que he definido; reflexión reconstructiva que se injerta sobre 
una reflexión crítica, una reflexión que es una recuperación, pero 
eso en la medida en que deviene tributaria de lo que he llamado 
una intuición ciega. Es evidente que la aprehensión del misterio 
ontológico como metaproblemática es el resorte de esta reflexión 
recuperadora. Pero notemos bien que se trata aquí de un movi-
miento reflejo del espíritu y en absoluto de un proceso erístico”131.  

Todas estas reflexiones en torno a la diferencia entre reflexión 
primera y segunda y en torno a sus relaciones dejan abiertas una 
serie de cuestiones por resolver. Cabe plantearse si la reflexión 
segunda eleva o deja de lado a la reflexión primera. Marcel sos-
tiene que la reflexión segunda no invalida a la primera, sino que 
la coloca en su lugar propio, pero no la eleva y esta falta de eleva-
ción de la reflexión primera es, según él, la diferencia básica de 
su pensamiento y el de Hegel132.  

Al no admitir una elevación de la reflexión primera por la se-
gunda, Marcel introduce una división o dualidad insuperable en 
el conocimiento: la reflexión primera que da lugar a las ciencias y 
la reflexión segunda que es la misma filosofía. De este modo la 
reflexión primera queda para Marcel como el ámbito de las cien-
cias, de las técnicas y de los conocimientos utilitarios, pero ése no 
es el nivel de la filosofía. Esta división relega, pues, las ciencias al 

                                                            

una inmunidad misteriosa la experiencia disipa muy pronto esta ilusión, y la reflexión 
primera me obliga a reconocer que así debe ser.  
 Desde luego, nada de esto será rechazado por la reflexión segunda. Pero se traducirá 
aquí rehusando considerar como punto final la relación que se establece entre mi cuerpo 
tratado como cuerpo cualquiera y el yo que soy, porque precisamente tomo como punto 
de apoyo –o como trampolín– la indistinción existencial que hemos tratado, no de definir, 
pues es previa a toda reflexión, sino de aludir o evocar”. MEI, 85-86. La reflexión segun-
da vuelve sobre la primera y capta lo que hay en ella de construcción.  
130  Cfr. PA, 70.  
131  EA, 120.  
132  Cfr. Bagot, P., 43. Como bien ha visto Cruz, la filosofía de Hegel es el intento de 
absorber el entendimiento en la razón, pero eso no es posible. Cfr. Cruz, J. C., 42-44.  



Las sendas del pensamiento hacia el misterio del ser 59 

plano de los conocimientos necesarios, útiles y claros, pero sin 
acceso al ser: son el reino de la abstracción y la objetivación133.  

A su vez, plantea un grave problema a la filosofía: si los con-
ceptos están en el nivel de la reflexión primera, ¿no se convierte a 
la filosofía en mística o en silencio? Marcel no rechazó totalmen-
te los conceptos en el ámbito de la filosofía, sólo rechazó su obje-
tivación que se supera conectando siempre el concepto con la 
experiencia134.  

Lo verdaderamente problemático de esta dualidad es que es 
insuperable: “En Marcel, por el contrario, la crítica de la razón 
epistemológica conduce a la extrema negación de toda su validez 
o verdad metafísica. Entre el saber metafísico y el conocimiento 
científico hay una diferencia cualitativa y no solamente cuantita-
tiva, hay un ‘saltus’, un abismo infranqueable para una dialéctica 
pura de la objetivación. El mundo abstracto de las ciencias, cuan-
do pretende reducir a sí la totalidad del ser, es decir, plantearse 
metafísica, es minado hasta las raíces por una cierta ‘ceguera 
inicial’ (EA, 35) que consiste en rechazar el ‘engagement’ inicial 
que alimenta el pensamiento y fuera del cual se agotaría en una 
contradicción pura. (…) Se trata, pues, de una relación antinómi-
ca, como en un ritmo neoplatónico de ‘bajada’ y ‘subida’, donde 

                                                            

133  Esta concepción de la ciencia le ha valido grandes críticas. Cfr. Gallagher, K., 250. 
En sus últimos años de vida, Marcel reconoció que la incomprensión de la ciencia presen-
te en sus obras era una gran laguna fruto, en parte, de su deficiencia matemática que le 
impidió valorar en su justa medida la ciencia. Cfr. GM-PB, 65-66. 
134  Dada la importancia de esta cuestión en su pensamiento voy a citar dos textos en los 
que expresa claramente su postura respecto a este tema: “Il va de soi que ceci ne revient 
nullement à la condamnation absurde et contradictoire de la pensée conceptuelle en tant 
que telle. Il s’agit seulement de se rappeler sans cesse que l’exercise de la pensée concep-
tuelle dans le domaine politique autant, et plus que partout ailleurs, doit être soumis à un 
contrôle exercé sur lui avec une vigilance indéfectible au nom d’une expérience qui doit 
être prise en considération dans toutes ses dimensions et mon point mutilée par les be-
soins d’une cause quelle qu’elle soit”. TPh, 329. “Je ne sais pas, mais ce que je pense, 
c’est qu’il n’est pas question de tomber dans cette erreur qui consisterait à voir dans la 
philosophie simplement une espèce de description du vécu. Ce serait absurde. Pour moi, 
il doit y avoir une certaine conceptualisation à partir du vécu, et je me rappelle d’ailleurs 
avoir eu une discussion avec un père belge qui me reprochait d’avoir l’air de mépriser le 
concept. Je lui ai dit: ‘ce contre quoi je proteste, c’et contre une certaine objectivation 
réaliste du concept; cela, c’est évidemment quelque chose qui me fait horreur. Mais il 
n’est pas question de ne pas reconnaître au concept la place qui est la sienne, c’est fonda-
mental”. EAGM, 40.  
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una dialéctica tiende a ponernos de nuevo en presencia de una 
‘situación’ central, o más bien, de una ‘participación’ de la que la 
otra dialéctica nos habría alejado con una especie de ciega, y qui-
zás para nosotros irreductiblemente obscura, voluntad negati-
va”135.  

Estas consideraciones que van profundizando en una misma 
cuestión muestran un pensamiento unitario y en crecimiento, que 
es una búsqueda de una mayor precisión y de nuevas formas de 
acceder al misterio del ser, a lo incaracterizable, pues él sigue 
manteniendo que el misterio no se puede caracterizar y es lo que 
permite al hombre lograr su unificación y superar la disgregación 
que produce en él el sometimiento al plano de lo problemático: 
“Habría que concluir, y no es fácil. Quisiera simplemente volver 
a mi fórmula preliminar. Anuncié que llegaríamos al reconoci-
miento de un irreductible, pero también de un más allá de este 
irreductible, y que esta dualidad se me antojaba como esencial a 
la condición metafísica del hombre. ¿Qué es este irreductible? No 
creo que podamos dar de él una definición propiamente dicha, 
pero podemos localizarlo en cierto modo. Esta deficiencia que es 
esencialmente una inercia, pero que tiende a transformarse en una 
especie de actividad negativa, no podemos eliminarla; gracias a 
ella es posible un cierto número de disciplinas autónomas y su-
bordinadas, cada una de las cuales representa ciertamente un pe-
ligro para la unidad del ser, en la medida en que tiende a absor-
berlo, pero cada una de las cuales tiene su valor, su justificación 
parcial. Es preciso, sin embargo, que estas actividades, estas fun-
ciones autónomas, encuentren su compensación en las activida-
des centrales por las que el hombre se sitúa frente al misterio que 
lo funda y fuera del cual no es sino una pura nada: la religión, el 
arte, la metafísica”136.  

A su vez es un intento de ir aclarando más su pensamiento y 
alejarse progresivamente de la noción de intuición como conoci-
miento inmediato y claro o certero: “¿esta realidad, podría pre-
guntarse, no es objeto de intuición? ¿Lo que usted llama recogi-
miento no es lo que otros llaman intuición? 

                                                            

135  Prini, P., Gabriel Marcel y la metodología de lo inverificable, 77.  
136  EA, 169-170.  
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También ahora me parece necesario ser extremadamente pru-
dente. Si es posible hablar aquí de intuición, es de una intuición 
que no se da ni puede darse como tal.  

Cuanto más central es una intuición, cuanto más ocupa el fon-
do mismo del ser que ilumina, tanto menos es susceptible, preci-
samente, de volver sobre sí y aprehenderse.  

Si reflexionamos también sobre lo que podría ser una intuición 
del ser, vemos que tal intuición no es –ni debe ser– susceptible de 
figurar en una colección, de inventariarse como una experiencia o 
un Erlebnis (suceso) cualquiera, que, por el contrario, presenta 
siempre ese carácter de poder ser unas veces integrada, y otras 
veces aislada y como puesta al descubierto. Desde luego, todo 
esfuerzo por evocar esta intuición, para representársela diría yo, 
tiene que ser infructuoso. En este sentido, hablarnos de una intui-
ción es invitarnos a tocar un piano mudo. Esta intuición, no se 
puede producir a plena luz por la sencilla razón de que, en ver-
dad, no se la posee”137.  

Por otra parte, al igual que fue depurando su pensamiento de 
la carga intuitiva y de los rasgos agnósticos, también fue capaz de 
modificar su noción de ciencia y en sus últimos escritos llegó a 
ver con claridad que existe una estrecha unión entre la ciencia y la 
filosofía, hasta el punto de que las dos actividades son insepara-
bles, pues ambas son amor a la verdad138.  

 
 
d) Los accesos concretos al ser: el desarrollo de la reflexión 

segunda 

El ser para Marcel no es algo objetivo, ni una cosa, ni un uni-
versal, ni un abstracto. Es lo más concreto y a la vez lo más uni-
versal, lo más próximo e interior al hombre, pero sin ser inma-
nente ni subjetivo139. Es lo transcendente, pero sin ser desligado o 
separado, pues está dado al hombre en una experiencia primera. 
                                                            

137  PA, 47-48.  
138  Cfr. VJ, 130.  
139  Esto está íntimamente unido al hecho de que lo universal se conoce en lo singular, lo 
cual permite comprender que la filosofía de Marcel es una ontología ascendente desde lo 
concreto. Cfr. Caballero, F., 159.  
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A partir de esta experiencia es necesario desarrollar una reflexión 
que haga temática esa inmediatez, pero sin traicionarla. Hay que 
alcanzar una forma de pensamiento que no divida ni categorice la 
realidad mediante conceptos abstractos y opuestos. Un conoci-
miento que no pierda la inmediatez y que no se aleje de la con-
creción. Para que la filosofía sea algo más que lógica y teoría del 
conocimiento, es necesaria una reflexión de otro orden: la re-
flexión segunda.  

La reflexión segunda, al haber superado el nivel de los con-
ceptos y los juicios140, va a recurrir, no al pensamiento racional, 
sino a las aproximaciones concretas al ser, que para Marcel son 
experiencias ontológicas que es necesario investigar: “Si ello es 
así, las aproximaciones concretas al misterio ontológico deberán 
ser buscadas no ya en el registro lógico, cuya objetivación plantea 
un problema previo, sino más bien en la elucidación de ciertos 
datos propiamente espirituales, tales como la fidelidad, la espe-
ranza, el amor, en los que el hombre se nos muestra enfrentado 
con la tentación de la negación, del repliegue sobre sí mismo, del 
endurecimiento interior”141.  
                                                            

140  Supera los conceptos y juicios tomados en un sentido objetivado u objetivador, como 
cosas fijas y determinadas, pero no absolutamente, pues como indica Gallagher la re-
flexión segunda utiliza los conceptos, pero de otra manera: “Se podría preguntar: ¿cómo 
puede ser esto? ¿Cómo podemos pensar esta participación original sin reobjetivarla? El 
mismo hecho de pensar en el ‘cuerpo como mío’ es estar a punto de conceptualizarlo y 
aislarlo (ya que tenemos que distinguirlo de otras cosas). Esta objeción nos conduce a la 
dificultad suprema. Después de todo, la reflexión secundaria procede por conceptos, igual 
que la reflexión primaria. ¿Qué es lo que la exime de la acusación de objetificación? Se 
pueden sugerir dos respuestas. En primer lugar, Marcel tiene que conceder algún papel 
legítimo al concepto. La reflexión secundaria usa ciertamente conceptos, y si toda con-
ceptualización fuera inválida, toda su filosofía estaría en peligro. La reflexión secundaria 
no es distinta por el instrumento de pensamiento que usa, sino por la dirección del pen-
samiento. La reflexión primaria tiende a materializar sus conceptos y así abstraer de la 
existencia; la reflexión secundaria, al sumergirse de nuevo en la inmediatez oceánica de la 
que se extraen sus conceptos, al mismo tiempo restablece la primacía de lo existencial. 
Pero decir esto es sólo dar una respuesta a medias. Para que la reflexión secundaria pueda 
tomar el ímpetu del pensamiento en la dirección de la participación, esta participación 
tiene que haber sido mantenida a algún nivel de conocimiento. De otro modo faltaría el 
motivo para iniciar la nueva dirección”. Gallagher, K., 86-87. Y, habría que añadir, utiliza 
igualmente los jucios.  
141  EA, 119. Existe una amplia bibliografía dedicada al estudio de estas tres experiencias 
ontológicas. Algunas de las obras que contienen una descripción de la esperanza, la 
fidelidad y el amor en el pensamiento de Marcel son las siguientes: Aduriz, J., Gabriel 
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Para Marcel la consideración de estas experiencias es una 
nueva vía de acceso al misterio del ser, pues tanto la fidelidad 
como la esperanza y el amor son para él experiencias ontológicas 
que permiten conocer nuevos aspectos del ser y reafirmar los ya 
alcanzados. La reflexión marceliana en torno a la fidelidad surge 
en estrecha conexión con la capacidad humana de hacer promesas 
y adquirir compromisos. Para Marcel esta capacidad de ser fiel 
pone de relieve que el hombre es un ser que supera la temporali-
dad y la dispersión y se mantiene en el ser: “Quizás en el plano 
ontológico, la fidelidad es lo que más importa. En efecto, ésta es 
el reconocimiento no teórico o verbal, sino efectivo, de un per-
manente ontológico, de un permanente que perdura y con rela-
ción al cual nosotros también duramos; de un permanente que 
implica o exige una historia, por oposición a la permanencia iner-
te o formal de una pura vigencia, de una ley. Es la perpetuación 
de un testimonio que a cada momento podría ser obliterado o 
negado. Es una atestación no sólo perpetuada, sino creadora, y 
tanto más creadora cuanto el valor ontológico de lo que atestigua 
es más eminente”142. La fidelidad, por su carácter afirmativo del 
ser, es el triunfo sobre el tiempo y sobre la muerte143.  

La fidelidad está unida a la humildad y la paciencia y es una 
afirmación de carácter ontológico144. Es el reconocimiento de la 

                                                            

Marcel. El existencialismo de la esperanza, Espasa-Calpe, Madrid, 1949; Cañas, J. L., La 
metodología de lo transcendente en Gabriel Marcel (la fidelidad, el amor y la esperan-
za), Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1988; Castilla, B., Las coordena-
das de la estructuración del yo. Compromiso y fidelidad según Gabriel Marcel, Cuader-
nos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 12, Pamplona, 1998; O’Callaghan, P., 
“La metafísica de la esperanza y del deseo en Gabriel Marcel”, en Anuario Filosófico, 
vol. XXII, nº 1, 1989, 55-92; Urabayen, J., El pensamiento antropológico de Gabriel 
Marcel: un canto al ser humano, Eunsa, Pamplona, 2001; Vela, F., “Raíz ontológica y 
vertientes existenciales de la fidelidad en Gabriel Marcel” en Estudios Filosóficos, Valla-
dolid, vol. XXXVII, sep-dic, 1989, 539-561. Dado el gran número de obras dedicadas a 
estos temas, en este apartado expondré únicamente los aspectos esenciales de estas tres 
experiencias ontológicas.  
142  EA, 119.  
143  Cfr. RI, 172-173.  
144  “Del ser como lugar de la fidelidad.  
 ¿Cómo se explica que esta fórmula, que ha brotado en mí en un instante determinado 
del tiempo, presente para mí la fecundidad inagotable de ciertas ideas musicales?  
 Acceso a la ontología.  
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presencia de algo permanente en la realidad y en el ser humano145. 
No es ni la constancia ni el anquilosamiento, es creadora146, pues 
no es un simple afirmar que algo es y debe ser, sino un actuar 
creativamente para que eso se mantenga en el ser. De ahí que el 
principal problema al que se enfrenta esta concepción de la fide-
lidad sea el de asegurar que tiene una base real y no es un mero 
cumplimiento de un compromiso adquirido, que pierde su valor 
al modificarse la situación que rodea a la persona; es decir, ¿hay o 
no algo permanente en el ser humano? Para Marcel sí lo hay: la 
personalidad transciende sus estados instantáneos147. La fidelidad 
creadora consiste en vivir sabiendo que se ha adquirido un com-
promiso y esforzándose para que las condiciones que hacen a ese 
compromiso más enriquecedor y duradero sigan estando presen-
tes148.  

La esperanza hace hincapié en el mismo aspecto destacado 
por la fidelidad: la permanencia del ser que espera. La esperanza 
es la afirmación de un orden transcendente149 y surge en las mis-
mas condiciones que la desesperación150. Para Marcel, a diferen-
cia de Heidegger y de Sartre, la esperanza tiene un valor metafísi-
co prioritario, que, sin embargo, no hace olvidar el papel de la 
desesperación: “El hecho de que la desesperación es posible 
constituye aquí un dato central. El hombre, capaz de abrazar la 
muerte –de abrazar su muerte–. Dato central para la metafísica y 
que una definición del hombre como la que propone el tomismo 
encubre, disimula. El mérito esencial del pensamiento de Kierke-
gaard es, a mi modo de ver, haber puesto esto en plena luz. Y la 
metafísica debe tomar posición frente al problema de la desespe-
ración, aunque esto no sean problemas”151.  
                                                            

La traición como mal en sí”. EA, 49.  
145  Cfr. PA, 64.  
146  Cfr. RI, 173-174.  
147  Cfr. RI, 182.  
148  Cfr. RI, 183.  
149  Cfr. EA, 80. Según Jolivet, la fidelidad y la esperanza ponen de relieve la transcen-
dencia. Cfr. Jolivet, R., 342.  
150  Cfr. EA, 95.  
151  EA, 104-105. Marcel siempre insistió en la importancia de tener presentes las expe-
riencias negativas, como la muerte y el suicidio: “Ciertamente alguien podrá sorprenderse 
del puesto que ocupan en mis escritos la muerte, el suicidio y la traición; creo que este 
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La esperanza es una actitud activa y creativa ante la realidad, 
una actitud de confianza y no un quietismo resignado152. Es la luz 
que brilla en las tinieblas153. Es una experiencia de comunión y de 
transcender el tiempo, de que la realidad no puede defraudar al 
ser humano que lucha y se enfrenta con los obstáculos que le 
paralizan154.  

El amor es para Marcel el dato ontológico esencial que permi-
te a la filosofía salir de los carriles escolásticos para entrever qué 
es el ser o misterio155. Esto es así porque el amor es capaz de cap-
tar el ser sin objetivarlo y hace que el hombre se implique en la 
realidad, en lugar de comportarse como un espectador: “Cuanto 
más nos elevamos a la realidad, cuanto más accedemos a ella, 
tanto más cesa ésta de ser asimilable a un objeto colocado ante 
nosotros, que tanteamos; y, al mismo tiempo, tanto más nos trans-
formamos efectivamente a nosotros mismos. Si, como yo creo, 
hay una dialéctica ascendente, en un sentido que no es tan esen-
cialmente diferente como podría creerse de la acepción platónica, 

                                                            

puesto no será nunca demasiado considerable, y que toda filosofía que intente eludirlos o 
escamotearlos se hace a sí misma culpable de la peor traición; ella, además, es inevita-
blemente castigada, en el sentido de que, para hablar como un alpinista, le fallan los 
asideros”; RI, 88. Pero afirmó taxativamente que la experiencia originaria es la esperanza. 
De ahí que sea posible decir que su filosofía es “un canto a la esperanza”. Caballero, F., 
271.  
152  Cfr. PA, 60.  
153  “En effet, toujours, l’âme se tourne vers une lumière qu’elle ne voit pas encore, vers 
une lumière à naître, dans l’espoir d’être tirée de sa nuit présente, nuit d’attente, nuit qui 
ne peut se prolonger sans la livrer à tout ce qui l’entraîne en quelque sorte organiquement 
vers la dissolution (…)  
 En réalité, il est probable qu’il faut faire un pas de plus dans cette direction, et recon-
naître, en un sens qui d’ailleurs n’est pas exactement celui dans lequel Platon et le spiri-
tualisme traditionnel auraient eu recours à cette métaphore, qu’il y a un aspect tout à fait 
général de l’existence humaine sous lequel elle apparaît comme captivité, et que c’est 
précisément là où elle se présente selon ce profil qu’elle est, si l’on peut dire, sujette a 
l’espérance”. HV, 40.  
154  “L’espérance est essentiellement, pourrait-on dire, la disponibilité d’une âme assez 
intimement engagée dans une expérience de communion pour accomplir l’acte transcen-
dant à l’opposition du vouloir et du connaître par lequel elle affirme la pérennité vivante 
dont cette expérience offre à la fois le gage et les prémices”. HV, 86.  
155  Cfr. EA, 163.  
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esta dialéctica es doble, versa a la vez sobre la realidad y sobre el 
ser que la aprehende”156.  

Estas consideraciones que en el pensamiento de Marcel apare-
cen de modo muy disperso en casi todas sus obras de madurez 
vuelven a incidir en el carácter de plenitud del ser, en su perma-
nencia o victoria frente a la desintegración y en la estrecha unión 
del ser y el hombre, de la ontología y la antropología: si el ser 
permanece, no se diluye en la nada, el ser humano no puede aca-
bar con la muerte, ha de vencer a la muerte157.  

 
 
e) Los análisis fenomenológicos del ser, los ejemplos y metá-

foras.  

La necesidad de encontrar nuevas vías o caminos para acceder 
al misterio condujo a Marcel al recurso al uso de ejemplos y me-
táforas158. Tanto los ejemplos, muy abundantes en sus obras, co-
mo las metáforas, menos presentes y casi todas de origen musi-
cal, tienen la ventaja de hacer muy visuales y precisas sus exposi-
ciones y razonamientos159. En todos los casos su papel es hacer lo 
                                                            

156  EA, 168-169. Esto es lo que permite superar la acusación de agnosticismo: “Decir 
que la realidad es tal vez incaracterizable es, ciertamente, enunciar una fórmula ambigua, 
contradictoria en apariencia, y que hay que guardarse bien de interpretar según los princi-
pios del agnosticismo corriente. Esto quiere decir: si adopto frente a la realidad la actitud 
que supone todo esfuerzo por caracterizarla, ceso, por ese mero hecho, de aprehenderla 
como realidad, se sustrae a mi intento; ya no me hallo sino frente a un fantasma. Fantas-
ma cuya coherencia inevitable me engaña, me colma de satisfacción y de orgullo, siendo 
así que debería más bien inspirarme dudas sobre la misma validez de mi empresa”. EA, 
164.  
157  “Amar a un ser es decir ‘tú no morirás’”. MD, 147.  
158  “Ahora, más aún que antes, deberemos estar continuamente en guardia contra las 
asechanzas del verbalismo, y aunque sea mucho más difícil en un dominio estrictamente 
metafísico proceder por ejemplos, por ilustraciones concretas, me comprometo ante todos 
vosotros y ante mí mismo a llevar tan lejos como sea posible el afán por la transposición 
concreta –y en cierta medida dramática–  que tuve en el curso de la primera serie”. MEII, 
181-182. Troisfontaines destaca que además de los ejemplos Marcel recurre al uso de la 
imaginación. Cfr. Toisfontaines, R., I, 217-218.  
159  “Acaso sea necesario apelar aquí a experiencias muy humildes, muy inmediatas, con 
las que la filosofía en general comete la gran equivocación, sea de desdeñarlas porque le 
parecen triviales, sea de intelectualizarlas, de tal suerte que pueda aplicarles sus propias 
normas tradicionales”. RI, 16. El carácter musical de las metáforas de Marcel ha sido 
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más concreto posible su pensamiento: presentan situaciones y 
circunstancias que hacen comprender la riqueza y variedad de la 
realidad así como su carácter ontológico, pues muestran como el 
ser se conoce a través y en los seres individuales160.  

Este recurso a la ejemplificación y a la concreción permite 
comprender la estrecha unión que él estableció entre su pensa-
miento filosófico y su obra dramática. Para él, el teatro no presen-
ta casos de ideas generales, más bien al revés, a partir de las si-
tuaciones individuales se puede llegar a un conocimiento del ser, 
a un conocimiento universal y universalizable161. De ahí que mu-
chas de sus ideas y temas filosóficos aparecieran por primera vez 
en sus piezas teatrales. El teatro antecede a la filosofía y es una 
buena introducción al pensamiento, de hecho es una invitación a 
la reflexión162. Además, la filosofía no puede hacer abstracción de 
la situación: “El filósofo, hoy como en cualquier época, se en-
cuentra en una cierta situación histórica de la que es muy poco 
verosímil que pueda abstraerse realmente: sólo siendo víctima de 
una ficción se imagina que puede hacer el vacío en sí y en torno a 
él”163. El teatro presenta de un modo directo la situación actual, a 
partir de la cual y sobre la cual el filósofo reflexiona.  

La reflexión sobre el teatro y el uso de ejemplos y metáforas 
en las obras filosóficas exige un método de estudio o investiga-
ción adecuado, que permita hacerse cargo de todo esto sin perder 
su valor. Para Marcel el método apropiado para realizar el análisis 
de los ejemplos y situaciones concretas es el fenomenológico. 
Este método no tiene para él el mismo significado que para su 

                                                            

puesto de relieve por Gallagher, K., 66 y más apliamente Parain-Vial, J., L’esthétique 
musicale de Gabriel Marcel, Aubier-Montaigne, Assotiation Présence de Gabriel Marcel, 
París, 1980, 6-15.  
160  Tilliette explica que el uso de imágenes y metáforas tiene en el pensamiento de 
Marcel, al igual que en el de Bergson, un papel de sugestión intelectual y de estructura-
ción mental, así como la utilización de ejemplos tiene la función de entroncar el pensa-
miento con la vida ordinaria. Cfr. Tilliette, X., 14.  
161  Para Marcel el papel del teatro es presentar la realidad de un modo concreto: es el 
pero de la expresión “sí, pero…”. Cfr. Davy, 78.  
162  Esto es así porque el teatro coloca al hombre “en una situación determinada en la que 
la verdad se nos aparece más allá de toda definición posible” (MEI, 59) y esto mueve a la 
reflexión acerca de la verdad.  
163  PA, 79.  
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inventor, Husserl164. No es una manera de garantizar la evidencia, 
indubitabilidad y falta absoluta de posibilidad de error mediante 
una serie de reducciones de tal manera que quede garantizado el 
punto de partida y se pueda alcanzar una ciencia estricta165. La 
filosofía concreta es el polo opuesto a esta pretensión de ciencia 
estricta; en lugar de una reducción y una abstención se parte de 
una encarnación y participación en la realidad. Su lema no es ego 
cogito cogitata, sino ego sum.  

Sin embargo, Marcel afirma que el mejor método para inves-
tigar lo concreto es el fenomenológico. Esto es así porque este 
método permite recuperar un ámbito que había sido considerado 
subjetivo y sin valor: “Tal vez se me preguntará por qué, en qué 
condiciones, he usado yo mismo el término “fenomenología”. 
Responderé que hay que señalar lo más claramente posible lo que 
tal investigación encierra de no psicológico; versa, en efecto, so-
bre contenidos de pensamiento que hay que hacer emerger, aflo-
rar a la luz de la reflexión”166.  

La fenomenología de Husserl tiene la gran ventaja de haber 
superado definitivamente el psicologismo imperante a principios 
del pasado siglo abriendo, de este modo, la posibilidad de anali-
zar o investigar determinadas experiencias que ya no van a ser 
consideradas psicológicas o subjetivas. De ahí el significado que 
la fenomenología tiene para Marcel: “Por análisis fenomenológi-
co entiendo el análisis de un contenido implícito de pensamiento 
por oposición a un análisis psicológico que versara sobre esta-
dos”167.  

La fenomenología es un análisis de las experiencias y situa-
ciones concretas que yendo más allá de su aspecto individual 
permite alcanzar su valor universal y su carácter ontológico, y 
esto no se logra prescindiendo de los rasgos particulares, sino 

                                                            

164  Marcel no conocía prácticamente ninguna de las obras de Husserl y no puede ser 
considerado un discípulo del creador de la fenomenología.  
165  Cfr. Husserl, E., “El artículo ‘Fenomenología’ de la Enciclopedia Británica”, en 
Invitación a la fenomenología, Editorial Paidós, Barcelona, 1992, 35-73; La filosofía 
como ciencia estricta, Editorial Nova, Barcelona, 1962.  
166  EA, 154.  
167  EA, 147.  
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viendo el valor universal de lo individual168. Debido a este papel 
del método fenomenológico, Marcel lo consideró como una de 
las vías para acceder al conocimiento del ser, a un conocimiento 
que no es objetivo, pero tampoco meramente subjetivo.  

El mejor ejemplo del uso del método fenomenológico se en-
cuentra en su breve obra, que originariamente fue una conferen-
cia leída el 21 de enero de 1933 en la Sociedad de Estudios Filo-
sóficos de Marsella, que se titula Position et approches concrètes 
du mystère ontologique. Este escrito pretende partir de considera-
ciones concretas y cercanas, evitando caer en abstracciones. Su 
punto de partida fue la presentación de un hombre que ha perdido 
el sentido del ser y ha sido absorbido por una idea desorbitada de 
lo que significa una función, ya sea vital, social, profesional, etc.: 
“Puisiera comenzar presentando una especie de caracterización 
global e intuitiva de lo que es un hombre a quien le falta el senti-
do ontológico, el sentido del ser, o más exactamente, que ha per-
dido la conciencia de poseerlo”169.  

Desde el análisis de la situación de un empleado de metro y de 
un jubilado, Marcel pretende alcanzar una comprensión del ser 
que permita superar esa situación descrita, caracterizada por la 
insuficiencia de ese mundo que reduce el ser humano a las fun-
ciones que cumple. Ese mundo no colma al ser humano, es un 
mundo roto170 y la falsedad de la reducción del hombre a sus fun-
ciones no se manifiesta teóricamente, sino mediante la insatisfac-
ción y el malestar: “No sólo es triste este espectáculo para quien 
lo mira. Existe también el sordo e intolerable malestar experimen-
tado por quien se ve reducido a vivir como si efectivamente se le 
confundiera con sus funciones; y este malestar basta para demos-
trar la existencia de un error o un abuso de interpretación atroz, al 

                                                            

168  Esto significa que para Marcel la fenomenología tiene un valor ontológico o metafí-
sico. Cfr. Bagot, J. P., 188.  
169  PA, 23. Marcel dedicó un breve escrito a poner de relieve el peligro que supone la 
despersonalización y funcionalización en los médicos. Cfr. “Remarques sur la déperson-
nalisation de la médecine”, en Qu’attendez-vous du médecin?, Présences, París, 1953, 17-
28.  
170  El mundo en el que vive el hombre contemporáneo es, según Marcel, un mundo 
disgregado, que ha perdido su unidad. Pero esto no significa que haya habido una época 
histórica en la que se hubiera dado esa unidad, lo que sucede es que hoy se siente con más 
intensidad esa ruptura del mundo. Cfr. MEI, 29.  



Julia Urabayen 70 

que un orden social cada vez más inhumano y una filosofía tam-
bién inhumana (filosofía que si bien ha performado ese orden, 
después ha copiado de él) han tendido igualmente a arraigar en 
las inteligencias indefensas”171.  

Ante este mundo funcionalizado el hombre experimenta la 
exigencia o necesidad de que haya algo más, de que haya ser. 
Esta exigencia para Marcel no es psicológica o sentimental, sino 
ontológica172. Lo que sucede es que es muy difícil precisar su 
significado: “Pero en fin, ¿no podemos abordar directamente y 
tratar de acotar esta exigencia ontológica? En realidad esto sólo es 
posible hasta cierto punto. Por razones profundas, y que aparece-
rán poco a poco, sospecho que esta exigencia presenta el carácter 
singular de no poder ser íntegramente transparente a sí misma.  

Si nos esforzamos por traducirla sin alterarla, llegaremos a de-
cir aproximadamente lo siguiente:  

Es necesario que haya –o sería necesario que hubiera– ser, que 
no todo se reduzca a un juego de apariencias sucesivas e inconsis-
tentes –esta última palabra es esencial– o, como diría Shakespea-
re, a una historia contada por un idiota; en este ser, en esta reali-
dad yo aspiro ávidamente a participar de alguna manera; y quizá 
esta misma exigencia sea ya, en cierto grado, una participación 
por rudimentaria que sea”173.  

Al profundizar en esta exigencia se conoce el ser como aque-
llo que resiste a la tendencia a reducir el mundo y el hombre a 

                                                            

171  PA, 27. Parain-Vial explica que para Marcel el dolor pone de relieve que el hombre 
no es un objeto y no puede ser tratado como tal, pues los objetos no sufren. Cfr. Parain-
Vial, J., Gabriel Marcel. Un veilleur et un éveilleur, L’âge de l’homme, 46-47. En este 
aspecto el pensamiento de Marcel tiene una afinidad con el de Adorno, quien critica la 
lógica abstraccionista que para él es una lógica del dominio que se impone a los hombres 
y muestra su invalidez en el dolor que produce.  
172  Cfr. PA, 34. La exigencia ontológica no es un estado subjetivo ni afectivo, pues no es 
posible aceptar la diferencia entre subjetivo y objetivo: “¿No podría temerse que se tratara 
pura y simplemente de una especie de estado afectivo al que el filósofo no tiene derecho 
de asignar un alcance metafísico? ¿No será simplemente algo análogo a la melancólica 
nostalgia que experimentamos a veces al evocar lo que pudo ser la vida en el tiempo de 
las diligencias y de las lámparas de aceite? Pero andemos con cuidado: la oposición que 
una vetusta psicología creía instituir entre las facultades no puede mantenerse hoy en 
ningún grado”. MEII, 210.  
173  PA, 29-30.  
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elementos y funciones174. Se comprende que esta resistencia a la 
reducción y funcionalización es debida a la prioridad del ser, que 
es algo metaproblemático y “suponer un metaproblemático es dar 
la primacía al ser con respecto al conocimiento (no del ser afir-
mado, sino más bien del ser que se afirma); es reconocer que el 
pensamiento está envuelto por el ser, que le es, en cierta manera, 
interior”175. Igualmente es “el reconocimiento de una participa-
ción que posee realidad de sujeto; esta participación no puede, 
por definición misma, ser objeto de pensamiento; no podría hacer 
las veces de una solución, porque se encuentra más allá del mun-
do de los problemas: es meta-problemática”176. Sin estas afirma-
ciones el hombre pierde la posibilidad de alcanzar un mundo 
humano y su capacidad de interrogarse por sí mismo y por la 
realidad177.  

Es decir, el análisis fenomenológico de la exigencia ontológica 
conduce a las mismas averiguaciones que la distinción entre pro-
blema y misterio, los accesos concretos y la diferenciación de 
reflexión primera y reflexión segunda. Sin embargo, no es una 
investigación inútil o superflua; añade un dato nuevo y muy im-
portante: la certeza absoluta de la existencia del misterio. Ante las 
preguntas ¿no podría dudarse de la existencia de este metapro-
blemático? ¿Cómo podemos estar seguros de que existe? Marcel 
afirma “Mi respuesta será aquí lo más categórica posible: pensar, 
o más exactamente, afirmar lo meta-problemático es afirmarlo 
como indudablemente real, como algo de lo cual no puedo dudar 
                                                            

174  Cfr. PA, 30. De ahí que la experiencia del ser sea la experiencia de la plenitud. Cfr. 
Gallagher, K, 147.  
175  PA, 37.  
176  PA, 36-37.  
177  “Cuanto más tienda a desaparecer el sentido de lo ontológico de la persona, más 
ilimitadas le resultarán sus pretensiones, incluso hasta de alcanzar una especie de poder 
cósmico, porque cada vez será menos capaz de interrogarse sobre los títulos que pueda 
tener para ejercer ese poder.  
 Debemos añadir que cuanto más aumente la desproporción entre las reivindicaciones 
de la inteligencia técnica y la fragilidad, –es decir, la precariedad persistente del sustrato 
material que sigue siendo, después de todo, su asiento al menos aparente–, tanto más irán 
exacerbándose las posibilidades permanentes de desesperación en el fondo de esa inteli-
gencia. En este sentido, realmente hay una correlación dialéctica íntima entre un opti-
mismo del progreso técnico y una filosofía de la desesperación que dimana de él casi 
inevitablemente”. PA, 58.  
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sin contradicción. Estamos aquí en una zona en la que ya no es 
posible disociar la idea misma y la certeza o índice de certeza que 
la afecta. Pues esta idea es certeza, es garantía de sí; en esta me-
dida es otra cosa y más que una idea”178.  

El misterio es la misma realidad vista en su carácter de pleni-
tud y de freno a las constantes amenazas de funcionalización y 
degradación. La filosofía concreta es la que reconoce ese rasgo de 
la realidad, su consistencia o peso ontológico, y camina entre los 
dos grandes abismos del dogmatismo y del agnosticismo179, in-
tentando no caer en ellos: “Entre estos dos escollos creo que exis-
te una vía media, un camino estrecho, difícil, peligroso. Es el que 
he tratado no de trazar, sino de encontrar. Pero aquí sólo se puede 
proceder por llamadas, como Karl Jaspers en su Filosofía de la 
Existencia: si, como tuve ocasión de comprobar, algunas con-
ciencias responden, no la conciencia en general, sino este ser, 
aquel ser, entonces es que existe verdaderamente un camino –ese 
camino sólo puede descubrirse por el amor, sólo para él se hace 
visible; y aquí aparece un carácter, más profundo quizá que todos 
los otros, de esta meta-problemática de la que intenté explorar 
ciertas regiones”180.  

Esta vía media guiada por el amor al misterio del ser es en el 
fondo un movimiento del hombre que se dirige al encuentro de 
una luz que presiente y de la cual experimenta un secreto estímu-
lo y un ardiente presagio181. Además, todos estos variados accesos 
o caminos de reflexión acerca del ser obedecen a un intento de 
mantener vivo el pensamiento: “Creo que puedo decir, sin exage-
ración, que todo mi esfuerzo filosófico puede definirse como 
dirigido a la producción –me repugna emplear este término físi-
co– de corrientes, por las cuales la vida renace en ciertas regiones 

                                                            

178  PA, 43-44.  
179  “No se pueden disimular ni por un instante las dificultades de todo orden con las que 
tropieza una filosofía de este tipo. Tal filosofía se halla inevitablemente ante una alterna-
tiva inquietante: o bien tratará de resolver esas dificultades, de darles solución, y caerá 
entonces en los excesos de una dogmática desconocedora de sus principios vitales y, 
añadiría, de una teodicea sacrílega; o bien, simplemente dejará subsistir tales dificultades 
colocándoles la etiqueta de misterios”. PA, 77.  
180  PA, 77-78.  
181  Cfr. PA, 81-82.  
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del espíritu que parecían abandonadas al entumecimiento y como 
expuestas a la descomposición”182.  

 
 
f) La filosofía concreta: el pensamiento a la escucha del ser 

Una vez expuestas las consideraciones de Marcel en torno al 
misterio del ser y a la racionalidad o pensamiento y sus tipos, es 
necesario tener en cuenta una serie de reflexiones acerca de qué 
sea esa filosofía concreta tomada en sí misma y prestar atención a 
los principios que debe establecer y respetar.  

En primer lugar, Marcel afirmó que la filosofía debe averiguar 
antes hacia dónde va a dirigirse que de dónde ha de partir: “El 
descubrimiento de un punto de partida sólo en apariencia consti-
tuye el paso inicial de una investigación filosófica, cualquiera que 
ésta sea. Nunca se recordará bastante que existe una polaridad 
absoluta entre este punto de partida, cualquiera que sea, y el tipo 
de finalidad por la que se define el pensamiento de un filósofo. 
Antes de ponerme a buscar un punto de partida, debo preguntar-
me, lo más claramente posible que sea, hacia qué estoy orienta-
do”183.  

Si la finalidad de la filosofía no es constructiva ni sistemática, 
sino la perforación u horadamiento de la realidad184, su punto de 
partida no puede ni debe ser un indubitable lógico, sino existen-
cial y más concretamente el yo existente: “¿Hay un existente pri-
vilegiado al cual esta cualidad (la posibilidad de negar su existen-
cia) no podría verdaderamente serle denegada si no sin contradic-
ción, al menos sin absurdo? –confundiéndose, según parece, lo 
sin sentido y el absurdo. Estoy fuertemente tentado a declarar que 
                                                            

182  RI, 22.  
183  RI, 24. Sin embargo, esto no significa que exista de un programa ni que haya un 
punto de llegada: “Il n’y a rien là qui soit le moins du monde comparable au cas du savant 
qui poursuit ses investigations dans un sens déterminé, qui s’est assigné un programme et 
a conscience de l’avoir réalisé jusqu’à tel ou tel point. La vérité est que les mots point 
d’arrivée ne présentent plus pour moi aucun sens”. HV, 179.  
184  Cfr. RI, 24-25. Marcel consideraba que un sistema es una “exposición deductiva de 
un conjunto de verdades racionalmente encadenadas” que responde a la “tentación per-
manente de introducir en las lagunas de la experiencia o el pensar personales desarrollos 
tomados de tal o cual doctrina preexistente”. MEI, 14-15.  
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este existente-tipo soy yo mismo; sin embargo, no puede admitir-
se esto sin muchas matizaciones”185.  

La filosofía consiste en hacer cambiar de nivel esa experiencia 
existencial, es decir, en reflexionar sobre ese dato que está da-
do186. Al profundizar en el yo existo aparece que su significado 
esencial es yo siento y esto es posible porque el yo es corporal, es 
decir, aparece el papel de la sensibilidad y la corporalidad187. De 
ahí la necesidad de un estudio de la encarnación, que ha sido rea-
lizado en el apartado 2.a. Esa profundización en la experiencia 
originaria es una reflexión que intenta sacar a la luz, sin objetivar, 
lo que hay en ese dato primario. A esta reflexión Marcel la llamó 
reflexión segunda y en esta actividad consiste la filosofía concre-
ta: “Me interesa observar de paso que esta reflexión de segundo 
grado o a la segunda potencia, esta reflexión que se ejerce sobre 
una reflexión inicial es, a mis ojos, la filosofía misma, en su es-
fuerzo específico de restaurar lo concreto más allá de las determi-
naciones desunidas o desarticuladas del pensamiento abstrac-
to”188. Éste es el aspecto que ha sido estudiado en el apartado 2.c.  

Apoyándose en este punto de partida, esta finalidad y esta ma-
nera de reflexionar, Marcel establece lo que entiende por filosofía 
                                                            

185  RI, 26. Marcel conservó hasta el final de su vida la seguridad de que el indubitable 
que está en el punto de partida debe ser existencial y no lógico. Cfr. PI, 91-92.  
186  De ahí que Marcel afirmara que “mi marcha consistirá invariablemente, como ya lo 
habréis observado, en remontarse de la vida al pensamiento para luego descender del 
pensamiento a la vida tratando de iluminarla. Creo que sería una empresa desesperada la 
pretensión de establecerse, de una vez por todas, en el pensamiento puro”. MEI, 45. Dada 
esta consideración de la relación entre la vida y el pensamiento es normal que pensara 
que la distinción romántica de vida y pensamiento es errónea: la vida no es pura esponta-
neidad y el pensamiento no es abstracto y frío. Cfr. MEI, 77.  
187  Cfr. RI, 26-27.  
188  RI, 33. Este modo de proceder hace que la filosofía sea una investigación: “Un 
término como investigación es para mí de aquellos que designan más adecuadamente la 
marcha esencial de la filosofía. Y ésta será, pienso más heurística que demostrativa, 
hablando con propiedad”. MEI, 13-14. Dado este rasgo de su filosofía, Marcel decidió 
que sus obras conservaran el carácter de “habladas”, pues eso pone de relieve la búsqueda 
y “especialmente el hecho de dirigirse, no a una inteligencia abstracta y anónima, sino a 
seres individuales en los que trata de despertar cierta vía profunda de reflexión por una 
anamnesis en el sentido socrático de la palabra”; MEI, 8. Éste es uno de los aspectos de su 
pensamiento que más denota su platonismo: la apelación al alma, que para ser capaz de 
responder necesita purificarse. Cfr. Prini, P., Gabriel Marcel y la metodología de lo 
inverificable, 95.  
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concreta: “Vemos organizarse así de una manera compleja e in-
esperada las premisas de lo que llamaré filosofía concreta o exis-
tencial. Se constituye alrededor de un dato que, reflexionándose, 
no solamente no llega a ser transparente para sí mismo, sino que 
se muda en la aprehensión distinta, no diré de una contradicción, 
sino de un misterio radical, que da lugar a una antinomia tan 
pronto como el pensamiento discursivo se aplica a reducirlo o, si 
se quiere, a problematizarlo”189. Ésta es la distinción entre miste-
rio y problema estudiada en el apartado 2.b2.  

Esta manera de entender la filosofía se presenta para Marcel 
como opuesta a “la filosofía oficial”190, como un intento de en-
contrar un nuevo acceso a la realidad: “Desde allí, por atajos un 
tanto escarpados, intentaré llegar con vosotros a puntos desde 
donde sea posible dominar lo que me siento obligado a llamar 
determinados paisajes espirituales característicos”191. Filosofar es, 
pues, recorrer caminos o seguir pistas unas veces ya trazadas y 
otras encontradas o incluso delimitadas por el propio caminar. Es 
pensar teniendo en cuenta el carácter concreto, individual, exis-
tencial y variable de la realidad o más concretamente es pensar 
hic et nunc192. Aquí aparece el papel que juegan los accesos con-
cretos (apartado 2.d) y los ejemplos y el método fenomenológico 
(sección 2.e).  

Este modo de pensar, según Marcel, se ha dado en ciertos 
momentos históricos, pero ha acabado por desvitalizarse y con-
vertirse en escolástica. La única manera de mantener esa filosofía 
concreta es rechazar el intento de encerrar el universo mediante 
un conjunto de fórmulas y luchar contra todo “ismo” o escolari-

                                                            

189  RI, 34.  
190  RI, 74.  
191  RI, 74.  
192  Cfr. RI, 76. Esto significa que la filosofía no puede hacer abstracción de la situación: 
“El error consiste en imaginar que la filosofía no debe preocuparse por el curso de los 
acontecimientos puesto que su papel es legislar en lo intemporal, y considerar los hechos 
contemporáneos con la misma indiferencia desdeñosa que en general testimonia un 
hombre ante la agitación de un hormiguero. (…) Pienso, por el contrario, que una filoso-
fía digna de este nombre debe tomar una situación concreta determinada para captar sus 
implicaciones, sin dejar de reconocer la multiplicidad casi imprevisible de combinaciones 
a que pueden dar lugar los factores que su análisis ha descubierto”. MEI, 40-41.  
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zación193. Esta lucha contra el anquilosamiento exige librar la 
batalla en dos grandes frentes. El primero de ellos es la oposición 
a los prejuicios: “¿En qué consiste exactamente esta exigencia, 
esta negación a dejarse bloquear? Creo que es la intención filosó-
fica tomada en toda su pureza; en realidad no puede separarse de 
lo que solemos llamar “libertad”. Pero esta palabra, como lo ve-
remos más tarde, es de aquellas cuyo contenido es muy necesario 
elucidar cuidadosamente, y que se usan en la forma más descon-
siderada e indiscreta en nuestra época. Digamos simplemente que 
si el pensamiento filosófico es el pensamiento libre, en primer 
lugar es porque no quiere dejarse influir por ningún prejuicio. La 
noción de prejuicio filosófico debe tomarse aquí en su extensión 
máxima. El pensamiento filosófico no sólo debe liberarse de los 
prejuicios sociales, políticos y religiosos, sino de un conjunto de 
prejuicios que parecen coexistir con él como si los segregara”194.  

En segundo lugar, la filosofía tiene que enfrentarse a la ten-
dencia propia del lenguaje a bloquear la circulación del pensa-
miento, pues los términos obstruyen o se convierten en coágulos 
y “estos coágulos se deben al hecho de que las palabras se cargan 
de pasión y se convierten en tabú”195. Además, los términos ad-
quieren un enorme poder que acaba por hacer olvidar la propia 
realidad: “El mundo se abandona progresivamente al poder de las 
palabras, de palabras casi totalmente vaciadas de contenido au-
téntico. Términos como ‘libertad’, ‘persona’, ‘democracia’, se 

                                                            

193  Cfr. RI, 75-76.  
194  MEI, 24. En este aspecto la filosofía de Marcel aceptaría la reducción histórica o 
filosófica de Husserl, pero no la eidética ni la transcendental. Innerarity señala que el 
papel del filósofo es liberador: “Frente a las pretensiones de funcionalización, sistemati-
zación y administración total del mundo y de la vida, la filosofía ha de llamar la atención 
sobre lo irrepetible y lo incondicional, sobre aquello que constituye su ámbito específico 
de experiencia y reflexión. Cuando la realidad es nombrada y entendida según los deseos, 
necesidades y utilidades humanas, la filosofía debería intentar liberarla de esa reducción. 
No es poca la tarea, en una civilización del simulacro y el artificio, allí donde la realidad 
es obligada a enmudecer, recordar la riqueza que encierra, pensarla y hacerla valer”. 
Innerarity, D., Dialéctica de la modernidad, Rialp, Madrid, 1990, 129.  
195  MEI, 23. La desconfianza de Marcel hacia el lenguaje y su afirmación de que es 
necesario cuestionar el uso y el significado de los términos ha sido destacada por Parain-
Vial, J., Gabriel Marcel. Un veilleur et un éveilleur, L’âge de l’homme, 96. Bagot consi-
dera que esto es debido a su desconfianza hacia el juicio asertivo, lo cual le llevó a ver el 
lenguaje más como una función evocativa que afirmativa. Cfr. Bagot, J. P., 219  
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emplean en forma brutal y se convierten en slogans en un mundo 
en el que siempre tiende a perder su significación auténtica. Y es 
difícil resistir la impresión que producen ya que, justamente por-
que las realidades que estas palabras deberían designar están en 
trance de desaparecer, son objeto de una inflación semejante a la 
que se produce en el plano monetario”196.  

La filosofía concreta no pretende eludir los problemas actua-
les, ni eliminarlos mediante consideraciones de tipo histórico o 
genético, o por simple erudición o uso de terminología supuesta-
mente filosófica o técnica197. El filósofo no es un académico, sino 
el hombre que intenta responder a las llamadas que le dirigen las 
demás personas198. Marcel no admite la reducción de la filosofía a 
la historia de la filosofía. Tampoco deja que la filosofía sea ab-
sorbida por las ciencias particulares, ni que el filósofo ceda al 
complejo de inferioridad ante el científico: la filosofía es un saber 
que reivindica su carácter y su lugar propio199.  

                                                            

196  MEI, 38. Por eso Marcel no compartía el afán de Heidegger por inventar una termi-
nología filosófica. Él prefería el uso de términos del lenguaje común o filosófico tomados 
de la tradición, pues “al forjar palabras nuevas el filósofo muchas veces es víctima de una 
ilusión: la impresión insólita que acompaña al vocablo impide reconocer que el pensa-
miento no lo es. En el origen de la creación de tales palabras a menudo está presente el 
choque que el filósofo sintió al redescubrir por su cuenta algo que ya había sido descu-
bierto mucho antes. Este redescubrimiento no es un descubrimiento”. MEI, 58. A la 
crítica del lenguaje heideggeriano dedicó Marcel una de sus escasas obras de teatro 
cómicas: La dimension Florestan.  
197 Cfr. “RA”, 308-309.  
198  “La mission suprême du philosophe ne peut consiter à proclamer un certain nombre 
de vérités officielles susceptibles de rallier les suffrages dans les congrès internationaux. 
En dernière analyse, ces vérités-là ne sont que platitudes, et ce mot demande à être pris ici 
dans la totalité de ses accepctions. La gloire impérissable d’un Kierkegaard ou d’un 
Nietzsche consiste peut-être essentiellement à avoir montré, non par des arguments, mais 
par leur vie, par leur épreuve, qu’un philosophe digne de ce mot n’est pas, ne peut pas, ne 
doit pas être un homme de congrès, et qu’il déroge dans la mesure même où il se laisse 
arracher à une solitude qui est sa vocation propre, sans doute est-ce seulement à condition 
de l’etreindre, cette solitude, qu’il peut demeurer capable de répondre aux appels que lui 
adressent ceux qui attendent de lui sinon une lumière au moins une stimulation”. “RA”, 
315.  
199  Cfr. RI, 76-77. Existen grandes diferencias entre las ciencias y la filosofía, una de las 
más importantes es que el filósofo no puede separar el resultado de la búsqueda. Cfr. 
MEI, 17-19.  
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Es un saber que nace de la admiración y el asombro, que con-
vierte al hombre en un niño que descubre la realidad con curiosi-
dad y sorpresa200. Esta admiración ante la realidad le mueve a 
intentar no separarse de ella, a aferrarse al ser o, como dice Mar-
cel, con una expresión tremendamente visual, la filosofía concreta 
“muerde la realidad”201. Esta filosofía atenta a la realidad es la que 
se presenta como una reflexión sobre la experiencia vivida, la que 
parte de la encarnación o existencia encarnada202. Esta filosofía no 
es un saber alcanzado, sino una búsqueda que recomienza conti-
nuamente y siempre mantiene la admiración ante la realidad203.  

Ahora bien, lograr esta manera de ver y acercarse a la realidad 
implica y exige una reconversión interior, un esfuerzo de orden 
casi ético: “En el centro de la realidad o del destino humano hay 
un inagotable concreto, en cuyo conocimiento no se progresa por 
etapas y formando cadena, como en el caso de una disciplina 
particular, cualquiera que sea. Cada uno de nosotros no puede 
llegar a este inagotable más que con lo más intacto, con lo más 
virgen de sí mismo. Además las dificultades son inmensas. En 
efecto, la experiencia nos muestra que estas partes vírgenes, las 
únicas que pueden tomar contacto con el ser, están primeramente 
recubiertas por una multitud de depósitos y escorias; sólo por un 
largo y penoso trabajo de desescombro, o más exactamente de 
purificación, por una ascesis penosa, llegamos a despejarlas; y 
por otra parte, juntamente con este trabajo se forja el instrumento 

                                                            

200  Cfr. RI, 79.  
201  “Por mi parte, me inclinaría a negar la cualidad propiamente filosófica a toda obra en 
que no se deje discernir lo que llamaré la mordedura de lo real. Añadiré que en el desen-
volvimiento de una filosofía hay casi siempre, desgraciadamente, un punto a partir del 
cual el instrumento dialéctico tiende a funcionar absolutamente solo, es decir, en el vacío. 
No sabríamos desconfiar bastante del filósofo que juzga, que funciona como filósofo. 
Porque opera en el seno de su propia realidad una discriminación que lo mutila y que 
tiende a falsear irremediablemente su pensamiento; y en cuanto a mí estimo que el papel 
de los espíritus filosóficamente más vivos del siglo pasado, acaso un Kierkegaard, pero 
seguramente un Schopenhauer o un Nietzsche, ha consistido precisamente en sacar a la 
luz, directamente o no, la dialéctica en cuya virtud el filósofo es conducido a superarse a 
sí mismo en tanto que simple Fachmensch, en tanto que simple especialista”. RI, 79.  
202  Cfr. RI, 80.  
203  “En un certain sens tout est toujours à recommencer à partir de zéro, et on ne se 
comporte en philosophe qu’à condition d’accepter cette onéreuse nécessité. Pas seule-
ment de l’accepter: de la vouloir”. “RA”, 316.  
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dialéctico que forma cuerpo con el pensamiento filosófico mis-
mo, y del que éste, sin embargo, debe siempre conservar el con-
trol”204.  

Esta filosofía está guiada por el amor a la verdad y es un pen-
samiento que es una continua explicitación de lo que estaba dado 
desde el principio205, una continua reflexión sobre la reflexión 
ejercida en un intento de establecer el itinerario o itinerarios tra-
zados206 y un pensamiento que concluye en una ontología no co-
sista o que no objetiva el ser: “Creo que no será inexacto decir 
que mi preocupación desde entonces fue establecer una concep-
ción que excluyera toda reificación del ser, pero manteniendo lo 
ontológico en tanto que tal”207. Además, es una ontología de la 
intersubjetividad o del “nosotros somos” frente al “yo pienso” de 
Descartes208. Una ontología de este tipo es más un reconocimien-

                                                            

204  RI, 81.  
205  “Cela me donne à penser que le développement de ma réflexion a été dans une large 
mesure une explicitation. Tout me semble s’être passé comme si je n’avais réussi que 
progressivement à traiter comme matière à réflexion ce qui n’avait été d’abord pour moi 
qu’expérience vécue, moins subie d’ailleurs qu’assumée, mais à la façon de la prospec-
tion tatônnante qui se poursuit dans des grottes dont on n’a pas encore dressé la carte; ce 
n’est que plus tard que le spéléologue comprendra et retracera le parcours effectué pen-
dant ce premier temps de la découverte”. “RA”, 319.  
206  “En consecuencia, mi tarea, vuelvo a repetirlo, no será exponer un sistema filosófico 
susceptible de llamarse marcelismo –tal palabra tiene para mí un sonido casi burlesco–, 
sino más bien retomar mi obra total bajo una nueva luz, mostrando sus articulaciones y 
señalando sobre todo su orientación general. Y ahora os pido permiso para usar una 
comparación –esto ocurrirá más de una vez, pues comparto la creencia que profesaba 
Henri Bergson sobre el valor de ciertas imágenes que podríamos llamar estructurales. La 
que en este momento se me impone es la de un camino. Todo ocurre, me parece como si 
hasta este momento hubiese seguido ciertas pistas en un país que se me presentaba casi 
totalmente inexplorado y ahora me pidiérais que construyese un camino en lugar de los 
rastros discontinuos o, lo que al final sería lo mismo, que reconstruyese una especie de 
itinerario”. MEI, 15.  
207  “RA”, 318. La ontología, según Marcel, no puede conformarse con un esquema 
abstracto que sustituya al ser. Cfr. MEII, 215. La ontología no es un tratado del ser, sino 
una serie de caminos o vías que son aproximaciones concretas al ser. Cfr. MEII, 219-220. 
De ahí que Bagot afirmara que la metafísica de Marcel es una ontología concreta. Cfr. 
Bagot, J. P., 164.  
208  Cfr. MEII, 186-187. La filosofía no es un pensamiento solipsista: “Cualesquiera que 
sean los caracteres más precisos que podamos asignar luego a una investigación sobre el 
ser, es necesario reconocer en primer lugar que se desarrolla en una dimensión que no 
puede ser la de una reflexión solipsista, aun en el sentido más crítico; es decir, de una 
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to que una comprobación del ser: “Se me preguntará si esa inter-
subjetividad que coloco en la base de la ontología puede dar lugar 
a alguna proposición simple y distintamente formulable. ¿No hay 
en ella nada que pueda afectar el aspecto de un principio lógico?, 
¿o es, por el contrario, una intuición inefable que en última ins-
tancia amenaza con reducirse a una simple disposición sentimen-
tal? Si no es una afirmación enunciable, ¿no será sólo un deseo 
que erróneamente se toma por una comprobación?  

Pero esta palabra “comprobación” debe retener nuestra aten-
ción por algunos instantes. ¿Qué puedo comprobar? Un hecho, 
nada más que un hecho, y un hecho es algo que se me da. Pero 
por definición es evidente que lo que llamaré nexo intersubjetivo 
no puede dárseme, puesto que de alguna manera estoy implicado 
en él. Quizá no sea inexacto decir que ese nexo es en realidad la 
condición necesaria para que algo me sea dado, al menos si se 
toma esta palabra en su acepción más estricta. Y esto en cierta 
medida puede parecer contestable, deberá reconocerse al menos 
que únicamente ese nexo puede permitir que lo dado ‘me hable’.  

Ahora bien, es necesario que de alguna manera me hable para 
que pueda responderle. Aquí vislumbramos cuál es la posición 
que sin duda conviene adoptar ante las difíciles cuestiones que 
nos planteaba hace unos instantes. Es evidente que el nexo inter-
subjetivo de ninguna manera puede comprobarse; sólo puede 
reconocerse. Aquí volvemos a encontrar una noción de la que ya 
nos hemos ocupado largamente. Ese reconocimiento seguramente 
debe poder traducirse en una afirmación enunciable; pero debe-
mos andar con cuidado, pues esta afirmación presentará un carác-
ter singular: el ser como raíz de toda afirmación enunciable. De 
buen grado diría que es la raíz misteriosa del lenguaje”209.  

Dadas estas características del saber filosófico, éste no puede 
ser un conocimiento enciclopédico: “Deberá aparecer con toda 
                                                            

reflexión centrada en el yo trascendental, cualquiera que sea el nombre con el que se lo 
designe. En un lenguaje más concreto, digamos: no me preocupo por el ser, sino en la 
medida en que tomo conciencia, más o menos indistinta de la unidad subyacente que me 
une a otros seres cuya realidad presiento”. MEII, 192. La intersubjetividad es uno de los 
temas más importantes en el pensamiento de Marcel y adquiere un papel relevante en sus 
obras de teatro, por ejemplo en Un homme de Dieu, Le coeur des autres, Le regard neuf, 
Un juste, La chapelle ardente o Le chemain de Crête entre otras.  
209  MEII, 187-188.  
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claridad que esta filosofía pertenece ante todo al orden de la lla-
mada o, en otros términos, que no puede ni podrá jamás tomar 
completamente la forma de una exposición doctrinal cuyo conte-
nido es asimilado por el lector. (…) Y, a fin de cuentas la idea de 
una adquisición se revela aquí inadecuada. La grandeza de la 
filosofía está ligada justamente a esta imposibilidad, que consti-
tuye para la mayoría motivo de desilusión. Cuando se trata de las 
cosas supremas –o si se quiere ‘de las presencias’– no puede es-
perarse encontrar nada semejante a las adquisiciones de la ciencia 
elemental, puesto que en cuanto más remontamos a los principios 
más se confunden las perspectivas”210. Una filosofía así es más 
que un saber sobre la realidad, es la escucha del canto que surge 
del pensamiento abierto a la realidad211.  

Esta escucha atenta es lo que permite a la filosofía cumplir su 
principal papel, velar para que el hombre siga siendo libre: “l 
inmenso servicio que debería podernos ofrecer la filosofía –y 
desde luego retomo aquí los grandes temas platónicos– sería des-
pertarnos cada vez más, desde este lado de la muerte, a esa reali-
dad que nos envuelve seguramente por todas partes, pero ante la 
cual, por nuestra condición de seres libres, tenemos el tremendo 
poder de rehusarnos sistemáticamente. Todo nos muestra con 
creciente claridad que nos está dado cimentar la prisión en la que 
elegimos vivir”212.  

                                                            

210  MEI, 174. Prini considera que esta afirmación de que la filosofía es una llamada y no 
una doctrina es el límite más importante del pensamiento de Marcel. Cfr. Prini, P., Ga-
briel Marcel y la metodología de lo inverificable, 149.  
211  Cfr. MEI, 74. Es una actividad realizada desde el sentimiento de humildad y admira-
ción: “En cuanto a mí, diré que no debe proferirse en un tono de jactancia o desafío, sino 
más bien murmurarse en un tono que es a la vez el de la humildad, el temor y la maravi-
lla. Dije de la humildad porque después de todo ese ser, como veremos cada vez más 
claramente, sólo puede sernos acordado; es una burda ilusión creer que puedo conferír-
melo a mí mismo; del temor, porque no puedo estar seguro de que no esté desgraciada-
mente en mi poder hacerme indigno del don al punto de estar condenado a perderlo si la 
gracia no viene en mi ayuda; de la maravilla, en fin, porque ese don lleva consigo la luz, 
porque es luz”. MEII, 204.  
212  MEII, 318.  





II 

EL PAPEL DEL FILÓSOFO 
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 
 
 
 
 
 
La filosofía concreta es la que tiene en cuenta la situación, la 

que pretende hacerse cargo del carácter existencial e individual de 
la realidad. Es un pensamiento que no se desliga del hombre que 
piensa, del filósofo. De ahí que sea necesario pensar acerca del 
filósofo y del papel que juega o debería jugar en la situación con-
temporánea. Esta reflexión ocupa un lugar central en las últimas 
obras de Marcel.  

En sus primeros escritos casi no aparecen referencias al papel 
del filósofo ni a la consideración del hombre que piensa. A lo 
largo de sus obras más maduras, el tema empieza a interesar más 
a Marcel, pero no le dedica apenas atención: lo único que hay en 
estos escritos son reflexiones puntuales que señalan el carácter 
ético del pensamiento filosófico y alguna anotación sobre la ne-
cesidad de que el filósofo actúe como un despertador de los seres 
humanos.  

Fue necesario el azote de la segunda Guerra Mundial y otra 
serie de circunstancias personales e históricas para que Marcel 
estimara que además de una reflexión sobre la filosofía es necesa-
ria una investigación sobre el filósofo y más concretamente sobre 
el papel que está llamado a ejercer en el mundo contemporáneo. 
Curiosamente, a pesar de la distancia temporal que hay entre es-
tas consideraciones, sus reflexiones sobre el papel del filósofo 
continúan y suponen la culminación de la idea directriz que él se 
había formado en su obra, de finales de los años 30 y publicada 
en 1940, Du refus à l’invocation.  

En este segundo y último capítulo resumiré brevemente el ori-
gen de esta descripción, la situación contemporánea, y a conti-



Julia Urabayen 84 

nuación expondré las reflexiones de Marcel en torno al filósofo y 
su misión.  

 
 

1. La época contemporánea: la crisis y degradación del 
hombre 

Marcel ha sido denominado alguna vez “el filósofo de la espe-
ranza” y esta calificación no es inadecuada, pues él siempre con-
fió en la capacidad humana de alcanzar un mundo mejor. Ahora 
bien, la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial le 
mostró el aspecto más negativo y el enorme poder destructor de 
ese ser dotado de libertad. El aumento de la inhumanidad y des-
humanización impulsó su pensamiento en una dirección más 
antropológica, o mejor dicho, encaminó sus reflexiones hacia una 
consideración fenomenológica del hombre del siglo XX1.  

Esta descripción presenta el aspecto más sombrío del ser 
humano: su desolación, su desesperación, su envilecimiento, su 
crisis, en definitiva, su agonía. No es que el pensamiento de Mar-
cel haya perdido su carácter esperanzado, es que el panorama que 
ofrece el siglo de las guerras mundiales lo es. No obstante, a pesar 
de que la situación es entristecedora, el discurso de Marcel no lo 
es, él sigue confiando en el ser humano y más concretamente en 
el ser humano que reflexiona: el filósofo. En mi opinión, la espe-
ranza que ilumina todo su pensamiento no le abandonó nunca, 
Marcel no llegó a decir frases como la que profirió Heidegger al 
final de su vida “el desierto crece”2. Aunque algunas de sus des-
cripciones destaquen los aspectos negativos, especialmente las 
que se refieren a la técnica y más concretamente a la tecnocracia, 
su idea rectora es positiva: el desierto o la lepra, como la llamó 
Marcel, puede ser detenida.  

La descripción marceliana del hombre y de la situación del si-
glo pasado se centra en dos aspectos que él consideró como los 
más significativos: la muerte de Dios y la agonía del hombre, y la 
                                                            

1  Cfr. Bulletin de l’Assotiation Présence de Gabriel Marcel, nº 3, 47.  
2  Cita tomada de Colomer, quien explica esta percepción de crisis en un epígrafe 
titulado “el pensamiento indigente”. Cfr. Colomer, E., El pensamiento alemán de Kant a 
Heidegger, III, Herder, Barcelona, 1990, 643-652.  
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civilización industrial, la objetivación y degradación del ser 
humano debido a la aplicación de las técnicas de envilecimiento3.  

 
 
a) El hombre agónico a la búsqueda de sentido 

El hombre del siglo XX es un ser enfermo o incluso moribun-
do que se ha perdido a sí mismo, que ya no sabe qué significa ser 
un ser humano. Ésta es la enseñanza que Marcel aprendió de la 
difícil situación histórica que vivió. Del análisis de ese estado de 
agonía Marcel concluyó que no se trataba de un aspecto histórico 
o momentáneo, sino de algo más profundo: una verdadera necro-
sis debida a la muerte de Dios4. Esto es así porque la muerte de 
Dios ha significado la desaparición de la referencia del hombre a 
Dios y consecuentemente la absolutización del hombre, pero de 
esa absolutización no se ha seguido un crecimiento del hombre, 
sino su destrucción5.  

Tras la muerte de Dios, el nihilismo se ha extendido y el hom-
bre se ha encontrado en una situación de absoluta carencia de 
referencias o puntos fijos: es un ser que deambula sin ningún 
apoyo ni asidero, pero el hombre, a pesar de lo que piensan los 
existencialistas, no puede vivir sin nada a lo que aferrarse, sin 
algo que le indique una ruta a seguir6.  

Este hombre así descrito es un ser alienado, pues alienación es 
“el hecho de que el hombre parece haberse convertido cada vez 
                                                            

3  En los siguientes apartados voy a exponer muy brevemente los aspectos o puntos 
más importantes. He realizado una exposición más detallada y amplia en mi libro El 
pensamiento antropológico de Gabriel Marcel: un canto al ser humano, Eunsa, Pamplo-
na, 2001, 287-352.  
4  HP, 26. Comentando esta idea de Marcel, Seco dice lo siguiente: “Es a partir de la 
muerte de Dios nietzscheana cuando el hombre tiende a devenir en un sentido radical una 
cuestión por sí mismo. El hombre no tiene asegurada la legitimidad de su existencia. 
Ninguna certeza existencial le conforta y le confirma como un ‘donné’ irrecusable. Este 
desplazamiento de la cuestión filosófica engendra lo que Marcel llamaría ‘une véritable 
nécrose’ y que viene a ser el origen de la angustia metafísica moderna”; Seco, J., “Nietzs-
che y Marcel, testigos de la modernidad”, Estudios Filosóficos, Valladolid, XXXVIII, 
1989, 572.  
5  Cfr. HP, 61-62.  
6  Cfr. Bulletin de l’Association Présence de Gabriel Marcel, nº 3, 47.  
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más en un extraño para sí mismo, para su propia esencia, hasta el 
punto de poner en duda esta esencia o por lo menos negarle toda 
realidad original, como hemos podido ver en las expresiones más 
extremas del existencialismo contemporáneo”7. La manifestación 
más clara de esta alienación la encuentra Marcel en lo que él lla-
ma “el hombre de la barraca”. Éste es un ser humano que vive en 
un mundo inhumano, en el que no puede enraizar o encarnarse, 
que trabaja en un lugar impersonal y sin ninguna relación con la 
naturaleza. Es un hombre que tuvo una vida, un hogar, una fami-
lia, unas raíces y lo perdió todo: es el desposeído y el desplazado 
que no encuentra una respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?8.  

Esta pregunta y este desarraigo afecta profundamente al hom-
bre contemporáneo, no sólo al desplazado, sino también al que 
continúa viviendo en el mismo lugar, pero ha perdido el sentido 
de su encarnación, del hacer del mundo su casa. El enfrentamien-
to del hombre a esta carencia de respuesta y a este desarraigo le 
hace “tomar conciencia del carácter precario y contingente de las 
condiciones que constituyen el cuadro mismo de su existencia”9. 
Le ponen frente a frente con la finitud y la contingencia. De ahí la 
importancia que ha adquirido la angustia en pensadores de la talla 
de Heidegger y Sartre10.  

Si embargo, para Marcel existe una vía para superar esta situa-
ción agónica y desesperante: dejar de lado el orgullo y la preten-
sión de dominio, es decir, reconocer la necesidad de algo o, más 
concretamente, de alguien superior11. El reconocimiento de esta 
necesidad de que exista alguien que ofrezca al hombre la respues-
ta a la pregunta por quién es podría formularse del siguiente mo-
do: “Tú que eres el único que posees el secreto de lo que soy y de 
lo que puedo llegar a ser” cuéntamelo12. El hombre tiene que en-

                                                            

7  HP, 10.  
8  Cfr. HP, 12.  
9  HP, 17.  
10  Cfr. HP, 135-151.  
11  Cfr. GMPA, 23.  
12  HP, 75.  
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contrar el espejo en el que mirarse y ese espejo sólo puede ser 
Dios, pues el ser humano es Imago Dei13.  

 
 
b) La objetivación y degradación del hombre en la era técni-

ca 

La era en la que vive el hombre del siglo XX y el del XXI es 
la de la técnica o la de la civilización industrial. Éste es un hecho 
que puede recibir muy variadas lecturas y valoraciones: desde los 
más optimistas que ven en las técnicas y el progreso material la 
solución de todos los problemas hasta los más pesimistas que ven 
en las técnicas la causa de todos los males que acechan al hom-
bre. La postura de Marcel es intermedia: considera que las técni-
cas en sí mismas son positivas, pero afirma que la desorbitación 
de las técnicas o tecnocracia es algo absolutamente negativo14.  

La tecnocracia es negativa porque considera que el valor de 
todo, incluido el hombre, se mide por el rendimiento y los resul-
tados. La crítica de Marcel se dirige a este tecnicismo desorbita-
do, a la exacerbación de los valores técnicos: “el que es de temer 
es el tipo de pensamiento que tiende a instaurarse en un mundo 
entregado a los técnicos, allí donde ciertos valores no han sido 
cuidadosamente preservados. El técnico corre el riesgo entonces 
de imaginarse que en los dominios que no son suyos es posible 
hacer triunfar procedimientos más o menos análogos a aquellos 
que él usa con éxito sobre su propio terreno. Pero es una vía abs-
tracta y peligrosa ésta que tiende a prevalecer en los tecnócra-
tas”15. Estos peligros invitan y casi exigen una reflexión sobre la 
civilización industrial y las técnicas que ponga de relieve que no 
                                                            

13  Cfr. HP, 26. Para Marcel “el hombre no puede explicarse a sí mismo ni comprender-
se más que en el caso de que se abra a una trascendencia”. Cañas, J. L., La metodología 
de lo transcendente en Gabriel Marcel (la fidelidad, el amor y la esperanza), 235.  
14  Algunos autores han afirmado que Marcel descalificó las técnicas y adoptó una 
actitud catastrofista. Por ejemplo, Gallagher considera que la actitud tan negativa que 
Marcel adopta ante las técnicas es una de las deficiencias de su pensamiento. Cfr. Gallag-
her, K., 253. Ante la posibilidad de tal acusación, Marcel afirmó que su postura ante las 
técnicas había ido matizándose pasando desde una primera posición más bien hostil a una 
aceptación de su valor positivo. Cfr. GM-PR, 99-100.  
15  CIMC, 21.  
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es posible volver a un mundo sin técnicas: eso es un anacronis-
mo16, pero es necesario un control.  

La tecnocracia es el resultado de la civilización industrial, que 
es un cierto modo de vida que se desarrolla en un medio alejado 
de la naturaleza o medio rural: se trata de un medio técnico, artifi-
cial e inhumano formado por la fábrica y la ciudad, que es un 
anexo a las fábricas17. Se construye en torno a las máquinas y el 
maquinismo, cuyo resultado es el intento de dominación de la 
naturaleza que ha acabado esclavizando a la naturaleza y al pro-
pio hombre: el dominador ha sido dominado por sus propias téc-
nicas18.  

Esta paradójica situación se debe a que las categorías o valores 
técnicos, la precisión y la exactitud, aspiran a “convertirse en el 
modelo según el cual se tiende a imaginar el universo, es decir, 
que las categorías según las cuales ese medio se constituye son 
aquellas mismas que se pretende utilizar para formarse una con-
cepción objetiva del mundo”19. Las categorías técnicas están 
construyendo el mundo a su imagen y esto conduce a la violenta-
ción de la naturaleza: ésta es sacrificable a la realización de los 
planes abstractos20. No sólo no se dudará en violentar la naturale-
za, sino que tampoco se vacilará en someter al hombre a las mis-
mas técnicas que la naturaleza; éste es tan manipulable como 
aquélla: “Cada individuo es considerado como una cierta unidad 
sobre la cual se puede y debe proceder como sobre las demás 
unidades de la misma categoría”21. Esta civilización es inhumana 
y deshumanizadora, ha roto el espejo en el que el hombre se veía 
y por eso cuando el hombre se mira en ese mundo “le es devuelta 
una imagen cada vez más monstruosa, de ese mundo y de sí 
mismo, imagen cada vez más deforme, cada vez más indescifra-
ble”22.  

                                                            

16  Cfr. SET, 7.  
17  Cfr. DS, 17-18.  
18  Cfr. DS, 23.  
19  DS, 36.  
20  Cfr. DS, 37.  
21  DS, 40.  
22  DS, 41.  
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Esta falta de reconocimiento es una gran pérdida o incluso un 
estado enfermizo. El siglo XX ha sido para Marcel el de la lepra23 
y la pobreza espiritual que están unidas a la abstracción que “no 
es separable de una falta de amor que consiste en la incapacidad 
para tratar a un ser como un ser, y en el hecho de sustituir ese ser 
individual por una determinada idea, una determinada designa-
ción abstracta”24. Esta abstracción no es la capacidad humana de 
abstraer, que es legítima y necesaria, sino el espíritu de abstrac-
ción, que es una exacerbación de orden pasional que reduce las 
personas a casos de una idea general o a masa25.  

A ese hombre que ha perdido su individualidad y sus particu-
laridades se le aplican con vehemencia las técnicas de envileci-
miento, que son “el conjunto de procedimientos deliberadamente 
puesto en obra para atacar y destruir en los individuos pertene-
cientes a una categoría determinada el respeto que pueden tener 
por ellos mismos, y para transformarlos poco a poco en un dese-
cho que se aprehende a sí mismo como tal, y no puede a fin de 
cuentas más que desesperar, no sólo intelectualmente sino tam-
bién vitalmente, de sí mismo”26. Cuando estas técnicas se aplican 
al hombre lo convierten en una cosa y conducen a la negación de 
su identidad. Además, estas técnicas se presentan hoy en día con 
un rostro menos sanguinario que en la época nazi, pero son 
igualmente, o incluso más, peligrosas. Marcel reflexionó acerca 
de algunos de estos procedimientos para envilecer al hombre: la 
propaganda, el fanatismo, la ideología de la historia, la sociedad 
del bienestar y las democracias actuales. Todas estas técnicas de 
envilecimiento ponen de relieve la situación paradójica y contra-
dictoria de un ser dotado de una dignidad peculiar y sometido a la 
máxima indignidad, como resultado de su propia actitud ante la 
realidad.  

Esta contradicción a la que ha dado lugar la civilización indus-
trial tiene su origen en una comprensión fáustica de las técnicas: 
se ha permitido que invadan ámbitos que no les corresponden y 
se ha considerado que no era necesario ningún control ni potencia 

                                                            

23  Cfr. LD, 117-118.  
24  DH, 161.  
25  Cfr. HCH, 16-17.  
26  HCH, 37.  
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que limitase las técnicas. Pero eso no es así: es necesario un con-
trol de las técnicas que permita establecer sus límites, que ofrezca 
unos valores más allá de la precisión y la especialización que 
hagan al hombre capaz de conocer la situación y le permitan ejer-
cer su acción sobre el mundo de un modo responsable. Ése es el 
papel que debe jugar la reflexión en el mundo actual27.  

Sin embargo, esta introducción de la reflexión como elemento 
de juicio se tiene que enfrentar a un gran obstáculo, ya que cree 
“no deber nada a nadie y se siente inclinado a rechazar sistemáti-
camente todo control que vendría a imponerle límites, como si 
ese control respondiese a una usurpación, a una intrusión arbitra-
ria”28. Es decir, el intento de introducir la reflexión como elemen-
to moderador de las técnicas se tiene que enfrentar con el orgullo 
o hybris humana: “¿contra qué, la sabiduría, en cuanto tal, está 
llamada a volverse? Contra la hybris, contra el orgullo. Allí don-
de el contrapeso falta, las técnicas, abandonándose de alguna 
manera a su propio peso, se entorpecerán con una carga de orgu-
llo que no forma de ninguna manera parte de su esencia. Sólo que 
no debemos olvidar, una vez más, que las técnicas no tienen rea-
lidad intrínseca. No se dejan disociar más que por una abstrac-
ción, en realidad viciosa, del ser que las ejerce, que se complace 
en ellas y corre finalmente el riesgo de convertirse en su prisione-
ro”29.  

La reflexión muestra que las técnicas son un medio para lograr 
un fin y no un fin en sí mismas y que han de ser tratadas como tal. 
Es necesario volver a ubicar a las técnicas en su lugar adecuado y 
evitar que al convertirse en criterio absoluto se vuelvan inhuma-
nas30. Ése es el papel de la sabiduría y más concretamente del 
                                                            

27  Cfr. DS, 32-33.  
28  DS, 31.  
29  DS, 34.  
30  Cfr. MEI, 164; HCH, 45. Parain-Vial ha señalado que el mayor riesgo que Marcel 
veía en la tecnología era la tendencia a convertir las técnicas, que son medios, en fines y 
el riesgo incluido en ella de acabar convirtiendo al hombre en un esclavo. Cfr. Parain-
Vial, J., Gabriel Marcel. Un veilleur et un éveilleur, 43. Esto está íntimamente unido a la 
necesidad de recuperar el verdadero papel de la razón práctica, que es la que establece la 
diferencia de medios y fines: “precisamente esa medida que impone la razón práctica a 
las cosas artificiales es lo que permite conocer cuándo la razón práctica es recta. ¿Y 
cuándo lo es? La razón es recta cuando se subordinan adecuadamente los medios, sobre 
los que vierte su luz la razón práctica al fin: ‘hay recta razón en esto: cuando esas cosas 
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filósofo, que ha de ser militante: “Ya he dicho anteriormente que 
la única sabiduría posible, hoy día, era trágica; se puede decir 
también que no puede ser más que militante y que ella no podría 
parecerse en nada a la especie de bienestar moral en el cual se 
instalaron, en el pasado, tantos hombres que no eran más que 
jubilados de la vida”31. Esta labor es ardua, pero no imposible: la 
luz de la esperanza sigue brillando, pero es necesario que el hom-
bre reconozca que necesita ayuda: “La reflexión basta para ense-
ñar que si esta lucha es posible, es justamente porque el hombre 
no se encuentra sólo: reducido a sí mismo, a sus únicas fuerzas, 
no tardaría en hundirse en el abismo que se ha cavado bajo sus 
pies a medida que, embriagado por sus conquistas, llegaría a des-
conocer y a negar aquello mismo que le hizo hombre o espíri-
tu”32.  

 
 

2. El reto del filósofo en el mundo contemporáneo  

Es necesario que haya algunos hombres que sean capaces de 
tomar sobre sí mismos la difícil tarea de reflexionar sobre la rea-
lidad y de encontrar su sentido: ser un misterio que debe ser res-
petado y cuidado. Estos hombres capaces de escuchar la tenue 
voz que invita a defender lo “universal en el hombre”33 son, se-
gún Marcel, los filósofos u hombres de pensamiento.  

El filósofo para Marcel es el hombre que escucha y responde a 
una llamada, que muchas veces no se puede formular de modo 
exhaustivo, y que invita a hacer el mundo más humano. Esa es-
cucha atenta es en el fondo un papel de vigilancia: “Creo que la 
palabra velador es la que caracteriza con más exactitud ese papel. 
Veamos qué significa: ‘velar’ quiere decir ante todo permanecer 
despierto, pero más exactamente todavía luchar contra el sueño, 
                                                            

que miran al fin las usa alguien según esa medida que es congruente con el fin’. Los 
medios son medios porque están ordenados al fin. El carácter medial deriva del fin”. 
Sellés, J. F., Razón teórica y Razón práctica según Tomás de Aquino, Cuadernos de 
Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 101, Pamplona, 63.  
31  SET, 9.  
32  SET, 20.  
33  Cfr. HCH, 17.  
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ante todo para su propio bien. Pero ¿de qué sueño se trata? Puede 
presentarse bajo diversas formas. Existe, en primer lugar, la indi-
ferencia, el sentimiento de que no puedo hacer nada, es decir, el 
fatalismo, que, por otra parte, puede adoptar diversos aspectos, 
entre ellos el optimismo tan cómodo de los que creen que todo 
acabará por arreglarse (como si los acontecimientos no hubieran 
dado a una confianza tal el más rotundo mentís). Se da asimismo 
la distracción voluntaria del que no lee los periódicos o no escu-
cha la radio con el pretexto de que todo el mundo miente. Mante-
nerse despierto es reaccionar activamente contra todo lo que nos 
induce a adoptar esas actitudes cobardes o perezosas. Existe, por 
tanto, una virtud de vigilancia que el filósofo debe practicar en la 
medida de lo posible”34.  

El filósofo es un hombre con una vocación claramente huma-
nística35; es decir, en este aspecto Marcel está retomando una de 
las ideas nucleares de la filosofía socrático-platónica. De esta 
misión o vocación se siguen los rasgos más importantes que ha 
de reunir todo filósofo: mirada atenta libre de prisas y prejuicios, 
responsabilidad ante sí y ante los otros, y capacidad de lucha y 
trabajo sacrificado. Este hombre comprometido con la realidad y 
con los otros aspira principalmente a lograr la paz, que es la con-
dición de todo bien y exige una gran dedicación: “Debo decir que 
esa paz no es ni impuesta ni, propiamente hablando, conquistada. 
No, más bien desciende como una brisa salvadora al final de una 
jornada de intenso calor, y que va al encuentro de aquel que ha 
andado errante tanto tiempo, que ha luchado tanto, y muy a me-
nudo contra sí mismo. La inolvidable frase de Goethe, que ha 
llegado a ser, desgraciadamente, un tópico: Auf allen Gipfeln ist 
Ruhe (en todas las cimas hay paz), nos ofrece aquí su verdadero 
sentido. ¿Qué es, en efecto, la cima, sino precisamente el lugar de 

                                                            

34  DP, 25-26.  
35  Seco destaca este carácter humanístico propio de la filosofía marceliana: “G. Marcel 
se corresponsabiliza consigo mismo en denunciar los riesgos que entraña un desarrollo 
desmesurado de la técnica, la no intervención de alguna fuerza espiritual y la ausencia de 
humanismo, si bien ello no se deba interpretar como una tarea fácil que induzca a incurrir 
en un humanitarismo sencillo, antes, al contrario, como uso de un verdadero coraje filosó-
fico”. Seco, J., “La filosofía de Gabriel Marcel y el todavía irreductible positivismo 
cientista”, en La filosofía ante la encrucijada de la nueva Europa, Ildefonso Murillo ed., 
Diálogo Filosófico/ Nossa J. Eds, Madrid, 1995, 399.  
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la brisa, brisa que procede de otra parte, pero que viene a rozar 
suavemente la frente calenturienta del héroe como una bendición 
del más allá?”36.  

El filósofo, a diferencia del intelectual, es el hombre que sabe 
aceptar que la paz, al igual que la sabiduría, es un don, y no un 
hombre que “tiende a engreírse con la idea de no tener nada que 
no deba a sus esfuerzos personales y perseverantes”37. El filósofo 
es el hombre que se admira ante la realidad, el que sigue encon-
trando asombroso “el ritmo secreto del universo”38. Por ello 
siempre tiene en cuenta el carácter concreto y no intenta encerrar 
la realidad en conceptos o categorías abstractas. Esa disposición o 
actitud ante la realidad es la que le permite comprender que la 
sabiduría posible hoy en día es trágica y tiene como misión recu-
perar el sentido de la existencia humana39.  

Esa sabiduría es trágica porque en la civilización industrial no 
se dan las condiciones necesarias para su realización, incluso 
priman las condiciones opuestas: el desprecio del pasado y de la 
herencia espiritual, y con ello de la sabiduría que implica un res-
peto por la tradición; la falta de gratitud y la negación del carácter 
donal de la realidad, y la sabiduría es el reconocimiento agradeci-
do del don; la actitud desdeñosa ante la vejez, mientras que la 
sabiduría exige esfuerzo y paciencia y se da en la madurez; la 
pasión por la velocidad y las prisas desmesuradas, en cambio la 
sabiduría requiere la falta de preocupaciones y el sosiego de no 
tener prisas; la exacerbación de la racionalidad como un conoci-
miento sin límites, pero la sabiduría es capacidad para discernir 
los límites; la exaltación de las pasiones y la difusión de los pre-
juicios, la sabiduría, sin embargo, es una actividad libre y que 
requiere haber controlado las pasiones y haber rechazado los pre-
juicios; el desprecio del sentido común y de la sabiduría popular, 
que son elementos integrantes de toda verdadera sabiduría; la 
incomunicación entre las ciencias y la filosofía, pero la sabiduría 
es la culminación del conocimiento y no la disgregación40.  

                                                            

36  DP, 33.  
37  CIMC, 15.  
38  CIMC, 18.  
39  SET, 6.  
40  Cfr. DS, 55-101; VJ, 98-143; DF, 185-212.  
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Esta serie de rasgos propios de la civilización industrial tien-
den a hacer que se acepte como sabiduría lo que no lo es y hacen 
más necesaria aún una definición de la sabiduría: “Hemos de 
mantener una distinción radical entre la sabiduría y la especie de 
higiene generalizada a la que tratan de reducirla las mentes de 
tendencia tecnocrática. Por mi parte diré que, en el fondo, se trata 
de volver a encontrar la raíz común de la justeza y de la justicia. 
Expresándome en términos musicales, diré que la sabiduría es 
quizás la referencia sostenida a cierta tónica que se encuentra 
tanto en Marco Aurelio como en Sócrates, en Goethe como en 
Spinoza. Esta tónica no puede definirse sin que pierda su valor. 
Diré que es una esencia, pero en cuanto que la esencia es no un 
cierto contenido objetivable sino una especificación de aquella 
Luz de la que, por otra parte, yo he dicho que es al propio tiempo 
gozo de ser luz. Pero esto nos conduce hacia el centro alrededor 
del cual no hemos dejado de gravitar, porque, después de todo, el 
gozo puro del sabio cuya búsqueda se perfila y progresa no es en 
realidad más que una expresión de este gozo: quizás sea preciso 
ver en el gaudium cognoscendi como una anticipación de la laeti-
tia contemplandi que constituye el fin supremo de nuestro viaje 
terrestre”41.  

El filósofo es el que sabe escuchar esa tónica o melodía de la 
sabiduría y se dirige a su búsqueda: es el hombre que camina 
hacia la luz que ilumina su alma42. Por ello el verdadero amante 
de la sabiduría no es el profesor de filosofía que enseña a sus 
alumnos los diferentes sistemas filosóficos; sino el que sabe “en-
señar a los hombres de nuevo a respirar o a despertarlos, de la 
misma manera que se despierta maternalmente a un niño cuando 
ha llegado el momento de darle la vida. Despertar, alimentar, 
enseñar a respirar: estas funciones básicas encuentran su exacta 
correspondencia en la única filosofía que a mi modo de ver posee 

                                                            

41  VJ, 141.  
42  Con estas bellas palabras explica Tilliette el pensamiento de Marcel: “‘Être, c’est être 
en route’. L’image du chemin revient sans cesse dans les écrits de Gabriel Marcel. La 
réflexion suit la cadence de la marche, cette pensée voyageuse connaît la halte, mais non 
l’arrêt et le repos, elle ne construit pas d’abri permanent. La critique la plus véhément 
qu’elle adresse à l’idéalisme est d’immobiliser fallacieusement l’intelligence, de mentir à 
la condition humaine itinérante. Car la philosophie est quête inlassable, aventure, chemi-
nement personnel”. Tilliette, X., 42. 
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algún valor, en la filosofía que puede ayudarnos a vivir y (¿quién 
sabe?) prepararnos para la inefable visión de la alborada eterna 
por medio de los caminos de la docta ignorantia”43.  

De todos estos rasgos o características propias del filósofo 
Marcel concluye que “su primer y quizás único deber es el de 
convertirse en el defensor del hombre contra él mismo, contra 
esta enorme tentación de lo inhumano a la cual, casi siempre sin 
darse cuenta, sucumben tantos seres humanos”44. Esta labor la 
lleva a cabo movido por la admiración y el amor en el ámbito 
privilegiado de las relaciones personales o intersubjetivas del 
maestro y el discípulo, mayéutica, y siempre en un diálogo que 
tiene lugar inter paucos45. Todo esto se logra únicamente transmi-
tiendo la pasión por la verdad: ésa es la gran lección socrática46 y 
ése es el sentido profundo de la filosofía socrática de Marcel, 
cuya máxima enseñanza es que la filosofía es un diálogo que 
culmina en un canto sin palabras: la sabiduría47.  

 

                                                            

43  VJ, 98-99. Esta misión del filósofo tiene un gran parecido con el famoso mito de la 
caverna que Platón describe en la República, VII. El filósofo es el que logra salir de al 
caverna e ir ascendiendo hacia el conocimiento de la verdadera realidad y una vez que lo 
ha logrado vuelve a la caverna para despertar a los otros hombres, aún sabiendo que eso 
supone un grave riesgo para su vida: los hombres esclavizados por la mentira odian a 
quien les dice la verdad y tratan de matarlo. Este ascenso cognoscitivo calificado por 
Platón como “un sendero áspero y abrupto”, República, VII, 515 e, está presente en todo 
el pensamiento de Marcel: el pensar es un caminar.  
44  HCH, 127.  
45  Cfr. PI, 184; DH, 217.  
46  FTC, 214-215.  
47  EVE, 50-51. La filosofía y la sabiduría son un diálogo, pues son las actividades 
espirituales más altas y la vida espiritual es diálogo ya que implica la presencia de otras 
personas con las que compartir. Cfr. Troisfontaines, R., 396.  





CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
El pensamiento de Gabriel Marcel es un continuo buscar nue-

vos modos o vías de acceso a la realidad. Es una reflexión que se 
pone en marcha y emprende un camino que le conduce por diver-
sas rutas y sendas. Es una indagación del misterio del ser. Pero no 
sólo es un caminar o buscar, también es un inmenso trabajo para 
establecer las rutas andadas: Marcel fue un apasionado caminante 
y además un gran cartógrafo del pensamiento.  

Sus reflexiones no tienen un punto de partida lógico y estable-
cido a modo de baluarte inexpugnable, sino una seguridad exis-
tencial, una certeza vivida de qué significa existir o ser y una idea 
directriz: la realidad supera la capacidad conceptual-judicativa del 
ser humano. La realidad, el ser, es más que lo que el racionalismo 
y el idealismo han dicho. El mismo conocimiento es más que la 
razón dialéctica-argumentativa. Como muy bien estableció Kant, 
la razón supera sus límites porque es capaz de detectarlos. Ahora 
bien, la cuestión central que se plantea ante esta superación de los 
límites es cómo se realiza y de qué tipo de superación se está 
hablando. En este punto se separan las diferentes filosofías: el 
realismo, el idealismo, el racionalismo, el empirismo, el existen-
cialismo, la fenomenología, la hermenéutica, etc.  

Marcel es un pensador que tiene una formación de pensamien-
to claramente moderna, racionalismo e idealismo, y ese bagaje 
pesa mucho en su forma de ver la filosofía. Desde muy joven 
percibió la necesidad de salir, de ir más allá de esos modos de 
hacer filosofía y de entender la relación del ser y el pensamiento. 
Su reacción ante esta “filosofía oficial” presenta, por una parte, 
un claro paralelismo con la reacción existencialista; él mismo 
reconoció que en esa época no conocía el pensamiento de Kier-
kegaard pero que sus actitudes habían sido similares y, por otra 
parte, guarda un claro paralelismo con la filosofía kantiana y 
postkantiana al señalar que el acceso a la realidad se encuentra en 
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la fe y el amor y no en el conocimiento o razón teórica1. Ahora 
bien, Marcel no es un existencialista. No defiende una prioridad 
de la existencia sobre la esencia ni una noción de libertad como 
una capacidad de crearse sin límites. Tampoco es un kantiano, su 
propio itinerario le aleja de esta filosofía.  

Las reflexiones sobre el ser y el pensamiento que son el núcleo 
de las primeras obras de Marcel son, sin lugar a dudas, lo que 
más tarde denominó “las premisas” o “condiciones iniciales” de 
su filosofía concreta. Estas primeras obras, muchas veces tantean-
tes u oscilantes, ponen de relieve con gran fuerza la necesidad 
que sentía Marcel de encontrar un nuevo modo de comprender el 
ser y la relación entre el ser y el pensamiento. Su postura inicial, 
que permanecerá intacta hasta el final de su vida, es antiparmení-
dea2: el ser y el pensamiento no son lo mismo; pero no es agnós-
tica: no siendo lo mismo tampoco son absolutamente diferentes.  

Por otra parte, su pensamiento nace con un sesgo anticartesia-
no3: la existencia no se deduce, está al principio, es la base del 
pensamiento; y antiidealista: no hay sistema absoluto, lo finito no 
se deduce de lo infinito, lo concreto tiene una realidad y consis-
tencia propia. Sin embargo, sus primeros pasos no son todavía ni 
empiristas ni realistas: se dirigen en esa dirección en una marcha 
discontinua, llena de ascensos costosos, de largos descansos, de 
retrocesos y de inesperados y rápidos avances. Todas estas averi-
guaciones y hallazgos pacientemente logrados alcanzaron su 
formulación más trabada en la noción de filosofía concreta, que 
Marcel describe y trata de establecer en sus obras de madurez.  
                                                            

1  Marcel está buscando un tipo de conocimiento que esté dotado del rasgo de la inme-
diatez propio de lo que Cruz denomina “principiación”. Cfr. Cruz, J. C., 39-41. Esta 
búsqueda le aproxima tanto al existencialismo como al kantismo, pues ambos modos de 
pensamiento detectan, a pesar de sus grandes diferencias, la necesidad de que el conoci-
miento racional, lo que Kant llama entendimiento, no sea la única instancia cognoscitiva. 
A partir de ese descubrimiento cada filosofía se dirige en direcciones diferentes: Kant 
apeló a la función regulativa de la Razón, los existencialistas a la prioridad de la existen-
cia y a su carácter inconceptualizable y Marcel a la necesidad de ampliar el conocimiento 
desde dentro: la reflexión segunda.  
2  Su filosofía es antieleata. Cfr. Tilliette, X., 33; Caballero, F., 500.  
3  En sus primeros escritos Marcel fue tremendamente crítico con Descartes, pero en su 
madurez consideró que en la filosofía de este pensador había una riqueza mayor de la que 
él había creído y afirmó que la causa más importante de su inicial rechazo de este pensa-
miento había surgido de una lectura del mismo en clave kantiana. Cfr. GM-PR, 39-40.  



Las sendas del pensamiento hacia el misterio del ser 99 

La continua profundización en los mismos temas pone de re-
lieve el carácter unitario de su pensamiento, a la vez que indica 
que su crecimiento es vertical: los mismos temas mejor conoci-
dos. Esta característica de su pensamiento se percibe claramente 
al estudiar sus diferentes obras. En las de juventud, tal como se ha 
visto en la primera sección, se plantean los temas básicos y se 
presentan las primeras soluciones e incluso los elementos de críti-
ca y de superación de esas primeras posiciones. En sus obras de 
madurez toda esta serie de cuestiones recibe un tratamiento más 
detenido que culmina con una nueva definición de la filosofía 
como filosofía concreta, que se presenta como un pensamiento 
articulado en torno a una serie de diferencias o dicotomías: el 
problema y el misterio, la reflexión primera y la reflexión segun-
da, la existencia y la objetividad, la existencia y el ser, el cuerpo 
propio y el cuerpo objeto, la sensación entendida como un acto 
inmediato y la sensación entendida como un mensaje, el ser y el 
tener; y en torno a una variedad de accesos al ser o métodos: los 
accesos concretos, esperanza, fidelidad y amor; los análisis feno-
menológicos; los ejemplos; el teatro; las metáforas; etc. En sus 
últimas obras, junto a un incremento de su reflexión antropológi-
ca, surge la necesidad de hacer más concreto su pensamiento 
preguntándose por el papel que debe jugar el filósofo en el mun-
do contemporáneo.  

Del estudio de estas cuestiones se sigue que el pensamiento de 
Marcel es una filosofía absolutamente personal y diferenciada de 
cualquier otra. Se trata de una reflexión que surge de un plantea-
miento idealista y se va acercando a una postura realista. Este 
camino o esta marcha hace que a veces sus nociones y sus plan-
teamientos sean algo ambiguos u oscilantes. Sin embargo, la di-
rección principal es clara y está bien definida: un nuevo acceso 
cognoscitivo a la realidad. A pesar de ciertos rasgos y afirmacio-
nes agnósticas, Marcel insiste en que el misterio es un ámbito de 
inteligibilidad y plenitud y no de ignorancia y carencia. En mi 
opinión, ésa es la intención básica de Marcel, pero no logra su-
perar cierta ambigüedad y eso lastra su postura. Creo que no se 
puede olvidar que junto a su insistencia en el carácter inteligible 
del misterio hay una gran cantidad de textos que hacen hincapié 
en la oscuridad y en el límite infranqueable.  
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Es cierto, por otra parte, que Marcel intenta constantemente ir 
más allá de ese límite mediante diversos procedimientos que le 
permiten alcanzar una serie de conocimientos negativos, lo que 
no es el misterio, y también positivos, lo que es el ser. En esto se 
diferencia de Wittgenstein y su famosa sentencia “todo aquello 
que puede ser dicho, puede decirse con claridad; y de lo que no se 
puede hablar, mejor es callarse”4. Marcel no quiere callarse, ésa 
es la tentación del misticismo, una tentación constante y suma-
mente atractiva, pero igualmente una tentación que como tal debe 
ser combatida y superada5. La filosofía no es para Marcel el si-
lencio respetuoso ante el misterio, sino el discurso del misterio, al 
menos un himno al ser: un esfuerzo por hablar con nuevas pala-
bras dotadas de un secreto ritmo que cuentan sin gastar ni agotar 
la melódica perfección y la armonía del ser. La filosofía concreta 
es una vía media entre todo y nada, entre el idealismo y el escep-
ticismo6.  

En este sentido su filosofía tiene una clara similitud con el 
pensamiento clásico, que diferencia entre filosofía y sabiduría, 
entre dianoia y nous; y especialmente con las filosofías del siglo 
XX que se presentan como un intento de pensar la realidad y 
están marcadas por una clara dualidad, que en algunos casos con-
duce a cierto irracionalismo. Todos estos planteamientos inciden 
en la necesidad de replantearse la noción de racionalidad y de 

                                                            

4  Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid, 1973, 31.  
5  Cfr. HCH, 99. A este respecto comenta Prini: “Sin duda, la relación entre intuición y 
reflexión en el juicio ontológico es uno de los puntos más obscuros de la filosofía de 
Marcel y algunas de sus fórmulas, debidas acaso a cierta imprudencia polémica en rela-
ción con el objetivismo, acentuando su aspecto “místico”, pueden hacernos pensar en la 
imposibilidad de establecer una distinción entre la metafísica, por lo menos en su mo-
mento más íntimo y conclusivo, y la religión, y de huir, por lo tanto, de las aporías de un 
misticismo o de un fideísmo racionalmente injustificables. Pero no creo que esta interpre-
tación sea fiel al espíritu general que caracteriza a la metafísica de Marcel, ni tampoco, 
explícitamente, a la letra de los textos que más constantemente aparecen en su obra”. 
Prini, P., Gabriel Marcel y la metodología de lo inverificable, 98.  
6  El reconocimiento del misterio, del carácter sagrado de la realidad se presenta como 
una vía adecuada para superar la modernidad, pues “el conocimiento no puede entenderse 
sin el misterio, el escaparse de las cosas a las relaciones cognoscitivas, lo que trasciende a 
la razón en su identidad subjetiva. En el misterio se muestra la alteridad de lo real y, con 
ella, la relatividad del conocimiento”. Innerarity, D., 124.  
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razón, pues “para el filósofo renunciar a la palabra es suicidarse”7. 
El gran descubrimiento kantiano de que la razón es capaz de su-
perar sus límites porque los conoce es un aliciente que ha movido 
la reflexión de muchos filósofos contemporáneos, incluído Mar-
cel. Frente a estos planteamientos lo específico de la postura mar-
celiana es precisamente su actitud media o moderada: sin renun-
ciar al conocimiento del ser no se llega nunca a un conocimiento 
total y perfecto. Marcel trata de superar una determinada noción 
de racionalidad heredada del positivismo y del idealismo que es 
demasiado estrecha, y para ello se enfrenta con la distinción obje-
tivo-subjetivo: no ser objetivo no significa ser subjetivo. Hay 
modos de conocimiento no objetivos y esos modos de conoci-
miento son superiores. Esa es la idea o seguridad rectora de la 
búsqueda de Marcel.  

Sin embargo, no es suficiente detectar esa necesidad de ir más 
allá, es necesario que esa superación encuentre un método o vía. 
Marcel en este aspecto es muy bergsoniano: acepta que la racio-
nalidad que hay que superar es la conceptual-judicativa. De ahí se 
sigue su mayor dificultad: si el lenguaje pertenece al nivel de 
racionalidad que se desea superar, ¿cómo se expresará ese nuevo 
tipo de conocimiento? Bergson ya había intentado resolver este 
problema acudiendo al uso de metáforas y de conceptos a modo 
de guías o intermediarios que no cierran ni bloquean el paso a la 
realidad: ése es el ejemplo de las fotos y los mapas de una ciu-
dad8. El filósofo se sirve del lenguaje y de los conceptos como la 
persona que utiliza las fotos y los mapas para orientarse, pero no 
se detiene en ellos ni suplanta el conocimiento directo de la reali-
dad por esas representaciones.  

En cierto modo, Marcel hace un uso similar de los conceptos y 
de las diferentes vías: son caminos que conducen al ser y aportan 
conocimientos del ser, pero eso que aportan nunca suplanta a la 
búsqueda y a la seguridad de que hay que seguir buscando o ir 
más allá. Un buen ejemplo de esto es la constante renovación del 
vocabulario presente en el pensamiento de Marcel, tal y como se 
                                                            

7  Éste es el punto de vista de Paul Ricoeur. Esta misma necesidad de recuperar una 
noción más amplia de razón mueve a Merleau-Ponty a afirmar que “la tarea de nuestro 
siglo consiste en explorar lo irracional e integrarlo en una razón entendida de forma más 
comprensiva”. Merleau-Ponty, M., Sens et non sens, Nagel, París, 1948, 125.  
8  Cfr. Bergson, H., Introducción a la metafísica, Porrúa, México, 1986, 18-19.  
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ha visto, especialmente al tratar de la reflexión primera y segun-
da, el número de términos que utilizó para referirse a lo mismo 
fue muy variado: cada término aporta un matiz que el otro no 
posee, o elimina un rasgo no deseado del anterior, etc.  

Esta constante necesidad de seguir reflexionando y buscando 
el término más adecuado tiene una cierta similitud con la herme-
néutica: hay que buscar la clave interpretativa más adecuada y esa 
búsqueda es infinita, pues siempre es posible interpretar la inter-
pretación. Creo que en el caso de Marcel ese proceso no se alarga 
ad infinitum: él posee un conocimiento seguro e indubitable del 
misterio y esa seguridad es la clave interpretativa, el patrón de 
medida: hay que explicitar ese conocimiento existencial y la me-
dida para saber si esa explicitación es adecuada o no es esa mis-
ma seguridad que siempre forma parte de la condición humana. 
Ese modo de operar es, según algunos, poco metódico: Marcel 
habría señalado que el misterio es inteligible, pero no habría mos-
trado suficientemente esa inteligibilidad y eso sería debido a la 
falta de un método adecuado y bien establecido. Además, su mo-
do de proceder seguiría estando dentro del marco de la filosofía 
subjetivista: el acceso al ser se hace desde el hombre.  

En este aspecto la filosofía de Marcel guarda un gran parale-
lismo con la de Heidegger. Es cierto que en las obras de Marcel 
hay una afirmación similar a la que guía el pensamiento del gran 
filósofo alemán, al menos en Ser y tiempo: la pregunta por el ser 
es una pregunta por el ser que se hace la pregunta. Como ya he 
señalado, esto no se debe a una influencia de Heidegger, pues 
Marcel no conocía su pensamiento cuando estableció su propio 
camino. La relación entre estos dos grandes pensadores es muy 
complicada, está marcada por grandes coincidencias y grandes 
desavenencias.  

En el punto que ahora me interesa, me parece que la diferencia 
más importante entre estos pensadores es la cuestión del método: 
Heidegger se presenta, en este aspecto, como un filósofo con un 
pensamiento bien estructurado y definido; el índice de Ser y tiem-
po pone de relieve por sí solo con claridad el objetivo y los pasos 
que sigue su pensamiento, presentándolo como una investigación 
bien establecida y meditada basada en unos criterios absoluta-
mente definidos; el pensamiento de Marcel, en cambio, es mucho 
menos sistemático, incluso puede dar la sensación de ser casi un 
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pensamiento anárquico: en sus obras hay una clara directriz 
anunciada en sus primeros escritos y retomada en los últimos, 
pero lo que se ve de modo inmediato en ellas es la marcha o ca-
minar, las diferentes sendas o rutas. Para evitar la sensación de 
caos y dispersión es necesario retener la idea marceliana de la 
búsqueda guiada por una luz, que ilumina sin cegar. Esto hace 
que en ninguna de las obras de Marcel, casi todas ellas de muy 
poca extensión y escritas en forma de diario o conferencia, se 
pueda encontrar una estructura tan trabada como la de Ser y tiem-
po. Es cierto que Heidegger al final de su vida prefirió referirse a 
sus escritos con el término caminos y no obras. Este descubri-
miento tardío en el filósofo alemán es, en cambio, una de las pri-
meras guías del pensamiento de Marcel.  

Esta serie de consideraciones permite captar las similitudes del 
pensamiento de Marcel con otros planteamientos y a la vez desta-
car los rasgos específicos de su filosofía. Para finalizar este apar-
tado es conveniente detenerse un momento en esos aspectos más 
destacados de su pensamiento que son los que han ido surgiendo 
a lo largo de este trabajo. La primera cuestión que me gustaría 
retomar es la relativa a la unidad y continuidad de su pensamien-
to. Existe una gran cantidad de elementos y temas que permiten 
establecer el ritmo de su marcha. De todos esos aspectos que do-
tan de unidad a su filosofía me gustaría destacar especialmente 
uno, que quizás pasa más desapercibido, pero que es esencial 
para comprender su pensamiento y la estructura de este trabajo: la 
dimensión ética, humanística o vocacional de la filosofía.  

Creo que este elemento es el que mejor permite captar la ínti-
ma conexión de sus reflexiones acerca de la filosofía concreta y 
de las cuestiones más metafísicas y metodológicas con su re-
flexión tardía acerca del papel del filósofo. Estas consideraciones 
sobre el filósofo en el mundo contemporáneo no son una simple 
reacción ante una situación de crisis, son una explicitación de uno 
de los rasgos esenciales de la filosofía tal y como él la entendía 
desde el inicio. No se debe olvidar que él mismo afirmó que su 
dedicación a la filosofía había sido vocacional: en primer lugar, 
sintió esa llamada siendo un niño que al carecer de respuestas se 
propone buscarlas él mismo y más tarde siendo un adolescente, 
cuando en su primera clase de filosofía supo que era a eso a lo 
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que iba a dedicarse9. Su pensamiento filosófico nació con un 
marcado sesgo vocacional y ético: el filósofo recibe una llamada 
y responde a ella, no para quedar satisfecho, sino para ayudar a 
los demás hombres. De ahí que esas reflexiones realizadas des-
pués de la Segunda Guerra Mundial sean la explicitación de una 
idea presente en su pensamiento desde el principio, además de 
una de las ideas directrices o madres de toda su reflexión.  

La dimensión ética de su pensamiento significa, por otra parte, 
que la filosofía concreta no es algo que se hace únicamente con la 
razón, sino que es toda la persona la que está comprometida en el 
pensar. La reflexión, como todo acto humano, involucra a toda la 
persona y por ello está impregnada de una clara eticidad o mora-
lidad. De ahí su insistencia en la necesidad de una purificación y 
su claro socratismo de apelar al alma o al hombre como ser espi-
ritual que crece gracias al conocimiento, que es a la vez ético. 
Ahora bien, curiosamente, en Marcel no hay ningún estudio ético, 
entendiendo la ética como una disciplina o estudio sistemático de 
la acción humana. Esta desaparición de la ética como una materia 
de estudio o un tratado es otro de los rasgos más característicos de 
la filosofía del siglo XX. La eticidad impregna las acciones, pero 
no se tematiza. A este respecto basta recordar la afirmación witt-
gensteiniana de que el Tractatus está compuesto por dos partes: la 
escrita y la no escrita, y la no escrita, la ética, es la realmente im-
portante10; o la falta de un estudio ético y de las relaciones huma-
nas o intersubjetivas en la filosofía de Heidegger. Para Marcel la 
preocupación ética es central, pero no puede ser estudiada como 
se estudia un objeto.  

Esta continuidad en su pensamiento presenta, sin embargo, un 
aspecto en el que se percibe un cierto cambio. En sus primeras 
reflexiones el pensamiento de Marcel es más humanístico, en el 
sentido de confiar más en el poder del ser humano. En cambio, en 
sus reflexiones posteriores Marcel llega a decir que su pensa-
                                                            

9  Cfr. EVE, 61.  
10  “El punto central del ‘Tractatus’ es ético y su propósito es sustraer lo místico, lo que 
no pertenece al mundo, los problemas relativos a los valores y al significado de la vida, a 
la trivialización del lenguaje y a las disputas intelectuales. Sobre Dios y la finalidad de la 
vida, es decir, sobre lo que verdaderamente importa, sólo cabe el silencio. La más pro-
funda sabiduría se expresa en el silencio. Por eso decía Wittgenstein que la parte más 
importante de su libro era la que no estaba escrita” Sánchez, I., ABC Literario V/1991.  
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miento es antihumanístico o no centrado en el hombre como ser 
cerrado y autosuficiente. Este cambio ha dado origen a que algu-
nos estudiosos del pensamiento de Marcel consideren que éste 
acabó perdiendo la esperanza y cayó en un pensamiento catastro-
fista. En mi opinión, esta interpretación no es correcta. Marcel no 
perdió la esperanza, sólo la centró más en Dios, pues el hombre 
sin Dios no sabe ni quién es: “Cuando digo que esta sabiduría a la 
que me refiero no es, propiamente hablando, humanista, quiero 
decir que, cuando reflexiona sobre sí misma, aparece ante sus 
propios ojos como en cierto grado tributaria de una acción que 
emana, conforme diremos muchos de nosotros, del Espíritu San-
to. Sin embargo, los que prefieran no utilizar una expresión tan 
teológica pueden decir que procede de unas potencias espirituales 
que no se encuentran en absoluto situadas en la órbita del mundo 
humano tal como este mundo aparece incluso para un observador 
no comprometido”11.  

Un segundo aspecto que quisiera retomar es su propuesta de 
una ontología no objetivista. Marcel intentó recuperar el ser del 
esquematismo racionalista y de las concepciones abstractas y 
objetivistas que han dominado la filosofía durante un largo perío-
do histórico. Esta superación le ha permitido recuperar que el ser 
es acto y no una cosa, que es un transcendental y no un género, es 
decir, le ha facilitado entroncar con la filosofía realista. Pero con 
unas diferencias muy importantes. Marcel no propone un estudio 
del ser como puede ser la ontología o metafísica de Aristóteles o 
de Tomás de Aquino; él sólo establece una variedad de accesos a 
la realidad o al ser. 

La ontología no puede ser un estudio del ser en cuanto ser, si-
no un estudio del ser en los seres singulares y concretos, espe-
cialmente en el hombre. Además, ese estudio del ser y de los se-
res concretos no se hace mediante una razón lógica-conceptual, 
sino mediante una reflexión sobre una experiencia originaria e 
inmediata que sin perder su enganche con la realidad es capaz de 
iluminar lo que hay en esa experiencia y de mostrar su valor onto-
lógico. Desde el principio el hombre tiene la experiencia de exis-
tir, él, los otros y el mundo. Esto es una especie de intuición ciega 

                                                            

11  FTC, 229. Para Marcel el humanismo actual, por no tener en cuenta a Dios, sólo 
puede ser trágico. Cfr. EVE, 201.  
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que hay que hacer temática mediante una reflexión segunda que 
consiste en la recuperación de lo inmediatamente dado y que 
había sido perdido por la reflexión primera que conceptualiza y 
categoriza la realidad. El ser es pensable mediante una reflexión 
recuperadora que vuelve sobre la experiencia y es capaz de pro-
fundizar en ella, sin perderse en abstracciones. De ahí que Marcel 
creyera que la filosofía más que una doctrina o un cuerpo de co-
nocimientos es una actitud ante la realidad, un cuestionar admira-
tivo que siempre recomienza. Esta necesidad de recomenzar no 
es para ella un problema u objeción, sino un rasgo inherente y 
querido como tal: la filosofía es un continuo caminar que goza 
del itinerario o marcha hacia la sabiduría.  

Ahora bien, la marcha de Marcel encontró un serio obstáculo: 
no llegó a perder nunca el miedo a la razón conceptual, siempre 
se retiró ante el peligro de perderse en las abstracciones. Para no 
caer en la abstracción es necesario estar volviendo siempre a la 
realidad, acudiendo a nuevas experiencias y a nuevos acerca-
mientos a la realidad12. De ahí que su filosofía haya permanecido 
siempre en el ámbito de la reflexión segunda sobre las experien-
cias vividas, en los acercamientos concretos al ser y no haya ad-
mitido que fuera posible realizar una metafísica como ciencia del 
ser en cuanto ser. La filosofía es para Marcel siempre búsqueda o 
camino por recorrer y “el deber de la metafísica será, por lo tanto, 
no el de procurar resolver el “misterio ontológico”, degradándolo 

                                                            

12  Marcel reconoció abiertamente que ese miedo a la objetivación y a las abstracciones 
le impidió desarrollar su pensamiento en una línea de investigación de las esencias: “Je 
serais porté aujourd’hui, à l’âge avancé qui est le mien, à me reprocher de n’avoir peut-
être pas poussé aussi loin qu’il aurait fallu, la recherche éthique fondamentale portant sur 
la nature ultime de ces essences dont j’ai dit plus haut qu’elles étaient les modalités de la 
Lumière éclairant tout homme venant au monde. Sans doute ai-je été retenu par une 
crainte qui s’est toujours fait sentir en moi depuis que je me suis dégagé des abstractions 
auxquelles je m’abandonnai inconsidérement pendant mes années de formation. La 
crainte de devenir prisonnier d’un système qu’il s’agirait de gérer ou d’exploiter le plus 
adroitement possible. D’où mon souci permanent de coller, si j’ose dire, aux situations 
concrètes qu’il m’était donné d’observer, ou dans certains cas d’imaginer; ainsi c’est à 
une méthode proprement phénomélogique, qui ne devait d’ailleurs rien à Husserl, que j’ai 
eu constamment recours”. TPh, 328. Esta idea de que es necesario volver siempre a la 
realidad es el núcleo de su pensamiento: “Quand on ne revit pas le mouvement, l’acte de 
pensée qu’est la réflexion seconde avec l’auteur, il y a toujours risque d’objectiver de 
nouveau sa pensée. Il faut constamment se défendre”. Parain-Vial, J., EAGM, 43.  
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a “problema” (cfr. EA, 165), sino simplemente situarlo y acercar-
se a él”13.  

Sin embargo, quizás sería necesario recordarle a Marcel que 
tal y como él ha establecido existe una universalidad propia de las 
realidades concretas, que hace que sin perder su singularidad 
estos seres no se reduzcan a meros individuos. Es posible estable-
cer un pensamiento universal acerca del ser que no lo encierre en 
fórmulas lógicas y abstractas; no sólo es posible, es necesario 
hacerlo, pues, de otra forma se niega una exigencia de la razón: 
“Especulativamente, siente que cualquier sistema basado en una 
total objetivación del ser sería completamente imposible, pues el 
ser no es un espectáculo. Si en algo tiene razón, es en esto, pero 
¿excluye esto todo intento de sistematización? Creerlo sería des-
deñar una de las profundas exigencias del sujeto, la exigencia de 
unidad. Si la mente no ve las cosas en su conjunto, no siente que 
ve realmente”14.  

Esa universalidad presente en los seres concretos (“todo el te-
mor se funda en la falsa concepción de que a medida que descen-
demos a la subjetividad encontramos una particularidad cada vez 
más aislada, cuando la verdad es precisamente lo contrario. El 
universal concreto es la perla escondida en el corazón de la autén-
tica subjetividad”15) es la base necesaria para establecer un estu-
dio de esa universalidad o más concretamente una metafísica. En 
cambio, Marcel no transita ya esta vía. No porque no la considere 
posible, él reconoce que lo es, sino porque le parece peligrosa. 
Ante esta retirada o marcha atrás, Bagot acusa a Marcel de des-
conocer la metafísica y quedarse en la fenomenología16. Creo que 
                                                            

13  Prini, P., Inverificable, 70.  
14  Gallagher, K., La filosofía de Gabriel Marcel, 248-249.  
15  Gallagher, K., La filosofía de Gabriel Marcel, 237-238.  
16  “Une fois encore, la métaphysique était là, et G. Marcel l’a méconnue parce qu’il lui 
a semblé que ce qui rendait possible l’expérience vécue ne devait pas pouvoir être atteint 
à partir de catégories postérieures à ce fondement originel de l’expérience. La perspective 
phénomenologique a masqué la perspective métaphysique, alors même que celle-ci 
commençait à se dégager”. Bagot, P., 124. El mismo autor, consciente de que esa afirma-
ción requiere ser matizada, añade: “Toutes les descriptions de G. Marcel impliquaient 
donc une métaphysique réaliste du monde et de l’homme. Mais sans cesse il a méconnu 
sa présence, parce que la perspective phénoménologique qui était sienne la masquait en la 
déformant. Pourtant elle est présente, et c’est sa présence seule qui confère à la phénomé-
nologie sa solidité, en lui assurant un fondement réel”. Ibidem, 125.  
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el trabajo realizado muestra que esa acusación no es del todo 
exacta: Marcel no se queda en la fenomenología, va hasta los 
accesos y se queda ahí17.  

Este mantenerse en los accesos y no dirigirse más allá está ín-
timamente unido a sus dos ideas centrales, que son, en cierto mo-
do contradictorias. Por una parte, su rotunda afirmación del carác-
ter inteligible del misterio y su rechazo de la acusación de agnos-
ticismo y de fideísmo18. Por otra parte su absoluta convicción, que 
nada modificó, de que el ser no puede ser totalmente aferrable19. 
La oposición de las ideas básicas de su pensamiento hace que la 
ambigüedad sea muy grande y abre la posibilidad a diversas in-
terpretaciones. Más allá de las diferentes visiones, lo que es claro 
es que la filosofía concreta de Marcel es un inmenso esfuerzo de 
reflexión que le ha conducido a una gran cima que transcurre y 
seguirá transcurriendo por una vía media entre dos abismos que 
él mismo siempre consideró como tales. Una vía media caracteri-
zada por la recuperación del valor de la tradición y de la noción 
de sabiduría como un reconocimiento agradecido y admirado del 
misterio del ser y especialmente del legado socrático-platónico: la 
filosofía es la búsqueda de la verdad y especialmente de la verdad 

                                                            

17  Según Prini, esta detención en los acercamientos es una de las mayores deficiencias 
de la filosofía de Marcel. Cfr. Prini, P., Gabriel Marcel y la metodología de lo inverifica-
ble, 149. Este autor considera necesario realizar un discurso metafísico que explique la 
estructura o esencia del mundo, pues éste está dotado de un carácter inteligible. Cfr. Prini, 
P., Ibidem, 150-151. Igualmente considera que Marcel debería haber superado su posi-
ción y haber realizado una reflexión metafísica sobre la esencia. Cfr. Ibidem, 140-141.  
18  Esta afirmación ha sido recogida por casi todos los estudiosos del pensamiento de 
Marcel. Bagot expresa casi con asombro la claridad con la que Marcel sentía esta necesi-
dad de inteligibilidad y su oposición a realizar un estudio metafísico del ser: “Mais, note-
t-il, pour qu’il y ait métaphysique, il faut que l’inquiétude se définisse, qu’elle soit posée 
en termes intelligibles et communicables. Elle doit pouvoir être pensée. Ceci est impor-
tant, car dès ses premiers écrits, au moment même où il s’opposait le plus à l’affirmation 
de la valeur éminente du savoir, il restait philosophe passionné d’intelligibilité. Il veut 
comprendre, exprimer ce qui semble inexprimable, approcher sans cesse davantage par la 
réflexion ce qui semble devoir échapper continuellement. Jamais le penseur ne doit 
régresser vers la pure immédiateté du vécu en renonçant à s’élever au-dessus d’elle par la 
réflexion, et cela alors même que celle-ci fait saillir davantage le caractère ineffable de 
l’existence vécue”. Bagot, P., Amour et connaissance, 26.  
19  “Peut-être, mais, en tout cas, je ne crois pas avoir jamais changé sur cette affirmation 
que l’être ne peut pas être capté, que nous ne sommes pas dans une position qui nous 
permette de capter l’être”. GM-PB, 64.  
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del hombre, que se encuentra en esa luz que todo hombre percibe 
si mantiene su visión limpia de prejuicios y su corazón inflamado 
por el amor a la realidad. 
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