
EL SER HUMANO ANTE LA MUERTE: 
ORFEO A LA BÚSQUEDA DE SU AMADA 

UNA REFLEXIÓN ACERCA DEL PENSAMIENTO DE G. MARCEL 

JULIA URABAYEN 

This paper deals with Marcel's thought about the subject of death. 
It wants to elucidate a matter that has a preferential place in Mar-
cel'Philosophy and Theatre. The mystery of death is for Marcel 
the key to understanding the image we have of the human being. 

"Pero no hemos de tener, como algunos nos aconsejan, pen
samientos humanos puesto que somos hombres, ni mortales 
puesto que somos mortales, sino en la medida de lo posible 
inmortalizarnos y hacer todo lo que está a nuestro alcance por 
vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros"; 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, X, 7, 1177 b. 

Que el ser humano tiene que morir es algo innegable; la muerte 
es lo que Jaspers denomina una 'experiencia límite'. Esta realidad 
ha sido desde siempre una de las cuestiones que más ha preocupa
do a los seres humanos. Éstos han pretendido hacerse cargo de este 
aspecto de la vida y han intentado "humanizar" algo que de entrada 
se presenta como un final o, más positivamente considerado, como 
un paso a algo desconocido. 

Esta necesidad de habérselas con la muerte para comprender su 
sentido o sinsentido ha dado lugar a muy variadas formas cultura
les y filosóficas. Dejando de lado las manifestaciones culturales, 
que suponen un precioso modo de conocimiento que no es posible 
tener en cuenta aquí, en este artículo voy a exponer lo que la filo
sofía y más concretamente un filósofo contemporáneo, Gabriel 
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Marcel, ha pensado acerca de esta realidad1. Este filósofo ha desta
cado, por una parte, el aspecto implacable e inevitable de la muer
te: "Me está permitido en todo momento separarme lo suficiente de 
mi vida como para considerarla como una sucesión de sorteos. 
Cierto número de tiradas ya han tenido lugar, otros números toda
vía deben salir. Pero lo que tengo que reconocer es que, desde el 
mismo instante en que he sido admitido a participar en esta lotería, 
me ha sido entregado un billete sobre el que figura una sentencia 
de muerte. El lugar, la fecha, el cómo de la ejecución están en 
blanco. [...] Pero en medio de tantas nubes que se acumulan y que 
descienden de alguna manera desde lo desconocido del futuro 
hacia las profundidades de un pasado que se deja reconocer cada 
vez menos como algo dado, una seguridad se mantiene invariable: 
yo moriré. De todo lo que me aguarda, la muerte es lo único no 
problemático. Esto es bastante para que se imponga a mí como un 
astro fijo en el universal centelleo de los posibles. Pero esta muerte 
no la puedo sobrepasar con el pensamiento e imaginarla como 
cumplida sino a condición de ponerme en el lugar de otro que me 
sobreviva, para el que lo que yo llamo mi muerte será su muerte. El 
hecho de que ello sea así puede conferir a mi muerte, en relación 
consigo mismo, una suerte de poder obsesionante y de algún modo 
petrificador. Y desde este momento ya no habrá nada en mi exis
tencia actual que no pueda ser como desecado por esta presencia de 
mi muerte"2. Por otro lado, Marcel ha puesto de relieve con gran 
insistencia la capacidad humana de superar lo que de entrada pare
ce insuperable o definitivo: el ser humano en tanto que persona o 
ser espiritual es un ser supratemporal3. 

1 Poirier considera que el problema de la muerte y la inmortalidad es central en 
el pensamiento de Marcel. Véase R. Poirier, "Le probléme de rimmortalité et la 
pensée de gabriel Marcel", en Entretiens autour de Gabriel Marcel (cit. EAGM), 
La Baconniére, Neuchatel, 1976, 149. 
2 G. Marcel, Essai de philosophie concrete (cit. EFQ, Gallimard, Paris, 1999, 
202-204. 
3 Véase G. Marcel, Le mystére de Vétre, II, (cit. MEII), Assotiation Présence de 
Gabriel Marcel, Paris, 1997, 186. La seguridad de que el ser humano tiene la 
capacidad humana de superar la muerte está unida en el pensamiento de Marcel al 
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El carácter irrevocable, rotundo, no elegido o impuesto hace de 
la muerte una realidad que es la mayoría de las veces no deseada y 
casi siempre rechazada y temida. El ser humano es mortal, pero no 
quiere morir y sobre todo es el único ser mortal que se conoce 
como tal4, lo cual pone de relieve el carácter peculiar de este ser y, 
a la vez, que la desesperación es siempre posible para un ser que se 
sabe mortal. Estas características han dado lugar a grandes re
flexiones y discusiones acerca de la muerte: ¿es algo positivo, un 
paso a algo mejor, o es algo negativo, un mero término? ¿Tiene 
realmente un valor o es simplemente un hecho o pura facticidad? 
¿Tiene el hombre algo que hacer con la muerte? ¿Tiene ésta un 
sentido? ¿Es el hombre capaz de sobrevivir a la muerte? Todas 
estas preguntas han acuciado al ser humano desde que es tal y sabe 
lo que eso significa. En la respuesta a estas preguntas, quiérase o 
no, se delimita una imagen del ser humano o una comprensión de 
lo que significa ser humano. 

Sin entrar en la consideración de las múltiples respuestas posi
bles a estas preguntas ni en la descripción histórica del asunto, me 
propongo colocar al lector de un modo directo ante la gran alterna
tiva que se abre al pensamiento que se sitúa ante la pregunta por el 
sentido de la muerte y más concretamente ante las respuestas que 
un filósofo del pasado siglo, que dedicó una especial atención a 
esta cuestión, ofrece a estos interrogantes. La exposición de sus 
reflexiones se desarrollará teniendo en cuenta la filiación socrático-

orfismo, y más concretamente al orfismo cristiano, cuyo más neto representante, 
según Marcel, es Rilke. Véase X. Tilliette, "Gabriel Marcel: mort et survie", en 
Bulleíin de l'Assotiation Présence de Gabriel Marcel, Paris, 2000 (10), 43, y 
"Gabriel Marcel ou le socratisme chrétien", en Philosophes contemporains, 
Desclée, París, 1962,38-42. 
4 Como apunta Murillo "quizás lo más característico de nuestra actitud ante la 
muerte es la resistencia a la extinción total de nuestro ser. Se ha dicho que el 
hombre es el único de entre los seres que mueren que conoce que es mortal. Y 
esta conciencia le lleva a intentar integrar la muerte, en la medida de lo posible, en 
su vida"; J. I. Murillo, El valor revelador de la muerte. Cuadernos de Anuario 
Filosófico. Serie Universitaria, n° 74, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra, Pamplona, 1999, 12. 
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platónica de Marcel en este aspecto concreto de su pensamiento y 
tomando como contrapunto o comparación el pensamiento de dos 
de los más grandes filósofos contemporáneos: Martin Heidegger y 
Jean-Paul Sartre. El cotejo con estos pensadores permitirá com
prender más adecuadamente el contexto y sobre todo el significado 
de la reflexión de Marcel acerca de la muerte, pues estas filosofías 
son respuestas claramente diferentes, incluso antagónicas, respecto 
a la de Marcel. 

La clave para comprender adecuadamente el núcleo de la refle
xión marceliana acerca de la muerte se encuentra en un mito clási
co: el de Orfeo5. Esto es así porque para Marcel la filosofía es un 
pensamiento concreto que jamás debe perder de vista la realidad y 
uno de los modos más adecuados de conservar esa vinculación 
consiste en tener presente ejemplos, metáforas, situaciones y, como 
en este caso, una historia encarnada por seres singulares6. 

Ovidio cuenta en su obra Las metamorfosis el mito de Orfeo, 
que era un músico recién desposado con Eurídice, de quien estaba 

5 "Le mythe d'Orphée et d'Eurydice est au coeur méme de mon existence"; G. 
Marcel, Présence et immortalité (cit. PI), Flammarion, París, 1959, 7. 
6 Marcel es en este sentido absolutamente bergsoniano. De esta necesidad de 
mantener el pensamiento siempre en contacto con la individualidad y singularidad 
surgió su rotunda afirmación de que él era un filósofo-dramaturgo y de que el 
teatro y la filosofía son indisociables. Véase G. Marcel, "Pourquoi j'ai écrit pour 
le théátre?", citado en M. M. Davy, Un philosophe itinérant. Gabriel Marcel, 
Flammarion, París, 1959, 74. El propio Marcel afirma que su obra filosófica no es 
separable de su teatro. Véase G. Marcel, PI, 13. 

Por otra parte, Marcel sostuvo que una de las diferencias más importantes 
entre él y Sartre era precisamente la elección del mito clásico que orientaba o 
sintetizaba sus pensamientos. Según Marcel, para Sartre el héroe mítico por 
excelencia sería Orestes, símbolo de la libertad desesperada; en cambio, Marcel 
elegiría como héroe a Perseo, símbolo de la esperanza y el amor a los otros. Véase 
G. Marcel, PI, 182. Cabría añadir lo mismo respecto a Edipo y a Orfeo: mientras 
que el existencialista elegiría como uno de los héroes o mitos más significativos a 
Edipo, símbolo del desprecio del pasado, del intento humano de lograr la autono
mía absoluta y la autocreación; el socrático Marcel elegiría el mito de Orfeo, 
quien simboliza el amor, la superación de la muerte y la fidelidad. 
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profundamente enamorado. El dios Himeneo presintiendo la des
gracia de ambos esposos "asistió a sus bodas, pero con un aire 
triste, como si no viese muy clara la felicidad de los desposados"7. 
Ciertamente la felicidad no duró mucho; a los pocos día Eurídice 
murió a causa de la picadura de un áspid. Orfeo, que no podía 
soportar la muerte de su esposa, suplicó a las divinidades del cielo 
que le devolvieran a su amada y, al no obtener respuesta, decidió 
descender al reino de las sombras para implorar, mediante la músi
ca, a las divinidades del infierno: Plutón y Proserpina. Éstas, con
movidas, le permitieron recuperar a su amada, con una condición: 
no debía volver la cabeza para mirarla hasta que ambos hubieran 
salido de los infiernos. El viaje fue largo y duro, a través de sende
ros escarpados y difíciles de transitar. Tras una pesada jornada, 
Orfeo se volvió hacia su esposa para preguntarle si estaba cansada. 
En ese mismo instante Eurídice se desvaneció como una sombra, 
no sin antes contemplar a su esposo que por amor había bajado a 
los infiernos y por amor se había vuelto hacia ella. Orfeo trató de 
recuperar de nuevo a su amada, pero al no poder hacerlo pasó el 
resto de su vida "cumpliendo el juramento de eterna fidelidad 
hecho a Eurídice"8. 

Esta conmovedora historia de amor simboliza para Marcel la 
capacidad humana de vencer la muerte del ser amado, de ir más 
allá de ese aparente final. El sentido de este mito clásico se con
centraría en una de las frases más conocidas del teatro de este 
filósofo francés: "Amar a un ser es decirle 'tú no morirás'"9. El 

7 Ovidio, Las metamorfosis, Espasa-Calpe, Madrid, 1984, 184. 
8 Ovidio, Las metamorfosis, 186. 
9 G. Marcel, Le mort de demain, en Trois piéces, Plon, París, 1931, 147. Marcel 
concedía una gran importancia al tema de la muerte en su teatro. Véase M. Ga
briel, Entretiens Paul Ricoeur Gabriel Marcel (cit. GM-PR), Aubier-Montaigne, 
París, 1968, 62. El papel de la muerte en las obras de teatro marcelianas ha sido 
estudiado detenidamente por M. Belay, "L'au-delá dans le théátre de Gabriel 
Marcel", en Bulletin de l'Assotiation Présence de Gabriel Marcel, París, 2000 
(10), 17-28; "Étude sur 'Le mort de demain'", en Entretiens autor de Gabriel 
Marcel, La Baconniére, Neuchatel, 1976, 131-147. 
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hecho de haber elegido una historia con unos protagonistas dotados 
de nombre propio y no una reflexión impersonal desarrollada 
según el modelo de un tratado pone de relieve que para Marcel la 
enorme dificultad del tema es debida, en parte, a que exige una 
relación existencial y no meramente objetiva: la relación con la 
muerte "no puede ser más que existencial, nunca objetiva. De 
haber una relación objetiva debería ser descubierta por vía inducti
va o por medio de encuestas. Ahora bien, la reflexión no tarda en 
demostrar que tal cosa sería absurda y que aquello por lo que nos 
interrogamos se encuentra precisamente situado fuera de la com
petencia de toda posible encuesta. Se trata en efecto no del ser 
humano en cuanto que pueda dar lugar a descripción, sino del 
hombre como existente y no se puede separar al existente de la 
relación que mantiene consigo mismo"10. 

Lo verdaderamente importante en esta cuestión es que afecta 
personalmente al ser que reflexiona; la muerte es, en terminología 
marceliana, un misterio y no un problema11. Por tratarse de un 
misterio la reflexión sobre la muerte está marcada por unos límites: 
"Este misterio es de tal índole que con él la vida humana no sola
mente pierde, entre otras cosas, una dimensión, sino incluso peso y 

10 G. Marcel, Filosofía para un tiempo de crisis (cit. FTC), Guadarrama, Ma
drid, 1971, 157. El hombre que reflexiona sobre la muerte puede adoptar la 
actitud de un médico o un científico y considerarla de un modo objetivo, pero 
cuando se trata de la propia muerte y más concretamente de la muerte de un ser 
amado ésa no es la perspectiva adecuada. El carácter existencial del tema hace 
que éste no sea, según Marcel, un problema susceptible de ser solucionado me
diante unos datos y unas operaciones determinadas. Véase G. Marcel, FTC, 157. 
11 Marcel estableció una diferencia, basada en una serie de características 
concretas, entre el problema y el misterio. El rasgo más propio del misterio es que 
envuelve, implica y compromete a la persona que reflexiona. Por otra parte, el 
misterio no es totalmente aferrable mediante conceptos, siempre conserva un 
aspecto que es inteligible, pero no descriptible mediante el lenguaje conceptual. 
Esto es sumamente importante porque pone de relieve que la reflexión acerca de 
la muerte para Marcel no se puede presentar como un discurso asertórico e imper
sonal, sino como una meditación personal, a veces tanteante, y al final marcada 
por un tono poético y religioso. 
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plenitud. Pero para mí no constituye esto ningún motivo para apro
bar tal o cual concepción espiritista y teosófica, como cuyo defen
sor se me ha querido considerar a veces sin razón alguna de peso. 
Por lo demás, frente a esta cuestión adopto una postura sumamente 
matizada, y espero que en la última parte de esta conferencia que
dará claro hasta qué grado yo creo poder proceder en esta direc
ción, pero también cuáles son los límites que no estoy dispuesto a 
franquear"12. 

Por otro lado, esta historia de Orfeo permite situar el tema de la 
muerte en su ámbito adecuado: el del amor o intersubjetividad13. 
Para Marcel, a diferencia de otros pensadores, lo verdaderamente 
importante es la muerte del tú, del ser amado: "Esto nos llevará a 
reconocer lo que considero fundamental, y que Heidegger me 

12 G. Marcel, En busca de la verdad y la justicia ( cit. VJ), Herder, Barcelona, 
1967, 78. Al final de este breve artículo declara cuáles son esos límites: "Estoy 
seguro de que nosotros nos encontramos de tal modo colocados en el seno de esta 
extraña vida que es la nuestra, que el más allá debe seguir estando más allá, y que, 
por otra parte, por paradójico que pueda parecer, el más allá solamente se nos 
puede hacer presente bajo esta condición, en un misterio del que en el ámbito pre-
teológico solamente pueden presentirse ideas aproximadas"; G. Marcel, VJ, 98. 
Para Marcel eso tiene que ser así porque el hombre tiene que permanecer en su 
condición de criatura y no ponerse en el lugar de Dios y hablar sobre el más allá. 
Véase G. Marcel, EAGM, 175. 

Por motivos diferentes Heidegger tampoco trata sobre el más allá en su 
reflexión sobre la muerte: "El análisis de la muerte se mantiene, sin embargo, 
puramente dentro del más acá en cuanto posibilidad de ser de éste. Con sentido y 
razón no cabe ni siquiera preguntar en forma metódicamente segura por lo que 
será después de la muerte sino tan sólo una vez concebida ésta en su plena esen
cia ontológica"; M. Heidegger, Ser y tiempo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1980,271. 
13 En un famoso debate que Marcel mantuvo con Léon Brunschvicg en el 
Congreso Internacional de París de 1936 el pensador de origen polaco acusó a 
Marcel de estar más preocupado por la muerte de Marcel que lo que Brunschvig 
lo estaba por la muerte de Brunschvig. Ante lo cual, Marcel contestó que a él no 
le preocupaba su propia muerte, sino la muerte del ser amado. Véase G. Marcel, 
En chemin, vers quel éveil? (cit. EVE), Gallimard, París, 1971, 159. 
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parece que nunca ha sospechado, porque, a pesar de las aparien
cias, Heidegger permanece prisionero de un solipsismo, no teórico 
ciertamente, sino existencial -y casi diría otro tanto de Sartre-, y es 
que en la perspectiva más profunda la consideración de la muerte 
del ser amado prevalece infinitamente sobre la de la muerte propia. 
[...] Por lo demás, en este punto no sólo me opongo de la manera 
más radical a Heidegger y a Sartre, sino a la postura de la mayor 
parte de los filósofos anteriores. Pero debo señalar una excepción 
notable, y una vez más es de Schelling de quien se trata, del autor 
de ese extraordinario y profundo escrito que es Clara, donde relata 
el día siguiente a la muerte de su mujer"14. 

Así pues, a Marcel no le preocupaba su propia muerte, sino la 
muerte del ser amado. A pesar de que para muchos la verdadera y 
angustiante cuestión es la muerte propia, el hecho de tener que 
morirse uno mismo, para este filósofo francés ésa no fue la mayor 
preocupación. Ante la propia muerte, según él, siempre es posible 
adoptar una actitud que haga disminuir e incluso desaparecer su 
carga dramática o trágica: uno puede prepararse para su propia 
muerte como se prepara alguien ante un largo descanso, ante la 
posibilidad de librarse de las tensiones y cargas que genera la vida. 
La propia muerte puede ser esperada como un alivio, como un 
placentero sueño, como una interrupción de la conciencia, como un 
simple dejar de ser. En todas estas situaciones el elemento trágico 
ha sido mitigado: la muerte propia no es tan terrible15. 

Esta capacidad de superar el horror que provoca la perspectiva 
de la muerte propia está íntimamente unida a la concepción huma
na del tiempo y de la vida16. Si la vida y el tiempo humano son 

14 G. Marcel, FTC, 172-173. Según Marcel, esta falta es debida a que Sartre y 
Heidegger no han profundizado en la naturaleza del amor. Véase G. Marcel, PI, 
58. 
15 "El problema de mi muerte no puede resolverse en sentido estricto, pero sí por 
lo menos puede ser apartado de la conciencia mediante cierto aturdimiento moral. 
Puedo ejercitarme en considerar mi propia muerte como punto de descanso 
deseable después del trabajo agotador de la vida"; G. Marcel, V7, 94. 
16 Para Marcel el término 'vida', al igual que el término 'tiempo', es ambiguo, 
pues tiene dos significados absolutamente diferentes. Véase G. Marcel, Le 
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vividos como un transcurso, como un haber acumulativo, pero 
abocado irremediablemente a la pérdida y a la destrucción, la 
muerte es concebida y vivida, sin lugar a dudas, como un aconte
cimiento que desvara toda la laboriosa acción humana para acu
mular. De esta forma la muerte provoca desesperación, angustia y 
algunas veces, como no, rabia e indignación, otras, frustración y 
resignación y otras tantas, rebeldía. Pero todos estos sentimientos y 
modos de vivir la propia muerte son generados, según Marcel, por 
una determinada comprensión de la vida que no es la única ni la 
más apropiada17. 

El hombre que es capaz de superar esa imagen cerrada y empo
brecida de la vida puede comprender que ésta es más que el trans
curso de los años, que la acumulación de las vivencias: la vida 
humana es más que su aspecto histórico o cronológico, como es 
más que su dimensión biológica. La vida humana es también la 
capacidad de dotar de sentido a la propia existencia, de buscar 
fines y valores, de emprender empresas que van más allá de uno 
mismo, en definitiva, de encontrar la propia vocación y consagrar 
la vida a ella18. Cuando se contempla la vida de esta manera se 

mystére de Vétre, I, (cit. MEI), Assotiation Présence de Gabriel Marcel, Paris, 
1997, 152, 163-185. En función de estas dos interpretaciones de la vida surgen 
dos interpretaciones de la muerte. Véase G. Marcel, EVE, 76-78 y Étre et avoir 
(cit. EA), Editions Universitaires, Paris, 1991, 87. 
17 Para Marcel esta concepción de la vida y la muerte como procesos físicos es 
un puro materialismo. Véase G. Marcel, V7, 89. La vida humana o personal no 
cesa con la muerte. Creer que la muerte es la aniquilación de la vida entendida 
como una vida personal o espiritual es caer en el materialismo. Véase, G. Marcel, 
Journal métaphysique (cit. JM), Gallimard, Paris, 1997, 234. Para Marcel la 
muerte tiene, al menos, dos sentidos: físico y moral. La muerte física no es la 
destrucción del ser humano. Véase R. Poirier, "Le probleme de l'immortalité et la 
pensée de Gabriel Marcel", en EAGM, 151. 
18 Esta vocación, según Marcel, la mayoría de las veces no es una llamada 
claramente audible ni formulable con absoluta certeza en una sentencia definida 
que disipe toda duda o vacilación. G. Marcel, MEI, 12. Esto explica lo fácil que 
resulta confundirse, precisamente, respecto al sentido fundamental de la propia 
vida. Por otra parte, el señalar la importancia de la vocación y del compromiso 
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descubre su carácter sagrado, que se presenta como un absoluto 
que hay que respetar19. Desde esta comprensión de la vida, la 
muerte ya no es vista como un punto final ni como una realidad 
destructora: la muerte y el tiempo no destruyen al ser humano20. El 
hombre que comprende su vida como vocación es capaz de sacrifi
car su vida por algo que considera superior y ese sacrificio no es un 
suicidio ni una pérdida, sino una entrega y una culminación21. Al 
entender así la vida se abre la posibilidad de considerar la muerte 

con la propia existencia es uno de los elementos que mejor definen al existencia-
lismo. Para los autores existencialistas, como Sartre, el valor del hombre es ser 
capaz de comprender el sinsentido o contingencia y gratuidad de todo y aceptarlo 
tratando de dotar de sentido a la propia vida. Mucha es la literatura que puede 
encontrarse al respecto. Esta interpretación de la vocación como elemento que 
dignifica al hombre y dota de sentido a su vida es especialmente clara en la obra 
de Malraux La condition humaine. 
19 Para Marcel este carácter sagrado de la vida humana ilegitima la eutanasia, 
véase G. Marcel, MEH, 163-164, y la pena de muerte, véase G. Marcel, Gabriel 
Marcel et les injustices de ce temps. La responsabilité du philosophe, Aubier-
Montaigne, París, 1983, 105-106. 
20 El poder destructor que tienen la muerte y el tiempo no son intrínsecos a ellos, 
sino que se los otorga la libertad. De ahí que Marcel considerase que la liberación 
de esa carga y desesperación que produce esta imagen depende de un uso positivo 
de la libertad. Véase, G. Marcel, EFC, 205-207; VJ, 83-84. 
21 Véase, G. Marcel, Homo Viator. Prolégoménes a une métaphysique de 
Vesperance, (cit. HV), Association Présence de Gabriel Marcel, París, 1998, 187. 
Este acto sólo se entiende desde el ámbito de la intersubjetividad: "Le sacrifice ne 
peut étre justifié, ou méme simplement pensé, que du point de vue d'une ontolo-
gie fondee sur l'intersubjectivité: autrement il est un leurre, une duperie"; G. 
Marcel, MEH, 151. Marcel insitió en que es absolutamente diferente el suicidio, 
que es un acto de indisponibilidad, y el sacrificio o el martirio, que es el acto 
supremo de disponibilidad. Véase G. Marcel, EA, 59, 88, 89, 97-98, 100-101, 105. 
La vocación que puede conducir al sacrificio hace que el ser humano se entregue, 
según Marcel, por alguien concreto, nunca por un valor abstracto, ideal o desen
carnado. Véase G. Marcel, HV, 190. Esto significa que no puede aceptarse el 
sacrificio de seres humanos al servicio de una ideología o de un supuesto hombre 
futuro. El filósofo debe enfrentarse a todas las ideologías de la historia y defender 
lo eterno en el hombre. Véase G. Marcel, MEH, 165-166. 

710 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



EL SER HUMANO ANTE LA MUERTE 

no como algo inherente al ser humano o como un acontecimiento, 
sino como algo diferente y más positivo, pues la sitúa en su verda
dero plano: el espiritual22. 

La posibilidad de prepararse ante la muerte propia no hace que 
su carácter dramático o trágico desaparezca completamente, pero 
muestra que no es algo definitivo ni necesariamente negativo23. 
Abre una puerta para comprender que el ser del hombre, al no 
reducirse a la vida entendida como una cronología, puede superar 
la muerte y permite acabar con el carácter destructor y ensombre-
cedor de ésta. Esta capacidad de superar la muerte e ir más allá la 
explica Marcel mediante el mito del Fénix: la vida contiene en sí 
una promesa de resurrección y de vida que no acaba24. 

Ante la muerte propia, Marcel encuentra motivos para alentar 
su esperanza, para no caer en el pesimismo y la desesperación25. 
Pero es necesario probar que el hombre no desaparece con la 
muerte. La vía que encuentra Marcel para poner de relieve que el 
ser humano supera la muerte está marcada por el diálogo con Hei-
degger y por el carácter existencial de la prueba que ofrece Marcel. 
El filósofo alemán ha asentado que el hombre, por ser un ser-en-el-
mundo, es un ser-para-la-muerte ("Zein zum Tode"): "En el 'ser 
ahí', mientras es, falta en cada caso aún algo que él puede ser y 
será. A esto que falta es inherente el 'fin' mismo. El 'fin' del 'ser 

22 "Sin duda hay razón para tratar de distinguir entre la muerte considerada 
como implicada en el hecho de estar en el mundo, y el cómo de esta muerte. Diría 
que en este caso este cómo pertenece al orden del acontecimiento. Se trata, por 
ejemplo, del accidente de coche del que quizá sea víctima o de la enfermedad 
contraída en alguna parte, etc. Pero la muerte en sí misma no puede ser de ningu
na manera asimilada a un acontecimiento, lo que equivale a decir que, en cuanto 
tal muerte, rigurosamente hablando, no es algo que me sucederá"; G. Marcel, 
FTC, 166. 
23 Véase X. Tilliette, "Gabriel Marcel: mort et survie", en Bulletin de l'Assotia-
tion Préseme de Gabriel Marcel París, 2000 (10), 32. 
24 Véase G. Marcel, MEII, 164. 
25 La esperanza está unida, según Marcel, a la afirmación de la eternidad y de la 
no aniquilación del ser humano. Véase G. Marcel, EA, 52. 
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en el mundo' es la muerte. Este fin, inherente al 'poder ser', es 
decir, a la existencia, deslinda y define la totalidad en cada caso 
posible del 'ser ahí'"26. Y añade que ésta es su posibilidad más 
peculiar: "Cuando para el 'ser ahí' es inminente él mismo como 
esta posibilidad de él, es referido plenamente a su 'poder ser' más 
peculiar. Así inminente para sí mismo, son rotas en él todas las 
referencias a otro 'ser ahí'. Esta posibilidad más peculiar e 'irrefe-
rente' es a la par la extrema. En cuanto 'poder ser' no puede el 'ser 
ahí' rebasar la posibilidad de la muerte. La muerte es la posibilidad 
de la absoluta imposibilidad del 'ser ahí'. Así se desemboza la 
muerte como la posibilidad más peculiar, irreferente e irrebasa-
ble"21. La muerte es, pues una posibilidad intransferible y la única 
capaz de lograr la totalización del ser humano o Dasein2S. Esta 
muerte es, además, personal y no compartible29 y supone, según 
Heidegger, dejar de estar-en-el-mundo: "La persona muerta ha 
dejado, pero dejado detrás de sí, nuestro 'mundo'"30. Así vista, la 

26 M. Heidegger, Ser y tiempo, 256. Marcel, criticó duramente la famosa frase de 
Heidegger por considerarla, en primer lugar, ambigua y, en segundo lugar, una 
absolutización de una experiencia existencial que no es la única posible. Véase, G. 
Marcel, FTC, 157-164. 
27 M. Heidegger, Ser y tiempo, 21 A. Unas páginas más adelante, al intentar 
sintetizar lo ganado en sus reflexiones define la muerte de esta manera: "La 
muerte en cuanto fin del 'ser ahí' es la posibilidad más peculiar, irreferente, 
cierta y en cuanto tal indeterminada, e irrebasable, del 'ser ahí'"', M. Heidegger, 
Ser y tiempo, 282. 
28 A pesar de todo, Heidegger considera que eso no es una ganancia: "Tan 
pronto como el 'ser ahí' existe de tal manera que ya no falta absolutamente nada 
en él, se ha convertido a una con ello en un 'ya no ser ahí'. El que deje de faltarle 
algo de su ser significa la aniquilación de éste. Mientras que el 'ser ahí' es un ente 
que es, no ha alcanzado nunca su 'totalidad'. Pero en cuanto la gana, se convierte 
la ganancia en pérdida pura y simple del 'ser en el mundo'. Ya no es posible tener 
nunca más experiencia de él como de un ente"; M. Heidegger, Ser y tiempo, 258. 
29 "El morir es algo que cada 'ser ahí' tiene que tomar en su caso sobre sí mis
mo. La muerte es, en la medida en que 'es', esencialmente en cada caso la mía"; 
M. Heidegger, Ser y tiempo, 262. 
30 M. Heidegger, Ser y tiempo, 261. 
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muerte es una privación, es la pérdida del mundo: "La muerte en su 
más amplio sentido es un fenómeno de la vida. La vida debe com
prenderse como una forma de ser a la que es inherente un 'ser en el 
mundo'. Ontológicamente sólo puede fijarse tal forma entendién
dola como una 'privación' por respecto al 'ser ahí'"31. 

Marcel, por su parte, no comparte esta afirmación, el hombre no 
es mortal por ser un ser-en-el-mundo: "¿En qué me baso para decir 
que el 'deber-morir' está verdaderamente implicado en el ser-en-
el-mundo? Es verdad que puedo darme cuenta a posteriori de que 
mi ser-en-el-mundo se encuentra asegurado por el funcionamiento 
de unos mecanismos que, justamente por ser mecanismos, no 
pueden ser sino perecederos. El inevitable momento en que queden 
fuera de uso tales mecanismos constituye lo que yo llamo la muer
te. Un argumento de este tipo parece aclarar la existencia de una 
relación necesaria entre ser-en-el-mundo y deber-morir, sin que 
ello signifique que el término de implicación sea en rigor perfec
tamente aplicable. 

Pero reparemos bien en lo siguiente: esta argumentación supone 
que yo me separe lo suficiente de mi ser-en-el-mundo como para 
sustituirlo por algo distinto y que habrá sido previamente deslas
trado de lo que me gustaría denominar su peso experiencial. En 
efecto, será preciso que proceda a una serie de desencarnación 
ideal de mí mismo y que imagine más o menos confusamente los 
dispositivos materiales que habrán de asegurar la inserción en el 
mundo de la entidad supuesta. Podría expresarse esto diciendo que 
me represento a mí mismo como orientado de alguna manera a lo 
que llamo el mundo. 

Sobre esta operación ficticia de desencarnación previa habrá 
que ejercer lo que yo he llamado la reflexión segunda, si no para 
anularla, sí al menos para problematizarla. Y cuando digo proble-
matizar, quiero decir exactamente poner en duda la validez de esta 
disociación entre un ego previo y una fijación realizada por medios 
materiales y que hacen que secundariamente este ego pueda estar 
presente en el mundo. En un lenguaje diferente podríamos decir 

M. Heidegger, Ser y tiempo, 269. 
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que la prioridad de la esencia con relación a la existencia es pro
blemática, lo cual no significa que sea necesario precipitarse de 
cabeza en una afirmación de sentido contrario que postule la prio
ridad de la existencia con relación a la esencia. 

Pero está claro que esta puesta en tela de juicio vacía, por así 
decirlo, la argumentación por la cual se pretendía establecer una 
conexión necesaria entre ser-en-el-mundo y deber-morir"32. Así 
pues, según Marcel, que el hombre sea un ser encarnado no signifi
ca que la muerte forme parte de su estructura de tal modo que el 
ser humano sea irremediablemente mortal33. La demostración de 
que el ser-en-el-mundo implica el ser-para-la muerte, según Mar
cel, no es válida. Marcel tiene muy claro que la encarnación o ser-
en-el-mundo implica la muerte del cuerpo en tanto que organismo 
biológico o cosa, lo que él denomina cuerpo-objeto, pero no la 
muerte del ser humano entendido como cuerpo-sujeto34. Pero es 

32 Véase G. Marcel, FTC, 166-167. 
33 En el caso de Heidegger la muerte tiene una clara connotación negativa, pues 
es el paso del ser-ahí al ser-ante-los-ojos: "En el morir de los otros puede experi
mentarse el notable fenómeno del ser que cabe definir como el vuelco en que un 
ente pasa de la forma del ser del 'ser ahí' (o de la vida) al 'ya no ser ahí'. El fin 
del ente qua 'ser ahí' es el principio de este ente qua 'ante los ojos'"; M. Heide
gger, Ser y tiempo, 260. 
34 Véase G. Marcel, VJ, 93. Marcel estableció una diferencia entre el cuerpo-
objeto, que es el cuerpo sin tener en cuenta su intimidad o la característica de ser 
el propio cuerpo, y el cuerpo-sujeto, que es el cuerpo en tanto que propio, al que 
el ser humano está unido por unos vínculos personales y que surge de la apropia
ción del tiempo y de la vida humana. Véase G. Marcel, JM, 20-23. Estas reflexio
nes de Marcel están íntimamente unidas a uno de los problemas que Ricoeur le 
recordó: una filosofía de la encarnación que no admite la dualidad alma-cuerpo se 
enfrenta a una seria dificultad para afirmar que el ser humano es inmortal, puesto 
que el hombre es su cuerpo y éste muere. Véase P. Ricoeur, EAGM, 172-173. 
Gracias a esta distinción o dualidad, que Marcel consideraba imprescindible, creía 
que podía resolverse el problema de afirmar a la vez que el hombre es su cuerpo y 
que el hombre es inmortal: lo que muere es el cuerpo-objeto y lo que sobrevive es 
el cuerpo-sujeto. Véase G. Marcel, JM, 36. No obstante, algunos de los intérpretes 
más cualificados de su pensamiento consideran que esta solución no es adecuada. 
Véase J. Urabayen, El pensamiento antropológico de Gabriel Marcel: un canto al 
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que, además, existencialmente la experiencia inmediata no es, tal y 
como sostiene Heidegger, la de ser mortal o para la muerte, sino, 
tal y como propone Spinoza, la de ser para la eternidad o "la orde
nación del ser finito que yo soy a la eternidad (otros dirían a la vida 
eterna)"35. Marcel admite que existen experiencias que inducen a 
sentirse como un ser mortal o que acaban con la muerte, pero tales 
experiencias son fruto del decaimiento y la fatiga y suponen una 
dimisión frente a la plenitud propia del ser humano36. 

Nada de esto supone, según Marcel, negar la evidencia de que 
todo ser humano muere, lo cual indica que forma parte de su natu
raleza o condición, sino señalar que también forma parte de ésta el 
ser contra la muerte31. Es más, ésta es la experiencia originaria y 
no a la inversa: "Sucede más bien como si la certeza de mi muerte 
futura viniese de alguna manera a aplicarse como algo extraño 
sobre la seguridad fundamental que es la de ser, o cuando esta 
seguridad se vuelve refleja, la de participar en el ser para la eterni
dad"38. Lo que experimenta el ser humano de un modo primario 

ser humano, Eunsa, Pamplona, 2001,47-54; 92-94. A pesar de las críticas, para 

Marcel esta dualidad es necesaria, indica que el ser humano es un ser situado entre 

lo vital y lo espiritual, véase G. Marcel, MEI, 219; y refuerza la afirmación de la 

unidad de lo carnal y lo espiritual en el hombre: tras la muerte el ser humano 

sigue siendo 'corporal' en un sentido que Marcel no acaba de delimitar totalmen

te. Véase G. Marcel, Gabriel Marcel interrogó par Fierre Boutang (cit. GM-PB), 

Editions J. M. Place, Paris, 1977, 128. Con ello Marcel se opone a todas las 

filosofías que han concebido al hombre como un alma que cumple un castigo en 

un cuerpo y entronca con la tradición aristotélico-tomista. Tomás de Aquino 

considera que el alma separada del cuerpo no es persona. Véase T. de Aquino, De 

potentia, q. 5, a 10, ad 5. Para una exposición más amplia de esta cuestión véase J. 

I. Murillo, El valor revelador de la muerte. 
35 G. Marcel, FTC, 168. 
36 Véase G. Marcel, FTC, 168-169. 
37 Véase G. Marcel, FTC, 169-171. 
38 G. Marcel, FTC, 157. Marcel es consciente de que su argumentación puede 

dar lugar a la acusación de basarse en emociones, cuyo valor es relativo a la 

interpretación y al peso que quiera concederles el interprete. Ante esta objeción, él 

sostuvo que la seguridad de la inmortalidad no es moral, sino ontológica y que 
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ante la muerte y el tiempo es el gaudium essendi, pues sabe que su 
ser no sucumbe ni al tiempo ni a la muerte39. 

El superar la muerte forma parte de la condición del ser humano 
y esto se hace patente en el modo en el que éste se experimenta 
existencialmente. En lo que respecta a la pregunta por esa supervi
vencia, qué significa y cómo se muestra40, dado que el modo de 
supervivencia es el mismo para uno mismo que para los otros, 
expondré lo que Marcel dice acerca de la supervivencia y su signi
ficado después de considerar la relevancia de la muerte del otro. 

Para Marcel, como ya he señalado, la que es realmente rele
vante es la muerte del ser amado41. Ésa es la verdadera piedra de 
toque en el tema de la muerte, pues la cuestión más importante es 
saber "¿cómo afecta metafísicamente la muerte del ser amado a 
aquél al que esa muerte devasta?, ¿cuáles son los lazos que me 
unen a mí en tanto que vivo a aquellos que han formado parte de 
mi universo, que lo han iluminado, que le han conferido su valor 
único y que han desaparecido?"42. Ante la muerte de alguien a 
quien se ama toda la preparación, todos los motivos para no temer 

esta seguridad ontológica se plasma en el plano emocional. Véase G. Marcel, 
EAGM, 164. 
39 G. Marcel, Pour une sagesse tragique et son au-delá, Plon, París, 1968, 73. 
40 Marcel prefería el término "survie" al de "immortalité". Véase M. Belay, 
Vocabulaire philosophique de Gabriel Marcel, Ed. du Cerf, París, 1985, 297. 
41 "Luego, lo reconozco, he pasado algo bruscamente al problema (si es que es 
un problema) al cual me enfrenta la muerte de un ser querido. A diferencia de lo 
que, al parecer, han pensado casi todos los filósofos, afirmo que este problema es 
más esencial y más trágico que el de mi propia muerte. [...] Este aturdimiento (se 
refiere a la anestesia ante la propia muerte) resulta ineficaz en el instante en el que 
yo me enfrento con la muerte del otro, en cuanto este otro fue para mí efectiva
mente un tú. Un vínculo se ha roto de un modo insoportable, mas por otra parte no 
se ha roto, porque en medio de la rotura yo sigo estando unido, y con más fuerza 
que antes, a ese ser desaparecido. Lo insoportable es precisamente esta contradic
ción. Reside en ello algo escandaloso desde el punto de vista lógico que proyecta 
sobre la realidad entera la sombra de lo absurdo"; G. Marcel, VJ, 94. 
42 G. Marcel, RMM, 329. 
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la muerte y para no considerarla algo negativo se desvanecen: "El 
problema de la muerte, ¿es un problema? Lo veremos, eso es dudo
so, no se plantea en su realidad más que para el ser amado; no es 
separable del problema, o del misterio, del amor. En la medida en 
la que hago el vacío en torno a mí, es bastante claro que puedo 
entrenarme para la muerte y prepararme como para un sueño inde
finido. Es totalmente diferente desde el momento en el que surge el 
tó"43. Este carácter demoledor de la muerte del ser amado es algo 
que Marcel tenía muy claro, pues vivió siendo un niño la terrible 
experiencia de perder a su madre44. 

Para Marcel el hombre es un ser con otros seres humanos, un 
ser que es plenamente lo que es gracias al amor, que está dotado de 
la cualidad de ser duradero: cuando se ama a una persona no se la 
ama temporalmente, sino para siempre y esto implica que se la ama 
como un ser que no puede morir, como un ser que tiene que supe
rar la muerte. El amor exige la inmortalidad del ser amado45. 

Ahora bien, que el amor exija la inmortalidad no significa que 
la garantice, podría tratarse sin más de un deseo o de un anhelo 
subjetivo. Hay que poner de relieve que esa supervivencia o in
mortalidad, tanto la del ser amado como la de uno mismo, tienen 
una base ontológica o real. Como ya es sabido, las pruebas o de
mostraciones de la inmortalidad del alma son uno de los puntos 
clave de la filosofía clásica, tanto en la tradición platónica como en 
la aristotélica. Pero dado el objetivo del trabajo, no voy a exponer 
esas demostraciones, que el lector conoce y tiene como referencia 
o punto de comparación. Esas pruebas que forman parte del legado 
filosófico y de la tradición occidental no jugaron, sin embargo, un 

43 G. Marcel, RI, 198-199. La muerte es muy diferente cuando se considera al 
ser humano como un tú o como una cosa. Véase G. Marcel, PI, 72. 
44 Marcel estableció el origen de su vocación filosófica en la necesidad de 
encontrar una respuesta a la pregunta por la supervivencia de los muertos. Véase, 
G. Marcel, GM-PB, 10. 
45 Esto es así porque para Marcel el amor y la fidelidad, que está íntimamente 
unida al amor, permite conocer el permanente ontológico que no se desvanece con 
el tiempo ni la muerte. Véase G. Marcel, EA, 67. 
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papel importante en el pensamiento de Marcel, pues su formación 
filosófica no fue ésa, sino puramente moderna: neokantiana y 
neohegeliana. De ahí que en su intento de alcanzar o establecer 
unas vías para probar la inmortalidad del ser humano Marcel no 
acudiera a la tradición clásica o realista, sino que más bien se 
enfrentara a la tradición idealista, con el objetivo de superar esa 
corriente filosófica. 

La primera prueba de la inmortalidad que formula Marcel apa
rece en unos escritos de juventud, de 1912-1913, y se plantea como 
una respuesta a la pregunta: "¿Para el pensamiento que participa 
del ser cómo puede ser interpretada la muerte?"46. El pensamiento 
participa, según Marcel, del ser, es ser y en esa medida no puede 
ser pensado como no-ser, pues eso es contradictorio47. El ser es 
plenitud y la muerte es no ser48. De ahí que el pensamiento no 
pueda pensarse como anonado, como caído en la nada o muerte. El 
pensamiento, por lo tanto, no puede dejar de ser. Y como el pen
samiento no es algo general, sino un pensamiento concreto o per
sonal, la inmortalidad o incapacidad de desaparecer propia del 
pensamiento es una inmortalidad personal49. Esto significa, según 
Marcel, que la muerte es contingente con relación al desarrollo 
espiritual del ser humano, pues el razonamiento no considera la 
muerte como un suceso físico ni como algo abstracto, sino desde la 
perspectiva personal del carácter espiritual del ser humano50. 

Esta primera prueba de la inmortalidad del ser humano presenta 
una serie de dificultades y puntos débiles que Marcel no tardó en 
percibir51, hasta el punto de llegar a rechazar las bases en las que se 

46 G. Marcel, Fragments philosophiques (cit. FP), Nauwelaerts, Paris, 1961, 80. 
El artículo en el que trata esta cuestión lleva el significativo título de "Notes sur le 
probléme de rimmortalité". 
47 Véase G. Marcel, FP, 82. 
48 Véase G. Marcel, PI, 105. 
49 Véase G. Marcel, FP, 82. 
50 Véase G. Marcel, FP, 83-84. 
51 La principal objeción a esta argumentación es que se trata de una formulación 
parmenídea del principio de contradicción, ya refutada por Aristóteles, quien puso 
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asienta esta prueba: "No puede tomarse en serio el intento idealista 
de salvar la inmortalidad mediante la afirmación de que el sujeto 
pensante por su misma naturaleza no puede morir. Porque en reali
dad, semejante sujeto probablemente ni siquiera puede vivir. Me 
parece que es mejor abandonar tales ideas a una filosofía ya cadu
cada"52. Es decir, en lugar de tratar de solucionar las debilidades de 
su argumentación y de buscar un entronque con la tradición clási
ca, Marcel asimiló esta prueba con la ofrecida por el idealismo y la 
desechó por inconsistente: el sujeto idealista no puede morir por
que ni siquiera puede vivir. 

La prueba de la inmortalidad más sólida y más característica del 
pensamiento de Marcel se formula como una exigencia de ser que 
se deriva de la naturaleza del amor y no del conocimiento o pen
samiento. Se trata, por lo tanto, de poner de relieve que la exigen
cia de inmortalidad inserta en el amor no es un deseo sino una 
exigencia ontológica53. Marcel es muy claro a este respecto, el 

de relieve la necesidad de tener en cuenta el tiempo y el movimiento: no se puede 
ser y no ser simultáneamente, pero sí que se puede dejar de ser, tal y como queda 
patente en el movimiento y la corrupción. Para que la prueba tuviera todo su valor 
sería necesario poner de relieve que el ser en cuestión es necesario o incorruptible 
o tiene una dimensión que no es explicable por la materia y por lo tanto no es 
sometible a corrupción; y Marcel no ha probado esto, aunque es a lo que apunta al 
establecer la diferencia entre el ser humano y las cosas y al afirmar en una breve 
nota de su Journal métaphysique que el ser humano no es contingente, véase G. 
Marcel, JM, 6, pero no desarrolla adecuadamente estos razonamientos, quizás 
debido a que él no consideraba que éste fuera un tema sobre el que fuera posible 
realizar demostraciones. Véase X. Tilliette, "Gabriel Marcel: mort et survie", en 
Bulletin de UAssotiation Présence de Gabriel Marcel, París, 2000 (10), 33. 
52 G. Marcel, V7, 79-80. 
53 Esta exigencia de inmortalidad es, según Marcel, primera y fundamental, pero 
precaria o muy difícil de mantener. Véase G. Marcel, EAGM, 164. Por otra parte, 
para Marcel confundir el amor con el sentimiento es un grave error, pues tal y 
como Platón y San Agustín pusieron de relieve, "el amor, en cuanto es amor, tiene 
una dignidad incomparable mediante la cual se eleva muy por encima de los 
distintivos del mero sentimiento"; G. Marcel, VJ, 91. El amor es conocimiento de 
un orden superior al conceptual, pues alcanza el ser: "L'amour ne s'adresse qu'á 
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amor no crea la inmortalidad, es su reconocimiento: "¿Estamos 
conducidos a la negación misma del problema de la muerte? Es 
manifiesto que tal negación sería radicalmente superficial. La 
posición de la muerte como problema está envuelta en el acto del 
amor, es decir, el amor quiere su objeto como transcendente a la 
muerte, no como una esencia eterna, sino como sobreviviendo a la 
muerte. El amor envuelve la afirmación de la supervivencia (y 
nosotros debemos afirmarnos a nosotros mismos cono supervi
vientes en tanto que somos objeto de amor). El amor no crea la 
supervivencia, pero envuelve su afirmación"54. 

El amor reconoce la inmortalidad del ser amado porque, a dife
rencia de quien no ama, el que ama es capaz de alcanzar el verda
dero conocimiento del ser del otro y al hacerlo comprende que el 
ser es plenitud que no puede dejar de ser55. El amor es, pues, el 
reconocimiento de la trascendencia del ser respecto a la muerte. 
Ahora es necesario averiguar a qué se debe esa trascendencia. 
Marcel ofrece a lo largo de sus obras dos razones o pruebas dife
rentes. En primer lugar, apela al significado del ser y de la partici
pación. El ser humano es un ser existente que participa del ser, sin 
serlo plenamente. Pero participar del ser es ya ser de alguna mane
ra y lo que es aspira a ser más y a seguir siendo. Esto es lo que 
Marcel denomina "exigencia de ser", que, según él, es ontológica56. 
El ser humano, por ser, transciende la muerte o no ser: esa trans
cendencia forma parte de su misma estructura. En segundo lugar, 
desarrolla una argumentación vinculada a su noción de amor: el 
amor humano como tal es apertura al amor divino. El amor entre 
dos personas está abierto al amor de Dios y si Dios ama a un ser, 

ce qui est éternel, il immobilise l'étre aimé au-dessus du monde des genéses et des 
vicissitudes. [...] L'amour doit s'apparaítre a lui-méme comme une connaissance 
parfaite"; G. Marcel, JM, 63. Además, Marcel insistió en que la exigencia de 
transcendencia o necesidad de ser es ontológica y no moral o sentimental. Véase 
G. Marcel, MEI, 47-66; MEll 35-52. 
54 G. Marcel, FP, 84. 
55 Véase G. Marcel, MEll, 154-155. 
56 Véase G. Marcel, PA, 38-39. 
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ese ser, según Marcel, no puede morir, pues Dios no puede querer 
la muerte de aquel a quien ama57. 

El amor es el hallazgo de la exigencia ontológica que todo 
hombre experimenta y que es real, pues es la huella de que el ser 
humano es más que su vida, está llamado a ser más, a ser en ple
nitud y es además el descubrimiento de que esa exigencia ontoló
gica es en realidad la seña que indica que el ser humano ha sido 
creado a imagen de Dios, a quien tiende y por quien es amado58. En 
este punto Marcel debería haber probado que el hombre es un ser 
creado y lo que eso significa, pero él no siguió esa vía. Su objetivo 
era poner de relieve que el amor es el reconocimiento de una exi
gencia de plenitud y de inmortalidad ínsita en la entraña del ser 
humano y, por lo tanto, no subjetiva ni un simple deseo. Aquí es 
donde surge el mayor problema para el pensamiento de Marcel, 
pues, según él, la prueba de que esa exigencia es ontológica no 
puede desarrollarse completamente de un modo objetivo. Su propia 
noción de la filosofía como un saber de otro orden al conceptual-
judicativo le llevó a considerar que al llegar a un determinado 
punto de la profundización o reflexión acerca de la realidad, el 
pensamiento argumentativo no era el más adecuado para com-
prehender el misterio59. 

Cuando se llega al ser, al misterio, las justificaciones objetivas 
se quedan cortas, ya no son válidas ni completas. Es necesario ir 
más allá y desarrollar lo que él denomina una "reflexión segun-

57 Véase G. Marcel, FP, 87-88; HV, 200-201; EAGM, 136; MEU, 156-158. 

Tilliette comenta lo siguiente: "Dieu ne trahira pas, Dieu ne peut pas laisser 

anéantir ce qu'il a marqué du sceau de Son amour. Ce n'est pas la un souhait, 

c'est une affirmation"; X. Tilliette, "Gabriel Marcel ou le socrastisme chrétien", 

en Philosophes contemporains, 45. 
58 Véase G. Marcel, DH, 174; MEII, 149. 
59 Véase J. Urabayen, Las sendas del pensamiento hacia el misterio del ser: la 

filosofía concreta de Gabriel Marcel, Cuaderno de Anuario Filosófico. Serie 

Universitaria, n° 137, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 2001. 
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da"60, que es una reflexión recuperadora, en cierto modo intuitiva, 
y que sirviéndose de los conceptos y los juicios lo hace no cerrán
dose en ellos. Esta reflexión segunda tiene una cualidad esencial 
que le permite profundizar no objetivamente en la realidad: es un 
acto personal y libre que respeta lo que encuentra y lo reconoce 
como misterio. Este acto de reconocimiento de la realidad, que 
exige para no violentarla el no suplantar el ser por los conceptos ni 
tratar lo estudiado mediante un método que no es el adecuado61, 
presenta en el pensamiento de Marcel un rasgo casi fideísta o 
voluntarista: "La creencia en la inmortalidad lo mismo que la 
creencia en Dios estaría envuelta en el acto mismo de nuestra 

60 Véase G. Marcel, MEI, 91-118. 
61 Esta concepción de la filosofía como un saber que busca conocer el ser y que 
para ello instaura y reconoce diferentes vías y con ello rechaza la sistematicidad, 
pero no el carácter orgánico del pensamiento es uno de los rasgos más propios de 
la noción de filosofía concreta de Marcel. A pesar de la distancia del pensamiento 
de Marcel y el de Aristóteles, especialmente porque el filósofo francés no conocía 
la filosofía del Estagirita cuando empezó a reflexionar sobre qué es la filosofía 
como saber, en este punto concreto existe una gran afinidad entre ambos: "Y, en 
verdad, Aristóteles no podía ser sistemático en ninguna de las dos acepciones que 
estamos considerando, precisamente por su extremada pasión por lo real. [...] Y 
el conjunto de su producción, con independencia bastante alta de cronologías, 
influjos y rectificaciones, participa así de la coherencia u organicidad de lo real. 
Es ésta la que impone su ley al conocimiento, y no la razón o el concepto los que 
transforman unos datos más o menos inconexos en sistema cerrado. 

Por ejemplo, la tendencia fuertemente racionalista de Hegel atribuye a la 
inmadurez del estado de la filosofía en sus tiempos, el hecho de que Aristóteles no 
'consiguiera' reducir la entera realidad a concepto. Todo lo contrario. Semejante 
renuncia es un signo de plenitud. Es el precio que Aristóteles tiene que 'pagar' por 
el silencio, por ese acto supremo de veneración imprescindible para dejar al 
universo en su conjunto ser y ser verdadero. Por eso su filosofía es orgánica, pero 
no sistemática: porque no instaura arbitrariamente el caudillaje incontrastado de la 
razón humana"; T. Melendo, La metafísica de Aristóteles. Método y temas (I), 
Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 43, Servicio de Publica
ciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1997, 121-122. 
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libertad"62. La inmortalidad no puede ser verificada ni demostrada 
objetivamente de tal manera que la conclusión se imponga dando 
lugar a una aceptación total fruto de la evidencia63. Lo único que 
puede ofrecerse son pruebas de otro orden: existencial64. 

La prueba existencial de la supervivencia o inmortalidad es lo 
que Marcel denomina la presencia, que está dotada del rasgo de la 
continuidad65. El ser amado sigue estando presente a quien lo ama. 
Ésta no es una prueba objetiva, pues no puede verificarse ni com
probarse cuantitativamente66: es una prueba existencial. Quienes 

62 G. Marcel, JM, 132. Estas afirmaciones que pertenecen a una de sus primeras 
obras recibieron posteriores matizaciones que apaciguaron la carga fideísta de su 
pensamiento. Ya incluso en la continuación de la nota citada Marcel señala que 
ésta era su postura en sus primeros escritos, pero que consideraba necesario 
revisar esas afirmaciones que le parecían ambiguas. Véase G. Marcel, JM, 132-
133. En este cambio fue muy importante su alejamiento del idealismo y su acer
camiento al realismo y especialmente la modificación de nociones muy impor
tantes en su pensamiento como la fe, el amor, la existencia y el misterio. 
63 Véase G. Marcel, PI, 97. La misma actitud adopta ante las pruebas de la 
existencia de Dios: para ser aceptadas requieren la fe en Dios, por sí solas no 
sirven, pues no son argumentos concluyentes. Véase J. Urabayen, El pensamiento 
antropológico de Gabriel Marcel, 216-226. 
64 Esta insistencia en el carácter existencial del pensamiento acerca de la muerte 
está, en alguna medida, relacionada con el hecho de que la primera experiencia de 
la muerte que tuvo Marcel fue vivencial: "Vivencial fue la temprana experiencia 
de Marcel sobre la muerte. ¿Por qué vivencial? En la obra Verdad y Método, dice 
Gadamer que 'algo se convierte en una vivencia en cuanto no sólo es vivido, sino 
el hecho de que lo haya sido ha tenido algún efecto particular que le ha conferido 
un significado duradero. Lo que vale como vivencia no es algo que fluya y desa
parezca en la corriente de la vida de la conciencia, es algo pensado como unidad y 
que con ello gana una nueva manera de ser uno"'; J. Ríos, "Símbolo y sentido. 
Hermenéutica de la muerte en Marcel", en Horizontes de la Hermenéutica, 
Universidad de Santiago de Compostela, 1998, 541. 
65 Véase G. Marcel, FP, 87. 
66 Éste es el significado de una de sus obras de teatro más representativas, 
L'iconoclaste, en la que cuenta la historia de un hombre que tras haber enviudado 
decide casarse de nuevo, creyendo que su difunta esposa se lo está pidiendo. Pero 
tras unas revelaciones de un amigo, que le miente por despecho, este hombre 
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han formado parte de la vida de una persona y le han hecho ser 
quien es no desaparecen con su muerte, siguen estando presentes. 
De ahí que Marcel afirmara que "los verdaderos muertos, los úni
cos muertos, son aquellos a los que no amamos"67. El amor es para 
siempre y la muerte no separa a los que se aman; ésta es una prue
ba de la inmortalidad de los seres humanos68. 

Esa presencia de los seres amados que han muerto es una expe
riencia que puede tener todo ser humano. El propio Marcel la 
experimentó siendo muy niño: tras la muerte de su madre él sentía 
a su madre como una presencia protectora y antagónica a su tía, 

comienza a perder la fe en la presencia de su esposa y reclama pruebas objetivas 
para verificar que lo que él consideraba como una petición de su esposa difunta no 
es un espejismo. En ese momento su amigo le hace ver que la presencia de los 
seres amados es más profunda que un hecho objetivo, es algo que se siente, que se 
experimenta, pero no se verifica: es un misterio. Véase G. Marcel, PI, 115. Para 
Marcel la presencia es real, pero no un hecho objetivo. Véase G. Marcel, FP, 84-
85. 
67 G. Marcel, L'insondable, en Présence et immortalité, Flammarion, Paris, 
1959, 228. De ahí que afirmara que admitir la muerte del ser amado es una trai
ción. Véase G. Marcel, VJy 89. Y considerara que "el dolor del luto, cuando es 
auténtico, excluye esta posibilidad de anestesia. Una anestesia sería considerada 
como una traición"; G. Marcel, V7, 88. Para Marcel, la verdad, que él denomina 
"espíritu de verdad" exige rechazar la muerte del ser amado y esta exigencia no es 
arbitraria, así como la negación de la muerte del ser amado no es un infantilismo 
que no puede afrontar la realidad. Véase G. Marcel, HV, 194-195. 
68 Parain-Vial afirma que en las obras de Marcel hay dos argumentos de la 
inmortalidad: "Le premier argument est l'exigence d'étre qui constitue une sorte 
de preuve ontologique, le seconde argument est cette expérience de la présence"; 
J. Parain-Vial, EAGM, 171-172. Es decir, el primer argumento se encuentra en 
una dimensión más ontológica o metafísica y guarda similitudes con las pruebas 
desarrolladas por otros filósofos. El segundo es propio de Marcel y se mueve en 
un ámbito experiencial-existencial. Respecto a esta segunda prueba, Poirier ha 
señalado que se trata, en cierto modo, de otro argumento ontológico basado en la 
presencia del otro, pero que este aspecto no está explícitamente formulado por 
Marcel. Véase R. Poirier, "Le probleme de 1'immortalité et la pensée de Gabriel 
Marcel", en EAGM, 155. 
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quien se convirtió en su "segunda" madre . A parte de esta expe
riencia normal o cotidiana, Marcel consideraba que es innegable la 
existencia de experiencias metapsiquícas que permiten ponerse en 
contacto con los muertos70. 

Esta prueba de la inmortalidad mediante la presencia del ser 
amado está, por una parte, estrechamente unida a la prueba me
diante el amor y en el fondo constituye una prolongación que hace 
hincapié en la fidelidad y, por otra parte, supone un indicio de la 
respuesta a la pregunta por cómo es esa supervivencia. Es una 
continuación de la prueba por el amor, pues Marcel afirma que esa 

69 G. Marcel, Existentialisme chrétien, Plon, París, 1947, 302-303. Lo mismo 
afirma de su amigo Henri Frank, quien murió muy joven y de quien dice que "á 
coup sur, on abuse aujourd'hui du mot présence: mais, si par-delá ce plus que 
demi-siécle, par-delá ce bouleversement universel, je salue encoré Henri Frank et 
le declare présent, je n'use pas ici d'un artífice littéraire qui me paraítrait mépri-
sable: ce que je profére, c'est une assurance existentielle invincible"; G. Marcel, 
EVE, 67. Cuando se trata de presencias su conocimiento sólo puede ser existen-
cial, pues para Marcel la presencia es lo contrario al objeto. Véase G. Marcel, 
MEI, 220-222. 
70 Marcel realizó varias sesiones e intentó explorar ese mundo metapsíquico 
durante la I Guerra Mundial. Lo hizo motivado por su labor en una sección de la 
Cruz Roja dedicada a la búsqueda de soldados desaparecidos. Ante la falta de 
opciones y posibilidades de encontrar ninguna pista o información acerca de 
determinadas personas desaparecidas Marcel comenzó a realizar experiencias 
metapsiquícas. AI principio demostró un gran entusiasmo por tales actividades, 
pero poco a poco fue relativizando su valor. No obstante, incluso después de su 
conversión al catolicismo, siguió pensando que eran experiencias válidas, no 
todas, y que permitían establecer un contacto real con los muertos. En general la 
actitud de Marcel hacia estas experiencias es una mezcla de aceptación y de 
prudencia, especialmente conforme fue haciéndose más mayor. Véase X. Tilliette, 
"Gabriel Marcel: mort et survie", en Bulletin de VAssotiation Présence de Gabriel 
Marcel, 2000 (10), 42; J. P. Laurant, "Le spiritisme ou la quéte improbable mais 
toujours renouvelée de la légitimité scientifique", en Bulletin de VAssotiation 
Présence de Gabriel Marcel, 2000 (10), 6-15; G. Marcel, JM, 129-131, 162, 165-
174, 188-202; DH, 63-64; GM-PB, 18. En 1971, poco tiempo antes de su muerte 
afirmó que las experiencias metapsiquícas por sí solas no sirven para fundamentar 
la creencia en la supervivencia del ser amado. Véase G. Marcel, EAGM, 167. 
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presencia es un acto de fidelidad, la perpetuación de la fidelidad al 
ser amado. Es una clave valiosa para saber cómo es la superviven
cia, ya que pone al ser humano en condiciones de reconocer que 
ésta tiene que ser una relación con los seres amados: "La palabra 
'sobrevivir' sólo tiene un significado real cuando se trata de mis 
parientes o de personas que se encuentran con respecto a mí en una 
relación como la que, por ejemplo, me une a mis profesores, a mis 
discípulos o a aquellos con los cuales me esfuerzo en crear algo en 
determinado sector de la vida. Tratándose de seres a los que estoy 
unido de esta manera, puede tener sentido decir en determinadas 
circunstancias que yo sobrevivo. Pero es seguro que el problema 
básico (¿constituye en realidad un problema?, cabría preguntarse) 
surge para aquellos con los cuales estoy vinculado por los lazos de 
la amistad, de la confianza o del amor, y ciertamente en una medi
da tal que su desaparición significa una lesión para mi persona"71. 

Desde este punto de vista la muerte no es un acontecimiento o 
un hecho biológico, sino una prueba o un poner a prueba el amor: 
"Se dirá: ¡qué extraña manera de definir la muerte! La muerte es 
un determinado fenómeno definible en términos biológicos, no es 
una prueba. Es necesario responder: la muerte es lo que significa, y 
lo que significa para un ser situado en el nivel espiritual más alto 
en el que nos sea posible situarnos. Es evidente que la muerte de 
un Tal, que yo conozco por el periódico, de un Tal, que no es para 
mí más que un nombre, no es para mí más que un objeto de notifi
cación; significa que debo tachar ese Tal del número de las perso
nas a las que puedo dirigirme, para preguntarles algo, o para in
formarles. Es totalmente diferente para un ser que me ha sido dado 
como presencia. Aquí depende de mí, de mi actitud interna, mante-

71 G. Marcel, VJ, 87. La supervivencia no debe ser considerada desde un punto 
de vista noumenal, sino desde la perspectiva de la relación de los muertos y los 
vivos. Véase G. Marcel, MEII, 155. Además, según Marcel, no puede ser una 
sucesión, sino un estar concentrado en puntos dotados de consistencia; véase G. 
Marcel, PI, 40; pero tiene que seguir siendo un camino, un dirigirse hacia Dios; 
véase G. Marcel, EAGM, 179-180. 
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ner esta presencia que podría degradarse en efigie' . Esto conduce 
directamente a la pregunta por cómo es esa supervivencia ¿es 
acaso un mero recuerdo o efigie, como dice el texto, o es algo más? 

La supervivencia del ser amado está íntimamente vinculada a la 
fidelidad, pues la presencia "es una realidad, un influjo; depende 
de nosotros permanecer o no permeables a este influjo, no cierta
mente suscitarlo. La fidelidad creadora consiste en mantenerse 
activamente en estado de permeabilidad"73. La inmortalidad o 
supervivencia de una persona requiere la fidelidad de quien la ama: 
mantener que esa persona sigue estando presente porque uno la 
ama y es fiel a ella. Esa fidelidad al ser amado es la condición de 
su presencia y, en cierto modo, de su pervivencia. Por eso Marcel 
asevera que "consentir a la muerte de un ser, es entregarlo de algu
na manera a la muerte"74. 

Ahora bien, es necesario tener presente todas las matizaciones 
introducidas por Marcel, quien no afirma que sea el ser que ama 
quien crea la supervivencia del ser amado ni quien suscita su pre
sencia. Eso sólo garantizaría una supervivencia subjetiva en el 
recuerdo o en el deseo de persistencia. No se trata de eso: el amor 
reconoce la presencia, que se da por sí sola, mantiene la presencia 
de ese ser muerto y sigue siendo fiel a ese ser. Es decir, se trata de 
reconocer algo que es real y no de crearlo: "Una fidelidad creadora 
es posible, porque la fidelidad es ontológica en su principio, por
que prolonga una presencia que corresponde ella misma a cierto 
alcance del ser en nosotros; por ende multiplica y profundiza de 
una manera casi insondable la resonancia de la presencia en el seno 

72 G. Marcel, PA, 59. Depende del ser vivo mantener la presencia, pues ésta ha 
de ser invocada o llamada para que se dé: el ser amado necesita encontrar la 
disponibilidad necesaria para darse como presencia. Véase G. Marcel, MEI, 224. 
Pero la presencia no puede ser suscitada por el ser que ama, sino que es una 
especie de gracia que le es concedida por su amor y fidelidad. Véase G. Marcel, 
EAGM, 168. 
73 G. Marcel, PA, 60. La fidelidad vence al tiempo y por ello es capaz de estar 
vinculada al ser amado muerto. Véase G. Marcel, EA, 17, 40. 
74 G. Marcel, HV, 194. 
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de nuestra duración. Esto me parece que tiene consecuencias en 
cierta manera inagotables, aunque sólo fuera por lo que respecta a 
las relaciones entre los vivos y los muertos"75. 

Esa fidelidad no consiste en almacenar recuerdos; es una fideli
dad creadora: al amar a alguien se sabe que ese ser sigue viviendo 
e iluminando la vida de quienes le aman76. Son los otros, los vivos, 
quienes tienen que estar atentos y disponibles a la presencia del ser 
amado muerto; pero esa presencia, para Marcel, no consiste en el 
simple recuerdo, éste es únicamente un elemento de esa supervi
vencia77. Nuevamente aparece el papel central que juega la inter-
subjetividad en la reflexión acerca de la muerte. Esta labor del ser 
que ama es imprescindible para el conocimiento o, mejor aún, el 
reconocimiento de la inmortalidad del otro, pero no es su funda
mento o causa78. 

75 G. Marcel, PA, 66. 
76 Los muertos sobreviven e iluminan a los vivos. Véase G. Marcel, VJ, 89. Éste 
es el significado de su obra de teatro Le fanal. Esto es así porque para Marcel una 
de las pocas cosas que pueden saberse con seguridad acerca de la supervivencia es 
que ésta permite una acción del muerto, especialmente sobre el ser vivo que sigue 
amándolo. Véase G. Marcel, FP, 86-87. 
77 Véase G. Marcel, Percées vers un ailleurs, Fayard, Paris, 1973, 376. Es 
necesario algo más que el recuerdo: "Notre fidélité ne peut se fonder que sur une 
adhesión maintenue a une existence qui ne peut étre reléguée dans le monde des 
images. Si la confusión s'introduit ici dans notre pensée, c'est que sans doute une 
image, si rudimentaire soit-elle, un simulacre par consequent, est necessaire pour 
que cette adhesión maintenue puisse prendre conscience de soi; ce simulacre, qui 
peut n'étre qu'un nom encoré tout impregné de tendresse, est la modalité suivant 
laqueíle une présence se signifie elle-méme pour moi"; G. Marcel, HV, 198. 
Quienes consideran que la supervivencia es únicamente los recuerdos se afanan 
por conservar las imágenes, especialmente las últimas, de sus seres amados y se 
imaginan la vida como un camino en el que en ciertos puntos se han ido dejando 
atrás a los seres queridos. Esta forma de ver la muerte puede llevar a la obsesión 
por los recuerdos, lo cual acaba por suplantar al ser amado por una imagen de él, 
que muchas veces ni si quiera es fidedigna. Véase. G. Marcel, PI, 59-72. 
78 Véase M. Belay, "L'au-delá dans le théátre de Gabriel Marcel", en Bulletin de 
l'Assotiation Présence de Gabriel Marcel, 2000 (10), 20. 
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En este aspecto se puede encontrar, a la vez, una gran similitud 
y una gran oposición entre el pensamiento de Marcel y el de Sartre. 
Para el filósofo existencialista la muerte está íntimamente relacio
nada con el ser-para-otro79, es decir, la intersubjetividad. El otro, el 
ser vivo, tiene, para Sartre, un papel fundamental en la pervivencia 
o la caída en el olvido del ser muerto: "Ahora que su vida está 
muerta, sólo la memoria del Otro puede impedir que se contraiga a 
su plenitud de en-sí, cortando todas sus amarras con el presente. La 
característica de una vida muerta es ser una vida de que se hace 
custodio el Otro. Esto no significa simplemente que el Otro retenga 
la vida del 'desaparecido' efectuando de ella una reconstitución 
explícita y cognoscitiva. Al contrario, tal reconstitución no es sino 
una de las actitudes posibles del otro con respecto a la vida muerta, 
y, por ende, el carácter de 'vida reconstituida' (en el medio fami
liar, por el recuerdo de los allegados, o en el medio histórico) es un 
destino particular que señala ciertas vidas con exclusión de otras. 
Resulta necesariamente de ello que la cualidad opuesta, 'vida caída 
en el olvido', representa también un destino específico y descripti-
ble que adviene a ciertas vidas a partir del otro. Ser olvidado es ser 
objeto de una actitud del otro y de una decisión implícita del Pró
jimo. Ser olvidado es, de hecho, ser aprehendido resueltamente y 
para siempre como elemento fundido en una masa (los 'señores 
feudales del siglo XII', los 'burgueses whigs' del XVIII, los 'funcio
narios soviéticos', etc.); no es en modo alguno aniquilarse, sino 
perder la existencia personal para ser constituido con otros en 
existencia colectiva"80. 

La pervivencia del ser muerto, lo mismo que su caída en el ol
vido, depende, según Sartre, únicamente de la decisión del otro, 
pues se trata de una supervivencia subjetiva: en la fama o en el 
recuerdo y no de una inmortalidad personal. Esto es así porque 
Sartre ha rechazado tanto la interpretación realista como la inter-

79 "En realidad, la relación con los muertos -con todos los muertos- es una 

estructura esencial de la relación fundamental que hemos denominado 'ser-para-

otro'"; J. P. Sartre, El ser y la nada, Losada, Buenos Aires, 1968, 662. 
80 J. P. Sartre, El ser y la nada, 661-662. 
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pretación idealista de la muerte y la ha asimilado a una aliena
ción81. En cambio, esta forma de pervivencia es para Marcel un 

81 Sartre considera que hay dos interpretaciones de la muerte: la realista y la 
idealista. Estas dos interpretaciones surgen del carácter de término propio de la 
muerte, lo cual permite considerarla o bien como lo que limita y pone fin al 
proceso abriendo a lo que está más allá, o bien como el elemento final y por lo 
tanto el que contiene la significación del proceso al que pertenece. Véase J. P. 
Sartre, El ser y la nada, 650. El realismo es, según Sartre, la posición filosófica 
que surge de la preocupación por "precisar la posición humana con respecto a lo 
inhumano absoluto"; J. P. Sartre, El ser y la nada, 650. De ahí que interprete la 
muerte como una puerta a eso que está más allá de la vida humana. Así vista, la 
muerte es un límite con el que el hombre no puede hacer nada. En cambio, el 
idealismo se niega a aceptar tal visión de la muerte: el hombre puede humanizar o 
hacer suya la muerte, que se presenta como término que dota de sentido a la 
existencia o vida y por ello mismo como vida. Véase J. P. Sartre, El ser y la nada, 
650-651. Esta interpretación idealista que humaniza e interioriza la muerte ha
ciéndola una muerte propia o personal alcanza su formulación filosófica, según 
Sartre, con Heidegger, para quien "la muerte se ha convertido en la posibilidad 
propia del Dasein; el ser de la realidad-humana se define como Sein zum Tode"; J. 
P. Sartre, El ser y la nada, 651. 

Sartre, por su parte, rechaza ambas interpretaciones de la muerte. La realista 
porque para él la muerte es siempre una realidad humana y como tal no puede ser 
"como un tragaluz abierto a ese absoluto", que sería inhumano o no humano. J. P. 
Sartre, El ser y la nada, 652. Incluso el intento de humanizar ese más allá de la 
muerte preparándose para ella, tal como propone, según Sartre, el cristianismo es 
inválido, pues la muerte es simplemente un absurdo y no "un acorde de resolución 
al término de una melodía"; J. P. Sartre, El ser y la nada, 652. Al intentar huma
nizar la muerte convirtiéndola en una posibilidad peculiar del ser humano, tal y 
como hace Heidegger y ya estaba incoado en el planteamiento cristiano, sólo se 
realiza, según Sartre, un juego de prestidigitación, pues una vez colocados en la 
subjetividad todas las posibilidades personales son propias, no sólo la muerte. 
Esto significa que "mi subjetividad, definida por el Cogito prerreflexivo, hace de 
mi muerte algo subjetivo irreemplazable; no es la muerte la que da a mi para-sí la 
irreemplazable ipseidad. En ese caso, la muerte no podría caracterizarse como mi 
muerte por el hecho de ser muerte, y, por consiguiente, su estructura esencial de 
muerte no basta para hacer de ella el acaecimiento personalizado y cualificado 
que puede esperarse"', J. P. Sartre, El ser y la nada, 654. No es posible esperar o 
aguardar la muerte: "Tenemos, en efecto, todas las eventualidades del azar para 
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aspecto de toda supervivencia y en el caso de la muerte de alguien 
desconocido la única que queda para el que sigue vivo, pero no es 
ni la más importante ni la única: el ser amado muerto sobrevive a 
la muerte y por ello continúa presente, como ser vivo que es, a 
quien lo ama 

Para Marcel, a diferencia de lo que afirma Sartre, el otro no crea 
o no decide acerca de la supervivencia real del otro. Sólo mante
niendo que el otro es quien decide si el muerto sobrevivirá o no, 
puede afirmarse que la muerte es la alienación absoluta ante el 
otro: "Así, la sola existencia de la muerte nos aliena íntegros en 
nuestra propia vida, a favor del otro. Estar muerto es ser presa de 

morir antes de haber cumplido nuestra tarea o, al contrario, para sobreviviría"; J. 

P. Sartre, El ser y la nada, 656. Si el azar juega un papel en la muerte, el intento 

de humanizarla es sólo una alternativa seductora, véase J. P. Sartre, El ser y la 

nada, 651-652, e imposible. La muerte no es la posibilidad más propia, sino la 

nihilización de todas las posibilidades propias. Véase J. P. Sartre, El ser y la nada, 

656. Tampoco es un término que dote de sentido a la vida, que dé o fije su signifi

cado, tal como pretende, según Sartre, el cristianismo. La vida es temporal y más 

concretamente temporalización y si su fin no es libre o elegido por el hombre, 

toda la vida carece de libertad y sentido, pues sólo la subjetividad humana puede 

dotar de sentido a su vida: "La muerte cristiana proviene de Dios: él elige nuestra 

hora; y, de modo general, sé claramente que, aun si soy yo quien, temporalizán

dome, hago que haya en general minutos y horas, el minuto de mi muerte no está 

fijado por mí: las secuencias del universo lo deciden. Siendo así, no podemos 

decir ya ni siquiera que la muerte confiere a la vida un sentido desde afuera: un 

sentido no puede provenir sino de la subjetividad misma. Puesto que la muerte no 

aparece sobre el fundamento de nuestra libertad, no puede sino quitar a la vida 

toda significación'', J. P. Sartre, El ser y la nada, 658-659. 

En definitiva, Sartre no acepta ni la interpretación realista ni la idealista. La 

muerte es nihilización y alienación, no es ni una posibilidad de dar sentido a la 

propia vida ni un ir más allá de la muerte. Es el otro quien conserva y apresa al 

muerto, lo salva de la absurdidad del en-sí confiriéndole un sentido siempre 

relativo o lo deja caer en el eterno absurdo o ausencia de sentido. 
82 Véase G. Marcel, VJ, 95-96. Para Marcel los muertos no dejan de ser, tienen 

un estatuto diferente a los vivos, pero tienen una existencia propia. Véase J. Ríos, 

"Símbolo y sentido. Hermenéutica de la muerte en Marcel", en Horizontes de la 

Hermenéutica, 551. 
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los vivos . Sartre reconoce que se le puede objetar que la 
"existencia postuma" no es únicamente en el recuerdo, sino algo 
real, pero él considera que tal objeción no tiene un gran peso, pues 
depende del sentido que se le dé a la historia y eso es algo que no 
está claro: "En efecto, si se comparten las concepciones realistas 
que hemos expuesto en nuestra tercera parte, ha de reconocerse que 
mi existencia postuma no es la simple supervivencia espectral "en 
la conciencia del otro" de simples representaciones (imágenes, 
recuerdos, etc.) que me conciernen. Mi ser-para-otro es un ser real 
y, si queda entre las manos del prójimo como un manto que le 
abandonó después de mi desaparición, queda a título de dimensión 
real de mi ser -dimensión convertida en mi dimensión única- y no 
de espectro inconsistente. Richelieu, Luis XV, mi abuelo, no son en 
modo alguno la suma de mis recuerdos, ni aun la suma de los 
recuerdos y conocimientos de todos cuantos han oído hablar de 
ellos: son seres objetivos y opacos, reducidos simplemente a la sola 
dimensión de exterioridad. Con tal carácter, proseguirán su respec
tiva historia en el mundo humano, pero no serán jamás sino tras
cendencias-trascendidas en medio del mundo; así, la muerte no 
solamente desarma mis esperas suprimiendo definitivamente la 
espera y dejando en lo indeterminado la realización de los fines 
que me anuncian lo que soy; sino que también confiere un sentido 
desde afuera a todo cuanto vivo en subjetividad; reasume toda esa 
subjetividad que, mientras 'vivía', se defendía contra la exteriori-
zación, y la priva de todo sentido subjetivo para entregarla a cual
quier significación objetiva que al otro le plazca darle. Conviene, 

83 J. P. Sartre, El ser y la nada, 664. Para Sartre la muerte es la victoria definiti
va del otro, ya que para él las relaciones intersubjetivas o personales son siempre 
relaciones de lucha o enfrentamiento entre dos libertades que intentan imponerse 
y evitar que sea el otro el que se imponga. En el fondo, la intersubjetividad para 
Sartre es pura alienación. Véase J. P. Sartre, El ser y la nada, 291-385. En cam
bio, para Marcel la relación intersubjetiva es crecimiento del ser personal, pues, 
según él, no hay yo sin tú. Véase I. D. Glenn, Jr., "Marcel and Sartre: the Philoso
phy of Communion and the Philosophy of Alienation", en The Philosophy of 
Gabriel Marcel, The Library of Living Philosophers, vol. XVIII, ed Schilpp & 
Hahn, Souther Illinois University, Carbondale, 1984, 525-552. 
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empero, advertir que ese 'destino' así conferido a mi vida queda 
también en suspenso, en aplazamiento, pues la respuesta a la pre
gunta '¿Cuál será, en definitiva, el destino histórico de Robespie-
rre?' depende de la respuesta a esta pregunta previa: '¿tiene un 
sentido la historia?' Esta cuestión no está resuelta, y quizás sea 
insoluble, pues todas las respuestas que se dan (incluida la res
puesta del idealismo: 'la historia de Egipto es la historia de la 
egiptología') son a su vez históricas"84. 

Para Sartre es siempre la existencia del otro la que garantiza la 
supervivencia y el relevo de significaciones del ser humano muer
to. Sin el otro no puede hablarse de pervivencia, pues la muerte 
para el que muere es pura facticidad: un hecho que transforma al 
hombre desde afuera y cuyo significado le es conferido por el 
otro85. Ahora bien, que la muerte sea pura facticidad no significa 
para Sartre que eso implique la finitud del hombre: el hombre sería 
igualmente finito aunque fuera inmortal, pues la finitud es fruto de 
su libertad, que le obliga a elegir una posibilidad frente a otras, y 
de su temporalidad, que hace que sus elecciones sean irreversibles 
y nunca iguales86. La muerte, según Sartre, es simplemente un 
absurdo y una alienación: "Es absurdo que hayamos nacido, es 
absurdo que muramos; por otra parte, esta absurdidad se presenta 
como la alienación permanente de mi ser-posibilidad que no es 
más mi posibilidad, sino la del otro"87. 

84 J. P. Sartre, El ser y la nada, 664-665. 
85 Véase J. P. Sartre, El ser y la nada, 666. 
86 Véase J. P. Sartre, El ser y la nada, 667. 
87 J. P. Sartre, El ser y la nada, 668. La muerte para Sartre es un absurdo y no lo 
que dota de sentido a la vida: "La muerte no es nunca lo que da a la vida su 
sentido: es, al contrario, lo que le quita por principio toda significación. Si hemos 
de morir, nuestra vida carece de sentido, porque sus problemas no reciben ningu
na solución y porque la significación misma de los problemas permanece inde
terminada"; J. P. Sartre, El ser y la nada, 659. Esto es así para Sartre porque el 
para-sí es el ser que reclama siempre un después y nunca un ser-para-la-muerte. 
La muerte convierte al hombre en un ser en-sí que queda a disposición absoluta 
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Esta manera de interpretar la muerte como "algo por añadidu
ra", pura facticidad que convierte al muerto en presa del otro, que 
es quien decide la pervivencia o no de aquél, es totalmente contra
ria a la visón marceliana de esta realidad. La muerte es para Marcel 
una prueba de la fidelidad y el amor, pues el muerto amado sigue 
estando presente y sigue teniendo una existencia real88, que sólo 
puede ser reconocida por el amor. Entre los vivos y los muertos 
existe una comunidad o unidad real: "Lo que llamamos sobrevivir 
es en verdad subvivir y aquéllos que no hemos dejado de amar con 
lo mejor de nosotros mismos forman como una bóveda palpitante, 
invisible, pero presentida y casi rozada, bajo la cual avanzamos 
cada vez más inclinados, más desarraigados de nosotros mismos 
hacia el instante en que todo sea absorbido por el amor"89. Esa 
comunidad es para Marcel una comunión de vivos y muertos, que 
se han convertido en compañeros de eternidad90. Es más concreta
mente una unidad pleromática en la que los seres humanos serán 
todos en todos91. La supervivencia de los muertos es para Marcel, 

del para-otro, pero nunca lo convierte en ser en-sí-para-sí. Véase J. P. Sartre, El 
ser y la nada, 660-661. 
88 "II y a tout á perdre a s'imaginer que cet indefectible est lui-méme image ou 
souvenir; il est une présence maintenue. L'étre que j'aime est toujours la. II est la 
comme moi-méme et au méme titre; je ne suis qu'en liaison maintenue avec lui; et 
si cette liaison se rompait, je ne serais plus"; G. Marcel, PI, 152. Para Marcel esa¡ 

existencia y esa presencia de los muertos es tutelar. Véase G. Marcel, PI, 154. 
89 G. Marcel, El emisario, en Teatro de Gabriel Marcel, Losada, Buenos Aires, 
1957, 216. La muerte permite al ser humano acceder a lo que le ha ilumidado 
mientras vivía: "Par la mort nous nous ouvrirons á ce dont nous avons vécu sur la 
terre"; G. Marcel, Les coeurs avides, La Table Ronde, París, 1952, 151. 
90 Véase J. Ríos, "Símbolo y sentido. Hermenéutica de la muerte en Marcel", en 
Horizontes de la Hermenéutica, 543-544. Esto es así porque, según Marcel la 
supervivencia solitaria no tiene sentido o es ininteligible, pues "exister pour une 
conscience, c'est peut-étre nécessairement étre en rapport avec d'autres que soi"; 
G. Marcel, JM, 235. 
91 Véase G. Marcel, DH, 183-184. Esta unidad es una vida en plenitud: "C'est la 
en effet, et la seulement, que le problématique est surmonté, et en méme temps 
que l'imminence de mort s'annule des cette vie en une plénitude qui est l'étre 
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en la medida en que se puede decir algo de ella , un encuentro y 
una presencia que debe ser atendida o recogida y que tiene una 
influencia enriquecedora en la existencia de los vivos. Se trata, 
pues, de una convivencia que exige del vivo la fidelidad y el amor 
para que esa presencia no sea olvidada93. 

El problema que queda abierto en esta forma de entender la re
lación de los vivos y los muertos es la necesidad de criterios para 
discernir cuándo la presencia es real y no más bien un mero espe
jismo. Para Marcel este problema no es tal para el amor: "Cuanto 
más nos elevamos hacia el amor abnegado, tanto más nos aproxi
mamos a un plano diádico en el que todo control queda superado y 
llega a ser superfluo. Sin embargo, debemos guardarnos de simpli
ficar demasiado las cosas. Cuando un desaparecido se me ha mani
festado con un medio externo, siento inevitablemente una necesi
dad de control. Pero cuando, más allá de toda manifestación exter
na se ha producido una unión, cuando la presencia del muerto pasa 
a inundar constantemente al que le ha sobrevivido, y en tan gran 
medida que casi ha perdido su importancia el saber si hablo yo o si 
es él el que habla, porque todavía continuamos siendo un solo ser, 
la idea del control se marchita y cae como una amarillenta hoja en 
otoño"94. Sin embargo, considero que es necesario tener la certeza 
de que esa presencia es real y no es posible aceptar como tal pre-

méme"; G. Marcel, EFC, 210. Esa vida en plenitud es, a su vez, una comunidad 
en la luz. Véase G. Marcel, P/, 89, 141 y 191. 
92 Marcel siempre se negó a decir más de lo que puede ser dicho al respecto: 

"Insisto en este carácter reflexivo de mi pensamiento con objeto de hacer resaltar 

de antemano que no hay que esperar de mí ninguna especulación arbitraria y 

fantástica sobre el más allá, sobre el misterio del más allá. Naturalmente que ello 

es a mi juicio de importancia básica, y espero hacerles comprender a ustedes que 

este misterio ha de ser conocido en su valor iluminador y liberador"; G. Marcel, 

VJ, 78. 
93 Véase J. Ríos, "Símbolo y sentido. La hermenéutica de la muerte en Marcel", 

en Horizontes de la Hermenéutica, 558-559. Según Marcel, esta comunidad o 

comunicación es posible porque la muerte no supone la desencarnación total del 

ser muerto (noción de cuerpo-sujeto). Véase G. Marcel, JM, 235-236. 
94 G. Marcel, V7, 97. 

735 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JULIA URABAYEN 

sencia algo que en el fondo puede ser únicamente el fruto de un 
deseo o anhelo personal. En este sentido estoy de acuerdo con R. 
Poirier quien durante los encuentros que tuvieron lugar en Cerisy-
La-Salle en 1973 objetó a Marcel que es necesario dar una credibi
lidad teórica a la afirmación de que los muertos envían mensajes, 
se comunican con los vivos y cuidan de ellos95. 

La afirmación de la superación de la muerte o más concreta
mente la negación de la misma no es para Marcel un acto senti
mental ni el infantil gesto de tapar el sol con el dedo, es, más bien, 
un acto de piedad: "La negación activa de la muerte, que reclama
ba hace un momento, participa a la vez del desafío y de la piedad; 
más exactamente, ella es una piedad a la que nuestro modo de 
inserción en el mundo obliga a tomar la figura del desafío. El 
mundo parece afirmarme cínicamente que este ser que yo amo 
tiernamente no existe más bajo su control, que él está excluido de 
la contabilidad universal y yo pretendo que de todas formas él 
existe y no puede no existir"96. Que esto es así lo pone de relieve la 
vivencia existencial de la muerte del ser amado: no es un deseo de 
que éste no haya muerto, sino una seguridad existencial de que es 
inadmisible que haya muerto97. 

En primer lugar, para Marcel la afirmación de la inmortalidad 
no es una aseveración basada en la afectividad, acusación que ha 
recibido en numerosas ocasiones98, sino una constatación ontológi-
ca, pues es otra manera de enunciar la exigencia de ser o de tras
cendencia, que está inscrita en el ser humano por el hecho de ser y 

95 Véase R. Poirier, EAGM, 161. 
96 G. Marcel, 7/V, 196. 
97 Véase G. Marcel, VJ, 90-91. A proposito de este tema Belay afirma que para 
Marcel "notre affirmation de la survie est l'expression d'une sorte d'assurance 
existentielle"; M. Belay, "La mort chez G. Marcel: rupture absolue ou commu-
nion pléniére", en Vieillard-Baron, Philosophie de l'esprit, Olms, Hildesheim, 
1999, 178. 
98 Entre otros, Sciacca ha acusado a Marcel de tomar por real lo que sólo es un 
deseo. Véase X. Tilliette, "Mort et survie", en Bulletin de VAssotiation Présence 
de Gabriel Marcel, 2000 (10), 37. 
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participar del ser . En segundo lugar, es un acto de piedad porque 
su objeto es algo que tiene que ser respetado en su ser y en su 
modo de ser: un ser dirigido al futuro y no solamente al pasado100. 

Ahora bien, las condiciones en las que se da ese acto de piedad 
o ese reconocimiento de la supervivencia del ser amado no son las 
de la plena objetividad. Éste no es un conocimiento verificable, 
cuantificable ni objetivable; se trata de un conocimiento de otro 
orden: es un conocimiento existencial de la presencia de un ser 
personal101 y como tal está marcado por la oscuridad: "Penetremos 
un poco más: lo indefectible es lo que no puede faltar allí donde 
una fidelidad radical es mantenida, y esto viene a decir que lo 
indefectible es una respuesta. Pero esta respuesta no puede ser 
automática, sin que la fidelidad sea alterada en su principio mismo 
(puesto que ella degeneraría en un procedimiento, en una técnica). 
Por lo tanto es necesario comprender bien que el alma fiel está 
abocada a hacer la experiencia de la noche y que debe incluso 
conocer la tentación de dejarse cegar interiormente por esta noche 
que debe atravesar. Es incluso decir demasiado poco y el lenguaje 
es aquí demasiado impreciso. La fidelidad no es un dato prelimi
nar, se revela y se constituye como fidelidad por esta travesía 
misma, por esta prueba ligada a lo diario, al 'día a día'. Lo inde
fectible no es, por lo tanto, la permanencia de una esencia; o más 
exactamente, no es según el modo de una tal permanencia como él 
nos puede ser dado"102. 

Esta característica del conocimiento existencial de la supervi
vencia supone que éste no se basa en una evidencia objetiva, sino 

99 Véase G. Marcel, MEII, 163. 
100 Véase G. Marcel, HV, 197-198. La piedad consiste en mirar respetuosamente 

la realidad y reconocer su carácter sagrado. Véase G. Marcel, "La piété selon 

Peter Wust", en EA, 159-176. 
101 Véase G. Marcel, PI, 58-72. 
102 G. Marcel, HV, 109. A este respecto comenta Davy: "Andamos todos a 

tientas, entre enigmas, [...], no sé, [...] como en un cuarto a oscuras, entre mue

bles que no se ven y con los que tememos tropezar"; M. M. Davy, Un filósofo 

itinerante: Gabriel Marcel, Gredos, Madrid, 1963, 77. 
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en una seguridad vivida o existencial de que eso tiene que ser así, 
pero como no se puede ofrecer una prueba absoluta de que es así, 
la libertad tiene que intervenir para afirmar que hay que correr el 
riesgo de aceptar que el hombre es inmortal: "Ciertamente no se 
discutirá que la afirmación de este más allá comporta un riesgo, el 
'bello riesgo' del que hablaba el filósofo antiguo, pero toda la 
cuestión reside en saber si negándose a correrlo uno no se coloca 
en una vía que, tarde o temprano, conduce a la perdición"103. 

Correr el bello riesgo no es una apuesta ciega, está basada en la 
seguridad existencial, no es un salto en el abismo104 y además es un 

103 G. Marcel, HV, 202. En este breve fragmento Marcel se está refiriendo a uno 
de los momentos más destacados de la literatura platónica, en el que Sócrates 
poco antes de morir y tras haber expuesto a sus discípulos las pruebas de la 
inmortalidad del alma, ha explicado cómo cree que será la vida tras la muerte y a 
este respecto afirma lo siguiente: "Pero que existen esas cosas o algunas otras 
semejantes en lo que toca a nuestras almas y sus moradas, una vez que está claro 
que el alma es algo inmortal, eso me parece que es conveniente y que vale la pena 
correr el riesgo de creerlo así -pues es hermoso el riesgo-, y hay que entonar 
semejantes encantamientos para uno mismo, razón por la que yo hace un rato ya 
que prolongo este relato mítico". Platón, Fedón, 114, d. Para Marcel la afirmación 
de un más allá o inmortalidad es el reconocimiento de la necesidad de que la vida 
tenga un sentido. Véase G. Marcel, EAGM, 153. 
104 Correr el bello riesgo es una decisión, una acción de la libertad, pero no se 
trata de una libertad absoluta ni irracional, lo cual no sería humano. Tal como se 
indicó, Marcel fue perfilando su posición para evitar al máximo el fideísmo y el 
voluntarismo. La libertad encuentra indicios para afirmar la inmortalidad, para 
correr el bello riesgo, pero dado que esos indicios no son absolutos ni objetivos, la 
libertad no está obligada a afirmar nada, sigue siendo libertad y basándose en 
unos indicios y una seguridad existencial decide que lo más razonable es correr el 
riesgo de afirmar que el hombre es inmortal. Véase G. Marcel, PI, 192; EAGM, 
178. Por otra parte, Marcel no acepta la utilización o el recurso a la Revelación 
como una solución a los problemas filosóficos. Véase R. Poirier, "Le probléme de 
l'immortalité et la pensée de Gabriel Marcel", en EAGM, 153. R. Poirier conside
ra que, a pesar de eso, existe una oscilación entre las pruebas que Marcel ofrece 
de la inmortalidad y la afirmación de que hay que correr el riesgo. Véase R. 
Poirier, "Le probléme de l'immortalité et la pensée de Gabriel Marcel", en 
EAGM, 156-157. En mi opinión, la oscilación no es tal, pues las pruebas son de 
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riesgo que hay que correr si no se quiere deshumanizar el mun
do105. Eso es así porque aceptar el riesgo supone una determinada 
visión del tiempo y de la muerte. Quien no acepta esta visión es 
porque interpreta el mundo con categorías técnicas y cientistas y 
desde estas categorías la muerte deja de ser un misterio106 y se 
convierte en un dejar de funcionar o en un quedar fuera de uso107: 
esa visión de la muerte es absolutamente deshumanizadora108. 
Entender la muerte humana mediante las categorías técnicas supo
ne asimilar al hombre y a la máquina, significa afirmar que el 
hombre es un ser mortal y sin ningún valor109. Sostener que la 

carácter existencial y el asumir o correr el bello riesgo no es un acto irracional. En 
ambas existe una seguridad existencial junto a una falta de certeza objetiva, lo 
cual permite a la libertad tomar una decisión razonable y libre. 
105 Marcel insistió numerosas veces en que si se pierde el sentido del misterio de 
la muerte se acaba por deshumanizar el mundo. Véase G. Marcel, VJ, 78; DH, 
180-181; HCH, 64, 180-184. Marcel escribió a Belay en 1971, muy poco antes de 
su muerte, lo siguiente: "Je ferai preceder le tout (se refiere a la reedición de dos 
de sus obras de teatro que tratan sobre la muerte y el comentario que Belay realizó 
de dichas obras) d'une préface dans laquelle je dirai que notre monde meurt de ne 
plus croire au monde invisible et a la survie personnelle"; M. Belay, "La mort 
chez G. Marcel: rupture absolue ou communion pléniére", en Philosophie de 
l'espñt, 178. 
106 Véase G. Marcel, MEII, 152. 
107 Véase G. Marcel, PA, 36. Esta vinculación del sentido de la muerte y la vida 
ya fue destacada por Weber: "Por centrarnos en la cultura occidental contemporá
nea, resulta interesante comprobar que el interés teórico por este tema se corres
ponde con una especie de ocultamiento de la muerte ante la conciencia de los 
vivos. Una explicación de este tipo es la que ofrece Scheler: para él, la organiza
ción contemporánea de la acción, que se centra preponderantemente en activida
des productivas de suyo interminables, nos hace vivir como si fuéramos inmorta
les. De este modo, nuestro entorno social no reconoce nuestra muerte. Así que 
ésta, para nosotros, se convierte en un problema privado, en el que sólo pensamos 
cuando ya no queda más remedio; y, para la sociedad en que vivimos, en el 
recambio de una pieza en un proceso que de suyo es indiferente al ciclo vital de 
los miembros que lo activan"; J. I. Murillo, El valor revelador de la muerte, 17. 
108 Véase G. Marcel, HV, 202. 
109 Véase G. Marcel, HV, 200. Esta asimilación se hace mediante la noción de 
rendimiento: "Moins les hommes seront penses comme des étres au sens que nous 
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inmortalidad es una ilusión supone admitir que es posible destruir a 
un ser humano o reducir el ser humano a una mera cosa110. En 
cambio, afirmar la inmortalidad del hombre es asegurar que el 
hombre es ser, es un ser que no puede dejar de ser y anonadarse. 
Para Marcel es en el terreno de la afirmación o negación de la 
inmortalidad en el que se sitúa la opción metafísica más radical: o 
afirmar el ser, el valor y la inmortalidad, o negar el ser y el valor y 
reducirlo todo a la muerte y al no ser111. 

Esta decisión es sumamente importante y cada vez resulta más 
difícil optar por la inmortalidad, pues todo tiende a presentar esta 
opción como ilusoria: "Creo que en la noche casi completa que nos 
envuelve y cuya densidad en determinados momentos amenaza 
asfixiarnos, a pesar de todo, aparece una lucecita que brilla con 
fulgores de esperanza, y que es como una respuesta a nuestro 
anhelo. Pero una terrible experiencia nos dice también que ese 
anhelo no solamente puede resultar burlado, sino que para el que lo 
lleva profundamente dentro de sí puede convertirse en engaño. La 
maldición que reside en el mundo y que quisiera tomar forma 
material alrededor nuestro consiste en que el mundo, con todo su 
peso, se esfuerza en hacer que nuestro anhelo nos parezca absurdo, 
anticuado e incluso pueril; y desgraciadamente este mundo en
cuentra una especie de cómplice en aquello que nos hace propen
sos a la desesperación"112. 

avons cherché a definir plus haut, plus la tentation sera grande de les traiter 
comme des machines susceptibles de fournir un certain rendement; ce rendement 
étant la seule justification de leur existence, ils finiront par n'avoir pas d'autre 
réalité que ce rendement méme. II y a la un chemin qui méne directement au camp 
de travail forcé et au four crématoire"; G. Marcel, ME1I, 149. 
110 Véase G. Marcel, MEII, 154. 
111 Véase G. Marcel, MEII, 151-152. Si la muerte es la realidad última, según 
Marcel, se desvanece todo valor. Véase G. Marcel, HV, 200. 
112 G. Marcel, VJ, 98. Marcel pensaba que de ninguna manera puede excluirse de 
la filosofía las experiencias angustiosas o desesperantes para componer un sistema 
armónico en el que todo encaje perfectamente. Véase G. Marcel, HV, 193. Ante la 
desesperación no cabe un razonamiento ni una refutación dialéctica, sino una 
decisión: "Une réfutation effective doit étre ici impossible: le désespoir est irré-
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Ante esta tendencia a la desesperación y a la negación de la in

mortalidad, el papel del pensamiento de Marcel siempre ha sido 

"demostrar que puede haber una filosofía que se presenta como un 

refuerzo, no sólo para poner al descubierto ese anhelo oculto en sus 

tres cuartas partes, sino también sobre todo para fortalecerlo y 

animarlo, para enseñar a los hombres de nuevo a respirar o a des

pertarlos, de la misma manera que se despierta maternalmente a un 

niño cuando ha llegado el momento de darle la vida"113. En defini

tiva, correr el bello riesgo es defender una imagen del hombre 

como ser que supera las limitaciones, que va más allá de sí mis

mo114. Es negar el carácter último de la muerte, pero no su carácter 

trágico115, pues siempre es posible la desesperación ante la muerte, 

futable. II n'y a de place ici que pour une option radicale, par déla toute dialecti-
que"; G. Marcel, EA, 115. 
113 G. Marcel, VJ, 98. Marcel concibe el papel del filósofo en un sentido muy 
platónico: tiene que purificarse a sí mismo y enseñar a los otros a vivir como seres 
humanos. Platón consideraba que la labor del filósofo es despertar al alma de la 
esclavitud, Fedón, 83 a; y despertar al filósofo a la muerte, Fedón, 64 a. El filóso
fo trata de cuidar su alma y liberarla de las esclavitudes que le impone el cuerpo y, 
al entender que la muerte es la liberación del cuerpo, Fedón, 67 a-d, el filósofo 
quiere morir, Fedón, 62 c. La muerte no es una desgracia para el verdadero 
filósofo, pues sabe que la sabiduría sólo se consigue tras la muerte, Fedón, 66 b-e. 
A pesar de compartir algunas de estas ideas, Marcel se aleja completamente del 
platonismo, pues para el filósofo francés el cuerpo no es una esclavitud y el 
hombre no es un alma apresada en un cuerpo, que sería su cárcel, prisión o tumba, 
como lo es para el gran filósofo clásico. Véase Platón, Crátilo, 400 c; Gorgias, 
493 a y Fedón, 62 b. 
114 Véase G. Marcel, HV, 189-190. Aquí resuena la famosa sentencia de Pascal: 
"El hombre supera infinitamente al hombre". 
115 Marcel considera que no puede desdeñarse el carácter trágico de la muerte, 
aunque tampoco puede admitirse su carácter último: "L'erreur choquante dont se 
rend coupable un certain spiritisme consiste indubitablement á dénier a la mort ce 
sérieux, cette valeur au moins spécieusement définitive qui fondent un tragique 
sans lequel la vie humaine n'est plus qu'un spectacle de marionnettes. Une erreur 
symétrique, et d'ailleurs plus grave et beaucoup plus lourde de conséquences, est 
celle qui consiste a affirmer dogmatiquement le caractére ultime de la mort"; G. 
Marcel, MEll, 147. 
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ante ese hecho irremediable: "En mi situación, en la situación de 
una criatura mortal, está contenida la posibilidad de una desespera
ción radical e irremediable. Por lo demás, esto me parece de la 
mayor importancia para el conocimiento de algunas psicosis"116. 

Sin embargo, es igualmente posible afrontar la desesperación y 
superarla mediante un acto de la libertad que ponga en evidencia el 
falso poder destructor del tiempo y de la muerte como fruto de una 
determinada interpretación de la vida: "Mi muerte no puede nada 
contra mí si no es por la oclusión de una libertad que se traiciona a 
sí misma para conferirle esta realidad o esta apariencia de realidad 
cuyo poder de fascinación he señalado en primer lugar. En último 
término es esta libertad y sólo ella la que puede ejercer el poder 
capaz de esconder a mi vista no sólo la riqueza del universo, sino 
todo aquello que no sería afectado por mi muerte, como la vida de 
los otros y los valores de los que depende. La propia existencia del 
sacrificio se presenta como una refutación existencial de esta de
sesperación"117. 

La muerte es irremediable, es trágica, es definitiva desde una 
interpretación de la vida como un transcurso finito118. No es tal 

116 G. Marcel, VJ, 83. 
117 G. Marcel, FTC, 73-74. 
118 Si la vida pierde sentido también la muerte: "Ha dejado de tener sentido la 
muerte, porque ha dejado de tener sentido la vida al haberse destruido la identidad 
subjetiva. Dice Eduardo Subirats en El alma y la muerte que 'por una parte han 
sufrido una merma sensible aquellas concepciones globales del mundo que, por 
parte de las religiones o incluso de las ciencias, permitían otorgar al individuo un 
puesto definido en el Cosmos. Para la sociedad industrial, la crisis del pensa
miento religioso quizás no sea ya un factor tan decisivo en este sentido como el 
hecho de que las ciencias y la filosofía científica, que en gran medida habían 
asumido el papel orientador de la vida anteriormente propio de aquél, han despla
zado con nítida consistencia el problema del sujeto humano, del sentido de la 
existencia y de su lugar en la experiencia y en lo histórico-social como algo 
carente de valor, cuando no directamente como un sin-sentido". Es clara la pro
gresiva desindividualización del habitante de las ciudades por esta pérdida de la 
existencia que hasta el momento era transmitida por la realidad objetiva de la 
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desde una interpretación de la vida como una vocación o creci
miento que alcanza su sentido pleno superándose o yendo más allá 
de sí misma, incluyendo en ese ir más allá la posibilidad del propio 
sacrificio. Desde el punto de vista de la intersubjetividad, la muerte 
es algo accidental que no modifica los vínculos esenciales entre 
quienes se aman, pues amar es afirmar que "sean los que sean los 
cambios sobrevenidos a lo que yo tengo ante los ojos, tú y yo 
permaneceremos juntos; el suceso que ha sobrevenido, y que es del 
orden del accidente, no puede convertir en caduca la promesa de 
eternidad incluida en nuestro amor"119. El bello riesgo es, en el 
fondo, el conflicto entre el amor y la muerte: el amor no deja lugar 
a la muerte, pero si falta el amor, la muerte lo absorbe todo120. 

A pesar de la aparente victoria de la muerte, según Marcel, en 
realidad es siempre la vida y el amor quienes ganan la batalla, pues 
la muerte sólo es posible porque es transcendida por una vida más 
plena y amplia: "La muerte implica la inmortalidad, no es inteligi
ble más que en función de la inmortalidad, al igual que el tiempo 
no tiene sentido más que en función de la eternidad"121. Ante la 
muerte, el hombre que ha comprendido su sentido, siempre adopta
rá la actitud de Orfeo: buscar a la amada más allá de la muerte, 
pero sabiendo que en esa búsqueda no está solo122. Ante la muerte 

cultura"; J. Ríos, "Símbolo y sentido. Hermenéutica de la muerte en Marcel", en 

Horizontes de la Hermenéutica, 548. 
119 G. Marcel, MEII, 155. 
120 G. Marcel, PI, 182. 
121 G. Marcel, La métaphysique de Royce, Aubier-Montaigne, Paris, 1971, 132. 
122 El amor de Orfeo muestra las posibilidades infinitas de la capacidad humana 

de amar, pero al no confiar en la palabra de los dioses y volverse a mirar a su 

amada se cierra en sí mismo y la pierde, encontrando su propia sentencia de 

muerte. Orfeo es castigado porque pierde la apertura del amor al otro. Para Marcel 

el amor humano nunca puede perder la apertura a la transcendencia: "II faut 

déclarer avec la plus grande forcé possible que I'amour humaine lui-méme n'est 

den, qu'il se ment a lui-méme, s'il n'est pas chargé de possibilités infinies. Mais 

ceci comporte une signification extrément precise, cela veut diré tres exactement 

que si cet amour se centre sur lui-méme, s'il degenere en un narcisisme a deux, il 
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la última palabra tiene que ser siempre la del amor y la alegría: el 
ser humano ha nacido para la eternidad y no para la muerte123. De 
ahí que al final de sus días, viendo ya cercana su muerte, Marcel 
afirmara que "morir es reencontrarse con los suyos"124 para poder 
participar de ese "canto sin palabras" en el que consiste la eterni
dad125. 
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se transforme en idolátrie et prononce sur soi une sentence de mort"; G. Marcel, 
MEU, 157. 
123 Véase G. Marcel, MEI1, 178. La muerte no destruye al ser humano: 
"L'intersubjectivité apparait dans le drame marcelien comme ce en quoi nous 
accédons a notre étre véritable qui non seulement ne peut étre détruit par la mort 
mais est appelé á s'épanouir par déla la mort"; M. Belay, "La mort chez G. 
Marcel: rupture ou communion pléniére"; en Philosophie de l'esprit, 176. 
124 Véase X. Tilliette, "Gabriel Marcel: mort et survie", en Bulletin de 
l'Assotiation Présence de Gabriel Marcel, 2000 (10), 43. 
125 "Mais sans doute faut-il ajouter que le dialogue ne pouvait se suffire a lui-
méme, bien que je ne fusse certainement pas capable de reconnaítre explicitement 
cette insuffisance, le dialogue était comme aimanté par le pressentiment, faut-il 
diré d'un au-delá, que ne se libérerait que dans une sorte d'aperception 
mélodique, en une présence qui ne pourrait étre en vérité qu'un chant, et sans 
paroles"; G. Marcel, EVE, 50-51. 
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