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3.3.5. Influencia destacada en el filósofo neo-socrático Gabriel Marcel (1889-1973) 

Una de las figuras destacadas dentro del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, fue la de 

Gabriel Marcel (1889-1973), quien reconoce su filosofía como «vecina a la de Jaspers» (Alcorlo, 2015, p. 

10) (93). Si bien, también como el primero, rechazó la etiqueta específica de «existencialista», dado que, decía 

Marcel, «no podríamos abarcar nuestra existencia porque es ella la que nos abarca a nosotros» (2015, p. 11) 

(94), así como la de «existencialista cristiano», tal y como lo tildara Jean-Paul Sartre, con quien mantuvo un 

abierto desacuerdo (2015) (95) respecto de sus respectivas filosofías de la existencia, admite la existencia de un 

ser trascendente (Fontán, 1994) (96), y prefirió denominarse «neosocrático» (Seco, 1990, p. 12) (97). Más allá del 

rechazo explícito, su pensamiento versaba sobre el ser y la existencia, era cristiano, e influyó en el pensamiento 

de otros autores de corte existencialista-cristiano como Xavier Zubiri Apalategi (1898-1983), Louis Lavelle 

(1883-1951), René Le Senne (1882-1954) y Octavi Fullat i Genís (n.1928) (Fontán, 1994, p. 125) (98).  

Fueron, también, las reflexiones desde una perspectiva existencial o vivencial de las Guerras 

Mundiales, las que impulsaron a Marcel a escribir, especialmente preocupado por la existencia singular del ser 

y las misteriosas relaciones que les unen (1990, pp. 10-11) (99). Para Marcel, (1) el ser tiene el problema (frente a uno) 

de «superar sus propios datos» para responder a la pregunta del «¿qué soy?». Pero dicho problema, a su vez, 

se transforma en misterio (dentro de uno) en la trascendencia, y pensar los misterios como problemas implica una 

degradación originada en la corrupción de la inteligencia (2003, pp. 108-109) (100). (2) La vinculación al ser se 

consigue cuando el conocimiento versa «sobre la cosa» en sí misma (experiencia o vivencia) y no «sobre la 

idea de la cosa» (abstracciones) (2003, p. 29) (101). Por ello, es importante, dirá, que «la existencia no sea 

víctima de la abstracción» (2003, pp. 27-28) (102), (3) la libertad individual, que tiene sentido como concreta e 

histórica, «hic et nunc» [aquí y ahora], no como abstracción, es una exigencia que debe ser conquistada a través 

de la «reflexión del sujeto sobre sí mismo», vinculándola al «destino personal», al «desarrollo personal» y al 

«abrirse a los demás» (es un misterio que engloba a la totalidad de individuos) (Seco, 1990, pp. 27, 33, 34, 35) 

(103), (4) el alma más entregada es la más disponible para el otro (siendo el suicidio la expresión absoluta de 

indisponibilidad) (Marcel, 2003, p. 117-118) (104), y es la que permite la comunión o apertura al otro de vital 

importancia para el ser mismo (Seco, 1990, p. 30) (105). Para el alma entregada/disponible, el otro es una 

presencia (siendo ésta más que un «estar ahí», el sentimiento de existir y de «estar en el mundo») (Marcel, 

2005, p. 27) (106), para el alma no entregada/indisponible, el otro es un objeto (Seco, 1990, p. 47) (107), (5) la 
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responsabilidad y compromiso ante uno mismo y el otro afirma a la persona (1990, p. 42) (108), (6) la intersubjetividad 

es estar abierto al otro y accesible a sí mismo (1990, p. 28) (109). En este último sentido, es, no solo una relación 

exterior (yo-tú), sino también una realidad interior («cada uno es para él mismo un nosotros») (1990, p. 32) 

(110), o, dicho de otra manera, «cada uno encuentra [en la realidad personal] otro sí mismo» (1990, p. 29) (111). 

Por tanto, intersubjetividad es lo contrario a centrarse o encerrarse, en el existir, en uno mismo (1990, p. 29) 

(112), y finalmente (7) el ser humano dispone de una capacidad creativa inagotable en sí mismo, que no se limita 

a artistas, filósofos o músicos, y que se relaciona o vincula, de alguna manera, con aspectos morales o éticos.  

Así, percibe al ser en «plenitud inagotable», haciendo la consideración de que toda realización personal 

nunca debe cristalizarse en un punto particular o concreto histórico, sino que el hombre debe estar en 

contacto con la realidad supra-personal que preside todas sus iniciativas (1990, pp. 24, 49, 52) (113). 

En definitiva, Marcel, en la misma línea de los dos filósofos ya presentados (Kierkegaard y Jaspers), 

reconoce dos niveles de conocimiento, y que bien quedan sintetizados en la siguiente tabla de Fontán Jubero:  

Tabla 11. 

Los dos niveles de conocimiento según Gabriel Marcel 

Los dos niveles de conocimiento según Gabriel Marcel 
Ciencia Filosofía 
Reflexión primera. Reflexión segunda. 
Problema. Misterio. 
Reino del tener. Reino del ser. 
Lo objetivo. Lo subjetivo. 
Lo abstracto. Lo concreto. 
Lo exterior impersonal. Lo interior personal. 
Lo general y común. Lo particular. 
Disociación sujeto-objeto. Unión indisociable en el ser. 
Separación. Solidaridad. 
Atomización. Fusión. 
El otro como él. El otro como tú. 
«El problema es algo que está ante mí y separado de mí.» 
«El misterio es una realidad que penetra en mí. » 

Nota: Tabla de Fontán (1994, 121). 

Así, la verdadera comprensión del ser no se consigue desde lo que la ciencia pueda decir del mismo, 

sino en la «reflexión personal que apunta hacia la vivencia del misterio del ser de mi existencia» (Fontán, 

1994, p. 120-121) (114). Pero no es a través de la «reflexión primera» (que en otro momento se ha denominado 

«filosofía primera» y que aquí se denomina ciencia), sino a través de la «reflexión segunda» (o filosófica, en 

términos jasperianos), y que se encuentra en experiencias personales como el amor, la fidelidad o la 
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comunicación, es decir, siempre en relación con el otro como tú (1994, p- 121) (115). Esta consideración que 

Marcel hace del otro, vecina de Martin Buber (Marías, 2008) (116), y también fuertemente influenciado por 

Kierkegaard, quien dio especial importancia al diálogo, y al estar «dispuesto a lo inesperado» en él (Störig, 

2004, pp. 667-669) (117) le ha llevado a considerar el pensamiento de Sartre como «maléfico y corruptor» 

(dado que lleva a «los otros hombres a enemistarse permanentemente», al odio, frente al amor al prójimo que 

procura el cristianismo), donde al negar la idea de un ser creado, éste se encuentra incapacitado para recibir 

(Seco, 1990, p. 14, 25) (118). 

3.4. Jean-Paul Sartre (1950-1980). Libertad y subjetivismo como base fundamental de la existencia 

Jean-Paul Sartre (1950-1980), realiza una fusión o síntesis entre el existencialismo estimulado por 

Hiedegger (Sartre, et al., 2001, p. 60, 107) (119), aunque diferente en ciertos aspectos sobre el planteamiento 

del ser85, y la fenomenología de Husserl (Sartre, et al., 2001; Fontán, 1994; Marías, 2008) (120), en este caso, 

rechazando su «ego trascendental», el «esencialismo», y en cierta medida algunos elementos de la «epojé» 

(Sartre, et al., 2001, p. 59) (121) –aspectos que, como ya se ha adelantado, se analizarán en el próximo capítulo, 

convirtiéndose en el principal representante de la filosofía existencialista francesa (Störig, 2004) (122). 

Sartre habla de dos tipos de existencialismos:  uno cristiano (done incluye a Jaspers y Marcel –ya 

analizados, cf. Parte I, Cap. III, § 3.3 y 3.3.5 respectivamente) y otro ateo (donde incluye a Heidegger y a los 

existencialistas franceses, entre quienes se encuentra él mismo), donde ambos, dice, tienen en común la idea de 

que la «existencia viene antes que la esencia» o que «debemos comenzar desde lo subjetivo».  

The question is only complicated because there are two kinds of existentialists. There are, on the 

one hand, the Christians, amongst whom I shall name Jaspers and Gabriel Marcel, both professed 

Catholics; and on the other the existential atheists, amongst whom we must place Heidegger as 

well as the French existentialists and myself. What they have in common is simply the fact that 

they believe that existence comes before essence –or, if you will, that we must begin from the 

subjective. (Sartre, et al., 2001, p. 28) 

                                                
85 Por ejemplo, para Sartre el hombre «no es, como para Heidegger, testigo (Zeuge) del ser, sino su productor 

(Erzeuger)» (Fontán, 1994, p. 93). 
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3.4.1. La existencia precede a la esencia  

En Existencialismo es un humanismo, conferencia que Sartre ofreció en el Club Maintenant en 1945 y 

que sería publicada al siguiente año (Sartre, et al., 2001) (123), Sartre presenta, entre otros asuntos, la relación 

que ve entre la existencia y la esencia. Por un lado, dice, están los artículos manufacturados, para quienes, dada 

la previa concepción del mismo (idea que tiene el individuo creador sobre la cosa), así como su técnica de 

producción preexistente, hacen que la esencia preceda a su existencia. 

If one considers an article of manufacture—as, for example, a book or a paperknife— one sees 

that it has been made by an artisan who had a conception of it; and he has paid attention, equally, 

to the conception of a paper-knife and to the pre-existent technique of production which is a part 

of that conception and is, at bottom, a formula. Thus the paper-knife is at the same time an article 

producible in a certain manner and one which, on the other hand, serves a definite purpose, for 

one cannot suppose that a man would produce a paper-knife without knowing what it was for. Let 

us say, then, of the paper-knife that its essence—that is to say the sum of the formulae and the 

qualities which made its production and its definition possible— precedes its existence. The 

presence of such-and-such a paper-knife or book is thus determined before my eyes. Here, then, 

we are viewing the world from a technical standpoint, and we can say that production precedes 

existence. (2001, p. 28) 

Y, por otro lado, están los seres humanos, para quienes, dada la inexistencia de Dios, éste último 

concebido como artesano del hombre (2001, 28) (124), hace que la existencia preceda a su esencia.  

Atheistic existentialism, of which I am a representative, declares with greater consistency that if 

God does not exist there is at least one being whose existence comes before its essence, a being 

which exists before it can be defined by any conception of it. That being is man or, as Heidegger 

has it, the human reality. What do we mean by saying that existence precedes essence? We mean 

that man first of all exists, encounters himself, surges up in the world—and defines himself 

afterwards. (2001, p. 29) 

De la inexistencia de Dios (no determinismo externo), además, deduce que tampoco existe una 

naturaleza humana (o esencia) que determine al ser humano (no determinismo interno). Las decisiones 

individuales (2001, pp. 26, 29, 32) (125) y los actos (Fontán, 1994, p. 87) (126), que habla del existencialismo 
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como una doctrina de la acción que no variaría aún si Dios existiera (Sartre, et al., 2001, p. 45) (127), son los que 

definen la esencia del individuo (por ello, la esencia no está escondida en la apariencia, sino que esta última la 

revela) (2001, p. 71) (128). Si la existencia antecede a la esencia, la existencia es nada. Luego, el hombre se define a sí 

mismo a través de un impulso hacia el futuro como proyecto subjetivo y consciente (el primer principio del 

existencialismo es que «el hombre no es otra cosa que aquello que él mismo hace»). Esta posesión de sí mismo 

lo hace responsable absoluto no solo de sí, sino de todos los hombres.  

If man as the existentialist sees him is not definable, it is because to begin with he is nothing. He 

will not be anything until later, and then he will be what he makes of himself. Thus, there is no 

human nature, because there is no God to have a conception of it. Man simply is. Not that he is 

simply what he conceives himself to be, but he is what he wills, and as he conceives himself after 

already existing –as he wills to be after that leap towards existence. Man is nothing else but that 

which he makes of himself. That is the first principle of existentialism. And this is what people call 

its “subjectivity,” using the word as a reproach against us. But what do we mean to say by this, but 

that man is of a greater dignity than a stone or a table? For we mean to say that man primarily 

exists—that man is, before all else, something which propels itself towards a future and is aware 

that it is doing so. Man is, indeed, a project which possesses a subjective life, instead of being a 

kind of moss, or a fungus or a cauliflower. Before that projection of the self nothing exists; not 

even in the heaven of intelligence: man will only attain existence when he is what he purposes to 

be. Not, however, what he may wish to be. For what we usually understand by wishing or willing 

is a conscious decision taken—much more often than not—after we have made ourselves what we 

are. I may wish to join a party, to write a book or to marry—but in such a case what is usually 

called my will is probably a manifestation of a prior and more spontaneous decision. If, however, 

it is true that existence is prior to essence, man is responsible for what he is. Thus, the first effect 

of existentialism is that it puts every man in possession of himself as he is, and places the entire 

responsibility for his existence squarely upon his own shoulders. And, when we say that man is 

responsible for himself, we do not mean that he is responsible only for his own individuality, but 

that he is responsible for all men. The word “subjectivism” is to be understood in two senses, and 

our adversaries play upon only one of them. Subjectivism means, on the one hand, the freedom of 
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the individual subject and, on the other, that man cannot pass beyond human subjectivity. It is the 

latter which is the deeper meaning of existentialism. When we say that man chooses himself, we 

do mean that every one of us must choose himself; but by that we also mean that in choosing for 

himself he chooses for all men. (2001, pp. 29-30) 

3.4.2. Consciencia, libertad y responsabilidad  

Para Sartre, el ser (es decir, aquello que decimos que es en lugar de lo que no es) tiene dos regiones o 

modos: el ser-en-sí (l’ être-en-soi) y el ser-para-sí (l’ être-pour-soi), de los cuales surgen otros, como el ser-para-otros 

(2001, p. 109, 225) (129). 

Por un lado, el ser-en-sí es opaco, sólido, sin secretos, indefinidamente (no sujeto a la temporalidad), 

completo de sí mismo, no existe posibilidad ni imposibilidad en él, simplemente es. Es increado y sin razón 

de ser, sin conexión con otros seres, indiferenciado y superfluo por la eternidad. Dirá Sartre, sencillamente, 

que es lo que es (2001, p. 112) (130). Así describe sintéticamente las tres características fundamentes del ser-en-

sí.  

Being is. Being is in-itself. Being is what it is. These are the three characteristics which the 

preliminary examination of the phenomenon of being allows us to assign to the being of 

phenomena. For the moment it is impossible to push our investigation further. This is not yet the 

examination of the in-itself —which is never anything but what it is— which will allow us to 

establish and to explain its relations with the for-itself. Thus we have left “appearances” and have 

been led progressively to posit two types of being, the in-itself and the for-itself, concerning which 

we have as yet only superficial and incomplete information. (2001, p. 113) 

Por otro lado, el ser-para-sí, no es lo que es y es lo que no es, es posibilidad (el futuro se revela en él 

como lo que todavía no es), se determina a sí mismo, es el en-sí perdiéndose a sí mismo en su en-sí con el fin de 

encontrar su sí mismo como consciencia, es fundamento y proyecto permanente de sí mismo (2001, pp. 111, 118, 

122, 128, 172-173) (131).  

Estas dos regiones o modos de ser, Priest, las sintetiza con una aproximación propia, diciendo que 

el ser-en-sí es objetivo («manera en la que el mundo existe en la realidad propia») y el ser-para-sí es subjetivo («clase 

de ser que pertenece a la propia existencia»)(Sartre, et al., 2001, p. 107) (132); y además añade una breve y 
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precisa descripción de las tres estructuras existenciales que posee el para-sí según Sartre: la facticidad, la temporalidad 

y la trascendencia.  

Being-for-itself possesses three existential structures: facticity, temporality and transcendence. Facticity is 

the unchosen condition or situation of the for-itself in which freedom is exercised. Temporality is 

the totality past, present, future, and transcendence is the controversial fact about being-for-itself: that 

it is what it is not and is not what it is. Sartre means that I am, in a sense, constantly projected towards 

the future in my free self-definition. (2001, p. 107) 

Así, Sartre, siguiendo a Husserl, añadirá que «toda consciencia es consciencia de algo», es decir, 

dirigida (intencional) hacia el exterior u objeto desde el cual se trasciende a sí misma. Si a ella –a la consciencia– 

la despojamos de su intencionalidad, quedaría «sin contenido» (2001, pp. 76-77) (133) o en nada, y «el mundo 

queda reducido al ser-en sí» (Fontán, 1994, p. 84) (134). Incorporando el concepto de Dasein de Heidegger, 

Sartre define a la consciencia, finalmente, como «a being such that in its being, its being is in question in so far as 

this being implies a being other than itself» (2001, p. 137) (135), y más adelante como «Consciousness is a being, the 

nature of which is to be conscious of the nothingness of its being» (2001, p. 206) (136). Dicho de otra manera, 

la condición esencial y trascendental de la consciencia desde su imaginación, puede definirse como negación 

(2001, p. 103, 137) (137). Es en este sentido, que Priest dice al respecto que, «Consciousness essentially 

involves the power of negation: the possibility of denial through imagination. This in turn makes possible 

the experience of absence as a kind of quasi-being» (Sartre et al., 2001, p. 138). La propiedad de negación, 

inherente al ámbito o reino de la consciencia y del para-sí, deriva de la comparativa entre la expectativa y el 

resultado. Así, el para-sí niega su propio ser-en-sí (2001, pp. 141, 147, 160) (138), y desde allí surge, desde la nada, 

toda posibilidad de ser en sí mismo (aunque nunca se alcance). 

La libertad, por tanto, está relacionada con el ser-para-sí. El ser que es lo que es (ser-en-sí) no puede ser 

libre. La libertad es la nada (néant) que fuerza a la realidad-humana (concepto que utiliza para referirse también 

al para-sí) a «hacerse a sí mismo en lugar de ser». En este sentido, ser implica elegir, elegirse a uno mismo. Sin 

ayuda, dice Sartre, uno «está enteramente abandonado a la intolerable necesidad de hacerse a sí mismo». 

Man is free because he is not himself but presence to himself. The being which is what it is cannot 

be free. Freedom is precisely the nothingness which is made-to-be at the heart of man and which 

forces human-reality to make itself instead of to be. As we have seen, for human reality, to be is to choose 
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oneself; nothing comes to it either from the outside or from within which it can receive or accept. 

Without any help whatsoever, it is entirely abandoned to the intolerable necessity of making itself 

be—down to the slightest detail. Thus freedom is not a being; it is the being of man— i.e., his 

nothingness of being… Man can not be sometimes slave and sometimes free; he is wholly and 

forever free or he is not free at all. (2001, p. 185) 

Esta intolerable necesidad se transforma en una «condena», la condena a ser libre. Una vez que el hombre 

está arrojado al mundo, sus actos no pueden justificarse o excusarse ni en una naturaleza humana dada (porque 

la esencia, como ya ha dicho Sartre, es posterior a la existencia), ni en un Dios que imponga o muestre valores 

o mandatos determinados (dado que Sartre comienza con el presupuesto de su inexistencia). El hombre, 

por tanto, está condenado a hacerse a sí mismo, ejerciendo su libertad, desde la nada y sin excusa alguna. 

For if indeed existence precedes essence, one will never be able to explain one’s action by reference 

to a given and specific human nature; in other words, there is no determinism—man is free, man 

is freedom. Nor, on the other hand, if God does not exist, are we provided with any values or 

commands that could legitimise our behavior. Thus we have neither behind us, nor before us in a 

luminous realm of values, any means of justification or excuse. We are left alone, without excuse. 

That is what I mean when I say that man is condemned to be free. Condemned, because he did 

not create himself, yet is nevertheless at liberty, and from the moment that he is thrown into this 

world he is responsible for everything he does. (2001, p. 32) 

Esta intolerable necesidad y condena a ser libre es tan inaguantable que el ser humano tiende a rechazarla. 

Actitud que Sartre denominará mala fe (mauvaise foi) (2001, pp. 204, 207) (139), entendiéndola como autoengaño 

(Fontán, 1994, p. 90) (140), y contraponiéndola a la autenticidad de quienes sí aceptan en sí mismos dicha 

ineludible libertad. Esta condena a ser libre lleva al hombre a sentirse «obligado» a ser, consecuentemente, 

responsable, en el sentido de que su «abandono en el mundo», el «me encuentro de repente a mí mismo solo y 

sin ayuda» le impide deshacerse o rehusar de dicha responsabilidad dado que actuar incluso en dicha 

dirección implica en sí mismo estar eligiéndose a sí mismo (el suicidio mismo, dirá Sartre, es un modo, entre 

otros, de estar en el mundo). En otras palabras, no es posible no elegir (Sartre, et al., p. 40, 43) (141).  

Yet this responsibility is of a very particular type. Someone will say, “I did not ask to be born.” 

This is a naive way of throwing greater emphasis on our facticity. I am responsible for everything, 
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in fact, except for my very responsibility, for I am not the foundation of my being. Therefore 

everything takes place as if I were compelled to be responsible. I am abandoned in the world, not in 

the sense that I might remain abandoned and passive in a hostile universe like a board floating on 

the water, but rather in the sense that I find myself suddenly alone and without help, engaged in a 

world for which I bear the whole responsibility without being able, whatever I do, to tear myself 

away from this responsibility for an instant. For I am responsible for my very desire of fleeing 

responsibilities. To make myself passive in the world, to refuse to act upon things and upon Others 

is still to choose myself, and suicide is one mode among others of being-in-the-world. Yet I find 

an absolute responsibility for the fact that my facticity (here the fact of my birth) is directly 

inapprehensible and even inconceivable, for this fact of my birth never appears as a brute fact but 

always across a projective reconstruction of my for-itself. I am ashamed of being born or I am 

astonished at it or I rejoice over it, or in attempting to get rid of my life I affirm that I live and I 

assume this life as bad. Thus in a certain sense I choose being born. This choice itself is integrally 

affected with facticity since I am not able not to choose, but this facticity in turn will appear only 

in so far as I surpass it toward my ends. Thus facticity is everywhere but inapprehensible; I never 

encounter anything except my responsibility. (2001, pp. 196-197) 

Pero esta absoluta responsabilidad, dirá, no implica resignación, sino que es simplemente «el 

requerimiento lógico y consecuente de nuestra libertad».  Todo lo que sucede en uno, sucede a través de uno, 

debido a que, en última instancia, siempre hay elección propia (2001, p. 195) (142).  En la responsabilidad, en el 

sentido ordinario que Sartre le da como «la consciencia (de) ser el autor incontestable de un acontecimiento 

o de un objeto», el ser-para-sí asume cualquier situación dada, por más adversas que puedan parecerle, porque 

ellas solo cobran sentido en base a su proyecto y compromiso (2001, p. 194) (143).  Es esta responsabilidad y 

compromiso con uno mismo y con la humanidad, y en ausencia total de justificación, la que genera angustia.  

This may enable us to understand what is meant by such terms— perhaps a little grandiloquent—

as anguish, abandonment and despair. As you will soon see, it is very simple. First, what do we 

mean by anguish? The existentialist frankly states that man is in anguish. His meaning is as 

follows—When a man commits himself to anything, fully realising that he is not only choosing 

what he will be, but is thereby at the same time a legislator deciding for the whole of mankind—in 
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such a moment a man cannot escape from the sense of complete and profound responsibility … 

All leaders know that anguish. It does not prevent their acting, on the contrary it is the very 

condition of their action, for the action presupposes that there is a plurality of possibilities, and in 

choosing one of these, they realise that it has value only because it is chosen. Now it is anguish of 

that kind which existentialism describes, and moreover, as we shall see, makes explicit through 

direct responsibility towards other men who are concerned … Indeed, this anguish is, in my view, 

the complete absence of justification at the same time as one is responsible in regard to everyone. 

(2001, pp. 30-31, 46) 

Ante ella (la angustia) el hombre requiere actuar. Sartre dirá que el existencialismo no es una filosofía del 

quietismo «puesto que define al hombre por sus acciones». Su planteamiento, por tanto, no solo es una doctrina 

de la acción (como ya se ha comentado y citado respectivamente) sino una ética de la acción y el autocompromiso. 

La acción involucra un proyecto de origen inmanente que modifica el ser de la trascendencia.  El individuo aprende su 

libertad (que está en permanente cuestionamiento) a través de sus actos (2001, pp. 38, 133, 183-184) (144). 

En este sentido, el individuo es una infinidad de posibilidades «porque el significado del para-sí es 

complejo y no puede ser contenido en una fórmula», y, por tanto, toda posibilidad particular se llevará a 

cabo a través de una concepción subjetiva del tiempo, desde la voluntad y las decisiones que efectivamente se 

realizan desde el para-sí (es decir, según el significado que tengan para él) que sobre cualquier otras variables 

o factores que jerarquicen las posibilidades de otra manera. En definitiva, el significado que asigna el para-sí 

es el que realmente determina las posibilidades del futuro del ser.  

The Future thus defined does not correspond to a homogeneous and chronologically ordered 

succession of moments to come. To be sure, there is a hierarchy of my possible. But this hierarchy 

does not correspond to the order of universal Temporality such as will be established on the bases 

of original Temporality. I am an infinity of possibilities, for the meaning of the For-itself is complex 

and cannot be contained in one formula. But a particular possibility may be more determinant for 

the meaning of the present For-itself than another which is nearer in universal time. For example, 

the possibility of going at two o’clock to see a friend whom I ve not seen for two years— this is 

truly a possible which I am. But the nearer possibilities—the possibilities of going there in a taxi, 

by bus, by subway, on foot—all these at present remain undetermined. I am not any one of these 
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possibilities. Also there are gaps in the series of my possibilities. In the order of knowledge the 

gaps will be filled by the constitution of an homogeneous time without lacuna; in the order of 

action they will be filled by the will—that is, by rational, thematizing choice in terms of my 

possibles, and of possibilities which are not and will never be my possibilities and which I will realize 

in the mode of total indifference in order to be reunited with a possible which I am. (2001, pp. 175-

176) 

3.4.3. La «paradoja» subjetivo-universal de la ética 

Para Sartre la moral es como el arte. Ambos tienen que ver con la creación o la invención. Dirá que «no 

podemos decidir a priori qué es lo que se debe hacer», y, por tanto, el hombre escoge su propia moralidad 

(2001, pp. 41-42) (145).  

Rechaza la idea del bien de Platón (como algo externo que existe en y para sí mismo), significándose 

en la idea de que el bien tiene que ser hecho, y no puede concebirse que surja fuera del actor subjetivo. Reconoce 

la cualidad de universal y objetiva de la ética, aunque no en sentido de facto, sino de iure (2001, p. 200) (146). El 

bien surge del hombre, a través de la subjetividad concreta donde el individuo, al elegir, indefectiblemente juzga 

y determina lo que es y lo que debería ser. Asume, así, que el bien es el fin del acto individual, pero que no existe 

fuera o aparte del mismo (2001, p. 197) (147), aunque sí lo reconoce como independiente (dada su esencia universal).  

The Good cannot be conceived apart from an acting subjectivity, and yet it is beyond this 

subjectivity. Subjective in that it must always emanate from a subjectivity and never impose itself 

on this subjectivity from the outside, it is objective in that it is, in its universal essence, strictly 

independent of this subjectivity. And, reciprocally, any act whatsoever originally presupposes a 

choice of the Good. Every act, in effect, presupposes a separation and a withdrawal of the agent 

in relation to the real and an evaluating appraisal of what is in the name of what should be. So man 

has to be considered as the being through which the Good comes into the world. Not inasmuch 

as consciousness can be contemplative but inasmuch as the human reality is a project. (2001, p. 

198) 

Dado que en cada acción se produce una recomendación para los otros (2001, p. 192) (148) (hay una 

relación, también libre y responsable, entre el ser-para-sí y el ser-para-otro), resulta paradójico el hecho de que, 

rechazando la naturaleza humana (como elemento interno y esencial) o la idea de Dios (como elemento externo 
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y trascendental), Sartre termine proponiendo una moral objetiva. Priest lo denominó como «una transformación 

humanística de la ética cristiana».  

In this way, Sartre emerges as a moral objectivist despite his rejection of theological premises for 

ethics. His moral philosophy is in many ways a humanistic transformation of Christian ethics. To 

take one conspicuous example, instead of being responsible before God a person is responsible 

before humanity. Instead of God watching our every action everything happens to each person as 

though the whole human race was watching what they are doing. Sartre’s humanity, like Christian 

humanity, is a fallen humanity, but Sartre’s Fall is a secular Fall. We are not fallen from any perfect 

natural state; we fall short of our own possibilities of acting freely and responsibly. To admit this 

freedom is to become committed (engagé). (2001, pp. 193-194) 

Sartre entiende que la libertad individual depende de la libertad de los demás, y viceversa. La misma 

se vincula a través del compromiso. En el momento en que un individuo se compromete con su libertad 

(reconociéndose totalmente auténtico), está obligado a querer la libertad de los demás. Y es desde allí, desde el 

plano de la autenticidad, que Sartre juzga de «cobardes» o «escoria» a quienes no realizan o aceptan dicho 

reconocimiento. Por último, aunque reconoce que la moralidad es variable «en cierta forma esta moralidad 

es [también] universal». La única distinción que ofrece frente al pensamiento de Kant al respecto, es que lo 

abstracto se rompe a la hora de definir la acción. Ésta última siempre es concreta, impredecible y debe ser 

inventada.  

We will freedom for freedom’s sake, and in and through particular circumstances. And in thus 

willing freedom we discover that it depends entirely upon the freedom of others and that the 

freedom of others depends upon our own. Obviously, freedom as the definition of a man does not 

depend upon others, but as soon as there is a commitment, I am obliged to will the liberty of others 

at the same time as mine. I cannot make liberty my aim unless I make that of others equally my 

aim. Consequently, when I recognise, as entirely authentic, that man is a being whose existence 

precedes his essence, and that he is a free being who cannot, in any circumstances, but will his 

freedom, at the same time I realise that I cannot not will the freedom of others. Thus, in the name 

of that will to freedom which is implied in freedom itself I can form judgments upon those who 

seek to hide from themselves the wholly voluntary nature of their existence and its complete 
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freedom. Those who hide from this total freedom, in a guise of solemnity or with deterministic 

excuses, I shall call cowards. Others, who try to show that their existence is necessary, when it is 

merely an accident of the appearance of the human race on earth,— I shall call scum. But neither 

cowards nor scum can be identified except upon the plane of strict authenticity. Thus, although 

the content of morality is variable, a certain form of this morality is universal. Kant declared that 

freedom is a will both to itself and to the freedom of others. Agreed: but he thinks that the formal 

and the universal suffice for the constitution of a morality. We think, on the contrary, that 

principles that are too abstract break down when we come to defining action. To take once again 

the case of that student; by what authority, in the name of what golden rule of morality, do you 

think he could have decided, in perfect peace of mind, either to abandon his mother or to remain 

with her? There are no means of judging. The content is always concrete and therefore 

unpredictable; it has always to be invented. The one thing that counts, is to know whether the 

invention is made in the name of freedom … One can choose anything, but only if it is upon the 

plane of free commitment. (2001, pp. 43-44) 

Por tanto, el existencialismo para Sartre es una «doctrina que hace posible la vida humana» (2001, p-

p. 27) (149). Es un humanismo no encerrado en sí mismo (que no admite culto a la humanidad), y que reconoce 

que el hombre está fuera de sí mismo, proyectándose hacia objetivos trascendentes y auto-superándose a través de 

la subjetividad. 

But neither is it admissible that a man should pronounce judgment upon Man. Existentialism 

dispenses with any judgment of this sort: an existentialist will never take man as the end, since man 

is still to be determined. And we have no right to believe that humanity is something to which we 

could set up a cult, after the manner of Auguste Comte. The cult of humanity ends in Comtian 

humanism, shut-in upon itself, and—this must be said—in Fascism. We do not want a humanism 

like that. But there is another sense of the word, of which the fundamental meaning is this: Man is 

all the time outside of himself: it is in projecting and losing himself beyond himself that he makes 

man to exist: and, on the other hand, it is by pursuing transcendent aims that he himself is able to 

exist. Since man is thus self-surpassing, and can grasp objects only in relation to his self-surpassing, 

he is himself the heart and centre of his transcendence. There is no other universe except the 
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human universe, the universe of human subjectivity. This relation of transcendence as constitutive 

of man (not in the sense that God is transcendent, but in the sense of self-surpassing) with 

subjectivity (in such a sense that man is not shut up in himself but forever present in a human 

universe)—it is this that we call existential humanism. This is humanism, because we remind man 

that there is no legislator but himself; that he himself, thus abandoned, must decide for himself; 

also because we show that it is not by turning back upon himself, but always by seeking, beyond 

himself, an aim which is one of liberation or of some particular realisation, that man can realise 

himself as truly human. (2001, pp. 44-45) 

3.5. Conclusiones respecto del aporte primigenio del «movimiento de la reflexión filosófica de la 

existencia» al coaching 

El estudio realizado desde el pensamiento de Kierkegaard, Jaspers, Marcel y Sartre, como 

representantes del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, permite comprender algunos elementos 

claves que conformarán partes fundamentales de los procesos de ayuda de la disciplina del coaching86.  

Uno de los puntos en común a tener en cuenta en todos ellos, radica en el reconocimiento que 

realizan de las dos amplias categorías que presenta la naturaleza o realidad objetiva y subjetiva del ser humano. Ya 

sea desde un punto de vista teísta o ateo, contraponiéndolas o integrándolas, aceptándolas o ignorándolas, 

en todos los casos analizados, ambas categorías están presentes en sus reflexiones, y forman parte 

consustancial de sus propuestas.  Se ha visto que Kierkegaard las presenta, por ejemplo, bajo la distinción 

del pensador existente, auténtico e individual frente al pensador especulativo, inauténtico y espécimen; Jaspers lo hizo bajo 

la distinción del Existenz frente al Dasein (existencia), de la excepción frente a la autoridad o de la ciencia frente 

a la filosofía; Marcel lo presentó bajo los dos niveles de conocimiento (científico y filosófico); y Sartre, por ejemplo, 

entre el ser-en-sí y el ser-para-sí. A continuación, se sintetiza (ver tabla 12) la comparativa aproximada y general 

de dichas categorías.  

 

                                                
86 En este sentido, decía en otra ocasión, que: «El espíritu que ha movilizado y mueve al coaching puede 

traducirse literalmente en las mismas palabras que el existencialismo. Hablar de coaching es hablar del potencial 
humano a través de la conciencia, la responsabilidad, la libertad y voluntad. El coaching declara, al igual que hizo la 
filosofía existencialista de su época, que el hombre puede elegir su proyecto de vida» (Ravier, 2017a, p. 97). 
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Tabla 12. 

Comparativa de las dos categorías de la naturaleza o realidad humana: Continente y contenido 

Categoría 1 - Continente Categoría 2 - Contenido 
La esencia precede a la existencia. La existencia precede a la esencia. 
La esencia y sentido es prefijado. La esencia y sentido es creada y/o desarrollada. 
Es de naturaleza objetiva, estática, permanente y 
atemporal (eterna). 

Es de naturaleza subjetivista, dinámica, variable y 
temporal (efímera).  

Versa sobre categorías generales. Versa sobre contenidos particulares. 
Su entorno es certero, sin riesgo y seguro. Su entorno es incierto, riesgoso e inseguro. 
Se realiza desde la perspectiva del espectador, 
especulativo y contemplativo. 

Se realiza desde la perspectiva del actor, existente 
y activo. 

Utiliza la abstracción racional. Utiliza la intuición de vivencias. 
Parte del y tiende al todo. Parte de y tienda a la nada. 
Centrado en el pensamiento. Centrado en la vivencia.  
Se universaliza al hombre desde lo común. Se singulariza al hombre desde lo particular. 
Trabaja, busca y define esencias. Trabaja, busca y define experiencias. 
Describe al Hombre y al Mundo abstracto. Describe al individuo y (mi) mundo personal.  
Busca y se preocupa por el saber (verdad 
universal). 

Busca y se preocupa por el hacer (verdad 
personal). 

Nota: Elaboración propia. 

La comparativa de la tabla 12, puede relacionarse con la siguiente tabla 13, perteneciente a Jesús 

Huerta de Soto (2005)87, donde el «Tipo A» de conocimiento se puede referenciar a la Categoría 2 (contenido) y 

el «Tipo B» de conocimiento se puede referenciar a la Categoría 1 (continente), y donde, en la segunda tabla 

aparecen, además, diferentes autores que utilizan términos distintos para la misma distinción. Es importante 

tener en cuenta que, aunque la tabla 13 hace referencia a la justificación epistemológica en relación a la economía, 

es aplicable (tal y como se verá en el segundo apartado de la tesis) a cualquier ciencia social.  

 

 

 

                                                
87 Resulta interesante notar, además, cómo en la economía existe el mismo riesgo y error científico que se ha 

comentado respecto de extrapolar, bajar o subir las características de una de las categorías a la otra. Jesús Huerta de 
Soto lo expresa de la siguiente manera: «Se entiende ahora que para Hayek el principal riesgo de la Economía como 
ciencia radique en que, por consistir en teorizar sobre los conocimientos tipo A, se llegue a creer que, de alguna 
manera, su cultivador (“científico de la economía”) pueda llegar a hacerse con el contenido específico de los 
conocimientos prácticos tipo A. O incluso llegar a ignorar completamente el contenido específico del conocimiento 
práctico, como tan certeramente ha criticado Oakeshott, para el cual el racionalismo, en su versión más peligrosa, 
exagerada y errónea, consistiría en “the assertion that what I have called practical knowledge is not knowledge at all, 
the assertion that, properly speaking, there is no knowledge which is not technical knowledge” (Michael Oakeshott, 
Rationalism in Politics and Other Essays, cit., p. 15)» (Huerta de Soto, 2005b, pp. 53-54, n.20). 
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Tabla 13. 

Dos tipos de conocimiento 

Dos tipos distintos de conocimiento 
Autores Tipo A Tipo B 
Michael Joseph Oakeshott (1901-1990) Práctico (tradicional) Científico (o técnico) 
Friedrich August von Hayek (1899-1992) Disperso Centralizado 
Michael Polanyi (1891-1976) Tácito Articulado 
Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881-1973) De «eventos únicos» De «clases» 

ECONOMÍA (conocimiento de tipo B sobre conocimiento de tipo A) 

Nota: Tabla de Huerta de Soto (2005, p. 53, n. 20). 

Las características de ambas categorías están presentes en los procesos de ayuda del coaching. La categoría 

2 (denominada contenido, cf. Parte II, Cap. III, § 3.5.) queda subsumida en la categoría 1 (denominado continente, 

cf. Parte II, Cap. II, § 2.4.). Esta subsunción implica que el contenido (siempre subjetivo) de los procesos y 

conversaciones de coaching, es de dominio puro y exclusivo del cliente o ayudado (en términos existencialistas, se 

podría decir que es el «Existenz» que reflexiona o filosofa desde su particular y singular forma de vivir o existir), y 

que el continente (siempre objetivo) debe ser reconocido por el coach o ayudador como marco y guía o principio rector 

sobre el cual debe establecer su acción o interacción en el proceso de ayuda.  

Dicho de otra manera, la categoría 1 o continente queda conformada por todos los elementos científicos 

y/u objetivos que conforman los procesos y conversaciones de coaching, y los cuales funcionan como guías rectoras 

del comportamiento del ayudador (coach) para con sus ayudados o clientes (cf. Parte II, Cap. II, § 2.4.), y la categoría 

2 o contenido queda conformada por todos los elementos prácticos y/o subjetivos (cf. Parte II, Cap. III, § 3.3.4.), 

propios del pensar y actuar del cliente, subsumidos en la anterior categoría.  

Los elementos que caracterizan la categoría 1 o continente del proceso y conversación de coaching, y que han 

sido reconocidos dentro el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, quedan expresados en los siguientes 

principios: (1) Principio de la consciencia, (2) Principio de la libertad, (3) Principio de la responsabilidad, (4) 

Principio del compromiso, (5) Principio de la acción, (6) Principio de la coherencia y (7) Principio de la subjetividad. 

Estos principios son elementos consustanciales a la naturaleza humana (aún para quienes dicha naturaleza o 

esencia no exista)88, y por tanto, han sido reconocidos permanentemente (de alguna u otra manera) por los 

                                                
88 Si bien Sartre, por ejemplo, niega la esencia o naturaleza humana determinada, concluye, tanto implícita como 

explícitamente, en que el ser humano como individuo es un ser libre y responsable de su existencia, es un ser que actúa, y lo 
es desde su particular mirada subjetiva (en otras palabras, sí define al ser humano en cuanto a ciertas esencias o cualidades 
que son propias a todo individuo).   
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diferentes pensadores y/o filósofos analizados, desde los griegos hasta aquí. Dichos principios son los que 

permitirán establecer tanto las estructuras, procesos y procedimientos necesarios para facilitar la dinámica de la categoría 

2 o contenido, así como la descripción de las competencias o habilidades requeridas por el profesional del coaching 

para llevarlo a cabo. Todo esto, como ya se ha adelantado, es descrito y desarrollado en el apartado teórico 

de la tesis (cf. Parte II. Marco teórico). 

Algunos elementos que caracterizan la categoría 2 o contenido del proceso de coaching, queda conformado, 

por tanto, y en términos existenciales, por el hecho de que el cliente o coachee (sujeto existente) es quien: (1) se 

encuentra «solo» («enteramente abandonado») dentro del proceso de ayuda, en el sentido de que no recibirá 

auxilio tradicional por parte del coach o ayudador (es decir, no recibirá transferencias de conocimientos, juicios y/o 

experiencias sobre el contenido de lo trabajado o tratado por él), (2) buscará de alguna manera, ejerciendo su libertad 

individual, ser un individuo auténtico sin esconderse en ningún tipo de unión (procurando despojarse de toda 

«mala fe» o autoengaños) porque de alguna manera ha comprendido, o al menos aceptado, que en el arte de 

vivir no hay maestros (es imposible enseñar a vivir, y por tanto el trabajo debe hacerlo él mismo), (3) hará uso 

de su subjetividad y creatividad particular frente a sus propios deseos y expectativas, (4) buscará una interiorización 

para modificar sus modos de existir, (5) reduplicará su pensamiento buscando, de alguna manera, algún tipo de 

coherencia interna entre su existir y su pensar, (6) reflexionará («filosofará» en el sentido de «pensamiento 

como acción interior») en, por y para sí mismo, trabajando sus propios asuntos «sin copiar» (en términos 

kierkegaardianos) dentro del proceso o conversación de coaching, (7) tomará decisiones y actuará en función de su 

propio conocimiento y/o entendimiento personal, (8) procederá tanteando (a través de la prueba y ajuste) bajo un 

entorno de incertidumbre inerradicable, y por tanto asumiendo riesgos, (9) estará alerta y procurará aprovechar 

creativamente las oportunidades para convertirlas, en la medida de sus posibilidades, en realidad, (10) se creará, 

definirá o elegirá a sí mismo a la vez que se proyectará según sus propios objetivos, (11) asumirá su responsabilidad 

personal comprometiéndose consigo mismo y con otros (incluyendo al propio coach o ayudador), (12) trazará su 

destino personal o proyecto de vida (subjetivo y consciente) impulsado por el futuro que busca, (13) y todo esto lo 

hará dentro de un espacio-tiempo subjetivo, particular y determinado.  

Otro elemento común estriba en la relación que se establece entre ambas categorías. En este sentido, 

en otra ocasión ya se ha dicho que:  
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Los procesos de coaching se centran en el individuo, y en el ejercicio fundamental de su libertad y 

responsabilidad natural desde sus propias subjetividades (que no son cuestionadas por el coach, sino más 

bien autoproyectadas, autoverificadas y autocontrastadas permanentemente a lo largo del proceso) 

… Dado que el coaching puede ser considerado un proceso existencialista, centrándonos en la 

individualidad y subjetividad conseguimos que nuestros interlocutores sean conscientes y responsables 

sobre la dirección, sentido y propósito que van construyendo a lo largo del proceso de coaching. (Ravier, 

2016a, pp. 67, 70) 

La categoría 2 o contenido es susceptible de autodinamizarse, autoacelerarse, autoenfocarse, 

autocatalizarse o autoproyectarse en la medida en que el ayudador (el coach) respete de manera irrestricta los 

principios establecidos en la categoría 1 o continente, bajo el método operativo de la no transferencia o no directivo (cf. 

Parte II, Cap. IV, § 4.8.). El ejercicio del existente solo puede conseguirse de «dentro hacia fuera» del propio 

individuo (no es conveniente –según la propia finalidad del coaching, tal y como queda expresado en el 

movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, observar al individuo y sus circunstancias como objeto y desde allí, 

desde fuera, cual espectador, prescribir recetas –ya sean medios, fines, caminos u observaciones externas). Facilitar 

dicha dinámica o ejercicio, es parte fundamental de la relación, proceso y conversación del coaching. La abstención 

de transferencias hacia la categoría 2 o contenido y/o abstención de dirección del foco de la consciencia o de la acción del 

existente es clave y esencial para el correcto ejercicio del coaching. La instrucción, enseñanza o dirección desde la 

perspectiva existencialista es contraria u opuesta al aprendizaje requerido para el autoreconocimiento, la creación o 

la autoproyección del existente. Él, el cliente, debe ser el único protagonista o actor de su propia existencia en los 

procesos de coaching, de lo contrario no solo no se estará consiguiendo el cometido y finalidad del proceso (cf. 

Parte II, Cap. III, § 3.4.1.), sino que se transformará en un obstáculo del mismo. Por ello, en la relación de 

ambas categorías es donde se percibe con claridad cómo el coaching consigue establecer la dinámica de poder real 

de liberar (de no crear dependencia), y de despertar la consciencia del individuo singular y su inagotable capacidad 

creativa (fundada en el componente tácito del conocimiento humano) que emana del sí mismo para hacer frente a su 

existir en los términos que el propio existente vea, entienda, reconozca y esté dispuesto a considerar por y para 

sí mismo. Esto último es imposible de conseguir sin tener en cuenta que el método operativo sin transferencia o no 

directivo es, en sí mismo, un método fenomenológico. Fue el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia quien 

adelantó dicho método y quien adquirió, con mayor o menor pureza y/o precisión, la propuesta de Edmund 
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Husserl una vez elaborada. Este es el motivo por el cual se ha dejado el análisis de dicha propuesta en un 

capítulo aparte, aunque no sea posible comprender la reflexión filosófica de la existencia sin la fenomenología, y 

bien podríamos haberla incluido dentro de este mismo capítulo. 

 

  


