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La filosofía concreta de Gabriel Marcel
Martín Grassi1

1  Profesor de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Ver más en nuestro link de Autores.   

Leopoldo Marechal escribió alguna vez que cuan-
do se recibe un nombre, se recibe un destino, y no pare-
ce ser otra la suerte de la ciencia de los primeros princi-
pios y de los postreros fines: filosofía la han nombrado. 
Y, por paradójico que parezca, a esta ciencia de mortales 
parece acompañarla el sello mismo de lo inmortal. Es 
que esta paradoja entre lo humano y lo divino, entre 
lo finito y lo infinito, es el destino mismo que ha caído 
desde el nombre a lo nombrado. La aclaración etimoló-
gica -tan trillada ya- de la palabra filosofía nos sumerge 
en la paradoja de esta ciencia, que por otra parte no 
parece ser sino la paradoja del existente humano: amor 
a la sabiduría. Como ya dijere Platón, a los ritmos de las 
comidas y de las bebidas, el filósofo es hijo tanto de la 
pobreza como de la riqueza, y en esa dualidad encuen-
tra su identidad. Trágico parece, entonces, el destino 
que los tribunales olímpicos han reservado a quienes 
dediquen su vida a anhelar la sabiduría: nunca una em-
presa humana estuvo tan cierta de un necesario fracaso. 
Y, sin embargo...

Es nuestra intención en el presente trabajo em-
barcarnos en las reflexiones de Gabriel Marcel respecto 
al destino que ha sufrido como filósofo. Para ello, nos 
aproximaremos a lo que entiende él por filosofía y cómo 
es que se constituye de modo auténtico. Intentaremos 
mostrar cómo para el pensador francés el filosofar no es 
un mero mecanismo de la razón en la construcción de 
argumentaciones, sino que es esencialmente un acto de 
libertad por el cual reconocemos la presencia fundante 
del Ser en nosotros, a partir de la profundización en la 
experiencia íntimamente vivida. De este modo, la filoso-
fía concreta se constituye desde el existente encarnado 
y, sin separarse de dicha situación fundamental, reflexio-
na sobre la densidad ontológica de los actos humanos 
más significativos.

La experiencia que parece haber marcado de forma más 
definitiva la filosofía de Marcel ha sido, seguramente, la 
experiencia de la irreductibilidad de la existencia a las 
categorías del pensamiento. Esta experiencia ha llevado 

a Marcel a contraponer de una forma más que definitiva 
la existencia a la objetividad1, y lo ha llevado a bautizar 
a su propia filosofía con el nombre de filosofía concreta, 
en tanto expresa la apuesta sin reserva a la existencia 
como eje central de todo el filosofar. Justamente, a 
partir de esta apuesta inicial, Marcel -quien había sido 
formado en el seno del idealismo, sobre todo de tinte 
neokantiano, cuyo máximo exponente en la Sorbonne 
era el pensador León Brunschvicg- abandona sus 
pretensiones de construir un sistema filosófico. Basta 
hojear la obra marceliana para tomar conciencia de su 
complejidad, en tanto que sus principales trabajos son 
o bien diarios íntimos de carácter metafísico, o bien 
colecciones de ensayos o conferencias. El mismo Diario 
Metafísico, su primera gran obra, nos explica Marcel, 
había sido concebido al principio como un conjunto de 
notas que aportarían luego el material para una obra 
sistemática, una obra que cumpliera con las condiciones 
de coherencia y completitud gracias a sus principios, 
conclusiones y corolarios. Sin embargo, confiesa, a 
medida que avanzaba en sus reflexiones, la pretensión 
que animaba la noción misma de sistema se le fue 
presentando progresivamente como absurda, en tanto 
que pretendía “encapsular el universo en un conjunto de 
fórmulas más o menos rigurosamente encadenadas”2.

Lejos, entonces, de constituirse la filosofía a partir 
de un trabajo de construcción, el filosofar no es sino un 
trabajo de profundización, de roturación de un suelo 
que es la experiencia misma. El “sentimiento del cami-
nar del pensamiento”3 no es sino la expresión afectiva 

1  Para un desarrollo de esta oposición, ver: “Existence 
et objectivité”, artículo publicado originalmente en Revue de 
Métaphysique et de Moral (Abril-Mayo, 1925), e incluido como 
apéndice en l Journal Métaphysique: Gallimard, Paris 1935, 
(primera edición: 1927; en adelante JM), pp. 309-332.
2  En lo que sigue, tomaremos como texto conductor 
el “Ébauche de une philosophie concrète” (1938), en Essai de 
Philosophie concrète, Gallimard, Paris 1967, pp. 92-126. (Editado 
primeramente como Du refus à l’invocation, Gallimard, Paris 
1940; en adelante RI). La cita corresponde a RI, pp. 95-96.
3  RI, p. 93.
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del carácter de investigación que adquiere la filosofía, 
investigación emprendida ciertamente por un filóso-
fo en particular, pero cuyos resultados no pueden ser 
reivindicados como de su cosecha, como si fuese su 
propietario, como si fuera posible patentar las conclusio-
nes a las cuales ha llegado. De allí que el filósofo como 
investigador no sea un poseedor de una verdad que 
vende a los demás, sino un guía que indica un camino 
a seguir. El horror de los “ismos”, de las escolarizaciones 
de la filosofía, reside justamente en esta explotación de 
las ideas filosóficas que tienden a obnubilar y perder las 
intuiciones originarias que le dieron nacimiento, y que 
quedaron entumecidas por un desarrollo estéril y desvi-
talizado. Por ello, en primer lugar, la expresión ‘filosofía 
concreta’ corresponde a una repulsa 
a los ‘ismos’ y a una reivindicación de 
un pensamiento pensante, de un pen-
samiento que camina y no se detiene 
en sus resultados siempre provisorios, 
por lo cual podemos hablar mejor de 
un filosofar que de una filosofía.

Filosofar concretamente no es, 
como pudiera parecer a partir de la no-
ción de concreto, apostar por un empi-
rismo: a los ojos de Marcel, las filosofías 
que se han situado en el terreno empí-
rico, como la de Spencer, han sido las 
más nefastas y deshumanizantes. Más 
bien, filosofar concretamente es filoso-
far hic et nunc, es decir, quien filosofa hic et nunc es presa 
de lo real, y jamás podría habituarse completamente al 
hecho de existir, puesto que la existencia despierta siem-
pre un determinado asombro ante ella, hecho por el cual 
el filósofo se encuentra tan cercano al niño. 

“Pero haría falta examinar de cerca de qué está 
hecha esta habituación a la realidad, que se juzga ca-
racterística del estado adulto. Habituación a la realidad, 
aunque de hecho la palabra realidad no conviene aquí. 
No podríamos tener, en cualquier orden que fuese, 
aprehensión de lo real sin una especie de choc. Y, sin 
duda, por definición misma, el choc sólo puede ser 
experimentado de manera intermitente. Sin embargo, 
el espíritu habituado o, más exactamente, instalado en 
lo cotidiano, o bien no puede experimentarlo, o bien 
encuentra el medio de borrar el recuerdo -en cambio el 
espíritu metafísico no se resigna jamás completamente 
a lo cotidiano, y lo juzga como un sueño. Hay aquí algo 
más que una diferencia: una oposición absoluta en la 
manera de valorar”4.

Una obra filosófica auténtica lleva como huella 
esta mordedura de lo real, en tanto que no suelta las 

4  RI, p. 101.

amarras respecto a la experiencia vivida, a la epifanía 
misma de la existencia. Lamentablemente, la filosofía 
suele desarrollarse, por el contrario, a partir de una in-
tuición sobre la cual el instrumento dialéctico tiende a 
funcionar desligado ya de la experiencia, es decir, en el 
vacío. La tentación de llevar a cabo una planificación 
conceptual que sienta las bases de un sistema filosófico 
completo y consistente sobre una primera intuición, es 
una de las tentaciones más fuertes que debe enfrentar 
el filósofo. Esta especie de funcionalización del filósofo 
mutila y falsea al filósofo mismo y a su pensamiento, 
y han sido espíritus grandes como Kierkegaard, Scho-
penhauer y Nietzsche quienes más han denunciado, 
según Marcel, esta reducción del filósofo a Fachmensch, 

a mero especialista de la filosofía. El 
auténtico filósofo es, en verdad, lo 
opuesto a un especialista, y ello por-
que no puede haber auténtica filo-
sofía -una filosofía concreta- “sin una 
tensión continuamente renovada y 
propiamente creadora entre el yo y 
las profundidades del ser en el cual 
y por el cual somos”5. Es decir, una 
filosofía no es posible más que por la 
continua iluminación del Ser sobre 
nosotros, iluminación que se opera 
siempre en la intimidad del filósofo 
y que una especialización o funcio-
nalización no harán más que alienar. 
Por esta razón, explica Marcel, esta 

tensión renovada y creadora entre el ser y uno mismo es 
también posible por “una reflexión tan estricta, tan rigu-
rosa como sea posible, ejerciéndose sobre la experiencia 
más íntimamente vivida”6.

Sin embargo, justamente en orden a preservar 
esta tensión entre el ser y uno mismo, tensión que se ex-
presa también en la imposibilidad de habituarse a la rea-
lidad, es necesario subrayar que este yo no es asimilable 
al cogito idealista, el cual no puede ser punto de partida 
de una metafísica. Por el contrario, Marcel señala que es 
la encarnación el hecho de que uno mismo sea un sujeto 
encarnado, el verdadero punto de partida de toda filoso-
fía,  aún mejor, el “dato central de la metafísica”. Mientras 
que una filosofía que parte del cogito, es decir, de lo no 
inserto o de la no inserción en cuanto acto, corre el ries-
go de no poder alcanzar nunca el ser, “la encarnación es 
el dato a partir del cual un hecho es posible”7, es decir, 
la encarnación es la condición de posibilidad de la reve-
lación de los seres del mundo y, en última instancia, del 
Ser mismo, en tanto que el hombre es un ser en situa-
ción, y tal es su esencia, por lo cual el ser en el mundo es 

5  RI, p. 102.
6  Ibid.
7  Ibid.

El auténtico filósofo es, en 
verdad, lo opuesto a un 
especialista, y ello porque 
no puede haber auténtica 
filosofía -una filosofía 
concreta- “sin una tensión 
continuamente renovada y 
propiamente creadora entre 
el yo y las profundidades 
del ser en el cual y por el 
cual somos”.
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la situación fundamental del hombre8. La pretensión de 
transparencia que animaba el cogito -aliada de esta no 
inserción a la que suscribe el idealismo- es aquí dejada 
absolutamente de lado, puesto que el mismo sujeto está 
atravesado por una alteridad que lo define por dentro, 
una alteridad que corresponde al mundo mismo, pero 
también al Ser que lo inhabita.

“Diré que en el centro de la realidad o del destino 
humano hay un inagotable concreto, en cuyo conoci-
miento no se progresa por etapas y formando cadena, 
como en el caso de una disciplina particular, cualquiera 
que sea. Cada uno de nosotros no puede llegar a este 
inagotable más que con lo más intacto, con lo más vir-
gen de sí mismo. Además las dificultades son inmensas. 
En efecto, la experiencia nos muestra que estas partes 
vírgenes, las únicas que pueden tomar contacto con el 
ser, están primeramente recubiertas por una multitud de 
depósitos y escorias; sólo por un largo y penoso trabajo 
de desescombro, o más exactamente de purificación, por 
una ascesis penosa, llegamos a despejarlas; y por otra 
parte, juntamente con este trabajo se forja el instrumento 
dialéctico que forma cuerpo con el pensamiento filosó-
fico mismo, y del que éste sin embargo debe siempre 
conservar el control. Llegamos aquí al punto más céntri-
co, pero también más difícil, al que gobierna todos los 
otros”9.

He aquí lo que Marcel mismo llama un gozne meta-
físico. La tensión que tiene lugar entre el ser y uno mismo, 
y que es el resorte mismo de un filosofar concreto, no es 
una tensión entre dos polos abstractos o conceptuales, 
sino, por el contrario, entre dos seres: el Ser que es y el yo 
que existe. Ninguno de los dos polos es una idea dentro de 
un sistema, sino que ambos son seres concretos. El Ser, así, 
no es un concepto ni una idea, sino que es un inagotable 
concreto, es decir, un concreto que es infinito de modo 
positivo, lo cual lo hace inagotable. Justamente por esta 
razón, no puede accederse a este inagotable concreto por 
una vía racional y abstracta, como si se tratara de un objeto 
al que uno disecciona y avanza en su conocimiento por 
etapas (que parece ser lo propio de un sistema), sino que 

8  “La esencia del hombre es el de ser en situación” (RI, 
p. 129). “En primer lugar observaré que no puedo verosímilmente 
mirar a esta situación (de ser encarnado), justamente porque es 
fundamental, como contingente, en cualquier grado que sea, respecto 
a una determinada entidad aprehensible en sí y que ‘ocuparía’ esta 
situación, pero podría también ‘ocupar’ otra” (RI, pp. 37-38). Roger 
Troisfontaines explica: “Ce fait définit ma situation fondamentale à 
laquelle nous réserverons désormais le mot existence. Sans l’avoir 
voulu, je me trouve en tension constante avec le monde et je ne puis 
échapper à la nécessité d’être toujours en situation, même s’il m’est 
loisible d’en changer librement. Ce fait est le ressort de ma condition” 
(Troisfontaines, Roger : De l’existence a l’être. La philosophie de 
Gabriel Marcel. Vrin-Nauwelaerts, París-Louvain 1968, Tomo I, p. 145). 
9  RI, pp. 104-105.

se accede a él con la totalidad de nuestra intimidad10. Esta 
intimidad nuestra, por su parte, no se encuentra a la mano, 
como si se tratara de un órgano del cual podamos hacer 
uso cuando queramos, sino que se trata de lo más íntimo 
de nosotros mismos, aquello que somos en última instan-
cia y que se encuentra recubierto por una serie de sombras 
que debemos arrancar. De aquí la necesidad de un trabajo 
de ascesis y de purificación que sea capaz de alcanzar el 
corazón de nuestra existencia y desnudarla de todos los 
falsos ropajes que la maquillan, y que lejos de ser irracional, 
representa el trabajo mismo de la reflexión en toda su di-
mensión. Por ello, la reflexión y la vida no se contraponen, 
sino que se implican11, y aún más la vida sólo puede ser 
tal gracias al recogimiento que nos obliga a querer vivir 
de modo auténtico12. Y más aún, la metafísica se presen-
tará ahora como una ‘lógica de la libertad’13, y la santidad 
misma como el camino mismo de la ontología14.

10  Para el despliegue de la filosofía concreta de Marcel 
como un abandono tanto del idealismo como del realismo en 
torno al Ser, cfr.  Urabayen Pérez, Julia: “La filosofía de Marcel: 
del idealismo al realismo, del realismo a la filosofía concreta”, 
en Pensamiento: Revista de Investigación e información 
filosófica, 2004, vol. 60, n° 226 (En.-Abr.), pp. 115-136.
11  “... (La) vida deja de aparecerse como pura y simple 
espontaneidad, y al mismo tiempo no puede considerarse que la 
reflexión se oponga a la vida. Por el contrario, me parece esencial 
comprender que ella misma es también vida, que es un cierto modo 
de vida, o más profundamente, una forma mediante la cual la vida 
pasa de un nivel a otro. (...) Por tanto, la reflexión parecerá extraña o 
contraria a la vida, únicamente si ésta se reduce a su expresión animal. 
Pero en ese caso la reflexión se torna ininteligible, y es imposible 
concebir por qué milagro se injerta en la vida” (Le Mystère de l’être, 
Association Présence de Gabriel Marcel, Paris 1997, I, pp. 96-97).
12  “El ‘recogimiento’ es un principio de recuperación y de 
redescubrimiento de una zona de intuición sumergida en el flujo del 
conocer por objetos, que me revela la presencia del ser en el cual yo 
mismo estoy inmerso. Por el recogimiento accedemos a una especie 
de ‘intuición de ser’, intuición, dice Marcel, subyacente y ciega, por la 
que tenemos la experiencia inmediata de la presencia del ser. Es cierto 
que esta intuición ‘ciega’ no ilumina la realidad del misterio, pero sí 
produce la seguridad inmediata de su presencia” (Ríos, Jesús  Vicente: 
“Espiritualismo y bergsonismo en Marcel: interiorización y libertad”, 
en Anuario Filosófico, 2005, vol. 38, n° 2, p. 618). “Es preciso señalar 
que el tema del recogimiento, que ha preocupado muy poco a los 
filósofos, es muy difícil de definir, aunque sólo sea porque trasciende 
el dualismo potencia y acto, o más exactamente porque concilia en sí 
esos dos aspectos antinómicos. El recogimiento es esencialmente el 
acto por el cual yo me recobro como unidad: la palabra misma lo indica. 
Pero esta recuperación, esta nueva apropiación, reviste el aspecto de 
una distensión, de un abandono. Abandono a -distensión en presencia 
de- sin que, en ningún caso, me sea posible hacer seguir a estas 
proposiciones de un sujeto que ellas regirían. El camino se detiene en 
el umbral...” (Position et approches concrétes du mystére ontologique, 
Vrin- Nauwlaerts, Paris-Louvain 1949, en adelante: PA, p. 63.)
13  RI, p. 45.
14  “Lo que he percibido en todo caso es la identidad 
oculta del camino que conduce a la santidad y del camino que 
conduce al metafísico a la afirmación del ser; la necesidad, sobre 
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Es necesario resaltar que, si hay una verdadera ten-
sión entre el yo y el Ser, es porque hay una dialéctica tal 
entre ambos polos que uno no puede ser afirmado sin el 
otro, y esta dialéctica no es de ningún modo una dialé-
ctica de la superación, sino una dialéctica de la implica-
ción, como la que concibe Michele Federico Sciacca15. En 
efecto, sólo puedo reconocer al Ser con lo más íntimo de 
mí mismo. Pero ello supone, a su vez, que tengo acceso 
a dicha intimidad. La cuestión es cómo puedo yo alcan-
zar dicha profundidad. En efecto, al plantear la pregunta 
¿qué soy yo?, entiendo que dicha pregunta implica otra, 
anterior aún a ésta: ¿estoy cualificado para responder 
a la pregunta por lo que soy? Y el hecho de cuestionar 
mis propias capacidades para alcanzarme a mí mismo 
como existencia, me obligan a poner en duda cualquier 
respuesta que provenga de mí en lo que respecta a lo 
que yo soy. Tampoco podría ser eficaz la respuesta que 
provenga de otro, puesto que sigo siendo yo mismo 
quien discierne la validez de lo que dice, lo cual nos lleva 
nuevamente a afirmarnos como capaces de responder a 
la cuestión de mi propio ser. 

“No puedo, pues, referirme sin contradicción más 
que a un juicio absoluto, pero que al mismo tiempo 
me sería más interior que el mío propio; en efecto, por 
poco que trate a este juicio como exterior a mí, la cues-
tión de saber lo que vale y cómo apreciarlo se presenta 
inevitablemente de nuevo. Por ello la pregunta se su-
prime como tal, y se convierte en llamada. Pero acaso, 
en la medida en que cobro conciencia de esta llamada 
en tanto que llamada, soy llevado a reconocer que la 
llamada sólo es posible porque en el fondo de mí hay 
algo distinto de mí, algo más interior a mí mismo que yo 
mismo, y al mismo tiempo la llamada cambia de signo”16.

La cuestión del Ser, entonces, nos implica ab-
solutamente, es decir, nos define como existentes, e 
inversamente, la cuestión de mi existencia implica la del 
Ser. De aquí que estemos en presencia de lo que Marcel 
llama un misterio, que él contrapone a problema, y que 
se distingue de éste porque mientras que el problema 
es algo con lo que nos encontramos y que se encuentra 
delante nuestro, el misterio es algo donde me encuen-
tro, que me implica y compromete. Esta distinción de lo 
misterioso y lo problemático corresponde a la distinción 
entre existencia y objetividad: el orden de lo objetivo 
pertenece a lo problemático, mientras que el orden de la 
existencia corresponde a lo misterioso. En todo caso, es 
claro que el existente se sostiene gracias a la presencia 

todo, para una filosofía concreta de reconocer que hay ahí un 
solo y mismo camino” (EA, p. 123). O también: “la santidad 
es la verdadera introducción a la ontología” (PA, p. 86).
15  Sciacca, M.: Acto y Ser. Luis 
Miracle, Barcelona 1961, pp. 24 y ss.
16  RI, pp. 105-106.

del Ser, por lo cual podemos decir que la consistencia 
del existente se debe ante todo al Ser fundante, a la 
participación en este Ser17 que contiene las cifras de mi 
existencia. El Ser, entonces, se presenta no como una 
totalidad tematizada, como un concepto, sino como 
exigencia ontológica, como exigencia a participar cada 
vez más de la plenitud del Ser a la cual aspiramos. De allí 
que la pregunta se torne en llamada, es decir, en exigen-
cia a responder, a participar de este Ser que me define, 
pues realizarse a sí mismo sólo es posible realizándose 
en el Ser18.

La filosofía, en última instancia, es posible sólo 
por el reconocimiento de este “bloqueo previo del yo 
por el ser”19, es decir, es posible gracias al reconoci-
miento de la tensión entre el yo y el Ser, tensión que se 
traduce en la participación del yo en el Ser. Y esta par-
ticipación es la que excluye la posibilidad de enfrentar 
lo ontológico como si se tratase de un problema a 
resolver, desde el afuera, como si no me implicara. Por 
ello la filosofía auténtica se mueve conscientemente en 
el ámbito de lo misterioso, cuyo misterio principal es 
el Misterio del Ser20. Lamentablemente, señala Marcel, 
muchas cuestiones metafísicas han sido convertidas en 
misterios degradados, es decir, en cuestiones misterio-
sas que han sido tratadas como problemas. Y es que 
en último análisis una primera reflexión que se opera 
sobre la experiencia vivida se constituye a partir de la 
dicotomía sujeto-objeto, es decir, que pone a la reali-
dad como desligada de uno mismo, y así se objetiva y 
problematiza la experiencia sobre la que se reflexiona. 
Por el contrario, una reflexión segunda o reflexión a 
la segunda potencia es la responsable de emprender 
el camino de la recuperación de esa unidad perdida, 
que es la unidad de la participación y del misterio. El 
problema es cuando la filosofía se posiciona desde la 
reflexión primera, es decir, desde la actitud propia del 
problema y así, al hacer de mi experiencia un objeto, 
suponer que la realidad es sistematizable y evaluada 
desde un proscenio privilegiado, por lo cual se supone 
un saber absoluto de un sujeto impersonal, o de un 

17  “Es necesario que haya -o sería necesario que hubiera- 
ser; que no todo se reduzca a un juego de apariencias sucesivas 
e inconsistentes -esta última palabra es esencial- o, como diría 
Shakespeare, a una historia contada por un idiota; en este ser, 
en esta realidad yo aspiro ávidamente a participar de alguna 
manera; y quizá esta misma exigencia sea ya, en cierto grado, 
una participación por rudimentaria que sea” (PA, p. 51).
18  Podemos ver aquí la cercanía con San Agustín, en tanto 
que este fondo distinto de mí es en realidad lo más propio, por lo 
cual este interior intimo meo es a lo Absoluto que me llama y en 
quien puedo reposar. Respecto a la impronta espiritualista en Marcel, 
cfr. Ríos, J. V.: “Espiritualismo y bergsonismo en Marcel”, cit.
19  RI, p. 107.
20  Con este título ha publicado Marcel las Gifford 
Lectures que pronunció durante los cursos de 1950 y 1951.
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espíritu absoluto21. “En cambio, por definición, en el 
misterio me encuentro arrastrado más allá de ‘todo 
sistema para mí’”22, y tal es la razón por la cual nunca 
podría darse una absoluta habituación a lo real23.

“Si ahora nos atenemos al ser, entendido como in-
agotable concreto, deberemos observar primeramente 
que, hablando con propiedad, no puede hacer función 
de dato, no puede ser constatado, sino solamente reco-
nocido -incluso me tentaría decir, si la palabra no tuviese 
insólito sonido para una oreja filosófica, menos recono-
cido que acogido”24.

Puesto que lo ontológico habita en el ámbito de 
lo misterioso, y es el Ser el misterio por excelencia y 
el fundamento de todo ente, no podemos tratar al ser 
como un objeto, como un dato que pueda ser inven-
tariado, manipulado y contabilizado. El Ser, más bien, 
sólo puede ser reconocido y acogido, es decir, atestado 
y aceptado. El trabajo de objetivación parece funda-
mentarse, por lo demás, en el afán por el tener que 
suele atacar a los hombres. Este afán perseguido en 
orden de la seguridad vital, de la supervivencia, suele 
convertir a lo real en una colección de objetos a poseer, 
es decir, instrumentaliza los seres. El problema es que 
en la dialéctica del tener, tanto lo poseído como quien 
posee se encuentran instrumentalizados y, al modo de 
la dialéctica entre el amo y el esclavo, quien posee ter-
mina siendo poseído por aquello que posee25. De aquí 
que afirme Marcel que “lo inventariable es el lugar de 
la desesperación”26. Y es el lugar de la desesperación 
porque es la vida misma la que es tratada como una 
posesión, como una colección de experiencias que 
nada tiene de valioso en sí, y por lo cual parece nece-
sario ir agregando cosas para ‘llenarla’. Por el contrario, 
el ser es lo opuesto al dato, en tanto que es lo contrario 
a lo estático y a lo vacío: allí donde es posible un ‘inter-
cambio creador’, afirma Marcel, la palabra ‘dato’ tiende 

21  Para una crítica del saber absoluto y un primer esbozo 
de Marcel de la teoría de la participación, cfr. “Réflexions sur l’idée 
du Savoir absolu et sur la Participation de la Pensée à l’Être”, hiver 
1910-1911 (Manuscrit XII), en Fragments Philosophiques (1909-
1914), Nauwelaerts-Nauwelaerts, Louvain-Paris 1961, pp. 23-67.
22  RI, p. 109.
23  En escritos posteriores de Marcel, el filósofo francés se 
dedica a denunciar con fuerza las consecuencias en el plano ético 
de este “espíritu de abstracción”, que olvida la riqueza y el valor 
irreductibles de la persona humana en su singularidad única al sumirla 
en entidades abstractas y totalizantes. El filósofo en la edad de la 
técnica debe afrontar este peligro de abstracción en orden a preservar 
lo humano. Cfr. Les hommes contre l’humain, La Colombe, París 
1951; Decadencia de la sabiduría, Emecé, Buenos Aires 1955.
24  RI, pp. 109-110.
25  Cfr. “Esquisse d’une phénoménologie de l’Avoir”, en Être 
et avoir, Aubier-Montaigne, Paris 1935 (en adelante: EA), pp. 223-255.
26  RI, p. 110.

a perder su sentido y el mismo ámbito de lo problemá-
tico se halla sobrepasado. 

Y esta trascendencia del ser no se expresa tan sólo 
en la exigencia ontológica, prosigue Marcel, sino tam-
bién en el reconocimiento del otro en cuanto otro, en el 
misterio de la intersubjetividad, en el cual es necesario 
abrirnos a la revelación del tú, sin degradarlo a objeto, a 
un él. Pero la filosofía debe ser consciente de esta posi-
bilidad de degradar el tú al él, de degradar la existencia 
a la objetividad, de degradar el ser al tener, puesto que 
es un peligro estructural inmanente a la experiencia. 
De aquí que la ausencia, la muerte, el suicidio, ocupen 
en Marcel un lugar tan central, en tanto que exponen 
al existente al abismo de la desesperación en el descré-
dito del Ser. De este modo, “toda filosofía que intente 
eludirlas o escamotearlas se hace a sí misma culpable 
de la peor traición”27, puesto que debiera constituirse 
como respuesta a esta tentación del nihilismo. Tanto la 
ausencia como la muerte son pruebas que el existente 
debe superar, pero en ese mismo enfrentarse a las prue-
bas, podemos adquirir consciencia del valor de los seres 
amados, es decir, hace posible un juicio reflexivo que 
califique debidamente a la experiencia. A su vez, la prue-
ba se encuentra en función de la libertad, en tanto que 
es intrínseco a la prueba el ser reconocida como tal. Por 
otra parte, la prueba, por definición, puede no ser supe-
rada, y aún más puede llevarnos a proclamar el absoluto 
sinsentido de la vida a partir de mi propio sufrimiento. 
Lo capital en este interludio es el reconocer que la prue-
ba del absurdo a la que asiste el hombre no constituye 
un hecho extraordinario o extremo.

“La circunstancia extrema por excelencia es la 
proximidad inmediata de la muerte, y ninguno de no-
sotros puede estar seguro de que su muerte no es, en 
rigor, inminente. Si, como se puede admitir, el punto de 
vista del filósofo coincide con el del hombre plenamen-
te despierto, está pues permitido pensar que deberá 
considerar el mundo a la luz de esta amenaza, porque 
el estado normal es un estado extremo. Y, sin embargo, 
esto seguramente no es más que una parte y como una 
vertiente de la verdad; y no es menos verdad, quizá 
incluso es más esencial todavía, declarar que debemos 
vivir y trabajar en cada instante como si tuviésemos la 
eternidad ante nosotros”28.

El hombre plenamente despierto -el filósofo- 
debe, entonces, vivir consciente de la inminencia de la 
muerte, y aún más de lo que significa esta inminencia 
como posibilidad próxima de la propia vida. De este 
modo, vivimos ante el abismo, y la muerte no es una 
posibilidad extrema o extraordinaria, sino más bien una 

27  RI, p. 114.
28  RI, p. 120.
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posibilidad ‘normal’: por ello, la situación de existente 
es de por sí una situación límite, por lo cual la vida en 
su totalidad debe ser evaluada desde esta situación, y 
aún más enfrentar cada segundo de vida como si tu-
viésemos la eternidad ante nosotros. Así, la filosofía se 
presenta como un saber vivir que es inseparable de un 
saber morir. 

Pero, prosigue Marcel, encontramos aquí una dis-
tinción más profunda que aquella de la vida y la muerte: 
la de mi ser y mi vida. En efecto, mi ser y mi vida no se 
identifican, y el sacrificio no es sino la prueba más con-
tundente para mostrar esta diferencia. Quien se sacrifica, 
pone a disposición de una realidad superior a su propia 
vida, por lo cual pone su propio ser más allá de su vida. 
Por ello, “no hay, no puede haber sacrificio sin esperan-
za, y la esperanza está suspendida en lo ontológico”29. 
Mientras que el suicidio es un acto de negación, de 
rechazo, de indisponibilidad, el sacrificio es un acto de 
adhesión y de disponibilidad, un acto de afirmación de 
sí en lo trascendente y lo verdadero. Aún cuando estas 
observaciones sean de orden fenomenológico, abren un 
camino, sin embargo, a una reflexión hiperfenomenoló-
gica, que es la metafísica misma. Y esta reflexión hiper-
fenomenológica es posible tan sólo porque accedemos 
a la zona de lo metaproblemático, es decir, del misterio. 
Los actos más significativos del hombre, aquellos que 
dan acceso a lo ontológico, como el de la fidelidad, la fe, 
la esperanza, sólo tienen pleno sentido e inteligibilidad 
si operamos la distinción entre problema y misterio, y 
los enfrentamos como pertenecientes a este último.

Ahora bien, alguien podría denunciar una especie 
de extrapolación de la fe cristiana en la filosofía con-
creta, observa Marcel. Sin embargo, por una parte, un 
adepto de la filosofía concreta no es necesariamente un 
cristiano, ni tampoco podría afirmarse que la filosofía 
concreta vaya a ser un camino que lo conduzca al cris-
tianismo. Mas, por otra parte, “una filosofía concreta no 
puede dejar de ser imantada, acaso sin saberlo, por los 
datos cristianos”30. Y esto porque hay para un cristiano 
una conformidad esencial entre la naturaleza humana y 
el cristianismo, por lo cual, a medida que ahondemos en 
la naturaleza humana, tanto más nos acercaremos a las 
grandes verdades cristianas. 

“El reconocimiento del misterio ontológico, en el 
que percibo como el reducto central de la metafísica, 
no es sin duda posible más que por una especie de irra-
diación fecundante de la revelación misma, que puede 
perfectamente producirse en el seno de almas extrañas 
a toda religión positiva, cualquiera que sea; este recono-
cimiento, que se efectúa a través de ciertas modalidades 

29  RI, p. 121.
30  RI, p. 124.

superiores de la experiencia humana, no entraña por 
otra parte en absoluto la adhesión a una religión deter-
minada, pero no obstante permite a quien se ha elevado 
hasta él, entrever la posibilidad de una revelación muy 
diferentemente de lo que podría hacerlo quien no ha-
biendo sobrepasado los límites de lo problematizable, 
permanece más acá del punto en el que el misterio del 
ser puede ser percibido y proclamado. Tal filosofía se 
dirige así por un movimiento irresistible al encuentro de 
una luz que presiente, de la cual en el fondo de sí siente 
el secreto estímulo y como la quemadura agradable”31.

 
La filosofía concreta de Marcel es el intento mismo 

de una filosofía que, atenta a su doble condición divina 
y humana, no se despliega jamás más allá o más acá de 
la revelación misma del Ser. Es decir, ni quiere ser una 
filosofía sistemática de un saber que incluye -como a un 
objeto más de su disciplina- al Ser, ni quiere tampoco 
caer en un misticismo donde ya ninguna palabra puede 
ser pronunciada. El difícil punto medio entre ambas 
opciones es logrado, en Marcel, gracias a la presencia 
del Ser en nosotros y a las posibilidades de un reflexión 
segunda, que redescubre esta presencia ontológica 
olvidada por la reflexión primera. En todo caso, es la 
libertad la que pone en marcha esta reflexión segunda, 
por lo cual la metafísica y la ética no son sino un mismo 
camino. La filosofía, como tendencia de lo finito a lo in-
finito, de lo relativo a lo absoluto, del existente al Ser, no 
es sino esta dialéctica de la libertad que, sumergiéndose 
en la intimidad del existente, descubre lo Trascendente 
mismo como fuente de Verdad y Vida. Por ello, la filoso-
fía se constituye en el seno de lo misterioso, y no de lo 
problemático, puesto que no debemos alejarnos de la 
realidad en la que participamos para poder entenderla, 
sino que, por el contrario, debemos participar de un 
modo cada vez más pleno en dicha realidad para poder 
ser iluminados por ella. La ilusión de un observador des-
interesado o de un sujeto epistemológico vacío, son los 
peores enemigos para una filosofía concreta que tiene 
como consigna principal el de “restituir a la experiencia 
humana su peso ontológico”32. La participación en el Ser, 
fundamento de lo ontológico, sólo puede ser puesta de 
manifiesto mediante aproximaciones concretas a partir 
de la situación fundamental del hombre como ser en-
carnado, y a partir de la profundización de las exigencias 
metafísicas implícitas en los actos de fidelidad, amor, fe y 
esperanza, sabiendo en todo momento que no es posi-
ble para el filósofo -este homo viator- más que entrever 
la Luz que lo espera sin poder alcanzarla en esta vida.  

31  RI, pp. 125-126.
32  EA, p. 149.


