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Del ser objetual al ser
personal
en Gabriel Marcel1

José Luis Cañas2

El presente artículo se propone una revisión de 
la biografía y de la filosofía de Gabriel Marcel en cla-
ve personalista, como propedéutica para una mejor 
comprensión del giro antropológico que propone la 
filosofía personalista contemporánea: el paso del ser 
objetual al ser personal, y la repercusión de ese paso 
para la Filosofía actual.

1. El paso del ser objetual al ser personal en 
la vida de Gabriel Marcel

“La Primera Guerra Mundial influyó notable-
mente en mi evolución interna, aunque, debido a mi 
débil constitución, no fui llamado a filas. Me incor-
poré al servicio de la Cruz Roja, y esta actividad me 
fue llevando a considerar la guerra no tanto desde la 
perspectiva política, sino más bien desde una pers-
pectiva existencial, en sus efectos sobre la imagen 
moral de nosotros mismos, como seres vivientes” 
(DD, 8). Así, pues, no se trataba de resolver fríos pro-
blemas abstractos, sino de dar respuesta a realida-
des existencialmente vitales. Entonces se dio cuenta 
Marcel de que un hombre no es un número, ni una 
ficha, ni una baja, ni una idea, ni una cosa... para sus 
familiares. Cuando se halló en presencia de miserias 
concretas no le fue posible quitarse de delante la 
realidad existencial desgarradora.

Aquello le impresionó tanto que acuñó la 
frase “Amar a un ser es decirle: tú no morirás”, que 
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puso en boca de Antoine Framont, en la obra teatral 
Le Mort de demain, y después fue tan repetida en sus 
obras (TP, 161: EA1, 117; HV, 194; ME, 217; EC, 194,
etc). Resultaba que los hijos, los maridos, los novios, 
morían a pesar de todo. ¿En qué se convierte el amor 
cuando se ve privado de presencia objetiva? La cru-
da realidad del drama humano hizo crisis definitiva 
en Marcel de su inicial idealismo representado por 
Fichte, Hegel, Schelling, Bradley y Brunschvicg.

Experiencias metapsíquicas

Por aquellos meses Marcel fue atormentado 
por las llamadas de centenares de desdichados que 
preguntaban por los suyos. La idea de la muerte ob-
sesionaba sus existencias privadas de la presencia 
de los seres amados. Reflexionando en profundidad 
sobre este deseo de encontrar a la persona amada, 
Marcel llegó a una idea que va a ser central en su fi-
losofía: el hombre es esencialmente un ser abierto a 
los demás. Pero antes de sacar esta conclusión, Mar-
cel vivió un periodo de crisis espiritual que le llevó a 
preguntarse por la validez de las ciencias paranorma-
les. Las cosas le vinieron rodadas estando en plena 
guerra mundial. Durante los trágicamente inolvida-
bles meses del invierno de 1916-1917, esperando
entrar en relación con soldados muertos cuyo rastro 
buscaba, llegó a entregarse a este tipo de experien-
cias metapsíquicas.

Al final de la Primera Guerra Mundial, y en ese 
momento de su vida, late en lo hondo de su pen-
samiento una imperiosa necesidad de desbordar 
el ámbito de lo objetivo, de lo que está a mano, de 
lo inventariable, para descubrir el mundo de lo me-
taempírico, de lo supraobjetivo, de lo trascendente. 
Marcel ha descubierto la dialéctica de la situación 
concreta o el carácter eminentemente dramático del 
existir. Ahora importan más los seres, los hombres de 
carne y hueso, que las ideas. Éstas, las ideas, no son 
más que mediaciones por las cuales las personas to-
man conciencia de su condición dramática.

Conversión a lo existencial

“La guerra hizo de mí un pensador existencial” 
(EC, 97). “Hoy día puedo decir que la guerra de 1914
hizo de mí otro hombre” (EC, 109) y, sobre todo, a raíz 
de una célebre controversia que mantuvo con Léon 
Brunschvicg en la Sociedad Francesa de Filosofía, fue-
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ron la ‘piedra de toque’ que le llevó definitivamente 
a ‘convertirse’ a lo existencial. Todo este proceso evo-
lutivo podemos seguirlo paso a paso a través de las 
cuidadas anotaciones del Journal Metaphysique. El 
cambio de orientación que se da de la primera parte 
del diario (escrita en 1914) a la segunda, mucho más 
larga y madurada (de 1915 a 1923), explican perfec-
tamente su ‘conversión’ filosófica a lo existencial.

En la segunda parte de este Diario rompió de-
finitivamente con su inicial filosofía idealista: la filo-
sofía idealista “envuelve en un jarabe edulcorante
de conceptos el sufrimiento, la muerte, la historici-
dad de nuestra condición”. Allí comprendió que el
hombre se enriquece y despliega cuando se deja
poseer por realidades existenciales-concretas que
lo apelan a un acto de participación. Y que este de-
jarse poseer no indica pasividad, sino el modo más
alto de actividad humana según matizará después
en sus obras. A golpes de experiencia dramática,
pues, se abrió paulatinamente a la convicción de
que el hombre no es algo cerrado y acabado, sino
que necesita conquistar su libertad al precio de la
entrega en la intersubjetividad, en el intercambio
creador. A partir de ahora, el ‘santo y seña’, como
dato primario, será la existencia.

Cronológicamente hay que situar la conver-
sión filosófica a lo existencial antes que la conversión 
religiosa al catolicismo. No parece sino que ésta es 
consecuencia lógica de aquella, dentro del esquema 
evolutivo ascensional de su trayectoria vital. Tal vez 
no tan distanciadas en el tiempo como a simple vista 
pudiera parecer. Habría que decir, con mayor preci-
sión, que ambas se producen entreveradamente en 
la década de los años veinte, y que se prolongan en 
el tiempo. Todavía recién bautizado, el 26 de junio de 
1929 leemos en su diario: “Tengo la impresión de ha-
ber eliminado hoy lo que podía aún quedar en mí de 
idealismo” (EA1, 35), es decir, seguía repercutiendo 
en él los últimos ‘coletazos’ de su idealismo inicial. 

Conversión a lo espiritual

Sus padres fueron los dos libre-pensadores y
agnósticos, con tintes más estéticos en su padre y más
pesimistas en su madre, y esto dio por resultado que
Gabriel viviera su infancia en una atmósfera espiritual
tan insegura y árida que apenas si podía respirar en
ella; que viviera en un universo tan lleno de impera-
tivos morales que casi conducen a la desesperación

(RA, 300). Pero, paradójicamente, aunque criado en
esta atmósfera alejada de la religión y llena de asfixia
moral, su interés se concentrará desde joven en torno
a la fe. Primeramente con el problema de si los muertos
viven, que arranca desde la época de su niñez cuando
perdió a su madre. Más adelante, pensando en su te-
sis doctoral, cuando se proponía investigar la cuestión
de “en qué condiciones puede ser pensado el pensa-
miento religioso”. Y a partir de entonces, de hecho,
prácticamente toda su filosofía estará orientada hacia
la metafísica y su vida personal conservará siempre un
acusado y natural sentido religioso: “La inmortalidad
del alma, eje de la metafísica” (EA1, 14), escribe en el
Segundo Diario Metafísico.

Cuando escribe Un hombre de Dios, una sus
obras teatrales más conocida, no sólo no era enton-
ces católico -en el año 1922-, sino que no veía po-
sibilidades de incorporarse a esa religión. Ya hemos 
dicho que fue educado al margen de la fe y de toda 
práctica religiosa. Pero de inclinarse por alguna, an-
tes lo haría por la protestante que por la católica. Ad-
mitía que un hombre inteligente y culto de su tiem-
po podía aún, en rigor, ser protestante, puesto que 
el protestantismo postula el libre examen, pero, en 
cambio, el catolicismo -pensaba entonces- se apo-
yaba en ‘la necedad y la hipocresía’ (RA, 300-301).
Además, desde que se casó, en 1919, entró en una
familia protestante hacia la cual mostró un profundo 
respeto.

Pero lo cierto es que, sobre todo desde la Filo-
sofía, convertirse al protestantismo en el fondo le pa-
recía entrar en el reino de la ambigüedad intelectual 
de la que él precisamente trataba de salir. Distinguía 
entre un protestantismo liberal de corte agnóstico 
que le recordaba al de su tía, y en el que echaba en 
falta aquello que le parecía más fundamental en la 
fe cristiana, y un protestantismo más religioso como 
el de Karl Barth, pero que no le parecía compatible 
con su reflexión filosófica existencial y concreta. Con-
siguientemente había que decidir. La realidad es que 
Marcel iba poco a poco, quizá sin ser él consciente 
de ello, dando pasos definitivos de acercamiento al 
catolicismo donde todo le iba pareciendo más claro 
que en el protestantismo.

Y en este sentido fue decisiva la amistad que 
mantuvo con grandes pensadores y eminentes cató-
licos, como Du Bos, Gilson, Mauriac, Paul Claudel, etc. 
Fue en febrero de 1929, cuenta él mismo, una carta de 
François Mauriac la que finalmente le deparó la oca-
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sión inmediata para dar el paso. Marcel había escrito 
una nota titulada “Dios y Mammón”, en la Nouvelle 
Revue française, a propósito del sufrimiento cristia-
no (le souffrance et bonheur du chrétien). Y Mauriac le 
contestó con aquellas palabras: “Pero, en el fondo, a 
mí me parece que usted es de los nuestros, ¿por qué 
no viene entonces con nosotros?” Ante esta pregun-
ta intimista que le hizo François Mauriac “¿por qué 
no viene con nosotros?”, Marcel se sintió profunda-
mente conmocionado, según recoge en su diario: 
“En ese momento decisivo sentí que debía adherir-
me. Y pensé que tenía que ser al catolicismo, el cual 
representaba para mí la plenitud de lo cristiano”. Y el 
5 de marzo deja constancia en su Diario que sintió 
“una experiencia de la gracia”. “Ya no dudo. Milagrosa 
felicidad la de esta mañana. Por primera vez he he-
cho claramente la experiencia de la gracia. Palabras 
desconcertantes, pero ciertas. He sido cribado por 
el cristianismo, he sido sumergido. Feliz sumersión...
Impresión de balbuceamiento... es como un nuevo 
nacimiento. Todo es distinto” (EA1, 20).

Las dos conversiones en su vida y obra posteriores

Sin embargo, con ser grande el significado de 
su conversión al catolicismo, no es menos cierto que 
apenas supuso en él un cambio radical de vida y de 
pensamiento. Es acertado interpretar que tal conver-
sión llegó dentro del orden a una fidelidad de pen-
samiento ya determinada. Antes que nada, fue un 
filósofo. Antes y después de convertirse, conservará 
el sentido de la medida y, sobre todo, el sentido de la 
fidelidad. Con palabras suyas diríamos que su itine-
rario ha sido una “marche vers la lumière”, un camino 
hacia la luz, pero no exento de dificultades y sufri-
mientos íntimos.

El año 1941, si nos atenemos a la intensa acti-
vidad epistolar que mantiene con el P. Fessard, vemos 
que se le hace particularmente difícil la perseverancia y 
la fidelidad. En febrero, por ejemplo, le escribe: “Atravie-
so un período de profunda oscuridad, especialmente 
en el terreno religioso. Me falta un director de concien-
cia... A menudo me acuso a mí mismo de impostor... Me 
parece que debería tener la fuerza y la honestidad de 
reconocer que yo no soy verdaderamente católico; y 
que muchos aspectos del catolicismo me horrorizan. 
Por otra parte, tampoco puedo adherirme al protes-
tantismo porque me parece inconsistente... todo esto 
me produce un sentimiento de dolor, de herida interior, 
que no veo cómo se podrá disipar” (M-F, 201).

Cuando publicó, el año 1955, su obra dramática 
Creced y multiplicaos la censura eclesiástica le aconse-
jó que no la llevara a escena ni la reeditara. Etc.

2. El paso del ser objetual al ser personal en 
su filosofía

La persona no es el más maravilloso objeto del 
mundo, un objeto al que conoceríamos desde fuera, 
como espectadores, entre otras cosas porque “yo no 
soy un mero espectador” (EA1, 27), repite Marcel una 
y otra vez: yo no quiero ser un espectador incompro-
metido con las personas y con el mundo (la circuns-
tancia) que las rodea. La diferencia principal entre las 
cosas y las personas es radicalmente una diferencia 
de modo de realidad. Dicho de otro modo: la per-
sona es un modo propio de ser real que no se con-
funde con nada. Por eso llegaríamos incluso a decir, 
apropiándonos de la conocida tesis de Vico “verum et 
factum reciprocantur”, que la persona es la única reali-
dad que podemos conocer, porque la “hacemos” no-
sotros, cada uno de nosotros la hace, desde dentro.

“Desde el momento en que hay creación, sea 
del grado que sea, estamos en el ser”, había escrito 
Marcel el 13-X-1933 (EA1, 185), y en 1966 completó 
esta frase diciendo “pero es igualmente cierto lo con-
trario: es decir, no tiene sentido usar la palabra ‘ser’ 
sino cuando nos encontramos ante una creación, en 
una u otra forma”3.

A base de ‘diarios filosóficos’, y a base de per-
sonajes puestos en la escena del teatro del mundo, 
la labor creadora de Marcel fue de exploración en las 
ideas descubriendo nuevos matices de la realidad 
y ahondando más en sus implicaciones. Método de 
‘espeleología mental’ lo llamó en más de una oca-
sión. Es decir, la Filosofía no será para él resultado de 
unas premisas dadas, ni un repertorio de datos, ni un 
observatorio, sino un continuo descubrimiento per-
sonal de lo personal. Porque el filósofo es un vigilan-
te que debe vivir en un estado de creación continua, 
que debe poner en tela de juicio su pensamiento una 
y otra vez, porque filosofar es ante todo reconocer la 
profundidad y lo arcano de la realidad personal que 
le supera y envuelve. El filósofo auténtico, en suma, 
acepta en ‘humildad ontológica’ el reconocimien-
to de la propia finitud, una exigencia profunda que 

3   Prólogo a la obra de K.T. Gallagher, -

(Gallagher, 1968: 16).
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le surge como rebelión y como protesta afirmativa 
frente a la reducción del ser personal a lo manipu-
lable y lo funcionalizado, es decir frente a lo que no 
puede ser reducido a mera ‘función’.

Su mejor reflexión, calificada después como 
‘reflexión secundaria’, en buena medida se converti-
rá en su método personal de pensar, y mediante ella 
intentará hacer hermenéutica de las experiencias 
más humanas elevadas al plano de lo trascendente. 
Frente a esta reflexión secundaria “personalista” situó 
Marcel la ‘reflexión primaria’ objetivista, una reflexión 
analítica que se ceba en hacer aparecer los elementos 
constitutivos de la unidad pero cuando ha llevado a 
cabo su obra precisamente ha destruido la unidad y 
ya no se comprende ni lo que era ni cómo ha podi-
do surgir. Lo característico de la reflexión secundaria 
será, por el contrario, reconstruir esta unidad o, más 
exactamente, recuperarla. Porque, en definitiva, se 
apoya en la fórmula ‘yo soy’, y no ‘yo poseo’.

La reflexión segunda en todo caso para Marcel 
no irá separada de la vida personal; por el contrario, 
será una forma de vida que a veces se define como el 
instrumento que permite a la vida pasar de un nivel a 
otro. La reflexión primaria nos presenta los distintos 
datos de un problema con claridad. La secundaria 
nos permite recuperar el sentido del misterio. Y aquí 
la distinción entre problema y misterio será un des-
cubrimiento marceliano fundamental4. El problema 
implica una colección de datos objetivos que nuestra 
inteligencia debe resolver ordenándolo en el sentido 
preciso. El misterio es sobre todo una situación vital 
en la que los seres personales estamos comprome-
tidos. De modo que reducir el misterio a problema es 
degradarlo, es por ejemplo lo que hacen los filósofos 
con el llamado ‘problema del mal’, sin embargo “filo-
sofar -dirá Marcel- fue para mí, desde los comienzos, 
sinónimo de trascender” (RA, 294), es decir estudiar 
las distintas realidades no tanto como problemas 
externos y extraños sino como misterios cercanos e 
íntimos porque afectan a las personas.

El elemento que impulsó esta hermenéutica 
filosófica es una tensión interior que Marcel caracte-
rizará como exigencia de trascendencia, donde tras-

4   “Más adelante -escribe Marcel- estaremos

en mejores condiciones de precisar esta distinción (a

su juicio clave) entre misterio y problema” (PA, 28),

y fecundas del siglo XX.

cender significaba abrirse a la intersubjetividad, par-
ticipar con el otro, encontrarse con el otro, es decir 
transponer los límites ilusorios de la individualidad. 
Donde trascender significaba crear, porque la inter-
subjetividad no es un hecho sino más bien el fondo 
en el que se destacan los hechos, el lugar donde el yo 
emerge como una isla de límites imprecisos. Por eso 
la experiencia marceliana esencial será la del ‘somos’ 
y no la evidencia intelectualista del ‘yo pienso’.

A lo largo de su aluviónica y dispersa obra, en 
múltiples ocasiones Gabriel Marcel calificó su mejor 
quehacer intelectual de ‘filosofía concreta’. Pero con-
creta no fue para él sinónimo de objetiva, antes al 
contrario Marcel llevó a cabo una profunda crítica 
del confuso término de ‘objetividad’ tal como se ha-
bía entendido comúnmente a lo largo de la historia 
de la Filosofía. En la introducción a su primer Jour-
nal Métaphysique (1914-1923) ya hizo constar que su 
reflexión había sido “el esfuerzo conjugado de cier-
tas potencias del espíritu aparentemente distintas, 
primero para desorientar nuestra mirada interior, y 
después para acomodarla a campos nuevos de ex-
periencias y de mediación en los que tal vez sea po-
sible recoger algún día los elementos de una mística 
y, quién sabe, de una sabiduría” (JM, 9), y como epílo-
go a esta singular obra colocó el importante ensayo 
“Existencia y Objetividad” (una conferencia de 1925)
donde priorizó al existente concreto, referido sobre 
todo al ser personal existente, frente a lo existente o 
al ser objetivo, referido sobre todo al ser objetual.

La fuente de donde arrancó la insuficiencia 
metodológica del objetivismo fue su precario con-
cepto de experiencia. Justamente Marcel se propuso 
ampliar la noción de experiencia objetiva, porque 
una obsesión de cautela siempre creciente a partir 
de Descartes había limitado la capacidad humana de 
trascendencia, principio y fin de la actividad filosó-
fica. Y en esto vio la expresión más nefasta de una 
existencia construida sobre la categoría de función: 
el tener prevaleció sobre el ser, mientras que para él 
siempre fue al revés.

Gabriel Marcel, en efecto, encontró que a lo 
largo de la historia de la Filosofía se había hecho un 
pésimo estudio del concepto de experiencia. “Mu-
chas filosofías del pasado -dice en el Misterio del 
Ser- se han constituido a partir, no de la experiencia 
que había tomado su nombre. No hay tarea más im-
portante para un filósofo digno de ese nombre que 
restituir a la experiencia el lugar ocupado por sus 
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malos sustitutos” (ME, 53). La filosofía del siglo XIX 
estaba dominada, en gran medida, por el prejuicio 
de admitir que toda experiencia se reduce en última 
instancia al hecho de que un sujeto experimenta sus 
propios estados interiores. Pero esta reducción fue 
para la Filosofía muy empobrecedora, y desde luego 
para Marcel no era válida.

¿Qué tipo de experiencia es la que quiso res-
tituir Marcel? Se trataba, según él, de un cambio de 
mentalidad profundo. La experiencia no es un obje-
to, en el sentido etimológico de una cosa que está 
echada ante mí, frente a mí, ni constituye nada seme-
jante a algo objetivable en el sentido de cosificable. 
Tampoco podemos caer en el subjetivismo idealista 
anímico, porque “no es posible reducir la experiencia 
al hecho de que el sujeto experimente sus propios 
estados” (ME, 51), es decir un subjetivismo mediante 
el cual la experiencia queda reducida al reducto de 
la conciencia de un sujeto. Ni podemos imaginar la 
experiencia como un registro pasivo de todas las im-
presiones, porque así no podemos llegar a compren-
der cómo ‘hacer la experiencia’ de reflexionar sobre 
nuestra propia experiencia. En definitiva, dicho en 
la clave hermenéutica marceliana, sólo consideran-
do la complejidad de la experiencia “en lo que tiene 
de activo y aún de dialéctico, comprenderemos que 
no puede dejar de convertirse en reflexión y que te-
nemos el derecho de decir que es más reflexiva en 
cuanto es más plenamente experiencia” (ME, 76).

Marcel entendió pronto que la investigación 
existencial consiste en “restituir a la experiencia hu-
mana su peso ontológico” (EA1, 128). Sin duda la ex-
periencia de donde se debía partir es una experien-
cia personalizada y concreta, y no de la experiencia 
generalizada, esquematizada y banalizada, la del 
impersonal ‘se’ democrático (EA1, 155) con que se 
habían contentado otras filosofías; es decir una ex-
periencia que inicialmente él llamó existencial para 
señalar que estaba enteramente comprometida con 
lo más auténtico y como caliente aún por la palpita-
ción de la vida, es decir una experiencia personal. El 
sentido de esta experiencia es lo que trató de descu-
brir Marcel, porque para él en eso consistió la genui-
na hermenéutica filosófica.

A partir de ese momento Marcel llegará siem-
pre a la misma conclusión: que lo objetivista se 
identifica con un conocimiento ‘espectacular’ que 
se mueve operando distinciones en el campo de lo 
problematizable. Aquí lo objetivo sería el objeto por 

excelencia de lo verificable. De manera que el pen-
samiento objetivista sólo se entendería si se lo ve 
impulsado por una mentalidad materialista y empi-
rista. Objeto y problema se van a definir casi en los 
mismos términos: el problema es algo con lo que 
nos encontramos y nos cierra el camino, algo con lo 
que ‘chocamos’. Está todo entero delante de mí. En 
cambio, cuando nos encontramos con el misterio es 
algo en lo que yo mismo estoy comprometido, algo 
cuya esencia consiste en no estar todo entero delan-
te de mí. Es como si en esa zona la distinción entre 
el ‘en mí’ y el ‘delante de mí’ perdiera su significación 
(EA1, 145). Y así llegamos a la solución marceliana 
en forma de doble ecuación: ‘objeto=problema’ y 
‘misterio=metaproblema’. Lo cual simplificaba consi-
derablemente las cosas, puesto que lo mismo dará 
preguntar por qué algo es ‘problemático’ que inquirir 
por la raíz de su ‘objetividad’.

3. Repercusión del paso del ser objetual al 
ser personal para la Filosofía actual

Al esfuerzo metodológico marceliano por cla-
rificar el tema de la experiencia humana podemos 
calificarlo ahora de personalista, porque de hecho 
esta perspectiva es la que llevó a Marcel a plantear-
se la existencia personal como punto de partida váli-
do para poder empezar el discurso filosófico. Antes 
de saber si debemos o no admitir la existencia del 
ser, Marcel pensó que era preciso aclarar primero el 
sentido de la expresión ‘existencia personal’. Hasta el 
punto de poder afirmar que su originalidad fue pre-
cisamente elaborar una ‘filosofía del existir personal’, 
es decir una filosofía del existente más bien que una 
filosofía de la existencia, que podría reducirse, como 
tantos otros sistemas, a una doctrina abstracta o a 
una teoría sobre la existencia. 

Al pretender fundarlo todo sobre el existir sin-
gular de las personas, sobre la existencia tomada en 
su singularidad misma, Marcel se dio cuenta de que 
tenía que rechazar todos los sistemas, es decir todos 
los –ismos. Y nada le pareció más ridículo que un sis-
tema filosófico que se llamara ‘marcel-ismo’.

Sujeto-Objeto, pues, de la mano de Marcel 
van a transformarse en la concreción de los seres 
personales. El sujeto sólo es un sujeto puro de cono-
cimiento. Pero eso no existe, eso no es el existente. 
Existen las personas concretas implicadas en la reali-
dad. El sujeto puro de conocimiento se diluye cuan-
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do se desliga de la existencia. De ahí que sólo conoce 
bien la realidad cuando se implica y se compromete 
con ella mediante experiencias privilegiadas como el 
amor, la fidelidad, y la esperanza. Sólo por aquí nos 
acercaremos con seguridad y certeza al método per-
sonalista inaugurado por Gabriel Marcel en la Fran-
cia de entreguerras.

“El paso del ser objetual al ser personal” ha 
provocado en nosotros el sorprendente descu-
brimiento de una metafísica del existente, es decir 
del ser personal, con vocación filosófica de futuro. 
En todo caso albergamos la secreta esperanza de 
que esta lectura marceliana personalista sirva para 
elevarnos de nuevo a los conceptos metafísicos de 
tradición clásica pero vistos ahora desde esta me-
todología singular, dada la urgencia del momento 
presente de relanzar a la persona hacia posiciones 
de las que nunca debió de bajarse. Academias y es-
cuelas filosóficas actuales, como la Asociación Es-
pañola de Personalismo, piden la palabra.
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