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 Se desarrolla el tema sobre la crítica que hace Marcel a la sociedad de su época, donde la 

libertad está en grave peligro. Ante ello surge la pregunta, ¿cuál es la visión positiva de la libertad 

según Marcel? La libertad para este autor esta ontológicamente vinculada con la intersubjetividad, 

la cual nos revela la dimensión del ser, la cual se presenta como exigencia de plenitud de 

comunión. De esta manera hay una brecha entre la existencia actual y el ser en plenitud, que se 

construye en el fundamento metafísico de la libertad. En la perspectiva de la libertad se estudian 

la fidelidad y la esperanza como aspectos de las relaciones intersubjetivas, la primera como fuente 

de identidad personal y la segunda como expresión de la futura convergencia entre existencia y 

plenitud de la comunión que da sentido a la vida.  

 Ambas características hacen referencia a la existencia de Dios, la creación humana es visa 

por Marcelo como una cristalización de la vinculación entre libertad e intersubjetividad. El hombre 

creador es aquél que es libre para recibir el llamado de la fraternidad y plasmarlo en su obre 

artística, en sus escritos filosóficos, y en su vida cotidiana. El pensamiento existencial del siglo XX, 

surge simultáneamente en Francia Y Alemania. La libertad, tanto para los metafísicos 

trascendentes implica el tratar de explicar la escisión de la realidad en dos modos, el del ser y el 

del deber ser, para los inmanentes es la explicación de la experiencia humana individual de la 

decisión. Sartre comete el error de obviar la primera orientación negando toda posibilidad de 

trascendencia, en la segunda orientación el autor constituye a la libertad como decisión 

responsable en el fundamento mismo de la condición existencial humana.  

 Marcel quiere llegar a la situación concreta en las que se desenvuelven las personas, para 

eso, debe asumir su filosofía como aquello en lo que él se ve involucrado completamente. Se 

aborda también el tema de la filosofía concreta, que es la distinción entre problema y misterio. La 

hipótesis de la investigación es “la intersubjetividad nos revela una dimensión del ser humano en 

la que se hace comprensible la libertad, y con ella los valores personales, y sociales, así como la 

auténtica creatividad humana” (Triana 1991: 5).  

 El primer capítulo se intitula “La libertad en un mundo tecnificado y fanatizado”, el cual 

trata de exponer la visión de mundo que le es contemporáneo, y desde la perspectiva de las 

dificultades que enajenan al hombre de su ser humano. Se busca tener una idea de los problemas 

que enfrenta el autor, a los cuales responde su pensamiento. Sostiene que dos son los grandes 

peligros que Marcel advierte al hombre del siglo XX, la tecnocracia y el fanatismo. Sus efectos 

pueden conllevar al fin de lo humano en los hombres de este siglo. El primer aspecto es la critica a 

la razón técnica, para Marcel este es un concepto fundamental. Se desarrolla la razón técnica, la 

técnica y el haber y la crítica al fanatismo.  
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El segundo capítulo es “Filosofía del Encuentro”, el cual procura identificar la dimensión 

del ser humano que se revela en la intersubjetividad. El ideal es recuperar la capacidad de vivir en 

libertad, primero se ubica en perspectiva metafísica que aporta el marco filosófico  en el cual 

circunscribir el discurso sobre la libertad de nuestro autor. Posteriormente se presentan las 

condiciones humanas en las que se revela la libertad. Posteriormente se reconoce la dimensión 

que podríamos decir es el “habitat” de la libertad, el cual se desvela a partir de la 

intersubjetividad. Será necesario, para cumplir con este propósito detenernos en mostrar la 

importancia de la presencia del otro y la exigencia de inmortalidad que se revela como 

consecuencia del auténtico encuentro supuesto en el amor. Una vez reconocida el “habitat” de la 

libertad trataremos de aproximarnos a su misterio, planteando su fundamentación ontológico que 

exige en primer término un estudio sobre las relaciones entre verdad y libertad, luego la 

presentación de la noción de disponibilidad, y finalmente de la reflexión, expresión del encuentro 

del hombre consigo mismo, y concresión del misterio de la libertad.     

 El tercer capítulo se denomina “El hombre libre: Testigo del ser en la fidelidad y la 

esperanza”, parte de un estudio de las crisis de valores que nos permite presentar luego su 

vinculación a la libertad, en la cual se plantea la necesidad de explicitar dos cualidades de la 

intersubjetividad: la fidelidad creadora y la esperanza. Marcel, como hijo de su época, le 

corresponde vivir los cambios y transformaciones que se operaron en la vida humana, tanto por 

los avances científico-técnicos como en general en las formas de organización social, y en la vida 

personal. Para Marcel, lo más preocupante es la preparación que deben contar los seres humanos 

para asimilar los cambios que se están dando, ya que los mismos exigen una transformación en el 

área espiritual.  

Lo espiritual corresponde con la visión que el hombre tiene de sí mismo, de su vida y de 

sus problemas, y se cristalizan en las relaciones humanas, lugar privilegiado de la manifestación 

del espíritu. El capítulo se consagra a presentar el impacto de los cambios dado durante el s XX en 

la vida real del hombre, particularmente en lo que tiene que ver con los valores, expresión  de la 

exigencia del ser. También procuraremos mostrar el rescate que hace Marcel de dos realidades 

humanas en las que se revela la disponibilidad ante esa exigencia de ser, como son la fidelidad y la 

esperanza. El estudio de este último punto hará patente lo que nuestro autor llama el hilo 

conductor del desarrollo del pensamiento filosófico, a saber, la secreta relación entre la libertad y 

la gracia.   

El cuarto capítulo, “El hombre libre y su dimensión comunitaria”, al inicio del libro de 

Marcel, “Los hombres contra lo humano”, expresa su deseo de disipar el error de quienes le 

critican la falta de vínculo entre su pensamiento, y su posición frente a la realidad política y social 

La ideología política marceliana no lo es en relación a si se de izquierda o de derecha, su lucha 

tenaz contra el espíritu de abstracción le sirvió de base para pretender sustraerse de una toma de 

partido que le impidiera denunciar aberraciones contra las personas reales y concretas cometidos 

por regímenes de distinto signo.  Este capítulo presenta algunas de las posibilidades u dificultades 

que en este siglo ha ofrecido la vida social a los hombres en su tarea de hacerse libres.   
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Finalmente, el quinto capítulo, “El hombre libre y creador”, estudia la relación entre 

intersubjetividad, libertad y creación humana. Se presenta una síntesis de pensamiento en 

relación al hombre libre, ya que en él convergen todos los elementos presentados en los capítulos 

anteriores, ya que es en cuanto creador que el hombre pude reconocerse libre. Si bien la creación 

no es una restricción del hombre, el hombre es creador principalmente al tejer su existencia y 

darle unidad en la medida en que consagra su vida a realidades que la transcienden y se ubican en 

la dimensión del ser. Justamente tratar de explicar esta propuesta y su relación con la 

intersubjetividad definen los propósitos de este capítulo. En él dedicaremos atención al artista, 

pero nos referiremos también a otras expresiones en las que el hombre se revela creador.    

       

 


