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Gabriel Marcel is a neosocratic philosopher, a permanent ques-
tioner in search for truth. His thought, which is not existentialist in 
a strict sense, is addressed to the other men and tries to arouse 
their hope and their ability to heart to heart dialogue. 
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A lo largo de toda su obra e, inseparablemente, de toda su vida, 
Gabriel Marcel justificó la fecundidad de su tesis central sobre la 
fidelidad y la receptividad creadoras. Fue a través de su ejercicio 
como se erigió en un verdadero pensador y un pensador original, 
realizando, en suma, la vocación que sugería su primer sueño de 
niño: “ser un día explorador”1. Y sin duda que lo fue: el explorador 
a un tiempo tan atrevido como prudente, del espíritu encarnado en 
el hombre. Pero esta singular vocación filosófica no dejó de conju-
garse con aquellas no menos exigentes de dramaturgo y de músico, 
con el objetivo jamás abandonado de abarcar lo máximo posible la 
realidad viva, con el fin de compartirla sin reservas, con los hom-
bres de su tiempo. 

__________________________ 

1. G. MARCEL, En chemin vers quel éveil? (EVE), Gallimard, Paris, 1971, 
p. 23. 
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Gabriel Marcel estuvo muy pronto en posesión de su propio ins-
trumento filosófico: el método de la “reflexión segunda” o “intui-
ción reflexiva”, que nació en su Journal métaphysique, cuya publi-
cación data de 1927, pero que contiene notas muy anteriores. Este 
método, que es esencialmente análisis del testimonio y cuestiona-
miento del testigo, ha sido definido por el propio Marcel como “la 
alternancia de un tipo de prospección y de reflexión que analiza y 
critica lo que, gracias a esta prospección inicial, ha sido dado”2. 
Con ella intenta escapar a todos los dogmatismos y a todos los 
fanatismos, tanto de los del sujeto como de los del objeto. Un mé-
todo semejante excluye las síntesis demasiado fáciles y las comodi-
dades del sistema, en aras de una tensión constantemente mante-
nida entre todos los elementos reagrupados por el pensamiento 
—tensión que se expresa en la marcha sinuosa— y en ocasiones 
vacilante del filósofo ocupado en explorar siempre más allá, según 
una vía más espiral que rectilínea, animada más por la inquietud 
que por la curiosidad. 

Dos conversiones han marcado el itinerario de Gabriel Marcel, 
“homo viator” por excelencia; la primera fue del todo filosófica. 
Consistió en la superación de su idealismo post-hegeliano del que 
partió (del que muestran una huella muy nítida un ensayo univer-
sitario sobre Coleridge y Schelling y la primera parte del Journal 
métaphysique) hacia una filosofía de lo concreto existencial y 
vivido (del que Bergson fue el revelador). Bergson le mostró toda 
la insuficiencia, la vanidad misma de un pensamiento idólatra del 
concepto y le llevó a presentir la situación concreta del hombre 
como “ser en el mundo”. Así, fortificó en él el sentido de la oposi-
ción de lo temporal a lo espacial, de lo cualitativo a lo cuantitativo, 
de lo libre a lo determinado: “es a Bergson”, debía reconocer gus-
tosamente, “ a quien debo el haberme liberado de un espíritu de 
abstracción del que debía mucho más tarde denunciar los daños”. 
En esta victoria sobre la tentación idealista jugó también un gran 
papel el filósofo americano William-Ernest Hocking, discípulo de 
James y de Royce. 

__________________________ 

2. G. MARCEL, Archivio di Filosofia, 1959, 2, p. 153, N. 2. 
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La segunda conversión tuvo lugar en 1929, la conversión al 
catolicismo. Habiendo muerto su madre en 1893, cuando él no te-
nía más que cuatro años, Gabriel Marcel fue criado por un padre 
agnóstico y una tía que, “muy sinceramente, hubiera querido creer, 
pero no lo conseguía”3. Su orientación hacia el reconocimiento de 
la encarnación de Dios en Jesucristo fue progresiva, lenta, pero 
irresistible. En este camino, fue ayudado especialmente por su ami-
go Charles Du Bos: “su ejemplo”, confesará un día Gabriel Marcel, 
“bastaba para persuadirme. Tenía en él la prueba irrefutable de que 
un espíritu libre y que, de un modo particular, había recogido y 
asimilado el jugo más precioso del pensamiento niestzschano, po-
día encontrar en el catolicismo cómo satisfacer sus más altas aspi-
raciones”4. La preocupación por salvar la entera libertad del espí-
ritu explica que la adhesión religiosa de Marcel estuviera acompa-
ñada siempre de cierta desconfianza, no solamente a propósito del 
tomismo, sino también de algunos aspectos de la actitud de la Igle-
sia incompatibles, según él, con la idea de universalidad, que cons-
tituye la esencia del cristianismo.  

Toda gran filosofía es, en el fondo, interrogación sobre el ser y, 
particularmente, en nuestros días, sobre el hecho de ser. Ahora 
bien, para Gabriel Marcel, no habría intuición o evidencia del ser, 
puesto que “toda evidencia pertenece al dominio del ver” y “todo 
ver supone una distancia, una Entfernung”5. La experiencia del ser 
permite constatar a éste como “un cimiento absoluto del edificio 
del conocer, incluso de todo edificio intelectual o imaginativo”. Es, 
por tanto, a una especie de experiencia táctil del ser a la que se re-
fiere Marcel: el acto de preguntar se incardina en una seguridad 
previa, que parece situarse metafóricamente en el orden del tocar. 
Sin embargo, a partir de este fundamento dado originariamente, el 
hombre aspira a un ser pleno que Gabriel Marcel denomina el ple-
roma, retomando aquel término tan apreciado por San Pablo, que 
tanto seduciría también a Pierre Teilhard de Chardin. La filosofía 

__________________________ 

3. G. MARCEL, EVE, p. 43. 
4. G. MARCEL, EVE, p. 139. 
5. G. MARCEL, Bulletin de la Société française de Philosophie, 1958, p. 2. 
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es por tanto concebida como un esfuerzo de esclarecimiento, siem-
pre incompleto, de la relación entre estas dos formas del ser: el ser 
dado y el ser al que se aspira. 

Esta ontología, que deja al ser su estatuto de misterio, requiere 
una ética hecha del respeto a lo real concreto, tejido vivo, vital, en 
el que las diversas formas del mal se muestran como lesiones con 
repercusiones indefinidas. Es sobre este fondo metafísico como 
debemos entender la angustia que se apoderaba de Gabriel Marcel 
ante el sordo complot de tantos hombres de hoy contra lo humano, 
su grito de alarma ante la proliferación de técnicas de envileci-
miento que tienden a hacer del “hombre de la barraca concentracio-
naria” el triste prototipo del hombre contemporáneo exiliado de su 
suelo natal. Filósofo del despertar de las conciencias, Gabriel 
Marcel fue también, sin tregua, el vigilante atento para estigmatizar 
todo riesgo de hacer daño al honor de ser hombre. Las ofensas 
hechas a lo humano impiden la consonancia con el otro que es, sin 
embargo, nuestro destino más fundamental; si, como lo cree 
Marcel, la inter-subjetividad es el tejido mismo del que se hacen 
nuestras vidas: “el ser que amo es lo más mínimamente posible un 
desconocido para mí; y al mismo tiempo me descubre a mí mis-
mo”6. La infatigable vigilancia de Gabriel Marcel se nutría de co-
munión. 

La ética del respeto al ser, al que nos liga una suerte de “pacto 
nupcial”, culmina con la concepción marceliana de la esperanza, 
radicalmente diferenciada del deseo y de la espera, que quedan po-
bremente centrados sobre el yo. Puesto que él mismo se sintió 
expuesto al dolor de desesperar, como lo atestigua su teatro en el 
que su genialidad se manifiesta en estado puro, Gabriel Marcel ha 
sabido hablar de la esperanza virilmente, sin disimular nada o sin 
atenuar las rugosidades de la existencia, sino ligándola directa-
mente a la caridad para hacer de ello, paradoja de las paradojas, “la 
ligazón supra-lógica de un regreso y de una novedad pura”7. Así 

__________________________ 

6. G. MARCEL, Journal métaphysique, Gallimard, Paris, 1887, p. 146. 
7. G. MARCEL, Homo viator: prolégomènes à une métaphysique de l’es-

pérance, Assotiation Présence de Gabriel Marcel, Paris, 1998, pp. 85-86. 
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encontraba él, por sus propios caminos, la intuición de Péguy de la 
profunda unidad entre tradición y revolución. 

 

* * * 

 

Fue un gran momento de nuestra post-guerra el enfrentamiento 
entre Gabriel Marcel y Jean-Paul Sartre, el leal combate entre dos 
existencialistas: el cristiano y el ateo. Incluso si, enseguida, Marcel 
debió rechazar con cierta vehemencia la etiqueta de existencialista, 
como, por otra parte, cualquier otra etiqueta, queda el hecho de que 
fue para nosotros “el pensador existencial” consumado, el filósofo 
de la existencia entrevista en todas sus dimensiones, incluida la di-
mensión religiosa sobre la que Kierkegaard había ya atraído dolo-
rosamente la atención. Defensor de la vida interior más allá de todo 
egocentrismo, teniendo como centro de su pensamiento la distin-
ción del ser y del tener, insistiendo sobre el irremplazable precio 
de los encuentros imprevisibles de los que están tejidas nuestras 
vidas, Marcel fue el verdadero introductor en Francia de los temas 
existenciales que el humanismo ateo empobreció privándoles de su 
raíz metafísica: despertar es “dar acceso a un grado de lucidez su-
perior”. 

Si bien es cierto que “la existencia prima sobre la esencia”, 
Gabriel Marcel no saca en absoluto la conclusión sartriana de que 
el hombre es el creador de valores. Hay una transcendencia 
inmanente de lo sagrado que da a los valores un fundamento obje-
tivo tal que privar al hombre de toda “referencia divina” es muti-
larlo. Gabriel Marcel creía que era un pleonasmo hablar de existen-
cialismo cristiano: el existencialismo, entendido en toda su exten-
sión, es naturalmente pre-cristiano, predispuesto al cristianismo. En 
el origen de su obra, Gabriel Marcel reconocía “una conjunción 
bastante difícil de precisar entre el sentido del diálogo y el del 
conjuro”8; hasta tal punto es un hecho que el diálogo no puede pro-
gresar realmente si no es como “imantado por el presentimiento de 

__________________________ 

8. G. MARCEL, EVE, p. 50. 
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un más-allá”9. La historia es el producto imprevisible de los juegos 
entre la naturaleza, la libertad y la Gracia. 

Para un filósofo de la experiencia concreta integral, la muerte 
es, de todas las realidades, la más indiscutible y la más punzante. 
En un debate famoso, durante el Congreso Internacional de Filoso-
fía de 1937, Gabriel Marcel había respondido al espinocista Léon 
Brunschchvicg, que afirmaba que “la muerte de Gabriel Marcel 
preocupa mucho más a Gabriel Marcel de lo que la muerte de Léon 
Brunschvicg preocupa a Léon Brunschvicg”, que, en realidad, lo 
que le preocupaba era, no su propia muerte, sino la muerte del otro, 
la muerte del ser que se ama. Junto con Pascal, Marcel es de los 
que piensan que la filosofía no puede sustraerse de una meditación 
sobre la muerte y sobre la inmortalidad. La lógica de esta posición 
le invitaba a integrar en su reflexión, en una línea bergsoniana, una 
atención crítica pero honesta de los fenómenos metapsíquicos, de 
las comunicaciones telepáticas, de las que se desvían demasiado a 
menudo, por miedo o por cobardía, los filósofos ‘profesionales’. 
Para Gabriel Marcel, la búsqueda en este dominio oscuro, en el que 
el arte y la ciencia pueden unir sus recursos, es un deber de hones-
tidad para con los vivos y para con los muertos. Él fue de esos con-
templativos-activos que, de este lado de la muerte, sabían ya parti-
cipar de la eternidad. De modo que no podemos realmente pensar 
en él si no es como un vivo obstinado en interpelarnos. Morir, para 
él, no podía ser “deshacerse” sino acabar de realizarse para acceder 
a un nivel superior del ser, a una luz que nada viene ya a ofuscar. 

 

* * * 

 

Hombre libre y con coraje, de vibrante emotividad, de estimu-
lante disponibilidad, Gabriel Marcel ha sido, en nuestro siglo, con 
simplicidad y dignidad, la encarnación misma de la filosofía, en 
busca de una inaccesible sabiduría, ya que lo trágico no puede ser 
eliminado de nuestra humanidad. Ha sido, como deseaba expresa-

__________________________ 

9. G. MARCEL, EVE, pp. 50-51. 
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mente serlo, nuestro Sócrates, practicante en toda ocasión, siempre 
allí donde la multiplicidad de sus dones le daba razones para 
intervenir, de la interrogación prospectiva. No se sustrajo a ningu-
na de sus responsabilidades de filósofo consciente de su misión y, 
hasta el final, trabajó por la paz en la tierra. Este meditativo fue 
una persona que actuaba, un observador de la actualidad, alguien 
que alzaba la voz para fustigar el racismo, la tortura, el totalita-
rismo, todo lo que degrada al ser humano capaz de lo divino. 

Cada vez más se le impuso la convicción de que el espíritu no 
puede ser más que una “cierta conjunción de la razón y del amor, 
que nuestra vocación no puede ser, después de todo, más que la de 
instaurar”10, pues no está totalmente lograda. Del mismo modo, 
asignaba al filósofo una “función de siembra, que sin duda no 
puede apenas ejercer si no es en la intimidad del diálogo”11, en la 
relación privilegiada del maestro al discípulo, del padre al hijo, tan 
favorable a la creatividad cuando se despoja de toda autoridad de 
exigencia. Esta siembra corazón a corazón, inteligencia a inteligen-
cia, contiene la promesa de semillas más ricas, más allá de los 
tiempos de sequía que tenemos que pasar. Apóstol del recogi-
miento, Gabriel Marcel se nos muestra como uno de esos “hombres 
volcados hacia el interior”, de los que Péguy decía que son los úni-
cos verdaderos revolucionarios, nuestros mejores guías tanto para 
la acción como para el pensamiento. 

 

 

André A. Dévaux 
Profesor Emérito 

Université de Paris IV (Sorbonne) 

 

__________________________ 

10. G. MARCEL, EVE, p. 77. 
11. G. MARCEL, La dignité humaine et ses assises existentielles, Aubier-

Montaigne, Paris, 1964, p. 217. 


