
Atodos nos atraen los pensadores de 
frontera. Aquellos que, a pesar de sus 
fragilidades, o incluso de sus errores, 
se han esforzado por articular unita-
riamente su pensamiento y su vida, 
su fe y su conducta. Quizá por esto 
Las confesiones de san Agustín –escri-
tas hace más de 1600 años– sigan re-
sultando tan atractivas. Cuando los 
intelectuales intentan dar razón de 
su vida cautivan nuestra atención: al 
comprender mejor el sentido de su 
vida entendemos también mejor la 
nuestra y eso nos ayuda a ser más co-
herentes nosotros mismos. Como dejó 
anotado Kierkegaard en su diario, “la 
vida solo puede comprenderse hacia atrás, 
pero debe vivirse hacia adelante”. Vivir 
en la frontera implica estar luchando 
permanentemente entre ambos polos: 
pasado y futuro se articulan creativa-
mente en el presente. Esa tensión es 
casi siempre enriquecedora, pues hace 
saltar la chispa que ilumina y calienta 
la propia vida y la de los demás.

Hace unas semanas acudí a una jor-
nada doctoral internacional sobre Si-
mone Weil que se celebraba en la Car-
tuja Aula Dei, cerca de Zaragoza, orga-
nizada por la filósofa mexicana María 
del Sol Romano. Además de escuchar 
ponencias muy interesantes, tuve 
ocasión de ver los frescos que el joven 
Goya pintó hacia 1773 en la parte alta 
de la iglesia. Quedé conmovido por la 
alegre espiritualidad de la comunidad 
francesa Chemin Neuf que desde hace 
dos años tiene a su cargo el cuidado 
de aquel impresionante conjunto mo-
numental y pensé que a Simone Weil 
–que vivió siempre a las puertas de la 
fe católica– le habría encantado acudir 
a aquel encuentro académico. No era 
difícil imaginarse a Weil en las proxi-
midades de Zaragoza, pues ella misma 
había estado en agosto de 1936 cerca 
de Pina con una brigada internacional 
bajo las órdenes de Durruti. De hecho 
tuvo que ser evacuada a los pocos días, 

sin llegar a pegar un solo tiro, pues se 
quemó la pierna al pisar una sartén 
con aceite hirviendo.

Mi primer contacto con Simone 
Weil se remonta a más de cuarenta 
años atrás cuando leí la severa censura 

de Charles Moeller en su valioso libro 
Literatura del siglo XX y cristianismo: “Las 
crecientes aberraciones de su pensamiento 
manifiestan el terrible peligro que constitu-
ye, en la vida espiritual, una inteligencia hi-
pertrofiada y solitaria. El sistema de Simone 
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Weil es una de las más tremendas contra-
pruebas que conozco de la necesidad de 
una Iglesia con autoridad docente. [...] 
El pensamiento de Simone Weil [...] consti-
tuye uno de los peligros más graves con que 
pueden enfrentarse las conciencias cristia-
nas. Era necesario denunciarlo”.

Aunque de tarde en tarde me tro-
pezaba con luminosas citas de Weil en 
remotos autores, no me reencontré 
con ella hasta que alguien puso en mis 
manos su libro A la espera de Dios. Me 
fascinó desde su primer ensayo “Re-
flexiones sobre el buen uso de los estudios 
escolares como medio de cultivar el amor a 
Dios” en el que aborda magistralmente 
el problema de la atención. Se trataba 
de una filósofa francesa atea, nacida 
en una familia judía, que gracias a una 
experiencia mística –un encuentro 
personal con Jesucristo– se había con-
vertido en un faro luminoso de inteli-
gencia y de amor.

Desde entonces la he leído periódi-
camente. Tiene textos oscuros, pero 
otros del todo resplandecientes. Por 
ejemplo, preparé una lección para 
profesionales del cine a partir de estas 
palabras suyas sobre Literatura y mora-
lidad: “El mal imaginario es romántico, va-
riado; el mal real, triste, monótono, desérti-
co, tedioso. El bien imaginario es aburrido; 
el bien real es siempre nuevo, maravilloso, 
embriagante. Por lo tanto, la ‘literatura de 
imaginación’ o es aburrida o es inmoral (o 
una mezcla de ambas). No escapa a esta al-
ternativa como no sea que, a fuerza de arte, 
pase del lado de la realidad –cosa que solo 
el genio puede hacer”.

Hace unos meses descubrí al poeta 
Christian Wiman que se había acerca-
do a la fe gracias a aquel pasaje de Si-
mone Weil de los dos prisioneros con-
finados en una cárcel. Entre ellos hay 
una gruesa pared de piedra y con el 
paso de los años aprenden a comuni-
carse mediante golpes en la piedra. La 
pared es lo que les separa, pero tam-
bién es el único medio que tienen para 
comunicarse. “Es lo mismo entre nosotros 

y Dios”, dice ella. “Lo que separa es lo que 
une”. Para Wiman y para mí, la piedra 
es el lenguaje póetico. Al otro lado de 
nuestro esfuerzo creativo siempre 
está Dios.

Simone Weil en sus últimos años 
iba a misa todos los domingos y fre-
cuentemente entre semana. Sentía 
una pena enorme por no poder par-
ticipar en los sacramentos. En uno de 
sus últimos textos hace una profesión 
de fe en lo que dice la Iglesia por amor 
a la verdad que esos misterios contie-
nen. Pero, añade: “No reconozco a la 
Iglesia ningún derecho a limitar las opera-
ciones de la inteligencia o las iluminacio-
nes del amor en el ámbito del pensamien-
to. Le reconozco la misión, como deposita-
ria de los sacramentos y conservadora de 
los textos sagrados, de dar directrices sobre 
algunos puntos esenciales, pero solo a títu-
lo de indicación para los fieles. No le reco-
nozco el derecho a imponer los comentarios 
con que rodea los misterios de la fe como si 
fueran la propia verdad; mucho menos aún 
el de utilizar, para imponerlos, el miedo y la 
amenaza con privar de los sacramentos...”.

Era 1943. Sirva como ilustración 
de sus dificultades doctrinales lo que 
cuenta su biógrafa Simone Pétrement 
a propósito de la opinión –entonces 
considerada como dogmática y que 
Weil no podía aceptar– de que los ni-
ños no bautizados, si mueren, no pue-
den entrar en el Paraíso y permane-
cen por toda la eternidad en el limbo. 
Faltaban todavía veinte años para el 
Concilio Vaticano II que abrió un ho-
rizonte de libertad y pluralismo para 
el pensamiento dentro de la Iglesia y, 
entre otras muchas cosas, vino a eli-
minar el limbo de los catecismos: “En 
cuanto a los niños muertos sin Bautismo”, 
–dice ahora el Catecismo (n. 1261) – “la 
Iglesia solo puede confiarlos a la misericor-
dia divina”. Esta afirmación habría cal-
mado todas las inquietudes de Simone 
Weil al respecto.

Recordando aquel juicio de Moeller, 
me emocionó la elogiosa cita de Weil 

que hizo el Papa Benedicto XVI en su 
encuentro con los artistas en noviem-
bre del 2009. La copio: “En todo lo que 
suscita en nosotros el sentimiento 
puro y auténtico de la belleza está real-
mente la presencia de Dios. Existe casi 
una especie de encarnación de Dios 
en el mundo, cuyo signo es la belleza. 
Lo bello es la prueba experimental de 
que la encarnación es posible. Por esto 
todo arte de primer orden es, por su 
esencia, religioso”. Así es y ahí se en-
cierra una de las claves del siglo XXI.

Como escribió Susan Sontag a pro-
pósito de Weil, leemos a autores de 
“tan virulenta originalidad por su autori-
dad personal, por el ejemplo de su seriedad, 
por su deseo manifiesto de sacrificarse por 
sus verdades”, más que por sus concep-
ciones. “En el respeto que sentimos por 
esas vidas”, añadía, “reconocemos la pre-
sencia del misterio en el mundo, y el miste-
rio es precisamente lo que desmiente una 
segura posesión de la verdad”. Weil no es, 
sin duda, la dueña de la verdad, pero 
sus lectores reconocen que la Verdad 
resplandece en ella. Es una pensadora 
de frontera: su azarosa vida y sus lu-
minosas palabras nos dan mucho que 
pensar. n

PERFIL BIOGRÁFICO DE SIMONE WEIL (1909-1943)

Simone Weil fue una filósofa francesa, mística cristiana y ac-
tivista política. Su vida estuvo marcada por la compasión por 
el sufrimiento de los demás. Murió de tuberculosis y desnu-
trición en Ashford, Inglaterra. Fue capaz de mantener hasta 
el final de su corta existencia la unidad entre pensamiento y 
vida, entre contemplación y acción. De ella dijo Albert Camus 
que era “el único gran espíritu de nuestro tiempo”.

PARA SEGUIR LEYENDO
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