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GABRIEL MARCEL Y EL MISTERIO 
DEL SUFRIMIENTO 
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This article offers an examination of the mystery of suffering in 
Gabriel Marcel’s works. It will be shown that a suffering ethics 
can be found in his philosophy: the suffering presents itself as an 
ordeal that we must overcome to save our being. 
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“Un mundo mejor no es forzosamente el mejor de 
los mundos: un mundo perfecto, un mundo de 
armonía, un mundo sin conflictos, un mundo de 
felicidad es imposible”. 

Edgar Morin 

 

 

 

 

La existencia encadena al ser humano a sí mismo. Su peso se 
hace sentir de modo particular en el dolor y en el sufrimiento, 
experiencias universales, reveladoras de la intensidad del lazo de 
cada uno consigo mismo, de la soledad del individuo. El sufri-
miento desnuda al ser: desvela su complejidad, al tiempo que su 
fragilidad y vulnerabilidad. Dolor y sufrimiento están ligados a la 
soledad ontológica. 

El sufrimiento atemoriza. El ser humano posee una conciencia 
afilada de este sufrimiento que experimenta a la vez en su propia 
carne, en sus emociones, incluso en su recuerdos. Pues, aun cuando 
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la punzada del dolor desaparece, ¿no queda el sufrimiento entrela-
zado entre los pliegues de la memoria mental y corporal? Para al-
gunos su sedimentación en el cuerpo y en el espíritu oculta un apri-
sionamiento en el pasado, genera un mal-être insoportable, acen-
tuado por la conciencia de la muerte, cuyo día de llegada no es 
siempre sino provisorio. El sufrimiento angustia. Quien debe en-
frentarlo hic et nunc busca locamente un refugio para escapar de él, 
una huida más allá de su alcance mediante el uso de todo lo que 
puede hacerlo olvidar (trabajo, bulimia, alcohol, droga…) o le 
opone la radicalización del rechazo, del replegarse sobre sí, de la 
rebelión. A menos que no descubra en ello un sentido, un signifi-
cado que facilite su acogida, que la absorba, sin, no obstante, justi-
ficarla.  

La intimidad del sufrimiento no le fue ajena a Gabriel Marcel. 
Basta volver, junto con él, “la vista atrás” a los acontecimientos de 
su vida y recorrer su obra, tanto teatral como filosófica, para des-
cubrir que estuvo siempre presente. Fue ella la que, en buena parte, 
inspiró su teatro y sirvió de trampolín para la elaboración de su 
pensamiento. Cuando, en L’Iconoclaste, un personaje como 
Jacques murmura, atormentado por el desánimo y la amargura, “Ya 
no hay nada…., fantasmas en la noche: he aquí lo que somos”, 
cómo no escuchar en la réplica de su amigo Abel: “No es cierto, ya 
que sufrimos”1, la vehemencia de la convicción del dramaturgo, 
nacida de la experiencia personal del sufrimiento y del floreci-
miento de una idea concreta que, en un tiempo posterior, alimen-
tará la reflexión filosófica. 

Es la tesis que se desarrollará aquí. Se puede discernir en la 
obra de Gabriel Marcel una ética del sufrimiento. Enfermedades y 
sufrimientos morales pertenecen a la esfera más amplia del mis-
terio del mal, se presentan como una prueba en la que el sujeto de-
be triunfar y en la que lo que está en juego es su mismo ser. Se 
proponen tres etapas: la primera explora el registro existencial po-
niendo de relieve ciertos sucesos de la vida de Gabriel Marcel; la 

__________________________ 

1. G. MARCEL, L’Iconoclaste en Percées vers un ailleurs, Fayard, Paris, 
1973, p. 46.  
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segunda explora el registro estético, el que permitió al dramaturgo 
tomar del modo más vivo el sufrimiento de los seres humanos y 
ponerlo en escena; la tercera desarrolla el registro filosófico, en el 
curso del cual el pensamiento elaborado interroga a la vida y escru-
ta el misterio del sufrimiento.  

 

 

1. EL REGISTRO EXISTENCIAL 

 

Si bien hay filósofos cuya obra se puede abordar sin conocer su 
biografía, no es el caso cuando se trata de Gabriel Marcel. Su filo-
sofía concreta se alimenta siempre de su vida, si bien su método 
reflexivo no deja de ser un fecundo ir y venir entre la existencia 
vivida y el pensamiento. En su obra, En chemin, vers quel éveil?2, 
el propio filósofo esclarece la estrecha conexión que liga su obra a 
su vida y sus personajes a sí mismo. 

De este modo, para explorar el misterio del sufrimiento a través 
de la obra del filósofo, no resulta indiferente saber que todavía no 
tenía cuatro años cuando su madre, Laura Meyer, murió a causa de 
una enfermedad. La muerte y la carencia de la presencia maternal 
le marcaron de una manera indeleble, a la edad en la que la ino-
cencia infantil debe ignorar lo trágico de una extirpación irre-
versible. Gabriel Marcel tuvo que vivir prematuramente el mayor 
drama de la existencia, sobre el que volverá a menudo: “la muerte 
del ser amado”. Pero, en revancha, fue cuidado tiernamente por 
Marguerite, la hermana de su madre, que se impuso a sí misma la 
misión de reemplazar, de cara a aquel niño, a aquélla que acababa 
de desaparecer y de colmar, con un inmenso cariño, la aparente 
frialdad del padre, Henri Marcel, “el menos expresivo de los hom-
bres”3, desconcertado e infeliz. Adulto, rememoraba lo que fue su 
infancia, calle Meissonier, con su abuela materna y su tía, “una in-

__________________________ 

2. Cfr. G. MARCEL, En chemin, vers quel éveil?, Gallimard, Paris, 1971, 
p. 21.  

3. G. MARCEL, En chemin, vers quel éveil?, p. 31.  
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fancia muy cuidada, muy preservada, en cierto sentido muy con-
finada”, así como “la atmósfera de escrúpulos morales y de precau-
ciones higiénicas” en la que creció4. Sin duda, es necesario ver 
aquí el origen del poco interés que daba a su cuerpo, conside-
rándolo como una molestia e irritándose contra él cuando debía 
preocuparse un poco de él. Reconocía su torpeza para el mundo 
práctico, “una suerte de continuo descontento con las cosas, mucho 
más que con lo seres”5 que le acompañó toda su vida, alejado como 
estuvo de todo trabajo manual, tal y como correspondía a los mu-
chachos de su edad y clase social de su tiempo. 

Los dramas familiares que tuvo que vivir le hicieron tomar 
conciencia de lo que el filósofo denominará más tarde los “inso-
lubilia”  de la existencia, esas situaciones irresolubles que embro-
llan las mismas relaciones humanas. Esto fue, en primer lugar, el 
matrimonio en segundas nupcias de su padre con Marguerite, a la 
que él llamará siempre, muy afectuosamente “tía” y que se 
consagró a él generosamente. Este nuevo matrimonio, concertado 
por las conveniencias sociales, fue muy infeliz. Los desacuerdos 
minaban la vida cotidiana de la pareja. Henri Marcel no se ahorra-
ba sus críticas ni su ironía con respecto a su segunda esposa. Y el 
niño lo sufría; todavía más dado que se sentía culpable por una 
unión que adivinaba que había sido contraída por su causa. Vivió 
también el divorcio de la pareja Ernest y Aline Meyer, hermano de 
su madre y de su tía Marguerite, padres de su prima Sabina que, 
como él, hija única, compartía sus juegos de vez en cuando. 
Gabriel tenía 10 años cuando tuvo lugar este divorcio que tanto le 
apenó, ya que estaba tan apegado a su tía y a su prima. Su 
confianza espontánea en la vida se quebró por la experiencia que 
tuvo de la precariedad de la felicidad. El suceso debió introducir un 
clima de tensión en la familia, ya que el padre de Gabriel continuó 
visitando a su cuñada divorciada con la que compartía el gusto por 
la música. Según Sabine, hija de Aline, Henri Marcel soñó en al-

__________________________ 

4. G. MARCEL, Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel, Plon, Paris, 1947, 
p. 294.  

5. G. MARCEL, En Chemin vers quel éveil?, p. 43.  
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gún momento con casarse con ella, pero el proyecto se frustró. 
Berta, la abuela, por la que Gabriel mostraba un vivo afecto, tomó 
el partido de Ernest, su hijo pequeño y preferido, rechazó a su 
nuera Aline y prohibió incluso que se pronunciara su nombre de-
lante de ella. Semejante embrollo envenenó el clima familiar, ha-
ciendo más pesado para Gabriel, niño hipersensible, la red de mo-
ratorias que tía Marguerite, movida por un amor ciego, tejía en 
torno a él.  

Los años de estudio, tanto en primaria como en el instituto, fue-
ron dramáticos para él. Por naturaleza curioso y realmente dotado, 
Gabriel hubiera disfrutado adquiriendo los conocimientos que le 
enseñaban si sus resultados escolares no hubieran sido escrutados 
con lupa por unos padres que le exigían que obtuviera el primer 
puesto. Los días de redacción eran especialmente penosos para él. 
Temía la vuelta a casa y los comentarios a los que debería enfren-
tarse. Para evocar sus años de instituto, Marcel evocaba la imagen 
de una “carreta” de la que tiraba día tras día, sin protestar6. La ob-
sesión y la angustia eran su carga cotidiana, que agrababan la doble 
frustración de haber perdido a su madre y de verse privado de her-
manos y hermanas. Su salud se fue resintiendo y acabó por ser 
mediocre. 

La guerra 1914-1918 ensombreció la juventud de Gabriel 
Marcel. Habiendo comenzado a sufrir, a comienzos de sus estu-
dios, una adenita inflamación cervical que le hizo sufrir una vida 
penosa durante mucho tiempo, el joven no pudo tomar las armas. 
Su situación de no-combatiente le afligía. Pretendía excusarse por 
ello. Encargado de dirigir un servicio de la Cruz Roja, estuvo ex-
puesto diariamente a la angustia de los otros, de las familias deses-
peradas por no tener noticias de sus soldados enviados al frente y 
que buscaban, al amparo de su servicio, un rayo de luz de espe-
ranza. Menos de veinte años más tarde, el adulto Marcel, muy aten-
to a las situaciones políticas, se vio muy angustiado por el auge del 
nacismo y por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Siendo 
como era judía la familia de su madre, compró una propiedad en 

__________________________ 

6. Cfr. G. MARCEL, En chemin vers quel éveil?, p. 45.  
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Corrèze y dejó prudentemente París en 1940. A los horrores de la 
guerra vinieron a añadirse, en el mismo tiempo, el deterioro de la 
salud de Jacqueline Boegner, la esposa tiernamente amada, a la que 
había unido su destino en 1919. 

Decididamente, “un mundo perfecto, un mundo de armonía, un 
mundo sin conflictos, un mundo de felicidad es imposible”7. 
Dolores y limitaciones físicas, dudas sobre sí mismo, timidez, in-
quietudes y angustias, clima familiar conflictivo, guerras… en su-
ma, lo que constituye lo trágico de la vida humana fue brutalmente 
experimentado por Gabriel Marcel, desde la muerte de su madre 
hasta aquélla que le fue llevando, uno tras otro, a los seres que 
daban calor a su vida y hacían soportable la existencia: su abuela, 
Berta, en 1919; su padre, Henri, en 1926; su tía Marguerite, el uno 
de enero de 1940; su esposa Jacqueline, a principios de noviembre 
de 1947; sin contar la desaparición de sus maestros y de numerosos 
amigos que dejaron este mundo antes que él. Aunque estuvo bien 
abrigado por el cariño de su hijo y de su nuera, Jean-Marie y Anne 
Marcel, y el de sus nietos, y sostenido por el amor del arte y de la 
música, herencia de su padre, no supo escapar ni a la nostalgia del 
pasado ni a la soledad del envejecimiento. 

Los sucesos felices y dolorosos de la existencia forjan la singu-
laridad de un ser humano y algunos lo hacen fecundo. De hecho, 
¿no decía Gabriel Marcel, que el alma es un don de la vida? La 
experiencia del dolor le permitió ofrecer frutos perennes, tanto es-
téticos como filosóficos.  

 

 

2. EL REGISTRO ESTÉTICO 

 

“Nadie puede saber cuánto tiempo ni a que pruebas podrá resis-
tir su alma antes de ceder o resquebrajarse…”. Gabriel Marcel hu-
biera podido ser el autor de estas palabras de Primo Levi8, puesto 

__________________________ 

7. E. MORIN, Les clés du XXIe siècle, Unesco/Seuil, Paris, 2000, p. 60.  
8. P. LEVI, Les naufragés et les rescapés, Gallimard, Paris, 1989.  
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que experimentó su veracidad. Espectador habitual de teatro desde 
la infancia, creó personajes en lucha continua, como lo era él mis-
mo, con los insolubilia de la existencia, intentando sacar la mayor 
ventaja de la afilada conciencia que había adquirido, tanto de las 
resistencias como de los límites humanos frente al sufrimiento. Los 
dramas que imaginó proporcionan el testimonio. Los ejemplos aquí 
son múltiples. He aquí algunos: 

Le Palais de Sable forma parte de una recopilación de dos obras 
publicadas bajo el título Le Seuil Invisible9. La acción transcurre en 
una pequeña ciudad de las proximidades de París e introduce al 
espectador en la vida de una familia burguesa de la época. Las re-
laciones familiares son chirriantes, dolorosas. Cada personaje sufre 
por su propia falta y por la de los demás. Madame Moirans es una 
mujer infeliz, abandonada. Se queja de no significar nada para su 
marido, ni siquiera para sus cuatro hijos que la ignoran hasta el 
punto de tratarla como a una “extraña”10: “No hay nada peor, 
confiesa ella, que lo que ha sido mi vida: ser tratada como una co-
sa, como un cero…”11. Su esposo, Roger Moirans, es diputado en 
la Asamblea Nacional. Sus apasionados discursos, impregandos de 
fe y de valores cristianos, son alabados por los eclesiásticos y des-
tacados por la prensa. Desde los primeros actos del drama, el anun-
cio del próximo divorcio de su hija mayor y el proyecto de entrar 
en el convento de su hija pequeña, sucesos que escapan al control 
de su autoridad paterna, ponen al desnudo el abismo que existe 
entre sus plabras y el fondo de su alma, mezquina y en absoluto 
creyente. El divorcio de su hija es para él inaceptable, puesto que 
contradice los principios que defiende públicamente y compromete 
su carrera política. Una vez descubierta la mascarada de su vida, 
Roger Moirans se siente horriblemente solo, con una soledad irre-
parable, ya que “nuestra soledad está en nosotros”12, constata él al 
fin, en un momento de lucidez. Él que no ha “sabido jamás reci-

__________________________ 

9. Cfr. G. MARCEL, Le Seuil Invisible, Grasset, Paris, 1914.  
10. G. MARCEL, Le Seuil Invisible, p. 289.  
11. G. MARCEL, Le Seuil Invisible, p. 242.  
12. G. MARCEL, Le Seuil Invisible, p. 268.  
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bir”13, que no ha amado jamás a nadie más que a sí mismo, aunque 
pretende sentir un fuerte vínculo con Clarisse, la benjamina de la 
familia. Tras haber desviado a aquélla de su vocación por el con-
vento y de haberla dejado desamparada en una sociedad hostil a su 
frustrado ideal, Roger Moirans ve su vida de mentiras venirse 
abajo como un castillo de arena. Él la había construido sobre el 
egoísmo de su propia libertad. Desesperado de haber fracasado en 
su vida y de haber quebrado la de sus seres cercanos, espera con 
temor la muerte que se aproxima. En este drama, abundan las situa-
ciones dolorosas: las incomprensiones recíprocas de los personajes, 
los prejuicios, las limitaciones del conformismo, la mentira, el des-
precio de los otros, el egoísmo, la soledad, la sombra de la muer-
te…. El sufrimiento cincela a cada uno de los protagonistas que no 
aman o no son amados. 

L’Iconoclaste14 es una obra en cuatro actos que Gabriel Marcel 
ha dedicado a la memoria de su abuela, Berta. La muerte y la co-
municación con aquéllos que ya no están constituyen el trasfondo 
sobre el que se perfila la acción. Dos amigos, Abel y Jacques, 
conocen a una joven, Viviane, de la que se prendan ambos. Viviane 
parece preferir a Jacques y Abel se resigna ante la elección y se 
retira modestamente. Viviane muere un poco después, dejando a su 
marido con dos niños pequeños. Inconsolable, Jacques intenta 
entrar en contacto con la desaparecida y se presta a la experiencia 
de la escritura automática. Le llega un mensaje que él cree venido 
del más allá: Viviane pide a Jacques que se case con Madeleine, a 
fin de dar una madre a sus hijos. Madeleine acepta el desafío de vi-
vir una extraña trinidad: la de permitir a la presencia de la desapa-
recida cohabitar con ella y con aquél que se va a casar. Desde el 
día de su encuentro con Viviana, Abel la amó secretamente. Se 
ofusca con el nuevo matrimonio de Jacques. A sus ojos es una 
enorme infidelidad para con la memoria de la que ama más allá de 
la muerte y que jura vengar. A media voz insinúa en el espíritu de 
Jacques que Viviane lo ha engañado. Cuando comprende la razón 

__________________________ 

13. G. MARCEL, Le Seuil Invisible, p. 267.  
14. Cfr. G. MARCEL, L’Iconoclaste, Stock, Paris, 1923.  
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del nuevo matrimonio de Jacques, Abel descubre, pero demasiado 
tarde, el mal que ha cometido. Multiplica las mentiras para reparar 
su falta. Pero ¡nada es más irreparable que una mentira! Abel 
abandona la casa de su amigo. Habiendo perdido la fe en Viviane y 
en Abel, sus razones de vivir, Jacques queda anulado. El sufri-
miento moral tortura, con motivo o no, a todos los personajes de 
L’Iconoclaste. Los aprisiona, motiva sus incompresiones respec-
tivas, sus perentorios juramentos, sus decepciones, sus celos, su 
soledad. “Los jueces, los iconoclastas, la vida se encarga de con-
fundirlos…”15, comprende al fin, antes de que caiga el telón, un 
Abel mortificado por la pena.  

Gabriel Marcel escribió Le Quatuor en fa dièse durante el in-
vierno 1916-1917, pero la obra no fue publicada en Plon hasta 
1925. La música es aquí un personaje omnipresente y es la que 
dirige el juego: expresa los sentimientos más profundos, traduce la 
más alta verdad del ser, pero sirve también de cohartada de las infi-
delidades y hace sufrir mucho. Los cuatro protagonistas principales 
son Stéphane Mazères, Claire, su esposa, Roger, hermano de 
Stéphane y su madre, Madame Mazères. Stéphane es un músico 
compositor. Ensaya un cuarteto que trabaja amorosamente desde 
hace varios meses. Claire ha admirado a su marido hasta el día que 
descubre su infidelidad. Mujer honesta, no puede soportar la men-
tira. Le pide el divorcio. Transgrediendo las costumbres propias de 
la época, Roger y Madame Mazères continúan visitando a la 
esposa divorciada: su soledad despierta su compasión. Un íntimo 
lazo se crea entre Roger y Claire y los conduce al matrimonio. El 
nuevo matrimonio de Claire trae la infelicidad a la familia 
Mazères, prisionera de los prejuicios sociales, exceptuando a 
Madame Mazères, mujer de espíritu abierto, libre frente al “qué 
dirán”. Pero, algunos meses más tarde, a instancia de Claire y en 
contra de las conveniencias, Roger comienza a ver de nuevo perió-
dicamente al ex-marido, su hermano Stéphane, con el que com-
parte la pasión por la música. La segunda unión de Claire está a 
punto de fracasar. Un diálogo sincero entre Roger y Claire evita la 

__________________________ 

15. G. MARCEL, L’Iconoclaste, p. 47.  



SIMONNE PLOURDE 

 584 

ruptura de la pareja que decide olvidar el pasado y vivir de ahí en 
adelante en un presente renovado. El sufrimiento ha transformado 
su ser: “es necesario vivir con el dolor, dice Claire, para saber qué 
ser hace de nosotros”16. El sufrimiento está presente en todas las 
escenas de Le Quatuor en fa dièse: se impone cuando acaece la 
muerte (la de Claude, hijo de Stéphane y Claire); acompaña a la 
infidelidad conyugal, a la ausencia de comunicación, la mentira, el 
divorcio, los prejuicios sociales, la soledad, la nostalgia por el pa-
sado, la dificultad del perdón, la ambigüedad de los sentimientos. 
Una réplica de Madame Mazères sitúa el origen común de tantas 
incomprensiones entre los seres, allí por donde se introduce el su-
frimiento: “lo que cada uno siente es todavía para el otro un mis-
terio”17. El egoísmo, la diferencia de gustos, la infidelidad, los 
celos —esas tenaces semillas de división—, en suma, la indisponi-
bilidad, cierran el corazón de los unos al misterio de los otros. 

Otras tragedias de la existencia, las de la guerra y la muerte, 
inspiraron igualmente al dramaturgo. Es posible encontrarlas, por 
ejemplo, en La Chapelle ardente, Le Mort de demain, L’Horizon. 
Se explota también el drama de la ambigüedad y de la mala con-
ciencia, especialmente en Un Homme de Dieu, Le Dard, Le Che-
min de crête, L’Émissaire. El conjunto del teatro de Gabriel Marcel 
ilustra la universalidad del sufrimiento que mortifica a los seres y 
se introduce en los mecanismos a menudo chirriantes de las 
relaciones interpersonales. He aquí un último ejemplo. Está sacado 
de la obra Le Monde cassé18, Christiane intenta despertar la con-
ciencia de su marido y denuncia los falsos lazos que los unen: una 
simple “costumbre”, dice ella, una yuxtaposición cotidiana de dos 
personas. Ella pide de Laurent una amistad verdadera, capaz de 
hacerla mejor, menos egoísta. Pero Laurent es un hombre inde-
pendiente y orgulloso que deja a Christiane sola consigo misma, 
que rechaza aceptar cualquier cosa de su esposa por temor de que 
parezca que ha pedido algo. La sinceridad de Christiane es ejem-

__________________________ 

16. G. MARCEL, L’Iconoclaste, p. 31.  
17. G. MARCEL, L’Iconoclaste, p. 69.  
18. Cfr. G. MARCEL, Le Monde cassé, Paris-Théâtre, nº 56, enero 1952. 
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plar y resuelta: “Conociendo, dice ella, los sentimientos que tu te-
nías por mí, cuando me pediste en matrimonio debí haberte recha-
zado; sí, ahora estoy convencida. En aquel momento creí lo con-
trario. Acababa de ver cosas terribles muy cerca de mí. Mamá era 
infeliz, mi hermano iba a morir. Yo me dije: ¿es preciso que toda-
vía vaya a añadir egoístamente más dolor a todo el sufrimiento que 
hay en el mundo? Tanto, tanto sufrimiento. Por lo demás, no te 
mentí, no te engañé sobre lo que sentía por ti. Pensé que se podía 
decidir… a crédito, hacer un trato con el futuro […] En lo que a mí 
concierne, nuestro matrimonio no fue un acto honesto. Es por el 
mismo hecho de que me casé contigo por lo que no te has curado 
de mí. Y es por esto por lo que te pido perdón”19. Christiane es la 
clase de personas lúcidas, en busca de autenticidad y de verdad, 
que evolucionan en el teatro de Marcel. Sus preguntas son el 
ejemplo de un hecho poco banal: las relaciones consigo mismo y 
con los demás a menudo son falsas, ambiguas, decepcionantes. 
Christiane constata que el mundo en el que vive es un monde 
cassé. “Sí, exclama ella, roto como un reloj roto. El resorte ya no 
funciona […] el mundo de los hombres… en otro tiempo debía 
tener un corazón. Pero podría decirse que ese corazón ha dejado de 
latir”20. ¿Cómo volver a poner ese corazón en marcha? ¿Cómo 
afrontar los conflictos, luchar contra el sufrimiento? ¿Cómo cons-
truir el mundo de armonía al que todo el mundo aspira? Es ahora al 
Marcel filósofo al que hay que preguntar sobre estas cuestiones, 
mientras que el dramaturgo ha sabido poner en escena las resis-
tencias y los límites de los seres que sufren. Afortunadamente para 
nosotros, el trabajo de reflexión al que el filósofo consagró su vida 
permitió esclarecer un poco el misterioso e insondable mundo del 
sufrimiento. 

 

 

__________________________ 

19. G. MARCEL, Le Monde cassé, p. 55.  
20. G. MARCEL, Le Monde cassé, pp. 40-41.  
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3. EL REGISTRO FILOSÓFICO 

 

La lengua francesa emplea las palabras dolor y sufrimiento para 
dar a entender lo que hace sufrir. Si la primera se reserva con ma-
yor frecuencia para los males que afectan al cuerpo y la segunda 
para hacer referencia más bien a los que atañen a las emociones y 
al espíritu, su distinción no es del todo tajante. Se dice, por ejem-
plo, “sufro de un mal de dientes”, “siento el dolor de haber perdido 
a un ser querido”21. El uso lingüístico revela implícitamente la uni-
dad concreta del ser humano y la interacción que existe entre lo 
corporal y lo psíquico: difícilmente se hurta al cuerpo su presencia 
en el dolor moral, del mismo modo que no se puede impedir al 
dolor físico afectar al ser sufriente todo entero. Gabriel Marcel se 
conforma con este uso, tanto en su obra teatral como filosófica, 
incluyendo el dolor en el misterio del sufrimiento.  

Por el contrario, se impone una distinción entre problema y mis-
terio. La filosofía debe esta distinción al propio Gabriel Marcel, 
que estableció su uso. La vida más ordinaria provee de un buen 
número de problemas que resolver: compras y arreglos de ropas, de 
objetos; preocupaciones por el dinero, pequeñas indiposiciones que 
curar, etc. El misterio, por su lado, habita en lo cotidiano. ¿Quién 
puede responder adecuadamente a las preguntas “quién soy yo”, 
“quién eres tú”? “Un problema, explica Marcel en Le mystère de 
l’être22, es algo que yo encuentro, que hallo completamente delante 
de mí, pero que puedo por eso mismo, abarcar y reducir, mientras 
que un misterio es algo en lo que yo mismo me veo comprometido 
y que, consecuentemente, solo es imaginable como una espera en 
la que la distinción entre el en mí y el delante de mí pierde su sig-
nificado y su valor inicial. Mientras que un auténtico problema es 
enjuiciable desde una técnica apropiada en función de la que se 
define, un misterio transciende toda técnica concebible”. Es el ca-

__________________________ 

21. Estas expresiones pierden, en parte, su sentido, en la traducción al cas-
tellano. 

22. G. MARCEL, Le mystère de l’être, vol. I, Aubier, Paris, 1951, p. 227.  
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so, entre otros, del sufrimiento, que no se podría conceptualizar sin 
tener en cuenta al sujeto que lo sufre. 

 

 

a) El misterio del mal 

 

El sufrimiento pertenece a la esfera más amplia del misterio del 
mal. Es fácil comprender por qué Marcel habló, por su parte, de 
misterio y no de problema: ante los males sociales de todo tipo, 
ante la infelicidad personal, ante la enfermedad, la muerte, nadie es 
espectador. El Mal es para todos una amenaza cuyo índice esencial 
es que esta amenaza escapa al control de su dueño. “El hombre 
amenazado, puede leerse en Pour une sagesse tragique23, es, por 
tanto, comparable a los defensores de una ciudad asediada; no está 
seguro de que el asediador no tenga cómplices en la misma ciudad. 
Se siente traicionado, y la propia inquietud que experimenta en 
presencia de esta traición sospechada, pero no evidente, viene en-
tonces a añadirse a su preocupación”. El ejemplo ofrecido por 
Marcel ejemplifica dos puntos que deben recordarse: (a) el Mal no 
es solamente exterior, sino que es también interior para el sujeto 
que lo encarna; (b) el Mal coge al sujeto desprevenido, traicio-
nando la confianza espontánea que tiene ante la vida. El Mal está 
vinculado a toda finitud. El filósofo se refiere aquí concretamente a 
nuestra finitud esencial, a la que determina tanto nuestro ser como 
todas nuestras actividades. Lo que se exhibe brutalmente en esas 
desgracias inevitables que son la enfermedad y la muerte. Lo que 
se encuentra todos los días en las servidumbres de nuestra condi-
ción humana, en los fracasos de nuestras relaciones y de nuestras 
empresas, en la separación de los seres a los que amamos, en nues-
tra propia indisponibilidad hacia nuestros semejantes, en las infi-
delidades y en las traiciones, en la soledad; en suma, en todo lo que 
amenaza nuestra integridad, tanto orgánica como moral o espi-
ritual. La llegada del Mal sorprende, escandaliza al espíritu, sobre 

__________________________ 

23. G. MARCEL, Pour une sagesse tragique, Plon, Paris, 1968, p. 196.  
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todo porque es el fruto de una voluntad humana que tiende a 
perderse o a perder a otro, pues es entonces locura, degradación, 
incluso perversión, “en la que la diversidad proteiforme, dice 
Marcel es [en el hombre] como la contrapartida o el contrasigno de 
su dignidad y de su vocación eterna”24.  

Hablar del misterio del sufrimiento sin reducirlo a propósitos 
abstractos no es fácil. “No hay apenas cuestión, escribe Marcel, en 
la que los filósofos, en el curso de la historia, no hayan mostrado 
mejor su impotencia”25. También para abordar la cuestión, el 
Marcel filósofo, a instancias del Marcel dramaturgo, recurre a la 
dramatización o a la personalización, es decir, a ese método que 
consiste, no en analizar minuciosamente el concepto sino en colo-
carse en la situación concreta de aquél o aquélla que se debate con 
el sufrimiento: “el método que se impone, explica él, es el de una 
reflexión que se ejerce sobre ella y contra ella misma, una reflexión 
a la segunda potencia”26. 

Imaginemos, por ejemplo, que yo caigo enfermo: he de reco-
nocer la enfermedad como un intruso misterioso, como una presen-
cia que invade mi vida cotidiana y con la que debo vivir, como una 
compañía que debo tratar de modo apropiado. Si me entrego a la 
enfermedad, si me abandono a ella en “la torpeza absoluta o en el 
sufrimiento más agudo, señala Marcel, ya no es enfermedad para 
mí, ya no mantengo con ella el extraño comercio que puede ser una 
lucha, o en algunas ocasiones una amistad además peligrosa, o en 
ocasiones un estado híbrido que participa de una y otra”27. 

El ejemplo elegido por Marcel le conduce al terreno de lo vi-
vido, donde tener en cuenta las condiciones del ser incarnado en un 
mundo concreto es indispensable. En todo examen de una situación 
penosa, el método de reflexión segunda que es el suyo se esfuerza 
por atrapar la articulación de lo vital y de lo espiritual: me es nece-
sario encontrar a la vez, en mi cuerpo y en mi espíritu, la fuerza 

__________________________ 

24. G. MARCEL, Homo viator, Aubier, Paris, 1944, p. 116.  
25. G. MARCEL, Pour une sagesse tragique…, p. 193.  
26. G. MARCEL, Pour une sagesse tragique…, p. 209.  
27. G. MARCEL, Le mystère de l’être, vol. I, p. 226.  
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para luchar contra la enfermedad. Pero nada me asegura que pueda 
resistir al mal que sufro y debo desconfíar de las palabras abs-
tractas y de las exhortaciones piadosas de aquellos que no están, o 
no han estado nunca enfermos. Mi sufrimiento es mi misterio; está 
en mí y yo debo, solo, afrontarlo. 

 

 

b) El sufrimiento como prueba 

 

El sufrimiento somete a todo ser humano a la prueba de sí mis-
mo: este contacto, este cuerpo a cuerpo con la vida le hace tocar de 
golpe, con los dedos, la sed del ser que lo habita, tomar conciencia 
de su vulnerabilidad ontológica, de la fragilidad de las cosas de las 
que dispone, de la complejidad de las relaciones humanas. Gabriel 
Marcel describe toda situación que pone a prueba como la im-
posibilidad para un ser de acceder a una cierta plenitud vivida. 
Entre todas las pruebas, es necesario sin duda considerar el “sufri-
miento físico como prototipo o como raíz de todo sufrimiento”28. 
Además del dolor físico, dan pábulo, entre otros, al sufrimiento: (a) 
las tiranías del deseo, (b) los azares de las relaciones con el otro, 
(c) la muerte del ser amado. 

a) El deseo está ligado al tener, es decir, a la posesión en todas 
sus formas. “Desear, escribe Marcel, es tener no teniendo”29. De-
sear un objeto es tender hacia él, dejarse obsesionar por él; es 
sobreponerse a los obstáculos que comporta el deseo, incluso qui-
zás hurtar el objeto al deseo del otro a través de increíbles mezqui-
nerías. El deseo comporta también un carácter “lacinante” y el su-
frimiento que lo acompaña se asemeja a una quemadura. Enredado 
en los entresijos del deseo, el Yo se revela egocéntrico, cede a la 
tentación de identificarse con lo que posee. “Sufrir, escribe Marcel, 
¿no sería verse atrapado por lo que se tiene, de tal modo que lo que 

__________________________ 

28. G. MARCEL, Être et avoir, Aubier, Paris, 1935, p.124.  
29. G. MARCEL, Être et avoir, p. 196.  
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se tiene se ha convertido constitutivo de lo que se es?30. ¿No es 
necesario reconocer, junto con Marcel, que es frecuentemente por 
causa del tener por lo que se da pie al sufrimiento y que “la sede 
del sufrimiento parece ser la zona en la que el tener desemboca en 
el ser”?31.  

b) Las tensiones del deseo muestran el ego centralizador del 
sujeto cuya indisponibilidad llega a ser todavía más manifiesta y 
nefasta, cuando se trata de relaciones interpersonales. Del deseo de 
posesión de los objetos al intento de confiscación de la libertad del 
otro ya no hay más que un paso. En las relaciones con los otros, el 
Yo actúa como un “obturador” que cierra la indispensable apertura 
a un reencuentro fecundo. Los ejemplos de indisponibilidad de 
unos respecto a los otros, de relaciones abortadas, de situaciones 
inextricables (los indisolubilia de la existencia), junto con el con-
junto de sufrimientos morales que los acompañan, son múltiples en 
la obra teatral. Basta recordar los dramas provocados por la 
indisponibilidad de los protagonistas, tales como Roger Moirans, 
Stéphane Mazères, Abel, Laurent y tantos otros personajes del 
teatro marceliano. 

c) La muerte que todos debemos afrontar un día amenaza el 
sentido de la vida: ¿para qué soportar la prueba de la existencia si 
todo ha de terminar toscamente? El sufrimiento alcanza su paro-
xismo cuando la muerte viene a usurpar a un ser querido; entonces 
es necesario enfrentarse a una situación —límite irrevocable—, 
que resquebraja el corazón, y desgarra el alma en sus más íntimas 
fibras. Un gran amor lleva en sí promesas de eternidad, pero he 
aquí que invisibles fisuras hacen estallar una comunión que parecía 
invulnerable. ¿Cómo soportar entonces el silencio definitivo del 
desaparecido? ¿Cómo aceptar la infranqueable muralla que en un 
solo instante levanta la muerte? ¿Cómo vivir en adelante en la 
soledad? ¿Cómo no ceder a la traición del ser amado por un olvido 
que aliviaría el sufrimiento? ¿Cómo resistir a la tentación de la de-
sesperanza? 

__________________________ 

30. G. MARCEL, Être et avoir, pp. 123-124.  
31. G. MARCEL, Être et avoir, p. 209.  
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c) Una ética del sufrimiento 

 

¿Sería ceder a una moda contemporánea que introduce la ética 
en todos los discursos el pretender descubrir rasgos de tal ética en 
Gabriel Marcel? Es cierto que el filósofo no formuló jamás reglas 
morales para el comportamiento humano: “lo que me importaba, 
escribe en En chemin vers quel éveil?, estaba al nivel de la vida: 
entrar en una relación fraternal con seres que reconocía como dife-
rentes a mí, y al nivel del pensamiento reflexivo: buscar cómo esta 
relación fraternal es posible”32. Si Marcel no se preocupó jamás de 
elaborar una ética racional, sin embargo, muchos pasajes de su 
obra permiten entresacar, a partir de consideraciones perso-
nalizadas que él desarrolla, una línea de conducta que interpela a la 
libertad de cada cual y reviste el criterio de universalidad requerido 
para una ética. Reflexionando concretamente sobre el sufrimiento, 
Marcel evoca un abanico de reacciones que aquél es susceptible de 
provocar en todos los seres humanos: fuga, rechazo, desesperanza, 
resignación, abandono, lucha, esperanza contra toda esperanza… 

El sufrimiento da miedo, confiesa el filósofo. Mi primera 
reacción es la de huir, incluso si sé que está ligada a mi finitud, re-
húso considerarlo como un momento penoso que hay que pasar, 
como una experiencia que podría quizás convertirse en benéfica, 
como una llamada a un ser más, es decir, como una prueba apta 
para transformar mi ser que está lejos de ser completo. Puedo 
rechazar el sufrimiento, rebelarme, ponerme tenso, crisparme, re-
plegarme sobre mi infelicidad. Puedo desesperarme, abandonar la 
partida, confundirme con ella, rehusar la lucha, dejarle ocupar todo 
el espacio, gritar a la injusticia y proclamar, con amargura, el sin-
sentido de mi condición: “¿por qué yo?”. Puedo incluso querer 
rehuirla completamente con el suicidio, que se me aparece como la 
única escapatoria posible. 

Llevado de esta manera “el sufrimiento es tóxico”, afirma 
Marcel. Esta extraña aserción remite al drama, La Chapelle ar-

__________________________ 

32. G. MARCEL, En chemin vers quel éveil?, p. 199.  
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dente33, obra en la que el espectador ve la acción maléfica del 
sufrimiento. Basta pensar en el argumento de la obra, cuyo perso-
naje principal es Aline, una mujer que está muy lejos de ser mal-
vada: Gabriel Marcel subraya que el sufrimiento vivido por ella 
tras la muerte de su hijo, más que ejercer sobre ella una acción 
purificadora, la ha, literalmente, intoxicado. En tanto que alimento 
tóxico, comenta el filósofo, el sufrimiento puede propagarse como 
un envenenamiento contagioso. Diciendo esto, Marcel rechaza 
abiertamente los equivocados discursos de algunos autores de 
Tratados edificantes “según los cuales el sufrimiento sería bueno 
en sí”34. Se denuncia de un golpe la derisoria teodicea de los ami-
gos del Job bíblico, detestables técnicos del sufrimiento. 

Parece claro que hacen falta al alma dolorida unas condiciones 
privilegiadas para que el sufrimiento sea transformado “en un prin-
cipio susceptible de irradiar amor, esperanza y caridad”35. La pri-
mera de estas condiciones es la apertura a los otros, una opción que 
se ofrece a todos cotidianamente, incluso y especialmente en el 
mayor de los pesares: no hay esperanza sin comunión con el otro, 
acentúa el filósofo. La segunda, es la de amar, a pesar de las pe-
queñas mortificaciones cotidianas que exige toda fidelidad crea-
dora: “amar a un ser es esperar de él algo indefinible, imprevisible; 
es, al mismo tiempo, darle en cierta forma, el medio de responder a 
esta espera”36. La tercera condición es no esperar de los otros que 
me enseñen el sentido de mi sufrimiento: me corresponde a mí 
sacar del fondo de mí mismo un significado para reconocer o para 
creer. Todo es aquí función de mí, de mi poder de interpretación o 
de asimilación, en suma, de mi libertad. Aceptada como prueba, el 
sufrimiento se convierte en mi combate y soy yo quien debe tomar 
la iniciativa. Ya no tengo que encontrarle una explicación, mucho 
menos una justificación. “Cosa extraña, escribe el filósofo, el 

__________________________ 

33. Cfr. G. MARCEL, Trois Pièces, Plon, Paris, 1931.  
34. G. MARCEL, La dignité humaine et ses assises existentielles, Aubier, 

Paris, 1964, p. 142.  
35. G. MARCEL, La dignité humaine et ses assises existentielles, p. 142.  
36. G. MARCEL, Homo viator: prolégomènes à une métaphysique de l’es-

pérance, Association Présence de Gabriel Marcel, Paris, 1998, p. 63.  
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sufrimiento no es, de hecho, susceptible de revestir un significado 
metafísico o espiritual sino en la medida en la que implica un 
misterio insondable”37. Este misterio es el de la condición humana 
que es compartida por todos: a través de este sufrimiento, que es mi 
sufrimiento personal, yo soy invitado a participar “en un misterio 
universal, entendido como fraternidad, como lazo metafísico”38. La 
fraternidad implica una “filiación” común, supeditada ella misma a 
una paternidad que Gabriel Marcel identifica concretamente como 
un Tú absoluto. Si yo llego a dar un significado a mi sufrimiento, 
seré testigo ante todos de la existencia de una realidad superior, 
que transciende el sufrimiento que me afecta. Puede resultar sor-
prendente leer en Gabriel Marcel que “ciertamente, los grandes 
testigos no se reclutan entre los felices de este mundo, sino más 
bien entre los que sufren y los perseguidos”39. Que cada cual com-
pruebe esta aserción. 

Sea como sea, no habrá jamás victoria definitiva sobre el su-
frimiento. Como lo explica Jeanne, en Le Mort de demain: “No se 
sabe jamás qué harapo hará la desgracia de vosotros”40. Es decir, 
que el valor creador del sufrimiento debe ser descubierto cada vez, 
sobre todo cuando se trata de afrontar una situación límite como la 
enfermedad incurable, la muerte del ser amado. La pérdida de un 
ser querido es una prueba tan dolorosa que exige, para transcender 
a la ausencia, todos los recursos de la disponibilidad, de la espe-
ranza y del amor que un ser humano pueda albergar, “los verda-
deros muertos, los únicos muertos, son los que ya no amamos”41. 
El amor más allá de la muerte es el lugar para una esperanza contra 
toda esperanza. Supone una libertad dentro de una verdadera 
apuesta que, en la noche del espíritu y del dolor del alma, cuenta 
con las semillas de inmortalidad incluidas en el amor humano: 
“Amar a un ser […] es decir: tú no morirás”42. Y Marcel insiste: 
__________________________ 

37. G. MARCEL, Être et avoir, p. 208.  
38. G. MARCEL, Être et avoir, p. 208. 
39. G. MARCEL, Être et avoir, p. 317.  
40. G. MARCEL, Trois pièces, p. 118.  
41. G. MARCEL, Présence et immortalité, Flammarion, Paris, 1959, p. 258.  
42. G. MARCEL, Homo viator, p. 194.  
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“Para mí, esto no es simplemente una réplica de teatro, es una afir-
mación que no nos es dado transcender. Consentir a la muerte de 
un ser, es en cierta forma, entregarlo a la muerte. Y yo desearía 
poder mostrar que aquí reside el espíritu de verdad que nos prohibe 
esta capitulación, esta traición”43. 

Exceptuando al masoquista, nadie elige sufrir. En la prueba, el 
misterio del sufrimiento permanece entero y la solución del com-
bate, incierta. Para que el sufrimiento no intoxique al ser dolorido, 
la apertura a los otros, el compromiso en un amor creador y el 
sentido que hay que dar al sufrimiento son algunas de las condi-
ciones inevitables de esta ética del sufrimiento que están implícitas 
en la obra de Gabriel Marcel. Y he aquí lo que está en juego: 
“Triunfar en la prueba, será mantenerse en tanto que alma, salvar 
su alma”44. 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

“El trabajo de Penelope que exige la vida, que a veces tenemos 
ganas de abandonar sobre el tapete, con sus estandartes colgantes, 
su embrollada trama. De todas formas, quedará inacabado”. Pro-
longarlo o no conduce a lo mismo45. Haría falta la prosa poética de 
un escritor para pintar con el poder de las palabras la finitud hu-
mana y la pena inherente al trabajo de vivir que la muerte vendrá a 
interrumpir antes de que se alcance la perfección de la obra. 

Ya no pertenece al dramaturgo Gabriel Marcel el resolver las 
situaciones conflictivas de los personajes que ha puesto en escena. 
Su papel se limita a mostrar ante los ojos del espectador “como en 
un espejo mágico en el que descubre sus propios problemas, sus 
propias dificultades, de tal manera que se promueva en él, por la 
mediación del drama, esta consciencia que queda lo más a menudo 

__________________________ 

43. G. MARCEL, Homo viator, p. 194. 
44. G. MARCEL, Être et avoir, p. 112.  
45. M. BERNARD, Au delà de l’absence, 1976, p. 34.  
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en cada uno de nosotros como adormecida e inarticulada”46. Al 
liberarse de esta tarea, el autor dramático ha llamado nuestra aten-
ción que se distrae tan fácilmente del misterio del sufrimiento y de 
la muerte. Tomando el relevo del dramaturgo, el filósofo ha es-
crutado profundamente y esclarecido un poco este misterio. 

En este comienzo de milenio, en el que los avances científicos y 
tecnológicos son sorprendentes, es necesario preguntarnos en qué 
se ha convertido nuestra relación con la muerte y el sufrimiento. 
Por un lado, no hay ninguna duda de que la enfermedad y el 
sufrimiento moral deben ser aliviados por todos los medios de los 
que dispone la tecnología médica —que no ha dejado además de 
innovar— y que es un deber de humanidad acompañar con nuestra 
compasión a aquéllos que sufren y que van a morir. Por otro lado, 
nuestras sociedades industrializadas pueden ambicionar claramente 
la construcción de una realidad no problemática; sin embargo, a 
pesar de todos los esfuerzos desplegados, nos hace falta vivir con 
conflictos, injusticias, dominaciones, contradicciones, epidemias, 
guerras. Si es necesario ambicionar la realización de un mundo me-
jor, es necesario reconocer, con Edgar Morin que “un mundo mejor 
no es forzosamente el mejor de los mundos”. 

El sufrimiento y la muerte, dado que están conectados a la fini-
tud y a la soledad ontológicas, ¿se puede esperar razonablemente el 
privilegio de escapar del uno y de la otra? ¿No esperaremos dema-
siado de la ciencia, de las procreaciones médicamente asistidas, de 
las terapias regeneradoras, de la clonación, de la biónica? Hay, de 
hecho, algunos investigadores que defienden un optimismo impeni-
tente y que alimenta la esperanza de que mañana, gracias a los 
avances médicos, el dolor y la muerte serán eliminados. ¿Se puede 
olvidar en este punto que es la muerte la que concede un valor a la 
vida? ¿Llegará un día en el que el ser humano se metamorfosee en 
robot sin deseo, sin relación, sin sufrimiento, sin mortalidad?; tal 
proeza tecnológica, bien lejos de ser un progreso, sería una ultra-
jante cosificación del hombre, una injuria a la riqueza de su mis-
terio. 

__________________________ 

46. G. MARCEL, La dignité humaine…, p. 143.  
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A estas pretensiones ilusorias y tóxicas, Gabriel Marcel, que 
testimonió en su tiempo la necesidad de la transcendencia para dar 
un sentido a la vida, podría todavía hoy, con tanta verdad, oponer 
las palabras de Abel, al fin de L’Iconoclaste: “No te satisfará du-
rante mucho tiempo un mundo en el que el misterio habrá deser-
tado. El hombre está hecho así”. 

 

 

Simonne Plourde 
Groupe de recherche Ethos 

Université du Québec 
Rimouski 

plou3@globetrotter.qc.ca 

 


