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Resumen

El objetivo de este artículo es rescatar uno de los episodios más trágicos dentro de la obra sadeana, 
a saber, el momento en el que Justine alza una plegaria al cielo tras ser víctima de las desventuras 
de la virtud que profesa. Dicho fenómeno será analizado desde la concepción filosófica de Arthur 
Schopenhauer según su propuesta de la negación de la voluntad de vivir, donde apunta hacia un 
comportamiento ético que raya en las experiencias vividas por los mártires, siendo el ascetismo un 
modelo de dicha conducta. De modo que, tras dicho análisis y comparación de los argumentos de 
ambos pensadores, se busca una reflexión en torno a la plegaria como acto de perdón y compasión 
por el mundo, encontrando en la oración de Justine las características que Schopenhauer comprende 
en los mártires. Así mismo, se pretende brindar un nuevo acercamiento a la obra del polémico 
Marqués de Sade, teniendo como hilo conductor el pensamiento filosófico del alemán, donde 
creemos encontrar grandes similitudes en torno a ciertas reflexiones, siendo la presente solo una 
entre tantas.
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Abstract 

In this paper we search to rescue a very tragical scene inside the sadean work, it is the moment 
when Justine does a prayer to heaven, after she has been a victim of  the misfortunes of  virtue. This 
phenomenon will be analyzed from Arthur Schopenhauer’s philosophy and his conception of  the 
negation of  the will to live, where he points out an ethical conduct that is close to the experiences 
lived by the martyrs, being asceticism a model of  such conduct. After this analysis and comparison 
of  the arguments of  both thinkers, we seek a reflection on prayer as an act of  forgiveness and 
compassion for the world, finding in Justine’s prayer the characteristics that Schopenhauer 
understands in the martyrs. Likewise, it is intended to provide a new approach to the work of  the 
polemic Marquis de Sade, having as a common thread the philosophical thought of  the German, 
where we believe to find great similarities around certain reflections, being the present one only 
one among many.
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Esta quietud y recogimiento de el alma es cosa que se siente mucho 
en la satisfacción y paz que en ella se pone.

Teresa de Jesús, Libro de la vida

El acercamiento a las obras del polémico Marqués de Sade nos puede llevar a un estudio 
de muy diversos aspectos, desde análisis de corte político y social hasta aquellos 
planteamientos metafísicos u ontológicos, sin olvidar todo el campo que se ha abierto 

para la psicología y el psicoanálisis, pues en sus obras se han encontrado campos muy fecundos 
para el desarrollo de teorías y diversas disciplinas del saber. Y al ser todos ellos temas tan generales, 
pronto se pueden pasar por alto algunos episodios de suma importancia que merecen la mayor 
atención, pues, aunque su pluma nos describe terribles atrocidades, por ciertos momentos también 
encontramos dejos de respiros para el agitado corazón humano. 

Tal será el caso del tema que desarrollaremos en las siguientes páginas, donde más que dar 
una conclusión, se pretende traer a cuenta episodios de suma importancia para la obra de Sade y 
entenderlos desde el pensamiento filosófico del alemán Arthur Schopenhauer, pues se encontraran 
similitudes al considerar un mismo fenómenos, a saber, los dolores que sufren aquellos que niegan 
la voluntad de vivir, según el alemán, o las desventuras e infortunios que acompañan a la virtud, tal 
como lo pinta el francés. Así pues, el objetivo de las siguientes páginas es invitar a una reflexión en 
torno al tema que a veces se esconde, genuinamente, entre las escenas voluptuosas que nos pinta el 
Divino Marqués, a saber, la exaltación de la virtud que encuentra la desgraciada Justine, por medio 
de la plegaria, en un mundo lleno de vicio y dolores, lo cual coincide con la noción filosófica que 
Schopenhauer contempla al final de su sistema filosófico, quien tendrá a los mártires y santos como 
máximos representantes de la virtud.

Ya desde los inicios de la obra, Sade se empeña por demostrar que la entrega a la virtud 
que tiene Justine marcará su desdichado camino, pues antes de entregarse al vicio, como lo hará su 
hermana Juliette, prefiere resguardarse pura y casta, atesorando los principios morales que recibió 
tras su formación religiosa. Sin embargo, muy pronto se lamentará, preguntándose “¡Oh, Dios 
del cielo! ¿Es necesario que los primeros pasos que doy en este mundo sean marcados por la 
desgracia?” (Sade 2015 23), pues aquellas personas en quienes confiaba tiempo atrás, ahora la 
rechazan y la dejan sola, huérfana y sin recursos, como es su situación. 

Con estas complicaciones comienza la travesía de esta heroína del sufrimiento, quien añora 
la virtud y practica la castidad, como también la mesura de placeres, lo cual parece una fatal elección 
en medio de un mundo lleno de libertinos, que entregados al vicio tomarán a la virtud como su 
víctima preferida. Aun sabiendo ello, Justine se aferra a su convicción y rechaza el camino del 
crimen, exaltando su virtud con las siguientes palabras: 

comprendo todos los peligros que he recorrido por haberme abandonado a los sentimientos 
honrados que vivirán siempre en mi corazón; pero sean cuales sean las espinas de la virtud, las 
preferiré siempre a los peligrosos favores que acompañan al crimen. […] Si la Providencia me hace 
penosa la ruta de la vida, es para resarcirme en un mundo mejor. Esta esperanza me consuela, 
suaviza mis pesares, apacigua mis quejas, me fortifica en la desgracia y me hace desafiar todos los 
males (Id. 45).

Aquí aparece el interesante punto de encuentro entre las reflexiones del filósofo alemán y la 
expresión literaria puesta en voz de Justine, hecha por el Marqués, quienes comprenden que el 
camino de la virtud es un camino de pesares, pero reconfortante. Filosóficamente, dicho estado es 
lo que corresponde, para Schopenhauer, a la llamada negación de la voluntad de vivir, que consiste en 
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suprimir los placeres y soportar los dolores del mundo. En palabras propias de nuestro filósofo, 
diremos que con ello

accedemos al conocimiento de la nulidad y amargura de la vida, y mediante una renuncia completa 
y definitiva nos disponemos a arrancarnos el aguijón del deseo, […] para así purificarnos y 
santificarnos; […] El proceso en que se da a conocer esta transformación es el paso de la virtud 
al ascetismo. […] Reniega, por lo tanto, de esta esencia que se manifiesta en él y que se expresa 
por medio de su cuerpo, y su conducta desmiente a su fenómeno, aparece en clara contradicción 
con él. […] la castidad completa y voluntaria es el primer paso en el ascetismo o negación de la 
voluntad de vivir (2014 432-433).

Para la concepción filosófica de Schopenhauer, la práctica de la virtud no solo consiste en 
desapegarse de los deseos o suprimir las pasiones, sino también en soportar los mayores sufrimientos 
posibles, puesto que con ello ponemos a la voluntad frente a sí misma haciéndole pasar sus propios 
tormentos, sin darle satisfacción ni perpetuando lo que a ella le place, pues con ello estaríamos, 
más bien, afirmando la voluntad de vivir.  Por ello es por lo que la figura del mártir es clave para el 
pensamiento ético schopenhaueriano, pues en aquel no solo encuentra un desapego a lo agradable 
de la vida, es decir, a lo favorable para la voluntad, sino que comprende que ellos hacen pasar a 
la voluntad por los peores escenarios que ella misma pinta en el mundo, siendo el cuerpo de cada 
mártir el lugar donde recibirá los daños que causan sus propias agitaciones. 

 Dicha entrega a la virtud y su práctica ascética requieren, según Schopenhauer, de inicio a 
fin, una entrega a la soledad y una renuncia voluntaria a la vida, puesto que no se busca colmarse 
de placeres para perpetuar la existencia, sino lo contrario, una “completa y profunda soledad, 
sumido en silenciosa contemplación, haciendo penitencia voluntaria y sometiéndose a terrible y 
lenta autotortura, para alcanzar la completa mortificación de la voluntad que al final conduce a la 
muerte voluntaria” (Id. 442). 

Y aunque aquí pueda relacionarse la reflexión en torno al suicidio como escape de un mundo 
lleno de sufrimientos, es necesario mencionar que dicha vía no es considerada, al menos para 
nuestro filósofo, como una vía de renuncia por medio de la virtud, por el hecho de que el virtuoso 
se apropia de todos los dolores y decide resistirlos hasta el punto que su vida se prolongue, mientras 
que el suicida, al contacto con aquellos sufrimientos, antes de resistirlos, prefiere arrancarse la vida; 
por lo que la diferencia estriba en que el virtuoso resiste todos los dolores, prolongando su vida 
para prolongar su sufrir, mientras que el suicida, al no soportar dichos dolores, decide dar término 
a su existencia, sin resistirse a su intensa voluntad.

Esto es lo que reconfirma el carácter de mártir que asume nuestra heroína sadeana a lo largo 
de su vida, pues, aunque tenía ocasiones del suicidio y la tentación de salir de inmediato de este 
mundo siempre la rondaba, Sade pinta en ella a la noble vengadora de la virtud que, tras soportar 
el mayor acumulamiento de dolores, podrá negar en ella su propia esencia, la voluntad, y entonces 
redimirse de este mundo, tal como lo anunciaba en palabras anteriores. Así es como vuelve a caer 
en íntimas reflexiones a propósito de un lugar que estaba destinado a su muerte: 

y yo, si aquel era mi lugar destinado, ¿por qué no aceptar mi suerte? ¿Qué ganaría con ir a buscar 
nuevos infortunios? ¿No he cometido bastante daño? ¿No he sido el motivo de bastantes crímenes? 
¡Oh, inclinémonos ante el destino! ¡Oh, ábrete, tierra, y trágame! ¡Cuando se es tan desvalida, tan 
pobre, tan abandonada como yo, hay que sufrir algunos instantes más, entre monstruos! Pero, ¡no!: 
debo vengar a la Virtud encadenada […] Ella confía en mi valor […] no hay que dejarse abatir […] 
avancemos (Sade 2015 195). 
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Este interesante fenómeno es el que pone a Justine como el ejemplo exacto de las palabras 
expresadas por Schopenhauer, pues tras analizar el comportamiento de aquellos individuos que 
renuncian o niegan la voluntad de vivir, el filósofo apunta que dicha exposición al sufrimiento 
caracteriza mayormente a los virtuosos, mártires del mundo. Por ello es por lo que en este punto 
hacemos notar la gran similitud que existe entre ambos pensadores acerca de un mismo fenómeno, 
siendo diferentes únicamente en la expresión que cada uno utilizó para plasmar dicho pensamiento, 
pues mientras el Divino Marqués se vale de la novela y nos pinta escenarios violentos donde vemos 
martirizada a Justine, Schopenhauer analiza y expone sistemáticamente el fenómeno del ascetismo 
para caracterizarlo como un comportamiento ético frente a un mundo violento. 

 De manera que los sufrimientos que Sade hace elegir a Justine pueden servir de testimonio 
literario al sistema filosófico de Schopenhauer, tanto como el análisis filosófico del alemán puede 
ser el justificante de los actos y comportamientos que encontramos en Justine, ya que en ocasiones 
es sumamente complejo comprender por qué nuestra heroína sigue aferrándose a la virtud, viendo 
los terribles caminos que ella le depara. Para responder a esta interrogante, las palabras del alemán 
parecen ser las más exactas cuando apunta que

puesto que (ella misma) reniega de la voluntad manifestada en su persona, no opondrá resistencia 
si otro hace lo mismo, es decir, si alguien comete contra (ella) una injusticia; acepta gozosa todo 
sufrimiento producido por la casualidad o por la maldad ajena, todo prejuicio, toda ignominia, toda 
ofensa. Todo esto lo recibe con alegría, como una oportunidad de cerciorarse de que ya no afirma 
la voluntad. […] Por eso soporta la ignominia y el sufrimiento con paciencia y mansedumbre 
inagotables, pagando el mal, sin ostentación, con el bien, y extinguiendo en sí el fuego de la ira y 
el fuego del deseo (2014 435).

Así comprende su experiencia en este mundo nuestra desgraciada Justine, quien a cada desventura 
solo se encuentra entregada a la virtud sin retroceder ante el inmenso dolor y sufrimiento que se le 
presente; antes bien, acepta el dolor, vuelve suyo el sufrimiento y con ello se enaltece, exaltando su 
virtud y negando la voluntad de vivir. A esos extremos hace llegar la vida el Divino Marqués, quien 
somete a su Justine a los más terribles pesares de un mundo violento, donde solo la intensidad 
del dolor es lo que confirma que aun nuestra joven mártir sigue con vida, como nos lo expresa 
en uno de sus lamentos tras ser víctima de una horrenda tortura: “el sudor se escurría de mi 
frente, sólo existía por la violencia de mi dolor; si este hubiese cesado de martirizar mis nervios, 
hubiera sido presa de una mortal angustia,”(Sade 2015 74) y más adelante, tras ser víctima de 
una terrible violación, expresa lo siguiente: “finalmente caigo sobre el trono donde acabo de ser 
inmolada. Solo me confirman que aún estoy viva mi dolor y mis lágrimas…, mi desesperación y 
mis remordimientos” (Id. 141).

 Así es como nos aproximamos a la experiencia, casi mística, que acompaña a Justine desde 
los primeros episodios de su infortunada vida virtuosa, donde la vemos enfrentarse a un mundo 
desgraciado, donde hasta la naturaleza le parece amenazante y su única salida es, como ocurre con 
todos los mártires, la unión espiritual con el ser eterno. De esta manera es como Sade nos regala, 
en medio de una obra llena de vejaciones, una de las reflexiones más bellas y completas a propósito 
de esta experiencia de anonadamiento y resignación frente a un mundo desdichado, pues pone en 
voz de su Justine, en medio del llanto, las siguientes palabras: 

las sombras de la noche empezaban a caer sobre el bosque, esta especie de horror religioso que 
hace nacer a la vez el temor en las almas tímidas y proyectos de crimen en los corazones feroces. 
[…] Algunos minutos de abatimiento sacudieron a los embates de mi dolor. Mis ojos arrasados en 
lágrimas se levantaron maquinalmente hacia el cielo; mi corazón se arroja a los pies del Maestro 
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que mora en lo alto […] Aquella bóveda pura y brillante […] El impresionante silencio de la noche 
[…] Aquel terror que paralizaba mis sentidos […] Aquella imagen de la Naturaleza en paz, cerca 
del desquiciamiento de mi alma extraviada, todo esparce su tenebroso horror en mí, de donde 
surge pronto la necesidad de orar (Id. 68-69).

Y con una expresión de resignación a su existencia desdichada, la oración es lo que le permite 
continuar con su vida, recobrar fuerzas para seguir soportando los infortunios de la virtud que 
tanto aprecia y aceptar este, su andar en el mundo. Así aparece para Justine la quietud y serenidad 
que ofrece la plegaria, que en medio de un mundo desolado y con dolores que la hacen arrastrar, 
le ofrece a su esencia, la eterna voluntad, palabras de consuelo, perdón y resignación, como si 
pudiese hablarle directamente, acusarla de sus penas y además disculparla haberla hecho sufrir. ¡Tal 
es la plegaria, una oración de perdón! Este es el fenómeno que veremos en Justine, quien resistirá 
la violencia de la cual es víctima y además perdonará a sus verdugos. Tras su experiencia con la 
oración, en medio del bosque solitario y con la noche recorriendo todo el panorama, nuestra joven 
mártir se reconforta y decide afrontar, una vez más, el duro camino de la virtud, pues nos dice que 
“la plegaria es el más dulce consuelo de los desgraciados, los cuales se sienten fortificados cuando 
han cumplido con dicho deber” (Id. 70).

 Muy pocas veces podemos tener los testimonios de una experiencia como la antes 
mencionada, y cuando han ocurrido se han conservado como tesoros de un cierto sentimiento 
humano, tal como si esas fueran palabras que pudiesen ser recitadas por aquellos que atraviesen 
algunos periodos de crisis y desesperación. Cabe mencionar que aquellas que se conservan han sido 
escritas y pronunciadas por individuos que han resistido sus deseos y se apropian de los dolores que 
aceptan como penitencia; por mencionar solo algunas de las plegarias más significativas podríamos 
recordar las de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o incluso el propio rezo universal, el pater 
noster, pronunciado por el mismo Jesús, en medio de la noche, tras aceptar su entrega a la tortura y 
muerte. 

En medio de estas plegarias se encuentra la que Sade pone en la boca lacerada de Justine, 
que tras el temor que le despierta la noche y los agudos sufrimientos que asume en el mundo, la 
necesidad de orar le hace pronunciar las siguientes palabras:

Ser majestuoso y santo, Tú que en este momento te dignas llenar mi alma de alegría celeste, debes 
sin duda haber impedido que atentara contra mis días. ¡Oh, mi guía y mi protector, a tus bondades 
aspiro, contempla mi miseria y mis tormentos, mi resignación y mis suplicas! Dios poderoso, tú lo 
sabes: soy inocente y débil, he sido traicionada y maltratada, he querido el bien de tu ejemplo, y tu 
voluntad me ha castigado, pero que se cumpla siempre. ¡Oh, Dios mío, todos tus sagrados efectos 
me son caros, los respeto y dejo de quejarme! Pero si aquí abajo solo he de encontrar espinas, 
¿sería ofenderte, oh mi soberano Maestro, suplicar a tu poder que me llame a ti, para suplicarte 
sin inquietud, para adorarte lejos de todos esos hombres perversos que, ¡ay!, solo me han causado 
daño, y cuyas manos sanguinarias y pérfidas ahogan a placer mis tristes días en el torrente de las 
lágrimas y el abismo de los dolores? (Id. 69-70).

Es así que, con resignación, en medio de miserias y desgracias, Justine nos muestra que la plegaria 
reconforta, pues el uso de la palabra que se eleva al cielo no llega hasta las alturas del Altísimo, sino 
que tocan lo más profundo del corazón humano y lo reanima a seguir, tras el derramamiento de 
unas lágrimas, con la fuerte convicción de negar la voluntad. Así vemos brotar el llanto de algunas 
miradas que, por amor a la humanidad, se apropian de los dolores del mundo, soportan todos los 
sufrimientos posibles y con sus ojos clavados en el cielo, tal como Justine lo hace, hacen caer sus 
lágrimas en medio del dolor como señal de perdón y compasión, pues recordemos que, según 
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nuestro filósofo, 

llorar es sentir compasión de sí mismo, o sea, la compasión se vuelve a su punto de partida. El 
llanto está, por ello, condicionado por la capacidad para el amor y para la compasión, […] el llanto 
se considera incluso como signo de un cierto grado de bondad del carácter, y desarma la ira, pues 
se siente que quien todavía es capaz de llorar tiene que ser necesariamente capaz de amar, o sea, 
de sentir compasión por los demás (2014 428-429).

Y en medio de tantos sufrimientos, Justine comprende que “los desgraciados se consuelan al ver cerca 
de ellos a otros desgraciados” (145), por lo cual hemos de terminar esta reflexión preguntándonos, 
¿con qué mirada leemos las desventuras de la virtud que atraviesa Justine? ¿Acaso con la mirada 
desgraciada que pretende leer, con agrado, las desdichas ajenas consolándonos con la certeza de 
que estamos muy lejos de ser nosotros los desdichados? ¿o acaso con la mirada compasiva que, 
despertándonos el llanto tras cada pesar, nos hace sufrir con Justine, acompañándola en su dolor? 
Si fuera el segundo caso, como desea Sade que se lea su obra, hemos de apuntar que no sentimos 
compasión por ella, sino por nosotros mismos, tal como Schopenhauer nos lo apunta diciendo que 

cuando lloramos no por el sufrimiento propio, sino por el ajeno, es porque con la imaginación 
nos ponemos vivamente en el lugar del que sufre, o porque descubrimos en su destino el de la 
humanidad entera y por lo tanto también el nuestro propio, y así, como siempre, damos un gran 
rodeo para llorar por nosotros mismos, pues es de nosotros de quien nos compadecemos (2014 
430).
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