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I 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Cada época histórica presenta con peculiaridades las cues-

tiones antropológicas. En cada período hay unas que adquie-
ren más importancia y otras que se infravaloran o pierden el 
sentido que habían tenido hasta entonces. Es propio de la 
reflexión filosófica detectar cuáles son los valores dominan-
tes de cada momento. 

En este siglo son reconocidos por todos la libertad, la sin-
ceridad, la autenticidad, mientras que la Fidelidad, por ejem-
plo, ha sufrido un proceso de deterioro y minimización. 

En otros siglos nadie ponía en duda la conveniencia de ser 
fieles y la obligación que comportaban las promesas hechas. 
“Por deber de honestidad obliga cualquier promesa hecha de 
hombre a hombre” afirma una máxima clásica1. Esa concien-
cia de la fuerza de la palabra dada no era cuestionada porque 
de hecho hubiera personas que no la cumplieran. 

Sin embargo en nuestro tiempo, por influencia de una filo-
sofía, que considera que el “yo” se identifica en cada momen-
to con su estado presente, la naturaleza de la Fidelidad se 
recubre de ambigüedad, e incluso, no se llega a comprender 
qué puede significar el término “Compromiso”. Se duda de la 
licitud del mismo: ¿cómo adquirir honradamente unas obliga-
ciones que no se sabe si se podrán cumplir o que si se cum-
plen quizá sea a costa de traicionarse a uno mismo? Aparece 
como una incompatibilidad entre sinceridad y Fidelidad. 

Gabriel Marcel estudia con profundidad en su obra2 la im-
portancia de la Fidelidad. Me llamó la atención, al leer en 

                                                            

1 TOMÁS DE AQUINO, S. Th., II-II, q. 88, a. 3. 
2 Las obras de Marcel se citarán según las siguientes abreviaturas E.A.: 
Etre et Avoir; D.R.I.: Du refus a l’invocation; H.V.: Homo viator; P.-
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unas declaraciones que hizo al final de su vida, que para él 
Compromiso y Fidelidad eran las coordenadas de la estruc-
turación del “yo”. Esto me llevó a interesarme por su obra. Al 
estudiarla he descubierto el papel fundamental que ocupa la 
Fidelidad en su antropología. Afirma por ejemplo: “Me pare-
ce imposible considerar la decadencia espiritual de la que ha 
sido escenario nuestro país, entre otros, desde hace medio 
siglo sin subrayar el flagrante descrédito del que han sido 
objeto los valores de la Fidelidad y el Compromiso durante 
este tiempo. Así, es indispensable para quien quiera proceder 
hoy a la inmensa tarea de reconstrucción moral que se impo-
ne, empeñarse en devolver a estos valores el lugar que les 
pertenece: el corazón mismo de la vida humana, no tanto 
desnaturalizada, alienada, prostituida, como vacía de la pleni-
tud de su significación. De hecho la ética que se intuye en 
todos los sitios y sobre todo a través de movimientos de jóve-
nes no podía ser otra sino una ética de la Fidelidad”3. 

En efecto, la sinceridad se ha concebido como la actuación 
conforme a lo que se cree y se piensa en un momento. En este 
caso el Compromiso puede ser sincero en el momento de 
hacerlo, pero ¿se tiene derecho a comprometerse cuando se 
puede cambiar de manera de pensar y de sentir? Si así es, el 
comprometerse se opone a actuar con autenticidad. Y la Fide-
lidad viene a ser una especie de inercia del alma. Un confor-
mismo que conserva un pasado del que la vida se ha retirado. 

Sin embargo, un fenomenismo de éste estilo llevado a sus 
últimas consecuencias, consideraría ilegítimo cualquier tipo 
de Compromiso, lo que haría inviable la vida social y perso-
nal. Nadie podría apoyarse en nadie. 

Para poder entenderse socialmente parece que un cierto ti-
po de Compromiso habrá de ser aceptado. Para que todo 
Compromiso no llegue a aparecer como una traición, la in-
compatibilidad entre sinceridad y Fidelidad habrá de ser sal-
vada de algún modo. ¿A qué precio se puede conseguir esto? 
                                                            
M.O.: Positiòn et aproches concrètes du Mystère ontologique, M.S.: El 
misterio del Ser; H.P.: El hombre problemático; D.H.: Dignité humaine. 
Las ediciones utilizadas en este trabajo aparecen en la bibliografía final. 
Las citas de las obras en francés son traducciones personales. 
3 H.V., p. 173. 
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Ha habido intentos de hacerlo reduciendo la Fidelidad a 
orgullo: esta actitud consistiría en cumplir las promesas 
hechas por encima de todo, pero simplemente para no desme-
recer ni ante los ojos de uno mismo, ni ante la opinión de los 
demás. La sinceridad se hace compatible con la Fidelidad al 
reducir ésta a una especie de acuerdo del “yo” consigo mis-
mo. Ahora bien, ¿se puede confundir la Fidelidad con esta 
especie de amor propio? 

Por otra parte la solución más aceptada es la de admitir 
una serie de Compromisos pero temporales, si han de ser 
también honrados. Estos Compromisos serán válidos mien-
tras se den una serie de condiciones, desaparecidas las cuales 
pueden ser legítimamente disueltos. Así parece hacerse com-
patible la sinceridad personal con el respeto a la voluntad del 
otro, que en cualquier momento tiene también libertad para 
hacer lo que quiera. 

Siguiendo esta argumentación se ha llegado a pensar en la 
mayor parte de los sectores, que para un hombre, una mujer 
de hoy, ya no es posible comprometerse para toda la vida. Un 
Compromiso incondicional es algo ya superado, que pertene-
ce a otras etapas históricas. 

Ante este tipo de planteamientos e interrogantes, la re-
flexión antropológica ha de dilucidar si se da verdaderamente 
tal incompatibilidad entre sinceridad y Fidelidad y si la Fide-
lidad puede reducirse simplemente al orgullo de cumplir la 
palabra dada. Y, ante quienes defienden que comprometerse 
“para siempre” es algo que pertenece al pasado, habrá que 
estudiar si se puede hablar de auténtica irreversibilidad en el 
dominio donde se ejerce la libertad. 

Una vez salvados estos obstáculos será preciso mostrar el 
sentido auténtico que tienen el Compromiso y la Fidelidad, 
descubriendo el papel que desempeñan en el desarrollo de la 
personalidad y en las relaciones humanas. 

Un filósofo que en nuestro siglo ha acometido esta tarea es 
precisamente Gabriel Marcel. 

En el presente trabajo expongo el pensamiento de Marcel 
sobre el Compromiso y la Fidelidad, destacando los funda-
mentos de sus afirmaciones. 
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Aunque no se seguirá su pensamiento cronológicamente, 
es de interés subrayar que fue progresivo el descubrimiento y 
el valor que llegó a otorgar a la Fidelidad. 

Así por ejemplo, en un drama titulado Un justo4, escrito en 
1918 sobre la base de una experiencia personal, expuso sin 
pretenderlo directamente un problema de Fidelidad. Esta es la 
primera vez que aborda el tema que tanta importancia tendrá 
en su vida y en su obra. En él narra las incertidumbres de dos 
jóvenes durante la segunda guerra mundial. Uno de ellos iba 
al frente, el otro no podía ir por falta de salud. El diálogo 
entre ambos plantea la lacerante cuestión: “Si verdaderamen-
te cesamos de creer que Francia da su sangre por las ideas 
verdaderas ¿dónde puede estar nuestro deber? El problema es 
relativamente simple entre los combatientes que han de obe-
decer, pero ¿los que no dependemos más que de nosotros 
mismos?”5. “Lo cierto, al menos, —aclara Marcel al reflexio-
nar sobre su obra años después— es que Raymond y Bernard 
están movidos por una misma voluntad de Fidelidad, un mis-
mo horror a la traición, pero ¿a qué o a quién hay que ser 
fieles?, ¿qué es lo que se trata de no traicionar?”6. 

Gabriel Marcel estuvo durante años trabajando en el mar-
co de la filosofía idealista y racionalista7. Sin embargo, a 
través de una serie de experiencias, entre ellas su gran amor a 
la música —a la que pensó incluso dedicarse profesionalmen-
te—, llegó a descubrir el valor de la realidad8. Con el lengua-
je conciso y entrecortado propio de un diario, en el que ex-
presa las ideas tal y como le surgen, a borbotones, un día 
escribe en su Journal Métaphysique: “De l’Etre comme lieu 
                                                            

4 MARCEL, G. Un juste, escrita en 1918, fue publicada en Paix sur la 
terre, Aubier, Paris, 1965, pp. 61-176. 
5 D.H., p. 84. 
6 D.H., p. 91. 
7 Así lo narra en su Testamento Filosófico: cfr. MARCEL G., Testament 
philosophique, en Homenaje a Xavier Zubiri, ed. Moneda y crédito, Ma-
drid, 1970, t. I, pp. 323-332. 
8 Cfr. en este sentido el capítulo dedicado a Marcel: Fecundidad de la 
experiencia musical según Gabriel Marcel en la obra de LOPEZ QUIN-
TAS, A., La experiencia estética y su poder formativo, ed. Verbo divino, 
Estella, 1991, pp. 73-96. 
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de la Fidelité. ¿De dónde viene que, esta forma que ha salido 
imperiosamente de mí, en un instante dado del tiempo, pre-
sente para mí la fecundidad inagotable de ciertas ideas musi-
cales?”9. 

Se asombra de que esas palabras: “El Ser como lugar de la 
Fidelidad” le digan tanto, que tengan para él un valor lumi-
noso, difícil de explicar; escritas en 1933, cuatro años des-
pués de su conversión a la Fe Católica. En esa declaración 
aparece vigorosamente afirmada una solidaridad entre la Fi-
losofía del Ser y la Filosofía de la Libertad y de la Fidelidad. 

En efecto, Marcel adjudica a la Fidelidad un valor ontoló-
gico. Lo afirma rotundamente: “Es verdad, de una manera 
general, decir que el temple de un ser se reconoce y se prueba 
según la Fidelidad que es capaz”10. 

A pesar de su formación idealista, descubre lo que va a ser 
el punto de partida de todo su pensamiento: la experiencia 
concreta, la vida personal. Lo expresa citando al novelista 
inglés E. M. Forster: “La vida privada y sólo ella es quien 
presenta el espejo donde debe reflejarse el infinito; son las 
relaciones personales y sólo ellas las que apuntan hacia una 
personalidad más allá de nuestras perspectivas cotidianas”11. 

En su trabajo la experiencia vivida es la que marca las 
pautas de su pensamiento. Esto se manifiesta en que, años 
antes de sus escritos de reflexión filosófica, en sus obras 
dramáticas ya había planteado los mismos problemas encar-
nados en personajes vivos. 

Marcel tuvo dos preocupaciones. Una se refleja más en sus 
dramas, la otra en sus obras filosóficas, pero ambas se en-
cuentran en cualquiera de sus escritos. Una preocupación es 
lo que él llama “la exigencia de SER”. Entre todo lo que exis-
te, que vemos que cambia, es preciso que haya algo que per-
manezca y que de sentido al resto. La otra es el interés por los 
seres tomados en su singularidad y al mismo tiempo alcanza-
dos en los misteriosos lazos que les unen. 

                                                            

9 E.A., p. 56. 
10 H.V., p. 184. 
11 D.R.I., p. 192. 
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Estas dos investigaciones suelen aparecer habitualmente 
como antagónicas planteando el siguiente dilema: cuanto más 
se fije el pensamiento en la Unidad del Ser se abstrae la di-
versidad de los seres, considerándolos como insignificantes; e 
inversamente, el Ser sería una ficción o al menos un postula-
do abstracto al que nada real podría corresponder, si se fija la 
atención en la diversidad de los seres. Sin embargo Marcel 
siempre rechazó ese dilema. Pensó siempre que se podrá re-
conocer mejor el ser individual en cuanto tal, cuanto más 
orientado y más encaminado se esté para captar el ser en 
cuanto Ser. Por otra parte el buscar el sentido, la razón de ser 
del Ser en cuanto Ser, es lo que posibilitará que cada uno de 
los seres particulares tenga también razón de ser. 

Es en contacto con la vida, en las experiencias personales, 
concretas, íntimas, como se van desvelando a sus ojos una 
serie de realidades que el denomina “misteriosas”, que influ-
yen en la vida, aunque no se puedan explicar muy bien. Son 
siempre realidades personales. Pues bien, estas realidades son 
las que se hacen presentes y es a ellas a las que se puede 
amar, creer y guardar Fidelidad. 

Es sabido que en la terminología de Marcel la palabra 
“misterio” adquiere un significado peculiar. No habla de él en 
el sentido de un dogma de fe o de una realidad sobrenatural; 
tampoco en el sentido de algo totalmente desconocido, sino 
que con ese término se refiere a la realidad humana, a lo que 
acontece a los hombres, a lo que constituye en lo profundo el 
ser humano. En palabras suyas: “Se ve y esto es fundamental 
en todo mi pensamiento, que el misterio no es interpretado 
como lo hacen los agnósticos, como una laguna del conocer, 
como un vacío que hay que llenar, sino, al contrario, como 
una plenitud. Diría más: como la expresión de una voluntad, 
de una exigencia tan profunda que no se conoce a ella mis-
ma”12. 

Como “el misterio” forma parte del hombre, no se puede 
objetivar sino con dificultad. Esto le lleva a considerar, por 
una parte, la limitación del conocimiento humano que no 
termina de conocer hasta el fondo lo que es el hombre mis-
                                                            

12 D.R.I., p. 198. 
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mo; sin embargo ese mismo hecho da pruebas de que el ser 
humano tiene también una riqueza inabarcable. 

En la vida humana se encuentran con frecuencia los “mis-
terios”: la unión del alma y el cuerpo, el amor, el encuentro 
con otra realidad personal, la Fidelidad, etc. Sin embargo ese 
“misterio” tiene el peligro de degradarse, convirtiéndose en 
“problema”, al situarlo frente a la reflexión. En esto radica la 
dificultad de su estudio. 

Para Marcel el “misterio”: “se traiciona forjándose falsas 
certezas, todo un saber ilusorio con el que uno se puede con-
tentar y que se rompe al prolongar el anhelo ante el que se 
había cedido al inventarlas”... mientras que “En este recono-
cimiento del misterio se trasciende más que satisfacerse, ese 
apetito de conocer que está en la raíz de nuestra grandeza y 
de nuestra miseria”13. 

Distingue, pues, claramente entre “problema” y “miste-
rio”. Un problema es una cuestión que se plantea, con una 
serie de datos que están fuera de uno mismo, y que se puede 
resolver. Sin embargo un misterio es una cuestión en la que el 
hombre deja de ser simple espectador para pasar a estar im-
plicado dentro de él. Un misterio es una cuestión que invade 
sus propios datos, se apodera de ellos y por eso es algo más 
que un simple problema. En el misterio se borra la frontera 
entre el “en mí” y el “delante de mi”. 

Sin embargo es en contacto con estas realidades misterio-
sas, que no podemos terminar de explicar, como aparece el 
tema de la Fidelidad. En efecto, “el amor —o el respeto— a 
la verdad, lleva a la Fidelidad”14, afirma. Y en otra parte: 
“¿cuál es el criterio del amor real? Hay que reconocer que no 
hay criteriología más que en el orden del objeto o de lo pro-
blematizable, pero ya nos damos cuenta a distancia del valor 
inminente que desde el punto de vista ontológico hay que 
asignar a la Fidelidad”15. 

                                                            

13 D.R.I., p. 198. 
14 E.A., p. 64. 
15 P.M.O., p. 60. 
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La cuestión de la Fidelidad se conjuga en sus dramas, en 
concreto en El Iconoclasta16, con el problema —mejor dicho 
misterio— de la muerte. Se pregunta: 

“El problema de la muerte (¿es un problema?) no se colo-
ca en su realidad más que en cuanto a un ser amado; no se 
puede separar del problema o del misterio del amor. En la 
medida en que hago el vacío a mi alrededor es bastante claro 
que puedo entrenarme para la muerte y prepararme como 
para un sueño indefinido. Pero es distinto desde el momento 
en el que aparece el “tú”. La Fidelidad no se afirma verdade-
ramente más que donde afronta la ausencia, donde triunfa de 
la ausencia, y en particular de esta ausencia que se da en no-
sotros  
—puede ser engañosamente—, como absoluta y que llama-
mos muerte. (...) El problema de la muerte coincide con el 
problema del tiempo tomado en lo más agudo y paradójico 
del mismo. Espero hacer ver cómo la Fidelidad, tomada en su 
esencia metafísica, puede aparecernos como el único medio 
que tenemos para triunfar eficazmente sobre el tiempo, pero 
esta Fidelidad eficaz, puede y debe ser una Fidelidad creado-
ra”17. 

Marcel es consciente de que la Fidelidad no ha ocupado la 
atención de los filósofos modernos en general, y esto le pare-
ce debido a profundas razones metafísicas. Colocándose en el 
terreno de la historia afirma que esta despreocupación por la 
Fidelidad está unida a lo que denomina el momento feudal de 
la conciencia. 

En una filosofía universalista de tipo racionalista la Fideli-
dad resulta difícil de pensar y tiende a eclipsarse detrás de 
otros aspectos de la vida moral. Por otra parte la filosofía de 
finales del siglo XIX, especialmente la de los pensadores 
influídos por Nietzsche, la ha asimilado a un conservaduris-
mo vetusto. 

Marcel se pregunta si estos ensayos de minimización o de 
desprecio no han contribuido a precipitar el mundo en el es-
                                                            

16 MARCEL, G. L”Iconoclaste, Col. Nouvelle de la France dramatique, 
Paris, Stock, 1923, 47 pp. 
17 D.R.I., p. 199. 
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tado caótico en el que se encuentra. Por esto, una vez que el 
misterio de la Fidelidad adquiere tanta importancia para él, 
no deja de preocuparle por qué, sobre la base de ciertos pos-
tulados filosóficos, se decreta que para el hombre de estos 
tiempos comprometerse incondicionalmente a algo o con 
alguien no es posible. 

Esta imposibilidad surge a partir del momento en que se 
coloca por encima de todo la exigencia de un cierto tipo de 
sinceridad, entendida como un acuerdo consigo mismo con lo 
inmediato. Un autor como André Gide se hizo campeón de 
este tipo de sinceridad. Para el autor de Nourritures terrestres 
el valor está unido a la eterna espera de lo nuevo y al rechazo 
de dejarse entorpecer por un pasado de donde la vida se ha 
retirado. Marcel por su parte sostiene: “Desde luego, yo 
siempre he estado al acecho de la novedad en todos los domi-
nios, quizá con exceso, pero al mismo tiempo he estado en 
guardia contra esta manera mucho más simple de concebir 
nuestra actitud frente a la duración, y sobre todo a los seres 
que permanecen”18. 

Se rebela ante la afirmación de que la vida tenga que redu-
cirse a un juego de apariencias sucesivas e inconsistentes, o 
como decía Shakespeare “una historia contada por un idiota”. 
“Es necesario que haya —afirma— o haría falta que hubiera, 
Ser. Yo aspiro ávidamente a participar de alguna manera con 
este Ser, con esta Realidad, y puede ser que esta exigencia 
sea ella misma en algún grado una Participación por rudimen-
taria que sea”19. 

Otra concepción —relacionada con una interpretación sub-
jetivista del conocimiento—, que niega la posibilidad de tener 
contacto con algo que no sean “mis estados de conciencia” es 
el ensayo de desvalorización de la Fidelidad que consiste en 
interpretarla como una manifestación de amor propio, de 
respeto humano, de orgullo. 

Por esta razón Marcel se propuso proceder a un examen 
cuidadoso de la Fidelidad y mostrar que la creatividad es el 

                                                            

18 D.H., p. 94. 
19 P.M.O., p. 51. 
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signo de su autenticidad, en oposición a los que la conciben 
como inercia. 

Le parece imprescindible, también, mostrar que el orgullo 
no puede ser el principio sobre el que repose la Fidelidad. 
Entrevé que a pesar de las apariencias la Fidelidad no es ja-
más Fidelidad a sí mismo, sino que se refiere a lo que él lla-
ma una toma de posesión del Ser sobre mí. 

En último término la Fidelidad adquiere todo su sentido 
cuando esa toma de posesión del Ser sobre uno mismo el Ser 
Absoluto el que lo realiza. Es como una cierta Llamada, lan-
zada del fondo de mi indigencia ad summan Altitudinem; es 
lo que ha denominado Marcel “el recurso Absoluto. Esta 
llamada supone una humildad radical del sujeto, humildad 
polarizada por la trascendencia misma de Aquél que invoca. 

Cuando llega a la Fidelidad Absoluta, descubre también 
que todas las demás Fidelidades tienen en ella su apoyo y 
garantía: “A partir de aquí se ve, sin esfuerzo, que el orden de 
los problemas que he abordado sucesivamente cambia de 
sentido totalmente. Se tratará de ver cómo a partir de esta 
Fidelidad Absoluta, que bien podemos llamar Fe, las otras 
Fidelidades son posibles, cómo es en ella, y sin duda sólo en 
ella, donde encuentran su garantía”20. 

Su misma reflexión le llevó a estudiar las relaciones entre 
Fe y Fidelidad. Confiesa que comprendió mejor lo que era la 
Fe cuando pensó la Fidelidad. 

El presente trabajo consiste casi exclusivamente en una re-
copilación y sistematización de los principales textos de Mar-
cel. Se ha estudiado el tema propuesto en siete de sus obras 
filosóficas, que abarcan todo el abanico de la producción del 
autor: 

 
1. Obras anteriores a los años 50: 
Etre et Avoir, 2º diario metafísico de 1935 
Du refus a l’invocation , 1940 
Homo viator, 1945 

                                                            

20 D.R.I., p. 218. 
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Positiòn et aproches concrètes du Mystère ontologique, 
publicada en 1949, aunque recoge una conferencia de 1933. 

 
2. Obras de su madurez: 
El misterio del Ser, 1951 
El hombre problemático, 1956 
 
3. De su última producción: 
Dignité humaine, 1964 
 
Los textos entresacados acerca del Compromiso y la Fide-

lidad se han glosado en torno a un orden sistemático. Aunque 
todos los estudiosos de Marcel han dedicado unas páginas a 
esta cuestión, y a pesar de que existen algunos breves trabajos 
monográficos sobre ella, como puede constatarse en la bi-
bliografía, este trabajo recoge y sistematiza muchos textos de 
Marcel. 

Soy consciente de que queda pendiente para una ocasión 
ulterior dar razón ontológica de las intuiciones antropológicas 
de Marcel. Ese objetivo no ha sido pretendido en estas pági-
nas. La originalidad de este trabajo estriba en la sistematiza-
ción y en ser el trabajo más extenso sobre este tema. 

 





 

II 

ELEMENTOS DE LA FIDELIDAD 
 
 
 
 
 
Marcel parte del desprestigio que en la sociedad contem-

poránea tiene la Fidelidad y busca el origen y fundamento de 
esta minusvaloración. La causa de esa situación le parece 
encontrarla en la conflictividad que en ocasiones generan las 
relaciones humanas. Éstas pueden decaer de modo que en 
esos casos la Fidelidad comienza a estimarse no ya como un 
valor sino como una carga demasiado pesada de sobrellevar. 

¿En qué consiste ese deterioro de las relaciones humanas? 
Marcel procede a un análisis de la estructura de la Fideli-

dad, describiendo dos aspectos que forman parte de ella: la 
Constancia y la Presencia. Ambas son elementos constituti-
vos de la Fidelidad. 

 
 

1. Constancia y Presencia 

En primer lugar distingue entre Fidelidad y Constancia: 
“La Constancia puede ser tomada como la armadura racional 
de la Fidelidad. Se define, me parece, simplemente por el 
hecho de perseverar en un propósito; pero de este hecho po-
demos formarnos una representación esquemática que acerca-
ría la Constancia hacia la Identidad. Muchas veces esto su-
pondría perder contacto con la realidad misma que pretende-
mos pensar. La identidad de este propósito, de esta decisión, 
debe ser afirmada sin cesar por la voluntad, contra todo lo 
que tienda a borrarla o a debilitarla en mí o frente a los obstá-
culos con los que me encontraré consagrándome a él. Y esta 
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voluntad justamente es lo que se podría llegar a calificar tan 
netamente como fuera posible”1. 

En efecto, es evidente que la Constancia forma parte de la 
Fidelidad. ¿Qué sería una Fidelidad que no estuviera firme-
mente decidida a luchar contra los obstáculos que se opongan 
al cumplimiento de lo que se ha prometido a alguien? 

Sin embargo, aunque toda Fidelidad es constante, no toda 
Constancia, entendida como pura inmutabilidad, es Fidelidad. 
Ésta implica otro elemento que es mucho más difícil de cap-
tar racionalmente y que Marcel denomina Presencia: “Cuan-
do se afirma de alguien que es un amigo fiel lo que se quiere 
decir, ante todo, es que no sufre bajones, que resiste las prue-
bas de las circunstancias, que no se esconde; cuando se está 
en la adversidad se le encuentra presente”2. 

Pero no es fácil decir con rigor en qué consiste esta Pre-
sencia que se experimenta ante una verdadera amistad. No 
viene a ser otra cosa que el encuentro personal, donde se nos 
hace patente, aunque de una manera misteriosa, la realidad 
del otro. Esto es difícilmente expresable en ideas y conceptos. 
Como todo lo que entra en el ámbito de lo que Marcel deno-
mina “misterio”, es difícil de objetivar. 

Para explicarlo es preciso recurrir a la descripción de ex-
periencias personales: “La Presencia no puede ser evocada 
sino en favor de experiencias directas e irrecusables, pero que 
no sustituyen el equipamiento nocional del que disponemos 
para llegar a los objetos”3. 

En efecto, es una experiencia común encontrarse rodeado 
de personas seres que no nos son presentes. Incluso llegan a 
ser menos presentes cuanto más pragmático sea el conoci-
miento que se tenga de ellos y se conozca mejor de antemano 
el modo que tienen de funcionar y reaccionar. 

“Sin embargo por una mirada, por una entonación, por la 
calidad incluso de un silencio, alguien puede darnos un ines-
timable testimonio de Presencia. Estamos juntos y este 
encuentro, esta co-Presencia ha dejado detrás de ella como un 
                                                            

1 D.R.I., p. 200. 
2 D.R.I., ibídem. El subrayado es mío. 
3 D.H., p. 200. 



Las coordenadas de la estructuración del yo 19 

cuentro, esta co-Presencia ha dejado detrás de ella como un 
rastro que la prolonga”4. 

En un encuentro inesperado, cuando alguien no nos es in-
diferente, detectamos algo de lo que es la Presencia. El en-
cuentro es como un surgir algo, que luego puede ser profun-
dizado, prolongado. 

Cuando una persona se me ha hecho presente deja de ser 
indiferente para mí. Se establece entre ella y yo una relación 
que Gabriel Marcel designa con la palabra avec, una relación 
que me hace experimentar que está con-migo. 

Al intentar definir lo que es la Presencia, Marcel habla de 
un afecto que perdura o, más bien, de una característica que 
consiste en ser “una incitación misteriosa a creer”5. Por ello, 
parte importante, mejor dicho esencial, en esta relación es la 
Confianza. 

Captar la intimidad de otra persona es ver más allá de lo 
que ven nuestros ojos. Es establecer una relación donde se 
llega a la identificación de sentimientos. Esa relación, en 
principio, nace espontáneamente. 

Cuando alguien se me ha hecho presente dejo de estar so-
lo, tengo algo más que mi yo. Ese algo más me viene de fuera 
y me hace salir de mí mismo. 

Constancia y Presencia son, por tanto, dos elementos es-
tructuralmente constitutivos de la Fidelidad. No se oponen 
entre sí, eso sería absurdo ... sino que se relacionan entre sí 
como elementos intrínsecamente esenciales de la Fidelidad. 

La Constancia considerada en relación con la Presencia 
ofrece un carácter de algún modo formal, mientras que la 
Presencia apunta siempre a algo nuevo: “por ella vamos a ver 
introducirse aquí la paradoja. La reflexión nos permitirá des-
cubrir en el corazón de la Fidelidad algo nuevo y disipar la 
impresión de stalenes, de rancio, que amenaza invadirnos 
cuando concentramos la atención sobre una virtud o un valor 
demasiado estático”6. 

                                                            

4 D.H., p. 95. 
5 P.M.O., p. 79. 
6 D.R.I., p. 200. 
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La Presencia se capta en la experiencia personal y al estar 
el sujeto implicado en ella, difícilmente puede analizarla co-
mo si fuera un puro dato empírico: “Hay aquí una evidencia 
que difiere todo lo que puede ser posible de la evidencia car-
tesiana, es decir, de la que se refiere a las ideas claras y dis-
tintas”7. 

Precisamente porque la Presencia no es una idea, al tratar 
de expresarla es fácil perderla o desvirtuarla: “Es suficiente, 
para darse cuenta de ello, pensar en la traición que existe tan 
frecuentemente en el corazón de las conmemoraciones: es 
como si los discursos pronunciados en honor del desapareci-
do tuvieran por único resultado el borrarlo sustituyéndolo por 
imágenes o ideas que no sean de él y que no han retenido casi 
nada de la esencia incomunicable a la cual justamente noso-
tros hemos confesado Fidelidad”8. 

 
 

2. Reducción de la Fidelidad 

En conexión con lo dicho hasta ahora se advierte con cla-
ridad que la Fidelidad no puede reducirse a uno sólo de sus 
elementos. Cada uno le es necesario como parte esencialmen-
te constitutiva. Le es necesaria la Presencia, que constituye el 
elemento de espontaneidad, que abre la relación interpersonal 
y que en cierto modo es independiente de la voluntad. Y tam-
bién le es necesaria la Constancia, como acción de la volun-
tad que conserva libremente la Presencia que surgió gratui-
tamente en un momento concreto. 

Pero puede ocurrir —y ha ocurrido—, que la Fidelidad se 
conciba unilateralmente, ciñéndose únicamente a uno de sus 
elementos, ignorando el otro. Es patente que en ocasiones la 
Fidelidad se ha restringido a la mera Constancia. 

En este caso sólo se consideran los esfuerzos que hace una 
persona desde sí misma, sin tener en cuenta a la otra, que es 
la destinataria de sus promesas de Fidelidad. Esto está en 

                                                            

7 D.H., p. 96. 
8 D.H., ibídem. 
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consonancia con la corriente kantiana de pensamiento, que 
como es sabido otorga el supremo valor de la conciencia mo-
ral a la Buena Voluntad, al sentido del deber, en definitiva a 
la Constancia. 

Un ser constante es aquél que se esfuerza por no cambiar. 
Se obliga a no mostrase negligente en los momentos en los 
que duda de si el otro se fía de él. Pone su empeño en cumplir 
exactamente sus deberes hacia él: su Constancia está unida a 
una idea que se forma de sí mismo, con respecto a la cual no 
quiere desmerecer. Pero si la persona que recibe sus muestras 
de afecto advierte que actúa únicamente por “obligación de 
conciencia” sin pensar más que en sí mismo, podría decir de 
él que ha sido irreprochable, que se ha mostrado absoluta-
mente correcto, pero no podría decir que es un amigo fiel. 

Esta concepción no se puede llamar Fidelidad propiamente 
dicha. Es su simulacro. 

Cuando simplemente hay Constancia la persona que inten-
ta ser fiel no sale de sí misma, aunque se empeñe en hacer 
cosas, favores, servicios... al otro. Se impone a sí misma unos 
deberes que traduce en detalles externos y se adjudica a sí 
mismo el título de amigo fiel. Pero no se establece la relación 
interpersonal, la apertura a la otra persona, la comunicación 
con ella, que se traduzca en correspondencia. 

Como se puede ver la Constancia pura no transciende, se 
queda en sí misma. El otro puede reconocer que no depende 
de su voluntad hacer más. Pero la Fidelidad no está en el 
hacer, sino que está relacionada con el Ser. No se puede lla-
ma “amigo fiel” a una persona simplemente constante, a no 
ser devaluando implícitamente las palabras. 

Marcel afirma que la amistad y la Fidelidad están tan ín-
timamente unidas que no se puede hablar de una sin hablar de 
la otra: “Amigo y fiel son dos términos que no se pueden 
separar. La Fidelidad no es una característica que viniera a 
añadirse a la palabra amigo”9. 

El título de amigo fiel no puede otorgárselo uno a sí mis-
mo. Eso sería chocante, contradictorio, porque la amistad y la 
Fidelidad se miden desde el otro: “Si trato de comportarme 
                                                            

9 D.R.I., p. 202. 
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respecto a X de una manera concienzuda, él al menos en su 
fuero interno me librará de esa obligación. Hay incluso oca-
siones en las que me podría decir, con una entonación que 
puede variar infinitamente: “no te creas obligado a...”. Reco-
noce que ha sido intachable. Sin embargo, o quizá por este 
motivo, algo se ha roto en él. Un cierto valor se ha perdido a 
sus ojos, lo que queda no es más que la paja y aquí es donde 
se coloca el problema de la Fidelidad propiamente dicho”10. 

El testimonio de la Fidelidad lo recibe la persona a la que 
es confesada. Eso supone que ese amor que se le quiere dar 
no se reduce simplemente a lo que uno se proponga hacer 
desde sí mismo. Ha de ser una donación desinteresada que 
busque a la otra persona en cuanto que es ella misma. Quien 
recibe es quien ha de juzgar sobre la Fidelidad, pues sólo él 
conoce si el otro le es o no presente. Como por otra parte uno 
es quien recibe lo que otro le da, es él únicamente quien pue-
de juzgar si el otro le es fiel o no. Cada uno recibe la Fideli-
dad que el otro le da. Ésta es la ley que rige las relaciones 
interpersonales. En esto consiste la reciprocidad. 

Desde el punto de vista de la pura Buena Voluntad se po-
dría pensar que si un imaginario juez puntuara, viendo las 
cosas exteriormente, la persona constante recibiría una buena 
calificación. Sin embargo esta hipótesis es insostenible. No 
estamos en el terreno que pueda ser medido por un tercero 
imparcial ni tampoco unilateralmente. En palabras de Marcel: 
“En realidad la Fidelidad no es tal, no puede ser apreciada 
como tal por aquél al que es confesada más que si presenta un 
elemento de espontaneidad esencial, que es en sí indepen-
diente de la voluntad”11. 

Este elemento es precisamente lo que Marcel denomina la 
Presencia. 

Si la relación se considera de un modo inverso el resultado 
es invariable. La ausencia de ese elemento de espontaneidad 
en la persona que uno creía amigo suyo, a quien no tenía nada 
que reprochar, creará una situación intolerable que llevará a 

                                                            

10 D.R.I., p. 202. 
11 D.R.I., p. 203. 
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eximirle expresamente de lo que él juzga que son sus deberes 
para ella. 

Analizando este hecho se ven claramente las razones de tal 
reacción. El interesado advierte que el otro se considera obli-
gado a tener con él determinadas detalles, pero que su natura-
leza —bien en secreto o expresamente— se rebela contra la 
disciplina que se impone. Es posible incluso que tenga una 
especie de lucha interior que esté acompañada de cierto ren-
cor, o quizá de agresividad contenida. Así, en lugar de una 
amistad fiel, como se había creído tener con él, lo que se 
inspire al otro sea un sentimiento de irritación, porque corre 
el peligro de considerarse esclavo de las obligaciones que se 
ha impuesto. En este caso es mejor deshacer la especie de 
pacto que les unía, que se le libere de ellas, lo que liberará 
también al otro. Marcel describe: “Nos encontramos en un 
orden donde toda actitud crea su contrapartida. La Constancia 
en estado puro en el orden de las relaciones interpersonales 
corre el riesgo de provocar una especie de lucha, primero 
interior, luego exterior, que puede desencadenar el odio en el 
disgusto recíproco. Pero por otra parte ¿cómo puedo exigir de 
mí respecto al otro o del otro respecto a mí una Fidelidad 
efectiva que implica, ya lo he dicho, una espontaneidad a la 
cual por definición no se puede forzar?”12. 

Esta pregunta es abordada por Marcel en varias ocasiones 
en Homo viator, cuando analiza las relaciones entre obedien-
cia y Fidelidad. Una de las veces dice: “La Fidelidad no es 
humanamente exigible, no es más que el amor o la vida. No 
puedo exigir a otro que responda, no puedo —incluso—, 
exigir razonablemente que me entienda y siempre será lícito 
pensar que si no me responde es que no me ha entendido”13. 

Y en otro lugar añade: “La obediencia puede y debe ser 
exigida (en ciertas condiciones) mientras que la Fidelidad 
debe ser merecida”14. 

La Fidelidad no es exigible porque ese elemento que ha 
llamado Presencia, sin el cual no es posible, no depende solo 
                                                            

12 D.R.I., p. 203. 
13 H.V., p. 184. 
14 H.V., p. 178. 
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de la voluntad. Lo más que se puede hacer es procurar que 
surja, merecer que surja. 

Sin embargo aunque la Presencia surja ordinariamente con 
cierta espontaneidad, conservarla cuesta grandes esfuerzos y 
en ese mantenimiento consiste precisamente la Fidelidad. Por 
esta razón sin que se de el elemento de la Constancia tampo-
co hay Fidelidad. 

Aunque en otros tiempos era en cierto modo frecuente re-
ducir la Fidelidad a Constancia, en el presente asistimos a un 
reduccionismo de signo contrario. Se pretende que la Fideli-
dad, la honradez, consista en la simple Presencia, en lo que 
esta tiene de espontánea. Pero al hacerlo inmediatamente se 
deja de hablar de Fidelidad, porque esta palabra deja ya de 
tener sentido. 

En efecto, el mismo término de Fidelidad habla de algo 
que permanece, y para quienes sólo es valiosa la Presencia en 
su espontaneidad, cuando desaparece ya no queda nada, todo 
se borra. Hablar entonces de Fidelidad ya no es posible. 

La Presencia, aunque surja con cierta espontaneidad no 
consiste exactamente en un sentimiento favorable. Es otra 
cosa: es la apertura efectiva al otro, que a su vez es corres-
pondida. La Presencia, una vez surgida no es fácil conservar-
la. Más bien eso supone esfuerzo, sacrificio. La Presencia 
exige que la Constancia no sea una simple Fidelidad a uno 
mismo. La Presencia exige la Constancia pensando en el bien 
del Otro, y por esa razón el sacrificio es llevadero, no degene-
ra en rencor. La Constancia se une a la Presencia en la Fideli-
dad por obra del desinterés, que viene a ser el termómetro de 
la auténtica donación. 

Cuando se busca el bien del amigo, aunque eso no reper-
cuta aparentemente en ninguna satisfacción propia, eso ya no 
es pura Constancia, sino Constancia más Presencia: es Fideli-
dad. 

Conservar la Presencia requiere poner en juego la volun-
tad, primero con el Compromiso, después con la Fidelidad. 
La Fidelidad posibilita, a pesar de las dificultades, el prolon-
gar la Presencia, mantenerla viva. 

En cualquiera de sus reducciones la Fidelidad deja de exis-
tir. Cuando no hay Presencia no hay Fidelidad. En este caso 
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las relaciones se vuelven tirantes. Entonces, cuando se ha 
perdido la Presencia ¿se han de romper los Compromisos? 

Esta pregunta adquiere un importancia capital cuando se 
trata de relaciones que tradicionalmente han sido estables, 
como por ejemplo el matrimonio. Estabilidad cuestionada 
socialmente con la legalización del divorcio. ¿Era antes el 
matrimonio una “trampa” para conservar en nombre del “de-
ber” relaciones que podían estar muertas hacía ya mucho 
tiempo? ¿Hay derecho a pedir por “deber” lo que sólo se 
puede dar de modo espontáneo? 

Marcel no rehuye sino que afronta el problema: “Conoce-
mos matrimonios —afirma—, donde uno de los esposos no 
es fiel más que por puro sentido del deber, donde la Fidelidad 
se reduce a Constancia. Supongamos que el otro se da cuenta. 
Este descubrimiento podrá causarle un problema angustioso. 
¿podrá, tendrá derecho, a razonar como el “amigo de siem-
pre” y separarse de su partenaire?”15. 

La pregunta emerge con nitidez. Romper una amistad 
puede ser más o menos doloroso. Pero ¿se pueden, se deben 
romper los Compromisos que unen a dos personas de un mo-
do estable? 

Esta es una pregunta antropológica de una importancia in-
calculable. Si la Fidelidad adquiere como insinúa Marcel un 
nivel ontológico, es de una importancia trascendental, pues 
en definitiva tiene que ver con la propia identidad. 

Para abordar esta temática Marcel indica que es preciso 
examinar la base sobre la que se funda el Compromiso, cómo 
ha sido concebido en el momento mismo en el que se ha con-
tratado. 

 

                                                            

15 D.R.I., p. 205. 





 

III 

FALSIFICACIÓN DE LA FIDELIDAD 
 
 
 
 
 
En nuestra cultura la Fidelidad ha sufrido un proceso de 

desvirtuación o falsificación. Adoptando una perspectiva 
cronológica se podría decir que el primer paso de este dete-
rioro consistió en reducir a la Fidelidad a la Constancia. Se 
consideró entonces que la Fidelidad como una manifestación 
de amor propio, de respecto humano; en definitiva de orgullo. 

Para una Filosofía universalista de tipo racionalista o idea-
lista resulta difícil pensar la Fidelidad si no es en términos en 
los que exclusivamente cuenta el sujeto que ofrece Fidelidad. 
Como es sabido desde esta perspectiva la inteligencia se defi-
ne como una especie de identidad formal y la voluntad viene 
a ser el acuerdo consigo mismo. En el caso de la Fidelidad, 
ésta se reduce al orgullo de quien sólo se tiene en cuenta a sí 
mismo. 

Recordemos que en el terreno del pensamiento, a partir de 
Kant, se puso como supremo valor de la Conciencia Moral, la 
buena voluntad y la Constancia, en referencia a sí mismo. Lo 
que otro piense no se tiene en cuenta. 

Pues bien, con estos presupuestos, y buen conocedor del 
pensamiento de su tiempo, Marcel se propone demostrar que 
esta especie de orgullo, no puede ser el principio sobre el que 
reposa la Fidelidad. 

Ya en el año 35 confesaba: “Lo que entreveo es que a pe-
sar de las apariencias, la Fidelidad no es jamás Fidelidad a sí 
mismo”1. 

 
 

                                                            

1 E.A., p. 64. 
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1. Fidelidad a sí mismo 

Sin embargo parece que para el idealismo la única Fideli-
dad posible es la Fidelidad a sí mismo. En su concepción el 
otro en cuanto tal será siempre desconocido y nunca se podrá 
prever lo que es ni lo que será. En estas condiciones el Com-
promiso no puede referirse directamente a él. Sólo a través de 
la Fidelidad de cada uno consigo mismo se puede hablar de lo 
que inexactamente se considera como Fidelidad hacia otro. 
En otras palabras, es preciso poner el honor en cumplir cier-
tos actos que interesan a la otra persona, pero en último tér-
mino el único lazo verdadero se anuda entre yo y yo mismo. 

En este planteamiento se parte del postulado de que la Fi-
delidad a sí mismo puede ser claramente discernida, de que se 
sabe de antemano en qué consiste. Marcel considera que es 
preciso examinar si esto está tan claro y se pregunta: ¿en qué 
consiste ser fiel a sí mismo?, ¿a qué de nosotros mismos nos 
comprometemos a ser fieles? 

Marcel parte de ejemplos estéticos, un artista y su obra. 
Supongamos que el artista se empeña en imitarse a sí mismo, 
reproduciendo una técnica que le ha hecho triunfar. En ese 
caso no se puede decir que es fiel a si mismo, porque al imi-
tar sus propias obras de arte deja de ser artista para convertir-
se en copista. El artista es más que su propia obra. Aunque en 
el momento de la creación tienda a identificarse, a confundir-
se temporalmente con ella, una vez realizada, se separa de 
ella. Aunque, como es evidente, esto no quiere decir tampoco 
que tenga que renegar de ella. 

Pues bien, como se ve con nitidez en el caso del artista, si 
ser fiel a sí mismo no consiste en imitarse, ¿en qué consiste, 
entonces? Marcel contesta: “Ser fiel a mí mismo es responder 
a cierta llamada interior que me manda no hipnotizarme con 
lo que he hecho sino, al contrario, abrirme paso, es decir, 
continuar viviendo; en consecuencia renovarme”2. 

Esta renovación de la que habla Marcel, vista desde fuera, 
puede llevar a algunos al escándalo y a pensar que la persona 
que lo lleva a cabo no es fiel a su estilo. Siguiendo con los 
                                                            

2 H.V., p. 179. 
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ejemplos estéticos, si un pintor que triunfó dibujando retratos, 
se dedicara a pintar paisajes o interiores, podría parecer que 
ha dejado de ser fiel a su propio estilo. 

En realidad, como afirma Marcel: “La Fidelidad es difícil 
apreciarla desde fuera. Uno mismo solamente puede saber si 
ha respondido a la llamada interior o si, por el contrario, se ha 
hecho el sordo”3. 

La Fidelidad en definitiva no consiste en no cambiar aga-
rrándose a una manera de ser o de actuar, o de pensar o de 
pintar, sino en estar abierto a lo que viene de fuera de uno 
mismo y puede enriquecer. Ese venir de fuera, como más 
adelante se verá, según Marcel se advierte interiormente en 
forma de una llamada a la que se ha de responder. 

Por otra parte la Fidelidad no se reduce solamente a buena 
voluntad. Aunque ésta se aprecia desde dentro, no constituye 
lo que es la Fidelidad en su totalidad. Volviendo al caso del 
artista, solamente por una confrontación, siempre imperfecta, 
entre la obra realizada y la conciencia indistinta de la obra a 
realizar, se podrá decidir si ha sido fiel o no. En cualquier 
caso parece claro que es precisa una confrontación con algo o 
alguien distinto a uno mismo. 

 
a) Fidelidad a unas ideas 

La llamada Fidelidad a sí mismo, para el hombre en gene-
ral, se plantea cuando se habla de ser fiel a ciertos principios. 

Marcel analiza esta experiencia afirmando que si se admite 
sin discusión que ser fiel a sí mismo significa ser fiel a ciertos 
principios que he adoptados de una vez por todas, se corre el 
peligro de introducir en la vida un elemento tan extraño, in-
cluso tan destructor, como el artista que se copia a sí mismo. 

Esos principios, si se fuera absolutamente sincero, deberí-
an obligar a someterlos a un examen de vez en cuando, y a 
preguntarse periódicamente si responden cada vez a lo que se 
piensa o a lo que se cree. En palabras de Marcel: “¿Cómo no 
juzgar de sospechosa la pereza natural que me incita a colo-
                                                            

3 H.V., p. 179. 
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car esos principios por encima de toda discusión? Podría dar-
se el caso de que esos principios o esas opiniones terminaran 
por recubrir, por sofocar mi propia realidad. Entonces ¿cómo 
permanecer fiel a mí mismo?”4. 

Si unos principios sofocan la propia realidad, es como si 
se dejara de existir y una máquina tomara el puesto de la per-
sona. Hay que decir que la vida social contribuye, en parte, a 
esta sustitución funcionalista de lo personal por lo automáti-
co. Es muy frecuente que se etiquete a las personas y que 
cuando éstas cambian de ideas o de opiniones puede ocurrir 
que no se les tome en serio. 

Sin embargo, es lógico que cada cual desee que sus opi-
niones tengan fundamento. 

“Puede ser una obligación sagrada para mí, dice Marcel, 
renunciar a un principio de donde la vida se ha retirado, y al 
cual advierto que no me adhiero; si continúo conformando a 
él la conducta, lo que traiciono es a mí mismo en tanto que 
Presencia”5. 

Refiriéndose a la Fidelidad a unos principios o ideas dice: 
“Falta saber si no hay una transposición ilegítima de una Fi-
delidad a otro orden. Un principio en tanto que se reduce a 
una afirmación abstracta, no puede exigirme nada, porque 
debe toda su realidad al acto por el cual lo sanciono y lo pro-
clamo. La Fidelidad al Principio es una idolatría en el sentido 
etimológico de la palabra”6. 

 
b) Compromiso con uno mismo 

Esto obliga a reconocer que la Fidelidad a si mismo es di-
fícil de practicar y de discernir. El postulado del que se parte 
no parece que esté tan claro. Además para ser fiel a sí mismo 
es preciso primero permanecer vivo y esto no es cosa fácil. 
Tanto dentro como fuera de las personas juegan múltiples 
causas que llevan a la esclerosis y a la desvirtuación. Marcel 

                                                            

4 H.V., p. 180. 
5 P.M.O., p. 78. 
6 P.M.O., p. 73. 
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confiesa: “Tiendo cada vez más a ser profano a un cierto mis-
terio de mí mismo, cuyo acceso me es más y más celosamen-
te prohibido”7. 

Por este camino se va muriendo la intimidad, algo así co-
mo si lo que cada uno tiene de niño y de poeta se fuera extin-
guiendo. El yo adopta el punto de vista de los de fuera. En-
tonces la Fidelidad tiene a reducirse a un acuerdo orgullosa-
mente mantenido entre yo y ciertas expresiones, ciertas ideas, 
ciertas maneras de ser, a las que he etiquetado como mías. 
Pero este acuerdo no es mantenido más que a expensas de 
una cierta intimidad que se ha roto, que se ha esfumado. 

Marcel concluye: “No hay ninguna razón válida para pen-
sar que la Fidelidad a sí mismo sea más inteligible que la 
Fidelidad a otro y presente por referencia a ella una verdadera 
prioridad. Es al contrario lo que es verdad: estoy, sin duda, 
menos inmediatamente presente a mí mismo que lo está aquel 
a quien he dado mi fe”8. 

Teniendo en cuenta lo relacionado que está el Compromi-
so con la Fidelidad en aquel ocurre lo mismo. En la promesa 
no es posible obligarse solamente con el propio “yo”. Marcel 
se pregunta acerca de la naturaleza del lazo que implica el 
acto de prometer. ¿Me obliga solamente mi propio yo?  
—inquiere—. Realmente hay ocasiones en las que sólo uno 
mismo advierte la falta a la palabra dada. Sin embargo, “re-
conocerse obligado es constatar. Pero, constatar ¿qué? ¿Po-
drá decirse que yo traslado a un orden puramente interior 
algo que en el fondo no tiene sentido mas que socialmente?”9. 

No, el Compromiso siempre dice relación a otro. Y el res-
peto de la apreciación hecha por el otro sobre mi falta a la 
palabra dada. Por tanto no me obliga sólo mi propio yo. 

Puede ocurrir de hecho que la Fidelidad que confesamos a 
otra persona se reduzca a orgullo, pero esa no es la Fidelidad 
auténtica, porque estamos siendo fieles solo a una idea que 
nos hemos hecho de en qué consiste ser fiel. No siempre el 
asunto es tan claro. Marcel analiza todas las posibilidades: 
                                                            

7 H.V., p. 181. 
8 H.V., p. 182. 
9 E.A., p. 61. 
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“Se puede uno preguntar: mi Fidelidad a otro ¿no se reducirá 
inevitablemente a aquello que le he confesado, a una cierta 
idea que me formo de él y esta idea no es yo mismo? (...) ¿No 
ocurre todos los días que un ser es fiel a otro aunque haya 
debido constatar que se había formado una imagen idealiza-
da? ¿Se dirá entonces que es por orgullo por lo que se empe-
ña en permanecer fiel por encima de todo, para que no se 
pueda decir que las circunstancias han influido en él?”10. 

Marcel se pregunta si la Fidelidad solo se puede salvar de 
esta manera, a este precio. Esto no es otra cosa que reducir la 
Fidelidad a Constancia. Es poner el honor en cumplir una 
promesa, poner el acento sobre la identidad supratemporal del 
sujeto que lo contrata y lo ejecuta. En palabras de Marcel: “El 
orgullo consiste en no concentrar la fuerza más que en sí 
mismo; suprime la experiencia de la comunión de los seres; 
es más, tiende a romperla, juega como un principio de des-
trucción”11. 

Se puede llegar a pensar que la identidad vale por sí, cual-
quiera que sea el objeto de la promesa. “He prometido, cum-
pliré”: no importan las objeciones que pongan las personas de 
alrededor, los amigos, etc. Puede ser que haya más empeño 
en cumplirlo cuanto más se parezca la promesa a una apuesta. 

Todo esto se desprende inevitablemente de una Teoría del 
conocimiento que define la inteligencia como una especie de 
identidad formal. A ese tipo de inteligencia corresponde una 
voluntad tratada como un acuerdo consigo misma y el orgullo 
de una Fidelidad que se confiesa a sí misma. Marcel protesta: 
“¿Cómo voy a confundir este apego del alma a su propia glo-
ria, que no es más que la forma más seca, la más tirante y 
crispada del amor propio, con lo que todo el mundo ha lla-
mado Fidelidad? ¿Es, entonces, una casualidad si, al contra-
rio, en los seres menos preocupados en brillar ante sus pro-
pios ojos, es donde la Fidelidad se encuentra bajo sus perfiles 
más puros e irrecusables? (...) ¿Cómo no ver que una Fideli-
dad a otro donde yo mismo sea el principio, la raíz y el cen-
tro, establecerá una vez más la mentira en el corazón de la 
                                                            

10 H.V., p. 182. 
11 P.M.O., p.74. 
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existencia que informe, por la sustitución clandestina que 
recubre?”12. 

De todo esto se deduce con evidencia que la Fidelidad no 
puede descansar solamente en la tensión del propio querer. 

 
 

2. Postulados de la Filosofía del orgullo 

Marcel va llegando a conclusiones: “Así como una Filoso-
fía que niegue la posibilidad de tener contacto con otra cosa 
que no sea lo que se llaman “estados de conciencia”, niega 
claramente la afirmación espontánea e irresistible, que es 
como la base continua del conocimiento humano, del mismo 
modo, sostener que, a pesar de las apariencias, la Fidelidad 
no es jamás más que una modalidad del orgullo y del amor 
propio, es privar de su carácter distintivo a las más altas ex-
periencias que los hombres han creído vivir. Nunca se subra-
yará bastante la correlación que existe entre ambas concep-
ciones”13. 

Cuando se declara que no es posible captar nada exterior 
más allá de los “estados de conciencia”, este conocimiento se 
opone a otro que debería captar la realidad independiente-
mente de aquello que elabora. Sin ese eje, por imaginario que 
parezca, la expresión “estados de conciencia” se vacía de su 
sentido, porque éstos no se definen más que a condición de 
permanecer restrictivos: “lo que está en mí es que no está más 
que en mí”. Ahora bien, ¿se encuentra en uno la idea de un 
conocimiento que pueda tomar contacto con una realidad 
independientemente a lo que elabora? Si se concede esto, la 
arriesgada doctrina que se pretendía proclamar se esfuma. Sin 
embargo habría que responder negativamente a esa pregunta, 
porque no es posible comprender cómo pueda nacer en el 
interior de un mundo de puros “estados de conciencia” la idea 
de un conocimiento real, es decir, de referencia al Ser. Marcel 
dice: “Insidiosamente, sobre el pourtour, y como por la co-

                                                            

12 E.A., p. 75. 
13 E.A., p. 76. 
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ntra-base de la alta fortaleza en la que pretendía encerrarme 
se abre el camino de la evasión. ¿No seré llevado a reconocer 
entonces, esta misma idea es como la marca imborrable en 
mí de otro orden?”14. 

Lo mismo que ocurre en el orden del conocimiento sucede 
en el terreno de la Fidelidad. Instintivamente al hablar de 
Fidelidad se va a buscar cuál es la Fidelidad primigenia, a la 
que no puedo traicionar. La idea de una Fidelidad genuina se 
encuentra en mí. 

“Sobre este sentimiento (amor) orgulloso, que el “yo” se 
confiesa a sí mismo, se extiende la sombra de otra Fidelidad 
de la que no puedo negar la existencia, porque la he concebi-
do primero. Pero si me ha sido dada desde el principio ¿no 
será por haberla experimentado obscuramente, ya en mí, ya 
en otros? Y ¿no tendré que construir al final, mejor o peor, la 
realidad personal, cuyo carácter propio sería precisamente el 
unirse y mantenerse en tensión consigo misma, por un es-
fuerzo renovado sin cesar sobre el modelo de estos objetos a 
los que destino a no ser creídos?”15. 

Según Marcel es preciso desconfiar de la tentativa por la 
cual se pretende concentrar en uno mismo las ataduras de 
toda Fidelidad. Esta interpretación tiene su origen en el re-
chazo radical por el cual, exilando lo real a lo infinito, el “yo” 
intenta usurpar su lugar e investirse a sí mismo de los atribu-
tos de los que le despojo. 

Marcel testifica que la Fidelidad más auténtica y más pura 
se acompaña de la disposición más opuesta al orgullo que se 
pueda imaginar: la humildad. “La paciencia y la humildad se 
reflejan en sus mejillas”16. 

Sin embargo la paciencia y la humildad son también virtu-
des desprestigiadas de las que se está borrando incluso el 
nombre. Su naturaleza se oscurece a medida que se perfec-
cionan los útiles impersonales que el hombre utiliza. Sin em-
bargo, junto con la Fidelidad, forman, en el mundo caracterís-
tico de la persona, una estructura dinámica que es preciso 
                                                            

14 E.A., p. 77. 
15 E.A., p. 78. 
16 E.A., p. 78. 
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reconocer: “La comunidad que forman las tres juntas (Fideli-
dad, paciencia y humildad), se me aparece como un ser del 
que no corresponde a la psicología descubrir su estructura 
dinámica y no podría existir en un sistema que concentrara en 
el “yo” las raíces y como las ataduras reales de los Compro-
misos que la vida me obliga a suscribir”17. 

La raíz de la solución de esta visión está en el conocimien-
to. Es preciso afirmar que la inteligencia no está clausurada 
en sí misma, sino abierta a lo real: “Es necesario que haya en 
la raíz de la inteligencia una toma de posesión sobre lo real. 
El amor —o el respeto— a la verdad, lleva a la Fidelidad (...). 
Existe un juicio cuya influencia es fundamental y que es ori-
gen de todo Compromiso: aquél que no excluye del todo la 
influencia ejercida por una realidad; esta influencia está por 
el contrario en la fuente del juicio mismo y sanciona una 
aprehensión”18. 

 

                                                            

17 E.A., p. 64. 
18 E.A., p. 64. 





 

IV 

NEGACIÓN DEL COMPROMISO 
 
 
 
 
 
La pregunta que se plantea ante la Fidelidiad es saber has-

ta qué punto es necesario o incluso lícito mantener unas rela-
ciones que han llegado a ser insostenibles. En este caso la 
Fidelidad comienza a ser un peso duro de llevar. ¿Realmente 
la Fidelidad es un valor? ¿En qué se apoya? 

Además de la desvirtuación de la Fidelidad que supone ser 
constate por amor propio, existe en este siglo la posición de 
la imposibilidad de la Fidelidad, ya que, en definitiva, el 
Compromiso es insostenible. 

Un análisis riguroso requiere buscar el fundamento de la 
Fidelidad. En efecto, la experiencia demuestra que aunque a 
lo largo de la vida surjan en la vida diversas Presencias, las 
relaciones a las que dan lugar, no todas tienen la misma im-
portancia. ¿Es preciso ser fiel a todas y cada una de las per-
sonas que se van haciendo presentes en la vida? 

Un primer acercamiento a la cuestión manifiesta que la 
Fidelidad descansa en un Compromiso, en un acto de jurar 
Fidelidad previamente hecho: “El problema del comprome-
terse precede lógicamente al de la Fidelidad, porque en cierto 
sentido no puedo ser fiel más que a mi propio Compromiso”1. 

Estudiar la Fidelidad requiere indagar qué es el acto del 
Compromiso, qué lo hace posible, en qué condiciones ha de 
realizarse, qué tipos de Compromiso hay. En efecto de la 
naturaleza del Compromiso, y de las condiciones en las que 
se ha llevado a cabo dependerá la respuesta a la cuestión de si 
se debe romper o no. 

¿Cómo es posible jurar Fidelidad? ¿Cómo es posible una 
promesa así? ¿Cómo se puede prometer, comprometer el 
                                                            

1 E.A., p. 58. 
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futuro? Marcel apuntará una aproximación a la cuestión: 
“Todo Compromiso es parcialmente incondicional, es decir, 
su esencia implica que se hará abstracción de ciertos elemen-
tos en sí variables de la situación, basándose en la cual, se ha 
contratado ese Compromiso”2. 

 
 

1. Sinceridad y Fidelidad: ¿son compatibles? 

Para un determinado sector ideológico, de entrada, un 
Compromiso, cualquiera que sea, llega a parecer antinatural. 
Comprometerse parece algo imposible porque no se pueden 
llevar a cabo las promesas, y si se cumplen es a costa de trai-
cionarse a sí mismo. 

Esta imposibilidad del Compromiso aparece cuando se le 
da prioridad, sobre el resto de las actitudes vitales, a una cier-
ta Sinceridad, entendida como un acuerdo consigo mismo en 
el momento presente. En este caso si se plantea la posibilidad 
de jurar Fidelidad a una persona, aparece una verdadera anti-
nomia entre Fidelidad y Sinceridad. 

En efecto, si ser sincero consiste en actuar de acuerdo con 
lo que se siente en cada momento, aunque en el momento de 
realizar el Compromiso los sentimientos sea favorables al 
mismo, uno no se puede comprometer. No es posible el 
Compromiso porque se puede llegar a cambiar de manera de 
sentir y entonces ya no podría actuarse sinceramente pues un 
Compromiso anteriormente contraído lo impediría. 

¿Qué fundamento tienen estas afirmaciones? ¿Qué se en-
tiende aquí por Compromiso? Aquí no se formula la cuestión 
de si es lícito o no romper los Compromisos hechos. Aquí el 
planteamiento se ha trasladado a otro plano más radical. La 
pregunta formulada es sobre la licitud del Compromiso mis-
mo. ¿Tengo derecho a comprometerme? ¿No es ir en cierto 
modo contra mi naturaleza? 

 
 

                                                            

2 E.A., p. 56. 
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2. Punto de apoyo del Compromiso 

Es necesario analizar en qué consiste realmente el Com-
promiso y llegar a clarificar cuál ha de ser la base —si exis- 
te—, sobre la que sea posible llegar a hacerlos con honradez. 

Marcel constata que todos los Compromisos se adquieren 
sobre la base de una cierta disposición interior, de un estado 
de exaltación, que suele ir acompañado de la conciencia de su 
propia perennidad3. Sin embargo nunca se tiene la seguridad 
total de que esa disposición que lo ha provocado durará real-
mente. Siempre existe una probabilidad de cambio. 

El Compromiso, por tanto, siempre implica un riesgo. Al 
hacerlo puede decir que “creo” que mi disposición interior no 
va a cambiar con el tiempo. Pero solo puedo afirmar que 
“creo”, que “me parece”. Puedo decir que “desearía” que no 
cambiara nunca y que pondré los medios para que no cambie, 
pero no se puede afirmar con seguridad que no ocurrirá, por-
que no se conoce el futuro. 

Marcel ilustra esta cuestión partiendo de experiencias en 
cierto modo triviales. Las describe, como es habitual en él, en 
primera persona y describiendo no sólo las acciones exterio-
res sino las razones y reacciones más íntimas que explican los 
comportamientos. 

Expone el caso, por ejemplo, de la visita a un enfermo al 
que se va a visitar por simple cortesía4. Al experimentar la 
alegría que le proporciona mi compañía, prometo que iré a 
verle con más frecuencia. En el fondo de esta promesa está el 
deseo que experimento en este momento de hacerle feliz y 
también el que en ese momento no tengo ninguna otra ape-
tencia especial. Pero es posible que en el momento de cum-
plir lo prometido ya no experimente ese deseo y que por el 
contrario me apetezca tal o cual cosa en la que no pensaba al 
prometer volver. 

En efecto, al pasar el tiempo la simpatía sincera e inmedia-
ta que había sentido cerca de tal persona —sigue describien-

                                                            

3 Cfr. D.H., p. 99. 
4 E.A., p. 65. 
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do Marcel—, es sustituida por un extraño alejamiento: no 
pienso en ella más que abstractamente. Ahora bien, va a ser 
necesario que vuelva a verle porque se lo he prometido. Esta 
visita me resulta ahora demasiado pesada y me pregunto si al 
hacer esa promesa sobrentendía que mi disposición interior 
permanecería siempre igual. Pero eso era conocerse muy 
poco. 

Y aunque ahora no me apetezca, sin embargo, tendré que 
cumplir lo que dije, porque lo prometí. La promesa es como 
si mi firma estuviera en la base de un tratado y ese tratado 
ahora está en posesión del enfermo. ¿Con qué derecho traza-
ba esta clase de tratado sobre mi futuro? 

Marcel sigue describiendo las reacciones personales. En 
primer lugar ante un hecho así uno se queda admirado y a la 
vez se rebela ante las fluctuaciones de los sentimientos. Un 
Compromiso como ése se había adquirido sobre la base de 
una actitud sincera, que brotaba de la intimidad. Pero a la 
hora de cumplirlo esa inclinación había desaparecido. Parece 
mentira que un sentimiento que uno podía creer que era pro-
fundo desaparezca sin más. Pero eso ocurre así y no se puede 
negar. 

“Proust tenía razón —parece concluir Marcel—: no so-
mos, no estamos disponibles para nosotros mismos; hay una 
parte de nuestro ser a la que circunstancias extrañas y a veces 
difícilmente conscientes nos sobrevienen de repente; se nos 
da una llave un instante, unos minutos más tarde la puerta se 
ha cerrado, la llave ha desaparecido. Debo aceptar con triste-
za humillada que así sea”5. 

Los sentimientos cambian y a veces de una manera impre-
visible. Esto es indudable. Pues bien la pregunta antropológi-
ca es la siguiente: si en un momento dado, basándome en 
sentimiento sincero hago una promesa para dentro de X tiem-
po ¿en virtud de qué trazo ese decreto sobre mi futuro? Si es 
posible que cuando lo tenga que cumplir haya desaparecido la 
causa que lo suscitó, ¿cómo es posible hacer una promesa? 

Otra posibilidad es que en el momento de hacer la prome-
sa yo fuera consciente de que mis sentimientos podían cam-
                                                            

5 E.A., p. 67. 
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biar, sin embargo decidí que aunque no sintiera más adelante 
la emoción que me llevaba en ese momento a hacer esa pro-
mesa, yo actuaría como si lo sintiera; porque después de todo 
yo no iba a ser víctima de las fluctuaciones imprevisibles de 
mi manera de sentir. 

En este caso se puede argumentar que me estaba conde-
nando a hace comedia, es decir, a actuar dando a entender 
que experimentaba lo que no experimentaba. Y esto ¿no es un 
modo de mentirse a sí mismo? 

Los análisis fenomenológicos que Marcel acomete sobre 
los sentimientos, a fin de llegar hasta el final de las condicio-
nes de posibilidad del Compromiso son muy minuciosos: 
“¿Reposaba (mi compromiso) —se pregunta— en el desco-
nocimiento, culpable en sí, de esas fluctuaciones, de esas 
intermitencias? ¿No había una presunción al afirmar que mis 
sentimientos no iban a cambiar?, o bien, ¿lo que quería afir-
mar es que un hecho material —mi venida— se produciría en 
tal plazo? ¿Qué contestar?”6. 

La pregunta queda planteada. Si la promesa se apoya en la 
presunta inmutabilidad de los sentimientos, esto lo desmiente 
la experiencia. Si se apoya en la inmutabilidad de los actos, el 
ser fiel comporta mentirse a uno mismo. ¿Cómo salir de esta 
ruinosa alternativa? 

Marcel opina que esta alternativa debe de estar mal plan-
teada pues no conduce a ninguna solución: “Dejando de lado 
lo que yo haya sido consciente en este estado fugitivo, si bus-
co lo que fue mi promesa en tanto que fue un acto, tengo que 
reconocer a la fuerza que envuelve un “decreto”, cuya auda-
cia me sorprende ahora. Reservando la posibilidad de que se 
den circunstancias exteriores y susceptibles de impedirme 
mantener mi promesa, he admitido aunque fiera implícita-
mente que no era inalterable, pero al mismo tiempo decidía 
que esta alteración eventual no la tendría en cuenta” (...) 
“porque entre aquello que me atrevo a llamar yo, a quien se 
atribuye el poder de comprometerse (de comprometerme a mí 
mismo) y el mundo ilimitado de efectos y de causas que es-
capa a la vez a mi jurisdicción y a toda previsión racional, 
                                                            

6 E.A., p. 67. 
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existe una esfera intermedia donde se desarrollan los aconte-
cimientos que no están conformes con mis deseos, ni con lo 
que preveía; pero de la que yo reivindico, sin embargo, el 
poder de hacer abstracción en mis actos. Este poder de abs-
tracción real está en el corazón mismo de mi promesa; es 
quien le confiere su densidad propia y su precio”7. 

Desde estas apreciaciones se está acercando a la determi-
nación de lo que se podría llamar la esencia del Compromiso, 
que consistiría en: “Reconocer que atándome a una promesa 
he puesto en mí una jerarquía interior entre un principio sobe-
rano y una cierta vida, cuyo detalle es imprevisible, pero que 
ese principio subordina a sí mismo o más exactamente toda-
vía se compromete a mantener bajo su yugo”8. 

Sin embargo ese tipo de decreto ha sido cuestionado como 
una coacción que carece de legitimidad. Marcel constata: “No 
puedo disimular que encuentro ahí uno de los lugares comu-
nes más repetidos de la sabiduría antigua; pero por un juego 
singular de perspectiva esta evidencia de antaño tiende a pa-
recerme paradójica; es más, no puedo dejar de preguntarme si 
a los ojos de una ética de la Sinceridad pura, como la que se 
profesa corrientemente a mi alrededor, este decreto no se 
presenta como un escandaloso golpe de fuerza”9. 

La ética de la Sinceridad pura concede la misma impor-
tancia a todos los momentos de la vida. Por lo tanto hay que 
conservar los valores o las experiencias mientras duren. 
Cuando cambien las circunstancias no hay ninguna razón 
para mantener lo que solamente antes pareció importante. 
Cada momento ha de mantener sus propios valores. 

El valor según esta teoría, está unido a la espera de lo nue-
vo. “Valor” y “novedad” prácticamente se identifican. No hay 
que dejarse entorpecer, entonces, por un pasado de donde la 
vida se ha retirado. ¿Con qué derecho voy a decretar en un 
momento dado, haciendo abstracción de las circunstancias, lo 
que va a tener valor más adelante, o toda la vida? Desde esta 
perspectiva reconoce Marcel que: “el término “abstracción” 
                                                            

7 E.A., p. 68. 
8 E.A., p. 69. 
9 E.A., p. 69. 
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del que he debido servirme a ratos ¿no tiene la naturaleza de 
despertar sospechas? ¿Cómo justificar esta dictadura que en 
nombre de un cierto estado presente pretendo ejercer sobre 
mis actos futuros? Esta autoridad ¿de dónde emana y qué es 
lo que reivindica? ... mirándolo de cerca ¿no es simplemente 
el presente quien arbitrariamente, él mismo, se arroga una 
eternidad de derecho?”10. 

En caso de que así fuera, la mentira se instalaría en el cen-
tro de la vida. Marcel, en su propósito de estudiar la naturale-
za de estos actos humanos, desea captar hasta sus últimos 
pormenores las razones que aducen sus críticos. Por ello se 
esfuerza en ponerse en su lugar, describiendo lo que ellos 
puedan experimentar y sus reacciones: “A esta ficticia “eter-
nidad de derecho” no corresponde de hecho ninguna persis-
tencia. Me parece que al comprometerme me enfrento a la 
siguiente alternativa desconcertante: o bien establezco arbi-
trariamente una invariabilidad de mi sentir, que no está en mi 
poder asentar, o bien acepto por adelantado tener que cumplir 
en un momento dado un acto que no reflejará mis disposicio-
nes interiores cuando lo cumpla. En el primer caso me miento 
a mí mismo. En el segundo por adelantado consiento en men-
tir al otro”11. 

Marcel confiesa: “Desde este punto de vista es como si la 
naturaleza de la Fidelidad se recubriera para mí de un espeso 
velo; ceso incluso de comprender lo que pueda significar para 
mí el término Compromiso. Trae a mi conciencia todas las 
decepciones, todos los rencores contra el otro, que son los 
frutos habituales de las promesas prematuras. ¿A qué precio 
se puede evitar?”12. 

En efecto, si la promesa tiene su fundamento en una dis-
posición momentánea, de la cual nadie puede garantizar su 
permanencia, todo tipo de Compromiso con una criatura, con 
un grupo, con una idea, o con Dios mismo no escapa a ese 
ruinoso dilema: “Jurar Fidelidad —cualquiera que sea el ob-
jeto al que esta resolución se dirija ¿no es en el fondo com-
                                                            

10 E.A., p. 70. 
11 E.A., p. 70. 
12 E.A., p. 71. 
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prometerse a ignorar lo más profundo de sí, a aprender el arte 
de permanecer constantemente engañado por las apariencias 
de las que será revestido por sí mismo?”13. 

En definitiva, desde esta perspectiva todo Compromiso 
aparece como una traición. Si esto es así, a la cuestión plan-
teada de si es lícito hacer promesas, comprometerse; clara-
mente habrá que contestar negativamente. No debo de hacer 
ningún tipo de Compromiso. 

Entonces la pregunta se vuelve más incisiva: si uno no 
puede comprometerse y ser fiel a sus promesas sino a costa 
de no ser sincero y de implantar la mentira en el centro de su 
vida ¿qué será lo más honrado? ¿Lo más honrado será vivir al 
contado?, ¿habrá que imitar a esos enfermizos que no aceptan 
jamás categóricamente una invitación y dicen: “no puedo 
comprometerme a nada, vendré si puedo, no cuentes conmi-
go”? 

Sin embargo una actitud semejante parece también pro-
blemática. En palabras de Marcel: “Un Fenomenismo conse-
cuente, suponiendo que fuera pensable, que considere el YO 
como coincidente con su presente inmediato, debería excluir 
hasta la posibilidad de un Compromiso: ¿cómo podría unirme 
a otro, a alguien que por definición no puedo conocer, porque 
todavía no es?”14. 

Esta ausencia de Compromisos tendría consecuencias en 
todos los órdenes de la vida. Marcel señala: “Evidentemente 
haría imposible toda vida social porque nadie podría apoyarse 
en nadie: es probable que un anarquismo coherente, como 
nadie ha practicado nunca, debería ir hasta allá”15. 

Será preciso encontrar otra solución o mejor será preciso 
reformular la pregunta: “¿puede existir un Compromiso que 
no sea una traición?”16. 

 
 

                                                            

13 E.A., p. 72. 
14 E.A., p. 58. 
15 D.R.I., 209. 
16 E.A., p. 72. 
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3. Compromisos temporales 

Aunque la Fidelidad se presente como algo molesto que es 
preciso “desmitificar”, quienes reconocen como inviable la 
anarquía total a la que daría lugar un Fenomenismo 
consecuente, admiten que un tipo de Compromiso ha de ser 
aceptado. Si es difícil ponerse de acuerdo, trabajar, vivir con 
quien no tiene reparo en faltar al Compromiso asumido 
¡cuánto más si de entrada ningún individuo se compromete a 
nada! No es preciso ni posible llegar a esos extremos. Aun-
que sea como un mal menor, para poder entenderse social-
mente, conceden que algún tipo de Compromiso tiene que ser 
lícito. 

Si embargo, quienes conceden validez a los Compromisos 
en el diálogo y la convivencia social, no reconocen como 
justo ni honrado los Compromisos que abarcan la vida entera. 
Es justamente ese tipo de Compromiso incondicional lo que 
critican y tratan de anular. 

El tipo anteriormente analizado de la promesa de repetir la 
visita a un enfermo carece de trascendencia. No tiene impor-
tancia que deje de hacer lo que me apetece por acudir de nue-
vo a ver al enfermo que me espera. Incluso es posible que al 
llegar allí vuelva a experimentar la misma alegría de hacerle 
feliz, que me llevó a prometer volver a verle. 

Hay otro tipo de Compromisos de mayor envergadura. 
Marcel describe el siguiente: “En un momento de exaltación 
y sin duda bajo la influencia de múltiples cosas que no se 
pueden objetivar como puede ser la hora, el paisaje, el am-
biente, etc... un hombre ha pedido de repente la mano a una 
mujer, con la que hasta entonces no había tenido idea de ca-
sarse. Su pedida ha sido aceptada. Ya está atado. El Com-
promiso ya está hecho”17. 

Este caso es más complicado porque es un Compromiso 
hecho por las dos partes. Además se trata de un Compromiso 
que debería abarcar la vida entera. ¿Cómo es posible hacer 
una promesa así? ¿Cómo se contrata? 

                                                            

17 D.H., p. 100. 
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Marcel manifiesta que lo que importa subrayar en un caso 
de éstos es que las condiciones oscuras, inespecificables, que 
han precedido a la pedida, y por tanto al Compromiso, no son 
tenidas en cuenta18. No es planteable el hacer depender la 
validez del Compromiso de la persistencia de esas condicio-
nes. Todo se ha desarrollado como si esas circunstancias de 
ambiente, paisaje, etc.. no hubieran tenido importancia. Han 
tenido en todo caso el papel de un catalizador que ha hecho 
posible el Compromiso, pero no han sido su causa ni forman 
parte de él. 

Lo que se produce en realidad cuando se da el Compromi-
so es una decisión, en cierto modo independiente de las cir-
cunstancias que la han visto aparecer. Marcel constata: “Tra-
taré esas condiciones, cualesquiera que sean, como omisibles; 
es probable por otra parte que en la mayoría de los casos este 
decreto (de no tener en cuenta las circunstancias) no sea 
consciente: digamos más bien que todo pasa como si este 
decreto estuviera tomado”19. 

El ejemplo que analiza Marcel es en cierto modo una deci-
sión precipitada, quizá para poner de manifiesto que la deci-
sión está en otro ámbito diferente de lo circundante. Pero lo 
que ahora interesa poner de relieve es que este ejemplo plan-
tea un tipo de alternativa similar que el anterior. Este Com-
promiso se adquiere sobre la base de una cierta disposición 
interior, en un momento de exaltación. 

Aunque se tenga en ese momento la conciencia de que 
“me parece que no va a cambiar mi disposición interior” o 
más bien “me gustaría que no cambiara”, sin embargo puede 
cambiar y la experiencia manifiesta que cambiará. Entonces 
llegará siempre un momento en que no será compatible Sin-
ceridad y Fidelidad. 

“La Fidelidad o al menos la apariencia de Fidelidad, a los 
ojos del otro, y la mentira a los míos se implican en mí hasta 
tal punto que no se puede superar”20. 

                                                            

18 Cfr. D.H., p.101. 
19 D.H., p. 100. 
20 D.R.I., p. 208. 
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De nuevo vuelve a surgir la pregunta ¿qué será más hon-
rado?, o bien ¿tengo derecho a comprometerme? 

Lo que parece evidente es que no se pueden desechar todo 
tipo de Compromisos para que la convivencia sea viable. La 
solución parece entonces que lo más honrado será una espe-
cie de término medio: que haya Compromisos pero no Com-
promisos estables. Que si un Compromiso es una traición al 
menos no sea una traición duradera. 

En realidad no se ha respondido a la pregunta de si existen 
Compromisos que no sean una traición, sobre todo en el caso 
de los Compromisos permanentes. Marcel, sin embargo, se 
coloca con fuerza y nitidez en la posición de sus oponentes: 
“Un Compromiso que implique el rechazo más o menos ex-
plícito de las condiciones que oscura pero eficazmente han 
contribuido a hacerlo es un acto injusto, o que revela una 
especie de Romanticismo que desconoce activamente los 
datos estructurales de la experiencia” (...) Por tanto, “sólo los 
Compromisos de duración limitada están conformes con las 
exigencias de un pensamiento ansioso de honradez. Estos 
Compromisos pueden ser renovados, pero sólo de común 
acuerdo”21. 

Aunque al hacer esos Compromisos existan algunas cir-
cunstancias no especificables, que en cierto modo son inevi-
tables, se dan también otras condiciones que son más o me-
nos especificables, que pueden dar legitimidad al Compromi-
so. Se ponen desde el principio ciertas “válvulas de seguri-
dad”, que posibilitarán la ruptura del Compromiso en caso de 
que la situación se haga insostenible. El Compromiso se hace 
con la condición de mantenerlo sólo mientras funcione. De 
este modo parece compatible la Sinceridad con esa Fidelidad 
a corto plazo. 

“Estos Compromisos parecen apoyarse en una cierta in-
mutabilidad, al menos relativa, por cierto tiempo, de circuns-
tancias especificables, si no de derecho al menos de hecho”22. 

Esas condiciones especificables constituyen la base del 
Compromiso. Mientras duren, el Compromiso será compati-
                                                            

21 D.H., p. 100. 
22 D.H., p. 103. 
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ble con la honradez. Ya no es necesario mentirse a sí mismo. 
A la vez, se respeta la voluntad del otro. 

Este modelo de relaciones humanas parece solucionar la 
legitimidad del Compromiso. La primera pregunta sobre si es 
lícito romper los Compromisos quedó transformada en consi-
derar si hay alguna razón para hacerlos. Al llegar a este punto 
se puede contestar diciendo que sí son legítimos, pero en el 
caso de que vayan mal o cuando desaparezca la razón que 
movió a hacerlos, también existe el derecho a romperlos. 

Esta concepción de los Compromisos que está configuran-
do la sociedad contemporánea se presenta como un valor 
alternativo frente al clásico valor de la Fidelidad incondicio-
nal. A falta de una terminología acuñada se le podría llamar 
Flexibilidad. 

Este nuevo valor es presentado como más humano que la 
Fidelidad. Ante todo parece que evita todos los males que 
surgen cuando la Fidelidad degenera, en celos, afán de pose-
sión, situaciones tirantes en las relaciones humanas, etc. Por 
otro lado parece que tiene en cuenta los datos estructurales de 
la experiencia y se hace cargo de la naturaleza débil del hom-
bre. Y sobre todo parece que posibilita al hombre ser sincero 
consigo mismo en todo momento, y respeta a la vez la liber-
tad del otro, a quien no se tiene derecho a atar si ha dejado de 
querer. 

En definitiva la flexibilidad caracterizada por unos com-
promisos temporales se presenta como un valor frente a la 
Fidelidad que sería un anti-valor, por todos los inconvenien-
tes y paradojas a las que conduce. 

 
 

4. Validez de la Filosofía de la Sinceridad 

Como ya se ha expuesto, desde la posición de una Filoso-
fía de la Sinceridad pura, el Compromiso sólo puede lograr 
legitimidad o bien en la irreversibilidad de los sentimientos o 
en la invariabilidad de los actos y, en consecuencia, en cual-
quiera de las dos alternativas el Compromiso aparece como 
una traición. 
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Un esclarecimiento de la aparente incompatibilidad entre 
Sinceridad y Fidelidad, requiere un examen acerca de los 
postulados en los que se apoya esa posición filosófica. 

Gabriel Marcel comienza interrogando: “¿No es un error 
transportar el crédito de las promesas al dominio de los sen-
timientos y de los actos?”23. 

En efecto, si la base del Compromiso no está ni en la in-
mutabilidad de los sentimientos, ni en los actos externos del 
sujeto; será erróneo entonces, afirmar que toda promesa, 
cualquiera que sea, tiene su raíz en una disposición momen-
tánea, de la cual nadie puede garantizar su permanencia. 

 
a) Postulados de la Filosofía de la Sinceridad 

La Filosofía de la Sinceridad Pura se funda en dos postu-
lados: 

i) Identificación del sujeto con sus estados 
ii) Inconexión de los diversos estados 
 
Analicemos cada uno de ellos: 
 
 

i) Identificación del sujeto con sus estados 

Esta primera afirmación Marcel la describe del siguiente 
modo: “En un momento cualquiera “yo” me identifico con el 
estado de mí mismo, que puedo constatar en este preciso 
momento. Todo lo que desborda este estado es oscuro, impe-
netrable, y en todo caso no puede ser objeto de una afirma-
ción válida”24. 

En consecuencia: “Desde este punto de vista, toda aser-
ción que versa sobre mi pasado parece que no inspira con-
fianza; si no es en la medida en que hace alusión a hechos 
que han podido ser constatados por otros y por consiguiente 
                                                            

23 D.R.I., p. 209. 
24 D.R.I., p. 209. 
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son susceptibles de ser mirados como exteriores a mí, como 
objetivos en sentido fuerte”25. 

Este postulado está unido a una cierta representación de la 
vida humana que se podría describir como cinematográfica. 
En efecto, si la vida humana pudiera ser filmada y se efectua-
ra un corte en la película en un momento dado; tendríamos 
una toma, una fotografía, que representaría un estado de con-
ciencia. Según esta concepción, la estructura de la intimidad 
humana se equipararía a una suma de estados de conciencia. 

 
ii) Inconexión de los diversos estados 

El segundo postulado se desprende también de la actitud 
fenomenista o instantánea. Después de identificar al sujeto 
con su estado de conciencia actual, se afirma que los distintos 
estados no guardan relación entre ellos. El estado que venga 
después no depende del sujeto. Descrito con palabras de 
Marcel se podría enunciar así: “Mi estado futuro es una cosa 
que llegará como un acontecimiento exterior, por ejemplo, el 
tiempo que hará. Estoy bien dispuesto en este momento, pero 
no puedo saber cómo estaré dispuesto mañana a la misma 
hora; lo mismo que cuando constato que hace sol en este 
momento pero ¿quién sabe si lloverá a la noche?”26. 

Esto supone la negación de la capacidad de Compromiso. 
En palabras de Marcel: “Se me quita así la facultad de decidir 
sobre mí mismo y como de crearme”27. 

 
iii) La superación del pasado 

Como consecuencia de los dos postulados anteriores se 
considera que el Compromiso y la Fidelidad son actitudes 
que pertenecen al pasado. Aunque siga habiendo personas 
que se comprometan y sean fieles, éstas están anticuadas, 
viven ancladas en una etapa de la historia ya superada. Es 
                                                            

25 Ibídem. 
26 D.R.I., p. 211. 
27 Ibídem. 
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como si tratara de un problema de moda. Comprometerse 
incondicionalmente y ser fiel ya no se lleva. Eso pertenece a 
una etapa del pasado ya superada. Marcel expone: “Quienes 
hablan así reconocen que hay personas, quizá muchas, que no 
parecen suponer esta incompatibilidad entre sus creencias y 
las condiciones, se podría decir normativas, a las que el hom-
bre de hoy parece hacer frente. Pero se acaba considerando 
como fósil esta mentalidad anacrónica. Como si se tratara de 
individuos pertenecientes, sin saberlo, a capas históricas, 
recubiertas hace tiempo, por sedimentos más recientes”28. 

 
b) Unidad de la personalidad 

Sin embargo en opinión de Marcel esta posición es insos-
tenible. La crítica a estas posiciones la hace desde la consta-
tación de la unidad de la personalidad testimoniada por la 
experiencia interna. 

En efecto, estos postulados son desmentibles con los datos 
de la experiencia interna. Ésta pone de manifiesto que mu-
chas veces un sentimiento de tristeza o malestar suele estar 
motivado, por ejemplo por una acción anterior. Si la persona-
lidad se redujera a la suma inconexa de estados de conciencia 
no tendría ningún sentido. La vida sería como apunta Marcel 
con palabras de Shakespeare “una historia contada por un 
idiota”. 

 
i) Estratos de la personalidad 

En primer lugar Marcel mantiene que aunque sea posible 
desde un punto de vista biológico constatar en un momento 
concreto el estado de temperatura, el pulso, etc., sin embargo 
la personalidad considerada en toda su complejidad y en su 
unidad profunda no puede ser representada como un film. 

                                                            

28 D.H., p. 101. 
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“La idea de la autopsia mental se muestra tanto más ab-
surda cuanto trata de desvelar las modalidades más esenciales 
de la existencia personal”29. 

Pero es imposible determinar cuáles eran los sentimientos 
de una persona por su familia a la hora de morir o cuál era su 
posición religiosa. Marcel es radical: “La personalidad tras-
ciende infinitamente lo que se puede llamar sus estados pecu-
liares e instantáneos”30. 

En su opinión, el primer postulado de la Filosofía de la 
Sinceridad no sólo es superficial sino grosero. 

Refiriéndose al segundo postulado, es obvio que el tiempo 
de la vida humana no se reduce a trozos pequeños que no 
tienen que ver unos con otros. Es cierto que la vida humana 
supone una sucesión continua de diferentes impresiones, acti-
tudes y actos. No podemos dedicarnos por mucho tiempo y 
de un modo exclusivo a un pensamiento, ni mantener la aten-
ción orientada hacia un punto determinado. Sin embargo, el 
pasado está en relación con el presente y éste con el futuro. 
Con el correr del tiempo no desaparece todo lo que se ha 
vivido sin dejar ninguna huella. Hay cosas que permanecen. 
Esto es debido a que en el hombre existen distintos estratos 
de profundidad. 

El hombre tiene la capacidad de guardar en su interior lo 
más importante, aunque luego en un plano más superficial 
pase constantemente de unas impresiones y contenidos a 
otros. La vida de la intimidad de las personas es el estrato 
más profundo donde quedan grabadas las vivencias más im-
portantes y allí siguen sobreviviendo. Una muestra de esto es 
la memoria, capacidad de recordar que enlaza el pasado con 
el presente. Así, el amor por una persona permanece vivo en 
lo hondo aunque no se piense actualmente en ella31. Aun 
cuando se esté absorbido por el trabajo, como un trasfondo 
sobre el cual se apoya lo demás, permanecen los amores y las 

                                                            

29 D.R.I., p. 210. 
30 Ibídem. 
31 Cfr. VON HILDEBRAND, D., Fundamentos de la moral, Trad. es.: 
Emilio Prieto Martín, ed. Rialp, Madrid 1972. Se trata de un buen estudio 
en esta misma línea de Marcel. 
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razones que impulsan a trabajar y a vivir. Esta capacidad da a 
la vida humana una conexión interior y posibilita el desarro-
llo de su personalidad. 

Si la persona tiene diversos estratos en su intimidad, otro 
modo de expresar el pensamiento de Marcel sería el distin-
guir entre los estados de ánimo o sentimientos y los estados 
del alma. Los primeros cambian de una manera imprevisible, 
por causas diversas y difícilmente conscientes. La disposición 
interior o estado del alma, sin embargo, es más estable y 
guarda independencia respecto a los sentimientos. Se puede 
uno sentir cansado y sin fuerzas para cumplir lo prometido y, 
sin embargo, firmemente decidido a llevarlo a cabo y no con 
la sensación de mentirse a sí mismo sino con el profundo 
convencimiento de hacer lo que quiere y porque quiere. 

La disposición interior puede cambiar, pero no lo hace sin 
el consentimiento propio como lo hacen los estados de áni-
mo. Puede cambiar por motivos varios; porque cambie la 
decisión personal o cambie el ser al que se ha jurado Fideli-
dad; incluso se puede llegar a afirmar: “ésta no parece la 
misma persona con la que yo me había comprometido”. 

Resumiendo, en contra de la afirmación de que la Fideli-
dad es imposible, Marcel defiende que la persona no cambia 
involuntariamente y como por efecto de una mecánica fatal. 
Aunque no se esté seguro de no cambiar, el Compromiso 
tiene la valentía de afirmar que se hará lo posible por no 
hacerlo. 

 
ii) Experiencia interna 

La Filosofía de los estados de conciencia se opone a los 
datos de la experiencia interna. Esta pone de manifiesto que 
en el hombre hay algo permanente, porque en él no se borra 
el pasado. Desde aquí se puede ver que el Compromiso ya no 
es absurdo; ni implica una falta de Sinceridad con uno mis-
mo; ni con el otro el permanecer leal a los Compromisos, 
aunque esto resulte costoso. 

Al referirse a la crítica que se hace del Compromiso y la 
Fidelidad como algo superado, Marcel afirma: “Me parece 
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que algo en nosotros protesta, de manera al menos inarticula-
da contra esta eliminación del Compromiso incondicional. 
¿Habrá que decir que se trata de una simple supervivencia y 
que es justamente el carácter sacral que se une a un Compro-
miso así, lo que debemos considerar como irrevocablemente 
superado?”32. 

Somete a un riguroso examen ese tipo de argumentación. 
No deja de denunciar la ilusión que se une a ese tipo de afir-
mación, explicitando en qué dominios es posible decir legíti-
mamente que algo está “superado” (perimé). 

Este término puede ser empleado rigurosamente por ejem-
plo, en el dominio científico, donde ciertas teorías o hipótesis 
parece que han sido refutadas y superadas. Aunque también 
puede ocurrir en este campo, que una idea que se creía abso-
lutamente abandonada para siempre, vuelva a aparecer bajo 
una forma renovada. Sin embargo, salvo esta excepción se 
puede establecer el principio de que en las ciencias positivas 
y más todavía en las técnicas, se está en Presencia de una 
verdadera irreversibilidad. 

Algo parecido, aunque en un sentido diferente, se podría 
decir en cuanto a las costumbres y a las instituciones. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta la historia, habría que dejar 
claro que siempre pueden producirse revoluciones que des-
mientan por un tiempo determinado afirmaciones como: “Es-
to no es posible hoy”. 

Sin embargo lo que debe ser reservado absolutamente, de 
la irreversibilidad es, en palabras de Marcel: “el dominio 
donde se ejerce soberanamente la libertad, y este dominio es 
también el del amor y el de la fe”33. 

No es lícito decir que algo ha caducado donde entra en 
juego la libertad, la fe, el amor, etc., pues cosas de esta índole 
no pueden ni superarse ni pasarse de moda. En el terreno de 
lo específicamente humano la naturaleza sigue siendo la 
misma. No se puede decir con rigor que hoy el ser humano 
sea más inteligente que hace veinte siglos, ni que tenga más o 
menos capacidad para amar, confiar o entregarse. Marcel 
                                                            

32 D.H., p. 100. 
33 D.H., p. 102. 
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argumenta: “las bases ontológicas de la existencia humana 
siguen siendo las mismas”34. 

Y por base ontológica, en una aproximación entiende: “la 
carga de amor de que ella es susceptible”35. 

En efecto, las bases ontológicas de las que habla Marcel 
las va descubriendo al “sacar a la luz ciertos datos espiritua-
les como la Fidelidad, la esperanza, el amor; donde el hombre 
aparece con la tentación de la negación, del repliegue sobre sí 
mismo, del endurecimiento interior”36. 

Precisamente el no dejarse llevar por esa tentación, es po-
sible gracias a la libertad y es obra de la libertad. 

En este sentido la Fidelidad viene a ser para él, el dato más 
importante porque en cierto modo incluye los demás. Como 
iremos analizando en este trabajo, la Fidelidad es el recono-
cimiento, no teórico ni verbal sino efectivo, de un cierto per-
manente ontológico, de algo que dura y con referencia al cual 
duramos nosotros; de un permanente que implica o exige una 
historia, por oposición a lo permanente formal de una ley. Es 
la perpetuación de un testimonio que en cada momento po-
dría ser olvidado y negado. 

En otras palabras, se puede decir que, en la concepción de 
Marcel, ese fondo ontológico, eso de Ser que el ser humano 
tiene, que en otros tiempos se llamó naturaleza, aunque sea 
un Ser que se está haciendo, es muy similar en cada ser 
humano, no cambia. No somos más inteligentes hoy que hace 
veinte siglos. Platón hoy sería superior a muchos contempo-
ráneos. Lo mismo se puede decir de la capacidad humana de 
abrirse a la verdad, de respetarla, de la capacidad de creer, de 
esperar, de amar. 

Todo esto es un dato incontestable de la experiencia inter-
ior del ser humano. Por tanto ¿qué se podría decir del proceso 
de desacralización que se ha generado en la cultura contem-
poránea? Marcel afirma: “Todo nos permite pensar que esta 
desacralización radical no podrá darse sin que se llegue a 

                                                            

34 D.H., p 119. 
35 D.H., p. 110. 
36 E.A., p. 173. 
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alcanzar a las exigencias, quizá informuladas, que aparecen 
inscritas en el corazón humano”37. 

Y las exigencias más profundas del corazón humano está 
íntimamente relacionadas con la entrega amorosa que, por 
definición, es incondicional y aspira a durar siempre. 

 

                                                            

37 D.H., p. 102. 



 

V 

LEGITIMIDAD DEL COMPROMISO 
 
 
 
 
 
Como se acaba de examinar, un “fenomenismo” conse-

cuente, que considerara el “yo” como coincidente con su 
presente inmediato, debería excluir hasta la posibilidad del 
Compromiso. Sin embargo, la supresión del Compromiso se 
opone a la experiencia; haría imposible la vida social e inclu-
so desde el punto de vista del pensamiento lleva al absurdo. 
Por esta razón algún tipo de Compromiso ha de ser aceptado, 
unos Compromisos a cierto tiempo. Ahora bien ¿son esos 
Compromisos temporales los únicos legítimos? 

Al hilo de las consideraciones recogidas de las obras de 
Marcel respecto al Compromiso, se pueden plantear las si-
guientes cuestiones: 

1. ¿Cuál es la esencia del Compromiso? 
2. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad en el hom-

bre que le hacen capaz de comprometerse? 
3. ¿El Compromiso quita la libertad? 
4. ¿Hay un solo tipo de Compromiso? 
5. ¿Es posible algún tipo de Compromiso incondicional? 

¿Cuál es la razón última que da sentido y valor a la decisión 
de hacer algo pase lo que pase y cueste lo que cueste?, o di-
cho de otra manera ¿cuál es la base en la que se apoya el 
Compromiso? 

 
 

1. Esencia del Compromiso 

Ya se ha dicho que la primera característica de cualquier 
Compromiso es una cierta incondicionalidad. 
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“Todo Compromiso es parcialmente incondicional, es de-
cir, que su esencia implica que se hará abstracción de ciertos 
elementos en sí variables de la situación, basándose en la cual 
se ha contratado este Compromiso”1. 

Aunque todos los Compromisos no son, no pueden ser, to-
talmente incondicionales, sin embargo, aspiran a la incondi-
cionalidad. Sin esa nota el Compromiso no existe. 

Por tanto, es preciso distinguir el Compromiso de una 
afirmación sobre el futuro que no suponga una obligación, 
porque es condicional: “Si tengo ganas de ir mañana, iré”. 
Aquí no existe Compromiso. Para que este se diera habría 
que decir: “cualquiera que sea mi estado de ánimo, mi humor 
—y en cierto modo esto no es posible preverlo—, iré a tu 
casa mañana”. 

Es la incondicionalidad lo que constituye la esencia del 
Compromiso. Para que sea posible es preciso reconocer de-
ntro del ser humano una especie de desdoblamiento interior 
entre: “un eyemonikóv que afirma su identidad a través del 
tiempo y hace función de poder responsable y un conjunto de 
elementos de mí mismo, a los cuales este eyemonikóv, con el 
cual me identifico, les impone obediencia”2. Esto no es sino 
otra manera de hablar de los distintos estratos de profundidad 
de la personalidad. 

La incondicionalidad se realiza cuando el hombre toma 
una decisión. Decide hacer algo pase lo que pase. La pregun-
ta que se formula es: ¿dónde y en qué cuestiones puede el 
hombre decidir así? 

En el ámbito en el que se desarrolla la vida humana hay 
una zona exterior, que es propiamente aquélla de las cosas 
que no dependen de uno mismo. Esta esfera no puede entrar 
directamente en las decisiones. Por ejemplo, se puede uno 
comprometer a ir a ver a un amigo y no poder hacerlo porque 
se pone enfermo. En consecuencia, en un análisis detallado 
del ámbito en el que uno se desenvuelve, aparece una dife-
rencia entre lo que depende y lo que no depende de uno mis-
mo. 
                                                            

1 E.A., p. 56. 
2 E.A., p. 57. 



Las coordenadas de la estructuración del yo 59 

“Entre aquello que llamo “yo” y a quien se atribuye el po-
der de comprometerme y el mundo ilimitado de efectos y 
causas que escapa a la vez a mi jurisdicción y a toda previ-
sión racional, existe una esfera intermedia, donde se desarro-
llan los acontecimientos que no están conformes a mis de-
seos, no con lo que preveía; pero de la que yo reivindico, sin 
embargo, el derecho y el poder de hacer abstracción en mis 
actos. Este poder de abstracción real está en el corazón de 
mi promesa; es quien le confiere su densidad propia y su pre-
cio”3. 

Es precisamente en el terreno donde las cosas en cierto 
modo dependen de uno, donde se puede decidir. Por tanto se 
puede decidir sobre esa esfera intermedia de la que habla 
Marcel, donde si bien ocurren cosas que no había previsto, no 
tienen tanta fuerza como para obligar a volverse atrás. Por 
esta razón se puede hacer abstracción de ellas y es precisa-
mente esa abstracción, esa decisión de superar los obstáculos 
que se puedan encontrar, lo que da a la vida humana cierta 
identidad. Esta identidad no es otra cosa que un cierto querer. 

El Compromiso va dando unidad, identidad a la vida 
humana, a pesar de las mil circunstancias distintas por las que 
puede atravesar. 

El conocerse a sí mismo, el difícil lema ya en boca de Só-
crates se simplifica y favorece cuando se toman decisiones. 

 
 

2. Posibilidad del Compromiso 

La primera condición de posibilidad del Compromiso es 
que la persona no se confunda con la situación en la que se 
encuentra. La persona en cierto modo trasciende su situa-
ción. En palabras de Marcel: “No hay Compromiso posible 
más que para un ser que no se confunde con su situación del 
momento, y que reconoce esta diferencia entre él y su situa-

                                                            

3 E.A., p. 68. El subrayado es mío. 
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ción, y se toma en consecuencia, como trascendente de algún 
modo, a su futuro, que responde de él”4. 

Y en otro lugar afirma: “Si busco lo que significa mi pro-
mesa en tanto que fue un acto, tengo que reconocer a la fuer-
za que envuelve un decreto (...). Reservando la posibilidad de 
que se den circunstancias exteriores y susceptibles de impe-
dirme mantener la promesa, he admitido que mi disposición 
interior no era inalterable, pero al mismo tiempo decidía que 
esta alteración eventual no la tendría en cuenta”5. 

Si un ser ha de “hacer” su futuro, esto quiere decir que su 
ser en cierto modo no está completo. Si tiene cosas que hacer 
y ha de responder de que las haga, quiere decir que ha de ser 
libre al hacerlo. 

Por tanto otras dos condiciones necesarias para que se dé 
el Compromiso es que el hombre sea un ser en proyecto, un 
ser con futuro, con potencialidades que desarrollar, y un ser 
con libertad. 

Es un hecho que dentro del ser humano existe un desdo-
blamiento, del cual ya se habló antes, sin el que la vida mis-
ma de la conciencia sería ininteligible. Entre el “yo”, que es 
capaz de imponer su autoridad, y los otros elementos, se en-
tabla una especie de lucha. Sin embargo esa capacidad del 
imponerse puede ser ejercida o no, por parte del “yo”. Es 
entonces cuando aparece de un modo nítido la libertad. Se 
lucha contra las dificultades si se quiere. La conciencia forma 
parte del “yo” y le hace ver las consecuencias destructivas 
que puede tener el dejarse llevar por la abulia. 

En palabras de Marcel: “Siento la tentación de disculpar-
me ante mis propios ojos, pero hay algo en mí que rehusa a 
dejarse engañar de esa manera. Este rechazo produce una 
especie de malestar... pero si concedo a mis deseos el poder 
de reducirme a servidumbre, me pongo cada vez más en su 
poder. En semejante perspectiva podría decirse que la protes-
ta está ligada a la percepción de aquello a lo que me expongo 
al defender mi propia irresponsabilidad. Desde luego, no 
habrá que preguntarse si la proposición es verdadera o falsa, 
                                                            

4 E.A., p. 57. 
5 E.A., p. 68. 
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sino si implica o no consecuencias destructivas, no para lo 
que soy ahora sino para lo que aspiro a ser”6. 

El yo tiene conciencia de que si no lucha con una serie de 
elementos desordenados que existen en su interior, éstos le 
esclavizan disgregándole interiormente. Por el contrario: “lo 
propio del acto libre consiste en que contribuye a hacerme 
como soy, a esculpirme y, en cambio, el acto insignificante 
que podría cumplir cualquiera, no contribuye en nada a esta 
especie de creación que realizo de mí mismo”7. 

Aunque en cierto modo, todo acto humano supone una de-
cisión, pues no luchar también es otro modo de decidir; es 
claro, y así lo concibe Marcel, que la libertad está fundamen-
talmente en los actos en los que me supero luchando: “La 
libertad es por tanto, constitutiva del ser humano. En última 
instancia, decir soy libre es decir yo soy”8. 

Como ya se dijo, si al ser humano se le niega esta capaci-
dad de decisión no se puede comprometer. Ahora bien, el 
control que el “yo” pueda tener de sus tendencias y de las 
circunstancias exteriores, es diferente en cada hombre. Aun-
que cada uno tiene una capacidad de firmeza —sin la cual 
sería imposible la vida propia de la persona—, es distinto el 
grado en que se da en cada uno esa conexión interna y cons-
tante de la vida. 

De algunos hombres se dice que están absorbidos por el 
momento. El momento presente ejerce tal poder sobre ellos, 
que es como si el resto de su vida no contase. La calidad de 
los seres humanos se distingue en unos de otros en que unos 
viven superficialmente, y otros están enraizados en los estra-
tos más profundos de su persona; de tal manera que nada 
significativo e importante desaparece. Sólo estos últimos 
merecen el nombre de “personalidades”. Únicamente ellos 
van formando y albergan una riqueza interior. Estas personas 
que tienen mayor dominio de si, tienen también mayor capa-
cidad de Compromiso. Marcel afirma que: “La capacidad de 
responder de sí mismo, se ejercerá mejor por quien tenga que 
                                                            

6 M.S., p. 294. 
7 M.S., p. 294. 
8 M.S., p. 296. 
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hacer abstracción de un futuro menos sinuoso, más armoni-
zable interiormente”9. 

En consecuencia para poder comprometerse en preciso 
también cierta madurez, cierto dominio de sí. 

 
 

3. Compromiso y libertad 

Se puede objetar que existe una cierta incompatibilidad 
entre Compromiso y libertad. Hay quienes no se comprome-
ten porque no quieren perder libertad. Y en realidad hay que 
reconocer que con el Compromiso y la libertad ocurre algo 
paradójico, porque el Compromiso es un acto libre, y, a la 
vez, quita libertad. Todo se resuelve, sin embargo, teniendo 
un certero conocimiento de la libertad humana, que es real 
pero limitada. 

En efecto, antes del Compromiso se tiene libertad para ele-
gir entre varias opciones. Por una parte se tiene cierta seguri-
dad al poder hacer lo que se quiera, porque ante los ojos se 
abren varias posibilidades. Pero, por otra parte, se tiene la 
incertidumbre de no estar haciendo todavía nada. Al ser 
humano se le presenta la vida como una serie de posibilida-
des. Pero ¿consiste la libertad en permanecer siempre con 
todas las posibilidades en la mano? Existe ciertamente una 
libertad de acción, pero que obliga en cierto modo a elegir. 
En palabras de Marcel: “La libertad no es ni puede ser algo 
que compruebo, sino algo sobre lo que decido”10. 

Y para hablar propiamente de libertad hace falta que esté 
en juego una decisión realmente importante. Algo que le lle-
vara a confesar: “tengo que reconocer in concreto que me 
traicionaría o renegaría de mí mismo si no me mantuviera en 
este valor”. 

Desde esta perspectiva se puede decir que el acto libre es 
un acto significativo. Es decir, se trata de decisiones que van 
“haciendo”, configurando la propia personalidad. 
                                                            

9 E.A., p. 58. 
10 M.S., p. 295. 
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El ejercicio de la libertad requiere que se realice una elec-
ción y que esa decisión se mantenga. Por tanto, cuando se ha 
elegido se ha de ser consecuente con la elección efectuada. Es 
preciso ser responsable, ser fiel. 

Cuando se compromete libremente la libertad ya no se tie-
ne libertad para actuar como si el Compromiso no se hubiera 
dado. De ahí que se podría preguntar: ¿al comprometerse no 
se empobrece el ser humano al renunciar a cosas que podrían 
enriquecerle? Se podría pensar que en el futuro se encontra-
rán posibilidades que de entrada ya son rechazadas al realizar 
un determinado Compromiso en el presente. En efecto, si uno 
decide entregar su vida incondicionalmente a una persona, 
renuncia a las demás que conoce y también a las que pueda 
conocer más adelante. Esto es una limitación. 

Ahora bien ¿se supera realmente la limitación renunciando 
al Compromiso? La limitación impuesta por el Compromiso, 
aunque sea paradójico, es un enriquecimiento, porque posibi-
lita la acción y la configuración del propio ser en un línea 
determinada. 

Marcel analiza cómo el Compromiso se opone a una espe-
cie de tentación que surge en el interior del ser humano: la de 
no aceptar la limitación. La limitación no se debe a las posi-
bilidades que el Compromiso restringe sino al inacabamiento 
inicial del ser humano que ha de ir autodeterminándose li-
bremente. No existe, sin embargo, oposición entre libertad y 
Compromiso. Más bien es al contrario: es la libertad la que 
posibilita el Compromiso. 

El Compromiso es un acto libre por excelencia, un acto 
creador, primera condición para que se de la Fidelidad. En 
palabras de Marcel: “Cierra de entrada un cierto número de 
posibilidades y, por ello, me pongo en situación de no inven-
tar una serie de modus vivendi, que de otro modo podría ima-
ginar. Aquí aparece en su forma elemental lo que llamo la 
Fidelidad creadora. Mi conducta estará enteramente colorea-
da por este acto que ha consistido en decidir que el Compro-
miso hecho no será puesto en duda. La posible barrera o refu-
tación será considerada como una tentación”11. 
                                                            

11 D.R.I., p. 211. 
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Para que un Compromiso válido, es necesario hacerlo li-
bremente. Es decir conscientemente y en pleno uso de facul-
tades: “Hay que tener en cuenta la situación de la persona que 
lo contrata (por ejemplo no es válida la promesa de un borra-
cho). Es necesario que sea compos sui y se reconozca delante 
de ella misma (sin reservarse la posibilidad de alegar ulte-
riormente que estaba engañada)”12. 

 
 

4. Compromiso a distintos niveles 

Solo el ser humano es capaz de comprometerse porque es 
el único que no se confunde con su situación, el único que 
está en cierto modo por encima de su futuro y responde de él. 
La persona decide sobre su vida, se compromete. 

Ahora bien, en este sentido es preciso analizar si hay un 
solo tipo de Compromiso, un único modelo o si existen Com-
promisos más importantes que otros, según la calidad o la 
naturaleza del vínculo que se contraiga. Marcel se pregunta: 
“¿No habrá más remedio que distinguir una jerarquía entre 
los Compromisos? ¿No existen Compromisos que son de 
algún modo condicionales por esencia y que no pueden in-
condicionalizarse más que por una presunción ilegítima? Por 
ejemplo un Compromiso subordinado a una opinión literaria 
o política”13. 

Es evidente, por una parte que no se puede garantizar que 
no cambiará la opinión sobre asuntos que son esencialmente 
opinables, sobre la obra literaria de Víctor Hugo o sobre un 
partido político. Por otra parte, sería absurdo comprometerse 
a actuar en el futuro conforme a una opinión que puede ser 
que abandone. Marcel pone ejemplos: sería absurdo com-
prometerse a votar siempre a un candidato conservador inclu-
so aunque con el tiempo uno se haga liberal. Y concluye: 

                                                            

12 E.A., p. 64. 
13 E.A., p. 58. 
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“Está claro que mi experiencia humana o estética pueden 
sufrir en tales dominios casi imprevisibles”14. 

En efecto, hay Compromisos que aun teniendo una cierta 
estabilidad se cambian y no sólo en las opiniones políticas, 
literarias, etc., sino en los clubes y asociaciones voluntarias 
en las que los socios crean ellos mismos el fin: jugar al aje-
drez, fumar en pipa, etc. 

Ahora bien ¿qué diferencia existe entre un Compromiso de 
ese tipo y el que se adquiere con una persona? Evidentemente 
es distinto un Compromiso cultural y el contratado con un ser 
humano. Sin embargo, con algunas modificaciones, también 
existen Compromisos flexibles en las relaciones humanas, 
por ejemplo en las de amistad. Tener un amigo no significa 
cerrarse a tener más. Esta relación no pretende la “posesión 
exclusiva” del otro. Sin embargo las relaciones humanas 
tampoco se rigen con un modelo único de Compromiso. Hay 
Compromisos flexibles y otros incondicionales. 

Aunque hay que añadir de nuevo que todo Compromiso 
aspira a una cierta incondicionalidad. 

 
 

5. El Compromiso incondicional 

Ni el Compromiso ni la Fidelidad pueden ser totalmente 
incondicionales, salvo un caso que es el que Gabriel Marcel 
denomina FE. Este tipo de Compromiso siempre se contrae 
con una persona. Respecto a ello afirma Marcel: “Sólo me es 
lícito atarme así en casos especiales, sobre la base de una 
intuición por la cual me es posible reconocer que debo y que 
quiero ponerme a tu disposición, no solamente sin disminuir 
a mis ojos sino, al contrario, honrándome y como elevándo-
me por este acto mío”15. 

La cuestión a analizar aquí son las bases que hacen que un 
Compromiso de este estilo sea legítimo, y no sólo legítimo 
sino “creador” y ennoblecedor de uno mismo. 
                                                            

14 E.A., p. 59. 
15 H.V., p. 183. 
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En el momento de contraer un Compromiso de este tipo, 
normalmente influyen una serie de circunstancias oscuras, 
inespecificables y una disposición interior. Pero el que se 
compromete las trasciende, las considera como si no tuvieran 
importancia: esas condiciones no son tenidas en cuenta, no 
pasan a formar parte del Compromiso. Marcel describe: “To-
do parece ocurrir como si la exaltación de la que he hablado 
se afirmara ella misma, como un absoluto indescomponible y 
seguro de su perennidad”16. 

Marcel afirma que es como si fuera acompañado de una 
oración: “Ojalá que no caiga en la tentación, es decir, que el 
correr del tiempo no me incite a creerme autorizado a denun-
ciar mi Compromiso bajo el pretexto de que las condiciones 
implícitas sobre las cuales reposa, se han transformado de 
manera que yo no podía prever cuando lo contraje”. 

El análisis de Marcel, en este punto, se pregunta por lo que 
posibilita ese rechazo de volver a plantear el asunto. Ha 
hablado ya de una especie de intuición o de exaltación que 
puede, por otra parte, no ser fulgurante: “La iluminación, el 
flechazo, son ejemplos límite, que no son en el fondo más 
misteriosos que los otros; concentran el misterio del Com-
promiso en un instante privilegiado, decisivo, eso es todo”17. 

La causa de la exaltación no puede ser otra cosa que el va-
lor que se capta fuera: “El valor es la sustancia misma de la 
exaltación, o más exactamente, es la realidad que tenemos 
que evocar cuando intentamos comprender cómo la exalta-
ción puede volverse fuerza creadora”18. 

Es este valor de la realidad que está fuera de mí, la base 
del tipo de Compromiso que realizo. Y ese valor que funda-
menta un Compromiso incondicional siempre es otra persona. 

Sin embargo, el Compromiso está unido a una ignorancia 
fundamental sobre el futuro. Se ignora, al prometer Fidelidad 
a un ser, qué futuro espera e incluso, cómo habrá evoluciona-
do el ser amado el día de mañana. Sin embargo, esta ignoran-
cia confiere al juramento su valor y su fundamento. No se 
                                                            

16 D.H., p. 99. 
17 D.R.I., p. 213. 
18 H.V., p. 199. 
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trata de responder a algo que sea dado absolutamente, pues lo 
esencial del ser humano es precisamente no ser dado ni a otro 
ni a él mismo. Para Marcel hay en esto algo esencial que de-
fine la espiritualidad misma. 

En efecto, la promesa de Fidelidad implica un riesgo. Se 
puede uno confundir, puede salir mal. Sin embargo, la Fideli-
dad verdadera corre ese riesgo. Porque el amor en el sentido 
más pleno y concreto de la palabra, el amor de una persona 
por otra persona, parece tener su punto de apoyo sobre lo 
incondicional: “continuaré amándote pase lo que pase”. En 
palabras de Marcel: “Se podría decir entonces que el amor, 
lejos de implicar solamente un riesgo, lo exige; en cierto mo-
do; es como si reclamase una puesta a prueba, de donde se 
está seguro de salir vencedor”19. 

Sin embargo, por un afán de seguridad, por un miedo a co-
rrer el riesgo se intenta a veces la prueba de la confianza ini-
cial, del acto de fe y también de la esperanza según la cual se 
cree que eso puede salir bien, para que sea la base del Com-
promiso. Ahora bien ¿es posible hacer esa prueba? Parece 
que no, porque la esencia del Compromiso y del amor supone 
correr ese riesgo, como se acaba de sostener. En este sentido 
Marcel afirma: “La actitud dilatatoria que consiste en utili-
zarme, en tenerme como en reserva y al mismo tiempo dis-
persarme interiormente, es incompatible con un conocimiento 
de mismo digno de ese nombre”20. 

Se está refiriendo a las tentativas de quienes plantean una 
especie de círculo vicioso respecto al conocimiento propio. 
Con el pretexto de conocerse se lanzan algunos a experien-
cias que están libres de Compromiso. 

“Evoco en este momento —dice Marcel— la idea de una 
relación prematrimonial, en favor de la cual los futuros espo-
sos comenzarán por lanzarse a una experiencia que no les 
comprometerá a nada, pero les servirá para conocerse a ellos 
mismos. Está claro que esta experiencia es falsa de entrada, 
por las condiciones mismas sobre las que se establece”21. 
                                                            

19 D.H., p. 103. 
20 D.R.I., p. 212. 
21 D.R.I., p. 213. 
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Teóricamente antes de comprometerse es preciso conocer-
se; pero de hecho uno no se conoce realmente si no está com-
prometido. Una experiencia de ese tipo no contribuye al co-
nocimiento propio, precisamente por la ausencia de Com-
promiso y además dispersa interiormente. 

El círculo vicioso entre el conocimiento propio y el Com-
promiso no aparecerá como tal más que para un pensamiento 
espectador que considere la Fidelidad como desde fuera. Vis-
ta desde esa óptica, toda Fidelidad aparece incomprensible e 
impracticable: “Pero lo que visto desde fuera aparece como 
un círculo vicioso, es experimentado desde dentro como cre-
cimiento o como profundización o como ascensión”22. 

 

                                                            

22 D.R.I., p. 213. 



 

VI 

ESENCIA METAFÍSICA DE LA FIDELIDAD 
 
 
 
 
 
En primer lugar Marcel define la Fidelidad como el reco-

nocimiento activo de un cierto permanente ontológico. Esta 
afirmación, que en un principio puede resultar oscura, Marcel 
la explicita haciendo una descripción fenomenológica de 
actos antropológicos. 

 
 

1. La Fidelidad es ontológica 

En su concepción la esencia no se identifica con las ousias 
inalterables, que la metafísica clásica inmortalizaba en la 
especulación pura. La esencia para Marcel hay que conquis-
tarla, hay que conseguirla en el terreno donde se ejercita la 
libertad. Por eso siempre se puede llegar a más, y siempre es 
susceptible de faltar. Ésta es la única manera de comprender 
la existencia humana y permite descubrir el lugar que ocupa 
el fracaso en la vida humana. 

Marcel relaciona la Fidelidad con la vida, con la muerte y 
sobre todo con el tiempo. Para buscar qué sea la Fidelidad en 
su más profundo significado se pregunta por el sentido de la 
vida, o, quizá le ocurre al contrario, al preguntarse por el 
sentido de la vida descubre la Fidelidad. 

Su pregunta fundamental es acerca del sentido de la vida. 
Y la vida conecta con la muerte: ¿acaba toda la vida humana 
con la muerte? ¿Desaparece la vida tras la muerte, o más bien 
hay algo que permanece? En palabras de Marcel: “El proble-
ma de la muerte coincide con el problema del tiempo, tomado 
en lo más agudo y paradójico del mismo. Espero hacer ver 
cómo la Fidelidad tomada en su esencia metafísica, puede 
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aparecérsenos como el único medio del que disponemos para 
triunfar eficazmente sobre el tiempo”1. 

La temporalidad manifiesta con evidencia la limitación y 
contingencia de la vida humana. Lo que Marcel trata de des-
cubrir es si el ser humano se reduce a esa temporalidad o es 
capaz de transcenderla. Éste es el sentido en el que sostiene 
que la Fidelidad es ontológica, que depende del Ser, de la 
realidad. Y al afirmar que la Fidelidad tiene que ver con el 
Ser y que en el Ser hay una cierta permanencia; presenta la 
Fidelidad como el modo de trascender el tiempo. 

Para ver la relación que Marcel advierte entre el Ser y la 
Fidelidad es preciso dilucidar cuál sea la esencia metafísica 
de la Fidelidad. 

Para ello es esclarecedora es la relación que Marcel en-
cuentre entre la Fidelidad y el acto de Fe. Para él, la Fidelidad 
como la Presencia están ónticamente relacionadas con la 
creencia: “Es a partir del “yo creo” desde donde se define una 
Fidelidad, cualquiera que sea”2. 

Pero Marcel no aborda el tema de la creencia desde el án-
gulo de la fe sobrenatural. En sus explicaciones filosóficas, 
como es lógico, se queda a las puertas de la Revelación, sin 
entrar en ella. Estudia la fe en su momento humano. Sus aná-
lisis intentan determinar cuál es el lugar y el sentido del “yo 
creo”, dentro de la economía metafísica y espiritual del hom-
bre. 

Siguiendo en esta línea su primera observación se detiene 
a examinar la conexión que existe entre el yo creo y el yo 
existo. En su opinión uno no se puede inferir del otro: “No 
hay nada que se deje traducir por la conjunción ergo; si acce-
do al “yo creo”, es en tanto que existiendo, no como pensa-
miento en general, es decir, como practicando sobre mí dis-
tinciones abstractas, que buscan librarme de lo que he llama-
do mi situación fundamenta: EXISTIR”3. 

Sin embargo, el instantaneísmo radical, que se ha evocado 
en los primeros capítulos, al considerar la imposibilidad del 
                                                            

1 D.R.I., p. 99. 
2 D.R.I., p. 219. 
3 D.R.I., p. 220. 
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Compromiso no hace sino rechazar conjuntamente el acto de 
fe. 

Por otra parte, un intelectualismo que pretendiera afirmar 
que sólo se puede llegar a la fe desprendiéndose de la natura-
leza sensible está condenado a dejar escapar lo esencial de lo 
que se esfuerza por aprehender. En 1916 Marcel entrevía algo 
de esto al afirmar la fe debía participar de la naturaleza de la 
sensación, pues el problema metafísico consiste en encontrar 
más acá del pensamiento una infalibilidad, un inmediato. 
Ahora bien, esto no ha de interpretarse como una especie de 
Materialismo. 

Pasemos a recoger los análisis de Marcel sobre la creencia 
y el acto de fe. Para describirlo se sirve de la idea de crédito. 

 
 

2. Análisis del acto de fe 

Toda la primera parte de su Journal Métaphysique es una 
reflexión sobre la naturaleza del acto de fe y de las condicio-
nes de posibilidad del mismo. Intenta por todos los medios 
escapar tanto del fideísmo como del subjetivismo. El acto de 
fe no puede ser como una aproximación imperfecta a algo 
que se puede llegar a saber. Está unido a las realidades de las 
cuales depende, y no sólo se mutila sino que se niega si se 
separa de aquellas realidades. 

Para Marcel el acto de fe viene a ser algo parecido a abrir 
un crédito a alguien. Abrir un crédito, pero quitando a esa 
palabra su carga material, porque en este caso lo que se pone 
a disposición de X no es una cantidad de dinero, por ejemplo, 
sino que soy yo mismo. Esto, como se puede ver, es un acto 
esencialmente misterioso. 

Este acto de fe no se puede confundir con una convicción, 
porque la convicción aunque versa sobre algo exterior e indi-
ca la posición que se toma respecto a una persona, no une a 
ella, no implica ningún Compromiso personal: “Creer es ya 
una manera de seguir, pero no en tanto que seguir significa de 
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alguna manera sufrir, sino en tanto que significa darse, ad-
herirse a él”4. 

La imagen de adhesión es más gráfica incluso que la de 
crédito, porque expresa mejor la especie de reunión interior 
que supone la creencia. Y esta unión es tanto más efectiva, 
cuanto más fuerte sea la creencia: “La creencia más fuerte y 
más viva es la que compromete más plenamente todas las 
fuerzas de nuestro ser”5. 

Sin embargo, la creencia, lo mismo que la Fidelidad, no se 
pueden medir por las consecuencias que tengan en el plano 
de la acción, del comportamiento. Al ser algo interior, su 
realidad no ha de traducirse necesariamente en efectos visi-
bles, a través de los cuales pudiéramos reconocerla. La situa-
ción humana es infinitamente más compleja. El Pragmatismo 
en este campo resulta insuficiente. 

Por otro lado, fijando la atención en el ser al que damos 
nuestra fe, ¿cuáles son sus característica? La primera es que 
se refiere a una realidad personal: “Creer en sentido fuerte  
—no el creer que significa “suponer que”—, es siempre creer 
en ti, es decir en una realidad personal, susceptible de ser 
invocada y como colocada más allá de todo juicio basado en 
datos empíricos, objetivos cualesquiera”6. 

Marcel se detiene a distinguir la realidad personal del resto 
de las cosas que se miden empíricamente, y también distin-
gue lo auténticamente personal de las actitudes humanas que 
aprisionan al ser humano en un puro y simple ego7. Afirma: 
“Sólo puedo abrir crédito a lo que se me presenta como irre-
ductible a la condición de cosa. Lo propio de las cosas con-
siste en no poder presentarme nada que sea asimilable a una 
respuesta. Por el contrario “creer en alguien” es poner en él 
la confianza, es decirle: “estoy seguir de que no traicionarás 
mi espera, que responderás a ella, que la colmarás”. Empleo a 
propósito la segunda persona. No puedo tener confianza más 
que en un tú, en una realidad susceptible de ser llamada, in-
                                                            

4 D.R.I., p. 176. 
5 D.R.I., p. 177. 
6 D.R.I., p. 220. 
7 Cfr. M.S., p. 265. 
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vocada de venir en ayuda. Pero la seguridad que aquí se pre-
supone no es una convicción. Va más allá de lo que es dado; 
es un salto, una apuesta, que como todas las apuestas puede 
perderse”8. 

Lo que se pone en juego es esta apuesta es difícil de defi-
nir, porque es el yo mismo quien es el crédito que se abre al 
otro. Aquí todas las categorías habituales resultan insuficien-
tes porque nos encontramos ante algo que es más que un sim-
ple problema. Aquí haría falta, como casi siempre que se trata 
de filosofía concreta, ponerse directamente en Presencia del 
drama que recubre el problema, porque en términos de pro-
blema no se entiende nada. 

Por otra parte es fácil confundir la fe con uno de los senti-
dos débiles del término creer, es decir, con la opinión. Pero 
para Marcel esto es una degradación, que ocurre cuando la fe 
se representa. Entonces, la fe aparece como la opinión que A 
tiene de B. Lo advierte con claridad analizando la experiencia 
negativa de la fe: la decepción, que se produce cuando 
habiendo puesto la esperanza en un ser determinado, éste la 
rompe. Esto puede traer consigo un derrumbamiento, un hun-
dimiento. Quien se había identificado con otra persona, había 
procedido a una cierta alienación de sí mismo en favor del 
otro. Por esta causa, el fallo de alguna manera es también 
suyo. La decepción es en cierta manera una destrucción par-
cial de uno mismo. 

Marcel analiza minuciosamente cómo es posible la decep-
ción. En su opinión la decepción se debe a que la confianza 
que se había dado a una persona era incondicional. Se confia-
ba en ella para que hiciera algo considerado muy importante; 
se le atribuía una cualidad determinada, pero los aconteci-
mientos han demostrado que no la tenía. En suma, se había 
tenido una idea de ella que no correspondía con la realidad. 
Esa idea se ha roto, se ha anulado. Ésa es la decepción. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, parece que la vul-
nerabilidad de la creencia está unida a lo que la creencia 
contenga de opinión. Pero convertir la creencia en opinión, 
según Marcel, es una degradación de la auténtica fe. 
                                                            

8 M.S., p. 266. 
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Como el acto de fe implica un riesgo y, por otra parte, no 
es fácil de intelectualizar sin falsearlo, siempre cabe la posi-
bilidad de llegar a rechazarlo, considerándolo como algo ex-
traño a uno. Por tanto se puede perder el contacto con la 
creencia tomada en su auténtico ser de creencia. 

Este mismo fenómeno se da en la Fidelidad. En cualquier 
momento se puede llegar a ser espectador de uno mismo y 
traicionarse. Incluso se puede llegar a ver en la traición la 
salud. La esencia de estos actos siempre es susceptible de 
faltar. 

 
 

3. Fe y Fidelidad 

En este punto se unen las consideraciones en torno a la fe 
y a la Fidelidad. Marcel sostiene que el tema de la fe se escla-
reció para él cuando pensó en la Fidelidad, pues la reflexión 
sobre una persona fiel abre el camino a una filosofía de la 
creencia auténtica. 

Hablar de creencia auténtica deja clara la posibilidad y la 
realidad de que puede darse una creencia no auténtica, como 
puede ser una credulidad que rechace todo espíritu crítico y 
admita las cosas sin pruebas. 

Pero desde la perspectiva en la que se sitúa Marcel, su 
análisis consiste en discernir el punto donde la credulidad 
coincide con una cierta infidelidad radical, y se pregunta en 
qué consiste esa infidelidad. 

Como es su costumbre el método utilizado consiste en 
aproximaciones sucesivas, que han de terminar en una re-
flexión personal. La creencia, como ya se ha dicho, está 
siempre vinculada a una persona, a un tu: “Puedo partir de 
esta afirmación yo creo y preguntarme en qué creo. Podría 
contestarme a esta pregunta con enumerar una serie de propo-
siciones a las que me adhiero; parece evidente que estas pro-
posiciones traducen algo más íntimo, mucho más profundo; 
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se trata del hecho de estar abierto a la realidad reconocida 
como un tu, como asimilable a un tu”9. 

Ante esto se pregunta si la creencia es algo que se posee, 
algo que se tiene y si la expresión “tener fe” tiene realmente 
consistencia, y contesta: “En realidad la creencia entendida 
en lo que tiene de específica y profunda no es algo que se 
pueda guardar, no se deja asimilar a un tener”10. 

La fe está no tanto en el orden del tener sino en el del ser. 
Es más, le parece que quien la tiene está conformado por la 
creencia que está en él, pues forma parte de sí mismo, de tal 
manera que no se puede separar de lo que él es: “En este sen-
tido he podido decir, a veces, que ni nosotros mismos sabe-
mos lo que creemos”11. 

En opinión de Marcel, la creencia forma parte de uno 
mismo, constituye a quien la tiene en lo que es y esto ocurre 
inconscientemente. Cuando se reflexiona sobre ella se tiene a 
pensar que la creencia no versa sobre un ser, sino que ella 
misma es de algún modo ser, es el Ser de uno mismo, forma 
parte del sujeto creyente constituyendo verdaderamente el 
fondo de lo que se es. 

Como se advierte, Marcel confiere a la Fe, a la Fidelidad, 
valor ontológico. Son actos que configuran el mismo ser per-
sonal. Así de un modo similar a como se dice que la Fideli-
dad es ontológica, también lo es la creencia. 

Siguiendo el análisis propuesto, Marcel se dispone a llegar 
a descubrir si la creencia que forma parte de una mismo coin-
cide o no con el “yo”, preguntándose: ¿hay una adecuación 
total entre el yo y la creencia? ¿Mi vida es esta creencia cuan-
do ha llegado a ser totalmente explícita? 

A estas preguntas contesta diciendo que no. La creencia no 
se identifica plenamente con el yo. En el interior del creyente 
hay una especie de desdoblamiento que hace que haya res-
pecto a la creencia una cierta intermitencia. Hay momentos 
en los que se cree, y otros en los que no se cree. Cuando se 
cree se deja aparecer y como brillar a través de uno una luz a 
                                                            

9 D.R.I., p. 222. 
10 D.R.I., p. 223. 
11 D.R.I., p. 224. 
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la cual se ha abierto por el hecho de creer. Pero esa luz se 
eclipsa cuando no se cree. Por esta razón Marcel asimila la 
incredulidad a la opacidad. No se cree en la medida en que no 
se es transparente. 

Esto que se ha expresado en términos de creencia se puede 
hacer también en términos de amor. El amor supone una lu-
cha constante contra el egoísmo. Se ama cuando no se es 
egoísta, pero el amor nunca puede darse por supuesto. El que 
ayer se amara no quiere decir que se esté amando hoy. Esto 
tiene que ver con la noción de disponibilidad que analiza 
Marcel, íntimamente unida a la noción de Presencia. 

“Por tanto no puedo afirmar que creo sin que una reflexión 
rigurosa sobre mi deficiencia me obligue a reconocer también 
que no creo. Sin embargo este no creo no se esclarece más 
que a partir del yo creo inicial, aquel limita a éste más que 
anularlo”12. 

Tras estas descripciones y análisis se está en condiciones 
de responder a la pregunta sobre el lugar que ocupa la creen-
cia en la economía del espíritu. 

En la vida humana se requiere un consentimiento inicial, 
un acto de fe. ¿Cuál es ese acto de fe inicial, que es el que 
esclarece todos los demás actos? Es la confianza de que la 
vida tiene que tener un sentido. Es lo que Marcel ha llamado 
“la exigencia de Ser”: “Es necesario que haya o haría falta 
que hubiera Ser. Yo aspiro ávidamente a participar de alguna 
manera con ese Ser, con esa realidad, y puede ser que esta 
exigencia sea ya, ella misma en algún grado, una participa-
ción, pro rudimentaria que sea”13. 

Como se advierte la primera noción con la que intenta ex-
presar el lugar de la creencia en la economía espiritual es con 
el de Participación. Más adelante, sustituirá este término por 
el de Permeabilidad. 

Ahora bien, esto no se puede tomar en un sentido literal. 
La vida humana es un riesgo porque no sabemos con certeza 
lo que somos, ni el sentido de la existencia. El sentido de la 

                                                            

12 D.R.I., p. 223. 
13 P.M.O., p. 51. 
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vida se encuentra cuando se parte del acto de fe de que ese 
sentido tiene que existir. 

Se requiere un consentimiento inicial, pero ese consenti-
miento puede ser refutado en cualquier momento. La deses-
peración, la traición amenazan constantemente. La muerte, al 
final de la vida es como una defección absoluta, como una 
invitación a proclamar que nada existe, que nada vale: es una 
constate tentación de nihilismo. 

Si se considera la muerte como el único hecho del que no 
se puede dudar, puede ocurrir que esa idea invada de alguna 
manera el campo entero de la experiencia, apague todas las 
alegrías y paralice todas las iniciativas. La meta problemática 
de la muerte, de la Nada, es posible. El Hombre tiene poder 
para poner un término efectivo a su vida, a su expresión finita 
y material (su cuerpo) a la cual, es libre para creer que se 
reduce su vida. Por tanto el suicidio es posible. 

“Y es de alguna manera la tentación tipo, la traición tipo. 
Y todas las demás tentaciones, todas las demás traiciones se 
reducen quizá a ésta. No basta, pues, con decir quien tanto 
que exista estoy sometido a la muerte, sino que estoy expues-
to no sólo a sentirme aspirado por ella, sino a ver en el mun-
do un palacio de ilusión donde, a fin de cuentas, ella tiene la 
última palabra”14. 

Podemos decir, pues, y esto es lo que viene a concluir 
Marcel, que si existimos y no creemos, la vida deja de tener 
sentido. El acto de creer está íntimamente unido a la naturale-
za humana. Y la posibilidad del suicidio es lo que posibilita 
el acto de fe, al menos en su punto de partida. 

“El hecho de que el suicidio sea posible es, en este senti-
do, un punto de interés esencial de todo pensamiento metafí-
sico auténtico. No solamente el suicidio, la desesperación en 
todas sus formas, la traición en todos sus aspectos, se presen-
tan como negaciones efectivas del Ser y la persona que des-
espera se cierra a sí misma la seguridad misteriosa y central 
en la que hemos creído encontrar el principio de todo opti-
mismo”15. 
                                                            

14 D.R.I., p. 225. 
15 E.A., p. 172. 
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Ante el hecho del suicidio y de la falta absoluta de sentido 
se pregunta Marcel si realmente nuestro ser se reduce al 
cuerpo, a la vida. ¿Soy sólo mi cuerpo? ¿Soy sólo mi vida 
terrena? 

Si estas preguntas se pudieran contestar afirmativamente 
la desesperación tendría valor de verdad. Sin embargo, esta 
contestación es insostenible. Tenemos experiencia de que 
somos capaces de juzgar nuestra propia vida, incluso de re-
conocernos en ella, o en alguno de sus actos. Este juicio sólo 
es posible porque soy algo más que mi vida. Y precisamente 
en la raíz de lo que soy es donde se inserta la creencia: la 
posibilidad de negar la desesperación. 

“En la raíz de lo que somos es preciso reconocer una vaci-
lación, y a este destello existencial corresponde en la cima de 
nosotros mismos el destello de la creencia”16. 

De aquí arranca, por tanto, el movimiento por el cual po-
dría librarme del pesimismo objetivo y del miedo a la muerte. 
Sin embargo la obtención de esta liberación, el que llegue a 
ser un hecho realizado, no se puede lograr al menos sin una 
gracia de la que la filosofía solamente entrevé su posibilidad. 

Pero lo que sí constata la reflexión más estricta sobre 
nuestra condición, es que permaneciendo siempre cada vez 
más permeables a la luz por la cual estamos en el mundo, 
podemos esperar de la muerte que nos arranque de nosotros 
mismos para asegurarnos más en el Ser. Por esta causa Mar-
cel le hace decir a uno de sus héroes de La Soif estas pala-
bras: “... voto o profecía, o más exactamente acto de fe: Por 
la muerte nos abrimos a lo que hemos vivido en la tierra”17. 

Con el lenguaje conciso y entrecortado propio de un diario 
metafísico, en el que expresa las ideas tal y como le surgen, a 
borbotones, intuye muy al principio de su actividad filosófica 
lo que más tarde irá desarrollando: que la Fidelidad es onto-
lógica: El Ser como lugar de la Fidelidad. 

                                                            

16 D.R.I., p. 225. 
17 D.R.I., p. 225. MARCEL, G., La Soif, ed. Desclée Brouver, Paris 
1938. (Reeditada en la Table Ronde, 1952, con el título: “Les coeurs 
avides”). 
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“¿De dónde viene que esta forma, que ha salido imperio-
samente de mí, en un instante dado del tiempo, represente 
para mí la fecundidad inagotable de ciertas ideas musicales? 
La traición como un mal en sí”18. 

Con estas palabras aparece vigorosamente afirmada una 
solidaridad entre la filosofía del Ser y la Filosofía de la Liber-
tad y de la Fidelidad. Para penetrar en ellas se propuso, como 
estamos constatando, proceder por aproximaciones sucesivas, 
que han de terminar en una reflexión personal. 

Gabriel Marcel pretendía demostrar que la Fidelidad, to-
mada en su esencia metafísica, es el único medio que tene-
mos para triunfar eficazmente sobre el tiempo. Y seguirá 
diciendo que “esta Fidelidad eficaz puede y debe ser una 
Fidelidad creadora”19. 

 

                                                            

18 “De l’Etre comme lieu de la Fidelité”. Cfr. E.A., p. 56. 
19 D.R.I., p. 199. 





 

VII 

FIDELIDAD CREADORA 
 
 
 
 
 
Según el pensamiento de Marcel, la Fidelidad para ser fe-

cunda ha de ser creadora, o creativa. Esta es la razón por la 
que si se reduce a un sentimiento orgulloso de sí mismo es 
estéril, es más, ya no es Fidelidad. 

¿En qué consiste esa característica que Marcel llama 
“creadora”? En el capítulo dedicado al Compromiso se ha 
explicado ya el modo en el que las decisiones contribuyen a 
configurar la propia personalidad. En otras palabras las deci-
siones crean, hacen. Marcel afirma: “donde hay creatividad 
no puede haber degradación. La degradación comienza a 
partir del momento en el que la creación se imita, se repliega 
o se hipnotiza sobre sí, se crispa sobre sí misma”1. 

Otra falsificación de la Fidelidad que ya ha sido desen-
mascarada es la de quienes la reducen a un acostumbramien-
to, o a la contrapartida mecánica del contrato social. Se la 
considera como una especie de inercia del espíritu; como una 
rutina, como una observancia, en el sentido peyorativo de la 
palabra; como una salvaguardia arbitrariamente mantenida 
contra el poder de renovación que es el espíritu mismo. Esto 
se debe, según Marcel, a una falsa concepción de la voluntad: 
“Lo que ha falseado la Fidelidad, al igual que las más altas 
partes de la Ética, es una cierta representación estoica de la 
voluntad, concebida como una resistencia, mientras que la 
voluntad es, al contrario, expansión y creación”2. 

 
 
 

                                                            

1 P.M.O., p. 75. 
2 P.M.O., p. 75. 
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1. Características de la Fidelidad 

La Fidelidad es lo contrario de un conformismo inerte. En 
palabras de Marcel la Fidelidad creadora es: “el reconoci-
miento activo de un cierto permanente, no formal como una 
ley, sino ontológico. En este sentido se refiere siempre a una 
Presencia o también a algo que puede y debe ser mantenido 
en nosotros y ante nosotros como una Presencia, pero que 
ipso facto, puede muy bien ser desconocido, olvidado, borra-
do; y vemos aquí aparecer la traición, que según me parece, 
envuelve todo nuestro mundo humano, como un nubarrón 
siniestro”3. 

Este texto, que corresponde a una conferencia pronunciada 
en 1933, resume magistralmente el pensamiento de Marcel 
sobre la Fidelidad. Desde él podemos decir que las caracterís-
ticas de la Fidelidad son las tres siguientes: 

 
a) La Fidelidad es ontológica 

Es decir, tiene mucho que ver con el Ser. Ser fiel o no, es 
algo que constituye a cada hombre ontológicamente. En el 
texto de 1933 Marcel, es la primera vez que se refiere a la 
Fidelidad intentando descubrir el valor luminoso que tiene 
para él el significado expresado en esa palabra. 

Más adelante, en 1935 afirma: “el Ser es el lugar de la Fi-
delidad”4. 

Años después, en 1964, en su obra Dignité humaine hace 
notar que esas palabras tomadas en sentido literal pueden 
presentar objeciones. Para entenderlas mejor propone unirlas 
a una idea mediadora como podría ser por ejemplo la luz. Así 
llega a fórmulas tales como: “Vivir en la luz de la Fidelidad 
es progresar en una dirección que es la misma que la del 
Ser”5. 

                                                            

3 P.M.O., p. 77. 
4 L”Etre comme lieu de la Fidelité: E.A., p. 56. 
5 D.H., p. 93. 
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Pero observa que no tendría ningún sentido imaginar un 
final que fuera el Ser, al cual nos fuéramos acercando. Se 
precisa utilizar una terminología más dinámica, substituyendo 
el substantivo Ser por el verbo. Así obtiene la siguiente inter-
pretación: “Podemos concebir que puede haber una jerarquía 
entre los modos de ser, en que sea posible ser más o menos 
plenamente. Puede entonces comprenderse que el Ser fiel sea 
de este modo como un camino más pleno, por oposición a 
aquel que, al contrario, se disemina en sentimientos inconsis-
tentes o en accione incoherentes”6. 

Esta concepción de la Fidelidad está íntimamente unida en 
la obra de Marcel a la libertad. Desde este punto de vista la 
Fidelidad sería un marchamo de la libertad, la expresión ne-
cesaria de la limitación vital y de un buen ejercicio de la li-
bertad que posibilita llegar a ser lo que se puede ser. La Fide-
lidad es creadora porque se mantiene libremente. Por la 
misma razón por la que se comprometió se mantiene cada día 
la Fidelidad. 

 
b) Elemento esencial de la Fidelidad: la Presencia 

Como ya se ha visto anteriormente, la Presencia es según 
Marcel una incitación misteriosa a creer. La Presencia incita 
a hacer un acto de fe. Y un acto de fe sólo es posible ante una 
realidad personal. La Presencia siempre hace referencia a una 
persona. En su opinión es más fácil reconocer al otro como 
Presencia que a uno mismo: “Estoy, sin duda, menos inme-
diatamente presente a mí mismo que lo que está aquél, a 
quien he dado mi fe”7. 

Por esta razón ya se ha expuesto la aclaración hecha por 
Marcel de que aunque es corriente hablar de Fidelidad a un 
principio o a una causa, en esos casos se está haciendo una 
transposición ilegítima de una Fidelidad a otro orden. La 
causa o el principio no pueden reducirse a un simple princi-
pio abstracto, por ejemplo la Justicia. Porque la Fidelidad no 

                                                            

6 D.H., p. 93. 
7 H.V., p. 182. 
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se da donde no hay un cierto contexto concreto: no hay Fide-
lidad donde no hay una Presencia, y por tanto una persona. 

Un principio en tanto que se reduce a una afirmación abs-
tracta no puede exigir nada, porque debe toda su realidad al 
acto por el cual se sanciona o se proclama. Ahí no hay una 
Presencia con las características propias con las que se ha 
descrito. Aunque se compruebe que los hombres son capaces 
de hacer increíbles sacrificios por defender o llevar a la prác-
tica una idea, sobre todo si se les ha ocurrido a ellos. Sin em-
bargo esto no es Fidelidad. En palabras de Marcel: “La Fide-
lidad al Principio en cuanto Principio es una idolatría en el 
sentido etimológico de la palabra”8. 

 
c) Posibilidad de la traición 

Este es el tercer elemento constitutivo de la Fidelidad. La 
Presencia puede ser mantenida, pero en cualquier momento 
puede ser desconocida, olvidada, borrada. La Fidelidad im-
plica la libertad, porque parte de un acto libre: el Compromi-
so y se mantiene libremente. Por eso siempre existe la posibi-
lidad de la subversión. 

La Presencia es una de las realidades misteriosas de las 
que habla Marcel, que no puede ser objetivada sin grave peli-
gro de degradarse. Por esta razón, ha de reflexionarse sobre 
ella con gran cautela: “Puedo llegara ser espectador de mi 
mismo; lo que vivía, en la palabra de otro o después de una 
circunstancia íntima, puede llegar a ser para mí, piedra de 
escándalo o de admiración”9. 

Esta posibilidad de subversión o incluso de destrucción 
por la reflexión está encerrada en la esencia misma del acto 
libre; es en la medida en la que somos libres en la que esta-
mos expuestos a traicionarnos y a ver en la traición la salud; 
y es eso lo que hay de verdaderamente trágico en nuestra 
condición. 

                                                            

8 P.M.O., p. 77. 
9 D.R.I., p. 213. 
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Cuando se produce una degradación, a la Fidelidad le falta 
su propia esencia. Estas palabras encierran una paradoja. En 
el orden de la Filosofía concreta, como ya se dijo, la esencia 
es siempre susceptible de faltar. Por tanto no se la puede 
asimilar a las entidades, a las ousias inalterables, que la 
metafísica clásica inmovilizaba en la pura especulación 
dejando fuera, por tanto, las únicas condiciones que pueden 
permitir comprender la existencia humana y el lugar que 
ocupa el fracaso en todas sus formas. 

 
 

2. Fidelidad y Presencia 

Frente a quienes sostienen que la Fidelidad es algo así co-
mo la inercia del alma, una rutina, una salvaguarda contra el 
poder de renovación del espíritu mismo, Marcel sostiene que 
es lo contrario de un conformismo inerte: “La Fidelidad no es 
un conformismo inerte, en cuanto que implica una lucha acti-
va y continua contra las fuerzas que tienden en nosotros hacia 
la dispersión interior y también hacia la esclerosis del hábi-
to”10. 

Conserva un amor no es cosa fácil. Se precisa una lucha 
activa contra los obstáculos, tanto interiores como exteriores 
que surgirán queriendo impedir que cumpla el Compromiso. 
Precisamente porque implica una lucha activamente manteni-
da, con voluntariedad actual, no puede ser inercia ni rutina. 
Es parte de la Fidelidad, al contrario, salir triunfante de los 
obstáculos y dificultades que pueda encontrar. 

Sin embargo se ha objetado que esto no es sino una espe-
cie de conservación activa, pero no una creación. ¿Qué le 
hace falta además a la Fidelidad para ser creativa? 

Para resolver esta cuestión es preciso profundizar más en 
la naturaleza de la relación existente entre la Fidelidad y de la 
Presencia. Según lo que se considere Presencia, así será lo 
que se tenga por Fidelidad. 

                                                            

10 P.M.O., p. 78. 
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En primer lugar la Presencia no es una Idea: “Si la Pre-
sencia no fuera más que una idea en nosotros, cuya caracte-
rística fuera no ser nada más que ella misma, todo lo que 
podríamos esperar, en efecto, sería mantener en nosotros o 
delante de nosotros esa idea, como se guarda una fotografía 
en un cajón o sobre una chimenea. Pero lo propio de la Pre-
sencia en tanto que Presencia es estar incircunscripta; y aquí 
todavía encontramos la metaproblemática. La Presencia es 
misterio en la medida misma en que es Presencia”11. 

La incircunscripción que caracteriza a la Presencia consis-
te en que no se la puede encerrar en unos límites. No es un 
dato objetivo que se pueda analizar. Es una realidad misterio-
sa que no sólo está delante de mi sino que en cierto modo 
también está en mi: “La Fidelidad es la Presencia activamente 
perpetuada; es la renovación del beneficio de la Presencia, de 
su virtud, que consiste en ser una incitación misteriosa a 
creer”12. 

Está relacionada con la creencia y el acto de fe y tiene po-
der de renovación: “Creadora, cuando es auténtica, está en el 
fondo de todo, porque posee el misterioso poder de renovar 
no sólo a aquel que la practica, sino también a su objeto, por 
indigno que hay podido ser su origen”13. 

O como sostiene en otra parte: “Si la Fidelidad creadora es 
posible es porque la Fidelidad es ontológica en su principio, 
porque prolonga una Presencia, que ella misma corresponde a 
una cierta toma de posesión del Ser sobre nosotros”14. 

Aquí se vuelve al dato fundamental, al que ya se hizo refe-
rencia, de que en la base de todo Compromiso ha de haber 
una cierta aprehensión fundamental, que se caracteriza por 
una cierta toma de posesión del Ser sobre nosotros. Vuelve a 
valer el ejemplo de la creación artística, porque si una crea-
ción estética es posible, no puede serlo mas que a partir de 
una cierta Presencia del mundo del artista, una Presencia a su 
corazón, a su inteligencia, a su ser mismo. En palabras de 
                                                            

11 P.M.O., p. 78. 
12 P.M.O., p. 79. 
13 H.V., p. 184. 
14 P.M.O., p. 79. 
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Marcel: “Por ello la Fidelidad multiplica y profundiza de una 
manera casi insondable la conservación de esta Presencia en 
el seno de la duración. Esto me parece que tiene consecuen-
cias inalcanzables en cierto modo, por lo que toca a lo refe-
rente a la relación entre los vivos y los muertos”15. 

Desde el primer momento, al hablar de la Fidelidad, Mar-
cel tiene en el horizonte el misterio de la muerte. En efecto, el 
misterio que desvela la Presencia le hace intuir que esta vida 
no puede acabar con la muerte, que la esencia profunda de las 
personas no puede morir. Este misterio, sin embargo, se des-
vela quizá solamente, cuando hace referencia a la muerte de 
un ser amado. En la medida en que se hace el vacío alrededor 
del yo se puede uno entrenar para la muerte y prepararse co-
mo para un sueño indefinido. Pero la experiencia es diferente 
desde el momento en que aparece un Tú. 

Esta temática la aborda Marcel en el teatro. En concreto en 
su obra teatral El Iconoclasta. Refiriéndose a ella afirma: 
“¿Cómo puede conciliarse con las leyes de la vida una Fide-
lidad activa y de algún modo militante hacia un ser amado 
que ha muerto? O más profundamente todavía: ¿cómo se 
puede establecer un contacto estable y verdadero entre los 
vivos y los muertos? Me explico: cualquiera que sea la opi-
nión que podamos tener sobre lo que llamamos de un modo 
confuso y vago la “supervivencia”, es cierto que el muerto 
que hemos conocido y amado, sigue siendo para nosotros un 
ser. No se reduce a una simple “idea” en nosotros; permanece 
unido a nuestra realidad personal; continúa al menos viviendo 
en nosotros, aunque sea imposible, en el estado rudimentario 
de nuestra psicología y de nuestra metafísica definir clara-
mente lo que pueda ser esta simbiosis”16. 

A la vista de estas declaraciones, que son producto de sus 
experiencias personales durante la Primera Guerra Mundial, 
la Presencia se le evidencia como algo diferente a una imagen 
o una idea cuidadosamente conservada de un objeto desapa-
recido. La imagen no es después de todo más que una especie 

                                                            

15 P.M.O., p. 79. 
16 Declaraciones de MARCEL, G., en “Revue Hebdomadaire”, el 27 de 
enero de 1923. Los subrayados son míos. 
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de sustitutivo, metafísicamente es menos que un objeto, es 
una reducción. La Presencia es mucho más que un objeto y, 
por tanto, más que una imagen o que una idea. Su realidad 
desborda infinitamente a las imágenes: “Nos encontramos en 
la entrada de un camino, al final del cual, la muerte se nos 
aparece como una experiencia de la Presencia”17. 

Se podría objetar que estas palabras son una manera muy 
extraña de definir la muerte. Ésta es un fenómeno descriptible 
en términos biológicos, pero no una experiencia. A esta ob-
servación, Marcel responde diciendo que la muerte es lo que 
significa, y lo que significa para un ser colocado en el nivel 
espiritual más alto en el que sea posible situarse. A uno de 
sus personajes de La Soif le hace decir: “por la muerte nos 
abrimos a aquello que hemos vivido en la tierra”18. 

Como es evidente estas experiencias son personales. De-
pende de la actividad de cada uno mantener esa Presencia de 
una persona querida que ha muerto, que bien podría reducirse 
a una simple imagen. Pero Marcel cuenta no solo con su ex-
periencia personal (por ejemplo la muerte de su madre que 
influyó mucho en su vida), sino una observación de una expe-
riencia similar en muchas personas a las que trató durante la 
guerra. 

Su exposición puede criticarse diciendo que se trata de la 
traducción en un lenguaje insólito e inútilmente metafísico de 
un hecho psicológico banal. Es cierto que depende de las 
persona que los muertos sigan viviendo en su recuerdo: ésta 
es una experiencia subjetiva y en cierto modo intransferible. 
Marcel, consciente de esta dificultad, sostiene que no se trata 
de un recuerdo, sino de otra cosa, de una realidad infinita-
mente más misteriosa. Los que objetan así consideran que 
cuando se dice “depende de nosotros que nuestros muertos 
vivan en nosotros”, se está hablando de una imagen, admi-
tiendo que la persona ha desaparecido y lo que permanece 
únicamente es una especie de simulacro en nuestro poder, 
que puede ser mantenido en el sentido doméstico del término, 

                                                            

17 P.M.O., p. 79. 
18 Cfr. MARCEL, G., La Soif, pp. 289. 
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como una mujer de la limpieza cuida o mantiene en buen 
estado un apartamento o mobiliario. Sin embargo, 

“Para que la Fidelidad pueda ser creadora hace falta darse 
cuenta de que la Presencia es una realidad, un cierto influjo; 
depende de nosotros permanecer o no permeables a ese influ-
jo pero a decir verdad nosotros no podemos suscitarlo”19. 

Esto tiene relación con lo expuesto anteriormente sobre la 
permeabilidad. Más adelante Marcel afirma: “La Fidelidad 
creadora consiste en mantenerse activamente en estado de 
permeabilidad; y vemos aquí aparecer una especie de cambio 
misterioso entre el acto libre y el don con el cual es respondi-
do”20. 

Ya se dijo al hablar del Compromiso que para que este tu-
viera lugar de un modo razonable era necesario que hubiera 
una “llamada”. Pues bien, esta llamada es independiente de la 
voluntad, incluso puede solicitar algo que va en contra de las 
propias tendencias o apetencias. Pero cuando esa llamada se 
da ejerce un cierto influjo, una cierta coacción. Se puede no 
oír, haciendo oídos sordos. Se puede seguir viviendo como si 
la llamada no hubiera tenido lugar. 

Depende de quien es llamado el corresponder a ella. Lo 
que no depende del sujeto es suscitarla. La llamada viene de 
fuera. Responder a ella supone un enriquecimiento. Pues 
bien, permanecer permeable a esa llamada, continuar respon-
diendo activamente a ese influjo que viene del exterior, eso es 
precisamente la Fidelidad Creadora o creativa. 

En su Testamento Filosófico afirma Marcel que nunca hay 
creación sin receptividad, y por otra parte se lamenta de la 
crasa confusión que se ha hecho entre receptividad y pasivi-
dad21. 
                                                            

19 P.M.O., p. 80. 
20 P.M.O., p. 81. 
21 Cfr. MARCEL, G., Testament Philosophique, p. 327: “Mais ce que 
j’ai cru voir de plus en plus distintement, c’est un des points sur lesquels 
ma pensée n’a jamais varié, c’est d’une parte qu’il n’y a pas de création 
sans réceptivité, et d’autre part, plus essentiellement encore, qu’on com-
met un fatal errore en confondant réceptivité et passivité. Se rendre cou-
pable de cette confusion, c’est méconnaître l’existence d’une activité 
d’accuil qui apparaît en toute lumière au niveau de l’experience humaine, 
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Marcel hace frente a la crítica que puede ser hecha a esta 
idea del influjo exterior con el que ha descrito la Presencia 
para manifestar que es algo que no depende exclusivamente 
del sujeto receptor. A quienes alegan que sustituir el término 
neutro y ambiguo de Presencia por el de influjo es utilizar un 
lenguaje más arriesgado y comprometedor, porque en vez de 
decorar una serie de hechos puramente psicológicos con vo-
cablos metafísicos se pasa a afirmar gratuitamente una tesis 
indemostrable, que excede a toda verificación, Marcel les 
responde diciendo que la palabra “influjo” traduce, aunque 
quizás de una manera demasiado espacial: “la especie de 
aportación interior, de aportación por dentro, que se realiza 
desde el momento en que la Presencia es efectiva”22. 

En efecto, que una persona se haga presente supone que 
entre él y yo se trama una relación, que desborda en cierto 
sentido la conciencia que soy capaz de captar. Esa experien-
cia hace experimentar que esa persona “está conmigo”. Mar-
cel para a hacer haciendo una descripción fenomenológica de 
lo que supone un encuentro personal: “Avec moi: démonos 
cuenta del valor metafísico de esta expresión, que ha sido rara 
vez reconocida por los filósofos, y que no corresponde ni a 
una relación de inherencia ni de inmanencia, ni a una relación 
de exterioridad. Será la esencia —me veo obligado a usar 
aquí la palabra latina—, de un “co-esse” auténtico, es decir, 
de una intimidad real que se preste al análisis de una re-
flexión crítica”23. 

El encuentro establece una relación de intimidad que se 
comparte. Para poder captar la Presencia de otro y a la vez 
hacerse presente en él, es preciso conservar la intimidad per-
sonal: “Pero la experiencia honradamente interrogada nos 
obliga a constatar el hecho paradójico de que cuanto más 
sepa preservar esta intimidad conmigo mismo, más capaz soy 
de tomar realmente contacto con mi prójimo, no con un otro 
                                                            
(...). C’est en fontion de l’accuieil possible, et seulemente ainsi, que se 
laisse comprendre cette disponibilité sur la quelle j’ai tant insisté et qui 
n’a jamais cessé de m’apparaître comme une qualité fondamentale de tout 
esprit vivant”. 
22 P.M.o:, p. 81. 
23 P.M.O., p. 82. 



Las coordenadas de la estructuración del yo 91 

despersonalizado del que temo la censura o las bromas, sino 
con tal ser determinado, que he encontrado a un momento 
concreto de mi vida, y que ha entrado en mí para no salir 
más; incluso aunque no le vuelva a ver, en el universo perso-
nal que es como ni envoltura viviente, mi biosfera espiritual y 
que puede ser llevaré en mi muerte. E inversamente, cuanto 
más profano sea ante mí mismo, más me condenaré a no te-
ner con los otros más que relaciones mentirosas e irrisorias 
que alimentan siempre la inspiración del autor cómico”24. 

 
 

3. Disponibilidad 

Según el pensamiento de Marcel la intimidad tendrá tanto 
más valor en la medida en que se sitúe en el mundo de la 
disponibilidad; otras veces le llama Permeabilidad. Y ahí se 
pasa a otra esfera: “Hay que añadir que el valor de tal intimi-
dad, en particular en lo que se refiere a la relación entre vivos 
y muertos, será tanto más alto y más irrecusable en la medida 
en que esta relación se sitúa netamente en un mundo de dis-
ponibilidad espiritual total, es decir, de pura caridad; y noto 
que una dialéctica ascendente de la Fidelidad creadora co-
rresponde a la dialéctica de la Esperanza a la cual he hecho 
alusión en otro momento”25. 

Refiriéndose a esa biosfera espiritual, de la que entra a for-
mar parte el trato entre los vivos y los muertos, comenta lo 
que puso en boca de uno de sus personajes de la obra Emis-
saire: “Hay una cosa que he descubierto después de la muerte 
de mis padres y es que lo que nosotros llamamos sobrevivir 
es realmente bajo-vivir, y aquéllos a quienes no hemos deja-
do de querer con lo mejor de nosotros mismos, se transfor-
man como en una bóveda palpitante, invisible, pero presente 
e incluso effeurée bajo la cual avanzamos cada vez más en-

                                                            

24 H.V., p. 181. 
25 P.M.O., p. 82. 
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corvados, mas destajados de nosotros mismos hacia el instan-
te en que todo será engullido en el amor”26. 

La noción de disponibilidad está íntimamente relacionada 
con la de Presencia. Hay un hecho de experiencia innegable, 
pero del que es difícil dar una traducción inteligible: hay al-
gunos seres que se nos hacen como presentes, como disponi-
bles cuando sufrimos, cuando tenemos necesidad de confiar-
nos a ellos y hay otros que no nos inspiran confianza, aunque 
tengan buena voluntad: “El ser disponible es aquel que es 
capaz de estar todo entero conmigo cuando lo necesito; el ser 
indisponible es, al contrario, aquél que parece obrar en mi 
favor una especie de atribución momentánea en el conjunto 
de los recursos de los que pueda disponer. Para el primero 
soy una Presencia, para el segundo soy un objeto. La Presen-
cia implica una reciprocidad que sin duda excluye toda rela-
ción de sujeto a objeto o de sujeto a sujeto-objeto”27. 

Un ser será tanto más indisponible cuanto más ocupado 
está de si mismo. No puede captar las llamadas de la vida, de 
las personas que le rodean, no puede experimentar simpatía 
por ellas. Lo que le hace estar indisponible no es el objeto 
que le ocupa sino el modo en el que le ocupa. El objeto in-
mediato que le ocupa puede variar indefinidamente: puede 
estar ocupado de sí, de su fortuna, de sus amores e incluso de 
su perfeccionamiento interior. Permanece encerrado en sí 
mismo, en la raquítica experiencia que forma en su entorno 
como un caparazón que no puede romper. 

La noción de disponibilidad viene a estar en relación con 
la de Participación y la de Permeabilidad. Lo contrario de un 
ser ocupado de sí no es el ser vacío o indiferente. La oposi-
ción viene a ser más bien entre el ser opaco y el ser transpa-
rente. 
                                                            

26 “Il y a une chose que j’ai découverte après la mort de mes parents, 
c’est que ce que nous appelons survivre, en verité c’est sous-vivre, et 
ceux que nous n’avons pas cessé d’aimer avec le meilleur de nous-même, 
voici q’ils deviennent comme une voûte palpitante, invisible, mais pres-
sentie e même effeurée sous laquelle nous avançons toujours plus cour-
bés, plus arrachés a nous mêmes, vers l’instant ou tout será englouti dans 
l’amour”, en D.H., p. 116. 
27 P.M.O., p. 84. 
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Ahora se podría preguntar: ¿de qué se trata esa opacidad 
interior que se opone a la disponibilidad? Marcel responde: 
“Se trata, creo yo, de una obturación o de una fijación”28. 

En el seno de esta fijación existe una inquietud indetermi-
nada que se confunde, en realidad, con la angustia de la tem-
poralidad, con la aspiración del hombre no hacia la muerte, 
sino por la muerte, que está en el corazón del pesimismo. En 
efecto, 

“las raíces del pesimismo son las mismas que las de la in-
disponibilidad (...). La persona más disponible es, al contra-
rio, es la más consagrada la más interiormente dedicada, está 
protegida contra la desesperación, contra el suicidio, que se 
parecen y se comunican, porque sabe que su existencia no es 
para sí misma y que el uso enteramente legítimo que puede 
hacer de su libertad consiste precisamente en reconocer que 
no se pertenece; es a partir de este reconocimiento cuando 
puede actuar, puede crear”29. 

 

                                                            

28 P.M.O., p. 86. 
29 P.M.O., p. 87. 





 

VIII 

FIDELIDAD ABSOLUTA 
 
 
 
 
 
Al estudiar la esencia metafísica de la Fidelidad según el 

pensamiento de Marcel se ha visto que consiste en el recono-
cimiento efectivo de un cierto permanente ontológico. 

Esa primera afirmación posibilita que la vida tenga un sen-
tido. Es el reconocimiento de la posibilidad de liberarse de la 
nada, del pesimismo, del absurdo. Y por referencia a ese sen-
tido que pueda tener el mundo en su conjunto, adquiere tam-
bién sentido el sujeto. Este reconocimiento implica o exige 
una historia, por oposición a la permanencia inerte y formal 
de una ley. La Fidelidad consiste en la perpetuación de un 
testimonio, que, por otra parte, puede ser olvidado y negado. 

Ese acto de fe inicial coincide con lo que es la esencia de 
la esperanza, que nace también dentro de una situación de 
cautividad, donde la libertad puede hacer nacer la “aspira-
ción” a salir de ella. El liberarse de esa cautividad es una 
posibilidad que la libertad puede hacer realidad. 

Pero para que eso sea posible es necesario algo más que 
una simple aspiración. Supone la decisión firme de salir de 
ese estado de cautividad, de esa especie de esclavitud en la 
que nos encontramos. La libertad no es solamente algo que 
somos, sino que es conquista, siempre parcial, siempre preca-
ria, siempre disputada. Marcel afirma que cada uno de noso-
tros tiene que hacer de él un hombre libre y que en la medida 
de lo posible, tiene que sacar provecho de las condiciones 
estructurales que hacen posible la libertad. 

La liberación esencial es la que nos libera de nosotros 
mismos, “porque cada uno tiende a ser prisionero de sí mis-
mo, no sólo de sus intereses, de sus pasiones, o simplemente 
de sus prejuicios, sino más esencialmente todavía de la dispo-
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sición que le lleva a centrarse sobre sí mismo y a considerar 
todo según su perspectiva”1. 

La libertad posibilita que, partiendo de ese reconocimiento 
inicial de que la vida ha de tener un sentido, pueda captar una 
llamada para realizar algo con la propia vida: “Es esencial a 
la vida, no solo la referencia a otra cosa que no se ella misma, 
sino la necesidad de articularse interiormente con una reali-
dad que le dé sentido y justificación”2. 

En otras palabras, Marcel sostiene que es esencial a la vida 
humana estar dedicada a algo: “Toda vida es un servicio”3, 
afirma, y esto significa que “le es esencial estar consagrada a 
algo (a Dios, o bien a un valor superior como es el conoci-
miento o el arte, etc., o bien a un fin socialmente escogido). 
Servir es ponerse al servicio de... Vivir, en el sentido pleno de 
la palabra, no es existir o subsistir, limitarse a existir o a sub-
sistir, sino disponer de sí, dar-se”4. 

Este estar abierto a las realidades exteriores que pueden 
hacerse presentes, este no hacerse el sordo a ciertos toques 
interiores es lo que constituye la Fidelidad a sí mismo. Pero 
la Fidelidad siempre hace relación a un ser personal, a un TÚ. 
La libertad es la capacidad humana que posibilita el dar a la 
vida un sentido cada vez mayor, dedicándose con todas las 
fuerzas a esa persona que he detectado, y a quien he dedicado 
mi vida. Así, el ser humano más libre será aquél que sepa dar 
a su existencia la significación más plena. La libertad hace 
posible que el hombre pueda no quedarse encerrado en sí 
mismo, sino que permanezca abierto, que capte a los seres 
que tiene alrededor, en fin, que pueda comprometerse y ser 
fiel. 

La Fidelidad implica el haber captado esa llamada venida 
del exterior, el haber respondido a ella y la renovación actual 
de seguir escuchándola. Es un testimonio no sólo perpetuado 
sino creador. Esa voluntariedad actual en los Compromisos 
adquiridos y esa responsabilidad con que se viven es lo que 
                                                            

1 D.H., p. 51. 
2 M.S., p. 152. 
3 H.V., p. 175. 
4 Ibídem. 



Las coordenadas de la estructuración del yo 97 

da temple al ser humano. Éste es tanto más creativo cuanto 
más eminente es el valor ontológico de lo que testifica. La 
personalidad es tanto más rica cuanto mayor sea la calidad de 
los vínculos adquiridos. 

La Fidelidad no es ni un conformismo inerte ni tampoco se 
reduce a orgullo. 

 
 

1. Fidelidad humana y Fidelidad a Dios 

Estas reflexiones permiten acceder a una paradoja metafí-
sica que se desarrolla en una doble vertiente: 

1) La Fidelidad a un ser particular, dado en la experiencia, 
no se deja reducir a un sentimiento que une la conciencia 
consigo misma o con sus propias determinaciones. Puede 
existir una Fidelidad real en el orden empírico, con respecto a 
un Tú, a una persona. 

Por extraño que parezca a simple vista, puede existir un 
amor sin condiciones de una criatura a otra, un don que no 
será retirado pase lo que pase, y a pesar de los desengaños 
que inflija la experiencia a las hipótesis o las esperanzas des-
truidas, este amor permanecerá constante, este crédito inen-
tamé 5. 

Datos como estos son precisamente los que permiten de-
tectar algo de lo absoluto. 

2) Existe también una Fidelidad absoluta, confesada no a 
un ser particular, a una persona humana, sino a Dios mismo; 
aunque, desde el punto de vista de un pensamiento crítico, 
esta Fidelidad corre el peligro de ser interpretada en función 
de un egocentrismo que se ignora a sí mismo y acaba por 
hipostasiar tal o cual dato subjetivo. Sin embargo esta Fideli-
dad absoluta no es otra cosa que la fe: “Es la fe misma, la 
seguridad invencible fundada sobre el Ser mismo. Aquí y 
solamente aquí alcanzamos no sólo una incondicionalidad de 
hecho sino una incondicionalidad inteligible, aquella del Tú 

                                                            

5 Cfr. E.A., p. 179. 
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absoluto, Aquél que se expresa en el FIAT voluntas tua del 
Padre Nuestro”6. 

Marcel confesaba en Homo Viator, en el año 1942 que 
aunque todo Compromiso tiende a la incondicionalidad, no 
puede ser totalmente incondicional más que en un caso, y ése 
es el de la fe. Mucho antes, sin embargo, en el año 1933 ya 
entreveía esto, cuando escribía en Etre et Avoir: “Lo que en-
treveo es que en el límite existirá un Compromiso absoluto, 
que será contratado con la totalidad de mí mismo, o al menos 
por una realidad de mí mismo que no puede ser negada sin 
una negación total, y que se dirigirá a la totalidad del Ser y 
será hecho en Presencia de la totalidad. Es la fe”7. 

La Fidelidad a un ser humano implica un riesgo con me-
nos garantías, por así decir, ya que el Compromiso es con un 
ser que no se conoce porque está por hacerse. En este domi-
nio siempre es posible que se produzca la decepción; siempre 
es posible que se pueda llegar a reconocer que se ha sido fiel 
a una persona no tal y como es en realidad, sino a la idea que 
me formaba de ella y que la experiencia ha desmentido. En 
este campo siempre es posible que haya una divergencia de la 
idea con respecto al ser. Sin embargo, en el caso de la rela-
ción con Dios: “cuanto más asentada esté mi conciencia sobre 
Dios mismo, evocado o invocado en su verdad, menos con-
cebible será esa decepción”8. 

Para evocar a Dios en su verdad Marcel considera necesa-
rio distinguir la oposición que existe entre Dios mismo y tal o 
cual ídolo o cualquier otra imagen degradada de Él. 

Dios es un realidad objetiva. Es y de una manera determi-
nada. Mi conocimiento de Él puede no adecuarse a lo que es 
realmente. Dios no es una proyección de anhelos o ideas 
humanas subjetivas. Existe con independencia del hombre. 
Conocerlo en su verdad es aceptarlo como es. 

La decepción en este caso también es posible, pero si se 
produce: “estará en mi poder acusarme a mi solo, y no ver en 

                                                            

6 E.A., p. 179. 
7 E.A., p. 63. 
8 D.R.I., p.217. 
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ella mas que el sello d mi propia deficiencia”9. O como afir-
ma con otras palabras: “Es evidente que el no querer es posi-
ble, pero no puede ser justificado más que por un cambio en 
el sujeto o en el objeto; no puede ser explicado más que por 
una caída”10. 

Y volviendo a considerar el fundamento, la base sobre la 
que se apoyan los Compromisos, Marcel considera que: “La 
base de la Fidelidad que no puede dejar de parecernos preca-
ria, desde el momento en que nos comprometemos con otro 
que no conozco, aparece, por el contrario, como inquebranta-
ble cuando está constituida no por una aprehensión distinta de 
Dios, considerada como algún otro, sino por una cierta lla-
mada lanzada desde el fondo de mi indigencia ad summam 
altitudinem; es lo que he llamado a veces, el recurso Absolu-
to”11. 

Se ha dicho en el capítulo IV que en la base de todo Com-
promiso existe una aprehensión fundamental, de una llamada 
que viene del exterior proveniente de un ser personal. Marcel 
se pregunta en Etre et Avoir: “¿no es claro que ella no puede 
ser más que de orden religioso? Sobre este punto habrán de 
versar mis reflexiones. En todo caso esta aprehensión debe 
versar sobre el Ser o sobre un ser”12. 

También mantenía que el Compromiso no puede reposar 
sobre el propio querer. La relación que se establece tiene algo 
de inalterable. Para llegar a entenderlo es preciso partir del 
Compromiso con Dios: “Hay que admitir que la relación im-
plica algo de inalterable. ¿De dónde partir para llegar a alcan-
zarla? Necesidad de partir del Ser mismo, del Compromiso 
con Dios”13. 

El Compromiso es un acto de trascendencia con contrapar-
tida ontológica que es la toma de posesión de Dios sobre mi. 
Y previamente mi libertad se ordena con referencia a esta 
posesión. 
                                                            

9 D.R.I., p. 217. 
10 E.A., p.63. 
11 D.R.I., p.217. 
12 E.A., p. 60. 
13 E.A., p.76. 
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En el Compromiso se han distinguido dos aspectos que 
constituyen su esencia. Por un parte la decisión de la voluntad 
plenamente resuelta a hacer algo, pase lo que pase, incondi-
cionalmente. Y, por otra parte, esa toma de posesión del ser 
sobre mi. En el caso de la fe, de Dios sobre mi. Esta toma de 
posesión se realiza cuando se responde afirmativamente a la 
llamada de la que se ha hablado anteriormente. 

Sin embargo no es fácil compaginar estos dos aspectos. El 
Compromiso podría condicionarse si se exigiera la toma de 
posesión. Se podría expresar así: “me comprometo a condi-
ción de que antes te manifiestes a mí”14. Sin que suponga una 
condición esa manifestación es, sin embargo necesaria. La 
mejor manera de expresarla es en forma de petición. Marcel 
la presenta en forma de oración: “Te pido que te reveles a mi, 
que te hagas presente a mi, de manera que me sea posible 
consagrarme a Ti con conocimiento de causa; puesto que en 
mi situación presente yo no puedo apreciarte en las nubes de 
incertidumbre que me rodean. No pretendo que debas pedir 
por Ti mismo un precio cualquiera, por mi consagración, que 
no puede añadir nada a lo que Tu eres; pero si me amas, si me 
miras como un hijo, me parece que debes querer, no por Ti 
sino por mi, que te reconozca y que te sirva, porque si no me 
es dado reconocerte y servirte yo me voy a la perdición”15. 

Esta llamada divina, por una parte, supone una humildad 
radical en el sujeto; humildad polarizada por la transcenden-
cia misma de Aquél a quien invoca. Se asiste en esta situa-
ción como a la unión misma del Compromiso más estricto y 
de la espera más emocionante. El hombre no puede apoyarse 
sobre sí mismo, sobre sus propias fuerzas para hacer este 
Compromiso desmesurado, sino que en el acto en el que se 
compromete abre al mismo tiempo un crédito infinito a Aquél 
con quien lo contrata. 

Por esta razón, Marcel afirma que la Fidelidad creadora  
—o si se quiere creativa—, consiste en mantenerse en estado 
de permeabilidad; se opera entonces, un cambio misterioso 
entre el acto libre por el cual uno se compromete y el don por 
                                                            

14 H.V., p. 161. 
15 Ibídem. 
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el que soy respondido. En este sentido el Compromiso es un 
acto de transcendencia con contrapartida ontológica. Esta 
contrapartida ontológica es la toma de posesión de Dios. 

El don con el que Dios solicita y responde al acto libre del 
hombre es la Gracia. Ésta es la que aceptada libremente, hace 
realidad que el ser humano se libere de la cautividad en la 
que se encuentra. La libertad se ordena a esta posesión de 
Dios sobre el hombre, a esta Gracia: “La misteriosa relación 
entre la Gracia y la Fe existe en todos los sitios donde hay 
Fidelidad, y donde no existe relación de este género no hay 
lugar mas que para una sombra de Fidelidad, una sujeción a 
la que el alma se somete que puede ser culpable y mentiro-
sa”16. 

Marcel cuando reflexiona sobre la naturaleza de la fe, se 
da cuenta de que “se hace una sola cosa con las realidades 
sobre las que se apoya”17. Se niega la fe en su esencia si se 
pretende separarla de esas realidades mismas. La protesta de 
la Fidelidad Absoluta la expresa con las siguientes palabras: 
“incluso cuando no puedo ni tocarte, ni verte, yo lo noto, Tú 
estás conmigo, sería negarte no estar seguro”18. 

 
 

2. Fidelidad Absoluta y otras Fidelidades 

Marcel se pregunta por la oscura conexión que existe entre 
la fe pura en su plenitud ontológica y el amor incondicionado 
de una persona hacia otra: “Creo profundamente que esta 
conexión existe y que este amor no es pensable, no es posi-
ble, más que por un ser capaz de esta fe”19. 

Una vez expuesta la Fidelidad absoluta lo que trata de ver 
es cómo se relaciona con las demás Fidelidades: “A partir de 
aquí se ve sin esfuerzo que el orden de los problemas que he 

                                                            

16 E.A., p. 76. 
17 “Elle fait corps avec les realités auxquelles elle se suspend”, D.R.I., 
p. 195. 
18 P.M.O., p. 82. 
19 D.R.I., p.179. 
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abordado sucesivamente cambia de sentido. Se tratará de ver 
cómo a partir de esta Fidelidad absoluta, que bien podemos 
llamar simplemente Fe, las otras Fidelidades son posibles; 
cómo es en ella y, sin duda, sólo en ella es donde las demás 
encuentran su garantía”20. 

Un amor sin condiciones nos pone en contacto con lo Ab-
soluto. Y, a la vez, una vez llegado al Absoluto se descubre 
que es justamente éste quien hace posible que un amor in-
condicional no sólo se contrate sino que se mantenga. 

Cuando conscientemente se ha adquirido un vínculo esta-
ble, para toda la vida, y al cabo de los años llegan las dificul-
tades, incluso graves; cuando desaparecen toda clase de sen-
timientos favorables o la otra persona ha cambiado tanto que 
uno no se puede apoyar en ella, en este caso la Fidelidad pue-
de mantenerse y ser incluso más profunda si se está enraizado 
en el amor que Dios tiene a esa persona. 

Este aspecto está relacionado con la Fidelidad en cuanto 
que significa identidad del que es fiel. 

Esta Fidelidad se puede mantener en cualquier circunstan-
cia. Aun independientemente de lo que haga el amado, aun-
que él con sus actos no se merezca la Fidelidad que se le 
otorga, se puede seguir siempre a su favor. 

Esto no es fácil pero es posible cuando la Fidelidad está 
arraigada en Dios. No quiere decir que se ame al otro por 
prescripciones religiosas. Eso sería un reduccionismo de la 
Fidelidad. No, en este caso con la Fidelidad que se otorga, en 
última instancia se trasciende el conocimiento que se tiene 
del otro por el conocimiento que tiene Dios. Mi Fidelidad se 
encuentra renovada por la Fidelidad de Dios. En este caso se 
viene a amar al otro por sí mismo, pero tal como Dios le ama. 
En ese caso se busca la semilla de Dios en el otro. Entonces, 
haga el otro lo que haga, cuanto más se le sirve tanto más la 
Fidelidad no es absurda, ni un contrasentido, ni una aliena-
ción, sino justamente la realización propia, la realización de 
la identidad concreta en esa línea de responsabilidad concreta 
por el tu concreto. 

                                                            

20 D.R.I., p. 218. 
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En cambio es difícil mantener una Fidelidad a una persona 
humana cuando no se está abierto a Dios. Porque, a veces, 
todas las razones humanas parecen decir que es imposible 
mantener una Fidelidad, que el otro no merece: “Habría que 
preguntar —afirma Marcel—, si en este caso la Constancia, 
incluso donde no existe sentimiento, no podría ser interpreta-
da como una Fidelidad más profunda, y como enraizada en 
Dios”21. 

Esta actitud aparentemente puede ser considerada como la 
Constancia de la que se habló en el primer capítulo. Pero no 
es así porque aquélla se definía como una conformidad del yo 
con sus esfuerzos, sin tener en cuenta al otro. En este caso la 
Constancia se une a la idea que el yo se forma de sí mismo y 
con respecto a la cual no quiere desmerecer. Este tipo de 
Constancia no trasciende sino que se clausura en sí misma. 
Sin embargo el amor del que se está hablando aquí, que es 
fiel a pesar de las dificultades, es de otra índole totalmente 
distinta. Se preocupa por la otra persona a pesar de que eso 
no le reporte ninguna satisfacción. Se da sin esperar recibir, 
es totalmente desinteresado. 

Así mismo la Fidelidad no es humanamente exigible. des-
de el punto de vista humano nadie puede convencer a nadie 
para que sea fiel. Sin embargo se puede ser fiel sin razones 
cuando se ha encontrado la Fidelidad absoluta. 

Aquí se apunta otra respuesta a la pregunta que se hizo al 
comenzar este trabajo, distinta de las dadas hasta el momento. 
Preguntábamos si se deben romper los Compromisos que 
unen a las personas de un modo estable cuando la Fidelidad a 
una persona resultaba difícil de mantener. 

La respuesta a esta cuestión Marcel la hace depender de la 
base sobre la que el Compromiso se haya fundado. Ahora se 
advierte el porqué. La única base que tiene algo de inque-
brantable es el Compromiso con Dios. 

Marcel añade que cuando la Fidelidad es auténtica, posee 
un misterioso poder de renovación. No sólo renueva al que la 
practica sino también al que se le guarda Fidelidad por indig-
no que haya podido ser. Es como si la Fidelidad tuviera la 
                                                            

21 D.R.I., p. 205. 
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capacidad de devolver al ser amado la permeabilidad y trans-
formarlo haciéndole capaz de recibir el don que se le otor-
ga22. 

 

                                                            

22 Cfr. H.V., p. 184. 



 

IX 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

1. Gabriel Marcel, tras una formación en la filosofía 
idealista, opta por atenerse a lo real, y más en concreto a la 
realidad humana. El punto de partida de todo su pensamiento 
es la experiencia concreta, la vida personal. Y su preocupa-
ción fundamental el interés por los seres humanos tomados en 
su singularidad y, al mismo tiempo, en los misteriosos lazos 
que los unen. 

2. Esta preocupación le lleva a buscar un fundamento 
ontológico de lo humano. Lo que él llama la exigencia de 
SER. Entre todo lo que existe, que vemos que cambia, es 
preciso que haya algo que permanezca y que de sentido al 
resto. Esta exigencia es buscada casi a ciegas. Él mismo lo 
expresa de un modo gráfico al no aceptar la posibilidad de 
que la vida tenga que reducirse a un juego de apariencias 
sucesivas e inconsistentes; en palabras que toma de Shakes-
peare, a “una historia contada por un idiota”. Por tanto llega a 
la convicción de que “Es necesario que haya —o haría falta 
que hubiera— Ser. Yo aspiro ávidamente a participar de al-
guna manera con este Ser, con esta Realidad, y puede ser que 
esta exigencia sea ella misma en algún grado una Participa-
ción, por rudimentaria que sea”1. 

3. En el pensamiento de Marcel se aúnan, por tanto, dos 
preocupaciones aparentemente contrapuestas: el interés por el 
misterio concreto y real de los seres humanos y la exigencia 
de SER. Ambas cuestiones pueden parecer irreconciliables. 
En efecto, desde determinados presupuestos, cuanto más se 
fija el pensamiento en la Unidad del Ser, más se abstrae la 
                                                            

1 P.M.O., p. 51. 
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diversidad de los seres; e inversamente, el Ser llega a ser una 
ficción, o al menos un postulado abstracto, si se fija la aten-
ción en los seres concretos. Marcel rechazó este aparente 
dilema. Su postura mantiene que se podrá reconocer mejor el 
ser individual en cuanto tal, cuanto más orientado se esté 
para captar el ser en cuanto Ser. Por otra parte el buscar el 
sentido, la razón de ser del Ser en cuanto Ser, es lo que posi-
bilitará que cada uno de los seres particulares tenga también 
razón de ser. 

4. Ambas preocupaciones se aúnan precisamente en el 
ámbito antropológico. Y, para Marcel, en el sentido y el valor 
de la Fidelidad. En su experiencia descubre que el SER y la 
Fidelidad están íntimamente relacionados. Lo expresa en 
términos inequívocos: “De l’Etre comme lieu de la Fidelité. 
¿De dónde viene, que esta forma que ha salido imperiosa-
mente de mí en un instante dado del tiempo, presente para mí 
la fecundidad inagotable de ciertas ideas musicales”2. 

Se asombra de que esas palabras: El Ser como lugar de la 
Fidelidad, le digan tanto, que tengan para él un valor lumino-
so, difícil de explicar. En ellas aparece vigorosamente afir-
mada una solidaridad entre la Filosofía del Ser y la Filosofía 
de la Libertad y de la Fidelidad. 

5. La Fidelidad adquiere para Marcel un valor ontológi-
co. En unas declaraciones al final de su vida manifestaba que 
el Compromiso y la Fidelidad son las coordenadas de la es-
tructuración del yo. Anteriormente ya lo había afirmado con 
nitidez: “Es verdad, de una manera general, decir que el tem-
ple de un ser humano se reconoce y se prueba según la Fide-
lidad de la que es capaz”3. 

La Fidelidad tiene que ver con lo que se podría denominar 
la ontología humana. 

6. Por base ontológica, en una primera aproximación en-
tiende: “la carga de amor de la que (la existencia humana) es 

                                                            

2 E.A., p. 56. 
3 H.V., p. 184. 
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susceptible”4. Esta ontología característica del ser humano 
abarca todo en el ámbito de la libertad, “el dominio donde se 
ejerce soberanamente la libertad, y este dominio es también 
el del amor y el de la fe”5. 

El método que utilizará para precisar esa base ontológica 
será “sacar a la luz ciertos datos espirituales como la Fideli-
dad, la esperanza, el amor, donde el hombre nos aparece con 
la tentación de la negación, del repliegue sobre sí mismo, del 
endurecimiento interior”6. Precisamente el no dejarse llevar 
por esa tentación es posible gracias a la libertad y es obra de 
la libertad. 

7. A partir de la intuición del valor ontológico de la Fi-
delidad ahonda en el conocimiento de su esencia analizando: 
el amor a la verdad, el amor real entre personas, la muerte  
—ante todo de los seres queridos—, el tiempo, la fe... Así, 
por ejemplo, en palabras de Marcel: “¿Cuál es el criterio del 
amor real? (...) nos damos cuenta a distancia del valor inmi-
nente que desde el punto de vista ontológico hay que asignar 
a la Fidelidad”7. O bien, “La muerte no se coloca en su reali-
dad más que en cuanto a un ser amado; (...) es distinta desde 
el momento en el que aparece el tú. No se puede separar del 
misterio del amor (...) El problema de la muerte coincide con 
el problema del tiempo tomado en lo más agudo y paradójico 
del mismo. La Fidelidad no se afirma verdaderamente más 
que donde afronta la ausencia, donde triunfa de la ausencia 
Espero hacer ver cómo la Fidelidad, tomada en su esencia 
metafísica, puede aparecernos como el único medio que te-
nemos para triunfar eficazmente sobre el tiempo”8. 

8. Marcel concede un valor privilegiado, para descubrir 
en qué consiste la Fidelidad, a la Fe. Confiesa que compren-
dió mejor lo que era la Fe cuando pensó la Fidelidad. La Fe 

                                                            

4 D.H., p. 110. 
5 D.H., p. 102. 
6 E.A., p. 173. 
7 P.M.O., p. 60. 
8 D.R.I., p. 199. 
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siempre se concede a una realidad Personal. Sólo adquiere 
sentido en relación con un Tu, como la Fidelidad. 

9. Pero la Fidelidad comienza con el Compromiso. A lo 
largo de este estudio se han recogido los textos en los que 
Marcel busca el fundamento del Compromiso incondicional, 
que constituye el principio de la Fidelidad. 

En su opinión el Compromiso es incondicional porque de-
pende no exclusivamente del sujeto que lo contrae, sino de 
algo que le viene de fuera. La base del Compromiso es una 
realidad valiosa, siempre personal, que le solicita a uno. Para 
que tenga lugar de un modo razonable es necesario que haya 
una especie de “llamada”. Una llamada que es independiente 
de la voluntad, que incluso puede solicitar algo que va en 
contra de las propias tendencias o apetencias. 

La aceptación de esa llamada constituye el fenómeno del 
encuentro personal, que Marcel denomina Presencia. “La 
Presencia es una realidad, un cierto influjo; depende de no-
sotros permanecer o no permeables a ese influjo pero a decir 
verdad nosotros no podemos suscitarlo”9. Gracias a la Pre-
sencia y a su influjo es posible el Compromiso, y la Fidelidad 
consiste en mantener el Compromiso y mantenerse constan-
temente abierto a esa relación personal, a esa Presencia. Esto 
da lugar a lo que él denomina la Fidelidad Creadora. 

Entre las actitudes vitales necesarias para vivir la Fideli-
dad Marcel concede mucho valor a una: la permeabilidad. 

“La Fidelidad creadora consiste en mantenerse activamen-
te en estado de permeabilidad; y vemos aquí aparecer una 
especie de cambio misterioso entre el acto libre y el don con 
el cual es respondido”10. 

10. De todo ello se deduce que la Fidelidad se descubre el 
ámbito de la relación interpersonal. La Fidelidad como la 
amistad se miden desde el otro. En su opinión, a pesar de las 
apariencias la Fidelidad no es jamás Fidelidad a sí mismo. La 
Fidelidad requiere apertura a otro, permeabilidad a una reali-

                                                            

9 P.M.O., p. 80. 
10 P.M.O., p. 81. 
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dad que ejerce un influjo. Marcel lo caracteriza como “una 
toma de posesión del Ser sobre mí”. 

11. En último término la Fidelidad adquiere todo su senti-
do cuando esa toma de posesión del Ser sobre uno, quien la 
realiza es el Ser Absoluto. 

En este caso hay además del influjo hay una invocación 
por parte del hombre. Es como una cierta llamada, lanzada 
del fondo de mi indigencia ad summam Altitudinem; es lo que 
ha denominado Marcel “el recurso Absoluto”. 

Cuando llega a la Fidelidad Absoluta, que no es otra cosa 
sino la Fidelidad a Dios, descubre que todas las demás Fide-
lidades tienen en ella su apoyo y garantía: “A partir de aquí 
se ve, sin esfuerzo, que el orden de los problemas que he 
abordado sucesivamente cambia de sentido totalmente. Se 
tratará de ver cómo a partir de esta Fidelidad Absoluta, que 
bien podemos llamar Fe, las otras Fidelidades son posibles, 
cómo es en ella, y sin duda sólo en ella es donde encuentran 
su garantía”11. 

12. Después de esos análisis se comprende mejor el senti-
do ontológico que Marcel concede a la Fidelidad, como obra 
más característica de la Libertad. 

En el valor ontológico y permanente de esas actitudes en-
cuentra la base para sostener que no es lícito decir que algo 
ha caducado donde entra en juego la libertad, la fe, el amor, 
etc., pues cosas de esta índole no pueden ni superarse ni pa-
sarse de moda. Lo específicamente humano sigue mantenien-
do su identidad. No se puede decir con rigor que hoy el ser 
humano sea más inteligente que hace veinte siglos, ni que 
tenga más o menos capacidad para amar, confiar o entregarse. 
Marcel argumenta: “las bases ontológicas de la existencia 
humana siguen siendo las mismas”12. 

13. Esta ontología de lo humano, donde entra en juego 
como componente primordial la libertad, es diferente a la 
ontología del Cosmos más o menos regida por leyes. 
                                                            

11 R.I., p. 218. 
12 D.H., p 119. 
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Para penetrar en el conocimiento de la ontología humana, 
Marcel considera la Fidelidad como el dato más importante, 
porque en cierto modo incluye los demás. La Fidelidad es el 
reconocimiento, no teórico ni verbal sino efectivo, de un cier-
to permanente ontológico, de algo que dura y con referencia 
al cual duramos nosotros; de un permanente que implica o 
exige una historia, por oposición a lo permanente formal de 
una ley. Es la perpetuación de un testimonio que en cada 
momento podría ser olvidado y negado. 

Afirmar esto, es decir que el Ser del hombre, regido por la 
libertad, es un nivel diferente y superior al Ser Cosmológico, 
o ser como fundamento, del que hablaba Heidegger. 
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